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En dos mil diecisiete se cumplen diez años del inicio de un renovado intento, por parte
de sociólogos, politólogos y otros científicos sociales de Extremadura, por dotarnos de un
instrumento más, que aglutinase a aquellas y aquellos que necesitamos compartir proyectos,
ideas, conceptos, investigaciones sobre la realidad social de Extremadura y tratar de hacerlo
desde el rigor que imponen las ciencias sociales.
Cuando a principios de 2007 varios de nosotros decidimos dar este paso veníamos de
años de desarticulación corporativa. A finales del siglo pasado se disolvió ASyPE, que estuvo
funcionando también casi una decena de años. La disolución de ASyPE coincidió con un primer
intento de crear el Colegio de Politólogos y Sociólogos en nuestra región. Recuerdo que se nos
convocó en la Escuela de Administración Pública de Mérida hacia el año 2000, bajo el auspicio
del ya difunto Feliciano Morcuende. Aquel proyecto lo encabezaban la hoy diputada Pilar
Lucio y nuestra colega Pilar Contreras, entre otros. Han pasado bastantes años desde entonces
hasta ver como los renovados ánimos de Eva María Flores y su equipo, tratan, por segunda
vez de articular nuestro limitado y pero diverso colectivo en torno a una propuesta colegial,
que desde ACISE hemos apoyado en todo momento. Ya en la asamblea de 9 de enero 2016,
acordamos apoyar esta propuesta colegial, bajo la idea de que todas las asociaciones
profesionales y grupos de interés de sociólogos y politólogos pueden desarrollarse en
Extremadura con voluntad de articulación y cooperación. Esto es positivo y es expresión de la
realidad de nuestra profesión y de los diversos campos de desarrollo profesional y científico.
En este año, 2017, se cumplen diez años de la constitución de ACISE, por eso es
importante dejar constancia de nuestro recorrido de nuestra aportación a la construcción de
una visión de la realidad regional desde las ciencias
sociales, a partir de publicaciones, encuentros,
conferencias, seminarios, etc.
Recuerdo la rueda de prensa en la que
dimos a conocer la iniciativa de crear ACISE.
Fue en la Cámara de Comercio de Cáceres y
estábamos ante los medios (escasos, solo un
par de ellos) José Ignacio Urquijo Valdivielso,
Rachid Al Quaroui y yo mismo. El arranque del
proyecto ACISE, participaron además Jesús
Moreno y Vicente Ramos, quienes desde
siempre han estado ahí, dando continuidad a aquella primera asociación que nació en los
ochenta en la UNED de Mérida, que por muchos años fue la referencia básica de los sociólogos
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Deseo agradecer a Vicente Ramos y Nacho Urquijo sus sugerencias y correcciones.
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y politólogos de Extremadura. Donde dieron clase Leopoldo Torrado, el propio Vicente Ramos,
Antonio Rosario, El “compañero José María Jiménez Campos”, etc.
En la iniciativa de crear ACISE en 2007, también están Miguel Ángel Cortés Barrantes,
Ana Prieto, Irene Morán, Francisco Javier Monago Lozano, Pedro Miguel López Pérez, Rosa
Fernández… Eusebio Medina… Rocío Blanco Gregory, y por supuesto José Antonio Pérez
Rubio. Para los que andábamos por Cáceres, José Antonio era la personificación del sociólogo
que queríamos ser “de mayor”. Es cierto que también estaba y está Artemio Baigorri en
Badajoz en torno a quien se articulaba otra realidad asociativa, si bien para nosotros seguía
quedando demasiado lejos y había rencillas antiguas que superar, y hoy pienso que en buena
media se han superado, lo cual es para felicitarnos todos.
Como decía, José Antonio Pérez Rubio, era referencia (lo sigue siendo) para muchos
de nosotros por varios motivos. Por un lado era un sociólogo, Catedrático, en la Universidad de
Extremadura (UEX) y en la Facultad de Empresariales. Además director del centro y posterior
decano del mismo. En consecuencia, el cargo académico e institucional más elevado de entre
todos nosotros: los sociólogos. Pero además era y es una referencia en sociología rural y del
desarrollo. Sus trabajos, sus investigaciones y sus aportaciones nos ayudaron y nos siguen
ayudando a investigar en este campo y son referencia a nivel nacional e internacional. He
dicho en otras ocasiones, que primero conocí a José Antonio por sus escritos, cuando
preparaba mi tesis “Desarrollo Regional de Extremadura: consolidación de la dependencia”, y
luego lo conocí en persona. No olvidaré nunca su sonrisa franca, su enormes manos que
abrazan con firmeza y seguridad, su amena, distendida y didáctica charla, su manejo
sociológico de las relaciones humanas, su vocación de estudioso y analista. Su apoyo en el
proceso que explico a continuación ha sido imprescindible.
Un paso en ese proceso de superación fueron las JORNADAS A PROPOSITO DE LA
CRISIS que realizamos en 2008 en Cáceres (Edificio
Valhondo). Estas Jornadas mostraron lo que algunos ya
veíamos la que se nos venía encima, aunque el gobierno
de Rodríguez Zapatero, aún se resistía a denominar a
aquel cúmulo de circunstancias económicas adversas con
la palabra “crisis”. Nosotros si hicimos un buen
diagnóstico y en octubre de 2008 organizamos la
JORNADA DE ESTUDIO “Crisis y Sociedad: porqué esta
crisis aquí y ahora. (Claves sociales y perspectivas)”.
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La
jornada
la
inauguró Mª Dolores Aguilar
Seco, Vicepresidenta de la
Junta de Extremadura, y
entrañable colega.
Los primeros años
fueron
estimulantes,
ilusionantes,
realizamos
charlas, jornadas de debates,
nos implicamos con el
Ateneo, llevamos a cabo
diferentes
estudios….
Y
comenzamos a levantar la
Revista Extremeña de Ciencias
Sociales “ALMENARA”, como
tantas
otras
luminosas
iniciativas, de la mano de José
Ignacio Urquijo, el verdadero
motor de ACISE. ¡Cuántas
reuniones hemos mantenido
en su despacho! ¡Cuántos
cafés y pinchos, sin dejar de
hablar de esto de lo otro de los de
más allá!…. Ahora que está en Madrid, sin
embargo lo sentimos tan cerca, y es gracias,
no a que compartamos grupo de WhatsApp,
sino porque su forma de ser y su
personalidad desbordan las fronteras
territoriales que la vida nos impone.
Cualquier proyecto asociativo no
tendría interés si no estuviese Vicente
REVISTA EXTREMEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

ALMENARA
Nº 1. PRIMER SEMESTRE DE 2009
______________________________________________________________________
PRESENTACIÓN. José Ignacio Urquijo Valdivielso
EDITORIAL. Marcelo Sánchez – Oro Sánchez
ARTICULOS

Ramos.
¡Cómo le quiero, cómo se hace querer! Son del tipo
de personas imprescindibles en cualquier asociación,
que siempre están ahí, pero que sin ellas nada sería
lo mismo, o sencillamente no sería.

UN FENÓMENO RECIENTE Y EN CONTINUO CRECIMIENTO: LOS SITIOS DE
REDES SOCIALES EN INTERNET. Carlos Rodríguez Notario
CAPITAL SOCIAL EN EXTREMADURA: EL ÉXITO ESTA EN LA CONFIANZA.
Francisco Javier Monago Lozano
LAS POLÍTICAS DE “INTEGRACIÓN” DE LOS GITANOS EN PERSPECTIVA
HISTÓRICA. Eusebio Medina García.
COOPERACIÓN LOCAL AL DESARROLLO: EXPERIENCIA EN PANDO –BOLIVIA.
Miguel Ángel Cortés Barrantes
LA INMIGRACION DE CÁCERES EN DATOS. Jesús Moreno Ramos
LA RELIGIOSIDAD DEL COLECTIVO MARROQUI EN EXTREMADURA.
Rachid El Quaroui
MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN E INTERNET. Pedro Miguel López Pérez
VIOLENCIA DOMÉSTICA. Eva María Flores Guerrero
RECENSIONES. Mª Irene Morán Morán
EN CLAVE SOCIAL
LECCIÓN MAGISTRAL. UNA APROXIMACIÓN A LA SOCIOLOGÍA PARA LOS
AMIGOS Y COLEGAS. José Antonio Pérez Rubio
IN MEMORIAM FELICIANO MORCUENDE, SOCIÓLOGO EXTREMEÑO.
Marcelo Sánchez – Oro Sánchez
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Con mayor o menor asistencia de
gente, o implicación de unos y otros,
siempre en función de nuestras
posibilidades hemos ido haciendo grupo.
En 2009 ACISE llegó a desplegar
un conjunto amplio de actividades, por
ejemplo la Revista ALMENARA, organizó
un Debate Elecciones Europeas 2009,
comenzó a preparar el proyecto
“Herramientas para la participación
ciudadana”. También el proyecto de
investigación “Las mujeres cacereñas
como elementos activos y productivos.
Reconocimiento y visibilización de sus
aportaciones”, financiado por el IMEX.
Colaboramos con la Fundación Cultura y
Estudios de CC.OO. en el Proyecto “Memoria oral de los sindicalistas extremeños”.
También se inicia el proyecto de investigación “Capital social a ambos lados de la frontera”,
financiado por la Junta de Extremadura (Gabinete de Iniciativas Transfronterizas). Este
proyecto, liderado por José Antonio Pérez Rubio y Javier Monago y que contó con la
colaboración de Eusebio Medina y Christine Cleys y María Do Carmo, fue un aporte básico
para el apartado empírico de la tesis doctoral de Javier Monago titulada “CPITAL SOCIAL Y
DESARROLLO EN AREAS RURALES DE ESPAÑA Y PORTUGAL: UN ESTUDIO EMPÍRICO EN LAS
COMARCAS DE LAS VILLUERCAS, SIERRA DE GATA E INDANHA A NOVA
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En el ámbito formativo se llevaron a cabo varios cursos, por ejemplo en 2010 un curso sobre
el programa ATLAS´ti sobre tratamiento de datos cualitativos y otro sobre participación
ciudadana.

El proyecto “Herramientas para la participación ciudadana” (2010), nos permitió
desarrollar acciones formativas para la participación, en el marco de la colaboración con el
Ayuntamiento de Cáceres, en el proyecto Urbán-Calerizo. En las fotos, diferentes momentos
en los que Oscar Muñoz Carrera, Frco. Javier Monago y Leopoldo Torrado dirigen sendos
talleres sobre capital social, participación ciudadana e investigación social
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El proyecto de investigación “Las mujeres cacereñas como elementos activos y
productivos. Reconocimiento y visibilización de sus aportaciones” tuvo como resultado un
trabajo de investigación sobre las mujeres de Cáceres que denominamos y Estudio Piloto
Encuesta Deliberativa. El proyecto lo financió el IMEX y se completó con un conjunto de
talleres que realizamos en siete barrios de Cáceres con mujeres en el entorno de las
asociaciones de vecinos. En la fotografía, quienes componíamos el equipo de investigación.
A finales de 2014 y principios de 2015 realizamos un sondeo electoral en el Casar de
Cáceres, a instancias de la Agrupación Local del PSOE, con 300 encuestas electorales, bajo la
dirección de Javier Monago, Miguel Ángel Cortés y Marcelo Sánchez-Oro, se “clavó” el
resultado electoral de las elecciones municipales de 2015 en esa localidad.
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El proyecto “Memoria oral de los sindicalistas extremeños”, se realizó en colaboración
con CC.OO. se llevaro a cabo un total de 60 entrevistas cualitativas que fueron grabadas y
transcritas y hoy forma parte del Museo del Movimiento Obrero situado en Plasencia.
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En 2011 la asociación acuerda llevar a cabo una campaña internacional de ACISE a
favor de la concesión de medalla de extremadura al profesor Dr. Tomás Calvo Buezas. Tomás
siempre ha estado presente en nuestra asociación. Ha sido un apoyo fundamental en todos
estos años. De una u otra forma su impronta ha ido quedando en mucho de nosotros. La
campaña de adhesiones a esta propuesta en 2011 sumaban 242 adhesiones de todas partes
del mundo, en 2012 eran ya 923 (ver el gráfico siguiente). Finalmente se logró esta concesión.
Reunión de la Junta directiva de ACISE para organizar la campaña de recogida de apoyos a Tomás
Calvo Buezas.

Grafico con las adhesiones a la Candidatura de Tomás calvo para Medalla de Extremadura
(N=923)
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A lo largo de estos años se han desarrollado tres ciclos de conferencias CONFERENCIAS
SOCIOLÓGICAS, en 2011, 2013 y 2014. En las imágenes algunos de los intervinentes en estos
ciclos: Tomás Calvo, Rosa Fernandez, Chritine Cleys, Jesús Moreno, José Antonio Pérez Rubio,
Indalecio Carrasco, Ángel Cepeda.
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La estancia como cooperante de Miguel Ángel Cortés Barrantes en Paraguay logró sesibilizar
a algunos de nosotros con un proyecto dirigido por él. Se realizaron aportaciones económicas
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al mismo, cantidad que fue entregada a sus reponsables paraguayos. El proyecto se titulaba:
“PROPUESTA DE ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO DE LA MANCOMUNIDAD MBARACAYU
(Paraguay)”.
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Con el apoyo de la Asamblea de Extremadura se han realizado dos premios de Ensayos
sobre la realidad social de la región, en 2014 y 2015.
En las siguientes imágenes se recogen los ganadores de la primera y segunda edición
así como fotografias de algunos momentos de la ceremonia de entrega, con José Antonio y
Vicente Ramos, como principales oficiantes:
Gandores del I Certamen (2014)

Gandores del II Certamen (2015)
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Nos pareció que era buena idea presentar ALMENARA en Madrid, el Colegio de
Sociólogos y Politólogos nos brindó su sede y nos dio acogida. El 15 de enero de 2015 fue el
acto. En las imágenes la convocatoria, parte de los asistentes (Oscar Muñoz, Octavio Uña,
Pablo Campos Palacín.. ) y la mesa con el presidente del Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencia Políticas y Sociología: Miguel Ángel Ruíz de Azúa y Manuel Fernández
Esquinas, Presidente de la Federación Española de Sociología (FES)
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Finalmente, desde nuestra Asociación se ha venido realizando una modesta labor
editorial con aquellas propuestas de edición de libros que los socios han ido planteando.
Algunos materiales más reciente editados por ACISE han sido LA DEHESA DE DEBAJO DE
PERALES DEL PUERTO. 2012 y PERALES DEL PUERTO: DESDE LA PREHISTORIA A LOS TIEMPOS
MODERNOS. 2013 de Jesús Moreno; el MANUAL DE SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA Y DE LAS
ORGANIZACIONES. TEXTOS FUNDAMENTALES. 2012 de Pérez Rubio, Sánchez-Oro, Blanco
Gregory y Monago Lozano; SERVICIOS SOCIALES DE BASE EN EXTREMADURA. Aproximación al
estudio de las demandas sociales en Extremadura, 2014 de Bote Hernández o ARROYO, MI
CARO ARROYO. JUAN RAMOS APARICIO, UN PUEBLO, UN MAESTRO, UN POETA. Francisco
Javier García Carrero, 2015. Ello sin contar con los 9 números de la Revista Extremeña de
Ciencias Sociales ALMENARA. Las siguientes
imágenes ilustran esta labor editorial.
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A modo de conclusión
El trabajo realizado por los
miembros de ACISE a lo largo de estos 10
años puede ser valorado de muchas
formas; pero lo que sin duda pone de
relieve es que existe un campo de trabajo,
tanto en el orden interno de los
científicos sociales; como en el orden
externo, de proyección hacia la sociedad,
que es necesario cubrir en Extremadura.
Como fortalezas que encontramos en
este proceso podemos señalar las
siguientes:
1. La labor desarrollada se ha
realizado desde una vocación altruista y
desinteresada, pensando más en el grupo
y en nuestra aportación a la sociedad.
2. Este proyecto ha servido para
consolidar una organización que sea
referencia a los científicos sociales en
Extremadura.
3. La labor desarrollada ha sido posible por el trabajo de búsqueda de complicidades en
el medio institucional de Extremadura, lo que permite una cierta influencia en las
esferas políticas y académicas de la región.
4. El trabajo realizado ha sido posible por el fabuloso equipo humano que componemos
la gente de ACISE, demostrando que se puede trabajar, desde la pluralidad, por el
común, aceptando los objetivos individuales, sin que por ello la organización se
quiebre o desaparezca.
5. El proceso vivido desde ACISE permite articular nuestras acciones y estructura con un
nivel más amplio al pertenecer a la FES.
Como debilidades de este proceso yo señalaría las siguientes:
1. Este proyecto organizativo descansa sobre el compromiso y la impronta de muy pocas
personas. Se dice que esto es habitual en las organizaciones altruistas, pero no nos
sirve de consuelo.
2. Una de las consecuencias de lo anterior es que no se aprecia reemplazo en el equipo
de dirección de Acise, lo que en este momento pone en duda nuestra continuidad del
como proyecto.
3. A veces, el activismo de Acise, ha generado demasiadas expectativas que, en algunos
casos, al no cumplirse generan frustración.
4. Las complicidades institucionales, en algunos casos, no se han mantenido en el tiempo
y han sido en general puntuales, pese a nuestro esfuerzo permanente por conseguirlo.
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5. Nuestra presencia en los medios de comunicación, y por tanto el impacto social de
nuestra Asociación, es muy todavía limitado.
Lo anterior debe llevar a plantearnos la cuestión de si merece la pena mantener este
esfuerzo y qué es lo que se puede hacer para que una segunda generación de científicos
sociales asuman el reto de seguir construyendo organización y complicidades en un
entorno tan complejo como el mundo de la ciencia y sus intereses.
Cáceres 12 de enero de 2017
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