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Innovaciones en la sociedad del riesgo 

Las familias pobres europeas hoy, generadoras 

de esperanza en sociedades culturalmente 

injustas. 

Mickaël Michel. 

Gracia Valiente. 

Mónica Prieto. 

Trabajadora Social, voluntaria Cuarto Mundo. 

Movimiento Internacional Cuarto Mundo.  

Educadora en centros de jóvenes infractores. 

Hora temprana de la mañana, unas mujeres andan como en equilibrio a 

lo largo de la autovía, llevan en la cabeza y en las manos tinajas de agua, 

las llenaron en una obra por suerte no muy lejos del terreno donde viven. 

Allí cuatro hombres están construyendo una chabola, hecha, como todas en 

la Historia del mundo, con algunas tablas y toldos recogidos de nuestras 

sobras. Se conocen bien, son gitanos rumanos, vienen de la misma región 

de Rumania y erran juntos desde varios años en este suburbio de París. Ya 

no cuentan las expulsiones, ni las idas y vueltas a Rumania. Les han 

desahuciado hasta ahora de seis terrenos sólo este año. Esta vez se 

esconden detrás de una empalizada metálica de obras, pero de nuevo están 

amenazados de desahucio. Mientras tanto sus niños juegan en la calle, son 

los hijos de esas familias… Me atrevo a decir que son nuestros hijos… 

Juegan, ríen, trabajan, se prostituyen, se pierden en nuestras calles y les 
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llamamos, los niños de la calle. La calle no tiene hijos, los tienen familias 

humanas, llegan a romperlas, entre otras cosas, instituciones de los estados 

en nombre de nuestro bien estar, y un sinfín de instituciones de lo social: 

Les parece a algunos que después del discurso de Grenoble de 

Nicolás Sarkozy en julio 2010 la situación de los Roms ha empeorado 

sobre todo en la región Ile-de-France, […] ya había muchas expulsiones 

y creíamos que no se podía hacer peor. […] No hay más Roms que otros 

años, y además siguen siendo las mismas personas, (Otal, 2011) 

El hecho descrito se ha repetido en la vida de miles de familias a lo 

largo de diez años de compromiso desde París, Londres, Madrid, Barcelona, 

Sevilla. Pero la cita de Livia Otal, coordinadora de la misión Rom de Médicos 

del Mundo, sorprende, se creía que no podían hacerlo peor. De 15.000 

Roms presentes en Francia, 9000 han sido desahuciados y expulsados de 

Francia hacia Rumania solo en lo que va de año, vamos a peor. Y resulta 

que siempre son los mismos, les rechazamos y vuelven. Fracaso y 

esperanza. Hablemos de ellos: Albert se acerca al albergue para mujeres 

maltratadas gestionado por el ayuntamiento de Bruselas y con él miles de 

hombres a lo largo de Europa, se queda a 200 metros escondido en el 

rincón de la calle, fuma un cigarrillo en compañía de otros tres hombres que 

también esperan a sus mujeres y a sus hijos para verse un rato... es que a 

ellas les dan un techo y comida por lo menos, nosotros nos apañamos -

dice-, Albert es belga, tiene 23 años... En Lieja entre las chimeneas de las 

fábricas de acero dos casas con cartones en las ventanas, los niños chillan 

en los barreños, es que el frío de la mañana pasa a través de los cartones 

de las ventanas, padres jóvenes angustiados por el futuro, no tienen 21 

años. ¿Cuanto aguantarán? En Trafalgar Square los equipos de limpieza 

compuestos por trabajadores esclavos inmigrantes riegan la calle, pobres-

contra-pobres, y sobre todo los portales y echan a perder los cartones que 

sirven de camas en la calle, los imprudentes que se quedaron dormidos 

están barridos por el chorro de agua, como la basura, la escena se repite en 

París, Madrid, Bruselas, así se despiertan los empobrecidos de Europa... 

hombres, mujeres, niñosf en Europa barridas como basuras. En Europa el 

sol no amanece en Justicia. Pero nosotros desayunamos por las mañanas 
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con mentiras que nos alimentan, la mentira de la sobrepoblación como 

causa del hambre en los países del Sur por ejemplo, cuando las zonas del 

mundo más pobladas están en Europa. Nuestra tierra súper-poblada y 

súper-rica donde es normal que una familia gaste el mismo importe para la 

alimentación y cuidado del perro que de un hijo de la familia. También es 

normal en Europa que una familia viva con seis hijos con la limosna del 

RMI: 427 euros dividido por treinta días y ocho personas, menos de 2 

dólares al día, y además limosna vigilada, derecho bajo control como lo 

veremos, y el problema -según sus 12 profesionales interventores, 

trabajadores sociales, expertos, psicólogos y educadores de familia, 

nosotros, quienes comemos siempre más de tres veces al día-, sería que no 

saben gestionar día a día su presupuesto. 

En la historia de los pobres se desconfía de los expertos, de sus 

verdades, de las instituciones más nobles, como del maestro que delata a 

los padres a los servicios sociales, “El niño no come, la casa es un asco, no 

tienen agua, no tienen ventanas, los maltratan, gritan, trabaja” tantas 

verdades sólo achacadas a la responsabilidad de padres esclavos ellos 

mismos y a los hechos de la vida en pobreza sin entender sus causas, todo 

resumido en un: “Esta gente por qué tienen tantos hijos, si no pueden con 

ellos”. Así se justifica la presencia de la poli y de la trabajadora social en el 

corredor del hospital de Bruselas esperando el parto de una madre para 

quitarle a su hijo nada más dar a luz. No se puede olvidar el desamparo 

silencioso del padre sentado que no vio a su hijo. “¿Lucharemos eh? -, 

preguntó una hora después- ”¿ lucharemos he?”  

¿Cómo estos jóvenes padres con la repetida experiencia personal y 

generacional de traición de la escuela van a confiar en los servicios sociales, 

en los maestros, en expertos, en investigadores, en poderes y autoridades, 

en cualquiera? Cualquiera que no sea de este pueblo generacional de los 

pobres. Conocemos a tantas madres empobrecidas que no vieron volver a 

sus hijos de la escuela, la policía y el educador se los quitó en el camino de 

vuelta. Y conocemos a tantos que salieron de las clases sin saber nada, se 
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quedaron al fondo, se les permitió salir y no volver. Jóvenes siempre 

primeros para entrar a trabajar en los lugares más despreciados.  

Luis, analfabeto y Fernando, su hermano, también analfabeto, dos 

jóvenes belgas que no valen ni para ordenar mercancías en el 

supermercado del barrio -dicen-, no saben leer ni escribir, pero son 

calificados para trabajar en el corazón de la central nuclear del país vecino, 

y tanto que se les hace tres contratos en un año cuando, deben pasar seis 

meses mínimo entre cada contrato. Para morir jóvenes son siempre más 

cualificados que ninguno. Eso y más, cuando no, son niños prometidos a la 

universidad de la calle y al circuito conocido que pasa y re-pasa por la 

cárcel. Este es el panorama, pobre el que con su trabajo enriquece al 

imperio de los fuertes a costa de las necesidades de su familia. Y mientras 

tanto nosotros seguimos con lo nuestro, mejor dicho, cada uno a lo suyo, y 

peor en tiempos de crisis. Los empobrecidos de Europa siempre han 

trabajado, siempre fueron explotados, pero su sector el más lucrativo, el de 

la carne humana, no entra en cuenta en la clasificación económica es el 

sector llamado informal, el sector del dinero negro. La economía B de la 

esclavitud, en esto los empobrecidos europeos son de nuevo más normales 

que nosotros visto que los trabajadores sin contrato son los más numerosos 

del mundo, oficialmente un 60%. Así se encuentran en la Cañada Real 

toneladas de trocitos de plástico, cable pelado, por niños mujeres, abuelos, 

cobre vendido para comer y que enriquece al intermediario y a quién 

manda, mientras crece el hambre de pan y libros en el seno de esas 

familias. Frigoríficos, quemados, reciclados que envenenan los pulmones y 

ciegan toda esta juventud, necesarios al blanqueo, y el pago en líquido de 

los esclavos contratados en todos los imperios y baronías del ladrillo de la 

comunidades españolas. Y si fuera poco, incluso cuando tienen un oficio no 

son nada para el Estado:  

En Granada, el señor Pablo, 56 años acaba de perder a su mujer; es 

jornalero, hijo y nieto de jornaleros, cosecha cerezas, almendras, aceitunas, 

remolacha. Sus manos arrugadas de coger y recoger, maltrata en la mesa el 

papel sellado por la Junta de Andalucía. Le desamparan de la tutela de sus 
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hijas de 5 y 8 años, fruto de su matrimonio tardío, le quitan la patria 

potestad, las hijas están destinadas a la adopción… motivo de esto: el señor 

Pablo no se quedaba nunca en casa, su mujer muerta y sin familiares, el 

trabajo social estima que no sabe, no puede y no podrá nunca educar a sus 

hijas. Agotará todos los recursos legales, en la corte de Derechos Humanos 

de Estrasburgo; se propone un plazo de 15 años para instruir la causa del 

jornalero Pablo y sus hijas; en cambio, sólo algunas semanas harán falta 

para instruir y dictar la doctrina Botín y salvar al banquero Emilio del apuro 

de una acusación de ladrón. Europa es de los fuertes. Le quitan a sus hijas 

por ser jornalero y haber trabajado siempre fuera de casa. Nadie supo 

llamar, Amor, a su empeño de trabajar.  

El mismo desamparo en sus ojos que el de Albert, el de, Luis y 

Fernando, el desamparo de hombres despreciados, tratados como inútiles, 

el desamparo que se extiende en la cola del paro actual. Siempre trabajó 

Pablo y siempre como él trabajaron los pobres en Europa. Pero sus trabajos 

-lejos de dignificarlos- los descalifican ante nuestros ojos y ante los de los 

fuertes. Humillados y despreciados, transeúntes-jornaleros, chatarreros, 

pequeños oficios, venta ambulante, trapicheos, reciclaje, y les llamamos 

marginados, y cuando no ladrones. Marginados, demos datos: 23% del PIB 

de España proviene del dinero negro, esos billetes de 500 euros que los 

pobres conocen bien, porque es la moneda de cambio de su vida, de su 

dignidad, el precio de su cuerpo para trabajar, reciclar cobre, neveras, 

prostituirse, morir al servicio del fuerte. Son 200.000 millones de euros que 

circulan así en negro cada año y el mercado aumenta. Es 5 veces lo que 

hacienda recauda en Impuestos sobre la renta en un año, millones de euros 

que fueron la base de la construcción, el motor de la especulación, un 

trabajo más que rentable para el sistema económico actual. Son esas 

familias empobrecidas, los proveedores de los billetes de 20 y 50 euros, 

necesarios para limpiar estos de 500 que se cambian en prostíbulos y otros 

lugares de esclavitud, y que viajan y se almacenan luego en las cuentas de 

Andorra, Suiza, Liechtenstein, Jersey, Mónaco u otro paraíso de banqueros-

ladrones. 
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He aquí otros retratos europeos de estos proveedores del “bien estar” 

nuestro: Joseba, de las pocas españolas en el polígono Marconi de 

Villaverde nos da su testimonio y nos interroga: los servicios sexuales como 

dicen en el periódico han bajado de precio pero no de intensidad, es a toda 

hora, es el lugar de prostitución más extenso y brutal de Europa. ¿Cuantos 

billetes de 20 euros a la hora y al metro cuadrado? ¿Dónde acaban los 

billetes?. 

En plena Puerta del Sol, chavales marroquíes, justo salidos de los 

centros de menores de Madrid, sobreviven vendiéndose a otros hombres: 

¿cómo te va Hamed? “Estoy viviendo con un señor, en su casa en Vallecas” 

-me dice-, a la pregunta de que cómo lo conoció, agacha la cabeza 

avergonzado, es un cliente de Sol. En Bruselas, una suerte de calle de las 

vitrinas hace de Barrio Rojo a lo Ámsterdam, unos hombres amenazaron a 

Gisèle 22 años que si no se prostituye como su madre van a por su 

hermana de 16. La prostitución es el primer mercado de billetes, mucho 

más seguro para los traficantes que la droga y mucho menos penado, 

porque todavía la sociedad (nosotros) se pregunta si es o no esclavitud, la 

familia de Gisèle lo tiene claro: Es esclavitud y de generación en 

generación... mientras tanto es la fuente inagotable de billetes de 20 y 50, 

para blanquear capitales. Acordémonos de dónde vienen esos billetes 

cuando pasan a nuestras manos. La droga, el otro mercado, es de clanes y 

de multinacionales, en ello los pobres hacen oficio de distribuidores, de 

conejillos de indias, y de víctimas. Las armas, es el gran truco que 

multiplica los beneficios, el capital de la droga y de la prostitución se 

multiplica por la venta a grupos armados y países en guerra, no olvidemos 

las 9 guerras en el mismo suelo europeo en los pretendidos 60 últimos años 

de paz fruto de nuestra pretendida unión. Tampoco olvidemos la guerra 

difusa a la juventud iberoamericana, alguien produce en Bélgica, Inglaterra 

o Francia y vende las armas predilectas de las bandas, alguien muere a 

tiros. ¿Son los mismos? NO. Aquí nunca son los mismos, mueren ellos. Las 

familias pobres que conocemos sirven para eso, en España también son los 

pilares de este imperio nuestro de sangre y ladrillos. ¿Una Europa en Paz y 

Justicia es posible ? 
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Hoy en día, el proyecto de construir una sociedad sin miseria se 

enfrenta sin embargo al escepticismo y a miedos históricos. En efecto, el 

siglo XX fue marcado por el triunfo y el fracaso de las grandes ideologías 

de transformación del mundo, de todos los colores políticos. En nombre 

de la igualdad de todos y de la construcción de una sociedad sin clases, 

el comunismo genero regimenes totalitarios, entre los más opresores en 

la faz de la tierra. En el nombre de la ciencia, las corrientes higienistas y 

eugenistas organizaron el aparcamiento o la esterilización forzada de 

millones de personas, muy a menudo provenientes de las familias más 

desamparadas, sostuvieron el nazismo. En nombre del neo-liberalismo, 

las políticas impuestas por los gobiernos de los países industrializados y 

los de los países en desarrollo a los pueblos han empobrecido a 

centenares de millones de personas. Bajo todos esos regimenes, la 

lucha contra la pobreza está sin cesar al borde de convertirse en una 

lucha encarnizada contra los pobres. (Godinot, 2008).  

Frente al examen de violaciones de los Derechos Humanos como las 

presentadas en la introducción, otros también toman una posición crítica 

radical: Thomas Pogge sociólogo de la Universidad de Columbia (USA), se 

atreve en el libro World Poverty and Human Rights, a hacer pública su 

instuición:  

Se puede demostrar que el orden institucional existente es nefasto 

para los millones de personas que viven en un estado de gran pobreza, 

los que se aprovechan de este orden existente, tienen la responsabilidad 

de cambiarlo. (Pogge, 2002) 

Reconoce el fracaso institucional y se atreve a denunciar responsables y 

anunciar responsabilidades. Charles Courtney, Doctor en filosofía de la 

Universidad de Drew, New Jersey (USA), titula su conferencia organizada en 

Science-Po París en diciembre 2008, Pobreza, derechos humanos y fracaso 

del sistema, en la cual ahonda en el diagnóstico. A esas alturas no es 

descabellado calificar a este orden, esta estructura institucional, por lo 

menos como “un sistema defectuoso”. Con sólo ver que en España, ahora 

mismo: 1.300.000 familias dependen de la Caridad para sobrevivir, ya no 

dependen ni siquiera del estado de bienestar, ni dos generaciones pasaron 

desde su nacimiento en España y ya hemos llegado a esto. En el titulo 
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anunciábamos: Familias europeas pobres hoy, generadoras de esperanza, 

en sociedades culturalmente injustas. Culturalmente injustas, el filósofo 

francés e historiador de la filosofía y de las ciencias Michel Serres, en una 

sesión de trabajo de las Universidades Populares Cuarto Mundo, declaraba 

después de escuchar el análisis de la realidad vivida por varias familias 

empobrecidas y su relación con investigadores sociales : 

La miseria toca la cuestión de la cultura porque se constituye 

mayoritariamente por el juicio de los otros. (Serres, 1991) 

Síntesis del filósofo, entendemos que la cultura juega un papel 

determinante en la situación de las personas y de las familias en un orden 

social, es esto lo que está en juego a fin de cuentas, nuestras sociedades 

podrían ser injustas más por la cultura que justifica esta situación y tolera 

su permanencia, que por las evidencias de los hechos en referencia a la 

moral. Ante estos hechos, esta situación de injusticia culturalmente 

justificada nos recuerdan autores e investigadores como Cristopher Winship, 

Director del departamento de sociología de la Universidad de Harvard 

(USA), que lo que determina el nivel de pobreza y la destrucción de la 

persona o de una familia es la calidad de los vínculos con y entre los 

miembros de la familia, con los entornos y comunidades, a su juicio más 

que la responsabilidad personal y/o las estructuras económicas 

clásicamente invocadas. (Winship, 1996). Serge Paugam, director de la 

sociología de la EHESS-París, teórico de las comunidades, insiste sobre lo 

determinante en la actualidad de la destrucción de lo que llama los vínculos 

sociales, insistiendo sobre la primacía del vínculo familiar ante todos los 

demás y resaltando su increíble resistencia y persistencia (Paugam, 2005). 

Xavier Godinot, en la obra ya citada nos da una tipología de estos vínculos 

detallando los fundamentos de los mismos que no presentaré aquí (Godinot, 

2008:62). Recordar que el mismo padre de la sociología de la acción Alain 

Touraine en su obra resalta esta intuición y recientemente en la conferencia 

inaugural de su visita a la Cátedra “Touraine” en la universidad de Puebla 

Méjico resaltó y desarrolló ese concepto ¿cómo salvar o crear instituciones 

que protegen al individuo y a sus derechos? Responde que en ello juegan un 

papel importante la escuela, la familia, los amigos. (Touraine, 2008). 
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Familia, hemos pronunciado la palabra. 50 años antes esas 

declaraciones y todos esos autores. El Padre Joseph Wresinski, fundador del 

Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, recogiendo el sentir de un 

pueblo formado de familias pobres inmersas en la desgracia manifestaba lo 

que queda recogido en los Estatutos de la organización que fundó:  

Lo peor para el ser humano no es tener hambre o no saber leer, ni 

tampoco la falta de trabajo. La peor de las desgracias es tener 

conciencia de que no son tomados en cuenta hasta tal punto que sus 

sufrimientos son ignorados... la mayor de las desgracias de la peor de 

las pobrezas, es ser un muerto en vida a lo largo de toda su existencia. 

(Wresinski, 1957)  

Ver esa desgracia de negar la aportación de personas, la contribución 

de un pueblo de familias al orden social nos da el marco para entender el 

titulo propuesto. Una sociedad que genera paro en masa, precariedad en 

masa, explotación en masa, prostitución, esclavitud, desesperación en masa 

nos merece el calificativo mínimo de fracasada. Las sociedades son fruto de 

culturas, instituciones que generan ambientes y formas de vida, 

mentalidades que de nuevo debemos de juzgar como fracasadas. ¿Quién se 

apunta a formular este juicio en la historia y en el presente?: Millones de 

familias pobres a lo largo de la historia de Europa, 1,8 billones de personas 

según la última cifra siempre inexacta admitida por el banco mundial, los 10 

millones de parados y precarios españoles de hoy, tímidamente Alain 

Touraine, en distintos grados otros sociólogos, expertos del mundo 

universitario. Se suscriben sobre todo Joseph Wresinski y las personas 

pertenecientes a una larga corriente histórica que nos presentan este juicio 

histórico y sus respuestas: 

Nuestras democracias son sociedades culturalmente injustas, como si 

fuera poco. Afirmamos que además se trata de un modelo excluyente y 

explotador simultáneamente. Son dos movimientos, como la respiración: 

rechazar y aprovechar el destino de un pueblo de familias pobres: nos 

atrevemos con una definición, una más, para aclarar la posición: es pobre 

quién trabaja y enriquece al imperio actual de los fuertes a costa de las 

necesidades vitales de su familia.  
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Aprovechar y rechazar: las instituciones de lo social se han reducido a 

gestionar el reparto de recursos, siendo éstos limosnas o derechos 

condicionales: entender un refugio si, una renta si, un empleo si... Nunca ir 

a la raíz de las causas, justificados por la emergencia quedarnos en los 

hechos de la injusticia. El asistencialismo como cultura, sin enfrentarse a la 

causa estructural del paro forzoso y planificado de todo un sector de la 

población, población hoy en crecimiento, pero existente de generación en 

generación como sostén del orden establecido, combustible del sistema. Así, 

nunca un hogar, un trabajo, nunca la liberación ni el final de la violencia 

estructural. Y así podemos seguir viviendo de los empobrecidos con un 

doble movimiento, rechazar y aprovechar.  

Nuestra democracia europea tiene formas muy variadas desde Bélgica a 

España pasando por Suiza, pero en común tienen la ley, el orden 

establecido que hoy no encaja con la solidaridad y la vida de los pobres, y 

por el cual vela todo el trabajo social. A una joven madre nigeriana que vive 

en una casa sin ventanas de Villaverde cerca del polígono Marconi en 

Madrid, la trabajadora social le dice que si encuentra trabajo ya, podrá 

aceptarla en un centro con sus hijos, sinó se los quitará. Un trabajo ya, 

dinero ya, ¿que hay como “trabajo-ya” en el polígono Marconi? Prostitución. 

Es así, cuando golpea tan fuerte la miseria, que falla toda la solidaridad, 

nosotros respondemos con instituciones, con protocolos de actuación, y los 

recursos otorgados. 

Los millones de familias empobrecidas son negocio, incluso los falsos 

remedios que institucionalizamos frente a la injusticia son rentables. Les 

quitamos sus hijos. ¿Pero qué valor tienen para el Estado y estas empresas 

sociales granujas como Samuel, Josué, Ismael? Son armas eficaces de 

control de sus familias. Pero también hasta las falsas soluciones de nuestro 

imperio de los fuertes deben ser rentables. Entre 3.500 y 9.000 euros de 

subvención al mes/por plaza de niños tutelados reciben los centros de 

menores, esté la plaza ocupada o no. Millonadas, en un año un centro de 30 

plazas genera como mínimo un negocio sólo en subvenciones de 1.260.000 

euros. Ya no os extrañará que empresas Inmobiliarias en Madrid, 
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construyan y gestionen esos centros. Ahora los construyen y subvencionan 

hasta en Marruecos, se han especializado en este nicho de mercado. Los 

centros se multiplican a pesar de que el estado gana el calificativo de mal 

padre por la gestión de los mismos, entre los expertos, los senadores, los 

jueces de familia y hasta en los periódicos. Pero esos niños son rentables, 

adoptados o internados, entonces sigue el negocio: La asociación formada 

por esas inmobiliarias firmó en marzo de este año un convenio por 157 

millones de euros (26.000 millones de las antiguas pesetas) con la 

Comunidad de Madrid, para construir y gestionar durante 15 años un nuevo 

centro de 130 plazas en Brea del Tajo. El presidente de esta asociación sin 

ánimo de lucro, encargó, como era de esperar, el proyecto y la construcción 

de la obra a tres empresas con las que está íntimamente vinculado. Una de 

ellas es suya casi en su totalidad. En otra, tiene solo el 9% de las 

participaciones sociales pero sus socios en esta empresa son los dueños de 

otra compañía que construye otro centro con el mismo sistema de encargo. 

Tomamos el negocio de los centros de menores como ejemplo 

paradigmático porque tiene amplitud: es el mismo en el Norte y en el Sur, lo 

mismo con la construcción de numerosas instituciones dedicadas a paliar los 

efectos de la violencia que es la pobreza aquí y en el Sur, sin actuar sobre 

las causas. Porque lo que se experimenta aquí con los pobres se exporta al 

Sur si es rentable, fruto concreto de las modas sociales. 

Otra evidencia quizás será la más convincente del fracaso de nuestro 

modelo, por tocarnos más de cerca, es que no es eficaz frente al paro 

forzoso y planificado actual: ineficaz porque llega tarde y otra vez ni palía 

las consecuencias de la injusticia y sobre todo no ataja las causas. Que esta 

comparación sea un puente para entender la violencia vivida de generación 

en generación por ese otro pueblo de familias del que hablamos. Pueblo que 

vive la gran pobreza de padres en hijos y que acoge a los precarios y 

nuevos pobres de cada crisis sin que esto signifique que progrese la 

solidaridad con ellos. Un informe de la Fundación Sindical de Estudios 

titulado, Pobreza, exclusión y desigualdad en la comunidad de Madrid, 

publicado en marzo 2007, nos permitirá afinar la comprensión del marco 

social actual y empezar a percibir la vida de los que la viven generación tras 
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generación el rechazo y el aprovechamiento. Nos vale por ser un estudio 

pre-crisis, por la cercanía geográfica y sobre todo por el trabajo de 

búsqueda de hechos y de visión más allá de indicadores macro-económicos 

de riqueza, que son los clásicos y tramposos PIB, y renta per cápita. En 

efecto el relator informa de cómo vivimos, casi tres cuartos de los hogares 

madrileños estarían en la incapacidad de ahorrar desde 2004, los precios de 

la vivienda han llegado a máximos históricos. Nos informa que aumenta la 

proporción de trabajadores infra-remunerados, así como la desigualdad con 

el mantenimiento de la proporción de asalariados con sueldos más altos. 

La Fundación Sindical de Estudios nos hace el juicio que el paro y la 

precariedad se usan como elementos disciplinarios del trabajo, que se ve 

ahora reducido a la expresión de mercado laboral, el nombre de trabajador 

entendido como mercancía y no como dignidad. Se asustan del 

individualismo creciente que ven en el recurso de unos pocos a servicios 

privados compensando el déficit de los servicios estatales. Se atreven en 

vincular el difícil acceso a la vivienda en esos años al aumento del fracaso 

escolar y la precariedad laboral. Repite páginas tras páginas que en una 

comunidad rica, los más sacrificados son los jóvenes, los niños, las mujeres, 

los trabajadores precarios e inmigrantes y los ancianos… juntando todos los 

perfiles, vemos que los más sacrificado entre una madre explotada, un niño 

en dificultad escolar, un hijo y un padre en el paro, y un anciano enfermo, 

es una familia explotada. Nuestro orden social agrede a la familia. Prueba 

de ello muchas familias en los últimos años se han empobrecido trabajando. 

El crecimiento económico de estos años atrás no llegaba ya a muchas 

familias. Hoy con la crisis, muchas de esas familias se encuentran en una 

situación de empobrecimiento real. 

El aumento del desempleo está generando un incremento de la 

economía sumergida y la explotación laboral, así como la pérdida de 

protección social y el deterioro de derechos laborales adquiridos. 

Además, la situación de desempleo de uno de los sustentadores 

principales de un hogar, en situación de precariedad/vulnerabilidad, 

puede llevar directamente al empobrecimiento familiar. (FOESSA, 2011) 
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La familia sufre especialmente este ataque, en los horarios, en la 

movilidad, en la duración de los contratos, en la ausencia de contratos. Son 

todos los frentes de precariedades que se acumulan de generación en 

generación en la vida de todo un pueblo formado por familias. Pueblo que 

históricamente se ha tachado con la fama de vago y maleante, así no es de 

extrañar que se ganen esa fama las nuevas familias pobres, aún más si son 

inmigrantes. Es poco creíble que el casi millón de familias con todos los 

miembros en paro estén con los brazos cruzados en casa. ¿Cómo 

sobreviven? en la economía sumergida. Ya lo sabemos. Ya lo sabían: "La 

familia es la piedra angular de todo el edificio social”, esta afirmación no es 

la conclusión de ningún estudio sociológico ni está sacada de ningún 

programa político. Es una evidencia natural y fue proclamada en un grito 

histórico, un grito de los pobres organizados. Era una intuición vital en la 

memoria de familias cargadas por la experiencia generacional de la 

esclavitud. Se pronunció en la Iª Internacional, hace casi siglo y medio. 

La familia, es el último baluarte de resistencia de los más pobres, es el 

lugar de resistencia de la dignidad pero también la primera escuela 

humana. Sin la formación recibida en la familia-escuela de solidaridad no 

hay otra institución humana que se sostenga libre frente al poder de los 

fuertes de turno. Nos atrevemos a encontrar la explicación del ataque y 

debilitamiento de la familia, y en primer lugar de las familias empobrecidas 

en la Historia, en la necesidad de establecer y mantener un orden social 

injusto, generador de esclavitud. ¿Esclavitud? Guillermo Rovirosa, uno de 

los fundadores de la HOAC en España en su manifiesto comunitarista, nos 

advertía: 

¿Qué libertad podrán atribuir las leyes al hombre que no posee 

nada y es esclavo de todas las contingencias de la vida de hoy? Y en 

cambio, ¡cuan ineficaces serán las tiranías que quieran esclavizar a un 

hombre si le respetan la propiedad de su casa y de los instrumentos de 

producción. (Rovirosa,1963:13) 

La economía de explotación está diseñada para dividir. Cumple una 

función claramente política. La realidad de la sub-contratación trae como 
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consecuencia una cadena de explotación donde el último eslabón en el 

mundo actual es el niño esclavo. 

Unidos y enfrentados, como los eslabones de una cadena: Esclavos 

con la servidumbre de la renta, los arrendatarios y esclavos con la 

servidumbre de todos los vicios que pare la ociosidad, los arrendadores. 

Esclavos los proletarios y esclavos los accionistas de las sociales (sic) 

anónimas. Esclavos los gobiernos a las fuerzas del dinero, y esclavas 

estas fuerzas de sus propias exigencias (Rovirosa, 1963:14) 

Y el autor prosigue reafirmando lo que tenemos por evidente y 

proponiendo una salida radical: 

La familia es la comunidad elemental, base y raíz de toda otra clase 

de comunidades. Para que las personas que la constituyen puedan 

formar una verdadera “comunidad” se precisan: un hogar propio y una 

fe común. Cuando falta uno de esos dos elementos todavía se conserva 

la “apariencia” de comunidad. Pero solamente la apariencia. Cuando 

faltan los dos, aparece la catástrofe de la institución familiar, de la que 

todos somos testigos en todas partes. Los seguros de vejez, de 

enfermedad, de parto, los subsidios familiares, todos son emplastos con 

los que se quiere sustituir la verdadera solución: que cada familia sea 

propietaria de su casa y de sus instrumentos de producción. (Rovirosa, 

1963:14) 

Ante esta desolación nos apuntamos también a la esperanza, “la virtud 

del que lucha” y a la mansedumbre fuerza de la noviolencia, para apuntalar 

allí nuestros esfuerzos, investigaciones y trabajos que encuentren salidas 

que salvaguarden la dignidad de todos incluso de los actuales 

aprovechados. En una sociedad radicalmente injusta, sostenida por modos 

de vida injustos que forjan mentalidades sumisas, decimos que: La familia 

pobre es generadora de esperanza. Pero pervive un largo debate sobre sus 

derechos y deberes que busca aplastar la esperanza. Este debate nutre una 

corriente de opinión pública, rápida para recordar los deberes de los pobres 

ante tanta reivendicación de derechos. Se justifica en el argumento de que 

“lo que hice yo, que lo hagan los demás”, olvidándose de lo que no debe a 

sus méritos sino a la acumulación del trabajo en la Historia y a su sumisión 
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a un orden injusto pero fuerte y establecido que no discutirá bajo ningún 

pretexto, pues, básicamente o vive en el miedo, o vive del miedo. 

Recordemos que para toda la filosofía del derecho las necesidades de la vida 

humana son imperantes frente a derechos y deberes, que sólo son leyes. 

Queda también establecido desde siglos que los derechos existen para 

permitir el cumplimiento del deber de proteger la vida humana, y que en la 

sociedad humana la necesidad del más débil se impone a los derechos del 

más fuerte y por consecuencia a la exigencia de todo deber como condición 

de su satisfacción. Encontramos ejemplos de esos principios no sólo en la 

Historia desde la más remota antigüedad, sino en la actualidad desde el 

tratamiento del llamado hurto famélico en el Código Civil francés y belga y 

seguramente de otros a lo largo de Europa, pasando por los nuevamente 

publicados principios y criterios de la Doctrina Social de la Iglesia, que 

llegan radicalmente a ejemplificar citando a San Basilio obispo del siglo 

cuarto que afirma que “La comida almacenada en la despensa es del 

hambriento.” ¿Qué diría hoy del piso vacío? (Pontificio Consejo Justicia y 

Paz, 2004:68), hasta en las conclusiones de numerosos fallos del Consejo 

de Europa que invocan la indivisibilidad de los derechos humanos y la 

opción por el más débil como en la reclamación colectiva nº33 Cuarto 

Mundo contra Francia, invocando el derecho universal a la vivienda (Consejo 

de Europa, 2006). Esos principios humanizan ya hoy nuestras sociedades. 

No son utopía. ¿Que serían de nuestras sociedades viviendo una cultura que 

expresa esos principios? 

Las familias pobres hoy son generadoras de esperanza en nuestras 

sociedades culturalmente injustas. Intuición que se expresa y debe al 

pensamiento y la experiencia hecha institución de un hombre Joseph 

Wresinski, y de un pueblo de familias que analiza su historia y su presente y 

responde a la injusticia desde hace ya más de 50 años de compromisos a lo 

largo del orbe. Aquí podemos citar sólo unas claves de este trabajo, 

empezando por tres puntos fundamentales que se encuentran en un texto 

antiguo extracto de las conclusiones de Joseph Wresinski a una conferencia 

organizada por el Consejo de Europa (Wresinski, 1984). El discurso después 

de una presentación de hechos, desgraciadamente muy parecidos a los de 

 
 

805 



 

la primera parte de este trabajo, detalla lo que llama tres peticiones de las 

familias empobrecidas que en conclusión resultan ser una tipología de las 

tres aportaciones que se niegan a esas familias todavía hoy en todo el orbe, 

los tres deberes que se les niegan. Debemos tener en cuenta que en 

palabras de Wresinski los más pobres no son teóricos de la libertad, mueren 

luchando por ella, y por lo tanto lo que exponemos no son teorías sino 

hechos, no son peticiones sino ya luchas en curso, la resistencia de esas 

familias es ya el protagonismo de una lucha, fuente de esperanza. Esas tres 

aportaciones históricas de las familias pobres a nuestras sociedades se 

formularon como tres peticiones para vivir humanamente y no sólo 

sobrevivir. 

Quieren un porvenir para sus hijos, piden poder vivir en la dignidad 

y en la independencia, desean vivir en paz con el “vecindario”. 

(Wresinski, 1984:3). 

Quieren un porvenir para sus hijos. Es decir que resisten y luchan por el 

futuro de todos nuestros hijos. Una madre de Madrid, nos dijo “no tenemos 

más fuerzas en la vida que ellos no vivan lo que vivimos nosotros”, que 

nadie lo viva. Piden poder vivir en la dignidad y en la independencia. Es 

decir que resisten y luchan por la dignidad de toda persona humana. Tener 

el honor de ganarse uno mismo la vida, sin depender de la buena voluntad 

o ayuda de otros. Trabajo, por humilde que sea es la palabra más valorada, 

el que trabaja se merece respeto que se niega al que no trabaja o no se le 

es reconocido su trabajo. No tener que mentir, que hacer del sufrimiento 

una mercancía para comprar la piedad o el recurso disponible del momento. 

El trabajo como dignidad. Desean vivir en paz con el “vecindario”. Es decir 

que resisten y luchan por la Paz y la Justicia: Saben que no hay paz posible 

en el vecindario si el barrio se viene abajo, si toda la gestión se decide 

desde instituciones lejanas a veces ocupadas en otros intereses, incapaces 

de diálogo. Vivir en paz implica el protagonismo en la vida de la ciudad, del 

grupo. El barrio, el bloque tiene que estar reconocido como una parte más 

de la ciudad no un sitio aparte para gente que apartar. Con esas tres 

peticiones, todavía de actualidad, y formuladas de nuevo en los miles 

encuentros actuales con familias muy pobres de nuestras sociedades, piden 
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vivir y rechazan sobrevivir en el desorden, la violencia, la dependencia y la 

ignorancia, digamos la esclavitud. Sus resistencias son testimonios de 

Dignidad, son caminos para todas las familias. Es la gran aportación de las 

familias pobres, los caminos humanos que construyen son universales, al 

alcance y deseables para todos. Saben y nos revelan que para una familia 

no hay dignidad sin porvenir, no hay dignidad sin protagonismo 

responsable, no hay dignidad sin paz, ni paz sin ambiente respetado y 

considerado, sin Justicia. Tres peticiones muy sencillas en realidad, pero las 

cosas no van así. Las familias pobres en la Historia nos dan el testimonio de 

tener el descaro de querer elaborar ellas mismas las respuestas, después de 

generaciones de exclusión quieren salir de este lugar de sombra y silencio 

que les está reservado en la Historia humana. Wresinski en el mismo 

discurso replica al Consejo de Europa: 

Las familias más pobres quieren entrar en nuestra historia, y eso, 

con su verdadera identidad no como pobres, objetos de medidas, sino 

entrar en Democracia”. (Wresinski,1984:4) 

¿Qué significa esto? ¿Será otra trampa más refinada? Como lo fue la 

buena intención secular del pan y la sopa boba. Siglos diciéndoles “así 

viviréis, os mantendremos vivos” ahora les espetamos “estamos en 

democracia y por eso os consultamos, así que hablad”. Generaciones de 

familias descubrieron que los donativos, comedores sociales, recursos, y la 

media-participación no son vivir. Tienen esa memoria encarnada. 

Pero es una memoria que no se consulta, y una memoria que no 

consultan los demás es una memoria que pierde la palabra”. (Wresinski, 

1984: 4)  

Por esa misma razón se subvencionan hoy en Madrid como proyectos 

sociales innovadores, iniciativas que son estrictamente idénticas a las de los 

frailes capuchinos holandeses en el sigo XVI, salvando los 500 años de 

distancia, las mismas causas provocan las mismas consecuencias, las 

familias usuarias del servicio ya lo sabían pero no se consultó esa memoria. 

No sólo faltamos a la memoria. Todas las palabras pronunciadas por un 

pueblo de familias sobre lo que viven, no pueden surgir legítimamente fuera 
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de encuentros con personas e instituciones que les dejaron entrar en su 

propia Historia, que compartieron su vida. Porque forzar una palabra, 

empujar a que hablen, que hagan memoria de lo que hiere tanto, de la 

humillación vivida, arriesgarse a decir la verdad que uno no ha ejercido, del 

razonamiento, del pensamiento que no fue elaborado con otros es un abuso 

de confianza, es obra de buena conciencia y no transforma aunque lo 

llamemos “participación”. Es faltar a la Democracia. Así, nos quedamos en la 

parte y falta el todo. Wresinski precisa en el mismo trabajo, 50 años de 

experiencias institucionales confirman la intuición: 

En democracia no se hace hablar a hombres y mujeres 

individualmente, se les da tiempo, medios, estructuras para poder 

concertarse entre los del mismo mundo, construir previamente entre 

ellos primero un pensamiento común para dialogar. Todo otro tipo de 

dinámica es mentira, trampa, travestir la democracia.(Wresinski, 1984) 

Detrás de esas tres aportaciones de las familias más pobres al mundo: 

el porvenir de los hijos, el trabajo, la comunidad honrada y la paz, se 

distingue una ambiciosa llamada, la entregamos aquí anticipando las 

propuestas de esa contribución al congreso:  

Dejadnos pensar y hablar por fin. Dejadnos libres y dadnos los 

medios para pensar, hablar como lo entendemos. Porque tenemos para 

deciros, cosas que no sabéis, que no podéis ni imaginar. Porque dar la 

palabra a las familias que salen del abismo, es dar a vuestra sociedad 

una tierra. Ninguna familia podrá ya así caer en el vacío todas tendrán 

tierra. (Wresinski, 1984:10) 

Ninguna familia puede seguir aceptando una Europa donde niños están 

prometidos a la miseria desde el seno de su madre. Debemos examinar las 

condiciones y seguridades de la dignidad familiar, y en eso existen millones 

de instituciones expertas, las mismas familias, pero otra vez podemos 

alimentar, albergar a todos los pobres sin dejar de despreciarlos 

profundamente, por ejemplo demostrando una total inconciencia de la 

dimensión de su dignidad, y del papel que deben jugar en nuestra 

civilización europea. Wresinski en conclusión al Consejo de Europa advierte: 
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Europa recibió el aviso, fue inconciente en el pasado, por 

ignorancia, por buena voluntad mal encaminada, pero hoy nos estamos 

arriesgando al rechazo conciente. El rechazo conciente de escuchar a las 

familias más pobres, de hecho es el rechazo de su existencia 

misma.(J.Wresinski,1984:10)  

¿Hemos llegado a este extremo? Jean Louis Lemoigne antropólogo, 

investigador apoyándose en los trabajos de Edgar Morin, admitirá que nos 

empujan a un cuestionamiento existencial y a una nueva creatividad en 

nuestro campo profesional so pena de perder humanidad (Lemoigne, 

2008:504) Jona Rosenfeld el profesor de sociología en el Brookdale Institute 

de Jerusalem afirmará en la misma conferencia:  

Lo que veo hoy como el corazón del tema: luchar por el 

establecimiento de alianzas con y entre todos los actores implicados. 

Buscando en ello facilitar el brote de contribuciones por parte de todos 

los actores que permitan a los unos y los otros transformarse. Como 

abrir a una liberación de la exclusión y permitir la entrada en un estado 

de inclusión y Democracia. (Rosenfeld, 2008:515) 

Afirmación basada en su saber de experiencia como artesano de 

democracia (Rosenfeld y Tardieu,1997). No se trata de nada menos que de 

vivir realmente la Democracia ¿Será un mito ese pueblo de familias 

empobrecidas, unido por un mismo espíritu y generador de esperanzas en 

mitad de la oscuridad? Si, pero no en sentido de Utopía, tienen lugar, sino 

es decir, que son poblaciones abocadas a ser objeto de medidas decididas 

por otros sobre lo más íntimo de sus vidas. Para descubrirlo hace falta un 

cuestionamiento interior: 

La miseria les ha despojado de la autoestima, les ha conferido una 

identidad negativa, los no-pobres a través de un “volverse a si mismos” 

se deben de reconocer los más pobres como sujetos y actores del 

cambio. (Godinot, 2008:254).  

Hecho confirmado por el sociólogo de acción Alain Touraine en una de 

nuestras Universidades Populares decía, ya en 1998: 
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Lo que es nuevo, es que os posicionáis en una situación mucho más 

realista que las situaciones y discursos del pasado […] Es posible 

cambiar lo negativo en positivo […] para ello hace falta una relación de 

reconocimiento del otro y de su protesta. Cual es el momento 

estratégico de este “volverse”, que permite al excluido ser actor? ¿Es 

estar considerado o es la capacidad de oponerse, de analizar? Faltan los 

dos. (Touraine,1998) 

La noción de pueblo es por supuesto una categoría que moviliza, se 

trata de sociología de la acción, de entrar en la Historia. De nuevo afirma 

Joseph Wresinski:  

Descubrir un pueblo, donde todos veían casos sociales, ver una 

identidad históricas, donde otros negaban una realidad social, era 

referirse al pueblo de Israel, a su larga travesía del desierto, queríamos 

imponerle a la Historia contemporánea. (Wresinski, 1996:68)  

En efecto la noción de pueblo es un mito, dice el grupo de Investigación 

Cuarto Mundo – Universidad, apoyándose en trabajos de Alain Pessin: es 

decir un relato que permite entender su condición y dar sentido al acción 

(Pessin, 1992). George Sorel teórico del sindicalismo revolucionario afirma 

que hay que juzgar los mitos como expresiones de la voluntad, medios para 

actuar sobre el presente. (Borgetto, 2001:57). 

Pero nuestro grupo de investigación aclara.  

“El pueblo del Cuarto Mundo se compone de personas concretas 

estando vinculadas entre ellas por un espíritu. No existe fuera de la 

fidelidad a ser para los más pobres, una esperanza, un camino para 

pasar de la vergüenza al orgullo de pertenecer a ese pueblo. De hecho 

asi globaliza a todos quién sin haber vivido la miseria en sus carnes, se 

unen al mismo proyecto”. (Grupo Investigación Cuarto Mundo – 

Universidad, 1999:136). 

En la sociología de la acción reciente, los trabajos de Touraine y de 

Manuel Castells permiten proponer una formulación basada en la identidad 

y ya no en la noción de pueblo o mito. En su libro sobre el poder de la 

identidad Manuel Castells dice que los papeles de lo que llama “actores 

sociales” se definen por normas estructuradas por instituciones. Entender el 
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papel del trabajador, de la madre, del vecino, de sindicalista, de militante 

político etc… al contrario las identidades son fuentes de significación por los 

mismos actores, por culpa del proceso de autoconstrucción que implican 

(Castells, 2003:6-12). Uno organiza significaciones cuando el otro organiza 

funciones. Así se generan según una tipología sulla tres tipos de 

identidades: la de identidad de resitencia, generada por actores que viven 

en posiciones despreciadas por las lógicas de dominación. Esos actores 

construyen trincheras de resistencia y supervivencia en base a principios 

distintos a la lógica dominante, a veces sobre principios opuestos a los que 

sostienen e impregnan las instituciones dominantes de la sociedad, llevan a 

la constitución de comunidades.  

La identidad de resitencia constituye quizas, según Castells, la fuente 

más importante de construcción de identidades en la época actual. La 

identidad de proyecto generado por actores quienes, cual sea su posición 

social y los medios a su alcance, construyen una nueva identidad que 

redefine su posición en la sociedad y haciéndolo buscan cambiar el orden 

social. Y concluye con las identidades de legetimación, están introducidas 

por instituciones dominantes, para extender y racionalizar su dominación 

sobre los actores sociales, lo que corresponde a las diversas modas sociales, 

teorias del nacionalismo etc., (Castells, 2003). Se da aquí esta tipología 

para dar a entender que en resistencia desde generaciones todo un pueblo 

de familias se ha dado una identidad, forjado una forma de vida y por 

consecuente una cultura que sostiene sus proyectos de cambio en el orden 

social. 

Allí es donde debemos buscar las instituciones generadoras de identidad 

de resistencia a la miseria y de proyecto de sociedad humana, frente a las 

lógicas dominantes del dinero y mercado rey que no dejan otro sitio a la 

persona humana y menos al más débil, que el de combustible de su 

funcionamiento, de esclavo al servicio del fuerte. 

Erradicar la miseria no es simplemente distribuir dólares ni 

planificar programas de desarrollo desde sus oficinas (…) Eliminar la 

miseria requiere encuentros con hombres y mujeres. Requiere ir en su 
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búsqueda, allá donde estén, no para educarles sino para aprender de 

ellos en qué medida valen nuestras convicciones en qué medida no 

valen, para aprender de ellos quienes son y lo que esperan de nosotros. 

(Clement-Fanelli; cit Wresinski, 2006:255). 

En toda la Historia humana, las familias más pobres fueron y son esos 

ambientes, esos generadores de identidad de resistencia y proyectos que 

hay que alcanzar y sostener, allí reside la via de respuesta a nuestras 

culturas injustas. Recordamos aquí las palabras ya citadas de A. Touraine 

apuntadas en la conferencia de Puebla en 2008:  

No podemos vivir sólo con procesos de subjetivación, interioridad de 

los seres humanos. Debemos de estudiar los procesos actuales. Es decir, 

cómo salvar o crear instituciones que protegen al individuo y sus 

derechos. Aquí juegan un papel importante la escuela, la familia, los 

amigos (Touraine, 2008) 

Y aquí al hilo de la experiencia decimos, ¡Empecemos por la familia 

pobre! No buscando educarla, imponiendo convicciones sino: Aprendamos 

de la familia pobre, respetemos a la familia pobre. A continuación aparecen 

ejemplos concretos de esos encuentros que crean instituciones que salvan 

al ser humano: procesos personales, acciones de comunidades o de 

instituciones a corto y largo plazo. Para afirmar que tenemos lugar en la 

historia y en la actualidad, no somos sólo utopía. 

Resistencia y esperanza tienen lugar en la familia de Concepción y José, 

gitanos en los suburbios de Madrid, padres de muchos hijos y abuelos de 

muchos más. Cuando los servicios sociales del lugar rechazaron 

empadronar por problemáticos a hijos del primer matrimonio de Concepción 

como miembros de la familia, José luchó por ellos como si fueran sus hijos. 

Lucha que desde el poblado al realojo les hace dar el testimonio que acoger 

durante 4 años a 25 personas, naciendo los nietos en su casa por no 

“echarles como perros a la calle”. Los vecinos, los servicios sociales no 

llamamos amor ni esperanza a la respuesta de José y Concepción, sino 

problema, hacinamiento, y resolvemos el todo con desahucios. La familia 

sigue a pesar del golpe recibido, y quizás se atreve por ello a transformar el 

salón de su casa en un centro cultural con un aforo superior a 20 personas 
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por velada, vecinos incluidos, y eso a pesar de la prohibición por parte de 

servicios sociales de organizar “reuniones en su casa”. Se debatió de los 

centros de menores, un joven que conoció a varios y un educador dieron 

sus testimonios y dialogaron con madres y chavales del barrio.  

Resistencia y esperanza que ya no sabemos ver en esas familias 

desahuciadas que abren puertas de pisos vacíos. Muy a menudo poniendo 

en evidencia la mala gestión, y la dejadez, de institutos estatales de gestión 

de vivienda de protección oficial; otras veces se enfrentan al prejuicio 

cultural pero no constitucional de santidad y absolutismo del derecho a la 

propiedad privada, exonerado de cualquier responsabilidad moral. Sólo 

vemos molestias, disgustos, picardía en esas patadas en las puertas. Cierto 

que las hay, pero son árboles que esconden el bosque, esconden a todos los 

que de desahucio en desahucio se ven vetados por ley al futuro de sus 

hijos. Resisten y a veces aportan al barrio su solidaridad, dan testimonio de 

humanidad, tanto que les defienden vecinos y hasta ediles del desahucio 

anunciado. Esperanza que no sabemos ya ver, curioso cuando más de 

400.000 viviendas en Madrid, la mitad de los barrios del sur tienen un 

origen chabolista. Esperanza que supieron ver nuestros abuelos. ¿Qué 

cambió?. 

Lugar de resistencia y esperanza cuando el trabajador menos 

cualificado de la gran multinacional, en el encuentro con otros monta todo 

una pedagogía de aprendizaje y de promoción inaudita en la fábrica. El que 

sabe enseñando lo que sabe, artesanos de democracia les llamaron, 12 

experiencias exitosas en el mundo del trabajo. (Rosenfeld y Tardieu, 1997). 

En los bloques más despreciados de la ciudad de Bruselas, la esperanza 

aparece de la mano de los niños, del barrio de Schaerbeek y Molenbeek 

reunidos en la biblioteca de calle, dan fuerza a algunas madres para 

lanzarse a la conquista del reconocimiento de la cultura como derecho. 

Talleres nómadas, bibliotecas de calle, libros y artes plásticas, la cultura 

contra la pobreza, se crean grupos de familias que ahora piensan su vida e 

interpelan como militantes de la lucha contra la pobreza a responsables 

políticos y sociales de la ciudad. Hablan, tienen voz, la suya. Resistencia y 
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Esperanza. En la red mundial de corresponsales infantiles de Tapori: niños 

que escriben cartas a otros niños. Niños que se unen y piensan la vida y la 

justicia, a través del juego. Una corriente de amistad de la cual germinan 

algunos compromisos para toda la vida. En la cual sabemos de los 

testimonios de los niños para la paz y la justicia ya sean los del terreno de 

Trou-Poulet en Francia, los del Alto en Bolivia, o los niños estrellas de la 

República Democrática del Congo. 

Resistencia y esperanza cuando unas personas, llamadas sin hogar, de 

Bruselas, París, Quebec, se reúnen para rendir homenaje a sus muertos 

cada año, los enterrados sin nombre, o en la fosa común del olvido 

municipal. Decidieron que bastaba. Acompañaron a cada uno, recordando la 

memoria e historia de solidaridad de sus compañeros. Eso es memoria 

histórica. Y de paso con dignidad despertaron la vergüenza de los alcaldes y 

de algún que otro diputado. Asociados mediante acciones sin violencia hasta 

en el corazón del congreso belga derribaron una ley injusta que les 

deportaba del municipio durante eventos de prestigio. Cuestionaron el 

sistema asistencial de los municipios, y lo mejor, siguen juntos luchando. 

Otros sesenta reuniéndose en la estación central cada dos semanas desde 

20 años, con varios abogados y profesionales de la justicia, montaron una 

red de casas de Derecho y un servicio de asistencia jurídica de calle, muy 

potente. Juntos, algunos detectaron las viviendas vacías de Bruselas y 

mandaron cartas al ayuntamiento forzando a aplicar la ley de requisición de 

viviendas vacías. 

Esperanza y hasta reconciliación, cuando durante 8 años 60 padres que 

viven la retirada de sus hijos y algunos funcionarios de tutela del menor en 

Bélgica reescribieron la ley de protección del menor, en un verdadero 

proceso de reconciliación, una reunión cada mes durante 8 años, lo 

llamaron Ágora. Resistencia y esperanza, llevada en un decreto real y en la 

escuela Cardijn de trabajo social. Esperanza cotidiana, cuando se derriban 

chabolas y las familias unidas las reconstrullen. Allí nosotros no lo llamamos 

resistencia ni sabemos ver la esperanza, ni siquiera cuando ellos a pesar de 

todo siguen queriendo tener hijos cuándo y dónde nosotros vemos más 
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problemas. Y queremos quitarles del medio cuando no los hijos, sino la idea 

de querer tenerlos, de querer la vida, la idea de vivir, hasta con programas 

de esterilización que burlan a veces. Esperanza que no sabemos escuchar 

cuando un barrio se reúne para impedir la retirada de un niño de su familia, 

resistiendo hasta el final, en nombre de las familias de todos. Resistencia y 

Esperanza que debemos alentar como mínimo dando testimonio de lo que 

vivimos. Esperanza que todavía la juventud pueda soñar con otras 

instituciones, estructuras que no sean perversas, asesinas, y se junten para 

crearlas. Milagro que sigan queriendo llamarnos hermanos. Milagro de 

verdadera mansedumbre. Porque son respuestas eficaces y por ello: 

noviolentas. De las cuales tenemos el deber de aprender. Las familias 

pobres generan esperanza. 

El objetivo de este trabajo tiene un alcance mayor que desmontar la 

tres falsas-evidencias clásicas, entender las tres mentiras desarrolladas 

desde el pensamiento dominante para justificar y legitimar el status-quo del 

orden actual: 1/ esto de la gran pobreza es un problema complejo, 2/ algo 

habrán hecho-culpa de las victimas, 3/ ya se hace algo-no se puede hacer 

nada- o la lista de las falsas soluciones que no erradican las causas de la 

gran pobreza. Evidencias que hemos difundido todos, cuando existían 

trabajos honestos, encuentros que no sólo las ponen en crisis sino que 

denuncian el fracaso de esos principios, nos referimos a los autores aquí 

presentados pero también a muchos otros pertenecientes a toda una 

corriente histórica muy a menudo desconsiderada por alejada del mundo 

universitario e inmersa en el mundo de la acción o de la pobreza misma. 

Este trabajo aclara pistas necesarias de trabajo con los verdaderos 

generadores de esperanza en medio de la injusticia que son las familias 

pobres, porque también creemos que allí se realizan su deber y su dignidad, 

su misión de pueblo en medio de nosotros. Nuestro deber es difundir y dar 

a conocer esos testimonios. Se echan de menos trabajos rigurosos y 

documentados sobre esos temas, que sepan ponerse al servicio de esas 

familias y no esconderse en la jerga universitaria enmascarando a veces un 

vacío desesperante de creatividad y una sumisión a las modas sociales 
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imperantes. Hemos presentado un marco, pero también varios juicios 

abiertos al diálogo y sobre todo ejemplos de trabajos que ilustran las 

posiciones tomadas. Invitamos, esperémoslo al compromiso en cuanto se 

tiene la convicción de no estar solo y que cambiar y unirse a ellos es 

posible. Es el sentido de esa última serie de preguntas que dejamos para 

concluir: ¿Porque tan pocos trabajos sobre el papel de la familia pobre como 

actor social? ¿Por qué tan pocas criticas, y menos aún propuestas a los 

status-quo de la investigación en el “sector social”? ¿Que serían de nuestras 

sociedades viviendo una cultura que se atreve a ese encuentro? 

Tenemos para deciros, cosas que no sabéis, que no podéis ni 

imaginar. Porque dar la palabra a las familias que salen del abismo, es 

dar a vuestra sociedad una tierra. Ninguna familia podrá ya así caer en 

el vacío, todas tendrán tierra. (Wresinski, 1984:10). 

La esperanza es la virtud del que lucha. Esa es la aportación de millones 

de instituciones-sociales, las millones de familias empobrecidas que resisten 

a la pobreza y la injusticia y las familias de los que se unen con ellas para 

vivir el Ideal. 
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Resumen 

En la sociedad del riesgo en que nos encontramos es necesario 

reconsiderar desde los análisis sobre la desigualdad social las variables 

sobre las que realizarlos. En esta comunicación se plantea una 

reconceptualización de la vulnerabilidad social en términos de sentimiento 

de inseguridad. Este sentimiento de inseguridad, que se ve afectado por los 

niveles de acceso y manejo de la información, es a través del cual podemos 

en la actualidad pensar en un aumento de la desigualdad (en lugar de la 

conocida igualación de las diferencias ante los riesgos propuesta por Beck). 

Esta mayor desigualdad se produciría fundamentalmente entre las capas 

sociales que son vulnerables por ser quienes sufren los efectos de los 

riesgos y las catástrofes; por ser quienes tienen una percepción media o 

alta de esos riesgos y quienes tienen acceso a la información y 

conocimiento. 

Introducción  

El objetivo de esta reflexión es resaltar cómo desde el análisis del riesgo 

y la vulnerabilidad podemos llegar a establecer una nueva mirada al 

concepto de desigualdad social. Hablamos de riesgo, no en su acepción de 

riesgo natural o de riesgos derivados de la manipulación de esa naturaleza 

por el hombre, sino de “riesgos sociales”, entendidos como aquellas 

situaciones socio-económicas ante las que la población es vulnerable. 

Vulnerabilidad sería la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. En este 

sentido, no hablamos de riesgo sólo cuando su acaecimiento implique 
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pérdidas objetivas en el bienestar social de las personas, sino también 

cuando se produzca una percepción subjetiva de vulnerabilidad. Desde los 

planteamientos teóricos que mantengo, en esta percepción subjetiva de 

vulnerabilidad situamos el sentimiento de inseguridad.  

Si riesgo se entiende como una probabilidad, los que ya asumen en su 

vida cotidiana una situación dada (por ejemplo de exclusión laboral, de 

vivienda, etc.) no se encontrarían propiamente en el grupo social de 

vulnerables hacia un riesgo. El nuevo grupo de personas “vulnerables” es el 

de los que pueden llegar a sufrirlo. Por la parte alta de nuestra jerarquía 

social, también podemos afirmar que personas como Bill Gates pueden 

considerarse poco vulnerables. Sin embargo, una gran masa de capas 

medias cada día mayor tiene una mayor o menor vulnerabilidad objetiva 

(concepto tradicional de vulnerabilidad) y también una mayor o menor 

vulnerabilidad subjetiva (según la empleo para la presente reflexión1). Esta 

será incluso mayor según se acerque a esa zona superior de estratificación 

social si tenemos en cuenta el peso de la “pobreza vergonzante”, que puede 

considerarse parte de la capacidad psicológica de afrontar los riesgos2. Por 

supuesto, una variable fundamental de la que luego hablaremos, será el 

conocimiento del riesgo: se sentirá más vulnerable aquel con mayor 

conciencia de poder llegar a sufrir ese fenómeno. 

A partir de estas consideraciones de base vamos a ir desgranando una 

serie de ideas a lo largo de este texto. En concreto, la reflexión sobre la 

influencia de los “riesgos sociales” sobre un grupo humano en términos de 

desigualdad (posición jerárquica relativa respecto al conjunto de una 

sociedad dada) nos lleva a plantearnos:  

• Se produce desigualdad ante las consecuencias diferenciadas que 

produce la ocurrencia efectiva de un riesgo (por ejemplo una 

catástrofe o la materialización de un despido). 

• Produce, así mismo, desigualdad la diferente percepción subjetiva 

sobre la probabilidad de ocurrencia de los riesgos (vulnerabilidad 

subjetiva o sentimiento de inseguridad). 
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• Así como desde luego es un indicador de desigualdad las diferentes 

posibilidades de prevención de riesgos de los diferentes grupos de 

población en función del acceso y manejo de la información. 

Debo recordar que no pretendo realizar un análisis tradicional sobre la 

desigualdad social (pretensión excesiva para una pequeña comunicación) 

sino resaltar algunos elementos que dentro del discurso de la sociedad del 

riesgo a veces no son tenidos muy en cuenta y sin embargo pueden ser 

útiles para el análisis social en la actualidad. 

1. Las desiguales consecuencias del riesgo. 

La primera de las cuestiones indicadas sobre la desigualdad en las 

consecuencias ha sido ya muy trabajada puesto que es la forma más 

corriente de relacionar riesgos y más concretamente catástrofes con la 

sociedad en que se producen, analizando sus efectos. En este sentido sí que 

ha sido objeto de numerosos debates, fundamentalmente en el ámbito 

latinoamericano.  

Más allá de dichos debates ya conocidos, lo que me gustaría plantear en 

esta reflexión es uno de los retos que desde mi punto de vista se plantea el 

análisis sociológico sobre la sociedad del riesgo: avanzar en el conocimiento 

de si -como Beck propone en sus textos- el riesgo supone la 

democratización de las sociedades actuales, una igualación de las 

diferencias o bien, una profundización en las mismas. Desde mi punto de 

vista, la igualación de las diferencias de clase a través del riesgo es una 

utopía, más bien por el contrario creo poder mantener que el aumento de 

los riesgos generalizados en nuestra sociedad actual y de la sensación de 

inseguridad, supone un aumento de las desigualdades y los desequilibrios 

sociales, quizás el principal elemento definidor de estratificación social en 

las sociedades globales. 

Beck mantiene que ”la agudización de los contrastes de clase mediante 

la concentración de los riesgos en los pobres y débiles estuvo en vigor 

durante mucho tiempo y sigue estándolo hoy para algunas dimensiones 

centrales del riesgo: el riesgo de no conseguir un empleo es hoy mucho 
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mayor para quienes no han estudiado que para quienes están muy 

cualificados...”(1998:41). Es decir sí que identifica unas determinadas 

situaciones de riesgo para las que se mantienen las tradicionales diferencias 

de clase, también añade: “las capacidades de enfrentarse a las situaciones 

de riesgo, de evitarlas, de compensarlas, parecen estar repartidas de 

manera desigual para capas de ingresos y de educación diversas ...”. Sin 

embargo, no profundiza en esta idea (que yo retomaré más adelante) sino 

que parece diluirse frente al verdadero riesgo de las nuevas situaciones 

que, como diría Beck, se sustraen a la percepción humana inmediata: 

“contaminaciones nucleares o químicas, sustancias nocivas en los 

alimentos, enfermedades civilizatorias” (1998:33). Es en torno a estos 

riesgos fomentados por la mano humana en su proceso de modernización 

donde Beck enfatiza en su tesis democratizadora “se relativizan las 

diferencias y los límites sociales..... objetivamente los riesgos despliegan 

dentro de su radio de acción y entre los afectados por ellos un efecto 

igualador” (1998:42). 

De este discurso de Beck respecto a la vinculación entre sociedad del 

riesgo y desigualdad social, extraemos las siguientes ideas: 

• Un cierto tipo de riesgo, socioeconómico, vinculado, 

fundamentalmente con el mercado de trabajo, mantiene 

comportamientos frente al riesgo diferenciados por condición 

socioeconómica. 

• A pesar de ello, la transformación de la nueva sociedad nacida de los 

desempleos masivos de los ochenta implica una “individualización de 

la desigualdad social “ (1998:108) que implica un cambio en la 

estructura y una quiebra en los nexos de vida de clase y familia. “el 

destino de clase se ha fragmentado en su unidad más pequeña, en 

trozos de vida pasajeros, .... se convierte casi en un acontecimiento 

intermedio “normal” de la biografía profesional estándar de una 

generación” (1998:120). 
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• Con los “nuevos riegos” se sustituye la distribución de riqueza por la 

distribución del riesgo. “Contienen un efecto bumerang que hace 

saltar por los aires el esquema de clases” (1998:29), es decir, antes 

o después afectan también a quienes los producen o se benefician 

de ellos. 

• Estos riesgos (de la naturaleza, de la salud, de la alimentación, etc.) 

relativizan no sólo las diferencias, sino los límites sociales “poseen 

una tendencia inmanente a la globalización “(1998:42). 

Este planteamiento sigue dos lógicas: la de los diversos tipos de riesgo 

y la de una secuencia temporal. En este último sentido, se plantea un antes 

y un después en la línea de la modernidad al más puro estilo de los teóricos 

de la modernización. 

Desde el punto de vista de la evolución temporal, precisamente, no es 

raro que desde la literatura latinoamericana se haya respondido 

abundantemente a Beck, incidiendo sobre cómo su discurso está formulado 

desde el Norte y sobre como “desde el Sur la noción de “sociedad del 

riesgo” debe ser examinada tras el cristal de las fuertes asimetrías que 

atraviesan el mundo actual” (Gutiérrez, 2002) Esta misma autora afirma 

“En América Latina, el solapamiento de ambas lógicas de reparto da lugar a 

una situación sumamente desventajosa, sobre todo para aquellos que han 

sido excluidos del reparto de bienes y a pesar de ello, resultan destinatarios 

del reparto de riesgos” (2002:5). 

Y, efectivamente, este es uno de mis planteamientos iniciales. Como en 

la reflexión más clásica de la desigualdad, tenemos que decir que las 

situaciones de partida influyen en la forma de afrontamiento de los riesgos 

que acontecen. 

En los sucesivos desastres naturales que golpean algunas poblaciones 

latinoamericanas tenemos un ejemplo claro de cómo los ricos, aunque 

afectados, se ven mejor salvaguardados de las consecuencias negativas de 

los desastres gracias a la mejor construcción de sus viviendas, la utilización 

de casas de vacaciones, los mejores hábitos alimentarios, el uso de agua 
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embotellada, etc. Esto no es obviado por Beck, sin embargo considero que 

le otorga mucha menos importancia que la que tiene, dado que es una 

situación que lejos de solucionarse vía globalización de la información se ve 

agravada en la sociedad informacional. Lejos de las esperanzas que desde 

diferentes personas y entidades en Latinoamérica se ponen en las nuevas 

tecnologías y en la sociedad de la información y el conocimiento, considero 

que las distancias se incrementan aún más por la desigualdad entre el Norte 

y el Sur en el acceso y manejo de la información y el conocimiento, y dentro 

del Sur, dentro de sus propias periferias. 

Es necesario también realizar una pequeña reflexión desde el punto de 

vista de las tipologías de riesgo. En sociedades industriales o 

preindustriales, como antes se indicaba, la lógica de clases sigue vigente, la 

del reparto de riqueza procedente de los medios de producción. Es desde 

las sociedades informacionales (o industriales avanzadas) desde donde 

podemos seguir otro tipo de discurso, a partir de Beck o además de Beck. 

Podemos decir que efectivamente aquí donde los estilos de vida están más 

igualados (los controles a la construcción, las garantías alimentarias, el 

acceso a los sistemas sanitarios etc. están universalizados) los posibles 

efectos perniciosos de los distintos tipos de riesgos, incluidas las 

catástrofes, serían en principio igualatorios. Siempre que nos refiramos a 

riesgos inherentes al ciclo vital, los naturales, producidos por tecnologías 

humanas, sanitarios, o ambientales podemos mantener como plausibles las 

tesis a la igualación de Beck. Pero algo diferente son los riesgos socio-

económicos y no entraremos en las consecuencias políticas que a su vez 

implican como en un feed-back sistémico nuevos riesgos socioeconómicos. 

2. Vulnerabilidad subjetiva y sentimiento de inseguridad. 

Leyendo las explicaciones sobre la pobreza en la Europa preindustrial 

(C. De la Roncière, Liss y Soly, Cipolla, Vaubán...) , podríamos contemplar 

algunas afirmaciones similares a las que se podrían hacer de la sociedad 

actual. La mejora en las condiciones sanitarias, higiénicas, ... hicieron 

retroceder el número de personas que se encontraban en la indigencia total 

pero se incrementó la franja de población que se encontraba en una 
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precariedad permanente, sensible a cualquier accidente, no entre los pobres 

estigmatizados sino entre aquella parte del pueblo que si tenían trabajo. 

Refiriéndose a esta época, Robert Castel nos describe en qué consiste 

su vulnerabilidad“. No eran solamente los bajos salarios los que sellaban el 

destino de la miseria laboriosa sino también la inestabilidad del empleo, la 

búsqueda de ocupaciones provisionales, la intermitencia de los tiempos de 

trabajo y de no-empleo” (1997:167). Algo que podría haber escrito 

perfectamente cualquier analista respecto de nuestra actualidad. Castel 

añade como en el siglo XVII “la vulnerabilidad de masas persiste e incluso 

se acentúa, mientras mejora la situación económica y social”. E incluso 

continúan sus análisis del s. XVIII para Francia en el mismo tono “crece la 

vulnerabilidad de masas, incluso cuando los casos de miseria más extrema 

se vuelven sin duda menos numerosos” (1997:169). 

En el siglo XIX se evidenciaba la desigualdad de las clases sociales 

construidas respecto a la propiedad de los medios de producción que el 

proceso de concentración industrial agravó. A lo largo de la siguiente 

centuria, la institucionalización de los conflictos laborales, con la actuación 

de los sindicatos en las industrias y los procesos de concertación, la división 

del capital, del proletariado, y las mejoras de la calidad de vida a través de 

la consolidación de unos derechos sociales extendidos a toda la población en 

forma del Estado de Bienestar que se construyó en Europa mitigaron las 

diferencias y fueron haciendo evolucionar la estratificación social desde la 

pirámide clásica con una gran base de población en precariedad a una 

forma de diamante con amplias clases medias que conocieron su mejor 

momento en las etapas de desarrollismo económico. 

Finalmente, se estructuró una sociedad –representada gráficamente en 

forma de seta- que incluía a toda la ciudadanía en una serie de rangos, pero 

compartiendo los privilegios del primer mundo, y restaba una pequeña 

franja de población excluida del sistema, suficientemente pequeña para que 

pasara inadvertida para la mayoría de la población y explicada en forma de 

“pobreza estructural” inevitable dentro del capitalismo por los discursos 

institucionalizados en Occidente. Sin embargo, todos conocemos que el final 
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de siglo desde los años 80 no fue un “jardín de rosas”. Esto ha dado lugar a 

distintas manifestaciones teóricas que buscan dar la explicación a las 

nuevas grandes masas de desempleados y trabajadores precarios que están 

generando un sentimiento de vulnerabilidad, incertidumbe e inseguridad en 

nuestras poblaciones que parecía hasta hace unas pocas décadas superado. 

3. La importancia de la información. 

Estamos en el siglo XXI y las opciones teóricas que encontramos más 

apropiadas a la descripción de nuestro sistema social son las referidas a la 

Sociedad del Riesgo para caracterizar la estratificación social en términos de 

vulnerabilidad y la Sociedad Informacional para enfatizar como un elemento 

estratificacional fundamental, la información. La desigualdad es 

informacional: el acceso y manejo de la información es un elemento 

definidor fundamental de la estratificación social. Y ello porque -situándonos 

en el tercero de nuestros puntos de partida-, podemos relacionar las 

posibilidades de prevención frente a los riesgos con la reducción del 

sentimiento de inseguridad y la desigualdad social asociada a esta 

inseguridad.  

“Nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una 

oposición bipolar entre la red y el yo” (Castells, 2000:33) Este es un 

proceso que ha tenido lugar desde la década de los 80, dentro de un 

capitalismo avanzado sobre el que se edifican tal y como dice Castells 

unas relaciones sociales con tres patas: la producción, organizada en 

relaciones de clase, la experiencia, organizada en relaciones de género 

(institucionalizada en la familia) y el poder, fundamentado en el estado y 

su monopolio institucionalizado de la violencia. Este es el resumen de la 

descripción que nos presenta este autor de nuestra sociedad 

informacional, donde “(la) nueva estructura social está asociada con la 

aparición de un nuevo modo de desarrollo, el informacionalismo, 

definido históricamente por la reestructuración del modo capitalista de 

producción hacia finales del siglo XX” (Castells, 2000:44).” Debido a que 

el informacionalismo se basa en la tecnología del conocimiento y la 

información, en el modo de desarrollo informacional existe una conexión 

especialmente estrecha entre cultura y fuerzas productivas, entre 
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espíritu y materia. De ello se deduce que debemos esperar la aparición 

histórica de nuevas formas de interacción, control y cambios sociales.” 

Este nuevo modo de producción, según queda definido por Castells, que 

preside la infraestructura de nuestros tiempos y por ende determina la 

supraestructura determina una forma de relacionarse el hombre con la 

naturaleza, con los constructos humanos y con los semejantes que no 

estando aún mejor caracterizado, hemos acordado situar en el ámbito de la 

incertidumbre y excluye a la naturaleza precisamente más que nunca como 

un tipo de sociedad fundamentada en lo cultural como constructo 

auténticamente humano. La información y el conocimiento se añaden como 

una variable definidora de la desigualdad social en nuestra sociedad. Porque 

desigual es la capacidad de afrontamiento de riesgos, de percibirlos y de 

prevenirlos. Aquí es donde cobra todo su sentido la definición de “sociedad 

del riesgo” para referirnos a nuestro mundo y de vulnerabilidad para asociar 

la posición individual o grupal que frente a tal sociedad del riesgo se ubican 

las poblaciones. Siendo el sentimiento de inseguridad, el que mejor define 

todos los elementos considerados. Sentimiento que se hará más profundo 

en la medida que siendo mayor el conocimiento sea menor la posibilidad de 

prevenirlo. Si volvemos al caso del empleo, tendrá mayor percepción de 

inseguridad aquel que teniendo un empleo fijo tenga conocimiento sobre la 

situación de la empresa, el sector o la crisis económica como para temer 

por su empleo pero no disponga de medios para llegar a evitarlo. 

 

Fuente: Proyecto del Plan Nacional de la Ciencia, 2008. La percepción de seguridad de los españoles: Los 
factores sociales de riesgo. 

Una vez que parece clara la relación entre información y percepción de 

inseguridad, tal como vemos en el gráfico anterior, en donde son quienes 
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dicen sentirse más inseguros los que con más frecuencia afirman recibir 

información sobre violencia a través de los medios de comunicación. 

Una pregunta añadida es, dada una desigual percepción del riesgo por 

el diferente conocimiento respecto al mismo ¿Cambian la percepción previa 

las consecuencias de la ocurrencia de tal riesgo? La respuesta dependerá de 

si este conocimiento previo implica cambios en el comportamiento. Hay 

quien precisamente considera la vulnerabilidad como esta posibilidad de 

adaptar comportamientos a los posibles riesgos conocidos. Precisamente el 

aumento de la información decrementa la vulnerabilidad si permite estos 

cambios de comportamiento, sin embargo incrementa la vulnerabilidad si no 

son posibles tales cambios. 

Siguiendo este criterio habría que añadir que ante los riesgos 

socioeconómicos -que son a los que me refiero en esta reflexión- en épocas 

de crisis como la actual no es posible alterar los comportamientos hacia 

dichos riesgos. Por ejemplo, hoy en día la formación no garantiza la 

disminución de riesgos laborales ni disminuye la vulnerabilidad subjetiva 

pues estos riesgos afectan también a personas con alta cualificación 

(Carnoy, 2001). 

Además, los riesgos socioeconómicos no son siempre conocidos, ya que 

“no me refiero sólo a los riegos de estallido de la burbuja financiera, de 

recesión, de congestión de la capacidad de consumo debido a las propias 

regresiones sociales, de esteoporosis cívica o de entropía del sistema, sino 

también a la propia erosión de fondo que implica la lógica de un modelo que 

sólo es capaz de alentar un patrón de actuación en el que las unidades de 

actuación económica (empresas) únicamente <miran por sí mismas>”. 

(Tezanos, 2002) Esta lógica del sistema podría ser considerada como uno de 

nuestros rincipales riesgos, del que no siempre se suele tener conciencia: 

cómo los entes económicos parecen no tener límite y cuando llegan a unos 

puntos de beneficio se exigen nuevos retos, y más, y más, sin considerar la 

posibilidad del reparto o redistribución de la riqueza u otros elementos de 

redistribución social o de seguridad y estabilidad “en sus propias casas”, 

sino “flexibilidad a toda costa”. Como ya hemos afirmado, no podemos 
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olvidar que, dentro de la sociedad informacional, lo importante no es tanto 

el riesgo en sí mismo, o los distintos tipos de riesgo, sino tener en cuenta 

que la vulnerabilidad de las poblaciones es diferenciada y que esta 

vulnerabilidad depende en gran medida de la posición que se ocupe en el 

acceso a la información que es parte de la nueva forma de estratificación 

que adopta nuestra sociedad3. Lo importante es la canalización de la 

información a través de la “sociedad red” entre los distintos grupos sociales. 

Por lo tanto, y resumiendo lo dicho hasta aquí, la mayor situación de 

desigualdad frente a los riesgos es la de aquellas personas que: tienen 

percepción subjetiva del riesgo (vulnerabilidad o inseguridad subjetiva), 

tienen acceso al conocimiento objetivo de tales riesgos y, no tienen 

posibilidad de cambio. 

Volviendo sobre los riesgos derivados de la falta de seguridad y 

precariedad en el empleo, es uno de los ejemplos a través del cual hoy más 

que nunca podemos hablar de sociedad del riesgo para amplias capas de la 

población europea y se amplían cada vez más los márgenes de la zona de 

vulnerabilidad social. Estas situaciones de vulnerabilidad socioeconómica no 

implican individualización del riesgo, como afirma Beck, sino en mi opinión 

también su globalización por extensión a grandes capas de la población 

(como característica definitoria de su posición social y no en el sentido de 

los “ambientes de riesgo” que utiliza Giddens (1990:44)). 

4. Recapitulación: Los riesgos sociales, exclusión y sentimiento de 
inseguridad. 

Así pues ¿cuál es la forma que adopta la estructura social de nuestra 

sociedad actual en función del riesgo?. Para iniciar la reflexión sobre esta 

pregunta nos basaremos en las clasificaciones más extendidas desde el 

punto de vista de la exclusión social, por ejemplo la del profesor Tezanos, y 

añadiremos nuevas variables a considerar. 

Siguiendo la argumentación de este autor (Tezanos, 2002: 48), y de 

otros sociólogos estudiosos de las diferentes formas de exclusión social, en 

nuestras sociedades están apareciendo, junto a los excluidos sociales, 

grandes zonas grises de vulnerabilidad social en donde se incluyen millones 
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de personas. Los signos visibles de esta situación radican según Tezanos en 

el crecimiento de las desigualdades en el conjunto del planeta, la 

concentración del poder y la riqueza en pocas manos, el aumento de las 

necesidades y carencias en todo el mundo, las regresiones sociales de 

grandes zonas del planeta y el aumento del paro y de la precarización 

laboral. Es precisamente en el entorno del trabajo donde se encuentran las 

tendencias más preocupantes: segmentación ocupacional, aumento del paro 

estructural, deterioro de las condiciones de trabajo y precarización laboral. 

No siendo ahora el momento de profundizar en el análisis de cada uno de 

estos factores, resumiremos -igual que hace Tezanos (2002)- en el 

siguientecuadro las características de los grupos que se encuentran entre 

las situaciones de integrados y excluidos: 

 

Fuente: ONU, Observatory of national policies to combar social exclusión. Tirad annual report. Bruselas, 
1994:51. Versión adaptada y citado por Tezanos, 2002:49. 

Mi propuesta es que a partir de las realidades observadas en la sociedad 

del riesgo e informacional podemos alterar el diseño tradicional de análisis 

de la exclusión incluyendo nuevas variables para tratar de identificar, en 

función de estas, los grupos sociales en que se enfatiza la desigualdad 

social en la actualidad. 

Además de la vulnerabilidad subjetiva como forma de estructuración de 

la sociedad, otra variable que considerar dada su importancia (de la que ya 

hemos tratado), es la información o el conocimiento. En concreto y en lo 
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que respecta a la relación que estoy estableciendo: la existencia de canales 

adecuados de información, por un lado, y por otro, el acceso a ellos por los 

diferentes grupos sociales (dejando ahora de lado las posibilidades de 

manejo). 

La conexión entre la información sobre un riesgo y la percepción sobre 

el mismo es evidente (como ya dejaron asentado Douglas y Wildasky). 

También está claro por tanto que produce un cambio en la vulnerabilidad o 

inseguridad subjetiva, si bien queda indeterminado si la incrementa o no.  

Por ejemplo, la vulnerabilidad e inseguridad subjetiva acerca de los 

riesgos sobre el empleo, supone una diferenciación social nueva que aún 

hoy no es considerada suficientemente. Afecta a grandes capas de la 

población incluso de los “integrados” según la clasificación tradicional. 

Puede que vayan pasando los años y nunca se queden sin empleo, pero la 

vulnerabilidad que supone la percepción subjetiva de esta ocurrencia es una 

fuente de desigualdad en nuestras sociedades avanzadas. Frente a los que 

no tienen empleo, los tradicionalmente excluidos y asistidos por el Estado y, 

por tanto, aceptados así de forma estructural. Y también frente a los que 

tienen un empleo estable- “blindado”, pues incluso aunque estos últimos 

pudieran llegar a perderlo pasarían a sufrir las consecuencias de tal 

catástrofe sin haber pasado por esa zona de vulnerabilidad que constituye 

una nueva franja de desigualdad. Recordemos la historia de la desigualdad 

en Europa, estamos en una fase que nos recuerda otros tiempos de 

desamparo social ante los riesgos de la vida cotidiana. 

El nuevo esquema de exclusión social en la sociedad del riesgo quedaría 

de la siguiente manera: 

Zonas de 
integración/exclusión 

clásicas 

Efectos 
negativos de 

riesgos y 
catástrofes 

Percepción del 
riesgo(vulnerabilidad o 
inseguridad subjetiva) 

Acceso a la 
información 

 

Integrados Bajos Baja Alta  
Medios Media/Baja  Media / alta Vulnerables 

Medios Media/Alta Media/baja 

Desigualdad 
social potenciada 

en la sociedad 
del riesgo 

Excluidos Altos Baja Baja  

Fuente: elaboración propia. 
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Precisamente, comprobamos en una encuesta realizada hace poco que 

se sienten más inseguros quienes tienen trabajo fijo, es decir quienes 

perciben la probabilidad de ocurrencia del riesgo, más que quienes ya se 

encuentran en él. 

 

Fuente: Proyecto del Plan Nacional de la Ciencia, 2008 La percepción de seguridad de los españoles: Los 
factores sociales de riesgo. 

A modo de conclusión muy parcial (existe un basto campo de análisis 

abierto en estas cuestiones aún sin descubrir), lo importante es que nuestra 

reflexión debería considerar los problemas de agravamiento de las 

desigualdades que implica nuestra sociedad del riesgo y cuidar los discursos 

que elaboramos en la teoría social al respecto para evitar los peligros de 

discriminación social que conlleva asumir como lógicos o “normales” algunas 

de las consecuencias de vivir en esta sociedad. Sólo me queda recordar que 

ya en 2003 afirmé en un evento de aquel año usando como metáfora al 

Titánic, que la falta de humildad respecto a los avances tecnológicos y la 

euforia de un desarrollo económico global desenfrenado que parece no 

conocer límites puede llevarnos al hundimiento. En el año 2012, en ello 

estamos. 
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1 Según el Diccionario el concepto de vulnerable implica “Que puede ser herido o recibir lesión, 
física o moralmente”. Precisamente la acepción más al uso del término vulnerabilidad desde las ciencias 
sociales nos acerca a la definición del diccionario cuando se entiende como la evaluación anticipada por 
las características que manifiestan un sujeto o un grupo de la posibilidad de ocurrencia de un evento 
futuro o de sus posibilidades de enfrentarse a dicho evento. Desde este punto de vista se podría llegar a 
medir las variables que incluye dicha vulnerabilidad, sin embargo en esta comunicación apostamos por la 
importancia de la percepción subjetiva. 

2 Los factores psicológicos, siendo de gran importancia en relación a la vulnerabilidad subjetiva no 
pueden ser en este momento objeto de atención. Se puede acudir a varios textos al respecto como John 
Adams (1995) Risk UCL, London. 

3 De forma que, si habláramos de un riesgo ya materializado, no importaría tanto el tipo o la escala 
del acontecimiento desencadenante de la catástrofe sino la amplificación que adquiera aprovechando la 
corriente favorable a través de una realidad que cada vez es más una red de flujos de información. 
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Exclusión y falta de integración social: 

Jornaleros veracruzanos asentados en 

Tamaulipas. 
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Resumen 

En México los jornaleros constituyen el grupo social más marginal de la 

sociedad rural: sus ingresos son inferiores a los de cualquier otro grupo 

social, y el carácter estacional de la actividad que realizan implica que se 

vean obligados a emigrar en busca del escaso empleo disponible. En zona 

centro de Tamaulipas, compuesta por los municipios de Güémez, Hidalgo, 

Padilla, Victoria y Llera, la demanda de mano de obra en el sector citrícola 

se ha incrementado de modo notable durante las últimas décadas debido a 

la expansión del sector; de modo que esta actividad se ha tornado 

dependiente del empleo de trabajadores migratorios. La diferente 

estacionalidad de la pizca de la naranja en Veracruz y Tamaulipas, genera 

un circuito migratorio que parte de Veracruz en el mes de marzo, cuando 

comienza a escasear el trabajo allí, y se dirige hacia Tamaulipas, donde la 

temporada de la naranja comienza en la primavera. La mayor parte de los 

más de 5 mil jornaleros migratorios que llegan todos los años a Tamaulipas 

regresan a sus lugares de origen; pero cada vez es mayor el número de 

jornaleros que se han asentado de modo permanente en esta zona, lo cual 

genera profundos problemas de convivencia con la población local. 
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En esta zona la falta de integración social de los jornaleros 

veracruzanos que se asentaron de modo permanente, que se traducen en 

problemas de aislamiento social y estigmatización y acentúa la situación de 

exclusión social de este colectivo.  

Esta ponencia, basada en un acercamiento cualitativo, analiza la 

situación de exclusión y falta de integración social de los jornaleros 

veracruzanos que se asientan en la zona citrícola de Tamaulipas en busca de 

mejores salarios y mayores oportunidades económicas. 

Introducción 

En la zona centro de Tamaulipas, compuesta por los municipios de 

Güémez, Hidalgo, Padilla, Victoria y Llera, durante las últimas tres décadas 

la naranja se ha impuesto como la producción dominante, y esta producción 

ha terminado desplazando a otros productos como el maíz, el fríjol, el 

henequén o la caña de azúcar. La diferente estacionalidad de la pizca de la 

naranja en Veracruz y Tamaulipas, los Estados que tienen una producción de 

cítricos más importante, genera un circuito migratorio que parte de Veracruz 

en el mes de marzo, cuando comienza a escasear el trabajo aquí, y se dirige 

hacia Tamaulipas, donde la temporada de la naranja comienza en la 

primavera.  

Para los jornaleros de Veracruz trabajar en Tamaulipas presenta tres 

alicientes. En primer lugar, los salarios son más elevados. La sobreoferta de 

mano de obra en el campo veracruzano se traduce en unos salarios 

inferiores a los pagados en Tamaulipas. En segundo lugar, la orografía 

tamaulipeca está caracterizada por terrenos llanos, mientras que en 

Veracruz las huertas de naranja están situadas en terrenos escarpados. Esto 

hace que en Tamaulipas la pizca de la naranja sea una actividad más liviana 

y el rendimiento de los jornaleros sea más elevado. En segundo lugar, las 

oportunidades económicas a lo largo del año son más elevadas. Estas 

características han hecho que muchos veracruzanos hayan decidido 

asentarse en Tamaulipas y traer a sus familias. 
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Esta ponencia, que es un producto del proyecto de investigación “El 

problema de la inmigración permanente en la zona citrícola de Tamaulipas”, 

analiza la situación de exclusión y los problemas de aislamiento social y 

estigmatización que sufren los jornaleros veracruzanos que llegan a la zona 

citrícola de Tamaulipas en busca de mejores salarios y mayores 

oportunidades económicas. 

1. Metodología. 

El enfoque metodológico utilizado para la realización de esta 

investigación ha sido el cualitativo, y las técnicas empleadas fueron la 

entrevista en profundidad y el grupo de discusión. El tipo de muestreo 

utilizado para realizar esta investigación fue el denominado como muestreo 

intencional (Punch, 1998: 193), que aparece fundamentado en la selección 

de casos específicos, ricos en información, para su estudio en profundidad 

(Patton, 1990: 169-183). La selección de los entrevistados estuvo 

fundamentada en el conocimiento y aptitud de éstos para informar sobre el 

tema específico objeto de estudio. 

En total fueron entrevistados 60 jornaleros originarios de Veracruz que 

llegaron a los municipios tamaulipecos de Padilla, Hidalgo y Guémez para 

trabajar en la pizca de la naranja. El trabajo de campo se realizó entre los 

años 2008 y 2011.  

El tamaño de la muestra no fue un elemento determinado a priori. 

Durante el proceso de selección de la muestra el acento no recayó en la 

cantidad de entrevistas realizadas; si no en la riqueza heurística de los 

discursos recopilados (Padget, 1998:52). Cuando se llegó a un punto de 

saturación o agotamiento de las ramificaciones del mosaico de diferencias 

discursivas expresadas por los hablantes, se concluyó que el tamaño de la 

muestra era el adecuado. 

2. Exclusión y falta de integración social. 

En el estudio de la pobreza en las sociedades contemporáneas 

sobresalen tres conceptos. El primero, de origen francés, es el de exclusión 

social. El segundo concepto, elaborado por la sociología norteamericana, es 
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el de infraclase. El tercero es el de marginación, un concepto más utilizado 

en el contexto latinoamericano (Fassin, 1996). Estos términos hacen 

referencia a una sociedad que produce desigualdades crecientes. Describen 

un proceso más que una condición, y expresan situaciones de 

discriminación cuya naturaleza no es únicamente socioeconómica. El 

término “exclusión social” implica discriminación de carácter 

multidimensional (Walker, 1997; Schucksmith y Chapman, 1998). El 

concepto de “marginación” incluye la ausencia de un rol económico 

articulado con el sistema productivo (De Lomnitz, 1983: 17). El vocablo 

“infraclase” hace alusión a formas de conducta identificables y a un cambio 

en las normas y aspiraciones de un grupo heterogéneo de familias e 

individuos de los núcleos urbanos, en claro contraste a las presentadas por 

el conjunto de la sociedad (Wilson, 1987). 

En la tabla 1 aparece un análisis estadístico del número de artículos que 

contemplan los conceptos “exclusión social”, “infraclase” y “marginación”, 

publicados entre los años 1988 y 2005 en las bases de datos: “Science 

Citation Index Expanded”, “Social Sciences Citation Index” y “Arts y 

Humanities Citation”. Un total de 2.382 artículos examinan uno de estos 

tres conceptos. El término “exclusión social” aparece en el 38,2 % de los 

artículos, el vocablo “infraclase” en el 31,7 % y la palabra “marginación” en 

el 30,1 %. El concepto de marginación aparece anualmente en un 

porcentaje que oscila en torno al 30 % de los artículos publicados a lo largo 

de este periodo. Sin embargo, los conceptos “exclusión social” e “infraclase” 

presentan una frecuencia inversa entre los años 1989 y 2005. El término 

“infraclase” es predominante entre los años 1989 y 1997. En 1989 este 

concepto aflora en un 71,9 % de los artículos revisados, descendiendo a un 

43,2 % en 1997. Por el contrario, el vocablo “exclusión social” presenta la 

frecuencia preponderante a partir de 1998. Entre los años 2000 y 2003 este 

concepto aparece en aproximadamente un 55 % de los artículos; 

ascendiendo este porcentaje por encima del 60 % a partir de 2003. 
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Tabla 1: Los conceptos de “exclusión social”, “infraclase” y “marginación” en los artículos recogidos en la 
base de datos Thompson ISI entre 1988 y 2005.  

 
exclusión 

social 
infraclase 

 
marginación 

 
exclusión 

social 
infraclase 

 
marginación 

 

 Total % Total % Total % 

 
Total 

 % % % 
Total 

 

1988 0 0 5 0.66 6 0.84 11 0 45.5 54.5 100 

1989 0 0 41 5.43 16 2.23 57 0 71.9 28.1 100 

1990 5 0.55 29 3.84 20 2.79 54 9.26 53.7 37 100 

1991 1 0.11 48 6.36 25 3.49 74 1.35 64.9 33.8 100 

1992 3 0.33 58 7.68 39 5.44 100 3 58 39 100 

1993 3 0.33 83 11 38 5.3 124 2.42 66.9 30.6 100 

1994 9 0.99 76 10.1 25 3.49 110 8.18 69.1 22.7 100 

1995 13 1.43 79 10.5 40 5.58 132 9.85 59.8 30.3 100 

1996 20 2.2 69 9.14 38 5.3 127 15.7 54.3 29.9 100 

1997 40 4.4 57 7.55 35 4.88 132 30.3 43.2 26.5 100 

1998 57 6.26 44 5.83 53 7.39 154 37 28.6 34.4 100 

1999 72 7.91 43 5.7 48 6.69 163 44.2 26.4 29.4 100 

2000 112 12.3 27 3.58 55 7.67 194 57.7 13.9 28.4 100 

2001 98 10.8 26 3.44 52 7.25 176 55.7 14.8 29.5 100 

2002 102 11.2 23 3.05 63 8.79 188 54.3 12.2 33.5 100 

2003 115 12.6 16 2.12 56 7.81 187 61.5 8.56 29.9 100 

2004 118 13 14 1.85 42 5.86 174 67.8 8.05 24.1 100 

2005 142 15.6 17 2.25 66 9.21 225 63.1 7.56 29.3 100 
1988-
2005 910 100 755 100 717 100 2382 38.2 31.7 30.1 100 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los artículos recogidos en las bases de datos: Science 
Citation Index Expanded; Social Sciences Citation Index y Arts y Humanities Citation Index 

(http://apps.isiknowledge.com).  

En la tabla 2 aparece el número de artículos en los cuales los conceptos 

de “exclusión social”, “infraclase” y “marginación” aparecen referidos a 

cuatro locaciones específicas. Así, de esta tabla puede concluirse que el 

término exclusión social es más frecuente en el marco europeo; el vocablo 

“infraclase” es usado principalmente en el contexto norteamericano, y el 

concepto de marginación aparece más usado en el análisis de la pobreza en 

Latinoamérica 

Tabla 2: Los conceptos de “exclusión social”, “infraclase” y “marginación” en los artículos recogidos en la base de datos 
Thompson ISI entre 1988 y 2005. 

exclusión 
social 

infraclase 
 

marginación 
 

exclusión 
social 

infraclase 
 

marginación 
 

Locaciones 
 Total Total Total 

Total 
 % % % 

Total 
 

México 4 3 15 22 18.2 13.6 68.2 100 
Estados 
Unidos 27 91 39 157 17.2 58.0 24.8 100 

Francia 19 4 12 35 54.3 11.4 34.3 100 

Europa 82 11 25 118 69.5 9.3 21.2 100 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los artículos recogidos en las bases de datos: Science Citation Index 

Expanded; Social Sciences Citation Index y Arts y Humanities Citation Index (http://apps.isiknowledge.com).  
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El término “exclusión social” fue acuñado en Francia a mediados de los 

años setenta para hacer referencia a aquellos grupos sociales desprotegidos 

por el Estado Social de Derecho (Fassin, 1996:40). En la década de 1980 

este concepto fue redefinido para hacer referencia a un proceso de ruptura 

entre el individuo y la sociedad (Cousins, 1998:128). Es a finales de los 

años 80 cuando la noción de exclusión social cobra un uso creciente en 

Europa. Así, en 1890 la Comisión Europea utiliza por primera vez este 

concepto. Finalmente, a partir de la década de 1990 el término “exclusión 

social” pasaría a ser un concepto clave, con un peso creciente, en el 

desarrollo de políticas sociales en el contexto de la Unión Europea. Es más, 

a lo largo de los últimos años el término “exclusión social” ha ido 

reemplazando paulatinamente al vocablo “pobreza” en las discusiones sobre 

política social y desigualdad; probablemente porque el primer concepto es 

más atractivo que el último. 

“Exclusión social” y “pobreza” no son conceptos inclusivos. La “exclusión 

social” no siempre está enraizada en una situación de pobreza; aunque la 

pobreza es frecuentemente causada por una situación de exclusión social 

(Poggi, 2004:6). La noción de “pobreza” aparece focalizada principalmente 

en aspectos de desigualdad en la distribución de la riqueza; presenta un 

carácter estático. El término “pobreza” es un concepto unidimensional, que 

significa carencia de ingresos (Poggi, 2004:9). Como contraste, “exclusión 

social” es un concepto dinámico y relacional, que hace referencia a 

desventajas de carácter multidimensional (Reimer, 2004). Por lo tanto, la 

noción de “pobreza” hace referencia a un resultado; mientras que la 

“exclusión social” implica un conjunto de procesos dinámicos (Shucksmith y 

Chapman, 1998:229; Commins, 2004). Además, el discurso de la “exclusión 

social” aparece focalizado en los lazos que ligan el individuo a la sociedad; 

mientras que el discurso de la “pobreza” está centrado en torno al individuo 

(Grant et al., 2000:205). Por lo tanto, la noción de “exclusión social” hace 

referencia principalmente a aspectos relacionales, cambiando el enfoque 

hacia un análisis dinámico de procesos. El concepto de “exclusión social” 

tiene múltiples aristas. La “exclusión social” implica no dejar participar a un 

individuo en el juego social, o dejarle fuera de algunos aspectos de la esfera 
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social (Gil Villa, 2002:16). Este es un concepto vago y englobante; sin 

embargo, existe un acuerdo en torno a que la “exclusión social” implica una 

falta de integración y participación en alguna de las siguientes áreas: 

económica, social y política (Bhalla y Lapeyre, 1997; Shucksmith y Chapman, 

1998; Burchardt et al., 1999; Poggi, 2004). La integración económica implica 

tener un trabajo estable y poseer perspectivas de futuro (Poggi, 2004:7). La 

integración social implica tener acceso al Estado Social de Bienestar sin 

estigma (Shucksmith y Chapman, 1998:229; Poggi, 2004:3). Finalmente, la 

integración política implica aspectos relacionados con la libertad de expresión, 

participación política, etc. (Cousins, 1998:130). 

La falta de integración social se deriva de la ausencia de lazos sociales; 

es decir, conduce al aislamiento social (falta de apoyo familiar y rechazo 

social) y a la estigmatización (formación de estereotipos negativos y 

prejuicios). 

El aislamiento ha sido definido como “el fenómeno de la erosión de la 

urdimbre social como producto de los procesos de atomización de los 

grupos domésticos y el deterioro de las relaciones sociales de apoyo” 

(González de la Rocha y Villagómez Ornelas, 2006:139). Esta falta de 

participación en el entramado social conduce a una pérdida de conexión 

entre los colectivos marginados y aquellos que participan en el conjunto de 

la sociedad.  

Los estudios sobre la pobreza realizados en el ámbito latinoamericano 

han enfatizado las fortalezas de las redes sociales de apoyo y los sistemas 

de intercambio social como amortiguador eficaz de las adversidades 

económicas. Larissa A. de Lomnitz (1975) subrayó el papel de las redes de 

intercambio, el compadrazgo, el cuatismo, la reciprocidad como elementos 

amortiguadores de la marginalidad, que permitían la supervivencia de los 

marginados. Sin embargo, estudios recientes sugieren que en la actualidad 

se está produciendo una agudización del aislamiento social, como resultado 

de la creciente erosión de las economías domésticas y familiares (González 

de la Rocha y Villagómez Ornelas, 2006:141). 
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Por otra parte, la estigmatización se deriva de la formación de 

estereotipos negativos y prejuicios en contra de determinados segmentos 

sociales, que perpetúan una situación de exclusión social, ya que provocan 

una ruptura de los lazos existentes entre el individuo y la sociedad (Molero 

et al., 2001:13). 

3. La falta de integración social de los jornaleros veracruzanos. 

Investigaciones recientes han subrayado el problema del aislamiento 

social de los jornaleros migratorios en México. Velasco Ortiz (2007:63) en 

un estudio sobre los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín habla de 

aislamiento físico de los jornaleros que viven en campamentos alejados de 

los centros de población. Haro Encinas (2007:91) señala como en Pesqueira 

(Sonora) la llegada de jornaleros migratorios ha generado una irrupción de 

una dinámica multicultural en una zona culturalmente homogénea de 

tradición rural, lo cual ha generado la aparición de brotes de discriminación 

e intolerancia y racismo.  

En Tamaulipas, a diferencia del noroeste de México, donde los 

trabajadores migratorios cuentan con organizaciones y líderes que median 

en la relación con las autoridades, los procesos de discriminación, 

intolerancia y racismo, y los conflictos y fricciones con la población local son 

muy graves, ya que en esta zona no ha cuajado ningún tipo de 

organización, ni ha surgido ningún líder que haya ejercido de mediador 

entre los jornaleros migratorios y las autoridades locales (Andrade Rubio, 

2010).  

Los jornaleros veracruzanos son acusados tanto por la sociedad local 

como por las autoridades de todos los males que afectan a las comunidades 

rurales de la zona (drogadicción, inseguridad, etc.).  

La sociedad les rechaza y son invisibles para las Instituciones porque 

muchos no tienen credencial de elector y el trabajo que realizan es irregular. 

Un jornalero de 22 años de edad de Tlapacoya (Veracruz) afirmaba:  

“Ahora estoy aquí solo, y luego me compro unas revistas, hago 

tiempo y luego ya cuando empieza a salir la gente, ya por la tarde, 
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mejor me voy, para evitar problemas, o algún disgusto con gente ebria o 

de aquí, que ellos se quieran sentar en la banca y me vean como que 

quítate esta banca es mía. Mejor me voy y así llevo la fiesta en paz”. 

La situación de aislamiento social se ha deteriorado a partir de la última 

década debido al crecimiento de las huertas de naranja y al consiguiente 

aumento de la demanda de trabajadores migratorios (Andrade Rubio, 2010; 

Izcara Palacios, 2008). Los jornaleros que llegaron a Tamaulipas por 

primera vez a finales de los años 80, y desde entonces están viniendo todas 

las temporadas, comentan como dos décadas atrás existían redes de 

solidaridad fuertemente tejidas entre los jornaleros veracruzanos y la 

población tamaulipeca. Los trabajadores agrarios veracruzanos y 

tamaulipecos trabajaban en las mismas cuadrillas e incluso los últimos 

permitían que los primeros se alojasen en sus casas. Sin embargo, en los 

últimos diez años, a medida que los veracruzanos comenzaron a sobrepasar 

en número a los locales, éstos vieron disminuidas sus oportunidades 

económicas, la competencia por el empleo creció, y la relación entre los 

jornaleros migratorios y los locales se deterioró. Un jornalero de 41 años de 

edad de Álamo (Veracruz) señalaba:  

“Hace mucho nos dejaban quedar en un pasillo de la casa de un 

señor que también cortaba naranja, y pues ahora ni nos habla y pues le 

dijo a mi jefe (padre) lo siento pero no puedo permitirles quedarse 

aquí.” 

Los jornaleros veracruzanos son una población profundamente 

estigmatizada. La población local los percibe como gente mala y 

amenazadora. Un jornalero de 60 años de edad originario de Martínez de la 

Torre (Veracruz) y asentado en El Carmen (Güémez) decía:  

“Aquí antes la gente era muy sensible pero ahora no. Muchas veces 

nos tienen miedo, vamos en una calle y se pasan a otra”  

Cada vez es mayor el número de familias veracruzanas que se han 

asentado de modo permanente en la zona citrícola de Tamaulipas, pero su 

color de piel, algo más oscura que la de la población local, les delata como 

foráneos. A los veracruzanos que se asentaron de modo permanente en 
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Tamaulipas, la población tamaulipeca no les acepta, se les considera como 

foráneos y se les excluye de los recursos a los que tienen acceso los locales. 

En la siguiente afirmación hecha por el presidente municipal de Güémez, 

donde decía que los jornaleros veracruzanos se distinguían por su físico y 

porque hablaban de forma diferente, es posible percibir un discurso racial 

que poderosamente influye para categorizar a los inmigrantes y justificar su 

exclusión de los apoyos públicos.  

“Hay gente que nos encontramos, que ya tienen su casa de material 

y nos dice: ya tengo mi credencial del elector, soy ciudadano de aquí del 

municipio, y nos dice: apóyenos para comprarnos un transformador de 

luz, porque somos como 10 familias las que estamos ahí. Y por más que 

queramos no les podemos apoyar porque están asentados en un terreno 

irregular, porque es propiedad de la federación, y esta gente aunque 

tengan la credencial del elector no los deja ser veracruzanos, porque 

luego, luego se distinguen por su físico y porque hablan jarocho.”  

La identidad social negativa que han adquirido los jornaleros 

migratorios, diferente a la de la mayoría, y la estigmatización del 

inmigrante, también sirve para justificar su exclusión de los apoyos 

públicos. En la zona citrícola de Tamaulipas la población local ha trazado 

fronteras morales y mentales entre los que pertenecen a su propia 

comunidad moral, y los que son excluidos de esta pertenencia (los 

jornaleros migrantes). Como consecuencia, a los locales el municipio les 

apoya; pero no a los jornaleros veracruzanos, aunque residan de modo 

permanente en Tamaulipas. 

Conclusión. 

El sector citrícola tamaulipeco ocupa una posición de liderazgo a nivel 

nacional; sin embargo, el crecimiento económico de este sector no ha 

conducido a una mejora del bienestar social de la población agraria de esta 

zona. El sector ejidal está en decadencia. Los jóvenes están emigrando de 

los ejidos porque los pequeños productores no se benefician del desarrollo 

económico del sector citrícola, y los jornaleros locales se ven desplazados 

por los trabajadores veracruzanos, que aceptan salarios más bajos. El 
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crecimiento del número de inmigrantes incrementa la competencia por el 

empleo, reduce los salarios, y acrecienta los niveles de subempleo. 

La situación de exclusión de los jornaleros veracruzanos que se han 

asentado de modo permanente en Tamaulipas se manifiesta en una 

estigmatización de sus características raciales y culturales que les lleva a 

una situación de aislamiento social y genera fricciones en la convivencia con 

la población local.  

Los jornaleros de Veracruz sufren de aislamiento social porque su vida 

se desarrolla al margen del entramado social. Sólo viven para el trabajo y 

no se relacionan con nadie. Además, la estigmatización del inmigrante 

también sirve para justificar la explotación que sufren los jornaleros 

veracruzanos, ya que son percibidos como “no merecedores”. 
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El orden y la gente: los menores migrantes no 

acompañados. 

Chabier Gimeno Monterde.  

Universidad de Zaragoza. 

1. Menores que migran clandestinamente sin sus familias 

Los conocidos administrativamente en España como MENA o menores 

extranjeros no acompañados son los jóvenes y niños que, durante los 

últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, están migrando solos, sin 

referentes familiares, y de manera irregular a Europa.  

Tanto la legislación europea como la estatal se han venido moviendo 

durante estas dos décadas en la ambigüedad provocada por un claro 

conflicto de intereses. Por un lado, los acuerdos internacionales de 

protección de la infancia, impulsados por los mismos países que hoy son 

receptores de estos niños, consagran el derecho de todo menor a ser 

protegido allí donde se encuentre. Por otro lado, los acuerdos europeos de 

fronteras exigen a los Estados miembros una clara actitud de control de los 

flujos migratorios, que evite el acceso al territorio de la Unión de migrantes 

clandestinos. 

En esta doble condición de menores (a proteger y acoger) y 

extranjeros (a controlar y, en su condición de irregulares, a expulsar) se 

mueven miles de jóvenes en toda Europa. En España, la legislación de 

protección de menores obliga a que todo menor, sea cual sea su 

nacionalidad y modo de acceso al territorio estatal, sea tutelado por el 

Estado al encontrarse en situación jurídica de desamparo (Adam, 2009: 

18). Siendo obligación de éste autorizar la residencia legal del menor en el 

plazo máximo de 9 meses, garantizando su derecho a la sanidad y a la 

educación en igualdad de condiciones a los menores en situación 
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administrativa regular (López, 2008:127). De ahí que la mayoría de los 

llamados MENA estén casi todos acogidos hasta los 18 años por las 

entidades públicas locales de protección de menores, que delegan 

frecuentemente la gestión de esta acogida en entidades privadas, con o sin 

ánimo de lucro. 

Como contrapeso, el Estado español ha desplegado progresivamente 

leyes y reglamentos que, en interés del menor que migra solo, buscan su 

repatriación, considerando que el lugar de todo menor es su familia de 

origen. Como ocurre en otras latitudes, sea aquí o en la frontera entre 

México y Estados Unidos, de lo que se trata es de expulsar a un migrante 

clandestino, en interés del Estado receptor.  

En torno al año 2006 y el 2007 hubo un incremento notable de menores 

que llegaban ilegalmente a España, lo que obligó a abrir nuevos centros de 

acogida en numerosas Comunidades. Partiendo del análisis cualitativo de las 

notas procedentes de aquella primera etapa, centrada en la observación, 

actualmente estamos estudiando la presencia de estos menores en Aragón.  

La investigación ha incluido entrevistas a técnicos de la Administración 

pública local, a responsables de las entidades privadas, a trabajadores 

contratados por éstas, a actores secundarios como forenses o policía 

estatal, así como a los propios menores. Accediendo a la base de datos del 

Sistema de Información de Menores de Aragón (SIMA) del gobierno 

autónomo hemos obtenido información demográfica y administrativa, que 

se está tratando estadísticamente en la actualidad. La observación en los 

centros de acogida o de formación y en los espacios urbanos donde acuden 

o concurren estos menores han completado el trabajo de campo. 

Una breve descripción de los primeros resultados nos permite hablar de 

un colectivo de adolescentes, entre 15 y 17 años de edad, procedentes del 

Magreb en un 78”5 % y del África Occidental en un 17”4%. De entre ellos 

apenas un 4”4 % son niñas.  

Igualmente, estamos observando que las Camunidades Autónomas han 

recibido competencias explícitas e implícitas en la política migratoria 
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española. Explícitamente se les reclama que protejan a estos adolescentes, 

mientras implícitamente se les responsabiliza de evitar el efecto llamada 

que dicha acogida supone. 

Del análisis de las políticas migratorias aplicadas en Aragón a los 

menores que migran solos, y de la influencia de éstas sobre la identidad de 

los mismos, se han comenzado a obtener algunas líneas de trabajo que 

actualmente continuamos explorando. 

2. Poder y Orden 

Una de las primeras constataciones que podemos extraer de los 

discursos de los menores y los técnicos que intervienen sobre su migración 

es que “sólo hay alteridad porque hay poder y no es posible desanudar 

aquella de este” (Bergua, 2007:35). Coercitivo o no, el poder lleva 

implícitas consecuencias en quienes lo padecen, pero también resistencias. 

Por tanto, las políticas migratorias dirigidas a los menores son un ejercicio 

de poder, que está anudado a las respuestas de resistencia y de 

identificación como alteridad que los propios menores y su entorno 

desarrollan. 

Comencemos por analizar el poder en sus dos vertientes, y más tarde 

se señalarán las resistencias. 

Por un lado, el poder coercitivo (en destino), un poder monopolístico 

que la Sociología clásica ha identificado con el Estado moderno, se enfrenta 

a la migración de los menores con un objetivo explícito, la seguridad. De 

manera que presenta un horizonte marcado por una consecuencia también 

explícita para el migrante que busca otros caminos: la criminalización. Todo 

menor migrante sabe que la entrada no negociada en el Estado es un delito, 

una infracción. 

Pero además esa coerción conlleva a su vez un objetivo implícito, el 

control de lo que está dentro, el menor súbdito o ciudadano, por negación 

de lo que está fuera, el menor no ciudadano. La consecuencia implícita, en 

este caso, es la generación de un Otro, el menor inmigrante irregular. El 
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menor clandestino, ya esté larvado en origen o desarrollado en destino, es 

un residuo humano, un homo sacer (Bauman, 2005:48), que carece de 

valor para el Estado mientras esté fuera de su territorio o en las zonas 

oscuras de éste (los puestos fronterizos, o, si se niega su edad, los Centros 

de Internamiento de Extranjeros). 

Cuando los menores que migran solos llegan a un centro de primera 

acogida, el Orden los ha controlado, situado en un espacio de estudio 

opaco. Durante meses pueden ser observados de manera “cautelar”, 

hablando algunos técnicos de un 50% de menores que, por agotamiento o 

por propio interés, abandonan el centro antes de ser tutelados legalmente. 

La dilación en la asunción de la tutela jurídica, que para el menor “legal” es 

inmediata, los convierte en residuos, en no ciudadanos que se mueven por 

las Camunidades Autónomas sin generar una identidad administrativa que 

les sitúe Dentro. No aparecen en ningún Registro de MENA tutelados (este 

registro, consignado en la Ley de Extranjería, nunca ha funcionado), pero sí 

que, desde 2009, los tutelados y lo no tutelados son reseñados 

policialmente en una base de datos de Extranjeros (ADEXTRA). 

Es así como a través de su objetivo coercitivo explícito, la seguridad-

Orden, las políticas migratorias están generando consecuencias implícitas, 

los Otros / el desorden. Un sacer que encarna lo desconocido, lo temido. 

Confirmándose que Orden y Desorden conviven en lo social de forma 

indisociable (Bergua, 2007:74). 

Por otro lado, la otra forma de poder, el poder no coercitivo (en origen) 

está igualmente orientada a la dominación, pero se ejerce por la vía de la 

hegemonía. En este caso el poder impone un horizonte mental de posibles 

vías alternativas de reducción de la incertidumbre. De formas de buscarse la 

vida, en palabras de los menores (Jiménez, 2003). Hegemonía aquí es 

enmarcar las oportunidades y así se ha ejercido el poder desde las élites de 

los Estados de origen de los menores, dejando como principal alteridad la 

emigración, generalmente clandestina. El Aquí es un no futuro y el Allí son 

oportunidades. 
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La reacción de las élites de los Estados de destino ha desarrollado un 

contrapoder hegemónico basado en programas de cooperación-contención 

(incluyendo centros para menores en origen) y propaganda disuasoria en 

origen sobre los peligros de la migración irregular. 

En resumen, las políticas migratorias investigadas, como vehículo de 

ambos tipos de poder pueden encuadrarse como Orden, entendido este 

como búsqueda constante de la estabilidad y la uniformidad. 

3.- Resistencia y Gente 

Como consecuencia anudada, la migración de los menores no 

acompañados ha subvertido esta doble configuración del poder, ejerciendo 

nuevas formas de resistencia. 

Frente al Orden, los menores representan aquí al Desorden, a la Gente 

(Maffesoli, 1990:109; Bergua, 2007:40). La Gente como algo indefinible, 

algo metaestable o alejado del equilibrio, capaz de engendrar lo improbable. 

Mientras el Orden representa lo instituido, lo que no ha cabido en él lo 

agencian las diversas alteridades (Bergua, 2002): los niños y los jóvenes, 

los Otros externos, etc. Todas estas alteridades conforman la Gente, lo 

heterogéneo, aquello que está en constante movimiento. Cada vez que se la 

intenta definir, estabilizar, vuelve a desbordar el Orden, a subvertir lo 

instituido, situándose más allá de lo que puede ser sabido o predicho por las 

ciencias sociales clásicas o controlado por la política institucional. 

Vista desde nuestra óptica científica, única posible desde lo instituido, la 

esencia de la Gente, como pluralidad indefinida, es sustraerse a todo control 

y conocimiento absolutos. De hecho, apenas puede ser observada hacia 

atrás, no es predecible y suele caerse en su folklorización. La mayoría de los 

estudios sobre menores no acompañados no recogen sino parte de los 

datos, facilitados por las instituciones de Protección de Menores, dejando 

fuera a muchos menores que están al margen de dicha protección-control, y 

contando con datos que recogen periodos recientes pero pasados. Ese es 

también el caso de nuestro estudio sociodemográfico sobre estos menores 

en Aragón. 
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Tampoco se está acertando al intentar predecir la evolución de esta 

migración. El caudal de menores que llegan a detectarse ha disminuido, 

supuestamente por la crisis económica europea. Pero, además, de obviar la 

eficacia de la política de control y desincentivación de flujos migratorios que 

se ha ejercido desde el Trabajo Social, las ciencias sociales a menudo leen 

estos datos como pasado, ignorando un presente en el que los puentes ya 

están construidos (Sassen, 2011) y otras alteridades los están utilizando, 

como luego se verá: los expulsados que regresan de nuevo, los que surfean 

en la precariedad (Bauman, 2002:189 y 202), etc. 

Nuestro interés por definir a los menores, como observadores 

proactivos de su migración, pues la mayoría de los investigadores estamos 

en el entorno institucional de la Protección de Menores, coincide con la 

pasión de los folkloristas que acompañaron el ocaso de los pueblos que 

estudiaron. Desde fuera de la Gente aspiramos a representarla, a conocerla 

científicamente. Cuando nuestro saber sociológico sólo resulta válido en las 

situaciones estables. El alejamiento del equilibrio que implican los menores 

que migran solos sólo es compartible desde su saber ordinario. La 

convivencia diaria y la empatía biográfica mutua, en mi caso, permiten en 

ocasiones robar experiencias para el cuaderno de campo: lo que el 

sociólogo clásico supone que está oculto.  

Mirando hacia atrás, creemos entender que lo instituyente, el Desorden, 

la Gente, no han sido más que lo obvio, lo común. El cambio en las políticas 

migratorias europeas, cerrando la puerta de entrada a los adultos, tiene 

anudado el asalto a la fortaleza por su punto más débil: la obligación 

legal de los Estados de proteger a los menores de edad, sea cual sea su 

nacionalidad y forma de acceso al territorio. Lo implícito, la voluntad 

colectiva de migrar, se ha hecho explícito: ante el cambio de leyes, cambio 

de sujeto migratorio. Recordemos, la gente está en continuo movimiento, 

no es estabilizable. 

Por esto mismo, si la Sociología clásica formase parte de lo instituido, 

para retratar lo que la excede se podrían utilizar términos y teorías que no 

proviniesen de ese mismo orden. 
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En otro texto (Gimeno, 2010:67) expuse mi metáfora del Imaginarium. 

Es obvio que a esta juguetería se entra por dos puertas, la de los adultos, 

que la legislación migratoria habría cerrado, y la de los niños, que la 

legislación de protección de menores no podía cerrar. Todo poder coercitivo, 

por tanto, tiene grietas. El objetivo explícito, el control, tiene anudada su 

consecuencia implícita, la resistencia obvia: la puerta pequeña del 

Imaginarium, que todavía hoy está abierta a los inmigrantes clandestinos 

menores de edad. 

El discurso de los menores dibuja también otro saber no clásico: el 

abrazo de un oso. Los férreos brazos estatales son, para ellos, demasiado 

torpes. Donde se presenta control, ellos generan descontrol: la piel del oso 

también resulta cálida y atrayente. De ahí que la existencia de estructuras e 

itinerarios estandarizados de atención a estos menores, hayan generado 

expectativas de acogida institucionalizada en el diseño previo de su 

migración. Algún técnico entrevistado ha llegado a hablar de una migración 

artificial; esto es, una migración que surge como respuesta al Estado del 

Bienestar europeo, del que los menores, subvirtiendo el concepto de 

desamparo diseñado para los menores nativos, se sienten consumidores 

(Gimeno, 2010:66). 

Sin olvidar que los menores no migran sólo porque exista un sistema de 

protección, sino que son un nuevo actor migratorio global (Suárez, 2006), 

esta subversión nos remite a un nuevo matiz. Lo jerárquico y lo anárquico, 

conviven en lo social. Incluso bajo el control del Estado, la Gente ha sabido 

adaptarse a ese Orden, pervertirlo y subvertirlo. Ese es el discurso más 

común en quienes vivimos el proceso de acogida de los menores desde 

dentro (Estado / entidades sociales). De ahí que, al hacerse explícita la 

estrategia migratoria (lo obvio), haya aumentado el interés por doblegar a 

los chavales, “reprogramarlos”, desactivarlos como disruptores sociales que 

son. A eso volveremos después. 

Esto tiene mucho que ver con la posición (Bergua, 2007:50). Los 

externos o científicos tenemos problemas para tratar con los sistemas con 

desorden: si un comportamiento de los menores, como algunos regresos 
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voluntarios, rompen nuestras teorías estables, como que los menores sólo 

vuelven si triunfan en destino, respondemos con un “no puede ser”. Sin 

embargo, los internos o menores se desenvuelven mejor en las situaciones 

desordenadas. 

Pero, ¿se puede conocer, estudiar el Desorden? Ni siquiera quienes 

observamos desde dentro la autoorganización de los chavales los llegamos 

a comprender, pues seguimos siendo observadores externos. Aunque 

nuestras descripciones, como la del lenguaje y estética de los menores 

marroquís (Cabrera, 2005), permiten resituarse a lo instituido, en un 

momento en el que estaba muy despistado respeto a esta grieta. La 

información que recogemos los científicos sociales la analizan los 

especialistas de la acción (técnicos y políticos) y la utilizan para tomar 

decisiones que garanticen la estabilidad y el orden social. De esta manera 

se conjura que el sistema se vaya, él sólo, definitivamente, de las manos. 

¿Qué podemos hacer entonces quienes estudiamos y vivimos este 

proceso como actores en uno de sus frentes? Nuestra investigación está 

poniendo de relieve las contradicciones de todos los actores, entre los que 

nos incluimos, que no quieren saber, que no quieren que se sepa, que 

quieren saber, que quieren y no quieren hacer, … Lo cotidiano, la razón 

común nos permite ver, en primer lugar, que tras el velo del aparente orden 

hay procedimientos, saberes y placeres muy diversos. Fuera del Orden y 

dentro de él hay otro mundo donde reina la anarquía, formada por mezclas 

no jerárquicas, intratable (Bergua, 2007:74). 

Así es como hemos constatado que las nuevas tecnologías de la 

comunicación se han configurado para los menores como un espacio 

transnacional que supera las fronteras estatales y su poder hegemónico: 

véase el imaginario harraga en Internet. Si bien en el pasado han sido 

fuente de información para estimular la migración, reducir la incertidumbre 

de su trayecto y establecer la red de acogida, actualmente advierte de las 

dificultades de realización de los proyectos migratorios por la escasez del 

empleo regular o irregular. 
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Al uso en origen de Messenger y otras herramientas, la estancia como 

tutelados en destino añade, con el paso del tiempo, el uso de las redes 

sociales. Los entrevistados señalan a Tuenti como cauce de socialización con 

menores nativos y menores migrantes regulares e irregulares; y a Facebook 

como evolución madurativa edataria, que permite una evaluación del 

proceso migratorio hacia la tierra de origen, una movilidad social en destino 

y el establecimiento de puentes con futuras tierras al otro lado de los 

Pirineos, donde desarrollar otra fase del proyecto migratorio (por su mayor 

capacidad de ofertar empleo). 

4. Nuevos desbordamientos 

Finalmente, la investigación nos permite observar que en la actualidad 

el anudamiento entre el Orden y la Gente, entre las políticas migratorias y 

los menores que migran solos se encuentra en una nueva fase, en la que 

el Orden, ante la información facilitada por la Administración y las ciencias 

sociales, está intentando cerrar la última puerta de la juguetería. 

Este reajuste explícito hacia la uniformidad por medio del poder 

coercitivo, tiene de nuevo consecuencias implícitas, creando nuevas 

resistencias, más visibles en el ámbito de lo hegemónico. Por un lado, el 

Trabajo Social, como disciplina alimentada por las ciencias sociales, 

continúa extrayendo información relativa a la gente y enviándola a las élites 

para que refuercen la estabilidad de este flujo migratorio. De ahí han 

surgido más intensas dinámicas de premio-castigo, que pretenden quebrar 

las expectativas previas de acogida, negando la universalidad del sistema 

de protección. Los menores no pueden ser consumidores de servicios: 

deben someterse holísticamente al control monopolístico del Estado si 

quieren acceder a las autorizaciones de residencia, a los recursos de apoyo 

una vez alcanzada la mayoría de edad y, en general, a cualquier beneficio 

que para los menores “regulares” sea un derecho, independientemente de 

su conducta. Muy al contrario, el menor clandestino tiene vetada la 

infracción jurídica, que conllevará la pérdida de la autorización de residencia 

a partir de los 18 años; y siente que, además, la sintonía con la afectividad 
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del funcionario estatal responsable de su tutela condiciona su inclusión o su 

otredad. 

Por otro lado, esa elasticidad y discrecionalidad son asumidas también 

por el marco legal del gobierno. La dilación en los trámites permite que 

muchos menores lleguen a la mayoría de edad sin regularizar su situación. 

Las fugas de los centros de primera acogida se observan como una “práctica 

cultural” que aligera la responsabilidad final de los servicios de protección 

de menores. Los documentos de identificación personal en origen “no 

garantizan la certeza de los datos”, según la Fiscalía General del Estado 

(Consulta 1/2009). Y en la mayoría de las Camunidades Autónomas la 

valoración médica de la edad del menor sirve para considerar como adultos 

a numerosos menores. Prácticas todas ellas que dejan fuera de la acogida 

institucionalizada a muchos, y desincentivan la llegada de otros, logrando 

minimizar los inconvenientes de la imposibilidad de cerrar la puerta sin caer 

en la ilegalidad en el contexto normativo europeo. Los derechos modernos 

desplegados ante los menores nativos, se repliegan ante el homo sacer. 

Hace unos años, el menor migraba con un proyecto que incluía estar 

documentado y trabajando a los 18 años. Las perspectivas de futuro 

actuales pueden incluir llegar a los 18 sin autorización de residencia o 

perderla en los primeros meses posteriores, ser expulsado, ser un 

trabajador eventual muy precario, o estar preso en una cárcel de menores o 

de adultos. 

Como en el caso de otros asaltos a la fortaleza, una vez estabilizado, se 

intentará ocultar lo instituyente: sustituir su presencia por una 

representación. Al igual que ocurre tras la recuperación de un conflicto en 

los parámetros del situacionismo, los menores que digieren la acogida, que 

pasan los filtros de idoneidad cívica, conforman hoy el mermado colectivo 

de tutelados por el Estado. 

Mas este vuelve a ser un falso equilibrio. En su metaestabilidad, la 

migración de menores solos se escapa a técnicas como el Trabajo Social, 

que no tiene en cuenta la cantidad de información relevante que, ante la 
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complejidad de lo social, queda fuera de sus pesquisas. Aquello que los 

menores no quieren contar a los trabajadores sociales. O aquello que no 

quieren contar a ningún adulto. Y un largo etcétera. 

Se puede controlar hasta cierto punto a la Gente, pero ésta siempre 

acaba escapándose, terminando por no ser medible, interpretable. A lo 

largo del trabajo de campo he percibido el énfasis de los investigadores, 

especialmente los proactivos, por considerar que está todo escrito, descrito, 

definido. ¿Nos molesta que de la Gente sea más lo que no sabemos que lo 

que sabemos? 

Diversos investigadores de lo social señalan nuevas formas de 

resistencia, de subversión, diferentes a las modernas. Entre ellas la 

multitud (Virno, 2003:104). Frente a las luchas asimilables desde los 

grandes relatos, podemos estar asistiendo a una deserción, un éxodo 

mucho más sutil (Virno, 2003:121). El derecho de fuga, ya señalado por 

Sandro Mezzadra. Aunque el Orden tienda a apropiarse de ese movimiento 

de fuga, a través de los mismos investigadores que intentan instituir, 

uniformar a los menores, el desbordamiento de la multitud es más potente. 

La ola migratoria no estaría siendo surfeada, al contrario de lo que plantea 

Bauman, sino que los menores se están dejando llevar por ella, en una 

deriva que intentaremos fotografiar ahora, que no predecir. 

Porque si bien el Estado quiere hacer predecible (por las ciencias 

sociales) y controlable (por la política) lo que sucede en la sociedad (lo 

contractual, lo racional); la Gente vuelve impredecible e ingobernable lo que 

ocurre en las socialidades (lo afectivo, lo estético) (Bergua, 2007:12). 

O dicho de otra forma, lo instituido, el Orden, ha establecido una 

estructura simbólica de la migración de los adolescentes como sujetos de 

control (en su condición de Otros o extranjeros) y sujetos de protección (en 

su condición de menores o niños). Mientras el Desorden, la Gente nada en 

el imaginario subversivo que desborda esa estructura simbólica. 

El motor de esta inestabilidad, del cambio constante en la resistencia de 

los menores, está en el paradigma individualista del capitalismo. ¿Por qué si 
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están ya “controlados”, asfixiada legalmente la grieta en la fortaleza, los 

menores no se van, los menores siguen llegando, los menores vuelven si se 

les expulsa? Porque las expectativas de cada individuo se comparan 

espontáneamente y por poco más ventajosa que sea la situación de los de 

Aquí, el menor calificará la suya como más baja y menos deseable 

(Mezzadra, 2005:18).  

Las imágenes sociales que los menores tienen en torno al Aquí no 

pueden ser disciplinadas por el Orden, ni por sus herramientas, como las 

políticas migratorias y de protección de la infancia. Este magma de lo 

imaginario discurre bajo las representaciones instituidas, como las 

recurrentes fotografías de menores que arriesgan la vida en frágiles pateras 

o en los bajos de un camión. El consenso en estas y otras estructuras 

simbólicas se plasma en muchas ocasiones en estudios llenos de 

obviedades. Mas los textos de Ainhoa Rodríguez, Núria Empez y otros 

investigadores que intervienen con menores en programas sociales 

permiten vislumbrar que hay más socius del que percibimos, que no todo es 

lo que parece, y que lo obvio es otra forma de saber. En ese momento está 

nuestra investigación. 

Cuando algo es necesario, como lo es vivir mejor, e imposible dentro de 

la ley-Orden, como las renovaciones de la residencia vinculadas al empleo, 

en un momento de paro juvenil masivo, es precisa una subversión 

imaginaria: anónima, cotidiana, individual y colectiva a la vez. Y es que 

aunque el poder hegemónico sólo muestra la homogeneidad de los 

resultados, un colectivo de menores que cumplen con la legislación de 

extranjería, por debajo está la real heterogeneidad de los procedimientos. 

El desbordamiento del Orden. 

Muchos menores quedan descualificados, difícilmente colocables, fuera 

de juego después de haber conseguido quedarse Aquí. Frente al modelo de 

socialización por el empleo, propio de la primera modernidad, ¿qué son los 

que no trabajan (Beck, 2007:94), los que lo hacen tan esporádicamente que 

su historia de vida laboral es un acto de parkour (o arte del 

desplazamiento)? 
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Actualmente estamos observando las diversas maneras de seguir el 

éxodo. Las entrevistas señalan un numeroso grupo de jóvenes, ahora 

mayores de edad, que al acabar su tutela por el Estado, se ven de nuevo sin 

autorización de residencia. La protección se terminó al cumplir los 18 y un 

día: de nuevo son clandestinos. Han evitado durante unos meses las redes 

en las que se mueven los adultos irregulares, con los que han convivido 

como privilegiados y en los que encuentran la complicidad para moverse 

otra vez al margen de la ley. Robos con violencia, hurtos, trapicheo al que, 

usando el lenguaje institucional para desbordarlo, aseguran que les ha 

abocado el sistema de protección “por no darme papeles”. Conocedores de 

su situación de perdedores en el pulso “educativo” entre premio y castigo 

con el Trabajo Social, se burlan de nuevo de él, en un discurso opaco a sus 

deseos, afectividad y estética, que están marcados por el hedonismo, el 

inmediatismo y un consumismo que chirría en los protocolos de los técnicos. 

Esta última fuga es común con otros menores ya no tutelados, pero que 

han conseguido renovar sus autorizaciones de residencia, y con bastantes 

entre los pocos que acceden hoy a la acogida institucional. El consumismo 

de estos “precarios”, que como adultos a veces se hacinan en pisos 

compartidos, y que pueden llegar a okupar viviendas e infraviviendas, 

arranca ya de los primeros momentos de la acogida, y nace en el imaginario 

conformado en origen. La ropa y el calzado tamizado por las marcas que 

reflejan estatus económico alto, convive con un ocio (incluso cuando pasan 

a ser adultos sin empleo) donde los iconos deportivos y las zonas juveniles 

completan los temas que se exhiben en las redes sociales on line. 

Off line, la sexualidad, en un colectivo abrumadoramente masculino, 

puede permitir una movilidad social simbólica, cuando es moneda de 

cambio con adultas nativas con recursos económicos estables. Los regalos 

que sustituyen al pago monetario rompen los esquemas de la prostitución 

que algunos trabajadores de lo social intuyen, y que también convive como 

forma de generar ingresos, especialmente en entornos de ocio homosexual. 

“Pequeñas gueishas masculinas y sin papeles”, comentaba una técnica, que 

exhiben sus conquistas como muestras de astucia, añadimos nosotros. 
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La exhibición es parte fundamental de esta nueva valoración en red del 

éxito migratorio. En las entrevistas los técnicos la atribuyen a los menores 

marroquís, mientras las redes sociales comienzan a apuntar su extensión a 

los jóvenes migrantes del África negra. El cuerpo como indicador de éxito. 

La musculación como vigor social, y no solo como atractor sexual. Una 

puerta a otras menores nativas, que comparten sus gastos de ocio, y que 

permite acceder al subempleo en la hostelería. 

Pero también la sexualidad como rabia contra la sociedad de acogida, a 

la que se reta con ese factor de triunfo entre los jóvenes o iguales en edad, 

y como burla hacia el Estado, cuando implica relaciones afectivas con 

profesionales de los sistemas de protección. 

El abanico de posibilidades de fuga (del consumismo a la sexualidad) ya 

estaba apuntado antes (Rodríguez, 2008), pero la evidencia de su papel en 

el Desorden no pasa desapercibida al Trabajo Social, que genera 

herramientas para controlarlo. Esta acción y reacción continua agota los 

ciclos vitales de los profesionales, los extenúa, y explica, junto a la 

precariedad en las relaciones laborales, el índice elevado de rotación en los 

servicios para menores.  

El poder, cerrando las grietas ante nuevas entradas y evitando el 

asentamiento de los que ya han entrado, produce nuevos problemas 

sociales. Las ciencias sociales, al ratificar y estudiar las resistencias que ese 

poder lleva anudadas, las asumen como nuevos problemas sociológicos.  
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Resumen 

Las escuelas taller atienden a adolescentes y jóvenes entre 16 y 24 

años con trayectorias homogéneas por el desempleo y el fracaso escolar. En 

ellas una gran proporción de jóvenes inmigrantes han encontrado un 

espacio de formación y acogida. Sin embargo, poco se conoce acerca del 

tipo de relación entre inmigración y escuelas-taller y como le afecta un 

escenario de crisis económica. Para ello se ha investigado el fenómeno de la 

inmigración en las estructuras de las escuelas taller de la Comunidad Foral 

de Navarra desde el principio de pluralidad metodológica, por tanto, se 

exponen hallazgos provenientes de la aplicación de metodologías 

cuantitativa y cualitativa. Los resultados evidencian que se constituyen 

como una de las principales opciones de formación laboral para los jóvenes 

de nacionalidad extranjera, tanto es así que, en el territorio investigado, 

estos representan a más de la mitad del alumnado total. No obstante, en el 

escenario actual de crisis económica se aceleran los procesos y mecanismos 

de expulsión que dificultan la entrada y permanencia de los/las jóvenes de 

nacionalidad extranjera en las escuelas-taller de Navarra. 
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1. Presupuestos teóricos 

1.1 Procesos de expulsión 

Como un oasis en medio de la basta extensión teórica acerca de la 

exclusión social son las obras del sociólogo polaco y Premio Príncipe de 

Asturias de Comunicación y Humanidades del año 2010, Zygmunt Bauman. 

En ellas reinterpreta los fenómenos sociales en términos de acción, de 

actividad. Esta perspectiva nos ayuda a entender mejor la situación de los 

jóvenes inmigrantes de las escuelas taller. Aunque este autor no se refiere 

en sus trabajos expresamente a este colectivo, su producción teórica gira 

entorno a las transformaciones de la sociedad posmoderna y los 

condicionamientos sociales “activos” que hace que determinadas personas 

se conviertan en “residuos humanos”. 

La conveniencia del uso sociológico “exclusión” ha sido cuestionada 

desde diversos ángulos (Karsz, 2004). Incluso Robert Castel nos advierte de 

la heterogeneidad e inflación de su uso, que lo ha convertido en una 

expresión laxa, que “ya no duele”, que se integra inocuamente en discursos 

que contemporizan con el tipo de sociedad que genera la exclusión (Castel 

2004:56). 

De esto se deriva la importancia de identificar con mayor vehemencia 

las causas o mecanismos sistémicos concretos mediante los cuales las 

personas llegan a estar en una situación desfavorable sino será difícil 

asumir la tarea de paliar sus efectos. A veces nos preguntamos si no es 

precisamente esa forma ya “inocua”, parcial, derrotista y paralizante de ver 

a los “excluidos” la aportación que hacemos los profesionales a que lo que 

decimos sea y permanezca verdad. Ciertamente existen personas y 

colectivos excluidos ¿pero cómo han llegado a estarlo? ¿Qué mecanismos 

sociales favorecen su expulsión? ¿Es la sociedad o son ellos los/as que se 

apartan? 

El occidente posmoderno, según Bauman, es una sociedad “líquida”, 

consumista, e individualizada (2002, 2005a, 2005b 2006, 2010). Se trata 

de un sistema centrado en el consumo y que promueve la obsolencia precoz 
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de los objetos con el fin de dinamizar su producción (2010). Este autor 

advierte que la gran cantidad de residuos generados por el consumo atroz y 

fugaz deviene en uno de los principales problemas con el que nos 

enfrentamos en la actualidad. Es más, el abundante residuo material, 

consecuencia del consumismo atroz, es una metáfora para desvelar algo 

profundo que alcanza también a los seres humanos. Esto es lo que propone 

Zygmunt Bauman (2005b: 16-17), para el que la nueva plenitud del planeta 

significa en esencia “una aguda crisis de la industria de eliminación de 

residuos humanos”. 

El acto de hacer llegar los residuos al vertedero es una metáfora 

significativa para la comprensión de la acción de los mecanismos sociales de 

expulsión. De igual forma que los residuos son transportados desde 

nuestros hogares de las ciudades y pueblos a los vertederos mediante una 

cadena de acciones humanas destinados a tal efecto (bajar la bolsa de 

residuos y depositarla en el contenedor para que a posteriori personal 

contratado y remunerado, es decir profesionales, con ayuda de maquinaria 

como camiones de “la basura” los transporta y deposita en el vertedero) la 

sociedad en su conjunto crea estos mecanismos activos, es decir genera 

acciones, mediante las cuales separa las personas válidas de las no válidas 

(fracasados escolares, desempleados), es decir expulsa, mediante personal 

contratado y la maquinaria burocrática, “los que no sirven” y los deposita en 

el “vertedero”, a fuera. 

Si tratamos de identificar esta conceptualización baumaniana en la 

sociedad, entendemos que existen instituciones donde se manifiesta 

actividad de expulsión y/o que sirven como “vertedero”. Aun más, los 

procesos de expulsión intensifican su actividad en un escenario de crisis y 

sus efectos se manifiestan en el cada vez mayor “déficit de lugares 

ocupables en la estructura social” (Castel, 1997:416).  

La discriminación hacia la población inmigrante es un proceso de 

expulsión y por tanto una de las grandes barreras a la integración social de 

este colectivo. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
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discriminación racial, la discriminación racial o étnica se define, como 

(Andueza, 2009:296): 

“cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivo 

de raza que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.  

La discriminación laboral se genera en varios procesos diferenciados 

según la colocación de las personas en el escenario laboral. Por un lado, 

para quienes optan a entrar al mercado de trabajo, se obstaculiza y dificulta 

su inclusión o acceso al mismo. Por el otro, quienes están incluidos, se 

generan procesos de segregación. 

En primer lugar, para comprender las dificultades de acceso al mercado 

de trabajo de determinados colectivos nos serviremos de la teoría de la 

discriminación estadística ya que pretende explicar por qué la discriminación 

en la selección de los trabajadores es un fenómeno siempre presente a lo 

largo de la historia del capitalismo.  

Se parte pues, de que el proceso para determinar la productividad de 

un trabajador potencial es costoso y bastante complicado. Por ello, las 

empresas que tratan de determinar la productividad de los/as 

trabajadores/as se basan en características que son fáciles de observar 

tales como su pertenencia a un determinado grupo (en relación al género o 

etnia) como signo sustitutivo de la productividad. Así que la productividad, 

según Bluestone y Stevenson (Martínez, 2001:178), se determina en base 

“a las creencias acerca de las características del miembro típico o medio al 

que el individuo pertenece”. Estas creencias se forman a partir de las 

experiencias previas con grupos demográficos concretos. Los empleadores 

tratarán de no emplear a personas pertenecientes a un grupo determinado 

si previamente han tenido una mala experiencia con más de un miembro 

del mismo grupo. 

 868 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

La razón por la cual, a la luz de la discriminación estadística, se da tanta 

importancia a las cualidades actitudinales o comportamentales en los 

procesos de reclutamiento de los/as trabajadores/as está en las 

características de las habilidades que son necesarias para llevar a cabo el 

trabajo en cuestión y se da en aquellos trabajos donde las habilidades no 

son demasiado difíciles de poseer. También es importante comprender que 

cualquier “distrito industrial”, debido a la rotación continúa de los/as 

trabajadores/as, las habilidades para llevar a cabo el trabajo no son muy 

difíciles de conseguir y se pueden obtener con gran rapidez. De aquí se 

deduce una consecuencia bastante importante que consiste en el hecho de 

que los empleadores dan por supuesto que todos/as los/as trabajadores/as 

tienen estas habilidades y por ello se fijan más en los aspectos actitudinales 

y comportamentales que permiten un mayor aprovechamiento de la mano 

de obra. Es por ello que, como señalan Bluestone y Stevenson (Martínez, 

2001:183), los empleadores para seleccionar: “se centran en rasgos 

externos cuando se trata de trabajos en los cuales los costes de tomar una 

decisión de contratación errónea no son demasiado altos”, y añaden que 

“los empleadores usan la “discriminación estadística” eligiendo a aquellos 

empleados que muestran las características de los trabajadores que han 

sido contratados con éxito en el pasado”.  

Se trata de un fenómeno de minimización de los costes de contratar al 

trabajador que explica bastante bien las razones por las cuales los 

empleadores no realizan pruebas más complejas para captar las aptitudes 

del trabajador/a, esto aumentaría los costes y los esfuerzos de la 

contratación en una situación como la actual en la que hay una reserva de 

mano de obra inmigrante y autóctona que está disponible y que no cuesta 

absolutamente nada contratar. 

Así que la discriminación estadística se da porque, aunque los 

empleadores no tengan actitudes discriminatorias usan prejuicios y 

creencias estereotipadas hacia ciertas minorías que por las razones que 

sean, tienen una productividad media menor y por ello están clasificadas 

más atrás en la lista de los que tratan de obtener un trabajo. Además, la 
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discriminación estadística da siempre al que la practica la impresión de que 

está aplicando una medida justa al ofrecer empleo a los individuos que 

pertenecen a grupos que se cree que son más productivos. En este caso, se 

toma la pertenencia al grupo en cuestión como un signo básico de la futura 

productividad y por ello su contratación no se piensa que se lleve a cabo sin 

ningún tipo de prejuicio. Es bastante curioso que se trate de una 

discriminación que no se presenta como tal. Como consecuencia el grupo 

cuyo origen étnico se toma como signo de ineptitud para llevar a cabo el 

trabajo termina por ser expulsado de este trabajo o colocado en la cola por 

detrás de los miembros de otros grupos étnicos que son contratados para 

esta tarea (Martínez, 2001). 

En resumen, lo que la teoría de la discriminación estadística pretende 

descubrir es el proceso de enmascaramiento, que juega un papel 

importante, en el proceso de selección o reclutamiento de trabajadores. 

En segundo lugar, en relación a quienes están insertados activamente 

en el escenario laboral, es decir, la población activa empleada, la 

discriminación laboral se manifiesta en los procesos de segregación. La 

segregación laboral evidencia otro proceso de expulsión y, como señalan 

Giner, Lamo de Espinosa y Torres (2002:674) “es una característica 

presente en los distintos mercados de trabajo y un rasgo fundamental de la 

inserción laboral de los inmigrantes en las sociedades desarrolladas”. El 

término de segregación fue muy usado en los estudios de la Escuela de 

Chicago. Entendemos la segregación como “forma institucionalizada de 

distancia social que se cristaliza en una separación territorial de grupos 

sociales”. 

La segregación laboral puede ser horizontal o vertical. La segregación 

horizontal se presenta cuando un determinado colectivo de personas se 

concentra principalmente en un número relativamente pequeño de ramas 

de actividad y se encuentran total o parcialmente ausentes de las demás. 

Mientras que la segregación vertical se da cuando un determinado colectivo 

de personas se concentra en los niveles inferiores de la escala ocupacional, 

cuando existen otros grupos de personas que se reparten en las demás 
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categorías o se concentran sólo en los niveles superiores de la escala 

ocupacional (Calderón e Hidalgo, 2006). 

1.2 Inmigración y escuelas-taller en Navarra 

Según datos extraídos de la III Encuesta sobre Inmigración en Navarra 

la proporción de extranjeros en esta comunidad supone un 10”4% sobre la 

población general que es de 619.114 personas. La discriminación racial 

percibida por la población inmigrante de Navarra, según los datos 

presentados en la citada encuesta (2008:327, tabla 260, proporción de 

inmigrantes que manifiesta haber sido objeto de discriminación en alguno 

de los grandes ámbitos) muestra datos significativos de la actividad de 

mecanismos de expulsión. Es el ámbito laboral en el que una mayor 

proporción de inmigrantes dice sentirse discriminado en un 30”6%, al que le 

siguen “la calle” con un 21”3% y el ámbito de la vivienda un 18”6% 

(señalar que el trabajo de campo de la citada encuesta se realizó a finales 

del primer semestre de 2008 cuando aún no llegaban a apreciarse las 

consecuencias sociales de la crisis económica ni en la población inmigrante 

ni en el conjunto de la población española. Por lo que representa “los 

niveles máximos de integración de la población inmigrante a los que ha 

podido llegar la sociedad Navarra” (2008:15) 

Una de las peores y primeras consecuencias de la crisis es el desempleo 

que ha afectado, según recoge la Encuesta de Población Activa en el primer 

trimestre de 2011, al 45”39% de los/as jóvenes residentes en el estado 

español y uno de los colectivos más afectados ha sido el inmigrante. En este 

sentido se afirma en la citada encuesta que:  

“En la crisis, como antes de la crisis, la población activa extranjera 

funciona como un amortiguador en el mercado de trabajo, asumiendo 

los costes de una flexibilidad segmentada en forma de empleos 

precarios y de desempleo periódico. Lo que hace la crisis es poner a 

pleno rendimiento este amortiguador y descargar sobre él buena parte 

de las presiones del mercado de trabajo.” (2008:16) 

Según edad, la población inmigrante encuadrada en los intervalos más 

extremos (16-24 años y 55-64 años) son los que soportan las mayores 
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tasas de desempleo con la problemática añadida de que esta circunstancia 

va unida, para los inmigrantes más jóvenes, al grave problema del 

abandono prematuro del sistema educativo. En valores absolutos el número 

de jóvenes en esta situación ronda los 600, el doble que en 2003. Por tanto 

se afirma, en la citada Encuesta (2008:34), que: 

“este colectivo (jóvenes inmigrantes) debería ser objeto de una 

atenta observación con vistas a desarrollar programas específicos que 

promoviesen su cualificación profesional como objetivo inmediato de su 

inserción laboral a medio plazo”. 

Las políticas activas se enmarcan en la estrategia denominada, en la 

literatura internacional, como targetting que trata de dirigir los medios 

“escasos” hacia los que más lo necesitan y oferta programas a 

determinados grupos de población: jóvenes sin empleo, minorías étnicas, 

etc. Esta tendencia se encuentra, desde hace años, en la base de las 

recomendaciones europeas de elaboración de planes de inclusión social 

dirigidas a determinados grupos de población en situaciones de exclusión. 

En el estado español para paliar los efectos de la crisis sobre el desempleo 

se ha aprobado el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, en el que se 

han establecido “medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la 

reforma de las políticas activas de empleo”.  

Las Administraciones Autonómicas ya han empezado a tener en cuenta 

el refuerzo de los programas de formación y empleo dirigidos a colectivos 

desfavorecidos. Por ejemplo, en el Plan de Empleo de Navarra 2009-2012 se 

establece como uno de los ejes cruciales: “El refuerzo de los programas 

mixtos de formación y empleo como instrumentos que han demostrado una 

gran eficacia en la inserción de los colectivos con mayores dificultades”. 

Asimismo en el Plan Valenciano de formación Profesional 2011-2013 se 

establece como uno de los ejes cruciales: “Crear nuevas oportunidades para 

personas con especiales dificultades de inserción laboral”. 

En este marco, las Escuelas Taller son programas mixtos de formación y 

empleo que se iniciaron en el Estado español a partir de 1985 con un triple 

objetivo (Gil Rodríguez, 2007:116): reconstruir monumentos, recuperar 
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oficios, formar a los jóvenes para una posterior inserción laboral, favorecer 

la integración social de los jóvenes; fomentar la empleabilidad a través de la 

potenciación de estrategias para la búsqueda de empleo por cuenta ajena y 

fomentar la cultura empresarial para el fomento del autoempleo. Después 

de dos años de experimentación el programa de escuela taller adquirió 

carácter permanente a través de la Orden del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de 29 de Marzo de 1988. 

Hace casi una década, por medio de la Orden Ministerial de 14 de 

noviembre de 2001, se transfirieron las competencias de estos programas a 

las Camunidades Autónomas y se establecieron unas bases de obligado 

cumplimiento. Se estableció un periodo formativo de dos años que se divide 

en fases de seis meses. En la primera, el alumnado recibe formación 

profesional teórico práctica y también una ayuda económica en concepto de 

beca de formación. En las siguientes tres fases, el alumno trabajador 

suscribe un contrato de trabajo para la formación con la entidad promotora, 

por el que recibe el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente 

cada año. 

Los jóvenes que asisten a estos cursos son seleccionados por los 

Servicios Públicos de Empleo y la Entidad Promotora. Los requisitos mínimos 

que se le exigen son: haber cumplido 16 años y ser menor de 25 años; 

estar desempleado e inscrito en los Servicios Públicos de Empleo de cada 

Comunidad Autónoma; tener los requisitos que requieren los contratos para 

la formación y estar incluidos en colectivos con dificultades de inserción, 

estar cobrando prestaciones por desempleo o estar mucho tiempo en 

situación de desempleo. 

Las escuelas taller se han constituido en Navarra como un escenario en 

el que participan un significativo número de jóvenes inmigrantes. Como se 

señala en la III encuesta sobre la Inmigración en Navarra, en referencia a la 

Formación Ocupacional, (2008:27) “los inmigrantes se decantan 

mayoritariamente por el aprendizaje de oficios” que son ofertados en los 

programas de escuelas taller. Además se constata que el acceso a esta 

formación laboral, por parte de los inmigrantes, ha ido creciendo 

 
 

873 



 

progresivamente en el periodo 2000-2008 en Navarra, pasando de 600 

personas que habían recibido alguna formación en el año 2000, a 7.000 en 

el año 2008. 

No obstante, los Programas de escuelas taller no están exentos de 

críticas. Desde algunos sectores denuncian que estos programas 

contribuyen a la estigmatización de los colectivos que participan en ellos, 

que tienen escasa legitimidad frente a la población en general y que son de 

escasa eficacia frente a las acciones destinadas a toda la población “los 

programas para pobres acaban siendo pobres”. Además, desde diferentes 

investigaciones se discute la rentabilidad económica y social, que sea un 

programa que obedezca más a demandas que no a ofertas de ocupación, su 

baja implantación en contextos con alta densidad urbana y el irregular nivel 

formativo y de ocupación que se consigue (De Miguel y otros, 2008; Ruiz, 

2004; Blasco y Borrell, 2000;).  

Entonces, ¿Qué relación existe entre las escuelas taller y la inmigración? 

¿Podrían instituciones como las escuelas taller albergar mecanismos activos 

de expulsión? ¿O más bien son estas instituciones los lugares de retención, 

de depósito de residuos humanos? 

2. Metodología 

La descripción y explicación de la relación entre inmigración y las 

escuelas taller exige aproximarse al fenómeno desde uno de los principales 

supuestos metodológicos del análisis de la realidad social. Este supuesto, 

enunciado de diferentes maneras, sostiene básicamente la necesidad de 

trabajar desde el pluralismo, combinando e integrando diferentes 

perspectivas, técnicas y enfoques que, lejos de ser excluyentes, adquieren 

un carácter de complementariedad. Es por ello que no se duda en triangular 

con técnicas cuantitativas y cualitativas (yendo desde lo cuantitativo a lo 

cualitativo y de lo cualitativo a lo cuantitativo).  

Desde este principio de pluralidad metodológica se aborda el complejo 

fenómeno de la formación de jóvenes de nacionalidad extranjera y, en esta 

investigación, el interés se centra en el escenario formativo-laboral de las 
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escuelas taller. Por un lado la distribución del alumnado-trabajador en las 

estructuras de las escuelas taller, se analiza desde datos cuantitativos y por 

otro, los procesos de selección-expulsión que se han generado en el 

contexto actual de crisis se analizan desde datos cualitativos. 

2.1.- Estrategias y técnicas 

La parte cuantitativa consta de dos partes. Por un lado los datos 

provenientes de fuentes secundarias referentes a la proporción y 

distribución de alumnado de nacionalidad extranjera en la totalidad de las 

escuelas taller de Navarra. Por fuentes secundarias se entienden las que 

presentan información ya elaborada por otros, cuyo objetivo no tiene por 

que coincidir con lo de la investigación en cuestión. Con diferencia respecto 

a las fuentes primarias, implican generalización, análisis, síntesis, 

interpretación o evaluación. 

En este caso, por un lado, se han utilizado los datos proporcionados por 

el Servicio Navarro de Empleo y la Unidad de Promoción y Desarrollo Inafre. 

Se trata de datos acerca de la nacionalidad del alumnado matriculado en las 

escuelas taller de Navarra el 21 de Enero de 2010. Por otra parte, ante la 

escasez y la falta de sistematización de datos globales, y bajo los principios 

de accesibilidad y representación (Valles, 1999), hemos investigado en la 

mayor, en cuanto a número de plazas ofertadas, escuela taller de Navarra, 

la de Burlada, en la que se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión 

documental de fuentes primarias.  

Se ha consultado el 100% de los expedientes del alumnado trabajador 

que ha pasado por la escuela taller de Burlada en los tres cursos formativos 

últimos, señalados anteriormente, por lo que se ha configurado una base de 

datos de 362 adolescentes. Todo ello ha permitido definir el perfil tipo y la 

evolución del alumnado que ha pasado este escenario formativo-laboral 

aunque en esta comunicación presentaremos los datos referentes a la 

variable nacionalidad y su relación con las especialidades formativas. Este 

elemento ayuda, no solo a definir, sino también a explicar un fenómeno 

concreto y permite establecer las previsiones sobre su evolución futura. 
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Para extraer los datos para estas variables se ha tomado como 

referencia la escuela taller realizada en Burlada, en el curso 2008-2010. En 

función de lo acreditado en los expedientes, en la categoría: perfil 

sociodemográfico, se ha registrado la nacionalidad y la especialidad 

matriculada. 

Para complementar los resultados cuantitativos se ha realizado un 

análisis cualitativo. Se han efectuado entrevistas en profundidad a 

informantes expertos que se enmarcan en la perspectiva fenomenológica, 

que es esencial para entender la realidad tal como otros la experimentan. 

No se busca “la verdad” o “la moralidad” sino, una comprensión detallada 

desde el punto de vista de otras personas. Desde este enfoque, se ha 

realizado un acercamiento al proceso de selección y a las tendencias en la 

distribución del alumnado de nacionalidad extranjera a partir de 

profesionales relacionados con las escuelas taller desde diferentes niveles 

administrativos. 

Las entrevistas en profundidad se han realizado de acuerdo con Patton 

(1990), siguiendo el modelo de entrevista basado en guión, caracterizada 

por la preparación previa de los temas a tratar y por tener el entrevistador 

la libertad para ordenar y formular las preguntas. Se ha entrevistado a un/a 

profesional del Servicio Navarro de Empleo; asimismo a un/a profesional de 

la Unidad de Promoción y Desarrollo (asesoramiento escuelas taller); y al 

Director de una escuela taller de Navarra. Estas entrevistas nos han 

permitido establecer un diálogo reflexivo sobre las tendencias en la 

distribución del alumnado de nacionalidad extranjera en la estructura de las 

escuelas taller de Navarra y en cuanto a los procesos de selección: los 

efectos de la crisis, desarrollo, aspectos a valorar, valoración actitudes y 

comportamientos según nacionalidad. 
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3. Resultados 

3.1 De los datos cuantitativos. 

Los resultados de las tablas han confirmado la sobrerepresentación de 

alumnado extranjero en las escuelas taller de Navarra y que su presencia 

varia según centros y especialidades ofertadas. 

Tabla 1: Distribución centros escuelas taller en Navarra según proporción de alumnado con nacionalidad 
extranjera matriculado y plazas y especialidades ofertadas.  

 

Centro Nº plazas Especialidades 
Alumnado 
Extranjero 

Burlada 65 
Albañilería, soldadura, fontanería, electricidad, 

jardinería. 
45% 

Pamplona 60 Albañilería, Carpintería, Cantería. 66”7% 

Pamplona II 42 
Forestal, Soldadura, Fontanería e Instal. Solares 

Térmicas. 
21”4% 

Tudela 36 Albañilería, carpintería y carpintería metálica 58% 
Góngora 35 Albañilería, Cantería, Carpintería madera 80% 

Cintruénigo 30 Albañilería, electricidad 43”3% 
Ilundain 30 Albañilería, Jardinería, Carpintería madera 40% 
Tafalla 24 Carpintería madera y forja-soldadura 45”8% 

Villafranca 20 Albañilería, Instalac. placas yeso laminado 90% 
Falces 20 Energías renovables y carpintería metálica 25% 
TOTAL 362  51”2% 

De un total de 362 alumnos/as, 186 son de nacionalidad extranjera 

constituyendo el 51”2% del total de las diez escuelas taller de Navarra. Los 

centros con la especialidad de albañilería tienen una proporción mayor de 

alumnado extranjero, sin embargo, su presencia disminuye en los centros 

con las especialidades de energías renovables e instalaciones solares 

térmicas (Falces y Pamplona II). Además, cuatro escuelas-taller destacan 

por alcanzar porcentajes de alumnado matriculado con nacionalidad 

extranjera superiores a la media: en Góngora 8 de cada 10 alumnos/as son 

de nacionalidad extranjera, en Villafranca 9 de cada 10, en Pamplona, la 

escuela taller con la especialidad de construcción, y Tudela, casi 7 y 6 de 

cada 10 respectivamente.  

A continuación se centra el análisis en la escuela taller con el mayor 

número de plazas ofertadas de la Comunidad Foral de Navarra. Esta se 

ubica en el parque municipal de Burlada, encargándose de su 

mantenimiento. Ha llegado a su octavo bienio, llevando casi 16 años de 
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actividad y en la actualidad oferta, como se muestra en la tabla 1, un total 

de 65 plazas divididas en 5 especialidades distintas. Albañilería y soldadura 

tienen cada una 20 alumnos, jardinería 9, mientras que fontanería y 

electricidad 8.  

Tabla 2: Distribución alumnado de la Escuela Taller de Burlada por tipo de nacionalidad y especialidad 
matriculada.  

 Albañilería Soldadura Fontanería Electricidad Jardinería TOTAL 

Española 1 7 5 3 6 22 

Extranjera 17 5 3 2 1 28 

Doble 
nacionalidad 

2 8 0 3 2 15 

TOTAL 20 20 8 8 9 65 

La proporción de alumnado con nacionalidad extranjera es del 45%, 

además el 23% poseen ya la doble nacionalidad. Del total de los 28 

alumnos/as de nacionalidad extranjera, 14 tienen la nacionalidad 

ecuatoriana, 9 la senegalesa, 3 la colombiana y uno/a la nacionalidad 

marroquí y otro/a la rusa. 

 Tabla 3: Distribución del alumnado de la Escuela Taller de Burlada por especialidades matriculadas 
según nacionalidad.  

 Albañilería Soldadura Fontanería Electricidad Jardinería TOTAL 

Española 5 35 62”5 37”5 66”7 33 

Extranjera 85 25 37”5 25 11”1 43 

Doble 
nacionalidad 

10 40 0 37”5 22”2 23 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

La especialidad de albañilería es cursada, casi en su totalidad, por 

alumnado extranjero. En la especialidad de soldadura señalar la fuerte 

presencia de alumnado con la doble nacionalidad. En cambio, las 

especialidades de fontanería y jardinería tienen una mayor 

representatividad de alumnado de nacionalidad española. 

Tabla 4: Distribución del alumnado de la Escuela Taller de Burlada por nacionalidad según especialidades 
matriculadas.  

 Albañilería Soldadura Fontanería Electricidad Jardinería TOTAL 

Española 4”5 31”8 22”7 13”6 27”3 100 

Extranjera 60”7 17”9 10”7 7”1 3”6 100 Doble 
nacionalidad 

13”3 53”3 0 20 13”3 100 
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TOTAL 30”7 30”7 12”3 12”3 13”8 100 

El alumnado de nacionalidad extranjera se concentra notoriamente en el 

oficio de albañilería. Quienes poseen la doble nacionalidad se forman en 

soldadura en una proporción mayor. Es el alumnado de nacionalidad 

española el que tiene una distribución más equitativa entre soldadura, 

jardinería y fontanería. 

3.2. Del tratamiento cualitativo 

Las categorías utilizadas han sido: tendencias en la distribución del 

alumnado extranjero; efectos de la crisis en los procesos de selección; 

desarrollo y aspectos a valorar durante el proceso de selección; y valoración 

actitudes y comportamientos según nacionalidad.  

Con respecto a las tendencias en la distribución del alumnado 

extranjero en las escuelas taller de la Comunidad Foral de Navarra los/as 

profesionales entrevistados/as han señalado: 

“Creo que las escuelas taller que tienen mejores condiciones 

laborales, o más servicios o están mejor dotadas pues tienen una 

presencia de inmigrantes menor y conforme se van empeorando las 

estructuras más migración (…) Si hay más dificultad en la especialidad a 

priori, estamos hablando de energías renovables, hay menos población 

inmigrante que en albañilería, en jardinería, que en especialidades 

quizás que no tengan tanta dificultad técnica”. (Profesional Unidad de 

Promoción y desarrollo). 

“Por ejemplo en Falces (...) en energías renovables están los 

buenos, entre comillas, y en soldadura los malos (...) los perfiles más 

cualificados o a priori que tengan mayor capacidad yo creo que se 

suelen situar en esas especialidades, y los inmigrantes (...) yo creo que 

se vinculan más a especialidades con menor nivel de complejidad.” 

(Profesional Servicio Navarro de Empleo). 

 “Hay ET que tienen mayor presencia del colectivo gitano (...), eso 

da lugar a guetos (...)se tildan por el resto de la sociedad como no 

aptos, es decir, yo no voy a llevar a mi hijo ahí que no hay más que 
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gitanos, inmigrantes, no es bueno para nadie”. (Profesional Unidad de 

Promoción y Desarrollo). 

La presencia de alumnado extranjero es mayor en los centros con 

peores condiciones laborales .y en las especialidades que requieren menor 

nivel de complejidad técnica. Asimismo, la gran proporción de jóvenes 

inmigrantes y de etnia gitana genera cierta desaprobación y rechazo en su 

entorno social.  

Con respecto a los efectos de la crisis en los procesos de selección: 

“Ahora con la crisis que tenemos que se está desarrollando a nivel 

mundial en estas últimas escuela taller que hemos puesto en marcha, 

por ejemplo el año pasado(...) 2 en Pamplona y una en Falces. Entonces 

ahí si que se ha visto que hay más desempleados, entonces se ha 

podido seleccionar de otra manera, cosa que antes, pues no había 

muchas opciones de selección porque el alumnado que se presentaba 

era el que era” (Profesional del Servicio Navarro de Empleo) 

“Entra más gente no inmigrante en los procesos de selección (...) 

entra gente inmigrante mucho más cualificada, desplazan a los perfiles 

más bajos y entran los menos vulnerables”. (Profesional Servicio 

Navarro Empleo) 

“Demanda, si ves aquí, hay más de 150 reservas (...) esto nunca 

claro, aquí podríamos montar dos escuelas más, somos 65 (…) Las 

solicitudes aquí han aumentado un montón tanto a nivel nacional como 

extranjero. (Profesional escuela taller de Burlada) 

“A mi me ha tocado vivir las ET desde la crisis, por lo tanto, no he 

vivido el momento de situación normal. Pero me cuentan los directores 

que en esa situación había que llamar a los alumnos a casa y ir a buscar 

a los alumnos.”(Profesional Unidad de Promoción y Desarrollo). 

Uno de los efectos de la crisis es el aumento de aspirantes a formarse 

en las escuelas taller, tanto de nacionalidad extranjera como española, por 

lo que el proceso de selección ha tomado forma en estos momentos en que 

la demanda supera de forma significativa a la oferta de plazas. Esto ha 

permitido a los profesionales responsables de ejecutar los procesos de 

selección considerar criterios distintos a los establecidos en la normativa 
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que los regula. En este sentido ya en las escuelas taller de Falces y 

Pamplona II, creadas cuando los efectos de la crisis ya eran apreciables, se 

ha seleccionado al alumnado “de otra manera”. 

En la Orden de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el 

programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción 

y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones públicas a dichos programas se señala que:  

“La selección de los alumnos trabajadores de las Escuelas Taller y 

Casas de Oficios (…) será efectuada por un grupo de trabajo mixto que 

se constituirá para tal fin entre la entidad promotora y la Dirección 

Provincial del INEM, presidido por la persona que ésta designe. Este 

grupo podrá establecer o completar sus propias normas de 

funcionamiento”. (Art. 10) 

La orden ministerial deja en manos de las administraciones 

autónomicas el establecimiento de las normas de funcionamiento. En lo que 

respecta al desarrollo del proceso de selección y aspectos a valorar en 

los/as candidatos de la Comunidad Foral de Navarra:  

“Lo que hace la oficina de Empleo es de la base de datos que tiene 

de desempleados va mirando los perfiles que pueden encajar dentro de 

la escuela taller (...) entonces se va citando a los demandantes 

existentes (...) como mínimo una entrevista se realiza (..). no es 

eliminatoria sino para ver el perfil de la gente con la que nos estamos 

encontrando.” (Profesional Servicio Navarro de Empleo) 

“Cuando he hecho procesos de selección siempre valoro más las 

capacidades y las actitudes que el conocimiento técnico” (Profesional 

Unidad de Promoción y Desarrollo) 

 “A nosotros como escuela taller se nos exige un volumen de obra y 

una ejecución de obra, si tuviéramos gente muy limitada para trabajar 

(...) pues evidentemente no podríamos cumplir esos objetivos”(...) Hay 

que tener en cuenta que el objetivo final de la escuela taller es el grado 

de colocación” (Director de escuela taller) 
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El proceso de selección consta de una entrevista y los profesionales 

participantes en el proceso de selección de alumnado de las escuelas taller 

valoran las actitudes y capacidades y el grado de adecuación de estas a la 

finalidad de la escuela taller, es decir, realizar las obras e insertarse en el 

mercado de trabajo. 

En lo que respecta a la valoración de las actitudes y comportamientos 

según nacionalidad que señalan las personas responsables de procesos de 

selección entrevistadas: 

Porque cuesta luchar contra una cultura (...) los mayores problemas 

que hemos tenido siempre han sido culturas de estas con valores muy 

claros: gitanos y latinos (...) el resto son culturas bastante tranquilas 

(Profesional escuela taller de Burlada) 

Si que cuentan los directores (...) que los gitanos y los colombianos 

no se pueden ni ver, dicen que: si pongo un gitano y un colombiano en 

un mismo grupo se me forma la batalla mundial” (Profesional Unidad de 

Promoción y Desarrollo) 

Así como a un Senegalés no le vas a cambiar, evidentemente, pero 

igual es más fácil de adaptar a los valores que tenemos aquí del trabajo, 

del esfuerzo, del compañerismo, que en el mundo, por ejemplo, 

Sudamericano, sobretodo caribeño, te vienen más con otros 

valores(...)y tomarse la justicia por su mano y cogerse tres días de 

fiesta al mes pues porque se agarra un pedo y el viernes no viene, 

porque el jueves ha estado de juerga, entonces bueno, para ellos es 

algo normal (…) Es muy difícil de hacerles ver que esos son sus valores 

y allí funcionan así pero aquí funcionamos de otra manera, si que nos 

cuesta que ellos se adapten un poco a esta situación (Profesional 

escuela taller de Burlada) 

Se extrae la representación de la ineptitud del alumnado con la 

nacionalidad propia de alguno de los países de América del Sur y de etnia 

gitana de adaptarse a las exigencias propias de una escuela taller. 

Conclusiones 
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La primera conclusión que tendríamos que establecer por tanto es que 

la incidencia de la inmigración en las escuelas taller de Navarra es un 

hecho. Las cifras presentadas nos advierten de la sobrerepresentación de 

alumnos-trabajadores de nacionalidad extranjera. Esto ofrece pistas acerca 

de alguna de las funciones de las escuelas taller como la de, usando el símil 

de Bauman, “recoger” a modo de “vertedero humano” una parte de jóvenes 

inmigrantes “residuales” que no encuentran la inclusión en otras instancias 

como el mercado de trabajo y/o la educación formal. 

Una segunda conclusión es la intensificación de los procesos de 

expulsión en las estructuras de las escuelas taller Navarras hacia los/as 

jóvenes inmigrantes y que acompañan a la situación de crisis económica 

que se atraviesa. Por ejemplo, nuestra pequeña investigación muestra 

indicios de, por un lado, discriminación laboral que se cristaliza en la 

segregación laboral vertical y horizontal y, por el otro, discriminación 

estadística en los procesos de selección que dificultan la entrada del 

colectivo inmigrante. 

1. En cuanto a la discriminación laboral se hace patente en la 

segregación horizontal: existe una fuerte correlación entre la formación en 

la especialidad de albañilería y el alumnado extranjero. Asimismo la 

segregación vertical se observa en la escasa presencia de alumnado 

extranjero en las escuelas taller con especialidades con mayor valor 

añadido: instalaciones solares térmicas (Pamplona II) y energías renovables 

(Falces), es decir, las mejor consideradas en el mercado laboral y que 

requieren de una mano de obra más especializada. Confirma esta tendencia 

la mayor presencia de alumnado extranjero en los centros con peores 

condiciones laborales (infraestructuras, recursos). También, la segregación 

espacial es un hecho en las escuelas taller como la de Villafranca con un 

90%, Góngora un 80%, 66”7% Pamplona y 58% Tudela. Lejos de aumentar 

las posibilidades de inclusión, la alta concentración de alumnado extranjero 

y de etnia gitana genera el aislamiento del entorno socioeconómico 

próximo.  
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2. En referencia a la discriminación estadística se corrobora que el 

proceso de selección de alumnado para las escuelas taller de Navarra ha 

tomado forma como tal en este escenario de crisis debido a que la demanda 

de plazas, tanto de jóvenes de nacionalidad española como extranjera en 

situación de desempleo, supera considerablemente a la oferta. A raíz de 

esto, el proceso de selección ha pasado de estar marcado por los escasos 

criterios objetivos (desempleo y edad) a entrar en juego los subjetivos y 

con ellos la discriminación estadística. En este sentido, el discurso cultural, 

es decir, prejuicios, estereotipos e imágenes de ineptitud, en referencia a 

las actitudes y comportamientos de jóvenes de determinadas 

nacionalidades y/o etnias, que proyectan los profesionales responsables de 

los procesos de selección, influye negativamente en la valoración de la 

idoneidad de la entrada a la formación de estos/as jóvenes en una escuela 

taller. Una consecuencia de ello es la reducción del flujo de entrada, es decir 

de matriculaciones, de alumnado extranjero en las escuelas taller de Falces 

y Pamplona II que iniciaron su actividad en 2009. 

En fin, el presente y el futuro de la formación laboral y la integración de 

la población inmigrante dependerán tanto de su capacidad de adaptarse a 

los cambios que impone el mercado como de las medidas políticas que 

intenten eliminar la discriminación y otras formas encubiertas de expulsión 

y, por tanto, que favorezcan esa adaptación. La necesidad de estas medidas 

se justifica porque los inmigrantes se enfrentan a una serie de procesos de 

expulsión que dificultan su permanencia y acceso a determinados 

escenarios formativos y laborales y que intensifican su actividad en este 

periodo de crisis económica. 
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La feminización y la masculinización de la 

pobreza ¿por qué no hablar de un proceso de 

socialización de la pobreza?: pobreza y género 

en España en los datos de la ECV 2009. 

Ángel Belzunegui. 

Inma Pastor. 

Universidad Rovira i Virgili.  

Resumen 

En esta comunicación presentamos algunos análisis y reflexiones a 

partir de los datos de la explotación de la Encuesta de Condiciones de Vida, 

dentro del proyecto de investigación “Pobreza y género en España” 

(financiado por el Instituto de la Mujer). Se ha realizado un análisis de la 

pobreza en función del género, a partir de la evolución de las tasas de 

pobreza globales y de los factores que pueden explicar el diferencial de 

pobreza entre hombres y mujeres. A la vista de estos datos, nos parece 

pertinente preguntarnos sobre el concepto de feminización de la pobreza y 

sobre su base empírica, para concluir que, si bien se constatan mayores 

tasas de pobreza en mujeres que en hombres, puede que el diferencial no 

sea suficiente como para poder afirmar que existe una feminización de la 

pobreza entendida esta como un proceso en el que se van ensanchando las 

diferencias entre la pobreza femenina y la masculina.  
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Introducción1 

Los estudios de pobreza de carácter cuantitativo han llevado a 

determinados autores a considerar que asistimos a una feminización de la 

pobreza, como resultado de que las tasas de pobreza son mayores en 

mujeres que en hombres, si se observan desglosadas por género2. La ECV, 

para el caso de España, muestra los umbrales de pobreza y el diferencial de 

pobreza entre mujeres y hombres cuando atendemos a la distribución de la 

población por edades. Si bien los datos muestran la persistencia de una 

mayor pobreza entre las mujeres que entre los hombres, también hay que 

señalar que no hay un consenso generalizado en la consideración de esta 

magnitud: una diferencia de 1,6 puntos porcentuales de la pobreza de las 

mujeres (21,6%) por encima de la de los hombres (20%) para datos 

generales, ¿es suficiente como para hablar de la feminización de la pobreza? 

La pobreza de las mujeres que tienen entre 16 y 64 años es del 19,4% 

frente a la del 18,8% de los hombres de este gran grupo de edad: ¿aquí la 

diferencia es sustantiva? Si observamos las personas de 65 y más años, las 

tasas para mujeres se elevan al 25,1% y en los hombres a 21,8%: ¿esta 

diferencia nos permite establecer con claridad que el empobrecimiento es 

claramente un proceso que afecta fundamentalmente a las mujeres? 3 

Estas dudas no pretenden polemizar sobre el hecho incontestable de 

que hay más mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza que hombres. 

Como hay más población mayor que joven que es pobre, pero en este caso 

no se habla de un proceso de “envejecimiento” de la pobreza, bien al 

contrario se destaca, por comparación que los menores de 16 años 

presentan tasas cercanas. Por tanto, hemos analizado, y así lo presentamos 

en este texto, la pobreza en relación con algunas categorías que pueden 

ayudar a entender dónde se dan las diferencias de las tasas de pobreza de 

mujeres y hombres.  

2. Condicionantes de la pobreza: edad avanzada, tipo de hogar y 
posición en el mercado de trabajo  

Los datos disponibles sobre pobreza se calculan con un umbral de 

pobreza situado en el 60% de la renta mediana, y sobre la escala de 

 888 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

equivalencia modificada de la OCDE y confirman la mayor incidencia de la 

pobreza en las mujeres respecto a la de los hombres. Durante el período 

analizado (1996-2001 y 2004-2010, para el PHOGUE y la ECV, 

respectivamente), en cada observación se constata una mayor probabilidad 

de sufrir pobreza en las mujeres en relación a los hombres. En concreto 

(gráfico 1), las tasas de pobreza de las mujeres aumentan respecto a la de 

los hombres durante la primera década del siglo XXI, estabilizando la 

diferencia hasta los últimos datos correspondientes a la ECV 2009, 

publicados durante el año 2010. No parece que el aumento del diferencial 

se deba al cambio de encuesta realizado a partir del 2004 (datos 

correspondientes al año 2003), además teniendo en cuenta el aumento 

considerable de la muestra de hogares entrevistados en la ECV, respecto al 

PHOGUE, aumento que lleva a considerar una mayor precisión de los datos 

de pobreza en aquella. Las diferencias entre un género y el otro fueron 

relativamente moderadas (siempre inferiores a 1 punto porcentual) durante 

la segunda mitad de la década de los noventa, coincidiendo con un período 

de variación de ambas tasas, la masculina y la femenina: la tasa de pobreza 

aumentaba y disminuía con varios picos de variación interanual superiores 

al 10%, pero lo hacía en la misma medida en ambos géneros.  

Con el cambio de década la situación presenta nuevas particularidades. 

En primer lugar, las tasas de pobreza masculina y femenina se estabilizan, y 

ya rara vez superan una variación interanual del 2%. En segundo lugar, la 

incidencia de la pobreza entre las mujeres toma distancia respecto a aquella 

que afecta a los hombres (entre 2 y 3 puntos porcentuales, generalmente). 

Por lo tanto, la condición de desigualdad por razón de género presenta una 

evolución que puede estar indicando que en la base de estas diferencias hay 

un componente estructural, además de factores de tipo coyuntural. Una 

parte del aumento del desequilibrio del riesgo de pobreza por razón de 

género es explicado por una doble característica sociodemográfica:  

a) La incidencia de la pobreza es mayor entre las mujeres a partir de los 

65 años: entre 1996 y 2006 pasa del 13,6% al 32,8% (19,2 puntos 

porcentuales más) del total de mujeres de esta franja de edad 
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(reduciéndose luego hasta el 26,7% en 2010) siendo el principal causante 

del aumento de la tasa de pobreza femenina con respecto a la década 

anterior. Entre los hombres de 65 y más años el aumento del riesgo de 

pobreza también es notable, si bien no en la misma medida: del 14,4% al 

27,8% (13,4 puntos porcentuales más) en el periodo 1996-2006, y 

descendiendo al 21,8% en 2010. Por consiguiente, el diferencial de 

crecimiento porcentual de la pobreza de las mujeres respecto a la de los 

hombres en el decenio 1996-2006 fue de 5,8 puntos más.  

b) Paralelamente, este colectivo de población de 65 años y más, se ha 

convertido en uno de los grupos demográficos más importantes en España. 

Esto es más relevante en el caso de las mujeres, entre las cuales 

prácticamente una de cada cinco (19,2%) ya pertenecen, el año 2010, a 

esta franja de edad (14,5% en los hombres). Las proyecciones de la 

pirámide de edades auguran un progresivo crecimiento de este colectivo, 

tanto en términos absolutos como relativos (hasta duplicarse en los 

próximos 40 años y pasar a representar cerca de un tercio de la población). 

Gráfico 1. Tasa de pobreza relativa (60% de la renta mediana) por sexo (porcentajes). España, 1996-
2010 
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Fuente: elaboración propia a partir de PHOGUE (1996-2001) y ECV (2004-2010) 

La vinculación de la pobreza con la inactividad femenina explica que los 

períodos de cambio de ciclo económico (como el acontecido en los últimos 

años en España) impliquen una menor variación del riesgo de pobreza entre 

las mujeres que entre los hombres, cuya vulnerabilidad económica está 

mucho más ligada a la relación con la actividad laboral y, en consecuencia, 

es más dependiente del dinamismo del mercado de trabajo. Así, los datos 
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del año 2010 (si bien hacen referencia, a nivel de ingresos, al año 2009) 

apuntan a una ligera convergencia al alza de las tasas de pobreza 

masculinas y femeninas, explicado por el mayor aumento de la tasa de 

pobreza masculina (de prácticamente un 10% en el último año) que 

cuestiona el comportamiento observado en períodos de crecimiento 

económico.  

Esta mayor tasa de pobreza femenina que caracteriza la sociedad 

española de la última década debe ser, en parte, matizada. Como se 

observa en el gráfico 2, una buena parte del desequilibrio por razón de 

género se debe a un mayor volumen de mujeres en los tramos de renta 

inmediatamente inferiores al umbral de pobreza: el 67,1% de las mujeres 

pobres se sitúa entre el 40% y el 60% de la renta mediana (es decir, entre 

unos ingresos por unidad de consumo de 5.320 y 7.980 euros al año, 

respectivamente), por un 63,4% de los hombres pobres. En los tramos 

inferiores de renta, por el contrario, las tasas de pobreza se equilibran. Así, 

por debajo del umbral del 40% de la renta mediana que sirve para delimitar 

la pobreza severa se hallan el 6,7% de los hombres y el 6,9% de las 

mujeres (o, lo que es lo mismo, el 19,1% de los hombres pobres y el 18,6% 

de las mujeres pobres), y por debajo del umbral del 25% ya hay más 

hombres que mujeres: el 17,5% de los hombres pobres y el 14,3% de las 

mujeres pobres (tasas de pobreza del 3,2% y del 3%, respectivamente). 

Gráfico 2. Tasas de pobreza según umbral de pobreza por sexo (porcentajes). España 2008. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Es decir, hay más mujeres pobres pero la gravedad de su pobreza 

(medida por la distancia que las separa del umbral del 60% de los ingresos 

de la renta mediana) es menor que la de los hombres. Este hecho parece 
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estar relacionado, por una parte, por el mayor impacto que las 

transferencias sociales tienen sobre la reducción de la pobreza severa y 

extrema en las mujeres. 

La combinación de diversos factores como la edad, el tipo de hogar y la 

relación que los individuos tienen con la actividad, indican la vigencia de lo 

que podríamos llamar un modelo tradicional de pobreza en España, que 

daría paso a lo que denominamos la socialización de la pobreza. En este 

modelo tradicional hay un efecto generacional en la medida en que tasas 

elevadas de pobreza femenina se concentran en las mujeres de 

generaciones que no participaron del mercado de trabajo remunerado, 

siguiendo el modelo tradicional de male breadwinner. Por otro lado, este 

modelo ha sido cuestionado en las tres últimas décadas por la incorporación 

de las mujeres a la formación universitaria y al mercado de trabajo; pero, 

en el caso español, existen dudas sobre si esta incorporación no ha venido a 

reforzar, aunque indirectamente, el modelo tradicional (transformado), ya 

que las mujeres perciben ingresos por debajo de los de los hombres 

(Maruani, Rogerat, Torns, 2000; Borderías, Carrasco y Alemany, 1994; 

Torns et al., 2007). 

En España podemos detectar la presencia de tres períodos vitales con 

un mayor riesgo de pobreza: la infancia y la adolescencia, las edades en las 

que las parejas tienen descendientes (comúnmente, la edad de 

reproducción, ligada por lo que respecta a las tasas de pobreza con la 

infancia y la adolescencia) y, sobre todo, la vejez. 

La infancia y la adolescencia representan un periodo con elevado riesgo 

de pobreza si se compara con las tasas de pobreza de las edades 

comprendidas entre los 16 y 64 años. Las tasas de pobreza se sitúan 

prácticamente en un 30% de la población de 15 años. A medida que estos 

individuos ingresan en el mercado laboral las tasas de pobreza se reducen, 

convirtiendo el período de 25 a 34 años en el de menor vulnerabilidad. El 

gráfico 3 muestra como aproximadamente a partir de los 30 a 34 años las 

curvas de las tasas de pobreza femenina y masculina son muy similares, 

con la única diferencia que la primera presenta una ligera antelación que 
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debe relacionarse con la diferente edad de matrimonio de hombres y 

mujeres (Albert y Davia, 2009, Tezanos, 2007).  

Gráfico 3. Tasas de pobreza (60% de la renta mediana) por sexo y grupos de edad (porcentajes). 
España 2008 
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Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Los otros dos períodos en los que aumenta el riesgo de pobreza (35 a 

39 años y a partir de los 60 años) no presentan un desequilibrio por razón 

de género. El primero corresponde a las edades de crianza de los hijos, 

periodo en el que las tasas de pobreza prácticamente se han doblado en 

poco más de 10 años: la presencia de hijos hace aumentar el número de 

unidades de consumo en el hogar, a la vez que dificulta la vinculación 

profesional de las mujeres y, por tanto, la entrada de rentas en el hogar. El 

segundo periodo corresponde a la vejez, con un aumento constante y 

notable del riesgo de pobreza a medida que aumenta la edad (en las 

mujeres, a partir de los 50 años, y en los hombres, a partir de los 55).  

Cabe precisar que la edad, en sí misma, no explica el diferencial 

observado entre hombres y mujeres. Es preciso, por tanto, considerar otras 

variables como, por ejemplo, el estado civil y el tipo de hogar (Imedio 

Olmedo y Bárcena Martín, 2008). Ambas variables comparten un 

denominador común: el riesgo de pobreza es mayor en las mujeres que 

viven solas (los hogares unipersonales) y se reduce en los hogares en los 

que conviven hombres y mujeres. En este sentido, la importancia de la 

estructura familiar es clave. El hecho de pertenecer a un hogar de tipo 

familiar o de tipo individual es indicativo, respectivamente, de un menor o 

mayor riesgo de pobreza entre las mujeres. La potencia de este efecto 
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familiar incluso llega a invertir la capacidad de protección/desprotección 

relacionada con algunas otras categorías de análisis. Por ejemplo, aunque la 

consecución de un título universitario es uno de los factores de mayor 

protección entre las mujeres, aquellas mujeres separadas y con estudios 

superiores presentan un riesgo de pobreza superior (16,3%) al de las 

mujeres casadas con estudios secundarios postobligatorios (12,4%), y tan 

solo ligeramente inferior al de las mujeres casadas con estudios secundarios 

obligatorios (20,3%).  

En los hombres los procesos de ruptura familiar conllevan un aumento 

del riesgo de pobreza pero en menor intensidad que en las mujeres; el 

empobrecimiento de hombres que forman un hogar monoparental queda de 

manifiesto en los datos del gráfico 5: el 34,6% de los hogares 

monoparentales masculinos, es pobre. Ahora bien, hay que tener en cuenta 

que la monoparentalidad masculina es escasa comparándola a la femenina 

y, por consiguiente, los hogares monoparentales masculinos representan un 

pequeño porcentaje sobre el total de la pobreza masculina, mientras que 

para las mujeres representan un porcentaje más elevado (Fernández 

Viguera y Arregui Gorospe, 2008). Ahora bien, probablemente el estado civil 

y el tipo de hogar sean variables intermedias que actúan bajo la influencia 

de otra que tiene mayor carácter explicativo: la posición de las mujeres en 

el mercado de trabajo, y fundamentalmente los ingresos que perciben como 

ocupadas. 

Gráfico 4. Tasas de pobreza relativa (60% de la renta mediana) según estado civil y sexo (porcentajes). 
España 2008 
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Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Gráfico 5. Tasas de pobreza (60% de la renta mediana) según tipo de hogar y sexo (porcentajes). 
España 2008 
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3. La vinculación laboral de las mujeres: formación, trabajo 
remunerado y tipo de hogar 

La mayor o menor probabilidad de estar en situación de pobreza viene 

ligada a la capacidad del hogar de obtener ingresos monetarios. Los datos 

de la Encuesta anual de estructura salarial (CNAE-2009), publicada por el 

INE (2011), confirma la diferencia salarial entre categorías de ocupación y 

también entre hombres y mujeres. La proporción de trabajadores con 

ganancia baja (Low pay rate), esto es, la proporción de asalariados cuya 

ganancia media por hora está por debajo de los 2/3 de la ganancia 

mediana, es del 17,6%. Pero el dato concluyente es que la proporción de 

mujeres sobre el total de asalariados con ganancia baja era, para el mismo 

año, del 64%. Esto es, casi dos tercios de los trabajadores con ganancia 

baja eran mujeres.  

Atendiendo a los niveles de formación alcanzados, se constata que el 

riesgo de pobreza mantiene un comportamiento similar en hombres y 

mujeres: para ambos, a mayor nivel de estudios, menor riesgo de pobreza. 

La población con nivel de estudios primarios presenta la tasa de pobreza 

más elevada (26% en los hombres y 27,2% en las mujeres). La 

acumulación de credenciales educativas rebaja progresivamente este riesgo, 

si bien lo hace con distinta intensidad en función del género. Es decir, cada 

nivel formativo ofrece mayor protección ante la pobreza, pero con un 

diferencial entre géneros para todos los niveles de estudios y que se 

acentúa un poco más en las personas con estudios secundarios de primera 

etapa.  
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Gráfico 6. Tasa de pobreza según sexo y nivel máximo de estudio finalizados (porcentajes). España, 
2008 
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Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Entre la población con titulación universitaria el mayor riesgo de 

pobreza femenina se compensa por una ligera menor representación de las 

mujeres en este colectivo, lo cual vuelve a equiparar el peso de los dos 

géneros dentro del total de población pobre (un 12,2% de los hombres 

pobres habían finalizado estudios universitarios, por un 12% de las 

mujeres). En cuanto a la población con titulación secundaria, la tasa de 

pobreza femenina es superior a la masculina en ambos niveles, obligatorio y 

postobligatorio. Por lo que refiere al primero, el mayor riesgo de pobreza de 

las mujeres se compensa con una infrarrepresentación de las mujeres, por 

lo que su peso dentro del total de personas pobres es inferior al que 

presentan los hombres. En cambio, para la secundaria postobligatoria 

encontramos una ligera sobrerrepresentación femenina que, sumada al 

mayor riesgo de pobreza, repercute en un mayor peso de estas mujeres 

respecto al total de pobres (en comparación con los hombres del mismo 

nivel educativo). En consecuencia, el análisis muestra una aparente 

neutralidad del efecto que la formación tiene sobre el riesgo de pobreza 

global en función de cada género.  

La incorporación de la variable edad no parece modificar 

sustancialmente la relación entre el nivel de estudios y la tasa de pobreza 

según el género. El mayor nivel de estudios tiende a igualar las tasas de 

pobreza entre ambos sexos. Entre la gente joven la pobreza está vinculada 

al fracaso escolar (se entiende aquí fracaso escolar, el abandono de los 

estudios tempranamente) y está relacionada con procesos de desajuste de 

las cualificaciones adquiridas y la demanda del mercado de trabajo; una 

parte de jóvenes forman parte de lo que podríamos denominar una 
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descualificación estructural de sectores de la población que suman bajas 

cualificaciones de los padres, situaciones de desempleo de larga duración 

entre los adultos del hogar y precariedad contractual en el trabajo por 

cuenta ajena. Entre la población adulta de 30 a 64 años, se observa una 

convergencia en los porcentajes de población según nivel de estudios con 

tasas de pobreza ligeramente superiores entre las mujeres. Una explicación 

plausible a esta convergencia la encontramos en la importancia de la 

dimensión familiar en esta franja de edad y, muy probablemente, en la 

generalización de las familias homogámicas, es decir, de aquellas donde los 

dos miembros tienen un nivel de estudios similar. Por último, entre la 

población de más de 64 años existe una sobrerrepresentación femenina en 

el nivel de formación más básico (alrededor del 75% de los hombres y el 

85% de las mujeres tienen su techo formativo en la secundaria obligatoria), 

y las tasas de pobreza presentan un diferencial entre ambos géneros, 

siendo mayores en el caso de las mujeres. 

En el estudio de los factores que aumentan o disminuyen el riesgo de 

pobreza, el gráfico 7 incorpora las tasas de pobreza según la relación con la 

actividad: aunque la tasa de pobreza femenina es globalmente superior a la 

masculina, prácticamente la totalidad de perfiles que resumen la relación de 

los individuos con la actividad presentan un mayor riesgo de pobreza entre 

los hombres que entre las mujeres: solo las mujeres ocupadas a tiempo 

parcial y las estudiantes presentan tasas de pobreza superiores a los 

hombres.  

Gráfico 7. Tasa de pobreza (60% de la renta mediana) según sexo y relación con la actividad 
(porcentajes). España 2008 
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Esta información acerca de las tasas de pobreza en relación con la 

actividad de hombres y mujeres pone de manifiesto que donde realmente 

destaca la tasa de pobreza de las mujeres es cuando estas permanecen 

inactivas (tabla 1) o en las situaciones en las que forman hogares donde 

llegan a ser la principal fuente de ingresos.  

Tabla 1. Tasa de riesgo de pobreza después de transferencias desglosada por situaciones profesionales 
más frecuentes y sexo. Porcentajes. ECV, España, 2008.  

Otra 
inactividad No ocupado

Ambos sexos
Varones
Mujeres
Fuente:ECV, INE.

26,7
9,9 32,4 15,3 30,4 28

12,6 45,6 21,4 23
11,4 38,4 19,3 29 27,5

Ocupado Parado Retirado

 

La relación y la posición que ocupan mujeres y hombres en el mercado 

laboral es un factor que determina directamente los ingresos y, por 

consiguiente, es un factor decisivo a la hora de considerar a las personas 

pobres o no. En la determinación de la población pobre o no hay que tener 

en cuenta el “factor hogar” que subsume realidades individuales si el cálculo 

fuera en el supuesto de autonomía personal. Pues bien, la situación en que 

los individuos conviven en un hogar con una familia nuclear en la que los 

dos miembros adultos trabajan, es la situación menos vulnerable y la que 

presenta menos hogares pobres. En este sentido no es extraño que las 

tasas de pobreza de hombres y de mujeres que trabajan a tiempo completo 

presenten diferencias a favor de los hombres cuando viven solos y a favor 

de las mujeres cuando viven en una unidad familiar nuclear, con o sin hijos, 

como se observa en la tabla 2. En esta tabla se observan porcentajes más 

elevados de pobreza en los hogares de mujeres solas y que trabajan a 

tiempo completo; las distancias entre hombres y mujeres son 

especialmente notables entre las menores de 30 años que forman hogares 

unipersonales. Los hogares unipersonales pobres entre los adultos 

prácticamente se igualan si se trata de hombres o mujeres. A partir de aquí, 

es destacable que los hombres que viven en hogares con otro adulto, con o 

sin niños, presenten mayores porcentajes de pobreza: los datos nos llevan a 

considerar el efecto de protección que representa para la mujer que trabaja 
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a tiempo completo, el hecho de vivir en un hogar con otro adulto con o sin 

niños dependientes.  

Especialmente relevante es la diferencia entre los hogares de dos 

adultos con familia numerosa (tres o más niños dependientes) de los 

ocupados y ocupadas a tiempo completo: el 22,8% de este tipo de hogares 

son pobres, para las mujeres, y el 37,3% para los hombres. 

Tabla 2. Tasas de pobreza de hombres y mujeres con contratos a tiempo completo según tipo de hogar. 
ECV, España, 2008. 

Hombres y/o mujeres trabajando a TIEMPO COMPLETO

Porcentaje de 
hogares pobres 

para cada 
clasificación 

particluar

Distribución de los 
hogares pobres sobre 

el total de hogares 
pobres cuando el 
hombre trabaja a 
tiempo completo

Porcentaje de 
hogares pobres 

para cada 
clasificación 

particluar

Distribución de los 
hogares pobres 
sobre el total de 
hogares pobres 
cuando la mujer 
trabaja a tiempo 

completo
Tipo de hogar % % % %

Una persona: hombre de menos de 30 años 14,95 1,84 - -
Una persona: hombre de entre 30 y 64 años 9,28 3,94 - -
Una persona: hombre de 65 o más años 8,38 0,05 - -
Una persona: mujer de menos de 30 años - - 26,37 2,44
Una persona: mujer de entre 30 y 64 años - - 10,92 5,64
Una persona: mujer de 65 o más años - - (*) (*)
2 adultos sin niños dependientes económicamente, al 
menos una persona de 65 o más años 7,71 0,92 3,84 0,98
2 adultos sin niños dependientes económicamente, 
teniendo ambos menos de 65 años 7,52 10,17 4,46 11,23
Otros hogares sin niños dependientes económicamente 8,03 16,17 6,73 20,18
Un adulto con al menos un niño dependiente 25,24 0,50 21,51 6,21
Dos adultos con un niño dependiente 11,42 13,84 6,76 11,75
Dos adultos con dos niños dependientes 20,29 31,89 11,12 22,05
Dos adultos con tres o más niños dependientes 37,31 5,11 22,76 4,10
Otros hogares con niños dependientes 15,00 15,56 10,60 15,43
Total 12,47 100,00 8,32 100,00
(*) Sin datos significativos

HOMBRES MUJERES

 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

Si consideramos ahora todos los hogares pobres de hombres y mujeres 

que están ocupados a tiempo completo, vemos como la tasa para los 

hombres es de 12,5% y para las mujeres de 8,3%. Esta diferencia en la 

tasa global muestra, nuevamente, el efecto de protección ante la pobreza 

que ejerce para las mujeres vivir en un núcleo familiar con o sin hijos 

(aunque tanto para hombres como para mujeres el riesgo de pobreza 

aumenta a medida que hay más niños dependientes en el hogar).  

Para analizar comparativamente los hogares monoparentales de 

hombres y de mujeres (un adulto con al menos un niño dependiente, en la 

categorización de la ECV), necesitamos observar los porcentajes de pobreza 
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para las mismas categorías de hogares pero ahora en la situación en que 

hombres y mujeres trabajen a tiempo parcial:  

Tabla 3. Tasas de pobreza de hombres y mujeres con contratos a tiempo parcial según tipo de hogar. 
ECV, España, 2008. 

Hombres y/o mujeres trabajando a TIEMPO PARCIAL

Porcentaje de 
hogares pobres 

para cada 
clasificación 

particluar

Distribución de 
los hogares 

pobres sobre el 
total de hogares 
pobres cuando el 
hombre trabaja a 

tiempo parcial

Porcentaje de 
hogares pobres 

para cada 
clasificación 

particluar

Distribución de 
los hogares 

pobres sobre el 
total de hogares 
pobres cuando la 
mujer trabaja a 
tiempo parcial

Tipo de hogar % % % %
Una persona: hombre de menos de 30 años (*) 0,00 - -
Una persona: hombre de entre 30 y 64 años 26,23 8,48 - -
Una persona: hombre de 65 o más años (*) 0,00 - -
Una persona: mujer de menos de 30 años - - 13,46 0,4
Una persona: mujer de entre 30 y 64 años - - 38,10 6,4
Una persona: mujer de 65 o más años - - 27,37 0,2
2 adultos sin niños dependientes económicamente, al menos 
una persona de 65 o más años (*) (*) 23,08 2,92
2 adultos sin niños dependientes económicamente, teniendo 
ambos menos de 65 años 18,89 13,70 19,93 15,24
Otros hogares sin niños dependientes económicamente 9,50 26,69 10,45 11,73
Un adulto con al menos un niño dependiente 10,81 0,96 68,05 5,69
Dos adultos con un niño dependiente 40,65 13,21 12,79 14,30
Dos adultos con dos niños dependientes 13,55 9,66 17,90 23,63
Dos adultos con tres o más niños dependientes 86,59 2,99 48,13 6,05
Otros hogares con niños dependientes 15,79 24,31 14,83 13,29
Total 14,79 100,00 17,34 100,00
(*) Sin datos significativos

MUJERESHOMBRES

2
7
5

 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (INE) 

En los hogares monoparentales (con al menos un niño dependiente) en 

los que el hombre o la mujer trabajan a tiempo completo, las diferencias 

entre las tasas de pobreza son relativamente menores a las observadas en 

otras categorías de hogar: 25,2 para los hombres y 21,5% para las 

mujeres. Sin embargo esta situación se invierte profundizándose la 

diferencia de la tasa de pobreza femenina respecto a la de los hombres en 

hogares monoparentales en los que el adulto trabaja a tiempo parcial: en 

este caso, un 10,8% de los hombres que están en esta situación son 

pobres, mientras que en el caso de las mujeres es del 68%, hecho que 

confirma que la monoparentalidad combinada con la posición del adulto en 

el mercado de trabajo, aumenta considerablemente el riesgo de pobreza en 

las mujeres. Los hogares unipersonales de mujeres entre 30 y 64 años de 

edad y que trabajan a tiempo parcial, también soportan mayor tasa de 

pobreza (38,1%) que los hogares de hombres de las mismas características 

(26,2%). Cuando se trata de hogares en los que conviven dos adultos pero 
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sin hijos, las cifras de tasas de pobreza son muy similares si hay un hombre 

o una mujer trabajando a tiempo parcial. Ahora bien, cuando las unidades 

familiares tienen niños dependientes, el hecho de que el hombre trabaje a 

tiempo parcial supone un mayor riesgo de pobreza que el hecho de que la 

mujer trabaje a tiempo parcial: en el caso de los hombres que trabajan a 

tiempo parcial, en los hogares de dos adultos con un niño dependiente, la 

tasa de pobreza es del 40,6% por el 12,8% en el caso de las mujeres que 

trabajan a tiempo parcial. Y esta cifra aumenta, respectivamente, al 86,6% 

y al 48,1%, en el caso de que los hogares sean de dos adultos con tres o 

más niños dependientes. Para el conjunto de las mujeres y de los hombres 

que tienen contratos parciales, las tasas de pobreza son 17,3% para las 

mujeres y 14,8% para los hombres.  

En resumen, lo que explicaría las diferencias en las tasas de pobreza de 

hombres y mujeres sería la combinación de dos factores: la posición en el 

mercado de trabajo y el tipo de hogar que forman los individuos. El tercer 

factor que hemos analizado, el nivel de estudios alcanzado por los 

individuos, actuaría sobre hombres y mujeres en la misma dirección, 

reduciendo el riesgo de pobreza a medida que aumenta el nivel de estudios, 

aunque como se ha visto anteriormente, también hay tasas de pobreza 

diferenciales entre hombres y mujeres en todos los niveles de estudios.  

Conclusiones 

Hablar de feminización de la pobreza nos situaría en un escenario en el 

que la brecha entre la tasa de pobreza femenina y la masculina se fuera 

acrecentando en la serie de años que quiera considerarse. Si bien es cierto 

que las mujeres de 65 años y más presentan mayores tasas de pobreza 

respecto a las otras mujeres de otros grupos de edades, similar evolución 

ocurre en los hombres. Además el diferencial de pobreza entre mujeres y 

hombres al final de la vida es muy similar al que puede observarse en el 

grupo de edades de 30 a 34 años. Habrá que observar la evolución del 

diferencial en los próximos años para concluir que, efectivamente, estamos 

ante un caso de feminización de la pobreza.  
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Admitir la existencia de una mayor presencia femenina entre el total de 

pobres, no equivale a hablar de feminización de la pobreza, a no ser que 

con este concepto se quiera señalar exclusivamente eso, el hecho de que 

hay un porcentaje mayor de mujeres pobres que de hombres pobres. Desde 

nuestro punto de vista el concepto feminización de la pobreza ha de 

entenderse como un proceso que hace aumentar la brecha de pobreza entre 

géneros. La sola permanencia del diferencial de pobreza entre mujeres y 

hombres no es suficiente para concluir que la pobreza se feminiza.  

Los datos muestran que la pobreza entre las mujeres está muy 

centrada en el perfil de mujeres mayores de 65 años y viudas que 

dependen de pensiones de jubilación, mujeres que no han trabajado de 

forma remunerada en el mercado de trabajo. De hecho, las transferencias 

sociales impactan positivamente en la reducción de la pobreza extrema y 

severa entre las mujeres mayores de 65 años, más que en los hombres 

aunque también estos salen beneficiados de dichas transferencias. Hay más 

mujeres pobres pero la gravedad de su pobreza (medida por la distancia 

que las separa del umbral) es menor que la de los hombres.  

Los datos muestran también que la acumulación de credenciales 

educativas más allá de la educación primaria rebaja progresivamente el 

riesgo de pobreza en mujeres y en hombres. Ahora bien, los datos 

diferenciales de tasas de pobreza entre hombres y mujeres muestran que la 

formación es menos eficiente para las mujeres que para los hombres, y este 

hecho es observable también en las edades juveniles. En edades adultas, el 

efecto homogeneizador de la familia homogámica equilibra los riesgos de 

pobreza en las edades adultas, mientras que en la vejez la concentración de 

mujeres en los tramos de menor formación junto con la mayor probabilidad 

de ser viudas y pensionistas es lo que explica la mayor presencia de 

mujeres pobres respecto a los hombres de sus mismas edades. 

La posición de mujeres y hombres en el mercado de trabajo, el tipo de 

ocupación (segmentación) y los ingresos que perciben por su actividad, se 

presentan como factores que, combinados con el tipo de hogar en el que 

viven los individuos, nos permiten mejor concretar dónde se producen las 
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diferencias en las tasas de pobreza en hombres y en mujeres. Así, las 

mujeres que trabajan a tiempo completo y viven solas, presentan mayores 

tasas de pobreza que los hombres que trabajan a tiempo completo y viven 

solos, mientras que las mujeres que trabajan a tiempo completo y viven en 

hogares de dos adultos (con o sin niños), presentan tasas de pobreza 

claramente menores que las que presentan los hombres con las mismas 

características. También se puede observar este efecto en el caso de las 

mujeres que trabajan a tiempo parcial.  

Por último, señalar que las transferencias sociales tienen mayor impacto 

reductor de las tasas de pobreza a medida que avanza la edad, tanto para 

hombres como para mujeres. Ahora bien, las transferencias actúan de 

desigual forma en mujeres y hombres cuando se trata de la reducción de las 

tasas de pobreza severa y extrema: aquí, juegan un papel de mayor 

reducción en las mujeres que en los hombres.   
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La RSC y la inserción sociolaboral de personas 

con discapacidad: La suma de capacidades 

sociales y humanas. 

Sara Cabero Sánchez. 

Universidad Rey Juan Carlos.  

1. Un primer acercamiento a la RSC, en términos sociales 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) viene definida por la 

práctica organizacional activa que pretende una mejora social, económica y 

medioambiental. Esta directriz apoyada por la generación de nuevas 

disposiciones normativas y la aplicación de sucesivas estrategias 

empresariales, permiten la implantación de diversas acciones comunicativas 

destinadas a mostrar una imagen más solidaria y responsable con el medio 

ambiente y con los derechos sociales, en términos de sostenibilidad. Este 

compromiso viene incentivado por la búsqueda de un beneficio sustancial y 

equitativo entre todos los actores sociales que componen el compendio 

organizacional, donde destacan los stakeholders (grupos de interés), 

accionistas, socios, trabajadores, proveedores, distribuidores, clientes y la 

comunidad en su conjunto.  

Sus cercanos orígenes se remontan al siglo XIX, junto con la finalización 

de la Revolución Industrial, momento en que el cual varios empresarios 

sintieron la necesidad de mantener un comportamiento más comprometido 

con la sociedad, debido a la debilidad del Estado. Años más tarde, aunque 

este fenómeno ha sufrido diferentes ritmos de desarrollo no ha dejado de 

evolucionar, expandiéndose internacionalmente por medio de la 

globalización y el avance tecnológico, entre otros factores. 

Hoy en día, existe una fuerte investigación de la RSC desde 

heterogéneas ciencias (económicas, empresariales, políticas, sociales, 
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naturales y medioambientales entre otras), sin embargo, su definición sigue 

siendo deficitaria debido a la inexistencia de una teoría previa. Bjorn 

Stigson, presidente del WBCSD (World Business Council for Sustainable 

Development) afirma que su definición “depende de la cultura, religión o 

tradición de cada sociedad” (Fernández, 2009:25) lo que genera un 

desajuste universal en la comprensión y entendimiento de ésta. 

A pesar de ello, la RSC está adquiriendo un gran auge en el mundo 

empresarial mostrándose como una filosofía que aporta un amplio valor a la 

empresa, distinción social y mayor competitividad institucional, lo que se 

traduce en la visibilidad de una imagen más positiva, afable y solidaria, 

junto con altas posibilidades de promoción. 

Las acciones encaminadas para estos fines, se producen sobre los 

factores que afectan al medio ambiente, a los propios trabajadores, o 

incluso a la sociedad en su conjunto. De hecho, el patrocinio y el mecenazgo 

se han convertido en dos formulas muy utilizadas en este ámbito, puesto 

que “representan una nueva forma de pensar de la organización, un estilo 

de conducta de la entidad patrocinadora y una manera distinta de enfocar la 

actividad y el negocio empresarial” (Sabaté, 2009:10). Como movimiento 

parejo, eclosionan las fundaciones sociales de las organizaciones con el 

mismo sobrenombre. 

Según la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) la 

adquisición de una verdadera Responsabilidad empresarial debería implicar: 

“la asunción de una serie de nuevos valores necesarios para que las 

empresas progresen en su responsabilidad y sostenibilidad, contribuyendo 

asimismo al cambio de valores de la sociedad”, puesto que la empresa 

desempeña un papel esencial en la vida de cualquier ser humano, siendo su 

principal base de sustento, generadora de riqueza, reconocimiento social, 

centro de autorrealización, ámbito de crecimiento profesional y personal, 

creadora del sentido de pertenecía y modeladora de la propia imagen 

personal del trabajador.  
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Así, las primeras transformaciones positivas deben de producirse dentro 

de las fronteras de la empresa, atendiendo a las características sociales y 

laborales, con intencionalidad de optimizar la calidad de vida del trabajador. 

Por ello, en 1948 de la mano de la ética y de la moral, surgieron los 

Derechos Humanos (DDHH) - que recogen los derechos básicos de carácter 

civil, político, social, económico y cultural - que son insertados en el ámbito 

de la empresa, facilitando un primer acercamiento hacia la cultura 

corporativa socialmente responsable.  

Los DDHH han estimulado la creación de diversas regulaciones 

internacionales, como es el caso del Pacto Mundial, calificado como “la 

mayor iniciativa internacional en responsabilidad social de las empresas a 

nivel mundial”. Sin embargo, dentro de los derechos laborales, los más 

notorios son convenios de la OIT, que en la actualidad cuentan con 178 

países miembros y eventualmente incorporan a la legislación nuevas 

normativas adaptadas a las situaciones y problemáticas actuales. 

2. La inserción laboral de personas con discapacidad (ILPD) 

El trabajo implica importantes aportaciones en el desarrollo profesional 

y personal de todo ser humano, adquiriendo mayor relevancia entre el 

colectivo de discapacitados debido a su difícil inserción en el mundo laboral, 

que puede verse superada por la implantación de políticas activas de RSC. 

Favorablemente, en los últimos años, hemos asistido a un cambio de visión 

en torno a la problemática de este colectivo, donde el objetivo principal se 

traduce en la igualdad de derechos sociales y laborales. Este nuevo enfoque 

reveló que una parte fundamental de las desventajas son atribuibles a las 

carencias, obstáculos y barreras que existen en el entorno social. Pese a 

esto, este colectivo sigue padeciendo una fuerte exclusión social, que se 

presenta de manera patente en el mundo profesional. 

El estado de discapacidad puede surgir en cualquier momento de la 

vida, y puede ser producida por causas natales, hereditarias, accidentales, o 

debido a una enfermedad, pero esta disfunción no solo afecta a la propia 

persona, sino que también genera un gran impacto en los seres de su 
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entorno. Para ser más exactos, la OMS define la discapacidad como “las 

deficiencias (problemas que afectan a una estructura o función corporal), 

las limitaciones de la actividad (dificultades para ejecutar acciones o tareas) 

y las restricciones de la participación (problemas para participar en 

situaciones vitales)”, siendo un fenómeno complejo, “entre las 

características del organismo humano y de la sociedad en la que vive”. 

Actualmente casi 4 millones de españoles (8,5%) sufren de alguna 

discapacidad reconocida (el 10% de la población mundial), siendo el 

colectivo femenino el más perjudicado, mostrándose en el 60% de los 

casos. El análisis de este colectivo, conllevo a la creación de los “criterios” 

que delimitan la discapacidad en función de las dimensiones biológicas, 

físicas, psicológicas, intelectuales, físicas, sensoriales y sociales del 

individuo, que son utilizadas desde perspectivas multidisciplinares o 

multiprofesionales. Sin embargo, éstos se encuentran meramente basados 

en las incapacidades, disimulando las capacidades más notorias de cada 

individuo.  

Posteriormente, fue instaurado el “certificado de minusvalía” como 

documento oficial, que pretende garantizar la igualdad de condiciones, 

derechos económicos y sociales. A pesar de ello, aunque  el grado de 

discapacidad oscila entre el 0% y el 100%, es necesario alcanzar un mínimo 

del 33% para que sea reconocida la condición de minusvalía.  

En cuanto a la normativa, uno de los mayores pasos se logro en 1982, 

con la instauración de la Ley LISMI (Ley de Integración Social de los 

Minusválidos) que proponía la igualdad de trato y la no discriminación en 

materia de empleo y ocupación, mediante unas cuotas de reserva a favor de 

las personas con discapacidad. A pesar de esta innovadora normativa, muy 

pocas empresas cumplían con esta obligación legal, por lo que en el año 

2000 tuvieron que generarse unas alternativas de carácter excepcional al 

cumplimiento de la propia Ley, siendo necesario un año más tarde, el 

establecimiento de la Ley LIONDAU (Ley de Igualdad de Oportunidades, No 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad) 

que permitía una adaptación conceptual. Más modificaciones han 
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proseguido posteriormente (Ley 62/2003, Ley 49/2007, etc.) emanadas del 

mismo origen común, sin que exista la instauración de una normativa global 

y adaptada a la realidad. 

De cara a la empresa, el sistema legal vigente concede un gran soporte 

de ventajas a ésta para facilitar la contratación de personal discapacitado, 

destacando la concesión de incentivos económicos en forma de 

subvenciones, bonificaciones y deducciones de impuestos sobre sociedades. 

Aunque los mayores beneficios son los sociales, mostrando una gran 

responsabilidad con el entorno, donde cabe destacar la mejora del clima 

laboral y la optimización de la imagen de la empresa, entre otros. 

3. Formación personal y profesional para la inclusión 

Un punto imprescindible para la perfecta inserción laboral, responde al 

tipo de formación adquirida antes y durante la ejecución de la labor 

profesional. Esta formación, debe ser adaptada tanto a las capacidades de 

la propia persona como a las posibilidades que ofrece el mercado en 

relación a éstas, con el objetivo de tener mayores posibilidades de obtener 

un empleo en el menor tiempo posible, y en las condiciones más adecuadas. 

Ya que el mundo de la discapacidad es extremadamente amplio, no existe 

un tipo de formación general que incluya a todo el colectivo, sino que la 

más adecuada es aquella que se trasmite teniendo en cuenta las 

particulares de la persona, facilitando los apoyos necesarios para ello, tal 

como si de un “traje hecho a medida” se tratase. De hecho, la mayoría de 

discapacitados físicos (DF) pueden realizar una formación ordinaria 

totalmente normalizada, generándose más inconvenientes en el caso de las 

discapacidades intelectuales (DI), debido a la incapacidad de poder seguir el 

ritmo formativo estandarizado. Momento en el cual, se hace más 

imprescindible la transmisión de una formación adaptada y dirigida al 

desempeño de herramientas apropiadas para su uso en el mundo laboral. 

Nuevamente la Ley LISMI posibilitó un marco sociopolítico y 

constitucional adecuado para el establecimiento de una educación apropiada 

a las personas con problemas de inadaptación, facilitando la incorporación a 
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la vida social y laboral, sin embargo, su regulación depende del ejercicio de 

las competencias en educación de cada comunidad autónoma, por lo su 

puesta en práctica depende directamente de las cuotas económicas 

destinadas a este fin. No obstante, la enseñanza de este tipo se asienta 

sobre tres trayectorias diferenciadas, como son: los centros ordinarios, la 

educación especial y los servicios externos de apoyo.  

En el caso del empleo, el tránsito a la vida laboral se produce mediante 

diversas vías diferenciadas según las cualidades del propio discapacitado, el 

tipo de contratación o normativa, como es: 

• El Empleo ordinario: Se rige por la normativa general de 

trabajadores. 

• Empleo ordinario con medidas de fomento: Mediante ajustes en el 

acceso al empleo. 

• Empleo ordinario con apoyo profesional, tanto dentro, como fuera 

del centro. 

• Empleo protegido: Focalizado en los Centros Especiales de Empleo 

(CEEs). 

• Centros ocupacionales: Realizan actividades pre-laborales 

4. La RSC en la empresa  

Aunque la RSC es un fenómeno conocido internacionalmente, su falta 

de base teórica, hace que cada entidad en función de sus intereses, haga un 

uso particular de la misma, permitiéndole no ocuparse de ciertas causas 

sociales o incluso acaparando esta terminología para esconder otro tipo de 

acciones imprudentes, que generalmente son producidas en el seno de la 

propia organización. Así mismo, este hecho está generando una 

multiplicidad terminológica basada en las diversas estrategias utilizadas, 

según el caso. Por ello, cuando más evoluciona su composición se torna más 

difusa, y aunque actualmente se encuentra de “moda”, sin embargo, corre 
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el peligro de que sea pasajera al no existir unas líneas concretas de 

actuación. 

Por otro lado, aunque la globalización ha permitido expandir esta 

filosofía, también está consintiendo la deslocalización de las multinacionales 

en su línea productiva, hacia países donde las normativas son más 

permisivas, pudiendo mostrarse como socialmente responsable ante la 

sociedad de origen, mientras actúa de manera totalmente irracional. Sin 

embargo, la verdadera RSC debe de comenzar en el seno de la empresa, 

valorando por igual a todos los trabajadores que la componen, como uno de 

los mayores compromisos de la organización.  

Pese a esto, la inserción de esta filosofía se topa con grandes 

inconvenientes, si la empresa no pronostica con su ejecución, el logro de 

beneficios a corto plazo, ya que se necesita de un periodo de análisis y 

adaptación de la situación. Además de ello, su carácter de voluntariedad 

hace más complicado un cambio ideológico en la cultura corporativa, 

aunque quizás los mayores inconvenientes son los que provienen de las 

diversas reticencias, la ignorancia o los miedos de la empresa. Sin embargo, 

la RSC bien entendida, debe de mover valores éticos, sociales y 

medioambientales, mientras promueve un sinfín de beneficios en el entorno 

global.  

Como se comentaba anteriormente, en nuestras fronteras encontramos 

multitud de normativas generales que regulan el ámbito social y laboral, 

pero a pesar de ello, siguen sucediéndose los abusos sobre el medio 

ambiente y los derechos humanos, especialmente entre los colectivos más 

desfavorecidos. Centrándonos en el cumplimiento de la normativa en 

relación a la ILPD, resulta que son muchas empresas las que la incumplen, 

debido a la poca vigilancia existente en este aspecto. De hecho, algunas de 

éstas acceden a contratar a gente discapacitada, impulsadas por el factor 

meramente económico, llegando incluso a generarse situaciones de fraude, 

y produciéndose importantes secuelas en los propios afectados. Pero no se 

trata de buscar a una persona discapacitada por la subvención que puede 

generar, sino por todo lo que ésta puede aportar, al igual que, no solo se 
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debe poner la atención en la intencionalidad de cumplir con la normativa 

vigente, sino que se debe tener una filosofía ética, en concordancia con la 

realidad del entorno y del contexto.  

En cuanto a la aplicabilidad de la RSC, muchos empresarios lo ven como 

algo que debe de producirse de manera externa, con fines promocionales, 

sin embargo, las medidas básicas, deben de incidir sobre la gestión y 

organización de los recursos humanos de manera responsable. Así mismo, 

en el caso de la discapacidad, algo que debe de ser básico, es la 

adaptabilidad del puesto de trabajo a las circunstancias de la propia 

persona. Sin embargo, en muchas ocasiones no suelen darse este tipo de 

ajustes, sino que el propio discapacitado es el que debe de esforzarse para 

encajar dentro de los parámetros requeridos por la empresa, como es el 

caso de la cultura empresarial, que no siempre se reparte de igual manera 

entre todos los trabajadores de la plantilla. 

Finalmente, las consecuencias de una mala gestión interna, además de 

provocar el incumplimiento de la normativa legal vigente, generan mal 

ambiente laboral, un mayor número de bajas laborales, afecta a la 

productividad de la empresa y a su propia imagen. Así, la RSC interna 

adquiere una mayor relevancia, pues cualquier organización es creada y 

desarrollada por personas, independientemente de sus razones personales, 

sociales, psíquicas o físicas. 

5. La ILPD en la empresa 

Esta comprobado que la contratación de personas con discapacidad 

genera innumerables bendecíos. A pesar de ello, diversas organizaciones 

rechazan este compromiso social, influidos por una percepción económica, 

bajo la base de una serie de mitos y prejuicios socialmente infundados. Si 

éstos fueran eliminados, dejarían paso a la gran potencialidad profesional 

que este colectivo puede ofrecer mediante las adaptaciones concretas, 

mostrándose así, un contexto social muy diferente al actual y permitiendo 

que más personas discapacitadas consigan una oportunidad en el mercado 
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laboral, quedando menos camino tanto para la destrucción de pensamientos 

perjudiciales, como para la normalización del proceso. 

No debemos de olvidarnos de la influencia que genera el actual 

fenómeno económico negativo que se muestra de manera devastadora en 

los índices de paro, con una tasa de desempleo del 21%, siendo la cifra más 

alta de los últimos trece años, en un momento donde se da el mayor 

porcentaje de población con estudios superiores y el menor número de 

puestos de trabajo. Situación de la que muchas empresas se aprovechan 

acogiéndose a la problemática actual para justificarse ante sus actividades 

perjudiciales, a pesar de que en algunos casos, lejos de sufrir un déficit 

económico, siguen manteniendo sus ingresos, e incluso pueden llegar a 

aumentarlos al ahorrarse costes laborales. 

Ante este panorama, la temporalidad de los contratos es mucho mayor 

(2 de cada 10 trabajadores ha cambiado de empleo en los últimos 6 meses) 

y la ILPD se muestra más complicada o casi inexistente, haciéndose más 

que nunca necesaria una política activa de empleo para todos los sectores y 

colectivos, con especial incidencia sobre los más desfavorecidos, que no se 

manifieste tan preocupada por lo económico y se base en acciones reales 

que supongan una beneficio a largo plazo. 

6. La ILPD en cifras  

Si actualmente la inserción laboral entre personas que no sufren de 

ningún impedimento personal o social es complicada, en el caso de poseer 

alguna discapacidad, la problemática se hace aún mayor. De hecho, 

atendiendo a las estadísticas del INE, del total de personas discapacitadas 

de España, el 38,51% se encuentra en edad de trabajar (de 16 a 64 años) o 

lo que es lo mismo, casi un millón y medio de personas, que representan el 

4,65% sobre la población total en edad de trabajar. Lo que demuestra que, 

la normativa legal vigente no se adapta a la realidad, pues en el caso de 

contrataciones en empresas de más de 50 trabajadores solo se reserva un 

2%. 
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Analizando la tasa de empleo, el colectivo de discapacitados mantiene 

una diferenciación negativa del 38% sobre el resto de la población, con una 

mayor incidencia sobre la mujer, que en todos los casos mantiene una tasa 

mayor de paro sobre el hombre, aumentando ésta en el caso de padecer 

alguna discapacidad, y demostrando así, mayores dificultades para la 

inserción laboral.  

Atendiendo al grado de discapacidad, se observa que cuanto mayor es 

el grado de minusvalía, menor es la tasa de empleo, llegando incluso a tan 

solo el 14% a partir del 65% de discapacidad. Aunque si nos fijamos en la 

edad, se descubre que las personas discapacitadas entre 16 y 24 años son 

las que mayor paro padecen con un 42,80%. Posiblemente este dato se 

debe a que las personas con necesidades especiales necesitan un mayor 

tiempo de formación, alargando el proceso hasta la inserción laboral.  

Algo que ya no sorprende a estas alturas, es que independientemente 

de la edad, el sexo u otras características, las personas con discapacidad 

sufren una mayor tasa de paro, frente a las personas que no sufren de 

ninguna discapacidad, reflejando la dificultad de este colectivo para lograr 

una inserción laboral satisfactoria. 

7. La confianza social hacia la empresa 

Un punto relevante en este proceso, es el grado de confianza que la 

sociedad mantiene hacia las empresas o las instituciones públicas en su 

labor socialmente responsable. Tras lo cual, un estudio de la Fundación 

Alternativas (2008) revela que la sociedad mantiene poca confianza (41%) 

con las empresas y una mayor cordialidad con las instituciones públicas 

nacionales e internacionales (con un 60% y 62% respectivamente). 

Por otro lado, los informes o memorias de sostenibilidad permiten 

conocer las acciones que realiza la compañía de manera tanto interna, como 

externa, sin embargo, en muchas ocasiones el contenido de este informe es 

motivo debate. Por ello, la mayoría de los sujetos (48%) afirman que éstos 

responden a un factor cosmético de la empresa, pues con ellos ocultan la 

información sobre otro tipo de asuntos relevantes. Este último dato es 
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también apoyado por un 25% de la población, e incluso hasta un 14% más 

opinan que no se tratan con suficiente detalle los asuntos más importantes. 

En definitiva, el 87% de la población no confía en la veracidad de sus datos. 

En otro sentido, la opinión entre las compañías y los consumidores se 

muestra diferenciada debido a la disparidad de intereses entre ellos. Por 

ello, un factor determinante para la compra de un producto viene 

determinado por sus acciones, donde el 55% de los consumidores 

rechazaría adquirir los bienes o servicios de una compañía cuyo 

compartimiento social no fuera el adecuado, aumentando a un 66% en el 

caso de la compra de acciones, e incluso un 47% estaría dispuesto a 

rechazar un trabajo si la organización no se mostrase socialmente 

responsable. De hecho, hasta un 70% de la población estaría dispuesta a 

hablar mal de la empresa (el 30% lo haría también por Internet, e incluso el 

32% estaría dispuesto a manifestarse activamente). 

Este análisis viene a demostrar que la sociedad en su conjunto genera 

una gran influencia sobre la empresa, ya que además de ser los principales 

consumidores, éstos pueden emprender acciones activas contra la propia 

compañía, siendo de gran relevancia para el desarrollo fructífero de la 

entidad, el tratamiento adecuado de políticas basadas en responsabilidad 

social. 

8. El bienestar social del trabajador 

La empresa se crea y se desarrolla, por y para las personas, 

instaurando un efecto determinante en éstas. Así, desde la óptica de la 

empresa un 56% considera que la contribución social que realizan al 

bienestar social es eminentemente positiva, mientras que solo un 39% de 

los entes sociales tienen esta valoración, ya que su opinión mayoritaria con 

un 42% es que esta sensación solo se produce en ocasiones. Lo curioso de 

este análisis es que solo un 3% del total considera que su contribución es 

fundamentalmente negativa, resaltando los efectos favorables que genera el 

desarrollo profesional, obteniendo si cabe más relevancia en los casos de 

discapacidad. 
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9. La ILPD desde diferentes perspectivas  

La información contenida en este apartado fue obtenida de la 

realización de varias entrevistas abiertas.  

10. Los Centros Especiales de Empleo (CEEs) 

Los CEEs actualmente dan trabajo a más de 5.000 personas con 

discapacidad (generalmente DI), por ello, su objetivo principal radica en 

promover y potenciar las alternativas generadoras de un empleo estable y 

de calidad. En esta labor siempre tienen presente la normativa legal 

vigente, aunque las mayores dificultades las encuentran a hora de llegar a 

nuevas empresas, ya que éstas no tienen suficiente información, no saben 

la potencialidad profesional del colectivo o desconocen los beneficios que 

pueden obtener. 

Otra problemática principal responde a la adaptabilidad de los accesos o 

del mobiliario, factor que deja entrever la necesidad una mayor 

concienciación empresarial mediante una mayor información y conocimiento 

acorde. Situación que se muestra más preocupante en los casos de 

discapacidad sobrevenida, pues la empresa suele prescindir de la persona 

afectada, y si atendemos a la crisis económica actual, se da una mayor 

incapacidad para llegar a las empresas, ya que éstas limitan su producción 

o incluso se muestran más escépticas que nunca. 

Los CEEs son una buena salida para todas aquellas personas que no 

logran acceder a un empleo en el mercado de trabajo habitual, ya que a 

cada persona se le exige en función de sus capacidades, aunque en la 

práctica ellos mismos son los que más se exigen, debido a la satisfacción 

personal y profesional que obtienen.  

En este sentido, aún queda mucho camino por recorrer mediante la 

inserción de medidas globales y la implementación procesos más dinámicos, 

junto con el desarrollo de acciones adaptadas a cada situación, que 

posibiliten la normalidad en todo el proceso.  
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11. El Servicio de Orientación Laboral (SOL) 

Generalmente las oficinas de orientación laboral son centros de trabajo 

accesibles y adaptados para acoger a cualquier tipo de público, pero en 

cuanto al mercado de trabajo actual, las empresas reclaman a gente 

cualificada e incluso en algunos casos insinúan que no desean trabajadores 

inmigrantes, o muestran sus reticencias ante el trabajador discapacitado, 

pensando que no va a poder desempeñar la tarea como un trabajador más. 

Por el contrario, en el caso de los demandantes con alguna 

discapacidad, en muchas ocasiones afirman no saber para qué trabajo se 

consideran cualificados e incluso reflejan en su Curriculum Vitae su grado de 

discapacidad, que representa un factor positivo a la hora de inscribirse en 

un curso formativo o en determinadas ofertas laborales. 

12. Los discapacitados físicos (DF) 

Sin un asesoramiento adecuado, la persona discapacitada tiende a 

pensar que no podrá ejercer un fructífero desarrollo profesional, o que 

incluso se encuentra ante una situación de gran desventaja frente una 

persona que no posee ninguna discapacidad, posibilitando una visión algo 

distorsionada de sus propias capacidades. En este sentido, reclaman 

necesitar de un mayor estimulo e información por parte de las 

organizaciones y de la sociedad en su conjunto, pues aún a pesar de la 

propia limitación, sus necesidades son las mismas que las de cualquier ser 

humano. 

Conclusiones 

La RSC como fenómeno empresarial surgió de la intencionalidad de 

implantar e impulsar medidas socialmente responsables, en calidad de 

mejora social y medioambiental. Sin embargo, su incidencia en los últimos 

años se muestra difusa debido a la amplitud terminológica que representa 

dichas siglas, que permite la adaptabilidad su proceder a los intereses de 

las compañías, llegando incluso a producirse el efecto contrario mediante 

sobrenombres difíciles de descifrar, memorias confusas y otro tipo de 

acciones que reflejan el uso de la RSC como una estrategia de marketing y 
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patrocinio a nivel externo, mientras relegan de otro tipo de acciones de la 

comunicación interna. 

A pesar de ello, cabe destacar la contribución positiva de las normativas 

que han permitido asentar unos mínimos nacionales sobre los que actuar 

responsablemente, aunque éstas se muestran incompletas o presentan 

ciertas porosidades en su ejecución, ya que los primeros cambios 

implantados en las empresas, además de ser algo básicos, son bastante 

difíciles de instaurar ante compañías con un largo recorrido histórico o una 

cultura empresarial muy definida, debido a las numerosas reticencias 

infundadas que evitan el logro de un espacio laboral, con una mayor 

accesibilidad y diversidad profesional. Aunque el mayor reto se produce en 

los casos de discapacidad sobrevenida, pues la normalización y 

readaptabilidad de ésta necesita de de apoyos efectivos y sólidos, proceso 

que en muchas ocasiones nunca llega a completarse. 

Con este panorama, las empresas tienden a generar más prácticas 

socialmente responsables a nivel exterior con la intencionalidad de lograr 

una rápida optimización de su imagen entre sus socios y clientes, 

centrándose menos en la preocupación por sus trabajadores, aún a pesar de 

que éstos actualmente cuentan con diversas herramientas con las que 

influir en el entorno social. Por ello, existe una mayor confianza social, entre 

las instituciones públicas como generadoras de intereses comunes. 

La ILPD generalmente viene producida por medio de itinerarios 

específicos dependiendo del tipo y del grado de discapacidad, pues en el 

caso de existir proyectos destinados para este fin, en la mayoría de las 

ocasiones son impulsados por asociaciones concretas o instituciones 

públicas, por lo que resaltan especialmente los CEEs como lugares de 

trabajo especializados para la ILPD, aunque debido a las diversas 

dificultades a las que se enfrentan (subvenciones, vinculación con 

empresas, etc.), en ocasiones, se acaban convirtiendo en centros 

meramente ocupacionales.  

 918 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

En cuanto a la normativa, aunque socialmente es conocida, se hace 

necesaria la creación de una ley más completa que incluya un plan global de 

actuación que comprenda las particularidades de cada colectivo, junto con 

una mayor vigilancia en su cumplimiento, pues aunque el factor económico 

remarcado por ésta facilita la inserción laboral, en algunos casos no siempre 

se produce una adaptabilidad al puesto de trabajo de manera duradera. 

En lo que ha inserción laboral se refiere, las personas que sufren una 

Discapacidad Física pueden tenerlo algo más fácil que los Discapacitados 

Intelectuales, pues estos encuentran más impedimentos, siendo las mujeres 

con DI, mayores de 45 años y con un grado de discapacidad por encima del 

65% las que más complicado lo tienen. Aunque como se ha observado, la 

ILPD genera multitud de consecuencias positivas en el entorno social, sin 

embargo, aún se da la existencia de una visión empresarial negativa, 

escéptica e reticente hacia el colectivo de discapacitados, que impide la 

normalización de una sociedad representada en igualdad de condiciones.  

En definitiva, si las empresas mantuvieran realmente el valor ético que 

dicen procesar con la RSC que promueven, seguramente esta publicación no 

hubiera tenido lugar, no hubieran existido la mitad de los argumentos 

analizados y no hubiera despertado en mí la búsqueda activa de respuestas 

ante esta realidad tan insólita. Así, social y empresarialmente se hace 

necesario la introducción de un plan de actuaciones concretas en materia de 

RSC e ILPD, junto con una mayor obligatoriedad y vigilancia de éstas, unas 

políticas activas eficaces e inclusivas para todos (especialmente con los 

sectores más desfavorecidos), una concienciación empresarial más 

responsable con su entorno social, la existencia de unos planes adaptados a 

cada circunstancia…pero principalmente se hace necesario la eliminación de 

barreras y estereotipos infundados que evitan el desarrollo de las grandes 

capacidades que se esconden detrás de las personas que sufren algún tipo 

de discapacidad, pues “no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino 

las acciones y pensamientos de los demás” .  
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Calidad de vida de las personas afectadas por 

el síndrome Ardystil: percepción de la salud. 

Adela Reig-Botella. 

Universidad de A Coruña. 

Introducción 

Según se demostró judicialmente, el detonante que provocó el brote 

epidemiológico que derivó en las muertes y las enfermedades contraídas 

por los trabajadores de empresas dedicadas a la aerografía textil fue el 

cambio de formulación en el producto “Acramin”, ya que las empresas 

sustituyeron Acramin FWR por Acramin FWN, se cambió una poliurea por 

una poliaminamida. Asimismo los trabajadores estaban expuestos a otros 

productos tóxicos como el ácido acético, tricloroetano, decano, y xileno, que 

por vía respiratoria afectaba seriamente a los pulmones. 

Los trabajadores presentaban diferentes grados de afectación en sus 

patologías pulmonares, hiperreactividad bronquial, bronquitis obliterante 

con neumonía organizada (BONO) y fibrosis pulmonar. Se diagnosticaron 55 

personas afectadas por el síndrome. 

Los hechos ocurrieron entre los meses de febrero a noviembre de 1992, 

cuando inicialmente 6 personas de varias empresas de las localidades 

alicantinas de Alcoy, Cocentaina y Muro de Alcoy fallecieron por el uso de 

productos químicos combinados utilizados en la estampación textil. No 

poseían los conocimientos suficientes para desarrollar su trabajo y las 

condiciones laborables eran claramente insalubres. 

Se pueden relacionar los productos tóxicos que empleaban los operarios 

de este tipo de estampación textil con las patologías pulmonares que se 

detectaron. Y por otra parte, existe una gran variedad sintomatológica entre 
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los afectados supervivientes, de forma que algunas personas pueden hacer 

vida normal, mientras que otras desarrollan consecuencias de múltiples 

tipos. 

Adicionalmente, los afectados presentaban también otros cuadros 

clínicos como manifestaciones agudas digestivas, alteraciones neurológicas 

como cefaleas o pérdida de memoria, etc. Esta sintomatología afecta a largo 

plazo, y modifica radicalmente la calidad de vida de los afectados. 

Se puede concebir que el constructo de Calidad de Vida es algo antiguo 

y reciente a la vez. Antiguo, porque estuvo presente en los debates sobre 

bienestar, felicidad y buena vida durante siglos. Pero es reciente, porque la 

utilización científica del término tiene su origen en los años 60 del siglo 

pasado, a raíz del interés por el bienestar humano y la preocupación por las 

consecuencias de la industrialización de las sociedades (Arostegui, 1998); 

integra aspectos de bienestar personal y social en todas sus dimensiones 

(García, 2005). 

La expresión comienza a definirse como concepto integrador que 

comprende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace 

referencia tanto a condiciones objetivas, como a componentes subjetivos 

(Gómez-Vela y Sabeh, 2009). El término “Calidad de Vida” se ha utilizado 

para nombrar aspectos diferentes de la vida indistintamente, tales como 

estado de salud, función física, bienestar físico (síntomas), adaptación 

psicosocial, bienestar general, satisfacción con la vida y felicidad 

(Fernández-López, Fernández-Fidalgo y Cieza, 2010). Se ha señalado que: 

a) cualquier modelo propuesto debe reconocer la necesidad de utilizar un 

marco multi-elemento; b) que las personas conozcan qué es lo importante 

para ellos, y c) que cualquier agrupación de dimensiones debe representar, 

en conjunto, el constructo completo de calidad de vida (Schalock, 2004). 

La Organización Mundial de la Salud entiende la Calidad de Vida como 

“la percepción que tiene el individuo de su posición en la vida, en el 

contexto de la cultura y el sistema de valores en el que vive, y en relación 

con sus metas, expectativas e intereses” (Savio, 2008). La definición nos 
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sitúa en una noción de percepción subjetiva y sistema de valores o metas, 

expectativas e intereses, todos ellos elementos del concepto. Además, la 

OMS incluye la idea de la influencia del contexto cultural en la percepción 

del bienestar, que lleva a Schalock y Verdugo a concebir la calidad de vida 

como un concepto que integra lo emic (lo que está determinado 

culturalmente) y lo etic (una faceta universal), señalando que la 

comprensión y aplicación del constructo debe incluir el estudio de los 

valores y asunciones transmitidos a través de la cultura (Schalock y 

Verdugo, 2002). 

El objetivo de esta investigación, por lo tanto, es determinar cómo se ve 

afectada la calidad de vida de las personas afectadas en el área de la 

percepción de la salud por el denominado síndrome de Ardystil, utilizando 

para ello el contraste de una muestra de control, debido a que la 

persistencia de una sintomatología tremendamente diversa implica una 

afectación general de su vida cotidiana. El hecho de que este trabajo se 

desarrolle 18 años después del inicio de la aparición y de que la muestra 

integre prácticamente a la población, de la enfermedad implica un valor 

añadido del mismo. 

1. Métodos 

Diseño y sujetos. La muestra estuvo compuesta por 86 sujetos, 45 

afectados por el Síndrome Ardystil, y 41 no afectados, constituyendo estos 

últimos la muestra de control. De todos ellos, 60 son mujeres y 26 

hombres. El grupo de afectados se compuso por la totalidad de los 

afectados supervivientes conocidos. Los sujetos de la muestra de control 

fueron igualados por sexo y edad (diseño de grupos apareados) Los 

participantes fueron localizados a través de la asociación de afectados de la 

comarca. Esta investigación fue aprobada por la Comisión de Ética de la 

Universidad de La Coruña (España) y cumple con los criterios de Helsinki. A 

todos los participantes se les proporcionó una hoja titulada “Consentimiento 

informado” que especificaba el objeto del estudio, lo que debía realizar, el 

compromiso del anonimato, y la forma de contactar con los investigadores 

en caso de tener cualquier duda. 
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Variables. Se consideró una variable independiente de selección o 

criterio, consistente en el padecimiento de enfermedad debido al Síndrome 

de Ardystil, con dos niveles; presencia de enfermedad debido al Síndrome 

(sujetos enfermos), y grupo de control (sujetos sanos). Las variables 

dependientes que se ha incluido en el estudio y que se ha considerado que 

serían de mayor interés para los objetivos propuestos, se enumeran a 

continuación, todas ellas del área de percepción de la salud: autoimagen 

corporal, autoestima, frecuencia de los síntomas, intensidad de los 

síntomas, dolor, sueño, satisfacción con la dieta, e índice global de 

satisfacción general con el estado de salud. 

Análisis. El presente trabajo se abordó en distintas fases. Se utilizó 

como técnica de recogida de información el cuestionario psicosocial 

elaborado “ad hoc”. Dado que la extensión del cuestionario de aplicación no 

se puede adjuntar al ser demasiado extenso (129 preguntas), para poder 

replicar esta investigación se puede solicitar el mismo a los autores. El de 

aplicación a la muestra de control únicamente se diferencia en las preguntas 

en las que se nombra la enfermedad. Los datos obtenidos fueron sometidos 

a un tratamiento estadístico en función de los objetivos planteados. Se 

analizó la información mediante el programa SPSS. Se calcularon los 

estadísticos descriptivos definitorios de cada variable dependiente, y se 

realizó un ANOVA no paramétrico de carácter nominal (“Chi” Cuadrado) 

para establecer la existencia de diferencias entre los dos niveles de la 

variable independiente. Además se realizaron contrastes con el coeficiente 

de contingencia “C”. 

Se recogió información sobre la opinión de los sujetos respecto a cómo 

han cambiado sus capacidades funcionales antes de padecer la enfermedad 

con respecto al momento actual. Este estudio posee el valor de que ha 

transcurrido un tiempo considerable (18 años para los que manifestaron la 

enfermedad ya en 1992) desde el inicio del problema. 

Se trata de un diseño univariado - multivariado, de tipo 

cuasiexperimental, con grupos apareados siendo uno de control.  
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2. Resultados 

En la tabla 1 se exponen los resultados de las variables de percepción 

de la salud que obtuvieron resultados significativos en la comparación entre 

ambos grupos mediante la prueba de “chi” cuadrado. 

Por lo que se refiere a los síntomas que presentan una mayor 

frecuencia, se obtiene una significación asintótica de 0,000 (máximamente 

significativa) en la sintomatología referente a dolor de piernas, dolores 

articulares, mareos, dolores de espalda, de estómago, resfriados, problemas 

de nervios, escozor en las cicatrices, dolor dental, dolor muscular, y dolor 

bronquial. Y con respecto a la sintomatología de mayor intensidad, se 

encuentra una alta significatividad estadística en dolor articular o de 

huesos, dolor de pecho, nerviosismo, y escozor en las cicatrices. 

La pregunta referente a la satisfacción con el estado de salud actual (la 

última que aparece en la Tabla 1) puede ser indicativa de la globalidad de 

los resultados. El estadístico Chi-Cuadrado para esta variable ofrece un 

valor de 33,190 con 10 grados de libertad y una significación asintótica de 

,000 que concluye que existe una relación significativa entre la variable de 

estar enfermo y la satisfacción con el estado de salud actual. 

3. Discusión 

La comparación entre los sujetos afectados y la muestra de control 

pone de manifiesto una discrepancia muy considerable en los diversos 

parámetros del constructo calidad de vida. Estas diferencias son 

significativas tanto con respecto a la calidad de vida considerada de manera 

global, como en aquellos aspectos que se enfocan en la percepción de 

síntomas, y en la atribución de los mismos, es decir, en las explicaciones 

que se generan los afectados para explicárselos. Dicha manifestación es 

significativa en 32 de las variables testadas. Se cumplen por lo tanto las 

hipótesis del trabajo, y se determina cómo tras 18 años de aparición de la 

enfermedad, la necesidad de dotar de apoyo psicosocial a este colectivo es 

importante. 
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Este trabajo presenta resultados que no dejan lugar a dudas: las 

personas afectadas en la comarca Alcoiá-Comtat (Comunidad Valenciana, 

España) por el denominado Síndrome Ardystil refieren, en promedio, una 

satisfacción muy baja con su vida actual. Además informan que los diversos 

parámetros conformadores del constructo “Calidad de Vida”, han sufrido 

importantes disminuciones cuando son considerados retrospectivamente. A 

mayor tiempo transcurrido desde la enfermedad aumenta la percepción de 

los cuidados hospitalarios, aumenta la frecuencia e intensidad de los 

síntomas relacionados con la enfermedad: dolores de piernas, dolores 

articulares, dolores de huesos, mareos, dolores de espalda, dolores de 

pecho, dolor de estómago, nervios, resfriados, escozor en las cicatrices, 

dolor dental. Se relacionan los dolores como consecuencia de la 

enfermedad. Hay satisfacción con la dieta empleada, pero existen 

problemas para controlar el peso. Disminuye significativamente la 

percepción de una buena salud. Se puede afirmar que el nivel de energía de 

los sujetos ha empeorado. Una ampliación de esta información ha sido 

expuesta en Reig-Botella (2010). 

Esperamos que la investigación pueda servir para que los trabajadores 

tomen conciencia de lo importante que es prevenir el riesgo laboral, la 

protección de la seguridad y salud en el trabajo, lo que hará posible una 

mejor calidad de vida (Cañedo, Guerrero, Salman, Cruz y Pérez, 2006). La 

prevención debe ser el objetivo más importante de la actividad empresarial, 

evitando o minimizando las causas de los accidentes y enfermedades 

profesionales. Se defiende un enfoque holista e integrado de la salud y la 

seguridad en las organizaciones que plantea la necesidad de vincular los 

conceptos, filosofías y estrategias de la cultura de seguridad y la cultura 

organizacional (Díaz, Isla, Rolo, Villegas, Ramos y Hernández, 2008). 

Únicamente con personas cualificadas y motivadas se puede lograr el 

nivel de innovación, creatividad y compromiso que las organizaciones 

necesitan. La prevención y en general la atención a las condiciones de 

trabajo, regida por principios éticos, es la mejor manera de lograr la 

confianza de los trabajadores, reforzar el liderazgo de los directivos y 
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demostrar ante la sociedad el nivel de responsabilidad social asumido en 

materia laboral (Reig-Botella y Clemente, 2010). 

Esta investigación abre la puerta a otras posteriores, que deben 

verificar las propiedades psicométricas del cuestionario utilizado, así como 

seguir realizando un seguimiento de la población afectada. 
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Anexo.  

Tabla 1 

Variables de calidad de vida significativas en la comparación grupo de afectados vs. grupo control al 
95% (*) y al 99% (**) 

 
VARIABLES 

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Alergias constantes generalizadas 13,889 1 ,000** 
Atribución del dolor 16,956 3 ,001** 

Combinación sintomatológica 40,091 1 ,000** 
Dolor articular o de huesos 20,455 1 ,000** 

Dolor bronquial 41,089 1 ,000** 
Dolor de pecho 26,273 1 ,000** 

Dolor dental 41,089 1 ,000** 
Dolor muscular 30,422 1 ,000** 

Dolores articulares 37,356 1 ,000** 
Dolores de espalda 33,800 1 ,000** 

Dolores de estómago 37,356 1 ,000** 
Dolores de huesos 8,022 1 ,005** 
Dolores de pecho 11,756 1 ,001** 
Dolores de piernas 24,200 1 ,000** 

Escozor en las cicatrices 41,089 1 ,000** 
Escozor en las cicatrices 40,091 1 ,000** 
Evaluación aspecto físico 13,733 2 ,000** 

Experiencia de enfermedad  34,571 2 ,000** 
Frecuencia de la sintomatología  25,721 2 ,000** 

Intensidad de manifestación de la sintomatología 19,581 2 ,000** 
Intensidad del dolor 9,091 1 ,003** 

Mareos 37,356 1 ,000** 
Nerviosismo 33,800 1 ,000** 
Nerviosismo 29,455 1 ,000** 

Opinión comparativa de sí mismo 19,733 2 ,000** 
Percepción de sintomatología 21,044 3 ,000** 

Problemas con la dieta 24,591 2 ,000** 
Problemas de sobrepeso 18,120 1 ,000** 

Resfriados 37,356 1 ,000** 
Satisfacción con estado de salud actual 33,190 10 ,000** 

Sentimiento al compararse con otras personas 17,817 2 ,000** 
Sintomatología relacionada con la enfermedad 30,422 1 ,000** 
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Lo que ocultan y lo que cuentan los hijos de 

los inmigrantes chinos a sus padres. 

 

Octavio Uña Juárez. 

Miguel Clemente Díaz. 

Pablo Espinosa. 

Mercedes Fernández Antón. 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Universidad de A Coruña. 

Universidad de A Coruña. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Resumen 

Casi todos los estudios sobre inmigración sitúan su punto de mira en los 

inmigrantes que abandonan su país debido a situaciones o de pobreza 

extrema o de persecuciones políticas, y analizan sólo la primera generación 

de inmigrantes. El caso de la inmigración china en España responde a otro 

perfil, ya que se puede definir como una emigración de diáspora, y muy 

centrada en la apertura de nuevas posibilidades de negocio. Por otra parte, 

dada la dificultad de la primera generación de inmigrantes chinos para 
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dominar el idioma, su integración tiene que contar con la ayuda de sus 

hijos, que haber aprendido la lengua desde pequeños o al haber nacido 

aquí, manejan por igual ambos idiomas. El presente trabajo trata de 

verificar el nivel de comunicación existente entre padres (primera 

generación) e hijos (segunda generación) inmigrantes chinos que residen en 

la Comunidad de Madrid. Para ello se ha aplicado la escala de revelación de 

actividades a los padres diseñada por Yau y cols. (2009), que sirve para 

medir el grado de intimidad de los hijos con sus padres en lo que respecta a 

cuestiones personales. Se entiende que este nivel de comunicación explica 

el nivel de integración de la primera y de la segunda generación de los 

inmigrantes chinos, así como las relaciones sociales que se establecen entre 

ellos. Para ello se ha aplicado la escala a 150 hijos y a sus padres (muestra 

total 300 sujetos). Tras analizar los datos con el programa SPSS, 

comparando los dos grupos mediante la técnica estadística del Anova, se 

obtienen resultados indican cómo los hijos de los inmigrantes chinos revelan 

pocas cuestiones personales a sus padres, y les manipulan debido a la falta 

de conocimientos lingüísticos de éstos. Se discuten los resultados y se 

proponen alternativas de integración del colectivo. 

Introducción 

Si bien la mayoría de los estudios sobre la integración de los 

inmigrantes se han centrado en la primera generación de los mismos, 

considerando que la segunda generación ya está de por sí integrada, y que 

por lo tanto no es necesario abordar tal cuestión, los datos no avalan dicha 

opinión. A pesar de dicha afirmación, afortunadamente se han creado una 

serie de modelos teóricos y se han barajado factores explicativos que 

pueden ofrecer una explicación de cómo los inmigrantes y sus hijos (la 

segunda generación), bien hayan nacido en el país de recepción o en el de 

origen familiar, afrontan el proceso de integración, asimilación o 

aculturación. Estos modelos y factores también ponen de manifiesto una 

serie de riesgos y amenazas para la población inmigrante. 

La aculturación es una dimensión de la asimilación que se refiere a la 

adopción de la cultura, idioma y comportamiento de la sociedad de acogida. 
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El modelo más común de asimilación es el de “línea recta” (straight line, 

Bruner, 1956). Este modelo describe un proceso lineal en el que el grupo 

inmigrante lentamente abandona sus prácticas tradicionales a favor de las 

más destacadas o beneficiosas de la sociedad de acogida. Este cambio 

sucede a lo largo de varias etapas, comenzando por el uso de 

comportamientos y del idioma étnico, luego a través de una aproximación 

bicultural que combina aspectos de ambas culturas y concluyendo con la 

adopción de las prácticas de la cultura de acogida. Plantea que ambas 

culturas son mutuamente excluyentes y por ello que la aculturación eficaz 

supone el abandono de las prácticas del país de origen (Schnittker, 2002). 

Puesto que la aculturación no siempre contribuye al bienestar del 

individuo de la manera que predice el modelo unidireccional de la línea recta 

(Berry y Kim, 1988), se han propuesto otras alternativas. El modelo del 

biculturalismo plantea que la adaptación más efectiva se produce 

combinando aspectos de ambas culturas (LaFromboise, Coleman y Gerton, 

1993). Los modelos multidimensionales de la aculturación sugieren que la 

aculturación comprende muchos rasgos que pueden ser adoptados de 

manera independiente (Ying, 1995). 

En general, tras haberse desechado modelos de asimilación que 

enfatizaban el proceso unidireccional de aceptar la cultura de acogida y 

rechazar la cultura de procedencia, se han planteado modelos de 

asimilación segmentada, heterogénea o condicional que sugieren que una 

adaptación efectiva puede suceder sin el abandono de las prácticas de la 

cultura original. Es más, estos modelos sugieren que el éxito en la 

asimilación depende en gran medida de cómo las características del 

inmigrante interaccionan con el entorno que se encuentra en el país de 

acogida (Schnittker, 2002). 

La teoría de la asimilación segmentada (Portes, Fernández-Kelly, y 

Haller, 2008) plantea tres partes: 

• Identificación de los principales factores exógenos que afectan a la 

asimilación 
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• Descripción de las principales barreras a las que se enfrentan los 

hijos de los inmigrantes 

• Predicción de los diferentes itinerarios que se esperan de la 

interacción de estos factores. 

Los factores exógenos pueden concebirse como los principales recursos 

que las familias inmigrantes poseen o necesitan para enfrentarse a los 

desafíos a los que se enfrentan sus hijos. Estos factores incluyen el capital 

humano de los padres (que está definido de manera operativa por la 

educación formal y las habilidades ocupacionales y se traduce en la 

capacidad para competir en el mercado de trabajo para conseguir empleos o 

puestos deseables en términos de bienestar económico y de estatus), el 

entorno social en el que se integran (o modo de incorporación) y la 

composición de la familia inmigrante. 

Muchos inmigrantes proceden de entornos modestos y cuentan con un 

capital humano muy escaso que no les prepara para orientar a su 

descendencia dentro del sistema educativo del país de acogida. Los hijos de 

inmigrantes que carecen de una educación superior no serán capaces de 

acceder a empleos que les permitan ascender dentro del escalafón social y 

pueden encasillarse en empleos manuales o no especializados con una 

remuneración baja, de forma similar a como les ha ocurrido a sus padres. 

La consecución de estos objetivos a partir del capital humano depende 

del entorno social en el que se sitúan los inmigrantes. En este sentido una 

acogida receptiva o neutral por parte de las autoridades, una acogida 

comprensiva o al menos no hostil por parte de la población autóctona y la 

existencia de redes sociales fuertes de la propia comunidad étnica del 

inmigrante allanan el camino para desarrollar este capital humano. Por el 

contrario, una recepción hostil por parte de las autoridades y la población 

local y una red social débil o inexistente pone en desventaja a los 

inmigrantes y les impide sacar partido a las habilidades ocupacionales que 

puedan desarrollar en la comunidad de acogida. 
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Por último, la composición de las familias de inmigrantes tiene gran 

importancia para determinar el desarrollo de la segunda generación. Los 

padres que permanecen juntos, las familias extensas donde los abuelos y 

hermanos mayores contribuyen a motivar y controlar a los adolescentes, 

tienen gran importancia para facilitar una asimilación ascendente. En 

cambio, las familias desestructuradas o rotas tienen el efecto contrario. 

La combinación de estos tres factores, capital humano, forma de 

incorporación a la sociedad y composición familiar determinan las sendas de 

movilidad de la primera a la segunda generación de inmigrantes. Estas 

sendas pueden terminar en: 

• Una aculturación total o consonante, a menudo cuando los padres 

poseen un alto capital humano y alcanzan un estatus social medio. 

Esta aculturación produce una asimilación ascendente. 

• Una aculturación selectiva, habitualmente cuando los padres 

desempeñan trabajos poco cualificados pero tienen una red social 

étnica importante. La aculturación selectiva produce una asimilación 

ascendente y favorece el biculturalismo. 

• Una aculturación disonante, que ocurre cuando los padres 

desempeñan trabajos poco cualificados y la red social es débil. En 

este caso la asimilación en la sociedad se estanca o se produce un 

proceso de asimilación descendente que conduce a la pobreza, el 

desempleo y la desviación social. 

Los resultados de la investigación cuantitativa apoyan los efectos 

predichos por la teoría de la asimilación segmentada e identifican los 

factores que intervienen durante la adolescencia.  

Cuando los padres poseen un capital humano importante 

frecuentemente se produce una aculturación consonante, donde padres e 

hijos aprenden y se adaptan a la cultura e idioma de la sociedad de acogida. 

Cuando el capital humano es menor, pero la red social – étnica es fuerte, 

hay una aculturación selectiva, donde se aprende el idioma y cultura pero 
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se retienen elementos clave de la cultura paterna. Si la comunidad es débil, 

se produce una aculturación disonante, en la que la aceptación del idioma y 

cultura de la sociedad de acogida se asocia a un rechazo de la de los 

padres. Esto perjudica a la comunicación dentro de la familia en la medida 

en que los padres sigan siendo monolingües, pues los hijos rechazan el uso 

del idioma y de las costumbres de sus padres, consideradas inferiores o 

vergonzantes (Portes y Hao, 2002). Aunque la aculturación disonante no 

provoca siempre una asimilación descendente, la hace más probable al 

debilitar la comunicación familiar, el control paterno y la posibilidad de los 

padres de guiar y controlar a sus hijos. 

El mantenimiento de la autoridad paterna y una disciplina familiar 

fuerte tienen el efecto de inducir una aculturación selectiva. Como se ha 

comentado, esta aculturación favorece el mantenimiento del idioma paterno 

junto con el uso del idioma del país de acogida. A su vez, el bilingüismo se 

asocia a resultados positivos en la adolescencia tardía, como calificaciones 

más altas, mayores aspiraciones educativas, una autoestima superior y 

menos conflictos intergeneracionales. La influencia positiva de la 

aculturación selectiva conduce por otro lado a un mayor éxito educativo 

entre los jóvenes en desventaja (Portes, Fernández-Kelly, y Haller, 2008). 

Entre las amenazas a las que se enfrentan los hijos de inmigrantes se 

encuentra en racismo, la desviación social y la especialización del mercado 

de trabajo. Esta especialización implica que los hijos de inmigrantes que se 

incorporan al mercado laboral deben adquirir en una sola generación la 

preparación educativa especializada que las familias españolas han tardado 

varias generaciones en conseguir. El fracaso en progresar educativamente y 

ocupacionalmente para esta segunda generación puede desplazarse 

“lateralmente” ocupando trabajos similares a los de sus padres. Otra 

alternativa menos halagüeña es la adopción de alternativas proporcionadas 

por actividades relacionadas con la desviación social. Estas alternativas 

pueden resultar tentadoras pues ofrecen la posibilidad ilusoria de una rápida 

movilidad ascendente que a menudo se traduce en violencia, consumo de 

drogas e institucionalización, provocando una asimilación descendente. 
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Un reflejo de las importantes diferencias de aculturación que pueden 

producirse entre padres e hijos de origen chino está en el hecho de que los 

menores de origen chino comunican sus actividades personales y 

sentimientos en menor medida a sus padres que los menores occidentales. 

El motivo para no comunicar sus actividades es la percepción de que se 

trata de actividades privadas, que no causan daño a nadie y que sus padres 

no les escucharían o entenderían (Yau, Tasopoulos-Chan y Smetana, 2009). 

La presente investigación pretende obtener información sobre los hijos 

de los inmigrantes chinos en Madrid, es decir, sobre la segunda generación 

de inmigrantes chinos. Se plantean para ello una serie de objetivos, que se 

especifican de manera general continuación: 

• Determinar si existe un choque cultural entre los padres (primera 

generación de inmigrantes chinos en la Comunidad de Madrid) y sus 

hijos (segunda generación de inmigrantes). 

• Proponer alternativas de integración que permitan superar dicho 

choque cultural en el caso de que exista, y que en líneas generales 

permitan integrar más adecuadamente a los hijos de los inmigrantes 

chinos en la cultura y tradiciones madrileñas y españolas. 

Metodología 

Para poder conseguir los objetivos anteriormente expuestos se utilizará 

una metodología que permita: 

• Identificar los aspectos importantes a testar, comprendiendo los 

valores, actitudes y motivaciones del colectivo de hijos de 

inmigrantes chinos asentados en la Comunidad de Madrid. 

• Poder recopilar información lo más amplia posible que permita crear 

con posterioridad programas específicos de integración social. 

Para poder conseguir adecuadamente el primer aspecto se utilizará una 

metodología cualitativa, utilizando como técnica de recogida de información 

la entrevista abierta semiestructurada. Se creará un mínimo guión que 
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permita tratar mediante un diálogo abierto con los hijos de los inmigrantes 

los problemas referentes al choque cultural que se puediera producir entre 

la forma de vida que desean inculcarles sus padres, y la que se deriva de su 

residencia en la Comunidad de Madrid. Esta forma es la única posible ya 

que el colectivo que estamos tratando posee un dominio del español muy 

pobre, es muy desconfiado, y en el caso de los menores no se podría 

obtener autorización como para entrevistar directamente a sus hijos. De 

esta forma, la hilo del desarrollo de la fase cuantitativa que se comentará 

con posterioridad, los encuestadores fueron recogiendo las opiniones de los 

encuestados, como si dicha información no formara parte de la investigación 

en sí, así como utilizando las propias preguntas del cuestionario de la fase 

cuantitativa para realizar comentarios al respecto, explayándose en aquellos 

no contemplados en las preguntas cerradas. 

Y para lograr el segundo de los objetivos se utilizará como 

procedimiento posterior una metodología de encuesta, accediendo a una 

muestra cuya información sea extrapolable a la población a una nivel de 

error aceptable estadísticamente, y cuyo instrumento primordial será el 

cuestionario. 

Se utilizaron una serie de filtros que aseguraran que aquellas personas 

entrevistadas estuvieran expuestas a un posible choque cultural en su 

proceso de socialización. Dichos filtros fueron los siguientes: 

• Edad: mínimo de 10 años, para tener la seguridad de que poseían 

capacidad suficientre como para poder comprender las preguntas 

del cuestionario; y máximo de 25, entendiendo 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 estableció 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 

dicho choque cultural. Dicho periodo se estableció en 1 año. 
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• Conocimiento del idioma español: se entendió que aquellos hijos de 

inmigrantes 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. Es preciso reseñar con 

respecto a este aspecto que algunos hijos de inmigrantes chinos 

acuden a escuelas privadas en las que la enseñanza se imaprte en 

chino, y donde la mayoría de sus docentes no conocen el español, 

viviendo por lo tanto dentro de un micromundo ajeno a la realidad 

que les rodea.  

• 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 chino y vivieran en China antes de venir a España. Es decir, 

se excluyen a los niños chinos procedentes de procesos de adopción, 

debiendo existir una unidad familiar en la que los padres sean 

chinos, hayan nacido sus hijos en China o en España. 

La muestra seleccionada se pretende que represente adecuadamente a 

la población, 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 planteamiento, se pretende 

conseguir una muestra de aproximadamente 300 personas. Para el cálculo 

muestral se ha considerado el dato que aporta el Observatorio para la 

Inmigración de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto establecer que el 

colectivo chino está compuesto por 42054 personas en la Comunidad de 

Madrid. El dato de cuántos de ellos pueden ser considerados a su vez hijos 

de inmigrantes chinos, 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 sobrepasarán los 25, dicha 

población no puede sobrepasar nunca las 5000 personas. 

Por lo tanto, la ficha técnica de la fase cuantitativa de este estudio es 

la siguiente: 

 
 

941 



 

Ambito: La Comunidad de Madrid 

Universo: Personas de nacionalidad china o española, pero que 

conviven dentro de una unidad familiar en la que los padres son ambos 

chinos (o de vivir con uno sólo de ellos éste debe ser chino) y que no 

provienen de un tercer 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 370 niños y 

jóvenes de padres de origen chino, con entrevistas realizadas mediante 

contacto en calle por encuestadores cualificados (todos ellos chinos). 

La descripción muestral cumple con el requisito de asegurar que nos 

encontramos ante una muestra de personas representativas de una 

población que vive con sus padres, y que lleva suficiente tiempo en España 

y en la Comunidad de Madrid como para poder manifestar un fenómeno de 

choque cultural, problema a estudiar en esta investigación.  

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 desfavorable (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 lugares próximos a los sitios 

de reunión de los hijos de los inmigrantes chinos en la Comunidad de 

Madrid. Especialmente estos sitios fueron los locales de ocio de tipo 

electrónico (locales de “maquinitas”) establecidos en la zona Centro de la 

capital. 
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Tratamiento de la información: 

Mediante el programa informático S.P.S.S. Codificación, verificación, 

depuración y tratamiento de los resultados. 

Instrumentos 

Además del cuestionario sociodemográfico y un cuestionario de 

aculturación y orientación hacia la cultura china o española y la utilización 

de medios en ambos idiomas, se utilizaron una serie de instrumentos para 

la medición de diversas variables de interés utilizadas en investigaciones 

previas, como son la escala de revelaciones a los padres (Yau, Tasopoulos, 

Chan y Smetana, 2009), la escala ADDI (Fisher, Wallace y Fenton, 2000) y 

la escala de valores motivacionales de Schwartz (1992). 

Resultados 

En primer lugar se exponen los resultados obtenidos de los estadísticos 

descriptivos de tendencia central y desviación para las submuestras de los 

padres y de los hijos en las variables del estudio (véase la Tabla 1). Dada la 

breve extensión de este texto, y puesto que los datos descriptivos sólo 

tienen como fin efectuar los correspondientes análisis inferenciales, vamos a 

centrarnos en la Tabla 2 (donde se pueden examinar las correlaciones entre 

padres e hijos en las variables, así como la prueba de diferencia de medias 

entre ambos grupos (Tabla 3) 
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Tabla 2: Estadísticos descriptivos de las variables del estudio en función 

del grupo de pertenencia (padres vs. hijos) 

Variables Media N Sx 
 Trascendencia Personal Schwartz 

(padres) ,999 145 ,0673 

  Trascendencia Personal Schwartz 
(hijos) 1,013 145 ,0668 

 Conservación Schwartz (padres) 
1,018 145 ,0684 

  Conservacion Schwartz (hijos) ,995 145 ,0722 
 Desarrollo Personal Schwartz 

(padres) 1,007 145 ,0793 

  Desarrollo Personal Schwartz (hijos) 
,990 145 ,119 

 Apertura al cambio Schwartz 
(padres) ,970 145 ,122 

  Apertura al cambio Schwartz (hijos) 
,994 145 ,118 

 Orientación hacia la cultura 
española (padres) -,0522 53 1,009 

  Orientación hacia la cultura 
española (hijos) ,128 53 1,007 

 Orientación hacia la cultura china 
(padres) -,138 53 ,973 

  Orientación hacia la cultura china 
(hijos) -,179 53 ,994 

 Discriminación institucional (padres) 
2,200 147 ,808 

  Discriminación institucional (hijos) 
2,224 147 ,865 

Discriminación en el grupo de 
iguales (padres) 2,391 147 ,980 

 

Discriminación en el grupo de 
iguales (hijos) 2,288 147 ,915 

Estrés por discriminación 
institucional (padres) 2,974 122 1,068 

 

Estrés por discriminación 
institucional (hijos) 3,026 122 1,042 

 Estrés por discriminación en el 
grupo de iguales (padres) 3,118 120 1,052 

  Estrés por discriminación en el 
grupo de iguales (hijos) 3,123 120 1,046 

 Media de la escala de revelaciones 
de los hijos 2,677 147 1,034 

  Media de la escala de revelaciones a 
los padres 2,402 147 1,005 
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Los datos de las correlaciones indican cómo éstas son significativas al 

nivel mínimo del 95% de confianza en siete variables: orientación hacia la 

cultura española, orientación hacia la cultura china, discriminación 

institucional, discriminación dentro del grupo de iguales, estrés por 

discriminación institucional, estrés por discriminación dentro del grupo de 

iguales, y la puntuación media en la escala de revelaciones. Es curioso 

observar cómo todas estas correlaciones son positivas, lo que indica que las 

puntuaciones de ambas submuestras coinciden en signo. Así, aquellos 

padres más orientados hacia la cultura española tienen hijos también más 

orientados hacia la cultura española; de igual manera pasa con la cultura 

china, así como con las puntuaciones de discriminación y de estrés (afectan 

por igual a padres y a hijos) y con la escala de revelaciones (los padres que 

cuentan más cosas a sus hijos, reciben más revelaciones también de los 

mismos).  

Una información complementaria la ofrece el examen de las diferencias 

de medias que figuran en la Tabla 3, ya que indica en qué variables se 

diferencian ambas submuestras. De esta manera, se puede observar cómo 

las diferencias son significativas en el valor conservación, así como en la 

media de la escala de revelaciones. Así, se puede afirmar que los padres 

(véanse las puntuaciones medias de la Tabla 1), son mucho más 

conservadores que sus padres, y que revelan muchas más cosas a sus hijos 

que lo que hacen estos últimos con los primeros. 
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Tabla 3: Correlaciones entre padres e hijos para las variables del 

estudio 

Variables N rxy (Pearson) Sig. 

  

Trascendencia Personal (Schwartz)  
145 -,081 ,333 

 Conservación (Schwartz)  
145 ,093 ,263 

 Desarrollo Personal (Schwartz)  
145 -,057 ,499 

 Apertura al cambio (Schwartz)  
145 ,020 ,808 

 Orientación hacia la cultura española  

53 ,443 ,001 

 Orientación hacia la cultura china  

53 ,596 ,000 

 Discriminación institucional  
147 ,518 ,000 

 Discriminación en el grupo de iguales  

147 ,581 ,000 

 Estrés por discriminación institucional  
122 ,616 ,000 

 Estrés por discriminación en el grupo 
de iguales  

120 ,549 ,000 

 Media de la escala de revelaciones  
147 ,520 ,000 

Tabla 4: Diferencia de medias padres versus hijos en las variables del estudio 
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 Diferencias de pares    

  Media 

Des. 

típica 

Error típ. 

medida 
Intervalo de 

confianza (95%) t g.l. 

Sig. 

(2 
colas) 

 Trascendencia 
Personal 

(Schwartz)  
-,0145 ,0986 ,008 -,0306 ,0017 -1,769 144 ,079 

 Conservación 
(Schwartz)  ,0230 ,0947 ,007 ,0074 ,0385 2,927 144 ,004 

 Desarrollo 
Personal 

(Schwartz) 
,0172 ,147 ,0122 -,0068 ,0414 1,414 144 ,159 

 Apertura al 
cambio 

(Schwartz) 
-,0246 ,168 ,0139 -,0522 ,002 -1,763 144 ,080 

 Orientación hacia 
la cultura 
española -,180 1,064 ,146 -,473 ,113 -1,233 52 ,223 

 Orientación hacia 
la cultura china 

,041 ,884 ,121 -,202 ,285 ,342 52 ,733 

 Discriminación 
institucional -,0240 ,823 ,0678 -,158 ,110 -,354 146 ,724 

 Discriminación en 
el grupo de 

iguales 
,102 ,869 ,0717 -,038 ,244 1,433 146 ,154 

 Estrés por 
discriminación 
institucional 

-,0512 ,924 ,0837 -,217 ,114 -,612 121 ,542 

 Estrés por 
discriminación en 

el grupo de 
iguales  

-,0057 ,997 ,0910 -,185 ,174 -,063 119 ,950 

 Media de la 
escala de 

revelaciones 
,274 1,000 ,0825 ,111 ,437 3,324 146 ,001 
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Conclusiones y discusión 

Consideramos que es posible afirmar, basándonos tanto en los datos 

mostrados como en el conjunto del estudio, que el colectivo de hijos de 

inmigrantes chinos en la Comunidad de Madrid poseen una alta integración 

y adaptación a nuestra cultura, cultura y costumbres que admiran, respetan 

y les agrada. No encuentran ningún problema en poseer dos culturas, y el 

nivel de integración con personas no chinas es muy adecuado, al menos tal 

y como lo perciben ellos. Son fundamentalmente estudiantes, y no trabajan 

salvo en su tiempo libre, normalmente en negocios familiares. Y 

fundamentalmente se presentan dos problemas, que son los siguientes: 

• El hecho de que son unos manipuladores de sus padres, ya que el 

poseer un mayor nivel de integración en nuestra sociedad y cultura 

les permite manejarlos, utilizando esta faceta para volverse 

herméticos frente a ellos y realizar sus vidas al margen de los 

mismos. Les revelan menos cuestiones de sus vidas de lo que hacen 

sus padres con ellos, y son mucho menos conservadores que ellos. 

• En alguna ocasión sufren discriminación, debido a que su apariencia 

física les identifica, y pueden recibir insultos o se puede dudar de 

sus capacidades, es decir, sufren una discriminación que les duele. 

En cualquier caso, se trata de excepciones ante una regla común de 

no estar ni sentirse discriminados. 
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Resumen 

La conexión entre fracaso escolar y exclusión social es una cuestión 

evidente. Conocer las percepciones de los jóvenes sobre estos temas y 

conocer los procesos de inclusión llevaría a poder reducir los riesgos de 

exclusión social. Se plantea el beneficio social de desarrollar proyectos de 

prevención primaria de la vulnerabilidad y de la exclusión social que 

integren estas perspectiva como formula complementaria de la prevención 

secundaria, para evitar tener que recurrir a la prevención terciaria como es 

habitual hasta el momento en muchos casos. 

Introduccion  

Desde el mismo momento que nacemos nos encontramos condicionados 

por los genes, la familia, ubicación geográfica, territorial, espacial, entorno 

social, etc. estas circunstancias con el devenir de nuestro crecimiento se 

torna una ventaja o inconveniente, pudiendo convertirse en un lastre que se 

arrastra a lo largo de la vida y hay que tener en cuenta que el movimiento 

ascendente en la escala social solo se consigue a través de la educación, 

formación, proyectándose en un mejor estatus laboral y social. 

Hablar de exclusión, marginación, integración como factores para tener 

una vida normalizada alternativa a vivir en situación de riesgo y exclusión 

social supone analizar diferentes factores que intervienen en los procesos 

de exclusión. La ubicación en una u otra parte requiere cumplir una serie de 

indicadores que son los que sitúan en uno u otro lugar. No podemos dejar 

de hacer referencia a las necesidades básicas que han sido tratadas desde 
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diferentes enfoques tanto económicos como sociales (SEM: 2002) y que son 

un tema que hay que situar paralelo a la exclusión. Además de las 

necesidades básica los menores y jóvenes tienen otras necesidades como la 

socio afectivas, de interacción con la familia, la red social entre iguales, etc.  

La exclusión aflora un fenómeno con múltiples variables (familiares, 

personales, sociales, económicas, laborales, políticas, etc.), que conducen 

de forma inevitable a marginación generando un circulo vicioso del cual es 

muy difícil escapar por no decir imposible una vez en él. En el momento 

presente cada vez mas personas pueden llegar a la exclusión, por la forma 

en que se estructuran las redes sociales, faltan apoyos y no es suficiente la 

protección que puede promocionar la administración, con lo que este 

fenómeno arrastra en costes sobre todo personales, sin olvidar los sociales 

y económicos (Castell, 1997). La vulnerabilidad de la sociedad, en los 

diversos contextos, en estos momentos, es un fenómeno estructural y 

multidimensional, (Beck, 2006) que ha sido calificada como sociedad 

informacional, de riesgo que viene acompañada por cambio estructurales y 

nuevas formas de desigualdades sociales, nuevas formas de identidades, 

inseguridad, etc. Se causan daños en ocasiones sistemáticos e irreversibles 

para un gran número de personas sin poder ejercer control sobre ellos, 

dicho proceso produce mayores desigualdades sociales que producirán 

mayor fractura entre las diversas capas sociales, además del aumento y 

mayor proceso de individualización social existente, cuestión que dificulta la 

inserción entre otras cuestiones porque se han debilitado las redes de apoyo 

social tradicionales. Las carencias descritas además de crear una nueva 

identidad social dificultan el ascenso social y produce amenazas que se 

convierten en problemas, y conllevan marginación social acompañado por 

esa falta de redes sociales que impiden su abandono posterior. El discurso 

ha cambiado y lleva ha hablar de inclusión, permitiendo la prevención antes 

que hablar de exclusión. 

“….(….)…. identificar la inserción social como derecho prestacional 

de estructura compleja, en el sentido de que los beneficiarios, es decir, 

los ciudadanos exigen, a diferencia de lo que ocurre con los derechos 

civiles o derechos libertad, la intervención del Estado para 
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responsabilizarse de la situación material de la población, traducida en 

una política activa para prevenir la exclusión social (especialmente de 

los grupos vulnerables) y, en caso de que esta se produzca, para 

fomentar la reinserción social del ciudadano 

y una política pasiva o de garantía o tutela de unos recursos o 

ingresos económicos y sociales para evitar la exclusión o para proteger a 

los ciudadanos excluidos o vulnerables” (Sánchez-Uran, 2005:175) 

El nivel educativo y cultural marca algunas características de la sociedad 

actual. Los modelos socializadores son actualmente bastante flexibles, 

aunque existen mínimos que son innegociables para vivir en cualquier 

sociedad. (Beck, 2006),  la sociedad actual presenta unas estructuras que 

genera desigualdades que van desde las sociales a las económicas que 

impiden a los colectivos mas desfavorecidos la mayoría de las ocasiones 

afrontar los riesgos existentes en la vida. 

La importancia de la familia es fundamental en la socialización y el 

comportamiento de los hijos (Rodríguez, 2003) considerando que la 

imposición de norma, es crucial para la adaptación del comportamiento 

normalizado, la familia es el principal agente socializador. La familia ha 

sufrido en los últimos tiempos estructuralmente profundas transformaciones 

que están afectando gravemente a la educación de los hijos. Los estilos de 

educación familiar se proyectan a todos los niveles en la educación de los 

hijos y se encuentran presentes en todas las familias independientemente 

del nivel socioeconómico o estatus social, dependiendo de la aplicación de 

unas u otros estilos los hijos interiorizaran pautas educacionales, en etapas 

de socialización primaria la imposición de normas debe ser sancionadora 

educativa, explicativa y coherente evitando que los hijos aboguen por 

contradicciones e impongan ideas incongruentes e inadaptadas socialmente. 

La integración se caracteriza por relaciones familiares y sociales 

normalizadas, tornándose en vulnerables cuando aparece la inestabilidad 

laboral y económica y desembocando en exclusión cuando desencadena la 

situación en desempleo de larga duración y expulsión del mercado laboral, 

precariedad económica, desestructuración familiar y arrastrando al 
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aislamiento social que en múltiples ocasiones conlleva y desencadenan 

conductas asóciales y en conflicto con la ley. Estos procesos de exclusión 

comienzan en el seno familiar y se perpetúan en formación escolar de los 

menores con fracaso escolar, jóvenes sin formación y con gran desinterés 

por la cultura del trabajo, gran influencia por los medios de comunicación 

que transmiten un sistema de valores que no se corresponde con la realidad 

de la población en general. Hay que considerar (Castell, 1999), que la 

trayectoria además de marcarla la familia al principio, la trayectoria y el 

origen de la excusión se encuentra en el debilitamiento de la cuestión 

formativa y económico laboral además de la debilidad de las redes sociales, 

relaciones personales y familiares.  

La exclusión que como decíamos presenta múltiples variables debe ser 

estudiada (Sem, 1997) de forma personalizada, considerando que las 

desigualdades acentuadas son un obstáculo a la libertad personal. Las 

personas que presentan fracaso escolar tienen otras circunstancias que 

unidas a esta les llevaran posiblemente a engrosar las filas de empleados 

precarios y desempleados, presentando otra serie de problemas familiares y 

personales que agravaran sus circunstancias personales (drogadicción, 

analfabetismo, marginalidad, etc.) y exclusión.  

La falta de habilidades sociales les dificulta aun mas su salida de la 

situación de exclusión, y hay que recordar que a nadie le gusta estar 

excluido, sino que en ocasiones no en ninguna salida a su situación y 

concluyen que es su circunstancia y no hay otra situación para ellos. Los 

modelos sociales que muchos han vivido en su familia y/o entornos han sido 

desfavorecedores y en ocasiones marginales. Las necesidades (Funes, 

1999) de los menores y jóvenes en riesgo de exclusión social y 

pertenecientes a clases sociales desfavorecidas carecen de modelos tanto 

familiares como sociales de efectivos de socialización que les impide adquirir 

motivaciones en hábitos y conductas plenamente adaptadas a un desarrollo 

adecuado e interiorización de normas para desarrollarse plenamente en una 

sociedad avanzada con patrones de conducta que le catapulte a conductas 

plenamente normalizadas comenzando por la adquisición de hábitos básicos 
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desde higiene, escolar, de formación adecuados, etc. y si estas cuestiones 

no se normalizan tendrán una vida adulta en la misma línea de falta de 

normas y deficiente motivaciones para desarrollar una vida plena con 

dificultades de convivencia, aprendizaje, laborales, etc.  

Inmersos en situaciones desfavorecidas se debe trabajar en prevención 

primaria con formación para evitar desamparo, desvalorización, conductas 

de conflictos con la ley, fomentar la adquisición de habilidades sociales, etc., 

siempre trabajando con expectativas de futuro y actitudes y perspectivas 

que eviten mayores males y exclusión. Si no se conocen las normas hay que 

educar para hacer necesaria su adquisición.  

Las normas claras y la disciplina van unidas (Martínez Ciad, 2007), si 

las normas en la institución educativa no funcionan, practica habitual en la 

educación secundaria pudiendo incluso llegar a comportamientos violentos y 

conductas asociadas a conflictividad personal y social de los adolescentes 

que dejan de tener interés en los estudios y entran en procesos personales 

y sociales que propician desocupación y ociosidad y manifestando que su 

interés es trabajar con la problemática añadida de no tener formación 

prelaboral ni titulación que les capacite laboralmente para el desempeño 

profesional. Generalmente suelen ser del sexo masculino los que 

manifiestan el interés por trabajar y en las chicas no manifiestan especial 

interés por el trabajo, sino por ociosidad y quedarse en casa.  

Los profesores y educadores son pieza clave en estos momentos vitales 

de los menores, ya que son ellos los mas cercanos a dichos menores y los 

que pueden reconducir de diferentes formas además de profesionalmente 

como informantes claves a la hora de poder intervenir por otros 

profesionales. Los profesionales que intervienen en los procesos y demás 

profesionales tanto de la educación como de otros ámbitos sociales 

implicados son profesionales y deben trabajar en equipo. Un análisis de los 

profesores y orientadores lleva a realizar prevención y evita mayores 

situaciones de penosidad para los menores y personas inmersos en 

circunstancias de marginalidad. El desarrollo de competencias personales en 

estos menores se les puede proporcionar a través de desarrollo 
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personalizado promocionando a la familia y a través de que la familia 

adquiera competencias para disminuir o eliminar el riesgo de exclusión, que 

los menores se socialicen y capaciten mediante adquisición de competencias 

y normas de conducta y adquiriendo valores educativos. Para ello en primer 

lugar hay que trabajar con la familia y proyectar en los hijos motivaciones y 

estilo educativo que permita superar el desinterés por pautas y normas de 

conductas normalizadas imperantes en la sociedad en que se encuentran 

inmersos. El aprendizaje social (Bandura, 1997) y las estrategias de 

autosuficiencia de las personas tienen que ser lo suficientemente importante 

para conseguir las metas de inclusión social. Adquirir habilidades sociales 

que rechacen el riesgo, la violencia, inseguridad, competencias educativas y 

proyección de futuro, competencias sociolaborales y normas de conductas 

normalizadas, etc. son valores que permitirán poder adquirir a través de 

ellas otras habilidades que le lleven a una vida normalizada.  

Los programas personalizados de inserción laboral deben incluir 

conocimientos y habilidades necesarios que permita a los jóvenes búsqueda 

y acceso a un puesto de trabajo que les permita desarrollar una vida 

personal normalizado e independiente. Para poder hacer efectivos estos 

programa y que sean exitosos hay que detectar la situación de riesgo y 

reforzar las carencias que presenten para permitirles obtener capacidades 

que les proporcionen los conocimientos y recursos necesarios destinados a 

producir el cambio personal y social que les permita la adquisición de un 

empleo y su conservación, con lo que con ello se les proporciona 

(económica, seguridad, inclusión, etc.), en definitiva recursos propios que 

permiten cambios personales y familiares proyectados personalmente desde 

la sociedad y hacia la sociedad.  

Las diferentes leyes educativas han tratado de introducir cambios que 

no han producido los efectos que se proponían, considerando que quizás 

habría que individualizar de forma mas personalizada la aplicación con 

incentivos a todos lo niveles, desde el alumnado hasta el profesorado.  

A nivel de políticas educativas respecto a Europa, en España, el fracaso 

escolar es preocupante desde hace años, (EURYBASE, (2000-2010); MEC, 
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2010) y se reconoce que el fracaso escolar se encuentra sobre el 30%, 

datos que preocupan dado que es un numero de menores que pueden 

encontrarse en riesgo de exclusión, ociosos y con grave peligro de 

desarrollar conductas desadaptadas y comenzar consumos de sustancias 

drogadictivas. Estas circunstancias unidas al desempleo familiar, hogares 

monoparentales y situaciones de marginalidad aumentan las posibilidades 

de excusión y dificulta la inserción sociolaboral. Durante años los Fondos 

Estructurales Europeos han estado destinados a prevenir la exclusión con 

fines sociales y de prevención. El Consejo Europeo de Lisboa (2000), 

establece el compromiso de lucha para combatir la pobreza y exclusión 

social. 

Desde la escuela se debe de intervenir de forma que se evite mayores 

fracturas sociales y desventajas, los itinerarios personalizados a los alumnos 

con problemas de fracaso escolar las disminuye. La diversidad o diferencias 

personales unidas a las fracturas contextuales de zonas en desventaja 

producen mayores desigualdades en el aprendizaje unido a los diferentes 

ritmos de aprendizaje de estos alumnos. Si el fracaso es medido por el 

numero de alumnos que no finalizan la escolaridad y no obtienen el titulo de 

graduado en Educación Secundaría Obligatoria (ESO), las cifras se sitúan en 

el 35,8% (MEC, 2010) de alumnos que no finalizaron con la titulación de 

Secundaria.  

El fracaso escolar se encuentra unido a la pobreza y coincidiendo el 

mapa sobre el fracaso con el mapa de la pobreza. La Conferencia 

Internacional sobre Igualdad de oportunidades y Retos en la educación 

(Alemania 2007), se sientan bases para dar respuesta al fracaso escolar.  

“La educación constituye un instrumento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 

social” (Delors, 2007:9) 

Luchar contra la exclusión supone también combatir el fracaso escolar 

(Marchesi, 2001), aunque actualmente cada vez mas se encuentra a 

jóvenes con fracaso escolar debido a las relaciones sociales que han 
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adquirido y al consumo de sustancias drogadictivas y modos de vida 

disfuncionales.  

En los albores del S. XXI (Tezanos, 2001) además del fracaso escolar se 

une las dificultades que presenta la brecha digital que aumenta las 

desigualdades laborales, la precariedad y aparecen nuevas formas de vida 

tendentes a la precariedad laboral en aumento reflejada en la precariedad 

social. Existe mayor precariedad sobre todo referente al género lo que da 

origen a nuevas formas de pobreza que compiten con las antiguas formas 

de exclusión, aunque no podemos limitarnos a interpretaciones sin 

profundizar en las causas de exclusión. 

Existe además de las circunstancias expuestas, otras, como la 

publicidad y el consumismo que para jóvenes adolescentes sin madurez 

suficiente estas circunstancias inciden en su personalidad (Elzo, 2005) 

produciendo rasgos consumistas, falta de tolerancia a la frustración, 

egoísmo, falta del deber y sacrificio, etc. estos rasgos superan a los 

positivos calificados como madurez, responsabilidad, etc. 

La relación existente entre exclusión social, entono social deprimido, 

fracaso escolar, formación y empleo es una barrera existente que con el 

devenir de los tiempo se ha hecho mas patente además de ser un tema que 

se ha cronificado con los avances sociales y tecnológicos. 

Las conductas se aprenden con la socialización primaría y se perpetúan 

con la socialización secundaria. No solo se desatienden a los hijos cuando 

no se les proporciona las necesidades básicas, también se incurre en 

desatención cuando no se les proporciona educación, escolaridad, se les 

desatiende socialmente, con lo que provocamos valores marginales. Si los 

padres no tienen habilidades sociales hay que proporcionarles circunstancias 

que les permitan discernir cuales son las circunstancias y pautas que tienen 

que poner en practica para educar a sus hijos, las pautas preventivas en la 

educación de los menores llevan a evitar futuras situaciones de 

marginalidad, si esa prevención primaria no se ha producido o no ha surtido 

efecto hay que poner en practica la prevención secundaria, donde hay que 
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formar en habilidades sociales que conlleven poder guiar a los jóvenes a 

evitar situaciones de marginalidad.  

Si desde los 0 años se trabaja con los menores para que la socialización 

sea la adecuada, al crecer ya se ha interiorizado una serie de valores que 

van imperando, con lo cual se van produciendo avances aunque estos sean 

muy lentos debido al medio sociofamiliar donde se esta desarrollando el 

menor, esto implica la intervención en la prevención primaria por parte de 

los Servicios Sociales de cercanía para evitar tener que actuar conforme se 

van desarrollando y se van produciendo distorsiones en la socialización 

secundaria llevada a cabo en el colegio, y dado que no se produce apoyo 

por parte de la familia que no esta concienciada de que los valores 

educativos son motor de cambio para el menor, esta falta de apoyo por 

parte de las figuras parentales o familiares adultas de referencia produce 

que los niños no valoren su situación educativa, a esto contribuye también 

los profesionales de la educación y la institución escolar, solo con la 

colaboración y coordinación de todas las instituciones se podrá sacar 

adelante los problemas que surgen en las zonas con problemáticas 

especiales. Si la familia no muestra concienciación sobre la educación, 

formación, empleo, etc., la posibilidad de integración e inserción de los hijos 

y su ascenso social que proporcionaría estas circunstancias dificulta dicha 

integración a los hijos.  

En las zonas deprimidas las circunstancias que se observan en la familia 

es escaso interés en la educación escolar, no son verdaderamente 

conscientes del problema que produce el absentismo, fracaso escolar, 

expulsiones y el comienzo de las conductas disruptivas dado que en la 

mayoría de las familias es un tema normalizado y que salpican a la escuela 

siendo el menor expulsado y pasando muchas horas en la calle con el grupo 

de iguales de similares circunstancias provocando problemas de conducta y 

ociosidad al principio pero que generalmente pronto pasa a consumir 

sustancias drogadictivas que le van a inducir a cometer actos delictivos para 

conseguir dinero para sus vicios, otra cuestión es que se acostumbra a la 

vida sin normas y es una situación que se perpetua pronto sin que los 
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padres tomen conciencia de que la circunstancias que se están 

desencadenando le llevan a estigmatizarles y conducirles a normas de vida 

fuera de la Ley. Existen estudios (Martínez, 1998) que confirman que gran 

parte de los jóvenes que pasan por los juzgados no terminan la ESO aunque 

en muchos de los casos las infracciones suele ser un hecho puntual en sus 

vidas siempre y cuando se intervenga reconduciendo sus conductas.  

Las condiciones familiares y socialización marcan y configuran las 

formas de vida atendiendo a la escala de valores imperante en el circulo 

social donde están los jóvenes, el problema es que en zonas con carencias 

familiares, sociales, escolares, de socialización, etc. estas circunstancias 

transmiten valores que pueden ser positivos para el futuro de los jóvenes o 

perjudiciales para este dependiendo de que no le aporten beneficios para su 

inclusión en sociedad. 

Las zonas deprimidas y marginales se encuentran marcadas y 

etiquetadas produciendo en muchos de los casos estigmatización por la 

procedencia de marginalidad, es difícil el ascenso social, sin embargo el 

descenso es fácil y en ocasiones puede ser muy frecuente a pesar de la 

intervención que puedan proporcionarse desde los Servicios Sociales. 

Aunque en la familia la función prioritaria pasa de forma prioritaria por 

proporcionar a los hijos un desarrollo integral, es difícil si su escala de 

valores no es consciente de la situación.  

“El estilo educativo son el conjunto de características que describen 

el comportamientote los padres en el trato con los hijos y las pautas que 

establecen para lograr un comportamiento correcto según la opinión de 

una socialización adecuada.” (Castro, 2005:319).  

La prevención en las familias esta situada en los servicios sociales 

comunitarios y ONGs que trabajan de forma externa en zonas con graves 

carencias y situaciones de marginalidad, cada vez mas se toma conciencia 

de que la exclusión se ataja con programas que pasan por el estudio de la 

situación problema, descubriendo causas y aplicando soluciones a los 

problemas existentes de forma individualizada  
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La tipología familiar existente en los barrios carenciales y en situación 

de marginalidad son familias que manifiestan toda una serie de 

características y escala de valores particulares, situaciones de riesgo, 

dificultades en el desempeño de sus funciones socializadoras, esto supone 

un grave riesgo para la socialización primaria y secundaria de los menores y 

jóvenes, dificultades en el desarrollo de los menores y problemas en el 

desempeño de las funciones parentales. Sin la coordinación y colaboración 

de las instituciones implicadas es difícil llegar a puerto con éxito y es 

entonces cuando se debe intervenir con la prevención secundaria evitando 

futuros problemas de exclusión.  

Actualmente la inclusión social pasa por el empleo, y el empleo por la 

formación adecuada para insertar laboralmente a los jóvenes. Para ello hay 

que tener predisposición y habilidades sociales que permitan poder 

desarrollar un trabajo que proporciones unos ingresos que permitan poder 

llevar una vida digna sin incursiones en conductas disruptivas.  

Existen factores que favorecen (Trigo, 1997) las situaciones de riesgo, 

tales como familias marginales, analfabetismo, conductas antisociales, 

drogadicciones, falta de formación y cultura laboral, etc.  

Si la función de la familia es socialización, estimulación, integración, 

control, y fallan los pilares que le sustenten, no proporcionaran dichos 

valores integradores, se producirán indicadores de riesgo que llevan a 

distorsión en la imposición de normas e indisciplina de los hijos. Los estilos 

educativos inadecuados de los hijos (Gervilla, 2000) conllevan distorsión, 

estilos demasiado laxos o permisivos, rígidos, encubridores, etc. genera 

influencias importantes en el desarrollo y comportamiento que con facilidad 

repercuten de forma negativa, incluso en familias multiproblematicas se 

caracterizan por carecer de estilos educativos que a veces se califica como 

marginal o disfuncional. Psicología de la personalidad que no sólo considera 

las diferencias interindividuales, sino que sustenta las mismas en las 

diferencias intraindividuales (Tous:2008). Hay estudios que relacionan los 

estilos educativos con la clase social, donde confirma que en las clases 

bajas el estilo esta referido y es de obligación e imposición sin razonamiento 
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ni premios ni castigos. Conforme se asciende en la clase social, las 

estructuras serán más flexibles y razonadas.  

Para que exista igualdad hay que concienciar sobre el interés que debe 

tener la educación y formación y el papel que debe desempeñar la escuela 

(Díaz-Aguado, 1988), la evolución posterior y los beneficios que reportaran 

será una experiencia que proporcionara a medio y largo plazo integración 

social, debiendo adaptarse a cada comunidad e incidir en las principales 

condiciones que originan las diferencias y aumentan la fractura entre clases 

sociales y situaciones personales. Se deberá conceder la importancia 

suficiente a la adaptación sobre la educación familiar que posteriormente 

ejercerá la adaptación al sistema escolar, dado que en los primeros años de 

vida enmarcados entre los 0 y 3 años son los padres los principales agentes 

socializadores. En la familia de clase social o estatus bajo la estructura de la 

familia es muy rígida, tienen actitudes más bien irracionales y suelen 

carecer de disciplina y existir déficit en la comunicación, no mantienen 

contacto con la institución educativa minimizando la importancia de dicha 

institución cuestiones que transmiten a los hijos con el consiguiente 

problema que la situación conlleva dado que ellos tampoco valoraran la 

asistencia a clase, la formación y educación, reflejándose en incomprensión 

de pautas y normas educativas.  

Los avances y el desarrollo proponen nuevas perspectivas entre ellas la 

ecológica (Bronfenbrenner, 1987) que plantea una nueva concepción del 

desarrollo humano, concebido como un fenómeno de continuidad y cambio 

de las características bio-psicológicas de las personas. La personalidad va 

evolucionando con el desarrollo y el paso del tiempo a lo largo de la vida y 

especialmente en la adolescencia como etapa vital de cambios debe ser 

tratada con especial delicadeza, debiéndose trabajar con los jóvenes y 

especialmente los que presentan problemas de desadaptación, la 

adquisición de habilidades sociales, escolares y personales, con lo que se 

mejorara la percepción que estos tienen de las relaciones, valores, normas, 

etc.  
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Actualmente cobra gran fuerza los factores relacionados con la violencia 

a todos los niveles, aunque es la violencia escolar y familiar la que en mayor 

medida incide en los jóvenes que comienzan a tener problemas en la 

escuela, debido al circulo vicioso que se produce retraso escolar, 

aburrimiento, expulsiones, mayor retraso, menos necesidad personal de 

acudir al colegio, mayores fuentes de conflicto, mas expulsiones, etc., en 

este tiempo el contacto con grupo de iguales de riesgo aumenta el interés 

del joven conflictivo. 

 El problema que los jóvenes presentan (Marchesi, 2007) tales como 

estilos de comunicación familiar, actitud hacia la autoridad en general y 

escolar en particular, unida a conductas que presentan violencia se 

considera que guarda relación con determinados factores familiares. El 

estilo educativo y la comunicación familiar se encuentran muy relacionados. 

Los estudios que confirman (Musitu:2007) que existe estrecha relación 

entre la relación entre los hijos y los padres, además que son factores 

asociados los problemas de conducta en la escuela y la comunicación 

familiar, asociando los factores de riesgo a la comunicación con la madres, 

la actitud de los alumnos esta directamente relacionada con la 

autopercepción que este tiene de la institución escolar, habiendo estudiado 

el rol que presentan los padres y los profesores sobre todo para mejorar la 

convivencia en centros escolares. Una verdadera disciplina se logra cuando 

los padres integran en sus actitudes educativas varios factores, tales como: 

afectividad, capacidades y aceptación de las limitaciones (Vygotsky, 1988).  

El aprendizaje social (Bandura, 1990) se encuentra estrechamente 

relacionado con el modelo incluyendo el aprendizaje por observación que 

reproduce los comportamientos aun entrando en juego las habilidades para 

reproducir las conductas observan y el reforzamiento de la conducta bien 

sea por premio o castigo e incluyendo las motivaciones negativas.  

Los educadores siempre han considerado que los problemas que se 

suelen presentar en la adolescencia se encuentran estrechamente 

relacionados con los primeros años de vida que comienza y se cronifica 

(González, 2004), es una etapa especial que presenta una situación de 
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riesgo también especial, con especial énfasis de los padres posteriormente 

transformada en queja por los problemas de conducta, siendo al tendencia a 

aparecer a edades cada vez mas temprana y debiendo de abordar los 

comportamientos de forma conjunta dado que suelen estar 

interrelacionados. Los factores de riesgo no son fijos, tienen características 

dinámicas dependiendo de las condiciones existentes, Se incrementa las 

probabilidades de consecuencias negativas. 

En la fase de inicio de la aparición del problema, los primeros síntomas 

es mas fácil modificar conductas actuando de forma preventiva y evitando 

que se agrave o cronifican las situaciones, estimulando los comportamientos 

proactivos. La intervención hay que abordarla desde los diferentes ámbitos 

individuales, familiares y sociales con énfasis en la escuela y socio 

relacional. Aunque la actuación preventiva comienza por los padres que 

deben educar y socializar a sus hijos evitando cronificar esas situaciones y 

potenciando estilos de comunicación que faciliten evitar conductas de riesgo 

comenzando por edades tan tempranas como los 0 años. La implicación 

debe ser no solo de los padres sino de toda la familia.  

Los jóvenes solo tienen en cuenta el momento presente sin preocuparse 

por una visión a medio y largo plazo, esta circunstancia hacen que no se 

valoren ciertas cuestiones, tales como estudiar, experimentar el consumo de 

sustancias toxicas, gratificaciones inmediatas, etc., los programas de 

intervención para disminuir las probabilidades de conductas de riesgo deben 

de contemplar información y experiencias de otros jóvenes que les faciliten 

la información de primera mano que necesitan para evitar que esas 

conductas de riesgo que comienzan se cronifiquen y se proyecten en la 

edad adulta. 

El bajo nivel social y educativo de las figuras parentales y educadores 

generalmente son un obstáculo y conllevan antecedentes de bajos niveles 

de escolaridad, analfabetismo, aunque no tiene porque tener un sistema de 

imposición de normas y pautas educativas deficiente, pero si disfuncional. 

Se considera (García-Bacete, 2003) que el nivel académico de la familia y 

de actividad laboral baja es un problema que se encuentra íntimamente 
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relacionado con las expectativas que los hijos esperan de la escuela. La 

interrelación de los diferentes factores está tan íntimamente unida que unos 

llevan a los otros y viceversa, si incidimos en el aislamiento social y la falta 

de apoyos, extendiendo las repercusiones al ámbito familiar, laboral, etc. la 

dependencia institucional suele ser también del círculo de quienes los 

demandan. Una cuestión que tenemos que diferenciar es la de los menores 

en situación de riesgo y los menores con conductas de riesgo aunque se 

encontrarían íntimamente interrelacionadas también. El contexto espacial, 

barrio, etc. donde se encuentra ubicada la familia donde se encuentran los 

jóvenes de zonas deprivadas existe falta de recursos de ocio y tiempo libre, 

laborales, delincuencia, viviendas deterioradas, hacinamiento, falta de 

acondicionamientos (agua caliente, higiene, calefacción, etc.) ubicación de 

los barrios con deficientes recursos con los consiguientes problemas y 

prejuicios para las familias que residen en los barrios.  

Al encontrarnos con jóvenes con deficiente formación y estudios 

inacabados, sin titulación académica que le capacite para realizar ningún 

tipo de trabajo y en algunos casos déficit de habilidades sociales para 

conseguir una formación que les capacite para un posterior empleo tenemos 

que diseñar itinerarios personalizados y comenzar con la formación para 

capacitar laboralmente, esto en ocasiones requerirá una concienciación de 

la situación para implicar al joven en la necesidad de adquirir dichos 

conocimientos y formación prelaboral.  

A modo de conclusión  

En épocas de crisis y desempleo masivo, los jóvenes con deficiente 

formación tendrán mayores dificultades para obtener empleo. En España no 

existe tradición de trabajar a demás que la edad no lo permite mientras que 

se estudia la educación secundaria, el fracaso escolar no se encuentra 

relacionado con la sobrecarga de trabajo, mas bien con el retraso 

acumulado durante cursos académicos.  

Los cambios culturales y sociales se caracterizan por complejidad e 

incertidumbre, realidad que debemos de tener en cuenta para establecer el 
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diseño de los itinerarios personalizados de inserción laboral. Los cambios 

son racionales y presentan también aspectos emocionales que llevan a que 

el aprendizaje y adaptación a la situación laboral se integre en un desarrollo 

personal y social. El aprendizaje y proyección de los beneficios que nos 

aportara creara un compromiso y actitud frente a la institución donde se 

desempeña el trabajo. Los avances tecnológicos requieren una adaptación 

en la dinámica y formas de trabajar, que proyectan también nuevas formas 

de enseñar y aprender. 

Que exista buen rendimiento académico implica un compromiso familiar, 

escolar y de toda la sociedad, dado que la etapa de formación repercutirá 

en todos los ámbitos de la vida posterior en las etapas de los jóvenes y 

desencadenara mejor nivel cultural, económico y social 
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La representación de los mayores en la prensa. 

Paz Vázquez Ricoy. 

Plataforma Raíces. 

Los medios de comunicación son agentes importantes en la socialización 

de los individuos y su influencia puede hace variar la formación y actitudes 

de la sociedad. La comunicación de masas tiene un elemento privilegiado de 

control social. En la Teoría Social de la Comunicación se da por establecido 

que existen interdependencias entre la transformación de la comunicación 

pública y el cambio de la sociedad. 

Según nuestro objeto de estudio, la representación de las personas 

mayores en la prensa española, pretendemos analizar si existe tal 

representación y cómo es. Según datos del INE, la población de 65 y más 

años en 2005 era de 7,3 millones de personas y se proyecta una población 

para el 2060 de más de 15,5 millones personas que habrán superado los 65 

años de edad en España, lo que supone el el 29,9 % de la población total. 

El panorama demográfico futuro presenta una sociedad envejecida: Casi un 

tercio de la población española serán personas mayores. 

Teniendo en cuenta que el aumento de personas mayores es una 

realidad en nuestros días, lo lógico sería que tal colectivo tuviese una 

representación en los medios de comunicación. Sin embargo, diversos 

estudios demuestran lo contrario y autores sostienen que los medios de 

comunicación dedican una escasa atención a las personas mayores 

(Bordejé, 2005). Según un estudio del Observatorio de Personas Mayores 

del 2001, éstas, en la prensa escrita, forman parte de un colectivo sin voz, 

que carece de personas con identidad propia, salvo que se trate de 

personajes célebres y famosos, en cuyo caso se destacan sus actitudes 

vitalistas, llevando a cabo actividades relevantes relacionadas con la 

cultura, la ciencia o la política. También el Barómetro del CIS de mayo de 
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2009 destaca la invisibilidad de estas personas mayores en los medios de 

comunicación. 

En nuestra cultura la figura del anciano no tiene la misma importancia 

que en otras épocas. Desde las culturas primitivas el anciano tenía una gran 

consideración. Su longevidad era motivo de orgullo para el clan, eran 

depositarios del saber y memoria. y ejercían labores de sanación, de jueces 

y de educadores. En las culturas occidentales actuales la estimación social 

se dirige hacia la juventud. Esta pérdida de importancia y relevancia social 

ha propiciado el ageísmo o etaísmo, el conjunto de valores o contravalores y 

actitudes peyorativas que marginan y excluyen en todos los órdenes de la 

vida social a la persona mayor. Los ancianos comienzan a ser un grupo 

vulnerable, débil y marginal. Hasta hace unos años, los valores de la 

sabiduría, experiencia y serenidad vital, constituían los pilares de la gente 

mayor y los que convivían con ellos recibían experiencia y testimonio vital. 

Actualmente se valora mucho más lo que resulta eficiente y competitivo, 

todo lo que sea rentable, útil, productivo o exitoso, según los parámetros 

del sistema económico y cultural actual. Juventud, belleza y salud es lo que 

prima frente a lo que resulte viejo, enfermo o estéticamente desagradable. 

Más aún si supone una carga o un estorbo social.  

A pesar del logro de la longevidad, hay una paradoja, y es que la vejez 

es indeseada o evitada por la sociedad. La muerte biológica se ve lejana, 

pero no la muerte social. Esta acompaña a la vejez en la cultura occidental 

moderna. En nuestro tiempo existe una exclusión y discriminación por razón 

de edad. (Osorio, 2006). Las personas mayores carecen de participación 

social activa. Excluidos y marginados de la actividad y la esfera pública, su 

status como individuo social ha desaparecido. Nuestra sociedad, cada vez 

más individualista, plantea una política económica que favorece a un sector 

económicamente productivo sobre otro que no lo es, son económicamente 

improductivos. Las personas mayores integran la sociedad pero no 

participan en ella, “se les arrincona como ciudadanos acabados y 

desprovistos de toda utilidad pública, al mismo tiempo que se les adoctrina 
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para que se aparten del mundo hasta que la muerte venga por ellos”. 

(Comfort, 1984, p.22) 

Tal marginación opera a todos los niveles: económico, educativo, 

cultural y sanitario. La exclusión de los ancianos es la consecuencia de una 

organización social y económica basada en la capacidad personal de 

producción. Cuando una persona deja de producir se ve condenada a una 

pérdida de prestigio social. Los individuos no activos pasan a formar parte 

de las clases pasivas del Estado, lo que supone automáticamente su 

marginación. Cada cuatro días, en una ciudad como Madrid, muere en un 

anciano soledad. Además, según un estudio realizado por la Universidad de 

Santiago de Compostela, más de 1.000 personas mayores de 65 años se 

suicidan cada año.  

Los ancianos constituyen actualmente un grupo social que sufre las 

consecuencias de un rechazo por parte de la sociedad, más pendiente del 

consumo y de la producción que hacia unas personas que “no aportan 

nada”, sino todo lo contrario, necesitan cuidados y atención. Es el grupo 

social más numeroso entre los marginados. 

 

El trabajo está incorporado a la vida del adulto de un modo 

fundamental, convierte al sujeto activo partícipe de la producción de bienes 

sociales. El trabajo hace de la actividad del hombre algo trascendental, por 

el producto del trabajo transforma la naturaleza al servicio de sistema 

social, para su supervivencia y desarrollo colectivos. Además, el hombre en 

actividad encuentra sentido a su ser. El abandono del trabajo representa 

mucho para una persona, por ello, hay ancianos que se quejan de ser 

inútiles o de ser una carga. (Catalán,J.L. Ancianidad. www.cop.es) 

Además del sentimiento de inutilidad, aparece el aislamiento social. Las 

relaciones sociales, que antes se establecían en muchos casos alrededor del 

trabajo, deben orientarse desde el momento de la jubilación hacia otras 

personas. El proceso de ajuste y reorganización de la vida se vuelve 

complicado, y más aún, si concurren otras dificultades debidas a algún 
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problema de salud o a alguna circunstancia familiar adversa. En este tipo de 

situaciones es donde la mayoría de las veces se acaban asociando jubilación 

y soledad. (Iglesias de Ussel, 2001). 

Según diversos estudios acerca de las actividades que la población de 

65 años y más realiza con mayor frecuencia, las que más destacan son las 

relacionadas con los medios de comunicación: Ver la televisión, escuchar la 

radio o leer. Entre ellas, ver la televisión ocupa a nuestros ancianos una 

media de 80,2 días laborables y 71,9 en fines de semana cada año (CIS: 

Barómetro marzo 2007, Estudio 2.681) y ven la televisión durante 444,8 

minutos de media diaria total. (Ministerio de Cultura. Encuesta de Hábitos y 

Prácticas Culturales en España, 2006-2007). 

La cultura del ocio instaurada en nuestra sociedad es distinta de la 

realidad que los mayores han vivido. Entre las nuevas generaciones, el 

tiempo libre se considera como un período aprovechable que se llena con 

actividades, a veces tan disciplinadas y reguladas como el mismo trabajo. 

Existen centros sociales donde se ofertan distintas actividades enfocadas a 

la tercera edad, así como el IMSERSO, desde el que se ofertan actividades y 

viajes, gracias a los cuales se sostiene la economía en las zonas de costa en 

temporada baja. Sin embargo, la opinión de las personas mayores sobre la 

oferta cultural, de ocio y tiempo libre en España es bastante crítica, ya que 

no se sienten involucrados en tales ofertas, porque no participan en su 

elaboración ni en su planificación. 

Los cambios en la sociedad y en la familia han hecho que, al igual que 

se deja a los hijos casi recién nacidos en guarderías, se deje a los ancianos 

en residencias y centros de día para su cuidado y atención. Los ancianos 

tienen la sensación de sentirse molestos, y aún más cuando el anciano 

advierte que su condición impide también a los que le rodean que puedan 

gozar de su plena libertad y autonomía. Ya no es sólo el sentirse inútil, sino 

el ser una carga para los demás. Familiar y socialmente, va disminuyendo 

su importancia y su influencia cada día es menor.  
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Según datos del INE, En 2004, en España existen alrededor de 1,2 

millones de personas de 65 y más años viviendo solas. Tras perder a la 

pareja, la voluntad de permanencia en el propio hogar se presenta como 

una opción por las personas mayores en España, más de un quinto 

(21,4%). En el resto de estructuras de hogar, es decir, las que no son 

hogares unipersonales, ni en pareja, ni personas mayores cohabitando con 

hijos, nos encontramos a composiciones familiares más complejas que 

cohabitan con personas que no son miembros de su familia, donde más de 

la mitad convive en alojamientos residenciales para la tercera edad frente al 

17% que reside con una empleada de hogar. La empleada de hogar interna, 

se presenta como una alternativa a la institucionalización. (IMSERSO, 

2004). 

Juan Cantavella (1978) explica en su libro “La sociedad contra los 

ancianos” que cuando las personas mayores no pueden quedarse solos en 

los pisos o cuando la familia no puede atenderlos suficientemente, “los 

conducen a esas residencias de ancianos en las que tranquilizará su 

conciencia con las mayores comodidades que puedan proporcionarles”. 

Expone que a unos ancianos a los que se les preguntaba si era mejor pasar 

los últimos años en una residencia que con la familia respondieron así :“Los 

viejos estorbamos, esa es la realidad, sólo nos quieren mientras servimos 

para algo, pero cuando ya no servimos para nada, no hacemos más que 

crear problemas.” “Cuando ya no valemos para nada y no nos necesitan, no 

nos quieren. Todo se vuelven inconvenientes para cuidarnos.”  

Objeto de estudio, objetivos e hipótesis 

El objeto de estudio de este trabajo es la representación de las 

personas mayores en la prensa española. El objetivo general de este trabajo 

es Observar si las personas mayores están representadas en la prensa. Este 

objetivo general se desglosa en 2 objetivos específicos: Conocer la visión 

que ofrece la prensa española sobre los ancianos; Observar si la prensa 

refleja la realidad de la situación vivida por los ancianos en nuestra 

sociedad.  
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Metodología 

Para realizar esta investigación se ha optado por analizar la prensa 

española y extraer las informaciones acerca del colectivo de ancianos que 

en ella se refleja. Debido a que 1 de Octubre fue establecido como el Día 

Internacional de las Personas Mayores por la Asamblea General de la Unión 

Europea, en Diciembre de 1990, se ha optado por comenzar la investigación 

en el primer 1 de de Octubre desde su celebración. Por lo tanto, la recogida 

y análisis de informaciones en la prensa escrita comprende dieciocho años, 

cada 1 de octubre desde 1991 hasta el 2008.  

Para realizar el análisis de contenido de prensa se han elegido cuatro 

diarios de información cuyo criterio ha sido el de mayor difusión, siendo los 

tres periódicos de pago de ámbito nacional El País, El Mundo y ABC (Oficina 

de Justificación de la Difusión, diciembre 2008). Se ha elegido un periódico 

de ámbito regional, La Vanguardia, por ser de los más leídos en Cataluña. 

Para el diario La Vanguardia, se ha realizado la consulta vía Internet desde 

su archivo y buscador. En los diarios ABC, El Mundo, y El País , la recogida 

de las noticias se ha realizado desde la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional 

entre los años 1994 y 2007. Los años 1991-1993 y 2008 de los respectivos 

diarios no están digitalizados en dicha base de datos, por lo que se tuvo que 

optar por realizar la búsqueda microfilmada con la que cuenta la 

hemeroteca de la Biblioteca Nacional, con apoyo de los buscadores de 

Internet de cada periódico.  

Se ha realizado un análisis cualitativo, dividiendo las informaciones en 

categorías y subcategorías. El programa informático elegido para llevarlo a 

cabo ha sido el N-Vivo. 

Análisis: 

Para agrupar la totalidad de las informaciones, se han elaborado 

diecisiete categorías, en ocasiones con subcategorías: Caso; Salud y Calidad 

de vida; Propuestas políticas; Pensiones; Datos Poblacionales; Residencias; 

Asociacionismo en los mayores; Ocio individual; Ocio dirigido; Arte y 
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cultura; Televisión; Soledad; Marginación; Violencia; Muerte; Anuncios; 

Recogida del Día Internacional de las Personas Mayores.  

Caso: En esta categoría se han recogido todas las informaciones 

referentes a ancianos, ya sean de modo explícito, siendo los protagonistas 

de la noticia o, por el contrario, siendo mencionados sin ser el eje central de 

la noticia. Estas informaciones aparecen en los cuatro diarios en reiteradas 

ocasiones, en total se han recogido 102 informaciones.  

En estas informaciones encontramos un número elevado de casos de 

personas populares o ilustres, un 57%. Entre los personajes ilustres o 

famosos, sobre todo aparecen representados aquellos que pertenecen al 

mundo de las artes: escritores, pintores, escultores, actores, cantantes, 

directores de cine, etc. En estos casos son entrevistas o reportajes, siendo 

ellos mismos los que viven en la etapa de la vejez, y en otros casos 

recuerdan a sus abuelos o relatan algún acontecimiento de algún anciano o 

de la propia vejez de relevancia en el reportaje. También aparecen 

representados en la prensa empresarios y políticos. En el caso de los viejos 

empresarios, aparecen reportajes que relatan la jubilación o la muerte de 

éstos. Entre los reportajes o citas hacia políticos encontramos alguna 

connotación negativa hacia su figura.  

Por otro lado, entre las noticias que se recogen en esta categoría sobre 

personas no famosas, las que se refieren a un anciano en concreto, 

plantean mayores connotaciones negativas que las de los famosos.  

Cuando las noticias son de personas que se refieren a sus mayores, 

padres, abuelos o a otros ancianos allegados, las connotaciones suelen ser 

positivas, siendo los ancianos una referencia en sus vidas.  

Las informaciones en que los ancianos son el tema central de la noticia 

la componen un 42%, frente al 58% de noticias donde los ancianos son 

nombrados en algún momento a lo largo de la noticia. 

Salud y calidad de vida: Se han recopilado 36 noticias que hacen 

referencia a esta categoría. Se recogen noticias que se refieren a los 
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servicios de dependencia para ancianos, así como las de familiares que 

cuidan de los mayores en las casas.  

Se encuentran propuestas políticas enfocadas a estas personas 

cuidadoras, proponiendo desgravaciones fiscales si atienden a personas en 

sus casas. En este sentido hay diferencias en las noticias; Mientras unos 

plantean estas ventajas, otros las critican asegurando que así se 

desmantela el Estado de Bienestar logrado. 

En otras noticias se recogen casos particulares que presentan delicados 

estados de salud debidos a la vejez, y en otras, recomendaciones para la 

población en general, como es el caso de la gripe, que se recomienda la 

vacunación para evitarla.  

En este sentido, se rescatan noticias que se refieren al sistema 

sanitario, asegurando que el colectivo de ancianos es importante para el 

sistema, ya que son los principales usuarios. Otras noticias se refieren a la 

calidad de vida de los ancianos, para lo que se ofrecen gimnasios de la 

tercera edad, programas para mejorar las actividades de la vida diaria, etc. 

Propuestas políticas: En los dieciocho años analizados aparecen 

propuestas políticas hacia el colectivo de ancianos en diecinueve ocasiones 

en los cuatro periódicos. El diario que recoge el mayor número de noticias 

es La Vanguardia, con ocho referencias, mientras que en El País y El Mundo 

sólo aparecen en cuatro ocasiones, y en el ABC en tres. En tales noticias las 

informaciones que prevalecen son las propuestas políticas para las posibles 

deducciones de impuestos sobre la renta, dirigidas a las familias que cuidan 

personas mayores o enfermos. También encontramos propuestas políticas 

en días anteriores a las elecciones o inmersas en campañas electorales, 

donde la tercera edad cobra un gran protagonismo, por ser el público de los 

mítines. En estas noticias encontramos que las propuestas prioritarias son el 

aumento de las pensiones de jubilación. Otras noticias corresponden a 

propuestas políticas inmersas en campañas electorales donde se cita a la 

tercera edad como colectivo a tener en cuenta en las políticas. También se 

encuentran informaciones que se refieren al aumento de plazas para la 
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atención de personas mayores dependientes, como la ayuda domiciliaria. 

Otras se refieren a la protección de las personas mayores, proponiendo 

medidas para garantizar la seguridad de este colectivo. 

Pensiones: Las pensiones de jubilación aparecen en 32 ocasiones. En 

la mayoría de los casos, las informaciones que abordan el tema de las 

pensiones de jubilación lo hacen en el marco de los presupuestos del 

Estado.  

En otras noticias se plantea la bajada, o por el contrario la garantía o 

subida de las pensiones desde los gobiernos correspondientes. Además de 

las críticas a los correspondientes gobiernos acerca de las pensiones de 

jubilación, también hay noticias que alertan de la posible carencia de 

pensiones en un futuro, planteando como opción los planes de pensiones.  

Se han encontrado tres noticias que aborden las pensiones en el plano 

internacional, anunciando la posible supresión de las mismas o el retraso en 

la edad de jubilación. 

En el análisis de prensa de los cuatro diarios durante los 18 años, sólo 

aparecen dos portadas que hacen referencia al colectivo de los ancianos, y 

ambas recogen la categoría de las pensiones. Sólo hay dos viñetas de 

humor que abordan la vejez durante estos 18 años, y son sobre las 

pensiones, una en El País, en la sección de economía y la segunda en El 

Mundo, en la sección de opinión.  

Datos poblacionales: Encontramos trece informaciones que aportan 

datos poblacionales. La mayoría de estas informaciones se refieren al 

envejecimiento y al crecimiento cero de la población en España y en el 

Mundo. Además se han agrupado noticias que se refieren al envejecimiento 

de poblaciones concretas, donde se plantean por consecuencia construir 

más residencias.  

También encontramos noticias que se refieren al número de ancianos 

que reciben atención en casa, el número de pensionistas que hay en 
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nuestro país o el porcentaje de mayores dependientes que sufren malos 

tratos. 

Asociacionismo en los mayores: Apenas se recogen noticias de 

muestren alguna información sobre las asociaciones de ancianos, o el 

asociacionismo de éstos en alguna organización. La Vanguardia es el único 

diario que no ofrece ninguna información sobre el tema, el ABC recoge dos, 

y El Mundo y El País una cada uno. De las cuatro noticias una se refiere a 

una persona, un presidente de una asociación en Japón. Las otras tres 

hacen referencia a España. Una se refiere a un estudio del CIS que 

demuestra que el 94% de la personas mayores no pertenece a ninguna 

asociación, pero forman parte de algún hogar o club. Otra noticia expone 

que 24 organizaciones de mayores de ámbito nacional han redactado un 

manifiesto conjunto expresando su preocupación por la marginación y 

pobreza que viven las personas mayores.  

Ocio individual: Únicamente se recogen dos noticias que hagan 

referencia al ocio de los mayores, una de ellas en el ABC, donde se 

especifica el tipo de ocio practican los mayores, y otra en El Mundo, donde 

se plantea un programa de entretenimiento en Internet como posible ocio 

para la tercera edad.   

Ocio dirigido: En esta categoría encontramos ocho noticias; Todas las 

noticias hacen referencia a un ocio planificado desde las instituciones. De 

las ocho noticias, la mitad se refieren a viajes del IMSERSO. Todas coinciden 

en que acusan a los gobiernos correspondientes de organizar estos viajes 

para captar votos o acallar a los ancianos.  

Arte y cultura: Hay 83 informaciones relacionadas con el arte y la 

cultura. De ellas, el diario que más recoge es El País, con 34 informaciones, 

seguido de La Vanguardia, con 31, en El Mundo encontramos 15 y en el ABC 

3. Las informaciones se refieren a películas de cine, de televisión, obras de 

teatro y alguna novela. Se han seleccionado obras que se refieren a 

ancianos en sus títulos o en su contenido.  
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Sólo hay dos noticias en esta categoría que son realizadas por los 

propios ancianos. En una, un escritor recoge recetas desde la sabiduría de 

los mayores; En la otra, son los propios ancianos quienes montan una 

exposición. 

Televisión: En esta sólo se recogen los programas de televisión, que 

sin ser películas, se refieren a personas mayores o van dirigidos a éstas. Se 

han recogido ocho informaciones que contienen programas de televisión. En 

un diario se especifica si el programa va dirigido a la Tercera Edad, o hacen 

hincapié en el Día Internacional de las Personas Mayores, y en otros no.  

Soledad: Se han agrupado en esta categoría todas las noticias que 

contienen informaciones acerca de la soledad entre las personas mayores. A 

pesar de ser un hecho en nuestra sociedad, sólo se han recogido 7 noticias 

en la prensa en los 18 años analizados que traten este tema. De las siete 

ninguna ocupa un titular. Tres de ellas recogen propuestas que se ofrecen 

desde instituciones para combatir la soledad, en los que no se especifica en 

qué consisten los proyectos. Uno de los tres concreta más la práctica del 

proyecto: Una prueba piloto entre vecinos comprometidos a ayudar a 

ancianos. Otras noticias recogidas plantean como una solución el acudir a 

una residencia. También hay otras noticias que abordan el tema desde una 

gran ciudad, donde aflora la soledad y desesperanza de los ancianos y 

desde los pueblos que quedan deshabitados, siendo escaso el número de 

ancianos que viven en ellos. 

Marginación social: Las noticias que se refieren a la marginación 

hacia las personas mayores vuelven a ser escasas, 9 noticias en los 18 años 

analizados en la prensa.  

Sólo hay dos noticias que recogen la voz de los ancianos en esta 

categoría. Las demás noticias que encontramos son relatadas por personas, 

que aunque no ancianas, tratan el tema de la marginación hacia este 

colectivo. Varias noticias que tratan de ancianos recogen entre sus líneas 

“los ancianos son abandonados” o “¿nadie piensa en las personas 
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mayores?”. En otras se contemplan frases como esta: “los problemas típicos 

de la vejez, poseer menos recursos”.   

Violencia: Sólo aparecen 2 noticias que recojan la violencia hacia los 

ancianos. Una en La Vanguardia y otra en El País. 

Muerte: Se recogen 26 noticias referidas a la muerte entorno a la 

vejez. Varias de las noticias encontradas en la prensa hablan de casos 

particulares, otras de muertes en catástrofes o en guerras. Se recogen 

muertes de personajes famosos, a los que los diarios hacen un homenaje. 

También hay noticias que explican el significado de la vejez y la muerte. 

Otras noticias tratan el tema de la eutanasia y el no alargamiento de la 

vida. Y otras noticias simplemente citan la muerte. 

Residencias: Entre las noticias de ancianos analizadas en la prensa, 

encontramos 12 informaciones que se refieren a las residencias o 

geriátricos. Las noticias se han recogido en los diarios y en las revistas 

suplementos que vienen con éstos. En varios artículos se hace referencia a 

las residencias como algo negativo. Encontramos artículos que relatan casos 

particulares de ancianos que viven o vivirán próximamente en residencias.  

Otras noticias que se recogen se refieren a la construcción de nuevas 

residencias, o a la necesidad de construirlas debido al gran número de 

personas mayores que viven solas, dando como solución una residencia. 

Hay noticias que se refieren a las condiciones pésimas de algunas 

residencias de ancianos, una propuesta de debate parlamentario para 

garantizar unas buenas condiciones. 

Anuncios: 

1. Servicios: En esta subcategoría se engloban varias: 

Residencias: Son 205 los anuncios de residencias que se encuentran en 

los cuatro diarios analizados.  

Cuidadores: En este caso, sólo se publicitan a cuidadores de ancianos 

en el ABC, con 58 informaciones y una en El Mundo. 
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Servicios telefónicos: Encontramos 21 informaciones sobre servicios de 

atención a los mayores. 

Ayuda y voluntariado: Encontramos 2 informaciones que publicitan el 

voluntariado hacia los mayores.  

Asistencia Sanitaria: Encontramos una información de asistencia 

sanitaria a domicilio, en El Mundo. 

2. Descuentos:  

Aparecen reflejados en los cuatro diarios 84 informaciones que se 

refieren a descuentos para la tercera edad, ya sean en cines o en teatros.  

3. Varios: 

-Negocio: Hay 11 informaciones que se refieren a la tercera edad o a 

sus servicios como un negocio, sobre todo, abundan los anuncios que se 

refieren a la venta de terrenos para la construcción de residencias.  

-Máster: Se recogen cinco anuncios de cursos y másteres de 

enseñanzas en relación a la Tercera Edad, sobre todo másteres en 

Gerontología.  

Recogida del Día Internacional de las Personas Mayores: 

En los cuatro diarios aparecen anuncios sobre el Día Internacional de las 

Personas Mayores, o lo citan en alguna noticia. Sólo aparecen ocho anuncios 

en los cuatro periódicos. Tan sólo aparecen en cinco años, desde el año 

1996 hasta el año 2001, excepto el año 2000. Las citas que se refieren al 

Día Internacional de las Personas Mayores aparecen en nueve de los 

dieciocho años. En los anuncios encontramos patrocinadores de cadenas de 

radio y de asistencias sanitarias. 

Resultados y conclusiones: 

La representación de las personas mayores en la prensa es escasa. 

Teniendo en cuenta que es un colectivo que aumenta progresivamente, 

apenas aparece representado. Para este estudio se optó por escoger el Día 
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Internacional de las Personas Mayores como referencia, debido al supuesto 

protagonismo del colectivo en dicha fecha. No ha sido así. Tenemos un total 

de 772 noticias recopiladas cada 1 de octubre durante dieciocho años, y que 

especifiquen el Día Internacional de las Personas Mayores, tan sólo 21 en 

los cuatro diarios, menos del 3% del total de noticias analizadas.  

La categoría que más informaciones recoge es la de Anuncios, con 388 

informaciones, esto es, algo más del 50% del total de las informaciones 

recogidas. Dentro de ella, más de la mitad de los anuncios se refieren a 

residencias (Gráfica). Si unimos estos anuncios a las informaciones de la 

categoría Residencias, entonces 3 de cada 10 informaciones recogidas 

tratan este tema.  

 

Siguiendo en la categoría de Anuncios, el 13% son anuncios de 

cuidadores, voluntariados, servicios telefónicos y cursos o másters 

enfocados a estudios específicos sobre este colectivo, así como anuncios 

publicitando la venta de terrenos para la construcción de residencias. 

Curiosamente en un mismo diario podemos encontrar artículos donde se 

critican explícitamente las residencias, y éstos entre sus páginas de 

clasificados las publicitan.  

Otra de las categorías que recoge numerosas noticias, aunque no tantas 

como la de Anuncios, es la categoría Caso, que recoge 102 informaciones, 

el 13% del total de las informaciones recopiladas, dentro de la cual, más de 

la mitad de estas informaciones se refieren a personas célebres, y éstas en 

su mayoría presentan connotaciones positivas frente a las recogidas sobre 
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los demás ancianos. Encontramos más noticias de ancianos de forma 

individual que como colectivo.  

Le sigue la categoría de Arte y Cultura, con un 10% de informaciones, y 

dentro de ellas tan sólo dos noticias son protagonizadas por los mayores. 

Otras noticias de gran incidencia son las ofertas de ocio y culturales, así 

como los descuentos dirigidos a ancianos, un 12%. Sin embargo, de los 

programas de televisión publicitados en los periódicos, vemos que sólo hay 

8 que se refieran a los ancianos. A pesar de ser el Día Internacional de las 

Personas Mayores, la televisión apenas dedica espacios que traten este 

tema. 

Otro dato a destacar es que sólo tres informaciones acerca de este 

colectivo aparecen publicadas en las portadas de los diarios. De ellas, dos 

tratan el tema de las pensiones y una trata el ocio. También escasean las 

viñetas, tan sólo recogemos dos y también se refieren a las pensiones.  

El resto de categorías apenas aparecen representadas.  

La marginación y soledad que sufren los ancianos no se refleja en la 

prensa.  

Según el objetivo de nuestro trabajo concluimos con la escasa 

representación de las personas mayores en la prensa. Dentro de la poca 

representación, las informaciones más recurrentes sobre este colectivo son 

las residencias, sobre todo, los anuncios de éstas, ya sea publicitándolas o 

anunciándolas como posibles construcciones como un gran negocio.  

Apenas recogemos informaciones en portadas ni en viñetas, y los que 

aparecen tratan las pensiones. Tampoco destacan los anuncios acerca del 

Día Internacional de la Personas Mayores, a pesar de realizarse el estudio 

ese día.  

Los medios de comunicación influyen en la sociedad, hacen variar sus 

actitudes y transmiten los valores del sistema económico dominante. Lo que 

no aparece en la prensa parece que no existe. La prensa invisibiliza a este 

colectivo, fomentando esa marginación y soledad. 
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Vivimos en un tiempo en el que existe una exclusión y discriminación 

por razón de edad. En el sistema capitalista lo que no produce no cuenta y 

los ancianos pasan a formar parte de las clases pasivas del Estado. Aunque, 

actualmente, el Estado sabe sacarle partido: Son muchas las personas 

mayores en la actualidad que sostienen a sus familias, cuidando a los 

nietos, ayudando a pagar hipotecas o entregando al banco su casa familiar 

como aval para un préstamo. En muchas ocasiones son sustitutos de las 

guarderías que el Estado deja de ofrecer ; La paradoja es que el Estado del 

Bienestar se apoye en personas que sólo cobran una pensión. 

Somos víctimas de este sistema, tanto el hijo que se ve obligado a 

dejar a su padre en una residencia, como el que acude a ella pese a su 

voluntad. Somos víctimas de un modelo impuesto, productores-

consumidores.  

Cada cuatro días muere un anciano en soledad y más de 1.000 

personas mayores de 65 años se suicidan cada año. ”Un día encuentran el 

cadáver de una persona muerta en su casa, la encuentran por el olor. 

Llevaba dos semanas muerta sin que nadie la echara en falta. Otro día es 

algún pobre de un país africano el que aparece en una playa llena de 

bañistas, que llaman para que lo retiren porque ensucia la playa. Esto ya 

está pasando. Llega un momento en que nos deshumanizamos, es cuestión 

de acostumbrarnos…” (Mato, 2009, p.13) 

Somos víctimas, pero también responsables de esta realidad. Por eso 

tenemos una responsabilidad como sociedad, todos, desde el joven hasta el 

anciano.  

Es necesario preguntarnos si queremos seguir siendo engranajes de 

esta gran máquina o construir una cultura en la que la persona se encuentre 

en el centro. 
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Destrucción del Pacto Social: población y voto. 

José Mª. Cortés Martí.  

Universidad de Barcelona. 

Introducción 

A partir de la crisis financiera global de 2008 se detectan en el 

panorama social español síntomas de cambio y de malestar. Diversos son 

las variables explicativas que se entremezclan y que no son exclusivamente 

de tipología endógena, propios de la dinámica de nuestra sociedad, sino de 

dinámicas exógenas de un mundo globalizado e interconectado. Las 

concentraciones de los ”indignados” y el apoyo pasivo por parte de algunos 

sectores no minoritarios de la sociedad, expresa en su conjunto el 

desconcierto existente, ante la desinstitucionalización del estado de 

bienestar, la desconfiguración del capitalismo organizado de tipo fordista y 

la fuerte irrupción de flujos financieros de índole especulativa que 

desacreditan cualquier intervención de tipo político. 

Ante éste marco global se detectan a escala local síntomas de cambio 

que parecen advertirnos del agotamiento del gran pacto social español de 

1977, los denominados pactos de la Moncloa. El proceso de modernización 

económica de los años sesenta del siglo XX allanó el proceso de 

democratización española de los años ochenta del siglo pasado y facilitó la 

edificación del estado de bienestar. Universalización de la sanidad, acceso a 

la educación y la construcción de los llamados “espacios de convivencia” -

reurbanización de las ciudades, construcción de infraestructuras- son los 

resultados de dicho compromiso que ahora parece desvanecerse. 

El trabajo de campo de nuestra realidad más inmediata pone de 

manifiesto de forma contrastada, en las últimas elecciones celebradas el 

2010 y el 2011, en municipios y Camunidades Autónomas, nuevas 
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alternativas políticas, con programas con un fuerte carácter segregador que 

acceden en la escena pública mediante partidos tradicionales o de las 

denominadas nuevas plataformas ciudadanas. Dicha realidad sociológica se 

contrasta a partir del análisis de una ciudad española de la almendra central 

metropolitana barcelonesa. 

El artículo se estructura en cinco epígrafes: teoría metodológica, marco 

de referencia, micro-historia de la política municipal a partir de la pequeña 

recensión biográfica de sus alcaldes democráticos durante el pacto, 

incorporación de nuevos actores en el escenario político municipal después 

del pacto, y conclusión.  

1. Teoría metodológica 

El objeto de estudio es la comprensión de la dinámica social de una 

ciudad metropolitana desde la perspectiva sincrónica y diacrónica de su 

realidad. Una construcción subjetiva a la vez que individual, en un escenario 

compartido donde se deshilvana el discurso colectivo como garantía de 

objetividad. El sujeto del discurso es la “lucha” de los individuos 

relativamente organizados, con el propósito de hacer prevaler su modelo de 

sociedad cristalizado mediante la experiencia individual inserida en la 

realidad colectiva que constituye la ciudad como marco de vivencias. Dicha 

dinámica se observa por la experiencia cotidiana de cada uno de los sujetos 

y las opciones para implantar su modelo de “urbanidad”. La ciudad es vivida 

para cada uno de los sujetos de manera particular, pero a vez colectiva 

mediante las organizaciones -asociaciones, partidos, plataformas- pero 

también creando arquitecturas organizativas más eficaces que aseguren la 

constitución del modelo de sociedad que cada agente defiende.  

El método utilizado proviene de la tradición de análisis sociológicos de 

realidades compartidas, vividas y definibles en el espacio/tiempo. La 

observación participante de la realidad social requiere una buena caja de 

herramientas que nos permita entender y comprender los elementos que 

configuran la realidad objeto de análisis. Cada elemento, al igual que la 

pieza de un puzle, posee una forma incompleta y un significado parcial que 
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configura un proceso de clasificación determinado, permitiéndonos 

encontrar la ubicación correcta de cada una de las piezas que construyen la 

realidad. 

Las herramientas utilizadas son las que ofrecen las distintas opciones de 

interpretación cualitativa. Sin entrar en las disquisiciones teóricas y 

aportaciones doctrinales, el dato empírico es el sujeto y el marco de 

referencia el discurso. El sujeto como generador de realidad mediante el 

lenguaje verbal y no verbal. El significado entendido por el sujeto y 

comprendido mediante el discurso. El “campo de juego” metodológico de la 

investigación se fundamenta principalmente por las contribuciones de 

distintos autores que confluyen en aquello que denominamos el problema 

de la realidad social (Schutz, 1962), la construcción social de la realidad 

(Berger, Luckmann, 1966) conjuntamente con el instrumental metodológico 

que aportan el interaccionismo simbólico (Goffman, 1969) el análisis del 

discurso (Foucault, 1979) y muy colateralmente, en dicha investigación, las 

nuevas reglas del método sociológico (Giddens, 1987 [1967]) y la 

etnometodologia (Coulon, 1987 [Garfinkel, 1967]). Partidario de 

“comprender” la generación de realidad social desde la perspectiva micro 

sociológica el problema de “construcción” de la realidad social es análogo a 

una matriz multivariable donde el lenguaje verbal y no verbal forman el 

denominador común (Harré, 1982).  

No obstante, en la investigación se emplea el método de 

etnometodológico partiendo de las siguientes premisas: periodo temporal, 

registro verbal, sujeto y predicado. El habla del actante se simboliza 

mediante la escritura y determina una construcción predicativa sobre el 

sujeto. Sin entrar en un análisis pormenorizado de los componentes 

gramaticales del discurso las categorías accidentales de las palabras 

(género, número, tiempo, persona, caso, accidentia) confieren la 

“sustancia” a las palabras. Tradicionalmente las partes del discurso se 

dividen en mayores y menores. Las mayores se refieren al nombre, el 

verbo, el adjetivo y el adverbio; las menores: preposiciones, conjunciones, 

artículos (Rigau, 1981). Finalmente la performatividad y la temporalidad le 
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confiere al discurso su dimensión asertiva y narrativa (Lozano, Peña-Marín, 

Abril, 1982).  

Pero sin duda, son los elementos subyacentes -la sintaxis social- lo que 

nos permite recoger la microfísica del poder. La dimensión interaccional de 

la aserción es codificada El texto se proyecta significativamente a la 

sociedad y dialoga contextualmente cuyos elementos estructurales de 

privilegio -riqueza, saber, poder del actante- lo proyectan. A la vez que se 

analiza el discurso generado mediante la lectura atenta de las aportaciones 

de sus ciudadanos sean estas impresas, meramente expositivas o 

interaccionales.  

2. Marco de referencia 

Contexto 

La segunda mitad del siglo XX, entre 1958 y hasta 2007 en España se 

dio un escenario de crecimiento espectacular en el marco del capitalismo 

organizado con el pretexto de la idea de progreso. Un contexto de cambio 

por la aplicación de nuevas tecnologías tanto en el campo energético 

(electricidad, gasolina) de proceso (química y química fina) y de 

comunicaciones (red telefónica y red de carreteras), como un proceso 

intenso de industrialización, de metropolinización, y de grandes 

desplazamientos migratorios del campo a la ciudad. Dicho marco de 

referencia permite una lectura de largo recorrido sobre la evolución de la 

sociedad española para interpetar con cierta distancia y objetividad los 

cambios sociales acaecidos. La arquitectura democrática de España de estos 

últimos treinta se años se inicia en los pactos de 1977. La democracia 

española ha significado hasta el momento: 

Revolución formativa: en dos generaciones hemos pasado de una 

sociedad casi iletrada a un 30% de universitarios. Sin duda, un éxito de la 

"industria" educativa y formativa. Es muy probable que el sistema educativo 

deba de reorientarse “re-inventando” las antiguas universidades laborales -

en todo caso ampliando grados- donde se enseñen los oficios, ya que desde 
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mi modesto entender, tenemos que recuperar la tradición de industria de 

valor.  

Revolución socio-sanitaria: actualmente hemos vivido la 

democratización de la salud con unas cotas de provisión de servicio 

sanitario nunca vistas, lo que ha supuesto planteamientos fordistas para 

garantizar el abastecimiento genérico del bien salud. Paralelamente se 

incorporan actividades relacionadas con la vejez y la discapacidad. Sin 

embargo, en estos momentos nos encontramos ante un reenfoque de la 

industria socio-sanitaria básicamente de recursos públicos, que debería ir en 

la dirección de coincentivar (público-privado) la empresa socio-sanitaria 

bajo controles rigurosos de calidad.  

Revolución urbanística: en los últimos treinta años de democracia el 

esfuerzo para equipar las ciudades ha sido una constante de todos los 

gobiernos locales. Actualmente, el espacio público de que disponemos es de 

una gran calidad. Esto quiere decir, que hoy en una ciudad de tamaño 

medio disponemos de infraestructuras de movilidad (autobuses, metro, 

circunvalaciones o rondas, bicing); estructuras culturales (museos, teatros, 

auditorios); formativas (escuelas, universidades, centros de investigación); 

estructuras socio-sanitarias (centros de atención primaria, hospitales, 

centros de día) 

Transformaciones 

Santa Paloma del Trigal es una ciudad de unos 117.000 habitantes 

censados ubicada en la cordillera marítima del barcelonés a unos siete 

kilómetros de la línea de playa. Los primeros asentamientos remontan a la 

época ibera. Villa de cierta relevancia en la edad media, la historia oral nos 

cuenta que fue en el Monasterio de San Jerónimo donde se acordó el viaje 

colombino entre el rey católico y el capitán. Ciudadela de avituallamiento de 

las fuerzas borbónicas del siglo XVIII por su cercanía a la ciudad condal 

gracias a sus amplios predios de trigo. A principios del siglo XIX se libraron 

batallas contra el “francés”, siendo ya territorio de masías nobiliarias de 

altos rendimientos agrícolas. A principios del siglo XX, dobló su población 
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por la “primera” inmigración de origen murciano, a raíz de la modernización 

urbanística de la capital, el intenso proceso de industrialización y a su vez 

emplazamiento estival de la pequeña burguesía barcelonesa.  

Pero no fue hasta mediados del siglo XX, en pleno desarrollismo, que 

cuadriplicó su población a causa del intenso proceso inmigratorio de las 

provincias del sur España configurando su actual fisonomía de municipio 

metropolitano. Integrado en el espacio urbano de la misma capital de 

Barcelona, hoy en día forma parte de la almendra central, a veinte minutos, 

en metro, de la Plaza de Cataluña. A finales del siglo XX y principios del 

actual, el municipio recibió nuevos efectivos demográficos de origen 

geográfico y étnico diverso pero con un porcentaje significativo de 

inmigrantes del Magreb, China, Pakistán. Actualmente la ciudad es conocida 

mundialmente por ser el centro de acogida de la comunidad china en el 

continente europeo. 

Ya por los años treinta del siglo XX la ciudad de Santa Paloma del Trigal 

fue definida como espacio funcional sanitario acogiendo el hospital 

psiquiátrico de la comarca de la Diputación de Barcelona, y el Hospital de 

enfermedades respiratorias de la orden hospitalaria del Espíritu Santo del 

arciprestado de la ciudad condal. Hoy en día, el hospital psiquiátrico 

reconvertido en campus de la nutrición de la Universidad de Barcelona y 

paralelamente el Hospital del Espíritu Santo, forma parte de la red de 

hospitales universitarios de la misma universidad.  

Conectada la ciudad con el metro de última tecnología, sin conductor, la 

línea 9 y 10, y área funcional del nudo ferroviario de la Sagrera, e integrada 

por la primera circunvalación viaria. Los accesos directos al núcleo de la 

capital ha reconvertido la ciudad de Santa Paloma en parte estructural de la 

capitalidad metropolitana. El metropolitano y las circunvalaciones han 

“hormigoneado” en un continuum un espacio urbano relativamente 

homogéneo de difícil especificación identitaria. No obstante, presenta 

algunas características como ciudad: ciudad compacta, densamente 

poblada, y distritos social y étnicamente heterogéneos.  
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Identidad 

León Trotsky en una visita esporádica a la ciudad de Barcelona 

sentenció que era Cannes en un infierno de fábricas. Estábamos a principios 

del siglo XX. Ahora, principios del siglo XXI, Barcelona los adoquines fabriles 

se han transformado en playas bajo los adoquines. Dicha transformación 

denota una revolución silenciosa de modelo productivo, de estructura social 

y de morfología urbana. Santa Paloma forma parte integrada del área real 

de la Barcelona del siglo XXI. Un área metropolitana que con los cambios 

urbanos acaecidos durante estos años, desde la nominación olímpica de la 

Barcelona 92, se han revitalizado amplias zonas del tejido urbano. Santa 

Paloma, con fondos FEDER, se realizaron importantes mejoras. El río Besós 

en su paso por el municipio es una de ellas. Sin duda esta infraestructura ha 

reequilibrado la ciudad en su entorno articulándose con la Diagonal Norte.  

Ahora bien, a pesar de que forma parte consubstancial de 

infraestructuras de primer nivel, el minúsculo municipio del Barcelonés 

Norte de siete kilómetros cuadrados, todavía es un espacio funcional de 

dormitorio semiperiferia. Sin embargo, la observación constante de su 

realidad social nos permite describir su urbanismo sociológico y 

comprehender sus inquietudes, sus proyectos, sus subculturas. El 

asentamiento prolongado en el tiempo de una población ciertamente 

numerosa, pero no suficiente para el anonimato, el fuerte arraigo en las 

relaciones sociales a raíz de la necesidad de mejora, ahora ya instituidas 

mediante partidos, asociaciones, plataformas, sindicatos y patronales, 

conjuntamente con aprovechamiento intenso, denso y funcional del 

territorio, los valores que mejor personalizan su acción son: su valentía 

reivindicativa, su dinamismo emprendedor y su civismo en la convivencia 

En el imaginario colectivo la de ciudad es identificada como ciudad 

satélite o ciudad dormitorio. No obstante, aunque percibiéndose este 

sentimiento, que se puede explicar como la autoestima de la ciudad. Sin 

embargo, sus ciudadanos poseen un código de uso de la misma. Para unos 

es sólo un dormitorio: su vida creativa, productiva y comunitaria se realiza 

en otro lugar geográficamente lejano pero funcionalmente próximo. Para 
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otros, es su espacio vital: "su calle" con su bar, su farmacia, "los vecinos"; 

es un código de uso mucho más restringido pero mucho más intenso. Para 

otros, aprovechan sus potencialidades: las interconexiones existentes del 

área metropolitana, infraestructuras sean culturales, de ocio, de negocio, 

educativos, sanitarios, de movilidad. Es obvio, que el modelo ciudad que se 

haya definido y puesto en marcha es el que potencia la aptitud y la 

necesidad del ciudadano. Ahora bien, los políticos como agentes "difusores 

de modelos" a la vez que gestores directos e indirectos "que producen el 

modelo" compiten, como toda sociedad democrática, para que su propuesta 

de “modelo de ciudad” sea lo suficientemente atractivo para los ciudadanos. 

Micro-historia 

Durante el Pacto: el voto y sus alcaldes. 

El "estudio de campo" presenta unos componentes que de una manera 

u otra influyen en el voto. Por un lado el sentimiento nacional, es decir 

población que siente muy catalana o muy española y en medio todas las 

combinaciones posibles. Por otro la adscripción ideológica, que siendo 

ortodoxos, va de la izquierda a la derecha, o viceversa, con todas 

gradaciones que se deseen.  

El aspecto nacionalista catalán está muy limitado por una parte poco 

numerosa de la población, muchos de edad avanzada, que se 

autodenominan "los de toda la vida". Apelativo que define el origen y no 

provenientes de las migraciones, sobre todo de la segunda mitad del siglo 

XX. Su estrato social está formado actualmente por pequeños y medianos 

propietarios urbanos y menestralía en varios ramos de la industria y el 

comercio. Una buena parte de sus descendientes, muchos de ellos 

profesionales y no residentes, participan de manera limitada en los 

movimientos asociativos de la villa. Sólo en contadas excepciones, 

partícipes de celebraciones de carácter tradicional y de fuerte sentimiento 

identitario.  

Al otro lado del eje nacional, aquellos que se sienten básicamente más 

españoles que catalanes, en tanto presentan las siguientes características: 
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descendientes de la segunda ola inmigratoria, no se encuentran 

representados por los partidos de raíz autóctona, constituidos por una 

población de pequeños profesionales, autónomos y trabajadores de 

pequeñas empresas de sectores maduros (metalúrgico, construcción, 

transporte, comercio).  

En el aspecto ideológico predomina el sentimiento de izquierda. 

Población que fundamentalmente se encuentra representada por operarios 

de las grandes fábricas metalúrgicas de los polígonos industriales de 

Barcelona y de su área de influencia, también profesionales de grandes 

organizaciones de provisión de servicios de medio y alto valor añadido. Los 

votantes que se sitúan en el eje contrario, la derecha, independiente de su 

origen geográfico coinciden fundamentalmente en la escala profesional y de 

propiedad y muestran escasa fidelidad al partido, no a la opción, en relación 

al tipo de elecciones.  

La historia civil de la Villa es bastante elocuente. Las reivindicaciones 

por falta de servicios imprescindibles, la acogida de las familias por parte de 

parroquias "conciliadoras", suponen un fuerte sentimiento de pertenencia al 

territorio y una socialización "evangélica" hacia la izquierda del espectro 

político, lo que explica la fidelidad de voto durante estos treinta años de 

democracia, a la opción denominada tradicionalmente de izquierda en las 

municipales. En democracia los cuatro alcaldes, que han ganado las 

elecciones, pertenecen a formaciones políticas de izquierda o de progreso. 

Si analizamos los perfiles de los alcaldes podemos observar las siguientes 

características y transformaciones que en cierta medida nos revelan los 

cambios de la sociedad Palomera 

Padre. Luis H. (PSUC-IC) refleja perfectamente la situación de aquel 

momento. La iglesia conciliadora "fabrica" líderes políticos que evÁngelizan 

en clave de izquierda, hasta el punto que su personalidad se convierte en 

personaje público y conocedor de la situación de su "comunidad". Su 

mandato duró doce años (1979-1991)  
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Sra. Manuela de M. (1954) también es un perfil que surge en el 

momento de la transición y que, muchos como ella, participan de manera 

vehemente en política. “Santa Paloma tiene nombre de mujer”, lema 

acuñado por el periodista P. F, es resultado de un proceso incipiente de 

madurez democrática. Y articula un discurso que manifiesta la necesidad de 

arraigo y de reconocimiento de los descendientes de aquella inmigración 

"obligada" del régimen anterior. Las necesidades de transformación se 

cristalizan en el mandato junto en un proceso de modernización de todo el 

estado encabezado por el PSOE desde 1982. Es alcaldesa por once años 

(1991-2002). Y traspasa el poder a Bartolomé M. alegando motivos de 

salud.  

Sr. Bartolomé M. C. (1957), hijo del "caramelero" de Mazarrón, Murcia, 

llega a ser alcalde en las postrimerías del régimen franquista y el comienzo 

del nuevo. Todo un ejemplo de movilidad social ascendente: el padre los 

sitúa socialmente hablando. Se observa, pues, un nuevo perfil de político 

"fabricado" dentro de los mecanismos institucionales democráticos y que 

conoce de primera mano la complejidad de gestión de una sociedad 

moderna que demanda servicios de calidad al llamado sector público. Su 

experiencia como alcalde comienza en 2002 y termina en 2009 por el PSC-

PSOE. 

Después del Pacto: nuevos protagonistas. 

Sra. Núria P. G. (1975), representa la nueva generación de catalanes de 

la España democrática. Descendiente de aquellos inmigrantes andaluces del 

desarrollismo, los "nuevos catalanes" de Candel, refleja el éxito de la 

sociedad española y sobre todo catalana ante las dificultades que supuso 

aquella ola de población sin recursos en un territorio sin estructuras. Mujer 

y joven, universitaria y "new look" afronta una situación de cambio. De un 

modelo ya construido a un modelo que debe construirse: el estado de 

bienestar nunca lo habíamos tenido. Ahora por tanto, los nuevos perfiles 

que hemos hecho, que hemos fabricado, entre todos, más preparados y 

más altos, tienen los instrumentos intelectuales y materiales para construir 

un modelo de sociedad que seguramente se fundamentará en los siguientes 
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pilares: cohesión, competitividad, creatividad y calidad, valores que deben 

inspirar el siglo XXI. 

A nadie se le escapa que la situación económica es compleja y el debate 

político muy enrarecido. Este ambiente se ha extendido por todas partes y 

Santa Paloma no es ninguna excepción. Si estudiamos los resultados 

durante las últimas elecciones, el socialismo va perdiendo voto en los 

municipios metropolitanos, que conjuntamente se lee por un aumento de la 

abstención. El voto de izquierda es siempre un voto más ideológico y por 

tanto más sensible. 

Si se estudia la tendencia de voto del período comprendido entre los 

años 1991 y 2011, se observa que las fuerzas de izquierda, 

tradicionalmente el PSC-PM y IC-EUiA-E han decrecido respectivamente un 

46,41% y un 48,08%. CiU tampoco se escapa del decalaje de voto, pero 

dado que es una fuerza con un discurso centrado de carácter populista 

catalán, el decremento es de un 32,26%. En cambio las fuerzas situadas 

más a la derecha, como el PP, logra un aumento de un 137%.  

Plataforma por Cataluña, bajo las siglas PxC se presenta por primera 

vez en 2011 y alcanza el 8,95% de los votos emitidos que se traducen en la 

cuarta fuerza más votada del municipio, con tres concejales, a una 

diferencia de 1.111 votos respecto a IC. Partido, Iniciativa-verdes, el cual 

ha sido uno de los ejes referenciales del imaginario político de la ciudad. Sin 

ser alarmistas, pero tomando nota de la historia más reciente, el PSC, 

también podría vivir una experiencia similar.  

El estudio detallado de voto por barrio y distrito obtenidos por PXC en 

términos relativos muestra: distrito I y V donde el porcentaje es más alto: 

14,89%, seguido por distrito I: 12,12 %; distrito II: 11,43% y el distrito VI 

con el 9,80%. En el otro extremo, distrito II: 6,13%; distrito IV: 6,32%; 

distrito I: 6,60% y distrito III: con un 6,75%. CiU tomando como base los 

barrios mencionados obtiene más votos respecto PXC, sólo el distrito I y 

distrito III, en todos los demás, por debajo. Dato que nos debe hacer 

reflexionar sobre el discurso de la coalición.  
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Si se cruzan datos-población extranjera y porcentaje de voto a PXC-se 

manifiesta que, los porcentajes más altos coinciden en los distritos donde la 

nueva inmigración es más elevada. Distrito V y distrito VI supone alrededor 

del 45% de la población total de los distritos: 8.379 y 8.315 

respectivamente (anuario estadístico 2010). El contraste lo encontramos en 

distrito III, donde porcentualmente el voto es más bajo, con el distrito II, 

2.192 efectivos. La tendencia es paralela al resto de distritos. 

Conclusión 

El presente análisis a partir de los datos estadísticos disponibles y el 

estudio etnometodológico de un municipio metropolitano que forma parte 

de la almendra central de la segunda ciudad capitalina española, se 

examina la tendencia de voto del período comprendido entre los años 1991 

y 2011, a la vez se profundiza mediante la observación participante el 

discurso de los actores sociales en un contexto caracterizado por el cambio 

y la incertidumbre. 

Se observa que las fuerzas de izquierda en el intervalo definido, decae 

un 47%. Las fuerzas nacionalistas experimentan un decremento de un 

32,26%. En cambio la fuerza situada más a la derecha logra un aumento de 

un 137%. Pero la novedad es la entrada en el escenario parlamentario de 

plataformas de carácter ultra-nacionalista y xenófobo, alcanzado el 8,95% 

de los votos emitidos que se traducen en la cuarta fuerza más votada del 

municipio. Según el relato vital de los actores, se deduce que muchos 

votantes tradicionales de la izquierda, ante un panorama de inseguridad y 

paro elijan una opción que se puede calificar de “anti-sistema” para hacer 

llegar su malestar ante los responsables del escenario político 

Comparándolo con determinadas ciudades del espacio europeo, se 

observa que el fenómeno no es infrecuente. Al otro lado del Pirineo, 

Perpiñán, veinte años atrás la fuerza más votada fue Partido Comunista 

Francés. Hoy es una de las plazas más fieles al Partido de Le-Pen, Frente 

Nacional. En tanto que en ambos partidos el nacionalismo, con matices 

diferentes, es idea fuerza. El Partido Comunista, en su día, fue contrario a la 
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entrada de España en la CEE para la competencia que podía significar los 

campesinos franceses. Le-Pen, en este caso xenófobo, ya que la inmigración 

es la culpable del bajo nivel de vida de los franceses.  
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Claves de la inmigración. Aportaciones al 

discurso de la integración.  

Tomás Pedro Gomariz Acuña 

Universidad Rey Juan Carlos 

Resumen 

El objeto de esta ponencia es una reflexión sobre los fundamentos del 

entendimiento de la exclusión social. Partiendo de la consideración de los 

defectos de la mayoría de los estudios de esta materia, propone una 

elemental discusión sobre las concepciones teóricas más destacadas a este 

respecto. El principal defecto de la mayoría de los estudios sobre la 

marginalidad y la pobreza es la confusión conceptual. Esta circunstancia 

está agotando todas las expectativas de progreso en este extenso y 

complicado campo de trabajo. 

Para alcanzar la finalidad señalada, este breve ensayo toma como punto 

de partida una de las modalidades más actuales de la exclusión. En 

concreto, aquella que tiene que ver con el movimiento mecánico de la 

población nivel mundial. 

I. Introducción 

Las migraciones siempre fueron un fenómeno de especial interés en el 

desarrollo del conocimiento disciplinar. Con el efecto resultante del 

desarrollo de la sociedad global, esta materia se ha convertido en objeto de 

interés central para la totalidad de las instituciones políticas y 

administrativas. Para todos los países, este fenómeno es un factor 

determinante de la economía y el progreso social. Las naciones de origen 

encuentran en la emigración una fuente de riquezas. Para las áreas de 

mayor prosperidad y desarrollo, las migraciones son un recurso necesario 
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para superar los niveles de dependencia, que la dinámica de su limitado 

crecimiento vegetativo de la población produce.  

Por otra parte, a su vez, las grandes dimensiones y la complejidad de 

los actuales flujos migratorios entrañan importantes desafíos para la 

cohesión social de los lugares de destino de esta población. Aunque la 

concurrencia, masiva e inesperada de multitudes muy diversificadas 

culturalmente es enriquecedora, también genera situaciones que perturban, 

de alguna manera, el orden hasta entonces existente. Las claves para la 

comprensión de estos retos de la integración se encuentran en el 

entendimiento de los procesos de acogida y establecimiento de los 

inmigrantes. Tema de máxima relevancia para una planificación política y 

administrativa eficaz en la materia. Centro de atención para la comprensión 

de los problemas asociados al fenómeno migratorio. Núcleo principal del 

debate público sobre la extranjería. 

En el tratamiento de la exclusión social la exposición se centrará en los 

soportes de la constitución y el desarrollo de la sociología de la pobreza y de 

la marginalidad. En esta tarea el objetivo era despejar los fundamentos del 

conjunto de deliberaciones que sobre esta materia han sido realizados. Con 

tal afán, las primeras tareas se han dirigido a la observación de los 

precedentes disciplinares más destacados. La apreciación de la concurrencia 

de las teorías implicadas ha sido útil para evitar derivas infundadas del 

debate disciplinar. Lo importante era otorgar valor a las formulaciones 

destinadas a la comprensión de la lógica social de la marginalidad. Sobre 

esta materia muchos estudios han sido destinados a la descripción de los 

rasgos de las diferentes situaciones de desamparo. La atención de los 

sociólogos se debe centrar en la búsqueda de los significados de esta 

realidad dentro del marco de las relaciones sociales. Posteriormente, la 

exposición se ha centrado en destacar las principales líneas del desarrollo 

de esta materia.  
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II. El debate sobre la exclusión social 

En el tratamiento de la situación de desamparo social de los 

inmigrantes, la principal referencia disciplinar la marcan los debates 

surgidos en torno a los estudios de la sociología de la pobreza y la 

estratificación social. Temática ampliamente atendida desde los precedentes 

más remotos de esta ciencia, que surgió motivada por la preocupación del 

conocimiento de los fundamentos de la cohesión y la armonía social. El 

fundamento paradigmático, que sentaría los soportes de estas perspectivas 

integrando los debates desarrollados en torno a los conceptos modernos de 

razón práctica y los ideales clásicos de la virtud moral, fue desarrollado por 

Georg Simmel. Autor de una propuesta teórica integradora de las 

aportaciones de los fundadores de la sociología, que sentaría los principales 

soportes para la comprensión de la exclusión social.  

La obra de teórico del las relaciones sociales, aludido en el párrafo 

anterior, acoplaba aspectos relevantes de las perspectivas precursoras del 

determinismo estructural de Marx y la visión relativista de Tocqueville. 

Además, se distinguió por servir como fuente de inspiración para la 

elaboración de los estudios sobre el hombre marginal de Robert Ezra Park, 

las funciones de la pobreza de Herbert J. Gans y Robert King Merton, la 

cultura de la pobreza de Oscar Lewis, la construcción política del extranjero 

de Hannah Arendt, el extrañamiento como fundamento de las relaciones de 

interdependencia de Norbert Elias (Elias, 1987). 

2.1. Los orígenes del análisis sociológico de la exclusión y la 
pobreza  

El estudio disciplinar de la marginalidad y la pobreza tiene sus orígenes 

en el surgimiento de la sociología como ciencia. La desigualdad y la 

formación de grupos sociales por estratos fue una materia recurrente de 

diferentes trabajos y debates disciplinares útiles para fundamentar este 

quehacer académico (Kerbo, 2003) Como perspectiva analítica surgió con 

las reflexiones sobre el pauperismo (Paugan, 2007). De las múltiples 

aproximaciones realizadas entonces, nos centraremos en dos aportaciones 

diferentes que, posteriormente, han sido consideradas como 
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complementarias: la perspectiva relativista de las consecuencias sociales de 

la exclusión y la visión centrada en las consecuencias de la economía 

industrial (Paugan, 2007). 

2.1.1. El análisis de las consecuencias sociales de la dependencia 

La primera aproximación al concepto de exclusión, como forma relativa 

de pobreza que se define en las relaciones sociales de interdependencia, la 

encontramos en las reflexiones sobre pauperismo de Alexis de Tocqueville. 

Consideración alcanzada al contrastar la pobreza de la sociedad industrial 

con las de las comunidades de los países del entorno. Fundamento para la 

catalogación de la marginalidad como la forma de la pobreza resultante del 

progreso. En este respecto, este autor observó el crecimiento parejo de la 

riqueza y las nuevas formas de la miseria en la modernidad. 

Junto a lo observado, el punto más importante de su aportación fue la 

apreciación de la trascendencia de las relaciones de dependencia. Su visión 

dialéctica, de la asistencia formalizada, comprendía esta práctica imperfecta 

como un procedimiento encubierto de estigmatización (Tocqueville, 2003). 

2.1.2. El determinismo estructural de la pobreza 

El entendimiento de la indigencia desde el análisis de los fundamentos 

de la economía y de las relaciones de producción de la sociedad capitalista 

fue acometido por Karl Marx. En la propuesta de este teórico la pobreza era 

comprendida como efecto de la dinámica de estratificación de las relaciones 

de producción. Partiendo de la constatación, compartida por otros autores 

de la época, de la emergencia del ejército de reserva, que la sociedad 

industrial generaba, encontró en este fenómeno la condición vital de este 

modo de producción. En este esquema, la existencia de los supernumerarios 

garantiza la existencia y la viabilidad del sistema capitalista en su totalidad. 

La abundancia de mano de obra somete los trabajadores asalariados a las 

condiciones impuestas por los propietarios de los medios de producción. 

Para esta perspectiva, esta mecánica se traduce en una tendencia a la 

exclusión social como condición lógicamente necesaria para asegurar la 

proletarización activa. 
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Para esta línea de pensamiento, la existencia de excedentes de mano de 

obra, que varía según los ciclos recurrentes de crisis, supone un soporte 

para el entendimiento de la pauperización. Desde este enfoque, se destaca 

esta figura por la función recreadora de las relaciones de explotación 

económica. El exceso de trabajadores devalúa los salarios y condiciona el 

sistema contractual de las relaciones laborales. En este respecto, 

atendiendo a los resultados de estas mecánicas, este autor diferenció tres 

formas de este conglomerado de supernumerarios: una fluctuante, relativa 

al ajuste y reacondicionamiento de las actividades profesionales, otra 

latente, generada con las variaciones de las formas de producción, y otra 

estancada, formada por los parados sometidos a las mayores condiciones de 

degradación . Además, en las capas inferiores del pauperismo y la 

marginalidad destacó el lumpemproletariado, que era la expresión más 

evidente de la marginalidad de este orden social. 

2.2. El desarrollo de la sociología de la pobreza 

La fundamentación de la sociología de la pobreza la realizó Georg 

Simmel. Este teórico introdujo una formulación relativista donde se incluían 

las aportaciones precedentes. Esta línea de trabajo entendía la marginalidad 

como un efecto de la interacción social. La aproximación a la visión de la 

construcción social de la pobreza coloca el sentido de esta realidad en la 

dinámica de las relaciones de interdependencia estructural del sistema 

social. A partir de la formulación de la antinomia del pobre trata de 

aproximar como el indigente es convertido, por la sociedad, en una etiqueta 

de estatus, o condición social, que engloba el heterogéneo universo de los 

pobres para justificar la existencia de esta realidad social. 

2.2.1. Los modos de regulación social de la pobreza 

La formulación teórica de Simmel trata de comprender como es 

construida socialmente la pobreza. En su esquema, la indigencia es un 

efecto de las relaciones de interdependencia. En este modelo teórico de las 

relaciones sociales, los pobres y los extranjeros son parte de la de la 

estructura social. No son entidades marginales con sentido independiente 

del escenario en el que se producen. En la sociedad ocupan una posición, 
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desarrollan una función y, por tanto, contribuyen a la formación y existencia 

de ésta. En conclusión, resultan de su dinámica y otorgan coherencia al 

orden existente.  

Según este autor, todo lo dicho en el párrafo anterior se pone de 

manifiesto en el tratamiento institucional de la pobreza. La pobreza genera 

malestar, profundos cuestionamientos morales y éticos, además de 

conflictos de diversa naturaleza que afectan al sistema social en su 

conjunto. A la vez, todo esto se convierte en dinámicas de regulación y 

atenuación que refuerzan de la cohesión social. En esta lógica Simmel 

señaló como “el objetivo de la asistencia era mitigar algunas 

manifestaciones extremas de la diferencias social para que la estructura 

social pueda seguir apoyándose en esta diferenciación” (Simmel, 1998). El 

fundamento de la asistencia social, que nuestro autor estimó, es el de la 

atenuación moral de la visibilidad de este fenómeno tan involucrado en la 

construcción de nuestro modelo sociedad.  

2.2.2. Desorganización social y “hombre marginal” 

Una de las primeras aplicaciones de las aportaciones de Simmel la 

encontramos en la obra de Robert Ezra Park. Con su concepción del hombre 

marginal trató de dar comprensión a uno de los fenómenos sociales 

acontecidos en los procesos de fuerte crecimiento de las ciudades 

norteamericanas. En estos análisis, centró su atención en los procesos 

transitorios de desorganización social y desmoralización individual de las 

nuevas experiencias urbanas. Situaciones que son percibidas, por la Escuela 

de Chicago, como etapas necesarias y esenciales de ajuste y recomposición 

social. 

Su tesis de la cultura urbana señala a los procesos de atomización 

individualista de la modernidad, donde se extinguen los rasgos raciales y 

culturales de los diferentes grupos de inmigrantes. Según señala este 

sociólogo, la pérdida de la identidad que domina el espíritu errante del 

habitante metropolitano es el resultado de la difusión de la economía 

monetaria, patrón de comportamiento basado en la instrumentalización del 

 1010 



Innovaciones en la sociedad del riesgo 

otro. Con todo ello se hace alusión al extrañamiento del urbanita moderno, 

que bajo el manto de un supuesto cosmopolitismo queda desvinculado de 

todo agregado social (Park, 1925)   

2.2.3. La cultura de la pobreza y las teorías del vínculo social 

La aplicación de las aportaciones precedentes a los elementos 

estructurales y funcionales de la cultura fue iniciada con los estudios de 

Oscar Lewis. Con este concepto, de cultura de la pobreza, trató de dar 

entendimiento a las dinámicas congénitas de la reproducción de la 

marginalidad. Esto lo consiguió desde la realización de un catálogo 

pormenorizado de los rasgos que definen la indigencia y el análisis de la 

dinámica seguida por este conjunto de cosas en la práctica cotidiana. Con 

todo esto, edificó una tentativa conceptual donde más allá de la 

consideración de las cualidades del estado de privatización de los pobres, la 

marginalidad era concebida como la expresión de las diversas 

características colectivas del modelo o estilo de vida de los estratos más 

degradados de la sociedad.  

Entre las cuestiones fundamentales de estos estudios sobresale la visión 

de la pobreza como un sistema estructurado de valores, creencias y 

actitudes que son transmitidas y compartidas por varias generaciones. 

Dentro de esta línea de pensamiento se señala como este complejo cultural 

sirve a estas personas mediante las funciones del aprendizaje y la 

adaptación a la hostilidad del entorno. En este respecto se destaca la 

preocupación de ver como esta forma de ser de estos agregados sociales 

tiende a perpetuarse (Lewis, 1972). Con estos estudios se apreció que la 

transformación de las condiciones de vida no implicaba una transformación 

inmediata de la mentalidad de los pobres.  

2.2.4. El extrañamiento como fundamento de las relaciones de 
interdependencia 

En el tratamiento efectuado por Norbert Elias, nos encontramos con su 

idea central de las configuraciones como categorías de la experiencia 

humana. Ésta está basada en el conjunto de relaciones de dependencia que 
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da coherencia a los entornos sociales. Según sus consideraciones las 

sociedades se caracterizan por un entrelazamiento continuo de relaciones 

de conflicto, cooperación y, sobre todo, poder. En general, en este esquema 

el valor de las personas es determinado por las relaciones que son 

mantenidas con los demás. En esta esfera de las relaciones humanas, la 

interacción es el efecto de la dinámica del poder, que es entendido por 

nuestro autor como un precepto sociológico universal. Aquí, esta cualidad es 

entendida como una energía que transita entre los participantes en las 

situaciones interactivas. Es un atributo de las configuraciones. Ésta no 

puede reducirse a las estrategias particulares de los actores sociales. Es el 

resultado de la concurrencia en el escenario social. Allí es donde se 

establece el valor de las personas  

Frente al individualismo, en este esquema se insiste en las relaciones 

recíprocas de un sofisticado entramado de formas de sentir y actuar 

limitadoras de la autonomía personal. Claramente, este enfoque propone la 

configuración como alternativa del dualismo establecido entre el individuo y 

la sociedad. Para nuestro autor la sociedad no es percibida como el 

decorado de la iniciativa particular. 

Dentro del panorama propuesto por estas reflexiones teóricas la 

exclusión surge como producto de la dinámica de la cadena del miedo. En el 

fondo, el miedo es el soporte inconsciente de las configuraciones sociales. 

Fundamento de la coacción que la colectividad ejerce sobre nuestro 

pensamiento y conducta (Elias, 1990). 
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estudio de los procesos e itinerarios de 

exclusión social. 
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Institución: IESA-CSIC. 

1. Resumen 

Los métodos de investigación cualitativos y el diseño de entrevistas en 

profundidad han permitido analiza los distintos recorridos de las personas 

entrevistadas. La utilización de un esquema biográfico ha permitido 

estructurar las fases del ciclo vital y del ciclo del hogar, ayudando a la 

detección de diferentes necesidades y al conocimiento de los cambios 

producidos en el transcurso del tiempo. Los eventos detectados han sido 

relacionados con la salida del hogar, la incidencia de los procesos de 

aislamiento o las repercusiones del mercado laboral. Las transformaciones y 

los cambios producidos en el hogar/hogares de pertenencia han permitido 

incorporar en el análisis, aquellas transiciones relacionadas con la 

emancipación o la salida del hogar, la cohabitación, el matrimonio, el 

divorcio y la viudedad. 

2. Revisión del marco teórico y definición del objeto de 
investigación  

Las preocupaciones en la literatura han ido destinadas a analizar las 

diferencias existentes en la conformación de itinerarios y las demandas 

existentes en los diferentes servicios de protección social. Las revisiones 

realizadas en los trabajos de carácter comparado han ido destinadas a 

estudiar las diferencias en las manifestaciones de la pobreza y la 

identificación de particularidades y singularidades. Aquellos aspectos 

relacionados con el desarrollo y protección en el mercado de trabajo, la 
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protección y la intensidad familiar y el desarrollo de los sistemas de 

protección social han sido incluidos en el análisis de la pobreza (Paugam, 

2005, 2007; Sarraceno, 2004). Los conceptos de “pobreza y precariedad 

integrada” y “desafiliación”, han sido utilizados con el objetivo de analizar 

las diferencias en la conformación y las manifestaciones de la pobreza.  

El concepto de precariedad integrada ha permitido analizar lo rasgos de 

la pobreza y la política social en los países pertenecientes al sur de Europa- 

en especial en España. Las diferencias en la formación de la pobreza y las 

diferencias en las distintas zonas, han sido integradas en la literatura ligada 

a los Regímenes de Bienestar y a las diferencias en el funcionamiento de 

éstos (Esping Andersen, 1993, 2002; Timmus, 1988). Las características 

más destacadas están relacionadas con las altas tasas de precariedad 

laboral, la influencia del origen social en la reproducción del estatus, la 

dualidad en los sistemas de protección-universal y asistencial, y las 

limitaciones ejercidas en la protección familiar (Laparra 1999; Esping 

Andersen, 2002). El concepto de desafiliación propuesto por R. Castel 

(1997) ha permitido analizar la movilidad y los cambios de posición social 

en diferentes períodos de tiempo. Las principales preocupaciones están 

relacionadas con el análisis y la movilidad de diferentes posiciones-

integración, vulnerabilidad o exclusión social, hacia las posiciones más 

extremas de la estructura social. Las contribuciones realizadas desde las 

teorías funcionalistas y culturalistas profundizan en diferentes rasgos en la 

conformación de las bolsas de pobreza. A través de los conceptos de 

anomia, Merton (1964) y Parsons (1976) han estudiado los conceptos de 

anomia y desviación. Los principales análisis han ido dirigidos a estudiar las 

divergencias en la conformación de las normas, reglas y comportamientos 

exigidos. Por el contrario, la definición de pobreza empleada por Simmel 

(1998; 1999) ha incluido a los beneficiarios de los programas de carácter 

asistencial como relación específica entre un grupo de población con el 

conjunto de la sociedad  

Los cambios demográficos y la incidencia de los cambios han sido 

incorporados en las tendencias de la pobreza y los análisis en los procesos e 
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itinerarios. Las principales repercusiones han sido relacionadas con los 

procesos de envejecimiento y la influencia de los cambios de carácter 

migratorio. Los conceptos de ciclo migratorio y ciclo vital han permitido 

sintetizar algunos de los cambios más relevantes en el transcurso de los 

itinerarios en existentes entre la población con riesgo de conformar 

itinerarios de desprotección y desafiliación. La influencia de los procesos 

migratorios en la conformación de los riesgos de pobreza ha sido numerosos 

autores. La evolución en la trayectoria, las repercusiones en diferentes 

ámbitos relacionados con la integración o las desigualdades en el territorio 

atendiendo al impacto de las migraciones han tenido repercusiones en la 

organización y el análisis de las políticas sociales (Laparra y Cachón, 2009; 

Sarraceno, 2004; Giménez, 1993; Manzanos, 1999).  

La incidencia de la vivienda y del alojamiento han sido determinantes 

en la resolución y canalización de las necesidades humanas. Las 

implicaciones de carácter Las repercusiones de estos bienes en la resolución 

de aquellas necesidades consideradas básicas y fundamentales en el 

desarrollo humano-salud, alimentación o la protección de la intemperie 

(Pezzeu Massabau, 1988; Doyal y Gought, 1994). El concepto de “crisis 

residencial” expresa las dificultades de resolver los problemas de vivienda 

y de alojamiento a través del mercado (Cortés Alcalá, 1995). Las 

características del mercado residencial en España están condicionadas por 

las elevadas tasas de propiedad y la resolución de las demandas a través 

del mercado de la vivienda. A menudo, las necesidades en materia de 

vivienda y de alojamiento han sido una inversión realizada por la familia a 

largo plazo.  

Las implicaciones del uso de la vivienda y del alojamiento en el estudio 

de las condiciones de vida han sido objeto de trabajo por diferentes grupos 

de investigación europeos. Los trabajos de consenso realizados por Eurostat 

(Statistical Office of the European Communities), el I.N.S.E.E.-Institute 

Nacional de la Stadistique et des Études Économiques, el grupo de 

investigación de la Feantsa-European Federation of National Organisations 

Working with the Homeless, o el Comité de Protección Social (C.P.S.) han 
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permitido la elaboración de definiciones de consenso con las que estudiar la 

influencia del alojamiento en las condiciones de vida (Busch-Geertsema, 

Edgard, Harrison et al., 2007). En función del uso de la vivienda y del 

alojamiento, las distintas clasificaciones de consenso han diferenciado entre 

personas alojadas en situación de calle, personas residiendo en diferentes 

tipos de instituciones y los distintos problemas relacionados con los 

problemas de acceso y de habitabilidad en la vivienda.  

El estudio de las trayectorias residenciales ha permitido identificar los 

principales cambios en materia de vivienda y de alojamiento. El uso de la 

vivienda ha permitido analizar los problemas en materia de vivienda y las 

transformaciones ocurridas en el hogar/y los hogares de referencia. La 

incidencia de aquellos problemas de carácter social- relaciones sociales en 

el interior del alojamiento, físicos- adecuación del espacio a las necesidades, 

y legal-indicadores relacionados con los derechos de ocupación, junto con 

las transformaciones sucedidas en el hogar- emancipación, hijos, divorcio, 

envejecimiento, fallecimiento, y la identificación del tipo de hogar, con los 

cuales estudiar la conformación, los cambios sucedidos y la disolución. La 

incorporación de estos cambios ha permitido analizar la conformación de los 

diferentes procesos e itinerarios.  

Los procesos de institucionalización en centros de alojamiento son de 

diferente naturaleza a aquellos relacionados con la vivienda. Las diferencias 

más importantes están relacionadas con la conformación de normas, la 

definición de la autoridad o las diferentes relaciones que son llevadas en el 

interior. Los indicadores elaborados por la Feantsa están dirigidos a estudiar 

las causas de entrada en las instituciones, la persistencia de la utilización y 

las dificultades en la elaboración de alternativas a la salida del alojamiento 

(Busch-Geertsema, Edgard y Harrison, 2007; Busch-Geertsema, Edgard, y 

O´Sullivan, 2010).  

Las clasificaciones relacionadas con la utilización del alojamiento son 

complementadas con las demandas producidas en otros ámbitos. Las 

demandas producidas en los procesos de prevención-principalmente 

relacionados con la prevención en la pérdida del alojamiento, y la 
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incorporación, están relacionados con la utilización de distintos programas y 

servicios destinados al cuidado de la salud, la búsqueda del empleo, la 

utilización de servicios destinados a la mediación familiar, la búsqueda de un 

alojamiento de carácter independiente o la utilización de programas 

complementarios (centros de día, talleres pre laborales).  

Las aportaciones del trabajo de investigación han ido dirigidas a la 

identificación de aquellos mecanismos que intervienen en la conformación 

de los procesos e itinerarios, las diferentes transformaciones de carácter 

socio demográfico y la incidencia de los problemas relacionados con el 

alojamiento. A modo de síntesis, las demandas existentes en los programas 

de carácter asistencial están relacionadas con los siguientes apartados:  

• La elaboración de un marco de análisis con el cual puedan ser 

analizadas las diferencias y las dificultades en la conformación 

de los procesos e itinerarios de exclusión social. Los 

conceptos de exclusión social, las necesidades relacionadas 

con el alojamiento, las transiciones en la vivienda o las 

dinámicas del hogar han permitido analizar la evolución de los 

procesos e itinerarios.  

• La incorporación de aquellos cambios relacionados con los 

procesos socio demográficos. A partir de los criterios de edad 

y procedencia. Las diferencias en los procesos ocurridos en el 

transcurso del ciclo vital y del ciclo migratorio han 

contribuido a analizar las diferencias producidas en el 

transcurso de los recorridos y las condiciones de vida de las 

personas entrevistadas.  

• La conformación de los procesos e itinerarios de exclusión 

residencial  han permitido el análisis de los problemas 

de la vivienda, las  transformaciones en  el hogar en 

la conformación de los recorridos y la  influencia de los 

procesos de institucionalización.  
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La utilización del esquema elaborado por Kazepov y Soledad (2004) ha 

permitido analizar las diferencias en la conformación de los procesos e 

itinerarios y en las necesidades de los usuarios de los servicios de carácter 

asistencial (esquema número 1. Estructuración de los procesos e itinerarios 

de exclusión social). El trabajo realizado por estos autores ha ido dirigido a 

la validación de los procesos e itinerarios producidos en distintos países 

europeos y los recorridos a partir de los servicios de carácter asistencial. 

Los conceptos utilizados en el estudio de los itinerarios de la población 

entrevistada hacen referencia aspectos de los procesos e itinerarios.

La aplicación de las técnicas de investigación de carácter cualitativo ha 

permitido analizar los recorridos e itinerarios de las personas entrevistadas. 

Los beneficios de las entrevistas semi estructuradas han ido dirigidas 

comprender las percepciones de los entrevistados en el transcurso de los 

itinerarios y a analizar la evolución en el transcurso del tiempo. El diseño de 

las entrevistas ha sido elaborada en torno al eje biográfico y longitudinal 

“pasado, presente y futuro” (Valles, 2002). La aplicación de este esquema 

ha sido justificada y adaptada a los itinerarios articulados en torno al ciclo 

vital, el ciclo migratorio, el ciclo del hogar, la evolución y los recorridos en 

los diferentes programas de carácter asistencial, o la elaboración de las 

alternativas y las perspectivas de futuro. La evolución de los recorridos y los 

análisis realizados han sido incorporados en el siguiente apartado. 4. 

Elaboración de preguntas en el diseño y el análisis de los itinerarios.  

El análisis de las entrevistas realizadas ha permitido analizar los 

factores de riesgo/ruptura más relevantes en el transcurso de los 

entrevistados y estudiar la movilidad o los cambios producidos en el 

transcurso del tiempo. La aplicación de éstas técnicas de investigación 

dirigida a analizar los factores de éxito y de fracaso, la elaboración de 

estrategias y la evolución en la utilización de los diferentes programas 

(Laparra y Pérez Eransus, 2007).  

3. Marco de análisis en la elaboración de los procesos e itinerarios.  
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Esquema número 1. Estructuración de los procesos e itinerarios de exclusión social. (Adaptación del esquema utilizado por Kazepov y Soledad (2004)). 

 



 

 

4. Elaboración de preguntas en el diseño y el análisis de los 
itinerarios 

La explicación de los diferentes ámbitos y la elaboración de los 

itinerarios ha permitido identificar diferentes recorridos, los cambios 

sucedidos y las manifestaciones de la pobreza. El análisis de los procesos y 

los itinerarios han sido realizados teniendo en cuenta distintos criterios: 

equilibrio, la posición de la familia de origen y la influencia en la situación 

actual, el análisis de los factores y los tipos de recorridos, la utilización de 

las condiciones de vida y las dificultades en la elaboración de alternativas en 

los procesos e itinerarios estudiados.  

4.1. Equilibrio  

Los aspectos incluidos en este apartado están dirigidos a estudiar las 

causas que han conducido a la utilización de los servicios de protección de 

carácter asistencial. Los principales apartados están relacionados con las 

relaciones de apoyo social, las condiciones de vida en la infancia y la 

influencia en la situación actual, las trayectorias laborales o la protección 

ejercida por las diferentes políticas sociales. Los cambios producidos entre 

el período T.1. y T.2. ha permitido analizar la secuencia de los procesos e 

itinerarios de las personas entrevistadas. La cobertura de las políticas 

públicas ha sido diferenciada en medidas de carácter universal, asistencial o 

contributivo, permitiendo enfatizar la protección ejercida por el sistema de 

salud, el sistema educativo, los servicios sociales, o la seguridad social.  

4.2. Reproducción /Transmisión de la pobreza y la posición de la 
familia de origen 

La vida en la infancia y el estatus familiar han sido determinantes en la 

estructuración de los itinerarios y la adquisición de cualidades con las que 

resolverse en el entorno. La utilización de aquellas preguntas relacionadas 

con el nivel socio económico de la familia de pertenencia, la valoración de la 

vida durante la infancia, la profesión o el nivel socio educativo de los 

padres, el lugar de nacimiento y la valoración de las principales dificultades 
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ocurridas en el período de la infancia. Las preguntas relacionadas con la 

posición social y la vida en la infancia han permitido la identificación de 

posiciones ligadas a la protección en la infancia, la pobreza y precariedad 

integrada, la anomia y la desviación o la desafiliación 

La relación entre el origen social y la utilización de los servicios sociales 

ha sido mediada a través de diferentes factores- 4.2.1. Causas y factores 

(T1.). La concatenación de las causas o factores ha permitido analizar las 

diferencias en los recorridos y en los itinerarios- 4.2.2. Tipo de evento (T.2).  

4.2.1. Causas y factores analizados 

Los trabajos de consenso a nivel europeo han sintetizado distintos los 

itinerarios a partir de diferentes elementos de consenso (Sarraceno, 2004). 

Las preguntas y aspectos analizados a continuación han permitido analizar 

la posición y la evolución en el mercado de trabajo, la incidencia de las 

relaciones familiares y la solidaridad intergeneracional dentro del hogar, la 

gravedad de los problemas de salud y la protección ejercida por los servicios 

de protección social.  

4.2.2. Tipo de evento 

Las investigaciones destinadas a analizar la evolución de los recorridos 

hacia los servicios asistenciales, han sido relacionadas con 1) combinación 

de causas o factores implicados y 2) la velocidad entre dos períodos: T1. La 

posición familiar durante la infancia y T.2. La utilización de los servicios 

asistenciales. La incidencia de la posición familiar en el desarrollo de los 

procesos e itinerarios de desafiliación, la duración o la incidencia de la 

dimensión tiempo y la combinación de las diferentes causas y factores, ha 

permitido distinguirse en dos sub tipos:  

• Las rupturas intensas y la conformación de los itinerarios en cortos 

períodos de tiempo.  

• La acumulación de factores negativos, el descenso gradual de las 

condiciones de vida y la influencia en itinerarios en largos períodos 

de tiempo. 
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4.3. Tipo de riesgo 

La estructuración de los itinerarios y los recorridos de las personas 

entrevistadas han sido integradas en función a distintos criterios. El análisis 

de diferentes eventos, entre los cuales son incorporados las relaciones de 

protección socio familiar, las relaciones contractuales derivadas de la 

participación en el mercado de trabajo, la incidencia de los problemas de 

salud y los déficits en la protección de las políticas públicas.  

4.3.1. Relaciones familiares (solidaridad inter generacional) 

La valoración y la evolución de los apoyos sociales existentes en los 

momentos de dificultad. Las preguntas elaboradas han ido dirigidas a 

identificar la valoración del apoyo familiar en los momentos de dificultad. La 

detección de aquellas necesidades relacionadas con los procesos de 

aislamiento social, la incidencia de la ruptura o las dificultades de la familia 

para hacer frente a las necesidades de personas necesitadas, ayudan a la 

detección de los riesgos de desafiliación. Los principales determinantes 

sociales son el aislamiento social, la aparición de eventos conflictivos y las 

dificultades en las respuestas a las personas con mayores necesidades. Los 

cambios producidos en el ciclo de hogar y en la vivienda han sido analizados 

en el esquema de la investigación. Las diferencias existentes en función de 

las relaciones de consanguinidad entre los miembros del hogar han 

permitido la identificación de los diferentes tipos de riesgos asociados. Las 

transformaciones producidas en la conformación, evolución y cambios han 

permitido analizar la influencia de estos cambios en el desarrollo de los 

itinerarios de desafiliación.   

4.3.2. Itinerarios en el mercado de trabajo (Protección contractual) 

La elaboración de la vida laboral ha integrado diferentes preguntas, 

principalmente relacionadas con la adquisición de la titulación y la formación 

educativa, el primer empleo desempeñado, la ocupación más habitual y la 

duración máxima de cualquiera de los empleos que han sido ejercidos. Los 

aspectos analizados están relacionados con la prolongación de los períodos 

de desempleo, la valoración de los principales éxitos y fracasos en la vida 
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laboral, los procesos de pérdida de cualificación en el transcurso del tiempo 

y las condiciones laborales desempeñadas en el empleo.  

4.3.3. Estado de bienestar y protección social 

La utilización de aquellas preguntas relacionadas con la aparición de 

distintos riesgos de desprotección, asociados a la cobertura de diferentes 

sistemas de protección social. La diferenciación entre programas 

universales, contributivos y asistenciales ha permitido analizar los déficits 

existentes en los programas dirigidos hacia el conjunto de la población, la 

desprotección existente en los recorridos ligados al mercado de trabajo-

cotización y la percepción de ingresos contributivos principalmente, y las 

dificultades de detección por parte de los programas de carácter asistencial.  

4.4. Estrategia 

La utilización de aquellos servicios de carácter asistencial ha sido 

relacionada con la evolución y la activación de recursos familiares y 

laborales (4.4.1) o la evolución en el transcurso de los recursos de carácter 

asistencial.  

4.4.1. Estrategia familiar y de mercado 

La identificación de este apartado pretende relacionar el papel de los 

recursos de carácter asistencial con la activación de las relaciones familiares 

y laborales. Los aspectos relacionados están ligados a la identificación de 

aquellos aspectos que dificultan la reversibilidad en los itinerarios 

analizados, o por el contrario la profundización en las rupturas y en los 

itinerarios de desafiliación de las personas entrevistadas. En el transcurso 

de los itinerarios analizados, las posibilidades de mejoras han estado ligadas 

a la utilización de programas de alojamiento especializados o la 

participación en programas de acompañamiento especializados.  

4.4.2. Estado de Bienestar y relaciones con la asistencia social 

Los aspectos que pretenden estudiarse están relacionados con la calidad 

de la intervención social y la identificación en las relaciones de ayuda con 

los trabajadores sociales. Las diferencias entre la población que ha usado 
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estos programas de forma recurrente y aquellas personas desconocedoras o 

que no han utilizado estos programas con anterioridad, han sido elementos 

diferenciadores en la conformación de los procesos e itinerarios. La 

conformación del estatus de asistido ha sido relacionada con la utilización y 

el contacto regular con los servicios o instituciones de ayuda. Las dinámicas 

analizadas están relacionadas con el uso novedoso, la dependencia en la 

utilización y la ruptura con las medidas de protección social. A través de la 

distintos criterios, ha podido analizarse los siguientes aspectos relacionados 

con la participación y el uso de los programas de carácter asistencial son los 

siguientes: 1. Las condiciones y barreras de acceso; 2. La valoración de la 

ayuda recibida; y 3. La adecuación de los recursos destinados y las medidas 

de acompañamiento.  

• Acceso. Descripción de las principales barreras y dificultades en el 

acceso  a los programas destinados a la atención de la pobreza.  

• Valoración. Percepción asociada con la adecuación de las normas y 

la relación con los trabajadores sociales.  

• Intervención. La participación en los programas de acompañamiento 

está asociada con:1) El tiempo de utilización de los programas de 

intervención social, 2) la adecuación a las necesidades presentadas 

en relación a los recursos sociales utilizados y 3) las medidas de 

acompañamiento social.  

Los ejemplos desarrollados en el transcurso de la investigación están 

relacionados con los beneficios principales en la participación en los 

programas de acompañamiento en Rentas Mínimas de Inserción y la 

incidencia de los itinerarios residenciales. Los aspectos analizados están 

relacionados con la participación en programas de R.M.I. están dirigidos a 

analizar la utilización y el planteamiento de los recursos y dispositivos en los 

próximos meses o los beneficios derivados de la participación en diferentes 

programas. La utilización de los diferentes programas de alojamiento ha 

sido incorporada en el análisis de los itinerarios. Las principales 

características están relacionadas con las condiciones de vida y las 
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alternativas existentes en el abandono de los recursos destinados al 

alojamiento. La incorporación de población usuaria de recursos de 

alojamiento-violencia doméstica, centros de internamiento, programas 

penitenciarios, alojamientos destinados a familias o programas destinados 

al cuidado de la salud.  

4.5. Modelo temporal de la pobreza (condición de asistido) y 
reequilibrio 

La interpretación y el análisis de los itinerarios son interpretados 

mediante el tiempo de utilización de aquellos servicios de carácter 

asistencial y el análisis de las alternativas producidas en el transcurso de los 

itinerarios estudiados. Las diferencias producidas entre los períodos de 

tiempo T.2. y T.3. ha permitido analizar los recorridos en el transcurso de 

los servicios asistenciales, las demandas de recursos de protección social, la 

valoración del acompañamiento social y la valoración de las principales 

dificultades en la articulación de alternativas en lo procesos e itinerarios. 

Los aspectos más destacados han sido relacionados con los cambios 

producidos en la utilización de los servicios asistenciales, la evolución y la 

persistencia en la utilización aquellos programas y servicios. Las alternativas 

producidas en el transcurso de los itinerarios han permitido analizar las 

dificultades en la salida de aquellos programas de carácter asistencial y las 

condiciones de vida posteriores a la salida de estos programas.  

El análisis y la evaluación de estos aspectos son relevantes en la 

prevención de recaídas en los itinerarios analizados. Los análisis 

incorporados en el análisis están relacionados con la persistencia de apoyo o 

solidaridad familiar, las alternativas en el mercado de trabajo o la demanda 

de medidas de apoyo cercanas al entorno de las personas entrevistadas. 

Las preguntas han ido dirigidas a conocer tres aspectos relacionados: -las 

dificultades para iniciar itinerarios de salida, los principales riesgos de 

recaída, la elaboración de programas de acompañamiento adaptados a las 

necesidades de las personas entrevistadas y los riesgos de iniciar los 

itinerarios de salida.  
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