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1. La (difícil) finalización de una crisis.

Probablemente, la incertidumbre sea la característica que mejor define a una crisis 

política1, tanto desde el punto de vista de los gobernantes como de los gobernados. El 

escenario que genera es borroso e indeterminado. Es difícil saber cuándo y por qué ha 

empezado, identificar qué está pasando en cada momento y en cada frente, y generar 

datos  fiables,  para  tramitarlos  y  transmitirlos  de  manera  eficaz.  Y  también  lo  es 

decidir cuándo puede darse por finalizada para poder comenzar a recorrer el camino 

de vuelta a la normalidad. Por todo ello, una de las mejores decisiones que puede 

tomar un líder es la de abandonar la idea de que una crisis es un suceso claramente 

delimitado en el tiempo y en el espacio (t´Hart y Boin, 2001).

1 Entendidas, para esta ponencia, como aquellas situaciones que suponen “una seria amenaza hacia las 
estructuras básicas o los valores y normas fundamentales del sistema estable, y que reclaman decisiones 
vitales bajo la presión del tiempo y la incertidumbre de las circunstancias” (Rosenthal, Charles y t´Hart, 
1989: 10). Según Birkland (1997), pueden diferenciarse tres categorías de crisis en función del evento 
que la origina. La primera categoría surge de eventos que, habiéndose producido con anterioridad de una 
forma bastante regular, son difíciles de aislar como caso sobre el cual realizar un análisis de gestión, 
debido esencialmente a su naturaleza impredecible (los ejemplos más obvios son terremotos, huracanes 
u  otras  catástrofes  similares).  La  segunda  incluiría  las  crisis  provocadas  por  eventos  nuevos  e 
inesperados, aquéllos que ubican a los agentes públicos ante un contexto totalmente imprevisto y que, 
en consecuencia, demandan un modelo de gestión sin precedentes conocidos (valgan como ejemplos el 
desastre de la lanzadera espacial Challenger en 1986 o los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de 
septiembre de 2001). La tercera, por su parte, contempla las crisis generadas por eventos que, no siendo 
novedosos ni respondiendo a unas pautas temporales regulares —aunque con antecedentes más o menos 
cercanos en el tiempo y similares en su naturaleza—, están rodeados de una serie de condicionantes que 
los  hacen  particularmente  interesantes  desde  la  perspectiva  de  la  gestión  pública  de  la  crisis  que 
originan. La catástrofe del Prestige, una de cuyas dimensiones aquí se analiza, puede encuadrarse dentro 
de esta última categoría.
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Esta naturaleza incierta puede llevar a los políticos a tomar medidas erróneas 

en la fase de finalización de la crisis, en un doble sentido. Por un lado, bajar la guardia 

en  lo  que  al  plano  operativo-instrumental  se  refiere,  decidiendo  desactivar 

prematuramente las medidas excepcionales activadas para combatirla. Puede suceder 

que uno de los frentes que se consideraban cerrados se reabra, o que surjan otros 

nuevos desde lugares inesperados. En cualquiera de los casos, el riesgo es el mismo: 

que la crisis coja a los dirigentes desprevenidos, y que lo que parecía el final del túnel 

se convierta en el comienzo de una nueva pesadilla.

Por otro lado, en el plano de la comunicación, se puede caer en la tentación de 

responder a la presión que genera la crisis anunciando que “lo peor ya ha pasado”. Es 

posible que existan razones fundadas para pensar en un escenario optimista, pero un 

líder  debe  ser  extremadamente  cauteloso  a  la  hora  de  realizar  manifestaciones 

públicas en ese sentido porque, si bien pueden funcionar en el corto plazo —rebajando 

la tensión del entorno—, a la larga, si la realidad no confirma ese escenario, el precio 

que se paga en términos de credibilidad es muy alto2.

En el caso de la catástrofe del Prestige - el hundimiento de un buque/tanque 

cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado frente a las costas de Galicia el martes 

19 de abril de 2002 que, a lo largo de tres meses, provocó “la mayor marea negra de 

la historia de Europa”3 y “la mayor catástrofe ecológica de la historia de España”4- el 

Gobierno  incurrió  precisamente  en  este  segundo  error,  reafirmando  con  ello  las 

deficiencias de la estrategia comunicativa que había puesto en práctica durante todo 

el proceso de gestión de la crisis (en las fases de reconocimiento de la crisis y de 

toma de decisiones). Cuando el buque finalmente se hundió en el Atlántico, los líderes 

se apresuraron en declarar que el fuel que permanecía en sus tanques se solidificaría 

y  que,  en consecuencia,  no  se esperaban más mareas negras  en la  costa5.  Todo 

2 Recuérdese la imagen de George W. Bush aterrizando en un portaaviones para proclamar que la guerra 
en Irak había tocado a su fin.  
3 Declaraciones de Michel Guirin, director de Le CEDRE (Fuente: La Voz de Galicia,10 de enero de 2003). 
Le CEDRE —Centre de Documentation de Reserche et d’Experimentations sur les pollutions accidentelles 
des eux— es considerado el  centro de referencia a nivel  europeo en el  estudio de la contaminación 
marítima por vertidos de hidrocarburos.
4 En palabras del ex presidente del Gobierno José María Aznar ante la Junta del Partido Popular el 9 de 
diciembre de 2002 (Fuente: La Voz de Galicia, 10 de diciembre de 2002). 
5 Dos de las declaraciones realizadas en este sentido fueron: “El destino del fuel en el fondo del mar es 
convertirse en adoquín” (Arsenio Fernández de Mesa, Delegado del Gobierno, 19 de noviembre de 2002). 
“La impresión que tiene el  Gobierno es  que el  fuel  se ha solidificado y lo  que hay allí  es  aceite  y 
combustible del barco” (Mariano Rajoy, Vicepresidente del Gobierno, 30 de noviembre del 2002). Fuente: 
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parecía  indicar  entonces  que,  para  el  Ejecutivo,  el  escenario  mejoraba 

considerablemente. Las operaciones de limpieza de las playas —coordinadas por la 

empresa  de  participación  pública  Tragsa  con  el  apoyo  de  las  Fuerzas  Armadas— 

marchaban a buen ritmo. Se aprobaron medidas extraordinarias destinadas a resarcir 

económicamente a los damnificados. España presentaría ante la Unión Europea toda 

una batería de propuestas para liderar la lucha contra la piratería en el transporte 

marítimo  de  hidrocarburos.  El  Presidente  del  Gobierno  español  José  María  Aznar 

consiguió  que  George W.  Bush mostrase  su  solidaridad con el  pueblo  gallego  (el 

Presidente de EE.UU llegó incluso a pronunciar en rueda de prensa la consigna “nunca 

máis”). La comunicación parecía haberse convertido, por fin, en lo que la sociedad 

demanda de sus líderes en este tipo de escenarios: liderazgo.

Más  allá  de  que  los  gestores  de la  crisis  manejasen  informes técnicos  que 

avalaban esta apreciación6 —la  de que no  llegarían más vertidos— la  realidad no 

confirmó su diagnóstico. El fuel no sólo no se estaba solidificando, sino que fluía a un 

ritmo muy acelerado. El Ejecutivo no supo manejar el delicado arte del timing, (Boin, 

t’Hart,  Stern  y  Sundelius,  2005:  97)  y  cayó  en  el  error,  como  reconocerían  a 

posteriori, de dejar que su estado de ánimo —“de coyuntural alivio después de una 

tremenda angustia (…) de quien observa que se supera el  peor de los escenarios 

posibles”7— guiase su estrategia en el plano político-comunicativo. Un duro golpe a su 

credibilidad que esta vez no sólo se tradujo en indignación y críticas de la sociedad 

hacia su gestión, sino que prolongó la crisis y complicó su terminación.

2. Finalización de crisis y gestión de la culpa: in the aftermath

Sólo cuando se confirmó que no habría  una cuarta marea negra el  sistema 

social comenzó a recobrar la normalidad. Después del 19 de diciembre ya no llegarían 

más  oleadas  de  fuel;  los  damnificados  llevaban  ya  quince  días  cobrando  las 

indemnizaciones  aprobadas  por  el  Gobierno  para  compensar  las  pérdidas  por  la 

interrupción de las actividades vinculadas al sector pesquero, marisquero y de cultivos 

La Voz de Galicia. Sobre la política de comunicación del Gobierno en la durante la catástrofe del Prestige, 
véase Barreiro Rivas (2005).
6 Por ejemplo, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) : 
“Simulación numérica del enfriamiento del fuel-oil en los tanques del Prestige”
(http://www.ciemat.es/sweb/comfos/prestige/termoflu/pdf/prestige.pdf). 
7 Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos (2005: 457).
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marinos.  A  principios  de febrero  de 2003,  la  gran  mayoría  de  voluntarios  habían 

dejado ya las playas. Finalmente, la pesca se fue abriendo gradualmente de sur a 

norte durante el mes de marzo. 

La gestión de la crisis en el plano operativo-instrumental se dio por terminada 

en esas fechas. Sin embargo, en el plano político, continúo su curso. Para t’Hart y 

Boin (2001) la parte central de una crisis tiene lugar, en lo que a su dimensión política 

se refiere, tiene lugar en el  aftermath, esto es, “tras la desgracia”, puesto que es 

entonces cuando se da respuesta a las cuestiones más duras sobre la responsabilidad 

y el liderazgo. Se trata de un proceso que puede durar mucho o poco, que puede dar 

resultados o no —en función, por ejemplo, de los procedimientos y códigos de control 

de responsabilidad previstos en la legislación, y del contexto político en el que éstos 

tienen lugar—, pero en el que resulta inevitable afrontar la siempre espinosa cuestión 

de la  “gestión de la culpa”.

Este término – encuadrado en el más amplio de acountability-  hace referencia 

a las interacciones que se producen entre los dirigentes y la opinión pública en el 

momento de exigir responsabilidades políticas por una crisis (Hood, 2002), y es un 

ejemplo más de la imposibilidad de que, en democracia, un ejecutivo pueda llegar a 

gestionar una crisis sin tener en cuenta al resto de actores implicados8. Cada uno de 

ellos tiene opiniones diferentes sobre su severidad (“¿ha sido realmente tan grave?”), 

su agencia (“¿por qué ha sucedido?”) y su responsabilidad última (“¿quién debe ser 

sancionado?”)  (Brandsrom y  Kuipers,  2003),  y  de  la  interacción  de  estos  juicios 

singulares surge un “juicio dominante”, es decir, la corriente de opinión mayoritaria 

sobre la severidad, agencia y responsabilidad de la crisis, del que los líderes políticos 

pueden salir absueltos, ser sancionados o declarados culpables.

Ahora  bien,  el  papel  del  líder  en  esta  última  fase  no  se  limita  observar 

pasivamente cómo es juzgado, sino que su estrategia condiciona enormemente el 

resultado del proceso  —de ahí que se hable de “gestión” o “juego” de la culpa—. En 

este sentido, los políticos, aunque cada vez son más conscientes de las ventajas que 

pueden obtener de una estrategia proactiva, suelen optar por planteamientos de tipo 

8 Cuanto más abierta sea una sociedad, más difícil será para los políticos evitar la cuestión de la culpa 
(Boin, t’Hart, Stern y Sundelius, 2005). 
GRUPO DE TRABAJO 16
Gobernanza del riesgo y gestión de crisis.

4



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

defensivo de “evitación de la culpa” (blame avoidance) o “desviación de la culpa” 

(blame shifting) (Bovens, t’Hart, Dekker y Verheuvel, 1999). Es decir, consideran que 

van a maximizar su rédito político si consiguen que la opinión pública no los culpe  —o 

culpe a otros— de la crisis y sus consecuencias.

Siguiendo las propuestas de Hood (2002, 2004) y de Boin, t’  Hart,  Stern y 

Sundelius  (2005),  los  líderes  suelen  gestionar  su  culpa  combinando  dos  tipos  de 

tácticas netamente defensivas: las argumentativas y las delegativas. 

La primeras hacen referencia al manejo de la retórica y la simbología como 

instrumentos  para  construir  un  discurso  público  que  los  exima  de  toda 

responsabilidad, y que puede ir desde la negación (“no ha pasado nada”), hasta la 

autopromoción (“nuestra gestión ha sido un éxito”), pasando por distintas formas de 

interpretación de la crisis (“hicimos todo lo posible dentro de nuestras competencias”, 

“hay que ver el lado positivo”, “otros lo habrían hecho mucho peor” o “no nos han 

dejado actuar como hubiésemos deseado”).

Los líderes emplean tácticas delegativas cuando señalan públicamente a otros 

actores como responsables directos de la crisis, culpándolos de los daños producidos y 

de los errores cometidos durante la gestión. Estos actores pueden formar parte de la 

misma organización  que  el  líder  —y  si  es  así,  es  posible  que  la  delegación  esté 

precedida  de  un acuerdo—, o  pueden ser  completamente  ajenos  a  la  misma.  En 

ambos casos, el riesgo que se corre por la delegación es muy alto: primero, porque 

los líderes pueden topar con la resistencia de la opinión pública, si ésta contempla la 

delegación como un error más de la gestión de la crisis y responde en consecuencia9. 

Y segundo, porque los “acusados” pueden contraatacar sacando a la luz datos que 

inculpen directamente a los dirigentes, precisamente lo que tratan de evitar con la 

delegación10.

 En la gestión de la culpa tras la catástrofe del Prestige, el Gobierno español 

combinó  tácticas  argumentativas  y  delegativas.  En  el  plano  de  la  argumentación 

(Cuadros 1, 2 y 3),  en un proceso que le llevó de la negación a la minimización 

9 “Blame reversion”, utilizando el término de Hood (2002) para referirse al fracaso a la hora de desviar la 
culpa.
10 Siguiendo con Hood (2002), se produciría entonces un “blame boomerang effect”
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(primero), a una posterior rediseño su discurso en términos justificativos en relación a 

las tres cuestiones clave: la severidad de la catástrofe, su agencia y la responsabilidad 

de los dirigentes en la misma.  

Cuadro 1: La gestión de la culpa en el caso Prestige: Tácticas argumentativas 
(Severidad)

Reconocimiento Mitigación

Negación

SEVERIDAD

"No se puede hablar de marea 
negra; son manchas negras y 
dispersas" (López-Sors, 17/11/02)

“El fuel se ha solidificado 
y lo que hay allí es aceite 
y combustible del barco”
(Mariano Rajoy, 30/11/02)

“Es la mayor 
catástrofe 
ecológica de la 
historia de 
España” (José M. 
Aznar, 7/12/02)
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Cuadro 2: La gestión de la culpa en el caso Prestige: Tácticas argumentativas 
(Agencia)

Combatir la 
responsabilidad

Culpar al 
mensajero

AGENCIA

“Fomento no ha perdido el rumbo 
en ningún momento en relación 
con la responsabilidad. Eso es 
sólo el deseo de algunos: la 
oposición y la corte mediática que 
acompaña a la oposición”. 
(Álvarez Cascos, 3/1/03)

“La culpa es de los armadores 
y las petroleras” (Loyola de 
Palacio, 9/12/02)

Cuadro 3: La gestión de la culpa en el caso Prestige: Tácticas argumentativas 
(Responsabilidad)

Anuncio de 
reformas Arrepentimiento

Justificación

Responsa-
bilidad

“El Gobierno ha 
actuado con diligencia”. 
(Jaume Matas. 
21/11/02) 

“Es posible que 
hayamos cometido 
equivocaciones”. (José
María Aznar. 9/12/02)

“Estamos haciendo 
todos los esfuerzos 
internacionales para 
lograr que no vuelvan a 
producirse”. (José
María Aznar. 4/12/02)

Fuente: Elaboración propia a partir de  Boin, A., ‘t Hart, P., Stern, E. y Sundelius, B. (2005) 
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En el plano delegativo en un primer momento se buscaron culpables fuera de la 

organización  (Cuadro  4).  Algunos  medios  de  comunicación  fueron  tachados  de 

alarmistas  y  parciales;  la  oposición  política,  de  irresponsable  y  oportunista  —

especialmente cuando se hizo público que el Bloque Nacionalista Galego y el Partido 

Socialista iban a presentar una moción de censura contra Manuel Fraga, Presidente de 

la Xunta—; el Gobierno español aprovechó la coyuntura para criticar el estatus de 

Gibraltar, afirmando —erróneamente, tal y como se demostraría con posterioridad— 

que el buque se dirigía a su puerto; el Ministro de Fomento llegó incluso a anunciar 

medidas legales contra los gobiernos de Letonia (lugar de origen del Prestige) y Grecia 

(país de procedencia del  armador).  Todas las acusaciones del  ejecutivo contra los 

actores ajenos a la organización se fueron apagando, quedando en polémicas más o 

menos vivas. Todas menos una. El capitán del Prestige, Apóstolos Mangouras, fue 

detenido en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, el 15 de noviembre, acusado de 

desobediencia y de atentado contra los recursos del medio ambiente. Las autoridades 

españolas difundieron una versión de lo sucedido en la que Mangouras se negaba a 

colaborar en el remolque y se resistía a abandonar el buque para evitar que su carga 

fuese a parar a otras manos que no fuesen las del armador11. 

11 Las acusaciones de las autoridades contra el capitán del Prestige pueden encontrarse en Consellería de 
Pesca e Asuntos Marítimos (2005: 73-79). 
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Cuadro 4: La gestión de la culpa en el caso Prestige: Tácticas delegativas (I)

Otros
Gobiernos

Armador y
Capitán del

buque

Legislación
UE

Externa

“BLAME 
REVERSION” (ó) 

“BLAME 
BOOMERANG 

EFFECT”:
Delegación interna

Resultado

ContrariaPosición de la 
opinión pública

Elevado y directoNivel de culpabilidad

Fuente: Elaboración propia a partir de  Boin, A., ‘t Hart, P., Stern, E. y Sundelius, B. (2005) 

El  culpable  de la  mayor catástrofe  ecológica de la  historia  de  España tenía 

nombre y apellidos, y sin embargo, la acusación contra el capitán del buque no caló 

entre  la  opinión  pública  como  el  Gobierno  hubiese  deseado.  Más  de  tres  meses 

después del  hundimiento —con Mangouras  en prisión— ,  ante la  pregunta  “¿Cree 

usted  que  la  crisis  del  Prestige  está  siendo  bien  gestionada?”,  un  69%  de  los 

encuestados respondió que no, frente a un 18,8% que optó por el sí. Cuestionados 

sobre  si  deberían  exigirse  responsabilidades  de  carácter  político,  la  respuesta 

mayoritaria fue nuevamente el sí (71,8%) frente a una minoría (18,1%) que se situó 

en el no. La fórmula que más acuerdo recogió sobre esas responsabilidades fue la 

dimisión (40%), seguida de medidas judiciales (15,7%). Y entre quienes pedían las 

dimisiones,  Manuel  Fraga  y  Francisco  Álvarez  Cascos  fueron  los  elegidos  por  la 
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mayoría (48,6% y 42,7%, respectivamente)12. A la sociedad no le bastaba con los 

culpables  fuera  de  la  Administración:  demandaba  dimisiones.  Y  el  Gobierno  —

condicionado  por  la  proximidad  de  las  elecciones  municipales—  tuvo  que 

proporcionárselas.

Ni el Ministro de la Fomento ni el Presidente de la Xunta dimitieron, pero sí 

desviaron su responsabilidad hacia cargos directamente dependientes de ellos (Cuadro 

5). En el caso de Francisco Álvarez Cascos, el elegido fue José Luis López Sors, que 

dejaría su cargo de Director General de la Marina Mercante. Por su parte, Manuel 

Fraga optó por cesar a Xosé Cuíña, Conselleiro de Política Territorial y Obras Públicas. 

Ambos líderes delegaron la culpa, pero con una diferencia notable. La primera fue una 

“delegación pactada”: López Sors aceptó el papel que le fue asignado. Más aún: se 

declaró  ante  la  justicia  responsable  único  de  todas  las  decisiones  adoptadas  en 

relación al destino del buque, exonerando de toda culpa a su superior jerárquico, el 

Ministro de Fomento. La segunda fue, en cambio, un cese (ni pactado, ni negociado) 

al que siguió todo un cruce de acusaciones y reproches públicos entre los distintos 

conselleiros que, a la postre, sacaría a la luz las debilidades de la Xunta de Galicia y 

los problemas del Partido Popular para mantener en un segundo plano la existencia de 

distintas facciones que esperaban suceder a Manuel Fraga. 

12 Fuente: Instituto Sondaxe. “Macroencuesta electoral”. Febrero de 2003
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Cuadro 5: La gestión de la culpa en el caso Prestige: Tácticas delegativas (II)

Interna

Gobierno 
central

(ÁLVAREZ 
CASCOS)

“Non-traumatic
blame shift”

No deriva en una crisis 
del Gobierno

Resultado

SíAcuerdo

J.L López-Sors.Delegación en

“Traumatic blame
shift”

Deriva en una crisis de 
la Xunta y el PP de 

Galicia

Resultado

NoAcuerdo

Xosé CuíñaDelegación en

Xunta de 

Galicia

(MANUEL 
FRAGA)

Fuente: Elaboración propia a partir de  Boin, A., ‘t Hart, P., Stern, E. y Sundelius, B. (2005) 

4. Conclusión: ¿Más proactivos?

¿Se podía  haber  evitado esta  situación con una gestión  de la  culpa menos 

defensiva? Probablemente, la falta de cohesión del Partido Popular en Galicia iba a 

manifestarse más tarde o más temprano. Pero el  Prestige complicó el  proceso de 

renovación interna del partido. La delegación de la culpa en el Conselleiro Cuíña no 

sentó bien a los sectores que, como él, reclamaban una mayor autonomía de la Xunta 

respecto del Gobierno central. Y si bien en las elecciones municipales de mayo de 

2003 los problemas del  Partido Popular no se tradujeron en pérdida de votos, las 

autonómicas  de  2005  dieron  un  vuelco  al  mapa  político  gallego,  no  sólo  porque 

tuviese lugar  el  primer cambio de gobierno desde 1989,  sino también porque las 

“víctimas políticas” del Prestige criticaron duramente a su antiguo partido durante la 

campaña, postulándose como candidatos a ocupar el espacio político que en Galicia 
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nunca ha sido cubierto: el del centro derecha nacionalista. En definitiva, en este caso 

la estrategia defensiva de delegación de culpa prolongó la crisis del Partido Popular en 

Galicia, “transformándola en una confrontación política at knife’s edge” (Boin, t’Hart, 

Stern y Sundelius, 2005: 14. Énfasis añadido).
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