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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio y análisis de la principal 
obra Frederic Laloux, “Reinventar las Organizaciones. Una guía para crear organizaciones 
inspiradas en el siguiente estadio de conciencia humana”, y el método de interpretación del 
desarrollo evolutivo de sistemas organizativos según su estructura y procesos internos, desde 
un prisma propio de la Ingeniería de Organización Industrial. En concreto, se orienta el 
trabajo a la aplicación experimental del presente método a las organizaciones políticas 
modernas, complementando el mencionado análisis teórico con una investigación práctica 
respecto de dichas entidades políticas. La investigación práctica se basa primeramente en la 
experiencia personal del autor del trabajo en el Proyecto Avanza, así como en entrevistas a 
otros actores políticos nacionales e internacionales. 

 
La estructura del trabajo se ha pensado de manera que se analice en cada capítulo el 

hilo conductor del trabajo, esto es, el método de Laloux y la experiencia personal en Avanza, 
conjuntamente a otros métodos y experiencias secundarios que cumplen una función 
clarificadora. Así, en primer lugar, se expone el planteamiento del problema de investigación, 
y se enuncian las preguntas, los alcances y limitaciones y la justificación de la misma. A 
continuación, se lleva a cabo una revisión del marco teórico, basándose principalmente en los 
trabajos de Frederic Laloux que examinan la creación de agrupaciones modernas o Teal. Éstas 
se cotejan con otros autores de los campos de la Teoría Organizacional, la Ciencia, la Política, 
la Psicología y la Filosofía. Seguidamente, se expone y justifica la metodología seguida en la 
investigación práctica, así como la experiencia y conclusiones obtenidas de la experiencia 
personal del autor del presente trabajo en la configuración y organización estructural del 
proyecto político Avanza. 

 
 En tercer lugar, se procede a detallar los materiales obtenidos de la investigación, 

encuadrando las organizaciones políticas nacionales e internacionales, estudiadas en la 
clasificación histórica de Laloux, validando para esta muestra un instrumento de análisis 
adaptado para este escenario. A su vez, se realiza una contextualización de la historia y las 
características geográficas y organizativas de todas las agrupaciones estudiadas, apoyado por 
el análisis de las entrevistas realizadas, con una clasificación de las particularidades propias 
mencionadas en ellas, y su encuadre en el modelo de Laloux.  

 
Para terminar, se formulan las conclusiones a las que se ha llegado con el trabajo. 

Como veremos en las mismas, puede concluirse que todas las organizaciones políticas 
estudiadas comparten características ámbar, esto es, según Laloux, un nivel intermedio de 
evolución. En segundo lugar, destaca el hecho de que cuanto más reciente sea la organización, 
tanto más novedosa es en sus planteamientos, y este efecto se intensifica si la organización 
cuenta con voluntarios desinteresados. Por último, las hipótesis planteadas anteriormente se 
verán confirmadas para esta muestra y para todas las organizaciones estudiadas. 

  
 
Palabras clave: ingeniería de organización, evolución organizativa, Laloux, 

asociaciones políticas, teal, ámbar, estructura organizativa, voluntarios.  
 

Códigos UNESCO: 331003 590213 590503  
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INTRODUCCIÓN  
 

¿Qué puede aportar un Ingeniero de Organización Industrial en ámbitos 
organizativos? ¿Puede orientarse el estudio de las estructuras organizativas a asociaciones de 
índole no empresarial o productiva, en concreto las sociopolíticas? Frederic Laloux, autor de 
referencia del presente trabajo, defenderá en su obra no solo su uso analítico, sino su 
capacidad para interpretar y desentrañar las dinámicas internas desde la historia de la 
evolución del tejido asociativo social. El presente TFG está orientado a presentar, examinar, y 
justificar el uso de su método en el análisis de formaciones políticas, como sistemas 
institucionales de enorme relevancia en la vida pública, la organización estatal y social, y el 
estudio de las entidades asociativas sociales. 

 
Desde que en febrero de 2014 Frederic Laloux publicó su libro “Reinventar las 

Organizaciones. Una guía para crear organizaciones inspiradas en el siguiente estadio de 
conciencia humana”, el estudio de las estructuras organizativas ha experimentado una 
auténtica revolución. Ken Wilber califica su trabajo como “verdaderamente pionero […] En 
términos de sofisticación integral simplemente no hay nada parecido”, y sobre el autor dice 
Bill Drayton que “es uno de los pocos líderes de management que explora lo que está por 
venir. Es profundamente diferente”.  

 
Para poder comprender con mayor profundidad el impacto de este libro en los 

estudios de las entidades organizativas, debemos adentrarnos con rigor académico en lo que 
supone una obra de análisis teórico de las estructuras, y en última instancia, de qué es el 
poder, cómo se ejerce, y en qué formas afecta y conforma las relaciones humanas en sociedad. 
Sólo así podremos responder a la legítima pregunta de qué tiene un consultor en dirección y 
administración que aportar en un trabajo de organización industrial. La correcta aproximación 
a una verificación práctica del método propuesto es desde el estudio previo de su marco 
teórico, validándolo en una comparativa detallada con otras filosofías.  

 
En la obra en cuestión, Laloux realiza un recorrido sobre la evolución histórica de las 

organizaciones, defendiendo que su desarrollo puede definirse como discreto (no continuo), 
en el sentido de que responde a un desarrollo en la percepción y conciencia humanas. Antes 
de proceder a un análisis más detallado en el capítulo primero del trabajo sobre dicho 
desarrollo, se mencioarán los siete niveles en los que encuadra las organizaciones: el Reactivo 
o Infrarrojo, el Mágico o Magenta, el Impulsivo o Rojo, el Conformista o Ámbar , el Logro o 
Naranja, el Pluralista o Verde,  y el Evolutivo o Teal. Por último, Laloux desarrolla el 
concepto de Teal como culmen de este progreso temporal-cualitativo, y detalla varios 
ejemplos de organizaciones donde este paradigma está empezando a emerger.  

 
Por otra parte, el estudio teórico debe estar sustentado por una aplicación casuística 

experimental que, en el presente trabajo, se ha querido realizar en base a experiencias en 
asociaciones político-sociales concretas, a las que es perfectamente aplicable la clasificación 
realizada por Laloux, una vez ésta ha sido contrastada con otras teorías similares. En 
concreto, se ha querido estudiar las experiencias personales de figuras relevantes en la 
dinámica operativa de partidos políticos o grupos de presión. En primer lugar, el autor de este 
Trabajo de Fin de Grado colaboró con Avanza, un partido político español de muy reciente 
creación, donde se encargó principalmente de conferir a la nueva agrupación de una estructura 
organizativa. Por las particularidades del mundo de la política, surgió la pregunta de cómo 
hacer que este tipo de organizaciones -encuadradas por Laloux en estadios bajos- pudieran 
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adquirir, de ser posible, mayores grados de desarrollo organizativo, y cómo era esto más 
eficazmente aplicable al surgimiento y consolidación de un nuevo proyecto político. 

 
A su vez, desde esta experiencia personal, se quiso extrapolar las conclusiones 

obtenidas a otras entidades análogas en objetivos, ideario, periodo de surgimiento, etc. Para 
ello, se presentó como necesario el estudio comparativo de las estructuras de diferentes 
organizaciones políticas tanto nacionales como extranjeras; y aparte de algunos casos 
paradigmáticos del mundo anglosajón, se decidió llevar a cabo principalmente en diferentes 
países que fueran, por razones culturales y lingüísticas, hispanoamericanos. Es importante 
resaltar que no se ha querido analizar meramente a partidos políticos, sino a iniciativas y 
entidades que cumplen una función política, entendiendo ésta como función pública de 
gestión del poder. Esto incluirá partidos, fundaciones, think tanks, grupos de presión, 
campañas electorales, movimientos de reforma del sistema o elementos del mismo…  

 
Las conclusiones del análisis, aparte de confirmar la hipótesis presentada al 

comienzo del trabajo, han resultado ser de un enorme interés respecto de el ámbito de la 
Ingeniería de Organización Industrial. En ese sentido, señalar primeramente que la innovación 
organizativa está siendo cada vez más estudiada y analizada, en especial en los últimos veinte 
años (García, 2008). Cada vez existe un mayor consenso en que, para el mayor rendimiento 
de la organización y de las innovaciones en ella introducidas, son necesarios cambios tanto 
organizativos como de políticas de recursos humanos, orientados hacia una mayor 
participación y compromiso de los trabajadores (Baldwin & Johnson, 1994), (Osterman, 
2000). Por ello, a la hora de aproximarse a todas estas innovaciones en el campo en que se 
especializa nuestra Ingeniería, ha sido especialmente clarificador el poder analizar con detalle 
todos los elementos que enmarcar a las distintas organizaciones modernas en uno u otro 
modelo de Laloux. En especial, poder encuadrar los distintos elementos según la relevancia 
que desempeñan a la hora de conformar la identidad de los grupos que analizamos, y poder 
compararlos en las distintas organizaciones, da una visión de la innovación organizativa muy 
ordenada, racionalizada y metódica. 

 
Hay que tener en cuenta, por último, que se trata de organizaciones políticas, y por 

tanto públicas. En el sector público, los cambios propios de la innovación organizativa no 
deberían ser más difíciles que en el privado, pero sin duda son diferentes (Cunningham & 
Kempling, 2009). En su libro “Reinventar las Organizaciones” (2014), Laloux plantea una 
aproximación histórico-evolutiva de los diferentes cambios de estadio de desarrollo 
organizacional, ubicando las asociaciones políticas en niveles medios-bajos. El presente 
trabajo pretende ser una confirmación de esos postulados, así como un indicador de las 
corrientes organizativas actuales en las asociaciones políticas de Hispanoamérica.  

 
 
0.1 Descripción de la investigación 

A. Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 
 

Encuadrar las organizaciones políticas estudiadas (España, Hispanoamérica, y 
sistemas anglosajones ) en la clasificación histórica de Laloux, validando para esta muestra un 
instrumento creado por él en su libro “Reinventar las Organizaciones” (2014), adaptado para 
este escenario. 
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Objetivos específicos 
 
● Comprobar si las organizaciones estudiadas responden a teoría organizacional de 

Laloux. 
 
● Determinar si las organizaciones más nuevas tienen un nivel de desarrollo 

organizativo mayor que las antiguas 
 
● Identificar cada una de las organizaciones en su escala de desarrollo, así como hacer 

una estimación general de estado de desarrollo de las organizaciones políticas de 
Hispanoamérica.  

 
● Dar uso al instrumento creado por Laloux, en concreto, a las preguntas más 

pertinentes para este caso.  
 

B. Hipótesis y preguntas de investigación 
 

1. Hipótesis 
 

Las hipótesis de investigación son las siguientes: 
 
H1: Las organizaciones políticas contemporáneas estudiadas están en estadios de 

desarrollo no muy punteros. 
 
H2: Dentro de estas organizaciones, las más recientes tienen un nivel de desarrollo 

superior a las más clásicas.  
 
H3: Salvo características puntuales, estas organizaciones se ubican entre los estados 

“Rojo” y “Naranja” de Laloux.  
 

2. Preguntas de investigación 
 

Teniendo en cuenta el problema de investigación antes planteado, se proponen las 
siguientes preguntas de investigación, por orden de pertinencia: 

 
· ¿Es el método propuesto por Laloux en su obra aplicable a organizaciones de tipo 

político?  
 
· Aplicando el método a la experiencia personal del autor en Avanza, ¿qué elementos 

encontramos de los diferentes paradigmas expuestos por Laloux, y a cuál puede Avanza 
asemejarse más? 

 
· ¿Son otras asociaciones de carácter político asimilables al método de Laloux? 

¿Cómo se asemejan y diferencian de Avanza? 
 
· ¿En qué estado de desarrollo organizativo se encuentran las asociaciones de tipo 

político analizadas? 
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· En lo que se refiere a estas organizaciones, ¿son correctas las aseveraciones de F. 
Laloux en su libro “Reinventar las Organizaciones, o por el contrario no se detectan las 
esperadas características descritas por este autor en cada organización? 

 
· ¿Están las organizaciones políticas más modernas en estados de desarrollo más 

avanzados?  
 
· ¿Existe una correlación entre la antigüedad de la organización y los niveles más 

primitivos de desarrollo desde el punto de vista organizativo? 
 
· ¿Qué tienen en común las organizaciones antes mencionadas? 

 

0.2 Análisis de  la hipótesis y metodología 

A. Planteamiento del problema 
 

Se parte de la base de que las organizaciones políticas y el tejido asociativo análogo 
son asumibles en las categorías de análisis de organizaciones en que se especializa un 
Ingeniero de Organización Industrial. Dicho análisis se organiza y encuadra según 
características o componentes que pueden identificarse y compararse en las organizaciones 
concretas. Hasta el momento, en la mayoría de modelos explicativos el nivel de desarrollo 
organizativo se ha cuantificado atendiendo a una serie de variables o factores concretos, 
necesarios para un examen riguroso de las asociaciones que formen parte de este estudio. 

 
Por ello, para identificar los mencionados niveles y poder encuadrar en ellos las 

organizaciones políticas españolas e hispanoamericanas que se han escogido para el trabajo, 
se tendrán en cuenta los componentes teóricos, metodológicos e instrumentales que permitan 
clasificar con el mejor grado de certeza posible las características comunes de estas 
organizaciones, su grado de desarrollo y sus posibles cambios en los próximos años.  

 
A su vez, se desarrollará al comienzo un amplio marco teórico para clarificar el 

enfoque del análisis, estudiar las posibles clasificaciones y niveles de desarrollo, y escoger los 
más adecuados para la investigación. Para ello, se comparará el método expuesto por 
Frederick Laloux en su obra con otras obras de análisis y filosofía del poder, la organización y 
la comunicación y vínculos sociales. 
 

B. Alcances y limitaciones de la investigación 
 

En primer lugar, se llevará a cabo una investigación bibliográfica sobre los 
postulados de Laloux y se realizará una comparativa con otros autores. El alcance de dicha 
parte no será demasiado exhaustivo, dado que se trata de un trabajo de investigación antes que 
una disertación académica sobre el autor. Sin embargo, es importante establecer sólidamente 
las bases teóricas que van a sustentar el análisis posterior. A su vez, se ha considerado que el 
rigor académico de un TFG exigía comparar y contrastar la cosmovisión del autor principal 
con otros métodos y teorías tanto de la analítica de organización como de la filosofía política. 

 
A continuación, se expondrá el análisis y relato de la experiencia personal del autor 

del TFG en Avanza, un proyecto político que sirve de objeto de investigación de cara a la 
aplicación del método de Laloux. Se encuadrará Avanza en el contexto de evolución 
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organizativa que tiene España en el momento de su surgimiento, de cara a una mejor 
comparativa con otras entidades similares o contemporáneas, y una mejor contextualización 
de sus características definitorias y pertinentes respecto del análisis según Laloux. A su vez, 
se justificarán las demás organizaciones escogidas y se relatarán las ideas más significativas 
de cara al análisis de la citada experiencia personal. 

 
Por último, se diseñará un instrumento para realizar entrevistas a diferentes 

organizaciones del ámbito político en España, el mundo anglosajón, y varios países de 
Hispanoamérica. Dichas entrevistas se realizarán a personalidades relevantes dentro de la 
organización. Se escogerán organizaciones que por su estructura, momento y circunstancias 
de surgimiento, liderazgo, metodología y dinámicas de actuación sean asimilables al caso 
principal de Avanza. Las entrevistas se analizarán según el método de Laloux, descrito y 
contrastado en el primer capítulo, y se cotejarán con las hipótesis originales.  

 
Por las características de este trabajo -tiene el objetivo de ser más transversal que 

específico- no se llevará a cabo un estudio pormenorizado de cada una de las asociaciones 
estudiadas, sino que se resaltarán sus características más principales. Asimismo, pese a tener 
otros autores como guía y referencia, se interpretará la información recogida principalmente 
desde la óptica del pensamiento de Laloux. 
 

C. Justificación de la investigación 
 

 El objetivo es validar los postulados de Laloux (2014) y Graves (1974) en el ámbito 
de las organizaciones políticas, principalmente,  de España e Hispanoamérica. Para ello se 
utilizará un instrumento diseñado por el propio Laloux y adaptado específicamente a este 
propósito, seleccionando de todas las preguntas propuestas las más apropiadas por su temática 
al tipo de organizaciones estudiadas. Según los trabajos de Jane Loevinger, Susanne Cook-
Greuter, Bill Torbert y Robert Kegan, tanto las personas como las organizaciones evolucionan 
de manera discreta, pasando de un estadio a otro. Graves realizó una primera clasificación por 
colores de estos estados, y en esa clasificación se basa la de Laloux. Los niveles según este 
último son infrarrojo (reactivo), magenta (mágico), rojo (impulsivo), ámbar (conformista), 
naranja (centrado en logros), verde (pluralista) y teal (evolutivo). Cada uno requiere un nivel 
de conciencia y desarrollo cognitivo mayor que el anterior, y las organizaciones políticas 
estudiadas en este trabajo podrían encontrarse típicamente entre los estados rojo y naranja.  

 
Es importante resaltar que no se ha querido analizar meramente a partidos políticos, 

sino también iniciativas y entidades que cumplen una función política, entendiendo ésta como 
función pública de gestión del poder. Esto incluirá partidos, fundaciones, think tanks, grupos 
de presión, campañas electorales, movimientos de reforma del sistema o elementos del 
mismo, etc. Se ha considerado que esto añadiría diversidad al objeto de la investigación, sobre 
todo teniendo en cuenta la enorme dificultad que existe en la actualidad para encuadrar a los 
nuevos movimientos políticos, tan distintos de los partidos tradicionales.  
 

Se trata de una validación que no se ha llevado a cabo antes en la mayoría de los 
países participantes, ni en tantos como este trabajo pretende. Es además un tema de rabiosa 
actualidad, pues las ideas evolutivas de Laloux han empezado su rápida difusión y adopción 
hace apenas cuatro años, con la publicación del libro “Reinventar las organizaciones” (2014). 

 
Muchas de las plataformas estudiadas (véase el caso del partido de Macri en 

Argentina, el de Avanza en España o la plataforma de participación ciudadana Chile 
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Siempre), cuentan con muy pocos años de antigüedad, y pertenecen a la nueva ola de 
iniciativas políticas que tanto sorprende a los analistas alrededor del mundo. Pese a no 
pretender ser este trabajo un estudio en profundidad de todas ellas, sí se propone ser un primer 
paso en el camino de analizarlas, y una guía para futuras investigaciones. Por todos estos 
motivos, y los que se exponen a continuación, se considera que este trabajo es conveniente, 
relevante y con valor teórico y práctico. 
 

D. Otras cuestiones 
 
Conveniencia de la investigación 
 

Resulta conveniente realizar este trabajo puesto que identificará en líneas general en 
qué nivel de desarrollo se encuentran las organizaciones políticas en Hispanoamérica; permite 
replicar el instrumento de Laloux aplicado a esta muestra; y puede ser utilizado como base 
para crear o modernizar la estructura organizativa de asociaciones políticas, adquiriendo así 
mayor eficacia y relevancia.  
 
Relevancia social de la investigación 
 

De las conclusiones de este trabajo puede derivarse una identificación de las nuevas 
tendencias en materia organizativa en las agrupaciones políticas, una propuesta de adopción 
de las características más importantes de las mismas, y una comprobación de los postulados 
de Laloux (2014). Por tratarse del ámbito político, son innegables las implicaciones sociales 
que este estudio pudiera tener. Valga como ejemplo el recientemente creado partido político 
español Avanza, que tiene apoyos a en todas las provincias del país, y que se encuentra en 
este momento en etapa de definición organizativa. Por ellos y por muchos otros, para la 
transformación de la sociedad, se escribe este trabajo.  
 
Implicaciones prácticas de la investigación 
 

No se ha realizado hasta la fecha un estudio de las tendencias organizativas en 
agrupaciones políticas modernas desde una perspectiva evolutiva, y su realización y adopción 
puede tener como consecuencia una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, una 
comparativa del propio país frente a otros de similar cultura e historia, nuevas oportunidades 
de creación de plataformas de participación ciudadana, una optimización de recursos estatales 
al depender muchas de estas organizaciones de ayudas públicas y mejorando su estructura se 
mejora su efectividad, una disminución de la corrupción, un incremento en las posibilidades 
de acuerdos entre distintos grupos  y en general una mejoría del ambiente político. 
 
Valor teórico de la investigación 
 

Con este trabajo se pretende no sólo validar la clasificación histórica de Laloux en el 
ámbito político nacional e internacional, sino también generar nuevas líneas de investigación 
en campo de las estructuras organizativas, la gestión de los recursos humanos y la 
organización del trabajo. Además, las entrevistas se realizan a personas que actualmente 
participan en política con altos niveles de responsabilidad, y que pertenecen a distintas 
nacionalidades, por lo que se espera poder captar una perspectiva actual, veraz y amplia.  
 
Utilidad metodológica de la investigación 
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Las conclusiones derivadas de este estudio pueden emplearse para el desarrollo 
metodológico de modelos de cambio o creación organizativos, así como de estrategias de 
implementación, siempre en el ámbito de las asociaciones políticas objeto del estudio. Esto 
puede tener como consecuencia una mejora en la eficacia de estas organizaciones y por ende 
un mayor bienestar social.  
 
Propósito de la investigación 
 

Por tratarse de un estudio mixto, se tomará como propósito uno de los propuestos por 
Hernández (2006, pág. 551) para este tipo de trabajos, en concreto, el de visión holística: 
“obtener un abordaje más completo e integral del fenómeno estudiado [en este caso la 
estructura de las organizaciones políticas] usando información cualitativa y cuantitativa (la 
visión completa es más significativa que la de cada uno de sus componentes). ” 

 
Justificación de las preguntas 
 

Las preguntas que se emplean en todas las entrevistas son una selección de entre las 
propuestas por Laloux para identificar a las organizaciones (Laloux, 2014, Apéndice 1). 
Dicha selección se llevó a cabo identificando los aspectos de las organizaciones políticas que 
el autor más destaca, y tomando las que interpelaban en esa línea. Mediante su utilización a 
modo de cuestionario, se pretende comprobar si son útiles para las agrupaciones políticas; y 
de serlo qué clasificación tiene cada una. El hecho de que haya sido el propio Laloux quien 
las haya redactado asegura, además, su fundamentación metodológica y rigor académico.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

1.1.  Modelos históricos de organización en Laloux 
 

 
En este apartado se lleva a cabo una exposición de la evolución de las organizaciones 

a lo largo de la Historia, basándose en los trabajos de Frederic Laloux, Clare Graves y Ken 
Wilber; y principalmente en el libro “Reinventar las Organizaciones. Cómo crear 
organizaciones inspiradas en el siguiente estadio de la conciencia humana” de Laloux. En él, 
el autor parte de la premisa de que la evolución de la conciencia humana ha traído consigo 
nuevas formas organizativas (Laloux, 2016, pág. 170). En la primera parte del libro, describe 
los distintos modelos de organización relevantes en la Historia, sus características principales, 
virtudes y defectos. A continuación, propone el nuevo paradigma organizativo que imperará 
los próximos años: el Teal. Describe con detalle sus diferencias con otros esquemas (en 
especial con un modelo anterior, en naranja), y detalla sus logros y las implicaciones que tiene 
para la persona, las organizaciones y la sociedad. En la tercera parte, Laloux retrata 
organizaciones con las características del nuevo estado de conciencia de “un mínimo de cien 
empleados” (Laloux, 2014, pág. 189), que hubieran estado por lo menos “operando un 
mínimo de cinco años” (Laloux, 2014, pág. 190), y “de varios sectores económicos” 
(Reynolds, 2015). 
 

I. Introducción: Estados de conciencia. Perspectiva histórica 
 
Laloux parte de una premisa fundamental: que la conciencia humana ha ido 

evolucionando por etapas, adaptándose cada vez mejor al contexto, y estando en cada estadio 
más capacitada para la resolución de problemas, cada vez más complejos. Se pregunta 
“¿cómo logramos los humanos transitar de una forma de conciencia comparativamente simple 
al nacer hasta su desarrollo completo en la madurez adulta?” (Laloux, 2014, pág. 268); y traza 
una analogía con las organizaciones.  

 
En lo que respecta al estado de conciencia humano, se han realizado numerosos 

descubrimientos a lo largo del último siglo. Así como el psicólogo y sociólogo Abraham 
Maslow centró la investigación del desarrollo humano en las necesidades (Maslow, 1943), 
otros lo han hecho desde distintos puntos de vista. Las “visiones del mundo (Gebser, entre 
otros), las capacidades cognitivas (Piaget), los valores (Graves), el desarrollo moral 
(Kohlberg, Gilligan), la autoidentidad (Loevinger), la espiritualidad (Fowler), el liderazgo 
(Cook-Greuter, Kegan, Torbert), etc.” (Laloux, 2014, pág. 271) son distintos modelos 
explicativos del desarrollo y comportamiento humano.  

 
Uno de los aspectos de estas investigaciones a los que Laloux da más importancia es 

que los cambios son discretos, de un estado a otro. Así, “todos ellos concluyeron que la 
humanidad evoluciona por estadios o etapas” (Laloux, 2014, pág. 273), no de manera 
continuada, sino “mediante transformaciones repentinas” (Laloux, 2014, pág. 274). Al 
enfrentarse a situaciones que requieren un nivel más complejo de entendimiento para su 
resolución, el ser humano evoluciona, pues como dijo Einstein, no es “[…]posible resolver 
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los problemas desde el [mismo] nivel de conciencia del que habían surgido.” (Laloux, 2014, 
pág. 162). 

 
Estos cambios a nivel perceptual y cognitivo tienen sus consecuentes 

transformaciones en el ámbito social y organizativo. Existe por tanto un paralelismo entre el 
nivel de desarrollo de las personas que conforman una organización y el propio nivel 
organizativo de esta. En palabras del autor, “cada vez que la humanidad ha llegado a un nuevo 
estadio de conciencia, ha inventado una nueva forma de colaborar, un nuevo modelo de 
organización” (Laloux, 2014, pág. 170). Así, al igual que los cambios se dan de manera 
repentina en el individuo, de igual forma se producen en las estructuras que los aglutinan. 
“Quizás necesitemos acceder a un nuevo estadio de conciencia, a una nueva visión del 
mundo, para reinventar las organizaciones humanas” (Laloux, 2014, pág. 164). Basando el 
argumento en la experiencia previa, todo parece indicar que sí.  

 
La evolución por estadios ha sido estudiada “con miles de personas en diversas 

culturas y escenarios, incluidos los escenarios corporativos o de las organizaciones” (Laloux, 
2014, pág. 280). En este aspecto, destacan especialmente los trabajos de Jane Loevinger, 
Susanne Cook-Greuter, Bill Torbert y Robert Kegan (Laloux, 2014, pág. 280), cuyo examen 
determina que, en efecto, tanto las personas como las organizaciones evolucionan por niveles.  

 
En definitiva, “en el curso de la Historia, la humanidad ha reinventado varias veces 

la forma de agruparse para trabajar, surgiendo cada vez un nuevo modelo de organización 
ampliamente superior al precedente” (Laloux, 2014, pág. 260). Estos niveles de desarrollo 
organizativo siguen imperando en la actualidad, con agrupaciones objetivamente más 
desarrolladas en sus métodos y praxis que otras. Sin embargo, pese a que muchas sean 
coetáneas, por razones didácticas, es interesante examinar el proceso histórico que ha dado 
lugar a que existan, lo que las originó y las características definitorias de cada una. Así, como 
se verá más adelante, puede deducirse cuál es el siguiente salto lógico que aguarda a la 
Humanidad.  

 
La clave de esta perspectiva histórica viene del “campo […] de la historia humana y 

de la psicología del desarrollo” (Laloux, 2014, pág. 263), y según el autor, proporciona 
“señales de que un nuevo modelo de organización podría estar asomándose a la vuelta de la 
esquina” (Laloux, Reinventar las organizaciones, 2014, pág. 261). Pese a que la afirmación 
anterior podría dar a entender que se trata de una mera posibilidad, la tesis principal del libro 
defiende lo contrario. Por una parte, se plantea el advenimiento del nuevo modelo 
organizativo y del último estado de conciencia como algo inevitable; y por otra se anima no 
sólo a aceptarlo, sino a aprovecharlo en beneficio de uno mismo y de los demás. “Cada vez 
que, como especie, hemos cambiado nuestra forma de concebir el mundo, hemos creado tipos 
de organizaciones más poderosas” (Laloux, 2014, pág. 264), que resuelven problemas más 
complejos, de manera más eficiente, y que responden mejor a las exigencias de cada 
cosmovisión y de su momento histórico. En este planteamiento, marcado por su 
inevitabilidad, podría encontrarse una similitud con otros planteamientos teóricos, en distintos 
campos y principalmente decimonónicos. En concreto, tanto la descripción del advenimiento 
del superhombre (Nietzsche, 1885) como el carácter científico del materialismo histórico 
(Marx & Engels, 1848), se presentan también como acontecimientos inevitables a los que es 
mejor sumarse; y pueden haber tenido influencia en el planteamiento de Laloux. Esta relación 
se explorará más adelante.  
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Volviendo al tema principal, y a modo de recapitulación, es preciso recordar que “las 
organizaciones que hoy conocemos son la expresión de nuestra visión del mundo y de nuestro 
estadio de desarrollo actuales. Antes hubo otros modelos, y todo parece indicar que vendrán 
más” (Laloux, 2014, pág. 287). Las preguntas que surgen son, si se asume que las 
organizaciones formadas en torno al siguiente estadio de conciencia llegarán, ¿cómo, cuándo 
y en qué contexto lo harán? ¿Qué características (“estructuras, prácticas, procesos y cultura”) 
tendrán? (Laloux, 2014, pág. 182) ¿Qué puede hacerse para crearlas? Por tratarse de la 
máxima expresión del nivel de conciencia alcanzado por el ser humano, sin duda llevarán a 
este al máximo desarrollo de sus capacidades. Como se expondrá más adelante, uno de los 
pilares del paradigma Teal es la respuesta a la vocación propia; en el entendido de que llegar a 
ser verdaderamente la mejor versión de uno mismo conlleva poder aportar y enriquecer -en un 
sentido tanto material como trascendente- a la organización a la que uno pertenece. Laloux 
describe estas organizaciones como “lugares de trabajo llenos de vida (escuelas, hospitales, 
empresas y organizaciones sin ánimo de lucro), en los que puedan florecer nuestros talentos y 
honremos nuestras vocaciones” (Laloux, 2014, pág. 250). Sin duda se trata de un futuro 
esperanzador.  

 
Por supuesto, en todo momento se despierta la duda de si no será este un modelo 

teórico poco realista. Por querer prometer demasiado, pareciera alejado de la realidad laboral, 
muchas veces hueca y sin sentido. Esa situación en la que “detrás de la fachada de éxito, 
muchos líderes de primer nivel están cansados de los juegos de poder y de la lucha interna; 
pese a sus desesperantes horarios sobrecargados, tienen la vaga sensación de vacío” (Laloux, 
2015, pág. 2). El propio Laloux es consciente de ello, dice “¿se trata de algo realmente posible 
o de una mera ilusión?” (Laloux, 2014, pág. 142). Y lo que es  también importante, si resulta 
que es posible crear organizaciones que nos permitan expresar al máximo nuestro potencial 
humano, ¿cómo serían? ¿Cómo les damos vida?” (Laloux, 2014, pág. 142) 

 
Sin embargo, esta aparente sospecha de optimismo se ve confrontada directamente 

por Laloux en su libro: “No se trata de un modelo teórico ni de una idea utópica, sino de una 
forma muy concreta de administrar las organizaciones” (Laloux, 2014, pág. 219). Sigue en el 
aire, sin embargo, la pregunta de si “¿podemos […] conceptualizar el modelo organizativo 
[…] con suficiente detalle para ayudar a otros a poner en marcha organizaciones similares? 
(Laloux, 2014, pág. 182). Durante el resto del libro se intentará contestar a esa pregunta, pero 
en el caso que nos concierne, se analizará con mayor detenimiento las estructuras que 
ejemplifican las organizaciones sociales y políticas actuales. 

 
 

II. Paradigmas infrarrojo, magenta y rojo. División del trabajo. 
Creación del ego. 
 
En la Teoría Integral, los distintos niveles se denominan con un color, más que con 

un nombre. Pese a que esta clasificación varía de autor a autor (Freeman, 2015), en este 
trabajo se seguirá la propuesta por F. Laloux.  

 
Reactivo: el paradigma infrarrojo 
 
Tiene su origen entre los años 100.000 y 50.000 a.C . , cuando “vivíamos en 

pequeños clanes familiares [de] unas pocas docenas de personas” (Laloux, 2014, pág. 304). 
En este estado, según el autor, el ego individual no está aún formado, y existe un sentimiento 
de colectividad por encima de la individualidad: “las personas no llegan a percibirse a sí 
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mismas completamente diferenciadas de los demás o del entorno” (Laloux, 2014, pág. 306). 
En lo que respecta a la división del trabajo, “no requiere ningún tipo […] ( sólo que las 
mujeres se responsabilicen de tener y criar a los niños )” (Laloux, 2014, pág. 309). No existe 
tampoco la figura de un líder o anciano, y en definitiva no puede afirmarse que haya “nada 
parecido a un modelo de organización” (Laloux, 2014, pág. 309). 

 
Para comprender mejor este estado, puede servir de metáfora el nivel de conciencia 

de un recién nacido, puesto que en ellos “el yo aún no [ha sido] del todo separado de la madre 
y del entorno” (Laloux, 2014, pág. 312). 

 
Mágico: el paradigma magenta 
 
Surge hace aproximadamente 15.000 años (Laloux, 2014, pág. 314), cuando la 

Humanidad comienza a agruparse en clanes cada vez más grandes, hasta constituir tribus de 
“algunos cientos de miembros” (Laloux, 2014, pág. 316). Comienzan los comportamientos 
rituales, y aparece la figura de un líder, un anciano o chamán, que es a la vez médico del alma 
y el cuerpo.  

 
Cognitivamente, “aún no existen la abstracción, la clasificación ni el concepto de 

números algo complejos” (Laloux, 2014, pág. 321). Aunque hay cierta comprensión de la 
relación causa-efecto, esta está muy poco desarrollada, lo que para Laloux tiene como 
consecuencia que, en su visión subjetiva “el universo está repleto de espíritus y magia”. 
Precisamente por esto la sociedad está muy lejos de emplear métodos científico-racionalistas, 
para cada fenómeno existe una explicación sobrenatural. Si llueve, ha sido el espíritu de la 
lluvia; si un miembro de la tribu muere de enfermedad, cayó bajo el influjo de un demonio; si 
hay buena cosecha, hay que agradecer a la diosa de la fertilidad. De esto puede deducirse una 
doble conclusión: por una parte, parece evidente que hay algo en el alma humana que le 
interpela a encontrar una entidad sobrenatural; y por otro, sin un modelo monoteísta, en el que 
la concepción del mundo es un lugar ordenado por Dios, donde sus leyes se cumplen en todas 
partes, no es posible concebir el método científico. Este concepto se desarrollará más 
adelante.  

 
En el estadio magenta, las personas se perciben a sí misas como diferenciadas de los 

demás, tanto psíquica como físicamente (Laloux, 2014, pág. 317), pero “aún se percibe[n] a sí 
mismo[s] como el centro del universo” (Laloux, 2014, pág. 317). El equivalente en psicología 
infantil sería “los “niños de entre tres y veinticuatro meses” (Laloux, 2014, pág. 325).  

 
Es interesante señalar que, para el autor, en esta etapa no existe el miedo a la muerte. 

En efecto, “la muerte no se considera particularmente real y el miedo a la propia muerte no 
está presente” (Laloux, 2014, pág. 321) y esto produciría que se multiplicaran los episodios de 
violencia y asesinatos. (Laloux, 2014, pág. 321) Sin embargo, es razonable preguntar si el 
reino animal no es un contraejemplo de esta afirmación: los animales viven constantemente 
aterrorizados por la idea de la muerte, que no es otra cosa que el instinto de supervivencia; y, 
sin embargo, las tasas de violencia y muerte son indudablemente más altas que en cualquier 
comunidad humana. Por otra parte, los más antiguos restos humanos confirman que, ya desde 
un origen, se practicaban enterramientos. Laloux admite que en este estadio se inicia los 
comportamientos rituales, pero sorprendentemente, se niega a reconocer que el hecho de 
enterrar al fallecido suponga que la muerte era algo tanto real como presente en estas 
sociedades primigenias.  
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Por último, cabe decir que en este nivel “aún no existen las organizaciones” (Laloux, 
2014, pág. 321) y que “la diferenciación de tareas sigue siendo muy limitada , aunque los 
ancianos poseen un estatus especial y un cierto grado de autoridad” (Laloux, 2014, pág. 321) 

 
Impulsivo: el paradigma rojo 
 
En este estadio surgen - ¡por fin! - las “primeras formas de organización” (Laloux, 

2014, pág. 329); y emerge hace aproximadamente 10000 años, en forma de los primeros 
“cacicazgos y proto–imperios” (Laloux, 2014, pág. 329). Es en esta etapa en la que el ego se 
conforma por completo, y los individuos se perciben como entidades únicas, “separado[s] de 
los demás y del mundo” (Laloux, 2014, pág. 330). Sin embargo, la empatía no tiene mucho 
recorrido, de hecho “apenas hay conciencia de los sentimientos de los demás” (Laloux, 2014, 
pág. 335). 

 
Analizando el plano cognitivo, existe ya una conciencia clara de la relación causal, 

que es empleada por los líderes para clarificar las recompensas y los castigos (Laloux, 2014, 
pág. 337). El mundo se percibe como una dualidad entre lo bueno y lo malo, amigo y 
enemigo, y en definitiva “formado por polaridades opuestas, lo que da cuenta de un mundo en 
blanco y negro” (Laloux, 2014, pág. 337). Será en los estadios posteriores donde esta 
distinción se transformará en claroscuro.  

 
Las consecuencias más importantes del surgimiento del ego son dos: por una parte, 

su diferenciación frente a los demás trae la distinción de roles, es decir, “una división 
significativa del trabajo. Ahora hay un jefe y también soldados de a pie” (Laloux, 2014, pág. 
339). Sin embargo, “no existe jerarquía formal ni puestos de trabajo” (Laloux, 2014, pág. 
355), y ello conlleva que las organizaciones rojas no escalen bien, las personas alejadas del 
líder son difíciles de mantener bajo control y en sintonía con el resto. Por otra parte, se 
concibe la muerte como algo real, y “el mundo se considera un lugar peligroso” (Laloux, 
2014, pág. 332), de cuyos ataques el jefe debe proteger. En general, puede afirmarse que “la 
moneda del mundo es el poder” (Laloux, 2014, pág. 333), y en palabras del autor: 

 
Lo que las cohesiona es el continuo ejercicio de poder en las relaciones 

interpersonales. Una buena metáfora son las manadas de lobos: así como el “lobo alfa ” 
ejerce el poder cuando necesita mantener su estatus dentro de la manada, el jefe de una 
organización roja debe demostrar un poder demoledor y doblegar al resto a su voluntad. 
(Laloux, 2014, pág. 350) 

 
El ambiente idóneo para el desenvolvimiento de organizaciones rojas-impulsivas es 

el de entornos hostiles: “zonas de combate , guerras civiles , Estados fallidos , cárceles o 
barrios violentos dentro de las ciudades” (Laloux, 2014, pág. 334). Incluso a día de hoy, las 
estructuras rojas “pueden encontrarse en forma de pandillas callejeras y mafias” (Laloux, 
2014, pág. 347). En definitiva, “la orientación al presente hace que las organizaciones rojas 
sean débiles tanto en planificación como en estrategia, pero altamente reactivas a nuevas 
amenazas y oportunidades, que son capaces de perseguir sin piedad” (Laloux, 2014, pág. 
361). 
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III. El paradigma Ámbar – Conformista 
 

Este es uno de los esquemas organizativos con más relevancia para este trabajo, por 
ser aun ampliamente imperante en múltiples organizaciones, y en concreto, en las de tipo 
gubernamental.  

 
Surgen con el establecimiento de la agricultura (Laloux, 2014, pág. 366), dejando de 

lado las formas de vida tribales para pasar a organizaciones sociales más complejas. En 
palabras de Laloux “el excedente calórico que genera la agricultura permitió alimentar a toda 
una clase de dirigentes, administradores, sacerdotes, guerreros y artesanos; y trajo consigo la 
transición de los cacicazgos a los Estados y las civilizaciones” (Laloux, 2014, pág. 369). Este 
nuevo paradigma surge hace aproximadamente 7000 años en Mesopotamia. Los rasgos más 
definitorios de esta clase de sociedades son tres: “una tendencia a ser altamente estratificadas, 
la existencia de clases sociales o sistemas de castas y rígidas diferencias de género” (Laloux, 
2014, pág. 397). Sin embargo, y a modo de contraejemplo, podría citarse la civilización 
egipcia, en la que apenas había distinción de géneros y sin embargo en todo lo demás se 
comporta como una sociedad ámbar.  

 
Uno de los conceptos fundamentales de este salto perceptivo es la conciencia de la 

entidad grupal. Mientras que en estadios anteriores el individuo distinguía entre él mismo y 
los demás, ahora hay una clara diferenciación entre los miembros del grupo frente a los 
demás, o, dicho de otra forma, “el “a mí manera o a la tuya” individual es reemplazado ahora 
por un “nosotros o ellos” colectivo” (Laloux, 2014, pág. 383). También dice Ken Wilber que 
“el cuidado y la preocupación se expanden del yo al grupo, ¡pero no más allá!”. Esta clara 
distinción traerá como consecuencias las persecuciones y guerras de religión, pero también el 
sentimiento de patriotismo y hermandad.  

 
Existe un código de moral social, que es interiorizado por los individuos, y hace que 

quien no lo siga sea motivo de vergüenza y sienta culpa (Laloux, 2014, pág. 392). En general 
se trata de una “moral sencilla basada en una sola forma aceptada y correcta de hacer las 
cosas” (Laloux, 2014, pág. 388). La determinación de lo bueno y lo malo ya no recae en una 
persona, sino en una función (Laloux, 2014, pág. 392), lo que significa un gran salto 
cualitativo frente a los estadios anteriores, como se verá más adelante. Y no es que esa 
función dicte la moral, sino que interpreta la realidad de acurdo al momento concreto, ya que 
“el mundo Ámbar - Conformista es estático: existen leyes inmutables que dan cuenta de un 
mundo justo en el que las cosas están bien o mal” (Laloux, 2014, pág. 388). 

 
En relación a esas leyes inmutables, “la realidad se percibe con ojos newtonianos” 

(Laloux, 2014, pág. 369), es decir, se concibe el mundo con una visión eminentemente 
centralizada: los aspectos particulares siguen las mismas leyes en todas partes. Puede verse en 
esto la influencia del mundo de las ideas platónico, así como de las categorías aristotélicas. 
Existe un buen entendimiento de las leyes causales, de la linealidad temporal (pasado, 
presente, futuro) y de la proyección al futuro (Laloux, 2014, pág. 369). Quizás por esa 
conciencia de causalidad, las organizaciones ámbar fueron las primeras en “crear control 
mediante instituciones y burocracias” (Laloux, 2014, pág. 396), y esto has sido estudiado por 
Weber en “¿Qué es la burocracia?” (2016). Asimismo, las organizaciones ámbar son capaces 
de “planificar a medio y a largo plazo y crear estructuras organizativas estables que permiten 
escalar”, a diferencia de sus predecesoras, las rojas.  
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Las organizaciones ámbar siguen estando, hoy en día, “muy presentes: la mayor 
parte de las organizaciones gubernamentales, de las escuelas públicas, de las instituciones 
religiosas y las Fuerzas armadas” (Laloux, 2014, pág. 409) siguen este paradigma. Además de 
“las primeras grandes corporaciones de la Revolución industrial” (Laloux, 2014, pág. 408), el 
arquetipo de organización ámbar es la Iglesia Católica (Laloux, 2014, pág. 408). Sin embargo, 
pese a que comparta ciertas características, es precisamente en el catolicismo donde se abole 
el rigorismo judío, donde se le otorga a la mujer un lugar mucho más privilegiado en la 
sociedad, y donde hay una clara vocación de universalidad (católico significa precisamente 
eso, universal). Puede ser que en el mundo protestante estos avances se vieran refrenados por 
el sentimiento de culpa y vergüenza, tanto ante la propia carne como existencial, pero sin 
embargo en el ámbito católico no fue así. Tómese de ejemplo cómo, mientras que fuera de la 
Iglesia surgía el puritanismo (formación netamente ámbar), en el mundo de la contrarreforma 
florecía el barroco, que rechaza moldes y reglas y diviniza la carne.  

 
A continuación, se analizarán tres de los mayores avances propiciados por el 

advenimiento de las organizaciones ámbar. Son tres aspectos -los procesos estables, las 
jerarquías formales y la máscara social-   que surgieron gracias a los cambios revolucionarios 
experimentados por el desarrollo perceptivo. 

 
i. Procesos estables: surgen tras como consecuencia de la perspectiva a largo 
plazo, que viene del mayor entendimiento de la causalidad. Gracias e ellos, 
pueden realizarse obras gigantescas, como la edificación de catedrales (Laloux, 
2014, pág. 413). El término “proceso” implica la posibilidad de repetición en un 
futuro, y en palabras de Laloux “el conocimiento crítico ya no depende de una 
persona en particular; impregna la organización y puede ser transmitido de una 
generación a otra. Cualquier persona puede ser reemplazada por otra que se haga 
cargo de la misma función en el proceso. Incluso el jefe es reemplazable” 
(Laloux, 2014, pág. 417). Es excepcionalmente eficiente y apropiado en entornos 
estables, sin demasiados cambios.  

 
ii. Jerarquías formales: persiguen que la organización tenga mayor tamaño y 
estabilidad. Por primera vez se separan totalmente la planeación y la actuación, se 
estabiliza el poder con “títulos formales, […] jerarquías fijas y […] 
organigramas” (Laloux, 2014, pág. 428). Se considera que los trabajadores no 
tienen talento ni criterio (decía Henry Ford “¿Por qué cada vez que pido un par de 
manos, vienen pegadas a un cerebro?”), y por tanto se les da un conjunto de reglas 
a seguir y una cadena de mando, como mecanismos de control. Por tanto, “desde 
la perspectiva Ámbar-Conformista, la gestión participativa parece ridícula” 
(Laloux, 2014, pág. 422). El símil es un ejército perfectamente coordinado.  

 
 

iii. La máscara social: también por primera vez, se emplean los “títulos, rangos y 
uniformes” (Laloux, 2014, pág. 457) para los distintos miembros de la 
organización. Esto produce una fuerte estratificación, que tiene su eco en la 
realidad social. Dice Laloux que “el precio de la estabilidad social es la obligación 
de usar una máscara” (Laloux, 2014, pág. 463), pero no tiene en cuenta que el 
propio concepto de persona –y por consiguiente el de personalidad individual- 
proviene en su origen precisamente de aquí. En efecto, persona viene del latín y se 
remonta al griego prósopon o “máscara de actor” (DRAE, 2014), por lo que más 
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bien debería decir que el precio es utilizar una máscara con la que no se siente 
necesariamente identificado.  

 
Por último, cabe destacar que en las organizaciones ámbar, partiendo de que existe 

una única correcta forma de ver las cosas, y que por tanto todos los que no se adhieran a ella 
están en el error, se llega muy rápidamente al “nosotros versus ellos” (Laloux, 2014, pág. 
471). Por una parte, el estar dentro del grupo lleva implícito un sentido de “pertenencia” a la 
organización:  

 
“Se asume que el trabajo es para toda la vida y gran parte de la vida social de la 
gente transcurre en torno a la organización. De esta manera, un posible despido 
lleva consigo una doble amenaza: los empleados se arriesgan a perder tanto la 
identidad que les da su trabajo como el entramado social del que forman parte.” 
(Laloux, 2014, pág. 481) 

 
Y por otro, se culpa a los que no pertenecen al grupo de los problemas de este. El 

apuntar a un enemigo externo como elemento aglutinador ha sido una técnica recurrente en la 
Historia, valgan de ejemplos la convocatoria de la primara Cruzada (Paulot, 1903), o la 
formación del concepto de España en la Reconquista (Saloma, 2003).  

 
 

III. El paradigma Naranja – Logro 
 

El siguiente estadio de conciencia resulta también de gran interés para el propósito 
de este trabajo, pues se parte de la hipótesis inicial que las organizaciones políticas que se 
estudiarán pueden ubicarse a caballo entre el paradigma ámbar y el naranja. Surge con la 
llegada de la Ilustración, para grupos de intelectuales y librepensadores; se desarrolla durante 
la Revolución Industrial y se extiende al público en general tras la Segunda Guerra Mundial 
(Laloux, 2014, pág. 505). Hoy en día, el arquetipo de organización naranja serías las 
corporaciones globales y multinacionales (Laloux, 2014, pág. 535). 

 
Parte de la premisa de que la realidad es racional, y lleva este racionalismo al 

extremo. Concibe el mundo como un mecanismo, tanto que Descartes defenderá que “el 
mundo es como una máquina, dotada de piezas (unidades cuantitativas) dotadas de 
movimiento, y el movimiento se explica por las leyes de la mecánica” (Hernández, 2005, pág. 
12). Esto también aplica a los seres vivos: plantas, animales y personas (Hernández, 2005). 
Una de las consecuencias de ello, es que es posible conocer, investigar y comprender las leyes 
que los rigen, y así emplearlas para un objetivo concreto.  

 
Por supuesto, las organizaciones entran dentro de este esquema también: se 

consideran máquinas. De hecho, todavía hoy se emplea con frecuencia jerga ingenieril para 
hablar de términos puramente organizacionales, como bien apunta Laloux: “unidades y capas, 
inputs y outputs, eficiencia y efectividad, tirar la palanca y mover la aguja, acelerar y apretar 
el freno, apretar las tuercas y ajustar la máquina, flujos de información y cuellos de botella, 
reingeniería y recortes.” (Laloux, 2014, pág. 606). 

 
La perspectiva es radicalmente materialista, todo lo que no pueda ser medido y 

cuantificado o no tiene valor, o se considera un mal que ha de asumirse como riesgo. Por 
supuesto, la mentalidad naranja “sospecha de cualquier forma de espiritualidad y 
trascendencia porque le resulta difícil creer en algo que no pueda ser probado ni observado 
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empíricamente” (Laloux, 2014, pág. 528), siempre y cuando, claro, no sean los propios 
principios racio-materialistas los que deban ser probados y observados empíricamente. Sobre 
la contradicción que subyace al admitir sólo verdades empíricamente observables ironizaba 
Chesterton al inicio de su Autobiografía: 

 
“Doblegado ante la autoridad y la tradición de mis mayores por una ciega 

credulidad habitual en mí y aceptando supersticiosamente una historia que no pude 
verificar en su momento mediante experimento ni juicio personal, estoy firmemente 
convencido de que nací el 29 de mayo de 1874, en Campden Hill, Kensington y de que me 
bautizaron según el rito de la Iglesia anglicana en la pequeña iglesia de St. George […] 
(Chesterton, 2003, pág. 77). 

 
La pregunta sobre el porqué de las cosas se sustituye por el cómo, el significado de 

algo deja de tener importancia y en cambio la cobra su utilidad. Asimismo, “la efectividad 
sustituye a la moral” (Laloux, 2014, pág. 490), es decir, “no hay un bien y un mal absolutos, 
aunque evidentemente algunas cosas funcionan mejor que otras” (Laloux, 2014, pág. 490). 
Ante una cuestión mínimamente trascendente, la respuesta es que la pregunta está fuera de 
lugar, que no “sirve”. Ocurre algo similar con los sentimientos, por no ser racionales, “es 
mejor esconder las emociones, las dudas y los sueños detrás de la máscara, para no 
mostrarnos vulnerables” (Laloux, 2014, pág. 596). 

 
La visión naranja-logro tiene por descontado muchos aspectos positivos. Entre ellos 

pueden citarse que con esta nueva capacidad cognitiva la autoridad, las normas sociales e 
incluso las tradiciones pueden ser cuestionadas y puestas en tela de juicio. Es una expresión 
natural de la duda metódica cartesiana (Descartes, s.f.). Con desarrollo del racionalismo se 
inicia también el método científico, y con él la innovación, el emprendimiento y en general 
unos “niveles de prosperidad sin precedentes” (Laloux, 2014, pág. 510). 

 
Sin embargo, entre los aspectos positivos, dice Laloux que “por primera vez, [la 

mentalidad naranja] nos permite involucrarnos en la búsqueda de la verdad más allá del 
dogma religioso y de la autoridad política, sin poner en riesgo nuestras vidas” (Laloux, 2014, 
pág. 516). Pero otros autores (Junco, 1933), (Menéndez y Pelayo, 2003) discrepan 
radicalmente con esta afirmación, defendiendo que en el occidente católico siempre cupieron 
distintas cosmovisiones, y que desde luego la vida no se ponía en serio riesgo por disentir. 
También cabría preguntarse si no es búsqueda de la verdad la preservación de los textos 
griegos y latinos – la mayoría contrarios a la teología cristiana- llevada a cabo por los 
monasterios en la Edad Media, la creación de las universidades como hoy las conocemos, o 
los esfuerzos educativos y pedagógicos llevados a cabo por la Iglesia Católica en todo el 
mundo.  

 
Por otra parte, el paradigma naranja cuenta también con sus sombras: la búsqueda de 

la eficiencia puede muy rápidamente derivar en “codicia corporativa, cortoplacismo político, 
endeudamiento, sobreconsumo, insensata explotación de los recursos y ecosistemas del 
planeta” (Laloux, 2014, pág. 513). En su paroxismo, pueden verse la peor cara del 
capitalismo: por una parte, la insostenibilidad tanto financiera como ecológica (Laloux, 2014, 
pág. 622); y por otra la falta de sentido vital. Como decía Víctor Frankl “en la sociedad del 
bienestar y de la abundancia una buena parte de la población posee medios económicos, pero 
carece de metas vitales; tiene de qué vivir, pero su vida carece de un porqué, de un sentido” 
(Frankl, 1994, pág. 53).  
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En esta etapa perceptiva, el ego se encuentra en su máxima expresión. Laloux 
defiende que al encontrarse “libre ya de la carga de las profundas preguntas significativas, [el 
ego] alcanza el punto máximo de dominación” (Laloux, 2014, pág. 529); sumándosele a esto 
la seguridad propiciada por las certezas científicas, que lleva a muchos, incluso en nuestros 
días, a defender categóricamente argumentos en temas de los que no son expertos (Lennox, 
2011).  

 
Por último, cabe señalar que, de forma práctica, “el Naranja-Logro no deconstruye el 

mundo tradicional del Ámbar-Conformista tanto como su planteamiento promete” (Laloux, 
2014, pág. 521). Esto es así en parte porque las convenciones sociales están muy arraigadas 
en la mentalidad humana, y el hombre que se mueve con una cosmovisión naranja puede 
sacar provecho de seguirlas, al menos en apariencia. Un ejemplo de esto sería que un hombre, 
pese a que considerara que lo más racional es andar sin ropa un día de mucho calor, seguirá 
usándola por presión social, más que por estar convencido de ello; y así, pese a no estar de 
acuerdo, seguiría la costumbre sin cuestionarla. Aquí puede verse de nuevo en Laloux una 
referencia a la filosofía nihilista, en concreto a la contraposición del rebaño frente al 
superhombre (Nietzsche, 1885).  

 
Para concluir este apartado, mencionar que, al igual que en paradigma ámbar, en el 

naranja también hay tres grandes avances, que se describirán brevemente a continuación: 
 
i. La innovación: pueden formularse maneras de mejorar el statu quo, y se respeta el 

espacio para el desarrollo de la creatividad y el talento. Por otra parte, a diferencia 
del estadio anterior que se organizaba exclusivamente por procesos, ahora se 
funciona “por procesos y proyectos” (Laloux, 2014, pág. 546). 

 
ii. La rendición de cuentas: desde la alta dirección se fijan unos objetivos, pero es 

responsabilidad de los mandos intermedios y de los empleados el cómo llegar a 
ellos. Pese a ello, “en la práctica, […] su miedo a ceder el control es mayor que su 
capacidad de confiar, y siguen tomando desde arriba decisiones que habría sido 
mejor dejar en manos de gente más abajo en la jerarquía” (Laloux, 2014, pág. 
570). 

 
iii. Meritocracia: la idea fundamental es que el que más valga será el que llegue más 

lejos, o dicho de otra forma, hasta “el joven que clasifica la correspondencia 
puede convertirse en CEO” (Laloux, 2014, pág. 581). Caen en desuso los 
símbolos convencionales de estratificación jerárquica, pero sigue habiendo un 
reconocimiento al mérito. 

 
 

IV. El paradigma Verde – Pluralista y el Teal Evolutivo 
 
Pese a que la aportación central de Laloux es la descripción detallada del último 

estado, el Teal-Evolutivo, por las características de las organizaciones que se estudiarán en 
este trabajo no se hará más que un sucinto repaso a sus principales problemáticas y 
características. Esto aplica, de igual modo, al estadio intermedio entre el Naranja-Logro y el 
Teal-Evolutivo: el paradigma Verde-Pluralista.  

 
Verde - Pluralista 
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El paradigma verde surge como reacción a los excesos del naranja. Considera mucho 
los sentimientos de las personas implicadas, y “valora las relaciones por encima de los 
resultados” (Laloux, 2014, pág. 664). Cree que la vida va más allá de conseguir el éxito o 
fracasar, que todos los puntos de vista merecen el mismo respeto, y en vez de lo más efectivo 
persigue valores como “la justicia, la igualdad, la armonía, la comunidad, la cooperación y el 
consenso” (Laloux, 2014, pág. 639).  

 
Se da principalmente en ambientes académicos de corte posmoderno, así como en 

“organizaciones sin afán de lucro o entre los trabajadores sociales y los activistas 
comunitarios” (Laloux, 2014, pág. 662). En general el autor reconoce que, pese a que es un 
paradigma interesante por romper “viejas estructuras” (Laloux, 2014, pág. 674), se aleja 
mucho de la realidad práctica, convirtiéndose muchas veces en un modelo teórico a seguir, 
pero con poca o nula aplicación real.  

 
Las tres aportaciones más importantes del paradigma Verde-Pluralista son: 
 

i. El empoderamiento: los líderes son servidores que confían de forma 
práctica en las propuestas de los que están al pie del cañón. 

 
ii. La cultura impulsada por valores y el propósito inspirador: diversos 

estudios (Kotter & Heskett, 1992), (Sisodia, Wolfe, & Sheth, 2014) 
señalan que, parafraseando a Peter Drucker, la cultura se “come con 
patatas” a la estrategia.  

 
iii. La perspectiva de múltiples grupos de interés: no sólo se tiene en cuenta a 

los accionistas, sino también el impacto “hacia la administración, los 
empleados, los clientes, los proveedores, las comunidades locales, la 
sociedad en general y el medio ambiente” (Laloux, 2014, pág. 729). Se 
considera la organización como una familia.  

 
Teal-Evolutivo 
 
Se trata del último estadio de conciencia, el más avanzado y actual: sigue naciendo y 

desarrollándose en nuestros días; y correspondería al nivel “autorrealizado” de Maslow 
(Laloux, 2014, pág. 897). Para algunos autores (Graves, 1974), es de tal trascendencia que 
todos los anteriores paradigmas de conciencia corresponderían a un nivel de existencia, y este 
sería el nuevo nivel.  

 
El punto de partida para el advenimiento del “teal” es sustituir la primacía del ego 

por una confianza en la abundancia de la vida (Laloux, 2014, pág. 914). Con el ego bajo 
control, un sinfín de oportunidades emergen. Los tres elementos más característicos de esta 
mentalidad, que serán analizados a continuación, son la rectitud interna, el sentido de plenitud 
y trascendencia, y el enfoque holístico del conocimiento.  

 
En primer lugar, puede decirse que se pasa de un sentido “externo” y objetivo de la 

moral a uno interno. “¿Se siente bien esta decisión? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo? ¿Está esto 
alineado con quien siento que estoy llamado a ser? ¿Sirvo al mundo?” (Laloux, 2014, pág. 
928) son las preguntas morales de esta cosmovisión. Puede decirse que el impulsor de la 
moral es un sentimiento de integridad y autenticidad, de ser fiel a la propia naturaleza. Por 
una parte, esto es una gran aportación, ya que se coloca el aspecto ético en el centro de la 
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toma de decisiones; pero por otra parte podría criticarse que se trata de criterios morales 
puramente sentimentalistas y egocéntricos. El fracaso no existe, en el sentido de que todo 
error es una oportunidad de mejorar y de aprender sobre uno mismo. La concepción del ser 
humano no es tanto la de “problemas que esperan ser resueltos, sino un potencial que espera 
desplegarse” (Laloux, 2014, pág. 973) 

 
Al acallar el ego surge un “profundo anhelo de plenitud” (Laloux, 2014, pág. 1022), 

y la visión trascendente de la vida encaja naturalmente con él. Así, incluso en ambientes 
espirituales y religiosos se habla de crear una “contracorriente vital” (Sanguinetti, 2013): 
frente al mecanicismo de las etapas anteriores, un redescubrimiento de la persona y las 
organizaciones en clave “orgánica”. Paralelamente, el sentido orgánico permite conciliar con 
mucha mayor facilidad las distintas perspectivas y abrir una opción mucho más amplia para el 
enriquecimiento a través del diálogo. En palabras de Laloux, “podemos examinar nuestra 
creencia y llegar a la conclusión de que es superior en cuanto verdad y, aún así, acoger al otro 
como un ser humano de un valor fundamentalmente igual”. (Laloux, 2014, pág. 1039). 

 
Por último, el enfoque “Teal” tiene también repercusiones epistemológicas, como ya 

se adelantó en el párrafo anterior. En efecto, se amplían las fuentes de conocimiento 
aceptadas, para tener una perspectiva más general de la verdad. Los enfoques analítico y 
emocional no se consideran contrapuestos, sino aportaciones distintas y complementarias, 
siguiendo un concepto similar al perspectivismo de Ortega (Gasset, 2005). Así, incluso 
“podemos encontrar sabiduría en la intuición” puesto que “honra la naturaleza compleja, 
ambigua, paradójica y no lineal de la realidad; inconscientemente podemos conectar patrones 
de una forma en la que nuestra mente racional no puede hacerlo” (Laloux, 2014, pág. 1001). 
Por último, un aspecto muy interesante, que como indica Laloux han investigado 
empíricamente Clare Graves, William Torbert, Susanne Cook-Greuter, y Keith Eigel, es el de 
que cuanto más avanzado sea la capacidad cognitiva y de procesar el conocimiento de un 
individuo, esto es, cuanto “más arriba haya viajado en la escala del desarrollo” (Laloux, 2014, 
pág. 1054) (cuanto más Teal sea), más eficaz es, y tiene una mayor posibilidad de realizar 
tareas complejas en menos tiempo y de forma menos convencional.   

 
 

V. Tabla resumen 
 

 
Infrarrojo 

 
● Colectividad por encima de individualidad 
● No existe ego 
● No hay división del trabajo 

 
 
Magenta 

 
● Aparece el líder 
● Percepción propia como centro del universo 
● No existe abstracción ni método científico 
● Violencia y asesinatos 
 

 
Rojo 

 
● Relación causal: recompensas y castigos 
● Dualidad amigo-enemigo 
● División del trabajo 
● No existe jerarquía formal 
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● No escala bien 
● Importancia de estar cerca del líder 
● Altamente reactivas a nuevas amenazas y oportunidades 
 

 
Ámbar 

 
● Altamente estratificadas 
● Identidad grupal frente a otros grupos 
● Rígido código moral 
● Instituciones y burocracias como instrumentos de control 
● Centralización del poder 
● Procesos estables 
● Personas reemplazables, jerarquías formales 
● Separación planeación-acción 
● Pertenencia vital a la organización 

 
 
Naranja 

 
● Organizaciones máquinas 
● Jerga ingenieril 
● Racionalismo, ausencia de espiritualidad y emotividad 
● La efectividad sustituye a la moral 
● Rechazo a convencionalismos 
● Codicia corporativa, cortoplacismo 
● Funcionamiento por proyectos y procesos 
● Rendición de cuentas a la alta dirección 
● Meritocracia 
 

 
Verde 

 
● Considera sentimientos y relaciones 
● Empoderamiento: los líderes confían en las bases 
● Cultura por valores, propósito inspirador 
● Perspectiva de múltiples grupos de interés 
● Organización considerada como una familia 
 

 
Teal 

 
● Ego bajo control 
● Moral interna: sentimiento de integridad y autenticidad para con 

uno mismo 
● Los errores son sólo una oportunidad de mejorar 
● Anhelo de plenitud y visión trascendente 
● Nuevas fuentes de conocimiento 
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1.2.  Otros modelos históricos  
 

I. Introducción 
 

Es interesante detenerse en el marco que emplea Laloux para, tras un largo recorrido, 
llegar finalmente al modelo Teal: es el marco de los estadios de comportamiento humano, que 
van anulándose dialécticamente, aunque coexisten en el tiempo. Muchos son los autores que, 
desde las más variadas disciplinas, han utilizado este enfoque. Podrían mencionarse las etapas 
de Piaget y Kohlberg (premoral, heterónoma y autónoma) o la ley de los tres estados de 
Comte (Teológico, Metafísico y Científico o Positivo). 

 
Esta visión del desarrollo humano está basada en el mito ilustrado del progreso 

necesario, por el cual el avance humano es acumulativo, no solo en la técnica, sino en todos 
los campos humanos. Esto lleva a una comprensión de la Historia como un avance inevitable, 
en el cual la humanidad va deshaciéndose paulatinamente de antiguas rémoras del pasado y 
marcha, acercándose cada vez más a una era gobernada por la razón. Por lo tanto, a medida 
que nos alejamos del presente, encontramos épocas cada vez más atrasadas y a medida que 
avanzamos hacia el futuro, el ser humano va perfeccionándose. Este planteamiento 
determinista que tiene su germen en el siglo de las revoluciones, no es, como ya hemos 
enunciado, sino un mito. El desarrollo humano no es gradual ni acumulativo. Podría afirmarse 
que lo es en las disciplinas técnicas, pero no en todos los ámbitos de la vida humana. 
Pretender que el siglo XX, por poner un ejemplo, es superior desde el punto de vista del 
desarrollo humano a los anteriores es tarea espinosa. Lo es técnicamente: los mecanismos de 
exterminio son más sofisticados y sistemáticos que nunca, pero sería difícil mantener que la 
humanidad vive asentada en un estadio superior en relación a siglos pasados. Basta observar 
la Historia con suficiente rigor para apreciar momentos de avance y de retroceso en el 
desarrollo humano. 

 
Esta es la inspiración de los estadios sucesivos, sin embargo, es muy sugerente la 

aproximación que hace Laloux de este método para aplicarlo a los modelos organizativos. 
 
Lo que Laloux reivindica y pretende implementar cuando plantea el estadio de 

conciencia Teal-Evolutivo es una concepción organicista basada en la cooperación y la 
confianza mediante la supresión de la primacía del ego. Laloux ha ido estableciendo una 
analogía entre el estadio de la conciencia humana y las distintas formas organizativas. Esta 
analogía, presente en todas las concepciones orgánicas (se encuentra también en los modelos 
de hombre con los que Paltón muestra los distintos modelos de Estado: aristocrático, 
timocrático, oligárquico, democrático, tiránico) presenta este anhelo de Laloux por una 
organización que no se construye desde la férrea jerarquía o desde un una descomposición de 
los miembros de la organización en piezas de una máquina, listas para ser remplazadas si es 
necesario. Laloux es consciente de que una organización no es un ente de razón, no es un 
ideal abstracto, sino que son los miembros que la componen y las relaciones que establecen 
entre sí. 

 
Se entiende así la organización (al igual que el resto de comunidades humanas), no 

como una mera suma de partes, sino como un cuerpo, un todo integrado. La colectividad y la 
individualidad ya no son movimientos contradictorios, sino complementarios. 
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Aquellos valores que se intuían y se desarrollaban en el estadio verde, alcanzan su 
plenitud y su máxima realización en el Teal. El sistema Teal es una respuesta a la vocación 
propia, un enriquecimiento a la organización por medio del desarrollo personal en la mejor 
versión de uno mismo posible.  

 
Así como hemos examinado el paradigma sobre el que Laloux construye su 

planteamiento quisiéramos hacer una comparativa con otros planteamientos que explican la 
organización y el poder, para poner en diálogo a Laloux con otros autores que también 
observan estas categorías desde una perspectiva histórica.  

 
En este diálogo se pretende examinar a fondo y desde otros puntos de vista dos ideas 

clave de Laloux: en primer lugar, la organización como máquina o como organismo. Para ello 
se analizará el paradigma que presenta Romano Guardini. Comienza este autor con una 
aproximación histórica de la evolución del poder, que es comparable, aunque distinta, al 
enfoque desde el punto de vista histórico de Laloux. Se apreciará que no se plantea desde una 
sucesión de estadios sino desde la relación del poder con el individuo y la comunidad. 
Después se considerarán estos dos conceptos del organicismo y el mecanicismo. Podrá 
observarse en esta exposición las similitudes y las diferencias que actúan como puntos de 
encuentro con el modelo de nuestro autor.  

 
El segundo concepto presente en los trabajos de Laloux en el que se pretende 

ahondar, es el concepto de burocracia. Para ello es inevitable remitirse al pensador alemán 
Max Weber. Weber ha pergeñado su modelo organizativo en torno a la burocracia, concepto 
al que Laloux da mucha importancia. En esta parte surgirá también la oportunidad de 
comparar la idea de burocracia en la obra de Laloux con la idea de Weber. 

 
II. Organización y Poder en Romano Guardini 

 
En lo que respecta a este estudio, el pensamiento de Guardini es paradigmático y 

representativo de la concepción de fondo en la que se apoya el pensamiento conservador que 
nutre a la mayoría de los movimientos políticos estudiados en este trabajo, y a la vez en gran 
modo coincidente con una visión “liberal” de lo político. Es por eso que se ha considerado 
que si bien el análisis de Laloux es fundamental para realizar un análisis procedimental y 
tipológico de las estructuras del Poder, la visión de Romano Guardini puede ser muy útil a la 
hora de comprender el poder desde su estudio esencial. 

 
Además, es especialmente interesante, considerando que Avanza se incardina sobre 

una cosmovisión muy similar, ya que puede hablar incipientemente de los roles que Avanza 
aspiraría a asumir como organización. De igual modo que se estuviese estudiando una 
estructura política Marxista sería necesario referirse a cómo esta estructura se posiciona con 
respecto al poder, para evaluar la coherencia entre la misión de la organización y sus propios 
procesos internos. 

 
El primer punto de ruptura es el sentido de lo histórico, en Laloux entroncaría con 

raíces darwinistas, mientras que el enfoque conservador-liberal católico seguiría la tradicional 
división cuatripartita. 
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II.1  DIVISIÓN HISTÓRICA 
 
Si Laloux divide la evolución organizativa en paradigmas, la división de la Historia 

propia de Guardini será la cuatripartita. No es una división matemática, sino aproximativa, en 
el sentido de que no pretende ser exhaustiva en los tiempos sino en los elementos esenciales o 
definitorios del periodo estudiado. Esta división será: primero, la Antigüedad, que desde un 
punto de vista general dura hasta que se depuso a Rómulo como emperador en el 476 d.C, 
acabando así con el Imperio Romano de Occidente. En segundo lugar, la Edad Media, que 
empieza pocos años más tarde, con la fundación de los primeros monasterios occidentales por 
San Benito de Nursia. En tercer lugar, la Modernidad. Su comienzo es más complicado de 
definir, pero se podría situar o bien en el descubrimiento de América, o en la publicación de 
las 95 tesis de Lutero, o incluso en el fin del Imperio Bizantino con la caída de Constantinopla 
(Valverde, 2003). 

 
Fijar el cuarto periodo de la división, la Post-Modernidad, también es complicado. A 

este respecto, el propio Guardini cambia de opinión con los años: mientras que en los años 20, 
en su obra “Cartas del lago de Como", la situaba entre 1830 y 1870, pasados los años 50, en 
“El Poder y en El ocaso de la Edad Moderna”, apunta su inicio en los años en que se 
desarrollan las dos guerras mundiales. 

 
La tesis de Guardini respecto de la compresión del Poder se basa en el estudio de la 

relación del hombre con la naturaleza, así como con los demás hombres y en relación al 
ámbito de la creencia religiosa.  En este sentido, el desarrollo se ubicaría en cada etapa 
histórica de una maner distinta y gradual. En la Antigüedad, por ejemplo, no se tendría una 
conciencia de separación del hombre con el mundo, de forma que todo estaría revestido de 
mito. En este punto, la coincidencia con los planteamientos de Laloux - estudiados 
anteriormente-  es innegable. Por otra parte, la Edad Media sería el tiempo del cristianismo, 
en el que se daría una superación del pensamiento mítico, y en la que a su vez el ejercicio del 
Poder pasaría a ser un mandato divino, cosa que explicaría la jerarquización descrita por 
Laloux.  

 
En la modernidad culminaría este proceso de desmitologización y empezaría un 

ámbito de autentico dominio del hombre: se inauguraría el ámbito de la cultura técnica. Esta 
modernidad también inaugura una política técnica personalizada en una nueva forma política, 
el Estado Moderno. Esta forma histórico-política tendrá la cualidad de transformar todas las 
estructuras de poder integrándolas en el poder estatal. La Postmodernidad es el momento en el 
que se altera la cualidad antropológica del hombre, convirtiéndose en hombre masa y 
tecnificándose, de manera que llega a perder su cualidad de humano. Con respecto al poder, 
sucede que deja de estar sujeto a lo humano y a la conciencia de Poder humana, y se 
despersonaliza. Sin embargo, esta Post Modernidad es a la vez portadora de la Posibilidad de 
un poder y de una organización más consciente y colaborativa, como demuestra Laloux en sus 
descripciones de los paradigmas verde y teal. 

 
II.2  FORMA HISTÓRICA DEL PODER 

 
- El Modo de Poder Medieval 

 
Laloux enmarcaría este período medieval en el estadio ámbar. Guardini coincide con 

Laloux en que la Historia evoluciona “mediante transformaciones repentinas” (Laloux, 2014, 
pág. 274).  De esta forma, Guardini explica también la Historia como saltos en la concepción 
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del poder y de la organización. Afirma que la Historia experimenta un salto del poder natural 
a una concepción cristiana del poder, en la Edad Media. 

 
Según Guardini, el poder alberga en sí la posibilidad de su propia idolatría, que trae 

como consecuencia la rebelión contra Dios y la pérdida del sentido religioso, así como el 
desorden y la violencia que de esto se derivan. “A esto contrapone Jesús la humildad como 
liberación del embrujo del poder desde sus raíces más hondas” (Guardini, 1981, pág. 194), 
esta humildad conlleva una radical transformación del sentido de la obediencia, de manera 
similar a como el abandono del ego en el paradigma teal de Laloux es fuente de realización 
personal. Esta obediencia da lugar a una libertad de actuación que permite abandonar la 
autorreferencia, o el ego, y permite a la persona abrirse a la comunión. 

 
El estudio de la Edad Media desde un punto de vista organizativo es especialmente 

interesante cuando se analiza la fuente de la unidad socio-política, esto es, la autoridad de la 
Iglesia Católica, “en tanto que el sentimiento de la existencia del hombre medieval conserva 
su unidad, este no considera a la autoridad como una traba sino como una referencia al 
Absoluto y como punto de apoyo en el mundo” (Guardini, 1971, pág. 51), por ello “en cuanto 
a la autoridad no solamente es gratuito, sino falso, hablar de «ausencia de libertad»” 
(Guardini, 1971, pág. 51). Romano Guardini comprende la libertad en dualidad junto a la 
obediencia, como la entenderá López-Quintás en su obra antropológica posterior: “La libertad 
es la verdad. Un hombre es libre cuando es por entero lo que debe ser conforme a su esencia. 
La libertad es el modo en que uno es por entero él mismo y está en la relación justa con todas 
las cosas. Ahora bien, el camino que lleva a esa libertad pasa por la obediencia” (Guardini, 
2011, pág. 175). Por lo que la obediencia y la libertad no son para él conceptos antagónicos 
sino complementarios y bidireccionales. 

 
Habiendo examinado como la actitud de obediencia da sentido a la concepción de la 

autoridad en la Edad Media, haciendo que la relación con el poder a la vez esté dotada de 
gravedad pero circunscrita a Dios, puede observarse cómo se concretan las distintas 
relaciones de poder: 

 
“por lo que se refiere a las instituciones de la vida común es decir al Estado y a la 
sociedad, hay dos grandes ideas que los domina: la iglesia y el imperio; 
encarnados respectivamente en el papa y el emperador. También esas instituciones 
se apoyan en supuestos supra mundanos, es decir, en la gracia e institución divinas 
[...] Por encima de ambas estructuras terrestres, tanto de la comunidad religiosa 
como de la política, está el orden celeste de los seres puramente espirituales, los 
ángeles” (Guardini, 1971, pág. 44). 
 

La mayor parte de las tensiones generadas entre los dos órdenes emergen del 
desconcierto provocado entre ambos por los cargos eclesiásticos, elalcance de su poder 
terrenal, y la importante cuestión de a qué poder están sujetos o subordinados. Esta confusión 
en la jerarquía generaba diversos daños colaterales, desde la corrupción a la simonía. “El mal 
consiste no sólo en la venta efectiva de cargos, sino también en la concesión de ascensos en la 
jerarquía eclesiástica como recompensa de servicios políticos” (George, 2011, pág. 192). Aún 
así, se pueden llegar a comprender estas confusiones, entendiéndolas como una consecuencia 
natural de la privilegiada posición social del clero y las prebendas que ello conllevaba. No 
será extraño ver en la época que tales personalidades sean requeridas como cargos políticos 
por parte de las autoridades civiles: 
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“El dignatario eclesiástico, en cuanto propietario de tierra, debía servicios 
feudales y tenía, a su vez, sus vasallos propios qué le debían servicios, y aunque 
nominalmente tuviera que prestar los servicios seculares que correspondían a su 
posición por intermedio de agentes seglares, sus intereses coincidían en gran parte 
con los de la nobleza feudal. Los miembros del alto clero, por virtud de su riqueza y 
de su posición, tenían un profundo interés en todas y cada una de las cuestiones de 
la política secular; era magnates cuyo poder e influencia no podía pasar por alto 
ningún monarca. […] les había convertido en el grupo más apto para proporcionar 
al monarca los funcionarios superiores de su reino. […] es también probable que 
los eclesiásticos fuesen los agentes más capacitados para desarrollar una política 
regia que necesitase un control del monarca en cualquier grado que fuese” 
(Sabine, 2011, pág. 192) 

 
Para nuestro autor, los enfrentamientos medievales por el poder no pueden 

entenderse solamente desde una óptica de intereses, sino mejor como una pugna por discernir 
el verdadero orden, la correcta jerarquización, en las prioridades de la vida del hombre: 

 
“Entre la Iglesia y el Estado actúan poderosas tensiones; toda la historia de la 
Edad Media aparece configurada por ellas sin embargo la lucha entre el Papa y el 
emperador tiene un sentido más profundo del que aparece a primera vista. […] En 
ella está en juego no solamente el poder político externo (al final ni siquiera se 
piensa en este poder público) sino la unidad de organización de la vida […] En el 
fondo de todas estas tentativas aparece la misma idea: la global estructura de la 
existencia humana tiene que fundamentarse en la soberanía supraterrena de Dios y 
ser configurado a partir de ella” (Guardini, 1971, pág. 45). 

 
Una tensión y una pugna por las prioridades del hombre que pasará del 

teocentrismo medieval al antropocentrismo del Renacimiento, y posteriormente durante la 
Modernidad decantándose hacia la primacía del poder político, con el nacimiento del 
Estado Moderno como sucesor de la Iglesia, con carácter análogamente unificador. 

 
- El Modo de Poder Postmoderno 

 
Ahora bien, una vez el poder ha cambiado de manos y se ha despersonalizado en la 

postmodernidad; ¿cómo funciona este Poder? El modo de actuar de este nuevo poder es, 
contra el natural u orgánico, el mecánico, el neutral, o como apunta Guardini, la “orientación 
standard”: “Hace poco leía yo que una empresa americana, había establecido tratándose de 
cierto artículo –creo que se refería a toneles-, que debería producirse solo una docena de 
modelos en vez de setenta u ochenta que eran igualmente posibles. Standard, ésta es la 
orientación de nuestro tiempo” (Guardini, 2013, pág. 75). Este modo, asimilable al paradigma 
naranja o logro de Laloux, se traslada a todo: es el de la planificación economicista. No es 
sólo aplicable al poder político, sino que afecta y permea toda la sociedad y sus muy distintos 
ámbitos, todo el conjunto de actos humanos, hasta transformar al hombre en un producto 
standard. 

 
Este producto disuelve los vínvulos sociales del hombre, sus orígenes y tradiciones, 

para sustituirlo por lo que es vacuo y melifluo (Bauman, 2007), hasta convertirlo en un 
individuo aislado, y eminentemente funcional: 
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“El proceso de que hemos hablado destruye las antiguas raíces. En su lugar 
aparecen —al menos en el primer momento— estructuras mecánico-formales, es 
decir, todo lo que designamos con el nombre de «organización». Pero la 
organización sola no crea ninguna moral. Y de esta manera la significación de las 
normas éticas para la vida general disminuye y es sustituida por los puntos de vista 
del efecto y del éxito”. (Guardini, 1981, pág. 210) 

 
En conexión con esto decía Capograssi que de estas nuevas estructuras aparece otro 

ejemplo de pérdida de poder del hombre, “la llamada producción en masa que caracteriza la 
gran industria y que hace efectiva esta exigencia tan peculiar de tener objetos útiles y de corta 
duración, incesantemente renovables” (Capograssi, 2015, pág. 62). De la mano de ésta, 
“desaparece lo que sostiene toda la cultura anterior: la obra hecha a mano. En la medida en 
que se desarrolla la máquina que es a la creación directa de obras en la que intervienen 
conjuntamente el ojo, la mano, la voluntad de un fin, el sentido del material, la fantasía y la 
imaginación” (Guardini, 1981, pág. 202). Es verdaderamente interesante poner en diálogo el 
estadio naranja o logro que describe Laloux con esta explicación de Guardini de la 
organización posmoderna. 

 
El modo mecanicista, al fin y al cabo, es el que surge cuando las acciones del hombre 

“se basan en un conocimiento científico y en una construcción adecuada, realizada por un 
proceso mecánico” (Guardini, 1981, pág. 202). Supone que el esfuerzo creativo “no depende 
de la actividad limitada del hombre en todos los órdenes de su actividad. Por el contrario, su 
punto de partida constituyen las fuerzas de la naturaleza, aisladas, formuladas 
matemáticamente y eficaces en virtud de las máquinas que no son otra cosa que la razón 
transformada en instrumento” (Guardini, 2013, pág. 91). 

 
Lo que para Laloux es un avance desde el punto de vista organizativo (el paso del 

modelo ámbar al naranja), para Guardini es algo negativo, ya que se refuerza una jerarquía 
vertical, y se tiende a la despersonalización y a la masificación. Para Guardini, este modelo 
sería el opuesto al Teal ya que la respuesta a la vocación personal, la autenticidad, el 
enriquecimiento de la organización, el anhelo de plenitud… son absolutamente imposibles en 
el modelo mecanicista.  

 
Esta mecanización o tecnificación tiene una enorme repercusión tanto en el hombre 

como en sus diversas instituciones naturales y sociales, deshaciendo los vínculos que 
alimentan las mismas: 

 
“A la disolución de la creación orgánica corresponde otra clase de disolución: la 
de las estructuras humanas de la vida. La familia pierde su significación 
articuladora y ordenadora. El municipio, la ciudad, el estado se sustentan cada vez 
menos en las familias, los linajes, los grupos de trabajo, las corporaciones, etc.. 
Los hombres aparecen cada vez más como una pluralidad informe en sí misma, que 
es organizada con vistas a un fin” (Guardini, 1981, pág. 208). 

 
De esta manera, el nuevo hombre-individuo es agrupado artificialmente en 

sociedades, pero nunca poseen estas una amalgama suficiente comopara mantenerlo 
orgánicamente unido. Al sustituir la tarea común propia de sociedades y economías naturales, 
la moralidad propia de los estadios ámbar o la supervivencia de los rojos, por la rentabilidad y 
la utilidad propias del paradigma técnico, naranja, se da la mutación de bien común por 
interés general, como mero sumatorio de intereses individuales. Lo natural por lo artificial, lo 
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orgánico por lo mecánico. Ya lo profetizaba Tocqueville: “Si imagino con qué nuevos rasgos 
podría el despotismo implantarse en el mundo, veo una inmensidad de hombres parecidos 
[…] incesantemente girando en busca de pequeños y vulgares placeres, con los que contenten 
su alma, pero sin moverse de su sitio. Cada uno de ellos alejado de los demás es ajeno al 
destino de los otros” (Tocqueville, 1980, pág. 266). La citada ruptura de los vínculos 
(Fukujama, 2000) da lugar a un individualismo que es señalado por nuestros autores como un 
nuevo despotismo. Sutilmente, sin violencia, se han sustituido los vínculos orgánicos y 
familiares que venían “desde abajo”, desde la cuna, por una vinculación artificial e imaginaria 
desde el Poder omnímodo. Al contrario que Laloux, para Guardini el proceso evolutivo desde 
un paradigma naranja, deshumanizado, es la vuelta al paradigma infrarrojo o magenta, mas 
que la evolución natural hacia formas verdes o teal de participación y realización personal  

 
Sin embargo, el propio Guardini defenderá que existen elementos en la 

Postmodernidad capaces de desarrollar una alternativa con respecto a la mencionada dinámica 
del Poder. Aquí reside el reto más grande del hombre postmoderno: erigir una autoridad que 
respete la dignidad humana, crear estadios en los que se permita no solo existir sino florecer a  
la persona (Fukujama, 2000, pág. 244.). Este proceso requerirá del hombre que sea solidario, 
que esté abierto al vínculo perdido. “Unido con este factor se encuentra […] La camaradería 
de hombre a hombre,[…] La solidaridad, sentida de manera inmediata, de aquellos que 
trabajan en la misma obra y están expuestos al mismo peligro: el estar dispuestos sin más a 
ayudarse unos a otros y a unirse para realizar las tareas necesarias” (Fukujama, 2000, pág. 
246). Según Capograssi, al contrario que ese hombre burgués que, dado su individualismo, 
“es particularmente insociable, uno de los individuos más insociables que ha aparecido en la 
historia, porque al fin y al cabo no se asocia con nadie, como es evidente, como es casi se 
diría, necesario. Porque la unión es entre individualidades y los individuos reducidos a fuerzas 
disponibles no pueden asociarse más que como fuerzas y por tanto formar masas” 
(Capograssi, 2015, pág. 73). 

 
 

III.  Organización en Max Weber: la Burocracia 
 

La palabra burocracia proviene de una combinación de varias raíces en diferentes 
lenguas; bureau (escritorio) y kratos (gobierno) que significa el gobierno de aquellos que 
están en una posición en la que básicamente se encargan de papeleo, el gobierno del 
escritorio. Se trata de una palabra aplicable a la organización de prácticamente todas las 
naciones mundiales y, contrariamente a otros paradigmas, aquí prima la capacidad resolutiva 
del líder o los líderes por encima de su fuerza o destreza: el poder que posee la cabeza de la 
organización burocrática es mucho menos personal, y está más basado en la influencia que 
tiene en individuos poderosos y en el apoyo de sus seguidores o empleados. De esta manera, 
desde el surgimiento de la burocracia como la entendemos ahora, en Mesopotamia hace 7000, 
años cualquier individuo puede llegar a ser el líder del grupo.  

 
El mayor desarrollador de este concepto, Max Weber, plantea un nuevo modelo de 

burocracia moderna, basándose parcialmente en apreciaciones de textos de Karl Marx. Laloux 
entiende la democracia como algo negativo en el prisma de la organización. También lo 
entiende así Guardini, que extiende la burocracia a la etapa que Laloux ha denominado 
naranja. Sin embargo, para Weber la burocracia es la solución a todos los inconvenientes en el 
ámbito de la organización, es la manera de resolver de forma racional y eficiente los 
problemas de la sociedad a nivel nacional y también los de todo tipo de organizaciones como 
empresas o asociaciones. 



Estructura	organizativa	de	Asociaciones	políticas	 		Javier	Otero	de	Navascués	

35 
 

 
La burocracia de Weber se puede resumir en diez pilares principales (siempre dentro 

de las máximas de eficiencia y racionalidad) que son primordiales para una correcta 
organización efectiva. 

 
En primer lugar, las normas y reglamentos de la organización han de estar siempre 

dentro de la legalidad y deben cubrir todos los campos en los que pueda haber disputa o 
desacuerdo entre dos partes, estas normas han de ser claras y concretas y evidentemente 
deben ir en comunión con los fines de la organización que las posea. Su principal función es 
la de clarificar y definir las funciones de la organización. Dentro de un país estas normas 
conformarían la Constitución y a nivel empresarial los estatutos. 

 
El segundo pilar sería la formalización de las comunicaciones, los canales de 

comunicación deben ser eficientes y precisos y los mensajes claros e idealmente no abiertos a 
la interpretación, además es conveniente registrar por escrito todas las actividades realizadas o 
por realizar además de las órdenes de las personas autorizadas a sus subordinados. 
Preferiblemente la manera oficial de comunicación debe convertirse en rutina para los 
integrantes de la organización para asegurar una correcta transmisión del mensaje. 

 
Otro factor a tener en cuenta es la correcta distribución del trabajo, cada integrante 

tiene una misión concreta y definida acorde con sus capacidades y posición dentro de la 
organización. Cada trabajador debe saber que hacer, hasta donde llega su campo de acción, 
que tareas son específicas para él, de quién debe recibir las órdenes y a quién debe dárselas. 

 
Un pilar clave es el de la impersonalización de las relaciones entre trabajadores, en 

un organismo burocrático no debe haber “personas” pues son todo cargos y funciones, un 
subordinado debe obedecer a su jefe por la posición que éste ocupa y no por la persona que 
es. De esta manera las instituciones se hacen prácticamente atemporales e, 
independientemente de las personas que lleguen o dejen la organización, esta funciona de la 
misma forma, pues lo importante es el trabajo realizado por esas personas, no la persona en sí. 
También esto ayuda a que los trabajadores creen una conciencia de la necesidad de realizar el 
trabajo sin importar situaciones particulares que puedan ser impedimento para la realización 
del mismo. 

 
El quinto pilar de esta teoría es el de la definición de las jerarquías de autoridad. 

Dentro de la organización debe ser totalmente claro para el trabajador quién es su superior y 
hasta qué punto este puede exigirle más o menos. Esta idea beneficia tanto a la organización 
como a los superiores e incluso a los subordinados, puesto que la empresa será mas eficiente: 
el subordinado respetará al superior y este no abusará de su poder ya que hay una normas 
estipuladas e inamovibles que ya se han mencionado previamente y que han de ser siempre 
respetadas. 

 
El siguiente pilar a tener en cuenta consiste en la estandarización de rutinas y 

procedimientos. Aquí vuelven a entrar en juego las normas estipuladas y que el respetarlas sea 
algo que se haga rutinariamente, que conlleve poco esfuerzo por parte de los integrantes de la 
organización. Además de hacer del trabajo bien hecho un hábito, hay que tener conocimiento 
de cuáles son los estándares mínimos a los que cada individuo debe llegar para que sea 
sencillo sobrepasarlos en el trabajo diario y rutinario. 

 



Estructura	organizativa	de	Asociaciones	políticas	 		Javier	Otero	de	Navascués	

36 
 

Como este es un modelo de organización impersonal la manera de concretar los 
puestos que cada individuo tenga será definida casi en su totalidad por la competencia técnica 
y la meritocracia. Los criterios de admisión, expulsión, ascensos, descensos y traslados deben 
ser iguales para todos y estrictamente estipulados en función de lo beneficioso que es para la 
organización el trabajo del individuo. 

 
Otro factor menos común pero igual de importante es el de la especialización de la 

administración. Los dirigentes de la organización deben ser profesionales especializados y no 
los dueños o accionistas de la empresa. De esta manera se impersonaliza también la figura de 
la cabeza de la organización, pues esta puede cambiar si el actual administrador no es óptimo 
o no está dando los resultados esperados. Sin embargo, si fuera un dueño el encargado de la 
administración se corre el riesgo de que no sea competente y de que nadie pueda privarle de 
esa situación de poder. 

 
Estrechamente relacionado con el octavo pilar, el noveno exige la profesionalización 

de los funcionarios administradores, pues, según Weber, es estrictamente necesario que 
aquellos que ostenten una posición de poder sepan lidiar con problemas que puedan surgir y 
dirigir correctamente al resto. La figura del administrador es importantísima pues sobre él 
recae el mérito o la culpa de que un proyecto dé sus frutos o no, y  por este motivo debe estar 
lo más preparado posible. 

 
Por último, pero no menos importante es la completa previsibilidad del 

funcionamiento: si todas las personas dentro de la organización hacen lo que deben, será muy 
fácil prever las consecuencias que las acciones que realice la empresa van a acarrear y por 
tanto prepararse correctamente para sacar el máximo beneficio de cualquier situación. 

 
Para terminar, señalar que desde el punto de vista de Laloux, Weber describe lo que 

es una estructura organizativa estable, es decir, una organización ámbar-conformista. Sin 
embargo, el enfoque en la racionalidad de los procesos puede identificarse también como 
característica naranja-logro.  
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CAPÍTULO 2: LA PARTICIPACIÓN EN 
ASOCIACIONES POLÍTICAS.  
EL CASO DE AVANZA 

 
 
2.1   Modos de participación en asociaciones políticas. 
Ejemplo de Podemos.  

 
Antes de analizar el caso de Avanza, se ha considerado importante dedicar unas 

páginas a estudiar los modos de participacipación en agrupaciones políticas, centrando el 
marco en las españolas, y en concreto, en Podemos. Desde un inicio, Avanza admiró y se 
comparó con este partido: pese a tener ideologías radicalmente contrarias, sí parecía muy 
interesante la forma tan novedosa en la que se habían organizado; y cómo por esa sensación 
de novedad la motivación de sus integrantes se multiplicaba, aceptaban incluso aspectos 
ideológicos considerados más extremistas. En este apartado se realizará un breve repaso sobre 
los modos de participación en organizaciones políticas y se analizará más en profundidad el 
caso de podemos, con el objetivo de tener una primera perspectiva antes de entrar de lleno en 
el análisis de Avanza.   

 
I. Introducción 

 
Hasta el año 2014, año que coincide por casualidad con la fecha de publicación de 

“Reinventando las Organizaciones” de Laloux, para participar en la organización propia de un 
partido político, el ciudadano tenía que afiliarse o apuntarse, acudiendo a las reuniones de la 
delegación que geográficamente correspondiera. Ésta era una forma de participación vertical 
y controlada, u consecuentemente, la capacidad de trabajo de este tipo de participantes era 
escasa, y así interesaba que lo fuera, pues servían de apoyo para los actos y las campañas, 
pero se ahorraban la dificultad que supone una verdadera interacción del voluntariado con la 
estructura oficial del partido. Esto, en muchos casos, ha hecho que se acentúe claramente la 
distinción entre afiliado o militante, sabiendo que la denominación afiliado no tiene por qué 
incluir cuota, ya que la cuota cubre también el derecho de voto y esto puede incomodar al 
partido. En resumidas cuentas, los partidos acaban dividiendo a sus simpatizantes entre los 
militantes que van a las reuniones a hacer poca cosa y los que simplemente están apuntados 
en un papel. Este tipo de participación ha ido desgastando a la ciudadanía, que cada vez y 
como reflejan las encuestas, cree menos en los partidos. 

 
En el año 2014 surgió Podemos, e inició un modo de participación distinta. Un modo 

de participación en el que, con un mínimo de 5 personas, por libre iniciativa y contando con 
un 1% de miembros del partido, se podía montar una célula de participación denominada 
círculo. Siempre pegadas a la calle y abiertas a que se sumase cualquiera, funcionaban de 
hecho preferiblemente en las plazas y en la calle.   

 
La genealogía del círculo tiene una doble vertiente: por un lado, nace de la absoluta 

comprensión de nuestro tiempo, un tiempo que añora los lazos comunitarios, la plaza pública 
y que abraza la espontaneidad; por otro lado, nace del modo de decisión asambleario de 
estirpe comunista. 
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¿Para qué sirven los modos de participación? ¿Para participar? También, pero no es 
la razón principal ni fundamental de su existencia. Las tres funciones principales de un modo 
de participación son: dar sensación de ser una organización abierta y democrática; dar 
visibilidad a la extensión y generar contenidos desde la sociedad civil. ¿Triunfaría un modod 
de participación tipo los círculos de Podemos en la consecución de dichos objetivos? ¿Es 
extrapolable esa estructura a otras organizaciones políticas como Avanza? A ese análisis se 
destina este apartado. 

 
II. Las exigencias de actualidad 

 
En lo que respecta a la participación se debe demostrar inteligencia histórica. Si se 

hace una reflexión sobre los modos de trabajar hoy, nuestro tiempo no es el tiempo de las 
jerarquías verticales ni de la dirección vertical, sino que difumina la responsabilidad entre 
todos los trabajadores, aprovechando su autonomía. A veces incluso perniciosamente, 
vivimos en la sociedad del rendimiento. Como dice Byung-Chul Han, “el exceso de trabajo y 
rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Ésta es mucho más eficaz que la 
explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al 
mismo tiempo el explotado.” Si nuestro voluntariado político no desarrolla una lógica similar 
en el sentido operativo, se estará desaprovechando una fuerza y un potencial vivo en nuestros 
días: la autonomía. Además, ésta genera una relación de confianza con la organización, 
aumentando su grado de vinculación: el voluntario aumenta su grado de identificación con la 
asociación.  

 
Se considera así la rigurosa actualidad de la sociedad-red, en la que nódulos de 

mayor o menor importancia interactúan dentro de una misma red en una lógica binaria 
inclusión/exclusión en la que la pertenencia depende de la adhesión a un mensaje amplio y 
sencillo. Debe considerarse que, en coherencia, un modo de participación que acepte esto, que 
de por bueno este análisis, tendrá que dar cabida a unos nódulos de aceptación amplia del 
mensaje y no seguir en una lógica de poder tradicional que está totalmente obsoleta. El poder 
Red es poder de inclusión, el poder red es Poder horizontal. “Tarde o temprano los partidos 
tendrán que abandonar sus modos de organización jerárquicos e incluirse en una dialéctica 
red” 

 
En este sentido es interesante ver cómo otras organizaciones, como la ONU, entran 

en este juego de la participación abierta. https://www.onlinevolunteering.org/es 
 

III.  El caso de Podemos 
 
A menudo se escucha que la democracia participativa de Podemos sólo funcionó 

durante los dos primeros años, pero que el método asambleario no fue factible a partir de 
entonces. De la afirmación anterior podría deducirse que los círculos de Podemos fracasaron. 
Sin embargo, si se considera que un círculo de Podemos no es tanto un espacio de 
participación como un medio de expansión política eficaz, rápido y barato observamos que su 
triunfo fue inigualable: el ratio de crecimiento de Podemos desde su creación hasta sus 
primeros comicios, y el salto posterior a las Cortes no tiene parangón en la historia de la 
democracia. 

 
Por tanto, la pregunta es: ¿Qué es en verdad un círculo de Podemos? Un círculo de 

Podemos es una célula de participación que cuenta con la marca de Podemos, pero que está 
formada por particulares. Sus estatutos la definen como una agrupación voluntaria y abierta 
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en el que convergen personas interesadas por una transformación social sustentada en ciertos 
principios básicos y comunes.  

 
El número de Círculos que vertebran Podemos no ha parado de crecer de forma 

exponencial desde que la formación se hizo con cinco escaños en el Europarlamento, el 25 de 
mayo de 2013. En palabras del propio Iglesias, “un Círculo Podemos es un punto de una red 
por la unidad, el cambio y la ruptura democrática. Un grupo que comparte que la dramática 
situación que vivimos sólo se arregla entre todos y con el protagonismo popular y ciudadano”.  
Dicho de otro modo: los Círculos son las unidades básicas que articulan Podemos, los 
espacios de confluencia para la gente de a pie que simpatiza con la formación.  

 
Cada una de estas unidades es 'soberana para tomar decisiones en su ámbito 

territorial o sectorial', está encargada de facilitar medios para que sus integrantes participen en 
las votaciones -primarias, decisiones sobre la Asamblea Sí Se Puede, etc.- de forma presencial 
y telemática, deben estar 'permanentemente abiertos a la participación ciudadana' -estén estos 
ciudadanos inscritos o no en Podemos- y deben respetar la estrategia política de Podemos, 
cuyas líneas rojas están marcadas por el respeto a los derechos humanos. 

 
“Son escuelas de Democracia” es la respuesta más común entre los integrantes de los 

Círculos, que los ven como unidades de extensión y difusión de las ideas de Podemos, 
espacios de diálogo, confluencia de ideas y discusión, y no como delegaciones de los partidos 
tradicionales. Son muy flexibles. Dependiendo de cuántas personas lo integren, cada Círculo 
cuenta con un determinado número de comisiones -organizativa, de difusión o comunicación, 
logística, etc.- en las que trabajan quienes deciden postularse para ello, mientras cuenten con 
el respaldo de la mayoría de los miembros de ese Círculo. 

 
 Hay Círculos sectoriales y geográficos. Los primeros agrupan a individuos con una 

profesión o área de trabajo común, mientras que los segundos aglutinan a quienes residen en 
la misma ciudad, barrio o distrito, aunque no siempre hay un Círculo central en cada 
municipio. Todos están en contacto directo con el equipo técnico de Podemos, y se sirven de 
las herramientas informáticas que ha potenciado la formacón para seguir la actividad de otros 
Círculos, o para estar en contacto con ellos.  

 
No hay control sobre quién forma parte de ella, que tiene el beneficio añadido de 

liberar al partido de la responsabilidad de todo lo que sucede en esa célula de participación: el 
partido no tiene que dar cuentas de ello, y la célula no les representa, y sin embargo difunde 
su marca. En caso de que un círculo diera problemas, PODEMOS se reserva el derecho de 
retirar al círculo de su base de datos y quitarle el derecho de usar la marca. Como resultado, la 
fórmula Círculo consigue que la gente tenga libre iniciativa, y consigue que se avance con 
fluidez tanto en el campo de la acción social como en el desarrollo de los programas, sobre 
todo a nivel local. La marca no se ve deteriorada, sino que se la impregna de un papel 
realmente participativo en la vida social, porque hace presente al partido de una forma no 
institucional allá donde haya al menos cinco vecinos dispuestos a montar su propia célula.  

 
Es la mejor manera de catalizar la fiebre participativa que se genera cuando surge un 

nuevo partido. Sin necesidad de que la gente esté a la espera de las órdenes, se ponen manos a 
la obra, añaden sus aportaciones. Muchas veces su utilidad será cuestionable, pero sin duda 
son un altavoz de lo que la gente de a pie dice y piensa. Así se reducirá el poder de decisión y 
restricción de la sede a las cuestiones de importancia. Por otro lado, a nivel económico está 
claro que genera muchos menos gastos que bien se pueden gastar en comunicación política 
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como hacen ellos. Porque las sedes, una de las partidas de gasto más grandes de los partidos, 
son sustituidas a nivel local por los círculos que bien pueden reunirse en un bar o en una sala 
municipal.  

 
IV.  La viabilidad del círculo a largo plazo 

 
Se dice que el fracaso de los círculos es triple, pues el mensaje-red ha dejado de ser amplio y 
ha pasado a ser institucional y vertical; dejando de contar con la gente y vaciándose de su 
contenido y significado originales: 
  

1. La gente que se ha acercado a los Círculos (y los que en su momento los 
constituyeron) es gente alineada ideoógicamente con Podemos y, por tanto, personas 
(antes o después) inscritas en el partido. Tal es así, que los Círculos se identifican con 
Podemos, como una estructura más del partido y no como esos espacios abiertos 
originalmente imaginados.  

 
2. Podemos ha degenerado en una estructura ámbar que no bebe, en la toma de 

decisiones, ni de la soberanía popular emanada de las asambleas ciudadanas 
(devenidas prácticamente en inexistentes, salvo para realizar votaciones en primarias) 
ni de la consulta a las personas activas de los Círculos.  

 
3. El vaciamiento progresivo de los Círculos. Durante los casi tres años de andadura, los 

Círculos han vivido una primera época de esplendor (en cuanto a número y personas 
integrantes de los mismos), seguida de una época de estancamiento y posterior 
declive, sobre todo en cuanto al número de personas activas integrantes de los 
mismos. Es decir, se ha pasado de Círculos concurridos e ilusionantes a Círculos 
vacíos y frustrantes. 

 
V. Conclusiones 

 
Una de las formas de organización y participación más interesante y novedosa en las 

últimas décadas en España es la estructura de Círculos. Más allá de el éxito o fracaso que su 
partido impulsor- -Podemos- tenga en los próximos comicios, la aportación al panorama 
político español es innegable, así como a los estudios de análisis organizativo de este tipo de 
asociaciones. En concreto, en el apartado anterior se ha realizado un análisis de las formas y 
metodologías de participación de estas estructuras, análisis que se realizó basándose, entre 
otras cosas, en la información de primera mano de un número de miembros que participaron 
en los Círculos.  

 
Por otra parte, las implicaciones para Avanza son de altísimo interés. Ninguna 

organización política nueva que quiera llegar al gobierno a través del voto popular puede, a 
día de hoy, ser indiferente a la novedad de estas formas, ya sea para rechazarlas por sus 
aspectos negativos como para aceptarlas total o parcialmente. 

 
Después de haber analizado esta situación, puede vislumbrarse el prisma desde el 

que varios miembros de Avanza entendían la estructura de Círculos y sus posibilidades. Por 
ello, el análisis de las características y evolución de Avanza resulta ahora resulta mucho más 
cercano a la realidad, por lo que la inclusión de este apartado en este trabajo es necesaria si se 
quiere tener el rigor académico necesario.  
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2.2  Experiencia en Avanza 
 
Durante el periodo del primer semestre de 2017, el autor de este trabajo realizó 

prácticas en la asociación política Avanza, con sede en Madrid. En ella, su labor principal fue 
la de conferir a la asociación de una estructura organizativa conforme a la la actualidad, y 
para ello contó con el apoyo de varios expertos en ese ámbito; así como de la base teórica 
propuesta por Laloux, y de los autores con los que se le ha comparado en este trabajo.  

 
En este apartado se describirá la investigación lleva a cabo en dicha asociación, se 

caracterizará el caso de Avanza desde la perspectiva de los autores antes mencionados y se 
enunciarán las prácticas y metodologías que se llevaron a cabo para la implementación de la 
estructura con la que cuenta en la actualidad.  

 
Avanza surge a mediados 2016 como una respuesta de la sociedad civil frente a la 

desastrosa situación política de España. El iniciador, un empresario de prestigio internacional, 
junto con varias figuras del ámbito político, social y empresarial, decide invertir en crear 
primero una fundación de estudios políticos, y más tarde un partido político nuevo. La 
ideología de este partido es de corte conservador, y su propósito es ocupar el espacio de 
votantes abandonado por el Partido Popular que, según ellos, “ha sufrido una auténtica 
mutación que le ha separado de su espacio ideológico histórico, quedando así los principios 
que decía representar fuera de la representación parlamentaria”.1  

 
En paralelo con los apoyos antes mencionados, el empresario decidió contratar a un 

grupo de jóvenes con una extensa formación política y humanística, para que fueran la 
primera línea de trabajo de lo que fue la fundación y más tarde el partido. Se trataba de una 
plantilla pequeña, de menos de diez personas, que fue ampliándose paulatinamente tanto con 
voluntarios como con otros contratados. Seis meses más tarde, se decidió contratar también al 
autor de este trabajo, para encargarse de dar una estructura a los trabajadores de que se 
contaba en ese momento,  a los muchos otros que se fueron uniendo, y al enorme número de 
voluntarios. Además de ello, debía encargarse de la creación y análisis de estadísticas, y 
cálculo de tiempos y de costes, por lo que el perfil de Ingeniero de Organización resultó ser el 
más adecuado para el puesto.  

 
I. Primeras impresiones 

 
Desde un primer momento, se identificaron diferentes retos: primeramente la gestión 

de los voluntarios, en segundo lugar la creación o no de un organigrama, y por último la 
longitud de las reuniones. 

 
Con respecto al primer elemento, los voluntarios, se decidió crear tres tipos de 

figuras: la del simpatizante, la del voluntario organizativo y la del financiador (conocida como 
Amigos de Avanza). La razón de esta distinción es que, aunque hay organizaciones que 
trabajan exclusivamente con voluntarios2, por norma general suele ser extremadamente difícil, 
y al final del día el tener voluntarios suele aumentar la carga de trabajo de los empleados, más 
que aliviarla. Se determinó como de radical importancia el hecho de diferenciar al 
simpatizante del voluntario organizativo: mientras que el primero puede ser cualquier 
                                                        
1 Como se indica en el Manifiesto Fundacional de Avanza, que puede encontrarse en su página web: 
www.proyectoavanza.es 
2 Véase el caso de Energía sin Fronteras 
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persona, y está abierto a ser un conjunto mucho mayor en número, en el segundo sólo se 
aceptan personas de muy estrecha confianza para que participen más activamente el el 
gobierno de la organización. A estos últimos se les propondría que realizaran un informe de 
máximo una página al mes, para mantener informada a la organización central, pero sin 
excederse más allá de lo necesario. Por el contrario a los simpatizantes el único compromiso 
que se les exigiría sería el de asistir a una charla al mes. La herramienta fundamental de 
comunicación habría de ser la página web, donde se explicara muy claramente qué implicaba 
cada una de estas figuras y qué se esperaba de ellas; y por otra parte donde se publicaran 
boletines informativos para mantener a toda la estructura cohesionada.  

 
Con respecto al organigrama, se creó un intenso debate dentro de la organización. 

Los partidarios de un modelo más abierto, entre los que estaban los mandos intermedios, 
defendieron hacer un organigrama clásico, estructurado jerárquicamente. Esto no tenía sentido 
para las personas que proponía un modelo algo más actualizado, por un doble motivo: por una 
parte, implicaba que la organización sería de tipo ámbar (según la clasificación de Laloux 
explicada en el capítulo anterior de este trabajo), y por otro, teniendo en cuenta que era una 
organización tan nueva y tan pequeña, diseñar puestos de trabajo fijos no se correspondía con 
la realidad ni con las necesidades de Avanza en ese momento. Finalmente se hizo el 
organigrama, y pero muy poco tiempo después se descartó por cambios en las funciones, y no 
tuvo mayor relevancia. Sin embargo, sí es interesante mencionarlo en este trabajo, pues 
denota la cosmovisión y el estado de conciencia de algunos mandos.  

 
Finalmente, otro aspecto fundamental que se detectó desde un primer momento fue 

el de limitar la longitud de las reuniones. Por ser el fundador y ampliamente mayoritario 
financiador del proyecto, el empresario anteriormente mencionado participaba activamente -
muchas veces únicamente- en todas las reuniones. Estas se alargaban en muchos casos 
durante horas, siendo muchas veces imposible dedicar tiempo a prácticamente ninguna otra 
tarea. La situación por tanto era muy delicada: por una parte una bajada tremendísima de 
productividad, pero por otra la necesidad de los trabajadores de atender a lo que su jefe y 
financiador les requería. Se llevaron varios informes explicando este punto, y se pidió al 
propio jefe que propusiera soluciones para el problema, cosa que hizo mostrando una actitud 
muy colaborativa. A partir de ese momento se llevó cuenta del tiempo empleado en las 
reuniones, y del dinero que costaba mantenerlas.  

 
II. Aspectos logísticos y organizativos 

 
Desde el punto de vista logístico se implementaron varias herramientas. En primer 

lugar, se propusieron distintos softwares de gestión de bases de datos, de entre los cuales se 
escogió Excel por su sencillez. La base de datos se actualizó al menos una vez a la semana, y 
creció exponencialmente después del evento de presentación, tanto que se requirió la ayuda de 
varias personas y la implementación de un sistema semi-automático para su correcta gestión. 
Por otra parte, se realizaron trabajos de presupuestación, optimización y coordinación de 
viajes por todo el país. Para ello, una de las tareas más difíciles fue el cuadrar las agendas de 
los directivos, e improvisar frente a cancelaciones e imprevistos. 

 
Al inaugurar una nueva oficina, fue necesario el apoyo en la compra de material por 

internet, informarse sobre los sistemas de aire acondicionado disponibles, realizar copias de 
llaves y demás. Por último, se puso especial interés en la realización y actualización 
permanente de calendarios, para los que se usaron al menos tres soportes distintos, dos físicos 
y uno on-line (Google Calendar), Este último tuvo un menor resultado en cuanto a aumento 
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de productividad, puesto que las herramientas físicas eran preferidas por los miembros de la 
plantilla. 

 
En cuanto a los aspectos organizativos, una de las primeras medidas que se llevaron 

a cabo fue la introducción de la que se llamó Tabla de Organización Personal (TOP), una 
herramienta para la organización del tiempo y adjudicación de tareas. La tabla se rellenaba 
cada 15 días, de forma personal y privada, contenía los nombres de los proyectos o tareas en 
curso o programadas para ese periodo, las horas estimadas o invertidas, los objetivos para 
cada una de ellas, avances, objetivos de la siguiente quincena y comentarios/desviaciones. 
Cada semana se hacía una reunión breve en la que se comentaba, con total libertad, los 
avances de esta tabla. 

 
Gracias al consejo de varios expertos a los que se entrevistó, se implementaron con 

moderado éxito metodologías de tipo agile, por considerarse que se trataba de un proyecto 
creativo con un gran enfoque a la adaptación al cambio, entorno ideal para este tipo de 
metodologías. Se crearon una serie de equipos multidisciplinares, no jerárquicos, que 
realizaban comportamientos iterativos para ir creciendo con la experiencia adquirida. Las 
iteraciones fueron siempre menores a un mes, y consistían básicamente en la determinación 
de objetivos (cuantificables casi siempre), establecer cantidades de trabajo manejables y por 
último discutir cómo organizar ese trabajo en el día a día.  Como herramientas, se empleó 
inicialmente el TOP, aunque luego se compaginó este con un tablero físico con post-its de 
varios colores (uno por equipo), que se pasaban de la columna de “Pendiente” a “En proceso” 
y por último a “Completados”. La visualización de estas tareas fue de gran ayuda tanto para 
su realización como para el control por parte de la dirección del progreso de cada equipo. 

 
Se propuso asimismo la incorporación de la herramienta Appgree, especialmente 

diseñada para organizaciones de carácter democrático. Resultó ser de gran utilidad 
especialmente después del evento de presentación, cuando el número de participantes creció 
hasta varios miles. 

 
Todo esto se realizó con vistas a crear una organización de tipo Teal (según el 

modelo de F. Laloux descrito anteriormente), sin embargo, en la práctica se presentaron una 
serie de complicaciones que imposibilitaron que esto sucediera. Se usaron varios medios 
materiales para tratar de transmitir la cultura e ideales organizativos, y de que toda la plantilla 
tuviera claro la meta y los objetivos, en el entendido que esa cultura sería mucho más 
apropiada para este caso que una de tipo puramente jerárquico. Sin embargo, en este aspecto 
se tuvo un éxito muy reducido, en parte por no ser visto con buenos ojos por algunos 
miembros de la cúpula directiva. 

 
Por otra parte, se procedió a la redacción consensuada de la misión, visión, y valores. 

Uno de los errores que se cometieron en este punto fue el tomar demasiado en cuenta las 
opiniones de la plantilla y poco la de los directivos, por lo que la redacción final sufrió 
enormes cambios que produjeron frustración de los trabajadores que más activamente habían 
participado en la redacción inicial. 

 
De igual modo, se colaboró en la redacción de un documento, “Preguntas y 

Respuestas”, en el que se resumía el ideario de la organización en materias sociales, 
económicas y políticas. 
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Para concluir este apartado, se propuso, entrevistó y seleccionó a un ayudante 
financiero; y se planteó la contratación de una empresa especializada como directora de 
comunicación.  

 
III.  La situación actual de Avanza 

 
En los últimos meses, y especialmente después del multitudinario evento de 

presentación del 17 de junio 2017, Avanza sufrió una serie de cambios drásticos. En primer 
lugar, la plantilla de trabajadores (no voluntarios, con contrato) se multiplicó por tres, el perfil 
de los mismos dejó de ser principalmente jóvenes para convertirse en personal de más de 
cuarenta años, y el número de voluntarios en las provincias creció exponencialmente, hasta 
contar con representación en todas las Comunidades Autónomas Españolas.  

 
Por ello surgió la imperiosa necesidad de organizar a esas masas de gente con un 

sistema coherente, actual y eficaz; que replicara la motivación de las bases en los Círculos de 
Podemos, y contara con la mayoría de sus ventajas, pero evitando en todo lo posible sus 
aspectos más negativos. Por ello se propuso el modelo de Alianza Avanza, que se explica a 
continuación. 

 
Según su propia definición, una Alianza Avanza es “un punto de una red por la 

unidad, el cambio y la ruptura democrática. Un grupo que comparte, primero, nuestros 
principios más básicos, y segundo, que la dramática situación que vivimos sólo se arregla 
entre todos.” Las Alianzas pretenden ser las unidades básicas que articulan Avanza los 
espacios de confluencia para la gente de a pie que simpatiza con la formación.Son, además, 
unidades de extensión y difusión de las ideas de Avanza entre la ciudadanía, que no quiere 
funcionar solo mediante las delegaciones de los partidos tradicionales.  

 
Como se ha mencionado antes, ante la rápida transformación tanto en número como 

en características de los integrantes de  Avanza, se constató la necesidad de  dar un salto 
cuantitativo, en un periodo de tiempo relativamente corto. Para que ello se produjera,  era 
preciso plantear una participación abierta en la que la expansión proceda de la libre iniciativa.  

 
Siendo conscientes de que su planteamiento y su mercado electoral no tiene que ver 

con los modos asamblearios de corte comunista, la dirección organizativa dió valor a la 
inteligencia histórica del planteamiento de los Círculos; excluyendo, por supuesto, las notas 
definitorias de carácter asambleario y claramente ajenas a su proyecto e intraspasable a sus 
bases. Por otra parte, se tuvo también en cuenta las ventajas colaterales que conllevan estos 
modos, entre ellas la frescura que le aportaría al proyecto a nivel comunicativo y la 
posibilidad de optimizar los gastos.  

 
En definitiva, las Alianzas deben organizarse de manera que la forma de expandirse 

sea rápida y autónoma, y el control se ejerza de manera restrictiva sólo sobre aquellas 
cuestiones de relevancia pública. De esta manera, la expresión y diversidad de las Alianzas 
estaría asegurada, se fomentaría la transversalidad, se daría voz a arcos muy amplios de la 
sociedad y el pensamiento; pero a la vez se mantendría la imagen de Avanza que desde la 
estructura central se quisiera transmitir. 

 
Organización de las Alianzas 
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Estas son algunas de las cuestiones básicas de organización y gestión previas de esta 
propuesta de expansión orgánica, propuestas por la directiva organizativa al presidente y 
financiador de Avanza: 

 
Aprobación 
Cada uno de las Alianzas debe ser aprobado por la Comisión de Garantías, o un 

órgano similar surgido del órgano institucional de la región o sector. Dicha función, por 
ahora, puede ser asumida por el departamento central de voluntarios (de muy reciente 
creación). Es fundamental que participe al menos el 5% de los miembros de Avanza en un 
ámbito territorial, o en cualquier caso un mínimo de cinco personas para formar una Alianza. 

 
Entidad jurídica 
Las Alianzas pueden constituirse como asociaciones, como círculos, como juntas 

vecinales o de distrito, como grupos de trabajo, o como asambleas: dotándose o no de 
personalidad jurídica pública.  

 
Poder  
Cada Alianza es soberana para tomar decisiones en su ámbito territorial o sectorial 

permanentemente abiertas a la participación ciudadana -estén estos ciudadanos inscritos o no 
en Avanza- y deben respetar la estrategia política de Avanza, cuyas líneas rojas están 
marcadas por el manifiesto. 

 
Las distintas Alianzas deberían poder actuar como portavoces de la formación, pero 

su labor básica debe ser incentivar los debates que permitan elaborar propuestas 
programáticas concretas, funcionar como laboratorios de ideas. Laboratorios de ideas de la 
sociedad civil, pegados a la realidad.  

 
Organización 
En las Alianzas la libertad para decir lo que se quiera es total. Son muy flexibles. 

Dependiendo de cuántas personas lo integren, cada Alianza cuenta con un determinado 
número de comisiones -organizativa, de difusión o comunicación, logística, etc.- en las que 
trabajan quienes deciden postularse para ello, mientras cuenten con el respaldo de la mayoría 
de los miembros de esa Alianza. 

 
Exigencias técnicas y de personal 
Hoy día es preceptiva la utilización de plataformas virtuales, así Avanza puede 

mantener el funcionamiento de las Alianzas actualizado semanalmente. Esto exigirá tener no 
solo un portal para el afiliado sino un portal para las Alianzas. En la página web de Avanza se 
puede obtener información de las Alianzas de Avanza, cuántos son y cómo funcionan, así 
como su finalidad. El coste de inscripción será gratuito. 

 
Tipos 
Habrá Alianzas sectoriales y geográficas. Las primeras agruparán a individuos con 

una profesión o área de trabajo común, mientras que los segundos aglutinan a quienes residen 
en la misma ciudad, barrio o distrito, aunque no siempre haya una Alianza central en cada 
municipio. 

El perfil de los que forman parte debe ser extremadamente plural, tanto en materia de 
edad, sexo, profesión y proveniencia socioeconómica; como en materia de pensamiento. El 
beneficio principal de esta figura es precisamente la capacidad de aglutinar a personas de 
pensamiento o tradición ideológica distinta. Ojalá haya dentro gente que haya votado a 
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socialistas, al PP o que haya tenido experiencia en Círculos de Podemos y haya perdido la fe, 
carlistas o neoliberales, cristianos o humanistas. 

 
Periodicidad 
Lo ideal es que las Alianzas se reúnan semanalmente y levanten acta de lo tratado y 

acordado, con continuidad todos los meses del año. 
 
Sin embargo, esto es libre y corresponde a las Alianzas fijarlo: no tienen una 

periodicidad establecida obligatoriamente para sus encuentros, dependiendo de la capacidad y 
perfil de sus integrantes. La ubicación de sus encuentros debe ser lo más visible posible, en 
bares, cafeterías, plazas, en lugares de tránsito local en los que se tenga contacto con la gente, 
y se dé posibilidad al mayor número de personas de unirse. Todas estas reuniones tendrán, a 
su vez, la posibilidad de estar en contacto directo con el equipo técnico de Avanza local, 
estando éste presente si así lo desea la Alianza. 

 
Desactivación 
La desactivación de un círculo supone la retirada del permiso para uso de la marca 

Avanza, así como la desconexión de la red general territorial y los beneficios que eso supone. 
Se llevará a cabo cuando la Alianzas realice actuaciones contrarias a la legalidad o los 
estatutos, o exprese de manera oficial opiniones contrarias a los principios básicos de Avanza. 

 
Conclusión 
 
Un modelo mixto basado, por un lado, en una estructura orgánica emanada de las 

personas inscritas en Avanza (asociaciones ciudadanas, consejos ciudadanos, secretarios 
generales de diferentes ámbitos territoriales); y, por otro, en una estructura militante, de 
personas activas -no necesariamente inscritas en el partido- conformadas y organizadas en 
Alianzas (agrupaciones voluntarias y abiertas en los que convergen personas que compartan el 
manifiesto). Un modelo constituido con el fin de volver a poner a la persona concreta en el 
centro de la política. 

 
Modelo que, para su constitución propugna romper la distinción entre militantes y 

ciudadanos, entre un adentro y un afuera de la política, aspirando así, cada vez más, a sumar a 
un mayor número de personas al análisis, la decisión y la gestión de lo público. 
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2.3 Justificación de otras asociaciones escogidas 
 
 
 

Organización	 Similitudes	con	Avanza	/	Justificación	

Podemos	

• Inspirador de la estructura actual de Avanza 
• Español 
• De reciente creación 
• Ejemplo de crecimiento rápido y crisis  

Ciudadanos	
• Español 
• De reciente creación 
• Cercano en el aspecto ideológico, competidor potencial 

PP	
• Español 
• Cercano en el aspecto ideológico, competidor potencial 
• Partido institucionalizado, validación del modelo de Laloux 

Centro	
Democrático	

• Cercano en el aspecto ideológico 
• De reciente creación 
• Partido institucionalizado, validación del modelo de Laloux 

Cambiemos	
• Cercano en el aspecto ideológico 
• De reciente creación 
• Gestión de los voluntarios 

Chile	Siempre	
• Cercano en el aspecto ideológico 
• Gestión de los voluntarios 
• Movimiento social 

Howard	
League	For	
Penal	Reform	
	

• Gestión de los voluntarios 
• Movimiento de presión 
• De reciente creación 
• Ejemplo fuera del mundo hispano 

Campaña	de	
Hillary	
Clinton	

• Ejemplo de partido en campaña 
• Gestión de los voluntarios 
• De reciente creación 
• Ejemplo fuera del mundo hispano 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y COMPARATIVA DE 
LA CASUÍSTICA 

 
En este apartado se presentarán todas las organizaciones estudiadas y los materiales 

que se han recabado sobre las mismas, asi como sobre los personajes entrevistados que las 
han encarnado, y se hará un breve repaso a su historia y contexto. La recogida de la 
información primaria se llevó a cabo a través de una serie de entrevistas telefónicas, que se 
adjuntan en el presente capítulo. Los elementos más destacables de esas entrevistas, así como 
su nálisis, comentarios y comparativa pertinente se detallan a continuación. Se ha realizado 
una identificación de las distintas características, encuadrándolas en el modelo histórico de 
Laloux, así como una tabla resumen con las citadas peculiaridades al final de cada entrevista.  

 
Es importante resaltar que no se ha querido analizar meramente a partidos políticos, 

sino a iniciativas y entidades que cumplen una función política, que influyen en la política o 
la gestión pública en maneras distintas, desde el uso del poder hasta la influencia, creación de 
opinión, reivindicación o publicidad. Esto incluirá partidos, fundaciones, think tanks, grupos 
de presión, campañas electorales, movimientos de reforma del sistema o elementos del 
mismo…  

 
 
3.1 Asociaciones políticas en España 
 

I. Avanza 
 

 i) Reseña histórica 
 

Avanza es una organización política creada en 2016 en Madrid (España). Empezó 
como una plataforma de participación política y pronto se convirtió en partido. Pese a no tener 
representación parlamentaria -aún no se ha presentado a ningunas elecciones- sí cuenta con 
una estructura de voluntarios y afiliados que tiene presencia en todas las Comunidades 
Autónomas de España. En el momento del estudio, cuenta con una plantilla menor a 20 
personas, pero con varios centenares de afiliados. En junio de 2017 realizó su acto de 
presentación en Madrid, a donde acudieron 1500 personas de toda España. Se ubica como una 
alternativa liberal conservadora frente al declive del partido en el gobierno (PP), que ocupaba 
ese espacio político.  

 
Se autodefinen como una plataforma de “personas con principios” que fue creada 

para “dinamizar la reflexión sobre la actualidad política y facilitar la presencia, efectiva y 
eficaz, de nuestras preocupaciones y propuestas en la vida pública y en las instituciones del 
Estado. Esta Plataforma sentará las bases para que la parte del electorado que hoy ya no se 
siente representada por ninguna de las fuerzas políticas existentes y comparte las ideas 
expuestas en este Manifiesto, cuente con una opción electoral a la que votar con ilusión en los 
procesos electorales de 2019.”(Avanza, 2017) 

 
 

 ii) Comentarios de la entrevista anónima 
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En esta entrevista, se observan diversos elementos de los distintos paradigmas, de 
forma que es difícil identificar Avanza con un solo paradigma. La alta personalización, 
inspirada en la identidad y carácter de los promotores, y propia de organizaciones emergentes, 
hace que el temperamento de cada promotor añada elementos de uno y otro paradigma. Esto 
se irá purificando con el tiempo, inclinando la balanza hacia un paradigma concreto, pero 
hasta entonces es interesante observar la coexistencia de los diversos elementos, sus 
contradicciones o complementariedad, y el predominio que van ganando unos u otros en la 
conformación de lo que Avanza será. 

 
Siendo los paradigmas infrarrojos y magentas los más primitivos, no se detectan 

elementos de los mismos en la esencia de la organización, sin prejuicio de que diversos 
comportamientos personales del colectivo pudieran asimilarse a éstos. Comenzamos 
analizando la estructura más básica de la organización, por así decirlo, el armazón más 
superficial y por tanto más visible de la entidad. 
 

¿En Avanza, tú dirías que existe una descripción clara de los puestos de trabajo? Es 
decir, si las funciones, las responsabilidades, el tipo de puesto está claro o es más 
ambiguo; y ¿quién define las funciones y las responsabilidades? 
 
Por ir al tema general que has planteado, […] hay que distinguir, y me distinguirás tú 
porque yo no sé de qué me hablas, podemos hablar de Avanza la oficina, pero 
supongo que eso no es relevante, o de Avanza como organización política, ¿no? ¿De 
qué estás hablando? 
 
De Avanza como organización 
 
Pues mira, fíjate. Ahora mismo estamos justo diseñando un poco la estructura y 
estamos en debate. Avanza ha empezado como proyecto Avanza, entonces yo creo que 
efectivamente, como decías tú al principio, hay dos formas fundamentales: una forma 
más vertical, más clásica, más jerárquica, mucho más definida y demás; y una forma 
si quieres más horizontal. Por ejemplo, los círculos.  
 

Avanza se propugnó desde sus comienzos como un modelo mixto. Esto significaba 
que pretendía basarse, por un lado, en una estructura organizativa emanada de las personas 
inscritas o afiliadas en Avanza, y por otro, en una estructura orgánica militante, de personas 
activas -no necesariamente inscritas en el partido- conformadas y organizadas en 
agrupaciones voluntarias y abiertas a las que se invitaba a converger a personas que 
compartieran el manifiesto fundacional. De las primeras emanarían las asociaciones 
ciudadana vinculadas al partido, las secretarías generales de diferentes ámbitos territoriales o 
los grupos de estudios o programas; mientras que las segundas actuaban de punto de contacto 
con la realidad y fuente de ideas y propuestas.  

 
Es un modelo que propugnaba romper la distinción entre militantes y ciudadanos, 

entre un adentro y un afuera de la organización, aspirando así, cada vez más, a sumar a un 
mayor número de personas al análisis, la decisión y la gestión de lo público. En ese sentido, 
intentaba integrar elementos tanto de organizaciones ambar como verdes. Por un lado, esa 
conservación de la forma vertical es un vestigio de la alta estratificación propia del paradigma 
ámbar o conformista, mientras que esa apuesta por la horizontalidad más liberalizada es una 
peculiaridad propia del paradigma verde o pluralista, el empoderamiento de las bases fruto de 
la confianza de sus líderes. 
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Claro, en España hay una cierta creencia en torno a que la parte de esta nueva moda 
horizontal es una cosa como hasta asamblearia, incluso podemita; pero no es verdad 
porque Izquierda Unida, que estaba antes del año 2014, tenía una forma de 
organización absolutamente vertical, o yo qué sé, no hay más que irse al PCUS, o sea, 
al Partido Comunista o lo que sea. Tenían formas absolutamente verticales. La 
horizontalidad no es tanto una cosa asamblearia, comunista o como se quiera, sino 
una cosa propia de nuestro tiempo; digamos esta posmodernidad que se licuan las 
relaciones de jerarquía, y el poder como que se reparte mucho más. Sobre todo, hay 
un modo que es el autopoder que diría Castells, o la autoorganización, que diría 
hasta Byung-Chul Han. Y hoy en día el empleador la manera que tiene de explotar al 
empleado es dándole responsabilidad, ya no dice “haz esta tarea o esta otra” sino 
que le dice… 
 

Aquí podemos volver a vislumbrar elementos de un paradigma verde: la comparativa 
es clara en la entrevista. Frente a la izquierda tradicional, que se encuadra con los demás 
partidos monolíticos de estilo bipartidista en un paradigma entre el ambar y el naranja, muy 
estratificado pero a la vez profundamente mecanicista, surgen los movimientos posmodernos 
más centrados en la transversalidad y el empoderamiento de las masas. No es característica de 
la izquierda, como se demuestra, sino de la posmodernidad, y como tal comparte elementos 
de paradigmas verde o teal con otros movimientos del espectro ideológico.  

 
En este caso concreto, la horizontalidad mencionada es propia del paradigma verde, 

como hemos dicho antes, pero no solo desde un punto de vista de empoderamiento de las 
bases, sino de reconsideración de las bases como un elemento esencial de la organización, 
casi como familiar. Dicha confianza, sin embargo, no emana tanto de la voluntad 
unidireccional de líder de concederla, sino bilateralmente de una necesidad social, o más bien 
de una exigencia de nuestros tiempos. La sociedad actual se ha acostmbrado a unas cuotas de 
participación tanto política como social que es imposible plantearse la creación de un 
movimiento político orgánico sin cumplir esta expectativa generalizada. 

 
Por otra parte, hay un lado negativo a este empoderamiento. Como dice Byung-Chul 

Han, “el exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Ésta es 
mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de 
libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado.” El voluntariado político desarrolla 
una lógica similar en el sentido operativo, aprovechando una fuerza y un potencial vivo en 
nuestros días propio de esos paradigmas posteriores: la autonomía. 

 
...este es el objetivo, digamos, la asignación de responsabilidad es más abierta que 
antes, ¿no? ¿Es a lo que te refieres? 
 
No, más que eso es que el empleador le dice “es tu responsabilidad, es tu cortijo, ya 
verás tú cómo te organizas”; y entonces ya el empleado ya no sólo hace A, B y C, sino 
que hace A, B y C siete veces porque quiere cerciorarse de que su responsabilidad la 
hace fenomenal; y entonces ahí llegamos al tema en el que el empleado autónomo, 
con la autonomía de sus responsabilidades es mucho más exigente que el empleador. 
Y eso también puede transportarse a la política. Entonces ahora mismo lo que se ha 
plateado y el debate que tenemos sobre la mesa es que hay que incorporar un modo 
de participación abierta. Esto no significa que se renuncie al típico modo jerárquico 
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más funcional. Cuando digo participación abierta me refiero a un modo tipo los 
círculos de Podemos. 
 

Aquí, curiosamente, observamos elementos más propios del paradigma naranja o 
logro, más propiamente mecanicista, mezclados con un pseudo empoderamiento propio del 
verde. Esto explica y desarrolla un poco más claramente lo expresado anteriormente por 
Byung-Chul Han. Por una parte, el empoderamiento se da en sentido negativo, como un 
elemento coaccionador del individuo, y no tanto un componente positivo de mayor 
participación activa. Cierto es que se incorpora un “modo de participación abierta”, pero ¿con 
qué intención? Más la de impulsar la productividad que la de fomentar la implicación general. 

 
Por otra parte, se orienta dicha participación hacia una exigencia productiva, hacia 

una efectividad racionalizada y una codicia propias de una organización Logro. A su vez, es 
también propio de esa organización naranja la rendición de cuentas a la alta dirección que 
subyace a esa responsabilidad trasladada al as bases. Es un elemento jerárquico que sobrevive 
de formas más conformistas o ámbar de organizar estas entidades. 

 
Entonces tú sientes que Avanza ahora mismo está buscando en qué modo encajarse, 
pero ahora mismo ¿qué dirías tú? ¿Sí que se da este, digamos, que desde arriba se 
decide…? Quiero decir ¿cómo se reparte el poder entre la cima y la base […] ahora 
mismo en Avanza? 
 
Vale, Avanza ahora mismo el tema es que no somos aún un partido, y esto se está 
decidiendo justo ahora mismo, todo esto está encima de la mesa. Yo pienso que 
cuando salga aún no se habrá decidido, quedará mucho por hacer, y de ahí sale yo 
creo que los partidos el primer año funciona de una manera y como al año y medio 
cambia la estructura y ya se puede democratizar. Entonces, en ese sentido, yo no 
tengo seguridad. Lo de la participación es un buen indicio, y creo que sí que hay 
receptividad a esto; pero no tanto por voluntad, sino porque se ve que es que no 
queda otra, que es que hacer otra cosa hoy sería disonante y no vendería nada, ya 
más por casi por términos como de marketing.  
 

Vemos otra vez cómo se evidencian elementos naranjas en el plateamiento de la 
organización. Aunque los métodos utilizados sean de un tipo más participativo, más propios 
de un paradigma verde, el objetivo sigue siendo medido en términos de productividad, como 
si estuviéramos hablando de la cuenta de resultados de una empresa. Es por eso que la 
mencionada participación, como comentábamos antes, se comprende como un medio 
necesario, que dado que es inevitable contar con él, se utiliza como herramienta de marketing. 
Esto no puede ser sino lógico: las organizaciones de tipo logro o naranja no gozan 
generalmente de buena imagen, pues hoy día se las etiqueta con adjetivos negativos propios 
de una sociedad industrializada y fría del siglo XIX: corporativista, deshumanizadora, 
tecnócrata, insensible, explotadora... Parte del proceso de una asociación política naciente es 
lavar esa imagen, y qué mejor forma de hacerlo que mediante los elementos verdes o 
pluralistas, que gozan de mucha mayor aceptación social. Es, en cierto modo, jugar con la 
característica de dichos modelos que está cetrada en torno a la consideración de los 
sentimientos y emociones de las bases y potenciales militantes. Usando éstos, se adecúa la 
imagen de la organización al ideal asociativo del imaginario colectivo, haciendo más fácil a la 
gente la identificación y deseo de formar parte del proyecto. 

 
Claro, claro.  
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Y luego aquí hay un factor […] que puede ser interesante también, que es que el modo 
de expansión es mucho más rápido. Cuando tú dejas que la gente se autoorganice, la 
expansión va a toda pastilla.  
 

Otro elemento propio de organizaciones verdes o teal, las más avanzadas, es su 
capacidad de rápida expansión, dado que el empoderamiento de las bases como canal 
principal de transmisión de las ideas propias de la organización acelera exonencialmente el 
proceso de crecimiento tanto de la entidad como del conocimiento social de la misma. A su 
vez, permite una adecuación del mensaje extremadamente personalizada al oyente, dado que 
el emisor del mensaje no es una organización ajena, sino un miembro de la misma.  

 
Esto tiene dos ventajas: en primer lugar, en ambas organizaciones el mensaje ha sido 

interiorizado, si bien es más valorado en la teal. Esto hace quela transmisión del mensaje sea 
más emotiva, y por lo tanto más convincente. A su vez, el receptor tiene una confianza 
preestablecida en le emisor, que es persona individual y cercana, por lo que se realizan 
enormes ahorros en la construcción de la marca o imagen de la corporación. La marca es la 
propia persona cercana que ha interiorizado el mensaje, y por tanto la transmisión se basa más 
en el vínculo humano entre emisor y receptor que en elementos propios del producto o 
mensaje.  

 
Totalmente, es gracioso porque estás diciendo frases literales del marco teórico que 
he escrito. Lo de la expansión, cómo se maneja la responsabilidad desde arriba… 
[…]Así que sí, sí, efectivamente. 
 
(Se ríe) Además esto lo toca Castells […] habla de este tema, de la autocomunicación. 
O sea, todo lo de las redes sociales también se traslada a la realidad, tú ya no quieres 
que te […] den un cuestionario y te digan exactamente cómo tienes que responder a 
las cosas; necesitas un marco muy amplio que funcione con un modo de inclusión-
exclusión muy amplio; y dentro de ese yo puedo decir lo que me dé la gana, y hacer 
las propuestas que me dé la gana, y que me dejen en paz.  
 

El elemento de la autocomunicación refuerza lo comentado en el párrafo anterior. En 
primer lugar, es un elemento propio de aradigma verde, y en mayor medida teal, dependiendo 
de la autonomía concedida al individuo. A mayor autonomía, mayor exponencialidad en el 
crecimiento, y sin embargo, mayor distorsión o personalización del mensaje. Hablábamos 
antes de los beneficios que esto tiene para la organización y sus correas de transmisión.  

 
Sin embargo, al profundizar en esta característica, descubrimos un elemento que 

destaca principalmente en el paradigma evolutivo o teal, aunque empieza a despuntar en el 
verde: la capacidad para personalizar y distorsionar el mensaje o producto revela que el centro 
de gravedad ha mutado. Ya no lo encontramos en la propia organización, su causa, finalidad u 
objeto. Es un centro de gravedad acorde a la sociedad individualista en que estas 
organizaciones florecen: el individuo que forma las bases de la asociación. Cuando la 
importancia de un mensaje monolitico y el control rígido que la asociación mantiene sobre él 
se difuminan en pos de un mayor protagonismo de la persona que lo maneja, estamos ante un 
paradigma en que lo subjetivo supera lo objetivo, un idealismo propio de la modernidad 
contra el más clásico realismo que domina las organizacones ámbar o el empirismo 
anglosajón de las naranjas.  
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Luego, como indicadores (preguntas más breves, digamos): en Avanza, ¿cómo se 
determinan los cambios de responsabilidad? Cuando alguien tiene que dejar de 
hacer lo que tiene asignado y cambiar a otra tarea o lo que sea, ¿cómo se 
determinan esos cambios? ¿Por iniciativa del trabajador, porque se lo dicen desde 
arriba, una mezcla de las dos? 
 
Claro, o sea, ahora nosotros estamos en un punto intermedio, entonces no te puedo 
hablar tanto como organización política sino como la oficina. 
 
Sí bueno, pues como oficina. 
 
Entonces en ese sentido, es [Ahora mismo es] mucho más jerárquico, claro, bueno, se 
decide desde arriba y punto. Pero me imagino que esto sería distinto […] como 
organización política.  […] 
 

Aunque en la práctica de expansión territorial y del mensaje se sigan dinámicas 
propias del paradigma verde, con un toque naranja en su justificación, vemos como la 
organización mantiene un enfoque propio de un paradigma ámbar o conformista en cuanto a 
su organización interna: alta estratificación, jerarquías formales y centralización del poder. 
Esto se debe, en mi opinión, a dos causas principales: 

 
Primero, a que los miembros más principales del proyecto provienen de estructuras 

políticas o sociales previas en que dicha forma de organización es más común, y se sienten 
cómodos trasladando las estructuras que tienen asimiladas como cotidianas al nuevo proyecto. 
En segundo lugar, es un proyecto naciente, y como tal profundamente inestable. Sea por 
pragmatismo, sea por dotar a la entidad de un componente de mayor estabilidad, se considera 
que una jeraquía monolítica y unidireccional, auque solo sea en los elementos más básicos de 
la gestión, es lo más positivo en esta etapa. 

 
Luego, por ejemplo, siguiendo con estas preguntas cortas, ¿Qué prácticas de 
incentivos hay? Quiero decir, ¿hay incentivos? ¿Cómo funcionan? […]  
 
A nivel de la oficina, yo diría que son incentivos de responsabilidad, al menos en mi 
caso la verdad es que en eso sí que se están portando así que se reconoce el esfuerzo 
con más responsabilidad. Lo económico dirán en diciembre, aunque bueno (ríe) tengo 
los peores pronósticos, pero bueno, nunca se sabe. Económicos de momento, no, 
estamos en un plazo que no se sabe aún, que bueno, es normal. Entonces todos los 
incentivos son de responsabilidad, que eso sí, y un poco de formación y […] 
emocionales, puedes decirlo, a nivel de oficina. 
 

Es muy interesante que el concepto de incentivo, que va unido a una terminología o 
trasfondo más empresarial, y más propio por tanto de un paradigma naranja, vaya aquí unido 
a una trasmisión de responsabilidad, propia del empoderamiento que se da a las bases en el 
paradigma verde. Creo que es reflejo de esa dualidad verde-naranja que hemos observado 
hasta ahora en el planteamiento que tiene Avanza sobre la participación. 

  
Y a nivel de organización política pues también de responsabilidad, aquí el que vale y 
se mueve pues se le asigna más. Pero esto es mucho más complicado porque claro, no 
puedes estar atento al tío de Valladolid, y al otro y al otro; y más cuando tienes a un 
tío que a lo mejor pues no… No, no digo que sea el caso, pero a lo mejor puedes tener 
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a un coordinador territorial que no sea demasiado inteligente o que no tenga un 
criterio para ganar a las personas demasiado bueno. 
 

Como decíamos, el concepto de responsabilidad en Avanza está aún muy ligado a 
una estructura aún rígida, en que la rendición de cuentas define mejor el concepto de 
responsabilidad que la autoconciencia emocional propia de la responsabilidad de un 
paradigma verde o pluralista. En efecto, no es tanto una responsabilidad plural u horizontal, 
sino vertical. Es por eso que la contraparte de la responsabilidad, el ascenso en la escala 
jerárquica, va unido al uso que se hace de tal responsabilidad y los resultados que los 
directivos perciben de dicho uso. Es por tanto un ascenso meritocrátco, propio de las 
organizaciones naranjas, basado más en el logro y la eficacia del subordinado que en su 
interiorización del mensaje o identificación con el espíritu de la organización. 

 
Justo esa era la siguiente pregunta, ¿Cómo se mide el desempeño? […] ¿Qué 
mecanismos hay o qué indicadores hay para decidir si este tío es bueno, es malo…? 
¿Qué se considera bueno o malo? ¿Quién decide o cómo se decide que esta persona 
vale, esta persona no vale, esta acción ha sido buena, esta no lo ha sido…? 
 
Pues yo creo que a nivel territorial se cuantifica mucho más fácil por el número de 
simpatizantes nuevos que tengas, o sea, por ejemplo, ahora hemos visto que en 
Murcia ahora hemos tenido el acto y que se ha unido un montón de gente, y que ha 
aumentado la lista de inscritos muchísimo. En cambio, en alguna otra provincia no se 
ha visto que sea así. Entonces bueno, pues es más… Ahí sí que se puede determinar, 
yo las consecuencias que tenga esto pues no las sé, pero sí que se determina así, como 
muy cuantitativamente, ¿no? Por otro lado, supongo que por la producción de 
programas, ¿no? Si vemos que unos tienen unos programas estupendos y tal, pues 
[…] veremos que por ahí vamos a funcionar mejor, entonces pues al final supongo 
que correrá más financiación, se destinarán ahí más recursos… digo así a nivel 
provincial. Y luego pues en comunicación pues por followers… Entonces es un poco 
todo muy cuantitativo, yo creo, a día de hoy.  
 
Claro  […] 
 
El número de visitas en la web para los de la oficina… vamos esas cosas.  
 
Bastante objetivo, digamos. 
 
Yo creo que sí 
 

El análisis anterior de la relación meritocrática de los integrantes con el ascenso en la 
organización nos lleva a un punto muy interesante de Avanza. Contrario a los elementos 
ámbar que hemos observado en la estratificación de la entidad, o los verdes que miden los 
niveles de participación y empatía con las bases, encontramos que en el análisis de resultados 
y en la dinámica interna de trabajo prima el paradigma naranja o logro. Como hemos visto en 
esta pregunta anterior, la cuantificación de resultados es la herramienta básica a la hora de 
analizar la cuenta de resultados. 

 
Esto implica tres cosas. Primero, la familiaridad con términos como “medir” o 

“cuenta de resultados” nos señalan de inmediato un trasfondo empresarial, que probablemente 
aportan los empresarios promotores del proyecto, que vuelcan en Avanza los hábitos 
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economicistas que han adquirido en un mundo eminentemente naranja, la empresa 
multinacional. Segundo, la forma de medir los resultados es eminentemente racionalista, pues 
busca traducir todo en términos cuantitativos. Esto responde a una forma utilitarista de ver los 
resultados propia del mundo anglosajón, principalmente de teóricos economicistas como 
Bentham o Mill: lo esencial son los resultados, sin dársele tanta importancia a los medios o a 
la intención o finalidad de la acción. En definitiva, la acción es buena y meritoria porque ha 
obtenido unos buenos resultados. Esto nos lleva al tercer punto, tambén típico de 
organizaciones naranjas: la efectividad sustituye a la moral, en el sentido de que se considera 
exitosa la entidad en tanto que produce más, sin medir o dar imporatncia a otros elementos 
propios de otros paradigmas, como la cohesión del grupo (ámbar y verde), o la realización 
personal de sus miembros (teal). 

 
Y en cuanto a […] los excompañeros, a la gente que se va de la organización, ¿se 
mantiene el contacto con ellos, o no tanto…? ¿Qué significa para ellos dejarlo? 
Hablame un poco de eso, de la gente que ha trabajado con vosotros y ahora ya no. 
 
Ehhh (resopla) A ver, es muy complicado, porque es un caso muy… Bueno, no, no. 
Vale, vale. Depende. Depende mucho. Hay casos en los que se ha mantenido la 
relación, incluso se ha dado un voto de confianza, como en el caso de uno de los 
responsables de elementos audiovisuales, sí que se le ha contratado a su productora y 
demás, y sí que se le ha seguido depositando confianza en él; otro caso pues lo 
desconozco; y en otro había una vinculación afectiva muy grande y es un caso 
entiendo que muy distinto y que se va fuera del ámbito organizacional.  
 

En esta faceta, la de las relaciones con personas que salen de la organización, 
podemos ver elementos verdes o pluralistas, en mi opinión por el carácter abierto y familiar 
que tienen personamente algunos promotores. Esta afectación de las relaciones de amistad en 
el ámbito de la organización nos recuerda a dos características del paradigma verde. Por una 
parte, la organización se considera como una familia, y por tanto es difícil cortar los lazos con 
quienes se marchan. Se mantiene una actitud cordial, e incluso de colaboración esporádica. 
Por otra parte, la organización no tiene más remedio que tomar en consideración los 
sentimientos y relaciones entre sus miembros, y actuar conforme a los mismos. 

 
Me parece muy interesante la siguiente pregunta: ¿Existe una especie de 
terminología o un idioma propio que se haya desarrollado en la organización? 
¿Una especie de sub- lenguaje? ¿Conceptos propios, incluso las bromas… dentro y 
a raíz de la organización? 
 
Existen énfasis, al final… sí, sí, sí. Se hace a veces espontáneamente, a veces muy 
conscientemente, y luego hay que ver qué desarrollo tiene eso. Yo creo, fíjate, que 
comunicativamente como no tenemos de momento un plan de comunicación… 
 
No, pero me refiero internamente.  
 
Internamente sí, sí […].  
 
Una serie de conceptos que todo el mundo sabe qué significan, pero que se han 
desarrollado ad-hoc, digamos, en la propia organización. 
 
Sí, totalmente, eso sí que se ha desarrollado.  
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¿Podrías poner algún ejemplo de eso? 
 
Bueno, quizá… puedo pensar varios. O sea, no son… No sé si son propios o que como 
estamos todo el día usándolo y tal… Por ejemplo, “masa crítica”, “responsabilidad”, 
“clericaloide” dicen algunos, “transversalidad” […] Ya no está tan de moda, pero en 
tiempos lo fue. Hay más, hay más. […] Es que claro, hay otros que como se dicen 
para fuera también se dicen para dentro: los eslóganes y esas cosas.  
 

Como comentábamos anteriormente, la terminología propia del análisis de resultados 
es un reflejo del idioma o jerga común que utiliza la organización. El uso generalizado de 
conceptos como “masa crítica” o “transversalidad” desvelan una jerga ingenieril o 
economicista propia, como decíamos antes, de paradigmas naranjas, a la vez mezclada con, 
sobre todo de puertas para fuera, una serie de términos verdes que ya hemos analizado: causa, 
responsabilidad, renovación, personas... 

 
Muy bien. Luego, qué tipo de personas suelen no encajar con la cultura de la 
organización. Gente que haya estado en contacto con vosotros pero que finalmente 
no haya encajado bien, o que no haya salido bien. ¿Qué dirías tú que tienen en 
común ese tipo de personas que no han encajado bien? 
 
[…] Pues bueno, quizá una excesiva vehemencia, una falta de moderación que no ha 
gustado porque podría lo que en términos políticos o de marketing se dice “vender 
leche azul” ¿no? Hacer un producto excesivamente que no se consume. Y eso yo creo 
que los frikis o lo que se ha denominado como friki o gente muy radicaloide, eso sí 
que yo creo que se les ha querido expulsar directamente desde la organización. Se ha 
intentado como hacer una… […] yo creo que, con buenas intenciones en principio, 
hacer algo abierto, algo que sea tal, pero bueno. Luego esto tiene efectos colaterales, 
como te imaginarás, porque al final el extremo centro también es un extremo. Pero 
bueno, eso ya son mis valoraciones personales. Pero sí, ese perfil… bueno a ver, que 
pienso alguno más…perfiles que no hayan encajado… mmm… sí, tampoco…. Cuando 
digo frikis no me refiero sólo desde el punto de vista de la extrema derecha, desde un 
posicionamiento digamos derecha-izquierda muy señalado, sino también pues otros. 
Ahora por ejemplo […] un exceso de intelectualismo, […]. A mí se me ha criticado 
mucho, incluso se me ha achacado y se me ha perseguido por dalmacionismo como si 
fuera una caza de brujas. Entonces pues sí, todo elemento un poco disruptivo, o que 
piensen que nos pueden etiquetar como algo muy extraño, según ellos, que piensan 
que lo que hay que hacer es algo absolutamente socialdemócrata, pues eso sí es 
disruptivo. Eso sí que no les gusta. Les gusta algo como muy mainstream. […] 
 

El concepto que se tiene de la propia organización desvela muchas veces elementos 
propios de uno de los paradigmas, aunque debido a la estructuración tanto organizativa como 
orgánica de este movimiento, podemos encontrar dos tendencias distintas. Por un lado, los 
tintes ámbar o conformistas de Avanza la hacen prejuzgar a los que no comparten la rígida 
moral del grupo, fruto de esa característica ámbar que es la fuerte identidad grupal frente a 
otros grupos: esto se ve en el rechazo a radicales o miembros de organizaciones que se 
examinan en una lógica amigo-enemigo. A su vez, se ve también en la presencia de un rígido 
código moral en lo que son las filas más interiores de la organización, en el sentido de que 
aunque se tolera la disidencia, no se le da voz en el cambio e los paradigmas del partido. 
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Sin embargo, el carácter abierto de la participación, y cierto complejo fruto de la 
tradicional falta de transversalidad de la derecha, han hecho que pueda integrarse en el 
discurso de Avanza cierta perspectiva de múltiples grupos de interés, siempre que cumplan 
ciertos mínimos de coherencia. Esto, que es propio de las organizaciones verdes, ha sido muy 
beneficioso para su expansión e imagen. 

 
Y luego ya para terminar, ya hemos hablado de la toma de decisiones antes un poco, 
ya me has dicho que ahora mismo está como más jerárquico, porque está al 
principio también… Luego, personalmente como uno de los líderes de la 
organización, que estás decidiendo mucho el futuro, ¿cómo sientes que este modelo 
depende de tu presencia? Quiero decir, si tú no estás, o si las funciones que tú haces 
no se llevan a cabo, ¿cómo crees que se vería afectada la organización?  
 
O sea, si se me sustituyera por otra persona, si es lo que me estás preguntando, ¿sí? 
 
Sí, puedes hablar de eso o si se quitara tu función directamente. Es decir, hasta qué 
momento tu papel es fundamental en esta organización, tu papel como líder.  
 
Sí, del cero al diez, yo diría que un siete, que fundamental, un siete y medio, un ocho 
incluso. Muy muy importante, sí. Pero en el sentido…, no digo que sea yo 
fundamental, pero que cambiaría la cosa mucho. O sea que creo que mis decisiones sí 
que tienen un peso sí, sí. Ahora mismo sí, porque es una empresa pequeña, lo normal 
es que cuando crezca pues que tenga cada vez menos relevancia, pero ahora mismo 
yo diría que sí. O es mi percepción. Bueno, a ver, te estoy hablando que de ese 80% 
de importancia […] cambiaría muy poquita cosa a la vez, […] cambiaría un 20%. O 
sea que no es…que yo puedo decidir muy poco.[…]Pero digamos que puedo 
contribuir al tono, […] esto de haber metido lo de los círculos, pues lo pensé yo, se lo 
comenté a […] y esto sinceramente si se hace bien y se mete una estrategia puede 
cambiar mucho la organización. Y luego yo he estado con los estatutos, le he estado 
metiendo mano por allí y por allá… He estado metiendo temas de transparencia… en 
el plan de hoy lo he cambiado de cabo a rabo… Sí que me dejan hacer cosas. 
Tampoco creo que sea súper importante, no soy Benigno, pero bueno (ríe) aquí 
estamos.  
 

De nuevo, podemos observar la incidencia que tiene la participación en la dinámica 
de la organización, que se achaca sobre todo por el entrevistado al tamaño de la entidad. Este 
empoderamiento, propio de las organizaciones verdes, es sobre todo causa de una verdadera 
incidencia de los niveles inferiores en la imagen y contenido del partido. En cierto sentido, no 
tiene tanto efecto sobre jerarquía o estructura interna, pero sí conforma la imagen y tenor 
general de Avanza de cara a los simpatizantes. 

 
Pero por ejemplo sí dirías que de Benigno depende muchísimo ¿no? Si Benigno se 
muere mañana ¿qué significaría? 
 
Pues mira, yo creo que a nivel de autoridad sí, a nivel de potestad yo creo que está 
haciendo muy poco. No tiene mucha presencia, porque por lo que sea no le dedica 
suficiente tiempo. Entonces, a la hora de la verdad no creas que tanto. [Hablando del 
presidente, el jefe directo dice]: “si se muere mañana esto no va a ningún lado” 
porque…”. Es verdad que te da una confianza porque tienes a alguien que sabe de 
política y tal, y te da criterio de fondo, te descansa mucho… pero luego a la hora de 
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la verdad el trabajado, el diseño y lo que es descender –hay que descender muchas 
cosas- no lo hace Benigno. Benigno [El presidente] no hace nada, vamos, nada de 
nada. Bueno, más que hace, deshace, si hay algo que no le gusta pues “esto no” […]. 
Por ejemplo, en el tema de las preguntas y las respuestas […] hay muchas que dice 
“esta no me gusta”, pero no da una alternativa […]. Hay muchas que releyéndolas ya 
con tiempo y tal, simplemente las tacha, pero no te dice otra cosa. En ese sentido 
tampoco se propone tanto.  
 

Por último, observamos un elemento rojo en la organización, en cierto modo en 
destono con el resto de elementos. Esto quizás se debe al personalismo que ejercen algunos de 
los dirigentes, de especial relevancia debido a los estadios nacientes en que se encuentra la 
organización y su poco desarrollo. Ante la ausencia de un líder público y con proyección de 
futuro, surge un liderazgo idealizado, personificado en la figura del ideólogo, que a la vez que 
no tiene efectos sobre las dinámicas internas de trabajo de la organización o sobre sus 
elementos de participación, tiene incidencia sobre la imagen, pensamiento, discurso, 
disposición de otros dirigentes, etc.  

 
Ante la ausencia de una jerarquía formal en los estadios más embrionarios, la 

organización cuaja en torno a esa personalidad con tintes de paradigma rojo o impulsivo. La 
importancia del líder cobra mucha importancia, pero meramente en el imaginario colectivo. 
por eso, la influencia práctica de este líder idealizado es muy pequeña, pero en las 
proyecciones a futuro o en el discurso es omnipresente, como se ve en esta última pregunta. 

 
Oye, pues muy interesante, muchas gracias.  

 
 
 

II. Podemos 
 

 i) Reseña histórica 
 

Podemos es un partido político español fundado en 2014 como consecuencia de las 
protestas ciudadanas del denominado 15M. Surgió como respuesta a una exigencia popular de 
democracia real y mayor representatividad, y por ello tomó la bandera de la lucha contra la 
casta y el empoderamiento de las bases sociales. A día de hoy, cuenta con 71 escaños en el 
Congreso de los Diputados. 

 
 ii) Comentarios de la entrevista anónima 
 

¿Existe una descripción clara de los puestos de trabajo (funciones, 
responsabilidades, título del puesto…)? ¿Quién las define?…  
 
Todo lo que tiene que ver con puestos de trabajo, mecanismo de toma de decisiones … 
a ver... Podemos está estructurado en torno a … que bueno, además todo eso está 
estructurado de forma muy visible y muy fácil, pero yo te lo resumo fácil: 
 
En torno a consejos ciudadanos: hay un consejo ciudadano local, uno autonómico y 
uno estatal ¿De acuerdo? Y esos podríamos decir que son los grupos de toma de 
decisión política más importantes. Luego, tienes secretarías generales (organización, 



Estructura	organizativa	de	Asociaciones	políticas	 		Javier	Otero	de	Navascués	

59 
 

política, etc.) que dependen de secretaria general en cuanto al trabajo y demás, pero 
rinden cuentas al consejo ciudadano en todos los niveles. 
 

Se observa un alto grado de estratificación propia de los paradigmas ámbar o 
conformistas. Se busca estabilidad y fácil vía de comunicación en una organización 
monolítica, tradicional. A su vez, existe una centralización del poder y una separación 
planeación-acción propia de estas organizaciones. 

 
¿Qué indicadores, qué balances se utilizan más para hacer un seguimiento del 
desempeño de la organización?  
 
Los puestos de trabajo tienen que ver con contratos y es bastante meritocrático el 
sistema. Ósea, tiene que ver mucho con currículum y con ajustarse a determinados 
perfiles para los puestos. Evidentemente como en todas las organizaciones hay un 
nepotismo, pero vamos, realmente he trabajado en bastantes más sitios con mayor 
nepotismo que aquí. Es una sorpresa curiosa porque en los partidos no suele ser así, 
pero sí, hay bastante meritocracia en general. 
 

En el caso de la contratación, es natural que toda organización que funcione con una 
lógica laboral, en vez de vocacional, se base en principios o elementos propios del paradigma 
naranja o de logro, como puede ser la meritocracia. El intento de erradicar el nepotismo 
también puede considerarse característico de estas asociaciones, en su búsqueda del 
racionalismo y la efectividad como modelo estructural. 

 
¿Cuáles son los procesos para los cambios de responsabilidad? ¿Quién toma las 
decisiones? ¿Qué prácticas de incentivos se utilizan, tanto a nivel individual como 
de equipo? ¿Qué criterios se utilizan a la hora de definir los incentivos?…  
 
Los cambios de responsabilidad, la toma de decisiones, los criterios a la hora de 
definir incentivos, todo eso, o se estructura desde el punto de vista meramente 
ejecutivo de los grupos de trabajo que están actuando, o todo eso se hace desde 
consejos ciudadanos. Todas las decisiones políticas se hacen desde los consejos 
ciudadanos. Evidentemente hay veces que hay que tomar decisiones que tienen que 
ver con el trabajo cotidiano, pero las decisiones así de calados, se suelen tomar en los 
consejos ciudadanos. 
 

Es curioso como, aun emulando organizaciones ámbar en su estratificación y 
centralización del poder, existe en Podemos un intento de amalgamarlo a un empoderamiento 
de las bases, que son las que conforman los consejos ciudadanos. Este empoderamiento es 
propio de estadios verdes, más participativos. 

 
¿Existe algún idioma específico (terminología) que se haya desarrollado dentro de 
la organización? Valores de la organización 
 
No hay ningún idioma determinado. Euskera, castellano o español. Bueno, ya sabes 
jaja. Gallego, catalán ya sabes. En cada contexto territorial se utiliza generalmente 
bilingüe o trilingüe. Todo el mundo habla, por ejemplo, en Cataluña catalán y 
castellano, en el país vasco mezclan euskera y castellano y pues así vamos, no hay un 
idioma determinado.  
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¿Qué prácticas y procesos se utilizan cuando alguien se va de la organización  y se 
incorpora? ¿Qué tipo de relación se mantiene entre los ex-compañeros?… Vida 
cotidiana 
 
Relación con los compañeros... Pues no sé, normal. Ten en cuenta que Podemos es un 
partido que no es tan vertical como los partidos tradicionales, y eso da una sensación 
de más desorganización, pero genera mucha flexibilidad. Entonces, hay mucha gente 
que entra y sale constantemente desde la toma de decisiones, desde muchos puntos de 
vista de la sociedad civil… mogollón. Menos de lo deseado, pero mucha, mucha gente 
entra y da opiniones, toma constancia. Es un partido en ese sentido, vertical 
evidentemente, pero no tan rígido como otros partidos políticos. Por lo tanto, no sé si 
se refiere a eso no. Muchas veces en los trabajos ejecutivos hay gente que está 
invitada de fuera y no tienen por qué estar contratados, y hay veces que sí, pero hay 
mucha gente que está invitada a dar su opinión simplemente como un proceso puntual 
y luego pues se retira… universidad muchos aspectos de la sociedad civil. Imagino 
que se referirá a eso, pero vamos, no… no lo sé. 
 

Aquí entra de lleno una descripción de lo que sería una organización encuadrada en 
el paradigma verde o pluralista: Por una parte, se enorgullece de considerar los sentimientos y 
relaciones propios de las personas a las que engloba, dando a la organización la flexibilidad 
pero cohesión de una familia. A su vez, el empoderamiento de las bases denota una confíanza 
de los líderes en sus subordinados, inspirada en una cultura del hombre masa entronizado, 
siguiendo una dialéctica cuasi marxista. Por último, es una organización que promueve y 
fomenta el alimentarse de perspectivas de múltiples grupos de interés, a los que permite entrar 
y salir sin las ligaduras y rigideces propias de una sociedad ámbar. 

 
¿Qué tipo de individuos tienden a no encajar con su cultura? 
 
Buaj! Bueno esto pues esto es super super amplio, en el sentido de … yo que sé. Pues 
es que hay muchas perspectivas desde las cuales te puedes incluir o no incluir. Te 
diría que quizá lo más difícil sería antiguas clases medias vinculadas a edades 
avanzadas o sectores muy proclives al libre mercado, pero vamos es que a nivel 
sociológico tiene medidores pero a nivel relativo.  
 
¿En qué medida siente que el modelo organizativo depende de su presencia como 
líder? ¿Cómo se reparte el poder entre el liderazgo desde la cima y la iniciativa 
desde la base? 
 
En cuanto al liderazgo, en qué medida el modelo organizativo…. Emmm: en ninguna. 
Es verdad que los procesos se votan en congresos y que es posible que cambiasen 
cosas del modelo organizativo a nivel local, sobretodo, pero no depende en ninguna. 
Lo que sí que puede depender del líder puede ser el resultado electoral, pero a nivel 
organizativo, no demasiado.  Y ¿Cómo se reparte el poder? Pues bueno pff, bueno 
esto jajaj, creo que la sonrisa es bastante obvia, bueno pues te puedes imaginar. A 
nivel teórico las decisiones políticas se toman en los consejos ciudadanos, pero la 
realidad es que al final pues hay muchas decisiones que se tienen que tomar fuera de 
los consejos ciudadanos evidentemente por que no dejan de ser reuniones equis 
periódicas en el tiempo, pero hay que sacar trabajo todo el rato y eso, al fin y al cabo, 
en ese contexto funciona como una organización vertical. Mucho menos vertical que 
otras organizaciones, pero no deja de ser una organización vertical evidentemente. 
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 iii) Análisis 
 

Podría definirse a Podemos como una estructra ámbar, con ciertos tintes rojos 
respecto de su liderazgo que no se traslucen de la entrevista, pero sí de su actuación diaria; 
pero con una intención y dinámica que pretende asemejarse al máximo a un paradiga verde o 
pluralista. Esto, como hemos explicado en el capítulo segundo, es porque Podemos se postula 
como un partido de la gente, y por tanto habilita dos estructuras paralelas en su partido. Por 
un lado, la estructura más rígida y convencional, análoga a las instituciones del Estado y a 
otros partidos. Esta parte puede denominarse el Podemos ámbar. Sin embargo, postula 
también su sistema de círculos, que ya hemos explicado, por el que se quiere dar voz y voto a 
la ciudadanía, y buscar un modelo más participativo y plural. Es lo que denominaríamos el 
Podemos verde. La clave estará en cual de las dos estructuras tenga verdadero acceso al poder 
y controle y neutralice al otro. 

 
III. Ciudadanos 

 
 i) Reseña histórica 
 

Ciudadanos es un partido político español fundado en 2006 en Barcelona, con 
germen en la plataforma cívica Ciutadans de Catalunya.  En 2005, un grupo de quince 
intelectuales, profesores universitarios y profesionales de diversos campos presentaron en el 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona un manifiesto denominado Por la creación de 
un nuevo partido político en Cataluña en el que se comprometían a impulsar la constitución 
de una nueva fuerza política de ámbito catalán. El acto de presentación y el congreso 
fundacional del partido se celebraron el año siguiente. 

 
Se ha extendido por el país, alcanzando representación en el Parlamento Europeo, el 

Senado, el Congreso de los Diputados, diversos parlamentos autonómicos y en algunos 
ayuntamientos. En las últimas elecciones al Parlament de Cataluña, fue la opción más votada 
aunque no alcanzó los votos suficientes como para formar gobierno. 

 
Ciudadanos se ha autodefinido como un partido de centro-izquierda. En otras 

categorías se autodefine como un partido constitucionalista, postnacionalista, liberal y 
progresista. 

 
 ii) Comentarios de la entrevista  a Antonio Gómez-Reino 
 

El análisis de la estructura de Ciudadanos es de tremendo interés para el asunto que 
se trata en este trabajo. No sólo es del mismo país que Avanza, sino que también es una 
organización nueva, y que se presenta como muy novedosa en sus planteamientos. El 
entrevistado, Antonio Gómez-Reino, que aparte de trabajar para este partido en su área de 
comunicación, fue parte del proceso fundacional de Ciudadanos desde el primer momento. Su 
visión sobre cómo se creó y cómo ha ido evolucionando es especialmente clarificadora para el 
análisis del modelo organizativo de la formación. 

 
¿Tú, Antonio, formaste parte del nacimiento de Ciudadanos, verdad? 
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Sí yo estuve en el nacimiento de Ciudadanos aunque nunca llegué a estar afiliado 
pero sí ayudé en el inicio a la creación y consolidación del proyecto político de 
Ciudadanos. 
 
Tengo entendido que te dedicas a la comunicación y a la asesoría política y que has 
trabajado con políticos de distintos partidos. En Ciudadanos, ¿hubo algún político 
con el que estuvieras más de la mano, al que hayas acompañado más 
particularmente? 
 
Sobre todo he acompañado a Albert y a la número dos de Ciudadanos por aquel 
entonces que sigue siendo diputada en el Parlamento. Acompañé a los dos políticos 
más veteranos de Ciudadanos que son Albert Rivera y Carmen de Rivera. Yo por 
amistad estuve con los dos pero sobretodo con Carmen de Rivera con quien mantengo 
una relación casi, casi diaria.  
 
En esos primeros años de Ciudadanos ¿existía una descripción clara de los puestos 
de trabajo (funciones, responsabilidades, título del puesto…)? ¿o era más estilo 
“sturtup” en el que todos hacen todo? 
 
No,  no, no. Ni descripción de puestos de trabajo ni nada de nada. Era algo 
tremendamente casero. Ciudadanos ha sido una plataforma civil, liderada por varios 
intelectuales, intelectuales de ideología bastante diversa. Te hablo desde gente como 
Albert Boadella pasando por Francesc de Carreras o Paco Caja, y de ahí nace el 
partido político Ciudadanos en torno a Albert Rivera, pero no, para nada, era todo 
tremendamente casero. 
 

El concepto de “casero” y las referencias a los líderes denotan que, al principio, 
Ciudadanos podría haber operado como una organización con una estructura bastante 
primitiva, de tipo rojo. En ella no existe jerarquía formal, y es prioritario estar cerca del líder, 
o en este caso, de los líderes. Como parte positiva tendría el ser altamente reactivas ante 
nuevas amenazas y oportunidades. Al tratarse de pocas personas, también podrían darse 
amplios espacios de participación; y, como en otros casos antes expuestos, llegar a la 
coexistencia de distintos paradigmas. Puesto que el tipo de organizaciones rojas no escala 
bien, es más que probable que se empezaran a adoptar prácticas de otros estadios más 
avanzados, y de ahí la siguiente pregunta. 

 
Y según el partido fue creciendo se fue institucionalizando más, imagino. 
 
Sí, sí, el partido digamos que se profesionalizó cuando entró en el grupo mixto del 
Parlament de Cataluña con tres diputados en el 2006. A partir de ahí la estructura del 
partido se acaba de consolidar y digamos que se acaba de profesionalizar. 
 

Esa profesionalización debe referirse sin duda a una jerarquización formal. Al entrar 
a formar parte del Parlament de Cataluña es lógico que se adoptaran prácticas y metodologías 
más de corte ámbar, que como defiende Laloux, implican un nivel de desarrollo superior 
frente al rojo.  

 
¿Cuáles eran los mecanismos de toma de decisiones? ¿Quién puede decidir qué?  
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En mi época en Ciudadanos las decisiones se tomaban de una manera, no voy a decir 
asamblearia, pero bastante en consenso. Ten en cuenta que estamos hablando de muy 
poca gente. Luego ya cuando nace el partido y se organiza ya empieza a haber la 
Secretaría General, la Secretaría General de Comunicación, la Secretaría General de 
Organización y todo. Pero hasta que el proyecto no se consolidó, que esto fue a 
finales del 2006 principios del 2007, todo el mundo hacía de todo. 
 

En efecto, la alta participación que se previó anteriormente debida al pequeño 
número de personas que conformaban la organización tiene aquí su reflejo. Es interesante 
también cómo se definen los diversos organismos, y cómo pasa de estar liderado por personas 
a estarlo por instituciones. El emplear instituciones y burocracias como instrumentos de 
control es una característica prototípica ámbar. 

 
¿Cuáles son los procesos para los cambios de responsabilidad? ¿Quién toma las 
decisiones?  
 
(Risas) Es que... en el nacimiento de un partido político... pues desde fregar, a colgar 
un cartel, o coger una cámara y hacer unas fotos... eso lo hacía cualquiera. O sea, la 
toma de decisiones era en función de quién podía hacerlo. No había un criterio 
definido. Lo único que se tenía perfectamente claro es que había un portavoz y ese 
portavoz era Albert Rivera. Eso por supuesto. Y ya está. Esa era la definición del 
puesto más clara: el liderazgo y la portavocía. A partir de ahí, sí que había un 
secretario de la organización que se llamaba José Manuel Villegas que era el que 
gestionaba un poco la estructura interna del partido, pero es que tampoco había 
mucho que organizar, porque estamos hablando, si no recuerdo mal, que Ciudadanos 
se crea en marzo de 2006 y se presenta a las elecciones en noviembre de 2006, o sea 
que el tema dio de sí para muy poco. No se si te estoy contestando... 
 
Si, sí, perfectamente. 
 
Quiero decir... Albert tenía en ese momento a una persona de extrema confianza que 
era su secretaria Romi, y tenía a Carmen de Rivera y a Jordi Cañas. O sea que el 
núcleo duro de Ciudadanos eran estas tres personas. Y estas tres personas hacían de 
todo. Acompañados de gente, pues como puedo ser yo o como puede ser otras 
personas que por amistad, por afinidad. Les ayudaban en lo que fuera pertinente. 
 

De nuevo, características de tipo rojo, pero en coexistencia con otros niveles. La 
figura de Rivera se presenta como primordial, así como la de Villegas que gestionaba nada 
menos que la estructura. Al ser además figuras públicas, la planeación y la acción eran 
llevadas a cabo por las mismas personas. Sin embargo, la libertad de hacer lo que cada supiera 
es un pequeño matiz naranja: cada uno a la función que mejor le vaya, en la que más eficiente 
sea. Por otra parte, los lazos de amistad podrían identificarse como atributo verde, aunque no 
se dispone de información suficiente para aseverarlo.  

 
¿Qué prácticas de incentivos se utilizan, tanto a nivel individual como de equipo? 
¿Qué criterios se utilizan a la hora de definir los incentivos?…  
 
Estoy hablando de memoria, pero creo que una parte del sueldo, creo que era el 20%. 
No te lo tomes a “fil per randa” como decimos en catalán pero yo diría que el 20% 
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del sueldo del parlamentario se iba directamente al partido. No se si era esta tu 
pregunta. 
 
Sí, pero más bien si había algún sistema de incentivos para los que estabais 
trabajando ahí. 
 
Es que trabajar, trabajar, trabajar, no trabajaba nadie. Ciudadanos empieza a 
funcionar con amistades y gente que se ofrece de voluntario. No había nadie en 
aquella época con un salario que le dijeran “usted tiene este sueldo y tiene que 
conseguir tres mil afiliados”. Esto no existía. Creo que Ciudadanos, el primer sueldo 
que pagó fue la secretaría de Albert. Era todo muy, muy casero. 
 

Pasamos sorprendentemente a voluntarios y cultura por valores, con propósito 
inspirador. Un giro hacia el paradigma verde que precede a la situación de mayor avance en la 
que se encuentra el partido en la actualidad. Se rechaza incluso el enfoque hacia el logro, los 
“tres mil afiliados”, por lo que de momento, y pese al arquetípico color de la organización, no 
se encuentran características naranjas. 

 
Una vez se fue construyendo un poco más la organización, ¿qué indicadores, o qué 
balances se utilizan para hacer un seguimiento del desempeño de la organización? 
¿Fijasteis un plan para ver el número de afiliados que teníais que conseguir en 
unos determinados meses o algo por el estilo? 
 
Más que afiliados, lo que se tenía muy en cuenta en aquella época era intentar tener 
presencia física en cuantos más pueblos y ciudades de Cataluña mejor. Si no recuerdo 
mal, Ciudadanos se presenta en noviembre de 2016 con una única sede que está en el 
centro de Barcelona. Pero la idea una vez aparecimos, el indicador de éxito, era abrir 
otras sedes en Hospitalet o en otras ciudades importantes donde el discurso de 
Ciudadanos pues, pueda encajar. Más allá de buscar más afiliados o menos afiliados. 
Lo que se quería era que se visualizara que Ciudadanos era más que un partido 
político de la ciudad de Barcelona. Fueron, 2006, tres diputados de la provincia de 
Barcelona y los votos vinieron la mayoría de la ciudad de Barcelona. Dos años 
después, otra vez tres diputados. Lo mismo. La siguiente vez que consiguen 9 
diputados, son 8 de la provincia de Barcelona, 1 de la provincia de Tarragona. Por lo 
tanto el objetivo principal de los primeros años fue que tuviera representación pues 
también en municipales, pero que se viera. Que el proyecto de Ciudadanos tiene 
también presencia más allá de la ciudad de Barcelona. 
 

Resulta característico que, fijando los objetivos, estos no fueran cuantificables, sino 
que estuvieran enfocados en sumar a gente con afinidad ideológica. Perseguían que se uniera 
el mayor número de gente posible, siempre y cuando compartieran su cosmovisión. Es decir, 
que encajaran dentro de su código moral, que fueran “de los nuestros”, una aspecto 
típicamente ámbar. 

 
¿Qué prácticas y procesos se utilizan cuando alguien se va de la organización  y se 
incorpora? ¿Qué tipo de relación se mantiene entre los ex-compañeros? 
 
Pues depende de cómo te vayas ¿no? “Me he ido de Ciudadanos porque me quiero ir 
al PP” “Pues vete a la...” Claro, todo depende de cómo te vayas. Hay un código 
interno. Todos los partidos políticos, y Ciudadanos no es una excepción, tienen unos 
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estatutos y un código interno llamémoslo como de conducta. Y todos los partidos, y si 
no recuerdo mal, Ciudadanos tampoco es una excepción, tienen un régimen 
disciplinario. Si tú estás en el partido y decides irte sin más la relación personal sigue 
siendo buena. Si ya te tienen que aplicar el régimen disciplinario y te echan ya es otra 
cosa.  
 

La mención al código interno refuerza aún más el cariz ámbar que adquirió la 
organización, y el cortar relaciones con la persona que se va si es por motivos contrarios a 
este código moral. Además, hay una fuerte identidad grupal frente a otros grupos: pese a que 
el PP pudiera ser el partido más cercano ideológicamente, y a que públicamente Ciudadanos 
le apoyara en múltiples ocasiones, no se acepta que una persona colaborara con ellos, aunque 
fuera sólo por un tiempo, y no podría retornar a la organización original. 

 
¿Y para incorporar a alguien? 
 
Normalmente, en función de la ubicación donde viva esa persona se le suele 
entrevistar o dar una pequeña charla con el responsable de la Secretaría de 
Organización de esa zona. Y si se le ficha ya se le integra en la organización del 
departamento donde se le quiera. 
 
¿Existe algún idioma específico (terminología) que se haya desarrollado dentro de 
la organización?  
 
No, no. ¿Los círculos de Podemos y tal y coñas de estas? No, no. En ese sentido, 
Ciudadanos tiene una estructura digamos más antigua. Bueno no se si llamarla 
antigua... más estándar. O sea, que Ciudadanos tiene un Comité, una Junta Directiva. 
O sea, que funcionamos como puede funcionar un Partido Socialista o un Partido 
Popular, con un presidente, un vicepresidente, unas vocalías y ya está. No existen eso 
de los círculos de barrio y esas cosas con esa terminología organizativa post-
comunista. No, no.  
 

Un reconocimiento directo de la estructura ámbar. Se autodefine como “antigua”, y 
se compara con partidos de muchos años, formaciones típicamente estratificadas y 
controladas burocráticamente. Esta respuesta es muy determinante para llegar a la conclusión 
del paradigma más destacable de esta organización: el ámbar. 

 
 ¿Qué tipo de individuos tienden a no encajar con esta cultura organizativa? 
 
Bueno en primer lugar con la cultura ideológica, Ciudadanos es un partido liberal y 
por tanto cualquier postura o persona que, uno: no acepte la Constitución Española y 
el ordenamiento jurídico; dos: no luche por la unidad de España porque los 
ciudadanos son libres e iguales; tres: no abogue por una sociedad en progreso... 
Pues, lógicamente una persona que no piense así difícilmente va a encajar en 
Ciudadanos. Y luego con la cultura organizativa, a nivel organizativo, por la 
experiencia que yo veo, en Ciudadanos, lo que es el trepa o el busca-puestos lo tiene 
difícil porque en Ciudadanos las candidaturas se votan internamente, no se si esto lo 
sabías. 
 

Ejemplo claro de rígido código moral. Cualquier persona que no acepte el código 
ideológico hasta en sus más pequeños detalles (por ejemplo, el plantear cambiar la 
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Constitución, o el rechazar el progresismo) no encaja en Ciudadanos. Refuerza esta actitud la 
primacía de las características ámbar de la agrupación. Sin embargo, la votación interna de 
candidaturas sí refleja algunos elementos de paradigma verde, más propios de la 
obligatoriedad democrática de estos tiempos que de una característica esencial del partido. 

 
No, la verdad es que no. 
 
Por ejemplo, hay elecciones generales. Y ya sabes que en elecciones generales hay 
dos urnas, tienes la urna del Congreso de los diputados y tienes la urna del Senado y 
en la del Senado sabes que cada partido político presenta tres senadores. Y tú ahí 
puedes votar a uno del PP, a otro del PSOE... puedes hacer un poco de quiniela. Pues 
por ejemplo, en Ciudadanos, para poder presentar un Senador, de número uno, de 
número dos, o de número tres, hay unas elecciones internas y son los propios afiliados 
quienes deciden esa lista. O sea, es muy difícil que pueda haber un pucherazo a nivel 
organizativo. Y en las autonómicas y municipales también. Si yo me quiero presentar 
de número siete por Barcelona y hay otro tío que también quiere presentarse de 
número siete son los afiliados los que deciden quién va en el número siete por la lista 
de Ciudadanos. Eso en el Partido Popular no pasa, por ejemplo. En el PP la lista la 
pone Génova o la pone el órgano de gobierno regional de cada sitio.  
 

Aquí tenemos una clara muestra de confianza de los líderes en las bases, concepto 
distintivo frente a las otras organizaciones más jerárquicas. Como se ha dicho antes, no hay 
que olvidar que Ciudadanos es una asociación de reciente creación, y por ello cuenta con 
elementos mucho más modernos que las otras, en este caso, correspondientes al paradigma 
verde.  

 
¿Y en el PSOE o en Podemos sabes cómo funciona esto? Supongo que en el PSOE 
será igual que en el PP, ¿pero en Podemos? 
 
Pues ahí me pillas. La verdad es que no se cómo funcionan internamente en Podemos. 
Le tendrías que preguntar a mi primo (su primo es Antón Gómez-Reino, uno de los 
iniciadores de Podemos y diputado en el Congreso por Podemos). Creo que en 
Podemos están teniendo primarias constantemente.  
 
Y última pregunta, ¿cómo se reparte el poder entre el liderazgo desde la cima y la 
iniciativa desde la base? 
 
Creo que ahí depende de varios factores. Depende de la juventud del partido. Si el 
partido es uno muy consolidado como puede ser el Partido Popular o el Partido 
Socialista, la iniciativa, las ideas de la base difícilmente pueden llegar hasta la cima. 
En partidos más jóvenes como pueden ser Podemos o Ciudadanos pues, claro, al no 
haber una estructura de partido tan amplia, tan anquilosada desde tantos años las 
cosas pueden fluir con muchísima más facilidad. Por ejemplo, yo estoy ahora viviendo 
en Pozuelo de Alarcón, si veo que no hay una sede de Ciudadanos, yo la monto en mi 
casa y ya está. Y en las próximas municipales me muevo yo. En un partido así lo 
puedes hacer. El PP o el PSOE que a lo mejor hace que tienen una sede aquí en 
Pozuelo de Alarcón desde hace ochenta años y con una estructura muy definida y 
montada desde hace mucho eso es imposible. Lo que yo te puedo decir es que en 
Ciudadanos la iniciativa de las bases se tomaba muy en cuenta. Tanto es así que Inés 
Arrimadas era la presidenta de los jóvenes de Ciudadanos. Inés Arrimadas, cuando 
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Ciudadanos consigue nueve escaños, creo que eso es en el 2010, Inés es responsable 
de la sectorial juvenil. ¿Y dónde está ahora? En la cabeza. 
 

Para terminar, un comentario que no sólo retrata las características más avanzadas de 
Ciudadanos, sino que defiende, con otras palabras, las tesis de Laloux. El anquilosamiento de 
las estructuras más jerárquicas, así como la falta de confianza de la cúpula en las bases impide 
que las propuestas de estas últimas tengan fruto y se lleven a cabo. Por el contrario, una 
organización creada recientemente, donde muchos de sus miembros operan con un nivel de 
consciencia verde, permite que el poder esté más repartido, y que esos flujos de propuestas 
sean mucho más dinámicos. El ejemplo de Inés Arrimadas no es más que una prueba tangible 
de esta situación.  

  
 iii) Análisis 

 
Ciudadanos es un partido de reciente creación, pero con presencia institucional. 

Usando su propias palabas, se consideran una estructura “antigua”, clásica; y en efecto, el 
paradigma predominante es el ámbar-Conformista. Sin embargo, el hecho de contar con 
voluntarios y que los líderes confíen en las bases es una característica típicamente verde; y, 
por otra parte, y sobre todo en los comienzos, el contar con pocas personas y la importancia 
de los líderes la hacen adquirir carices rojos. Más allá de esas puntualidades, fruto de la 
integración de personas que no se dedicaban a la política, y de los principios de la 
organización donde no había una estructura organizada, puede decirse que Ciudadanos 
corresponde en su amplia mayoría a un modelo ámbar de organización.  
 

IV. PP 
 

 i) Reseña histórica 
 

El PP o Partido Popular se define a sí mismo como un partido conservador español 
situado en a la centroderecha del espectro político. Fue fundado por Manuel Fraga en 1989, 
sustituyendo a Alianza Popular. 

 
Definido en sus estatutos como de «centro reformista»,  según sus propias 

estimaciones cuenta con más de 865 000 aunque algunos otros fijan esta cifra en unos 100 
000. En la actualidad es el partido del gobierno en funciones de España, tiene mayoría 
simple en el Congreso de los Diputados, mayoría absoluta en el Senado y gobierna en cinco 
comunidades autónomas. Su presidente es Mariano Rajoy.  

 
 ii) Comentarios de la entrevista anónima 
 

¿Existe una descripción clara de los puestos de trabajo (funciones, 
responsabilidades, título del puesto…)? ¿Quién las define?… 

 
Supuestamente todo pasa por estatutos, es decir, cada puesto, cada responsabilidad 
a nivel de la estructura que es jerárquica tiene asignada una determinada función 
es decir el secretario general normalmente se suele dedicar más a temas de 
personal, es decir a gestionar el tema disciplinario y todo eso aunque luego hay 
comités especializados. Hay un comité de garantías por si tienes algún tipo de 
discrepancia entre gente del partido y hay distintas partes. A nivel provincial yo te 
puedo decir que por ejemplo tenemos también comisiones de determinadas materias 
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como viene siendo sanidad, temas legales, comunicación y eso se puede ver bien en 
los estatutos y son definidas cuando se hacen los congresos nacionales para 
modificar el tema nacional, también hay autonómico y provincial y allí se someten a 
votación en los congresos para modificar los estatutos que son modificados cada 
cuatro años más o menos. 

 
Se trata de un ejemplo de estructura típicamente burocrática. Como era de esperar 

en un partido de tan larga trayectoria, se emplean instituciones como instrumentos de 
control, y hay una clara diferenciación entre la planeación y la acción. Todo ello son 
características que Laloux identificaría como típicamente ámbar.  
 

¿Cuáles son los mecanismos de toma de decisiones? ¿Quién puede decidir qué? 
 

Esta pregunta la enfocaría sobre todo a nivel de los congresos, la votación que se 
hace a nivel afiliado, todo esto se refleja en los estatutos propios del partido donde 
esta explicado el sistema proporcional de compromisarios, de afiliados que ha 
cambiado por ejemplo ahora en Madrid donde los afiliados eligen a dos 
compromisarios que les van a representar. También tiene cuota a la hora de la 
votación; hay un primer filtro que es todos los afiliados se pronuncian a través de 
un voto a la candidatura que se presenten o a las varias candidaturas y luego son 
los compromisarios los que tienen que dar su voto y su apoyo o bien a la 
candidatura o a la modificación de los estatutos durante la segunda vuelta de 
votaciones. 
 
Dependiendo del puesto de trabajo o cargo tienes asignadas determinadas cosas, el 
presidente es el máximo órgano decisor, pero luego el secretario general es el que 
más tiene que lidiar con todo el tema de la estructura. También dentro de los 
propios puestos suele haber vicesecretarias, las más importantes son formación, 
comunicación y tenemos luego las comisiones específicas. 

 
¿Cuáles son los procesos para los cambios de responsabilidad? ¿Quién toma las 
decisiones? 

 
Los procesos para cambio de responsabilidad son los congresos, nacionales, 
provinciales, locales en los que de alguna forma se somete a elección las 
candidaturas. Las decisiones pueden ser tomadas por una junta directiva, pero 
priman el presidente y el secretario general que son las máximas de representación. 
 
De nuevo, pueden identificarse elementos ámbar. En concreto la centralización del 

poder, no en una persona, sino en un puesto funcional que se encuentra en las partes altas de 
la pirámide jerárquica. Una vez conociendo estos detalles, y el contexto del partido en 
cuestión, puede preverse que el resto de preguntas tendrán también carices de organización 
ámbar- conformista.  
 

¿Qué prácticas de incentivos se utilizan, tanto a nivel individual como de equipo? 
¿Qué criterios se utilizan a la hora de definir los incentivos?  

  
No sabría decir una particular, cuando tu asumes una vicesecretaría o secretaria 
tienes por debajo a equipos que por su naturaleza o cualificación se acomodan al 
tipo de necesidades que requieres. Comisión de sanidad, pues tienes a gente del 
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sector. Comunicación, periodistas y gente activa en redes. 
 
¿Qué prácticas y procesos se utilizan cuando alguien se va de la organización y se 
incorpora? ¿Qué tipo de relación se mantiene entre los ex-compañeros? 
 
Irse o entrar no supone un cataclismo, de hecho, es sano y muy común que la gente 
se tome un tiempo. El mayor problema viene del apego al sillón sobre todo en los 
puestos de más responsabilidad, los altos cargos. Cuando se incorpora se suele 
llevar a cabo (por lo menos en Nuevas Generaciones) cursos de formación donde 
puedes presentar tus ambiciones. 
 
En este caso, la respuesta se aleja de la típicamente ámbar, donde se espera que tu 

participación en la organización sea vitalicia. Podría decirse que, al menos en los puestos 
bajos, es un planteamiento mucho más verde, pues tiene en consideración el sentir de sus 
trabajadores, y se considera comprensible que se quieran dar un descanso. Sin embargo, en 
los puestos más altos, el “dejar el sillón” no suele ser una práctica habitual. Puede deberse a 
un cambio de mentalidad entre los integrantes de más edad y los conformantes de Nuevas 
Generaciones.  

 
¿Existe algún idioma específico (terminología) que se haya desarrollado dentro 
de la organización? Valores de la organización 
 
No conozco idioma, no hay jergas. Respecto a los valores, a día de hoy se está 
haciendo un gran esfuerzo por fomentar el sentimiento de partido. Te 
recomiendo el discurso de María Dolores de Cospedal con los compañeros del 
País Vasco. 
 
¿Qué tipo de individuos tienden a no encajar con su cultura?  
 
Nosotros somos un partido, en primer lugar conservador, con su vertiente 
liberal en lo económico y también tenemos una importante parte, aunque cada 
vez menos, eso es evidente, de democrático cristiano. Entonces, en función de 
esos principios, la gente puede encajar más o menos, así que, un votante 
conservador y que no comulgue mucho con las ideas de centro-izquierda o 
social-demócratas pues la verdad es que en el PP puede encontrar su mejor 
opción a día de hoy.  
 
La necesidad de comulgar ideológicamente con un conjunto de valores, aun 

cuando este sea cambiante, podría identificarse con una característica de las 
organizaciones ámbar; pero sin embargo parece que el entrevistado se refiere más al 
votante en general, más que al integrante de la formación, por lo que esta respuesta no 
aporta mucha información.  

 
¿En qué medida siente que el modelo organizativo depende de su presencia 
como líder?  
 
Nuestra estructura es jerárquica y piramidal. Dependiendo de lo que dice el 
número uno, todas las políticas se ejecutan. El líder, tanto sea un presidente de 
junta local, provincial o presidente nacional, es el que decide al fin y al cabo 
en qué dirección tiene que ir la política en ese momento. Entonces 
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probablemente seamos un partido en ese sentido demasiado dependiente de lo 
que es el máximo representante, el máximo órgano de decisión. No entiendo 
muy bien esa pregunta, en plan a qué lo quieres orientar, pero bueno eso sería 
la conclusión. 
 
Es difícil encontrar una autodefinición más clara de organización ámbar: 

jerárquica y piramidal. Por otra parte, el apego al líder es una característica roja, cosa 
que ubica al PP en estadios todavía más atrasados en la escala de desarrollo de Laloux.  
 

¿Cómo se reparte el poder entre el liderazgo desde la cima y la iniciativa 
desde la base?  
 
Lo podrías contestar con lo que te comenté del congreso. Al fin y al cabo, el 
afiliado cada vez va cobrando más protagonismo. Existen una serie de primarias. 
Hay un artículo de Maillo que las explica bastante bien y que demuestra ese 
modelo de doble vuelta. El primer voto de afiliado a las listas y luego la segunda 
vuelta que es el voto del compromisario, también elegido por los afiliados. El 
compromisario con posibilidad de [ser] representante de determinado quórum de 
afiliados. Ese es el mayor vínculo que podemos tener en cuanto al liderazgo de la 
cima con las bases. Es decir, las bases al fin y al cabo, se pronuncian.  
 
Qué pasa, pues que el PP es un partido que su fidelidad en el voto pues debe de ser 
la más fuerte en España. Mientras el PSOE tiene bastantes corrientes. El PP se 
caracteriza por cerrar filas. Entonces no creo que sea una cuestión de que no haya 
libertad, sino que somos un partido que es más fidedigno a la hora del voto. 
Entonces cerramos filas de manera homogénea. Puede dar lugar a pensar que 
dependemos muchísimo del líder. Tiene su punto de vista negativo y positivo. Desde 
el mío positivo porque puede evitar que se "descabreje" o rompa. Y por otro lado 
negativo por la imagen que puede dar de poca apertura a la sociedad y demás. No 
quiero decir que funcione como una estructura organizativa empresarial pero 
puede ser así. Tenemos nuestro director general que es el que determina las 
posturas políticas y luego, bajando la estructura piramidal, tienes a los encargados 
de ejecutarlas. La dependencia es total. No partimos de un modelo marxista, ni un 
modelo asambleario donde los mismos afiliados toman las decisiones. Sería más 
bien un modelo indirecto. Insisto que en los estatutos viene todo súper claro. La 
última modificación fue el año pasado y hubo bastantes enmiendas para corregir 
algún tipo de articulado. La verdad que suele ser todo bastante claro. 
 
Pese a que, como indica el entrevistado, cada vez se vaya tendiendo más a un 

modelo algo más acorde con nuestro tiempo, lo cierto es que esa evolución es muy pequeña. 
Podría ponerse de ejemplo el intento de implementar primarias llevado a cabo por Luis Asúa 
en su presentación para presidente del PP de Madrid contra Cristina Cifuentes, que supuso el 
fin de su carrera política en esta agrupación.  

 
Destaca, ahora sí, la “homogeneidad” requerida por todos los miembros del partido. 

Es el “rígido código moral” del que hablaba Laloux al identificar las organizaciones ámbar. 
Además, hay una clara separación entre planificación y acción, reflejada en cómo el director 
general decide las posturas políticas, y más abajo en la pirámide se encargan de ejecutarlas.  

 
 iii) Análisis 
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De todos los análisis que se han llevado a cabo en este trabajo, ninguno tiene mayor 

confluencia de factores ámbar. Salvo algunos matices rojos, la práctica totalidad de las 
características identificadas corresponden a este paradigma.  

 
En efecto, cuenta con todos los elementos característicos destacados de esta 

tipología: se trata de una organización altamente estratificada; en la que hay una fuerte 
identidad grupal frente a otros grupos (véase cuando habla de los que no comulgan con su 
ideología); existe un rígido código moral, en la búsqueda de homogeneidad; hay instituciones 
y burocracias que se usan como instrumentos de control; centralización del poder; las 
personas se consideran reemplazables, las jerarquías son formales; una fuerte separación 
planeación-acción; y, en algunos casos, pertenencia vital a la organización. En ningún 
momento de toda la entrevista se menciona nada parecido a un propósito inspirador, a una 
causa más grande. No hay siquiera referencias a eficiencia o meritocracia, que podrían 
apuntar a aspectos naranjas.  

 
En conclusión, puede definirse al PP como una organización típicamente ámbar, 

donde la clasificación de Laloux cobra la mayor exactitud.  
 

 
 
3.2 Asociaciones políticas en Hisanoamérica 
 

I. Centro Democrático 
 

 i) Reseña histórica 
 

Con base en Bogotá, Colombia, el Centro Democrático fue creado en 2013 por el 
expresidente Álvaro Uribe como escisión del Partido de la Unidad Nacional, por lo que en 
estructura puede considerarse un partido de larga trayectoria. El motivo de la separación fue 
el distanciamiento entre Uribe y el actual presidente, Juan Manuel Santos. Cuenta con 20 
escaños en el Senado, 19 en la Cámara, 3 gobernaciones, 34 diputados y 154 alcaldías. (2018) 

 
En sus estatutos (2017) se definen como “un Partido de centro dentro del espectro 

político; incluyente, participativo, con respeto por la diversidad de ideas y matices ideológicos 
e inspirado en la libertad como fuente del desarrollo espiritual y en el ejercicio de su acción 
individual.” 

 
 ii) Comentarios de la entrevista a Roberto Rave (Colombia) 
 

En la siguiente entrevista, se observan diversos elementos de los distintos 
paradigmas. Como en anteriores casos, los paradigmas infrarrojos y magentas son casi 
inexistentes, con la excepción quizás de ciertos elementos de desorganización circunstancial 
asimilables al paradigma infrarrojo, o divinización ocasional del líder propia del magenta. 
Veremos como la organización se debate principalmente entre el ámbar y el rojo, aunque la 
actitud personal del entrevistado, joven promesa del partido, se acerca más al naranja y verde. 

 
Comenzamos con una pequeña presentación de Roberto Rave, politólogo y director 

de una oficina de un Congresista en el Congreso de la Republica de Colombia, encargado de 
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coordinar el equipo en tareas legislativas, internacionales y de relación con los gremios y 
empresarios. Creo que a través de la misma se revelan distintos elementos que pueden ser 
interesantes de cara al análisis posterior. Los comentaré a continuación de la presentación:  

 
He estado hace poco con el presidente de Colombia, con Uribe. Con él arrancamos 
campaña, pues porque en cuatro meses pues hay elecciones a Congreso y a 
Presidencia. Entonces claro, lo acompaño a él a todas partes. También escribo 
mucho, y todos los políticos me tienen muy en cuenta. Escribo en el diario económico 
La República. De hecho, escribo en La Vanguardia de México, también. Y soy 
analista político de CNN, político y económico. Mi tema fuerte es la economía política 
[...] Aquí también se siente el peligro de las FARC, pues les acaban de dar una 
partición política muy importante. Entonces ellos siempre insisten en su modelo 
marxista-leninista, y su lucha de clases, esos temas que han golpeado tan fuerte a 
Latinoamérica, a Venezuela, inclusive a Ecuador y a Bolivia, y demás [...].  
 
Escribí esta semana un artículo en La Vanguardia sobre eso, sobre la 
institucionalidad. […] Uno ve que la fortaleza institucional es muy importante para la 
estabilidad de los países, y que en Latinoamérica hay una carencia muy grande eso. 
Ahorita, nada más y nada menos, acaba de pasar con el presidente de Bolivia que citó 
para una cuarta reelección, citó a un referéndum, lo perdió, la gente no quería que se 
le volviera reelegir, y saco un decreto por la corte. Y paso aquí en Colombia con el 
plebiscito por ejemplo por la paz, que dijeron no al plebiscito, y entonces lo sacan por 
otro lado. Entonces lo que hay acá es una mezcolanza de diferentes temas, se han 
politizado todas las instituciones y finalmente eso genera una gran inestabilidad, pero 
no solamente una gran inestabilidad social para el país y para los ciudadanos, sino 
también económica. La cantidad de empresas que se han ido de Colombia… 
Colombia paso de crecer al 6,9% acrecer al 1,6% en este momento, porque claro, 
cuando las grandes empresas y multinacionales ven la inestabilidad jurídica que hay 
en el país…  
 
Estuve en España en IESE que es una de las mejores universidades del mundo, en 
Barcelona. Allá estuve con varios empresarios, con el presidente de Seat, y yo le 
preguntaba “oiga, pues presidente, ¿y usted tiene mucho contacto con políticos? “Me 
dice “No, aquí los empresarios no tenemos contacto con políticos, porque las reglas 
del juego son muy claras, en términos de la economía, del modelo de Estado 
económico, entonces nosotros no tenemos que estar reuniéndonos con políticos“. Por 
lo contrario, cuando yo trabajé aquí en Colombia en el Congreso tú veías todo el 
tiempo empresarios en el Congreso, porque hay tanta inestabilidad que tienen que 
estar ahí, porque cualquier cambio los golpea inmediatamente, y los quiebra. 
 

Creo que a través de esta primera parte se revelan distintos elementos que pueden ser 
interesantes de cara al análisis posterior. Primero, el ego juega un papel aún fundamental en la 
organización, en el sentido de la estimación de la actuación personal y la necesidad de que la 
misma sea tenida en cuenta y valorada. Por otro lado, el enfoque es desde el principio bastante 
ámbar, pues se da una importancia considerable a la institucionalidad, cierto grado de 
corporativismo, a la estabilidad como un valor esencial. En tercer lugar, el enfoque 
economicista del comienzo de la entrevista revela también trazos de una mentalidad naranja, 
de logro, que probablemente permee el análisis que se realice sobre la política y el partido. 

 
Claro, claro.   
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Pero bueno yo hablo mucho, soy político, y a veces cosas inútiles, entonces si quieres 
arranquemos, tú me vas preguntando y yo te voy respondiendo y si no entiendo una 
pregunta te pido el favor de que me la expliques. 
 
Perfecto, claro que sí. Las preguntas están más enfocadas a una organización en 
concreto. Entonces como tú tienes muchísima experiencia, y si quieres podemos 
centrarnos en alguna que creas que es más característica de Colombia, a lo mejor 
cuando estuviste en el Congreso, y… 
  
Podríamos hablar del Congreso de la República, yo creo que estaría bien, sí 
 
Fenomenal. Como tú lo veas mejor [...] 
 
El Congreso me parece bien porque el Congreso es el reflejo de todo lo que es 
Colombia. 
 
Para empezar: ¿existe una descripción clara de los puestos de trabajo? ¿Y hasta 
donde llegan tus competencias o tus responsabilidades? 
 
Mira, lo que pasa en Colombia es en el tema organizacional específicamente, pues 
también ve uno en muchas empresas, es que Colombia es un país, y Latinoamérica en 
su conjunto, que ha estado trazado en muchas tendencias digamos organizacionales. 
Hay un gran atraso. Entonces, por ejemplo, en algunas alcaldías se ha hecho una 
remodelación del tema organizacional. Hace poco he estado con el alcalde de 
Rionegro, y estaba diciendo “oiga no es que yo llegué y encontré que todo acá está 
obsoleto, esto es una organización obsoleta de hace muchos años, entonces lo que 
quiero hacer es remodelar eso, actualizarlo“. Entonces lo mismo pasado en el 
Congreso, pero, con la diferencia, de que, en el Congreso, aunque hay una teoría 
organizacional y demás, se presta mucho porque es un tema político para que se 
contraten personas que ayudaron en campaña, pero que no van hacer nada. Entonces, 
la composición del Congreso es la siguiente: nosotros tenemos un congreso bicameral 
o sea, Cámara de Representantes, y senadores. Como los Estados Unidos. 
 

El atraso en la evolución organizativa que el entrevistado apunta al principio puede 
verse en las dos últimas ideas que expone en la pregunta. Por un lado, Colombia tiene 
elementos en su política que se asemejan mucho a las dinámicas de relación causal propias de 
un paradigma rojo impulsivo, recompensas y castigos. El reflejo en la política de actitudes de 
nepotismo o favoritismo son propias de un sistema que carece de estructuras maduras de 
jerarquía formal, institucionalizada y legalista. éstas son propias de la sociedad ámbar, que sin 
embargo también tiene su reflejo en Colombia. La mera existencia de instituciones y 
burocracias como instrumentos de control es propia del paradigma conformista, si bien aún 
poco madura. Congreso bicameral, partidos, alcaldías, reflejan la cáscara u superficie de un 
sistema ámbar, si bien todavía no purificado de elementos rojos, e incluso magentas o 
infrarrojos. 

 
En España también, sí. 
 
Entonces un congreso bicameral. En ese Congreso se desprenden unas comisiones. 
Hay siete Comisiones Constitucionales, y siete comisiones legales. Cada congresista 
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pertenece a una comisión y, […] además también, lo que pasa en esa comisión se 
lleva el Congreso en pleno. Y esas comisiones cada una están compuesta por un 
presidente y un secretario, por ejemplo. Esos presidentes y sus secretarios todos 
tienen digamos una labor muy bien escrita, porque cada vez hay más vigilancia. 
Entonces aquí hay un sistema que en Colombia se llama el SECOP en donde se 
definen todas las funciones de los funcionarios públicos, pero, aunque eso está muy 
definido, en la realidad no pasa así. Porque como son puestos políticos el que lo 
maneja es el político de turno, y aunque haya unas labores definidas, la gente hace lo 
que los intereses políticos de su jefe político marquen. Y ahí hay una gran dificultad 
que es la diferencia con algunos países desarrollados en la política, y es que aquí hay 
mucha burocracia, no hay tecnocracia. Son campesinos que muchos no saben ni leer 
ni escribir, o que no tienen profesión y están ahí puestos para pasar un dinero, para 
que el dinero haga una transacción. Pero no son personas preparadas. Hay mucha 
burocracia, pero no hay tecnocracia. 
 

De nuevo, vemos la pugna entre un sistema superficialmente conformista, que 
intenta asimilarse a las burocracias occidentales de las que toma el modelo, con un 
componente interno o de base mucho menos maduro. En cierto sentido, se ha creado una 
infraestructura ámbar, pero se la ha rellenado de personas que funcionan en otra lógica mucho 
más primitiva, o que directamente no tienen la formación o enfoque como para participar 
coherentemente de un régimen institucional. 

 
Por un lado, tenemos la organización altamente estratificada del paradigma ámbar o 

conformista, apoyado por unas instituciones y burocracias como instrumentos de control, pero 
a la vez dichos instrumentos son ineficaces debido a la ausencia de jerarquía formal propia del 
paradigma rojo o impulsivo. A su vez, existen elementos en ciertos sectores o personas como 
la falta de división del trabajo propia del infrarrojo o reactivo, o la ausencia de abstracción y 
método científico propia del magenta o mágico, que lastran la eficiencia y trabajo de una 
organización que se supone que es ámbar. 

 
 
¿Qué mecanismos hay para medir el desempeño? ¿Que se consideraría bueno? 
¿Las personas que llegan lejos que actitudes tienen o qué es lo que se considera 
bueno? Si no es tanta la preparación, ¿cuál sería la cualidad más destacable para 
triunfar en esta organización? 
 
Claro, mira, aquí hay una gran dificultad que es que no hay indicadores. En el 
Congreso no hay indicadores que midan la eficiencia de sus empleados. No hay 
ningún indicador que lo mida puntualmente. Pero, los analistas políticos o las revistas 
análisis político, lo que miden es, por ejemplo, en las comisiones o en los mismos 
congresistas… Por ejemplo, en un congresista ¿qué miden? Cuántos proyectos de ley 
usted radicó. Porque en los congresistas, el sistema se teje en torno a dos temas que 
son facultad del Congreso primero: hacer leyes de la República, hacer proyectos de 
ley; y lo segundo son debates políticos. Entonces muchas veces es evaluación de la 
excelencia del congresista y de su equipo y de las demás comisiones está sustentada 
[…] en términos numéricos. Oiga usted cuántos debates de control político hizo, y 
ustedes cuantos proyectos de ley tiene y cuantos ya son ley de la República. Ésa es 
como la medida del Congreso en términos de evaluación. 
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La desorganización en la medición de resultados, o más bien la inaplicación de las 
dinámicas de control propias de una organización ámbar, hacen que entren en juego a la hora 
de establecer parámetros o indicadores dinámicas propias del otro entrono con poder en el 
país: las empresas. La debilidad del sistema ámbar, a causa de los lastres ya examinados, hace 
que ese vacío lo llenen las experiencias previas y satisfactorias del mundo de la empresa. Así, 
no debe asombrarnos que en el sistema anteriormente descrito, encontremos que el trabajo se 
mide conforme a elementos del paradigma naranja o logro. Es el resultado del principio 
básico de que los vacíos se llenan, en este caso, por dinámicas que tienen éxito en estructuras 
paralelas. 

 
Por ello,  vemos que a la hora de juzgar a los políticos, la sociedad economicista les 

aplica parámetros naranjas, como que la efectividad sustituye a la moral como elemento de 
medición de los éxitos de los miembros del sistema, o el adecuar el trabajo de los políticos a 
los modelos de funcionamiento por proyectos y procesos. Es una racionalización de las 
actividades públicas que responde a una codicia corporativa y un cortoplacismo propios de 
este paradigma. 

 
Sí,sí. 
 
Hay otra evaluación más general que ella es la velocidad […] o la rapidez bajo la 
cual se aprueban las cosas. ¿Por qué? Porque en nuestros países que son tan 
subdesarrollados, premian al mejor congresista como el que más asistió. Porque hay 
una gran problemática porque los congresistas no van a las sesiones. Entonces toman 
asistencia. En los medios de comunicación se evalúa eso. ¿Quién nos evalúa 
nosotros? Los medios de comunicación. Porque nadie quiere meterse, además con un 
político. Los medios de comunicación grandes evaluar asistencia, proyectos de ley, 
debate… Pero es muy triste que analicen la asistencia, por ejemplo, en estos 
momentos, hay una parte muy importante del proceso de paz que se estaba votando en 
el Congreso que se cayó, por qué no hubo asistencia. ¡No hubo Quórum! Entonces los 
medios de comunicación empiezan a decir “tal congresista faltó. Y el secretario faltó, 
y tal otro faltó”.  
 

Así, por un lado, se encumbra la meritocracia como forma de acceso a escalas 
superiores, como forma de ascenso de tipo naranja entre estratificaciones más propias de una 
organización ámbar. Por otro, no se pierde la rendición de cuentas propia de las entidades 
logro, dado que los medios de comunicación cumplen la función de alta dirección ante la que 
se debe responder. 

 
Y otra medida importante que tú deberías tener en cuenta ahí para el éxito es la 
corrupción, los índices de corrupción. En Colombia, nuestro país, se estima que se 
pierden más o menos cincuenta billones de pesos al año en corrupción. Entonces hay 
muchos escándalos de corrupción todo el tiempo. Muchos escándalos. Es un país con 
una dinámica muy muy difícil en el tema de corrupción. Entonces también te piden 
por eso: “Tal senador está metido en este tema de corrupción de la salud, tal otra en 
este tema de las vías, tal otro… “Y entonces yo diría que miren esas cuatro cosas: 
primero es las cosas más básicas y más tontas que no deberían de medir, pero en un 
país como el nuestro se miden: la corrupción, la asistencia, las sesiones, y la 
puntualidad, los proyectos de ley, y los debates políticos que se hacen. Lo que te digo 
es que finalmente lo público es muy diferente a lo privado. ¿Y quién nos van evaluar a 
nosotros? Nos valúan los medios de comunicación. ¿Y uno de que se cuida? ¿Yo de 
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que me cuido mucho? Me cuido de eso, de los medios de comunicación, hasta en una 
salida, Javier, a rumbear. Que si te tomas una foto o cualquier cosa eso es que 
inmediatamente te baja la popularidad. Y ya no te vuelven escoger para nada. 
Entonces también el político vive de la imagen. Y así también se hace en el Congreso. 
Muy tristemente. 
 

En relación con la corrupción, es interesante relacionarlo con una característica 
propia de las organizaciones ámbar, el rígido código moral que las estructra. Dicho código 
suele suplir en estas organizaciones el empeño en los resultados de organizaciones más 
naranjas, dado que actúa de elemento aglutinador de los miembros, que se autoexigen el 
cumplimiento estricto de dicho código. Esa concepción se cuela en el sistema colombiano, y 
en la sociedad en general, que funciona como sistema ámbar a la hora de guiarse por códigos 
éticos muy generales, pero muy intransigentes con determinadas conductas, como la 
corrupción. Es el propio grupo el que se autocontrola, se autocensura, en este caso desde la 
prensa y los medios. 

 
Y luego dentro de los partidos como para incrementar la disciplina de partido… 
 
En mi partido en particular, que es el Centro Democrático, pues yo no sé en otro tipo 
de partidos, pero como siempre estado con el presidente Uribe, entonces ese es el 
Centro Democrático. Al final de cada año nos piden un informe. Un informe digamos 
con todo lo que hemos hecho en el año: visitas a municipios visitas internacionales, 
proyectos de ley, debates de control político, intervenciones en las plenarias, 
intervenciones en medios de comunicación… Una cosa muy larga y muy completa, 
pero que yo creo que también es muy útil para nosotros, porque nosotros hacemos 
generalmente por medio de un vídeo, una evaluación y para la comunidad, porque es 
que finalmente lo que te digo a ti: ¿quiénes son los jefes de uno? Los ciudadanos del 
común que son los que nos pagan el sueldo. 
 

El autocontrol que mencinábamos es curioso, pues refleja elementos tanto ámbar 
como naranja, como verdes. Ámbar, porque es fruto de procesos estables e 
institucionalizados, como el informe anual. Naranja, porque mantiene esa necesidad de una 
rendición de cuentas periódica a instancias superiores: no vale con el autocontrol de las ámbar 
y su supervisión tácita, sino que debe institucionalizarse la rendición de cuentas para que los 
resultados (lo importante en estas organizaciones) sean visiblemente constatados y 
contrastados. Por último, esa cultura por valores o propósito inspirador que lleva al político a 
considerar a los ciudadanos sus verdaderos jefes es propio de un paradigma verde o pluralista, 
centrado más en las bases que en la dirección. 

 
Aunque la práctica luego si es verdad que los jefes directos siempre influyen más. 
 
Así es. Pero entonces el partido, pero puntualmente nuestro partido, los demás 
partidos no lo hacen, tengo que decirte lo, no lo hacen. 
 

Fuerte identidad grupal frente a otros grupos, elemento propio del paradigma ámbar 
o conformista, derivado de la fuerte conexión vital y moral que tienen los miembros con la 
organización. 
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Y luego,¿qué clase de incentivos se utilizan? Tanto nivel individual como de 
carrera, económicos, de responsabilidad, emocionales… ¿Qué incentivos se ponen 
sobre la mesa? 
 
Pues mira, el Congreso yo diría que los incentivos… Pues para una persona honesta 
los incentivos económicos no existen, porque a todos nos van a pagar lo mismo, que 
de hecho pagan muy bien. Pero claro, cuando tú como congresista te abres a otras… 
Tienes la posibilidad… [...] no hay incentivos económicos porque todos ocupamos un 
puesto y nos pagan lo mismo. Digamos el incentivo de, uno también como trabajador 
del Congreso de subir de cargo y demás está sustentado en las relaciones políticas 
que uno tenga, más que en su trabajo, sino en el “ajedrez político” que llamamos 
nosotros. Pero claro para un congresista que se resalte, digamos en este momento, el 
candidato a la presidencia, o uno de los Candidatos a la presidencia del Centro 
Democrático es un senador muy joven que se llama Iván Duque y fue muy buen 
senador y todos los medios de comunicación todos los años lo nombraron como el 
mejor senador. Entonces digamos como resaltado tanto en los medios de 
comunicación el presidente Uribe decidió ponerlo como precandidato a la 
presidencia. Parece que va a ser candidato a la presidencia. Entonces generalmente 
el incentivo de esa calificación y esa popularidad siempre será un mayor digamos 
cargo político. 
 

El incentivo, tema tratado en esta pregunta, es un elemento propio de las 
organizaciones naranjas o de logro, de lógica economicista o ganancial. Sin embargo, es 
curioso como en este caso va asociado por entero y se trata desde una lógica propia del 
paradigma rojo o impulsivo. Como podemos ver, actúa de incentivo o empuje el ascenso en la 
organización. Sin embargo, no es un ascenso ordenado como el que se da en el ámbar, o 
meritocrático puro como el naranja. Es un ascenso difícil, de escala compleja (típico del 
paradigma rojo) que va vinculado por entero a la importancia de la cercanía al líder. Es el 
líder quien hace y deshace, y por lo tanto la obtención de confianza o puestos cercanos al líder 
es lo que actúa de catalizador de las acciones de los miembros de la organización. Va unido al 
concepto interesantísimo que el entrevistado menciona a continuación, el ajedrez político: la 
oncepción del trabajo y gestión pública como un juego de poder en torno al “rey”. 

 
Así que sobre todo sería eso.  
 
Eso digamos en los senadores y demás, pero en los de segundo mando no hay tanto 
incentivo porque todo generalmente depende, en países como los nuestros, y lo repito 
tristemente, del ajedrez político, de las relaciones políticas.  
 
Ajedrez político… Es muy característico los tipos de términos que se crean por la 
historia del trabajo ¿dirías que existen otros conceptos creados para describir temas 
concretos del ambiente político, de la forma de trabajar? 
 
Pues mira, uno sería ajedrez político. Otro sería cacique político, que es la persona 
que tiene muchos cargos y te puede impulsar a ti. Porque es un senador que tuvo 
mucha votación y que el gobierno le dio mucha burocracia, tiene muchos puestos. 
Entonces cacique político es el que te puede impulsar a ti. Luego de eso… Ahora en 
Colombia se utiliza mucho un término que es el de la mermelada. No sé si lo habrás 
escuchado… 
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De nuevo, los términos utilizados y las palabras más generalizadas en la jerga propia 
del partido apuntan a una organización fuertemente tintada de personalismos, típica de la 
importancia desmedida al líder de que adolecen los sistemas rojos o impulsivos. 

 
No, ¿cómo es? 
 
Es muy particular. Mermelada es específicamente eso que te comentaba, que el 
gobierno central, o sea el presidente, para que en el Congreso le voten los proyectos, 
o en las Cortes pasen las leyes, lo que hace es que la preventas económicas o cargos 
burocráticos. Entonces se dice “es que el gobierno da mucha mermelada “. Por 
ejemplo, este gobierno ha creado 90.000 cargos burocráticos y los ha repartido entre 
los congresistas para que votaran y las personas de las cortes. Entonces se dice “no, 
el gobierno de la mermelada” que es también una manera de llamar la corrupción. Y 
también de una manera muy particular porque es que la mermelada pinta a todo el 
mundo.  
 
Y es pringosa… 
 
Exacto, y pegajosa. Ha sido muy usada en los últimos cuatro años. [...] 
 
Otro sería cuota política, por ejemplo. Entonces tú dónde llegas, yo me cuido mucho 
de eso, y yo soy más técnico y además no nunca me ha gustado que me asocien mucho 
con uno o con otro, sino que yo soy yo, y si me toca retirarme de la política me retiro. 
Entonces dicen “ahí llegó la cuota política de tal, de Uribe, o del alcalde…”. Cuota 
política también es muy usada. 
 

Esta forma de actuar, que raya la corrupción, es propia de organizaciones en extremo 
impulsivas, que se adecúan al paradigma rojo por las relaciones causales a que dan lugar. 
Hacen que las actuaciones políticas, las dinámicas internas y externas, y la moral del partido 
se estructure en torno a un sistema de recompensas y castigos, que lógicamente depende de un 
liderazgo fuerte y la actuación de los miembros conforme a sus dictados. Al final, es lo que se 
denomina en la entrevista “cuota política”. Se entra en una lógica mercantilsta del poder, pero 
que lejos de asemejarse al frío paradigma naranja, que mide resultados objetivos, se asemeja 
al rojo, en que lo importante son los resultados subjetivos según la apreciación, gustos o 
deseos del líder. 

 
Y luego después, dentro del partido, ¿cómo son los cambios de responsabilidad? 
¿Cómo se reparte el poder entre los de base y los demás arriba? 
 
Entonces mira te hablo un poco del partido de Centro Democrático. En el Centro 
Democrático hay un presidente del partido. Es un partido muy ordenado, también 
porque hemos copiado muchos modelos internacionales, tanto por ejemplo de la 
misma España -conversamos con Aznar- como también de los republicanos y de los 
tanques de pensamiento. Entonces mira, tenemos una Dirección General, nacional y 
un Secretario Nacional. Pero ya luego, como se necesitan también direcciones 
particulares entonces también una Dirección Departamental.[…] En Colombia hay 
32 departamentos entonces se quiere que en cada departamento allá una dirección. 
Porque acuérdate que Colombia está dividido en departamentos y municipios. 
Digamos el departamento es Antioquía y el municipio es Medellín. Pero también 
municipio Rionegro. Antioquía tiene como 125 municipios. Entonces hay una 
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Dirección Nacional, Secretario Nacional, Dirección Departamental, Secretario 
Departamental. Así está compuesta. Y la directriz es clara, como todas las 
organizaciones viene de arriba hacia abajo. Un ejército.  
 

Se nos describe, como decíamos al principio, una organización estatal altamente 
estratificada, con una enorme centralización del poder y una ramificación de estamentos y 
entidades secundarios que se destina a cubrir necesidades de la organización. Frente a un 
modelo verde más horizontal, más de abajo a arriba, nos encontramos ante un sistema vertical 
y autoritario, de arriba a abajo. Es un claro ejemplo de la imagen o estructura externa 
superficial que tiene un paradigma ámbar o conformista. Otra cosa es, como veremos a 
continuación, que funcione como tal. 

 
Un ejemplo muy coyuntural, en este momento están eligiendo los candidatos, entre el 
jueves de esta semana que está pasando y el martes de la otra semana tendremos ya 
todos los candidatos para Senado y Cámara. ¿Cómo se definen? Senado es de 
circunscripción nacional, que quiere decir que para uno ser senador, lo tiene que 
votar toda Colombia. Entonces los senadores son más definidos por la Dirección 
Nacional. Pero ya vas a ver este juego político, como también se maneja. Y luego 
sigue cámara de representantes, de circunscripción más departamental […] pero 
como en Colombia, como en casi todos los países hay, lo que te decía, caciques 
políticos, líderes políticos, entonces esos líderes, o esos equipos políticos que 
llamamos, se encargan de tener algo. “ Oiga, que pena, yo soy un líder político 
importante, entonces este es mi candidato al Senado, y este mi candidato a Cámara, 
ellos tienen que estar ahí”. […] 
 
 Además de la organización que hay, estructural, luego, entran otras personas, otros 
líderes, a jugar papeles muy importantes. Además, son personas que no están en las 
direcciones, pero como tienen grandes liderazgos políticos, casi que llegan a darle 
órdenes a los que están en las direcciones. Es como, si uno estuviera una empresa, 
son el presidente de la empresa, pero los otros son los socios mayoritarios de la 
empresa. El presidente dice “No, es que yo hago esto“ entonces el otro le dice “ No 
señor, yo tengo ahí mi plata, ese es mi caudal político, por favor me pone este “. 
Entonces arrancan las pugnas internas, y aunque hay Dirección Departamental y 
Dirección Nacional, entonces entran en esa puja unos actores que no están 
legalmente en esa organización. En esa estructura.  
 

Como predecíamos, es una estructura externamente ámbar que funciona 
internamente con un paradigma mucho más rojo o impulsivo. La direción ordenada, 
jerárquica y rígida pero segura y estable del paradigma ámbar no tiene cabida en una 
estructura donde priman los intereses externos o personales de aquellos que verdaderamente 
tienen influencia sobre la toma de decisiones, o que controlan el capital o las bases del 
movimiento.Vemos que la importancia del liderazgo natural en Centro Democrático anula su 
capacidad de establecer líderes organizativos que verdaderamente tengan el control de lo que 
sucede, que se sometan a óganos de control y que tengan que respetar unos cauces 
preestablecidos, todo características de un sistema ámbar o conformista. 

 
Claro. 
 
Pero, por otro lado, acaba de pasar un caso de un concejal de Medellín, del Centro 
Democrático, un poco tomado y con drogas se puso a dar unas declaraciones muy 
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fuertes en el consejo contra el presidente Uribe, y muy fuertes en general. Muy fuertes 
y muy vulgares, además. Entonces el partido nuestro, como todos los partidos tienen 
unos estatutos, que fueron creados en el inicio. Entonces mira que los estatutos hacen 
parte también de las grandes empresas. Entonces el estatuto decía que si pasaba una 
cosa cómo estás, la dirección Nacional tenía que tomar la decisión, valga la 
redundancia, de si castigar a la persona o sacarla del partido. Entonces claro la 
Dirección Departamental acudió a la Dirección Nacional y la Dirección Nacional lo 
suspendió el partido. Ese fue el proceso. 
 
Aquí vemos como, de nuevo, se mezclan elementos ámbar y rojo. Por una parte, 

tenemos que el partido, a través de sus estautos y del esticto cumplimiento de los mismos, 
cuenta con instituciones y burocracias como instrumentos de control. Sin embargo, su 
aplicación no se lleva a cabo por actuaciones contra la estructura, sus fondos, sus principios, 
etc, sino por declaraciones contra el líder. Es una actuación propia de un sistema rojo, el 
sobredimensionamiento de la cabeza, hasta el punto de que los ataques personales al líder por 
parte de un dirigente menor se llegan a considerar ataques a la organización misma. 

 
Y con los que se van del partido ya sea por esos motivos, o porque siguen porque se 
van al sector privado o cualquier otra razón, ¿cómo sueles ser la relación? ¿Se 
mantiene una relación de amistad de confianza? ¿Se sigue estando en contacto?  
 
Mira, está muy bien que tú investigues este tema porque es muy interesante, pero 
como decimos nosotros la política es circunstancial. ¿Entiendes ese término? 
 
Sí, sí. 
 
Es decir, hoy somos enemigos mañana somos amigos. Una persona como estas que se 
va del partido, o que la sacan del partido y es una persona que hoy digamos tiene una 
relación mala con el partido. Tú sabes la cosa de la cordialidad entre los políticos, 
todos nos saludamos, pero luego del saludo si toca hacer algún tema pues se hace. 
 

Otro ejemplo curioso de amalgama entre paradigmas ámbar y rojo: por un lado, se 
refleja una fuerte identidad grupal frente a otros grupos, desarrollada por esa 
institucionalización esencial propia de las conformistas. Por otra parte, sin embargo, se 
construye desde la dualidad amigo-enemigo, más propia del paradigma rojo, personalista y 
más inmaduro que el ámbar, que tiende a estructurarse de manera más sólida e impersonal. 

 
Me refiero más en general no solo en este caso sino personas que se van por 
múltiples motivos. […] 
 
Depende. Pues siempre habrá posibilidad de volver, los partidos siempre tienen las 
puertas abiertas. Pero lo que yo me refiero es que como en la empresa privada, 
depende mucho de las circunstancias en las que sales. Generalmente, en la política 
los que salen por circunstancias positivas como un amigo mío que le ofrecieron la 
presidencia de Cemex pues se va para Cemex, pues luego en el futuro podrá volver sin 
ninguna dificultad. Pero una persona que, como la de antes, se va del partido por 
decir unas declaraciones muy fuertes contra el presidente Uribe, pues luego será 
difícil que se vuelva a recibir.  
 
Lógicamente.  
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Depende más de las circunstancias, no te podría dar una respuesta puntual. Creo que 
como la empresa privada depende mucho de las circunstancias. 
 
Y ¿qué tipo de personas no suelen encajar? 
 
Es una pregunta difícil. Yo creería que, en el partido, en la política… […] Yo creo que 
los perfiles son muy variados, y los partidos han tratado de marear mucho eso hasta 
en términos culturales. Entonces por ejemplo ahora, el presidente Uribe está tratando 
de meter muchas mujeres a las listas para que haya también variedad. Pero además 
las mujeres, también hay algunas personas de la población negra de Colombia. Es 
más, te diría que lamentablemente todos encajan, porque no deberían encajar todos. 
Entonces por ejemplo personas que no tienen estudios encajan también. 
Lamentablemente todos encajan. 
 
Brevemente, destacar el personalismo y culto al líder que sigue dándose en estas 

últimas preguntas. Aparte, no es propio de las organizaciones ámbar o naranjas la poca 
cualificación de sus miembros, o más bien la ausencia de filtro o formación para ingresar. 
Entrar a fomrar parte de organizaciones muy exigentes vitalmente suele ir aparejado a 
procesos de fomración y adaptación. En este caso, solo se pide que o profesen culto al líder, o 
que el líder los escoja por características determinadas que benefician al partido. Es una 
actitud propia del paradigma rojo o incluso magenta. 

 
En tu caso concreto, como uno de los líderes de esta organización, ¿cómo sientes 
que los que están debajo de ti depende de ti? ¿Cómo crees que el modelo 
organizativo depende de tu presencia como líder y cómo determinas cuál tiene que 
ser esa presencia? 
  
El tema es el siguiente: en la política está el concepto de la lealtad, y como es tan 
importante yo creo que un líder político tiene que ser un líder humanamente 
impecable, y como es humanamente impecable y de buenas formas, y con señorío, 
tiene que ser un líder que esté muy pendiente de sus trabajadores. Creo que debe ser 
igual en la empresa privada, pero creo que hay que hacerlo con más exactitud y con 
más detalle en los cargos públicos. Por ejemplo, a mí en particular, que he tenido 
algunas personas a cargo, algunas veces más otras veces menos. Yo procuro estar 
pendiente por ejemplo de la gente que los que nos cuida, hasta de los escoltas. 
“Señores, cómo está la familia, ¿ya almorzaron? ¿cómo están ustedes? Bueno, listo, 
adelante “. Otras personas, los del equipo de trabajo ya más técnico, igualmente. 
“¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más Jose? ¿Cómo está tu hijo enfermo? “. O 
sea, creo que en la política hay que ganar mucho ese lazo estrecho entre líder y los 
que trabajan para el líder, porque la política implica unos votos de confianza muy 
grandes.  
 
Te pongo un ejemplo. A mí una persona hace unos años en el Congreso me firmó unas 
cosas por mí. Y me llamaban de los medios de comunicación a amenazarme. Entonces 
cualquier cosa mínima, cualquier tontería… Tú tienes que estar muy pendiente del 
detalle en el liderazgo, pero resulta también muy difícil. Por ejemplo, entre la alcaldía 
y la gobernación, entre la gobernación de Antioquía y la alcaldía de Medellín se 
estiman más o menos mil cargos burocráticos. Entonces si yo tengo 9000 cargos y a ti 
te gusta una colombiana yo te digo “ Javier, véngase para acá que yo tengo 9000 
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puestos. ¿A dónde quiere trabajar hermano?.“ Pero luego no podré estar pendiente 
de ti, podré estar pendiente de las 20 personas de mi equipo que me rodean, pero 
resulta muy difícil estar pendiente de los otros 9000, si yo te nombré en tal parte 
entonces…  
 
En el análisis personal, vemos como el político al que hemos entrevistado, que es 

joven y ha viajado mucho por Occidente, tiene asumidas pautas de paradigma verde que su 
partido aún tardará en absorver y adaptar.Por ejemplo, vemos en estos párrafos como da 
importancia extrema a los sentimientos y relaciones de los subordinados, simpatizantes, 
votantes, etc. A su vez, hace más humano al líder ideal, cambiándole el centro de gravedad de 
sí mismo a la gente que le sigue. Son elementos propios de un paradigma verde o pluralista. 

 
Esa labor de liderazgo resulta muy compleja, porque luego es tanta gente que tú no 
puedes hacer seguimiento de las personas. Son muchas personas. Pero en el tema del 
equipo más privado, yo creo que la labor de liderazgo, y la manera de liderazgo, 
además de muy humana, tiene que ser muy delicada, porque los temas de Estado son 
muy delicados. Y hay muchos compañeros míos en la cárcel por personas de su 
equipo. Una persona de su equipo filtro esa información, el que tú menos creyeras. 
¡El conductor! Mira Javier, el conductor en la camioneta en una ida escuchado una 
conversación por teléfono, que tú estabas hablando por teléfono… 
 

Una última reflexión sobre el liderazgo vuelve a desvelarnos elementos verdes en el 
subconsciente del entrevistado, pero que difícilmente casan con la naturaleza actual ámbar-
roja de su partido. 

 
Qué interesante, de verdad. Muchas gracias.  
 

 
 iii) Análisis 
 

Como conclusión, se puede decir que Centro Democrático es una organización que 
se debate principalmente entre el ámbar y el rojo, aunque la actitud personal del entrevistado, 
joven promesa del partido, se acerca más al naranja y verde. Esto se debe a que coexisten 
elementos en su política que se asemejan mucho a las dinámicas de relación causal propias de 
un paradigma rojo impulsivo, pero que se encuentran integradas en estructuras rígidas de 
jerarquía formal, institucionalizada y legalista, propias de una organizaión ámbar o 
conformista. 

 
A su vez, la actitud personal del entrevistado, en ocasiones más naranja o verde  que 

la actitud oficial de su organización, se comprende desde la lógica que ya se ha apuntado 
durante la entrevista. El aporte de elementos verdes y naranjas al trabajo peronal realiza una 
función compensatoria de las deficiencias de su propio sistema, estancado en niveles 
evolutivos rojos en lo que a las dinámicas internas corresponde. Actúa como mecanismo de 
defensa frente al caos o la inestabilidad que se desprenden de las estructuras ámbar poco 
interiorizadas, o demasiado impulsivas. 
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II. Cambiemos 
 

 i) Reseña histórica 
 

La coalición política Cambiemos, radicada en Argentina, se funda en 2015 a partir 
un acuerdo establecido entre varias personas y agrupaciones del ámbito político y social, entre 
las que destacan Elisa Carrió (de la Coalición Cívica ARI), Mauricio Macri (del PRO) y 
Ernesto Sanz (de la Unión Cívica Radical).  

 
Su candidato, Mauricio Macri, es el actual presidente de Argentina. Triunfó como 

contraposición a las políticas kirchneristas, y cuenta con 24 Senadores, 108 diputados y 12 
diputados del Mercosur. Los principales pilares de su ideología son unir a todos los 
argentinos, terminar con el narcotráfico y pobreza cero (Cambiemos, 2018). 

 
 ii) Comentarios de la entrevista  a Calixto de la Torre Solanet 
 

La primera pregunta: ¿existe en la organización una descripción clara de los 
puestos de trabajo? 
 
Sí, básicamente [en] los partidos nuevos… Este partido en realidad es una coalición, 
una alianza, donde cada sector aportó algo. En el caso acá [...] un aporte muy 
importante fue la estructura del territorio a nivel nacional. Después, el aporte del 
Macrismo es más de corte intelectual, organizativo y modernista, y eso sumado a 
cómo venía el país resultó ser una coalición muy importante. 
 
¿Estamos hablando de Cambiemos o de PRO? 
 
No, de Cambiemos. Justamente siempre participé del PRO que es parte de la alianza 
de Cambiemos. Siendo muy orgánicos, al ser una coalición de partidos, se maneja 
muy orgánico, se organiza como si fuera un bloque, donde cada uno tiene sus ideas y 
sus diferencias, lo cual es muy democrático también dentro del mismo partido, y se 
maneja todo muy orgánico. En PRO esa es la idea.  
 
En cuanto al tema organizativo, el trabajo de cada persona, la idea es que cada uno 
tenga su tarea específica porque eso hace que se alcancen mejores logros. En base a 
sus virtudes y demás, y si se determina que tal persona es designada para tal tarea. 
Pero partidos nuevos como este arrancan cada uno haciendo un poco de todo, todos 
haciendo un poco de todo. Después a lo largo del tiempo eso va decantando y van 
saliendo los de más virtudes arriba y cada uno va encontrando su puesto. A nivel 
organización, en lo que fuera. Al estar ahora en el poder, son puestos ejecutivos. 
Además, lo que es la parte militancia común, cuando se va entrar en campaña y 
demás, está lo que es bajada de línea de arriba y después cada uno maneja su trabajo, 
es decir, por ejemplo, yo participo mucho en las campañas, las campañas elecciones. 
En lo que es fiscalización. Acá todavía no existe el voto electrónico, entonces implica 
sí o sí un ejército de fiscales. Y coordinar ese ejército de fiscales, yo siempre tengo 
fiscal general, es un tema y es un trabajo bastante arduo. Inclusive que salga bien la 
elección, que cada persona pueda elegir lo que quiera, que no falte de nada, sin que 
sea una fiesta, que sea una cosa intranquila, Es un poco… Por ejemplo, lo que es mi 
tarea:  por ejemplo, yo participo de lo que es sectores empresarios, en la parte 
empresas y dentro de organización hay bajadas de línea gubernamentales que son 
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beneficios para empresas. Entonces mi trabajo es comunicarlo, por ejemplo, hay 
beneficios de lo que es crédito, beneficios expositivos, beneficios para lo que es 
emprendedurismo…  
 

El hecho de contar con personas que no se dedicaban a la política, y que operaban 
con un nivel de consciencia probablemente mayor al típico en este sector prevee que esta 
organización será más avanzada que la media de las organizaciones políticas estudiadas.  

 
El centrarse en el logro, y en las virtudes de cada uno es una característica propia del 

paradigma naranja, donde lo que importa es la consecución de los objetivos, y se premia al 
más eficaz, independientemente de su contexto. Por otra parte y or primera vez en este 
trabajo, puede comprobarse cómo, en algunas ocasiones, pueden haber características Teal 
incluso en organizaciones muy alejadas de ese espectro. En efecto, la gestión de las 
diferencias y el sentir orgánico, referencia a un aspecto de esta cosmovisión: el abrirse a 
nuevas formas de conocimiento y no tratar de imponer una única verdad sobre los demás.  

Entonces es comunicar todas esas ventajas y encargarse de que todo funcione muy 
bien. 
 
A nivel horizontal de par a par, de empresario a empresario. Porque yo, dentro de lo 
que es mi actividad, dentro de lo que es la política, también tengo mi actividad 
privada. Lo otro es un aporte porque queremos un país mejor para nuestros hijos y lo 
vemos desde ese punto de vista. Después tienes un montón de gente que ya dedica su 
vida a la política, entonces tienen que vivir de eso. Eso es diferente porque cambian 
los valores, cambian los intereses. Pero cambiemos tiene muchísima gente, muchísima 
gente y sobre todo aportada por el PRO, que tiene su propia actividad, entonces los 
aportes son desinteresados.  
 
Claro, eso es sanísimo. 
 
Al ser [aportes] desinteresados es más fácil estar en cualquier lado, porque sabes que 
uno no tiene interés. Entonces yo acá estoy en una empresa chica, cuando bajan 
gentes muy importantes de gobierno y demás ¿por qué? Porque a mí no se me cierran 
puertas de ninguna índole porque no tengo intereses creados dentro de la política, no 
vivo de eso. Entonces a mucha gente de Cambiemos se les abre las puertas por eso. 
Uno puede estar en cualquier lado porque siempre es un aporte desinteresado, y la 
gente lo sabe. Ese es un aspecto que no se veía en Argentina, los que estaban en 
política vivían de eso, ahora tienes un aporte de muchísima gente que no ha estado, 
porque en los otros partidos también se da, en todo lo que es Kirchnerismo también 
hay mucha gente que hace su aporte, aunque seamos contrapuestos en ideas, la gente 
se está metiendo más, lo cual es bueno. Y desde el punto de vista de tareas cada uno 
aporta sus virtudes, allegados y demás. Es el aporte que cada uno puede hacer a su 
partido. 
 

Toda organización política debería estar enfocada en el propósito inspirador de 
cambiar el propio país, y sin embargo, pocas veces se dice abiertamente. El que en este caso 
se mencione denota un componente verde – pluralista. Se trata en muchos casos de aportes 
desinteresados, en los que el concepto de patria como familia se traslada a la organización, 
pero sin olvidar que se está trabajando para todos los Argentinos. Se consideran los 
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sentimientos y las relaciones con los demás, y se valora las virtudes que cada uno puede 
aportar al proyecto, pese a que estas sean distintas y no estén enfocadas hacia la máxima 
eficiencia.  

 
Y por ejemplo ¿ cómo se deciden los cambios de responsabilidad? Si alguien se ve 
que es más adecuado para una función distinta o si alguien quiere cambiar de 
sector dentro de la organización, ¿quién decide esos cambios? 
 
En todo grupo, en todo equipo, ya sea en cualquiera de los niveles que hay por 
ejemplo acá, de municipalidades, que vienen a ser, o provinciales o nacionales, 
siempre hay líderes naturales. De todas formas, por ahí el líder tira la idea, pero en lo 
que es decisiones y demás se consulta. Se trata de hacerlo lo más democrático 
posible, ante la decisión de designar una persona. Ha pasado por ahí que se arman 
listas de cargos y demás, sin tener consenso, y eso hace que se muevan las bases. Se 
empieza a desmoronar, empieza a vibrar, por ejemplo eso le pasó al Kirchnerismo. 
Cristina Fernández tenía sus propias listas en el espíritu del peronismo, con su propia 
gente. Eso hizo que un cisma interno básicamente, por no tomar decisiones 
democráticas. No te digo la mayoría, pero por lo menos que haya un buen consenso 
interno para que tal persona ocupe tal cargo. Eso es lo que tratamos de hacer dentro 
del partido. 
 

Se presenta como fundamental el hecho de que se tenga en cuenta a las bases. Sin su 
apoyo y su consenso no es posible ocupar un cargo de responsabilidad. Asimismo, en las 
decisiones también se intenta llevar a cabo una aproximación lo más democrática posible. 
Todo ello denota un fuerte componente verde en la organización. 

 
[...] Y como organización nueva ¿se puede hacer más? Una organización como más 
cansada o más antigua suele ser más difícil, por ejemplo, el poder estar más 
concentrado. Te iba preguntar justo sobre eso, ¿cómo crees que se reparte el poder 
entre el liderazgo de arriba y digamos la iniciativa de las bases? Por lo que me has 
dicho hay una especie de equilibrio, un consenso, liderazgos naturales…  
 
El poder de arriba obviamente te lo dan las bases, que te han votado. Entonces, yo te 
estoy hablando acá, que es exactamente lo mismo, a nivel municipal. Yo vivo en 
Tandil que es una ciudad de 160.000 habitantes, y tiene una estructura política más 
chica pero del mismo formato que podría ser la provincial o la nacional, donde tenés 
un intendente un ministro, secretarios y demás, consejo deliberante, que viene a ser el 
poder legislativo... Es decir, tenés una situación muy parecida. Y eso se trata de ver 
reflejado en todos los estamentos, pero el tema es que las decisiones, sean dentro de 
lo posible, compartidas, consensuadas con las bases. Uno puede bajar una idea, pero 
tenés que convencer a tu gente de por qué es esa idea. Y consensuarla. Porque si uno 
no consensua empiezan los cismas. 
 
Es muy importante consensuar, para que el bloque se mantenga unido, que cada 
persona pueda opinar dentro de la importancia que tenga, y todos. De hecho, hay un 
montón de grupos de cada aspecto político y organizativo, incluso lo armamos por 
WhatsApp. Entonces todos opinan, y acá por ejemplo tenés grupo de empresarios 
PRO, grupo de emprendedores PRO, o Cambiemos, donde hay un montón de 
referentes y las consultas se tiran debates de ideas y demás. Y no todos son loas, 
también hay muchas críticas al gobierno, lo cual es sanísimo. Siendo parte hay cosas 
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que uno no está de acuerdo, y podés opinar, eso es muy sano. Eso dentro de lo que era 
Kirchnerismo, no se podía hacer. Es mucho más moderno y mucho más consensuado. 
 

Destaca de esta parte la primera identificación de una característica ámbar-
conformista, en concreto, la forma en la que mediante instituciones se implementa el control. 
Además de eso, siguen apareciendo elementos verdes-pluralistas: la importancia del consenso 
y el espacio que se abre para que todos puedan opinar.  

 
Incluso lo del grupo de WhatsApp es también una aportación. Eso te iba preguntar 
también, ¿cuáles son los mecanismos para crear este consenso? Hemos dicho que el 
grupo de WhatsApp, a lo mejor también hay algunas reuniones… 
 
Sí, sí, por supuesto. Dependiendo obviamente de las épocas, que van marcado por el 
tema de las elecciones -Argentina es un país que tiene elecciones presidenciales cada 
cuatro años, y de término medio cada dos- prácticamente vivís en elecciones. Eso es 
una molestia por qué vivir en elecciones no es lo mismo que vivir en gestión normal. 
Hay cosas que no puedes hacer y demás. [...] entonces se gana las elecciones de 
medio término y la idea es volver a ganar las presidenciales. Pero bueno, dentro de 
todo esto, el tema de los grupos y demás interactúan entre todos, es decir, el grupo 
donde están los empresarios, el grupo donde están por ejemplo las mujeres PRO, se 
ocupan más de cosas sociales porque por ahí tienen otra sensibilidad que pues no 
tenemos nosotros los hombres. Manejar comederos o tirar ideas, hay que asegurar a 
tal persona, o está vigente, o tal idea… Y acá por ejemplo cambiemos adoptó una 
política de PRO que es llegada al vecino. Eso no se había visto nunca y se llama 
timbreo. Es decir, en campaña vamos mucha gente que estamos dentro de lo que es 
cambiemos a tocar timbres directamente a conversar con la gente. Directo.  
 
¡Qué interesante! 
 

El hecho de vivir constantemente en elecciones fuerza a que se priorice la 
efectividad, sustituyendo por su excepcionalidad a la moral. Esto aleja a la organización de 
planteamientos ámbar-conformistas y lo sitúa más cerca de idiosincrasias naranjas. Por otra 
parte, que se confíe en las bases para hablar con las personas cara a cara y directamente es una 
característica verde. 
 

Eso se hace, y no importa quién te atienda, de la idea que fuera y demás. Pero, eso 
crea una conexión muy linda entre la gente. A mí, si te toca una persona, aunque sea 
de otro partido, para conversar para escuchar tus ideas o demás, ya me parece 
importante. Uno se siente importante, es parte de la cosa. Se divide la ciudad en 
sectores en zonas y demás, y se hace el timbreo. Se anota en un grupo de WhatsApp, 
“timbreo para tal hora”, hasta el día, y se hace a nivel además nacional. Es nacional, 
se hace en todo el país. Pero cada ciudad tiene su propia organización. Es una cosa 
muy directa, es muy buena para escuchar voces contrarias a las que uno piensa, si 
tenés un clon tuyo que te atendió no es tan divertido, te hace más usar tu cabeza y tus 
capacidades cuando tienes que confrontarte con una persona que tiene ideas 
diferentes. Está bueno eso.[...] 
 

Una vez más sale a la luz la valoración positiva de poner en contacto distintas 
ideologías, respetarlas todas y aprender de las diferencias. Para ello, el ego debe estar bajo 
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control, y por ello se puede identificar este aspecto como una muestra del estadio más 
avanzado: el Teal.  
 

Es muy positivo y muy interesante. Es una metodología que aportó el PRO dentro de 
lo que es Cambiemos, y se adoptó. Y está para quedarse. Y también por supuesto se 
arman charlas reuniones con diferentes temas, se hacen reuniones el fin de año, hay 
una organización. Reuniones eventos y lo que fuera, hacen que se amalgame más el 
equipo de los participantes y eso también está bueno. 
 
Y luego, ¿qué dirías que son los incentivos de la organización? Para una persona 
que entra de nuevas, ¿qué incentivos tiene? Comparado con una empresa, en este 
caso no serán tan económicos, ¿verdad? La gente participa en esto más por hacer 
una labor social. 
 
Una persona que entra de nuevas en organización puede tener varios incentivos: uno, 
que puede ser muy razonable también, puede ser que quiera que su futuro trabajo sea 
entrar en la política. Y entra a un espacio donde ve reflejadas sus ideas. Es decir que 
quiera vivir de eso. Entonces sus incentivos van a ser plenamente buscar cargos, pero 
no económicos. Otro aspecto de personas, donde ya tienen su actividad, el incentivo 
es lograr los objetivos. Porque no hay mayor alegría que, por ejemplo, haber ganado 
unas elecciones después de haber participado, dónde está tu propia gente. El mejor 
incentivo, porque pienso que mucha gente se mete, era el pánico y el terror que se 
había generado por un partido altamente populista. Yo quiero que nuestros países 
hermanos puedan ser España, Europa, pero no Irán, ni Venezuela, ni Corea del norte. 
Eso es contrario a la moral del 90% de la gente en Argentina. Ese tipo de cosas, y 
luego ya aspectos culturales en los que uno no está de acuerdo, es decir festejar lo 
que es el anarquismo, lo que son piquetes, todo lo que sea contrario a la ley, y que 
esté bien… Beneficiar las drogas… Para algunas personas que son contrarias a lo 
que es aborto o lo que sea. Es decir, no sumaba a lo que es la cultura en general del 
argentino, e hizo que mucha gente se metiera. Es decir, el populismo barato. Una 
cosa es el peronismo, que dentro de todo puede ser de izquierdas, derechas de 
centro… el peronismo siempre fue algo bastante populista. Aquí hemos tenido de 
todos los tipos. [...]. Y se generó una tremenda estructura corrupta. Y eso hizo 
básicamente una reacción. Porque ahora de apoco nos estamos insertando en el 
mundo. Fíjate, tuvimos este episodio del submarino, lamentable para nuestra gente, 
para nuestros patriotas, y fíjate, 15 países nos apoyaron. Limítrofes, inclusive Chile, 
Inglaterra (que todavía quedan restos del año 82 y de las Malvinas). Son cosas 
interesantes porque vos te estás metiendo en el mundo como debe ser. En cambio 
Corea del norte Venezuela o Irak, Irán perdón, no es lo que nos interesa a nosotros. 
La cultura argentina está yendo ahora a donde tiene que ir, a una inserción en el 
mundo normal, que no es lo que era antes. Esos cambios fueron un poco porque se fue 
metiendo mucha gente, mucho argentino cultural. Porque el argentino tiene mucha 
cultura. Aunque aquí no tenemos lo que es la mejor educación del mundo, el 
argentino aprecia mucho lo que es la cultura, y hay gente bastante, muy educada. Y 
con valores. 
 
Sí, la música argentina, por ejemplo, es impresionante… 
 

Aquí aparece la dicotomía entre los dos tipos de participantes del proyecto: por un 
lado los desinteresados y por otro los que tienen una cosmovisión más clásica, enfocada en 
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buscar cargos y ascender en la jerarquía. En el primer perfil se dice que su incentivo es 
literalmente lograr los objetivos, por lo que tendría un nivel de conciencia tipo naranja, y ese 
paradigma sería el que implementa en la organización. Sin embargo, en el segundo 
predominaría el ámbar.  

 
Sí, hay muchas cosas interesantes. Eso hace que cuanto más conocimiento tengas, 
quieras una inserción en el mundo normal. Ser normal, no ir contra la corriente. Ya 
está hace unos años el tema era ir contra la corriente constantemente. Cualquier cosa 
que aún no le pareciera bien estaba mal […]  De hecho ahora, el Kirchnerismo que 
está como oposición, en lugar de generar consensos dicen “no”, aumentan la grieta. 
Ahora, esa grieta es más grande de un lado que de otro: hay mucha más gente del 
lado del gobierno actual, con todos sus crisoles, del lado de los que no quieren el 
populismo barato del Kirchnerismo. Eso es un poco lo que ha surgido ahora. 
 

Puede destacarse de esta aseveración la clara identificación de los miembros del 
grupo frente a otros, en este caso, el Kirchnerismo. Más allá de las diferencias ideológicas, sí 
resulta un patrón que un elemento aglutinador del grupo es el rechazo a otro grupo, el que 
estaba en el gobierno. Esto es una característica típicamente ámbar.  

 
Preguntas cortas: de temas muy específicos. ¿Qué mecanismos se utilizan para 
hacer un seguimiento del desempeño en la organización? ¿Cómo se decide que 
personas valen, que personas valen menos, que decisiones son aceptadas? 
 
Acá viene un tema muy importante. Acá se valora mucho la actitud y los aportes de 
las personas. Inclusive, por ejemplo, en los timbreos, es una estructura donde hay que 
mandar fotos con los vecinos, presentar informes… Es decir no es solamente en el 
timbreo sino que implica también un trabajo que puede ser instantáneo, donde va toda 
la información va a un centro. Eso se distribuye por secciones, y las partes más 
importantes después van arriba del todo. Pero hay, sí, una comunicación, y hay que 
pasar informes constantemente, de lo que son avances o de lo que son novedades. De 
lo que está pasando. Y se hace muchísimo con los grupos de WhatsApp. Es muy 
importante el tema de mandar la foto con los vecinos, mostrar el trabajo que se hace, 
es decir eso se muestra, hay que mostrarlo. Y así se va valorando el trabajo, el aporte 
de cada persona. Es muy importante la actitud. Y se valora también el poco tiempo 
que pueda tener una persona, que después tiene otra actividad, que lo que dedica a 
esto. 
 

Es propio de la cosmovisión verde-pluralista el dar tanta importancia a la actitud, y a 
los sentimientos particulares de los miembros del grupo. Además, el valorar el tiempo que 
tengan las personas para dedicar a el proyecto según sus otras actividades es síntoma de una 
preocupación real del grado de satisfacción de estos, y un interés por mantener la relación de 
la manera más agradable posible. 

 
Y luego con las personas que se van de la organización, por los motivos que sean, 
¿qué nivel de relación que mantiene con ellos? 
 
Mira, te voy a decir una cosa: en ese sentido, yo en lo personal, soy muy político con 
eso... Ha pasado, ha pasado por temas de celos, de espacios de poder, o cosas que no 
sean compartidos y demás que dentro de grupos políticos haya divisiones. Por 
ejemplo, hay una línea que se maneje por su cuenta, y otra que se maneje por la suya. 
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Aunque por ahí respondan a el mismo referente arriba. Pero hay dos líneas: por 
temas personales, por temas de llegada, por temas de celos, por temas espacios de 
poder que no se han compartido y demás, hay razones para que haya división. En mi 
caso personal, tengo buena relación con todos los grupos, viste, estoy por ejemplo en 
el grupo PRO, o Cambiemos que tiene una línea, y estoy también en el otro. Yo soy 
una de esas personas que estamos en todos los grupos. Y somos aceptados todos yo 
que sé será por nuestra forma de ser. Somos aportes desinteresados y por tanto no 
buscamos espacios de poder. Y, ser referente, quiero decir, suma y no molesta a 
nadie. Y eso hace que puedas estar en varios espacios diferentes en varias líneas. Y a 
lo mejor haces lo mismo, pero tienen visiones diferentes porque, por ejemplo, un 
sector del PRO está más interesado en conseguir puestos. Y otro más en participar en 
otras áreas, sin llegar a eso. Pero el tema de conseguir puestos, a mí en lo personal, 
lo entiendo, porque es una forma de vivir, pero mucho no lo comparto, porque creo 
que hay que hacer cosas más desinteresadas. Pero… 
 

Vuelve a sorprender esta organización con la anulación del ego y la aparente falta de 
ambición de algunos de sus miembros. Pareciera que lo que les guía es un sentimiento de 
integridad y autenticidad para con ellos mismos, propio de un paradigma Teal. Sin embargo, 
otro perfil de personas tiene una aproximación mucho más clásica: busca puestos, tiene 
codicia corporativa y está dominada por su ego.  

 
Este punto es muy importante porque entrevé un patrón común ya mencionado por 

Laloux, que el estadio de conciencia humano tiene su reflejo en el nivel de desarrollo 
organizativo. En sus palabras: “cada vez que la humanidad ha llegado a un nuevo estadio de 
conciencia, ha inventado una nueva forma de colaborar, un nuevo modelo de organización” 
(Laloux, 2014, pág. 170). En este caso, los dos perfiles de personas, el más avanzado y el 
menos, competirían por hacer de la estructura organizativa un lugar donde esa cosmovisión 
fuera la de uso habitual.  

 
Qué bueno. Y no es nada común…[…] 

 
¡Claro! Una cosa es que el puesto sea para tal persona y que tal persona sea para el 
puesto. Porque un funcionario público tiene que ser funcionario de la gente, al 
servicio de la gente, Y si vos vas a poner a una persona que sea es exclusivamente 
idónea para eso, sino simplemente porque estuvo trabajando y demás, y fue colocado 
ahí, cambia lo que uno quiere. Cambian los objetivos de lo que estamos haciendo. 
Porque una oficina pública, de cualquier índole, tiene que funcionar muy bien, tiene 
que atender muy bien a la gente y solucionar los problemas, para eso tiene que estar. 
Si tú no pones gente idónea, sino que se ha ganado el puestito, no es lo mismo. No 
está capacitado para resolver problemas. 
 

Un ejemplo más de característica naranja: el enfoque es hacia el logro, la 
consecución de obetivos de la manera más eficiente posible. Es interesante la comparativa 
directa que se plantea con un funcionario, una de las personificaciones por excelencia del 
modelo ámbar. 

 
Sobre eso, ¿qué tipos de personas crees que no encajan bien? 
 
Los que son demasiado interesados en conseguir un puestito. Eso no encaja bien. 
Porque además donde ese puesto se lo dan a otra persona, ocasiona un cisma. 
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Automáticamente. Porque si uno está desinteresado, se lo dan a José, a Luis,  a Pedro 
o a María, no importa. Pero si yo lo quería por un tema mío personal, es decir… Yo 
creo que la participación en política puede ser egoísta si uno quiere vivir de eso, o no, 
si es por un aporte desinteresado. Y ahí es donde se empiezan a tejer esos intereses. 
Pero la idea es que esa persona idónea sea para el puesto idóneo. Para su puesto. 
Cuando trabajan muchos por el puesto pasa eso. Van a lugares, o tienen la cabeza en 
lugares, donde viene a ser como un pago, es decir, pero vos tenés que pensar en la 
gente. Por ejemplo, si le das el puesto que fuera, de atención pública, por ejemplo, 
atención de… para comedores sociales o lo que fuera, que no es idóneo que no tiene 
sensibilidad, o que no le da el puesto, no atiende bien a la gente. Esa es la cruda 
realidad. Por eso yo creo que una de las cosas buenas que tiene Cambiemos es que 
quiere todo eso reorganizarlo y armar la carrera pública, donde hay funcionarios de 
carrera. Que son plenamente funcionales. Que son obviamente funcionales. Y que 
queden solamente puestos políticos, que obviamente los tiene que haber, que son las 
cabezas. Pero después toda la pirámide, el resto de la pirámide, deben ser 
profesionales. Eso es un poco la idea de Cambiemos. Es muy difícil hacerlo, pero esa 
es la idea. [...] pero bueno, son cosas que de apoco se van cambiando. Lo importante 
es que se sabe que hay que cambiarlas. El empleo estatal tiene acá una protección 
constitucional. No es fácil sacar un empleado público. Tiene mucha protección.  Pero 
bueno, son cosas que de a poco se van cambiando, se sabe que se van cambiando.  
 

EL afán por implementar un funcionariado de carrera y una estructura funcional 
denotan rasgos de cosmovisión ámbar, que como no podía ser de otra forma, están presentes 
incluso en las organizaciones más desarrolladas. 

 
Ya terminando, dos últimas preguntas: muchas veces en las organizaciones se crea 
un idioma propio, como una terminología, una jerga, del trabajo mismo. Se van 
creando conceptos que se utilizan en el contexto de la organización, o palabras 
propias de la organización que se utilizan mucho. ¿Dirías que se ha creado, o has 
notado que se ha creado una especie de terminología o jerga a largo de este tiempo? 
 
Mira, eso... algo se ha creado en terminología como por ejemplo esa palabra timbreo, 
es algo muy específico, ya es parte del folclor, y es una novedad, antes no existía. Y 
eso sí, se puede considerar como algo nuevo una novedad. Pero en general no se 
creado una serie de palabras. Eso básicamente no ha pasado. Somos un partido 
joven, Cambiemos tiene dos años. 
 
Y luego ya, última pregunta ¿en tu rango de responsabilidad cómo crees que el 
modelo organizativo depende de tu presencia? ¿Cómo sabes hasta qué punto 
mantenerte presente? Sobre todo en el momento de las elecciones… 
 
Eso es un tema muy importante. Yo como fiscal general manejo por ejemplo una 
escuela con 3000 electores, que son 40 mesas, o sea, 40 fiscales, es muy importante la 
presencia. Además, a uno lo recurren constantemente. Por eso, el momento de la 
elección, lo primero que se hace, varios días antes, se arma un grupo de WhatsApp de 
fiscales de tal escuela donde se va hacer la elección, y es la que me corresponde a mí. 
Y todo tipo de requerimiento, desde alcanzarle una vianda, porque están todo el día, 
lo que fuera, lo que necesiten, falta de boletas y demás, tienes que tener un apoyo 
constante. Ahí es donde el fiscal general es una figura muy importante. Pero, de todas 
formas, en lo personal, la idea es que uno pudiera hacer todos los aportes posibles, 
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pero que no sea imprescindible. Igual que en cualquier organización que se arma y se 
arme realmente, porque falta una persona no se desmorona, como si fuera una 
empresa, ahí no se desmorona. Es decir que no sea un caos. Es difícil lograr eso, pero 
en determinados momentos uno tiene que hacer soporte. El equipo que tiene uno lo 
necesita. Inclusive hay dudas [...] Uno tiene que estar ahí resolviendo. Y tienes que 
estar. Y eso es una responsabilidad, cuando uno asume la responsabilidad hay que 
cumplirla. 
 

Para concluir, el entrevistado expone explícitamente un modelo de estructuración 
funcional, donde el hecho de que falte una persona no hace que la organización se tambalee. 
Este punto ha sido tratado también por Weber, y corresponde a las organizaciones 
burocráticas, que en la clasificación de Laloux se conocen como ámbar.  

 
Pues muchísimas gracias. 
 

 iii) Análisis 
 

Por lo novedoso de esta organización, tanto en cuanto a tiempo de vida como a 
planteamientos, destacan una serie de características muy avanzadas en la escala de Laloux. 
Muchos de sus miembros participan desinteresadamente y originalmente pertenecían al 
mundo de la empresa. Por esta razón, es probable que se hayan introducido formas de trabajar 
más propias del mundo empresarial, y ajenas al ámbito político.  

 
Cambiemos cuenta con características tanto ámbar – no deja de ser una organización 

política- como verde; y parece que la descripción del entrevistado sobre los dos tipos de 
persona que conforman la organización (los desinteresados y los que quieren hacer carrera) es 
muy acertada: la cosmovisión de estos dos perfiles tipo permea hasta la estructura 
organizativa. Es destacable que no hay características rojas, y sin embargo pueden verse 
algunas – muy puntuales- que pertenecerían al espectro Teal. 

 
 

III. Chile Siempre 
 

 i) Reseña histórica 
 

Es una fundación compuesta por 130 jóvenes voluntarios que participan activamente 
y desde la sociedad civil en la política chilena desde 2007. Se definen como “una institución 
de jóvenes que promueve el respeto a la dignidad y libertad de la persona a través de 
iniciativas de la sociedad civil y el emprendimiento juvenil. Nuestro objetivo es la 
consolidación de una sociedad libre, de principios y oportunidades, además de la formación 
intelectual de jóvenes en temas públicos, el desarrollo de liderazgos y la promoción de 
vocaciones de servicio público”(Chile Siempre, 2018) 

 
Cada año convocan a más de 30000 jóvenes en diversas actividades, y llegan a más 

de 300000 chilenos.  
 
 ii) Comentarios de la entrevista Jose Francisco Lagos  
 

Como en las demás, la siguiente entrevista actúa de ejemplo de la presencia de 
diversos elementos de los distintos paradigmas de Laloux en la organización estudiada. Como 
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en anteriores casos, los paradigmas infrarrojos y magentas son casi inexistentes, Veremos 
como la organización se debate principalmente entre el naranja y el verde, aunque con algún 
trazo ámbar propio de su estructuración como fundación de ámbito nacional. 

 
Comenzamos con una pequeña presentación de Jose Francisco Lagos, jurista y joven 

presidente de la Fundación objeto de nuestro estudio. Creo que a través de la entrevista 
pueden descubrirse los distintos elementos de los paradigmas, pero en especial aquellos más 
novedosos que con entusiasmo relata el entrevistado:  

 
Estamos hablando de Chile Siempre.  Te quería preguntar, ¿hay una descripción 
clara de los puestos de trabajo, o es más personal y cada uno hace lo que quiere? 
Hay una figura del presidente, que eres tú… 
 
Tenemos las funciones más bien determinadas, en el sentido de que nosotros 
trabajamos a través de proyectos. La fundación tiene ahora siete proyectos distintos 
que son de áreas distintas. Son deberes sociales, otras de formación de jóvenes, otras 
de difusión de ideas… Y lo que hacemos es que [para] cada persona que está en 
nuestra fundación, su trabajo diario es dentro del proyecto, sin perjuicio de que esa 
persona tenga acceso a otras actividades que organizamos para todas las personas de 
todos los proyectos. 
 

Como hemos previsto, esta fundación de reciente creación se debate principalmente 
entre los paradigmas naranja – logro y verde – pluralista. En primer lugar, vemos como la 
descripción de funciones es la propia de una organización racionalizada y eficiente, pues se 
ordena conforme a un funcionamiento por proyectos y procesos propios del paradigma 
naranja. Sin embargo, contrariamente a lo que se ha observado en otras organizaciones 
estudiadas, y al prototipo de asociación naranja, Chile Siempre recibe su motivación no de un 
afán de resultados, sino de una cultura de valores y un propósito inspirador más propios de un 
paradigma verde: se considera el fin de la fundación, los deberes sociales que la inspiran, a la 
hora de ordenar el funcionamiento mecánico. 

 
Y los cambios de responsabilidad entonces ¿irían por los proyectos? Cada vez que 
hacéis un proyecto ¿hay personas que se dedican más a ese, no? 
 
Claro. 
 
Y ¿quién toma las decisiones de cuándo se va a cambiar de proyecto, o qué personas 
van a ir a cada uno? ¿Quién asigna esos cambios de responsabilidad? 
 
En general, lo que nosotros hacemos, como nosotros funcionamos, es con un sistema 
de voluntariado de escolares y universitarios. Lo normal es que las personas duren un 
año en sus cargos. Entonces, cada vez que termina el año -de hecho ahora estamos en 
eso- hablamos con cada persona de la fundación, vemos cómo está, si te [le] gustaría 
ir a otra área, y si le gustaría ahí lo cambiamos. [Le cambiamos] al proyecto [en el] 
que según sus propios intereses, y las actitudes […] que nosotros veamos como 
directivos, encaje mejor. Chile Siempre tiene una directiva propia que se conforma 
por el presidente [y] dos vicepresidentes, y entre los tres conversando con la persona 
decidimos a qué función se va. 
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La fuerte influencia moderna sobre la joven fundación puede también verse reflejada 
en los procesos de toma de decisiones. Por un lado, no puede evitarse cierto elemento ámbar, 
dado que la readjudicación de funciones y las decisiones más importantes deben tomarse 
conforme a la estructura jurídica de que la fundación se ha dotado, mediante una 
centralización del poder en una junta directiva. Sin embargo, este proceso no está extento de 
novedad: la readjudicación mencionada, así como la actividad propia en la fundación se 
asigna conforme al deseo de quienes la forman, canalizando la consideración de sentimientos 
y relaciones propia del paradigma verde. Tener en cuenta los intereses y deseos de las bases 
es, al fin y al cabo, una forma de empoderamiento: 

 
¿Entonces hay como una especie de equilibrio entre la presidencia y la propia 
decisión o los propios intereses de la base, no? 
 
Y en general lo que prima es el interés de la persona, porque como esto es un 
voluntariado, en la mayoría de los casos es muy difícil que nosotros podamos tener a 
alguien en contra de su voluntad. No funciona. Entonces lo que prima la mayoría de 
las veces es la decisión y los intereses que tiene la propia persona. 
 

En efecto, como se ha dicho antes, prima el interés personal, de manera que el centro 
de gravedad se traslada de la organización a las personas que la forman, dando lugar a un 
empoderamiento y confianza en las bases propios del paradigma verde. La primacía del 
interés particular sobre el general es característica de formas de organización más 
evolucionadas, posmodernas. 

 
Y luego, te iba preguntar ahora sobre los incentivos, pero siendo un tema de 
voluntariado, me imagino que es más un tema de aportar a la sociedad, digamos, 
más que un tema económico. Pero también me imagino que habrá más 
responsabilidad, quien trabaje mejor tendrá más responsabilidad… ¿En general 
cuáles son las prácticas de incentivos que tenéis? 
 
En general, las personas que van teniendo mejor desempeño van teniendo más 
responsabilidad. Los incentivos son de facto: mientras las personas van adquiriendo 
más responsabilidades, también se van haciendo cargo de cosas distintas de su 
proyecto, no es una cuestión rígida. Es una cuestión que se va moviendo según la 
disponibilidad de las personas, y además nuestra tarea como directiva es ver quién se 
va destacando, y lo promovemos en otras cosas, por ejemplo lo vamos invitando a 
algunas actividades, alguna comida… Si el número de gente que podemos invitar es 
limitado invitamos a los más motivados, y así. 
 

Aquí vuelve a observarse la mexcla entre paradigmas. Por un lado, las bases se 
mueven dentro de una estructura de poder centralizado, propia del paradigma ámbar. La 
iniciativa propia no evita una supervisión y observación atenta por parte de los líderes. A su 
vez, el ascenso se da a través de la meritocracia, propio del paradigma naranja. Sin embargo, 
no es un parámetro absoluto, sino que como formación con fuertes influencias del paradigma 
verde, la motivación juega un papel esencial a la hora de ascender en el escalafón: no se 
consideran solo los resultados, sino los sentimientos, intención y disposición interna. 

 
¿Cómo se hace un seguimiento de ese desempeño? 
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Es una cuestión bien casuística, para ser bien sincero. Es una cuestión tanto de 
disposición como de resultados en la actividad que hacemos. Alguien puede estar muy 
motivado pero si lo hace mal nos vamos a guiar por los resultados. Pero en general lo 
que nos ha pasado es que esas dos cosas siempre van de la mano, si alguien está muy 
motivado en un voluntario es porque tiene interés de hacer bien las cosas, y así lo 
hace. 
 

Volvemos a observar el equilibrio entre meritocracia y valoración de la motivación, 
como elementos claves para el ascenso y liderazgo en la organización. 

 
En cuanto a información, ¿cómo se informa desde las bases a la cúpula? ¿ Y en 
general como se mueve la información? 
 
Lo que pasa es que cada persona, cuando trabaja en un proyecto, está [tiene a su] 
cargo un director de proyecto, que es como la persona encargada de esa iniciativa 
durante todo el año. Y él a la vez también es parte de la directiva, nosotros lo 
consideramos parte de la directiva, para que [El director de proyecto nos dice] caso a 
caso como van funcionando las cosas, y personalmente como va. Entonces la 
información viene así a través de los directores de proyecto, pero también hay una 
relación que es súper horizontal entre las bases de la fundación y la directiva, porque 
todos somos [de] una edad más o menos parecida. Entonces si alguien tiene un 
problema se habla directamente con la directiva y lo intentamos solucionar. 
 

Observamos una alta estratificación, propia de sociedades ámbar, junto a una 
supervisión orientada a la rendición de cuentas periódica, propia de las naranjas. Sin embargo, 
es una estratificación y supervisión meramente formal. La similitud en edades y formación 
entre los integrantes permite que en la práctica la organización funcione horizontalmente, con 
canales de información y toma de decisiones mucho más fluidos, y desde un empoderamiento 
de las bases propio de paradigma verde o pluralista. 

 
Y con los que se van de la organización, ¿se mantiene una relación con ellos? ¿Hay 
muchos que se van o no suelen ser tantos? Me imagino que, al ser jóvenes, cuando 
empiezan a trabajar, o salen de la universidad habrá muchos que se irán. ¿Esos 
como siguen colaborando? 
 
Hay relación y efectivamente nosotros tenemos una rotación bien amplia porque 
nosotros tenemos [...]: uno cuando empiezan a trabajar, después de la universidad, 
pero también uno después de que pasan del colegio a la universidad. También en 
general como en la universidad hay más alternativas y cosas distintas, pueden tomar 
otros caminos.[...] lo que intentamos hacer, y de hecho estamos trabajando en eso, es 
cuál va ser la relación de los profesionales jóvenes con esta institución. Y en general 
lo que nosotros hemos hecho es que tenemos una fundación hermana que se llama 
Instituto Res Pública, y que usa nuestra misma red de profesionales. Mantienen con 
ellos un vínculo institucional. Entonces nosotros lo hemos hecho así hasta ahora, y lo 
que haremos probablemente es crear, no sabemos bien si una red de Alumini o una 
red de ese estilo, para que exista cierto vínculo entre las personas que se van -ya sea 
para trabajar o porque tienen otros intereses- y la Institución. 
 
En esta faceta, como en Avanza, la natralidad y juventud de la organización permite 

que se integren elementos verdes o pluralistas, por el carácter abierto y familiar que nace de la 
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homogeneidad entre los miembros. Esta afectación de las relaciones de amistad en el ámbito 
de la organización nos recuerda a dos características del paradigma verde. Como sucedía en 
Avanza, la organización se asemeja a una familia, se mantiene una actitud cordial y 
colaborativa con quienes se marchan, e incluso se intenta institucionalizar dicho vículo 
afectivo a través de redes de contacto. 

 
¿Existe algún idioma específico, alguna terminología que se haya creado? 
[…]Conceptos o palabras que fuera de contexto no se entiendan bien, una especie 
de idioma propio. 
 
Sí se ha creado, pero no sé si con funciones tan del trabajo propio de la 
fundación.[…] Las personas que están dentro de la fundación, muchos son amigos, 
entonces ahí hay conceptos propios, cosas propias que son más bien coloquiales, que 
no se entenderían en ningún otro contexto. 
 
¿Podrías poner un ejemplo? 
 
Por ejemplo cuando hablamos de la Causa nos referimos a todas nuestras 
instituciones, la Causa es nuestra causa. 
 

El uso de este lenguaje denota una clara cultura de valores, un propósito inspirador 
propio del paradigma verde que actúa de elemento cohesionador de la asociación, a la vez que 
dota de motivación y sentido de pertenencia a sus miembros y un elemento de identificación 
externa y diferenciación de cara a los ajenos a la fundación. 

 
Y luego, ¿qué tipo de personas suelen no encajar con la cultura de la organización? 
¿Hay algún perfil específico? 
 
No, no hay nadie en particular a priori que no calce y pero… No, no… En general 
nosotros intentamos ser muy diversos socialmente, tenemos un proyecto dedicado a 
eso, a llegar a gente de distintos lados. En nuestra fundación se da una cuestión muy 
curiosa que es que en la fundación es como si no existieran clases sociales, por así 
decirlo. Es una cuestión un poco marxista, pero es así, en el fondo comparte gente de 
todos lados, el hijo de un gerente de una gran empresa o el hijo de un carpintero. Y 
tienen funciones muy parecidas y no hay ninguna diferencia de por dónde vienen, y 
esa cuestión la valoran mucho las personas que están dentro del proyecto, porque en 
general en los colegios no comparten con gente distinta. Entonces le da un valor 
agregado a participar y a conocer a gente que comparte tus mismas ideas, tus mismos 
principios, pero vive una realidad completamente distinta. 
 

La aceptación de personas de procedencia distinta revela dos características propias 
de los dos paradigmas en juego. Por un lado, el rechazo a convencionalismos es propio de las 
asociaciones naranjas, dado que la integración en un proceso productivo no se puede permitir 
el lujo de cargar con prejuicios que entorpezcan los niveles de productividad y eficacia. Sin 
embargo, creo que e la undación se valora más la diversidad en si misma, por la 
enriquecedora perspectiva que otorga el integrarde múltiples grupos de interés, característica 
propia de asociaciones verdes. 
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Hemos hablado un poco antes de los jefes de proyecto, pero para ahondar un poco 
más, ¿cómo se reparte el poder entre el liderazgo y la base? ¿Quién puede decidir 
qué? 
 
En general, el director de proyecto decide solo en relación a su proyecto. Y ya ahí 
tenemos cada cierto tiempo reuniones entre el proyecto y la directiva, y ahí 
comentamos qué cosa se ha hecho, qué cosas hecho bien o mal... qué cosas están 
haciendo y qué cosas tienen para el futuro.[…] En general, como también hay una 
diferencia entre los que están a cargo de los proyectos y la directiva, una diferencia 
de dos o tres años, [...] entonces tienen más experiencia y más contacto de afuera. 
Más que un rol de mandato directivo, es una cuestión bien de acompañamiento, 
porque a nosotros nos interesa potenciar más personas que tengan más contactos y 
tengan más experiencia, y por tanto lo que hace es encargarse de que eso sea posible, 
que se puedan organizar por ellos mismos. 
 

La estructura de mando aún posee ciertas características de una organización ámbar, 
como la alta estratificación en la división del trabajo y la separación planeación-acción que se 
observa en esta respuesta. Sin embargo, se aclara que el mando directivo cumple una función 
de acompañamiento, revelando una mayor confianza en las bases propia del paradigma verde. 
Ese autocontrol y autogestión dotan a la organización de una estructura más horizontal y 
participativa.  

 
Ya para terminar, ¿en qué medida sientes que el modelo organizativo depende de tu 
presencia como jefe o líder? […] 
 
Ahora justo estamos en un cambio de directiva, entonces ahora justo vamos a poner a 
prueba eso. Pero en general hay proyectos, los que funcionan por ejemplo con 
universitarios, [que] requieren menos acompañamiento. Pero hay otros proyectos que 
son destinados a escolares y dirigidos por escolares que sí necesitan mucha 
orientación porque tienen mucha menos experiencia. Entonces nosotros hacemos esa 
diferencia: los proyectos de universitarios son un poco más autónomos. 
 
Muy bien, si quieres añadir algo más… 
 
El sello de nuestra fundación es que somos todos voluntarios, lo cual tiene 
complejidades y ventajas. Y una de las complejidades, y que ahora estamos tratando 
de revertir, es que cómo hacemos para profesionalizar más nuestra fundación. 
Nosotros hemos tercerizado todas las cosas de administración y cosas así [...] con 
nuestra fundación hermana. Pero nosotros también queremos que gente que ha 
pasado por nuestra institución vea como posible dentro de uno o dos años a ser 
profesionales dentro de la fundación, dentro de la estructura de la fundación. 
Nosotros creemos que para crecer es muy necesario eso y estamos trabajando 
justamente en eso. 
 

Es interesante observar la pugna entre paradigmas, dado que no cabe duda de que 
cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. El presidente se plantea la profesionalización 
del trabajo frente a la mera ayuda voluntaria, como fuente no solo de mayor productividad 
(naranja), sino de mayor estabilidad y proyección a futuro (ámbar), a la vez que se debate con 
la horizontalidad y frescura que permite a la fundación estar integrada por voluntarios. 
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¿En gente que se dedica completamente a eso y gane un sueldo verdad? Porque 
ahora mismo, si se preguntar, ¿tú estás trabajando directamente allá, o lo haces sin 
ánimo de lucro? 
 
Yo trabajo pero medio tiempo nomás. 
 
¿Y lo que estáis buscando es una o varias personas que estén a tiempo completo, 
dedicándose? 
 
Claro. Lo que ha pasado es que esta fundación ha crecido tanto que es muy difícil que 
el que esté a cargo sea un universitario, con todos los exámenes y controles. No se 
puede depender de eso, necesitamos alguien que esté de tiempo completo y full-time, 
pensando en qué dedicar esto. [...] Además, nosotros tenemos como requisito que 
ningún donante puede donar más del el 10% de nuestro presupuesto.[...] Las 
instituciones se hacen a semejanza en sus virtudes y también sus defectos de la 
persona que es dueña absoluta de la institución. 

 
 iii) Análisis 

 
Como conclusión, se puede decir que la Fundación Chile Siempre es una 

organización que se debate principalmente entre el naranja y el verde, aunque la juventud y 
frescura de sus integrantes inclina naturalmente la balanza el verde - pluralista. Esto se 
explica por su deseo de seriedad, estabilidad y proyección a futuro, que les hace inclinarse a 
modelos más productivos y controlados, y su pugna por conservar su identidad original, 
mucho más libre, horizontal y organizativamente evolucionada. 

 
 

3.3 Asociaciones políticas anglosajonas 
 

Se ha querido incluir a modo de ejemplo dos entrevistas a miembros o colaboradores 
de procesos y asociaciones políticas anglosajonas, con el fin de comprobar la universalidad 
del modelo de Laloux y comparar las conclusiones obtenidas en el análisis de entidades 
españolas e hispanoamericanas con asociaciones de una cultura distinta. Para estos casos, no 
se ha realizado un análisis pormenorizado de las respuestas, sino un análisis del conjunto de la 
entrevista a modo de aproximación superficial a modelos políticos menos conocidos por el 
autor del TFG. La entrevista original en inglés se adjunta como Anexo 2. 

 
I. Howard League For Penal Reform: Movimiento de presión 

 
 i) Entrevista a Harry Gillen, presidente del Howard League For Penal Reform, 
University of Exeter 
 

¿Existe una descripción clara de los puestos de trabajo (funciones, responsabilidades, 
título del puesto…)? ¿Quién las define?…  
 
Además del título de cada función (presidente, vicepresidente, tesorero, oficial de 
publicidad y secretario general), asumimos los puestos sin mucha orientación en 
cuanto a nuestras responsabilidades individuales. El sindicato de estudiantes 
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proporcionó una descripción general de los roles, pero nos correspondía a nosotros 
decidir quién sería responsable de que cosas dentro de la sociedad. 
 

¿Cuáles son los mecanismos de toma de decisiones? ¿Quién puede decidir qué?  
 
No hubo un proceso estricto para la toma de decisiones, pero la mayoría de las 
decisiones se tomaron de forma colectiva, ya sea en una reunión o a través de una 
comunicación electrónica. Cualquier miembro del comité tenía la posibilidad (y era 
alentado) a proponer una idea que colectivamente podíamos aprobar y desarrollar. 
Cada miembro también tenía un nivel de autonomía dentro de su rol específico. Por 
ejemplo, el oficial de publicidad podía discernir y decidir sobre cómo anunciaría los 
eventos. 
 
Como presidente, tuve la última palabra en cualquier decisión, y tendí a supervisar al 
equipo y sugerir soluciones a cualquier problema en el proceso de toma de decisiones. 
No hubo responsabilidad formal, pero todos los miembros del comité sintieron una 
responsabilidad hacia la sociedad misma. 

¿Cuáles son los procesos para los cambios de responsabilidad? ¿Quién toma las 
decisiones?  
 
Como una organización relativamente pequeña, muchos de nuestros roles se 
superpusieron: cada miembro podía ofrecerse como voluntario para llevar a cabo 
ciertas tareas que les interesaban. Por lo tanto, no hubo un proceso formal para 
cambiar responsabilidades aparte de comunicar su preferencia al equipo. El presidente 
y el vicepresidente tuvieron la última palabra. 

¿Qué prácticas de incentivos se utilizan, tanto a nivel individual como de equipo? 
¿Qué criterios se utilizan a la hora de definir los incentivos?…  
 
No hubo prácticas de incentivos. Sin embargo, cada miembro del comité quería 
trabajar arduamente para lograr el mejor resultado para la sociedad. Por ejemplo, 
asegurando la mayor cantidad de participación en los eventos. Esto, en sí mismo, fue el 
incentivo para que cada individuo trabaje duro. 

¿Qué indicadores, qué balances se utilizan más para hacer un seguimiento del 
desempeño de la organización?  
 
La membresía de la sociedad. La participación en eventos. La cantidad de “Me gusta” 
en las redes sociales. El nivel general de interés en nuestra sociedad y eventos. La 
cantidad de dinero recaudado para la caridad y para la sociedad misma. Hicimos las 
cifras de donaciones disponibles públicamente en las redes sociales, sin embargo, los 
otros indicadores no se informaron. 
 



Estructura	organizativa	de	Asociaciones	políticas	 		Javier	Otero	de	Navascués	

99 
 

¿Qué prácticas y procesos se utilizan cuando alguien se va de la organización y se 
incorpora? ¿Qué tipo de relación se mantiene entre los ex-compañeros?… Vida 
cotidiana 
 
Ninguno de los miembros del comité se unió después del comienzo del año, ni se fue 
antes de fin de año. Varios miembros nuevos se unieron durante todo el año. Recibieron 
el mismo acceso a eventos e información que cualquier otro miembro. 

 ¿Qué tipo de individuos tienden a no encajar con su cultura? 
 
Las personas que no contribuyen a los objetivos colectivos de la sociedad, y aquellos 
que no trabajan bien en equipo. Los miembros necesitarían tener un interés genuino en 
el tema de la sociedad para encajar con la cultura. 

¿En qué medida siente que el modelo organizativo depende de su presencia como 
líder? 
 
El modelo organizativo surgió en gran parte debido a mi liderazgo: al crear una 
organización abierta y colectiva, fui responsable de la forma en que la sociedad corría 
y se tomaban decisiones. En mi ausencia, el modelo bien podría haber sido diferente. 

¿Cómo se reparte el poder entre el liderazgo desde la cima y la iniciativa desde la 
base?  
 
Como organización relativamente pequeña, compartimos muchos de los procesos de 
toma de decisiones y se alentó a cada miembro del comité a contribuir con sus ideas al 
grupo. Esto significaba que el poder se distribuía de manera bastante uniforme en toda 
la organización. Tal liderazgo proporcionó más de un rol de guía y apoyo en lugar de 
poseer la mayor parte del poder. 

 
 

 ii) Análisis 
 

Se trata de una organización compuesta por voluntarios en su mayor parte, que 
trabajan inspirados en una serie de valores. Destacan las características verdes por encima de 
todas las demás: desde la toma de decisiones colectiva, el espacio para dar la opinión, el nivel 
de autonomía, el hecho de que el jefe sintiera como su labor sólo el guiar, apoyar, supervisar y 
sugerir, y hasta el propósito inspirador de “trabajar arduamente para lograr el mejor resultado 
para la sociedad”. Además, que los que no trabajan bien en equipo no encajen en la 
organización, y el propósito de distribuir el poder uniformemente son elementos propios de 
este paradigma.  

 
Por otra parte, existen algunos elementos puntuales propios de una organización 

naranja. Por ejemplo, se mencionan unos objetivos colectivos de la sociedad, y la medición de 
resultados es, principalmente cuantitativa. En definitiva, puede considerarse a la Howard 
League For Penal Reform como una organización verde, con ligeros aspectos naranjas.  
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II. EEUU: una campaña electoral 
 

 i) Entrevista a Jacobo Ramos (Campaña Hillary Clinton) 
 
Me gustaría preguntarte sobre tu experiencia trabajando en el partido de Hillary 
Clinton, el partido demócrata, porque tú ¿cuánto tiempo estuviste allí?  
 
Yo estuve lo que me permitía el visado que fueron 90 días, es decir, tres meses porque 
no me podía quedar más. Pero bueno, si quieres luego indagamos lo que significa la 
contratación de extranjeros y tal. 
 
Y exactamente, ¿cuál era tu puesto? 
 
Yo era lo que llamaban…pues mira de abajo a arriba primero está el voluntario, luego 
está lo que llaman el “intern”, que es el que hace practicas; después está el que es el 
“fellow”, que es uno que viene de visita que participa y tiene la misma responsabilidad 
que uno que es permanente del “staffer”, de hecho la palabra “fellow” también se 
utiliza cuando un profesor o un catedrático visita una universidad y trabaja un tiempo 
ahí como profesor, también es un “fellow”.  
 
Mi responsabilidad fue - luego si quieres hablamos de cómo llegue yo ahí- pues a mí 
me enviaron a Ohio, y como sabes Ohio es uno de los estados claves por excelencia 
porque desde 1962 o 1961 quien ganaba Ohio ganaba la presidencia. Esto sucedió con 
Obama y se ha vuelto a repetir…, y entonces te dan 30000 hogares de los que tú eres 
responsable, como los otros, mis compañeros que eran gente que era permanente. Y tú 
gestionabas unos 120 voluntarios por persona que es lo que me tocaba a mí. Para eso 
usábamos muchísimo el “big data” a la hora de analizar cómo podemos ser más 
eficientes como campaña, en otras palabras, no vamos a enviar a nuestros voluntarios 
a hogares donde ya sabemos por big data que son 100% republicanos o 100% 
demócratas, si van a votar, sino a persuadir a los “soft democrats” o “undecided” Mis 
labores fundamentales eran tres: la primera hacer el traiding a los voluntarios. Yo no 
iba casa por casa era más por teléfono. La segunda era la gestión diaria de a dónde 
enviamos los voluntarios; y la tercera es cuando vienen los candidatos [...]que eran Joe 
Biden, Obama etc, organizar los meetings o lo que ellos llaman los rallys.  
 
Entonces digamos para todos los puestos de trabajo ¿existía una descripción clara de 
lo que tenían que hacer, de las competencias de cada uno o más bien era según se iba 
haciendo el trabajo? Es decir, ¿existía un papel donde decía exactamente cuál era el 
puesto de cada uno, que responsabilidades tenia, que tenía que hacer? 
 
Sí, exacto. Yo apliqué por la web oficial hilaryclinton.com, entonces había lo que 
llaman la “job description” que yo por mis circunstancias de visado, porque yo 
inicialmente me iba a ir a la central a Nueva York como “intern” pagado en el equipo 
de comunicación de voto latino y pasé como tres rondas de entrevistas y me cogieron, 
pero el visado no me lo permitía. Entonces la de fellow sí y para responder 
directamente a tu pregunta, las funciones ya están claramente asignadas cuando tu 
aplicas a un sitio, entonces pues existen muy diversas que si quieres pues especificamos 
después pero bueno la respuesta es: sí está especificado.  
 
Y ¿quién define esas funciones? ¿un poder central? 
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Sí. Nosotros lo que tenemos es un jefe de recursos humanos global, bueno, es el que se 
encarga de toda la campaña, luego existe recursos humanos a nivel estatal que en este 
caso era Ohio, y ya se establecía a nivel de estado cuantas personas necesitamos para 
convencer a tales personas, entonces, hay geografías donde no había staff porque 
electoralmente no interesa porque se sabe que ya está ganado o ya está perdido y hay 
sitios en los que no. Yo creo esto, yo no lo sé, tienen cuantificado cuantos se necesitan 
para persuadir a X personas. En la gestión de voluntarios, siempre en la gestión de 
voluntarios. Luego está pues los roles de comunicación, los roles de merchandising etc.  
 
Es decir que más o menos la división es por tipos: uno es el encargado de gestión de 
voluntarios otros de merchandising, digamos como por áreas, por bloques.  
 
Si, y lo del job description, pero todos dependen de la misma dirección de recursos 
humanos que la federal está en Nueva York, en Brooklyn y pues, la federal escoge los 
puestos que son el equipo de movilidad, lo que llaman el “advance team” que es el que 
viaja con los candidatos más los que formarán el staff en el estado. Y luego en el propio 
estado hay otro equipo de recursos humanos que escoge a los miembros dentro del 
estado  
 
Y luego era este mismo equipo de recursos humanos el que decidía de 
responsabilidad, si una persona se iba a cambiar de un puesto a otro por lo que fuera 
o de un estado a otro lo decidiría también el equipo de recursos humanos. 
 
Si, exacto.  
 
Y luego, para la toma de decisiones, ¿hasta qué punto tu tenías libertad para tomar 
tus decisiones, digamos autónomamente? ¿O eran más cosas que te mandaban desde 
arriba? 
 
Bueno yo ya cuando llego recibo un training de 2 semanas, los que ya llevan más 
tiempo pues el training dura mucho más, es un training permanente que vamos 
renovando, como utilizamos lo que es el intranet, como las medidas de seguridad 
cuando llega Hilary Clinton; qué hay que hacer, dónde hay que colocarse, cómo se 
organiza un meeting. Hay todo tipo de trainings, también de formación de voluntarios, 
de cómo se es más persuasivo, también psicológicamente, ante el votante etc. Entonces 
la responsabilidad tú la tienes asignada a través del training y luego tienes cierto 
margen de maniobra, tú puedes decir, esto que me han enseñado no me acaba, por qué 
no probamos con otro método de persuasión. Luego sí que tienes muy claro y 
específico, y lo firmas por contrato, que son lo que llaman las líneas rojas, que sobre 
todo incluye el contacto con la prensa que los miembros del staff. Si no estás dentro del 
equipo de comunicación tienes absolutamente prohibido interactuar con periodistas. 
 
Has hablado de la formación que ya es un incentivo, pero además de eso ¿hay 
incentivos económicos o de responsabilidad o emocionales? ¿qué clase de incentivos 
se utilizan para los que trabajan bien? 
 
Están súper bien pagados, yo no, a mí me cubrían todos los gastos, pero los que hacían 
lo mismo que yo con visado americano, para que te hagas una idea eran 4000 dólares 
al mes y de ahí para arriba. Entonces el incentivo es por un lado económico y por otro 
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de proyección de futuro, mis compañeros ya se estaban moviendo para trabajar en la 
casa blanca después 
 
¿Digamos hacer carrera de por vida allí ya no? 
 
Sí. Sí. Es gente que son todos que hacían lo que yo hacía, que era a nivel de estado 
gestión de voluntarios menores de 30 años, que lo ven como una oportunidad de 
meterse en el Washington político y acceder directamente a posiciones como asesor, 
pero de un alto nivel. Que no pasas por el estado o el distrito, sino que vas 
directamente a la casa blanca o el congreso, este es un gran incentivo y se valora la 
meritocracia en todo momento  
 
¿Esa meritocracia cómo se valora? ¿Qué criterios se siguen para decidir si una 
persona es buena? ¿son más cuantitativos o cualitativos? ¿cómo se decide quienes 
son los buenos?  
 
Hay unos baremos cuantitativos, cada lunes teníamos lo que eran dos calls (llamadas 
de teléfono en grupo) teníamos la nacional con los headquarters en la que hablábamos 
con el jefe de campaña y luego también la de nuestra oficina. Nosotros estábamos 
encargados de lo que llaman dos condados de Ohio. Allí cada organizador tiene que 
marcarse unos objetivos de la semana, es decir, tus voluntarios con cuánta gente van a 
actuar y todo esto lo tienes que cuantificar y cumplir los objetivos. Luego existen otras 
más cualitativas: qué tal gestionas a la gente, cual es el feedback que tienen sobre tu 
liderazgo etc. Es una combinación de ambas, que si solo eres un robot y una máquina y 
te llevas fatal con tus voluntarios pues tus voluntarios no volverán. 
 
Se tiene en cuenta también mucho hasta los sentimientos de los voluntarios y la 
motivación que tengan ¿no? 
 
Sí. Sí. Exacto. Y tienes que tenerlos motivados en todo momento.  
 
 Y cuando alguien se va de la organización por lo que sea mitad de campaña ¿se 
mantiene relación con ellos? A lo mejor esta pregunta no aplica tanto, no sé si 
conoces algún caso de alguien que se fuera mitad de campaña. 
 
Bueno sí que nos pasó, tuvimos el caso de una persona que tuvo cáncer y hubo que 
hacer una redistribución geográfica y luego tuvimos otro caso de una persona que se 
empleó porque estaba muy activo en las iglesias, pero no hacía muy bien su trabajo. No 
se le podía despedir porque dentro de su comunidad podía desprestigiar y eso 
desactivaba el voto además de que dañaría la reputación de la campaña  
 
Y con ellos ¿qué relación se tenía? Especialmente con la que estuvo enferma ¿luego 
siguió participando o ya no se la volvió a ver? ¿Como era la relación con ellos? 
 
Sí que hubo una relación constante porque a la persona que en este caso era una 
profesora, era la mayor y sentía mucho la campaña ,y después de sus tratamientos nos 
traía galletas y cosas así. Pero no ocurría que como ya no estaba con nosotros 
poníamos una cortina de hielo y ya no la volvíamos a ver, manteníamos el contacto 
porque era por circunstancias de fuerza mayor. 
 



Estructura	organizativa	de	Asociaciones	políticas	 		Javier	Otero	de	Navascués	

103 
 

A veces en este tipo de organizaciones se crea como un idioma especifico, términos o 
conceptos que son muy útiles para definir o para trabajar, que son muy propios de la 
organización, ¿eso pasó allí? 
 
Bueno sí, tú tenías un poco como un inside languaje que quizás para mí que no soy 
americano me parecía específico, pero a lo mejor sí que se usaba en otros contextos. 
Pero yo después de las practicas que hice no vi que se utilizara. Por ejemplo se 
intentaba utilizar para alabar a alguien cuando hacía algo bien y gritaban “shout out 
to Jacobo!” que significa que bien lo ha hecho. Cosas así que son como comunes de 
crear un espíritu común. 
 
Y ¿que más ejemplos podrías poner? 
 
Son más términos políticos como la “foto line” de cuando viene Hilary Clinton, que 
este todo despejado en el sentido que sea todo una buena imagen gráfica…Sería 
lenguaje que quizás un voluntario no entienda, y otras expresiones de tipo operativo 
que se usan en todas las campañas pero no las consideraría un lenguaje propio. 
También en el training, cuando un voluntario viene y explica porque vota a alguien que 
tú lo relaciones con tu historia personal, no como hacían los de Trump que decían 
“vota a Trump porque todo está fatal” sino “¿por qué votas a Hilary?” “ Porque yo 
soy profesora y me he dado cuenta de que es hora de que gobierne una mujer” etc. Y un 
poco una narrativa sí que hay muy clara y marcada, no a nivel quizás de palabras que 
son técnicas, pero sí que la narrativa.  
 
En cuanto a la cultura de la organización ¿cual dirías que son las características más 
generales y que tipo de personas solían desencajar más con esa cultura o esos 
valores? 
 
Si caracterizase ahora la organización diría que fue una de las razones por las que se 
perdió. En primer lugar la organización es tremendamente preparada, había gente de 
Harvard, Georgetown etc., la mayoría. Era una organización que funcionaba como un 
multinacional, en el sentido de que tú tienes unos targets que tienes que cumplir y 
probablemente se veía más como una empresa: todo cuantificado, más que realmente 
coger el sentimiento de la gente. En otras palabras, era una organización bastante 
alejada de la realidad fuera de lo que es el mundo de leer el New York Times, el 
Washington Post etc. Y muy interesante también era que de la organización la mayoría 
de la gente eran de otros estados, es decir, era gente que había estudiado en Harvard, 
que era de Boston, pero que venía a Ohio a persuadir voluntarios. No era gente de la 
zona los que formaban parte de la organización, los voluntarios evidentemente sí. Y los 
últimos diez días venia gente de todo EEUU, sobre todo California y Nueva York que 
son más demócratas, a ayudar como voluntarios. 
 
Y ¿eso era así por tener diversidad o porque se dio así por practicidad? 
 
No, por una necesidad de personal porque no había un entusiasmo suficiente en la zona 
y se tenía que acudir a otros lugares geográficos. 
  
¿Cómo crees que se repartía el poder entre la base de voluntarios y la cúpula? Como 
tú estabas un mando intermedio a lo mejor esto sí que lo puedes explicar muy bien, la 
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toma de decisiones la estrategia y el poder ¿cómo se repartía entre las bases y la 
cúpula? 
 
Era completamente vertical y no horizontal en el sentido de que a nosotros nos 
regalaban portátiles y cosas así y teníamos muy claro lo que había que hacer y lo que 
no, como hay que hablar. En este sentido el poder de decisión de las bases es mínimo. 
Luego en mandos intermedios sí que te dan una cierta libertad teniendo en cuenta lo de 
las líneas rojas, al final a ellos les da igual como llegues al objetivo, lo importante es 
que llegues. 
 
¿Alguna cosa más que quieras añadir o algo que quieras comentar? 
 
Bueno no hemos hablado mucho del uso del big data, de cómo la campaña sabe la 
tendencia política de cada votante registrado a través de eventos comprados a Google 
y Facebook. Estos puntos nosotros no los generábamos, se generaban en la central que 
es mucho más eficiente. Y luego quizás te interese también la diferencia de presupuesto 
entre la campaña de Trump y Clinton que creo que la de Hilary tuvo un presupuesto 
tres veces mayor pero luego la rentabilidad económica de cada tweet de Trump es 
brutal comparada con la publicidad de Clinton, porque son tweets gratis de sus spots y 
se habla mucho más de sus tweets. 
 
 ii) Análisis 
 

El análisis de esta campaña es de sumo interés para los propósitos de este trabajo, ya 
que relata en profundidad una forma de organizarse que ha quedado desplazada por ser 
demasiado baja en la escala de Laloux. Si se tiene en cuenta que se invirtieron cantidades 
ingentes de dinero, que se contaba con los mejores profesionales en la materia, y que se 
emplearos herramientas de última generación sorprende que se perdiera frente a una persona 
que no había participado nunca activamente en política. 

 
La organización tiene, como muchas otras, elementos de varias tipologías, aunque en 

este caso destaca indudablemente el paradigma naranja-logro. En primer lugar, puede citarse 
el hecho de que se empleen baremos cuantitativos para medir el desempeño. Según el 
entrevistado, se plantea como una multinacional, donde a través de méritos conseguidos por 
logros, uno puede ir escalando hasta llegar a la Casa Blanca. Además, los principales 
objetivos son económicos, más que de fondo. De hecho, en toda la entrevista no hay ninguna 
referencia a el convencimiento profundo de lo que se está haciendo, y la escasez de 
voluntarios es muy significativa. Por último, el empleo de Big Data, y la creación de perfiles 
específicos de votantes, con el correspondiente entrenamiento psicológico de los voluntarios 
constata una visión muy mecanicista, tanto del ser humano como de su organización.  

 
Además de este predominio naranja, esta campaña tuvo elementos verdes, entre los 

que destaca la preocupación por parte de los mandos intermedios de que los voluntarios 
estuvieran motivados. Por otra parte, hay muchas características ámbar, como en toda 
organización política. El poder se encuentra en su mayoría centralizado, tanto las decisiones 
de cambios de responsabilidad, como la acusada verticalidad de la estructura son prueba de 
ello. Además, mediante el training, se les informa a los voluntarios de un determinado código 
moral que deben cumplir, que tiene sus líneas rojas debidamente marcadas. Por último, se 
plantea la opción de ascender como una decisión vital: no sólo hay que mudarse a 
Washington, sino que se es o no se es político. La carrera ideal implica dedicación vital.  
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En conclusión, se trata de un arquetipo de organización naranja, pero incluso 

en este caso puede comprobarse cómo hay elementos de otras tipologías.  
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CONCLUSIONES 
 
La conclusión principal de este trabajo es la definición de Avanza como organización 

según el modelo evolutivo de Laloux. Por las características antes descritas, puede decirse que 
Avanza es una organización a caballo entre ámbar y naranja, con ciertas características tanto 
rojas como verdes. Por supuesto habrá que tener en cuenta cómo se desarrolla -aún está en 
fase embrionaria- y cómo se articulará una vez tenga representación institucional.  

 
 
En cuanto a las demás organizaciones, cabe señalar que Podemos se describe como 

una organización dual, ámbar y verde, dependiendo de si nos encontramos ante la estructura 
institucional del partido o su apoyo en el sistema de círculos, analizado en el trabajo. En 
Ciudadanos, el paradigma predominante es el ámbar-Conformista. Sin embargo, el hecho de 
contar con voluntarios y que los líderes confíen en las bases le aporta un cariz de tipo verde – 
pluralista. La alta estratificación del PP y demás características descritas la hacen un ejemplo 
característico de formación ámbar, con apenas factores de otros paradigmas.  

 
En cuanto a Centro Democrático, se trata de una organización eminentemente ámbar, 

con algunas características rojas. Cambiemos es una organización más nueva, en la que 
muchos de sus miembros participan desinteresadamente y pertenecen al mundo de la empresa. 
Por esta razón, es probable que se hayan introducido formas de trabajar más propias del 
mundo empresarial. Tiene características tanto ámbar – no deja de ser una organización 
política- como verde; y parece que la descripción del entrevistado sobre los dos tipos de 
persona que conforman la organización (los desinteresados y los que quieren hacer carrera) es 
muy acertada: la cosmovisión de estos dos perfiles tipo permea hasta la estructura 
organizativa. Es destacable que no hay características rojas, y sin embargo pueden verse 
algunas – muy puntuales- que pertenecerían al espectro Teal.  

 
Por último, Chile Siempre es una organización compuesta en su amplísima mayoría 

por jóvenes voluntarios. Apenas tiene características ámbar (es cierto que no es una clásica 
organización política) y sin embargo sí tiene muchas verdes y algunas naranjas. Al tratarse de 
temas sociales, sin pertenecer directamente a las instituciones, y sin retribución económica es 
lógico que la mentalidad predominante sea la verde.  

 
Como otras conclusiones puede decirse que las organizaciones políticas estudiadas 

comparten todas características ámbar, tal y como Laloux predijo. Si bien es cierto que 
algunas parecen descuadrarse de esta calificación, también es verdad que sólo lo hacen en 
parte, y que además se trata de organizaciones en su mayoría muy nuevas. El tiempo dirá si 
triunfan los planteamientos más evolucionados o si se retorna a estadios anteriores.  

 
En segundo lugar, destaca el hecho de que cuanto más reciente sea la organización, 

tanto más novedosa es en sus planteamientos. Hay que tener en cuenta aquí que el hecho de 
trabajar con voluntarios o participantes desinteresados también fuerza a un mayor nivel de 
desarrollo organizacional. Por tanto, puede concluirse que, cuanto más nuevas sean las 
organizaciones políticas y cuanto mayor participación desinteresada tengan, más desarrolladas 
estarán en su estructura organizativa.  

 
Quedan por tanto validadas las hipótesis inicialmente planteadas. En efecto, las 

organizaciones políticas están en estadios de desarrollo no muy punteros; dentro de estas 
organizaciones, las más recientes tienen un nivel de desarrollo superior a las más clásicas; y 
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salvo características puntuales, estas organizaciones se ubican entre los estados “Rojo” y 
“Naranja” de Laloux. Sin embargo, podrían hacerse las siguientes críticas a esta validaciones: 
en primer lugar, sobre la segunda aseveración puede decirse que hay que tener en cuenta la 
participación de los voluntarios y el recorrido político de las organizaciones estudiadas, no 
sólo su fecha de creación; y en lo que respecta a la tercera hipótesis, hay características 
puntuales, que en algún caso pueden ser muy determinantes, que se salen de la horquilla rojo-
naranja.  
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Anexo 1: Preguntas de las entrevistas 
 

 
1. ¿Existe una descripción clara de los puestos de trabajo (funciones, responsabilidades, 

título del puesto…)? ¿Quién las define?…  
 

2. ¿Cuáles son los mecanismos de toma de decisiones? ¿Quién puede decidir qué?  
 

3. ¿Cuáles son los procesos para los cambios de responsabilidad? ¿Quién toma las 
decisiones?  

 
4. ¿Qué prácticas de incentivos se utilizan, tanto a nivel individual como de equipo? 

¿Qué criterios se utilizan a la hora de definir los incentivos?…  
 

5. ¿Qué indicadores, qué balances se utilizan más para hacer un seguimiento del 
desempeño de la organización? ¿Qué se informa a quién? 

 
6. ¿Qué prácticas y procesos se utilizan cuando alguien se va de la organización  y se 

incorpora? ¿Qué tipo de relación se mantiene entre los ex-compañeros?… Vida 
cotidiana 

 
7. ¿Existe algún idioma específico (terminología) que se haya desarrollado dentro de la 

organización? Valores de la organización 
 

8.  ¿Qué tipo de individuos tienden a no encajar con su cultura? 
 

9. ¿En qué medida siente que el modelo organizativo depende de su presencia como 
líder? 

 
10. ¿Cómo se reparte el poder entre el liderazgo desde la cima y la iniciativa desde la 

base?  
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Anexo 2: Entrevista original a Harry Gillen 
 
 

Is there a clear description of management positions (functions, responsibilities, position 
title ...)? Who defines them?  
 
Aside from the title of each role (President, Vice President, Treasurer, Publicity Officer and 
General Secretary), we took on the positions without much guidance as to our individual 
responsibilities. The student’s union provided an overall description of the roles but it was up 
to us to decide what each of us were responsible for within the society. 
 
What is the decision making process, mechanisms (including channels of supervision and 
accountability)? Who is able to decide what? 
 
There was no strict decision making process but the majority of decision were made 
collectively, either at a meeting or via electronic communication. Any member of the 
committee was able (and encouraged) to propose an idea which we would collectively 
approve and develop. Each member also had a level of autonomy within their specific role. 
For example, the publicity officer had discretion as to how she would advertise events.  
 
As president, I had the ultimate say in any decision, and tended to supervise the team and 
suggest solutions to any problems in the decision-making process.  
There was no formal accountability, but all members of the committee felt a responsibility 
towards the society itself. 
 
What are the processes for changes in responsibilities? Who makes the decisions? 
 
As a relatively small organisation, a lot of our roles overlapped: each member could 
volunteer to undertake a certain tasks that interested them. Therefore there was no formal 
process for changing responsibilities other than communicating their preference to the team. 
The president and vice president had the ultimate say. 
 
What incentive practices are used, both individually and as a team? What criteria are used 
when defining incentives? ... 
 
There were no incentive practices. However each member of the committee actively wanted to 
work hard in order to achieve the best result for the society. For example, by ensuring the 
largest possible turn out for events. This, in itself, was the incentive for each individual to 
work hard. 
 
What indicators, what parameters are used most to track the performance of the 
organization? What is reported to whom? 
 
The membership of the society. The turnout at events. The number of likes on social media. 
The general level of interest in our society and events. The amount of money raised for the 
charity and for the society itself. 
 
We made donation figures publically available on social media, but the other indicators were 
not reported. 
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What practices and processes are used when someone joins or leaves the organization? 
What type of relationship is maintained between ex-partners? ... Everyday life 
 
None of the committee joined after the beginning of the year, nor left before the end of the 
year. 
 
A number of new members joined throughout the year. They received the same access to 
events and information as every other member.  
 
Is there a specific language (terminology) that has been developed within the organization? 
Is that terminology related to or used in relation to the main values of the organization? 
 
N/A 
 
What kind of individuals tend not to fit in the organization´s culture? 
 
People who do not contribute to the collective aims of the society, and those who do not work 
well as a team. The members would need to have a genuine interest in the subject matter of 
the society in order to fit in with the culture. 
 
To what extent do you feel that the organizational model depends on your presence as a 
leader? 
 
The organisational model largely arose because of my leadership: in creating an open and 
collective organisation, I was responsible for the way in which the society ran and decisions 
were made. In my absence, the model could well have been different.   
 
How is power shared between the leadership from the top and the initiative from the base? 
 
As a relatively small organisation, we shared a lot of the decision-making processes and each 
member of the committee was encouraged to contribute their ideas to the group. This meant 
that the power was spread fairly evenly throughout the organisation. As such leadership 
provided more of a guiding and supporting role rather than holding most of the power.  
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