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CONSTELACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN
Reunión armoniosa de un conjunto de factores que se refuerzan
mutuamente y multiplican su efecto en el compromiso de las
personas, y como consecuencia, en la actividad empresarial.
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Mercado y Sociedad
Efecto en las Personas y Resultados Organizativos

Efecto de las palancas en los resultados y viceversa
Relación entre nodos de cada palanca
Nodos a considerar
Nodos a considerar con muchas interacciones

OBJETIVO DEL INFORME
Existe consenso sobre la idea de que

actividad diaria) y la estrategia opuesta de

los mercados se están volviendo cada

compromiso en las personas (que se basa

vez más competitivos y dinámicos, lo

en la idea de que las personas desean

cual acrecienta la necesidad de disponer

implicarse en el trabajo, hacer bien el

de una ventaja competitiva sostenible

trabajo, desarrollarse profesionalmente y

en el tiempo. En general cuanto más

realizarse) (Walton, 1985).

la organización basar su estrategia en

Respecto

capacidades internas en lugar de hacerlo

“Participación” de las personas en la

en un posicionamiento en el mercado

organización hace referencia a políticas

que va a cambiar (Grant, 1996).

y prácticas de gestión concretas que

segundo

DE EMPRESAS SINGULARES
QUE PROPORCIONAN

dinámico sea el mercado, más debería
al

DESARROLLO DE CASOS

punto,

la

APRENDIZAJES
INTERESANTES

permiten materializar la estrategia de
La

flexibilidad, maestría, nivel

de

gestión de personas seleccionada. Este

implicación de las personas en una

concepto “Participación” abarca tres

organización... puede ser una capacidad

ámbitos diferentes que se complementan

interna que ayude a las organizaciones a

mutuamente (Wood y Wall, 2007).

ser más competitivas y sostenibles en el
tiempo (Wright, McMahan y MacWillians,

Este documento pretende mostrar una

1994). Esto es, las personas pueden

visión general de los elementos típicos

ser una fuente de ventaja competitiva

de cada uno de los tres ámbitos de

que haga posible el sostenimiento del

la Participación y al mismo tiempo

proyecto de empresa a futuro.

mostrar casos de empresas reales
consideradas “singulares” en la práctica

Para ello, es necesario organizar y

de la Participación (en gestión, propiedad

gestionar el día a día de una organización

y/o resultados) para lograr que las

de manera que posibilite que las

personas, de forma voluntaria, pongan su

personas, de forma voluntaria, deseen

potencial en la consecución de los retos

poner todo su potencial para ayudar

organizativos.

a lograr los retos estratégicos de la
organización.

Los

autores

de

este

documento

prefieren hablar en términos de casos
Para lograr esta implicación de las

“singulares”

personas con la organización, resulta

prácticas”. Se entiende por caso “singular”

necesario

primero

replantearse

en

lugar

de

“buenas

la

aquel caso del cual se pueden extraer

“estrategia de gestión de personas” de

conclusiones o aprendizajes interesantes.

la organización y segundo organizar

En contraposición, el término “buena

la Participación de las personas en la

práctica” conlleva el debate de qué

organización de una manera coherente a

se considera buena práctica y qué no,

la estrategia planteada.

además de llevar implícito el mensaje
de que las prácticas consideradas como

Respecto al primer punto, existen dos

“buenas” se pueden “copiar” y aplicar

estrategias de gestión de personas: la

en otra organización sin considerar el

estrategia clásica del control (que se basa

ecosistema de gestión general en el que

en la idea de que las personas no desean

se copian o insertan.

trabajar y por tanto hay que controlar su

Participación en la Propiedad
Hace referencia un
planteamiento premeditado de
la organización que implanta
políticas específicas para hacer
partícipes a las personas en la
sociedad.
Participación en los Resultados
Hace referencia a un
planteamiento premeditado
de repartir un porcentaje
determinado de los resultados
de cada ejercicio con las
personas.
Participación en la Gestión
Hace referencia a un
planteamiento premeditado
y consciente de organizar el
trabajo y gestionarlo en el día a
día de manera que las personas
sean protagonistas de la misma.
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UN CASO SINGULAR DE PARTICIPACIÓN

EN LA GESTIÓN
el ámbito de la Participación en Gestión

transparencia d
la retribución e

Retribución
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personas). Estos aprendizajes se resumen
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en que: para lograr que las personas

par
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3.

La forma en la que los líderes
de la organización “ven” a
las personas resulta clave. Si

los líderes confían en las personas y
consideran que su contribución es clave

2.
1.

El tamaño es un factor clave

para la competitividad de la organización:

que ayuda. Existe la creencia

(i) se practicará un estilo de liderazgo de

de que las empresas grandes

“cercanía” y “vocación de servicio” de

son más “sofisticadas” (p.ej. implantando

los responsables hacia las personas, (ii)

No es necesario implantar

prácticas

participativas

se acompañará este estilo de dirección

prácticas

y/o

“avanzadas”) logrando en algunos casos

con una serie de políticas de gestión

“sofisticadas

de

gestión

gestión”.

buenos niveles de implicación de las

de personas (transparencia, autonomía,

Partiendo de la creencia de que los

personas. En este informe se demuestra

formación, participación, etc.) que ayuda

trabajadores son Personas (que quieren

que las empresas pequeñas pueden lograr

a generar un “ecosistema” (participativo

hacer bien el trabajo, que quieren que

mejores niveles de participación en la

en la gestión) que favorece la implicación

la empresa se competitiva para tener

gestión y mejores niveles de implicación

de las personas y (iii) se buscarán formas

un futuro) conlleva a una gestión “de

de las personas sin implantaciones

de generar una “tensión” positiva en pos

sentido común”.

formales de prácticas “avanzadas”.

de unos retos organizativos comunes.

avanzadas

de
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Sector Máquina Herramienta
Talleres Patri

Compromiso/Implicación de las personas

* Cada círculo representa una organización

Participación en la gestión

Figura 2:
La posición
relativa
de Patri
respecto a
su sector

EL CASO DE TALLERES PATRI
POR QUÉ PATRI ES UN CASO SINGULAR
Para la identificación de los casos singulares en Participación en la Gestión, se ha recurrido a la Base
de Datos que está siendo acumulada en la iniciativa Bateratzen (financiada por el Dpto. de Promoción
Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación de Gipuzkoa; www.bateratzen.net). A
fecha del 2016, esta Base de Datos dispone de datos de 485 organizaciones (aproximadamente 65.000
encuestas) de diversos sectores: Industria, Servicios, Educación, Distribución, etc. Tal y como se muestra
en la figura 2, los niveles de participación en gestión y de implicación de las personas en Talleres Patri
es superior a cualquier empresa de su sector (fabricantes de componentes de máquina herramienta)
acumulada en la Base de Datos de Bateratzen. Cuanto más hacia la derecha en el gráfico, mayor es el
nivel de Participación en Gestión (informado por las personas) y cuanto más arriba en el gráfico mayor
es el nivel de Implicación o Compromiso de las personas. Por todo ello, se considera a Talleres Patri
como un caso “singular” del cual extraer algunas conclusiones o aprendizajes, especialmente cuando la
gran mayoría del tejido industrial de Gipuzkoa está compuesto por empresas micro-PYMEs (de tamaños
similares o incluso menores que este caso).

Talleres Patri • Un Caso Singular en Participación en Gestión • 7

UN DÍA CUALQUIERA EN

TALLERES PATRI

Esta organización es un Taller de mecanizado típico con pedidos
cada vez más diversos y complejos que requieren maestría por
parte de las personas para cubrir las necesidades de los clientes.
La crisis del 2008 se ha superado de forma más o menos digna
(teniendo que recurrir a dos EREs). La plantilla está estable. Las

TALLERES PATRI, S.L.

personas del taller que trabajan en la organización la describen
(su “estado psicológico”) como un lugar donde:

Talleres Patri S.L. es una empresa familiar
de segunda generación fundada en el

>> El clima o ambiente general es bueno. Sienten que se

año 1988 y actualmente ubicada en unas

trata de una organización donde merece la pena trabajar.

nuevas instalaciones construidas en 2011

No es una organización exenta de problemas y roces,

en el Polígono Ugarte, Azkoitia. Pertenece

pero históricamente se han solucionado hablando.

al sector de la máquina herramienta y está
especializada en la fabricación y mecanizado
de

piezas

sobre

plano,

desde

piezas

unitarias, series cortas, medianas y largas.
Se trata de una empresa pequeña (12
personas) constituida por una oficina técnica
y el taller (que dispone de diferentes medios
productivos: tres fresadoras, un centro de
mecanizado, una rectificadora, un taladro,

>> Sienten que la dirección confía en las personas y que
la organización busca un gana-gana entre los intereses
de la empresa y el bienestar de las personas.
>> Actualmente

se

están

produciendo

cambios

que mejoran la gestión diaria de la organización
(especialmente a nivel de indicadores y de gestión de la
información en planta). Las personas ven estos cambios
con ilusión pues sienten que la empresa está invirtiendo
en la mejora y a su vez les facilita la gestión del día a día.

una roscadora, una sierra y una soldadora).
>> La organización tiene previsto compartir parte de los
@ http://www.tallerespatri.com/

Resultados con las personas, a pesar de que todavía es
una iniciativa no implantada.
Con el objetivo de tener una visión más detallada del día a día
de la organización, se desarrollan brevemente cada uno de los
“nodos” descritos en la Figura 1.
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talento necesario

1. PROYECTO.

1
Proyecto

La dirección de la organización reconoce que no tiene un
Proyecto explícitamente definido y por tanto tampoco lo tiene
compartido.
2. LIDERAZGO.

er y
nd
pre

luar
eva

Feedback

er comparte
el lid liza el proyecto
sua
y vi

ticipación
a Gestión
3
el li
der
pro
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a

Diseño 4
del trabajo

l lid
er c
amb
ia de

2
Reconocimiento/
Liderazgo

Existe un “encargado” en la producción. Sin embargo, su función
es preparar los pedidos (cortar material, prepararlo, distribuirlo
en los diferentes puestos, cubrir bajas o imprevistos, etc).
Tiene la costumbre de preguntar a las personas cómo quieren
que prepare el material. No se trata por tanto de una función
tradicional de “encargado”.
La responsable de la organización es una mujer, con un carácter
muy sociable, siempre dispuesta a ayudar (según las personas
del taller). Confía en las personas de la organización (estrategia
de compromiso), por lo que su tendencia es la de atender las
necesidades de las personas del taller, la de ofrecerles seguridad

rol ante
el equipo

de empleo, estabilidad en el tiempo y de darles libertad de
acción en el taller (autonomía).

día

Las personas, en general, reconocen que sienten que la direc-

r
el lide

s
n la
ga e
e
l
e
d

s
na
so
per

ción reconoce su maestría (adquirida durante años) en su día a
día. Este reconocimiento es implícito; por ejemplo, cuando los
responsables durante la realización de una oferta solicitan opinión a las personas sobre si se puede hacer en cierta máquina, el
tiempo que requerirá, etc. Estas consultas de los responsables a

La responsable de la
organización afirma que
cuida especialmente
la “cercanía” con las
personas. Estar con las
personas, atender sus
necesidades, reconocer
su maestría, consultar
ofertas, tiempos de
operación, etc.

las personas del taller contribuyen a generar un sentimiento de
reconocimiento y al mismo tiempo un sentimiento de protagonismo y participación en la gestión de la organización.
La responsable de la organización afirma que cuida especialmente la “cercanía” con las personas. Estar con las personas,
atender sus necesidades, reconocer su maestría, consultar
ofertas, tiempos de operación, etc. Reconoce que no todas las
personas responden de la misma forma a los retos cambiantes
de la organización; que hay personas más proactivas que otras;
le parece normal y adapta su gestión a esta realidad.
3. FEEDBACK.
No existe un feedback formalizado en la organización.
4. DISEÑO DEL TRABAJO.
Vivencia del Cliente por parte de las personas: La relación con
el cliente es clásica; normalmente son los responsables de la
organización lo que se relacionan con el cliente. Las personas
no tienen contacto directo con ellos, aunque sí los conocen pues
aproximadamente una vez al año (por circunstancias del día a
día; no de forma premeditada) tienen contacto directo con ellos.
A pesar de este contacto puntual con los clientes, la información
de qué pedido es de qué cliente y para cuándo hay que servir
está muy presente en el día a día del taller. Esta “vivencia del
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cliente” ayuda a generar una tensión positiva en las personas y a mejorar la calidad del servicio.
El nivel de enriquecimiento: El trabajo es muy variado y activo, pues no hay dos pedidos iguales. Las personas del taller reconocen
que les gusta esta variedad pues no hay margen para el “aburrimiento” de las tareas repetitivas y rutinarias. Esta variedad de trabajos
requiere un punto de tensión, pero la carga de trabajo normalmente es asumible. La sensación general de las personas es que llegan
bien a los plazos definidos, sin agobios especialmente importantes. La variedad de los pedidos ayuda a que las personas sientan que
se están desarrollando en el día a día; que su maestría mejora con el tiempo.
Existen tiempos aproximados para tener una referencia del tiempo estimado en el que deberían ejecutarse los trabajos. Si no se
cumplen… las personas sienten que no hay que dar explicaciones de por qué no se han llegado a cumplir siempre y cuando se
cumplan con los plazos finales del cliente. Esto es, no existe un control de los tiempos de operación; el foco de la organización está
en la monitorización y seguimiento del nivel de atención al cliente en plazos y calidad. Esta sensación de “no control” de los tiempos
se interpreta por parte de las personas como un signo de confianza de los responsables en las personas.

para d
esar
rolla
r

En resumen, la naturaleza del trabajo y el diseño de los puestos ayuda a que las personas crezcan profesionalmente. Esto unido a
la gestión de la carga de trabajo que es asumible / sostenible y al hecho de no tener que dar explicaciones de por qué no se han
cumplido los tiempos de operaciones previstos (siempre y cuando se cumplan con las fechas del cliente), ayuda a sentirse en un
entorno de trabajo basado en la confianza.
Participación

en la Gestión

pa

5
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Objetivos

Las personas reconocen
que son autónomos en
su trabajo y que esta
autonomía se ejerce en
su día a día.

s
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so
per
s
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a en
eleg
d
r
e
el lid

5. FORMACIÓN.

un grupo. Todo esto no significa que no haya roces entre las

En este contexto, el desarrollo o formación de las personas

personas, pero se evita que vayan a más pues existe la cultura

se produce en la acción del día a día, sobre el propio trabajo

de hablar y llegar a acuerdos.

que resulta variado y retador. La naturaleza del trabajo lleva
implícita el desarrollo profesional de las personas pues cada

7. AUTONOMÍA.

pedido puede ser un reto en sí mismo. Esta naturaleza del

La autonomía en el trabajo es muy grande. Cada persona es

trabajo, junto con la autonomía/libertad de acción que tienen,

“maestro” de su actividad, decide cómo realizar el trabajo con la

genera la sensación en las personas de que se están desarrol-

fecha de entrega muy clara en mente. Si surge alguna cuestión

lando profesionalmente.

que excede a las capacidades de las personas, se hace partícipe
a la dirección del mismo. Las personas reconocen que son

6. EQUIPO.

autónomos en su trabajo y que esta autonomía se ejerce en su

No se han trabajado los equipos de forma formal. Sin embargo,

día a día.

las personas reconocen que la cooperación entre ellas es muy
buena; se ayudan mutuamente, especialmente en los problemas

8. INFORMACIÓN/OBJETIVOS.

que surgen en el día a día. Esta colaboración entre las personas

No existen sistemas formales de información. A pesar de ello,

ayuda a que exista una sensación de afiliación/pertenencia a

el pequeño tamaño de la empresa ayuda a que las personas
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no de nuevos pedidos… se vive de forma muy
cercana).
En general, los objetivos organizativos se
comparten poco con las personas en el taller.

transparencia d
la retribución e

10
Retribución

Selección

par
a fo
rtal

del negocio (el nivel de carga, la entrada o

ece
r

tengan una sensación fidedigna de la marcha

11
Transparencia

Seguridad 12
en el empleo

9
talento necesario

Se realizan reuniones mensuales para: (i)

Proyecto

conocer la marcha de la empresa, (ii) recoger
para d
esar
rolla
r

opiniones y propuestas de mejora, y (iii) hablar

de los retos generales de la organización a
futuro. Según las personas, no hay inquietudes

organización; las personas conocen la marcha

Participación13
en la Gestión

de la organización a través de estas reuniones
mensuales o bien a través de conversaciones informales en el

es alta. La responsable de la organización transmite un enfoque

día a día con los responsables.

a largo plazo y la seguridad del empleo a las personas (bajo un
marco de confianza).

9. SELECCIÓN.
No hay nada destacable en este sentido. Es un proceso

A pesar de esta seguridad de empleo, las personas reconocen

informal. La organización contrata siempre con el ánimo de dar

también sentir una sensación de incertidumbre asociada al

continuidad y seguridad de empleo.

trabajo y el mercado. La carga de trabajo es más corta (en el
horizonte temporal), con altibajos considerables que obliga a

10. RETRIBUCIÓN.

una mayor flexibilidad en calendarios y horarios de trabajo.

Las personas son conscientes de que se encuentran en un Taller

Reconocen que esta incertidumbre genera cierta tensión entre

pequeño, con limitaciones de recursos y que para el tamaño que

las personas.

tiene se les retribuye de forma justa/digna. Comparando con
los salarios de otras organizaciones más grandes consideradas

13. PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN.

como tractoras de la comarca, sienten que su nivel salarial es

La participación en la gestión diaria del trabajo es alta: las

más bajo. Sin embargo, también son conscientes del nivel de

personas son consultadas para elaborar ofertas, son consultadas

salarios (más bajo) que se está ofreciendo actualmente en el

para saber cómo organizar los pedidos y cuando surge algún

caso de las nuevas contrataciones. Las personas reconocen

problema son parte activa de su solución. Sin embargo, la par-

que históricamente nunca se ha reducido el salario en la orga-

ticipación en la gestión estratégica es relativamente baja. En

nización y que siempre se ha retribuido a tiempo.

las ocasiones que se han producido, se ha realizado de forma
informal y ha sido algo puntual. Esta dinámica diaria, aunque

No existe retribución variable. Sin embargo, está previsto que en

con sus posibilidades de mejora, está produciendo un efecto

un futuro próximo se implante un sistema de participación de

psicológico positivo en las personas, que afirman (en general)

los Resultados de la actividad entre las personas.

sentirse escuchados y con buenas sensaciones sobre su nivel de
participación en la empresa.

11. TRANSPARENCIA.
Las personas sienten que existe transparencia en la orga-

OTRAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS.

nización. Conocen las cuentas anuales y la situación económica

La conciliación es algo que se cuida mucho. La organización

de la empresa; tienen referencias de si la marcha de la empresa

responde con mucha flexibilidad a las necesidades cambiantes

es mejor o peor que años anteriores. Las personas conocen el

que requiere la conciliación. Las personas tienen todas las facili-

nivel de pedidos a través de la carga de trabajo y conocen las

dades para poder conciliar la vida personal con la laboral, hasta

posibilidades de inversión a través de la interacción del día a

el punto de que los horarios de entrada y salida de las personas

día con los responsables. La dimensión de la empresa ayuda a

pueden ser muy diversos. Estos diferentes horarios son compar-

vivir la situación de la empresa de forma más cercana o sensible.

tidos y consensuados con los responsables y los compañeros de
trabajo.

12. SEGURIDAD DE EMPLEO.
Las personas no temen perder su empleo. A pesar de la crisis del
2008 la sensación de seguridad del empleo entre las personas
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er comparte
el lid liza el proyecto
sua
y vi

sobre el nivel de transparencia en la

CON
CLU
SIO
NES

¿Por qué las personas de esta
organización muestran un alto nivel de
compromiso e implicación?
Se trata de un fenómeno no atribuible a una única causa sino a un conjunto de causas
que confluyen para generar un “ecosistema” que favorece la voluntaria implicación o
compromiso de las personas con la organización. Esto es, la implicación de las personas
es algo voluntario, no gestionable o controlable por parte de la dirección (tal y como
se gestiona un recurso). La causa que puede ayudar a explicar por qué las personas
deciden voluntariamente implicarse normalmente no es una única sino un conjunto
de ellas que combinadas contribuyen a generar unos “estados psicológicos” en las
personas y favoreciendo el acto voluntario de la implicación.

La siguiente tabla muestra más en detalle las causas identificadas en Talleres Patri, que ayudan a generar unos estados psicológicos
que favorecen el acto voluntario de implicarse/comprometerse con los retos de la organización.

CAUSAS

en las manos de los gestores

ESTADOS PSICOLÓGICOS

de las personas que contribuyen a que
voluntariamente se impliquen

ARGUMENTOS QUE AYUDAN

a una persona a implicarse
voluntariamente con los retos de la
organización

Los responsables creen y confian en De confianza y apoyo por parte de la Cuando los gestores confían y creen
las personas y por tanto materializar organización
en las personas, materializarán
comportamientos confiables (de escucha,
comportamientos
confiables
e
atención, etc)
implantarán políticas de gestión de
personas acordes (p.ej. seguridad,
Ofrecer Seguridad de empleo
transparencia, conciliación,…) que harán
Políticas que favorecen la conciliación
que las personas se sientan apoyadas y
confíen en la organización (bidireccional)
Transparencia sobre la marcha de la
empresa
Organizar un modelo organizativo donde Tensión positiva y urgencia y entender Las personas en contacto con el cliente
las personas “viven al cliente”
porqué
sienten el “por qué”, entienden mejor el
significado el trabajo y tienen una mayor
sensación de urgencia o tensión
Trabajo enriquecido; retos diferentes en Sensación de desarrollo profesional y La naturaleza del trabajo, con pedidos
cada pedido
aprendizaje
diversos o diferentes ayuda que
las personas sientan que aprenden y
desarrollan un nivel de “maestría” que se
reconoce en la organización
Favorecer equipos y la cooperación entre Sentimiento de pertenencia a un grupo o La constitución de los equipos y la
sus miembros
afiliación
cooperación entre sus miembros ayuda
a generar un sentimiento de afiliación o
pertenencia que ayuda al acto voluntario
de la implicación
Tamaño pequeño

Incertidumbre, “miedo”.
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El tamaño pequeño de la organización
ayuda a que las personas tengan
conciencia del impacto de su trabajo
más o menos eficiente en los resultados,
además de sentir más de cerca los
altibajos del negocio.

En este caso, la confluencia de causas descritas en la tabla

Talleres Patri, es una empresa pequeña y este hecho favorece

(entre otras) ayudan a generar unos “estados psicológicos”

la implicación o el compromiso voluntario de las personas.

que contribuyen a que las personas voluntariamente decidan

Los datos muestran que las empresas pequeñas, a pesar de no

implicarse en los retos de la organización. La tabla no pretende

disponer de sistemas formales de gestión de personas, pueden

mostrar un listado exhaustivo, pero lo que sí pretende es

generar un “ecosistema” muy favorable a la implicación de las

mostrar que el acto de la implicación depende de la confluencia

personas. A medida que una organización aumenta de tamaño

de diversos factores.

(en número de personas), las “distancias” aumentan, se reduce
la comunicación, se pierde la visión global, el mercado no se

El hecho de ser una empresa pequeña, es un factor transversal

“siente” tanto, etc.

que ayuda al resto de causas/factores. Por ejemplo, ser pequeño
ayuda a la comunicación y cercanía entre las personas. Esta

Todos estos factores suponen un obstáculo añadido en el reto

cercanía ayuda a generar un clima de confianza, ayuda a generar

de favorecer la implicación de las personas con los retos de la

equipos que colaboran entre sí, ayuda a sentir de cerca la marcha

organización. Sin embargo, a pesar de que ser pequeño parece

de la organización, etc. La Figura3 ilustra la relación entre el

ser una ventaja, no ofrece ninguna garantía; resulta necesario

tamaño de la organización y el nivel de implicación-compromiso

desarrollar y trabajar causas

medio de las personas. Se observa que existe una relación

implicación voluntaria de las personas (como las descritas en

estadísticamente significativa entre el tamaño (en número de

este informe) y hacerlo con un enfoque de causas (diversas)

personas) y el nivel de implicación de las personas. Esto es, las

que confluyen para generar un “ecosistema” que favorece la

organizaciones más grandes (en número de personas) tienden

implicación voluntaria de las personas.

o factores que favorecen la

a presentar niveles medios más bajos en la implicación de las
personas.

La relación entre la Implicación de la Organización y su tamaño

Compromiso/Implicación medio de la Organización

* Cada círculo representa una organización

Tamaño de la Organización
Figura 3: Relación entre el tamaño y nivel
de implicación medio de la organización.
Fuente: www.bateratzen.net
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“Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra”
Antonio Gala
“La libertad no es un fin, es un medio para desarrollar nuestras fuerzas”
Guiseppe Mazzini
“Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”
Mahatma Gandhi
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