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ENRIQUE 

Cuando hablamos del tercer sector,  ¿qué entendemos por incidencia política,? 
¿cuáles podrían ser sus componentes más importantes?, ¿el tercer sector 
puede tener otra razón de ser que no sea la incidencia política,?  
 

PALOMA 

Definiría la incidencia política como la capacidad de influir en los espacios de 
toma de decisiones; esta es una incidencia política hacia arriba.  
Pero también sería incidencia política la capacidad de incidir en la ciudadanía, 
en el sentido de activarla como una ciudadanía más consciente, más crítica de 
toda la realidad. Por ejemplo, haciendo educación para la ciudadanía, estamos 
construyendo ciudadanía que previsiblemente luego será  partícipe en esa 
incidencia política, o tendrá más capacidad para decidir cuáles son sus 
representantes, cómo quiere participar en la toma de decisiones, si quiere 
involucrarse o no, etc, etc. Incidencia política hacía arriba y hacia abajo. 

 

MANUEL 

Creo que sería importante ponerse previamente de acuerdo sobre que 
entendemos cuando decimos "tercer sector." Hay un tercer sector de acción 
social; hay un tercer sector más vinculado a la cooperación internacional; hay 
un tercer sector más de iniciativas de economía social, tipo cooperativismo.  El 
tercer sector es muy amplio, es muy heterogéneo. 

 

Creo que hay una parte del tercer sector que se ha adormecido mucho en el 
sentido  de su papel en la incidencia política, porque estoy de acuerdo 
totalmente en que el papel del tercer sector, tiene que estar relacionado con la 
incidencia política. Entiendo que uno de sus sentidos, pero no de todo el sector, 
es el de tener intención de participar en la gestión de lo público. Participar en la 
gestión de lo público, es participar en la redistribución de los servicios, que 
provee el estado del bien estar.  Es decir, la redistribución de las políticas, el 
acercamiento de las políticas sociales a la gente que más lo necesita. Entonces 
eso es una parte del tercer sector y creo que esa parte del tercer sector ha 
puesto mucho el acento sobre la parte de gestión de esos servicios, y se ha 
apartado mucho a lo largo de las últimas décadas,  de su vocación de 
incidencia política.  Creo  que a la parte del sector que más afecta es a las 
ONGs de acción social, desde mi punto de vista. 

 

PALOMA 

Alguna vez hemos discutido sobre tercer sector porque yo entendía que debe 
ser la cristalización de los movimientos sociales, de las corrientes de crítica 
social, de reivindicación social y de transformación social. Pensaba que el 
tercer sector debía tener esa vocación de transformación social, pero de 
transformación profunda del status quo y me parecía que en la medida en que 
el tercer sector se convierte en gestor o prestador de servicios está siendo 
muchas veces un segundo sector. Pero en ese proceso de externalización --la 
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política o los que tienen el poder han decidido externalizarlo en manos de 
asociaciones u organizaciones o entidades sin ánimo de lucro. o empresas,-- 
que están ahora haciendo una intromisión en todo lo que es la acción social. Yo 
ahí soy bastante crítica sobre si el tercer sector debería ser ese prestador de 
servicios que en esa medida es  como un segundo sector más colaboracionista 
que crítico, reivindicativo, propositivo, alternativo,...  
Y no sé en qué medida esa dependencia institucional a la hora de prestar 
servicios le está distrayendo de lo que debería ser su vocación más de 
incidencia. Creo que la incidencia política debe ser una incidencia incomoda; el 
tercer sector tiene que ser incómodo para los que ocupan posiciones de poder;  
y creo que aquí ha pecado demasiado en estas últimas décadas porque no es 
crítico o no plantea propuestas mucho más transformadoras, que vayan a la 
raíz o a las estructuras…. Cierto que podríamos hablar de un tercer sector más 
independiente, más preocupado por esa crítica... y podemos citar luego si 
queréis ejemplos.  

 

ENRIQUE 

Retomando lo que has dicho, Paloma, al hablar de incidencia política, 
podríamos distinguir dos líneas. Habría una incidencia política directa, --
constituirnos en grupos de presión, en lobby, desde los medios de 
comunicación o desde otros lugares--. Y habría una incidencia política muy 
importante y básica sin la que la primera no tendría sentido, que es la de 
trabajar en diferentes escenarios por crear una ciudadanía comprometida, Esa 
ciudadanía comprometida es la base de lo otro, porque si no, lo otro puede ser 
un activismo sin sentido, puede ser un acrónimo que en el fondo obedezca a 
intereses espurios. Creo que es muy importante esa doble mirada.  
En este contexto, plantea Manuel una pregunta que es necesario plantearnos:  
¿qué es y qué no es el tercer sector,?… porque es un cierto  magma... 
 
Sí, es un magma muy heterogéneo y a veces entre una mirada y otra hay no 
solo diferencias, sino también contradicciones.  
El concepto del tercer sector es un concepto claro que, de alguna manera, se 
define por lo que no es. No es el primero y no es el segundo, entonces es el 
tercero. Bueno yo creo que eso queda claro.  
Tu planteabas, Paloma,  una cosa que es importante y  en la que los dos estáis 
de acuerdo. En un análisis de observación social y sociológica, el tercer sector 
ha cumplido una función en gran parte de suplencia, de remediar 
benéficamente la injusticia que otros mantenían. 

MANUEL 

Absolutamente. 

ENRIQUE 

Y nos hemos dedicado por mil razones,  a prestar servicios haciéndolo con la 
mejor buena voluntad,  en campos en los que la administración no quería 
entrar, en  campos que la administración abandonaba... Nos hemos dedicado  
a la prestación y a la gestión de servicios. En ese sentido nos ha preocupado la 
viabilidad económica de los proyectos, más que la coherencia ideológica y nos 
ha preocupado todo un conjunto de elementos de organización y de 
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funcionamiento que nos han dispersado. Y vosotros decís que hemos perdido 
un elemento fundamental, que es la disidencia, la crítica que es propia  de una 
ciudadanía comprometida. y organizada. 

 

Por lo tanto, la incidencia política en el Tercer Sector,  es como el ADN, porque 
no se puede entender una ciudadanía que sea comprometida y no se preocupe 
por transformar radicalmente  este modelo de vida estúpido que tenemos. En 
ese sentido entiendo que dais por supuesto que las entidades del tercer sector 
deberían incluir la incidencia política como un elemento esencial en su 
programa…, y muchas no lo hacen. 

MANUEL 

Ni lo hacen ni lo tienen. Y creo que deberían incluirlo teniendo en cuenta las 
dos dimensiones que comentaba Paloma. 
 
Primero, empezar un trabajo de promoción real de esa ciudadanía o de esas 
posibilidades de ciudadanía porque hay gente, mucha de la gente con la que se 
está trabajando desde las ONGs que no han tenido una experiencia de 
ciudadanía,  en el sentido de que siempre han visto y han tenido que sortear 
barreras para el acceso a sus derechos más básicos. Se han enfrentado al 
derecho a tener un trabajo; al derecho a poder estudiar; se han enfrentado al 
derecho a acceder a una vivienda, etc. Es decir, desde un punto de vista de 
derechos, hay gente que toda su experiencia vital tiene que ver con la no 
ciudadanía. Yo creo que desde las ONGs de acción social precisamente se 
trabaja con ese perfil de personas. Entonces si trabajamos con ese perfil de 
personas, lo que tenemos que trabajar es precisamente las experiencias de 
ciudadanía, porque hasta que la gente no sienta que es posible el ejercicio de 
la ciudadanía, no se va a activar como ciudadano. No va a creerse que puede 
conseguir esto o aquello.  
Todos conocéis a Berta Lago. Pues hablando con ella, decía que una cosa que 
le había llamado mucho la atención en la Consejería de Familia era el cambio 
de perfil de gente perceptora de rentas mínimas.  Es decir, ya no es un perfil de 
gente tan excluida, sino que habían aumentado muchísimo las quejas, las 
denuncias de gente que sí tiene experiencia de ser ciudadano.  En cambio, a la 
gente que está en un perfil de exclusión tal, les hemos asistido tanto, les hemos 
protegido tanto, hemos trabajado tanto con ellos desde una línea muy así…, 
que es gente que sigue ahí todavía como que no se cree la posibilidad de llegar 
a ser ciudadano en ningún momento. Por eso me parece fundamental generar 
experiencias de posibilidad de ciudadanía. 
 
Y  la otra parte es la de la incidencia política hacia arriba, que creo tiene 
muchísimo que ver con el trabajo en red, con empezar a relacionarse con otras 
entidades, con otras ONGs, con otras similares o con los que tengamos 
objetivos similares, etc. Pero desde una lógica de red algo diferente a la que ha 
sido muy común en los últimos años,  una lógica de red instrumental: "estoy en 
esta red para que esto me permita acceder a fondos europeos"…, por decir un 
ejemplo… Tiene que ser un trabajo en red más generoso, más horizontal, más 
de compartir recursos realmente entre unos y otros; por supuesto compartir 
diagnósticos, objetivos, etc., etc. Y a partir de ahí de generar líneas de acción 
común en el marco de la incidencia política.  
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PALOMA 

Una de las cosas que nos hemos encontrado cuando hemos trabajado con el 
tercer sector por ejemplo desde el Observatorio de Exclusión --que es una red 
de entidades.-- es que había que promover la ciudadanía como un elemento 
básico a trabajar con las personas en situación de riesgo que es con las que 
trabajábamos. Un primer paso era dar talleres de derechos humanos, de 
ciudadanía, de derechos y deberes, y nos encontramos con que precisamente 
los mismos profesionales del tercer sector, los técnicos que trabajaban en 
acompañamiento, en orientación, en educación con esos grupos, no conocían 
los derechos humanos. ¿Como puedes tú promover que unas personas tomen 
conciencia de sus derechos, de sus deberes, de sus oportunidades y que se 
activen y se muevan para defenderlos, para conquistarlos, si tú mismo no los 
conoces?. Tuvimos que hacer talleres, primero con los técnicos, para que  
después fueran capaces de poder aplicarlos. Son talleres muy básicos en los 
que se habla también del conocimiento de recursos o espacios para poder 
ejercer esos derechos, porque no lo tienen incorporado en su dinámica de 
trabajo. Es irremediable ese trabajo de formación en el interior del tercer sector. 
 
Y luego están los profesionales que sí tienen ese conocimiento de los 
derechos, esos profesionales con mucha conciencia  que incluso militan en 
diferentes movimientos sociales, pero que al no tenerlo incorporado en su 
programa laboral o en el programa de su entidad,  separan su tarea 
profesional, que muchas veces es un trabajo precario  y mal pagado porque 
solo le pagan para esto, para hacer informes, para gestión administrativa…, no 
para insertar, para acompañar… "Como estoy tan liado con mi trabajo día a 
día, pues hago con las personas un trabajo asistencial y en cambio mi 
ciudadanía la ejerzo como profesional, no en el ámbito del trabajo sino fuera, y 
milito fuera los sábados, los domingos... " 
 
MANUEL 
Yo añadiría una cosa que es importante, y es que a veces también se puede 
pensar en trabajar para la incidencia política hacía fuera,  hacía la influencia en 
los poderes públicos. 
Trabajar para que la gente, los ciudadanos, puedan participar directamente y 
tener espacios donde decir qué piensan sobre los servicios que reciben,  qué 
quieren hacer,  qué les gustaría… Es un paso más complicado,  por que bueno  
las organizaciones cada una tiene sus estructuras y sus formas de 
funcionamiento. Pero creo que es necesario ir dando pasitos hacía eso. 
 

ENRIQUE 

Esto nos sitúa en la necesidad de revisar como nos organizamos, nuestros 
liderazgos, la información, la relación, los equipos, el mando.. .  Hay que  
replantear nuestra identidad organizativa, nuestro modelo de organización y 
funcionamiento porque la coherencia política y democrática pide que lo que yo 
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estoy pidiendo a los demás --democracia, participación, horizontalidad, respeto 
de los  derechos-- lo realice yo en el interior de mi propia organización.. 

 

 
Desde Esplai pensamos y reflexionamos, que no tendría que haber una 
contradicción entre lo que es la prestación de servicios en una entidad y lo que 
es la incidencia política en sí misma. Quiero decir:  los servicios se pueden 
prestar  de muchas maneras.  Pues bien, si lo hacemos desde la mirada del 
tercer sector que es mucho más social,  y donde entran unos principios éticos y 
políticos muy fuertes, eso poco a poco, tiene que ir generando cambio, 
transformación, procesos diferentes… Ese servicio, esa manera de hacer y 
desarrollar la prestación, debería generar "per se" …incidencia política. 
Hemos perdido muchas veces la perspectiva de las luces largas, añadiendo a 
esto además que el día a día es muy intenso y extresante,  que vivimos en 
medio de una penuria, una crisis… que nos desborda. 
 
Creo que todavía estamos en una cierta situación de acné juvenil, en la 
construcción  de nuestra propia identidad democrática como tercer sector y 
como ciudadanía.  

 

MANUEL 

Por eso decía yo que el  tercer sector siempre ha creído como una 
reivindicación, la acción concreta de la participación y la gestión de lo público. 
Y yo creo que esa participación en la gestión de lo público es una acción 
política clarísimamente, El problema es que participar en la gestión de lo 
público, implicaría buscar una relación de horizontalidad con lo público 
precisamente, en el sentido de… "yo te gestiono, yo te doy estos servicios y los 
aterrizo a estos barrios, a estos colectivos; pero no con las pautas que tú me 
dictas desde arriba". Creo que eso es lo que no se ha terminado de cambiar. 
Hemos conseguido que se cambien algunas cositas en algunas convocatorias. 
Pero al final y al cabo el sector fundamentalmente ha venido actuando al 
dictado de lo público, al dictado de las administraciones. 
 

ENRIQUE 

Haciendo la parte dura que la propia administración no ha querido, o no ha 
podido o no ha sabido hacer. 
 

MANUEL 

En un mapa de redes, lo público estaría arriba, el tercer sector estaría en el 
centro y la ciudadanía abajo. El tercer sector creo que ocupa un lugar 
privilegiado en relación a ciertos movimientos sociales incluso, en el sentido de 
que tiene relación con lo público, pero tiene relación directa con cierta parte de 
la ciudadanía. El problema es que la dirección de la relación muchas veces ha 
sido meramente asistencial. Ahora la cuestión es cómo damos la vuelta a ese 
flujo.  Es decir que hay retomar desde abajo  y que desde abajo llegue arriba; 
hasta ahora ha sido al revés. Desde arriba ha llegado a abajo de una manera... 
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a veces paternalista. También hay muchas experiencias obviamente de 
construcción de ciudadanía y de empoderamiento. Pero hay que trabajar más 
eso. 

PALOMA 

De hecho, yo creo que la gestión de los recursos y de los servicios públicos, la 
participación en esa gestión es democracia participativa, como los 
presupuestos participativos, o sea, cómo decidir en qué se gasta el dinero. 
Pero creo que  no es o,/o,  sino que es y/y, o sea es mientras estamos 
gestionando un servicio de otra manera con calidad, sin precariedad en el 
empleo, sin precariedad en la asistencia, vamos a seguir exigiendo;  sin las 
manos atadas.  Me estás dando el dinero, vamos a seguir exigiendo que la 
salud es un derecho, que la comida y la vivienda son derechos irrenunciables, 
etc. De manera que los ciudadanos sientan que en la defensa de sus derechos 
pueden contar con el tercer sector. Creo que hasta ahora no contaban,. Podían 
contar con el tercer sector para responder a la satisfacción de sus necesidades 
básicas inmediatas… Por eso, creo que mucha ciudadanía se ha auto-
organizado para resolver sus problemas, para defender sus derechos. Quizá no 
ha encontrado hasta ahora en el tercer sector ese apoyo que probablemente el 
tercer sector, por esa posición más privilegiada, debería tener   

ENRIQUE 

Es curioso: el tercer sector por seguir con este símil, daba de comer, pero no 
salía a protestar, porqué la gente pasara hambre. 

PALOMA 

Claro. 

MANUEL 

Claro, claro, justo. 

ENRIQUE 

Sin embargo, a nivel de necesidad, si ahora mismo por arte de magia a las 
12.00  de la mañana se paralizara todo el tercer sector, habría un golpe de 
estado social y cívico. 

PALOMA 

Totalmente. 

MANUEL 

Totalmente. 

ENRIQUE 

 Sería insoportable la vida social y cívica, porque quien da de comer hoy a la 
gente, quien resuelve todas estas situaciones límite, quien está a pié de obra... 

PALOMA 

Sí, si…, y todo lo que esto supone de contención social. 

MANUEL 
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Y los puestos de trabajo. 

ENRIQUE 

Es un elemento de contención y  un elemento de empoderamiento que no 
hemos sabido utilizar. No sé si porque no nos hemos dado cuenta, o porque 
estamos perdidos en lo inmediato y en resolver los problemas más 
acuciantes… No hemos visto el pasado mañana.  
O sea, que tenemos una responsabilidad política y social que creo vamos 
descubriendo poco a poco. Creo que con el triunfo en las municipales de las 
mareas ha sido una especie de aire fresco que aumenta nuestra esperanza; ¡ 
llevábamos tanto tiempo esperando algún pequeño gesto … o no tan pequeño!. 

PALOMA 

Es una mecha que ha prendido. 

ENRIQUE 

Una lucecita  interesante... 

PALOMA 

Ese deber moral de ayudar al pobre, lo hacemos individualmente desde la 
caridad, o lo hacemos colectivamente a través de la beneficencia,  que es una 
dádiva.  Lo debemos hacer como derecho humano,  por la convicción de que 
los servicios sociales y la protección social es un derecho de la ciudadanía que 
hay que defender. 

ENRIQUE 

Estamos en la etapa de dar ese salto. Lo que pasa es que este es un trabajo y 
un proceso largo. 

PALOMA 

Y tiene que calar. 

ENRIQUE 

Otra cosa. Decimos con frecuencia que para tener legitimidad y credibilidad 
democrática, la incidencia política debería ser coherente. ¿Cómo hay que 
entender aquí la coherencia cuando hablamos de incidencia política y tercer 
sector.? Por ejemplo, esta coherencia ¿nos obligaría a ser alternativos? ¿nos 
obligaría a tener una actitud permanentemente crítica frente al poder? 
La coherencia ¿seria un principio ético que debe tener alguna traducción 
metodológica, que debe traducirse en tomas de posición claras a favor de y 
frente a….?  
 
MANUEL 
A mí lo de alternativos me parece muy interesante, y no se refiere 
necesariamente a ser subversivo. Creo que la clave está en que el sector tiene 
que intentar hacer una reflexión muy profunda sobre cómo romper los 
discursos de si/no, los discursos de a favor o en contra,.  Normalmente nos 
movemos en ese eje casi siempre; cuando surgen problemas siempre es: o a 
favor de esta solución o en contra de esta solución; cuando a lo mejor la 
solución la están poniendo otros o la está planteando directamente el Estado y 
tú te mueves a partir de la solución que da el Estado. Rompiendo ese eje de a 
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favor o en contra, ¿cuáles son las otras posibilidades que rompen ese eje y 
permiten pensar la realidad de otra forma?.  
Por ejemplo, cuando la gente empieza a hablar de inseguridad ciudadana en 
un barrio, y entonces siempre surge la posición de a favor de más policía o en 
contra de más policía. Hay otros ejes alternativos, el eje socio-educativo, la 
educación de calle, los agentes tutores, el trabajar la ciudadanía, la 
participación.... Hay otros ejes alternativos que rompen con esa lógica de a 
favor o en contra.  
Creo que el tercer sector se ha puesto algo las pilas a partir del 15M. Creo que 
el 15M ha dado una lección muy interesante y es la lección de cómo un montón 
de gente que venía de lugares diferentes, que en muchos casos no se conocía, 
de pronto empezaron a reflexionar sobre cómo romper con los diagnósticos o 
con los discursos y relatos que el poder nos imponía. El gobierno decía que 
ante un problema de crisis económica la única solución era la austeridad. Pues 
mire usted no, resulta que no, resulta que hay otras soluciones, se pueden 
hacer estas otras cosas. Y creo que ahí el tercer sector tiene mucho que hacer, 
porque creo que tiene que hacerse desde ese trabajo en red de compartir 
miradas distintas, de construir precisamente esa alternativa.  
 
PALOMA 
Cuando hablamos  de posición crítica,  ¿puede ser algo permanente o tienes 
que estar en alerta ante mucha de las decisiones que se están tomando y que 
son socialmente injustas? ¿ Esto es compatible con ser alternativo en el 
sentido de hacer las cosas y lo que tenemos que hacer de otra manera?. ¿Se 
pueden hacer las cosas con otro estilo, con otra lógica?  
Creo que en cuanto al tema de la coherencia interna de la que estamos 
hablando, debe traducirse esa coherencia al interior de las organizaciones 
abriendo espacios en la organización más de debate, de reflexión, de 
formación en esas lógicas alternativas, en esos posicionamientos respecto a 
esa norma jurídica o esa ley. Y yo creo que eso debe ser al interior de las 
organizaciones.  No se puede exigir fuera lo que nosotros no estamos dando o 
haciendo dentro. La coherencia interna en el sentido de tener más democracia 
interna en las organizaciones, más espacios de participación, no solo de los 
trabajadores, sino también de los participantes en los proyectos, que dejen de 
ser usuarios o clientes para ser más activos…. y una forma alternativa de 
gestionar es gestionar participádamente, servicios y espacios. 
 

ENRIQUE 

El otro día un amigo comentaba que, a su juicio el tercer sector está todavía en 
una cierta etapa de adolescencia, en el sentido de que está encantado de 
haberse conocido, y todavía no ha crecido. Decía que el problema más grande 
que tiene ahora es la dependencia del poder. 

JUAN 

Si, sí. 

PALOMA 

Exactamente. 
 



 

TRANSCRIPCIÓN PROFESORES ASOCIADOS SOCIOLOGÍA UC3: Manuel Basagoti y Paloma Brú 

02/11/2015. Lugar: sede madrileña de F. Esplai: Colaboratorio ACACIAS 
Página 10 de 18 

ENRIQUE 

Y decía este amigo que, cuando una ONG ha podido reunirse con el alcalde o 
la alcaldesa de su pueblo o su ciudad, a partir de ese momento… "empieza mi 
buen rollo, porque el poder me reconoce, me da nombre.  Ya estoy salvado". Y 
claro esto es tremendo. 
Porque, por decirlo de una forma amable, con esta actitud, no siempre pero sì 
en muchos casos estamos favoreciendo el capitalismo de compasión, el 
capitalismo de rostro humano.., del que se habla últimamente tanto a raíz de la 
crisis.  
Estoy contento, porque ahora me reconocen, me llaman, me integran en su 
Consejo Asesor… 
 
Bueno, es inevitable tener progresiva conciencia de todo esto para sabernos 
posicionar. Otra cosa es la manera inteligente como lo hagamos.   
 

PALOMA 

Creo que en esto, o no nos hemos movido o hemos ido a peor…por la 
precariedad. Ha crecido nuestra dependencia. 

MANUEL 

Yo creo que hemos ido a más por la precariedad; porque hay un miedo atroz a 
perder. 

MANUEL 

Es curioso porque ante este miedo,  también hay formas de actuar, muy 
dispares. Hay ONGs que ante esta posibilidad de perder han decidido 
quedarse con lo poquito que les queda, para por lo menos ese poquito poder 
mantenerlo. Y hay otras con un  planteamiento de crecimiento: "como no tengo 
casi nada me presento absolutamente a todo y a ver que cae". Así pierdes 
completamente tu sentido de ser y posiblemente  llegue un momento en el que 
con el paso del tiempo digas: ", pero, ¿qué ha pasado?   porque nosotros antes 
teníamos este objetivo para este año y resulta que nos hemos metido a hacer 
cosas que no tienen nada que ver con lo que nos habíamos marcado". Y llega 
un momento en el que se va diluyendo la propia esencia, en pro del 
mantenimiento económico. Y la coherencia ideológica y ética queda soterrada 
ante la viabilidad económica…de la organización. 

PALOMA 

El 15 M fué una mecha que prendió en mayor o menor medida en diferentes 
iniciativas,  y  ha servido para que el tercer sector haya despertado de la siesta. 
De pronto ha sentido que le han movilizado,  que le han tocado y le han movido 
del asiento. Creo que se dio cuenta el tercer sector que ni la calle ni la gente 
eran su fuerza. Y si algo tiene que ser la fuerza transformadora, tiene que ser la 
gente, y él no estaba ahí.  Le costó entrar,  pero creo que ha despertado.  

ENRIQUE 

Es muy curioso esto que dices, porque el tercer sector es gente, pero no es 
toda la gente. 

MANUEL 
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Exacto. 
 

ENRIQUE 

Incluso la gente más anónima, que no está con conciencia de tercer sector, ni 
conciencia de organización, ni conciencia de nada... 

PALOMA 

 Y sin embargo ocurrió el 15 M y fue corriendo, gente que no había salido a 
hacer nada o a la calle en muchos años. 

MANUEL 

En un articulito con el club de debates urbanos, sobre la relación entre los 
nuevos movimientos sociales y las personas en situación de exclusión, 
nosotros comentábamos que en el 15 M efectivamente había una ciudadanía 
que estaba participando en esos movimientos, pero no era la ciudadanía más 
excluida. La ciudadanía tradicionalmente excluida, con la que trabaja mucho 
precisamente el sector de acción social no estaba ahí en el sentido de que 
desde esas ONGs no se está trabajando convertir esa ciudadanía en activa y 
comprometida. Esta gente no vió el 15 M como una oportunidad para 
incorporarse a esos procesos. 

ENRIQUE 

Siguiendo este argumentario, es curioso ver cómo el mercado está integrando 
lentamente, pero con inteligencia, nuestro lenguaje y nuestra problemática. Por 
ejemplo, ¿qué significa la RSC, la responsabilidad social corporativa en 
muchos casos?. Ni el mundo ni el mercado son inocentes. Ahora mismo no hay 
ninguna empresa fuerte que no tenga todo un departamento importante de 
solidaridad en el área de recursos humanos.  
Es como si dijeran: "nosotros somos dos hermanos gemelos. Mi hermano 
gemelo está totalmente escorado a ganar lo más posible en el menor tiempo; y 
yo, el otro, soy algo así como la oveja negra. Los dos nos llevamos muy bien, 
nos entendemos muy bien y sentimos que tenemos la misma madre y el mismo 
padre."  
Este es un buen marco para analizar todo el tema del voluntariado corporativo, 
todo el tema del voluntariado empresarial. 
¿Donde está la alternativa, en que la empresa se humanice…, o en cambiar de 
modelo económico?. 
Es curioso ver cómo todas estas cosas están haciendo que el mercado tenga 
una capacidad de reconversión, de readaptación, de asumir como propio un 
discurso que es claramente un discurso progre, abierto, con tonos y tintes muy 
humanos. Parece como que de alguna manera convierten el pecado mortal en 
pecado venial. Parece que Zara es menos malo porque da 40 millones a 
Caritas; o porque financia con bastantes millones todo el sistema radiológico de 
Galicia, de su sistema de salud… Y a la vez se descubre, cuando se derrumba 
el edificio de Bangladesh... Aunque luego cuando cayó el edificio de 
Bangladesh descubrimos que allí estaban ubicados los talleres de numerosas 
firmas comerciales que…aquí practican la biensonante "responsabilidad social 
corporativa". Es curioso, ¿verdad? 
Por otro lado, ya sé que no podemos vivir permanentemente a la contra. Es 
agotador. ¿No será porque creemos que vamos solos, porque nos sentimos 
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solos en esa lucha? ¿Qué pasaría si generáramos alianzas, si fuéramos 
capaces  de empujar todos en la misma dirección…? 

PALOMA 

Trabajar en red de una manera nueva, como decía Manuel, con unas actitudes 
nuevas de generosidad, de verdaderamente querer compartir. Yo creo que el 
principal peligro del tercer sector es él mismo. 
 

PALOMA 

Es verdad que el peligro del tercer sector está precisamente en él mismo, en 
esa insolidaridad y competitividad interna en la que ha caído, que hace que si 
consigo yo llegar antes al nuevo gobierno local y sentarme con la alcaldesa o 
alcalde, pues... el que da primero da dos veces. En vez de aprovechar la 
oportunidad de un nuevo sujeto político mucho más abierto para todo el tercer 
sector, para la ciudadanía que queremos mejorar y transformar.  
 
 

PALOMA 

Otro peligro es no ser independiente, o sea, depender de fondos públicos.  

ENRIQUE 

Claro esto nos obliga a plantear que es un recurso público. 
 

MANUEL 

Ahora mismo, tu aterrizas en algunos barrios donde hay muchos más recursos 
públicos gestionados por microempresas, que servicios a través de ONGs o 
entidades sociales, . El mapa de recursos ha cambiado totalmente. Esos 
recursos públicos gestionados por pequeñas cooperativas, son totalmente 
diferentes en cuanto a implicación en el territorio, en cuanto a planteamientos 
críticos, respecto de los de las entidades sociales. Y yo creo que ahí 
claramente hay un choque: por una parte hay una necesaria colaboración 
evidentemente; pero por otra parte hay un choque en cuanto que...  esos 
recursos públicos se van renovando a golpe de bajada económica, de bajada 
de propuesta económica,  de tal, de cual… Ahí ahí hay un grave problema en el 
sentido de que cada vez son más ese tipo de recursos y cada vez son menos 
los recursos controlados por la ciudadanía realmente.   
 
PALOMA 
Y otro peligro ligado con eso es el intrusismo de lo que no es tercer sector, 
dentro del propio tercer sector. Esas empresas disfrazadas de entidad social, 
pequeñas o grandes, me da igual. Necesitamos mirar hacía dentro del tercer 
sector no para hacer una limpieza étnica a lo bestia, pero si para definir 
verdaderamente qué somos, qué es y qué no es el tercer sector, con una lógica 
independiente del primero y del segundo, y que además se supone que es la 
ciudadanía auto-organizada. 
 

ENRIQUE 
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Claro lo que pasa es que cuando hablamos del tercer sector en este parámetro, 
pensamos que lo que define al tercer sector es la ciudadanía organizada; no, 
eso es una parte. Es la ciudadanía organizada de determinada manera, con 
otra lógica. 
Porque hoy, el primer sector está creando su propio tercer sector.  Y no es 
tercer sector muchas cosas que estamos llamando tercer sector, porque lo que 
define la identidad y el ADN del tercer sector, no es el hecho de la organización 
per se, Es el  desde donde y el para qué; eso es lo que da el sentido a la 
organización. 
 
Hoy el discurso de la solidaridad,… está absolutamente integrado en nuestro 
modelo social y económico que tiene como objetivo último la acumulación y la 
creación de riqueza. Un modelo social en el que tiene que haber derroche para 
que la vida luzca. Por lo tanto para tener éxito, tienes que ir en ese coche de 
alta gama, tienes que vivir en un "country", tienes que tener un determinado 
estilo, tienes que moverte en determinados niveles, tienes que ser 
políticamente correcto, tú no puedes decir en público lo que otros a lo mejor... , 
y tienes que aparecer como solidario. Es toda una forma de ser y de aparecer. 
En una palabra,  el primero y el segundo sector han creado su tercer sector. 

 

Pues bien, nosotros no queremos estar en el tercer sector del primero y en el 
tercer sector del segundo. No queremos estar ahí. 
 

PALOMA 

Eso es lo que yo quería decir cuando me refería que el tercer sector no es 
tercer sector; es un segundo sector porque es mercado o un primer sector 
porque es Estado … haciendo "cosas buenas". 

ENRIQUE 

Por ejemplo, cuando el Ayuntamiento llama a la Asociación Marillac y le dice: 
"ahí tienes 250 mil euros del fondo social europeo para que durante un año 
montes dos o mas pisos de acogida para atender a gente sin hogar…., y estas 
son las condiciones,". Marillac coge los 250 mil euros y dice: "esto si que es 
social, porque además de remediar una grave necesidad en un sector social de 
clara exclusión,  voy a ser capaz de crear diferentes puestos de trabajo". 
Y la directora de Marillac, me dijo: "¡qué detalle!".  Y yo le dije: "No, no es 
ningún detalle porque el dinero no es suyo; hacen lo que tiene que hacer." Y a 
lo mejor hay que plantearse porqué te lo da a tí, y no se lo da, por ejemplo, a 
los del Patio Maravillas, que desde luego, con esa cantidad de dinero, harían  
"verdaderas maravillas". Y se lo dan a las monjas, por algo. Desde luego van a 
montar cuatro pisos muy bonitos, y dignos y de acuerdo a determinados 
cánones… Y que quede claro que no es ir contra las monjas; las admiro en 
muchas de sus obras…, no en todas.  
Es un ejemplo para demostrar que el primer sector y el segundo sector han 
creado “su” tercer sector, que es un traje a su medida. Y entonces, dice el 
segundo y el primer sector, solo acepto este traje, con este color, con esta 
hechura… y lo otro es subversivo, lo otro es salirse de la pauta, salirse de la 
norma, anti sistema. 
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ENRIQUE 

Claro, pero es curioso porque muchas ONGS se han incorporado a ese 
segundo sector. Por ejemplo, la Fundación la Caixa, es un caso muy claro.   
Algunos de nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando con esta 
Fundación, y es importante que nos preguntemos porqué seguimos en la 
Fundación la Caixa. Y yo digo, si no es por la Obra social de la Caixa no 
podemos entrar en 16 prisiones en las que estamos entrando. 

PALOMA 

Ahí hay que utilizar una estrategia reversiva  y darlo la vuelta. Y conseguir que  
la Caixa  nos subvencione en función de su estrategia e ideas, pero también 
para lo que nosotros queremos. 
 

ENRIQUE 

Sabiendo que estamos jugando un doble juego y que la realidad no es ni 
blanca ni negra; es gris. 
 
 

MANUEL 

Yo estoy en programas de intervención comunitaria intercultural. Y el mensaje de la 
Caixa desde el minuto uno, ha sido:  "no penséis que este proyecto es vuestro; este 
proyecto es nuestro,  y vosotros lo ejecutáis cada uno de vosotros en un territorio". 

PALOMA 

Ese es "su tercer sector". 
 

JUAN 

Es importante revertir eso y no ser el brazo tonto de la ley,  que es en lo que la 
gran mayoría de las entidades del tercer sector nos hemos convertido. 
Hacemos lo que nos diga nuestro amo. Al final hay entidades que te preguntas 
qué base social tienen, si en el fondo son puras y duras organizaciones de 
prestación de servicios y el... porcentaje altísimo de entidades en este país son 
prestadoras de servicios y punto. En muchos casos no hay nada más. ¿Qué 
estas transformando tú en esta sociedad?. No es que yo tengo voluntarios…, y 
entonces, como tengo voluntarios, con esto  ya vale. 

MANUEL 

Bueno ese es otro temazo, el tema de los voluntarios. 
 

ENRIQUE 

Que tiene muchísimo que ver con el tema de incidencia. Porque a mucha gente 
radicalizada de movimientos sociales… no le hables del voluntariado. Ellos son 
y se reconocen como militantes. Y les parece que esto de los voluntarios…, es 
un discurso propio de las ONGs. 
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MANUEL 

Es cierto que dentro del sector se ha desarrollado mucho un voluntariado a-                 
crítico, por la obsesión de las organizaciones de ver cómo construyo 
voluntarios que luego se involucren en lo que yo hago.  
 

ENRIQUE 

... es un voluntariado corporativo no empresarial. 

MANUEL 

Exactamente. Y yo creo que eso tiene que ver con lo de la ciudadanía 
comprometida. Si trabajamos para crear ciudadanía comprometida, para 
promover ciudadanía comprometida, evidentemente esa ciudadanía 
comprometida es la que autónomamente va a decidir qué organiza, cómo se 
organiza, en qué saraos se involucra… Y al revés creo que las ONGS también 
tienen que estar ahí, tienen que cambiar tambien el chip y  ayudar y  facilitar 
para que si tú quieres montar esto, a lo mejor yo te acompaño y luego ya tu 
tiras para adelante. Este sería un cambio profundo. 

ENRIQUE 

Creo que en medio de todo este magma, donde hay tantas elementos oscuros 
y claros  a la vez…, vamos avanzando. 

MANUEL 

Si, un poquito. 

ENRIQUE 

Avanzando en la línea de qué cada vez hay menos habitantes y hay más 
ciudadanos. 
"Habitante" es un concepto demográfico;  "ciudadano" es un concepto político. 
Ciudadanos de derecha, de izquierda, de centro, indefinidos. Creo que vamos 
avanzando en el sentido de que cada vez hay más gente que,  desde la 
indignación o desde donde sea, dan otros pasos,  no tanto a nivel de 
organizarse, pero si a nivel de hablar de culpables e inocentes, de 
responsabilidades, y por lo tanto,  de hacer un cierto análisis político. 

MANUEL 

Y hablar de justica social.  
Creo que el tercer sector ha sido vanguardia absoluta en muchísimos aspectos. 
Muchísimas iniciativas que hoy día encontramos o que han cristalizado 
después de otra manera, provienen de una filosofía que se ha desarrollado y 
que se ha cocido en el tercer sector. 

ENRIQUE 

El 15 M fue el médico que dijo a la sociedad:  "tienes la hipertensión por las 
nubes, tienes que reaccionar, tienes que cambiar."  Es curioso porque el otro 
día volvía a leer lo que fue el programa de la Puerta del Sol del 15 M, y es 
absolutamente social demócrata; lo único que se pedía era que cumpliéramos 
las leyes. Se pedía, de alguna manera, la ruptura como símbolo… de un estado 
agónico de la sociedad,  en una plaza llena de gente, intercultural, inter 
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generacional, interétnico, interclasista... 

PALOMA 

Totalmente. 

ENRIQUE 

Fue, de alguna manera, la culminación de un proceso en el que nadie 
sabíamos que estábamos metidos con esa fuerza, porque todos teníamos 
necesidad de decir lo que no queríamos aunque no supiéramos articular lo que 
queríamos. En ese sentido el 15 M ha sido un punto de partida, uno de los 
momentos de incidencia política más importantes de nuestra democracia. 
Y de ahí el nacimiento de las Mareas y de Podemos. 
Creo que estamos en un momento interesante, apasionante… Si uno analiza 
otros países, por comparación., yo he estado recientemente en Suiza unos días 
y con gente que está metida en movimientos sociales y comunitarios. Bueno, 
aquello no tiene nada que ver con lo nuestro. La mayoría de los suizos están 
integrados en diferentes  organizaciones; es muy difícil encontrar un suizo que 
no pertenezca a alguna entidad, de lo que sea. Defensa del queso, defensa del 
gato,... 
Los niños desde pequeñitos integran como un elemento normalizado que con 
papa y con mama voy con otros papas y otras mamas y otros niños y hacemos 
juntos esto, o lo otro o lo otro… Crecen en una cultura de lo colectivo, de lo 
comunitario. 

MANUEL 

En Cataluña creo que pasa algo parecido. Una lectura que hago de todo lo que 
pasa en Cataluña  tiene que ver con su enorme capacidad de organización 
Cataluña, ya desde pequeños y en los barrios ... 

JUAN 

El propio concepto Esplai…, ¿que es el Esplai?. , Lo que hace ya 30 años 
hacian las parroquias, grupos de chavales donde por medio de actividades de 
juego o de aventuras o de lo que fuera…,  se hacía una lectura crítica de la 
vida, con unos valores en este caso eran cristianos, pero que eran universales. 
Eso ya no existe. 

PALOMA 

Educación en valores. 

JUAN 

Eso ya no existe, ese es el problema.   ¿Donde están las escuelas de 
ciudadanía?, Las escuelas de ciudadanía deberían ser las propias entidades, 
los propios Esplai. 

MANUEL 

Efectivamente, totalmente. 
 

JUAN 

Y tendría que haber a cascoporro por toda los  sitios, y todos los chavales 
tenían que estar.... 
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PALOMA 

Pero no solo de los niños y de los jóvenes. Cualquier espacio de trabajo y de 
intervención, desde cualquier grupo en el que estamos interviniendo,…,  puede 
ser un espacio de construcción de ciudadanía. Y yo creo que en el 
Observatorio hemos conseguido que las asociaciones lo incorporen en su 
trabajo con mujeres, con gitanas, con enfermos mentales --que más excluido 
que los enfermos mentales--... 
 

PALOMA 

Me gustaría hablar de un último miedo del tercer sector:  creo que necesita 
perder el miedo. El tercer sector tiene que perder el miedo a ser incomodo, a 
ser incluso tachado de anti sistema. Pues sí, porque el sistema tal y como es 
de injusto… me opongo a él.   
Luego hay palabras que me chirrían y que el tercer sector utiliza.  Es como 
suavizar las cosas. Por ejemplo,  en vez de problema habla de reto, de desafío. 
Y una palabra que no me gusta nada es la de "sensibilización", frente a 
"concientización". Necesitamos hablar de  conciencia,  de ideología…. 
Concientización versus sensibilización; tenemos miedo a la ideología y a la 
política. Por eso,  cuando dice la gente: "yo soy apolítico," yo digo no, política 
es todo en tu vida y todo en tu vida está determinado por la política. Así que 
puedes no ser partidista, puedes no ser sectario de siglas y colores, ni 
banderas, pero político tienes que ser. Creo que hay que hablar de ideología y 
de política en el tercer sector… El tercer sector tiene que volver a hablar de 
política y de ideología, y de conciencia. No hacerlo o hacerlo tan escasamente 
como ahora se hace,  es un peligro, es un error. 
 

JUAN 

Yo creo que el problema del tercer sector, tal y como lo hemos estado 
planteando, es que no tiene espacios, ni agenda,….para hacer esta auto 
reflexión. Lo veo todos los días y en muchos sitios. Estamos en una 
contingencia y en un activismo brutales, y eso además lo hacen las propias 
organizaciónes.  Estos espacios de reflexión que Fundación Esplai quiere 
hacer; me sorprendía muchísimo cuando había gente interesante del Consejo 
Asesor que daba gracias por abrir esto. Y  yo decía que las gracias  porqué; y  
me decía que no existen.  
 

PALOMA 

Bueno eso, entre otras cosas, fué el 15 M; llegabas te ponías a charlar en la 
mesa tal... 

ENRIQUE 

Joaquín García Roca, recuerdo que a raíz del 15 M escribió una cosa muy 
bonita sobre la necesidad de empalabrar nuestra vida, de hablar más, de 
llenarla de palabra.  Y decía que el 15 M ha sido el ágora, ha sido el gran foro 
donde la gente ha hablado,  y hablaba uno y hablaba otro y hablaban de esto y 
hablaban de lo otro y como quiero seguir hablando contigo me quedo aquí, 
para cualquier momento que  vengas.  
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PALOMA 

También en el  Observatorio hay una comisión ciudadana, que se creó a 
demanda de la gente que participaban en los talleres de ciudad y que querían 
encontrarse con otros grupos y reunirse y charlar… Vienen personas de 
enfermedad mental, gitanos… Con la discontinuidad que tienen estas cosas 
unos días vienen 10, otros vienen 20 otros días vienen 5,…Bueno, lo que sea 
pero es un espacio sin contenido. previo y prefijado.  Entonces, sale hacia 
afuera la angustia de los técnicos con la necesidad suya de dotarlo de 
contenido,  de hacer cosas. Y la gente lo que quiere es un espacio para hablar. 
Luego, de repente, vamos a preparar una actividad, pero después de que cada 
uno se cuente lo que quiera: el que ha tenido problemas de alcohol, dice  que 
no quiere acabar como un sin hogar…  y todo eso es la bomba.  Y entonces 
empiezan a hablar unos con otros, porque quieren hablar, reflexionar, protestar, 
y luego sí, de repente necesitan a hacer algo. Pues vamos a preparar algo, 
para la semana de la ciencia. Pero necesitan el espacio y entonces lo que han 
hecho muchas entidades, es atendiendo a esa demanda en sus propias 
organizaciones, pues un grupo de ciudadanía, que le pueden llamar el 
desayuno de los martes, qué más da, pero que haya esos espacios para la 
gente, y la gente lo necesita. 
 


