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� Dibujo portada: 
“Por el descanso y la felicidad, 
cada uno quiere su casa. 
El palestino perdió su casa, 
Por esto no es feliz.”. 

Un niño de Palestina 
 
 

� Lejos de reprimir la utilización de las ideas, opiniones y 
experiencias vertidas en este libro, invitamos a los y las 
lectoras a su libre difusión y reproducción. 
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A todos y todas los que trabajan creando espacios solidarios 
para sentirnos personas... Para contarnos lo que nos pasa, 

para satisfacer la necesidad de sentir, pensar, resistir y 
actuar junt@s, generando la certidumbre de que los seres 

sociales caminan asidos a la cooperación, el afecto y la 
solidaridad. A todas esas gentes que siguen creyendo que 
las siglas que aglutinan el trabajo social y educativo no son 
sino medios para la gestación de seres sociales, es decir, 

humanos. 
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POR TERCER AÑO CONSECUTIVO NOS 
“ENCONTRAMOS”.  
ESTA FUE NUESTRA PROPUESTA: 
 

¿¿EEDDUUCCAARR  PPAARRAA  LLAA  VVIIDDAA,,    
OO......  AAMMAAEESSTTRRAARR  

PPAARRAA  EELL  MMEERRCCAADDOO??  ((33))  
  

ENCUENTROS PARA  
REPENSAR LA EDUCACIÓN 

 
Del 6 de Febrero al 30 de Abril 2004 

 
Los viernes a las 18:30h. 

 
Lugar: Asociación Cultural Candela.  

c/ Aldea del Fresno, 1B, 28045 Madrid 
(semiesquina c/ Embajadores, 162) 

Metro: Delicias o Legazpi 
Autobús: 19, 45, 59, 85, 86. 

 
ORGANIZA: Área de  

educación, exclusión y menores 
 del Movimiento contra la globalización, 

 la Europa del capital y la guerra. 
 
 
 
En la sociedad capitalista la educación es un instrumento muy poderoso: sirve para 
legitimar las desigualdades y la explotación, mientras prepara la mano de obra que 
necesita el sistema y contribuye a la de-formación de las personas, convirtiéndolas en 
consumidoras pasivas. 
 
Pero el sistema no es monolítico. Los protagonistas de la educación (educadores, 
educadoras, padres, madres y estudiantes), junto a las asociaciones de barrio y al resto de 
la sociedad, tenemos capacidad para crear e impulsar modelos educativos al servicio de la 
justicia y la libertad de las personas y los pueblos. 
 
Proponemos una reflexión a fondo sobre el papel que juega y el papel que debería jugar la 
educación en una sociedad como la nuestra. Una reflexión colectiva que sirva para 
construir alternativas transformadoras. 
 
Junto al debate de ideas, es posible además tejer redes de solidaridad y lucha en el ámbito 
de la educación, pero no sólo entre los educadores y educadoras, padres, madres y 
estudiantes, sino entre todas las personas y colectivos convencidos de que otro mundo no 
sólo es posible, sino, sobre todo, necesario. 
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CICLO DE ENCUENTROS 
1. ELCONTEXTO EN EL QUE EDUCAMOS. 

• 6 DE FEBRERO: “Libre mercado”, globalización y capitalismo. 

Agustín Morán (militante CAES). 
• 13 DE FEBRERO: La educación en la España de la contrarreforma.  

Julio Rogero (MRPs). 
 
2. NUESTRO MODELO: LA ESCUELA QUE QUEREMOS. 

• 20 DE FEBRERO: Una escuela para todos y todas, integradora y cooperativa. 

Sira del Río (feminista, comisión contra la precariedad CGT), José 
Manuel Gómez (Programa filosofía para niños y niñas) y Cristina 
Sola (Revista con B). 

• 27 DE FEBRERO: Una escuela para humanizar-nos: La autogestión de fondo.  

Francisco Lara, AMPA y Dirección del CEIP Palomeras Bajas (Ana 
Recover). 

• 5 DE MARZO: Una escuela que “no se lo come todo”: con las cosas de comer no 
se juega. 
Pilar Galindo (GAK de CAES, Area Agro- ecología MAG) y Toña Galván (Plataforma 

por la escuela pública de Vallekas). 

• 12 DE MARZO: Una escuela participativa: ¿tiempo escolar = tiempo educativo? 

FAPA Giner de los Ríos y Grupo Educativo “El Parke”. 
• 26 DE MARZO: Una escuela abierta al barrio y al mundo.. 

Iñigo Ortiz (Colectivo Alucinos) y Colectivo Ruido. 
 

3. DIFICULTADES Y PROPUESTAS. 

• 16 DE ABRIL: Niños/as peligrosos/as, niños/as en peligro. 

Enrique Martínez Reguera (Director Escuela Especializada en 
Marginación). 

• 23 DE ABRIL: El conflicto de la escuela, en la escuela y en la calle: La Mediación 
como propuesta. 

Juan Carlos Torrego (Profesor Universidad Alcalá) y Cuca Sánchez 
(Abogada Asociación Apoyo). 

• 30 DE ABRIL: Leyes contra la convivencia: Ley del menor y Ley de 
extranjería. 
Salud Trigueros (Abogada SOS Racismo) y José Luis Segovia 
(Abogado Asociación Apoyo). 
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UUNNOOSS  MMEESSEESS  DDEESSPPUUÉÉSS  TTUUVVIIMMOOSS  EESSTTOOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  
CCOOMMOO  RREESSUUMMEENN  DDEE  NNUUEESSTTRROO  TTRRAABBAAJJOO  

PRÓLOGO 5 

1. EL CONTEXTO EN EL QUE EDUCAMOS 

� “Moneda única y exclusión. ¿Adolescentes peligrosos o 
adolescentes en peligro?”. Agustín Morán (Caes). 

� “El derecho de ser quien soy”. Julio Rogero (MRP’s). 
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� “La Filosofía y la escuela que queremos. El programa 
Filosofía para niños”. José Manuel Gómez (FpN Madrid).  

� “ Revista con B. Contra la patologización de la infancia” 
Cristina Sola (Revista con B).  

� “Una experiencia de esfuerzo pedagógico”. Francisco Lara 
(C.P. Palomeras Bajas). 

� “Una escuela que no se lo come todo”. Antonia Galván 
(Plataforma Defensa Escuela Pública Vallecas) y Pilar Galindo 
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gestión de los conflictos de convivencia desde una perspectiva 
de centro”. Juan Carlos Torrego (Universidad de Alcalá). 
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Sánchez (Asociación Apoyo). 
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� Ilustración de Manolo del Val, “Hombre desesperado”. 
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PRÓLOGO 
 
Esto que tienes ante ti, estimad@ lector, lectora es el fruto de varios meses 
de trabajo abriendo espacios concretos a la posibilidad de dialogar desde el 
acompañamiento social. Nos hemos dotado de un espacio/tiempo concreto, 
el que transcurre desde enero hasta mayo del año 2004. Un espacio que 
hemos pretendido igualitario, sabiendo que nos estábamos encontrando 
personas que, en diferentes grados, vivíamos de cerca la realidad educativa 
o bien estábamos interesados por ella. Esa es nuestra condición para 
teorizar y para poner en marcha esta colección de realidades colectivas que 
tienes ante ti. 
 
“Tener ante sí” un estudio profundo sobre nuestro modelo de relaciones 
humanas que pretenden humanizarse no es algo baladí. Puede y debe 
complicarnos la vida. Pretendemos que este conjunto de artículos, de 
vivencias teorizadas en este libro de encuentros suponga la posibilidad de 
seguir tejiendo tejido social. Nuestra pretensión es conscientemente 
exagerada: que este libro y su lectura te impulse a complicarte la vida, que 
es quizás la única manera de vivir. Porque “hay vida antes de la muerte” y la 
vida tiene que ver con la posibilidad de interrumpir junt@s la lógica criminal 
de un capitalismo que nos invita a ser “nosotr@s mism@s” sin interrogarnos 
por qué tanta gente anda por los márgenes de la sociedad, sobreviviendo, 
sobremuriendo.  
 
Hemos intentado mirar de frente al fracaso escolar, a la exclusión que 
genera la propia escuela aplicando ciegamente las leyes emanadas de la 
Administración Pública. Deseamos indagar seriamente por los entresijos de 
las transformaciones de muchas ONGs en empresas de servicios privados, 
bien subvencionadas por el dinero de tod@s. Ha llegado la hora de 
desenmascarar a los que en el fondo no desean que la inmensa pobreza y 
el inmenso dolor que genera este capitalismo atroz acabe lo antes posible, 
porque viven de ella.  
 
Y, finalmente, seríamos muy poca cosa si no reconociésemos que 
interrumpir la lógica del sufrimiento humano tiene que ver con nuestra propia 
manera de vivir. Todo esto significa, a nuestro juicio, educar-nos. Tenemos 
la obligación de intentar ser quienes somos. Y aquí nos queremos encontrar, 
porque esta tarea es imposible asumirla en soledad. 
 
Buena lectura y ojalá nos sigamos encontrando pronto. 
 

Gonzalo Romero Izarra 
Área de Educación, Exclusión y Menores del Movimiento contra la 

Globalización, la Europa del Capital y la Guerra. 
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� Ilustración de Manolo del Val, “Mi oportunidad” 
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MONEDA UNICA Y EXCLUSIÓN. ¿ADOLESCENTES 
PELIGROSOS O ADOLESCENTES EN PELIGRO? 

Agustín Morán. 
CAES  

ECONOMIA GLOBAL Y EXCLUSIÓN 

La economía de mercado, basada en el poder del dinero, es una turbina de 
creación de paro y precariedad. Sin embargo, la degradación de las 
condiciones de vida de millones de personas parece tan inevitable como el 
hecho de que la primavera suceda al invierno. La precariedad y la exclusión 
no aparecen como producidas por un hecho político, el poder, sino por un 
hecho natural, el mercado. La inestabilidad de la gente parece no tener 
ningún responsable, porque su origen está más allá de la política. 

La Economía como ciencia se configura como un conjunto técnico 
instrumental cuyo manejo queda en manos de los expertos. De esta manera, 
la discusión acerca de los fines de la economía y, por tanto, de sus 
consecuencias, está resuelta de antemano. El manejo de este complejo 
técnico instrumental, ratifica los intereses del capital y degrada, en aras de 
esos intereses, las condiciones materiales y morales de existencia de una 
gran parte de la sociedad.  

Este funcionamiento, que es un hecho político, se presenta como derivado de 
una inevitable naturaleza de las cosas. Desde esa apariencia, el orden de 
relaciones sociales queda sustraído a la discusión y a la crítica. 

Aunque el paro y la pobreza tienen su origen en el mercado, 
paradójicamente, este aparece como la única manera en que las personas 
pueden vivir en paz. Los individuos no son sociables más que a través del 
dinero y del mercado. Cualquiera que cuestione hoy la economía de 
mercado, en base a sus consecuencias de pobreza y marginación, está 
planteando el problema del poder y por lo tanto está sentando las bases para 
la confrontación civil. El mensaje implícito del poder establecido es que, o se 
continúa obedeciendo y se acepta la precarización como inevitable, o habrá 
violencia.  

Lo público se divide en dos campos. Uno, el de la administración de la 
economía que, como un hecho técnico corresponde en la Europa del Euro al 
Banco Central Europeo, sin ninguna interferencia de las instituciones 
políticas. Otro, el de la administración de la mecánica parlamentaria, que 
elabora las leyes. Esta aparente despolitización de la economía, implica la 
imposición autoritaria de los intereses de unos sobre otros, mientras que el 
parlamento mantiene la ficción de ser la representación de la voluntad 
popular. La actual integración en Europa consagra esta estructura dual. 
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Respetando la lógica económica es imposible una acción política que reduzca 
este déficit democrático. 

El mercado mundial no solo favorece a los ricos, sino a todos los individuos 
que se mueven persiguiendo sus deseos y que tienen dinero para satisfacer 
dichos deseos en el mercado. Millones de asalariados estables han 
aprendido a moderar sus deseos en la esfera de la producción capitalista, 
pero, al mismo tiempo, han aprendido también a no poner límites a sus 
deseos en la esfera del consumo. Desde dentro de esta lógica solo se puede 
ser como productor o consumidor de mercancías. Sin salir de dicha lógica, el 
proletariado solo puede crear la tumba del propio proletariado como 
subjetividad antagonista, no del capitalismo. 

El poder es algo funcional para dominantes y dominados. El mercado no solo 
beneficia a la burguesía sino al sector de la población que tiene rentas para 
acceder libremente a dicho mercado. Para los marginados y los pobres, que 
no tienen acceso al consumo, esta situación no se vive como una exclusión 
injusta y violenta desde la que pedir cuentas a la lógica del poder, sino como 
una anomalía que debe ser resuelta mediante la inclusión individual en dicho 
mercado. De esta manera todos , incluidos y excluidos, estamos dentro de la 
lógica de la economía. 

 

POR UN CONOCIMIENTO INTENCIONAL Y CON CONSECUENCIAS. 

El conocimiento verdadero de la exclusión y el dolor, implica la clarificación 
de sus causas estructurales, históricas y sociales. Esto nos hace percibir la 
precariedad no sólo como carencia, sino también como una fuerza negadora 
del orden de relaciones sociales que la genera. Remediar las urgencias de la 
exclusión sin identificar sus causas profundas, no perceptibles desde una 
mirada superficial, constituye, en última instancia, una forma de 
retroalimentar, más allá de los buenos deseos, la lógica excluyente. 

Conocer las jóvenes vidas rotas por la droga, la exclusión y la cárcel no es 
acumular datos neutrales. Al explicar estas vidas desde las dimensiones 
descritas anteriormente, el sujeto que conoce debe considerarse en el mismo 
orden de realidad que el objeto conocido. El conocimiento es una relación, 
una convergencia entre el sujeto que conoce y el objeto, en este caso otro 
sujeto, a conocer. No hay sujeto sin relación. El sujeto se constituye y 
modifica en el acto de conocer que, a su vez, modifica al objeto conocido. 

La noción de "relación" debe tomarse en su sentido pleno. Se trata de una 
interrelación, es decir, no solo de la forma en que un sujeto constituye su 
objeto, sino también de la forma en que éste modela al sujeto mismo. Hay 
que hablar de relación "de objeto" y no de relación "con el objeto". Hablar de 
relación con el objeto, implica que los objetos preexisten a la relación del 
sujeto con ellos y, simétricamente, que el sujeto ya está construido. 
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La familia, la escuela, la empresa, el círculo social o la institución donde se 
socializa una persona, no contienen dentro de sí todas las condiciones de su 
reproducción, no son sistemas cerrados. ¿Cómo entender un conflicto 
individual sin insertarlo en la red de relaciones, valores y lógicas dominantes 
en la sociedad? 

La aparente “naturalidad” de los hechos cotidianos se complementa con la 
aparente “lejanía” de las fuerzas materiales y culturales de la sociedad. Sin 
embargo, la envolvente social determina, en alto grado, el acontecer de la 
vida cotidiana. A su vez, la totalidad social es sólo la agregación de millones 
de biografías y dinámicas particulares. 

Tras la primera naturaleza de las cosas, que es la que se nos muestra tal cual 
es, se oculta una segunda naturaleza no menos real que la primera. Esta 
segunda naturaleza consiste en el proceso histórico y social por el que una 
situación, o la vida de una persona, es como es y no de otra manera. Sin 
conocer las fuerzas, las acciones y omisiones, los aciertos y errores que 
explican la génesis de lo real, no podemos explicarlo adecuadamente y 
tendemos a asumirlo como algo “natural” y por lo tanto inmodificable. 

Sin mirar la estructura de relaciones sociales, tanto en sus aspectos 
materiales como culturales, en la que se constituye un sujeto, difícilmente 
podremos entender su comportamiento. Las características orgánicas y 
genéticas de un individuo, sólo juegan un papel dentro de la trama relacional 
que le constituye como persona. Estas determinaciones operan como 
necesidad, como límite o tendencia, inscritas en un devenir abierto, 
imprevisible, que es el reino de la libertad, del hecho social en el que se 
despliega dicho individuo. 

El individualismo metodológico trata de explicar lo social como agregado de lo 
individual. Sin embargo, lo individual, lo humano, sólo lo es por su naturaleza 
social. El individuo no sólo es condición, sino también consecuencia de lo 
social. Somos humanos porque somos animales racionales y debemos 
nuestra razón al lenguaje, que es una adquisición social. La dimensión social 
es un predicado fundido a la naturaleza del ser humano. (Aristóteles) 

Los individuos no preexisten a su relación recíproca. Más bien, los individuos 
como extremos de una relación, se copertenecen. No podrían ser sin el otro, 
sin los otros. La relación entre los seres humanos no es algo externo a su 
naturaleza, sino algo interno y esencial. Cada uno de los extremos de la 
relación, cada individuo, tiene su verdad en el otro, en los otros. (Karl Marx) 

 

UN MUNDO INSEGURO Y PARADÓJICO 

La inestabilidad y el miedo están presentes en la vida cotidiana de la mayoría 
de la gente. A diario sentimos horror ante el espectáculo de la miseria y el 
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sufrimiento, Pero su persistencia les otorga el carácter de normales. Y esta 
normalidad les hace aparecer como inevitables. (Andrés Bilbao) 

Aparentemente, estos fenómenos dolorosos no tienen su causa en la injusticia 
y en la coerción. La responsabilidad del paro y la exclusión social, no hay que 
buscarla en el poder, sino en el Mercado. Los beneficiarios del Mercado 
desaparecen tras un orden impersonal cuyas leyes son ajenas a la voluntad 
humana y a la política.  

¿Quién tiene la culpa de que haya tanto paro? : NADIE. ¿A quién 
responsabilizar de la degradación de los empleos? : a NADIE. ¿Quién debe 
rendir cuentas de la pobreza y el hambre en el mundo? : NADIE. ¿Quién 
responde de los 1.500 muertos y 4.500 lisiados producidos anualmente por 
accidentes de trabajo en España? : NADIE 

Los problemas que padecemos aquí, parecen tener su origen en el más allá. 
Por eso, no hay nadie que pueda enfrentarse con ese NADIE, ni pedirle 
cuentas. Ante la desigualdad y la degradación de las condiciones de vida, solo 
cabe cumplir las leyes del Mercado. Es decir, seguir persiguiendo cada uno 
sus intereses, desentendiéndose de las consecuencias. Nos queda el 
consuelo de los sentimientos y de la compasión, como base de una moral sin 
consecuencias políticas. A partir de estas concepciones, el autismo individual 
o microcomunitario es la única respuesta al avance de la deshumanización. 

Lo humano es un atributo de lo social. Sin la actividad de tejer el vínculo social 
(no solo producir y consumir), lo humano se extingue. Para salvar la 
dimensión humana es necesario refundar la vida social, es decir, la política. 
Crear lugares sociales desde donde pensar los problemas y decidir 
actuaciones para superarlos. En este proceso, identificar a NADIE es 
prioritario. 

¿Quién es NADIE? NADIE es el Banquero que advierte del Déficit del Estado 
si se siguen pagando pensiones a los jubilados y a los parados. Mientras 
tanto, produce dicho déficit organizando la evasión fiscal de los ricos. Pero 
NADIE, somos también quienes abrimos una cuenta corriente más ventajosa 
porque ese Banquero ha disminuido las sucursales,... enviando al paro a sus 
empleados. 

NADIE son los Gobiernos, partidos, sindicatos y medios de adoctrinamiento de 
masas que repiten la consigna: "solo poniendo por delante el interés privado, 
el beneficio empresarial, habrá bienestar para todos", a pesar de que la 
precariedad masiva e irreversible demuestra lo contrario. Pero NADIE somos 
también quienes sostenemos y votamos, una vez tras otra, a dichos aparatos 
del poder. 

NADIE es el complejo económico-político-mediático que impone la Moneda 
Única, aunque dicha moneda tenga como condición la inestabilidad y la 
pérdida de garantías sociales para la mayoría. Pero NADIE somos quienes, 
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ante las propuestas irracionales del poder, dejamos de pensar porque es 
peligroso. Quienes nos comportamos como personas "decentes", que 
obedecen ciegamente las órdenes. Quienes confundimos la libertad con la 
ignorancia voluntaria de las fuerzas que nos dominan. 

NADIE es el Mercado, el interés privado. Pero los beneficiarios de NADIE no 
sólo son la burguesía, los políticos y los plumíferos que garantizan la 
continuidad de este orden. También son beneficiarios todos aquellos individuos 
que persiguen su interés individual, tienen dinero para satisfacerlo y se 
desentienden de las consecuencias de su comportamiento. La ausencia de 
lucha social, convierte también en NADIE a los excluidos, los que aunque no 
tienen recursos para satisfacer sus necesidades fundamentales aspiran a la 
opulencia en lugar de enfrentarse con el orden que les excluye. Es decir, 
NADIE somos casi todos. 

 

NADIE Y EL CORO UNICO 

Sorprendentemente la precariedad y la exclusión no producen rebeldía sino 
sumisión ¿Cómo se explica que millones de personas acepten resignadamente 
una vida de inseguridad y privaciones como un destino trágico? La respuesta 
está en la invisibilidad política de su condición, en el ocultamiento de las 
relaciones de violencia social que la producen y en el vacío de un discurso 
crítico que se enfrente a las falacias de la globalización. 

La ausencia de dinámicas sociales que impugnen esta lógica y de voces 
críticas que lo denuncien, permite el despliegue de una forma de racionalidad 
global, el Coro Único, compartida por la derecha y la izquierda capitalista. 

La izquierda y la derecha consideran a la exclusión no como una potencia para 
enfrentarse con el orden injusto y avanzar en la constitución de un mundo más 
humano, sino como una carencia y como un peligro para la democracia. Desde 
esta óptica, solo cabe apoyar el aumento de personal armado que defienda 
dicha democracia de mercado y nos defienda a nosotros de la inseguridad 
ciudadana. Es decir, más policía para protegernos de los parados, que son 
nuestros hijos, nuestros vecinos, nosotros mismos. 

La progresía no aspira a organizar a los parados y precarios contra la pobreza, 
trabajo humillante y el consumismo capitalista. Lo que quiere es incluirnos a 
todos como sea en la producción de Capital. Para eso es necesario el diálogo 
social. Múltiples aparatos políticos y sindicales que articulen la sociedad 
democrática. Es decir, que aseguren la obediencia. Ya que con la Moneda 
Única no es posible el Estado de Bienestar para todos, los progres al menos, 
han conseguido el Bienestar del Estado para ellos mismos. 
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La aceptación del Mercado y del beneficio privado como fundamento del orden 
social, reduce las diferencias entre izquierda y derecha a la lucha por quien 
lleva el timón de la nave y a adjetivos para las campañas electorales. 

Esta unificación de lo político, segrega un Coro Único que constituye el núcleo 
del régimen de la Globalización. Los simulacros de la vida parlamentaria, 
debidamente amplificados por los altavoces del poder, dan la sensación de 
enormes batallas, donde solo hay una tormenta en un vaso de agua. 

La exclusión, ahora, ya no es un fenómeno social capaz de interrogar al orden 
político sobre su legitimidad, sino un conjunto desarticulado de individuos que 
pugnan por incluirse definitivamente en NADIE. Ya no hay sujetos, ni 
conciencia de lo material y de lo social. Solo la NADA subjetivizada. Un tiempo 
muerto, un eterno presente sin más deseos que los que se satisfacen en el 
Mercado. 

Hoy están en ascenso otras formas de progresía que articula los buenos 
sentimientos y la mala conciencia de las clases medias bienpensantes y 
bienconsumientes. Por un lado los contingentes del Tercer Sector y los 
movimientos confesionales. Su mayor virtud consiste en su presencia real en 
los territorios del sufrimiento y la exclusión. Esto les diferencia de la izquierda, 
de toda la izquierda, hiperpolítica y dogmática. Sin embargo, su 
despolitización y su dependencia (del Estado en el caso de las ONG's y de la 
Iglesia en el caso de los movimientos confesionales), introducen limitaciones 
claras en su acción y dudas sobre las verdaderas consecuencias de su 
trabajo, a menudo ejemplar en una primera aproximación. Por otro lado, 
sectores juveniles, ayer radicales que, a través de “la crítica artista” y la 
cobertura teórica del postmaterialismo han pervertido la fuerza constituyente 
del Movimiento Antiglobalización para ocupar espacios culturales, turismo 
altermundialización y puestos de trabajo, en la socioburocracia, debidamente 
pastoreados por la socialdemocracia. 

A pesar de todo, la verdad no está radicada en ningún lugar ni es patrimonio 
de nadie. Es en la lucha para organizar a los excluidos, los perjudicados y los 
moralmente indignados por la violencia del capitalismo global donde se van a 
deslindar los campos, donde ya se empieza a ver de qué palo está hecho 
cada cual. 

Intentar transformar la exclusión, considerándola como carencia, solo sirve 
para dar trabajo a la caridad y crear la posibilidad de hacer buenas obras a 
las almas sensibles. A su izquierda, los intentos de constituirse en mediador 
cultural entre un mundo violento y una progresía que valora en alto grado. La 
crítica expresada con diseño y sentido del humor. Pero eso perfecciona la 
máquina creadora de exclusión mostrándola como compasiva y democrática. 



Libro de los Encuentros 2 

 21 ¿Educar para la vida o amaestrar para el mercado?

LA LUCHA CONTRA NADIE 

Aunque la NADA avanza incontenible, siempre queda un resto. La compasión, 
la solidaridad y la voluntad de resistencia pura y dura son parte esencial de 
ese resto. Partiendo de aquí, lo que ha sido tapado, preterido, puede volverse 
en contra de la violencia anónima que lo excluye. 

Salir de la NADA es tomar conciencia de lo que se es y por qué se es. Salir de 
la NADA es abandonar el tiempo vacío del Mercado, donde todo es 
técnicamente calculable, para entrar en el tiempo activo de la innovación, la 
resistencia y la vida en común. Esto solo es posible dejando de ser objeto, 
sustancia inerte en manos del poder y constituyéndose en sujeto colectivo, que 
se funda sólo en la lucha contra lo que le subyuga. Pero no es la lucha de 
frases, sino en la lucha de clases, en la lucha popular. 

El sujeto que subvierta la lógica del Capital no es aquel cuyo advenimiento 
debamos esperar, sino aquel que seamos capaces de construir. Este proceso 
no está en los libros, ni en las escrituras sagradas, ni en los manuales de la 
escolástica marxista, sino en la voluntad, la inteligencia y el valor de ese resto 
que resiste, que no ha sido totalmente subsumido por el Mercado y sus 
aparatos de poder entre los que cabe destacar la izquierda capitalista, el 
bloque socialdemócrata. 

Un terreno de actuación prioritaria es el de los sectores sociales donde las 
promesas del régimen se quiebran. Si no se organiza la expresión de ese 
conflicto potencial, lo organizará NADIE. Ya lo está organizando. Fútbol, 
Racismo, Grandes Superficies, Televisión, la "marcha" enajenante del fin de 
semana, la lucha contra el enemigo principal señalado por el Estado. Todo 
ello es la NADA que ocupa el vacío del pensamiento racional, de la 
comunicación humana y de la organización consciente de la vida en común. 

En países del Centro, como el Estado Español, una enorme clase media que 
engloba a los sectores asalariados estables, es beneficiaria del Mercado. 
Millones de personas participan, más o menos, de la fiesta de la 
Globalización. Disfrutan de la libertad democrática de elegir entre muchos 
modelos de automóvil. Pueden comprar bonitas y baratas zapatillas 
deportivas, hechas por niños esclavos en empresas de Asia donde, por 
cierto, obtienen beneficios los Fondos de Inversión que tan generosos 
dividendos han proporcionado a sus ahorros. 

Esta es la clase media que sigue las consignas del poder. Vota una y otra vez 
a políticos tramposos, muchos de ellos involucrados en procesos criminales y 
a burócratas sindicales cuyas razones de juventud han sido sustituidas por 
las raciones de fondos públicos y puestos institucionales. Vive ciegamente 
una vida de producción y consumo de mercancías, descompromiso político y 
relativismo moral. Una vida esclavizada por la dependencia de hipotecas, 
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embrutecida por dosis masivas de televisión, movilizada furiosamente por 
deseos irracionales y autistas. 

Estas clases medias, mayoritariamente trabajadoras, han sido educadas por 
la izquierda en la veneración del mismo Progreso que les excluye o amenaza, 
del consumismo que envenena el aire, la tierra y el agua y del Estado como 
lugar exclusivo para la acción política. 

Viven con angustia el hecho de que sus hijos no tengan trabajo estable, ni 
vivienda. Pero con sus ingresos, o una indemnización por el despido, o la 
jubilación anticipada, pueden sostener económicamente la familia y hacen 
como si no pasara nada. Esperan, con la esperanza pasiva del tiempo 
muerto, tiempos mejores. Pero el tiempo no está muerto, sino ordenado por 
la lógica del Capital, que construye cada día un mundo peor. 

Las respuestas de las clases medias que sostienen el régimen, consisten en 
el consentimiento político, las actitudes conservadoras ante el aumento del 
desorden social y el refugio en la realidad virtual, realmente democrática, al 
podernos anestesiar eligiendo entre montones de canales de Televisión. 

Esta situación hace inviable política y electoralmente a cualquier propuesta 
que se salga del Coro Unico integrado por la derecha y la izquierda 
capitalista. Convierte en marginal cualquier crítica radical a lo que sucede y 
aumenta la frustración de los miles de militantes de las organizaciones de 
izquierda que aún forcejean, cada vez más perplejos y desmoralizados. 

Para salir de la metástasis de la NADA es imprescindible la emergencia de lo 
tapado, de lo excluido. Hay que desenmascarar a NADIE, parte del cual está 
también dentro de nosotros. Pero eso solo puede hacerse desde dentro del 
movimiento de resistencia contra los efectos de la lógica del Mercado Global. 
Desde la lucha por las necesidades sociales insatisfechas, una de las cuales 
es la Libertad. Desde la autodeterminación de los pueblos, l@s trabajadores 
y las mujeres. Desde la confrontación local que, simultáneamente, mira a la 
totalidad. 

En ese movimiento real, aparecerá la parte de NADIE que se reconcilia con lo 
humano y el encuentro del pensamiento con el sufrimiento. Ese proceso de 
lucha y de vida, también obligará a salir de la niebla a los verdaderos 
enemigos de la democracia, que solo saben de números, de beneficio, de 
interés, de economía y de resultados electorales. 

Solo organizando una fuerza social que se confronte en la práctica y en la 
teoría con el Coro Unico, podremos pensar alternativas reales y no literatura 
para procesos electorales o campañas para militantes en apuros. Una 
condición necesaria para la reconstrucción de la izquierda anticapitalista es la 
Autonomía de dicha izquierda respecto al Coro Unico. La Autonomía hoy, 
exige conocer y combatir los procesos y los actores que han propiciado el 
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control de la izquierda capitalista sobre los movimientos sociales, en 
particular sobre el Movimiento Antiglobalización. 

Trabajar por levantar ese movimiento, es prioritario para la supervivencia de 
la vida en común frente a la NADA, la tecnoburocracia del MERCADO y la 
izquierda virtual inventora del “movimiento por otra globalización”. 

Para quitarle la máscara a NADIE hay que hacer luz aunque ardan algunos 
muebles, nos aíslen hasta que rocemos la locura y nos lluevan los golpes. 
Expresar y organizar el conflicto potencial, exige unir todo lo que pueda ser 
unido aunque sin perder la autonomía de la izquierda anticapitalista. 
Compasión, ideas, prácticas, intereses, sentimientos, razones. No 
conocemos el camino. El ensayo, el error y la capacidad de aprender, son 
elementos necesarios para la Travesía del Desierto.. 

Frente a la DECENCIA de perseguir el propio interés y ocuparse cada uno de 
lo suyo, hay que defender la VIRTUD de oponerse al orden burocrático 
programado por NADIE, que aparece como un destino inapelable. Denunciar 
la expropiación de la realidad por NADIE y reapropiarla con la actividad 
colectiva. Salir del tiempo vacío del Mercado y sobredeterminar el tiempo con 
nuestra acción política y social antagonista. Convertir las paradojas para 
consumo de intelectuales en contradicciones sociales que cincelen la vida 
cotidiana. Irrumpir como protagonistas en el espectáculo administrado por 
NADIE. 

 

LA UTILIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LA EXCLUSIÓN 

La exclusión es un factor inherente a la sociedad mercantil. Bernard de 
Mandeville en “La fábula de las abejas” describió en 1723, la utilidad 
económica de los pobres, recluidos en las “Escuelas de Caridad”. Marx, en 
1867 analiza la funcionalidad del paro, “ejército industrial de reserva”, para 
mantener bajos los salarios y disciplinar por el miedo a los trabajadores y 
trabajadoras. Keynes, en 1919, cuestiona por primera vez la utilidad de la 
exclusión social porque, tras la Guerra Mundial, la Unión Soviética introduce 
un factor de inestabilidad política en el trabajo asalariado. El grupo excluido, 
la clase obrera, puede dejar de ser un objeto y confrontarse con el orden 
excluyente de la economía de mercado constituyéndose como sujeto.  

Hoy, los teóricos de la Moneda Única Europea nos siguen hablando de “tasa 
natural de paro”, flexibilidad del mercado de trabajo y empleabilidad.  

Con el desmantelamiento del estado de bienestar europeo, regresa el 
paradigma liberal pero, esta vez, bajo la forma de las escuelas neoclásicas y 
marginalistas que basan la creación de valor no en el trabajo, sino en la 
escasez. Se rompe con ello la conexión ilusoria que la economía liberal 
clásica establecía entre la persecución del interés individual y el bienestar 
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colectivo. Ahora, la economía como creación de plusvalor, se impone a los 
derechos humanos, a los derechos sociales y políticos, a la soberanía de las 
instituciones, a la subjetividad de las personas y a los límites de la naturaleza. 

La riqueza aumenta tanto como la pobreza. Un veinte por ciento instalado de 
la humanidad vive en la opulencia, mientras que el cincuenta por ciento 
dispone de menos de dos dólares diarios de renta per cápita. En el mundo 
antiguo no hacía falta demasiado trabajo no pagado para sostener los lujos 
de la élite social. Hoy, el progreso, entendido como una inmensa capacidad 
de consumo, requiere la expropiación de enormes masas de trabajo para 
sostener las pautas de vida de mil millones de personas. Es necesario un 
gran volumen de gente pobre, obligada a vender su fuerza de trabajo en 
condiciones inhumanas que garanticen la explotación necesaria, para 
sostener el nivel de vida de la gente instalada. La precariedad, el paro y la 
exclusión no tienen solución en la economía global, porque son su condición. 

La frase de neoliberal: “El problema de la crisis es que los pobres tienen 
demasiado dinero y los ricos demasiado poco dinero” expresa la política que, 
en nombre de la democracia, elimina todos los obstáculos que impiden que la 
fuerza de trabajo, es decir, las personas, nos comportemos como 
mercancías, adaptándonos a las leyes del mercado de trabajo. 

La persecución del interés privado, la confusión entre bienestar y consumo 
ilimitado, es una lógica compartida por los de arriba y los de abajo. Esto 
explica que la exclusión carezca de fuerza revolucionaria. El excluido sólo 
busca integrarse en la lógica excluyente. Se mueve por su interés, no por su 
razón. Sigue esta lógica sin preocuparse de los otros excluidos, ni de la 
valoración ética del orden social en el que busca incluirse. 

Esta propuesta social que impregna la subjetividad de las personas es, 
además, irracional. Lo que es bueno para los ricos (ambición, riesgo, 
derroche), porque con ello crean riqueza, no es bueno para los pobres, que 
deben ser virtuosos, trabajando duramente toda su vida si quieren participar 
de la fiesta o conformándose con una vida de privaciones e inestabilidad. Los 
ricos son el modelo para los pobres. Los vicios de los ricos son buenos para 
el desarrollo social. Vivir a costa del trabajo de otros, constituirse como 
consumidores compulsivos del plustrabajo de los demás, es un modelo 
social. Sin embargo, estos vicios no pueden practicarlos los pobres porque, si 
lo hacen, son unos vagos que quieren vivir por encima de sus posibilidades o 
a cuenta del erario público, arruinando a la sociedad. 

La economía capitalista global no consigue su legitimidad resolviendo la 
pobreza y la exclusión masivas ni haciendo propuestas racionales. Al 
fundamentar su legitimidad en presupuestos que no puede garantizar, dicha 
legitimidad no se apoya en propuestas racionales sino en ideas abstractas e 
ininteligibles, que instalan a los sujetos en un mundo sin sentido en el que las 
consecuencias de las acciones no son la base de la calificación política y 
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moral de dichas acciones. Esta es la base del fascismo dulce que habita 
entre nosotr@s, ahora, desde dentro de la “democracia global de mercado”. 

La lógica social basada en la persecución del interés privado, es una lógica 
burocrática que todos siguen, independientemente de sus resultados. Esto 
convierte a las víctimas en cómplices. El imaginario social, como conjunto de 
normas y valores sobre los que se sustenta el sistema de significados y de 
sentidos organizadores de la sociedad, es la forma en la que el deseo se 
anuda al poder (Ana Mª Fernández). La producción de subjetividad, funcional 
a la lógica del poder, compartida por beneficiarios y perjudicados, es una 
condición para el desarrollo ininterrumpido de la economía global 
simétricamente, la producción de una subjetividad antagonista es una 
condición para la lucha contra la desigualdad y la exclusión. 

 

EXCLUSIÓN. CÁRCEL Y SOCIEDAD. 

La cárcel constituye el último eslabón de un orden social inhumano. El mismo 
sistema que, en el Estado Español, mantiene en la precariedad a ocho de 
cada diez jóvenes trabajadores/as, les incita a consumir como única forma de 
pertenecer a la sociedad. Esta política perpetrada desde el poder y 
consentida por todos, es la mayor fábrica de criminalidad conocida. 

Con el aumento de la Globalización Económica y la precariedad, han crecido 
las cárceles y sus habitantes. En 1980 había en España 16.000 personas 
presas, en 2000 más de 50.000, hoy cuatro años después, 56.000. La 
precariedad y la incitación al consumismo crea las condiciones para que 
muchos no tengan más opción racional que delinquir. Luego, la sociedad trata 
a las víctimas de esta dinámica agresiva, una vez convertidas en agresoras, 
como si fueran verdugos, les traslada todos sus miedos, les vacía de 
humanidad, les trata como animales. A partir de aquí, es fácil demostrar que 
los delincuentes reaccionan como animales y así redoblar la violencia sobre 
ellos. 

LA VERDAD DEL SEÑOR ES SU SIERVO. La verdad de nuestras 
sociedades opulentas está en el interior de las prisiones. La cárcel no es una 
institución de prevención de actividades asociales y de reinserción de los 
individuos desviados, sino el resumen de unas relaciones basadas en la 
persecución del interés individual. Una pieza más del control que, desde la 
cuna a la tumba, ejerce el poder sobre los pobres. 

En el interior de las fortalezas donde se hacinan los prisioneros de la 
Economía de Mercado, se ejerce la violencia impune del poder sobre las 
mentes y los cuerpos de las personas encarceladas. Los traslados 
infrahumanos, la inactividad, el miedo, las autolesiones, el suicidio como 
exponente de la desesperación. La droga como factor de sometimiento y 
destrucción de los individuos. La violación sistemática y estructural de los 
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derechos humanos. La fría violencia de la maquinaria administrativa sobre 
seres indefensos. (Julian Carlos Rios y Pedro José Cabrera). Este es el mapa 
del interior de esos depósitos de desheredados. Esta cruel visión, activa en 
quienes la perciben la pasión por acabar con un orden tan violento. Y el 
deseo de construir una vida en común, ordenada y segura para todos y todas. 

La cárcel es la impotencia para disponer del tiempo y construir la propia vida 
con libertad. La imposibilidad de traducir el tiempo en un proceso ético de 
seguridad y alegría junto a los otros (Toni Negri). En este sentido, la cárcel no 
sólo está a un lado de los barrotes. Podemos hablar de una cárcel de baja y 
una cárcel de alta intensidad. En esta última se condensa todo el horror de un 
mundo de individuos aislados que luchan entre sí . En la primera habitamos 
todos. De la exclusión de la cárcel no se sale mediante la inclusión en un 
orden social que sólo te permite ser si eres productor o consumidor de 
mercancías. Así, solamente se pasa de la cárcel intensa a la cárcel extensa y 
siempre con la seguridad de que otro ocupará tu lugar tras los muros. 

La exclusión no es una carencia propia de individuos incapaces o malvados. 
La exclusión el es síntoma de un orden social basado en la competitividad. 
Para que la exclusión tenga capacidad de interrogar al sistema acerca de su 
irracionalidad y su violencia, debe politizarse, es decir, explicarse a sí misma 
las causas estructurales, políticas y sociales de su situación. 

La exclusión como sufrimiento debe reconciliarse con el pensamiento y reunir 
todos los elementos productivos para cambiar la sociedad. La compasión por 
los presos y marginados no debe coexistir pacíficamente con el orden social 
que produce marginación ininterrumpidamente. 

 

ADOLESCENTES EN PELIGRO 

La adolescencia no es una etapa natural. Es decir, no es identificable en 
todos los momentos históricos y para todas las clases sociales. Constituye un 
cajón de sastre, una etapa sociológica, más que psicológica, de duración y 
características variables, determinadas por las circunstancias sociales. 

Sin embargo, podemos precisar algunos rasgos presentes, al menos, en el 
inicio de este proceso: a) Evolución del sistema nervioso y cambios físicos y 
hormonales. b) Crisis en la estructura de la personalidad, proceso de 
construcción del “yo” en el que la búsqueda del reequilibrio es el motor 
evolutivo. c) Proceso de socialización autónoma y de adaptación al mundo 
exterior. Se trata de un proceso de cambio, lleno de inestabilidad e inquietud, 
en el que el sujeto adolescente busca modelos y referencias para 
autoafirmarse como un “yo” independiente (Luisa Fernández, Jaime Funes y 
Antonio Pellicer).  
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La etapa se inicia con la salida de la infancia y la ruptura de la identificación 
con la figura parental, para ser, al fin, “sí mismo”, lo que genera insatisfacción 
por lo que aún se es y temor por lo que todavía no ha llegado. Síntomas de 
esta etapa son el ensimismamiento, la conciencia que se hace aguda, la 
exaltación suspicaz del “yo”, la búsqueda para hacerse coincidir consigo 
mismo (Osterrieth). 

La persona adolescente, en un mundo como el descrito, en un ser vulnerable 
en mayor grado que la persona adulta, por su trance de transformación, de 
crecimiento, de ruptura sin seguridades. Cualquier adolescente es un eslabón 
débil. Todos los adolescentes crecen con referencias y modelos 
contradictorios, irracionales y violentos. Comprender al adolescente 
problemático, sólo es posible desde la comprensión del entorno social en el 
que se despliegan las turbulencias e inestabilidades de cualquier 
adolescente. 

Los adolescentes, inmersos en procesos “anómalos” , situados entre la 
adopción y la cárcel, son sólo el eslabón débil de otro eslabón débil, el 
conjunto de los adolescentes que es, a su vez, eslabón débil del conjunto de 
las personas. 

La “normalidad supuesta salud” es el conjunto de malestares de la vida 
cotidiana que se sufren pero que, habitualmente, no se analizan ni cuestionan 
por considerarse normales. No generan demanda explícita. No tienen 
interlocutor válido y, sin embargo, se cobran altos precios en salud y 
bienestar (Mirtha Cucco, Luis Losada). 

La falta de conciencia de la naturaleza del mal, traslada la violencia 
constitutiva de la vida y la subjetividad de los sujetos al interior de dichos 
sujetos, produciendo respuestas patológicas y asociales. Ignorar o tapar las 
raíces de dichos comportamientos, conduce a criminalizar a la víctima y a 
reprimir la expresión de su dolor. Pero lo aplastado, volverá, tras una 
operación psicótica, a emerger de forma cada vez más desordenada.  

Las políticas que sólo persiguen la inclusión de los adolescentes 
problemáticos en el orden exluyente y su integración en el mercado de 
trabajo, como alternativa a su crecimiento y autonomía, son soluciones que 
forman parte del problema. 

 

LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSION 

La exclusión no es superable desde dentro de la lógica económica. La 
pobreza juega un papel funcional a la economía política. El estado de 
necesidad de millones de personas crea las condiciones para que 
"libremente" acepten trabajar en cualquier condición y con cualquier salario. 
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Esta flexibilidad es la que necesita el capitalismo globalizado para ser 
competitivo. 

Los comportamientos asociales de los pobres, que sólo siguen los 
presupuestos teóricos de los ricos, estimulan uno de nuestros sectores 
económicos más dinámicos: la industria policial, militar, judicial y carcelaria, la 
socioburocracia y las empresas de la compasión y las empresas ideológicas 
de autooposición de la izquierda capitalista. 

Desde dentro de la lógica del mercado solo se genera más mercado aunque, 
coyunturalmente, se consiga vender un poco más cara la propia mercancía, 
la Fuerza de Trabajo, o se dé un poco de pomada a las llagas más 
sangrantes. No es desde un empleo cuyo único objetivo consiste en crear 
plusvalor, desde donde se puede construir la pertenencia social. Tampoco 
puede surgir una vida en común ordenada, si cada uno persigue sus deseos 
ilimitados, despreocupándose de los demás y de los límites de la naturaleza. 
El bienestar no puede ser individual, ni basarse en poseer muchas cosas. La 
dimensión social de nuestra naturaleza humana exige la moderación de los 
deseos individuales superfluos, contando con los deseos de los otros y con 
los límites del mundo. 

La vida social no solo es producción, intercambio y consumo. También es 
sentimientos, intersubjetividad, cultura y participación en las decisiones desde 
lugares sociales. 

La rebelión contra el absolutismo, la moderación voluntaria de los deseos, el 
cultivo de lo cercano, lo autónomo, la mirada hacia los demás y la totalidad y 
la vocación constituyente desde lo local, son elementos necesarios para 
interrumpir la lógica económica. Criticar la lógica excluyente y autista del 
capitalismo, no solo como productores, como vendedores de fuerza de 
trabajo, sino también como consumidores y como seres sociales. 

Poner el acento, no solo en las consecuencias sociales y medioambientales 
derivadas de la lógica económica sino, sobre todo, en el hecho de que dicha 
lógica ordene la sociedad. Tanto el capitalismo liberal como el capitalismo 
regulado, asumen el hecho de la economía y del Mercado como una 
institución natural. Esto es lo mismo que aceptar que el beneficio privado sea 
el móvil de las relaciones económicas y por extensión de las relaciones 
sociales. 

El Estado social no introduce el objetivo de la eliminación de la pobreza, sino 
del socorro y la protección de los pobres. No combate las causas de la 
desigualdad social y económica de los individuos, sino las consecuencias de 
dicha desigualdad. Aunque los liberales confían al mercado la solución de la 
pobreza y los Keynesianos a la política, ambos coinciden en aceptar al 
Mercado como el principio constitutivo de las relaciones sociales. 
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La única salida al círculo vicioso del Coro Unico, es la construcción de un 
principio constituyente alternativo a la lógica económica. Esto implica una 
crítica teórica y práctica al mercado como principio de realidad y al Estado 
como su garante pero también la integración de dicha crítica en las luchas 
sociales que se dan constantemente. 

Para que la lucha y la resistencia espontáneas tengan capacidad de cambio, 
es necesario vincular esas dinámicas a una voluntad constituyente. Eso exige 
una acción política desde lo social y la acumulación de fuerza, práctica y 
teórica, que impida el despliegue del orden económico. Generar una dinámica 
de acontecimientos llenos de relaciones productivas y sociales no regidas por 
el dinero. Cultivar la subjetividad generada por estas formas sociales 
alternativas y confluir los millones de riachuelos de resistencia y de vida en un 
cauce común que abra los caminos del presente y del futuro. 

Huir del desgarramiento y la automarginación, del microcomunitarismo que 
coexiste pacíficamente con las fuerzas que configuran las relaciones sociales. 
Atender lo urgente, pero también lo importante. Desde la autonomía del 
bloque anticapitalista, lugar de la democracia y los derechos humanos. 
Fomentar la confluencia de lo diverso, cultivando, desde el respeto a la 
diversidad, la convergencia y no la diferencia. Unir todo lo que pueda ser 
unido como fuerza productiva de una realidad nueva y posible en el proceso 
de lucha contra el capitalismo y la derecha. En suma, combinar la fuerza de la 
crítica con la crítica de la fuerza. 

Afirmar el dolor, reconocerlo, sentir con él y, al tiempo, negarlo, desvelar las 
lógicas que lo constituyen y enfrentarse a ellas. Facilitar la toma de 
conciencia del adolescente a través de un grupo de iguales. Utilizar el grupo 
como dinámica para la resignificación de los daños sufridos, como espacio 
para la reapropiación de la fuerza del sujeto, que sólo puede provenir de la 
fuerza colectiva, no otorgada uno a uno por un poder impersonal, sino 
compartida con sus iguales y patrimonio común. Potenciar el grupo como 
lugar de la cooperación, la autoorganización, las emociones, los deseos y el 
dolor de los otros, con los otros, en otros. Canalizar la fuerza de la vida hacia 
la autodeterminación y la construcción de sí mismo, junto con los demás. 
Todo ello con la ayuda discreta y sin guión predeterminado de las personas 
educadoras, como dinamizadoras y mediadoras entre las distintas lógicas 
que operan en ese espacio: (adolescentes, administración, trabajador@s, 
valores sociales, entorno político, etc.) 

Concebir la desolación y el sufrimiento del sujeto como una fuerza negadora 
de la violencia social dominante y como energía para un proceso de 
crecimiento y de libertad, a través de la vida en común. Identificar los sujetos 
actuantes y las lógicas presentes en el espacio de la intervención social 
(políticas institucionales, demandas laborales ideológicas, conservadoras y 
represivas). Hacerlas emerger de manera explícita y dialogar con ellas cara a 
cara. Impedir las agendas ocultas dando primacía a la finalidad declarada: 
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proteger a los adolescentes en peligro y ayudarles a crecer y autónomos en 
colectividad. 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN: OBLIGACIÓN DE SER 
QUIEN SOY  

Julio Rogero 
MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 
“Día tras día, se niega a los niños el derecho a ser niños. 
Los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus 
enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los 
niños ricos como si fueran dinero, para que se 
acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo 
trata a los niños pobres como si fueran basura, para que 
se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños 
que no son ni ricos ni pobres, los tiene atados a la pata 
del televisor, para que desde muy temprano acepten, 
como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha 
suerte tienen los niños que consiguen ser niños.” 
(Galeano, E. “Los alumnos” en Patas Arriba. La escuela 
del mundo al revés) 

 

Hoy se habla mucho de “educar en derechos humanos”, “educación y 
derechos humanos”, “educar para los derechos humanos”, “cómo educar en 
los derechos humanos en el aula”, “derechos humanos y pautas para una 
educación liberadora en derechos humanos”, “la enseñanza de los derechos 
humanos”1.  

La identificación del derecho a la educación con el cumplimiento de la 
escolarización obligatoria supone no significar ese derecho como algo más, 
íntimamente relacionado con el significado que damos a la educación que va 
mucho más allá de la escolarización y que en determinados casos se debería 
oponer a ella2. 

Hoy no es fácil denunciar el quebranto de este derecho pues las 
concepciones sobre educación son muy diversas. No hay más que ver lo que 
se entiende por calidad de la enseñanza desde las diferentes concepciones 
de calidad y de educación. Para unos sólo hay calidad cuando hay 
competitividad, selección y se aplican criterios empresariales. La 
escolarización será el espacio y el tiempo de la fabricación del capital 
humano, con todo lo que ello significa. Para otros esta aplicación es la 

                                                           
1 Existe una amplia bibliografía dedicada a la enseñanza de los derechos humanos. 
Existe poca, o al menos conozco menos de la dedicada al tratamiento del derecho a la 
educación en el seno de los centros educativos. Ver la selección de los libros más 
representativos sobre este tema por Calo Iglesias en Educar para la paz y la resolución 
de conflictos. Biblioteca básica para el profesorado. Ed. CISS-Praxis 
2 En Ruanda, 1994, las masacres genocidas se gestaron también en la escuela cuando 
se incitó a los niños menores de 10 años a colaborar en las matanzas de la otra etnia. 
(Tomasevski, 2004, 179)  
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prostitución del derecho a la educación de todas las personas porque priva a 
muchos de la posibilidad del desarrollo de sus capacidades al máximo y los 
somete solamente al desarrollo de su dimensión productiva. El derecho a la 
educación se cumple cuando se dan los recursos suficientes para que se dé 
una escolarización que atienda a la diversidad de las personas, a todas y 
cada una en el seno de la comunidad educativa para hacer que sus 
experiencias de convivencia y aprendizaje le lleven al desarrollo pleno de sus 
potencialidades. Romper el derecho a la educación es el comienzo de la falta 
de respeto a todos los demás derechos porque es hacer que las personas 
aprendan desde el principio de sus vidas a vivir sin ellos para poder ser 
utilizados y explotados a lo largo de su vida limitando su capacidad de 
rebeldía y de lucha por su propia dignidad. 

Constatamos que en los sistemas educativos actuales son inmensas las 
dificultades para que se cumpla el derecho a la educación. En primer lugar 
para que se dé una escolarización plena en la formación básica (hasta ahora 
sólo lograda en los países llamados desarrollados) y en segundo lugar para 
que, una vez escolarizados, se vaya más allá de la simple enseñanza como 
pretensión de transmisión del conocimiento oficial que no es más que el 
conocimiento de la reproducción dentro de los proyectos del poder social.  

Se trata de resituar el significado del derecho a la educación en la dirección 
de proponer una educación liberadora de las manipulaciones del poder, que 
promueve el desarrollo de sujetos en proceso de construirse 
permanentemente como tales sujetos en el corazón del sujeto colectivo de la 
comunidad educativa y social en la que vive (se vive), conoce (se conoce) y 
produce (se produce). 

Este artículo quiere ser una aproximación a esa significación que hemos de 
reivindicar para el derecho a la educación de todos los ciudadanos. Y esto no 
sólo a nivel local sino también a escala global, de modo que se eliminen los 
obstáculos en el camino hacia el pleno desarrollo y disfrute del derecho a la 
educación en todo el mundo. 

 

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO Y COMO OBLIGACIÓN 

En el principio de la educación moderna, durante la industrialización 
temprana, fue la obligatoriedad impuesta por los gobiernos (s. XVIII) para que 
los alumnos “pudieran sustentarse por sí mismos al dejar la escuela y no 
fueran una carga financiera para el Estado”. Se combinaron así razones 
económicas, nacionalistas y de seguridad: “los pobres, iletrados, endeudados 
y armados” eran difícilmente gobernables (Tomasevski, 2004, 15). La 
Organización Internacional del Trabajo relacionó en 1921 la educación 
obligatoria con la edad mínima para el empleo y con ello se entendió ésta 
como medio para eliminar el trabajo infantil sentando las bases para el 
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surgimiento del derecho a la educación. Poco a poco se llegó al consenso de 
todos los gobiernos (años 60), de que era necesario facilitar a todos los niños 
y niñas la escolaridad y su gratuidad. Poco a poco, hasta hoy, los gobiernos 
fueron incorporando el derecho a la educación entre sus obligaciones legales. 

Los derechos humanos en todos sus aspectos, individuales, políticos y 
sociales, han sido reconocidos después de mucha sangre vertida y mucho 
sufrimiento por gran parte de la humanidad. Siempre por los oprimidos, los 
olvidados, los insignificantes, los torturados, los esclavizados, los 
despreciados... por no ser considerados humanos por quienes les 
consideraban diferentes. 

Ha sido, es y será una lucha larga puesto que a nivel planetario estamos en 
el albor de los inicios del reconocimiento de los derechos humanos. Hasta 
hoy sólo ha habido declaraciones incumplidas y falta de reconocimiento de 
los otros como semejantes con todos los derechos a ser lo que quieren ser. 
Es verdad que nos encontramos en el sentido de los derechos en la 
prehistoria de la humanidad de la que es urgente salir. 

Los dos tratados que fueron centrales junto a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948), el Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales fueron adoptados en 1966 y entraron en vigor en 1976. Dos 
tratados de derechos humanos precedieron a estos pactos: la Convención de 
la UNESCO contra la Discriminación en la Educación (1960) y Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (1965), ésta incluyó eventualmente todos los derechos humanos. Esto 
se repitió en la Convención de los Derechos del Niño (1989). Podemos 
afirmar que toda la humanidad, hasta hoy, ha vivido sin que se les 
reconocieran los derechos humanos que actualmente consideramos 
fundamentales para vivir como tales. 

Los tratados firmados garantizan los contenidos centrales del derecho a la 
educación. Aseguran que la educación primaria sea abierta, gratuita y 
obligatoria; garantizan la elección de los padres en la educación de sus hijos 
e hijas; aplican el principio de no discriminación al derecho a la educación y a 
los derechos humanos en la educación; previenen el abuso en la educación a 
través de la definición de sus objetivos y finalidades. Pero no garantizan su 
cumplimiento. 

En la Constitución española, en el artículo 27 se desarrolla el derecho a la 
educación y algunos aspectos generales del sistema de enseñanza. Y define 
el contenido de este derecho: “el objeto de la educación es el pleno desarrollo 
de la personalidad humana en el respeto a los principio democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (Art. 27,2). “El 
sistema de enseñanza, en su condición de sistema o parte de un Estado 
democrático que toma a su cargo educar y formar a las nuevas generaciones, 
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ofrece la obligada respuesta de los poderes públicos al derecho de todos a la 
educación.” (Fdez de Castro y Rogero, 2001, 39)3  

Hay diversas significaciones del derecho a la educación: 

- Algunos, la mayoría a escala mundial, lo identifican con 
escolarización desde el monopolio del Estado. 

- Otros, con la excusa de protección frente al Estado, piensan que lo 
mejor para reducir costes es la mercantilización de la educación. 

- Otros piensan en el concurso del Estado para garantizar una 
escuela pública de la máxima calidad que garantice el derecho a la 
educación y la educación en los derechos a todos sin ningún tipo de 
exclusión.  

Lo fundamental no es la escolarización sino la educación. Pero a veces es 
difícil que se dé la una sin la otra y la otra sin la una, sobre todo en los 
ambientes más desfavorecidos socialmente. Sucede con frecuencia que 
cuando el estado es totalitario la escolarización es aprovechada y utilizada 
como instrumento de adoctrinamiento político. Recordemos los tiempos del 
nacional-catolicismo de Franco, la escuela del “socialismo real”...  

El problema es cuando el derecho a la educación lo convierte el poder en 
derecho a la manipulación, al genocidio cultural de los pueblos, a la falta de 
respeto al otro, a la homogeneización, a la imbecilización de la población, a la 
extensión de la ignorancia para hacer más fácil la gobernabilidad de los 
pueblos. 

Cuando no se educa en los derechos humanos y cuando no se respeta el 
derecho a la educación tenemos un sistema educativo que prepara a la 
juventud para asumir, desde la impotencia y el fatalismo, con “normalidad” 
todas las situaciones de injusticia que vive hoy nuestra sociedad: la extensión 
del paro, del trabajo precario y mal pagado, la inestabilidad como forma de 
vida, el horario flexible al servicio de la empresa, la extensión de la pobreza y 
la marginación, la reducción de las prestaciones sociales, la privatización de 
los servicios públicos... 

El derecho a la educación es una pasarela-plataforma para caminar en la 
consecución de todos los demás derechos. Su lógica es que el poder 
corrompe fácilmente y de ahí la necesidad de establecer protecciones contra 
su abuso. En la familia, en la escuela y en la sociedad dominada por los 
adultos machos los niños y niñas son las víctimas más frágiles y sensibles de 
los abusos de poder de sus padres, de los maestros y maestras y de los que 

                                                           
3 Para conocer el debate que se generó en torno al “Consenso político sobre el derecho 
a la educación” en nuestro país cuando se debatió la Constitución se puede consultar 
el libro de Fdez de Castro y Rogero en su capítulo 2. 
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ocupan el gobierno. De ello se habla poco. Lo dominante es la queja 
constante de la “violencia” que padecen en la escuela los profesores que son 
constantemente “interrumpidos” y “mal-tratados” en el desarrollo de su trabajo 
de enseñanza4. Esto no quiere decir que no reconozcamos a los padres y 
profesores como sujetos de derechos que deben ser respetados, sino que su 
posición hace de ellos los primeros promotores del respeto a la dignidad y 
derechos de sus hijos y alumnos y también, en algunos casos, los primeros 
violadores de sus derechos y de su dignidad5. 

La transformación del derecho a la educación en una mercancía que se 
compra y se vende es algo que se está generalizando a partir de la 
intervención de las organizaciones internacionales en la ayuda farisaica a los 
países en vías de desarrollo. Y se niega el derecho a la educación con la 
manipulación del lenguaje. El Banco Mundial habla del acceso a la 
educación. La educación como mercancía se transforma en un gran mercado 
de las oportunidades. 

La filosofía del acceso a la educación y de las oportunidades que se han de 
aprovechar es la que ha hecho suya la LOCE. Es la filosofía de los 
organismos internacionales que han sido ocupados por los neoliberales y que 
ha sido trasladada a los Estados, la que defiende políticas centradas en las 
leyes del mercado neoliberal y en la reducción del Estado a la mínima 
expresión. Es lo que domina sobre el derecho a la educación en el que se ha 
de exigir a los sistemas educativos el desarrollo al máximo de las 
capacidades de cada una y de todas las personas.  

 

LA ESCUELA DEL CAPITALISMO TOTAL Y EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN. 

El modelo vigente de los derechos para unos pocos y de la negación de ellos 
para la mayoría es el dominante y el que están apoyando la mismas 

                                                           
4 Hoy hasta los profesores más progres dedican cantidad de esfuerzos a analizar la 
violencia en la escuela centrándose en la violencia generada en las relaciones entre 
iguales sin analizar que una de las causas es la violencia que se genera en la escuela 
por las relaciones de poder entre los desiguales, donde se impone todo a los alumnos, 
desde el silencio y el secuestro de su palabra (lo más humano) hasta la información 
que tiene que aprender y la forma de devolverlo. Hay cantidad de bibliografía dedicada 
al análisis de la violencia escolar desde esta perspectiva y muy poca a la violencia 
generada desde el poder de la estructura escolar y de los profesores y padres que 
convierten el derecho a la educación en el derecho a la manipulación y el secuestro de 
la persona durante los años de la escolarización.  
5 Con demasiada frecuencia, en la cultura de la queja y del victimismo en la que se 
configura hoy el malestar docente, muchos profesores, en especial de ESO, tienden a 
recordar el dolor que han padecido o padecen y muy poco el dolor que producen en la 
única versión de los hechos. Es muy iluminador en este sentido Bruckner (1996) en su 
reflexión sobre “La tentación de la inocencia” 
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organizaciones internacionales y gobiernos nacionales que los proclamaron y 
seguidamente los negaron. Este modelo se reproduce en el sistema 
educativo y se genera un sistema educativo y unas organizaciones escolares 
basada en los valores que propone la sociedad del capitalismo total (Michea 
2002) o del capitalismo de ficción (Verdú 2003).  

La revolución tecnológica es irreversible y aparece inscrita en el sistema 
económico-político de una sociedad dominada por la lógica del mercado 
neoliberal. La sociedad del conocimiento se nos presenta como consustancial 
con un determinado proyecto político. En estos momentos en este proyecto 
gran parte de la población mundial, en la lógica del crecimiento económico, 
ha pasado a desempeñar la función de “masa sobrante”, que son los 
insolventes (los que genera el sistema económico), los ignorantes (los que 
genera la escuela de la ignorancia), los excluidos (los que produce el sistema 
social). 

En los documentos del Consejo de Europa en esta sociedad del conocimiento 
se relaciona directamente educación y calidad de empleo como vía para 
superar las exclusiones. Es una coartada para adecuar la educación a la 
lógica del mercado. Lo importante es hacer competitiva la economía europea 
a nivel mundial ocupando el primer puesto cuanto antes supeditando los 
sistemas de enseñanza a este objetivo. 

La lógica de la exclusión ha arraigado en las instituciones del mundo de hoy, 
también en la institución escolar. Sencillamente para que responda a los 
intereses del poder social. Porque en un mundo donde el poder social 
pretende hacer una sociedad de seres manipulables es necesaria la sociedad 
de la ignorancia, de la falta de capacidad crítica, de sujetos sujetados, la 
sociedad del entretenimiento... La escuela que corresponde a esa sociedad 
es la escuela de la ignorancia, de desaprender a pensar, de conocimientos 
inconexos y descontextualizados... Y esa es la escuela que tenemos, es la 
escuela dominante, la que está basada en el aprendizaje de muchos 
conocimientos conceptuales separados en disciplinas aisladas, es la escuela 
que selecciona a unos pocos y deforma a la mayoría para hacernos 
fácilmente gobernables desde los medios de manipulación social. Para ello se 
ha convertido la educación en enseñanza, se ha expropiado a los ciudadanos 
la capacidad de conocer y se les enseña en la escuela a desaprender-
desconocer para poder ser enseñados y ensañados. Es el sometimiento de 
todos a un proceso de desaprender, destruyendo el proceso de conocer que 
es el proceso de vivir y controlar todo el proceso de conocimiento y de vida 
para convertirnos en objetos. Nos expropia de la capacidad de ser ciudadano 
sujetos de derechos. 
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Frente al derecho a la educación nuestro gobernantes defienden el “derecho 
a la ignorancia”6 y lo justifican desde la brutalidad de una ley como la LOCE 
que recoge la expulsión del sistema educativo sin que se cumplan los 
mínimos de escolarización que exige el derecho a la educación. Son muy 
elocuentes las palabras de la Viceconsejera de Educación de la Comunidad 
de Madrid, Carmen González: “No nos engañemos. Somos diferentes. 
Tenemos distintas capacidades y actitudes. El sistema tiene obligación 
ineludible de proporcionar el derecho a la Educación e intentar que las 
diferencias socioeconómicas socaven lo menos posible este derecho. Pero 
una vez que lo ha hecho... Yo defiendo el derecho a la ignorancia. Si un niño 
no quiere estudiar, es que no quiere estudiar. Yo pienso, por ejemplo, en un 
chico marroquí de 15 años. Pensemos en su mentalidad, pongámonos en su 
lugar. Él ha venido aquí a trabajar, y yo le pongo a estudia la ESO, le doy 
lengua y matemáticas, y a él le importa un comino, porque él ha venido a 
trabajar... En su mentalidad sí sabe a qué ha venido. Su cultura es otra. 
Porque el que ha cruzado en la patera no ha venido a estudiar 3º de la ESO, 
y yo lo que tengo que hacer es proporcionarle una salida lo más directa al 
mercado laboral... Algo parecido ocurre con los gitanos. El niño lo que quiere 
es ir con su padre al mercado a vender fruta... Luchar contra el peso de su 
cultura es muy difícil. Son niños que han mamado una cultura en la que 
ascender en la escala social por formación no goza de muy buena fama...”. 

El problema es que la ignorancia siempre se quiere para los mismos. A los 
pobres, a los que más lo necesitan, además de robarles el derecho a la 
educación se les pone en la escuela la etiqueta de tontos y se les da un 
certificado de ello. Eso no quiere decir que no haga ignorantes7 a los demás 
sin embargo les da el título de listos. 

 

 

 
                                                           
6 “Defiendo el derecho a la ignorancia”. Entrevista a Carmen González Viceconsejera 
de Educación de la Comunidad de Madrid, en Magisterio Español, 12 de mayo de 
2004. Las declaraciones no tienen desperdicio porque reflejan fielmente la mentalidad 
racista de quienes están firmemente decididos a poner en marcha una ley injusta y 
racista como la LOCE. 
7 Si en la consideración del poder social constituido gran parte de la población (en torno 
al 80 %) ha de asumir trabajos de baja cualificación lo necesario, para una 
gobernabilidad posible, es educar en el progreso de la ignorancia, entendiendo ésta 
como “el declive constante de la inteligencia crítica, esto es, la aptitud del hombre para 
comprender a un tiempo el mundo que le ha tocado vivir y a partir de qué condiciones 
la rebelión contra ese mundo se convierte en una necesidad moral” en palabras de J.C. 
Michéa (2002), en el entretenimiento y en la ausencia total de creación de pensamiento 
crítico. Se trata de crear el imbécil integral que sea capaz de vivir felizmente, en estas 
condiciones, siguiendo lo que se les da a través de los medios de (atontamiento) 
comunicación. 
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LA OBLIGACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA JUSTICIA 
ESCOLAR 

El derecho a la educación requiere de unos supuestos básicos de los 
que hay que partir:  

- Una exigencia fundamental de los derechos humanos es que la 
educación es un bien público y debe ser una responsabilidad 
pública. Esto no quiere decir monopolio estatal. Es claro que las 
asignaciones presupuestarias pueden minar todas las garantías 
legales que apoyan el derecho a la educación. Que sea una 
responsabilidad pública es lo único que puede parar la disminución 
de las asignaciones presupuestarias que se están dando hoy por la 
concepción de que la educación ya no es sólo un bien público 
gratuito sino que se puede comprar y vender8. 

- Un sistema de controles y sanciones (en muchos casos a escala 
internacional que obligue a los estados) que haga eficaz el derecho 
a la educación de todos y para todos. Las estructuras concretas de 
poder y los intereses particulares (individuales, corporativos o no) 
con excesiva frecuencia anulan las promesas formales y legales. 

- La comprensión de que son la gente, los ciudadanos, el pueblo (de 
ahí viene público) quienes están dotados de derechos humanos. 

El derecho a la educación a lo largo de su desarrollo ha avanzado a través 
de cuatro etapas fundamentales: 

- El reconocimiento de la educación como un derecho. Esta primera etapa 
está sin reconocer en muchos países del mundo actualmente. Y aún en 
países que reconocen el derecho a la educación muchos son excluidos 
de él de muy diversas maneras. El nuestro no se salva. Son muchos lo 
que son excluidos a través de un sistema educativo eminentemente 
selectivo y clasista. No hay más que mirar los datos del alumnado que ni 
siquiera acaba la escolaridad obligatoria.9 

- La educación primaria llega a todos pero la educación secundaria es el 
espacio y el tiempo donde se produce la segregación. La segregación 
siempre es injusta. En muchos países está legalizada e 
institucionalizada. También en el nuestro con los desarrollos de la 
LOGSE y se acentuará con la implantación de la LOCE. 

                                                           
8 Nico Hirtt (2003) nos presenta con una gran riqueza de datos el sometimiento de la 
escuela al gran negocio del mercado rompiendo la sociedad de ciudadanos con 
derechos sino de consumidores con oportunidades. 
9 Ver los datos estadísticos en las páginas web del MEC y de la Comunidad de Madrid.  
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- El paso de la segregación a la integración por el camino de la 
asimilación. Se trata de que los alumnos que deben adaptarse a la 
escuela “normal” deben abandonar su cultura, su lengua... La 
asimilación lleva la imposición de la uniformidad. Reconoce la diversidad 
como un desviación de la norma. Así los extranjeros como recién 
llegados son reconocidos temporalmente como “minoría” que debe 
adaptarse a la norma de los primeros sujetos de derechos (hombres, 
blanco, adultos, propietarios) que son usados como modelos. 

- El reconocimiento del derecho a la educación en su última etapa exige 
que la educación se transforme y comprenda la diversidad de sujetos. 
Así la escuela “normal” es reemplazada por adaptación de la educación 
al derecho igual de cada uno a la educación y a iguales derechos de 
cada uno en la educación. La obligación del derecho a la educación 
implica la pedagogía de la diferencia. Una educación que explique a los 
niños que todos somos diferentes. Donde se vivan experiencias diversas 
en cuanto al conocimiento de las cultura e idiomas diversos.  

Para que el derecho a la educación vaya siendo una realidad a nivel mundial 
y haya una lucha a fondo contra la esclavitud de más de 250 millones de 
niños y niños esclavizados por el trabajo “la educación basada en los 
derechos humanos requiere dos cambios : los derechos humanos deben 
elevarse desde los márgenes al mismo centro de las políticas, y la 
universalidad del derecho a la educación debe traducirse en una obligación 
universal de los estados” (Tomasevski, 2004, 18) 

 “No hay país en el mundo que haya puesto en vigor garantías efectivas para 
todos los componentes de la educación basada en derechos y para todas las 
categorías en las que hemos parcelado la raza humana. La adaptación de la 
educación a cada uno sigue siendo un sueño. La tarea de supervisar todas 
las dimensiones de la educación basada en derechos, todo el tiempo es un 
desafío considerable. La necesidad de mecanismos correctivos bien 
instrumentados para investigar y remediar todas las violaciones de derechos 
humanos es costosa en todos los sentidos del término. La exigencia de 
reconocer efectivamente los derechos de todos los involucrados, 
proporcionándoles acceso a los remedios efectivos para sus quejas, da 
cuenta de la dimensión de los cambios que quedan por hacer” (Tomasevski, 
2004, 260) 

 

LA EDUCACIÓN COMO VIDA, CONOCIMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMO 
DERECHO 

El espacio público de la escuela ha sido ocupado por otros intereses distintos 
al de los niños y niñas, los intereses de la ciencia representada en el 
conocimiento oficial dedicado a transmitir la ideología dominante, ocupado 
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por la competitividad con los otros, por los intereses de la Iglesia, por la 
limpieza étnica en los colegios que privan a unos de estar con otros, ocupado 
por una enseñanza que se compra y se vende... por los intereses de los 
profesores, por los intereses de los padres que hacen de su hijo su proyecto, 
por los intereses de la economía que nos convierte en “capital humano”, por... 

El derecho a la educación implica que el tiempo de vida de quien se educa es 
un tiempo propio de vida que no puede ser ocupado por nadie más que por el 
propio sujeto en el proceso de construirse como sujeto. Es él el que tiene que 
ir elaborando sus propio procesos de conocimiento, de vida y de producción 
de su propio ser y su propia realidad. Y esto se hace siempre con los otros en 
un proceso de diferenciación y de encuentro en el que los otros llegan a ser 
“yo mismo” y en el que construimos un “nosotros” incluyente donde se 
desarrolla la relación individuo-sociedad-especie. 

El derecho a la educación implica el derecho a ser reconocido como 
semejante, como igual y como diferente. La pedagogía de la diferencia 
requiere tener muy presente el derecho a la educación desde la propia 
mismidad, a ser uno mismo y con el otro poder construir un nosotros que 
lleve en su interior la relación de crecimiento en los procesos de 
humanización.  

Ante las nuevas realidades, primero aceptamos la diversidad, la integración 
(de los que tienen necesidades educativas especiales), después, ahora, nos 
encontramos con la diferencia, la inclusión (de los inmigrantes, de los gitanos, 
de...). Y deberíamos preguntarnos por el papel de la educación ante estas 
nuevas realidades. Todos reconocemos la necesidad de cambiar la 
educación en lugar de preguntarnos por esa pregunta. Y al olvidarnos de esa 
pregunta clave nos hemos olvidado del otro. Ello nos llevaría al punto de 
partida. Pero preferimos el cambio sin origen ni consideración de las causas 
que lo promueven porque todo es posible con el cambio en educación, hasta 
llegar a las reformas de las reformas de las reformas llegando a la locura (a la 
LOCE) 

Asistimos al espectáculo de los cambios, de su necesidad, de su 
inconsciencia y de nuestra pasividad ante los mismos. Por ello es el cambio 
educativo el que nos mira y nos envuelve “y al mirarnos encuentra sólo 
metástasis de leyes, de textos, de currículum, de didácticas, de dinámicas”. Y 
en estos cambios no hay ni una palabra sobre las representaciones como 
miradas, ni sobre las nuevas configuraciones de los sujetos (derivadas de las 
profundas transformaciones en la familia, en el trabajo, en la religión, en la 
sexualidad, en la ciencia y en el conocimiento, en la tecnología, en las 
generaciones, en la democracia, en...) y los cambios de las identidades, ni 
una palabra sobre la vibración con el otro. Como mucho hemos burocratizado 
al otro, su inclusión curricular (la concepción de la transversalidad y la 
educación en valores), su día en el calendario, su exotismo, su pura 
biodiversidad. Hemos vuelto a olvidar la mirada y con ella la ética del rostro 
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porque tenemos responsabilidad con el otro, con su expresión, con su 
irreductibilidad, con su misterio. Ahora nos refugiamos en nuestra insustancial 
hospitalidad (Skiliar 2002, 155). 

La institución escolar es un producto de la modernidad. El tiempo de la 
modernidad y el de la escolarización suelen ser “temporalidades que sólo 
desean el orden, que se obsesionan por clasificar, por producir mismidades 
homogéneas, íntegras, sin fisuras, a salvo de toda contaminación del otro.” 
En este tipo de escuela lo mismo y lo otro, lo diferente, no pueden estar al 
mismo tiempo. Con el tiempo la educación se convirtió en una tarea de crear 
homogeniedades y allí se detuvo. A partir de entonces la creación (poiesis y 
poesía) y la práctica educativa alienante se opusieron frontalmente. Y 
nuevamente vivimos la oportunidad de hacer de la educación un acto de 
creación que nunca termina y nunca se ordena, como la construcción de un 
otro que transforme la mismidad y la “normalidad” estancadas.  

Es necesario, desde la perplejidad, entrar en la pedagogía del acontecimiento 
“una pedagogía discontinua que provoque el pensamiento, que retire del 
espacio y del tiempo todo saber disponible; que obliga a recomenzar de cero, 
que haga de la mismidad un pensamiento insuficiente para decir, sentir, 
comprender aquello que acontecido, que enmudezca la mismidad... que 
posibilite la vaguedad, la multiplicación de todas las palabras, la pluralidad de 
todo lo otro” (Skiliar, 2002, 147) y así nos conduzca a lo que es el futuro, un 
futuro incierto. 

Hoy se nos abren, desde la perspectiva de ese futuro incierto tres posibles 
modos de entender la educación respecto a la comprensión de la diferencia 
(Skiliar 2002, 147-153): 

1. La pedagogía del otro que debe ser borrado, aniquilado, 
invisibilizado. Es la pedagogía y la escuela de siempre, la del poder. 
Niega que el otro haya existido y niega el tiempo de la negación del 
otro. Se basa en dos principios pedagógicos:  

a. Está mal ser aquello que se es y se está siendo: la 
negación del otro en su propia experiencia de ser otro. El 
diferente (inmigrante, gitano...) que quiere ser lo que es en 
nuestro país. La escuela le muestra que está mal ser 
aquello que es y pretende corregirlo, “normalizarlo”, 
expulsarlo o silenciarlo y le propone ser, porque está bien, 
aquello que no se es o no está siendo 

b. Está bien ser aquello que no se es, que no se está siendo y 
que nunca se podrá o querrá ser. 

2. La pedagogía del otro como huésped de nuestro tiempo presente. 
Es la pedagogía de la diversidad: en ella el otro, el diverso es el 
origen de todos los problemas educativos. Es la concepción del otro 
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como una anomalía que debe ser corregida. Su estancia huésped en 
el sistema educativo es transitoria. “Si han venido a trabajar que lo 
hagan cuanto antes y no alteren nuestro ritmos de normalidad” 

3. La pedagogía del otro que vuelve, que está presente, que nos 
enriquece y es él con nosotros; que se construye como sujeto desde 
múltiples identidades; que muestra que está bien ser aquello que se 
es y que está mal ser aquello que no se es. Que desde ahí todos 
podemos ser lo que somos con los otros que también son. 

La diversidad en la escuela con el dominio del paradigma científico técnico 
es una realidad negada y utilizada para discriminar y marginar.  

La misma diversidad que hay en la sociedad hay en la escuela. La misma 
desigualdad que hay en la sociedad hay en la escuela. El problema es que en 
la sociedad la diversidad es considerada como desigualdad, los diversos son 
siempre los otros, sobre todo los que tienen menos que nosotros, los que 
además de tener menos tienen otra cultura a la que consideramos inferior y 
simplemente es diferente. Son aquellos a los que consideramos inferiores y 
fuera de “lo normal”: Los pobres, los desempleados, los inempleables, los 
insolventes, los inmigrantes pobres, los “sin” (papeles, trabajo, techo...), los 
gitanos, los niños y los jóvenes de la calle, los que aborrecen los estudios 
porque se les hemos hecho aborrecer, los ACNES, los que causan problemas 
de convivencia y no estudian, los “objetores escolares”, los... sin derechos. 
En el mundo globalizado lo que queda excluido del concepto de exclusión es 
una minoría. 

Hoy se está utilizando el término diversidad para mantener y profundizar las 
desigualdades. La utilización del lenguaje de “la atención a la diversidad” está 
siendo la excusa para introducir, justificar y afianzar la discriminación de los 
considerados desiguales con la certeza de que nunca podrán ser iguales a 
los que se consideran superiores. Es la justificación del darwinismo social. 
Así se establece todo un gradiente de situaciones de desigualdad (diversidad) 
para mantenerles permanentemente en el nivel en el que se les sitúa, no para 
generar respuestas que hagan salir a los considerados desiguales (diversos) 
de esa situación de desigualdad.  

No podemos olvidar que igualdad se opone a desigualdad y no a diferencia y 
diversidad. Los iguales son diferentes y diversos por eso son parte esencial 
del todo que forma la especie humana. Especie que está en la edad de hierro 
de la humanización, no en el fin de la historia sino en el inicio de la historia de 
la humanidad planetaria. 

Deberíamos detenernos en lo que los alumnos deben hacer en su jornada 
escolar, para hacer efectivo y real el derecho a la educación, entendida con la 
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consecución de los objetivos de la educación básica10 y el máximo desarrollo 
de todas sus capacidades. 

Se trata de convertir el tiempo de la escuela (el tiempo cronológico), para 
hacer efectivo el derecho a la educación en ella, en tiempo pedagógico y el 
espacio escolar en lugar y tiempo de civilidad, convivencialidad, vida, 
conocimiento y aprendizaje. De poco sirve más escuela de mala calidad 
donde el espacio escolar se convierte en espacio que expulsa a muchos 
(espacio émico) en vez de en un espacio que incluye a todos, que devora a 
otros (espacio fágico) en vez de darles vida enseñándoles a vivir, en sitios 
que considera extraños a los diferentes (no-lugares) en vez de espacios de 
enriquecimiento mutuo en y con la diferencia, en lugar que invisibiliza a los 
más (espacio vacío)11 en vez de hacer visibles a todos y cada uno porque les 
convierte en sujetos en proceso. Sin embargo nos podemos atrever a pedir 
más y mejor escuela con las características de un modelo de Escuela Pública 
a la que muchos aspiramos. Entendemos que es la forma más acertada de 
desarrollar el derecho a la educación. 

Este derecho se sigue negando mientras sigamos con el mismo modelo de 
escuela y educación que ésta contiene. Se requiere una revisión a fondo del 
tiempo de escolarización obligatoria del alumno que podría y debería estar 
estructurado de otra manera, a partir de su situación evolutiva, de una 
revisión profunda de la organización de las áreas del currículum y de la actual 
organización de los espacios y de los horarios escolares. Lo importante es 
convertir el tiempo cronológico de la escuela en tiempo de vida, en tiempo de 
apasionamiento por el conocimiento, por saber vivir conviviendo. 

 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EXIGE UNA ESCUELA DE LA MÁXIMA 
CALIDAD PARA TODOS Y EL MÁXIMO RESPETO A CADA UNO 

En esta nueva sociedad que se está configurando, en la que hemos de hacer 
que la revolución tecnológica no esté ligada a un modelo económico-político 
excluyente, el conocimiento será el elemento más determinante en la nueva 
fase de la historia humana que ya ha comenzado. Es la fase del inicio de la 
salida de la prehistoria humana o de la fundamentación de la “humanidad de 

                                                           
10 Los objetivos de la educación básica: a) aprender por sí mismos a conocer; b) 
aprender por sí mismos a ser y vivir con dignidad como personas; c) aprender por sí 
mismos a convivir como ciudadanos del mundo críticos y responsables; d) aprender por 
sí mismos las competencias profesionales básicas; e) aprender por sí mismos a 
conservar el medio ambiente. Delors habla de cuatro objetivos en “La Educación 
encierra un tesoro”, desde los movimientos de renovación añadimos un quinto y 
reformulamos los otros. 
 
11 Esta terminología está tomada de Bauman (2003, 99-132) en el capítulo que dedica 
a analizar el espacio y el tiempo en “La modernidad líquida”. 
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la humanidad”. Con expresión de “sociedad del conocimiento” es la sociedad 
entera la que debería entrar en un estado permanente de conocimiento para 
transformarse en una inmensa red de ecologías cognitivas donde el derecho 
a la educación es una realidad para todos. 

El mundo se está transformando a la vez en una trama muy compleja de 
sistemas de conocimiento. Las ciencias de la vida identifican los procesos de 
vivir y procesos de conocer. La escuela debe ser un nicho ecológico 
propiciador de experiencias de conocimiento y de vida. Donde no se propician 
procesos vitales tampoco se propician procesos de conocimiento. Esto solo 
es posible en espacios de relaciones humanas públicas no controladas por el 
poder y privatizadas de antemano. En el mundo actual, la privación del 
derecho a la educación es una causa innegable de deshumanización. 
Cuando la escuela nos priva de conocer el conocimiento y todo el proceso de 
conocer se nos está privando de la posibilidad de ser sujetos y se nos aboca 
a la muerte como tales sujetos. El proceso educativo es un proceso de 
humanización en la medida que es un proceso público de educación. Es 
entonces cuando se cumple en todos el derecho a la educación. Por eso el 
espacio y el tiempo de la Escuela Pública es, sobre todo, el espacio y el 
tiempo de encuentro entre personas. El encuentro entre personas es el 
espacio público por excelencia. Por eso la acción comunicativa incluyente es 
la expresión de esa relación pública entre personas. Constituye el tiempo de 
la construcción del mundo de la vida en las nuevas personas que se 
incorporan al proceso de vivir.  

Para hacer real el derecho de todos a la educación y el derecho a la 
educación en el seno del sistema educativo la Escuela Pública facilita la 
construcción de un espacio y un tiempo planificado para que las relaciones 
humanas se construyan como el lugar de lo público donde se coopera, se 
convive, se crea, se investiga y se realiza el proceso de conocer que es el 
mismo proceso de vivir. Es un espacio y un tiempo que puede no estar 
mediado y condicionado por las relaciones de poder, de apropiación-
expropiación, de competitividad, de valor de cambio, de búsqueda del 
beneficio individual...  

Por eso defendemos la Escuela Pública como un espacio de trabajo 
pedagógico real y de construcción de una forma de hacer diferente a la que 
propone el poder social: se puede partir de los problemas reales de los 
alumnos y de la sociedad, del entorno próximo y del menos próximo, se 
puede acceder a una información no filtrada por el poder, a los distintos 
campos del saber humano, a la apropiación de todas y cada una de las 
secuencias del conocimiento humano (información, representación simbólica, 
significación, proyecto, plan de acción, ejecución y registro o modificación del 
medio). Los que aprenden (todos incluido el profesor) pueden proyectar todo 
el proceso de conocimiento (secuencias de las que son protagonistas). En 
ella todos los alumnos son personas cargadas de dignidad, del derecho de 
derechos que es el derecho a vivir y a conocer, el derecho a la educación, 
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porque en ella, si es pública, no hay exclusión, sino procesos de inclusión y 
diferenciación 

Así se configura en uno de los espacios donde se puede construir la 
democracia, la participación directa de los alumnos en el proceso de conocer 
y de vivir. Una sociedad en profundos cambios como la actual requiere 
aprendizajes de ciudadanía y poder aprender a vivir con nuevas realidades 
que le impone la sociedad global. 
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LA FILOSOFÍA Y LA ESCUELA QUE QUEREMOS. EL 
PROGRAMA FILOSOFÍA PARA NIÑOS. 

José Manuel Gómez Barrientos. 
FpN Madrid 

 

Tal vez vivimos en un mundo definido por la fragmentación, la relatividad, la 
opinión, lo inmediato y lo banal, pero a la vez encontramos a nuestro 
alrededor verdades sobre nuestra sociedad que se nos imponen con la 
fuerza de algo obvio, evidente, incuestionable y natural. Tres de esas 
verdades podrían ser las siguientes. En lo filosófico, la teoría de la verdad 
como consenso. En lo económico, el neoliberalismo y la afirmación de que el 
desarrollo sin trabas del capital trae consigo la solución a todos los 
problemas humanos (suponiendo, claro, que algún humano sobreviva a ese 
desarrollo). En lo político, la democracia representativa. El desarrollo 
histórico del hombre conduce hasta nosotros como a su fin propio y no hay 
más allá. El fin de la historia es...esto: la economía de mercado, el 
consenso, la representación. 

Sin embargo, probemos un instante este pequeño ejercicio: colocar estos 
dos signos “¿” y “?” antes y después de estas verdades que son hoy tan 
naturales como es natural para la manzana caer del árbol o para el sol dar 
calor. 

¿Por qué la historia de los hombres ha de conducirnos a este mundo de 
modo necesario e inevitable?¿Por qué no ha de tener más allá?¿Por qué ha 
de tener la historia una finalidad que conduzca a todas las formas de vida 
hacia ésta y nada más?¿Por qué no puede haber otras formas de vivir, otras 
formas de economía, otras relaciones políticas, otra verdad? 

Cuando colocamos los modestos signos de interrogación antes y después 
de cualquier verdad, ésta deja de ser algo que se impone por si misma y se 
convierte en algo que necesita justificación. Las interrogaciones disuelven 
como un ácido la supuesta evidencia de las verdades naturales y las obliga 
a decir su “por que”.  

Este ejercicio interrogador es el filosofar. Filosofar tiene que ver con poner 
entre interrogaciones lo evidente y así disolver su supuesto carácter natural, 
obligándolo a justificarse aunque sea con mentiras: obligar a lo que se nos 
impone a mentir... Disolver las evidencias y así abrir paso a lo posible, a 
aquello desconocido de lo que nada sabemos. 

Ese ejercicio no es propio de grandes filósofos, ni de profesionales de la 
filosofía. Es propio de cualquiera de nosotros desde que empezamos a 
hablar. 
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Con los primeros balbuceos y desde muy pequeños los niños preguntan. 
Preguntan de dónde vienen los niños, es decir, preguntan por el origen de 
las cosas. Preguntan por qué hay gente pobre, es decir, preguntan por 
nuestra sociedad. Y cuando pierden a algún ser querido preguntan ¿dónde 
se fue mi abuelo, o mi hermano, o mi madre? ¿Qué es eso de morir?: 
preguntan por la vida y por el tiempo. Todas esas preguntas son preguntas 
“filosóficas” y durante unos años el niño andará atareado asimilando las 
respuestas dadas por padres, maestros y amigos. Cuando llega la 
adolescencia, esas respuestas suelen perder su evidencia entrando en crisis 
y necesitando ser renovadas. Si el proceso llega a “buen” fin, el niño se hace 
un adulto. Pero el adulto que edifica su vida sobre esas respuestas 
renovadas suele también llegar a los 40 años (en algunas sociedades), y 
entra de nuevo en crisis porque su vida no concuerda con sus metas y fines. 
Esa fisura le obliga de nuevo a preguntarse qué ha hecho con su vida, qué 
le queda por hacer, y cuál es el sentido de sus elecciones. Y tal vez se 
pregunta algo más: ¿se cerrará alguna vez esa fisura?¿acabará alguna vez 
esta inquietud? 

No sabemos si se acabará o no, pero sí que el filosofar tiene mucho que ver 
con la repetición diferenciada, en cada edad, de esas preguntas singulares, 
y que cuando no nos preguntamos ya más, las respuestas dadas se 
convierten en obvias, evidentes y naturales, respuestas sobre las cuales no 
tiene sentido hacerse cuestión. Ahí es cuando se puede afirmar: la historia 
del hombre tiene como fin último esto en lo que vivimos hoy, una sociedad 
sin más allá, sin posibilidad de alteración. 

¿Cómo podemos recuperar de nuevo el poder de las preguntas y su 
capacidad disolvente?¿Cómo hacerlo en un ámbito concreto como, por 
ejemplo, en la escuela que queremos? ¿Cómo tomar en ella las respuestas 
filosóficas solidificadas para devolverlas la vitalidad de lo posible y así 
permitirnos a todos pensar por nosotros mismos, dejando de ser meros 
repetidores y voceros inconscientes de pensamientos ajenos? 

Dentro del ámbito educativo, el programa Filosofía para niños (FpN) se nos 
ofrece como un instrumento con el que recuperar ese poder de las 
preguntas y la capacidad de pensar por sí mismo, con el fin último de 
organizar nuestra vida en común de forma que cualquiera de nosotros 
pueda participar en aquello que le afecta. 

Como proyecto educativo nace en los años 70, junto con otros programas de 
desarrollo cognitivo. Ofrece un currículo diseñado para todos los niveles 
educativos con el que, a partir de un texto, los alumnos desarrollen un 
pensamiento autónomo en comunidad, bajo el supuesto de que, si bien en 
cada edad del proceso evolutivo del individuo encontramos diversas 
capacidades en desarrollo, hay una serie de cuestiones fundamentales que 
nos dan que pensar, tengamos la edad que tengamos: los actos justos o 
injustos, la belleza sin respiro del mundo, la mentira y la verdad, etc. 
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La clase se organiza teniendo como centro el texto y no el profesor. El texto 
es entendido como fuente de cuestiones y no de doctrinas. El profesor es 
facilitador y mediador de los aprendizajes. El grupo es el lugar propio para 
desarrollar un pensamiento crítico y creativo (más información en 
www.filosofiaparaninos.com). 

Sin embargo, esto supone ir contra muchos hábitos contraídos. Por parte del 
profesor, que ha de renunciar a su lugar de poder. Por parte de una escuela 
centrada en la formación del futuro consumidor, ya sea de alto, medio o bajo 
poder adquisitivo. Por parte del propio alumno, quien se ve enfrentado a la 
tarea de pensar por sí mismo sin andaderas y con el miedo y la 
desorientación que en ocasiones provoca.  

¿Merece la pena el esfuerzo que nos pide una tarea semejante, cuando es a 
veces solitaria, a contracorriente y agotadora?¿y cuando nada en nuestra 
escuela o en nuestro barrio o en nuestra sociedad parece apuntar hacia 
donde van nuestros deseos? ¿Y si todo sigue igual, después de todo? 
¿Merece entonces la pena? 

Pensamos que sí, porque hay cosas que merecen ser hechas por sí 
mismas, aunque nada nos asegure que nos lleven a la realización de 
nuestros deseos, aunque sean los de una sociedad justa, una vida plena o 
una razón común y compartida. 

¿Hay algún pensamiento filosófico que merezca la pena planteado en un 
aula, aunque apenas sea escuchado o sea negado por la institución? Desde 
luego. Espinosa se preguntó en un texto célebre por qué los hombres luchan 
por su esclavitud como si ésta fuera su libertad. 

¿Hay algún verso que merezca la pena ser dicho aunque apenas resuene 
un instante en el aire de una clase y luego sea olvidado? Por supuesto. Una 
vez escribió Antonio Machado: 

La augusta confianza, 
a ti Naturaleza y paz te pido, 
mi tregua de temor y de esperanza. 
un grano de alegría, un mar de olvido… 

¿Merece entonces la pena responder a la invitación de los amigos de 
Candela para pensar en la escuela que queremos y en lo que se nos vaya 
ocurriendo por el camino? Claro que sí. Además en este caso las penas se 
tornan alegrías y con ellas escribimos estas notas. Sin pensar mucho en si 
valdrán o no para vaya usted a saber qué. Y como nunca se sabe, ahí van… 
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“Revista con B”. 
Contra la patologización de la infancia 

Cristina Sola 
REVISTA CON B 

 
A los niños y niñas, 

y muy especialmente a los niños y niñas de “Revista con B” 

 

LA DIFERENCIA COMO CATEGORÍA PATOLÓGICA 

Nuestro sistema de enseñanza está basado en una suposición acerca de 
cómo es el desarrollo infantil del ser humano. Es decir, en la suposición de 
que se sabe lo que es un niño, y en qué momento de su vida es capaz de 
hacer esto o aquello, y cómo esa habilidad influirá y determinará su 
aprendizaje y su desarrollo. Sin embargo, la ciencia reconoce que se sabe 
muy poco acerca de la maduración del sistema nervioso en la infancia, y aún 
menos acerca de las posibles causas y consecuencias de las alteraciones o 
desviaciones de ese proceso madurativo. 

El concepto de salud en nuestra sociedad está organizado en torno al 
paradigma biomédico, cuyo principal criterio es el de normalidad estadística. 
Desde este paradigma, la investigación se centra en la corporalidad de 
todos los procesos de salud y enfermedad, que son medidos y cuantificados 
y agrupados en categorías de diagnóstico. La salud entonces ya no está 
referida al individuo considerado globalmente y dentro de un entorno, sino a 
fragmentos aislados del individuo descontextualizado. 

Uno de estos fragmentos se refiere a un estilo cognitivo −ya que el estado 
de la investigación actual no permite llamarlo de otra forma− considerado 
patológico, reseñado en la categoría de Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (es decir, dentro del espectro autista) bajo la etiqueta de 
“síndrome de Asperger”. 

El síndrome de Asperger, se dice entonces, es una alteración grave del 
desarrollo que cursa sin retraso mental, cuyo origen es desconocido aunque 
se le supone un componente hereditario, y para el que no existe ningún 
marcador biológico, que se manifiesta y evalúa a través de la conducta (es 
decir, es un juicio clínico) sobre 3 ejes fundamentales referidos a: 

1. Inflexibilidad comportamental 
2. Déficit social 
3. Peculiaridades de la comunicación y el lenguaje 

El síndrome de Asperger debe su nombre a un psiquiatra vienés que en los 
años 40 −al mismo tiempo que Kanner describía el “autismo infantil precoz”− 
observó a un pequeño grupo de niños con características comunes. Su 
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trabajo, publicado en alemán, permaneció ignorado hasta que Wing, a 
principios de los 90, lo recuperó y divulgó acuñando la expresión “síndrome 
de Asperger”. Se incluyó en los manuales de diagnóstico internacionales 
DSM (Asociación Estadounidense de Psiquiatría) y CIE (Organización 
Mundial de la Salud) dentro del espectro autista pues parecía a los 
psiquiatras que compartía muchos rasgos con el trastorno autista de buen 
nivel intelectual. 

La discusión sobre si el síndrome de Asperger (en adelante SA) es o no un 
subtipo de trastorno autista ha llevado a los investigadores a intentar 
establecer perfiles neuropsicológicos para unos y otros con el objeto de 
poder discriminar ambas condiciones. Uno de estos trabajos (Klin, Volkmar, 
Sparrow, Cicchetti y Rourke, 1995) estudiaba el perfil neuropsicológico 
presente en dos grupos de individuos diagnosticados según muy estrictos 
criterios (CIE−10) con Asperger y con autismo, encontrándose que era muy 
distinto en cada grupo. Los individuos de la muestra diagnosticados con 
Asperger convergían universalmente hacia un patrón típico, que Rourke 
había conceptualizado unos años antes como “Trastorno del Aprendizaje No 
Verbal”.  

El trastorno del aprendizaje no verbal es un constructo diagnóstico desde la 
óptica neuropsicológica, muy desconocido aún en el ámbito de la psiquiatría, 
que hace referencia a un patrón homogéneo de déficits y habilidades a raíz 
de una probable disfunción que afectaría al desarrollo del hemisferio 
derecho. 

El hemisferio derecho es el encargado de procesar la información de 
carácter no verbal y emocional, la información visuespacial y aspectos 
relacionados con la entonación y la prosodia. De forma característica, las 
personas con una disfunción del hemisferio derecho presentan un cociente 
intelectual verbal superior al manipulativo, tienen problemas para interpretar 
la comunicación no verbal: gestos, posturas, ademanes, lenguaje corporal; 
para adaptar el tono de voz al mensaje, torpeza en el control postural, 
dificultades para integrar la información en un todo coherente y significativo. 
Su conducta incluye respuestas emocionales exageradas o poco coherentes 
con el contexto, dificultad para adaptarse a situaciones nuevas, escasa 
capacidad de organización visuoespacial, pobre rendimiento en tareas que 
requieren la integración de la información visomotora, y marcada limitación 
en las habilidades de relación social. 

De forma compensatoria, desarrollan unas potentes habilidades verbales, 
asociadas a una buena memoria (en ocasiones excepcional) y atención, y 
notoria percepción de los detalles en contraste con la dificultad para ver la 
imagen global. 
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En general, se considera que el trastorno del aprendizaje no verbal y el 
síndrome de asperger son la misma cosa desde el punto de vista cognitivo 
(Martín Borreguero, 2004). 

Las características más notables de la personalidad atribuida al SA son unos 
fuertes valores de justicia, lealtad, compañerismo y bondad, son personas 
excepcionalmente honradas, defensores a ultranza de los derechos 
humanos y fuertes críticos de las injusticias que observan a su alrededor, 
valores que adquieren precozmente y mantienen toda su vida (Equipo 
Deletrea, 2004). También su motivación por recopilar información u objetos 
acerca de temas de interés para ellos, persistencia en alcanzar sus 
objetivos, gran deseo de superación, personalidad transparente, y ausencia 
de malicia y de dobles intenciones les hace ser personas ingenuas, 
sencillas, bondadosas. Torpes motrizmente, y también muy lógicas. Para 
ellos el lenguaje sirve para nombrar las cosas, y no entienden que un 
nombre sirva para nombrar a una cosa y a su contraria. 

Tienen poco éxito en sus interacciones sociales aunque poseen el deseo de 
entablar amistades, pero su dificultad para comprender las intenciones de 
los demás, el mundo mental de los otros, les hace esto un poco difícil. Por la 
misma razón suelen tener problemas para comprender y expresar sus 
propias emociones. Generalmente desarrollan altos niveles de ansiedad, y 
una tendencia al aislamiento y la depresión a medida que crecen, con déficit 
de autoestima y estilos de atribución muy negativos “soy un desastre, todo lo 
hago mal” etc., aunque su dificultad para percibirse a sí mismos puede 
hacerles desarrollar también sentimientos de superioridad. Suelen tener 
problemas para planificar y organizar su futuro en base a proyectos 
realistas, y también para tomar decisiones. 

A pesar de todo, son capaces de generar importantes estrategias de 
adaptación y poderosas maniobras compensatorias. Cuando consiguen 
estabilidad y autonomía en la vida adulta sus características más positivas 
se convierten en una fuente de riqueza para los demás: son nobles y dicen 
en todo momento lo que piensan, alcanzan grandes éxitos profesionales 
cuando existe poca demanda social y el trabajo está ligado a sus intereses, 
son perfeccionistas, verdaderos almacenes de información, muy eficientes y 
persistentes en la consecución de sus objetivos (Equipo Deletrea, 2004). 

La insistencia por parte de algunos profesionales en establecer categorías 
nítidas que definan con precisión a estas personas nace de la constatación 
de la práctica clínica que revela todas las formas posibles de solapamiento 
entre estos “síntomas” y otros diversos. La enorme variabilidad de 
manifestaciones de lo que se llama SA hace necesario −dicen− atenerse a 
los “protocolos de diagnóstico consensuados” (DSM−IV o CIE−10) al objeto 
de reunir datos consistentes en la investigación para poder definir a este 
colectivo y sus posibles subgrupos y establecer cuáles son sus necesidades 
concretas (Belinchón, 2004). 
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Sin embargo resulta difícil atender a las necesidades cuando se parte de 
una aproximación que, en esencia, es tan negativa: de la aproximación 
científica a este modo de ser se desprende que el individuo con SA tiene 
una disfunción aleatoria de su forma de pensar, de sentir, de percibir. Es 
decir, es un “problema del individuo y de su familia”; y ello supone que 
tendrá acceso a recursos “terapéuticos” solo cuando su psiquiatra, 
neurólogo o psicólogo diagnostique esa alteración y certifique su minusvalía. 
Es decir, el criterio científico adopta un punto de vista unidireccional: el 
individuo tiene una patología y debe ser agrupado en un colectivo bajo una 
etiqueta diagnóstica que presupone unas necesidades concretas. 

 

BUCEANDO EN LOS SÍMBOLOS 

Ángel Rivière, conocido de todos por su extraordinaria calidad humana tanto 
como por su prestigio científico, recordó en una de sus amenas charlas a 
Metis, una divinidad femenina que representaba a la prudencia, o 
inteligencia astuta, (la Metis, que es el nombre tanto de la cualidad como de 
la diosa) y cuya personalización en la tradición griega, aunque corresponde 
a su hija Atenea, a mí me sugiere a un personaje en concreto: Ulises.  

Ese tipo de inteligencia que representa la Metis es flexible, adaptativo, capaz 
de decir una cosa y pensar la contraria, capaz de anticipar lo que otros 
pueden pensar o decir, capaz de tender trampas y emboscadas, capaz de 
“convencer” a través del engaño, capaz de planificar, capaz de prever, 
capaz seguir varias estrategias distintas a la vez, capaz de ponerse en el 
lugar de otro para predecir e interpretar su conducta, capaz, en suma, de la 
necesaria ambigüedad moral para adaptarse a las cambiantes situaciones y 
personas para conseguir sus objetivos: podría decirse que es un tipo de 
inteligencia que tiene todo lo que le falta a una persona con SA. 

Ulises es un extraño héroe épico que ha cautivado a oyentes y lectores a lo 
largo de los siglos. Lleno de atributos ambivalentes, una figura compleja 
llena de autocontrol, amable y caballeroso y al mismo tiempo maestro del 
engaño y la impostura. Ulises es la excepción a la regla heroica encarnada 
por figuras como Aquiles, Héctor, Diomedes o Ajax (Russo, 1999), que 
posee dignidad regia y al mismo tiempo es un líder poco fiable de alargada 
sombra. Esta aparentemente paradójica reunión de atributos es la 
representación de ese tipo de inteligencia: el tipo de inteligencia que se 
valora socialmente. Lo que se ha dado en llamar inteligencia “emocional”, es 
decir, inteligencia adaptativa.  

Pero una cosa es lo que se valora socialmente y otra bien distinta que sea la 
única forma válida de ser, de percibir y de sentir el mundo. Al aceptar que 
solo es válido lo que no es si no una forma de ser entre otras posibles, la 
medicina ha desviado su ciencia para intentar desentrañar la patología y su 
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carácter biológico. Sabemos que la frontera entre normalidad y patología es 
arbitraria, pues depende de la construcción de los conceptos de salud y 
enfermedad que cada sociedad hace. Así pues, lo que llamamos disfunción 
o trastorno quizá sea tan solo otra forma de funcionamiento, ni mejor ni peor 
que otra cualquiera. 

La deseabilidad de la inteligencia adaptativa y emocional 

La antropóloga Laura Makarius (1965; cit. en Russo, 1999) ve al pícaro, 
cuyo arquetipo correspondería a Ulises, como el representante de la 
posibilidad de transgredir la prohibición del tabú, funcionando de este modo 
en los contextos sociales como un espíritu altamente positivo, liberador y 
revitalizador. Asimismo, la folclorista Barbara Babcock (1975; cit. en Russo, 
1999) consideraba que la figura del pícaro constituía el espíritu del desorden 
necesario, “el margen de confusión tolerado” que resulta preciso para alejar 
la entropía siempre amenazada por el exceso de orden y control. El gozo de 
la ruptura y liberación de los límites del orden se convierte en el don de la 
risa del pícaro. A través de sus parodias de las formas y estructuras 
sociales, su inversión de papeles, jerarquías y valores, el pícaro nos ofrece 
el estímulo para captar que todo patrón social establecido es en última 
instancia prescindible, que se puede dudar de todas las finalidades, y que 
todas las posibilidades están disponibles (Joseph Russo, 1999). También 
Russo señala que Homero escribió su Odisea en un intento deliberado de 
remodelar una tradición griega anterior y reemplazar a Hermes (bisabuelo 
de Ulises, y deidad pícara más en consonancia con el propio rey de Ítaca) 
por Atenea, la diosa de la “sabiduría” o, más bien, de la prudencia astuta. 

Lo que me sugiere esta “astuta” sustitución de Hermes por Atenea es la 
deseabilidad de considerar la astucia y flexibilidad de la Metis como una 
cualidad que reviste al héroe y por tanto digna de ser imitada; al ser Atenea 
la diosa de Ulises en lugar de Hermes, las características más positivas de 
ésta impregnan también el carácter del héroe y hacen más difícil reconocer 
en él al pícaro lleno de ambigüedad. Atenea, de alguna forma, dignifica la 
figura de Ulises y la hace moralmente más aceptable. El recurso a la astucia 
es un talento muy admirado hoy en nuestra sociedad tanto como lo era en la 
cultura griega.  

 

CÓMO NOMBRAMOS LAS COSAS 

A poco que nos fijemos resulta obvia la oposición entre la Metis o, 
personalizando con el ejemplo anterior, Ulises, y aquellas personas cuyos 
procesos mentales se acercan bastante al síndrome de Asperger. 

El énfasis en lo negativo y en la necesidad de cambio de esos procesos 
mentales impregna incluso las visiones más positivas de las cualidades 
asperger. Muchos progenitores ensalzan las extraordinarias cualidades de 
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sus hijos, ante lo cual otros oponen el siguiente razonamiento: “Pero si son 
tan buenos, entrañables, cariñosos, inteligentes y nobles, ¿dónde está el 
problema?” La pregunta trata de llevar de nuevo las aguas de la duda a su 
cauce patológico: si existen categorías de diagnóstico es porque hay un 
problema en el niño por más que todas sus evidentes cualidades traten de 
desmentirlo. Pero ¿está el problema en el niño? ¿O el problema nace de 
nuestro prejuicio acerca de cómo debe ser un niño, y cómo debe pensar, 
percibir, sentir, aprender y comportarse en un momento dado? 

Eludir estas preguntas ha significado hasta ahora medicalizar los procesos 
de adaptación en los niños, dentro de un entorno refractario a sus 
habilidades y a la forma en que éstas se manifiestan. Una muestra 
significativa de esto: tres millones de escolares estadounidenses 
diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad −TDAH, 
que en ocasiones se asocia de forma comórbida al SA−, están tratados con 
Ritalina −metilfenidato, un estimulante de la familia de las anfetaminas, y 
que en España se comercializa con el nombre de Rubifén−, cuya dosis 
reciben de la enfermera del colegio como imperativo legal para poder entrar 
en el aula, tratamiento que se suspende durante las vacaciones escolares 
(Martín Aduriz, 2004). ¿Tres millones de escolares estadounidenses tienen 
un “trastorno de base neurobiológica que afecta a sus funciones ejecutivas”? 
El TDAH es, por excelencia, el “trastorno de la desadaptación”, aunque su 
respuesta farmacológica no ha hecho sino generar un problema de salud 
aún mayor: en EE UU se ha descrito el abuso de Ritalina en adolescentes y 
jóvenes “sin” TDAH, e incluso en los padres de los niños que reciben este 
tratamiento. El 90% del consumo de Ritalina −cuya producción ha 
aumentado vertiginosamente en los últimos años− es en EE UU, mientras 
que en otros países industrializados, como Suecia, ha sido retirado del 
mercado (Martín Aduriz, 2004).  

Si algo hemos aprendido, hablando desde el punto de vista de la educación, 
es que si las personas tienen dificultades para adaptarse a su entorno no 
hay que cambiar al individuo ni considerarlo necesariamente discapacitado, 
sino que hay que cambiar el entorno adaptándolo al individuo. En ese 
proceso de cambio hay que incluir una intervención que solucione unos 
problemas generados por la percepción que la sociedad tiene de él: asumir 
que su forma de entender y de estar en el mundo es legítima y un valor en sí 
misma supone, además, educar la mirada de los que solo ven el déficit y la 
carencia, la negatividad, y no otra forma de ser con derecho a la existencia 
(Contreras, 2003). 

Por otra parte, esa intervención a partir de estas categorías patológicas es 
siempre y únicamente sobre el individuo, como portador de déficits y 
carencias. Es una vía unidireccional que impide que la persona pueda 
considerarse a sí misma como alguien valioso y digno de respeto: el 
individuo tiene que cambiar para poder adaptarse (“si no tomas la pastilla no 
puedes entrar en clase”). Ese punto de vista reduccionista y unidireccional 
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excluye todo lo que no apoye sus presupuestos e intereses, y resulta una 
forma sutil de opresión cuyo indicador más claro es la patologización de una 
forma de percibir el mundo y de comportarse potencialmente tan útil y 
benéfica como otra cualquiera, cuando no de una adaptación forzosa a una 
estructura autoritaria que no permite ningún margen de maniobra. En 
realidad, parece que no estamos hablando de adaptación, sino de 
“domesticación”. 

Los colores de Malmberg 

Malmberg, un lingüista sueco, propone diversos ejemplos que muestran 
hasta qué punto condiciona la lengua nuestra aprehensión del mundo que 
nos rodea; cómo estructura, analiza y agrupa cosas y conceptos sin que nos 
demos cuenta de lo fortuito y arbitrario de una organización con la que 
hemos nacido y crecido. La confrontación entre la propia lengua y las otras 
evidencia que nuestra manera de mirar al mundo en torno constituye apenas 
una de las muchas posibles (Malmberg, 1986): 

Se podría pensar que los colores forman una realidad objetiva que 
solo en grado especialmente reducido han de verse influidos por las 
convenciones lingüísticas. Pues bien, ocurre lo contrario. La división 
del espectro cromático en un cierto número de matices no es la 
misma en todas las lenguas ni en todas las épocas … los límites 
entre categorías son bien distintos … El nombre del color violeta 
solo muy tardíamente llegó al alemán desde el francés, y a partir 
del alemán pasó al sueco. Antiguamente al violeta se le llamaba 
castaño (sueco: brun; alemán: braun), es decir, que suecos y 
alemanes consideraban al violeta un matiz del color castaño. Hay 
muchos testimonios de que esto era así … A medida que se tomó 
prestada la palabra extranjera violett, el sistema cromático cambió 
paulatinamente a otro. Con esto no cambió, evidentemente, la 
realidad, sino solo una forma de observarla. 

La observación de Malmberg me sugiere una reflexión: tener síndrome de 
Asperger solo puede ser “negativo” y “patológico” en una sociedad que 
valora las cualidades de la inteligencia “flexible” como algo esencialmente 
bueno y benéfico, incluso ideal, a despecho de que los caminos para lograr 
sus objetivos no siempre atiendan a los dictados de la moral construida. El 
funcionamiento de la mente en las personas con asperger es una realidad 
observable; las categorías patológicas que lo describen han de considerarse 
desde la construcción cultural de salud y enfermedad, a través de los 
procesos históricos, culturales, económicos, sociales, que han dado lugar a 
la forma en que pensamos los cuerpos, las mentes, el lenguaje, las 
relaciones y la vida toda. Es decir, el síndrome de asperger como categoría 
patológica −que se sitúe o no como categoría separada del autismo carece 
de relevancia−, es muy relativo. 
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Hablar de necesidades, en lugar de hablar de trastornos, supone un cambio 
de óptica necesario y liberador. No cambiará, como en los colores de 
Malmberg, la realidad, cambiará la forma de observar esa realidad y, por 
tanto, nuestra actitud hacia ella. Pepe, María, Juan, Nuria, Ester o Pedro… 
dejarán de engrosar las filas de “los down”, “los hiperactivos”, “los asperger”, 
los tal y los cual, para empezar a ser ellos mismos, a lo que tienen derecho, 
con sus características singulares: llenos de posibilidades.  

 

REPENSAR NUESTRO MODELO DE SOCIEDAD 

El ingenuo, en contraste con el auge del pícaro, es una figura irrisoria y 
desvalorizada que ha servido de chivo expiatorio de las artimañas de los 
más astutos. Pero la dificultad para comprender y usar aquellas cualidades 
de la Metis en el adulto no solo no es necesariamente patológico, sino que 
representa en cierto modo la mirada de los niños, su asombro primigenio, el 
vuelo fantasioso, la deshinibición, y una encantadora torpeza. La ingenuidad 
nos remite a lo sereno, lo pacífico −en contraste con la violenta realidad− 
que conecta con lo mejor de nosotros mismos. La sinceridad es el valor 
principal de la ingenuidad y su más sobresaliente característica. Ante el 
cansancio de los significados múltiples y ocultos, la ingenuidad descubre la 
belleza de la transparencia. 

Este ingenuo no carece de impulso social; tan solo se encuentra perdido en 
una socialización forzada (desubicado dentro de una escuela 
uniformizadora) y a menudo llena de claves que le resultan difíciles de 
comprender. Así, su mundo mental necesita ocuparlo de forma que pueda 
tener el control de una parte de la realidad, absorbiéndose en los códigos 
que le permitan ir descifrando el mundo. Lo más importante es crear nuevos 
espacios educativos que tengan en cuenta esas características y 
necesidades de cada uno, donde todos puedan mantener su singularidad, 
en los que se promueva su crecimiento a partir de sus posibilidades, a su 
ritmo, con su estilo, deseando que cada uno sea quien es y no otro distinto. 
“Dejarse decir y tocar, dejarse sorprender” (Contreras, 2003), más allá de 
categorías y diagnósticos. 

Educar para la vida 

Muchos de estos niños descritos más arriba sufren. Sufren porque desean 
tener amigos y no lo consiguen, sufren porque se enfrentan a un mundo 
muchas veces incomprensible para ellos, sufren porque se perciben a sí 
mismos diferentes, cuando ellos desean ser como los demás. Sufren, 
porque su forma de ser choca constantemente con los demás 
devolviéndoles una imagen cuando menos poco grata de sí mismos. Sufren 
porque encuentran difícil entender sus propios sentimientos, sus propias 
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emociones, tarea fundamental en la que, a menos que sean “portadores de 
un certificado de minusvalía” no reciben ningún apoyo, ningún aliento. 

Hans Asperger escribió en 1944: “estos niños presentan a menudo una 
sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores… Pueden 
ser enseñados solamente por aquellos que les comprenden y les profesan 
verdadero afecto, gente que les trata con cariño y también con humor… La 
actitud emocional subyacente del profesor influye, de modo involuntario e 
inconsciente, en el estado de ánimo y el comportamiento del niño”. No se 
trata, pues, de una falta de empatía, como sugieren algunos, sino de lo más 
necesario para el desarrollo emocional de cualquier niño. 

Un espacio para el cariño y el humor: “Revista con B” 

Revista con B nace de una relación llena de humor y de afecto con un 
“maestro” al que tuve la fortuna de conocer un buen día. Yo tenía entonces 
40 años y estudiaba Educación Social. Había descubierto hacía poco que mi 
hija tenía muchas de las características que se comentan en este artículo, y 
poco después descubrí que yo misma las compartía, y me animé a intentar 
transmitir todo lo que recibí de él. Así nació el proyecto hace ya dos años; un 
espacio lleno de cariño para todos los niños que se salen, afortunadamente, 
de la normalidad estadística. Un espacio para aprender a convivir, para 
aprender a pensar, para aprender a extraer lo mejor de uno mismo y ponerlo 
en relación con el mundo alrededor. 

Cuando presenté el proyecto a evaluación tenía que señalar en qué ámbito 
específico se encuadraba. Y escribí: “Educación en Valores”. Al escribir 
“educación en valores” no estaba pensando que yo educaría a los niños en 
determinados valores, pensaba, más bien, que el simple hecho de querer 
establecer una relación educativa era un valor en sí mismo. Que ese valor lo 
era porque tiene la virtud de reproducirse de forma instantánea y duradera 
en los demás. Que no importan los tiempos, los lugares ni los métodos tanto 
como la actitud del que se propone semejante objetivo en la vida, el más 
hermoso, y el más difícil. 

Nuestra cultura vertiginosa del vacío narcisista podría verse como expresión 
del predominio de la Metis, la inteligencia flexible, sobre otras características 
de la inteligencia humana; la utilidad inmediata y limitada de los saberes, la 
ambigüedad respecto a los valores, lo efímero que alimenta el ansia 
consumista, lo corporal y lo biológico como contraposición de las 
dimensiones espirituales del hombre, todo nos remite a los procesos de 
fragmentación que tratan de separar al ser humano de sus sentidos a través 
de los cuales percibe la totalidad de la vida y su necesaria unidad. Procesos 
de fragmentación de los que nuestra moderna medicina, amparada en los 
sistemas de salud, es uno de sus apoyos más visibles. 
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Ante ese lamentable estado de cosas, Revista con B es una apuesta llena 
de confianza por los “asperger”, “down”, “paralíticos”, “depresivos”, 
“hiperactivos”, “epilépticos”, “autistas”… por todos aquellos que no 
encuentran su lugar en la escuela ni en la vida, por todos los que son 
agrupados en categorías, fragmentados y dispuestos en formación hacia el 
fracaso escolar y social, por todos los que no encajan: para ellos este 
espacio donde puedan recomponer sus fragmentos y empezar a llamarse a 
sí mismos por su nombre. 

Todo aquel que tenga interés en conocer, hacer suyo y difundir el proyecto 
de Revista con B, puede pedirlo en la dirección de correo que figura abajo. 
Está adaptado a las necesidades de las personas con este estilo cognitivo 
del que hemos dado cuenta, pero puede incluir a todos los niños y niñas, tal 
como hoy se está desarrollando.  
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UNA EXPERIENCIA DE ESFUERZO PEDAGÓGICO 
Francisco Lara 

C.P. PALOMERAS BAJAS 
 

“Palomeras Bajas”, un colegio público que pretende, y lleva, desde hace 
treinta y cinco años, ofreciendo a su alumnado y comunidad escolar una 
línea educativa donde lo más importante sea el respeto a las personas, el 
acercamiento de la ciencia a las posibilidades de los niños y niñas y el 
despertar en ellos y ellas el deseo de saber más para ayudar a otros a 
comprender mejor la historia y el mundo en que nos ha correspondido vivir. 

.“Palomeras Bajas” es un colegio de 300 alumnos, 20 maestros y maestras, 
un nutrido, muy nutrido, grupo de padres y madres que participan, y que 
está situado en el Puente de Vallecas, (Madrid), hoy al lado de la Asamblea 
de Madrid. Cuando empezamos a trabajar aquí, el colegio era un respiro en 
un barrio de inmigración, de acogida y residencia de familias procedentes de 
Jaén, Extremadura, Castilla-La Mancha, fundamentalmente.  

Nuestra andadura se inicia en la primavera de 1969 asistida de una gran 
inexperiencia y de mucha ilusión. Desde una óptica administrativa 
comenzamos siendo un Patronato, más tarde convertimos aquel “Patronato” 
inicial en un colegio “estatal” entonces, al amparo dela ley de 1970. Y 
seguimos caminando. 

Hoy somos un colegio público. Pedagógicamente bebimos de las fuentes 
que nos proporcionaron las experiencias educativas de la Escuela Moderna 
en Europa, especialmente en Francia e Italia. Y nos costó trabajo encontrar, 
en aquellas fechas, estos documentos, esos libros, esos foros de reflexión. 
Somos conscientes de la deuda que tenemos con aquellos grupos de 
maestros, ciertamente pequeños, que empezaban a despertar en los últimos 
coletazos de la dictadura franquista. 

Y nuestra postura educativa, de búsqueda, de tanteo experimental, de 
acercamiento a los niños, de participación de los padres, no fue bien 
entendida, ni mucho menos aceptada, por todos los estamentos sociales y 
culturales del momento. Pero, con el paso de los años, se ha conseguido 
que esta manera de entender la educación se comprenda, se acepte y hasta 
se proclame en muchos foros. Hoy nos avala la ya no inexperiencia, sino el 
estudio concienzudo y las apoyaturas científicas y de investigación que 
hemos desarrollado. 

La Escuela Moderna, al principio del siglo XX, igual que la nuestra en el 
finalizar la dictadura, tuvo tambien que enfrentarse con las corrientes 
conservadoras del momento. Nos acordamos ahora de que lo que en el 
comienzo del siglo era una apuesta de la Escuela Moderna: la coeducación 
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y la laicidad en la escuela, postura que entonces levantaba ampollas y que 
iba en contra de las normas sociales, hoy ya es una adquisición asentada en 
nuestra sociedad, en especial la primera. 

Hoy nos parece tan normal la coeducación que ya no se discute sobre ello, 
la separación de niños y niñas en las distintas etapas educativas, se nos 
plantearía como un retroceso y un anquilosamiento de modelos periclitados.  

Los escasos colegios que aún la mantienen no merecen la pena ni ser 
tenidos en cuenta más que como una reliquia o una pieza de museo, y eso 
pese a que el sistema administrativo los alabe y concierte con ellos ayudas 
económicas. La separación de niños y niñas en la educación es una grave 
reliquia de fanatismos religiosos donde no se confía en las personas, se pide 
la aquiescencia de los incautos a quienes se engaña. 

Tampoco se ha conseguido plenamente la no confesionalidad de la escuela 
aunque las distintas leyes en que se apoya el ordenamiento jurídico español 
lo aseguren. La última ley del gobierno de Aznar, refrendadas por Esperanza 
Aguirre en la Comunidad de Madrid, nos retrotrae al inicio de los tiempos y 
nos convierte en un fundamentalismo católico. El cambio de signo político 
que acabamos de decidir en España abre la esperanza de que no volvamos 
a caer en manos del poder de la iglesia Católica. Es posiblemente uno de 
los motivos que ha servido para romper la mayoría del partido que 
gobernaba. Es claro que el debate sigue abierto en este campo y que habrá 
una presión especial de la jerarquía de la Iglesia para seguir planteando sus 
posturas más retrógradas. Podríamos dedicar algún espacio a discutir y 
plantear esta opción, pero no es la que en este foro nos interesa destacar, 
aunque tendremos que encontrar el foro adecuado y no tardando. 

La laicidad y la coeducación son conquistas que la sociedad incorpora de 
modo normalizado pese a que en un principio eran consideradas como 
situaciones especiales y se prestaron a múltiples interpretaciones y a tildar 
de inmorales a quienes las aplicaban.  

Pasado aquel momento, surgen nuevas situaciones que vuelven a ser 
tildadas de retrocesos científicos, de anarquía, de peligros para la sociedad 
bienestante. 

Todo esto nos ha obligado a movernos en ese estrecho margen que da la 
confianza de la sociedad y el empeño de unos pocos por mejorar la calidad 
del proceso educativo. 

Nuestro reto hoy, al comenzar el siglo XXI, ya no es la coeducación, ni la 
laicidad de la escuela. Para nosotros es terreno cultivado y que da frutos. 
Conseguido lo primero comenzamos un proceso integrador como aquel que 
empezó cuando hablábamos de coeducación. Estamos dando un paso 
adelante porque intentamos integrar en las aulas aquellos niños y niñas que 
son diferentes por su procedencia, por su capacidad y hasta por su situación 
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social. Aún no está generalizada dicha integración, aún hay centros que se 
resisten, aún las familias estiman que es mejor que sus hijos e hijas no se 
“mezclen” con los más débiles. 

En los medios de comunicación, en los foros oficiales de educación, en la 
nueva ley de educación, se apuesta, se predica que es necesaria la 
selección para que ”no bajen los niveles” en las distintas escuelas, que no 
es bueno que se mezclen niños y niñas de distintos ambientes culturales y 
sociales porque se genera incomprensión y falta de dinamismo en las aulas. 
Se pone en manos de la empresa privada, cuya misión es buscar beneficios 
para grupos de poder, la más importante función que tiene el Estado. 

Nosotros hemos definido que el reto de educar es el que debemos asumir si 
queremos ser coherentes con el proceso educativo en el que estamos 
involucrados. Y la filosofía que nos ocupa no es la de crear un colegio 
especializado en nada, sencillamente es llevar a la práctica el deseo de 
integración que nos anima a todos.  

No concebimos una escuela que pretenda servir a la comunidad y no tenga 
en cuenta la diversidad que esta comunidad alberga.  

En un mundo abierto, sin fronteras, donde los medios económicos no 
entienden de barreras, donde la comunicación supera los cauces 
controlados, donde las personas pueden o deberían poder circular 
libremente, queremos que la escuela sea la cuna donde se genere la 
igualdad de oportunidades para todos y todas. 

Nuestra escuela siempre tuvo, porque el barrio donde está ubicada así lo 
demandaba, un alto porcentaje de niños y niñas cuya situación social y 
económica estaba muy por debajo de la media de Madrid. Esto nos obligó a 
diseñar una metodología y un marco pedagógico donde esta situación de 
desventaja social no fuera óbice para que, los niños y niñas que se 
educaran en la escuela, tuvieran un desarrollo abierto y les permitiera 
enfrentarse a ese mundo que les oprimía. 

Para nuestra comunidad educativa esta diversidad no solo no es un 
handicap sino que se convierte en uno de nuestros valores fundamentales. 
Sin diversidad no se puede hablar de verdadera educación. En un mundo 
global debemos educar de forma global, aprendiendo que ser global es 
aceptar que nuestra riqueza debe ser compartida con los pobres del mundo. 

Para conseguir que esta filosofía se refleje en el proceso educativo nuestra 
pedagogía está defendida y apoyada por una metodología concreta. Hemos 
construido sobre tres pilares:  

la participación,  
la cooperación y  
la autoorganización del trabajo.  
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Para conseguir la autoorganización nos hemos servido de múltiples 
herramientas, modelos, en alguna ocasión copiados de pedagogos 
americanos como los Planes y Contratos de trabajo, reelaborados por la 
pedagogía Freinet. Nuestros Contratos de Trabajo son una búsqueda de la 
autonomía de los niños y niñas, en un proceso que llega desde los primeros 
pasos en la Educación Infantil hasta el afianzamiento en los cursos de 
Secundaria, siempre contando con la distinta capacidad de los diversos 
niños y de sus cualidades y esfuerzos. 

Los cauces de participación han bebido en las experiencias de las 
asambleas de Summerhill, y en la pedagogía institucional. No empieza 
ninguna semana sin que cada grupo de niños y niñas no tenga su Asamblea 
correspondiente donde se toman las decisiones que les atañen. 
Posteriormente se reunirán los delegados, al final de la semana, para poner 
en común y decidir lo que quieren y presentar, si les parece conveniente, 
sus decisiones al Consejo Escolar.  

También este Consejo Escolar es un lugar de participación, (los padres 
representan el 80% de sus miembros), donde los padres y madres hacen 
efectivas sus aportaciones y sus compromisos en la educación de sus hijos. 

La cooperación entre unos y otros ha sido impuesta por la propia 
participación de los padres y madres en la gestión y marcha del colegio. 

En el ámbito económico, el colegio, siempre ha estado abierto para que no 
solo pudieran fiscalizar, sino, y sobre todo, gestionar su marcha y desarrollo. 
No llegamos a la creación jurídica de una cooperativa porque esto nos ataba 
demasiado a fórmulas económicas que no entendíamos que fuesen 
liberadoras sino opresivas. Se funciona con un esquema de cooperación 
abierta y flexible muy controlada para que no surja el peligro de 
desviaciones. Esto nos ha llevado a economizar el gasto escolar de libros y 
material fungible, de modo que con 85 euros anuales cada niño tiene a su 
disposición todo el material que necesita, libros incluidos, y salidas fuera del 
colegio. Todos los niños y niñas disponen del material sin discriminación 
alguna y sin que nadie, por motivos económicos, carezca de ese material. 
Pero, sobre todo, nos importa el valor educativo que se deriva del uso de los 
bienes comunes, de la importancia del servicio público, de la trascendencia 
de la propiedad pública de los bienes de uso y producción. 

Quisiéramos insistir en el modelo de apoyo a la diversidad. Cuando el 
Ministerio de Educación decidió cambiar el modelo de atención a niños y 
niñas deficientes en colegios de Educación Especial, por el modelo de 
“integración” estudiamos la situación y nos dimos cuenta de que nosotros ya 
estábamos haciendo eso aunque no existiera el apoyo que nos llegó 
después. Aproximadamente un 9 % del alumnado son niños o niñas con 
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deficiencias psíquicas. Y somos conscientes de que en la sociedad existen 
esas deficiencias en nuestro entorno.  

En este tema nos hemos encontrado una gran dificultad, pero no en los 
primeros años, en los años escolares, sino en la perspectiva de futuro. A 
medida que crecen, los niños y las niñas, se van encontrando con las 
barreras que la sociedad les impone. Nuestro trabajo llega a configurar el 
mecanismo de atención especializada para estos niños y niñas y la 
educación a quienes no tienen esas dificultades para que conozcan y 
aprendan la convivencia y el apoyo que necesitan miembros de la 
comunidad que no tienen sus mismas condiciones o facilidades. 

En este momento cuando, al mejorar la situación económica del país, llega a 
Madrid un flujo de personas de fuera de España que pretenden trabajar 
entre nosotros y beneficiarse de nuestro crecimiento y bienestar, nuestro 
centro también tiene como cometido facilitar a ese pequeño grupo el 
conocimiento de la lengua, el acercamiento a la cultura y el aprendizaje 
cooperativo. Aún son pocos los niños y niñas que acuden, no llega al 10 % 
en nuestro centro, pero la perspectiva está abierta sin discriminación de 
ningún tipo. 

Desarrollamos nuestro trabajo acercándonos a la integración de la 
diversidad. Educándonos todos en esta nueva perspectiva que se abre en 
Madrid. Madrid, de hecho, siempre ha sido un foro de encuentros. Los niños 
que fundaron la escuela allá por los años setenta eran todos hijos de 
inmigrantes, familias inmigrantes. Mantenemos lo que fue aquel principio, lo 
que nos ayudó a crecer y a buscar mecanismos de comprensión y 
encuentro. 

Hemos tenido especial cuidado en conocer y buscar la respuesta a aquellos 
niños y niñas que sufren los desajustes sociales que provoca la desigualdad 
que desencadena el liberalismo a ultranza. 

Y en nuestro caminar hemos creído importante que los niños y niñas que 
viven en la ciudad, en el barrio, puedan, en la medida en que es posible, 
estudiar y aprender de la naturaleza de modo directo en un proceso de 
observación y contacto que no siempre es fácil conseguir en el vaivén de la 
vida diaria. Cada año todos los niños y niñas pasan una semana fuera de 
sus casas en un lugar adecuado para hacer esta observación directa 
aprovechando las múltiples ofertas que existen y escogiendo aquellas que 
permiten, de modo eficaz, la convivencia del grupo y la observación y 
estudio. Estas salidas suponen un esfuerzo del profesorado y una especial 
aportación de los padres, pero figura en el proyecto educativo y curricular 
como parte importante del proceso.  

También nos ha `parecido que la separación del conocimiento en diversas 
áreas, que ahora parece tan necesario, dada la tremenda especialización de 
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nuestra sociedad, puede ser tratada de distinta forma y buscamos integrar 
los espacios y los tiempos de modo que el trabajo se desarrolla, siempre 
que se puede, en proyectos que abarcan distintas disciplinas donde el niño 
no hace matemáticas, después lengua, más tarde ciencias naturales, sino 
que estudia su entorno. Y para ello utiliza esos instrumentos que aparecen 
diseminados en distintos libros y manuales.  

La clase de matemáticas, por ejemplo, busca que sirvan para conocer la 
profesión de sus padres, que estos hablen con sus hijos e hijas de temas 
adultos como el proyecto de creación de una empresa de producción de 
carne, de la gestión de la limpieza de un barrio, etc. Lleva a que conozcan la 
noticia de cada día hojeando el periódico y procurando entender el titular 
que habla de la subida de la bolsa o de el tráfico de influencias. Y para ello 
se lee, se calcula, se acude a los libros, se consultan los mapas,... El 
conocimiento que se adquiere sirve para entender mejor la vida y procurar 
mejorarla. 

Y hemos encontrado múltiples dificultades por parte de la Administración de 
todo signo. El respeto a nuestros métodos y planteamientos hemos tenido 
que conquistarlo con un trabajo continuo y sin desalientos. Las horas de 
reflexión, de estudio, de lectura y trabajo en común han conseguido que 
sean reconocidas de hecho nuestras experiencias y aportaciones.  

Cuando en 1981 escribimos “Autogestión en la Escuela, una experiencia en 
Palomeras Bajas”, llevábamos solamente diez años. Aún no sabíamos si 
podríamos seguir, si no tendríamos mayores dificultades, y ... aquí estamos. 
No solamente se afianzó aquel inicio sino que, a lo largo de los años, con 
cambios continuos de maestros, con remodelación del barrio, con..., se ha 
conseguido ofrecer a la sociedad un modelo de escuela que apoya su 
proceso en valores importantes del hombre. 

Han cambiado las leyes que organizan el sistema escolar: LODE, LOGSE, 
LOPEG, LOCE. Se ha transferido la gestión de la educación desde el 
Estado a la Comunidad de Madrid. Han pasado por el colegio, desde esas 
fechas, más de ciento cincuenta maestros y maestras. Ha habido unos diez 
directores distintos. 

Esto, a nadie se le oculta, conlleva un trabajo de formación y 
convencimiento, de asimilación de nuevas aportaciones, de conflictos, de 
reencuentros. Nadie, desde la Administración, nos ha dado nunca un trato 
de favor. El resultado gravita sobre el esfuerzo de un grupo de personas que 
pretende seguir adelante porque cree en el proyecto y está decididamente 
comprometido con el trabajo de educar en esta línea de integración, de 
respeto a las personas y de búsqueda de alternativas a un mundo abierto y 
respetuoso con los más débiles. 
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UNA ESCUELA QUE NO SE LO COME TODO 
¿QUÉ HAY DETRÁS DE UNA “COMIDA FELIZ12”?:  
HAMBRE Y OBESIDAD, CONSECUENCIAS DE LA 

GLOBALIZACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA.  
¿CÓMO Y CUÁNDO EDUCAR EN UN CONSUMO RESPONSABLE 

A NIÑAS Y ADOLESCENTES?  
 

Antonia Galván (Plataforma por la Defensa de la 
Escuela Pública) 

Pilar Galindo (Grupo Autogestionado de Consumo 
(GAK) de CAES)  

 

1. LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA HOY ES TAMBIÉN UN 
PROBLEMA EDUCATIVO 

La inseguridad alimentaria en lo que respecta a la cantidad y distribución de 
los alimentos, es un problema antiguo y sangrante por ser la causa directa 
de la malnutrición, el hambre y la muerte de una parte significativa de la 
población mundial. Esta es la dimensión cuantitativa de la inseguridad 
alimentaria.  

La calidad y la seguridad de los alimentos que comemos está cada vez más 
en entredicho a raíz de los escándalos alimentarios. Con ello, crece la 
desconfianza de la población. A su vez, se han puesto de manifiesto las 
contradicciones de la alimentación actual. Los ingredientes: dioxinas en los 
pollos, priones locos en las vacas, transgénicos y antibióticos para el 
engorde; las formas y condiciones de producción y de trabajo en el 
campo y en las industrias de transformación: intensificación de cultivos y 
ganado, alteración de los procesos naturales, competitividad y 
abaratamiento de costes a ultranza, mano de obra precarizada en las 
industrias de transformación y empleada en condiciones de esclavitud en los 
invernaderos; las formas de distribución y consumo: concentración y 
monopolio de empresas transnacionales que controlan producción-
distribución-consumo, predominio de grandes superficies que ofrecen gran 
variedad de alimentos importados a bajo coste y que emplea a jóvenes 
mediante contratos basura, generalización de restaurantes de comida 
rápida, etc. Esta es la dimensión cualitativa de la falta de seguridad 
alimentaria que afecta a la salud. 

                                                           
12 Happy Meal, “comida feliz” pero en inglés, es el nombre que recibe la campaña de 
vales de comida de McDonald’s que La Razón promociona con la venta de su propio 
periódico. 
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En un lado, las cifras del hambre que no han parado de incrementarse 
desde que, bajo el marco de Hot Sprints en 1943, se crea la FAO 
(Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación) encargada de 
emprender políticas mundiales para resolver este problema. Actualmente 
hay 842 millones de personas hambrientas13. A su vez, el 20% de la 
población mundial padece una subnutrición crónica, o lo que es lo mismo, no 
dispone de los medios para alimentarse adecuadamente14.  

En el otro lado, las cifras de una obesidad creciente, que se aproxima 
rápidamente al número de personas subalimentadas. Unos 1000 millones de 
personas en el mundo tienen un peso superior al normal y el número de 
personas obesas se ha duplicado prácticamente en 10 años.  

Al igual que el hambre y la desnutrición crónica causan la muerte y, cuando 
menos, enfermedades y trastornos entre los que se encuentran un bajo 
desarrollo intelectual, ceguera, etc, en los niños subalimentados y 
deficiencia inmunológica en todas las edades, la obesidad viene asociada a 
la diabetes, hipertensión, colesterol alto, enfermedades cardiovasculares y 
descenso en la esperanza de vida. Según el Centro de Control de 
Enfermedades de Atlanta, que recopila la información epidemiológica y las 
causas de muertes en EEUU entre 1990 y 2000 (estudio publicado el 10-
marzo-2004 en revista de la Asociación Medica de EEUU, JAMA), aunque 
en EEUU las causas de muerte llamadas “objetivas” son por orden, 
enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades cerebrovasculares, si se 
analizan los factores que desencadenan la enfermedad que provocó la 
muerte, pasan al primer lugar el tabaquismo, y al segundo la mala nutrición y 
la falta de ejercicio. Estos últimos factores han experimentado un 
crecimiento del 33% en los 10 años estudiados, por encima de cualquier otro 
factor de riesgo y causan casi tantas muertes como el tabaco (16,6% y 
18,1% respectivamente)15.  

La obesidad, calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
la epidemia del siglo XXI no sólo afecta al norte opulento16, sino que van 
                                                           
13 798 millones viven en los países empobrecidos (214 millones en India, 135 millones 
en China, 156 millones en Asia y Pacífico, 198 millones en el África Subsahariana y 
41 millones en Oriente Próximo y Norte de África,  53 millones en América Latina y 
Caribe) 34 millones en los llamados países en transición y  10 millones en los países 
ricos. 

14 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (2002), Evaluación de la seguridad 
alimentaria mundial, FAO, Roma. 

15 El País, 16 septiembre de 2004 
16 Según el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en EEUU alrededor del 
64% de la población adulta padece sobrepeso y las muertes por vinculadas a la 
obesidad –debidas a mala alimentación y falta de ejercicio- han aumentado un 33% 
en 10 años, siendo la segunda causa de muerte, seguida del tabaquismo y la única 
que ha crecido en cifras y en porcentaje, representando el 16’6% de las causas de 
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sembrando el “desarrollo” de las economías emergentes (China, Brasil)17. 
En una mirada más profunda azotan, en los países ricos, a las familias 
cuyos miembros tienen trabajos precarios, eventuales18. La precariedad e 
inseguridad en los ingresos conducen a unos hábitos alimenticios ricos en 
grasas saturadas y azúcares y pobres en frutas y vegetales. 

Aunque el problema crece en los grupos sociales con menor renta, no es 
achacable exclusivamente a la falta de recursos. La promoción publicitaria 
de alimentación industrializada, precocinada, comida rápida, bebidas 
gaseosas con alto nivel de azúcares, y su estandarización como patrón 
alimentario en las sociedades modernas, urbanas, está propiciando lo que 
podría considerarse una “adicción” por la alimentación basura en niñ@s y 
adolescentes.  

España tiene el triste record de ser el segundo país de la Unión Europea en 
niños y niñas obesos, por detrás de Reino Unido. El 16% de los niños entre 
6 y 12 años padecen obesidad frente a un 4’9% de hace 20 años y se 
estima que el 30% de los menores sufre sobrepeso19. La obesidad y 
enfermedades vinculadas a ella (diabetes, hipertensión, colesterolemia...) ya 
no son atribuibles solamente a la población adulta (el 14’5% de las personas 
adultas son obesas), sino que progresan aceleradamente entre los menores, 
fruto del modelo alimentario. Por un lado, exceso de grasas y azúcares 
procedentes de comida basura, bollería, refrescos y “chuches”. Por otro 
lado, falta de alimentos a base de cereales integrales, frutas y verduras, y 
hábitos alimentarios poco saludables y adecuados (por ejemplo suprimir el 
desayuno). También contribuyen pautas de vida excesivamente sedentarias 
no sólo en adultos, sino también en niños (escaso ejercicio y exceso de 
tiempo dedicado a la televisión y videoconsolas). El libertinaje con que la 
publicidad promociona la alimentación basura entre los más jóvenes sin 

                                                                                                                            
muerte. Este tipo de estudios que estudian los factores que contribuyen a la 
mortalidad no se están haciendo en España u otros países europeos, lo que nos 
ilustraría mejor las reales causas de muerte por los hábitos de vida y alimentación de 
la población. Aún así se observan las mismas tendencias. 
17 En China hay 200 millones de personas con sobrepeso y 60 millones de obesos. 
Según la FAO, el número de personas con sobrepeso en China pasó del 10% al 15% 
en sólo 3 años y en Brasil y Colombia la cifra está alrededor del 40% 
(sobrepeso+obesidad), similar a la de los países desarrollados. (en “La nueva carga 
del hambre en el mundo, la obesidad” www.fao.org) 
18 En Los Ángeles, se da la cifra más alta de obesos y/o personas con sobrepeso 
(55%) de los EEUU habiendo crecido un 19% en 2002. Afecta sobre todo a los 
afroamericanos (31% de obesos), latinos (24%) y en general a las personas con 
escasos recursos que adoptan patrones alimentarios de abuso de grasas y comida 
rápida. Este patrón se extiende de EEUU a la UE y a las llamadas economías 
emergentes. 
19 Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. 

Libro de los Encuentros 2 

 72 ¿Educar para la vida o amaestrar para el mercado?

ningún tipo de control20, ha conseguido que los más jóvenes interioricen esta 
comida como “rica y sabrosa”, a pesar de su dudosa calidad e incluso 
escasez de nutrientes, pudiéndonos encontrar simultáneamente, personas 
obesas y subalimentadas por falta de los nutrientes esenciales. Empresas 
como McDonald’s son perjudiciales para la salud de niñ@s y adolescentes. 
Sin embargo, su presión sobre los deseos de los menores es enorme, 
asociadas a dimensiones lúdicas, de ocio, en un continuum donde se 
persigue que los más pequeños no distingan entre alimentación y diversión, 
que asocien en su imaginario los espacios de McDonald’s como lugares de 
felicidad, y que se afilien, para el resto de su vida, a los productos de 
McDonald’s. 

Por esta razón, la dimensión educativa y de sensibilización social, es tan 
importante como la dimensión dietética y sanitaria a la hora de abordar este 
problema. En este contexto y preocupación, diversas personas que, desde 
las Áreas de Educación, Exclusión-Menores y de Agroecología y Consumo 
Responsable del Movimiento contra la Globalización, la Europa del Capital y 
la Guerra, llevábamos tiempo aproximando la actividad educativa y la 
sensibilización agroecológica, a comienzos del curso 2003-2004, nos 
planteamos profundizar con una actividad en común sobre la problemática 
de la alimentación basura, con objeto de comenzar a abordar, de forma 
responsable, las consecuencias entre los menores. En una primera 
aproximación, nos hacía falta compartir los conocimientos de ambas áreas, 
teóricos y prácticos, para identificar el efecto que la globalización cultural y 
alimentaria está teniendo en el despliegue de este problema. También vimos 
conveniente abordar las diversas dimensiones relevantes, a priori, para 
trabajarlo en y desde la escuela, aunque no sólo. Todo esto queríamos 
hacerlo aprovechando lo que podíamos aportar desde cada área, 
procurando también una elaboración colectiva y participativa de estos 
resultados.  

Entre dos personas, diseñamos conjuntamente un taller que se componía 
de: 1) una contextualización de la globalización alimentaria y las formas de 
resistencia anticapitalista que impulsamos desde el Area de Agroecología y 
Consumo Responsable; 2) introducción a la problemática alimentaria desde 
la escuela y propuestas de trabajo colectivo en grupos de trabajo. 

En este artículo recogemos los materiales que aportamos para la sesión del 
taller, las conclusiones y la actividad que se ha ido desplegando, 
puntualmente, desde entonces. 

 

                                                           
20 Es tan perjudicial como la televisión basura, de hecho forma parte de ella. Cada 20 
minutos se emiten anuncios muchos de los cuales inciden en la promoción de 
alimentos insanos o de publicidad engañosa en los crecientes alimentos “sanadores”. 
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2. GLOBALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. LA 
OMC Y LA PAC 

La economía moderna no produce los bienes y servicios que necesita la 
población, sino las mercancías que generan beneficios. Subordina a la 
lógica mercantil las necesidades humanas básicas, incluida la alimentación 
y, para ser atendidas por la economía, deben expresarse bajo la forma 
precio. A partir de aquí, la lógica de la vida queda supeditada a la lógica del 
mercado.  

La expansión de la lógica del beneficio en la alimentación exige reducir el 
trabajo necesario en la agricultura. Para ello, incorpora los métodos de la 
producción industrial a gran escala en la producción de alimentos, porque 
con ello consigue aumentar la productividad del trabajo agrario mediante la 
especialización productiva y la incorporación masiva de tecnología. Esta 
dinámica coloca en el puesto de mando a la competitividad y el beneficio 
económico, desconsiderando todos los límites ecológicos, territoriales, 
humanos, sociales y culturales. La concentración creciente de la población 
en las ciudades y la expansión del modo de vida urbano (aunque se viva en 
el campo), están impulsadas por una lógica económica que fuerza a la 
población a abandonar las zonas rurales, a contratarse como asalariada y a 
depender del mercado para vender su fuerza de trabajo y comprar sus 
medios de subsistencia. Aunque la finalidad natural de los alimentos sea 
satisfacer una necesidad humana básica, también deben comportarse como 
una mercancía. Sólo son producidos en la medida en que generan 
beneficios para el capital. 

A partir de la II Guerra mundial se acelera la modernización capitalista de la 
agricultura y la alimentación. Este proceso se despliega, tanto en Europa 
como en EEUU, aunque en este último lo hace una década antes. Su 
extensión a escala planetaria, se inicia en los años setenta, a partir de lo que 
se conoce como la Revolución Verde21. Los rasgos de este modelo de 
producción, distribución y consumo de alimentos son: 1) la colocación de la 
eficiencia económica y la competitividad como la finalidad básica de la 
producción de alimentos; 2) la importación a la agricultura del paradigma 
productivista de la industria, el aumento constante de la escala de la 
producción y la orientación hacia la exportación; 3) el cambio cultural de la 
figura del campesino que produce alimentos sanos para las personas, al 
empresario agrícola que triunfa enriqueciéndose; 4) el empleo intenso de 
tecnología: maquinaria, irrigación, semillas híbridas, fertilización y lucha 
contra las plagas y enfermedades mediante productos químicos, etc.; 5) la 
desconsideración, por ineficientes, de las formas tradicionales de la 

                                                           
21 Se denomina así, al fenómeno propiciado por la FAO, de extensión de la agricultura 
moderna (industrial y mercantil) a los países empobrecidos bajo el argumento de que 
era la única forma de resolver el problema de las necesidades alimenticias de una 
población creciente. 
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agricultura de cada territorio, junto con los conocimientos asociados de 
manejo de suelos, agua, semillas, cultivos, etc. 

A pesar de sus consecuencias catastróficas, no se pone fin a este modelo 
porque es el más eficiente para generar beneficios económicos. La 
Revolución Verde es una de las principales causas del aumento de la deuda 
exterior de los países empobrecidos. Para pagar los intereses de esa deuda, 
los Gobiernos se ven obligados a producir industrialmente cultivos de 
exportación demandados por los países ricos y, simultáneamente, a importar 
alimentos básicos para su población o incluso recurrir a la ayuda alimentaria 
que sirve a los países ricos, a su vez, para dar salida a sus excedentes 
agrícolas22. Más bien al contrario, se promueven alimentos transgénicos23, 
semillas estériles24 y patentes25 sobre seres vivos, bajo el pretexto de 
solucionar los problemas originados por la agricultura industrial cuando, en 
realidad, son la máxima expresión de dicho modelo de producción 
industrializada de alimentos..  

Formular adecuadamente los problemas cuantitativos y cualitativos de la 
inseguridad alimentaria supone interrogarse sobre el modelo de producción, 
distribución y consumo de alimentos propiciado por la Organización Mundial 
                                                           
22 Véase el uso de la ayuda alimentaria como arma de guerra en Luis Portillo (1987) 
¿Alimentos para la paz? La “ayuda” de Estados Unidos. Madrid. Ed. IEPALA 
23 Los alimentos transgénicos son una salida falsa de superación de los problemas no 
resueltos o creados por la agricultura industrial y mal llamada revolución verde 
(desnutrición, hambre, desarraigo, contaminación, erosión, plagas,  etc.). Las semillas 
transgénicas que se cultivan, el maíz en el caso de la Unión Europea, son resistentes 
a determinados herbicidas químicos, con lo que aumenta su uso. Llevan genes que 
inutilizan los efectos de los antibióticos, lo que implica que, a medio plazo, puedan 
volverse inservibles como medicamentos, al menos aquellos antibióticos vinculados 
con estas semillas. En definitiva se agudizan, en un círculo vicioso, los problemas que 
se prometen resolver: crecimiento de plagas, resistencia a los productos que 
combaten las plagas, aumento de la contaminación de aguas y suelos, pérdida de 
fertilidad de la tierra, menores rendimientos de los cultivos. 
24 A las semillas estériles (Terminator, Verminator) se les ha amputado la capacidad 
de autorreproducirse. Aparentemente es absurdo desarrollar estas semillas. Sin 
embargo, beneficia a las multinacionales del “agrobusiness”, para las que el negocio 
es la reproducción y venta de semillas, obligando a quien las necesita a comprar cada 
vez, antes de cada siembra. 

25 Las patentes son derechos de propiedad intelectual sobre semillas, 
plantas, animales y células humanas, de uso exclusivo para quien paga a la 
multinacional propietaria, aunque esta se lo haya robado a la comunidad que los 
conserva y depende de ellos, e incluso a la persona que generó tales células, sin su 
consentimiento. Son el tercer elemento con el cual, la tecnología de las semillas 
transgénicas y/o muertas, alcanza el objetivo perseguido de maximizar los beneficios, 
concentrados a su vez, en un número cada vez más reducido de empresas. Sin la 
patente sobre la semilla o sobre la tecnología aplicada a la semilla, no se asegura que 
todos los beneficios económicos derivados de la inversión tecnológica, recaigan de 
forma exclusiva sobre la empresa beneficiaria de la patente.  
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para la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) e 
impulsado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de la 
liberalización del comercio de los productos agrícolas. Un modelo que se 
desentiende tanto de las necesidades sociales y ecológicas, como de sus 
consecuencias actuales y futuras. Que crece en abierta oposición a los 
derechos de la población (campesina o consumidora) a una alimentación 
suficiente, saludable y nutritiva, a una vida digna en su propia tierra y a su 
cultura tradicional. Este modelo capitalista de alimentación a nivel mundial 
ha demostrado ya su incapacidad para resolver los problemas de seguridad 
alimentaria. Es más, activa las condiciones para el aumento de la 
inseguridad, tanto desde el punto de vista de la cantidad, como de la calidad 
de los alimentos:  

1) No se produce lo que necesita la población para una alimentación sana 
y suficiente, sino lo que asegura más beneficios al capital invertido.  

2) Al perseguir el abaratamiento de los costes y la competitividad en una 
cadena de distribución planetaria, este modelo enfrenta a productor@s 
y consumidor@s en intereses contrapuestos y enormemente alejados. 

3) Elimina la pequeña producción agroalimentaria y a l@s campesin@s, 
reemplazándoles por empresas o sociedades anónimas que concentran 
la producción y la distribución donde les es más rentable. 

4) Convierte la agricultura y la ganadería en una factoría industrial. El 
oficio y la habilidad del agricultor/a y su conocimiento de la naturaleza 
no tienen el menor valor siendo sustituidos por producción en serie. 

5) Se trata a los animales como máquinas productoras de carne, leche o 
huevos, con los riesgos ya conocidos de alteración del ciclo natural, la 
generación de enfermedades como la EEB (vacas locas), la 
propagación de salmonella, listeria, E. Coli, activada por el 
hacinamiento del ganado y transmitida a personas que manipulan e 
ingieren carne o productos derivados, la contaminación de los piensos 
por dioxinas, etc. 

6) No se vela por la calidad de los alimentos sino, tan sólo, por el 
cumplimiento de la legalidad: informar en las etiquetas, no incorporar 
productos prohibidos o en dosis no autorizadas. A las sustancias 
nuevas que van a ser autorizadas para intervenir en la producción de 
alimentos, no se les pide la ausencia de riesgos directos o indirectos 
para la salud o el medio ambiente. Se aceptan ciertos umbrales de 
contaminación y riesgo y sólo se abordan los riesgos conocidos. No se 
aplica el principio de precaución ante la duda o los riesgos de los que se 
desconoce su resultado.  
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7) Se viola el derecho a la soberanía alimentaria como “derecho de los 
pueblos a definir su propia política agraria y alimentaria”, mientras se 
consolidan las patentes sobre la vida.  

8) Se esquilman y privatizan territorios, recursos naturales, agua, suelo, 
semillas, etc., provocando una contaminación y desertización crecientes 
que aumentan la dependencia, la pobreza, el hambre, el desarraigo y la 
emigración forzosa. 

La mercantilización alimentaria a nivel mundial ha demostrado su 
incapacidad para proteger la seguridad alimentaria. Por el contrario, su 
despliegue aumenta la inseguridad en todo el planeta. Sus consecuencias y 
contradicciones son cada vez más evidentes: a) desnutrición, obesidad, y 
enfermedades achacables a la alimentación, es decir, hambre y comida 
basura; b) medicalización por falta de alimentos o por exceso; c) 
despoblamiento en el campo y hacinamiento en las ciudades; d) desarraigo, 
emigración, exclusión y nueva esclavitud en países del centro y de la 
periferia; e) destrucción ecológica, pérdida de suelo fértil y de biodiversidad 
agrícola, catástrofes “naturales” recurrentes, contaminación de aguas, 
suelos y atmósfera; f) intoxicación y envenenamiento de especies, 
enfermedades y trastornos hormonales derivados del uso de plaguicidas; g) 
riesgo de epidemias humanas activadas por la transferencia genética de 
enfermedades animales (gripe del pollo); h) riesgos de difícil evaluación 
futura por el uso imparable de OMGs26. 

2.1. La OMC y la PAC27 

La “Ronda del Desarrollo” de la OMC que se inició en Doha (nov. 2001) tras 
el fracaso de Seattle (Dic/1999), prometía reactivarse en la V Reunión 
Interministerial de Cancún (10-14/sep./2003), profundizando la orientación 
neoliberal que inició la Ronda de Uruguay, última Ronda del antecesor de la 
OMC, el GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio). En Cancún, 
tanto EEUU como la UE esperaban un avance en la liberalización del 
comercio mundial. El cálculo se basaba en presuponer que los países 
pobres tuvieran un mayor interés en mejorar su acceso a los mercados 
internacionales mediante un acuerdo multilateral de liberalización del 
comercio, en lugar de acuerdos bilaterales o regionales promovidos por 
EEUU. Aunque, de hecho, los acuerdos multilaterales legalizan e 
institucionalizan la dependencia de los países pobres, obtenida en acuerdos 
bilaterales previos. 

En la estrategia de los países ricos en Cancún no estaba prevista una 
coalición entre los países medianos y pequeños. Pero el G-20, impulsado 
                                                           
26 OGMs: Organismos Modificados Genéticamente. La denominación de transgénicos 
encaja más con la percepción social. 
27 Un análisis más detallado puede encontrarse en P. Galindo “OMC, PAC y 
Movimiento Antiglobalización”. En Viejo Topo. Oct. 2003 
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por Brasil y Argentina e integrado por las economías más débiles se 
convirtió, contra todo pronóstico, en el bloque opositor frente a Washington-
Bruselas. Esta coalición modificó la agenda, al supeditar la reducción de 
aranceles sobre las mercancías no agrarias a la eliminación de los subsidios 
a la exportación y las ayudas internas a la agricultura. El G-20 impidió 
finalmente que la UE, pero también EEUU y Japón, introdujeran entre los 
compromisos dos elementos letales para las economías más débiles: la 
protección a las inversiones (libre acceso de las inversiones extranjeras) y 
garantías a la libre competencia en los mercados (es decir, impedir la 
protección de la actividad local frente a las multinacionales). Los países 
pobres prefirieron renunciar a lo conseguido en agricultura, a exponer sus 
economías, sin protección, al capital internacional.  

En el ámbito de la Unión Europea, la PAC dice defender una agricultura 
propia que mantenga las rentas de los agricultores, respetando el 
medioambiente y la seguridad alimentaria, como quieren ciudadanos y 
contribuyentes. Pero, en sus hechos, habla el lenguaje de la circulación de 
las mercancías y no el lenguaje de la agricultura campesina, del territorio o 
del desarrollo rural. La verdadera vocación de esta política agraria es la 
exportación (única política supraestatal aceptada y costeada con un 
presupuesto comunitario en el Tratado de Roma de 1957). El mercado único 
de la entonces CEE elimina las fronteras internas y obliga a una 
homogeneización de las condiciones de producción-distribución-consumo. Es 
decir, la explotación agropecuaria que no da la talla, desaparece.  

A pesar de las apariencias, la PAC no constituye una política social, 
sostenible, que defienda la seguridad alimentaria, que impulse un mundo 
rural vivo y que proteja un modelo de agricultura vinculado al territorio y 
cohesionado al interior de la UE. Más bien, la Unión Europea utiliza la PAC 
como instrumento de la globalización28 para la liberalización del comercio de 
mercancías alimentarias. Sus reformas han secundado las políticas 
internacionales como si fuera una condición “inevitable”, impulsando la 
desaparición de las pequeñas explotaciones familiares y comunitarias de 
dentro y fuera de la UE. Ahora la “supuesta” Constitución Europea pretende 
legitimar este proceso de inseguridad alimentaria impidiendo la soberanía 
alimentaria desde abajo. Lo que importa no es sólo el contenido del texto 
constitucional, que en lo relativo a la PAC, refrenda los objetivos del Tratado 
de Roma en 1957, sino sobre todo, el proceso de construcción para llegar a 
esta constitución29. Pese a su retórica, la política europea no es una política 

                                                           
28 Para más detalle sobre la PAC y sus consecuencias: P. Galindo (2003) 
“Globalización de la agricultura y la alimentación,”. En A. Morán, P. Galindo y otros. El 
movimiento antiglobalización en su laberinto. Entre la nube de mosquitos y la 
izquierda parlamentaria Madrid. Ed. La Catarata-CAES 
29 En realidad es un proyecto de Tratado que aglutina los Tratados anteriores con el 
único objetivo de consolidar la construcción de la Europa de la Moneda única que se 
acordó en el Tratado de Maastricht y se desarrolló en el de Amsterdam. No es una 

Libro de los Encuentros 2 

 78 ¿Educar para la vida o amaestrar para el mercado?

distinta de la que, para la agricultura, promueve la OMC. No propicia la 
soberanía y seguridad alimentarias de las sociedades europeas, sino la 
competitividad del Bloque capitalista de la UE frente al de EEUU, aunque 
mantenga aún una cierta distancia con EEUU que ha aplicado un modelo de 
modernización mucho más agresivo. 

 

3. AGROECOLOGÍA Y CONSUMO RESPONSABLE DESDE EL 
CAMPO, DESDE LA CIUDAD Y DESDE EL MOVIMIENTO 
ANTIGLOBALIZACIÓN 

3.1. ¿Por qué Agroecología y Consumo Responsable? 

Mientras crece el despilfarro de recursos naturales y la contaminación, 
también crece la pobreza y la falta de condiciones de vida digna para 
muchas personas. Nuestras formas de consumir tienen mucho que ver con 
estos problemas. 

Las personas no sólo producen, también son producidas. En lugar de 
cooperar para una vida más segura para todos, compiten entre sí en el 
mercado de trabajo y se desentienden de las consecuencias de un 
consumismo irresponsable. Competir en el mercado para consumir 
vorazmente es un indicador de inclusión y éxito social, aunque eso genere 
individuos rotos y deshumanizados. 

La crítica al modelo globalizado de producción, distribución y consumo de 
alimentos no se puede reducir a la crítica de las multinacionales y las 
empresas del Agrobusiness. No hay alternativa al hambre y la comida 
basura sin oponerse al capitalismo global. Pero la crítica a un hecho, exige 
otro hecho. Es preciso crear las condiciones para que el derecho a la 
soberanía alimentaria sea una realidad para todos los pueblos del planeta. 

Es necesaria una crítica teórica al paradigma de la modernización 
capitalista, a la producción y distribución globalizada de alimentos, pero 
también interrumpirla en la práctica. Recuperar la autonomía de los pueblos 
exige asumir la responsabilidad de la propia forma de alimentación y una 
alianza entre ciudadan@s del campo y la ciudad. Conseguir la soberanía 
alimentaria supone dialogar con las necesidades de los otros y en múltiples 
direcciones: campo-ciudad; campesin@s-consumidor@s; autócton@s-
inmigrantes; Norte-Sur. 

                                                                                                                            
Constitución porque no hay proceso constituyente ni sujeto constituyente, sino un 
simulacro en el que el único sujeto de derecho es el capital. El resto de los derechos 
queda supeditado a la libre circulación del capital y al beneficio económico de la 
Unión. Pero su legalización, apoyada por la derecha y la izquierda capitalista, sirve 
para consolidar el bloque capitalista europeo frente al bloque de EEUU y de Japón. 
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Nuestro convencimiento proviene de nuestra práctica. Desde hace 8 años, 
los GAK venimos cultivando una relación equivalente entre el campo y la 
ciudad, desde redes de consumo autogestionado y responsable que 
defienden su derecho a una alimentación sana y suficiente para todas las 
personas y apoyan, como condición para ello, a pequeñas explotaciones 
agroecológicas en peligro de extinción, que se resisten a la emigración 
forzada por la agricultura industrial, la PAC y la globalización.  

3.2. ¿Qué es “Agroecología y Consumo Responsables”? 

La agroecología es una forma de producir alimentos contando con la 
naturaleza y no contra ella; un conocimiento secular anclado en una 
sabiduría campesina que la modernización capitalista ha desterrado del 
ámbito de la producción porque no es competitivo en términos de mercado. 
El consumo responsable es la contraparte necesaria que, construyendo 
redes de consumidores en las ciudades en legítima defensa de su seguridad 
alimentaria, se comprometen directamente con l@s productor@s 
agroecológic@s. Este compromiso implica un diálogo sobre las necesidades 
que ambas partes tienen, buscando la reciprocidad y la equivalencia, 
promoviendo el apoyo mutuo para producir y consumir alimentos sanos, con 
un precio justo que remunere de forma suficiente la actividad de los 
productores rurales en lugar de ser resultado de las oscilaciones de los 
precios de los productos en el mercado, inasequible a comienzos de 
temporada e insuficientes para los productores cuando la oferta es 
abundante. El consumo responsable se interroga sobre lo necesario y lo 
superfluo, promueve el consumo de alimentos de temporada, la proximidad, 
la reutilización de envases. Es decir, mira más allá de la calidad del producto 
y del precio.  

3.3. Desde el campo, desde la ciudad y desde el Movimiento 
Antiglobalización 

Frente a la OMC y todos sus Acuerdos de Libre Comercio, y frente a la 
Europa del Capital y la Constitución que la legitima, es necesario que se 
muestren y crezcan experiencias prácticas de respuesta alternativa al 
interior de las propias relaciones sociales, desde el campo y desde la 
ciudad, persiguiendo conectar con otras redes agroecológicas pero también 
con otras áreas temáticas del movimiento antiglobalización. 

Las múltiples experiencias que existen son pequeños diques contra las 
prácticas globalizadoras y excluyentes. Para que la alimentación sana no 
sea individualista e indiferente a los derechos de los campesinos ni contraria 
a la naturaleza, es importante desarrollar espacios comunes de cooperación 
entre proyectos de producción y consumo agroecológicos para superar 
nuestras limitaciones y, si es posible, ayudarnos a resolver algunos de los 
problemas vinculados a nuestra pequeña escala y al esfuerzo para que 
estos proyectos de economía social sobrevivan y se desarrollen. Para poder 
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comprender los daños de la globalización, es necesario que la lucha por la 
agroecología y el consumo responsable atraviese y se vea atravesada y 
fortalecida por otras luchas: contra la precariedad, la exclusión y la 
subordinación de las mujeres, por el derecho a la salud, a la educación, 
contra el racismo y la defensa de los derechos humanos, las garantías 
jurídicas y los derechos civiles. 

Al poner en relación nuestra práctica con otras prácticas, estamos luchando 
contra la OMC, la PAC y la Europa del Capital allí donde se manifiestan sus 
daños, en la vida cotidiana, facilitando así la comprensión de lo que nos 
pasa y promoviendo el apoyo entre los que sufren los perjudicados y no el 
aislamiento y la competencia entre ellos. 

3.4. La apuesta por un Área de Agroecología y Consumo Responsable. 

Los Grupos Autogestionados de Consumo (GAKs) hemos impulsado, desde 
1997, un proyecto recíproco y solidario de intercambio directo y soberanía 
alimentaria entre familias consumidoras urbanas y producto@s 
campesin@s, al margen de las reglas del mercado global. La necesidad de 
articular un Área de Agroecología y Consumo responsable desde dentro del 
Movimiento Antiglobalización, es el resultado de todo un proceso. 

En julio de 2001, los GAKs llevábamos 5 años volcados casi exclusivamente 
en la articulación de vínculos campo-ciudad, entre grupos de consumo y 
familias campesinas. Aunque los grupos estaban integrados por personas 
pertenecientes a los movimientos sociales y una parte importante éramos 
elementos activos del Movimiento Antiglobalización, fue con la preparación 
de la Campaña contra la Presidencia Española de la Unión Europea en el 
primer semestre de 2002, cuando intentamos articular un área temática que 
aportase los contenidos de soberanía alimentaria desde nuestra práctica. 

Hubo varias asambleas preparatorias. Diversos colectivos que impulsaban la 
agroecología desde la producción y/o el consumo, de otras partes del 
Estado (Extremadura, Cataluña y Andalucía, básicamente) participaron en el 
Área de Agroecología y Consumo responsable. La aspiración más 
ambiciosa era involucrar a asociaciones de consumidores ecológicos que en 
la práctica llevaban muchos años impulsando proyectos reales y llegar a 
asociaciones de productores ecológicos y no ecológicos. 

Durante los meses que duró la campaña (enero a junio de 2002), se 
desplegaron múltiples actividades que mostraban la verdadera naturaleza 
del modelo de construcción europea, con la moneda única recién 
inaugurada. El acuerdo fue participar de forma descentralizada, pero bajo 
una referencia común: “Contra la Europa del Capital y la Guerra. 
Globalicemos las resistencias. Otro mundo es posible”. Las aportaciones del 
Área de Agroecología y Consumo Responsable al Movimiento 
Antiglobalización en ese periodo fueron: 1) contenidos de agroecología y 
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consumo responsable en las asambleas estatales preparatorias de 
Orcasitas (sep-01), Zaragoza (nov-02) y Marinaleda (feb-02); 2) un espacio 
propio de debate y acción de colectivos de agroecología, incorporándose en 
la Contracumbre de Sevilla en Junio-02 iniciativas de comercio justo; 3) 
participación en debates sobre soberanía alimentaria con redes y 
organizaciones como Plataforma Rural, Vía Campesina, (Murcia, abril-02; 
Sevilla, mayo-02; 4) organización del Taller de Soberanía Alimentaria (Foro 
Social Trasatlántico de Madrid en junio de 2002) en un intento de acercar la 
realidad agroecológica de Europa y Latino América, con la participación de 
organizaciones indígenas y campesinas; 5) espacios de debate y 
cooperación entre: movimientos sociales Antiglobalización, redes y 
organizaciones activas en la defensa de la soberanía alimentaria, 
movimiento campesino mundial, movimiento rural y experiencias de 
producción y consumo agroecológico organizado; 6) Participación en la 
huelga general del 20-Jun-2002 con contenidos propios denunciando la 
inseguridad alimentaria; 7) Participación en curso itinerante del Área de 
“Educación, exclusión, menores” del Movimiento Antiglobalización, 
exponiendo experiencias propias de producción y consumo agroecológico; 
8) Impulso y contenidos de soberanía alimentaria en la conmemoración del 
día de las luchas campesinas (17 de abril); 9) Colaboración en coordinación 
y contenidos de una publicación monográfica sobre salud (Rescoldos núm.6) 
en la que participaron todas las experiencias agroecológicas de producción y 
consumo de Madrid. 

Paralelamente y fomentada por este proceso de confluencia y cooperación, 
nació en diciembre de 2001, en Madrid, la Coordinadora de Grupos de 
Consumo Agroecológico. Participamos en ello distintos proyectos 
agroecológicos30 que compartíamos preocupaciones y necesidades en lo 
cotidiano como colectivos de consumidores. Éramos diferentes pero 
teníamos los mismos problemas: ser pocas personas y menos las más 
implicadas; preocupación por sensibilizar a más personas y mantener la 
actividad de nuestros grupos; el transporte a la ciudad y su distribución 
interna; poner palabras cotidianas al concepto agroecológico; la 
contradicción práctica entre ampliar la variedad de alimentos y respetar la 
cercanía, etc. Este espacio nuevo, multiforme y de cooperación, se sumó a 
las iniciativas del Área de Agroecología y Consumo Responsable durante la 
Campaña del 2002, participando activamente algunos de los grupos en 
contenidos y debates, especialmente en la Contracumbre de Sevilla. Hoy la 
Coordinadora ha crecido en miembros y en volumen de actividad, siendo un 

                                                           
30 La Coordinadora de Grupos de Consumo Agroecológico de Madrid integra a los 
siguientes grupos: Asalto de Mata, Ecosol, El Cantueso, La Dragona, el GAK de 
Hortaleza y  del CAES, Redes, Red Autogestionada de consumo (RAC) y Subiendo al 
Sur. En diciembre de 2001 fundamos esta Coordinadora para cooperar en la compra y 
distribución conjunta de alimentos ecológicos producidos por pequeños productores y 
cooperativas del Estado Español. 

Libro de los Encuentros 2 

 82 ¿Educar para la vida o amaestrar para el mercado?

referente de cooperación desde la diversidad, para otros colectivos en el 
Estado.  

Una vez pasada la Campaña contra la Presidencia Española de la Unión 
Europea, en la que la iniciativa procedía de la cooperación de multitud de 
colectivos, estimulados por el trabajo en común en las áreas temáticas 
aportando contenidos y experiencias de resistencia, el centro de gravedad 
del Movimiento Antiglobalización cambió. El protagonismo lo tienen ahora 
organizaciones del entorno socialdemócrata, debilitándose con ello, tanto la 
visualización de montones de luchas que pasan desapercibidas o se han 
desconectado de los espacios comunes, como la oportunidad de articular 
una cooperación regular entre las áreas, única forma en la que creemos que 
puede darse la continuidad y experiencia suficiente para comprender que la 
fuerza de la resistencia social antiglobalización reside en la cooperación 
desde abajo. 

3.5. Cuándo acaban las Campañas, la actividad social sigue 

Los colectivos que impulsamos el Área de Agroecología y Consumo 
Responsable en Madrid seguimos desarrollando nuestros proyectos de 
cooperación campo-ciudad. Pero también continuamos empujando en 
concienciación, sensibilización y construcción de redes de apoyo entre 
campo y ciudad y apoyando la cooperación entre las diversas áreas 
temáticas, aunque sea más puntualmente y los resultados no sean tan 
visibles. De hecho la simultaneidad de ambos planos de intervención social 
ha atraído a nuevas personas a querer participar en un consumo 
responsable. 

Desde octubre de 2002 hemos realizado diversas actividades para seguir 
impulsando un Área de Agroecología y Consumo Responsable31. Los 
objetivos que nos empujaron a constituir el área con la vocación de 
transcrecer los límites actuales, siguen vigentes: Impulsar la agroecología y 
el consumo responsable como alternativa frente a la globalización de la 
agricultura y la alimentación. Desde la articulación de vínculos entre 
colectivos de productor@s y de consumidor@s como forma de superar la 
marginalidad. Impulsando experiencias y relaciones de cooperación y apoyo 
mutuo entre los diversos colectivos. Desenmascarar los daños de la 
globalización, contribuir a la cultura política del consumo y establecer 
vínculos con otros movimientos sociales. Solo desde muchas experiencias 
locales agroecológicas que se enfrentan en la práctica, a los daños de la 
globalización económica, puede haber fuerza para detener la lógica 
económica global de la agricultura y la alimentación. Por el contrario, y 

                                                           
31 Puede encontrarse información de las actividades impulsadas por los colectivos que 
componen el Área de Agroecología y del Movimiento Antiglobalización en la página 
www.nodo50.org/caes/soberania_alimentaria 



Libro de los Encuentros 2 

 83 ¿Educar para la vida o amaestrar para el mercado?

mientras se profundice la interiorización de la lógica de la competitividad en 
cada individuo, otro mundo es imposible. 

 

4. UNA ESCUELA QUE “NO SE LO COME TODO”: EDUCAR PARA LA 
VIDA Y NO AMAESTRAR PARA EL MERCADO 

La escuela que queremos, además de otras cosas, es un espacio y un 
tiempo de relaciones y de vida. En ella, el mercado –educar para el 
mercado- no tiene cabida, porque educar para el mercado es educar para el 
individualismo, la competición, los deseos inútiles y el olvido de l@s otr@s; 
es amaestrar para ser mercancía, no humanidad. 

La comida, la alimentación, el tema que nos ocupa hoy, parece algo ajeno a 
la escuela, pero nada más lejos de la realidad, puesto que en muchos 
espacios educativos se realiza el acto de comer (con lo que hay que 
preocuparse por lo que se come, cómo se hace, quién sirve esa comida, ...) 
y, lo que es más importante, una parte primordial de las comunidades 
educativas son las personas que llenan las aulas, la infancia y adolescencia, 
y el uso que se hace de ella como consumidores de un tipo de comida (con 
todo lo que lleva oculto) puede ser reforzado desde la escuela, si no 
prestamos atención al quehacer cotidiano. 

La comida que permite a todas las personas cubrir una necesidad básica 
para la supervivencia, se convierte para una parte mínima de ellas en un 
juego más que en una necesidad, en un mercado, en el que lo que menos 
importa es qué comemos y si nos hace daño o nos hace crecer sanos, si 
nos mata o nos regenera. Lo único válido es ganar mucho dinero con ella. 

Vamos a intentar, a través de los siguientes ejes temáticos analizar el uso y 
abuso que se hace de la infancia y de los adolescentes para ese ganar 
dinero (objetivo y fin del capitalismo) con la alimentación. 

4.1. Estilo de vida y comida 

El tipo de comida que ingerimos influye en nuestra calidad de vida, en 
nuestro ritmo y en nuestra salud. Lo que conocemos como comida rápida 
(junto con las bebidas gaseosas) ayuda a mantener una dieta alta en grasa, 
azúcar, productos animales y sal, y baja en fibra, vitaminas y minerales. 
Traducido esto en cómo va nuestro organismo funcionando, nos 
encontramos con los famosos trastornos de la alimentación, principalmente 
con la obesidad y la bulimia. 

Entre la población de niñ@s y adolescentes en España se está 
incrementando la aparición de estos trastornos, haciendo que las 
enfermedades asociadas a ellos estén aumentando: enfermedades 
coronarias, cáncer de colon, diabetes, etc. 
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Otro factor a añadir a la aparición de la obesidad es la falta de actividad 
física. Nuestr@s niñ@s y adolescentes abusan de la televisión y de los 
videojuegos, estando estáticas mucho tiempo, tanto física como 
mentalmente. 

La escuela, como espacio de vida que es, puede dar contrapuntos a este 
tipo de vida sedentaria y a esa manera de comer. Desde las aulas, desde 
los comedores y cafeterías, desde los modelos adultos, etc. 

4.2. Comida diversión 

La comida rápida, además de destrozar el estómago, destruye el sentido 
social del acto de comer. Comer fast food significa que tengo un huequito en 
mis otras miles de actividades para engullir alimento. Es como concebir a las 
personas igual que máquinas cuyo alimento, aceite y combustible se 
incorpora para seguir produciendo, incluso simultáneamente. Voy a un 
restaurante de comida rápida, como y regreso a realizar lo que dejé 
pendiente o mi próxima actividad. Normalmente comemos sol@s y 
rápidamente, sin tiempo para relacionarnos. 

Los centros comerciales son los grandes espacios del consumo. Tienes todo 
junto, lo superficialmente deseable y lo necesario. Los restaurantes de 
comida rápida tienen un lugar destacado. 

La infancia y adolescencia utilizan esos espacios solos o acompañados de 
personas mayores, siendo las estrellas del negocio de la comida rápida: 

• Atosigan a los padres con un “cómprame” lo que sea o un “quiero” 
hamburguesa. A ell@s va dirigida la publicidad porque se ha 
descubierto y estudiado, hasta límites que rayan la perversión, que 
la infancia es una fuente de ingresos presentes, pero sobre todo 
futuros. Compradores indirectos ahora, directos mañana, pero 
consumidores siempre. 

• Otra trampa es que estos lugares para comer, llenos de color, 
alegría y “buenas” intenciones, unen comida rápida con juguetes y 
héroes. En el imaginario infantil y adolescente McDonald’s y Walt 
Disney van de la mano, representando un mundo feliz, idílico, 
tecnológico, con comida rica, buenos y malos, familias que se 
quieren, etc. Es una evasión de la realidad, para que quieran ser 
“de mayores” Peter Pan, y vivir en el país de nunca jamás. 

Desde la escuela podemos estar atentas a no reforzar el uso de estos 
lugares como sitios de ocio, celebración de cumpleaños, .... y, “ojito con Walt 
Disney. 
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4.3. Comida rica, comida rápida 

El gusto se entrena. Se aprende en contacto con los demás, qué se puede 
comer y qué no y qué está rico y qué no. Nuestr@s niñ@s y adolescentes 
están aprendiendo a que el gusto por la grasa es lo más rico del mundo. Lo 
que no saben, pero nosotr@s sí, es que ese sabor, aunque puede ser rico, 
no es el sabor de la vida, sino el sabor de las muertes prematuras, la 
obesidad, la insolidaridad, la explotación de l@s trabajador@s, etc. 

En la escuela podemos ayudarles a descubrir otros sabores y a apreciarlos 
de igual manera. Sólo es cuestión de pensar qué actividades, qué palabras 
usar para decir todo ésto. 

4.4. Comida en casa 

Andamos añorando la comida casera. Pagamos en restaurantes por mesas 
de mantel de cuadros o blancos como los que usaba la abuela y platos de 
cuchara. Y en casa, ¿qué comemos en casa?. Es importante vincular esto 
con el trabajo de cuidados y la figura dela mujer-madre. Tod@s tenemos 
jornadas laborales largas que nos impiden cuidar y ser cuidados, pero sólo 
la mujer parece tener responsabilidades en ese sentido. La comida, 
comprarla, prepararla, servirla, recoger la mesa y fregar los cacharros, 
equilibrar los nutrientes y prestar atención a las preferencias, las 
necesidades, y los gustos, forma parte de cuidar y ser cuidados. 

Comer en casa debería conllevar todo ese cuidado y afecto, realizado por 
todas las personas adultas que habitan en la casa independientemente del 
sexo que tengan. La comida en casa, por lo menos entre semana, comienza 
a tener características de comida rápida: rica en grasas y de difícil digestión. 

La escuela, en este punto, puede ser una buena alidada para favorecer un 
cambio en las tendencias de los hábitos de alimentación: el comedor, 
cuando lo hay, la hora del almuerzo, talleres de cocina, etc. Así como 
reivindicar y educar a todas las personas en el arte de cuidar y ser cuidadas. 

4.5. Privatización y colonización de lo que se come 

La privatización aparece en el capitalismo en el que vivimos como una gran 
amenaza contra los derechos de las personas. Todo puede ser privatizado si 
produce beneficios particulares, aunque no produzca un bienestar general. 

La escuela pública, derecho peleado durante años, está concertándose con 
entidades privadas que las gestionan, con ánimo de lucro o no, pero que no 
dejan de tener unos intereses particulares. La palabra público existe por 
oposición a privado, o al revés: no son compatibles, son antagónicas. La 
escuela pública necesita dinero público, partidas presupuestarias, para ser 
libre y ocuparse de lo que es su cometido: la educación de los niñ@s. Los 
tentáculos de los monstruos marinos de Julio Verne son largos y muchos. La 
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privatización en las escuelas, también: privatización de las actividades 
extraescolares, de los tiempos de comedor, del patrocinio de los equipos 
deportivos, de la actividad de algunos profesionales en contacto con los 
niñ@s. 

Privatización y globalización son términos inseparables. El mercado mundial 
se globaliza, se iguala, con las mismas normas y el mismo objetivo en 
Europa, EEUU, Asia, etc. La alimentación en manos del mercado, es 
beneficio, es enajenación de un recurso imprescindible para la supervivencia 
física y cultural. 

Aquí comemos garbanzos, lentejas, aceite de oliva, pan de trigo. Una 
persona de la India utilizará aceite de mostaza para cocinar y una de 
Centroamérica utilizará la harina de maíz o la quinua en vez de trigo. En 
EEUU, el beicon es un sabor apreciado, las patatas fritas forman parte de la 
alimentación diaria y la hamburguesa es la manera de servir la carne. Ese 
sabor a beicon se extiende ya por todo el mundo, coloniza el sabor de otras 
cocinas, de otras tradiciones y de otras maneras de vivir. Transforma las 
dietas milenarias, las cosechas, la cría de ganado, la salud de pueblos 
enteros.  

 

5. CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

En el taller, después de las exposiciones, se trabajaron en grupos algunos 
de los ejes propuestos: “comida en casa; “comida y diversión”; “privatización 
y colonización de lo que se come y de la educación” y “estilos de vida y 
comida”. Para facilitar el diálogo en los grupos se aportaron algunos 
documentos: Artículos de prensa, partes del libro Fast Food de Eric 
Schlosser, Mondadori, 2003 y de Cosecha Robada de Vandana Shiva, 
Paidós, 2003. Aunque se pidió una elaboración por escrito de los debates 
internos de los grupos, para aportar a este libro de los encuentros, sólo 
hemos recibido la elaboración colectiva de dos grupos. 

5.1. Grupo de trabajo “Comida y diversión” 

Una de las formas en las que el esquema de mercado entra también en el 
ámbito de la alimentación, es uniendo de tal modo en nuestras vidas 
cotidiana la comida a la diversión que no sólo se asume este binomio como 
algo inevitable, sino que incluso se recela ante la posibilidad de una 
alternativa diferente. 

Cuando ésta alternativa se produce, la reacción social del entorno es de 
distanciamiento, siendo calificada de “rara”. En el imaginario colectivo se 
activa este esquema de extrañamiento ante la desautomatización de una 
conducta implantada poco a poco como habitual, incluso entre aquellas 
personas comúnmente calificadas como “progres”, que no acaban de 
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ponerse en el lugar del otro y por lo tanto, critican lo distinto (quizá también 
porque va un mundo entre sus ideas progresistas y su acomodamiento 
burgués). Todo ello viene a poner de manifiesto la pérdida de empatía 
dentro de nuestro sistema social y el éxito del amaestramiento al que hemos 
sido sometidos desde hace tanto tiempo. 

Esta breve reflexión, a vuela pluma del breve encuentro de este grupo de 
trabajo, nos surge a partir de algo que teníamos en mente, quizá desde el 
momento mismo en que decidimos agruparnos para hablar en torno a este 
tema, aquello que ha acabado consolidándose como una costumbre y que 
no hace tanto, no lo era: la celebración de los cumpleaños infantiles en 
centros comerciales o en hamburgueserías, sustituyendo así la tradicional 
fiesta en casa. 

Algunas de las justificaciones más comúnmente esgrimidas para no romper 
con la cultura impuesta son: dejarse arrastrar por la moda, la comodidad; el 
esfuerzo que conlleva hacerlo de otro modo; la falta de tiempo; o incluso, el 
desconcierto de nuestros propios hijos e hijas si sus padres no siguen el 
patrón habitual, marcándolos a ellos, como diferentes entre sus 
compañeros, si deciden una merienda saludable, alejada de la 
mercantilización de la comida basura, vendida como un producto divertido. 

En realidad, esta concesión de nuestras vidas a un mercado que obtiene así 
cuantiosos beneficios, nos lleva a perder elementos de disfrute, que cada 
vez nos arrebatan más en aras de una prisa y una modernidad traducible en 
dinero, cuando la realidad es muy otra y viene a demostrarnos que 
realmente, niños y niñas se lo pasan mejor, especialmente si preparan ellos 
mismos los bocadillos, la tarta, los juegos ... Además, cuando se pone en 
práctica, se ve más sencillo de lo que parecía al principio. 

Para romper con todo ello, proponemos algunas alternativas de intervención 
como: promover pequeñas experiencias en las que no seguimos el modelo 
establecido, partiendo de una actitud ante la realidad como algo más 
complejo; actuar dentro de la escuela educativamente, organizando 
cumpleaños en el propio entorno escolar; promocionar lo raro, lo diferente, 
como un valor y recuperar lo lúdico-natural como apuesta por una vida más 
auténtica, que proporcione satisfacciones verdaderas, no beneficios 
empresariales sin dejarnos secuestrar por la vaciedad vital que forja el 
mercado.  

5.2. Grupo de trabajo “Privatización y colonización de lo que se come y 
de la educación” 

El problema son las limitaciones de partida que tenemos a la hora de 
afrontar estas agresiones: 

• La falta de percepción como un problema de la privatización-
penetración de las empresas en los diferentes ámbitos educativos. 
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Una buena parte de la población no considera como algo negativo 
la creciente presencia de la empresa y de lo privado en la escuela 
pública.  

• La falta crónica de recursos económicos (financiación pública) con 
los que atender a las necesidades de las escuelas y que "obligan" 
en muchas ocasiones a estas escuelas a tener que recurrir a la 
financiación interesada del sector privado/empresarial.  

Argumentos en contra de la privatización de lo que se come: 

• supone un empeoramiento de la calidad alimenticia sacrificada en 
aras de la rentabilidad empresarial  

• provoca efectos negativos en la salud de los alumnos- elimina la 
alimentación como campo educativo  

Posibles medidas de respuesta y de actuación:  

• APA obtención de fondos a través de la autogestión y la 
autofinanciación sin depender de los fondos privados 
empresariales. Con esto además se fomenta la participación y 
vinculación de los padres al desarrollo del proceso educativo.  

• Mejorar la financiación pública para no forzar a las escuelas a 
abrirse a los recursos interesados del sector privado. 

• Prohibir la publicidad dentro de los centros educativos. 

• Un nuevo modelo de libros de textos (que los haga utilizables en 
varios cursos consecutivos) y de gestión y asignación de los libros 
de textos (los libros deberían ser del centro y cedidos a los alumnos 
que los devuelven al final del curso)  

• Crear y mantener pequeños huertos en los colegios como forma de 
acercar a los alumnos a la "comida sana".  

• Plantear talleres de educación sobre comida sana. - Mejorar la 
calidad de la comida de los comedores escolares y convertirlos en 
un aula educativa más de la escuela donde se enseñen y se lleven 
a la práctica los buenos hábitos alimentarios.  

Hay diferentes posturas ante la presencia de lo privado-empresarial en la 
escuela en función de si se trata de grandes empresas-multinacionales o 
pequeños comerciantes-empresarios vinculados al entorno local en el que 
se ubica la escuela. Las opiniones oscilan entre considerar como negativa 
toda presencia empresarial con ánimo de lucro en la escuela, 
independientemente de su tamaño o aceptar como favorable la vinculación a 
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la escuela a establecimientos más pequeños y locales insertos en la realidad 
más cercana al centro escolar.  

 

6. ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN EN UNA CULTURA QUE NO 
SE LO COME TODO 

A partir de este encuentro, hemos ido desarrollando actividades que 
profundizan en la sensibilización sobre la inseguridad alimentaria y en la 
recuperación de las dimensiones colectiva, social y política de la 
alimentación.  

6.1. Consulta Social Europea 

El día 13 de junio, al mismo tiempo que se celebraban las elecciones al 
Parlamento Europeo, diversos colectivos sociales del Movimiento 
Antiglobalización (MAG), teníamos previsto realizar una Consulta Social 
Europea (CSE). Pero la Junta Electoral Central comunicó, 4 días antes que 
se prohibía cualquier acto público cerca de los colegios electorales. Aunque 
la mayoría de las mesas no estaban en esta situación, se levantaron el 80%, 
impidiendo un derecho expresión libre de la ciudadanía. 

En el año 2000 sí se permitió realizar la CSE (se movilizaron más de 10.000 
militantes en todo el estado y se recogieron más de 1.400.000 votos) pero 
eran otros tiempos. El MAG tenía menor envergadura pero estaba más 
unificado y apoyó a las redes cristianas aplicadas a la reivindicación del 
0,7% y de la deuda externa. En 2004, el Movimiento contra la Europa del 
Capital, la Globalización y la Guerra (MAG) tiene mayor calado, pero 
también está más fragmentado, porque al haber supuesto un gran 
movimiento popular, ha suscitado el interés de la izquierda capitalista y ha 
sufrido una enorme penetración por parte de colectivos vinculados a la 
socialdemocracia, lo que ha propiciado una división del movimiento 
antiglobalización. En lo que afecta a la CSE en Madrid, la estructura que 
controlaba más la organización de la misma es la parte que depende del 
Foro Social de Madrid, plataforma hegemonizada por el PSOE para 
intervenir en el movimiento. Como al nuevo gobierno no le interesa que se 
hagan elecciones paralelas al Parlamento Europeo, no utiliza la fuerza 
mediática que controla para darle difusión a esta campaña, como lo hizo, por 
ejemplo, en las masivas manifestaciones contra la invasión a Iraq. A 
consecuencia de ello, al no tener el altavoz de los medios de comunicación 
del grupo Prisa, la CSE 2004 tuvo muy poca repercusión y seguimiento. 

A pesar de todo, algunos colectivos del Movimiento antiglobalización sí 
realizaron la consulta. Entre ellos, las áreas temáticas de “Libertades” y 
“Agroecología y Consumo Responsable” del MAG organizaron su 
participación en la Consulta en dos frentes: por una parte, recogiendo de 
forma individual las respuestas de personas cercanas (compañeros de 
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trabajo, colectivo, familiares, vecinos...), que los miembros de cada área, 
recogieron entre sus allegados; por otra parte, ambas áreas tenían previsto 
instalar sus mesas en la Feria del Libro, por tratarse de un enclave que daría 
visibilidad a la Consulta ante la cantidad y diversidad de personas que 
acuden a la feria. Teníamos previsto colocar mesas y pancartas “ad hoc” 
para cada área, en el caso de la alimentación “CSE. VOTA POR LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, CONTRA LOS TRANSGENICOS Y LA 
COMIDA BASURA”. Pero, ante la imposibilidad de poner las mesas, 
cambiamos de estrategia y pasamos los cuestionarios por las casetas para 
recogerlos antes del cierre. 

El cuestionario constaba tanto de preguntas comunes como específicas de 
cada área. Entre ambos procedimientos, la consulta personal y la consulta 
en la feria del libro, se han recogido 308 papeletas válidas, 191 de 
agroecología (88 papeletas de feria del libro y 103 de consulta personal) y 
117 de libertades (85 de feria del libro y 32 de consulta personal). Aquí 
vamos a comentar sólo los resultados relativos al Área de Agroecología y 
Consumo Responsable. Nos detendremos más en la interpretación de los 
resultados de la consulta realizada en la feria del libro, considerando que 
ésta puede ser más representativa del sentir general en Madrid que la 
consulta personal. 

1.- Política Agraria Común 

La política Agraria Común sólo persigue el beneficio económico a 
través de la producción industrial de alimentos, su comercio mundial y el 
control de la cadena alimentaria en unas pocas empresas. Destruye las 
economías campesinas de los países del Sur y de los nuevos socios 
comunitarios. Elimina población y actividad campesina, promueve la 
contratación ilegal y en condiciones de esclavitud de jornaleros 
inmigrantes, hace peligrar la seguridad alimentaria (vacas locas, dioxinas 
en los pollos, fiebre aftosa ) y arriesga la salud de las personas y de la 
naturaleza con fertilizantes químicos, plaguicidas y transgénicos. Además, 
propicia que las multinacionales se hagan con el control mundial de los 
alimentos, lo que significa hambre en los países del Sur y generalización de 
la comida basura. 

  ¿ESTARÍA DISPUESTO/A A APOYAR UNA LEGISLACIÓN QUE 
FAVORECIERA EL DERECHO, TANTO EN LOS PAÍSES RICOS COMO EN 
LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS, A PRODUCIR ALIMENTOS SUFICIENTES, 
SANOS Y CULTURALMENTE APROPIADOS PARA SU PROPIA POBLACIÓN, 
IMPIDIENDO EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO MUNDIAL 
DE ALIMENTOS POR LAS MULTINACIONALES? 

Consulta personal: SI: 96,1%, NO: 1%, NS/NC: 2,9% 

Consulta feria del libro: SI: 82,6%, NO: 8,1%, NS/NC: 9,3% 
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2.- Seguridad alimentaria y consumo responsable 

El consumo responsable se enfrenta al consumismo despilfarrador 
que no valora sus propias consecuencias. Promueve el consumo de 
alimentos de temporada, producidos o elaborados por pequeñas 
explotaciones campesinas cercanas, sin químicos ni ingeniería genética y 
respetando los ciclos naturales, la cultura rural y la vida digna en el campo, 
es decir, alimentos agroecológicos. Persigue unos precios razonables para 
las personas consumidoras y suficientes para los y las agricultoras con el 
fin de dignificar y sostener una actividad campesina de resistencia al 
despoblamiento rural que producen la Política Agraria Común y las 
multinacionales. Sabiendo todo esto;  

¿ESTARÍA DISPUESTO/A A CAMBIAR SUS PROPIOS HÁBITOS DE 
CONSUMO, RECHAZANDO LA COMIDA BASURA Y LA COMPRA EN LAS 
GRANDES CADENAS ALIMENTARIAS? 

Consulta personal: SI: 84,5%, NO: 7,75%, NS/NC: 7,75% 

Consulta feria del libro: SI: 73,6%, NO: 13,8%, NS/NC: 12,6% 

¿APOSTARÍA POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS 
AGROECOLÓGICOS A TRAVÉS DE MERCADOS, TIENDAS DE BARRIO O 
GRUPOS DE CONSUMO ? 

Consulta personal: SI: 95,1%, NO: 2%, NS/NC: 2,9% 

Consulta feria del libro: SI: 73,9%, NO: 12,5%, NS/NC: 13,6% 

Como cabía esperar, sigue existiendo una disociación en la población entre 
las decisiones políticas que deben tomarse a alto nivel y su experiencia 
cotidiana. En este sentido, el porcentaje de quienes apoyan un cambio en la 
legislación que favorezca una producción y distribución más justa de 
alimentos, garantizando alimentos suficientes y sanos para todos y 
controlando a las multinacionales, es considerablemente superior que el de 
quienes están dispuestos a cambiar sus propios hábitos de consumo. A 
pesar de todo, en los hábitos de consumo, en lo que toca la conducta 
personal y en el espacio en el que las personas intervienen directamente, el 
porcentaje de respuestas positivas decae, pero sigue siendo elevado. Esta 
diferencia es muy interesante porque denota la fractura entre nuestra 
conducta y las consecuencias de la misma en el sistema económico y social. 
Quienes van a comprar a las grandes superficies no tienen en cuenta los 
efectos que su pequeña conducta tiene en el conjunto general.  

Pero el hecho de que casi tres de cada cuatro personas manifiesten la 
voluntad no sólo de cambiar sus hábitos de consumo, sino apostar por 
alimentos agroecológicos a través de pequeño comercio y grupos de 
consumo, es decir, estarían dispuestos a hacer algo por sí mismos y no sólo 
a delegar, es estimulante para el Area de Agroecología y Consumo 
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Responsable. Aunque entre intenciones y acciones hay un camino por 
recorrer, esta voluntad se expresa de forma muy critica respecto a una 
publicidad y unos modelos culturales que estimulan el comportamiento 
individualista y consumista, desconsiderando todo lo demás. Un trabajo de 
sensibilización acerca de las consecuencias sobre nuestra salud, pero 
también su relación con el aumento de la pobreza, el hambre de la mayoría 
y el deterioro ecológico del planeta, podría movilizar estas voluntades hacia 
un cambio real de sus acciones. Aunque fueran pocas las personas, sin 
duda fortalecerían las redes alternativas de consumo agroecológico en las 
ciudades y con ello, estimularían la aparición en el campo de productores 
agroecológicos de alimentos. Estos resultados avivan la necesidad de seguir 
trabajando en la cultura del consumo responsable, todos los días del año y 
no sólo uno, que aunque pueda servir de forma testimonial, no impugna la 
lógica que subyace al consumismo asesino y despilfarrador con la que 
consentimos y colaboramos; la importancia de vincular, en un esfuerzo 
cooperativo y desde abajo, el campo y la ciudad, la producción 
agroecológica y el consumo responsable de alimentos y el apoyo recíproco 
entre las distintas áreas temáticas del MAG, como hemos hecho en esta 
Consulta Social Europea32. 

6.2. EducArteSano, pan(eco)lógico 

EducArteSano33 Es un proyecto para la producción de pan agroecológico e 
integral, la sensibilización a favor de una alimentación agroecológica y 
responsable partiendo del pan y el autoempleo. 

EducArteSano Intenta restablecer el valor de un producto básico en nuestra 
alimentación, el pan, que en su forma de producción actual, subordinada al 
beneficio económico, ha perdido gran parte de su valor nutritivo, cultural, 
social y ecológico. El deterioro se produce: 1) en el campo (con semillas de 
mayor rendimiento, pero híbridas –estériles-, que dependen de abonos y 
plaguicidas químicos cuyos residuos quedan en el cereal y que dan harinas 
de poca calidad panadera); 2) en la molienda (eliminando de la harina el 
salvado y el germen, sus componentes más nutritivos, con el uso del molino 
de cilindros que extrae mejor la harina blanca, pero perjudica el desarrollo 
natural de las levaduras; y 3) en la elaboración del pan (empleando levadura 
industrial para ahorrar tiempo de fermentación y sustancias añadidas para: 
compensar los nutrientes previamente eliminados de la harina, facilitar la 
fermentación, conservar la masa y luego el pan e, incluso, simular el olor al 
pan que el procedimiento industrial no puede evocar). En este proceso se ha 
despojado al pan de sus cualidades nutritivas y saludables y se ha 

                                                           
32 En la Revista Rescoldos núm 10 se ha publicado el resultado completo de la CSE 
elaborada por las Areas temáticas y en la que participamos codo con codo, personas 
de las distintas áreas. También puede consultarse en www.nodo50.org/caes 
33 Para contactar con EducArteSano puedes escribir a caes@nodo50.org o 
juliajara65@jazzfree.com  
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degradado el conocimiento y la dignidad del oficio panadero, reduciéndolos 
a la venta de un producto altamente industrializado. Hoy consideramos 
superfluo el pan, una vez eliminados, al elaborar la harina, los componentes 
integrales de los cereales y desvirtuado el proceso de elaboración artesanal, 
precisamente los factores que hacían del pan un alimento completo. Nuestra 
dieta ha arrinconado el pan y a cambio, ha incorporado un alto consumo de 
dulces y carnes para compensar el déficit de azúcares y proteínas del pan 
industrial de harina blanca. Pero esta sustitución artificial es la causa de 
muchas enfermedades modernas (alergias, caries, hipercolesterolemia, 
obesidad, diabetes, cáncer, etc.) que tienen su base en una dieta que ha 
tirado por la borda al pan verdadero. 

EducArteSano Persigue reconstruir el conocimiento artesano-tradicional de 
hacer pan y la relación social, cultural y ecológica perdida. 1) Nuestro pan 
está elaborado con harina integral (sin quitar salvado ni germen) de trigo 
ecológico (sin productos químicos), extraída mediante molino de piedra y 
cultivada por pequeños productores también panaderos. El salvado, además 
de proteínas y vitaminas, aporta fibra, que regula la función intestinal y 
favorece la eliminación del colesterol y otras sustancias tóxicas. Para evitar 
la irritación intestinal en personas muy sensibles a un alto contenido en fibra, 
empleamos harina al 90%, (que elimina los trozos más gruesos de la 
cascarilla). El germen es el componente más nutritivo del grano. Al tratarse 
de la parte de la semilla que desarrollaría la nueva planta, contiene una 
mayor proporción de proteínas y oligoelementos. Germen y salvado 
contienen más de la mitad de las vitaminas B presentes en el cereal. 2) Lo 
más importante del proceso artesanal es la utilización de levadura madre 
(fermento natural) que se consigue con un trozo de masa de la hornada 
anterior. Necesita más trabajo manual, en cantidad y en habilidad, y más 
tiempo que la levadura industrial, pero tiene muchas ventajas. El proceso 
más prolongado y los fermentos adicionales que contiene la levadura madre, 
facilitan que las sustancias que componen la masa se transformen en 
compuestos más nutritivos y más simples y por tanto, más digeribles (como 
si la levadura hiciera una predigestión del pan). El salvado queda asimilado 
al resto de los componentes y no visible en trozos gruesos. Además, logra 
ese olor característico a pan de forma natural, sin tener que añadir grasas y 
otras sustancias que lo simulen. En resumen, la levadura madre prepara el 
pan para que sus nutrientes nos alimenten mejor, protejan la flora intestinal y 
no desgasten nuestras reservas minerales, potenciando las propiedades del 
pan integral y ecológico. La fermentación láctica, producida por la levadura 
madre, da al pan un cierto sabor ácido, responsable de su mayor 
conservación (dura toda la semana tierno), aunque hay que protegerlo con 
un paño y guardarlo en sitio fresco. Para la cocción usamos hornos 
eléctricos recuperados. Cada pieza de pan contiene 1 kg de masa. 

EducArteSano Es una actividad para potenciar la participación social en el 
terreno del consumo responsable de alimentos. Esta actividad está basada 
en relaciones de apoyo mutuo entre iniciativas rurales de agricultura 
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ecológica y redes urbanas de consumo responsable. Propicia relaciones 
campo-ciudad no reguladas por las leyes del mercado. Si el origen de la 
comida sana y suficiente está en la producción, la condición de dicha 
producción agroecológica está en la conciencia y la práctica asociativa de 
las redes de consumidores. Partimos de una relación inicial presidida por la 
legítima necesidad de impulsar tanto pequeñas explotaciones 
agroecológicas en el campo, como redes de consumidor@s de alimentos 
sanos en las ciudades. A partir de aquí, realizamos actividades de 
coeducación para mostrar las causas que explican la ciega movilización de 
la población a favor de la comida basura. A través de hojas informativas, 
charlas, cursos, talleres, etc., promovemos el conocimiento, el debate y la 
cooperación social en defensa de la seguridad alimentaria, la producción y el 
consumo responsable de alimentos y la resistencia frente al control que las 
multinacionales y la economía global, ejercen sobre el derecho a una 
alimentación sana y suficiente para todas las personas.  

6.3. Agroecología y consumo responsable a través de las ondas 

Desde septiembre de 2004, el GAK de CAES estamos colaborando 
con el Programa diario de mujeres de Radio Vallekas, “Nosotr@s en el 
mundo”, haciendo una sección de “Agroecología y Consumo Responsable”, 
una vez al mes, los martes de 11’00 a 11’30 de la mañana. Puede 
encontrarse en el 107’5 del dial, y se anuncia con el eslogan “Agroecología y 
consumo responsable ... para comer lo que da salud y no lo que engorda a 
las multinacionales”. Con este espacio pretendemos que nuestra actividad 
de sensibilización pueda llegar a otros territorios sociales. Nos proponemos 
educar poco a poco a las personas oyentes, en que la alimentación 
saludable tiene muchas dimensiones, no solo las meramente individuales, y 
que si queremos plantearnos la seguridad alimentaria de una forma no 
individualista, tenemos que interrogarnos por las dimensiones sociales, 
económicas, ecológicas y políticas que no emergen de forma evidente y 
desenmascarar la publicidad comercial disfrazada de información. Cada mes 
dedicamos el programa a un tema (pan, soja, etc.) procurando vincularlo con 
la temporada (carne en noviembre, que se suele hacer acopio ante la subida 
de precios en los días anteriores a las fiestas navideñas y azúcar en 
diciembre, con los abusos de dulces y golosinas en esa época). En la 
primera parte del programa nos centramos en los aspectos de salud, 
dietética y nutrición, positivos y negativos, haciendo hincapié en los efectos 
sobre niñ@s y mujeres. En la segunda parte del programa mostramos “la 
otra cara de la globalización”, lo que tiene que ver con la modernización 
agroalimentaria, el desarraigo de campesinos, el impacto en las economías 
del sur de nuestro modelo despilfarrador, los transgénicos, etc. Mostramos 
con ello, la cara oculta de ese alimento. Una tercera parte la dedicamos a 
pequeñas experiencias agroecológicas, poniendo la voz de protagonistas de 
experiencias de resistencia a la globalización agraria y alimentaria desde 
abajo. Una última parte es variada. Por un lado comentamos alguna noticia 
de impacto que haya ocurrido en el último mes relativa a la alimentación, 
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algún libro que nos parezca recomendable para profundizar en el tema que 
estamos tratando. Por otro, anunciamos convocatorias y apoyo a campañas 
no necesariamente vinculadas con la agroecología y el consumo 
responsable; incluso todo lo contrario, convocatorias que nos parece 
importante apoyar por sus contenidos anticapitalistas y para fomentar la 
articulación entre áreas temáticas del Movimiento Antiglobalización. El 
programa se reproduce grabado otro martes al mes. 

Aprovechando este esfuerzo, en un módulo más reducido y centrado en las 
consecuencias de la globalización y en fortalecer los espacios de 
cooperación entre las áreas temáticas, hacemos una sección sobre el 
mismo tema del mes en “El Candelero”, también en Radio Vallekas, 
programa dirigido por el Colectivo Candela, miembro del Área de Educación, 
Exclusión-Menores. En este caso es en sábado y en torno a la misma hora, 
ya que el candelero emite todos los sábados de 10 a 12 de la mañana. 
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UNA ESCUELA PARTICIPATIVA: 
¿TIEMPO ESCOLAR = TIEMPO EDUCATIVO? 

FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RIOS –Delegación Vallecas- 

 

LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA: LA EXPERIENCIA ACTUAL DE 
VALLECAS 

La FAPA en Vallecas trabaja con algo más de 50 centros educativos, 
considerando que prácticamente todas las AMPAs de los Centros públicos 
están asociadas a la FAPA, además de algunas de centros concertados. 
Nuestro trabajo no se limita a las AMPAs asociadas, nos dirigimos a todas y 
estimulamos su creación donde no las haya.  

Las experiencias de cada AMPA tienen mucho en común. No debe ser 
novedad para la mayoría de los presentes el tipo de actividades realizadas, 
en orden de importancia: 

� Actividades extraescolares para el alumnado – lúdicas, deportivas, 
inglés, informática, etc.  

� Participación en las actividades culturales organizadas por el centro 

� Escuelas de Padres 

� Participación en los consejos escolares 

� Manifestaciones públicas y ante la administración educativa para 
conseguir mejoras para los centros 

� Coordinación de actividades deportivas ó de apoyo escolar 
realizadas por otras entidades (sociales, ayuntamientos, privadas 
…)... 

Estas actividades las realizan de manera diversificada, algunas con más 
intensidad en ciertos centros, pero no hay duda que la base de actuación de 
las AMPAs se encuentra en este abanico. 

La actualidad nos habla de una ciudadanía pasiva. Vivimos un momento de 
pocas movilizaciones y poca esperanza en transformaciones que podamos 
realizar la ciudadanía. En este sentido es de valorar la entrega de las 
personas que asumen voluntariamente responsabilidades en los centros, 
dedicando muchas horas en función de mantener en funcionamiento las 
AMPAs. Estamos hablando desde 2 personas hasta 20 en algunas juntas 
directivas y de unos porcentajes de asociación entre las familias que a veces 
llega al 80 por ciento de un centro. En otras palabras, estamos hablando de 
un sector de la ciudadanía que es representativo, todos y todas pasamos 
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por la escuela, que no necesariamente estamos preparados para participar. 
En la medida que una persona llega con experiencia en otros ámbitos, 
empuja la AMPA del centro. La inexperiencia de otras lleva a creer que no 
hay casi nada que hacer. 

Una característica importante es que somos mayoritariamente mujeres. Y 
pasa algo curioso, en la medida que se apuntan escasos compañeros y de 
inmediato pasan a figurar en las juntas directivas, asumiendo cargos 
principales. Es la manifestación de lo que sucede en otros ámbitos, donde la 
mujer aporta un gran potencial de trabajo, pero se retrae a la hora de 
teorizar ó defender con el discurso las ideas que desarrolla en la práctica. La 
feminización de las AMPAs también genera poca confianza por parte de la 
colectividad de familias, tendiendo a descalificar el hecho de los cafés, el 
buen rollo de las tardes en el local, el "coto privado" que se genera en 
ciertos centros y que no estimula más participación. Nos hacemos la 
autocrítica. Reconocemos que las AMPAs tienen una gran dificultad para 
formar a las personas para asumir responsabilidades en todos los sentidos: 
las causas están en nuestro propio contexto social que no estimula el 
compromiso ciudadano, pero también en nuestras propias debilidades e 
incapacidad para hacer una oferta atractiva de actividades y de "pasárnoslo 
bien" en un espacio de comunicación y trabajo satisfactorio. 

La visión de las familias asociadas está muy relacionada con las ofertas. El 
hecho de asociarse casi nunca se refiere a la necesidad de unirse y 
comunicarse con otras personas, sino tener un descuento para las 
actividades infantiles – tener derechos, como un consumidor de cualquier 
otro producto ó servicio. Aqui está nuestro reto.  

Otra laguna importante es la baja ó casi inexistente participación de las 
familias gitanas y de la inmigración. 

Existen AMPAs que están haciendo un esfuerzo por tener un proyecto 
"autóctono". El planteamiento es mantener la línea de actividades 
mencionadas, que es la plataforma digamos "natural" de las AMPAs, 
aumentando la calidad de la participación de los padres y madres y 
reforzando fundamentalmente las actividades de las personas adultas. Al fin 
y al cabo, estamos hablando de Asocaciones de Padres y Madres de 
Alumnos/as, personas adultas, ubicadas en un contexto de centros 
educativos, defendiendo la calidad de los procesos educativos en la 
enseñanza pública. Los ejemplos de actividades de este otro tipo de 
AMPAs, que amplían el marco de actuación general son: 

� Participación en la elaboración del proyecto educativo de centro 

� Escuelas de Verano 

� Excursiones familiares, talleres de danza, tertulias literarias, taller 

de teatro, actividades con adultos/as ó conjuntas entre las familias 
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� Cine foro, debates sobre temas 

Desde la Delegación de Vallecas, nos apoyamos en las normas que regulan 
la participación democrática de padres y madres en los centros educativos y 
fomentamos unas líneas de trabajo orientadas a que las AMPAs tengan un 
PROYECTO DE TRABAJO PROPIO, autónomo y comprometido con su 
centro: 

- Aumentar la participación de los padres y madres en las 
asambleas, consejos escolares, comisiones 

- Conocer los problemas y necesidades del centro, opinar sobre ello, 
aportar propuestas, participar en las soluciones 

- Dinamizar la participación en las propias actividades de las AMPAs, 
proponiendo a la gente cosas que les pueda interesar 

- Fomentar actividades para las personas adultas y la relación 
comunitaria entre adultos/as y niños/as 

- Defender contenidos de manera colectiva, superando los intereses 
puramente individuales y pensar en la educación desde sus 
dimensiones sociales 

- Fomentar específicamente la participación de la inmigración, 
buscando actividades y formas de organización que facilite su 
incorporación a la dinámica de nuestras AMPAs. Puede ser un 
factor de renovación importante. 

- Relacionarse como AMPA con el colectivo de alumnos/as, 
interesarse por sus preocupaciones y fomentar el asociacionismo 
en los IES 

- Abrirse a la relación con los centros y AMPAs del barrio y del 
distrito y coordinar estrategias comunes para mejorar la escuela 
pública 

La delegación quiere hacer el esfuerzo necesario para asegurar formación e 
información para que nos vayamos acercando a estas metas. 

 

LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Una de nuestras preocupaciones más importantes es el vacío en el sector 
más joven. La falta de hábito de asambleas en los centros de infantil y 
primaria no facilita que en los IES se consiga interesar al alumnado.  

Creemos que es necesario invertir en el fomento al diálogo, a través de 
asambleas donde los chicos y chicas, participen en la elaboración de reglas 
de convivencia y en la resolución de problemas propios de su edad. 

Hay que plantearse la "ocupación" de los centros por los chicos y chicas en 
el sentido de asumirlos como algo que va con ellos/as, que es un sitio suyo: 
que hay que cuidar, del que hay que disfrutar, que hay que rentabilizar como 
sitio de encuentro, de trabajo, de actividades juveniles, etc … 
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En estos momentos, en la mayoría de los institutos es muy difícil cubrir los 
mínimos de representación del alumnado en los consejos escolares y como 
delegados de clases. El éxito de las tutorías, que cumplen escasamente el 
espacio asambleario de clase, dependen del talante, experiencia, buena 
voluntad del profesor. Nuestra ambición es conseguir reconvertir estos 
espacios en instrumentos de formación de los chicos y chicas para mejorar 
la convivencia y mejorar su organización propia como colectivo. 

Desde las AMPAs nos parece importante conseguir un espacio de diálogo 
con el alumnado, para tener un punto de vista desde ellos y buscar algún 
tipo de colaboración común. Hay algunas experiencias en ciertos IES y en 
los centros de infantil y primaria se da algo de relación a través de las 
actividades extraescolares y salidas apoyadas por las AMPAs, pero poco 
más. 

 

LOS TIEMPOS ESCOLARES, LA PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA 
ESCUELA 

El debate sobre los tiempos escolares nos supera bastante, debido a la 
cantidad de intereses que intervienen. Hay que tener en cuenta que las 
familias son tan diversas como la sociedad misma y es imposible partir de 
un acuerdo común. 

Nos faltan elementos de análisis contrastrados con la experiencias, informes 
comparativos, ni es nuestra especialidad, porque hasta ahora no hemos 
tenido capacidad para hacerlo. Por esto tenemos que recurrir a los trabajos 
realizados por otros. 

La FAPA de Madrid y la CEAPA tienen recopilados trabajos interesantes en 
este sentido y recientemente se ha realizado un encuentro estatal (mayo 
2003) sobre los tiempos escolares, donde se recogieron reflexiones de 
algunas AMPAs y algunas federaciones. 

Retomamos de todo esto algunas ideas … 

 

LA NECESIDAD DE PENSAR GLOBALMENTE LOS TIEMPOS 
ESCOLARES Y LAS FUNCIONES DE LA ESCUELA: 

Función de custodia 

Esta función aparece cada vez como una necesidad, en la medida que ha 
ido evolucionando la estructura de la familia y es la pareja la que comparte 
tanto el trabajo laboral como el del hogar. Es una evidencia que son cada 
vez más las familias que necesitan de la institución escolar esta función. 
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Aunque esta función no se reconozca de una forma explícita, sin embargo 
hoy día tiene una gran importancia. 

Esta función no la desarrolla actualmente la escuela sino indirectamente, 
aunque ya tenemos algunas experiencias donde los centros educativos se 
empiezan a abrir algunas horas antes de la jornada escolar e incluso los 
fines de semana. En este sentido, hay una tendencia a plantear la apertura 
de los centros muchos más días y más horas. 

Función de socialización primaria 

La escuela cuyo trabajo primordial era la enseñanza como complemento a la 
labor educativa de la familia, se ha encontrado progresivamente con 
alumnos que carecen de la socialización primaria y que antes desarrollaba la 
familia. Hoy día, la falta de convivencia impide que la familia pueda transmitir 
una serie de hábitos y valores que antes se iban adquiriendo por la 
permeabilidad de ese contacto prolongado de la familia y los niños.  

De la función de instrucción e información a la función de crear 
conocimiento… 

El déficit del niño actual en especial, de las clases favorecidas, no reside ni 
en la cantidad de información que recibe, ni en la asimilación de los 
conocimientos académicos; sino en no saber relacionar y organizar el 
complejo puzzle de la información fragmentaria que él recibe de una forma 
constante. Difícilmente, si no se sabe relacionar y unir los trozos tan 
variados de información, se podrá entender y comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Esto le plantea a la escuela una función muy distinta y 
mucho más compleja que la que tradicionalmente viene desarrollando de 
transmitir conocimientos. 

Además, la variedad y diversidad del alumnado que asiste a la escuela, 
entre el que se encuentran muchos niños procedentes de familias 
desfavorecidas social y culturalmente plantea un problema añadido. Pues, 
no solo ya se trata de enseñar a procesar la información, sino a atender las 
necesidades de esos alumnos, que van mucho más allá, ya que muchos de 
ellos, no es que tengan una información dispersa y fragmentada, 
sencillamente no la tienen y difícilmente la van a encontrar en su familia y en 
su medio.  

La función básica de la escuela no puede seguir siendo la mera transmisión 
de información, ni un aprendizaje libresco, sino su utilización como 
herramientas privilegiadas para que los individuos reconstruyan 
progresivamente y de forma reflexiva sus modos espontáneos de pensar y 
vivir su cultura experiencial Por tanto, la obsesión academicista debe 
sustituirse en la escuela actual por un currículo basado en problemas y 
organizado en proyectos de trabajo. 
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Nuevas Funciones y nuevos retos 

La escuela para asumir las nuevas funciones como consecuencia de los 
cambios sociales experimentados necesita repensar y reestructurar la 
organización escolar, los tiempos escolares y los espacios escolares. De lo 
contrario será imposible que puedan responder con la eficacia que exigen el 
momento actual a estos nuevos retos y la escuela seguirá abriendo cada 
vez una brecha más profunda, entre el pasado y el presente. La escuela no 
puede seguir por mucho más tiempo con: el mismo modelo educativo, las 
mismas formas básicas de enseñar, los mismos exámenes, los mismos 
tiempos escolares, una organización y distribución de ese tiempo escolar de 
una forma rígida. 

Si queremos que la escuela incorpore las nuevas funciones es necesario 
entre otras cosas plantearse, si el tiempo escolar actual es suficiente. Es 
importante entender que el tiempo escolar, globalmente hablando, se ha 
reducido, aproximadamente, en un 20% en las dos últimas décadas. Lo cual 
podría ser un contrasentido . 

De todo ello se deriva que posiblemente "el tiempo escolar" actual es 
insuficiente, injusto y discriminatorio ya que no cubre las necesidades de 
aprendizaje de una gran mayoría de su alumnado, trasvasando parte del 
tiempo necesario para los aprendizajes a la casa. Lo que supone una 
implicación, a veces desmedida, de las familias en completar lo que la 
escuela no puede desarrollar en el tiempo escolar disponible. Lo grave de 
esta situación es que no todas las familias pueden atender debidamente 
esta prolongación del aprendizaje, por falta de tiempo, recursos económicos 
y/o conocimientos. Los denominados "deberes" o actividades escolares en 
casa aumentan las desigualdades ante el fracaso escolar. Es un hecho 
probado que los alumnos que disponen de mayores recursos materiales 
(bibliografía, audiovisuales, informática) y humanos (ayuda familiar) tienen 
más éxito en estas tareas y, consiguientemente, marginan a otros alumnos, 
que no pueden competir. 

Además, la distribución del tiempo es otro de los factores básicos que se 
debe abordar. La jornada escolar ha sufrido en los últimos tiempos una 
fragmentación, cada vez más frecuente, en periodos de 50 minutos que 
dificulta un aprendizaje reflexivo e interactivo y que dificulta en gran manera 
el dialogo constructivo entre alumnado y docentes base de un buen 
aprendizaje . Evidentemente no hablamos del aprendizaje academicista, 
sino del aprendizaje básico que los alumnos necesitan. La escuela debe 
afrontar esta realidad planteando tanto el tiempo necesario, como su 
adecuada distribución horaria para que pueda existir una sintonía acorde 
con las exigencias de la sociedad actual y que permita que todos los 
alumnos independientemente de su origen familiar puedan disponer del 
tiempo escolar necesario para desarrollar sus aprendizajes en igualdad. 
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El problema no es el cambio de jornada: sino el uso del tiempo y el 
espacio escolar de una nueva escuela 

El cambio que necesita la escuela para responder a las exigencias 
evolutivas de la sociedad, de las funciones de la escuela y de la diversidad 
del alumnado no es un cambio de jornada de partida a concentrada, que 
deja las cosas en el mismo sitio; sino la organización de un tiempo escolar 
que permita desarrollar los aprendizajes que la sociedad de la información y 
del conocimiento exigen a los futuros ciudadanos.  

En este sentido habría que considerar varias cosas: el lugar que las 
actividades extraescolares deben ocupar en la formación integral del 
alumnado, la situación económica, social y cultural de un amplio segmento 
del alumnado y los conocimientos básicos y fundamentales para cada una 
de las etapas obligatorias. 

Las actividades extraescolares han adquirido hoy día una gran importancia 
para una parte de la población. Los idiomas, informática, música, el deporte, 
repasos y refuerzos… son parte de las actividades que empresas privadas, 
sean en el mismo recinto escolar o en academias se imparten cada vez con 
más frecuencia. Es evidente que esta demanda creciente responde a una 
necesidad sentida por las familias y que la escuela actualmente no satisface 
o lo hace de una manera deficiente.  

La cultura y predisposición de los grupos de alumnos socialmente más 
desfavorecidos cultural y económicamente requiere de un tiempo escolar 
distinto al de los grupos cuyo ambiente, cultura y estatus familiar les permite 
desarrollarse en un medio rico en estímulos culturales. Los alumnos 
pertenecientes a los grupos desfavorecidos necesitan más ayuda, más 
actividades complementarias y más refuerzo que le pueda permitir 
compensar los efectos negativos del ambiente familiar. La heterogeneidad 
del alumnado que asiste hoy a la escuela requiere que la atención que se le 
pueda prestar no sea ni la misma, ni igual para todos. Las diferencias 
respecto a su nivel cultural, económico y social nos tiene que llevar a pensar 
el tiempo escolar de tal forma que permita la atención tanto a las diferencias 
individuales como grupales La diferencia existente en las familias en cuanto 
a conocimientos básicos, a motivaciones y a expectativas de aprendizaje 
crea un déficit que hace que la distancia entre unos grupos y otros sea a 
veces considerable.  

Las jornadas actuales no permiten un aprendizaje integral y el 
desarrollo y organización de otro tiempo escolar 

Nos encontramos que, la escuela no puede dar respuesta a las nuevas 
funciones, ya que el tiempo escolar tal y como actualmente funciona, así 
como los distintos modelos de jornadas escolares que hoy tenemos son 
obsoletas y arcaicas, rígidas e inmóviles. Situación que impide la 
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incorporación a un mismo paquete todos los conocimientos básicos que el 
alumnado necesita y que, hoy por hoy, andan fraccionados y dispersos. 
Además, por si esto fuera poco, lo más grave es que la adquisición de estos 
conocimientos son atendidos por la iniciativa privada. Es pues necesario e 
imprescindible pensar e imaginar un tiempo escolar que sea capaz de dar 
respuesta a estas necesidades de aprendizaje que los cambios sociales 
reclaman. 

Estas realidades analizadas nos hacen pensar que es necesario y urgente 
un replanteamiento de las funciones de la escuela y la organización de la 
Enseñanza Obligatoria, entre las cuales se encuentra de una forma 
significativa "los tiempos escolares".  

 

LA EXPERIENCIA DE VALLECAS EN CUANTO A JORNADA CONTINUA 
O JORNADA PARTIDA 

Respecto a los tiempos escolares, desde hace algunos años se viene 
debatiendo y produciendo cambios en la jornada escolar en Vallecas. La 
jornada partida es la que se mantiene en la gran mayoría de los centros, 
exceptuando los IES, siendo los casos donde se ha cambiado a jornada 
continuada los siguientes: 

1. CEIP Virgen del Cerro, tres líneas. Como único centro que atendía 
a alumnos/as motóricos/ de integración física acoge a niños y niñas 
de Vallecas y otros barrios por esta especificidad de oferta. No 
tiene servicio de comedor. Tiene la jornada continuada desde hace 
unos 20 años y en el proceso de decisión influyeron las dos 
situaciones anteriores, ya que implicaba recoger a los niños y niñas 
a la hora de comer y volver de nuevo al centro.  

Del punto de vista pedagógico, el profesorado defiende el acierto de 
la jornada intensiva, justificando la capacidad de concentración del 
alumnado en horas de mañana. 

Cuenta con un amplio programa de actividades por las tardes, es 
un colegio de puertas abiertas, que facilita el acceso a actividades 
deportivas por otros centros escolares, a través de la financiación del 
Ayuntamiento (aunque la oferta no sea suficiente). Cuenta también con 
varias asociaciones: deportiva, cultural, AMPA … que dan juego a la 
apertura del centro por las tardes y fines de semana. Sin embargo, las 
mencionadas entidades manifiestan dificultades debido a la falta de 
implicación de padres para llevar las actividades. 

2. CEIP La Rioja, dos líneas. No tiene servicio de comedor. Tiene la 
jornada continuada desde hace 4 años. Se ha hecho con rigor el 
proceso de decisión, con una alta participación de las familias y con 
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la implantación de actividades por las tardes, con la AMPA 
asumiendo el papel principal en coordinarlas. La AMPA expresa 
satisfacción con el cambio, aunque constata cierta reducción en la 
implicación de las familias con las actividades del proyecto 
educativo en las que tradicionalmente han participado. 

3. CEIP Aragón, está perdiendo una línea, posiblemente se quede en 
una. Tiene servicio de comedor. La decisión se ha tomado hace 2 
años y se está en proceso de ratificación. La AMPA expresa 
también satisfacción. Hay actividades por las tardes, con un 
considerable número de alumnos/as en las actividades 
extraescolares, apertura a otros niños y niñas del barrio a las 
actividades llevadas por entidades sociales. 

4. CEIP El Madroño, una línea. Tiene servicio de comedor. En el 
momento de tomar la decisión (hace 5 años) se alegaba la 
circunstancia de que no tenía secundaria por ser un centro 
pequeño e incluso el alumnado de 3º y 4º se desplazaba a otro 
centro y la reorganización de la jornada facilitaría el tiempo para 
que los chavales/as regresaran al colegio para comer. No tenemos 
datos de la evaluación que se hace actualmente. 

5. CEIP Francisco Giner de los Ríos, 2 líneas. Empieza con la jornada 
continuada este curso. Reciente-mente la dirección del centro ha 
comunicado una evaluación muy positiva del Consejo Escolar 
respecto al rendimiento y recuperación del centro, funcionamiento 
de las actividades y servicio de comedor.  

6. Centro Cultural Palomeras (concertado), con servicio de comedor. 
Se ha implantado la jornada continuada este curso. No tenemos 
informaciones, únicamente la evaluación de alguna madre, que 
dice que ha creado dificultades con el servicio de comedor y que 
hay menos comunicación entre las familias. 

Tenemos información de que se haya planteado la idea de cambio 
de jornada en el CEIP Ciudad de Valencia (seis líneas), CEIP 
Francisco Ruano (una línea, o tiene comedor), CEIP Javier de 
Miguel (dos líneas), CEIP Blas de Otero (dos líneas), CEIP Concha 
Espina (dos líneas), CEIP Padre Mariana (una línea), CEIP 
Eduardo Rojo (dos líneas). 

Sobre esto recogemos los siguientes elementos: 

1. El debate se produce en los Centros Públicos, fundamentalmente 

2. Se implica a los padres a partir de un proyecto del profesorado, 
polarizando las argumentaciones mucho más sobre los intereses 
de las familias y del profesorado 
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3. Se abren heridas entre los colectivos que intervienen en el debate, 
debido a la intensidad e importancia de la decisión 

4. Un vez que se realiza el cambio, hay una selección de centros por 
parte de las familias, y consecuentemente los centros se 
diferencian en su composición, según el tipo de jornada. Es decir, 
que la posibilidad de restablecimiento de la jornada anterior, tal 
como lo promete la normativa es prácticamente imposible. 

5. Vemos en algunos casos el riesgo de alteración en la oferta de 
plazas escolares, como en el caso del CEIP Ciudad de Valencia 
que atiende a un barrio completo.  

6. Nos falta una evaluación precisa sobre el efecto de la jornada en 
cuanto a:  

- incidencia de las actividades deportivas de tarde sobre el 
alumnado 

- grado de comunicación entre los padres y madres y de las 
familias con el profesorado 

- comparación de resultados en aprendizajes respecto a la 
jornada anterior 

7. Posiblemente la cuestión de los aprendizajes no sea lo que más se 
note con el cambio de jornada, por la cantidad de otro tipo de 
problemas que tenemos en nuestros barrios y que repercuten sobre 
la escuela. 

8. Nos parece muy difícil asegurar la oferta pública de actividades 
deportivas por las tardes, porque los Ayuntamientos no tendrían 
capacidad para poner a disposición los presupuestos necesarios, 
además de que este tipo de decisiones depende del partido político 
que esté administrando. 

9. Nos preguntamos, y habría que verificar, si la participación en las 
actividades de las tardes llega al alumnado que más las necesita. 
Habría que evaluar la incidencia sobre el alumnado, para saber si 
realmente el cambio de horario introduce una novedad en el 
escenario de los centros que lo desarrollan. 

10. Además de todas las consideraciones, nos parece que el debate 
sobre la jornada no debería ser el más importante. Hay muchos 
aspectos a los que deberíamos prestar atención y que venimos 
planteando incansablemente en los foros del barrio y a través de 
los pocos diálogos que mantenemos con la Administración 
Educativa. 

11. Una de nuestras preocupaciones actuales es la problemática 
específica de los IES. Dentro de un amplio y complicado abanico 
de soluciones posibles, nos parece que el cierre de estas 
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instalaciones por las tardes es un derroche de recursos. 
Evidentemente su apertura generalizada requeriría proyectos muy 
bien elaborados y asumidos por las comunidades escolares 
respectivas. 

Retomando 5 ideas de Fernández Enguita: 

1. La jornada intensiva favorece a las familias que tienen más 
recursos para atender a los hijos/as después del horario escolar y 
para pagar enseñanzas complementarias. 

2. Las actividades extraescolares con financiación pública, aunque 
sea parcialmente 

3. Oferta generalizada de comedores gratuitos 
4. Flexiblidad de los ritmos escolares, según las necesidades 

individuales del alumnado 
5. Necesidad de evaluar con objetividad las experiencias de jornada. 
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PROYECTO DE AULA ABIERTA. 

Iñigo Ortiz de Mendíbil  

ASOCIACIÓN ALUCINOS 

El PROYECTO DE AULA ABIERTA surge desde una reflexión profunda del 
equipo Educativo de la Asociación Alucinos y de la realidad de muchos 
adolescentes que a lo largo de los últimos años han venido acercándose por 
nuestros locales, perdidos, sin ilusión por casi nada, y descomponiendo en 
pequeños trozos de marginalidad cada uno de sus actos. 

Dos son los pilares que fundamentan este proyecto: Educación 
integradora y educación en valores, articulados desde el modelo 
psicopedagógico constructivista. 

Los sentimientos de solidaridad, tolerancia o respeto que proponen los 
programas se despiertan en el individuo por la comprensión intelectual de 
situaciones injustas, por el descubrimiento de realidades precisas y 
concretas de dominación, por el hecho de que el conocimiento esté 
socialmente involucrado en un proceso de emancipación y no al servicio 
exclusivo del desarrollo científico y tecnológico. 

Este no es un proyecto que quiera ser una alternativa a los Centros 
escolares. Entendemos que los Centros son un vehículo necesario para el 
desarrollo pleno de los niños y adolescentes; por lo tanto queremos que sea 
una continuación del proceso escolar truncado, no desvinculando el 
desarrollo del mismo, del sistema educativo. Al igual que las Aulas de 
Compensación Educativa son una continuación a un proceso dentro del 
Sistema Reglado de Enseñanza y para un determinado perfil de chaval, este 
proyecto debe ser una continuación que recanalice a la normalización 
educativa al adolescente que rompe con el Centro Reglado; no se puede 
educar a nadie desde la lejanía, desde su no existencia como educando. La 
mayoría de los modelos seguidos para esta recanalización (multas, 
sanciones, amenazas, policías tutores), en definitiva, todas medidas 
punitivas, no han conseguido nada o casi nada en los chavales a los que va 
dirigido este proyecto. Y esto lo hemos ido comprobando en todos los foros 
en los que hemos participado (muchos ya) por toda la geografía del Estado 
español. Los problemas socioeducativos requieren medidas 
socioeducativas. 

 Al inicio de este curso escolar la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, anunciaba la creación de una Agencia para la 
reeducación y resocialización de los menores infractores. Dicha Agencia va 
a depender de la Consejería de Interior y de Justicia. Este en un ejemplo 
más del talante educativo de algunos políticos. ¿Los que van a educar son 
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los fiscales, jueces y policías?, entonces ¿para que queremos a los 
pedagogos, maestros y educadores? ¿No deberían ser la Consejería de 
Educación y la de Asuntos Sociales las que diseñaran los proyectos 
educativos? Este es el mensaje, que tristemente empieza a ser único, una 
copia exacta del modelo carcelario. 

En 1966 Hanna Arendt escribió “la palabra educación tiene un sonido 
perverso en política; se habla de educación, pero la meta verdadera es 
la coacción sin el uso de la fuerza” 

Frente a ello el Ministerio de Educación propone la posibilidad de afrontar 
estas situaciones, “…en los casos más extremos con la adopción de 
medidas adecuadas para combatirlo y no pueden limitarse a los centros 
educativos, ni ser responsabilidad exclusiva del profesorado. Para garantizar 
que estos alumnos se beneficien de una auténtica igualdad de 
oportunidades, deben ser atendidos en espacios adecuados por diferentes 
profesionales mediante medidas flexibles y los currículos que hagan posible 
su reincorporación social y educativa. Implicar a los ayuntamientos en esta 
tarea parece deseable para conseguir la máxima efectividad de estos 
programas, tanto para los alumnos como para su entorno”. De igual manera 
el Anteproyecto de Ley sugiere…” La concepción de la educación no 
circunscrita a la escolarización y menos aún a la mera instrucción, requiere 
la concurrencia en el proceso de profesionales de variado perfil… es 
necesario garantizar la presencia de otros profesionales del ámbito 
socioeducativo, como educadores, trabajadores sociales, en un trabajo 
conjunto con los servicios sociales, de salud y juventud.” 

 

LA NECESIDAD DE LA INNOVACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN 

Así continua el anteproyecto de Ley, titulando de esta manera uno de los 
epígrafes para decir ”…. Los desafíos que plantea la atención a la diversidad 
y la consecución del éxito escolar de los alumnos requieren una actitud 
favorable a la innovación y a la experimentación…. Por ese motivo, la 
educación no puede concebirse como una actividad estandarizada ni 
regulada de una vez para siempre, sino que hay que desarrollar actitudes y 
modos de actuación que permitan su paulatina adecuación a circunstancias 
y demandas cambiantes”….” En España para atender a la diversidad de los 
alumnos y para asegurar el éxito escolar de la mayor parte de ellos han sido 
generalmente de iniciativa particular y no han contado con toda la ayuda 
necesaria por parte de las Administraciones educativas. El Ministerio de 
Educación y Ciencia, en colaboración con otras administraciones, tanto 
autonómicas como locales, educativas o no, debe promover proyectos 
innovadores y experimentales que puedan apuntar nuevas vías de 
respuesta a los problemas planteados. El desarrollo de dichos proyectos 
debe ir acompañado de mecanismos rigurosos de evaluación, que permitan 
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valorar sus resultados, así como sus fortalezas y debilidades, para pasar de 
programas experimentales a iniciativas de alcance global”.  

Nosotros pretendemos ofrecer una alternativa. No al modelo educativo, 
como ya hemos dicho, sino con el modelo educativo, pero una alternativa a 
ese discurso finalista, penal y punitivo. Creemos que se puede hacer todavía 
mucho por ese conjunto de chavales. Y lo debemos hacer en coordinación 
con todos los agentes que intervienen en su vida, familia, escuela, servicios 
sociales, asociaciones…. Entre todos podremos elaborar un proyecto 
socioeducativo adaptado a las necesidades de los chavales, personalizando 
cualquier acción a sus características particulares. Hoy es “alegal”, pero tal y 
como va el anteproyecto de ley puede ser una realidad legal en breve. Este 
es el reto… y este es el proyecto. 

 

UN PROYECTO COORDINADO  

Cuando decidimos buscar alternativas a este tipo de chaval, fuimos 
contactando con grupos y fundaciones que ya desarrollaban algún proyecto. 
De su experiencia, de sus éxitos y fracasos, hemos ido adaptando nuestro 
proyecto; vaya para ellos nuestro reconocimiento y nuestro aprendizaje: 
(Fundación Adunare (Zaragoza), Fundación Comtal (Barcelona), Pan y 
Guindas (Palencia), Proyecto Agüimes (Canarias), Barrio Pesquero 
(Santander), Deustuko Erribera (Bilbao). Muchas de las Comunidades 
autónomas donde se ubican estos programas han regulado por ley la 
posibilidad de su desarrollo (Aragón, Orden del 25 de Junio de 2001, Junta 
de Aragón, Cataluña Decreto 297/01, etc). 

Una de las claves del éxito de estos proyectos es la coordinación entre los 
distintos agentes que intervienen de forma directa o indirecta en la vida del 
niño; aportando cada uno su visión de las carencias y necesidades 
percibidas desde su propio trabajo con los niños y sus familias. La 
participación ha de ser, por lo tanto, una participación activa, que vaya 
conformando un espacio idóneo donde poder desarrollar los proyectos 
educativos. Para ello muchas veces tendremos que ir abriendo la 
participación a nuevos agentes que de manera específica influirán en la vida 
de los chavales. Unos por sus características serán fijos en la coordinación 
(Centro Escolar de referencia, servicios sociales, Técnicos de 
Educación Juntas Municipales, Grupo de intervención que desarrolla el 
Proyecto en el barrio). Otros se irán sumando o no a la coordinación ( CAI, 
Centro de Día, CAID, CAD, IMMF, otros Grupos de educadores, Fiscalía 
de Menores, Equipos Técnicos de Fiscalía de Menores, etc), todo ello 
según las necesidades de los niños y sus familias. 

Otra de las claves del éxito de los proyectos es que estos se desarrollan en 
las Asociaciones de barrio. Lugares donde los chavales han encontrado un 
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espacio donde se sienten a gusto, acuden a diario voluntariamente y están 
en disposición de aceptar alternativas educativas.  

Todo ello hace posible la intervención con el chaval, en su propio entorno, y 
desde programas adaptados a su realidad. 

 

PERFIL DE LOS CHAVALES 

Tenemos muy claro que este tipo de proyectos provocan un temor evidente 
en muchos ambientes por el mal definido “efecto llamada”. No es nuestra 
intención, ni para ello se ha diseñado este proyecto, que el chaval con 
conflictos escolares abandone el sistema escolar reglado. Todo lo contrario, 
seguiremos como lo hemos hecho hasta ahora motivando al chaval para que 
continúe estudiando, potenciando su incorporación a alternativas educativas 
dentro del sistema (diversificación, aulas de compensatoria, ACES, etc.), o 
proponiendo alternativas mixtas desarrolladas dentro de los institutos. Este 
proyecto es para un perfil muy delimitado de chaval, que hemos definido 
como chaval de escolaridad rota…y algo más.  

RETRATO DE UN CHAVAL DE ESCOLARIDAD ROTA 

FAMILIA 

Niño que pertenece a una familia generalmente numerosa, (más de tres 
hermanos), de condición socio-económica precaria, donde los padres 
generalmente sufren situaciones difíciles, quedando el niño a cargo de las 
abuelas. 

Por lo general estos niños crecen cuidados por los hermanos mayores y 
cuidando a hermanos más pequeños.  

ESCUELA 

Suelen romper con la escuela cuando cumplen 13 años. Desde los 11 su 
escolarización es muy irregular, son tildados de hiperactivos, con conductas 
disociales o con déficit de atención. Este niño por su inquietud y por su 
conflictividad es contestatario y en los centros reglados es expulsado por 
periodos de tiempo cada vez mayor, siendo la consecuencia distanciarle 
más del centro, la mayoría de los padres y/o abuelas ni se enteran de la 
expulsión, creando en él una especie de invulnerabilidad al castigo. Su 
desestructuración le lleva a no asumir normas, la obligación de estudiar 
hasta los diez y seis años, falta de objetivos académicos y un entorno poco 
propicio al estudio, le hace salir definitivamente del entorno escolar, al que 
suele volver ya como externo en busca de amigos/as; entra de esta manera 
a formar parte del 33% de chavales que nunca llegan a concluir la E.S.O.  

Buscan un grupo de amigos, el grupo de iguales, donde la situación sea 
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parecida, donde sienta que se le entiende, donde, además de recibir alguna 
que otra colleja, tenga una palabra de aliento, la oportunidad negada de ser 
líder, donde empieza a valorar lo bueno que es jugando a la pelota, dando 
palmas o metiendo la mano en una cartera que no es suya. 

MEDIO SOCIAL  

Todo esto se demuestra en la calle “gran escuela de un sinfín de cosas”, en 
la que, además, se puede percibir con mayor nitidez todo lo que tienen otros 
que él no se puede permitir. La sociedad es consumista, las marcas 
bombardean, los artículos de capricho se meten por los ojos y él ve cómo 
fulano o mengano lo tienen, cómo pueden ir a comer una hamburguesa, 
tener unas zapatillas de conocida marca, una moto guay, y la mayoría de 
ellos han conseguido esto robando. Comienzan los primeros robos a los que 
acompañan la suerte del principiante y éstos se suceden, y con lo que 
obtienen pueden comprar todo eso y hasta hacer regalos a la familia o a la 
niña que les gusta y se siente más mayores de lo que son y siguen el 
ejemplo de los que quieren emular, y así sus primeros cigarros. Comenzar a 
fumar porros es cuestión de poco tiempo más; éstos les hacen reír, evadirse 
de su fea e insatisfecha situación personal y le engancha el riesgo que corre 
al practicar los robos, conducir coches y disfrutar de la sensación de ser 
mayor y de gozar de autonomía. 

En el barrio sus amigos son del vecindario que de igual modo se encuentran 
en una situación parecida. Pasa los días cometiendo pequeños robos y 
fumando porros, contando, como si se tratase de una proeza, quién fue más 
agudo para coger lo ajeno, alardeando en su inconsciencia de un liderazgo 
del que carece y necesita.  

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

En el campo psicológico hay que destacar los siguientes rasgos: 

No organiza sus pensamientos antes de hablar. Se expresa con imprecisión. 
Intenta encerrar demasiado en un enunciado, de modo que éste produce un 
efecto desconcertante. La eficacia aumenta con la brevedad. Introduce 
demasiadas ideas en sus juicios, con frecuencia sin relación entre si. Pasa 
por alto determinados puntos de la respuesta del hablante anterior y por eso 
no responde oportunamente a lo que se había dicho antes. La conversación 
no progresa, no presta la debida atención. Está pensando en su respuesta y 
la ensaya en lugar de escuchar atentamente, se la prepara mientras el 
interlocutor está aún hablando. Resultado: no puede repetirlo todo, olvida lo 
que se ha dicho y lo que quiere decir, tiende más bien a fijarse en detalles e 
incluso a entusiasmarse por ellos, en lugar de recoger todo el sentido y las 
informaciones principales. No hace más que prolongar el pensamiento del 
hablante. Intenta encajar en sus esquemas mentales lo que él menos 
domina. Tiende a la oposición, a interpretar erróneamente,. No atiende a las 
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propuestas de solución, no hace caso de ellas. Se desvía de los temas. 
Sufre miedo ante las consecuencias de sus intervenciones. Padece 
conflictos interpersonales, protege y defiende sus ideas con demasiada 
obstinación, lo que hace que su esfuerzo sea insuficiente para la 
comprensión por ausencia de confianza y motivación. 

Este niño se ve en los otros como un espejo y acaba acomodándose a lo 
que otras personas esperan de él. Se comporta irrespetuosamente, 
demandando atención; lo hace con su entorno y consigo mismo. La 
intolerancia, la impaciencia, la ansiedad, el afán de liderazgo y la ausencia 
de referentes afectivos le conduce a actitudes y aptitudes de las que 
desconoce sin asumir sus nefastas consecuencias. Es notable su 
impaciencia, necesita de inmediatez, es impetuoso, visceral e impulsivo.  

Todo ello comporta una baja autoestima y una gran inestabilidad emocional 
y una grave ausencia, en la construcción de su personalidad, de modelos 
que aporten referencias claras. Reflejo claro del efecto de estas 
características en el proceso de formación aprendizaje son la falta de 
razonamiento, manifestaciones simples y directas, lenguaje activo y 
relacionado con lo tangible, recurren a menudo a la expresión no verbal. No 
suelen dar explicaciones personales, no las dan o las ponen en boca de 
terceros. Presentan una gran resistencia al cambio. Pueden tener una 
motivación inicial pero sin voluntad en la continuidad de las tareas. 
Impaciencia por obtener resultados. Valoración en función de la relación 
esfuerzo-beneficio. Los temas de interés son escasos y en función de su 
aplicación práctica. Miedo a seguir fracasando, creando en algunos casos 
un absoluto bloqueo porque se creen incapaces de hacer nada bien y 
soportan una fuerte violencia interior que proyectan contra si mismos o 
contra los demás. Reacciones agresivas. Dificultad para gestionar de forma 
útil los conflictos. Gran capacidad de autodestrucción. No respeta la 
autoridad, a no ser que esta sea aceptada por él (líder del grupo, educador 
al que le otorga autoridad, etc) 
Estos rasgos definen a un chaval de escolaridad rota, pero en algunos casos 
hemos comprobados que por medio de iniciativas que hemos llamado 
mixtas (intervención del colegio y la asociación), se ha conseguido mantener 
al chaval en el centro escolar, o su derivación a un ACE. A estos rasgos 
comunes a muchos chavales habría que añadir otros indicadores que 
marcarían la diferencia para ser un chaval de escolaridad rota y algo más:  
* Alejamiento del SISTEMA EDUCATIVO de más de dos años, con cambios 
constantes de Institutos sin lograr su escolarización. 
* Inicio de consumos:( hachís, tabaco). Conductas delictivas. 
* Familia con graves carencias. 
* Rechazo sistemático a cualquier SISTEMA ESCOLAR reglado. 
* Imposibilidad de incorporación a un ACE 
* Propuesta de la mesa del menor. 
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3. DIFICULTADES Y PROPUESTAS. 
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� Ilustración de  Manolo del Val, “Los ignorados”.  
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EL MODELO INTEGRADO: UN NUEVO MARCO 
EDUCATIVO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
CONFLICTOS DE CONVIVENCIA DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE CENTRO 

Juan Carlos Torrego  

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

A lo largo de estas líneas pretendemos realizar una reflexión sobre los 
distintos modelos de administración de la convivencia que habitualmente se 
aplican en las instituciones educativas desde una perspectiva de centro. 

Las reflexiones y argumentos que presentamos fueron objeto de varias 
ponencias desarrolladas en la Universidad de Otoño del Colegio de 
Doctores y Licenciados de 2002. Estos argumentos vienen siendo 
presentados en otros textos anteriormente publicados por el autor, y 
suponen una línea de trabajo y de investigación en el campo de la respuesta 
educativa a los comportamientos antisociales, la gestión de la disciplina, o 
como a nosotros nos gusta denominarlo desde esta perspectiva, el 
tratamiento de los conflictos de convivencia. 

Los datos aportados por la investigación nos indican que existe una 
preocupación cada vez más creciente por parte del profesorado y la 
comunidad educativa respecto a los problemas de convivencia y de 
disciplina, y estos mismos datos parecen apuntar que los problemas que 
realmente preocupan a los miembros de la comunidad educativa que 
conviven diariamente en los centros, no son tanto cuestiones de violencia 
extrema, como parecen presentar interesadamente algunos medios de 
comunicación, sino aquellos más relacionados con la acumulación de 
cuestiones que afectan a la vida cotidiana: agresiones verbales entre 
compañeros, agresiones dirigidas a las propiedades, exclusión social, y en 
el caso de los profesores faltas de respecto y disrupción, etc.  

Ante la constatación de esta realidad no podemos permanecer pasivos, y 
tampoco debemos adoptar discursos nostálgicos que no hacen más que 
perpetuar la situación. Tampoco cabría situarnos en un planteamiento 
legalista que puede acabar cayendo en un discurso burocrático. Hace falta 
elaborar un discurso nuevo que enriquezca y supere las limitaciones de las 
fórmulas que se vienen utilizando hasta la fecha. Una vez reconocido que 
existe el problema se hace imprescindible actualizar los argumentos e 
incorporarnos al debate actual sobre los sistemas de gestión de la justicia, 
que se están realizando en un plano social más amplio que el puramente 
escolar.  
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A nuestro entender, un modo bastante razonable de crear en un centro 
educativo un ambiente de convivencia pacífico puede consistir en dedicar 
una atención especial al tratamiento de los conflictos. De algún modo 
estaríamos afirmando que la paz necesaria para educar es la que se 
produce como consecuencia de que los conflictos se están tratando 
adecuadamente, es decir, actualizando valores fundamentales como son la 
dignidad, el respeto, la justicia y la solidaridad.  

Para el análisis y tratamiento de los conflictos de convivencia nos vamos a 
basar en las perspectivas de estudio que aportan grandes conflictólogos y 
estudiosos sobre la paz como Galtung (1998), Lederach (1984, 1994, 1996), 
y Ficher y Ury (1992) junto con los teóricos provenientes del estudio del 
currículo y de la organización (Jares, 1996, 2001) desde enfoques más 
culturales y sociocríticos. Sus planteamientos aportan claves para entender 
los problemas y los conflictos de convivencia y, como bien sabemos, cuando 
un problema se ha analizado convenientemente nos encontramos en una 
situación privilegiada para poder resolverlo. 

 

MODELOS DE GESTION DE LA CONVIVENCIA 

Para la construcción de este discurso nuevo sobre la gestión de la 
convivencia parece necesario comenzar por dedicar un tiempo a realizar una 
reflexión educativa sobre los modos y sistemas que se siguen en los centros 
para tratar los conflictos de convivencia. Nuestra pretensión es realizar una 
revisión crítica sobre los diversos enfoques para llegar a justificar la 
necesidad de implementar un nuevo modelo como es el “modelo integrado 
de resolución de conflictos de convivencia en centros escolares”. 

Normalmente en la cultura de una organización existen estilos preferentes 
de abordaje de los conflictos, líneas de solución habituales a los mismos, y 
un contexto de mayor o menor regulación formal de las decisiones que 
afectan a la convivencia. Parece existir un acuerdo en que solamente desde 
una comprensión de los centros como instituciones culturales, será posible 
abordar adecuadamente los conflictos de convivencia. 

Entendemos por modelo de tratamiento de la convivencia un conjunto 
integrado de planteamientos de índole educativo, que tratan de argumentar 
y de justificar una serie de comportamientos y de actuaciones concretas que 
se adoptan normalmente desde una perspectiva de centro, para prevenir y 
hacer frente a los problemas de disciplina. En consecuencia podemos 
afirmar que los modelos de regulación y de tratamiento de los conflictos de 
convivencia en las instituciones educativas pueden ser diversos aunque 
también es cierto que puede suceder que se siga un modelo sin haber 
efectuado un análisis educativo en profundidad sobre sus fundamentos y 
consecuencias 
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Aún reconociendo las limitaciones que conlleva, debido a la reducción que 
puede suponer cualquier clasificación, hemos considerado que la definición 
de modelos de respuesta a los conflictos de convivencia permite enriquecer 
y orientar el debate educativo, y al tiempo guiar la actuación sobre la 
convivencia en los centros. Fruto de una labor de investigación, 
asesoramiento y formación del profesorado ante la inquietud y preocupación 
por mejorar la convivencia, hemos identificado tres modelos de actuación 
ante los conflictos de convivencia escolar (Torrego, 2001 a y b): el modelo 
punitivo, el relacional y el integrado.  

Para analizar la capacidad de los distintos modelos para resolver los 
conflictos de convivencia trasladaremos al plano educativo el aparato de 
análisis que utiliza Galtung (1998) en el campo de los estudios sobre la paz. 
Retomando estos trabajos podemos afirmar que para resolver conflictos es 
necesario atender a tres facetas: reparación, reconciliación y resolución, 
y en la medida que éstas se satisfacen es más probable que el modelo 
utilizado para la gestión de la convivencia tenga más posibilidades de éxito. 
De un modo sintético pasamos a desarrollar los tres modelos apuntados: 

MODELO PUNITIVO 

Este modelo actúa aplicando una sanción o corrección como medida 
principal; por ejemplo, ante un conflicto entre dos o más personas, o una 
violación de la normativa del centro, el Consejo Escolar, o la persona a la 
que le corresponde, aplica una corrección de tipo sancionador (partes, 
expedientes, expulsiones).  

Desde el punto de vista de su potencial de resolución de los conflictos en 
profundidad nos encontramos las siguientes limitaciones. 

Reparación. Con respecto a la persona (o personas) que ha sufrido el daño 
puede suceder que solo nos interese como denunciante y puede producirse un 
aumento del sentimiento de indefensión de la “víctima” como consecuencia 
indirecta del castigo infligido al “agresor”  

Reconciliación. Con respecto a la relación entre las partes podemos 
encontrarnos que no se produce una reconciliación entre ellas, y queda sin 
resolver en profundidad el conflicto: ni se evita adecuadamente el trauma de la 
víctima, ni la culpa del agresor, ya que lo que acaba uniendo a las partes es el 
sufrimiento ocasionado por el castigo. 

Resolución. Puede quedar sin resolver en profundidad el conflicto ya que el 
tema subyacente que puede estar explicando el conflicto (conflicto de 
intereses, necesidades, valores o relación) no tiene por qué abordarse, es 
más, es probable que la persona que haya sufrido el castigo puede manifestar 
una falta de interés por establecer un diálogo para abordar el conflicto debido a 
que puede tener la impresión de que el tema se ha cerrado con el castigo. 
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Teniendo en cuenta las limitaciones de este modelo parecería en 
consecuencia, más lógico incidir en la relación directa víctima-agresor, ya 
que es el espacio natural donde se ha producido la violencia y el daño. 

MODELO RELACIONAL E INTEGRADO 

En el modelo relacional y en el integrado el poder de la resolución del 
conflicto se traslada a la relación (comunicación directa entre las partes). 
Las partes, por propia iniciativa o animados por otros, buscan la solución a 
sus problemas de manera que, a través del diálogo, tratan de llegar a la 
resolución del conflicto. En ambos la víctima puede recibir una restitución 
material, inmaterial o moral por parte del agresor, que a su vez libera su 
culpa.  

El modelo integrado, además, pretende resolver el conflicto transcendiendo 
el acto privado en el que se puede convertir el acuerdo del modelo relacional 
puro. Este modelo ha de quedar legalizado desde una perspectiva de centro, 
por esta razón ha de quedar recogido en los reglamentos de convivencia de 
los centros que lo asuman. Ahora bien, también es importante que se acepte 
que este modelo exige contar en el centro con capacidades y estructuras 
que potencien el diálogo (equipos de mediación, estructuras de 
participación, etc.).  

Una forma de recoger esta propuesta en el reglamento puede ser la 
siguiente: en el centro existe un sistema de normas y de correcciones, y a 
las personas en conflicto se les ofrece la posibilidad de acudir a un sistema 
de diálogo (por ejemplo, equipo de mediación) para la solución a sus 
problemas o el acogerse a la aplicación de la normativa sancionadora del 
centro con su correspondiente expediente si esto fuera necesario. 

Reparación. Con respecto a la persona (o personas) que ha sufrido el daño 
favorece una reparación directa a la víctima. 

Reconciliación. Dedica atención a la mejora de la relación entre las partes. El 
diálogo es una herramienta básica en este modelo. 

Resolución. Plantea un diálogo sincero para que los conflictos subyacentes 
puedan ser escuchados y por tanto atendidos y resueltos (conflicto de 
intereses, necesidades, valores o relación) dentro de una búsqueda del 
acuerdo. 

La comunidad educativa sabe que ante los conflictos se está actuando y 
además, de una forma muy humanizada. El centro educativo es activo en el 
proceso al otorgar legitimidad y estatus a una estructura organizativa 
dedicada a la atención de conflictos (equipo de mediación). 

Para nosotros quedaría incompleta la presentación de esta síntesis sobre el 
modelo integrado de resolución de los conflictos de convivencia si no 
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apuntáramos la idea de que este modelo se sustenta bajo tres elementos 
fundamentales: 

Primero.- Hace falta contar con un sistema de normas elaboradas 
participativamente de tal modo que pudieran ser interpretadas por sus 
usuarios como un pequeño pacto de convivencia. 

Segundo.- Es imprescindible contar con sistemas de diálogo y de 
tratamiento de conflictos, suficientemente capacitados, dentro de la 
organización del centro. 

Tercero.- Los dos elementos anteriores encontrarán un cobijo mayor dentro 
de “un marco protector del conflicto”, que a nuestro entender supondría un 
trabajo educativo sobre algunos elementos que la investigación nos dice que 
afectan a los comportamientos antisociales y a los conflictos de disciplina. 
Estaríamos haciendo mención a cuestiones como: introducir cambios en el 
currículo escolar, haciéndolo más inclusivo y democrático, favorecer la 
colaboración de las familias con el centro educativo, tomar medidas que 
afronten la influencia del contexto social cercano del alumnado, revisar el 
clima y las interacciones del aula (interacción verbal y no verbal, discurso 
docente, estilo motivación y reacción inmediata a la disrupción), y diseño y 
desarrollo de medidas organizativas directamente relacionadas con la mejora 
de la convivencia. 

Desde un modelo integrado de resolución de conflictos de convivencia, se 
aúnan los modelos restaurativo y retributivo de hacer justicia en un solo 
sistema, obteniendo como resultado una autoridad más consistente y 
educativa.  

Estos enfoques de tratamiento del conflicto no solo pretenden prevenir la 
aparición de la violencia, sino también contribuir a incorporar en la cultura de 
los centros una serie de estrategias pacíficas para la solución de 
problemas y la toma de decisiones, favoreciendo de esta manera el clima 
de aula y de centro.  

En la actualidad en algunos centros se están llevando a cabo experiencias 
de puesta en marcha del modelo integrado de tratamiento de conflictos de 
convivencia con equipos de mediación (Torrego y Funes, 2000). Un ejemplo 
en esta misma dirección, y con el que tuvimos la oportunidad de colaborar, 
se encuentra en la experiencia presentada en este mismo monográfico, y 
que se desarrolla actualmente en el Instituto de Educación Secundaria 
Silverio Lanzas de Getafe, experiencia que se desarrolla más adelante por el 
coordinador del equipo de mediación del I.E.S, Herrero Yuste. 
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LA MEDIACIÓN PENAL COMUNITARIA CON 
ADULTOS 

Pilar Sánchez Alvarez 

ASOCIACIÓN APOYO 

Sólo podría explicaros en qué consiste la “mediación penal comunitaria con 
adultos” contándoos desde dónde nos situamos y con quién. Por ello creo 
que lo primero es manifestar que, como colectivo, estamos integrados en el 
tejido social, comprometidos con la transformación justa de nuestra 
sociedad.  

Hemos acompañado a jóvenes excluidos, muchos de ellos con problemas 
con drogas, que delinquían y que, víctimas de una mala defensa o de la 
impersonalidad y la lentitud de la justicia, debían cumplir una sentencia 
extemporánea.  

Hemos visto de cerca las consecuencias negativas que sobre las personas 
tenía el cumplimiento de las penas privativas de libertad en prisión: la 
estigmatización; la consolidación de la delincuencia por favorecer la 
reincidencia34; la progresiva desresponsabilización de sus actos 35; el 
aislamiento de su entorno social y un déficit de socialización36  

Pero también hemos acompañado y compartido con las víctimas su dolor. El 
dolor por el daño sufrido, pero también el causado por la impersonalidad y 
frialdad de la justicia que veía en ellas a un testigo más que a una persona.  

Al salir de muchos juicios no encontrábamos la profunda insatisfacción de 
víctima, infractor. La sentencia no resolvía el conflicto latente ni ayudaba al 
infractor a reincorporarse a la sociedad, ni a la víctima le devolvía la 
dignidad dañada durante todo el proceso.  

Desde ahí pensamos que era necesario ofertar a ambos un espacio de 
diálogo, de encuentro entre personas afectadas por un mismo hecho: el 
delito, para que desde la honestidad pudieran hablar de ello (ayudados por 
una tercera persona, el mediador) y alcanzar soluciones reparadoras para 
ambos.  

Así, el programa de mediación y conciliación entre infractores y víctimas, 
posibilita a éstas una reparación del daño sufrido (patrimonial o simbólico) y 
a aquellos una responsabilización de su conducta que no discurra 

                                                           
34 Ríos Martín, J. Y Cabrera, P.: “Mil voces presas”.Madrid. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad Pontificia de Comillas.1998. 
35 Jiménez Salinas i Colomer, E.: “La mediación Penal”. Barcelona. Centre d´Estudics 
Jurídics, 1999 
36 Valverde Molina, J.: “El proceso de inadaptación social”. Madrid. Editorial Popular, 
1993 
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necesariamente por el conducto impersonal y violento que supone la pena, 
especialmente cuando es privativa de libertad.  

No se trata de incorporar el papel de la víctima al modelo vigente de sistema 
penal, sino reformular el propio sistema “desde” la víctima y los intereses de 
la comunidad, que en ningún caso pueden ser ajenos a la rehabilitación y 
reinserción social del infractor como horizonte social y legal. Por ello, desde 
este modelo de mediación no renunciamos a principios reeducativos. Es 
más, día a día vamos descubriendo la capacidad “educativa” de la 
mediación, en la que sus protagonistas (víctima e infractor) descubren y 
recuperan su capacidad de diálogo, de ponerse en el lugar del otro, de 
escucha activa, de plantear alternativas, en definitiva se potencia la 
resolución pacífica de un conflicto que se transforma así en oportunidad. 

Para que todo esto esa posible y víctima e infractor no se sientan de alguna 
forma “estafados” por el equipo mediador es imprescindible que éste no sólo 
se implique en esa mediación concreta, sino también en la búsqueda de un 
nuevo modelo de justicia en el que se incorpore al discurso social sobre el 
delito y el sistema penal, a la víctima. Incorporación que entendemos debe 
pasar necesariamente por el reconocimiento de los derechos de la víctima 
sin que esto suponga la merma de las garantías debidas al infractor.  

Planteamiento que también exige que el equipo del servicio de mediación se 
implique en la efectiva integración social del infractor, trabajando ambos 
para conseguir que salga de la situación de asimetría social en que pueda 
encontrarse (por carencias, drogodependencia etc.) siendo ésta la mejor 
garantía de resolución eficaz del conflicto social a que apunta todo delito.  

Al recuperar el protagonismo, víctima e infractor podrá llegar a soluciones 
adecuadas a sus necesidades, nunca impuestas por un sino fruto de su diálogo y 
del encuentro personal, desde el respeto a la dignidad del otro, sin 
humillaciones. Sin que haya vencedores ni vencidos.  

Actualmente, la mediación penal con adultos no aparece recogida a lo largo 
del articulado del Código Penal ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Hemos de mirar a nuestro entorno para encontrar referentes legales en que 
se regule esta figura, como la Decisión marco del Consejo de la Unión 
Europea de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el 
proceso penal (2001/220/JAI) (Diario Oficial nº L 082 de 22 de marzo de 
2001 p. 0001-0004) en la que se define la “mediación en causas penales: 
la búsqueda, antes o durante el proceso penal, de una solución negociada 
entre la víctima y el autor de la infracción, en la que medie una persona 
competente”. Obligando a los Estados miembros a impulsar “la mediación en 
las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este 
tipo de medida” e imponiéndoles un plazo para que lo lleven a cabo: “Los 
Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
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estipulado en la presente Decisión marco: a más tardar el 22 de marzo de 
2006”. 

Así, en el caso español, el reflejo de la mediación en el procedimiento penal 
se llevará a cabo como atenuante (que puede apreciarse como muy 
cualificada) al amparo del artículo 21.5 del Código Penal, configurándose 
como una solución extrajudicial que no queda fuera del procedimiento penal, 
ni al margen de las garantías procesales de víctima e infractor. 

El proceso de mediación se caracteriza por su absoluta gratuidad y 
confidencialidad. Dada la flexibilidad del proceso y la necesidad de 
adaptarse a sus propios protagonistas, puede ser directa (hay un encuentro 
“cara a cara” entre víctima e infractor, estando siempre presente el 
mediador) o indirecta (el mediador adquiere un papel de “trasmisor” entre 
ambos, facilitando la comunicación sin que se encuentren directamente, ya 
sea a través de carta o de otras fórmulas).  

Actualmente, gracias al acuerdo existente con la Fiscalía de Madrid se han 
establecido las bases mínimas de actuación en materia de mediación penal 
con adultos. Esas líneas básicas son las siguientes: 

� Mediación como proceso absolutamente voluntario, en el 
que el mediador se comporte con una absoluta neutralidad 
en el planteamiento de la misma. 

� La labor de mediación debe ser llevada a cabo desde su 
inicio por los servicios de mediación, de forma que una vez 
conseguida ésta, sea presentada a la Fiscalía como un 
proyecto ya iniciado a efectos de que por la misma se 
intenten plasmar los resultados de la mediación, ya al 
menos iniciada, en el proceso penal.  

� Que, en un primer momento, se limite a los delitos en los 
cuales la confrontación social víctima-infractor sea menor. 

� La introducción del nuevo sistema de mediación se realice 
de forma paulatina en el procedimiento por el Fiscal. 

De esta forma, el infractor pone rostro e historia a la víctima; se 
responsabiliza del hecho delictivo y de los daños causados, participa de 
forma activa en el proceso de resolución del conflicto y repara el daño 
causado. En el caso concreto de los drogodependientes, impulsa su 
implicación en el tratamiento para superar su adicción.  

La víctima también pone rostro e historia al infractor; se siente escuchada, 
acompañada y comprendida; es reparada; participa de forma activa en el 
proceso de resolución del conflicto y cambia su percepción con relación a 
los drogodependientes. 
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Y la sociedad se compromete en la reinserción del infractor; percibe una 
nueva imagen del infractor drogodependiente y siente que la justicia da la 
respuesta adecuada a cada conflicto, en función de la necesidad de cada 
uno. 

Nos encontramos así ante una JUSTICIA RESTAURATIVA que supone la 
devolución de la capacidad de gestionar determinados conflictos a la propia 
comunidad, como forma de evitar una victimización secundaria a la persona 
lesionada, rehabilitar eficazmente al infractor y devolverla paz social a la 
colectividad37. 

Brevemente y para finalizar os presentamos una descripción del 
procedimiento, en los casos de mediación directa, detallando cada una de 
las fases: 

A.- Contacto con el infractor y con la víctima: Serán los propios 
interesados quienes habrán de ponerse personalmente en contacto con el 
equipo mediador para fijar día y hora del primer encuentro mediador-
infractor o mediador-víctima.  

El mediador/a se entrevistará separadamente con quien haya acudido al 
Servicio (ya sea la víctima o el infractor) para escucharle, examinar sus 
necesidades, su ánimo de reparar (o de ser reparado/a), informar sobre la 
mediación (fases, expectativas, influencia en el procedimiento penal) y 
recabar su consentimiento para la celebración de la mediación (que se 
plasmará por escrito) hablando abiertamente con ambos sobre el delito 
cometido (p.ej. “El robo que usted sufrió” o “las lesiones que tú causaste”), 
desde la absoluta honestidad con ambos. 

Una vez que se ha otorgado el consentimiento, si es necesario, el mediador 
se pondrá en contacto con el Abogado del infractor para comunicarle que su 
representado ha acudido a este Servicio y le asesore sobre las 
consecuencias legales que la mediación conlleva, con el objetivo de trabajar 
conjuntamente y de forma coordinada. 

Esta fase deberá llevarse a cabo potenciando el diálogo entre el mediador/a 
y la víctima o el infractor, de tal manera que exista empatía entre ellos y un 
alto grado de honestidad, confianza y sinceridad, lo que facilitará el 
desarrollo de las fases posteriores. 

B.- Fase de encuentro: consta, a su vez de dos momentos 
claramente identificables: uno en que cada persona, de forma separada 
describe cómo se encuentra, los problemas o cuestiones que le preocupan, 
cómo ocurrieron los hechos, consecuencias de los mismos, miedos, 
sentimientos hacia la otra persona y otro en que las partes dialogan entre 

                                                           
37 Segovia Bernabé, J.L. “Código Penal al alcance de todos” , Editorial Popular, Madrid, 

Séptima Edición febrero 2004. 
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ellos, perciban sus semejanzas, se sienten comprendidos por el otro o 
alcanzan la explicación añorada. 

Entre un momento y otro no deben existir cortes. Será tarea del mediador 
que se pase de uno a otro de la forma más natural posible.  
Se fijará, al concluir cada sesión, día y hora de la siguiente, ateniendo a las 
posibilidades reales de cada uno de ellos.  

En esta fase, el diálogo es el elemento fundamental que el mediador/a 
deberá manejar con gran habilidad, controlando los niveles de tensión, 
asegurando a las partes igual disposición de tiempo para sus intervenciones, 
aclarando opiniones de los partícipes, repitiendo, resumiendo y traduciendo 
las mismas, todo ello, respetando siempre sus necesidades. 

Será necesario también que disminuya, cuando se produzca, la sensación 
de posible fracaso e inutilidad del procedimiento en aquellos momentos en 
que el diálogo o el acuerdo se vea difícil de alcanzar. 

C.- Fase de acuerdo: La mediación puede concluir con un acuerdo 
(que llevará implícito un plan de reparación) o sin él, lo que se recogerá 
documentalmente. En caso que se concluya sin acuerdo el equipo mediador 
se lo notificaría al Ministerio Fiscal, sin hacer referencia a las causas o al 
contenido de las entrevistas. 

D.- Fase de ejecución: Se llevará a cabo la reparación en la forma 
que las partes hayan acordado en el plan de reparación. Deberá realizarse 
antes del Juicio Oral (al menos se iniciará en aquellos casos en que no sea 
posible concluirla) y una vez ejecutado, se pondrá en conocimiento de la 
Fiscalía.  

E.- Fase de seguimiento: Tras el Juicio Oral el equipo mediador 
llevará a cabo el seguimiento de la reparación, no sólo en aquellos casos en 
que esta no se finalizó sino también en los que se concluyó.  

 

 



Libro de los Encuentros 2 

 127 ¿Educar para la vida o amaestrar para el mercado?

DE LA REINSERCION A LA RETRIBUCION, PASANDO 
POR EL ESTADO MINIMO Y LA HIPERTROFIA DE LA 
FUNCION SIMBOLICA DEL DERECHO PENAL.  

José Luis Segovia Bernabé 
ASOCIACIÓN APOYO 

 
“El sistema penal es como la serpiente,  

casi siempre muerde a los descalzos”  
Obispo Pedro Casaldáliga 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Algunas convicciones.- 

Después de más de 20 años de trabajo y en algunos casos convivencia con 
infractores del sistema penal, primero como educador de calle, después 
como abogado, posteriormente como criminólogo y, finalmente, como “cura 
de barrio” y miembro de la Pastoral Penitenciaria católica, puedo asegurar 
dos cosas con íntima convicción: 1º Que sigo tan ilusionado como al 
principio, convencido de la eficacia terapéutica, sanante y reinsertadora del 
encuentro personal; 2º Que tengo el convencimiento, avalado por la 
experiencia, de que la reinserción social es posible y no es un mero 
postulado teórico-idealista. 

Evidentemente, no tengo la ingenuidad de los primeros años, ni caigo en las 
trampas maniqueas de todo comienzo ilusionado pero falto de la criba de la 
experiencia. Sin embargo, sigo convencido de la importancia de mantener el 
postulado de la reinserción social como horizonte último del sistema penal y, 
singularmente, como orientación del sistema punitivo y penitenciario. La 
reinserción social de los infractores no es un mero vano deseo alumbrado 
por los primeros ilustrados, retomado por humanismo cristiano y los 
correccionalistas y asumido cordialmente por toda la tradición humanizadora 
del derecho penal. El horizonte de la reinserción –en muchos casos, sería 
mejor hablar de inserción, pues no ha llegado a haber nunca plenamente 
aquélla- se asienta en el principio de perfectibilidad humana. Este no es otro 
que la innata capacidad humana no sólo para modificar el entorno que 
habita, sino para cambiarse y perfeccionarse a sí mismo. Sin él, no habría 
aprendizaje posible, la enseñanza, la transmisión de la experiencia, serían 
tareas inútiles. En último termino, esta nota de la condición humana supone 
el principio de responsabilidad38 (en otro caso barreríamos de un plumazo el 

                                                           
LC38 “Porque no queremos una sociedad de personas irresponsables e impunes, 
queremos una sociedad de personas responsables y solidarias, de ciudadanos 
participativos y críticos” P. LUNA JIMENEZ DE PARGA, Conferencia en VII Jornadas 
de Juristas de la Pastoral Penitenciaria, Madrid, junio, 2003, inédito.  
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sistema penal) y encuentra su fundamento último en la mismísima dignidad 
de la persona. Por eso, el ser humano es capaz de reconducir su vida, de 
retomar el rumbo frenético en el que le han introducido las circunstancias de 
la vida, de romper con toda suerte de espirales deterministas, adicciones sin 
salida aparente, patologías sin cura y hacerse conductor responsable de su 
propia existencia. Tan importante como que alguien pueda cambiar, es la 
concurrencia de un facilitador casi imprescindible: alguien que crea en la 
recuperabilidad de la persona y tenga la audacia de apostar 
comprometidamente por ello. 

Naturalmente, estas afirmaciones de principio, son compatibles con otra 
afirmación realista: que toda persona sea recuperable no quiere decir que 
toda persona, sea de facto, recuperada. Demasiados fracasos en estos 
años, errores nuestros en la intervención o fallos en la utilización de la 
libertad y responsabilidad humana por sus protagonistas, previenen contra 
toda forma angelista de postular ese principio de reinserción social. 
Tampoco podemos pasar por alto la existencia (felizmente, con poca 
prevalencia) de ciertas formas de patología compleja de las que queda 
mucho por aprender. Con todo, la existencia de estas dificultades, lejos de 
llevarnos a abdicar del principio de reinserción, nos deben conducir a seguir 
profundizando en el mismo, de idéntica forma que el médico o el 
investigador no se dejan derrotar por eventuales fracasos terapéuticos o 
ausencia de hallazgos. 

Sin embargo, dicho lo anterior, con mayor rotundidad, si cabe, debemos 
señalar, al menos desde nuestra experiencia, que la herramienta privilegiada 
al servicio de la reinserción social, capaz de minimiza los índices de fracaso, 
no es otra que el encuentro personal, ese encuentro tú-yo, mutuamente 
personalizador, más allá de las etiquetas y los roles sociales y profesionales 
(que no borra quién es cada uno, pero rompe esquemas defensistas y 
prejuicios en las dos direcciones, sobre todo cuanto más deteriorada esté 
una parte y más vácuamente “competente” se siente la otra). Por eso, 
siempre hemos defendido que el principal instrumento de trabajo (más 
importante que las ciencias humanas y las técnicas de todo tipo, a las que 
obviamente no hay que despreciar) es la propia persona del educador, tanto 
más capaz de obrar el milagro de sacar lo mejor de autoestimas quebradas, 
de personas con cotas tremendas de sufrimiento, con historiales de desamor 
y rechazo, cuanto de manera más creíble y comprometida pueda decir: “tú 
me importas y estoy dispuesto a comprometerme contigo”. Soy testigo 
privilegiado de que esa frase mágica ha roto los pronósticos más sombríos y 
ha permitido re-escribir preciosas historias de integración social que nos 
estimulan a continuar apasionadamente en esa dirección tan poco transitada 
por unas ciencias humanas y sociales cada vez más de biblioteca y menos 
dispuestas a experimentar el método de la “observación participante”. 

Desde luego, me parece claro que quien no participe de un minimum de fe 
en el ser humano no puede legítimamente trabajar en el ámbito 
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penitenciario, mucho menos ser Juez de Vigilancia Penitenciaria. Es atinente 
traer al caso las palabras de F. Savater referidas a los maestros: “En cuanto 
educadores no queda más remedio que ser optimistas, ¡ay! Y es que la 
enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio 
líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse, debe abandonar la 
natación; quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje la 
enseñanza y que no pretenda pensar en qué consiste la educación. Porque 
educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de 
aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas que 
pueden ser sabidas y que merecen serlo, en que los hombre podemos 
mejorarnos unos a otros…. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, 
pero no buenos maestros39”. Pues eso. 

2. Validando las convicciones. 

Que la reinserción es posible, que las personas cambiamos incluso por más 
negro que sea el pronóstico, es algo que se ha mostrado empíricamente en 
dos supuestos a los que hemos sido cercanos. En primer lugar, me refiero a 
la Campaña-piloto “No violencia y Libertad” dirigida por el profesor de 
Derecho penal de la Universidad Pontificia Comillas, Julián C. Ríos, en 
colaboración con el tejido social y la propia Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias y, en segundo lugar, al reciente estudio, “Otros 
caminos para la seguridad ciudadana: Análisis y propuestas sobre 120 
personas reinsertadas e indultadas”40 . No es este el lugar para desarrollar 
los interesantísimos resultados de ambos estudios, pero sí al menos para 
indicar algunas de las conclusiones en que ambos se muestran 
coincidentes.  

En ambos estudios los perfiles son de personas con historiales de 
multirreincidencia, estructura social previa poco cohesionada y precaria, 
drogodependencia de larga data y, en algunos casos, concurrencia de 
                                                           
39 F. SAVATER, El valor de educar, Ariel, Barcelona, 19972, 18-19. 
40 J. L. SEGOVIA, A. ALVAREZ JUANRRANZ  y A .VITORIA, Otros caminos para la 
seguridad ciudadana: Análisis y propuestas sobre 120 personas reinsertadas e 
indultadas, Centro de Estudios Sociales de la Coordinadora de Barrios, Madrid, 2003. 
En él se destaca como el perfil medio de persona rehabilitada e indultada por el 
Gobierno (sobre la que se ha hecho un seguimiento exhaustivo durante bastantes 
años después de concedida la gracia) se corresponde precisamente, mira tú por 
dónde, con los “predictores negativos” de multi-reincidencia, drogodependencia de 
larga data, precariedad social etc. El “milagro” está probablemente en el “encuentro 
personal” del que hemos hablado.  Por otra parte, no deja de ser significativo que se 
trata de justo el perfil que no contempla el Código Penal a la hora de plantear 
alternativas a la prisión. Pareciera como que el legislador produce leyes pensando en 
un drogodependiente en rehabilitación que no existe. La limitación de no ser reo 
habitual, que no se deja a discreción del juez, sino que ofrece una operatividad ex 
lege, frustra no pocas de las expectativas de personas en avanzados procesos de 
rehabilitación. Al final, es peligrosísimo el mensaje anti-reinserción: “hagas lo que 
hagas, no merece la pena, te encarcelan igual”. 
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patologías asociadas (bien biológicas –Sida- bien mentales –problemas 
psiquiátricos-). Después de trabajar con estas personas de perfiles no 
fáciles41 se puede concluir:  

a) Salvo excepciones, un pronóstico rotundo negativo de evolución 
es más función de la incompetencia o la incapacidad del sistema y de los 
profesionales que de las condiciones objetivas que rodean a un penado.  

b) La buena evolución de los penados –objetivada en unos casos 
por la mayoritaria progresión de grado y el abandono de las conductas 
gravemente inadaptativas, y en otros por el reconocimiento efectuado por el 
Gobierno al proceso de reinserción en forma de indulto particular- ha sido 
función de la concurrencia simultánea de varios factores: 1.- La propia 
voluntad y responsabilidad de los sujetos. 2.- El diseño de itinerarios de 
evolución flexibles (donde cabe, el fallo asumible que no rompe un itinerario 
y opción fundamental cuando es sólida y mantenida). 3.- La pluralidad de 
actores coordinados: La propia Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias y su personal en cada centro penitenciario, los voluntarios del 
tejido asociativo solidario con su “tutor” personal para cada interno, su 
equipo de apoyo (psicólogo, abogado, criminólogo etc.) y el equipo de 
profesionales externos a la institución coordinando la intervención. 4.- 
Voluntad política de apostar por la causa de la reinserción (bien en forma de 
aprobación y apoyo al programa, bien como reconocimiento en forma de 
otorgamiento del beneficio de la gracia). 5.- Un marco normativo no rígido 
que lo posibilite. 6.- La asunción de una cuota de fracasos, a minimizar, pero 
inevitable en toda apuesta por lo humano sea en el orden que sea. 

En resumen, lo que posibilita un pronóstico evolutivo positivo no es otra cosa 
que el sumatorio de: *motivación del sujeto (no es una variable etérea, sino 
concreta: uno se motiva con lo inédito viable que me contagia quien tengo 
cerca y me apoya), *sensibilidad del operador jurídico (incluso con una mala 
ley, el buen juez puede ayudar a “hacer milagros”), *dispositivos terapéuticos 
públicos adecuados y *apoyo de la red social solidaria. Con estos 
ingredientes, y la adecuada coordinación entre ellos, las posibilidades de 
éxito se multiplican. 

3. Crueldad con unos y con otros.  

Junto con estas evidencias, otras dos menos afortunadas. De una parte, las 
enormes dificultades que plantea el tratamiento y la reinserción de personas 
con historial de estancia efectiva y continuada en prisión superior a los 15 
años42. Hemos de reconocer que en el caso de los presos comunes, supone 
                                                           
41 En el caso del primer trabajo, la población diana eran los presos  clasificados en 
primer grado de tratamiento penitenciario, aquellos significados por su inadaptación al 
régimen ordinario o calificados de singular peligrosidad por la institución penitenciaria. 
42 Cf. STS 20.04.1999, ponente MARTÍNEZ ARRIETA: “Los especialistas han 
comprobado empíricamente que una privación de la libertad prolongada y continuada 
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un deterioro personal –sumado al previo a la prisionización- que obstaculiza 
de manera importante la reinserción social y que explicaría nuestro alto nivel 
de fracaso en estos casos. Sin duda, constituye toda una llamada de 
atención al legislador para no caer en un sistemático endurecimiento de 
penas de fatales consecuencias a largo plazo, sobre todo si no se 
simultanea de acentos en lo tratamental y de una adecuada preparación 
previa a la vida en libertad, convenientemente personalizado años antes de 
que se produzca la efectiva excarcelación.  

Por otra parte, estas mismas dificultades, agravadas por la dureza y 
crueldad peculiares del primer grado43, sobre todo en el más que discutible, 
desde nuestro punto de vista, régimen legal del FIES-CD, se tornan casi 
insalvables en personas sometidas a la incomunicación propia de este 
régimen cerrado, sobre todo cuando se mantiene durante años44. Nos 
parece más saludable, la apuesta de la legislación brasileña que restringe, 
como la nuestra, el régimen del aislamiento-sanción a los 30-45 días, e 
impide el aislamiento-tratamiento (por llamarlo de algún modo, en lo que 
constituye un caso claro de fraude de etiquetas) por más de un año. A este 
respecto, es sintomático que en la actualidad, el debate penitenciario en el 
Brasil se sitúa en si elevar este límite a 2 años para determinado tipo de 
infractores de singular peligrosidad o dejarlo en 1 año. En todo caso, les 
resulta impensable someter a “tratamiento” de aislamiento a un penado sin 
más límite temporal que el del cumplimiento efectivo de la condena (que 
puede ser en la actualidad de hasta de 40 años de duración). 

4. Todavía más difícil: creer en los Jueces 

A la primera profesión de fe en el ser humano, y consiguientemente en su 
perfectibilidad, debo añadir otra más que requiere desde luego más audacia: 
a pesar de sus imperfecciones y eventuales yerros, creo en el papel de los 
Jueces de Vigilancia Penitenciaria y en su impagable papel de cara a 
asegurar, siempre dentro de la precariedad en que lamentablemente se 
mueve este tema, la reinserción social de los penados. Debo decir que ha 
ayudado no poco a este reconocimiento no sólo la cercanía y apertura de 
algunos, sino sobre todo la indignación que nos provoca el linchamiento 

                                                                                                                            
produce en no pocos casos graves perturbaciones de la personalidad…una 
configuración razonable de la ejecución de las penas privativas de larga duración 
requiere que el condenado pueda albergar la posibilidad de un reintegro a la sociedad 
libre, dado que lo contrario podría constituir un “trato inhumano” en el sentido del art. 
15 CE”. 
43 J. RÍOS y P. CABRERA, Mirando al abismo. El régimen cerrado, Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid, 2002. 
44 Hemos conocido a personas a las que se ha mantenido en este régimen 10 y más 
años. Las consecuencias sobre su psiquismo y peligrosidad criminal son de imaginar, 
máxime cuando suelen salir excarceladas por liquidación total de condena, sin haber 
disfrutado del régimen de progresión de grados, permisos preparatorios para la vida 
en libertad, coordinación con servicios sociales de base locales etc. 
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social al que ilegítimamente se ven sometidos. A los habituales 
(frecuentemente interesados) ataques mediáticos, hay que sumar los que se 
refieren desde otros poderes del estado a la merma de independencia 
judicial, al acecho de apertura de diligencias informativas (pronto tornadas 
por los medios en expedientes disciplinarios con la consiguiente 
estigmatización social del juez, pro más que luego todo se sobresea) o al 
recorte de competencias que revelan una profunda desconfianza hacia el 
poder judicial y su necesaria independencia, máxime cuando en materia 
penitenciaria se trata de dirimir un conflicto entre un ciudadano privado de 
libertad y la administración con quien mantiene una relación de especial 
sujeción45. 

Sin separarnos un ápice del objeto de nuestra intervención, estimo que 
detrás de las numerosas reformas legales que en materia penal y 
penitenciaria se están efectuando, subyace una indisimulada desconfianza 
en el ser humano, una antropología pesimista y hobbesiana que si, hasta 
cierto punto es entendible en el caso de dirigirse hacia el penado por un 
delito, resulta rayano en lo patológico y conlleva, desde luego, nefastas 
consecuencias para el sistema penal, cuando tiene como diana a la figura 
del juez y su necesaria imparcialidad e independencia. Sin duda son 
peligrosas las legislaciones angélicas e ingenuas, pero aún pueden serlo 
más las que por vía de hecho demonizan personas e instituciones. 

Felizmente, se ha superado los tiempos en los que el destino en Vigilancia 
Penitenciaria era escogido por su poco trabajo y mínima complejidad (con 
dar la razón a la Administración era suficiente). Hoy comporta una enorme 
complejidad y exige competencia, responsabilidad y grandes dosis de 
humanidad, sobre todo si pretende la aplicación justa y humanitaria del 
Derecho penal y penitenciario. Sobre todo, si, en cuanto ejercicio inevitable 
de violencia tarifada, quiere obviar la tacha de L. Ferrajoli (“El Derecho 
penal, aun rodeado de límites y garantías, conserva una intrínseca 
brutalidad que hace dudosa e incierta su legitimidad moral”), deberá beber 
del venero de los dos sentimientos morales que nos sacaron de las 
cavernas y nos alejan de la barbarie. Me refiero, de una parte, al sentimiento 
de COMPASION, como capacidad de ponerse en la piel del otro, de ejercer 
una sana parcialidad inicial (ubicarse existencialmente en el pellejo de las 
partes procesales) como pre-requisito de la imparcialidad final que la función 
jurisdiccional reclama. De otra, al sentimiento de INDIGNACIÓN, entendida 
como esa íntima sublevación y rebeldía ante lo injusto evitable y que lleva 
remover las propias entrañas al grito de ¡No hay Derecho! Desde ahí sólo 

                                                           
45 Todo esto influye al Juez a la hora de tomar una determinación. Os confieso que a 
veces no sé, al leer algunas resoluciones, si están adoptadas en virtud del principio de 
legalidad o del principio del miedo. Uno de los grados más elevados de éste, es el 
temor, no ya a equivocarse, sino a ser acusados de prevaricación por una concreta 
aplicación de la norma en uso estricto de la interpretación y aplicación individualizada 
del Derecho que corresponde a la función jurisdiccional. 
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cabe una justicia comprometida, un ejercicio profesional de la función 
jurisdiccional que recupere para la palabra profesión su sentido prístino: ser 
un profesional, es profesar valores; en nuestro caso, profesar compromiso 
por la justicia material más allá de todo formalismo o falsa asepsia 
objetivista. 

 

II. DE LA REINSERCIÓN A LA RETRIBUCIÓN. 

1. Del Estado social al Estado mínimo, pasando por el Estado penitenciario. 

 Un signo relevante de los tiempos penales y penitenciarios que corren viene 
marcado por el cambio de modelo. Hemos pasado del paradigma de “la 
reinserción” al de la “retribución”, y ello, en nuestro entorno, de la mano de 
otra significativa mutación: del “Estado social” al “Estado mínimo”; todo ello 
nos ha conducido, por causa que ahora sería prolijo desarrollar a otro 
modelo: “El Estado Penitenciario46. Se caracteriza por reducir su 
protagonismo a labores de defensa de fronteras e intereses geoestratégicos 
y mantenimiento del orden público interno. 

Con esto estoy apuntando a la peligrosa deriva que fruto de este sentimiento 
de inseguridad colectiva se está produciendo hacia un tipo de sociedades 
autoritarias, de un estado del bienestar casi sin estrenar vamos avanzando 
en todo occidente hacia el estado autoritario y policial. Y esto tiene costes 
sociales47. Por más que parezca contar con la pátina de legitimidad 
democrática que da el asentimiento pasivo de buena parte de la población. 
En concreto, resulta singularmente grave, especialmente por la pasividad 
con que asiste complacida la ciudadanía, el proceso de quiebra de pactos 
básicos de convivencia social y eso no sale gratis. Me refiero al contrato 
social, asentado en el valor de la cooperación y la solidaridad, merced al 
cual en el Estado Social y Democrático48 los trabajadores sostienen a los 
que no trabajan, los sanos a los enfermos, los jóvenes a los viejos... Ello 
está dando paso a un modelo de corte ultraliberal e individualista que 
incentiva que cada uno se busque la vida con su plan privado de pensiones, 
                                                           
46 L. WACQUANT, Las cárceles de la miseria, Alianza Editorial, Madrid, 2000,  79 ss.; 
ID., El encarcelamiento en América,  Barcelona, 2002 
47 Cf. J. BAEZA ATIENZA, voz: Marginados y excluidos, en Diccionario de Pastoral y 
evangelización,  Burgos, 2000. 
48 Así no es de extrañar que una ley tan “social” como la que regula el voluntariado en 
España, hable del Estado como “de Derecho”, cayéndose escandalosamente de la 
definición del modelo de organización política, lo de “Social y de Derecho”, por más 
que aparezca consagrada nada menos que en el art. 1 de la Constitución. Nada 
extraño, cuando líneas más adelante en la exposición de motivos se nos dice que la 
responsabilidad sobre la cuestión social, ya no es del Estado, sino “compartida” con 
las ONGS, en una peligrosa confusión entre responsabilidad (que compete al Estado  
merced al art. 9.2 CE48) e intervención o gestión de la que deben ser protagonistas 
todos los actores sociales 
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su seguro privado médico... ¡quién pueda pagárselo, naturalmente! Y 
siempre en manos de particulares, con afán de lucro, obviando el interés 
general que se supone a lo público. 

Desde luego, en nuestro país, las últimas leyes parecen ir en esa dirección: 
la policialización incluso de la actividad judicial. No es que la policía sea 
judicial... es que ahora la policía “os ha quitado a los jueces la cartera”. Ha 
empezado por quitar la agenda a los jueces, ha seguido apoderándose de la 
calificación inicial, continua con una eventual predeterminación del juez, se 
sigue con la práctica de determinadas pruebas y mucho me temo que 
acaben por dictar sentencia en la comisaría o cuartelillo de la Guardia Civil 
al modo de aquel juez que decía al empezar la vista “a ver, que pase el 
condenado”. De alguna forma lo hacen, cuando en sus estadísticas llegan a 
calificar de asesinato supuestos en los que no ha existido ni la quiebra de 
una uña49. 

Al mismo tiempo, con la excusa de la lucha contra la inseguridad, el Estado 
multiplica leyes generalizando el control social, amplía los poderes de la 
policía y sus misiones de vigilancia, generando una inflación represiva que 
sobrepasa sus fuerzas y les lleva a descargarse en otras instancias no 
atendiendo requerimientos que preocupan a los ciudadanos (ruidos, 
pequeños conflictos que generan, no obstante, inseguridad subjetiva) y 
provocando con su discurso enérgico la radicalización el discurso antipolicial 
juvenil50 . 

Se está finiquitando el derribo del Estado Providencia en EE.UU. mientras 
que en Europa se camina a pasos agigantados en la misma dirección, o en 
todo caso promoviendo una cada vez más cerrada dualidad interna entre 
"satisfechos" y "excluidos". Al tiempo que se alienta el miedo social 
difundiendo discursos basados en la Seguridad y el Bienestar, en la práctica 
se sienten de forma desigual los efectos injustos del deterioro y la 
privatización de los servicios públicos, de la desregulación del mercado de 
trabajo asalariado, y del impulso de políticas de control social, tolerancia 
cero y máxima represión hacia la "nueva chusma", la que en la Europa rica 

                                                           
49D. WAGMAN, Estadística, delito e inmigración, Madrid, 2002.  
50 Cf. L. BONELLI, Una visión policial de la sociedad, en “Le monde Diplomatique”, 
febrero 2003, p.8.  Desde hace 5 años en Francia es estrella la Ley de Seguridad 
Cotidiana (LSQ) y la Ley de Programación sobre Seguridad Interna. La aplicación de 
ambas muestra el cuidado que debe tenerse  con la concentración de la precariedad y 
con los guettos: ya no cabe integrarse en el mundo laboral en la fábrica, ni ocupar 
empleos subcualificados que exigen ciertos valores de docilidad, amabilidad, pintas 
etc., opuestos a los valores de la calle...la generalización de la enseñanza retrasa la 
incorporación laboral y les alimenta la esperanza de promoción social. Así  nos 
encontramos con lo que Robert CASTELL llama “desafiliados”, “inútiles del mundo 
que lo habitan, sin pertenecer a él” perdieron el tren de la modernización y se quedan 
en el andén con muy poco equipaje” R CASTELL, Les métamorphoses de la question 
sociale, Paris 1999,655-656. 
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está compuesta por los jóvenes y las mujeres de las familias obreras 
empobrecidas (los "fracasados"), las minorías étnicas o religiosas y la 
paupérrima población inmigrante ("los otros”). En los últimos años, estudios 
y denuncias han detectado grandes fisuras en el edificio global europeo del 
Estado Providencia. Tolerancia ero hacia "las nuevas clases peligrosas" (los 
jóvenes desempleados, las mujeres empobrecidas, las minorías 
desordenadas, los drogodependientes, los inmigrantes “sin papeles” y, al fin, 
los árabes)51 y tolerancia infinita hacia los delitos de prepotencia cometidos 
por los sectores poderosos de la sociedad. Una vez más, no se puede 
obviar el rol extrapenológico del sistema penal como instrumento para la 
gestión de colectivos deshonrosos y desposeídos52. Como concluye 
WACQUANT53, EEUU está pasando del Welfare al Workfare State y, de ahí, 
al Penitentiary State. A lo que se ve, nosotros no llevamos una dirección 
muy diversa. 

2. Releyendo el art. 25.2 CE: el portillo del Tribunal Supremo 

En este contexto, es muy probable que hoy el artículo 25.2 de la 
Constitución no hubiera alcanzado la redacción que alcanzó en el pacto 
constitucional. De hecho, ya se ha ido ocupando el Tribunal Constitucional 
de reducir bastante su contenido esencial, apuntando en la dirección de su 
interpretación más light, como “principio orientador genérico”, negando 
cualquier consideración de entenderlo como algo más concreto generador 
de derechos subjetivos. Desde luego, nos vamos aproximando a Carrara54 y 
a su terrible afirmación retribucionista: “La justicia penal no debe deponer su 
espada frente al delincuente corregido. La pena debe ser pena”. En muy 
poco ha dejado de tener vigencia la afirmación de Fernández Arévalo y 
Mapelli55: “¿Qué pensaría cualquier penalista de principios de siglo al saber 
(…) que razones estrictamente resocializadoras pueden permitir que un 
condenado a una larga pena de prisión puede desde el primer día de 
cumplimiento salir a trabajar en la calle y pernoctar en el establecimiento 
penitenciario?”. Desde la reciente instauración del “período de seguridad” 
esto ya no es materialmente posible, con graves consecuencias para los 
poquísimos y muy cualificados supuestos en que se venía aplicando a 
personas con delitos cometidos muchos años atrás y por completo 
rehabilitadas de su drogodependencia, por poner sólo un ejemplo 
significativo. 

                                                           
51 En expresión de P. OLIVER OLMO 
52 WACQUANT, L (2001) Deadly symbiosis: When ghetto and prison meet and mesh, 
Punishment and Society 3 (1): 95.134 
53 L. WACQUANT, Las cárceles de la miseria, Alianza, Madrid, 2000 
54 F. CARRARA, Programa de Curso de Derecho criminal, Buenos Aires, 1944, vol. II, 
400 ss., citado por L. FERNÁNDEZ AREVALO y B. MAPELLI, Práctica forense 
penitenciaria, Civitas, Madrid, 1995,11. 
55 L. FERNÁNDEZ AREVALO y B. MAPELLI, Ibíd., 11. 
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Pareciera confirmarse la hipótesis de Rivera56 de que los derechos de los 
reclusos siempre han sido considerados como derechos de segunda 
categoría, al no lograr la fijeza y efectiva protección que demanda todo 
derecho. Se trataría más de proclamas teóricas que de instrumentos 
garantistas de los mismos. Esto se hace singularmente grosera realidad, 
cuando ya no sólo es que se establezcan interpretación que vacíen de 
contenido los derechos subjetivos, sino cuando por ley sencillamente se 
eliminan o se ignoran (los ámbitos de la extranjería y del mundo 
penitenciario son especialmente significativos a este respecto). 

Dentro de este panorama de interpretación restrictiva, hay que felicitarse 
porque el Tribunal Supremo haya ido un poco más lejos que las 
interpretaciones siempre alicortas del Tribunal Constitucional en esta 
materia57, demarcándose de esa interpretación limitativa de derechos como 
la única posible. 

Ya en 1990, el Tribunal Supremo58, señaló que “el art. 25.2 de la 
Constitución española superpone los criterios de legalidad, reinserción y 
resocialización a cualquier otra finalidad de la pena y sería absurdo 
renunciar a la consecución de estos fines cuando no existe un obstáculo 
legal, expreso y taxativo, que se oponga a la adopción de medidas 
accesorias… La voluntad explícita del legislador constitucional nos dice que 
la respuesta adecuada del sistema punitiva o sancionador tienen que 
ajustarse a criterios de proporcionalidad, racionalidad, individualización y 
resocialización…” No se puede negar el principio de reinserción a quien 
tiene un determinado quantum de condena, porque “ubi lex non distinguit, 
distinguire nec nos distinguire debemus”. 

                                                           
56 I. RIVERA BEIRAS, La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos, 
Bosch, Barcelona, 1997. 
57 Cf. Auto TC 15/1984 de 11 de enero que señala que la reeducación o la reinserción 
social del penado no constituye un derecho fundamental sin “un mandato del 
constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria, mandato del 
que no se derivan derechos subjetivos”, o la STC 2/1987 de 21 de enero que señala 
que “el art. 25.2 confiere como tal un derecho amparable”. Más contundente aún la 
STC 19/1988 de 16 de febrero que señala que de la redacción del art. 25.2 de la 
Constitución “no se sigue ni el que tales fines reeducadores y resocializadores sean 
los únicos objetivos admisibles de la privación penal de la libertad… El mandato 
presente en el enunciado inicial de este art. 25.2 tiene como destinatarios primeros al 
legislador penitenciario y a la Administración por él creada… no cabe, pues en su 
virtud, descartar sin más, como inconstitucionales todas cuantas medidas privativas 
de libertad –tengan o no el carácter de “pena”- puedan parecer inadecuadas por su 
relativamente corta duración, para cumplir los fines allí impuestos a la Ley y a la 
Administración penitenciarias”. Lo mismo se diga, como desarrolla I. RIVERA 
BEIRAS, o.c., 324 ss., de la noción de “aplicación progresiva” susceptible de ser 
exigida, únicamente si la Administración tiene medios para ellos y no cuando 
realmente exista la imposibilidad material de satisfacerlo” (Auto TC 302/1988 de 14 de 
marzo).  
58 STS 01.06.1990. 
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Pero será la STS 20.04.1999 (Pte. MARTÍNEZ ARRIETA), la que explicita 
una interpretación más amplia: “La orientación de las penas a la reinserción 
y reeducación ya entendida como principio inspirador de la política 
penitenciaria, ya como derecho que actúa en la fase de ejecución de la 
pena, supone que el ordenamiento jurídico debe prever unas instituciones 
que tengan en cuenta que el interno debe reinsertarse a la sociedad, por lo 
que debe ser “preparado” para ella (grados de cumplimiento, permisos, etc.) 
y que debe atender a las deficiencias educacionales que, precisamente, 
inciden en su actuar delictivo, lo que satisfaría la reinserción”.  

De esta sentencia, a nuestro juicio, se derivan tres importantes 
consecuencias:  

a) Si bien el Tribunal Supremo no se pronuncia por uno u otro 
posicionamiento doctrinal, apoya explícitamente la solidez argumental de 
quienes consideran que existe un derecho subjetivo a la reinserción en fase 
de ejecución. Sin duda alguna de esta apreciación se han de seguir 
importantes consecuencias jurídicas, políticas y sociales. b) Más allá del 
posicionamiento doctrinal que se asuma, parece indiscutible que existe un 
deber prestacional por parte de la Administración penitenciaria para 
asegurar los medios previstos en el ordenamiento jurídico para llenar de 
contenido la orientación reinsertadora de las penas privativas de libertad y 
las medidas de seguridad (tratamiento individualizado, progresión de grados, 
individuación científica, permisos etc.). Consiguientemente, correlativo a ese 
deber prestacional se deriva el correspondiente derecho, normativamente 
reglado, a tratamiento, permisos, progresión etc., cuyo ordinario 
otorgamiento debe ser la norma, y su restricción, siempre motivada, la 
excepción. c) En definitiva, existe el derecho a recibir de la Administración 
penitenciaria los medios tratamentales personalizados con el fin de nivelar 
las asimetrías sociales que el condenado eventualmente pudiera haber 
padecido y a disfrutar de los institutos jurídicos abiertos por la legislación 
para asegurar la integración social (p.e. es significativo que los permisos 
estén en la LOGP en el apartado referido al “tratamiento” y no en el del 
“régimen”). Este deber de la administración penitenciaria es correlativo al 
impuesto genéricamente a todos los poderes públicos por el art. 9.2 de la 
Constitución que les obliga a promover las condiciones y a remover los 
obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas y los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas. Consiguientemente, puede concluirse 
que existe el derecho a la reeducación (entendido como efectiva nivelación 
de asimetrías sociales y déficits culturales) y al tiempo, el derecho a la 
reinserción (a disponer de los medios tratamentales, jurídicos, y de ayuda 
social para la vida digna en libertad) como dos facetas, diferenciadas pero 
concurrentes, en las que se despliega el art. 25.2 que reclama ser llenado 
de contenido esencial con acciones jurídicas y sociales prestacionales a 
cargo de la administración y a las que las personas presas tienen derecho. 
En este contexto, incluso la retención y custodia (aplicables tanto a 
preventivos como a penados) constituyen en realidad condiciones 

Libro de los Encuentros 2 

 138 ¿Educar para la vida o amaestrar para el mercado?

necesarias (no suficientes) de soporte a eventuales intervenciones 
resocializadoras59 

3. La privatización de las prisiones. 

Otro signo preocupante en esta deriva neo-retribucionista lo constituye la 
amenaza cada vez más cierta de una eventual privatización de nuestras 
prisiones. De hecho, la inmensa mayoría de los centros de menores ya 
están siendo gestionados en todas sus áreas por empresas de servicios (a 
veces presentadas pomposamente como ONGs, confundiendo aquello de 
que “no es lo mismo sinónimo de lucro que sin ánimo de lucro60” aunque 
suene parecido). No podemos prescindir de que esta circunstancia supone 
una quiebra del elemental pacto social en virtud del cual los ciudadanos se 
guardan la espada para atribuir el monopolio de la violencia responsorial en 
sus tres fases (legislativa, judicial y ejecutiva) al Estado (expresión del 
interés público) y no para cedérsela a una empresa privada, movida por el 
principio del lucro (todo lo legítimo que se que quiera). Igualmente, tampoco 
podrá olvidarse que un bien superior del ordenamiento jurídico como es la 
libertad, sea administrado por una empresa particular. Con todo, no habrá 
que olvidar que, si se cambia la gestión, hay que cambiar también la 
legislación: si el Código penal fue reformado para incorporar la protección de 
ciertos bienes jurídicos por su especial vulnerabilidad (me estoy refiriendo al 
delito de tortura), esto no se compadece bien con el hecho de que 
actualmente salga más “barato” torturar al empleado de la empresa de 
servicios que al funcionario público. Así acontece, por ejemplo, en el art. 175 
del vigente Código Penal que sólo castiga al “la autoridad, funcionario 
público…funcionario de instituciones penitenciarios o de centros de 
protección o corrección de menores”, pero deja impune al empleado privado 
que realiza idéntico ilícito en sus funciones de custodio de los recluidos. Por 
otra parte, está por ver en qué medida estarían las empresas privadas 
dispuestas a apostar por infractores cuya cobertura de déficits personales, 
sociales, sanitarios y de todo tipo, exige una inversiones incompatibles con 
la rentabilidad económica. 

4. El nuevo “periodo de seguridad” 

Una explícita y terminante manifestación de esta vuelta al retribucionismo es 
la incorporación a nuestra legislación del llamado “período de seguridad”. 
Merced a este principio, se impedirá, entre otros supuestos, que personas 
condenadas a más de cinco años y ya socialmente rehabilitadas (p.e. 
porque cometieron trapicheos con droga dura), con enorme distancia 
temporal respecto al momento delictivo (con unos cambios identitarios tan 
fuertes entre aquél y éste en que se pretende la ejecución, que constituiría 

                                                           
59 Cf. F. J. ARMENTA y V. RODRIGUEZ, Reglamento penitenciario comentado, Mad, 
Sevilla, 1999, 58. 
60 En feliz expresión de Mª Dolores RODRIGUEZ. 
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un auténtico error in persona) puedan ser incluidos inicialmente en un tercer 
grado y régimen abierto para minimizar la innecesaria y contraproducente 
estigmatización penal. Ahora sólo queda la incierta vía del indulto, ajena por 
completo al orden jurisdiccional, ejercida por poder ajeno al judicial y no 
sometida a sus garantías y principios de motivación. 

Con todo ello, se han quebrado los grandes principios del sistema 
penitenciario español y el humanitarismo penal. Y ello sin modificar ni un 
ápice las exposiciones de motivos de la Ley y el Reglamento Penitenciario 
que mantienen la “superada” filosofía humanizadora. Entre legalidad y 
realidad media siempre una distancia no pequeña, pero ahora es el propio 
horizonte axiológico de la norma el que baja los listones. Se renuncia nada 
menos que al régimen de progresividad de grados y, singularmente, al 
principio de que nadie debe estar en un grado inferior al que ss 
circunstancias reclamen y, muy unido al anterior, y al principio de 
Individuación científica que predica que deber ser el perfil y las 
circunstancias de la persona concreta del condenado, su pronostico 
evolutivo etc., los que determinen el régimen de cumplimiento y sus 
necesidades tratamentales y no elementos diferentes, como son el quantum 
de condena, el delito cometido etc. que ya fueron valorados donde 
correspondía: en sede judicial. 

De ahí que, como queda apuntado, una de las más graves paradojas del 
sistema penal no es que no solucione conflictos, ni restañe asimetrías del 
infractor, ni proteja a la víctima, sino que llegue a estropear lo que esta 
arreglado, lo cual es una de las tragedias que más dolor inútil aflige a sus 
víctimas directas y a quienes nos movemos en la órbita del sistema penal. 
La situación de personas que ya se han rehabilitado socialmente después 
de un titánico esfuerzo personal con el concurso de las instituciones y, en la 
mayoría de los casos, con el apoyo de la red de entidades sociales, 
religiosas, ONGs etc., queda absurdamente en el alero. 

5. Réquiem por la división de poderes. 

En este tránsito de modelos, no podemos dejar de mencionar un 
preocupante factor de fuerte peligrosidad para la salud democrática de 
todos. Me refiero a la creciente quiebra del principio de división de poderes, 
con la progresiva hipertrofia del ejecutivo, que reduce al legislativo a simple 
legitimador formal de sus decisiones (amén del abuso de generar normas 
por decreto-ley) y con una inconfesada pero real utilización del poder judicial 
al que se pretende intimidar en la medida en que no se doblegue a los 
intereses de quien ostente en cada momento el poder. Esto se hace por 
varias vías. Una la legislativa, hurtando al juez ámbito competencial; otra, la 
disciplinaria, a través de la apertura de diligencias informativas y 
expedientes disciplinarios, en las que el juez se juega “el pan de los hijos”; 
finalmente, la vía de hecho de dirigir populistamente a los medios de 
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comunicación contra los jueces en la medida en que resuelven a contrapelo 
de los intereses del poder de turno. 

6.... y R.I.P. a la separación de momentos del sistema penal. 

 Tan grave como esta amenaza a la clásica división de poderes es la 
devastación de esa triple división de momentos no sólo cronológicos sino 
funcionales que señala Roxin: el momento legislativo, con el legislador, 
expresión de la voluntad popular ordenando a los ciudadanos se abstengan 
de ciertas conductas y las consecuencias de su inobservancia; el segundo 
momento, judicial, facultando al juez para que concrete en cada caso las 
consecuencias del ilícito en atención a la gravedad del hecho y a la 
culpabilidad del autor (añade la necesidad de la pena, en lo que llama 
función de “prevención de la integración”)61; finalmente, el momento 
ejecutivo, con la institución penitenciaria como protagonista, para que 
individualice la forma concreta de ejecutar la pena primando la prevención 
especial y el horizonte de la reinserción, procurando que la persona se 
reintegre a la sociedad cuanto antes y en las mejores condiciones posibles. 
Todo pretende ser fagocitado por el momento primero. Se pretende que el 
titulo de condena efectivamente ejecutado sea literalmente el que el 
legislador señala en abstracto, no facilitando que el juez, con sosiego y no 
en ”justicia express”, personalice y valore circunstancias (aplique en 
definitiva el art. 2 de La Ley de Enjuiciamiento Criminal), ni que los técnicos 
de la Institución Penitenciaria modulen, en función de la evolución y 
pronóstico del penado el régimen de la concreta forma de ejecución. 

7. Nuevos perfiles a reeducar y a reinsertar: salud mental y extranjería. 

La Administración penitenciaria debiera comprometerse en ejecutar en su 
ámbito competencial el mandato del art. 9,2 de la Constitución, promoviendo 
y multiplicando actividades en todos los órdenes, e incorporando a las 
mismas a las personas presas en función de sus necesidades tratamentales 
y no por criterios regimentales. Ayudaría bastante no suspender las 
actividades en verano y facilitar aún más la entrada de entidades del exterior 
aunque mantengan posicionamientos críticos con respecto a determinados 
aspectos de la política penitenciaria. Desde luego es preciso multiplicar los 
equipos técnicos para impedir resultados tan desoladores como los del 
estudio Mil voces presas, (que revela los escasos minutos que un interno ha 
estado con un miembro del equipo técnico (¡¡¡sólo 10 minutos en 10 
años!!!62). 

Todo ello alcanza singular relevancia cuando se va produciendo un cambio 
en el perfil de las personas privadas de libertad, que afecta directamente a 

                                                           
61 C. ROXIN, Política Criminal y sistema de Derecho penal, Bosch, Barcelona, 1972. 
62 J. RÍOS MARTIN y P. CABRERA, Mil voces presas, Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid, 2000,  
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los dos ámbitos de la reeducación y de la reinserción social. Nos referimos 
al incremento de la prevalencia de los problemas severos de salud mental y 
al aumento de personas penadas de otras nacionalidades, con largas 
condenas en algunos casos. Según datos oficiosos el porcentaje de 
personas encarceladas con serios problemas de salud mental supera el 50% 
de la población reclusa (en el caso de los extranjeros en prisión esa 
proporción aumenta). Ello, sin duda, plantea nuevos retos a la reinserción 
que ni siquiera han empezado a ser debatidos. Desde luego, mala respuesta 
han de tener en un sistema total cerrado como el penitenciario, cuando los 
niveles de atención en salud mental son tan precarios en la red externa 
normalizada y cuando la política de extranjería se ha centrado en el control 
de flujos y en la devaluación, cuando no simple eliminación, de derechos 
fundamentales de las personas extranjeras. Hablar de interculturalidad en 
este ámbito, de funcionarios con conocimientos de idiomas etc.… hoy es 
todavía una quimera. 

8. ¿Asistencia social pos-penitenciaria? 

En otro orden, el título IV, referido a la Asistencia social post-penitenciaria, 
es casi inédito. La coordinación entre los servicios sociales penitenciarios –
cada vez más burocratizados y desplazados hacia funciones más de control 
social y cuasi policial que de promoción - con escasos medios personales y 
rotacionales es prácticamente nula. Por otra parte, el otorgamiento efectivo 
de la prestación económica por desempleo (que fue un logro legal feliz) se 
produce en la práctica sistemáticamente meses después de haber sido 
liberada una persona. Es decir, justo cuando es excarcelada, y obviamente 
más necesita este apoyo económico, se la pone “de patitas en la calle” y no 
se la da ni un euro. Paradójicamente, meses después, cuando a lo mejor ya 
está bien enganchada a las drogas, se le otorga la prestación, que entonces 
sirve para el mantenimiento de los camellos. El absurdo elevado a la 
enésima potencia. La ineficacia de la administración como factor 
criminógeno. 

9. Antecedentes y “tráfico ilícito de información policial”. 

Tampoco puede obviarse que lo que señala el art. 73.2 de la LOGP (“los 
antecedentes no podrán ser motivo de discriminación social o jurídica”) es 
una quimera, cuando otra de las notas de nuestro tiempo, es la paulatina 
privatización de la seguridad, pero, eso sí, con responsables y mandos 
intermedios procedentes de la seguridad pública, con el consiguiente 
trasvase de flujos formales y informales de información privilegiada. No es 
infrecuente que el jefe de seguridad de una multinacional, ex inspector jefe 
de la Policía Nacional, después de que el departamento de recursos 
humanos haya hecho un primer filtro selectivo de candidatos para trabajar 
en la empresa, haga alguna gestión informal con sus antiguos colegas y se 
“caiga”, en la fase final de la selección, aquel que aparezca con antiguos 
antecedentes policiales en la terminal de la policía, inaccesibles de otro 
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modo. Naturalmente, nadie le dirá que no ha sido contratado por tener 
antecedentes. Sería deseable poner sobre el tapete este y otros muchos 
problemas que presenta la seguridad privada en nuestro país en la que, que 
a falta de regulación expresa, acaban reciclándose sin problemas policías 
poco ejemplares, expedientados y condenados por delitos graves. 

10. ¿Oídos sordos? 

Aunque se trate de vanos deseos, no parece absurdo volver a insistir en 
seguir “dando la lata” desde las virtualidades del art. 77 LOGP, con el amplio 
margen que señala para que el Juez de Vigilancia pueda dirigirse a la 
Dirección General de Instituciones Penitenciaria formulando propuestas 
regimentales, económico.-administrativa y de tratamiento. Conozco bien el 
escepticismo de muchos Jueces ante la persistente sordera de la 
Administración. Sé bien las amenazas latentes con que se cercenan las 
posibilidades de este artículo 77. Sin embargo, creo que merece la pena 
seguir intentándolo. Quizá con bastantes más dificultades que las personas, 
pero las instituciones también son perfectibles. 

11. Concluyendo. 

En definitiva, el endurecimiento del sistema penal, el incremento de la 
crispación social y la intolerancia, la disminución del Estado en lo social, el 
aumento de violencia general y la presión mediática amenaza con 
despeñarnos al abismo del que nos prevenía Gandhi: “cuando el fuego se 
combate con el fuego, todo acaba en cenizas”.  

 

III. Justicia restaurativa: posibilidades reinsertadoras de un nuevo 
paradigma. 

1. De la Justicia-castigo a la Justicia-reparación. 

Un paso en esta dirección, de una justicia menos obsesionada por el 
castigo, que renuncie al mismo como un absoluto y que descubra su utilidad 
(y por tanto se abstenga de aplicarlo cuando fuere inútil o contraproducente 
para las partes en conflicto o para la sociedad) es la llamada justicia 
restaurativa o reparadora a la que nos apuntamos. Y de su mano el derecho 
de alternativas: la posibilidad de incorporar al derecho vigente 
modificaciones que le permitan ser menos inhumano, quebrar menos 
procesos de reinserción, satisfacer la demanda de justicia en el sentido más 
prístino –dar a cada uno lo suyo, lo que necesita- proteger a la víctima, pero 
sin enfrentar sus intereses al del infractor a la reinserción social y el de toda 
la colectividad a lograr la paz social y la prevención de futuros delitos. En 
esta dirección, habrá que devolver protagonismo a la comunidad (que ha 
delegado, quizá en exceso, la resolución de conflictos en los tribunales) y 
procurar una efectiva protección y reparación a la víctima.  
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Hasta ahora, el sistema penal ha basculado desarrollando a) una teoría del 
delito b) las consecuencias jurídicas del mismo c) Una aproximación al 
infractor y su tipología d) Más recientemente se ha acercado a la víctima. 
Frente a ese modelo, proponemos otro centrado en la pacificación social, 
que considere el delito la quiebra del sano diálogo social que, sin negar la 
existencia de consecuencias, se centra sobre todo en restablecer esa paz 
social.  

En efecto, hasta ahora, la idea de Justicia estaba polarizada en torno a la 
noción de castigo. Habíamos hecho una traducción secularizada de la idea 
del Dios justiciero que “premia a los buenos y castiga a los malos63”. Si, más 
en concreto, hablamos de Justicia Penal se imponía la centralidad de la 
pena. Tanto que esta noción ha ido sustantivizando –más que adjetivando- 
nociones como Derecho, Código... que han acabado siendo Derecho Penal, 
Código Penal etc., por más que tratasen de bastantes cuestiones bien 
diferentes de las penas: p.e. de los delitos, de las formas de modificación de 
la responsabilidad, etc. El castigo del culpable se tornaba, de este modo, en 
una auténtica obsesión social que cumplía una serie de funciones simbólicas 
más que propiamente reales. Por una parte, reconciliaba a la colectividad 
con la idea de justicia, de otra servía de intimidación al culpable y al resto de 
potenciales candidatos, finalmente saciaba la sed de venganza de la 
comunidad. Sin embargo, dejaba sin respuesta a quien quedaba en 
situación de mayor vulnerabilidad: la víctima. Además, pronto se vio que la 
supuesta intimidación era más una ficción que una realidad (no había más 
que ver las tasas de reincidencia y la escasa contención que provocaban 
incluso las penas más crueles públicamente ejecutadas). Igualmente se fue 
comprobando que los costes económicos del sistema penal podían ser 
socialmente rentabilizados con fórmulas alternativas a la que fue 
constituyéndose en reina de las penas: la cárcel. A pesar de que el Derecho 
penal se haya centrado en la pena, todavía no se ha hecho una evaluación 
rigurosa de si cumple o no su cometido. 

2. Aprendiendo de la “pedagogía canina”... 

Para evitar un exceso de ideologización acudiremos a la vida cotidiana y a la 
común experiencia de la mayor parte de los mortales. Todos sabemos que 
cuando un cachorro empieza a vivir en un piso tiene la natural propensión a 
orinarse en el lugar más visible de la alfombra del salón con la consiguiente 
alarma en sus propietarios. Pues bien, veamos cuál sería la reacción del 
dueño razonable de un chucho. En primer lugar, acudirá presto a evitar que 
el rodete de la alfombra acabe deteriorando la misma de forma irreversible. 
Una vez echado agua o utilizado el producto conveniente a fin de evitar 
males mayores, e acude presto por el perro para inmediatamente, en el 

                                                           
63 Obviando, por cierto, al Dios más bien Todocariñoso que se presenta perdonando al 
malo más malo, que incluso había matado al Padre en vida, en el impresionante relato 
evangélico del hijo pródigo. Cf. Lc 15, 11-32.  
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espacio y el tiempo, llevarle al lugar del “incidente” a que compruebe sus 
consecuencias y asocie el mal causado con su comportamiento. 
Dependiendo de la pedagogía canina aprendida por el propietario del 
cánido, procederá a dar varios golpes de periódico al lado del perro junto a 
la mancha reciente del orín (escuela moderna) o a restregarle el hociquillo 
un par de veces con los restos de la tragedia. Finalmente, cogerá al animal 
le abrirá la puerta de la calle y le mostrará la forma alternativa de 
comportamiento. ¿Qué pensaríamos del comportamiento de un dueño de 
perro que hiciese lo que sigue: olvidado por completo del rodete que se ha 
formado en la alfombra y del agujero ostentosos producido, al cabo de 
meses, o tal vez años, coge violentamente al animal y lo sube a la última 
planta del edificio y discute con el resto de la familia si le zarandea en el 
vacío durante un tiempo x o un tiempo z? Pues algo similar hacemos con las 
personas. 

En efecto, después de dejar desatendida a la víctima –porque no es objeto 
preferente del proceso penal; propiamente es sólo la prueba de cargo, con 
valor meramente instrumental-, no hay ningún momento de inmediación con 
la víctima, ninguna posibilidad de diálogo. Normalmente, varios años 
después –distanciados en el espacio y en el tiempo con respecto a los 
hechos-, un tribunal se dedicará a elucidar si se le impone más o menos 
tiempo de prisión. Nadie se preocupará de mostrar cuál es el 
comportamiento alternativo, la forma constructiva e incruenta de solucionar 
el conflicto, cuidando de reparar a la víctima y de responsabilizar y facilitar la 
plena integración social del infractor. En definitiva, la pedagogía perruna se 
muestra más creativa y razonable que la humana. 

El Derecho penal ha evolucionado y perfeccionando la técnica jurídica, ha 
depurado la construcción dogmática del delito. También ha habido una 
diversidad de perspectivas a la hora de acercarse al infractor: desde 
enfoques meramente biologicistas (LOMBROSO o los contemporáneos 
genetistas), pasando por los psicologicistas o los que lo correlacionan con el 
entorno social o los filtros selectivos del sistema penal. Sin embargo, sólo 
desde hace nada se ha empezado a preocupar por la víctima. Algunas 
veces, la natural preocupación por esta parte olvidada del proceso, se hace 
de un modo incorrecto, a costa de recortar las garantías o incrementar la 
penalidad al infractor, obviando que el único momento en que los intereses 
de infractor y de víctima están contrapuestos es el momento del delito. 
Efectivamente, cuando uno pugna por defender la cartera y el otro por 
arrebatarla es claro que las posiciones son momentáneamente 
irreconciliables. Sin embargo, pasado ese momento, el proceso penal debe 
velar por restablecer el diálogo social roto por el delito, intentando proteger 
al infractor y al tiempo procurando que el infractor la víctima, y asegurar el 
derecho a la integración social del infractor. Si además de ser más justo, 
más eficaz y más eficiente, resulta ser más barato, no acabamos de 
entender las resistencias que siguen impidiendo un sosegado debate sobre 
el modelo de justicia penal y las funciones que reclamamos a la pena.  
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3. Haciendo “inventos” 

Esta filosofía se ha traducido en varias experiencias y, en concreto, 
destacaremos por sus peculiaridades el Programa de Mediación Penal 
Comunitaria de Adultos que coordina Pilar SÁNCHEZ ALVÁREZ64 en el 
seno del colectivo Apoyo de Madrid. Se trata de una intervención 
pluridimensional65: política (en cuanto busca minimizar la intervención estatal 
asuma los hechos y se nivele la situación de asimetría en que 
presumiblemente se encontraba: p.e. recuperándose de su 
drogodependencia); comunitaria (porque no está residenciada en los 
juzgados, ni la realiza una empresa de servicios, sino que genera tejido 
social, crea sinergias, mejora la calidad de vida etc.); provocativa (pues 
evidencia la inutilidad y costes del sistema penal y muestra sus 
contradicciones); pedagógica (no es sólo ocasión de encauzar hacia un 
recurso terapéutico que rehabilita la causa del delito –la drogodependencia, 
p.e.- sino de ayudar al infractor a asumir las consecuencias de la infracción, 
poniéndose en el lugar del agredido que, a su vez, se habrá puesto también, 
en no pocos casos, en el suyo); y, finalmente, reparadora (por cuanto la 
víctima encuentra, según los casos, una reparación patrimonial, simbólica, 
afectiva o explicativa del daño sufrido, amén de los efectos terapéuticos de 
la mediación: pérdida de miedo, reducción notable del susto y del trauma 
post-delictual etc. 

Desde la mediación, a) El vecino-víctima comprende las circunstancias del 
infractor (comprender es diferente de justificar) y de alguna forma se siente 
solidario en la prevención de las situaciones sociales que lo generan 
(ausencia de políticas sociales integradas, pocos educadores de calle en el 
barrio, falta de políticas de apoyo a las familias más necesitadas etc.). b) 
Este mismo vecino comenta a su familia y a los demás habitantes del barrio 
que se le han dado explicaciones satisfactorias y que se le ha reparado el 
daño ocasionado: seguramente ya no irá pregonando frases al uso como “la 
justicia es un cachondeo”, “entran por una puerta y salen por otra”, “los 
delincuentes tienen más derechos que las víctimas“ etc. c) El infractor se 
tiene que poner en el lugar de la víctima, que deja de ser “el pringo ese” y le 
ayuda a responsabilizarse no sólo por lo que ha hecho sino, sobre todo, de 
conducir su vida por otros derroteros. d) El colectivo que trabaja en el barrio 
se quita el sambenito de que “esos sólo ayudan a los delincuentes” y pasan 
a generar redes sociales de solidaridad, reencuentro, dialogo social y crear, 
en definitiva, tejido social que apuesta por la cooperación, la tolerancia y la 
no violencia etc.; e) Además de todo lo anterior, estamos minimizando la 

                                                           
64 Cf. P. SANCHEZ ALVAREZ, La mediación: una alternativa penal, Corintios XIII, nº 
97-98, enero-junio 2001, 325-330. El proyecto lo desarrolla la Asociación APOYO en 
Madrid, C/. Corregidor Diego de Valderrábanos nº 45, tfnos. 91 437 98 15 y 91 437 48 
32. 
65 Cf. J. L. SEGOVIA, “Algunos criterios para el discernimiento de la mediación penal” 
en Documentación social 120 (2000) junio-septiembre. 
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violencia institucional y devolviendo protagonismo y capacidad de resolver 
conflictos a la comunidad en la que surgen y en la que conviven infractor y 
víctima. 

IV. REINSERCION Y HUMANIZACION DEL DERECHO PENAL 

1. La víctima, ¿de objeto del proceso a objeto de la vindicación? 

Si el paradigma de la reinserción ha fracasado, en no pequeña medida ha 
sido porqué se ha colgado de un modelo equivocado. Primero, se acentuó el 
paradigma de la reinserción pero descontextualizándolo de la sociedad en 
que vive el infractor y de la necesidad de políticas sociales de 
acompañamiento, como si fuera tarea única de la cárcel; después, se ha 
apostado por ir incorporando a la victima. ¡Falta hacía!, desde luego. Pero 
mucho nos tememos que esta incorporación no consiga dignificarla sino 
volverla a objetivar. Me explico. Ahora se pretende incorporar a la victima 
(incluso a ciertos avatares de la ejecución, o como parte en el procedimiento 
de menores) pero propiamente se hace no como sujeto de reparación del 
daño, sino como agente vindicativo. De seguir por esta vía, la victima se 
persona no como quien ha sufrido un injusto agravio y merece ser atendida, 
acogida, escuchada, reparada, protegida sino como instrumento al servicio 
de la vindicación formal. Antes era un mero elemento probatorio en el 
proceso penal, hoy se la quiere tornar en mera herramienta vindicativa. 
Ambas posiciones creo que la cosifican e instrumentalizan bien sea en aras 
a impulsar el procedimiento penal, bien en aras de satisfacer cierta catarsis 
colectiva y mal disimulada sed de venganza privada (precisamente para 
evitar lo cual surge el Derecho penal). Desde luego creo que este camino, 
más dialéctico que dialógico, no es el más respetuoso con la víctima.  

2. Algunas propuestas para humanizar el sistema penal (en clave clínica). 

1) Que se escuche a los “pacientes”, a sus familiares y a quienes trabajamos 
con ellos desde el ámbito social. La política criminal será irracional, 
improvisada y poco rigurosa, si no escucha a todos los actores sociales y 
jurídicos... también a los infractores, también a los presos. No es verdad que 
no deban de ser escuchados sólo porque podrían formular propuestas 
interesadas. Lo mismo se podría predicar de todos aquellos que, de una u 
otra manera “comemos” del Derecho penal. 

2) Que se creen medios de diagnostico objetivos y fiables. Es el grito de 
Ortega y Gasset: “Por Dios, ¡el dato!” No es de recibo que no tengamos 
cifras fiables de la criminalidad en España. Ya no se trata de que no cuadren 
las de unas y otras fuentes oficiales en muchos ceros. No hay ninguna 
previsión para saber cuantos presuntos delitos acaban siendo propiamente 
tales, qué sentencias se ponen, por qué delitos, cuántas se suspenden, que 
sucede con las alternativas... No hay ningún dato de las resoluciones 
judiciales que se ponen en España. No está siquiera contemplado. El 
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Consejo General del Poder Judicial debiera impulsar la facilitación de una 
estadística que evitase computar como homicidio –engrosando la cifra de 
muertes intencionadas y la consiguiente alarma social- lo que fue una simple 
caída accidental ¡sin lesiones! (el caso no es ficticio), evitando confundir la 
inicial calificación policial con la calificación jurídica impuesta por el tribunal. 
Así evitaríamos la constante manipulación de datos a que nos someten unos 
y otros políticos y podríamos conocer la evolución real de los problemas 
sociales. Si no tenemos datos de los delitos, imaginemos qué no acontecerá 
con la reinserción. 

3) Que se procuren los tratamientos menos cruentos y se eviten tratamiento 
de choque sin diagnostico previo diferencial. Nos estamos refiriendo a la 
sistemática elevación de penas, a la doble sanción de la reincidencia, a la 
circunstancia de que se prescinde de los procesos evolutivos, se quebranta 
el principio de resocialización y de individuación científica, se elevan los 
limites superiores y se hacen cumplir en el inferior al menos la mitad de la 
condena, en penas de más de cinco años.... Volvemos a preguntar con 
angustia, ¿qué hacemos con los rehabilitados? ¿Con aquellos cuya única 
fórmula legal era una pronta clasificación en tercer grado que impidiese 
abortar un duro proceso terapéutico concluido con éxito o claramente 
encaminado al mismo? 

4) Que se eviten los tratamientos desproporcionados. Por poner sólo un 
ejemplo, es una barbaridad que el quantum de condena imponible en 
abstracto a quien trafica con dos kilos y medio de hachís sea el mismo que 
quien facilita al colega una “china” de la misma sustancia de pocos mgs. Del 
mismo modo que se ha procurado una proporcionalidad en comportamientos 
singularmente graves, debiera recogerse una atenuación para supuestos de 
escaso desvalor, como ya existe en el art. 242.3 del robo o en las lesiones 
del art.147.2 CP. La proporcionalidad en las respuestas tiene también que 
ver con la reinserción de los condenados. 

5) Que no se impongan tratamientos a la carrera, sin garantías, sin que los 
“médicos” sepan el protocolo clínico, y sin la adecuada sistematización, 
reposo, y consulta a los médicos especialistas. Así se explica que una 
norma de la importancia del Código Penal esté siendo reformada en tres 
leyes orgánicas distintas, a ritmos diferentes y con previsibles 
contradicciones. Un país necesita leyes estables, no ad casum, bien 
conocidas por todos y sabiamente administradas por quienes tienen el deber 
profesional de dominarlas. Pues bien, hoy es imposible seguir el ritmo 
frenético del legislador (El C. Civil está asentado hasta en la cultura popular 
(la legitima, la compraventa...). En no pequeña medida, las leyes se 
respetan porque se conocen. La “motorización” legislativa, legislando a salto 
de mata, de forma asistemática genera grande inseguridad. Por otra parte, 
pareciera que buena parte de las reformas están más orientadas a aspectos 
meramente punitivos que socialmente integradores, 
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6) Igualmente, seguimos un tratamiento duro al estilo de la automedicación 
“porque lo recomienda mi vecina”. Ese criterio señala que en nuestro 
entorno existen condenas mas elevadas, y es verdad, pero se omite que 
nunca se cumplen, porque se dispone de procedimientos de revisión 
automática a los 13 años en Finlandia, o a los 15 o 20 años en la mayoría de 
los países de nuestro entorno. Quisimos dejar en la caverna del olvido a la 
cadena perpetua y la estamos recuperando sin los límites más frecuentes. El 
problema puede acabar siendo no que les salga barato a los terroristas 
delinquir, sino que salga demasiado caro optar por la reinserción y dejar de 
serlo. 

7) No nos gusta un tratamiento que desconfía tanto de la competencia del 
médico como de las posibilidades de recuperación del paciente. 
Lamentablemente, además de una, si se quiere, más comprensible 
desconfianza hacia las posibilidades de integración social del infractor 
emerge otra desconfianza no menos peligrosa: la desconfianza hacia la 
persona del Juez. Nos referimos, una vez más, a una cierta quiebra del sano 
principio de división de poderes del que ya hemos hablado. Ello explica el 
recorte de facultades operativas otorgadas a los Jueces de Vigilancia (el 
recurso del fiscal, jerárquicamente subordinado a la política del gobierno, 
paralizará sus resoluciones más importantes) 66 o sus Audiencias 
Provinciales de Apelación territorial a favor de un distante tribunal 
sentenciador, o los criterios cada vez más restrictivos de arbitrio judicial en 
materia de libertad provisional, o el plus de legitimidad que reclaman para sí 
las decisiones de la administración (sea penitenciaria o no) Al tiempo, cada 
vez hay menos lugar para las circunstancias personales y sociales, cada vez 
menos margen para que el juez interprete e individualice la respuesta de 
forma personalizada, por más que sea un continuo requerimiento del Código 
de 1995. Todo parece ceder en favor de un derecho penal de corte más 
duro, más mecanicista y objetivista, ajeno al ideal humanizador de nuestros 
mejores y más humanistas penalistas y con poco margen hermenéutico para 
el juez. Con esas alforjas poco se camina por el sendero de la reinserción 
social. 

3. Por pedir que no quede… 

a) Que se humanice el Derecho penal. Humanizar significa reconocer al 
otro. Ni la víctima es una mera prueba de cargo al servicio de una futura 
condena, ni el infractor es reducible a objeto de castigo y destinatario de la 
                                                           
66 Es clarificadora la introducción de la eficacia suspensiva de la interposición de 
recurso del Fiscal ante resoluciones del Juez de Vigilancia (encargado de supervisar y 
controlar judicialmente la prisión) en materia clasificatoria y la paradójica ejecución 
inmediata de una clasificación cuando es instada por la administración penitenciaria 
(que es la instancia supuestamente controlada por el poder judicial). No es difícil 
pensar que detrás de esta modificación legal anide la pretensión del poder ejecutivo 
de imponer sus criterios, vía Ministerio Fiscal, en supuestos sensibles. Cf. Caso De la 
Rosa en Cataluña. 
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higienización social. Las personas no pueden ser tratadas como objetos, 
incluso aun cuando su comportamiento pueda haber sido enormemente 
desafortunado. El reconocimiento precisa apertura a la intersubjetividad y 
ello requiere contacto –inmediación judicial-, comunicación, lenguaje 
inteligible, y una mínima capacidad de ponerse en el lugar del otro, por “muy 
otro” que pueda ser. Esta humanización no precisa inversión dineraria. 
Basta un mínimo de eticidad. Pero hay que reconocer que, en principio, la 
justicia no está preparada para acoger los comportamientos sinceros de la 
gente, las declaraciones auténticas de responsabilidad y de sentimientos. 
Tiene aplicación práctica también en las situaciones más tremendas 
imaginables. Incluso la comunicación del ingreso en prisión al imputado 
puede adoptar diversas fórmulas. Una, la habitual fría comunicación a través 
del agente judicial, del “queda constituido en prisión” y “firme aquí abajo”, 
más la habitual retahíla de artículos y una palabrería incomprensible. Por el 
contrario, la otra, el “cara a cara” juez-imputado, en el que el primero, 
después de haber escuchado y recogido cuantas circunstancias hacen al 
caso –y lo hacen todas las que se refieren a la persona del autor y las 
circunstancias del hecho- le indica que nadie puede abusar de nadie, y que 
nadie tiene derecho a ir por la calle blandiendo una navaja y que a eso hay 
que poner límites y, por tanto, va a ser ingresado en prisión, sin perjuicio de 
que en unas semanas esté dispuesto a reconsiderar la posibilidad de una 
alternativa que satisfaga mejor la necesidad de un tratamiento de la 
drogodependencia del autor. Soy testigo de que el detenido así tratado se 
despide de su señoría hasta dando las gracias.  

Singular relevancia tiene la inmediación judicial, y el diálogo entre el juez y el 
condenado en materia de suspensión, sustitución de condena, o en 
cuestiones penitenciarias como permisos, progresiones de grado etc. Es 
increíble la eficacia preventiva que tiene en el penado el compromiso 
contraído con la persona del juez. No saben los jueces y fiscales las 
posibilidades rehabilitadotas que se abren cuando también ellos apuestan 
por el encuentro personal. 

b) Humanizar la justicia penal reclama priorizar los hechos concretos sobre 
la elucubración abstracta y el formalismo en que quedan atrapados los 
operadores jurídicos las más de las veces. Recuperar la centralidad y el 
protagonismo de los hechos. Para ello habrá que preguntarse qué ha 
pasado, por qué y cómo ha ocurrido y de qué forma se puede disminuir el 
riesgo de que vuelva a suceder. Los juristas, en general, son bastante dados 
a las abstracciones especulativas pero huyen de lo concreto. Por ello no se 
contextualiza adecuadamente el delito ni se singulariza suficientemente al 
infractor y a su víctima. Mucho menos tiempo ocupa saber las circunstancias 
personales, el proceso de socialización seguido por el infractor etc. por más 
que sean circunstancias que tienen directa traducción técnica en la pena a 
imponer, con una diferencia de un buen número de años de cárcel en 
muchos casos. Una vez más, quiero reivindicar dos preceptos: uno, el art. 2 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sirve de soporte para consignar 
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todas las circunstancias personales del imputado de relevancia penal, el 
otro, el art. 20.4 del Código Penal aplicable a aquellos casos en los que 
concurren carencias en la socialización primaria (por fracaso familiar, 
escolar y/o laboral)67. 

c) Sin embargo, obviamente, no todo es cuestión de humanidad y buena 
educación. Humanizar exige también diversificar, tratar de forma 
diferenciada lo que es distinto, individualizar adecuadamente la respuesta al 
conflicto social que introduce el delito. Ello supone avanzar en la superación 
de la, hasta ahora, única respuesta: la privación de libertad. Con uno u otro 
nombre –prisión o internamiento- va ampliándose el campo de acción de su 
idéntico contenido esencial (Incluso las personas inmigrantes en situación 
administrativa irregular son sometidos a un régimen netamente más 
restrictivo de derechos que el de la prisión provisional). Hay que superar la 
misma respuesta-tipo para situaciones tan diversas como las de un 
drogodependiente que comete un robo para saciar su adicción, un 
inmigrante que falsifica el permiso de trabajo, un empresario que impone 
condiciones inaceptables a sus trabajadores, un muchacho que ha pasado 
500 pesetas de hachís a otro. Por sorprendente que pudiera parecer, estas 
diversas situaciones (distinta la naturaleza de los hechos, diferentes las 
circunstancias personales) pueden recibir idéntica respuesta penal en la 
tarifa de tiempo de cárcel. No será necesario un derroche de imaginación 
para pensar en fórmulas diversas a la prisión para dar respuesta a los 

                                                           
67 La nueva redacción dada a este artículo es introducida en nuestro CP por la reforma de 
urgente y parcial del CC de 1983, modificando la anterior redacción que restringía su 
aplicación al sordomudo carente de instrucción. Esta nueva fórmula se introduce por 
enmienda núm. 282 presentada por el Grupo Socialista al apartado 4º del art. 26 del 
Proyecto de 1980 que mantenía la normativa tradicional respecto a la sordomudez, 
proponiendo su ampliación extensiva a sujetos que sin padecer este defecto concreto, 
sufrieron alteración en la percepción, teniendo gravemente alterada la conciencia de la 
realidad sobre la base de la ausencia de una adecuada educación. 
Mediante el término realidad la ley refleja la percepción de una realidad que se estructura 
en base a un determinado sistema de valores y normas sociales, indispensables para vivir 
en comunidad. La función perceptiva estaría ligada íntimamente a la vivencia de la 
realidad inmediata. La inimutabi1idad vendría dada a consecuencia de la falta de 
comunicación e identificación de esa persona con el mundo normal, lo que impide un 
normal acceso a las pautas de su mundo circundante y por ende a la adecuada 
comprensión del conjunto de valores no sólo jurídicos, sino educativos, morales, 
éticos...En ausencia de profusa jurisprudencia, y de una explicación en la exposición de 
motivos siguiendo a CARMONA SALGADO la esencia de esta eximente radica en el 
anormal conocimiento de lo injusto provocado por la ausencia total o parcial de una 
educación adecuada que impide el sujeto mantener un contacto adecuado con el mundo 
externo. Se comprenden, siguiendo a QUINTERO OLIVARES, personas que  por 
proceder de ambientes nocivos, con sobrecarga de tensiones emocionales y conflictos 
psicológicos, penuria económica y estímulos culturales, ausencia de transmisión de 
valores ‚éticos, sociales etc.  Apoya el sentido de esta interpretación la circunstancia de 
que al exento de responsabilidad por esta causa le es aplicable la medida de seguridad 
(art. 103.1 CP) de internamiento en centro educativo especial. 
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hechos enunciados y minimizar la posibilidad de su reiteración. Humanizar 
significa agotar las posibilidades de la legislación. La práctica nos muestra 
que, cuando un juez se empeña, es capaz de satisfacer tanto el principio de 
legalidad y como la justicia material que la situación concreta reclama. 

Finalmente, para apostar por la humanización del Derecho penal, auténtico 
pre-requisito para que pueda sobrevivir el paradigma de la reinserción, es 
importante que los jueces se abran al trabajo con el tejido social. Para ello 
es preciso conocer de primera mano las asociaciones del tejido social y los 
dispositivos terapéuticos68. No está prohibido que el juez visite los barrios y 
conozca la dinámica de los procesos terapéuticos. Así podrá entender mejor 
la realidad y, sin duda, impartirá mejor justicia y será un actor más 
cualificado en la orientación reeducadora y reinsertadora de las penas. 

V. A MODO DE CONCLUSION: ÉTICA, LEYES “EXPRESS” E 
INSEGURIDAD JURÍDICA 

Nadie sensato cuestiona que el sistema penal presenta disfunciones 
jurídicas y morales. Los juicios no pueden tardar años, ni se puede generar 
una expectativa de impunidad, ni es justo que las víctimas queden 
perpetuamente desprotegidas. Sin embargo, es dudoso que la respuesta 
más idónea pueda venir de la desenfrenada “motorización” legislativa a la 
que venimos asistiendo, centrada, casi en exclusiva, en el rigor punitivo. 
Esta discutible opción de política criminal se ha hecho sin análisis empíricos 
suficientes, con muy poco rigor jurídico y con una técnica legislativa 
deplorable, en un evidente guiño cómplice populista a un cuerpo electoral no 
muy dispuesto a análisis más profundos. No es irrelevante el empellón que 
se han llevado principios como el de progresividad, individuación científica o 
una sutil resucitación de la prisión por deudas en el ámbito penitenciario. Por 
más que nos acabemos acostumbrando, tampoco pasará desapercibido el 
mal trato que reciben la presunción de inocencia o el principio general 
irretroactividad de las leyes desfavorables. Si es moralmente reprochable la 
fagocitación del principio de reinserción por el de la retribución pura y dura, 
aun resulta más difícilmente digerible que se haya formulado en una 
cascada inconexa de leyes oportunistas, contradictorias entre sí, ayunas de 
rigor técnico y sistematicidad, elaboradas precipitadamente, en prosa 
ramplona, y con lagunas múltiples en ejercicio de una pésima técnica 

                                                           
68 Tendría que dejar de ser excepcional que un magistrado del Tribunal Supremo 
conviva dos días en régimen de Comunidad Terapéutica con drogodependientes 
condenados o que un fiscal en el mismo Tribunal participe habitualmente en una 
liguilla de fútbol con ex reclusos, o que jueces y fiscales visiten in situ los lugares 
donde la delincuencia se genera y en los que hay que procurar la reinserción social. A 
estos efectos, desde luego, la línea pedagógica que pueda seguirse en la Escuela 
Judicial no es irrelevante: o se forma a juristas competentes, abiertos a la 
multidisciplinariedad, personas en diálogo constante con la sociedad y sus actores, o 
se acabará contando con meros aplicadores de silogismos formalistas, encastillados 
en un desesperante solipsismo corporativista. 
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jurídica. Todo ello, adobado con un baile mareante de entradas en vigor a 
plazos, ha acabado por generar una inseguridad jurídica sin precedentes de 
la que tardaremos en recuperarnos. 

Efectivamente, en pocas ocasiones hemos visto tanta perplejidad, tanto 
desconcierto y, por otra parte, tan comprensible ignorancia de las leyes en 
los encargados de su aplicación. Ninguneado el trabajo de la Comisión de 
Penas designada por el Gobierno del PP, se ha cogido un retal por aquí, 
otro por allá, y se han hecho barbaridades tales como, por señalar sólo una, 
que la LO 11/2003 eleve la calificación de falta a delito de la 
multirreincidencia en el hurto del art. 234, y la LO15/2003, aprobada escasas 
semanas después, la deje inopinadamente sin vigor. Todo motivado porque 
se había trabajado sobre el texto vigente y no sobre el de las atropelladas 
reformas que se iban aprobando a “golpe de telediario”. 

La apuesta por el retribucionismo sin freno de la “tolerancia cero” acaba 
minando concepciones antropológicas, éticas, sociales y jurídicas muy 
arraigadas como la dignidad de la persona como fin en sí mismo, nunca 
instrumentalizable ni siquiera a efectos ejemplarizantes, o el importante 
principio de perfectibilidad humana. Inexorablemente, se incrementan los 
errores judiciales, mientras se abre la espita a tipos penales que invaden 
campos que no le son propios, para acabar incrementando la crispación 
social y el rechazo al otro, singularmente al diferente.  

Si, hasta cierto punto, es comprensible que la intolerancia y la desconfianza 
tengan como diana a la persona del infractor, concordaremos que, cuando 
se dirigen hacia la figura del juez, señaladamente al de vigilancia 
penitenciaria, nos adentramos en un terreno más que peligroso. 
Efectivamente, las últimas reformas suponen un ataque, no por indirecto 
menos fundamental, a la división de poderes. Se recorta competencia a los 
jueces, se limita su capacidad de valorar las concretas circunstancias y se 
dejan sin eficacia práctica algunas de sus resoluciones en cuanto el fiscal se 
oponga. Súmese a ello la presión mediática y añádase la eventualidad de 
unas diligencias informativas en cuanto la resolución no reciba el aplauso 
popular... y sus señorías acabarán teniendo que motivar infinitamente más 
los autos de libertad que los de prisión. En idéntica dirección, no es que la 
policía sea judicial, más bien, el legislador ha policializado la actividad 
judicial. Ha empezado por quitar literalmente la agenda a los jueces de 
instrucción, ha seguido apoderándose de la calificación inicial, continúa con 
una eventual predeterminación del juez, sigue con la práctica de 
determinadas pruebas y sólo falta que, al término de la instrucción policial, 
éstos acaben por dictar sentencia en la mismísima comisaría. 

Por otra parte, las reformas resucitan periclitados conceptos jurídicos 
propios del derecho penal de autor que sancionan no delitos, sino actitudes 
personales. A ello se añaden, en un alarde de “derecho penal preventivo”, el 
riesgo de delitos futuros y la “habitualidad” ¡policial!. La gente sólo parece 
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haber despertado momentáneamente del letargo cuando, en esta imparable 
vorágine punitiva, se anuncia que la policía puede disponer de amplias 
facultades para retirar cautelarmente el carné de conducir a cualquier 
ciudadano. 

Mala cosa es abusar del Derecho penal y de su carga simbólica. Pero, peor 
aún es hacerlo mal, con pésima técnica, apostando por un derecho 
formalista, mecanicista, y sin detenerse valorar las consecuencias de 
extender su intrínseca brutalidad a todos los ámbitos de la vida, dificultando 
que el juez pueda individualizar y modular adecuadamente la respuesta 
idónea en cada caso. Mucho nos tememos que, en breve, haya que volver a 
reformar lo reformado. 
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¡Hasta pronto! 

 

Si participaste en estos terceros Encuentros para Repensar la Educación, 
seguramente lo que este librito recoge te sonará, si no es así, ojalá que te 
sirva y que te anime a participar en los próximos. 

Nuestra propuesta no pretende quedarse entre las paredes de una sala, es 
un espacio abierto a la discusión y la reflexión para la acción, sino, no 
tendría sentido. Educar para la vida y no para el mercado, significa tomar 
partido, romper los muros que nos amordazan, construir desde la 
cooperación, para que el interés de unos pocos, poquísimos, cada vez 
menos, no se anteponga al de todos los demás. Pero esto no es posible 
estando solos, de ahí, de esa necesidad, surge este espacio como una 
lanzadera para la expresión y la acción, para la resistencia y la construcción 
de la cooperación, la justicia, la solidaridad. 

Si te hablan del yo, no oigas, di “calla chucho que no te escucho” y saca tu 
roja lengua de tu amordazada boca y muéstrasela a los que nos cercan con 
palabras suaves, correctas, muertas. 

Busquemos juntos el espacio para hinchar nuestros pulmones, para 
mirarnos a los ojos y construir un mundo en el que sus ideas no encuentren 
eco, donde se queden sol@s, solit@s, sol@s, con sus afanes y sus miedos. 

A estas alturas seguramente nadie dudará de que no somos neutrales, 
¿cómo serlo en un mundo como el nuestro? Y no lo seríamos aunque 
habláramos de peces y pajaritos, como decía Benedetti, menos aún si 
hablamos de lo que nos importa y nos compromete, de una educación para 
la vida, pero no cualquier vida, no una vida de zombis que creen estar vivos 
porque pueden elegir entre diez marcas de detergente, sino una vida plena, 
humana, cooperativa, educar para la Vida, con mayúsculas. Seguiremos en 
el empeño. 

 

Un abrazo del Área de educación, 
 exclusión y menores 

 
 


