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Resumen
La creciente contemplación codecisora y coproductora en las políticas sociales y

sanitarias en los subsistemas del Estado social, contrasta con los limitados avances efec
tuados en tal sentido en los servicios sociales de inclusión donde acceden las personas más
vulnerables, con desventajas culturales y sociales. En un contexto de profunda crisis econó
mica y social cuya consecuencia ha sido la saturación, causada también por el crecimiento
extensivo precedente y por la oferta de nuevas y capitales prestaciones, como la dependen
cia, se observa un estancamiento del bienestar que mitiga la exclusión pero no consigue la
vuelta a la participación social plena. En estos servicios donde las relaciones objetuales nu
cleares deberían ser las relacionales e interactivas, la propuesta es ampliar la habitual, e in
suficiente, figura del usuario/a hasta la de ciudadanía. Más allá de una discusión nominal,
pretendemos contribuir a demostrar que, una vez discernida la acción experta (especializa
da en el entendimiento) de la acción social (realizativa), el camino pasa por la exploración
sociológica comprensiva de lo que dicen, hacen y pueden hacer las personas como materia
prima para la coproducción consecuente de las medidas de política social dirigidas a ellas
mismas. Como las prestaciones sociales pueden ser actividades de carácter participado,
además de recursos que las personas reciben, se propone un giro comprensivo hasta la ac
ción social que proporcione pistas e indicios para que, al menos en parte, las actuaciones se
construyan conjuntamente viendo y valorando sus iniciativas ya presentes y potenciando
otras a construir en el proceso.
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Dificultades de participación para las personas excluidas en los servicios sociales de
inclusión

Desde hace años es notoria la preocupación por fomentar que las personas sean
partícipes de las medidas y prestaciones de las que son destinatarias en los diferentes sis
temas y servicios del Estado social. Se entiende que contemplar su concurso y decisión en
los asuntos en los que están concernidas, no sólo responde a objetivos de corrección políti
ca o de legitimidad institucional sino también a la necesidad estratégica de orientar, adaptar
e innovar a las políticas sociales y programas institucionales de diversa índole. Dichas lí
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neas de profundización del bienestar pueden incidir en transferencias monetarias como las
pensiones, en servicios como la educación o, en otro sentido, pueden ser contributivos, co
mo es el caso del empleo y la percepción por desempleo, o universales a modo de la sani
dad o la promoción de la autonomía y atención a las personas con dependencia (Del Pino;
Ramos, 2009). Cuanto que se dirigen a la mayoría de la población, con presencia significati
va de las clases medias, las propuestas de codecisión y de participación con ser a menudo
limitadas y sin llegar a plasmarse de forma efectiva a los diversos niveles (Ruano, 2010), no
presentan obstáculos que nazcan de las características de las personas o de propiedades
que se les atribuyan. Al contrario, al estar sustentadas en una amplia base social la oferta y
la demanda de concurso se encuentran legitimadas de antemano con independencia de los
resultados conseguidos.

Sin embargo, cuando pasamos a uno de los sistemas más característicos del Esta
do de bienestar, el de servicios sociales e inclusión, la identificación y denominación de las
personas como usuarias no es nada casual sino que responde a una realidad social de ami
noración, y no solo simbólica, que también resulta sancionada en las instituciones. Esto
contrasta con el derecho positivo que debería suponer la ciudadanía en nuestras socieda
des, es decir, como conjunto de prácticas y usos que otorga la cualidad de componentes ac
tivos a las personas, y cuya condición necesaria es el pleno acceso a los recursos (Herrera;
Soriano, 2005: 57. Moreno, 2010: 93. Alguacil, 2010: 34). Bien es cierto que en dichos servi
cios la querencia y retórica participativa están presentes, más al encontrarse una parte im
portante de la población que accede a ellos en procesos objetivos y subjetivos de
desventaja, a menudo reproducidos durante generaciones, se dificulta el contemplar a las
personas como sujetos sociales con iniciativas y propuestas sobre los derechos atenientes
a las dimensiones que articulan la cohesión y pertenencia social. Se trata de servicios que
estando dispuestos con una organización institucional multinivel, no obstante su valor aña
dido lo constituye el carácter local y la interacción directa con las personas desarrollada en
ellos. En concreto, con las más desfavorecidas y vulnerables de la sociedad que son en
buena parte las que no pueden contribuir al bien colectivo de las políticas de transferencias
monetarias o a la financiación de las políticas de bienestar universales. Así, la atención indi
vidual dispensada que les caracteriza aunque no obtiene los resultados inclusivos espera
dos, se muestra importante e imprescindible para evitar males mayores. La cuestión es que
dicha permanencia en un espacio social congelado con el tiempo implica un proceso cre
ciente de desprestigio, etiquetaje y, en algunos casos, degradación que las “muestra” como
carentes de las posibilidades de decidir y participar, imposibilitados de ser protagonistas de
su inserción en la trayectoria social y vital. Es decir, el reconocimiento de su propia desven
taja, sancionada socialmente por el “carácter asistencial” de los servicios, se convierte, por
desplazamiento metonímico, en una incapacidad absoluta de las personas y grupos sociales
señalados. Prejuicio que es también sancionado y confirmado con las prácticas expertas
habituales que no son capaces de verlos más allá de dichas carencias objetivadas y catalo
gadas. Como ya advertía Simmel (2005) hace más de un siglo, parece que la asistencia es
la única rama en la que los interesados siguen sin poder participar y ser sujetos sociales con
su propia finalidad.
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Servicios contributivos o asistenciales: lo que dicen y hacen sobre las personas
Como vamos a ir viendo, la impostada categoría de usuarios, junto a sus implica

ciones fácticas dificulta y oculta no solo el trayecto necesario, sino también la reintegración
al complejo de derechos y responsabilidades de la ciudadanía. Al mismo tiempo, queda en
evidencia la contradictoria debilidad democrática de nuestra sociedad y sistema económico
con aquellos a los que la desigualdad social antes ha despojado, material y moralmente, y
ahora les culpabiliza cuestionando las medidas de refuerzo social necesarias para encontrar
cauces de vuelta al espacio de la inclusión y la pertenencia. Este llover sobre mojado que
caracteriza los procesos excluyentes en la relación con los servicios no termina ahí, pues si
gue produciendo paradojas. Cuando el impacto de la crisis ha provocado el acceso de “nue
vos colectivos” a estos servicios de proximidad muchas de ellas con responsabilidades
familiares en las que es evidente su posible concurso en los procesos de acompañamiento
social, se entremezclan confusamente una pluralidad de manifestaciones encontrándose
desprevenidos y sin posibilidad de reacción: son necesarios e imprescindibles pero, al mis
mo tiempo, sus prestaciones económicas y sociales no son las más adecuadas en esa tesi
tura, provocándose hacia estos nuevos destinatarios la transformación desde un perfil social
activo a otro asistencial, que se combina con la saturación, el agotamiento, la iteración y las
rutinas profesionales. En un contexto de crisis económica, tal combinación muy a menudo
provoca que cualquier proceso participativo o codecisor aparezca como gratuito pues en un
mundo de “necesidades básicas” llevadas, según la pirámide maslowniana, a alimentación,
vestido y, todo lo más, a ingresos económicos, lo importante debe dejar paso a lo urgente,
debiendo esperar momentos más apropiados. En suma, la actual saturación por la llegada
de nuevos perfiles sociales se une a la existente desde hace varios años por la gestión de
prestaciones capitales, como la dependencia o las rentas mínimas, que confluyen con las
dudas razonables sobre el estancamiento de los enfoques, métodos y actuaciones de
carácter objetivista que, más allá de los esfuerzos individuales de los profesionales, desde
su carácter de discrecionalidad en las prestaciones aún presente (Aguilar, 2009), consiguen
mitigar la exclusión pero no parecen facilitar apoyos para la vuelta a la inserción, a la partici
pación social plena.

Se configura, entonces, un nuevo espacio de reclasificación o reubicación social en
el que se mantienen las personas y familias afectadas excluidas, generalmente sin movi
mientos descendentes pero tampoco ascendentes. Es una relación paradójica del lugar de
los destinatarios pero también de los servicios y promotores de las acciones. De los recep
tores de estas políticas, porque dependiendo de sus protecciones, se mantienen sujetados a
un territorio de orden sistémico institucional que restringe sus relaciones sociales y les cata
loga de asistidos (Dutoit; SaintPe, 2006: 251). De la parte de los servicios y actores de la
acción, porque al no tener éxito en la restauración inclusiva, reciben la deslegitimación insti
tucional y social que deviene de su carácter receptivo en la ida –de la integración a la exclu
sión– pero que no consigue proponer a los ciudadanos afectados caminos de vuelta hacia la
inclusión.

Es la diferenciación de la asistencia, delimitada para unos pocos, de la pertenencia
y seguridad para todos característico del régimen común de vocación universalista (Castel y
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Haroche, 2003). Desde esta perspectiva, cuando se comprueba la ineficacia integradora de
las intervenciones especializadas, la única alternativa es volver de nuevo a la relación de
servicio a usuario. Y cuando, se vuelve a constatar que tal relación sigue sin funcionar, es
frecuente ubicar ya a estos destinatarios en el terreno de la inacción institucional, tras
pasándoles la responsabilidad del fracaso.

El debate que desde hace años se encuentra presente en los servicios sociales de
inclusión entre el derecho subjetivo y la sujeción a la disponibilidad de recursos económicos,
como una manifestación específica del debate más general de la relación entre la economía
y el desarrollo de las políticas de bienestar, que interroga al mismo sentido, papel y orienta
ción del Estado social en nuestras sociedades, proyecta un panorama de confusas vincula
ciones que terminan afectando a la credibilidad de los llamados usuarios, a la potencialidad
de su proyección vital, existente o a explorar, y en definitiva a su ciudadanía perdida tempo
ralmente a causa de su vulnerabilidad o exclusión, alejándolos de las formas de vida habi
tuales. La atenuación de tales desventajas una vez que se han producido, a la que
contribuyen estos servicios, no esconde las dificultades de llevar a buen puerto la inserción.
Es decir, que las personas se sientan de nuevo parte de la sociedad, sobre todo una vez
que se ha llegado al territorio asistencial que caracteriza a aquellos y se ha reproducido la
lógica moral y emocional de ser y creerse incapacitadas para tomar otra vez las riendas de
la propia vida. Tal proceso supone un deterioro prolongado que poco a poco puede llegar a
interiorizarse hasta extremos tales que si bien las personas pueden tener iniciativas prove
chosas y acciones dignas de ser tenidas en cuenta, y, sin embargo, llegar a creerse lo con
trario, influidas y llevadas por las consecuencias objetivas y, como vemos, subjetivas que
conforman su exclusión y su vulnerabilidad profunda (Paugam, 2007). Al mismo tiempo, la
consecuente interiorización de la no pertenencia, también termina manifestándose en los
servicios que tienen interacción directa con ellos, profundizándose en una amalgama técni
ca que, con herramientas y medios limitados (metodológicos y conceptuales), rutiniza la in
tervención, se fía sin más a las itinerarios formalizados de los recursos ya existentes
(propios o ajenos de los servicios sociales de inclusión), y reproduce las demandas y las
mismas prácticas profesionales que acaban reconociendo y sancionando la incapacidad e
irreversibilidad para tomar cualquier protagonismo en la vuelta a la inserción. En ese senti
do, es preciso recordar que la llegada a estos recursos, por más que se quieran caracterizar
como normalizados, se da una vez agotadas otras vías contributivas de pertenencia social
habituales y no hay otra opción que echar mano de ellos. Es decir, por la incapacidad social
e institucional de inserción hacia los más desfavorecidos que soportan mayor desigualdad
social, con sucesivos cortes y desenlaces respecto a la vida anterior, abocados a ser los
damnificados de las crisis económicas y sociales. Por otro lado, los colectivos que histórica
mente han sido más habituales en estos servicios, que no han podido volver al centro social
flexible, son tanto la prueba del relativo fracaso de las herramientas propias de la atención
individualizada, como de que las personas excluidas y vulnerables “se acomodan” a una si
tuación de dependencia institucional y, en consecuencia, mucho menos pueden decidir
aportar algo sobre su hipotético, complejo y largo proceso de reinserción. Por tanto, mayor
dilatación temporal en estos procesos de dependencia es vista como proporcional a las po
tenciales dificultades de reinserción (Arenas, 2012).
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La comprensión: más allá de lo nominal
Desde luego, no queremos simplificar las causas de la potencial insuficiencia de la

intervención en forma de atención pues responde a diversos y variados problemas que aquí
tocaremos de perfil, aunque en otros lugares las hayamos abordado más específicamente
(Arenas, 2010 y 2011). Sin embargo, hechas estas consideraciones, lo que pretendemos es
ceñirnos a una parte de la relación entablada entre el sistema de los servicios sociales y los
ciudadanos. Mediante la observación en segundo nivel de materiales discursivos obtenidos
con grupos de discusión y entrevistas en profundidad para otras investigaciones con fines
comprensivos, e indagando sobre la relación entre acción experta y razón práctica a través
de las situaciones sociales controladas en forma de técnica de investigación (Casalmiglia y
Tusón, 2007), hemos advertido que si bien, en general, la relación personal que deviene de
la atención es gratificante para las personas atendidas, superando el estricto marco institu
cional y confirmando el carácter necesario de estas comunicaciones (Ion, 2006), no ocurre
así con la establecida entre acción experta y acción social en sí, entre el rol profesional y las
personas atendidas, que al ser tamizada en una atención a usuarios ignora algunas dimen
siones personales y sociales que de otra forma posibilitarían mayor potencia comprensiva y
participativa a la hora de concebir actuaciones y medidas. Sin pretender abrir una discusión
nominal, lo que nos mueve es advertir cómo la terminología y la figura del usuario en los
servicios sociales de base, es causa y consecuencia del debilitado enfoque de intervención
actual, de su papel institucional restringido que no desarrolla la capacidad interactiva, dra
matúrgica y agencial que podrían tener los ciudadanos que acceden a ellos (Habermas,
1987).

La denominación de usuario podría ser más apropiada en otros contextos sistémi
cos en los que son mediatizadas interacciones de carácter más instrumental, como, por
ejemplo, en los servicios de transportes, aguas o, incluso, urbanismo, pero no es la más
aconsejable allí donde dicho valor de uso se entremezcla con la complejidad social que en
carnan los ciudadanos, al necesitar o demandar algún tipo apoyo o recurso. La estimamos
inapropiada en el sistema sanitario, o en el educativo, o, en general, allí donde estén con
cernidas las dimensiones sociales que son y representan las personas y desde las que se
debería actuar; más allá del cambio de actitudes o la modificación de conductas (Subirats,
2007). Pero lo es mucho más en los servicios sociales de base cuyo sentido objetual y bien
distintivo deberían ser las comunicaciones y relaciones sociales provechosas, el tratamiento
de su carencia; y cuyas herramientas de trabajo, conceptuales y metodológicas, también
deberían facilitar, explícitamente, interacciones y relaciones intersubjetivas desarrolladas en
procesos comunicativos que generen otras comunicaciones provechosas, acompañadas de
prestaciones subsidarias como las económicas (Fantova, 2008). La cuestión es que más
allá del voluntarismo o de los principios de intervención sugeridos desde la cúspide organi
zativa, decisoria o técnica (a menudo sin encauzamiento), ni la denominación, ni su conteni
do real permiten una materialidad por la que se trate a las personas como ciudadanas,
comprendiéndolas y, en consecuencia, generando y desarrollando concepciones y prácticas
participativas y de responsabilidad en la intervención (Chauvière, 2004). El acceso de las
personas a estos servicios sugiere que la relación entablada se ciñe a una utilización a mo
do de una acción física simple que tiene como fin solo un servicio material concreto (por
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ejemplo, de comidas). Pero, se quiera o no, quien accede y ha sido dirigido a la atención es
más que un usuario que usará o se servirá de cierta cosa, o servicio, es una persona, un
actor y un agente social, que dependiendo de sus circunstancias y su presente habrá que
observar e intervenir en ciertos sentidos que podrían, incluso, excluir por inapropiada la in
tervención individual. Y si así fuera, tendría que ir orientada a un lugar colectivo, a un lugar
de reconocimiento social para ego y alter

La diferencia está en que la relación de servicio a usuario puede ser superable y
aprovechable en el espacio de la integración, desbordando tal modelo, y, sin embargo, insu
ficiente en las personas y grupos desprovistos de las posibilidades necesarias para una par
ticipación social satisfactoria. El usuario no preexiste ni sobrevive a la situación de uso,
existe en la situación concreta vinculada con la ventanilla o mesa a la que se dirige, con la
prestación que recibe, con el profesional que le atiende, o el servicio público que utiliza. El
modelo de uso actual no tiene una función identitaria sino meramente transaccional (Chau
vière, 2004). Más que al usuario, que evoca una vinculación presentista, episódica y hasta
fría y ajena al ciudadano, habría que remitirse a unas relaciones sociales de uso, en el sen
tido del derecho de utilización de un bien, o un servicio, que es socialmente construido y es
posible de descifrar y aclarar. Si esto es así, la relación de servicio a usuario, es limitada pa
ra la generalidad de los ciudadanos y claramente insuficiente para los provisoriamente ex
cluidos que acceden a los servicios sociales, requiriendo servicios con más flexibilidad,
profundidad y constancia en el tiempo. Es decir, se trataría de construir unas relaciones so
ciales de uso que maticen a las actuales.

En una acción destinada a un sujeto social individual, que ha sido institucional y
normativamente así organizada y legitimada, como atención a “usuarios”, la atención indivi
dual se ve de inmediato rebasada, pues el ámbito de lo personal y subjetivo se expande ha
cia el rol social, que interpreta y desempeña una posición social ocupada. Lo personal
implica a las estructuras psicológicas pero nunca a seres privados o aislados de los otros y
del mundo, mientras que lo subjetivo sólo se puede entender representando la corriente de
conciencia de los otros junto a la nuestra, pues se interpretan y construyen los actos inten
cionales de alter al mismo tiempo que los nuestros, vivenciando las dos series de experien
cias como una sola: el mundo común e intersubjetivo (Schütz, 1993). En cuanto al rol social,
como desempeño concreto de un actor social a partir de una posición, es preciso distinguirlo
de las personas incumbidas y, en consecuencia, relacionarlo con los agentes y las posicio
nes ocupadas que, asimismo, están ordenadas y estructuradas jerárquicamente respecto a
otras (Archer, 1995; Pizarro, 1998). Persona, interacción y estructuración social constituyen
la constelación de la acción social, y todas ellas conforman un haz relacional, cuando se re
quieren o demandan acciones a estos servicios Y aunque estén preparados para la atención
individual, o aún familiar, las vinculaciones de las personas que allí acceden superan su vo
luntad o su subjetividad. Por otro lado, junto a los ejes verticales clásicos –como el econó
mico, el relacional, la vivienda, etc. – hay otros ejes horizontales –género o dominación
masculina, edad, vivencias generacionales, inmigración…,– que deben seguir siendo incor
porados, comprensiva y prácticamente, a la intervención social porque están en el proceso
de lo personal, de los roles y posiciones sociales.
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En consecuencia, más allá de una discusión terminológica se trata de lo que mues
tra y esconde dicho término y concepto “usuario”, homogeneizando y restringiendo a las
personas que, en este caso, menos posibilidades y expectativas sociales tienen. Una forma
de interacción que al limitarse al trato con las cosas, fuerza una relación trivial, simbólica
mente cosificada mediante la aplicación realizada por el agente experto y el servicio concre
to disfrutado por el usuario, mujer u hombre (Moliner, 1984). Una relación de servicio a
usuario insuficiente cuanto que se requieren protecciones y apoyos activos continuados
adaptados.
Hacia la ciudadanía: del usuario a la acción social

Pero, ¿Cómo deshacer este nudo que, junto a otros, limita parcialmente la relación
con las personas con más desventajas, a la misma la intervención social y a la ciudadanía
buscada?

La solución, en el caso de poder decirlo así, no es nada original pues concita las di
mensiones de la acción social que acabamos de ver: entenderlas supone incorporar cre
cientemente ésta comprensión a los diversos niveles organizativos y técnicos. Debemos
aprender lo que hacen las personas y valorarlo para poder comprender, concebir, proyectar
y desarrollar intervenciones también como acciones sociales que, bien es cierto, al tener
una diferencia de condiciones respecto a la urgencia y tiempo de la práctica social no pue
den asimilarse (Bourdieu, 2000). Con una vocación comprensiva así explícitamente dis
puesta, sería suficiente en principio para rebasar el limitado campo del usurario, abriendo la
puerta a la decisión y la participación de las personas implicadas y, con ello, a verlas ya co
mo capaces de recuperar y gobernar, dentro de sus posibilidades y expectativas, las dimen
siones activas que caracterizan a la inclusión social: relacionales, educativas, laborales,
económicas, etc.). Es decir, ante todo es preciso una aproximación epistemológica que anu
le los prejuicios intelectuales y sociales a los que aboca el agotamiento relacional entre
mundo experto y ciudadano en este contexto, siendo capaz de imaginar, arraigar y proyectar
que las personas pueden decidir y ser responsables de su inclusión. Un planteamiento de la
acción que apoye la provisión de poder y capacidad, mediante las consiguientes metodo
logías que hagan a las personas protagonistas de sus vidas y de su intervención.

Empero, ello pasa por construir un modelo relacional de base que no sea tanto de
servicio a usuario y sí, más bien, de servicio a ciudadano. Un vínculo con contexto e historia
que vaya más allá de una forzada sincronización sistémica que termina cosificando a las
personas. Los proyectos y acciones, dirigidos a grupos vulnerables y excluidos, deben estar
adaptados a esas circunstancias, pues de otra forma ya sería suficiente con la relación de
servicio a usuario actual y con el enfoque limitado de intervención que supone. La condición
es que cada plan, proyecto y, aún, actividad, nunca debe perder el referente específico co
nector con la integración y troncalidad del sistema institucional, pero sobre todo con la del
mundo social de los ciudadanos que sea el caso. Consiste en un esfuerzo de previsión de
los efectos no buscados en los proyectos, pero también en su desarrollo: en el plano de las
decisiones y del desempeño de la acción observando cómo hace la intervención a los ciu
dadanos y qué es lo que estos hacen con ella, para llegar a una relación representativa de
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una actuación emancipadora y transformadora pero también a un servicio mejor prestado.
El hilo conductor que proponemos es la delineación de una acción experta que

contribuya a cambiar el signo habitual de las relaciones de los llamados usuarios de los ser
vicios sociales con la estructura de bienestar, sabiendo que sólo los destinatarios pueden in
teriorizar y activar las decisiones acordadas y dando pasos para romper la dependencia
institucional y social (Herrera; Castón, 2003). Desde una perspectiva estructural, el conocer
la vulnerabilidad y la exclusión no se contradice con la movilidad y pluralidad de las perso
nas y, por lo tanto, ello debe suponer la ruptura de la visión estática inmanente de su situa
ción. Descartar la actitud contemplativa de pura aprehensión teórica –racionalista–, como si
fueran objetos observados, y valorar la importancia que tienen sus acciones como sujetos
(Habermas, 1997). Una concepción demostrativa de que las formas estables de interacción
y relación con los ciudadanos en la exclusión, son cruciales cuando se sostienen en recon
ceptualizaciones que calibren la importancia de sus acciones, de su iniciativa y de su prota
gonismo (Prieto, 2007). Se trata de un cambio cultural que reconozca que la realidad social,
sea cual fuere, también, en parte, es producto de las acciones de las personas que acceden
a los servicios sociales, así como de las mayores o menores posibilidades de intercambio
de sus capitales en el mercado (económicos, relacionales, educativos, formativos, profesio
nales). Recordar que el paso desde el análisis de la exclusión hasta el proyecto inclusivo y
su desarrollo, sólo puede ser completado con su participación. Es decir, nos interesan las
perspectivas estructurales de las ciencias sociales sobre la vulnerabilidad y la exclusión so
cial que aporten, en segunda instancia, posibilidades de comprensividad y entendimiento de
las situaciones y acciones de los sujetos sociales. Pero inmediatamente dicha potencia
comprensiva ha de ser trasladada y elaborada hacia la metodología de la intervención so
cial, haciendo patente su continuidad. Con ello volvemos de nuevo a la necesidad de code
cisión y participación de los ciudadanos implicados mediante el resalte y constitución de sus
acciones a la hora de promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Intentar
comprenderlas y a través de las interacciones desarrolladas en el proceso construir y ver
cómo “se van construyendo” los significados de la misma intervención social (Mead, 1999;
Gómez et al, 2006).
Algunas conclusiones provisionales

La exclusión y la vulnerabilidad son el resultado de dinámicas desarrolladas en el
tiempo. Desde esa premisa, hay que acometerlas como relaciones sociales, pues son con
ceptos relativos, implicando que una persona no es como las otras en la sociedad en la que
vive (Vleminck y Berghman, 2001). Y tal separación supone ser situado en un nolugar, pero
cumpliendo un rol de interdependencia respecto al conjunto de la sociedad. Un espacio de
finido desde la negación que constituye una parte de la organización del todo, caracterizada
por la asistencia individual dispensada que sólo abarca necesidades particulares, y que se
distingue de otros instrumentos colectivos de rango universalista.

A modo de una “ley de rendimientos decrecientes de la intervención”, ésta se ha ido
alejando progresivamente de la acción, mostrándose como mera reproducción y tecnología
en las formas de interacción y relación con los sujetos sociales destinatarios. El interés por
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acercarla de nuevo al espacio de la acción social supone reconstituirla de una forma unita
ria, continuada y dependiente entre las partes de su decurso.

Si la intervención social es una acción social, su observación implica de inmediato
una aproximación de las ciencias sociales que tenga a la acción social y a sus procesos de
racionalización en el punto de mira. Es decir, abordar la naturaleza y comprensión de la ac
ción social (Weber, 1994), del impacto de los cambios sociales en las sociedades modernas,
de su influencia en las acciones y situaciones de las personas, así como de los resultados
que tienen estos procesos y acciones en su integración e inclusión social. Es una aproxima
ción enjuiciable objetivamente, en la medida que los sujetos sociales son capaces de len
guaje y acción, y sus comportamientos pueden ser justificados de una forma razonable a
través, al menos, de sus discursos y narraciones. La sociedad, como mostró Durkheim
(1967, 2006), se sustenta en relaciones de solidaridad, y los vínculos sociales no pueden
ser aminorados ni sujetados a una especialización que pierda de vista el espectro completo
de los fenómenos de la acción social. En consecuencia, el acercamiento a la intervención
como acción especializada en el entendimiento, conlleva el traslado de esta potencia expli
cativa y comprensiva al terreno de la materialización de la intervención social.

Más allá de la lógica de las prácticas expertas existentes se observa que la primera
barrera contra la exclusión, y para la inclusión, es ver a las personas totalmente desprovis
tas de algunas de las capacidades que pueden dar paso a la readquisición de otras. Al reali
zar construcciones analíticas para la acción que conectan la situación de factores objetivos
–educación, empleo, ingresos, vivienda– con los más subjetivos, –interacción y participación
social, comprensividad de la acción, iniciativa y elaboración cultural– hemos llegado a avis
tar que el reconocimiento de la vulnerabilidad y la exclusión no debe contradecirse con la
movilidad y pluralidad social. Al hacerlo así, se descubre un resquicio para su iniciativa y
participación, siempre que esas acciones desarrollen metodologías que sean realmente par
ticipativas, reforzando establemente las palabras con los hechos y viceversa.

Al entender que el objetivo de la intervención desde los servicios sociales tiene que
ser la autonomía personal y la integración relacional de las personas, la interacción humana
y las relaciones sociales se constituyen como la finalidad específica de referencia, donde la
subjetividad no sea aprehendida como una entidad psicológica pura sino como la búsqueda
de un relato colectivo y de un lugar de reconocimiento social. Es decir, una vez superadas
las barreras conceptuales existentes, es obligado apoyarse en metodologías que garanticen
el diálogo, la versatilidad y el análisis, incorporando conocimientos científicos en fusión con
los aprendizajes que tal actuación cognitiva puede posibilitar.

Hemos visto que, en efecto, en este caso hay una correspondencia entre signifi
cante y significado. El significante usuario mantiene coherencia con la realidad social que
concita y materializa. Usuario remite a la utilización de una cosa o, a lo más, con un servicio
muy concreto unido a una vinculación temporal breve. En ese sentido, la denominación es
coherente con una intervención limitada desarrollada por los profesionales que, más allá de
la relación personal establecida, que casi siempre se valora positivamente, no tiene el al
cance inclusivo que cabría desear. Podría ocurrir que el significado superara al significante,
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en forma de una relación de intervención que desplegara toda la potencia necesaria a partir
de la participación y decisión de los “usurarios”, pero se advierte que no es así. Si la demo
cracia y la ciudadanía social deben ser coronadas y materializadas por el ejercicio de dere
chos sociales concretos (ingresos, vivienda, participación social, …) este trabajo ha tratado
de manifestar que las personas que acceden a los servicios sociales de inclusión encuen
tran tanto dificultades de vuelta a la ciudadanía de carácter estructural objetivo, como tam
bién subjetivo: la imposibilidad de verlos como sujetos sociales activos es la primera barrera
para traducir la comprensión a metodologías en las que sus acciones tengan un valor es
tratégico y, en consecuencia, abran la vía participativa en su desarrollo, con un aprendizaje
institucional experto y ciudadano. Nunca como aquí la referencia ineludible de Marshall
(1998) necesita ser ampliada para que la ciudadanía no quede disminuida a un derecho
abstracto y sí como un poder efectivo por el que las personas puedan hacer las cosas que
son capaces, si así lo desean (Herrera y Castón, 2003). De ahí nuestro interés en que la in
tervención se vincule a un proceso interactivo en el que se aprenda y construya en su curso,
y a la acción social como un camino sin atajos hacia la ciudadanía social y los derechos so
ciales. Viendo lo que las personas no pueden hacer (y deberían poder hacer) y pueden ha
cer (y debería ser valorado como punto de partida para un acción experta más
consistente).
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Aproximación teórica al concepto de exclusión social
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Resumen

Lejos de encerrar una realidad social concreta, el binomio “exclusión social”
aparece en el terreno de las Ciencias Sociales de manera difusa, no alcanzando el estatus
de concepto aceptado oficialmente. A la vulgarización de este vocablo no le precede ningún
alumbramiento teórico respecto a la idea que trata de precisar. Más bien, de manera tácita,
se ha convertido en el término de moda frente a otras construcciones de significación afín
que ya fueran usadas en momentos anteriores por los políticos sociales.

El presente trabajo persigue una aproximación teórica al término “exclusión social”,
tanto para precisar la realidad que pretende abarcar, como también contribuir a la fluidez de
los discursos que se producen tanto en el terreno académico como en el de la investigación.

Desde un plano formal se cuestionará la idoneidad de esta terminología y su
sinonimia o distinción respecto a otras expresiones como las de “pobreza”, “marginalidad” o
“infraclase”.

De manera apriorística, el concepto de “exclusión” social alcanzará su forma como
reacción a una “inclusión” previa que, observando la segunda palabra de la expresión, se
sitúa en la sociedad. A este respecto, se hace necesario reflexionar acerca del estatus del
excluido frente al del ciudadano, en concreto, si la exclusión social conlleva la pérdida de la
condición de ciudadano o simplemente una modificación de la misma. Porque, si se
entiende estar en la sociedad como la posibilidad de disfrutar de ciertos beneficios
materiales y como beneficiarios de los mismos a los ciudadanos, los excluidos sociales
difícilmente accederían al disfrute de estas ventajas si se les privara totalmente del estatus
ciudadano.
Palabras clave

Exclusión social, Marginación, Pobreza, Precariedad, Participación, Ciudadanía
social.

Preámbulo
Lejos de encerrar una realidad social concreta, el binomio “exclusión social” apare

ce en el terreno de las Ciencias Sociales de manera difusa, no alcanzando el estatus de
concepto aceptado oficialmente. A la vulgarización de este vocablo no le precede ningún
alumbramiento teórico respecto a la idea que trata de precisar. Más bien, de manera tácita,
se ha convertido en el término de moda frente a otras construcciones de significación afín
que ya fueran usadas en momentos anteriores por los políticos sociales.

El presente trabajo persigue una aproximación teórica al término “exclusión social”,
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tanto para precisar la realidad que pretende abarcar, como también contribuir a la fluidez de
los discursos que se producen tanto en el terreno académico como en el de la investigación.

Desde un plano formal se cuestionará la idoneidad de esta terminología y su sino
nimia o distinción respecto a otras expresiones como las de “pobreza”, “marginalidad” o “in
fraclase”.

De manera apriorística, el concepto de “exclusión” social alcanzará su forma como
reacción a una “inclusión” previa que, observando la segunda palabra de la expresión, se
sitúa en la sociedad. A este respecto, se hace necesario reflexionar acerca del estatus del
excluido frente al del ciudadano, en concreto, si la exclusión social conlleva la pérdida de la
condición de ciudadano o simplemente una modificación de la misma. Porque, si se entien
de estar en la sociedad como la posibilidad de disfrutar de ciertos beneficios materiales y
como beneficiarios de los mismos a los ciudadanos, los excluidos sociales difícilmente ac
cederían al disfrute de estas ventajas si se les privara totalmente del estatus ciudadano.
Origen

Si bien la expresión “exclusión social” aparece en el siglo XX, la realidad social a la
que hace referencia aparece a lo largo de la historia de la humanidad. Ya que excluidos so
ciales han existido siempre, piénsese en el fenómeno de la esclavitud o en las sociedades
de castas. Incluso bíblicamente, en el Génesis, Adán y Eva son excluidos del Edén. Sin em
bargo, es el último cuarto del siglo XX cuando comienza a extenderse:

Pero el término «excluidos» no se puso en circulación para referirse a estos colecti
vos históricos, ni a los de actuales países azotados por guerras y hambrunas. Surge entre
los analistas sociales y se extiende a los discursos políticos en los países centrales de la
actual UniónEuropea para algo que estaba ocurriendo dentro de sus fronteras. La crisis de
los 70 anuncia allí el fin del orden fordista keynesiano del pleno empleo y del crecimiento
paulatino del Estado del Bienestar, la crisis de ese orden nacional de inclusión pactada en la
sociedad neocapitalista (Jiménez et al., 2009: 14).

Parece ser unánimemente aceptado que el origen histórico de esta expresión, al
menos en Francia, se debe a René Lenoir, en su etapa de Secretario de Estado de Acción
Social. En concreto, en su obra "Les exclus: Un Française sur dix", París, Seuil, 1974.

El término se popularizó por dos motivos: de un lado, suponía la aparición de una
noción diferente a la de pobreza que, aparte de su origen británico, poseía connotaciones
respecto a la idea de caridad propia del Antiguo Régimen, lo que se alejaba de las ideas de
la ciudadanía francesa republicana. De otro lado, permitía analizar las desventajas sociales
como una de las consecuencias de la crisis del Estado del bienestar (De Haan, 1999; citado
en Pérez y Mora, 2006).

En particular, Lenoir etiquetaba con su expresión a categorías sociales que no
tenían acceso como beneficiarios a los seguros sociales del momento. Realmente, el dis
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curso sobre el fenómeno de la exclusión social en Francia tuvo su comienzo en la década
de los 60 “para formular referencias vagas e ideológicas a los pobres, hablando de los ex
cluidos”, no llegando a difundirse el concepto de exclusión hasta que aparece la crisis
económica (Jiménez, 2008: 174).

En el decenio de 1980 es cuando la expresión comienza a extenderse, llegando a
utilizarse por la Comisión Europea. A partir de aquí, surgen diversas concepciones teóricas
en base a diferentes interpretaciones del término.

En la actualidad, la exclusión social se sitúa en el marco del desarrollo tecnológico,
que ha supuesto un cambio en los medios de producción y en las formas de trabajo, lo que
a su vez ha generado nuevas formas de pobreza y desigualdad. Así, los ejes en los que se
apoyaba la sociedad industrial han caducado, convirtiéndose en “categorías zombis” (Beck,
2003).
Cualidades y dimensiones de la exclusión social

Las ideas fundamentales que aparecen como sustrato de los excluidos sociales
pueden sintetizarse, siguiendo a Silver, en tres paradigmas: el paradigma de la solidaridad,
el de especialización y el de monopolio (Silver, 1994).

El primero de ellos tiene su base en la concepción roussoniana de la solidaridad
creada entre el ciudadano y el Estado dentro de la comunidad republicana. Apareciendo la
exclusión cuando se produce la ruptura de dicha soldadura cultural y moral que actúa como
punto de unión de ciudadanos y Estado. Así, mientras existe ese nexo es cuando se puede
hablar de la condición de ciudadano de un Estado, lo que implica de manera connatural la
“inclusión social” en la comunidad estatal. En el momento en el que dicho nexo se rompe,
aparecería la exclusión.

Además, esa solidaridad conlleva que el Estado del bienestar debe ocuparse de
sus ciudadanos, socorrerlos en los momentos de necesidad. El problema es que cuando los
recursos estatales, que son finitos, entran en crisis (principalmente en épocas de desem
pleo), el propio Estado se convierte en factor de exclusión social, no pudiendo, pese a su
paternalismo solidario, ayudar al ciudadano/excluido.

El paradigma de la especialización tiene su fundamento, principalmente, en la idea
de discriminación. Vislumbrando este paradigma la posible interrelación entre desigualdad y
exclusión social. En concreto, este paradigma pone de manifiesto la ausencia de igualdad
de oportunidades de unos sectores de la población frente a otros.

Es decir, “…que la membresía a un grupo tiene un impacto importante en el acceso
a oportunidades para la superación socioeconómica” (Pérez y Mora, 2006: 27). Es más,
según este paradigma, esa desigualdad en el acceso a los recursos socioeconómicos se
presume impuesta por unos grupos sobre otros.
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Por último, el paradigma del monopolio se apoya en la idea de poder, en virtud de
la cual un grupo es excluido porque hay otro grupo excluyente, siendo este último el que de
tenta o ejerce el poder. El problema de este enfoque es el prisma estático desde el que con
templa la situación de excluido o incluido social, porque de hecho:

No se puede asumir que los grupos excluidos permanecen pasivos antes las diná
micas de clausura. Puede haber acción social, individual y colectiva, de oposición a la ex
clusión e intentos de inclusión. Es decir, la exclusión nunca es absoluta sino más bien
relativa. Y, por tanto, los excluidos se encuentran sólo donde pueden estar, en la propia so
ciedad, aunque estén a su manera (Karsz, 2004; citado en Pérez y Mora, 2006: 29).

Más allá de este sustrato paradigmático, una las notas más características de este
fenómeno es su carácter multidimensional. El carácter multifactorial de la exclusión supone
que la causa de su origen no es única, siendo por tanto diferentes los factores que conflu
yen en su aparición. En este sentido, queda superada la noción de pobreza que atiende úni
camente a causas económicas, y por ello uno de los aportes de la exclusión social es añadir
al debate tradicional nuevos aspectos como las relaciones sociales, los derechos de ciuda
danía y factores socioculturales (Subirats et. al., 2004).

Por otra parte, son varios los autores que contemplan la exclusión social como un
proceso, o mejor dicho como la fase final (y más penosa) de un proceso. Es por esto, que
se suele ilustrar este difuso continuum a través de la interacción entre tres zonas o regiones,
a saber: la zona de integración, la de precariedad, también conocida como de fragilidad o
vulnerabilidad y, finalmente, la de exclusión (Castel, 1992; Tezanos, 1998).

La zona de integración se caracteriza por la estabilidad en el trabajo, lo que implica
una seguridad de los ingresos. Aunque también se admiten “otras fuentes admitidas social
mente, como rentas personales o sistemas de protección social universal; participación de
los bienes sociales y culturales del entorno” (Raya, 2004: 4). A esto habría que añadir “una
inscripción relacional sólida, familiar y de vecindad” (Jiménez et al., 2009). La zona de pre
cariedad se caracteriza por la fragilidad de las relaciones sociales y laborales:

Las personas están aparentemente oprimidas, dado su nivel de ingresos, pero no
permanentemente explotados, en cuanto forman parte residual del mercado de trabajo…
Esto conlleva una situación de inestabilidad en las relaciones de sociabilidad, toda vez que
reflejel proceso de “desestabilización de los estables” como problema de las sociedades de
sarrolladas (Raya, 2004: 4).

La zona de exclusión se identifica con la ausencia de trabajo y la tendencia al aisla
miento, aquí es donde se produce la gestación de la exclusión.

En cualquier caso, no deben entenderse como compartimentos estancos. De he
cho, las tres zonas se alimentan y retroalimentan, actuando como bisagra de este proceso
la zona de vulnerabilidad que, traspasa ciudadanos a la zona de marginalidad cuando de
una situación de precariedad se transforma en exclusión, y, cuando se reduce y estabiliza,
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nutre la zona de integración (Castel, 1992). De esta manera, la situaciones de exclusión so
cial (por ejemplo: la indigencia) se presentan como resultado de un recorrido a través de es
tas zonas.

Aunque desde mi visión, esto excluiría la posibilidad de existencia de una exclusión
originaria, un “nacimiento en la exclusión”. Fenómeno que se puede constatar en la actuali
dad en determinadas zonas, guetos o suburbios.

A este respecto, hay quien establece una fase más, que sería la configurada en tor
no a la política pública asistencial. Con ello se puede retornar de una zona a otra o impedir
que se traspase la frontera hacia la exclusión. "Así, el proceso quedaría estructurado en
cuatro fases: de integración, de vulnerabilidad, de asistencia y de exclusión social o más
bien de desafiliación" (Castel 1997; citado en Jiménez et al., 2009: 23). Aquí, y enlazando
con lo mencionado respecto al paradigma del monopolio, aparece otra de las cualidades de
la exclusión social, cual es su dinamismo y por tanto, posibilidad de resolución, siendo “sus
ceptible de ser abordada desde los valores, desde la acción colectiva, desde la práctica ins
titucional y desde las políticas públicas” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001:
12).

Para finalizar, es conveniente hacer referencia a la dimensión distributiva de la ex
clusión social como fenómeno incardinado en la sociedad del desarrollo tecnológico frente a
la pobreza de la sociedad industrial. Es decir, que el fenómeno de la exclusión actual añade
un plus a las desigualdades tradicionales, sino que:

Hablar de la exclusión social es manifestar que el problema ya no es sólo de desi
gualdades entre los extremos de la escala social, sino también de distancia desde el centro
del cuerpo social, entre el núcleo y los que se ven rechazados hacia los márgenes (Consejo
Económico y Social, 1997; citado en Jiménez et al., 2009: 22).
Terminología y delimitación respecto de figuras afines

Pese a que el fenómeno que trata de conceptuar la exclusión social ha sido objeto
de un desarrollo teórico importante en épocas anteriores, sobre todo en autores como Durk
heim o Marx, en el plano terminológico se observan una pluralidad de significantes y signifi
cados que se traslapan llenando de imprecisión la realidad material que trata de definir este
vocablo.

Y es que en el caso de la exclusión social se debe diferenciar entre el término y el
concepto que representa:

Mientras que el uso del primero ha ido penetrando con fuerza en los últimos tiem
pos en el discurso hegemónico acerca de la sociedad, la economía y el Estado del Bienes
tar, el concepto no resulta tan nítido, existiendo diferentes interpretaciones por parte de los
autores. Esto puede ser motivado posiblemente por una construcción a posteriori del con
cepto. Es decir, el término comienza a ser ampliamente utilizado desde una dimensión polí
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tica, interesándose la comunidad científica posteriormente por esclarecer su significado y al
cance, diferenciándolo de otros conceptos previamente existentes, como pobreza o desem
pleo (García y Zayas, 2000: 23).

Al objeto del presente trabajo y para clarificar la significación de la expresión “ex
clusión social”, resulta interesante escudriñar las relaciones, bien de sinonimia, bien de
complementariedad, bien de diferenciación respecto a términos o vocablos semejantes.

Retomando la idea de desigualdad que parece implícita en el fenómeno de la ex
clusión social, se puede afirmar que el vocablo “exclusión” refiere la negación de pertenen
cia a un orden social o al orden social establecido en un momento y un lugar dados.
Mientras que dentro de la Sociología de la desigualdad, se encuentran otros términos que
no excluyen por completo al sujeto del orden social, sino que rebajan su grado de participa
ción en el mismo:

Por ejemplo, la «pobreza severa» es entendida como situación de ingresos familia
res per cápita por debajo del 25% de tales ingresos medios referidos a una población. Es un
ejemplo de concepto para explicar una situación desfavorecida en términos de grado. Díga
se lo mismo de «discriminación», «incultura» o «desnutrición». Pero «alienación», «segre
gación» o «exclusión» denotan predominantemente negación dialéctica de pertenencia a un
orden (Jiménez et al., 2009: 14).

Claro que si se maneja la interacción entre las diferentes zonas en las que se es
tructura la sociedad en términos de inclusión/exclusión, se debe superar la postura estática
de la exclusión y admitir posibles fluctuaciones que retornen al excluido a la zona de inte
gración. Por ello, y entendiendo la exclusión social como un proceso dinámico, la connota
ción del término como “extramuros” del orden social debe usarse de manera no definitiva y
retornable.

Un término, usado desde el funcionalismo durkheimiano, es el de “desviación” de la
norma, produciéndose la anomia del orden social establecido. Pero el desviado no se puede
equiparar al excluido, aunque cabe la posibilidad que algunos excluidos sean a su vez des
viados (como ocurre con algunos delincuentes). Eso sí:

El propio Durkheim, precursor europeo del funcionalismo, asignaba funciones posi
tivas a los colectivos desviados mientras no pusieran en peligro de anomia el orden estable
cido, pues marcaban las fronteras, alertaban a los socialmente conformistas sobre las
desventajas de salirse de la normalidad (prostitución, delincuencia…) (Jiménez et al., 2009:
15).

En este punto, se debe tener en cuenta que el enfoque de la exclusión social como
una cuestión de grado de participación en una sociedad o como la no participación en ella,
invita, en el primer caso a la reforma o solución de las disfunciones o atrofias sociales, y en
el segundo, al cambio del orden social en su totalidad:
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Marx y Engels se sirvieron del dentrofuera para invitar a los excluidos del disfrute
de la sociedad burguesa a sustituir el orden capitalista por un nuevo orden universalmente
inclusivo. A la alienación proletaria respecto al producto de su trabajo, respecto al modo de
producir y organizar su trabajo y su existencia individual y colectiva, no le veían otra alterna
tiva que la abolición del modo de producción capitalista. Sin embargo el proletariado era un
engranaje básico de la maquinaria capitalista tal como Marx la describió; el proletario deci
monónico organizado tenía más fuerza que el desposeído del vínculo del trabajo al que nos
referimos actualmente con el término de exclusión. Los excluidos actuales –europeos o no
son los que «están de sobra» con el modo de desarrollo postindustrial tras la repristinación
neoliberal en red del modo de producción capitalista… Por cierto que el propio Marx des
cartó a los excluidos más extramuros, al lumpenproletariado, como fuerza revolucionaria
porque carecían de organización y de fibra moral individual, el sistema los había excluido e
inutilizado hasta como sujetos morales y políticos (Jiménez et al., 2009: 15).

Otro término que conviene examinar es el de marginación. La relación que guardan
sendos términos, a veces, es caprichosa y no arroja luz para aclarar el difuso concepto de
exclusión social, por ello algunos autores los usan indistintamente. En la línea del conti
nuum, del que la exclusión es el último eslabón, hay quienes reservan marginación para las
fases precedentes.

Sin embargo, la vaguedad que caracteriza al concepto de "exclusión social" no
puede predicarse del concepto de "marginación", alejado, por tanto, de ser un posible sinó
nimo de exclusión. Así, "la marginación en su versión más abstracta intenta dar cuenta del
acceso diferencial de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo" (Cortés, 2006:
75). Las dimensiones que se contemplan en la medición de las dificultades de determinados
sectores de la población para acceder a los beneficios sociales son variadas, destacando
entre ellas: la educación, la vivienda y el empleo.

Eso sí, aunque se hable de zonas de marginación, refiriendo un espacio geográfico
determinado (al estilo de un suburbio), hay que tener en cuenta que no todos los individuos
de esa zona deben etiquetarse de marginados, ya que, lo que refiere la marginación es una
dificultad pero no una imposibilidad. Esto es, constituye un situación de desventaja (que a
veces es fruto de una discriminación en cualquiera de sus vertientes: sexual, étnica, religio
sa, ideológica, etc.). Pero, pese a la misma, cabe la posibilidad que habitantes de una zona
marginada no sean marginados porque: sean alfabetos, tengan una vivienda digna y disfru
ten de ingresos. Estos individuos caerían, más bien, en el saco de la precariedad:

El término «precarización» remite a unas condiciones de vida de individuos o gru
pos que señalarían una relativa inadecuación respecto a los estándares medios de vida, por
una cierta inseguridad, por una situación de vulnerabilidad y riesgo. Situaciones concretas,
reflejo de precarización serían: la circunstancia de inseguridad y eventualidad en el trabajo,
los bajos salarios, acceso las pensiones bajas de la Seguridad Social, dificultades en el ac
ceso a la vivienda y una relativa falta de habitabilidad de la misma. La expresión «precarie
dad» no se identifica, por lo tanto, exactamente con la situación de exclusión, pero las
dinámicas y procesos a los que remite sí que constituyen condiciones previas que pueden
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acabar abocando a individuos o colectivos a una situación de exclusión (Marco, 2000: 17).
Así, un individuo en situación de precaria presentaría dificultades para el desarrollo

de su vida en el sistema capitalista actual, pero no caería en la categoría de excluido, por
que, aunque de manera inestable se mantiene en el orden social. Por situarlo dentro del
mapa que configura el camino hacia la exclusión, se colocaría en la zona de vulnerabilidad.
De manera tal que si su situación empeorase podría devenir excluido.

De otro lado, la "marginalidad" es un concepto relativo e inserto en el proceso de la
modernización, resaltando el componente tradicional de un grupo social, particularmente
subdesarrollado, frente la modernidad de las sociedades desarrolladas. Actuando ese com
ponente tradicional como freno al proceso modernizador:

La noción de “marginal”, en su concepción más abstracta, remite geográficamente
a las zonas en que aún no han penetrado las normas, los valores ni las formas de ser de los
hombres modernos. Se trata entonces de vestigios de sociedades pasadas que conforman
personalidades marginales a la modernidad (Cortés, 2006: 75).

Otra distinción es la que deslinda pobreza de exclusión. Parece generalmente
aceptado que la exclusión social es un fenómeno más amplio que el de la pobreza. La po
breza, en la secuencia del continuum que desemboca en la exclusión sería un estadio pre
vio, y no cualquier tipo de pobreza, sino la pobreza extrema, ya que la pobreza relativa no
es prerrequisito de la exclusión, sino más bien es sinónimo de precariedad:

Hay autores que señalan que el concepto de pobreza subraya la carencia de ingre
sos materiales suficientes para poder vivir dignamente, aludiendo a factores materiales
cuantificables. El concepto de pobreza se agotaría, por tanto, al acotar una situación objeti
va y objetivable (Marco, 2000: 17).

Como se observa, el concepto de pobreza se limita a aspectos económicos, mien
tras exclusión social lo supera y añade otros factores de corte social.

Además, si se entiende la exclusión social como una situación de desigualdad, hay
que diferenciarla del concepto de pobreza, pues incluye una comprensión social basada en
las relaciones de poder. Sin embargo, pobreza define la insuficiencia para alcanzar un
estándar de bienestar mínimo:

Es por ello que la reducción de la pobreza se basa en un voluntarismo moral mien
tras que la superación de la exclusión implica redefinición de las relaciones de poder, algo
mucho más complicado. En tanto que el primer concepto apunta hacia la necesidad de mo
vilizar acciones para la superación de la miseria, el segundo, señala las barreras sociales
que dificultan el logro de tal cometido (Pérez y Mora, 2006: 30).

El binomio underclass versus working class de la sociología anglosajona ubica a
los excluidos en la infraclase (underclass) frente a los incluidos o clase trabajadora (working
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class):
Los excluidos son apeados de una sociedad de clases moderna en la que la inte

gración se lleva a cabo por la vía de la explotación económica regular, quedando en cual
quier caso dependientes del subsidio público del Estado Asistencial (sería preferible llamarlo
así, pues la denominación de Estado del Bienestar a tal asistencia es casi una ironía en mu
chos países). No hay unanimidad de criterios en estos autores sobre cómo diferenciar «in
fraclase» de «clase baja o trabajadora» (Jiménez, et. al., 2009: 15).

Diferenciaciones respecto de términos como segregación o discriminación no tie
nen mucha relevancia y oscurecen el concepto que nos ocupa. Así, la segregación se utiliza
normalmente en planteamientos políticos de intolerancia por motivos étnicos, sexuales,
ideológicos o religiosos, etc., y conlleva la separación física o geográfica (piénsese en los
guetos, por ejemplo). Por su parte, el término discriminación adquiere su mayor virtualidad
en el ámbito jurídico como lesión de algunas de las libertades públicas y derechos funda
mentales de los ciudadanos. Con lo que se trata de términos que refieren realidades o he
chos muy concretos, lejos de la amplitud que se supone a exclusión social.

Hay autores que proponen la sustitución del término que se analiza por otras ex
presiones o vocablos. Es el caso de Paugam que propone el “término francés «disqualifica
tion sociale», cuya traducción dado el uso que él hace oscilaría entre «descualificación» y
«descalificación» social” (Jiménez et. al., 2009: 17). Pero principalmente, el caso de Castel,
que prefiere el término “desafiliación”. El problema es que la desafiliación implica una afilia
ción previa, descartando una posible exclusión originaria. Y es que, desde el punto de vista
europeo quizás sea pertinente hablar del proceso de exclusión, pero no así en África o en
países latinoamericanos.

Otra propuesta de sustitución aboga por la expresión “no participación”:
En primer lugar, se hace referencia a ideas (o a su correspondiente situación) tales

como: carecer de, falta de, ausencia de, estar apartado, estar fuera, no pertenecer a, estar
aislado de, ser rechazado de, inaccesibilidad a. Una expresión que recogen los estudiosos,
la de no participación, considero que posee la virtualidad de incluir todos los contenidos de
los anteriores términos. El término participación, por lo tanto, servirá para explicar la situa
ción contraria, la de estar integrado en el grupo o comunidad... No participación en el mundo
del trabajo, en dominios como la vivienda, en la educación, la salud, protección social, equi
pamientos públicos, en las relaciones sociales (Marco, 2000: 1819).

El problema de la no participación, es la idea de voluntariedad, ya que cabe la posi
bilidad de no participar en la dinámica social por voluntad propia, aun sin estar excluido, o
bien, estando excluido tener voluntad de participación pero imposibilidad de hacerlo por la
exclusión que se padece.
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Un intento de diferenciación sistemática
Como se observa, la expresión "exclusión social", lejos de conceptuar una realidad

concreta, se caracteriza por la vaguedad de sus términos. Sobre todo cuando se relaciona
con otras locuciones que reflejan dimensiones sociales semejantes. Esta vaguedad se debe
principalmente a que el concepto de exclusión social carece, de un lado, de un referente so
cial preciso, y de otro, su sentido no se encuentra inserto en un marco teórico elaborado:

La categoría exclusión social no parece tener una clase de referencia claramente
establecida, en efecto, en ocasiones se refiere a individuos; en otras, a procesos de trabajo,
y a veces, a relaciones de trabajo. En consecuencia, no es posible definir inequívocamente
su extensiónPor otra parte, tampoco está claro su sentido, pues en la medida que se trata
de una categoría descriptiva, que no está inserta en una teoría, no es posible identificar los
enunciados que le preceden, aun cuando es posible derivar a partir de ella una serie de pro
posiciones consecuentes. No es de extrañar, entonces, que se reconozca la vaguedad del
concepto, debido a que su significado, como sabemos, derivaría de su referenciao denota
ción junto con su sentido o connotación (Cortés, 2006: 7879).

Sin embargo, si se plantea la problemática de la exclusión social desde una pers
pectiva de reconstrucción de la cuestión social, se observa como el excluido es aquél que
no puede beneficiarse del estatus de ciudadano (Tezanos, 1999), estatus que viene consti
tuido por la materialización de los derechos y deberes de las personas que viven en socie
dad:

La exclusión social se define entonces como una situación concreta fruto de un
proceso dinámico de acumulación, superposición y/combinación de diversos factores de
desventaja o vulnerabilidad social que pueden afectar a personas o grupos, generando una
situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo
personal, de inserción sociocomunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección so
cial (Subirats, 2004: 19).

Es decir, la exclusión social imposibilita sentirse ciudadano en un contexto social
dado, con lo que difícilmente se desarrollará como persona. Actualmente, sería difícil lo con
trario, esto es, no vivir en sociedad, pero debe quedar claro que cuando se habla de exclui
dos socialmente, no se pretende referir que un sujeto está físicamente en otro lugar fuera de
la sociedad, salvo que se trate del salvaje de Aveyron. Sino más bien a personas que en
contrándose dentro del territorio social no forman parte de su aparato social (en sentido am
plio). Como ya se mencionó, dicha exclusión puede ser originaria (caso, por ejemplo, de
algunos países tercermundistas y subdesarrollados, en los que las personas nunca estuvie
ron "incluidas"), o bien derivada:

En los hechos, el concepto exclusión intenta describir el proceso a través del cual
una serie de actores sociales que habían sido incluidos en los frutos del desarrollo y del bie
nestar en los años de bonanza económica, emergencia y consolidación del Estado benefac
tor son excluidos —especialmente del mercado laboral—, debido a los cambios inducidos
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directa o indirectamente por la globalización (Cortés, 2006: 78).
Dejando a un lado el supuesto en el que voluntariamente alguien quiera vivir como

excluido social (caso improbable desde mi punto de vista), más bien hay que considerar que
“no es que haya colectivos sin relación con la sociedad, sino con una relación impuesta muy
negativa” (Jiménez, 2009: 17). Es por ello que la “la exclusión interpela a la sociedad de de
rechos universales, que ha fracasado en incluir suficientemente en ella a sus ciudadanos"
(Jiménez, 2009: 18).

Por todo ello, el excluido social es aquella persona que no goza del favor de los de
rechos del ciudadano, por la causa que sea (recordemos el carácter multifactorial de la ex
clusión social a este respecto), y al que, bien por castigo (delincuente), bien por insuficiencia
de medios (épocas de crisis), bien por discriminación (en cualquiera de sus vertientes), se le
excluye del sistema, esto es, se le condena a un ostracismo social en virtud del cual no pue
de, por ausencia de medios económicos, laborales, comunitarios, familiares, educativos, sa
nitarios, etc., ejercer como un incluido, es decir, como un ciudadano.

O dicho sintéticamente, se convierte en un "ilota social". Aparte de su acepción
histórica como esclavo de los lacedemonios, ilota, según Diccionario de la Lengua Española
es toda persona que se halla o se considera desposeída de los derechos de ciudadano.
Precisamente, un término también usado en este contexto es el de “desposeídos”. El pro
blema es su amplia imprecisión, dado que nada nos dice acerca de que se desposee, y más
bien invita a pensar en bienes materiales, con lo que, y al igual que ocurría con la pobreza,
cerca la cuestión en términos cuantificables.
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Resumen
El 30 de marzo de 2012, se conmemoró el primer centenario del protectorado es

pañol sobre el norte de Marruecos, un doloroso paréntesis en la historia de los dos países
que sigue marcando las relaciones bilaterales. En un ejercicio de memoria y de prospección,
exploramos en esta comunicación las coyunturas y el contexto en los que se construyeron
los prejuicios, estereotipos e imágenes de amor/odio. Consideramos que es imprescindible
hacer un repaso de los principales acontecimientos históricos para poder entender los tópi
cos que predominan en las percepciones negativas. A nuestro parecer, tres cruciales etapas
se destacan, en la historia de las relaciones bilaterales desde la segunda mitad del siglo
XIX: la guerra hispanomarroquí (Guerra de África o de Tetuán: 18591860), la cuestión ma
rroquí en la Restauración española (18751912) y la presencia española en Marruecos el si
glo XX durante el Protectorado (19121956).

La guerra de Tetuán fue clave en la ecuación marroquí por haber desvelado las de
bilidades del ejército del Sultán de Marruecos ante una potencia mediana europea. Era el
preludio del protectorado (19121956) durante lo cual van a desarrollar y cimentar los prejui
cios, tópicos e imágenes negativas del marroquí y de su país en el imaginario colectivo es
pañol. En este contexto, se trata de unos de los motivos qui van justificar las crisis cíclicas
qui surgen de vez en cuando entre los gobiernos de Rabat y Madrid.
Palabras Clave

Protectorado, Percepción, Marruecos, Opinión, Imagen.

Introducción
En el análisis de la imagen de Marruecos en la opinión pública española, nos da

mos cuenta que se trata de un tema bien delimitado que introduce algunos elementos cla
ros. Dadas las condiciones históricas y las relaciones entre España y Marruecos, y dada la
peculiaridad del sistema político marroquí, es lógico admitir que siguen existiendo puntos de
desencuentro entre las dos naciones, además de estereotipos y prejuicios en las dos partes.
Esta comunicación tiene como objetivo resaltar justamente cómo se construye y se elabora
la imagen de Marruecos en España.
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Estereotipo y prejuicio son dos términos que frecuentemente van unidos. El este
reotipo se refiere a visiones, percepciones de la realidad y construcciones sociales que ayu
dan a dar contenido a imágenes sociales sobre determinados grupos. El prejuicio añade a
todo lo anterior el componente afectivo, emocional, impulsivo, actitudinal, normalmente de
rechazo. De modo que el estereotipo funciona de manera instintiva dentro de un grupo hu
mano y se convierte en un elemento constructor de opinión colectiva.

Aún siendo irracionales, los estereotipos forman parte de un mecanismo mental
que facilita la cohesión dentro del grupo y crea un proceso de comunicación entre sus
miembros para reforzar su identidad frente a otros colectivos (Juan Herrero, 2006) lo que
explica, por ejemplo, la animadversión entre marroquíes y españoles desde la caída del rei
no de Granada.

El estereotipo nunca es neutral, ataca o defiende. Expresa el sistema de valores no razona
bles de un grupo, juega con la percepción, la memoria, el juicio, las opiniones, la educación,
las relaciones internacionales, etc. (…) El problema de reducir el prejuicio forma parte del
problema global del cambio de actitudes y, por consiguiente, implica el uso de técnicas de
persuasión y propaganda, los efectos de los medios de comunicación de masas y de la edu
cación y otros fenómenos afines. (Klineberg, 1976: 427).

En el contacto directo entre individuos de distintas sociedades, las relaciones inter
culturales y étnicas suelen adoptar la forma de dominación, como en el caso del protectora
do español en el Norte de Marruecos (1912  1956). El uso de prejuicios negativos sobre las
minorías étnicas o inmigrantes conduciría a la reproducción de manifestaciones racistas
(Van Dijk: 2000: 47). De modo que el estereotipo pasa a ser prejuicio.
Aproximación teórica a la construcción de los prejuicios y estereotipos sobre marrue
cos

A raíz del periodo que duró la coexistencia en la península ibérica de las culturas
cristiana, musulmana y hebraica, numerosos estereotipos sobre Marruecos y los marroquíes
han sido incorporados en la cultura popular y el imaginario (Menocal, 2003). Por diversas
circunstancias (vecindad, historia, conflictos territoriales y de interés), el marroquí ha sido
identificado en el siglo pasado con una multitud de calificativos ofensivos. Ya desde siglos,
los términos “moro”, “judío” o “hereje” se empleaban para identificar en la España medieval
al intruso para excluirlo de la sociedad cristiana. Esta actitud se justificaba por la purificación
étnica y confesional y el rechazo colectivo que estas comunidades llegaron a vivir (Rosens
tein, 1998: 6575). El “moro” se consideraba entonces como vago, sucio y traidor en tiempos
de los Reyes Católicos y de los Austrias. Para definirse a sí mismo, se crearon en la época
un “otro” negativo y estereotipos antiislámicos lo que confirma las divergencias que existie
sen en el plano religioso. Éstos fueron en el fondo la causa del mal entendimiento entre las
dos comunidades y así aprendemos cómo se forjó la imagen del moro en la literatura es
pañola:

El estereotipo que construyen, o que trasmiten estas comedias de Lope de Vega muestran
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la esencia de un moro definido como cruel, pagano, perro, bárbaro, africano, miedoso, codi
cioso, nigromante, amenaza sexual (objeto sexual en el caso de la mujer), fanático seguidor
de una ley equivocada, mentiroso y chalán, por ciertas algunas de sus características (Gó
mez Torres, 2005).

En el marco teórico, pretendemos puntualizar algunos factores que entran en la
configuración de la imagen pública y el papel de los medios de comunicación de masas. Es
te recurso metodológico nos permite también entender cómo los contenciosos forman la es
piral de tensión entre los dos Estados, y cómo configuran la opinión publica y mantienen
vivos en el imaginario español los estereotipos sobre el marroquí. A partir de la Guerra de
África (185960) hasta la independencia de Marruecos (1956), la historia de las relaciones
hispanomarroquíes ha sido marcada a nivel militar por una situación de desigualdad. Preci
samente durante este período se han incrementado los estereotipos, el desprestigio de los
marroquíes en los manuales escolares, la literatura, la prensa, los discursos políticos, etc. A
lo largo de un siglo, los marroquíes han sido retratados como personas de segunda cate
goría. Consideramos que esta actitud se justifica por los residuos históricos, un largo parén
tesis de protectorado español en el Norte de Marruecos y la persistencia de los tópicos
viejos de muchos siglos. La permanencia de contenciosos insolubles (como la situación en
el Sahara y el caso de las posesiones territoriales de España en el Norte de Marruecos) y el
reciente contacto directo de las poblaciones a través de una numerosa colonia de inmigran
tes marroquíes en España dificultan a veces el deshielo de las tensiones.

El “moro” es en definitiva el antiespañol por antonomasia (Stallaert, 1998: 6575).
Históricamente, cada comunidad retrataba en España a su contrincante peyorativamente
ante la dificultad de convivir en un ambiente de intolerancia entre individuos de distintas
confesiones religiosas existentes (Carpenter, 1986: 275287). La noción del “otro” ha nacido
paralelamente a la expansión colonial y el intento de las potencias europeas de someter a
las demás naciones económicamente inferiores con el fin de imponer su cultura, su estilo de
vida y su religión. Ante la expansión de la civilización europea en África, el “otro” se conside
raba como un ser humano “inferior” y “salvaje” que había que “educar” según el parecer del
europeo. De la misma manera, el “moro” ha sido durante la Guerra de Rif definido en la lite
ratura militar y el discurso africanista como el “enemigo”, “el salvaje”, “el cruel”, “el adversa
rio íntimo”, “el infiel”, para justificar un conflicto cultural que no existía entre las dos
sociedades. Actualmente, esta ideología, basada en el concepto del antimoro, induce en al
gunas situaciones a creer en la imagen de un Marruecos postrero. Quizás esta visión esté
condicionada por la historia reciente, los problemas de convivencia surgidos durante el Pro
tectorado español, el nefasto papel de la “Guardia Mora” traída del norte de Marruecos por
el general Franco durante la Guerra Civil o los conflictos pendientes. El País describió esta
distorsionada imagen en el comentario siguiente:

Marruecos es, desde tiempos de la reconquista el otro, el moro, el enemigo activo o poten
cial, el vecino indeseado e inquietante. Aún más, es el país en el que España quiso resarcirse
a comienzos de este siglo de la perdida de Cuba y Filipinas, pero que, lejos de aceptarlo con
entusiasmo, le opuso la larga y sangrienta guerra del Rif. Y el que, ya en nuestro tiempo,
despojó a España con una artera maniobra de su también muy querida Sahara Occidental.
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Así que la mera mención del reino Jerifiano culpable de las dos derrotas exteriores españo
las del siglo XX: Anual, en 1921, y la Marcha Verde, en 1975 provoca sarpullidos en el ima
ginario celtaibérico Valenzuela, 1996).

Refiriéndonos en este contexto a Gordon W. Allport (Allport, 1958: 22), considerára
mos que el individuo tiende a hacer categorizaciones generalizadas o “prejuicios” que se
transforman en “prejuicios”. Al admitir que el prejuicio es fruto del aprendizaje, es lógico con
seguir un cambio actitudinal en el seno de la sociedad durante la niñez. En ciertos casos,
los intentos de destruir los estereotipos y juicios sociales resultan fructíferos sólo en el espa
cio en el que se producen los contactos entre grupos.

En el afán de aproximarnos a la imagen de los marroquíes que se hace en España,
sería útil, ilustrar las teorías sobre los estereotipos y prejuicios de algunos casos concretos.
La comunidad marroquí se hace notar más por su constante presencia en las columnas de
la prensa y de las encuestas sociológicas que por su peso demográfico o su aportación
económica. A diferencia de los demás colectivos de inmigrantes asentados en España, se
hace distinguir por sus particulares rasgos (lengua, religión, vestimenta). Debido a sus
creencias y cultura distintas a las de la sociedad de acogida, los marroquíes se ostentan co
mo un colectivo joven con alto grado de masculinización (el 85% de los cotizantes marro
quíes a la Seguridad Social en España en 2003, eran varones); vive en comunidad; se
apoya mayoritariamente sobre las redes de solidaridad grupal en la búsqueda de trabajo, de
vivienda o de lugares de ocio (Aparicio, 2001). Tiene la propensión de reunirse diariamente
con los miembros de su comunidad (Diez Nicolás, 2001). Leemos en un trabajo de terreno
colectivo:

Esta sociabilidad dentro del grupo, de carácter informal, podría encontrar un paralelismo en
la formación de unas asociaciones formales basadas en rasgos de identidad étnicos o reli
giosos, o en la defensa de intereses propios de los marroquíes en España, como inmigrantes
o como trabajadores. (…) Casi tres cuartas partes (73%) de los marroquíes encuestados ne
garon ser miembros o tener relación con alguna asociación de inmigrantes (PérezDiaz,
2004: 242243)

Los rasgos culturales del inmigrante marroquí descritos en las encuestas sociológi
cas, los media y la literatura política traducen una nueva tendencia de pensamiento que ca
da día se aleja de la pretérita imagen despectiva del “moro”. Los cambios sociales, las
nuevas prioridades de carácter económico y los intercambios multiculturales contribuyen re
sueltamente a la evolución de las percepciones, reflejadas en la opinión pública, hacia un
nuevo estado de tolerancia. El marroquí no se considera actualmente como el heredero de
la categorización del musulmán en otras épocas como el “otro” o el “moro” sino como un in
migrante trabajador que se esfuerza a integrarse en la sociedad. Esta nueva imagen se re
fleja en el 82% de los entrevistados españoles que afirmaron, en una encuesta del CIS en
febrero de 2001, que no les preocuparía nada tener marroquíes como compañeros de tra
bajo (CIS, 2001: 2409). En otra encuesta, de mayo de 2003, apenas el 1% dentro de las
personas entrevistadas admite tener una actitud de desprecio o de agresividad hacia los in
migrantes (CIS, 2003: 2511). Recordamos que, años anteriores, Marruecos se consideraba
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como una potencial amenaza (Campo, 1991), justo detrás de Estados Unidos, en lo que
respecta a la percepción en el periodo de 19801987 de las amenazas a la seguridad de
España que pudieran venir del exterior.

Desde el proceso de consolidación de la democracia hasta el ingreso de España en
la Comunidad Económica Europa (CEE), notamos una clara evolución de la actitud de los
que temen una tal amenaza. Esta percepción ha crecido dentro de un escenario marcado
por el paulatino aumento que ha ido ganando la presencia marroquí en España y las reivin
dicaciones por Rabat de Ceuta y Melilla. Por otro lado, las encuestas de opinión pública
señalan que el 48 % de los encuestados cree que las relaciones hispanomarroquíes se
mantenían igual según las encuestas del CIS en 1991 y 1992:

La imagen de Marruecos en España no arroja un balance positivo, más bien muestra aleja
miento cultural, como indican las encuestas realizadas. Las causas de esta situación nos pa
recen sobre todo el resultado de la confluencia de dos factores: uno, el geopolítico, otro, el
resultado de la interiorización de que existe un conflicto de civilización con el mundo árabe y
musulmán, al que pertenece Marruecos (Muñoz, 1998)

La mejora, ante la opinión pública de España, de la imagen de Marruecos como
Estado de derecho se ha convertido en una obsesión en el seno de las instancias oficiales
de Rabat. Hasán II tuvo la iniciativa de impulsar la creación, en febrero de 1996, del Comité
Averroes, que tiene como objetivo mejorar la percepción recíproca y favorecer el diálogo, la
cooperación y el conocimiento mutuo. Esta preocupación se justifica por el deseo de erradi
car los prejuicios y estereotipas negativos sobre les marroquíes.

A lo largo de las crisis que sufrieron las relaciones entre Marruecos y España du
rante el mandato del presidente del gobierno José María Aznar (19962004), asistimos a un
intenso debate público sobre la compatibilidad entre la filosofía de las relaciones económi
cas y culturales de una parte y de otra parte el nefasto papel que desempeñaron los media
en los dos países. Esta situación nos invita a hacer una reflexión de fondo sobre la alteridad
y los residuos del pasado en la memoria colectiva. Desde la perspectiva marroquí, el papel
de los medios de comunicación constituye uno de los motivos que dificultan el entendimien
to entre los dos gobiernos. Los intentos de mejora de la imagen pública de Marruecos en
España, después de la ruptura de los canales de comunicación entre los dos gobiernos de
2001 hasta 2003 (como consecuencia de la llamada a consultas del embajador de Marrue
cos en Madrid), demuestran que el acercamiento entre los dos Estados dependería más de
la voluntad de los pueblos que de la actitud de los políticos. Los resultados de los baróme
tros de opinión llaman la atención sobre una decidida implicación de la sociedad civil en la
reconstrucción de la confianza mutua. La opinión pública en la democracia española se ha
pronunciado por medio de las encuestas de manera que a finales de 2005, el 94 % de los
españoles cree que Marruecos no hace lo suficiente para combatir la inmigración ilegal ha
cia España desde su territorio. Entre otras cosas, esta percepción es probablemente una de
las causas del recelo que despierta un mayor rechazo cuando se hablaba de la pertenencia
a la UE (Real Instituto Elcano, 2005).
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El permanente miedo de una potencial amenaza, que pudiera venir del Sur, lleva a
la defensa de la identidad nacional y al surgimiento de actitudes de rechazo, de negación
del otro y de animadversión (Rosanvallon, 1998: 341343).

El clima de opinión contraproducente, cimentado en plena crisis diplomática e insti
tucional entre dos vecinos en los años 2000, bosqueja un marco de temas que agranda aun
más la distancia que separa políticamente los dos países y refuerza la persistencia de los
viejos estereotipos y prejuicios.

En su mayoría, la opinión pública española, galvanizada durante el periodo de cri
sis (incidente de Perejil de 2002 sobre todo), tenía un tono uniforme pero abarcaba temas
que reaviven la fibra patriótica y actitudes favorables a la tesis del gobierno conservador de
Aznar. A finales de los años 90, las autoridades marroquíes ya emprendieron una amplia
campaña de imagen en España para explicar las reformas que querría emprender el primer
gobierno de transición, nombrado por Hasán II en abril de 1998. Una docena de delegacio
nes ministeriales y empresariales marroquíes se desplazó a Madrid entre abril y diciembre
de 1998 para informar la opinión pública de la nueva experiencia que vivía su país. Cons
ciente del déficit de entendimiento entre los dos gobiernos, Maruecos intentaba difundir así
su nueva imagen de un Estado de derecho fuerte y dotado de instituciones democráticas, y
crear un propicio clima de opinión en la perspectiva de ganarse la simpatía de la sociedad
civil. El clima de animadversión que caracteriza las relaciones entre los dos países remonta
a la Restauración, época en la que la cuestión marroquí formaba parte de las prioridades de
la política exterior España.
La cuestión marroquí en la memoria colectiva española

La aventura española en Marruecos, en el siglo XIX, empezó con el deseo de lle
varse una parte del pastel en el reparto de África (Wesseling, 1999). Sin embargo, la guerra
de Tetuán ha sido un acontecimiento clave en la ecuación marroquí por haber desvelado las
debilidades del ejército del Sultán ante una amenaza venida del exterior.
La desconfianza hacia un vecino enfermo

La labor de explorar en la memoria colectiva española conduce a las situaciones en
las que se crearon percepciones negativas hacia Marruecos. Algunos tópicos de los Siglos
XIX y XX siguen vigentes como el eslogan “Guerra, guerra al infiel marroquí” que en reali
dad era un mensaje de carácter patriótico durante la guerra de África de 1860; “El moro sal
vaje” que desvela el coraje y la valentía del rifeño que defiende su territorio; “No hay moros
en la costa” que vislumbra la inquietud de los soldados al desembarcar en las costas de Rif
durante las batallas de 1909. Sin embargo, a raíz de un baladí incidente con los habitantes
de la zona limítrofe de Ceuta, Leopoldo O’Donnell, presidente del Consejo de Ministros y fu
turo general en jefe del Ejército de África, anunció en Las Cortes, la declaración de la guerra
al imperio de Marruecos con estas palabras:

No vamos a África animados de un espíritu de conquista, no. El Dios de los ejércitos ben
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decirá armas, y el valor de nuestro ejército y de nuestra armada hará ver a los marroquíes
que no se insulta impunemente a la nación española, y que iremos a sus hogares, si es pre
ciso, a buscar la satisfacción. (…) No nos lleva un espíritu de conquista; vamos a lavar nues
tra honra, a exigir garantías por el futuro (Cautelar, 1859)

O’Donnel consiguió sin mucha pena el apoyo unánime de las Cortes que aprobaron
La Declaración de Guerra al vecino del Sur, el 22 de octubre de 1859. Gracias al apoyo de
los grupos de intereses, el gobierno se esforzó en preparar durante dos meses la opinión
pública sin aclarecer las muchas incógnitas que rodeaban la contienda. Se aferró a la fibra
sentimental recordando la campaña de odio hacia el “moro” y calificando de cruzada la gue
rra contra Marruecos. Las hostilidades empezaron el 19 de noviembre de 1859, y Tetuán fue
ocupada el 6 de febrero de 1860. Aun así, 8.000 soldados españoles de los 50.000 hombres
que inicialmente formaban el ejército de O’Donnell, perecieron en el campo de batalla a ma
no del adversario o por las enfermedades o el cólera (Bouarfa, 2002: 4244). La interposi
ción de los ingleses forzó al final la firma de un acuerdo de armisticio en Wad Ras, el 26 de
abril de 1860, pero Tetuán no será evacuada hasta el 6 de mayo de 1862. En la península,
la opinión pública se exaltaba ya en perspectiva de disponer definitivamente de las plazas
de Tetuán y Tánger.

La guerra de Tetuán de 18591860, o “Guerra de África” como se señala en los li
bros de historia, permitió a España afianzar su presencia en la otra orilla del Estrecho como
virtual potencia en la zona y aminorar toda capacidad de Marruecos de modernizarse. A pe
sar de la victoria militar, la decepción de la opinión pública fue enorme por quedarse con
“una guerra grande y una paz chica” (Lecuyer, 1976). España debía asumir el “triste papel”
del gendarme de Europa mientras otras potencias, como Gran Bretaña se beneficiaron de
las principales ventajas económicas. La campaña militar española tuvo no obstante para
Marruecos unas repercusiones más profundas puesto que las potencias europeas tuvieron
la oportunidad de preparar el terreno para una futura colonización bajo el propósito de la
protección de sus circuitos comerciales. Durante la primera parte del siglo XIX, España re
clamaba ya el derecho de pesca a lo largo de las costas del Norte de Marruecos y la protec
ción de sus posesiones territoriales de Ceuta y Melilla (Franco Vicente García, 1988: 38). El
declive del imperio español en América y Asía había incitado a los militares a ampliar las po
sesiones territoriales en el Norte de África. Además de Ceuta y Melilla, anexadas por la Co
rona española desde el siglo XVI, la armada se apoderó de las islas Chafarrinas en 1848.
Para salvaguardar la dignidad de los habitantes de Tetuán y de la nación, el Sultán Sidi
Mohamed ibn Abderrahman se comprometió a garantizar caladeros a los pescadores es
pañoles en Santa Cruz la Pequeña (en la costa atlántica), ampliar la zona jurisdiccional de
Ceuta y entablar negociaciones sobre un nuevo tratado de comercio. En el plano religioso,
autorizó la apertura en Fez de una “Casa de Misioneros”. En la firma del armisticio, los es
pañoles consiguieron todo lo que se esperaba de un país humillado por la derrota: el pago
en metálico de la indemnización, las conquistas territoriales, las ventajas comerciales y la
penetración religiosa.

La preocupación mayor del sultán era la búsqueda de la mejor fórmula posible para
echar a los españoles de Tetuán empezando por las negociaciones sobre los plazos de pa
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go de los 20 millones de duros (equivalentes a 100 millones de pesetas o a 30 toneladas de
oro fino) en concepto de indemnización de guerra. Ante los requerimientos de pago de in
demnización, se firmó un acuerdo, el 30 de octubre de 1861, autorizando a España a con
fiscar la mitad de las sumas devengadas por los derechos aduaneros en los puertos
marroquíes. Marruecos debía optar por la solución más dolorosa al aceptar la presencia de
funcionarios españoles en los puertos de Tánger, Tetuán, Larache, Rabat, Casablanca, Ma
zagan (El Yadida), Safi y Mogador (Esauira) para supervisar la recaudación en Aduanas
hasta el pago total de los 50 millones de pesetas restantes de la reparación de de guerra. A
cambio, los 40.000 hombres que formaban el ejército de ocupación debían abandonar de
inmediato Tetuán.

Un ejército de funcionarios españoles, traídos de la península, se instalaron a partir
de abril de 1862 en los puertos marroquíes hasta el pago de la última peseta en 1884. Tu
vieron que afrontar la realidad de la convivencia entre dos culturas, dos confesiones y
dos mentalidades totalmente distintas. Su presencia no fue recibida, en general, con harta
agresividad a pesar de los sentimientos de rechazo hacia el cristianismo y los productos oc
cidentales en tierra del Islam. La parcela de la autoridad del Majzen (el gobierno) se es
trechó con la extensión de la protección por parte de los extranjeros a los ciudadanos
marroquíes, una práctica en vigor desde el siglo XVIII. A partir de 1856, este sistema se ge
neralizó a todo marroquí que actuaba como secretario, empleado, guardia en una legación,
un consulado o una agencia consular, o, a toda persona al servicio de un negociante extran
jero. Los españoles, al igual que los franceses, ingleses o americanos, recurrían a este sis
tema de protección para ampliar el círculo de sus seguidores. El fenómeno de protección
despojó así el Majzen de unos recursos necesarios para el funcionamiento de sus servicios
administrativos y quiebra su autoridad de la que se sustraía una parte de la población, sobre
todo de los puertos.

La diplomacia inglesa no admitió nunca una excesiva influencia de España en las
dos orillas del Estrecho de Gibraltar lo que confirmaba el alto grado de rivalidad hispanoin
glesa en Marruecos. Para Inglaterra, Marruecos debía seguir siendo independiente, una
postura que le garantizaría las ventajas económicas y políticas en el país. Sin embargo, a
partir de la Guerra de África, España empezó a desempeñar una verdadera política colonial
por la importancia que tenía Marruecos en el puzzle de las relaciones internacionales. Des
de el último tercio del Siglo XIX, su actitud se caracterizaba sobre todo por la preocupación
de tener un Marruecos estable y por el respeto del statu quo en la zona (Pereira, 2003).

Curiosamente, en las primeras impresiones de los cónsules sobre la presencia de
los funcionarios españoles en los ocho puertos marroquíes, en respuesta a una circular del
4 de enero de 1862, el encargado de negocios en Tánger del Rey de España señalaba una
indiferencia de la población marroquí a la noticia que circulaba sobre la confiscación de los
aranceles aduaneros en Larache y en Rabat. Los notables de Anfa (Casablanca) y Mogador
(Al Yadida), sobre todo los judíos, recibieron con buen agrado la actuación de los españoles
en los puertos. En contra, los habitantes del campo fueron recalcitrantes a la presencia de
los extranjeros (BURKE III, 1976). En muchos casos, la colaboración de los administradores
marroquíes de las aduanas era correcta (Archivo General de la Administración, 1862).
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A pesar de las sequías que mermaban las cosechas, España no tuvo la indulgencia
de prorrogar el pago de la indemnización en los 22 años de intervención de las aduanas
(Miège, 1961: 501). En sus cálculos, los españoles deberían reunir, cada año en concepto
del cobro de la indemnización, una media de 12 millones de reales de vellón. Al final, se
comprobó que hasta 1884 España había recibido de Marruecos un total de 397.541.093,
535 reales de vellón, lo que corresponde a 99.385.273,4 de antiguas pesetas, incluidos los
50 millones de pesetas desembolsadas antes de la intervención de las aduanas (Archivo
General de la Administración, 1862). Este importe representaba el 60 % de los ingresos to
tales de las aduanas marroquíes, desde el inicio de la intervención, el 23 de marzo de 1862,
hasta finales de 1884.

Gracias a la firma en Madrid, el 20 de noviembre de 1861 del Acuerdo comercial
hispanomarroquí, España se benefició también de la cláusula de la Nación más favorecida,
del derecho de protección de súbditos del Sultán, de la facultad de nombrar a un número ili
mitado de cónsules y la garantía del libre culto para sus ciudadanos (Art. 3ª). Un año des
pués de la entrada en vigor del acuerdo, el número de marroquíes bajo el paraguas de los
españoles pasó de 90 a 763 gracias al desarrollo de los intercambios comerciales con los
autóctonos (Cajal, 2003: 128). La presencia española en Marruecos sería plasmada en la
Declaración de Londres (8 de abril de 1904). Este acuerdo insistía sobre en el respeto del
statu quo de Marruecos, la libertad de navegación por el Estrecho pero coloca a España en
“una posición de subordinación” (Cajal, 2003: 135136). Gran Bretaña manifestó así su de
seo de que fuera España, una potencia débil, y no Francia la que controlara las dos orillas
del Estrecho (Ayache, 1996: 16).

En resumen, España consiguió sólo una tímida penetración económica en Marrue
cos como operación de transvase de iniciativas y capitales de las antiguas colonias antilla
nas y filipinas. Aun así, se multiplicaron las iniciativas de carácter cultural y comercial y se
crearon organizaciones profesionales como la Sociedad Geográfica de Madrid (1876) que
se destacó por sus múltiples intervenciones en la política exterior de España, hasta la inde
pendencia de Marruecos en 1956. Su objetivo era tanto la defensa de los “derechos históri
cos” y “legítimos” de España fuera de la península como el desarrollo de las iniciativas de
actores económicos y de la sociedad civil. Los negociantes catalanes eran los más activos
en este terreno, hasta tal punto que un supranacionalismo apoyó públicamente la “legítima
intervención por la colonización de unos pueblos bárbaros” (Corrales, 2002: 195). Sin em
bargo, un debate surgió, a finales del Siglo XIX, sobre el estatuto que debía tener una Es
paña despojada de sus últimas posesiones en Antillas y Asia y su paso de imperio a
potencia colonial moderna. Esta idea avivaba los ánimos hasta la firma del Tratado de Fez,
en 1912, que concedió a España el protectorado en el Norte de Marruecos (Morales, 1991).

La crisis de identidad nacional y la cuestión marroquí entre 1898 y 1912, tuvieron
una influencia directa en la vida política y social española (Akmir, 2002). A raíz del desastre
naval de Santiago de Cuba (1898), la cuestión marroquí se convirtió más tarde en panacea
y oportunidad para recuperar el estatus de “potencia sin imperio” (Pereira, 2003).
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Las ingerencias de España en los asuntos internos de Marruecos se iniciaron
abiertamente en la segunda mitad del siglo XIX en el ámbito diplomático. Para el presidente
conservador del gobierno Antonio Canovas del Castillo, España prefería tener como vecinos
a los franceses que a “unas qabilas bárbaras”. Desde las primeras expediciones científicas y
diplomáticas hasta la guerra de Melilla (18931894), Marruecos formaba durante la Restau
ración una encrucijada de intereses donde se interferían los imperativos de seguridad con el
de honor patriótico, la cultura adversaria y los intereses económicos (Akmir, 2002: 2930).
En el caso de los partidos de alternancia, el compromiso hacia el problema internacional de
Marruecos se realizó dentro de los límites oficialistas del bipartidismo estatal. Los conserva
dores contaban con Francia, Inglaterra o Alemania en la configuración de su estrategia colo
nial hacia Marruecos. Los liberales utilizaban, por su parte desde la oposición, la cuestión
marroquí como argumento para cerrar filas y criticar los planes colonialistas de los conser
vadores. Los partidos de la izquierda no dinástica (Republicanos, socialistas y anarquistas)
se oponían a la ocupación militar. Su objetivo principal no era la defensa de la soberanía de
Marruecos sino adoptar una estrategia de desgaste contra el partido de turno en el poder en
España. En lo que se refiere a la reacción del pueblo español, las paradójicas sensaciones
de exaltación, del temor y de tragedia que rodearon el proceso colonial español en Marrue
cos revelaron una constante transformación de la exaltación popular. La euforia patriótica de
1860 (después de la guerra de Tetuán/África) siguió viva en el imaginario colectivo. Siguió
vivo también el recuerdo de los reclutas que acabaron trágicamente abatidos por el adver
sario. Con sus campañas contra “el moro” y sus costumbres, la Iglesia pretendía convencer
al ciudadano español de las virtudes del catolicismo y de la acción del africanismo.
Parodia de imperio en el estrecho

El Tratado del protectorado fue concluido entre el sultán My Hafid y el representan
te de Francia el 30 de marzo de 1912. Siete meses más tarde, y mediante la firma de un
Tratado hispanofrancés (27 de noviembre de 1912), España se quedó con la parte Norte y
Francia tuvo las manos libres en la parte Sur del reino ocupado.

En su zona, España debía asumir su mayor fracaso militar del Siglo XX en lo que
se ha quedado gravado en la memoria colectiva como la Guerra del Rif. Esta contienda tuvo
su rostro más cruel a partir de 1919 ante la perdida por parte del ejército español de la ini
ciativa en el campo de batalla

El Desastre de Anual fue el epílogo de un duelo entre una potencia militar moderna y una
guerrilla (o milicia) mal armada, descalzada y heroica. Era también un duelo personal entre el
comandante de la zona de Melilla, el general Fernández Silvestre (?1921), y un ex funciona
rio de la administración española, Mohamed Abdelkrim El Jatabi (18821963). Azuzados por
el clamor de la opinión pública, el furor de los parlamentarios y las críticas de la prensa, los
militares empezaron la nueva campaña del Rif con un componente adicional de “guerra quí
mica (De Madariaga, 2003).

El desenlace del imbroglio de la guerra de Rif intervino en abril de 1925 cuando las
dos potencias coloniales emprendieron, por primera vez, una acción militar concertada con
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tra los combatientes rifeños. El 26 de mayo de 1926, Abdelkrim, líder de la República del Rif
y de la resistencia se entregó a las tropas francesas y la rebeldía de la población se acabó
oficialmente el 10 de julio de 1927. Tras un largo episodio sangriento, el Protectorado es
pañol iba a entrar en la dinámica de un colonialismo políticoadministrativo. Merece también
apuntar que desde el inicio de la Guerra Civil, se puso en marcha una amplia operación de
reclutamiento forzoso de marroquíes en el ejército de Franco. Como consecuencia, 50.000
marroquíes sucumbieron en los campos de batalla basándose en estadísticas oficiosas y el
recuento de huérfanos que poblaban las comarcas rifeñas a finales de los años treinta (Al
caraz, 2006).

Es notable resaltar que el contenido de algunas publicaciones sobre Marruecos,
editadas poco después de la muerte de Franco, se diferencia radicalmente de la literatura
pintoresca y patriótica de la primera mitad del siglo pasado por ser la obra de investigado
res, escritores, profesores universitarios y periodistas. Esta generación de intelectuales es
pañoles intenta desmontar la vieja doctrina de la identificación idealista con el entorno
marroquí impulsada por los africanistas y la prensa militar. Citamos sobre todo autores de
ensayos sobre la Guerra del Rif que han puesto en tela de juicio toda la literatura épica, be
licista y anti pedagógica cargada de falsas victorias militares y relatos de héroes inexistentes
para atenuar el impacto del gran desastre militar y menospreciar a los autóctonos. Historia
secreta de Annual (Pando, 1999); Annual 1921: el desastre de España y del Rif[1] (Leguine
che, 1996); Abrazo mortal (Balfour, 2002) o Del Rif a Yebala (Silva, 2001) son algunos de los
textos que llenan un vacío bibliográfico en relación con hechos históricos que marcan aún la
conciencia popular. Otros escritores se rebelaron contra el mito del imperio colonial que los
africanistas construyeron únicamente en su imaginario. Dos libros, El imperio que nunca
existió (Nerin, Bosch, (2001) y Los moros que Franco trajo (De Madariaga, 2002) se distin
guen especialmente en este sentido por el rigor científico para denunciar las veleidades y la
angustia colonial de Franco y sus generales de querer crear un imperio en África.
Conclusión

El protectorado español en el Norte de Marruecos estuvo, durante 44 años, domi
nado por la acción militar puesto que toda iniciativa política estaba dirigida por y a favor de
los intereses de los Altos Comisarios, cargos del ejército y de la administración. El déficit en
términos de infraestructuras condenó el Norte de Marruecos a un subdesarrollo crónico que
la independencia no pudo resolver hasta hoy día. El balance del protectorado español era
muy pobre después del acceso de Marruecos a la independencia, en 1956, a causa de la
escasez de las infraestructuras realizadas, el bajo índice de la población urbanizada y la ca
si ausencia de servicios sociales y sanitarios. La situación de los servicios de educación y
de sanidad pública era desbaratada y la extensión de las vías férreas no superó los 200
kilómetros. La red viaria estaba constituida de carreteras estrechas y pistas improvisadas
para facilitar las conexiones entre los retirados poblados y qabilas en las zonas montañosas.
Hubo en la zona una competencia por los puestos de trabajo entre colonos y autóctonos en
casi todas las actividades, incluso en el pequeño comercio, la artesanía, la construcción y el
transporte. Un proletariado local se formó como consecuencia de la integración de los cam
pesinos a las actividades corporativas en los centros urbanos y a una economía monetaria.
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A pesar del éxodo rural, sólo el 18% de la población vivía en las zonas urbanas al finalizar el
protectorado.

Actualmente, el repertorio de los prejuicios y estereotipes ha cambiado. La mayor
parte de los comentarios de prensa intentan explicar a la opinión pública española que todos
los problemas que afronta Marruecos tienen solución en la organización de unas elecciones
transparentes, una verdadera democracia y un gobierno consistente. En la búsqueda de la
noticia, los periódicos prefieren tratar un país en crisis que otro en transición política. En ge
neral, Marruecos está descrito como un proveedor de inmigrantes clandestinos, una pesca
dería tradicional de los marineros españoles y como un régimen tradicional donde todos los
poderes se concentran en las manos del Rey. A pesar de lo que se escribe, la vieja imagen
del “moro”, del “bárbaro” e “infiel”, heredada del pasado ha ido perdiendo su carga de des
precio. Este estereotipo es un residuo de la imagen que se tenía del marroquí durante el
protectorado español en la zona Norte de Marruecos (19121956), y sobre todo en la Guerra
Civil, cuando se utilizaban soldados marroquíes como material de guerra sin valor o carne
de cañón en la Guerra Civil.

Si ahondamos en las razones anteriores, es juicioso admitir que una de las causas
manifiestas de la mala imagen que da Marruecos en España se encontraba en el papel que
desempeñaban ahora los medios de comunicación, los manuales escolares y la producción
literaria al hablar del vecino del Sur y de sus habitantes. Durante un largo periodo, los ma
rroquíes han sido retratados como personas de segunda categoría. Esta actitud se alimen
taba de los residuos históricos, un largo paréntesis de protectorado español en el Norte de
Marruecos y la persistencia de los tópicos viejos de muchos siglos. La permanencia de con
tenciosos insolubles (como la situación en el Sahara y el caso de las posesiones territoriales
de España en el Norte de Marruecos) dificultan aun el deshielo de las tensiones. Dentro de
este panorama, se mantienen vivos en la memoria colectiva española, pero con menos in
tensidad, algunos estereotipos e imágenes negativas hacia Marruecos y los marroquíes.
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Resumen
Tras analizar la literatura sobre los modelos existentes de integración de los hijos

de los inmigrantes (segunda generación de inmigrantes), con especial referencia a los estu
dios sobre las actitudes y la obra pionera de Thomas y Znaniecki, se creó una encuesta en
la que se investigó hasta qué punto los hijos de los inmigrantes chinos, marroquíes y ruma
nos estaban integrados más a la cultura de origen de sus padres o a la española. Muchos
estudios informan de la existencia de un conflicto intergeneracional debido a la existencia de
dos velocidades de integración, por lo que se trató de verificar tal cuestión. Para ello se
construyó un cuestionario en el que se indagaba sobre el mantenimiento de las costumbres
y tradiciones de sus países frente a las de la cultura española, el mantenimiento de la red
social de amigos y grupos de pares tanto de sus países de origen como españoles, la utili
zación de medios de comunicación de sus países de origen frente a los españoles (anali
zando por separado el uso y preferencia de Internet, de televisión y de radio). Para ello se
utilizó una muestra de 450 sujetos, 150 de ellos por cada una de las nacionalidades citadas,
que cumplieron una serie de requisitos (fundamentalmente que sus padres fueran la primera
generación de emigrantes en este país, que vivan con ellos, y que estén suficientemente in
tegrados en España como para poder entender perfectamente el cuestionario y responderlo.
Se realizó un muestreo incidental no probabilístico de residentes en la Comunidad de Ma
drid, cumpliendo los requisitos pertinentes de nivel de error y de confianza. Los resultados
indican cómo la mayor integración (en términos generales) se produce en el colectivo ruma
no, seguido del marroquí, y por último del chino. Se discuten los resultados y se proponen
fórmulas de integración para dichos colectivos.
Palabras Clave

Integración, Inmigración, Rumanos, Marroquíes, Chinos.



386

Introducción
Este estudio versa sobre la integración de un tipo concreto de inmigrantes, en con

creto sobre la integración de los hijos de la segunda generación de inmigrantes. Queremos
recurrir en primer lugar a un trabajo clásico en las Ciencias Sociales, llevado a cabo por
Thomas y Znaniecki, y publicado entre 1918 y 1920, hace casi cien años.

Se trató del primer estudio relevante del Departamento de Sociología de la Univer
sidad de Chicago, y los autores lo titularon The Polish Peasant, traducido en España como
El campesino polaco en Europa y América. Esta obra se ha convertido en un auteético hito
en la historia de la Sociología y de la Psicología Social.

Thomas y Znaniecki estuvieron varios meses en Polonia, tras los cuales volvieron a
Estados Unidos siguiendo a cientos de emigrantes polacos, de tal manera que pudieron es
tudiar a las mismas personas a ambos lados del Atlántico. Para poder realizar su trabajo,
consiguieron que los sujetos que investigaron les permitieran acceder a las cartas que en
viaban y recibían de sus familiares, información que complementaban con datos de archivos
oficiales de la inmigración estadounidense, con las informaciones que sacaban a la luz los
periódicos, con los diarios de los emigrantes, etc. etc. Incluso, para complementar los da
tos de su estudio, siguieron de manera detallada a uno de los inmigrantes polaco, Wladek,
aplicando una técnica que después, con el paso de los años, se denominaría “técnica focal”.
De hecho, a Thomas y a Znaniecki se les recordará de por vida no sólo por esta obra, sino
por dos cuestiones más: la combinación metodológica que realizaron para la obtención de la
información, siendo pioneros en la compaginación de la metodología cualitativa con la cuan
titativa; y la utilización de un concepto, denominado “actitud”, para explicar la conducta, los
sentimientos, y las ideas de los inmigrantes.

Thomas y Znaniecki son “hijos” de la Universidad de Chicago, una de las tres gran
des de Norteamérica en el siglo XIX, y la que “provocó” la polémica en las ciencias sociales
al defender que la Sociología debería abordar los problemas sociales, siendo estos proble
mas parte integrante de la labor de las Ciencias Sociales. Esta universidad estableció gran
des áreas de pensamiento, dirigidas por personajes que hoy son padres fundadores de las
Ciencias Sociales: los aspectos más filosóficos fueron desarrollados bajo la batuta de De
wey, los más estrictamente sociológicos por la de Park, los relacionados con la ciencia polí
tica por Merriam, y los económicos por Friedman. De esta manera, las Ciencias Sociales se
teñían de una base empírica.

La publicación de El campesino polaco en Europa y América, de William I. Thomas
y Florian Znaniecki, entre 1918 y 1920, marca un momento importante no solamente en la
historia de la Sociología, sino también en la historia del estudio sociológico de los valores,
pero fundamentalmente identifica la actitud con un elemento típicamente psicosocial, en
cuanto que implica la internalización de los valores. Así, Thomas y Znaniecki (1958, p. 22)
expresan que la actitud es “la contraparte individual del valor social; la actividad, en cual
quier forma, es el nexo entre ambas”. Los valores son cosas objetivas, empíricas, exteriores
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a la conciencia, y las actitudes son subjetivas, interiores en la conciencia, sin existencia
empírica, es decir, no perceptibles ni medibles, excepto por sus manifestaciones externas,
como se puede recoger en las encuestas o en las votaciones.

Existen importantes diferencias en variables culturales y de personalidad de los in
migrantes y sus hijos con respecto a los individuos del propio país, españoles en este caso,
como muestran, por ejemplo, Hustinger y Jose (2006). La investigación ha llevado a la crea
ción de modelos de asimilación y culturización, como el denominado de la línea recta
(“straight line”, de Bruner 1956) y su idea de que la aculturación eficaz supone el abando
no de las prácticas del país de origen (Berry y Kim, 1988; Schnittker, 2002), el del bicultura
lismo (LaFromboise, Coleman y Gerton, 1993; Ying, 1995), o el de asimilación segmentada
(Portes, FernándezKelly y Haller, 2008; Schnittker, 2002).

El equipo investigador que realiza este informe posee experiencia en la realización
de trabajos sobre la integración de los inmigrantes. En su día estudió la integración de los
inmigrantes marroquíes en la Comunidad de Madrid, posteriormente la de los inmigrantes
chinos, y ahora aborda, en este informe, la integración de la segunda generación. Los tra
bajos ya realizados se han publicado en parte, y se pueden consultar en Uña, Clemente,
Espinosa y Fernández (2008, 2009, 2010, 2011a, 2011b). Por otra parte, uno de los inte
grantes de este equipo, el profesor Uña, se ha ocupado también del estudio del papel de las
variables arquitéctonicas y físicas en el encuentro de las culturas, cuestión que se puede
consultar en Uña y Bruquetas (2005).

Pero como expresábamos, la presente investigación pretende obtener información
sobre los hijos de los inmigrantes rumanos, marroquíes y chinos que residen en la Comuni
dad de Madrid, es decir, sobre la segunda generación de inmigrantes. Se plantea para ello
como objetivo determinar si existe un choque cultural entre los padres (primera generación
de inmigrantes rumanos, marroquíes y chinos en la Comunidad de Madrid) y sus hijos (se
gunda generación de inmigrantes) y proponer alternativas de integración que permitan su
perar dicho choque cultural en el caso de que exista, y que en líneas generales permitan
integrar más adecuadamente a los hijos de los inmigrantes rumanos, marroquíes y chinos
en la cultura y tradiciones madrileñas y españolas.
Metodología

Para poder conseguir adecuadamente los objetivos se utilizará una metodología de
encuesta, accediendo a una muestra cuya información sea extrapolable a la población a un
nivel de error aceptable estadísticamente, y cuyo instrumento primordial será el cuestiona
rio.

Se aplicó un cuestionario, en el que la mayoría de las preguntas eran de carácter
cerrado, que permitió obtener información relevante referente a las redes de socialización
del colectivo y del choque cultural. Permite obtener una información representativa.

Se utilizaron una serie de filtros que aseguraran que aquellas personas entrevista
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das estuvieran expuestas a un posible choque cultural en su proceso de socialización, y que
pertenecían a los colectivos objeto de nuestro interés. Dichos filtros fueron los siguientes:

 Edad: mínimo de 10 años, para tener la seguridad de que poseían capacidad sufi
ciente como para poder comprender las preguntas del cuestionario; y máximo de 25, enten
diendo que a dicha edad los controles paternos se debilitan bastante, y consecuentemente
el choque cultural que se pueda establecer dentro de la familia.

 Tiempo mínimo de residencia en España y/o en la Comunidad de Madrid. Se es
tableció un periodo mínimo de estancia que garantizara que la cultura madrileña y española
había permeado al menos relativamente en los hijos, de forma que se pudiera producir di
cho choque cultural. Dicho periodo se estableció en 1 año, si bien se aceptó que faltara un
mes para cumplirlo.

 Conocimiento del idioma español: se entendió que aquellos hijos de inmigrantes
rumanos, marroquíes o chinos que no conocieran el idioma no iban a ser representativos a
la hora de estudiar dicho proceso de choque cultural. Se aseguraba mediante la verificación
de que podían leer y entender el cuestionario, escrito en español.

 Y por supuesto, que convivan en el mismo hogar con sus padres, o al menos con
uno de ellos, y que sus dos padres legales sean de origen o rumano, o marroquí, o chino
respectivamente, y vivieran en Rumanía, Marruecos o China antes de venir a España. Es
decir, se excluye a los niños procedentes de procesos de adopción, debiendo existir una
unidad familiar en la que los padres sean o rumanos, o marroquíes o chinos, hayan nacido
sus hijos en dichos países o en España.

La muestra seleccionada se pretende que represente adecuadamente a la pobla
ción, por lo que se tenderá a conseguir un nivel de error muestral no superior al 3,5%, con
un nivel de confianza del 95% (alfa de 5 %). Supuesto p = q = 0,5. Partiendo de dicho plan
teamiento, se consiguió una muestra compuesta por 150 padres y 150 hijos de dichos pa
dres de cada una de las tres nacionalidades de origen. Precisamente la gran dificultad de
este trabajo fue el emparejamiento de los cuestionarios, es decir, conseguir que respondiera
tanto un hijo como uno de sus padres.

En aquellas familias con varios hijos (cuestión bastante habitual) sólo uno de los hi
jos (que cumpliera los criterios ya citados) podía responder al cuestionario, y sólo uno de
sus progenitores, advirtiendo al progenitor que sus respuestas no se deberían aplicar a sus
hijos en general, sino sólo al hijo en concreto que había rellenado el cuestionario.

La muestra global, por lo tanto fue de 900 sujetos, de los cuales 450 fueron padres
y 450 hijos. En este estudio sólo se considera la información de los hijos. 150 de ellos fue
ron de origen marroquí, 150 rumanos, y 150 chino. La determinación de la muestra, al tener
que supeditarse al tamaño poblacional del número de hijos de inmigrantes rumanos, marro
quíes y chinos residentes en la Comunidad de Madrid, plantea el problema de que es muy
difícil determinar dicho dato, según nos basemos en los datos oficiales o en los aportados
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por los diversos estudios previos.
Lo más fiable se ha considerado que es partir del dato que aporta el Observatorio

para la Inmigración de la Comunidad de Madrid, ya expresado anteriormente. El dato de
cuántos de los inmigrantes censados pueden ser considerados a su vez hijos de inmigran
tes, es imposible de saber, pero entendemos que dado que la media entera de hijos de los
mismos en nuestro país es de 2, y que muchos de ellos no tendrán al menos 10 años o so
brepasarán los 25, dicha población no puede sobrepasar nunca las 5000 personas para ca
da uno de los colectivos.

Por lo tanto, la ficha técnica de la fase cuantitativa de este estudio es la siguiente:
Ámbito: La Comunidad de Madrid
Universo: Personas de nacionalidad rumana, marroquí o china, o española por na

cimiento o por tenerla sus padres, pero que conviven dentro de una unidad familiar en la
que los padres son ambos de una de las tres nacionalidades citadas (o de vivir con uno solo
de ellos éste debe ser de una de dichas tres nacionalidades) y que no provienen de un ter
cer país, residentes en la actualidad en la Comunidad de Madrid, de entre 10 y 25 años, con
conocimiento del idioma español, y un tiempo mínimo de residencia de 1 año en España o
en la Comunidad de Madrid.

Tamaño y distribución de la muestra: Se administraron los diferentes cuestionarios
a un total de 900 personas; 150 padres rumanos, 150 hijos rumanos, 150 padres marro
quíes, 150 hijos marroquíes, 150 padres chinos, y 150 hijos chinos; con entrevistas realiza
das mediante contacto en calle por encuestadores cualificados (en el caso del acceso a la
muestra de rumanos los encuestadores eran de dicha nacionalidad, en el caso marroquí
también era marroquí el entrevistador, y en el caso de la muestra de sujetos chinos el entre
vistador era chino).

Error de muestreo: Se siguieron los parámetros del muestreo aleatorio simple, para
un nivel de confianza bilateral de 95,5 %, es decir de 2 sigmas, bajo la hipótesis más desfa
vorable (es decir, p = q = 0,50). Bajo estas condiciones, el margen de error para la totalidad
de la muestra es de ± 2,5 % (según la formulación y las tablas de Arkin y Colton).

Método de recogida de información: Entrevista personal realizada en calle, en luga
res próximos a los lugares de reunión de los hijos de los inmigrantes en la Comunidad de
Madrid. Especialmente estos lugares fueron: en el caso de los inmigrantes rumanos, en la
calle y en cafeterías; en el casoa de los inmigrantes marroquíes en la calle y en tiendas de
productos marroquíes; y en el caso de los inmigrantes chinos en los locales de ocio de tipo
electrónico (locales de “maquinitas”). Todos los sitios de contacto se establecieron en la zo
na Centro de la capital.

Tratamiento de la información: Mediante el programa informático PASW  S.P.S.S
18.0. (Statistical Package for Social Sciences).
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Fecha del trabajo de campo: desde Octubre de 2010 hasta Octubre de 2011.
Resultados

Varias preguntas nos permiten verificar el nivel de integración de los hijos de los in
migrantes residentes en la Comunidad de Madrid. En la primera que vamos a abordar se
puede observar en la tabla siguiente, en la que se refleja la misma pregunta efectuada con
respecto a su propia cultura, y la segunda con respecto a la madrileña y española. Comen
zaremos por la importancia que se otorga a la conservación de costumbres y tradiciones,
información que figura en la Tabla 1.

Tabla 1  Nivel de vinculación a la cultura propia y española de 1 (Nada) a 5
(Muchísimo): mantenimiento de costumbres y tradiciones

Como se puede observar, todos los sujetos consideran importante el mantenimien
to de las costumbres y tradiciones de su país y las españolas en una medida más o menos
similar. Las diferencias son mínimas, salvo una opinión levemente distinta en el caso de los
chinos, que “ligeramente” consideran mejor mantener sus propias costumbres que las es
pañolas. Además, tampoco se siente ninguno de los colectivos especialmente inclinado a la
conservación de ninguna de las tradiciones ni costumbres.
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Tabla 2  Nivel de vinculación a la cultura propia y española de 1 (Nada) a 5
(Muchísimo): relaciones de amistad (grupo de pares)

La Tabla 2 muestra cómo los tres colectivos consideran igualener relaciones de
amistad tanto con las personas de sus países como con los madrileños y españolas. Lo
mismo se manifiesta a la hora de hablar del grado de contacto con personas de su país y/o
madrileños o españoles; las cifras son muy similares. Resulta muy curioso observar además
cómo, debido sin duda a la influencia de las nuevas tecnologías, se sienten en contacto de
manera similar tanto con personas de su país que no viven con ellos o están cercanos a
ellos, como con los que sí están dentro de su entorno espacial cercano. Por último, respecto
a si se sienten más apoyados, caso de tener problemas, por los españoles o madrileños por
los de sus países de origen, expresan valores de nuevo similares. Por lo tanto, es preciso
destacar cómo en lo referente a las relaciones sociales y a sus grupos de pares, la integra
ción es similar tanto con personas de sus países de origen como con los madrileños.

La Tabla 3 se centró en la integración mediante la utilización de los medios de co
municación, en concreto de la televisión. Los resultados indican cómo todos los colectivos
visionan la televisión de sus países, sin duda a través de internet. Pero además, tanto los
colectivos rumanos como marroquíes visionan más televisión española que de sus países,
ocurriendo lo contrario en el colectivo chino. Es verdad que las diferencias son pequeñas,
pero el colectivo chino se comporta de una manera diferente; prefiere visionar su televisión y
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le gusta más, al contrario que los otros dos.
Tabla 3  Nivel de vinculación a la cultura propia y española de 1 (Nada) a 5

(Muchísimo): medios de comunicación (TV)

Se investigó también si la radio funciona como una fuente de integra las preguntas
anteriores pero con respecto a este medio. Los resultados se pueden consultar en la Tabla
4.

Tabla 4  Nivel de vinculación a la cultura propia y española de 1 (Nada) a 5
(Muchísimo): radio

Los resultados de la tabla anterior ponen de manifiesto cómo lo especificado para
televisión se manifiesta de manera idéntica en el caso de la radio. Los tres colectivos escu
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chan radio de su país, pero el colectivo de hijos chinos de manera ligeramente superior a la
audición de radios españolas. En los otros colectivos escuchan más la radio española que la
de sus países, y les gusta más la española. En el colectivo chino ocurre justamente lo con
trario. Estamos, por lo tanto, ante un freno a su integración.

Por último, se preguntó lo mismo pero con respecto a Internet, figurando los resul
tados en la Tabla 5:

Tabla 5  Nivel de vinculación a la cultura propia y española de 1 (Nada) a 5
(Muchísimo): Internet

Los datos muestran cómo una vez más se produce el mismo resultado. Los hijos
de los inmigrantes rumanos y marroquíes utilizan más (y en este caso de manera más mar
cada) contenidos de internet españoles que de su país de origen. Pero ocurre lo contrario
en el caso de los hijos de los inmigrantes chinos; éstos utilizan ligeramente más los conteni
dos de su propio país de origen.
Conclusiones y discusión

De los resultados expuestos se pueden efectuar una serie de conclusiones, que se
detallan a continuación de manera resumida:

 Todos los sujetos consideran importante el mantenimiento de las costumbres y
tradiciones de su país y las españolas en una medida más o menos similar. Las diferencias
son mínimas, salvo una opinión algo distinta en el caso de los chinos, que “ligeramente”
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consideran mejor mantener sus propias costumbres que las españolas. Además, tampoco
se siente ninguno de los colectivos especialmente inclinado a la conservación de ninguna de
las tradiciones ni costumbres.

 Los tres colectivos consideran igual de importante mantener relaciones de amis
tad tanto con las personas de sus países como con los madrileños y españoles. Lo mismo
se manifiesta a la hora de hablar del grado de contacto con personas de su país y/o madri
leños o españoles; las cifras son muy similares.

 Respecto a si se sienten más apoyados, caso de tener problemas, por los es
pañoles o madrileños o por los de sus países de origen, expresan valores de nuevo simila
res.

 En lo referente a las relaciones sociales y a sus grupos de pares, la integración es
similar tanto con personas de sus países de origen como con los madrileños.

 Todos los colectivos visionan la televisión de sus países. Además, tanto los colec
tivos rumanos como marroquíes visionan más televisión española que de sus países, ocu
rriendo lo contrario en el colectivo chino. El colectivo chino prefiere visionar su televisión y le
gusta más, al contrario que los otros dos.

 Los tres colectivos escuchan radio de su país, pero el colectivo de hijos chinos de
manera ligeramente superior a la audición de radios españolas. En los otros colectivos es
cuchan más la radio española que la de sus países, y les gusta más la española. En el co
lectivo chino ocurre justamente lo contrario.

 Los hijos de los inmigrantes rumanos y marroquíes utilizan más (y en este caso
de manera más marcada) contenidos de internet españoles que de su país de origen. Ocu
rre lo contrario en el caso de los hijos de los inmigrantes chinos, que utilizan ligeramente
más los contenidos de su propio país de origen.

Esta investigación partió de la idea general de que existe un conflicto generacional
entre padres e hijos, prácticamente inherente a la realidad de la convivencia entre genera
ciones, y derivada de ella, de la idea de que este hecho se verá agravado en el caso de las
poblaciones inmigrantes, ya que es previsible que la segunda generación se separe más de
las tradiciones culturales de origen, y se integre más en la cultura madrileña y española, por
lo que se producirá en mayor medida un conflicto generacional. Es más, se preveía que
cuanto mayor distancia cultural haya, mayor será el conflicto intergeneracional, de forma
que los hijos de los inmigrantes chinos serán los que supondrán un mayor conflicto familiar,
seguidos por los hijos de los inmigrantes marroquíes, y por último de los rumanos, se supo
ne que culturalmente más cercano a nosotros. Sin embargo, los datos de este informe no
avalan lo expresado, sino que ponen de manifiesto cómo existe un nivel de conflicto bajo
entre los padres y los hijos, si bien sistemáticamente se verifica que los hijos están más in
tegrados que sus padres.
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Establecida tal cuestión, también es cierto que se identifican diferencias importan
tes entre los tres colectivos. Se trata de tres colectivos que valoran la cultura y las tradicio
nes madrileñas y españolas. Que prefieren su cultura ligeramente más que la del lugar de
su residencia, pero que avanzan hacia un biculturalismo. Por otra parte, las tres culturas son
mucho más colectivistas que la madrileña, lo que implica una visión de la realidad bastante
diferente a la actual dentro de la Comunidad de Madrid, mucho más individualista. Quizá por
esa cuestión tienden más a reunirse dentro de sus propios grupos, enlenteciendo la integra
ción.

Puesto que nuestro objetivo a conseguir es evitar el conflicto entre padres e hijos, y
promover la integración de ambos en la sociedad madrileña, se recomienda trabajar en
crear un sistema que permita incrementar la red social de los inmigrantes, con personas que
no sean de su familia ni sólo de su país, especialmente en el caso del colectivo chino. A pe
sar de que este colectivo es en el que se produce un nivel menor de integración, y un deseo
menor de estar integrado, se estima que este problema no va ser tan grave en el futuro por
un mero hecho práctico, y es que es el colectivo que más manifiesta con la crisis económica
su posibilidad de cambiar de país de inmigración. Esto pone de manifiesto cómo se trata
efectivamente de una población de diáspora, basada en la economía fundamentalmente.
Bibliografía

BERRY, J. W. & KIM, U. (1988), “Acculturation and Mental Health” en DASEN,
P.R., BERRYJ.W. & SARTORIUS, N. (Eds.), Health and CrossCultural Psychology: Toward
Applications, Newbury Park (California), Sage: 207236.

BRUNER, E. M. (1956), “Primary Group Experience and the Process of Accultura
tion”, en American Anthropologist, 56: 9731000.

HUSTINGER, C.S. & JOSE, P.E. (2006), “A longitudinal investigation of personality
and social adjustment among Chinese American and European American adolescents”, en
Child Development, 77(5): 13091324.

LAFROMBOISE, T., COLEMAN, H.L.K. & GERTON, J. (1993), “Psychological Im
pact of Biculturalism: Evidence and Theory” en Psychological Bulletin, 114: 395412.

PORTES, A., FERNÁNDEZKELLY, P. & HALLER, W. (2008), The adaptation of the
immigrant second generation in America: Theoretical overview and recent evidence, Prince
ton, Princeton University.

SCHNITTKER, J. (2002), “Acculturation in context: The selfesteem of Chinese Im
migrants”, en Social Psychology Quarterly, 65(1): 5676.

THOMAS, W.I. & ZNANIECKI, F.W. (19181920), The Polish peasant in Europe and
America. Monograph of an immigrant group



396

____ 1918: Volumen 1: Primarygroup organization, Chicago, Ill., University of
Chicago Press.

____ 1918: Volumen 2: Primarygroup organization, Chicago, Ill., University of
Chicago Press.

____ 1919: Volumen 3: Life record of an immigrant, Boston, Mass.,Badger.
____ 1920: Volumen 4: Disorganization and reorganization in Poland, Boston,

Mass., Badger.
____ 1920: Volumen 5: Organization and disorganization in America, Boston,

Mass., Badger.
THOMAS, W.I. & ZNANIECKI, F.W. (2006), El campesino polaco en Europa y en

América, Madrid, CIS.
UÑA, O. & BRUQUETAS, C. (2005) (Coords.), El urbanismo ante el encuentro de

las culturas, Madrid, Comunidad de Madrid.
UÑA, O.; CLEMENTE, M.; ESPINOSA, P. & FERNÁNDEZ, M. (2008), “Los valores

de los inmigrantes marroquíes en la Comunidad de Madrid”, Sociedad y Utopía, 32: 97111.
____ (2009), “El tiempo de residencia como factor de integración de los inmigran

tes marroquíes en la Comunidad de Madrid”, en Sociedad y Utopía, 33: 91104.
____ (2010), “Caracterización psicosocial de los hijos de los inmigrantes chinos en

la Comunidad de Madrid”, en Sociedad y Utopía, 36: 6785.
____ (2011a), “Choque cultural y confianza entre padres e hijos inmigrantes chi

nos”, en Sociedad y Utopía, 37: 8194.
____ (2011b), “La orientación hacia la cultura china y/o española en los hijos de

los inmigrantes chinos”, en Sociedad y Utopía, 38: 4562.
YING, YW. (1995), “Cultural Orientation and Psychological WellBeing in Chinese

Americans”, en American Journal of Community Psychology, 23: 893911.





398

Modernización, desruralización de los conflictos y
estabilización social en Andalucía

Francisco EntrenaDurán
Universidad de Granada

Resumen
Las profundas desigualdades en la distribución de la propiedad de la tierra, que du

rante siglos ha tenido Andalucía, han sido repetidamente causa de malestar social y de mo
vilizaciones campesinas en reivindicación de un reparto más equitativo de dicha propiedad.
Tales movilizaciones, que acontecían en una sociedad preponderantemente agraria, alcan
zaron su máxima intensidad durante un periodo de tiempo que abarca las tres décadas fina
les del siglo XIX y el primer tercio del XX. En nuestros días persisten las desigualdades en
la distribución de la tierra. Sin embargo, a ellas hay que añadir desigualdades de otro tipo,
de tal forma que se observa una apreciable diversificación social y territorial de las desigual
dades. Esa diversificación ha sido principalmente causada por el proceso de modernización
acontecido en paralelo a la creciente inserción de la región en las dinámicas de la globaliza
ción. Como consecuencia de la modernización los desequilibrios en la distribución de la tie
rra han dejado de constituir una fuente inevitable de enfrentamientos violentos, a la vez que
se experimenta un considerable grado de estabilidad social e institucionalización de los con
flictos en Andalucía. Además, dadas las circunstancias de mayor diversidad y complejidad
de la estructura social regional en la que se producen, tales conflictos han experimentado
una paulatina desruralización de sus causas; es decir, son debidos a motivos socioeconómi
cos que, en la mayoría de los casos, tienen muy poco que ver con las problemáticas del
mundo rural ni, en particular, con las disparidades en el reparto de la propiedad de la tierra
agraria que todavía persisten.
Palabras clave

Andalucía, Estabilización Social, Modernización, Dinámicas globales, Desruraliza
ción de los conflictos.

Introducción
A lo largo de siglos Andalucía se ha caracterizado por tener profundas desigualda

des en su estructura social, las cuales estaban relacionadas, en gran medida, con el hecho
de que el reparto de la propiedad de la tierra fuera muy inequitativo. Esto ha sido histórica
mente causa de un fuerte arraigo del anarquismo rural que protagonizó una elevada y cons
tante inestabilidad social, la cual adquirió su máxima intensidad en el periodo de tiempo que
abarca el último tercio del siglo XIX y el primero del XX (ÁlvarezJunco: 1976; Barragán,
González y Sevilla: 1985; Díaz del Moral: 1979, y EntrenaDurán: 1997).
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En nuestros días persisten notables desequilibrios en el reparto de la tierra en An
dalucía, pero el notable proceso de crecimiento económico experimentado en ella, sobre to
do a partir de la llegada de la democracia a España tras el fallecimiento de Franco en 1975,
ha conllevado la aparición de otros tipos de desigualdad que se manifiestan tanto en la di
mensión social como en la territorial. En este contexto, el hecho de poseer más o menos ex
tensión de tierra ya no es, como lo era en el pasado, un indicador clave para determinar el
prestigio y la posición social de la gente (Sánchez Jiménez: 1985, 17). De ahí, que las movi
lizaciones sociales acontecidas actualmente en Andalucía no tengan ya como principal moti
vación la lucha por la tierra. Las causas de esas movilizaciones son diversas, e incluso
cuando son llevadas a cabo en aras de una reforma agraria dirigida a superar las desigual
dades (una reivindicación que está todavía vigente para una serie de personas) (Martínez
Alier: 1978), no suelen dar lugar a confrontaciones violentas abiertas, tal y como quedó pa
tente en el caso de la mayoría de las manifestaciones pacíficas e institucionalizadas
organizadas por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) durante los primeros años de la
transición a la democracia. Tales movilizaciones, que alcanzaron su punto culminante du
rante los ochenta y primeros noventa del pasado siglo, se desarrollaron principalmente en el
área de alto latifundismo donde está ubicado el municipio sevillano de Marinaleda, así como
en otros pueblos limítrofes de éste situados en las provincias de Sevilla y Cádiz. El líder de
las protestas fue el propio alcalde de dicho municipio, Juan Manuel Sánchez Gordillo –
quizá el más conocido y carismático de los líderes del SOC (EntrenaDurán: 1994)[1].

El crecimiento económico experimentado en Andalucía (sobre todo, a partir del co
mienzo del último tercio del siglo XX), así como las transformaciones sociales derivadas del
mismo, han conllevado el tránsito, desde una sociedad marcadamente localista anclada en
el mundo rural tradicional, a otra cada vez más modernizada e inserta en la globalización; es
decir, crecientemente glocalizada.
Tendencias hacia la diversificación socioterritorial de las desigualdades

A medida que la sociedad andaluza se ha ido insertando en las dinámicas de la
globalización y ha evolucionado hacia la modernización ha ido experimentando una crecien
te diversificación en las causas y en las tipologías de sus desigualdades sociales y territoria
les. Aunque el proceso de modernización comenzó durante los sesenta, lo cierto es que
dicho proceso sólo adquirió considerable intensidad a partir de la muerte de Franco, dando
lugar a un desmoronamiento del anterior orden socioeconómico rural tradicional. Un orden
que se caracterizaba por el estancamiento, el localismo y la mono dependencia de facto de
la agricultura. Como consecuencia de la modernización, aparecen nuevos tipos de desigual
dad producidos por otras causas, tales como los desniveles en la distribución de la renta, las
dificultades de acceso al trabajo, el desempleo y el mayor o menor grado de pobreza, de
acuerdo con las pautas mediante las que ésta se mide en nuestros días (GualdaCaballero y
VázquezAguado: 1998; GarcíaLizana et al: 1999; y MartínReyes et al: 2000).

La referida diversificación socioterritorial de las desigualdades se manifiesta en el
hecho de que se observan significativas disparidades en la distribución provincial de la ren
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ta. Asimismo, se pueden distinguir hoy, en el conjunto de Andalucía, tres áreas territoriales
con situaciones sociales y tasas de dinamismo económico claramente diferenciadas. En la
primera posición de esas áreas, que se diferencian entre sí por sus dispares niveles de de
sarrollo, está la zona costera, caracterizada por un elevado dinamismo socioeconómico
causado principalmente por el turismo, aunque también, en ciertas partes de las provincias
de Huelva y Almería, por la implantación de una agricultura intensiva de cultivo de fresas, en
el caso onubense, o de invernaderos, en torno a El Ejido almeriense y a sus municipios limí
trofes. En el segundo lugar, en una posición intermedia, está el valle del Guadalquivir, que
ha sido tradicionalmente el territorio agrario más rico de Andalucía, pero que en nuestros
días se encuentra en un cierto estancamiento, debido sobre todo a la relativa pérdida de pe
so económico de la agricultura extensiva tradicional en el mundo moderno. Por último, en la
posición inferior, está una extensa área escasamente dinámica que se extiende por la ma
yoría de las áreas montañosas de Andalucía; a saber, por el norte de Huelva y Córdoba, así
como por una gran parte de las provincias orientales de Almería, Granada y Jaén. El hecho
de que una gran parte de la economía de este territorio esté basada en una agricultura fa
miliar tradicional, actualmente con bastantes dificultades o en declive, explica que se haya
producido y produzca la emigración permanente o temporal de un significativo número de
sus habitantes hacia las áreas con mayor dinamismo de la costa andaluza, e incluso hacia
otras partes de España donde las expectativas de encontrar empleo son mayores.

Las distintas y desiguales condiciones socioeconómicas de cada una de estas
áreas propician la aparición de diferentes tipos de conflictos. Así, no se generan los mismos
conflictos en las zonas preponderantemente agrarias, que en las que viven de la economía
turística o en las urbanas. Y, en tanto que las áreas no agrarias constituyen hoy la mayoría,
puede afirmarse que estamos asistiendo a una progresiva desruralización de las causas y
de las características de los conflictos.

En realidad, la referida diversificación territorial y socioeconómica de Andalucía se
enmarca en una tendencia general de las sociedades cuando éstas experimentan procesos
de cada vez mayor modernización, tal y como ha sucedido en la región durante los últimos
cincuenta años. Estos procesos suelen ocasionar intensas reformulaciones de las funciones
socioeconómicas de los territorios, lo que está detrás del hecho de que las políticas de la
Unión Europea hace ya tiempo que están desplazando su interés desde lo sectorial hacia lo
territorial (Saraceno: 2008). Sobre todo, este cambio de orientación en las políticas euro
peas está sucediendo paralelamente a una creciente inserción de los territorios locales y / o
regionales (como es el caso de Andalucía) dentro de la lógica de las dinámicas globales.
Como consecuencia de ello, estamos asistiendo a una paulatina redefinición de los usos y
de las potencialidades de tales territorios, lo cual está contribuyendo, a menudo, a profundi
zar las diferencias, la competencia y los desequilibrios entre ellos.
Acerca de la globalización y de sus impactos locales: el caso andaluz

El contexto de progresiva inserción en las dinámicas globales, en el que se produ
cen en Andalucía las presentes tendencias hacia la diversificación socioterritorial de las de
sigualdades, no es exclusivo de esta región. Se trata de una tendencia característica de
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muchas otras sociedades locales del mundo, cuya paulatina inserción en la globalización
hace de ellas sociedades cada vez más glocalizadas. En lo que respecta a las desigualda
des y las relaciones entre las clases, ello significa que la producción y reproducción social
de las mismas no dependen sólo y principalmente de factores locales, sino que están cada
vez más condicionadas por procesos y decisiones de alcance global.

En esta situación, los Estados, en tanto que entes relativamente locales cada vez
más glocalizados, tienden a dejar de lado su tradicional rol como actores políticos clave en
la regulación de las relaciones de clase y las dinámicas económicas dentro de sus respecti
vos territorios. Y, esto acontece al mismo tiempo que los Estados se ven impelidos a actuar,
a menudo, de acuerdo con las exigencias derivadas de la creciente transnacionalización de
las empresas y del capital. De hecho, llegan frecuentemente a ejercer como una especie de
intermediarios entre la sociedad y dichas empresas (Sassen: 2007).

Por otra parte, análogamente a como está sucediendo con los Estados, que están
siendo desbordados por procesos socioeconómicos globales fuera de su control, las clases
sociales y otros actores locales autóctonos están experimentando crecientes dificultades, no
sólo para controlar, sino incluso para encarar adecuadamente las dinámicas globales que
les afectan. Estas dificultades, que están estrechamente relacionadas con la creciente glo
balización experimentada por los procesos de producción y reproducción social de las es
tructuras sociales de los entornos locales específicos, resultan particularmente exacerbadas
en los casos de aquellas sociedades que, como es el caso de la andaluza, han llegado a la
fase de modernización y globalización sin haber experimentado previamente las ventajas de
un desarrollo industrial capaz de dar lugar a una sociedad más equitativa. Y, esto es así de
bido a que las crisis y las contradicciones ocasionadas por la modernización y por la globali
zación suelen lógicamente tener efectos más perniciosos allí donde la situación de partida
es peor, donde las grandes disparidades sociales persisten debido a que no se ha conse
guido un desarrollo socioeconómico equilibrado. Pues bien, en situaciones como la andalu
za, en las que existe un notable grado de desempleo y precariedad laboral, a la vez que la
exclusión social y la pobreza son comparativamente mayores que en otras partes de Es
paña y Europa, la globalización, que habitualmente agrava estos problemas, suele contribuir
especialmente a incrementar las dificultades para superar las desigualdades, tanto por parte
del gobierno local regional como de los actores sociales autóctonos.

Además, los efectos de los procesos de globalización sobre los escenarios locales
concretos implican, a menudo, un reemplazo de los conflictos entre las clases autóctonas
por movilizaciones interclasistas. En gran medida, esas movilizaciones son debidas al hecho
de que los escenarios locales donde las mismas se producen pueden ser concebidos como
áreas específicas en las que los impactos y las crisis derivadas de la globalización pueden
impeler a una considerable parte de sus grupos de interés y clases sociales a organizarse y
/ o movilizarse conjunta y ocasionalmente en defensa de lo que comúnmente perciben como
beneficioso para la generalidad de su territorio. Esta percepción se genera principalmente
debido a que todos esos grupos y clases experimentan, de alguna manera, los efectos de
decisiones y de procesos mundiales que no controlan. De todas formas, la referida alianza
interclasista no suele ir más allá de lo meramente coyuntural, ya que constituye una agluti
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nación eventualmente explosiva que, a menudo, no es suficiente para frenar la crisis que la
ocasiona, ni tampoco para superar las contradictorias situaciones y las divisiones de intere
ses de las clases y grupos que la sustentan (Harvey, 2001).

En cualquier caso, cuando dichas alianzas interclasistas se producen, podemos
asistir, a veces, al reemplazo de las tradicionales ideologías de clase, que frecuentemente
legitimaban en el pasado las movilizaciones sociales, por identidades de naturaleza territo
rial. Estas identidades tienden a ser las nuevas formas de legitimación de dichas moviliza
ciones, cuya evolución está estrechamente relacionada con el hecho de que la conciencia
acerca de las desigualdades, entre ciertos grupos y clases de un territorio determinado,
podría ser momentáneamente oscurecida debido a las eventualmente negativas conse
cuencias negativas que la globalización suele entrañar para la generalidad de ese territorio.

Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que las consecuencias de la globali
zación no son las mismas para todos los grupos y las clases sociales a los que de uno u
otro modo afectan. Así, las clases y los grupos que están en peores situaciones socioeconó
micas son frecuentemente también los más perjudicados por los impactos de la globaliza
ción. Ello, en comparación con las clases y los grupos que están en mejores condiciones
socioeconómicas y, por lo tanto, tienen más posibilidades de reaccionar más efectivamente
ante dichos impactos.

Desde luego, las dinámicas de emergencia de los conflictos y de generación de las
desigualdades sociales deberían ser repensadas en los contextos de globalización, la cual,
no elimina en absoluto esas dinámicas, sino que sólo las transforma y con frecuencia las in
tensifica. Como efecto de ello es habitual que la estructura de clases se vea fuertemente im
pactada por la globalización, lo que se suele traducir en la necesidad de adaptación de esa
estructura a la nueva situación en un proceso que, en gran medida, afecta a la generalidad
de las clases sociales. Un proceso en el que, de alguna forma, unos actores resultan los
perdedores y otros los ganadores. Pues bien, es precisamente tomando en consideración
dicho proceso como se han de explicar una serie de fenómenos tales como la ruptura de la
secular unidad de algunas clases, las alianzas interclasistas y la aparición de nuevas clases
socioeconómicas o grupos, los cuales emergen o se reconfiguran condicionados por las
consecuencias negativas o positivas que la globalización conlleva para cada uno de ellos.

En particular, en Andalucía, similarmente a lo que sucede en otras sociedades
avanzadas de nuestro entorno geopolítico, formas de movilización aglutinadoras de gentes
pertenecientes a diferentes clases y grupos sociales tienen a veces lugar. Así, esas gentes
al movilizarse parecen dejar ocasionalmente de lado sus seculares diferencias o conflictos
interclasistas para unirse en aras de defender una serie de objetivos comunes, la conscien
cia acerca de los cuales emerge como un efecto de los retos y las amenazas que la globali
zación entraña para el conjunto de la sociedad regional y de su territorio. Un resultado de
ello es que las tensiones o luchas sociales endógenas tienden a quedar en suspenso (las tí
picas luchas de clases) siendo momentáneamente desplazadas por las referidas moviliza
ciones o alianzas coyunturales interclasistas en defensa de lo que se considera los
intereses generales del territorio donde las mismas tienen lugar.
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Un ejemplo de las mencionadas alianzas o protestas interclasistas es el de las mo
vilizaciones que se desarrollaron en Andalucía en 1998 contra las propuestas de la Política
Agraria Europea (PAC) tendentes a modificar la Organización Común de Mercados (OCM)
del aceite de oliva. En aquella ocasión, los grandes, medianos y pequeños propietarios y
sus organizaciones representativas, así como los asalariados y sus respectivas organizacio
nes sindicales, se movilizaron conjuntamente en defensa de lo que entonces era percibido
como el interés regional general. La naturaleza meramente circunstancial de esta conjun
ción interclasista de fuerzas y clases sociales quedó patente en el hecho de que, justo des
pués de que fuera aprobada la nueva OCM del aceite de oliva, reaparecieron de nuevo las
tensiones y la disparidad de intereses entre los que se habían movilizado juntos.

Lo que es más, las antedichas movilizaciones interclasistas suceden debido a que
la creciente globalización causa una modificación en las formas de articulación social y en
las relaciones entre las clases sociales andaluzas, las cuales en el pasado tradicional de la
región eran básicamente los terratenientes y los jornaleros. Esto ha conllevado una profun
da reestructuración de las viejas estructuras regionales de poder, que estaban principalmen
te basadas en el hecho de tener o no una parcela más o menos extensa de tierra.
Contrariamente a aquella situación, en la actualidad la posesión de la tierra no es ya en An
dalucía un factor decisivo para la conformación de las estructuras locales de poder ni para
condicionar las formas de relación entre las clases sociales.

En estas circunstancias, las tradicionales desigualdades, con sus subsiguientes di
ferencias y contradicciones entre las clases endógenas, podrían a veces ser percibidas co
mo problemas de menor importancia en comparación con la magnitud de los efectos que la
globalización entraña para la totalidad del territorio andaluz. Un territorio, cuyo grado de de
pendencia de decisiones y de procesos de alcance global se acrecienta cada vez más, aná
logamente a como acontece con muchos otros territorios locales en nuestro tiempo. Por lo
tanto, se podría afirmar que los impactos y los retos de la globalización dan lugar, frecuente
mente, al relegamiento a un segundo plano de la atención hacia ciertos problemas tradicio
nales, tales como las típicas tensiones o confrontaciones andaluzas entre terratenientes y
jornaleros. De esta forma, el hecho de que las consecuencias de la globalización se patenti
cen en nuestro tiempo en la mayor parte del territorio andaluz, así como el que esas conse
cuencias afecten a todos los grupos y clases sociales que viven en ese territorio (aunque
no, obviamente, con la misma intensidad y de la misma forma) da lugar a que entre esos
grupos o clases, que en el pasado estuvieron a menudo enfrentados entre sí, emerjan a ve
ces alianzas coyunturales con el fin de organizarse o movilizarse conjuntamente para hacer
determinadas reivindicaciones.

La pérdida de importancia de la propiedad de la tierra, en tanto que factor clave pa
ra determinar el estatus o la posición social, así como la creciente mejora de las condiciones
sociales en Andalucía, son causas explicativas de que en el presente los antagonismos de
clase, que fueron tan frecuentes en las movilizaciones anarquistas de los campesinos de la
región, hayan sido dejados de lado. En estas circunstancias, incluso el SOC, cuyas movili
zaciones y demandas son las que más se han aproximado recientemente a las del anar
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quismo campesino de fines del siglo XIX y comienzos del XX, actúa dentro de los cauces
institucionalizados proporcionados por el sistema sociopolítico, al mismo tiempo que opera
como una especie de movimiento social con unos objetivos más amplios que los de los tra
dicionales levantamientos anarquistas, prioritariamente focalizados en la lucha por un repar
to más equitativo de la tierra (EntrenaDurán: 1994). Así, el SOC y su heredero el SAT,
además de movilizarse por los asalariados a los que representan, han planteado también
demandas tales como el nacionalismo andaluz, el ecologismo o la lucha contra el racismo.
Esta considerable amplitud de reivindicaciones está en consonancia con la creciente diver
sificación de la generalidad de la estructura social andaluza. Diversificación que se mani
fiesta tanto a nivel territorial (las tres áreas territoriales regionales antes referidas), como de
la sociedad regional en su conjunto, indistintamente de que ésta sea rural o urbana.

Por otra parte, como consecuencia de la paulatina inserción de Andalucía en las
dinámicas de la globalización, ha tenido y tiene lugar una creciente glocalización de la pro
ducción y la reproducción de las desigualdades en la estructura social regional, lo cual
acontece a la vez que, poco a poco, se difumina la percepción individual y colectiva de las
clases sociales. Difuminación que, paradójicamente, va acompañada de una profundización
en las desigualdades socioeconómicas, las cuales, además, ya no quedan fijadas perma
nentemente en amplios estratos sociales claramente identificables, sino que tienden a ser
diseminadas social, temporal y espacialmente entre los distintos grupos de edad y áreas del
territorio andaluz[2].

En la actual situación, caracterizada por la creciente glocalización de los procesos
de producción y reproducción de su estructura social, el relativo grado de desarrollo socioe
conómico alcanzado hoy por la sociedad andaluza no puede ser entendido adecuadamente
sin tomar en cuenta la exportación internacional de los productos de agricultura intensiva de
las costas de Almería o de Huelva. Como tampoco puede ser comprendido dicho desarrollo
si ignoramos la propagación mundial de los símbolos y las imágenes culturales de la región,
así como sin considerar las transformaciones en esos símbolos e imágenes que la masiva
llegada del turismo ha implicado para Andalucía. A su vez, tales transformaciones no pue
den ser enteramente valoradas sin analizar las políticas del gobierno autónomo encamina
das a favorecerlas y / o hacerlas posibles. En este sentido, mientras que en los años
sesenta del siglo XX autores como Cazorla (1973) hablaban acerca del carácter periférico
de Andalucía en relación con el gobierno central español (un carácter periférico que Cazorla
explicaba, desde el punto de vista de la Teoría de la Dependencia, como una de las causas
del subdesarrollo andaluz), en nuestros días, en vez de una dependencia de Andalucía con
respecto al gobierno central, se observa una creciente vinculación de la región con la globa
lidad. Una vinculación que, desde luego, es asimétrica, pero que no puede ser abordada
desde los mismos presupuestos analíticos que sustentaban en los sesenta a la desigual re
lación centroperiferia a partir de la que se articulaba la Teoría de la Dependencia. Ello, so
bre todo, debido a que los focos decisorios de la globalización no están ya tan claramente
centrados o localizados en determinados países o espacios del mundo como lo estaban
cuando estaba en vigor dicha teoría. Una de las principales razones de ello es la naturaleza
transnacional y la gran movilidad espacial que tienen los poderes económicos (sobre todo,
los de índole financiera) que hoy determinan el desenvolvimiento socioeconómico de mu
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chos entornos territoriales locales crecientemente vinculados a las lógicas y las dinámicas
de tales poderes, como es el caso del territorio regional andaluz.

Particularmente en Andalucía, esto acontece en unas circunstancias en las que ca
da vez es mayor la influencia que ejercen en ella decisiones y procesos globales externos y
distantes de su territorio, lo que significa que la estructura social y la cotidianeidad de los
ciudadanos andaluces están realmente glocalizadas (EntrenaDurán: 2000 y 2009). Como
un efecto destacado de ello se está produciendo una creciente heteronomización de los
procesos de producción y reproducción de la estructura social regional, lo cual significa que,
muy a menudo, los factores que determinan la dinámica de tal estructura son actualmente el
resultado de procesos y decisiones exógenos a la propia lógica y dinámica interna de las
clases sociales locales que la integran. El resultado es que tales factores son difícilmente
controlables, en unas circunstancias en las que esas decisiones o procesos de alcance glo
bal antes referidos incrementan cada vez más su influencia sobre Andalucía, lo que se tra
duce, por ejemplo, en que su economía esté crecientemente vinculada a ese escenario
económico planetario en que impera la competitividad impuesta por las grandes empresas e
intereses transnacionales.

En tal escenario, de plena inserción en la globalización (es decir, de glocalización),
el principal problema de la sociedad agraria andaluza no es ya el de sus clásicas disparida
des en la distribución de la propiedad de la tierra (pese a que éstas persistan en su práctica
totalidad), sino el de la creciente subordinación de sus productores a las grandes corpora
ciones transnacionales agroalimentarias, en cuyas exigencias y normativas éstos se ven
cada vez más insertos en un proceso de integración vertical en el que las condiciones y las
reglas de juego las establecen dichas corporaciones desde arriba.
Consideraciones finales: de la privación total a la privación relativa

Aunque su sector primario tiene todavía un considerable peso en su economía, en
la actualidad en Andalucía, igual que sucede en otras sociedades de su entorno europeo, la
agricultura no es ya la fuente principal de obtención de ingresos. Ésta es una de las princi
pales razones por las que la persistencia de importantes desigualdades en la distribución de
la propiedad de la tierra ha dejado de ser una causa de conflictividad social, contrariamente
a lo que sucedía en la Andalucía tradicional, cuando las desigualdades que entonces
existían pueden ser tipificadas como desigualdades casi completamente excluyentes. En
otras palabras, en un contexto en el que la inmensa mayoría de la economía y la fuente
principal de obtención de recursos tenían una base fundamentalmente agraria, el hecho de
no tener la tierra, y por lo tanto ocupar las peores posiciones en la estructura social, implica
ba entonces, muy a menudo, encontrarse situado entre aquellos que estaban excluidos de
la posibilidad de obtener los recursos básicos para su subsistencia. Las personas en aquella
situación no tenían prácticamente ninguna posibilidad de acceder (ni siquiera parcialmente)
a las oportunidades de poder o influencia social que tenían los grandes terratenientes por el
hecho de serlo.

En contraste con esto, como resultado del crecimiento económico experimentado
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en la región, han aparecido nuevas formas de desigualdad en su estructura social, la cual
manifiesta significativos cambios tanto en sus características como en el tipo de conflictivi
dad que propicia. Sobre todo, esto es debido a que las nuevas formas de desigualdad no
son ya casi completamente excluyentes. En otras palabras, el hecho de ocupar las posicio
nes más bajas en la estructura social no implica ya, casi automáticamente, quedar excluido
de la posibilidad de acceder a las oportunidades que ofrece el sistema social. A que ello sea
posible contribuye especialmente la circunstancia de que los nuevos tipos de desigualdad
emerjan y operen en una estructura social crecientemente diversificada y diferenciada, en la
que la ocupación y las posibilidades de promoción social pueden también ser encontradas
en otros sectores socioproductivos aparte del agrario, como son el industrial y el de servi
cios. En particular, los servicios (básicamente, turismo y desarrollo de la administración) han
experimentado un fuerte crecimiento, intensificado sobremanera a raíz de la llegada de la
democracia, la puesta en marcha del gobierno autónomo regional y, también, de la entrada
española en la Unión Europea, lo que ha favorecido enormemente el desarrollo general del
país.

La paulatina diversificación de la estructura social regional, que como resultado de
lo antedicho ha tenido lugar, se manifiesta principalmente en el hecho de que dicha estruc
tura ha evolucionado desde una situación tradicional preponderantemente agraria, caracte
rizada por sus relativamente escasas oportunidades para la gran mayoría de la población
que no disponía de ese principal recurso que es la tierra, a otra situación, en la que la per
sistencia de considerables desigualdades no impide que los ciudadanos puedan encontrar
diferentes oportunidades y trayectorias vitales socioeconómicas para satisfacer sus expec
tativas y aspiraciones. Esto es así debido a que, en la crecientemente diversificada sociedad
andaluza actual, las desigualdades se manifiestan sobre todo como una jerarquía diferen
ciada de posibilidades para acceder a los recursos socioeconómicos, institucionales y cultu
rales disponibles, como diferencias en el grado de disfrute de esos recursos. Ello hace que
la circunstancia de tener limitaciones para acceder a algunos recursos o posiciones no im
plique también el estar necesariamente excluido de la posibilidad de conseguir otros recur
sos o posiciones; es decir, ello no comporta una casi completa exclusión social, tal y como
acaecía en la sociedad tradicional agraria en la que el reparto de posiciones, privilegios y
oportunidades dependía básicamente de la tenencia o no de la tierra.

Obviamente, esto es así porque las actuales condiciones económicas y políticas lo
hacen posible; es decir, se han creado unas bases materiales e institucionales que facilitan
la existencia de una diversidad de recursos, de oportunidades y / o de opciones alternativas
para conseguirlos. De esta forma, a pesar de la persistencia de considerables asimetrías y
desigualdades en la estructura social andaluza de nuestro tiempo (Cazorla: 1993), hay aho
ra muchas más posibilidades para la movilidad y el ascenso sociales de las que la gente
tenía en el pasado preponderantemente rural. En el presente contexto, el hecho de que los
individuos o grupos puedan quedar excluidos de acceder a ciertos recursos, o se topen con
obstáculos para seguir determinadas trayectorias en sus vidas, no les lleva a una exclusión
casi total, ya que, en la diversificada y diferenciada estructura social que propicia el sistema
socioeconómico y político existente, suelen acabar por encontrar otras trayectorias y posibi
lidades alternativas de satisfacer al menos parte de sus demandas, aspiraciones de mejora,
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expectativas e intereses. Y, ello a través los canales y procedimientos institucionalizados
proporcionados por dicho sistema (EntrenaDurán: 1994, 1995 y 2001).

Esta es otra de las razones por las que las revueltas, con cierta frecuencia violen
tas, protagonizadas por los campesinos andaluces tradicionales han ido siendo paulatina
mente dejadas de lado. Uno de los factores que han influido más en el gradual abandono de
las estrategias violentas es el hecho de que Andalucía haya evolucionado, desde la casi to
tal privación de las ventajas económicas que sufrían los excluidos en el pasado (principal
mente los jornaleros crónicamente desempleados sin tierra, tan numerosos en la región), a
una situación de privación relativa. Como consecuencia de ello, aunque la mayoría de la po
blación andaluza no tiene en nuestros días una influencia decisiva ni participa regularmente
en los procesos de toma de decisiones que determinan la configuración de su sistema so
ciopolítico (lo cual es, por otra parte, habitual en las democracias representativas), por lo
menos esa población puede beneficiarse de la situación económica general y de las oportu
nidades proporcionadas por dicho sistema[3]. Por consiguiente, se han observado durante
las últimas décadas en Andalucía tendencias hacia la gradual institucionalización de los
conflictos similares a las experimentadas en la Unión Europea y en España, a la vez que ha
tenido lugar su creciente modernización e inserción en las dinámicas de la globalización.

En vez de con la mejora significativa de la situación social y con la sustancial re
ducción de los desequilibrios socioeconómicos, el grado de estabilización social logrado
está relacionado, en muy gran medida, con una notable diversificación de los orígenes de
dichos desequilibrios, los cuales persisten y son hoy debidos a otras variadas causas
además de a la distribución de la tierra. Esta persistencia de las desigualdades significa que
la explicación de los conflictos violentos antisistema, no sólo tiene que ser buscada en el
hecho de la existencia de desigualdades sociales, sino que, para entender las motivaciones
de tales conflictos, también es necesario tomar en cuenta la naturaleza de esas desigualda
des y las características de la estructura social específica en la que los mismos acaecen.

En este sentido, los disturbios sociales, que fueron tan habituales en la Andalucía
tradicional, ocurrían en una estructura social local y localista; es decir, cuya producción y re
producción tenían lugar básicamente en función de factores locales endógenos y era expli
cable, sobre todo, a través de la dialéctica interna de las clases autóctonas. Esa estructura
social se caracterizaba por la virtual ausencia de expectativas socioeconómicas y oportuni
dades fuera del sector rural. En contraste con aquellas circunstancias, el relativo nivel de
estabilización social que existe hoy en la región es debido, en muy gran medida, al hecho de
que se ha experimentado una considerable desruralización del contexto en el que se produ
cen y reproducen las desigualdades. Sin duda, esta desruralización es una de las principa
les consecuencias del desarrollo socioeconómico que ha tenido lugar, como efecto de los
procesos de modernización y glocalización acontecidos en Andalucía, en las décadas pos
teriores a la constitución de la región como comunidad autónoma tras la llegada de la demo
cracia a España.

Uno de los principales efectos del aumento de la diversificación socioeconómica
propiciada por la modernización es que la circunstancia de poseer la tierra no asegura ya
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(como prácticamente garantizaba en el pasado predominante agrario) tener el control sobre
los procesos sociales y productivos básicos que afectan la vida cotidiana de la población y
condicionan la configuración de la estructura regional de clases. En el presente contexto de
globalización los que realmente determinan el funcionamiento y la evolución socioeconómi
ca del mundo rural andaluz, no son tanto los que nominal y legalmente son poseedores de
la tierra, sino muy especialmente aquellas organizaciones supraestatales (por ejemplo la
Unión Europea) o empresas transnacionales privadas pertenecientes al sector agroalimen
tario. Estas organizaciones y empresas son las que tienen la capacidad de establecer y
controlar las políticas reguladoras (como, por ejemplo, la Política Agraria Comunitaria –PAC
europea) o poner los criterios productivos y comerciales (este es el caso de las grandes
compañías transnacionales) de acuerdo con los cuales se desenvuelve, en gran parte, la
dinámica socioeconómica de la agricultura andaluza. Por consiguiente, al actuar de esta
manera, tales organizaciones supraestatales y empresas transnacionales se erigen en los
actores determinantes clave de la producción y reproducción de las estructuras sociales ru
rales regionales, en las que acaban teniendo un gran influjo en lo relativo a como en ellas se
distribuyen y operan las posiciones sociales (EntrenaDurán: 1998, 52 y ss.).

El desarrollo tecnológico de la globalizada situación actual conlleva que la disposi
ción de mayor o menor extensión de tierra no sea ya decisiva para determinar la cantidad de
alimentos que se pueden producir. Grandes cantidades de éstos pueden ser obtenidos culti
vando, tan intensivamente como lo permiten las tecnologías disponibles, reducidas parcelas
(por ejemplo, en los invernaderos), o bien en explotaciones que se rigen por criterios indus
triales y más o menos fordistas o intensivos de producción en masa, tales como las moder
nas granjas avícolas y ganaderas que trabajan para la comercialización.

En tales circunstancias, en las que la tierra es también frecuentemente usada o
concebida como un recurso para la especulación financiera y urbanística, se comprende
que el precio de la misma tienda a dejar de estar estrechamente vinculado a las cualidades
naturales inherentes del suelo, tal y como en gran medida acontecía en las sociedades
agrarias tradicionales. Contrariamente a ello, el precio de la tierra depende en nuestros días,
cada vez más, de procesos y decisiones globales que no guardan por lo habitual ninguna
relación directa con su específico y / o potencial uso productivo agrario en cada caso. Como
consecuencia de ello, aunque el hecho de poseer la tierra continúa en nuestro tiempo sien
do un factor muy importante para determinar la posición de las personas en la estructura so
cial, lo cierto es que dicha posición está también cada vez más condicionada por otros
factores, los cuales pueden ser incluso más decisivos. Y, en el globalizado mundo capitalista
actual en cuyas dinámicas está plenamente inserta Andalucía, dichos factores se vinculan
crecientemente con las más o menos elevadas posibilidades de controlar, o al menos in
fluenciar, esos procesos y decisiones socioeconómicas que, a escala planetaria, afectan hoy
la gestión y la distribución regional de la tierra. Procesos que operan independientemente de
que hablemos de tierras rurales o urbanas, ya que, en muy gran medida, la distribución y los
usos de las mismas son cada vez más dependientes de criterios de alcance planetario, los
cuales son fijados, por lo tanto, más allá de las específicas fronteras del escenario relativa
mente local en el que ejercen su influjo determinante y, en concreto, del de la región andalu
za.
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La dominación simbólica en los procesos de neoliberalización
del campo en la sierra ecuatoriana. Estudio de caso

Ruth García González
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
La comunicación se basa en el análisis de la evolución de la estructura y volumen

del capital simbólico para el caso de la “Asociación de Mujeres Dolores Cacuango” de la
provincia de Tungurahua, Ecuador. Las transformaciones y los cambios que han traído de la
mano los procesos de neoliberalización en el área rural de la Sierra ecuatoriana, han permi
tido que se mantengan y se reproduzcan determinadas formas de dominación simbólica no
sólo en el grupo de mujeres, sino también a nivel comunitario. Al haber transpolado concep
tos venidos de otros ámbitos y haberlos adoptado como piezas clave de este estudio, la in
vestigación ofrece una nueva perspectiva de análisis dentro de los estudios sobre ruralidad
que corresponde con los planteamientos de Pierre Bourdieu acerca del capital simbólico y
su importancia en la organización del espacio social.
Palabras Clave

Capital simbólico, Dominación, Neoliberalismo, Ruralidad, Organización Campesi
na, Ecuador.

La dominación simbólica en los procesos de neoliberalización del campo en la sierra
ecuatoriana. Estudio de caso

El presente trabajo responde a la investigación que hemos llevado a cabo acerca
de las formas de dominación simbólica que se presentan en la “Asociación de Mujeres Do
lores Cacuango” de la comunidad Angahuana Alto, provincia de Tungurahua, en la Sierra
ecuatoriana. El presente texto es el resultado de muchas preguntas reducidas a una muy
concreta y a su vez, el contenido de estas líneas refleja muchos de los interrogantes que
han ido surgiendo a lo largo del desarrollo de la investigación. Tras el análisis de la situación
del caso y partiendo de la hipótesis de que se han dado una serie de transformaciones del
capital simbólico a partir de los procesos de neoliberalización del campo en la Sierra ecua
toriana, la pregunta es la siguiente: posteriormente a estas transformaciones ¿se ha mante
nido y reproducido la dominación simbólica para el grupo de mujeres “Dolores Cacuango”
de Angahuana Alto.
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Marco teórico
El marco de referencia teórico y conceptual para nuestro análisis está sustentado

en el estudio de la propuesta de Pierre Bourdieu sobre el “capital simbólico”; analizado qué
es, cómo se representa y cómo funciona esta fuerza. A continuación mostramos el análisis
del concepto de capital desde diferentes perspectivas: hemos desentrañado de manera
sintética los significados del término desde la economía (como relación social de produc
ción), y establecemos además, un análisis relacional con la noción sociológica del término
(como forma de “patrimonio”), hemos planteado esta última perspectiva desde los estudios
de Bourdieu, que plantea algunas tesis que no fueron contempladas por los anteriores dis
cursos desde el marxismo. La defensa del capital desde una perspectiva más allá de lo
económico será sustentada sobre la revisión de las formas de capital: capital social, capital
económico, capital cultural y por último, capital simbólico; esta última forma de capital será
la que utilizaremos como variable principal de nuestra monografía.

El capital, según Bourdieu no puede ser entendido de otra manera que no sea a
través de un esquema relacional, entendiendo que lo real es siempre relacional, así como
ocurre con el capital simbólico.(Bourdieu, 1999) Esta forma de capital es entendida como
una relación, un modo de empoderamiento de un grupo social (el de las mujeres de An
gahuana Alto). Nos centraremos en el estudio, desde esta teoría, de las formas que adquie
re este tipo de capital y cómo estas formas se han ido transformando en las mujeres del
lugar.

Entendemos el capital como resultado de un proceso de circulación de mercancías,
es decir, nace de la existencia del comercio dentro del mercado (de trabajo, de mercancías,
etc.) y la primera forma en que se manifiesta este capital (si desplazamos temporalmente de
este análisis una serie de cuestiones relacionadas con los intercambios de valor) es el dine
ro. (Marx, 1999)

Bourdieu incorpora otras formas de capital diferentes al capital económico marxia
no; estas diferentes formas de capital intercambiable funcionan bajo el mismo patrón de
acumulación que el capital económico pero responden a patrones de comportamiento rela
cional de los agentes sociales. Es el caso, por ejemplo, del capital cultural, cuya práctica y
acumulación reside en las instituciones educativas, escolares, familiares, en el arte o en la
estética burguesa; o del capital social, que se refiere a las relaciones entre los agentes den
tro de un mismo campo, estatus, formas de distinción, etc. Estas formas de capital, según
Bourdieu son transformables en otras formas diferentes, por ejemplo, el capital cultural es
fácilmente transformable en capital económico y el capital económico a su vez, en capital
simbólico.

Nos hemos apoyado principalmente en esta última forma de capital para pensar en
términos reales y relacionales nuestra investigación; el capital simbólico es un tipo de capital
que puede reportar beneficios (ya sea económicos o simbólicos, por ejemplo de carisma,
hablando en términos weberianos) y que está directamente vinculado a la “práctica”, es de
cir, la producción, reproducción y ejercicio de este tipo de capital no se rige por una serie de
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normas, sino por un sentido práctico que está inscrito en el hábitus de los individuos. (Bour
dieu, 1999)

El peso que tienen para Bourdieu cada uno de estos capitales se traduce en:
[…] un sistema de preferencias que les lleva [a los individuos] a privilegiar o bien al arte en

detrimento del dinero, las cosas de la cultura en detrimento de los asuntos de poder, etc., o
bien a la inversa […].(Bourdieu, 1999, p. 41)

El sociólogo francés ofrece una definición de lo que entiende por capital simbólico
en las siguientes líneas:

El capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, valor guerrero, que, percibi
da por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción y de valoración que
permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, como una
verdadera fuerza mágica: una propiedad que, porque responde a unas expectativas colecti
vas, socialmente construidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a distancia, sin
contacto físico.(Bourdieu, 1999, pp. 1819)

Las formas de dominación y legitimación de las clasificaciones sociales son dinámi
cas, no son un fenómeno estático, se transforman, transformación que se debe al poder que
ejerce una “violencia simbólica” presente en las luchas simbólicas. Esta violencia simbólica
se traduce en relaciones de fuerza que tienen la capacidad de imponer clasificaciones so
ciales (mediante un trabajo de legitimación).

Para comprender el efecto que tiene la violencia simbólica en determinadas situa
ciones o campos sociales no debemos olvidar que la violencia es una acción que se deriva
de un proceso de dominación; en palabras de Bourdieu:

La dominación no es mero efecto directo de la acción ejercida por un conjunto de agentes
(«la clase dominante») investidos de poderes de coacción sino el efecto indirecto de un con
junto complejo de acciones que se engendran en la red de las coacciones cruzadas a las que
cada uno de los dominantes, dominado de este modo por la estructura del campo a través
del cual se ejerce la dominación, está sometido por parte de todos los demás.(Bourdieu,
1999, p. 51)

De este modo, para comprender la causalidad estructural, como fruto de un com
plejo sistema de comunicaciones, recordemos que las relaciones lingüísticas no se agotan
en el lenguaje mismo, sino que de un proceso de comunicación cualquiera se deriva una
forma de información y de formación, siendo la autoridad del emisor la que condiciona la re
cepción. En este proceso existen, por tanto, relaciones de fuerza, es decir, formas de violen
cia simbólica. (Bourdieu, 1995)

Las luchas de poder y la competencia por el mercado de lo simbólico, produce un
“efecto censura” inherente a todo acto de imposición simbólica, a este efecto es a lo que
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Bourdieu llama violencia simbólica. (Tellez, 2002)
Esta forma de presión no puede darse sin la complicidad de los que la padecen, lo

que no significa que esta complicidad sea voluntaria, sino que es efecto incorporado (habi
tus) de la misma dominación. Las sumisiones que genera la violencia simbólica no suelen
percibirse de ninguna manera como “actos de violencia” ya que son ejercicios de domina
ción que se esconden tras una serie de expectativas sociales inculcadas debido a las cuales
la dominación puede percibirse, por ejemplo, como un acto de carisma dentro de una rela
ción de afecto.(Fernández, 2005)

La raíz de la violencia simbólica para Bourdieu reside en que los dominados se
piensan a sí mismos con las mismas categorías de los dominantes; desde que los indivi
duos se incorporan a la vida en sociedad se les ha dominado mediante un proceso basado
en la “razón”, razón que siempre ha estado en manos arbitrarias de un campo, de una clase,
o de un grupo social cualquiera y es este modelo de razón el que pasa a ser compartido por
dominantes y dominados.

La violencia simbólica se graba en la manera compartida de sentir, de pensar y de
juzgar de hombres y mujeres. Un claro ejemplo de ello es la violencia simbólica que nos
ofrece el Estado, que, según Bourdieu es el “banco central de crédito simbólico”; el Estado
pesa sobre nosotros a la hora de percibir y construir el mundo social debido a que ha sido
desde ese lugar desde donde hemos recibido las categorías para pensar durante nuestro
proceso educativo; este mapa de categorías y representaciones nos ha sido impuesto de
manera furtiva y no debido a un consentimiento general.(Wacquant, 2007)

Las relaciones existentes que estructuran los procesos de comunicación son las
que dan origen y legitimidad a los discursos y a las personas que los pronuncian; es por ello
que a lo largo de nuestra investigación hemos querido poner especial atención sobre el es
pacio social en sus relaciones internas, porque el poder simbólico (el poder de actuar sobre
las representaciones del mundo, y por ende, sobre el mundo) no radica únicamente en los
“sistemas simbólicos”, el lenguaje (o las prácticas lingüísticas) es también un habitus, dentro
de un universo de prácticas (las políticas, las alimentarias, las deportivas, etc.), es una di
mensión que, tomada como tal, nos permite entender las relaciones entre grupos en la so
ciedad. (Bourdieu y Wacquant, 1995)

Sobre este aspecto, Bourdieu hace una fuerte crítica al marxismo ya que, según el
autor, éste pasó por alto la importancia del espacio social en su totalidad para entender as
pectos o prácticas concretas, es decir, Marx olvidó de alguna manera la importancia que
puede tener el ejercicio de la violencia simbólica a lo largo de un tiempo determinado; la vio
lencia simbólica, para el sociólogo francés, es capaz de conseguir mucho más que la violen
cia policíaca.

Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e
imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia
fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuer
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za.(Bourdieu Y Passeron, 1972, p. 44)

Bourdieu hizo un gran trabajo al recuperar el aspecto simbólico en el estudio de las
relaciones sociales, ya que este aspecto había sido desdeñado por la tradición crítica racio
nalista; tan importante ha sido esta recuperación que nos ha ayudado a entender que es en
las relaciones simbólicas donde muchas veces reside el éxito de la dominación. Esta recu
peración que Bourdieu llevó a cabo durante décadas de observación y de pensamiento, en
marcará nuestro trabajo dentro de una perspectiva que creemos innovadora en los estudios
acerca de la ruralidad en América Latina.

El sistema simbólico, que define a un grupo en una sociedad determinada, es arbi
trario dentro de una estructura cultural ya que no puede deducirse de ningún principio que
sea universal, biológico o espiritual, ya que estos símbolos no tienen una relación directa
con la “naturaleza de las cosas”. Una cultura existe gracias a las condiciones sociales de las
que es producto y al significado de las relaciones que la constituyen (Bourdieu Y Passeron,
1972), por ello en nuestro análisis de investigación hemos tenido presente la importancia de
estas condiciones para entender y no generalizar las observaciones que hemos analizado
en este trabajo.
Metodología

La presente investigación tiene un carácter microsocial. Las técnicas de investiga
ción microsocial estudian el sentido de la acción, de manera que “indagan en los mecanis
mos microsociales que conectan la acción individual y colectiva con los sistemas de
relaciones sociales”.[1] Ello supone considerar no sólo las estructuras sociales, el peso que
estas tienen sobre los individuos y la influencia que estas estructuras poseen sobre sus ac
ciones; sino que implica, además estudiar y considerar los procesos de decisión y el com
portamiento de los individuos. Existen condiciones objetivas que influyen directamente sobre
la conducta de los individuos (“estructuras locales de opción”), pero al mismo tiempo no de
be olvidarse la indeterminación de la conducta individual por la que cada persona toma unas
y no otras decisiones de acción. (Wacquant, 2007)

La tradición microsocial fue repensada por nuevas teorías, escuelas y métodos (la
hermenéutica, la tradición interpretativa, la fenomenología, el interaccionismo simbólico,
etc.). Tal planteamiento pretende tomar el término tradición no como una rutina, costumbre o
reproducción de determinadas ideas, sino más bien como una serie de ideas, reglas simbó
licas, valores de conducta que tienen forma de conocimientos, discursos, lenguajes y valo
res que están almacenados en la memoria colectiva de las personas. La influencia de estas
tradiciones no es mecánica, se entremezcla con conflictos de poder y con el contexto histó
rico y a menudo, las tradiciones o posturas analíticas esconden antagonismos sobre valo
res, pero sobre todo:

[...] el procesamiento de las tradiciones depende de la capacidad persuasiva de los argu
mentos desarrollados por los agentes sociales que los crean o los inventan. (Tarres, 2001, p.
37)
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La reflexividad, es decir, la reflexión, la revalorización, la continuación o el desecho
de las teorías anteriores es fundamental para poder avanzar y mejorar en el conocimiento,
todo conocimiento previo significa un aporte para las nuevas formas de pensamiento.

La tradición de la que deriva la metodología microsocial proviene de los plantea
mientos weberianos sobre la creación de significados por parte del sujeto; según Weber, el
método debe estudiar la significación de la acción y las relaciones sociales y culturales de
los individuos, es decir, se propone una alternativa al respecto: trabajar con metodologías
propias que cumplan con la vocación empirista de las ciencias sociales. La idea, en definiti
va, es reemplazar el universalismo por el pluralismo, logrando una comprensión de los sig
nificados subjetivos para explicar así las causas de la acción:

[...] cuando un hecho u objeto se relaciona con los fines subjetivos, adquiere un significado
y pasa a formar parte de la acción social. (Tarres, 2001, p. 52)

Por lo tanto, una propuesta subjetivista centrada en las motivaciones del autor
tendría como implicación metodológica la interpretación a través del método comprehensivo.

“El punto de vista dice Saussure crea el objeto” (Bourdieu, 1985, p.51); por esta
razón se han mantenido no sólo tradiciones ideológicas a lo largo de la historia, sino utopías
que están lejos de una razón natural o biológica.

Este es el caso que vamos a tomar en cuenta en nuestra investigación; a lo largo
del tiempo y hasta hoy muchos autores han manejado la idea de una conservación del mo
delo andino de producción y de reproducción económica y social, sin embargo, no darse
cuenta de que esta realidad es cambiante, significa caer en el determinismo y la irracionali
dad de la idea de una sociedad que se ha mantenido pura. Nada más lejos de la realidad,
los procesos sociales, el contexto histórico, las relaciones interpersonales e intercomunales,
las estructuras y las opciones en la toma de decisión de las personas, modifican la realidad
social; es decir, se produce una continua reflexividad que lleva a las comunidades como An
gahuana Alto, a adaptarse y reinventar modelos y estrategias de supervivencia.

La metodología que hemos utilizado a lo largo de nuestra investigación para abor
dar nuestro objeto de estudio es principalmente de carácter cualitativo; no obstante hemos
analizado algunos datos estadísticos de manera cuantitativa para conformar la parte contex
tual del objeto de estudio. Esta parte introductoria es necesaria para la descripción sociode
mográfica de la comunidad. Hemos tomado alguna información de la sede del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en Tungurahua, además nos hemos ayudado
por datos proporcionados por el Instituto Nacional de Capacitación Campesina, el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, también hemos tomado datos de los censos parroquiales
para el cantón “Santa Rosa”, al que pertenece la comunidad objeto de estudio, y hemos
analizado algunos trabajos estadísticos de superficie y producción agropecuaria.
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Grupo de mujeres “Dolores Cacuango”
Conocimos al grupo de mujeres “Dolores Cacuango” a través de una noticia publi

cada el 29 de abril del año 1998 en un archivo digital de noticias llamado “Explored”; la noti
cia “61 mujeres vuelven productivo el páramo”, relata cómo las mujeres indígenas que
forman el grupo “Dolores Cacuango” de la comunidad Angahuana Alto de la parroquia Santa
Rosa, provincia de Tungurahua, trabajan las tierras que son suyas y que compraron des
pués de un tiempo de ahorro. En ese momento, Tránsito Agualongo, la presidenta y líder del
grupo, afirmaba lo siguiente cuando le preguntaban por el grupo del que formaba parte:

Desde hace unos nueve años trabajamos unidas. Primero nos reuníamos para bor
dar blusas y pañuelos para nuestras hijas, tejer suéteres de lana para los maridos y shigras
para vender en los mercados de Ambato. Ahora que estamos más organizadas y sabemos
cómo hacer negociaciones con los hombres del cabildo, seguimos tejiendo y bordando; pero
no es lo mismo porque tenemos el galpón de conejos más grande de la provincia y nos ca
pacitamos y recibimos talleres. (Explored, 1998)

A partir de esta noticia quisimos conocer a Tránsito Agualongo y conocer más sobre
el grupo y sobre cómo estas mujeres habían manejado sus capitales, más concretamente,
cómo éstos se habían transformado una década después. Para ello nos pusimos en contac
to con el líder indígena de la provincia de Tungurahua, Manuel Ainaguano, quien nos aten
dió en Ambato, la capital de la provincia. Manuel nos explicó cómo llegar a Angahuana Alto,
y después de una primera visita a la comunidad para conocer su situación, llegamos un se
gundo día ya con el objetivo de hablar con Tránsito. Después de caminar horas hasta el pá
ramo (a más de 3.600 metros de altura), dimos con Tránsito Agualongo, que en ese
momento estaba trabajando con las demás mujeres, nos presentamos y ellas accedieron a
abandonar sus tareas para realizar la entrevista grupal.

Junto con la entrevista grupal que tuvo lugar con diez de las mujeres del grupo, y
tras días de visita a la comunidad, llevamos a cabo una entrevista en profundidad con Trán
sito Agualongo, además de estos dos trabajos metodológicos, hemos realizado una tercera
entrevista con la señora María Juana, otra componente del grupo “Dolores Cacuango”; no
obstante, para obtener otro punto de vista al respecto, entrevistamos, tras varias reuniones
y encuentros, a Manuel Ainaguano, presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua
(MIT).

Para analizar las entrevistas nos hemos basado en las teorías sobre análisis del
discurso; dentro de esta técnica de estudio hemos trabajado el análisis de la conversación
de los materiales recogidos durante la investigación que luego hemos ido analizando desde
la perspectiva teórica del capital simbólico planteado por Bourdieu. (Van Dijk, 2005)

Durante el análisis del trabajo recogido en campo no hemos olvidado los plantea
mientos de Bourdieu con respecto a la construcción del objeto de estudio. Bourdieu plantea
que no es suficiente con realizar un análisis del contenido de las palabras:
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Para escapar a este etnocentrismo lingüístico, no basta, como se ha visto, someter al análi
sis de contenido las palabras obtenidas en la entrevista no dirigida, a riesgo de dejarse impo
ner las nociones y categorías de la lengua empleada por los sujetos: no es posible liberarse
de las preconstrucciones del lenguaje, ya se trate del perteneciente al científico o del de su
objeto, más que estableciendo la dialéctica que lleva a construcciones adecuadas por la con
frontación metódica de los sistemas de preconstrucciones. (Bourdieu, 1985, p. 65)

Conclusiones
El presente trabajo no supone una generalización de un problema común a toda la

región andina; entendemos que no existe un modelo único de comunidad andina y, por este
motivo, queremos destacar la importancia que tienen las experiencias, las prácticas históri
cas y el contexto cultural y social dentro de los estudios contemporáneos de América Latina.

Lo que hemos pretendido a lo largo de esta investigación ha sido repensar y anali
zar algunas cuestiones rurales desde la perspectiva teórica del capital simbólico que nos
ofrece el sociólogo francés Pierre Bourdieu. De manera más precisa, hemos expuesto cuá
les han sido las transformaciones (analizando la evolución de la estructura y el volumen) del
capital simbólico para el caso de la “Asociación de Mujeres Dolores Cacuango”, tras la en
trada de los procesos de neoliberalización del campo en la Sierra ecuatoriana.

Consideramos que la introducción de esta perspectiva supone una novedad en los
análisis sobre el área rural en América Latina ya que, generalmente, los análisis presenta
dos se han basado, en gran parte, en la importancia del factor económico. Si bien, han es
tudiado las transformaciones que han tenido lugar en el campo por causa de las políticas
neoliberales que ha sufrido América Latina en las últimas décadas, nunca antes se han pen
sado estas transformaciones desde la lógica de la importancia de la dominación simbólica.

Esta perspectiva nos ayuda a entender una serie de características intrínsecas a la
organización indígena. De la organización de las mujeres, se desprende un fuerte capital
simbólico que tiene mucha importancia a la hora de comprender las prácticas que estas mu
jeres llevan a cabo en su vida diaria, dentro de la familia y de la comunidad. Sin embargo,
como hemos podido observar, las formas de organización contemporánea en las comunida
des de la Sierra ecuatoriana, concretamente, en Angahuana Alto, responden principalmente
a una representación simbólica que se deriva de una convención socialmente aceptada.

El significado que se le ha dado a este tipo de organizaciones no es una caracterís
tica intrínseca de la población indígena de las comunidades, sino que responde a una serie
de requerimientos que han sido impuestos por agentes externos: por una parte, debido a la
ineficiencia del Estado en proveer a las personas de una serie de recursos básicos y por
otro lado, debido a la fuerte influencia que han tenido las ONGs, las fundaciones y las agen
cias de cooperación.

Este tipo de organizaciones se colocan como dominantes por encima de las muje
res dominadas que, para recibir “ayuda”, deben incorporarse a las formas de vida que pro
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ponen estas organizaciones. Esta incorporación se traduce en una pérdida de capital cultu
ral y de capacidad organizativa y autogestionaria de las comunidades ya que estas organi
zaciones, como hemos visto, inciden de manera muy violenta sobre las formas de vida de
los receptores de la ayuda.

A lo largo de la investigación no hemos pretendido hacer un análisis del capital
simbólico dentro del grupo de mujeres “Dolores Cacuango” en específico, sino que hemos
analizado cómo se transforma y cómo evoluciona el capital simbólico dentro del “campo de
poder” en el que se mueve el grupo. Hemos limitado el estudio de este campo de poder, que
forma parte de la organización del espacio social, a tres agentes fundamentales que tienen
importancia en nuestro análisis: en primer lugar, hemos analizado las transformaciones de
capital dentro del grupo de mujeres, en segundo lugar, hemos analizado estas transforma
ciones para el caso del agente Estado y, en tercer lugar, hemos visto qué capital poseen y
reproducen las ONGs, las agencias de cooperación y las fundaciones y organizaciones de
ayuda y de qué manera se establecen las luchas de poder entre estos tres agentes. Todo
esto, sin embargo ha sido analizado desde la perspectiva del grupo de mujeres, como ente
principal.

Las prácticas simbólicas entre estos agentes son, en muchos casos, resultado de
un proceso de naturalización de algunos elementos del mundo social. Por eso, la domina
ción nace al intentar y lograr integrar a las mujeres dentro de esas estructuras cognosciti
vas. A través de la idea y el rol de la educación que les han impuesto, por ejemplo, las
mujeres del grupo han aceptado y adoptado (en el habitus) de manera inconsciente una se
rie de postulados con los que crean su mapa de oportunidades y toman decisiones, como
ha sido la decisión de organizarse.

La decisión más importante para nuestro análisis, es la decisión que tomaron de
agruparse para conseguir lograr una “ayuda” que, según los postulados aceptados, sería la
vía para una mayor calidad de vida, no para ellas, sino para sus hijos. Esta decisión trans
forma las prácticas de consumo y los estilos de vida de las mujeres y tiene como objetivo
producir y reproducir una serie de relaciones de dominación simbólica. Las formas de domi
nación que se producen y reproducen son, por tanto, dinámicas y son el resultado de una
serie de luchas simbólicas que imponen y legitiman una serie de clasificaciones sociales.

La violencia simbólica no se manifiesta solamente en autoridad y burocracia; el Es
tado es un agente dominante dentro del campo de poder en el que se desarrolla el grupo de
mujeres, sin embargo, la violencia simbólica, puede ser más sutil que la violencia física ya
que se graba en la manera de pensar, de sentir y de juzgar de los hombres y las mujeres. El
grupo de mujeres “Dolores Cacuango”, por ser el agente dominado, se ve en la situación de
tener que aceptar una serie de normas y decisiones impuestas por agentes externos a la
comunidad y al grupo. Este caso es un ejemplo de los riesgos que implican las decisiones
impuestas por estos agentes externos por lo que se hace necesario un análisis del contexto
histórico, cultural y socioeconómico de la comunidad; para entender de manera más preci
sa, cuáles han sido los factores que han permitido que se produzcan este tipo de situacio
nes de dominación.



421

El vacío de responsabilidad que ha dejado el Estado, tras la entrada de las políticas
neoliberales en el área rural del Ecuador, ha producido muchas transformaciones que, por
tratarse de fenómenos nuevos, necesitan enfoques de estudio nuevos. Una de estas trans
formaciones es la modificación del rol de la mujer campesina e indígena. Las mujeres, em
piezan a trabajar con productos que les son impuestos por los organismos de ayuda, para
así poder comercializar con ellos y obtener el capital económico que transforman en capital
cultural y simbólico para sus hijos. De esta manera, las mujeres empiezan a ocuparse no
sólo de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, sino del trabajo mercantil, y de las
funciones que tienen que desempeñar en el grupo del que forman parte.

Otra gran transformación que tiene lugar en el área rural es la fuerte migración que
experimentan las comunidades: debido a la escasez de recursos y a las modificaciones del
significado de la tierra para la población campesina, muchos individuos toman la opción de
migrar buscando nuevas fuentes de ingreso para la economía familiar. En este caso, como
hemos visto, está aumentando la participación de las mujeres en este tipo de actividades y
además, ellas sufren mayores índices de precariedad y flexibilidad laboral, debido a la tradi
cional falta de valoración de las actividades que realizan. Además, el problema de acceso a
la tierra es una consecuencia de la mala gestión del Estado que, mediante reformas legales,
facilitó la especulación con la tierra y con recursos como el agua. Debido a este fenómeno,
muchos campesinos obtuvieron tierras muy pequeñas y que no eran lo suficientemente ópti
mas como para sobrevivir a base de lo que en ellas se producía.

El capital social que representaban las asociaciones de mujeres ha sido valorado
durante décadas como un elemento clave desde las perspectivas de “nueva ruralidad”; las
ONGs y las agencias de cooperación, premiando y valorando estas nuevas formas de orga
nización impulsaron la pérdida de sistemas de cooperación comunitaria y las formas de soli
daridad que históricamente habían caracterizado a las comunidades indígenas campesinas.
Se produjo un abandono del trabajo de reactivación y ayuda a las organizaciones campesi
nas tradicionales, para configurar otras nuevas que encajaran dentro del modelo de merca
do que funcionaba a nivel global.

A pesar de que, a lo largo de décadas de acción, la ayuda de las agencias de coo
peración no se ha visto traducida en ninguna mejora en la calidad de vida de los receptores,
estas agencias siguen teniendo una gran importancia como agentes para el “desarrollo” del
Ecuador y de América Latina. Esto es así porque, este tipo de organizaciones han llevado a
cabo un largo y duro trabajo de empoderamiento y de aumento de su capital simbólico; es
decir, se han legitimado dentro del campo de poder y han establecido un “nuevo orden de
las cosas”, según el cual los campesinos más pobres siguen quedando fuera de un modelo
de desarrollo rural predominante y, por lo tanto, siempre a merced de las decisiones de ter
ceros.

La propuesta que hacemos con este análisis es la siguiente: las teorías del desa
rrollo rural que predominan en la región son implementadas desde una perspectiva pura
mente economicista; estas teorías, aunque basadas en prácticas legítimas, no han tenido
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ningún resultado visible para solventar la situación de pobreza de muchos campesinos en el
Ecuador y en América Latina; por ende, consideramos que esto es así debido a que existe
un vacío en estas perspectivas de análisis. Este vacío, bajo nuestro criterio, puede ser elimi
nado incluyendo la perspectiva de análisis acerca de las situaciones de dominación que se
han venido produciendo en las últimas décadas en los campos de poder de la región andi
na. Con este trabajo, hemos querido exponer cómo muchos fenómenos tan actuales como
la migración, la producción no agropecuaria o las nuevas formas de organización, podían
ser entendidos de manera más profunda si los observáramos desde una perspectiva rela
cional, dentro de la que, muchos factores, y no sólo en económico, inciden dentro del orden
del espacio social.

Nuestras propuestas desde este espacio que ofrece la academia son, por un lado,
introducir un análisis sobre las relaciones de dominación y la importancia del capital simbóli
co en los nuevos estudios sobre ruralidad, no sólo por tratarse de una novedosa perspectiva
de análisis, sino porque pude ayudarnos a mejorar la eficacia de los programas de políticas
públicas. Por otro lado, nunca van a poder llevarse a cabo políticas para la mejora de la cali
dad de vida de los campesinos de América Latina si no se incluyen sus opiniones, sus pers
pectivas y sus propuestas dentro de la ingeniería de las políticas públicas. Como dijo
Galeano, hay que escuchar las voces que vienen de lejos y hay que comprender que las
buenas intenciones, muchas veces están cargadas de actos de violencia y que, las expe
riencias de las prácticas de los actores, las tradiciones, son un pilar básico sobre el que
apoyarse a la hora de pensar, por ejemplo, en alternativas de desarrollo local, planes de de
sarrollo rural, políticas públicas y acción social.

En definitiva, “siempre se entregan los recursos en nombre de la falta de recursos”
(Galeano, 2007, p. 180), es decir, siempre va a haber, dominantes que se perpetúen y se
beneficien de las situaciones de escasez que provocan dependencia. Esto, nada más lejos
de ser una conclusión pesimista, es una señal de que, las situaciones que parecen inamovi
bles por ser estructurales, no lo son tanto, al revés, pueden ser transformables si compren
demos las relaciones de poder y dominación que se encuentran debajo de ellas.
Bibliografía

BOURDIEU, P. (1985), “La construcción del objeto” en: El oficio del sociólogo, Mé
xico, Siglo XXI, pp. 5180.

____ (1995), “El mercado de los bienes simbólicos” en: Las reglas del arte: géne
sis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, pp. 213 261.

____ (1999), Razones prácticas, Barcelona, Anagrama.
BOURDIEU, P. y PASSERON, J.C. (1978), “Fundamentos de una teoría de la vio

lencia simbólica” en La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza.
Barcelona, Editorial Laia, pp. 39 108.



423

EXPLORED (1998), “61 mujeres vuelven productivo el páramo” En la Red:
http://www.explored.com.ec/noticiasecuador/61mujeresvuelvenproductivoelparamo
9419394193.html (datos obtenidos el 20 de junio de 2009)

BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. (1995), “La violencia simbólica” en Respuestas
para una antropología reflexiva. México, Grijalbo, pp. 101127.

FERNÁNDEZ, J. M., (2005), “La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre
Bourdieu: una aproximación crítica.” en Cuadernos de trabajo Social, Vol 18, Madrid, UCM,
pp. 731.

GALEANO, E. (2007), “Las fuentes subterráneas del poder” en Las venas abiertas
de América Latina. Madrid, Siglo XXI.

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN CAMPESINA, Ecuador. www.inc
ca.gov.ec.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, Ecuador. www.inec.gov.ec.
JELIN, E. LLOVET, J. J. y RAMOS, S.(1986), “Un estilo de trabajo: la investigación

microsocial”, en CORONA, Rodolfo y otros; Problemas metodológicos en la investigación
sociodemográfica, México, Pispal/El Colegio de México, pp 109126.

MARX, K.(1999), Capital, trabajo, plusvalía: conceptos básicos, Buenos Aires, Erre
par.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DE
ECUADOR en Tungurahua.www.mag.gov.ec

TARRÉS, M. L. (2001), “Lo cualitativo como tradición”, en Observar, escuchar y
comprender, sobre la tradición cualitativa en la investigación social, México, El Colegio de
MéxicoFLACSO, pp. 3560.

TÉLLEZ G. (2002), Pierre Bourdieu. Conceptos básicos y construcción socioeduca
tiva. Claves para su lectura. Colombia, Universidad Pedagógica Nacional.

VAN DIJK, T. A.(2005), “El discurso como interacción en la sociedad” en: HAMIL
TON, Alexander; Estudios sobre el discurso: una introducción multidisciplinaria, Barcelona,
Gedisa, pp. 1968.

WACQUANT, L. (2007), “Leer El capital de Pierre Bourdieu” en CHAMPAGNE P.,
PINTO, L. y SAPIRO, G.(dir.), Pierre Bourdieu, sociólogo. Buenos Aires, Nueva Visión, pp.
151164.

[1] JELIN, Elizabet; LLOVET, Juan J.; RAMOS, Silvina; “Un estilo de trabajo: la in
vestigación microsocial”, en CORONA, Rodolfo y otros; Problemas metodológicos en la in
vestigación sociodemográfica, Pispal/El Colegio de México, 1986. Pp. 109126.





425

Emancipación, transición a la edad adulta e integración social.
Contradicciones en los jóvenes en la España del Siglo XXI
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Resumen
Sin lugar a dudas, en los últimos años estamos asistiendo con preocupación a la

aparición de nuevos riesgos de exclusión social en el segmento de población joven españo
la. La realidad social de este segmento se caracteriza hoy día, entre otros aspectos por: al
tas tasas de desempleo, alta dependencia de la familia de origen, escasa capacidad para
poder desarrollar trayectorias vitales conducentes a la edad adulta con un carácter más o
menos exitoso y mecanismos de transición contradictorios, excluyentes y sin patrón defini
do. En definitiva, estamos contemplando cómo los jóvenes españoles se encuentran cada
día con mayores dificultades para conseguir los espacios de realización personal y social
que las que se encontraron las generaciones anteriores. Esto es, se está poniendo en ries
go el propio concepto de ciudadano integrado socialmente.

En esta comunicación queremos analizar el proceso de transición a la edad adulta
haciendo hincapié en la emancipación y sus componentes, incluida la independencia fami
liar, la inserción laboral y constitución de un hogar diferente a la familia de origen. Analizare
mos los factores que explican esa realidad que venimos describiendo sobre la hipótesis de
que la no inserción laboral y personal en el mundo de los adultos conduce, a medio plazo, a
la aparición de nuevas formas de “no ciudadano”. Para ello, utilizaremos datos de investiga
ción de tipo cuantitativo y cualitativo para validar o refutar nuestro planteamiento. En con
creto, trabajaremos sobre fuentes secundarias (CIS, INE, etc.) y fuentes primarias de datos
(entrevistas en profundidad).
Palabras Clave

Juventud, Emancipación, Transición, Dependencia, Exclusión social, Ciudadanía

La emancipación[1] como factor de integración o exclusión social en el mundo adulto
Parsons (1998: 45) afirmaba que “uno de los rasgos esenciales de nuestro sistema

familiar es que, al alcanzar la madurez, los hijos han de emanciparse de sus familias de
orientación y abrirse camino en el mundo por sí mismos, en vez de hacerlo en el seno del
grupo de parentesco originario”, en una visión profundamente funcional de la transición a la
edad adulta, dentro de lo que serían los marcos consensuales de reproducción social. Sin
embargo, y como todos conocemos en el caso español, no todo es tan aparentemente lineal
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como señalaba el padre del estructural – funcionalismo.
Lo más habitual a la hora de interpretar la dimensión social de la juventud es consi

derar a ésta “como un período en el que se pasa de la vida dependiente propia de la niñez a
las formas de independencia propia de los adultos” (Garrido y Requena, 1997: 15). Cuando
nos referimos a este proceso, de lo que estamos hablando es de emancipación en el marco
de la transición a la edad adulta.

Por todo ello, la emancipación pasaría a considerarse como un proceso de integra
ción en que se dejan atrás responsabilidades, y se inicia la aceptación y el desarrollo de
nuevos roles asociados a nuevas responsabilidades, las responsabilidades asignadas al
adulto. Así podríamos hablar del destino social de ser adulto como integración (Garrido y
Requena, 1997: 15). Según este punto de vista, estaríamos en una fase de la vida en la que
se establecen formas de vinculación y participación dentro de la organización social, lo que
hace que los jóvenes se incorporen como personas sociales (Ibídem, 15). Si este proceso
no se da, las consecuencias de desestructuración social son más que evidentes y por tanto,
estaríamos más cerca de la exclusión social que de la inclusión y, con ello, de personas que
podrían estar dejando de participar como ciudadanos en el mundo de los adultos.

La no emancipación de los jóvenes españoles en condiciones que les permita la
transición a la edad adulta pone sobre la mesa la idea de la polaridad conceptual de la que
nos habla Tezanos (2004:12) al referirse a la dualidad excluido – incluido. Es decir, si acep
tamos que un joven que no se emancipa puede caer en exclusión estamos indicando que lo
será de otro mundo ya incluido. En definitiva, estudiar la exclusión por la vía de la emanci
pación nos obliga a conocer cuáles son los factores y, con ello, los recursos que considera
mos definitorios de la inclusión. Algo que, vamos a tratar de presentar en esta
comunicación.
Los recursos de la emancipación

Una pregunta que tenemos que hacernos es si los jóvenes españoles tienen o no
claro qué es estar emancipado. Con datos del CIS y su estudio 2733 (2007) en el marco de
los Sondeos de la Juventud Española podemos responder a esta cuestión y veremos cómo
las respuestas parecen acordes con los planteamientos teóricos que manejamos, siendo la
emancipación mucho más que no depender de los padres y/o familia de origen (Tabla 1).
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Tabla 1  ¿Qué significa para los jóvenes estar emancipado?

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación del fichero de microdatos del “Sondeo
sobre la juventud española” – Estudio 2733 (2007) del Centro de Investigaciones Sociológicas

(www.cis.es)

Estar emancipado sí es descrito por los jóvenes como algo más que vivir fuera de
la casa de los padres – abandonar el hogar de la familia de origen. Según los datos del Es
tudio 2733 del CIS, para el 36,4% de los encuestados es “vivir solo, irse de la casa de los
padres”. Junto al hecho de abandonar el hogar familiar como aspecto descriptor del signifi
cado de emancipación, tendríamos en segundo lugar el hecho de “ser independiente econó
micamente” (el porcentaje alcanzado aquí es del 23,3%). En este caso, se puede dar la
circunstancia de poder ser encuadrado entre el segmento joven que es independiente en
términos económicos y aún sigue viviendo en el hogar familiar de origen. Se consideran
emancipados pero no estarían siendo registrados por las tasas de emancipación. También
aparece como factor explicativo de la emancipación la posibilidad de “hacer lo que se quie
ra” (7,5%), “adquirir responsabilidades” (3,3%) y, finalmente, entre esas acepciones del con
cepto estaría el “formar una familia” (1,3%). Más allá de esta forma de definirlo tendríamos
que señalar un hecho más que llamativo: el 24,2% de los jóvenes no es capaz de definir el
concepto, no sabe qué es, jóvenes que, al ser preguntados, no son capaces de explicarlo.
En todo caso, vemos como son muchos los factores que definirían la emancipación y, con
ello, muchos los recursos que deben manejar los jóvenes para alcanzarlos.

Si adoptamos la perspectiva que venimos definiendo, e interpretaremos, por tanto,
la emancipación como proceso de integración social en un mundo adulto, como una transi
ción al mundo adulto. Pero para poder llevar a cabo esa integración son necesarios una se
rie de recursos, seguir un proceso de adquisición de recursos que Garrido y Requena (1997:
1719) resumen, entre otros, en: actividad productiva en el marco de la inserción laboral, re
cursos económicos y residencia propia. Veamos con brevedad algunos aspectos relaciona
dos con estos recursos.
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La actividad productiva laboral como factor de independencia económica
Como ya venimos indicando, entre las formas de independencia propias de los

adultos que señalan Garrido y Requena (1997), la clave fundamental, desde nuestro punto
de vista, estaría en la inserción laboral que viene de la mano del proceso de acceso al mer
cado laboral en condiciones de estabilidad y seguridad, forma ésta a la que cada vez los jó
venes acceden más tarde y en peores condiciones.

Este proceso de acceso al mercado, como indican García Blanco y Gutiérrez
(1996: 269), suele coincidir, en la mayoría de las sociedades, con la etapa juvenil, y viene a
consistir en “una transición social que va desde las posiciones en el sistema educativo y la
familia de origen, hacia posiciones de mercado y de emancipación e independencia fami
liar”.

Sin embargo, en el caso de España, y en concreto, para referirnos a los jóvenes y
el tipo de empleos en los que se inician en el mercado laboral, lo que encontramos es la
idea de trabajo atípico como aspecto propio de una sociedad como la nuestra, una sociedad
contemporánea, en la que cada vez existe “mayor persistencia y, a menudo, crecimiento de
formas de trabajo atípico, trabajo que se define mejor por lo que no es que por lo que es: un
sinnúmero de formas de trabajo que se apartan de la norma” (Rodgers y Rodgers, 1992: 16)
como son todas las modalidades existentes de contrato temporal, la eventualidad, la parcia
lidad en la jornada de trabajo, etc. Formas de trabajo propias de los jóvenes, especialmente
en sus primeros empleos. Esto termina definiendo procesos de transición laboral que se
alargan en el tiempo, alejados de la seguridad y de la estabilidad.

Esta falta de continuidad laboral y, con ello, falta de estabilidad laboral, queda ex
plicada en el momento en el que descubrimos cuántos contratos han tenido los jóvenes a lo
largo de su vida laboral (Tabla 2).

Tabla 2  Distribución del número de contratos remunerados que han tenido los jó
venes en España (%)

Fuente: elaboración propia a partir del capítulo II "Economía, empleo y consumo" del Infor
me de la Juventud en España (2008), INJUVE, Ministerio de Igualdad
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El Informe de la Juventud en España del INJUVE (2008) viene a confirmar que
existe un alto índice de salidas y entradas del mercado laboral por parte de los jóvenes es
pañoles. Poco más del 10% afirma haber tenido un único contrato de trabajo. Entre dos y
tres empleos dice haber tenido más del 40% de los jóvenes. Cuatro un 14,5%. Y, finalmente,
cinco o más contratos lo señala más de una cuarta parte de la muestra analizada en este
estudio. Estos datos confirman altas tasas de temporalidad en el empleo juvenil en España.
Confirman frecuentes entradas y salidas del mundo del trabajo. Y son, así mismo, signos de
inestabilidad laboral, inseguridad y ejemplo de flexibilidad del mercado laboral en el caso de
los jóvenes que comienzan el proceso de inserción laboral y, con ello, de emancipación.

La aspiración a ocupar el lugar del adulto en la estructura social se desvanece en
este escenario de inestabilidad y más cuando lo que los jóvenes buscan en un trabajo es,
fundamentalmente, la seguridad y la estabilidad. En concreto, el 38,7% de los jóvenes en
trevistados por el CIS en el Sondeo de la Juventud Española – Estudio 2631 (2006) afirma
que, a la hora de valorar un empleo, lo que para ellos es clave es la seguridad y la estabili
dad. En suma, el desajuste de expectativas es más que notorio. Lo que desean, no lo en
cuentran. Esto queda resumido de forma clara cuando, en las entrevistas en profundidad, se
les pregunta por cuál es el valor del trabajo en las sociedades actuales. El trabajo es inter
pretado como un elemento básico de la sociedad en la que vivimos. Se interpreta como el
motor que mueve a toda la sociedad. No se entendería la sociedad actual si no existiera el
elemento del trabajo:

“Para mover el mundo. Para todo, para la familia, para la economía, para comprarte
la casa, para todo… el trabajo es el motor económico de un país”. (E6, mujer, 27)

El trabajo se vive como experiencia que aporta satisfacción ante sí mismos y ante
la sociedad en la que están inmersos, y todo ello en términos de utilidad en tanto que parte
funcional de la sociedad en la que se encuentran insertos. Además, el trabajo es una forma
de demostrarse que pueden comenzar a vivir su independencia, y un medio a través del
cual lograr aquellos aspectos materiales que se consideran objetivos vitales y, todo ello, en
un marco de realización personal:

“Trabajar claro que es importante porque te sientes útil. Te sientes útil con la socie
dad, te sientes útil tú como persona, te sientes bien por dentro, no sé...Sabes que te vales
por ti mismo.... eso...” (E12, mujer, 40)

“Y… pero básicamente el trabajar es el medio primero que te realiza, para poder
conseguir las metas que tú te has establecido” (E1, hombre, 36)

Se habla de emancipación en términos laborales, de manera que la emancipación
implica la posibilidad de estar inserto laboralmente en el mercado de trabajo y, con ello, la
posibilidad de abandonar el hogar familiar de origen mediante la adquisición de la propia vi
vienda (aspecto este que trataremos más adelante). El factor económico aparece como el
principal determinante de las posibilidades de emancipación. Si no se tienen los recursos
necesarios, difícilmente se puede aspirar a la emancipación, de forma que el empleo como
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medio aceptado para la obtención de los ingresos necesarios se convierte en uno de los re
quisitos básicos de emancipación. Comparándose con la vida adulta normalizada en la que
se posee todo lo indicado es, por tanto, como definen los jóvenes e interpretan lo que es la
emancipación:

“Estar emancipado es dejar de depender de los padres, pero no sólo económica
mente […], es formar tu propia familia, tener trabajo, tener tu piso,…” (E8, hombre, 4)

“Si no te emancipas es que no tienes dinero, y si no tienes trabajo…pues no tienes
dinero y así no se puede” (E6, mujer, 3)

Por tanto, hablar de la adquisición de una actividad productiva supone la adquisi
ción de una ocupación en el mercado laboral. Pero no puede ser un empleo cualquiera, de
be ser un empleo remunerado con la finalidad de poder conseguir bienes y servicios del
mercado de forma independiente. Es decir, un nivel salarial mínimo para asegurar el paso al
mundo adulto, sin dependencias familiares y con capacidad económica propia. Hoy por hoy,
y habría que analizarlo en mayor profundidad, algo que no puede ser objeto de esta comu
nicación, parece este un terreno vetado para una parte importante de la población joven.
La vivienda propia como factor de emancipación

El retraso en la edad de emancipación de los jóvenes españoles, asociado inevita
blemente al retraso de la inserción laboral plena, es uno los rasgos que caracteriza a este
segmento de población, y es uno de los aspectos por los que el interés por su estudio sigue
vigente. Pero hay otras razones igualmente importantes. Entre esas otras que explicarían
dicho retraso, más a allá de la escasez en la oferta de puestos de trabajo, estaría en la difi
cultad de acceso a la vivienda (Leal Maldonado, 2002: 249). En este sentido, estarían fal
tando dos de los aspectos básicos señalados anteriormente en relación con la integración:
adquisición de una ocupación y adquisición de una vivienda propia.

Los jóvenes que se integran al mundo adulto lo hacen mediante un hogar o resi
dencia diferente al de la familia de origen, como capital físico que permite distanciarse de
las dependencias respecto a ésta. La no adquisición de este recurso es y debe ser conside
rada como un elemento que permita hablar de transición a la vida activa y transición a la vi
da adulta incompleta, en tanto no cumple una de las condiciones necesarias para hablar de
independencia. La obtención de esta adquisición necesita del primer elemento ya analizado:
un empleo remunerado. Sin empleo remunerado a un determinado nivel y sin vivienda pro
pia al margen del hogar familiar de origen nos encontramos ante una disfunción clara del
proceso de emancipación y, con ello, de la idea de ciudadano plenamente integrado.

En esta misma línea se expresa Teresa Jurado Guerrero (2003:113), quien viene a
confirmar que los problemas de acceso a la vivienda están detrás de las dificultades que se
observan en España de cara a la formación de una familia, donde el mercado de viviendas
en nuestro país, incluso la propia regulación de dicho mercado, favorece sobre todo a las
familias bien insertadas laboralmente, mientras que serían los mercados de acceso relativa
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mente fácil a la vivienda en alquiler los que podrían favorecer la formación de lo que, ella
misma denomina, familia temprana. Este segundo tipo de mercado se adaptaría mejor a las
familias jóvenes que tienen un mayor carácter de innovación y prueba. Sin embargo, como
bien sabemos, sin empleo tampoco se tienen los ingresos necesario para optar por este
mercado de vivienda de alquiler.

Según datos del Informe de la Juventud en España del INJUVE (2008) a casi 3 de
cada 10 jóvenes españoles de entre 15 y 29 años, les gustaría poder comprarse una casa y
no pueden hacerlo. Todos conocemos y hablamos de las dificultades con que cuenta la po
blación joven para acceder a esa vivienda deseada, dificultades que se mantienen aunque
ésta sea en alquiler, pero los datos lo dejan todo aún más claro.

En concreto y como demuestran los datos del OBJOVI (Observatorio Joven de la
Vivienda en España) del Consejo de la Juventud en España, presentando los parámetros de
acceso a la vivienda (en propiedad o alquiler), y refiriéndonos al segundo trimestre de 2009,
el precio medio de una vivienda libre en euros asciendía a los 192.090 euros, siendo el má
ximo tolerable por una persona joven de 92.415,27 euros. La única opción que quedaría
sería acceder a la vivienda en alquiler. En el caso de la vivienda en alquiler, la renta media
ascendía a 676,4 euros, siendo la renta máxima tolerable para alquiler de una persona jo
ven de 376,06 euros. Creemos que los datos hablan por sí mismos y no requieren de mayor
explicación.

En las entrevistas en profundidad, el no poder acceder a una vivienda en propie
dad, y, en muchas ocasiones, ni siquiera a una en alquiler, es una razón para no abandonar
el hogar familiar. El discurso está bastante consensuado al respecto, pero también actúa co
mo factor de desajuste de expectativas. Con ello nos estamos refiriendo a que los deseos
de emancipación temprana se ven insatisfechos ante la imposibilidad de acceder a una vi
vienda, factor éste que estaría asociado al tipo de empleo, precario y de bajo sueldo, con el
que suelen empezar sus trayectorias laborales los jóvenes:

“P: ¿Podías haberte independizado antes? R: Eh, no, lo estuve intentando pero no
pude (risas) No, yo me hubiera independizado, a los dieciocho años ya di la primera alarma
de que me independizaba, sí, pero porque… bueno, yo me quería independizar, pero claro
yo quería bueno comprarme mi piso, y tal. Y a esta edad pues no tuve dinero para hacerlo”.
(E10, mujer, 21)

“Porque no me puedo comprar una casa. A veces he pensado en alquilarme algo
para irme pero la verdad es que me molesta eso de tener que pagar lo mismo que si fuera
una hipoteca” (E1, hombre,19)

Por tanto, las expectativas de emancipación vía vivienda, también se ven recorta
das cuando no completamente amputadas.
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Dependencia vs Independencia
El proceso de integración de los jóvenes en el mundo de los adultos concluye

cuando se han abandonado las dependencias originarias familiares. En este sentido, parece
razonable suponer que la obtención y asimilación de esos elementos analizados y, por tan
to, el proceso de adquisición de éstos, es lo primero que debemos tener presente si quere
mos entender cómo se produce el citado abandono. (Garrido y Requena, 1997: 17). Si esto
no se alcanza, no por falta de interés del joven, sino por falta de oportunidades, el proceso
se alarga, se ralentiza, cuando no se eterniza, como puede estar pasando en la actualidad
en España. Las dependencias nunca finalizan y las independencias pueden adquirir la for
ma de deseo inalcanzable, lejos de la mano, deseo que no es sino eso, un deseo.

Esto nos lleva a la idea de que en las últimas décadas, y de manera progresiva, se
ha ido dificultando la transición a la vida laboral (algo de lo que ya hemos hablado y conoce
mos bien), y con ello, se ha dificultado la adquisición de la independencia necesaria para la
emancipación (Navarro López, 2004: 379). Se trata este de un problema que afectaría no
sólo a los jóvenes, sino a sus familias y a la sociedad en general. En cambio, parece existir
consenso social en aceptar como un hecho normal que se extienda en el tiempo este proce
so de inserción laboral, lo que trae consigo la posposición de la emancipación (Ibídem, 379).
En definitiva, estamos ante un proceso cuyas fronteras de fin parecen poco claras, cuando
no inquebrantables.

Pero, ¿comprendemos bien el concepto de dependencia y de independencia? El
concepto dependencia alude a la cobertura de ciertas necesidades básicas por parte de una
entidad –sea esa entidad individual o colectiva –, entidad que no coincide con el elemento
dependiente. Es decir, un individuo “depende de la persona o colectividad que proporciona
los bienes y servicios o las relaciones que satisfacen las necesidades que están en el origen
de la dependencia” (Requena, 2002: 21). Además, a medida que aumenta el valor o coste
de los servicios o productos que el grupo provee internamente más dependiente es el indivi
duo (en nuestro caso el joven) del grupo (en este caso, de la familia). En este hecho, según
Requena, (Ibídem, 22) estaría la explicación de las dificultades de emancipación. Es decir,
“si lo que le proporciona su familia se puede conseguir con menos coste fuera de casa, su
grado de dependencia familiar” será más bajo que si lo que le proporciona la familia tiene un
alto coste fuera de ella. Por tanto, cuánto más coste tenga la independencia, mayor depen
dencia familiar. Sin duda, esta sería la hipótesis que debemos manejar en el caso de Es
paña: los jóvenes españoles, no por falta de “ganas”, sino por falta de escenarios propicios,
prefieren depender de sus familias que buscar una independencia costosa, plagada de in
certidumbre, actuando así la familia como marco de tranquilidad.

En este sentido, el grado de dependencia familiar estará mediado tanto por lo que
suceda dentro del grupo familiar como lo que suceda fuera. En relación a lo primero, a la
dependencia familiar mediada desde dentro de la familia, deberemos analizar qué transfor
maciones familiares pueden modificar el balance que hacen los jóvenes entre aquello a lo
que les obliga la familia y lo que la familia les proporciona. En el caso de la perspectiva ex
terna nos referimos a las modificaciones o alteraciones de los costes de las alternativas a
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los bienes y servicios que se consiguen en la familia, en tanto elementos que reducen o au
mentan la posibilidad de acceder a ellos fuera del hogar de origen (Requena, 2002: 22). Por
tanto, estaríamos dentro de un proceso de elección racional y de toma de decisión sobre la
base del estudio tanto de la oferta interna como la externa a la familia, proceso que requie
re, por parte de los jóvenes, encontrar en la inserción laboral y en la emancipación un valor
de realización personal.

En nuestro trabajo en general y en esta comunicación en particular partimos de que
la inserción laboral es básica para la inserción social, todo ello enmarcado como factor de
independencia. Así, y al respecto de la importancia social de la adquisición de una ocupa
ción como elemento de inserción laboral, nos parecen muy acertadas las consideraciones
de Serrano Pascual (1995: 179180). Partiendo de que en las sociedades contemporáneas
el valor de la reciprocidad es clave de cara al propio mantenimiento de dichas sociedades,
la inserción laboral actuaría como fuente de reconocimiento y como fuente de reproducción
social, todo ello marcado por la posibilidad de la independencia, frente a la dependencia ori
ginaria.

Si la sociedad no le da al joven la posibilidad de trabajar, el joven no puede devol
ver a la sociedad aquello que le ha aportado, no podría reproducirse dicha sociedad. Los jó
venes aparecerían de esta forma asociados a un estado deficitario. En este sentido, si los
jóvenes no se insertan laboralmente perderían parte de la legitimación pública que la inser
ción laboral supone. Así, el trabajo, la inserción laboral, actuaría como factor de autonomía y
de afirmación de valor supremo de la persona, que vendría de la mano del reconocimiento
del joven como activo de la sociedad, como miembro adulto de la sociedad. “La inserción la
boral interviene así como condición y consecuencia de la afirmación de la potencia humana
que fundamenta en gran medida el principio de la modernidad” (Serrano Pascual, 1995:
180). En definitiva, hablamos del ciudadano.

Por eso, y según se desprende del discurso analizado en las entrevistas en profun
didad, el empleo es clave, casi como primera piedra necesaria para la emancipación, para
dejar de depender y ser independiente. El trabajo se vive como experiencia que aporta sa
tisfacción ante sí mismos y ante la sociedad en la que están inmersos, y todo ello en térmi
nos de utilidad en tanto que parte funcional de la sociedad en la que se encuentran insertos.
Eso sí, siempre y cuando ese empleo sea seguro y estable. Además, el trabajo es una for
ma de demostrarse que pueden comenzar a vivir su independencia, y un medio a través del
cual lograr aquellos aspectos materiales que se consideran objetivos vitales y, todo ello, en
un marco de realización personal:

“Trabajar claro que es importante porque te sientes útil. Te sientes útil con la socie
dad, te sientes útil tú como persona, te sientes bien por dentro, no sé...Sabes que te vales
por ti mismo.... eso...” (E12, mujer, 40)

“Y… pero básicamente el trabajar es el medio primero que te realiza, para poder
conseguir las metas que tú te has establecido (E1, hombre, 36)
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Tener éxito o fracaso en el mundo del trabajo contribuye a que los jóvenes desarro
llen su propia identidad en su paso a la edad adulta y, a través de ella, contribuyan a la re
producción de la sociedad. De esta forma, las trayectorias de acceso al mercado laboral y
cómo éstas se desarrollen (Casal Ballater, 1996) se verán influidas por el contexto social y
económico que se viva en cada momento. En este sentido, la actual situación de crisis
económica está afectando de forma más directa a los más jóvenes. Esto puede estar gene
rando un proceso de desmotivación hacia su futuro, llegando a ver el paro casi como algo
inevitable, del que difícilmente se podrá salir y más si se es joven. Esto podría poner en
riesgo las transiciones a la edad adulta de muchos jóvenes españoles que experimentarían
desajustes entre deseosexpectativas y la realidad del mercado laboral juvenil.

Uno de los colectivos que podría ver más afectado el valor del trabajo en tanto que
fuente de identidad puede llegar a ser, más que el de los que aún no han salido del hogar
familiar, los que en los últimos años habían abandonado el hogar origen y habían comenza
do a realizar su transición a la vida adulta desde el punto de vista de la emancipación fami
liar y la independencia económica. En este caso, una posible vuelta al hogar familiar
rompería el proceso de transición vía mercado laboral y se transformaría en un ejemplo de
ruptura con la norma social, fruto del desempleo y la inseguridad laboral. Nos encontramos
así con jóvenes que se están planteando volver a casa de los padres al haber quedado en
paro y no poder hacer frente a la, en muchos casos, recién estrenada independencia:

“Yo llevaba viviendo 2 años en mi propio piso, era alquilado y eso… pero me veo
volviendo con mis padres si la cosa no cambia” (E15, hombre, 4)

También nos encontraríamos con jóvenes que pueden ver mermada su identidad
personal como trabajadores si, habiendo estado insertos en el mundo laboral, viven situa
ciones de desempleo. Por ello, la independencia económica como valor personal alcanzado
se pone en duda en el discurso y se activa aún más el valor del trabajo como fuente de
identidad personal:

“No, para mí es muy importante, yo es que es lo que te comentaba antes, he sido
muy independiente, y yo todo lo que tengo me lo he ganado yo, y que me gusta ganarme las
cosas, no me gusta que nadie me dé nada. Eh, el trabajo también es muy importante, por
que, por ejemplo, ahora mismo no estoy trabajando, pero hasta ahora, he estado cobrando
el paro, pero ahora llevo ya una semana sin cobrar el paro, y eso de no ganar yo el dinero,
pues me siento muy rara” (E10, mujer, 28)
Los costes sociales de la no transición a la edad adulta: ¿Un nuevo “no ciudadano”?

Albert et al.(1998: 4) señalan de forma muy acertada que, una vez los jóvenes han
finalizado su periodo formativo, lo hayan hecho con éxito o no, pueden tomar, fundamental
mente, dos direcciones: o bien dirigirse a la actividad, o hacerlo hacia la inactividad (tanto si
están desempleados como ocupados). Estas dos trayectorias no causarían incertidumbre en
los jóvenes si no fuera por las dificultades que estos tienen de cara a la inserción laboral, si
la opción de entrar al mercado fuera eso, una opción y no una barrera.
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Esas dificultades no sólo suponen un coste para el joven en el plano personal, sino
que también tienen un importante coste social, convirtiéndose esto en un tema de profunda
preocupación tanto para los poderes públicos, como para el propio mercado laboral y para
el sistema educativo. Estos últimos como responsables de la formación, el mercado laboral
como espacio en el que tiene que desarrollarse el proceso de inserción laboral y responsa
ble de la demanda de trabajo, y los poderes públicos por ser los responsables de cara a de
sarrollar las políticas de intervención más ajustadas a las necesidades de inserción de los
jóvenes (las políticas activas de empleo). No es necesario que redundemos en que esta tri
ple conjunción pues, hoy por hoy y en la actual situación, no se da, al menos, en los térmi
nos en que sería deseable de cara a la inserción socio  laboral de los jóvenes en España.

En definitiva, hablar de emancipación y de inserción social no siempre resulta fácil,
son muchas las aristas que estos conceptos implican, pero sí hemos podido encuadrar, me
jor, con la brevedad de esta aportación, el objeto de análisis en la que los procesos, estos
dos procesos, son clave para entender las transformaciones en la transición a la edad adul
ta de los jóvenes españoles, marcada por las dificultades, los desajustes de expectativas y
un disfuncional funcionamiento de la estructura social.

Los jóvenes quieren ser adultos, quieren comportarse como adultos, desean ser
adultos. Sin embargo, parece como si el mundo de los adultos no les permitirá y/o no pusie
ra las condiciones para poder desarrollar ese rol social. En suma, puede que estemos sem
brando la creación de un no ciudadano, no integrado, no realizado.
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Sobre la integración/no integración de los inmigrantes
musulmanes en España
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Resumen
Planteamos las claves de la integración/no integración de los inmigrantes en Es

paña, partiendo de aquel tópico que asociaba inmigración y no integración (HABERMAS, J:
1987). Seguramente porque se ha venido considerando que la presencia de los inmigrantes
era algo complementario y hasta marginal, sin llegar necesariamente a la exclusión. Las di
ferencias culturales y la presencia de ilegalidad de quienes llegaban han podido estar con
tribuyendo a que no pocos españoles albergaran en su imaginario que se trataba de gente
que nunca pertenecería a la comunidad. Y todo ello a pesar de que para los inmigrantes la
salida de su país de origen ha sido una aventura difícil en la mayoría de los casos, esperan
do que el esfuerzo no fuera inútil.

Como quiera que los musulmanes, son los que plantean mayores dificultades para
su integración en nuestro país, así como serias controversias en Estados Unidos y en Euro
pa, conviene que precisemos todo lo posible porqué ocurre que tienen mayores dificultades
que otros colectivos. De momento sabemos que son los marroquíes los que llegaron a Es
paña hace ya más de veinte años. Es obvio que en tal período de tiempo, debería haberse
producido un proceso de integración, siempre y cuando lo favorecieran las condiciones del
país de acogida. Los inmigrantes marroquíes se situarían entre los 610 años en España. Es
un tiempo más que razonable para irse apreciando claras muestras de integración en Es
paña entre el colectivo de personas inmigrantes procedentes de Marruecos.

Lo que en definitiva venimos a decir es que, si no se produce una razonable inte
gración de las personas inmigrantes musulmanas en España, se puede estar recorriendo un
camino alejado de los objetivos que establece la ley de extranjería en materia de integra
ción. Y lo que es más importante, conviene que sepamos algunas de las claves de la inte
gración/no integración de las personas inmigrantes musulmanas en España. Podemos
adelantar que para el 37% de los inmigrantes quienes tienen más dificultades para integrar
se en nuestro país son el Magreb, y para el 13,8% los subsaharianos.
Palabras clave

Inmigración, Claves integración/no integración, Musulmanes Magrebíes y Sub
saharianos
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Aclaración de términos
Nos referimos a los actuales inmigrantes en España y a su posible integración en la

sociedad española, recordando que ya Habermas, J. distingue entre una integración sis
temática y una integración social que tiene que ver con las normas y valores de la sociedad.
La integración social de los inmigrantes, es la que básicamente planteamos en este breve
artículo, cuya base empírica está constituida por el reciente trabajo sobre “las claves de la
integración de las personas inmigrantes en España” (Gutierrez, 2012) y de próxima publica
ción.

Los inmigrantes en España, son personas que han dejado su país y han venido a
vivir o a trabajar, por la existencia de trabajo aquí, así como por la pobreza y dificultades pa
ra llevar una vida digna en su país de origen. Inmigrantes que mayoritariamente son ruma
nos, marroquíes, ecuatorianos, subsaharianos, colombianos y bolivianos.

Entendemos que la integración de las personas inmigrantes en España es una ta
rea de todos los que convivimos en la misma sociedad, y no sólo de las personas extranje
ras o de las personas e instituciones españolas. Integración que exige cierta
flexibilidad/tolerancia por parte de los autóctonos, así como el respeto a las leyes españolas.

Según los propios inmigrantes quienes se encuentran con más dificultades para in
tegrarse en nuestro país, son las personas inmigrantes del Magreb (Marruecos, Túnez, Ar
gelia) y los países subsaharianos, que mayoritariamente son de religión musulmana.
Sobre la integración/no integración de los inmigrantes

Como acabamos de mencionar la posible integración de las personas inmigrantes
en nuestro país, ha de ser una tarea de todos los que convivimos en la misma sociedad. No
se trata de una afirmación que por su escasa concreción viene bien mencionarla, sin añadir
los necesarios detalles que la hacen comprensible y practicable. No es fácil hablar de inte
gración de los inmigrantes cuando se ha venido recurriendo al miedo a los inmigrantes y por
ello se ha recalcado que “son huéspedes que han de adaptarse a los valores culturales que
definen la sociedad anfitriona. Es nuestro país, o lo amas o lo dejas” (Aleman y otros, 2009).
La integración como opuesto a no integración o como contrario de la exclusión, necesita es
pecificarse sobre la base de la igualdad de aquellas claves que permiten reconocer, incluir
como sujetos a las personas inmigrantes.

Posiblemente en la actualidad, el mal entendimiento, la incomprensión de las cultu
ras de esta nueva población se debe a la ignorancia o a la deformación de los valores del
otro, del extranjero, del desconocido, del inmigrante. La diferencia, las diferencias de los
demás, de los musulmanes se conocen escasamente. Seguramente se trata de reconocer
que existen otros valores que pueden conformar lo universal, una nueva civilización univer
sal.
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Cuando la mayoría de las personas inmigrantes declaran que la integración es un
esfuerzo que han de realizar inmigrantes así como personas e instituciones españolas, se
refieren a tener trabajo, disponer de vivienda, tener acceso a la educación y servicios socia
les, y poder participar en las elecciones. También indican que están dispuestos a mantener
sus costumbres, siempre y cuando no entren en conflicto con las leyes españolas. En otros
términos, una mayoría relativa tratan de conservar siempre su lengua, algo menos las tradi
ciones religiosas y en menor medida las tradiciones civiles. En cambio, y en menor medida,
lo harán cuando puedan, mantener las tradiciones civiles, la lengua en segundo lugar y algo
menos las tradiciones religiosas.

Acabamos de apuntar en qué dirección y ámbitos se plantea la integración/no inte
gración de las personas inmigrantes. Ir más allá, y pedirles que se sientan españoles, consi
deramos que se aleja de la realidad porque mayoritariamente se sienten más rumanos,
marroquíes o ecuatorianos que españoles. En todo caso, podríamos aspirar a que se sien
tan tan oriundos de su país de origen como españoles. Conviene recordar que, con ocasión
de la Ley de memoria histórica, los llamados naturalizados, ha generado medio millón de
españoles de origen, que sin embargo se sienten tan venezolanos, mexicanos, cubanos, ar
gentinos, como españoles (Izquierdo, 2012).

Han quedado muy lejos aquellas condiciones en que vivieron a finales del siglo
XIX, los trabajadores inmigrantes lituanos, eslovacos y polacos, entre otros, que trabajaron
en la industria de la carne en la ciudad de Chicago y que tan magistralmente quedó refleja
do en “The Jungle” en 1906 (Sinclair, 2012). Han transcurrido más de cien años, aunque las
personas inmigrantes en la actualidad cobran menos que los autóctonos, ocupan puestos
de trabajo peores y viven en inferiores condiciones, en un sociedad tanto española como
norteamericana, y descrita esta última en la novela “Libertad” (Franzen, 2011) que viene a
ser una radiografía actual de cómo es la sociedad en muchas partes urbanas del mundo.
Sin embargo, a diferencia de entonces, las condiciones sociolaborales de ahora han mejo
rado y las expectativas personales de los inmigrantes se han cumplido a medias y bastante
en nuestro país.

Las personas inmigrantes que han llegado a España, lo han hecho con ánimo de
quedarse a vivir definitivamente; como aquellos, ya citados, que llegaron a Chicago. Tanto
entonces como ahora, luchan por mantener sus tradiciones y se gastan lo que sea necesa
rio, aunque les cueste la vida. “¡Gastar en un solo día de su vida, y en una boda, una suma
semejante…! Evidentemente da igual: o se gasta de una vez en la boda de uno o a la larga
en la de los amigos. Es una cosa imprudente, casi trágica, pero tan hermosa. Poco a poco,
estas pobres gentes han abandonado las otras tradiciones de su país, pero se aferran a és
ta con toda la fuerza de su alma.: no pueden renunciar a la “veselija” (Sinclair, 2012: 30).
Tanto entonces como ahora sufren lo indecible, aunque en la actualidad lo dicen por teléfo
no a sus progenitores, precisando, que “aquí mamá sufro con gusto”, porque existen posibi
lidades, porque me siento más libre, porque veo que progreso.

Consideramos haber definido los términos básicos así como algunas de las condi
ciones o claves de la posible integración de las personas inmigrantes en España. No obs
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tante, nos queda por explicar la integración/no integración de los inmigrantes musulmanes
en nuestro país. Integración que es objeto de reflexiones y de investigaciones en diversos
países, y cuyos resultados no son precisamente muy alentadores.
Sobre los inmigrantes que tienen más dificultades para integrarse en España

Si la integración, tal y como hemos planteado, constituye un complejo proceso que
no parece tener término o que más bien lo desconocemos, lo es más cuando se trata de
personas inmigrantes de religión musulmana. Precisamente la religión musulmana de los in
migrantes que la profesan, suscita no pocas controversias tanto en diversos países euro
peos, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, como en los Estados Unidos. El problema
nuclear consiste en que para la mayoría de los inmigrantes musulmanes la religión orienta
su vida y no las leyes y normas de los países en donde residen desde hace años. Semejan
te situación no parece provocar sino rechazo, en los países que acabamos de mencionar y
con porcentajes importantes.

Como hemos anunciado más arriba, en España los inmigrantes con más dificulta
des para integrarse son los musulmanes. Se trata de personas que llevan viviendo en nues
tro país una media de 6 a 10 años. Tiempo suficiente para llegar a conocer la sociedad
española y sus reglas de funcionamiento.

Preocupa la integración de los inmigrantes en los países de cogida, porque de ella
depende también el progreso de cualquier país, así como el pacífico modo de vivir de todos
los que componen la sociedad. Precisamente en el estudio “Transatlantic Trends Immigra
tion 2011” (Fundación BBVA, 2011) viene indicado que, existe una opinión optimista sobre la
integración de los inmigrantes y más todavía cuando se trata de la llamada “segunda gene
ración”, es decir de los de hijos de inmigrantes pero que han nacido en el país. La mayoría
relativa de los encuestados en todos los países en donde se ha desarrollado la investiga
ción, excepto en el Reino Unido, se cree que las personas inmigrantes se están integrando
“bien” o “muy bien”, teniendo en cuenta que la aprobación más elevada tiene lugar en Italia
(59%) y España (62%). El promedio en Europa es del 52% y en los Estados Unidos el 56%.
Quiere decirse, por tanto, que la integración, según los propios autóctonos es un hecho po
sitivo, y más todavía en España.

En lo que respecta a la integración de los inmigrantes musulmanes, los españoles
son los que expresan más inquietud por la integración de los inmigrantes musulmanes,
según el citado estudio. El 20% dice que se están integrando bien, mientras que para el
30% se están integrando “muy mal” y para el 34% se están integrando “mal”. Ahora bien, la
opinión general es que los hijos de los inmigrantes están mejor integrados que sus padres,
para el 55% de los europeos y para el 68% de los estadounidenses que declaran que la se
gunda generación de musulmanes se están integrando “bien” o “muy bien”. En el caso de
España, la segunda generación de musulmanes se está integrando bien en general para el
72%, y en el caso de Italia para el 77%.

Dijimos más arriba, que en el estudio que hemos realizado en España entre las
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propias personas inmigrantes encuestadas, quienes se encuentran con más dificultades pa
ra integrarse, es el Magreb (Marruecos, Túnez, Argelia) seguidos a gran distancia de los
países subsaharianos. No obstante, es cierto que una de la claves de la integración de las
personas inmigrantes en España tiene que ver con la procedencia de las personas inmi
grantes. Así lo es porque entre las nacionalidades más importantes, por numerosas, en Es
paña se contabilizan a los rumanos y marroquíes. En el caso de los rumanos, por ser de
ascendencia latina, de religión ortodoxa y con una clara demostración de que el idioma no
es ningún obstáculo porque lo aprenden en tiempo record. Contamos con un conjunto de
personas próximo a nuestros usos y costumbres, aunque siempre es conveniente precisar
aquellos detalles que pudieran tenerse presentes a la hora de facilitar la integración en
nuestro país.

Acabamos de mencionar que los rumanos en España aprenden rápido el español.
Siendo como es el idioma una de las claves de la integración, en el caso de las personas in
migrantes rumanas, no parece que existan importantes dificultades. En general, la mayoría
de las personas inmigrantes en España, habla, lee y escribe el castellano llevando como lle
van entre 6 y 10 años el 42,4% de las personas inmigrantes y el 34,0% de ellos entre 1 y 5
años. Luego está siendo el idioma un claro ejemplo de integración de las personas inmi
grantes en nuestro país. Hablamos en términos generales, sobre el aprendizaje del español,
sin detenernos en las dificultades que suelen encontrar con los idiomas de algunas auto
nomías españolas. En este último caso, encuentran más dificultades con los idiomas au
tonómicos que con el español.

A partir de que el casi el 50% de las personas inmigrantes llevan en España entre 6
y 10 años, se puede decir que cuentan con el bagaje suficiente como para suponer que el
proceso de integración se está o no realizando. Luego han tenido ocasión de vivir, tal como
se ha indicado, los cambios que se han ido produciendo en España y en Europa y que afec
tan muy directamente a sus condiciones de vida y a los objetivos por conseguir. No olvide
mos el detalle de que se trata de personas inmigrantes mujeres, y muy ligeramente en
número por encima de los hombres. En la actualidad, tanto musulmanes como ortodoxos al
canzan los mayores porcentajes entre quienes llevan en nuestro país de 6 a 10 y de 1 a 5
años.

Como quiera que los musulmanes, son los que plantean mayores dificultades para
su integración en nuestro país, así como serias controversias en Estados Unidos y en Euro
pa, conviene que precisemos todo lo posible porqué ocurre que tienen mayores dificultades
que otros colectivos. Los marroquíes son los que llegaron a España hace ya más de veinte
años. Es obvio que en tal período de tiempo, debería haberse producido un proceso de inte
gración, siempre y cuando lo favorecieran las condiciones del país de acogida. En nuestro
estudio los inmigrantes marroquíes se situarían entre los 610 años de permanencia en Es
paña. Es un tiempo más que razonable para irse apreciando claras muestras de integración
en España entre el colectivo de personas inmigrantes procedentes de Marruecos, Túnez,
Argelia, así como de los países subsaharianos.

En general, sabemos de las dificultades que tienen los inmigrantes musulmanes,
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marroquíes y subsaharianos, en asuntos como la vivienda, la inseguridad, el racismo y la
xenofobia, la crisis de valores, las drogas y el alcohol, así como con la violencia de género.
Dificultades que indudablemente restan fuerzas al empeño por integrarse. Ahora bien, cabe
distinguir que cuando mencionamos las dificultades de integración están aquel conjunto de
circunstancias en las que ha ido desembocando el conjunto de la sociedad española y que
no todas son compartidas por igual. Específicamente nos referimos a que la crisis de valo
res afecta al conjunto de España y presumimos que más todavía a los inmigrantes marro
quíes y subsaharianos por ser estos últimos más celosos de sus costumbres y tradiciones.
Sin embargo, la violencia de género, no debería ser ningún obstáculo si tenemos en cuenta
el gran avance que se ha producido en nuestro país para combatirlo, a no ser que fuera una
dificultad interna del propio colectivo de personas inmigrantes marroquíes y subsaharianas.
Cuestión bien diferente es el trato que reciben de los españoles porque señalan estar preo
cupados en la actualidad, sobre todo, en temas de inseguridad ciudadana (Subsaharianos),
racismo y xenofobia (Marruecos) así como violencia de genero de gente joven (Marruecos y
Subsaharianos), crisis de valores de la sociedad actual (Marruecos) alcohol y drogas (Ma
rruecos). Si así fuera, no hay duda de que, precisamente en estos asuntos, podemos avan
zar en el proceso de integración porque constituyen buena parte de las claves de la citada
integración de marroquíes y subsaharianos en España.

Como veremos a continuación, los propios inmigrantes consideran que la integra
ción es cosa de ambas partes, quedando claro lo que queda por hacer en el país de acogida
al respecto. Nos interesa conocer cada vez más sus costumbres, su cultura, su música, su
literatura, los movimientos sociales, su religión y también el derecho por el que se rigen, en
tre otros elementos. También consideramos que es importante poner a punto la formación
de los profesores de enseñanza primaria y secundaria en temas de inmigración y, como en
este caso, en inmigración musulmana. Por extensión, poner a punto también todas las insti
tuciones y organismos en los que se atiende habitualmente a las personas inmigrantes. Un
esfuerzo conjunto por entender mejor al que llega, a cambio de su participación en la socie
dad española, aún cuando decidan mantener sus costumbres sin entrar en conflicto con las
leyes españolas.

No se pretende que los inmigrantes musulmanes renuncien a sus valores y asuman
aquellos de la sociedad española sin más. Como quiera que básicamente nos referimos a
los valores de uso, valores sociológicos, que tratan de solucionar problemas de la vida y la
convivencia diarias, en la mayoría de los casos el ajuste lleva su tiempo, pero es necesario
ofrecer soluciones, entre otros métodos, a través de sus propias asociaciones. En los valo
res de participación democrática, el avance de los acuerdos entre países tienen la palabra
para incorporarlos como ciudadanos de pleno derecho; y en aquellos valores y tradiciones
religiosos, es importante replantearse las normas establecidas pero también su cumplimien
to, con el objetivo de que sean de referencia durante el máximo de tiempo posible.

De momento, en nuestro estudio hemos visto que los musulmanes (marroquíes y
subsaharianos) son, tras los rumanos, los que mantienen más que el resto sus tradiciones
civiles cuando pueden. Pueden sobreentenderse muchas cosas, pero entre otras, tiempo y
condiciones socioestructurales. Ahora bien, las tradiciones religiosas y la lengua tratan de



444

mantenerlas siempre, más que nadie los musulmanes, aunque en ningún caso se supera el
50%. Pero debemos añadir que son precisamente los musulmanes también los que a tres
puntos porcentuales de los ortodoxos, son quienes se pronuncian por poder mantener las
costumbres que no entren en conflicto con las leyes españolas, que es en este aspecto
donde se alcanza una mayoría. Mencionamos el detalle de que en el más bajo porcentaje
obtenido entre los encuestados referente a poder mantener su cultura o religión sin restric
ciones sobresalen por encima de los demás los musulmanes marroquíes.

Como hemos afirmado los musulmanes no son partidarios de mantener sus cos
tumbres, cueste lo que cueste. Más bien se inclinan por hacerlo sin que ello suponga ir en
contra de las normas establecidas. Incluso podría pensarse que estarían especialmente
preocupados como nadie por cuestiones como el velo o los crucifijos en las aulas. Lo cierto
es que más les preocupa, especialmente a los subsaharianos que el número de alumnos
extranjeros sea el mismo en centros públicos y privados, así como que las lenguas extranje
ras más numerosas se incluyan en los planes de estudio.

Hemos expuesto algunas claves por las que se produce la integración/no integra
ción de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes musulmanes procedentes del
Magreb y subsaharianos. También hemos comprobado con cierto detalle que el manteni
miento de las tradiciones religiosas y civiles, además del idioma propio, no constituyen fac
tores insalvables, cuando nos planteamos la integración de las personas inmigrantes en
España.
Consideraciones finales

Nos planteamos en estas apretadas líneas escribir sobre las mayores dificultades
que encuentran los musulmanes para integrarse en nuestro país, en España. Creemos ha
ber cumplido, aunque las razonables exigencias de espacio, no nos han permitido extender
nos y entrar en más detalles. Sin embargo, pensamos que existen una serie de
condicionantes que hacen muy difícil el proceso de integración de las personas inmigrantes
en España, así como en el resto del mundo. Nos referimos concretamente al miedo al inmi
grante. Miedo que habitualmente se extiende a sus costumbres, a su religión, y a tantas co
sas más que desconocemos. Miedo a lo desconocido que los partidos políticos tratan de
utilizarlo, presentando a los inmigrantes, no como personas que han venido a quedarse de
finitivamente a vivir con los autóctonos, sino como huéspedes que están de paso y que han
de aceptar la hospitalidad reglada que se les ofrece. Pueden quedarse pero sin molestar,
ocupando cada uno su espacio propio, para de este modo impedir cualquier altercado.
Diríamos entonces que prima el derecho a que no me molesten, y menos los inmigrantes.

Una de las consecuencias del miedo al inmigrante, es su presentación como hués
pedes, tratándolos de tal modo que sobrevivan, mientras no molesten, o molesten lo míni
mo. La paradoja se produce cuando los vemos, hablamos con ellos, y nos enteramos de las
historia de sus existencias. Trabajan, pagan el alquiler, hacen la compra, y salen a los par
ques con los hijos; también los hay que se han acomodado a la experta administración asis
tencial viviendo así durante varios años.
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En los momentos actuales, tenemos la sensación de que los universales que he
mos venido defendiendo, han de aquilatarse a toda una serie de circunstancias que hay que
controlar, así como el espacio de seguridad que debe mediar con el que viene de fuera, el
huésped. Como si no estuviéramos seguros de quiénes somos, de nuestra identidad y hasta
de nuestras propias posibilidades económicas, aunque tengamos huéspedes a los que
atender. En el fondo no estamos sino afirmando que el trato con el otro, con el huésped,
nunca puede alcanzar el equilibrio porque es imposible la reciprocidad. Quizás porque al
principio se conforman, mientras que con el paso del tiempo las peticiones se elevan hasta
el infinito.

No conformaríamos, de momento, con cuidar al máximo el lenguaje que utilizamos
con los huéspedes, con las personas inmigrantes que han venido huyendo de la pobreza,
en busca de un trabajo y de una vida digna. En segundo lugar, haríamos lo posible, por des
cender a las vidas de las personas inmigrantes, para saber lo que está ocurriendo y lo que
necesitan para integrarse. No subrayaríamos tanto las leyes y normas que debemos cum
plir, sino aproximarnos técnicamente a quienes en la vida diaria se encuentran con que
aquellas, tanto favorecen inmerecidamente como se muestran ajenas a las necesidades de
las personas inmigrantes, sean o no musulmanes. Reduciríamos el espacio de seguridad de
que hemos hablado, y los sustituiríamos por una cercanía o proximidad profesional, capaz
de dar razón de lo que le sucede a tal o cual vecino inmigrante, sin recurrir a los inmigrantes
rumanos o marroquíes como expresión aclaratoria.
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Resumen
En los Estados Unidos la esclavitud fue abolida en 1865; sin embargo, el trabajo

agrario siempre ha estado caracterizado por prácticas cuasiesclavas. La legislación laboral
federal del New Deal excluyó a los trabajadores agrarios, y los esfuerzos por eliminar el ex
cepcionalismo agrario han sido infructuosos. Los jornaleros en Estados Unidos sufren de
bajos salarios, trabajo infantil, largas jornadas de trabajo y condiciones laborales riesgosas.

Desde finales del siglo XIX el desarrollo del sector algodonero de Texas y el creci
miento de la producción de remolacha, frutas y legumbres en las regiones irrigadas del su
roeste, condujo a una fuerte demanda de trabajadores rurales mexicanos. Las mismas
cualidades de los braceros mexicanos que un siglo atrás llamaron la atención de los agricul
tores estadounidenses: su carácter sumiso y no reivindicativo y su destreza y aguante para
el trabajo rudo, han conducido a que el 75 % de los jornaleros empleados en Estados Uni
dos sean mexicanos. Asimismo, el crecimiento desde los años noventa del porcentaje de
trabajadores agrarios indocumentados ha conducido a una mayor frecuencia de los abusos
psicológicos, que incluyen la intimidación y la restricción de movimientos, y de la servidum
bre involuntaria derivada del endeudamiento con los empleadores.

Tamaulipas, un estado situado en el noreste de México que comparte 370 kilóme
tros de frontera con Texas, presenta una tradición migratoria que puede retrotraerse hasta
mediados del siglo XIX, cuando comenzó a fraguarse un patrón de movimiento hacia el nor
te en busca de empleo como jornaleros, vaqueros y pastores. Los jornaleros tamaulipecos
son apreciados por los granjeros estadounidenses debido a su experiencia en actividades
como la pizca de cítricos o la zafra de la caña y su carácter sumiso.

Esta ponencia, basada en una metodología cualitativa que incluye entrevistas en
profundidad a 50 jornaleros migratorios tamaulipecos y 28 contrabandistas de indocumenta
dos, analiza las condiciones laborales cuasiesclavas sufridas por los trabajadores rurales
de Tamaulipas que cruzan la frontera sin documentos para trabajar en el sector agrario es
tadounidense.
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Agricultura, Jornalerismo, Cuasiesclavismo, Tamaulipas, Estados Unidos.
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Introducción
Desde finales del siglo XIX el desarrollo del sector algodonero de Texas y el creci

miento de la producción de remolacha, frutas y legumbres en las regiones irrigadas del su
roeste, condujo a una fuerte demanda de trabajadores rurales mexicanos (Alanis Enciso,
2001: 414). Las mismas cualidades de los braceros mexicanos que un siglo atrás llamaron
la atención de los agricultores estadounidenses: su carácter sumiso y no reivindicativo y su
destreza y aguante para el trabajo rudo, han conducido a que el 75 % de los jornaleros em
pleados en Estados Unidos sean mexicanos (principalmente indocumentados) y otro 10 %
Méxicoamericanos (Carroll et al., 2005). Paradójicamente los empresarios agrarios pueden
dar empleo a trabajadores indocumentados sin violar la ley federal de inmigración (Joyner
1998: 5). Como ha señalado Lyon (2005: 273) una política del “no preguntes, no digas” per
mite a los empleadores contratar indocumentados con total impunidad.

Tamaulipas, un estado situado en el noreste de México que comparte 370 kilóme
tros de frontera con Texas, presenta una tradición migratoria que puede retrotraerse hasta
mediados del siglo XIX, cuando comenzó a fraguarse un patrón de movimiento hacia el nor
te en busca de empleo como jornaleros, vaqueros y pastores (González Quiroga, 2001:
367). Los jornaleros tamaulipecos son apreciados por los granjeros estadounidenses debido
a su experiencia en actividades como la pizca de cítricos o la zafra de la caña, y éstos se
han dirigido tradicionalmente al Valle de Texas, debido a la cercanía y a la raigambre de la
zos históricoculturales (Spener, 2001: 210). Sin embargo, en el sureste texano los salarios
son bajos y la competencia por el empleo genera problemas de subempleo, por lo que
cuando creció el costo de cruzar la frontera de modo irregular el retorno económico propor
cionado por el mercado de trabajo fronterizo perdió su atractivo. Como consecuencia, a par
tir de las últimas décadas los jornaleros tamaulipecos comenzaron a desplazarse hacia
áreas más distantes (principalmente en el sureste: Luisiana, Mississippi, Florida, Georgia,
Tennessee, Carolina del Norte y Virginia) y sus estancias se hicieron más prolongadas.

Esta ponencia analiza las condiciones laborales cuasiesclavas sufridas por los tra
bajadores rurales de Tamaulipas que cruzan la frontera sin documentos para trabajar en el
sector agrario estadounidense.
Metodología

Este trabajo de investigación aparece cimentado en una metodología cualitativa. La
técnica utilizada para el acopio de la información fue la entrevista en profundidad. Los entre
vistados fueron visitados en dos ocasiones; en un primer encuentro la conversación se pro
longó durante más de una hora, y en una segunda visita se abundó en aquellos aspectos
que quedaron inconclusos durante la primera entrevista. Además, todos los contenidos fue
ron grabados y transcritos de forma literal.

Durante los meses de Marzo de 2007 a Junio de 2008 fueron entrevistados en tre
ce municipios de Tamaulipas cincuenta jornaleros que emigraron sin documentos a los Es
tados Unidos para trabajar en la agricultura. Un 25 % de los entrevistados fueron mujeres.
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La mitad de la entrevistas se realizaron en la zona más marginal de Tamaulipas, en el su
roeste (en los municipios de Tula y Jaumave), donde la escasa rentabilidad del maíz, fríjol y
sábila obliga a los campesinos a emigrar. En la zona citrícola del centro del estado (en los
municipios de Guémez, Hidalgo y Victoria), y el área cañera del sur (en los municipios de El
Mante y Antiguo Morelos), caracterizadas por una fuerte presencia de jornaleros, fueron
realizadas 13 entrevistas. En el este del estado (en los municipios de Aldama y Soto la Mari
na), una zona ganadera, fueron realizadas 6 entrevistas. En el centronoroeste (en los muni
cipios de Villagrán y San Carlos), un área donde los bajos precios del maíz, fríjol, cártamo y
sorgo han originado un éxodo rural, fueron realizadas 4 entrevistas. Finalmente, en el norte
del estado (en el municipio de Valle Hermoso) fueron entrevistados 2 jornaleros.

Por otra parte, entre los meses de Abril de 2008 a Abril de 2012 veintiocho perso
nas que se dedican a reclutar indocumentados en diferentes áreas de Tamaulipas para con
ducirles de modo subrepticio hasta los ranchos de sus empleadores en Estados Unidos,
fueron entrevistados en 12 municipios representativos de la geografía de Tamaulipas: el no
roeste (Mier), el noreste (Reynosa, Matamoros y San Fernando), el suroeste (Tula, Jauma
ve, Ocampo y Miquihuana), el sureste (El Mante), el centrooeste (Victoria e Hidalgo) y el
centroeste (Abasolo).

El tamaño de la muestra obedeció a una saturación en la producción discursiva de
los hablantes. Una vez alcanzado este punto de saturación la elevación del tamaño de la
muestra resultaba infructuosa debido a que los nuevos datos discursivos se tornaban repeti
tivos.
La herrumbre del sistema esclavista en la agricultura de Estados Unidos

En los estados sureños la esclavitud era considerada como uno de los pilares del
progreso. Vázquez (2001: 116) afirma que la enajenación de Texas fue motivada por la acti
tud antiesclavista del gobierno mexicano. En este sentido, las secciones 9 y 10 de la Consti
tución de la República de Texas, de 17 de Marzo de 1836, subrayaban la situación de
esclavitud de los descendientes africanos, y exceptuaban a africanos e indios de la condi
ción de ciudadanos. No fue hasta 1865 cuando la esclavitud fue abolida con la aprobación
de la Decimotercera Enmienda. Dos años más tarde, en 1867, la Ley Antipeonaje prohibió
la servidumbre involuntaria basada en el endeudamiento del peón. El estatuto Padrone de
1874 criminalizó el reclutamiento inducido mediante engaño de mano de obra vulnerable. En
1948 el Congreso aprobó un nuevo estatuto que amplió el concepto de servidumbre invo
luntaria, incluyendo a aquellos que trabajan bajo coacción en contra de su voluntad para be
neficiar a otro. Un paso significativo en la carrera por abolir las nuevas manifestaciones del
esclavismo fue la Ley de protección de las víctimas de tráfico del año 2000, donde se in
cluyó el concepto de coerción psicológica; aunque se excluyó la categoría de trabajadores
migratorios explotados (Kim, 2007: 962).

En la agricultura siempre han permanecido vestigios del sistema esclavista. Las
condiciones laborales son tan precarias que Martin et al. (2006) hablan de un rotor migrato
rio que torna esta actividad en una continua puerta de entrada a nuevos inmigrantes, que
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sustituyen a aquellos jornaleros que abandonan el sector porque no les ofrece una carrera
factible. Algunos autores (Linder, 1987: 1335; Holley, 2001: 579; Koreishi y Donohoe, 2010:
68) han subrayado el estatus de segundaclase de los jornaleros, que fueron aislados del
resto de la clase trabajadora por políticas discriminatorias enraizadas en el New Deal, ten
dentes a preservar el sistema agrario sureño, asentado en la subyugación de los jornaleros
afroamericanos y otras minorías. Con objeto de ganar el voto de los demócratas del sur se
instauró un “excepcionalismo agrario”, que despojó a los jornaleros del derecho de negocia
ción colectiva reconocido por la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) de 1935
(Schell, 2002: 151); del derecho a salarios mínimos y pago por horas extraordinarias estipu
lados en la Ley de Estándares Laborales Justos (FLSA) de 1938 (SmithNonini, 2002: 61), y
los hijos de los jornaleros fueron excluidos de la Ley de Trabajo Infantil (CLA) de 1938, has
ta el punto de que niños de cuatro años de edad han sido encontrados trabajando en el
campo (Lyon, 2005: 265). Este trato discriminatorio aún está presente. No fue hasta 1966
cuando la FLSA comenzó a aplicarse a la agricultura (Wells, 1996: 71); pero los trabajado
res agrarios siguen excluidos del pago por horasextra; aún se permite el trabajo infantil y la
NLRA todavía no incluye a los jornaleros (Schell, 2002: 148; Lyon, 2005: 271).

En las últimas décadas los jornaleros han sido dotados con mayores derechos. La
Ley de Protección de los Trabajadores Agrarios Migrantes y Estacionales (AWPA) de 1983
protege a los jornaleros de represalias, establece requerimientos especiales respecto a sa
larios y condiciones laborales y trata el problema de la relación entre los jornaleros, sus em
pleadores y los contratistas laborales (Holley, 2001: 579). Aunque los trabajadores
huéspedes que llegan de modo temporal para trabajar en la agricultura con visas H2A no
están amparados por la AWPA (Hill, 2008: 316).

El carácter estacional del empleo y el deficiente grado de organización de los jorna
leros ha conducido a un desarrollo ubicuo de sistemas de contratación y subcontratación
que han resultado efectivos para transferir los riesgos laborales del empleador a los trabaja
dores (Linder, 1990: 216). La presencia de contratistas se remonta a la década de 1870,
cuando los jornaleros chinos designaban a una persona de la cuadrilla que podía hablar
inglés para que les buscase empleo; más tarde estos intermediarios laborales pasaron a ser
contratistas independientes, y actualmente pocos empresarios agrarios contratan directa
mente a los jornaleros. El empleador negocia con el contratista, que maximiza sus ingresos
al minimizar el de los trabajadores; de modo que el primero es indiferente respecto a los
abusos que pueda cometer el segundo. Mediante el uso de intermediarios, cuya actividad es
difícil de regular, los empleadores se desentienden de sus empleados (Martin, 1999: 183), y
cuando surge algún problema dejan recaer toda la responsabilidad en los contratistas
(Compa, 2000: 39), que carecen de solvencia financiera para cumplir con la AWPA. Ningún
otro colectivo laboral está tan desprotegido como los trabajadores del campo. La agricultura,
un sector donde no existe un reconocimiento gubernamental de la necesidad de proteger le
galmente a la mano de obra (Guernsey, 2007: 284), sigue siendo la actividad más desregu
lada desde el punto de vista laboral; hasta el punto de que el trato dado a los jornaleros en
Estados Unidos ha sido objeto de crítica desde numerosas instituciones internacionales
(Lyon, 2005: 269).
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En el caso de los indocumentados, que según las estadísticas oficiales suman un
53 % de los trabajadores asalariados agrarios (Carroll et al., 2005: 56), sus derechos labo
rales están más mermados: no tienen derecho a seguro de desempleo, ni a indemnizacio
nes por problemas de discriminación laboral, ni al Seguro de Compensación Laboral; no les
está permitido conducir automóviles y tienen un acceso limitado a servicios legales (Lyon,
2005: 279). En Estados Unidos una interpretación laxa de la ley migratoria permite que los
empleadores contraten a trabajadores que portan documentos falsos; pero expone a éstos a
penas de hasta cinco años por el delito de falsificación de documentos (Izcara Palacios,
2010a: 62). La ley de Control y Reforma de la Inmigración de 1986 incluyó sanciones contra
los empleadores de indocumentados que tuviesen conocimiento de que sus trabajadores se
encontraban de modo ilegal en el país. Esto lo resolvieron los empleadores obligando a sus
empleados a adquirir documentos falsos (Izcara Palacios, 2010a: 63); de este modo pueden
argüir que desconocían que sus trabajadores eran indocumentados. Como señala Lyon
(2005: 274) “la ley migratoria estadounidense se hace de la vista gorda cuando los emplea
dores emplean a alguien que presenta documentos comprados”.

Esto ha conducido a una generalización del empleo de indocumentados en la agri
cultura, que debido a su fragilidad jurídica son extorsionados para lograr niveles elevados de
productividad.

En el mercado laboral estadounidense aquellos trabajadores que no tienen docu
mentos constituyen el grupo más vulnerable porque su condición migratoria permite que los
empleadores puedan amenazarles con la deportación si causan problemas o se quejan de
las condiciones laborales (Lyon, 2005: 275; Kim, 2007: 970). Las políticas rígidas de control
fronterizo facilitan la explotación de los migrantes (Kim, 2007: 959). Heyman (1998 y 2001)
ha señalado que las prácticas del Servicio de Inmigración y Naturalización conducen a una
estigmatización de los indocumentados que favorece su explotación. Éstos padecen una
fragilidad jurídica y exclusión cívica que les condena a la marginación (López 2005, 113),
porque el Estado, que actúa como promotor de los intereses de los empleadores, amplifica
su vulnerabilidad en el mercado laboral (Cockcroft, 1986). La construcción legal de la ilegali
dad relega a aquellos que no tienen documentos a un mercado laboral sumergido (Calavita,
1998, 529) donde se convierten en una presa indefensa. Los jornaleros tamaulipecos seña
lan que se les permite trabajar aunque no tengan papeles; sin embargo, su condición migra
toria irregular les relega a una situación de servidumbre. El hecho de haber traspasado la
frontera de modo subrepticio les priva de derechos y les obliga a aceptar condiciones labo
rales inhumanas. Su situación irregular les convierte en una mano de obra dócil y cautiva,
que tiene que soportar jornadas laborales extraordinariamente largas y ritmos de trabajo
acelerados a cambio de un salario exiguo.

El aspecto que los entrevistados recordaban con más angustia de su estancia en el
país vecino era la situación de encerramiento en los lugares de trabajo. Los jornaleros que
no tienen documentos viven escondidos en los ranchos, debido al temor a ser descubiertos
por las autoridades migratorias, y a que sus empleadores generalmente no les permiten salir
de los ranchos (Izcara Palacios, 2010b: 459). Este entorno de encerramiento y el temor a
ser deportados afecta la estabilidad emocional de los jornaleros. Los entrevistados llegan a
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considerarse trabajadores esclavizados, que son forzados a trabajar sin descanso y pade
cen una situación de encerramiento permanente. Los entrevistados manifestaron que nunca
se sintieron libres en los Estados Unidos. En el país vecino su vida se reduce al trabajo:
nunca descansan, ni tampoco se divierten, únicamente sufren. Cuando regresan a México
afirman recuperar la libertad.

Por otra parte, la situación de servidumbre por endeudamiento, que fue abolida con
la Ley Antipeonaje de 1867 (Kim, 2007: 946) todavía persiste en el agro estadounidense.
Cuando llegan al país vecino los jornaleros tamaulipecos descubren que los salarios no son
tan espléndidos como pensaban, porque éstos aparecen supeditados a rendimientos labo
rales y recortes de diversa índole: pago de la deuda inicial, descuento por la renta de la vi
vienda, servicios de agua y electricidad, etc. Además, como el patrón es quién lleva la
cuenta oculta de las deudas contraídas por los trabajadores, éstos nunca conocen con cer
teza cuánto les fue descontado y cuánto más les queda por pagar.
Conclusión

En el sector agrario de Estados Unidos todavía perduran condiciones laborales
cuasiesclavas. Esto se debe a que una parte mayoritaria de los jornaleros son indocumen
tados, que debido a su fragilidad jurídica son objeto de abusos. Una interpretación sesgada
de la ley migratoria a favor de los intereses de los empleadores torna a aquellos que se en
cuentran en una situación irregular en trabajadores muy vulnerables, e incentiva el desarro
llo de un mercado laboral cuasiesclavista.

El trabajo en áreas rurales aisladas ofrece seguridad a los jornaleros que no tienen
papeles, porque aquí no son buscados por las autoridades migratorias; pero genera un am
biente de reclusión. Los granjeros esperan que los indocumentados trabajen durante jorna
das de hasta catorce horas diarias sin que abandonen nunca los ranchos, lo cual genera en
éstos inestabilidad emocional.

Algunos empleadores encuentran en la financiación del contrabando de indocu
mentados una herramienta para abastecerse de mano de obra barata y sumisa, que puede
llegar a padecer durante años una situación de servidumbre involuntaria. Aunque no se utili
za la violencia física, sí que son frecuentes otras formas de coerción psicológica para elevar
el rendimiento laboral. Los capataces fuerzan a los jornaleros a trabajar más allá de sus
fuerzas a través de insultos y tratos vejatorios, y los empleadores retienen a los trabajadores
con jornales que están muy por debajo de los mínimos legales, unas veces mediante ame
nazas, otras veces a través del endeudamiento y el trato paternalista, y otras sacando pro
vecho de la situación de extrema necesidad de éstos.
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Vulnerabilidad, Desempleo y Exclusión Social en el siglo XXI
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Resumen
La vulnerabilidad es un factor que conlleva situaciones de riesgo de forma general

y en especial para determinados colectivos susceptibles de que determinadas circunstan
cias, entre las que se encuentra el desempleo desencadene exclusión social.

Este trabajo parte de los desencadenantes de la Sociedad de Riesgo, con alto índi
ce de vulnerabilidad, deficitarias redes de apoyo, y el alto índice de desempleo de colectivos
especialmente vulnerables en la sociedad actual, para concluir con la intervención evitando
la exclusión.

Cada vez más, vivimos en una sociedad de riesgo global a todos los niveles, políti
camente las condiciones de crisis no favorecen e indistintamente de la ideología del partido
político gobernante los ciudadanos tienen la sensación que no existen diferencias ideológi
cas en la adopción de medidas para combatir la crisis.

Que la educación es objeto de inclusión no cabe duda a nadie, pero con solo edu
cación no es suficiente, también es necesario implicación, valores, trabajo duro, etc. La des
gracia del desempleo golpea más duramente en unos momentos de la vida que en otros y a
unos colectivos más que a otros.
Palabras clave

Sociedad,Riesgo, Vulnerabilidad, Educación, Desempleo, Inclusión.

Introducción
En este trabajo se realiza un análisis sobre el concepto de vulnerabilidad, desem

pleo, exclusión e inclusión social de colectivos en edad laboral, las redes de apoyo que tie
nen y su empleabilidad.

Entre los numerosos factores de riesgo que desencadena la vulnerabilidad el de
sempleo es uno de gran importancia que se agrava cuando la persona o familia carece de
redes de apoyo por lo que no tendrá ninguna ayuda externa agravándose aun más su situa
ción y es más probable llegar a la exclusión y muy difícil su inclusión.

En momentos de especial dificultad la intervención puede paliar y evitar la exclu
sión ayudando a la inclusión de colectivos especialmente desfavorecidos y/o en desemplea
dos.

La reflexión sobre las condiciones que llevan a espacios de vulnerabilidad, pobreza
y exclusión de colectivos vulnerables y en riesgo de excluidos permitirá la adecuada inter
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vención profesional además de ayudas con determinadas políticas sociales y de institucio
nes para su inclusión.

La intervención con personas desempleadas se realiza desde diferentes institucio
nes que incidan sobre la empleabilidad y las redes de apoyo que permitan su contratación
laboral. El empleo es el mejor índice de inclusión social y permite la promoción social mejo
rando las condiciones de vida con perspectivas de conseguir el máximo Bienestar Social
La sociedad del riesgo en el siglo XXI

Quizás los ciudadanos en general, no han sido conscientes del riesgo en que se ha
vivido en las últimas décadas y de los cambios imperantes que introduce un nuevo orden
económico e inseguridad que se vive desde mediados del siglo XX y que se ha agravado en
los últimos años, situación que se ha dado en llamar Sociedad de riesgo.

No se pueden desligar de la sociedad actual avanzada y moderna de los nuevos
movimientos y fenómenos sociales en un momento de gran crisis del estado de bienestar
con desfragmentación real de derechos sociales para toda la población.

Los pilares básicos que sustentaban la teoría del riesgo a principios de los noventa,
se mantienen en el siglo XXI, a la vez que se refuerza su carácter global, hasta el punto de
que hoy la sociedad del riesgo ha pasado a ser la sociedad del riesgo global (Beck, 2002:3).

La globalización no es un fenómeno nuevo además de ser un proceso imparable,
que supera todo tipo de fronteras estatales e ignora sus legislaciones nacionales, siendo In
ternet uno de sus principales instrumentos y la economía un arma; provoca en el mundo
reacciones diversas; se trata de un término presente en todos los aspectos de la vida y a to
dos los niveles, su influencia se ha visto incrementado en el momento presente debido a la
grave crisis que vivimos a nivel mundial y de forma especial en España desde los últimos
años; y que se encuentra presente en todos los ámbitos de la vida.

La globalización se encuentra influida fundamentalmente por cuestiones técnicas,
económicas, comunicación, etc. afecta a todos los niveles desde personales y vitales (….) la
globalidad significa que vivimos en una sociedad mundial implicando que las relaciones de
poder y sociales políticamente organizadas y no nacional. Estatal significa una forma de vivir
y actuar más allá de las fronteras (…..) los efectos de la globalización en decisiones estraté
gicas socavan la capacidad de los estados y el carácter de la sociedad civil (Beck,
2008:196198).

Estefanía (2006) afirmaba que los ejes del poder se han desplazado surgiendo “un
poder capaz de levantar o arruinar un país”, donde “la verdad mediática se impone a la ver
dad autentica reafirmándose en que el poder genera resistencia”, y años después (2011) se
reafirma en el debate del aumento de las desigualdades por la globalización económica con
“reducción de los beneficios sociales en contraposición al poder que denomina dictadura de
los mercados”.
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Según Touraine (2011) estamos en un mundo cada vez más globalizado primando
la economía sobre la política a lo que contribuyen las innovaciones tecnológicas. Considera
que la crisis actual transformara la sociedad y la economía global.

Desde aquí nos centramos en la vulnerabilidad personal y económica, que es la
que mayor incidencia tiene en la vida de la persona. La vulnerabilidad personal es entendida
como la capacidad y características que presenta una persona o grupo para anticipar, resis
tir y recuperarse del impacto de amenazas internas y externas. El perfil de las personas vul
nerables ha cambiado y con ellos los modelos de intervención, abriéndose paso a un nuevo
escenario, y en estos momentos de crisis y cada vez mayor precariedad (Cabrera Cabrera,
2006).

La vulnerabilidad se encuentra producida por obstáculos económicos, sociales y
culturales que limitan la integración y participación social de sus miembros. Esta referida a
determinados grupos entre ellos encontramos las personas en edad laboral y en situación
de desempleo; se encuentra en la propia vida y acompaña a todos de forma imprevisible
pudiendo ser irreversible, llevando a la muerte social, crueldad, enfermedad, etc. Ataca más
fuertemente a los más desfavorecidos contribuyendo a desestabilizarles e impidiéndoles la
estabilidad y promoción social condenándoles a la resignación (Vidal Fernández, 2006).

Cada vez más los Mass Media nos muestran historias dramáticas de personas que
han caído en la desgracia volviéndose más vulnerables y un ejemplo es la historia aparecida
en prensa el día 5 de junio de 2012 respecto a un ciudadano español de 46 años ingeniero
industrial, desempleado de larga duración que no encuentra trabajo, ha perdido su vivienda
por impago de su hipoteca, acude a un comedor social para poder subsistir. Pero no es el
único caso existen cientos de personas en su misma situación. (Prensa, 2009).

Por razones de género, la vulnerabilidad se encuentra condicionada por la desven
taja de participación y de reconocimiento, los aspectos relevantes a la vulnerabilidad por gé
nero corresponden a la feminización de trabajos precarios y cargas familiares; se incorpora
la vulnerabilidad por género al tema general de la vulnerabilidad social.

En definitiva, la vulnerabilidad es un término que se entiende en función de las con
diciones de fortaleza o debilidad de la persona en la estructura y el sistema social, cuanto
mayor debilidad mayor riesgo social de exclusión. La exclusión social explica fenómenos
sociales y económicos relacionados con la pérdida de derechos de los ciudadanos.

Las causas de la exclusión se deben buscar mas allá de la pobreza, a la que habrá
que añadir algún estigma adicional. Cualquier persona puede verse fuera de las redes so
ciales convencionales y por tanto excluido, ya sea joven, adulto o mayor, mujer u hombre,
da igual la raza, sexo o edad; a lo que puede contribuir un excesivo abuso de estupefacien
tes, alcohol y cada vez en mayor medida las separaciones y divorcios y la violencia de gé
nero entre otras cuestiones. La acumulación de desventajas conlleva exclusión. La
exclusión como proceso, establece condiciones que impiden el desarrollo y avances restrin
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giendo posibilidades, capacidades e impidiendo que la persona pueda participar, dado que
va acumulando desventajas y con ello aislamiento. Para Subirats (2006), la exclusión hace
referencia a la desigualdad, precariedad, desventaja acumulada de segmentos de la pobla
ción y colectivos que se reproduce principalmente en desempleados de larga duración, mu
jeres en desventaja social, mayores con trayectoria vulnerable, jóvenes con fracaso escolar,
etc.

La vulnerabilidad oscila entre la integración y la exclusión; teniendo en cuenta que
la integración se caracteriza por situarse en una zona normalizada y estable y la marginali
dad y exclusión se ubica en una franja frágil de precariedad o aislamiento a nivel familiar,
social, laboral, etc.

La pobreza es compleja y multifacética; las desigualdades y la pobreza aumenta
especialmente en colectivos vulnerables y para reducirla hay que tener en cuenta los facto
res que las producen y se desencadenan principalmente por la falta de ingresos y medios
económicos, desempleo, enfermedad, falta de políticas sociales, etc.

Se han realizado numerosas aportaciones sobre la pobreza (Sen, 1984; RuizCas
tillo, 1987; Fernández Morales et al, 1988; Bosch et al, 1989) en torno a medir la pobreza,
análisis de políticas económicas para su lucha, identificación de causas que dificultan su
desaparición y permiten la reproducción, etc.

Sen (1984) define la pobreza en términos de privación de capacidades básicas pa
ra desenvolverse en sociedad, dada la falta de oportunidades de la persona para conseguir
niveles mínimos que permitan cubrir las necesidades básicas alimenticias, estar adecuada
mente vestido, disponer vivienda digna, conseguir un empleo lo mas estable posible y obje
tivos que permitan mayor participación social.

El estudio de los pobres desde las carencias lo realizo el Banco Mundial estudiando
las condiciones sociales, familiares, económicas y laborales que podrían enfrentar las difi
cultades y carencias, orientando un marco teórico de activos que sirven para hablar de la
realidad desde otro enfoque y posible solución. (Pérez Moreno, 2009)

La sociedad siempre ha estado dividida en ricos y pobres existiendo gran brecha
entre los dos extremos; aunque el orden económico imperante ha creado realidades socia
les que justifican mucho más las desigualdades, la vulnerabilidad por incapacidad personal,
social y económica de los patrones preestablecidos en la comprensión de los problemas so
ciales, pobreza, exclusión, especialmente en grupos socioeconómicos bajos, aunque vulne
rables somos todos y cada vez mas debido a la fragilidad familiar y debilidad o falta de
redes sociales de apoyo dependiendo de la situación y el contexto cualquier persona puede
descender fácilmente a la marginalidad, siendo muy difícil ascender en la escala social, pero
muy fácil el descenso, dada la flexibilidad y precariedad laboral, esta cuestión se están vi
viendo con aquellas personas que han perdido el empleo, se encuentran imposibilitados pa
ra hacer frente a los créditos bancarios.
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Todo proceso de desarrollo significa transformaciones profundas en las estructuras,
que también desencadenan cambios en las capas y relaciones sociales. Los elementos bá
sicos que definen las redes sociales son los actores que la componen y sus relaciones entre
sí, se pueden construir múltiples tipos de redes.

Las redes sociales de apoyo han funcionado muy bien hasta que se producen
grandes cambios a nivel social como las migraciones, tipologías familiares en el pasado si
glo XX, la aparición de la familia nuclear y mono parental, hogares unifamiliares (NietoMo
rales, 2012), aunque con la actual crisis económica en que llevamos algunos años, quienes
tienen apoyos familiares reciben su ayuda. Pero también es cierto que cada vez más las re
des sociales se debilitan mucho y más.

La Educación: Los estándares educativos establecidos los determina la adquisición
de enseñanzas mínimas y están directamente relacionados por la exclusión y vulnerabilidad
que sitúan a las personas en situación de desventaja en el sistema tanto del mercado labo
ral estando marcados por el analfabetismo o fracaso escolar frente al aumento del nivel for
mativo de la población en general, siendo los de menores ingresos los que presentan el
mayor peso. La vulnerabilidad extrema se concentra en dos ámbitos los sin techo y la pri
sión. (Galán, 2009).

La pérdida de competitividad de la economía española es múltiple, pero tiene gran
influencia la crisis del modelo educativo, considerando que la primera dimensión de la edu
cación está basada en derechos y es el primer valor a tener presente. Además es un ele
mento de inclusión, normalización, integración y cohesión social (Estefanía, 2009).

Económicamente la importancia de la educación se manifiesta por su relación con
el desempleo, según la Encuesta de Población Activa (2012) la tasa de paro para personas
con niveles educativos básicos representa el mayor nivel, con la fase de secundaria dismi
nuye levemente el porcentaje de desempleados, y conforme aumenta la formación acadé
mica tanto reglada como de especialización profesional va disminuyendo, siendo los
universitarios quienes menor sufren el desempleo y antes consigue trabajar y entre los doc
torados el desempleo es aún menor.

Según el informe PISA (2009:112) el abandono de los últimos años de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), es un hecho que comienza en la educación primaria y se
agrava en la ESO hasta llegar al bachillerato. El fracaso escolar, que se refleja en los datos
del informe alertaba de un alto porcentaje de alumnos de 15 años repetidores abandonaran
la ESO de forma prematura sin obtener el título de la ESO presentando alto riesgo de exclu
sión social y laboral, por lo que estas carencias y fracaso escolar se reflejaran en el desem
peño profesional posterior y en los índices de desempleo de los jóvenes. Urge por tanto
mejorar la calidad de las enseñanzas básica en España.

Se habla de círculo vicioso que comienza con fracaso escolar, aburrimiento, expul
siones, relación de grupo de iguales de similares circunstancias, en un alto porcentaje co
mienzan el consumo de hachís, tiempo libre y conflicto con la ley (NietoMorales, 2011).
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El Desempleo : En el año 2011 las regiones españolas ocupaban los primeros
puestos en tasas de desempleo de la Unión Europea situación que continúan en el momen
to presente, encabezada por Andalucía con un 30,4% desempleo, Ceuta el 29,3%, Murcia
25,4%, Extremadura 25,1%, Comunidad Valenciana 24,5%, Melilla 24,4%, de estas tasas de
desempleo juvenil se encuentra Ceuta con el 65,8%, Andalucía el 54,4%, Comunidad Valen
ciana 51,9%, Extremadura 50,9%. Sin embargo algunas regiones europeas presentan tasas
mínimas de desempleo como Salzburgo y Tirol 2,5%, Freuiburg con el 4,8% registrando las
tasas de paro más bajas entre los menores de 25 años. (Eurostat, 2012).

Respecto a los trabajadores en activo, se deben tener en cuenta la jornada laboral
y no por aumentarla se trabaja mas, lo que hay que tener en cuenta es que los jefes realicen
una buena planificación y gestión del trabajo, se cumplan la normativa sobre riesgos labora
les para evitar accidentes; la buena gestión sobre el trabajo y los recursos Humanos del jefe
de servicio permitirá beneficios y productividad en la empresa ya sea publica o privada.

En el cuadro numero 1 relativo a los resultados de ocupados y parados por sexo el
total de España y provincias de Andalucía, se puede observar por provincias que la mayor
tasa de personas desempleados es Sevilla seguida de Málaga y Cádiz. El desempleo a ni
vel de España se sitúa en 5.639,500 personas desempleadas representando el 24, 44% y
respecto a Andalucía 1.329.600 personas que suponen el 33, 17 % frente al 17,55% del
País vasco. Cádiz es la provincia con mayor desempleo respecto a la población activa con
el 36,37% de desempleo seguida de Almería con el 35,28%, seguida de Málaga con el
34,61%, y ninguna de las provincia andaluzas baja del 30%, siendo la que menor índice de
desempleo Sevilla con el 30,12%.

Tabla 1  Resultados ocupados y parados en España y en provincias de Andalucía

Fuente: INE Encuesta Población activa 1º trimestre 2012
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Según la encuesta de población activa del primer trimestre del 2012, ha descendido
la población activa en 8400 personas, y la tasa de paro aumenta en 1,4 puntos. La tasa de
actividad se mantiene en el 59,4%, siendo el descenso de la ocupación entre los hombres
tres veces mayor que entre la mujer, aunque el aumento del desempleo afecte igual a hom
bres que a mujeres
Los grupos vulnerables y desfavorecidos

¿Quiénes son los grupos vulnerables? Existen diversos perfiles de colectivos vul
nerables en la sociedad actual entre los que encontramos a los jóvenes y mujeres en dificul
tad social, refugiados, inmigrantes; ex reclusos, desempleados, personas sin hogar, sin
formación, drogodependientes, etc.

Los jóvenes en situación de vulnerabilidad son aquellos que en función de sus cir
cunstancias personales y familiares presentan carencias entre las que se encuentran pro
blemáticas personales, familias, educativas, laborales, consumo de estupefacientes, etc.

La vulnerabilidad de los jóvenes se manifiesta principalmente por su falta de forma
ción que se plasmas de forma especial en familias que no valoran la formación y en zonas
de especial vulnerabilidad o marginalidad social y además por las carencias que puedan
existir en la sociedad o lugar de residencia (Gallardo Fernández, NietoMorales, 2010).

Las personas inmigrantes, por diversas razones, el desencanto, la precariedad
económica unida a los deseos de mejores expectativas de vida les llevan a la emigración,
en muchas ocasiones a mayor vulnerabilidad y marginación en el nuevo país. También se
pueden ver cada vez más empresas regentadas por inmigrantes fundamentalmente de raza
oriental, especialmente chinos, en cambio otros como los africanos de forma mayoritaria lle
van una vida marginal vendiendo o mendigando en semáforos siendo la exclusión económi
ca la más importante.

Los jóvenes son un colectivo estratégico en la actividad laboral de emprender aun
que presentan dificultades y carecen de condiciones para iniciar y consolidar una empresa,
pero hay muchos que alcanzan el éxito (Fernández Esquinas, Ruiz Ruiz, 2006).

Los jóvenes con fracaso escolar tienen mayores dificultades de integración laboral
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia o autónomo. La capacidad del sistema edu
cativo para formar en las profesiones que demanda la sociedad podría ser una de las claves
para activar el empleo de los jóvenes y desempleados a otros niveles tales como la mujer,
mayores de 40 años, de profesiones en grave crisis como las del sector de la construcción,
etc. El actual desempleo en España es una de las manifestaciones de las dificultades exis
tentes y que debe prestarse también atención a otras cuestiones además de la formación y
el emprendimiento de los jóvenes.

Respecto a los inmigrantes en situación irregular aun presentan mucha más vulne
rabilidad y si no tienen una red social en que apoyarse o esta se encuentra en similares cir
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cunstancias será muy difícil salir del circulo vicioso en que se desenvuelva. Muchos de ellos
al tener que subsistir deben realizar actividades irregulares, tales como venta ambulante,
mendigar, etc.

Los africanos son el colectivo extranjero en España que más se ha incrementado
en la última década del siglo XX. La mayoría se instalo de modo irregular, aunque con pos
terioridad se regularizo una alta proporción(….) la agricultura mediterránea Española por
sus características es utilizada como puerta o primera actividad en España sobre todo por
los recién llegados (González Pérez, 2000:47).

En el momento presente las tasas de inmigración se han invertido y son más los
españoles que emigran que los que inmigran. Según la Encuesta de población Activa (EPA,
2012) se ha reducido el número de inmigrantes que residen en España, aunque según el
Banco de España (2012) se incrementaron las remesas que la población inmigrante envía a
sus países de origen, al tiempo que aumenta el número de inmigrantes en el padrón munici
pal (INE, 2012).

También el desempleo se ceba especialmente con la mujer con especiales dificul
tades sociales, a cargo de hogares monoparentales, las víctimas de violencia de género, in
migrantes. La vulnerabilidad de la mujer se encuentra imbricada con factores culturales,
desigualdades, crisis, pobreza, desestructuración familiar, etc.

En las personas sin formación y desempleados de larga duración jóvenes y los
mayores de 40 años, el círculo vicioso de fracaso escolar, trabajos precarios inestables, fle
xibles, desempleo ocasional y el de larga duración presenta mayor incidencia. La mayor
parte de ellos realizan trabajos eventuales precarios entre los que encontramos eventuales
agrícolas, construcción; y en ocasiones marginales como la venta ambulante. Los rápidos
avances sociales implican también cambios en el mercado laboral lo que conlleva formación
a lo largo de la vida para mantenerse actualizado profesionalmente además de que tener
una buena empleabilidad permite poder obtener trabajo más fácilmente.

Los jóvenes y las personas mayores de 40 años están golpeados gravemente por
el desempleo y debido a ello la Comisión Europea (1998) considero que se debía asegurar
oportunidades para los jóvenes en forma de formación ocupacional y la impulso. La exclu
sión del mercado laboral conlleva exclusión social, siendo la formación, la posición social fa
miliar y las redes de apoyo factores de inclusión; aunque el desempleo combinado con
desestructuración familiar genera más precariedad y mayor exclusión. (Pedraza, 2000).

En la sociedad actual las adicciones están normalizadas entre la población joven y
además de vulnerabilidad desencadena exclusión con pérdidas de trabajo y deterioros per
sonales, sociales, económicos, y de otro tipo.

Especiales dificultades y vulnerabilidad tiene también la población reclusa y ex re
clusos, el estigma de la cárcel les perseguirá de por vida.
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Con arreglo a las cotizaciones y el periodo de vida laboral se refleja en la pensión
que percibirán las personas mayores, también son objeto de vulnerabilidad debido a los ba
jos ingresos, pensiones no contributivas, etc.
La intervención social con personas en situación de desempleo

De los numerosos colectivos que sufren el desempleo, las personas que mayor vul
nerabilidad y riesgo de encontrarse sin trabajo son los jóvenes, los mayores de 40 años,
personas que salen y/o han pasado por prisión, mujeres con especiales dificultades socia
les, inmigrantes, ex reclusos, personas con deficiente formación, etc.

Los ex reclusos al adquirir la libertad pueden percibir la prestación por desempleo,
al igual que los jóvenes que han cumplido medida judicial privativa de libertad también per
ciben la prestación por desempleo.

Las mujeres que son objeto de violencia de género y existe intervención judicial
perciben rentas de inserción por su condición de víctimas de violencia de género.

Los derechos sociales son el resultado que las exigencias sociales que buscan el
desarrollo e igualdad social y económica entre los ciudadanos de un país, comenzaron a
desarrollarse a principio del siglo XIX en Europa, financiado con los impuestos de forma uni
versalista.

Cuando se pierde el empleo, para paliar sus efectos negativos existen 2 tipos de
ayudas gubernamentales de tipo económico, que son la prestación por desempleo y el sub
sidio por desempleo.

La prestación por desempleo (MESS, 2012) es un derecho del trabajador de carác
ter contributivo por haber trabajado y cotizado y se deben acreditar una serie de condiciones
tales como encontrarse afiliado y de alta a la seguridad social, haber cotizado un mínimo de
12 meses, en los últimos 6 años, y la duración esta en función del tiempo cotizado hasta un
máximo de 2 años, y si no se ha cotizado lo suficiente podrá tener derecho al subsidio por
desempleo si se carecen de rentas de cualquier naturaleza superior al 75% del salario míni
mo interprofesional, se encuentra inscrito como demandante de empleo y haber agotado la
prestación por desempleo y bien tener responsabilidades familiares, o mas de 45 años sin
responsabilidades, los mayores de 52 años, emigrantes retornados, o no haber cubierto el
periodo mínimo de cotización, liberados de prisión y en remisión de condena por desintoxi
cación. No pude haber cumplido la edad de jubilación y/o ni haber dejado el trabajo de for
ma voluntaria.

El importe de la prestación por desempleo se calculara según la base reguladora
de cotización y es imprescindible presentar la solicitud para recibir la prestación por desem
pleó en los 15 días hábiles siguientes haber finalizado la relación laboral bien en la oficina
más cercana o por Internet si se dispone de firma electrónica, previamente haberse inscrito
en la oficina del Instituto Nacional de Empleo en Andalucía con las transferencia realizadas
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Servicio Andaluz de Empleo.
Las personas sin ningún tipo de ingresos pueden acceder a las Rentas Activas de

Inserción (MESS, 2012) que consisten en prestaciones económicas para personas y fami
lias desfavorecidas que le da derecho a apoyos económicos para la inserción laboral y so
cial, debiendo de cumplirse unos requisitos mínimos y un compromiso de participación
activa de los beneficiarios, el programa se elabora desde los centros de servicios Sociales
Comunitarios. El objetivo es la promoción personal y social con al participación o subvencio
nados por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

A más bajo nivel educativo, mayores dificultades para tener un trabajo estable;
cuando se pierde el empleo con más de 40 años a mas años más dificultades para volver a
trabajar, muchas de estas personas no volverán a trabajar.
Conclusión

Podemos concluir que en el momento económico y social a nivel mundial y espe
cialmente en que se encuentra España, corren tiempos de grandes dificultades para toda la
población y la brecha diferencial entre ricos y pobres se ha acentuado de forma especial en
los últimos años y se prevé que aumente, por lo que los colectivos vulnerables son cada vez
mayor en número y en clases.

La crisis ha fragmentado las políticas sociales que se destinan a paliar las dificulta
des, por lo que la marginalidad aumenta. Se han perdido en muy poco tiempo derechos so
ciales conseguidos en varios siglos y no se prevé que se recuperen.

Todas las circunstancias en que vivimos en estos momentos nos deben llevar a re
flexionar sobre el futuro.

La actual crisis económica contribuye a una atmósfera de miedo generalizada entre
la población que día a día es bombardeada con situaciones que conducen el proceso de
pulverizar a los pobres y a la clase trabajadora con recortes, desempleo, desahucios, y co
mo defiende Estefanía (2011) la ideología del miedo. Se hace necesario colocarse las gafas
verdes de la esperanza para sobrevivir a esta situación angustiosa para muchos y que cada
vez más aumentan los desempleados y perjudicados, con una situación catastrófica para la
mayor parte de los ciudadanos. Nos surgen interrogantes:

1. ¿Nos encontramos en un nuevo orden mundial regido por los mercados que im
piden a los gobiernos regir los destinos de un país?

2. ¿Cuál podría ser la solución al problema de crisis económica y social que de
sencadena desempleo masivo a nivel mundial y en el caso especial español?

3. ¿Sin empleo, se pierde la dignidad, la salud (…………) se puede vivir sin em
pleo?
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El derecho a la protección de la salud y su significación como
paradigma de lucha contra las desigualdades

y discriminaciones sociales
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Resumen
Sabido que la salud constituye una pretensión continuamente presente en el pro

yecto vital de todo ser humano y que resulta imposible afrontar su pérdida desde un plano
exclusivamente individual, se hace imprescindible emprender una reflexión sobre la lógica
de las prestaciones sanitarias en la teoría del Estado social, con especial hincapié en la ga
rantía jurídicoinstitucional que a tal efecto representa el Sistema de Seguridad Social. En
este sentido, la presente comunicación aborda la articulación de la protección social en el
ámbito sanitario. Se aspira a advertir que el trasfondo de la protección de la salud como co
metido del Estado social reside, más allá de la preservación de un adecuado estado sanita
rio de la población, en la lucha contra las discriminaciones y desigualdades sociales.
Ciertamente, la salud representa una necesidad esencial de todos los individuos. La común
aspiración humana a dicho bien jurídico impone el reconocimiento de un derecho universal
que garantice, sin referencia a condición personal alguna, las adecuadas prestaciones ante
la irrupción intempestiva de la enfermedad. Es de esta forma como se confirma que la pro
tección de la salud logra promover la integración y participación de todos los individuos en la
sociedad, materializándose en éste como en ningún otro plano de la esfera pública los prin
cipios de igualdad y solidaridad.
Palabras Clave

Salud, Asistencia sanitaria, Estado social, Cohesión social, Igualdad, Seguridad
Social.

La salud: factor de necesidad social
La salud constituye una aspiración común a todos los individuos de una sociedad.

En concreto, es su doble proyección como bien privado “por afectar a las personas en su
consideración individual y familiar” y bien público “por afectarles como miembros de la so
ciedad e insertos en ella”, la que convierte su protección en una “exigencia social” (Gala
Vallejo, 2007: 24), repercutiendo en beneficio de toda la población. En ausencia de este bien
jurídico, el desarrollo en clave personal y social se ve fuertemente obstaculizado, de ahí su
importancia en la vida de los individuos y su consiguiente trascendencia en los enfoques
político, económico y social de la agenda estatal. La asistencia sanitaria representa, así, uno
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de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Bienestar. En coherencia con ello, co
rresponde al mismo proteger al conjunto de ciudadanos frente a la enfermedad, un riesgo
social que no deja de estar presente, “por muy buena que sea la situación, en este caso el
estado sanitario, de la población” (Alonso Olea, 1999: 23). Y es que, dado el carácter emi
nentemente universal del derecho a la protección de la salud, encuentra éste su garantía
más eficaz en aquella encomendada a la esfera pública (Ferrajoli, 2011: 395), revelándose
el Estado como la instancia más adecuada para atender a las necesidades sanitarias de la
población, tal y como se colige al constatar que el desarrollo del Estado social ha supuesto
un mejoramiento de la salud hasta niveles impensables hace años.

Lo cierto es que la intervención estatal en este ámbito responde a un objetivo emi
nentemente poliédrico, que no se limita al mantenimiento o recuperación del “estado de
completo bienestar físico, mental y social” de los individuos, tal y como se define la salud en
el preámbulo de la Constitución de la OMS. Resulta evidente, de un lado, la corresponden
cia entre las desigualdades socioeconómicas y las diferencias de salud en la sociedad (Be
nach, 1997: 255258), de ahí que el afán del Estado por acatar las primeras implica a su vez
la consecución de niveles más altos de salud. Predicar que la abolición de la miseria emer
ge en garantía de niveles sanitarios más adecuados exige advertir enseguida que esta rela
ción causaefecto se manifiesta igualmente en sentido inverso, asumida la poderosa
incidencia de la salud en las circunstancias socioeconómicas de la población, de forma que
el Estado social aspira a neutralizar los conflictos sociales latentes mediante la integración
de la población de la mano de la lucha contra la enfermedad y demás obstáculos que impi
den el progresivo desenvolvimiento individual y social de los individuos. Sin ser arriesgados
se puede afirmar, pues, que la protección de la salud supone un emblemático combatiente
de las discriminaciones sociales, facilitando el acceso a los mecanismos que posibilitan un
mejor cuidado de aquélla a todos los individuos. Se evidencia, así, el carácter corrector de
las desigualdades que inspira el Estado social, desigualdades que tropiezan con los dere
chos sociales de ciudadanía como efectivos adversarios tendentes a reducirlas (Monereo
Pérez, 1995: 26).

Es de este modo como se justifica que la acción en materia sanitaria constituya uno
de los contenidos prioritarios de la agenda pública, pues con una adecuada política sanitaria
no sólo se elimina la enfermedad, sino que además se contribuye a diseñar una sociedad
más igualitaria y justa, al tiempo que se favorece el desarrollo económico y social. Y sabido
es que el primer objetivo del Estado social, por razones obvias, radica en el mantenimiento
de un nivel de vida suficiente (Agudo Zamora, 2009: 112). Con gran acierto, FERRAJOLI ha
señalado que la garantía de los derechos sociales en general y el derecho a la salud en
particular “es el presupuesto no sólo de la supervivencia individual sino también del desarro
llo económico del conjunto de la sociedad” (Ferrajoli, 2011: 68). En efecto, ampliando la te
sis de AMARTYA SEN, referida estrictamente a los derechos de libertad, el autor proclama
el conjunto de los derechos fundamentales como presupuestos del crecimiento económico.
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La lógica de la protección de la salud como cometido del Estado social
La asistencia sanitaria evidencia de forma patente los valores de solidaridad y

cohesión social que descansan en la base de nuestro Estado social, uno de cuyos objetivos
principales radica en la protección social obediente a una lógica componedora y totalizado
ra. En este sentido, lo que define al Estado social es, sin duda, la satisfacción de las necesi
dades vitales de los individuos, asumida la función social, la “acción social objetiva” que da
sentido al Estado (Heller, 2004: 62). Por tanto, la protección de la salud ocupa un lugar
esencial en toda la política social contemporánea (Durand, 1991: 236). Tan estrecha es la
vinculación entre salud y Estado social que se puede afirmar, sin riesgo de exageración, que
la política sanitaria es una de las que mejor se encuadra en el propósito social que inspira el
Estado. La protección de la salud emerge, pues, en una tarea ineludible del mismo, a la que
no puede ni debe renunciar en aras a lograr la paz social de los miembros de la comunidad
política, como consecuencia de la igualdad formal y material de todos ellos. Al ser la salud
una fundamental vía de acceso a la integración y participación social y política, en estas
prestaciones sanitarias, más que en ninguna otra, se manifiesta el Estado como servidor de
la sociedad, creando un vínculo social que trata de asegurar a todos por igual este servicio
fundamental.

En efecto, la protección de la salud supone una de las derivaciones más señaladas
de la concepción de nuestro Estado social, que propugna la igualdad en calidad de valor su
perior del ordenamiento jurídico y de sustento de los derechos sociales. A este respecto,
BOBBIO ha señalado que “la razón de ser de los derechos sociales como (…) el derecho a
la salud, es una razón igualitaria”, en tanto tiende a “hacer menos grande la desigualdad en
tre quien tiene y quien no tiene, o a poner un número de individuos siempre mayor en condi
ciones de ser menos desiguales respecto a individuos más afortunados por nacimiento y
condición social” (Bobbio, 1995: 151). La cláusula de Estado Social y democrático de Dere
cho ha de ser puesta inmediatamente en conexión con el mandato genérico contenido en el
artículo 9.2 de la Constitución española, constitutivo de la estipulación de transformación del
Estado de Derecho, al imponer a los poderes públicos la obligación positiva de remover to
dos los obstáculos que impidan la libertad, la igualdad y la participación del individuo en la
sociedad, habiendo sido explícitamente confirmada dicha relación por el Tribunal Constitu
cional en su Sentencia 19/1982, de 20 de diciembre.

Superadas ya las antiguas concepciones que negaban la naturaleza de derechos
subjetivos en sentido estricto a los derechos sociales, hoy resulta de todo punto inasumible
una reducción de los mismos a meras prescripciones virtuales e imprecisas. Los derechos
sociales, si bien con sus innegables singularidades técnicojurídicas, gozan de igual condi
ción y entidad que los derechos civiles y políticos, siguiendo la tradicional denominación
históricoideológica. Y, en este contexto, la transversalidad ha singularizado, desde su reco
nocimiento, la naturaleza de los derechos sociales. Entre ellos, la protección de la salud po
ne en juego una ingente cantidad de ámbitos para su plena realización, irradiando su luz a
muy diferentes campos de acción, en una suerte de interconectividad. Cabe afirmar, sin te
mor a equívocos, que el efectivo ejercicio de todos los derechos fundamentales requiere co
mo prius ineludible un satisfactorio nivel de salud (Monereo Pérez, 2012: 943). Se
comprueba, así, la relación intrínseca entre los derechos de igualdad y los derechos de li
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bertad (PecesBarba, 1988: 206213), preconcebida por el propio Estado social de Derecho.
En este sentido, la salud encierra un valor tan esencial en la vida del ser humano

que sin su protección resulta imposible la garantía del ejercicio del resto de derechos. En
efecto, de bien poco sirve el reconocimiento de estos últimos si, ante la pérdida de la salud,
el ser humano carece de los medios necesarios para restituirla. Es esta conclusión la que
permite valorar la entidad de la protección de la salud en toda su plenitud. La interrelación
entre ambas categorías de derechos no deja de resultar reveladora en tanto que nuestro
Estado democrático garantiza un sistema de derechos en el que los sociales se imponen
como ineludibles para la efectividad de los civiles y políticos, es decir, el ejercicio de los de
rechos políticos no puede llevarse a cabo de manera plena y eficaz sin el previo reconoci
miento de los derechos sociales y económicos fundamentales. Y es precisamente tal
relación entre todos los derechos la que conduce a asentar el Estado social y democrático
de Derecho como el llamado a atender de manera más eficaz las exigencias que imponen la
libertad y la igualdad (Fernández García, 2009: 53).

Los derechos sociales, tendentes a la satisfacción de las necesidades básicas indi
viduales y sociales, al tiempo que se sustentan en la dignidad humana, incorporan los re
querimientos de la solidaridad social. No en vano se ha señalado que los derechos sociales
son “derechos solidarios” ya que predican una ineludible “vinculación de la conciencia indivi
dual con la colectiva” (Martínez de Pisón, 1998: 106). Así pues, el goce de salud, en cuanto
“necesidad básica” de todo ser humano (Doyal y Gouch, 1994: 14), supone una importante
garantía que da paso a un alto nivel de bienestar, integración y participación en la comuni
dad en la que se halla inserto y en la que se realiza. En coherencia con ello, resulta com
prensible la articulación de su protección como derecho, impidiendo la exclusión social del
individuo, pues, como es sabido, la participación en el Estado democrático requiere el im
prescindible reconocimiento de los derechos sociales de la ciudadanía.

A día de hoy no parece discutible que el derecho a la protección de la salud, como
rasgo común con el resto de derechos sociales, supone un instrumento esencial al servicio
de la libertad (condición ésta de la dignidad humana en el pensamiento kantiano), dado que
garantiza buena parte de los medios que requiere el individuo para alcanzar su pleno desa
rrollo, a la vez que permite superar aquellos obstáculos que entorpecen el mismo. Cierta
mente, conviene tener presente que la libertad no sólo se logra con la ausencia de
restricciones sino, de manera más ambiciosa, con la presencia de medios aptos para el de
senvolvimiento de la vida. En concreto, como recuerda GARCÍAPELAYO, el Estado social
posibilita el ejercicio real de la libertad al materializar las condiciones existenciales mínimas
que dotan de contenido material el disfrute de la misma (GarcíaPelayo, 1989: 2630).

El Estado, emergido en un factor de cohesión del complejo social que lo integra, re
sulta imprescindible en la articulación técnica de la solidaridad. No cabe ignorar que la salud
es un bien inestimable en cuanto “imposible de cuantificar monetariamente” y, consecuente
mente, “exige la ruptura de cualquier relación individual entre la capacidad económica y la
protección de la salud” (Aparicio Tovar, 1989: 111). Se ha de recordar, a estos efectos, que
el derecho a la asistencia sanitaria, al igual que los restantes derechos sociales prestacio
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nales, se tecnifica como derecho de desmercantilización (Monereo Pérez, 1995), de forma
que es garantizado con base en la ciudadanía como clave de pertenencia del individuo a la
comunidad política organizada y, por tanto, con independencia de la situación que ocupa en
las relaciones socioeconómicas. En un Estado social y democrático de Derecho, resulta de
todo punto inasumible que el mercado decida quiénes hayan de ser los beneficiarios de la
asistencia y, en consecuencia, “la capacidad económica del paciente como determinante es
éticamente inaceptable” (Alonso Olea, 1999: 26). Es así como se aspira a cristalizar la cláu
sula de la igualdad que es precisamente la que da sentido al Estado social, otra de cuyas
principales implicaciones viene dada por la imposibilidad de que el individuo que goce de
mejor salud tenga derecho a conseguir unos términos mejores. De forma más expresiva,
cabe indicar que “una política que capacite que personas que tienen un bajo riesgo de en
fermedad logren un tratamiento mejor que el recibido por aquellos que tienen una experien
cia de enfermedad menos favorable, no es defendible en un plan de seguro nacional”
(Beveridge, 1989: 45).

Como se aprecia, el derecho a la protección de la salud, plenamente integrado en
el patrimonio de la ciudadanía, sirve de acomodo a la consecución de una efectiva igualdad
sustancial, que supone el “verdadero símbolo legitimario del Estado del Bienestar” (García
Cotarelo, 1986: 73). En todo caso, el componente igualitario que trae consigo la articulación
del Estado social en el ámbito sanitario no es la garantía de un perfecto estado de salud a
todos los individuos, sino la condición subjetiva común de ser titulares de un derecho a la
protección de la salud, en virtud del cual, aquéllos podrán reclamar frente al Estado la provi
sión de los cuidados sanitarios necesarios. A estos efectos, conviene partir de una premisa
fundamental: resulta a todas luces imposible el aseguramiento de la ausencia de enferme
dad. La vida humana en general y la salud en particular se hallan sometidas a leyes cuyo
cumplimiento no se puede eludir por ningún medio jurídico. Todos estamos expuestos a los
“resultados del azar natural” (Rawls, 1985: 29). Y ya se sabe que el Estado social persigue
luchar contra las desigualdades fruto de la organización social y económica, pero no consi
gue, por razones obvias, desterrar las desigualdades biológicas. La aparición de dolencias
físicas o psíquicas mantienen, en efecto, barreras imposibles de suprimir. En consecuencia,
esta incertidumbre, que acompaña a la sociedad desde tiempos inmemoriales, no ha podido
ser derrotada por las técnicas de previsión social. No es posible asegurar al individuo que
no acaecerá en su vida el riesgo social de enfermedad, pero sí garantizar que si éste irrum
pe, lejos de quedar desamparado, gozará de los medios necesarios para suprimir o, al me
nos, paliar sus efectos. Es por ello que el Estado, a través de la Seguridad Social, es apto
para garantizar un “derecho a la protección de la salud” y no un “derecho a la salud”, esta
bleciendo un sistema que brinda acceso a iguales oportunidades de restauración de la salud
perdida.
Ineludible conexión entre la asistencia sanitaria y la garantía jurídicoinstitucional del
Sistema de Seguridad Social
El fundamento de la articulación de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social

La correlación entre un derecho social, integrante del status jurídico de ciudadanía
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social, y el deber jurídico tendente a su satisfacción es imprescindible para evitar que aquél
quede reducido a un mero derecho de papel. Existe, pues, una estrecha correspondencia
entre el derecho público subjetivo a las prestaciones sanitarias y el deber público de éstas
que incumbe al Estado, una vez verificada la contingencia. Es por ello que la concepción de
la asistencia sanitaria como un derecho subjetivo, consistente en una “pretensión de tutela
jurídica estatal” (Nawiasky, 2002: 169), lleva inmanente e impone la garantía del mismo a
través de la acción positiva del Estado en el establecimiento de las condiciones que posibili
ten al individuo el disfrute de la salud, rehabilitándola si ésta es alterada. En concreto, tal
obligación de prestación se cristaliza mediante la garantía jurídicoinstitucional del Sistema
de Seguridad Social, “uno de los más potentes factores de transformación de las socieda
des contemporáneas” (Durand, 1991: 729). Se concibe, de este modo, la asistencia sanita
ria como un derecho social en cuanto derecho de crédito, ya que lo característico del mismo
no es la abstención del Estado sino la exigencia al mismo, bajo el título jurídico de derecho,
de una determinada acción positiva mediante la previsión de los medios necesarios para la
satisfacción de unos niveles adecuados de salud. Se trata del indefectible poder de exigir
que acompaña a todo derecho de prestación positiva.

A este respecto, conviene incidir en la estrecha conexión entre asistencia sanitaria
y Seguridad Social, en tanto que la garantía de la protección de la salud queda endentada
en el mantenimiento de un Sistema de Seguridad Social que articula, entre otras, las presta
ciones sanitarias. La enfermedad es concebida ya desde BEVERIDGE como uno de los
grandes “gigantes” contra los que ataca eficazmente el plan de Seguridad Social (Beverid
ge, 1989: 285).

La protección de la salud, como derecho social orientado a la igualdad, es una con
dición necesaria para la proclamación de la justicia social, de ahí su tratamiento en los bra
zos de la Seguridad Social, institución que encarna desde su concepción tal sentimiento. En
consecuencia, los sujetos protegidos por el Sistema de Seguridad Social están titulados pa
ra compeler a los poderes públicos a la satisfacción de los correspondientes mecanismos
protectores de la salud.

La asunción de la asistencia sanitaria por la Seguridad Social resulta alentadora,
asumida la íntima vinculación entre protección social y libertad (Venturi, 1995: 771). En
efecto, aquél promociona la libertad real de los individuos a través de la liberación a los mis
mos de las limitaciones que la necesidad les impone y tal liberación, materializada en este
caso en la prevención o reparación de las consecuencias de la enfermedad, garantiza a su
vez la seguridad humana, la cual, en la “sociedad del riesgo” (Beck, 2010) en la que vivi
mos, no deja de presentarse como un objetivo a cuya consecución se aspira constantemen
te.

De lo anterior se colige que el derecho a la asistencia sanitaria y el Sistema de Se
guridad Social son componentes primordiales de la configuración del Estado social de Dere
cho. Éste utiliza la Seguridad Social a modo de herramienta institucional en la misión de
liberar a los individuos de las “preocupaciones que acompañan a la vida” a las que se re
fería VENTURI (Venturi, 1995: 275), entre las que la enfermedad, sin necesidad de gran ar
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gumentación, ocupa un lugar altamente remarcable. El bienestar que aspira a garantizar la
Seguridad Social mediante la protección de la salud permite afianzar el principio de solidari
dad en la consolidación del Estado social.

Si procurar “el restablecimiento de una persona enferma es un deber del Estado”
(Beveridge, 1989: 267), resulta claro que ello se sustenta en la inalienable dignidad e igual
dad de los seres humanos, ambos valores netamente arraigados en el fundamento del Sis
tema de la Seguridad Social, artificioso instrumento de superación de desigualdades. No
existe duda de que la lógica del Estado social es la de la continua lucha por la igualdad,
asumida la conexión entre ésta y la justicia. A tal efecto, no procede pasar por alto que la
igualdad no se distingue del concepto y del valor de la justicia en la mayor parte de sus
acepciones (Bobbio, 2009: 56). El gran logro del Estado social reside en su fundamento
axiológico, en tanto busca la materialización del ideal de justicia como equidad en el sentido
de RAWLS, a través de la igualdad y, muy marcadamente, de la libertad. Al servicio de dicho
propósito social, la Seguridad Social supone un instrumento fundamental. Si bien es cierto
que la Seguridad Social no define toda la política social, sí se puede afirmar que la política
Social no es definida como un todo sin Seguridad Social. Es en esta intrínseca relación Se
guridad SocialEstado Social en la que se vislumbra a las claras el objetivo de este último,
materializado en “integrar a la población, a través de la Seguridad Social, de una igualdad
acrecentada y de una cogestión sociopolítica” (Ritter, 1991: 37).

La garantía que la Seguridad Social ejerce para con el carácter universal del dere
cho a la asistencia sanitaria supone una exigencia coherente con el principio de solidaridad
que sirve de soporte a la unión de todos los miembros de la comunidad política y que incita,
pues, a la extensión de la prestación superando colectivos reducidos de destinatarios. Por
tanto, la asistencia sanitaria representa la prestación en la que mejor se evidencia el princi
pio de solidaridad, inspirador de toda política social. No en vano, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea ubica el derecho a la protección de la salud en el Título
IV, dedicado al valor de la solidaridad.
El origen de la inclusión de la asistencia sanitaria en la protección social

El Seguro Obligatorio de Enfermedad (en adelante, SOE) constituye el origen más
inmediato de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social tal y como se concibe en la ac
tualidad. Una preocupación generalizada sobre la salud de la población llevó a actuar con
mayor ímpetu en el ámbito sanitario, desde el novedoso enfoque de la previsión social, lo
cual sería de provecho para el desarrollo del país y la satisfacción de las necesidades sani
tarias de los individuos. Se emprendió, así, la protección de un ámbito que tradicionalmente
había constituido objeto de atención por la beneficencia y la previsión privada, llenando,
desde otra técnica, una necesidad poderosamente sentida en la sociedad.

Lo cierto es que el tratamiento del origen de la previsión social española lleva apa
rejado indefectiblemente el de la explosión del intemperante conflicto obrero que subyacía
en la realidad de la época y que despertó ante la situación políticoeconómica existente. En
efecto, la previsión social de comienzos del siglo pasado no puede ser analizada desde una
perspectiva exclusivamente jurídicopositiva, mediante el análisis de las diversas disposicio
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nes normativas, sino que, con mayor ambición, se ha de valorar la construcción social en
que se acometió su instauración. Y es que, resulta de todo punto imposible interpretar enun
ciados jurídicos sin escudriñar las raíces sociales y políticas que les sirvieron de base. El
Derecho, como siempre, aparece tras una realidad social que le precede, revelando la en
tramada de conflictos, preocupaciones y necesidades latentes en la misma. A tal efecto,
acertadamente se ha señalado que “no es comprensible el fenómeno del Estado Social si se
hace abstracción de una serie de datos sociales que, al menos en un pasado reciente, han
configurado una sociedad que servía de soporte a tal forma de Estado” (García Cotarelo,
1986: 38). Como seguidamente se expondrá, la situación real de la época obligaba a una
nueva lectura a través de la óptica de la previsión social.

El último tercio del siglo XIX trajo consigo unos conflictivos años en los que la cues
tión social asume la envergadura de problema estatal. En este sentido, la tensión social pro
pició que la previsión se incorporara a las inquietudes del Estado, el cual, mediante la
correspondiente normativa social, comenzó a intervenir en las relaciones socioeconómicas y
productivas, adquiriendo una nueva calidad de componedor de las mismas. La previsión so
cial, al igual que cualquier otro instrumento del Derecho social responde, pues, a una llama
da de necesidad obrera. En efecto, la instauración del Estado Social no parte de cero, antes
al contrario, deriva de una lucha que verificó las aportaciones teóricas de IHERING. En todo
caso, conviene tener en cuenta que no se trató en exclusiva de una autónoma conquista por
parte de los trabajadores, ni una concesión del poder establecido, sino una suerte de “com
promiso políticosocial” (Monereo Pérez, 2007: 162).

Así las cosas, el ímpetu que durante el siglo XVIII y buena parte del XIX animó la
lucha de la sociedad contra las limitaciones que el poder político imponía al libre desenvolvi
miento de la actividad individual, se dirigía ahora hacia aquellos obstáculos surgidos de la
organización socioeconómica y sus efectos, muy señaladamente el binomio de la enferme
dad y la miseria, o la miseria y la enfermedad. Conquistados los derechos individuales, la
acción pasó a enfocarse hacia los derechos sociales, reclamándose del Estado la provisión
de los medios de existencia a través de los seguros sociales.

Como resultado de esta nueva conciencia, surge una legislación social que a ins
tancia, en primer lugar, de la Comisión de Reformas Sociales y, con posterioridad, del Insti
tuto de Reformas Sociales, integra las normas legales reguladoras de las condiciones de
trabajo, así como de forma innovadora, la previsión social. Paradójicamente, siendo las prin
cipales inquietudes de los obreros los riesgos de enfermedad y muerte, el Estado comenzó
su programa social mediante la previsión de la vejez. En todo caso, con carácter paulatino,
se va constatando la necesaria ampliación de los riesgos protegidos mediante la articulación
de los correspondientes seguros. Las siguientes dimensiones de la vida del individuo dignas
de aseguramiento eran fácilmente identificables a la vista de la realidad socioeconómica,
destacando con fuerza la enfermedad. Ciertamente, se evidenciaba la urgencia de articular
los mecanismos que, de manera efectiva, lucharan contra el riesgo social de enfermedad,
sabido que el mismo se caracteriza por ser intrínsecamente generalizado, amenazando con
aparecer en cualquier momento, y, por consiguiente, imposible de escapar a la inquietud hu
mana.
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En base a lo anterior, no resulta costoso reconocer la entidad del Seguro de enfer
medad en cuanto instrumento para afrontar un riesgo que brotaba con fuerza en la clase
obrera de principios del siglo XX. Al tiempo que se pretendía acabar con los altos índices de
morbilidad y enfermedades infecciosas, de la mano de un eficaz modelo de ingeniería sani
taria, se aspiraba a lograr una plena igualdad de oportunidades de los diversos grupos so
ciales ante la vida y sus condiciones dignas de conmiseración.

Es fuerte el vínculo entre enfermedad y miseria y así se ha puesto de manifiesto en
reiteradas ocasiones. En este sentido, el Seguro de enfermedad fue ideado como un meca
nismo de lucha contra la pérdida de la salud, aunque en el trasfondo residía una ardua ba
talla contra la pobreza que aquélla lleva indefectiblemente aparejada. Resultaba claro que el
azote que representaba la miseria no sería desterrada con meras medidas económicas, sino
que era preciso articular otras más amplias entre las que destacaba la previsión contra la
enfermedad. El SOE, pues, como cualquier instrumento de política social, obedecía a moti
vos de muy diversa naturaleza, más allá del estrictamente sanitario, presenciando una en
crucijada de intereses y necesidades que coadyuvaban a la emergencia del mismo. De ahí
la naturaleza política, social, sanitaria, económica y jurídica del proceso pretendido. Se tra
taba de evitar, por una parte, que los obreros, ya de por sí con condiciones exiguas de vida,
cayeran en la indigencia. Pero también colaboraban a la causa motivos de índole demográ
fica y economicista de la mano de obra. En este sentido, se aspiraba a paliar la suspensión
de la participación del trabajador en la vida económica y la correspondiente traba a la pro
ducción. Existía, en definitiva, un evidente objetivo restaurador de los incidentes sanitarios
que supusieran una interrupción en la actividad productiva del trabajador.

Así, de forma complementaria, la articulación de un seguro social que protegiese
ante la pérdida de salud se concebía como una poderosa manera de lograr la recuperación
económica y la acumulación de capital de un país arrasado por la contienda civil, dado que
se trataba de proteger sanitariamente a la fuerza de trabajo. Se confirma, en definitiva, la
idea de que la protección de la salud es un componente fundamental en el camino hacia el
desarrollo social y económico de toda sociedad. En efecto, la relación entre salud y desarro
llo social implica una suerte de retroalimentación, de forma que un índice adecuado de salud
depende de un efectivo desarrollo social, y de manera inversa, éste existe, en buena medi
da, en función de aquél.

Las técnicas del mutualismo privado, la iguala y la beneficencia, que se hallaban
consolidadas aprovechando el terreno libre que la actividad estatal había dejado hasta en
tonces, se habían revelado insuficientes para responder a un problema digno de atención
integral. El amplio ámbito sombrío que dejaban tales técnicas propias del Estado liberal no
tardaría en ser alumbrado bajo los auspicios de la previsión social. Ciertamente, la previsión
individual materializada en el ahorro se reveló manifiestamente ineficiente para atender a las
necesidades sociales que surgían del nuevo modelo de producción industrial. También se
predicaba, por su parte, la ineficacia de la beneficencia, ya que atendía en exclusiva a los
efectos de la miseria, sin reparar en sus motivos. El carácter deficiente de la respuesta pro
porcionada por ambas técnicas se manifestó con toda su crudeza a finales del siglo XIX, de
ahí que la intervención del Estado en materia de previsión no ofreciese dudas, emergiendo
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como un mecanismo apremiante canalizado a través de los seguros sociales obligatorios.
Tal percepción sería común en toda Europa, en la que se evidenciaba, que “desde media
dos del siglo XIX por lo menos, la fórmula liberal (…) había dejado ya de ser adecuada, y a
medida que fue transcurriendo el tiempo dejó de ser políticamente aceptable” (Ashford,
1989: 357).

Conforme la asistencia sanitaria emerge en tarea social, la protección de la salud
deja de estar relegada a una esfera estrictamente individual, al considerarse que su aten
ción y protección no corresponde exclusivamente al individuo. Éste no puede afrontar solo,
con sus propios recursos, el riesgo de la enfermedad, por lo que corresponde al Estado po
ner a disposición del mismo los medios necesarios para recuperar la salud cuando la haya
perdido. El Estado se concibe, así, como el único ente en condiciones de crear “con el es
fuerzo de todos, la seguridad para todos” (Venturi, 1995: 770). Como se advierte, los plan
teamientos individualistas, propios del Estado liberal, fueron progresivamente sustituidos, en
el propósito de evitar que situaciones de necesidad cayeran en la desprotección social. Ése
es el sentido del Estado social y de la función que lleva a cabo inicialmente mediante la téc
nica de los seguros sociales. Frente a la tradicional protección de la salud pública (en su
vertiente colectiva), el Estado invade el terreno que hasta entonces habían ocupado la pre
visión privada organizada y la beneficencia, en aras a atender más eficazmente determina
das situaciones que precisaban de aseguramiento. Ya no se aspiraba únicamente a
erradicar las enfermedades y prevenir su difusión, como otrora había sido el objetivo princi
pal de la tutela de la salud pública, sino también a articular los medios precisos con el fin de
asistir sanitariamente a los individuos.

Sin duda, el principio de obligatoriedad que inspiraba el modelo español de seguros
sociales representa la mayor ruptura con el modelo anterior, en tanto que, por primera vez,
el Estado intervenía sobre las relaciones sociales y económicas, exentas de su composición
bajo el Estado liberal. Obediente a una estricta separación entre sociedad y Estado, el prin
cipio de “laissez faire” había desplazado el desarrollo individual a la esfera más íntima de
cada individuo, tras lo cual irrumpió con fuerza la idea de la necesaria intervención del Esta
do en aras a socorrer a los que, por sí mismos, no podían alcanzar dicho desenvolvimiento,
pretendiendo materializar la justicia social (Monereo Pérez, 2008: 78).

El SOE, a pesar de constituir el centro estructural de la previsión social no en vano
se le ha definido como “el gran seguro social” (Vida Soria, 2001: 24), quedó postergado en
el tiempo con respecto a otros seguros, a diferencia de lo ocurrido en el escenario interna
cional. En concreto, la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad se llevó a cabo por la
Ley de 14 de diciembre de 1942 y su Decreto de 11 de noviembre de 1943. Su implantación
supuso un valioso avance en materia de previsión social. Por primera vez, se atendía a la
enfermedad desde un prisma diferente, desde una conciencia social que aspiraba a la soli
daridad. En efecto, el SOE representa el inicial instrumento de protección que asumió la co
bertura de la pérdida de salud de un amplio colectivo de población, mediante un abanico de
prestaciones directas. Logró despertar, así, una nueva conciencia de derecho hasta enton
ces desconocida por la sociedad. Ciertamente, el logro más significativo con la inclusión de
la asistencia sanitaria en la protección social viene representado por el título jurídico en ba
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se al cual es otorgada aquélla (Aparicio Tovar, 2002: 1559).
En cualquier caso, la exclusiva inscripción en la previsión social de los incluidos en

las relaciones productivas supuso una criticable diferenciación entre los que integraban el
esquema productivo y los que no. El seguro carecía de una ambición universal, a diferencia
de otros sistemas comparados (remarcablemente, el National Health Service inglés), ya que
las prestaciones sólo cubrían a los trabajadores “económicamente débiles”. Por tanto, que
daban excluidos los que no eran trabajadores aunque careciesen de capacidad económica
suficiente y aquellos que, siéndolo, percibieran cuantías salariales superadoras del límite le
gal.

El modelo de los seguros sociales y su limitación subjetiva quedó con posterioridad
superado y sustituido por la instauración de un Sistema de Seguridad Social inspirado en la
solidaridad social y movido, pues, por una ambición totalizadora, esto es, con vocación inte
gradora y de conjunto, que dispensa, entre otras, las prestaciones sanitarias articuladas en
correspondencia al derecho subjetivo del individuo, de forma que, loablemente, se brinda
acceso, a través del status de ciudadanía, a la plena participación en la comunidad social y
política.
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La inmigración andina y su percepción social del tiempo
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Resumen

Con esta ponencia analizaremos cómo cambia la identidad personal y social de los
emigrantes de la geografía andina cuando cambian de vida y de país, cuando salen de la
tierra que les vio nacer y crecer, para pasar a vivir en una sociedad que no es la suya, a una
sociedad regida por pautas culturales distintas en un contexto de capitalismo avanzado, en
este caso la sociedad española, y concretamente la ciudad de Madrid. El paso de socieda
des que basculan entre lo moderno y lo premoderno y con una fuerte impronta colonial a
otro tipo de sociedades plenamente modernas plantea el problema del desclasamiento y el
reclasamiento a que obliga la sociedad de acogida. Las categorías sociales de espacio y
tiempo son fundamentales en este proceso de readaptación, pues tienen que cambiar sus
ritmos vitales y su manera de relacionar el pasado, el presente y el futuro, redefiniéndo las
fronteras de éstas dimensiones.
Palabras clave

Tiempo, Espacio, América, Barroco, Andina, Inmigración.
Introducción

Cada una de las sociedades, además de vivir el tiempo de una manera que le es
propia, cada sociedad es también una manera de hacer el tiempo y de darle existencia, o lo
que es lo mismo, una manera de darse existencia como sociedad, su modo propio de tem
poralidad histórica, temporalidad efectiva que conlleva un modo de hacer que se impone a
todos los individuos y que es a su vez una manera de ser (Castoriadis,1989). Las aspiracio
nes y anhelos de futuro conllevan estados de espera que ordenan tanto el pasado como el
futuro, asumiendo los acontecimientos no como pura sucesión sino como el carácter del
destino. Los estilos de vida, asociados a una determinada experiencia de lo temporal, co
rresponden a una jerarquía interna de prioridades que arrastra inevitablemente el problema
del tiempo y su asignación. La esperanza, la expectación y la espera son las dimensiones
fundamentales del tiempo (Ortega y Gasset: 1972). De un modo análogo el modo en cómo
experimentan los hombres y mujeres el tiempo está internamente ligada a la imagen de sí
mismos (Elías, 1987: 76).

Para entender como los emigrantes andinos se convierten en inmigrantes en una
sociedad plenamente urbana, hay que comprender cual es la concepción que tienen del
tiempo, así como a su forma de interiorizarlo. Para ello es necesario remitirnos a las condi
ciones sociohistóricas de sus lugares de origen, indagando en las experiencias como lectura
de las huellas que la historia colonial ha dejado en ellos, en el pensamiento y en los cuer
pos, y consecuentemente los procesos inconscientes por medio de los cuales asumen y
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justifican determinados estilos de vida que la inmigración propone, en definitiva, una manera
de pensar. Posteriormente haremos un recorrido alrededor de sus infancias y la vida fami
liar, la juventud y los noviazgos, los primeros momentos en Madrid, el trabajo y el ocio, y co
mo la inmigración es un estar aquí y allí. Finalmente, a modo de conclusión, apuntaremos lo
más relevante de las trayectorias vitales en relación a la dimensión temporal de los inmi
grantes andinos de la geografía madrileña. Nos hemos servido de entrevistas en profundi
dad sobre materiales biográficos.
Algunas reflexiones sobre América

Europa no se entiende sin el descubrimiento de América. El continente europeo
tendrá que encontrarse con la otra parte de la humanidad para que tome conciencia de sí
misma. América desde un primer momento desafió a la inteligencia de los europeos, ya que
el dogma bíblico y la ciencia del viejo continente no servían para dar cuenta de este descu
brimiento, con una geografía y unos hombres desconocidos. La historia de las ideas latinoa
mericanas será siempre una historia del modo cómo hemos mirado y explicado nuestra
circunstancia a través del tiempo, pues el latinoamericano no ha tenido la urgencia de plan
tearse el problema general del ser, al contrario, la constante reflexión sobre su identidad lo
que le ha urgido siempre es poner los referentes de una gnoseología de su ser en un estar
aquí y ahora. (Valdano, 2011: 138). La identidad latinoamericana gira no tanto a alrededor
de su espacio y de su geografía como de su historia, al contrario de lo sucedido en Europa,
donde la modernidad ha ido borrando los vestigios fundacionales originarios. Para explicar
el modo de ser de la nación ecuatoriana, Juan Valdano nos remite al concepto de caos.
Señala que para el caso de Ecuador existe un caos que “funciona”, un acomodo a lo que
parece un desorden diario. Señala este autor como defectos de los ecuatorianos: la incons
tancia, la alegre irresponsabilidad, vivir para el instante y no para el futuro. Como virtudes: la
innata capacidad para reaccionar ante lo inesperado, la capacidad de inventar, aunque de
manera indisciplinada y no acatando la norma.

Para entender la genealogía de las ciudades andinas y su influencia en los modos
de ser de sus habitantes hay que hacer referencia al concepto de barroco. El barroco estaba
asociado a la mortalidad y a la alegoría porque los indígenas urbanos optaron por rehacer
sus vidas tras la catástrofe de la Conquista, en el espacio de la muerte, a través de una tea
tralización de su nueva identidad mestiza. Debían de inventarse una vida dentro de la muer
te. El barroco representa la transitoriedad de la existencia, la ruina era la figura alegórica
que expresaba esta visión de la historia como espacio de la muerte y de la melancolía a la
que daba lugar. El barroco, por tanto, es una fuerza constitutiva de América Latina que ge
neró unas disposiciones que moldearon la sociedad colonial y que se mantuvieron latentes
cuando la modernidad barroca fue sumergida por modernizaciones posteriores, como la
ilustración borbónica y el liberalismo decimonónico.
Infancia y Vida Familiar

Ser varón o mujer no es indiferente a las distintas concepciones y al sentido que
cada uno atribuye a la existencia, y por tanto a la dimensión temporal. La infancia y la fami
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lia no son dotadas de los mismos significados por mujeres y varones. En el caso de las mu
jeres, el trabajo y las responsabilidades asumidas desde temprana edad les obligan a man
tener una relación con el mundo que les rodea y con la familia desde la practicidad material,
al recaer sobre ellas las duras exigencias de la vida doméstica, pues no tienen tiempo para
el juego y siempre están ocupadas en quehaceres ajenos a la niñez, perdiéndose rápida
mente el recuerdo de la infancia por ser ésta muy corta. La infancia para los hombres es
más larga, y se muestra como un universo lleno de sorpresas donde existe la posibilidad de
jugar y experimentar con la naturaleza. Manejan una concepción más imaginaria de esta
época de la vida. La familia y la naturaleza son imaginadas como espacios míticos donde no
ocurren acontecimientos. Al contrario de las mujeres, el espacio de la infancia es idealizado
e inmaterializado, Mi hermana nos hacia la comida pero no la importaba. Como todo era pa
ra todos, nadie se molestaba por hacer algo por los demás, frente a una concepción más
realista y dura de las mujeres en el que el maltrato familiar ha marcado profundamente sus
vidas, debido a esa concepción patriarcal de las sociedades de donde son originarias. Mi
madre veía que sufría mucho, no así los varones, porque ellos se dedicaban a exigir para
tener lo que ellos quisieran. En efecto, tan importante es la distinción de género, que el
tiempo y la identidad de los varones en sus países de origen tiene que ver fundamental
mente con la mujer, pues ésta es quien preserva y mantiene las tradiciones y normas fami
liares en momentos de crisis, como cuando muere o falta el padre o la madre, o ambos,
manteniendo las costumbres, las comidas familiares en los días festivos y el respecto hacia
los demás. En las mujeres predomina la palabra como espacio de negociación y de conflic
to, por esa facilidad para relacionar los acontecimientos que les han sucedido, mientras que
en los hombres la imagen adquiere tal potencia evocadora, sobre todo de su infancia, que
mitifica aún más un mundo sin conflictos. La preponderancia de la palabra o de la imagen,
según sea el caso, son capaces de configurar distintas subjetividades. Me acuerdo que la
primera marcha que yo asistí fue en el año 92 cuando se hizo la marcha de los quinientos
años de resistencia indígena en el Ecuador. Mi papá me llevo allá. No sé por qué me lle
varía. La cuestión racial es una marca constante en la vida de las mujeres y los varones ya
desde la infancia, contribuyendo a crear subjetividades racializadas que impiden ir más allá
de los marcos espaciales y temporales impuestos. Mi padre decía que sus nuevos hijos
eran más guapos, que tenían los ojos más claritos. Mi hermano dijo que la única venganza
nuestra era estudiar, demostrándole que los del pueblito tal vamos a salir adelante.

Juventud, Noviazgo y Estilos de Vida
Cuando lleguen a la juventud, mujeres y varones poseen conceptos, imágenes,

ideas y formas de relacionar los hechos de manera distinta. Empiezan, literalmente, a habi
tar el mundo de manera diferente. Las mujeres buscando el amor romántico. Soñando la
búsqueda de un varón que les saque de la rutina para empezar a construir un futuro.
Siempre quise conocer a un hombre que me quisiese para quedarme toda la vida con él. En
este momento empieza a labrarse el conflicto, sobre todo con las madres, que consideran
que el amor hay que ponerlo en un segundo plano, buscando en primer lugar un hombre
que les evite pasar por las mismas penurias económicas y la escasez material que ellas
han tenido que soportar. Mi papá estaba atento de hacerme casar con un señor riquísimo
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propietario de varias haciendas y que tenía cincuenta años. ¡Es que mi papá estaba más jo
ven que este señor! Este desacuerdo, reforzará aún más la construcción de un tiempo inte
rior, buscando denodadamente el amor en el interior de sus corazones, pues en el mundo
exterior habita la desconfianza y acechan peligros insondables, pues tales son las expe
riencias negativas que han tenido con sus parejas, recluyéndose en un mundo propio de
mujeres. He tenido la oportunidad de conseguir novio pero no he querido. Mejor es estar so
lita y no pensar en nadie. Pareciera, como si en esta etapa de la vida de las mujeres, empe
zaran a tomar conciencia de que son capaces de moldear el tiempo, de construir
escenarios de futuro. A pesar de los sinsabores que el amor les reporta, empiezan a tener
confianza en sí mismas y deciden emigrar, dejando atrás unas circunstancias vitales no del
todo gratas. Los varones, por su parte, han salido de su mundo imaginario, instalados en el
reino del conflicto que supone habitar el espacio público, alejados ya de la protección fami
liar. Los cambios que protagonizan y en los que se ven envueltos, optar por las diferentes
alternativas que la elección les plantea, casan mal con esa idealización de un mundo esta
ble y ordenado. El tiempo lineal al que se ven expuestos cuando habitan el espacio público
supone tomar responsabilidades, incompatibles con la socialización en un tiempo cíclico
donde todo se repite, en el que la responsabilidad se ve disminuida a favor de “un dejar pa
sar el tiempo” donde no hay un comienzo ni un final. No entiendo por qué todo cambió.
Perdí el trabajo; perdí el negocio; perdí a mi mujer; me quedé solo. Luego recuperé a mi
mujer y recuperé mi trabajo. Pero ya nada era igual. No entiendo porque todo cambia una
vez que…no sé. Las relaciones con las mujeres, los noviazgos que protagonizan, están su
jetos a las consecuencias de esta forma particular de relacionarse con el tiempo. Estaba sin
camino en ese tiempo, sin saber qué hacer, o sea, no tenia sentido nada. Las mujeres para
los hombres son especies de salvavidas que les sacan del mundo del vicio y de las juergas.
Buscan mujeres que les cambien la vida a través de la donación de su tiempo, un tiempo
doméstico del que tanto están necesitados. Mujeres que no fumen, ni beban, ni bailen, y
tampoco tengan vicio alguno. Era una chica de casa. Con su ayuda dejé ese mundo.

Cuando las mujeres emigren los hombres se quedarán en sus países de origen, to
talmente desconcertados y sin rumbo. De uno en uno empezaron a venirse todos y cuando
me doy cuenta aquí ya había despedido a todos y me quedé solo. El predominio de la res
ponsabilidad individual, muy relacionada con la decisión de emigrar de las mujeres, está
muy vinculado a la estrechez material, por lo que emigrar es una oportunidad, un aconteci
miento que irrumpirá en sus vidas y que asumirán desde la más absoluta individualidad y
convencimiento propio para romper con ese tiempo impuesto y apenas elegido. En mi pue
blo no había vida, todo el tiempo lo mismo. ¿A qué aspirabas allí? Quería conocer otras ma
neras de vivir. En el caso de las mujeres existe una tensión entre lo comunitario y lo
individual que se resolverá en la toma de una decisión radical: emigrar. Dejan atrás a la fa
milia entera, incluido sus hijos e hijas, aunque suponga el reproche de aquella. Salir fuera
de sus comunidades y emigrar a la ciudad en algunas ocasiones, antes de partir al extranje
ro, supone embarcarse en un nueva vida, facilitada por un tipo de habitus adquirido ya des
de la primera infancia, un estilo de vida que descansa en una particular destreza del
manejo del tiempo y los contratiempos, a pesar de la rutina y la repetición, administrando el
tiempo de manera prodigiosa entre las diversas actividades, haciendo frente a lo imprevisi
ble, controlando lo azaroso, creando y aprovechando nuevas o viejas oportunidades, ade
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rezado todo ello de una confianza inexpugnable en sí mismas y unas energías casi inagota
bles. Siempre he sido muy inquieta como mi madre. Yo tenía en mente venir a España, a la
Universidad de Salamanca. Cuando emigren del campo a la ciudad, antes de partir al ex
tranjero, han adquirido un aprendizaje del mundo urbano, aprendiendo a elegir una serie de
prioridades que está ligada de manera estrecha a una asignación del tiempo, sobre todo la
planificación horaria de sus diversas actividades.

Plantearse la decisión de emigrar permite soltar lastre de la pesada carga de una
vida monótona y sin alicientes. Los acontecimientos traumáticos supondrán una grieta o fu
ga por la que entren en escena otras maneras de vivir los acontecimientos. Las rupturas fa
miliares serán ese tipo de acontecimientos que les permitan la posibilidad de labrar una
ideación del tiempo distinta a la que sus estructuras mentales les predisponen. En el caso
de las mujeres, sobre todo las que proceden del mundo urbano, los conflictos de pareja
serán los que empujen a tomar la decisión de emigrar no sin antes haber interiorizado un
mundo interior basado en los ideales del amor romántico, una vida intima, de ensoñación,
que chocará con la realidad del maltrato y la infidelidad de sus parejas o la separación o
abandono de sus padres. En el caso de las mujeres provenientes del campo será sobre to
do la falta de horizontes e incentivos lo que les hará emigrar. Los varones mientras tanto se
quedan en el país de origen, esperando de manera expectante cómo les va a las mujeres
en su nuevo destino. Hasta que viajen a España, su vidas siguen los mismos derroteros, in
cluso peor, que cuando las mujeres estaban con ellos. Es tal la soledad y el desconcierto
que les provoca quedarse sin los lazos afectivos familiares, que tendrán muchas dificultades
para llegar a comprender los motivos de su salida cuando inicien la travesía a España. En
cambio, las mujeres, decidieron no mirar hacia atrás por esa voluntad tan inquebrantable
que les acompaña. Tuve que salir, no me quedaba más remedio. Mis tías me dijeron que me
lo pensara, que mi padre se podría poner enfermo. Pero yo les dije: “¿Y quién piensa en
mí”? Agarré mis cosas y me fui.
Los Primeros Momentos en España

Las mujeres inmigrantes ya instaladas en España, compatriotas o no, les irán pre
parando para que vayan interiorizando un tiempo acelerado del que ya no serán capaces de
controlar, impelidas a una búsqueda constante de recursos para trabajar de manera conti
nua y sin pausa desde los primeros momentos de su estancia en Madrid. Me llevó a su ca
sa, en el barrio de Entrevías. Fuimos en tren y me iba explicando que aquí había que
correr. Corría para un lado, para otro. Trabajaba como externa, limpiando cuatro casas. Al
tercer día de estar en su casa me encontró un trabajo. Me explicó cómo se trabajaba por
horas y los gastos que tendría que afrontar. Algunas mujeres tienen familiares instalados en
Madrid, pero todas afrontan sus primeros momentos solas. Desde el primer instante afron
tan insinuaciones sexuales vinculadas a su doble condición de mujeres e inmigrantes, in
cluida la institución policial. Parece que supieran qué gente es nueva, recién llegada, no
pudiéndose sustraerse a las miradas ajenas por sus características raciales.

Los varones, en cambio, no añoran tanto el nuevo escenario porque empiezan rá
pidamente a ocupar espacios por los trabajos que se procuran, ajenos en cierta medida a



489

esas consideraciones de tipo espacialafectivo, con esa deriva que este concepto pueda te
ner de valor emocional. Los varones más bien lo que procuran es buscar aquellos aspectos
que les sirvan para buscar referentes que tengan que ver con sus estilos de vida. Alguno,
incluso buscando signos del imaginario español, como el arte o el caballero español. Es sig
nificativo que la mujer y el varón que más han viajado en sus países de origen hayan utiliza
do un mapa para orientarse y no perderse, una para saber los hitos de la Puerta del Sol y
tenerlo como referencia nada más salir del aeropuerto, el otro para callejear y buscar am
bientes similares a los que se desenvolvía en su país y que le faciliten su integración. Las
casas en las que viven en Madrid, aun siendo bastante más pequeñas que las de allí, las
casas de aquí son ratoneras, consideran que están bastante mejor que las suyas, son más
bonitas, están mejor cuidadas, mejor puestas y más ordenadas. Esta composición del es
pacio es para ellas extraña, al no calibrar la importancia de tener o no arreglada la casa. Pa
ra su cultura la casa es más un refugio, el lugar de descanso y encuentro familiar, el lugar
en el que se tienen las pertenencias, más que un espacio de intimidad familiar. En sus ca
sas sólo disponían de una radio y una mesa que a veces les servía de escritorio, por lo que
no debe de sorprender la angustia y la incertidumbre cuando empiezan a realizar labores
domésticas, ya que en un principio no están preparadas acerca de lo que significa llevar una
casa. Lo que es una característica común a hombres y mujeres es que la dieta alimenticia
sigue siendo la misma de sus países, sobre todo lo que se refiere al arroz. No es una cues
tión de que no les guste la gastronomía española, sino que es un referente que les ata a sus
culturas de origen. Sin arroz no hay dios, dicen las clases populares ecuatorianas. El ali
mento es una referencia constante de ambos sexos que remite a unos símbolos identitarios
bastantes potentes, pues terminan convirtiéndose en referencias temporales tanto de orden
como de cambio.

Cuanto más hacía más me exigía, sintetiza correctamente los primeros momentos
de todas las mujeres cuando acceden a sus primeros empleos, que suele ser la mayoría de
las veces en el servicio doméstico. Estas exigencias, vividas no sin conflicto, pero finalmen
te aceptadas, tienen que ver con la idea madurada de que vienen a sufrir y a aceptar cual
quier trabajo bajo cualquier condición, cosa que no ocurre con los varones, al ser sus
conductas más heterogéneas que las de las mujeres. Se puede hablar de un tipo ideal, en el
sentido weberiano, de mujer inmigrante andina, basado en ciertos rasgos caracterológicos
comunes por el hecho de que las motivaciones que las impulsaron a emigrar coinciden en lo
fundamental en todas ellas, lo que se traduce a su vez en que la mayoría trabaje en el sec
tor doméstico, mientras que las ocupaciones de los varones son más diferenciadas, como
operarios de la construcción, chóferes o conductores, y que conlleva integrarse en el espa
cio de manera diferente, llevándonos a plantear la hipótesis que al no haber sido ellos quie
nes decidieron emigrar no se pueda hablar de un tipo ideal de varón andino inmigrante.

El que no exista un tipo ideal de varón se refleja en la manera distinta de acoplarse
a la ciudad y la necesidad de disponer de espacios propicios para ello, al contrario que las
mujeres, quienes desde un principio manifiestan tener más capacidad de adaptación, pero
también más dificultad para apropiarse de espacios más amplios que vayan más allá de
aquellos que les pueda proporcionar ventajas para conseguir un empleo. Las redes que
construyen son una ventaja, pero también una desventaja, pues no les permiten salir a es
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pacios más amplios. Por tanto, la multiplicidad de formas de conducta y de estilos de vida
de los varones, frente a la más homogénea uniformidad de las conductas de las mujeres,
permitirá que se enfrenten al espacio de la ciudad de manera distinta y diversa a como lo hi
cieron y hacen ellas aún en la actualidad. Si las mujeres se relacionaron sobre todo con las
regiones morales de la ciudad por la urgencia de encontrar trabajo, los hombres acceden a
un empleo casi de manera inmediata gracias a las mujeres que los han reagrupado, permi
tiéndoles conocer y profundizar el espacio, sobre todo la geografía física, fundamentalmente
por el tipo de trabajo que han desarrollado, lejos de los espacios domésticos a los que se
ven forzadas las mujeres, y la posibilidad de acceder a un vehículo motorizado que sus tra
bajos les ha proporcionado. Empiezan a relacionarse y a arraigarse en el espacio gracias
sobre todo a sus ocupaciones, rompiendo esquemas mentales que les permiten valorar
poder viajar, disfrutar de los lugares y apropiarse de espacios más amplios que en sus so
ciedades de origen, donde las barreras simbólicas y físicas son tales que incluso les impi
den conocer sus propias ciudades. Los inmigrantes no viajan dentro de España o no salen a
conocer, no hay eso de que viajas o esperas los festivos. Que tratas de vivir el día a día, o
sea, de lo que hay.
El trabajo y el Ocio en España

El trabajo definitivamente para las mujeres significa literalmente quedarse sin tiem
po propio para ir en búsqueda de mejores empleos o para trabajar en varios sitios a la vez.
Poseen una subjetividad propicia para ello, pues sus metas están tasadas de antemano:
emigran para trabajar, aceptando la cuota de sufrimiento que se encontrarán por el camino,
y a la que están tan acostumbradas. Se les exige un ritmo tan trepidante en sus trabajos por
parte de quienes las emplean que quedan agotadas física, mental y emocionalmente. Tie
nen que adquirir el ritmo de trabajo a costa de amoldar sus cuerpos a los nuevos requeri
mientos temporales que les son impuestos y que no pueden negociar. Tienes que comer
deprisa y como puedas. Cuanto más hacen más les exigen. Como trabajan en sectores
donde la proximidad entre empleador y empleada es máxima, lo laboral se mezcla de tal
manera que ambas dimensiones terminan por confundirse. La inclinación a manejarse en si
tuaciones donde predominan los vínculos personalizados terminan por convertirse en mu
chas ocasiones en prestaciones personales por parte del empresario y en favores por parte
del trabajador, acentuados aún más por la falta de regulación laboral, invadiendo lo laboral
su intimidad privada, como cuando las llaman en el periodo de descanso para que vayan a
trabajar. Se puede decir que más que relaciones capitalistas están en ocasiones sujetas a
relaciones de tipo casi feudal. Apenas tienen tiempo para el ocio. Cuando libran están tan
agotadas que lo único que les apetece es recluirse en el ámbito doméstico, realizando las
tareas propias de un ama de casa. Muchas de ellas no han ido al cine, a pesar de estar vi
viendo muchos años en Madrid. Ninguna tiene ocasión de compartir su ocio con mujeres
españolas , ni mucho menos con parejas españolas, así como tampoco con parejas de otras
nacionalidades, incluso la suya, lo que profundiza aún más su mundo interior.

La mentalidad ahorradora de los varones es la misma que las de las mujeres, y al
igual que éstas, trabajan en ocupaciones donde la proximidad personal es muy cercana a
los empleadores, pero existiendo en muchas ocasiones una regulación laboral de por me
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dio. Lo que diferencia a las ocupaciones de los varones respecto a la de las mujeres, sobre
todo en los primeros momentos, es que estos tipos de trabajo les permiten conocer el en
torno más ampliamente, posibilitándoles tener más tiempo para comprender el lugar donde
están. Lo que sucede también, y es una diferencia importante respecto a las condiciones en
las que las mujeres desarrollan su actividad laboral, es que los hombres terminan por esta
blecer una relación en la que cabe más la oportunidad para la negociación, al contrario de
lo que sucede con las ocupaciones de las mujeres, donde existe, como hemos dicho, unas
relaciones casi de tipo feudal, tanto por las relaciones a las que da lugar, como por la pre
tensión de las clases medias de aparentar lo que no son. Me vi con uniforme, cofia y guan
tes. Me decía a mí misma: “¡Pero si esto es lo que yo veía en las novelas en la televisión!

El trabajo les servirá para recuperar la estabilidad perdida, les proporcionará un
estilo de vida y un tiempo asociado que irán interiorizando sin oportunidad de ser pensado ni
reflexionado, la asunción de un tiempo capitalista al que contribuirá la propia dinámica de la
inmigración, marcando el inicio de la construcción de nuevas biografías. Se convertirán de
este modo en inmigrantes, hombres y mujeres sin un tiempo propio, instalándose en un
mundo de desconfianza, incomprensión e inseguridad, reforzada además por la ineficacia
de la psicología práctica que traen adquirida de sus sociedades de origen y que deja de re
portarles las ventajas esperadas al estar en un mundo más pautado. Las mujeres harán ga
la de una especial adaptación a las situaciones cambiantes que les obliga su nueva
situación, especialmente la urgencia de encontrar empleo. Esta adaptación se hará en pri
mer lugar modificando sus actitudes corporales para integrar y amoldar su cuerpo a los nue
vos y veloces requerimientos productivos, aunque también para evitar ser objeto de deseos
sexuales, como hemos tenido ocasión de señalar. Por tanto, la reconfiguración de sus movi
mientos corporales supondrá una nueva forma de apropiarse del espacio a través de su
ocupación, al precio de afectar a su salud física y mental. La sucesión tan veloz con la que
se suceden los acontecimientos y las exigencias laborales a ellas asociadas hacen que no
puedan ser asimilables y reflexionados por la falta de tiempo. La sociedad, a su vez, gene
rará una falta de reconocimiento al poner toda la carga de las exigencias propias de la bús
queda del beneficio exclusivamente sobre el individuo y no sobre el grupo, acentuando la
sensación real de agotamiento físico y mental que provoca saberse los únicos responsa
bles de sus propias existencias y labores. Uno de los varones comenta que cuando tiene
trato con sus compatriotas vive, y cuando no tiene relación con los españoles, no vive. En el
fondo está reconociendo que vivir es compartir y comunicar. Una mujer en este mismo sen
tido señala que allí vives todos, y no como aquí, que cada uno es un mundo sin relación los
unos con los otros. Se puede entender entonces que cuando ponen la música a todo volu
men, no se trata de que no tengan consideración hacia los demás, sino que es una manera
de dotar de sentido a ese momento, invitando y haciendo participe de la música a todo el
vecindario. Se trata de un tiempo y un espacio creado entre todos y en el que todos se reco
nocen, tanto en el pasado, como por ejemplo en las letras de las canciones, en el presente,
pudiendo indicar un estado de ánimo, como en el futuro, pues es una forma de decir que se
reconocen juntos en ese acto insignificante y que se seguirán reconociendo. Existen multi
tud de actos cotidianos de los que esta hecha la vida social, y que son los auténticos circui
tos por donde circula el sentido. Igualmente sucede con los olores, los ruidos, determinados
espectáculos visuales o cualesquiera otros acontecimientos menudos. Su compresión y su
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interpretación es la verdadera integración.
Aquí y Allí

La materia de la que está hecha la inmigración es la incertidumbre. Es vivir un
tiempo y un espacio que no son los propios. No son ni de aquí ni de allí. Aquí, para las mu
jeres inmigrantes andinas, es no disponer de tiempo. Allí, es tener tiempo de sobra. Esta
contradicción tiene su reflejo en primer lugar en la queja que manifiestan las mujeres acerca
del poco tiempo del que disponen en Madrid y el amplio margen de tiempo del que dis
ponían en sus ciudades de origen. La paradoja de esta aseveración no reside en la primera
proposición, que es verdad, sino en la segunda, pues en sus sociedades no es que haya
más o menos tiempo sino que el tiempo está, si no atascado, por lo menos detenido. La ex
plicación habría que buscarla en los ritmos de las ciudades de donde vienen. En el caso de
Quito, y presumimos que en el resto de las ciudades andinas, presenta muchos problemas
para trasladarse de un lugar a otro, tanto por la deficiencia de su transporte público como
por el alto grado de inseguridad ciudadana, que hace que abandonen precipitadamente el
espacio público a unas determinadas horas. En Madrid, en cambio, se desplazan a muchos
lugares de la ciudad con suma facilidad debido a la facilidad del transporte, ocupando tam
bién durante más tiempo la ciudad. Esta circunstancia que aparentemente debería de ser
una ventaja para ellas, sin embargo, se convierte en una queja generalizada cuando seña
lan que en Madrid les falta tiempo y que en sus países el día tiene más de 24 horas, impre
sión obviamente contradictoria, pero que sin embargo tiene una doble explicación: por un
lado la falta de ayuda de amistades y familiares, que hace que las energías se agoten, y por
el otro, la equiparación inconsciente entre el alto número de actividades, que una gran urbe
permite, y el tiempo invertidas en ellas, o dicho de otra manera, muchos desplazamientos
equivalen a muchas horas que restan tiempo al reloj. En sus ciudades, por el contrario, no
son numerosos los desplazamientos, como tampoco son grandes las distancias que reali
zan, con lo que el resultado es la disposición de mucho tiempo, y por tanto el tiempo suma,
aunque luego exista un queja acerca de la lentitud en la que se desenvuelve la vida cotidia
na, desde las grandes colas que se forman para hacer cualquier tipo de trámite, hasta los
intentos infructuosos para llevarlos a cabo, obligándoles a volver a intentarlo de nuevo en
otro momento con la ayuda de familiares o amistades, que a su vez facilitan la realización
de otras tareas al mismo tiempo. A la escasez y la ineficiencia del transporte público, hay
que añadir que los escasos desplazamientos de un lugar a otro de la ciudad obedecen a la
poca necesidad de contactar con otros grupos sociales, más altos o más bajos en la jerar
quía de la ciudad, circunscribiendo en sus espacios sociales de referencia todos los contac
tos que mantienen con el mundo social. Cuando emigren a Madrid, utilizarán la ventaja de
esa forma de estar y utilizar los espacios reducidos, aprovechando las ventajas de saber
que es en esos lugares justamente donde se encuentran los recursos disponibles para inte
grarse en la ciudad. Recursos que en mucha ocasiones ni siquiera los nativos son capaces
de descubrir. Por eso se mueven en los locutorios de los barrios, en las iglesias barriales y
en todos aquellos lugares populares, lo mismo que hacían en sus ciudades.

Los valores adquiridos en la infancia por parte de los hombres, tales como la expe
rimentación, la improvisación y la idealización familiar, y los valores adquiridos por las muje
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res, tales como la obligación, la responsabilidad y una concepción más realista de las rela
ciones dentro de la familia, contribuyen a una determinada concepción del tiempo y a las
distintas formas de relacionarse con él, aspectos todos ellos que tienen que ver con el espa
cio físico y social de las sociedades de origen y cómo hombres y mujeres se enfrentaron a
él. Los hombres empiezan más trayectorias de vida que las mujeres pero las finalizan me
nos, es decir, hay una experiencia del tiempo más ligada al principio y al final precipitado de
las experiencias vividas. Los varones inmigrantes, no son del todo conscientes de las re
glas sociales imperantes en las sociedades de acogida, aunque tampoco ésta ayuda a que
las conozcan. Antes de que esto ocurra les estigmatizan como “inmigrantes” o les colocan
cerca del mundo de la desviación, cerca del delincuente, del enfermo, del extraño, una ma
nera de no propiciar un encuentro con mundos diferentes, por tanto una forma de no com
partir un mundo de porvenir. Las borracheras, las fiestas que montan en los edificios donde
viven, la preferencia del baile y la música a la conversación en los distintos encuentros a
que da ocasión los ratos de ocio, o que accedan a los trabajos más penosos en los que se
involucra todo el cuerpo, son todos aspectos que nos hablan de formas diferentes de cons
truir el espacio, de ocuparlo, y también una forma especifica de construcción y de interiori
zación de los ritmos temporales ya desde sus lugares de origen, y como no, también una
manera distinta de evaluar las consecuencias de sus acciones, lo que está directamente re
lacionado con esa dificultad que tienen los varones de gestionar su futuro.

Las mujeres, lo repetimos una vez más, son más rápidas en el aprendizaje del
tiempo. Los varones, por el contrario, tienen más dificultades. Es difícil encontrar en los rela
tos de los hombres un orden lógico en el que al pasado le siga el presente y a éste el futuro,
de ahí que las razones esgrimidas para emigrar adquieran todo su sentido cuando estén ya
instalados en España y haya un marco de estabilidad temporal en el presente que les fije a
los lugares que les permita recordar y reflexionar sobre las razones de sus salidas. Cuando
la sociedad de acogida y el ritmo de trabajo les impongan cambios en sus modos de vida,
cuando no estén tan sujetos a la imprevisibilidad de sus sociedades de origen, empiezan a
tomar decisiones certeras y a finalizar lo que empiezan, a finalizar sobre todo el relato in
completo de sus trayectorias. La rutina puede degradar pero también componer una vida
mediante la asunción de la responsabilidad individual (Sennet, 2000: 39). La programación
del tiempo que ahora es posible y que en sus lugares de origen era más que problemático,
les permite fomentar una narrativa merced a las obligaciones que les impone la nueva situa
ción así como también la problematización del fracaso, lo que les permite encontrar una
sensación más coherente de su yo y de su tiempo.
Conclusiones

Como hemos comprobado, y este es el nudo gordiano, hay algo de paradójico en el
punto de partida y en el punto de llegada de mujeres y varones. Las mujeres inmigrantes
construyen el relato de sus biografías muy pegadas a las condiciones sociales de origen,
con un horizonte a sus espaldas lleno de dificultades. Los varones, por su parte, construyen
el relato de su vida de manera más individual, lo que les inclina a engendrar una estructura
de carácter constantemente en recuperación y con más problemas para dotar de sentido su
emigración. Sin embargo, el discurso de las mujeres paradójicamente se trasmutará en la
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sociedad de acogida en un discurso lleno dificultades, el mismo que tenían los hombres en
sus países de origen, y sin esa perspectiva global de su situación, tal como hemos indicado,
abocadas a un mundo más rutinario que cuando estaban allí y del que no son capaces de
desembarazarse. Los varones, por el contrario, cuando se arraigan en el espacio, y por tan
to en la rutina, retoman un discurso más lineal, finalizando y dando coherencia a sus relatos,
que justamente es lo que les faltaba cuando intentaban pensar en sus trayectorias vitales.

La población inmigrante suele ir a remolque de las perspectivas de futuro de la so
ciedad que los acoge, debido, entre otras razones, a que los condicionamientos sociohistóri
cos han contribuido a demarcar trayectorias de vida diferenciadas que hace que la
interpretación de cuáles sean las necesidades a satisfacer varíen de un grupo social a otro y
de una sociedad a otra. La pobreza es un freno en sí mismo y lo que se tiene sirve en parte
de punto de referencia para determinar lo que se querría tener. (Durkheim, 2004), O dicho
de otra manera, los españoles manifiestan una queja acerca de sus posibilidades de futuro
laboral y profesional frente a la visión más benigna en cuanto a las expectativas que mane
jan los inmigrantes que no es sino otra de las imágenes de calidad de vida y posibilidades
que ofrece una sociedad desarrollada centrada en la cultura del mercado y del consumo (C.
Santamarina,2005). Los ideales susceptibles de satisfacer están condicionados por la con
quista desigual de derechos democráticos y sociales de las sociedades respectivas, por lo
que siempre existe una distancia social, en nuestro caso entre nacionales e inmigrantes,
tanto en términos materiales como ideológicos. En términos materiales porque no se satis
facen las mismas necesidades en cantidad y calidad, e ideológicos porque no entran en los
esquemas mentales el derecho a superar determinadas carencias y por tanto ser objeto de
reivindicación. Las carencias materiales y el desfase histórico se convierten de este modo
en frenos al cambio mediante la reproducción de las condiciones del pasado. Una forma de
hacer tiempo, de provocar el cambio, radica entonces en decidir y por tanto en elegir aque
llos satisfactores que proporcionen una mejor calidad de vida, los cuales varían a lo largo
de las biografías familiares, desde los más directamente relacionados con la mera supervi
vencia hasta los relacionados con el afecto, la elección de pareja o el acceso a expresiones
de gusto, entre otros. No existe cambio ni continuidad en el tiempo si los espacios, tiempos,
valores y creencias son los mismos para los miembros de las distintas generaciones que
forman la familia, tal como hemos comprobado en esta investigación.
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Resumen

El contexto de crisis actual está afectando de manera más acusada a las personas
dependientes, especialmente a la población mayor y también a sus cuidadores, sean profe
sionales o no remunerados. Al perfil clásico de exclusión social de mayores y cuidadores, se
le suma una reciente y creciente desigualdad y riesgo de pobreza en estos colectivos, ma
yoritariamente mujeres. Sin embargo, frente a estas situaciones de discriminación, existen
tanto programas de apoyo a mayores como a los propios cuidadores/as. La inclusión y me
jora de la calidad de vida de estos ciudadanos/as se vislumbran como desafío fundamental
para los próximos años. Indagar sobre la problemática del cuidado y evaluar los programas
mencionados es el objeto de esta comunicación. Todo ello se enmarca en un proyecto sub
vencionado por el Ministerio de Economía y Competitivad (CSO200910290, VI Plan Nacio
nal de I+D+i), cuyo título es “Cuidadores de mayores: situación ante la Ley de Dependencia
y evaluación de programas destinados a cuidadores” (20092012). Se ha empleado una es
trategia metodológica de triangulación, es decir, se combinan técnicas de corte cuantitativo
(explotación de encuestas, encuesta propia y análisis de páginas web) y cualitativo (entre
vistas en profundidad y grupos de discusión).

Para conocer más detalles metodológicos, entidades participantes u otra informa
ción puede consultarse el blog del proyecto: http://cuidadoresdemayores.blogspot.com.es
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