
Evaluación de buenas prácticas asociativas del grupo de investigación CREA1 
(RESUMEN) 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MIEMBROS Y EX-MIEMBROS DEL CREA Y SUS FAMILIARES: 

 

 

Formas de vida 

- El 45% de las personas miembro viven en pareja y/o hijos. De éstos, el 76% lo hace con no 
miembros y el 24% con miembros. 

 
Conexión con el mundo externo 

- El 100% de los familiares contactados han manifestado tener una buena relación y estrecho 
vínculo con el miembro de su familia perteneciente al CREA. El 100% de los familiares creen que el 
grupo es beneficioso para el miembro de su familia. 
- El 80% de las personas entrevistadas responden que son miembro y han dado nombres de 
diversas asociaciones, partidos políticos, clubs deportivos, sindicatos, etc., no vinculados al 
CREA. 

Control de la vida personal 

- 100% de las personas entrevistadas responden que la participación en asambleas, grupos de 
mujeres, seminarios, etc., NO es obligatoria. 
- El 100% de las personas entrevistadas responden que nunca nadie del CREA les ha hecho 
ninguna sugerencia sobre cómo vivir su vida o con quien tener relaciones. 
- Todos los miembros tienen becas o sueldos y no son dependientes de CREA. 

 
Aislamiento 

- El grupo es abierto. Muchos de sus miembros pertenecen a otros grupos de investigación. Por 
otro lado, otros investigadores foráneos colaboran con ellos.  

 
Abuso 

El nivel elevado de trabajo tiene una recompensa en la adquisición de currículo, que ayuda a 
adquirir profesiones con un grado elevado de reconocimiento social y que se alejan de la 
precariedad. (…) los miembros pueden ganarse la vida perfectamente fuera del grupo, por ello se 
convierte en un instrumento útil para las personas, y no al revés, como pasa en los grupos 
abusivos. Así esta dinámica nos sería abusiva.  

 

Imposición de una autoridad única y extraordinaria 

- El poder parece bastante repartido en el grupo, y en este sentido me parece bastante 
democrático. De hecho, algunas críticas tienen que ver con la lentitud en tomar decisiones 
debido a este carácter asambleario del grupo.  

Otros 

- Más de 400 personas han pasado por el grupo. De los datos recopilados con los ex-miembro se 
ha constatado que salir de CREA es una cosa natural y fácil. Muchas personas han optado por 
carreras profesionales fuera de la investigación y la docencia universitaria. Existe una 
permeabilidad grande entre la entrada y la salida, y no hay ostracismo para quien se va.  

 
 
 

 

1 Resumen de la evaluación realizada por el psicólogo José Fernández Aguado (colegiado núm. 8175, experto en Grupos 
De Manipulación Psicológica y miembro de ICSA (International Cultic Studies Association) 


