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Organizaciones no gubernamentales como respuesta de la sociedad civil 

al llamado problema perverso de la inmigración irregular 

 

Resumen. 

Los Estudios Organizacionales, tienen como uno de sus propósitos, 
determinar los factores que promueven el surgimiento de organizaciones en 
una comunidad específica, siendo éstos, elementos determinantes de la 
dinámica de las organizaciones a las que dan lugar. Es decir, la concreción y 
posterior estudio de los agentes que convergen en el nacimiento de las 
organizaciones en una sociedad contextualizada específicamente, nos permite 
teorizar sobre la forma de funcionamiento de aquellas. En el presente trabajo 
de investigación se pretende mostrar que los Estudios Organizacionales 
aportan una alternativa viable, pragmática y realista al intento de desarrollar 
técnicas que permitan abordar y enfrentar problemas sociales perversos. 

Varios autores como Melvin M. Weber y Horst W. J. Rittel,(1973) han 
observado que uno de los factores antes mencionados es la aparición de 
problemas sociales cuya definición es maleable y por lo tanto dicha definición 
constituye una estrategia viable para resolverlos. Rittel llama a tales problemas 
"wicked problems", que se puede traducir al español como “problemas 
perversos, o retorcidos”. Uno de los problemas que se presenta actualmente en 
las sociedades americana y europea, ya durante décadas, es la inmigración 
irregular. El propósito de esta investigación es analizar, ante las nuevas 
características de globalización e internacionalización que reviste la migración, 
consideradas como un paradigma contextual, cómo la sociedad civil se 
organiza. Es dentro de este marco factual que se presenta el siguiente tema de 
investigación: Organizaciones no gubernamentales como respuesta de la 
sociedad civil al llamado problema perverso de la inmigración irregular 

 

Palabras clave: migración, problemas perversos, sociedad civil. 
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1.- Aspectos metodológicos 

1.1.- Justificación 

En el contexto internacional, uno de los problemas que enfrentan las 

sociedades actuales y sobre todo las administraciones públicas es el de la 

migración internacional. Tanto Norteamérica como Europa experimentan el 

fenómeno migratorio intensamente desde hace décadas. Esta situación 

provoca el surgimiento de políticas públicas y prácticas sociales que 

expresan, entre otras cosas, aspectos culturales de las comunidades 

destino de la migración. En su estudio sobre los dilemas en la teoría general 

de la planeación, H. Rittel y M. Webber (Rittel y Weber, 1973) distinguen 

dos clases de problemas de políticas públicas, a saber, los problemas 

dóciles y los problemas perversos. Según los autores mencionados, los 

problemas perversos son aquellos que no se pueden definir y diferenciar 

fácilmente. 

Por otro lado, M. Harmon y R. Mayer (Harmon y Mayer, 1999), describen 

cómo las organizaciones públicas surgen en respuesta a las necesidades 

sociales originadas por la aparición de problemas perversos en una 

comunidad. Sin embargo, ese estudio no contempla las posibles 

alternativas propuestas por la sociedad civil de manera espontánea.  

El trabajo de investigación que se está realizando pretende analizar a 

las asociaciones civiles como un mecanismo que utiliza la sociedad civil 

para dar cauce a los desafíos que la migración irregular plantea 

actualmente. Ante el fenómeno de la migración irregular, la sociedad civil 

responde mediante procesos de acción colectiva y organizada que se 

materializan en la constitución de asociaciones civiles. Si bien cada 
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organización es singular en cuanto a los procesos que tienen lugar en ella, 

que la convierten en única y por lo tanto es difícil extraer y extrapolar 

conclusiones generales que nos ayuden a comprender organizaciones 

similares, mediante el estudio de caso que se está llevando a cabo se 

intentará determinar cómo y por qué se organiza la sociedad civil ante la 

migración irregular; cómo influye el marco legislativo existente en el 

momento del surgimiento de las asociaciones civiles de la sociedad civil e  

identificar los factores críticos que han convergido y convergen en la 

organización objeto  de estudio, una asociación civil de apoyo a los 

inmigrantes en el sur de España,  que han permitido su mantenimiento en 

el tiempo desde el año 1991 hasta nuestros días.  

1.2.- Pregunta de investigación 

Las preguntas de investigación que se formulan en este trabajo son: 

 ¿Cómo y por qué se organiza la sociedad civil para responder a la 

aparición de los llamados “wicked problems” en sus comunidades? 

 ¿Cómo el marco normativo determina la organización de la sociedad 

civil para responder a los llamados “wicked problems”? 

El fenómeno del asociacionismo en España ha pasado por diferentes 

procesos normativos, reglamentaciones y variados tipos de constancia 

registral del mismo, que han conformado en parte la naturaleza en la que 

este fenómeno se muestra y es tangible. 

No cabe duda que el aspecto legal o jurídico que regula un fenómeno 

como el asociacionismo y por tanto una forma de organización como la 
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asociación, tiene una trascendencia que no se puede pasar por alto, para 

poder obtener aportaciones al campo de los Estudios Organizacionales. 

 ¿Cuáles de las formas de organización que adopta la sociedad civil son 

reproducibles en diferentes contextos sociales? 

El hecho que la asociación civil objeto de estudio, permanezca en el 

tiempo prestando servicios, a pesar de las situaciones conflictivas y 

precarias por las que ha pasado ¿permite que su modelo  organizativo se 

pueda transferir a otras latitudes? 

1.3.- Criterios 

La elección de este tema de investigación, así como de esta organización 

en concreto, obedece  criterios de diferente naturaleza. 

     1.3.1.-Criterio académico: relevancia. 

1.3.1.a) La migración como problema perverso. 

El fenómeno de la migración siempre ha existido, pero ahora reviste 

características diferentes. Ya E.G. Ravenstein en 1885 publicó las Leyes 

de las Migraciones intentando establecer diez deducciones, generalizadas 

del estudio del censo inglés de 1881, que explicaran este proceso. Muchos 

han sido los estudios que a posteriori se han realizado sobre los flujos 

migratorios, desde perspectivas sociológicas, demográficas y 

antropológicas, entre otras, pero en este estudio se pretende encuadrar al 

fenómeno de la migración irregular como un “wicked problem” (problema 

perverso o retorcido). 
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Los problemas a los que nos enfrentamos actualmente, como 

sociedad,  crecen en cuanto a su complejidad: difíciles de definir, 

entrelazados con otros problemas; difíciles de resolver porque las 

diferentes partes implicadas en su potencial resolución tiran cada una 

hacia su lado. Los problemas ahora son multidimensionales. Son todos 

ellos problemas muy difíciles de enunciar sucintamente, y que no pueden 

ser resueltos de una forma lineal, algorítmica, por un procedimiento 

mecánico. 

La ciencia, gracias a su método empírico con base en el 

reduccionismo, ha alcanzado grandes logros en la comprensión del 

mundo, y en la solución de retos, a través de la tecnología. Pero muchos 

problemas que nos aquejan como sociedad, ya no son acometibles ni 

susceptibles de solución mediante el reduccionismo científico. De hecho, 

no son ni definibles. No existe una única solución (la solución), sino una 

potencial solución parcial. Frente a los problemas convencionales, 

definibles y resolubles, como hacer una operación matemática, que 

reciben el nombre de domables (tamed, en inglés), nos encontramos cada 

vez más con problemas muy complejos, perversos (wicked).  

La imposibilidad intrínseca de definir el problema y la inexistencia de la 

solución determina que resolver un problema perverso requiera mucho 

esfuerzo para poner de acuerdo a todos los sujetos implicados en la 

aceptación de una solución como una buena solución. Siendo así 

necesario determinar una comprensión conjunta y que se comparta 

entorno al problema, que lleve igualmente a una visión conjunta y que se 
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ponga en común cuál es el camino a seguir para alcanzar una posible 

solución parcial.  

El origen del concepto “wicked problems” se encuentra en el ámbito del 

diseño. Rittel, matemático y diseñador intentó buscar una forma diferente 

de proceder al modelo lineal paso por paso del proceso de diseño. En ese 

modelo lineal se dan dos fases: fase de definición del problema y fase de 

solución del problema.  En la primera fase el diseñador determina todos 

los elementos del problema de forma analítica y especifica los requisitos 

necesarios para que una solución de diseño tenga éxito. En la fase de 

solución del problema, se pone en marcha un proceso en el que se 

combinan y compensan varios de los requisitos necesarios para finalmente 

obtener un plan de ejecución de diseño. 

C. West Churchman hizo referencia (Churchman, 1967) al término 

utilizado con anterioridad por Rittel que define a los problemas perversos 

como: “esa clase de problemas del sistema social que están mal 

formulados, donde la información es confusa, donde hay muchos clientes y 

tomadores de decisiones con valores en conflicto, y donde las 

ramificaciones en todo el sistema son completamente confusas” (p.B-141). 

Los flujos migratorios caracterizados por la diversidad, presentan 

distintas causas, efectos, emociones, afectaciones y actores intervinientes, 

hacen posible que podamos encuadrar  a la migración en la categoría de 

los llamados “problemas perversos” (wicked problems). Ante ellos, la 

sociedad civil adopta diferentes formas de afrontarlos, desde la 

indiferencia, el rechazo, hasta la constitución de organizaciones civiles que 
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den una respuesta, aunque sea parcial a las cuestiones que plantean los 

inmigrantes, cuando llegan a su país receptor.  

Los profesores de la Universidad de California Weber M. y Rittel H. 

(Rittel y Weber, 1973) identificaron las características de los llamados 

“problemas perversos” o “wicked problems”: A saber: 

1. No existe una formulación definitiva de un problema perverso. No 

podemos definir qué es y cómo o porqué se produce la migración, ya que, 

a lo largo de las diferentes etapas de la Historia, los movimientos 

migratorios han obedecido a causas muy diversas y se han manifestado 

de formas totalmente distintas produciendo efectos desiguales. Si 

tuviéramos una formulación definitiva, tendríamos una solución definitiva. 

2. Los problemas perversos no tienen ninguna “regla de detención” 

(stopping rule), es decir, una solución definitiva. En el caso de los 

movimientos migratorios, éstos se han dado desde la aparición del llamado 

homo egaster hasta nuestros días. La migración o los desplazamientos del 

ser humano, no se pueden detener o parar. Se seguirán dando mientras la 

humanidad siga existiendo. Los desplazamientos del ser humano y sus 

efectos forman parte de su propia naturaleza social. Los efectos de esta 

dinámica incesante han probado ser incalculables e impredecibles, por lo 

que originan una problemática en constante transformación y evolución. Es 

por esto que no existe una fórmula que permita neutralizar tales efectos y 

de esta manera resolver la conducente problemática.  

3. Las soluciones a los problemas perversos no son verdaderas o falsas, 

sino buenas o malas. Esta característica es plenamente aplicable a los 
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movimientos migratorios, porque su solución, si es que podemos utilizar 

este término, no se puede catalogar de verdadera o falsa. Podríamos decir 

que tal vez la migración en sí misma no es un problema, pero sí lo son los 

efectos que genera en las sociedades, es decir, las consecuencias de la 

misma. El que la solución sea buena o mala, nos dirige directamente a la 

investigación cualitativa. 

4. No existe ninguna prueba inmediata y definitiva de la solución a un 

problema perverso. Los resultados que pueden verse de la aplicación de 

políticas sociales, públicas y movimientos sociales para dar solución a las 

consecuencias de la  migración, no se aprecian en el corto plazo, sino en 

el largo. Un ejemplo lo tenemos al analizar el resultado de llevar a cabo, de 

forma extraordinaria, en el año 2000 por parte del Gobierno de España, 

una “regularización masiva” de inmigrantes residentes de forma irregular 

en España. Parte de estos regularizados, han regresado a sus países de 

origen, acuciados por la crisis económica que a partir del año 2008 

sacudió Europa, y ayudados por los programas de retorno voluntario que 

aún hoy se siguen dando; otros han permanecido en España pues han 

constituido su vida y familia allí, cuentan con hijos escolarizados, vivienda 

en propiedad etc., pero también generan controversias, puesto que estos 

inmigrantes que han permanecido, han logrado optar a las ayudas 

económicas públicas que los gobiernos locales, autonómicos y nacional 

han puesto en marcha para subvertir los daños de la crisis económica. Al 

estar estos inmigrantes en condiciones económicas más adversas que la 

población autóctona, esta última no ha podido acceder a todas las ayudas 

públicas, hecho que ha generado un malestar social. Incluso, ante la 
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reciente crisis migratoria que enfrenta la Unión Europea, la administración 

estatal española se encuentra ante la dificultad de acoger a gran cantidad 

de inmigrantes, tanto por motivos económicos como por motivos sociales y 

políticos, las medidas propuestas por el gobierno nacional en esta 

dirección han perdido apoyo social. 

5. Cada solución (o intento de solución) de un problema perverso es una 

“operación de una única vez”. El resultado de intentar una solución no 

puede deshacerse fácilmente y no hay oportunidad de aprender por 

ensayo y error. Al tratarse de un fenómeno social, la migración presenta 

características únicas en el tiempo, de manera que tratar el escenario 

actual de este fenómeno con la implementación de cierta política pública, 

como parte de algún intento de solución, afectará al estado futuro del 

fenómeno. De manera que no es posible modular los efectos de tomar una 

medida, para resolver los problemas originados por el fenómeno de la 

migración poblacional.  

6. Los problemas perversos no tienen un conjunto enumerable (o 

describible de forma exhaustiva) de soluciones posibles, ni hay un 

conjunto bien descrito de operaciones permitidas que puedan ser 

incorporadas al plan de soluciones. Para identificar esta característica en 

el fenómeno de la migración poblacional,  consideramos el siguiente 

ejemplo. Entre los años 1991 y 2001, se llevaron a cabo 6 procesos 

extraordinarios de regularización en España, que permitieron a más de 

600000 extranjeros normalizar su situación en el territorio, pero aun así 

sigue existiendo una gran cantidad de inmigrantes irregulares en el país. 

La presencia de tal cantidad de inmigrantes irregulares en España, incluso 
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después de la aplicación de 6 procesos de regularización, no sólo ha 

puesto en duda la pertinencia y eficacia de la implementación de este tipo 

de políticas públicas, sino que además ha motivado, tanto la falta de apoyo 

como el rechazo abierto y frontal de algunos sectores de la sociedad civil. 

Dicha postura incluso ha logrado expandir su influencia hasta llegar a 

formar parte del ideario de algunos partidos políticos. 

7. Cada problema perverso es esencialmente único. La migración que se 

produce en España, si bien tiene características similares a las 

migraciones que se dan en otros lugares y se pueden establecer patrones, 

es esencialmente un fenómeno propio y singular de cada región. 

8. Cada problema perverso puede ser considerado como un síntoma de 

otro problema. Este es sin duda una de las mayores evidencias de estar 

ante un problema perverso y de plena aplicación a los movimientos 

migratorios. Entre las causas-problemas encontramos la desigualdad 

económica, las guerras y conflictos bélicos, el decrecimiento de la 

economía o la necesidad de mano de obra barata, entre otras muchas. 

Además la mayoría de estas causas-problemas tienen a su vez otras 

causas-problemas y así sucesivamente. 

9. La existencia de una discrepancia que refleja un problema perverso 

puede explicarse de muchas maneras. La elección de la explicación 

determina la naturaleza de la resolución del problema. Si entendemos que 

los movimientos migratorios obedecen a la falta de mano de obra en los 

países receptores, se adoptarán políticas públicas que permitan la entrada 

regular en el país de acogida. Si en cambio, vemos en los conflictos 
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bélicos la perspectiva de posible solución a la migración, se llevarán a 

cabo fórmulas de intervención militar en los países de origen de la 

migración.  

10. El planificador no tiene derecho a equivocarse (es decir, no hay 

tolerancia pública a los experimentos que fracasan; los planificadores son 

responsables de las consecuencias de la acciones que generan). Esto es 

especialmente público y notorio en la adopción de políticas públicas y 

sociales de los gobiernos, que muchas veces son politizadas en beneficio 

o descrédito de los partidos políticos para conseguir el poder. En el caso 

de la migración es claro que ocurre esta circunstancia. 

De lo anterior podemos concluir, que el fenómeno de la migración 

poblacional, ya sea reglamentaria o irregular, presenta desafíos evidentes 

aunque no por eso menos insospechados para las comunidades 

receptoras. Es decir, origina problemas perversos. Uno de ellos es 

evidentemente el afrontar la discrepancia entre lo que “deber ser”: la 

migración que obedece la normativa establecida en cada caso; y lo que 

ocurre en la realidad objetiva: la presencia de miles de inmigrantes 

irregulares en regiones cuyos recursos económicos, administrativos y 

legales, se ven rebasados por las demandas y retos que supone la 

presencia de dicha población inmigrante.  

¿Cómo ha respondido la sociedad civil ante este escenario? Las 

respuestas posibles a esta pregunta son diversas. El caso que nos 

interesa es en el que la sociedad civil reacciona de manera organizacional 

ante una problemática perverso, originado por el fenómeno de la migración 
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poblacional. En otras palabras, ¿qué ha hecho cierta comunidad para 

tratar los fenómenos sociales provocados por la intensidad de flujos 

migratorios poblacionales que experimenta? Una respuesta parcial es: se 

ha organizado ¿Cómo se ha producido tal organización? ¿Bajo qué 

parámetros y premisas? ¿Qué dinámicas se han implementado? ¿Cuáles 

han sido sus alcances?  

     1.3.1.b) Ampliación de fronteras 

Con este trabajo de investigación se pretende contribuir a dar a 

conocer el campo de los Estudios Organizacionales en España, pues en 

este país, no existe tradición de estudio de esta disciplina. En este trabajo 

se aborda un objeto de estudio, una asociación civil que trabaja con y para 

inmigrantes, desde una disciplina, campo o área de conocimiento, la de los 

Estudios Organizacionales, que no ha tenido campo de cultivo para su 

desarrollo. 

     1.3.1.c) Perspectiva legal. 

En este trabajo de investigación se realizará una aproximación a la 

influencia de la perspectiva legal  en la configuración y dinámica de las 

organizaciones de la sociedad civil, perspectiva ésta, la legal, que no ha 

sido suficientemente estudiada en el campo de los Estudios 

Organizacionales. 

     1.3.2.- Criterio de pertinencia. 

Las asociaciones civiles, en la tradición de los estudios 

organizacionales han sido poco estudiadas en relación a las grandes 
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organizaciones por excelencia como la empresa, el gobierno o las 

universidades.  De las ciento cuarenta y cinco tesis en línea, consultadas 

en mayo 2017, que hay disponibles en la página web de la UAM 

Iztapalapa (http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/default.php,) tan sólo tres de 

ellas están relacionadas con el tema de investigación propuesto en este 

trabajo. Del análisis de este dato numérico, se obtiene que sólo el 2.06 por 

ciento de las tesis encontradas en línea de la UAM-Iztapalapa, tienen 

como objeto de estudio las asociaciones de la sociedad civil. Se hace 

notorio la necesidad de poder abordar el estudio de la sociedad civil y sus 

organizaciones, habida cuenta del auge en su papel de actor en el 

desarrollo de la actual sociedad democrática y pluralista.  

     1.3.3.- Criterio de accesibilidad: factibilidad. 

Se trata de una organización a la que la investigadora  tiene acceso. La 

investigadora ha sido voluntaria, trabajadora y miembro de la Junta 

Directiva de la organización por lo que la ha conocido desde diferentes 

vertientes. 

La organización sigue manteniéndose en el tiempo, a pesar de la crisis 

económica y de la desaparición de otras organizaciones del mismo tipo. 

     1.3.4.- Criterio metodológico. 

La metodología que se lleva a cabo es de tipo cualitativo pues lo que 

se pretende entender es cómo los individuos interpretan su mundo y cómo 

y porqué desde esa interpretación actúan y lo construyen. Esto es, cómo 
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se ve, se siente  y se analiza el fenómeno de la migración irregular y cómo 

actúa en consecuencia la sociedad civil. 

Strang (2015) establece un modelo vertical del proceso de 

investigación: ideología, estrategia, método y técnica. Siguiendo a este 

autor el esquema propuesto en esta tesis es el siguiente: 

1.Ideología: constructivismo, acción organizada, acción colectiva y 

psicoanálisis organizacional. 

2.Estrategia: se refiere a las preguntas de investigación, que serán 

expuestas en el siguiente apartado y a la unidad de análisis que es la 

asociación civil objeto de estudio. El análisis de la organización nos 

permitirá verificar que ésta reúne todas las características que se estudian 

en la teoría de las organizaciones que administran, diseñan y ejecutan 

políticas públicas. Por ejemplo, se verá que esta organización realiza 

actividades de manera sistemática y coordina conscientemente las fuerzas 

de sus miembros como lo hacen las organizaciones formales según la 

definición de C. Barnard (1938). 

Por otra parte, observamos que la asociación civil objeto de estudio 

surge en un contexto bien definido y su creación responde a las demandas 

sociales creadas en dicho contexto, lo cual define tanto sus objetivos, 

como las relaciones entre sus integrantes y legitima sus fuentes de 

autoridad. Esta dinámica organizacional es la que define a las instituciones 

sociales estudiadas por D. Silverman (1971). 
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Se ha elegido como unidad de análisis a esta asociación civil  porque 

es la que más delegaciones tiene. Esta organización forma parte de una 

federación nacional formada por 18 entidades de las cuales, sólo 3 tienen 

más de 1 delegación, y de estas 3, la organización elegida cuenta con 6 

delegaciones. 

3. Método: el estudio de caso desde la etnografía 

Según Yin (1984),  en general los estudios de casos son las estrategias 

preferidas cuando las preguntas “como”  y “por qué “son realizadas, 

cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos, y cuando el 

foco está en un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida 

real. Y el fenómeno social de las migraciones y la actuación de la sociedad 

civil ante este fenómeno, responde a las características descritas. 

Para Yin (2008), un estudio de caso es: 

 Una investigación empírica, 

 De un fenómeno contemporáneo: formas de organización de la 

sociedad civil, 

 En condiciones contextuales altamente pertinentes al fenómeno de 

estudio: diversidad y globalización de los flujos de migración irregular. 

Siguiendo a  Yin (1989, 1998), la cuestión de generalizar a partir del 

estudio de caso no consiste en una “generalización estadística” (desde 

una muestra o grupo de sujetos hasta un universo), como en las encuestas 

y en los experimentos, sino que se trata de una “generalización analítica” 
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(utilizar el estudio de caso único o múltiple para ilustrar, representar o 

generalizar a una teoría). 

Por tanto, la cuestión de la generalización de los estudios cualitativos 

(incluido el estudio de caso) no radica en una muestra probabilística 

extraída de una población a la que se pueda extender los resultados, sino 

en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros casos. Es 

por ello que algunos autores prefieran hablar de transferibilidad, en vez de 

generalización, en la investigación de naturaleza cualitativa (Maxwell, 

1998). 

Para poder llevar a cabo una investigación cualitativa etnográfica que 

aporte datos rigurosos, el proceso se rige por las siguientes directrices, 

siguiendo a Rivers en Ferrándiz (2011):  

 Se busca la colaboración de testigos independientes 

 Se completan los testimonios con observación de primera mano 

 Se desarrolla simpatía y tacto 

Se opta por realizar una investigación de carácter etnográfico por los 

siguientes argumentos: 

 En una investigación etnográfica es relevante conocer lo mejor posible 

los antecedentes del problema. (la investigadora ha sido voluntaria y 

trabajadora de la organización). 

 El problema de investigación se puede situar dentro de un marco 

teórico capaz de retroalimentarse con los datos que se vayan 

obteniendo. (Acción colectiva y Acción organizada como forma de 
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expresión de la conciencia colectiva de la sociedad y psicoanálisis 

organizacional). 

 En la etnografía es posible integrar las diferentes técnicas de campo de 

forma que se adecúen a las preguntas de investigación formuladas. 

 Se debe estar en campo lo suficiente para que la presencia se haga 

rutinaria y no ponga en duda la viabilidad de la investigación. En este 

sentido, Goward en Ferrándiz (2011) nos dice que  de la calidad de las 

relaciones que se establecen en el campo dependen, en buena parte, 

la calidad de los datos obtenidos y la gestión de las relaciones sobre el 

terreno lleva tiempo y método.  

 Si bien es cierto que el trabajo de campo está condicionado por la 

experiencia etnográfica previa y por la situación personal y profesional 

de la investigadora, dicho trabajo será realizado con la previa y 

suficiente reflexividad propia de todo proceso etnográfico. 

 El trabajo de campo, que se lleva a cabo en un proceso etnográfico, 

permite desplegar un alto número de técnicas de investigación y por lo 

tanto recoger una gran variedad de datos de distinta naturaleza. 

 La presencia del investigador en el campo reduce la reacción ante su 

presencia, normalizándose y ayuda a  entender mejor la situación 

permitiendo formular las preguntas adecuadas a las personas 

indicadas. 

 La presencia en campo prolongada produce el conocimiento intuitivo de 

la cultura estudiada. 
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 Se busca el mundo subjetivo del entrevistado y su riqueza significativa 

para poder responder a las preguntas de investigación que se formulan 

en este proyecto, por eso la etnografía. 

Siguiendo a Velasco y Díaz de Rada en Ferrándiz (2011) se ha elegido, 

en este proyecto de investigación, el modelo dinámico de “mesa de 

trabajo-campo”, pues se trata de una situación en la que el trabajo de 

campo se realiza en las proximidades del lugar de residencia temporal de 

la investigadora, lo que permite acceder al campo de investigación, la 

asociación civil en cuestión, y volver al despacho de la investigadora a 

escribir y estudiar lo observado. 

4. Técnica: (para la recolección de datos) 

 Observación participante en las actividades diarias de la organización 

como son la prestación de servicios y la asistencia a sus Juntas 

Directivas y Asambleas generales Ordinarias y Extraordinarias. 

 Revisión de los documentos de constitución de la organización, así 

como de las actas de las Juntas Directivas y Asambleas Generales 

(ordinarias y extraordinarias). 

 Entrevistas semiestructuradas con funcionarios públicos de la 

administración regional de Murcia- España competentes en políticas 

sociales. 

 Entrevistas a profundidad con los actores de la organización 

(trabajadores, voluntarios y usuarios). 

 Revisión de documentos oficiales de organismos públicos referentes al 

contexto demográfico y social. 
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 Historias de vida de los usuarios de la asociación. 

 Aplicación del protocolo para la evaluación del desempeño asociativo 

de Matilde Luna y Cristina Puga (2012). 

El proceso de búsqueda comienza identificando cómo fue percibido el 

problema perverso de la inmigración irregular por los actores de la 

organización, de la sociedad y de la administración pública. Después de 

ello se analizará qué es lo que se hizo por parte de cada uno de los 

actores y cuáles fueron las motivaciones para ello. Se continuará con el 

análisis de la influencia del factor jurídico en la adopción de las decisiones 

adoptadas por cada actor y posteriormente se llevará a cabo una 

aportación crítica de la información construida con los datos recolectados y 

se intentará realizar un aporte teórico al campo de los Estudios 

Organizacionales. 

Tras la conclusión de esta investigación, algunos de los resultados que se 

esperan obtener son los siguientes: 

 Cómo y porqué se organiza la sociedad civil ante los problemas 

perversos. 

 Poder establecer los factores críticos que influyen y afectan la 

capacidad de supervivencia de la organización en cuestión  

 Además identificar los aspectos clave que determinaron el surgimiento 

de la iniciativa particular, privada y social de los habitantes de la Región 

de Murcia, para hacer frente al movimiento migratorio que se vivió en la 

última década del siglo pasado en esta región. La organización civil 

estudiada, es una organización que  se ha mantenimiento en el tiempo 
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a pesar de las circunstancias adversas del contexto en el que se ha 

desarrollado, como la depresión que sufrió Europa en el año 2008 y 

que hizo que innumerables asociaciones civiles de la misma naturaleza 

desaparecieran. De esta forma, tal vez se pueda transferir el modelo de 

organización de esta asociación civil a otras de características 

similares. 

 Para los administradores públicos esta investigación pretende poner de 

relieve la no sincronía y desfase que existe entre las actuaciones 

públicas ante los fenómenos sociales y la percepción que la sociedad 

civil tiene de ellos. 

 Para los miembros de la organización esta investigación mostrará cómo 

se han desarrollado alternativas exitosas y fallidas para el 

mantenimiento y supervivencia de su existencia. 

2.- Perspectiva teórica 

Este trabajo de investigación se desarrolla sobre la conceptualización 

que del término sociedad civil realizan Arato y Cohen (2000), así como la 

definición que de este término lleva a cabo Pérez Díaz (1996, 2011). Sus 

definiciones  serán parte de los ejes conductores y retroalimentadores del 

tema de estudio propuesto. 

Además de las definiciones de los autores Arato y Cohen, Pérez Díaz y 

Olvera (2000), se desprende la importancia de cuatro elementos clave en 

la sociedad civil que nos permiten articular y responder en parte a las 

preguntas de investigación propuestas en este trabajo: 
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 La comunicación: elemento  que podemos relacionar con la visión 

dialéctica de la sociedad de Hegel, en la que para que exista 

subjetividad, debe haber intersubjetividad.  

 La libertad y estabilización del conflicto social. 

 La perspectiva jurídica e histórica en el análisis de la sociedad civil. 

 Diferentes identidades colectivas coexisten en la sociedad civil. 

En una concepción triádica de la sociedad, la sociedad civil se ha 

convertido en el tercer sector o tercer brazo de la misma, junto con el 

Estado/instituciones gubernamentales y el mercado/empresas. 

El llamado tercer sector, conocido también como sector no lucrativo, o 

sector del voluntariado, sector independiente, o incluso sociedad civil, 

economía social, economía solidaría, o filantropía atiende según Salamon 

y Anheir (1998) a las siguientes características: 

 Se trata de organizaciones en cierto grado formalizadas, que poseen 

presencia y estructura institucionalizadas. 

 De naturaleza privada, separada del gobierno. 

 Autónomas en cuanto que son capaces de controlar sus propias 

decisiones y actividades. 

 En ellas se integra, de manera significativa, una actividad de 

voluntariado, bien mediante la aportación de dinero o de servicios. 

Se trata de organizaciones sociales que viven y actúan fuera del 

Estado y del mercado. Los motivos que han llevado a la aparición de este 

tercer sector son muy diversos y entre ellos se encuentran la crisis de las 

políticas del estado del bienestar, el fracaso del socialismo de Europa 
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Central y Oriental, la degradación medioambiental que amenaza la 

supervivencia del planeta, las dudas respecto a que el Estado sea capaz 

de atender a las necesidades sociales de la población,  la revolución de 

las comunicaciones en el paradigma contextual de la globalización,  el 

aumento del grupo de ciudadanos con formación académica que ven la 

ausencia de espacios propios de expresión política y social, así como el 

cuestionamiento del llamado Consenso de Washington según el cual la 

libertad de los mercados privados sería la solución a los problemas de las 

sociedades desarrolladas y a las sociedades en vías de desarrollo. La 

crisis financiera mundial ha reflejado que este consenso no se ha 

demostrado válido. 

El que el mundo viva un paradigma contextual como el proceso de 

globalización, del cual solo se benefician aquellos que están más 

preparados para sobrellevar dicho cambio, hace elevar todos los 

indicadores macro y micro sociales relacionados con la pobreza, la 

explotación y la exclusión social, pues se pone de manifiesto con ello que 

la desigualdad ha crecido y ello lleva aparejado la mundialización de las 

diferencias 

La diversidad de factores como la desigualdad económica o el avance 

de las sociedades ha hecho necesario nuevas formas de organización, 

como las organizaciones no gubernamentales. Las llamadas 

Organizaciones No Gubernamentales  (ONG), que forman parte de este 

tercer sector, pero que no deben ser identificadas como sinónimo de éste,  

se convierten en un mecanismo de desarrollo social en países en los que 

hay un crecimiento económico que no va de la mano del desarrollo social, 
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lo cual incrementa significativamente la brecha existente entre los más 

ricos y los más pobres impidiendo de este modo un desarrollo equitativo y 

llevando a una parte muy importante de la sociedad a una espiral de 

pobreza y exclusión social. 

En las asociaciones tipo ONG se constata unos mayores niveles de 

burocratización, especialización funcional y dependencia, sobretodo 

económica, respecto de las administraciones públicas. Los procedimientos 

y condiciones de acceso a los cada vez más reducidos y concurridos 

fondos públicos, puede llevar a las entidades a reducir su potencial de 

flexibilidad y capacidad de innovación. 

     El dominio de la lógica pública está sometiendo a las organizaciones no 

gubernamentales a dilemas sobre su propia identidad, autonomía, éticas y 

estrategias de intervención social, provocando que las relaciones 

interasociativas en las que debería  predominar la cooperación y el trabajo 

en red, predomine la  competencia. En modelos de bienestar más 

consolidados como el europeo de los países nórdicos, estas entidades 

comparten responsabilidades con la administración.  

      Pero esa lógica pública se está viendo afectada por la lógica 

empresarial. Cada vez es más frecuente ver entre los compromisos de las 

organizaciones del tercer sector, como las ONG, declaraciones 

programáticas de compromiso con la Calidad o con el Medio Ambiente que 

se hacen efectivas a través de las correspondientes certificaciones. Dichas 

certificaciones se están convirtiendo en uno de los requisitos que las 

administraciones públicas exigen a las organizaciones no lucrativas como 
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requisito de acceso a la participación en la concurrencia a licitaciones 

públicas. Vemos una permeación de la lógica empresarial, a la pública y 

de ésta al tercer sector. O como diría Montaño Hirose:” el orden 

empresarial, como cualquier orden social específico, traspasa rápidamente 

su primera esfera de influencia e invade otros espacios institucionales. 

Como bien lo recuerda la hipótesis del isomorfismo institucional, las 

organizaciones tienden creciente a parecerse entre ellas (Powell y 

DiMaggio 1999) “ citado en Puga y Luna (2010: 67). 

Por todo lo expuesto con anterioridad se han elegido las perspectivas 

teóricas de la acción colectiva, acción organizada, y constructivismo para 

abordar el tema de investigación. Según Friedberg, (1997) la organización 

es una dimensión de la acción colectiva. La explicación dada por el autor 

es: “ que no hay acción colectiva de cierta duración que no produzca un 

mínimo de organización y que no genere finalmente un núcleo 

organizacional más o menos formalizado en torno al cual la movilización 

se organizará y los intereses podrán agregarse” (p.23). 

La organización para Friedberg es una “construcción social en la que 

se establecen las bases para la cooperación y la coordinación de los 

actores sociales, lo cual implica poner en juego estrategias, intereses, 

intenciones y relaciones de poder que producen interacciones de carácter 

político”( Luna y Puga  2008, p.9). 

Algunas de las formas en las que se puede manifestar la acción 

colectiva de una forma organizada son: asociaciones voluntarias; 

movimientos sociales; grupos ad hoc para solución de problemas. El factor 
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común a estas manifestaciones son: revisten una forma asociativa; 

presentan reglas no regidas por la lógica económica; corresponden a lo 

que se denomina sociedad civil. 

Para aproximarnos a las organizaciones de  la sociedad civil, este 

trabajo de investigación pretender hacerlo a través, principalmente, de los 

paradigmas del construccionismo social, acción colectiva y acción 

organizada, que nos ayudarán a dar una respuesta a las dos primeras 

preguntas de investigación y el psicoanálisis organizacional, para dar 

respuesta a la tercera pregunta de investigación. 

Los autores Peter L. Berger y Thomas Luckmann (Berguer y 

Luckmann, 2003) exponen que todo el conocimiento, incluido el derivado 

del sentido común, es consecuencia y es sustentado por las interacciones 

sociales. Cuando las personas se relacionan las unas con las otras,  

comprendiendo que sus opiniones, creencias o apreciaciones de la 

realidad están vinculadas o presentan puntos en común, su  percepción de 

realidad se refuerza. 

Este conocimiento de la realidad que es puesto en común con otras 

personas, negociado mediante conversaciones, prácticas y actuaciones es 

dotado de significado y dotado de instituciones sociales. De ahí que se 

diga que la realidad es socialmente construida. Berger y Luckmann, toman 

las posturas por un lado de Durkheim quien dice que la regla primera y 

fundamental es considerar los hechos sociales como cosas, y por otra la 

de Weber quien sostiene  que tanto para la sociología en su sentido 

actual, como para la historia, el objeto del conocimiento es el complejo de 
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significados subjetivos de la acción. Berger y Luckmann plantean que 

ambas posturas no se contradicen porque finalmente están dando cuenta 

del carácter dual de la sociedad. De ahí que en su obra se hable tanto de 

la sociedad como realidad objetiva, como de la sociedad como realidad 

subjetiva. Para la sociología, dicen los autores, “el objeto de investigación 

es la sociedad como parte del mundo humano, hecho por hombres, 

habitado por hombres, y que a su vez, forma hombres en un proceso 

histórico continuo” ( Berger y Luckmann, 2003, p.230).  

Los autores anteriormente mencionados, nos indican que la realidad de 

la vida cotidiana no se aprecia sólo en el aquí y en el ahora, es decir en los 

fenómenos presentes, sino que tiene en cuenta fenómenos que no están 

aquí y ahora, es decir que la vida cotidiana tiene una vertiente espacial y 

temporal en su vivencia o experimentación. Ésta se da como carente de 

problemas si las rutinas continúan sin obstáculos, y seguirá así hasta la 

aparición de un problema. Cuando esto ocurre, la realidad de la vida 

cotidiana busca integrar el sector problemático dentro de lo que ya no es 

problemático.  

Aplicando este planteamiento a las migraciones globalizadas, que 

generan migración irregular, podemos decir que ante la aparición de la 

misma, la vida cotidiana de las personas de las sociedades receptoras se 

ve alterada, se ve problematizada, por lo que dichas sociedades, van a 

intentar poner en marcha mecanismos que “normalicen y cotidianicen” a la 

migración. Uno de esos mecanismos serán las organizaciones civiles de 

apoyo a personas inmigrantes. Unas organizaciones que surgirán de un 

lado por la interacción cercana de las personas que se sientan afectadas 
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por las consecuencias que encierra la migración y por otro lado por la 

interacción lejana de la llamada opinión pública.  

Para Marcel Mauss ( Mauss, 1991) está en la naturaleza de la sociedad 

expresar sus costumbres y sus instituciones por medio de símbolos. Los 

elementos a partir de los cuales se construye el sistema simbólico, sólo 

pueden ser colectivos. Para Mauss la sociedad está determinada por dos 

factores, el tiempo y el espacio y por lo tanto está sometida a la incidencia 

de otras sociedades, así como a sus propios estados anteriores de 

desarrollo. 

Mauss (1991) nos dice que en toda sociedad es inevitable que exista 

un porcentaje de individuos que están fuera del sistema, o entre dos o más 

sistemas irreducibles, y que la existencia de estos ajenos al sistema, 

permite el mantenimiento del equilibrio propio de cada sociedad. Cuando 

habla de “fuera del sistema” se  refiere específicamente a los enfermos 

mentales, pero es trasladable a los inmigrantes que llegan a un nuevo 

territorio, pues están fuera del sistema simbólico que la sociedad de 

acogida tiene. 

Por su parte Kenneth J. Gergen (Gergen, 2000) considera que las 

personas podemos establecer procesos, formales e informales de 

coordinación, que llevan a la constitución o creación de constructos 

sociales o artefactos sociales, que se componen de todo lo que surge de 

esta coordinación. Estas relaciones de coordinación pueden cambiar, por 

lo que los constructos sociales podrán también modificarse. La realidad 



 

 

29 

 

social que construye por tanto el hombre, no la construye en solitario, sino 

en relación con los demás, por lo que podemos decir que es “relacional”.  

Por tanto, una de las respuestas que la sociedad civil da a sus 

problemas o fenómenos, constituidos mediante artefactos sociales es la 

creación de las organizaciones civiles, como ya hemos dicho. Si bien la 

génesis de una organización civil puede responder a planteamientos y 

convicciones comúnmente compartidas de la realidad social de un grupo 

de personas, la adhesión o el formar parte de ellas no sólo obedece a esta 

razón. En este último sentido, es relevante analizar desde la perspectiva 

del psicoanálisis organizacional, el mantenimiento de los miembros de una 

organización en la misma, pese a las adversidades que la organización 

pueda sufrir. Una perspectiva esta del psicoanálisis organizacional que 

creo pueda ayudar a entender uno de los factores críticos del 

mantenimiento en la prestación de servicios de la organización de nuestro 

estudio de caso. Autores como Nicole Aubert y Vicent Gaulejac, Marcela 

Rendón Cobián o Luis Montaño Hirose pueden ser de utilidad. 

3.- Conclusiones 

Los resultados parciales obtenidos hasta el momento, producto del 

trabajo de campo en ejecución, se agrupan en torno a las tres preguntas 

de investigación formuladas anteriormente: 

• ¿Cómo y por qué se organiza la sociedad civil para responder a la 

aparición de los llamados “wicked problems” en sus comunidades? 
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A partir de la revisión de los documentos demográficos, y académicos 

existentes que describen la situación de la migración en el sur de España, en 

concreto en la localidad de origen de la organización objeto de estudio, se 

extrae la ausencia absoluta de la actuación de la administración pública para 

dar solución a la problemática que enfrentaba la población de migrantes 

irregulares que estaban llegando a esta zona en los años 90. La 

administración pública no contaba ni con partidas presupuestarias ni con 

organización administrativa para atender las necesidades de esta población 

reciente. Por lo que, ante la inexistencia de actuación de los poderes públicos, 

surgió la citada organización objeto de nuestro estudio, para suplir tales 

carencias, e intentar así atender una necesidad que no era satisfecha por el 

Estado. Esta organización vino a desempeñar el papel que debería haber 

realizado el poder público. 

De la revisión del acta constitucional de la organización objeto de 

estudio se observa que: 

1. Fue en el seno de una comunidad católica, concretamente en una iglesia, 

donde 13 parroquianos de la localidad de Torre Pacheco-España, se 

reunieron para crear una organización civil de promoción, desarrollo y 

servicios a la comunidad, es decir una organización no gubernamental (ONG), 

en el sentido de la clasificación de Olvera (Olvera 2000), para dar apoyo a un 

gran número de inmigrantes irregulares, en su mayoría musulmanes, que 

estaban en esta localidad trabajando en los campos de agricultura. De la hora 

reflejada en el acta fundacional se extrae que entre los socios fundadores 

había personas que estaban trabajando y que sólo podían reunirse en la 
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noche para celebrar este acto, lo que muestra que no crearon la asociación 

civil como un medio de vida.  

2. Que las personas reunidas se reconocieron los unos a los otros como 

socios fundadores, como iguales, con capacidad legal suficiente para realizar 

el acto de constitución.  Este hecho nos lleva a considerar a la asociación en 

sus orígenes como una organización sujeta a la lógica asociativa con las 

siguientes características: libertad e igualdad en la fundación y afiliación, 

gobierno horizontal y prestación de servicios mediante gratuidad y altruismo. 

Esta lógica es la que rige las relaciones entre los voluntarios de la 

organización y ésta. En cambio en la actualidad, nuestra organización objeto 

de estudio presenta un choque entre la lógica asociativa y la lógica 

empresarial que rige las relaciones entre los trabajadores y la organización, y 

que se caracteriza por: ingreso y salida de la organización voluntarios, 

gobierno jerárquico, prestación de servicios retribuidos, obtención de ingresos 

económicos. Este enfrentamiento de lógicas  se hace palpable porque el 

colectivo voluntario de la asociación realiza funciones propias y esenciales de 

la razón de ser de la asociación, como es la enseñanza del español. En estos 

momentos, la organización se cuestiona qué lógica quiere y/o puede elegir 

para que sea la que dirija sus acciones. A partir de esta confrontación de 

lógicas nos podemos plantear que tal vez sea necesario crear una lógica 

propia de las asociaciones tipo ONG que requieren de trabajadores 

asalariados y cuentan con voluntarios para la prestación de sus servicios. 

De la lectura de los estatutos fundacionales de esta organización, se 

deduce que el ánimo de la comunidad de acogida de la migración irregular no 

era el rechazo, el miedo o la desconfianza, sino, por el contrario, la 
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solidaridad. Concretamente en estos estatutos se recoge que la misión de la 

ONG es: fomentar la acogida y la mejora de las condiciones de vida de las 

personas migrantes, así como sensibilizar a la sociedad de acogida 

transmitiendo una imagen real de la inmigración, alejada de estereotipos y 

tópicos, con voluntad de transformar la sociedad hacia una mayor equidad, 

justicia y paz. De igual forma, los estatutos recogen la visión de la 

organización, y nos dicen que quieren ser percibidos como una organización 

reivindicativa de los derechos de las personas inmigrantes, y de solidaridad 

con las situaciones de desigualdad y discriminación que provocan los 

movimientos migratorios. 

• ¿Cómo es que el marco normativo determina la naturaleza de la 

organización de la sociedad civil para responder a los llamados “wicked 

problems”? 

Al respecto, podemos destacar que la organización que se estudia en 

este trabajo de investigación, se creó en el año 1990 siguiendo la 

reglamentación jurídica de una ley de 1964, es decir, anterior a la Constitución 

Española de 1978. El Gobierno de España, esperó hasta el año 2002 para 

regular el derecho de asociación en este país, mientras, las asociaciones que 

fueron creándose, lo hicieron acorde a una reglamentación preconstitucional. 

Este hecho pone de manifiesto la escasa participación de la ciudadanía en la 

vida social de su comunidad a través de la fundación de organizaciones civiles 

hasta finales de los años 90, momento en el que hubo un mayor número de 

movimientos sociales que se materializaron en la aparición de organizaciones 

civiles y se hizo necesario adecuar la legislación al actual marco democrático 

y social de derecho definido por la actual Constitución Española.  
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Por otro lado, en el año 2010 en España hubo una modificación 

normativa que regulaba los contratos laborales temporales, de tal forma que 

se obligaba a transformar los contratos  temporales de una duración superior 

a 2 años en: o bien en contratos indefinidos y fijos o por el contrario, a 

proceder al despido del trabajador. Con anterioridad a esta modificación, 

existían en la organización que aquí estudiamos, trabajadores por cuenta 

ajena prestando sus servicios mediante contratos temporales durante más de 

5 años. La relevancia de esta hecho se manifiesta en varios aspectos: 

1. En estos momentos, la organización se plantea cómo diseñar protocolos de 

evaluación del desempeño del trabajador que le permitan discernir, qué 

trabajador debe ser incorporado a la plantilla fija y estable de la organización. 

Desde el año 1990, fecha de su constitución, en ningún momento se han 

llevado a cabo este tipo de iniciativas de gestión del personal. 

2. El hecho de incorporar a la plantilla fija de la organización a un trabajador 

hace que, en caso de tener que prescindir de sus servicios y despedirlo, la 

organización debe contar con el dinero suficiente para hacer efectivo el pago 

del despido y finiquito, que es mayor en el caso de trabajadores vinculados 

con la organización mediante un contrato laboral fijo que mediante un contrato 

laboral temporal. Este hecho incide en la necesidad de la organización de 

buscar fuentes de financiación adicionales a las existentes, que le permitan 

sufragar las posibles indemnizaciones por despido, que no pueden ser 

cubiertas con cargo al dinero público de las subvenciones que se reciben de 

las administraciones públicas, porque no existe ninguna partida 

presupuestaria en la que justificar las indemnizaciones por despido. 
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La perspectiva jurídica también incide en cuanto a las licitaciones 

públicas que se convocan por parte de las administraciones públicas para la 

presentación de proyectos que sean susceptibles de subvención, éstas cada 

vez exigen más requisitos formales, administrativos y legales. Por ejemplo, la 

calificación de una ONG como organización de “utilidad pública”, permite a 

dicha organización obtener mayor puntuación con arreglo al baremo de 

méritos, que otra organización que carezca de ella, como es el caso de la 

asociación civil estudiada. Este hecho, incide en la reducción de las 

posibilidades de obtención de financiación pública por parte de esta 

organización. Si bien es cierto que en varias ocasiones, la organización ha 

solicitado a la administración pública autonómica, el reconocimiento de 

organización de “utilidad pública”, siempre le ha sido denegado. 

Además, esta organización, según reza en sus estatutos, es una 

organización de solidaridad con el inmigrante, es decir, una organización que 

especifica cuál es su colectivo de destino, frente a otras organizaciones que 

establecen en sus estatutos que el colectivo de destino de sus servicios son 

personas en “riesgo de exclusión social”. Esta circunstancia hace que la 

asociación civil estudiada sólo pueda concurrir a las licitaciones públicas de la 

Dirección General de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, frente al resto de organizaciones civiles tipo ONG que 

tienen como población destino colectivos en riesgo de exclusión social. Las 

posibilidades de financiación de la organización estudiada, se ven claramente 

limitadas. No obstante, en varias ocasiones se ha discutido en el seno de la 

asamblea general de la organización, máximo órgano decisivo de la misma, la 

posibilidad de modificar los estatutos y poder acceder a un mayor número de 
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fuentes de financiamiento. La respuesta en todos los casos ha sido negativa. 

El argumento esgrimido es que el origen de esta organización fue el apoyo a 

población inmigrante, única y exclusivamente y así quieren seguir existiendo, 

además de considerar que su “know how” es específico de migración. Un 

“know how” que está totalmente desaprovechado como posible fuente de 

financiación. Esta organización, que está especializada en el campo de la 

inmigración, no sólo en el aspecto social, demográfico, psicológico sino 

también legal, es consultada por los funcionarios de la administración pública 

local y autonómica respecto a legislación migratoria o respecto a recursos 

sociales como pisos de acogida. Más aún, en múltiples ocasiones, los 

funcionarios públicos que trabajan en dependencias administrativas públicas 

en el ámbito de asuntos sociales, remiten a los migrantes a las dependencias 

de la asociación civil objeto de estudio, para que sea ésta la que atienda sus 

necesidades.  

Adicionalmente, la normatividad modificó una práctica social de la 

organización: la práctica socialmente aceptada de donación del finiquito a la 

organización al término de los contratos laborales que puede interpretarse 

como una prueba del proceso de identificación entre el trabajador y la 

organización. Esta práctica además permite explicarla como una tradición que 

se establece como defensa al temor externo de falta de solvencia económica 

y posible desaparición de la organización por parte de las personas que han 

estado en la esfera ejecutiva de la asociación. Ahora, el temor está, no en la 

desaparición de la asociación, sino en que ésta no sea sujeto de 

incumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores y en la 

preocupación individual del trabajador de poder tener un poco más de dinero 
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a la finalización de su contrato, preocupación que se explica por el instinto de 

supervivencia individual de cada trabajador. Y es que es a partir del año 2014 

cuando los registros contables de la organización empezaron a ser auditados: 

en unos casos por exigencias de la normativa fiscal y en otros porque el 

hecho de someter a una auditoría las cuentas de la organización permitía a 

ésta obtener más puntos en el baremo de las licitaciones públicas a las que se 

presentaba y por tanto más posibilidades de obtener financiación. En la 

contabilidad de la organización se reflejaba que en algunos casos no se hacía 

la transferencia a las cuentas bancarias de los trabajadores que habían 

terminado sus contratos laborales con la organización, porque los donaban a 

la misma. Por consejo profesional de los auditores fiscales se recomendó a la 

organización realizar la transferencia del importe del finiquito a las cuentas de 

los trabajadores despedidos y que posteriormente fuesen los trabajadores los 

que devolvieran el dinero de la indemnización a la organización. Pero en 

algunos casos este hecho se daba y en otros no. Por lo que una práctica 

formalmente aceptada por la comunidad y que contaba con el beneplácito de 

los trabajadores, al menos aparentemente, empezó a mostrar otra cara, la 

cara de la supervivencia del trabajador despedido. En otros casos la donación 

del finiquito por parte de los trabajadores temporales se realizaba a la 

organización porque sabían que los iban a volver a contratar, de modo que 

realmente no se quedaban en situación de desempleo.  La práctica 

consistente en la donación del finiquito a la organización por parte de los 

trabajadores temporales que en un primer momento se podía considerar como 

una muestra de identificación del trabajador con la organización, con un 
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estudio más cercano y realizado a lo largo del tiempo, observamos que no 

siempre ha sido así. 

• ¿Cuáles de las formas de organización de la sociedad civil son 

reproducibles en diferentes contextos sociales? 

Para poder responder a esta pregunta, o al menos intentarlo, una de 

las actuaciones que se está realizando es la aplicación del Protocolo de 

evaluación del desempeño asociativo de las autoras Matilde Luna y Cristina 

Puga, que se basa en la distinción de las asociaciones en dos bloques: 

asociaciones de alta complejidad y asociaciones de baja complejidad. En 

función de cada tipo de asociación se establecen unos estándares de óptimo 

desempeño asociativo que permiten cuantificar el desempeño asociativo de 

una organización con arreglo a su clasificación. En el caso de la asociación 

objeto de estudio, éste se clasifica como asociación de baja complejidad. La 

calificación global obtenida por la asociación es de 7.43 sobre 10. Dicha 

calificación debe ser estudiada y analizada en cuanto a sus variables, y 

puesta en relación con las entrevistas semiestructuradas pendientes de 

realización a actores claves de la organización. 

De la aplicación de este protocolo se pretende extraer las variables 

críticas de la organización, para su estudio y posible extrapolación a otras 

latitudes con problemáticas similares, además de evaluar una herramienta 

metodológica en el campo de las asociaciones como es el Protocolo de 

evaluación del desempeño asociativo de Luna y Puga. 
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