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ENRIQUE 

Imanol, ¿qué es lo que se te ocurre cuando intentamos unir estos dos conceptos, 

incidencia política y tercer sector? 

IMANOL 

Lo primero que me sale es que están muy distanciados y que hay mucha separación 

entre ambos. Se podría decir incluso que están en campos y en mundos distintos.  

Al final, el tercer sector es un agente económico que no tiene más remedio que 

bregarse con la lógica económica dominante.  Pero en el tercer sector social clásico,  

creo que mucha de la gente que está ahí justamente está porque se supone que es un 

sector no solamente no gubernamental, sino fuertemente  ideológico; la gente está ahí 

para hacer el bien en lo cercano.  

 

En la medida en que es un sector que está muy legislado,  pesa sobre ese sector una 

definición hegemónica muy administrativa. Si vemos  las grandes plataformas que 

articulan el tercer sector, su perfil es, en el mejor de los casos no político y en el peor 

de los casos de una política un tanto conservadora, muy alejada de una política 

transformadora.  

 

En el trabajo que ha estado coordinando Rodríguez Cabrero, una de las cosas que salía 

cuando se hablaba con la gente que está en el tercer sector, era que el propio tercer 

sector se había visto salpicado y afectado por el discurso este de lo nuevo y lo viejo, lo 

de arriba y lo de abajo.  Y en última instancia, en el espacio ese (seguramente muy 

injusto en muchas cosas) que se ha venido a configurar como “la casta”,  también está 

una buena parte del tercer sector. Seguramente esto no sea justo, pero sí creo que hay 

una percepción social desde fuera de que el tercer sector se ha quedado bastante en 

esos entornos de la vieja política o de la vieja sociedad.  

Como decía, muchos no hemos estado ahí, no hemos sido agentes  particularmente 

movilizadores. Justamente cuando hay tantos problemas sociales, cuando la gente es 

desahuciada y tal…,   han sido otros movimientos los que han identificado esos 

problemas, los han convertido en problemas públicos y los han intentado incluso 

convertir en problemas políticos. 

 

ENRIQUE 

¿Crees que la incidencia política debería estar en el ADN del tercer sector? 

IMANOL 

Si por incidencia política entendemos una gente que de una forma directa o indirecta, 

explícita o implícita, contribuye a la configuración de un cierto discurso o de una cierta 

imagen sobre lo que es una buena sociedad, un buen ciudadano, una buena ciudadana, 

pues yo creo que si… porque el tercer sector realmente es muy contracultural.   

 

Lo más extraño que yo encuentro en el mundo del tercer sector es que se pueda 

legislar con tanta facilidad, se pueda normalizar con tanta facilidad, porque se escapa 

por todos los sitios. Cuando al final empiezas a conjugar la gramática de la solidaridad, 

de la empatía, del compromiso, de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de la 

responsabilidad colectiva…,  de lo que quieras. Cuando empiezas a tirar de lo que es el 

ADN del tercer sector de acción social particularmente, te das cuenta de que todos 

son valores contra hegemónicos o contraculturales. Y sin embargo, de alguna manera  

se encuentra atrapado entre esas dos almas del mundo de la acción social. Por una 
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parte el ser eficaces y por tanto el resolver problemas; o sea, ser eficaces en el corto 

plazo. Y por otro lado,  el ser influyentes en el largo plazo. Por lo tanto, lo micro y lo 

macro, lo estructural y lo individual.  

Seguramente  a veces con buenas razones, en la práctica el tercer sector ha basculado 

hacía la intervención más micro y hacía la eficacia en el corto plazo, y eso ha sido 

evidentemente porque hay resolver con rapidez y eficacia problemas muy graves de 

gente concreta con nombre y apellidos, con cara, con rostro propio… 

 

Y eso lo tiene que hacer el tercer sector esté quien esté liderando la política, el 

gobierno, y por lo tanto tienen que ser capaces de decir cosas que puedan ser 

inmediatamente interpretadas como políticas, en clave ideológica; tienen que decirlo.  

En última instancia, creo que el tercer sector de acción social, experimenta de una 

manera más tapada y no tan evidente, lo que ha sido el viejo debate en el mundo del 

humanitarismo desde su nacimiento, y lo que supuso la ruptura de Médicos Sin 

Fronteras.  Al final si para intervenir, si para entrar en una zona de conflicto y atender a 

las personas heridas o vulneradas, tenemos que callarnos respecto de algunas críticas 

políticas porque hay que optar por la intervención y por la ayuda. Porque si hacemos 

una crítica al contexto  político, nos impiden el acceso. Creo que esa tensión está en el 

tercer sector y no sé si esta reflexionada;  y ese es un problema. 

 

Si se diera una reflexión seria sobre esto, y se resuelve en un sentido o en otro en 

función de esta reflexión profunda y compartida, pues… no se puede estar en mejor 

sitio. 

ENRIQUE 

Tengo la sensación de que se está haciendo cada vez con más intensidad esta reflexión. 

Se está viendo cada vez con más claridad que definir la identidad de tu organización, de 

tu modelo organizativo, de la misión, de la visión, significa de alguna manera definir 

cómo quieres transformar las cosas.  Tengo la sensación de que cada vez se está más 

lejos de lo que puede ser una mirada paliativa,  de intentar remediar benéficamente la 

injusticia que otros crean. En ese sentido veo que cada vez hay más gente que entiende 

que la incidencia política es un elemento esencial.  

Otra cosa es que esto no esté reflexionado de manera sistemática, que no esté 

incorporado  explícitamente en la definición de la propia misión,  que posiblemente no 
se forme en eso, que no se manifieste con mucha claridad en la propia estructura 

organizativa de muchas entidades, que todavía hay que resolver el miedo a la política… 

IMANOL 

En todo ese mundo lo compartido, lo colaborativo, lo auto gestionado…,  tenía un cariz 

muy político, muy ideológico y apenas era actuante. Apenas se veían consecuencias.  

Pero hoy en día, hay mucha gente que está mirando en otra dirección y cuando le pasa 

algo, ya no mira a las organizaciones del tercer sector, sino que se mira a sí mismo, mira 

a otra gente que está como ellas y como ellos y dicen:  “vamos a hacerlo juntos”. 

 

Hay toda una nueva visión y surge con mucha fuerza el tema de lo común, lo procomún 

y lo colaborativo. De pronto se ha abierto ahí otra vez un espacio donde mucha gente 

que quiere hacer algo, por ejemplo en el espacio de lo local, dice: “en vez de ir a una 

entidad ya clásica, voy a ir a este sitio donde hay un centro, un gaztetxe, un circulo de 

no sé cuántos o un grupo de no sé qué o una asociación de barrio y ahí vamos a 

trabajar en contra de la precariedad, o vamos a trabajar para hacer un banco de 

alimentos distinto o...por lo que sea”.  

Creo que esto sí que es una novedad. 
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ENRIQUE 

 Un discurso político nuevo; yo creo que esto se va a robustecer progresivamente.  
¿Pero, qué peligros podría traer esto para el tercer sector? 

IMANOL 

Pues que se convierta en una forma de organizar, en una forma de trabajar, en una 

forma de diagnosticar,  y en una forma de ser, es decir en una construcción de la 

identidad colectiva no adecuada a los tiempos actuales, a los riesgos y las 

oportunidades que genera el tiempo actual. Yo creo que es lo que puede pasar, porque  

si miramos lo que es el tercer sector,  tiene un montón de gente que es voluntaria y  

tiene también un montón de gente que es profesional. Es un sector que se utiliza 

mucho, que genera mucho empleo y tiene mucha gente que depende de ello, que vive 

de ello. 

 

A lo mejor tenía que echarse una pensada respecto de los riesgos que ha supuesto 

para la política y para el sindicalismo por ejemplo.  Qué supone tener unas estructuras 

muy profesionalizadas, muy salarizadas en última instancia, cuando tu capacidad de 

acceder a recursos con una cierta autonomía es cero prácticamente o muy reducida --

en algunos casos es más elevada--, pero de media es muy baja.  

Claro eso genera al final unos problemas evidentes, porque estamos en un contexto 

histórico en el que básicamente seguimos en una fase coyuntural de crisis, de cambios, 

pero a la salida de esta crisis todo va a seguir igual, pues ya nos readaptaremos o ya nos 

resituaremos   

Pero si realmente estamos en una fase en la que están pasando cosas que apuntan a 

transiciones o transformaciones de mucho calado, pues tal vez hay entidades,  

estructuras,  formas de trabajar y diagnósticos que miran hacia atrás y no miran hacía 

un futuro que no va a ser igual y por tanto pues, o te vas a equivocar o te vas a ver 

cada vez más reducido y más limitado a lo viejo que sigue quedando todavía, pero no 

vas a ser ya alguien que impulse cambios. Si eso se hace de una manera reflexionada y 

argumentada, y se dice: “pues mira vamos a ser quienes sigamos atendiendo a lo viejo 

que sigue quedando en lo nuevo, a lo viejo vulnerado”…,, pues ya esta. Pero van a 

surgir otros agentes que van a reclamar otras cosas.   

 
Cuando se presentó el informe Foessa en Madrid, además de la presentación del 

informe y los plenarios  hubo talleres, y hubo un taller que era sobre la acción social y 

política después del 15 M. Me pidieron que fuera una de las tres personas que 

estuvieran en la mesa. Y era interesante cuando escuchabas a la gente que estaba allí, 

gente que se ha movido en el entorno de Caritas, en torno a estos mundos. Y hubo un 

momento que les dije: “¿aquí no hay nadie  de Podemos?”. Había un par de personas, 

pero casi toda la gente era de Izquierda Unida, del PSOE; había como una especie de 

engranamiento perfecto entre “la vieja política” que sigue siendo muy necesaria, la vieja 

acción social y por otra parte parecía que en otro lugar de Madrid seguramente 

estarían la nueva política y la nueva intervención social. 

 

Yo detectaba, por lo que la gente decía, que había como dos mundos  yuxtapuestos, en 

paralelo que tienen muchas posibilidades de reconectar, pero que si se deja que cada 

uno evolucione en función de su propia dinámica y de su propia trayectoria, al final  no 

hay una dependencia del camino recorrido.  Y cuanto más tarde el voluntariado y el 

tercer sector  en hacer una reflexión sobre  en qué nos está afectando todo lo que 

está pasando, pues será peor.  
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Si realmente entramos en un escenario distinto de rupturas de las viejas políticas, de 

reivindicaciones mucho más directas, de gente que participe más, de uso de la 

tecnología para no sé cuántos, de economía auto gestionada y colaborativa; si 

realmente Rifkin tiene razón con eso que dice “la sociedad del coste imaginario cero”, 

si realmente los que están hablando del tema de la transición ecológica, del 

decrecimiento… tienen algo de razón; si realmente vamos hacia un mundo mucho más 

mestizo donde el drama de lo global se va a hacer más presente en lo local…Si 

realmente todo esto que en teoría aceptamos es verdad, eso significa que debe afectar 

a nuestra forma de funcionar, actuar y organizarnos como tercer sector. 

 

Podemos seguir fragmentando hasta el infinito la acción del tercer sector porque en 

última instancia dependemos de problemas y recursos locales; sufriremos una 

fragmentación enorme. Está bien aterrizar hacia abajo y tener tomas de tierra y por 

tanto casi iba a decir que en cada barrio florezca una iniciativa de tercer sector, incluso 

además especializada.   

Pero remontar la corriente luego y unirnos por arriba, ¿cómo lo hacemos?, ¿dónde 

están las grandes agrupaciones para grandes problemas?. Imagínate esto de Siria que 

efectivamente algún día se hace algo un poco más decente de lo que estamos haciendo 

ahora, y efectivamente se abre el acogimiento a refugiados y refugiadas sirios.  Eso 

¿cómo se va a gestionar?,  ¿al final cada cual va a un sitio?  Creo que  hay cuestiones 

que el tercer sector tiene que plantearse, porque seguramente eran cosas que no hacía 

falta que se plantearan antes, pero ahora sí. 

 

ENRIQUE 

Todo no va a seguir igual. Creo que la vieja política está dando pasos a cosas que 

todavía no sabemos muy bien cómo definir pero que  llamamos “nueva política”. Y 

tengo la sensación de que no vamos a estar en muy malas condiciones para gestionarlo, 

puesto que, de alguna manera, quien ha puesto sobre la mesa esta nueva problemática 

que hay que gestionar, ha sido el tercer sector, los movimientos sociales. Ahora en la 

mesa de los políticos de lo que se habla es del tema de los refugiados, del paro, de la 

regeneración democrática, del sexismo… No sé cómo se van a articular las nuevas 

formas políticas, como se va a gestionar esto.  No se si Podemos será como es ahora o 

dentro de un año posiblemente sea una entidad, una institución política que en su 
propia naturaleza tiene que ir readaptándose permanentemente a situaciones ahora 

mismo imprevistas, a parte de la crisis que ya estén empezando a vivir en unos sitios y 

en otros. Yo sí que tengo la sensación de que está naciendo una nueva estructura 

política, unas nuevas organizaciones políticas, que no son definidas, que a lo mejor en su 

propia definición está el que no sean exageradamente estructuradas, sino que tengan 

un cierto margen de adaptación.  

 

IMANOL 

Estoy de acuerdo si dices, en el fondo ser movimiento social clásico o ser tercer sector 

social clásico, o ser iniciativas locales emergentes auto gestionadas actuales… todo eso 

si lo metes en el mismo espacio, pues efectivamente ahí están surgiendo las demandas y 

reclamos hoy más interesantes. Pero claro,  lo que ocurre es que yo creo que si 

comparamos ese mundo con la política institucional, efectivamente hay una frontera 

clara y son diferentes. Pero si luego miramos las diferencias internas que hay dentro de 

ese mismo mundo, pues no es lo mismo una política que otra, un sindicalismo que otro. 
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ENRIQUE 

Y en el propio tercer sector, hay un tercer sector que ha nacido del primer sector; y 

hay un tercer sector que está naciendo del segundo sector,  y hay que ver lo activo que 

está siendo el mercado en esto. Y hay un tercer sector que nace del propio tercer 

sector.. Quiero decir que, debajo del tercer sector tenemos un coctel molotov... 

IMANOL 

Lo que pasa es que ese tercer sector del mercado y de la política, ni lo considero,  

porque van a tener el destino que tengan esos dos sectores. 

Pero yo sí creo que si vamos a lo que es el tercer sector  que más nos gusta, que es el 

sector de la acción social, se basa mucho en la acción voluntaria, que tiene  que tener 

también una edición profesional, en el sentido de que hay que saber, no solamente hay 

que tener empatía y compasión sino también calculo, programa, metodología, visión y 

estrategia a corto y medio plazo…. O sea si vamos a ese gran tercer sector que está 

representado por las grandes organizaciones más clásicas como Caritas o EAPN pues 

incluso si nos quedamos con lo mejor del tercer sector,  hasta ese tercer sector se está 

quedando con el paso cambiado, porque les cuesta mucho adaptarse a los nuevos 

tiempos. 

ENRIQUE 

Pero Imanol,  ¿que hay ahora que no esté con el paso cambiado? 

IMANOL 

Ya, pero la cosa es si son conscientes de que están con el paso cambiado. ¿Somos 

conscientes de que  estamos en una situación de riesgo, de que al final estamos con el 

paso cambiado y andamos como pollo sin cabeza  a ver si conseguimos ubicarnos? 

¿Nuestra situación no es seguir como estamos funcionando, a ver si conseguimos ir 

tirando un tiempo más? 

 

ENRIQUE 

 

 

Uno de los elementos más importantes que habría que empezar a trabajar es el tema 

de las convergencias, de las coordinaciones, de las redes. Es un tema, no solo de 

técnicas, sino también de actitudes.  Decirnos eso de... “contigo soy más fuerte,  soy 

capaz de realizar acciones más complejas, contigo sumo, contigo...”  Dentro de lo que 
sería la cultura política del tercer sector, ese es uno de los elementos que más tenemos 

que trabajar, que innovar, que acelerar… 

IMANOL 

 Sí, es cierto. Pero hablando en términos mas generales, creo que el tercer sector se ve 

a sí mismo como un sector que se esta haciendo constantemente… Suelo utilizar la 

imagen del juego de la oca. Cada vez que voy a una cosa del tercer sector, me 

encuentro con que estamos siempre jugando al juego de la oca, o sea se avanza, pero 

siempre empezamos de cero otra vez o caemos en la casilla muerte… y otra vez a 

empezar.  Parece que no hay consistencia. 

ENRIQUE 

Con más preguntas que respuestas y planteando siempre... 
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IMANOL 

Pero yo creo que hay cosas que ya no podemos preguntarnos, porque no podemos 

hacernos siempre las mismas preguntas.  Ya vale ¿no?.  Algo habremos avanzado.  Hay 

muy poca consistencia en ese mundo. 

ENRIQUE 

Pues yo creo que se ha avanzado mucho. Yo soy un optimista visceral; por lo tanto, en 

ese sentido soy daltónico a la hora de interpretar mi mundo y el mundo que me rodea. 

Incluso en este momento en el que uno tendría razones como Mafalda para decir que 

“paren el mundo que me bajo”, veo que poco a poco se van creando convergencias. 

Acaba de nacer Tangente –una cooperativa de 16 cooperativas--; asistimos a foros muy 

interesantes de economía social y colaborativa… 

IMANOL 

Pero ese sector ligado a la economía social y solidaria, es ya es un mundo aparte 

dentro del mundo del tercer sector. Ahí vemos un montón de cosas que están pasando 

que no pasan en el resto. 

 

Yo creo que donde está realmente el valor del tercer sector es justamente en toda esa 

dimensión del desinterés, de la empatía, de la cercanía a lo vulnerable, a lo que no sirve, 

a lo que nadie mira, al margen. Que tampoco está eso demasiado presente en la 

economía social y solidaria, porque no se puede trabajar mucho en los márgenes y 

estos proyectos no tienen más remedio que buscar recursos que funcionen. 

Evidentemente se trabaja mucho ahí.  

 

Pero yo creo que hay un valor importante del tercer sector social más clásico, más 

puro por así decirlo, que  no están siendo capaces tampoco de objetivarlo, de fijarlo de 

alguna manera como un espacio propio y fuerte. No se puede ser tercer sector de 

acción social de cualquier manera, porque ya hemos comprobado que hay maneras que 

no funcionan que son peores y hay maneras que son mejores.  

 


