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Introducción1

Desde nuestra experiencia como estudiantes consideramos que la escuela es un lugar donde 

se configuran y forman las identidades. Así, los alumnos y alumnas se desarrollan y dialogan, 

estableciendo ciertas formas de comunicación. Es en esta interacción, en la cual también participan 

otros actores como profesores y directivos; que se configuran las relaciones de género desde ser 

“mujer” y ser “hombre”. En ese sentido, se instauran ciertas pautas, comportamientos y jerarquías, 

lo que conlleva al surgimiento de discursos discriminatorios en base al género y el cual está 

instalado de manera profunda en las mentalidades de los y las individuos reproduciéndose en 

todos los espacios de socialización. La escuela es uno de ellos, constituida como un lugar donde 

se naturalizan roles, expectativas y relaciones entre individuos. 

En ese marco, consideramos pertinente la investigación de las relaciones entre los y las estudiantes 

bajo un enfoque de género para poder verificar estereotipos posibles sobre los ideales concebidos 

para mujeres y hombres y los conflictos que estos pueden generar. Por ello, se ha orientado la 

temática del presente trabajo a un análisis comparativo, desde el enfoque de género, en estudiantes 

de quinto de secundaria entre dos instituciones educativas con visiones diferentes de la educación 

siendo estas, el José Antonio Encinas y el Santísima María. Ello, con el fin de examinar si las 

interacciones entre alumnos y alumnas sufren una variación de acuerdo al discurso que maneja 

cada uno de los colegios a los que pertenecen, es decir, si se refuerzan ciertos “roles” o estereotipos 

o, por el contrario, se oponen y cuestionan. Para ello nos planteamos una pregunta principal: 

¿Cómo se desarrollan las interacciones entre hombres y mujeres del salón de quinto de secundaria 

en el espacio escolar de cada institución?, de la cual se desprenden otras dos de carácter más 

comparativo: ¿se presentan diferencias entre los colegios? y ¿la metodología presentada por 

estos influye en la formación de los y las estudiantes o la socialización fuera de este ámbito es 

más fuerte? En este marco, se emplearán como ejes de análisis la participación en clase, el trato 

interpersonal, el lenguaje corporal y la apropiación del espacio.

1 Esta monografía fue realizada gracias al apoyo de Tania Quevedo, antropóloga egresada de la PUCP, que 
colaboró con el trabajo etnográfico en el colegio “Santísima María” y participó en la discusión analítica.
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Así, planteamos como hipótesis que a partir de la revisión del proceso de formación de las 

escuelas catalogadas como tradicionales donde se ubica el colegio Santísima María y las escuelas 

alternativas donde se encuentra el José Antonio Encinas consideramos que los estereotipos de 

género se reproducirán con mayor frecuencia y profundidad en el colegio Santísima María. 

Se espera idealmente de los alumnos y alumnas características distintas porque se proponen 

orientaciones pedagógicas y valores hacia las alumnas y alumnos de manera diferenciada. 

Para verificar la veracidad de nuestra hipótesis se decidió emplear el método etnográfico. De 

esta manera, se ha planteado 5 sesiones de observación participante en cada centro educativo. El 

desarrollo de estas sesiones constará de la asistencia a dos o tres horas pedagógicas y un recreo por 

cada día en las cuales se observarán variables como la participación en clase, el desenvolvimiento 

corporal, el trato interpersonal, la apropiación del espacio de los alumnos y alumnas de quinto de 

secundaria.

Para el recojo de la información empleamos básicamente dos instrumentos. Uno de ellos, es una 

ficha de observación semi- estructurada que detalla un conjunto de indicadores sobre las variables 

antes mencionadas respecto a las interacciones de los y las estudiantes. El otro instrumento, es una 

guía de entrevista a profundidad a la tutora del salón y a tres alumnas y tres alumnos en cada una 

de las escuelas.

Asimismo, este trabajo es desarrollado dentro de un marco teórico para el que recurriremos 

a diversas fuentes bibliográficas con el fin de situar el análisis en un contexto sociocultural e 

histórico específico que presenta características marcadas tales como racismo, discriminación 

sexual, disparidad de género, entre otros. La relevancia de la bibliografía también radica en realizar 

la etnografía con conocimientos previos y, de esta manera, poder ejercer el trabajo comparativo 

teniendo una visión más amplia de los hechos y una compresión sensata de estos.
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La escuela ha sido un espacio ampliamente estudiado desde las ciencias sociales. Para Giddens, 

el colegio, junto con la familia, constituye uno de los espacios de socialización primaria más 

importante para el individuo. El autor define estos espacios como agentes donde se producen 

interacciones sociales que generan la aprehensión de valores, normas y creencias que constituyen 

las pautas de la cultura del individuo (Giddens, 2010:181-182). Asimismo, Bourdieu, analiza que, 

si bien los padres y madres envían a sus hijos e hijas a la escuela con el fin de que aprendan un 

determinado grupo de conocimientos, podemos considerar que estos se encuentran dentro de lo 

que Bourdieu determina como capital cultural. Este evidencia que en la escuela se reproducen 

valores del grupo dominante o deseado que deben ser aprendidos de manera universal. Así, la 

escuela reafirma la estructura social favoreciendo a quienes cuentan con el capital mencionado 

(Bourdieu 1997: 165). 

Ahora bien, en el Perú, la escuela también reproduce conflictos, ideologías, estructuras y tensiones 

de la sociedad misma. Así, en palabras de Ansión, ‘observar nuestra escuela no es solamente un 

ejercicio de acercamiento a nuestros niños y jóvenes, es también una mirada a nuestra sociedad 

y a los dilemas que se debate’ (1992:19). De esta manera, la reafirmación de la sociedad en la 

escuela contribuye a que discursos racistas, sexistas, clasistas, entre otros, sigan practicándose y 

naturalizándose por medio de las aulas, a la vez que, variantes económicas y procesos políticos 

influyen en este proceso.

Por otro lado, se delimitan los conceptos de escuela tradicional y alternativa. El interés por 

el estudio comparativo entre escuelas con enfoques distintos, surgen a partir del proceso de 

construcción de cada una de ellas y los lineamientos que conforman el perfil de sus estudiantes. 

El “Santísima María” se encuentra dentro de las escuelas tradicionales las cuales tienen vigencia 

desde el surgimiento del Estado Nación, promoviendo habilidades y disciplinas que refuerzan el 

nuevo sistema. Como afirma Tovar, la escuela es un espacio de convivencia normada, donde se 

imponen reglas, procedimientos, instancias y jerarquías (1998: 69). Es así que el alumnado se 

autopercibe como alguien que debe obedecer y carece de autoridad como sujeto.
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Entonces, características como la masificación de estudiantes en cada centro educativo o el 

desarrollo de habilidades desde la memorización de la información inhiben una educación 

personalizada requerida desde un enfoque de género. Asimismo, estas escuelas heredan elementos 

de la tradición militar como el desfile, la escolta y la jerarquización entre estudiantes y profesores 

con lo que asignan a los varones un papel preponderante. “Los rasgos asociados a la masculinidad 

son destacados en los desfiles y en la escolta. Cuerpos atléticos, paso marcial, fuerza, etc., son 

requisitos para ser parte de la escolta. Los hombres son las figuras centrales y las mujeres aparecen 

como telón de fondo” (Tovar 1998: 75). En ese sentido, incentivar valores como la disciplina, 

competitividad, orden y honradez son fundamentales para la conformación de las escuelas 

tradicionales.

  

Por otro lado, las escuelas alternativas, como el José Antonio Encinas, surgen a partir de un intento 

de mejorar las experiencias y aprendizajes escolares de los alumnos y alumnas planteando un modo 

de educar pertinente a la realidad nacional y cercana a las necesidades profundamente humanas, 

personales y colectivas. De esta manera, contribuir a mejorar la calidad educativa del país y de 

aportar a la formación de personas solidarias, libres, creativas y críticas (Moragues 2014:13). Así, 

se plantean objetivos a partir del desarrollo de conocimientos significativos y el fortalecimiento de 

destrezas corporales y artísticas. 

En ese sentido, consideramos relevante realizar una investigación que compare cómo se desarrollan 

los chicos y chicas en este espacio y la relación con los estereotipos de ser mujer y ser varón en 

los estudiantes de quinto de secundaria, así como, las interacciones de estos en dos contextos 

escolares que parten de diferentes formas de concebir al estudiante y su desarrollo.

Este estudio se lleva a cabo dentro de un enfoque de género. A continuación se explica el concepto 

de género y la importancia que tiene desde un enfoque metodológico. Se considera que siendo la 

escuela un espacio fundamental de socialización entre los estudiantes, y un espacio de encuentro 

entre la infancia, la adolescencia y los adultos, los aportes del enfoque de género son fundamentales 

para reconocer de qué manera la escuela reproduce o subvierte mandatos culturales de ser mujer y 

ser hombre, es decir, en qué medida, transforma relaciones de poder. 
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Diversos autores como Zambrano, Ruiz Bravo, Bonder, entre otros, han aportado en la 

construcción de la definición de género. Zambrano define género como “una categoría socio 

histórica que permite visualizar y observar en las realidades cómo las personas, en los contextos 

específicos, se relacionan y construyen sus formas de pensamiento, sus emociones, sus afectos, 

su modo de vida en los cuales las diferencias sexuales existentes entre hombres y mujeres son 

convertidas en desigualdades sociales que afectan mayormente a las mujeres y que, junto a otro 

tipo de desigualdades contribuyen a la conformación y mantenimiento de condiciones de injusticia 

social” (2002:1). Así, se entiende que género es una construcción social aprendida en un contexto 

específico que diferencia distintos roles, responsabilidades y atributos entre hombres y mujeres.

En ese sentido, la categoría de género permite analizar los procesos de construcción de los 

estereotipos y los paradigmas de lo femenino, masculino y de las diversas identidades, que 

encuentran sentido en determinadas relaciones de género. Estos roles se encuentran presentes en la 

vida material, las instituciones y las representaciones colectivas, por lo tanto, como afirma Bonder, 

el género es el campo primario dentro del cual se articula el poder, lo cual implica que la equidad 

de género no es la adquisición de una nueva competencia, sino, es una nueva forma de ver, actuar, 

percibir y sentir (2001:5).

A partir de estos conceptos, el presente trabajo enmarca su análisis de las interacciones entre 

alumnos y alumnas de quinto de secundaria desde un enfoque de género. Este representa una 

forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres 

en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre 

ellos. Permite conocer y explicar las causas que producen esas asimetrías y desigualdades, y a 

formular medidas que contribuyan a superar las brechas sociales de género (MIMP 2012a: 40). De 

esta manera, el enfoque de género es un modo de entender las relaciones humanas y de comprender 

el mundo. Por lo tanto, “su principal contribución es aportar una mirada crítica de las relaciones 

sociales y de las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres” (MIMP 2012b: 27). 

Los estudios desde una perspectiva de género permiten cuestionar concepciones tradicionales 

permitiendo identificar las diferentes masculinidades y feminidades, además, brindan evidencias 
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sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres y visibiliza los distintos efectos de la 

construcción social de los géneros, por último, cuestiona el sistema social por el cual la estructura 

ideológica, económica y política permite que se consolide dicha situación (MIMP 2012b:28).

Desde una mirada crítica nuestras observaciones pueden indagar de manera certera en los roles y 

atributos que se manifiestan en los y las estudiantes identificando masculinidades hegemónicas, 

feminidades “dulces y sensibles” y diversas identidades. En ese sentido, se pretender 

desnaturalizar ciertas formas de comunicación y diálogo que se desarrollan de manera implícita. 

Esta investigación plantea una reflexión que oriente su análisis hacia una cultura escolar que 

promueva el protagonismo y la participación de ellas y ellos, la valoración e incorporación 

de los saberes de las mujeres en los procesos de aprendizaje, el uso igualitario de los diversos 

espacios de la escuela, iguales oportunidades para el juego y el deporte, etc.

Considerando que la escuela resulta funcional para legitimar el sistema establecido lleno 

de aspectos propios de nuestra cultura y de nuestras formas de convivencia como sociedad, 

podemos notar que el discurso de la masculinidad y la feminidad también se integran a este 

proceso.  

Por un lado, diversas investigaciones concluyen que la masculinidad forma parte de constructos 

históricos definiéndose básicamente en oposición a la feminidad (Connell 2003:104). Esto acarrea 

la diferenciación (y el rechazo) a todo lo que ello infiere y la imposición de características prescritas 

tales como virilidad, fuerza, valentía, autonomía, etc. Callirgos plantea que debido a la existencia 

de mecanismos para reafirmar constantemente la masculinidad, podemos afirmar que esta no se 

encuentra determinada por la naturaleza: ‘no se nace hombre, las sociedades cuentan con sistemas 

más o menos rígidamente establecidos para hacer hombres a la fuerza’ (1998:35). En ese sentido, 

enfocándonos en el contexto escolar, encontramos dos fenómenos que reafirman los postulados de 

ambos autores. 

En primer lugar, ya que en la pubertad ocurren cambios físicos los hombres se ven obligados 

a definirse como tales en esa etapa particular y, en segundo lugar, es el grupo de pares el que 

orientará el contenido de esta reafirmación y los mecanismos para obtenerla. Esto último se 



9

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

Especialidad de Antropología

reproduce con mayor intensidad en sociedades como la nuestra, ya que factores como la lejanía 

de los padres hacia los hijos fortalecen que estos encuentren en los miembros de sus grupos al 

tipo ideal de masculinidad con el que identificarse (Callirgos 1995:4). Así, son mayormente 

los compañeros escolares quienes orientan al adolescente por el camino de lo que se debe –y 

no- hacer para constituir una imagen masculina. Para esto sirven distintas conductas como la 

asistencia a fiestas, la iniciación en el alcohol, el emparejamiento, etc.

Por último, se establece que mediante un proceso colectivo en el que se constituyen varias 

identidades masculinas en dependencia unas de otras, se construye la masculinidad hegemónica. 

Dicha masculinidad, en el contexto escolar, se sitúa con facilidad entre los individuos y acarrea 

diversas consecuencias como identidades inestables, violencia contra mujeres y niñas, opresión 

contra las otras masculinidades subordinadas (dentro de las que entran comportamientos 

considerados alejados al ideal masculino y cercanos a lo femenino) e inadaptación y conflictos en 

el ámbito escolar (Rodríguez 2011: 87).

De otro lado, la feminidad también realiza un proceso difícil de construcción de la identidad. 

Si bien hijos e hijas son criados en un ambiente maternal donde lo femenino cuenta con una 

determinada valoración y la madre constituye un claro ejemplo de ello, los hijos crecerán y saldrán 

a un mundo masculino donde las características masculinas son valorizadas y esto los sitúa en una 

posición de ventaja. Las hijas entran en una esfera pública donde lo femenino no es socialmente 

apreciado y un espacio importante para la reproducción de esto es la escuela. En ella, las mujeres 

tienden a mostrarse más responsables y siguen las normas, lo que implica ser ordenadas, aplicadas 

y obtener la excelencia demandada por el sistema oficial. Según Tovar, esto se da ya que la 

escuela les ofrece un sistema de movilización social al que les resulta fácil adaptarse por haber 

sido socializadas en contextos de acatamiento de reglas y subordinación (Tovar 1995:75). Sin 

embargo, al reproducir y fomentar estas conductas, también se generan que feminidades alternas o 

distintas a la esperada por el sistema sean resaltadas y sancionadas, prescribiendo actitudes en las 

adolescentes y proscribiendo otras. 

Así encontramos que las feminidades subversivas o transgresoras son aquellas que escapan a la 

normativa y a los roles de género establecidos en determinado contexto social (en este caso la 
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escuela). Precisamente por estar fuera de lo socialmente esperado desde lógicas tradicionales, 

estas feminidades son excluidas, criticadas y sancionadas porque de algún modo subvierten el 

orden que se pretende perpetuar (León 2013: 31). Un ejemplo de ello lo constituyen las chicas 

‘movidas’ o que salen con varios chicos. Esto las inscribe dentro de las feminidades trasgresoras 

puesto que no se espera de las escolares que tengan relaciones amorosas efímeras ya que rompe 

con su carácter dócil, pasivo y recatado que se encuentra prescrito, esto dentro de una jerarquía que 

sitúa a los jóvenes como hábiles si es que sostienen el mismo comportamiento que las muchachas. 

Finalmente, si observamos expectativas que tienen los chicos y chicas entre ellos encontramos 

que los tipos ideales se refuerzan y que además del sistema educativo, son ellos quienes los 

reproducen con intensidad. Generándose lo que Connell llama la masculinidad hegemónica y de 

su interacción con la feminidad resulta la feminidad subrayada, la cual constituye el ideal cultural 

más extendido sobre la mujer que acentúa su pasividad, sociabilidad y fragilidad ubicada por 

debajo en la jerarquía dominada por la fuerza, dominación y poder masculino (Connell citado por 

Morgade 2008: 53- 54).

El presente trabajo parte de este marco teórico para orientar sus fines y, luego de visibilizar la 

problemática en general, se busca analizar si dentro de las escuelas que podemos clasificar como 

tradicional y alternativa las dificultades siguen siendo las mismas, muestran variaciones o se 

alinean con sus postulados básicos.

Presentación de los colegios 

Colegio José Antonio Encinas 

El estudio se realizó en el colegio José Antonio Encinas que tiene una metodología de enseñanza 

alternativa, en el salón de quinto de secundaria. Todos los grados del colegio disponen de una 

sección única para cada año. En quinto de secundaria son 20 estudiantes de los cuales hay 11 

mujeres y 9 hombres. Como parte de la investigación se realizaron 5 visitas los días miércoles y 

viernes que constaron de observaciones en dos espacios: el recreo y el aula (3 horas pedagógicas). 
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El aula tiene una dimensión pequeña y se compone de carpetas duales, un estante para guardar 

materiales, una mesa pequeña de la tutora y muchas cartulinas pegadas en las paredes que constan 

de: el horario, metas grupales e individuales, cumplimiento de tareas, fechas de cumpleaños, 

escritos de cómo se recordarán y los días que restan para que acabe el año. Todo ello para 

promover la mejora de sus estudiantes y lograr un ambiente cálido de aprendizaje. Asimismo, los 

y las estudiantes tienen un uniforme compuesto por un buzo azul y un polo blanco, sin embargo, 

algunos chicos van con shorts y algunas chicas con jean.

Por otro lado, las carpetas están ocupadas en su mayoría por dos chicos o dos chicas, no obstante, 

hay una que es ocupada de manera mixta. A lo largo de la clase, los y las estudiantes van cambiando 

de posición en sus carpetas (con las piernas en la silla, con las piernas dobladas, con la cabeza 

en la carpeta), estas posiciones se hacen de manera diferenciada entre chicos y chicas. Cuando 

la profesora o el profesor inician su clase todos y todas escuchan en sus carpetas, sin embargo, 

cuando tienen que resolver problemas o realizar algún ejercicio se apoyan entre ellos y ellas, 

caminan por el salón y hablan muy fuerte. Mariana y Álvaro son los que con mayor frecuencia 

caminan por el salón.

La participación dentro del aula es mayoritariamente de las chicas. Camila, Ziomara, Renata, 

Natali y Mariana son las que opinan, proponen el procedimiento de las respuestas a los problemas 

y cuestionan los ejercicios o las exposiciones. Algunos chicos como Joaquín y Álvaro también 

se manifiestan. Como afirma la tutora, “la que puede cambiar la discusión grupal es Natali por 

ejemplo, ella no te va a aceptar nada si es que tú no le das argumentos y es más en la secundaria 

cuando hacemos asambleas en conjunto y Natali está en el grupo de alguien, ellos dicen “pucha 

madre nos jodimos” y yo digo “¿Qué pasó?” y me dicen “porque está Natali pues, nos va a tener 

escribiendo””. 

Así también, la relación entre los chicos y chicas es bastante cordial y espontánea. Entre ellos y ellas 

interactúan de manera muy natural. El trato entre todos y todas es de mucha confianza, sin embargo, 

en determinados breaks o espacios libres los y las estudiantes más extrovertidos tienen una mayor 

movilidad dentro y fuera del aula, hablan más fuerte y hacen preguntas delante de todo el salón, en 

cambio, los y las más tímidas normalmente se quedan en sus asientos hablando en voz baja.
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El José Antonio Encinas es un colegio pequeño, por esta razón, actividades como educación física 

y el recreo lo realizan a dos cuadras de la escuela en un complejo que cuenta con canchas de 

fútbol, basket y vóley. Las clases de educación física comienzan con juegos de calentamiento 

donde participan todos y todas en un clima de risas y compañerismo. Después, escogen un deporte 

que será jugado durante 45 minutos. Se eligió balón mano, el salón se dividió en dos para formar 

equipos mixtos. En el desarrollo del juego los que más tenían la pelota eran los hombres, estos se 

distribuían por todo el espacio y tiraban los balones al arco, algunas chicas recibían el balón pero 

con menor frecuencia y nunca lanzaban el balón al arco “porque como no tenían mucha fuerza, no 

meterían gol”. 

Además, los recreos se desarrollan también en esta loza deportiva, únicamente los lunes y viernes 

los chicos y chicas pueden escoger quedarse en el colegio o ir a las lozas. Los días miércoles pude 

observar que los alumnos juegan futbol y basket durante todo el recreo, así, corren por toda la 

loza y se desempeñan en actividades deportivas. En cambio, las chicas están sentadas en las partes 

periféricas conversando o jugando cartas. Solo un día Bianca participó jugando basket.

El último día que asistimos a las observaciones, la profesora dijo que esta semana había sido muy 

productiva, además había sido el cumpleaños de dos de sus alumnos. Por ello, había traído una 

torta para compartir. Aquí pasó algo curioso, mientras los chicos guardan el proyector y la laptop, 

las chicas se ofrecieron a traer el cuchillo y los platos para la torta. Estas actividades desempeñadas 

por cada uno de los sexos están tan naturalizadas que las reproducen sin mayor cuestionamiento. 

Sin embargo, evidenciamos estos casos en reducidas actividades.

Colegio Santísima María

Cuando iniciamos la observación en el colegio Santísima María con los alumnos de 5to año de 

secundaria de la sección A, estos se mostraron muy alegres de tener una visita dentro del aula que 

modifique la rutina de la cual estaban cansados. Apenas nos ubicamos en una silla que nos alcanzó 

el profesor del curso que tocaba, reconocimos muchos elementos resaltantes y llamativos útiles 

para la investigación.
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En primer lugar, al observar la ubicación de los y las estudiantes notamos que cada uno se sentaba 

en carpetas individuales y estas estaban en el mismo orden todos los días. Este orden básicamente 

constituía a las chicas juntas en el centro del aula y a los hombres formando el perímetro de 

un cuadrado alrededor de ellas. Esto solo se veía alterado por la ubicación de una chica en una 

esquina del aula, la cual, durante las visitas pudimos notar que no tenía muchos amigos o amigas 

y establecía poco contacto con el resto del aula.

Sin embargo, posteriormente notamos que este orden se alteraba con regularidad en una clase en 

específico. Un grupo de estudiantes determinado cambiaba constantemente su ubicación, lo cual 

era petición del profesor de turno ya que este grupo (al que nos referiremos en más ocasiones 

en adelante) era el más ‘movido’ o, en otras palabras, el más ‘desobediente’, lo que generaba 

que el profesor de matemáticas les pida trasladarse de la parte trasera hacia adelante para que 

pueda observarlos mejor. Ahora bien, notamos también que ese determinado grupo de alumnos, se 

encontraba en movimiento constantemente y andaba por el aula visitando a sus demás compañeros, 

pidiendo lapiceros, indagando respuestas a los ejercicios de clase, etc. Ello, no hacía ninguna de las 

chicas, ya que estas estaban siempre sentadas en sus carpetas resolviendo ejercicios, entretenidas 

en sus celulares o conversando con otros chicos.

La participación en el aula se desarrolla de distintas maneras y por distintos motivos. Antes de 

iniciar, quisiéramos resaltar que por participación entendemos toda intervención en voz alta que 

salga de los límites de una conversación privada entre estudiantes. En ese sentido, un primer tipo 

de participación lo constituían las académicas, las cuales se daban de manera muy escasa y en las 

ocasiones que se presentaba era casi en su totalidad por parte de las chicas; sin embargo, esta era 

siempre en voz muy baja, de manera confusa y solo de un grupo de ellas, no todas. Tan solo dos 

chicos participaban de estas intervenciones. Luego nos enteramos –y además notamos- que uno 

de ellos era el más aplicado de la clase y que el otro, estaba a punto de jalar la materia por segunda 

vez en el año. 

De otro lado, la participación también se daba a modo de conversación con el o la profesora sobre 

temas planteados por estos últimos o algunos que surgían de momento. Este tipo de participación 
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era terreno de los chicos. Ellos levantaban la voz, opinaban, bromeaban y se reían, mantenían una 

conversación grupal en el aula que, al ser pequeña, facilitaba esto. Mientras todo esto ocurría, las 

chicas continuaban calladas o conversando entre ellas o con el grupo de chicos que solía participar 

muy poco.

Como vemos, la participación de los chicos se diferenciaba de las chicas evidentemente y un punto 

resaltante para notar esto es el lenguaje empleado en las intervenciones de los estudiantes. Ellos 

utilizaban jergas, ‘lisuras’, es decir, un lenguaje más coloquial y horizontal hacia los profesores 

y evidentemente, hacia sus compañeros. Por otro lado, las chicas, que solo elevaban la voz para 

intervenciones académicas, lo hacían con un lenguaje un tanto más formal a manera de mostrar 

respeto por el o la docente. Esto solo se quebraba con una de ellas, quien era, de cierta manera, 

más activa que sus compañeras y que en muchas ocasiones presentaba características más propias 

de los chicos como, por ejemplo, un lenguaje más directo y coloquial con los maestros.

En este contexto, las relaciones entre los chicos y las chicas acarreaban un trato específico para 

cada una. En primer lugar, notamos que el grupo de chicos que más sobresalía por su evidente 

notoriedad no establecía contacto con las chicas, esto no es una exageración. En solo dos ocasiones 

vimos que uno de los chicos de este grupo hablaba con una de las chicas y los motivos fueron 

para pedirle ayuda académica y el préstamo de corrector. En las conversaciones con ellos, nos 

contaron que esto sucedía porque ellas eran muy ‘aburridas’ y no era ‘chévere’ conversar con 

ellas, por lo que no las invitaban a fiestas o reuniones lo que generaba que no tuvieran temas de 

conversación para poder acercarse y si a esto le sumamos que este grupo de chicos no mostraba 

mucho interés académico, tampoco encontramos –ni ellos encontraban- razones para generar 

muchas interacciones. Por otro lado, el otro grupo de chicos, un tanto más aplicados, conversaban 

en mayor cantidad con las chicas; sin embargo, no podemos señalar que estas conversaciones eran 

extensas o abundantes, además eran también en voz baja y dejaban la sensación de querer pasar 

desapercibidas. Es importante resaltar que no todos los chicos entraban en estas dos categorías 

de ‘más aplicados’ y ‘menos aplicados’, puesto que habían unos cuantos que se pasaban la clase 

durmiendo o tan solo dibujando en sus cuadernos lo que generaba también muy poco contacto con 

otros chicos y chicas. 
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Ahora bien, al observar las interacciones entre hombres, notamos que el grupo de chicos resaltante 

estaba en constante conversación en voz alta, la cual estaba llena de bromas, burlas, chistes, cantos 

y risas. Esta interacción era la más llamativa.

Finalmente, observando el desenvolvimiento corporal notamos que los chicos del ya mencionado 

grupo se encuentran constantemente yendo al baño, acercándose a la pizarra y gesticulando todo 

lo que quieren expresar, muchas veces molestando o distrayendo a sus demás compañeros e 

interrumpiendo las clases. Por otro lado, cuando pusimos atención a la corporalidad de los y 

las demás estudiantes notamos que en muy pocas ocasiones se levantaban de sus carpetas y que 

mayormente se quedaban en ellas jugando con sus celulares sin que la profesora observe, copiando 

la clase, durmiendo u ojeando libros. Esta diferencia también se notaba en la manera de sentarse 

en las carpetas ya que los alumnos eran más relajados, mientras que las chicas lo hacían con una 

postura más ‘correcta’.

Análisis Comparativo

1. Participación en clase 

Según la descripción dada de ambos colegios en torno a la participación en clase de los y las 

estudiantes, notamos una similitud muy clara. Respecto a las actividades académicas, son las 

chicas (un grupo de ellas, no todas) quienes cuentan con predominancia participativa. Esto no 

solo lo notamos mediante la observación, sino que también fue reforzado por las tutoras a la 

hora de la entrevista, quienes al preguntarles por la participación en clase resaltaban nombres 

de alumnas. Ello podría tener sus raíces en torno a lo que plantea Tovar como ‘inteligencia 

emocional’. Siguiendo a la autora, esta inteligencia ha sido cosechada por la atribución de 

características emocionales a las mujeres y a los hombres más fuertes y deportistas, por 

ejemplo, se define a las mujeres como sensibles y a los varones como fuertes. Esto permite que, 

quienes hayan sido socializadas con valores como la paciencia y perseverancia –las chicas- 

obtengan mayor éxito en el ámbito académico, mientras que como ya hemos visto, los chicos 

resaltan en terrenos como los deportes que implican un mayor desarrollo de características de 

competitividad y fuerza física (Tovar 1998: 56-57)
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Sin embargo, consideramos importante resaltar una diferencia que nos llamó la atención. En 

primer lugar, la forma en la que participaban las chicas en el colegio José Antonio Encinas, no 

era la misma en la que lo hacían en el Santísima María. Las muchachas de la primera institución 

lo hacían de manera segura, en voz alta y con mayor muestra de liderazgo, a diferencia del 

otro espacio en el que las participaciones se daban en voz baja, mostrando inseguridad y 

casi queriendo pasar desapercibidas. Podemos encontrar, entonces, que los lineamientos de 

la escuela alternativa han logrado fomentar en sus alumnas valores de discusión y expresión 

en público. Por ejemplo, se plantea la labor y función que tienen las asambleas escolares que 

‘promueven la participación democrática a través del diálogo, la crítica sugerencia y la toma 

de decisiones de los participantes’ (Moragues 2014: 177)

Finalmente podemos afirmar que, si bien en ambos salones hayamos una similitud en cuanto 

a la participación académica femenina, cuando se trataba de discutir temas salidos del ámbito 

académico, el aula del JAE se mostraba más democrática, mientras que en el Santísima María, 

los hombres hablaban más y si tenían alguna discrepancia con las chicas, no respetaban sus 

opiniones. 

2. Trato impersonal

En cuanto al trato impersonal entre los y las estudiantes, apreciamos notables diferencias entre 

ambos salones. Estas podrían resumirse en la falta de solidaridad, cariño y respeto del grupo 

del aula del Santísima María, que el aula en el José Antonio Encinas sí tenía. Como hemos 

descrito, en el salón de la primera institución, existía un grupo de alumnos que resaltaba por el 

constante desorden y alarde que ocasionaban –al que llamaremos ‘grupo hegemónico’ ya que 

buscaban legitimar sus actitudes, gozaban de prestigio ante el resto del colegio y rechazaban 

todo lo que no se integrara en su modelo de comportamiento- , a la vez que presentaba poco 

respeto y tolerancia hacia las actitudes u opiniones de sus demás compañeros y compañeras, lo 

que generaba, además de una participación escasa por parte de estos últimos, poca interacción 

entre ambos grupos.

Las relaciones interpersonales dentro de los varones en el Santísima María se presentaban sin 

rasgos de afectividad o mucha cercanía. Así podemos seguir a Oliart, tomando la tipología que 
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ella adaptó de Connel (Oliart 2011:190-191) para establecer que encontramos, en primer lugar, 

a una masculinidad dominante que serían los chicos del ‘grupo hegemónico’, quienes hablaban 

de fiestas y chicas, podían burlarse de quien quisieran y si quería podían hasta gritar en el aula, 

a la vez que todos se reían con sus bromas. En segundo lugar, se evidencia una masculinidad 

cómplice que reafirmaba el prestigio de la anterior. Aquí encontramos el caso exacto de dos 

chicos: Renato y Luis. Ellos, si bien eran invitados a las fiestas y podían salir con los chicos 

del primer grupo, daba la sensación de que andaban con ellos solo para poder resaltar más 

su masculinidad, puesto que, por ejemplo, en una conversación que tuvimos con uno de los 

alumnos nos contó que las chicas solo podían llegar a ver a Renato y Luis como sus amigos, 

pero jamás estarían con ellos. Por último, encontramos también la masculinidad marcada que 

se establecía en chicos que no vestían a la moda, no hablaban con jergas, no iban a fiestas, 

no tenían enamoradas, no sabían jugar fútbol y hablaban más con sus compañeras de aula, lo 

que hacía que los perciban como vulnerables y puntos de bromas. Esta tipología marcada en 

el salón del colegio tradicional se hallaba inexistente en el aula del colegio alternativo, donde 

los hombres tenían una solidaridad de grupo más notable.

Por otro lado, notamos que los grupos en el salón del José Antonio Encinas se establecían, 

por momentos, en tanto a extrovertidos e introvertidos y así generaba reuniones mixtas de 

alumnos y alumnas. Los primeros prenden su radio y salen a comer afuera del salón. Los 

segundos, se quedan conversando en el salón, en sus sitios. Estos grupos están compuestos 

por chicos y chicas.

Por otro lado, en la otra institución el grupo ‘hegemónico’ se mantenía cerrado, el cual actuaba 

como un todo constituido que se movía de manera uniforme (incluso en los recreos), opinaba 

lo mismo y se reían de las mismas bromas. Podemos inducir entonces, que esta conserva lo que 

Callirgos planteaba como ‘horror por las diferencias’, en donde todo comportamiento distante 

del modelo ideal de individuo en clase tendía a ser rechazado, juzgado y finalmente integrado, 

pero para ser el foco de burlas. Este ‘horror’ no actúa como un modelo más de discriminación, 

sino que es la base de todos los que puedan apreciarse en clase (Callirgos 1995:20). De esta 

manera, en este aula, el modelo ideal era el que los chicos del grupo hegemónico planteaban: 

seguridad de sí mismos, violencia verbal, bullying hacia los demás, etc. Y lo que no entraban 

en esta descripción, como chicas y chicos ‘pasivos’ tendía a ser objeto de burlas. 
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Finalmente podemos aducir que el José Antonio Encinas, como institución que promueve 

los valores de escucha y respeto entro los y las estudiantes, cuenta con un salón de quinto 

de secundaria donde los alumnos no tienden a diferenciar o excluirse entre unos a otros. Por 

ejemplo, un día logramos apreciar que un alumno que tiene algunos problemas de discapacidad 

se hallaba sentado en un lado apartado del patio y fue acompañado por una compañera que le 

brindó su conversación y compañía. Esto a diferencia del otro salón donde, además de surgir 

bromas y burlas de alumnos apocados o tímidos, los demás alumnos y alumnas no hacen nada 

por detenerlas o acusarlas, ni mucho menos prevenirlas.

3. El desenvolvimiento corporal

Dentro del aula, en el colegio Santísima María, se evidencian dos tipos de comportamiento. 

Por un lado notamos al grupo de chicos caracterizados como fuertes, burlones, viriles que se 

encuentran constantemente moviéndose dentro del salón. Se paran de sus sillas todo el tiempo, 

tienen una posición relajada al sentarse, van al baño, se acercan a la pizarra, y se expresan de 

manera segura y espontánea, muchas veces molestando o distrayendo a los y las demás estudiantes 

e interrumpiendo la clase. Ello demuestra cómo a partir de la reafirmación de su masculinidad 

expresan seguridad y confianza a través de sus cuerpos realizando diferentes actividades a lo 

largo de clase. La libertad con la que se mueven por el salón fortalece la noción de ellos como 

valientes, burlones, retadores de las reglas, así, imponen ciertas pautas en el aula.

Por otro lado, los y las demás estudiantes ocasionalmente se levantan de sus carpetas, prefieren 

quedarse en sus sitios jugando con el celular, copiando los ejercicios de la clase u ojeando 

libros. Además, están sentados con una postura erguida y no interrumpen la clase. Dentro 

de este grupo están los chicos considerados como los más chancones y las chicas. Podemos 

observar que los chicos más tranquilos, estudiosos se desenvuelven con menor confianza 

dentro del salón, optan por quedarse en sus sitios. Y todas las chicas están más retraídas. 

Como afirma Tovar, “las niñas parecen avenirse más a la lógica del orden, el silencio y el 

cumplimiento, ya que su pasividad y el haber sido socializadas en la obediencia las tornan 

funcionales a esquemas verticales. Los chicos, por el contrario, aparecen sobre todo como 

elementos perturbadores del orden escolar. Son los chicos con características masculinas no 

hegemónicas que pertenecen a este último grupo” (1998: 105-106).
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En cambio, en el José Antonio Encinas, los y las estudiantes cambian constantemente la forma 

cómo están sentados. A veces tienen las piernas encima del asiento y se apoyan en la pared, 

lo cual genera un ambiente relajado y amigable dentro del aula. Además, cuando tienen que 

hacer ejercicios en clase se juntan en grupos pequeños para resolverlo en conjunto. De tal 

manera, encontramos que los chicos y chicas se desenvuelven de manera parecida dentro del 

aula. No obstante, en el colegio disponen de breaks entre clase y clase, aquí, se establece una 

división entre los extrovertidos e introvertidos, los primeros, salen del salón, prenden su radio, 

conversan y se ríen, los segundos, permanecen dentro del aula, avanzan sus tareas y conversan. 

En el aula, muestran actitudes, expresiones y movimientos similares. Sin embargo, en los 

breaks se observa, ligeramente, una diferencia entre los chicos y chicas más retraídos que se 

evidencia a través de la permanencia en sus sitios y los más extrovertidos que constantemente 

están moviéndose entre afuera y dentro del salón, poniendo música y sentándose afuera de su 

salón.

Otro punto de análisis dentro del eje de desenvolvimiento corporal es la forma cómo los chicos 

y chicas se desenvuelven en los espacios de educación física y el recreo. Comparando los dos 

colegios pudimos notar que las interacciones eran parecidas. En estas actividades se establece 

una clara diferencia entre las actitudes y destrezas de los alumnos y las alumnas. Los deportes 

como el fútbol o el balón mano son los chicos los que juegan mejor. Mientras esperan el inicio 

del partido los chicos se desenvuelven por todo el espacio practicando los pases y los disparos 

al arco, mientras las chicas esperan en el centro de la cancha. Si bien todos y todas se pasaban 

la pelota los que más destreza tienen y a los cuales se les pasaba el balón es a los chicos, así 

también, los que disparaban al arco siempre son varones porque se considera que ellos tienen 

más fuerza. En ese sentido, casi las alumnas son omitidas del juego, pero no protestan. Se 

presume que, como son mujeres, deben jugar poco. 

Asimismo, en la hora del recreo, la mayoría de chicas conversan en el patio, sentadas a un 

lado de las lozas o se quedan en el salón. Mientras los chicos hacen deporte y juegan basket 

y vóley. Esta diferencia es bien marcada en estas actividades en los dos colegios. Concluimos 

que se asocia a lo femenino ser delicadas, sin destreza y débiles, características opuestas 

a un desenvolvimiento corporal fuerte y rudo que se percibe en los deportes. Si bien en el 
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colegio José Antonio Encinas se busca desarrollar habilidades como el manejo del cuerpo, la 

socialización a lo largo de la vida, el poco incentivo hace que las chicas se vinculen menos con 

estos espacios, se van alejando de los deportes porque perciben risas y burlan que muestran 

que no lo hacen de manera adecuada. 

En ese sentido, “proporcionar a las niñas acceso al deporte puede contribuir a lograr la paridad 

de género en la educación. Dado que el deporte ha sido tradicionalmente dominio del hombre, 

la participación de las niñas en el deporte desafía los estereotipos sobre las niñas y las mujeres, 

al echar abajo prejuicios muy arraigados” (UNICEF (deporte 06): 13). Ya que las adolescentes 

tienen la oportunidad de ser líderes, de aumentar la confianza en sí mismas y adquirir un 

respeto por su cuerpo. 

4. La apropiación del espacio

La apropiación y el desenvolvimiento de los y las estudiantes en los distintos espacios de la 

escuela está relacionado a la expresividad corporal. En el caso del colegio Santísima María, 

al observar la ubicación de los y las estudiantes notamos que cada uno se sienta en carpetas 

individuales. Este orden básicamente mostraba a las chicas juntas en el centro del aula y 

a los hombres formando el perímetro de un cuadrado alrededor de ellas. Esto solo se veía 

alterado por la ubicación de una chica en una esquina del aula, la cual, pudimos notar que no 

tenía muchos amigos o amigas y establecía poco contacto con el resto del aula. Desde esta 

posición, el grupo hegemónico de hombres puede realizar sus bromas, hacer chiste y burlas. 

Así también, como se describe en el anterior punto, son estos alumnos que se paran de sus 

sitios con mayor frecuencia, salen del salón y son un reto diario para el profesorado. Sus 

movimientos demuestran seguridad y confianza de sí mismos. 

“Los espacios constituyen un terreno en pugna. Desde la antropología, el espacio se define 

como una suerte de prolongación del organismo en todos los sentidos, por medio de señales 

y gestos. Los líderes ostentan mayor dominio del espacio personal y público mientras que 

las personas sumisas tienden a autorrestringir su espacio, cediendo posiciones. En clase, los 

alumnos se mueven con libertad para mostrar su poder. Las chicas limitan sus movimientos o 

los sujetan al permiso de la superioridad” (Tovar 1998: 121).
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Un ejemplo de esto lo notamos un día en el cual los y las estudiantes habían recibido unas 

revistas por parte del colegio, algunos chicos comenzaron a armar aviones y andaban por 

todo el aula arrojándolos y jugando con ellos. Ante esto, la profesora les llamó la atención 

pero estaba más concentrada ayudando a una alumna con un trabajo que había dejado para la 

clase, el juego solo paró cuando la maestra decidió sacar del aula a dos de los muchachos que 

estaban jugando. Esto evidencia que los hombres se desenvuelven con mayor soltura en el 

espacio, apropiándose de este, así lo adecuan para sus chistes y juegos, mientras, las chicas se 

mantienen más pasivas y “correctas”. 

Por otro lado, en el colegio José Antonio Encinas, los chicos y chicas dentro del aula se apropian 

del espacio de manera similar. Mientras se dicta la clase prestan atención con normalidad, desde 

sus asientos, de vez en cuando se paran y hay un caso especial de un chico con habilidades 

diferentes que en algunas ocasiones necesita escuchar la clase de pie. En los momentos de 

breaks, los estudiantes más extrovertidos tienen un mayor desenvolvimiento en el espacio, se 

siente más seguros de transitar y se apoderan de este. 

Por último, es importante mencionar que en momentos como el recreo y educación física hay 

una clara apropiación del espacio por parte de los hombres. Este caso se puede apreciar en 

los dos colegios. Se encuentra en el sentido común que en competencias físicas, los varones 

deben ir primero y mostrar cómo se hace el ejercicio. En ese sentido, “de manera sutil pero 

persistente, se consolida el desplazamiento seguro y asertivo de los varones en el espacio y 

la relegación constante de las mujeres, así como su reclusión a los espacios privados” (Tovar 

1998: 77). Poco a poco se naturaliza la superioridad de los hombres en espacios deportivos 

que denotan fuerza y movimiento. Es en este proceso que la restricción de espacios afecta la 

confianza en sí mismo, así como la capacidad de iniciativa. 

Entonces, en el colegio Santísima María en los diferentes espacios se evidencia una diferencia 

en las formas como se desenvuelven las actividades que hacen. Observamos que los estereotipos 

de mujer como delicada, sumisa, y tranquila se mantienen en las clases y el recreo, mientras 

los hombres, constantemente están demostrando su virilidad y fuerza. Todo ello refuerza que 

se mantengan nociones de mujer y hombre opuestas. Por otro lado, en el colegio José Antonio 
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Encinas, si bien las chicas y chicos del muestran un comportamiento similar y participativo 

en clase, en el recreo o en educación física el ambiente se torna en una clara diferencia entre 

chicos y chicas, que demuestra un mayor dominio y destreza de habilidades físicas de los 

hombres.

Conclusiones 

Para finalizar, quisiéramos concluir con la revisión de nuestra hipótesis, en la que planteamos 

que según los lineamientos de cada colegio, en el Santísima María encontraríamos los roles de 

género tradicionales atribuidos a los y las estudiantes entre los que se manejarían estereotipos de 

comportamiento generando tipos ideales, mientras que en el Colegio José Antonio Encinas, las 

relaciones entre chicos y chicas, bajo el enfoque de género, se darían de manera horizontal y sin 

atribuciones de roles de por medio. 

Después de la investigación, podemos afirmar que nuestra hipótesis cuenta con veracidad; sin 

embargo, esto no se da en todos los sentidos. En ciertos ámbitos, el salón del colegio alternativo 

continuaba reproduciendo ciertos roles de género, aunque de manera menos evidente, por 

ejemplo, a la hora de educación física cuando los hombres eran quienes continuaban desplegando 

su apropiación del espacio y las chicas se veían más cohibidas a explayarse. Para explicarnos 

mejor, desembocaremos en dos conclusiones.

En primer lugar, concluimos que en el aula estudiada en el Colegio José Antonio Encinas 

encontramos relaciones de género entre individuos que muestran pocas relaciones jerárquicas y 

de exclusión; y, aunque mínimamente, en algunos ámbitos, la atribución de roles por género se 

hacía presente, los alumnos y alumnas contaban con más soltura y facilidad de desenvolvimiento 

ocasionadas por espacios de discusión que el mismo colegio acondiciona. De otro lado, en el 

salón estudiado en el Santísima María, podemos concluir que las relaciones entre compañeros y 

compañeras, analizadas bajo el enfoque de género, son desiguales, jerárquicas y cuentan con gran 

presencia de atribución de roles de género entre individuos, que muchas veces son reforzados por 

profesores y profesoras mediante el currículo oculto.
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Asimismo, a lo largo de la investigación se empleó de manera recurrente fuentes como las de 

Callirgos (1995) y Tovar (1998) que tienen una fecha bastante lejana a nuestro estudio. Sin 

embargo, pudimos notar que muchos de los casos donde se reproducen las diferencias de género 

como la apropiación masculina del espacio en los momentos del recreo o burlas hacia las mujeres 

en el salón se siguen manteniendo actualmente. Así, si bien se ha ido fortaleciendo desde la 

sociedad y el Estado una visión de las chicas como seguras y capaces, sobre todo desde el colegio 

José Antonio Encinas, ciertas desigualdades se siguen manteniendo. 

Por otro lado, queremos recalcar que este trabajo y los resultados que se obtienen son 

específicamente sobre la comparación de las interacciones entre chicos y chicas de quinto de 

secundaria en dos colegios, el José Antonio Encinas y el Santísima María. Las observaciones 

se realizaron solo en un aula, el primer colegio, solo cuenta con un salón por grado, mientras 

el segundo, tiene dos pero el estudio se centró en la sección A. En ese sentido, las formas de 

actuar, de moverse y expresarse de los y las estudiantes solo se puede aplicar a estos salones, de 

tal manera que las diferencias y similitudes que se encontraron solo son enriquecedoras para la 

presente investigación. 

Por último, estamos convencidas que las escuelas son un espacio fundamental para transformar o 

reproducir las desigualdades. A partir de este trabajo queremos evidenciar ciertos comportamientos 

o actividades que mantienen la separación de chicos y chicas por características consideradas 

únicas para cada sexo, así buscamos concientizar y promover hechos de equidad que suponen 

romper con estos estereotipos que “naturalizan” roles, atributos, expectativas; y que perpetúan 

relaciones de poder que subordinan las posibilidades de desarrollo para sí y para sus comunidades, 

de acceso a derechos, de elección de proyectos de vida, de futuro.
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Introducción

Los resultados de las elecciones parlamentarias del 25 de enero de 2015 marcaron un punto 

de quiebre en la política griega. Por primera vez desde la transición a la democracia en 1974, 

el partido ganador no fue el conservador Nueva Democracia ni el socialdemócrata PASOK. 

Fue Syriza, un partido de izquierda radical que se presentó ante los electores con la ambiciosa 

promesa de brindarle al país transparencia, democracia real, justicia social y un acuerdo 

más favorable con los acreedores, todo ello sin abandonar la Unión Europea sino más bien 

contribuyendo a transformarla (Syriza 2014). Bajo el lema “Η ελπίδα έρχεται, η Ελλάδα 

προχωράει, η Ευρώπη αλλάξει”1, este partido alimentó la esperanza de que el cambio llegaría 

no solo a Grecia sino a todo el continente, en especial a los países del sur que venían sufriendo 

desde hace varios años las consecuencias de la crisis de la Eurozona.  

España era uno de estos países. Al momento de la victoria de Syriza, los partidos españoles 

se preparaban con miras a las elecciones autonómicas que se celebrarían a lo largo del año y 

a las generales del 20 de diciembre. Entre ellos estaba Podemos, una agrupación formada en 

la Universidad Complutense de Madrid que el año anterior había causado sorpresa al colocar 

cinco representantes en el Parlamento Europeo. Sus propuestas coincidían con las de Syriza en 

múltiples aspectos: ambos se oponían a los dos partidos que habían gobernado sus países desde 

el retorno a la democracia2; defendían la reestructuración de la deuda y el mantenimiento del 

gasto público en lugar de los recortes exigidos por los acreedores; denunciaban la desigualdad 

social y acusaban a los gobiernos previos de haber rescatado a los bancos mas no a las personas 

(Syriza 2014; Podemos 2015). Por ello, no tardó en ser catalogado como la fuerza política que 

impulsaría junto a Syriza el ansiado cambio en el sur.

Con la victoria de Syriza, se elevaron las expectativas en torno a los resultados que obtendría 

Podemos. Al final, sin embargo, los electores españoles no confiaron en el partido de Iglesias 

del mismo modo en que los griegos habían confiado en el de Tsipras. Con el 36,34% de 

los votos y 149 escaños, Syriza estuvo muy cerca de la mayoría absoluta de 151 escaños 

1  “La esperanza llega, Grecia avanza, Europa cambia”. Traducción de la autora.
 
2  Entre los años 1974 y 2014 hubo en Grecia 14 legislaturas, de las cuales 10 estuvieron lideradas por ND 
y el PASOK. En España, de las 10 legislaturas que se instalaron después de la Legislatura Constituyente de 1977, 9 
correspondieron al PSOE y el PP (Rulers 2016).
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(Ministerio del Interior de Grecia 2016). Estableció un acuerdo de coalición con ANEL y el 

26 de enero, solo un día después de las elecciones, su líder Alexis Tsipras juramentó como 

Primer Ministro. En España, en cambio, si bien se quebró el bipartidismo PP-PSOE3, los 42 

escaños que Podemos alcanzó con el 12,67% de los votos no fueron suficientes para colocar a 

Iglesias como Jefe de Gobierno (Ministerio del Interior de España 2016). Aun considerando a 

las confluencias del partido4, el número total de asientos se mantuvo lejos de 176, la cantidad 

necesaria para gobernar en mayoría absoluta. 

El hecho de que partidos tan similares obtengan resultados diferentes nos lleva a preguntarnos 

por las causas de esa diferencia. ¿Qué factores explican el mayor éxito electoral alcanzado 

por Syriza en Grecia en comparación con Podemos en España? y a partir de ello, ¿qué aportan 

estos factores para explicar el éxito de un partido anti-austeridad en el sur de Europa y en 

el contexto de la actual crisis? La presente investigación se propone responder a la primera 

pregunta y brindar algunas herramientas útiles para explorar la segunda. Para ello, se apoya en 

las perspectivas teóricas que han estudiado los movimientos y partidos anti-austeridad en el 

sur de Europa y en la teoría del voto económico, así como en los programas de ambos partidos 

y en una colección de entrevistas a electores publicada por el periódico The Guardian.

Se examinan tres hipótesis. La primera consiste en que la mayor intensidad de la crisis griega, 

en comparación con la española, explica la divergencia de resultados. La segunda postula que 

la mayor debilidad del PASOK en comparación con su par español, el PSOE, facilitó que dicho 

partido socialdemócrata fuera superado por un actor político claramente a su izquierda como 

Syriza. La tercera sostiene que el conflicto entre la cúpula nacional de Podemos y los liderazgos 

territoriales, sobre todo en las comunidades autónomas con aspiraciones independentistas, 

terminó afectando su resultado electoral. Se concluye, finalmente, que las dos primeras 

hipótesis se confirman; la primera es principal y la segunda le sirve de apoyo. La tercera, por 

el contrario, no se confirma.

3  La concentración del voto entre los dos partidos tradicionales alcanzó un mínimo histórico de 50, 73%.  
Además, el resultado del PP (28,72%) fue el peor obtenido por este partido en elecciones generales desde 1989 y el 
del PSOE (22,01%) fue su peor resultado desde la transición a la democracia (Ministerio del Interior de España 2016).

4  Las confluencias son agrupaciones políticas aliadas de Podemos en las comunidades autónomas. Para 
las elecciones del 20 de diciembre estas fueron: En Comú Podem (Cataluña, 12 escaños), Compromís (Valencia, 9 
escaños) y En Marea (Galicia, 6 escaños). La suma de escaños entre ellas y Podemos es 69 (Ministerio del Interior de 
España 2016).
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Marco teórico 

La literatura sobre movimientos anti-austeridad en Grecia y España se ha enfocado principalmente 

en sus similitudes. Así, por ejemplo, siguiendo la teoría de la sociedad de riesgo global de Beck, 

los movimientos a los que Syriza y Podemos han apoyado y en los que han encontrado su base 

electoral5 pueden entenderse como la expresión en diferentes países de la misma vulnerabilidad 

compartida (2012). De modo similar, Kouki y González los conciben como expresión de la 

misma “crisis multidimensional”, la cual incluye los problemas económicos, los problemas 

sociales derivados de ellos y la pérdida de confianza en las instituciones de representación 

nacionales y europeas (2016).

Concentrándonos ahora ya no en los movimientos, sino en los partidos antiausteridad, tenemos 

que ellos han sido estudiados también atendiendo a su similitud. Así, Hartleb los ha incluido 

en la categoría de “partidos anti-establishment” debido a que se distancian de los partidos 

tradicionales, son anti-elitistas y proponen mecanismos de participación democrática directa 

(2015). Martin los ha agrupado bajo la etiqueta de “partidos movimiento” porque cumplen con 

la definición de Kitschelt según la cual un partido movimiento aplica en la arena de competición 

partidaria prácticas propias de los movimientos sociales como la toma de decisiones participativa, 

una estructura poco jerárquica y la focalización en demandas puntuales en lugar de ideologías 

(2015). Ambas clasificaciones identifican características comunes en los discursos y estrategias 

de los partidos en cuestión. Sin embargo, los colocan junto a partidos euroescépticos de derecha6 

o que operan en otra región del mundo7.

De lo señalado hasta ahora, recogemos dos ideas principales: 1) La crisis fue, en ambos países, 

un elemento movilizador que llevó a muchas personas a simpatizar con alternativas más allá de 

los partidos tradicionales y 2) Los partidos no tradicionales como Syriza y Podemos emplearon 

estrategias “anti-establishment” y de “partidos movimiento” para conectar con el sentir de la 

5  Estos movimientos son en España el Movimiento de Indignados o 15 M y en Grecia el Movimiento de Ciu-
dadanos Indignados. Para una discusión acerca de la compleja relación entre los partidos y los movimientos, véase 
Kouki y Gonzalez (2016) y Marzolf y Ganuza (2016).
6  Según la clasificación de Hartleb, el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y Alternativa para
Alemania (AfD) son también partidos anti-establishment. 
7  Martin reconoce como partidos movimiento a Syriza, Podemos y el MAS (el partido al cual pertenece el 
presidente de Bolivia).



30

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017

población y así incrementar sus probabilidades de ser elegidos. Estos puntos, sin embargo, 

son todavía insuficientes para responder a la pregunta central. Explican por qué en Grecia y en 

España Syriza y Podemos atrajeron votos, pero no por qué Syriza lo hizo en mayor medida que 

Podemos. Para acercarnos a la respuesta debemos recurrir a otra teoría, y esta es la teoría del 

voto económico. 

En líneas generales, la teoría del voto económico plantea lo siguiente: 1) De entre todos los 

asuntos por los cuales el gobierno es responsable, los votantes otorgan más peso al manejo de la 

economía (Lewis-Beck y Stegmaier 2000). 2) Cuando la economía es próspera tienden a premiar 

al partido de gobierno; de lo contrario se inclinan por un partido de la oposición (Lewis-Beck y 

Stegmaier 2000; Rowe 2015). 3) Los votantes pueden evaluar el desempeño económico de un 

gobierno según dos dimensiones en el tiempo y según otras dos de acuerdo a quién se beneficia 

o perjudica. En la primera dimensión se encuentran la evaluación retrospectiva o recuerdo del 

pasado y la prospectiva o anticipación del futuro. En la segunda están la evaluación sociotrópica 

-centrada en el beneficio o perjuicio para el país- y la egotrópica -centrada en el beneficio o 

perjuicio para el individuo que evalúa- (Nezi 2012).

Dada la importancia que esta teoría otorga al desempeño económico, se ha recurrido 

frecuentemente a ella para explicar el comportamiento de los electores en tiempos de crisis. En 

el marco de la actual crisis de la Eurozona, Anderson y Hecht (2011) estudiaron las elecciones 

parlamentarias alemanas del año 2009. Concluyeron que si bien a nivel agregado no se 

confirman los componentes retrospectivo y sociotrópico (es decir, los electores no tendieron a 

culpar a la coalición de gobierno por el empeoramiento de la situación económica del país), a 

nivel individual quienes percibieron su calidad de vida como muy deteriorada mostraron mayor 

preferencia por Die Linke, un partido claramente de izquierda, en desmedro de los tradicionales 

CDU, CSU y SPD.

Lewis-Beck y Nadeau (2012) estudiaron el comportamiento electoral de manera comparada en 

diez países europeos a los que clasificaron como “PIGS” (Portugal, Italia, Grecia y España) y 

“no PIGS” (Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos e Irlanda) con el fin de 

averiguar si existe el voto económico en los PIGS y, de ser así, qué tan fuerte es en comparación 

con los demás países. Encontraron que el voto económico ocurre en los países PIGS y es más 
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intenso que en los no PIGS. Es decir, los electores portugueses, italianos, griegos y españoles 

tienden a ser más estrictos con sus gobernantes en cuanto al desempeño económico. Este hecho, 

según los autores, se explica por la crisis más intensa y continuada que vienen enfrentando los 

países PIGS en comparación con los no PIGS y porque la menor complejidad de sus gobiernos les 

permite a los electores direccionar la culpa hacia un partido o una coalición simple de partidos.

Para el caso griego, Nezi (2012) comparó las elecciones del año 2004 (pre-crisis) con las del 

2009 (crisis). Encontró que, a diferencia de Alemania, en Grecia sí se cumple el voto económico 

retrospectivo y sociotrópico. Además, en concordancia con el estudio comparado entre PIGS 

y no PIGS, los electores griegos son bastante estrictos al evaluar el manejo económico del 

gobierno saliente. Así, en el año 2009 culparon al gobierno de ND por el mal desempeño de la 

economía a tal punto que este solo pudo obtener apoyo entre sus simpatizantes históricamente 

leales. El gran beneficiado fue el PASOK; pero, tal como señala la autora al final de su texto, 

este no tardaría en ser juzgado de la misma manera. Hoy sabemos que perdió las elecciones 

siguientes y hasta la fecha no ha podido recuperarse de la impopularidad en la que cayó luego 

de la renuncia de Yorgos Papandreu.

Por otro lado, Rowe (2015) realizó un análisis agregado de los países de la OCDE antes y 

después de la crisis del 2008 y otro centrado en respuestas individuales en España luego de 

las elecciones del 2011. Concluyó que no existe una única manera de castigar al gobierno de 

turno. Si bien una opción es votar por partidos de oposición, esto dependerá de que los electores 

encuentren a su disposición partidos “viables”, es decir, acordes a sus demandas o ideología. 

Si no los encuentran preferirán abstenerse. Por lo tanto, para apreciar verdaderamente el efecto 

del voto económico, es necesario que existan partidos lo suficientemente atractivos como 

para incentivar una alta participación. Esto no fue lo que sucedió entonces en España, pues la 

escena continuaba dominada por los dos partidos tradicionales. Dado que el partido de gobierno 

saliente e identificado como culpable era el PSOE, el PP hubiese podido lograr un buen resultado 

aprovechando el voto económico. Sin embargo, esto no ocurrió dado que muchos electores no 

consideraban como “viable” su ubicación de centro-derecha y prefirieron abstenerse o votar por 

partidos pequeños. 
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La intensidad de la crisis

Grecia y España se vieron afectadas por la crisis de la Eurozona en las tres dimensiones 

identificadas por Kouki y Gonzalez. En lo económico, ambos países experimentaron recesiones 

y excedieron el límite establecido en el Tratado de Maastricht para la proporción del PBI 

nacional que puede representar la deuda (60%). En lo social, el desempleo aumentó y afectó 

principalmente a los jóvenes, quienes debieron aceptar trabajos no acordes con su calificación 

profesional o migrar al exterior (Rodgers y Stylianou 2015). Como parte de las medidas 

estipuladas en los Memorandos de Entendimiento, las pensiones y prestaciones sociales fueron 

recortadas. Familias que en años anteriores habían visto su situación económica estabilizarse 

volvieron a ubicarse bajo la línea de pobreza (Kakissis 2014; Rodgers y Stylianou 2015)8. En 

lo institucional, se extendió el resentimiento frente al parlamento y los partidos, a los cuales 

se acusó de representar a los bancos, las grandes fortunas y los acreedores en lugar de a los 

ciudadanos (Beck 2012).

Ambos, sin embargo, no sufrieron por igual. En los gráficos del 1 al 5 mostramos el 

desenvolvimiento de la crisis en los dos países entre los años 2008 y 2014 según los siguientes 

indicadores: evolución del PBI real en comparación con el año previo, porcentaje del PBI que 

representa la deuda nacional, desempleo general, desempleo juvenil y porcentaje de población 

en riesgo de pobreza o exclusión social. Podemos ver que, en general, fue Grecia quien llevó 

la peor parte. Este país, además, arrastraba problemas previos a la crisis del 2008, tales como 

la gran ineficiencia y corrupción en el sector público, una considerable evasión de impuestos 

y el consumo basado en el endeudamiento que se incrementó con la introducción del euro 

(Litsas 2014; Roushas 2014). Retrocediendo un poco más en la historia, se afirma incluso 

que de no haber intervenido criterios políticos14 posiblemente Grecia no hubiese ingresado 

a la Comunidad Económica Europea, ya que su poca competitividad e inflada burocracia no 

terminaban de convencer a la Comisión (Clogg 1998).

8  Uno de los ejemplos más visibles de empobrecimiento fueron los desalojos a familias deudoras de la hipoteca 
en España. En Grecia, los servicios de salud y educación se vieron afectados por la reducción del gasto público. 
Así, uno de los votantes entrevistados por The Guardian expresa su preocupación por la falta de financiamiento 
a la Universidad de Atenas (Henley 2015) y una compatriota suya se queja de las largas listas de espera en los 
hospitales públicos, las cuales a veces no dejan a los pacientes otra opción más que pagar una coima a los médicos 
y enfermeras para ser atendidos (Nelson 2015).
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Tenemos, entonces, que la crisis fue más fuerte en Grecia que en España. A continuación 

relacionaremos esto con la diferencia en los resultados electorales de Syriza y Podemos. Lo 

haremos en tres pasos, cada una de los cuales se apoya en una parte de nuestro marco teórico. 

Recordemos, en primer lugar, el estudio de Lewis-Beck y Nadeau sobre los países PIGS y 

no PIGS. Según este, la experiencia de una crisis más prolongada e intensa explica la mayor 

severidad de los votantes de los países PIGS. Pues bien, así como existe una diferencia en 

la afectación por la crisis entre países no PIGS (principalmente acreedores) y países PIGS 

(principalmente deudores), también es posible encontrar diferencias al interior del grupo de los 

PIGS. Esta segunda distinción no es tan evidente como la primera. Ciertamente, no da lo mismo 

comparar a Grecia con España que con Alemania, pero aun así las diferencias son importantes. 

La deuda nacional como porcentaje del PBI y la cantidad de rescates, por ejemplo, distinguen 

claramente a ambos países9. Siguiendo el razonamiento de los autores, entonces, esta mayor 

afectación de su país debió haber vuelto a los electores griegos más acusadores del gobierno 

saliente en comparación con sus pares españoles.

Sin considerar a los gobiernos interinos de corta duración, tenemos que el gobierno saliente 

fue el de Antonis Samarás, líder de ND. Por lo tanto, lo que acabamos de explicar sería por 

qué muchos electores griegos castigaron a ND y buscaron alternativas de cambio. Esto, sin 

embargo, todavía no responde a nuestra pregunta. Para continuar, consideremos el trabajo de 

Anderson y Hecht sobre las elecciones al parlamento alemán del año 2009. En dicho texto se 

señala que quienes se sienten muy afectados por la crisis, además de castigar con su voto a los 

partidos tradicionales, tienden a inclinarse por planteamientos extremos. Entre los casos que 

estudiamos, dada la mayor intensidad de la crisis en Grecia, se esperaría que en este país las 

personas se sientan también más afectadas. ¿Es esto efectivamente así? Es difícil probarlo, pues 

implica entrar en un terreno altamente subjetivo. Por un lado, los datos del gráfico 5 apuntan 

hacia un mayor riesgo de exclusión social en Grecia; pero por otro lado, a nivel de historias 

personales y familiares, encontramos en ambos países relatos penosos10.

9  Al momento de las elecciones de enero, Grecia había recibido ya dos rescates (2010 y 2012) y veía venir la 
necesidad de un tercero (julio 2015). España, en cambio, a lo largo de toda la crisis solo recibió uno en el año 2012. 

10  En Grecia algunos votantes declaran estar preocupados porque llevan mucho tiempo sin empleo, porque los 
hijos de sus amigos o familiares no pueden emanciparse o porque la demanda por servicios que antes de la crisis 
eran prósperos ha disminuido (Nelson 2015). En España los problemas suelen centrarse alrededor de la precarie-
dad laboral, el desempleo de larga duración y los desalojos (Calvo y Barranco s/f).
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Habiendo reconocido esta dificultad, proponemos dirimir el asunto argumentando sobre 

la sensación de humillación nacional que se añade a las preocupaciones materiales de los 

ciudadanos. En este punto, de nuevo, Grecia lleva la peor parte. Aunque suene exagerado, 

existe el temor de que el país esté decayendo hasta parecerse al llamado Tercer Mundo11. 

El pueblo griego, en virtud de la trayectoria histórica del país, la cual incluye dependencia 

frente a un Imperio, ocupación militar y numerosas dictaduras (Clogg 1998), ha formado 

una identidad que ensalza el orgullo patrio y la libertad; por lo tanto, rechaza fuertemente la 

dependencia. No es extraño que el debate por cada nuevo Memorando de Entendimiento se 

vuelva tremendamente emotivo cuando se acusa a los acreedores de someter al país. Además, 

quienes defienden la similitud entre la estrictez de la actual Alemania y la crueldad de las 

fuerzas del Eje no son solo un grupo que se manifiesta mostrando figuras de Angela Merkel 

con bigote de Hitler, sino también un personaje de gran legitimidad como Manolis Glezos, 

considerado por muchos como héroe nacional (Lobo 2015). 

El tema de la crisis, entonces, es para los griegos algo más que para los españoles.Lo económico, 

lo social y lo institucional están presentes; pero se les agrega lo nacional. Esto, tal como veremos 

más adelante, resultará clave para Syriza. Por ahora regresemos al planteamiento de Anderson 

y Hecht. Tenemos que, dada la afectación subjetiva más intensa, los votantes griegos serían 

más propensos que los españoles a decantarse por una alternativa extrema. Pues bien, ¿cuál 

sería esta alternativa? En el caso alemán fue Die Linke, un partido de izquierda radical afiliado 

al mismo grupo que Syriza y Podemos en el Parlamento Europeo. Las alternativas extremas, 

sin embargo, no se agotan en la izquierda; las hay también de derecha. En Alemania ello no se 

aprecia, pues en el momento en que los autores realizaron su estudio no había un partido similar 

a Die Linke al lado opuesto del espectro ideológico. Hoy ese espacio está siendo llenado por 

el partido euroescéptico Alternativa para Alemania. Pero aun así, este no se asemeja del todo 

al Amanecer Dorado griego. ¿Por qué, entonces, de entre varias alternativas radicales12, los 

electores griegos escogieron mayoritariamente a Syriza?

11 Existe, por ejemplo, la preocupación por el hecho de que Médicos sin Fronteras, una organización asociada 
con el mundo en desarrollo, esté ahora operando en Grecia (Nelson 2015).
12  Las alternativas radicales no se agotan tampoco en Syriza y el Amanecer Dorado. También están el KKE y 
otras formaciones anticapitalistas más pequeñas como ANTARSYA. 



35

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

Especialidad de Ciencia Política y Gobierno

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

Para esta tercera etapa de la explicación nos apoyamos en la propuesta de Rowe. Ella 

señalaba que un partido no tradicional incrementa sus posibilidades de ser elegido si reduce 

los incentivos para la abstención y se presenta como viable, es decir, si responde a las 

demandas y la ideología de sus potenciales votantes. Tanto Podemos como Syriza dedicaron 

gran esfuerzo a desincentivar la abstención. Para ello, primero igualaron y desacreditaron a 

los partidos tradicionales13 y luego se mostraron a sí mismos como la opción renovadora14. 

El mensaje central para los ciudadanos fue que si ellos no votaban por el cambio, la élite de 

siempre, la “casta” en términos de Podemos, volvería a ganar y continuaría con sus políticas 

de austeridad.

Ambos partidos cumplieron con el primer criterio de Rowe. Es más, aquello que pretendían 

finalmente ocurrió. La participación se incrementó en Grecia y España en comparación con 

la elección anterior15. La diferencia clave, sin embargo, estuvo en el criterio de viabilidad. 

Es allí donde Syriza obtuvo ventaja, tanto sobre los demás partidos radicales griegos como 

sobre Podemos. 

La estrategia de presentarse como una alternativa radical y renovadora no funcionó igualmente 

bien en los dos países. En Grecia fue bien recibida por la mayoría de electores, quienes 

deseaban deshacerse rápidamente de la austeridad y de la política tradicional pero no correr 

el riesgo de abandonar el euro. El discurso renovador de Syriza superó al comunista clásico 

del KKE -el cual parecía aún atrapado en la Guerra Fría y lindaba con teorías conspirativas al 

referirse a la Unión Europea (Spourdalakis 2013), al claramente euroescéptico de ANEL y del 

Amanecer Dorado y al de partidos más pequeños como DIMAR y ANTARSYA que, a pesar 

de coincidir con la ideología del votante de izquierda, no ofrecían muchas probabilidades 

de llegar al poder para implementar su agenda. Asimismo, retomando lo señalado sobre la 

13  SYRIZA presentó a los políticos de ND y el PASOK como opresores y alejados de las necesidades del 
ciudadano de a pie (SYRIZA 2014). Podemos hizo lo propio con el PP y el PSOE, agregando el término “casta” 
para referirse a la élite tradicional que no fue capaz de resolver la crisis, sino que más bien la empeoró (Podemos 
2014).
14  Recordemos los textos y spots de campaña de Syriza construidos alrededor de la palabra ελπίδα (esperanza) 
(Syriza 2014; Aprile 2015) y el emotivo spot de Podemos con la pregunta ¿cuándo fue la última vez que votaste 
con ilusión? (Podemos 2014).
15  En España la participación pasó de 68, 94% a 73, 20% y en Grecia, de 62,47% a 63,60% (IDEA 
INTERNACIONAL 2016a; IDEA INTERNACIONAL 2016b).
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percepción de humillación nacional, tenemos que un punto importante en la victoria de Syriza 

fue incorporar a su discurso tintes patrióticos. El planteamiento principal del partido no fue 

solo que era necesario acabar con la austeridad, sino que había que hacerlo para recuperar la 

dignidad griega16. 

En España, en cambio, el discurso de Podemos fue catalogado como demasiado radical 

dada la situación que no era tan crítica como la griega. La desconfianza que esto generó 

fue capitalizada, más bien, por los partidos tradicionales. El PP, por ejemplo, insistió en 

su lema “España en serio”, tomando con ello distancia frente a un Podemos que pretendía 

implementar grandes cambios sin considerar las consecuencias (Europa Press 2015). A esto 

se agregaron dos hechos: primero, que desde el establishment se vinculaba a Podemos con 

el independentismo porque el partido defendía el derecho de los gobiernos autonómicos 

a realizar consultas en materia territorial (Podemos 2015) y segundo, que las elecciones 

españolas ocurrieron después de las griegas y ello dio tiempo a los partidos  tradicionales 

para descalificar a Podemos por su similitud con Syriza, que estaba ya en el gobierno y 

experimentaba enormes dificultades en las negociaciones con los acreedores.

La debilidad del partido socialdemócrata

En medio de la crisis de la Eurozona, el PASOK y el PSOE resultaron castigados en las 

urnas. Su alianza con los partidos gobernantes de centro derecha (ND y PP) terminó 

jugándoles en contra, pues permitió que el efecto negativo del voto económico los alcanzara 

y decepcionó a aquellos votantes que habían confiado en sus promesas en el terreno social. El 

desprestigio del PASOK, sin embargo, era mayor al del PSOE desde años previos a la crisis. 

El bipartidismo griego, en general, estaba más deslegitimado que el español. Proponemos 

aquí que esto contribuyó a que fuera más sencillo para Syriza desplazar a un débil PASOK 

que para Podemos hacer lo mismo con el partido más antiguo de España. 

Veamos a continuación los gráficos 6 y 7 sobre la evolución de la concentración del voto 

16  Recordemos que cuando Alexis Tsipras recapituló las frases clave de la campaña en su discurso de victoria, 
volvió a mencionar la palabra ελπίδα, pero esta vez acompañada de αξιοπρζπεια (dignidad) (Tsipras 2015).
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en partidos tradicionales (ND-PASOK, PP-PSOE)17. En ellos se aprecia que la caída del 

bipartidismo está relacionada con el estallido de la crisis (comienza a manifestarse alrededor 

del 2008-2009) y es considerablemente más intensa en Grecia (-45,36% en 3 años, lo cual 

equivale en promedio a -15,12% por año) que en España (-33,08% en 7 años o -4,73% por 

año). En Grecia, entre la primera y la segunda elección del año 2012, hubo un leve incremento 

en la concentración del voto entre ND y el PASOK (+9, 91% en un mes). Esto, sin embargo, 

no fue signo de recuperación, pues la concentración volvió a decaer en las primeras elecciones 

del año 2015.

Para centrarnos ahora exclusivamente en el partido tradicional socialdemócrata, observemos 

los gráficos 8 y 9. El PASOK ascendió rápidamente a comienzos de la Tercera República 

Helénica (+34, 49% en 7 años o +4, 93% por año). Luego, entre 1981 y 2009, se estabilizó 

con una media de 42, 46%. Finalmente, decayó con una intensidad mayor a la de su inicial 

ascenso (-39, 24% entre los años 2009 y 2015 o -6.54% por año). El PSOE, por su parte, 

también ascendió a comienzos del periodo democrático (+18,79% en 5 años o +3, 76% por 

año). Luego, entre 1982 y 2008, se estabilizó con una media de 41, 1%. Finalmente, decayó 

con una intensidad similar (e incluso ligeramente menor) a la de su ascenso inicial (-21, 86% 

en 7 años o -3, 12% por año). 

Tenemos, entonces, que ambos partidos socialdemócratas muestran una trayectoria similar 

a lo largo de su historia: una primera fase de ascenso, una segunda fase de estabilización 

ligeramente por encima del 40% de votos (suficiente para gobernar, por lo menos en coalición) 

y una tercera fase (la actual) de descenso. Esta última fue, tal como hemos visto, más intensa 

en el caso griego. Explicar las razones de ello excede el alcance de este trabajo, pero de manera 

breve podemos afirmar que están relacionadas con la colusión con ND y casos escandalosos 

17  Para el caso griego se muestra los datos desde el año 1974, el primer año de la Tercera República Helénica. 
Para el caso español la periodización es algo más complicada. Se ha excluido las elecciones de los años 1977 y 
1979 porque, aunque se realizaron en democracia, no compitió en ellas el PP sino la Unión de Centro Democrático 
(Ministerio del Interior de España 2016). Se ha considerado como PP para 1982 a la agrupación entre la Alianza 
Popular - partido antecesor del PP- y el Partido Demócrata Popular y para 1986, a la Coalición Popular (Alianza 
Popular, Partido Demócrata Popular y Partido Liberal). Para el año 2000, se ha considerado como PSOE a la 
coalición entre el PSOE y el Partido Progresista (Ministerio del Interior de España 2016). No es posible aislar los 
datos, dado que los votos fueron en su momento contabilizados por coaliciones. En todos los casos se ha tomado 
en cuenta solo las elecciones al parlamento nacional.
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de corrupción, nepotismo y evasión de impuestos (Nelson 2015)18. Lo importante para nuestro 

propósito es señalar que Syriza aprovechó la decadencia del PASOK para atraer a votantes 

de izquierda decepcionados de dicho partido y, de manera más extensa, para brindar mayor 

credibilidad a su discurso antiestablishment19.

Las divisiones internas

Los conflictos entre la directiva nacional de Podemos y los líderes territoriales datan de meses 

antes de las elecciones generales. En julio, más de quinientos dirigentes firmaron el pronuncia-

miento Podemos es participación. En él expresaban su protesta frente al reglamento del partido 

que ordenaba realizar las elecciones primarias según circunscripción única y pedían someter a 

consulta una moción para reemplazar este sistema por otro que permita a las autonomías selec-

cionar a sus candidatos con mayor libertad (Manetto 2015).

Podemos es participación no consiguió su objetivo. Pero el desacuerdo continuó, sobre todo en 

las autonomías con aspiraciones independentistas. Después de los lamentables resultados ob-

tenidos por Catalunya Sí que es Pot el 27 de setiembre20, la Secretaria General de Podemos en 

Cataluña Gemma Ubasart dimitió con todo su equipo y se mostró crítica frente a la injerencia 

de la cúpula nacional en la campaña catalana (Piñol 2015). Su dimisión fue la segunda después 

de la de Juan Carlos Monedero, quien en el mes de mayo criticó duramente a Íñigo Errejón y 

Carolina Bescansa, y acusó al partido de haber perdido su espíritu original para asemejarse a los 

partidos tradicionales a los que en un principio buscaba sustituir (Carvajal 2015).

En el País Vasco, Roberto Uriarte dimitió el 8 de noviembre junto a su equipo de Podemos 

18  Para una discusión más detallada acerca dela historia del PASOK ver Clogg, 1998 y Spourdalakis, 2013. Es 
interesante notar que, según estos autores, la estrategia de campaña que llevó al ascenso del PASOK guarda gran 
similitud con la actual estrategia de Syriza. Además, ND fue superada por el PASOK en circunstancias similares 
a las que llevaron a que el PASOK fuera superado por Syriza.
19  Vasilopoulou y sus colaboradores (2013) ofrecen una explicación sugerente acerca de cómo Syriza emplea 
en campaña un discurso de culpabilización contra en PASOK por el empeoramiento de la crisis. Según los autores, 
Syriza culpa más al PASOK que a ND, a la élite extranjera o a los grupos de interés nacionales. Su nivel de nega-
tividad contra el PASOK es solo ligeramente inferior al de ND, el partido tradicionalmente rival el PASOK.
20  Catalunya Sí que es Pot fue una formación política integrada por Podemos, Iniciativa per Catalunya Verds, 
Esquerra Unida y Equo. En las elecciones del 27 de setiembre alcanzó el 8,94% de los votos y colocó 11 diputados 
en el Parlamento de Cataluña (Generalitat de Catalunya 2015).
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Euskadi (Gorospe y Manetto 2015) en protesta porque la Secretaría de Organización les impuso 

un candidato parlamentario21. Uriarte se refirió a la Secretaría como “aparato de los viejos par-

tidos” y le reprochó a la dirección nacional no confiar en los líderes locales que habían posicio-

nado a Podemos Euskadi como tercera fuerza, solo detrás del Euskal Herria Bildu y el Partido 

Nacionalista Vasco (Gorospe y Manetto 2015). Una vez más, un líder le increpaba al partido de 

Iglesias ser como aquellos actores políticos a los que decía reemplazar.

Esta tendencia a comparar a la dirigencia nacional con la odiada casta se extendió incluso fuera 

de las autonomías independentistas. A finales de noviembre llegó el “no nos representan” desde 

los círculos andaluces de Sevilla, Córdoba, Almería, Málaga y Jaén (Limón y Manetto 2015). 

Estos grupos reclamaban también por la composición de las listas parlamentarias. Teresa Rodrí-

guez no dimitió, a pesar de haber sido una figura crítica y lideresa de Podemos es participación, 

pero los dirigentes intermedios sí expresaron su desacuerdo y ninguno de los quince diputados 

andaluces asistió a la reunión de parlamentarios autonómicos que había sido convocada desde 

Madrid (Limón y Manetto 2015).

Como acabamos de ver, la desunión fue un problema serio para Podemos durante la campaña. 

Syriza, en cambio, enfrentó este tipo de conflictos una vez formado el gobierno y mientras se 

discutía en el parlamento la aceptación del tercer rescate. Esto nos podría llevar a pensar que 

Syriza ganó ventaja porque mantuvo una imagen de unidad en campaña, mientras que Pode-

mos, considerado ya como poco serio por otras razones, terminó de desacreditarse frente a los 

votantes por su desunión. Los hechos, sin embargo, nos muestran que la falta de cohesión in-

terna de Podemos no condujo a un mal resultado electoral. Por el contrario, en Cataluña le fue 

mucho mejor a En Comú Podem en comparación con Catalunya Sí que es Pot. Con el 24,74%, 

En Comú Podem fue la fuerza política más votada de su comunidad autónoma (Ministerio del 

Interior de España 2016). En el País Vasco, Podemos subió del tercer al segundo lugar y obtuvo 

cinco diputados, solo uno menos que el Partido Nacionalista Vasco (Ministerio del Interior de 

España 2016). Y en ambas  comunidades autónomas se situó por encima del PSOE y el PP.

La favorable sorpresa puede atribuírseles a las gestoras de campaña. Estas organizaciones tu-

vieron que ser colocadas de emergencia por la dirección nacional tras las dimisiones (Carvajal 

21  Los líderes vascos deseaban nominar a Juan López de Uralde, el fundador de Equo. Íñigo Errejón, sin em-
bargo, había insistido en que el candidato fuera Eduardo Maura, elegido por circunscripción única (Gorospe y 
Manetto 2015).
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2016) y demostraron mejor liderazgo que las anteriores cúpulas. El caso más resaltante es Ca-

taluña. En esta comunidad autónoma, la gestora de campaña inició conversaciones para aliarse 

con Ada Colau, activista y recientemente elegida alcaldesa de Barcelona, quien era además 

muy popular entre el electorado local por haber fundado de la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca (Carvajal 2016). Unirse con ella resultó muy positivo. Si colocáramos sobre un mapa 

de Cataluña los puntos donde ella ganó en setiembre y los comparásemos con los territorios 

donde En Comú Podem ganó en diciembre, obtendríamos una coincidencia casi perfecta (El 

Diario 2015). Además, dado que el sistema electoral español premia la concentración del voto 

en una provincia o circunscripción, esta alianza fue un modo de mitigar la desventaja que ya 

tenía Podemos como partido nuevo y pequeño (El País 2016). Tenemos, por lo tanto, que esta 

tercera hipótesis no se confirma. Es cierto que las autonomías independentistas fueron con-

flictivas, pero de esto no se sigue que los resultados electorales se vieran afectados. El factor 

liderazgo fue central para revertir lo que se esperaba.

Conclusiones

Ante la inquietud generada por el hecho de que partidos tan similares como Syriza y Podemos 

obtuvieran resultados electorales diferentes, nos preguntamos por los factores que explican esta 

divergencia. Luego de una discusión apoyada en los estudios sobre movimientos sociales an-

ti-austeridad en el sur de Europa, la teoría del voto económico, los programas de ambos partidos y 

una colección de entrevistas a electores publicada por The Guardian, concluimos que los factores 

intervinientes son dos: la mayor intensidad de la crisis griega en comparación con la española y la 

mayor debilidad del PASOK en comparación con el PSOE. El primer elemento es el más impor-

tante; el segundo se vincula con él y le sirve como apoyo.

La victoria de Syriza fue producto de un contexto social de crisis intensa y de un liderazgo que 

supo identificar los reclamos, necesidades y emociones de los votantes para proporcionarles una 

oferta política viable. Pero a ello ayudó el gran desprestigio de aquel partido que tradicionalmente 

había atraído a los votantes de izquierda: el PASOK. En un escenario así fue más sencillo que 

calaran en el electorado las críticas anti-establishment de Syriza, las cuales, además, no eran solo 

acusaciones sino que venían acompañadas de un mensaje de esperanza, patriotismo y dignidad.
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La tercera hipótesis, a pesar de no validarse, nos muestra la importancia del liderazgo y la estra-

tegia de campaña, un punto que de cierto modo estaba incluido en la discusión acerca de la viabi-

lidad, pero que ahora se vuelve explícito. La segunda hipótesis, pese a ser secundaria, aporta una 

visión histórica de la política griega que hoy causa preocupación: en un inicio, el PASOK aprove-

chó que a los gobiernos de ND les había ido mal y que el partido no mostraba señales de renovarse. 

Años después, el PASOK terminó cayendo víctima del mismo problema para beneficio de Syriza. 

Hoy, cuando la crisis continúa y a Syriza no le queda más alternativa que aceptar un tercer rescate 

rechazado en referéndum, ¿qué partido podría aprovechar la situación para empoderarse? Tal vez 

el Amanecer Dorado. Esperemos que no.



42

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017

Anexo: Gráficos

Gráfico 1: Evolución del PBI real en comparación con el año previo 

Elaboración propia. Fuente: Eurostat 2016a

Gráfico 2: Deuda nacional como porcentaje del PBI 

Elaboración propia. Fuente: Eurostat 2016b
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Gráfico 3: Porcentaje de desempleo general

Elaboración propia. Fuente: Eurostat 2016c

Gráfico 4: Porcentaje de desempleo juvenil 

Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial 2016 a y b
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Gráfico 5: Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social 

Elaboración propia. Fuente: Eurostat, 2016d

Gráfico 6: Concentración del voto en ND y PASOK (en %)

Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de Grecia, 2016
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Gráfico 7: Concentración del voto en PP y PSOE (en %) 

Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de España 2016

Gráfico 8: Evolución del voto del PASOK desde 1974 (en %) 

Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de Grecia 2016
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Gráfico 9: Evolución del voto del PSOE desde 1977 (en %) 

Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de España 2016
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I. Introducción1

“Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 

uno, porque sin crisis todo viento es caricia”  

Albert Einstein

Dentro de la literatura macroeconómica las crisis económicas son un tema estudiado muy a 

menudo, como producto de las mismas surgieron nuevos enfoques como la teoría keynesiana en 

la Gran Depresión o la teoría neoclásica y la teoría neo-keynesiana durante la crisis del petróleo. 

Asimismo, estudiar las crisis económicas es como mirar por el espejo retrovisor y aprender de lo 

que se hizo bien o se hizo mal; aunque cada historia pueda ser completamente distinta, permite 

acumular conocimiento sobre diversos instrumentos.

Estos son algunos de los motivos por el cual el presente artículo tiene como objetivo analizar los 

tres más importantes choques externos adversos que ha afrontado el Perú en los últimos 20 años, 

y las reacciones de políticas macroeconómicas para afrontar las mismas. Es decir, se analizará la 

crisis rusa de los años 1998-2000; la crisis financiera norteamericana entre los años 2008 y 2009, y 

la desaceleración económica de China del 2014 al 2015. Asimismo, se explicarán las causas de los 

principales choques externos adversos, cómo estas afectaron al Perú y cuáles fueron las reacciones 

de política fiscal y monetaria.

II. Choques externos adversos, impacto en la economía 
peruana y respuestas macroeconómicas

a. La Crisis Rusa 

En la década de los noventas, hasta antes de 1998, el Perú contaba con una tasa de 

crecimiento promedio del PBI de 5.3%, superior a países de la región como Brasil, México, 

Colombia y Venezuela. Los créditos otorgados habían tenido un fuerte crecimiento y en 

agosto de 1998 los créditos en dólares representaban el 80% de los créditos totales en la 

economía (Gráfico N°1). En la década de los noventas, previo a la crisis, el BCRP obtuvo 

1 El autor agradece a Juan Martín Mesía por el apoyo en la elaboración del presente documento y a Waldo 
Mendoza por las sugerencias para mejorar la calidad del trabajo.
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logros significativos en materia de inflación (se pasó de 409% a 8.5% entre 1990 y 1997) 

y el MEF en el sistema financiero tenía una importante cantidad de ahorros (Castillo y 

Pereda 2008). Los indicadores económicos reflejaban una gran mejora de la economía 

peruana si la comparamos con la década anterior. En julio de 1997 la crisis asiática afectó 

al Perú, principalmente en la reducción de los precios de los bienes que el Perú exporta, sin 

embargo, dicha crisis no tuvo un impacto tan negativo si lo comparamos con la crisis rusa 

(Pérez y Fuentes 2015; Velarde y Rodríguez 2001).

Gráfico N°1 Porcentaje de créditos en moneda extranjera

   Fuente: BCRP. Elaboración propia

Realizamos un análisis histórico del inicio de la crisis rusa. El 17 de agosto de 1998 el 
gobierno de Rusia tomó un conjunto de decisiones macroeconómicas que involucraban 
la moratoria de la deuda pública rusa, la suspensión por 90 días de los pagos externos del 
sistema bancario y la suspensión del sistema de metas cambiarias; generando este último 
la devaluación del rublo (moneda de Rusia) en más del 50%. Este conjunto de medidas 
aplicadas por el gobierno ruso generó una inestabilidad financiera en los mercados 
emergentes debido a que se especulaba que dichos países puedan seguir estas medidas 
(afectando la percepción financiera sobre los mismos). 

De esta forma, entre las principales consecuencias financieras de la crisis rusa en 
el Perú se encuentran una caída masiva en los flujos de capitales hacia estas regiones 
latinoamericanas, y una drástica reducción de las líneas de crédito externo de corto plazo 
para los bancos. Respecto a las consecuencias macroeconómicas, dicha caída drástica del 
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crédito externo para los bancos generó en cadena una reducción del crédito para hogares 
y empresas (debido a que los bancos se encontraban endeudados con las líneas de crédito 
extranjeras), lo cual afectó a la producción de bienes en la economía. Es necesario explicar 
que ante una fuga masiva de capitales (dólares), el tipo de cambio se incrementa debido 
a que los dólares en la economía son más escasos. De esta forma, los hogares y familias 
no solamente se encontraban perjudicadas ante una reducción del crédito, sino también a 
un aumento del tipo de cambio, por lo cual – si el ingreso de dichos agentes es en soles 
y su deuda en dólares – sus deudas en términos reales se veían incrementadas. Como se 
mencionó anteriormente, existía un alto nivel de dolarización financiera en la economía 
(80% de los créditos eran en dólares); de este modo, la crisis rusa afecto a la mayoría de 
hogares y personas que tenían acceso al sistema financiero. Asimismo, el Fenómeno del 
Niño de 1997-1998 afectó a los sectores pesqueros y agrarios, siendo este otro factor que 
acentuaría la caída de la producción (Pérez y Fuentes 2015; Castillo y Pereda 2008)

El gasto público se mantuvo en niveles bajos, teniendo un aumento cinco 111meses después 
del inicio de la crisis rusa. Se tomaron diversas medidas como canales de aumento del 
gasto público, entre ellas están el adelanto del bono por escolaridad a los trabajadores del 
Estado y un aumento salarial en el sector público en abril de 1999 (Velarde y Rodríguez 
2001). La reacción de la política fiscal fue muy tardía, no logrando impulsar la demanda 
y aquel año el país tuvo un decrecimiento de 0.4% en su producción anual, siendo esta la 
única cifra negativa del PBI en los últimos 20 años (Gráfico N°2).

Gráfico N°2 Crecimiento del PBI y Términos de Intercambio

Fuente: BCRP. Elaboración propia
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En materia de política monetaria, el BCRP enfrento tres grandes retos a inicios de la crisis: 

Los agentes económicos buscaban dolarizar sus activos debido a la incertidumbre generada 

(esta reacción elevaba el tipo de cambio), la fuga de capitales (o retiro masivo de dólares 

de la economía peruana) en el sistema financiero y la reducción de las líneas de crédito del 

exterior a los bancos (Castillo y Pereda 2008). 

Ante la fuga de capitales el BCRP intervino en el mercado cambiario, de tal forma que en 

solo tres días del mes de septiembre de 1998 vendió 82.6 millones de dólares. En diciembre 

de aquel mismo año, se autorizó la subasta de depósitos del Banco de la Nación para que 

los bancos accedan a liquidez, siendo estos mismos aquellos que no lograron acceder a 

los Créditos de Regulación Monetaria debido a que habían llegado a los límites de este 

beneficio. Finalmente, el BCRP decidió a finales de aquel año reducir la tasa de encaje 

de moneda extranjera de 43.5% a 38.3%. Esta medida permitió liberar en promedio 420 

millones de dólares, para así evitar una escasez de dólares en la economía y evitar que 

el tipo de cambio aumentara (Pérez y Fuentes 2013; Velarde y Rodríguez 2001; Castillo 

y Pereda 2008). En términos de inflación, ésta continuó su ritmo decreciente de años 

anteriores, pasando de 8.5% en 1997 a 3.5% en 1999 (Gráfico N°3).

Gráfico N°3 Inflación (en porcentajes)

Fuente: BCRP. Elaboración propia

b. La Gran Recesión

Imagínese que un día, usted decide comprar una propiedad inmueble, con la finalidad de 

alquilarla o venderla a un precio mayor, aprovechando así las relativamente bajas tasas 
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de interés que le ofrecen los bancos. Para cumplir dicho fin usted paga una parte del bien 

al contado, la otra parte se la presta el banco y usted a cambio hipoteca el bien que está 

comprando. El banco le presta la cantidad de dinero que usted necesita, muy a pesar de 

que su récord crediticio no es muy bueno y no tiene trabajo. Es decir, para usted sería muy 

difícil pagar la deuda a no ser que usted encuentre un trabajo, consiga préstamos para 

solucionar el problema en ese momento, pero incrementando el pago de intereses en el 

futuro; o alquilando el bien que usted está adquiriendo. Sin embargo, al igual que usted 

existen millones de personas en la misma condición, con un riesgo enorme de incumplir su 

contrato con el banco. 

Al facilitar el crédito a personas con un alto de riesgo de incumplimiento de pago, millones 

de personas compran bienes inmobiliarios, generando que el precio de estas se incremente 

enormemente, gracias a estos nuevos demandantes; generándose una burbuja inmobiliaria 

que empezaría a estallar debido a la disminución de las ventas como consecuencia de 

los exagerados precios inalcanzables para muchos (Krugman 2009). Entonces, al suceder 

esto los bancos dejan de recibir el pago de las cuotas y empiezan a ver como su cartera de 

clientes se deteriora; lo cual trae como consecuencia que también estos dejen de cumplir 

con los compromisos que también tienen. Fue así como se generó la crisis en los Estados 

Unidos en el 2007.

En un mundo económicamente tan conectado debido al libre comercio y la libre movilidad 

de capitales, una crisis en una economía tan grande como la estadounidense tiende a afectar 

a casi todo el mundo, más aún si es el principal destino de las exportaciones de un país, 

como sucedía en el caso peruano en el año 2008 (BCRP 2017).

Es conocido que la economía peruana tuvo un acelerado crecimiento durante los últimos 

años, para ser más específicos desde 2001 hasta 2006, años en los que tuvimos un auge 

(dicho auge también sucedió en los demás países de América Latina y El Caribe, como lo 

muestra el Gráfico N°4). Es por dicho motivo que en el año 2008 el gobierno disminuyó el 

gasto de gobierno y el BCRP aumentó su tasa de interés de referencia (Gráfico N°5), con 

la finalidad de impedir un sobrecalentamiento de la economía (Santa Maria 2009). El MEF 

tuvo el objetivo de aplicar una política parcialmente contracíclica, con una meta de déficit 
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fiscal no mayor al 1% del PBI y restricción al crecimiento del gasto público en el 2007. En 

otras palabras, el gobierno tenía un optimismo previo al 2008.

Gráfico N°4 PBI per capita (en dólares a precios actuales)

Fuente: FMI. Elaboración propia

Gráfico N°5 Tasas de interés del Banco Central de Reserva (en porcentajes)

Fuente: BCRP. Elaboración propia

En los meses anteriores a la crisis, el BCRP decidió incrementar la tasa de interés de 

referencia de 4.5% a 5% durante el año 2007 y hasta 6.5% en el 2008 con la finalidad 

de mantener las expectativas de inflación de los agentes de la economía y mantenerse 

expectantes a los cambios por la crisis internacional (MEF 2008 y MEF 2009).

Sin embargo, el gobierno reaccionó incrementando el gasto de gobierno para los años 
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2009 y 2010 por medio del Plan de Estímulo Económico (PEE) que costó un 3.5% del 

PBI y que empezó a retirarse a mediados del 2010 (MEF 2012), como medida de política 

fiscal y disminuyendo la presión tributaria y brindando facilidades como la recuperación 

anticipada del Impuesto General a las Ventas; además de la autorización de emisión de 

bonos de S/. 2600 millones para el periodo 2009-2010 (MEF 2008 y MEF 2009). 

Respecto a la política monetaria, la tasa de interés se redujo desde 6.5% a 1.25% alcanzando 

niveles mínimos históricos; adicionalmente, con el fin de reducir la volatilidad cambiaria 

el BCRP intervino comprando y vendiendo dólares por aproximadamente USD 1200 

millones entre marzo y diciembre del 2009. (BCRP 2010). Al comparar el aumento del 

tipo de cambio entre las crisis de 1998 y 2008, el BCRP pudo responder más agresivamente 

en el 2008 debido a que la alta acumulación de dólares de años previos le permitió vender 

dólares en grandes cantidades, de tal forma que redujo el incremento brusco del tipo de 

cambio.

c. La Desaceleración de China 

Después de la crisis del 2008-2009, la economía peruana volvió a altas tasas de crecimiento 

del PBI, pasando de 1% de crecimiento del PBI en el 2009 a 10% del crecimiento del 

PBI en el 2010. Entre el 2010 y el 2013, la economía peruana se encontraba en una 

mejor situación macroeconómica respecto a los demás países de América Latina y El 

Caribe, donde el Perú tuvo un crecimiento anual promedio de 6.7% del PBI y la inflación 

promedio fue de 2.8%2, mostrando un crecimiento de la producción superior y una menor 

inflación que el promedio de la región. 

A mediados del 2013, la economía china empezó a redefinir su patrón de crecimiento. 

Décadas atrás, los motores de crecimiento en dicha economía eran la inversión, la 

energía, la manufactura y las exportaciones. A pesar de que dichos patrones generaron 

un acelerado crecimiento de la economía china, también generaron brechas sociales y 

perjuicios al medioambiente, que a través del tiempo han ido incrementándose. De esta 

2  En América Latina y El Caribe, entre el 2010 y 2013, el crecimiento anual promedio del PBI fue de 
3.9% y la inflación promedio de 3.8%.
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forma, se decidió cambiar el horizonte de desarrollo; dejando de ser intensivos en ciertos 

sectores y darles más importancia a otros; en este caso, se pasó de la manufactura a 

servicios y de inversión al consumo. Este cambio traería consigo una desaceleración de 

la economía china, siendo los países emergentes exportadores principalmente de materias 

primas los más afectos (Hofman 2016). Ante la caída de la demanda china por materias 

primas, los precios de las mismas cayeron, afectando los términos de intercambio y 

trayendo consigo efectos negativos para la economía peruana. 

La desaceleración de la economía china - generando una caída de los precios de las 

exportaciones primarias - trajo consigo una reducción en la tasa de crecimiento de la 

economía peruana. Si bien en el año 2013 la producción creció en 5.8%, en el 2014 la 

producción creció en 2.4% y en el 2015, 3.3%. Las exportaciones en el 2014 registraron 

una caída de 0.8%, y luego se recuperó en el 2015 creciendo 3.5%, pero en ese año la 

inversión privada cayó en 4.4%, no permitiendo volver a acelerar a la economía a ritmos 

de años anteriores.

En materia de política fiscal, en el año 2014 el gobierno central incrementó la inversión 

pública en 15.8% en términos reales; sin embargo, la inversión de los gobiernos 

subnacionales tuvo una caída de 7.3%, lo cual en agregado generó una caída de la 

inversión pública en 1.6%. Adicionalmente, la mayor parte del incremento del gasto 

corriente se dio en el último trimestre del 2014, en busca de dinamizar la economía 

ante los choques externos (MEF 2014). No obstante, el crecimiento del PBI en los dos 

trimestres anteriores se encontraba en promedio 1.6%; por lo cual, dicho aumento de 

gasto corriente puede considerarse realizado de forma tardía.

Respecto a la política monetaria, el BCRP disminuyó la tasa de interés de referencia de 

4% a 3.25% entre junio del 2014 y agosto del 2015. Dicha reducción de la tasa de interés 

es la menos brusca (o la más lenta) desde septiembre del 2003, en el cuál el BCRP adopta 

el régimen de Metas Explícitas de Inflación (Gráfico N°5). Asimismo, el BCRP redujo la 

tasa de encaje de depósitos en soles, pasando de 20.3% en noviembre del 2013 a 8.5% en 

noviembre del 2015. Dicha disminución tuvo como fin el de aumentar el nivel de crédito 

en la economía y con ello abaratar su costo. 
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III. Conclusiones
La economía peruana es una economía pequeña si la comparamos con otras economías a nivel 

mundial. A pesar de un crecimiento económico en los últimos años, se observa que dicho 

crecimiento también se dio en otras economías emergentes – con un comportamiento del 

crecimiento económico muy similar al peruano -, e incluso, el PBI per cápita  del  Perú  es aún  

inferior  al promedio  de  los  países  de  América  Latina  y El  Caribe. También somos una 

economía abierta al comercio mundial, con libre entrada y salida de flujo de capitales de otros 

países del mundo y con exportaciones poco diversificadas y en su mayoría de materias primas.  Al 

comprender las características de la economía peruana, entendemos la dependencia en la que se 

encuentra del contexto externo. 

Entre las principales lecciones de la crisis rusa, se aprendió la importancia de obtener un nivel bajo 

de dolarización en la economía peruana (un nivel de dolarización del crédito en 80% en 1998) y la 

posibilidad de mantener un nivel alto de RIN (Reservas Internacionales Netas) para contrarrestar 

el alza del tipo de cambio, que afecta a la inflación y a la incertidumbre de inversión. También se 

aprendió que es muy importante que las políticas fiscales reaccionen a tiempo, debido a que las 

medidas fiscales en la crisis rusa se aplicaron trimestres después de la crisis, no logrando tener 

el impacto deseado. Antes de la crisis financiera del 2007 se proyectaba un ambiente económico 

positivo en la economía mundial y en la peruana; sin embargo, al año siguiente explotó la burbuja 

inmobiliaria y no solo se dio una crisis financiera, sino también una crisis económica global. Perú 

no fue la excepción, dos trimestres consecutivos nos indicaban que estábamos en una recesión; sin 

embargo, una pronta reacción de la política económica, compuesta por una drástica disminución 

de la tasa de interés de referencia y un impulso fiscal, pudo contrarrestar a este choque externo. 

Asimismo, la caída de los términos de intercambio fue solo durante el 2008 y 2009, mostrando 

en el 2010 una fuerte recuperación y un incremento de las variables macroeconómicas. La 

desaceleración de China no fue sorpresiva como la crisis rusa o la crisis mundial, más bien fue 

lenta pero continua. La caída constante de los términos de intercambio perjudicó a la economía 

peruana, existió un aumento de la inversión por parte del gobierno nacional, pero la inversión de 

los gobiernos subnacionales (regionales y locales) fue decreciente, generando de forma agregada 

una caída de la inversión pública.  La reducción de la tasa de interés fue paulatina, diferente a la 

reducción de la tasa de encaje; que pasó de 20% a 8% en dos años.
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Introducción

El Perú es un país que tiene una gran variedad de climas, microclimas y una gran diversidad de 

condiciones y espacios geográficos, lo cual se relaciona también con la gran diversidad cultural 

presente. El Viceministerio de interculturalidad reconoce a lo largo de todo el territorio peruano 

la existencia de 55 pueblos originarios y aproximadamente 47 lenguas indígenas, las cuales 

encierran un conjunto prácticas que representan la cosmovisión del mundo que cada uno de estos 

tiene. Sin embargo, la planificación urbana no da cuenta de todos estos aspectos. Esto debido a 

que, si bien siempre se ha velado por el objetivo de urbanizar y modernizar los espacios, no se ha 

puesto énfasis en una planificación que recoja y se nutra de nuestra diversidad y que entienda las 

condiciones sociales que han llevado a nuestras ciudades y pueblos a tener la conformación que 

hoy en día tienen. Lo cual ha devenido a que muchos de estos se encuentren en una situación de 

vulnerabilidad, la cual se incrementa al estar en un país que está expuesto a diversos fenómenos 

naturales, como terremotos; o fenómenos que se van haciendo más fuertes debido al cambio 

climático. Un ejemplo de ello es el fenómeno del Niño Costero, que tanto daño ha causado a 

inicios del presente año en la zona norte del país; sin embargo, esta zona no es la única que se 

encuentra expuesta a estos efectos climáticos.

La Amazonía peruana es un espacio que, desde la colonia, ha representado un desafío para quienes 

se encontraban gobernando, esto debido al desconocimiento que se tenía, tanto de las condiciones 

geográficas como sociales, de este lugar. Situación que, poco a poco, ha empezado a romperse. 

Manuel Glave y Roxana Barrantes exponen muy bien este proceso donde, en un principio a partir 

del año 1963, la Amazonía solo se consideraba como un lugar totalmente homogéneo a colonizar 

y de donde extraer ciertos recursos. Concepción que al día de hoy cambia y da un giro a partir del 

cual se empieza a reconocer la diversidad de este espacio como un gran complejo heterogéneo, 

donde el Estado peruano viene repensando sus políticas para que estas puedan estar acordes al 

contexto amazónico. Sin embargo, si bien la información encontrada en los documentos oficiales 

de varios ministerios muestra que ya se encuentran en este proceso, en el caso de las políticas 

urbanas que realiza el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS) existe un 

vacío en cuanto a este reconocimiento social y cultural de la amazonía ante los efectos naturales 

del cambio climático.
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Actualmente, el MCVS -a través del Programa Nuestras Ciudades- ha venido desarrollando 

determinados proyectos de planificación y prevención. Estos se han centrado en el reasentamiento 

de diversas poblaciones que, generalmente, se encuentran en zonas propensas a ser afectadas 

por fenómenos naturales hacia espacios más seguros. Una de estas poblaciones en proceso de 

reasentamiento es la de Belén Baja en Iquitos.

Belén es un distrito de Iquitos que se encuentra a orillas del río Itaya. En la época de la creciente 

del río, durante los primeros meses del año, todas las personas viven en una modalidad flotante. 

Mientras que el resto del año -en la época de la vaciante- viven aprovechando el espacio que 

tienen en la parte posterior de sus hogares, los cuales se encuentran sostenidos en palafitos, y sin 

peligro alguno por la inundación. Sin embargo, por información de la Marina de Guerra del Perú, 

se sabe que en unos años el territorio de Belén Baja va a desaparecer, dado que el río Itaya pasará 

por su lugar permanentemente debido a efectos del cambio climático. Por esta razón, el MCVS a 

través de su programa Nuestras Ciudades, se encuentra realizando el proyecto de reasentamiento 

de la población de su territorio actual a lo que ellos denominan como la ciudad de Nuevo Belén, 

que se encuentra en el kilómetro 13.5 de la carretera Iquitos - Nauta. Este proyecto se encuentra 

aún en construcción; no obstante, ya está siendo ocupado por, aproximadamente, ciento cincuenta 

familias pertenecientes al distrito de Belén. Sin embargo, esta no es la cantidad de familias para 

las cuales se planteó el reasentamiento.

Se ha planeado reasentar a dos mil quinientas familias, de las cuales aproximadamente la mitad 

no está de acuerdo con este proceso debido a diversos motivos entre los cuales podemos señalar 

la lejanía con el río, la lejanía con el mercado donde trabajan, entre otros (Arellano Marketing 

2016). No obstante, el proyecto promovido sigue desarrollándose sin tomar en cuenta que, en la 

manera en la cual se está planteando, no es la preferida por la población.

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo principal entablar una comparación entre los 

discursos, y prácticas, con respecto al uso del espacio público de la comunidad desplazada -Belén 

Baja- y lo propuesto por el Estado (a través del MVCS) a partir del proyecto de reasentamiento. 

A partir de esto, se proponen analizar las convergencias y/o tensiones que han surgido a lo largo 

del proyecto y comprender qué impactos ha generado este en las prácticas de la población de 

Belén. Para ello, en primer lugar, se analizará el proyecto originalmente planteado por el MCVS, 

así como también su estado actual. En segundo lugar, se presentarán los usos del espacio público 
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que tiene la población de Belén en su ubicación original y cómo estos se han reproducido en 

la ciudad de Nuevo Belén para así, finalmente, establecer si el proceso de reasentamiento ha 

tomado en cuenta los usos que tiene la población del espacio público, e igualmente analizar si 

se ha realizado un proceso en conjunto con la población. Para realizar todo esto, utilizaremos 

como herramientas de análisis las diferentes nociones de los conceptos reasentamiento y espacio 

público. Cabe mencionar que la información expuesta en el presente trabajo es parte de una 

revisión bibliográfica de diversos informes presentados por el MVCS e investigaciones realizadas 

en la zona. También se incluirá información obtenida a partir de la observación participante de 

población de Nuevo Belén y Belén Baja.

Por último, es importante recalcar lo mucho o poco preparados que estamos ante los diversos 

efectos del cambio climático y la importancia de aportar, desde la academia, información 

relevante sobre la dinámica de los procesos de reasentamiento de diversas poblaciones y que esta 

pueda ser utilizada para desarrollar más y mejores proyectos de reasentamiento a futuro. En ese 

sentido, se busca incidir en la realización de una adecuada y necesaria planificación, acorde a las 

características geográficas y sociales de las diversas poblaciones en el Perú.
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1. La Ciudad de Nuevo Belén

1.1 Planificación del proyecto

La zona baja de Belén está localizada en el corazón de Iquitos y su relación con el resto de la 

ciudad se evidencia por la presencia del gran mercado que se encuentra en esa área, donde la 

mayoría de la población del lugar se mantiene gracias a la venta de pescado que obtienen del río 

Amazonas y de los productos agrícolas que cultivan en las zonas cercanas al río Itaya (Casapia 

2007, citado por Desmaison 2016). Esta zona también ha sido una de las atracciones principales 

para los visitantes de Iquitos, según el Ministerio de Turismo, lo cual es algo que representa una 

contradicción total tomando en cuenta todas las problemáticas identificadas en la zona por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y que son indispensables para 

entender el planteamiento del proyecto de reasentamiento.

Según el MVCS, Belén es una de las áreas más pobres en el país, donde el 35% de los niños 

padecen de mala nutrición (porcentaje que se incrementa al 41% en la zona baja), altos niveles de 

abandono de la escuela, sobre todo en secundaria, y altos índices de embarazo adolescente (56% 

de las mujeres jóvenes). Es un lugar donde se dan muchas actividades delictivas, comercialización 

de droga y trata de menores. Allí, las personas tienen un deficiente, o nulo, acceso al agua potable 

y servicios de saneamiento; por lo cual, suelen utilizar el agua contaminada del río para sus 

actividades diarias. Esto trae grandes problemáticas que involucran la higiene de la población, lo 

que es algo que repercute en la salud de las personas y la adquisición de diversas enfermedades. 

Por otro lado, las viviendas se encuentran construidas sin una asistencia técnica adecuada. 

Además, son ilegales y utilizan como material principal la madera, lo cual hace que estas sean 

propensas a incendios. Igualmente, en estas se presentan problemáticas como el hacinamiento 

y la tugurización, ya que solo hay un ambiente en las casas lo cual, según el MVCS, lleva a 

problemas sociales y familiares. 

La movilización de las personas en época de inundación también se presenta como algo 

problemático, ya que solo te puedes transportar si tienes un bote; y si no lo tienes, debes pagar por 

uno, asumiendo costos extras por ello. Además de las peligrosas caminatas que se deben realizar 
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por caminos de tablas colgantes e inseguros, que hacen que las personas sean más vulnerables 

a caerse y ahogarse en el río. Todo ello ha llevado a que la zona de Belén baja se encuentre en 

una situación de deterioro, de inseguridad estructural, que hace que las personas tengan una baja 

calidad de vida, inseguridad social y vulnerabilidad que no permite que tengan una solidez como 

grupo y una buena organización interna (MVCS 2015).

Por ello, en diciembre de 2014 fue publicada la Ley Nro 30291 que declara en situación de 

emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito 

de Belén, provincia de Maynas, región Loreto. Esto debido a que la zona se encuentra en alto 

riesgo no mitigable debido a las inundaciones del río Itaya que, según la Marina de Guerra, en 

unos años serán permanente. Por ello, esta ley faculta al MVCS como principal responsable para 

realizar el proyecto de reasentamiento de esta población con ayuda de otros ministerios y las 

municipalidades regionales. Igualmente, se plantea que el proceso de traslado de la población 

se haya dado cuando se culminen las obras de habilitación urbana del espacio que el MVCS 

disponga para el proyecto. De la misma manera, esta entidad es la encargada de delimitar quiénes 

serán las personas a reubicar, las cuales serán las beneficiarias del Bono Familiar Habitacional de 

Emergencia para la zona baja de Belén.

El Programa Nuestras Ciudades1 fue el designado para llevar a cabo el proyecto que plantea mejorar 

la calidad de vida de las personas. Este proyecto busca aumentar el nivel socioeconómico de la 

población a través de la adecuada prestación de servicios básicos, la provisión de equipamiento 

urbano y la identificación de nuevas oportunidades de desarrollo urbano (MVCS 2015). Para 

lograr este objetivo se encuentran habilitando un terreno en el predio de la zona de Varillalito 

en el distrito de San Juan Bautista, que se encuentra en el kilómetro 13.5 de la carretera Iquitos 

- Nauta. En este terreno, de aproximadamente 50 hectáreas, serán reubicadas las cerca de 2,512 

familias, cada una de las cuales recibirá un lote de terreno de 120 m2 promedio y un módulo de 

vivienda construido en material noble de 40 m2 aproximadamente.

En cuanto al diseño que tiene el proyecto, se estableció que la construcción tendría una habilitación 

urbana y planificada. Es decir, la población no morará desordenadamente, sino que habrán algunos 

1 Tomando en cuenta sus objetivos: fomentar los reasentamientos, la creación de ciudades intermedias para 
gestionar los riesgos y sus procesos internos; así como también ejecutar proyectos movilidad urbana y espacios 
públicos. 
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parámetros establecidos en la construcción que guiarán los usos de determinados espacios para 

que, de esta manera, se pueda tener un desarrollo efectivo. Las viviendas se plantearon con 

conexiones domiciliarias de agua, desagüe y energía eléctrica, en las cuales habrá un baño, dos 

cuartos y el resto será distribuido entre el espacio de sala, comedor y cocina. Esto para que se 

puedan tener espacios sanos, seguros y saneados en su totalidad. Así, se les entregará a cada 

familia una casa completa, techada, incluyendo puertas con chapas, ventanas de vidrio, paredes 

pintadas y los pisos de cemento pulidos al interior.

Todas las viviendas serán organizadas en nueve manzanas barriales, donde cada una de las 

manzanas representa un sector del actual Belén Bajo. Esto con el objetivo de que la reubicación 

no sea aleatoria, sino que se puedan conservar los lazos mediante las actividades que actualmente 

realizan los habitantes con sus vecinos. Para ello, cada una de estas manzanas constará de un 

parque de recreación y esparcimiento, con equipamientos de juegos para niños, lozas deportivas 

multifuncionales. Además, también se ha determinado destinar un espacio para un centro de 

educación inicial. Finalmente, todo el proyecto de las nueves manzanas se unirá en el centro de 

la ciudad con un gran parque en el cual se plantea la habilitación de un mercado de abastos, un 

centro comercial, una plaza cívica, un centro comunal y los centros educativos de primaria y 

secundaria. Sin dejar atrás la construcción de la posta médica y la comisaría. 

Por otro lado, debido a la lejanía del proyecto con el centro de Iquitos, se plantea un sistema de 

accesibilidad a Nuevo Belén mediante el transporte público. De esta manera, la población estará 

conectada al centro a través de buses y mototaxis que circularán por la carretera Iquitos - Nauta. 

Ello también implica la construcción de infraestructura vial de pistas y veredas, pues al tener una 

posición intermedia entre Iquitos y Nauta, la ciudad de Nuevo Belén es planteada como un foco 

de transición para salir de la pobreza rural como una ciudad intermedia (MVCS 2015).

El proceso de reasentamiento, al tener como principales actores involucrados a los pobladores, 

se planteó en conjunto con un Plan de Intervención Social y de Comunicaciones que permitirá 

un acompañamiento durante todo el proyecto. Esto se realizará mediante talleres organizados en 

cinco etapas. Las actividades planteadas incluyen la generación de acercamientos con dirigentes 

y líderes; promoción y sensibilización para mermar el avance de acciones diversas de actores 

opositores a la reubicación; mejorar las condiciones de comunicación para sentar las bases de 
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un tejido social proclive a la reubicación. Así como promover el desarrollo de la población a 

través de talleres que inculquen temas como el uso racional de servicios básicos, cultura de pago, 

emprendimiento laboral, planes de negocio, promoción de ecología y turismo; así como también 

actitudes prácticas, para promover la reconversión
2 laboral de la población (MVCS 2015).

A partir de todas las características descritas del proyecto, y tomando en cuenta las diversas 

investigaciones en materia de reasentamientos, se puede decir que este caso es el de un 

reasentamiento forzoso. En el cual se impone (mediante la ley) la movilización de la población 

por condiciones externas que los obligan a tener que retirarse del espacio, como lo son las 

inundaciones (Bartolomé 2006). Todo ello sin tener lugar a un diálogo en el cual el agente externo 

que promueve el proceso -en este caso el MVCS- ponga en tela de discusión (con la población 

afectada) la posibilidad de realizar, o no, la reubicación. Por el mismo lado, como menciona el 

Banco Mundial, el presente proyecto llega a tomar en cuenta aspectos que son fundamentales 

en los procesos de reasentamiento. Entre ellos se encuentran la restitución de las actividades 

económicas y los lazos comunes. 

Sin embargo, a partir de los objetivos del proyecto y de las problemáticas planteadas por el MVCS, 

no queda claro si se está reubicando a la población debido a su condición de vulnerabilidad 

socioeconómica que, según ellos, repercute necesariamente en aspectos como la sanidad, 

escolaridad, e incluso organización social - lo cual llega a estigmatizar a la población cuando 

realmente son un grupo bien organizado con líderes electos que se reúnen constantemente para 

discutir sobre el proyecto (Silva 2015, citado por Desmaison 2016); o si se está moviendo a la 

población para protegerlos de los efectos de las inundaciones constantes. Pues, si bien se plantea 

como parte del preámbulo de la ley la situación de la inundación permanente, es realmente 

confuso el hecho de que, en diversos informes del Ministerio, se plantee como efecto principal 

de las inundaciones los bajos niveles socioeconómicos de la población (MVCS 2015). O sea, la 

población de Belén actualmente ya se encuentra inmersa en una gran pobreza extrema, aunque 

las inundaciones permanentes no se hayan dado aún. Algo que debería ser entendido por el 

Ministerio es que, las consecuencias no solo son económicas, sino que van más allá de este 

rubro.

2 Según la RAE: Proceso técnico de reconversión de industrias. Link: http://dle.rae.es/srv/
search?m=30&w=reconversi%C3%B3n
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En ese sentido, no se menciona la manera en la cual se concretarán a fondo los procesos 

económicos y culturales y tampoco se hace mayor discusión sobre si estos serán realmente 

eficaces para concretar los propósitos de reestablecer a la población económica y culturalmente. 

Ya que esto es algo que debe estar acorde de las costumbres de los belenianos, y con la manera en 

la cual conciben y hacen uso del espacio público; más que en un intento tajante de reconversión 

económica como se plantea. Y, lo más importante, es que es algo que debe ser puesto en diálogo 

con ellos; sin embargo, el Plan de Intervención Social y de Comunicaciones se enfoca más en 

tratar de convencer a la población de querer reubicarse y “mermar el avance del accionar de los 

opositores” en vez de escuchar sus demandas y, a partir de estas, construir algo en conjunto. 

No se trata simplemente de obviar la oposición al proyecto de Nuevo Belén - que según las 

estadísticas de Arellano es una proporción significativa - pues ellos también son pobladores de 

Belén que, igualmente, serán reubicados. Por ello, en el siguiente punto se explicará cuál es la 

situación actual del proyecto y se podrá analizar si se ha logrado eficazmente cristalizar estos 

usos y costumbres en el proceso de reasentamiento, y qué es lo que falta por mejorar para que 

esto se dé.

1.2 Situación actual

Para poder empezar a hablar de la situación actual de la ciudad de Nuevo Belén, debemos regresar 

a ciertos acontecimientos que se dieron a partir de la aprobación de la ley del proyecto. Ya que 

esta fue, como menciona Desmaison, una ley hecha prácticamente por el gobierno central del 

Perú sin una mayor consulta a la población. Según establece Fernández - Maldonado (citada 

por Desmaison 2016), la excesiva centralización en los procesos de tomas de decisiones, en el 

Perú, en los cuales se deja un pequeño marco de acción a los gobernantes locales y ciudadanos, 

hace que el gobierno central imponga verticalmente las políticas sectoriales y las intervenciones 

espaciales, que no reflejan una mirada clara sobre cómo orientar el crecimiento y el desarrollo 

de las ciudades. Esto ha dado como resultado que, en el proyecto, un gran porcentaje de la 

población de Belén Baja no quiera reubicarse (Arellano Marketing) principalmente porque sus 

costumbres y su entorno socio-cultural se perdería. El resultado de no involucrar en el proceso de 

planificación urbana a la población interesada se refleja en un diseño monótono y estandarizado, 
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el cual homogeniza a una población que es sumamente heterogénea entre sí (Desmaison 2016). 

Una planificación que debería ir a recuperar y reproducir las lógicas habitacionales que las 

personas tienen en Belén.

Desde la publicación de la Ley hasta el efectivo traslado de la población, o por lo menos una 

pequeña parte de ella, pasaron aproximadamente dos años. Entre los cuales, el Programa Nuestras 

Ciudades se encontró buscando el terreno donde la población sería reubicada, acondicionando el 

espacio, y realizando la socialización previa de este, tal como se planteó en la primera parte. En 

este largo proceso, hubieron aproximadamente dos protestas por parte de los habitantes de Belén, 

pronunciandose en contra de la realización del proyecto. Estas no tuvieron mayor cabida en la 

agenda del MVCS, de modo que el programa siguió adelante y para Diciembre del año 2016, con 

algunas casas construidas, ya se encontraban trasladándose ciento cincuenta familias a lo que es 

la Nueva Ciudad de Belén.

El día de hoy, con tan solo nueve meses de uso de las primeras ciento noventa casas, se puede 

observar que la visión planteada por el MVCS en el proyecto ha quedado en solo eso, una visión 

y una idea que no se han sabido plasmar eficazmente a la realidad. Existen numerosos factores 

que explican esta situacion, empecemos por el ingreso y accesibilidad a Nuevo Belén. Como ya 

fue mencionado, se planteó un sistema de accesibilidad con veredas pistas y un buen sistema de 

transporte. Sin embargo, al día de hoy, para poder entrar desde la carretera Iquitos - Nauta hasta 

el área donde empiezan la ubicación de las viviendas, hay que pasar por un camino sumamente 

accidentado y lleno de arena, debido a que las obras de pavimentación aún no han comenzado. 

Por ello, es muy difícil que las mototaxis quieran entrar al recinto a menos que no les pagues una 

tarifa más costosa. 

Con respecto a los buses, estos sí llegan hasta el recinto. El primer bus del día sale a las 4 de la 

mañana y el último que llega es aproximadamente a las 4 de la tarde. Esto debido a que muchos 

de los pobladores siguen trabajando en el mercado de Belén y para llegar al inicio de la jornada 

laboral (entre 5 y 6 de la mañana) tienen que salir con mucha anticipación debido a que el 

trayecto en bus dura aproximadamente dos horas. Como mencionó un dirigente en una de las 

protestas acontecidas: “Nosotros estamos en contra de la reubicación, la Nueva Ciudad de Belén 

no nos ofrece oportunidades ni nada, nos llevan a botar a un lugar alejado de la ciudad y nuestros 
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trabajos están aquí. Por ningún motivo vamos a dejar nuestros hogares y exigimos al Gobierno 

Central una mesa de diálogo porque rechazamos este proyecto y nunca se nos ha consultado 

nada” (Diario Pro y Contra).

Con respecto a las viviendas planteadas, al ser de 40 metros cuadrados, han resultado ser ineficientes 

para una población donde, en promedio, las familias tienen seis miembros aproximadamente 

(Desmaison 2016). Lo cual no parece haber solucionado el problema del hacinamiento 

planteado por el MVCS. Por otro lado, ha dado como respuesta la construcción de extensiones 

de las viviendas por parte de la población. Estas las realizan tanto en el espacio de separación 

que se encuentra entre cada casa, así como también en la parte de adelante y atrás de cada 

vivienda. Estas extensiones son construidas con madera y, en algunos casos, con material de 

calamina. Siendo espacios igual de débiles e inseguros como los que tenían en sus hogares 

en Belén, aunque sin el río abajo, son igual de propensos ante los diversos incendios que el 

Ministerio planteaba evitar. Sin embargo, algunas personas prefieren utilizar estos espacios, 

debido a que consideran que, dentro de las casas hace demasiado calor. El uso que se le da a 

estas extensiones autoconstruidas es diverso. Algunas personas las utilizan para  vivir, otros 

para posicionar sus tiendas y otros los utilizan para guardar a sus animales. 

Por otro lado, el hecho de que las personas tengan que establecer sus propias tiendas, denota que 

no tienen espacios apropiados (como el mercado planteado) para poder realizar sus actividades 

económicas. Y, aunque esto probablemente se deba a que el proyecto no se encuentra culminado, 

surgen las siguientes preguntas: ¿cuándo estará listo todo el proyecto? ¿qué pasará con los 

primeros habitantes de Nuevo Belén hasta que se termine la construcción? ¿estos mismos 

deberán subsistir económicamente hasta que se establezcan los mecanismos necesarios como 

los que se plantearon en la presentación del proyecto? Por lo pronto, la población ha procedido 

a organizarse y utilizar los lugares donde no se han construido casas aún - que es la gran 

mayoría del terreno- como espacios públicos productivos donde realizan una diversidad de 

cultivos, aprovechando los distintos pisos.

Por el lado de los servicios básicos planteados originalmente, si bien se tiene luz y energía 

eléctrica en cada casa, los servicios de agua y saneamiento todavía no han sido efectuados. Las 

personas no cuentan con este servicio; sin embargo, en una parte del terreno que aún no ha sido 
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construído, la población ha encontrado una pequeña quebrada que han denominado como “La 

quebrada del amor”. De esta manera, se proveen de agua para realizar sus actividades cotidianas, 

lo cual, como se menciona en el análisis presentado por el MVCS, sigue representando un gran 

peligro para la salud de los pobladores. Un problema que el reasentamiento también planteaba 

mitigar.

Con respecto a la construcción de plazas y parques, debido a que solo se encuentran construidas 

cerca de doscientas viviendas, solo hay un plaza y una cancha deportiva. Sin embargo, por 

lo observado, es muy raro que los niños utilicen estos espacios, debido al fuerte calor que 

hace y a la poca habilitación de espacios con sombras allí. Lo mismo sucede con la cancha 

deportiva, que, para el mes de agosto, ya presentaba rajaduras. Con lo que respecta a los 

servicios educativos, se han habilitado módulos provisionales donde se les imparten clases a 

los niños en salones multigrado. Esto debido a la poca cantidad de alumnos que hay por grado. 

En cuanto al sector salud, no existe ningún indicio de alguna posta cercana, por lo cual las 

personas deben ir al hospital de Belén aún.

Según lo que dice la Ley del proyecto, se supone que la población no iba a ser movilizada 

hasta que se realizara la habilitación total del espacio de construcción. Sin embargo, el terreno 

no parece estar apto para la construcción, más que solo el espacio donde están construidas 

las casas. Por otro lado, el resto del espacio es una mezcla de suelos arcillosos, arenosos y 

sumamente accidentados con grandes acantilados y un sinnúmero de árboles que, para poder 

realizar la construcción, fueron talados.

Entonces, se tienen casas sin agua, ampliaciones poco estructuradas, plazas que no se usan, 

espacios que, aunque no fueron pensados para el uso de la población, como la quebrada y algunos 

lugares de cultivo, serán eliminados para la continuación del proyecto. Así como también una 

precaria adaptación de la arquitectura del proyecto a las condiciones geográficas. Entonces, a 

partir de esto retomamos la pregunta: ¿el proyecto de reasentamiento habrá logrado capturar la 

forma de vida de la población de Belén para lograr su restitución exitosa? La evidencia parece 

decirnos que no, debido a que no se ha logrado entender cuál es la relación de la persona con 

su entorno, en el cual se conjugan una serie de relaciones que, al no ser cristalizadas en el 

proyecto, hacen que el uso del espacio planteado por el Estado no se asemeje mucho a lo que 
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sucede actualmente. Para poder entenderlo mejor, se pasarán a analizar las diferentes prácticas 

de la población de Belén más a fondo, para poder ver cómo estas se hacen efectivas en Nuevo 

Belén.

2. Belén y Nuevo Belén: Diferentes lugares.. ¿Diferentes 
prácticas?

Si queremos hablar de la población que ya se encuentra viviendo en la Nueva Ciudad de Belén, 

es imprescindible también hablar de la población de Belén baja que aún se encuentra viviendo 

en sus respectivos hogares. Esto debido a que los usos y prácticas que tienen del espacio, son 

muy similares y si queremos entender porque  se realizan ciertas acciones y transformaciones del 

espacio en el cual se encuentran actualmente, debemos regresar y ver qué es lo que realizaban en 

su anterior localidad.

Empecemos por la casa. El arquitecto John Turner, a partir de sus trabajos realizados en México y 

en Perú, concluyó que el valor que tienen las casas para las personas en determinados lugares, va 

más allá del valor monetario que se le puedan atribuir a determinados materiales. El valor que las 

personas le dan a sus hogares, se encuentra en un enclave en el cual estas les permiten estar cercas 

de las personas con las cuales comparten y los lugares en los cuales se desarrollan en diferentes 

ámbitos. Y que el proceso en el cual se constituyen las casas, no solo implica la construcción de 

parte de un ingeniero o un arquitecto, por el contrario, este proceso implica una transformación 

activa de parte de las personas para con su casa (Turner 1976). 

En Belén Baja, las personas viven los primeros seis meses del año en una modalidad flotante. Sus 

casas se encuentran levantadas con palafitos para que el agua no las alcance y se lleve sus cosas. 

En algunos casos también existen casas flotantes que, al llegar el río, el agua las levantas y esto 

les da el nombre con el que actualmente se les conoce. Cuando esto pasa, las personas tienen 

que conseguir maderas, reforzar sus hogares, construir puentes que les permitan movilizarse y 

demás. Pasados esos meses, a partir de junio, el río se retira dejando tras él mucha basura, mal 

olor y cierta destrucción y desorden. A partir de esto, las personas intervienen sus hogares, los 

mejoran y acondicionan para pasar la siguiente temporada de sequía. El terreno debajo de sus 
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casas típicamente se le denomina como huerta y es aprovechado para cosechar frutas y verduras, 

que luego vende en este mismo lugar. Allí también suelen estar los animales, los niños y las 

mujeres. 

Entender este proceso por el cual pasa la población de Belén es indispensable para ver lo que 

actualmente acontece en Nuevo Belén. Las personas, si bien no tienen al río que vaya y venga, 

empiezan a transformar sus hogares, porque en su contexto anterior, lo hacían de aquella manera. 

Empiezan a llevar maderas, a ampliar sus hogares, a construir tiendas, a construir cuartos, a 

establecer sus huertas en la parte de atrás de sus casas, entre otras. El hecho que el Estado les dé 

una casa ya construida, no significa que esta quede intacta a la transformación de parte de sus 

moradores como probablemente podría acontecer en otro contexto. 

Como ya fue mencionado, las personas en Belén viven del río y no únicamente porque éste 

inunde su lugar de vivienda, sino también porque de este sacan el pescado que pueden vender 

en el mercado de Belén. Y la mayoría de los vendedores son los pobladores de Belén, los cuales 

venden desde el típico pescado, hasta los propios cultivos que las personas realizan en sus propias 

huertas y los brebajes mágicos que ellos mismos preparan. De esta manera, se puede ver que las 

personas tienen una actividad principal y fundamental: el comercio, el cual se puede observar 

en el uso del espacio público que las personas tienen. Las ventas se van posicionando desde sus 

hogares, hasta cada espacio libre entre las calles los cuales, desde una mirada micro, van dando 

paso a la formación del mercado de Belén. 

En Nuevo Belén, de igual manera, se reproduce esta misma actividad comercial. Las personas 

construyen bodegas, intentan vender juanes y algunos productos. Pero solo lo intentan, debido 

a que no tienen compradores, pues nadie más que la propia población es la que va al terreno 

de Nuevo Belén. Esto se debe a que la gran lejanía que tienen con la ciudad hace que a los 

compradores les resulta más accesible ir al mercado original en Belén (Gasché 2011).

Por otro lado, las personas en Belén no conciben una tan marcada separación del espacio público 

y del espacio privado. Las casas son abiertas, lo cual se debe en parte a las condiciones climáticas, 

y cualquier persona se asoma a la casa de la otra, sin mayor complicación como podría ocurrir 

en contextos más urbanos. Las personas entran y salen libremente; sin embargo, esto puede 

acarrear consecuencias negativas como las grandes tasas de violencia sexual mencionadas 
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anteriormente. Las personas son libres del uso del espacio que los rodea, y no se limitan a no ir 

a algún determinado territorio, sea de propiedad propia o de algún vecino. Eso igualmente es de 

tomar en consideración cuando se ve al actual Nuevo Belén, las personas no se limitan a los 40 

metros de sus hogares, sino que todo el día tienen las casas abiertas. Los niños entran y salen y no 

se limitan a caminar en determinados lugares solo porque esos sean los designados para juegos y 

recreación, tal como lo plantea el MVCS.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de lo anterior, hay muchas personas que se encuentran a 

favor del proyecto. Por motivos relacionados con los servicios básicos de saneamiento, como 

el agua y desagüe y luz eléctrica. Servicios que, actualmente, no tienen en sus hogares y que 

resultan realmente útiles e indispensables. Así como también por una debida pavimentación que 

permita a las personas poder movilizarse tranquilamente. Entre otros de los puntos que muchos 

pobladores concuerdan, es en la implementación de servicios públicos eficientes. Entre los 

principales se encuentran las postas médicas, comisarías y colegios. Lo cual va totalmente de 

acorde a lo planteado por el Banco Mundial en materia de reasentamientos; sin embargo, es 

evidente que existen tensiones entre los usos del espacio público que se están presentando en el 

proyecto, con los usos que la población tenía en sus espacios anteriores.

Conclusiones y recomendaciones
En primer lugar, se debe entender la importancia del uso de los espacios públicos por parte de las 

poblaciones para poder realizar efectivamente un proceso de reasentamiento. Esto se ve reflejado 

en el proyecto de reasentamiento de Nuevo Belén, donde los usos que tenían en el espacio público 

de Belén, se reproducen en su nuevo lugar. Por otra parte, es indispensable realizar los proyectos 

de reasentamiento de manera conjunta, tanto con la población como con los diferentes actores 

gubernamentales a nivel regional y distrital. Esto debido a que son ellos quienes conocen las 

particularidades y necesidades de cada población y sabrán en qué espacios se podrán desenvolver 

mejor, o no. De lo contrario, es probable que se puedan presentar distintas tensiones entre los 

actores que intervienen en el proyecto de reasentamiento. 

En la misma línea, la comunicación y el acercamiento que el Ministerio de Vivienda tenga para 

con la población y la manera cómo presenten el proyecto es fundamental para que este pueda 
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tener éxito, o no. Se debe apostar por una comunicación donde se escuchen a todas las partes y 

donde no se tenga un objetivo de “mitigar a los opositores del proyecto”. En este caso, se observa 

que la comunicación y presentación ha sido muy pobre debido a que, muy pocas personas saben 

realmente que se encuentran en una situación de emergencia, debido al futuro aumento del río, 

y que, por esa razón, se deben trasladar. Dado que ha primado un discurso en el cual se presenta 

como principal motivo del reasentamiento la corrección de la manera de vivir de las personas de 

Belén, debido a que no es la adecuada.

El MVCS, con el reasentamiento de la población de Belén, al no tomar en cuenta sus percepciones 

sobre el espacio, está imponiendo una manera simplista, y totalizadora, de concebir el uso de 

determinados espacios. Por ende, se les está imponiendo una manera de vivir. Más allá de ello, 

al imponerles una manera de vivienda, se les quita también a las personas su cultura, donde su 

vida del comercio representaba la sustentabilidad de la población. Por ello, hace falta que los 

procesos de reasentamiento consideren que la población, en su nuevo lugar de vivienda, tenga 

las facilidades y los medios necesarios para poder vivir de una manera sostenible tanto con sus 

costumbres, con el ambiente y que esto pueda ser económicamente positivo para ellos, y no 

negativo a comparación del lugar donde vivían antes.

La población del distrito de Belén, es una población muy vulnerable. Lo cual es reflejado en los 

altos niveles de criminalidad y delincuencia; los números de violaciones; gran tasa de embarazo 

adolescente, la tasa de deserción escolar, así como también los niveles de enfermedades en los 

niños por la gran contaminación en la que viven. Suponer que darle una casa nueva a cada familia 

va a solucionar todos sus problemas, es algo totalmente irreal, que más que solucionar algún 

problema, oculta la realidad en la cual realmente viven. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar 

que, en proyectos como estos, el Estado debe tener una injerencia multisectorial de parte de los 

diferentes Ministerios, y no solo de parte del MVCS. Ya que si se quiere impulsar un desarrollo 

sostenible, como plantea uno de los objetivos del proyecto, se deben entender los usos culturales 

de la población con el propio entorno y a partir de estos velar por propuestas de desarrollo 

conjunto que tomen en cuenta una serie de aspectos que influyen en la educación, salud e incluso 

la situación de las mujeres. 

En la misma línea, se debe tomar en cuenta que un proceso de reasentamiento no debe tener 

como único y principal objetivo el aumento del nivel socioeconómico de la población como el 
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planteado por el MVCS; sino que se debe ir por el lado de disminuir las vulnerabilidades de las 

personas. En un proceso en el  cual no se restrinja la libertad de las personas en participar y tener 

en voz en decidir cómo quieren vivir.

Por el lado de la academia, surge también la necesidad de realizar más estudios que ayuden a 

entender y concebir los procesos de reasentamientos preventivos. Los cuales tienen una entrada 

diferente a los reasentamientos comunes, sean involuntarios o voluntarios. En el futuro, debido 

a los efectos del cambio climático, es muy probable que muchas poblaciones corran grandes 

riesgos de permanecer en los lugares en los cuales habitan actualmente, pero ¿Cómo mostrarles a 

las poblaciones que se tienen que reubicar debido a las consecuencias de fenómenos que aún no 

ven? Y más aún a poblaciones cuyos acercamientos con el Estado han sido muy precarios, como 

en el caso de la población de Belén, y que cuando este se da, tiene dentro de el una serie de juegos 

y relaciones de poder. Urge la necesidad, desde las ciencias sociales, entender el impacto de estos 

procesos para proponer recomendaciones que no permitan que la diversidad de los pueblos se 

extinga, y que vele por una sostenibilidad.
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