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Resumen 

En los últimos decenios, España ha abandonado su antiguo patrón demográfico 

expulsor  de  población  y  se  ha  convertido  en  un  Estado  receptor  neto  de  flujos 

migratorios.  Al  arribar a suelo  español,  los inmigrantes traen consigo una imagen 

determinada  sobre  las  instituciones  políticas  de  sus  países  de  origen  e  inician, 

simultáneamente, un proceso de adaptación y de relacionamiento con el entramado 

político  institucional  que caracteriza  a la  sociedad en la  que se encuentran ahora 

insertos. La literatura politológica ha desatendido los mecanismos que subyacen bajo 

este  proceso  de  resocialización  política  y  no  ha  explorado  la  naturaleza  de  los 

elementos que los individuos evalúan para la realización de un ejercicio de contraste 

entre unas y otras instituciones políticas.

Entre los colectivos de inmigrantes que han modificado la estructura sociológica 

española,  se  destaca  la  ingente  cuantía  de  ciudadanos  latinoamericanos  que  han 

decidido radicarse en territorio ibérico. Este grupo, a diferencia de otros cuyo origen 

socio-geográfico  difiere,  procede  de  sociedades  con  una  experiencia  democrática 

reciente y en las que existe una creciente desconfianza ciudadana hacia los principales 

actores y procesos institucionales. A partir de la consideración del contexto referido, el 

presente  trabajo  pretende  detectar,  luego  de  la  realización  de  entrevistas  en 

profundidad en las que se les solicitó a los participantes el desarrollo de un ejercicio 

comparativo, cuáles son las percepciones políticas que los miembros de este sector 

inmigrante poseen respecto a las instituciones políticas latinoamericanas  y españolas. 
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Al mismo tiempo, indagará sobre los fenómenos conducentes a la existencia de una 

eventual evaluación no coincidente sobre las mismas y acerca de las consecuencias de 

tales percepciones sobre los niveles de participación política y de involucramiento en 

mecanismos de  accountability social  e institucional que puedan caracterizar a este 

colectivo.     

Introducción 

En los últimos decenios, España ha abandonado su antiguo patrón demográfico 

expulsor  de  población  y  se  ha  convertido  en  un  Estado  receptor  neto  de  flujos 

migratorios  (Moreno  2004)  (Arango  2005)  (González-Enríquez  2005)  (Rodríguez 

Pardo 2006). Al arribar a suelo español, los inmigrantes traen consigo una imagen 

determinada  sobre  las  instituciones  políticas  de  sus  países  de  origen  e  inician, 

simultáneamente, un proceso de adaptación y de relacionamiento con el entramado 

político  institucional  que caracteriza  a la  sociedad en la  que se encuentran ahora 

insertos  (Morán  y  Benedicto  1995)  (Morán  1999).  La  literatura  politológica  ha 

desatendido los mecanismos que subyacen bajo este proceso de (re) socialización 

política y no ha explorado la naturaleza de los elementos que los individuos evalúan 

para  la  realización  de  un  ejercicio  de  contraste  entre  unas  y  otras  instituciones 

políticas (Morán 2003) (Yruela y Desrues 2007).

Entre los colectivos de inmigrantes que han modificado la estructura sociológica 

española,  se  destaca  la  ingente  cuantía  de  ciudadanos  latinoamericanos  que  han 

decidido radicarse en territorio ibérico (Esteban 2004) (Biderbost, Boscán y Ciancio 

2005). Este grupo, a diferencia de otros cuyo origen socio-geográfico difiere, procede 

de  sociedades  con una experiencia  democrática  reciente  y  en las  que  existe  una 

creciente  desconfianza  ciudadana  hacia  los  principales  actores  y  procesos 

institucionales (Lagos 2002) (Zovatto 2002)2. A partir de la consideración del contexto 

referido, el presente trabajo pretende detectar, luego de la realización de entrevistas 

en  profundidad  en  las  que  se  les  solicita  a  los  participantes  el  desarrollo  de  un 

ejercicio comparativo, cuáles son las percepciones políticas que los miembros de este 

sector inmigrante poseen respecto a las instituciones políticas latinoamericanas  y 

2 Si bien los ciudadanos latinoamericanos apoyan a la democracia como forma de gobierno ideal, ha 
crecido su insatisfacción respecto al desempeño de los regímenes democráticos en la subregión y se ha 
profundizado  su  rechazo  a  los  principales  actores  políticos  encargados  de  la  gestión  gubernamental 
(Zovatto 2002).   
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españolas.  Al  mismo  tiempo,  indagará  sobre  los  fenómenos  conducentes  a  la 

existencia de una eventual evaluación no coincidente sobre las mismas y acerca de las 

consecuencias de tales percepciones sobre los niveles de participación política y de 

involucramiento en mecanismos de  accountability social e institucional que puedan 

caracterizar a este colectivo (Peruzzotti y Smulovitz 2002).     

En función de lo comentado en el párrafo precedente, la pregunta central de 

investigación  que se  pretende responder  con la  ejecución de este  trabajo que  se 

enmarca en la tradición de estudios sobre cultura política es la siguiente: ¿Cuáles son 

las percepciones que los inmigrantes latinoamericanos  radicados en España poseen 

en relación a las instituciones políticas latinoamericanas y españolas? En tal sentido, 

una vez hallada y analizada la variabilidad en las percepciones respecto a cada grupo 

de  instituciones  e  identificado  el  contraste  entre  las  percepciones  sobre  las 

instituciones  latinoamericanas  y  las  expresadas  sobre  sus  pares  españolas,  se 

procurará  ensayar  diversas  hipótesis  tendientes  a  desentrañar  los  motivos 

conducentes a tal cuadro de situación3. Finalmente, con los relatos registrados como 

insumo,  se  intentará  presumir  cuáles  son  los  eventuales  efectos  que  tales 

percepciones  podrían  poseer  sobre  el  comportamiento  político  de  los  inmigrantes 

latinoamericanos afincados en España en las dimensiones señaladas anteriormente45.

La  construcción  de  hipótesis  tentativas  sobre  el  fenómeno  a  analizar  será 

realizada  bajo  los  preceptos  metodológicos  de  la  Grounded  Theory (o  Teoría 

3 Aquí,  emergen nuevas preguntas que se derivan de la  anterior,  para las cuales esta investigación 
brindará respuestas preliminares a partir de la construcción de hipótesis tentativas. Estos interrogantes 
son: ¿Por qué existen percepciones encontradas y/o diferidas sobre unas y otras instituciones políticas? 
¿Qué fenómenos son identificados, a partir de los relatos de los inmigrantes, de lo hallado en otras 
investigaciones y de lo observado en  los sistemas políticos a los cuales pertenecen quienes componen el 
objeto de estudio, como promotores de tal percepción diferenciada?  
4 Según lo  sugerido,  la  técnica  elegida  para  la  colección  de  datos  (entrevista  semiestructurada  en 
profundidad)  permitirá  elaborar  respuestas  y/o  hipótesis  tentativas  al  siguiente  problema  de 
investigación, también subordinado a la pregunta central enunciada oportunamente: ¿Qué implicancias 
sobre los niveles de participación política y el involucramiento en mecanismos de accountability social e 
institucional de los inmigrantes latinoamericanos residentes en España tendrán la percepciones que éstos 
tengan sobre las instituciones políticas ibéricas en comparación con sus símiles latinoamericanas? Sin 
embargo,  cabe aclarar  que esta  cuestión sólo será explorada superficialmente en esta  investigación 
previéndose su profundización en ulteriores trabajos. 
5 Este trabajo forma parte de un proyecto personal de investigación más amplio en el que se desea 
identificar  y  construir  indicadores  que  faciliten  la  visualización  de  las  líneas  de  continuidad  y 
discontinuidad que puedan hallarse en la cultura política de los inmigrantes latinoamericanos en España. 
A su vez, una vez conocidas aquellas, podrían ensayarse y someter a comprobación empírica diversas 
hipótesis en la que se sostenga que el involucramiento en un proceso inmigratorio puede influenciar en 
las  actitudes  políticas  de  los  individuos  inmigrantes  y  en   la  cultura  política  de  los  colectivos  de 
inmigrantes. Para esta investigación puntual (la referida en estas páginas), se optó por la búsqueda de 
contraste  entre  percepciones  y  no  por  el  hallazgo  de  cambios  debido  a  que  los  últimos  hubiesen 
requerido, para su medición, de la recolección de información en dos momentos del tiempo, situación que 
no es aquella en la que se desarrolló la recogida de datos.    
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Fundamentada), conjunto de técnicas para la recolección y el análisis de información 

cualitativa  que  permite  la  creación  de teoría  a  partir  de  la  puesta  en  marcha de 

cotejos permanentes entre los conceptos detectados en los relatos estudiados. Su 

aplicación en la Ciencia Política resulta innovadora ya que, hasta el momento, en el 

ámbito  español  sólo  se  ha  procedido  a  su  utilización  en  trabajos  sociológicos  y 

pedagógicos (Trinidad, Carrero, Soriano 2006) (Valles 2006). El conato de teoría a 

presentar no es otra cosa sino un conjunto de hipótesis cuidadosamente engarzadas 

que,  tranquilamente,  pueden constituir  la  base de un diseño metodológico que, a 

partir del estudio sobre una muestra representativa (según el criterio estadístico) de 

los  inmigrantes  latinoamericanos  radicados  en  España,  posea  pretensiones  de 

generalización respecto a este conjunto poblacional.  

Este tipo de estudios reviste, en el marco del contexto académico español y 

europeo, una importancia y urgencia particulares por lo que es la discusión generada 

en torno al tipo de ciudadanía deseada para los miembros del colectivo inmigrante 

que,  año tras  año,  deciden radicarse  en  su  territorio.  La  afirmación  reiterada  en 

círculos  académicos  y  políticos  acerca  de  la  situación  de  infraciudadanía  (por  los 

derechos políticos que le son negados) en la que se encuentran los inmigrantes en 

Europa  obliga  a  no  soslayar  el  carácter  primordial  que  poseen  este  tipo  de 

investigaciones,  las  cuales  proporcionan una especie  de diagnóstico de los  rasgos 

ciudadanos  (potenciales  y  actuales)  que  los  miembros  de  este  grupo  poblacional 

poseen (del Águila 2005) (García Guitián 2005) (de Lucas 2005) (Máiz 2005) (Ovejero 

2005)  (Niessen, Peiró y Schibel 2005) (Solé 2006) (Nair 2007). 

La estructura de este documento es la que se detalla a continuación. En un 

primer capítulo, se introducirá el marco teórico en el cual se inscribe el problema de 

investigación a dilucidar.  Se hará mención de aquellos trabajos que se aproximan 

teórica y metodológicamente al que se expone en estas páginas y se  justificará al 

lector  las  causas  de  la  afirmación  enunciada  respecto  a  la  inexistencia  de 

investigaciones de este tipo. En un  segundo apartado, se procederá a la exposición 

del  diseño  metodológico,  en  el  que  se  identificarán  las  variables  a  analizar,  las 

hipótesis de investigación, los indicadores que facilitaron la medición de variables y 

conceptos,  la  definición  témporo-espacial  y  las  unidades  de  observación. 

Paralelamente, se especificarán las técnicas que se aplicaron tanto para la recopilación 

como para el análisis de la información a recolectar. Posteriormente, se procederá a 
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presentar  los resultados del  análisis  cualitativo desarrollado y la  teoría  emergente 

que, sobre la  existencia de percepciones políticas diferenciadas sobre instituciones 

latinoamericanas y españolas,  el mismo, bajo los supuestos teóricos y metodológicos 

de la Grounded Theory, permitió generar. Finalmente, se presentarán un conjunto de 

conclusiones acerca del fenómeno estudiado.

 

El tratamiento de las percepciones políticas en los estudios de cultura 

política.

Diseño conceptual de la investigación

El presente trabajo se enmarca y tiene por objeto contribuir al avance en la 

tradición  politológica,  sociológica,  psicológica  y  antropológica  de  estudios  sobre 

cultura política6. A pesar de los problemas asociados a su definición, existiría relativo 

acuerdo  respecto  a  que,  en  primer  lugar,  la  misma  versa  sobre  los  complejos 

mecanismos que vinculan a la vida política (en sus plano institucional y su vertiente 

asociada a la esfera pública) con el universo conceptual y representacional que, sobre 

ella, tienen los individuos que pertenecen a una comunidad política7 y, en segundo 

término, su historia analítica se encuentra asociada a una tradición científico-cognitiva 

embebida  de  la  teoría  angloamericana  sobre  la  ciudadanía  (Putnam 1971)  (Riley 

1983)  (Chilton  1988)  (Inglehart  1988)  (Sommers  1995)  (Jackman y  Miller  1996) 

(Morán 1999) (Formisano 2001). Desde los aportes primigenios de Almond y Verba 

(1963) en “Civic Culture”, en tiempos de la segunda posguerra, enmarcados en la 

búsqueda  funcionalista  de,  por  un  lado,  la  determinación  de  aquellos  factores 

económicos, sociales y culturales propiciantes del establecimiento y la estabilidad de 

los sistemas democráticos y, por el otro, la construcción de modelos de desarrollo 

político  que  marquen  la  pauta  por  la  cual  sociedades  tradicionales  abandonan 

patrones  históricos  de  comportamiento  para  adquirir  características  propias  de 

6 Morán y Benedicto (1995) sostienen que los grandes tópicos en Ciencias Sociales son aquellos ubicados 
en las zonas fronterizas entre disciplinas científicas. Las problemáticas asociadas a la cultura política, de 
acuerdo a su criterio, son consecuencia de ello. En otro artículo, Morán (1999) reconoce que, desde 
diversas  disciplinas,  existen  un  retaceo  acentuado  a  reconocer  el  carácter  transfronterizo  de  este 
constructo conceptual.
7 En tal  sentido, los aportes conceptuales atribuibles a la aproximación teórica de la cultura política 
cumplen con la función de “bridging” entre los marcos culturales, psicológicos y sociales de la acción y las 
realidades peculiares de los diferentes sistemas políticos. La mayor repercusión de su uso se ha dado en 
áreas referidas a la reflexión sobre  la legitimidad de la institucionalidad política, el papel que articula la 
opinión pública en los contextos políticos contemporáneos y  los hallazgos de los fundamentos de la 
estabilidad de los regímenes políticos, en general, y democráticos, en particular (Morán 1999). 
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sociedades modernas, el refinamiento conceptual alcanzado en esta subárea temática 

ha permitido la definición precisa de las dimensiones que le deben ser reconocidas a la 

cultura política como fenómeno8910. 

Un texto que se ha convertido en bibliografía de consulta sobre la temática en 

círculos  académicos  iberoamericanos  es  “La  cultura  política  de  los  españoles.  Un 

ensayo de reinterpretación”  (1995).  En él,  sus  autores (María  Luz  Morán y Jorge 

Benedicto) le otorgan al concepto de cultura política una estructura multidimensional. 

De acuerdo a su esquema, la  cultura política puede ser capturada empíricamente 

según la información de la que se disponga en cuatro dimensiones: lo vinculado al 

individuo-ciudadano como actor, la relación entre el ciudadano y lo político, la imagen 

que aquél tenga del sistema político y la evaluación que haga de los resultados de la 

acción institucional. Sobre las dos últimas esferas, las cuales son delimitadas según 

han sido trabajadas por sus autores en el próximo parágrafo, la presente investigación 

trata de generar información11.

8 Si bien la obra de Almond y Verba (1963) es considerada un hito por el especial tratamiento científico 
que dispensa al concepto de cultura política, la misma es deudora de lo referido sobre la cuestión por 
parte  de  un  número  importante  de  autores  clásicos  (Platón,  Aristóteles,  Maquiavelo,  Montesquieu, 
Rousseau, Tocqueville y Weber), quienes advertían a las sociedades de su época de la existencia de 
elementos  (descriptos  con  relativa  vaguedad)  que  componían  distintos  “caracteres  de  los  pueblos” 
(Inglehart 1988) (Morán y Benedicto 1995) (Almond 1998).   
9 Las críticas a la labor de Almond y Verba (1963) y al paradigma tradicional de cultura política pivotearon 
en torno a cuatro argumentos.  El  primero de ellos hacía referencia a su excesivo psicologismo y la 
dificultad que encierra la construcción de puentes teóricos entre características individuales y atributos 
reconocidos a un sistema político en concreto. La segunda gran observación se vinculaba al énfasis que le 
otorgaron aquellos autores a un modelo ideal de democracia, lo que, según algunos críticos, minimizaba 
la posibilidad del cambio cultural y delataba la presencia de una elevada dosis de etnocentrismo socio-
cultural.  En  tercer  lugar,  se  les  reclama  el  haber  incorporado  acríticamente  el  análisis  sistémico 
parsoniano. Por último, en el campo de lo estrictamente metodológico, se le endilga el hecho de haber 
procedido a la construcción del concepto de cultura política sólo a partir del uso de de técnicas de tipo 
cuantitativo  sin  hacer  mención  de  sus  eventuales  limitaciones.  Muchas  de  estas  observaciones 
provinieron de la sociología crítica (Morán y Benedicto 1995) (Morán 1999) (García Jurado 2006). 
10 A pesar de que la concepción predominante en los estudios de cultura política es heredera de los 
trabajos primigenios de  Almond y Verba,  debe reconocerse  que,  de manera paralela a este tipo de 
estudios  (con  pretensiones  de  generalización),  existe  otra  escuela  de  tradición  sociológica,  menos 
reconocida y que no conforma el mainstream académico también dedicada al estudio de la cuestión. En 
su caso, lo que se busca es la consecución de un conocimiento más hondo respecto al modo en el que se 
configuran las culturas, los modos de acción social y las distintas dimensiones que conforman el espacio 
público. El presente trabajo se nutre de ambas corrientes ya que se considera que para la obtención de 
un conocimiento acabado de la problemática es precios disponer de herramientas que permitan tanto la 
profundización  analítica  como  la  posibilidad  de  generalización  a  largo  plazo  de  los  resultados.  Otra 
corriente intelectual que se ha acercado, en las últimas décadas, al estudio de la cultura política ha sido 
el  rational choice, el que, conjuntamente con aproximaciones hermenéuticas sobre la temática, se han 
constituido en grandes proveedores de investigación aplicada sobre el tópico   (Putnam 1993) (Welch 
1993) (Morán 1999).  
11 El  libro  reseñado  aquí  se  elaboró  en  base  a  información  que  es  relevada  por  el  Centro  de 
Investigaciones Sociológicas de España (CIS) bajo el formato de barómetros de opinión de la población 
española. Según se informó desde este centro al autor de estas páginas, no se han realizado bajo su 
responsabilidad institucional estudios (a partir de su creación hasta la actualidad) en los que se indague 
acerca de la opinión de los inmigrantes residentes en territorio español sobre los fenómenos que en esta 
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La  tercera  dimensión  que  estos  autores  incorporan  al  concepto  de  cultura 

política es aquella que tiene por objeto rastrear las imágenes y/o percepciones12 que 

los ciudadanos poseen del sistema político. En su seno, se distinguen, en primer lugar, 

las percepciones que los individuos tienen del sistema democrático entendido como un 

todo  y,  en  segundo  término,  las  imágenes  que  sobre  los  actores  e  instituciones 

democráticas  les  caractericen  como  sujetos.  La  cuarta  dimensión  se  vincula  a  la 

evaluación  que  las  personas  concluyen  respecto  a  los  resultados  de  la  acción 

institucional.  En  ella,  se  observan  dos  subdimensiones:  los  juicios  sobre  la  labor 

gubernamental y lo que se cree respecto a la tarea que el Estado ejecuta para la 

generación de bienestar social (Morán y Benedicto 1995). Como se dijo previamente, 

éstas son las dimensiones sobre las que se trabaja en la presente investigación. 

En lo que respecta a material sobre inmigración en España, en los últimos años, 

ha proliferado la producción bibliográfica sobre la problemática. Aristas diversas del 

fenómeno  han  promovido  la  reflexión  académica  y  la  investigación  tanto  en 

universidades como en centros independientes de investigación. Ejemplos de ello lo 

constituyen  lo  escrito  sobre  la  necesidad que reviste  la  adopción  de  mecanismos 

democráticos para su enfrentamiento (Del Águila (2005), la configuración de miradas 

ideológicas  sobre  el  mismo  (Ovejero  2005),  sus  causas  políticas  y  económicas 

(Hernando 2007) (Galbraith 2007) (Massey 2007) (Milanovic 2007) (Muñoz de Bustillo 

2007)  (Sutcliffe  2007)  (Tezanos  2007)  (Villarreal  2007),  las  vinculaciones  entre 

republicanismo, nacionalismo e inmigración (Máiz 2005), los derechos que le deben 

ser reconocidos a los miembros del colectivo inmigrante (Crespo 2002) (Romo y López 

2002)  (Vallespín  2005)  (García  Guitián  2005),  las  dimensiones  que  presenta  la 

inmigración  irregular  (Godenau  y  Manuel  Zapata  2005);  el  comportamiento  que 

presenta el mercado de trabajo frente a la llegada masiva de inmigrantes (Cachón 

2004)  (Moreno  2004),  la  situación  laboral  y  sindicalización  de  los  trabajadores 

inmigrantes  (Cachón  1998)  (Crespo  2002)  (Garrido  y  Toharia  2004),  la 

transformación  del  corpus jurídico  ibérico  en  vistas  a  su  adecuación  a  la  llegada 

masiva de extranjeros (Slepoy, López Rodríguez y Belgrano 2002) (De Lucas 2005), 

voto  de  ciudadanos  emigrantes  (Parra  2005),  la  conversión  de  la  estructura 

sociológica  española  desde  el  predominio  monocultural  hacia  rasgos  de 

investigación se profundizan. 
12 Ver en este mismo acápite más adelante la definición de percepción política desde la cual se desarrolla 
la labor investigativa.
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multiculturalidad (Zapata 2005), los cambios demográficos, sociológicos y económicos 

que la  llegada de inmigrantes implica (Arango 2005),  la irrupción en el  escenario 

socio-político español de nuevos conflictos intergrupales y prejuicios étnicos (Cea D

´Ancona  2004)  (De  la  Corte  y  Blanco  2005)  (Nicolás  2005)  (Cachón  2006),  las 

características que adopta la inserción de adolescentes inmigrantes en la sociedad 

española (Delpino 2007), las características de la inmigración de científicos en España 

(Santamaría 2006), la importancia del envío de remesas por parte de la población 

inmigrada en la configuración de hogares transnacionales (Parella y Cavalcanti 2007), 

las  políticas  públicas  que,  desde  el  Estado,  han  intentado  atender  el  fenómeno 

inmigratorio  (Fernández  Marugán  2007)  (Hernando  2007)  (López  Sala  2005),  los 

nuevos fenómenos de exclusión y de generación de prejuicios asociados al arribo y 

posterior radicación de inmigrantes (Morán 2003) (Pérez Yruela y Thierry Desrues 

2007) (Solé 2006), la situación habitacional evidenciada entre inmigrantes (Colectivo 

IOÉ 2005), los proyectos empresariales de la población inmigrante (Solé y Parella 

2005) y la evolución en el tiempo de, en primer lugar, la composición demográfica del 

colectivo inmigrante, en segundo término, las motivaciones conducentes a la toma de 

decisión de involucramiento en un proyecto personal de inmigración  y, por último, la 

política pública española de recepción de inmigrantes (Actis 2002) (Malgesini 2002) 

(Mira 2002) (Novara 2002) (Esteban 2004) (Biderbost, Boscán y Ciancio 2006). 

Sin embargo, los esfuerzos tendientes a abordar la problemática inmigratoria en 

España desde la perspectiva de la cultura política son escasos1314. Fundamentalmente, 

13 En su artículo “La época de la inmigración y su tratamiento politológico: una nota bibliográfica”, Ricard 
Zapata-Barrero  (2000)  recuerda que,  en el  mercado académico español,  existe  un vacío notorio  de 
estudios que, a partir de aproximaciones politológicas, profundicen sobre el fenómeno inmigratorio. Su 
texto, poseedor de una riqueza apreciable por lo que esquematiza al lector respecto a la producción 
politológica (fundamentalmente  normativa) sobre la cuestión inmigratoria, resulta de consulta ineludible 
para todo cientista político ávido de iniciar un camino de reflexión intelectual en torno a la temática aquí 
planteada.
14 En su artículo “Los estudios de cultura política en España”, María Luz Morán (1999) recuerda que la 
producción académica sobre la cuestión en universidades y centros de investigación españoles presenta 
un marcado déficit respecto a la existencia de estudios sobre subculturas políticas. En tal sentido, los 
estudios sobre cultura política cruzados con otras variables (género, nacionalidad, tramo etario, clase 
social,  Etc.)  con la  intención  de  descripción  y  explicación de  los  rasgos  peculiares  de  estos  grupos 
puntuales han sido escasos.  Posteriormente,  en su  paper  “Jóvenes inmigración y aprendizajes de  la 
ciudadanía”  (Morán  2003)  recuerda  la  inexistencia  de  estudios  sobre  la  cultura  política  de  los 
inmigrantes. Tal afirmación es reiterada por Yruela y Desrues (2007) en la presentación de su informe 
sobre la percepción que los españoles poseen respecto al fenómeno de la inmigración.  Existe un único 
trabajo que, excediendo un marco teórico edificado sobre conceptos propios de cultura política, intenta 
relevar información semejante entre inmigrantes radicados en España: es la obra de Juan Díez Nicolás 
(2005) “Las dos caras de la inmigración” publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En 
consecuencia,  según podrá verse más adelante, para el  caso del  colectivo inmigrante,  la producción 
bibliográfica aunque numerosa es reciente y no se enmarca en la línea ortodoxa de estudios de cultura 
política. Por ello, el presente trabajo representa una parcial innovación. 
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estas aportaciones se han construido sobre la visualización de la participación cívica 

y/o política de los colectivos inmigrantes15.  Entre las mismas, cabe hacer mención de 

la labor de Sonia Veredas (1999), quien según González-Enríquez (2005), desde la 

sociología  organizacional,  inició  el  estudio  de  las  asociaciones  que  aglutinaban  a 

inmigrantes en territorio español. Veredas también ha escrito sobre la relación entre 

asociaciones  de  inmigrantes  y  sindicatos  (2000),  el  sometimiento  a  prácticas 

clientelares  y  de  cooptación  política  sufrida  por  estas  asociaciones  (2003)  y  los 

factores condicionantes de la movilización étnica entre inmigrantes extracomunitarios 

(2004). 

Dentro de este cruce conceptual entre inmigración y cultura política, Danielle 

Ancin  (2004)  profundiza  sobre  la  tendencia  al  asociacionismo  entre  inmigrantes 

marroquíes y senegaleses. Jabbas y Simó (2004) arrojan luz sobre las formas que 

asume la participación política y el asociacionismo entre los inmigrantes que habitan 

la Comunidad Autónoma valenciana. Moraes (2004) analiza el asociacionismo entre 

los inmigrantes uruguayos. González-Enríquez (2005) realiza un recorrido sobre la 

producción bibliográfica dedicada a desentrañar las características de la participación 

cívica activa de los inmigrantes en España.  Otro trabajo relevante en el área es el 

desarrollado  por  Ortega  y  Morales  (2006),  quienes  se  dedican  al  estudio  de  las 

asociaciones inmigrantes en el municipio madrileño y, respecto a ellas, indagan sobre 

su perfil organizativo, su modo de relacionamiento con fuerzas políticas y su inserción 

en redes interorganizativas16. Ya por fuera de lo vinculado a la participación política 

y/o cívica, López (2005) analiza los rasgos antagónicos, en relación a la consideración 

de  los  objetos  políticos,  que  se  observan  entre,  por  un  lado,  los  miembros  del 

colectivo inmigrante islámico y, por el otro, la sociedad ibérica receptora17.

15 En  el  esquema  dimensional  de  la  cultura  política  que  se  usa  como  referente  teórico  en  esta 
investigación y  que ha sido elaborado por Morán y Benedicto (1995), el asociacionismo y la participación 
política  de  los  individuos  son  ubicados  como  nominaciones  que  encierran  indicadores  dentro  de  la 
dimensión en la que se percibe la vinculación entre individuo y política. 
16 Su trabajo se enmarca en el proyecto “Capsocinmig: Democracia multicultural y capital social de los 
inmigrantes  en España”.  El  mismo tiene por  objeto  analizar  el  nivel  de  integración política  (en sus 
dimensiones  actitudinal  y  de  comportamiento)  de  los  residentes  extranjeros  en  una  selección  de 
municipios  españoles  (Barcelona,  Madrid  y  Murcia)  y  los  factores  propiciantes  del  fenómeno 
(CAPSOCINMIG 2007).
17 Como puede concluirse luego de una lectura detenida de los trabajos seleccionados, la cuantía de los 
mismos dedicados a la obtención de datos sobre el colectivo inmigrante latinoamericano puntual es más 
bien reducida. En principio, luego de una búsqueda bibliográfica exhaustiva, se observa que la comunidad 
académica no lo ha considerado como grupo que, por sus peculiaridades socio-culturales, merece un 
tratamiento teórico  y  empírico  particular.  La  presente investigación pretende subsanar estos  déficits 
evidenciados a partir de la captura conceptual de aquellos rasgos de los inmigrantes latinoamericanos 
que, en determinadas dimensiones de la cultura política, le son propios.  
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En  los  Estados  Unidos,  producto  del  arribo  masivo  de  inmigrantes 

latinoamericanos  en  los  últimos  decenios  y  como  consecuencia  de  su  especial 

composición  demográfica  como  melting  pot (crisol  de  razas),  se  ha  venido 

desarrollando  un  cuerpo  bibliográfico  que  tiene  por  objeto  rescatar  los  rasgos 

característicos, a nivel de cultura política, de este grupo tanto para los recién llegados 

(quienes pueden ser  descriptos como inmigrantes)   como para quienes siendo ya 

ciudadanos estadounidenses son rotulados como latinos y/o hispanos, según el canon 

racial de aquel país, y descienden de o fueron ellos mismos inmigrantes en el pasado. 

Para  estos  grupos,  las  pesquisas  en los  círculos  académicos  norteamericanos  han 

intentado averiguar, entre otras cuestiones, las coincidencias entre inmigrantes latinos 

y ciudadanos estadounidenses sobre los valores políticos americanos (De la Garza y 

otros 1996), la tendencia al asociacionismo entre inmigrantes latinoamericanos según 

nacionalidad (DeSipio 2002), los mecanismos a través de los cuales los inmigrantes 

asocian el juego político de sus países de origen con el que observan en los Estados 

Unidos (DeSipio y otros 2003), las diferentes influencias en la participación electoral 

latina  (Shaw y  otros  2000)  (Jackson  y  Robert  2003)  (Michelson  y  Melissa  2003) 

(DeFrancesco y Merilla 2006), el  papel desempeñado por la identidad étnica y las 

percepciones  de  discriminación  que  posea  el  individuo  en  el  tipo  de  participación 

política y de alienación actitudinal y/o comportamental que le sea propia (Schildkraut 

2005) y la individualización de factores individuales y ambientales conducentes a la 

presencia de resultados académicos y políticos dispares entre adolescentes hispanos y 

anglosajones (Torney-Purta y Barber 2007)18.   

Revisada  la  bibliografía  que  forma  parte  de  la  familia  conceptual  a  la  cual 

pertenece el propósito de esta investigación, se encuentra que existe un bache teórico 

y empírico relevante debido a que, según se ha señalado, no existen trabajos en los 

que  se releve información sobre las comparaciones y contrastes que los inmigrantes 

desarrollan  en  relación  a  las  imágenes  y/o  percepciones  que  poseen  sobre  las 

instituciones políticas de sus países de origen y aquellas elaboradas a partir de la 

consideración de las instituciones políticas con las que se han encontrado en el Estado 

18 También en la bibliografía de origen estadounidense, se observa una carencia de estudios que tengan 
por objeto proporcionar información acerca de, en primer lugar, las percepciones que los inmigrantes 
latinoamericanos poseen sobre las  instituciones políticas  de sus  países  de origen y sus equivalentes 
norteamericanas,  en  segundo  término,  el  contraste  que  pudiesen  ofrecer  entre  ambos  grupos  de 
percepciones y, por último, las implicancias que ello pudiese tener sobre los  niveles de participación 
política  y  de  involucramiento  en  mecanismos  de  accountability social  e  institucional  que  puedan 
caracterizar a este colectivo.
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que los ha recibido. Naturalmente, tampoco se exploran las consecuencias que tales 

percepciones  en  contraste  pueden  acarrear  en  planos  tales  como  la  participación 

política y la incorporación en mecanismos de accountability social e institucional que 

puedan caracterizar a este colectivo poblacional. Avances en tales áreas pretenden 

han sido lo obtenible a partir de la puesta en marcha de la investigación descripta en 

este  volumen.   Tal  como  se  ha  expresado  en  los  párrafos  introductorios  a  este 

trabajo, el conjunto de conceptos sobre los cuales se ha investigado aquí remite y da 

por supuesta la existencia de un proceso de (re) socialización política adulta entre la 

población  inmigrante,  proceso  que  se  asocia  el  involucramiento  de  ésta  en  un 

fenómeno de asentamiento en un espacio geográfico bajo otras coordenadas político-

culturales. En consecuencia, las conclusiones a las que arribe este trabajo constituirán 

un aporte substancial a la perspectiva que, sobre la temática inmigratoria y en el 

marco de la Ciencia Política, recibe el calificativo de institucionalista por su interés en 

la obtención de conocimiento respecto a cómo funciona el entramado institucional de 

un  país  dado  y  cómo  éste  se  relaciona  con  diferentes  colectivos  poblacionales19 

(Zapata Barrero 2000).  

De acuerdo a lo anunciado oportunamente y según lo refleja el título de la obra, 

en la presente investigación, se trabaja con el concepto de percepción política, el cual 

procede  del  campo  de  la  psicología.  A  los  efectos  de  este  trabajo,  se  entiende 

percepción "como un proceso mediante el cual, los individuos organizan e interpretan 

sus impresiones sensoriales con el fin de darle significado a su ambiente" (Robbins 

1998).  Esta  visión  es  complementada  por  Lambin  (1995),  quien  sostiene  que 

percepción  es  “todo  proceso  por  el  cual  un  individuo  selecciona  e  interpreta  la 

información  a  la  cual  está  expuesto.  Los  individuos  tendrán,  pues,  en  general,  

percepciones distintas de una misma situación, porque la atención es selectiva. La 

percepción tiene una función reguladora, en el sentido que filtra la información”. A su 

vez,  Wittig  (1979)  recuerda  que  la  percepción  constituye  el  complemento  a  la 

actividad que el hombre realiza a través de los procesos sensoriales, mientras los 

19 Respecto al tratamiento politológico de la inmigración, es Ricard Zapata-Barrero (2000) quien afirma 
que, a diferencia de la Sociología que centra su ojo inquisidor en las relaciones horizontales que poseen 
los colectivos inmigrantes, la Ciencia Política debe naturalmente concentrarse en descubrir y explicar la 
naturaleza de las relaciones verticales que le son propias a este sector poblacional, es decir, aquellas que 
le vinculan con el poder político constituido. Al mismo tiempo, este autor recuerda que la Ciencia Política 
normativa también dedica crecientes esfuerzos a diseccionar las partes componentes de este fenómeno 
debido a lo que el mismo implica en relación a su impacto sobre  la reformulación del concepto de 
ciudadanía, la incorporación a la agenda teórica de la mirada multiculturalista y las alteraciones que 
origina en las tradiciones político-culturales.
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últimos sólo  informan sobre los estímulos  ambientales,  aquella  función psicológica 

transforma los mensajes sensoriales en comprensibles. Otra definición de percepción, 

la cual forma parte de una tradición teórica paralela, es la que sostiene que la misma 

es “toda idea de sentido común generada en los habitus, es decir, en las elecciones 

prácticas aprendidas a través del tiempo y experimentadas en la vida cotidiana y que 

es analizable a través de los discursos”20 (Etchegaray Dondé 2001). En consecuencia, 

percepción política es todo proceso por el cual un sujeto selecciona e interpreta la 

información  referida  a  objetos  políticos  a  los  cuales  está  expuesto.  Su  carácter 

eminentemente  individual  queda  indubitablemente  expuesto  en  las  definiciones 

precedentes (Bustamante y Donoso 2006). 

Los  estudios  de  percepción  de  los  individuos  (originados  en  los  diseños 

metodológicos  psicológicos)  sobre  diferentes  fenómenos  han permeado la  práctica 

investigadora en disciplinas tales como la economía, la sociología, la pedagogía, el 

derecho y la ciencia política)21.  Para su aplicación en estas otras áreas del saber, los 

cientistas recurren a la utilización de marcos analíticos también procedentes de la 

psicología. Se hará mención de algunos de ellos a los fines de que el lector cuente con 

los elementos teóricos necesarios para conocer cuál es la tradición académica en la 

que se inscribe y de la cual se nutre el presente trabajo de investigación. En primer 

lugar,  debe  recordarse  la  impronta  que,  sobre  los  estudios  del  concepto  de 

percepción,  posee la  llamada teoría  de la  atribución.  La misma ha sido usada en 

psicología para hipotetizar respecto a eventuales explicaciones de los mecanismos que 

los  individuos  utilizan  al  momento  de  juzgar  comportamientos  ajenos  tanto  de 

personas como de instituciones (Robbins 1998). Entre los descubrimientos que ha 

aparejado la puesta en marcha de investigaciones con un diseño metodológico acorde 

a los supuestos de esta teoría, se encuentra el hecho de que los individuos poseen 

errores o prejuicios al momento de evaluar la conducta propia y de otros actores. Por 

20 Esta definición de percepción es tributaria de la escuela sociológica francesa.  Superando el  origen 
psicológico del concepto, según la producción teórica de Bourdieu, habitus es aquello que permite a los 
individuos orientarse en sus relaciones sociales dependiendo del grupo social al que se pertenezca. Su 
carácter no es estático por lo que transformaciones contextuales pueden dar lugar a  alteraciones en el 
mismo y,  en consecuencia,  a la generación de percepciones individuales que difieren respecto a las 
poseídas  por  los  mismos sujetos  en momentos  previos  al  cambio  medio  ambiental.  Dentro  de  esta 
tradición teórica, los conceptos de  percepción y representación social son equiparables (Bourdieu 1990) 
(García Canclini 1990) (Etchegaray Dondé 2001).
21 Para un reconocimiento del uso que se le da a los conceptos de percepción y percepción política, 
consultar los trabajos de Lau (1982), Feldman y Conover (1983), Conover (1984), Granberg (1985), 
Granberg  y  Holmberg  (1986),  Muñoz  (1995),  Ortega  y  Castillo  (1996),  Blondet  (1999),  Orellana  y 
Mollinedo (1999),  Acosta y  Vuotto (2001),  Zovatto (2002),  Redlawsk y McCann (2005),  Schildkraut 
(2005), López y Martínez (2005), Bustamante y Domoso (2006), McCann y Redlawsk (2006).
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un  lado,  al  juzgar  el  proceder  ajeno,  subestiman  la  incidencia  de  las  variables 

externas al sujeto y se sobreestima la influencia de las variables internas al mismo. A 

esta situación, se le denomina “error de atribución fundamental”. Por otro lado, los 

individuos, al momento de suponer los motivos que han conducido al éxito personal, 

suelen priorizar las características propias, circunstancia que se revierte al procederse 

a la evaluación de los fracasos (los mismos son adjudicados a factores externos). Tal 

cuadro situacional recibe el  rótulo científico de “sesgo de auto-beneficio”  (Robbins 

1998) (Bustamante y Donoso 2006). 

Respecto a las características de la percepción, los mayores esfuerzos de los 

investigadores  auxiliados  por  las  teorías  psicológicas  clásicas  se  han  centrado  en 

descifrar aquello que conduce a que la misma se estabilice y adquiera constancia en el 

tiempo. En tal sentido, se ha hipotetizado que tal constancia perceptiva es resultante 

de la acción sintetizadora, realizada por el individuo, entre las experiencias del pasado 

y las llamadas señas señoriales presentes. Desde la teoría de la percepción asociada a 

la  escuela  gestáltica,  tal  concepto  psicológico  debe ser  estudiarse  no  a  partir  del 

análisis de unidades aisladas sino tomando en cuenta la inclusión de las mismas en 

sistemas o configuraciones englobantes (Hemann 2003) (Stanley 1999) (Bustamante 

y  Donoso 2006).  El  presente trabajo  de investigación  se apropia  de este  consejo 

metodológico ya que, según se podrá ver en las próximas páginas, los individuos 

(inmigrantes  latinoamericanos  y  españoles)  son  interrogados  de  manera  tal  que 

puedan proyectar sus imágenes sobre las instituciones políticas latinoamericanas y 

españolas a partir de su consideración tanto individual como formando parte de un 

sistema político dado.

La psicología también ha logrado determinar cuáles son los eventuales factores 

que provocan una percepción puntual. Entre ellos, se encuentran los atribuibles al 

individuo  que  percibe  (actitud,  motivos  insatisfechos,  intereses  particulares, 

expectativas y experiencia), los vinculados al objetivo perceptivo (tamaño, novedad, 

poder  atribuido  y  entorno)  y  los  relacionados  al  contexto  en  el  que  acontece  la 

percepción (coordenadas témporo-espaciales y marco laboral, económico, cultural y 

socio-político de la situación). Dentro de la escuela sociológica francesa, la posesión 

de un determinado tipo de percepción depende de los anclajes histórico-culturales 

(género, nacionalidad, etnia, clase social) y de los anclajes electivos (identificaciones 

grupales y afiliaciones que el sujeto vaya asumiendo como propias a lo largo de su 
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biografía)  que  particularicen  a  un  sujeto.  Todas  estas  variables  actúan  como 

decodificadores  de  la  realidad  a  la  cual  un  individuo  tiene  acceso  (Senge  1990) 

(Goleman 1999) (Reguillo 1999) (Etchegaray Dondé 2001) (Bustamante y Donoso 

2006). En tal sentido, la estructura del presente texto y el diseño metodológico de 

esta investigación han sido estructurados de manera tal que le permitan conocer y 

considerar, tanto al investigador a cargo del proyecto como a los lectores del presente 

informe,  la  descripción  de determinados factores  que,  por  su especial  naturaleza, 

pueden  ejercer  algún  tipo  de  influencia  en  las  percepciones  sobre  instituciones 

políticas de los inmigrantes latinoamericanos radicados en España. 

Al mismo tiempo, cabe destacar que, en el  marco de la Ciencia Política, las 

percepciones políticas han sido estudiadas, tradicionalmente, a partir de la puesta en 

marcha de sondeos de opinión para el sometimiento, a posteriori, de los datos así 

conseguidos a diversos tratamientos estadísticos. En tal sentido, numerosos estudios 

se  han  dedicado  a  reflejar  el  tipo  de  percepción  que  determinados  conjuntos 

poblacionales  poseen  respecto  al  sistema  político  y   sus  principales  actores.  Sin 

embargo, se han multiplicado las voces que reclaman que, como parte componente de 

la naturaleza multidimensional de la cultura política como concepto, las percepciones 

políticas  deben  ser  estudiadas  mediante  técnicas  de  tipo  cualitativo  (Benedicto  y 

Morán 1995) (Lechner 1999) (Etchegaray Dondé 2001). Como ya ha sido anticipado, 

esa es la estrategia metodológica que se ha adoptado en la presente investigación. 

 Asimismo, en el campo politológico, las percepciones políticas son entendidas 

como una vía de acceso para la comprensión de una cultura política determinada, ruta 

teórica  en  la  que,  en  detrimento  de  concepciones  universalistas,  formales  e 

institucionalistas de análisis del sistema político, se enfatiza la necesidad de obtención 

de información que, sobre el mismo, los sujetos construyen desde consideraciones 

localistas e informales. Las percepciones políticas serían, entonces, las herramientas 

analíticas  que  facilitan  el  entendimiento  sobre  las  subjetividades  individuales  y 

grupales y el modo en el que éstas dialogan con el entramado político-institucional 

que caracteriza a las sociedades en las que aquellas se insertan. De alguna manera, el 

estudio de las percepciones políticas faculta el conocimiento de los distintos sentidos 

(sociales)  que,  desde  diferentes  sectores,  se  intenta  imponer  y/o  ofrecer  a  un 

conjunto poblacional (Etchegaray Dondé 2001). 
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A su vez, existe otra batería de conceptos a los cuales se recurre en aras de la 

realización de un mejor trabajo de investigación22. Respecto a los mismos, hay un 

grupo de ellos que hace referencia a cualidades atribuibles a las instituciones políticas 

(confianza, eficacia, transparencia y flexibilidad). El primero de ellos es el de confianza 

en las instituciones (confianza institucional, lo que refleja cuán confiables las mismas 

son según la consideración ciudadana). Se lo define como “la creencia que poseen los 

individuos en que las instituciones realizan las labores que se suponen deben ejecutar  

y  proporcionan  la  tranquilidad  necesaria  para  el  desarrollo  de  la  vida  cotidiana” 

(Herreros 2004) (Layton 2006) (Departamento Nacional de Planeación de Colombia 

2007). 

Eficacia institucional es otro concepto analizado en esta investigación. El mismo 

hace  referencia,  “por  un  lado,   a  la  competencia  técnica  y  administrativa  de  las  

instituciones gubernamentales a  efectos de aumentar su racionalidad y, por otro, al  

respeto de los compromisos electorales y la demostración de la voluntad política para  

atender  los  problemas  que  surgen  de  las  históricas  y  actuales  situaciones 

evidenciadas en el seno de las sociedades” (Torres Rivas 1993) (Filmus 1996).

Luego, se trabaja con el concepto de transparencia institucional. Por el mismo, 

se entiende se entiende “el conjunto de características del proceso gubernamental (y 

dentro de éste la formulación presupuestaria) que permiten que actores externos al  

gobierno  entiendan  y  analicen  la  información  sobre  los  recursos  públicos.  Dichos 

conocimientos y análisis de las labores institucionales deben ser suficientes para hacer 

posible que los observadores externos verifiquen si la distribución de esos recursos y 

su aplicación reflejan las preferencias sociales y cumplen con los criterios de equidad, 

igualdad y justicia” (Sheetz y Guerrero 2001).

Por  flexibilidad  institucional,  se  entiende  “la  capacidad  constante  de  las 

dependencias  gubernamentales  de  adecuarse  a  los  cambios  acaecidos  (los  cuales 

asumen la  forma de nuevas problemáticas)  en su entorno”  (Peters  1992) (Ramió 

1999). Un apego estricto a esta definición hace suponer que, mientras menos tiempo 

transcurra  entre  la  aparición  de  una  nuevo  issue (entendido  como problema que 

requiere  actuación  de  los  poderes  públicos)  en  la  agenda  política  y  la  atención 

22 Estos conceptos han sido definidos preliminarmente a partir de la literatura existente sobre la cuestión 
y luego de ser sometidos a un proceso de adaptación con el objeto de que satisfagan a nivel teórico los 
requerimientos planteados para esta investigación. 
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adecuada de lo que aquél implica por parte de las instituciones políticas, más flexibles 

las mismas serán.  

Otro grupo de conceptos también implicados en este proceso investigativo son 

nivel  de  participación  política  y  nivel  de  involucramiento  en  mecanismos  de 

accountability social  e  institucional  por  parte  de  los  inmigrantes  latinoamericanos 

radicados en España. Para el concepto de participación política, se sigue la línea de 

Salbucedo (1988), quien sostiene que: 

“el  concepto  de  participación  política  ha  ido  evolucionando progresivamente 

hasta contemplar actividades que transcurren al margen de los medios de consulta de 

la opinión pública diseñados por el sistema, tales como las convocatorias electorales o 

los referendos. De hecho en este sentido amplio podríamos definir la participación  

política como cualquier tipo de actividad realizada por un individuo o grupo con la 

finalidad de incidir  en una u otra medida en los asuntos públicos. Definida así  la  

participación política, es evidente que dentro de ella tienen cabida desde aquellas  

conductas más convencionales y demandadas por el sistema como el voto, etc., hasta 

aquellas otras que podrían ser calificadas como ilegales, violentas, Etc.”. (Sánchez 

2005).

Para concluir con la presentación de conceptos a trabajar, se entiende que la 

accountability social es “aquella ejercida sobre el poder político constituido a través de 

la combinación de esfuerzos entre la movilización social y la labor desarrollada por los 

medios de comunicación. Su eficacia  consiste en lograr introducir en las agendas 

gubernamentales  determinadas  cuestiones  olvidadas  o  subestimadas  en  la  

ponderación temática previa a la formulación de las políticas públicas” (Peruzzotti y 

Smulovitz 2002) (Biderbost y Petty 2007)23. La noción previa proviene de la idea de 

accountability institucional,  la  cual,  según el  neoinstitucionalismo,  “es  el  control 

ejercido  sobre  quien  gobierna,  en  un  contexto  democrático,  por  los  electores  en 

tiempos de elecciones (vertical) o por los poderes republicanos constituidos entre sí  

(horizontal)”. Se la asocia con la capacidad que presenta determinado sistema político 

23 A modo de ejemplo cabe recordar que la denuncia respecto a la cuestión de la pobreza y la desigualdad 
en América Latina ha encontrado un terreno fértil bajo la aplicación de este tipo de control. Numerosos 
actores sociales y los medios de comunicación (como cajas de resonancia de las problemáticas de la 
población) han presionado a los gobiernos de la región en los últimos años para la adopción de medidas 
que atiendan a la superación planificada de la pobreza (Peruzzotti y Smulovitz 2002) (Biderbost y Petty 
2007). 
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democrático para que quienes cumplen rol gubernativo rindan cuentas de los actos 

llevados a cabo en representación de los votantes (O´Donnell 1996, 2002).  

Si bien la presente investigación no se centra, especialmente, en el concepto de 

socialización política, es decir, no se construye desde él su diseño metodológico en 

strictu sensu, la inclusión de su definición conceptual resulta indispensable para que el 

lector neófito y experto logre ubicarse adecuadamente en el contexto último sobre el 

que descansa el esqueleto teórico-metodológico de aquélla. Por socialización política, 

se  entiende  “aquel  proceso  que  tiene  un  significado  estrecho,  como  civismo  o 

educación cívica, que se relaciona con lo enseñado en la escuela, o amplio, como todo 

el aprendizaje político a lo largo de la vida. En este caso, lo político es entendido  

como un concepto que rebasa los ámbitos de los conocimientos, creencias y prácticas 

de  la  esfera  de  la  política  institucionalizada  (sistema  político,  gobierno,  partidos 

políticos, elecciones, parlamento, entre otras instituciones) y se ubica en una forma 

más amplia donde saberes, creencias, valores y acciones tienen una relación directa  

con la manera en que se acepta o se rechaza la distribución e interacción del poder  

entre  los  individuos  en  los  distintos  ambientes  de  significación  social”  (Easton  y 

Dennis 1969) (Niemi 1973) (Kraus y Davis 1975) (Ibarra López 2007). Para el caso de 

la presente investigación, lo relevante es el carácter permanente de la socialización, o 

sea, aquella que acaece incluso una vez que el sujeto ha atravesado el umbral etario 

que  lo  ubica  en  la  adultez  (o,  en  otros  términos,  la  no  circunspecta  sólo  a  lo 

acontecido durante la educación formal). Según el objeto de estudio aquí decidido, tal 

proceso  de  socialización  política  adulta  también  acontecería,  bajo  características 

peculiares, en aquellas circunstancias en las que los individuos (inmigrantes) dejan de 

relacionarse (parcial  o  totalmente)  con un sistema político  dado para  comenzar a 

hacerlo (parcial o totalmente) con un entramado institucional que les resulta novedoso 
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(Colectivo  IOE  2002)  (Monsiváis  Carrillo  2002)  (Calderón   y  Martínez  2003) 

(Barrenechea 2005) (Latorre 2004) (Morán 2003) (INJUVE 2004)242526. 

Por último, debe decirse que la investigación se ha desarrollado en la ciudad de 

Salamanca ubicada la provincia homónima, en la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León (España) durante los meses de enero a junio de 2007. Esta definición témporo-

espacial  respondió  a  las  características  propias  de  este  proceso  en  sus  fases  de 

recolección  y  análisis  de  datos:  la  precisión  de  la  ejecución  de  entrevistas 

semiestructuradas  en  profundidad27 a  miembros  del  colectivo  inmigrante 

latinoamericano radicados en tal urbe y agrupados en la Asociación Hispanoamericana 

de  Inmigrantes  (AHISPAN)28 y  la  disposición  de  recursos  humanos,  materiales  e 

informáticos  vinculados  al  Instituto  de  Estudios  de  Iberoamérica  y  Portugal  y  al 

Departamento  de  Derecho  Público  de  la  Universidad  de  Salamanca  constituyeron 

razones de peso para ello. 

Diseño metodológico 

La  pregunta  central  de  investigación  que  se  pretende  responder  con  la 

ejecución  de  este  trabajo  es  la  siguiente:  ¿Cuáles  son  las  percepciones  que  los 

inmigrantes  latinoamericanos  radicados  en  España  poseen  en  relación  a  las 

instituciones políticas latinoamericanas y españolas? En consecuencia,  este estudio 

24 En los estudios primigenios  sobre cultura  política (Almond y Verba 1963),  la  socialización política 
infantil  ocupaba  un  espacio  reflexivo  preponderante  por  lo  que  eran  sus  efectos  en  la  creación  de 
determinadas actitudes básicas respecto a la democracia. Tiempo después, al elaborarse las principales 
aportaciones en el marco de la llamada denostadamente “transitología” (O´Donnell y Schmitter 1986) 
(Giner 1990) (Tezanos 1989) (Cotarelo (1992), se enfatizó en la existencia de procesos de socialización 
política adulta (que permitirían el aprendizaje democrático de los individuos criados bajo el influjo de 
gobiernos dictatoriales), concepto, sobre el cual, se apoyaría en parte lo que se propone en estas páginas 
(Morán 1999).   
25 Morán (2003) sostiene que los inmigrantes se ven obligados a adentrarse en complejos y repentinos 
procesos de aprendizaje y (re) socialización política como consecuencia de su desplazamiento geográfico. 
Todo ello trae aparejado, según su parecer, la construcción  y portación,  por parte de estos sujetos, de 
nuevas identidades ciudadanas. 
26 Otro concepto que, si  bien no se trabaja directamente en la presente investigación, debe tenerse 
presente por los eventuales efectos que sobre él ejerza la (re) socialización política de los inmigrantes en 
la sociedad de acogida es el de capital social. El mismo es la suma de los contactos sociales del individuo 
multiplicado por la calidad de las relaciones de confianza dentro de esas relaciones sociales (Putnam 
1994) (Rothstein  2005) (Cogordán 2007).
27 Si bien, en este primer momento, sólo se realizará análisis cualitativo de la información a conseguir, 
ello no obsta para que, en un futuro cercano, a partir de determinadas variables detectadas se proceda a 
la comprobación empírica de su comportamiento en una investigación con N (número de casos) mayor a 
30 (treinta), lo que implica posibilidad de cuantificación de datos. 
28 Para mayor información respecto a la participación de sus miembros en el estudio, ir al apartado de 
Técnicas de recolección y análisis de datos. 
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tiene  una  doble  naturaleza  exploratoria  y  descriptiva.  Es  exploratorio  porque, 

mediante la realización de entrevistas semiestructuradas en profundidad a un número 

acotado de sujetos, busca detectar eventuales variables e indicadores de éstas que 

luego puedan ser sometidos a comprobación empírica en una investigación ulterior 

con  pretensiones  de  relativa  generalización  (con  N  mayor  a  30).  A  su  vez,  es 

descriptivo porque, a partir del insumo conseguido en el relato de los entrevistados, 

se describe, en primera instancia, la variabilidad evidenciada en las percepciones que 

los  mismos  presentan  sobre  las  instituciones  políticas  de  sus  países  de  origen 

(latinoamericanos) y sobre sus correspondientes españolas (al interior de cada grupo 

de instituciones) y, en segunda instancia, el contraste entre las percepciones sobre 

cada grupo de instituciones (entre grupos de instituciones)29. 

A  posteriori,  se  buscará  reconocer  en  los  comentarios  expresados  por  los 

interrogados, en investigaciones previas y en fenómenos socio-políticos considerados 

relevantes aquellos elementos que pueden influir en tal estado perceptivo. Aquí, se 

pretende responder a la pregunta:  ¿Por qué existen percepciones encontradas y/o 

diferidas  sobre  unas  y  otras  instituciones  políticas?  Asimismo,  con  una  lógica 

semejante a la enunciada en la oración inicial de este párrafo, se tratará de descubrir 

que conexiones pueden existir entre los distintos valores o tipos de percepción sobre 

las  instituciones  y  los  niveles  de  participación  política  y  de  involucramiento  en 

mecanismos de  accountability social  e institucional que puedan caracterizar a este 

colectivo.  En  este  caso,  se  procura  dar  respuesta  a  ¿Qué  implicancias  sobre  los 

niveles de participación política y el involucramiento en mecanismos de accountability  

social  e  institucional  de  los  inmigrantes  latinoamericanos  residentes  en  España 

tendrán la percepciones que éstos tengan sobre las instituciones políticas ibéricas en 

comparación  con  sus  símiles  latinoamericanas? Para  estas  dos  últimas  preguntas 

subordinadas a la central, se ensayarán hipótesis tentativas en los acápites finales 

cuya validación empírica buscará ser ejecutada en ulteriores investigaciones. 

La variable fundamental a describir es la percepción sobre instituciones políticas 

(latinoamericanos  o  españolas).  Al  respecto,  se  pretende  la  consecución  de 

información sobre diferentes cualidades (dimensiones) institucionales que la literatura 

29 Una  aplicación  interesante sobre  el  particular  de  una perspectiva  cuantitativa  se  encuentra  en el 
análisis del caso de los inmigrantes provenientes del resto de España en Cataluña en el texto de Carlota 
Solé (1985), “Cambios en la en la visión de los inmigrantes sobre las instituciones, símbolos y partidos 
políticos en Cataluña”, En Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Nro. 32, Oct-Nov, Nota de 
Investigación.
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neoinstitucionalista  ha  priorizado  en  el  análisis  de  este  tipo  de  organizaciones: 

confianza (Boisier 1999) (Fournier y otros 1999) (Dammert y Malone 2002), eficacia 

(Ainscow 2001) (Wacquant 2002) (Pedraja y otros 2004), transparencia (Leeds 1999) 

(Berenstein 2000) (Rodríguez 2000) (Broz 2003) y flexibilidad (Pérez 1992) (Murtha y 

Lenway 1994) (De la Calle 1999) (Leeds 1999) (Martins 2003) (Ramió y Salvador 

2004). Otras variables no centrales sobre las cuales se indaga en la entrevista son a) 

niveles de participación política e b) involucramiento en mecanismos de accountability 

social e institucional. Todas las variables utilizadas remiten a información referida por 

(y a) los inmigrantes latinoamericanos. Para una representación gráfica del  diseño 

metodológico, ver Figura Nro. 1. 

Figura Nro. 1
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Fuente: Elaboración propia (2007). 

Al haberse optado por la realización de entrevistas semiestructuradas en 

profundidad como técnica para la recolección de datos, los indicadores de medición de 

los conceptos son las preguntas incorporadas al cuestionario al que se sometieron los 

individuos  participantes  en  el  estudio.  Estos  interrogantes  fueron  formalizados  de 

manera tal  que las respuestas a los mismos permitiese la entrega de información 

sobre las siguientes instituciones, actores y procesos políticos (tanto españoles como 

latinoamericanos), según el diseño metodológico expuesto previamente: 

• Presidentes o Jefes de Estado/Gobierno

• Poder Legislativo

• Poder Judicial

• Administración Pública

• Fuerzas de seguridad o policiales

• Iglesia Católica (no vinculada directamente al objetivo de esta investigación pero sí 

incorporada en vistas a la consecución de mayores herramientas conceptuales para 

un mejor desarrollo del análisis posterior)

• Partidos políticos

• Varones  y  mujeres  con  vocación  política  (o  políticos  según  la  usanza  o  voz 

habitual)

• Regímenes democráticos

• Extensión del fenómeno de la corrupción

• Elaboración e implementación de políticas públicas30 

• Participación política

• Accountability social y/o institucional 

30 Con la inclusión de preguntas sobre este punto en particular, se pretende generar información sobre la 
cuarta dimensión definida por Morán y Benedicto (1995), es decir, aquella que se vincula a la evaluación 
que las personas concluyen respecto a los resultados de la acción institucional. En ella, se observan dos 
subdimensiones: los juicios sobre la labor gubernamental y lo que se cree respecto a la tarea que el 
Estado ejecuta para la generación de bienestar social.
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Dado  el  contexto  teórico  y  metodológico  referido,  las  hipótesis  de  trabajo 

iniciales del investigador son:

a) Los inmigrantes latinoamericanos poseen percepciones en contraste sobre las 

instituciones políticas de sus países de origen y las correspondientes españolas. 

Existiría  una  tendencia  a  evaluar  más  positivamente,  aplicando  un  criterio 

comparativo,  a las instituciones españolas.  Los inmigrantes latinoamericanos 

perciben que las instituciones políticas españolas son más eficaces, confiables, 

transparentes y flexibles.

b) Su trato y exposición a estímulos, mediatos o inmediatos, provenientes de las 

instituciones políticas provocan la posesión de percepciones diferenciadas sobre 

uno  y  otro  grupo  institucional.  Para  el  caso  latinoamericano,  el  carácter 

recurrente de las crisis económicas y políticas, los escándalos de corrupción 

divulgados a través de los mass media y la sensación de falta de producción de 

bienestar social por parte de las instituciones políticas afecta negativamente la 

percepción que se tiene de éstas.  

c) Existe  relación  entre  la  percepción  sobre  las  instituciones  políticas  de  los 

inmigrantes  latinoamericanos  y  sus  niveles  de  participación  política  y  de 

involucramiento en mecanismos de accountability social e institucional. Aún, no 

es posible afirmar cuáles son las características que reviste este mecanismo.  

De acuerdo a lo comentado anteriormente, la investigación se desarrolla en la 

ciudad de Salamanca ubicada la provincia homónima, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León (España) durante los meses de enero a junio de 200731. Esta definición 

témporo-espacial responde a las características propias de este proceso en sus fases 

de  recolección  y  análisis  de  datos:  la  precisión  de  la  ejecución  de  entrevistas 

semiestructuradas  en  profundidad  a  miembros  del  colectivo  inmigrante 

latinoamericano radicados en tal urbe y agrupados en la Asociación Hispanoamericana 

de  Inmigrantes  (AHISPAN)  (o  vinculados  a  ella)32 y  la  disposición  de  recursos 

31 El detalle del cronograma de trabajo para esta investigación ha sido el siguiente: fase Nro. 1 (Enero-
Febrero  2007):  Revisión  bibliográfica.  Temáticas:  cultura  política,  percepción  política,  cambios  en 
actitudes políticas, movimientos migratorios, inmigración latinoamericana, inmigración latinoamericana 
en España, entrevistas cualitativas, Grounded Theory. Determinación de pregunta de investigación. Fase 
Nro.  2  (Marzo  –  Abril  2007):  Diseño  metodológico.  Diseño  de  entrevista  semiestructurada  en 
profundidad. Realización de entrevistas. Fase Nro. 3 (Mayo 2007): Transcripción de entrevistas. Análisis 
cualitativo de datos asistido por programa informático MAXqda. Fase Nro. 4 (Junio 2007): Redacción y 
presentación del Informe Final. Divulgación de los resultados. 
32 El  criterio  aplicado  para  la  determinación  del  muestreo  cualitativo  ha  sido  el  secuencial 
conceptualmente  conducido  (Valles  2002).  Para  mayor  información  sobre  el  mismo,  el  lector  debe 
dirigirse al apartado dedicado a técnicas de recolección y análisis de datos. 
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humanos,  materiales  e  informáticos  vinculados  al  Instituto  de  Estudios  de 

Iberoamérica y Portugal y al Departamento de Derecho Público de la Universidad de 

Salamanca constituyen los motivos que condujeron a la adopción de tal estrategia 

investigativa. Por último, cabe destacar que, de acuerdo a los objetivos del presente 

estudio,  sus  unidades  de  observación  son  los  inmigrantes  latinoamericanos  que 

participaron de la sesión de entrevista comentada oportunamente. 

Técnicas de recolección y análisis de datos 

Según se anticipó en las  páginas  precedentes,  la  estrategia  elegida para  la 

recolección de datos (parcialmente innovadora para este tipo de estudios en España) 

es  de  tipo  cualitativo33.  Para  ello,  se  ha  optado  por  la  ejecución  de  entrevistas 

semiestructuradas  en  profundidad,  las  cuales  se  diferencian  de  la  conversación 

cotidiana o habitual por la conciencia metodológica que esconden y por la relación 

asimétrica respecto a la distribución de poder comunicacional que encierran (Kvale 

1996)  (Valles  2002).  Entre  otros  motivos,  se  ha  optado  por  la  realización  de 

entrevistas de estas características como respuesta al llamamiento metodológico que 

realizan Benedicto y Morán (1995). Estos autores en la obra ya referida sostienen que 

el estudio de la cultura política se ha hallado profundamente marcado por el uso de 

herramientas  estadísticas  y  son  escasos  los  esfuerzos  analíticos  que  encaran  su 

conocimiento a partir del uso de técnicas cualitativas. Las ventajas de la aplicación de 

la entrevista en profundidad como técnica para la recolección de datos radican en que, 

por su naturaleza planificada, por la inclusión de técnicas orientadas a la recopilación 

de información que supone y por el tipo de interacción que crea entre entrevistador y 

entrevistado,  permite  mayor  profundidad  analítica,  explicación  de  lo  obvio  y 

consecución de conceptos que trascienden lo alcanzado por una mera charla informal 

entre  pares.  La  preparación  de  estas  entrevistas  exigen diversas  capacidades  del 

33 A pesar de que en el modelo original de estudios sobre cultura política, la metodología cualitativa ocupó 
un  rol  no  menor  (una  segunda  fase  de  la  investigación  de  Almond  y  Verba  se  realizó  bajo  estos 
preceptos), su aplicación al estudio de las dimensiones conformantes de la cultura política en España ha 
sido limitada. Como antecedentes, se registran, entre otras,  las obras, por un lado, de Del Águila y 
Montoso (1982) sobre construcción del discurso político de la transición y, por el otro, de Rodríguez 
Ibáñez (1987) quien se dedicó al análisis de la cultura política española mediante el uso de la técnica de 
la  entrevista  en  profundidad.  Al  respecto,  Morán  (1999)  sostiene  que  ambos  esfuerzos  constituyen 
“islotes aislados en medio de un mar de encuestas de opinión”.
GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

investigador-entrevistador: formación, habilidad conversacional y capacidad analítica 

son condiciones sine qua non para su puesta en marcha (Valles 2002)34.  

Tal como lo recomiendan los expertos en este tipo de técnica de recolección de 

datos, se procede a la creación de preguntas de entrevista que puedan equipararse o 

derivarse de las preguntas teóricas, las cuales, a su vez, dependen del interrogante 

central  de  investigación.  Para esta  investigación,  se  ha entendido que el  carácter 

semiestructurado  de  las  entrevistas  faculta  al  investigador  a  la  realización  de 

intervenciones35,  durante  el  desarrollo  de  aquéllas,  que  le  permiten  direccionar  o 

pautar su curso. De esta manera, esta plasticidad decidida para la recogida de datos 

facilita que las eventuales preguntas de entrevista correspondan, en relación a lo que 

provoquen como respuesta, a lo pretendido teóricamente (Valles 2002). A su vez, el 

hacer  uso  de  la  técnica  de  entrevista  semiestructurada  en  profundidad  para  la 

recolección de datos permite al investigador, tal como se aclara previamente que se 

pretende, generar hipótesis tentativas y/o interpretativas a partir de las propiedades 

observadas en los sujetos y que, a posteriori mediante la aplicación de otro tipo de 

mecanismos, pueden ser generalizadas a una población dada. De esta manera, si bien 

las  hipótesis  a  construir  no  serán  testeadas  y/o  verificadas  en  la  presente 

investigación, las mismas pueden constituirse en el insumo vital para la puesta en 

marcha de nuevas indagaciones teórico-empíricas36 (Bartolini 1988).

Para  la  selección  de  las  personas  a  entrevistar,  se  utiliza  un  muestreo 

secuencial conceptualmente conducido37. A los fines de aportación a la generación de 

teoría, según se describe como propósito de esta investigación, este tipo de búsqueda 

de los entrevistados resulta conveniente porque prevé que, cuando se alcance un 

punto de saturación teórica, se convierte en excedente todo lo producido a partir de 
34 Según Webb y Webb (1965), la entrevista cualitativa científica es “el interrogatorio cualificado a un 
testigo relevante sobre hechos de su experiencia personal. Su principal utilidad consiste en averiguar la 
visión sobre los hechos de la persona entrevistada” (Valles 2002). 
35 La idea de intervención hace alusión al carácter protagónico que posee el entrevistador respecto a la 
consideración  de  las  vías  a  través  de  las  cuales  debe  transcurrir  el  diálogo.  Ello  le  otorga  mayor 
probabilidad de generar el conocimiento que se busca mediante la aplicación de esta técnica (Wengraf 
2001). 
36 La ventaja de aplicar este tipo de técnica radica, entonces, en que permite la consideración de una 
multiplicidad de factores eventualmente promotores de la ocurrencia de un fenómeno.  Por ello, incluso el 
fruto de una investigación en la que se hace uso de este bagaje metodológico puede ser la producción 
y/o formulación de hipótesis alternativas (Bartolini 1988). Aquí, como ya se ha señalado, se pretende que 
las hipótesis tentativas a construir sean verificadas en ulteriores procesos investigativos en los que pueda 
hacerse uso de herramientas estadísticas con una muestra que permita tal proceder (N mayor a 30). 
37 Este tipo de muestreo hunde sus raíces teóricas en la obra de Glaser y Strauss (1967), creadores de la 
Grounded Theory, y en la que reconocidos especialistas en técnicas cualitativas afirman ver el origen de 
los  fundamentos  sólidos  a  los  que  debe  recurrirse  para  la  toma  de  decisiones  muestrales  en 
investigaciones interpretativas (Valles 2002). 
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las entrevistas posteriores a la llegada a tal circunstancia inflexiva. Para este diseño 

metodológico, se ha intentado satisfacer determinado nivel de saturación estructural 

en la designación de los individuos a entrevistar. En otras palabras, se los ha elegido 

no  por  su  representación  estadística  sino  por  lo  que  implican  en  términos  de 

representación tipológica o socioestructural según el objeto de estudio (Valles 2002).

 En base a los dos criterios señeros que fundamentan este tipo de muestreo 

(heterogeneidad  y  economía),  se  han  elaborado  casilleros  tipológicos  (clase  de 

dispositivo  muestral  de  carácter  instrumental)  para  asegurar  la  mayor 

representatividad posible. De esta manera, la estrategia inicial pretendía seleccionar, 

de entre los asociados y personas vinculadas a la Asociación Hispanoamericana de 

Migrantes  (AHISPAN),  a  cinco  varones  y  cinco  mujeres  de  distintos  países 

latinoamericanos.  Por  obstáculos  vinculados  a  la  no  existencia  de  individuos  de 

determinada nacionalidad al interior de esta agrupación y por la negación de algunos 

de sus miembros a participar en el proceso, el mismo se abre fuera de la organización 

y  alcanza  a  otros  sujetos,  siempre  y  cuando,  su  presencia  garantizase  la 

representatividad  tipológica  requerida  y  se  satisficiesen  las  condiciones  de  a) 

permanencia en España por un periodo ininterrumpido mayor a los 18 (dieciocho) 

meses, b) posesión de la calidad de inmigrante latinoamericano laboral residente en 

España  (independientemente  de  los  motivos  por  los  que  se  llegó  a  la  península 

originariamente) y c) que su radicación adquiera rasgos de definitiva. Finalmente, el 

muestreo conceptualmente  dirigido condujo a  la  realización de entrevistas  a  once 

inmigrantes, seis mujeres y cinco varones, cuyas nacionalidades fueron: mexicana 

(1), colombiana (2), venezolana (1), brasilera (1), costarricense (1), argentina (1), 

uruguaya (1), ecuatoriana (1) y peruana (1)38.  

    Respecto a las técnicas a utilizar para el procesamiento de estos datos39, en el 

momento de su “análisis intenso”, su filtración se hizo asistida del paquete informático 

MAXqda,  el  cual  permite  trabajar  con  documentos  de clases diferentes,  admite  la 

38 Con la realización de las entrevistas reseñadas, se cumple parcialmente con uno de los requisitos 
previstos para la aplicación de la  Grounded Theory, perspectiva analítica con la que se analizarán los 
datos y que recomienda no proseguir con la realización de sesiones de recolección de información toda 
vez que una nueva entrevista no reporta información adicional, es decir, cuando se ha llegado a la fase 
de  saturación  teórica  (Valles  2002,  2004)  ((Trinidad,  Carrero,  Soriano  2006).  Esta  decisión  le 
corresponde al investigador y, para esta investigación, tal saturación teórica pareció alcanzarse luego de 
la realización de la décima entrevista. Otros motivos conducentes a la culminación de recogida de datos 
en esa instancia se vincularon a carencias tanto de índole económica como de naturaleza temporal. 
39 Cabe decirse que, respecto a este tipo de estrategia analítica, Vallés (2002) recuerda que la labor del 
análisis  no  se  encuentra  ausente  en  ninguna  etapa  de  la  investigación.  A  esta  situación,  le  da  la 
denominación de omnipresencia del análisis. 
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creación de fichas entrelazadas por entrevistado, no limita el trabajo cruzado entre 

archivos, faculta la asignación de atributos y facilita la creación de modelos teóricos 

en los que se representen relaciones entre variables y conceptos 40(Valles 2002, 2004) 

(Trinidad, Carrero, Soriano 2006). 

 Este análisis se estructurará a partir de los considerandos metodológicos de la 

Grounded Theory (o Teoría Fundamentada). Esta escuela de análisis metodológico, 

nacida en la Universidad de Columbia durante los decenios de 1950 y 1960, enfatiza 

la necesidad de emergencia y construcción de teoría como contrapartida a los modelos 

de investigación dedicados a la verificación de datos. Sus creadores fueron B. Glaser y 

A. Strauss en la obra “The Discovery of Grounded Theory” (1967)41. Glaser (1992) 

define  a  la  Teoría  fundamentada  como  “una  metodología  de  análisis,  unida  a  la 

recogida de datos que utiliza un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, 

para  generar  una  teoría  inductiva  sobre  un  área  substantiva.  El  producto  de 

investigación final  constituye una formulación teórica,  o un conjunto integrado de 

hipótesis conceptuales, sobre el área substantiva que es objeto de estudio” (Trinidad, 

Carrero, Soriano 2006).

 A su vez, desde su perspectiva, se entiende que el análisis adquiere un rol 

central  en  la  investigación  poseedora  de  una  naturaleza  inductiva  y  busca  la 

transformación de la teoría sustantiva en teoría formal que permita hipotetizar sobre 

eventuales relaciones causales concluidas a partir de la recolección de información, 

cuyo  sometimiento  a  prueba  empírica  sucederá  en  instancias  investigativas 

posteriores.  En  su  marco,  se  entiende  que   los  conceptos,  en  primer  lugar,  son 

abstractos  en  relación  con  el  tiempo,  los  lugares  y  las  personas  y,  en  segundo 

término, son perdurables en su alcance teórico. El análisis, bajo el paraguas de la 

Grounded Theory, posibilita la generación de proposiciones teóricas fundamentadas en 

los datos empíricos. Se realiza bajo la aplicación sistemática del método comparativo 

40 Entre las ventajas funcionales que se han señalado como derivadas del uso de este tipo de programas, 
se encuentran, entre otras las siguientes: lo que implica en términos de ahorro de tiempo y bazas 
asociada; lo que permite respecto a la exploración y codificación intuitivas y sistemáticas; la posibilidad 
de  hacer  uso  de  la  inclusividad  e  hipertextualidad;  lo  facilitado en  relación  a  la  intersubjetividad y 
posibilidad  de  falseabilidad,  y,  finalmente,   lo  que  importa  en  relación  a   las  posibilidades  de 
modelización y visualización analíticas que garantiza (Valles 2004). 
41 Anselm Strauss desarrollaba tareas de investigación en la Universidad de Chicago, institución con una 
larga  tradición  en  análisis  cualitativo.  Barney  Glaser  trabajaba  en  el  área  cuantitativa,  recibió  su 
formación  en  Columbia  y  se  encontraba  influenciado  por  los  trabajos  de  Paul  Lazarsfeld,  un  gran 
innovador en ambos tipos de análisis. Luego de un período en el que producían de manera conjunta, 
Strauss y Glaser se distancian en sus criterios respecto a los que es la  Grounded Theory, lo que da a 
lugar a la existencia de una versión Glaseriana y otra Straussiana de la misma (Trinidad, Carrero, Soriano 
2006).
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constante y la consideración de muestreos teóricos y de saturación conceptual de las 

categorías  trabajadas42.  Su  aplicación  asegura la  emergencia  de conocimiento con 

garantías, susceptible de ser sometido a continuas modificaciones, fiable, relevante, 

ajustado,  aplicable  y  dador  de  soluciones  frente  a  rupturas  metodológicas43.  La 

Grounded Theory forma parte de la familia analítica a la que pertenece el análisis del 

discurso,  herederos ambos de la  tradición fenomenológica. Entre tanto,  el  tipo de 

análisis  que  auspicia  la  vincula  a  las  escuelas  interpretacionales  a  pesar  de 

encontrarse   relacionada  también,  a  través  de  puentes  teóricos,  con  enfoques 

estructurales (Valles 2002, 2004) (Trinidad, Carrero, Soriano 2006)44. 

 Valles (2004) recuerda los conceptos vertidos por el II Informe FOESSA (1970) 

respecto a la utilización de la Grounded Theory. En él, se sostiene que las condiciones 

que propician su aplicabilidad son el acopio de un número no menor de datos, una 

cierta dosis de sensibilidad teórica que permita ligar registro empírico con conceptos y 

la capacidad de, sobre este constructo, generar hipótesis elementales y complejas 

interconectadas entre sí. El análisis de la información recogida a través de entrevistas 

mediante la perspectiva de la Grounded Theory es innovador en Ciencia Política como 

así también en las aproximaciones politológicas al fenómeno de la inmigración y en los 

estudios sobre cultura política  (Morán 1999) (Zapata 2000)45. 

El discurso de los inmigrantes latinoamericanos. Análisis cualitativo de 

las entrevistas a inmigrantes latinoamericanos

42 El método comparativo constante (MCC) se asemeja a los procedimientos de codificación previstos por 
el análisis de contenido. Sin embargo, no se adhiere a él completamente debido a que el mismo no tiene 
por objeto generar hipótesis sino, tan sólo, realizar test provisionales. En tal sentido, el uso del MCC 
faculta  el  desarrollo  de  teoría  porque  intenta  combinar,  a  la  perfección,  codificación  laboriosa  y 
sistemática de los datos con la mirada aguda analítica y de inspección sobre los mismos. Asimismo, el 
MCC vendría  a  constituir  un  reemplazante,  en  la  práctica  investigativa  cualitativa,  de  la  “Inducción 
Analítica” (IA). La diferencia entre ambos radicaría en que, mientras el primero pretende encauzar el 
análisis hacia la saturación de la información, la segunda persigue la consecución de certezas universales 
y la prueba de causas. Por último, debe decirse que el MCC se vincula, parcialmente, a la descripción 
etnográfica porque en ambos casos se procede a la generación de una matriz descriptiva. El MCC tienen a 
la generación de descripciones conceptuales en vistas a la producción de teoría y la etnografía se centra 
en la elaboración de descripciones densas (Valles 2004) (Trinidad, Carrero y Soriano 2006). 
43 En tal sentido, en la presente investigación,  se consignarán, de acuerdo a lo previsto por la Teoría 
Fundamentada,  los códigos substantivos y conceptuales, los procesos sociales básicos y las categorías 
centrales descubiertas implicadas en el fenómeno a estudiar. 
44 Dentro de la Teoría Fundamentada, es posible advertir la presencia de dos estilos diferenciados: por un 
lado, se encuentran los constructivistas y, por el otro, se halla a los objetivistas (Charmaz 2001) (Valles 
(2004).  
45 Según Valles (2004), la incorporación de la  Grounded Theory y de los programas informáticos que 
facilitan su aplicación en las ciencias  sociales  españolas se da,  en primer lugar,  en el  campo de la 
investigación educativa  (con el trabajo de Gil Flores en 2004) para, posteriormente, ser trabajada en el 
área sociológica.
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En el presente capítulo, se procederá, de manera esquemática, a presentar los 

principales resultados que se obtuvieron a partir de la realización de las entrevistas 

cualitativas sobre instituciones políticas españolas y latinoamericanas a inmigrantes 

latinoamericanos radicados en España46. Cabe anticipar que, en términos globales, las 

instituciones políticas españolas proyectan una imagen más positiva que la generada 

por sus equivalentes latinoamericanas47. Para lograr apreciar tal cuadro situacional, se 

han  escogido  y  transcripto  expresiones  que  se  hayan  vertido  sobre  los  distintos 

resortes institucionales aludidos. A su vez, se ha pretendido que las mismas sean 

significativas y representativas en el marco del parecer global de los entrevistados48. 

Se  recuerda  a  los  lectores  que,  tal  como  ha  sido  anticipado  en  los  párrafos 

introductorios,  la  lógica  que  exhibirá  este  apartado  consistirá  en  la  presentación 

contrastada  de  percepciones  sobre  las  instituciones  antedichas.  Igualmente,  se 

comentará  lo  enunciado  por  los  entrevistados  sobre  la  percepción  acerca  del 

fenómeno de la corrupción en ambos espacios geográficos. Asimismo, se extraerá y 

analizará lo que los inmigrantes piensan acerca del rol de la Unión Europea (UE) y su 

influencia sobre las instituciones políticas españolas49 como, así también, lo relatado 

sobre otros fenómenos cuya inclusión resulta relevante a los fines de la  presente 

investigación.  

Luego, se procederá a presentar, a modo de medida-resumen, un cuadro en el 

que  consignan  los  elementos  que,  según  la  rutina  metodológica  elegida  para  el 

presente análisis, permiten una lectura rápida de lo que se ha hallado a partir del 

registro del testimonio de los entrevistados50. A posteriori, se elaborarán y engarzarán 

conceptualmente los principales componentes de la presunta teoría en emergencia 
46 Para la realización de este apartado, debió procederse a la trascripción (desgrabación) de quince horas 
de cinta lo que dio lugar a la generación de un archivo de programa Microsoft Word de 150 páginas, 
material que luego se analizó con el programa informático MAXqda. 
47 De esta manera, puede observarse que las hipótesis (a y b) planteadas en el apartado metodológico se 
confirman a partir de la información recogida y analizada cualitativamente, afirmación que requiere de 
posteriores verificaciones en investigaciones cuantitativas en las que se someta a estudio a un número 
elevado de individuos.
48 A  los  fines  de  preservar  la  identidad  de  los  entrevistados,  sus  nombres  han  sido  alterados.  La 
nacionalidad de origen y la actividad laboral apuntadas sí corresponden a los datos originales. 
49 Estos  dos  último fenómenos,  según los  cánones analíticos  previstos en la  Grounded Theory (guía 
metodológica que orienta el estudio), se constituirían en las categorías centrales halladas porque como 
tales se consagrarían como la punta del ovillo (puntos iniciales) para la construcción de una explicación 
con limitadas pretensiones teóricas acerca de porqué existe una percepción encontrada sobre ambos 
conjuntos institucionales.
50 Para ello, se consignarán, de acuerdo a lo solicitado por la Grounded Theory,  los códigos substantivos 
y  conceptuales,  los  procesos  sociales  básicos  implicados  en  el  fenómeno  y  las  categorías  centrales 
descubiertas. 
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sobre la  existencia  de percepciones  políticas  diferenciadas  sobre  ambos  conjuntos 

institucionales para, finalmente, proceder a exponerlos haciendo uso del recurso de la 

representación gráfica. 

En primer lugar, respecto a la imagen de los presidentes y/o encargados del 

Poder Ejecutivo, los entrevistados sostuvieron que, para el caso latinoamericano51, su 

figura se encuentra asociada al clientelismo, la corrupción, la conducción carismática, 

el irrespeto y la manipulación de la población. Tanto para ésta como para el resto de 

las  instituciones  políticas  latinoamericanas,  la  existencia  de  problemas  sociales 

irresueltos (pobreza, desigualdad, desempleo, Etc.) condiciona la percepción negativa 

que  se  posee de las  mismas.  Es  una pauta  observada en las  entrevistas  que  se 

enuncia aquí pero que el lector debe tener en cuenta para el análisis del resto de los 

espacios  institucionales  a  analizar.  Por  el  contrario,  la  institución  presidencial  en 

España era vinculada con la idea de solidez, independencia, profesionalismo, mayor 

formación, negociación política (no del todo clara) y enfrentamiento por el poder. 

“…los presidentes de Colombia son elegidos por el voto democrático, esos votos, a 

veces, son comprados y quien los compra, la población más pobre, ¿por qué? Porque 

están los universitarios, porque están los empleados de las fábricas y entonces llega 

alguno diciendo: voten por mí y tengan tal exceso, entonces, voten por mí y tenga la  

beca pa´  su hijo, vote por mí y…” (Jacinta, empleada doméstica colombiana)

“…siempre he visto a los presidentes venezolanos como unos miserables, realmente.  

Mi impresión siempre de los presidentes de Venezuela es, ha sido siempre una visión 

de una gran falta  de respeto hacia el  pueblo, una gran falta de respeto hacia la  

historia, eh, una, bueno, los he visto siempre como unos grandes corruptos, hay un  

proceso de corrupción endémico, institucionalizado, pero no reconocido como delito, 

o sea hay una especie como, igual, como de doble moral, la corrupción ha de ser 

perseguida, la corrupción debe finalizar, pero yo creo que en Venezuela la corrupción  

es una institución, ser corrupto es casi sinónimo de ser venezolano o ser venezolano 

es ser corrupto, entonces, todo el que no se envilece, todo el que no se enriquece, de  

51 Al momento de interrogar a los inmigrantes latinoamericanos, tanto ésta como las preguntas sobre 
otras instituciones políticas hacían alusión, por un lado, a las instituciones del país de origen en particular 
y a las latinoamericanas en general y, por el  otro, a las instituciones españolas.  Se presumen que, 
generalmente, los individuos describieron las instituciones políticas latinoamericanas en general según la 
imagen que poseen sobre las existentes en su país de origen. 
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esa manera, es casi visto como un tonto, ¿no? Ha habido un par de presidentes que 

han pecado de honestos, dentro de, que se les reconoce, ellos no se enriquecieron  

pero todo lo que había a su alrededor fue muy corrupto también y muy vil y, y, y, lo  

que yo he visto de los presidentes en Venezuela es, se mantiene mi gran pensamiento 

caudillista,  donde la época de la  independencia,  de un poderoso con carisma que 

como es presidente, se cree un poco Dios y puede hacer lo que quiere y abusa de ese 

poder  y  ha  abusado  siempre  de  ese  poder…”(Ludmila,  docente  de  academia  de 

idiomas venezolana)

“…la figura del  presidente,  independientemente de quien la  ejerza dan la  idea de 

solidez,  de independencia,  de respecto a las instituciones,  eh,  me parece que ha  

habido ahí, no lo comprendo del todo bien, no llega a lo mejor a los niveles agrios o  

de clavarse el puñal que puede haber en muchos países de América Latina pero me  

parece incluso que las figuras de presidente y oposición, eh, eh, una cosa es de cara a 

la calle y otra, otra, lo que, lo que internamente, yo lo veo como un gran pacto de 

caballeros que hay ahí de taparse y perdonarse sus miserias en uno y otro lado, en 

pro de la  institución,  de la  institución presidencial   creo que es lo  importante de 

valorar allí dentro de, dentro de España…” (Ludmila, docente de academia de idiomas  

venezolana)

Respecto a la labor del  Congreso y/o Parlamento (Poder Legislativo),  se les 

relaciona  en  la  situación  latinoamericana  a  sospechas  sobre  prácticas  corruptas, 

mayor cercanía al pueblo que se confunde con transparencia y aprovechamiento del 

cargo para fines personales. A su vez, sobre el Congreso español, se le considera, por 

un lado, activo respecto a la producción de políticas públicas y, por el otro, contenedor 

de individuos con comportamientos políticos diversos (que responden al mandato de 

la ley y que no lo hacen).  

“…como diría, que no se puede decir directamente a ellos que son unos corruptos, que  

no sé, pero están metidos ellos también, pero no se le puede decir a uno, porque no  

está uno solo, están todos esos, así que entonces llevan también esa corrupción…”  

(Rubén, empleado de la construcción boliviano)
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“…si corruptos, hay pequeños grupos que siempre están más cercanos, por ejemplo, a  

las provincias porque en Costa Rica se divide por provincias, siete provincias, y hay 

alguno, algún diputado que es de alguna provincia, de algún partido político pequeño, 

es quizás más cercanos al pueblo, entonces, pueda ser que sea, que la gente lo vea 

más  transparente  pero  ya  cuando  tienen  buen  cargo  ya…”  (Guillermina, 

microempresaria costarricense)

“…se ve, se ve dentro de lo que son, ahora te puedo decir tales proyectos, procesos 

que tienen, pláticas, he visto que en el mismo periódico, a veces que luego sale, me 

ha tocado leer artículos bastantes buenos que hablan sobre, que están basados en 

proyectos y que las han tomado, y que las han hecho  y que estén realizados…” 

(Esteban, cocinero mexicano)

La imagen retenida, entre los inmigrantes latinoamericanos, del Poder Judicial 

es, para lo que acontece en América Latina, aquella que lo considera funcional a la 

reproducción de la  desigualdad.  Al  mismo tiempo,  se la  estima como ligado a  la 

corrupción  y  a  la  garantía  de  la  impunidad.  En  cambio,  la  justicia  española  es 

entendida como altamente organizada, eficaz pero improductiva y lenta. 

“…a veces un poco incoherente, a veces, un poco incoherente. Pues, se puede, puede  

haber tanto respaldo como no. Eh, por ejemplo, porque si tal vez, te voy a poner un  

ejemplo muy sencillo: digamos, de donde soy, alguien cometió un delito que no lo 

cometió, supongamos que  hemos dado con una persona que es acusada de haber 

cometido  un  delito,  pero  la  persona  que  fue  ahora  sí  la  del  problema,  con  esa  

persona, obviamente, si tiene más dinero, obviamente van a hacerle a la persona que 

tiene más dinero, no le van a hacer tanto a la persona, di que tiene bajos recursos,  

esto siempre yo he visto, se oye como de novela pero es cierto. Hay veces que no  

tiene tanto respaldo una persona de bajos recursos como una persona que los tiene, 

siempre, siempre…” (Esteban, cocinero mexicano)

“…en Ecuador, no hay control, si tu robas, tienes dinero, tienes influencia, robas y 

tienes dinero, yo he robado todo lo que yo quería y te vas y nadie dice nada, si tienes, 

si  tienes  suerte,  hasta  te  reeligen  de  presidente.  Entonces,  allí,  la  impunidad  es 

mucho más evidente que acá, ¿por qué?...” (Juana, médica ecuatoriana)
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“…que también depende un poco de ésto, o sea, tu tienes derechos a ser juzgado y 

todo ello y hay unos funcionarios, un abogado del Estado para ello, pero sé que si no 

corres tu con los gastos y, que hay un gran armatoste judicial, aparentemente, ¿no? 

una justicia  muy establecida, pero que, a la hora de los resultados, los resultados son 

igualmente lentos y en muchos casos son resultados infames…” (Ludmila, docente de 

academia de idiomas venezolana)

Respecto a la imagen proyectada desde la Administración Pública en uno y otro 

lugar,  los  datos  surgidos  son  asombrosos.  Los  entrevistados  (quizás  por  ser  la 

instancia estatal que más conocen y con la que más dialogan) se explayaron mucho al 

respecto, por lo que se ha decidido rescatar a fines expositivos mayor cuantía de 

información sobre este punto en particular. La percepción sobre la misma en América 

Latina la entiende como corrupta y envilecida. En cambio, para el caso español, no se 

duda sobre la probidad de los procesos administrativos. Asimismo, si bien se afirma 

que  la  lentitud  burocrática  es  un  rasgo  que  comparten  ambos  conjuntos 

institucionales,  se  le  reconoce  a  la  Administración  Pública  española  que  cumple 

eficazmente con ello a lo que se encuentra obligada debido a la mayor cuantía de 

recursos con los que cuenta y a una mejor organización. No habría mayor coincidencia 

respecto  a  en  qué  espacio  geográfico  los  empleados  y/o  funcionarios  públicos  se 

encuentran  mejor  formados.  Sin  embargo,  se  hace  saber  que  en  España  su 

incorporación a los estamentos públicos responde a un proceso de reclutamiento vía 

selección e inducción que garantiza estabilidad laboral y salarial. Finalmente, el trato 

dispensado al ciudadano es mejor evaluado al hablarse de la Administración Pública 

latinoamericana. Su equivalente ibérica es catalogado de frío y desinteresado. 

“…como oficina pública pero yo creo que, en todos lados, yo creo que acá también, de  

la oficina publica y llegas y llego y esperas media hora porque se fueron a tomar café,  

la hora del café y  acá las 10.30, 11 y esperas media hora y esperas, allá no es el  

café, sino es el mate, La oficina publica es igual en todos lados…es mas o menos  

igual, no veo que estén más preparados o menos preparados… (Macarena, arquitecta 

uruguaya)

“…por eso es que todo el mundo quiere entrar a trabajar a la administración pública,  
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un puesto muy peleado, ¿por qué? porque cumples un nivel básico de condiciones 

siempre y estás toda tu vida ahí hasta que, hasta que te jubiles… se supone que todo  

tiene que ser más rápido, que hay más infraestructura para hacerlo, más atención y  

todo lo demás, de pronto, puede ser que sea un poco más rápido que en Ecuador 

pero las bases, el fundamento es el mismo: largas colas en la seguridad social, largas,  

largas listas de espera, en la parte de, de salud, largos momentos para que te puedan 

atender en, en esos estamentos  sobre todo y, claro, tal vez, en las instituciones que 

están,  que  dependen  más  de  la  informática  estén  mejor…”  (Juana,  médica 

ecuatoriana)

“..más rápido, aquí. Aunque, igualmente hay muchos trámites burocráticos al igual 

que en Costa Rica pero me parece que mucho rápido aquí…muchísimo, muchísimo, es 

que en Costa Rica, se caracteriza por la corrupción, yo he sido, he trabajado en una  

institución pública, en Costa Rica, durante 11 años, en el INNS, eh que era…porque el  

trato de los españoles es muy seco, es muy seco y yo estoy acostumbrada, más bien  

al principio, me chocaba más porque yo estaba acostumbrada que, en Costa Rica, 

pues son más amables, la gente sonríe más, aquí, es más seco, te dejan las cosas así  

como tiradas, más seco, ¿no? el  trato pero no deja de ser bueno el trato en las  

oficinas públicas…” (Guillermina, microempresaria costarricense) 

“…en cuanto al funcionamiento como tal, a ver, existe la cosa de  la cola de los tiempo 

de los tramites, hoy estuve que estar en hacienda, hoy fui hacienda para averiguar un 

par de cosas me tuve que, tome una cola de una hora pero que, claramente, hay 

cosas que funcionan y funcionan muchos mejor que en el Argentina… en realidad,  me 

salio a mi a favor,  ellos me tenían que devolver el dinero y, en menos de un mes 

tenia depositado esos 250 y pico de euros uno dice que es una pavada pero es un 

detalle , es un detalle de un sistema que funciona, que le dice a usted señor  le  

corresponde como factura menos de determinados importe se lo devuelva eso y se lo 

devuelve…” (Fernando, médico argentino)

“…el que te recibe el documento, el que lo procesa y tal, el que se lo tiene que llevar a  

la firma al de arriba, ahí es donde está la gran masa corrupta y envilecida, si se 

quiere que, la que te dificulta, la gran rosca, como la llamamos nosotros, la gran 
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rosca está ahí…no hay un proceso de inducción, no hay un proceso de formación del 

empleado público, por lo menos en los puestos, en los puestos más básicos, ¿no?  

Luego, en los puestos intermedios y los puestos altos, eh, yo creo que se pule un 

poquito más el proceso de atención al público, ¿no? No, pero, tu lo conoces a Quino,  

¿no? a nivel, por supuesto es como aquella caricatura de Quino de 30 empleados que  

te sellen la hoja para darte el sello, pues, más o menos, el proceso es así, o sea,  

tienes que pasar por muchísimos empleados, de grado desde el más bajo hasta llegar  

al que te toca, y la trama  está ahí, en los niveles bajos, en los niveles bajos, del  

empleado público…” (Ludmila, docente de academia de idiomas venezolana)

“…Bueno, entonces, vas a una oficina aquí, (y te gritan) ¡no, eso no! ¡No sé donde lo 

tiene que hacer!, eso lo tenía que hacer usted antes de venir usted aquí,  (y uno le  

dice) ¿pero es que usted me puede explicar? ¡Es que yo no estoy aquí para explicarle  

a usted eso!,  ya, entonces,  usted llega con su mejor sonrisa,  buenos días,  no le  

contestan siquiera buenos días, ah, yo vengo, por favor, mire, es que yo traigo eso, 

(te dicen) no eso no es aquí, vaya a ver dónde es, (uno le contesta) no es que me 

puede decir,  no es que yo no estoy aquí para darle esta información….entonces, me 

contestan  así,  entonces  yo  ya,  entonces  ahora  yo  voy,  entonces  yo  ya  estoy 

rastreada…” (Evangelina, enfermera colombiana) 

En relación a las fuerzas policiales, la pauta de respuesta es semejante a la 

observada respecto a la Administración Pública. Las respuestas fueron más extensas y 

se  supone  que  también  ha  sido  por  el  mismo  motivo  (mayor  relación  con  esta 

institución particular). Los inmigrantes latinoamericanos  asocian inmediatamente a la 

policía  latinoamericana  con  prácticas  corruptas,  mala  formación,  violencia,  no 

reconocimiento salarial y discriminación en el trato. Para el caso español, se coincide 

en aseverar, en primer lugar, que los policías no se apartan de la norma legal, que su 

nivel formativo y de entrenamiento físico es elevado, que la retribución monetaria que 

perciben  por  su  trabajo  es  importante  y  que  su  selección  es  consecuencia  de  la 

aplicación de criterios de rigurosidad. 

“…no hay una diferencia en términos de, de clase social, realmente, un policía no 

gana  mejor  salario  que,  que  nadie,  el  mismo  empleado  que  no  tiene,  aunque 

teóricamente tiene, este, una protección médica, o una protección, tiene su propio  
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economato,  su  propio  automercado…”  (Ludmila,  docente  de  academia  de  idiomas 

venezolana)

“…allá, allá, los primero delincuentes son los policías, sabes, entonces eso es muy, 

muy, muy jodido, sabes, a mi me duele decir eso pero es verdad, yo en lo poco que  

estuve allá y lo que me están contando, porque aquí vienen amigos, yo he ido allá, he  

ido como extranjero, sabes, hay mucha gente que están robando, matando, asaltando 

el motoconcho…aquí, es imposible comprar a alguien, a un policía, a alguien, a un 

guardia civil, el tráfico aquí no se compra, es muy difícil, bueno, que no se compra,  

aquí no se vende nadie, allá, allá, sí, en mi tiempo que yo estuve allá, no sé ahora, 

porque ahora me han contado que han metido una nueva policía que se llama AMNET, 

me han dicho que esos sí, que esos no cogen dinero  pero es que, en mi tiempo, 

cuando yo estuve allá, allá te paraba la policía, te paraba la policía, tú hacías así, le  

dabas cinco pesos, te estoy hablando que a lo mejor no era ni 50 pesetas, ni a un  

euro llega, y hacía la vista gorda, venga, siga, a lo mejor era un ladrón que se acaba  

de robar el coche, le paraba la policía, oye, hay algo para mí, sí… allá en la policía  

entra cualquiera, allá hay personas que no saben ni leer ni escribir y son policías, o  

sea, eso, aquí, imposible, me entiendes, porque aparte de que te piden tu titulación, 

tus papeles todo, o sea, sobre estudio, y aparte, luego pues, físicamente, también 

bueno, físicamente tampoco importa mucho porque allá, físicamente, tampoco están 

todos bien, luego, una persona sin estudios, bruta, cómo va a estar ahí, llevando una 

arma de fuego” (Luciano, empleado hotelero domicano)

“…yo me acuerdo que, en Costa Rica, yo aquí no conduzco, no conduzco porque no 

tengo coche, yo me acuerdo que me paraba un agente y yo le daba, este, no sé como 

100 colones  para que no me hiciera la multa o no me quitara el coche o qué se yo, y  

el lo cogía y no me hacía la multa, yo sé que aquí es imposible, aquí no se puede  

hacer eso, si lo hacés aquí… …sí, es más profesional aquí, allá, cualquiera es policía, 

aquí, me parece que tienen que hacer, eh, bueno oposiciones, estudiar algo, es más  

profesional…”  (Guillermina, microempresaria costarricense)

“…interactúo  mucho  con  la  policía,  policía  local,  policía  nacional,  guardia  civil,  

independientemente de la contribución que cada una de estas  figuras que tiene a 
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nivel  social  que  claramente  hay  una  diferencia…la  primera  es  una  cuestión  de 

educación, básicamente, el  policía, el  guardia civil la persona con la cual uno trata  

acá tiene determinando nivel de educación que es parejo y básica para todos, uno 

después dirá  si el tipo leyó García Márquez…tiene un mínimo, una línea básica de  

educación que es mas elevado que en Argentina, claramente…” (Fernando, médico 

argentino) 

“…era tan horrible, que, para muchos policías en Colombia, es que suena a chiste 

pero es verdad, tú querías ser policía, necesitabas una foto, un bolillo (porra) y ser  

bien bruto, no más, no más. Tres, o sea, un bolillo o sea la porra, una foto y ser 

bruto, no más, no más… (Evangelina, enfermera colombiana)

La imagen de los partidos políticos españoles resulta mejor posicionada que la 

proyectada por sus pares latinoamericanos. En este caso, la imagen de los partidos 

políticos se tiñó parcialmente con la percepción que se tiene sobre los miembros de la 

clase política.  Para los últimos, se señala su vinculación con prácticas corruptas y 

clientelares, su no previsión de políticas públicas a largo plazo, su aprovechamiento de 

la política para la generación de riqueza personal  y su menor nivel formativo. En 

relación a los españoles, los mismos son criticados por sus excesos verbales en el 

marco  de  su  dinámica  agonal  y  por  las  características  (de  enfrentamiento  casi 

absoluto) que ésta adquiere, circunstancia probablemente atribuible a su inserción en 

un marco gubernamental parlamentario y el modo en el que su actividad es difundida 

a través de los medios de comunicación. Sin embargo, tal enfrentamiento sería tan 

sólo la manifestación superficial de una gran y profunda lógica de acuerdos que actúa 

como telón de fondo de tales acciones. A su vez, se afirma que existe, para el caso 

español, mayor organización al interior de los partidos políticos. Se hace saber que 

sus promesas electorales actúan como correctos predictores de las políticas públicas a 

aplicar en la gestión gubernamental. Finalmente, se entiende que las organizaciones 

partidarias españolas cuidan (protegen) su permanencia en el poder. Ese sería su fin 

último;  en  Latinoamérica,  los  partidos  políticos  se  relacionan,  como  se  dijo,  con 

satisfacción de intereses personales.

 “…en muchos partidos políticos, no veo la diferencia, la diferencia es que hacen 
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cuando llegan al poder, en Ecuador, les importa un reverendo pepino, están en  el  

poder, quieren enriquecerse y lo hacen nada más para eso, ¿no?...  Aquí, tienen una  

proyección. El presidente de gobierno hace las cosas para seguir siendo poder de aquí  

a poco. O sea les interesa más, no digo que, en Ecuador, también no pase eso, pero  

les interesa menos, les interesa más el enriquecimiento individual, acá, no, acá, se 

proyectan de otra forma, digo yo… En cambio, en Ecuador, se da, para seguir siendo  

poder,  pero  desde  otra  perspectiva,  no  haciendo  beneficios  para  la  gente  sino 

disimulando o haciendo más daño a  la otra persona. En Ecuador, no es hagamos las 

cosas bien para que nos elijan sino hagamos ver que el otro hizo una pendejada para  

que vean que nosotros somos malos pero que los otros son peores… sí, porque aquí 

les  interesa  tener  votantes  siempre  para  permanecer  en  el  poder.  Ves,  cuando, 

cuando perdieron, perdieron con Zapatero, o sea, los del Partido Popular que dijeron 

ahora entramos en una oposición, en una oposición planeada para el próximo ejercicio 

político,  que serían las  próximas elecciones volver  a ser  poder...”  (Juana,  médica 

ecuatoriana)

“…yo lo veo como un gran pacto de caballeros que hay ahí de taparse y perdonarse  

sus  miserias  en  uno  y  otro  lado,  en  pro  de  la  institución,  de  la  institución  

presidencial… creo que es lo importante de valorar allí dentro de, dentro de España… 

no  persigas  al,  al  PP  porque  tu  también  que  eres  del  PSOE,  tienes  los  mismos 

pecados,  tienes  la  misma  constitución,  tienes  cosas  que  callar,  cosas  que  

silenciar...pereza, pereza vamos a aprobar los presupuestos del Estado aunque oye 

eso signifique forzar ciertos sectores de la economía española y tal, que me importa 

que no me apoye el partido A, nos ponemos de acuerdo B, C, D y tal y sin el apoyo de 

no  se  quien,  lo  sacamos  adelante,  tal  por  tozudez,  por  empeño,  por  capricho… 

(Ludmila, docente de academia de idiomas venezolana)

“…los de acá son como más niños por estar peleando por una tontería, habiendo cosas 

como más para pelear,… pelean por una frase tonta, lo dijo o no lo dijo, lo hizo o no lo  

hizo, o sea yo veo unas peleas como de rivalidad tan tonta, habiendo cosas más 

importantes para pelear…aparte de Moravia (en Colombia), todo lo que es Moravia,  

que tiene alrededor, en ese entonces, tenía por ahí 3150 familias, multiplique esas 

3150 familias por, feudos que puedan para votar, póngale, por ahí 7000 votos o más,  
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o más. Porque si yo le doy una beca a tu hijo, sobrino, por pago a esa beca, puedo 

conseguir el voto tuyo, el de tu hijo, el de tu marido, el de tu primo, el de tu cuñado,  

porque le metí la hija a la universidad. Yo, con una beca, puedo conseguirme por ahí  

40 votos…” (Evangelina, enfermera colombiana) 

“…la situación política de  Argentina  es para mí completamente preocupante porque 

el  volver  a  escuchar  más  de  lo  mismo,  es  una  concentración  de  poder,  es  un  

patoterismo, un autoritarismo de bajo vuelo…” (Fernando, médico argentino)

“…  ésa  es  la  diferencia  que  yo  encontraba  yo  aquí,  al  principio,  cuando,  había, 

estaban las elecciones pues, no había tanta fiesta como allá, es que la gente adorna 

toda su casa con la bandera del color político al que pertenecen, son muy fanáticos, 

hay gente que se pelea, bueno, yo pienso que aquí también   en Costa Rica, sí porque 

es que aunque no quiera es que te involucran siempre en la política. Te involucran en  

el  sentido  este  de  que  y  tú  de  que  partido  eres…  (Guillermina,  microempresaria 

costarricense)

En el contraste entre las clases políticas de uno y otro ámbito geográfico,  no es 

posible hacer una afirmación rotunda respecto a cuál de ella sale mejor considerada 

luego de su sometimiento a cuestionamiento por parte de los inmigrantes. Respecto a 

los  políticos  latinoamericanos,  se  afirma  que  su  principal  motivación  es  el 

enriquecimiento personal y se les vincula a prácticas corruptas. Al mismo tiempo, se 

los considera más cercanos al pueblo y, paralelamente, poseedores de una formación 

deficitaria.  En  el  caso  español,  se  encomia  su  nivel  formativo  y  se  sugiere  que 

proyectan una imagen de lejanía respecto al resto de la población. El último hallazgo 

coincidiría con lo descubierto por Morán y Benedicto (1995) y Morán (2003), autores 

que,  luego  del  análisis  de  datos  relevados  sobre  percepciones  de   la  población 

española sobre sus instituciones políticas,  afirman que se evalúa a la política y a 

quienes se encargan de ella como distantes respecto a los gobernados.  Para ambos 

grupos, se afirma que la razón última de su vocación es el interés personal aunque, 

para el  caso español,  se afirma que la misma es cohibida como consecuencia del 

contralor ejercido por otros resortes institucionales. 

“…hasta el ministro de Obras Públicas que acepta a una empresa que sabe que va a 
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poner malos materiales pero que le dan un 15 por ciento por todo el valor de la obra,  

entonces, está en todos los lugares, muchos políticos dicen, decían, en Ecuador, están 

tan cargados de pus que por donde pones el dedo, está saliendo el material dañado y  

ese el problema allá… en Ecuador, todos van hacia un objetivo:  poder y riqueza  

personal porque si uno no está con ellos, está contra ellos. O sea, si tú eres honesto,  

te van a atacar, te van a matar o te van a mandar… (Juana, médica ecuatoriana)

“…porque el político, siempre, primero ve sus intereses, luego, los de los demás, digo 

yo  porque el  político  no  sé cómo seguro…” (Rubén,  empleado de la  construcción  

boliviano)

“…los veo será porque somos menos gente,  lo veo como más accesible…nada,  están 

en un programa en la tele y dicen bueno  vamos a llamar a tal y lo llaman, el ministro  

se pone , si tiene que ir al canal , la gente lo llama, o se quejan por determinada cosa  

, son como más accesibles, son como más de la calle, Mújica tiene una moto vespa y  

va al parlamento y siempre todo el mundo lo ve, te cruzas con el… los veo como más  

humildes allá, en el sentido de no son tan formales, lo veo como mas gente común, 

acá los veo como mas inaccesible…creo que acá mas preparados , es como te decía 

de repente son gente que si tiene su formación y todo lo demás pero son gente…que  

no son tan teóricos, tiene que tener contacto con la gente, te  estoy hablando de 

Mújica  el  ministro   encargado  el  tiene,  una  quinta,  una  huerta…”  (Macarena, 

arquitecta uruguayo)

“…yo creo que  el nivel de capacitación y formación que tiene nuestros políticos es  

completamente pobre , y el problema es que los decidores de un país como Argentina  

son los políticos, no son ni los intelectuales ni los académicos, el problema hoy que el 

político  en  argentina  es  una  persona  muy  pobre  viene  de  (para)  gestionar…” 

(Fernando, médico argentino)

“…allá, eso cuesta y fuera de que cuesta, después de que lograron sus objetivos y lo  

que sea, ya nos importa muy poco, ya estamos aquí mandando, ya tienen su propio  

circo y ya somos más, más denigrados…” (Jacinta, empleada doméstica colombiana)
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“…que allá hay más contacto, sabés, allá hay más contacto de los partidos con la  

gente porque es que aquí, por ejemplo, aquí tu lo ves en la tele, es que cambia  

mucho, allá van, pasan por el frente de tu casa, en la furgoneta, hablando, tocado, pi,  

pi, van encima saludando, aquí, eso no lo hacen, sabes, aquí, por ejemplo, hacen ir, 

pues, se reúnen pues en algún hotel, en alguna sede, pues, donde puedan se reúnen  

y, pero no, bueno, en la tele sí, lo ves en la tele, te llega y te pones a escucharlo, te  

llega te llama la atención, allá, para eso, son más, van más, como quien dice, por la 

casa, sabes… así pues porque están más controlados, y claro, hacen sus cosas,  eh,  

no te quiero que no hagan sus cosas, pero tratan de hacerlo lo mejor posible para  

que… (Luciano, empleado hotelero dominicano)

Respecto a la caracterización contrastada de las cualidades de ambos conjuntos 

institucionales (confiabilidad, transparencia,  eficacia y flexibilidad),   para todos los 

casos,  la  evaluación  ha sido,  ampliamente,  favorecedora  de la  performance de la 

institucionalidad  española.   Respecto  a  la  confianza  que  generan  uno  y  otro 

entramado  institucional,  España  sale  mejor  ubicada.  A  pesar  de  ello,  tanto  al 

inmigrante originario de Costa Rica como al  que procede de Uruguay (dos de los 

sistemas  políticos  más  estables  y  mejor  juzgados  por  su  ciudadanía  en  América 

Latina)  (Zovatto  2002)  expresaron  cierta  duda  al  momento  de  decidir  en  qué 

conglomerado institucional depositan mayores dosis de confianza. En vinculación al 

rasgo  estatal  de  la  transparencia,  acontece  algo  semejante52.  A  las  instituciones 

españolas, se les reconoce, sobre este punto, cuán difusoras son de la actividad que 

desarrollan en comparación a sus pares latinoamericanas. A su vez, las instituciones 

latinoamericanas  son  tildadas  de  nichos  de  corrupción  e  irrespeto  de  las  normas 

jurídicas.  Al  mismo  tiempo,  hay  quienes  afirman  que  la  transparencia  de  las 

instituciones españolas no es tan natural como artificiosa e impuesta por instancias 

políticas superiores. 

“…a mí me parece que en España hay más, más transparencia política, bueno, aunque 

también en Costa Rica, hay mucha transparencia pero hay menos, menos corrupción  

en  España.  En  Costa  Rica,  bueno,  ahora  hace  poco,  pues,  ha  habido  una  gran 

corrupción que se destapó, incluso que muchos costarricenses, muchos ex presidentes 

52 Sobre esta especial consideración por parte de estos dos entrevistados, está demás decir que, al igual 
que con el resto de la información capturada mediante las entrevistas en profundidad, no puede hacerse 
ninguna declaración con intenciones de generalización. Ella sólo podrá ser consecuencia de la puesta en 
marcha de investigaciones en las que el número de personas interrogadas sea igual o superior a N=30. 
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están  en  la  cárcel  o  han,  están  siendo  buscados  porque  se  dieron  a  la  fuga…” 

(Guillermina, microempresaria costarricense)

”…eso lo veo mas parecido, porque acá es bastante  también, bueno, arreglos juicios  

televisados, no sé…” (Macarena, arquitecta uruguaya)

“…funciona mejor es aquí, aquí porque, como te decía antes, que lo sacan más en  

claro  aquí,  porque  cualquier  ley  que  aprueban porque  eso  viene,  del  primero,  lo 

aprueban,  me parece,  en  el  Senado,   luego,  los  diputados   y  aquí  lo  muestran,  

siempre, constantemente, están en las informaciones de la TV, del periódico y demás 

cosas, de todos los medios que hay  radio y todo, luego, en mi país, son muy poco lo 

que salen las informaciones del Congreso en una tele, son muy pocos al mes, uno o 

dos, no sé, de los diputados, muy poco, pero aquí tratan más…” (Rubén, empleado de  

construcción boliviano)

Sobre el rasgo de la eficacia, se percibe que es poseído, en mayor medida, por 

las  instituciones  políticas  españolas.  Según  se  ha  visto  previamente  y  podrá 

apreciarse también más adelante, este modo de evaluar se repite cuando se juzga las 

acciones de los Estados al proveer de bienestar y cuando se determina el grado de 

eficacia  de  instituciones  políticas  en  particular.  A  grandes  rasgos,  este  nivel  de 

eficacia, en el caso español, es atribuido a la disposición de tecnología de punta, lo 

que permitiría una mejora relativa en la puesta en marcha de políticas públicas. La 

eficacia también vendría dada por la existencia de mayores controles. Sin embargo, 

en varias oportunidades, se registró que, si bien las instituciones brindan mejores 

soluciones  aquí,  la  legislación  en  ciertos  países  latinoamericanos  resulta  más 

avanzada en términos comparados. 

“…en  España,  por  lo  mismo,  porque  son  más  vigiladas…”  (Guillermina, 

microempresaria costarricense)

“…en el caso, en el caso venezolano, no lo veo, no lo veo así. Venezuela es un país  

muy  progre  en  muchísimas  cosas,  por  ejemplo,  yo  insisto  mucho,  las  leyes  de 

protección  a  la  familia,  de  protección  a  la  infancia,  de  protección  del  niño  y  al  
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adolescente, por ejemplo, en el caso de Venezuela oye la reforma impositiva que se 

ha hecho en Venezuela también es importante, es importante, e incluso las reformas 

de carácter político, la reforma constitucional que se hizo, que se hizo en el 1999, 

eran  cosas  importantísimas  que  Venezuela  necesitaba…”  (Ludmila,  docente  de 

academia de idiomas venezolana)

En relación a la  flexibilidad,  sin  embargo,  al  Estado español  se  le reconoce 

cierta falta de dinamismo que, al compararse con la lentitud exhibida por sus pares 

latinoamericanos, sin embargo, lo deja mejor posicionado. 

“…pues según lo visto, comparando los dos, tú sabes del déficit que te decía aquí, de 

todas maneras, yo pienso que ya el ministerio ya está trabajando en ello, en cambio, 

en Ecuador, cuando ya vienen todos los casos de dengue hemorrágico,  ¡zas!  Ahí es 

cuando, ¡ay! tenemos un brote de dengue hemorrágico, vamos a ver qué hacemos 

con los mosquitos...” (Juana, médica ecuatoriana)

“…porque, además del Estado español, el Estado español si fuese solo, no porque el  

Estado español me parece muy tozudo y muy medieval en muchos aspectos, ¿me 

entiendes? pero volvemos al gran hermano de la Unión Europea…” (Ludmila, docente 

de academia de idiomas venezolana)

En  relación  a  la  evaluación  de  la  provisión  de  bienestar  por  parte  de  las 

instituciones políticas de ambos Estados, sin margen a dudas, los entrevistados optan 

por las españolas al momento de considerar aquellas que cumplen mejor su labor. 

Sobre  el sistema sanitario español, a pesar de criticársele cierta lentitud y falta de 

previsión (estas observaciones fueran realizadas por los inmigrantes formados en el 

área  médica  por  lo  que  habría  que  tomar  en  cuenta  tal  criterio  de  experto  con 

cautela), se reconoce su carácter integral y universal. Se le juzga como ampliamente 

superior a sus semejantes latinoamericanos.

 En  el  plano  de  la  educación,  si  bien  sale  favorecida  en  la  evaluación  la 

prestación del servicio por parte del Estado español, se reconoce que posee un estilo 

pedagógico cuya calidad es inferior a la latinoamericana. Sin embargo, en términos de 

recursos e inversión en el área, se le estima mejor preparado. Respecto a la provisión 
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de vivienda, ambos sistemas suspenden (el caso costarricense representa aquí, como 

también podrá verse más adelante, una excepción). Se observaría, en tal sentido, 

cómo el tema (hace tiempo vigente en las agendas de los Estados desarrollados) va 

incorporándose en los issues que generan mayor sensibilidad entre los ciudadanos de 

Estados  en  vías  de  desarrollo.  Sobre  lo  vinculado  a  pensiones  y  jubilaciones,  se 

menciona la bondad del sistema de seguridad social español. Respecto a la creación 

de  infraestructura,  España  se  ubica  por  encima  de  los  resultados  de  los  países 

latinoamericanos y, nuevamente, aparece la Unión Europea como demiurgo al que se 

le  deben  este  tipo  de  adelantos.  Finalmente,  para  el  caso  latinoamericano,  se 

reconoce que las políticas de Estado de bienestar son discontinuas, no suficientemente 

programadas y se resumen, en muchos casos, en mera configuración de redes de 

actuación clientelar con lo que implica en términos de desviación de recursos públicos.

“…en Ecuador, por ejemplo, en esa parte, eh, hacen una carretera y enseguida te 

cobran un peaje porque no pueden solventarla sola, entonces, es una parte ahí muy 

desestructurada, todo en Ecuador está regido porque hay que dividir  lo poco que 

hay…  En  Ecuador,  no  te  garantiza  trabajo,  mismo  que  seas  médico,  arquitecto,  

abogado, lo que sea, ahí te buscas la vida tú…En lo que se refiere a salud, allá no hay  

dinero para eso,  allá  si  se  mueren los niños de diarrea,  aquí  no pasa eso…. por  

infraestructura, por suero, cuando yo trabajaba en Ecuador haciendo mi especialidad, 

yo sí vi a gente en donde estaba morirse porque no tenían para comprar un lactato,  

se nos acaban los lactatos, ellos no tenían y se morían deshidratados,  gente adulta,  

muchos, ¡madre mía!, o sea, la gente se muere por no tener dinero… comparando los 

dos, tú sabes del déficit que te decía aquí, de todas maneras, yo pienso que ya el  

ministerio ya está trabajando en ello, en cambio, en Ecuador, cuando ya vienen todos 

los casos de dengue hemorrágico,  ¡zas!  Ahí es cuando, ¡ay! tenemos un brote de 

dengue hemorrágico, vamos a ver ¿qué hacemos con los mosquitos? Evidentemente 

es  porque  tienen  más  infraestructura,  más  gente  preparada,  más  gente  y  más 

dinero….yo pienso que la educación en nuestro país está bastante bien, que tiene otro  

enfoque, que la educación no es sólo a nivel de conocimientos sino  también es a nivel  

de otro tipo de cosas, más a nivel cultural, cosas que aquí no las hay… en mi país, si  

yo tuviera un hijo yo no lo educaría aquí, yo lo llevaría a que se eduque con mi 

gente…” (Juana, médica ecuatoriana)

GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

“el tema de la vivienda, ése es un punto a favor de Costa Rica, que hay mucha gente  

que tiene vivienda propia. En España, sé que lo escuchan pero, en cuanto al tema de 

la vivienda, pues es más complicado, no?... que en la vivienda, pues, los, los créditos, 

hay muchas instituciones (políticas en Costa Rica) que dan créditos con un interés 

muy bajo… los médicos, los profesionales son mejores en Costa Rica y eso siempre lo 

he criticado aquí  porque, pues allá,  pues he tenido varias,  he tenido que recurrir 

varias  veces  a  los  médicos  y  son  más  profesionales  y  aquí  no,  aquí  poco 

profesionales, no quizás poco profesionales, pero que, es que no sé cómo, cómo…hay 

más prevención en Costa Rica, en Costa Rica, se previene más las enfermedades, se  

trata más a los enfermos o a los pacientes y, aquí, tu vas y pides un volante para ir a 

un especialista y ya te preguntan que por que, bueno, hay más burocracia aquí en el 

tema de la  salud… creo que todas las  familias les  dan ayuda para los  libros,  yo  

siempre a mí siempre me dan ayuda para los libros, las becas para los libros de los 

niños y no, yo veo que ayuda más… (Guillermina, microempresaria costarricense)

“…el tema de la vivienda, allá es bastante difícil,  acá todo el mundo dice, allá es  

difícil… a mi me ha tocado acá ir a un hospital, con la seguridad social, acá es un lujo  

comparado con allá, los hospitales están muy mal, hay muy poco dinero destinado a 

la salud, los medico ganan poco… quien  quiere ser docente lo hace por vocación… La 

educación sigue siendo muy  buena allá, la imagen que yo tengo buena, sigue siendo 

buena allá todavía… de repente los salones, las instalaciones no son buenas pero la  

calidad es buena, los sueldo son malísimos…” (Macarena, arquitecta uruguaya)

“…(los  políticas  encargados  del  área)  era  gente  que  no  tenia  que  estar  allí  y  

claramente la salud en argentina es una asignatura pendiente…” (Fernando, médico 

argentino)

“…el padre que tiene dinero puede asegurar, el que no nada, es más jodido allí, en 

cuestión de salud, en la educación también, igual, es una pena… mirá el teléfono en 

mi país, a un pueblo, no hay, cómo llamas a una ambulancia, hasta que llegue o que 

vaya una moto o un coche a buscar, ya queda listo, yace ahí… es más jodido allí, en  

cuestión de salud, en la educación también, igual, es una pena. Es la  ciudad existe y 

GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

en otras partes habrá un poco más salido de la ciudad, la diferencia se nota que la  

educación está tan dejado, en comparación que aquí, uf, mucho más dejada que aquí,  

mucho más…” (Rubén, empleado de la construcción boliviano)

“…con el programa del gas, que hay un auxilio del gas, auxilio familia, puedes siempre  

tener uno más listo que saca beneficio de una persona más pobre…por la inversión 

que hay, porque la inversión que ponen en la educación de los niños, mortalidad de 

los  niños  y  analfabetismo,  es  que  no  hay  comparación.  En  Brasil,  la  parte  del  

analfabetismo es muy grande comparada a España. En España, hoy en día, es nula…” 

(Rigoberto, chef brasilero)

“…mira, mi hospital es tan malo, no está funcionando pero yo te ofrezco, te voy a  

construir una carretera, yo te ofrezco la carretera, tampoco te la construyo, pero la  

ilusión de, de la carretera te hace olvidar que realmente tu demanda fundamental era 

el hospital, no era la carretera, entonces, el mareo, esa, esa confusión, yo te mareo 

con otras cosas, te hago otras promesas, te hago, te monto en otras direcciones… yo 

creo que en el caso venezolano es una gran pantomima o sea el sistema de salud es  

pésimo… lo único que en Venezuela funciona del sistema de seguridad social son las 

pensiones, las pensiones para los jubilados y las prestaciones y eso…aquí creo que un 

poco la convicción de que es el, el sistema, o sea  tiene que funcionar y también está,  

como te he dicho, como el fantasma del gran hermano, si tu no cotizas  a la seguridad 

social y te haces viejo, te pasa algo, lo que sea, no vas a tener ningún derecho y, y 

creo que hay una mayor eh un mayor sentido de responsabilidad por parte de la 

gente que reclama que este sistema  sea mejor cada vez y bueno un, por lo menos,  

un aparente compromiso por parte del Estado de satisfacer  esa demanda que tiene la 

gente a sabiendas de que nunca va a poder complacer a todos, tratar de hacer el  

sistema mas eficiente…” (Ludmila, docente de academia privada venezolana) 

¿Cuál es la percepción sobre la Iglesia Católica de uno y otro lugar y acerca de 

su  interacción  con  el  poder  político?  En  término  generales,  ambas  iglesias  son 

juzgadas  como  conservadoras  (desde  el  punto  de  vista  moral)  y  reclamantes  de 

acciones en determinado sentido (favorecedor de su cosmovisión) por parte del poder 

político.  Se  reconoce  que  la  Iglesia  Católica  en  ambos  espacios  geográficos  es 
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conciente del  poder que posee y,  en consecuencia,  lo utiliza.  A pesar  de ello,  se 

describe  que,  para  determinadas  situaciones  puntuales,  en  América  Latina  existe 

mayor  aperturismo ético  (quizás  emparentado  con la  existencia  de los  problemas 

socio-económicos estructurales  propios de este subcontinente).  Para el  caso de la 

Iglesia  española,  se  ha  mencionado,  en  reiteradas  ocasiones,  que  la  misma  se 

encuentra cercana al necesitado. Ello se ha ejemplificado con la ayuda recibida por 

alguno de los entrevistados por parte de la institución, percepción sobre la Iglesia que 

ellos mismos asociaron a su condición social desventajosa aquí como efecto de su 

involucramiento en un proceso migratorio.  

“..el  poder de la  Iglesia Católica es  fortísimo tanto aquí como allá, creo que es  

fortísimo , creo que hoy en función del discurso social que tiene, es muy cuestionable,  

creo que esta en una situación completamente  anacrónica, por lo menos, acá ya se 

empezaron a cuestionar  porque hay falta de futuros sacerdotes y disminuyen  los 

fieles, pero, bueno, creo que, lamentablemente, se están quedando, están en una 

situación  un  poco  intransigente  en  alguno  aspectos…  hablo  de  la  parte  que  me 

interesa, que me toca vivir, que me toca vivir como la  situación de aborto, de una  

violación sin consecuencias medicas, o no, pero si  creo que claramente, tiene que ver 

con un poder todavía muy fuerte,  muy fuerte… no encuentro grandes diferencias 

entre Argentina y España…en ese sentido,  en algún punto acá, alcanza mas como 

una estrategia en bloque y convivencia de bloque y allá ve que hay cortocircuitos muy  

puntuales o es como del bloque o la negociación que tiene el estado con la iglesia es  

subterránea, no se ve, a pesar de que esta, pero no se ve , entonces se hace un poco  

difícil…” (Fernando, médico argentino)

“…en Costa Rica, la  Iglesia  influye mucho.  En Costa Rica,  el  Estado es católico e 

influye  mucho,  en  muchos  temas,  el  obispo  influye  mucho  en  la  política…” 

(Guillermina, microempresaria costarricense) 

“…lo que pasa es que aquí es más conservadora pero también, igual que, en Ecuador,  

o sea que en las otras cosas, es más solapada que en Ecuador, porque por ejemplo tu  

vas allá y un curita te puede decir, bueno, mucho más abierto, utilice el condón, no  

puede tener diez hijos, por favor, utilice el preservativo, ¿no? está bien, usted puede 
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hacerlo,  puede utilizar  el  método  natural,  inclusive,  puede ponerse  un dispositivo 

intrauterino  pero las píldoras no porque de pronto son microabortivas y todo los 

demás. Hay curitas que te lo dicen. Aquí, no, aquí todo a rajatablas, ustedes… claro  

que nadie les hace caso ya… aquí, también tanto como en Ecuador, si se mete la 

Iglesia en política,  si  es que ya empiezan demasiadas discordancias, por ejemplo, 

entre el poder legislativo y el poder de, de, político, del presidente en el Ecuador, ya 

va el obispo y dice y empieza a hacer declaraciones: ustedes no pueden estar así,  

ustedes tienen que ir  por  el  bien del  país  y  les  hacen caso,  eh,  todavía,  es una 

institución a la que hay que obedecer  la Iglesia,  pero no obedecer por normas sino 

por, eh, cómo te digo, por emotividad del pueblo porque ellos saben que tienen un 

poder social muy grande…” (Juana, médica ecuatoriana)  

Por otro lado, acerca de la problemática de la corrupción, se han registrado 

también pareceres no coincidentes. Por su presencia reiterada, el nivel de corrupción 

reconocido en las instituciones políticas latinoamericanas explicaría, parcialmente, el 

origen de una percepción diferenciada sobre ambos grupos institucionales. En relación 

a su presencia en América Latina, se ha dicho que es generalizada; se la identifica 

como causa de la lentitud en la actividad burocrática; se le atribuye ser el fenómeno 

responsable del subdesarrollo económico (siendo, paralelamente, su consecuencia en 

lo que sería la constitución de una especie de círculo vicioso); se la vincula con la 

dilapidación de los recursos estatales; se sostiene que adquiere mayor visibilidad que 

en España; su causa se ubica, asimismo, en la cultura política y es asociada con la 

“compra” de favores de funcionarios públicos. En España, sobre el fenómeno de la 

corrupción, los entrevistados han afirmado que, en primer lugar, se concentra en el 

sector inmobiliario; en segundo término, se la entiende como existente pero menos 

visible y, finalmente, se estima que no se encuentra profundamente arraigada porque 

no existe posibilidad de soborno a los agentes del Estado y debido a que hay, por un 

lado, mayor transparencia y publicidad de las acciones gubernamentales y,  por el 

otro,  control  exógeno llevado a cabo por parte de la Unión Europea, proyecto de 

integración al cual pertenece España desde el año 1986. 

“…en las instituciones venezolanas, hay corrupción a todo nivel, o sea en todos los  

niveles  hay,  desde  la  pequeñísima  corrupción,  desde  la  corrupción  del  empleado 
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público que llega tarde a su trabajo, de que demora inexplicablemente los trámites,  

que cobra por servicios que deberían ser gratuitos, o sea la figura del gestor interno,  

dentro  de  las  instituciones  de  los  ministerios  públicos  está  institucionalizada,  hay 

como  de   especie  como  de  administración  paralela.  Desde  la,  desde  el  pequeño 

funcionario  que  ejerce  de  portero,  o  de  secretaria  o  de  recepcionista  que  es  un 

contacto importantísimo a tener en cualquier institución u organismos público, desde 

el funcionario que llegar tarde que dilata los procesos que debería seguir un curso  

natural hasta, bueno, los presidentes que encumbran a sus amantes particulares y las  

convierten en albaceas de su, del dinero, de las partidas secretas que se manejan,  

que se manejan en el gobierno, bueno, corrupción en el uso, en los recursos, por de 

la  industria  petrolera  venezolana,  o  sea PDVSA fue durante muchísimo tiempo el 

banco privado no sólo de los presidentes, sino de muchísimos ministros  y muchísimos  

ministerios públicos e incluso de los propios empleados de la empresa petrolera que 

dilapidaban el dinero del petróleo de Venezuela como querían…”(Ludmila, docente de 

academia de idiomas venezolana)

“…Poca o mucho hay un poco corrupción en todos lados. En cuanto a España, yo  

siento que, pues, tratan de ir al pie de la letra y  conforme lo marca la ley pero de  

estar, o sea, de tener que haya comparaciones, yo pienso que en todos lados ha de  

haber un poco corrupción…” (Esteban, cocinero mexicano)

“…en todos los sitios, hay corruptos, lo que pasa es que allá se descubre más ligero 

porque se dejan ver más, ¿en qué sentido? En que, por la envidia, confiar en los  

sapos…” (Jacinta, empleada doméstica colombiana)

“…yo  pienso  que  es  algo  ya  de  la  idiosincrasia,  no  sé,  es  que  no  solamente  los 

políticos, es que a todo nivel, a todo nivel, se encuentra la corrupción, el choriceo, sí,  

sí…” (Guillermina, microempresaria costarricense) 

“…la corrupción aquí en España, eh el ámbito más evidente, yo creo que es el ámbito 

inmobiliario o sea el tema, el tema de la construcción, de las obras públicas, o sea a 

mí  me  parece  inexplicable  que  si  las  obras  públicas  en  países  como  estos  que 

supuestamente están supervisados, pasan una licitación, por un proceso de licitación,  

GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

el metro de Barcelona,  o la carretera de lo que sea o el parque temático X, eh de  

pronto  se  descubran  unos  abismos  fiscales  tremendos,  o  el  metro  no  tenga  un 

socavón, eh, o el metro no tenga mantenimiento, con los casos no sé, que pasó el  

año pasado en Valencia, eh que son, oye, instituciones que se supone que están, que 

están  muy,  muy  vigiladas,  o  sea  creo  que  dentro  del  ámbito  de  Fomento,  del  

ministerio de Fomento, probablemente dentro de todo lo que tiene que ver con la  

vivienda, con la construcción de viviendas y la adjudicación de las viviendas que se 

supone que son de protección oficial y todo ello, creo que en esos ámbitos, eh, la 

corrupción es…” la verdad es que tampoco (en Venezuela)  perciben un salario lo 

suficientemente  bueno  como  para  no  entrar  dentro  del  proceso  de  corrupción, 

enquistado,  eh,  en  de  la  sociedad,  están  dentro  de  este  mismo  proceso  de 

envilecimiento  tremendo,  que  hay,  que  hay  en  Venezuela   (Ludmila,  docente  de 

academia de idiomas venezolana)

“…en Santo Domingo, sí, hay mucha corrupción, aquí, es imposible comprar a alguien,  

a un policía, a alguien, a un guardia civil, el tráfico aquí no se compra, es muy difícil,  

bueno, que no se compra, aquí no se vende nadie, allá, allá, sí… yo no sé por qué  

pero  el  sueldo allá  es  muy bajo,  muy bajo,  es  una  cosa  que  también  yo  me lo  

pregunto, aquí con los amigos, cuando hablamos aquí,  cómo una persona, porque 

creo que, ahora mismo, según me comentan,  el sueldo mínimo, que es aquí el base  

anda sobre los dos mil pesos, más o menos, dos mil peso, dos mil quinientos,  que es  

lo que vienen siendo aquí unos cien euros, por ahí, ciento veinte euros, me entiendes, 

entonces, pero que el caso es que allá, de esos mil pesos, hay que pagar el butano  

que es el tanque de gas, eso le cuesta unos setecientos o mil pesos, me entiendes, le 

están quedando  mil pesos, el que no tiene casa, esta alquilado, tiene que pagar otros  

mil pesos, entonces ¿cómo vive? si el sueldo base es tan bajo, entonces, claro, aquí el 

sueldo, pues, el base está bien, bueno, entonces, es lo que lleva pues a la gente, a la 

gente, a la gente, pues, a haber… ” (Luciano, empleado hotelero dominicano)

¿Cómo  relacionan  los  inmigrantes  latinoamericanos  radicados  en  España  la 

incorporación de este país a la Unión Europea con la imagen que poseen sobre sus 

instituciones políticas? En primer lugar, las afirmaciones sobre la cuestión sostienen 

que España posee los rasgos políticos que le son adjudicados contemporáneamente 
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como consecuencia de los recursos material-financieros y moral-intelectuales que le 

proporciona  la  Unión  Europea.  Luego,  se  le  adjudica  a  la  UE  un rol  de  contralor 

externo  que  garantiza  el  normal  funcionamiento  de  la  institucionalidad  política 

hispánica. Por último, se le designa un papel importante como reaseguro frente a 

flagelos  que  pudiesen  eventualmente  atacar:  crisis  económicas,  actuaciones 

terroristas,  Etc.  Increíblemente,  independientemente  de su  nacionalidad,  condición 

laboral  y  credenciales  educativas,  los  inmigrantes  sometidos  a  un  proceso  de 

entrevista  en  profundidad  han  coincidido  en  este  terreno.  Aparentemente,  la 

pertenencia de España a la Unión Europea explicaría, parcialmente, la naturaleza de 

las  instituciones  políticas  españolas  y,  en  consecuencia,  la  percepción  que  los 

inmigrantes latinoamericanos tienen sobre éstas y cómo las comparan y/o contrastan 

con las latinoamericanas53. 

“…pienso yo no tanto que sea un país que lleve tanto las cosas en reglas, sino que 

está, eh tiene más apoyo, ahora sí de lo que Unión Europea, no tanto porque el país 

tenga los recursos o tenga, es decir, el recurso natural suficiente para poder ser una  

potencia…eh, siento más que nada eso, pues, por la, por el tipo de comunidad al que 

está integrado…” (Esteban, cocinero mexicano)

“…el gran hermano europeo, como muy pendiente de que las cosas, por lo menos, 

nominalmente  funcionen,  ¿no?  …  “(Ludmila,  docente  de  academia  de  idiomas 

venezolana)

 

“…Porque están, están más vigilados, me parece, están más vigilados los españoles o  

los europeos…” (Guillermina, microempresaria costarricense)

“…imagínate cómo quedaría España si hay una pelea en el congreso y pasa eso a todo 

el  mundo,  desde  la  Unión  Europea  hasta  yo  que  sé   hasta  en todas  partes,  los  

criticarían, y los españoles en cualquiera de los niveles son muy dados a, a aparentar  

todas las cosas, ¿no?    España está sumergida, inmersa en la Unión Europea y ellos  

saben que, gracias a Dios, que están a eso porque si eso no hubiese acontecido, pues  

53 Resultaría muy interesante cotejar esta percepción con lo relatado por individuos pertenecientes a otros 
colectivos inmigrantes. ¿Será la misma resultado de cierta sofisticación cognitiva en términos políticos del 
inmigrante latinoamericano independientemente de las credenciales educativas con las que cuente cada 
persona? Interrogantes similares son aplicables al resto de las percepciones obtenidas. 
GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

muchas cosas de España hubiese sufrido , no? la infraestructura,  todo lo demás, es 

gracias a todos los recursos que la Unión Europea ha dado y eso contribuyó para que  

España sea ahora una de las naciones más pujantes, se puede decir así, de la Unión  

Europea…” (Juana, médica ecuatoriana)

“…estas instituciones que están ahora dentro de la Unión Europea, los obligan, los 

obligan, porque si no lo hacen, la gente de aquí, la gente aquí es de diferente manera,  

la gente desconfía más aquí que en mi país…” (Rubén, empleado de la construcción  

boliviano)

“…la UE, sí, eso está bien, me entiendes, yo ahí estoy de acuerdo con que España 

esté metida en lo  de la UE porque ya no se trata de un país,  me entiendes,  ya 

estamos hablando ya, de nos protege sobre todo contra del terrorismo, sabes que ya 

no se trata de una democracia de un país de aquí, ya cuando hablamos de la UE, pues 

ya son varios países, es como el euro, por decirte, un ejemplo, ya esta unido el euro,  

ya está por encima del dólar, estos países al estar unidos a la UE, esto lo hace más  

fuerte, me entiendes, yo estoy de acuerdo con la UE…” (Luciano, empleado hotelero 

dominicano)

En relación a la definición de democracia proporcionada por los entrevistados, 

ha habido una distribución equilibrada entre quienes construyen su apreciación sobre 

el valor de la libertad y quienes lo hacen desde el valor de la igualdad. En ambos 

grupos, se entiende que en España existen mayores condiciones para definir  a su 

sistema político como democrático. En el caso costarricense, nuevamente, se observa 

una excepción.  La entrevistada  cataloga  al  sistema político  centroamericano como 

dotado de mayor niveles de democracia por cuán permisivo es desde el punto de vista 

del reconocimiento de libertades. Llega a afirmar, incluso, que, bajo aquellas reglas, 

se  roza  el  libertinaje.  En  consonancia  con  ambos  tipos  de  definiciones  sobre  la 

democracia,  los  sistemas  políticos  latinoamericanos  son  descriptos  como  menos 

democráticos por la profundidad de la desigualdad socioeconómica y por la represión, 

encarada desde el Estado, de las libertades públicas.    
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…”yo pienso  que la  democracia en Colombia,  la  encerraría  en un paréntesis  muy 

grande. La democracia no está sino para los de arriba porque eso es,  es decir, yo la  

encerraría… (Evangelina, enfermera colombiana) 

“…yo pienso que la democracia no cambia en ningún lado, ¿no?, el problema es la 

forma de pensar de las personas, aquí, la gente está mucho mejor económicamente, 

descansa sábados y domingos, tiene sus descansos cuando le da la gana y tiene una 

condición  social  y  económica  mejor.  En  Ecuador,  la  gente  lucha  por  sobrevivir…” 

( Juana, médica ecuatoriana)

“…sí, más democracia, sí, aquí, como te diría, aquí, la gente, como te digo, hay gente  

que tiene y gente que tiene menos o sea hay clase media pero allá no, allá el que 

tiene, tiene, y el, el que no tiene, no tiene, me entiendes, entonces, eso el cambio, el  

cambio de allá a aquí…” (Rigoberto, chef brasilero)

“…se nota en España más, más democracia porque hay más, más libertad…” (Rubén,  

empleado de la construcción boliviano)

“…hay más democracia allá, ¿cierto qué? Por ejemplo, allá, la gente, bueno, el tema  

del ejército, se abolió hace 60 años, los ciudadanos fueron los que decidieron eso,  

abolir el ejército de allá, ningún ciudadano tiene que pensar en que tiene que hacer la  

mili, bueno, aquí tampoco ya tampoco es obligatoria, pero no tiene que preocuparse 

de eso y allá hay más democracia lo que pasa es que se usa mal, pienso que se usa 

mal…aquí, me parece que la democracia está un poco reñida con el, el,  como se  

llama, con lo que es el tema del rey, ¿no?, que hay mucha gente que se frena porque,  

por el rey qué se yo. Me parece que allá a la gente le importa dos pepinos decir algo  

del presidente o de algún gobernante, que nadie es perseguido ni nada, bueno, yo 

pienso que aquí tampoco es perseguido pero aquí la gente se corta mucho con el  

tema del rey…” (Guillermina, microempresaria costarricense) 

Sobre la influencia que, eventualmente, podrían tener las percepciones sobre 

las instituciones políticas y los contextos socio-económico-culturales en las que éstas 

se  insertan  sobre  los  niveles  de  participación  política  y  el  involucramiento  de 
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ciudadanos en procesos de accountability, se ha hallado una tímida pauta que debe 

ser enunciada a sabiendas de que las tradiciones respecto a tales acciones difieren 

enormemente  entre  países  latinoamericanos.  Por  lo  descrito  por  los  inmigrantes 

latinoamericanos  radicados  en  España,  los  niveles  de  participación  política  son 

mayores del otro lado del Atlántico porque las necesidades apremian y las soluciones 

gubernamentales no llegan. Al contrario, sostienen que, en España, no se evidencia 

un nivel similar de participación porque existe una satisfacción cuasi-universal de los 

requerimientos  de  la  población;  en  consecuencia,  aquella  se  encuentra 

desincentivada. Respecto al involucramiento en procesos de accountability social y/o 

institucional, gran parte de los entrevistados ha afirmado que, en América Latina, los 

reclamos hacia el Estado adquieren la forma de movilización social y protestas en las 

calles. En cambio, en España, se hace uso de vías institucionalizadas para hacer saber 

la  disconformidad  con  determinadas  acciones  estatales  y/o   de  actores  privados 

(buzón  de  quejas,  hoja  de  reclamación,  oficinas  de  defensa  del  ciudadano  y  del 

consumidor Etc.). Sin embargo, asimismo, se ha señalado que la sociedad española 

respecto a ciertos temas, en los últimos años, tiende a manifestar su parecer también 

en las calles. El conocimiento de estos mecanismos requiere aún de mayor evidencia 

empírica para lograr desentrañarlos en profundidad. Ello reviste mayor urgencia toda 

vez  que  se  encuentra  en  plena  ebullición  la  discusión  en  España  en  torno  a  la 

construcción de ciudadanía democrática entre los inmigrantes (del Águila 2005) (Solé 

2006) (Vallespín 2005). 

“…allá  no  sé  creo  yo,  que  tenemos  un  poco  fama de,  se  involucra  mucho 

entendés de repente y algo polémico que se va  a  resolver  y va  la  gente y esté  

escuchando lo que, hay un espacio donde puede ir la gente y va la prensa, o sea, la  

gente está interesada a lo que sea… van a sacar una ley o se a  privatizar el agua del  

estado, nada y no estamos de acuerdo , a juntar firmas , las mayoría de las cosas que 

salen es así, porque la gente de moviliza…” (Macarena, arquitecta uruguaya)

“…de generación tras generación, pues eso, se ha acostumbrado a lo que hay, la  

gente allá pues no sabe lo que es una manifestación, salir con pancartas a la calle,  

quiero esto, quiero eso  porque allá nunca se ha hecho eso…manifestándose, aquí si  

hace falta cualquier cosa, por ejemplo, ahora mismo, un programa que está muy bien 
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que se llama una pregunta para usted, que entrevistando a los políticos y eso, y le 

hacen preguntas, me entiendes, y así,  claro eso es una, bueno, pero eso ha sido 

ahora,  pero  antes  se  manifestaban,  sabes,  una  manifestación,  pues  esto  no  nos 

gusta, se quejan en la Plaza Mayor de aquí, en todas las ciudades, pues el gobierno 

hace caso, el estado hace caso, sabes, pero claro si la gente calla que es lo que pasa 

en Santo Domingo, allá no hay una, como te digo, no, no hay un grupo, no hay gente 

que sean capaz de hacer frente, porque allá, hombre, me imagino que no lo hacen por 

miedo porque allá yo me acuerdo que había manifestaciones contra el gobierno o sea,  

para elegir…cuando la cosa se va mal, salían a tiros… la policía va a tirarte tiros, como 

para hacer una manifestación allá,  sabes… aquí, aquí,  aquí, sí,  porque aquí están 

más, la gente, cómo te digo, se ven que están más, en la intención de decir o no  

decir, aquí aunque no te gusta la política, la escuchas, la vez, o sea que están, están  

más…. allá en Dominicana más que aquí, sabes por qué, porque allá es un país que no 

está desarrollado, entonces, la gente, la gente pues trata, ayuda, ayuda, incluso van  

cambiando, a ver si encuentran algo que pueda ayudar al país. Yo, vamos, yo, soy el  

primero que me metería hasta en la política si es para que entre alguien en Santo  

Domingo que levante el país, ya te digo porque es un país que, que es una pena, me 

entiendes…” (Luciano, empleado hotelero dominicano)

“…allí tienes que hacer una manifestación, tienes que hacer una manifestación porque 

luego no se enteran de nada. Ellos lo suyo y el resto nada pero la gente allí, para que 

escuche  la  gente  y  por  lo  menos  salga  en  la  prensa,  tienes  que  hacer  una  

manifestación para que se entere, claro, y que tenga que escuchar y luego hacer las 

cosas… aquí, está bien, esas opciones, que se siga mejor, que se siga mejor, mucha 

gente  se  queja  para  que  las  cosas  se  hagan  mejor  de  lo  que  están…”  (Rubén, 

empleado de la construcción boliviano)

“…aquí,  la  gente  te  controla  en  todo,  aquí  desde  abajo,  (te  dicen)  tú  tienes  la  

obligación de atenderme como médico porque la seguridad social te está pagando,  y  

tú tienes que hacerme una receta de la seguridad social para que me den de gratis el  

medicamento, porque yo soy viejo, soy del IMSERSO y el Estado me protege, esa es  

la forma de pensar, de la gente… en Ecuador, nosotros tenemos todavía las prácticas 

de nuestros indígenas, mis esfuerzos para conseguir algo, tal vez se esté perdiendo 
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un poco en Ecuador pero todavía tenemos mucho de eso, las típicas reuniones de 

vecinos para arreglar, en el día de Quito,  que Quito es una ciudad muy bonita, la  

mina quiteña y todo el mundo trabaja, todas las instituciones se encargan de que sus 

trabajadores trabajen y todo por el bien común, porque tu casa se vea mejor, porque 

la  vereda de tu casa esté mejor, porque la calle esté mejor para que la ciudad en su 

fiesta de su mejor cara, se incentiva, ¿no?  Aquí ¿cúando has visto eso?... no les  

importa, entonces, no participan, aquí, importa lo que hagas y lo que tu tengas. Lo 

demás está como un poco más por debajo… (Juana, médica ecuatoriana)

“…aquí, aquí, porque  a lo mejor aunque en Costa Rica lo puedo hacer (quejarme 

mediante  carta  de  reclamación)  y  quizás  llegue  a  buen  puerto  pero,  quizás,  se 

traspapele por el problema del chorizo que hay, siempre tu le das algo a alguno y se 

traspapela esto, se pierde, se archiva y aquí es un poco más difícil que pase eso…”  

(Guillermina, microempresaria costarricense)

“…las  protestas  publicas  en  Venezuela  son  como una  especie  de  como de  show, 

bueno,  vamos,  marchamos dos horas  y después nos vamos a beber cerveza y a  

comer un restaurante,  a visitar amigos y eso no es una verdadera manifestación  

popular, esa no es una verdadera reclamación en pro de mis derechos económicos 

porque si  yo estoy en una crisis económica, yo no me voy a beber whisky, a un 

restaurante, a comer… igualito si tu no tienes plata, eso no sólo lo hace la clase alta… 

una mayor eh un mayor sentido de responsabilidad por parte de la gente que reclama 

que  este  sistema   sea  mejor  cada  vez…  yo  estoy  segura  de  que  la  hoja  de 

reclamación, el buzón de sugerencias y quejas que existe en los organismos públicos 

y tal, mmm, al presidente no le va a llegar, seguramente, a los ministros que estén  

comprometidos  directamente  con  ello,  tampoco,  quedarán  en  ámbitos  de  ese 

organismo pero creo que las demandas, que las demandas aquí son más eficaces  

porque el pueblo tiene otras herramientas, y por lo general, recurre a la justicia: las 

demandas, las demandas, las demandas, las cartas públicas a través de las denuncias 

que se hacen en los periódicos, la televisión, a través de las organizaciones gremiales,  

de repente, bueno….reclamamos al jefe médico de las Comisiones Obreras  o de la  

UGT, entonces, esas instancias lo llevan a las instancias, a las instancias superiores…

creo que el mecanismo de presión del pueblo hacia el Estado es más eficiente, en ese 
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sentido, porque, bueno, porque creo que el Estado, de alguna manera, es temeroso 

de, porque sabe que eso tiene un precio electoral…” (Ludmila, docente de academia 

de idiomas venezolana)

La emergencia de la categoría central. Esquematización de los 

conceptos analizados en las entrevistas

En el Cuadro Nro. 1, se pueden apreciar los diferentes elementos que, a partir 

de la lógica analítica auspiciada por la Grounded Theory, han permitido elaborar una 

síntesis  conceptual  sobre  el  fenómeno  estudiado.  Debe  recordarse  que  la 

intencionalidad última de la  Teoría  Fundamentada es la  emergencia de un corpus 

teórico cuyos componentes, a los fines del presente estudio, son los que se mencionan 

en el cuadro que se encuentra a continuación54.        

54 Las  definiciones,  según  la  Teoría  Fundamentada,  de  los  elementos  incluidos  en  el  cuadro  aquí 
presentado son las siguientes. Los códigos sustantivos son aquellas nominaciones clasificatorias que se 
emplean para la organización teórica de la información registrada. Los códigos conceptuales, de mayor 
abstracción que los anteriores, son una relectura teórica a partir de la reagrupación de un conjunto de 
códigos sustantivos. Los procesos sociales básicos son los conceptos que conciernen a la dinámica social 
analizada y que capturan el fenómeno estudiado en todos sus niveles. La categoría central es el código 
que permite vislumbrar la relación entre conceptos teóricos con el fin de ofrecer una explicación teórica al 
fenómeno (Trinidad, Carrero y Soriano 2006).
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Cuadro Nro. 1: Emergencia de la categoría central del análisis 

Fuente: Elaboración propia (2007)

La  teoría  emergente.  El  proceso  de  (re)  socialización  política  de  los 

inmigrantes latinoamericanos radicados en España
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Códigos Sustantivos
Códigos 

Conceptuales

Procesos Social 

Básico

Categorías 

Centrales
Percepciones sobre 

instituciones políticas. 

(del país de origen 

latinoamericano y de 

España)

• Poder Ejecutivo

• Poder Legislativo

• Poder Judicial

• Administración 

Pública

• Fuerzas Policiales

• Clase Política

• Partidos Políticos

Evaluación del bienestar 

provisto por el Estado

Detección de rasgos 

diferentes en la 

institucionalidad 

política de la 

sociedad de acogida

Conceptualización sobre 

la democracia
Percepciones sobre la 

corrupción en la sociedad 

de origen y en la 

sociedad de acogida
Niveles de participación 

política y de 

involucramiento en 

procesos de 

accountability social en la 

sociedad de origen y en 

la sociedad de acogida

Reconversión del 

individuo en lo que 

respecta a su 

condición ciudadana

Resocialización 

política.

Mayor:

Extensión y 

profundidad del 

fenómeno de 

corrupción:

“o sea si tu eres 

honesto, te van a 

matar”

Menor:

Pertenencia e 

integración en 

proyectos 

supranacionales que 

ejercen algún tipo de 

control:

“una vez más 

volvemos al gran 

hermano de la 

Unión Europea”
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Una vez desagregados y analizados los datos cualitativos registrados en las 

entrevistas en profundidad, esquematizado el universo conceptual subyacente a tales 

declaraciones e identificadas probables relaciones causales, resta enunciar y graficar 

el  corpus de la  teoría  que sobre el  fenómeno estudiado emergería  a partir  de la 

aplicación  de  los  criterios  metodológicos  propuestos  por  la  Grounded  Theory. 

Entonces, lo que debe hacerse al arribar a esta instancia es responder a la siguiente 

pregunta: ¿qué explica la percepción diferenciada de los inmigrantes latinoamericanos 

sobre uno y otro conjunto de instituciones? 

La categoría central fundamental hallada en esta investigación, es decir, aquella 

que por su especial naturaleza explica la mayor variabilidad/diferenciación respecto a 

las percepciones políticas de los individuos analizados es la extensión y profundidad 

del fenómeno de la corrupción (al interior de las instituciones políticas sobre las cuales 

se  interrogó).   La  consideración  de  la  existencia  y/o  presencia  (o 

inexistencia/ausencia) de corrupción vendría dada, para el caso latinoamericano, por 

las características de su cultura política (en menor medida) y por la inequidad en la 

distribución del ingreso y de la riqueza (en mayor medida). Por el contrario, para el 

caso español, la ausencia (o no visibilidad) de la corrupción sería consecuencia de la 

observación y  el  contralor  ejercido,  hacia las instituciones políticas  españolas,  por 

parte  de  la  Unión  Europea,  código  éste  último  que  por  su  reiteración  incesante 

durante  las  entrevistas  ha  sido  considerado  una  categoría  central  menor.  El 

descubrimiento de la  importancia de esta última categoría  requiere de posteriores 

cotejos  mediante  la  puesta  en  marcha  de  nuevas  investigaciones  basadas  en 

estrategias mixtas de recolección de datos.

 A renglón seguido, debe decirse que las imágenes positivas proyectadas por las 

instituciones políticas españolas son consecuencia de que, en ellas, se detecta un nivel 

menor de corrupción al evidenciado en sus pares latinoamericanas. Al mismo tiempo, 

a  partir  de  la  consideración  metodológica  del  concepto  de  cultura  política 

multidimensional  facilitado por  Morán y  Benedicto (1995),  la  percepción sobre las 

instituciones políticas de uno y otro Estado (país de origen y España) se refuerza 

(positiva  o  negativamente)  con  la  evaluación  que  se  hace  sobre  la  provisión  de 

bienestar que los mismos realizan. 
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Finalmente, el contraste entre las percepciones y las evaluaciones sobre ambos 

Estados provoca un efecto (que también requiere de profundización analítica) sobre el 

nivel  de  participación  política  y  de  involucramiento  en  procesos  de  accountability 

social  e  institucional  de  los  inmigrantes  latinoamericanos  radicados  en  España. 

Evidentemente, tal contraste psico-cultural afecta la naturaleza que asume y asumirá 

su  condición  de  ciudadanos  democráticos  y  los  modos  que  caracterizarán  a  sus 

relaciones con el Estado español y con el Estado de origen (en oportunidad de acaecer 

un eventual retorno)5556.  La Figura Nro. 2 resume lo aquí sintetizado. El mismo ha 

sido realizado a partir del soporte informático que implica la utilización del programa 

MAXqda, software con el que se analizaron los datos a partir de los cuales se edificó la 

graficación.  

55 ¿Qué habría cambiado en el capital social de los individuos luego de resocializarse políticamente en otro 
contexto? ¿Cómo ello influiría en un eventual retorno a su país de origen? Todas estas son preguntas que 
emergen a partir de estos hallazgos y que requieren de mayor indagación y reflexión (Cogordán 2007) 
(Putnam 1994)  (Rothstein  2005).
56 Aquí, surge un interrogante no menor, ¿se repetirá el mismo constructo teórico a partir del relato de 
inmigrantes también radicados en España pero procedentes de otras regiones y que son poseedores de 
otras características a nivel agregado (nivel educativo, nivel socioeconómico en el país de origen, clase 
social en la que se insertó en España y otras variables observadas para el total de los grupos inmigrantes 
en el primer apartado)? 
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Figura Nro. 2: Modelo analítico para la interpretación de los discursos de los 

inmigrantes latinoamericanos

Fuente: Elaboración propia (2007) 
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Conclusiones

Resulta indiscutible que la demografía española ha cambiado para siempre. La 

llegada de ingentes masas de inmigrantes procedentes de diversas latitudes del globo 

ha modificado su estructura sociológica. Este trabajo ha pretendido aportar reflexiones 

acerca  de las alteraciones que ello implicará en el  plano de lo  político.  Para ello, 

resulta fundamental concentrarse en conocer las características propias de la cultura 

política de este colectivo. Aquí, tal énfasis analítico optó por el estudio de un grupo 

inmigrante  afín  por  motivos  históricos  y  socio-culturales  a  la  sociedad  española 

receptora: el latinoamericano. 

El  carácter  positivo de las percepciones de los inmigrantes latinoamericanos 

sobre las instituciones políticas españolas y de la evaluación del bienestar que las 

mismas proveen (en comparación a sus pares latinoamericanas) descubierto a partir 

de  la  realización  de  entrevistas  cualitativas  es  evidente  e  innegable. 

Independientemente de reparos menores que se han expresado, en el contexto del 

proceso  de  (re)  socialización  por  el  que  atraviesan  los  inmigrantes,  tal  resultado 

importa un capital valioso y un conjunto no desdeñable de desafíos tanto en términos 

académicos como políticos. La corrupción, en primer lugar, y la pertenencia de España 

al proyecto de integración de la Unión Europea, en segundo término, se constituyeron 

en  los  factores  que  influyeron  en  el  contraste  inter-institucional  realizado  por  los 

inmigrantes latinoamericanos entrevistados. En tal sentido, el tesoro que encierra la 

institucionalidad político-democrática española se vincula, fundamentalmente, a la no 

presencia en ella de prácticas corruptas que, según la apreciación de los inmigrantes 

latinoamericano, son causa y consecuencia del estadio de subdesarrollo en el que se 

encuentran las sociedades de las que provienen. La Unión Europea, en tal cuadro 

situacional, constituiría el garante último de la legalidad en el proceso político español. 

A su vez, según lo evidenciado en el relato inmigrante, las lógicas subyacentes 

en la relación entre individuos e instituciones políticas y los modos en los que se 

manifiesta la participación política y el involucramiento en procesos de accountability, 

en  uno  y  otro  contexto,  difieren  considerablemente.  Dichos  comportamientos 

dependen, también de acuerdo a lo rescatado en el análisis cualitativo, de la imagen 

proyectada por  las  instituciones  y  por  factores  de naturaleza  socioeconómica.  Tal 
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escenario obliga a plantearse cuál es la trayectoria ideal que, como ciudadanos, el 

Estado  español  desea  y  plantea  para  los  recién  llegados.  Igualmente,  ante  la 

hipotética  situación  de  un  eventual  retorno,  la  interacción  entre  percepciones  y 

conductas de un individuo dado en la sociedad de acogida habrán modificado también 

el  conocimiento  y  las  estrategias  relacionales  que  el  mismo defina  respecto  a  su 

vínculo con las instituciones políticas a nivel genérico.       

Asimismo,  el  juicio  positivo  de  los  inmigrantes  latinoamericanos  sobre  las 

instituciones políticas españolas se suma al hecho, ya advertido en las conclusiones de 

otras investigaciones, de que, en principio y siguiendo los conceptos incorporados en 

la producción científica de Inglehart, existiría una aparente convergencia de valores 

entre la  población autóctona y la población inmigrada. De tal  modo, acaecería un 

abandono progresivo, por parte de los grupos inmigrados, de los valores de escasez 

(asociados  conceptualmente  a  necesidades  materiales)  como  parámetro  para  la 

consideración de su pertenencia a un contexto social dado para incorporar valores de 

autoexpresión (vinculados teóricamente a necesidades de índole postmaterial). Ello 

facilitaría,  indudablemente,  el  proceso  de integración  social,  cultural,  económica y 

política de los colectivos inmigrantes que se encuentren residiendo o lo hagan en el 

futuro próximo en territorio español (Díez Nicolás 2005).   

 En relación a los desafíos a los que deberán enfrentarse las ciencias sociales 

sobre  la  cuestión,  los  mismos  podrían  resumirse,  entre  otros,  en  los  siguientes 

interrogantes: ¿qué implicancias tendrá el proceso de (re) socialización política en el 

que se encuentran los inmigrantes residentes en un Estado que no es el propio sobre 

la  extensión,  ya  agendada  políticamente,  del  voto  a  grupos  inmigrantes?  ¿Cómo 

inciden, en el marco de estudios con muestras amplias, sobre tal percepción positiva 

la  incorporación  de España  a  la  Unión Europea,  la  menor  dosis  de  corrupción en 

comparación en América Latina evidenciada en España, la provisión de bienestar a los 

ciudadanos por parte del Estado español y los procesos políticos y económicos en los 

que se enmarcan tales evaluaciones institucionales? ¿Se mantendría la pauta hallada 

a partir del análisis cualitativo? ¿Cuál sería el nivel de compromiso de los colectivos 

inmigrados  con  el  sufragio  y  otras  instituciones  cívicas?  ¿Qué  consecuencias 

aparejaría, por lo que denota en términos de (re) socialización política adulta, sobre el 

voto en el extranjero que, como reguero de pólvora, se va extendiendo en los corpus 

legislativos  y  constitucionales  latinoamericanos?  ¿Cómo  influye  tal  percepción 
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benévola de las instituciones políticas sobre otras responsabilidades no estrictamente 

políticas  pero  atribuibles  al  ciudadano,  por  ejemplo,  el  rol  que  le  compete  como 

contribuyente? ¿Cuál ha  sido relación de estos sujetos con las instituciones políticas 

latinoamericanas cuando ha acontecido un proceso de retorno a sus países de origen? 

¿De  qué  manera  su  capital  social  y  actitudes  políticas  se  habrían  transformado? 

¿Cómo se transforman las identidades ideológicas una vez que los individuos se han 

embarcado en proyectos  inmigratorios?  ¿Habría  continuidad en las  identificaciones 

ideológico-partidarias?  ¿Puede  hablarse  efectivamente  de  un  cambio  de  valores 

asociado, en este caso, no al paso del tiempo (según lo referido ya por numerosas 

investigaciones) sino al involucramiento de los individuos en procesos inmigratorios? 

¿Cómo ello afectaría y/o alteraría el conjunto de valores y normas adquiridos en su 

socialización política previa?

En relación a los desafíos que se presentan en el campo estrictamente político, 

las preguntas que surgen son otras: ¿cómo van a aprovechar (o están aprovechando) 

los partidos políticos, sindicatos e iglesias, entre otras instituciones, esta “feligresía 

potencial” aún sin propietario? ¿Qué diseños de política de integración y de educación 

cívica  pueden  plantearse  a  partir  de  la  consideración  de  tal  diagnóstico  para 

empoderar cívicamente a estos sectores? ¿Cómo aprovechar esta evaluación positiva 

sobre  las  instituciones  políticas  españolas  como piso  desde  el  cual  proceder  a  la 

construcción de una sociedad multicultural (sabiendo ya que la monoculturalidad es 

un mero dato del pasado en la sociedad ibérica)? ¿Cómo evitar que los inmigrantes 

independientemente de su origen atraviesen por un situación contradictorio/paradojal 

en la que, si bien evalúan positivamente a las instituciones políticas de la sociedad de 

acogida,  se  encuentran  en  un  situación  legal  y  real  de  infraciudadanía  según  lo 

descripto por numerosos autores (del Águila 2005) (Ovejero 2005) (Solé y Cachón 

2006)?

Estos interrogantes como los propuestos en el interior de este trabajo deberán 

ser trabajados responsablemente en los próximos años. España asiste a un momento 

único en su historia: tiene la oportunidad de prevenir en el tiempo acontecimientos 

sombríos como los que enlutaron el  panorama social  francés con las revueltas de 

jóvenes descendientes de antiguos inmigrantes (a fines del 2005) o lo acontecido en 

Dinamarca  y  Holanda  (con  el  enfrentamiento  entre  colectivos  poblacionales 
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étnicamente diferenciados a lo largo del último quinquenio). A las pruebas me remito 

y a la acción (académica y política) serena y meditada los convoco.  
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