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“Lo importante es que los seres humanos podamos desarrollar 
nuestra vida siendo capaces de gestionar nuestro propio 
destino, sabiendo que tenemos unas herencias culturales, 
sociales, lingüísticas… que nos marcan, pero que a pesar de 
estas marcas, el ser humano tiene un margen de libertad—no 
absoluto—pero sí amplio. Y esto se traduce en mil y mil cosas. 
Desde luego puede traducirse en opciones éticas, en defensa 
de valores, que implican otros muchos niveles de acción y 
compromiso. En una palabra: lo que tendríamos que hacer 
todos, organizaciones y sujetos, es ser conscientes de que sólo 
tenemos una vida, que vivimos socialmente, que la sociedad 
nos influye…, pero que nosotros  también podemos influir en 
la sociedad, podemos construir sociedad. Este es el 
componente político de nuestra vida. Lo que ocurre es que…, 
una gran parte de la gente, una mayoría, está sometida a lo 
que les viene dado, a lo convencional.” (Colectivo IOE. 
Madrid). 
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Lo importante es vuestra producción colectiva y el análisis y debate que 
vais a llevar a cabo entre vosotros, conocedores de la realidad  del TS en 
Galicia. 
 
Pero, como marco de referencia, como propuesta temática y punto de 
arranque, aquí están estas ideas que consideramos sugerentes a la hora 
de reflexionar sobre el tema que no ocupa. 
 
Son ideas entresacadas de los diferentes debates que hemos tenido con 
“personas sabias”. 
 
No tienen ninguna pretensión de exhaustividad. No son todas las ideas que 
podríamos aportar… Son ideas, para abrir el apetito con el interés 
pedagógico de provocar alguna referencia para vuestro debate, que es lo 
importante. 

 
Tres ideas introductorias como marco de referencia 

 
1-. El tercer sector como  espacio de enorme diversidad. 

Todos sabemos que el Tercer Sector  es, en cierta manera, un cajón de 
sastre, donde cabe todo lo que no se identifica directamente ni con el 
primer sector –el Estado--, ni con el segundo—el Mercado--. En el TS hay 
organizaciones que se han construido desde la base, de abajo a arriba, 
pero hay también organizaciones que se han construido desde las 
instancias del primer y segundo sector…., porque ni el Estado ni el 
Mercado son inocentes, y su sombra es muy alargada.  Creo que muchas 
organizaciones han perdido fortaleza por la dependencia clientelar de las 
demandas del primer y del segundo sector. 
 
La realidad es que el TS presenta un cuadro complejo y variopinto, no solo 
en cuanto a su organización y funcionamiento, sino también en cuanto a 
sus orientaciones ideológicas y políticas. No podemos ocultar que tiene 
una enorme amalgama ideológica, y en algunos casos unas raíces 
profundamente reaccionarias.  
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También creo, sinceramente, que hay un TS profundamente 
comprometido por la transformación de su entorno y de sus 
comunidades. Creo que más allá de las grandes organizaciones --¡a veces 
monstruos del TS--, hay una multitud creciente de organizaciones  con 
gente –como diríamos los madrileños “muy maja”--, que trabajan 
relativamente bien y que cumplen una función social hoy, absolutamente 
necesaria, como es empeñarse en cambiar las condiciones estructurales 
de desigualdad. Creo que donde está realmente el valor del TS 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 no se mira, a lo que 
está en el margen… 
 
Este factor de la DIVERSIDAD que define hoy uno de los rasgos más 
característicos del TS, se materializa también en sus múltiples opciones, 
algunas más asistenciales y otras más reivindicativas…, y ambas muy 
legítimas.  
 

2-. El liderazgo del TS es todavía pequeño.  

Creo que hoy y ahora el liderazgo lo tiene claramente la política 
institucional, cuando debería producirse un dialogo en el que el TS debería 
imponer ciertas prácticas a la política porque es mucho más conocedor de 
la realidad social y de los problemas. Todavía sigue habiendo un ejercicio 
de subordinación, porque  estamos en una cierta etapa de acné juvenil en 
la construcción de nuestra democracia.  
 
Por eso, no es principalmente en el escenario del TS donde se están 
fraguando hoy los movimientos de base más importantes, sobre todo de 
base social, política y participativa.  Hay una cierta cantidad de grupos 
nuevos, emergentes, finalistas, con modelos organizativos muy en función 
de las circunstancias y de lo que se quiere conseguir… que sean los que 
están volviendo a recuperar una serie de esencias que se habían perdido.  
 
A lo mejor deberíamos hablar de “un cuarto sector” formado por estos 
grupos,  en el que muchos de ellos, ni siquiera quieren estar en el llamado 
TS, ni quieren caminar junto a las organizaciones formales. Incluso, 
muchos de estos grupos, prefieren no regularizarse, porque eso significa 
de alguna manera, entrar en los circuitos de la bancarización… Para estos, 
el TS está bastante deslegitimado.  
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Lo digo y lo pienso con dolor de corazón: cuando hay tantos problemas 
sociales, cuando la gente está desahuciada, cuando nos asaltan unas 
estadísticas tan impresionantes de pobreza en nuestro propio país, 
cuando crecen los abismos de desigualdad en el mundo, en la Europa 
instalada en la cultura de la satisfacción y en nuestra propia nación…, en 
general, han sido otros movimientos los que han identificado estos 
problemas y los han convertido en problemas públicos, y han intentado, 
incluso, convertirlos en problemas políticos. Mucha ciudadanía se ha auto 
organizado para resolver sus problemas, para defender sus derechos, 
porque no ha encontrado en el TS ese apoyo que esperaba o que el TS no 
ha podido o no ha sabido otorgar. 
 

3-. No podemos olvidar el momento sociopolítico en el que estamos.  

 
El 15 M fue importantísimo porque fue y supuso un proceso destituyente 
donde cayeron y se desenmascararon muchas cosas, se rompieron 
diagnósticos y relatos que el poder nos imponía y se dejó bien claro que es 
lo que no queríamos… Ahora, estamos en un proceso instituyente, mucho 
más complejo porque se juega en términos de hegemonía, lucha de 
poder, cambios más profundos…, y porque instituir una sociedad nueva es 
mucho más difícil, lento y correoso que ayudar a caer cosas viejas…Es 
cierto que se ha dado una eclosión de iniciativa ciudadana altísima a raíz 
del 15 M…, pero gran parte de esos procesos de construcción organizativa 
vienen atravesados por problemas estructurales muy gordos, 
fundamentalmente por dos: primero, la precariedad económica en la que 
nos movemos, en la que se mueve el TS, y segundo, la poca inteligencia 
que manifestamos al no saber, no querer o no poder trabajar en red y en 
estructuras de coordinación.  
 
Es tremendo constatar que para mucha gente se hace incompatible la vida 
que lleva con procesos de participación de calidad. A veces pienso que 
hasta que no mejoren las condiciones materiales de vida y existencia de 
mucha gente, será muy difícil que podamos desarrollar procesos de 
organización social y de participación interesantes y transformadores. 
Y es tremendo también constatar que la descoordinación, la desunión y la 
guerra de guerrillas que hay entre nosotros…, nos hace profundamente 
débiles y que todavía no está suficientemente instalada ni afianzada en el 
TS la cultura de la coordinación y el trabajo en red. 
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Incidencia política y Tercer Sector. Algunas ideas que pueden 
resultar sugerentes. 

 
4-. ¿Qué es la incidencia política? ¿Qué queremos decir cuando 

hablamos de incidencia política y Tercer Sector? 
 
En nuestra reflexión distinguimos una incidencia política hacia arriba -- 
seria la capacidad de influir en los espacios de toma de decisiones, la 
presión hacia los agentes institucionales, ser lobby--, y una incidencia 
política hacia abajo ( seria la capacidad de incidir en la ciudadanía y 
activarla como una ciudadanía más consciente, más crítica de toda la 
realidad, con más capacidad de pensar, decidir y actuar por sí misma en 
orden a la transformación de su propia realidad; sería la capacidad de 
hacer que los 350.000 habitantes de Vigo, sean algún día, 350.000 
ciudadanos y ciudadanas). 
 
En la Fundación Esplai pensamos que la incidencia política es una 
obligación moral para el TS; es la evolución lógica de la gente que está 
preocupada por cambiar la sociedad, es el paso de madurez del tercer 
sector, en el que, de alguna manera, no nos planteamos solo intentar 
atacar los síntomas, sino que intentamos atacar las causas, y…,  actuamos 
en consecuencia. Sí, la incidencia política es una obligación ética para el TS 
porque es no perder de vista la finalidad por la que existen nuestras 
organizaciones; es la parte de la militancia que nunca deberíamos haber 
perdido. Cuando desde el TS hablamos de hacer un mundo mejor, lo 
hacemos desde una mirada muy amplia, porque no nos referimos sólo a 
conseguir cambios legislativos (y esto es muy importante), sino 
principalmente a conseguir un cambio de valores, y por lo tanto, no 
estamos pidiendo cosas para nosotros, sino que estamos pidiendo cosas 
para todos. 
En una palabra: creemos que toda aquella organización social que pierda 
su componente de voluntad transformadora…, pierde algo esencial a ella 
misma. Por lo tanto, desde nuestra mirada, la incidencia política debe 
estar en el ADN del Tercer Sector.  
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Lo otro es “Negrismo empresarial”: cuando una organización social que se 
dedica a la prestación de servicios, olvida su dimensión social de base, sus 
fines, su misión como organización.  Puede llegar a ser una empresa social 
buena, una empresa social necesaria, puede alcanzar—y muchas veces lo 
alcanza-- niveles de calidad profesional más altos que muchas empresas 
capitalistas… Pero no deja de ser sólo eso: una empresa. ¿Por qué?  
 
Porque protagonizan dos grandes pérdidas: primero, se han desprendido 
de la incidencia política por opción, o por un funcionamiento mecánico, 
loco o disperso que les ha arrastrado a ello,  o porque ha ido creciendo 
tanto que se ve desbordada por la necesidad de auto sostenerse al precio 
que sea…   Y en segundo lugar, muy importante, porque no hay o se ha 
perdido, una estructura de gestión democrática en esas organizaciones. 
 
Es indudable que siempre hay y habrá una permanente tensión entre el 
lobby como presión hacia los agentes institucionales, y la incidencia 
política de la comunidad, como germen de procesos de transformación. 
 
¡Ah, y no olvidemos que la incidencia política no es unidimensional, o sea, 
que puede estar y está de hecho en muchos escenarios, de muchas 
maneras, con diferentes intensidades, con diferentes ritmos, con 
diferentes impactos… Lo interesante es que cada organización se analice a 
sí misma y sea capaz de identificar de cuantas maneras está haciendo 
incidencia política en su barrio, en su entorno, en su comunidad. 
 
 

5-. La incidencia política tiene que ver con los cambios de las personas. 
Cuando hablamos de incidencia política, no podemos olvidar que esta…, 
tiene que ver, sobre todo, con los cambios de las personas. 
No podemos olvidar que uno de los objetivos fundamentales de la 
incidencia a la que nos estamos refiriendo, es conseguir que los derechos 
de las personas estén reconocidos, los derechos de todas las personas y 
de toda la persona; y es importante insistir en esto: derechos materiales  y 
derechos espirituales, culturales, educativos, de crecimiento personal y 
comunitario… 
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 Cuando hablamos de movilización, hablamos de qué y cómo tenemos que 
hacer para conseguir que las personas se movilicen alrededor de los 
derechos de los demás, no solo de los suyos propios.  
 
Esto es muy importante: no podemos olvidar esos niveles de la incidencia 
política que tienen que ver profundamente con las personas, con la gente, 
con mi pueblo, con mi barrio, con mi sector o área de trabajo…, porque al 
final, es también lo que nutre de ilusión y esperanza a las generaciones 
que vienen y que tienen que sostener, dinamizar y potenciar este sector…, 
cuando nosotros ya estemos acabados. 
 
Por lo tanto la incidencia política tiene que ver con los derechos que se 
conquistan, con los valores que se reconocen, con las declaraciones que 
reconocen, con la planificación de nuevos retos, con un mayor bienestar 
material y mayor calidad de vida para todos…, pero tiene que ver también 
con el desarrollo comunitario, no sólo en términos de más y mejores 
cosas, sino el sentido de que…la comunidad es más dueña de su propio 
destino y más participativa en la gestión y orientación de su vida. 
 
6-. ¿Dónde estaría la coherencia cuando hablamos del binomio: 
incidencia política y tercer sector? 
En varios aspectos o factores: 

a) Primero, en la necesidad de tener autonomía, entendiendo esto 
como la capacidad real de tomar tus propias decisiones como 
organización, basándote en criterios y valores que consideres 
fundamentales y que dan sentido a tu existencia como entidad. 
Por lo tanto, intentar no depender en tu acción y en tu opinión de 
agentes externos que están permanentemente condicionando lo 
que eres y lo que haces. 

b) Segundo, en la necesidad de crear como organizaciones, procesos 
y espacios de reflexión profunda que les permita plantearse en 
cada momento qué aportaciones pueden hacer a  su sociedad, y 
que les ayude a encontrarse consigo mismos y reflexionar sobre la 
viabilidad económica de su proyecto y su coherencia ideológica. 
¡¡Cuidado con el activismo, cuidado con tener un crecimiento 
desajustado a lo que tenía que haber sido, haciéndose cada vez 
más amorfas a los fines y valores que les vieron nacer!!. 
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c) Tercero: en la necesidad de gestionar bien la transversalidad del 
TS que es tremenda. Las entidades del TS trabajan en barrios, y ahí 
hay incidencia política. Pero al mismo tiempo, se tienen que 
agrupar con otras entidades…, y ese es otro nivel de incidencia 
política. Y a su vez hay que federarse o hacerse presentes en 
plataformas donde unidos…somos más fuertes; y ese es otro nivel 
de incidencia política. Esto es lo apasionante de la incidencia 
política: desde lo local a lo más global. Pero esto…, no es fácil de 
gestionar. ¿De quién dependo realmente? ¿qué nivel de 
autonomía tengo? ¿A quién le voy a cantar yo las cuarenta si me 
estoy jugando el pan? Estos son elementos que determinan 
claramente donde me posiciono. Por eso, estar en una 
plataforma, es una vía de protección que han buscado muchas 
entidades para protegerse… 

 
 

d) Cuarto: en la necesidad de no entrar en determinadas dinámicas a 
la que nos puede llevar la prestación de servicios. Que quede bien 
claro que la prestación de servicios no es mala, y nadie la 
criminaliza. Lo que es malo o discutible es que no se diferencie 
cómo los presta una empresa de servicios sociales de cómo lo 
hacemos nosotros, como TS. Hemos de ser capaces de llevar la 
prestación de servicios a una estrategia de ayudar a trabajar por 
unos valores. Una empresa de servicios sociales ( EULEN, Hartford, 
Arci Nature…) que presta el servicio correcta y dignamente, y 
obtiene un beneficio económico, está cumpliendo su misión. Pero 
una entidad del TS que hace exactamente esto también, no está 
cumpliendo su misión, porque su misión no tiene que ver con la 
realización de una actividad con beneficio económico; su misión 
tiene que ver con cómo estás ayudando a cambiar la sociedad.  
Nuestro “oficio” como TS prestador de servicios, no es el de 
remediar benéficamente las injusticias que otros crean o 
mantienen, sino hacerlo de tal manera que a medio o largo plazo, 
la gente con la que trabajamos y a la que servimos con nuestro 
trabajo, sean cada vez más capaces de pensar, decidir y actuar por 
sí mismos y por lo tanto, más capaces de cambiar las  cosas.  
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No se trata únicamente de prestar un servicio de manera digna, 
correcta y conseguir un beneficio económico. La Fundación Adsis 
no puede hacer exactamente lo mismo y con los mismos efectos 
que Eulen; tiene que haber una diferencia clara. nítida, rotunda. 
 

e) Quinto: en la necesidad de no exigir fuera o que nosotros no 
estamos dando o haciendo dentro. Hablamos de la coherencia 
interna. Hablamos de que debe traducirse al interior de nuestras 
organizaciones esta coherencia abriendo, por ejemplo, espacios 
de debate y contraste, de reflexión, de formación de lógicas 
alternativas, teniendo una inteligente reparto de tareas y 
funciones, favoreciendo las relaciones de mutua confianza, 
favoreciendo que surjan los diferentes liderazgos que hay siempre 
en un colectivo, favoreciendo la toma de decisiones compartida, 
el diálogo y debate profundos… 

 
Aviso a navegantes: estos límites son difíciles de mantener. Hay 
organizaciones importantes y otras muchas menos conocidas que se han 
mantenido –por ejemplo Amnistía Internacional--, porque han puesto y 
están poniendo permanentemente sobre la mesa la necesidad de 
mantener esa autonomía para ser coherentes. Pero es cierto, también, 
que hay una parte del TS que, sin pensarlo o pensándolo, se han metido 
en el engranaje del mercado o de la política neocon…, que se ha 
desarrollado y se está desarrollando en muchos lugares del Estado, por 
ejemplo en Madrid. Y lo han hecho porque “quieren figurar”, porque 
quieren en el fondo morir de éxito, quieren  mantener unas buenas 
relaciones con el poder o han querido instrumentalizar las necesidades del 
estado del bienestar  por intereses económicos y de mantenimiento de la 
propia organización.   
 
 


