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La Revista Vasca de Sociología y Ciencias políticas INGURUAK está indexada en las
bases de datos siguientes: Latindex, IN-RECS, RESH, y Dialnet.
La revista Inguruak es la revista oﬁcial de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia
Política. Desde el año 1986, año en el que se edita su primer número, el objetivo
principal de la revista ha sido servir como cauce de expresión de la Sociología practicada en el País Vasco, incorporando de manera progresiva numerosos artículos de
expertos españoles y extranjeros, lo que ha permitido ampliar signiﬁcativamente
el ámbito de referencia. Para ello, la revista publica trabajos cientíﬁcos bajo criterios de excelencia, aplicando procedimientos de evaluación universalista, anónima
y competitiva. En la actualidad, tiene una periodicidad trimestral.
Inguruak aldizkaria Soziologia eta Zientzia Politikako Euskal Elkartearen aldizkari
oﬁziala da. 1986an argitaratu zen lehen zenbakia eta, orduz geroztik, aldizkariaren
helburu nagusia Euskal Herrian egin izan den Soziologiaren adierazpide izatea da;
horretarako, Espainiako eta atzerriko adituen artikuluak gehitu dituzte pixkanaka,
eta modu horretan nabarmen zabaldu da erreferentzia-eremua. Hori lortzeko, aldizkariak lan zientiﬁkoak argitaratzen ditu bikaintasun-irizpideen arabera, eta ebaluazio-prozedura unibertsal, anonimo eta lehiakorrak erabiliz. Gaur egun, aldizkaria
urtean hirutan argitaratzen da.
Inguruak is the ofﬁcial journal of the Basque Association of Sociology and Political
Science. Since the publication of the first issue in 1986, the journal’s principal aim
has been to serve as a channel for expression in the ﬁeld of sociology in the Basque Country. The publication actively features articles by Spanish and international
experts, which has lent the journal a wide area of reference. The journal publishes
scientiﬁc articles based on criteria of excellence, with evaluation procedures that
include anonymous, university-level and peer review. Currently, Inguruak is published three times a year.
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Normas para el envío de originales
1. Los artículos que se propongan deberán ser originales, inéditos, y no deberán estar en proceso de
evaluación por ninguna otra publicación.
2. Los trabajos deberán ir mecanografiados por una sola cara, en formato DIN-A4, a un espacio (interlineado simple) con letra base Times New Roman de 12 puntos y una extensión no superior a los
90.000 caracteres (con espacios, incluidas citas y bibliografía).
3. A ello habrá que añadir un resumen (de 100 a 200 palabras) en castellano o euskara (en función de
cuál sea la lengua en que el artículo esté escrito) e inglés.
4. Cada artículo debe incluir palabras clave (entre tres y cinco) que mejor describan su contenido (estas
palabras clave deberán traducirse en los idiomas especificados en el punto 1)
5. Los originales irán acompañados de la dirección postal, número de teléfono y/o dirección de correo
electrónico del autor o autora.
6. Es condición imprescindible remitir un correo electrónico del documento en Microsoft Word a la Secretaría de la AVSP (avsp@euskalnet.net) indicando si se trata de un artículo o una recensión de libro.
7. Las citas de libros y artículos se efectuarán de acuerdo a la siguiente forma:
• Cita de libro, haciendo referencia a una página concreta. Ej.: (Melucci, 1996: 327).
• Cita de artículo publicado en un libro colectivo. Ej.: (Phillips, 1998).
• Cita de artículo en revista. Ej.: (Hobsbawm, 1997).
• Cita de varios trabajos de un mismo autor publicados en el mismo año. Ej.: (Kymlicka,
1995a;1995b)
8. La referencia bibliográfica de estas citas aparecerá al final del artículo de la siguiente forma:
• Melucci, Alberto (1996). Challenging Codes. Collective Action in the Information Age. Cambridge:
Cambridge University Press.
• Phillips, Anne (1998). “¿Qué tiene de malo la democracia liberal?”, en Rafael del Águila, Fernando Vallespín y otros, La democracia en sus textos. Madrid: Alianza.
• Hobsbawm, Eric (1997). “Etnicidad y nacionalismo en la Europa de hoy”. Inguruak 19: 71-85.
• Kymlicka, Will (1995a). Filosofía política contemporánea. Barcelona: Ariel.
• Kymlicka, Will (ed.) (1995b). The Rights of Minority Cultures. Oxford: Oxford University Press.
9. Las notas explicativas que acompañen al texto deberán ir mecanografiadas a un solo espacio, numeradas y situadas a pie de página.
10. Las recensiones de libros tendrán una extensión máxima de cinco páginas, especificando autor/a,
título, lugar de edición, editorial y año.
11. El Comité de Redacción se reserva el derecho de devolver los originales que no se ajusten al formato
exigido.
12. Los trabajos presentados habrán de ser inéditos. En caso de tratarse de la traducción de un artículo
publicado en un idioma distinto a los utilizados en la revista, habrá de indicarse el lugar de publicación original.
13. A los autores cuyos textos hayan sido favorablemente considerados se les remitirá, previamente a su
publicación definitiva, las pruebas de imprenta de sus aportaciones.
14. Todos los trabajos presentados serán sometidos al criterio de evaluadores/as externos guiados por
estrictos criterios de calidad científica. Basándose en estos criterios de calidad, estos evaluadores
externos emitirán un informe en el que conste su juicio sobre la conveniencia o no de la publicación
del trabajo o sus posibles modificaciones.
15. A partir de las evaluaciones externas recibidas, el Consejo de Redacción decidirá si finalmente el
trabajo se publica, se rechaza, o bien se propone al autor/a su modificación como condición a su
publicación. Esta decisión será comunicada al autor/a, a quien se adjuntará el resultado de las evaluaciones obtenidas.
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Presentación
Entre los días 16-18 de julio de 2012 se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea el IX Congreso Vasco de Sociología y
Ciencia Política, con el lema “Una Ciencia Social renovada para un nuevo tiempo”. Organizado por
la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, las distintas ediciones del Congreso Vasco de
Sociología y Ciencia Política vienen siendo, desde sus inicios, la actividad más importante de todas
las que se celebran en Euskadi en el ámbito de las ciencias sociales, y una de las más importantes de
todo el Estado.
Cada Congreso convoca y reúne a la práctica totalidad de la investigación social desarrollada en las
universidades y centros de investigación de la C.A. de Euskadi y de la C.F. de Navarra, sirviendo de
engarce entre las nuevas y las viejas generaciones de investigadoras e investigadores sociales. En
el transcurso de los años, el Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política se ha convertido en
referencia para las personas que desarrollan su actividad en relación con la Sociología y la Ciencia
Política en el conjunto del Estado español. De ahí la habitualmente nutrida presencia en el mismo de
ponentes y comunicantes de otras comunidades autónomas, así como de universidades europeas y
latinoamericanas. En concreto, en el IX Congreso se presentaron y discutieron 206 comunicaciones
procedentes de universidades y entidades de investigación de Euskadi y de Navarra, 53 comunicaciones
procedentes de otras universidades del resto del Estado, y 21 comunicaciones procedentes de distintas
universidades extranjeras.
Hemos querido recoger la práctica totalidad de estas comunicaciones en los dos números dobles de
la Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política INGURUAK (53-54 y 55-56) que ahora presentamos.
Ni la celebración del IX Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política ni la edición de esta publicación
hubieran sido posibles sin la colaboración de las siguientes instituciones:
• Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que contribuyó a la financiación del
Congreso en el marco de su convocatoria de ayudas para la movilidad y divulgación de resultados
de investigación 2012, así como mediante la cesión de los espacios necesarios en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko.
• Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, que contribuyó
a la financiación del Congreso en el marco de su convocatoria de ayudas para la realización de
congresos y reuniones de carácter científico (orden de 13 de diciembre de 2011).
• EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer, que contribuyó económicamente a la realización del
Congreso.
• Euskal Irrati Telebista (EITB), que colaboró facilitando las bolsas y distinto material distribuido a
las y los congresistas.
Igualmente, debemos agradecer el trabajo realizado por las y los profesores e investigadores que
asumieron la coordinación de los distintos grupos de trabajo:
1. Trabajo, empresa y nuevas tecnologías. Jezabel Lucas (UPV/EHU), Elsa Santamaría (UOC)
2. Migraciones. Xabier Aierdi Grupo de investigación (BEGIRUNE, UPV/EHU), Arkaitz Fullaondo
(IKUSPEGI).
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Sociología urbana. Amaia Izaola (UPV/EHU), Marian Ispizua (UPV/EHU)
Exclusión social y tercer sector. Gorka Moreno (UPV/EHU).
Comunicación y cultura. Itziar Basterretxea (U. Deusto), Jone Goirigolzarri (U. Deusto).
Teoría sociológica. Josetxo Beriain (U. Navarra), Celso Sánchez (U. Navarra).
Metodología e investigación social. Nerea Linaza (EUSTAT), Cristina Lavía (UPV/EHU).
Sociología de género. Marije Soria (Ayuntamiento de Mungia), Raquel Royo (U. Deusto).
Estudios internacionales e integración europea. Felipe Gonzalez (UPV/EHU), Noé Cornago
(UPV-EHU).
10. Identidad, lengua y nacionalismo. Igor Ahedo (UPV/EHU).
11. Actores, actitudes y comportamientos políticos. Catalina Uzcanga (U. Deusto), Carmelo
Moreno (UPV/EHU).
12. Administración y políticas públicas. Jaione Mondragón (UPV-EHU), Alberto de la Peña (UPVEHU).
13. Sociología rural y sistema alimentario. Beatriz Izquierdo (U. Burgos), Guadalupe Ramos (U.
Valladolid).
14. Conflictos, desarrollo, y cooperación internacional. Cristina Churruca (U. Deusto), Carlos Pérez
de Armiño (UPV/EHU).
15. Sociología de la salud y de la población. Unai Martín Roncero (UPV/EHU), Isabel Larrañaga
(UPV/EHU).
16. Sociología jurídica. José Ramón Bengoetxea (UPV/EHU), Iker Barbero (UPV/EHU).
17. Sociología de la educación. Joxi Imaz (UPV/EHU), Nekane Larrañaga (UPV/EHU).
18. Sociología del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Ignacio Mendiola (UPV/EHU), Josean
Larrión (U. Navarra).
19. Tendencias emergentes. Lucía Merino (UPV/EHU), Izaskun Artegi (UPV/EHU).
20. Democracia y gobierno local. Rafa Ajangiz (UPV/EHU), Imanol Telleria (UPV/EHU).
21. Las ciencias sociales ante el reto de evaluar los programas y políticas públicas. Juan Aldaz
(UPV/EHU), Juan Andrés Ligero (U. Carlos III).
22. Ciencia social en acción: los usos de la sociología y la ciencia política en las administraciones
locales. Imanol Zubero (UPV/EHU).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Esperamos que la publicación de estas actas, con el esfuerzo que supone para una entidad como la
Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, contribuya a multiplicar el impacto positivo del IX
Congreso y su aportación a las ciencias sociales en estos tiempos de incertidumbre.

Imanol Zubero. Presidente de la AVSP/ESZPE
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Aurkezpena
2012ko uztailaren 16 eta 18 egunen artean, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vascoko Ekonomia eta Enpresa Zientzien fakultatean, “Gizarte Zientzia berria aro berri baterako” goiburua
zuen Soziologia eta Zientzia Politikoaren XI. Euskal kongresua burutu zen. Euskal Soziologia eta Zientzia
Politikoaren Elkarteak antolatuta, hasieratik Soziologia eta Zientzia Politikoaren Kongresuak izan dituen
edizio desberdinak, Euskadin gizarte zientzien eremuan burutzen diren jardueretatik garrantzitsuenak
izan dira, baita garrantzitsuenetarikoa Estatu mailan ere.
Kongresu bakoitzak, Euskal Autonomi Erkidegoko eta Nafarroako Foru komunitateko unibertsitate
eta ikerketa zentroetan garatzen diren ikerketen gehiengoa deitu eta biltzen du, gizarte zientzietako
ikertzaileen belaunaldi berrien eta zaharren lokarria izanik. Urteen joanean, Soziologia eta Zientzia
Politikoaren Euskal kongresua, Estatu espainiar osoan soziologian eta zientzia politikoan haien jarduera
garatzen duten pertsonen erreferentzia bihurtu da. Hau da beste autonomi erkidego batzuetako, eta
baita Europar eta Latinoamerikar unibertsitateetako txostengile eta komunikatzaileen ohiko presentzia
oparoa izatearen arrazoia. Hain zuzen, Soziologia eta Zientzia Politikoaren XI. Euskal kongresuan,
Euskadiko eta Nafarroako unibertsitateetatik zetozen 206 komunikazio aurkeztu eta eztabaidatu ziren,
baita beste 53 estatuko beste unibertsitate batzuetatik eta 21 atzerriko unibertsitate ezberdinetatik
zetozenak.
INGURUAK, soziologia eta zientzia politikoaren euskal aldizkariko bi zenbaki bikoitzetan (53-54 eta 5556) orain aurkezten ditugun komunikazio hauen gehiengoa jaso nahi izan dugu.
Soziologia eta Zientzia Politikoaren XI. Euskal kongresua burutzea eta baita argitalpen honen edizioa ez
ziren posible izango hurrengo instituzioen elkarlanik gabe:
• Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, 2012ko mugikortasuna sustatzeko
eta ikerketaren emaitzak hedatzeko laguntzen deialdiaren bitartez finantzaketan lagundu eta
Sarrikoko Ekonomia eta Enpresa Zientzien fakultatean beharrezko tokia utzi ziguna.
• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa Saila, Kongresua eta zientzia bilerak
egiteko laguntzetarako deialdiaren bitartez finantzaketan lagundu ziguna (2011ko abenduaren
13ko agindua).
• EMAKUNDE, Emakumearen Euskal Erakundea, ekonomikoki kongresua aurrera eramaten
lagundu ziguna.
• Euskal Irrati Telebista (EITB), biltzarkideei poltsa eta material ezberdinak emanez kolaboratu
zuena.
Era berean, lan talde ezberdinen koordinazioa beraien gain hartu zuten irakasle eta ikertzaileak eskertu
behar ditugu:
1. Lana, enpresa eta teknologia berriak. Jezabel Lucas (UPV/EHU), Elsa Santamaría (UOC)
2. Migrazioak. Xabier Aierdi (BEGIRUNE, UPV/EHU), Arkaitz Fullaondo (IKUSPEGI).
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Hiri soziologia. Amaia Izaola (UPV/EHU), Marian Ispizua (UPV/EHU)Gizarte bazterkeria eta hirugarren sektorea. Gorka Moreno (UPV/EHU).
Komunikazioa eta kultura. Itziar Basterretxea (U. Deusto), Jone Goirigolzarri (U. Deusto).
Teoria soziologiakoa. Josetxo Beriain (U. Navarra), Celso Sánchez (U. Navarra).
Metodologia eta gizarte ikerkuntza. Nerea Linaza (EUSTAT), Cristina Lavía (UPV/EHU).
Generoaren soziologia. Marije Soria (Mungiako Udaletxea), Raquel Royo (U. Deusto).
Nazioarteko ikasketak eta integrazio Europarra. Felipe Gonzalez (UPV/EHU), Noé Cornago
(UPV-EHU).
10. Identitatea, hizkuntza eta nazionalismoa. Igor Ahedo (UPV/EHU).
11. Aktoreak, jarrerak eta portaera politikoak. Catalina Uzcanga (U. Deusto), Carmelo Moreno
(UPV/EHU).
12. Administrazioa eta politika publikoak. Jaione Mondragón (UPV-EHU), Alberto de la Peña (UPVEHU).
13. Nekazal eta elikadura sistemaren soziologia. Beatriz Izquierdo (U. Burgos), Guadalupe Ramos
(U. Valladolid).
14. Gatazkak, garapena eta nazioarteko lankidetza. Cristina Churruca (U. Deusto), Carlos Pérez de
Armiño (UPV/EHU).
15. Osasuna eta populazioaren soziologia. Unai Martín Roncero (UPV/EHU), Isabel Larrañaga
(UPV/EHU).
16. Lege Soziologia. José Ramón Bengoetxea (UPV/EHU), Iker Barbero (UPV/EHU).
17. Hezkuntzaren soziologia. Joxi Imaz (UPV/EHU), Nekane Larrañaga (UPV/EHU).
18. Ezagutza, zientzia eta teknologiaren soziologia. Ignacio Mendiola (UPV/EHU), Josean Larrión
(U. Navarra).
19. Joera emerjenteak. Lucía Merino (UPV/EHU), Izaskun Artegi (UPV/EHU).
20. Demokrazia eta tokiko gobernua. Rafa Ajangiz (UPV/EHU), Imanol Telleria (UPV/EHU).
21. Gizarte zientziak eta politika publikoen ebaluazioa. Juan Aldaz (UPV/EHU), Juan Andrés Ligero
(U. Carlos III).
22. Gizarte zientzia mugimenduan: soziologia eta zientzia politikoaren erabilpena tokiadministrazioan. Imanol Zubero (UPV/EHU).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Euskal Soziologia eta Zientzia Politikoaren Elkarteari suposatzen dion esfortzua kontutan izanda, akta
hauen argitalpenak IX. Kongresuaren eta ziurgabetasunezko garai hauetan gizarte zientziei eginiko
ekarpenaren eragin positiboa biderkatzea espero dugu.

Imanol Zubero. AVSP/ESZPE aren presidentea
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1. LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL EN EL REAL DECRETO LEY
3/12 Y LA REVISIÓN DEL CONCEPTO TRABAJO.
David Moral. (Universidad Rovira I Virgili).

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación analiza cómo tras la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se ha producido, en
la línea de las anteriores reformas laborales, una
nueva revisión de diversos conceptos laborales. En
concreto nos referiremos a la revisión planteada
en la Disposición Final Undécima del RD-Ley 3/12,
cuando abre la puerta a la prestación de “servicios
de interés general y social” por parte de aquellos
trabajadores desempleados que fuesen beneficiarios del cobro de una prestación contributiva por
desempleo, creando una nueva categoría laboral:
la del desempleocupado y, por ende, una nueva
definición de trabajo: el realizado sin recibir retribuciones por ello.
Una posibilidad que supone revisar el actual
concepto de trabajo, definido como una “ocupación retribuida” por la Real Academia de la Lengua
española. Una revisión que, bajo la actual óptica
conservadora, plantea la eliminación de ciertos
derechos, que parecían inalienables al propio concepto de trabajo, como el de la retribución salarial,
y, ¿por qué no?, otros como el de la seguridad y
salud laboral y el ejercicio de ciertos derechos sindicales de representación de los trabajadores.
Una apuesta difícil de entender en las actuales
condiciones de crisis económica1, pues si es necesario el trabajo de alguien, aunque disfrazado
bajo los términos de “servicios de interés general
1 La Encuesta de Población Activa del 1º T del 2102, contabiliza
un desempleo del 24,44%

y social”, ¿por qué no se le contrata?. Una falta de
compromiso que parece basarse en aquella idea
según la cual:
“el trabajo de los servicios personales y de las
empresas suministradoras de los servicios personales libera tiempo para [la] élite y hace agradable
su vida; los ocios de las elites económicas procuran
empleos, con la mayor frecuencia precarios y a la
baja, a una parte de las masas expulsadas de la esfera de la economía” (Gorz, 1997:26).
Ello puede plantear la transferencia de servicios a la élite de forma gratuita, amparándose en
las actuales cifras de desempleo, produciéndose
un trasvase de recursos públicos -trabajadores con
una prestación contributiva- al campo privado -incremento del ocio de las élites-.
Nuestra hipótesis de partida plantea que la actual reforma del mercado laboral español se encuentra basada en una visión ideológica, claramente conservadora, de nuestras relaciones laborales.
Una visión que profundiza en la estrategia más
descualificadora de la transformación del mercado
de trabajo, actualizando el concepto de trabajo, y
ampliándolo hasta la propia figura del trabajador
mediante la creación de una nueva categoría de
trabajador. Una reforma que parece casar con ciertas cuestiones de soberanías fiscales y de instrumentos políticos para hacer frente a la actual crisis.
Una idea que supone plantear la imposibilidad gubernamental de operar financieramente, al no poder depreciar la moneda, justificando el recurso a
la soberanía de las políticas laborales, devaluando
el mercado laboral para, como dice Joaquín Estefa17
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nía (2012) en su artículo “El paro y los despidos2”,
“facilitar la devaluación interna vía reducción de
salarios” (Estefanía, 2012), donde el concepto de
trabajo pierde su carácter de derecho y se configura como un concepto estrictamente económico, asociado a la escasez de los recursos.
Todo ello para intentar provocar una especie
de efecto llamada al capital internacional, intentando así un principio de salida a una crisis que en
España, más que en el resto de países de nuestro
entorno, se ha cebado con el empleo, poniendo
de relieve la necesidad de cambios profundos en
la estructuración de un Estado con demasiadas
hipotecas ligadas a la denominada transición política que no fue “una relación equilibrada, y ello
tuvo muchas consecuencias. Una es lo profundamente conservadoras que son las estructuras
de este Estado” (Navarro, 2012) y que supone la
falta de una auténtica progresividad fiscal, la falta de lucha contra el fraude y contra la evasión,
así como una escasa inversión pública en el desarrollo del Estado social, etc. Una herencia que
nos condena a una asfixia permanente aliviada,
que no solucionada, por las inversiones extranjeras tal y cómo se han producido en otras etapas
de nuestra reciente historia (López y Rodríguez,
2010). De ahí se entiende la necesidad de establecer un mercado de trabajo muy segmentado
con una numerosa mano de obra poco cualificada
y con bajos costes salariales.
Al objeto de intentar demostrar dichos cambios, y cómo afecta a las relaciones con el sindicalismo, analizaremos ciertas cuestiones desde
las que intentaremos confirmar nuestra hipótesis
de partida. En el primer capítulo, nos referimos a
la revisión del concepto de trabajo y de trabajador, planteada por la reforma laboral, mediante
el análisis de la introducción de las ficciones jurídicas necesarias para conseguir la eficacia de la
reforma laboral, al igualar desempleados a empleados y equiparar prestaciones públicas a retribuciones privadas, así como la construcción de la
figura del desempleocupado. El segundo capítulo
analiza la problemática de la gestión de los tra2 Artículo publicado en el suplemento dominical de EL PAÍS
DOMINGO 01.017.12
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bajos “de interés general y social”, planteando la
posibilidad legal de una grave explotación laboral
al emplear trabajadores que, por cobrar una prestación contributiva, adolecen del derecho a ser
retribuidos por sus empresarios.
El tercer capítulo analiza la problemática asociada a asegurar las condiciones de seguridad y
salud laboral de un colectivo que pudiera no entrar en el ámbito de aplicación de la propia Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), al plantear ciertas dudas tanto sobre la voluntariedad
de la prestación del servicio “de interés general y
social” como sobre la retribución por cuenta ajena, inexistente. En el cuarto capítulo avanzamos
una serie de interrogantes sobre uno de los grandes afectados por esta encubierta modificación
conceptual del trabajo: los sindicatos y la forma
conservadora de estabilizar su presencia. Unas
organizaciones que han tenido su razón de ser
asociados a unas sociedades basadas en el empleo clásico, surgiéndonos la siguiente duda, ¿podrán los actuales sindicatos abanderar el proceso
de modificación de una sociedad post-laboral?,
donde “se desdibuja el sistema fordista de producción y crecen y se desarrollan nuevos trabajos
y nuevos servicios” ( Baylos, 2012:20).
Las aportaciones que planteamos son varias.
En primer lugar el cambio del concepto del trabajo desde el derecho al mismo, asegurado bajo
el patrón keynesiano-fordista, a un concepto meramente económico, desregulado y reduciéndose sus derechos, el trabajo como una mercancía
(Supiot, 2011). Un cambio que supondrá la creación de una nueva categoría de trabajadores: los
desempleocupados, un colectivo que no percibirá
la retribución asociada a su trabajo, al ser beneficiarios de una prestación púbica. Un cuestión
que supondrá la legalización de un incremento
en la explotación laboral y la pérdida de ciertos
derechos sociales. Por último, analizaremos cómo
la presente reforma laboral intenta estabilizar a
nuestros sindicatos, a la baja, y de una forma legal, restringiendo su representación y poder negocial, al ajustarlos sobre su escasa afiliación.
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REVISIÓN DEL CONCEPTO DE
TRABAJO
Para los efectos de la presente comunicación se
entenderá por trabajo “una actividad en la esfera
pública, demandada, definida, reconocida como
útil por otros y, como tal, remunerada por ellos”.
Una definición que se trata, sin duda de una “invención de la modernidad” cuya forma “en que
lo conocemos, lo practicamos y lo situamos en el
centro de la vida individual y social fue inventada
y luego generalizada con el industrialismo” (Gorz,
1997). Un concepto que se afianzó “allá por el siglo
XVIII junto con la noción unificada de riqueza, de
producción y la propia idea de sistema económico” (Naredo, 2001:13-25). Un concepto que nace
junto a la presencia de cierto proto- sindicalismo
que en 1750 ya se encontraba “consolidado en el
seno de muchos grupos de obreros cualificados”
(Rule, 1990:367) como en Inglaterra donde a pesar
de que “una ley de 1718 prohibía las coaliciones
obreras, a mediados del siglo XVIII existían en la
mayor parte de los oficios especializados” (González, 1975:291). Una presencia que permite plantear la unión entre el afianzamiento del concepto
de trabajo y la presencia de formas incipientes de
representación laboral, exclusivamente entre los
obreros cualificados.
El trabajo en dicho siglo “fue concebido como
sociabilidad y estilo moral de una sociedad, no
como un medio más de la domesticidad o dominación” (Terradas, 1988.27), por lo que al enfrentarse
como alternativa a las anteriores ideas de la civilización occidental fue enaltecido por pensadores
como Engels (1968) que lo consideraron como el
motor mismo de la hominización o Marx para el
cual “la sociedad no encontrará su equilibrio hasta
que no gire alrededor del sol del trabajo” (Korsch,
1980:7). Una visión marxiana del trabajo que supone “el ejemplo más acabado del error objetivista que consiste en omitir la inclusión, dentro del
análisis, de la verdad subjetiva” (Bourdieu, 1998),
en este caso la explotación que el trabajo supone.
Un concepto, el de trabajo, cuya función de dominación estaba clara, aunque culturizada bajo el
estilo moral, tal y cómo lo planteó Ward (1913), al

descubrir la domesticidad humana “como único
principio natural detrás de las leyes convencionales de la economía moderna” (Terradas, 1998:34),
lo que supone que todas las instituciones que participan en la economía se encuentran, de un modo
u otro, abocadas a mantener y reproducir dicha
dominación. Una cuestión que tocaremos cuando
analicemos la figura de los sindicatos y su papel en
la tesitura actual.
En definitiva vemos cómo, bajo la función de un
cierto control sobre la producción, se establece un
sistema de participación de la sociedad en la generación de la riqueza, estableciéndose bajo una
hegemonía moral y provocando cierta sociabilidad.
Una situación que trata de irse adaptando a las
condiciones que el sistema económico necesitase
en cada momento. Buena prueba se presenta con
motivo de la revisión que la Disposición Final Undécima, del presente Real Decreto-ley 3/12, realiza
tanto sobre el concepto de trabajo como sobre la
figura del trabajador, mediante la introducción de
la cuestión de la ficción jurídica.
La importancia de la figura de la ficción jurídica,
piedra de bóveda del presenta apartado, se entenderá mediante un acercamiento a su origen y concepto. Dicha figura, conocida en su origen, como
fictio juris, fue utilizada para igualar dos hechos
diferentes, situándose su raíz en los comentarios
del Corpus Juris Civilis, definida por Alciato. En
nuestros días la podemos definir desde una visión
técnico-jurídica, como:
“un instrumento de técnica legislativa por el
que, equiparando formalmente en una norma dos
supuestos de hecho realmente diferentes, se consigue una equivalencia en su tratamiento jurídico, al
otorgar a uno los efectos jurídicos que otra norma
adjudica al otro, sin necesidad de enumerar esos
efectos “ (Lorca, 1975:75).
La introducción de la figura del como si, mediante una doble ficción laboral; una igualadora y
otra equiparadora, supone la (re)visión ideológica
de la figura de los trabajadores. Así, mediante la
primera de estas ficciones se iguala el colectivo de
“ocupados por el interés general y social” al de los
19
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trabajadores por cuenta ajena mientras que, con la
segunda de ellas, se equipara un derecho público
-prestación por desempleo- a una obligación privada -retribución por cuenta ajena-, construyéndose
una nueva categoría de trabajadores: los desempleocupados, definibles como aquellos ocupados
considerados como si fuesen trabajadores, pero sin
obligación de ser retribuidos, por sus empresarios,
al ser beneficiarios de una prestación pública.
Una construcción problemática sometida,
como vemos, a una curiosa contradicción: la de
aquel trabajador que retribuye su propio trabajo
-por cuenta ajena- mediante el ingreso previo de
un dinero, vía cotizaciones sociales, destinado a
sufragar derechos públicos -prestaciones por desempleo-. Una cuestión que parece plantear tanto
cierta desigualdad jurídica de fondo, frente a los no
receptores de prestaciones por desempleo o a los
desempleados sin prestaciones, como la ruptura
de una de las actuaciones elementales de nuestro
Estado social y de Derecho: la redistribución de su
riqueza.

LOS DESEMPLEOCUPADOS EN LA
DOBLE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA
Pretendemos plantear una serie de cuestiones
referidas al (ab)uso que la actual posibilidad de
prestación de servicios de interés general puede
ejercer sobre la figura de los desempleocupados,
tanto desde el punto de vista de las repercusiones
económicas como de la propia gestión de la fuerza
de trabajo.
En primer lugar hemos visto cómo la introducción de este colectivo en la esfera de las relaciones
laborales se produce mediante una ficción, lo cual
nos permite hablar de este colectivo como si de un
trabajador cualquiera fuese. Esta ficción igualatoria supone, según el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que se equiparen las prestaciones
de servicios “de interés general” del colectivo de
desempleocupados al de aquellos otros que prestan “sus servicios retribuidos por cuenta ajena y
dentro del ámbito de organización y dirección de
otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”.
20

Una figura clave, la del empresariado, que pudiendo presentar numerosas formas sociales, se
englobarían genéricamente bajo la categoría de
contratas de un ente público, cuyo objetivo es el
obtener beneficios económicos mediante la prestación de unos servicios que, en nuestro caso,
están considerados como “de interés general y social”. Unos beneficios que nos sitúan ante una primera problemática: la grave explotación legal que
podría generarse del hecho de la utilización del colectivo de desempleocupados. Una situación que
pudiera hacer posible la superación, histórica, de
la explotación del sistema capitalista, basada en la
paradoja de explicada Engels (1968) basada en que
el obrero es pagado con lo que el mismo produce,
lo que justifica el cobro posterior a su producción
y que, en nuestro caso, el obrero se pagaría con lo
que fue producido por él.
La nueva legislación laboral, por lo tanto, nos
sitúa en un momentun anterior donde el Estado
asume la retribución del empresario contratante,
retribuyendo al trabajador mediante el retorno
de sus derechos sociales, vía cotizaciones sociales
ingresadas. Sin embargo, vemos cómo en dichas
retribuciones no median ni los resultados de la
prestación de servicios que realice, ni la calidad
de éstos, ni su resultado final, ni, por supuesto, su
productividad. Es decir, el empresario que contrate a desempleocupados obtendrá un beneficio del
100% del trabajo de éstos, sin tener que valorar su
aportación al resultado final del servicio, quid non
pro quo.
Un nuevo tipo de explotación, con carácter legal, que se basa en la obtención de unos beneficios
económicos fraudulentos, obtenidos a través de la
sustitución del mercado privado por los poderes
públicos, lo que elimina la obligación de la retribución empresarial al trabajador. Una situación que
plantea una grave crítica a la actual teoría económica de la autorregulación de los mercados que ya
fue hecha, a finales de los años 50, al considerar
que “tal institución [el mercado autorregulado] no
podría existir durante largo tiempo sin aniquilar la
sustancia humana y natural de la sociedad” (Polanyi,1992:49)
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Una explotación que no acaba con la extracción de beneficios económicos directamente de
la prestación de servicios por parte de los desempleocupados. También parece apuntarse un sistema de doble explotación económica, teniendo en
cuenta que la retribución que no paga el empleador al desempleocupado, ya ha sido cobrada, con
anterioridad, por éste, al encontrarse incluida en
la partida presupuestaria de la contratación mercantil realizada por el ente público, por lo que el
ahorro de esas retribuciones pudieran duplicar la
ganancia absoluta. Hay que tener en cuenta que la
prestación de un servicio, por una empresa privada, supone la valoración de los factores de producción a emplear junto al número de trabajadores
necesarios, para lograr un margen de beneficios,
por lo que la presencia de los trabajadores, desempleocupados o no, se encuentran perfectamente
contabilizados, y cobrados, con anterioridad, justo
en el momento de la contratación.
Una situación que nos lleva a plantearnos una
nueva cuestión desde un punto de vista ideológico,
pues, ¿no podrían ser utilizados los desempleocupados para sustituir a trabajadores de pleno derecho?. Una pregunta que apuntaría mucho más
allá, pues se trataría de poderse utilizar un enorme poder disciplinante laboral sobre un colectivo
de trabajadores, de pleno derecho, que pudieran
sentirse amenazados ante la presencia de trabajadores gratuitos, autoretribuidos, que podrían sustituir a aquellos otros trabajadores que pudieran
plantear reclamaciones de mejoras en cuestiones
tales como: condiciones de trabajo, seguridad y salud laboral, retribuciones u otros derechos como el
de sindicación3.
Siguiendo con la obtención de posibles beneficios analizados, observamos la posibilidad de nuevos beneficios económicos indirectos, mediante el
ahorro que supondría la inaplicabilidad de ciertos
derechos laborales de los que gozan el colectivo
de trabajadores de pleno derecho, como serían: la
retribución de vacaciones, permisos retribuidos o
a través de la posible existencia de beneficios sociales, pluses, o pago de incapacidades temporales
3 Sobre todo tras la posibilidad de descuelgue de los convenios
colectivos de la empresa de menos de 50 trabajadores

asociadas a las situaciones de bajas laborales, incluso asociadas a temas de maternidad.

LA RECONCEPTUALIZACION DE LAS
PRESTACIONES POR DESEMPLEO
A continuación intentaremos analizar la nueva
apuesta ideológica que la Disposición Final Undécima del Real Decreto-ley 3/12 plantea, mediante
la problemática de la gestión laboral de éste nuevo
colectivo y su relación con el cobro de la prestación
contributiva por desempleo y su integración en el
mercado laboral.
La Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en
su artículo 203, recoge que serán beneficiarios de
dicha prestación “quienes, pudiendo y queriendo
trabajar, pierdan su empleo o vean reducida su
jornada ordinaria de trabajo”. Una prestación que
al encontrarse dentro del ámbito de aplicación de
la LGSS, y en virtud de su artículo primero, pasa a
reconocerse como un derecho público. El cobro,
por lo tanto, de una prestación por desempleo supone la apuesta de los poderes públicos, dentro
de la políticas pasivas de empleo, por un sistema
de cobertura económica y ayuda a la reinserción
dentro del mercado laboral para aquel desempleado que haya perdido su trabajo de manera involuntaria, por lo que difícilmente se justificaría que
dicha prestación ocultase y supliese una verdadera
reinserción laboral por parte del colectivo de desempleocupados.
La figura del desempleocupado supone cuestionar la finalidad de la propia prestación por desempleo, al pasar a ser una retribución en vez de un derecho. Un hecho que puede dar lugar a situaciones
muy conflictivas en la integración de nuestro nuevo
trabajador a la organización empresarial en la que
preste sus servicios, sometiéndose a la legislación
del trabajo vigente en cada momento. En primer
lugar pudiera provocar ciertos problemas de gestión del tiempo de trabajo como, por ejemplo la
consideración del absentismo laboral, pues ¿se debería considerar absentismo la inasistencia al trabajo en el caso de acudir a un curso de formación?,
o la necesidad de acudir de inmediato a una entrevista de trabajo para la que ha sido citado, duran21
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te la prestación diaria del servicio y coincidiendo
con la propia jornada laboral, ¿se la consideraría
abandono del puesto de trabajo?, ¿debería, a su
incorporación, presentar un justificante de haber
participado en un proceso de selección, rellenado por una empresa privada?. En el caso de que
así fuese considerado, ¿se le debería aplicar algún
tipo de sanción recogida en convenio?, es más, ¿se
podría llegar a despedir, a alguien no contratado
formalmente, por una cuestión de absentismo,
abandono o similares situaciones?, ¿se podría reclamar ante la jurisdicción de lo social un despido
improcedente? o ¿podría llegar a perder las prestación -derecho público- alguien que no cumple con
unas obligaciones privadas por las que no recibe
retribución?.
Otra de las situaciones a tener en cuenta en la
dualidad prestación/retribución es la posibilidad
de observar cierta pugna en cuanto a las políticas
de empleo que, en principio deberían ser coordinadas. Una política pasiva de empleo -el cobro de
prestaciones- pudiera impedir el ejercicio de una
política activa de empleo -asistencia a cursos, búsqueda y entrevistas de trabajo, etc.-. Es decir, ¿qué
pasaría con la necesidad de buscar trabajo? o ¿con
la de recualificarse profesionalmente para aquellos
desempleocupados que prestasen sus servicios de
interés general?. Una situación peliaguda pues se
podría llegar a plantear un problema de agravios
comparativos entre los que cobran prestación y los
que no, por la cuestión del tiempo de disposición
de las políticas activas.
Por último hemos seleccionado, de las diversas
cuestiones que pudieran surgir, una que entendemos como paradigmática del nuevo orden que
pretende plantear esta reforma laboral y, en concreto, esta Disposición Final Undécima, la cuestión
del tiempo de prestación efectiva de la ocupación.
Si la ocupación efectiva está relacionada con el
cobro de una prestación por desempleo, ¿qué pasaría si a nuestro desempleocupado se le acabase
la prestación sin haber terminado su ocupación?,
¿debería de extinguirse la realización de su trabajo
de interés social?, o ¿se perdería el componente
del interés social de la ocupación?. Además, si la
duración de la prestación por desempleo se en22

cuentra “en función de los períodos de ocupación
cotizada en los seis años anteriores a la situación
legal de desempleo”, según el artículo 210.1 LGSS,
¿se debería computar la prestación de trabajos de
interés general cómo tiempo de trabajo efectivo?.
De no ser así, la propia administración se estaría
echando arena a los ojos, pues consentiría que un
desempleocupado y su empleador defraudasen a
la Seguridad Social, al no ingresar las cotizaciones
que sí han de ingresar por todos los trabajadores
de pleno derecho.

LA PRESTACIÓN Y LA PÉRDIDA DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Abordaremos la cuestión de los derechos de los
desempleocupados frente a las contingencias profesionales. La relación entre nuestro colectivo y sus
derechos a la seguridad y salud laboral nos ofrece
una espléndida atalaya desde la que poder analizar
la complejidad de su gestión.
La primera preocupación que surge con respecto a la seguridad y salud en el trabajo de los desempleocupados es la de su encaje dentro del ámbito
de aplicación de la ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL), la norma legal que se presenta
como el “Derecho necesario mínimo indisponible”,
art. 2.2 LPRL, de los trabajadores a la seguridad y
salud laboral. El artículo 3.1, de la LPRL, plantea su
aplicación para “el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores” (ET). Por su parte, en su
artículo 1º, el propio ET recoge que “será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena4”.
Una lectura que cuestiona la inclusión de los
desempleocupados en el ámbito de aplicación de
la LPRL, al faltar tanto la voluntariedad como, precisamente, la retribución por cuenta ajena -una
prestación es un derecho y no una retribución-.
Una cuestión inquietante pues la no-inclusión,
dentro del ámbito de la LPRL, pudiera significar
cierta cuestión de inconstitucionalidad, en materia
de seguridad y salud laboral, al vulnerarse los artículos 40.2 “los poderes públicos (…) velarán por la
4 Las cursivas son nuestras
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seguridad e higiene en el trabajo” y 14 “los españoles son iguales ante la Ley”, ambos de la Constitución española. Por el contrario, en el caso de aceptar su inclusión, dentro del ámbito de la normativa
de riesgos laborales, ésta se produciría mediante
su inclusión ficticia, pues es posible que no exista
la voluntariedad, a la hora de prestar el servicio,
y, por supuesto, es inexistente la retribución por
dicha prestación, tal y cómo venimos analizando.
Continuando con el análisis de la LPRL, y sin ánimos de ser exhaustivos, nos fijaremos en algunos
de los derechos que legítimamente puede, y debe,
exigir nuestro colectivo analizado. Dentro de éstos,
analizaremos aquellos de obligado cumplimiento
cuya exigencia plantea numerosas dudas. Comenzaremos con el artículo 19 de la LPRL, derecho a
la formación, donde se indica que “el empresario
deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva”. Una formación sobre
la que surge la duda de quién se encargará de impartirla: el empleador, el ente público o el centro
donde se realizaría la prestación de interés general. Una duda que, asociada al coste mismo de la
formación tanto en términos monetarios como en
horas de formación, podría llevar a que nos encontrásemos ante una situación de sustitución de un
colectivo por otro o de obligación autoformativa.
Pudiera darse la intención de aprovechar la presencia de los desempleocupados para sustituir a
trabajadores de pleno derecho -los amparados por
el artículo 1.1 del ET- que se encontrasen sin formación, en materia de PRL, para ocupar su puesto.
También pudiera darse la posibilidad de que a los
desempleocupados se les obligase a formarse fuera
del tiempo de trabajo, sin que ese tiempo computase como tiempo de prestación.
Otro de los derechos calve de la LPRL, es el del
acceso a la vigilancia de la salud. Un derecho que
supone que “el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”, artículo 22 de la propia LPRL. Una
de las obligaciones de dicha vigilancia estriba en
la realización de reconocimientos médicos, individuales, encontrándonos con una problemática

parecida a la del ejercicio del anterior derecho,
¿quién los realizará?, dado el coste asociado a los
mismos. Hay que tener en cuenta que del resultado de los reconocimientos médicos devienen la
aptitud/ineptitud del trabajador para poder desarrollar su puesto de trabajo, por lo que ¿cómo se
gestionarán los posibles no aptos para el trabajo?,
¿qué pasaría a un desempleocupado que no fuese apto para poder desarrollar la prestación del
servicio de interés general? o que le sobreviniese
durante la realización de la prestación, ¿podría solicitar una invalidez?.
Un aspecto que se complicaría enormemente
para el caso de las bajas por maternidad durante la
realización de la prestación de interés general, ¿supondría una baja laboral, por Incapacidad Temporal (IT), y, por lo tanto, computaría la misma como
tiempo efectivo de trabajo?, tal y como plantea el
artículo 129 de la LGSS:
“La prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad laboral transitoria consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará
y se hará efectivo en los términos establecidos en
esta Ley y en los Reglamentos generales para su
desarrollo”
Un asunto interesante pues estaríamos hablando del cobro de una prestación por IT asociada a
la prestación por desempleo pero, a la vez, independientemente del tiempo de ésta que quede
por consumir. Una situación que pudiera suponer
una seria discriminación hacia aquellas mujeres en
ciertas edades, fértiles, que podrían no ser admitidas en este tipo de prestaciones de interés general.
Por último, con respecto a los derechos, nos
encontramos con el tema de los equipos de protección individual (EPI), unos protecciones de trabajo definidos en el artículo 17.2 de la LPRL como
aquellos equipos que “deberán utilizarse cuando
los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo” y que,
según el mismo artículo, “el empresario debe pro23
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porcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus
funciones”. La cuestión es similar a las anteriores,
¿cómo se administrarán? y, sobre todo ¿a cargo de
qué presupuesto: del ente público, de los empresarios, de las contratas, iría tanto la entrega inicial
como las posibles reposiciones de los mismos?
Otra cuestión importante es la consideración, y
el tratamiento de estos desempleocupados, ¿se les
han de reconocer como trabajadores de plantilla?.
Si así fuese ¿no deberían de contabilizarse de cara
a las elecciones de los representantes de los trabajadores, incluyendo los delegados de prevención?.
Siguiendo la misma lógica, ¿tendrían derecho a
protestas colectivas, a manifestarse y a declararse
en huelga?.
No obstante la complejidad de la gestión, y el
asegurar el acceso al disfrute de los mismos, de los
derechos de seguridad y salud laboral que hemos
visto, sin lugar a dudas, una de las más interesantes
de nuestras reflexiones deviene de la gestión de las
contingencias profesionales: la posibilidad de sufrir
un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Qué pasaría si un desempleocupado durante la prestación de sus servicios de interés general se accidentase?, ¿se trataría de un accidente
de trabajo?. Si se considerase como tal, debería
pasar desde el día del accidente, o desde el día de
inicio de la baja laboral, a cobrar el 75% de su base
reguladora, pero, ¿de qué base estamos hablando:
de la prestación o del convenio en función de la
categoría del trabajo que estaba realizando?.
De la respuesta a la pregunta puede depender una cantidad importante de retribuciones,
si sumamos a la base de reguladora, los posibles
recargos derivados de las responsabilidades administrativas de los empresarios que no cumplieron
con las medidas adecuadas en seguridad y salud
laboral, razón por la cual tuvo lugar el accidente de
trabajo. Por otro lado, el cobro de la contingencia
supondría una nueva complejidad en cuanto a su
gestión, pues ¿se le debería descontar el tiempo
de baja, por accidente de trabajo, del cobro de su
prestación por desempleo?, de ser así nos podríamos encontrar que alguien agotase su prestación
24

por desempleo y no estuviese en situación de alta,
por lo que se enfrentaría al grave problema del nini; ni puede trabajar, ni puede cobrar la prestación,
por agotamiento de ésta.
Por contra, si se le descontase de su tiempo de
desempleocupación, resultaría una mayor cotización a la Seguridad Social, la asociada al tiempo
de baja, que cualquier otro desempleocupado que
no haya sufrido una contingencia profesional. Sin
embargo, cierta justicia social así lo dispondría,
ya que resulta razonable entender que durante la
baja por contingencias profesionales no podrá ir a
solicitar trabajo, pues faltaría la disponibilidad inmediata. Para terminar, supongamos que, como
resultas del accidente que sufrió, nuestro desempleocupado sufriese algún tipo de invalidez, ¿cómo
se gestionaría ésta?, ¿podría sufrir una invalidez
laboral alguien que no cobra como un profesional?. Semejante argumento nos lo encontraremos
con respecto a las enfermedades profesional, y las
relacionadas con el trabajo, ¿podría adquirir una
enfermedad profesional, alguien que no está retribuido, y reconocido, profesionalmente como tal?
Una serie de situaciones que nos enfrentan ante
la realidad del cambio de modelo laboral que se
basaría en la pérdida de significación del concepto
de trabajo, hasta hoy conocido, para llegar hacia
un modelo que no pivote sobre éste. Una cuestión
que arrastrará a los agentes implicados en el mismo. En el siguiente apartado nos centraremos en
una de las figuras más centrales del modelo laboral
vigente: los sindicatos de trabajadores y cómo se
pudieran ver afectados por este cambio de modelo
de generación y redistribución de la riqueza.

EL FUTURO DEL SINDICATO
Hemos intentado demostrar, mediante el análisis de la figura del desempleocupado, cómo la actual reforma laboral plantea una revisión del propio concepto de trabajo, lo que ha de provocar una
reflexión sobre todas sus instituciones y agentes, la
del sindicalismo incluido.
Una reflexión ya en pleno debate público ante,
al igual que en 1848, el espectro en forma de feroz,
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“insidiosa e insistente campaña de deslegitimación
del sindicalismo” (Beneyto, 2012 a) que nos recorre. frente a las opiniones vertidas, por parte de las
mass media sobre la funcionalidad y la necesidad
de los sindicatos, un grupo de estudiosos del sindicalismo han intentado contrarrestar argumentos y
construir un dique de contención frente al tsunami
neoliberal anti-sindicalista, publicando un artículo
titulado “En defensa del sindicalismo” (Beneyto,
2010) firmado por numerosos académicos5 españoles. Una publicación que coincide, en el tiempo,
con otras varias reflexiones públicas orientadas a
defender pública, y objetivamente, la labor sindical.
Una defensa inteligente y muy bien fundada
sobre la necesidad sindical. Unas argumentaciones, no exentas de ciertas críticas, que, en nuestra
opinión, al no atacar la raíz del problema, impiden
erradicar totalmente las afirmaciones de los thinks
tank neoliberales. Una raíz que, entendemos, no la
encontraremos en el hecho del intento de deslegitimación, y ahogo, social del sindicalismo, sino que
apostamos porque la raíz del mismo es más profunda y se encuentra en el vaciado del concepto de
trabajo y la falta de una adecuada, y progresista,
definición del mismo en torno a la propuesta de la
defensa política de la economía frente a la actual
economía neoliberal, pues “esto implica la sustracción total del reparto del trabajo y de las riquezas,
al igual que la moneda, a la esfera política” (Supiot,
2001:34).
La falta de un consenso sobre una definición
actual de lo que consideramos como trabajo está
suponiendo que no podamos planificar una adecuada intervención al nivel de la defensa de los derechos del conjunto de la mano de obra asalariada.
La ausencia de dicha conceptualización supone la
pérdida de contenido de los agentes asociados al
mismo, entre ellos los sindicatos. Una organización que ha de redefinirse en función de la nueva
concepción que se le dé al término trabajo y que,
mientras tanto, deberá operar con un concepto
5 Pere J. Beneyto, y Juan José Castillo, profesores de las Universidades de Valencia y Madrid, Ramón Alós (UAB), Carlos
Prieto (UCM), Enric Sanchis (UV), Pere Jódar (UPF) y Antonio
Martín, Fausto Miguélez, Albert Recio y Teresa Torns (UAB)

más muerto que vivo que le causará ciertas y profundas contradicciones.
Así, las argumentaciones que supongan un choque por las legitimidades del mismo, tan sólo servirá para que no se produzca la transformación, tan
necesaria como actual, de los movimientos de defensa de los trabajadores. Nuestra apuesta intenta
participar de la visión, plenamente asumida, de
que “la crisis puede ser también una oportunidad
para reivindicar (estrategia defensiva), repensar
(estrategia reflexiva) y renovar (estrategia ofensiva)”, (Beneyto, 2012 a), situándose en la estrategia
más reflexiva-ofensiva. Para conseguir demostrar
nuestra postura, analizaremos diferentes argumentos publicados en defensa del sindicalismo, al
objeto de intentar poner en evidencia que la lucha
ideológica se encuentra en el ámbito de la (re)conceptualización del trabajo.
La primera de las cuestiones básicas, en la defensa del sindicalismo, es la de su presencia, tanto
cuantitativa como cualitativa. Cuantitativamente,
uno de los primeros argumentos que se esboza a
la hora de defender el sindicalismo es el de su número:
“A nivel europeo, sus casi 60 millones de afiliados, hacen del sindical el mayor movimiento
organizado de la UE-27, cuyo protagonismo en la
construcción y defensa del modelo social ha sido
y sigue siendo decisivo, como reconocen todas las
instancias comunitarias”.
Para el caso de España, según la Encuesta de
Calidad de Vida en Trabajo (ECVT-2009), “la tasa de
afiliación sindical en España es del 19,9% (…), hasta
superar ampliamente los tres millones de adscritos.
Sin duda se trata de la organización cotizante más
numerosa de las existentes, por encima de partido
políticos y de ONG”. Ante tamaña presencia flota
en el aire la cuestión de si ha podido existir cierta
corresponsabilidad, en la gestión de lo que ha ocurrido, al menos desde la crisis del modelo fordistataylorista. Una duda que se acentúa cuando somos
conscientes de que los sindicatos han “participado
de forma decisiva en la construcción y desarrollo
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de su modelo social” (Beneyto, 2012a), ayudando a
crear sus luces pero también sus sombras.
Uno de los ejemplos más claro, de responsabilidad compartida sindical tuvo lugar durante el “giro
radical que logra dar el capitalismo tras la primera
mitad de los años ochenta”, incrementando la capacidad de explotación laboral. Un incremento que
no hubiese sido posible “sin el consentimiento, el
apoyo puntual y la complicidad abiertamente declarada de los sindicatos”, (Bonnanno, 2009:6y8),
tan constitucionalizados entonces cómo los españoles ahora. Un autor, como Francesc de Carreras
(2012), ha señalando recientemente que los culpables de actual crisis son, “políticos, banqueros,
empresarios, particulares y toda la corte de cada
uno de estos grupos (partidos, patronales, sindicatos, ejecutivos, medios de comunicación, universidades)”.
Una nueva cuestión fundamental es la cualitativa. La defensa del sindicalismo nos recuerda que
“cuanto mayor es la afiliación sindical más competitivo y próspero es un país” (Beneyto, 2010),
olvidándose de países como Francia o los propios
EE.UU. Una visión justificada mediante un estudio
de la Comisión Europea, donde se manifiesta que:
“un aumento del 10% de la tasa de afiliación
sindical reduce las desigualdades salariales en dos
puntos porcentuales, mientras que un incremento
similar en la tasa de cobertura de la negociación
colectiva implica la reducción del 0,5% de la pobreza en el trabajo” (Beneyto, 2012 a).
Lo que supone entender que la distribución de
las rentas provenientes del trabajo, se reparten de
una forma menos injusta por la presencia sindical
(un 10% más de afiliación, un 2% más de redistribución), aludiéndose, veladamente, que de no estar presentes éstas, la redistribución de la riqueza
producida en los centros de trabajo aún sería menor. Es decir, que la alternativa al chantaje de redistribuir al menos un poco es redistribuir menos
aún. Una afirmación que no debe imposibilitarnos
a que perdamos de vista lo que supone la injusticia
de aceptar dicha visión.
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El profesor Juan Torres López en su escrito titulado “Un gran error de UGT y CCOO”, analiza el
pacto de las pensiones firmado por sindicatos y
patronal apenas unas semanas antes de la Reforma laboral, nos presenta las dos caras menos amables de la “distribución de las rentas”. La primera
de ellas basada en que la cesión de los sindicatos,
ante el chantaje que supuso la firma del pacto de la
pensiones, mostró “que es posible extorsionarlos y
todo el mundo sabe que quien acepta un chantaje termina por aceptar (...), todos los que vengan
detrás”. En la segunda de ellas se muestra con crudeza las limitaciones del sistema de la lógica distributiva del al menos..., pues el autor no puede
explicarse cómo los sindicatos no plantearon alternativas al pacto propuesto y, lo que es peor aún,
la asunción de que la distribución de la renta siga
siendo tan desigual.
Una visión que se basa en el conflicto entre el
“efecto Mateo6”, un recurso bíblico que nos muestra “la capacidad de los fuertes para convertirse en
los primeros beneficiarios de los dispositivos concebidos para mejorar la suerte de los débiles” (Supiot, 2011:51), y su naturalización por parte de los
defensores del sindicalismo, al presentarlo como
“un ejercicio de responsabilidad y compromiso con
la creación y mantenimiento del empleo” (Beneyto, 2012b), utilizando la figura del trabajo cómo
leit motiv de la pérdida de derechos.
Bajo el discurso de las ideas, los partidarios de
la necesidad de los sindicatos creen encontrar la legitimación ideológica de las propuestas de los liberales anti-sindicatos en el recurso al viejo teorema
de Thomas, el cual explica que “lo que las personas
perciben como real, es real en sus consecuencias”
(Beneyto, 2012a), planteando cómo la opinión pública pude modificarse mediante la opinión publicada. No obstante el ataque a dicho teorema parte
de un problema previo: la necesidad de que éste
sea asumido por una mayoría, para generar opinión. Una mayoría en la cual también están incluidos los trabajadores que han perdido derechos y
poder adquisitivo con la reforma de las pensiones,
o con tantas otras anteriores, y a los que no les sir6 Efecto extraído de “La parábola de los talentos” según el
Evangelio de San Mateo, XXV 14-30
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ve el recurso al mal menor. El intento por dignificar
los sindicatos, que me parece muy necesario, tropieza con la propia realidad de ciertas actuaciones
de éstos.
Finalmente analizaremos la defensa institucional del sindicalismo. Recogidos en la propia Constitución española, en el Estatuto de los Trabajadores
y en organizaciones internacional como la Unión
Europea y la Organización Internacional del Trabajo, los sindicatos están totalmente institucionalizados, así como sus formas de representación: la
afiliación, la representación y la participación en la
negociación colectiva, otra cuestión es qué tipo de
representaciones plantea cada sociedad.
Con respecto a la situación de la representación
del sindicalismo español, no se puede entender sin
tener en cuenta las especiales circunstancias sindicales del área Mediterránea. Concretamente:
“la situación de algunos países del área mediterránea como Italia, España y Francia, en los que
coinciden unas tasas medio-bajas de afiliación directa con otras muy altas de cobertura y coordinación de las negociaciones colectivas, lo que se explica tanto por su peculiar marco normativo como por
la dialéctica entre presencia e influencia sindical,
mediada tanto por los mecanismos de representación electoral como por las diferentes modalidades
de intervención institucional y gestión del conflicto
laboral” (Beneyto, 2008)
Un área mediterránea que refleja, de media, los
siguientes datos de representatividad: afiliación
(20,2%), representatividad (48%) y cobertura en
la negociación colectiva (75,4%). Unos datos que
compararemos con los del área escandinava, al en-

tenderla como la más desarrollada en cuestiones
sindicales. Dicho área presenta los siguientes datos
(74,7%- 75% y 86,8%) respectivamente. Si nos referimos a España, los datos son los ya conocidos
“20, 50 y 80 por cien, respectivamente, en materia
de afiliación, representación y cobertura negocial”
(Beneyto, 2008).
Ante dicha situación lo primero que nos llama
la atención es la inestabilidad del modelo del área
Mediterránea frente a la estabilidad del modelo
escandinavo. Desde este punto de vista podemos
establecer un nuevo tipo de estructuración de
las mismas basadas en la afiliación, al entenderla
como la base fundamental de todos los modelos
de asociaciones socio-políticas. Esta nueva clasificación de los modelos sindicales, soportada sobre su base humana -afiliación-, nos permite dibujar un tetraedro simbólico compuesto por tres
cuerpos -afiliación, representatividad y cobertura
negocial-, cuya base es la clave para entender la
estabilidad del mismo. Cuanta más estrecha sea la
base, menos estable será el conjunto formado, así
el caso extremo de inestabilidad será el modelo español, por eso denominado de inestabilidad muy
alta, tratado como un caso especial dentro de la
inestabilidad alta del área mediterránea, alejado
del modelo del área continental con una inestabilidad media (35,4%-52%-82,8%).
Frente al mismo tenemos las áreas de estabilidad muy alta, como la escandinava (74,7%- 75% y
86,8%), o de estabilidad baja, como la anglosajona
o de estabilidad muy baja, como la oriental donde la estabilidad es el resultado de una figura, en
general, muy pequeña, al presentar los siguientes
datos: 22,8%-25% y 34,5%.

Una posible escenificación de todo esto lo tenemos en el cuadro siguiente:
  
ESTABILIDAD  
  
INESTABILIDAD  

MUY  ALTA  
AREA  
ESCANDINAVA  
MUY  ALTA  
ESPAÑA  

ALTA  
-‐-‐-‐  
ALTA  
AREA  
MEDITERRÁNEA  

MEDIA  
AREA  
ANGLOSAJONA  
MEDIA  
ÁREA  
CONTINENTAL  

MUY  BAJA  
AREA  ORIENTAL  
MUY  BAJA  
-‐-‐-‐  
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Si cotejamos nuestra tabla con la clasificación
presentada por Beneyto (2008), en su artículo “El
sindicalismo español en perspectiva europea: de la
anomalía a la convergencia”, nos daría el siguiente
resultado:
- Área Escandinava: Estabilidad alta y corporativismo fuerte
- Área germano-renana (continental): Inestabilidad media y corporativismo medio
- Área anglosajona: Estabilidad media y pluralista
- Área Mediterránea: Inestabilidad alta y corporativismo débil
- Área oriental: Estabilidad muy baja y transición
Esta representación cruzada nos puede servir
para entender cómo las áreas con una mayor inestabilidad, y menor corporativismo, han sido donde
históricamente se han manifestado más contestaciones hacia, y desde, los propios movimientos
obreros, así como desde organizaciones alternativas a las institucionales, tal como venimos observando desde la segunda mitad de los años 60, tanto en Francia como en Italia, hasta la actualidad. El
caso de España es obvia la gran contestación que
provocan los sindicatos en otras organizaciones de
marcado carácter progresista7, lo que nos lleva a
entender, a falta de un estudio más profundo, que
la estabilidad/inestabilidad del sistema sindical,
asociado a la participación de la afiliación, está directamente relacionada a una mayor/menor contestación, y crítica, a dichos modelos, debida quizás a la menor participación en la vida diaria de las
relaciones laborales.
La conclusión, obvia, es aumentar la afiliación
para intentar componer figuras estables, con lo
que volvemos al concepto de trabajo nuevamente,
pues ¿qué tipo de trabajo hemos de definir para
conocer qué tipo de trabajadores se han de afiliar,
mediante qué tipo de acción sindical?. De no resolver esta cuestión, nos podemos encontrar con
7 El “No nos representan” del 15-M español, paradigmático de
cierta contestación no apareció, como divisa, en los países
escandinavos por sus movimientos homólogos
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la posibilidad de estabilizar el sistema, precarizándolo, al reducir los cuerpos soportados por la base
(representatividad y cobertura negocial) hasta hacerlo más estable, que es justamente hacia donde
parece apuntar el RD-Ley 3/12, que ataca, sustituyéndola, la fuente de legitimación de nuestra representatividad institucional, la legal.

CONCLUSIONES
Presentaremos, muy brevemente, a modo de
conclusiones las principales apuestas de la presente comunicación:
La presente reforma laboral agudiza la estela
marcada por las anteriores reformas laborales, al
suponer el intento de modificación total del concepto de trabajo y del trabajador, precarizándolos,
y de estabilizar, a la baja, la estructura sindical española al no resultarle útil de cara al nuevo mercado de trabajo, dentro de la estrategia de buscar un
efecto llamada al capital internacional
Dicha apuesta pasa por incluir una nueva categoría de trabajador, los desempleocupados, mediante la utilización de ficciones jurídicas, abriendo
la puerta a nuevas, y más graves, formas de explotación laboral sobre una base legal
Una precarización que choca con las estructuras
del mercado laboral y sus legislaciones de apoyo
como hemos visto en los casos de ciertos derechos
Una búsqueda precarizadora donde se han de
establecer las responsabilidades sindicales que
lastran la imagen de éstos frente a una parte, mayoritaria, de la clase trabajadora y que les han impedido avanzar en su base humana, los afiliados,
basándose en una legislación que les ofrecía más
representación institucional, que real, ¿a cambio?
de colaboración, conformando un modelo de inestabilidad muy alta, y muy contestados, frente a
modelos de estabilidad muy alta como los escandinavos
Si bien, desde mediado el siglo XIX, el sindicalismo ha actuado como un “auténtico prescriptor social (...) y elaborando propuestas dirigidas a poner
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en valor el trabajo y defender las reivindicaciones
de los trabajadores” (Beneyto, 2012 a), esperando
que se cumpla la vieja profecía marxiana “la sociedad no encontrará su equilibrio hasta que no gire
alrededor del sol del trabajo” (Korsch, 1980:7). La
sociedad de hoy, donde hay más luz artificial que
natural, supone la necesidad sindical de buscar una
nueva definición de trabajo, más política y humana, que les asegure una buena base y un modelo
estable frente a las arbitrariedades legales de los
gobiernos.
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2. EL DESAFÍO DE ENVEJECER ACTIVAMENTE EN EL ESPACIO LABORAL:
ACTITUDES HACIA EL TRABAJADOR MAYOR EN BIZKAIA.
Rosa Mª Mamani (Universidad de Deusto)

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La actual realidad sociodemográfica, caracterizada por un importante incremento de la proporción de las personas mayores en los países occidentales, ha dado lugar a una creciente preocupación
por la salud y el bienestar de las personas reforzado
por la insostenibilidad de los sistemas sanitarios y
de pensiones (Nürnberger, 2007). Con esta preocupación se enfatiza el valor del Envejecimiento Activo a lo largo de todo el ciclo vital (OMS, 2002) y se
reconoce también la potencialidad de los espacios
de trabajo en favorecerlo (Walker, 2002).
La preocupación por la edad ya es algo visible
en las organizaciones de nuestro entorno, dado
que la proporción de personas mayores de 55 años
va en aumento y seguirá mostrando esta tendencia
(Europa Press, 2010).
La Comisión Europea destaca el valor del
trabajador/a de mayor edad como un recurso importante para el desarrollo sostenible en el marco
del envejecimiento activo. Según la Comisión no
se puede dejar de aprovechar el potencial de las
personas atendiendo a todo su ciclo de vida (COM,
2004). Se recomienda en ese sentido, prevenir el
desempleo en la población trabajadora de mayor
edad.
Pero la edad llega a ser un factor de gran desventaja cuando existe discriminación por motivos
de edad. Para lograr acceso y permanencia en el
mercado laboral es importante evaluar, entre otros
aspectos, también los estereotipos, percepciones,
opiniones, creencias y propias autopercepciones
30

que finalmente son las que orientan la puesta en
marcha de comportamientos más inclusivos o excluyentes.
Las posibilidades de inserción y continuidad laboral, y en particular las políticas de contratación,
así como la disposición de la misma persona mayor
a insertarse o continuar en su actividad laboral, son
motivos importantes que nos hacen interesarnos
en comprender la actual situación de la actitud hacia el trabajador mayor.
Estudios de actitud hacia el trabajador mayor
se vienen realizando desde los años 50, junto con
otros estudios generales de actitudes y estereotipos hacia la persona mayor. La literatura revisada
muestra una percepción generalizada de actitudes
negativas a la persona mayor en general (Levy,
2003; Levy y Banaji, 2002; Villar y Triado, 2000; Eisdorfer, 1973; Bringmann y Reider, 1968; Tuckman y
Lorge, 1952; Heckhausen y Krueger, 1993); y actitudes negativas al trabajador mayor en particular
(Lyon y Pollard, 1997; Finkelstein et al. 1995; Perry et al. 1996; Bird y Fisher, 1986; Rosen y Jerdee,
1976; Kirchner, 1954;)
Sin embargo, en estos últimos años, también se
ha encontrado que los trabajadores mayores están
mostrando, un ligero cambio de actitud; de una
actitud casi totalmente negativa hacia una actitud
más positiva hacia a ellos mismos (Kluge, 2006;
Kluge y Krings, 2008; Hassell y Perrewe, 1995).
Los resultados de estas investigaciones nos
llevan a reflexionar sobre las dinámicas en el pen-
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samiento que vienen dándose, influidas por el aumento de la longevidad en occidente, así como en
las posibilidades de inserción y continuidad laboral
del actual trabajador mayor. En ese marco, el estudio se propuso responder a la cuestionante sobre
la realidad actitudinal de los trabajadores, de distintas edades, sobre los trabajadores mayores en
Vizcaya.

METODOLOGÍA
La metodología y su técnica fueron cuantitativas, y de carácter prospectivo.
La variable que se estudio fue la actitud hacia
las personas mayores, siendo su instrumento la
versión castellana del “Beliefs About Older Workers Questionnaire” (Kluge y krings, 2008).

Cuestionario de Actitudes hacia los trabajadores mayores
1. Los/as trabajadores mayores sufren menos accidentes en el trabajo.
2. Las empresas no son justas con los/as trabajadores en el trabajo.
3. Es más difícil formar a los/as trabajadores/as mayores.
4. Los/as trabajadores/as mayores faltan al trabajo más a menudo.
5. Los/as trabajadores/as mayores sufren accidentes graves con menos frecuencia.
6. Si dos trabajadores presentan habilidades similares, prefiero trabajar con el/la trabajador/a mayor.
7. Las enfermedades laborales tienen una menor incidencia entre los/as trabajadores/as mayores.
8. Los trabajadores/as mayores realizan un trabajo de mayor calidad.
9. Los/as trabajadores/as mayores están más malhumorados ante el trabajo.
10. Los/as trabajadores/as mayores cooperan menos en el trabajo.
11. Los/as trabajadores/as mayores son más de confianza.
12. Los/as trabajadores/as mayores presentan dificultades para adecuarse a los continuos cambios tecnológicos.
13. Los/as trabajadores/as mayores son los más leales con la empresa.
14. Los/as trabajadores/as mayores se resisten a los cambios y son demasiados rígidos en sus hábitos.
15. Los/as trabajadores/as mayores presentan un menor interés en trabajos que suponen un reto profesional.
16. Los/as trabajadores/as mayores pueden aprender nuevas habilidades con la misma facilidad que cualquier otro trabajador.
17. Los/as trabajadores/as mayores son mejores trabajadores.
18. A los/as trabajadores/as mayores no les gustan los trabajos con demasiada responsabilidad.
19. Los/as trabajadores/as mayores no están interesados/as en adquirir nuevas habilidades.
20. Los/as trabajadores/as mayores deberían realizar las tareas menos exigentes y así favorecer el ascenso de los trabajadores más jóvenes en la empresa.
21. La mayoría de los/as trabajadores/as mayores dejarían su trabajo si pudieren permitírselo económicamente.
22. Los/as trabajadores/as mayores son generalmente amables y cordiales en su trato en el trabajo.
23. Los/as trabajadores/as mayores prefieren trabajos menos exigentes que los que tenían cuando eran jóvenes.
24. Resulta una mejor inversión formar a trabajadores/as jóvenes que a trabajadores/as mayores.
25. En nuestro departamento los/as trabajadores/as mayores trabajan tan duro como cualquier otra persona.
26. De darse la ocasión, no me gustaría trabajar junto a un trabajador mayor de forma continuada.
27. El rendimiento de una persona se reduce de forma significativa con la edad.
Fuente: ‘Investigación sobre bienestar y calidad de vida en el trabajo’, Equipo de investigación en intervención psicosocial de la universidad de Deusto.
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Esta escala se encuentra en estudio por la Universidad de Deusto: ‘Investigación sobre bienestar y calidad de vida en el trabajo’, Equipo de investigación en
intervención psicosocial de la universidad de Deusto,
dirigido por la Dra. Silvia Martínez Rodríguez.
La puntuación fue de tipo Likert, de 5 posibilidades de respuesta: 1: Totalmente de acuerdo, 2: De
acuerdo, 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: En
desacuerdo y 5: Totalmente en desacuerdo. Y se aplicó a una muestra de 130 trabajadores de edades agrupadas en A: de 18 a 35 años (35,2 %); B: de 36 a 50
años (27,2%); y C de 51 a 65 (37,6 %).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La medida de la actitud hacia el trabajador mayor
en Vizcaya presentó una media (83,71 ± 0,86).
Según Kluge y Krings (2008) obtener una media de
81,00 en el cuestionario supone una actitud neutral,
es decir, ni positiva ni negativa hacia los trabajadores mayores. En esa lógica, comparando la media de
(83.71 ± 0.86) del presente estudio, con la media general del cuestionario M= 81 (Kluge y Krings, 2008), se
advierte una muy ligera tendencia hacia una actitud
positiva, estadísticamente no signiﬁcativa. Por ello, se
podría aﬁrmar más bien que la actitud, en esta muestra y de forma general, es neutral.
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Este estudio es inicial y exploratorio con una muestra de 130 participantes que no llega a ser representativa para realizar conclusiones cerradas. Por otro lado,
si bien esta muestra presenta cierto equilibrio participativo respecto a la edad y el género de los participantes, se advierte, por otro lado, que no existe una
participación muestral equilibrada de los niveles de
estudios y las ocupaciones laborales.
El desequilibrio está marcado por una predominancia de trabajadores que cuentan con estudios universitarios superiores, son el 40% de la muestra total.
Y esta predominancia se relaciona con un porcentaje
considerable, 41.6%, de trabajadores del sector de gerencia. Quedando poco representados en la muestra,
las ocupaciones predominantemente del sector de
operarios: operadores de instalaciones industriales,
conductores y operadores de maquinaria ﬁja, peones,
dependientes y técnicos y profesionales de apoyo.
Respecto de la actitud hacia el trabajador mayor,
diferenciado por grupos edad (18-35, 36-50 y 51-65
años), se ha encontrado que el grupo de edad de 51
a 65 años presenta una inclinación hacia una actitud
positiva, puntuación distinta respecto de los otros grupos de edad. Y en sentido inverso, el grupo de edad
más joven de 18 a 35 años presentó una más baja
puntuación de actitud positiva hacia los trabajadores
mayores.
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La tendencia a una actitud más positiva de parte de los trabajadores mayores hacia ellos mismos,
como se ha mencionado, se encuentra presente
también en las actuales investigaciones de Kluge y
krings (2008); kluge (2006); Hassell y Perrewe (1995).
Consideramos que, para la promoción del envejecimiento activo en el trabajo, es importante tomar
en cuenta este resultado que se expresaría en: un
sentimiento de empoderamiento respecto de su
edad generacional que están presentado los trabajadores mayores, con la salvedad de que se trataría de
trabajadores que se desempeñan en cargos de trabajo directivos o no físicamente desgastantes como
se ve en la muestra.

Esta ligera variación en términos de género, es
muy posible que también este expresando una conducta solidaridad ante la discriminación negativa en
general y particularmente frente a la discriminación
de género en el trabajo.

Por otro lado mencionar, como apoyo de lo anteriormente expuesto, que nuevos reportes destacan
las iniciativas de jubilados, que están emprendiendo
actividades que tienen la intención de dar continuidad a su vivencia laboral. Este es el caso, por ejemplo, The senior source entre otros, que oferta asesoramiento laboral para su grupo generacional.
Respecto de la actitud hacia el trabajador mayor,
diferenciado por género, es importante resaltar que
fueron las trabajadoras las que, respecto de los trabajadores varones, quienes presentan una mayor
tendencia en expresar una actitud positiva hacia los
trabajadores mayores en general.

Recordemos que, la presencia laboral de la mujer
no fue pensada desde el principio, posteriormente
y a raíz de nuevas necesidades pos eventos bélicos
y de la misma demanda de la mujer por participar
en los espacios públicos, ha hecho que ella este actualmente integrada, pero de manera subordinada
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en muchos sentidos, por ejemplo, ocupando cargos
menores.
Respecto de la actitud hacia el trabajador mayor,
diferenciado por el nivel de estudio de los trabaja-
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dores y ocupación, se observa una doble relación:
mayor nivel de estudio, estudios universitarios y mayor nivel de tipo de ocupación, gerencia, con mejor
actitud hacia los trabajadores mayores.
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Pero también se presenta el caso de menor nivel
de estudios (estudios primarios) y tipo de cargo menor, como ser operadores de instalaciones industriales y peones, con mejor actitud hacia los trabajadores
mayores.
Esta actitud positiva hacia los trabajadores mayores, de los trabajadores de ocupaciones de operaciones y de los que cuentan con niveles de estudios
primarios, podría deberse a la valoración del trabajo
que poseen. Según Adapna (2005) contar con reducidas capacidades formativas que reducen las posibilidades de encontrar nuevos empleos, haría que estos

Finalizando la revisión con relación a las variables
sociodemográﬁcas, ﬁnalmente mencionar que, se ha
observado que los trabajadores solteros tienen una
actitud menos positiva a los trabajadores mayores,

trabajadores se aferren a su actual trabajo y valoren la
continuidad en el (Adapna, 2005).
Por otro lado la actitud más positiva de los trabajadores de niveles directivos, puede deberse a que el
trabajo en cargos directivos no implica desgaste físico
y esto de alguna manera influye en una ligera tendencia a una actitud positiva.
Respecto de la actitud hacia el trabajador mayor
con relación a vivir con personas mayores de 65 años,
se ha observado una tendencia de actitud positiva hacia los trabajadores mayores, de los trabajadores que
no viven con personas mayores.

dato que se relaciona con la actitud menos favorable
de los jóvenes a los trabajadores mayores.
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También se ha realizado el análisis de la actitud hacia
el trabajador mayor diferenciando por sub indicadores de
actitud, es decir diferencia por los 27 ítems del “Cuestionario de Actitudes hacia los trabajadores mayores”. Los
resultados fueron los siguientes:
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- Se destaca para una actitud neutral los ítems 11, 13
y 22 que corresponden a características de personalidad
y trato en el trabajo (los TM son más de conﬁanza, los TM
son generalmente amables y cordiales en su trato en el
trabajo, y los TM son los más leales con la empresa).
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Los ítem 8 y 17 que corresponden a la realización de un trabajo de calidad (los TM realizan un

trabajo de mayor calidad, los TM son mejores trabajadores).

Los ítems 1 y 5 que corresponden a la posibilidad de sufrir accidentes (los TM sufren menos

accidentes en el trabajo, los TM sufren accidentes
graves con menos frecuencia).
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Y el ítem 6 que corresponde con la preferencia
o no de trabajar con los trabajadores mayores (Si

dos trabajadores presentan habilidades similares,
preﬁero trabajar con TM).

Estas puntuaciones, para una actitud neutral hacia el
trabajador mayor, muestra que tanto para los trabajadores jóvenes y trabajadores mayores las características de
personalidad y trato en el trabajo, de realización de un trabajo de calidad, la posibilidad de sufrir accidentes, la preferencia o no de trabajar con los trabajadores mayores, no
se desvaloran o supervaloran por la variación de la edad.

- Se destaca para una actitud positiva hacia los trabajadores mayores los ítems 4 y 18 que corresponden a
características de responsabilidad de los trabajadores mayores (los TM faltan al trabajo más a menudo, los TM no
les gustan los trabajos con demasiada responsabilidad).
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El ítem 10 que corresponde a la expresión de un
sentido de cooperación (los TM cooperan menos

en el trabajo).

Y los ítems 20 y 25 que se corresponden con características de desempeño en tareas exigentes (los TM
deberían realizar las tareas menos exigentes y así fa-

vorecer el ascenso de los trabajadores más jóvenes en
la empresa, en nuestro departamento los TM trabajan
tan duro como cualquier otra persona).
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Esta puntuación para una actitud positiva hacia el trabajador mayor, como se puede observar, se asocia con características de tipo social y personal en el trabajo, como
ser responsabilidad de los trabajadores mayores, sentido
de cooperación, desempeño en tareas exigentes.

la valoración que los distintos grupos etarios hacen de
estas características socio personales. Los trabajadores
mayores, por su experiencia de trabajo es muy posible
que posean estas habilidades sociales que sirven al fortalecimiento de ambientes de trabajo saludables.

Se trata de características que en las organizaciones
son nominadas recursos sociales de empleo. El recurso
social de empleo es una de cuatro características del job
crafting (Tims, et al. 2011). En ese sentido se comprende,

- Se destaca para una actitud negativa hacia los trabajadores mayores, el ítem 7 que desvaloran aspectos de
salud del trabajador mayor (las enfermedades laborales
tienen una menor incidencia entre TM).

Los ítems 3, 16 y 24 que se reﬁeren a características de aprendizaje y cualiﬁcación (es más difícil
formar a los TM, los TM pueden aprender nuevas

habilidades con la misma facilidad que cualquier
otro trabajador, resulta una mejor inversión formar
a trabajadores jóvenes que a TM).
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Los ítems 12 y 14 se reﬁeren a característica
de resistencia a la capacitación y a los cambios
tecnológicos (los TM presentan diﬁcultades para

adecuarse a los continuos cambios tecnológicos,
los TM se resisten a los cambios y son demasiados
rígidos en su hábitos).

Estas puntuaciones para una actitud negativa hacia
el trabajador mayor, como se puede observar, presenta dos temáticas o aspectos que son los desvalorados
o hacia los que se expresa esta actitud negativa. Una
es referida a la características o el estado de no salud
del trabajador mayor, y otra a la no disposición de los
trabajadores mayores a adecuarse a los cambios.

anteriores. Según Kehl y Fernández (2001) se observa
con evidencia que el actual envejecimiento se ha corrido en años.

Respecto a la actitud negativa asociada a la característica de salud, primero es oportuno mencionar
que, es evidente y que coincide con una percepción
real, la declinación de funciones como efecto propio
del envejecimiento (Prieto et al. 2001).
Los estudios reportan que las facultades sensoriales y la capacidad funcional física necesariamente
declinan (Ilmarinen, 2005); sin embargo, también es
oportuno reconocer que esta natural declinación de
las facultades sensoriales y funcionales está ocurriendo un poco más después de lo que ocurría en años

Y respecto a la característica de resistencia a los
cambios tecnológicos. Este pensamiento también se
encuentra en cambio, y así lo revela la puntuación del
ítem 19 (TM no están interesados/as en adquirir nuevas habilidades), que incluso se muestra un tanto contradictorio respecto a lo anteriormente mencionado.
Este cambio de actitud también se encuentra en
los reportes de las actuales investigaciones. Se remarca, sobre todo, la inquietud de los mismos trabajadores mayores en obtener destrezas y habilidades con
las nuevas tecnologías, esto con el objeto de garantizar su continuidad laboral. (Lee et al. 2009; Adapna,
2005; Sanahuja et al. 2005; Comisión europea, 2004
a, 2003 b; Hanks y Icenoge, 2001).
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
La conclusión general es que, las actitudes hacia
el trabajador mayor están cambiando, de ser casi
totalmente negativas a considerar una neutral o
ligera tendencia hacia una actitud positiva. Este
resultado tiene coincidencia con la literatura más
actual.
Finalmente se puede mencionar que, la actual
sociedad está reconociendo y asumiendo el desafío de envejecer activamente, también en el espacio laboral. Y como explica Alan Walker (2002)
existen muchas formar de envejecer activamente,
pero el espacio laboral es un espacio entre otros,
que muestra un gran potencial para un envejecimiento activo, satisfactorio, es decir un envejecimiento saludable.
La limitación del estudio se encuentra en el tamaño de la muestra, se sugiere ampliarla para obtener datos más generalizables.
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3. SIN CHIVO EXPIATORIO, NO HAY GRUPO. EL CASO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
J. B. Fernández Alcalde (Unversidad de Deusto)

INTRODUCCION
Manteniendo los análisis de equipos de trabajo únicamente en los campos de lo manifiesto o del voluntarismo se corren riesgos considerables. Bastantes de los intentos de ponerlos en
marcha, fracasan en la creencia de que los grupos son panaceícos, armónicos, manejables…y
”visibles”.
( Aritzeta, A y Alcover, C. 2006).
Nada más lejos de la realidad. Son verdaderas
bombas emocionales cargadas…e “invisibles”.
En lo grupal, nuestra disciplina queda, anormalmente, lejos de las profundidades alcanzadas por las psicologías grupales. Estudios
sociológicos de grupos al uso, adolecen de la
suficiente consideración de las variables de
campo, propias de esa realidad emergente -en
construcción- que es el grupo; centro de fuerzas dispares, fácilmente, conflictivas 8.
No es solo que, por sus especificidades, las modalidades de grupo y de conflicto
(Benitez,M.; Medina,F.J.; Munduate,l. 2011)
sean difíciles de delimitar, es que no cabe análisis de grupo que pueda efectuarse al margen de
sus fuerzas latentes y manifiestas, cooperativas
o contrapuestas, tanto individuales y corporales, como fantasmáticas, interindividuales y de
entorno. Las pujantes Sociología y Psicología
8 Cabría exigir mayores rigores deontológicos dadas las
consecuencias de estas superficiales prácticas en términos de
personas afectadas. Como ocurre a menudo con los conflictos,
la tendencia es a no considerar lo fundamental y a buscar
algunas características accidentales de la situación, extrapolando a Galtung (1968).

Clínicas dan cuerpo a esta aseveración (Redorta, J. 2007).
Equipo que se intente poner en funcionamiento en los contextos organizacionales individualistas piramidales -que lo impiden de raízacabarán con la Dirección desmantelándolos;
máxime, si carecen de conocimientos profesionales grupales. O gastando, tan insistente como
inútilmente, ingentes honorarios en informes y
planes de implantación de equipos con consultores internos o externos 9.
A pesar del imposible establecimiento de
una ley general que abarque la totalidad de las
configuraciones grupales, hay consensos (Huici,
C. y Morales, J.F. 2004) respecto a la tipificación
de las etapas generales por las suele atravesar
un grupo; sobre todo, cuando hablamos de grupos de tarea.
Las fases de formación, conflicto, normativización y desempeño se aceptan como universales; aunque con muchas variantes en función
de las distintas ópticas y variables contextuales
de cada grupo; sean éstos de entrenamiento,
terapia, tarea, pares, etc.. Los modelos de Bion,
Tukman, Anzieu, Kaes, Lacoursiere, Morgan,
Wheelan, o Blanchard 10, son unos estándares
9 Ver panorámicas actuales de Eficacia de los equipos en
Papeles del psicólogo. Vol.29 (1) pp. 25-31 (2008); y vol. 32(1)
págs 7-16 ( 2011)
10 Aunque con distinta denominación, Blanchard, recoge
parecidos momentos y características evolutivas grupales:
Iniciación, Orientación, Clarificación e Integración. Ver
Palomo,M.T., 2007. Igual sucede con otros autores: ver Martínez, Mª,C. y Paterna, C., 2010.
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aceptados de evolución grupal 11, que contienen
sus variantes específicas; lineales, secuenciales, integrativos, etc..
Dentro de las etapas reconocidas, la de los
conflictos (Touzard,1981), manifiestos y latentes, son un lugar común. Aquí, nos centraremos
en lo que afecta a esa figura archiconocida y
contradictoria del Chivo expiatorio -individual o
colectivo- que, muchísimas veces, suele quedar
como despojo de las luchas intestinas intra o
intergrupos.
Tantas veces sucede, que nos atreveríamos a
afirmar que sin chivo expiatorio no hay grupo
o regeneración de grupo. De aquí, el proponer
su inclusión como etapa grupal propia. A nivel
macrosocial, René Girard, así lo sostiene; fundacionalmente, además, para las sociedades
humanas.
En todo grupo de personas organizado cara a
objetivos (comunes o establecidos), hay miembros y/o alianzas en permanente competición/
cooperación; lo mismo que en permanente interacción con el entorno y con otros grupos.
Hay comunicación, ofertas, demandas, expectativas, imposiciones, etc... en la dirección miembro a miembro, miembro a grupo o subgrupo y
viceversa. En esta situación, de por sí tan estable como inestable, ninguno de los individuos
está inactivo, ni “relajado”, en todas las variables grupales conocidas.
La organización grupal resulta de regulaciones temporales efectuadas por sus miembros
en virtud de circunstancias de entorno institucionalizado condicionante que, a su vez, conllevan determinados intereses contrapuestos, en
cierto grado inabsorbibles, en cuyo intento de
consecución no cesarán las partes afectadas,
sean individuos, parejas, clanes... así tengan
11 Los distintos tipos de encuentros grupales conllevan diferencias de composición, objetivos o desarrollos tan señalados
que pueden dejar sin lugar, enmascarar, secundarizar o simbolizar, etc.. el tipo de conflicto-chivo y destronamiento, aquí
resaltado. Nosotros acotamos nuestras afirmaciones a los
grupos de tarea, principalmente; no a otros, que requerirían
muchas especificidades y matizaciones al fenómeno general.
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que negociar, pactar, luchar o aniquilar obstáculos y adversarios.
Estas luchas (Navarro, J. y García, Ll. Rev. Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 2000
Vol. 16 nº 1 págs 75-88) son consideradas conflictos de dinámica caótica, con carácter y protagonismo estructurales 12. Una de esas figuras
estructurales emergentes a neutralizar y/o eliminar, más que a gestionar, suele ser el chivo
expiatorio.
Sin embargo, nosotros decimos que constituye el momento grupal universal que pone fin,
por la vía de la eliminación de un oponente clave, a un conflicto de importancia para el grupo
e inaugura una nueva etapa en el desarrollo de
ese grupo 13, generalmente de “paz” relativa,
con normalización y asentamiento del algún líder.
Perdida en los grupos, con el tiempo, la ilusión común inicial que lo cubre todo, se destapan tensiones y conflictos: malentendidos,
necesidades insatisfechas, luchas de poder, falta de claridad en los objetivos, disparidades…
Aumentan las negociaciones y mediaciones de
todo tipo y nivel.
Si bien las tensiones son necesarias para la
maduración del grupo, y paso obligado para
crecer individual y colectivamente; para entrenarse en el respeto y el reconocimiento, la
creatividad y el sentido democrático, etc.. un
grupo que quiera dinamizarse debe aprender a
afrontar los conflictos convenientemente.
12 Simplificadamente, Estructura Organizacional, es el conjunto
de las posiciones jerárquicamente formalizadas ocupadas por
individuos y/o grupos, establecidas y reguladas globalmente
en el proceso de institucionalización de una organización
social construida a efectos de producir-ofrecer algún bien
o servicio, y sancionadas internamente como de obligado
cumplimiento para su funcionamiento. Más empíricamente,
podríamos recurrir a la afirmación atribuida a Lewín: Para
saber qué es algo y cómo funciona y quién lo gobierna,
intenta cambiarlo. Lo que reacciona, impidiéndolo, eso es “la
estructura”. Ver la discusión irresuelta en Pizarro, N. págs
8-16. Univ. Rioja. También Uriz,J. “La subjetividad en la organización. El poder más allá de las estructuras”. Siglo XXI. 1994
13 Touzard, H. (o.c.)
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Ocurre, no obstante, que las personas de los grupos y
equipos -más aun los jefes organizacionales- a la par que
esperan maravillas de ellos, trabajan en ignorancia de la
potencia emocional explosiva del artefacto que tienen en
las manos; esconden los conflictos -personales y de grupo- y los reprimen por miedo a destapar fuerzas incontroladas, o por una cuestión de imagen hacia el exterior, etc..

Las reflexiones son el fruto de experiencia profesionales y personales tenidas con grupos a la luz de tres prismas
teóricos preliminares: Sociológico grupal, Psicoanalítico y
Girardiano. Unimos: Organizaciones14, Equipos de Trabajo, Chivo Expiatorio, y Desempeños.

A la mínima, renuncian a sus hipotéticas bondades.
Los desmantelan asustados en cuanto surgen las diﬁcultades y expresiones más emotivas, y persisten en prácticas nocivas de gestión de personas y grupos, hasta que
explotan.

LOS PROBLEMAS DE LAS ETAPAS. LAS
ORGANIZACIONES PÚBLICAS.

TEORIAS GRUPALES PRELIMINARES

Entonces, también por ignorancia de gestión, las consecuencias suelen ser catastróﬁcas, generando dolor, renuncias y, en bastantes casos, fenómenos-chivo de acoso
laboral y/o, posteriormente, duelos, disolución del grupo,
etc..

Resaltaremos ahora los procesos grupales que desembocan rápidamente en el chivo, por mor, tanto de
deﬁciencias estructurales endémicas, administrativas y
de gestión, como por comportamientos regresivos, habituales en las personas reunidas por razones de empleo,
etc.. Potentes procesos cuyo desconocimiento por parte
de los gestores inviabiliza normalmente cualquier intento
ingenuo de trabajar en equipo.

El mismo fenómeno del chivo expiatorio -terrible, a
primera vista- lejos de vivirse siempre dramáticamente,
debe en muchos casos de desarrollo grupal, esperarse
como normal y gestionarse; excepción hecha de los casos
flagrantes de acoso. Entenderse como un momento de
destronamiento real, o simbólico y representacional, de
una ﬁgura de liderazgo. Fase que dará paso a una distinta
distribución de poder y papeles; a la vez que, en el principal afectado, a una redeﬁnición de su lugar posicional, un
duelo emocional; quizás una protesta sindical, una salida
del grupo o juicio por acoso laboral, etc..

Las conocidas etapas, atravesables o no15, por los grupos de pares, instrucción o tarea, etc.. son comunes a
muchos pensadores, que hablan de fases sucesivas con
altibajos: Formación, Conflicto, Normalización, Desempeño… Por ejemplo: Los grupos de solución de problemas
de Bales & Strodtbeck,1951; los T-Group de Bennis & Shepard,1956 ; Tuckmann; el Modelo General de Desarrollo
Grupal de Morgan et al (1994) ; Wheelan, 2005; o Bión,
que veremos a continuación. Suelen tener su claro correlato en los departamentos de trabajo de las Administraciones públicas.

ACTIVIDAD

TIEMPO
14 En concreto, Administraciones Públicas.
15 Cabe que algunos equipos caigan en dinámicas circulares

(loops) -estancamientos, saltos o retrocesos- entre fases,
cuando se dan cambios de entorno, de tareas o personas.
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Nota.- Modelo de Evolución según Wheelan -similar a Bennis&Shepard, Tuckman y Bión-. Estimado respecto el ideal del 100% de eficiencia en Tarea
y Armonía de Relaciones. (Elaboración propia)
Según Bion,1961, en estas organizaciones es
“normal” que las unidades de trabajo, en camino
hacia mayores cuotas de racionalidad, padezcan,
secular y sucesivamente, tres tipos de actividades
mentales regresivas o suposiciones básicas -sostenidas inconscientemente por todo el grupo- en
defensa contra los sentimientos de desamparo y
frustración al sumergir la libertad individual en la
complejidad grupal regulada.

Sigue otra fase grupal consistente en conflictos
más o menos abiertos, creación de subgrupos, etc..
donde predomina la Suposición de lucha o huída.
Ante las distintas presiones, entre ellas la de la disciplina grupal contra las libertades Individuales, se
llega a las luchas -verbales y físicas- o huidas. Huida
hacia el pasado, el futuro o la especulación intelectual. Hay evitación de frustraciones e impotencias.
Se dan fenómenos internos de mantenimiento del
status quo, de resistencia al cambio; incluyendo al
futuro chivo, que aparece en escena con claridad y
que, también, se resistirá.

Primero, el llamado Supuesto de dependencia,
respecto de las jefaturas, dada su composición de
“naturaleza” adscripcional de meritaje individual y
piramidal. Las tareas están reguladas, ordenadas,
y en tanto tal, hay costumbre y necesidad de ser
dirigidos, supervisados.

Estas Suposiciones básicas llevan a identificaciones proyectivas. Parte de ellas constituyen una
percepción inconsciente de las cualidades, motivaciones e intenciones de los miembros, y parte, la
consiguiente proyección de los deseos propios. Los
que reciben tales proyecciones de otros, asumen y
sienten, realmente, que son lo que son acusados
de ser.

Los seculares comportamientos pasivos, regresivos, abstencionistas, etc.. -aparte de los otros
factores clásicos como presiones del entorno, rutina, dilema social, rivalidades, luchas de poder…-,
acaecen porque tales ansiedades surgen -según
esta Escuela de Tavistock16- de necesitar estar bien
dirigidos -y sentir no estarlo- por los directores departamentales; ni tampoco, por el líder de la unidad. Lo que lleva a los miembros a quejarse, constantemente, con razón o sin ella, pidiendo mejoras
y requiriendo ser dirigidos.

Hay huidas de la verdad, negándola. Se producen ataques desviados del jefe, chivos y subordinados. A veces -caso, sobre todo, de llegar nuevas
personas-, hay desafíos al jefe y al chivo -usualmente, un contralider- a los que se les acusa o
minusvalora, tendiendo a desplazárseles en favor
“del nuevo”. Este es el momento en que suceden
sacrificios reales o simbólicos de los líderes. Surgen otros “autoritas” a quienes se empuja a ser los
nuevos Jefes porque se cree en ellos; por capaces,
o por interés en que sean los que se expongan.

Las decisiones fallan. Las responsabilidades
también, Los procesos son ignorados. Muchas unidades públicas, no pasan de esta fase que se asemeja a un bote donde se remase poco y en oposición, o en círculo.

La Suposición de emparejamiento y la esperanza de un Mesías, es la siguiente fase posible.
Surgen díadas y/o pequeños subgrupos muy cooperativos entre sí, que buscan consolación mutua.
Cada uno desea que el otro llene su vacío y aporte
soluciones. Nace una esperanza en forma de persona, idea, o vida grupal idílica capaz de alejar a los
miembros de su propios miedos, odios, agresiones
y desesperación. Su comportamiento implica crítica a que la figura de autoridad no esta cumpliendo
bien su labor de jefe. Consecuentemente, “todo
empieza a prometer”. Hay confianza en que las cosas van a cambiar a mejor.

De aquí deviene, en parte, la extrema directividad de los jefes para lograr los mínimos. Impera
un cierto e inamovible status quo de desempeños,
intereses y jerarquías, conocido y aceptado. Un
equilibrio inestable, que suele ser roto con la aparición en escena de terceros; sean éstos personas
o tareas nuevas.
16 https:www.continents.com/king/html ( pág 3 )
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Pero, una unidad administrativa de trabajo público puede estar durante años sin darse esta posición de emparejamiento, en tanto llega la persona
apropiada capaz de encarnarlo, que se demanda.
Pronosticamos que la expiación sacrificial es un
paso cuasi universal previo a la renormalización, y
posterior al advenimiento del nuevo Mesías. Antes, para dejar paso al nuevo, tiene que ser sacrificado un jefe, líder o contra-líder, en el momento en
que llega el Mesías.
El grupo entra en ilusión grupal ( Kaes, 1977)
aunque, paradójicamente, se aleja un tanto de la
madurez. Pero las tareas salen más diligentemente. Es equivalente a las llamadas por Tuckmann,
fases de Normalización-Desempeño, que logran
restablecer consensos.
En esta posición, el grupo está ya en la mente
de las personas. Se alcanza velocidad de crucero.
El jefe, líder formal de la unidad, deviene en delegador. El nuevo colíder se activa brillante. En su
cabeza, no obstante, una futura víctima: su actual
jefe, o el contra-líder.
Luego, conforme pase la ilusión grupal, se verá
que la madurez grupal era un estado efímero entre
su nacimiento y muerte. Volverán los pensamientos depresivos; otros, intentarán negarlos proponiendo que el grupo siga reuniéndose en claves
fusionales. Habrá de nuevo tristeza, culpa… y culpables. El ciclo grupal continuará en una suerte de
eterno retorno…En el horizonte, un nuevo Mesías
y un nuevo Chivo.
Aporta Amaya, 2003, interesantes diagnósticos
acerca del origen de los fenómenos grupales de
conflicto. Muestra como riesgo el individualismo
arraigado en el núcleo de la identidad: “El ídolo no
es el jefe ni los otros, sino el propio yo… El grupo
soy yo”. Por contra, dice, es a partir de la base en
la confianza entre los miembros como se puede acceder al nivel necesario para el rabajo en común: el
descentramiento de sí mismo
Cuando el grupo debe adaptarse a situaciones
nuevas, con temas como inclusiones, incorporaciones, crecimiento y expansión aparecen los pro-

blemas. Vuelve a surgir esa desconfianza basal, generando expulsiones, autoexpulsiones, fracturas,
alianzas diádicas, coaliciones y un estallido final.
Según ella, a nivel general, -coincidiendo con
nuestras tesis- sucederán tres cosas posibles:
A.
B.
C.

D.

el grupo estalla y se rompe empezando un
nuevo vínculo con cimiento democrático
estalla y se rompe, pero repitiendo la vieja
forma autoritaria, mala pero conocida
el grupo no se rompe pero se abandonan
las formas democráticas para volverse a
imponer, paulatinamente, las viejas formas
de conducción17.
El mito del recomienzo hace creer a quienes
lo practican que “ahora todo va a ser
mejor”. La esperanza en un nuevo origen
hace perder las enseñanzas adquiridas…18

Los grupos sin jefes visibles alardean de su democracia interna pero suelen ocultar del desorden
con que trabajan y su bajo rendimiento19. El aquí
no hay jefes es una frase limitada ( e interesada)
que disimula metas inconclusas y fines olvidados
en el camino y se ofrece cual un malabarismo o ilusión engañosa.
Las sociedades acostumbradas a la relación
dominante-dominado tienen problemas a la hora
de trabajar en equipo. Para lograr este trabajo es
necesario establecer un lazo amoroso, no solo con
los participantes sino también con la tarea.
En nuestra sociedad está instalado el miedo a
dedicarse centralmente a la tarea, como si esta dedicación pudiese descuidar el control de los otros
integrantes y con ello favorecer que algunos quieran instalarse como cabezas dentro del grupo. Una
gran cantidad de energía se utiliza en el control vigilante de unos con otros.
Las prácticas de corrupción, pactos elaborados
a espaldas al grupo, alianzas secretas y pequeños
golpes de estado están al acecho…Frente a un
17 De alguna forma, vemos también que deja de existir.
18 Ciclo del eterno retorno.
19 En todo caso, sin demasiadas motivaciones altruistas y en
tensión.
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miembro par sospechado, los integrantes de un
equipo prefieren un jefe autoritario. Sobrevendrá
la etapa de amor-odio sobre él, pero esta elección
será sentida como menos peligrosa que aquél posible amenazante

en tanto que hay más “yoes”. Es, cuando menos,
relativizado. Sumergido en un espacio temporal
de deseos diferentes que, solo en ese momento,
conocemos y sentimos, y para cuya magnitud o demandas puede que no estemos preparados.

Un grupo de trabajo, cuando está constituido
por personalidades intolerantes a las reglas, insensibles a los acuerdos, divididos en coaliciones de
unos contra otros, evitando las evaluaciones conjuntas, obtiene en su labor pobres resultados, que
dejan como aprendizaje la conclusión errada de
que el trabajo en grupo no sirve.

El grupo nos pone en un lugar en el cual aun no
nos hemos constituido como sujetos “en” y “de”
esa grupalidad. Los conceptos constitutivos de la
realidad habitual no alcanzan o se nos escapan.

La cultura caudillesca generadora de grupos pasivos es antagónica con el trabajo en equipo, pero
la cultura narcisista también lo es. “El grupo soy
yo”. El poder arrancado a los jefes se puede trasladar a los participantes dando paso al poder de
múltiples jefes individuales en un movimiento horizontal. El valor de los individuos por encima del
valor de la tarea. Darse el gusto de que cada uno
haga lo que le da la gana. Este placer… comparte
más puntos en común con la anarquía que con la
autogestión sin mejora de tareas.
Sea como fuere, todas estas características, sí
no consustanciales al hombre, están históricamente arraigadas en él y en sus construcciones; tanto
que se reproducen constantemente.
LA ESCUELA PSICOANALÍTICA
FRANCESA: ANZIEU, KAES, ENRIQUEZ
Comenta Sonis20, cómo Anzieu, dice que el
grupo es una puesta en común de las imágenes
interiores y de las angustias de lo participantes.
Desde que hay dos o más personas hay circulación
fantasmática. El grupo potencia la emergencia de
fantasías. Nadie está exento. No hay personas sin
fantasías sin resonancias. Sin proyecciones y transferencias

Anzieu (1978) dice, que la situación de grupo es
vivida como fuente de angustia, con la misma intensidad; que es vivida como realización imaginaria del deseo. El grupo, como el sueño, como el síntoma, es la asociación de un deseo y una defensa.
“Hay grupo y no simple reunión de individuos
cuando a partir de los aparatos psíquicos individuales se tiende a construir un aparato psíquico
grupal”.
Para transformar la situación de “el grupo y
yo” o “el grupo y no-yo”, se la convierte emocionalmente en “yo soy el grupo”, “el grupo soy yo”,
“todos son uno” y “el grupo es todos” ( Todos para
Uno y Uno para Todos)
En el estado de ilusión grupal no hay discriminación sujeto-grupo, ni reconocimiento de lo semejante y lo diferente, lo propio y lo ajeno, de las
jerarquías, de las diferencias sexuales. Es un grupo
nucleado por el principio de placer. Obviamente,
para que el grupo esté en situación de ilusión grupal
, cada uno de los miembros debe tener la representación interna del mismo, lo que equivale a decir
que el grupo se halla catectizado libidinalmente…
…en este estado, rige en el grupo una teoría igualatoria y, el menor rasgo de diferenciación será rechazado.

Procede recordar aquí, qué pasa, en general,
cuando entramos a un grupo. El grupo es una
amenaza para el individuo. El yo es cuestionado

Para Anzieu,1978, éste es el primer organizador
psíquico, resultado de una integración, es lo que
permite articular al sujeto y al conjunto del cual es
parte. La ilusión grupal es un fantasma que organiza, su función es defensiva21.

20 Sonis,A. “Lo imaginario en los grupos. Aportes de la Escuela
francesa: Didier Anzieu”. UBA http:// www.catedras.fsoc.uba.
ar

21 La ilusión grupal, primer organizador psíquico intenta constituir un aparato psíquico grupal a partir de un aparato psíquico
individual. El aparato psíquico grupal es una ficción sostenida
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Como existe en el ser humano no solo tendencia a la fusión con el seno materno sino, también,
al crecimiento, que implica discriminación y separación, llega un momento en que este estado fusional no se tolera y es necesario salir de él. Los
hechos de la vida -léase aquí: del trabajo- rompen
esa célula cerrada, paraíso donde los sentimientos
fraternales no incluyen rivalidad22 Cualesquiera de
las múltiples diferenciaciones objetivas y subjetivas existentes dentro de los grupos de trabajo llevará a rivalidades, visiones distintas de las metas,
las recompensas, etc.. El resultado será la “bomba
emocional” cargada que es el equipo, cuyo manejo
exige manos expertas.
Cualquier grupo es erigido en objeto libidinal y
funciona en el psiquismo de los integrantes como
yo ideal. Este estado de ilusión grupal tiene su expresión manifiesta como un sentimiento de euforia y bienestar. “somos el mejor grupo”, estamos
todos bien. La unión es le lema y las diferencia no
existen. Es un intento de revivir la fusión y negar la
separación. Esto no es más que una reacción defensiva frente al temor que sienten los miembros
de perder su propia individualidad (unicidad), su
identidad, de recibir de sí mismos tantas imágenes
distintas como ojos distintos perciben, o bien de
quedar aislado, sin lugar asignado
Esto no obstante, asistimos a explicaciones grupales de corte excesivamente pragmático. Los Chivos Expiatorios, presentes en todo Grupo, Equipo,
Organización o Institución, redundan en esta idea.
Apenas son vistos por los colegas sino desde el
prisma del acoso laboral o mobbing (Amaya,L. Rev.
“Campo grupal” nº 72. 2003) que, naturalmente,
tienen al Chivo como su principal resultado, pero
no lo ven como proceso, sino como efecto accidental y daño colateral sobre un personaje de características, poco menos que acreedoras al suceso.
en un grupo mítico que tiende a concretarse.
22 Es el segundo organizador, la imago. Es una representación
inconsciente. Son universales. Imago de padre, madre, ambivalentes, que permiten la ambivalencia. Tiende a proporcionar un estado de equilibrio entre la isomorfía y al homomorfía, al poder desprenderse de la isomorfía permite la
ambivalencia Se puede diferenciar realidad interna y externa.
Se pasa de una imago a otra. El 3º organizador, fantasías originarias -tendencia a la homomorfía-, admite las diferencias
pues hay un reaseguro en común, que es el origen.

Aunque los móviles pueden ser infinitos y mezclarse causas y efectos, frecuentemente, se prefiere
aquello tan conductista de que el efecto es el motivo, la causa.
Aunque no pocas veces sean compañeros
de viaje y lo uno lleve a la otro, Amaya, (2005)
establece interesantes diferencias diagnósticas,
entre un conflicto común entre personas y una
estrategia, más o menos explícita, de eliminación de personas inasimilables, competidoras en
posiciones comprometidas por intereses superpuestos, etc…
Para la segunda, habla de la ilegitimidad ética, que se percibe rápidamente, y de la escalada
de los ataques. El acoso no es casual sino causal.
Posee intencionalidad y tiene como objetivo la
destrucción de su objeto. Se persigue que la víctima sola se vaya; ya sea para no pagar indemnización o porque, de este modo, se oculta el nivel
de la violencia ejercida.
En otros casos, el objetivo es sacar de circulación a un competidor probable en la carrera
hacia la promoción interna. Se va deteriorando
la imagen de la persona acosada diciendo que
“él se lo buscó”, “no se adapta”, “tiene problemas de personalidad”… La persona atacada no
puede responder porque es aislada, negándose
la comunicación directa con el acosador y prohibiéndose, explícita o implícitamente, al resto de
compañeros que tenga relación o comunicación
fluida con la víctima. Se le excluye de las actividades sociales informales y se le va quitando
responsabilidades ofreciéndole tareas de menor
categoría…
Por definición capital de cuanto estamos comentando, deducimos, diferencialmente, que
un chivo expiatorio es un inocente acusado, culpado y
castigado por las faltas, equivocaciones y problemas de
otro/s… mientras que una “posición chivo” es una posición estructural débil destinada, normalmente, a perder
poder en su enfrentamiento con posiciones estructuralmente más fuertes.
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LA UNIVERSALIDAD DEL CHIVO: RENÉ GIRARD
Girard (1983), y su paradigmática tesis del Chivo y su
Sacrificio como fundamento universal de la Cultura y de
lo Sagrado, constituyó un verdadero hito:
“Cuando no es satisfecha, la violencia sigue almacenándose hasta el momento en que desborda y se esparce
por los alrededores con los efectos más desastrosos. El
sacrificio intentar dominar y canalizar en buena dirección
los desplazamientos y sustituciones espontáneas que entonces se operan”.
Añade:
“…el sacrificio humano…se perpetuaba bajo la forma
del phármakos23 que la ciudad mantenía a su costa para
sacrificarlo en determinadas ocasiones, especialmente en
los periodos de calamidades”
Esto es adviene, el fármaco, como la cura; el principio
activo sanador de la enfermedad
De aquí que el sacrificio tenga, entre otras, la función
de apaciguar las violencias intestinas e impedir que estallen los conflictos. Un instrumento de prevención de los
mismos. Polariza las tendencias agresivas sobre una víctima; propiciatoria, nunca mejor dicho. Cuánto más aguda
es la crisis, más “preciosa” debe ser la víctima. El chivo
sacrificado busca dar a las personas en tensión una satisfacción, estrictamente medida, que satisfará su deseo de
venganza sin encenderlo en otra parte.
Lógicamente, y para que desaparezca el peligro de
escalada, como aspecto relevante debe cumplirse que
la víctima no tenga a nadie que la vengue. Esté, en suma
falto de clan o aliados.
El sacrificio del chivo expiatorio pone fin a la crisis por
el hecho de que su elección es unánime. Si las rivalidades
vuelven a empezar después de cada conclusión sacrificial
es porque siempre aparecen nuevos objetos que suscitan
nuevos deseos, que provocan a su vez nuevas rivalidades
calmadas a través de nuevos sacrificios24.
Canalizar la violencia colectiva y enfocarla en un solo
individuo considerado responsable de una determinada
23 Persona destinada a ser sacrificada
24 Cota Meza : http:// www.letraslibres.com/
index,php?art=13050
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crisis social permite a la comunidad reducir el caos al que
periódicamente se ve arrastrada. De la ritualización de
este protoacontecimiento surgirán todos los mecanismos
de estructuración social: tabúes, normas e instituciones…
la reanudación del proceso d grupo.
El otro es a la vez, modelo y rival….El chivo expiatorio
es lo inmundo y lo puro a la vez. El mal que hay que expulsar y, al mismo tiempo, el elemento trascendente, ya
que el equilibrio social únicamente se recupera a través
de su muerte, que vienen seguida de su divinización…o
demonización. Aquella más tarde, y ésta, ahora.
La tesis general es que el fenómeno, como posición-rol
grupal del chivo que deviene, es universal e inextirpable
a las sociedades humanas; tanto en grupos secundarios
como en primarios25. A cualquiera, en un momento dado,
le puede tocar desempeñar y sufrir tal rol o posición, y
derrota.
Lo vemos también, trasladado al entorno grupal familiar26: Para la familia es vital que exista un chivo expiatorio, el cual deberá convertirse en el depositario de las proyecciones, profecías, temores,
frustraciones, responsabilidades y compromisos
no asumidos, así como el resto de “basura” que
los demás miembros de la familia tengan necesidad de tirar.
Por otro lado, para el chivo, moverse de lugar
para no representar siempre al mismo personaje, es fundamental. A los efectos, hace notar brillantemente, Girard, que todo este sistema sacrificial regulador de tensiones funciona mejor
cuánto menos conciencia tenga de su función.
25 Y en muchos tipos de animales. También, este fenómeno de
valerse de un chivo es usado por el hombre para defender el
ganado sano del ataque de los lobos con ganado enfermo.
Véase al respecto el uso de cabras miotónicas en Tenesse.
26
Domínguez,L. Al chivo, se le incluye en la jugada
solamente cuando es necesario encontrar a alguien que haga
posible liberar la tensión que amenaza con reventar el sistema.
Una vez que el sujeto en cuestión decide renunciar al rol
asignado, la dinámica de la familia se altera y el sistema puede
convulsionarse. Desorganizarse de tal forma que aquellos de sus
miembros que habían formado alianzas y colusiones no sepan
qué hacer, ni como proceder ante una realidad que ahora les
resulta totalmente desconocida. Cuando esto ocurre el sistema
familiar tiende a colapsarse. Requerirán encontrar sustituto,
rápidamente. http://www.lag.uia.mx/acequias/acequias17/
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De aquí, su gran evanescencia, su “bien taparse”.

mejores cualidades pueden despertar la envidia
o inseguridad de los otros27.

Se culpa a la víctima sin advertir los victimarios que deberían hacerse cargo de sus propias
faltas. En la mayoría de los casos es un proceso
inconsciente. No todos los chivos expiatorios
pertenecen a grupos minoritarios. Hay individuos que usan a otros individuos como chivos;
frecuentemente a sus propios amigos o miembros de la familia.

Lo mismo, cualquier persona de estas características perteneciente al subgrupo estructuralmente más débil. En especial, su líder prototípico: el contra líder.

Cualquier persona cuyo comportamiento difiere del estipulado por su entorno puede ser
considerado una amenaza para la hegemonía
del grupo….Muchas veces, alguien puede ser
elegido como chivo expiatorio justamente por
sus mejores
cualidades, ya que cualquier cualidad que no
se encuentre circunscrita dentro del Standard
aceptado por el grupo, convierte a aquella persona en alguien diferente y, por ende, puede se
interpretado como una potencial amenaza. Sus

EL CHIVO EN LOS PUESTOS Y
EQUIPOS DE TRABAJO
Pero todo esto es la parte final, o efecto, del
proceso cuasi universal que presuponemos.
Aquí, interesa más los contextos organizacionales posibilitadores de estas acciones y efectos:
localizar la semilla que los origina, comprobar
su generalidad.

Nota.- Los valores de intensidad de actividad
son estimativos respecto del patrón ideal: 100% de
Desempeño, Eﬁciencia y Armonía. En las distintas
etapas, los niveles de tarea se mantienen más es-

Gráfico 2.- FASES EVOLUTIVAS GRUPALES, según Morgan

27 Dethlefsen, Thorwald. http://www.acosolaboral.org.uy/artículos/chivosExpiatorios.php
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Gráfico 3.- MODELO DE EVOLUCION GRUPAL PROPUESTO POR EL AUTOR

Elaboración propia -con base en el Modelo General de Desarrollo Grupal de Morgan- Incluye la fase del Chivo Expiatorio.

tables que los de relación. Difícilmente bajarán del
50% porque son los mínimos funcionales estipulados en cualquier organización. Tampoco sobrepasan el 70% y, además, por poco tiempo. En cambio,
los relacionales son muy inestables. El punto de
relación más elevado corresponde al momento de
ilusión grupal con nuevo líder, y el más bajo al sacrificio del chivo. ¿Sugiere Esto, la escasa necesidad
funcional de Equipos conciliados? ¿Explica el poco
interés real de las Organizaciones en lograrlo?
Porque el problema grave surge cuando debido
al tipo de conﬁguración organizacional actual -cuál
es la funcionarial administradora de servicios-, los
eventualmente chivos difícilmente abandonan su
empleo, ni renuncian a sus tareas y objetivos, pese
al hostigamiento, salvo por vías accesorias tipo I.T.
de coste nada desdeñable, no ya solo en lo personal.
Ahí es donde, por largo tiempo, larvarán unas
tensiones cuya resolución no siempre es posible y
puede perpetuar modus vivendi conflictivos, con
grave daño interno psíquico para sus miembros,
pese a la aparente normalidad.
En las teorizaciones sobre Equipos de Tarea,
pese a lo reiterado de su aparición, apenas se
54

analiza al chivo, en cuanto figura y posición grupal
universal -predecible y gestionable- que puede, incluso, estudiarse como un momento de crucial importancia en el proceso de desarrollo de equipos
de trabajo. Un proceso de reformulación y consolidación grupal28. Docenas de artículos enfocan ese
delicado rol a niveles meramente de lo observable
maniﬁesto, o lo meramente funcional, tipo Roles
de Belbin (2005)29.
La eﬁcacia grupal es poco menos que el santo
grial para afrontar con éxito los inciertos entornos
tecnológicos y económicos actuales. Una obsesión
nunca alcanzada. El árbol que no deja ver el bosque
prometiendo cambios espectaculares en los resultados, pasando de puntillas sobre las estructuras organizacionales y sus muchos conflictos sin reformarlas
28 De Waal, F.: “Un indicador fiable de estabilidad en un grupo
de chimpancés es cuando la figura del chivo está ausente Sin
embargo, cuando se están formando, los grupos de chimpancés en cautividad buscan una cabeza de turco por dos motivos: porque libera tensiones entre los que mandan (es menos
arriesgado pegar a un débil que a uno fuerte) y porque une al
grupo”. http://www.pilarjerico.com/el-chivo-expiatorio.
29 Son conocidos los roles exitosos de un equipo Belbin de
trabajo eﬁcaz. las fases previsibles que atravesará; roles
obstructivos, etc.. Son más desconocidos los métodos capaces
de pronosticar qué sucesos serán probables y a quiénes
afectarán, luego de que se den otros sucesos de importancia
dentro del grupo.
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ni gestionarlas, como sería menester. Un negocio, a
veces.
Se habla del rol de chivo más como un suceso
desagradable, lamentable y obstructivo, acaecido
de súbito, que como un “tempo” propio del grupo.
Poco se dice de los contextos psicosociológicos favorecedores de su aparición. Cabe, como digo, preguntarse, por ejemplo, en qué fase de la existencia
del grupo será más probable y frecuente.30 Ver sí es
un fenómeno recurrente; qué rol cumple, cómo es
quien lo soporta, etc.. Porque los problemas surgen
cuando, inevitablemente, todos los grupos llegan a
estados manifiestos de enfrentamiento de visiones
y/o posiciones. Conflictos de rol, etc..
El paso directo del conflicto a la etapa de la normalización no siempre sucede. No se produce el
enamoramiento Bioniano. El grupo en cuanto tal no
existe. Hay reunión forzada de personas. No equipo.
Hay mínimos formales de desempeño, mínimos de
liderazgo formal. Reina un impasse que puede bastar en el sentido de que el servicio se presta para
cobrar un sueldo, beneficios ligados al empleo u
otras recompensas secundarias. Cuando no, simple
acomodación, sin mayores metas ni esperanzas. Las
luchas intestinas corroen a los miembros en espera
tanto del nuevo Líder-Mesías como del sacrificio del
chivo.
Nuestra sociología grupal al uso abusa de lo general-descriptivo. Rehúsa frecuentemente al potencial de pronóstico y la dejamos demasiadas veces
en manos profanas o diletantes31. La Psicología in30 La necesidad de chivos parece surgir en especial en individuos predispuestos por una inclinación a adoptar actitudes
punitivas hacia otros y que se siente perturbados por una
sensación de culpa y disgusto consigo mismo, cuya causa
ellos mismos pueden desconocer. Este individuo preferirá
proyectar la culpa a enfrentarse a un proceso más doloroso
de búsqueda de la razón de su malestar…El gusto por la
cacería de chivos reside no solo en el alivio autoengañoso
de pasar la culpa a otras personas. Ofrece otros atractivos.
La persecución de chivos libera a la persona de la sensación
opresiva de disgusto consigo mismo y le proporciona gratificación narcisista y oportunidad de descarga adecuada de
agresividad. htttp://www.ar.answer.yahoo.com/question/
31 Hay notables excepciones, como la de Narciso Pizarro, entre
otros. Con Anzieu, Kaes, Enriquez, la Sociología Clínica, etc…el
fenómeno encuentra hondura. También pueden consultarse
infinidad de guías de roles habituales sugerentemente enumeradoras de los distintos roles y posiciones grupales. http://

tenta lo propio desde presupuestos personalistas;
mientras que los enfoques sociológicos deberían
posicionarse más estructuralmente.
La sociología analiza la posición de cada persona en el grupo al que pertenece o es asignado; las
personas y/o posiciones con las que se relaciona
y los modos pautados de interacción entre ellas;
los tiempos de adaptación e inserción previsibles,
objetivos comunes o dispares, etc.. De por sí, todos
estos factores aconsejan no despacharlos rápidamente.
Por eso estudiamos la figura de cada persona en
un contexto organizacional típico de cualquier servicio público actual32, y nos movemos en perspectivas de entender el mismo como “un sistema de
posiciones y relaciones estructurales principales”,
variables independientes; mucho más que en perspectivas de “sistema de roles”, variables dependientes, representaciones individuales o grupales,
de las posiciones. Por mucho que algunos artículos
los confundan y, ciertamente, su nítida delimitación sea difícil de realizar.
En este tipo organizacional público actual,
abundan dos posiciones laborales básicas que, por
su diferente posición estructural, asignará a una de
ellas, con probabilidad, la posición de “chivo expiatorio” en general; y de chivos expiatorios en particular, en cuanto personas.
Ello, como resultado del enfrentamiento abonado entre posiciones estructurales fuertes y funcionalmente débiles (funcionarios auxiliares y administrativos) frente a posiciones estructuralmente
débiles pero funcionalmente fuertes ( titulados
técnicos laborales)
www.manuelgross.bligoo.com/content/view/947611/
32 Pizarro,N. (pág 16) Las organizaciones consideradas como
sistemas abiertos y no meros instrumentos unifinalistas
ideales, sino multifinalistas, en tanto mediadas, por los fines
particulares de sus miembros y el entorno, que los incluyen..
Cabe extenderse a cualesquiera organizaciones o empresas
privadas que tengan empleados fijos y eventuales. Sobre la
confusión de la importancia, para el análisis estructural, de rol
o posición, dice: Las posiciones en las organizaciones -como
el terreno mismo que tanto animales como hombres protegen y defienden-, se territorializan al reservarse el ocupante
los beneficios derivados de su ocupación.
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El personal de las actuales administraciones se
compone de dos colectivos, empleado funcionario
y empleado laboral, cuyo reclutamiento sigue no
solo vías distintas de acceso sino que los regulan
distintos derechos33.
El funcionarial establece estrictamente el concurso-oposición de méritos -igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria en el BOEcomo el único camino de ingreso y promoción, a la
par que solventa las discrepancias en lo contencioso-administrativo, mientras que el empleado laboral se rige por convocatorias sin exigencias estrictas
de meritaje, ni publicidad, contratos ordinarios de
trabajo y el correspondiente convenio colectivo. La
jurisdicción laboral, es la encargada de dirimir las
discrepancias o conflictos colectivos.

concurso restringido, etc.., considerando los funcionarios de carrera que tales laborales alcanzan
puestos técnicos por la puerta falsa, como así ha
sido en infinidad de ocasiones.
Por eso, los procesos de consolidación o promoción laboral de los titulados laborales son normalmente bloqueados desde las escalas funcionariales
técnicas paralelas o las administrativas inferiores,
que los quieren para ellos. El resultado es que los
laborales ven también paralizada “sine die”, su carrera y competencias; de aquí, que los consideremos estructuralmente débiles y funcionalmente
técnicos; fuertes.
El choque de intereses entre ambos colectivos
da lugar hoy día, y reiteradamente, a buena parte
de los conflictos interprofesionales; y por ende, a
fenómenos de chivos expiatorios en los colectivos
de laborales; sujetos organizacionales estructuralmente más débiles. Son quienes más reciben el clivaje, tipo scapegoat, que estamos analizando.

La carrera funcionarial es una posición estructuralmente fuerte y funcionalmente débil para las
escalas administrativas en cuanto que, en la práctica, no son despedibles sino realojables, y su promoción -ascenso de grupo profesional- es obligatoria; está, en el tiempo, asegurada. Además, son
puestos con creciente poder -según el grupo- de
ejecución administrativa, firma, responsabilidad,
mando, etc.. Esto no obstante, las escalas administrativas no son escalas técnicas: jerárquica y remunerativamente superiores

Analizando la figura del contra líder como parte
y fase de un proceso de tensión grupal, potencial
o estancada, tendríamos, según Thorwald Dethlefsen34, que :

No así las posiciones laborales, tradicionalmente unidas a oficios (mantenimiento...), o a programas y contratos eventuales; sin poder ejecutorio,
responsabilidad o mando, etc… pero que, en las últimas décadas, han aumentado exponencialmente
llegando, por la vía de las “necesidades sobrevenidas” u otras conveniencias, a contrataciones públicas de titulados con cometidos técnicos -rozando
irregularidades legales-

A nivel personal, todos los grupos -por condicionamientos estructurales o por desarrollos
personales, dilemáticos, etc..- llegan a un límite
de inercia que generalmente hace que su progreso sea más lento que el del individuo. Inevitablemente, llega el día, en que el propósito del grupo
queda estancado frente a las expectativas de algún
individuo señalado, máxime en las organizaciones
jerárquicas muy pautadas.

Estos puestos laborales de técnicos titulados,
deseados por los funcionarios administrativos, se
interponen en sus opciones de ascenso por cuanto
son plazas “escamoteadas” que no salen a concursos de promoción. Con el tiempo, pueden consolidarse y convertirse en definitivas, por vía judicial,

Cuando empiezas a sentir que el grupo es más
lo que entorpece que lo que apoya tu progreso,
significa que estás en peligro de convertirte en un
outsider. Y más aun: eres el perfecto candidato a
chivo expiatorio. Si eres una persona mediana o
altamente creativa, o tienes muchas ambiciones e
intereses, tu creatividad puede ser uno de los fac-

33 En las Universidades sucede parecido entre el Profesorado de
carrera y los PDI.
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tores que te hagan susceptible de convertirte en
un scapegoat
La sociabilidad es, generalmente, el mejor factor de protección. Si la tendencia del individuo es
algo solitaria, será especialmente vulnerable a convertirse en el próximo chivo del grupo El riesgo es
mayor sí resulta una persona sensible y receptora,
o también, contestataria.
A nivel estructural, los enfrentamientos posicionales, las sobrecargas, las descoordinaciones,
las faltas de apoyo de la dirección, con el sinfín de
factores estresores intervinientes tanto en tarea
como en relaciones, llevan a protagonismos de
contraliderazgo o de victimariazgo, por la tendencia a solucionarlos que cala en alguno, o varios, de
los miembros del equipo.
El estado de pánico ante la necesidad de ponerle cara y soluciones a lo que se rechaza y a lo que
se desea -por las razones que sean: individuales o
estructurales- produce una situación de esquizoparanoidia propiciando expulsiones, autoexpulsiones, fracturas, alianzas diádicas, coaliciones y un
estallido final (Amaya, 2008).
Ante situaciones dilemáticas35 puede romperse
el primer grupo y formarse otro. Un nuevo vínculo,
un nuevo trabajo, un nuevo departamento y hasta una nueva dirección o gobierno permite sacar
momentáneamente de la conciencia los recuerdos
dolorosos de la hostilidad que produjo la distancia
pero la manía como defensa solo produce más de
lo mismo en un eterno retorno. De este modo sin
elaboración, ni evaluación no hay aprendizaje.
Respecto a las características del chivo, es coherente pensar que se sacrifique al que menos parte
del grupo se siente al tiempo que, per se, suele
ser alguien rival en lo que a tareas o ascensos de
refiere y alguien de, relativamente, fuerte personalidad.
De esta manera:
35 Dawes, R. M. 1980. “Social Dilemmas.” Annual Review of
Psychology 31:169−93.

• Se elimina a un rival
• Se le elimina porque es malo -con lo que la
autoestima no sufre- y no es del clan
• El fuerte sabrá recomponérselas. Eliminarlo
no entraña demasiada culpa. Con un plus de
sobreafecto, lo compensará.
• Se posibilitan nuevas Alianzas. Habrá
personas que consigan recuperar la
comunicación
con
alguna
persona
de las que el chivo les separaba.
Por otra parte, no hay una única
potencialidad de chivo. Puede haber chivos
secundarios. Los procesos de jerarquización
que vive el grupo clavan rápidamente
como “inferior” a personas con algún tipo
de minusvalía social; léase introvertidos,
pusilánimes, discapacitados… Serán quienes
carguen con las irrelevantes tensiones del
día a día. Las personalidades fuertes, salvo
las revolucionarias, no suelen, inicialmente
al menos, ser investidas de chivo expiatorio.
Al contrario, son contra líderes. Futuros
líderes o futuros chivos importantes.
Las personas del grupo van estableciendo sus
objetivos y roles “ad hoc”, tanto personales como
grupales. Se perfilan los líderes y los contra líderes.
Alianzas y seguidores. Lo normal es que, en ambos, preceda un periodo de acumulación de fuerzas antes del ataque final y el sacrificio del chivo
principal, dando paso a una renormalización cualitativo-jerárquica y de distribución de las tareas,
más duradera. Atacarlos inicialmente con éxito no
es fácil. Antes hay que esperar su decaimiento y/o
contribuir a debilitarlos
Otra cosa es el colíder o vicelíder formal, cuyas
claves de actuación rayan mucho más con la cooperación institucional. Éstos son el recambio natural: los delfines predestinados.
Líder y contra líder están relacionados: uno surge como preservación del otro. Son las encarnaciones prototípicas de los bandos e intereses en lucha,
aunque el contra líder puede funcionar como un
“valiente” e ingenuo compañero de viaje; un testaferro del resto de subordinados.
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Así, no pocas veces, el Chivo suele ser el líder de
la resistencia al cambio. El Saboteador, sí se quiere, de las propuestas del líder formal, tipo “más de
lo mismo”: más cargas de trabajo, más peticiones
de polivalencia o falsa solidaridad intragrupo: Es el
caso del “Todos iguales. Todos para todo” exigido
muchas veces por el líder formal, etc.. 36
Parte de los miembros acogen militantemente
estas indicaciones porque las utilizan como estratagema justificatoria de repartir lo que menos gusta, y plataforma para reivindicarlo como propio en
un futuro ( salario, tarea, etc…)
Según la circunstancias, puede retrasarse el sacrificio, cabiendo a su vez predecir las que lo acelerarán o retrasarán. Puede aprovecharse la llegada
de un nuevo miembro potencialmente Alfa, capaz,
al unísono de amistarse con el jefe y lograr de él
beneficios para varios miembros, a la par que volver irrelevante al Contra líder y propiciar su apartamiento y sacrificio, si éste le estorba, como frecuentemente sucederá. El nuevo Alfa se convertirá
en un colíder.
El momento del sacrificio no sería fácilmente
posible sí los papeles positivos del chivo no pasa
a desempeñarlos -y se ve que puede hacerlo- alguien. El logro de esas nuevas ventajas permite esa
deducción. Máxime sí cuenta con la anuencia y favor de los jefes formales. Y sí se ve que el jefe o los
jefes pueden sacrificar al chivo sin sufrir después,
demasiado, la ausencia de su trabajo y tareas. Y
más aún, sí el Contra líder-chivo no se dá cuenta
del cambio de situación y persiste en sus hostilidades, fuera de ya de lugar.
En este proceso de lucha, soterrada o abierta,
de entre las formas de contra líder existentes, lógicamente, será la del contra líder “anárquico-caótico; esto es, el menos sujetable a normas; el más
personal, quien acabe molestando y estorbando y,
36 Otras ofertas del líder, sin embargo, ponen más difícil
derrocarlo. No hay que olvidar que todos los jefes de unidad
se apoyan en lo que Edwards, R. 1979 (Ver Apuntes de
Pizarro,N.) denomina “el control burocrático”: visando y
cubriendo no solo los resultados del trabajo individual sino
también las promociones. Un sistema que las organizaciones
utilizan como medio de ganarse la obediencia de los trabajadores.
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por ende, resultando más prescindible para el grupo. Será quien acabe “expulsado” o autoexpulsado
una vez que no encaja bien en “la nueva realidad
normalizada” que se quiere dar y, en parte, ya se
está dando, constitutivamente, el grupo.
En las organizaciones de trabajo, el cabeza de
turco que analizamos suele ser de los que menos
contribuye, y el grupo, generalmente sobrecargado
de tareas, viendo finalmente, impotente, lo poco
que puede hacer el contra líder -en cuanto estructuralmente débil, o en cuanto desinteresado37-,
acabará metiéndose con él en vez de con el jefe, el
inicialmente culpable de que haya demasiado trabajo o esté mal organizado.
También por envidias, visiones contrapuestas o
luchas de poder, etc… el contra líder no deja fácilmente al líder ejercer de tal, ni al grupo consolidar
homogéneamente unos objetivos mínimos, al menos. Hay que optar.
Como quiera que, además, es el que menos va
a sufrir la pérdida grupal, su expulsión les resultará
a los miembros “una culpa llevadera” a la par que
posibilitará calmar tensiones, y hasta colmar otros
deseos parejos al sacrificio.
Ansiedades de todo tipo se cebarán en él. En
parte, porque las puede soportar, dados sus distintos criterios de legitimidad o autoestima y, en
parte, porque por sus continuas críticas y deslegitimaciones al grupo o sus componentes, se hace
generador, deudor y acreedor de ellas.
El líder o líderes serán implacables viendo su
trono contestado (papel minimizado y seguidores
dubitativos) y las alianzas con que cuenta como soberano. Lo mismo sí es un líder global que un líder
subgrupal. Por no decir, que inconsciente o conscientemente, los subordinados pedirán, literalmente, “su cabeza”. Será el tributo que le exigirán
pagar al líder en compensación a los errores que le
atribuyan, o haya cometido con ellos.
Los seguidores, criticados por el contra líder, generarán cierta animadversión contra él al tiempo
37 Dawes, R. M. “Social Dilemmas” (o.c.)
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que cierta envidia y sentimiento de minusvaloración. Decrecerá su autoestima y temerán que, resultado de la lucha, el grupo se resquebraje: empeore el clima, disminuya su actividad, etc…
De aquí, que acepten juzgar y condenar al chivo. Algunos se opondrán inicialmente pero los distintos líderes y parejas ( casi siempre los cercanos
y en connivencia y alianza con la jerarquía formal )
instigados por “categorías menores” insatisfechas
sentenciaran: ¡Es necesario!. Entre enfrentarse
con “su” líder más o menos acatado o impuesto (
con poder formal) y prescindir del “ácrata” no habrá duda. Al tiempo, se satisfacen viejas envidias y
deseos de sustituirlo y reemplazarlo. Ganas encubiertas de ascenso, etc.
Independientemente de que el grupo necesite
descargaderos, el contra líder se hace merecedor
a su exclusión porque nunca vive ese grupo como
suyo o como necesidad. Quizás, también porque su
personalidad muestre una excesiva “hybris”
DESPUÉS DEL CHIVO, ¿QUÉ?
Cuando se ha expulsado a un miembro expiatorio, aparte del inicio del duelo emocional en el
afectado, su reposicionamiento, abandono de la
organización, etc.. cabe esperar:
A.- La ilusión grupal. Tiempos casi felices donde
las incomodidades del exceso de trabajo o la mala
organización y distribución de las tareas se sobrellevarán mejor porque “lo verdaderamente malo
del grupo ha sido expulsado”. Se experimentarán
estados fusionales; grados elevados de sintonía
emocional cooperación laboral.
El fenómeno se reproducirá cíclicamente. Un
tiempo después del sacrificio el grupo sufrirá nuevas e importantes crisis que no podrán ser satisfechas sino con nuevos chivos y que, salvo en organizaciones muy escalafónicas de adscripción,
cuales las públicas, acabará traumáticamente con
la fragmentación final del grupo, vía expulsiones,
despidos, ausencias, nuevas bajas, traslados, etc...
El ciclo interminable Girardiano.

Sucederá que, aparte de las cargas interminables y demás componentes estructurales, a nivel
individual, la culpa se asentará -consciente o inconscientemente- en buena parte de los miembros. El grupo padecerá, asimismo, la falta de las
distintas funciones que aquél cumplía. La ausencia
del contra líder, y éstas carencias se le reprocharán
ahora al líder, y al colíder, o colíderes… en tanto no
se provean, desde el entorno de los recursos de la
unidad administrativa, soluciones a las demandas,
las cargas, etc.
B.- Entonces, el grupo vivirá una fase de reestancamiento dado que, tentado por la necesidad
de simplificar, ha expulsado de sí la diversidad. Las
catéxias positivas que generaba el chivo quedarán
vacías, con su carga de rencor hacia quiénes posibilitaron más activamente esa carencia. La repercusión, mayor o menor, de este estancamiento dependerá de esas soluciones obtenidas.
Observando ese grupo, semanas o meses después, se verá -caso de personas-equipos con larga
trayectoria de trabajo junto y obligado; esto es,
empleados fijos de plantilla- que los miembros comenzarán entonces, su reanálisis de la situación y
las personas, y sus distintas contribuciones; sean
éstas, de tarea, de cohesión, etc..
Esto ocurrirá con diferente intensidad de conflicto y premura, dependiendo de las expectativas
de mejora y cambio, así como de los nuevos compromisos afectivos personales con la jefatura, los
nuevos incumplimientos habidos y, desde luego,
con las valoraciones de los costes de las alternativas, las negociaciones, etc..
Podrá comprobarse cuánto de lo que funciona
mal no era achacable al expulsado puesto que una
parte seguirá sin funcionar pese a los pluses de sobre tarea asumidos voluntariamente. Se llegará a
una nueva valoración global del equipo que catalogará nuevos y viejos problemas, nuevos y viejos
culpables. En general, por los mecanismos prácticos y clásicos de atribución, se tenderá a desplazar
las causas de lo estructural a lo personal.
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En estas autoinculpaciones, influirá conocer el
estado en que está el expulsado: Qué ha sido de él.
Este feedback se acumulará en cada persona en
función del papel que cada uno crea que tuvo con
el sacrificado; un estrés emocional y cognitivo, que
posteriormente devengará contra el haber.
C.- Dependerá de las defensas de autoestima y
autoconcepto y la personalidad de cada uno que
cada quién elabore su “particular “duelo” de corte depresivo, paranoide, maníaco… Si la nueva
evaluación calificase como de “no tan culpable”
al sacrificado, estas defensas girarían apuntando
a nuevas cabezas de turco, o a los cabecillas del
sacrificio anterior.
En las administraciones públicas, los jefes -intocables-, suelen quedar en lo consciente al margen de los ataques. Otra cosa es cómo lo vivan
de conflictivamente, por dentro, tales jefes y sus
subordinados. Los nuevos blancos tenderán a ser,
como casi siempre, primeramente, los jerárquicamente inferiores, los nuevos disidentes, amén de
los “disminuidos” habituales de turno, los propios
usuarios, etc…
Empezada la escalada de tensiones, recomienza
una fase de disgregación y disminución de los rendimientos, parejo al aumento de los absentismos,
pre-jubilaciones, petición de traslados, apatías, distracciones, luchas, etc..
No es baladí, mencionar el uso de las pequeñas
recompensas compensatorias que, especialmente
en los momentos de afectación, puede utilizar la
dirección38; léase gratificaciones en forma de pequeños detalles: faltas de asistencia consentidas,
concesión de cursos, relajación de horarios, descarga de trabajo, promesa de traslado… Merecen
señalarse los ascensos fácticos que concederán a
los subordinados para ganarse su apoyo y silencio,
y que éstos acogerán de buen grado, por mucho
que lo nieguen. Así, en la práctica, se igualarán a
las personas cuya función envidian y podrán ejer38 Por principio, las jerarquías externas al grupo tienen a anularlo. Encontrar el equilibrio relacional, jerárquico y funcional,
con las direcciones externas es todo un reto de normas,
periodos, ámbitos, negociaciones, intersticios, etc..
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cer de iguales con ellos, y en el futuro, hasta solicitar la remuneración mayor que corresponda a esas
funciones obtenidas y desempeñadas; cuando no,
su obtención de la plaza en propiedad.
Es seguro que al ciclo de regeneración vivido le
seguirá un nuevo estancamiento y la necesidad de
nuevos chivos.
LOS REPRESENTANTES SINDICALES
COMO CHIVOS PROBABLES
Son las situaciones comentadas las que propician semillas sacrificiales individuales -preservadoras de la institución-, a poco que los sistemas
normales de regulación y negociación (gestión de
recursos humanos, sindicatos, etc..) se descuiden,
atasquen o no funcionen..
Los representantes sindicales cumplen, a menudo, “protocolariamente”, la función de chivos,
carne de trinchera o puente de playa; a la vez que
no se renuncia a la esperanza de que resuelvan los
problemas, sin tener cada uno que dar la cara.
Un delegado sindical cumple ese papel bifronte de lanzallamas con pantalla protectora a la vez
que pantalla arrojable al fuego ( bien como objeto
sacrificable; bien como objeto culpable). De aquí,
que sea un lugar común tacharlos de inútiles o
vagos, a la par que se recurre a ellos una y otra
vez para que actúen como cabeza de puente señalándose arriesgadamente ante los patrones y jefes
como críticos contestatarios, rebeldes y saboteadores, mediadores, etc..
El papel del delegado sindical es muy analizable. De un lado, puede y suele ser un organizador
potencial sensible a los desajustes y animoso de
espíritu. Incontenido. Agresivo, incluso en sus expresiones y demandas. De otro, está obligado a
tener un talante negociador.
La objeción estructural que cabe hacer al papel
limitado de los representantes sindicales de estas
administraciones es que, paralelamente a la dualidad de empleados existente, las actuales organizaciones sindicales mismas son duales.
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En cada departamento, hay una junta sindical
electa de funcionarios, como hay un comité sindical electo de laborales. Y si bien hay también una
sección sindical por cada sindicato representativo
representando los intereses de todos sus afiliados,
sean éstos funcionarios o laborales, en la práctica y tradicionalmente, los afiliados funcionarios a
su vez, son dentro de la organización sindical, los
estructuralmente fuertes por lo que suelen, veladamente, bloquear los intentos de mejora de los
laborales.
La indefensión del representante sindical laboral y del trabajador laboral público queda así servida en bandeja. Los conflictos interprofesionales
retrasarán, sine die, cualquier iniciativa tendente
a resolver la minusvalía de los chivos. La dirección
departamental se lavará las manos inoperantemente. Preferirá éstos, a otros paganos. Se cuidará
mucho de “ofender” a la clase funcionarial de la
que forma parte, amén de evitar favorecer que los
chivos puedan, en algún momento, alcanzar puestos de dirección.

CONCLUSIONES
Cualquier fenómeno grupal sucedido con forma
de chivo expiatorio no es, per sé, un suceso accidental evitable. Más bien, es un suceso normal,
esperable en cualquier desarrollo de grupo. Esta
etapa o acontecimiento de destronamiento de una
posición de liderazgo cabe ser previsto y gestionado, más que eliminado o escondido.
Apoyándonos en la teoría del chivo expiatorio,
fundacional de todas las sociedades y culturas humanas, de René Girard, hemos sugerido el cumplimiento, real o simbólicamente, de esa figura dentro de la evolución de los grupos; en particular, los
de tarea. La incluímos como nueva fase intermedia
en las etapas grupales de los esquemas clásicos de
desarrollo de Tuckman, Bion... El suceso del chivo
sacrificado inaugura el paso de la fase de conflicto
a la de normalización del grupo.
Las adinistraciones públicas españolas muestran que los colectivos estructuralmente débiles
(Empleados Públicos Laborales), por mucho que

funcionalmente sean fuertes ( Categorías Técnicas
) resultan -a nivel de carrera profesional- dañados
en manos de colectivos funcionalmente débiles
pero estructuralmente fuertes (Funcionarios de
Categorías Administrativas) que aspiran a hacerse
con esos puestos.
Los Colectivos Laborales no alcanzan jamás a
realizar las tareas completas de su nivel de competencia. Son excluidos de responsabilidad, mando,
promoción y remuneraciones. Su posición deviene
en una posición estructural “chivo”. Es depositaria
de parte de las iras y frustraciones de los Colectivos
Funcionariales: Deviene una “pagana”, en riesgo
de administrativización pauperal.
Las jefaturas -en sus distintas escalas; todas funcionariales- no dudan de cogerlos como víctimas
propiciatorias, a la par que los tienen en mente
como rivales a eliminar. Utilizan cuantos métodos
de control existen y alianzas son factibles para
mantenerlos disminuidos; bien mediante descalificaciones, retirada de tareas cualificadas, hostilidad
encubierta o manifiesta, acoso, aislamiento, propaganda sindical...
Esto se efectúa, preferentemente, con las personas más proclives a exigir derechos o desenmascar actuaciones perjudiciales para los intereses laborales. Presumiblemente, Técnicos Laborales no
sumisos o ambiciosos, Delegados Sindicales que
dejan de serlo, etc..
Este fenómeno universal cíclico del chivo permite, secundariamente, a Instituciones y Administraciones dilatar reformas estructurales pendientes; abrir periodos de relativa paz y mantener las
unidades funcionando sin mayores contratiempos,
aunque dejando en el camino personas sacrificadas.
Esas luchas constituyen uno de los principales
ejes visibles de conflicto periódico estructural en
las administraciones públicas actuales, como es,
notoriamente, observable. Y excluye, que en las
actuales configuraciones estructurales públicas,
sea posible formar grupos operativos de trabajo
regular.
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4. EL MODELO DE RICHARD FLORIDA Y LA CREATIVIDAD EN ESPAÑA. UNA
APROXIMACIÓN AUTONÓMICA Y PROVINCIAL.
José Ángel Bergua Amores, David Pac Salas, Juan
Miguel Báez Melián y Cecilia Serrano Martínez.

INTRODUCCIÓN39
La noción de Clase Creativa ha alcanzado una
gran notoriedad en el ámbito de las ciencias sociales desde que Florida publicase The Rise of Creative
Class en el año 2002. A partir de las investigaciones
de Florida sobre la clase creativa, aparecieron críticas, como las de Peck (2005), Scott Allen (2006) o
Uzzi y Spiro (2005).
Actualmente, para entender las clases creativas
hay que hacer referencia a la “economía creativa”
y a las “industrias creativas”. El autor que ha popularizado la expresión de “economía creativa” es
Hawkins (2005), el cual observó a finales de los
años noventa, que se estaba perdiendo en muchos
negocios el hecho de tener ideas. La otra expresión, “industrias creativas”, fue impulsada por la
UNESCO (2005) para sustituir el concepto de “industrias culturales”.
Para responder a la cuestión referida a ¿dónde
se cultiva la creatividad?, Florida opina que depende de la conectividad de las redes entre las que se
desenvuelven los creativos, por lo que el capital
social es fundamental, y añade que el índice de
tolerancia es elemental. Del mismo modo, la creatividad necesita un entorno económico con un elevado gasto en investigación y desarrollo, y un gran
número de compañías de alta tecnología. Florida
asemeja el estilo de vida de las clases creativas
al de los bohemios y creadores clásicos (artistas,
científicos, etc.). Los trabajos de estos creativos no
39 El presente artículo es resultado de la investigación “Clases
creativas en España: composición, formación y creatividad”,
a realizar entre 2011 y 2013, financiada por el Ministerio de
Economía y Ciencia (ref. CSO2010-17139)
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responden a la actividad laboral tradicional, ya que
parecen que mezclen el trabajo con el ocio, por lo
que los creativos parecen que jueguen en casa y
trabajen en el ocio.
Nuestra intención en este artículo es aplicar
el tipo de medición cuantitativa que utilizó Florida para Estados Unidos y Europa. Seguiremos los
índices que utilizó Florida, que son tecnología, talento y tolerancia. Estos índices comprenden unos
subíndices que hemos aplicado según las fuentes
estadísticas disponibles en España. Estos son, la
Tecnología, medida por el porcentaje de I+D destinado en el PIB, Innovación y Alta Tecnología. Los
componentes del Talento son, el volumen de las
clases creativas, el número de titulados y la cantidad de investigadores. En tercer lugar, la Tolerancia
en EEUU la midió a partir de la cantidad de extranjeros, bohemios y homosexuales. No obstante,
para medir la Tolerancia en Europa se inspiró en
los trabajos de Inglehart (1991, 2001) sobre los
valores postmaterialistas, teniendo en cuenta las
actitudes hacia las minorías, la autoexpresión y el
índice de valores.
En el presente artículo, aplicaremos a España la
medición cuantitativa que propone Florida desagregando los datos por comunidades Autónomas y
Provincias. La información autonómica es completa, pero a nivel provincial mucha información no
esta disponible, ya que algunos de los datos no se
recogen provincialmente. La fecha de referencia es
la de 2001, ya que es el último año en el que existe
información censal disponible y mucha de la información referida a Talento y Tolerancia se encontraba en los Censos de Población.
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Una vez que hemos recopilado los datos necesarios, hemos elaborado el Índice de Creatividad,
para lo cual hemos procedido de la siguiente manera. Primero, obtuvimos información sobre los
subíndices que incorporan la tecnología, el talento
y la tolerancia. Para cada uno de esos subíndices
elaboramos un ranking de comunidades autónomas y provincias puntuando con 100 a los territorios que mejores números obtuvieron y otorgando
al resto puntuaciones proporcionales en relación
a ese techo. Después de obtener esos subíndices,
calculamos los índices de tecnología, talento y tolerancia averiguando la media de las puntuaciones
obtenidas por cada territorio. Finalmente, el índice
de creatividad de cada territorio se elaboró sumando las puntuaciones obtenidas en las tres T (Tecnología, Talento y Tolerancia) y obteniendo la media
aritmética. Por lo tanto, el ranking final de creatividad está calculado a partir de un máximo de 100
que habría obtenido el territorio que hubiera sido
primero en todos los índices y subíndices.
En la elaboración de los índices hemos dejado
fuera a Ceuta y Melilla, por la simple razón de que,
al ser simultáneamente ciudades y provincias cambian la percepción de los análisis finales. Se tratan
de territorios con volúmenes pequeños que no se
asemejan al resto de provincias españolas, formadas por municipios y ciudades simultáneamente.
Esto provoca, que en algunas de las puntuaciones
en el ranking para estas dos ciudades-provincias
obtengan resultados muy superiores a la media.
Este es el caso de Melilla, ya que si la incluyésemos,
marcaría la máxima puntuación en el subíndice de
extranjeros de la T de tolerancia (techo de 100
puntos), tanto a nivel provincial como autonómico.
Este resultado genera un descenso vertiginoso en
las puntuaciones del resto de los territorios analizados, del ranking de la tolerancia, y por consiguiente del Índice de Creatividad final.

TECNOLOGÍA
En la historia del pensamiento económico ha
estado presente el objetivo de averiguar las causas
del desarrollo y su medición. Tanto es así, que en
los textos de Adam Smith, el crecimiento económico ya aparecía como uno de los objetivos principa-

les de la política económica. No obstante, a partir
de la primera revolución industrial, este concepto
ha ido variando. Hasta mitad del siglo XX se hablaba de crecimiento y su medición era el PNB o
el PIB (Payne y Philips, 2011) y el objetivo político
era el máximo crecimiento de estos indicadores.
En las décadas posteriores aparecen una serie de
actividades que no estaban contabilizadas en el
PNB, como son los servicios domésticos o los cuidados personales, como la atención a las personas
dependientes. Además de lo anterior, aparecieron
otras actividades productivas, cuyo coste social en
términos medioambientales no se valoraban. Por
lo que, en la búsqueda de un tipo de desarrollo que
no acabase con los recursos naturales, se comienza
a hablar de desarrollo sostenible.
Por otro lado, el Tercer Mundo tenía mayores
dificultades para seguir el ritmo de desarrollo de
los países occidentales, lo cual planteaba la búsqueda de nuevas ideas, como las que planteó
Amartya Sen, referidas a los contrastes existentes
entre los niveles de vida estimados en función de
la renta per cápita y los estimados en función de
la capacidad para sobrevivir hasta edades avanzadas. Demostró que las causas de dichos contrastes
se encontraban en “las instituciones sociales y las
relaciones en el seno de la comunidad, como la cobertura médica, la sanidad pública, la educación
escolar, el orden público, el grado de violencia, etc.”
(Sen, 2000).
En las últimas décadas, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación,
han cuestionado nuevamente los conceptos básicos. Si años atrás los inputs principales eran la
tierra, el trabajo y el capital, ahora aparecen otros
considerados factores productivos esenciales,
como son la información y el conocimiento. La adquisición de estos últimos es menos costosa ya que
se adquiere mediante la escolarización, por lo que,
es rápido, su transporte es barato y, por definición,
cambiante (Drucker, 1994).
Precisamente la información y el conocimiento,
son dos de los elementos principales para Florida (2010). Para abordar la tecnología en Estados
Unidos, construye dos índices. En primer lugar, el
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países escandinavos, Suecia y Finlandia, seguidos
de los países del Centro de Europa y el Reino Unido. Ocupando los últimos puestos del ranking se
sitúan los países del Sur de Europa: Italia, España,
Portugal y Grecia.

tecnológico, que lo mide según la producción industrial de alta tecnología, y el porcentaje de la
producción regional procedente de industrias de
alta tecnología. El primer factor favorece las áreas
urbanas de gran tamaño, y el segundo a las zonas
más pequeñas con grandes sectores industriales.
En segundo lugar, utiliza el índice de innovación,
basado en las patentes per cápita de cada región.

En el cuadro inferior, aparece el índice de tecnología por Comunidades Autónomas en 2001, con
los tres subíndices: gasto en I+D, innovación (patentes por millón de habitantes) y gasto per cápita
en Alta Tecnología. Tal y como hemos comentado
anteriormente, las autonomías puntúan en cada
subíndice a partir de un máximo de 100 obtenido
por la primera, luego hemos sumado los tres subíndices y finalmente hemos obtenido la media para
obtener el ranking final.

Posteriormente, realiza un estudio (Florida y
Tinagli, 2004), para 14 países de la UE y Estados
Unidos, en el que incluye un solo índice tecnológico basado en tres medidas: el gasto en I+D como
porcentaje del PIB, el número de patentes por millón de habitantes y el número de patentes en alta
tecnología por millón de habitantes. En la medición de este índice aparecen mejor puntuados los

Cuadro 1. Ranking tecnológico por Comunidades Autónomas (2001)
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RANKING

I+D

Patentes

Alta tecnología

Madrid

91,8

100

75,5

100

País Vasco

80,4

78,9

65,7

96,5

Navarra

76,8

58,9

100

71,6

Cataluña

67,2

62,9

74,5

64,3

Aragón

42,5

39,4

58,4

29,6

MEDIA CCAA

36,8

42,9

38,6

28,9

Comunidad Valenciana

34,2

40,0

51,2

11,3

Rioja

31,6

28,0

49,5

17,4

Castilla y León

30,8

45,7

17,4

29,3

Murcia

25,6

37,1

28,6

11,0

Galicia

23,5

40,0

20,0

10,4

Asturias

23,5

38,3

23,9

8,2

Cantabria

21,4

31,4

23,0

9,8

Andalucía

19,6

34,9

16,4

7,6

Canarias

16,0

30,3

8,1

9,6

Castilla-La Mancha

15,4

18,3

21,7

6,3

Extremadura

14,6

33,7

9,6

0,6

Baleares

9,5

14,3

12,9

1,2
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Cuadro 2. Ranking de patentes por provincias (2001)
RANKING

RANKING

RANKING

Navarra

100

Murcia

28,5

Salamanca

14,7

Guipúzcoa

84,8

Ci. Real

25,8

Albacete

14

Barcelona

82,1

Cuenca

25,5

Baleares

12,9

Zaragoza

76,8

Valladolid

24,8

Málaga

11,8

Madrid

75,5

Granada

24

Palencia

11,6

Álava

71,3

Asturias

23,9

Lugo

11,3

Castellón

67,9

La Coruña

23,2

Cádiz

10,9

Tarragona

65,6

Cantabria

22,9

L. Palmas

10

Valencia

58,2

Sevilla

21,8

Huesca

10

Burgos

53

Orense

20,9

León

8,2

Vizcaya

52,7

Cáceres

20,1

Jaén

7,9

Lérida

50,8

Córdoba

20

Tenerife

6

La Rioja

49,5

Toledo

19,2

Zamora

5

Gerona

35,5

Pontevedra

19,1

Badajoz

3,1

Alicante

35,2

Huelva

15,6

Ávila

0

MEDIA PROV.

30,3

Almería

15,4

Segovia

0

Guadalajara

30

Teruel

15,1

Soria

0

Fuente: INE, Oficina Española de Patentes y Marcas. Elaboración propia

La provincia en la que se solicitaron mayor
número de patentes en el año 2001 fue Navarra,
seguidamente y con más de 80 puntos tenemos
a Guipúzcoa y Barcelona. Por encima de los 70
puntos aparecen Zaragoza, Madrid y Álava. En el
extremo contrario y con menos de 10 puntos, se
encuentran en orden descendente, León, Jaén, Tenerife, Zamora, Badajoz, Ávila, Segovia y Soria.

TALENTO
Para hacer operativo el concepto de Talento,
Florida (2010) utiliza tres indicadores que son, el
Índice de Ocupaciones Creativas, el Índice de Capital Humano y el Índice de Talento Científico. Utiliza

la ocupación como indicador de clase social, entendida como explica Tezanos (2001: 95), en tanto
que la clase social “es un grupo social relativamente homogéneo en sus condiciones laborales y en
sus intereses económicos, que ocupa una posición
determinada de poder, de influencia y de oportunidades en la estructura social, en un momento histórico determinado de la evolución de los sistemas
productivos, entendidos como sistemas sociales
generales”. Por tanto, no entendemos que la clase
creativa pueda ser considerada clase social ya que
no es un grupo homogéneo ni en sus condiciones
laborales ni en sus intereses económicos. Del mismo modo, Florida entiende a las clases sociales
como agrupamientos basados principalmente en
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las ocupaciones y las estructuras de clase son fundamentalmente estructuras de desigualdad social.

las ocupaciones por países destaca Irlanda, ya que
tuvo un incremento del 7% anual desde 1995.

Hablar de ocupación como clase social no es
muy novedoso, ya que se ha usado desde hace
décadas en la literatura sociológica y económica.
Florida (2010:418) diferencia entre el núcleo súper
creativo y ocupaciones creativas para clasificar las
categorías laborales en la definición de las clases
sociales básicas, tal y como incluimos en el siguiente cuadro. Las profesiones que aparecen en el Núcleo súper creativo son, informática y matemáticas, arquitectura y las distintas ingenierías, ciencias
sociales, físicas y de la vida, educación, enseñanza
y lectura, arte, diseño, entretenimiento, deporte
y medios de comunicación. El resto de ocupaciones que son creativas pero que no pertenecen al
núcleo anterior son, puestos de alta dirección,
empresa y finanzas, sector jurídico, profesiones
sanitarias y técnicas, ventas de alto nivel y gestión
de ventas.

En cuanto a nuestros datos, en el año 2001 hay
en España un 20,23% de ocupaciones creativas, lo
cual significa que una de cada cuatro ocupaciones
tiene aspectos de creatividad en las tareas que realizan. Entre las principales ocupaciones creativas
observamos dos tipos de actividades principales:
tareas de dirección y gerencia empresarial (casi 4
de cada 10 trabajos creativos) y actividades vinculadas a profesiones asociadas a titulaciones universitarias (más del 55%). En cuanto a la desagregación de las ocupaciones súper creativas, el primer
puesto en el ranking lo ocupan los profesionales
de dirección de empresas de más de 10 asalariados y los profesores de secundaria y universitaria
que suponen casi la mitad de estas ocupaciones
(46,5%). Las Comunidades Autónomas con un porcentaje de ocupaciones creativas superiores a la
media española son, Madrid, País Vasco, Asturias,
Castilla y León, Cataluña, Navarra y Aragón. En el
extremo inferior nos encontramos a Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia, que presentar porcentajes menores al 18%.

En las aproximaciones que Florida (2010:212213) realiza en 1999 indica que en Estados Unidos
había 30,8% de ocupaciones creativas, y el núcleo
súper creativo constituía el 11,7%. Estos datos suponen un aumento en relación a principios del siglo XX ya que representaban únicamente un 10%.
Es a partir de 1950 cuando comienza el crecimiento hasta 1980. Pero es en la década de los 90 cuando se producirá una expansión de estas ocupaciones. En la investigación europea que realiza junto
a Tinagli (2004:14) se centran en dos indicadores
de talento: porcentaje de empleados en ocupaciones creativas con respecto al total de ocupados,
y la variación anual de esas ocupaciones desde
1995-2000. Las clases creativas suponen más de
un cuarto de los ocupados en cinco de los países
observados, que son, Bélgica (29.97%), Holanda
(29.5%), Finlandia (28.6%), Reino Unido (26.7%) e
Irlanda (26%), los cuales se sitúan en las primeras
posiciones del ranking europeo. Los países citados
presentan resultados similares a Estados Unidos,
que se situaba en un 30%. Los países con menor
proporción de ocupaciones creativas son Italia y
Portugal, con porcentajes por debajo del 15%. España se sitúa en una posición intermedia con un
19,8%. Si tenemos en cuenta la evolución anual de
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Si analizamos las ocupaciones a nivel provincial,
aparecen diferencias más llamativas. La primera
posición la ocupa Madrid, que presenta uno de
cada cuatro trabajadores en ocupaciones creativas.
Entre los diez primeros puestos y con porcentajes
superiores al 21% se localizan Salamanca, Melilla,
Vizcaya, Valladolid, Granada, Ceuta, Asturias, León
y Barcelona. Las provincias en las que las ocupaciones creativas representas menos del 18% son,
Toledo, Las Palmas, Cuenca, Alicante, Castellón,
Ciudad Real, Murcia, Teruel, Santa Cruz de Tenerife, Huelva y Jaén, dónde las ocupaciones creativas
suponen menos de 18% sobre el total de ocupados. El último lugar lo ocupa Almería con un 14,9%.
Pasamos a analizar el segundo indicador de talento, que se denomina Índice de Capital Humano
y que tiene en cuenta el porcentaje de población
entre 25 y 64 años con titulación universitaria. Por
Comunidades Autónomas de nuevo destaca Madrid con un
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28,9%. Por encima de la media encontramos
a País Vasco, Navarra, Aragón, Asturias, y Castilla
y León. En el extremo inferior, están Galicia, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares. En
cuanto a las provincias, de nuevo se aparece en
primer lugar Madrid, seguida de las tres provincias
del País Vasco, tres provincias de Castilla y León,
una provincia andaluza y otra de Aragón. Entre las
diez provincias con menores universitarios tenemos a tres provincias gallegas, tres provincias de
Castilla La Mancha, tres provincias del mediterráneo y una isleña.
El tercer y utilizado para medir el Talento es el
Índice de Talento Científico, que tiene en cuenta al
número de investigadores por cada 1000 ocupados. En la investigación de Florida, en los primeros lugares con más de 20 investigadores por cada
1000 ocupados, se sitúan Finlandia y Suecia. En las
últimas posiciones, con menos de 19 investigadores por cada 1000 ocupados, aparecen España, Italia, Grecia y Portugal. A nivel estatal, observamos

notables diferencias entre Comunidades Autónomas. Por encima de la media española (4,5) se sitúan Madrid, Navarra, País Vasco, Asturias, Castilla
y León y Cataluña. Por otro lado, con menos de 3
investigadores por cada 1000 ocupados se localizan Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y
Murcia.
Una vez analizados cada uno de los tres índices, pasamos a construir el ranking final de talento
para el año 2001. Tal y como hemos explicado, hay
grandes diferencias por Comunidades Autónomas.
Madrid ocupa la primera posición en el ranking en
cada uno de los tres indicadores. Navarra y País
Vasco se situarían en segundo y tercer lugar, con
resultados similares, superiores a 80 puntos. Seguidamente y superando la media aparecen Asturias,
Castilla y León, Cataluña y Aragón. En el extremo
opuesto y con datos menores a 50 puntos están
Castilla-La Mancha y Baleares, datos que suponen
la mitad de lo obtenido por Madrid.

Cuadro 3. Ranking de talento por Comunidades Autónomas (2001)
  

  
Madrid    
Navarra    
País  vasco    
Asturias    
Castila  León    
Cataluña    
Aragón  
MEDIA  CCAA  
La  Rioja    
Cantabria    
Andalucía    
Galicia    
Extremadura    
C.  Valenciana    
Canarias    
Murcia    
Baleares    
C.  La  Mancha    

RANKING  
100  
81,8  
81,5  
75,1  
73,2  
70,6  
69,4  
69,1  
62,8  
61,6  
61,0  
59,6  
58,3  
57,9  
55,6  
53,0  
48,0  
46,0  

Ocupaciones  
100  
81,1  
86,2  
85,7  
83,8  
81,2  
80,5  
80,4  
77,2  
78,9  
74,7  
76,7  
78,0  
72,1  
66,6  
67,5  
72,7  
66,7  

Universitarios  
100  
81,7  
86,7  
75,6  
75,4  
70,1  
75,9  
71,3  
68,0  
66,5  
63,7  
57,7  
63,4  
60,8  
56,9  
55,7  
52,7  
53,9  

Investigadores  
100  
82,7  
71,6  
64,2  
60,5  
60,5  
51,9  
55,6  
43,2  
39,5  
44,4  
44,4  
33,3  
40,7  
43,2  
35,8  
18,5  
17,3  

Fuente: Censo de 2001. INE. Elaboración propia
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En el momento de elaborar el ranking provincial
final de talento, nos hemos encontrado la limitación de cuantificar el volumen de investigadores,
ya que no existen datos desagregados a nivel pro-

vincial. Por lo tanto, hemos realizado este índice
con los indicadores de clases creativas y universitarios, tal y como mostramos en el cuadro inferior.

Cuadro 4. Ranking de talento por provincias (2001)

    
Madrid  
Vizcaya  
Salamanca  
Valladolid  
Granada  
Álava  
Navarra  
Zaragoza  
Asturias  
Guipúzcoa  
Segovia  
Barcelona  
Soria  
León  
M.  PROV  
Huesca  
Burgos  
Sevilla  
Guadalajara  
Valencia  
Badajoz  
Palencia  
Coruña  

RANKING  
100,0  
91,9  
91,9  
87,8  
84,5  
82,1  
81,4  
80,8  
80,6  
80,0  
79,7  
78,5  
76,8  
75,9  
75,8  
75,4  
75,2  
74,7  
74,3  
73,5  
73,3  
72,9  
72,7  

Clases    
creativas  
100,0  
91,6  
95,1  
89,9  
89,3  
82,6  
81,1  
82,3  
85,6  
79,5  
82,2  
83,1  
77,5  
83,2  
80,3  
79,8  
78,1  
79,1  
77,3  
77,3  
80,7  
77,2  
80,9  

Univer-‐  
sitarios  
100,0  
92,3  
88,7  
85,7  
79,8  
81,7  
81,7  
79,3  
75,6  
80,5  
77,3  
73,9  
76,3  
68,5  
71,3  
70,9  
72,3  
70,4  
71,4  
69,7  
65,9  
68,6  
64,6  

  
Cantabria  
Rioja  
Lérida  
Zamora  
Cádiz  
Tarragona  
Gerona  
Albacete  
Teruel  
Jaén  
Tenerife  
Pontevedra  
Baleares    
Huelva  
Lugo  
Murcia  
Las  Palmas  
Ciudad  Real  
Cuenca  
Castellón  
Alicante  
Almería  
Toledo  

RANKING  
72,6  
72,5  
71,2  
69,3  
66,0  
65,0  
64,9  
64,2  
63,8  
63,7  
63,3  
62,7  
62,6  
62,4  
61,8  
61,6  
60,3  
59,9  
59,5  
59,2  
57,9  
54,5  
53,5  

Clases  
Creativas  
78,8  
77,1  
76,9  
77,2  
71,4  
73,7  
74,5  
72,0  
68,2  
70,6  
69,0  
72,5  
72,6  
69,3  
72,3  
67,5  
64,4  
66,9  
65,1  
66,0  
65,9  
59,2  
59,8  

Univer-‐
sitarios  
66,5  
68,0  
65,6  
61,4  
60,7  
56,2  
55,3  
56,4  
59,5  
56,8  
57,7  
53,0  
52,7  
55,5  
51,4  
55,8  
56,3  
53,0  
54,0  
52,4  
50,0  
49,8  
47,2  

  
Fuente: Censo de 2001. INE. Elaboración propia

Las provincias mejor puntuadas son Madrid
(100), Vizcaya y Salamanca con más de un 90 puntos y Valladolid, Granada, Álava, Navarra, Zaragoza,
Asturias y Guipúzcoa con más de 80. Las provincias
con menores resultados, por debajo de 60, en orden ascendente son, Toledo, Almería, Alicante,
Castellón, Cuenca y Ciudad Real.

TOLERANCIA

de la creatividad. Lo introduce por la hipótesis de
que el surgimiento de sujetos creativos lleva consigo un contexto social con un clima ideoafectivo
que facilita el surgimiento de esta creatividad. No
obstante, hemos de señalar que no estamos del
todo de acuerdo con la denominación del término “tolerancia”, ya que pensamos que el concepto
más apropiado sería el de heterogeneidad, pero lo
utilizaremos para seguir la metodología de Florida.

El tercer indicador que utiliza Florida es el de la
tolerancia, el cual dota de originalidad y le da un
carácter específicamente sociológico a la medición

En el índice realizado por Florida y Tinagli
(2004:26) para 14 países europeos y Estados Unidos, España ocupa una onceava posición en la
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medición de la tolerancia, situándose por encima
de Grecia, Irlanda, Estados Unidos y Portugal. Analizando los resultados por países, los 7 primeros
eran protestantes del centro y norte de Europa y,
en la parte inferior se situaban 5 países católicos
y Estados Unidos. Centrando la atención a los subíndices de la tolerancia, España fue la que mejor
puntuaba en las actitudes hacia las minorías, pero
no le sirvió de mucho porque en los otros dos subíndices los resultados fueron ínfimos. En racionalización y secularización de los valores obtuvo un
0,84, y en autoexpresión se situó la penúltima con
3,78, por encima de Portugal.
En nuestra investigación, hemos seguido la
metodología que llevo a cabo Florida en Estados
Unidos, ya que la medida europea nos ha sido imposible aplicarla a España por qué solo tiene en
cuenta datos nacionales. Por lo tanto, hemos medido la tolerancia según la proporción de extranjeros, homosexuales y bohemios. Este indicador ha
sido el más criticado de Florida, sobre todo por su
conclusión de que el porcentaje de población homosexual presente en un territorio, tiene relación
directa con la creatividad y con el crecimiento económico.
Es interesante detenerse a comentar la evolución de alguno de los subíndices de la tolerancia en
los últimos 30 años registrados, a través de los censos de 1981, 1991 y 2001 y de los últimos padrones
municipales. En lo que respecta a las evoluciones
de los extranjeros, Andalucía es la que mayores
cambios ha presentado, exceptuando a la provincia de Jaén; seguidamente tenemos a la Comunidad Valenciana y las dos Castillas. Las comunidades
más homogéneas son Aragón, Extremadura, País
Vasco, Galicia y Canarias. Las provincias en las que
los extranjeros más han aumentado son Alicante,
Almería, Gerona, Lérida y Tarragona. Las provincias
en las que menores aumentos se han registrado,
con menos de cinco puntos de diferencia entre
1981 y 2010, son Ceuta, Cádiz, Córdoba, Jaén, Palencia, Zamora y las provincias extremeñas.
En cuanto a población homosexual, el censo
de 2001 registró 20.496 parejas del mismo sexo
respecto al total de 702.455 parejas registradas.

La distribución por comunidades es llamativa, ya
que es en la zona oriental (Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana), en Canarias y Madrid dónde
se localizan mayor proporción de parejas. A nivel
provincial, se incluye junto a algunas de las provincias de las comunidades señaladas, la provincia de
Málaga. No obstante, entre las que se sitúan por
debajo de la media, se cuela alguna de las provincias perteneciente a las comunidades mejor puntuadas, como es Tarragona, Castellón, Valencia y
Lérida. Se denota que el peso de parejas homo en
Cataluña y Comunidad Valenciana es debido a que
Barcelona y Alicante presentan altos porcentajes
de parejas. Podríamos estar hablar de un efecto
heliotrópico que se localiza fundamentalmente en
zonas urbanas avanzadas económicamente, potentes intelectualmente y con un alto atractivo turístico, como es el caso de las provincias mediterráneas
de Barcelona y Alicante.
En tercer lugar, la evolución de la población bohemia la hemos medido siguiendo los censos de
1991 y 2001. El problema es que en el primer censo únicamente hemos encontrado una categoría
profesional que encaje con lo que Florida entiende
como población bohemia. Decimos problema porque sólo cuantifica a los escritores y profesionales
del espectáculo. Además incluye a los profesionales de los deportes, lo cual no se ha considerado
tradicionalmente como bohemio. En el caso del
censo del 2001 aparecen dos categorías que podrían considerarse como población bohemia, que
son los escritores y artistas de la creación e interpretación, por un lado, y los profesionales del
mundo artístico, del espectáculo y de los deportes,
por otro lado. Las dificultades anteriores, junto a la
limitación de no poder utilizar la Encuesta de Población Activa, puesto que las categorías son más
amplias, y por no tener información suficiente del
Censo de 1981, nos ha obligado a comparar entre
los dos últimos censos disponibles.
Entre estas dos fechas el número se ha incrementado, sobretodo en Madrid que casi duplica el
volumen de bohemios, Cataluña, Canarias y País
Vasco. Seguidamente hay media docena de comunidades que aumentan levemente, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, y
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Galicia. Entre las comunidades que mantienen su
volumen de población bohemia están Cantabria,
Castilla La Mancha, Murcia y Rioja, y hay otras en
las que disminuyen Extremadura, y Castilla y León.
En hilo con lo anterior y pasando al análisis provincial, es en la provincia de Castilla y León dónde
mayores descensos hubo, siendo Palencia la que
mayores descensos presentó. No obstante, Valladolid mantuvo el mismo porcentaje de bohemios
en ambas décadas. La otra castilla también registra
disminuciones en tres de sus provincias, así como

Aragón en la que dos de sus tres provincias disminuyen (Huesca y Teruel) y únicamente aumenta en
una décima Zaragoza. Los aumentos más destacables se producen en Guipúzcoa, Vizcaya, Tenerife,
Barcelona y Madrid. Una vez comparada la evolución de cada uno de los subíndices de la tolerancia,
incluimos los rankings por Comunidades Autónomas y por provincias.

Cuadro 5. Ranking de tolerancia por Comunidades Autónomas (2001)
RANKING

Bohemios

Extranjeros

Homosexuales

RANKING

Bohemios

Extranjeros

Homosexuales

Cataluña

78,9

76,8

59,8

100

País Vasco

32,9

65,7

18,3

14,6

Madrid

72,4

100

82,6

34,7

Aragón

31,6

44,9

38,7

11,2

Baleares

71,4

69,5

100

44,6

Andalucía

28,5

43,2

29,6

12,7

Canarias

55,4

60,5

70,7

35,0

C. Mancha

27,1

46,5

28,2

6,5

Navarra

44,3

60,3

53,5

19,1

Galicia

24,8

50,0

15,9

8,3

C. Valencia

42,4

37,6

63,9

25,6

Cantabria

24,3

43,8

19,8

9,4

Murcia

39,0

30,0

71,0

15,9

Asturias

24,1

48,0

15,2

9,0

MEDIA
CCAA

38,6

45,1

49,4

21,1

C. y León

17,9

32,2

18,8

2,7

La Rioja

38,0

47,5

56,9

9,8

Extremadura

16,4

30,9

13,0

5,3

Fuente: Censo de 2001. INE. Elaboración propia
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Cuadro 6. Ranking de tolerancia por provincias (2001)
RANKING Bohemios Extranjeros Homosexuales

RANKING

Bohemios

Extranjeros

Homosexuales

Alicante

81,1

43,3

100,0

100,0

Ourense

23,1

41,1

25,4

2,8

Madrid

64,3

100,0

78,2

14,6

Pontevedra

23,0

49,2

16,3

3,4

Baleares

61,0

69,6

94,8

18,8

Cantabria

22,2

43,8

18,8

3,9

Barcelona

60,3

84,4

55,4

41,0

Asturias

22,1

48,0

14,4

3,8

Gerona

50,1

61,4

80,3

8,5

Granada

22,0

43,5

18,5

4,0

Las Palmas

47,7

63,4

62,2

17,6

Soria

21,9

35,8

28,3

1,5

Tenerife

46,8

56,6

72,3

11,6

Toledo

21,8

29,9

32,1

3,3

Málaga

45,5

52,5

74,1

9,9

Burgos

21,0

36,0

23,2

3,8

Almería

39,8

27,2

84,7

7,6

Huelva

20,8

41,0

17,8

3,6

Navarra

39,7

60,3

50,7

8,0

Albacete

20,8

34,3

24,3

3,7

Tarragona

36,1

47,4

52,9

7,9

Valladolid

20,7

44,5

14,8

2,7

La Rioja

35,2

47,5

53,9

4,1

Cádiz

19,1

40,3

12,4

4,7

Murcia

34,7

30,0

67,3

6,7

Salamanca

19,0

38,6

15,3

3,1

MED.PROV

32,5

52,1

37,4

8,0

León

18,8

35,8

18,1

2,5

Álava

31,6

62,9

24,7

7,1

Teruel

18,1

27,1

26,6

0,8

Lleida

31,4

47,4

42,7

4,2

Cuenca

17,8

25,6

25,8

2,1

Valencia

31,2

52,0

35,3

6,2

Ciudad Real

16,8

31,1

17,4

1,9

Zaragoza

31,0

48,0

39,3

5,7

Lugo

16,2

34,5

11,7

2,2

Castellón

31,0

31,3

57,3

4,3

Cáceres

15,9

26,7

19,6

1,5

Guadalajara

30,7

44,1

42,4

5,7

15,4

33,0

10,1

3,0

Guipúzcoa

30,2

68,6

16,3

5,8

Ávila

15,1

30,4

13,1

1,7

Segovia

29,2

46,0

39,7

1,9

Badajoz

14,8

33,9

7,9

2,7

Vizcaya

28,9

64,5

16,1

6,1

Córdoba

14,2

33,2

7,4

2,0

Huesca

26,3

42,0

33,7

3,4

Zamora

12,9

27,5

8,5

2,6

Coruña (La)

24,7

58,0

12,1

4,2

Jaén

11,2

23,7

7,6

2,2

Sevilla

23,7

55,4

10,2

5,6

Palencia

Fuente: Censo de 2001. INE. Elaboración propia

Tal y como hemos indicado en las comunidades,
muchos de los resultados finales son debidos a que
uno de los subíndices puntúa muy alto. Esta dinámica se repite para el análisis provincial, en el cual
aparece Alicante en primer lugar, a pesar de suspender en bohemios. Esto es debido a los altos resultados en población extranjera y homosexual, ya
que elevan su media en 81,1 puntos. Le sigue Madrid, cuyo resultado es más llamativo por obtener

un escueto 14,6 en población homosexual, pero al
obtener la mejor posición en bohemios su media
final mejora. Entre las primeras posiciones también
aparecen Barcelona y Baleares. Estas dos junto a
Madrid, tienen el subíndice de población bohemia
superior a la media. En las demás provincias, prácticamente el nivel de tolerancia está determinado
por el peso que suponen los extranjeros. Por otro
lado, es llamativo que tres de las principales provin73
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CREATIVIDAD

cias en número de habitantes, como son Valencia,
Vizcaya y Sevilla apenas logren 31, 28, y 23 puntos
respectivamente. En la parte inferior del ranking
tendríamos a provincias pertenecientes a diferentes comunidades, pero que se sitúan en la parte
centro sur de España. Las comunidades a las que
pertenecen son, Extremadura, Castilla La Mancha,
Andalucía y Castilla León. Ambas coinciden a comunidades que en el ranking autonómico tampoco
habían puntuado muy alto.

Llegados a este punto, podemos realizar el Índice de Creatividad, el cual se basa en la media
obtenida tras el sumatorio de los tres rankings comentados anteriormente. En el siguiente cuadro,
mostramos el índice de creatividad autonómica.

Cuadro 7. Índice de creatividad por Comunidades Autónomas (2001)
RANKING

Tecnología

Talento

Tolerancia

Madrid

88,1

91,8

100,0

72,4

Cataluña

72,2

67,2

70,6

78,9

Navarra

67,6

76,8

81,8

44,3

País Vasco

64,9

80,4

81,5

32,9

MEDIA CCAA

48,2

36,8

69,1

38,6

Aragón

47,8

42,5

69,4

31,6

Comunidad Valenciana

44,8

34,2

57,9

42,4

La Rioja

44,1

31,6

62,8

38,0

Baleares

43,0

9,5

48,0

71,4

Canarias

42,3

16,0

55,6

55,4

Asturias

40,9

23,5

75,1

24,1

Castilla y León

40,6

30,8

73,2

17,9

Murcia

39,2

25,6

53,0

39,0

Andalucía

36,4

19,6

61,0

28,5

Galicia

36,0

23,5

59,6

24,8

Cantabria

35,8

21,4

61,6

24,3

Extremadura

29,8

14,6

58,3

16,4

Castilla La Mancha

29,5

15,4

46,0

27,1

Fuente: INE y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Elaboración propia
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En el Índice de Creatividad autonómico (Cuadro 7), apreciamos que presenta una mayor dispersión, que el índice provincial que veremos posteriormente. En talento hay 15 comunidades en el
tramo de 50-100 y sólo 2 por debajo de 50 puntos.
En cuanto a tecnología y tolerancia hay 13 comunidades que no llegan a alcanzar los 50 puntos. En
el ranking final autonómico encontramos la mayor
concentración, con 13 comunidades, en el tramo
25-50. Una comunidad por encima de 75 (Madrid)
y 3 entre 50 y 75 (Cataluña, Navarra y País Vasco).
Esta elevada concentración en el índice origina dificultades para distinguir entre diferentes comunidades, aunque podemos diferenciar entre cuatro
grandes grupos.
Las comunidades que destacan respecto al resto por tener puntuaciones superiores a 64 puntos
y por situarse justo por encima de la media, son
Madrid, Cataluña, Navarra y el País Vasco. Entre las
citadas comunidades, destaca la elevada puntuación de Madrid (88,1), resultado que debe al índice
tecnológico y de talento, en los que obtiene 91,8 y
100 puntos, respectivamente. En segunda posición
aparece Cataluña con resultados similares en los
tres índices, lo que no ocurre con Navarra y País
Vasco, que a pesar de obtener una tercera y cuarta
posición, suspenden en tolerancia, con puntuaciones en torno a 40 que se deben a los malos resultados en el subíndice de población homosexual.
Las comunidades con puntuaciones medias,
que oscilan entre los 40 puntos, serían, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares, Canarias,
Asturias, y Castilla y León. En ninguna de las comunidades se observan puntuaciones homogéneas
entre los tres indicadores. En el caso aragonés, la
mala puntuación que obtiene en tolerancia (31,6)
se debe a la escasa presencia de homosexuales en
sus tres provincias. Por otro lado, es llamativa la
escasa puntuación en tecnología que obtienen los
dos archipiélagos, a pesar de que ambas obtienen
puntuaciones aceptables en alguno de los tres
índices, Canarias en talento (55,6) y Baleares en
tolerancia (71,4). La consecuencia de su escaso volumen en patentes se debe a su escaso desarrollo
industrial. También nos llama la atención los casos
de Asturias y Castilla y León, puesto que presentan

buenos resultados en talento, índice en el que se
sitúan entre los cinco primeros puestos, pero escasas puntuaciones en tecnología y tolerancia.
Las comunidades con una puntuación baja, con
puntos en torno a 30, son Murcia, Andalucía, Galicia y Cantabria. Estas comunidades presentan dinámicas muy similares, ya que obtienen puntación
bajas en tecnología y tolerancia y puntuaciones
medias (entre 50-60) en talento. Aunque hay que
señalar que la media autonómica del índice de talento (69,1) es casi el doble de la media obtenida
en tecnología (36,8) y en tolerancia (38,6); aspecto
que nos hace dudar de su poder discriminatorio.
En último lugar, aparecen dos comunidades con
una puntuación pésima, ya que no llegan a alcanzar los 30 puntos en la media final y que son, Extremadura y Castilla-La Mancha. Estas comunidades
deben sus resultados a las bajas puntuaciones que
obtienen en cada uno de los tres índices, sobre
todo en tecnología y tolerancia, ya que se mueven
entre los 10-30 puntos. No obstante, los resultados
que obtienen en talento podrían ser aceptables,
ya que Extremadura obtiene el aprobado (58,3) y
Castilla La Mancha se le sigue de cerca (46,0). Esta
última es menor, ya que hay un escaso número de
investigadores en Castilla La Mancha. A pesar de lo
anterior, estos resultados no son suficientes para
obtener una buena media final, ya que las pésimas
puntuaciones en los otros dos índices no ayudan
a mejorar su posición. Una vez analizado el índice
de creatividad autonómica y de tener una imagen
general de los resultados estatales, pasamos a observar los resultados provinciales.
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Cuadro 8. Índice de creatividad provincial (2001)
RANKING

Tecnología

Talento

Tolerancia

RANKING

Tecnología

Talento

Tolerancia

Madrid

79,9

75,5

100,0

64,3

Las Palmas

39,3

10,0

60,3

47,7

Navarra

73,7

100,0

81,4

39,7

Cantabria

39,2

22,9

72,6

22,2

Barcelona

73,6

82,1

78,5

60,3

Tenerife

38,7

6,0

63,3

46,8

Guipúzcoa

65,0

84,8

80,0

30,2

Huesca

37,2

10,0

75,4

26,3

Zaragoza

62,9

76,8

80,8

31,0

Ourense

36,8

20,9

66,5

23,1

Álava

61,7

71,3

82,1

31,6

Almería

36,6

15,4

54,5

39,8

Alicante

58,1

35,2

57,9

81,1

Segovia

36,3

-

79,7

29,2

Vizcaya

57,8

52,7

91,9

28,9

Pontevedra

34,9

19,1

62,7

23,0

Tarragona

55,6

65,6

65,0

36,1

León

34,3

8,3

75,9

18,8

MED PROV.

54,5

55,3

75,8

32,5

Cáceres

34,3

20,1

66,9

15,9

Valencia

54,3

58,2

73,5

31,2

Cuenca

34,3

25,5

59,5

17,8

Castellón

52,7

67,9

59,2

31,0

Ci. Real

34,2

25,8

59,9

16,8

La Rioja

52,4

49,5

72,5

35,2

Córdoba

33,8

20,0

67,1

14,2

Lérida

51,1

50,8

71,2

31,4

Palencia

33,3

11,6

72,9

15,4

Gerona

50,2

35,5

64,9

50,1

Albacete

33,0

14,0

64,2

20,8

Burgos

49,7

53,0

75,2

21,0

Huelva

32,9

15,6

62,4

20,8

Baleares

45,5

12,9

62,6

61,0

Soria

32,9

-

76,8

21,9

Guadalajara

45,0

30,0

74,3

30,7

Teruel

32,3

15,1

63,8

18,1

Valladolid

44,4

24,8

87,8

20,7

Cádiz

32,0

10,9

66,0

19,1

Granada

43,5

24,0

84,5

22,0

Toledo

31,5

19,2

53,5

21,8

Asturias

42,2

23,9

80,6

22,1

Badajoz

30,4

3,1

73,3

14,8

Málaga

41,9

11,8

68,5

45,5

Lugo

29,8

11,3

61,8

16,2

Salamanca

41,9

14,7

91,9

19,0

Zamora

29,1

5,0

69,3

12,9

Murcia

41,6

28,5

61,6

34,7

Ávila

27,6

-

67,8

15,1

Coruña

40,2

23,2

72,7

24,7

Jaén

27,6

7,9

63,7

11,2

Sevilla

40,1

21,8

74,7

23,7

Fuente: INE y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Elaboración propia
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Si nos detenemos a observar el gráﬁco anterior, vemos que el talento sobresale entre los tres
índices, ya que es el único que tiene más de 50
puntos en todas las provincias, por lo que es el
más peso tiene en el sumatorio ﬁnal. El siguiente
indicador que mayores volúmenes presenta es la
tecnología, a pesar de que únicamente superan el
aprobado (50) doce provincias. La mayoría de estas
citadas provincias se sitúan en el noreste de España, e incluso incluyen a Comunidades Autónomas
completas o a la mayor parte, como es el caso de
País Vasco (Guipúzcoa, Álava y Vizcaya), Comuni-

dad Valenciana (Castellón y Valencia), y Cataluña
(Barcelona, Tarragona y Lérida). Junto a estas se
incluyen también las provincias de Navarra, Zaragoza, Madrid y Burgos. El indicador de la tolerancia
no aporta mucho peso en la medición provincial,
puesto que únicamente aprueban cinco provincias
que son, Alicante (81,1), Madrid (65,3), Baleares
(61), Barcelona (60,3) y Gerona (50,1). A continuación, incluimos un gráﬁco con la composición de
la creatividad en aquellas provincias que han obtenido una puntuación superior a 50 en el ranking
provincial ﬁnal.

Gráfico 1. Composición de la creatividad en las provincias que puntúan por encima de 50
en el ranking provincial (2001)

Fuente: Cuadro 8. Elaboración propia
A grandes rasgos, son 14 provincias junto a la
media provincial, el volumen de territorios que obtienen el aprobado, lo que supone que de las 50
provincias estudiadas, únicamente el 28% superarían el aprobado. Las puntuaciones entre las 15
regiones comentadas se repartirían del siguiente
modo, obtendrían un notable Madrid (79,9), Navarra (73,7) y Barcelona (73,6). A Barcelona le sigue
con un aprobado alto Guipúzcoa (65), Zaragoza
(62,9), y Álava (61,7). Con puntuaciones en torno

al 50, se encuentran Alicante (58,1), Vizcaya (57,8),
Tarragona (55,6), Valencia (54,3), Castellón (52,7),
La Rioja (52,4) y Lérida (51,1). La media provincial
se sitúa en décimo lugar con 54,5 puntos. Para ﬁnalizar, incluimos los coeﬁcientes de correlación que
se pueden obtener entre los tres índices y el Índice
de Creatividad.
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Cuadro 9. Coeficientes de correlación
Creatividad

Tecnología

Talento

Tolerancia

0,9420

0,8164

0,6779

0,8591

0,4243

Tecnología
Talento

0,1957

Fuente: Elaboración propia

Tal y como mostramos en el cuadro anterior,
la correlación más alta se localiza en la tecnología
(0,9420), mientras que la correlación más baja la
tiene con la tolerancia (0,6779). Este tercer índice
es el que menos vinculación tiene con los otros
dos, siendo en talento dónde se localizan los datos más bajos (0,1957). Esta última constatación es
interesante ya que cuestiona una de las apuestas
más fuertes del modelo de Florida, y del mismo
modo una de las más criticadas, que es la de la
vinculación de la creatividad con la tolerancia.
Una vez analizado el peso y composición de las
clases creativas, abrimos dos líneas de investigación, que son dos saltos metodológicos más próximos a la Sociología y a la Antropología. Trataremos
de averiguar los procesos que se dan en aquellos
individuos que tienen ocupaciones súper creativas, es decir, el objetivo será conocer la combinación de los capitales familiar, económico, cultural,
social y creativo, así como, el grado de conciencia
que tienen los creativos acerca de los procesos de
creación que protagonizan. En segundo lugar, nos
interesa averiguar el papel de lo imaginario en el
proceso creativo. Por ello, a partir de este punto
abrimos estas dos nuevas vías para nuestra investigación.
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5. SPIN-OFFS UNIVERSITARIAS EN CATALUÑA. UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO.
Inma Pastor, Ignaci Brunet. A. Belzunegui y Paloma
Pontón. (Universidad Rovira i Virgili).

INTRODUCCIÓN
La investigación en la que se sustenta este texto
busca analizar las spin-offs generadas en y por las
universidades catalanas y pretende conocer si las
mujeres y hombres disfrutan de las mismas oportunidades a la hora de crear este tipo de empresas. Este objetivo se puede formular en forma de
interrogante: ¿Por qué hay una mayor presencia
masculina tanto en la generación de las spin-offs
como en su desarrollo posterior? La hipótesis que
formulamos para explicar esta presencia desigual
de hombres y mujeres es la persistencia de la división sexual del trabajo que se traduce en que
los hombres tengan una mayor orientación al logro personal de metas económicas en el mercado,
mientras que en el caso de las mujeres esta orientación se ve restringida por el hecho de ocupar un
papel central en el trabajo reproductivo. Mantenemos como hipótesis que la variable género juega
un papel relevante en el desarrollo de las spin-off
universitarias. Este estudio intenta dar continuidad a otras investigaciones que inciden en la relación entre emprendeduría y género (Brunet et al.,
2009). Uno de los objetivos es, por tanto, verificar
si las diferencias encontradas en la creación de empleo por cuenta propia según el género también se
manifiestan en la creación de empresas spin-offs
y qué papel juega el propio sistema universitario
en la producción y reproducción de las desigualdades de género. Es así que nos interesa en primer lugar analizar la estrategia de transferencia
de tecnología y de desarrollo local/regional de las
universidades emprendedoras de las comunidades
escogidas, en segundo lugar establecer la diversidad de tipologías de las spin-offs universitarias,
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y finalmente estudiar las decisiones estratégicas
tomadas por las personas emprendedoras de spinoffs universitarias.
Los objetivos de la investigación son: analizar
la trayectoria académica y profesional previa de
hombres y mujeres para observar los efectos sobre
la creación de spin-offs, indagar sobre las relaciones entre trabajo productivo y trabajo reproductivo y su incidencia sobre la creación de spin-offs, y
analizar los efectos de la variable género sobre la
gestación del capital cultural, económico y el desarrollo del capital relacional funcional en la creación
y desarrollo de la iniciativa empresarial.
A nivel internacional, existe un creciente número de investigaciones relativas a las mujeres
emprendedoras que se evidencia en el aumento
de foros de expertos internacionales (OCDE, 1997;
2001; 2003). Las investigaciones recientes tienden
a dar relevancia a la variable género para explicar
la creación y el éxito de las empresas (Verheul y
Thurik, 2001; Cromie y Hayes, 1988; Álvarez y
Meyer, 1998; Shaw et al., 2001), resaltándose así
el papel importante que tienen las mujeres en el
desarrollo de las pymes y en la creación de empleo
(GEM, 2007). También se ha incorporado la variable género en relación a preocupaciones más específicas, tales como los negocios étnicos, la creación
de empresas en espacio rural o la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones de las
empresas.
Las investigaciones realizadas, mayoritariamente en la Gran Bretaña y norte de Europa, muestran
cómo las mujeres experimentan desventajas tanto
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en la creación como gestión de las empresas. Sus
empresas se caracterizan en relación a las de los
hombres por factores como: baja capitalización,
baja rentabilidad, concentración sectorial y estereotipos negativos, como falta de credibilidad o
menor ambición de sus metas estratégicas (Shaw
et al., 2001; Rosa y Hamilton, 1994). La literatura
apunta a que estas características estructurales
son las que explican por qué es menor el número
de empresas dirigidas por mujeres que se registran
como sociedades que experimentan un crecimiento rápido o que buscan financiación bancaria (Rosa
y Hamilton, 1994).
La explicación de estas características o situación de desventaja de las mujeres en la adquisición
de recursos, los cuales son necesarios para crear y
dirigir un negocio con éxito, se encuentra, teniendo en cuenta la distribución desigual de recursos,
en los siguientes factores principales: en primer
lugar, la necesidad de buscar fórmulas alternativas
de conciliación de la vida laboral y familiar conduce a las mujeres a tener mayor propensión hacia
el autoempleo que los hombres (Gardiner, 1997;
Williams, 2004; Baines et al., 2003). Las investigaciones internacionales sugieren que existe una
correlación positiva entre el número de hijos y la
probabilidad de creación de empresas por parte
de mujeres, en especial durante la infancia de los
hijos (Boden, 1999; Connely, 1992). Algunas investigaciones, a partir de este resultado, han inferido
que la opción del autoempleo está positivamente
relacionada con el trabajo doméstico, derivado
de las cargas familiares (Baines et al., 2003). El
autoempleo se valora positivamente por su flexibilidad en la cantidad, el tiempo y el lugar de trabajo; flexibilidad que, supuestamente, permite una
mayor conciliación entre vida laboral y familiar. Sin
embargo, pese a que la conciliación entre vida laboral y familiar puede ser una motivación para el
autoempleo, otras investigaciones muestran cómo
esta estrategia puede tener efectos no deseados,
reduciéndose, finalmente el tiempo total destinado al cuidado de los hijos (Baines et al., 2003). En
una investigación realizada a partir del panel de
hogares de la Unión Europea con datos relativos a
ocho países, Williams (Williams, 2004) indica que
tanto en el caso de hombres como de mujeres la

principal variable explicativa de la perdurabilidad
en la situación de ocupados(as) por cuenta propia
es la cantidad de tiempo dedicado a dicha actividad remunerada. En segundo lugar, la literatura
existente apunta que la trayectoria laboral de las
mujeres como asalariadas también condiciona notablemente los orígenes y desarrollo de sus proyectos empresariales. Se destacan problemas motivados por el «techo de cristal» que afecta a sus
carreras profesionales.

MARCO TEÓRICO
Esta investigación se centra en el fenómeno
del emprendeduría, atendiendo a la dimensión de
género. Pero, lejos de estudiar todo tipo de emprendedores y emprendedoras, esta investigación
busca verificar si las diferencias encontradas en la
creación de empleo por cuenta propia según el género (Brunet et al., 2009) también se manifiestan
en la creación de empresas spin-offs. Desde este
punto de vista, numerosos estudios han destacado, en este sentido, el rol de las universidades
como potenciales incubadoras de empresas de
base tecnológica (Ussman y Postigo, 2000; Vesper
y Gartner, 1997), además de que cada vez más la
sociedad demanda un papel activo, no sólo en la
creación de conocimiento, sino en la transferencia
del mismo, de sus universidades. Así, la creación
de empresas, como parte de la estrategia de transferencia de tecnología de la Universidad, se ha
convertido en uno de los objetivos actuales de las
autoridades académicas (Etzkowitz, 2002; 2003;
Etzkowitz et al., 2000; OCDE, 2001; 2003; Rodeiro
et al., 2008; 2010). Entre estas empresas de base
tecnológica, encontramos las empresas spin-off y
las empresas start-up. Una empresa spin-off universitaria es una forma particular de transferir parte del conocimiento generado en la Universidad
hacia la sociedad (Clarysse et al., 2002; Henderson
et al., 1998).
Y es que, en el proceso hacia una economía
intensiva en el conocimiento, se ha añadido una
tercera función a las universidades: fomentar el
desarrollo económico del entorno a través de la
transferencia de tecnología y de la relación Universidad-Empresa (Etzkowitz, 1998). La transferencia
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tecnológica se define como el paso de la tecnología
de un individuo u organización a otro, a través de
un canal de comunicación, siendo el medio a través del cual los resultados de las investigaciones
que se desarrollan en las universidades y centros
públicos de investigación pueden tener aplicación
comercial. Existe una gran variedad de canales de
transferencia de tecnología entre la universidad y
la industria y el comercio, como son: 1) convenios
y contratos de colaboración entre la universidad y
las empresas; 2) licencias de patentes de las universidades; 3) movilidad de recursos humanos entre la universidad y las empresas; 4) publicaciones
en revistas y aportaciones a congresos; 5) relaciones informales, y 6) creación de empresas a partir
de los resultados de la investigación que se lleva
a cabo en las universidades, las llamadas spin-offs
universitarias –que conforman el objeto de estudio de este proyecto. Estos canales dan cuenta del
nuevo papel de las universidades para garantizar,
por un lado, la empleabilidad de las personas y, por
otro lado, la I+D y la innovación, en cuanto que con
ello los países y regiones alcanzan ventajas competitivas.
Esta nueva función o papel, que se suma a las
dos desempeñadas por la universidad humboldtiana de enseñanza e investigación, requiere de las
universidades que se manejen de forma empresarial, comercializando y/o explotando económicamente los resultados de sus investigaciones, ya
sea en forma de patentes, contratos con empresas
para la realización de I+D o con la creación de spinoffs universitarias. De este modo, el desempeño
de la nueva función de las universidades se materializa mediante la investigación conjunta con empresas, los servicios, la consultoría o la creación de
empresas. Nuevo desempeño que genera una nueva universidad que algunos autores definen como
“capitalismo académico” y otros como “universidad emprendedora” (Etzkowitz et al., 2000). Esta
universidad, además de estar más implicada con
su entorno económico y con la comercialización
de los resultados de las investigaciones, asume la
creación de empresas en sus laboratorios e instalaciones dando lugar a un nuevo tipo de personal
universitario y a un nuevo tipo de investigador: el
científico-empresario.
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La universidad emprendedora constituye un
agente central del desarrollo, mediante la creación
de emprendimientos académicos, en la promoción de los cambios tecnológicos y la innovación.
Uno de los objetivos, entonces, para conseguir la
producción de conocimientos económicamente
valiosos, y la aplicación de dichos conocimientos
en el crecimiento y la competitividad, es que las
universidades fomenten la creación de nuevas
capacidades y emprendimientos empresariales
contribuyendo, así, a la valorización del entorno
empresarial. Nuestra propuesta de investigación
contextualiza este discurso y las prácticas de creación de spin-offs en el marco de la desigualdad de
género. Así, la división sexual del trabajo nos va a
permitir examinar el encaje y los límites socioestructurales de las estrategias universitarias de
creación de emprendimientos.
Respecto al estudio de la emprendeduría en
clave de género, Parker (Parker, 2004) indica que
la actividad empresarial femenina no ha disfrutado del esfuerzo investigador que merece, al ser los
hombres los que tradicionalmente ejercían esta actividad, de modo que la mayor parte de la investigación se centró en su experiencia (Berg, 1997). Sin
embargo, a nivel internacional, hay un creciente
número de investigaciones relativas a las mujeres
emprendedoras que se evidencia en el aumento
de foros de expertos internacionales (OCDE, 1997;
2001; 2003). Recientemente, las investigaciones
tienden a dar relevancia a la variable género para
explicar la creación y el éxito de las empresas (Álvarez y Meyer, 1998; Shaw et al., 2001; Verheul
y Thurik, 2001), resaltando así el importante papel que tienen las mujeres en el desarrollo de las
pymes y en la creación de empleo (Arenius y Minniti, 2003; GEM, 2006; 2007).
Sus empresas se caracterizan en relación a las
de los hombres por factores como: baja capitalización, baja rentabilidad, concentración sectorial
y estereotipos negativos, como falta de credibilidad o menos ambición de sus metas estratégicas
(Chinchilla, 1997; Rosa y Hamilton, 1994; Shaw et
al., 2001). La explicación de estas características o
situación de desventaja de las mujeres en la adquisición de recursos, los cuales son necesarios para

1. TALDEA-GRUPO 1

Trabajo, empresa y nuevas tecnologías / Lana, empresa eta teknologia Berriak

crear y dirigir un negocio con éxito, se encuentra, teniendo en cuenta la distribución desigual
de recursos, en diferentes factores. Entre ellos,
la necesidad de buscar fórmulas alternativas de
conciliación de la vida laboral y familiar conduce
a las mujeres a tener mayor propensión hacia el
autoempleo que los hombres (Baines et al., 2003;
Gardiner, 1997; Williams, 2004). Sin embargo, las
motivaciones para el autoempleo de hombres y
mujeres son diferentes en tanto que su situación
de partida respecto a la relación entre trabajo productivo y reproductivo es diferente, porque aunque las mujeres se están incorporando progresivamente al mercado de trabajo, como contrapartida,
los hombres no se incorporan al mismo ritmo al
reparto del trabajo doméstico (Boden, 1999; Connely, 1992). El GEM (GEM, 2008), en España, apunta que la ausencia de unos sistemas de conciliación
de la vida familiar y laboral efectivos constituye
una de las principales trabas de las emprendedoras
ante sus homólogos masculinos.
En una investigación realizada a partir del panel
de hogares de la Unión Europea con datos relativos
a ocho países, Williams (Williams, 2004) indica que
tanto en el caso de hombres como de mujeres la
principal variable explicativa de la perdurabilidad
en la situación de ocupados/as por cuenta propia
es la cantidad de tiempo dedicado a esta actividad
remunerada. En cuanto al cuidado de los hijos, los
resultados son diferentes entre hombres y mujeres.
Mientras que en el caso de los hombres el número
de hijos tiene un efecto positivo sobre la permanencia en el autoempleo, en el caso de las mujeres
tiene un efecto insignificante aunque de dirección
negativa en el agregado de los países analizados.
En cambio, cuando se observan por separado los
diferentes países, se observa en el sur de Europa
como el número de hijos tiene un efecto negativo
sobre la duración del autoempleo, lo que nos remite, de acuerdo con el autor, a las diferencias de
protección de los Estados de bienestar y, siguiendo
a Torns (Torns, 2005), a las carencias en servicios
de atención a la vida diaria (SAD) en España.
Observamos, pues, que hay restricciones de orden institucional relevantes, ya que las instituciones definen lo que los actores pueden hacer, qué

se espera de ellos, que han de hacer y que resultaría más ventajoso para ellos. Estas restricciones
tienen que ver con el género de las empresarias
(Ferguson y Durup, 1997), ya que las mujeres que
eligen crear un negocio no están exentas de tener un doble papel como empresarias y “amas de
casa” (Brush et al., 2004).

METODOLOGÍA
Para conseguir los objetivos planteados, la investigación se ha desarrollado en tres fases bien diferenciadas. La investigación tiene un diseño en el
que se combinan las técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. La utilización de las diferentes técnicas está en consonancia con las fases de las que
consta la investigación. En resumen, en el estudio
se combina el análisis documental facilitado por las
propias Universidades, las entrevistas semiestructuradas y en profundidad y la encuesta a través de
cuestionario. El análisis de datos documentales y
de la información cualitativa, se realiza con la ayuda de programas informáticos específicos para el
análisis cualitativo y los datos de la encuesta se
analizan con el programa estadístico SPSS.
1ª fase: Para la primera fase se ha realizado
una selección de mujeres investigadoras con una
trayectoria profesional consolidada (la totalidad
de las entrevistadas son directoras de un grupo
de investigación consolidado), distribuidas por las
diferentes universidades públicas catalanas, a las
que se les ha hecho una serie de entrevistas semiestructuradas de tipo exploratorio. En el análisis las
entrevistas aparecen codificadas con el acrónimo
EMD (Entrevista a Mujer Directora) seguido de una
numeración.
2ª fase: Para la segunda fase, una vez actualizado el conjunto de empresas spin-offs de toda
Cataluña, se ha realizado una encuesta a todas las
empresas spin-off universitarias de Cataluña. El
universo para la realización de la encuesta ha estado formado por todas las empresas spin-off activas
creadas por las universidades catalanas, vinculadas
a los sectores con más carga tecnológica (quedan
excluidos, pues, los sectores de sociales y humanidades). La encuesta a través de cuestionario se
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ha hecho bajo la modalidad de cuestionario vía
mail, dada la dispersión territorial de las empresas
a encuestar. La encuesta ha sido dirigida al universo completo de empresas spin-off generadas por
las universidades. Por tanto, no ha habido estrictamente una selección muestral sino que el objetivo
ha sido el de abarcar el mayor número posible de
empresas que forman el universo poblacional de
spin-offs. El universo poblacional de las empresas
spin-off universitarias catalanas es de 103 casos
con un nivel de respuesta de casi el 40 por ciento.
3ª fase: Para la tercera y última fase, se ha hecho una selección de emprendedores y emprendedoras del total de empresas encuestadas, a los que
se les ha hecho una serie de entrevistas en profundidad. El análisis intenta profundizar en las percepciones de los actores principales en la creación de
empresas spin-offs. En este sentido, se ha puesto
un mayor énfasis en las percepciones de las propias emprendedoras sobre las que recae el peso de
estas iniciativas empresariales.

En el análisis las entrevistas aparecen codificadas con el acrónimo EME (Entrevista a Mujer
Emprendedora) y el acrónimo de EHE (Entrevista
a Hombre Emprendedor) seguido de una numeración.

SPIN-OFFS UNIVERSITARIAS Y
GÉNERO: ANÁLISIS DE DATOS
Según la RedOtri y el informe de ACUP, las universidades públicas catalanas crearon, en el año
2008, 21 empresas spin-off. Este número supone
el 22 por ciento de las empresas creadas en todo
el Estado. El total de ingresos llegó también a un
22 por ciento de todo el Estado. Estos datos evidencian la importancia del sector del R+D y, más
específicamente, de la creación de empresas de
transferencia de conocimiento en Cataluña, confirmando los datos superiores en gasto en R+D en
Cataluña respecto a la media española.

Tabla 1. Empresas spin-off en universidades públicas. Cataluña y España. 2009.
Universidades
de Cataluña

Universidades
de España

Universidades Cataluña/
Universidades España (%)

Número de spin-off creadas en el año

21

94

22%

Total ingresos (M€)

125,33

563,87

22%

Importe contratos R+D y consultoria (M€)

68,74

407,5

17%

Importe proyectos de financiación pública de colaboración con empresas (M€)

43,57

131,08

33%

Importe facturado por prestaciones de servicio (M€)

12,7

22,7

56%

Ingresos por llcencias (M€)

0,33

2,59

13%

Fuente: ACUP 2011 a partir de la RedOtri 2009, 134.
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El análisis de los datos recogidos mediante la encuesta realizada a las empresas spin-off de Cataluña
nos permitió obtener una visión general del perfil
tanto de las empresas como de sus responsables.
Los datos recogidos a partir de la encuesta nos permiten hablar de factores diversos como, por ejemplo, el tipo de financiación inicial en el momento de
la creación de la iniciativa, el ámbito de actividad, el
número de trabajadores, etc. Pero, además, desde
el punto de vista de sus responsables, la encuesta
aporta cierta información sobre el perfil de los emprendedores y las emprendedoras. Así, a partir de
los datos recogidos por la encuesta, podemos estudiar factores como los motivos por crear su iniciativa empresarial, valoraciones sobre su situación
actual, valoraciones sobre las entidades tanto en
el momento inicial de creación como en el mantenimiento y consolidación posterior de la empresa,
las condiciones y estrategias que los responsables
consideran adecuadas para llevar a término con
éxito su negocio, etc. También, podemos estudiar
las condiciones familiares de los y las responsables
y que nos permiten poder relacionar la esfera del
trabajo productivo con el trabajo reproductivo.
Todos estos elementos se pueden estudiar bajo el
prisma de la variable género para averiguar posibles
diferencias significativas entre emprendedores y
emprendedoras. Respecto al funcionamiento de la
propia empresa, se debe tener en cuenta que resulta muy complejo aislar el factor género respeto
a otros factores que también determinan las estrategias y posiciones de las iniciativas rebuscadas. Así,
podemos encontrar elementos que distorsionan,
en cierta medida, la situación inicial y actual de las
empresas rebuscadas: el ámbito de actividad con
su correspondiente mercado y nivel de competitividad, el tipo de producto y/o servicio que se realiza
desde la empresa (dimensión no rebuscada en esta

investigación), el nivel de competencia asociado a
este producto o servicio facilitado por la empresa
o la existencia de posibles nichos de mercado que
facilitan la consolidación de una empresa. Por esta
razón, se deben tomar con mucha precaución las
posibles relaciones entre la situación de la empresa
y la persona responsable.
Los datos analizados a partir de la encuesta evidencian que no hay grandes diferencias entre hombres emprendedores y mujeres emprendedoras en
cuanto a la adopción de unas u otras estrategias empresariales o diferencias en la actividad profesional,
lo cual viene a rechazar, en parte, la hipótesis “del
perfil femenino”, que afirma que hay diferencias
respeto a la gestión de la actividad profesional por
cuestiones de género. Dónde sí que encontramos
diferencias significativas es respeto a la relación entre la esfera productiva y la esfera reproductiva, dependiente de si hablamos de hombres emprendedores o de mujeres emprendedoras. Cuestión esta
que viene a confirmar las teorías sobre la desigual
división sexual del trabajo, tanto si hablamos de trabajo por cuenta ajena como de trabajo por cuenta
propia. A continuación se presentan algunos de datos obtenidos con el estudio.
La proporción de empresas en donde uno de los
responsables o corresponsables es una mujer, resulta muy bajo. Según la Tabla 1, una de cada diez
empresas spin-offs está dirigida por una mujer (un
10,7 por ciento). Estas diferencias son más acusadas
que los datos sobre dirección de empresas entre
hombres y mujeres. Según la EPA, en el 4º trimestre de 2010 y para Cataluña, el 28,7 por ciento de
los empresarios eran mujeres frente al 71,3 de los
hombres.

Tabla 2. Empresas spin-off por género en Cataluña
N.

%

Empresas dirigidas por hombres

92

89,3

Empresas dirigidas por mujeres

11

10,7

Total de empresas

103

100

Fuente: Elaboración propia
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La presencia de mujeres empleadas en las empresas (Gráﬁco 1) estudiadas también resulta relativamente baja. La proporción de mujeres empleadas en empresas spin-off es de un 29,78 por ciento
de media. En cambio, la presencia de mujeres empleadas varía signiﬁcativamente si diferenciamos

entre empresas dirigidas por hombres y mujeres.
La media de mujeres empleadas para empresas
dirigidas por hombres es de un 25,16 por ciento,
mientras que para empresas dirigidas por mujeres,
la presencia de estas aumenta hasta un 55,20 por
ciento de media.

Respecto a las formas de ﬁnanciación inicial
de las empresas estudiadas (Tabla 2), encontramos ciertas diferencias respecto a las fuentes de
ﬁnanciación. La primera observación es que el 82,4
por ciento de los hombres han contestado en alguna de las dos opciones posibles que una de sus
fuentes de ﬁnanciación fueron los ahorros propios.
Este porcentaje baja hasta el 66,7 por ciento para
el caso de las mujeres. El otro factor también a
considerar es la mayor presencia para el caso de
los hombres de fondos de ﬁnanciación vinculadas
a créditos bancarios (con o sin avales) con un 19,8
por ciento y con inversiones de sociedades de capital riesgo, con un 17,6 por ciento, lo que nos puede
indicar dos cuestiones. La primera, que esta ﬁnan-

ciación esté vinculada a una estrategia inicial más
agresiva por parte de los hombres emprendedores
respecto a su negocio. La segunda cuestión hace
referencia al tipo de empresa, de actividad y de
mercado competitivo en donde se inicia el negocio
empresarial. Para las empresas dirigidas por mujeres, los créditos bancarios con o sin avales también
suponen una fuente importante de ﬁnanciación
inicial junto con los propios proveedores y clientes,
ambos con un 33 por ciento de casos.
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Respecto a las condiciones necesarias para
crear una empresa (Tabla 3), encontramos ciertas
diferencias entre emprendedores y emprendedoras. Mientras que la mayoría de los hombres consideran la iniciativa individual como la condición
principal para poder crear una empresa, las mu-

jeres emprendedoras diversiﬁcan sus respuestas.
Así, la creatividad es, según ellas, la condición principal (con un 33,3 por ciento), seguida de la iniciativa individual, la formación empresarial y el espíritu
de riesgo, todos con un 16,7 por ciento.
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Respecto a la pregunta sobre la valoración que
hacen los emprendedores y emprendedoras del
apoyo recibido por parte del entorno familiar (pareja, padres y parientes) y el entorno amical y laboral (amigos y colegas de trabajo) (Tabla 4), los resultados en términos generales son muy positivos.
Los 70,4 por ciento de los hombres y mujeres emprendedores han manifestado que tanto la familia
como el entorno amical y laboral les han animado

en el momento de poner en marcha su negocio.
Los porcentajes se mantienen relativamente si diferenciamos según hombres y mujeres, aunque las
mujeres emprendedoras se ven un poco más apoyadas por su entorno. El 71,4 por ciento de las mujeres emprendedoras maniﬁestan que este entorno las animó en el momento de poner en marcha
su negocio, frente al 64 por ciento de los hombres
emprendedores.

Estas diferencias, en cambio, varían en función
del entorno de apoyo inicial. Así, tal y como podemos ver en las Tablas 5, 6 y 7, las mujeres emprendedoras encuestadas muestran un apoyo inicial por
parte del entorno familiar mayor que sus homólogos masculinos. Tanto si se trata de la pareja como
si se trata de los padres, la totalidad de las mujeres
emprendedoras maniﬁestan que estos las animaron en el momento de poner en marcha su empresa. En el caso de los hombres emprendedores, los
porcentajes bajan hasta un 88,5 por ciento para el
apoyo de la propia pareja y hasta un 65,5 por ciento para el apoyo de los padres. Respecto al apoyo
por parte de los parientes o familiares más cerca-

nos, las mujeres también tienen un mayor apoyo
que los hombres. Un 75 por ciento de las mujeres
maniﬁestan que las animaron frente a un 57,1 por
ciento de los hombres. Estos datos pueden tener
dos lecturas. La primera y más maniﬁesta es que
las mujeres emprendedoras tienen un mayor apoyo por parte de su entorno familiar que los hombres emprendedores. La segunda lectura sería que
aquellas mujeres emprendedoras que pueden en
marcha una iniciativa de este tipo necesitan de un
mayor apoyo que los sus homólogos masculinos. O
dicho de otra forma, los hombres emprendedores
no necesitan un apoyo tan importante para poder
poner en marcha su negocio.
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Respecto al apoyo recibido por parte de amigos
y colegas de trabajo (Tablas 8 y 9), la tendencia se
invierte. Ahora, son los hombres emprendedores
los que maniﬁestan un mayor apoyo por parte de
los amigos y por parte de su entorno laboral. El
80 por ciento de los hombres maniﬁestan que sus
amigos les animaron en el momento de poner en

marcha su empresa, frente al 50 por ciento de sus
homólogas femeninas. Respecto al entorno laboral, el 76,7 por ciento de los hombres maniﬁestan
que sus colegas de trabajo les animaron frente al
40 por ciento de las mujeres emprendedoras.
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Unos de los elementos importantes dentro de
la encuesta es el apartado que hace referencia al
nivel de dedicación al trabajo reproductivo, o si se
quiere, las cargas domésticas y familiares que llevan a cabo los emprendedores y emprendedoras.
Podemos observar diferencias signiﬁcativas respecto a la asunción de estas responsabilidades en
función de si hablamos de hombres y mujeres. Si
estudiamos las respuestas sólo para los casos con
hijos, estas diferencias se acentúan. Según la Tabla
10, el nivel de dedicación de las tres dimensiones
principales de las tareas familiares (a saber: mantenimiento y cuidado del hogar, cuidado y atención
de hijos y personas mayores, y organización y gestión del hogar) es signiﬁcativamente superior en
el caso de las mujeres emprendedoras que en el
caso de los hombres. Así, mientras que 7 de cada
10 mujeres realizan la mitad o más del volumen de
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trabajo derivado de estas tareas (75 por ciento),
los hombres se quedan en un 19 por ciento. Si sólo
consideramos aquellos emprendedores y emprendedoras que tienen hijos (Tabla 11), los resultados
se agravan. Tanto hombres como mujeres dedican
menos tiempo al conjunto de responsabilidades
domésticas y familiares. El 66,7 por ciento de las
mujeres dedican la mitad o más de su tiempo,
mientras que sólo el 5,9 por ciento de los hombres
dedican estos tiempos. Las mujeres bajan en 11
puntos (de 75 a 66,7), mientras que los hombres
bajan 13,1 puntos (de 19 a 5,9). Los resultados son
similares si los desagregamos por tipo de tareas familiares. Así, tanto en el mantenimiento del hogar
como en el cuidado y atención de hijos, las mujeres
superan en nivel de dedicación a los hombres. Esta
diferencia se agrava para las tareas de cuidado y
atención de hijos.
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La dimensión en donde encontramos más diferencias es la dimensión del cuidado y atención de
los hijos (Tabla 12). Aquí, la diferencia entre hombres y mujeres emprendedores es muy acusada.
Como podemos observar, la totalidad de las mujeres emprendedoras se dedican mayoritariamente
al cuidado y atención de sus hijos, mientras que
sólo el 11,8 por ciento de los hombres emprendedores se dedican en porcentaje igual o superior
al cincuenta por ciento. El cuidado de hijos sigue
siendo la tarea y/o responsabilidad de las mujeres,

independientemente de la situación profesional de
las mismas, así como de la situación profesional de
sus parejas. Una tarea que resulta la más rígida y
compleja y que necesita de más dedicación temporal que el resto de tareas vinculadas al hogar y
la familia (según la Encuesta de Usos del Tiempo
2009-2010 del INE, la actividad que conlleva una
mayor dedicación en la dimensión de Hogar y Familia es la de Cuidado de hijos con una media diaria de 2 horas y 7 minutos).

Este desigual reparto respecto a las tareas domésticas y familiares se evidencia también cuando
se pide por posibles consecuencias negativas de
la maternidad o paternidad sobre la trayectoria
profesional (Tabla 13). Mientras que casi 7 de cada
10 mujeres consideran que la maternidad no las

ha perjudicado, la totalidad de los hombres emprendedores maniﬁestan que la paternidad no ha
supuesto ningún perjuicio en su trayectoria profesional.
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EMPRENDEDURÍA Y UNIVERSIDAD:
LAS PERCEPCIONES SOBRE LA
CREACIÓN DE SPIN-OFFS

sencia entre hombres y mujeres en el ámbito de la
investigación (EMD1, EMD3, EMD5, EMD8, EMD9,
EMD11).

Tal y como apunta en el apartado metodológico, los datos obtenidos con la encuesta se han visto complementadas con una serie de entrevistas
semi-estructuradas a mujeres directoras de grupos
de investigación y entrevistas en profundidad a
hombres y mujeres emprendedores.

Las razones que hay detrás de este cambio son
diversas en función de la persona entrevistada. En
este sentido, encontramos dos modelos de discursos claramente diferenciados. Un modelo de
discurso más tradicional y más neutro al género,
donde los factores que condicionan la trayectoria
académica e investigadora de una persona son estrictamente cientíﬁcos. En el otro modelo de discurso, más sensible al género, son las cargas familiares y las expectativas que la sociedad tiene sobre
las mujeres y su “obligada” responsabilidad hacia
estas cargas las que condicionan en gran medida la
desigual trayectoria académica e investigadora de
hombres y mujeres (EMD1, EMD2, EMD4).

GÉNERO E INVESTIGACIÓN40
Investigación y familia, ¿una relación posible?
Cuando se pide a las entrevistadas por la trayectoria académica y/o de investigación, el primer elemento a tener en cuenta es la desigual presencia
que existe entre hombres y mujeres actualmente
en el ámbito de la investigación. Cierto es que los
niveles de presencia de investigadoras femeninas
ha aumentado en la última década. Pero, aún así,
seguimos estando ante un mundo preferentemente masculino. Hoy, la presencia de mujeres que
optan por estudiar una carrera universitaria ha aumentado considerablemente, hasta el punto que
en algunos estudios la presencia de hombres resulta residual. Pero llega un momento donde esta
mayor presencia de mujeres que de hombres se
revierte en favor de estos últimos. El momento de
realizar estancias postdoctorales en el extranjero
resulta el punto de inflexión en el cambio de pre40 Las siglas que aparecen en este apartado corresponden a:
EMD: Entrevista a Mujer Directora de grupo de investigación;
EME: Entrevista a Mujer Emprendedora; EHE: Entrevista a
Hombre Emprendedor
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Iniciativa emprendedora y género
Esta fuerte presencia de las cargas familiares o,
si se quiere, del trabajo reproductivo sobre la esfera pública o visible del ámbito profesional, condiciona en gran medida la propia forma de concebir
la vida de hombres y mujeres y de su relación con
respecto a diferentes dimensiones (como el trabajo, la familia, etc.). Es tal esta incidencia que el discurso termina interiorizado. Los hombres resultan
ser más competitivos, asumen más riesgos y tienen
más claros sus objetivos. Las mujeres, en cambio,
serían menos competitivas y buscan más la seguridad y la estabilidad de un trabajo por encima de los
riesgos que, a veces, supone la carrera investigadora (EMD4, EMD5, EMD6, EMD7, EMD9).
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Este discurso resulta interesante si vinculamos
la idea del emprendeduría como forma de entender el trabajo más asociada a riesgos y novedades
que a una cierta estabilidad, más si hablamos del
momento inicial de la creación de una empresa. En
este sentido, cabría pensar que los hombres, además de tener menos obstáculos en la carrera académica e investigadora, también estarían más predispuestos a poder iniciar un proceso de creación
de una empresa. Pero, como ya se ha apunta antes,
de las entrevistas se desprende que esta búsqueda
de estabilidad y de seguridad por parte de las mujeres está condicionada por su asunción de un ámbito, el familiar, que debe ser necesariamente compatible con su trabajo (si es que quieren continuar
desarrollando este ámbito profesional). Los hombres, en cambio, no suelen tener en cuenta ambos
ámbitos a la hora de tomar decisiones sobre su trayectoria profesional. Dicho de otra forma, las mujeres ponen en la misma balanza familia y trabajo
y buscan la forma de hacerlos compatibles. Y estas decisiones vienen condicionadas por diversos
factores, como es el apoyo familiar, materializado
en el “pacto” adquirido con la pareja, las expectativas familiares propias así como las condiciones del
propio trabajo. Este último factor hace referencia
a unas condiciones laborales (fundamentalmente
referente a los horarios) que sean compatibles con
sus actuales o futuras responsabilidades familiares. Los hombres, en cambio, mayoritariamente no
tienen en cuenta la familia a la hora de “pensar” en
el trabajo, lo que permite tomar decisiones sobre
éste sin condicionantes ni limitaciones (EMD9).
¿La iniciativa privada como alternativa?
Esta forma diferente de encarar las dimensiones
productiva y reproductiva genera diferencias entre
hombres y mujeres a la hora de plantear una iniciativa como la creación de una empresa spin-off. Una
iniciativa que se aleja de los parámetros del trabajo por cuenta ajena en términos de horarios, seguridad y estabilidad, entre otros. También resulta
muy importante, como ya hemos mencionado, la
red de apoyo, sea este familiar, representado por el
apoyo de la pareja, como por parte de la universidad, representado por el grupo de investigación, el
departamento y/o la facultad donde se ha formado

el investigador o investigadora. No parece frecuente que desde los doctorandos y doctorandas y, posteriormente, los investigadores e investigadoras ya
doctores y doctoras, se plantee la alternativa del
emprendeduría como una opción futura posible.
La falta de apoyo familiar o de corresponsabilidad
en las tareas familiares diﬁculta en mayor medida
el planteamiento de este tipo de iniciativas a las
mujeres potencialmente emprendedoras que a sus
homólogos masculinos (EMD1, EMD4).
GÉNERO, EMPRENDEDURÍA Y UNIVERSIDAD
El factor “pareja” o la importancia
del apoyo familiar
Uno de los elementos que aparecen en las entrevistas realizadas es la importancia, ya apuntada
en las entrevistas anteriormente analizadas a investigadoras de la importancia de la división sexual
del trabajo como factor signiﬁcativo a la hora de
iniciar y mantener una iniciativa empresarial de
este tipo. En este sentido, parece derivarse de
las entrevistas que un apoyo familiar, fundamentalmente de la propia pareja, resulta fundamental
a la hora de sacar adelante una empresa spin-off.
Este apoyo se materializa de dos maneras diferentes, en función de si hablamos de emprendedores
o emprendedoras. Por un lado, respecto a los hombres emprendedores, este apoyo se materializa en
la derivación mayoritaria de las responsabilidades
familiares en la propia pareja. En cambio, respecto
a las mujeres emprendedoras, este apoyo se materializa en la asunción de responsabilidades familiares en términos paritarios (corresponsabilidad
del cuidado). A estos apoyos diferenciados hay que
añadir un apoyo emocional y afectivo hacia la iniciativa que pone en marcha tanto el emprendedor
como la emprendedora (EHE1, EHE2, EHE3, EHE5,
EME2, EME5).
La vida fuera del trabajo
La relación entre trabajo productivo y trabajo
reproductivo aparece presente en todos los discursos de las emprendedoras entrevistadas con hijos.
Relación que, en cambio, no tiene la misma presencia en los discursos de los emprendedores con
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hijos. En ellos, parece no haber una conexión entre
ambas dimensiones. Familia y trabajo no parecen
interferir entre sí. La razón no sólo viene dada por
la plena asunción de las responsabilidades familiares por la propia pareja, llegando a la interiorización de un discurso por parte de los hombres
emprendedores, en donde ambas esferas no parecen estar relacionadas. O, dicho de otra forma,
un discurso donde no parece que ambas esferas se
condicionen entre sí. A pesar de que este discurso
es mayoritario, aparecen algunos elementos en algunos discursos de emprendedores que reconocen
la importancia de la asunción de estas responsabilidades por parte de la propia pareja, para que
uno mismo pueda desarrollar con éxito su trabajo
(EHE2, EHE3, EHE4, EHE5).
Lo contrario ocurre con los discursos de las mujeres emprendedoras entrevistadas. La familia y la
relación de este ámbito con el ámbito profesional
es una constante en todos los discursos analizados.
Esta presencia del ámbito familiar en el discurso
de las mujeres emprendedoras condiciona el día a
día de su trabajo como responsables de sus empresas y supone un agravio comparativo hacia sus
homólogos masculinos. De las entrevistas no se
derivan elementos que indiquen mayores o menores dificultades para conciliar vida laboral y familiar
en función de si hablamos de trabajo por cuenta
propia o trabajo por cuenta ajena. Parecen más
decisivos factores como el mencionado antes del
apoyo familiar y de la organización de las responsabilidades familiares con la propia pareja (EME2,
EME4, EME5).
Estrategias diferenciadas por género
Un elemento interesante que aparece en algunos de los discursos es la adopción de estrategias
diferenciadas en función de si hablamos de emprendedores o emprendedoras. De algunas entrevistas se deriva que las mujeres emprendedoras
adoptan o serían más propensas a adoptar estrategias que podríamos denominar más “conservadoras” a la hora de gestionar una empresa. Con estrategias más conservadoras nos referimos a la no
aceptación de inversiones o socios externos, como
un capital riesgo o la entrada de un socio mayori94

tario en la empresa. Las mujeres emprendedoras
quieren “controlar” su negocio de forma integral
y la entrada de capital riesgo podría suponer una
pérdida de control del mismo y, según las entrevistadas, una mayor dedicación a la empresa. La razón
de esta mayor voluntad de control de su empresa
viene condicionada, una vez más, por la búsqueda
constante de compatibilidad entre su vida profesional y su vida familiar. Para algunas entrevistadas, la entrada de inversiones externas del tipo de
sociedades de capital riesgo o socios mayoritarios,
supondría una presión externa al alza que derivaría
en el sacrificio de una de las dos “vidas” en favor
de la otra. Las mujeres emprendedoras entrevistadas con hijos no se quieren plantear este dilema,
manteniendo lo que podríamos denominar como
un “perfil bajo” para sus empresas. Esta estrategia
no presupone un carácter menos competitivo ni
menos ambicioso por parte de las mujeres frente a
hombres emprendedores, sino la asunción de sus
responsabilidades familiares en mayor medida que
sus homólogos masculinos (EME1, EME2, EME3,
EME5, EME6).
Por parte de los hombres emprendedores, algunos muestran dudas sobre estas estrategias más
arriesgadas, como la introducción de capital riesgo
o de socios externos. Pero estas dudas no van relacionadas con las posibles implicaciones respecto
a la relación entre familia y trabajo, sino más bien
a las consecuencias que tendrían estas inversiones
externas en el propio control de la empresa y su
situación futura (EHE1, EHE2, EHE3, EHE4, EHE5).
Este discurso incluso se acaba interiorizando en
algunos y algunas entrevistadas, llegando a definir
a los hombres emprendedores como personas más
agresivas, competitivas y arriesgadas, frente a las
mujeres emprendedoras como personas más conservadoras y menos competitivas (EME9, EME10).

CONCLUSIONES
Uno de los objetivos de esta investigación era
estudiar cómo la división sexual del trabajo condicionaba en gran medida la mayor o menor presencia de mujeres responsables de empresas spin-off.
De los resultados de este investigación se deriva
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que la relación entre el ámbito productivo y reproductivo resulta crucial a la hora de condicionar las
trayectorias profesionales de las mujeres investigadoras y de su posible “salto” al mundo de la empresa.
En este sentido, se ha observado como uno
de los elementos que condicionan este salto a la
iniciativa privada es el posible cambio en la organización de las responsabilidades familiares entre
hombres y mujeres y sus parejas. Hablamos, en
definitiva, de cambios en la división sexual del trabajo a pequeña escala o, si se quiere, a nivel familiar. Por supuesto, el apoyo institucional también
resulta decisivo, sea éste del grupo de investigación y en menor medida del departamento y de
otras estructuras universitarias como las oficinas
de transferencia e innovación o equivalentes. Pero
se observa una menor incidencia respecto al factor
familiar.
Por otro lado, no se ha observado una especial
incidencia del trabajo por cuenta propia en la mayor o menor conciliación o, si se quiere, compatibilidad de la vida laboral y familiar por parte hombres
y mujeres. Lo que sí se ha observado es una serie de
características particulares de las empresas dirigidas
por mujeres emprendedoras, como es la adopción de
estrategias empresariales más conservadoras y, si se
quiere, más “modestas” en sus objetivos económicos
a alcanzar, respecto a sus homólogos masculinos.
Podemos afirmar que la interiorización de la división sexual del trabajo, como un hecho inscrito en
la naturaleza de los hombres y las mujeres, condiciona el desarrollo de la identidad de los sujetos. Esta
identidad diferenciada, producto de la socialización
de género, significa, en el caso de las mujeres, uno
de los obstáculos más grandes por acceder y promocionar profesionalmente, en igualdad de condiciones.
En primer lugar, porque las mujeres están obligadas
a escoger entre mantenerse en la carrera profesional o relegar esta faceta por compatibilizarla con las
obligaciones familiares. La compatibilización de roles
se presenta como una problemática exclusiva de las
mujeres, tal y como se cristaliza en los discursos. Para
las empresarias la dedicación profesional comporta
pagar un peaje más elevado que los hombres. En se-

gundo lugar, la interiorización de la división sexual del
trabajo condiciona el desarrollo de la identidad de los
sujetos, porque las mujeres reproducen, en sus propias ambiciones y actitudes las posturas socialmente
y androcéntricamente admitidas de que las posiciones de más prestigio, responsabilidad y remuneración le están vedados.
Los resultados de esta investigación no son, ni de
lejos, definitivos, pero aportan una serie de elementos muy interesantes a poder explorar con una mayor
atención en un futuro y que nos pueden aportar más
luz sobre la relación entre la división sexual del trabajo y su incidencia sobre la creación de empresas y,
más específicamente, la creación de empresas spinoffs.
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6. FORMACIÓN E INNOVACIÓN: RELACIÓN ENTRE CENTROS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y PYMES INDUSTRIALES EN EL PAÍS VASCO Y
NAVARRA.
Beatriz Otero, Cristina Lavía y Eneka Albizu (UPV/EHU).
INTRODUCCIÓN
Según un reciente estudio del Cedefop (2010),
la Formación Profesional, además de reaccionar
ante los cambios del entorno, puede convertirse
también en un motor de éxito y competitividad
para las economías y sociedades europeas. El estudio confirma la importancia de la Formación
Profesional, entre otros, en el sostenimiento del
desarrollo económico, estímulo de la capacidad de
innovación empresarial y mejora de la productividad.
Aún estando ampliamente reconocido el valor
de la FP en el desarrollo económico y social, el
Estado español presenta unos índices bajos si se
comparan con los principales países europeos. En
los países de la UE los porcentajes de población
activa con inferiores niveles de formación son netamente más bajos (UE15, 30,5% y UE27, 27,3%,
frente al 47,4% en España), mientras que el porcentaje de la población activa con estudios de nivel
intermedio es mucho más elevado (UE15, 42,2% y
UE27, 46,8% vs. 22,0% en España). Así también, los
altos niveles relativos de población con estudios
terciarios, superiores a los de los países de referencia (UE15, 27,4% y UE27, 25,9% vs. 30,7% de
España), si bien son un indicador del alto nivel de
cualificación de la población pueden generar ciertos desequilibrios y sobrecualificación en el mercado de trabajo (Eurostat).
Dentro del estado español el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra presentan una fortaleza
relativa, respecto a la media española en cualificaciones intermedias e intermedias-altas, como son

la Formación Profesional (FP) de grado medio y superior. El peso de la población con estas cualificaciones ocupada en la industria supone el 44,1% en
el país Vasco y el 39,0% en Navarra mientras que
en la media estatal es del 26,0% (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas).
Estas dos comunidades se caracterizan por tener un sistema de FP con un grado de desarrollo y
relación con la empresa industrial importante. En
este trabajo, basado en una encuesta a pymes industriales de estas dos comunidades autónomas,
queremos avanzar en el conocimiento de las relaciones entre los centros de FP y las empresas. Concretamente, se pretende responder a las siguientes
preguntas de investigación:
• ¿Cuál es el nivel de relación entre los centros
de FP y las empresas?
• ¿Cuál es el alcance y la valoración de los
distintos tipos de relación centro de FP/
empresa? (Prácticas FCT en la formación
reglada, contratación de egresados de las
bolsas de trabajo, formación continua,
apoyo a la innovación, etc.)
• ¿Cómo se valora el papel que los
trabajadores con perfil de FP juegan o
pueden jugar en los procesos de innovación
de las empresas?
La estructura del documento es la siguiente.
En el apartado segundo se explicita brevemente el
marco conceptual dentro del cual se ha realizado
esta investigación, en el siguiente apartado se detalla el diseño de investigación y de la metodología
empleada, en el apartado cuarto se presentan los
97
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resultados obtenidos relativos para, finalmente en
el apartado quinto exponer las principales conclusiones del estudio

MARCO TEÓRICO
La perspectiva del Sistema Nacional de Innovación (SNI) sostiene que las instituciones sociales
condicionan o canalizan la acción económica, en
general, y los procesos de innovación, en particular (Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Edquist, 1997).
Entre las instituciones sociales que afectan a la innovación se encuentra el sistema educativo y formativo.
Dentro de la perspectiva del SNI, la aplicación
a nivel regional (“sistema regional de innovación”,
SRI) ha ganado una gran aceptación en los últimos
años (Braczyk et al, 1996; Cooke y Morgan, 1998;
Storper, 1997; Maskell y Malmberg, 1999; Cooke,
Gómez y Etxeberria, 1997; Maskell, 2001; OECD,
2001). La perspectiva del SRI enlaza con un creciente interés por la importancia del entorno regional
de la innovación, especialmente, para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Desde la perspectiva del Sistema Regional de Innovación, la innovación se concibe como un proceso de aprendizaje interactivo dentro de la empresa
(comunicación y relaciones entre departamentos,
niveles jerárquicos y personas en la organización)
y entre ésta y otras organizaciones (clientes y proveedores, institutos de I+D, centros de formación,
agencias públicas, etc) (Lundvall 1992). El apendizaje interactivo interno y externo tiene lugar dentro de un entorno institucional y cultural donde las
relaciones entre el sector público y el privado, el
sistema educativo y productivo, el marco de relaciones laborales y el sistema financiero tienen una
gran importancia.
Así las cosas, las características institucionales
de una región y sus infraestructuras de conocimiento se consideran importantes condiciones
básicas que pueden servir de estímulo para promover las actividades innovadoras (Isaksen y Asheim 2003). Diferentes estudios destacan que la
región es especialmente importante para el inter98

cambio de conocimiento tácito y para la provisión
de mano de obra cualificada, ambos mecanismos
muy importantes en los procesos de innovación de
las empresas pequeñas (Asheim y Coenen, 2005;
Kauffmann y Tödtling, 2003; Grotz y Braun, 1997;
Doloreux 2003; Gebauer et al., 2005).
El modelo interactivo de innovación parte de
la premisa de la importancia fundamental del conocimiento tácito (y sus procesos de creación y
transformación) en la innovación, así como de su
carácter específico y dependiente del contexto
social. La proximidad geográfica adquiere así una
importancia esencial en el surgimiento de capacidades de innovación (Asheim y Gertler, 2005:
309-310). La confianza, la reciprocidad, los valores compartidos, las redes y las normas aceleran
la transferencia de información y el desarrollo de
nuevo conocimiento. En concreto, las redes de colaboración interempresarial e interorganizacional
son particularmente importantes en el caso de las
pymes, que conforman la gran mayoría del tejido
empresarial europeo.
A nuestro entender, desde la perspectiva del
sistema de innovación no se ha prestado atención
suficiente a la relación entre el sistema de formación y el sistema de innovación. Como han indicado recientemente algunos autores, el sistema de
innovación está “enraizado” en el sistema de producción y en el sistema de “desarrollo de los recursos humanos” (Lundvall, 2002; Lundvall y Christensen, 2003). Los sistemas de educación y el mercado
laboral se constituyen a nivel nacional, y juegan un
papel crucial en la construcción de competencias y
capacidades de innovación.
Como señalan Toner y Tether, entre otros, se
tiende a olvidar que los trabajadores técnicos
con cualificaciones intermedias intervienen en el
diseño, funcionamiento y mantenimiento de los
productos y procesos, y por tanto contribuyen (o
pueden contribuir) a la innovación en las empresas. Las empresas innovadoras necesitan una plantilla cualificada e implicada en la mejora continua
de procesos y productos (innovación incremental,
“aprender haciendo”).
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La complementariedad entre educación, formación e innovación parece clara. No obstante, tal y
como indica Phillip Toner (2009, p. 61, traducción
propia), “aunque se reconoce el papel central para
el fomento de la innovación de una estructura de
cualificaciones técnicas intermedias más distribuidas y de más nivel conceptual, se han hecho pocos
estudios en el campo de los estudios de la innovación, o de otras disciplinas, en lo que respecta a
este tema”.
Recientemente, algunos autores han destacado
la importancia que tiene el sistema de formación
profesional y continua en la innovación (Rosenfeld
1998; Curtain 2004; Guthrie y Dawe 2004; Toner,
Marceau, Hall y Considine, 2004; Whittingham, Ferrier y Trood 2004; Tether, Mina, Consoli y Gagliardi
2005; Moodie 2006; Bosch & Charest 2008; Ranga,
Miedema y Jorna 2008; Toner 2009). El estudio que
aquí presentamos trata de ahondar en la relación
entre los centros de formación profesional y las
empresas, con especial atención a sus procesos de
innovación.

METODOLOGÍA
El estudio se ha realizado considerando como
población a todas las empresas de entre 25 y 249
empleados/as (pymes) con domicilio social en las
CCAA del País Vasco y Navarra . Se ha seleccionado una muestra aleatoria (N = 329) de entre la población de todas las 1.718 empresas de entre 25 y
249 trabajadores (pymes) que se pueden considerar industriales/manufactureras (códigos CNAE93
entre 15 y 41). El tamaño de muestra global (329
empresas) garantiza la representatividad estadística del colectivo de empresas con un error muestral máximo del 5% para estimaciones a un NC95,
5% en el supuesto de diversidad más desfavorable
(p=q=0,5). La muestra fue estratificada de modo
proporcional por territorios (provincias) y 3 niveles
de tamaño, con selección final aleatoria dentro de
cada estrato.

de campo ha sido elaborado por el propio equipo
de investigación, tomando como referencia: los
objetivos de la investigación, la literatura analizada, los resultados de la investigación cualitativa
efectuada en la primera fase del proyecto y las limitaciones inherentes a la modalidad de encuesta
seleccionada (telefónica).
Para la realización del trabajo de campo, el
equipo de investigación ha enviado a las 1718 empresas incluidas dentro del marco muestral una
carta requiriendo la colaboración en el presente
estudio. El trabajo de campo se subcontrató a una
emrpesa especializada, que se encargó de realizar
las encuestas telefónicas, que tuvieron lugar entre
el 10 y el 24 de junio de 2010.
La encuesta se realizó de modo telefónico a los
responsables indicados en función principalmente
de su especialización y en orden jerárquico. Así, en
el 85% de las empresas se entrevistó a responsables de recursos humanos y Formación, y en el resto, a gerentes o directores
Con respecto a los sectores de actividad de las
empresas, la muestra ha resultado considerablemente variada, destacando especialmente algunos
tipos como: Fabricación de productos metálicos
(30,1% de empresas), Industrias de la construcción
de maquinaria y equipo mecánico (18,8%), Industrias de productos alimenticios/bebidas (7,6%), Fabricación de productos del caucho y materias plásticas (7%) o Metalurgia (4,9%). En total, más de la
mitad (57,8%) de las empresas pueden clasificarse
en la agrupación del tipo Metalmecánica frente al
resto, 42,2%, de actividades más diversas.

La obtención de la información pretendida a
partir de la muestra seleccionada se ha realizado
a través de entrevistas telefónicas. El cuestionario
que se ha utilizado para la realización del trabajo
99
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Tabla 1. Principales características de la muestra (n=329)

Tamaño
25-74 empleados: 74,2%
75-149 empleados: 18,2%
Ubicación
Araba/Álava: 15,8%
Gipuzkoa: 28,6%
Bizkaia: 31,0%
Sectores de actividad

150-249 empleados: 7,6%

C.F. Navarra: 24,6%

Metalmecánica: 57,8%

Otros sectores industriales: 42,2

RESULTADOS

des de formación (60% con menos de un cuarto de la
plantilla implicada) y, sobre todo, que no pertenecen al
sector de metalmecánicas (63% en variedad de sectores).

RELACIONES ENTRE PYMES Y CENTROS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Del total de empresas encuestadas, el 82% afirma que
tiene o ha tenido alguna relación con centros de FP. Hay
que señalar que de las empresas que no han tenido relación con centros de FP, la mayoría son empresas pequeñas (78% de ellas tienen hasta 50 empleados), empresas
que tienen pocos trabajadores participando en activida-

Las relaciones con centros de FP son más frecuentes entre las empresas de mayor tamaño (a partir de 50
empleados el porcentaje asciende al 89,8%), entre las
empresas de metalmecánica (89,5%), entre las que se
consideran innovadoras (85,6%), y también entre las que
tienen planes de formación (84,7%).

Tabla 2: Existencia de relaciones con centros de FP según tamaño, sector, si la empresa
es innovadora o si dispone de un Plan de Formación (%)
¿Tiene o ha tenido su empresa alguna experiencia de relación
con algún centro de Formación Profesional (FP)?
No

Total

Hasta 50
Más de 50
Metalmecánica
Resto de
empresas
Sí

76,6
89,8
89,5

23,4
10,2
10,5

100
100
100

68,1

31,9

100

85,6

14,4

100

No

74,3

25,7

100

Sí

84,7

15,3

100

No

67,3

32,7

100

81,8

18,2

100

Sí
Tamaño
Sector
Empresa innovadora
Empresa con
un Plan de
Formación

100

Total
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Otro aspecto importante sobre las relaciones
con los centros de FP es que son geográﬁcamente cercanas: el 69% de las empresas se relacionan

principalmente con centros de FP radicados en la
misma comarca y hasta en un 89,5% en su propia
provincia.

Las diferentes formas concretas de relación
entre empresas y centros FP consideradas se pueden ver en la tabla 3. El caso más generalizado es
el de recibir alumnado en prácticas (87% de las
empresas que tienen alguna relación con centros
FP), en segundo lugar está la contratación directa
de trabajadores de sus Bolsas (58%) y en tercer lugar, las relaciones para la obtención de formación
continua tanto del catálogo modular (41%), como

bajo demanda (24%). Con relación al nivel de satisfacción de las empresas con estos tipos de experiencias (valoración escala 0-10), se puede detectar
unos niveles muy positivos, especialmente entre
las experiencias más comunes de cooperación. Dadas las diferencias en el volumen de empresas implicadas en cada formato de relación, la valoración
de las experiencias menos comunes debe tratarse
con precaución.

  
  
Recibimos  alumnado  en  prácticas        
Contratamos  trabajadores/as  a  través  de  sus  Bolsas  de  trabajo  
Nuestros   trabajadores/as   acuden   al   centro   para   recibir   cursos   de  
Formación  Continua          
Hemos  realizado  con  el  centro  Formación  Continua  “a  la  carta”.  
Utilizamos   sus   instalaciones   /maquinaria   para   efectuar   pruebas,  
ensayos,  etc  
Hemos  cedido/financiado  maquinaria  al  centro      
Colaboran   con   nosotros   como   asesores/consultores   en   programas  
de  mejora  de  la  gestión  /  mejoras  organizativas      
Colaboran   con   nosotros   en   proyectos   (formales)   de   innovación  
técnica    
Estamos  en  el  Patronato  del  Centro  /  Fundación        
Estamos  en  la  Asociación  de  Antiguos  Alumnos    

Relación	
  (%)	
  

Satisfacción	
  
(0-‐10)	
  (Media)	
  

86,6  

7,66  

58,0  

7,55  

41,3  

7,41  

23,8  

7,61  

16,4  

7,42  

4,1  

6,80  

7,4  

7,16  

5,6  

6,67  

7,8  

7,18  

4,5  

7,00  
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Alumnado en prácticas
La forma más generalizada y básica de relación
con centros de FP es la de recibir alumnado en
prácticas: de las empresas que declaran mantener
relaciones con los centros, casi el 87% de las empresas recibe alumnos en prácticas, lo que supone
un 70,5% de las empresas encuestadas. Creemos
que este nivel de relación entre las empresas y los

centros de FP es un hecho altamente signiﬁcativo,
que indica un grado importante de relación entre
las empresas y el sistema educativo de FP. En general, se trata de un tipo de relación tan ampliamente
extendida que las pequeñas variaciones detectadas
al comparar los distintos subgrupos por tamaños,
sectores o grado de implicación en innovación o formación no constituyen diferencias de importancia.

Tabla 4. Recepción de alumnado en prácticas según tamaño, sector, si la empresa es
innovadora o dispone de un Plan de Formación (%)
	
  	
  
	
  	
  
Tamaño	
  

Recibimos	
  alumnado	
  en	
  prácticas	
  
Sí	
  

No	
  

Total	
  

Hasta	
  50	
  

85,7  

14,3  

100  

Más	
  de	
  50	
  

12,2  
11,2  
17,2  

100  
100  
100  
100  

Sector	
  
	
  	
  

Metalmecánica	
  
Resto	
  de	
  empresas	
  

87,8  
88,8  
82,8  

Empresa	
  innovadora	
  	
  
	
  	
  

Sí	
  

88,6  

11,4  

No	
  

81,7  

18,3  

100  

Empresa	
   con	
   un	
   Plan	
   de	
   Sí	
  
Formación	
  
No	
  

86,2  

13,8  

100  

89,2  

10,8  

100  

  

13,4  

100  

	
  Total	
  

  
Por otra parte, esta forma de relación (recepción de
alumnado en prácticas) se valora con un elevado grado
de satisfacción: promedio notable de 7,6 puntos en escala
0-10 porque hay un considerable grado de concentración
de respuestas a este nivel y porque muy pocas empresas
valoran negativamente la experiencia: sólo un 2,5% de
las empresas valora este tipo de relación por debajo del 5.
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En general, la distribución de valoraciones es tan homogénea que las valoraciones medias de los distintos subgrupos de empresas son muy similares entre sí. Únicamente
destacar que son las empresas de más de 50 empleados
en comparación con el resto las que la valoran signiﬁcativamente mejor (media 7,84) la recepción de alumnado
en prácticas
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Contratos a través de las bolsas de trabajo
La mayoría de las empresas relacionadas con
centros de FP (58%) especifica este contacto en
la forma de contratación de trabajadores recurriendo directamente a los propios centros, lo
que convierte este servicio de los centros hacia
las empresas en la segunda forma de vinculación más importante. Cabe destacar que, al
igual que sucedía con las prácticas de alumnos,

son las empresas de metalmecánica (en comparación con el resto) las que presentan una mayor
tendencia a recurrir a las bolsas de los centros
para contratar personal con perfil FP (hasta un
64% frente a un 47%). Con una valoración media
de 7,5 (escala 0-10) se deduce que el grado de
satisfacción de las empresas que recurren a este
servicio es alto, imagen reforzada además por la
poca variación alrededor del notable.

Tabla 5. Contratación de trabajadores a través de la Bolsa de trabajadores de los centros de
FP según tamaño, sector, si la empresa es innovadora o dispone de un Plan de Formación (%)
	
  	
  
	
  	
  

Contratamos	
   trabajadores/as	
   a	
   través	
   de	
   sus	
   Bolsas	
   de	
  
trabajo	
  
Sí	
  
No	
  
Total	
  

Tamaño	
  

Hasta	
  50	
  

58,4  

41,6  

100  

Más	
  de	
  50	
  

57,4  
64,1  
47,5  

42,6  
35,9  
52,5  

100  
100  
100  

Sector	
  
	
  	
  

Metalmecánica	
  
Resto	
  de	
  empresas	
  

Empresa	
  innovadora	
  	
  
	
  	
  

Sí	
  

60,5  

39,5  

100  

No	
  

52,4  

47,6  

100  

Empresa	
   con	
   un	
   Plan	
   de	
  
Formación	
  

Sí	
  

59,9  

40,1  

100  

No	
  

45,9  
  

54,1  

100  

42,0  

100  

	
  Total	
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Finalmente, cabe destacar que entre todas
las combinaciones de tipos de relación con centros de FP la más frecuente es la que abarca los
dos principales formatos analizados, es decir, recibir alumnado en prácticas y contratar a través
de las bolsas de los centros: el 53% de las 269
empresas que se relacionan con algún centro de
FP lo hace de ambas formas y prácticamente el
94% tiene contacto con los profesionales preparados por los centros de una u otra forma.
Para todas las empresas que tienen alguna
de estas experiencias contamos además con una
opinión sobre la adecuación de la formación del

alumnado a las necesidades de las empresas y
resulta que el 65% considera que el alumnado
llega suficientemente formado para las tareas a
los que los destinan en la empresa. En este caso
también se aprecia que los tipos de empresas
que se han venido mostrando más implicadas en
las relaciones con los centros de FP (innovadoras, con planes de formación, sector metalmecánica) muestran una conformidad ligeramente
menor con la preparación inicial del personal
que reciben de los centros. Por otro lado, son
empresas de hasta 50 empleados son significativamente más críticas con los centros de FP en
este sentido (58% de acuerdo).

Tabla 6. Opinión sobre si el alumnado de FP llega suficientemente formado a la empresa
según tamaño, sector, si la empresa es innovadora o si dispone de un Plan de Formación (%)
	
  
	
  	
  

¿Consideran	
   que	
   el	
   alumnado	
   de	
   FP	
   llega	
  
suficientemente	
   formado	
   para	
   el	
  
desempeño	
   de	
   las	
   tareas	
   a	
   las	
   que	
   los	
  
destinan	
  inicialmente	
  en	
  la	
  empresa??	
  
Sí	
  
No	
  
Total	
  

Tamaño	
  

57,6  
75,9  
63,4  
69,2  
64,8  
67,1  
64,5  
71,4  
  

Hasta	
  50	
  
Más	
  de	
  50	
  
Sector	
  
Metalmecánica	
  
	
  	
  
Resto	
  de	
  empresas	
  
Empresa	
  innovadora	
  	
  
Sí	
  
	
  	
  
No	
  
Empresa	
   con	
   un	
   Plan	
   de	
   Sí	
  
Formación	
  
No	
  
	
  Total	
  

42,4  
24,1  
36,6  
30,8  
35,2  
32,9  
35,5  
28,6  
34,5  

100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  

  

Formación continua
Los centros de FP aparecen como proveedores
de considerable importancia en servicios de Formación Continua para las empresas con las que se
relacionan: el 41,3% del total de empresas envía
a sus trabajadores a recibir Formación en los centros. Además, el 23,8% ha desarrollado Formación
Continua bajo demanda con centros de FP. Si bien
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la combinación de ambos formatos no es muy
frecuente (20%), sobre el total (269) casi la mitad
(46%) de las empresas que tienen relaciones con
centros de FP ha recurrido a sus servicios de formación para trabajadores de una u otra forma, lo
que constituye la tercera forma de relación más
frecuente entre empresas y centros.
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Respecto a la formación continua que las empresas
obtienen de los centros a través de cursos del catálogo
modular, el tamaño no parece influir en la incidencia de
este tipo de relaciones entre las pymes y los centros de
FP. Sin embargo, sí se detecta que los trabajadores de

empresas de metalmecánica reciben de sus empresas
formación continua en mucha mayor medida (hasta el
47,6% de las empresas) que los de otros sectores. Lo mismo ocurre con las empresas innovadoras y con aquellas
que disponen de planes de formación.

Tabla 7. Realización de cursos de Formación Continua del Catálogo Modular en centros de FP
según tamaño, sector, si la empresa es innovadora o dispone de un Plan de Formación (%)
	
  
	
  	
  

Nuestros	
   trabajadores/as	
   acuden	
   al	
   centro	
  
para	
  recibir	
  cursos	
  de	
  Formación	
  Continua	
  
Sí	
  

Tamaño	
  

Hasta	
  50	
  
Más	
  de	
  50	
  
Sector	
  
Metalmecánica	
  
	
  	
  
Resto	
  de	
  empresas	
  
Empresa	
  innovadora	
  	
  
Sí	
  
	
  	
  
No	
  
Empresa	
   con	
   un	
   Plan	
   de	
   Sí	
  
Formación	
  
No	
  
	
  Total	
  

  

Los Cursos de Formación que imparten los centros FP para los trabajadores de pymes son muy
bien valorados por las empresas: cuando se ha
detectado este tipo de relación las valoraciones
resultantes nunca son malas, de manera que como
imagen global tenemos un notable (7,4). Cabe

41,6  
40,9  
47,6  
30,3  
43,2  
36,9  
42,7  
32,4  
  

No	
  
58,4  
59,1  
52,4  
69,7  
56,8  
63,1  
57,3  
67,6  
58,7  

Total	
  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  

mencionar que son las empresas que disponen de
un plan de formación las que valoran de manera
signiﬁcativamente mejor la relación con los centros
de FP a través de los cursos del catalogo modular
que reciben sus trabajadores.
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Por otro lado, como se ha señalado, el contacto
entre pymes y centros de FP a través de los servicios de formación continua a medida de las necesidades de las empresas (formación bajo demanda)
tiene una incidencia nada desdeñable entre todos
los distintos formatos de relación considerados.
En total, casi un 24% de las empresas que se relacionan con centros FP ha declarado que recurre
a ellos para obtener este servicio. Además, la inmensa mayoría de estas empresas (80,0%) también envían a sus trabajadores a curso reglados de
reciclaje.

Dos variables características de las empresas influyen significativamente en el recurso a este tipo
de contacto con los centros FP: la implicación en
innovación y, sobre todo, el tipo de sector de actividad. Las pymes que se consideran innovadoras
y/o las de metalmecánica recurren a la formación
continua a demanda hasta en un 29% cuando las
que no tienen estas características sólo rondan el
13-14%. A nivel global, el tamaño no parece influir
en la incidencia de este tipo de relaciones entre las
pymes y los centros de FP.

Tabla 8. Realización de cursos de Formación “a la carta” con centros de FP según
tamaño, sector, si la empresa es innovadora o dispone de un Plan de Formación (%)
	
  
	
  

Hemos	
   realizado	
   con	
  
Formación	
  Continua	
  
Sí	
  
No	
  

Tamaño	
  

Hasta	
  50	
  
Más	
  de	
  50	
  
Sector	
  
Metalmecánica	
  
	
  	
  
Resto	
  de	
  empresas	
  
Empresa	
  innovadora	
  	
  
Sí	
  
	
  	
  
No	
  
Empresa	
   con	
   un	
   Plan	
   de	
   Sí	
  
Formación	
  
No	
  
	
  Total	
  

23,4  
24,3  
29,4  
14,1  
28,6  
13,1  
25,4  
13,5  
  

76,6  
75,7  
70,6  
85,9  
71,4  
86,9  
74,6  
86,5  
76,2  

el	
  

centro	
  

Total	
  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  

  

En el caso de Formación Continua a demanda, tratándose de una forma de relación y servicio
menos frecuente, la valoración es muy buena (media = 7,61) y sin apenas variación entre las empresas que se sirven de esta manera de los centros FP.
En este sentido, es casi el servicio mejor valorado
de entre todas las formas de relación. La valoración
es significativamente más positiva en las empresas
innovadoras frente a las que no lo son.
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Además, hay que señalar que el recurso a la Formación Continua a la carta entra dentro de los formatos más intensos de relaciones con los centros
FP ya que el 82,8% de las empresas que realizan
este tipo de Formación Continua tiene ya otros 3 o
más tipos de relaciones diferentes con los centros
(incluyendo recibir prácticas, contratar, etc.)

1. TALDEA-GRUPO 1

Trabajo, empresa y nuevas tecnologías / Lana, empresa eta teknologia Berriak

ramente de acuerdo), mejora su productividad (54%)
y ha permitido a las empresas tener un personal más
valioso que el de la competencia (51%). En todos estos
aspectos, con una escala de acuerdo 0-10, la mayoría
de las empresas con experiencia en formación continua con centros FP se sitúa entre los niveles 7 y 10.

Considerando cualquiera de los dos tipos de formación continua, contamos además con unas valoraciones más detalladas por parte de las empresas que
han tenido estas experiencias y que acentúan la visión
empresarial de este recurso de los centros FP en términos de resultados para su productividad y potencial
innovador (escalas de acuerdo 0-10 sobre 4 aspectos
de resultado).

La única cuestión sobre la que las empresas tienen
opiniones más diversas es sobre la relación directa
entre Formación Continua e innovación No obstante
un porcentaje nada desdeñable de empresas (41,2%)
considera que gracias a la formación continua su empresa es más innovadora.

Según los datos obtenidos, se puede concluir que
a nivel global hay acuerdo mayoritario en que la Formación Continua realizada por los centros FP facilita
una mayor motivación de los trabajadores (60% cla-

Tabla 9. Valoración del impacto de la Formación Continua que imparten los centros de FP (%)
	
  

Mayor	
  motivación	
   Personal	
   más	
   valioso	
   Mayor	
  productividad	
   Mayor	
  grado	
  innovación	
  
trabajadores	
  
que	
  competencia	
  
trabajadores	
  
en	
  empresa	
  
0-‐2	
  
3,2  
4,8  
4,8  
13,7  
3-‐4	
  
5,6  
5,6  
8,9  
12,9  
5-‐6	
  
29,0  
29,0  
31,5  
30,6  
7-‐8	
  
50,0  
41,1  
46,8  
33,9  
9-‐10	
  
9,7  
10,5  
7,3  
7,3  
NS/NC	
  
2,4  
8,9  
0,8  
1,6  
Total	
  
100  
100  
100  
100  
Media	
  

6,62  

6,52  

6,33  

5,59  
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Una de las claves y fuente de variación de opiniones
puede estar en el tipo e intensidad de la relación dentro
de la experiencia de la formación continua: las empresas
que han recurrido a formación continua bajo demanda
ven significativamente más clara la conexión entre formación e innovación y así valoran de manera significativamente más positiva el impacto de la formación recibida
en un mayor grado de innovación en su empresa (6 frente
a 5,1).

casas: 7,4% de las empresas (20) tienen algún centro FP
como colaborador en programas de mejora de gestión/
organización y un 5,6% (15 empresas) ha realizado con
este tipo de centro algún proyecto (formal) de innovación
técnica. La colaboración con los centros de FP como asesores/consultores en aspectos organizativos se centra en
la realización de Diagnósticos para los Planes de Formación y para aspectos relacionados con la gestión y organización de la producción.

Otras relaciones entre empresas y centros de FP

VALORACIÓN GENERAL DE
LOS CENTROS DE FP

Hay una serie de tipos de relación entre empresas y
centros FP que claramente son mucho más tangenciales
por ser menos frecuentes (incidencia menor al 10% en
casi todos los casos) y porque casi siempre aparecen añadidas a los formatos más habituales: sólo 6 empresas se
relacionan por otras vías que no incluyan además ni prácticas ni contratos ni Formación Continua.
De entre estas formas, la más frecuente es la de utilizar infraestructura de los centros FP para pruebas o ensayos: 16% de las empresas recurren a los centros para
ello y están muy satisfechas del servicio (media valoración
7,41). La opción contraria ceder/financiar maquinaria al
centro ya es mucho menos frecuente (4,1 y 9,6%, respectivamente)
En otro orden de cosas, el contacto entre pymes y centros a través de los Patronatos/Fundaciones o de las Asociaciones de Antiguos Alumnos aparece también como
un tipo de relación complementaria a las principales y la
tienen un pequeño número de empresas (7,8% y 4,5% )
Finalmente, las colaboraciones de mayor contenido
en innovación técnica u organizacional son realmente es-

Además de las valoraciones realizadas sobre la experiencia de cada uno de los formatos de relación, contacto
o colaboración con los centros de FP, se han buscado las
opiniones de las empresas sobre los centros de FP y, especialmente, desde una perspectiva de evolución. Cuando
se emite una opinión sobre los aspectos concretos de la
evolución de los centros de FP, la visión de las empresas
es indudablemente mucho más positiva (más de un 75%
de imagen de mejora) que negativa, si bien, llama la atención la existencia del desconocimiento de las actividades
de los centros por parte de algunas empresas (11%), lo
que hace que sobre el total de las empresas que declaran
relaciones con centros FP algunas cuestiones concretas
no aparezcan claramente valoradas en positivo. P
En cierta forma, parece que las empresas ven más
claramente y mejor la evolución positiva de los centros
de FP en aquellos aspectos propuestos que son para ellas
resultados de servicio los resultados en lo que a ellas les
interesa (cantidad de oferta, calidad de atención a empresa) pero no tanto aspectos relativos a los medios (instalaciones, gestión) o procesos (docencia) por los cuales los
centros de FP pudieran servirles mejor.

Tabla 10. Opinión sobre si los centros han evolucionado de manera positiva (%)
	
  

Sí	
  
No	
  
NS/NC	
  
Total	
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Formación	
  
reglada	
  
56,9  
16,0  
27,1  
100,0  

Formación	
  
Continua	
  
58,4  
14,9  
26,8  
100,0  

Instalaciones	
  
45,7  
8,9  
45,4  
100,0  

Gestión	
  
51,3  
7,8  
40,9  
100,0  

Estructuras	
  
atención	
  
empresas	
  
55,8  
13,8  
30,5  
100,0  

Procesos	
  
docentes	
  
41,3  
11,9  
46,8  
100,0  
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Cabe destacar que el grupo de empresas que
declara realizar algún tipo de Formación Continua
con los centros FP (n=124) es el que más positivamente (sig) valora la evolución de los centros en
todos los aspectos (el que más conoce la situación,
y más frecuentemente ve mejoras): el 29% ha contestado sí a todas las mejoras. En este sentido, la
Formación Continua como tipo de relación entre
pymes y centros FP resulta más intensa que la de
acoger alumnado e incluso que contratar. Este tipo
de relaciones genera un conocimiento más directo
del trabajo de los centros de FP que, generalmente, es mejor valorado.
IMPORTANCIA DE LOS TRABAJADORES DE
FP EN LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN
Además de estudiar las distintas formas de relación entre centros de FP y empresas, nos ha parecido interesante considerar, siquiera de un modo
exploratorio, la percepción de las empresas sobre
la aportación de los trabajadores con perfil de FP
a los procesos de innovación. Las empresas han
valorado el papel de estos trabajadores en la in-

novación mediante una escala 0-10 y en cuatro aspectos concretos; a saber: el desarrollo de nuevos
productos, el desarrollo de nuevos procesos, la implantación de nuevas tecnologías y la implantación
de nuevos métodos organizativos.
En general, para todos los aspectos, las valoraciones positivas de importancia (5-10) superan
muy claramente a las negativas, es decir que, para
la mayoría de las empresas, los trabajadores con
perfil FP tienen realmente importancia en los procesos de innovación. Es éste un hecho importante
que quisiéramos destacar. El tipo de innovación
para el que comparativamente se concede mayor
importancia a la participación de los trabajadores
es el desarrollo de nuevos procesos (media de
5,85)
En cualquier caso, es de destacar que no menos
de un 34% (y hasta un 43%) de las empresas encuestadas afirman que los trabajadores con perfil
de FP tienen una considerable importancia para
algún aspecto de innovación (valoraciones 7-10).
total.

Tabla 11. Valoración de la importancia de los trabajadores de FP en los procesos de
innovación (%)
	
  
0-‐2	
  
3-‐4	
  
5-‐6	
  
7-‐8	
  
9-‐10	
  
NS/NC	
  
Total	
  
Media	
  

Desarrollo	
  de	
  
nuevos	
  productos	
  
17,6  
10,6  
20,4  
33,1  
6,4  
11,9  
100,0  
5,29  

Desarrollo	
  de	
  
nuevos	
  procesos	
  
11,2  
7,9  
26,7  
35,3  
8,2  
10,6  
100,0  
5,85  

  

No se aprecian diferencias significativas de valoración según tamaño y, entre las empresas de metalmecánica y el resto. Sin embargo, las empresas que se
consideran innovadoras y/o disponen de un Plan de
Formación parecen otorgar una mayor importancia a
los trabajadores en los procesos de innovación.
Como hay mucha concordancia de respuestas para
los 4 aspectos, se ha creado una valoración global de la
importancia que las empresas dan a los trabajadores

Implantación	
  de	
  
nuevas	
  tecnologías	
  
16,4  
10,3  
24,0  
31,6  
6,4  
11,2  
100,0  
5,34  

Implantación	
  nuevos	
  
métodos	
  organizativos	
  
16,7  
10,3  
27,7  
28,0  
6,1  
11,2  
100,0  
5,24  

FP en la innovación. Con la misma escala 0-10, el promedio final de importancia sería de 5,4 puntos. Esta
media global de importancia está relacionada con el
hecho de que las empresas se consideren innovadoras
o tengan un Plan de Formación. Esto es, las empresas
innovadoras y/o las que tienen un Plan de Formación
son las que otorgan una mayor importancia al papel
de los trabajadores en procesos de innovación, si bien,
siempre entre valores bastante centrales (5-6 puntos).
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CONCLUSIONES
Una de las primeras conclusiones de este trabajo es que existe un grado importante de interacción entre las empresas y el sistema educativo de
FP, el 82% de las empresas encuestadas afirma que
tiene o ha tenido alguna relación con centros de
FP. Estas relaciones además tienen lugar dentro de
un contexto de proximidad geográfica (a nivel frecuentemente comarcal).
La relación empresa-centro de FP descansa,
fundamentalmente, en dos factores: el poner al
servicio de las empresas personal especializado
-alumnado en prácticas (81,9%), Bolsa de trabajo
(60,2%)- y la Formación Continua –genérica (59%)
y “a la carta” (31,3%). Otras formas de relación no
tradicionales (servicios avanzados a las empresas
, consultoría en gestión y desarrollo conjunto de
proyectos de innovación) presentan una incidencia
mucho menor. La valoración que efectúan las empresas guipuzcoanas sobre este tipo de relaciones
es netamente positiva (valoraciones entre 7 y 8/10
en prácticamente todos los ítems.
Los resultados obtenidos en la encuesta permiten afirmar que la formación continua es, en estos
momentos, la relación clave o estratégica entre los
centros de FP y las empresas. Las empresas que
realizan más formación continua muestran un mayor acuerdo sobre los efectos de la formación en la
motivación, la productividad y la aportación de los
trabajadores. El nivel de acuerdo sobre los efectos
en la innovación es menor, pero no desdeñable. Es
interesante que las empresas que han realizado
formación continua bajo demanda valoran más los
efectos en la innovación. Este tipo de formación es
significativamente mejor valorado por las pymes
innovadoras, y es además un indicador de la intensidad de la relación centro de FP/empresa. El 83%
de las empresas que realizan este tipo de formación acumula otros tres o más tipos de relación con
los centros.
Por último, la formación profesional también
incide en los procesos de innovación a través del
capital humano con este perfil empleado en las
empresas. A este respecto, se ha pretendido medir, siquiera tentativamente, la percepción de
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contribución que estos trabajadores/as técnicos
cualificados pueden realizar en los procesos de innovación. La valoración que las empresas hacen de
esta aportación no es desdeñable, pero es bastante inferior a realizada respecto a otros aspectos de
la formación profesional. Las pymes innovadoras y
las que cuentan con un plan de formación valoran
más positivamente la aportación que los técnicos
de FP pueden realizar en los procesos de innovación, pero siempre en valores que no superan los 6
puntos (sobre 10).
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7. INTERACCIÓN ENTRE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y TRABAJADORES:
FACTORES CONDICIONANTES EN UN CONTEXTO DE PRECARIZACIÓN DE
LAS RELACIONES LABORALES.
Laia Ollé, María Menéndez, Montserrat Vergara,
María Luisa Vázquez y Joan Benach.

INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se aborda un tema de
estudio muy poco explorado tanto en la sociología
del trabajo como en la salud laboral: la interacción
entre los trabajadores y trabajadoras41 y los delegados y delegadas de prevención (la forma más
extendida de participación representativa en salud
laboral en la Unión Europea). Más concretamente,
se analiza cómo el proceso de precarización de las
relaciones laborales está afectando dicha interacción y se discuten las implicaciones que ésta tiene
sobre la salud laboral.
El fenómeno de la interacción entre delegados
de prevención y trabajadores es considerado en
este artículo en el contexto de una situación de relaciones desiguales de poder entre capital y trabajo. Por este motivo, en la primera parte se expone
el desarrollo paralelo entre los modelos de producción y de organización del trabajo y las formas de
participación de los trabajadores. A continuación,
se describen las características y los efectos de la
participación representativa en la salud laboral,
situando la interacción entre delegados de prevención y trabajadores como uno de sus factores
determinantes. Por último, se analizan los condicionantes de la interacción entre trabajadores y
delegados de prevención, con un énfasis especial
en el efecto de las transformaciones en el mundo
del trabajo y la pérdida de poder del trabajo organizado sobre dicha interacción.
41 A fin de facilitar la lectura, a partir de este momento nos
referiremos a “los trabajadores” y a a los “delegados de
prevención” en sentido genérico.

EVOLUCIÓN Y MODALIDADES DE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
La participación de los trabajadores hace referencia a cómo éstos toman parte y pueden influir
en el proceso de toma de decisiones de la empresa
(Busck et al., 2010). Si bien los procesos de participación poseen dinámicas propias características
de las relaciones laborales, para entender de qué
forma y hasta qué punto los trabajadores pueden
participar hay que tener en cuenta el papel de la
evolución histórica de los modelos de producción y
de los procesos productivos. Las transformaciones
en los procesos y modelos productivos repercuten
en las formas de gestión de la fuerza de trabajo así
como en el impulso de nuevas formas de participación de los trabajadores (Lahera, 2004; Abbot,
2006) . Asimismo, tienen una fuerte incidencia en
el (des)equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo
en el cual se desarrolla la participación de los trabajadores (Benach et al., 2010).
Tras la Segunda Guerra Mundial, el modelo de
relaciones de empleo “estándar” imperante en los
países occidentales se basó en una organización
del trabajo basada en el taylorismo donde la participación de los trabajadores era mínima o inexistente puesto que se pretendía evitar el conflicto
capital/trabajo mediante el uso de un poder autocrático y la coerción económica (Lahera, 2004) . No
obstante, en el modelo de producción taylorista los
trabajadores eran un colectivo muy homogéneo
organizado colectivamente a través de sindicatos
para ganar “voz” y lograr mejoras en sus condiciones laborales, entre las cuales destacan la protección de la seguridad y la salud (Alós y Jódar, 2010;
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Johansson y Partanen, 2002; Walters, 2006). En los
años setenta, en el contexto de crisis del modelo
de acumulación capitalista y del modelo de organización fordista, aparecen varias teorías sobre la
organización del trabajo y sobre el abordaje de las
contradicciones capital-trabajo entre las que destacamos la teoría de las relaciones humanas, según
la cual el conflicto capital-trabajo se puede reducir
a través de la inclusión de la voz y de las capacidades de los trabajadores; por su parte, la teoría
de la gestión de recursos humanos busca resolver
esas contradicciones por medio de prácticas que
promueven la comunicación entre partes y una
cultura unificadora de los intereses de los trabajadores y de la empresa (Abbot, 2006; Lahera, 2004).
La aplicación de prácticas de gestión participativa de los recursos humanos ha fomentado la
implantación de formas de participación directa en
los centros de trabajo donde la participación de los
trabajadores depende en gran medida de las oportunidades o iniciativas ofrecidas por la dirección
de la empresa (Alós y Jódar, 2010; Kluge y Wilke,
2007; Lahera, 2003). En cambio, la participación
representativa (o indirecta) surge a raíz de la acción colectiva organizada del movimiento obrero
puesto que se tiende a reconocer legalmente el
derecho de los trabajadores a la acción sindical
en los centros de trabajo y a elegir representantes
(Alós y Jódar, 2010). Así pues, las dos modalidades
principales de participación de los trabajadores,
participación representativa o indirecta; y participación directa, serían el resultado de la evolución
del equilibrio de poder entre el capital y el trabajo
ante los distintos modelos de producción, organización del trabajo y relaciones laborales.
Otras diferencias entre la participación directa y
representativa surgen de la cobertura de los acuerdos alcanzados y de la capacidad negociadora de
los trabajadores. Así, en la participación representativa son los representantes de los trabajadores
quienes defienden el conjunto de los trabajadores
pactando acuerdos que cubren la totalidad de la
plantilla. En cambio, bajo el sistema de participación directa los procesos de información, consulta y negociación se realizan de forma individual, y
generalmente voluntaria, entre los trabajadores y
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sus superiores (Alós y Jódar, 2010; Gonzalez, 2010).
Por otra parte, el tamaño de la empresa influye en
gran medida en la capacidad de poder disponer de
representantes; así, por ejemplo, en España en las
empresas de menos de 6 trabajadores éstos sólo
podrían participar de forma directa, puesto que no
se contempla una base legal que enmarque la elección de sus representantes (Ley del Estatuto de los
Trabajadores, artículo 62.1).

LA PARTICIPACIÓN REPRESENTATIVA
EN SALUD LABORAL
En Europa, la forma más extendida de participación representativa de los trabajadores en salud
y seguridad es a través de los delegados de prevención (Menéndez et al., 2009). Los delegados de
prevención son trabajadores, generalmente vinculados a algún sindicato, en quienes se delega el
mandato de representar al conjunto de los trabajadores en salud y seguridad en el centro de trabajo.
En algunos países de la Unión Europea las funciones de delegado de prevención son desarrolladas por delegados sindicales (shop stewards), Comités de Empresa (Works Councils) o Comités de
Seguridad y Salud (Joint Health and Safety Committees), compuestos por representantes de los trabajadores y de la empresa. En países como España, se
dispone tanto de delegados de prevención como
de Comités de Seguridad y Salud (en empresas de
50 trabajadores o más) (Menéndez et al., 2009).
Las funciones de los delegados de prevención varían en base a las competencias y derechos otorgados por la legislación de cada país (desarrollada en
la mayoría de los países de la Unión Europea por
medio de la transposición de la Directiva 89/391/
CEE). En cuanto a la presencia de esta figura en los
centros de trabajo, se estima que hay delegados de
prevención en el 43,4% de las empresas en España
(INSHT, 2009) y que el 67,3% de los centros de trabajo de la Unión Europea-27 tienen o bien Comité
de Seguridad y Salud o bien delegados de prevención (Walters et al., 2012).
Una parte de la literatura referente a los delegados de prevención se ha centrado en el análisis del
impacto de sus acciones en los centros de trabajo
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en los resultados en salud. En su conjunto, estas
investigaciones señalan que, de forma directa o indirecta, la acción de los delegados de prevención
repercute positivamente en la salud y la seguridad
de los trabajadores. Así, por ejemplo, se ha observado el efecto de la acción de los delegados de
prevención en la reducción de las tasas de lesión
por accidentes o en un menor absentismo debido a
enfermedades relacionadas con el trabajo (Mygind
et al., 2005; Reilly et al., 1995), en un mejor cumplimiento de la normativa y mejores prácticas de gestión de prevención de riesgos laborales por parte
de la empresa, y en mayores niveles de formación
e información en salud y seguridad por parte de los
trabajadores (Coutrot, 2009; Mygind et al., 2005;
Reilly et al., 1995; Walters y Nichols, 2006).
Sin embargo, la presencia de una forma de representación de los trabajadores no comporta per
se mejores resultados en salud laboral en los centros de trabajo sino que hay múltiples factores que
inciden en la efectividad de la acción de estos actores (Eaton y Nocerino, 2000). Un reciente proyecto
europeo ha sintetizado los factores que determinan la efectividad de los delegados de prevención
en tres grandes bloques: primero, las condiciones
sociales y políticas macro; segundo, los factores relacionados con el centro de trabajo; y tercero, las
condiciones y competencias de los representantes
de los trabajadores (Menéndez et al., 2009).

LA INTERACCIÓN ENTRE DELEGADOS
DE PREVENCIÓN Y TRABAJADORES
En el estudio de los factores condicionantes
de la efectividad de las acciones de los delegados
de prevención, el foco de atención se ha centrado
más en la relación entre los delegados y la empresa
que al eje delegados de prevención- trabajadores.
Son una excepción de ello la investigación sobre
los procesos que promueven el apoyo de los trabajadores a sus representantes en salud laboral
de Carpentier-Roy et al. (1998) y de Simard et al.
(1999). En estos estudios, el apoyo de los trabajadores a sus representantes en salud laboral se ha
vinculado fundamentalmente a la capacidad de los
mismos de incorporar y resolver las demandas de
los trabajadores, así como de comunicar y hacer

visibles las acciones que han realizado. Por tanto,
se puede afirmar que el apoyo de los trabajadores
es resultado de la “interacción” entre los delegados de prevención y los trabajadores, es decir, de la
relación entre trabajadores y representantes establecida a través de una amplia gama de procesos,
desde la información hasta la acción colectiva.
La interacción entre trabajadores y sindicatos
se ha analizado desde una perspectiva amplia en
estudios previos sobre participación sindical (Alós
y Jódar, 2010; Vidal y Jódar, 2008; Witte, 2005); sin
embargo, ésta raramente ha sido abordada en el
ámbito de la salud laboral (Carpentier-Roy et al.,
1998; Simard et al., 1999). En un estudio realizado
recientemente en España sobre los “porqués” de
la participación por parte de los trabajadores afiliados a un sindicato de clase, uno de los factores
explicativos fue la presencia de sindicatos u otras
formas de representación de los trabajadores, así
como su nivel de actividad en los centros de trabajo (Alós y Jódar, 2010). Así, los esfuerzos organizativos de los representantes de los trabajadores para
interactuar con los trabajadores repercuten en la
intensidad de la participación de los trabajadores;
de forma que los trabajadores más participativos
son aquellos que también reciben más información
o los que son llamados a tomar parte en reuniones
u otros tipos de acción colectiva.
En el campo de la salud laboral, al margen de
los estudios de Carpentier et al. (1998) y Simard
et al. (1999), las dinámicas de interacción entre
trabajadores y representantes han sido abordadas
en un reciente estudio realizado en la provincia de
Barcelona (Ollé-Espluga et al., en prensa). Analizada la interacción en el ciclo de resolución de problemas de salud y seguridad de los trabajadores,
se ha observado en general una débil interacción
entre trabajadores y delegados de prevención.
Esta interacción se concentra principalmente en
la fase de “identificación de problemas”, mientras
que los delegados tienden a tomar decisiones acerca de su priorización y la forma de solucionarlos
sin interactuar con los trabajadores. En la fase de
solución de problemas, la negociación con la empresa es la primera estrategia adoptada por los
delegados de prevención que, en caso de no tener
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éxito, recurren a distintas instancias administrativas (Inspección de Trabajo y de Seguridad Social o
incluso la vía judicial). En estos casos, la interacción
con los trabajadores se suele limitar a procesos de
información de las actividades acometidas. Cabe
decir que es escaso el número de delegados de
prevención que recurren a la movilización de los
trabajadores tras consumir las vías de negociación
y de denuncia, siendo la movilización una estrategia que acentúa la interacción con los trabajadores
(Ollé-Espluga et al., en prensa).
La escasa literatura científica disponible sobre
la interacción entre trabajadores y delegados de
prevención permite poner de manifiesto una evidencia aún incipiente sobre su prevalencia, sus
efectos y sus condicionantes. Por ejemplo, datos
de distintas encuestas en Europa señalan una baja
prevalencia en la interacción entre trabajadores
y representantes en salud laboral en sus distintas
dimensiones. Según datos de la VII Encuesta Española de Condiciones de Trabajo, en el año 2011
el 13,7% de los trabajadores desconoce si en su
centro de trabajo hay delegados de prevención de
riesgos laborales, frente al 18,7% del año 2007 (INSHT, 2012). A su vez, en Francia y en Catalunya los
datos muestran que, ante una situación de queja
referente a las condiciones de trabajo, los trabajadores recurren más a los estamentos empresariales que a sus representantes en salud laboral (DARES, 2007; Martínez, 2008).
En cuanto a los efectos de la interacción, se ha
observado su impacto sobre los niveles de información y formación de los trabajadores relativos
a los riesgos y derechos en salud laboral. Como resultado de estos mayores niveles de información,
la interacción puede influir en las actitudes positivas y en un mayor uso de medidas de prevención
en los centros de trabajo por parte de los trabajadores (Canaleta y Gadea Merino, 2010; Moncada
y Llorens, 2007). Debido a los mayores niveles de
comunicación entre delegados de prevención y
trabajadores, la interacción también repercute en
la capacidad de los delegados de prevención de conocer y encauzar los problemas de salud laboral de
los trabajadores (Granaux, 2012). Por último, cabe
señalar también que cuanto mayores son los lazos
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de relación entre delegados de prevención y trabajadores, mayor es la confianza y el apoyo a los
delegados de prevención incrementándose su capacidad negociadora (Carpentier-Roy et al., 1998;
Menéndez et al., 2009).
Finalmente, el fenómeno de la interacción entre los delegados de prevención y los trabajadores puede verse afectado por condicionantes de
distintos tipos como son, por ejemplo, el tipo de
concepción y práctica de los delegados de prevención (técnico-legal o políticamente activa)42 (Hall et
al,2006; Ollé-Espluga et al., en prensa), el miedo
de los trabajadores a comunicar sus problemas y
a movilizarse o su escasa confianza en los representantes en salud laboral (Carpentier-Roy et al.,
1998; Gollac y Volkoff, 2006; Ollé-Espluga et al., en
prensa), el posicionamiento de la empresa frente
las políticas de prevención (Menéndez et al, 2009)
y, también, otros condicionantes externos como
los cambios acontecidos en las relaciones laborales
en las últimas décadas y la progresiva precarización
de las condiciones de empleo de los trabajadores
(Gunningham, 2008), tal y como se describe con
mayor detalle en el siguiente apartado.

FACTORES CONDICIONANTES DE LA
INTERACCIÓN EN UN CONTEXTO DE
PRECARIZACIÓN DE LAS RELACIONES
LABORALES
En cuanto a la sucesiva precarización de las relaciones laborales de las últimas décadas, Hélardot
(2009) ha identificado cuatro líneas principales: la
42 En el estudio de Hall et al. (2006) y de Ollé-Espluga et al. (en
prensa) se han observado dos grandes tipos de concepción del rol como delegado de prevención: técnico-legal
y políticamente activa. Los delegados de prevención que
tienen una visión técnico-legal se perciben como inspectores
y circunscriben sus márgenes de acción en la ley y en una
concepción securitaria de la salud laboral. Los que tienen una
visión políticamente activa conciben problemas de mayor
escala dentro de su marco de acción. Esta concepción amplia
los lleva a tener un tipo de práctica más contestataria hacia
la empresa, buscando fuentes alternativas de información,
defendiendo el punto de vista de los trabajadores, movilizándolos y en algunos casos, presentando propuestas (Hall et al.,
2006). Así, las distintas concepciones sobre la función como
delegado podrían explicar el tipo de actividad que desarrollan
y por tanto, el mayor o menor énfasis en la interacción con los
trabajadores.
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extensión de la precarización de las condiciones
de empleo y la inseguridad laboral, la intensificación del trabajo, la atomización y polarización de
la fuerza de trabajo fruto de la segmentación laboral y, finalmente, la introducción de nuevas formas
de gestión de recursos humanos con énfasis en la
implicación individual de los trabajadores. Estas
dinámicas de cambio en las relaciones laborales
se interrelacionan entre sí y han tenido extensas
consecuencias, incluyendo cómo se desarrolla la
interacción entre los delegados de prevención y los
trabajadores y sus implicaciones en salud laboral.
PRECARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES
DE EMPLEO E INSEGURIDAD LABORAL
Las transformaciones del mundo del trabajo
de las últimas décadas han tenido repercusiones
muy notables en la calidad de la empleo y en el
deterioro gradual (y todavía en progreso bajo las
políticas neoliberales de “austeridad” y “flexibilización laboral” que tienen lugar en muchos países)
de los derechos y las garantías sociales mínimas
de los trabajadores (Prieto y Miguélez, 2009). En
este contexto de precarización de las condiciones
de empleo, de desprotección gradual del mercado
laboral y de deterioro de los estados del Bienestar,
los riesgos del mercado han sido progresivamente
externalizados a los trabajadores (Scott-Marshall,
2010). Entre otras consecuencias, la inseguridad
laboral de los trabajadores ha incrementado y
los trabajadores, y por ende, sus representantes,
han sufrido una progresiva pérdida de poder. Por
ejemplo, la mayor inseguridad laboral de los trabajadores dificulta la relación y la participación de
los trabajadores en actividades reivindicativas en la
empresa promovidas por los sindicatos y sus representantes en los centros de trabajo, lo que afecta a
la capacidad de presión y negociación de los representantes de los trabajadores (Cano, 2004; Witte,
2005).
En el caso de la interacción entre delegados
de prevención y trabajadores, se observa que los
cambios en el mercado laboral, la precarización del
empleo, y la presente recomposición de la economía capitalista (que suele llamarse “crisis económica”) provoca el miedo de los trabajadores a ser

despedidos. Este miedo paraliza la interacción de
los trabajadores y los desmoviliza, especialmente
por parte de aquellos trabajadores que se hallan
en situación de condiciones de empleo precarias
(Ollé-Espluga et al., en prensa).
Para los delegados de prevención, el desequilibrio de poder a favor de la empresa limita su
capacidad de acción a intervenciones pequeñas
y económicamente poco costosas (Hovden et al.,
2008). En este sentido, la preeminencia de una visión y acción del delegado de prevención con carácter “técnico-legal” podría explicarse, al menos
parcialmente, como una adaptación a la limitada
capacidad de acción de qué disponen (Ollé-Espluga
et al., en prensa). También la pérdida de poder de
los representantes de los trabajadores afecta al
tipo de estrategia de solución de problemas que
adoptan, dedicando más esfuerzos a intentar resolver los problemas vía negociación con la dirección o vía recurso a instancias administrativas, que
a promover la participación y movilización real y
concreta de los trabajadores en cuanto a la salud
laboral (Gunningham, 2008).
ATOMIZACIÓN Y POLARIZACIÓN
DE LA FUERZA DE TRABAJO
Los procesos de segmentación laboral han comportado la atomización y polarización de la fuerza
de trabajo y han fomentado el incremento de población trabajadora para la cual la interacción con
sus representantes es más difícil o directamente
imposible debido a que no disponen de derecho
de representación sindical.
Por un lado, el número de trabajadores empleados en empresas sin representantes ha aumentado
a causa de la reducción del sector industrial y el
proceso de terciarización de la economía, junto al
incremento de las pequeñas empresas (Calderón
y López, 2010; Gollac y Volkoff, 2006; Hélardot,
2009; Pitxer y Sánchez, 2008). Por otro, algunos
trabajadores quedan excluidos del “paraguas directo” de la acción sindical debido a sus condiciones de empleo, como en el caso de los trabajadores autónomos o los becarios (Calderón y López,
2010). Por último, se observa el incremento de for117
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mas de empleo que, si bien disponen del derecho
a la representación de los trabajadores, recurren
en menor medida a estos representantes (García
et al., 2004; Quinlan y Johnstone, 2009). Este es el
caso de trabajadores empleados en subcontratas o
trabajadores con contrato temporal, por ejemplo,
un estudio australiano ha mostrado como los trabajadores con condiciones de empleo de menor
calidad (medida en forma de mayor temporalidad)
tienen cinco veces menos probabilidades de estar
involucrados en procesos de participación representativa (Keegel et al., 2010).
Las repercusiones del incremento del número
de trabajadores que quedan fuera del paraguas de
la acción de los representantes en la salud laboral
son notables. La precarización de las condiciones
de empleo ha conllevado el incremento de formas
de empleo donde los trabajadores no tienen capacidad de acceso al mismo grado de información,
formación y cobertura en salud laboral de qué disfrutan los asalariados “estables” con un contrato
indefinido (Quinlan y Johnstone, 2009). No obstante, no hay estudios que analicen la asociación entre condiciones de empleo y grado de interacción
entre delegados de prevención y trabajadores, así
como su efecto en la acción preventiva en los centros de trabajo y en la salud de los trabajadores.
GESTIÓN PARTICIPATIVA DE
RECURSOS HUMANOS
Los estudios sobre la acción sindical han mostrado que la percepción de identidad colectiva de
los trabajadores y de compartir intereses comunes
se asocian a una mayor relación con el sindicato
y a un mayor apoyo a formas de acción colectiva
(Kretsos, 2011; Macías, 2003). En cambio, la existencia de un colectivo “único” de trabajadores se
resquebraja tanto ante la fragmentación y polarización de la fuerza de trabajo como ante el impulso de formas de gestión participativa de recursos
humanos (Alós y Jódar, 2010; Calderón y López,
2010). Las prácticas de gestión participativa de los
recursos humanos erosionan la identidad colectiva
de los trabajadores al potenciar el compromiso individual de los trabajadores (Hélardot, 2005). A su
vez, son prácticas que promocionan vías de infor118

mación, comunicación e incluso negociación entre
la empresa y algunos sectores concretos de trabajadores - normalmente, los trabajadores estables-;
por lo que se acentúa así la fragmentación de los
trabajadores (Alós y Jódar, 2010).
Si bien la asociación entre la identidad colectiva
y la interacción entre delegados de prevención y
trabajadores ha sido poco estudiada, es plausible
imaginar que sigue la misma línea que la acción
sindical general. Así, en distintos estudios de caso
sobre democracia sindical en los que había una intensa interacción entre los representantes sindicales y los trabajadores, se ha observado que éstos
últimos tienen más influencia en la toma de decisiones (Hirschsohn, 2007) y que sus problemas son
abordados con mayor frecuencia (Kretsos, 2011).
Como resultado, los trabajadores conocen más el
sindicato, se incrementa la satisfacción, la confianza y la lealtad en el sindicato y se contribuye a crear
una identidad común entre los trabajadores (Hirschsohn, 2007; Kretsos, 2011).
INTENSIFICACIÓN DEL RITMO DE TRABAJO
Debido a la promoción de la implicación e identificación de los trabajadores con los objetivos
empresariales, las prácticas de gestión de recursos
humanos son uno de los procesos que más han facilitado la intensificación del ritmo del trabajo. Esta
intensificación ha crecido a costa de la reducción
del poder de los trabajadores y se ha ayudado de la
introducción de cambios organizacionales y nuevas
tecnologías en los centro de trabajo (Green, 2004).
En relación con la interacción entre trabajadores y delegados de prevención, la intensificación
del ritmo de trabajo puede llevar a la desmovilización de los trabajadores. Así, en conjunción con
la posibilidad y el miedo a perder el empleo, los
trabajadores pueden desistir de participar en formas de acción colectivas para anteponer las necesidades y las exigencias de la producción a su
salud y seguridad laboral (Gollac y Volkoff, 2006;
Ollé-Espluga et al., en prensa). Los trabajadores
razonan y legitiman esta situación mediante varias
ideas principales: desde considerar que se trata
de una situación pasajera -en el caso de algunos
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trabajadores con condiciones de empleo precarias,
debido a la temporalidad de los contratos-, hasta
por ejemplo asociar las grandes cargas de trabajo
con una característica necesaria de la productividad (Gollac y Volkoff, 2006).

En la Tabla 1 se resumen los efectos de las transformaciones en las relaciones laborales sobre los
trabajadores y los delegados de prevención y la interacción que se establece entre ellos en el ámbito
de la salud laboral.

TABLA 1. Líneas de precarización de las relaciones laborales y efectos sobre la interacción entre trabajadores y delegados de prevención en el ámbito de la salud laboral.

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo fundamental de este artículo ha sido
analizar cómo afecta el proceso de precarización
de las relaciones laborales a la interacción entre
trabajadores y delegados de prevención. Aun y ser
una cuestión muy escasamente tratada, la interacción entre delegados de prevención y trabajadores es un tema de estudio muy relevante. Por una
parte, la interacción es un fenómeno fundamental
para la participación representativa en salud laboral: sin relación entre representantes y trabajado-

res no puede existir una verdadera participación
representativa. Por otra, la evidencia disponible
apunta a que la interacción entre delegados de
prevención y trabajadores es un factor con múltiples e importantes implicaciones en la salud laboral de los trabajadores. Dicha interacción afecta a
los niveles de información y formación de los trabajadores en derechos y riesgos en salud laboral,
al grado de conocimiento de los problemas de los
trabajadores por parte de los delegados de prevención, así como a la conﬁanza y apoyo de los traba119
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jadores hacia los delegados de prevención, repercutiendo todo ello en su capacidad negociadora y
su poder (Canaleta y Gadea, 2010; Carpentier-Roy
et al., 1998; Granaux, 2012; Moncada y Llorens,
2007; Simard et al., 1999). En último lugar, aunque
como se ha mostrado, los cambios en el mundo del
trabajo introducen dinámicas que pueden suponer
la reducción de la proporción de la fuerza de trabajo sin derecho a representación sindical en los
centros de trabajo (y por ello, que no pueden interactuar), hay que tener en cuenta que el segmento
de población trabajadora con cobertura de representación sindical sigue siendo aún ampliamente
mayoritaria. En el año 2009, la tasa de cobertura
de representación respecto el total de empresas
con más de 10 trabajadores se situaba en la Unión
Europea-27 en un 64%; en España, la tasa se estimaba en un 52,8% respecto el total de población
asalariada y entre un 65 y un 70%, sobre el total de
empresas con derecho a representación a sindical
(Beneyto, 2010).
Las desiguales relaciones de poder entre capital y trabajo se encuentran en el trasfondo de las
transformaciones en las relaciones laborales y su
efecto sobre la interacción entre trabajadores y
delegados de prevención. Primero, porque la evolución de las formas de participación de los trabajadores (de participación representativa a participación directa) ha estado sujeta a los distintos
modelos de organización del trabajo y relaciones
laborales, donde las relaciones de poder se han
desequilibrado progresivamente a favor del capital. Y segundo, porque los cambios de las últimas
décadas en el mundo del trabajo han supuesto la
introducción de varios obstáculos a la acción organizada de la fuerza de trabajo.
Los principales efectos de dinámicas de precarización de las relaciones laborales en la interacción
son la pérdida de la identidad colectiva e individualización, la reducción de la fuerza de trabajo con
cobertura sindical, el miedo y la desmovilización
de los trabajadores, la pérdida de poder de los representantes y la adaptación de la práctica de los
delegados de prevención a un margen de acción
limitado. Con todo ello, podemos concluir que estas dinámicas de precarización han conllevado una
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pérdida del poder de los trabajadores constriñendo la interacción entre los delegados de prevención y los trabajadores.
Sin embargo, resulta también relevante plantear si el vínculo entre una interacción limitada y
la pérdida de poder de los trabajadores puede ser
bidireccional. Por un lado se ha observado que la
capacidad negociadora y de presión de los representantes de los trabajadores depende del apoyo
de los trabajadores (Menéndez et al., 2009), que,
a su vez, está condicionado por el grado de interacción con los trabajadores. Por ejemplo, se ha
observado como el grado de participación sindical
está relacionado con la intensidad de la acción de
los representantes en los centros de trabajo (Alós y
Jódar, 2010), y como el apoyo de los trabajadores a
los representantes en salud laboral está asociado a
su grado de comunicación, visibilización, inclusión
y resolución de las demandas de los trabajadores
(Carpentier-Roy et al., 1998; Simard et al., 1999).
En cambio, la existencia de una interacción débil
-en forma de poca comunicación e incorporación
de la participación de los trabajadores- supone el
riesgo de incrementar la distancia entre los trabajadores y sus representantes y, por ende, podría
reducir todavía más el poder de los trabajadores.
Walters y Haines (1988) ya plantearon en un estudio si los delegados de prevención están perdiendo
la oportunidad de movilizar en forma de acción colectiva a los trabajadores debido a una insuficiente
labor de información a los trabajadores sobre sus
derechos y a las posibilidades de acción relativos
en salud laboral.
La cuestión de la dirección de la asociación entre la interacción y el poder de los trabajadores
no es un tema en absoluto trivial, sobre todo a la
hora de proponer recomendaciones de acción. Así,
a pesar de que deberían realizarse medidas relacionadas con el mercado laboral para revertir el
proceso de inseguridad laboral y precarización de
las relaciones laborales, con el conocimiento actual
se pueden lanzar algunas propuestas para que los
delegados de prevención incorporen una mayor
interacción con los trabajadores. En este sentido,
los delegados de prevención deberían promover la
comunicación con los trabajadores y éstos debe-
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rían poder incidir más en el proceso de toma de
decisiones. Sin embargo, para ello, también resulta
necesaria la incorporación en los convenios colectivos de cláusulas que establezcan medidas para
facilitar la participación de los trabajadores en
la jornada laboral y las vías de comunicación entre delegados de prevención y trabajadores. Otra
medida legal dirigida a estrechar la distancia entre
trabajadores y delegados de prevención sería la reforma del número de delegados con el fin de reducir la razón (ratio) de trabajadores por cada delegado de prevención, incluyendo un criterio especial
también en los casos de las empresas con múltiples
centros de trabajo.
Con el conocimiento disponible actualmente
queda pues abierta la pregunta sobre hasta qué
punto la intensidad de la interacción entre trabajadores y delegados de prevención tiene efecto en
el poder de los trabajadores. Otros aspectos que
merecen ser investigados en el futuro son el estudio en profundidad de los distintos elementos que
caracterizan la interacción (procesos, mecanismos,
obstáculos y facilitadores, etc.), incorporando la visión tanto de trabajadores como de delegados de
prevención. Asimismo, hace falta desarrollar estudios con datos poblacionales a fin de cuantificar los
efectos de las condiciones de ocupación sobre la
interacción en los centros de trabajo y el impacto
de la interacción sobre las condiciones de trabajo
y la salud de los trabajadores. La muy escasa investigación sobre la interacción entre delegados
de prevención y trabajadores mantiene aún en la
invisibilidad una cuestión de las que todavía no se
conocen bien sus consecuencias en la salud laboral
de los trabajadores y pone de relieve la necesidad
de avanzar en su estudio.
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1. LA EMIGRACIÓN CUBANA A ESTADOS UNIDOS Y LA AUTOSELECCIÓN EN
EDUCACIÓN.
Aleida Cobas Valdés y Ana Fernández Sainz (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
Cuba fue considerada hasta los primeros años
del siglo XX como un país de inmigrantes. El pueblo
cubano ha sido formado por tres grandes corrientes migratorias: la europea (principalmente española), la africana y la china, siendo la más importante la corriente española, que aproximadamente
llegó al millón y medio de personas (Pérez de la
Riva, 2000). En la segunda mitad del siglo XIX un
tercio de la población cubana había nacido fuera
de la isla.
Entre 1850 y 1899 entraron en Cuba 900 mil
emigrantes principalmente españoles, que representaban el 90% de la inmigración europea, básicamente de hombres que iban a trabajar en la industria del tabaco y del azúcar (Pérez de la Riva, 2000).
Entre 1912 y 1921 llegaron a Cuba 82400 haitianos
y 75000 jamaicanos para trabajar en la cosecha de
caña de azúcar (Guerra, 1961). En el año 1899 el
10,97% de la población cubana había nacido en
el extranjero, de los cuales el 81% eran hombres
(Anuario Demográfico de Cuba, 1961).
De 1902 a 1932 entraron en Cuba 1,25 millones
de inmigrantes, de ellos 800 mil españoles. Entre
1907 y 1919 entraron 51,6 miles de inmigrantes,
de los cuales el 63% eran españoles, un 22 % eran
antillanos y un 6% norteamericanos (Pérez de la
Riva, 1967).
La inmigración se redujo después de 1926, llegando a ser poco significativa a partir de 1930. La
crisis mundial del año 1929 y el consecuente colapso de la industria azucarera observados en los

primeros años de la década del 30, condicionaron
el fin de la condición de país de inmigración que
lo había caracterizado hasta entonces (Aja, 2002).
En 1953 el porcentaje de personas nacidas en el
extranjero cayó al 3,95% de los que el 70,40% eran
hombres. (Anuario Demográfico de Cuba, 2010).
La situación económica, política y social, y las
medidas restrictivas para la entrada de nuevos
inmigrantes impuestas por el gobierno cubano favorecieron el cambio en los saldos migratorios cubanos a partir de la década del 1930. Comienzan
a salir del país más personas que las que entran
por lo que los saldos migratorios comienzan a ser
negativos.
La tasa de migración externa en Cuba, entendida como el cociente entre la diferencia del número de inmigrantes y emigrantes con respecto a
su población media, por cada 1000 habitantes ha
sido negativa durante varias décadas, alcanzando
su más bajo nivel en los años 1980 y 1994; en 1980
llegó a la cifra de - 14,6 y en 1994 de - 4,4 (Anuario Demográfico de Cuba, 2010), coincidiendo con
dos grandes oleadas de migración desde Cuba, la
primera conocida como el Puente Marítimo del
Mariel y la segunda como la Crisis de los Balseros.
Estados Unidos ha constituido para Cuba, al
igual que para el resto de países latinoamericanos,
el principal destino de su emigración. El Censo de
Estados Unidos para el año 2010 daba cuenta de
que 50,5 millones de personas (el 16,36%) de toda
la población en ese país es hispana, y que su número aumentó de 35,3 millones en el año 2000 a
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50,5 millones en el año 2010 (U.S Census Bureau,
2010).
De esos hispanos, 1,12 millones había nacido
en Cuba, representando el 3% de la población extranjera radicada en Estados Unidos (Pew Hispanic
Center, 2010). La población de origen cubano se
incrementó en un 44 %, creciendo de 1,2 millones en el año 2000 a 1,8 millones en el año 2010
(aproximadamente el 4% de la población de origen
hispano (U.S Census Bureau, 2010).
A partir de estos datos, este artículo tiene como
objetivo analizar las características, principalmente educativas, de los cubanos que han emigrado
a Estados Unidos y compararlas con las de los
cubanos que han permanecido en Cuba. De esta
manera podemos abordar el problema de la autoselección entre los emigrantes cubanos a Estados
Unidos en función del nivel de estudios y analizar
la importancia que tiene el nivel de educación en la
probabilidad de emigrar de los cubanos.
El problema de la autoselección significa que
los agentes racionales optimizan su decisión a la
hora de participar en diferentes mercados, ya sea
de trabajo, educación, migración, etc. (Hotz, 2011),
y por ello los migrantes eligen el mercado donde
mejores son sus expectativas. El modelo de Roy
(1951) fue el primero en abordar este problema y
en él se analiza cómo los individuos optimizan su
decisión de pertenecer a uno u otro grupo en un
determinado mercado, en función de sus habilidades.
Borjas (1987,1991) aplica dicho modelo a la
inmigración y plantea que la autoselección no sólo
depende de las características no observadas de
un individuo tales como habilidades, motivación,
tener familiares o amigos en Estados Unidos, o
tener acceso a recursos financieros (Chiquiar &
Hanson, 2005) sino también y principalmente en
función de las características observadas como la
educación.
Si existe una relación positiva entre la emigración y la educación, es decir que emigran los más
formados, se podía estar hablando de la existencia
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de fuga de capital humano. (Lowell & Pederzini,
2010). Si la migración de personas de alta calificación laboral es de carácter permanente, este proceso se traduce en un aumento en el potencial de
crecimiento del país receptor de migrantes y puede representar una pérdida para los países de origen (Albo & Ordaz, 2011).
En la emigración desde Cuba, se aprecian dos
características relevantes: los emigrantes son personas jóvenes y con altos niveles de estudio. Cuba
se ubica dentro de las corrientes migratorias actuales de pérdida de importante capital humano (Aja,
2007).
Existe una amplia literatura referente a este
problema de la emigración y la autoselección en
el caso de emigrantes mexicanos (Borjas, 1987;
Chiquiar & Hanson, 2005; Cuecuecha, 2010; Kaestner & Malamud, 2010; Fernández-Huertas, 2008;
Ibarraran & Lubotsky, 2007; McKanzie & Rapoport,
2006). Sin embargo, no hay que olvidar que México es el país con más peso dentro de la población
hispana en Estados Unidos, representando el 63%
de la población hispana (U.S Census Bureau, 2010).
El problema de la autoselección de los emigrantes cubanos no se ha tratado desde que Borjas
(1991) lo hiciera en el contexto de la emigración
hacia Estados Unidos desde diferentes países incluido Cuba.
El artículo se estructura como sigue: en la siguiente sección analizamos la metodología comúnmente utilizada para tratar la autoselección, en la
tercera sección se describen los datos utilizados,
en una cuarta sección presentamos los resultados
obtenidos de la estimación y en la quinta sección
referimos las conclusiones principales.

METODOLOGÍA
Consideremos a los individuos perfectamente
racionales, de manera que siempre van a optar por
la alternativa que les supone una mayor utilidad.
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Sea Ue la utilidad que le reporta a un cubano
emigrar a Estados Unidos y Uno la utilidad que le
reporta el no hacerlo, de tal forma que:

pueden estar relacionados entre sí y consideramos
que tienen un coeficiente de correlación ρ.
Un individuo emigrará si la utilidad que le reporta hacerlo es mayor a la utilidad que le reporta el
no emigrar, es decir, siempre que:

(1)
El vector X está formado por un conjunto de características observables del individuo, como por
ejemplo, educación, edad, género, categoría profesional, etc.
El vector de parámetros β refleja el impacto
que tendrá X sobre la utilidad del individuo; εe y
εno denotan las perturbaciones o términos de error
y los consideraremos independientes del vector X
en cada caso y asumiremos que siguen una distribución logística; ambos términos de error, εe y εno,

		

(2)
Hay que tener en cuenta que la utilidad (de emigrar ó de no emigrar) no es observable, lo que sí
observamos es la decisión que ha tomado el individuo. Denotamos por Y=1 cuando el individuo
selecciona la alternativa de emigrar, y por Y=0
cuando el individuo selecciona la alternativa de no
emigrar, de forma que:

(3)

Donde: 					

Para realizar el análisis empírico, y sin pérdida
de generalidad, vamos a plantear el modelo de utilidad escrito anteriormente como un modelo simple de emigración en el que la autoselección está
enfocada sólo en la educación.
Supongamos, siguiendo a Roy (1951), que
representan las utilidades que reportan al individuo cada una de las dos decisiones: la de emigrar
y la de no emigrar, medido en términos del (loga-

es la Condición de Selección

ritmo) del salario que el individuo espera poder
obtener en cada una de las situaciones. Entonces
los cubanos residentes en Cuba se enfrentan a la
siguiente ecuación de salarios:

(4)
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donde w0 es el salario, μ0 es el salario base, s es
el nivel de educación alcanzado por un individuo,
δ0 es el rendimiento del nivel de educación y ε0 es
el término de error que se supone independiente
de μ0 y de s y asumiremos que sigue una distribución logística.
Si los cubanos deciden emigrar a los Estados
Unidos, se enfrentarían a la siguiente ecuación de
salarios:

(5)
Emigrar conlleva unos costes (C) relacionados
con los trámites de emigración que se realizan tanto en el país de origen como en el país de destino cuando se arriba a él y con el transporte. Sea
el coste de emigrar expresado en
unidades “time-equivalent” (el número de horas
de trabajo necesarias para emigrar).

Borjas (1987) asume que π es constante, lo que
implicaría que todos los individuos requieren el
mismo número de horas de trabajo para sufragar los costes de la emigración. Borjas (1991) y Chiquiar & Hanson (2005) plantean que
decrece con el nivel de educación, de manera que:
donde μπ es la media de los costes de movilidad
en el país de origen.
Sin pérdida de generalidad, en este artículo asumiremos que π es constante, Borjas (1991) demostró que el hecho de considerar π como una variable
aleatoria no conlleva resultados muy diferentes de
los obtenidos cuando se le considera constante.
Combinando las ecuaciones (4) y (5), tenemos
que un cubano emigrará a Estados Unidos si:
(6)
Si denotamos por Y=1 que el individuo seleccione la alternativa de emigrar a los Estados Unidos,
y por Y=0 que el individuo seleccione la alternativa
de no emigrar, entonces:
(7)

donde Λ(β´Χ) es la Función de Distribución Acumulada Logística y β es el vector de parámetros.

los individuos dependiendo de su nivel de educación.

La emigración de aquellos que tienen un
alto nivel de educación será más probable
si la educación tiene un mayor rendimiento en Estados Unidos que en Cuba, es decir, si
; con ello los más cualificados encontrarán en la emigración altos incentivos a hacerlo. Esto se traduce en una selección positiva de

La emigración de cubanos con un nivel de educación bajo será más probable si en Cuba se valora
más el nivel de educación que en Estados Unidos,
es decir, si
lo que significa que
los individuos con un alto nivel de educación tendrán pocos incentivos para emigrar y por ello se
produce la selección negativa (Borjas, 1991).
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En este artículo no vamos a analizar el impacto
de la autoselección en educación sobre el salario,
sólo nos centraremos en determinar qué tipo de
autoselección ocurre atendiendo a las características educativas de los individuos.

La Tabla 1 describe las características de la
muestra utilizada.

LOS DATOS
Los datos utilizados en este trabajo provienen
de dos fuentes, de un parte, de la muestra aleatoria del 1% del Censo de Población y Vivienda de
Estados Unidos en el año 2010. Esta muestra sólo
incluye individuos que entraron en Estados Unidos
con 17 años o más, de esta manera, se pretende
evitar la existencia de personas que hayan completado su formación en ese país. (Lowell et al.,
2007).
Además, sólo hemos considerado a individuos
con menos de 50 años, pues el grupo de edad entre 16 y 49 años es el que más emigra por razones
económicas. (Bertoli et al., (2010).
La muestra anterior se ha completado con la
muestra de cubanos residentes en Cuba en el año
2002, obtenida a través de IPUMS International y
que corresponde a una muestra aleatoria del 10%
del Censo de Población y Vivienda de Cuba. Al igual
que en la muestra de cubanos en Estados Unidos,
hemos considerado únicamente a los individuos de
edades comprendidas entre los 17 y 49 años.
En ambas muestras sólo hemos tenido en cuenta a los individuos que trabajan. Así tenemos para
los cubanos en Estados Unidos un total de 12.176
observaciones y para los cubanos en Cuba un total
de 81.641 observaciones.1

1 No se han considerado inmigrantes ilegales, de lo contrario
tendríamos que haber analizado el subconteo de cubanos
en el censo de Estados Unidos. Para el caso mexicano,
Cuecuecha (2010) resalta la necesidad de estimar la tasa de
subconteo debido al número importante de mexicanos en
situación irregular en los Estados Unidos. En el caso de Cuba,
esto no es necesario, debido al diferente tratamiento que se
les da a los inmigrantes cubanos cuando arriban a Estados
Unidos por vías no legales, auspiciado por la Ley de Ajuste
Cubano que permite a los cubanos obtener la residencia de
manera relativamente fácil y rápida (Castro, 2002).
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Tabla 1. Descripción de la Muestra

a) Individuos entre 17 y 49 años.
b) Sólo se han considerado los individuos que tenían 17 años o más en el momento de entrar a los Estados Unidos.

En la muestra de cubanos en Cuba el grupo de
edad que más se observa es el de los individuos
que tienen entre 33 y 40 años (34,7%), mientras
que en la muestra de cubanos en Estados Unidos
el que más se observa es el que tiene entre 41 y 49
años (43,2%).

130

La proporción de cubanos en Cuba con edades
entre los 17 y los 24 años es 3 veces superior a la
proporción de cubanos en Estados Unidos en este
tramo de edad.
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Gráfico 1. Diagramas de Caja de la variable Edad.

En el gráfico 1 puede apreciarse que el 50 por
ciento de los cubanos en Cuba tiene 35 años o más
y en el caso de los cubanos en Estados Unidos el 50
por ciento de los individuos tienen 39 años o más,
siendo la edad media más alta para los cubanos en
Estados Unidos al ser de 38 años cuando en el caso
de los que no han emigrado es de 35 años.
El análisis de la edad corrobora el dato ofrecido
por el Censo de Estados Unidos para el año 2010,
según el cual la edad media de la población de origen cubano en Estados Unidos es de 40 años. (U.S
Census Bureau, 2010).
Son por tanto más jóvenes los cubanos que no
emigran.
En la muestra de cubanos que han emigrado a
Estados Unidos es mayor el porcentaje de personas
con más de 13 años de educación (41%) mientras
que en la muestra de cubanos en Cuba este grupo
representa el 15% de los individuos, lo que significa
que la proporción de personas con estudios superiores en Estados Unidos es 3 veces superior a la
proporción de personas con el mismo nivel de es-

tudios que han permanecido en Cuba, hecho que
parece indicar que son los individuos más educados los que emigran.
Si analizamos la proporción de cubanos en Estados Unidos con el mayor nivel de educación con
respecto a la cantidad de individuos en Cuba con
el mismo nivel, tenemos que por cada 10 cubanos
en Cuba con más de 13 años de educación hay 4
cubanos en Estados Unidos con el mismo nivel de
educación.
En ambas muestras es más probable encontrar
individuos que poseen entre 9 y 12 años de educación, un 76% de los cubanos en Cuba han obtenido
este nivel de educación mientras que los cubanos
en Estados Unidos con este nivel de educación representan el 55% de la muestra.
En la muestra de cubanos en Estados Unidos la
media de años de estudio es de 12,91 años, en el
caso de los cubanos residentes en Cuba la media
baja a 11,15 años. En ambas muestras el 50 por
ciento de los individuos observados tiene 12 años
de educación o más.
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El gráfico 2 muestra el comportamiento de los
años de estudio en Cuba y en Estados Unidos.

Gráfico 2. Histogramas de la variable Años de Educación.

Estos resultados se ajustan a los datos ofrecidos por el Censo de Estados Unidos en 2010, que
afirma que el 20,8 % de la población de origen cubano en Estados Unidos tiene entre 9 y 12 años de
estudio y el 30,2 % ha recibido más de 13 años de
educación. (U.S Census Bureau, 2010).
En cuanto a la Categoría Profesional, en ambas
muestras el mayor porcentaje de individuos desempeñan puestos en lo que hemos denominado la
Categoría 3 (Obreros Cualificados); en Cuba éstos
representan el 65% de las observaciones mientras
que en Estados Unidos el 67%. En la Categoría 2
(Técnicos de Nivel Medio) la proporción de individuos que en Cuba ocupan puestos en esta categoría es 2,35 veces superior a la proporción de individuos en esta categoría en los Estados Unidos.
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Destacar que en la Categoría 1 (UniversitariosDirectivos-Ejecutivos) el porcentaje de individuos
en la muestra de Estados Unidos es de un 26%
mientras que en la muestra de Cuba representan
el 20%.
Escapa a los objetivos de este artículo analizar si los individuos en una muestra o en la otra
ocupan una categoría profesional acorde a su nivel de educación, pero en la muestra de cubanos
en Estados Unidos, la cantidad de individuos en
la categoría 1 representa el 64% de los individuos
que poseen más de 13 años de educación. En Cuba
sin embargo hay más individuos en esta categoría
profesional que personas con el nivel de estudios
más alto.
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RESULTADOS EMPÍRICOS
Para estudiar la autoselección en cuanto a nivel de educación de los cubanos que emigran a
Estados Unidos, vamos a estimar un modelo logit
para calcular la probabilidad de emigrar usando la
muestra descrita en el apartado anterior. En el modelo no sólo vamos a tener en cuenta el nivel de

educación de los individuos sino también la edad y
la categoría profesional.
La descripción de las variables utilizadas en este
modelo aparecen en la Tabla 2 y los principales
resultados de la estimación aparecen en la Tabla 3.

Tabla 2. Descripción de las variables utilizadas en el modelo logit.

La estimación por máxima verosimilitud del modelo logit generó los siguientes resultados:
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Tabla 2. Variables en la ecuación. Modelo Logit.

El interés es analizar el impacto de las variables
edad, nivel de educación y categoría profesional en
la probabilidad de emigrar y en concreto el impacto del nivel de educación, que nos llevaría a poder
concluir qué tipo de autoselección se está produciendo en cuanto al nivel de educación.

resto de variables, la probabilidad de emigrar estaría multiplicada por 0,165, mientras para el nivel
de estudios (1) la probabilidad de emigrar estaría
multiplicada por 0,067. Es decir, los individuos con
mayor nivel de estudios, tienen mayor probabilidad de emigrar.

Como era de esperar, el nivel de estudios (1),
individuos con 8 años de educación o menos, hace
disminuir la probabilidad de emigrar, si el resto de
variables permanecen constantes, al poseer signo
negativo el coeficiente asociado a esta variable
ficticia. Lo mismo ocurre con el nivel de estudios
(2), el que poseen los individuos con 9 a 12 años
de educación, que también hace que disminuya la
probabilidad de emigrar pero menos que el nivel
de estudios (1) pues de mantenerse constantes el

Estos valores son los conocidos como odds ratio
(oportunidades relativas) de cada categoría dentro
de la variable con respecto a la categoría que se
toma como referencia, en este caso el Nivel(3) de
estudios, el que poseen los individuos con más de
13 años de estudio. En ambas categorías los odds
ratios son menores a 1, lo que implica como hemos planteado anteriormente una disminución de
la probabilidad de emigrar, disminución que, como
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era de esperar, es mayor cuanto menos años de estudio posea el individuo.
Así, si en el modelo sólo tuviésemos en cuenta
el nivel de educación, la posibilidad u oportunidad
de emigrar de un individuo con más de 13 años de
educación será 6,89 veces mayor a la de un individuo con 8 años o menos de educación y 3,42 veces
superior a la de un individuo que tiene entre 9 y 12
años de educación.
En el gráfico 3 se puede apreciar cómo crece la
probabilidad de emigrar a medida que aumenta el

nivel de educación, manteniéndose constantes el
resto de variables, llegando al máximo cuando el
individuo posee más de 13 años de educación, por
encima de la media de estudios en Cuba que es de
11,5 años como vimos en la sección anterior.
Por tanto los cubanos, de acuerdo a los resultados obtenidos con la estimación máximo verosímil
del modelo, se autoseleccionan positivamente en
cuanto al nivel de educación para emigrar a los Estados Unidos.

Gráfico 3. Probabilidad de emigrar y nivel de Educación.

La elección hecha por los individuos repercute
tanto en el país de origen como en el país receptor (Fernández-Huertas, 2008). La emigración de
los individuos mejor formados repercute de forma negativa sobre los países emisores, una vez
que resulta irrecuperable la inversión realizada en
la educación de estas personas (Didou, 2009). Sin
embargo, hay autores que afirman que la emigración de los individuos más capacitados repercute
de forma positiva en el país de origen a través de
las remesas o las inversiones que pueden realizar
los emigrados (Durand et al, 2001).

En cuanto a los beneficios para el país receptor
además de incrementar su capacidad productiva y
tecnológica, implica desde el punto de vista económico la no necesidad de grandes desembolsos en
cuanto a ayudas sociales, que sí serían necesarios
en caso de que fuesen las personas con menos capacitación las que más emigran (Cuecuecha, 2005).
Con respecto a la edad, si en el modelo sólo tuviésemos en cuenta esta variable, la oportunidad
de emigrar de un individuo con edad comprendida
entre los 41 y 49 años es 3.94 veces superior a la de
un individuo menor de 25 años; 2,73 veces supe135
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rior que la de un individuo con edad comprendida
entre los 25 y los 32 años y 1,59 veces superior a
la de un individuo con edad comprendida entre los
33 y los 40 años. Este resultado está en consonancia con el análisis descriptivo que hemos hecho de
los datos, los cubanos que han emigrado a Estados
Unidos son menos jóvenes que los cubanos que
han permanecido en Cuba.
Los individuos con categoría profesional 3
(Obreros Cualificados) tienen una oportunidad de
emigrar que es 2 veces mayor a la de los individuos
de la categoría 1 y 3,04 veces superior a la de los
individuos con categoría 2, en el caso de que en el
modelo sólo tuviésemos en cuenta esta variable.
Este resultado se ajusta a las observaciones obtenidas del análisis de la distribución de la variable
categoría profesional en ambas muestras, pues resulta ser la categoría 3 la que más se observa en
ambas muestras.

CONCLUSIONES
En este artículo hemos analizado la autoselección de los emigrantes cubanos a Estados Unidos
en cuanto a algunas características observables de
los individuos: edad, categoría profesional y en específico el nivel de educación. Para ello hemos utilizado muestras del Censo de Población y Vivienda
de Estados Unidos para el año 2010 y del Censo de
Población y Vivienda de Cuba para el año 2002 y
en ambas muestras se han considerado sólo a individuos que trabajan y con edades entre los 17 y
los 49 años.
Para este análisis hemos utilizado un modelo logit binario para explicar la elección del individuo,
ante la emigración, en función de la edad, el nivel
de educación y la categoría profesional. Como principal conclusión de la estimación máximo verosímil de dicho modelo obtuvimos que los cubanos se
autoseleccionan de forma positiva para emigrar a
Estados Unidos, en cuanto a nivel de educación, lo
que significa que emigran los más preparados, con
años de estudio por encima de la media de la distribución de años de estudio en Cuba. Este resultado parece indicar que los individuos valoran más
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el rendimiento de la educación en Estados Unidos
que en Cuba.
En cuanto a la edad emigran más los que tienen
una edad comprendida entre los 41 y los 49 años.
Sobre la categoría profesional obtuvimos que
contribuye más a la probabilidad de emigrar la categoría Obreros Cualificados, lo que se contradice
con el hecho de que emigran los más cualificados,
este resultado no lo consideraremos concluyente
debido al hecho de que no hemos tenido en cuenta
si los individuos tanto en Cuba como en Estados
Unidos poseen una categoría profesional acorde a
su nivel de estudios.
El problema de la autoselección positiva trae
consecuencias negativas para Cuba no sólo en
cuanto a la no recuperación de la inversión en Educación sino también y la más importante, en cuanto a pérdida importante de capital humano.
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2. ANÁLISIS SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS ESCOLARES RUMANOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN BURGOS.
Arabela Salaburu. (UBU).

INTRODUCCIÓN
“En solo unas décadas, España ha dejado de ser
un país emisor de población para convertirse en un
receptor. En la actualidad, los flujos y el stock de
inmigrantes se han hecho más diversos en cuanto
a la procedencia, género o edad. Además, los inmigrantes se han incorporado a una sociedad que
por sí sola es muy diversa y fragmentada donde las
estrategias de adaptación varían según el lugar de
asentamiento.”
(Revista internacional de sociología, vol. 67, Nº 3)
Me ha parecido oportuno citar este texto como
introducción porque, aunque el objetivo de este
estudio está basado en la integración del grupo de
niños Rumanos de educación primaria, no se puede obviar que el núcleo del estudio es la integración de los emigrantes y sus familias.
Pienso que los desafíos, las problemáticas y las
políticas adecuadas que deben desarrollarse, es
objeto de un frente activo en la sociedad. Para realizar con éxito esta integración, hay que tener en
cuenta que los problemas no van a resultar sustancialmente distintos según el país de procedencia
de los inmigrantes, ya que los inmigrantes se van
a enfrentar a retos comunes en todos los procesos
de adaptación.
La motivación para la realización de esta investigación se debe, en gran parte, a que siendo de
nacionalidad rumana, tengo mucho interés en conocer el resultado de los procesos de adaptación
educativa respecto de mis compatriotas. Además,
al ser la inmigración, un tema de actualidad, he
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considerado que las conclusiones de este estudio
podrían aportar nuevos enfoques de actuación y
una perspectiva diferente sobre el colectivo inmigrante rumano.
En el primer capítulo nos sumergimos en la realidad de la inmigración rumana, primero en toda
España, descubriendo que el fenómeno migratorio
de los últimos diez años, ha llevado al colectivo rumano, a ser el más importante del país.
En el caso de Burgos el número de inmigrantes
de origen rumano roza las cuatro mil personas debido, en parte, al incremento que se produjo en el
año 2007 con la entrada de Rumania en la Unión
Europea. Es, además, el colectivo inmigrante de
más peso específico en Burgos y en Castilla y León.
En cuanto a la distribución del colectivo se puede decir que está concentrado mayoritariamente
en dos distritos, coincidiendo también con el mayor número de colegios donde cursa educación
primaria el alumnado rumano.
En la segunda parte del estudio se analizaran la
evolución del alumnado extranjero entre los años
1999-2011, el aumento de esta población en las
aulas españolas, la distribución del alumnado por
niveles educativos, con espacial incidencia en la
Educación Primaria. También se observa la evolución del alumnado extranjero a nivel de Comunidad Autónoma Castilla y León, contextualizando de
esta forma la escolarización de niños/as de nacionalidad rumana en las escuelas burgalesas.
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En la tercera parte del estudio, se indaga en la
situación escolar del colectivo rumano, que es la
base de la investigación, y se refuerza la idea de
partida, que es constatar que los/las estudiantes
rumanos de primaria, aprenden rápidamente al
idioma español, y que este elemento es un factor
fundamental como clave de éxito en su integración.
Por último, se detallan los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas, para reflejar las
respuestas sobre las que se ha basado el estudio,
y que ha mostrado todo lo anteriormente reflejado
en el trabajo.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACION
RUMANA A NIVEL NACIONAL Y DE
COMUNIDAD AUTONOMA
A principios de 2008, había un número 731.806
personas de procedencia Rumana empadronadas
en los municipios españoles, que ocupaban el
primer puesto entre la población extranjera que
residía en España (el 14%). Hace diez años había
poco más de 3.000 efectivos, de este colectivo
(el 0’4% de los extranjeros en 1999) y ni siquiera
se encontraban entre los 30 primeros puestos
de población extranjera residente en España
(Martínez, 2010).

Gráfico 1.1. Evolución de la población de origen rumano en España
entre los años 1998-2011

Actualmente y a pesar de la moratoria que entro en vigor en el junio de 2011 que restringía el
acceso al mercado laboral por cuenta ajenas a las
personas rumanas no residentes en España hasta
esa fecha, la población de nacionalidad rumana
ha aumentado sus números (gráfico 1.1.), aunque
de forma ligera, y sigue siendo uno de los grupos
inmigrantes de mayor peso entre las fronteras españolas.

Antes de que Rumania ingresase en la Unión
Europea, en España había muchos más rumanos
en situación irregular (sin papeles, permiso de residencia...) que residentes legales. Ésta ilegalidad no
impidió su rápida incorporación al mercado laboral
haciendo trabajos de construcción, agricultura y
servicio doméstico, entre otros.
Muchos de ellos han permanecido en situación
irregular y en la economía sumergida durante años.
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Hay varios factores que explican éste aumento
de población Rumana en España, tales como:
• Las dificultades que tienen para establecerse
en otros países de su preferencia.
• El rápido fortalecimiento de las cadenas y
redes migratorias construidas sobre vínculos
familiares.
• La favorable acogida de la sociedad
receptora e incluso la afinidad cultural
asociada a la lengua románica.

• La incorporación de Rumania en la Unión
Europea el 1 de enero de 2007 (Martínez,
2010).
Tal y como sucede con los emigrantes de otros
países, predominan los jóvenes y adultos en los
primeros grupos de edad laboral. Hay una estructura bastante equilibrada en cuanto al sexo de los
rumanos que llegan a España. Se debe destacar
que entre el 5% y el 10% de los rumanos emigrantes, son de etnia gitana.

Gráfico 1.2.a. Evolución de la población rumana en España y Castilla y León,
años 2006-2011

Gráfico 1.2.b. Evolución % de la población rumana en España y Castilla y León,
años 2006-2011
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La población inmigrante de nacionalidad rumana, entre 2006 y 2011, se ha incrementado un
34,66% en España y un 53,43% en Castilla y León.
En el gráfico 1.2.a. se muestran la evolución de las
cifras de población en valores absolutos. Y en el
gráfico 1.2.b. aparecen los datos relativos en porcentaje de incremento anual. En ambas evolucio-

nes se percibe un aumento acentuado entre los
años 2007-2008, coincidiendo con la entrada de
Rumania a la Unión Europea. Este incremento se
asocia al efecto llamada y a las consiguientes facilidades del trasporte de personas de forma libre
dentro del espacio europeo.

Gráfico 1.3.a. Evolución de la población extranjera en Castilla y León y Burgos
entre 2005-2011

Gráfico 1.3.b. Evolución % de la población extranjera en Castilla y León y Burgos
entre 2005-2011
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Gráfico 1.3.c. Evolución % acumulada de los extranjeros en Castilla y León y Burgos
en 2005-11

El gráfico 1.3.a se muestran los valores absolutos de la población extranjera empadronada en
Castilla y León y en la provincia de Burgos entre los
años 2005-2011.

Castilla y León la población de nacionalidad rumana, con un porcentaje de 17,46% del número total
de extranjeros, seguido por Marruecos, con un valor de 12,28% y Portugal, con 9,13%.

Observando las cifras de evolución, se observa
que un salto, en la Comunidad, de 106.159 personas en 2006, a 172.816 en 2011, casi un 70%
más en apenas un lustro. Durante ese tiempo, y
partiendo del conjunto de esta población, los residentes en Burgos se han mantenido en una cifra
casi constante, en torno al 20%. Sin embargo, en
esta ciudad, el salto de población extranjera llega
a incrementarse casi un 78%, entre 2006 y 1011,
destacando significativamente el año 2008, con un
valor de crecimiento superior al 35%. En Castilla y
León, y en 2008, fueron casi un 30% más las personas extranjeras nuevas empadronadas.

La población de nacionalidad rumana ha triplicado el número de personas empadronadas entre
los años 2006-2011 en Castilla y León, sumando
un número total de 30.181 en 2011, población
distribuida por todo el territorio, siendo Burgos la
provincia con más rumanos, 7.957 seguida por Valladolid con un número de 6.576 personas y Ávila,
con 3.804 rumanos empadronados en 2011.

Las diferencias año a año, pueden verse en los
gráficos 1.3.b. y 1.3.c., que muestran la misma distribución de población en valores porcentuales y
de evolución porcentual acumulada.
El número total de personas extranjeras, en España en 2011, era de 5.751.487 lo que supone que
en Castilla y León, con un número de 172.816, solo
se concentre casi un 3% del total de la población
inmigrante. De este total de población, destaca en
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Según el Informe “Datos informativos de la
población inmigrante de Castilla y León (Febrero
2012)”, Junta de Castilla y León, en el año 2011
eran registrados en el Ayuntamiento de Burgos
3.957 de rumanos, un número total que coincide
con los datos proporcionados por el mismo Órgano
en el año 2010, cuando esta investigación inicio sus
comienzos.
A continuación se exponen los datos de la población rumana en el año 2010 según las informaciones proporcionadas por el Ayuntamiento de
Burgos, el número, según el sexo y tramo de edad,
la evolución de esta población entre los años 20052010.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
RUMANA EN BURGOS 2010
La distribución por sexos de la población rumana en Burgos, según el gráfico 2.1., es similar,
con un leve predominio de la población masculina,
hombres 53% y mujeres 47%, lo que nos hace suponer que hay una demanda de trabajadores para
puestos de trabajo en ambos grupos.

Gráfico 2.1. Personas de nacionalidad rumana en Burgos. Distribución por sexos, 2010

Gráfico 2.2. Número total de mujeres de nacionalidad rumana por tramo de edad en
Burgos
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Como muestra el gráfico 2.2., el colectivo de
mujeres de nacionalidad rumana en Burgos esta
caracterizado por pertenecer al grupo de edad
activa, ya que se puede contemplar que el mayor
número de mujeres se concentran en el tramo de
edad del 18-35 años seguido del 36-64 años. Se

puede afirmar que el colectivo de niños/as de nacionalidad rumana se ha trasladado de Rumania a
España gracias al grupo de padres y madres trabajadoras rumanas y ha aumentado a través de nacimientos de nuevos niños/as.

Gráfico 2.3. Número de hombres de nacionalidad rumana por tramo de edad en Burgos

Al igual que el colectivo de mujeres de nacionalidad rumana en Burgos, este gráfico, muestra que
el número de hombres de nacionalidad rumana en
Burgos se condensa en el tramo de edad de 18-35,
con una diferencia casi de 2% respeto al colectivo

femenino, seguido por el intervalo de edad de 3664 años. Según el gráfico, se puede suponer que
una de las motivaciones de la emigración de hombres de nacionalidad rumana se debe a una búsqueda de mejores condiciones laborales.

Gráfico 2.4. Número de personas de nacionalidad rumana por tramo de edad en Burgos
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Se observa, en el gráfico 2.4., que se concentra
una significante cantidad de personas de ambos
sexos en el tramo de edad comprendidas entre
los 18-35(50% del total), seguida por el tramo entre los 36-64 (33 % del total); entiendo que es el

colectivo típico en la edad activa que se desplaza
en busca de trabajo y el resto corresponden a los
miembros de la unidad familiar que los acompañan
o han ido incorporándose (nacimientos).

Gráfico 2.5. Evolución de los movimientos de personas de nacionalidad rumana en la
ciudad de Burgos, entre los años 2005 y 2010

Gráfico 2.6. Evolución de los movimientos de varones de nacionalidad rumana en la
ciudad de Burgos, entre los años 2005 y 2010
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Gráfico 2.7. Evolución de los movimientos de mujeres de nacionalidad rumana en la
ciudad de Burgos, entre los años 2005 y 2010

Según muestran los gráficos 2.5, 2.6 y 2.7, se
deduce que el pico máximo se produce en el año
2007 coincidiendo con la incorporación de Rumania a la Unión Europea.
Se aprecia entre los años 2008-2010 una tendencia negativa en el número de incorporaciones
que coinciden con el ciclo económico negativo (cri-

sis financiera mundial) y el incremento de la tasa
de parados en España.
Las incorporaciones entre los años 2008-2010
(tres años), son similares a las que se produjeron
en el 2007, por el contrario las bajas se triplicaron.

Gráfico 2.8. Distribución de la población rumana por distritos en la ciudad de Burgos en
el año 2010
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
RUMANA EN BURGOS
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento
de Burgos, y como se puede apreciar en el gráfico 2.8, el total de la población rumana censada en
Burgos en 2010 es de 3.957 habitantes. El 29% de
la población está concentrada en el distrito 5, seguida por 27% en el distrito 9.
El distrito 5 está formado por zonas como Reyes
Católicos, G-3, Villatoro, Río Vena, zona residencial
Príncipes de Asturias etc. El distrito 9 está compuesto por zonas como el barrio Gamonal, Capiscol, Castañares, etc.
En el gráfico 2.8 se puede observar que más de
la mitad del colectivo rumano se encuentra en los
distritos 5 y 9.
A partir de la información anterior que recoge la
distribución de la población rumana en los distritos
5 y 9 de Burgos, la información relativa a la escola-

rización del alumnado de origen rumano también
ofrece resultados similares.

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO
EXTRANJERO EN ESPAÑA
A nivel nacional, el alumnado extranjero ha aumentado con un casi inapreciable 1% desde el curso pasado, es decir, que en el curso escolar 20092010, la población escolar general extranjera era
de 734.008 pasando ser en el curso 2010-2011 un
número total de 739.520. De esta forma se puede
afirmar que tras una década de aumento de alumnado extranjero en España, entre los últimos cursos ha habido una estabilización de esta población
en las aulas.
A pesar de este incremento, los datos estadísticos ofrecidos por el Ministerio de Educación advierten un decrecimiento de este alumnado en las
aulas, pasando de un 9,65% en al curso 2009-2010
a un 9,53% actualmente.

Gráfico 3.1. Evolución del alumnado extranjero en España del 2000-2011 según el lugar
de procedencia
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Como se puede apreciar en el gráfico 3.1, la población con más peso en las aulas es la procedente
de America (englobando America de Sur, America
Central y America del Norte) seguida por el alumnado procedente de la zona euro y el alumnado
africano.
Respecto al alumnado con origen America, este
conforma desde el año 2000/2001 la población con
mayores números de niños y niñas, destacándose
Educador con 90.947 alumnos/as y Colombia, con
54.056 estudiantes.

En la Unión Europea, que ocupa el segundo
puesto respecto al número de alumnos extranjeros
procedentes de esta zona, es relevante la población de escolares de nacionalidad rumana, con un
número de 89.278 alumnos, seguidos por el alumnado de Reino Unido y Bulgaria. En el tercer lugar
se sitúa el alumnado procedente de África, con
alumnado marroquíes representando el número
de 142.675 estudiantes. La suma del alumnado
procedente de estas tres áreas geográficas suman
en total el 89.77% del alumnado extranjero escolarizado en España.

Gráfico 3.2. Evolución del alumnado extranjero de procedencia Unión Europea u otros
países europeos entre los años 1999-2010

148

2. TALDEA-GRUPO 2

Migraciones / Migrazioak

El grafico 3.2. presenta la evolución del alumnado extranjero desde el año 1999 procedente la
zona euro u otros países europeos; como más arribe he mencionado, el alumnado de origen rumano
es el que más peso tiene en las aulas españolas,
seguido con distancia por el alumnado de nacionalidad británica y el de nacionalidad búlgara. El
alumnado rumano, que es el objeto de este estudio, tiene un incremento pronunciado a partir del

curso escolar 2006/07, donde se observa un aumento significativo respecto años anteriores.
En Castilla y León, el alumnado extranjero entre
los años 2000-2007 ha ido aumentando de forma progresiva y ligera y a partir del curso escolar
2007/08 se mantiene un incremento inapreciable
para después estabilizarse en los mismos valores
entre los años 2009-2011(7,78%).

Gráfico 3.3. Distribución del alumnado total y extranjero y su variación respecto el años
escolar 2009/10 en función del nivel educativo. Curso 2010/2011

Según muestra la tabla nº 3.3, la mayor proporción de alumnado esta concentrada en el nivel
educativo Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI) con un valor porcentual de 17,99% ,
seguida por los niveles ESO., Educación Especial y
Educación Primaria, con números muy parecidos
que oscilan entre 10%-12%.
Respecto la variación al curso escolar 2009/10,
se percibe una disminución porcentual del alumnado extranjero en las aulas de Educación Primaria

(-0,60%), mientras que el los demás etapas educativas los valores han aumentado.
Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por el
MEC (2011), y visualizados en el gráfico 4, destaca
que el alumnado de origen extranjero matriculado
en la Educación Primaria suma un número porcentual de 38,46% de la distribución total del alumnado, es decir, 284.426 estudiantes seguido por la
ESO con un valor de 29,52%, y Educación Infantil,
con el 17,73%.

Gráfico 3.4. Alumnado extranjero respecto al alumnado total según el nivel educativo
en 2010/2011
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Por lo último mencionar que son los centros públicos donde mayoritariamente son escolarizados
los alumnos extranjeros, donde representan un
11,50% de la población escolar total y el los centros
privados con un valor de 5,37% del número total
de alumnado. Esta información coincide con los

resultados encontrados en el estudio de caso realizado en Burgos mediante la encuesta a 25 familias
de nacionalidad rumana, progenitores de niños/as
que cursan los estudios primarios en escuelas públicas burgalesas.

Gráfico 3.5 Distribución de las escuelas con alumnos rumanos por distritos en la ciudad
de Burgos en el año 2010

La información proporcionada por la Subdelegación de Educación en Burgos nos muestra en el
gráfico 1 que hay un total de 16 escuelas en los que
algún niño/a de nacionalidad rumana cursa estudios de primaria.

Al igual que en la tabla anterior se puede observar que la mayor concentración de las escuelas
están ubicadas en los distritos cinco y nueve (75 %
entre los dos).

Gráfico 3.6. Distribución de los alumnos rumanos por distritos en la ciudad de Burgos
en el año 2010
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Conforme a la información obtenida en la Subdelegación de Educación en Burgos, hay 122 alumnos/as matriculados en primaria en centros públicos en el año 2009-2010.
El 81% están concentrados en escuelas que
pertenecen a los distritos cinco y nueve.
Cincuenta y tres alumnos/as están escolarizados/as en el distrito cinco y cuarenta y seis en el
nueve.
Se puede concluir que hay una correlación entre los distritos donde habitan más población rumana, numero de escuelas y alumnos/as escolarizados/as; en concreto destaca por este orden el
distrito cinco y el nueve, seguido muy de lejos por
el distrito seis.
Los datos actualizados del curso escolar
2011/2012 inciden en que el alumnado de nacionalidad rumana sigue concentrado principalmente
en los distritos 5 y 9. Desde los cursos pasados, se
observa un aumento de 73 estudiantes rumanos
en las aulas de las escuelas burgalesas, presentes
mayoritariamente en las mismas escuelas que en
el curso 2009/10, es decir, en los colegios Los Vadillos, Francisco de Vitoria, Francisco de Rojas, coincidiendo con los distritos 5 y 9.

Las encuestan se pusieron en marcha acudiendo a los posibles centros de larga concentración de
personas de Nacionalidad Rumana:
• Escuelas donde cursan elevado número de
alumnos de nacionalidad rumana
• Tiendas de productos de alimentación
rumanas
• Industrias con gran concentración de
trabajadores de origen rumano.
Se ha conseguido obtener un total de 25 encuestas.
Las informaciones recolectadas han proporcionado datos acerca de la composición de la familia,
rasgos del menor y de esta, tiempo de escolarización de los niños/as, tipo de escuelas, opiniones
acerca del sistema educativo español y la adaptación de los niños/as en el ámbito escolar.
La limitación en tiempo ha impedido indagar
con más profundidad en la búsqueda de información, pero considero que esta es lo suficientemente homogénea y relevante en muchos aspectos,
como para poder tener una visión amplia sobre el
objetivo del estudio.

PERFIL DEL MENOR DE
NACIONALIDAD RUMANA
Se ha intentado obtener el perfil del menor y
sus familias mediante una encuesta, para lo cual se
ha formulado una serie de preguntas cerradas dirigidas a recabar información, útil para el objetivo
del estudio, de una forma rápida y fácil.
Las encuestas han sido realizadas en la lengua
de los objetos del estudio, es decir, en lengua rumana. Para disponer del máximo número de encuestas y que los resultados tuvieran validez, se
pensó sobre que logística a emplear para la distribución y recopilación de las encuestas.
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Gráfico 4.1. Composición familiar y número de hijos

El gráfico 4.1, muestra que el modelo tipo, de
familia rumana está compuesta por madre, padre
y un hijo, es una familiar nuclear de tres miembros
seguida por la familia con dos hijos.

Cabe destacar, que dentro del colectivo encuestado, no se encuentran familias con más de tres
hijos Así mismo, también se observa la única presencia de una familia mono parental, encabezada
por la madre.

Gráfico 4.2. Porcentaje de niños escolarizados por hogar en la ciudad de Burgos en el
año 2010

Dentro del número total de niños que pertenecen a las familias encuestadas, un 76% están escolarizados, de estos, en un 46% de hogares, hay
solo un niño matriculado y en un 29%, dos niños
por hogar.
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Gráfico 4.3. Porcentaje de los niños rumanos escolarizados en escuelas públicas o
privadas en la ciudad de Burgos en el año 2010

La mayoría los niños/as de nacionalidad rumana, cursan los estudios en escuelas públicas.
Se puede suponer que las razones podrían ser,
de tipo económico, reflejado por los sectores en los
que trabajan sus progenitores y de la ausencia de
tradición de escuelas privadas en la cultura rumana.

Otra de las razones puede estar relacionada,
con la denuncia realizada en el año 2003 por el Defensor del pueblo acerca del desigual reparto del
alumnado extranjero entre los centros privados y
públicos. (Revista Educación Intercultural).

Gráfico 4.4. Porcentaje de los niños rumanos que hablan bien el idioma español

Gráfico 4.5. Número de años escolarizados en España
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Cuando se inició el estudio, uno de los puntos de
partida era conocer si los niños/as de nacionalidad
rumana, están bien integrados en el ámbito escolar
debido a su facilidad para aprender el idioma
español.
Cómo se puede apreciar en el gráfico 4.4, la expectativa resulta ser un hecho, pues un 96% de los
niños hablan correctamente español.

En el gráfico 4.5, se puede ver que hay un 64%
de alumnado escolarizado desde hace más de tres
años, lo que incluye entre los niños/as que hablan
bien el idioma, a otros, en tramos de tiempo más
corto de escolarización.
De los 31 niños/as escolarizados a los que se refiere esta encuesta, tan sólo uno, no habla correctamente el idioma.

Gráfico 4.6. Sector en el que trabajan los padres de los niños/as

Además, puede observarse que:
• Las mujeres trabajan sobre todo en el Sector
Domestico y después en la Industria.
• Los hombres trabajan mayoritariamente en
la industria y en la construcción.
• La tasa de paro es más de tres veces mayor
en las mujeres que en los hombres.
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Gráfico 4.7. Opinión de los padres acerca del profesorado, el sistema educativo y la
adaptación escolar

En el gráfico 4.7, se aprecia el alto grado de
valoración que conceden en general los padres/
madres al profesorado y al sistema educativo y se
destaca sobre los dos anteriores la calificación sobre el nivel de integración.

También se ha realizado una entrevista a un
profesor del colegio Francisco de Vitoria.

ENTREVISTAS A DIRECTORES Y
PROFESORES DE ESCUELAS PÚBLICAS

Durante estas, se ha intentado recabar información que proporcione aspectos cualitativos y cuantitativos adecuados ,para poder evaluar el grado de
integración de los niños/as rumanos en el sistema
escolar, las dificultades en el primer momento de
su incorporación y la evolución de estas en el tiempo, la relación con sus profesores/as y compañeros/as, etc.

Se han mantenido entrevistas individuales con
los Directores de los colegios:
1. Los Vadillos
2. Francisco de Vitoria
3. Miguel Delibes
4. Antonio Machado

La información proporcionada tanto por los Directores/as como por el profesor es similar.

Hay un total de cuarenta y cuatro niños escolarizados en estos cuatro colegios. El alumnado se
escolariza tras pasar una prueba y normalmente
coincide el curso con la edad del niño/a, aunque
no se puede considerar una regla, depende básicamente de la evaluación previa que realizan de
forma individual.
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Gráfico 5.1. Número de alumnos de origen rumano por colegio separado por sexos

Esta evaluación suele ser una prueba de matemáticas, ya que en la mayoría de los casos presentan carencias en el dominio del idioma. Después
de esta prueba se les asigna el curso al que se van
a incorporar. Se les intenta distribuir de forma proporcional en los cursos aunque en ello influye el
número de plazas disponibles.

Gráfico 5.2. Opinión del profesorado sobre la distribución proporcional por curso del
alumnado de origen rumano
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En muchos casos la incorporación se produce
en el primer trimestre aunque en algunas ocasiones una vez iniciado el curso.

especialmente diseñados para que la integración y
adaptación al nuevo sistema escolar se realice con
más efectividad.

Como veremos a continuación en el gráfico 5.3,
en tres de los colegios existen planes de acogida

Gráfico 5.3. Porcentaje de existencia de un plan de acogida para alumnos/as
extranjeros/as

No existen actividades de intercambio cultural,
como reflejamos en el gráfico 5.4, a excepción del
colegio “Los Vadillos” donde se realiza la “Semana
cultural”.

Gráfico 5.4. Porcentaje de existencia de actividades de intercambio cultural en los
centros educativos
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Aunque no existen criterios de evaluación diferentes al de los niños/as autóctonos, en el periodo
de incorporación, la evaluación tiende a adecuarse
a su nivel de adaptación de forma individual.
En cuanto al grado de motivación y el rendimiento que tiene el alumnado rumano, todos los
docentes han manifestado aspectos positivos.
El nivel de intercambio de información con sus
familias también se encuadra dentro de parámetros normales, según los Directores/as. En opinión
del profesor no son muy participativos y en ocasiones es difícil reunirse con ellos.
La participación de los niños/as en las aulas así
como en las actividades extraescolares y lúdicas es
igual a la del resto del alumnado.
Las relaciones con los compañeros/as durante
las clases y recreos se desarrollan en general de
forma normal aunque no se puede generalizar ya
que en todos los casos dependerá de cada niño/a
en particular.
No se observan grandes diferencias culturales
que pueden influir en la relación con los niños/as
autóctonos.
Las dificultades iníciales con las que se encuentran son principalmente el idioma, la cultura, el
nuevo colegio, el horario.
Sin embargo vencen rápidamente estas dificultades y destacan por la facilidad con la que aprenden el idioma y se integran al 100% en poco tiempo salvo casos aislados.

CONCLUSIONES
El conjunto de los datos revisados y analizados
dentro de la investigación sobre la integración del
alumnado rumano en Burgos, permite extraer las
conclusiones qué a continuación se exponen.
Cuando se planteo este estudio, existía el deseo de comprobar en qué medida, y de qué manera conseguían los alumnos/as rumanos de prima158

ria, integrarse en el sistema escolar burgalés. Las
expectativas de los resultados eran positivas, puesto que se tuvo en cuenta la facilidad lingüística de
la población rumana en aprender el castellano, la
edad del alumnado, las características familiares y
el sistema escolar integrador, que atiende la diversidad sociocultural, propiciado por las autoridades
españolas.
Los factores que inciden en la integración del
alumnado rumano en este estudio son favorables.
Al tratarse de una población rumana que comparte la misma raíz del lenguaje con el castellano, es
decir, el latín, convierte la adquisición de la lengua
nativa en una tarea accesible que facilita la integración de los estudiantes ya que el aprendizaje de la
lengua del país receptor se convierte en un factor
crucial de la adaptación y la comunicación. Mencionar también que al tratarse de Castilla y León,
una Comunidad Autónoma que no utiliza una lengua oficial diferente del territorio nacional, facilita que el castellano sea la única lengua que los
estudiantes inmigrantes tienen que aprender. La
edad del alumnado en el tramo de 6 a 12 años y
el tiempo que llevan escolarizados en España les
proporcionan herramientas para una adaptación e
integración en el ámbito escolar.
En cuanto a las características de las familias se
reiteran las facilidades que ayudan a que el contexto familiar aporte una base sólida al alumnado
rumano en su proceso de integración. La composición familiar reducida que puede traducirse en
mayor tiempo, energía y esfuerzos dedicados a
uno, o dos descendientes, la situación laboral de
los progenitores, la situación jurídica que se ha regulado con la incorporación de Rumania a la Unión
Europea son elementos que tienen fundamental
importancia en el contexto integrador de los estudiantes rumanos.
Realizando el estudio, se ha podido comprobar
que ha habido un gran aumento del flujo migratorio rumano en Burgos en los últimos años y que
este fenómeno migratorio ha hecho aumentar la
cantidad de alumnos rumanos debido tanto a la
reagrupación familiar, como por nacimientos de
nuevos miembros familiares. Se observa, por las
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respuestas a las entrevistas y encuestas, que en
general, los niños/as rumanos/as se adaptan rápidamente al sistema escolar, propiciado esto probablemente por la facilidad para aprender el idioma
y sumado esto a los planes de acogida propuestos
por los colegios, nos dan unos resultados de integración correctos , entre el alumnado rumano.
Sus progenitores, profesores y Directores/as de
los centros entrevistados, coinciden en un elevado
porcentaje que la adaptación al sistema escolar se
realiza con rapidez y éxito.
Los docentes han señalado que en la incorporación, el primer obstáculo que se encuentran, es
el dominio del idioma, sin embargo es vencido rápidamente y es un elemento clave para la integración. Cuando los niños/as han pasado previamente por la educación infantil (caso de la mayoría de
los niños/as de las escuelas entrevistadas), llegan a
la educación primaria dominando el español y se
comportan, integran y rinden a semejanza de los
niños autóctonos.
Entre las dificultades encontradas en este estudio, ha sido localizar a las familias con niños/as en
edad escolar y aún así un número elevado de familias han participado en la encuesta. También se había necesitado más tiempo para hacer las encuestas a más familias y haber conseguido entrevistar a
un número mayor de docentes, consiguiéndose así
un mayor rango de acierto.
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3. AMISTAD, FORMACIÓN Y REDES INFORMALES EN HIJOS/AS DE FAMILIAS
MIGRANTES DE BARRIADAS POPULARES DE SEVILLA.
Jorge Benítez Martínez. (Universidad de Sevilla).

INTRODUCCIÓN
Los adolescentes establecen relaciones marcadas por la afectividad y la libertad de elección con
quienes mejor pueden compartir sus experiencias
con aquellos sentidos como cercanos en condiciones de vida, expectativas y experiencias de formación, ocio y experimentación: su grupo de pares.
Para los jóvenes la instrumentalización, entendida
como reporte, como beneficio en el sentido maussiano de dones y contradones, de las relaciones
personales pasa a un segundo plano, en tanto que
los contactos se basan en un mayor grado en lo
afectivo y en la experiencia común de trayectorias
vitales compartidas. En cambio, carecen de una experiencia laboral que los incardine y se alejan a su
vez de la infancia como edad de apego egocéntrico
a la unidad de socialización primaria que es la familia. En el caso de los hijos/as de familias migrantes
de barriadas populares sevillanas, las relaciones
de amistad se mantienen en contextos transnacionales, mientras que la ausencia de grupos afines
de pares en las sociedades de llegada se percibe
como un vacío que es necesario llenar. ¿Se prefiere
la selección en las agrupaciones informales según
afinidades o roles implementados en la escuela y
los espacios de tránsito, o pesan procedencias y
redes familiares?
No pretendemos hacer un recorrido cuantitativo hacia el que nuestra investigación no ha dirigido
sus esfuerzos, sino buscar las claves de relación entre individuos jóvenes y migrantes, comprendiendo las significaciones que surgen de las diferentes
estrategias de socialización en la sociedad de llegada. A partir de las relaciones de afectividad entre
160

pares se construyen definiciones de lo que consideran amistad y se mantienen, en el caso de existir estas relaciones previamente a la partida más
allá del tiempo y el espacio. Su carencia se percibe
como un vacío que es necesario volver a llenar.
Centrándonos en los hijos de familias migrantes, ¿puede hablarse de relaciones mestizas? ¿se
busca antes que nada la afinidad o se dejan los
adolescentes llevar por las oportunidades que se
les van presentando en su vida cotidiana? Comprobaremos las redes de amistad tejidas con españoles, con el rechazo que implica, en algunos casos,
por parte de sus compatriotas de origen, las que
relacionan inmigrantes de diversas procedencias
y, sobre todo, las que se estructuran a partir de
orígenes identificados como homogéneos, aunque
no lo sean. Los orígenes de los grupos de amistad
nos llevan como punto de partida de vuelta a los
centros educativos y a las redes familiares pero, al
reagruparse, el adolescente entra en contacto con
condiciones de posibilidad paralelas a ambas instituciones de socialización, y ha de relacionarse bajo
la premisa de una implicación activa y no siempre
continuada en sus nuevas redes. Las redes asociativas juveniles entran en juego, constituyendo un fenómeno habitual para algunos jóvenes en sus países de origen, que buscan reproducir sus ventajas.
La continuidad en la participación viene mediada,
sin embargo, por la informalidad del medio y por
su carácter voluntario. Las ventajas de asociarse,
complementarias a las del sistema reglado, suponen alternativas de ocio y formación, apreciándose
una fuerte demanda y la necesidad de ampliar su
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oferta en las barriadas populares de concentración
de las familias migrantes de Sevilla.
La etnografía sobre la que se basa esta comunicación cuenta con los materiales elaborados durante la participación de su autor en dos proyectos
vinculados a los Departamentos de Sociología de
la educación y Antropología social y cultural de la
Universidad de Sevilla entre los cursos 2008-2010
para diferentes convocatorias de investigación de
la Junta de Andalucía. Todo ello desembocó en la
consecución del Diploma de estudios avanzados
el pasado año 2011, en torno al tema de jóvenes2
hijos de familias migrantes de barriadas populares
de Sevilla. Queremos señalar el recorrido profesional de su autor como docente en centros con
alta concentración de inmigración. A sus entornos
nos hemos acercado para profundizar en el análisis de los factores que configuran las relaciones de
amistad entre pares adolescentes, sus límites y su
relación con la participación informal en entidades
asociativas.

CONSTRUYENDO REDES DE AMISTAD
Algunos estudios dotan a las relaciones de
amistad adolescente entre pares de una preeminencia en su red presente y futura de relaciones
sociales, con un valor sustitutivo ante la pérdida
de ventajas que corresponde a la superación de la
etapa infantil, de modo que “las actividades de la
amistad incluyen ayuda y soporte mutuo, intimidad emocional y consecución conjunta de los intereses compartidos” (Cucó, 1995: 97). A diferencia de la infancia, “la calidad de la relación amical
se hace más intensa e íntima, y su contenido no
sólo incluye un conjunto de actividades compartidas como en el estadio anterior, sino también un
intercambio de confidencias acerca de pensamientos, sentimientos, deseos y conflictos personales”
(Cucó, 1995: 91).
Nuestros informantes sitúan la amistad como
un elemento central de sus vidas idealizando sus
2 Hemos seleccionado jóvenes en su etapa secundaria de
entre 12 y 18 años, de equilibrado origen, sexo, edad y éxito
escolar de toda Sevilla y su periferia, si bien se ha hecho un
seguimiento intensivo de las zonas de mayor concentración
de la ciudad.

beneficios sea cual sea el origen del sujeto que los
porta. Así, un amigo es lo mejor que me puede pasar [J1, ecuatoriana, mujer, 16 años]. ¿Qué consideras que tiene que tener una persona para que
sea amigo tuyo? Que sea buena persona, que no
mienta, que no me ocasione problemas, que tenga
sus cosas también y que no me lo cuente si no quiere, pero que me diga al menos que es importante y
que tiene sus buenas razones [J2, boliviano, hombre, 16 años]. ¿Te gustaría tener amigos, de este u
otros países? Sí, pero la nacionalidad no me importa para hacer amigos. Para mí lo importante es que
sean inteligentes, que sepan lo que quieren y sean
responsables [J2, rumano, hombre, 17 años].
La primera tarea recae, pues, en rescatar las
amistades dejadas atrás en clave transnacional,
que consiste en recuperar el contacto con los amigos que se dejaron atrás, como un paso para sobrellevar el resto de pérdidas del viaje migratorio. En
lo posible, y ayudados por las tecnologías digitales,
se intentan mantener los amigos irrenunciables,
sobre todo aquellos consolidados en la primera
adolescencia; esto nos vale para los emigrados durante la primera adolescencia. Las redes sociales
facilitan la asiduidad y son acicate para una actualización constante en los cíber y locutorios, aulas de
informática escolares o centros de recursos digitales. De perdurar, se consideran los mejores de entre los amigos y se piensa que se mantendrán para
siempre, idealizándose con el paso del tiempo.
Una vez llegados a Sevilla, los casos en que se
admitía tener escasos amigos, se correspondían
con aquéllos que participaban de una escasa integración en las semanas de la llegada, y no eran capaces de adaptarse con el paso del tiempo. Resulta
directamente proporcional a la situación inicial
confesada de estar sin amigos, ausencias sentidas,
la que se corresponde con cierta ansiedad por conseguirlos: nuestros informantes describen la facilidad con que se intercambian teléfonos o direcciones digitales, se acude a determinados espacios
de ocio y tránsito del barrio, se espera con ansias
el inicio del calendario escolar, o simplemente se
está en predisposición para que, tras una coincidencia se inicie una nueva amistad. La dificultad
es relativa y reside en la actitud personal, y ésta
161
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a su vez en la autopercepción. En esta búsqueda,
los primeros pasos se dirigen hacia aquellos que se
sienten cercanos a su universo cultural: las redes
de compatriotas en sentido amplio. Este indicador
resulta, por lo tanto, fundamental para el estudio
de las características de arraigo desde la perspec-

tiva del adolescente inmigrante, más allá de las
comodidades materiales, el reencuentro familiar o
los resultados académicos porque, en su aspecto
más cualitativo, describe con eficacia la reconstitución de los lazos de identificación colectiva según
procedencias.

Imagen 1. Esquema de grupos de amistad por origen

El primer caso de grupos de amistad por procedencia lo constituyen, atendiendo a nuestra
etnografía, las agrupaciones homogéneas mayoritarias de jóvenes de similar origen étnico. Nuestro trabajo de campo, en este sentido, estaría en
sintonía con un estudio longitudinal realizado en
Madrid que afirma que “las redes de amistad entre
los jóvenes tienden a reforzar identidades étnicas.
Estos jóvenes declaran tener un promedio de 16,7
amigos cercanos, pero menos de la mitad de estos
son nacidos en España; el resto son nacidos en el
extranjero. La mayoría proviene del mismo país o
región que los encuestados [ ]. La relativa escasez
de la auto-imagen española y la fuerza de identidades y redes sociales étnicas refleja fundamentalmente el carácter reciente de la migración, lo que
conlleva que la mayoría de los hijos de inmigrantes
actuales son, ellos también, extranjeros” (Portes et
al., 2009: 14-15).
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Hemos corroborado en nuestra investigación
el predominio en la reproducción de las redes de
amistad de “compatriotas”, a su vez internamente
heterogénea, aunque muy ligadas a la red familiar
y a la residencialidad, que localiza y reparte etnias
según áreas cartografiables de la ciudad. El primer
canal en importancia para construir los tiempos y
lazos de amistad lo constituyen las redes familiares: amigos sentidos como escogidos y propios,
pero dentro de la esfera de la red de parentesco.
Las vergüenzas y miedos que impiden ampliar las
actividades con los amigos, se superan desde el
trampolín familiar porque vienen incorporados
tiempos de ocio compartidos también con pares
que facilitan los encuentros.
¿Cómo los conoces? Los conozco por una fiesta de Venezuela que se hizo en el parque de A. y
conocimos a unas argentinas, comenzamos a ha-
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blar y nos hicimos amigas. Ellas nos presentaron a
otros argentinos, y así a otros argentinos. ¿Cuándo
os veis? La mayoría de las veces en fines de semana, aunque a veces entre semana también. Tenemos un amigo, que es más amigo que los demás
y vamos a visitarlo. ¿Qué edad tiene él? 21. Él es
amigo de mi hermano M y de toda la familia. ¿A
ti te gustaría relacionarte con personas de otras
nacionalidades? Sí, me gustaría. Me gusta hablar
con todos pero me siento más segura hablando con
argentinos, los siento más cercanos. Mi amigo C.
es como mi hermano, por ejemplo. Es mucho más
fácil, tenemos más vínculos [J13, argentina, mujer,
17 años].
Las redes de pares incluyen orígenes que se
describen como similares, agrupados de manera
muy amplia y para los que se crean lazos étnicos
de identificación. Los grupos crean una suerte de
“macro-nacionalidades” hermanas que son creadas ex novo: los latinos (la gran Colombia, compuesta por Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia), los
africanos (marroquíes, básicamente, y algún argelino) o los rom (rumanos, portugueses, gitanos apayados o no). Las predominantes serán por números
las agrupaciones latinas, seguidas de los grupos de
norteafricanos y por fin los subsaharianos.
Dedicamos un apunte para el grupo de casos,
de menor presencia, formado por las redes de
amistad entre sujetos de orígenes minoritarios de
menor relevancia cuantitativa. Antes que grupos
homogéneos o mixtos de jóvenes, encontramos
casos de adolescentes que se unen para diferenciarse de españoles, gitanos, latinos o marroquíes:
los nacidos en zonas geográficas intermedias. Los
espacios de encuentro adultos (asociaciones, festividades) o las zonas de ocio compartidas están
en el origen de estas agrupaciones marcadamente
multiculturales. Hemos localizado grupos minoritarios formados por jóvenes centroamericanos,
del Este, orientales o subsaharianos. En tanto que
minoritarios, se agrupan porque ya se han conformado los grupos mayoritarios, con tendencia a la
autosuficiencia homogeneizadora. Su carácter y
formas de relación resultan, en todo caso, similares a la de los grupos homogéneos.

Retomando la preferencia por el origen familiar
o la afinidad personal, resultaría que los grupos
homogéneos inclinarían la balanza hacia la primera
opción. Sin embargo, en el caso de redes de amistad de grupos mixtos y étnicamente heterogéneos,
que integran adolescentes de familias también españolas, estaríamos en la segunda opción. En este
grupo de amistad, predomina una afinidad puramente personal trabada en los grupos escolares de
más larga trayectoria (generalmente, jóvenes que
realizan juntos toda la etapa escolar). Se trata de
redes muy cohesionadas de enorme vinculación
personal y escasa transferibilidad intergrupal. Por
ello, cuando se intentan compartir distintos grupos
de relación, serán los propios adolescentes quienes lo rechazan, obligando al sujeto a elegir. Esto
hace difícil compartir grupos de amigos por origen
a la par que grupos de amigos mixtos, en el caso de
que un adolescente se haya integrado mejor con
españoles que con las agrupaciones mayoritarias.
En un segundo bloque, situamos aquellos jóvenes que no coincidieron con otros compatriotas
migrantes a su llegada en las primeras olas migratorias en nuestra ciudad a finales de los años 90 en
Sevilla (IEA, 2007). Durante la Primaria se coincidió
con un grupo-clase escolar en el que la mayoría de
sujetos eran de diferentes procedencias, se formó
el grupo de amistad y luego se ha mantenido. Encontramos casos en que los menores se agruparon
por coincidir en grupos-clase, pupitres cercanos,
de adaptación curricular, apoyos, optativas, etc.
Esta preferencia por pares de origen diferente al
propio, no es asimilada los sujetos de su misma
procedencia que se cruzan en su camino y se dan
fricciones. Las desventajas de no poder compartir
la identidad de origen es asumida por los menores, que prefieren mantener su grupo de amistad,
confidencias y actividades compartidas, es decir, el
vínculo puramente personal. En este grupo de casos, muy interesante para nuestra perspectiva de
análisis, se culpabiliza a los propios compatriotas
de no querer asumir su lugar y son percibidos como
pérdidas para sus grupos. Excluidos de un nosotros
étnico, estos jóvenes interponen la amistad al origen. Su situación genera dudas cuando se aplica a
variables como la estética o los gustos musicales.
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A veces se siente el rechazo de una persona
de tu propio país. Es como si los traicionaras. Eso
es, como si estuviese haciendo mal, como si tuviese que estar con ellos. Cuéntame un caso que te
haya dolido. Me decían la ‘españolita’ y eso no me
gustaba, de hecho una vez me enfadé con un chico
porque me dijo eso. ¿Un chico que era latino? Sí.
Tienes tu grupo de amigos españoles que son con
los que sales siempre. Sí, siempre, siempre. Y con
los latinos que conoces ¿sales con ellos? Sólo nos
saludamos pero no tengo amigos latinos. ¿No tienes pandilla de amigas latinas? No tengo amigas
latinas, porque me odian, porque me dicen que yo
intento ser como una española, y no es así; si yo me
junto siempre con ellas no las voy a dejar. Si ellas
quieren ser mis amigas pues bien, pero yo no tengo
la culpa de vestir de forma diferente a ellas o de
que se me haya pegado un poco el acento. Sabes,
muchas veces me da coraje no tener amigos latinos
porque cuando viene un cantante latino y a mí me
gusta y a mis amigas no, pues no puedo ir y luego
me lo cuentan por otro lado. ¿Y por qué no vas con
los latinos? Porque no les caigo bien [J9, ecuatoriana, mujer, 15 años].
El hecho de tener amigos externos a la red de
parentesco y su control ilustra sobre la voluntad de
control de los familiares adultos hacia las redes de
amistad de nuestros informantes. Para exponer la
importancia de la preocupación por el ejercicio de
la tutela, presentamos un debate que hemos encontrado como preocupación de los adultos pero
también como reivindicación de los adolescentes
sobre el control de las redes de amigos. Se trata
de la oposición entre el principio de seguridad que
ofrece la familia extensa y sus nodos de interconexión (agrupaciones homogéneas por origen),
frente a las ventajas del anonimato de los grupos
mixtos, con sujetos lejos de las familiares. Los
tutores legales efectivos de los menores pueden
coartar la libertad de elección en cuanto al ocio, los
gustos y preferencias sobre los amigos escogidos,
o incluso influir en la elección de pareja, el acompañamiento en los grupos de estudio, los invitados
a los hogares o la (ir)resolución de los conflictos
entre pares. En cada uno de estos aspectos, tener
amigos fuera o dentro de la red de control familiar genera respuestas diferentes. Quienes optan
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por los grupos mixtos, prefieren elegir a sujetos
externos a la red etnizada; a la inversa, los adultos
con hijos en grupos homogéneos, prefieren que
tengan sus referentes de amistad a través de la red
familiar.
En la construcción del nosotros jóvenes frente
al ellos adulto, hemos comprobado que las energías de nuestros sujetos investigados se reparten
en dos direcciones: hacia el mantenimiento de los
amigos considerados imprescindibles en origen, y
hacia la reconstrucción de nuevas redes de pares
en el territorio a colonizar “amicalmente”. Para ello
se despliegan estrategias, que a veces implican verdaderos esfuerzos personales, y en cuyo proceso
algunos se demoran y sufren más que otros. Como
en otros temas analizados, los ámbitos de la familia
y la escuela confirman su importancia como espacios nucleares en la reproducción de las relaciones,
con matices: la primera tendente a la segregación,
aunque internamente heterogénea, y la segunda
como fuerza tendente al mestizaje y la diversidad. El control parental se ejerce desde la red y,
en tanto que se hace más difícil por las constricciones laborales, se recurre tanto a la familia extensa
como a los hermanos o cercanos a la familia para
su ejercicio. Más que el control, pesa la red familiar como fórmula para conocer otros jóvenes en
similar situación y experiencia vital, con códigos
culturales que pueden encontrarse en espacios en
los que reconocerse mutuamente. Fuera de la red
familiar, la capacidad para controlar horarios, tipos
de ocio y perfiles de los amigos/as decrece, pero
aumenta la autonomía personal y se enriquece la
red de contactos.
Otros adolescentes, acaban estableciendo relaciones a partir de la escuela o el barrio, constituyendo lo que hemos llamado grupos mixtos. Se trata de agrupaciones de amistad también intensivas
en tiempo y espacios compartidos, en las que los
itinerarios escolares y las fórmulas de ocio y esparcimiento, la cercanía de edad y las actitudes personales resultan fundamentales para que se conviertan, a su vez, en relaciones de amistad en las que
se puedan compartir experiencias comunes. Sobre
las funciones y percepciones a las que llevan estas
experiencias trataremos en el siguiente apartado,
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toda vez que hemos descrito, resumidamente, los
elementos que participan en la constitución de los
grupos de amistad y la influencia de las variables
de procedencia y de afinidad personal.

FUNCIONES Y PERCEPCIONES DE LOS
GRUPOS DE AMISTAD
En los estudios sobre juventud, las funciones y
percepciones de los grupos de jóvenes de familias
en zonas populosas son abordados con una escasa
sistematización, si bien no son pocos los trabajos
que han circulado aprovechando el filón mediático
de la violencia callejera, las bandas de todo tipo o
la okupación de los espacios públicos. En el caso de
Sevilla, como antes ocurrió en otras ciudades españolas, se están comenzando a consolidar agrupaciones de jóvenes dependiendo de la prolongación de su estancia en nuestras barriadas (está
por hacer un estudio sobre arraigo con perspectiva
temporal suficiente). Un seguimiento de tres años
nos ha permitido confirmar que la presencia de
agrupaciones de bandas violentas, réplicas de las
existentes en Madrid y Barcelona y con vínculos
en el continente americano (Feixa, 2005; Cerbino,
2006), resulta mínima, y que sus primeras ramas lo
son más en continente que en contenido. El rasgo
que nos llevó a considerarlo así fue la ausencia de
una estructura jerárquica definida y estable, la facilidad para su descomposición y el escaso número
de sus miembros (Feixa, 2005; Cerbino, 2006).
Cabe señalar que en el lenguaje de los adultos
(los padres de nuestros entrevistados, los de otros
alumnos de esas zonas y los de los medios de comunicación cuando designan a grupos juveniles)
predominan los términos pandilla y banda para
designar a cualquier tipo de agrupación de amistad entre pares de forma imprecisa, basada claramente en una percepción mediática de códigos y
estéticas de referencia como los Latin, los Ñetas,
etc. Ambas acepciones generan confusión. Nosotros consideramos el término pandilla o banda solo
para agrupaciones con una estructura jerarquizada de pertenencia, códigos estrictos y sistemas de
entrada y de control de la salida de sus miembros
que, hemos comprobado, no se dan en Sevilla. Por
eso, a pesar de medios locales o de comentarios

vecinales, preferimos hablar de agrupaciones de
jóvenes para designar por extenso las redes de
relaciones entre adolescentes hijos de familias migrantes de estas barriadas, donde cabe un amplio
abanico de funciones que los jóvenes asignan a los
grupos de amistad.
De un lado, nos hemos topado con actitudes
individualistas, solitarias o aferradas a la red familiar, ajenas a los grupos de amistad, y en que los
tiempos de ocio se comparten con familiares, en
el hogar o en pareja y prácticamente nada en grupo. Van sucediéndose los meses desde la llegada
a Sevilla, y algunos jóvenes se mantienen con redes muy estrechas de relación, un bajo número de
contactos y poco interés en ampliarlos. Los amigos
son bastante exclusivos y su salida del hogar se
da en ocasiones puntuales, casi evitadas. De otro,
encontramos individuos para quienes su grupo de
amigos se puede llegar a convertir en un estilo de
vida, adquiriendo una enorme atracción porque
supone una vía de emancipación para crear redes,
sentirse identificado y a la vez dar rienda suelta a
ciertas transgresiones. La vuelta a la vida de calle,
añorada en el cambio de ubicación y puerta abierta
más allá del hogar, se expresa mediante estéticas
cambiantes en la ropa o en la música, parte de los
centros escolares y se hace fuerte en las plazas y
canchas deportivas. En el interior de estas agrupaciones, más que la idea de jerarquías y líderes, es
recurrente el concepto de lealtad, señal inequívoca
de pertenencia al grupo, signo de solidaridad y, a la
vez, de reconocimiento.
¿Para entrar en vuestra pandilla qué hacéis?
Si es marroquí y alguien que lo conocemos directamente. Si hay otro que no es marroquí y que no lo
conocemos tiene que pasar por una prueba. Vale,
dime una prueba. Pegarle una paliza de tres segundos. ¿De tres segundos? No, de tres minutos...
Y el que aguante entra. Bueno, también entra
cualquiera que quiera. Es más importante que haya
lealtad de amigo. ¿Y a una niña también se le hacen pruebas? No. Las niñas le hacen la prueba las
niñas. Dime una prueba. No sé. Si alguien se quiere ir puede hacerlo cuando quiera. Cuando quiera.
¿Se puede pasar a una pandilla enemiga? Nunca.
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Vale. ¿Eso ha pasado? Nunca pasa hasta que cae
la pandilla [J16, marroquí, hombre, 15 años].
En relación a la muestra estudiada, hemos
encontrado una alta pertenencia a algún tipo de
agrupación juvenil con una proporción 60-40% de
los que se consideran incluidos en uno de estos
grupos juveniles. De los que respondieron afirmativamente, sólo un 15% estuvieron en sus países
de origen en pandillas estructuradas y, tras malas
experiencias, no quieren volver a repetir (básicamente, latinos); otro tanto se integra en grupos
asociativos formalizados, que comparten además
espacios de ocio alternos, y en los que se mantiene una fidelidad hacia el grupo, reconvertidos sus
individuos en amigos fuera de estas entidades. Un
10% decían estar iniciando la formación de un grupo de pares, mientras que el restante 60% afirmó
estar consolidando aún su red de amigos, cuyo lugar de iniciación e inter-conocimiento se reparte
entre la escuela, los espacios de ocio de la familia o
simplemente el barrio, por igual.
Sobre el total de grupos de amigos observados
sólo una quinta parte pasa más tiempo con los
amigos que con la familia, en grupos de dos o tres.
En algunos casos se correspondían con estructuras familiares inestables, cierto fracaso escolar o
carencia de habilidades sociales. Son estos sujetos
los que comienzan a hablar de grupos de amigos
como “pandilla” sustitutiva de las carencias señaladas. Su agresividad puede calificarse de dialéctica,
no presentan disrupciones o conflictos graves, ni
en el centro escolar ni en la calle. No resulta difícil
obtener información sobre ellas. En estos grupos
los liderazgos se pueden considerar compartidos y,
en todo caso, sujetos a la provisionalidad.
Para otros de nuestros sujetos estudiados se
opta por pasar la mayor parte de sus tiempos en
actividades de la red familiar en lugar de la de amigos, con hábitos de relación en los que no entraremos (ver Benítez et al., 2012). Se trata de quienes
huyen de las plazas de concentración de jóvenes o
de unirse a grupos de pares donde hay comportamientos que no gustan (relaciones de poder, dependencias, inadaptaciones); en paralelo, pueden
rastrearse constantes cambios de hogar -proyectos
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migratorios alargados, cambiantes-, ciudad, o incluso de país a lo largo de sus trayectorias, lo que
no les va a hacer atractiva la integración en agrupaciones de pares. Hemos encontrado en estas actitudes un cierto rechazo hacia lo que viene de fuera
del hogar -lo inseguro-, amén de un cierto tedio
como estrategia defensiva que justifique su apego
hacia la familia.
En la mayoría de los casos, podemos hablar de
que los jóvenes tienen grupos de referencia, cuyos
tiempos se comparten con la red familiar, la realización de tareas escolares y las salidas a la calle.
Con ellos nos fuimos de discotecas y de bares,
acudimos a las plazuelas y calles en que se reúnen
y observamos el uso cotidiano de sus tiempos de
reunión en actividades sin adultos. Partiendo de la
residencialidad de una ciudad como Sevilla que da
pie a la concentración zonal para la extensión de
estas tribus urbanas como diría Maffesoli (1990),
en los pueblos el espacio es único, para entrar o
salir cuentan filtros sumados al origen étnico. Esto
lleva a separar a las chicas de los chicos, a lo que
puede añadirse la edad (escasamente, los de primaria con los de secundaria). Esta es una característica rápidamente apreciable cuando nos acercamos a un espacio juvenil, en el que la tendencia
primera es a separar en agrupaciones según sexo
y grupo de edad. Fundamental resulta, entonces,
una localización exacta de los espacios y tiempos
de ocio y tránsito para ubicar las principales concentraciones. Entre ellas, resultan altamente informativas las zonas de bares-discoteca y las plazas de
reunión, de los que presentamos una descripción
etnográfica, si bien otros espacios menos masificados son las zonas de salida de los centros escolares, las zonas verdes de sus entornos, los cíber y
locutorios o las pistas deportivas, para completar
el elenco que mostramos en la siguiente imagen
de nuestra zona de observación intensiva, junto a
otras como Triana, Polígono Sur, Amate o las muestras en el cinturón metropolitano, más allá del término municipal (Benítez et al, 2012).
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Imagen 2. Mapa de las zonas de trabajo de campo intensivo.

Leyenda: cruces para los centros escolares, cuadros para los locales de ocio, círculos para los espacios abiertos
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Jóvenes en grupos acuden pronto a los locales de la zona, porque hay concursos de rap, Djs
y hiphoperos de renombre que atraen como para
pagar, en dos casos, la entrada que, otra nueva
sorpresa, no es fija: según la afluencia de público,
puede llegar a ser gratuita. La hora pronto se olvida
porque el local es muy cerrado y dentro pareciera
ser ya de noche, con la típica bola de luces, un par
de barras alargadas y mesas agolpadas en una zona
lateral (muy parecido en los tres bares visitados).
Auspician los conciertos varias cadenas de radio
y los nombres de los cantantes nos hacen sonreír,
pero al parecer son muy famosos. Cierto porque la
afluencia es masiva: latinos, marroquíes, senegaleses y otros que consumen poco, pero gritan mucho
y bailan más, sin distinción de género, y que cantan
la mayoría de las letras. La fiesta se anima, crece el
volumen y las bromas, en ambiente parecido al de
las botellonas, pero con más baile y ritmo salsero.
Los jóvenes de familias migrantes no siempre
se encuentran en zonas propiamente “de marcha”,
sino que hacen suyos los espacios públicos, como
es el caso de algunas plazas sevillanas de estos barrios populares, en las tardes de los días de escuela
y durante los fines de semana. Se trata de apropiaciones ruidosas donde ellos se expresan y dejan
marcas de pertenencia (se abre el paso a grafiteros
y artistas improvisados), tal y como hacen grupos
de jóvenes de origen español. Estos espacios además presentan una marcada diferenciación por
procedencias (Castaño, 2009), o de grupos mixtos
o no, bien separados unos de otros. Cada grupo
tiene su zona de referencia en espacios bien marcados, y en cuyo análisis no podemos detenernos.
Cuando acuden a las zonas de reunión, desde las
primeras horas de la tarde, nuestros protagonistas
llevan capuchas y ropa abrigada, muy similar a la
que utilizan cuando van al centro escolar. Los chicos presumen de ropa amplia, mientras que las chicas van más ceñidas y procuran dejar entrever más
sus encantos. No consumen alcohol, pero encontramos latas de refrescos y tabaco; no se mezclan
con españoles y por número destacan los latinos,
con gran diferencia los más numerosos. Más allá
ocurre lo mismo entre marroquíes y en otra cercana están los subsaharianos. En otras zonas hay
grupos mixtos y, también, algunos de españoles
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hacia las zonas más cercanas a la carretera. Se producen acercamientos, breves flirteos, intercambios
y reagrupaciones, situándose ya por sexos, ya por
edades. El reparto de roles suele incluir alguno que
centra la atención, llevando la carga de la conversación, otros con sus móviles y reproductores, o los
que siguen lo que ocurre, simplemente. Los temas
que tratan son sobre todo la red de amigos, la ropa
y la música, los móviles e internet y los asuntos
escolares. A pesar de una estética aparentemente provocadora, no observamos comportamientos
agresivos y nos relatan que las peleas son esporádicas e individuales. Algunos tienen ganas de ser
escuchados y nos van contando las historias de
sus peleas, cambios de grupo de amigos, hábitos
familiares, noviazgos fugaces, éxitos y fracasos escolares. Allí se reúnen algunos todos los días, otros
puntualmente, desde las seis de la tarde hasta las
nueve, la mayoría; otros continúan hasta las once
e incluso hasta medianoche, cuando se recogen los
últimos.
Al agruparse, los adolescentes entran en contacto con condiciones de posibilidad paralelas a
escuela y familia, relacionándose bajo la premisa
de una implicación personal activa y no siempre
continuada. El grupo de amigos constituye un fenómeno habitual en sus países de origen, que se
busca reproducir con sus ventajas. Los intercambios y abandonos resultan frecuentes. De aquí,
hay un paso a la participación en actividades informales con entidades asociativas, que se perciben
como una forma de ocio más. Las ventajas de asociarse, complementarias a las del sistema reglado,
suponen alternativas de diversión, de formación y,
sobre todo, de acceso a nuevos recursos.

ESPACIOS INFORMALES, MÁS O
MENOS PARTICIPADOS
Consideramos aquellos espacios no formalizados en tanto que recursos de relación para los jóvenes de familias migrantes de barriadas populares
de Sevilla. Tiene lugar un predominio de la función
formativa del adolescente, se entra en contacto
con modelos diferentes a la escuela (a la par que
complementarios), y predomina una implicación
activa y, en alto grado, elegida. Los principales
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entornos de socialización informal más o menos
estructurados que hemos localizado han sido asociaciones, organizaciones en torno a pistas deportivas, recursos en instalaciones escolares fuera del
horario lectivo y, puntualmente, actividades con
entidades políticas o promocionadas por algún
tipo de administración o entidad privada (fundaciones, cajas de ahorro, sindicatos).

será la necesidad de estar con grupos de iguales
y suyos, étnica o culturalmente identificados, lo
que les hace estar más unidos,. Yo he sentido aquí
en el grupo, la fuerza de pertenecer a una misma
cultura pero además aquí en nuestra asociación a
un colectivo de jóvenes de segunda generación, de
jóvenes que han emigrado siendo muy jovencitos
[A7, española, educadora de calle, mujer, 28 años].

La participación asociativa constituía un fenómeno habitual para algunos de estos jóvenes en
sus países de origen. A pesar de que en la llegada
cambian los contextos, se sigue buscando reproducir estas redes y sus ventajas, con especial mención
para las asociaciones deportivas y las de entornos
(extra)escolares. Los abandonos, característica generalizada, resultan frecuentes dada la informalidad del medio y el carácter voluntario de la participación así como, un escaso aprovechamiento para
el conjunto de los jóvenes estudiados por el desconocimiento de los recursos disponibles. Pueden
apuntarse las positivas contribuciones que supone
para el adolescente el acceso a estas redes alternativas -paralelas a las del sistema reglado- o la necesidad de ampliar su radio de acción y su oferta para
dar cabida a una demanda creciente y, de forma
constatada, insuficientemente satisfecha.

Algunos jóvenes participan en asociaciones,
atraídos por sus redes de compatriotas, por el carácter lúdico, formativo y atractivo de sus propuestas, para reencontrarse con sus raíces, simplemente por ocupar su tiempo libre, por estar con sus
pares de edad para pasar el tiempo o por la suma
de todas estas razones.

¿Hay una vuelta al asociacionismo, que se apropia creativamente y recupera los espacios públicos,
o una tendencia a invisibilizar a estas poblaciones,
culpabilizadas de los males sociales, vistas por los
adultos como peligrosas usurpadoras de su bienestar? La práctica de actividades asociativas de variable estructura y regularidad, ofrecen el atractivo de
metodologías dinámicas en que los protagonistas
pasan a ser los propios adolescentes, con o sin sus
familias, y donde se accede a recursos atractivos
por su inaccesibilidad para el menor, con un bajo
coste o totalmente gratuito. El espacio público,
colectivo y asociativo se dota de nuevos significados y suma al de encuentro los valores de ocio y
formación.
En Latinoamérica los movimientos asociativos y
comunitarios, de trabajo en las escuelas como un
trabajo mucho más fuerte incluso que aquí. Tienen
entonces interiorizado estilos de trabajo. También

¿Estás en alguna asociación juvenil? Sí, en el
grupo juvenil B3. Se reúne los martes y los viernes
por la noche, está en la calle B. Antes estaba en
el grupo T, me salí porque me costaba aprender
los pasos y comprar los trajes de Ecuador era muy
caro. Costaba 50 euros. ¿Eras tímida en esos grupos, cuando os reuníais? Al principio, sí. ¿Qué te
gustan más los bailes tradicionales o el reguetón?
Las dos cosas, siempre que aprenda algo. A mi madre también le gustan mucho estas cosas y le gusta
ver cómo yo bailo [J1, ecuatoriana, mujer, 16 años].

3 Asociación indigenista localizada en plena zona de concentración que ofrece actividades relacionadas con grupos de
danzas tradicionales latinoamericanas (citadas como B y T).
Sin embargo, T cuenta con una más asentada trayectoria,
mayor y más completa gama de actividades y un personal
fijo. Asociación enteramente gestionada por inmigrantes, con
un sistema asambleario y cierto sostén público, que contrata
puntualmente personal español para ciertas actividades y
gestiones. Junto con alguna otra, se trata de las más activas
con jóvenes inmigrantes en nuestra ciudad.
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Imagen 3. Imagen de celebración de danzas tradicionales indígenas, en plena calle

Además de las asociaciones constituidas, existe
una amplia gama de espacios informales de participación que ofrecen actividades de y para jóvenes,
que debemos considerar, sobre todo por su impacto mediático y publicitario, ya que en muchos
casos contribuyen a dar un mensaje positivo de
la migración hacia la población nativa, así como a
reforzar las asociaciones existentes y a crear espacios de participación propios de los adolescentes.
Observación hecha durante el día de la Hispanidad,
tiene lugar la Fiesta de las migraciones, organizada
por un sindicato y financiada por diferentes administraciones públicas, bajo la consigna: “Un futuro
de integración”. Acuden vecinos, inmigrantes residentes y adolescentes con sus redes familiares,
atraídos por el concierto prometido. Tenderetes
con información, dos barras y mucha publicidad
dan color a un evento anunciado en radio y prensa.
También asistimos al “Encuentro intercultural” de
la asociación de mujeres migrantes y de entidades
de cooperación, apoyadas por Cajas de ahorro, que
además de organizar un acto para recoger dinero
para una escuela, busca “compartir entre diferentes” y fomentar un debate sobre “educación para
aliviar la ignorancia”. Varios talleres por la tarde
buscan la participación de los asistentes, casi doscientos, de muy distintas edades y que pertenecen a sus redes, o bien son españoles que acuden
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desde entidades asociativas, o del propio barrio. El
encuentro dura todo un día y en varios momentos
la orquesta ameniza bailes y juegos, la actividad en
que más animada y mayoritariamente se incorporan los jóvenes, pero sirve a la consolidación de las
asociaciones participantes y de émulo provincial a
la gran fiesta de las Américas en la capital de España.
Con todo, la principal vía de participación se
constituye a través de redes deportivas, activas
agrupaciones de danzas y tradiciones populares
o relacionadas con la mujer y el medio ambiente.
Esta división se corresponde, en gran parte, con
las líneas de actuación de las políticas públicas de
financiación y que corresponden, paralelamente,
a tres grandes temáticas: a) deportes, salud y medio ambiente, b) diversidad cultural y c) género y
mujer, con diferencias de denominación según la
convocatoria. Comprobamos que las mayoritarias
serán entidades deportivas, agrupadas mayoritariamente por origen étnico.
Y tus amigos dominicanos, ¿Dónde los conociste? En el equipo de béisbol de SJ,4 que hay mu4 Coordinado por una asociación que trabaja con jóvenes
sevillanos y que, localizada en espacios de concentración
de la inmigración, ha ido redirigiendo sus actuaciones para
adaptarlas a las demandas de este colectivo. En la actualidad
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chos dominicanos. Yo iba allí y empecé a hablar
con ellos. En este pueblo hay muchos dominicanos.
¿Qué haces con ellos además del béisbol? Nada,
porque cada vez voy menos. Ya no juego al béisbol.
Antes de vez en cuando iba a la discoteca y bailaba
con ellos. Hablábamos mucho [J12, dominicano,

hombre, 17 años]. Hay asociaciones para jugar
al fútbol, al ajedrez, juvenil En una de fútbol. ¿Y
tienes un equipo? El equipo amarillo, que son casi
todos marroquís. ¿Estás en alguna otra? En el club
de natación [J16, marroquí, hombre, 15 años].

Imagen 4. Imagen de canchas deportivas utilizadas por familias migrantes en fines de
semana

Otras actividades seguidas por los jóvenes son
las desarrolladas en los centros educativos que,
fuera de su horario lectivo, abren sus instalaciones para que puedan desarrollarse actividades
extraescolares, generalmente talleres y apoyos al
estudio, que funcionan con monitores, docentes y
asociaciones juveniles, acogiéndose a los planes de
apertura de los centros escolares de primera hora
de la mañana y, sobre todo, de la tarde. En tiempos
vacacionales culminan sus propuestas con excursiones, campamentos urbanos y apoyos escolares.
¿Vas a los talleres del instituto? Sí, a los de baile y baloncesto, los de A5. También al teatro. Me
se dedica a aspectos relacionados con la orientación profesional de base y a la animación deportiva, está coordinada
por españoles, en su mayoría voluntarios, pero cuentan con
personal fijo, acción continuada y una trayectoria prolongada
en nuestra ciudad.
5 Talleres ofertados por una asociación a los centros escolares
estudiados, gestionados por una entidad juvenil del barrio
constituida por estudiantes universitarios formados como
monitores de tiempo libre y con acceso a convocatorias
de subvenciones públicas. Entre el abanico de su oferta se
encuentran los deportes, el teatro, el apoyo escolar y la

gustan todos, pero el baloncesto me gusta mucho
por el profesor. No me gusta la organización de los
otros dos talleres, los monitores son líderes [J3,
rumano, hombre, 17 años]. ¿Salís también o solamente vas a su casa a cosas del instituto? No, para
salir no, pero mi mamá me va a poner en teatro, al
lado de Carrefour, donde hay también una biblioteca6 y se pueden hacer otras actividades… y me va
a poner en teatro. ¿Te apunta tu madre o a ti te
gusta? Es que mi mamá dice que soy demasiado
bueno para teatro lo tengo que aceptar porque no
hago nada en las tardes. ¿Y a ti te gusta? Te tiene
educación intercultural; las condiciones laborales de sus
trabajadores se pueden considerar próximas al voluntarismo,
presentando una cercana colaboración con los equipos directivos, así como una marcada flexibilidad y trato personalizado
con sus públicos.
6 Algunas entidades públicas, como los centros cívicos o, en
este caso, la biblioteca de barrio de titularidad municipal,
ofrecen actividades puntuales o con una cierta regularidad
para los menores, especialmente para los de primaria. En
ocasiones se arriesgan con los de secundaria, ofreciendo
talleres y actividades de animación a la lectura de calidad. Su
financiación es pública, así como su personal y cuenta con
una estructura burocratizada.
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que gustar una cosa así... ¿Pero te gusta a ti? Bueno, sí [J17, Perú, hombre, 13 años].
El ámbito asociativo se convierte en un espacio
para hacer amigos, un objetivo alentado por los familiares adultos, preocupados ante las dificultades
en la incorporación de los menores al proyecto de
integración familiar en la sociedad de llegada, a su
desarrollo personal y a su grado de dependencia
hacia la red parental. Más que una mayor o menor
motivación, en general existe un desconocimiento de los recursos existentes, cuando todavía no
se cuenta con redes propias. Otros comienzan a
participar, pero no dan continuidad a su asistencia, por diferentes razones: las responsabilidades
en la crianza de los hermanos menores, la falta de
permiso de sus familiares, el no haber encontrado
amigos que les animen. En estos casos, baja la intensidad de la participación ante la preocupación

por los estudios, las obligaciones domésticas, la
falta de conocimiento de la oferta, la pereza o, en
general, la falta de interés como razones más aducidas por nuestros informantes, aunque no niegan
la posibilidad de volver a acudir siempre que se lo
pongan fácil.
¿Te has apuntado a los talleres del instituto?
Al principio me apunté al de deportes, pero lo dejé
porque se me olvidaba venir y me quedaba viendo
la novela o me iba al parquecito, o cuidaba a mi
sobrinito [J4, colombiano, hombre, 15 años]. Y tú,
¿participas de las excursiones del instituto? No me
dejan. ¿Y en otras actividades del instituto7? Eso
sí, si no tenemos que salir del pueblo. ¿Participas
en los talleres del instituto? No, eso es para niños
chicos [J5, marroquí, mujer, 13 años].

Imagen 5. Actividad escolar con motivo del Día contra la violencia de género

7 Se refiere a las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el personal del propio establecimiento
educativo relacionadas con el currículum escolar, subvencionadas por las administraciones educativas u otras a las
que se accede desde los centros escolares (ayuntamiento,
diputación, etc.). Su demanda es voluntaria y en su organización predomina el carácter pedagógico al lúdico. Están muy
protocolizadas, incluyéndose en los documentos anuales de
los centros escolares, tanto prospectivos como finales. Una
mirada a las actividades realizadas y los grupos implicados (niveles, alumnado excluido, trabajo previo y posterior, conexión
con el currículum) da cuenta del nivel de participación y activismo de un centro escolar, así como de los profesionales que
se suben, efectivamente, al carro de buscar vías de ofertas
alternativas de participación.
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Por su parte, nuestros informantes cualificados
nos hablan de las aportaciones y limitaciones del
trabajo de las entidades asociativas, ya que muchas veces las actividades y propuestas que generan acaban dando lugar a recursos etnizados, que
pueden caer en el folklorismo. Entre las ventajas
podemos contar con su labor como mediadoras,
cercanía y flexibilidad. La limitada oferta de asociaciones con propuestas específicas para jóvenes migrantes en zonas de concentración de la población
migrante de la ciudad, resulta llamativa y explica el
éxito de sus propuestas. No existen intervenciones
ni ofertas de larga trayectoria por las asociaciones,
pero sí una demanda claramente creciente por
parte de estos jóvenes.
Lo que yo conozco de asociaciones que trabajáis en interculturalidad, lo hacéis más con colectivos concretos. Eso lo han generado no las asociaciones, sino el propio sistema. Yo no he dicho que
trabajo la acción mediadora intercultural, porque
en A siempre vas a encontrar que lo que se trabaja
es la acción mediadora socio-cultural. Yo no trabajo única y exclusivamente con la inmigración8, sino
que la mediación nos interesa a todos. Yo he trabajado con cincuenta marroquíes y sesenta latinos y
es también verdad que muchos se ven obligados a
aportar estos datos de esta manera para poder justificar el programa, pero yo creo que desde nuestra
organización, desde los centros educativos, desde
la mesa de educación del barrio, y que eso ha ido
eliminando muchas barreras y mucha “etnización”
[A8, marroquí, mediador, hombre, 41 años].

No hemos pretendido ofrecer un panorama exhaustivo de la red asociativa para adolescentes de
familias migrantes de la ciudad, aunque en cierta
forma hemos acabado acercándonos a dicha red.
También hemos buscado analizar las posibilidades
que las entidades informales ofrecen en el conjunto de estrategias de socialización para nuestros
sujetos de estudio, constatando que la afiliación
asociativa abre el camino para ampliar o construir
redes de formación, de ocio y, en suma, de amistad,
puesto que “las amistades ya establecidas pueden
ser un elemento que contribuye a afiliarse” (Hess,
1992: 366). Para finalizar, diremos que hemos presentado un panorama de la red no formalizada de
agrupaciones juveniles a través de entidades de o
para jóvenes migrantes, las alternativas de ocio y
formación que encuentran en ellas y algunas de
sus constricciones.

8 Asociación con una larga tradición en mediación. Formada
en origen para defender los derechos de los inmigrantes y
la mejora de sus condiciones laborales, en la actualidad ha
conseguido, estabilizando una pequeña plantilla y una red de
colaboradores, dar respuesta a algunas de las demandas de
los adolescentes del barrio en relación a los apoyos escolares
y los talleres de cultura materna. Igualmente, coincidiendo
con la labor de los educadores sociales incorporados a los
centros públicos, trabajan la mediación en los conflictos escolares y el absentismo, sirviendo de puente con las familias.
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Imagen 6. Imagen de pasacalles de una entidad asociativa juvenil

A MODO DE CONCLUSIÓN
Sobre los agrupamientos homogéneos o heterogéneos, mayoritarios o minoritarios según el
origen étnico de los menores, podemos afirmar
que el centro educativo se convierte en el lugar
por excelencia donde trabar redes de amistad en
cualquiera de sus modalidades pero también, prácticamente, en el único espacio realmente abierto a
la generación de grupos de amistad en diversidad,
donde pueden darse todas las opciones (desde
las más segregadoras de los grupos homogéneos
hasta las de mayor “mestizaje” en las agrupaciones mixtas) y donde entran a funcionar criterios
individuales como la actitud hacia la escolaridad,
los gustos personales o los ocios compartidos en
competencia con la etnicidad y las redes familiares de partida. Estas agrupaciones reconfiguran
el concepto de multiculturalidad, creando nuevas
significaciones colectivas, cuya clave es la cercanía
en las condiciones de migración y de vida en la que
se encuentran los sujetos de nuestra investigación,
la proximidad residencial, las consecuencias en la
elección de centros de la red pública y la selección
de los espacios adyacentes de ocio y tránsito.
174

La extensión de los grupos de jóvenes como
sustitutivo de familia y escuela, que forma alternativamente y puede dotar de otros sentidos a la vida
del menor, que lo introduce a la experimentación
y la transgresión, es un fenómeno que en parte
reproduce el bagaje de las relaciones de amistad
de zonas de origen. Al trasplantar la experiencia a
Sevilla, el esquema no puede repetirse porque ese
contexto no se da, sino que se re-significa. Más
que al grupo, será a las personas más cercanas de
la red a las que se echa en falta, mientras que las
dependencias y jerarquías de los grupos de amigos
en origen se consideran, con la distancia, aspectos
que no se busca reproducir.
En cambio, se espera del nuevo grupo de amigos espacios de independencia. A menor control
sobre la red de amigos, mayor será la libertad para
el adolescente, pero también, como contrapartida, para sus mayores respecto a las dependencias
con las comunidades de procedencia; en sentido
contrario y con la misma lógica, a un superior control sobre el menor, mayor será la carga para los
adultos y su fijación con la red de procedencia, en
detrimento de la apertura hacia nodos más allá del
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grupo de similar origen. Se trata de aquellos casos
que prefieren cultivar sus relaciones con pares a
partir de la red familiar y, por lo tanto, se apegan
más a los adultos y a los grupos homogéneos.
El fenómeno diferencial tratado en este eje de
análisis han sido las agrupaciones juveniles entre
pares sin adultos. De entre ellas, las bandas estructuradas conforman sólo una de las formas de agrupación juvenil entre otras muchas. El estereotipo
social actúa para reducir cualquier agrupación con
tal de que sean inmigrantes en pandillas de jóvenes violentos, excluidos y antiescolares, lo que no
responde en absoluto a nuestros datos etnográficos. Hay que determinar el tipo de agrupación de
la que se trata a partir de un conocimiento de sus
formas organizativas, sus principios de identificación o sus formas de ocio y formación compartidos. Hemos reconocer un elenco de tribus urbanas
que van desde pequeños grupos de amigos, a compañeros de aula del centro escolar, agrupaciones
deportivas, grupos de parentesco común y algunas
fórmulas de cierta jerarquización. En todos los casos hablamos de grupos en zonas compartidas,
percibidos como colectivo identificable y con funciones similares a las de jóvenes de familias españolas de similar índice socioeconómico y cultural.
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Podemos afirmar, en suma, que las estrategias
de agrupación descritas redefinen las señas de
identidad colectiva y condicionan sus márgenes de
formación y ocio a partir del punto de partida de
la familia y la escuela. En los espacios de socialización públicos y abiertos se deja de ser diverso y
se reconstruyen los lazos grupales, de modo que
las redes de relaciones se convierten en herramientas inclusivas de empoderamiento para estas
poblaciones. Como proceso, la constitución de los
grupos de amistad construye esquemas de percepción que incorporan los recién llegados para unirse
colectivamente a la definición de “joven hijo de
inmigrantes en zonas populares” con unas condiciones de posibilidad social que los conducirá hasta
la vida adulta.
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4. LOS REFERENTES CULTURALES EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS
JÓVENES INMIGRANTES EN ANDALUCÍA. ELEMENTOS PARA UN PRIMER
ANÁLISIS.
Montserrat Monserrat, David Lorenz, Ángeles Arjona
y Juan Carlos Checa (Universidad de Almería).
INTRODUCCIÓN
La llegada de inmigrantes a un país se convierte
en motor de transformaciones (demográficas, sociales, culturales, educativas, etc.), pero sabemos
que uno de los cambios más importantes se produce a partir del contacto cultural entre los grupos.
Dentro de este contexto, se puede decir que hay
pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones culturales que derivan en una reestructuración general del subsistema social. Entendemos cultura como un modo de vida socialmente
aprendido, que se encuentra en todas las sociedades humanas y que abarca a todos los aspectos
humanos, incluidos el pensamiento y el comportamiento (Harris, 1999). Así existen patrones que se
convierten en las señas de identidad reconocibles
por los demás. Para Oliver y cols. (1993) cuanto
más proximidad cultural tengan los inmigrados,
mejores posibilidades integradoras encontrarán en
el país receptor. Dicho de otro modo, los que posean mejores competencias comunicativas, mayor
proximidad cultural en actividades culinarias, celebraciones, etc., mejores relaciones tendrán con los
autóctonos.
Gracias al contacto grupal se producen cambios
en los patrones culturales de uno o ambos grupos:
aculturación (Navas, García, Sánchez et al. 2005).
Este proceso se da tanto en inmigrantes como en
autóctonos, aunque normalmente existe una cultura -la dominante- que ejerce más influencia sobre la subordinada. Las numerosas investigaciones
llevadas a cabo por Berry y sus colaboradores en el
campo de la Psicología Transcultural dieron lugar a
la formulación de un Modelo de Aculturación (Be176

rry, Kim, Power, Young y Bujaki, 1989; Berry, 1990).
Este modelo y sus posteriores variaciones y/o
adaptaciones (Berry, 2005, 2006) se fundamentan
en las estrategias que adoptan los inmigrantes para
enfrentarse a dos decisiones cruciales en sus vidas:
considerar mantener su identidad cultural y sus
costumbres y/o fomentar y adoptar las costumbres
y relaciones con las personas o grupos de la sociedad de acogida. La combinación a la respuesta de
ambas dimensiones (Si o No) da lugar a un modelo
de cuatro posibles actitudes de aculturación: integración, asimilación, separación/segregación y
marginación/exclusión.
Sumada a esta idea, Lafon (2003) sostiene que
las personas procedentes de grupos étnicos minoritarios han de desarrollar, para su plena integración, una nueva identidad cultural. Por ello, los
objetivos principales que guían este texto son: 1)
averiguar cómo construyen sus patrones culturales
los hijos de inmigrantes; 2) su relación con otras
dimensiones que actúan en el proceso de integración social; y 3) descubrir las variables que más influyen en la integración -asimilación- en la dimensión referentes culturales.
En síntesis, en las páginas siguientes el lector
encontrará, en primer lugar, un repaso por algunas
de las variables que definen el proceso de asimilación en los patrones culturales de la sociedad de
llegada. Posteriormente, se realizarán las aclaraciones metodológicas que han guiado el trabajo. Y,
en tercer lugar, se muestran los resultados iniciales
obtenidos9.
9 Los resultados presentados corresponden a una primera

2. TALDEA-GRUPO 2

Migraciones / Migrazioak

PRECISIONES CONCEPTUALES Y
VARIABLES INTERVINIENTES
PATRONES CULTURALES E IDENTIDAD
Cuando el proceso migratorio se inicia, una vez
que la persona ya se ha socializado en origen, pueden generarse sentimientos de desarraigo, crisis de
identidad y problemas de autoestima, que tienen
como consecuencia problemas en la adaptación a
la sociedad y a la cultura receptora. Sayad (1998)
sostiene que las migraciones, al romper relaciones
más íntimas con el grupo en origen, generan un
sentimiento de pérdida de pertenencia y de colectividad. El inmigrante gana libertad al dejar de ser
controlado por su grupo, pero pierde los puntos de
referencia que le dan sentido (Mandianes, 1993).
Asimismo, los jóvenes llegados durante la adolescencia o juventud (por ejemplo, generación 1.5)
pueden vivir una compleja construcción de su identidad cultural, encontrándose entre la situación de
mantener patrones culturales de su familia (maneras de pensar, expectativas de futuro, relaciones de
género, etc.) y adoptar los de la sociedad receptora
y elementos propios de las culturas juveniles (zonas de ocio juvenil, tipo de música, vestuario, etc.),
mezclando así tradición y cambio. Este conflicto
puede ocasionar trastornos del comportamiento,
bloqueo emocional, dificultades en el aprendizaje
y casos de fracaso escolar.
No faltan estudios (véanse, entre otros, Portes
et al., 2010) que demuestran que los llegados con
edades muy tempranas o los que han nacido en
destino (segunda generación) presentan una asimilación mayor que sus progenitores; de manera que
a medida que pasan los años, los sentimientos de
identificación y pertenencia con destino son más
fuertes. Sin obviar que la consecución de la doble
nacionalidad también supone un punto más a favor
de la auto-identificación con destino. No obstante,
Cabrera y Col. (1996) consideran que el proceso de
explotación de los datos obtenidos en el trabajo de campo del
proyecto de investigación La integración social de los jóvenes
inmigrados en Andalucía, subvencionado por el Centro de
Estudios de las Migraciones y Relaciones Interculturales
(Cemyri).

construcción de la identidad, en un contexto culturalmente plural, también se ve condicionado por
los distintos niveles de aceptación o rechazo que
otorgan los miembros del grupo mayoritario a las
personas que pertenecen al resto de colectivos. De
manera que identifican cuatro actitudes de aculturación: integración sociopersonal (alta aculturación y alta identidad cultural); asimilación cultural
(alta aculturación y baja identidad cultural); separación o etnocentrismo (baja aculturación y alta
identidad); y marginalidad o desintegración (baja
identidad cultural y baja aculturación).
En la configuración de la identidad actúan elementos y/o variables de distinto calado: el leguaje,
la religión, etc. Más concretamente, y para el primer caso, el dominio de la lengua del país de acogida es importante ya que difícilmente puede haber
integración si no hay posibilidad de comunicarse
en la sociedad a la que se incorpora. Pero, por otra
parte, el mantenimiento de la lengua de origen en
los espacios privados (hogar, amigos, etc.) se convierte de nuevo en un indicador de arraigo cultural
con origen (Ward, Bochner y Furnham, 2001).
Los medios de comunicación se convierten también en un vehículo efectivo para la construcción
de una determinada identidad nacional, a partir
de la difusión de determinados valores y hábitos
sociales. Cualquiera que sea el tipo de retroalimentación que se da hoy en día entre las sociedades fomenta la consolidación de unos patrones. Así, por
ejemplo, a través de tales conexiones, las fiestas de
cada país, o región, se mantienen como parte de su
historia y su cultura. El hecho de que los inmigrados las mantengan en el país de acogida, con sus
rituales originarios, demuestra indicios de querer
seguir manteniendo vivos los lazos culturales con
origen (Tonnies, 1979). También a través de la música, considerada una seña de identidad cultural
representativa de los pueblos, ya que constituye
parte de su cultura tanto material como inmaterial (Bauman, 1999); o la alimentación, que actúa
como elemento identificador de un grupo social,
hasta el punto que Abu-Shams (2008) apunta que
es la característica cultural que menos se pierde
inicialmente con la migración, se consolidan los
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patrones culturales del contexto de partida, o en
ciertos casos, se redefinen.
LA FAMILIA Y EL PROCESO DE ACULTURACIÓN
El proceso migratorio de la mayoría de las familias implica un estilo de vida transnacional. Las
familias actúan a través de códigos culturales compartidos entre origen y destino. Tal y como destaca
Portes (2003), aunque no todas las migraciones
internacionales son transnacionales, sí son evidentes las influencias biculturales. Y es aquí donde los
hijos son receptores del bagaje cultural y social de
origen, aunque ni siquiera lo conozca.
En el caso de los jóvenes pertenecientes a la segunda generación, la convivencia entre dos culturas no facilita las relaciones entre padres-hijos, ya
complicadas en la adolescencia y juventud. Sluzki
(1997) refiere que las costumbres familiares entran
en una situación de transición entre aquello que
hacía en origen (que sus padres siguen manteniendo) y lo que prefiere en destino. Cuanto más arraigados estén los padres a la cultura de origen y más
dificultades tengan éstos por acomodarse o adaptarse a la nueva sociedad, más divergencias pueden surgir en las relaciones con sus hijos, oposición
entre valores, normas, principios, conductas, etc.
vividas en casa y las experimentadas en el entorno
social (amigos, escuela, etc.).
De igual modo, el volumen de capital humano y
social de los miembros familiares interviene en el
proceso de socialización del joven. Así, los padres
con más recursos (capital humano, social, financiero) ejercen una mayor intermediación entre sus
hijos y el nuevo entorno social, puesto que dicho
capital le permite adquirir un mejor conocimiento de la sociedad, del sistema educativo o de las
administraciones públicas (García Borrego, 2008).
Cada familia expresa en su vivir cotidiano una forma particular de ver el mundo y de actuar en él
y, por tanto, es exactamente lo que le transmite a
sus hijos.
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PATRONES CULTURALES Y EL
CENTRO EDUCATIVO
La realidad multicultural de las aulas ha producido un desfase en la mayoría de los centros educativos que no se encuentran preparados para
ayudar adecuadamente a una incorporación de
los jóvenes inmigrados. Se requieren más recursos
especiales, tales como aulas de apoyo al lenguaje,
planes de apoyo a la integración, atenciones específicas a la inclusión, lengua de origen, interculturalidad, etc. (véanse, entre otros, Navarro Sierra,
2003). Aquí cabe resaltar, además, como elementos intervinientes, el factor económico, la existencia de grupos con características culturales muy
dispares, que puede generar tensión cultural entre
escolares, o la producida entre la escuela y la familia. Para este último caso, se observa la necesidad
de plantear estrategias de conexión entre ellas,
así como mecanismos individualizados de apoyo
dentro de los centros escolares (García y Moreno,
2002; Miró, 2003). Según numerosas investigaciones, uno de los principales factores favorables a
una integración positiva del alumnado inmigrante es una relación positiva entre familia y escuela
(Aparicio y Veredas, 2003; Essoba, 2006). Por esto,
se precisa de un alto grado de apertura del centro
al entorno y una actitud receptiva del conjunto de
la comunidad educativa (Essomba, 2006).
En cualquier caso, cuando los hijos de inmigrados forman parte del sistema educativo adquieren
mejor las competencias culturales de acogida que
sus progenitores (idioma, necesidad de potenciar
habilidades comunicativas, conocer la sociedad local, etc.).

MÉTODO
PARTICIPANTES
Los 436 participantes de esta investigación presentan las siguientes características: el 51,2% son
hombres; la edad media de los sujetos es de 15,59
años (SD= 1,81); en cuanto a la procedencia u origen ancestral, el 13,8% procede de países europeos
no pertenecientes a la Unión Europea de los 15, el
19,1% llega de países europeos que formaban la
Europa de los 15, los latinoamericanos represen-
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tan el 42% de la muestra, los africanos el 21,6% y
los asiáticos el 3,2%. En cuanto a las provincias de
residencia de los encuestados10, el 18,8% de estos
jóvenes reside en Almería, el 9,9% en Córdoba, el
6,4% en Granada, el 11,2% en Jaén, el 19,7% en
Málaga y el 21,3% en Sevilla.
Además, siguiendo la clasificación de Portes y
Rumbaut (2006) hemos dividido a los jóvenes según su generación: el 16.6% pertenecen a la segunda generación pura, el 80.5% a la 1.5 y el 2.9% a la
primera generación.
Por último, cabe resaltar que la muestra es
polietápica, de manera que está estratificada por
provincias sin afijación. Las 436 encuestas resultan
de asumir un error muestral de -4.6. Éstas se han
realizado principalmente en 15 centros educativos de secundaria, aunque algunos de los estratos
muestrales (edad) se han completado en el ámbito
extraeducativo.
INSTRUMENTO Y VARIABLES
Para llevar a cabo la investigación se aplica,
principalmente, la encuesta Mobilité Géographique inserción et Sociale (MGIS) empleada por Tribalat (1996) en el estudio de la integración de los
inmigrantes en Francia. A partir de este cuestionario se han seleccionado, primero, los indicadores
empleados por Safi (2006; 2008) a la hora de medir
la integración de los inmigrantes de segunda generación en Francia: socio-economía, referentes culturales, normas y relaciones mixtas. A los que se
le añade, segundo, un factor psicosocial (Portes et
al., 2010) y, tercero, la transnacionalidad (Checa y
Arjona, 2009; Monserrat, 2012).
La operacionalización y construcción11 de las dimensiones se realizan, siguiendo el procedimiento

10 En la investigación se ha omitido la realización del trabajo
de campo en la provincia de Huelva, por haberse realizado
una investigación de características similares (véase Gualda,
2010).
11 Al no existir un acuerdo generalizado sobre cuál debe ser el
valor a partir del cual puede considerarse una escala como
fiable, se opta por seguir a George y Mallery (1995). De
manera que los coeficientes de fiabilidad (alpha de Cronbach)
resultaron adecuados para las diferentes escalas, más
concretamente, la socioeconómica alcanza el 0.85, relaciones
mixtas un 0.86, referentes culturales un 0.85, normas un 0.76,

diseñado por Safi (2006; 2008): se adjudica el valor
1 a aquellas alternativas de respuesta, de cada una
de las dimensiones, que son más cercanas a lo que
presenta, de manera general, la población autóctona. Por tanto, para cada dimensión estaríamos
hablando de mayor asimilación cuando se alcanza
el valor 4; y nula cuando es 0.
1)Dimensión socioeconómica: compuesta, en
primer lugar, por el régimen de tenencia de la
vivienda (1=”Propiedad”); en segundo lugar, el
nivel de ingresos mensuales (1=”Más de 1.000
euros”); en tercer lugar, la clase social subjetiva
(1= “Alta” y “Media alta”); y, por último, situación laboral del padre (1=”Trabaja actualmente”).
2)Dimensión relacional: en primer lugar se miden
las relaciones mixtas (1=”Todos sus amigos son
españoles” o “La mayoría de sus amigos son españoles”); en segundo lugar, a qué persona acude cuando tiene un problema (1= “A un amigo
español”); tercero, la nacionalidad de su pareja
actual o, en caso de no tenerla, cuál le gustaría
que fuera (1= “Española”); y, por último, el lugar
donde le gustaría vivir (1=”En barrios de mayoría española”).
3)Dimensión referentes culturales: En su composición se han tenido en cuenta, primero, el
idioma en el que desearía educar a sus hijos (1=
“En español”); segundo, pautas religiosas en las
que desearía educar a sus hijos (1= “En la de
destino”); tercero, en relación al uso del tiempo
libre, se cuestiona sobre el tipo de música que,
principalmente, escucha (1=”Grupos y/o música española”); y, por último, el tipo de gastronomía que degusta habitualmente (1= “Típica
española”).
4)Dimensión normas: Su construcción depende,
primero, de la importancia de identificarse con
su religión y prácticas (1= “Nada” o “Poco”);
segundo, el número de hijos que quiere tener
(1=”Dos hijos o menos”); tercero, el nivel educativo deseado (1= “Carrera universitaria”); y,
por último, valoración de la participación de la
transnacionalidad 0.79 y psicosocial un 0.86.
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mujer en el mercado laboral (1= “Totalmente de
acuerdo” y “Bastante de acuerdo”).
5)Factor psicosocial: Esta dimensión ha quedado
conformada a partir del sentimiento de integración en la sociedad española (1=”Bastante”
o “Mucho”); del grado de felicidad con la vida
(1=”Me siento muy feliz”); del grado de satisfacción con el lugar que vive (1=”Totalmente satisfecho” y “Muy satisfecho”); y, por último, de la
auto-identificación (1= “Exclusivamente como
español”).
PROCEDIMIENTO
Los centros educativos donde se realizan las
encuestas corresponden, por un lado, a las siete
capitales de provincia de Andalucía -excepto Huelva-, por otro, ciudades medias donde la población
supone más del 15% de la población. Con similar
criterio se eligen los centros educativos, esto es,
colegios en los que los extranjeros supongan más
del 15% del alumnado. Las aulas escogidas para la
aplicación del cuestionario corresponden a todas
las líneas existentes en cada centro desde primero
hasta cuarto de la ESO -entre 12 y 16 años-. La administración del mismo se realizó a todos los presentes en dichas aulas.
En los primeros cursos de la ESO -menores de 14
años- para evitar obtener demasiados cuestionarios no válidos decidimos administrar la encuesta
de forma conjunta; es decir, dictando las preguntas
en voz alta para toda la clase y ellos contestando
de forma particular, anónima y en silencio; cuando
surgía alguna duda se resolvía de forma individual
-para no condicionar las respuestas de los compañeros-. Para el alumnado que llevaba poco tiempo
en España y no presentaba las competencias lingüísticas suficientes se les pasaba el cuestionario
en privado, adecuando el lenguaje a su grado de
conocimiento del castellano o traduciendo las preguntas no entendidas al inglés o francés. Para cubrir algunas cuotas de edad, especialmente entre
los mayores de 16 años, se han administrado encuestas en el ámbito residencial.
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Por último, cabe señalar que para este trabajo,
atendiendo a nuestros objetivos de partida, sólo
vamos a prestar atención, principalmente, a los
primeros resultados obtenidos en la dimensión referentes culturales.

RESULTADOS
INFLUENCIA DEL ORIGEN Y GENERACIÓN
EN LOS REFERENTES CULTURALES
Durante el diseño metodológico y la posterior
fase de trabajo de ampo, uno de nuestros objetivos
era observar si el origen y la generación influían en
la adopción de los patrones culturales de acogida.
Según se observa en las Tablas 1 y 2 el origen etnocultural y la generación parecen tener un alto valor
explicativo en la integración en esta dimensión.
Más concretamente, tomando como referencia el
origen, las diferencias son estadísticamente significativas (F (4,424) = 2.37; p< .001), de manera que los
Europeos no 15 y los latinoamericanos son los que
presentan mayores niveles de asimilación, frente a
los asiáticos que son quienes mantienen sus patrones culturales de origen de forma más acentuada.
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Tabla 1. Asimilación en referentes culturales según origen. Medias (desv.típica)

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la generación, las diferencias también son estadísticamente significativas (F (2,415)=
3.00; p< .01); de modo que la segunda generación
pura aparece con los mayores índices de integración, encontrándose en el polo opuesto la primera
generación.

Tabla 2. Asimilación en referentes culturales según generación. Medias (desv. típica)

Fuente: Elaboración propia.

PATRONES CULTURALES E
INTEGRACIÓN SOCIAL SUBJETIVA
Según los resultados obtenidos las diferencias
son significativas (p<.001) entre la adopción de los
patrones culturales de acogida y el sentirse integrado en España. Más concretamente, tal y como

se observa en la Tabla 3, conforme mayor es la asimilación en la dimensión referente culturales más
sentimiento de integración subjetiva presenta el
inmigrado.
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Tabla 3. Sentimiento de integración en España según nivel de integración en referentes
culturales. Medias (desv.típica)

Fuente: Elaboración propia.

De igual modo, se producen diferencias significativas (p<.001) entre la adopción de los patrones
culturales de acogida y sentirse feliz. De manera
que, al igual que ocurre en el caso anterior, a ma-

yor nivel de asimilación en la dimensión referentes culturales, más felicidad se adquiere (véase
Tabla 4).

Tabla 4. Sentimiento de felicidad según nivel de integración en referentes culturales.
Medias (desv.tipicas)

Fuente: Elaboración propia.

FAMILIA Y PATRONES CULTURALES
Como se apuntó anteriormente, la mayoría de
la muestra se encuentra, aún, en edad escolar y
son jóvenes que viven con sus padres. Por tanto,
la influencia del capital humano y social de éstos
es un elemento clave a la hora de interpretar la
adquisición de los patrones culturales andaluces.
182

De esta forma, observamos que existen diferencias
estadísticamente significativas (p<.005) entre el capital social y cultural de los padres y la integración
en la dimensión referentes culturales.
En la tabla 6 se observa que los hijos presentan
medias más altas cuando los padres tienen mayoría de amigos y vecinos españoles.
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Tabla 5. Referentes culturales según valores obtenidos en capital social. Medias (desv.
tipicas)

Fuente: Elaboración propia.

De igual modo, encontramos que, si los padres
tienen un empleo de los denominados “de cuello
blanco”, un nivel alto de comunicativas en español
y estudios superiores, los hijos manifiestan una

mayor asimilación a los patrones culturales de acogida (tabla 6).

Tabla 6. Referentes culturales según valores obtenidos en capital humano. Medias (desv.
tipicas)

Fuente: Elaboración propia.

PATRONES CULTURALES Y
EXPECTATIVAS EDUCATIVAS
Puesto que este trabajo se centra en el análisis de la integración de los jóvenes escolarizados,
vemos necesario incluir la relación entre los patrones culturales y las expectativas educativas de los
mismos. En este sentido, vuelven a emerger dife-

rencias significativas (p<.001) entre la asimilación
en la dimensión referentes culturales y el querer
seguir estudiando más allá de la enseñanza obligatoria.
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Tabla 7. Nivel de estudios deseados según nivel de integración en referentes culturales
(% respecto a cada nivel de integración)

Fuente: Elaboración propia.

INFLUENCIA DE LAS VARIABLES
SOCIODEMOGRÁFICAS E INDIVIDUALES
EN LA ADOPCIÓN DE PATRONES
CULTURALES DE ACOGIDA
Además de la generación, el origen, el capital
humano y social de los padres, en esta dimensión
intervienen otras variables, tanto sociodemográficas como individuales: analizamos su peso en

una regresión lineal (véase Tabla 8). Se demuestra
cómo en la asimilación cultural influye, de mayor a
menor grado, el nivel de competencias lingüísticas
del sujeto, ser católico, que el cabeza de familia posea la nacionalidad española, mostrar interés por
los problemas de España. Con relación negativa,
tiempo de estancia; o lo que es igual, cuanto menor es la estancia menor asimilación.

Tabla 8. Regresión lineal de los referentes culturales y variables demográficas e
individuales

Fuente: Elaboración propia.
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*p< .05; **p< .01.
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PATRONES CULTURALES Y ACOMODACIÓN
EN LAS OTRAS DIMENSIONES
DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Ya ha quedado expuesto, además, que la integración social corresponde a un proceso que
abarca múltiples dimensiones y variables. Por ello,
tiene relevancia analizar el papel que juegan los niveles de asimilación cultural en otras dimensiones.

De manera que, tal y como se muestra en la Tabla
9, existe una relación positiva entre la adopción de
los patrones culturales de origen y los procesos de
adaptación en las demás dimensiones. Más concretamente, se observa que, a mayor nivel de asimilación en referentes culturales, mayores niveles
-medias- se alcanzan en las dimensiones socioeconómica, relaciones mixtas o psicosocial.

Tabla 9. Valor obtenido para las diferentes dimensiones según nivel de integración en
referentes culturales. Medias (desv.típicas)

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos se pueden extraer
varias conclusiones. Primero, los jóvenes nacidos
en Andalucía (segunda generación) se asimilan
más a los patrones culturales de acogida que los
jóvenes llegados con menos de 16 años (generación 1,5). Estos resultados pueden deberse a que
la escolarización de aquellos se produce desde la
etapa de infantil o primaria, lo que les posibilita
una enculturación más rápida que los incorporados
después al sistema educativo. Además, el contacto
diario con los hijos de autóctonos les ha facilitado
percibir, de forma natural, elementos propios de la
cultura que les rodea (Gualda, 2010). Así, observamos también que cuanto mayor es la asimilación
en los patrones culturales de acogida mayores
expectativas educativas tienen los jóvenes analizados.

Segundo, dependiendo del origen la aculturación varía. Ahora bien, estas discrepancias en la
adquisición de los rasgos culturales, que caracterizan a un grupo, dependen no sólo sobre cómo el
grupo selecciona estos rasgos sino también, cómo
la sociedad los trata. Si las características culturales
que un grupo selecciona para la visualización son
aprobadas, el grupo tendrá una posición ventajosa.
Sin embargo, si el grupo exhibe características que
no son “compatibles” con los ideales de la sociedad de llegada recibirá un trato desfavorable. Por
ello, la adaptación de los individuos se produce
de manera segmentada, es decir, no sólo depende
de las estructuras micro -autoidentificación- sino
también de las macro -identificación por parte del
resto-. Así, por ejemplo, los europeos y los latinoamericanos, los cuales presentan características
fenotípicas, religiosas y culturales más parecidas a
los españoles, según muestran los datos, son los
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que presentan mejores niveles de integración en
patrones culturales.
Tercero, los jóvenes inmigrantes analizados, en
su mayoría menores de edad, en su proceso de
aculturación dependen también de las estrategias
que los padres han diseñado para ellos. Más concretamente, cuanto mayor es el capital humano
de los padres mayores dosis de asimilación a los
patrones de los autóctonos (Portes, 1995). De igual
modo, se manifiesta el capital social de los padres;
esto es, un abanico amplio de amigos españoles o
residir en barrios con mayoría de vecinos españoles favorece que sus hijos se asimilen más en los
patrones culturales de destino.
Cuarto, además del origen, generación o características familiares, actúan otras variables individuales en el proceso de acomodación cultural,
tales como un domino correcto del idioma, ser
católico y mostrar interés por los problemas de
España.
Quinto, también los datos han reflejado diferencias, estadísticamente significativas, entre las
relaciones que se establecen entre los niveles de
asimilación cultural y los obtenidos en otras dimensiones: socioeconómica, relaciones mixtas,
normas y psicosocial. Según los resultados, cuanto
más asimilados culturalmetne se encuentren mejor será su situación socioeconómica (mejor trabajo, ingresos, etc.), mayores y mejores relaciones
tienen con los autóctonos, mayor aceptación de
las normas no escritas de la población autóctona
(nivel de estudios, hijos deseados, trabajo deseado, etc.), y mayor estado de felicidad. Más específicamente, y para este último caso, Berry y cols.
(1987) apuntaban que una asimilación cultural y
exitosa es el proceso de adaptación que menos estrés produce. Aún así, hay que resaltar que tanto
este autor como otros (véase, Navas y cols., 2010),
la interpretan integración como el mantenimiento
de la identidad cultural del grupo minoritario a la
vez que se produce una apertura y relación con los
grupos de la sociedad de acogida, y nosotros en
este trabajo solo hemos analizado una parte: las
estrategias de adopción de los patrones culturales
de acogida.
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Y sexto, los datos también reflejan que cuando los jóvenes comparten patrones culturales con
un grupo, tales como costumbres (por ejemplo,
alimentación y fiestas), se está produciendo una
unidad entre la cultura e identidad (véanse, entre
otros, Escriba, 2007).
No obstante, no queremos terminar sin apuntar
que los datos aquí presentados deben ser leídos e
interpretados con cierta cautela por varios motivos: uno, se trata de una primera explotación en
la que se toma como eje vertebrador solo a los referentes culturales. Dos, los niveles de asimilación,
como demuestra la literatura internacional no garantizan un éxito real en las otras dimensiones. Y
tres, las propias limitaciones de la construcción de
las dimensiones y la población objeto de estudio.
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5. EDUCACIÓN CON ALUMNADO INMIGRANTE: OBSTÁCULOS Y
PROPUESTAS.
Felix Etxeberria. (UPV / EHU).

ALUMNADO INMIGRANTE EN
CIFRAS12
La inmigración no es un fenómeno reciente en
nuestro entorno. Disponemos de estadísticas desde hace más de una década y la tendencia que nos
muestran es que la población de origen extranjero sigue aumentando año tras año. Esto tiene su
reflejo en la escuela, y el porcentaje de alumnos
en los centros escolares varía en virtud de muchos
factores, pero especialmente es relevante el papel
que juega el territorio de acogida. Según el M.E.C.,
para el curso 2007-2008, la población escolar de
origen inmigrante alcanzaba estos niveles:

leares, Madrid, y Cataluña. En otros casos, como
Ceuta, Extremadura, Galicia, Asturias y País Vasco,
el número de alumnos inmigrantes es mucho menor, aunque todo parece indicar que sigue creciendo de modo importante y que en el futuro seguirá
siendo así.

PAÍSES DE ORIGEN Y LENGUAS
Entre el alumnado extranjero, el colectivo mayoritario es el procedente de Latinoamérica (48 %)
abarcando casi a la mitad del alumnado inmigrante
(M.E.C. 2009). A continuación se encuentran los
procedentes de la Unión Europea y de EEUU (19
%), en tercer lugar los de África (17 %) y posteriormente los de Europa del Este (9 %) y de Asia (5 %).
Por lo tanto, las lenguas más habladas por los
inmigrantes en nuestras escuelas son las siguientes: Castellano, Portugués, Árabe, (en algunos casos el Bereber), Rumano y Chino.

OBSTÁCULOS EN LA INTEGRACIÓN
DEL ALUMNADO INMIGRANTE

Comprobamos que hay Comunidades Autónomas en las que el alumnado inmigrante está mucho más representado que en otras: La Rioja, Ba12 Este artículo es uno de los resultados del trabajo del Grupo
de Investigación ‘’Donostia Research on Education And Multilingualism’’ (DREAM), apoyado por la Universidad del País
Vasco [GIU09/35], y el proyecto “La competencia plurilingüe
en el contexto escolar” apoyado por el Ministerio español de
Ciencia e Innovación [EDU2009-11601].

El informe realizado por Mikael Luciak para el
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) que lleva como título “Documenting Discrimination and Integration in 15 Member
States of the European Union (2004) es contundente a la hora de extraer conclusiones respecto a
la documentación sobre prácticas discriminatorias
en la Unión Europea. Este informe realizado sobre
15 países miembros de la UE concluye que “el sis-
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tema escolar está fallando con los menores inmigrantes e hijos de inmigrantes en varios aspectos”:
1.Los menores inmigrantes son escolarizados en
la lengua del país de acogida y no en su lengua
materna, lo cual puede llevar a que sean ubicados en niveles inferiores al que les corresponde,
perturbando su normal desarrollo.
2.Hay una tendencia a escolarizarlos en centros
profesionales y técnicos en mayor proporción
que en las escuelas superiores. Se dan concentraciones de alumnado inmigrante en ciertas
escuelas de barrios desfavorecidos y con mala
reputación.
3.Fracaso escolar en mayor proporción que los
alumnos nativos.
4.Mayor discriminación porque tienen mayores
dificultades para adquirir las destrezas culturales que demanda la escuela
5.Tienen peores resultados escolares y las diferencias aumentan con la edad.
6.Tienen peores expectativas de cara a la elección
de un empleo.
7.Acuden en menor proporción que los alumnos
nativos a las carreras de educación superior.
Según este informe EUMC 2004, a pesar de la
existencia de programas de apoyo y algunas iniciativas positivas, las desigualdades siguen resistiendo en una gran medida.
A menudo, el discurso sobre la educación intercultural y la integración de los inmigrantes, especialmente el alumnado inmigrante, va por unos
derroteros más optimistas que la realidad representada por las tendencias, actitudes, legislación o
los resultados académicos del alumnado inmigrante. Profesores y educadores sociales tenemos que
enfrentarnos a la difícil tarea de resolver una serie
de problemas que son mucho más complejos de lo
que la mera escolarización parece suponer.
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Exponemos a continuación siete retos o dificultades a los que se enfrenta la buena marcha de la
educación con inmigrantes. Estos problemas son
los relativos a la mayor escolarización en centros
públicos, las dificultades con el idioma o idiomas
de la escuela, el peor rendimiento académico, el
endurecimiento de la legislación sobre inmigrantes, la deficiente atención a las lenguas y culturas
de origen, la existencia de un fondo de rechazo
respecto a la presencia del alumnado inmigrante
en el aula y las deficiencias detectadas en la formación inicial y permanente del profesorado. No
ofrecemos este análisis con la intención de caer
en posturas fatalistas o deterministas, sino con el
objetivo de conocer bien cuáles son los principales
retos con los que tiene que enfrentarse una educación que se ocupa de estos colectivos y poder de
ese modo superar mejor las barreras que le alejan
de una auténtica integración. De lo contrario, el
discurso intercultural corre el riesgo de seguir su
propio camino idealizado, mientras que la práctica social nos aleja cada vez más de los objetivos
marcados hace mucho tiempo por la educación
intercultural.

ALUMNADO INMIGRANTE Y
TITULARIDAD DEL CENTRO
En España, el alumnado en general, se distribuye entre dos tipos de centros: los públicos y los
privados (o concertados). Las cifras del estado español (M.E.C., 2008-2009) muestran que, teniendo
en cuenta el total del alumnado, se escolariza en
centros público en un 67 %, mientras que los que
acuden a centros privados son el 33 %. Hay que tener en cuenta que la media de la Unión Europea
(27) es de 86 % en la enseñanza pública y 14% en
la enseñanza privada. Alemania, Finlandia, Italia y
Polonia superan el 93 % del alumnado en los centros públicos.
Los alumnos del País Vasco se escolarizaron
en el curso 2005-2006 en la enseñanza pública en
un 48,6 %, y en la privada en un 51,4 % (Eustat,
2005). El alumnado extranjero se escolariza (Eusko
Jaurlaritza, 2005) en un 69 % en centros públicos y
en un 31 % en centros privados. En este caso, los
alumnos inmigrantes se escolarizan en los centros
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públicos también en una proporción mayor que la
media del País Vasco (20 puntos por encima).

20%, 54 son de titularidad pública y 14 de titularidad privada concertada (Eusko Jaurlaritza, 2011)

Considerando el curso 2010-2011, la distribución del alumnado inmigrante en los centros
públicos y privados varía considerablemente, especialmente cuando tenemos en cuenta un porcentaje de alumnado inmigrante superior al 20%
del número de estudiantes en el centro. De los 68
centros escolares censados en la CAPV que tienen
alumnado inmigrante en un porcentaje superior al

Si tenemos en cuenta el alumnado inmigrante,
la escolarización en los dos tipos de centro (M.E.C.,
2009) para el curso 2008-2009, se realiza de la siguiente manera: centros públicos 82 % y centros
privados 18 %. Es decir, los alumnos inmigrantes se
escolarizan en mayor medida que la media estatal
en los centros públicos (15 puntos por encima).

Gráfico 1. Alumnos extranjeros según origen y tipo de centro

Fuente: M.E.C., 2009

Por otra parte, en este gráfico observamos que
las variaciones según el origen familiar son importantes. Las familias procedentes de África se
escolarizan en un 90 % en centros públicos, y las
familias de origen centro y sudamericano acuden
en un 80 % a los centros públicos, mientras que
los americanos del Norte se escolarizan solamente en un 62 % en dichos centros. Los alumnos que
provienen de la Unión Europea (27) acuden a los
centros públicos en un 84 %, pero no disponemos
de los datos diferenciados para comparar entre las
familias de la Europa de los 15 y las familias de los

países de nueva incorporación (Rumania, Polonia,
Ukraina, Yugoslavia, etc.).
La mayor concentración del alumnado inmigrante en los centros públicos de nuestro país
constituye, por lo tanto, el primer obstáculo de
cara a su integración escolar. Eso es debido a la
mayor dificultad que supone la integración cuando
el número de alumnos extranjeros es más elevado.
En segundo lugar, porque en determinados centros
públicos en los que se escolarizan los inmigrantes
las condiciones materiales y ambientales son menos favorables.
191
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ALUMNADO INMIGRANTE Y
APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS DE
ACOGIDA
IMPORTANCIA DE LA(S)
LENGUA(S) DE LA ESCUELA
Parece fuera de toda duda que la influencia de
la competencia en la lengua de la escuela es un
factor determinante en los resultados escolares. A
este respecto, en el caso de las lenguas de acogida, mayoritaria y-o regional, su importancia reside
en que suponen un instrumento clave en la integración (Parlamento Europeo, 1998). Los déficits
lingüísticos tienen una influencia determinante en
momentos cruciales, como el inicio en la enseñanza secundaria o el paso de la educación básica a la
enseñanza profesional.
La pregunta fundamental que cabe hacerse en
este punto es la siguiente: ¿Cuánto tiempo es necesario para que el alumno-a inmigrante consiga
un nivel similar al alumnado nativo en la lengua de
la escuela? Cuando el alumno inmigrante se escolariza como el resto de los nativos, a los dos o tres
años, no parece que existan dificultades especiales en la adquisición de la lengua vehicular de la
escuela, pero cuando el alumno inmigrante acude
una vez iniciada la escolaridad, las dificultades se
acrecientan proporcionalmente (Cummins, 2001).
Cummins (2001, p. 42), citando a Hakuta, destaca varios estudios en los que se constata que
“alguien que no sea hablante de inglés requiere
aproximadamente 5 años para alcanzar la fluidez
en esa lengua, es decir que quien empieza en primero de primaria no llegaría a hablar inglés con
fluidez hasta finales de quinto, más o menos”.
El problema parece residir, siguiendo a Cummins, en que los estudiantes inmigrantes pueden
adquirir rápidamente una fluidez considerable en
la lengua dominante, pero hace falta cinco años (y
a menudo mucho más) para recuperar el terreno
con los hablantes nativos en los aspectos académicos. Para Cummins, las consecuencias son obvias:
se deben buscar intervenciones que mantengan el
progreso académico a largo plazo de los estudian192

tes inmigrantes, en lugar de esperar alguna solución “de arreglo rápido” a corto plazo.
La idea de que tras varios años de aprendizaje el nivel de fluidez en la lengua sea equiparable
entre nativos e inmigrantes tiene sus dificultades,
puesto que los nativos “no se quedan quietos a esperar que les alcancen quienes están aprendiendo
inglés”. De este modo, quienes están aprendiendo
inglés tienen que dar alcance a un objetivo móvil,
por lo que no es de extrañar que esta formidable
tarea raramente se consiga en unos pocos años.
En el caso de España (CEAPA, 2004), en relación
a los factores que dificultan la integración/normalización del alumnado inmigrante en los centros
educativos, se destaca que los alumnos no se integran en el ritmo académico del centro por desconocimiento del idioma. El alumnado inmigrante, al
no entender el idioma, tiende a aislarse y, en muchos casos, a no manifestar su situación de desconcierto, para no molestar o evitar sentirse ridículos
por no hablar bien el idioma.
En Cataluña (Casares y Vila. 2009), desde los
años 90 se han establecido diversas estrategias
para la enseñanza del catalán a los alumnos de
otro origen lingüístico. En una primera fase, se
crearon los denominados TAE (talleres de adaptación escolar) en los cuales el alumno extranjero,
tras matricularse en un centro escolar, era asignado a un TAE cuyo alumnado era extranjero en su
totalidad. Posteriormente, se desmantelaron los
TAE y fueron sustituidos por las Aulas de acogida
y por planes territoriales, denominados “Plans
educatius d’entorn” (Planes educativos de entorno). Finalmente, se anunció la intención de crear
unos “Espais d’acollida” (Espacios de acogida) en
localidades como Reus o Vic, con una afluencia de
alumnado extranjero muy importante. A principios
de 2009 se han anunciado espacios similares en
Barcelona para el último trimestre.
El dilema en el que se debaten los defensores
de cada una de estas estrategias de aprendizaje de
la lengua de acogida estriba en identificar cuál es la
mejor manera de integrar al alumnado inmigrante:
en el aula ordinaria, aprendiendo los contenidos y
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la lengua al mismo tiempo, o en aulas específicas,
abiertas o cerradas, en las que se da prioridad al
aprendizaje del catalán para luego incorporarse al
aula ordinaria.
En relación al País Vasco, teniendo en cuenta
su peculiar organización escolar por modelos lin-

güísticos, Castellano (A), Mixto (B) y Euskara (D),
los alumnos de origen inmigrante tienen una tendencia marcada por el modelo Castellano (A), en el
que la casi totalidad de la enseñanza se desarrolla
en lengua castellana.

Gráfico 2. Alumnado total, alumnos inmigrantes y modelos lingüísticos en la Enseñanza
Primaria

Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 2006

En la Enseñanza Primaria del País Vasco existe
un fenómeno de inversión en los porcentajes de
alumnos inmigrantes y la totalidad (inmigrantes
+ autóctonos) y a partir de estos datos podemos
constatar que los alumnos inmigrantes se escolarizan en el modelo A en una proporción doble a la
que lo hacen la globalidad de los alumnos en las escuelas vasca. Del mismo modo, solamente un 22,8
% de los alumnos inmigrantes se escolarizan en el
modelo D, mientras que más del 51 % del total de
alumnos lo hace en ese modelo.

A no consiguen una competencia lingüística mínima en la lengua vasca, al igual que tampoco la
consiguen muchos de los que se escolarizan en el
modelo B (ISEI-IVEI, 2005). Por lo tanto, el déficit del alumnado inmigrante en el aprendizaje de
las lenguas de la escuela (castellano, catalán, euskara) puede estar hipotecando el futuro lingüístico
de los mismos, haciendo que la una parte significativa de estos alumnos y alumnas tengan mayores dificultades para su integración social y laboral
posterior.

Tal y como ha constatado el Consejo Escolar
Vasco (2005), los alumnos que tienen más dificultades se concentran en los centros públicos y en el
modelo A, haciendo que quienes tienen un nivel
socioeconómico más bajo y quienes proceden de
la inmigración corran el riesgo de escolarizarse en
centros en los que la marginación y la getización
sea una realidad.

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL
ALUMNADO INMIGRANTE

Sin embargo, sabemos con suficiente certeza
que los alumnos que se escolarizan en el modelo

LOS INFORMES PISA Y LA SITUACIÓN
DEL ALUMNADO INMIGRANTE
A pesar de que el alumnado inmigrante se
muestra motivado y tiene actitudes positivas hacia
la escuela (Stanat. y Christensen 2006), los datos
relativos al Informe PISA de 2006, que analiza la situación de 30 de los países de la OCDE, nos indican
193
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que los alumnos inmigrantes consiguen resultados
más bajos que sus compañeros nativos en materias claves de la escuela, tales como matemáticas,
lectura y ciencias. Las diferencias son más pronunciadas en países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda y Suiza. Hay menor
diferencia en otros países como Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y Macao-China.
Como es de suponer, los resultados dependen
del nivel socioeconómico y de la lengua que se habla en la familia del alumno inmigrante. También
tiene su influencia la estrategia educativa y de integración de cada país, así como la existencia de
programas de apoyo lingüístico para el alumnado
inmigrante.

Es preciso distinguir, en primer lugar, las tres
categorías de estudiantes que observa el Informe:
1. Nativos: niños y niñas nacidos en el país de escolarización, con uno de los padres, al menos,
nacido en ese país.
2. Primera generación o no nativos: niños nacidos
en otro país, hijos de padres que también han
nacido en otro país, distinto al de la escolarización.
3. Segunda generación: niños y niñas nacidos en
el país de escolarización, pero con padres nacidos en otro país distinto.

Gráfico 3. Informe PISA 2006. Resultados comparativos nativos-inmigrantes

Tal y como vemos en el gráfico anterior, los
nativos puntúan más alto en todas las áreas examinadas: matemáticas, lectura y ciencias. Para el
conjunto de los 30 países analizados en la OCDE,
en matemáticas, las diferencias son de 25 puntos
a favor de los estudiantes nativos, por encima de
los alumnos de 2ª generación (alumnos-as nacidos
en el país de escolarización, pero de padres extranjeros). La diferencia es mayor si comparamos
a nativos con alumnos de 1ª generación (nacidos
194

en otro país), es decir de 38 puntos. Estas diferencias varían considerablemente de un país a otro.
Las mayores desigualdades se dan en Bélgica (112
puntos de ventaja para los nativos)
En lectura, las diferencias son también muy altas. Los nativos consiguen 22 puntos más que los
alumnos de segunda generación, y 45 puntos más
que los alumnos no nativos. Así mismo, las diferencias entre países son destacables: en Bélgica los
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nativos obtienen 101 puntos de ventaja, al tiempo
que en Australia solamente es de 1 punto la ventaja en lectura.
En Ciencias, las diferencias entre nativos e inmigrantes son también notorias. Los alumnos nativos
consiguen 34 puntos más que los alumnos inmigrantes de 2ª generación y 49 puntos más que los
alumnos inmigrantes de 1ª generación, nacidos en
otro país.
Si bien los peores resultados obtenidos por los
alumnos de primera generación (nacidos en otro
país con padres de otro país) pueden parecer previsibles, teniendo en cuenta que han sido escolarizados en otro sistema, o incluso no han recibido
escolarización regular, lo que son sorprendentes
son las puntuaciones conseguidas por los alumnos y alumnas de segunda generación. Estos estudiantes han recibido su escolarización en el mismo
medio que los alumnos nativos y en principio se
debieran haber beneficiado como los autóctonos
del mismo sistema y los mismos modelos educativos. Sin embargo, las diferencias entre nativos y
estudiantes de segunda generación siguen siendo
muy grandes.
Este estudio realizado por la OCDE, con alumnos de 15 años, nos muestra las grandes desigual-

dades en los aspectos básicos del curriculum y la
gran desventaja en la que se encuentra el alumnado de origen inmigrante. Se hace evidente la necesidad de llevar a cabo medidas de refuerzo y de
apoyo para el alumnado inmigrante de cara a una
mayor equidad en la educación.
EL CASO DE ESPAÑA 2006
España entró por primera vez en el estudio
comparativo realizado con el alumnado inmigrante
a partir del Informe PISA 2006, en el que solamente son tenidos en cuenta 30 países que cumplen
determinados requisitos, como porcentaje de
alumnado inmigrante, presencia de alumnos inmigrantes de primera y segunda generación, uso de
lengua diferente escuela-hogar, etc.
Según dicho Informe PISA 2006 (MEC, 2007;
OCDE, 2007), los resultados en las diferentes áreas
analizadas difieren notablemente según el lugar de
origen del alumnado. Los alumnos extranjeros matriculados en los centros españoles suponían un 7
% de la población estudiantil del nivel de ESO. Pues
bien, la puntuación obtenida por los alumnos nativos e inmigrantes en las áreas de Ciencias, Lectura
y Matemáticas es como sigue:

Por otra parte, las diferencias por Comunidades
Autónomas son muy dispares. En el área de Ciencias, las puntuaciones entre nativos e inmigrantes
fueron las siguientes:
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En la tabla anterior podemos comprobar que
La Rioja, Aragón, Cataluña y País Vasco muestran
desventajas de más de 70 puntos en Ciencias para
el alumnado inmigrante.

LA LENGUA MATERNA DEL
ALUMNADO INMIGRANTE
Es de sobra conocida la idea de los umbrales
lingüísticos (Cummins, 2001), según la cual el conocimiento y desarrollo de la lengua del hogar (L1)
no solo ayuda a los estudiantes a comunicarse con
sus padres y abuelos y aumenta la competencia lingüística colectiva de toda la sociedad, sino que mejora también los recursos intelectuales y académicos de los estudiantes bilingües. Por lo tanto, según
la perspectiva de la interdependencia lingüística,
un aumento en el nivel de la lengua materna beneficia el desarrollo en la lengua de la escuela o L2.
Esto debiera sugerirnos que las lenguas de origen de los alumnos inmigrantes son merecedoras
de una actitud de respeto, para empezar, y por
otra parte deben ser consideradas como valiosas a
la hora de avanzar en el desarrollo del curriculum
escolar. Siguiendo con los estudios de Cummins, y
por poner un ejemplo, aprender a leer y escribir en
la lengua materna no parece tener efectos negati-
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vos sobre la capacidad de lectura y escritura en la
lengua de la escuela.
Por su parte, en el Informe del Defensor del
Pueblo (2003) se indica que los padres y madres
inmigrantes son partidarios por una casi unánime
mayoría (97,3 %) de que sus hijos e hijas conserven
la lengua y costumbres familiares, pero que aprendan también la lengua y la cultura española, lo que
sin lugar a dudas refleja una opinión generalizada
a favor de una integración social y educativa respetuosa con la diversidad lingüística y cultural.
En Cataluña (Casares y Vila. 2009), en un estudio realizado en las aulas de acogida en Primaria
se han registrado 57 lenguas diferentes en alumnos procedentes de 96 países distintos, entre los
cuales destaca Marruecos, con 2.296 alumnas y
alumnos; y a distancia seguían Bolivia (821), China
(702), Ecuador (699) y Rumania (623). Un 44,3%
del alumnado hablaba una lengua no románica.
Así, los hablantes del Árabe alcanzaban el 20%; los
del Amazig, el 4%, mientras que los hablantes de
las lenguas indoiranias llegaban al 5,4% y los hablantes de lenguas sinotibetanas, al 6,99% (5).
Según el informe elaborado por el organismo
ECRI (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, 2011), en el caso de España, solamente
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se tiene constancia del caso de Cataluña que ha
establecido programas complementarios en lengua árabe, bengalí, urdu, chino, rumano y amazig
(bereber).
En el caso del País Vasco, en otro reciente estudio (Uranga, Aierdi, Idiazabal, Amorrortu, Barreña

Observamos que América, que suma casi el 50
% de la población inmigrante en el País Vasco apenas está representada con 5 lenguas propias (Quechua, Quichua, Mapudungun, Aymara y Guaraní),
mientras que África, con un 18 % de la población
inmigrante cuenta con 52 lenguas que han sido
identificadas en este estudio.
En este trabajo se toman en consideración
también las vivencias que los inmigrantes tienen
respecto a su propio proceso migratorio y la repercusión que el mismo tiene sobre sus lenguas
familiares. La conclusión en este aspecto es que
las actitudes de los inmigrantes hacia sus propias
lenguas abarcan una amplia gama de reacciones y
de posturas que van desde una valoración positiva
de las mismas hasta un olvido y vergüenza hacia su
idioma.
LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD DE ACOGIDA
En el ámbito de la educación apenas tienen eco
las lenguas que acabamos de mencionar, si exceptuamos la lengua castellana, que es la lengua de
la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos (49
% del total) y es al mismo tiempo lengua oficial en

y Ortega, 2008) se ha procedido a identificar el número y origen de las diversas lenguas que emplean
los inmigrantes residentes en el País Vasco y Navarra. En total se han reconocido 100 lenguas pertenecientes a 66 estados del mundo. La distribución
de las lenguas censadas es como sigue:

el estado español y en sus Comunidades Autónomas. Del resto de lenguas identificadas, hasta 100,
solamente dos de ellas reciben algún tipo de reconocimiento: el Portugués y el Árabe (o en su caso
el Bereber).
El portugués es la lengua común del alumnado
de varios países de la comunidad lusófona: Portugal, Brasil, Mozambique, Angola y Cabo Verde. El
Árabe (o en su caso el Bereber) es la lengua de la
comunidad magrebí, representada principalmente
por Marruecos.
EL PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA
PORTUGUESA Y EL PROGRAMA DE
LENGUA ÁRABE Y CULTURA MARROQUÍ
Aunque existen otros programas en activo
(como el Bereber o Amazig en Cataluña), los dos
anteriores son los principales programas que
atienden a la lengua y cultura de origen del alumnado inmigrante. Sin embargo, ambos programas
tienen muchas diferencias entre si. El programa
portugués (Antunes, 2003) puede ser considerado
como un programa auténticamente intercultural,
mientras que el programa árabe se queda a mucha
197
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distancia del objetivo. Las claves para establecer
esa diferencia debemos analizarlas en los siguientes aspectos:
1. Existencia de acuerdos firmes de cooperación
entre la administración española y la extranjera,
en este caso entre España y Marruecos o Portugal
2. Existencia de un programa de Formación permanente del profesorado y de intercambios de
experiencias mutuas.
3. Participación del alumnado nativo e inmigrante. Es decir, que el programa sea abierto a todos
los alumnos del centro, sean autóctonos o extranjeros.
4. Que haya unos programas y directrices definidos para conseguir los objetivos interculturales.
5. Que exista una identificación clara de la lengua de origen y que se respete el objetivo del
programa en lo relativo a cultivar y mantener la
lengua y cultura familiar.
6. Debe haber una integración de la enseñanza
de la lengua y cultura de origen en el curriculum
ordinario, prioritariamente dentro del horario
escolar y dentro del aula ordinaria.
7. Es necesario que existan materiales, textos y
otros medios que faciliten la labor del programa en cuestión. Es también fundamental que se
disponga de un programa de lengua normalizado y estandarizado.
8. El programa de lengua y cultura de origen no
debe estar contaminado por prácticas religiosas
o políticas.
Estos requisitos solamente se cumplen en el
caso del programa portugués, mientras que en el
caso del programa de lengua árabe y cultura marroquí existen numerosas dudas al respecto (France y Mijares, 1999) por diversas razones: no siempre es un programa abierto a todo el alumnado, a
veces no coincide la lengua familiar (bereber) con
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la lengua oficial del país (árabe), hay una gran escasez de textos y materiales didácticos, la enseñanza
de la lengua de origen se imparte en horarios extraescolares y en ciertos casos las clases de árabe
son una vía de control político y religioso para las
familias de origen inmigrante.
¿Qué nos queda? Sencillamente, hemos de responder que únicamente el Programa de Lengua y
Cultura Portugués puede ser considerado como un
auténtico programa intercultural que atiende a la
lengua de origen del alumnado inmigrante y está
abierto al alumnado nativo.

LEGISLACIÓN Y EDUCACIÓN CON
MENORES INMIGRANTES
La política europea en materia de legislación
respecto a los hijos de inmigrantes ha sufrido un
gran cambio en los últimos 30 años. Si bien en los
años 70 se consideraba de modo respetuoso el trato a los hijos de inmigrantes, cuidando de los aspectos culturales y la escolarización de los mismos,
las grandes transformaciones sociales y económicas que han tenido lugar en Europa y el giro político conservador europeo han dado como resultado
una legislación mucho más restrictiva, especialmente en relación a los menores no acompañados
y sin regularizar.
Dos hechos destacables sirven de indicadores
de lo que está aconteciendo en Europa en materia de inmigración. Por una parte, la orientación
ideológica que defiende que ha llegado el fin del
multiculturalismo, que ha sido un fracaso y que hay
que volver a la asimilación pura y llanamente. Son
portavoces de esta postura Angela Merkel en Alemania y David Cameron en el Reino Unido, aunque
otros muchos dirigentes políticos apoyan también
la misma línea en distintos países. Por otra parte,
el endurecimiento de las medidas para el acceso a
los inmigrantes ha encontrado una fórmula en los
llamados “contratos de integración”, a los cuales se
han adherido casi todos los países europeos, y que
tienen como base la exigencia del conocimiento de
la lengua y la cultura del país de destino (Villarreal,
2009). Sin ese requisito, los demandantes de permiso no encontrarán la correspondiente autoriza-
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ción para entrar en el país. Al margen de las dificultades para definir en qué consiste la cultura y las
costumbres de un país y el conocimiento real que
tienen los autóctonos de esos rasgos culturales, estas iniciativas sacan a la luz la actitud europea para
limitar y cerrar el paso a los futuros inmigrantes.
LA DIRECTIVA EUROPEA DE 1977
La política europea en materia de educación
con los hijos de inmigrantes ha sido objeto de atención por parte de la Comunidad Europea a través
de diversos textos legales, especialmente la Directiva 1977/486/CEE, de igual aplicación para todos
los Estados-Miembros. En esta Directiva de 1977 se
pretende mejorar las condiciones de la libre circulación de los trabajadores, especialmente las que
tienen relación con la acogida y la enseñanza de
sus hijos.
Hay dos consideraciones que merece la pena
destacar en la Directiva/77. Por una parte, es el deseo de integrar en el medio escolar a los hijos de inmigrantes, para lo cual se afirma que es necesario
que puedan disponer de una enseñanza adecuada
que incluya la enseñanza de la lengua del estado
de acogida. Por otra parte, “con el fin de facilitar
su eventual reintegración en el Estado miembro
de origen”, se considera que es importante la cooperación entre los estados miembros de origen
y los de acogida para promover la enseñanza de
la lengua materna y la cultura del país de origen.
Las medidas adoptadas con este objetivo son las
siguientes:
1. Garantizar la enseñanza gratuita de los hijos de
los residentes comunitarios que incluya, sobre
todo, el estudio de la lengua oficial o de alguna
de las lenguas oficiales del Estado.
2. Promover, en coordinación con la enseñanza
normal, una enseñanza de la lengua materna y
de la cultura del país de origen en favor de los
hijos de los trabajadores inmigrantes.
3. Garantizar la formación inicial y continua de los
profesores que impartan esta enseñanza.

En el artículo 4 de dicha Directiva/77 se obliga
a los estados miembros a que adopten las medidas
necesarias para cumplir la normativa en un plazo
de 4 años, informando de ello inmediatamente a
la Comisión.
Finalmente, se pide a los estados miembros que
en el plazo de 5 años y posteriormente de modo
regular, transmitan a la Comisión todas de las informaciones que sean útiles respecto a la aplicación de la Directiva/77. Como resultado de estas
revisiones disponemos de los informes realizados
en los años 1989 y 1995.
Sin embargo, el balance que podemos hacer
nos revela que existe una buena base normativa,
pero, en general, el grado de cumplimiento de los
acuerdos y las normativas, deja mucho que desear.
Las iniciativas son pocas y deficientes, sobre todo
si las comparamos con la claridad y riqueza de la
legislación al respecto.
LA DIRECTIVA EUROPEA DE 2008
Treinta años después de la Directiva de 1977, la
legislación europea en materia de inmigración se
ha endurecido considerablemente, especialmente
en el caso de los menores inmigrantes sin regularizar. Fruto de este nuevo escenario es la DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
(2008), relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los
nacionales de terceros países que se encuentren
ilegalmente en su territorio. Destacamos especialmente dos artículos que hacen referencia a los menores sin regularizar:
Artículo 8 bis. Retorno y expulsión de menores
no acompañados
1. Antes de decidir la expedición de una decisión
de retorno relativa a un menor no acompañado,
se concederá la asistencia de los servicios adecuados distintos de las autoridades que hacen
cumplir el retorno, teniendo debidamente en
cuenta el interés superior del niño.
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2. Las autoridades del Estado miembro de que
se trate, antes de expulsar de su territorio a un
menor no acompañado, deberán haber obtenido la garantía de que dicha persona será entregada a un miembro de su familia, a un tutor
previamente designado o a unos servicios de
recepción adecuados en el Estado de retorno.
Artículo 15 bis. Internamiento de menores y familias:
1. Los menores no acompañados y las familias
con menores sólo serán internados como último recurso y ello por el menor tiempo posible.
2. A las familias internadas en espera de expulsión se les facilitará alojamiento separado que
garantice un grado adecuado de intimidad.
3. Se dará a los menores internados la posibilidad
de participar en actividades de ocio, incluidos
el juego y las actividades recreativas, adecuadas
a su edad y, dependiendo de la duración de su
estancia, tendrán acceso a la educación.
4. A los menores no acompañados se les facilitará, en la medida de lo posible, alojamiento en
instituciones con personal e instalaciones que
tengan en cuenta las necesidades propias de su
edad.
5. El interés superior del menor deberá ser una
consideración de primer orden en el internamiento de los menores en espera de expulsión.
El discurso ha cambiado radicalmente y en
lugar de facilidades y oportunidades, en la nueva
directiva se insiste en la expulsión y en el internamiento de los menores no acompañados.
LA LEY DE EXTRANJERÍA ESPAÑOLA DE 2009
Un primer aspecto destacable en la Ley de
Extranjería de 2009 es el endurecimiento general
de las normas que rigen los asuntos relativos a los
inmigrantes. El concepto de integración que se
desprende del Artículo 2 ter de dicha ley destaca
únicamente el esfuerzo que los inmigrantes deben
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hacer para “integrarse” en la sociedad española. Por otra parte, se considera a los inmigrantes
como mera mano de obra, destacando que “la entrada de inmigrantes se tiene que ajustar a nuestra
capacidad de acogida y a las necesidades reales
de nuestro mercado de trabajo, que se tiene que
hacer de acuerdo con las necesidades de la situación nacional de empleo” (art. 2 bis, 2b). Es en este
contexto en el que educadores y agentes sociales
deberán desarrollar su labor de integración del
alumnado inmigrante.
Según la Ley de Extranjería vigente, los principales aspectos relacionados con la educación están
reflejados en el artículo 9. Derecho a la Educación:
1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que
incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de
dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza postobligatoria.
2. Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al
sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles. En caso de
alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese derecho hasta su finalización.
3. Los extranjeros mayores de dieciocho años que
se hallen en España tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. En todo caso, los extranjeros
residentes mayores de dieciocho años tienen
el derecho a acceder a las demás etapas educativas postobligatorias, a la obtención de las
titulaciones correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que
los españoles.
4. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su
mejor integración social.
5. Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de escolari-
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zación obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe emitido por las
autoridades autonómicas competentes, en las
solicitudes de renovación de su autorización o
en su solicitud de residencia de larga duración.
Dentro del panorama de esta nueva ley de extranjería, 2009, lo más destacable desde el punto
de vista de la educación con alumnado inmigrante
es la ausencia a cualquier referencia relativa a la
lengua y cultura de origen inmigrante.
Por otra parte, existe otro aspecto que merece ser destacado, el relativo al artículo 35 de esta
ley, que contempla el tratamiento a los menores
extranjeros no acompañados, que va en la línea
marcada por la Directiva Europea de 2008, es decir sobre cómo facilitar su retorno o repatriación y
sobre cómo las diversas administraciones pueden
“desprenderse” de ellos.

RECHAZO AL ALUMNADO
INMIGRANTE
Otro de los problemas con los que tiene que enfrentarse el profesional que trabaja con inmigrantes es que debe partir de la base de que no toda la
sociedad, ni siquiera la comunidad escolar, va en la
misma línea de integración o de interculturalidad.
Algunos estudios, y cada vez más con motivo de la
crisis económica, nos muestran a la opinión pública
que en un cierto grado es contraria a la admisión e
integración de los inmigrantes y también del alumnado inmigrante.
En el informe del Defensor del Pueblo (2003)
sobre la escolarización del alumnado inmigrante,
se destaca que la actitud del profesorado hacia el
alumnado inmigrante va en la línea de la aceptación (73,4 %) del derecho que estos niños y niñas
tienen a la educación, si bien los profesores que
afirman que les gustaría tener alumnos extranjeros
en el aula suman solamente el 24,1 %.
En el mismo informe se indica también la actitud del alumnado nativo hacia los niños y niñas
extranjeros en el aula. Un 63,5 % admite tener una
actitud positiva hacia los alumnos inmigrantes,

pero un 36,5 % muestra actitudes negativas hacia
este colectivo extranjero.
En el informe ya citado de la CEAPA (2004), a
la hora de analizar los factores de rechazo/aceptación escolar percibidos por la población inmigrante
en el ámbito de los centros educativos se destacan
dos fundamentalmente: por una parte, los prejuicios raciales, tanto por parte de los autóctonos
como por parte de los que colectivos inmigrantes,
los cuales fomentan el tratamiento discriminativo
y el aislamiento recíproco. Por otro lado, se indica que la pobreza es un factor de discriminación
genérico, independientemente del país de origen.
En esta línea va el informe realizado por el Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco) en 2009. En el
estudio, en el que se analizan los valores y la transmisión de los mismos en el País Vasco, destacamos
varios capítulos relacionados con la aceptación del
alumnado inmigrante y los inmigrantes en general
por parte de una muestra de 1.829 alumnos-as de
2º ciclo de primaria, 3º ciclo de primaria y alumnado perteneciente a la Educación Secundaria Obligatoria.
Los resultados obtenidos en la investigación
realizada entre los escolares del País Vasco dejan
una inquietante preocupación por el buen ambiente y el grado de aceptación que pueden tener los
alumnos y alumnas inmigrantes entre el colectivo
escolar general.
En el caso de los alumnos de 2º ciclo de primaria 7-8 y 9-10 años, a la afirmación “Es mejor que
no haya niños-as inmigrantes en mi clase”, un 30 %
del alumnado dice estar de acuerdo con esa frase,
lo que supone un porcentaje elevado, teniendo en
cuenta sobre todo que apenas hay un 6 % de alumnos-as inmigrantes en las aulas. Las respuestas de
los alumnos de 3º ciclo de primaria (11-12 años),
las respuestas van en la misma dirección.
Finalmente, cuando en el mismo trabajo se
pregunta a los alumnos de ESO por determinados aspectos relacionados con los inmigrantes,
las respuestas indican que cerca de un 30 % de
los encuestados afirman que “Las-los inmigrantes
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pueden quitarnos trabajo y crear problemas”. Un
27 % afirma que “Los inmigrantes solo traen problemas”. Un 34,6 % dice que “Les damos demasiadas facilidades a los inmigrantes”, e incluso un 13,6
% responde que “Las-los inmigrantes no debieran
utilizar las instalaciones deportivas”.
En esta misma línea, el Informe sobre la Evolución del racismo y la xenofobia en España (Cea y
Valles, 2010), publicado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, nos indica que la opinión y actitudes de los españoles hacia los inmigrantes se han
endurecido en los últimos años. Aumentan, según
ese Informe, las personas que piensan que “hay
demasiados inmigrantes”, que “las leyes son demasiado tolerantes”, quienes defienden la expulsión
de los inmigrantes parados y delincuentes y quienes opinan que los españoles deben ser los primeros en materia de trabajo y de servicios sociales.
A la luz de esta evolución en las respuestas de
la ciudadanía, es necesario caer en la consideración de que el trabajo de los profesionales en el
campo educativo, tanto formal como no formal,
puede tener alguna dificultad mayor en la medida
en que la opinión del alumnado, y probablemente
de la comunidad educativa, se está inclinando de
modo relativamente significativo hacia posturas
contrarias a la integración de los inmigrantes y la
interculturalidad como modelo de sociedad.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Otro de los aspectos que hemos tenido en consideración ha sido el de la formación del profesorado. Sabido es que sin buenos profesores, buenos
programas y buenos materiales es difícil llevar a
buen puerto el trabajo en la escuela.
Existen estudios que ponen de manifiesto las
deficiencias en la formación inicial y continua del
profesorado que se enfrenta a los grupos multiculturales. Jordan (1994) señala que, entre el profesorado, la educación intercultural es percibida como
una idea valiosa pero poco vinculada a la práctica
curricular cotidiana y en muchos casos focalizada
en los alumnos de culturas minoritarias, en lugar
de hacerlo con todo el alumnado. El mismo autor
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(Jordán y Besalú, 2004) aborda la formación inicial
y permanente del profesorado en educación intercultural y resalta el carácter poco útil de dicha formación, excesivamente teórico y sin partir de las
necesidades sentidas por los profesores.
Por su parte, Aguado y otros (2008) destacan
que un gran número de docentes se encuentra en
situaciones de aislamiento profesional, con cierta
sensación de impotencia y poca confianza en su
poder de influencia. Afirman que en la formación
inicial del profesorado en España no se aborda de
forma explícita el desarrollo de competencias interculturales, y además se asocia la diversidad con
situaciones deficitarias y grupos específicos. Así
mismo constatan que la inclusión de temas relevantes en la formación inicial desde un enfoque
intercultural tiene carácter opcional, sin que se
adopte un enfoque intercultural en el curriculum
general de formación del profesorado.
Para Palomero (2006), tras una revisión panorámica de la formación en Pedagogía Intercultural
que se imparte en las Facultades de Educación y
en otros Centros Superiores de Formación del Profesorado, la Universidad española “está dando un
tratamiento muy insuficiente, en los procesos de
formación de los futuros profesores, a los problemas educativos que derivan del fenómeno de la
inmigración, de la diversidad, del multiculturalismo y de la interculturalidad”. Palomero considera
imprescindible que la Universidad española dé un
giro sustancial a la formación inicial de los profesionales de la educación, cuyos planes de estudio deben incluir asignaturas directamente relacionadas
con la interculturalidad.
Por nuestra parte, en un estudio realizado entre el profesorado que trabaja con alumnado inmigrante de Bilbao y San Sebastian, N = 200, fueron
consultados sobre su nivel de consciencia y actitudes respecto a las tareas con alumnado inmigrante, así como sus conocimientos y destrezas al respecto. Del análisis de las respuestas obtenidas en
los cuestionarios y en las entrevistas se pudieron
sacar las conclusiones que figuran a continuación
(Etxeberria, 2009):
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1. Los profesores y profesoras encuestados afirman tener buen nivel de consciencia y actitudes
respecto a las tareas que exige la educación con
alumnado inmigrante.
2. Sin embargo, dicen que no tienen suficiente conocimiento respecto a las necesidades que les
plantean los niños inmigrantes, especialmente
en lo relativo a la cultura de origen, información
del país, conocimiento básico de la lengua, etc.
3. Se encuentran en situación de precariedad a
la hora de dominar las habilidades para adaptar
materiales, diseñar nuevas experiencias integradoras, mejorar el rendimiento del alumnado
inmigrante o establecer buenos contactos con
las familias.
4. El balance relativo a la formación, las expectativas y la satisfacción que sienten respecto al
trabajo con inmigrantes se encuentra en los niveles más bajos de las escalas.
5. En el lado más favorable, conocen la existencia
de recursos y dispositivos para enfrentarse a la
educación intercultural y los valoran positivamente, aunque sean considerados como insuficientes.
6. En el plano negativo, manifiestan disponer
de poco tiempo, recursos, formación y apoyos
suficientes para enfrentarse a su tarea. Como
resultado de todo esto, aparece la sensación
de abandono, desprotección y no saber cómo
encarar la educación con inmigrantes, especialmente con los que se incorporan en la enseñanza primaria.
A nuestro juicio, las carencias en la formación
del profesorado, constituyen otro de los obstáculos con los que se enfrenta la buena marcha de la
integración del alumnado inmigrante en la escuela:
las carencias en la formación del profesorado para
las nuevas tareas que exigen la presencia de niños
y niñas extranjeros en las aulas. Si los profesores-as
no están suficientemente preparados, motivados y
con los recursos necesarios para llevar a cabo su

tarea, es comprensible que los resultados no sean
todo lo positivo que debiera esperarse.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES PARA COMBATIR
LA INEQUIDAD Y LA DISCRIMINACIÓN
CON ALUMNADO INMIGRANTE
Escolarizamos a los alumnos inmigrantes en un
sistema educativo que no consigue logros en el acceso a la lengua de la escuela, que produce niveles
académicos significativamente más bajos que los
nativos y que no cultiva la lengua de origen o del
hogar. Por otra parte, tenemos una legislación cada
vez más restrictiva en materia de inmigración y vemos con preocupación que las actitudes de rechazo hacia los inmigrantes adquieren una dimensión
importante. Ante este preocupante panorama, la
preparación del profesorado es todavía deficiente
y con pocas expectativas, en un sistema educativo
que se mueve entre la asimilación y la marginación.
A partir de todo lo dicho anteriormente, las
recomendaciones que podemos extraer de los
estudios que hemos examinado (Jordan, 2004;
Palomero, 2006; Aguado, 2008) se sintetizan de la
siguiente manera:
1. Prioridad absoluta al aprendizaje real de la lengua o lenguas de la escuela. Programas bien elaborados y a largo plazo que permitan conseguir
el objetivo propuesto.
2. Incorporación de la lengua familiar en el curriculum escolar, por lo menos a un nivel testimonial, que permita dignificar las culturas y sensibilizar a todo el alumnado.
3. Mejorar la formación inicial y permanente del
profesorado.
4. Ofrecer más recursos para la educación con
alumnado inmigrante.
5. Más investigaciones para comprender mejor
los mecanismos por los cuales el alumnado in203
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migrante obtienen peores resultados académicos.
6. Revisión de los procedimientos por los que los
alumnos inmigrantes acuden en mayor proporción a las clases de educación especial.
7. Revisar la legislación particular de cada país
para evitar la marginación y discriminación de
los inmigrantes.
8. Las escuelas y centros superiores de educación
deben adoptar un código antidiscriminatorio y
antirracista que implique a los alumnos, profesores y personal educativo.
9. Hay que desarrollar auténticos programas educativos interculturales que favorezcan la integración y convivencia del alumnado
10. Hay que desarrollar programas para favorecer
a los grupos más vulnerables para que puedan
acceder a la Educación Superior y facilitar su
transición de la escuela al trabajo.
11. Se debe aprovechar el potencial humano y las
buenas actitudes que el alumnado inmigrante
tiene respecto a su motivación, expectativas y
sentimientos hacia la escuela.
Lo fundamental es que se evite caer en actitudes fatalistas por parte de nativos e inmigrantes,
porque si tras un prolongado contacto con la cultura dominante persiste la desigualdad, puede
surgir lo que algunos autores llaman “diferencias
culturales secundarias”, (Ogbu, 1991), es decir una
especie de cultura de resistencia y que el colectivo
inmigrante entienda que la educación no es un factor decisivo para la integración en la sociedad. La
persistencia de los resultados y de los estudios realizados al respecto nos exige cambios profundos
que van más allá incluso de los meros programas
lingüísticos.
Se ha dicho que la escuela es el lugar en el que
la acogida a los inmigrantes se parece más a lo que
una sociedad verdaderamente democrática debiera ofrecer a los extranjeros. Puede ser cierto que
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en la escuela se trate a los inmigrantes mucho mejor que en las empresas, en la administración o en
la vida social, pero también es cierto que aunque
la acogida del sistema educativa sea aceptable, los
resultados finales o la manera de salir de la escuela
no es exactamente lo más parecido a la equidad.
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6. HOMOGENEIDADES Y DIFERENCIAS EN LAS ASOCIACIONES DE
PERSONAS MIGRANTES DE ORIGEN EXTRANJERO EN EL PAÍS VASCO,
¿HACIA UNA PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA COMÚN?.
Maria Giulia Di Carlo (Universidad de Deusto)
y María Ruiz Aranguren (UPV / EHU).
INTRODUCCIÓN
El asociacionismo de personas migrantes de
origen extranjero en el País Vasco es un fenómeno
reciente. A medida que ha ido aumentando la población de origen extranjero en Euskadi, principalmente a partir de mediados de los 90, han nacido
asociaciones de personas migrantes de diferentes
orígenes que han sido creadas bien para suplir ciertas carencias a las que la sociedad de recepción no
está respondiendo, bien como espacio en el que
las personas migrantes pueden reunirse y hablar
de sus propias inquietudes, con frecuencia fruto
del desarraigo provocado por las migraciones.
Podemos afirmar que las asociaciones se constituyen a menudo “desde abajo”, para responder a
necesidades y exigencias de los grupos que suelen
reconocerse en alguna identidad común, sea ésta
de tipo étnico-nacional o religiosa. Además, las
asociaciones pueden contribuir en gran medida a
dar forma a las demandas y reivindicaciones de las
personas migrantes, promoviendo su participación
activa en la sociedad de acogida.
El panorama asociativo en Euskadi se presenta
muy variado y está en continua transformación. La
debilidad del tejido asociativo de origen migrante,
debida a varios factores que se analizarán más adelante, hace que asociaciones de más antigüedad
convivan o se vean remplazadas por otras nuevas,
sin llegar a conformar por lo tanto un movimiento
asociativo sólido y cohesionado que pueda responder a las necesidades de todo el colectivo estudiado.
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Gracias a una investigación llevada a cabo por
las autoras del presente trabajo, en el marco de
una investigación promovida por Bakeaz y financiada por la Dirección de Inmigración del Gobierno
Vasco13, y a una tesis doctoral aún en curso14, se
han podido recabar los datos, tanto cuantitativos
como cualitativos, que se han utilizado para el análisis que presentamos en esta comunicación.

EL ASOCIACIONISMO MIGRANTE:
ESTRUCTURA DE OPORTUNIDAD Y
PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO
VASCO
El asociacionismo de personas migrantes suele
estar más consolidado en aquellas sociedades que
promueven políticas que no sólo aseguran el reconocimiento simbólico de los grupos minoritarios,
sino también el material (Bloemraad, 2005:866).
En el ámbito de la literatura, el debate sobre las
asociaciones de personas migrantes ha privilegiado el análisis del background cultural de los diferentes grupos de migrantes. Así, las asociaciones
13 El estudio, desarrollado entre octubre 2009 y julio 2011, ha
sido llevado a cabo por Bakeaz en dos diferentes fases. La
primera fase se llevo a cabo en Vizcaya. En aquel momento el
equipo estaba conformado por Amaia Unzueta como directora científica y Maria Giulia Di Carlo como investigadora principal. La segunda fase se llevo a cabo en Álava y Guipúzcoa y el
equipo estaba conformado por Sara Maza como coordinadora
de la investigación, Maria Giulia Di Carlo como investigadora
principal, María Ruiz Aranguren y Andrea Ruiz Balzola como
investigadoras secundarias y Jorge Quintero Correa como
personal técnico en Guipúzcoa.
14 La tesis doctoral que se cita es la que Maria Giulia Di Carlo
está llevando a cabo en el marco del Doctorado en Estudios
Internacionales e Interculturales de la Universidad de Deusto.
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responderían a la exigencia primaria de encontrar
un lugar en el que personas del mismo origen o
cultura puedan mantener vivo el sentido de pertenencia a la tierra de origen (Morawska, 2005).
Según Breton (1964), existen tres factores que
pueden favorecer la formación de asociaciones: la
distancia cultural entre migrantes y población nativa, la cantidad de recursos de los que disponen
los miembros del grupo de migrantes y, por último,
el modelo migratorio. Entre estos factores, se ha
dado una relevancia particular a la diferencia cultural, que estaría en la base de diferentes modelos
de agregación y participación asociativa. El análisis
de Breton parece tener en escasa consideración el
factor de la interacción con las instituciones de la
sociedad de destino, considerando el asociacionismo migrante casi exclusivamente fruto de una
movilización desde abajo.
Estudios realizados en Europa durante los años
noventa, por contra, demuestran la necesidad de
considerar la “estructura de oportunidad”, es decir,
la oferta de participación que llega “desde arriba” y
que puede contribuir a favorecer el nacimiento de
diferentes modelos de asociacionismo. El concepto, elaborado en el ámbito de la investigación sobre los movimientos sociales (McAdam, McCarthy,
Zold 1999; Della Porta y Diani 1999; Ibarra, 2005),
se utiliza en dos sentidos en la literatura sobre participación política. Subrayamos aquí el más común,
que entiende por estructura de oportunidad la
oferta de políticas de participación por parte de las
instituciones locales y nacionales. Claramente habrá que verificar, por cada caso, en qué medida esa
estructura favorece diferentes formas de organización y movilización y en qué grado (Rogers, Tillie y
Vertovec 2001:6). La hipótesis es que, al variar la
estructura, es decir, las políticas de participación,
variarán también las respuestas de los grupos de
extranjeros. Así, políticas de apertura frente a grupos y asociaciones, en términos simbólicos y materiales, podrían favorecer un asociacionismo más
fuerte y estructurado (Fennema e Tillie 2004; Bloemraad 2005; Oldmalm 2005).
En el País Vasco, con la creación y aprobación
del I Plan Vasco de Inmigración (2003-2005), se
promovía el fomento y la participación de las aso-

ciaciones de migrantes, es decir, se consideraban
estas asociaciones como posibles interlocutores a
la hora de elaborar políticas públicas en materia de
inmigración. Desde entonces se abrieron líneas de
subvenciones destinadas a promover las actividades de estas asociaciones y sus proyectos. Con el II
Plan Vasco de Inmigración, se introdujo el innovador concepto de ciudadanía inclusiva en la CAPV,
rechazando la idea de que la nacionalidad fuera
necesaria para poder considerar a las personas
extranjeras como ciudadanas de pleno derecho, y
abduciendo que el mero empadronamiento podría
servir para lograr la inclusión del colectivo estudiado. El II Plan Vasco de Inmigración abría así posibilidades importantes para la integración socio-política de las personas migrantes de origen extranjero.
Como hemos mencionado anteriormente, uno
de los factores que influye notablemente en la visibilidad y fortalecimiento del asociacionismo migrante es el grado de normatividad existente en
la sociedad de residencia que, en algunos casos,
pueden producir oportunidades para estimular y
favorecer los mismos procesos asociativos. Citando
a Asier Blas y Pedro Ibarra, “la participación trata
de lograr que determinadas decisiones políticas
sean más legítimas, en cuanto que en las mismas
han participado ciudadanos o grupos afectados o
supuestamente beneficiados por ella” (2006:23).
En los últimos años se han intentado poner en
marcha diferentes estrategias participativas desde
el Gobierno Vasco y también desde el ámbito local. Ejemplos de esto son el Foro de Inmigración
del Gobierno Vasco o el Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Bilbao. Estos dos órganos permiten la participación de las asociaciones
de personas migrantes activas en Bilbao (en el caso
del Consejo Local) y en el conjunto de Euskadi (en
el caso del Foro) e intentan crear espacios donde
las asociaciones puedan expresar sus inquietudes,
aprender a trabajar en red y promover iniciativas
según la perspectiva que las personas miembro
tienen. Ahora bien, en las entrevistas y grupos de
discusión las asociaciones aseguran que estos dos
espacios carecen a menudo de participación activa
por parte no sólo de los miembros de las asociaciones, sino también por parte de otros actores socia207
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les, como pueden ser las asociaciones/ONG locales
o los/as representantes de las instituciones. Además, según afirman las personas entrevistadas, estos dos órganos se distinguen por ser meramente
consultivos. Las asociaciones de migrantes tienen
voz dentro de estos espacios, pero siguen siendo
privadas del derecho al voto. Está claro que si el
modelo de gestión de la diversidad que se quiere
utilizar en el País Vasco es el de la ciudadanía inclusiva, todos los sujetos interesados deberían poder
tener el mismo acceso a los derechos no solo básicos, sino también a aquellos que definimos políticos, en los cuales entran el derecho al voto y el de
participación, que ya Amartya Sen definía como un
derecho fundamental en los procesos de democratización y para un desarrollo humano sostenible.15
En 2012 ha sido presentado el nuevo Plan
Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia
Intercultural. En este Plan la ciudadanía inclusiva sigue siendo el hilo conductor de las políticas
que se quieren promover para la gestión de la diversidad en la CAV. Destaca, en el nuevo Plan, la
introducción del concepto de “gobernanza participativa”, con el fin de promover la necesidad de
crear sinergias entre las instituciones y la sociedad
civil en la “formulación, diseño y ejecución de las
políticas públicas de integración y convivencia intercultural”. El concepto de interculturalidad está
muy presente en el nuevo Plan y remarca la importancia de una gestión incluyente de la diversidad
que “demanda reconocer y respetar las diferencias
y, a la vez, buscar la interrelación, el diálogo crítico
y la interacción sobre la base de unos valores básicos compartidos. Resultado de dicha interacción,
emergen realidades culturales nuevas, que transforman el panorama social y a los individuos. En
este sentido, se pretende reforzar el conocimiento
y la confianza entre toda la ciudadanía, ayudando a
crear un clima integrador desde el respeto y el enriquecimiento mutuo”. Hay que preguntarse cómo
podrán ponerse en marcha tales políticas en este
momento en el cual hemos asistido a una falta de
consenso institucional en el País Vasco sobre la inmigración16, a una fragmentación en la gestión lo15 A. Sen, Development as Freedom, 2000, Alfred A. Knopf, Inc.
New York. Traducción propia.
16 El III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia
Intercultural acaba de salir con casi dos años de retraso. El
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cal y a los inaceptables recortes en los fondos destinados al fortalecimiento asociativo y a la gestión
de la diversidad. Sin duda, estos son factores que
dificultan el desarrollo de estrategias o iniciativas
por parte de las asociaciones.
El problema de la participación se presenta
cada vez que se da uno de estos dos factores, o
incluso los dos al mismo tiempo: a) el desarrollo
de instancias sociales que reivindican el acceso a
determinados espacios vitales o de toma de decisiones; b) la exigencia de favorecer, por parte de
quien dispone del poder y controla estos espacios,
la extensión a otros del acceso y de la capacidad
de acción17”(Ceri, 1996:508). Por todo esto, se entiende que las nuevas demandas de ciudadanía de
las personas migrantes prefiguran una nueva fase
de reivindicación por parte de sujetos excluidos o
desventajados respecto al sistema de solidaridad
e integración social existente. Si, de hecho, entendemos por integración el resultado de acciones
colectivas enfocadas a la superación de barreras,
entonces se comprende que la demanda de participación de los migrantes tenga como finalidad superar la dicotomía inclusión/exclusión del espacio
público de la ciudadanía18 (Pellizzoni, 2005).
Hoy en día el discurso sobre las migraciones se
centra fundamentalmente en el concepto de integración en sociedades de acogida. Las personas migrantes se reducen a sujetos desprovistos de algo
que necesitan ser acogidos e integrados.
Lo que aquí planteamos, a la luz del momento
socio-económico que estamos viviendo en nuestras sociedades, y también de manera específica
en el País Vasco, es que nos parece fundamental
que las asociaciones de migrantes se reconozcan
como actores sociales y que se favorezcan procesos de inclusión socio-política por parte de las
Plan contempla unas líneas dirigidas al fortalecimiento asociativo y a la participación ciudadana pero se contradice con los
recortes evidentes que ha habido en temas de subvenciones
dirigidas a estas mismas líneas estratégicas.
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continm/es/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/III%20Plan%20Inmigracion%20Ciudadania%20
Convivencia%20Intercultural.pdf
17 Traducción propia.
18 Traducción propia.
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instituciones. Esto no significa renunciar a la idea
de integración social tal y como se plantea en los
planes de inmigración, sino que han de ponerse en
marcha políticas públicas que reconozcan a las personas migrantes como sujetos políticos autónomos
y con capacidad de reivindicar.
Como indicábamos anteriormente, uno de los
motivos que nos llevan a subrayar la importancia
del asociacionismo conformado por personas migrantes es la existencia de barreras para la participación política formal en el caso de personas
residentes en el país cuyo derecho al voto está
restringido. Además, existen otros condicionantes
de no menor importancia, como la discriminación
racial o la falta de reconocimiento de la diversidad
socio-cultural en el marco de la puesta en práctica
de políticas públicas que dan respuesta a un marco
cultural hegemónico.
Cabe indicar que en este análisis no consideramos la participación de las personas migrantes en
la vida pública de manera segregada. El objetivo
es describir la realidad asociativa y las propuestas
recabadas en las entrevistas con las asociaciones
para plantearnos después escenarios posibles en
los que la participación en el ámbito público podría
jugar un rol de importancia fundamental.

HOMOGENIDADES Y DIFERENCIAS EN
EL PANORAMA ASOCIATIVO DE LAS
PERSONAS MIGRANTES DE ORIGEN
EXTRANJERO EN EL PAÍS VASCO
A la hora de analizar las condiciones actuales
para la constitución de un movimiento social en el
País Vasco, nos centraremos en las homogeneidades y diferencias que se dan entre las asociaciones
de migrantes a partir de los datos recabados en las
dos investigaciones mencionadas anteriormente.
Analizaremos tres aspectos que consideramos básicos: los objetivos de las asociaciones, los recursos de los que disponen y sus propuestas para el
futuro.
Comenzaremos, por tanto, con los objetivos, no
sin antes indicar cuál ha sido la definición utilizada

a la hora de determinar qué asociaciones entran
dentro del campo de estudio. Así pues, retomando la definición utilizada en el estudio de Bakeaz,
hemos considerado asociación de migrantes toda
aquella en la que “la mitad de sus miembros, o
bien la mitad de la Junta Directiva, son personas
migrantes de origen extranjero (incluidas las personas comunitarias)”.
En este mismo estudio se identificaron 154 asociaciones en el conjunto del País Vasco, destacando
Vizcaya por ser la provincia con más asociaciones
(98) seguida de Guipúzcoa (31) y Álava (25). Se tuvieron en cuenta tanto las asociaciones formales
como aquellas que siendo activas no figuran en
ningún registro oficial y que por lo tanto resultan
como grupos informales.
Lo primero que destaca, dentro del conjunto de
asociaciones que constituyen nuestra muestra, es
que en el País Vasco el área de intervención más
frecuentada es la socio-cultural, es decir, las asociaciones se dedican a todas aquellas actividades
que se pueden definir folclóricas. De la información recabada gracias a los cuestionarios, las entrevistas y en los grupos de discusión en las diferentes
provincias se desprende que la mayor parte de las
asociaciones (un 72,94% en Vizcaya, un 72% en
Álava y un 74% en Guipúzcoa, como señala el estudio al cual hacemos referencia) trabajan en este
área. Vemos por tanto que la actividad se orienta
en la mayor parte de las asociaciones al fortalecimiento de determinados rasgos identitarios vinculados a los países de origen y la puesta en práctica
de actividades culturales como vehículo para la
integración. Entre las actividades más destacadas
encontramos la realización de eventos en torno a
la gastronomía, la música, la danza o el deporte. En
algunas ocasiones, estos encuentros se organizan
para fomentar la interculturalidad. En otras, sirven
para celebrar festividades propias del país de origen, como aniversarios relacionados con la independencia de un determinado país o celebraciones
de carácter religioso.
No obstante, resulta interesante señalar que, si
bien estas categorías nos permiten conocer mejor
los objetivos prioritarios de las asociaciones, no
209
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son compartimentos estancos, puesto que muchas de ellas combinan el desarrollo de actividades
folclóricas con la provisión de servicios básicos u
otros.
En segundo lugar encontramos que las asociaciones de personas migrantes en el País Vasco
tienen como eje de su actividad la provisión de
servicios. Podríamos distinguir dos áreas de acción
fundamentalmente. Por un lado, encontramos
asociaciones que ofrecen servicios de acogida y
orientación a las personas migrantes en torno a
aspectos como la salud, el trabajo o la legislación
concerniente a extranjería. Además, algunas asociaciones se convierten en vehículo para la ayuda
mutua entre los miembros. Por otro lado, encontramos servicios destinados específicamente a la
formación de las personas migrantes a través de la
puesta en marcha de programas educativos para
niños, jóvenes y adultos. Entre las actividades que
realizan estas asociaciones destacan las clases de
idiomas, de apoyo escolar y para la homologación
de títulos.
A través de las entrevistas realizadas a las asociaciones se constató una tendencia de las organizaciones a reorientar su acción en torno a la
provisión de servicios básicos con la constitución,
por ejemplo, de bancos de alimentos para cubrir
necesidades que han surgido como consecuencia
de la crisis económica, si bien esta tendencia no ha
podido analizarse en profundidad en los estudios
realizados hasta el día de hoy.
Además de estos dos grandes grupos, encontramos otros cuatro muy significativos.
Por un lado, existen asociaciones enfocadas al
desarrollo y a la ayuda humanitaria con programas
destinados a cubrir necesidades en los países de
origen, el fomento del turismo solidario o campañas informativas en torno al viaje migratorio y las
condiciones de vida en los países de destino.
Para un número significativo de asociaciones el
objetivo prioritario está ligado a la religión (cualquiera que sea su profesión). Estas asociaciones,
que realizan actividades de tipo cultural vinculadas
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a celebraciones religiosas, prestan apoyo y orientación a personas de su misma creencia religiosa.
Se trata de asociaciones que surgen alrededor de
los espacios de culto pero que, a su vez, cumplen
funciones sociales más amplias.
Existen asimismo un número destacable de asociaciones de mujeres creadas para el intercambio
de vivencias, el reconocimiento y la acción enfocada a combatir la desigualdad de géneros.
Por último, encontramos una minoría cuyo objetivo prioritario es la incidencia política y por ello
la reivindicación de los derechos de las personas
migrantes. Realizan acciones que comprenden un
amplio espectro, desde la educación y la sensibilización ante determinados problemas, hasta la defensa y promoción de los derechos de ciudadanía
a través de acciones de concienciación, denuncia y
presión política.
Por lo visto hasta ahora, existe una homogeneidad en las organizaciones puesto que todas ellas
se constituyen como espacios en los que cubrir
necesidades básicas y prioritarias en la vida de las
personas migrantes: información básica en el momento de la llegada, aprendizaje de los idiomas oficiales, información sobre extranjería, gestión de la
ayuda mutua entre los miembros, salud y trabajo.
Dentro de estas necesidades, incluimos el reconocimiento de las diferencias culturales, así como el
desarrollo de las condiciones necesarias para garantizar prácticas religiosas.
Todas estas acciones van encaminadas a la integración, entendida no obstante de dos formas. Por
un lado, se desarrollan todas aquellas actividades
que dan respuesta a necesidades específicas de
las personas migrantes y que tienen que ver con
condiciones de desigualdad frente a las personas
autóctonas, como puede ser en un momento dado
el aprendizaje de idiomas. Por otro lado, se desarrollan aquellas acciones que buscan el reconocimiento de la diversidad así como la generación de
espacios de encuentro interculturales como vehículo para la integración.
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Como veíamos, las asociaciones que se dedican
de manera específica a la incidencia política y a
la reivindicación de los derechos de las personas
migrantes son una minoría, si bien la clasificación
podría resultar engañosa en ese sentido, puesto
que todas ellas tienen una incidencia política de algún modo, entendiendo esta noción en un sentido
más amplio. No obstante, existen diferencias a la
hora de plantearse la acción política como objetivo
prioritario y desarrollado a través de una confrontación directa con las instituciones o con la legislación concerniente a extranjería (organización de
charlas, protestas, manifestaciones ) o indirecta (a
través de la búsqueda del reconocimiento con la
organización de eventos, con la puesta en marcha
de proyectos educativos para suplir carencias en el
sistema educativo público, etc.). Este objetivo puede estar condicionado, entre otros factores, por la
concesión o el disfrute de subvenciones, así como
por la capacidad de gestión ligada a los recursos.
Nos centraremos, en segundo lugar, precisamente en los recursos, que son a todas luces muy
limitados para la mayoría de las asociaciones. En la
literatura sobre los movimientos sociales y la acción colectiva, se señala que uno de los aspectos
más importantes para definir las capacidades para
la acción colectiva es la disponibilidad de recursos
(o de acceso a los mismos) (Olson, 1971, Tarrow,
1994, Abelson, 2002).
En ese sentido, podemos señalar que la gran
mayoría de asociaciones aquí estudiadas disponen
de recursos económicos muy básicos, si bien se
dan dos niveles, con una minoría de asociaciones
que maneja un presupuesto relativamente elevado. Por ello, las asociaciones dependen mayoritariamente del voluntariado para trabajar. En ese
sentido, la participación activa de las personas que
conforman la organización es un reto al que se enfrentan prácticamente todas las asociaciones. Existen diferentes razones a las cuales atribuyen esta
falta de implicación, entre las cuales destacan, por
un lado, las circunstancias vitales y las condiciones
de trabajo de las personas miembro que restringen el tiempo disponible y, por otro, la necesaria y
continua movilidad de muchas personas migrantes
para conseguir trabajo. Otra de las razones señala-

das es la falta de experiencia de quienes integran
las asociaciones debido a su corta trayectoria asociativa.
Otro factor que desestabiliza el trabajo de las
asociaciones es la falta de locales para concertar
reuniones o desarrollar actividades o, en el caso de
que se disponga de ellos, la precariedad de los mismos, entendiendo por precariedad en este caso el
hecho de que no responden a las necesidades de
las asociaciones. Estas ligan el disfrute de un local
con su propia supervivencia. Sin embargo, tan sólo
una minoría dispone de un local propio o puede
permitirse alquilarlo.
Frente a esta falta general de recursos, existen no obstante algunas diferencias en la manera
de entender la propia organización y el modo en
que debe financiarse. Mientras que una amplia
mayoría accede o desearía acceder a algún tipo
de subvención pública, existen algunas organizaciones que optan por la autofinanciación porque
entienden que es la mejor vía para actuar sin cortapisas, de manera independiente. Cabe apuntar
en cualquier caso que las cuotas de los miembros
suponen un porcentaje ínfimo en la financiación de
la mayor parte de las asociaciones, cuyos recursos
provienen de la realización de eventos, del trabajo
voluntario o de las subvenciones.
Por último, nos referiremos a las propuestas,
no sin antes indicar que las asociaciones muestran
explícitamente un gran deseo de seguir activas. La
razón que aducen en las entrevistas y en los grupos
de discusión que se realizaron es que los motivos
que les llevaron a crear estas asociaciones siguen
vivos. Existe, por tanto, una voluntad férrea de seguir trabajando para alcanzar objetivos.
Veamos por tanto cuáles son las propuestas o
demandas que atraviesan de manera transversal el
asociacionismo migrante en el País Vasco. Una de
las más destacables es la petición de una mayor interacción y colaboración con las instituciones. Las
asociaciones demandan más participación y que se
escuchen de una manera directa sus preocupaciones y propuestas. En ese sentido, proponen que las
instituciones públicas se ajusten a las posibilidades
211

2. TALDEA-GRUPO 2
Migraciones / Migrazioak

reales de las asociaciones, por ejemplo, en lo concerniente a los horarios de reunión y encuentro,
que resultan difíciles teniendo en cuenta la situación vital de las personas miembro.
Destaca también, por ser ampliamente compartida, la petición de una mejora de la comunicación
y de la información que ofrecen las instituciones.
De esta propuesta se desprenden ideas más concretas, como la creación de un portal virtual desde
el que las asociaciones de personas migrantes pudieran acceder a información básica institucional,
como la concerniente a las convocatorias de subvenciones públicas o los cambios en la legislación
sobre extranjería. Asimismo, las organizaciones
entrevistadas proponen una simplificación en los
trámites para optar a las vías existentes de financiación pública.
A pesar del consenso en algunas propuestas,
pueden observarse otras que resultan más controvertidas.
En las entrevistas se apuntó a una cierta descompensación en el trato por parte de las instituciones. Es decir, las asociaciones piden un trato
más igualitario porque creen que el sistema de
subvenciones públicas favorece a las organizaciones con más trayectoria y recursos. Consideran
que las instituciones deberían tener la vista puesta
en aquellas agrupaciones que apenas disponen de
recursos para financiar proyectos importantes, lo
que no significa necesariamente que carezcan de
ideas para llevarlos a cabo. Al no ser así, aseguran
que están siempre abocadas a formar parte de una
segunda línea.
Otra de las diferencias, como ya apuntábamos
cuando nos referíamos a los recursos, es la forma
de entender el funcionamiento interno de las organizaciones, dependiendo de si se opta por un sistema de autogestión como la mejor vía para fortalecer el asociacionismo o por el contrario se prefiere
optar a la financiación pública. Esta sería por tanto
otra propuesta diferencial, la de la autogestión.
Encontramos diferencias a la hora de determinar cómo podrían generarse redes para fortalecer
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el asociacionismo migrante. Mientras que algunas
apuestan por crear una plataforma de asociaciones para intercambiar experiencias e información
y crear un ambiente de competitividad sana entre
asociaciones del mismo carácter, otras consideran
que el trabajo en red de las asociaciones es una
cuestión secundaria, y proponen que sean las instituciones las que, ayudándose de los registros,
contacten con las asociaciones para definir determinadas políticas públicas. Además, aunque existe
un deseo de mantener un mayor contacto y de establecer redes, actualmente no existe una agenda
de objetivos común que unifique o concrete las
aspiraciones más importantes de las asociaciones
de personas migrantes en el País Vasco.
Así, señalamos que actualmente no existe ninguna plataforma, ni pública ni privada, que se haya
convertido en un marco referencial para el encuentro y para la acción del conjunto de las asociaciones de personas migrantes en el País Vasco, ni a nivel autonómico ni provincial. El asociacionismo de
personas migrantes está, por tanto, fragmentado.

REFLEXIONES FINALES
Tras analizar las políticas públicas dirigidas a las
personas migrantes de origen extranjero en el País
Vasco y la estructura de oportunidad en la que se
mueven sus asociaciones, así como los principales
objetivos, recursos y propuestas de las mismas, podemos sacar algunas reflexiones finales.
Partíamos en nuestro análisis de la hipótesis
de que la estructura de oportunidad es clave en el
desarrollo y en las cualidades del asociacionismo
migrante. Apuntábamos, asimismo, a la falta de un
consenso entre instituciones y agentes sociales en
lo referente al establecimiento de políticas relacionadas con la diversidad y las migraciones en el País
Vasco, dado que los órganos consultivos puestos
en marcha desde las instituciones públicas no están funcionando. Podemos afirmar, por tanto, que
existe una falta de participación real y evidente de
las personas migrantes en el diseño de las políticas
públicas referentes a las migraciones en Euskadi,
así como un fracaso en la consecución de una ciudadanía verdaderamente inclusiva. Los órganos
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consultivos no están funcionando porque no consiguen congregar a un número de personas suficientemente significativo y diverso y, además, porque
desde las asociaciones reivindican un poder de decisión mayor que no se limite a la recomendación.
Se da una escisión clara entre el planteamiento de
políticas públicas y los problemas e inquietudes
que refleja la realidad asociativa migrante que, si
bien no representa a toda la población de origen
extranjero residente en el País Vasco, podría ser
clave para la elaboración de propuestas dirigidas
a la inclusión de todas las personas. El nuevo Plan
Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia
Intercultural que, como decíamos, introduce el
concepto de gobernanza participativa, realiza una
aproximación muy tímida teniendo en cuenta las
aspiraciones de las asociaciones y se contradice
con el recorte generalizado de dinero público destinado a promover una mayor participación.
Tendría sentido preguntarse, por tanto, qué
están promoviendo las instituciones en lo concerniente al asociacionismo migrante en Euskadi ante
la falta de oportunidades reales para la participación política. De ahí se deriva nuestra crítica, basada en el estudio de las principales líneas de subvenciones y de las entrevistas con las asociaciones, a la
hiper-promoción en los últimos años de proyectos
folclóricos dirigidos al colectivo migrante. En ese
sentido, asociaciones con un perfil crítico frente a
las políticas públicas que les afectan directamente
lamentan, en las entrevistas y grupos de discusión
realizados, que las instituciones no fomentan la
verdadera participación, sino que más bien parecen interesadas en mantener a asociaciones con
“perfil bajo”, es decir, a aquellas que promueven
una visión folclórica de las personas migrantes. En
nuestra opinión, el riesgo es doble: por un lado,
las asociaciones que quieren realizar proyectos
ven comprometido su trabajo puesto que difícilmente pueden optar a financiación pública si no
es para la realización de eventos socio-culturales.
Por otro lado, se promueve una visión esencialista
de la cultura, un tanto inamovible, que a juicio de
las autoras de este análisis no da respuesta a las
complejas vivencias transculturales siempre ligadas a cualquier proceso migratorio. La integración
que se promueve en la práctica tiene que ver con

la exhibición de determinados rasgos culturales
que, se entiende, favorecerán la interculturalidad
al ser compartidos en público. Además, muchas de
las asociaciones entrevistadas en la CAV aseguran
estar siendo utilizadas por las instituciones, que
contactan con ellas en la medida en que surgen
problemas, por ejemplo, aquellos que afectan a la
convivencia. Sin embargo, dichas asociaciones reivindican que se tenga en cuenta su voz y su voto a
la hora de tomar decisiones que no sólo interesan
al colectivo migrante, sino que tienen que ver con
la convivencia intercultural que se quiere promover desde las instituciones. Nos topamos, de nuevo, con la reivindicación siempre en boga de una
mayor participación.
Frente a este deseo, y como ya analizábamos
anteriormente, nos encontramos con que el área
de acción más frecuentada por las asociaciones es
la que tiene que ver con la provisión de servicios.
Así, vemos que las asociaciones se ven abocadas
a cubrir aquellas necesidades básicas que se derivan de las condiciones de desigualdad en las que
se encuentran de manera específica las personas
migrantes de origen extranjero. Poníamos como
ejemplo el aprendizaje de los idiomas oficiales,
así como los problemas derivados de las condiciones jurídicas de residencia en el país. Un caso
que lo ilustra perfectamente es la desaparición del
servicio de atención jurídico-social Heldu en julio
de 2010, y el refuerzo a través de subvenciones a
organizaciones no gubernamentales para que suplieran el vacío que dejaba la desaparición de este
servicio. Lo mismo cabría decir de las organizaciones de carácter religioso conformadas por personas migrantes que reivindican, por ejemplo, un
espacio en los cementerios, y que no ven atendida
esta demanda en un marco en el que se sigue privilegiando a la Iglesia católica frente a la pluralidad
de confesiones existentes y frente al ateísmo. En
cualquier caso, no podemos olvidar que el actual
escenario socio-económico está cambiando las necesidades básicas de las personas por el aumento
alarmante de la exclusión social, que afecta a personas migrantes y nativas. En ese sentido, las asociaciones a las que aquí nos referimos están viendo
aún más comprometido su trabajo, que está más
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supeditado todavía a atender necesidades básicas
o incluso vitales como la alimentación.
En lo que respecta a los recursos físicos, económicos y humanos, ya señalábamos que como pauta general las asociaciones trabajan en condiciones
de precariedad. Además, existe una fragmentación
entre las asociaciones que desean seguir recibiendo financiación pública y aquellas que apuestan
por la autogestión. El debate por la autogestión
podría tener consecuencias de calado para el asociacionismo en el País Vasco, si bien no puede decirse que se haya dado todavía de una manera notoria o suficiente como para que tenga un impacto
en el conjunto de las asociaciones. La falta de un
movimiento asociativo fuerte ha impedido hasta el
día de hoy que se tomen decisiones en ese sentido
con una repercusión pública reseñable en Euskadi.
La apuesta por la autogestión en el caso de algunas asociaciones, que actualmente son minoría,
podría interpretarse asimismo como un fracaso de
las políticas públicas destinadas a favorecer un encuentro entre la sociedad civil y las instituciones.
Además, denotan una confrontación directa con
las condiciones estructurales y las decisiones políticas que limitan las posibilidades de participación.
Por último, aludimos a un factor que tiene mucho que ver con la participación de las personas
migrantes de origen extranjero en el País Vasco
en la vida pública y con su relación con las instituciones. Nos referimos en este caso a la falta de
canales efectivos para la información y comunicación. En ese sentido, destacan las propuestas de
las asociaciones que, como indicábamos anteriormente, desearían tener un contacto mucho más
directo con las instituciones y una información más
fluida en lo referente a las políticas públicas y las
subvenciones, así como el papel delos técnicos de
inmigración, que no cubre todas las necesidades
existentes al respecto.

RETOS FUTUROS Y PROPUESTAS
En lo referente a las propuestas, ligamos la visión crítica de las autoras sobre la realidad descrita con la posibilidad de generar otro escenario
posible más abierto a la participación política y a
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la inclusión de todas las personas que actualmente
residen en el País Vasco con el fin de volver a generar confianza ciudadana no sólo a nivel político
sino social.
En el III Plan Vasco de Inmigración, como decíamos, uno de los objetivos clave es el logro de
una gobernanza participativa. Sin embargo, en la
práctica no ha habido un acercamiento real de
las instituciones a las personas migrantes y a sus
asociaciones, por lo que podemos afirmar que no
se han dado las condiciones necesarias para que
efectivamente la gestión de la diversidad se trabaje desde este perspectiva. Hasta el día de hoy, los
diferentes planes de inmigración no han sabido reflejar la realidad que viven las personas migrantes
de origen extranjero en su día a día, las dificultades a las que se enfrentan de manera específica o
sus propuestas para una mejora en la convivencia
en Euskadi. Además, en los últimos años hemos
asistido a una falta de consenso institucional en
el País Vasco sobre la inmigración, a una fragmentación en la gestión local, debido a una división de
competencias poco clara y a un escenario político
complejo y asimismo fragmentado, y por último a
diversos recortes en los fondos destinados al fortalecimiento asociativo como apuntábamos en las
reflexiones finales. Estos recortes dificultan, sin
duda, el desarrollo de estrategias o iniciativas por
parte de las asociaciones y contradicen el objetivo
expuesto en los diferentes planes de inmigración
local, que pretenden fomentar una participación
inclusiva. Ante este estado de cosas, nos inquieta
el uso de términos como “participación inclusiva”
o “interculturalidad” en un momento en el que nos
encontramos frente a dificultades de las personas
en su realidad cotidiana que requieren unas medidas concretas. Esto se hace más evidente, si cabe,
en un escenario marcado por la crisis económica,
por el aumento de las bolsas de exclusión y de las
percepciones negativas de las personas migrantes
de origen extranjero en la sociedad vasca.
Con respecto a la insistencia institucional en
la promoción de la interculturalidad a través del
folclore, nos preguntamos si este tipo de iniciativas no podrían estar estigmatizando aún más a la
población migrante, relegándola a determinados
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espacios habitualmente vinculados con lo marginal y promoviendo de manera muy pobre y repetitiva determinadas manifestaciones culturales.
En ese sentido, uno de los retos que según las autoras enfrentamos todos en el País Vasco es el de
promover un trato de igualdad entre la población
migrante y nativa, poniendo en marcha proyectos
que tengan en cuenta a todas las organizaciones
sociales, no sólo a aquellas que tienen que ver con
las migraciones y buscando nuevos escenarios que
no se limiten a las zonas más desfavorecidas de las
ciudades.
No obstante, para enfrentar este reto sería necesario reorientar la política de subvenciones. Las
asociaciones aquí estudiadas se caracterizan por
su juventud, su heterogeneidad y pluralidad, así
como por la escasez de recursos humanos y materiales con los que cuentan, aspecto que afecta de
manera muy significativa al desarrollo de sus fines
y, muchas veces, a la posibilidad de centrarse en
actividades de incidencia política. Los problemas
de liderazgo y la escasa base social son factores
que también influyen negativamente en una “proyección externa exitosa” (Gómez Gil, 2010). Otro
factor influyente es la falta de recursos para la capacitación de las personas con mayor iniciativa en
la vida asociativa, en aspectos básicos como el conocimiento de la lengua autóctona o en otros más
intangibles relacionados con la legitimidad para incentivar la participación o la capacidad de detectar
oportunidades para la acción.
Uno de los retos fundamentales para conseguir
un mayor fortalecimiento de las asociaciones de
migrantes tiene que ver precisamente con la potenciación de las capacidades de emprendimiento
de sus miembros relacionadas principalmente con
el manejo de la información, las habilidades para la
comunicación y un mayor conocimiento para la obtención de recursos. Por ello pensamos que el trabajo conjunto entre personas de diferentes orígenes y procedencias, incluyendo los nativos vascos,
puede constituir una fortaleza a la hora de generar
un movimiento social fuerte y bien estructurado.
Por otro lado, no podemos olvidar las características organizacionales de las asociaciones. Las que

han formado parte de nuestra investigación ponen
de manifiesto su fragilidad al no contar con una
base social amplia y al estar demasiado segmentadas por criterios geográficos, sociales, culturales,
étnicos, etc. Además, otro de los aspectos críticos
es la débil capacidad de movilización social con la
que cuentan. El grado de reconocimiento legal de
las personas que conforman las asociaciones y su
exclusión de la vida política en el país de residencia
son algunas de las dificultades mencionadas en las
entrevistas que podría explicar el escaso interés de
las personas de origen subsahariano, por ejemplo,
en constituirse como interlocutoras activas en la
sociedad vasca.
La disponibilidad o la capacidad de obtener recursos materiales o de generar por sí mismas recursos es otro de los factores clave que influyen en
las asociaciones de migrantes. Para determinados
colectivos fragmentados, los recursos para hacerse visibles socialmente son esenciales. Son una
condición necesaria, aunque no suficiente, claro
está. En cualquier caso, y aún teniendo en cuenta
que no hay una correlación directa entre los recursos disponibles y el impacto de las actividades de
una asociación, estos siguen siendo un elemento
tractor inicial para fortalecer una base social generalmente frágil, como ocurre en el caso de las
asociaciones de migrantes. La falta de recursos o
la dependencia de las ayudas públicas hace que los
fines y las actividades se modifiquen en función
del ámbito en el que es posible acceder a subvenciones, lo cual, sin duda, incide en las dificultades
de fortalecerse a sí mismas y en los objetivo que
persiguen. La mayor orientación de las ayudas públicas al ámbito cultural ha sido mencionada como
problema clave a la hora de promover proyectos
que se desmarquen del ámbito sociocultural.
Otro de los aspectos que influye notablemente
en la realidad asociativa es el grado de normatividad existente en la sociedad de residencia. En realidad, no puede decirse que las normas de juego
estén bien definidas, sino que más bien se dan dos
escenarios, el del lenguaje político en los planes
de inmigración y convivencia, a nivel autonómico
y local por un lado, y el de la realidad social por
otro. Así, mientras las condiciones de desigualdad
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persistan, el discurso sobre la diversidad cultural
como factor de riqueza (aunque no ponemos en
duda que lo sea) seguirá siendo una máscara para
seguir llenando de palabras un debate eterno. El
reclamo a la convivencia intercultural servirá de
muy poco si no se comienzan a implantar medidas
efectivas para combatir el aumento de las percepciones negativas de las personas migrantes de origen extranjero en el País Vasco.
Para que las instituciones formen parte también de este fin y para evitar que se produzca una
ruptura, lo que planteamos es una mejora en los
canales de comunicación e información con las
asociaciones y con las personas migrantes de origen extranjero en general. Con estos canales nos
referimos a la creación de portales web efectivos
e interactivos, haciéndonos eco de una de las propuestas más citadas por las asociaciones, que facilitara la comunicación entre instituciones y personas migrantes en todo lo referente a cuestiones
de extranjería, políticas de inmigración y trámites
administrativos. Además, nos parece imprescindible la presencia activa de personas migrantes en
el diseño de políticas públicas y en determinados
puestos públicos como puede ser el del técnico de
inmigración. Esto facilitaría que muchas personas
pudiesen comunicarse en su propio idioma, generaría confianza y ofrecería una imagen más certera
de una sociedad vasca diversa e inclusiva.
En ese sentido, consideramos que los planes de
inmigración deberían reorientar su acción desde
el manido discurso de la interculturalidad hacia la
puesta en marcha de políticas activas en contra del
racismo, en los que las asociaciones pueden jugar
un factor clave. Poco sentido tiene hablar de interculturalidad, por ejemplo, mientras las personas
migrantes denuncian las persecuciones policiales
contra los manteros o las asociaciones tengan que
defender derechos básicos como el de tener una
vivienda digna. La superación de esas contradicciones y la puesta en marcha de planes efectivos (por
ejemplo, ante determinados casos de agresiones
racistas a niños en colegios o la vulneración del
derecho de admisión a locales nocturnos por una
cuestión de discriminación racial) podrían favore-
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cer de nuevo una mejor convivencia en la diversidad.
Por último, en lo que se refiere a las propuestas
dirigidas a las instituciones por parte de las asociaciones estudiadas, se hace una condición indispensable dejar de recortar el dinero público destinado
a favorecer políticas en contra la desigualdad y por
la diversidad y la convivencia, así como una toma
de responsabilidades seria frente a su delegación
en organizaciones. Además, sería interesante prestar atención a las asociaciones jóvenes y evitar que
la financiación pública vaya destinada siempre a
organizaciones fuertes creando un círculo vicioso
que impide reflejar la diversidad asociativa y sus
intereses sociales.
Consideramos que sería interesante que las
asociaciones tuvieran iniciativas de apertura hacia
otros movimientos surgidos en este escenario de
crisis o a otras organizaciones vecinales, etc., para
huir de estereotipos ante situaciones de exclusión
que enfrentan tanto las personas migrantes como
las autóctonas.
Por lo tanto, creemos importante priorizar la
creación de redes entre asociaciones, puesto que
es el único modo de conseguir suficientes recursos
para una acción que tenga impacto social. En ese
sentido, podría elaborarse un manifiesto conjunto
entre asociaciones e instituciones que se refiriese
a cómo superar las condiciones de desigualdad específicas de las personas migrantes.
Por último, y ante un panorama social que se
presenta incierto y muy probablemente más fragmentado ante las consecuencias del desmantelamiento del estado del bienestar, creemos que sería
importante a medio plazo para las asociaciones generar un debate amplio sobre la autogestión que
permitiera un replanteamiento de la utilización del
dinero ofrecido por las instituciones. Creemos que
la autogestión podría ser otra forma de generar
capital social dentro de las asociaciones, y alejarse del modelo de gestión de las organizaciones a
través de la utilización de dinero público. Lo que
es necesario es que las asociaciones no se sientan
presionadas en su modelo de gestión de los re-
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cursos, puesto que la autogestión permitiría desmarcarse de las líneas de subvenciones ofrecidas y
por ello trabajar de una forma independiente. Estamos convencidas de que el replanteamiento del
modelo asociativo, en general, podría generar un
debate amplio y profundo sobre la desigualdad y la
convivencia a través de la generación de redes de
comunicación y de incidencia que se alejen del modelo actual y que consigan que algún día dejemos
de establecer esta dicotomía hoy inevitable entre
personas migrantes y población nativa.
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7. MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN EUSKADI (MENA) EN
EUSKADI Y AQUITANIA: ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN
DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES/AS Y RESPONSABLES 19.
Etxeberria Balerdi, F; Murua Cartón, H; Garmendia
Larrañaga, J y Arrieta Aranguren, E.

ORÍGENES DE LOS MENORES
EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
(MENAS)19
A lo largo de la historia de la Humanidad se han
producido infinitos procesos migratorios, pero si
por algo se caracteriza el movimiento migratorio
que se está produciendo en la actualidad, es porque éste viene determinado por la edad de sus integrantes, esto es, por niños, niñas y/o adolescentes no acompañados por nadie. En este contexto,
el continente europeo se ha convertido en un presunto “paraíso” en el que los principales orígenes
de dicha inmigración, las situaciones derivadas de
una extrema pobreza y los conflictos político-sociales de sus países, queden en un segundo plano en
las memorias de esta maltratada infancia-adolescencia originaria principalmente de los países que
a continuación vamos a mencionar.
En lo que al territorio español respecta, y quizás
influenciado por su proximidad geográfica a África
o por ser zona de paso de éste continente hacia
otros países europeos, hay que señalar que la mayoría de los MENAs que en él residen, tiene sus orígenes en los países africanos, y más concretamente en Marruecos, aunque también se encuentran
jóvenes procedentes de Argelia, Angola, Burundi,
Nigeria o Etiopía, entre otros. No obstante, y aunque los/as niños que mayoritariamente establecen
su residencia en España son de origen africano,
también es notable la residencia en el Estado es19 Este artículo ha sido elaborado a partir de la investigación
realizada para el proyecto EUSKADI-AQUITANIA, subvencionado por el Fondo de Cooperación EUSKADI-AQUITAINE, del
Gobierno Vasco. 2011
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pañol de numerosos inmigrantes menores procedentes de la propia Europa del Este, con Albania y
Rumania como máximos exponentes, pero sin olvidar el importante contingente procedente de las
antiguas Unión Soviética o Yugoeslavia, o, incluso
de Asia, con China como mayor fuente de flujo migratorio. Ahora bien, si por algo se caracterizan la
mayoría de estos jóvenes inmigrantes es porque la
práctica totalidad de ellos/as llegan hasta nuestras
fronteras de manera irregular, sin representación
legal alguna y en situación de total desamparo.
Siguiendo a Amina Bargach20, de modo muy sintético, podemos decir que existen cuatro situaciones de referencia en origen de los menores marroquíes que llegan a España:
1. Los menores escolarizados que viven con su
familia en un ambiente estable afectiva y económicamente, 10%.
2. Los menores que viven en un ambiente familiar
estable, que pasan gran parte de su tiempo en
la calle, pero no hacen de ésta un medio de vida
aunque la situación económica familiar es precaria (sobreviven con unos 180€ al mes, 40 %.
3. Los menores que viven en un ambiente familiar
inestable, y suele darse la circunstancia añadida de una situación económica precaria o muy
precaria, 35 %.
20 BARGACH, AMINA (2006): “Los procesos de integración de los
niños, los adolescentes y los jóvenes de 2 ª emigración”, en
Revista Mugak, n º 47, pp 7-16.
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4. Niños que hacen de la calle su modo de vida y
están desarraigados de su núcleo familiar 15 %.

EL CONTEXTO ESPAÑOL
Siguiendo en lo que respecta al Estado español, la llegada de los primeros MENAs habría que
situarla hace aproximadamente 20 años, en un
proceso que año tras año ha ido incrementándose progresivamente y que ha dado lugar a que los
centros de acogida que se iban abriendo según las
necesidades, hayan ido colapsándose antes de lo
previsto ante la masiva llegada de jóvenes en busca
de un futuro mejor. Esta situación que se ha venido
produciendo en todo el territorio español tuvo su
mayor incidencia en las Comunidades Autónomas
más próximas al continente africano, es decir, Andalucía y Canarias, así como las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla, sin olvidarnos de las dos
grandes urbes españolas, Madrid y Barcelona21.
Así, las autoridades españolas en materia de emigración tuvieron que adoptar diversas medidas,
entre las que cabe señalar la creación de un Programa Especial de Traslado y Atención de MENAs
desplazados desde Canarias y el apoyo económico
desde la Administración del Estado a las ciudades
norteafricanas anteriormente señaladas y al propio gobierno canario.
Teniendo en cuenta un aspecto ya señalado
como la entrada irregular de la mayoría de estos
menores y las normativas existentes al respecto en
materia de extranjería y de protección del menor,
las autoridades españolas decidieron que una vez
comprobada la edad del menor, éste debería de
ser puesto a disposición de los servicios de protección de menores dependientes de las diferentes Comunidades Autónomas, quienes a partir de
ese momento de la acogida, pasarían a tutorizar al
menor. Para ello, contarían con la colaboración del
Ministerio Fiscal, encargado de velar por el cumplimiento de las garantías de todo el procedimiento
llevado a cabo con estos menores y con la política
emprendida por el Gobierno español basada en los
tres siguientes aspectos:
21 GOBIERNO DE ESPAÑA (2009): “La política de acogida,
repatriación y acuerdos para la integración de los MENAs en
España”, en Red Europea de Migraciones, p. 10.

1. Prevención de estas migraciones, a través de la
adopción de medidas centradas en el desarrollo
social y económico de las zonas de origen de los
MENAs, así como en la lucha contra las redes de
tráfico de personas.
2. Asistencia y protección de los MENAs que se
encuentren en territorio español.
3. Retorno asistido de los menores al seno de sus
familias o a la institución de tutela del país de
origen, así como su reinserción social

LOS DATOS SOBRE LOS MENORES
EXTRANJEROS EN ESPAÑA
NÚMERO DE MENORES EXTRANJEROS NO
ACOMPAÑADOS ACOGIDOS EN ESPAÑA
Por diversos motivos, es complicado determinar
con exactitud el número de menores extranjeros
no acompañados que han entrado irregularmente
en España. Entre otros, destacan la existencia de
diversas fuentes de información, la ausencia de
datos de alguna de las diversas Entidades de Protección de Menores existentes, la presencia de
menores extranjeros no acompañados que no son
localizados y su gran movilidad por todo el territorio nacional, lo que en muchas ocasiones provoca
que un mismo menor sea acogido varias veces por
distintas Entidades de Protección de Menores.
Descartada la posibilidad de aportar cifras exactas de este fenómeno migratorio, se ha realizado
un cálculo en el que se estima que a finales de
2008 estaban acogidos en España en torno a los
6.000 MENAs.
PERFIL GENERAL DE LOS MENAS
ACOGIDOS EN ESPAÑA22
1. Sexo: La mayoría son varones. Apenas existen
casos de menores extranjeras no acompañadas
acogidas en España23.
22 Ibidem, pp. 25-26
23 MORANTE DEL PERAL L. y TRILLO VEGA, M. (2007): “Las
niñas y adolescentes que emigran solas a España, ¿Un nuevo
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2. Edad: Su promedio de edad es de quince años
y medio, pero en los últimos años se ha producido un aumento del número de menores que están en la franja de edad de trece a catorce años,
localizándose cada vez menores más jóvenes,
existiendo menores acogidos que no llegan a
los diez años de edad.
3. Nacionalidad: La mayoría manifiesta ser nacional de países de África: de las zonas Magreb y
del Sahel.
4. Familia en origen: Alrededor del 70% de estos
menores procede de familias numerosas con
escasos recursos económicos.
5. Formación académica y laboral en origen:
Estos menores suelen abandonar prematuramente sus estudios para buscar un trabajo que
permita suplir las carencias económicas familiares. Carecen de una formación adecuada para
incorporarse con garantías al mercado laboral
español.
6. Motivaciones y expectativas migratorias: La
principal motivación migratoria de estos menores es económica. Una vez que entran en
España, sus expectativas migratorias no pueden cumplirse ya que no tienen documentación
personal que les identifique, ni autorización de
trabajo, en muchos de los casos no han alcanzado aún la edad laboral mínima y carecen de la
formación adecuada.
7. Carencia de recursos y desconocimiento del
idioma de acogida: Estos menores carecen de
los recursos materiales y familiares necesarios
para afrontar su situación en España, por lo que
aumenta el riesgo de caer en las redes organizadas de delincuencia. Por otro lado, salvo raras
excepciones, estos menores desconocen el idioma de acogida y sus matices, lo que dificulta su
comunicación.
8. Carencia de documentación: La mayoría de los
menores entra en España sin una documentación que les identifique, en muchos de los casos
fenómeno social?”. en Revista Mugak, n º 41.
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por miedo a ser repatriados una vez localizada
su familia, según manifiestan.
9. Desarrollo evolutivo: Aunque por cuestiones
culturales tienen un mayor grado de madurez
del que corresponde a su desarrollo evolutivo, es frecuente que estos menores muestren
miedo al futuro y ansiedad por el desarraigo
afectivo, familiar y social que sufren durante su
periplo migratorio.
10. Escaso arraigo en los centros de acogida: Les
caracteriza una alta movilidad por todo el territorio nacional buscando un centro de acogida
que satisfaga sus expectativas migratorias, lo
que provoca que sus periodos de permanencia en los centros sean muy reducidos. En los
últimos años se ha detectado un incremento
progresivo del tiempo de permanencia de los
menores en los centros, conforme se han ido
adecuando los servicios de protección de menores a sus necesidades específicas.
ACCESO A LA REGULARIZACIÓN DE LOS
MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
Una característica habitual de este colectivo de
MENAs es el miedo a la expulsión del país al que
han llegado, circunstancia ésta que provoca que se
desplacen de un lugar a otro y que puedan identificarse con nombres diferentes para despistar y
evitar la repatriación. En este caso los menores
son considerados como unos inmigrantes más,
con la particularidad de encontrarse carentes de
documentación y “convertidos” en un problema
para la Administración, pues por un lado las autoridades deben respetar las normativas nacionales
e internacionales de protección de los derechos
de los menores y por otro las mismas autoridades
intentan aplicar políticas restrictivas a la inmigración. Esto es, el menor es a la vez un inmigrante
al que hay que “controlar” y un menor al que hay
que proteger, generándose una importante contradicción en la gestión de la migración de estos
menores.
Pero, ¿Cómo actuar ante la localización de un
menor extranjero no acompañado? Serán las Fuer-
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zas de Seguridad del Estado las encargadas de
poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación del menor, siendo el propio Ministerio Fiscal quien comunique a las instituciones sanitarias
la situación creada para que éstas determinen la
edad del menor en el caso de no poder acreditarse
la misma. Una vez acreditada la edad del menor,
éste quedará a disposición de los servicios sociales
competentes, que en el caso de Euskadi serán las
Diputaciones Forales24.
Acreditada la edad del menor hay que tener en
cuenta lo que la Constitución española nos dice en
su artículo n º 12 del Título I, Capítulo I sobre la
mayoría de edad de sus ciudadanos: ésta está establecida en 18 años25. Por otra parte, y en lo que
a la condición de los extranjeros en España se refiere, éstos “gozarán de las libertades públicas que
garantiza el presente Título –De los españoles y extranjeros-”, (Título I, Capítulo I, artículo 13)26. Trabajando con estos dos artículos de la Constitución
española, la edad de los menores puede dar lugar a
diferentes situaciones en el caso de que se intente
una repatriación por parte de las autoridades. Así,
si la edad del menor está comprendida entre 16 y
18 años y éste tiene reconocida la capacidad para
actuar, podrá llevar a cabo dicha actuación personalmente o a través de la persona que designe para
que le represente27. Por el contrario, si el menor es
menor de 16 años, es capaz de demostrar juicio suficiente y su voluntad es contraria a quien ostenta
su tutela o representación, el procedimiento quedará automáticamente suspendido28.
La Administración cuenta con un plazo de nueve
meses para regularizar la situación de los menores
no acompañados y concederles el permiso de residencia o devolverles con sus familias, pero, en
la práctica, existen muchas dificultades para que
prospere dicha regularización en el plazo señalado.
24 Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración
Social, arts. 35.3 y 35.4 y Real Decreto 2393/2004 de 30 de
diciembre arts. 92.1 y 92.2
25 Constitución española de 1978
26 Ibidem.
27 Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, art.
35.6
28 Ibidem.

El retraso, en ocasiones, se debe a que el menor no
dispone de pasaporte o documento identificativo
en vigor, y cualquier extranjero que pretenda regularizar su situación documental en España debe
estar provisto de aquél. En ese caso, es de aplicación el Art. 34.2 de la Ley Orgánica de Extranjería
(LOEX), que prevé la obtención de un documento identificativo (cédula de inscripción). Para ello
deberá acreditar que no puede ser documentado
por la misión diplomática u oficina consular que le
corresponda, mediante un acta notarial de requerimiento efectuado y no atendido. Una vez que se
tenga la contestación negativa de la misión diplomática o ésta no haya respondido, se puede instar
la concesión de la cédula de inscripción, necesaria
para poder hacer la solicitud de autorización de
residencia.
Sin embargo, el hecho de que se haya autorizado la residencia no será impedimento para la repatriación del menor. Los efectos de la autorización
de residencia deben retrotraerse al momento en
que fue puesto a disposición de los servicios de
protección de menores, (LOEX Art. 35.4), es decir, cuando se tuvo conocimiento de su situación
de desamparo. El retraso en la petición, en el caso
de que coincidiese con el acceso a la mayoría de
edad, provocaría que se archivase el expediente
y que tuviera que iniciarlo por su cuenta. El menor se encontraría en este caso sin la protección
de las instituciones, esto es, en situación irregular
y sin poder trabajar. En cualquier caso, los menores extranjeros tendrían derecho a una residencia
permanente, si, al llegar a la mayoría de edad, hubieran estado bajo la tutela de una entidad pública
durante los cinco años inmediatamente anteriores
de forma consecutiva.
¿Qué ocurriría una vez conseguida la imposibilidad de retorno del menor con su familia al país
de origen si se le otorgase una autorización de
residencia? Ello no constituiría obstáculo para la
ulterior repatriación, siempre que ésta favoreciese
el interés del menor. No obstante, la ausencia de
autorización de residencia tampoco impediría el
reconocimiento y disfrute de todos los derechos
que la Constitución de1978 recoge y que le corresponden por su condición de menor, como serían el
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derecho a la identidad (artículo n º 11), el derecho
a ser oído (artículo n º 16), el derecho a la defensa
de sus derechos (artículo n º 17), el derecho a la
promoción y la protección a la salud (artículo n º
18), el acceso a los servicios a la salud (artículo n
º 19), el derecho a la educación y a la enseñanza
(artículo n º 22), o el derecho a los servicios educativos29 entre otros.
Para finalizar con este apartado y dados los objetivos de este trabajo de investigación, particularmente interesantes nos resultan estos dos últimos
artículos, los referentes al derecho a la educación
y a la enseñanza y a los servicios educativos. “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a una formación educativa que fundamentalmente
les será proporcionada en el ámbito sociofamiliar
y en los centros educativos, teniendo estos niños,
niñas y adolescentes, además, el derecho a recibir
la enseñanza básica, o lo que es lo mismo, la primaria y la educación secundaria obligatoria”30. “Los
menores extranjeros que se encuentren en España
tiene derecho a la educación”31. “Los extranjeros
menores de 16 años tienen el derecho y el deber
a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los menores
de 18 años también tienen derecho a la enseñanza
postobligatoria”32).
Por otra parte, el departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma competente en materia de educación, deberá disponer
en los centros educativos de “un número de plazas
para prestar la atención educativa que los niños,
niñas y adolescentes precisen en los distintos ciclos de enseñanza”33. Es más, en el caso que nos
ocupa, los MENA, el artículo n º 24.2 de esta Ley
nos dice que también será el departamento de la
Administración General el encargado de “respetar
y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la escuela y durante su permanencia en ella,
arbitrando al efecto acciones de discriminación po29 Ley 3/2005, Título II, Capítulo I, art. n º 23.
30 Ibidem art. 22.
31 Ley Orgánica 1/1996 de 16 de enero de Protección Jurídica
del Menor de modificación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, Título I, Capítulo III artículo n º 10.3.
32 Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.
33 Ley 3/2005, Título II, Capítulo III, artículo n º 23.1.
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sitiva, de carácter inclusivo, que apoyen el proceso
educativo y prevengan el riesgo de fracaso escolar,
a favor de quienes presentan desventajas económicas, sociales, culturales o personales”.
Pero el apoyo a los MENA va más allá de la
enseñanza básica, pues tal y como determina la
disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000
de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social, “las
Administraciones educativas en el ejercicio de sus
competencias en materia de educación, podrán facilitar el acceso de los extranjeros menores de edad
que se hallen empadronados en un municipio a los
niveles de enseñanza postobligatoria no universitarios y a la obtención de la titulación académica
correspondiente en igualdad de condiciones que
los españoles de su edad”.

EL SISTEMA DE ACOGIDA EN EUSKADI
Para conocer los procesos de acogida e integración que se llevan a cabo con los menores extranjeros no acompañados localizados en España, es preciso analizar el Protocolo de menores extranjeros
no acompañados, aprobado el 14 de noviembre de
2005 por el Grupo de Trabajo del Observatorio de
la Infancia.
Este Protocolo asigna las funciones de las Administraciones públicas y Organismos que intervienen en esta materia y está redactado conforme al
artículo n º 92 del Reglamento de Extranjería, que
es el artículo que desarrolla los procedimientos
que deben llevarse a cabo con los menores extranjeros no acompañados localizados en España.
Por último, el Protocolo divide en cuatro fases la
intervención que debe realizarse con estos menores: localización del menor, protección e investigación de sus circunstancias personales, integración
en la sociedad de acogida y repatriación a su país
de origen.
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LOCALIZACIÓN DEL MENOR
“Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado o las Policías Autonómicas o Locales localizan a un presunto menor extranjero no acompañado, deben comunicárselo al Ministerio Fiscal, para
que tenga constancia del hecho34. Si estuviera documentado, el Fiscal de Menores ordena la consulta e inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil, a través de una reseña
decadactilar. Esta inscripción le atribuye automáticamente un número de identidad de extranjero.
Si estuviera indocumentado, el Ministerio Fiscal ordena la consulta del Registro de MENAS y en
caso de no existir datos del presunto menor, autoriza la realización de las pruebas médicas necesarias para determinar su edad.
PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN
En esta fase se investiga la identidad del menor,
su filiación y su situación en origen. Por ello, las
Entidades de Protección de Menores por sí solas o
con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Policías Autonómicas o
Locales, presentan al menor ante la Oficina Consular del país del que presumiblemente procede para
identificarle y para localizar a su familia o bien para
acreditar que no es posible dicha identificación o
su reagrupación familiar en el país de origen. En
caso de no existir representación diplomática en
España, las gestiones para determinar los Servicios
de Protección de Menores de su país de origen se
canalizan a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Esta investigación suele acreditar la situación
de desamparo en la que se encuentran estos menores, por lo que las Entidades de Protección de
Menores deben declarar esta situación y asumir su
tutela.
INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD DE ACOGIDA
Para atender las necesidades básicas de los
menores extranjeros no acompañados, en Espa34 Reglamento de Extranjería, art. n º 92.1

ña existe una red de dispositivos residenciales de
acogida, que dependen de las distintas Ciudades o
Comunidades Autónomas, puesto que son quienes
tienen asumidas las competencias para declarar el
desamparo y para acordar las medidas necesarias
para proteger a los menores que se encuentren en
sus respectivos territorios, de acuerdo con la Constitución Española y con los distintos Estatutos de
Autonomía.
Existen varios modelos de dispositivos residenciales de acogida, que son elegidos por las Entidades de Protección de Menores, en función del
número de menores extranjeros no acompañados
que tenga acogidos:
1. Cuando existe un número reducido de menores, el dispositivo residencial de acogida suele
consistir en un único centro de acogida, de tamaño medio. Además, disponen de programas
para el momento en el que alcanzan la mayoría
de edad.
2. Cuando existe un número elevado de menores
extranjeros no acompañados, el dispositivo residencial de acogida suele estar compuesto por
varios centros, que se diferencian por los objetivos de la intervención que realizan con los menores. Suelen disponer de tres tipos distintos
de dispositivos de acogida: centros de primera
acogida, centros de media estancia y dispositivos estables. Además, disponen de programas
para el momento en el que alcanzan la mayoría
de edad, que normalmente consisten en dispositivos residenciales con distintos niveles de
presencia de educadores.
3. Cuando aumenta el número de menores extranjeros no acompañados acogidos, el modelo
de centro único va transformándose en un modelo de varios centros de acogida con fases de
intervención diferenciadas.
Estos modelos de acogimiento residencial se
caracterizan por disponer de centros exclusivos
para menores extranjeros no acompañados, gestionados en su mayoría por ONGs, a través de convenios firmados con las Entidades de Protección,
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y disfrutan de equipos educativos multiculturales
y multidisciplinares compuestos por profesionales
de ambos sexos
En Euskadi, los centros de acogida se clasifican
de la siguiente manera:
1. Centros de primera acogida, o de urgencia, al
que acuden los menores en primera instancia
cuando son localizados. Sirven para hacer una
primera valoración de la situación.
2. Centros de acogida, en los cuales se llevan a
cabo los programas establecidos tras el primer
diagnóstico.
3. Centros especializados, a los que acuden los
menores que tienen algún tipo de característica
específica, como problemas de comportamiento, relación con drogas, etc.
4. Centros de emancipación, para los menores
que han cumplido los 18 años y que se encuentran en la situación ambigua entre la mayoría de
edad, y su repatriación, y la inserción sociolaboral en la sociedad de acogida.

PERSPECTIVA EMPÍRICA:
INVESTIGACION Y FORMACION
INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EUSKADI
Esta segunda parte es la continuación del trabajo realizado en 2008 en el que se preguntaba a los/
as educadores/as, familiares y responsables educativos sobre las competencias ideales de los profesionales que trabajan con alumnado inmigrante. A
partir de ahora la investigación se focaliza en averiguar cuáles de esas competencias se corresponden
con las competencias reales que dominan los/as
educadores/as sociales actuales.
EL CUESTIONARIO Y LA ENTREVISTA
En el año 2009 se utilizó un cuestionario compuesto por 38 ítems que se agrupaban en diferentes bloques que intentaban valorar algunos de los
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aspectos relacionados con la educación con menores extranjeros. Estos 5 bloques son los siguientes:
1. Conciencia. En este bloque se pone de relieve
algunos aspectos relacionados con el hecho de
ser consciente respecto de algunos temas relacionados con las culturas, la escucha, dificultades, necesidad de colaboración y posibilidad
de enriquecimiento mutuo entre personas de
diversas culturas.
2. Actitudes. En el capítulo de las actitudes se
resalta el hecho de que el encuestado debe demostrar una cierta inclinación ante determinados problemas o desafíos, como elaboración de
planes, eliminar expresiones de racismo y xenofobia o trabajar para promover el éxito escolar.
3. Conocimientos. Hacen referencia al grado de
información sobre aspectos culturales propios
y ajenos, saber palabras o expresiones, conocimientos sobre dinámica de grupos y conocer
barreras de tipo cultural.
4. Destrezas y habilidades. Se refieren a la habilidad para interpretar diferentes culturas, mejorar el rendimiento de los inmigrantes, crear climas de convivencia y espacios donde se pueda
practicar la lengua y cultura de origen.
5. Situación personal. En esta escala se indican
algunos rasgos personales, tales como la satisfacción, el nivel de preparación, la salud general, confianza y seguridad, sentimiento de apoyo institucional, etc.
También se realizaron entrevistas a un 10 % de
los/as encuestados/as.
LA MUESTRA
El colectivo objeto de estudio ha estado formado por 80 educadores sociales que trabajan con
MENA en Gipuzkoa. Son por lo tanto profesionales
en proceso de formación continua.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Del análisis conjunto de las encuestas y las entrevistas realizadas a los educadores sociales de
Gipuzkoa, podemos afirmar lo siguiente:
1. Las respuestas indican que los/as educadores/
as sociales que trabajan con MENAs parecen tener un buen nivel de consciencia respecto a los
problemas y las necesidades que constituyen la
realidad de la situación de los MENAs
2. Así mismo, parecen manifestar un buen nivel
de actitudes respecto a los principales temas
relacionados con este colectivo.
3. Cuando hacemos referencia a determinados
conocimientos que son necesarios para el desarrollo de la labor con los MENAs, disminuye
el nivel de conocimiento de las necesidades de
los menores, modos de afrontar los problemas,
metodología, etc.
4. Con puntuaciones más bajas se encuentran los
niveles de destrezas (adaptación materiales, diseño nuevas experiencias integradoras, mejora
rendimiento alumnado) que los/as educadores/
as sociales afirman dominar para enfrentarse a
la realidad del trabajo con MENAs
5. También son bajos los niveles de salud, confianza, expectativas y satisfacción personal que
los/as educadores/as sociales manifiestan en la
encuesta.
6. Igualmente, el apoyo institucional, coordinación y la formación específica que reciben para
la labor en este campo, ocupa los últimos lugares de la encuesta.

COMPARACIÓN EUSKADI - AQUITAINE
Puesto que el mismo trabajo se realizo en las
dos regiones fronterizas, la comparación de los
dos estudios realizados en Euskadi y Aquitaine nos
permite aportar algunas semejanzas y otras diferencias:

1. Hay una coincidencia entre las dos regiones en
el tema de la conciencia y las actitudes. En ambos casos, las puntuaciones son altas en comparación con los otros ítems.
2. Hay también una coincidencia en el caso de los
conocimientos y de las destrezas, puesto que en
ambos casos, los niveles se encuentran en la mitad inferior de la tabla.
3. Los/as encuestados/as de Aquitaine parecen
presentar una mejor “salud” que los/as educadores/as sociales de Euskadi.
4. La muestra de Aquitaine manifiesta un mayor
grado de confianza y de apoyo por parte de las
instituciones responsables.
5. Hay una gran coincidencia sobre la falta de formación específica para trabajar con los menores extranjeros no acompañados.
6. Los/as trabajadores/as de Aquitaine expresan
una menor satisfacción en el trabajo.

IDENTIFICACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DEBE
POSEER EL/LA EDUCADOR/A SOCIAL
QUE TRABAJA CON MENAS
Una vez realizado el estudio sobre el nivel de
preparación en las competencias analizadas en la
investigación llevada a cabo con los-as educadores
sociales de Euskadi y Aquitania, en una siguiente
fase pasamos a profundizar en cuáles son las competencias básicas, a la luz del anterior trabajo, en
distintos ámbitos de formación de los profesionales que trabajan con MENAs.
Para ello recabamos la colaboración de diversos
profesionales y expertos en diferentes ámbitos relacionados con el tema que estamos examinando:
Pedagogía, Antropología, Psicología, Sociología,
Derecho y Asociaciones Profesionales.
En primer lugar, tal y como estaba planificado,
durante el año 2010, realizamos un Seminario
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conjunto entre los equipos de investigación de
Euskadi y Aquitaine, con el fin de discutir los resultados obtenidos y proceder a la identificación de
las competencias básicas que debe dominar el/la
profesional que trabaja con menores extranjeros
no acompañados.
Posteriormente elaboramos, desde cada una
de las perspectivas profesionales específicas un
catálogo de competencias básicas que los/as educadores/as sociales deben dominar y que serían las
siguientes:
1. El punto de vista de la Sociología: desde el
punto de vista sociológico, la mayoría de los
puntos que se van a subrayar son quizás previos
a la intervención y desde una perspectiva sociológica subrayan factores que inciden sobre todo
en la contextualización del fenómeno y la problemática. En algunos casos puede que no sean
competencias tal y como se entienden en la actualidad, pero sí recomendaciones o elementos
a tener en cuenta en este campo.
2. El punto de vista de la Pedagogía: desde la
perspectiva pedagógica se hace referencia a
aquellos aspectos directamente relacionados
con la intervención educativa, con el trabajo
diario con el menor. Tiene que intervenir, planificar, decidir, corregir, animar, evaluar, utilizar
recursos, enseñar, dinamizar, coordinar, solicitar ayuda, conseguir información, orientar,
promover la integración, prevenir la xenofobia
y muchas otras actividades que requieren una
formación amplia y completa por parte del
educador/a.
3. La perspectiva psicológica: se presentan una
serie de competencias que pueden promover
la construcción del rol profesional que implica
la adquisición y despliegue de consciencia, valores, actitudes, conocimientos y destrezas que
den lugar a la formación de capacidades concretas para la intervención en este colectivo. Es
importante señalar que desde esta perspectiva,
es altamente deseable que los/as Educadores/
as Sociales cuenten con experiencias tempranas y progresivas de aproximación al quehacer
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profesional, a través de las cuales puedan generar, por una parte, competencias asociadas a la
práctica, como por otra, una identidad profesional clara y positiva que favorezca la autoestima
y el cuidado de la propia salud psicosocial.
4. La perspectiva de los/as profesionales: Para el
Colegio de Educadores/as Sociales del País Vasco son importantes algunas características relacionada con el “ser”, que los/as educadores/as
sociales deben tener como previo a la adquisición de conocimientos y habilidades posteriores. Son los relacionados con los compromisos
éticos con el mundo social, con posicionamientos ideológicos, con habilidades personales y
trabajo en equipo, con capacidades de análisis
y crítica y en suma con el querer a los/as niños/
as, adolescentes y jóvenes con los que se interviene.
5. El ámbito jurídico: desde SOS RACISMO se
aporta la perspectiva jurídica. A la hora de hablar del ámbito jurídico en materia de menores
extranjeros el primer elemento a destacar como
diferenciado de los menores autóctonos es la
diversidad (y en ocasiones solapamiento) de
normativas pertenecientes fundamentalmente
al ámbito de la extranjería y el derecho internacional privado. Como segunda característica
diferenciadora podríamos citar la necesidad de
acudir a normas internacionales que actúen
como “paraguas común” a la hora de reivindicar derechos del niño/a al margen de su nacionalidad. En este sentido, la norma de referencia
es sin duda la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño de 1989, si bien
es de destacar la falta de concreción jurídica
de importantes principios recogidos en dicha
Convención, (como el referido al interés superior del menor) que hacen que la aplicación de
esta norma resulta poco eficaz. Por último es de
reseñar la falta de adecuación de las legislaciones nacionales al fenómeno de los menores no
acompañados de origen extranjero.
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PUESTA EN MARCHA DE UN CURSO
DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES/
AS Y RESPONSABLES QUE TRABAJAN
CON MENAS
En esta última parte exponemos el proceso que
hemos seguido a partir del primer diagnóstico con
la encuesta y las entrevistas y las aportaciones que
diversos especialistas en Sociología, Pedagogía,
Antropología, Psicología, Derecho y Profesionales
de la Educación Social han realizado al conjunto de
este proyecto.
En primer lugar, a la luz de las conclusiones extraídas de la encuesta y entrevistas, ese grupo de
especialistas comenzó a elaborar un catálogo de
competencias en cada una de sus áreas, con el fin
de recoger aquellas competencias básicas que el/
la educador/a social debiera dominar a la hora de
trabajar con los colectivos de menores extranjeros.
Cada uno de los/as expertos/as elaboró un listado
inicial de esas competencias básicas y posteriormente tuvo lugar un seminario conjunto, de puesta en común, para explicar, interpretar y defender
la importancia de cada una de esas competencias.
Con posterioridad, los/as distintos especialistas
reelaboraron la lista definitiva de competencias en
cada uno de sus ámbitos de trabajo.
En segundo lugar, en un trabajo conjunto de
coordinación, los responsables del proyecto en
Euskadi y Aquitania reconstruyeron en torno a 4
bloques temáticos las diversas competencias que
se habían identificado de modo diferenciado. El
trabajo conjunto de la Facultad de Ciencias de la
Educación y el Institut Regional de Travail Social
Pierre Bourdieu de Pau se centró en la formulación
didáctica del trabajo anterior para que se convirtiera en un curso de formación para futuros/as educadores/as y profesionales.
Las competencias identificadas se agruparon en
torno a ejes de trabajo, teniendo en cuenta aspectos comunes, interdisciplinariedad y priorizando
aquellos aspectos que en las diversas reuniones de
trabajo se habían revelado como fundamentales.

Los cuatro bloques de competencias y los correspondientes indicadores identificados para la
formación continua de los/as educadores/as sociales y responsables que trabajan con menores extranjeros están organizados de la siguiente forma:
1. Acompañamiento jurídico del menor inmigrante
• Llegada del menor y dispositivos de acogida
• Marco administrativo y jurídico del
acompañamiento
• Regularización y/o expulsión de cada país
• Representación legal del menor.
2. Acompañamiento en el proyecto personal del
menor inmigrante
• Menores inmigrantes, antes que nada,
niños/as o adolescentes.
• Competencias psicosociales del educador/a.
• Instrumentos, métodos y técnicas de
intervención
3. Gestión de las paradojas y ambigüedades del
educador
• Reflexionar y revisar nuestras prácticas
profesionales.
• Prevenir
y
combatir
el
malestar
profesional para mejorar la función del
acompañamiento
4. Participación en la mejora de los dispositivos
de acogida de los menores
• Evaluación y análisis crítico de dispositivos
de acogida
• Desarrollar el trabajo en red y la cooperación
crítica con las instituciones y responsables.
A estos bloques temáticos se les dio un formato curricular, especificando objetivos, indicadores,
contenidos, metodología, recursos materiales y
evaluación, con el fin de diseñar unas secuencias
didácticas para el programa de formación de los/
as educadores. También se asignó un número de
horas adecuado a cada uno de los cuatro módulos,
sumando en total 30 horas de formación que se
desarrollaron en el centro de Pau y en el de Donostia, en la Universidad del País Vasco.
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El curso se ha desarrollado durante los meses
de octubre y noviembre de 2011. Básicamente, la
metodología empleada se ha centrado en la realización de actividades de tipo teórico y expositivo
durante la primera parte de los módulos impartidos y la realización de actividades prácticas (estudio de casos, debates, mesas redondas, etc.) en la
segunda parte de los 4 módulos desarrollados.
Han participado en el curso 16 profesionales relacionados con los menores inmigrantes no
acompañados, siendo la mayoría educadores/as
sociales, aunque también han asistido otro tipo
de profesionales, como responsables de centros,
coordinadores/as de programas y personal de administración. La evaluación del desarrollo del curso ha sido altamente positiva, tanto por parte del
equipo organizador como por los participantes en
calidad de alumnos/as.
En el documento que figura a continuación puede contemplarse el diseño global del curso de formación, con los cuatro módulos, número de horas
y lugar de impartición de los mismos.
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8. HERRITAR BERRIEI HARRERA: EUSKARAREN ETA HIZKUNTZAREN
TRATAMENDUA. EMUN KOOPERATIBAKO ANIZTASUNA ETA IMMIGRAZIO
ZERBITZUA.
Eider Alustiza eta Olatz Irizar.

SARRERA. EMUN KOOPERATIBAREN
AURKEZPENA

EMUN KOOPERATIBA ETA
IMMIGRAZIOA

EMUN 1997an sortutako aholkularitza kooperatiba da. Euskararen garapenean eta normalizazioan
hasi zituen bere lehen lanak, lan munduan euskara
planak garatuz, eta horretan dihardugu gaur egun
ere. Urte hauetan ezagutza handia metatu eta metodologia eraginkorra izatea lortu dugu, erreferente garrantzitsu bihurtzeraino. Lan munduan euskara planak garatzeaz gain herrietan ere euskara
edota normalkuntza planak garatu ditugu.

Migrazio mugimenduen ondorioz, gaia kudeatzeko premia sortu da Administrazioan, gizarte erakundeetan eta arlo pribatuan. Euskara
planak kudeatzen aritu izan garenean Euskal Herriko hainbat herritan, aniztasunaren eta immigrazioaren gaiak behin eta berriro gurutzatzen ziren
bidean. Kezka iturri izan da migrazioa, batez ere
euskalgintzaren ikuspuntutik.

EMUNek Berrikuntzan eta Hobekuntzan egin
duen apustu estrategikoak metodologiaren garapenean aurrera egitea eta esparruak eta zerbitzuak
zabaltzea ekarri du. Antolatuta daukagun zaintza
sistemaren bidez gizartearen beharrak identifikatzen ditugu eta urtero barne mailan hainbat ikerketa proiektu bideratzen ditugu behar horiei erantzuteko.
Dinamika horrek EMUNek bere zerbitzuak dibertsifikatzea ahalbidetu du. Gaur egun arlo pribatuan eta publikoan eskaintzen ditugu zerbitzuak,
eta, hizkuntzaz gain, kulturarekin, aniztasun eta
immigrazioarekin eta parte hartzearekin lotutako
proiektuak garatzen ditugu.
Laurogeitik gora profesionalek osatutako lantaldea da Emunen aktiborik garrantzitsuena. Lantalde
dinamikoa, gaur egungoa, profesionala, hurbila eta
konprometitua sortzea lortu dugu.
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Gaiari heldu eta berehala, kezka iturri izatetik
erronka eta aukera izatera pasa da. Baina horretarako aniztasuna modu egokian kudeatu behar da.
Aniztasuna aberastasuna dela erakutsi behar da,
bai eta aberastasun horren barruan euskarak eta
euskal kulturak giltza izateko aukera dutela ere.
EMUNek aniztasuna eta immigrazioa eraginkortasunez bideratzeko aholkularitza eskaintzen du.
EMUNek kultur aniztasuna herritar guztion elkarbizitzarako bidetzat jotzen du, arrazoi honengatik:
kultura bakoitzak pentsatzeko, sentitzeko eta ekiteko modu desberdinak baditu ere, kultur aniztasunak desberdinen arteko elkar ulertzea ahalbidetzen du.
EMUNek oinarrizko printzipio batzuk ditu
aniztasun eta immigrazioaren gaia kudeatzeko orduan.
1. Berdintasuna: herritar guztiak berdin tratatuko
dira, guztiek eskubide eta betebehar berberak
izango dituzte (immigrazioaren hasierako fasee-
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tan, batez ere, etorkinen eskubideak aldarrikatzen dira; halere, gero eta gehiago azpimarratzen
da eskubideak gozatu ahal izateko betebeharrak
bete egin behar direla eta etorkinei ez zaiela
ematen bertakoei baino gehiago); printzipio honek badu kontraesan handi bat; izan ere atzerritarrekin lotutako arauek mugatu egiten dituzte
etorkinen eskubideak (adibidez, gehienek ez
dute botoa emateko eskubiderik).
2. Erantzukizun publikoa eta erantzunkidetasun
soziala: aniztasuna eta immigrazioa ongi kudeatzea botere publikoaren erantzukizuna da,
eta erantzukizun hori etorkinen kolektiboarekin
eta gizarte osoarekin partekatua da.
3. Ez da sexuagatik bazterketarik egingo.
4. Parte hartzea: herritarrek prozesu guztian parte hartu ahal izango dute, gure herrira etorri
berriek ere bai.
5. Bizikidetza, gizarte kohesioa: gizarte bakarra
sortu nahi da, ez talde etniko bakoitzaren gizarte paraleloak; elkarrekin bizi izaten ikasi behar
dugu.
6. Kultur aniztasuna: immigrazioarekin handitu
egin da gizartearen kultur aniztasuna, eta hori
onuragarria da gizarte guztiarentzat, zenbait
oinarri unibertsal hausten ez badira, behintzat (genero berdintasuna edo giza eskubideak,
adibidez); erlijio guztiekiko errespetua ere sartzen da hemen.
7. Herritartasuna (ciudadanía): herritartasunak
pertsonak gizarte bateko partaide izatea egiten
du, eta horregatik sortzen dira eskubideak eta
betebeharrak, pertsonak edozein nazionalitate
duela ere, bizilekua oso garrantzitsua delako.

EMUNEK ESKAINTZEN DITUEN
ZERBITZUAK
Gaur egun EMUNek honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu aniztasun eta immigrazioaren gaian:

1. Elkarbizitza planerako oinarriak eta ildo nagusiak ezartzeko prozesua
2. Aniztasun eta Immigrazio planen diseinua eta
inplementazioa
3. Harrera planen diseinua eta inplementazioa
4. Immigrazioaren gaia zehar-lerro gisa lantzeko
aholkularitza
5. Eleaniztasuna immigrazio planean txertatzeko
aholkularitza
6. Hizkuntza-harreraren diseinua eta inplementazioa
7. Kultur aniztasuna eta identitatea lantzeko aholkularitza
8. Immigrazio arloko profesionalen eta boluntarioen parte hartzea eta taldeen dinamizazioa
(praktika komunitateak )
9. Atzerritik etorritakoen bizitza istorioen azterketa
Zerbitzu horiekin batera formazio saioak ere
ematen ditugu, honako gai hauen inguruan:
1. Etorkinei harrera egiten dietenentzako tailerra
2. Kultur aniztasuna eta identitatea lantzeko tailerra
3. Gazteei eta begiraleei zuzendutako tailerra
4. Hizkuntzei eta immigrazioari buruzko tailerra
5. Haurrak eskolatzearen inguruko tailerra (familia etorkinentzat)
6. Hizkuntza(k) eta etorkinak: etorkinen jatorrizko
hizkuntzak eta HIPIen papera
7. Hizkuntza-harrera nola egin eskolan: edukia
eta sistematizazioa
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8. Elkarbizitza hobetuz: immigrazioaren inguruko
zurrumurruak lantzeko tailerra
9. Aniztasuna aukera gisa: elkarbizitza aniztasunaren ikuspuntutik lantzeko tailerra

HARRERAREN GARRANTZIA
Aniztasun eta immigrazioan, helburu nagusia
elkarbizitza da. Orain arte immigrazioa kudeatzen
egon gara udaletatik, gizarte zerbitzuetatik edota eskoletatik. Gizarte eragileek ere immigrazioa
izan dute hizpide. Baina helburua ezin da immigrazioaren kudeaketa izan, helburua elkarbizitza izan
behar da. Bide bat egin behar da, elkarbizitzara.
Eta, horretarako, elkarbizitzarako bidean oso garrantzitsua da harrera ongi egitea.
Gaur egun, Euskal Herrian jatorri ezberdineko
pertsona asko bizi gara elkarrekin. Denen artean
bizitzen ikasi behar dugu. Eta harrera elkarbizitza
horren abiapuntua izango da. Horregatik, oso garrantzitsua da harrera ongi lantzea, lehen harrera
hori ongi egiten bada, hurrengo urratsak erraztu
egingo dira-eta.
Harrera eraginkorra izateko, ezin da inprobisazioan oinarritu. Orain arte, harrera egitea ez da
izan inoren ardura. Immigrazio teknikaria dagoen
herrietan haien esku utzi da. Immigrazio teknikaririk egon ez denean, berriz, gizarte langileen ardura izan da. Eta askotan, harrera ez da inoren esku
egon.
Baina ongi egin nahi badugu, ongi antolatu behar da eta, horretarako, arduradunak behar dira.
Arduradunek harrera modu eraginkorrean egiten
dela bermatu behar dute. Arduradun politikoak eta
arduradun teknikoak egongo dira. Lehenengoek
erabakiak hartuko dituzte, eta bigarrenek erabakitakoa gauzatu.
Harrera sistematizatzea komeni da, izan ere sistematizazioa da inprobisazioan ez erortzeko tresnarik eraginkorrena. Sistematizazio lan hori egitea
falta da.
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Orain arte, herri eta udal bakoitzak ahal izan
duena egin du, herriaren baliabideen arabera eta,
gehienetan, teknikarien gogoen arabera. Kasurik
gehienetan, lan txukunak egin dira, baina bakoitzak
bere kasa eta bakoitza oinarri eta printzipio ezberdinen inguruan. Egungo testuinguru ekonomikoan
baliabideak behar direla esatea, asko edo gehiegi
esatea da. Baina gauzak ongi egin nahi izanez gero
gutxieneko baliabide batzuk behar-beharrezkoak
dira. Herri edo instituzio bakoitzak ikusi beharko
du ahal duen edo ez, eta ahal den kasuetan zenbat
baliabide eskaintzen dioten gaiari. Eta oinarri eta
printzipioen inguruan, hausnarketa sakona behar
da alor honetan lanean dihardugun guztiek indarrak norabide berdinean jartzeko.
Esan bezala, lehen harrera hori oso garrantzitsua da, baina horrekin ez da nahiko izango. Prozesua ez da hemen amaitzen, elkarbizitza lortzeko
prozesua harreratik haratago doa. Eta prozesu hori
integrala izan behar da. Plan baten barruan kokatuko da eta herriko eragile guztiek eta herritar berriek egingo dute elkarrekin.
Herritar berri bati harrera egiten zaionean
gauza garrantzitsua edukiko dugu kontuan: harrera egiten duenak herritar berriarekin harremana
duen lehenengo pertsona dela, modu instituzionalean behintzat. Eta ziurrenik, lehenengo pertsona
hori erreferente bihurtuko dela herritar berri horrentzat.
Horregatik, oso garrantzitsua da harrera egiten
duen pertsona, langile edo teknikari horrek ematen dion informazioa. Gogoratu, kasurik gehienetan, herriari eta herritarrei buruzko lehen informazioak bertan jasotzen dituztela.
Horregatik, oso ongi landu behar da hasiera horretan herritar berriei ematen zaien informazioa
eta mezua. Eta informazio hori eta mezua herri
edo instituzio guztietan berdina izatea eraginkorrena litzateke. Baina hori zaila da, koordinazio lan
oso handia behar delako. Eta aurretik aipatu den
oinarrien inguruko hausnarketa ere egin gabe dagoelako.

2. TALDEA-GRUPO 2

Migraciones / Migrazioak

Lidergoa ere gakoetako bat da. Izan ere, norbaitek erabakiko du zeinek egingo dion lehen harrera
hori. Eta zer mezu emango zaion. Guk lidergo partekatuaren aldekoak gara. Herri ordezkariek hartu
beharko dituzte erabaki horiek, baina ez hori bakarrik, herritarrekin partekatu beharko dira erabaki
horiek. Bestela, udaletako ordezkarien erabakia
izango da eta ez herriarena. Eta erabakiak hartu
ondoren ere norbaitek egin behar du lan hori. Lidergo teknikoa behar da horretarako.

Euskararen ezagutzak herritar berrien aukera
berdintasunak bermatzen ditu. Euskara jakiteak
onurak ekartzen dizkio edozein herritarri, eta are
gehiago heldu berriei: bertako sentitzea, bertakoen
hizkuntza bera erabiltzea, aukera berdintasuna…

HIZKUNTZA-HARRERAREN
GARRANTZIA

Euskarara hurbiltzeko zailtasunak asko dira: hizkuntza urruna da gehienentzat, ikasteko denbora behar da, euskara ikastaroen prezioa altua da,
herritar berriek euskara jakin gabe eguneroko funtzioak bete ditzakete…Argi dago, herritar berrientzako euskara ikastea ez dela lehentasuna…Dena
den, zailtasunak zailtasun guztion artean euskara
kohesiorako hizkuntza bihurtu behar dugu.

Eta hizkuntzaren trataera gako garrantzitsua da
harreran. Adibidez, lehenengo harreman horretan,
herritar berriari gazteleraz hitz egiten badiogu,
mezu garrantzitsua emango diogu: hemen gazteleraz hitz egiten da eta instituzioekin harremana izateko gaztelera da beharrezkoa. Baina hasiera-hasieratik lehenengo harrera horretan euskarari tokia
egiten badiogu, berriz, mezu indartsuagoa emango
diogu: hemen ez da gaztelera bakarrik existitzen,
bada bertakoa den hizkuntza bat. Eta, gainera, bere
ama hizkuntzarekiko errespetua adierazten badiogu mezua borobila izango da: nirea baloratzen ari
dira, eta beraiena erakusten…
Horregatik, alor honetan ere erabakiak hartu
behar dira: zer hizkuntza erabiliko ditugun eta nola
(herriaren egoera soziolinguistikoaren arabera),
nola emango diegun nolabaiteko sarbidea beraien
ama hizkuntzei…orain arte egin izan den kudeaketatik (inkontzientea) kudeaketa kontziente batera
pasa beharra dago.
Euskara herri honetako kohesiorako tresna izan
behar da eta ez gatazkarako bidea. Euskara, kultura eta jatorri ezberdineko herritarrek bat egiteko
komunikaziorako tresna izatea da biderik eraginkorrena, bakoitzak bereari uko egin gabe.
Euskara, integrazioa eta elkarbizitza kontzeptuekin lotu egin behar dira. Izan ere, euskara
ELKARBIZITZARAKO biderik eraginkorrena izan daiteke herritar berrientzat.

Euskara ez jakiteak, berriz, ezberdin egiten ditu
herritar berriak eta aurretik zeuden herritarrak, eta
ezberdin izate horrek ez du integrazioan eta elkarbizitzan laguntzen.

Katalunian lortu dute, eta bertan kontsentsuz
katalana “llengua comuna” da.
Horretarako euskarara hurbildu behar ditugu
herritar berriak. Enpatia landu behar dugu beraiekin. Enpatia lantzeko badira hainbat bide. Gurera
etortzen diren herritar berri asko eta asko hizkuntza gutxituak ezagutzen dituzte: amazigha, ketxuera, punjabia… hizkuntzen ekologiaren kontzeptua
beraiengana hurbiltzeko erabil daiteke. Eleaniztasuna landu, beraien hizkuntza gutxituekiko miresmena azaldu, errespetua… horrela, euskarara errazago hurbilduko dira. Identifikatu egingo dira.
Eta hori egiteko baliabideak behar dira: harrera
egingo dutenek baliabide praktikoak behar dituzte,
euskara ez dakien bati harrera egiteko laguntza eskaini behar diogu.

HARRERAGILEEN HIZKUNTZA
OHITURAK
Etorkinen harreran edozein arlotan dihardugun guztiok (udalean, eskolan, osasun etxeetan,
aisialdian, kiroldegietan…) geure lanean eta egunerokoan euskararekiko leialtasun handia izango
bagenu, inklusiorako oso lan garrantzitsua egingo
genuke, hainbat arrazoirengatik:
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Lehenik eta behin, gizarte bazterketa ekidingo
genuke. Behin baino gehiagotan entzungo genuen
esaldi hau: “etorkinek ez daukate euskaraz jakin
beharrik, denok dakigulako erdaraz”; baina integratzea edo herri bateko kide izatea ez da soilik
elkarren artean komunikatzea: eskubide osoko
herritarra izateko, leku batean bizi izateaz gain,
gainerako herritarrekiko berdintasunean bizi behar
da. Horregatik, Euskal Herrian etorkinei euskarako
sarbiderik ez ematea gizarte bazterketa modu bat
besterik ez da.
Bigarrenik, euskara ikasteko aukerak emango
genizkieke. Sarritan, nahiz eta inguru euskaldunean bizi, etorkinei erdaraz egiteko ohitura handia
dago; hain zuzen ere, horregatik da garrantzitsua
eurekin zuzenean lanean ari garenok ohitura hori
aldatzea eta euskaraz egitea. Euskaraz gutxi egiten den inguruetan dihardugun ikastetxe, gizarte
etxe eta administrazioko langileok ere ez gara ari
alfer-lanean euskaraz egiten badiegu. Etorkinak
bizi diren herri eta auzo horietan euskarak dituen
hutsuneak betetzen ari gara.
Hirugarrenik, euskararen egoera hobetu ahal
izango genuke. Euskara etorkinentzat hurbilagoko
hizkuntza izan dadila egin dezakegu, eta eskolaren
bidez euren seme-alaben eguneroko hizkuntza
bihur dadila. Gainera, helduek euskaraz ikas dezaten gogoa ere piztu dezakegu. Izan ere, azken hamarkadako immigrazioak gure herriaren hizkuntza egoera aldatu egin du: elebitasun egoeratik
eleaniztasunera igaroko da (Hego Euskal Herrian
100 hizkuntzatik gora aurkitu dituzte).
Testuinguru berri honetan euskarari bere tokia
aurkitu behar diogu, eta bertokoekiko loturak sendotzeko tresna gisa ematen dituen aukerak aprobetxatu behar ditugu, euskararekiko sentimendu
baikorrak kutsatuz eta gure hizkuntzarekiko portaera eta jarrera positiboa adieraziz.
Azkenik, aukera berdintasunaren alde egingo
genuke. Euskaraz jakitea lagungarria da harremanak egiteko edo lana aurkitzeko. Euskal Herrian bizi
garen guztiok izan beharko genuke euskara ikasteko eskubidea, lege egoera edozein dela ere. Horrenbestez, etorkinak euskarara hurbiltzea eta ahal
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den guztietan eurekin euskaraz egitea oso tresna
ona da aukera berdintasuna bermatzeko.
Euskaraz leialtasunez jarduteko ohitura berria
hartu behar dugu: lehen hitza beti euskaraz egin
eta, ulertzen badigute, euskaraz egiten jarraitu,
nahiz eta besteak erdaraz erantzun, betiere solaskidearen jatorriari begiratu gabe. Solaskidea euskaraz oraindik ez bada ondo moldatzen, hainbat
estrategia erabil ditzakegu gure jarduna ulergarriagoa egiteko:
1. astiroago hitz egin
2. gure jardunean keinuak eta irudiak sartu
3. hitz eta esaldi errazak erabili
4. eskolan edo euskaltegian ikasitakoa baldin
bada edo ikasten ari bada, euskara batua erabili
5. mezua errepikatu, behar den guztietan
6. aurretik prestatu elkarrizketa: zertaz hitz egingo den azaldu beste euskarri batzuen bidez
7. saiatu hizkuntza bat edo bestea erabiltzea tentsio iturri ez izaten
Garrantzitsua da gure jardueran sinpatia eta enpatia erabiltzea. Beraz, solaskidearen tokian jartzen
saiatu behar dugu eta horren arabera moldatzen
eta egokitzen, komunikazioa bermatzeko. Horrek,
jakina, ez du esan nahi nahitaez gaztelaniaz jardun
behar dugunik. Euskaraz egiten saiatu gaitezke eta
solaskidearen erreakzioen arabera aldatu.

HIZKUNTZA-HARRERARAKO
GIDALIBURU PRAKTIKOA
EMUN Kooperatibak 2010ean Hizkuntza-harrerarako gidaliburu praktikoa argitaratu zuen, etorkinen harrerarekin lotura duten guztientzako tresna:
irakasleentzat, gizarte hezitzaileentzat, boluntarioentzat eta administrazio publikoko teknikarientzat, besteak beste. Etorkinak euskarara hurbiltzeko eta eurekin dihardutenen artean euskararen
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erabilera bultzatzeko hausnarketa eta baliabide
praktikoak argitaratu ziren bertan.
Material horrek funtsezko zutabe bat dauka:
aniztasunaren kudeaketa desberdintasunekiko
errespetuan oinarritu behar da. Baina horrekin batera guztiok partekatutako proiektu bat ere behar
dugu, guztiok gizarteko kide izan gaitezen. Gure
ustez, hori errazago lortuko da etorri berriak ere
euskarara hurbiltzen baditugu.

Eta bigarrena testuinguru horretan, aberastasun horren barruan, euskarak giltza papera jokatu
dezakeela. Euskalgintzan dihardugun guztion esku
dago azken hori zabaltzea.

Horregatik, orain, inoiz baino gehiago, etorri berrien harreran parte hartzen duten eragile guztien
koordinazioa behar da helburuetan eta ekintzetan,
eragile horiexek baitira etorkinen lehen hizkuntza
erreferenteak (aisialdirako elkarteetan, kiroldegietan, zerbitzu publikoetan, guraso elkarteetan eta
abar).
Egoera soziolinguistikoa oso desberdina denez Euskal Herriko toki batzuetatik besteetara,
liburuxkan aurkezten diren proposamenak egokiagoak izango dira leku batzuetarako beste batzuetarako baino. Horregatik, kasu bakoitzean ondo aztertu beharko da nola aplikatu egoera zehatzetara
hemen jasotakoak.
Liburuxka Kataluniako Plataforma per la Llengua erakundeak egindako Guia d’acollida lingüística liburuxkaren Euskal Herrirako egokitzapena da,
Katalunian arlo honetan duten esperientzia aprobetxatzeko asmoarekin egina.

AMAIERA
Elkarbizitza dugu helburu guztiok: udal ordezkariak, udal langileak, euskalgintzako kideak, irakasleak, gizarte mugimenduak…Bide horretan laguntzeko, gizartean zabaldu beharreko bi oinarri edo
printzipio ditugu eskuartean:
Lehenik eta behin, aniztasuna aberastasuna
dela. Gero eta argiago ikusten dugu printzipio hori
immigrazioaren gaia lantzen hasi garen guztiok.
Orain, printzipio hori gizartera zabaldu behar da,
herri justuago bat eraiki nahi badugu.
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9. MUJERES LATINAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN BILBAO: UNA RELACIÓN
DIALÉCTICA.
Josefina Roco. (Universidad de Deusto).

PUNTO DE PARTIDA
Tanto las profundas transformaciones de los
espacios públicos locales como la creciente feminización de la migración internacional, en tanto
manifestaciones locales de procesos globales, representan dos procesos que convergen y se profundizan en Bilbao a partir de los años noventa.
A nivel local tales dinámicas se interconectan y
se materializan adquiriendo dimensiones propias
vinculadas con las particularidades de esta ciudad.
Como punto de partida, la relación que se establece entre las mujeres latinas y los espacios públicos
locales simboliza el núcleo central del siguiente
análisis. Así, tanto las presencias sociales de estas
mujeres como las formas de espacialidad que se
desarrollan en los espacios públicos locales representan elementos dinámicos que se encuentran en
interacción constante.
Borja (2000) señala que es posible evaluar la
calidad del espacio público en función de la intensidad de las relaciones sociales que facilita. Es decir
por la capacidad de que en estos ámbitos se garantice el estimular la identificación, la expresión y
la integración cultural. Retomando tal provocación
que vincula la calidad de los espacios de la ciudad
con la intensidad de relaciones sociales que en su
interior se despliegan, la presente comunicación
centra la atención en los diversos modos e intensidades en que las mujeres latinas adquieren visibilidad en (y con) los espacios públicos de Bilbao.
A continuación, se propone un análisis integrado que combina elementos teóricos con los resul236

tados de un estudio de caso. De modo que por una
parte, tomando los aportes teórico-conceptuales
de la ciencia política, de la sociología urbana y de
la geografía de género se demarca conceptualmente las categorías principales de esta investigación.
Por otra parte, en una segunda etapa se exponen
brevemente las principales recurrencias encontradas en el ejercicio de la observación directa de las
formas de estar presentes de las mujeres latinas en
cinco espacios públicos de Bilbao. Luego de la sistematización de estos apuntes de campo, a modo
de cierre, compartimos algunas reflexiones inconclusas que intentan colaborar en la construcción
colectiva de posibles escenarios futuros.

LOS CONCEPTOS EN SUS CONTEXTOS
En tanto manifestaciones locales de procesos
globales, detrás de la nueva Bilbao como modelo
de ciudad global se encuentra tanto la re-estructuración radical de las formas espaciales de la ciudad como así también toda una serie de modernas
obras de infraestructura urbana. Tanto la celeridad
con la que se llevaron a cabo como la majestuosidad de estos proyectos representan dos de las
principales características que asumió tal metamorfosis de la ciudad. En el marco de la cual, por
nombrar sólo algunos de sus íconos, se destacan el
Metro de Bilbao (1995), el Museo Guggenheim de
Bilbao (1997), la reconversión del Palacio Euskalduna (1999), la reocupación de las márgenes de la ría,
la reocupación de los terrenos abandonados por la
industria (que comienzan a mediados de los 90´),
las Torres de Isozaki (2007) y la Torre de Iberdrola
(2011).
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Asimismo como correlato de este nuevo modelo, en el plano socio-demográfico, entre los años
1998 y 2010, se registró un aumento de la migración que ascendió de 7.438 a 68.710 personas. En
el marco de este boom migratorio, se destaca el
continente Americano como el más feminizado de
todos, con más de un sesenta por ciento de mujeres latinas. Tal feminización de los flujos migratorios procedentes de América Latina, siguiendo
al Observatorio Vasco de la Migración, encuentra
vinculación con las demandas laborales (de servicios y de cuidados) que priman en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
De este modo, las transformaciones urbanas y
las nuevas realidades socio-demográficas se combinan, podríamos decir, funcionalmente en esta
ciudad. En este contexto las mujeres latinas progresivamente adquieren mayor visibilidad en los
espacios públicos locales transformados.
La perspectiva de la geografía del género destaca la importancia de las relaciones entre el género
y el espacio como construcción social, entre el género y el lugar como lugar de procedencia y entre
el género y la naturaleza y el medio ambiente en
sentido amplio. En este sentido, las diferencias territoriales en los roles y las relaciones de género; y
el uso y la experiencia diferencial del espacio entre
hombres y mujeres a distintas escalas representa
un punto de partida para el presente análisis. (Sabate Martínez et al., 2010)
Entonces el contexto mencionado, no sólo es el
marco en el que suceden los hechos sociales, sino
que también las formas de estar en los espacios
públicos de la ciudad de las latinas encuentran en
parte explicación y sentido a raíz de tales procesos.
Considerando críticamente esto resulta interesante abordar las presencias sociales de estas mujeres.
Como algo intrínseco a la sociedad actual, al interior del entramado de la esfera comunitaria se
dirimen relaciones de poder. Las disputas permanentes y las acomodaciones constantes generalmente implican procesos de inclusión y procesos
de exclusión de colectivos y de individuos. Para
contemplar esta realidad desde la perspectiva de

género, se imprime la necesidad de incorporar las
diferencias sociales y las diferencias territoriales en
las relaciones de género. Así como también, urge
considerar las diferencias y las especificidades de
género en los análisis de las relaciones territoriales y de las formas de espacialidad que asume la
sociedad.
Además, si la organización espacial de las ciudades no suele ser neutral ante la migración menos
aún suele serlo ante la migración femenina. Sin
embargo, el género es, particularmente, una de las
cuestiones más relevantes tanto en la atribución
y en la división de los espacios como en la reproducción de sus simbolismos. Por tanto, el espacio
público como construcción social, a través de la
apertura y la accesibilidad de sus formas y de las
dinámicas y usos que facilita, expresa y contiene
relaciones sociales. En la práctica cualquier regulación formal e informal del espacio suele reflejar
la correlación de fuerzas existente en una sociedad
determinada. De alguna manera las mayorías terminan por marcar el uso dominante del espacio.
(Aramburu, 2008) Es así como, los mecanismos de
producción de las formas espaciales reproducen
determinadas relaciones sociales en un momento
dado.
Se ha mencionado que la calidad del espacio
público supone dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Y que tiene relación con
la intensidad de las relaciones sociales que facilita,
por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración
cultural. Delgado Ruiz (2007), señala que la interculturalidad debiera ser tangible en todos los niveles sociales, en la definición de los espacios, en
la arquitectura, en las tipologías de vivienda, en la
estructura económica, en la diversificación de actividades.
Cada ciudad representa un fenómeno histórico,
social y espacial. Cuando se conciben los espacios
como lugares “naturales” se pierde de vista todo el
complejo proceso social de su constitución. En el
entramado que conforma cada ciudad se mixturan
tejidos urbanos de diferente orden simbólico. Sin
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embargo, muchas veces, desde el urbanismo, se
asume la simplicidad de una sola mirada con una
única posible representación espacial. Como consecuencia de esto, se consideran las necesidades
de mujeres y hombres de manera homogeneizada
sin contemplar las diferencias identitarias, sexuales
o generacionales. (Tello y Pérez Rincón, 2009)
La esfera comunitaria -como instancia organizadora del vínculo social- visibiliza las configuraciones específicas de las relaciones sociales. Tal
visibilización lejos de ser neutral habitualmente
vela, bajo las formas espaciales naturalizadas, todas las dinámicas de producción y reproducción
de determinadas relaciones sociales asimétricas,
jerarquizadas y excluyentes. De tal forma que, las
formas espaciales y los procesos sociales terminan
por operar como momentos aparentemente diferenciados de una misma cosa. David Harvey (1977)
señala que toda teoría general de la ciudad ha de
relacionar, de algún modo, los procesos sociales de
la ciudad con la forma espacial que la ciudad asume.
Es así como, las formas de espacialidad implican
en el plano de los ámbitos comunitarios locales la
producción y la reproducción de relaciones sociales. La visibilización de los modos e intensidades
que presentan los diversos colectivos minoritarios
en estos procesos de apropiación e implicación en
y con los espacios públicos invita a mirar en sentido
práctico los niveles reales de integración e interacción de la diversidad de la sociedad bilbaína.
En relación con el proceso de feminización de
la migración internacional Carmen Gregorio Gil
(1998:16) señala que actualmente los modelos
teóricos de los procesos migratorios en pocas ocasiones contemplan los aspectos de género. El papel
de la mujer suele reducirse a un ser social y privado
y el de hombre a un ser económico y público. Ya
se ha dicho que en Bilbao, las mujeres latinas representan el colectivo de migrantes más altamente
feminizado. La mayoría de estas mujeres migran
solas, y a la inversa de lo que se puede suponer,
muchas veces ellas mismas son quienes reagrupan
a sus hijos y/o maridos. Son mujeres protagonistas
y artífices de su proyecto migratorio. Sonia Parella
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Rubio (2003:138) destaca la urgencia de incorporar
el papel de las mujeres inmigrantes como sujetos
sociales con estrategias autónomas, aunque éstas
se encuentren fuertemente condicionadas por las
estructuras y por los contextos. Una lectura de las
migraciones en clave de género parte de reconocer
la migración femenina, ya no sólo como el estudio
de las mujeres que siguen pasivamente a sus esposos sino también que las mujeres emigran solas y
siguen patrones migratorios distintos. 35
Como señala Mc Dowell (2000), el espacio es
una superficie de representación que se encuentra
marcada por prácticas violentas de relaciones de
poder y sumisión que generan áreas delimitadas
social y económicamente. La percepción femenina
del espacio se construye a partir de la experiencia cotidiana. Para las mujeres, el espacio es poli
funcional, polivalente y sensorial. La construcción
masculina del espacio es diferente. La “división
binaria” tiene mucho que ver con la producción
social hegemónica del espacio, a través de la cual
se dirime tanto quién y cómo define lo que es un
entorno “natural” y un entorno “fabricado” como
así también las regulaciones que influyen en quién
ocupa un determinado espacio y quién queda excluido de él.
El urbanismo como práctica de control e imposición de normas del espacio reconoce unas representaciones y excluye otras. Las percepciones
femeninas de los espacios públicos, normalmente
no se encuentran previstas por la planificación urbana. Sin embargo, la definición de género siempre
presente (explícitamente o no) en los espacios sociales toma especial relieve en el mundo actual de
fronteras abiertas con confluencias de identidades
múltiples. Pues, en los espacios de contacto cultural, en los espacios poliédricos tan propios de las
ciudades se desenvuelve no sólo la interacción sino
también la innovación de formas de sociabilidad,
de intercambio cultural y de nuevas dinámicas colectivas. (Nash et al., 2005)
Aunque en la cultura occidental encontramos
espacios “femeninos” y espacios “masculinos”,
35 Ver Gregorio Gil, 1998; Marugán, 2002; Oso 1998; Parella,
2003; Setién 2003, 2002; Solé, 1994; entre otras.
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está visto que las fronteras entre lo público y lo
privado son permeables. Progresivamente, los significados de estos espacios se modifican con las
prácticas cotidianas de las personas. (Sabate Martínez et al., 2010) Gregorio Gil (1998:226) señala
que la ocupación intensiva del espacio por parte
de una mayoría de mujeres crea un ambiente feminizado donde se reduce el control masculino. Así,
las mujeres latinas ocupan los espacios públicos,
cada vez son más visibles en la ciudad. Sin embargo, las múltiples presencias que despliegan las
mujeres migrantes no son lineales. Sus trayectorias
oscilan entre momentos de des-empoderamiento
y re-empoderamiento. Sus recorridos, como el de
todas y todos, son complejos, cíclicos, con contradicciones.
Una idea similar plantea Marc Auge (200() refiriendo al lugar antropológico ante todo como algo
geométrico. Pues a partir de tres formas simples,
la línea, la intersección de líneas y el punto de intersección es posible constituir las formas elementales del espacio social. Así, sostiene este autor, se
podría hablar de itinerarios, de ejes o de caminos,
de encrucijadas y de lugares que han sido creados
por las personas y donde estas se cruzan, se encuentran y se reúnen. Itinerarios, encrucijadas y
centros no son por lo tanto nociones absolutamente independientes. Se superponen parcialmente.
En cuanto a los itinerarios pasan por un cierto
número de fronteras y de limites cuyo funcionamiento no es evidente de por sí. La identidad y la
relación constituyen el núcleo de todos los dispositivos espaciales estudiados clásicamente por la
antropología.
Henri Lefebvre (1968), en su clásico libro El derecho a la ciudad, señala que la ciudad escribe y
prescribe, significa, ordena y estipula. La ciudad es
realidad presente, inmediata, dato práctico, sensible, arquitectónico. Pero también es una realidad social compuesta por relaciones a concebir, a
construir. En ese sentido, Delgado Ruiz (1999), advierte que las relaciones urbanas funcionan como
estructuras-estructurantes que aunque proveen
un principio de vertebración se encuentran estructurándose constantemente.

Al respecto Geneviève Fraisse (2003) advierte
que la neutralización de las diferencias entre sexos, tan común en los discursos sobre la representación, más que eliminar las asimetrías lo que hace
es velarlas. Si no se considera la pluralidad de lo
público se reconstruye una “ficción de igualdad”
que invisibiliza la participación de las mujeres en
los procesos de negociación para la transformación
de los espacios urbanos. Aunque la esfera pública
se haya convertido en una pluralidad de esferas,
como se ha mencionado las diferentes personas
que intervienen en ellas se encuentran en asimetría y desigual acceso, no se ofrecen espacios para
los intereses socialmente relevantes de las minorías y menos aún si se trata de mujeres.
Los espacios son significativos tanto por su aspecto físico, por su materialidad, como por el valor
simbólico y los usos que se hacen de ellos a diario.
Es en el ámbito de lo cotidiano donde las formas
espaciales locales se articulan dialécticamente con
los múltiples modos de significación, de reconocimiento y de apropiación por parte de las mujeres
latinas migrantes. Mary Nash (2005) advierte que
son las prácticas sociales las que construyen los
procesos de pertenencia a la ciudad. Sobre todo a
través del reconocimiento y la apropiación colectiva de sus espacios simbólicos, mediante el conflicto y la fiesta, es como se construyen los procesos
identitarios urbanos.
Hasta qué punto éstos espacios funcionan
como ámbitos en dónde sea posible desarrollar
prácticas de sociabilidad depende de cómo se
planteen, desarrollen y se potencien las interacciones complejas entre las diversas presencias sociales y las múltiples formas de espacialidad de todos
los colectivos e individuos que habitan la ciudad.
Lo cual, tendrá que ver tanto con la apertura y la
accesibilidad de los espacios públicos como con la
capacidad de intervención y de implicación en (y
con) ellos que desplieguen y que se permita de los
diferentes colectivos que habitan la ciudad.
En este sentido interesa aquí dar visibilidad a
las prácticas de las mujeres latinas migrantes en (y
con) el espacio público. Se presenta en el siguiente
estudio de caso, una sistematización de los princi239
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pales resultados de los diversos modos e intensidades de estar en los espacios públicos de la ciudad
que presentan las mujeres latinas migrantes.

MUJERES LATINAS EN BILBAO:
APUNTES SOBRE SUS PRESENCIAS
A través de las observaciones se repara en una
concepción de la categoría de presencias como
algo a la vez relacional y situacional. Las presencias múltiples y diversas de las latinas en Bilbao se
cristalizan en un tiempo y en un espacio concreto. Y, de alguna manera, presentan variaciones en
función de la articulación compleja entre relación
y situación. Las formas de aparecer, de estar, de
cada mujer en los espacios de la ciudad tienen que
ver tanto con la calidad de las variadas relaciones
que desarrollen como con los diferentes modos e
intensidades de posicionarse ante las situaciones
particulares. Es así como se produce el núcleo dialectico en el que los tres elementos: presencia, relación y situación se co-constituyen mutuamente.
Al tiempo que, la situación concreta de cada mujer influye en las relaciones que desarrolla y estas
dos en las presencias que despliega, las relaciones
sociales que tiene, que va construyendo, pueden
modificar su situación particular que incide en sus
modos de presencias sociales. Por tanto, la doble
condición de mujer y de migrante acompaña, interpela y ubica los modos e intensidades de estas
presencias en el espacio público local.
Así, en Bilbao, las mujeres latinas y los espacios
públicos se entremezclan en lo cotidiano. Al tiempo que las latinas habitan el espacio público, a través de sus diversas prácticas construyen territorialidad en él; lo transforman al imprimirle otros usos
y significados. En tanto que el espacio público, con
sus formas de espacialidad, interpela a estas mujeres e influye en los modos en los que ellas están en
él. Se trata de un permanente juego de reacomodación constante, en el que subyacen situaciones
de tensión y momentos de complementariedad.
A continuación se presentan las principales recurrencias de las presencias de las mujeres latinas
registradas en una serie de observaciones en una
selección de cinco espacios públicos de Bilbao, a
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saber el Mercado de la Ribera, el Paseo del Arenal,
el Parque Doña Casilda, la Plaza Moyua, y la Estación de Abando. A través de este ejercicio, se buscó detectar ciertas elementos que ayuden a comprender cómo funcionan las interacciones y cómo
se configuran las relaciones socio-espaciales de las
mujeres latinas en (y con) Bilbao.
Cada espacio fue observado en cuatro registros,
dos en días laborales y dos en fines de semana.
Identificadas las zonas de mayor concentración/
circulación de personas, se dividió tal sector en tres
o cuatro cuadrantes según la visibilidad de cada sitio. De modo que en los tres espacios abiertos -el
Parque Doña Casilda, el Paseo del Arenal, y la Plaza Moyua- cada ejercicio de observación tuvo una
hora de extensión que suma cuatro horas de observación en total para cada uno de estos lugares.
En tanto que en la Estación del Metro de Abando,
la extensión de cada observación fue de una hora
y media, con un total de seis horas de registro en
este espacio. Mientras que en el Mercado de la Ribera se han registrado dos horas cada vez lo que
suma un total de ocho horas de observación en
este espacio. En suma, se ha completado un ejercicio total de veintiséis horas de observación in situ
en los diferentes espacios públicos mencionados
en Bilbao.
Tal como es posible observar en el Gráfico nº 1,
las presencias de las mujeres latinas varían cuantitativamente en cada uno de los sectores de cada
espacio. En todos los casos las proporciones surgen
en base a conteos realizados con contadores de
personas utilizados en combinación con los datos
relevados a partir del protocolo de observación.
Al margen de lo cuantitativo, que ya dice algo, estas proporciones de alguna manera dan cuenta de
ciertas tendencias generales que son las que aquí
más interesa observar.
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Gráfico 1. Presencias de Mujeres Latinas p/espacio p/cuadrante

El Parque Doña Casilda, representa el espacio
con los porcentajes más altos de mujeres latinas
observadas, que llegan a registrar más del cincuenta por ciento de presencias en determinados cuadrantes. Si se considera que un alto porcentaje de
estas mujeres, más del 80% en días laborales y más
de un 70% en fines de semana, concurre al parque
por razones de trabajo resulta evidente que las interacciones espaciales e interpersonales que despliegan estas mujeres en este lugar se encuentran,
en mayor o en menor medida, condicionadas por
ésta situación. De este modo, en días laborales, sobre todo en determinados cuadrantes, la presencia
de mujeres latinas cuidando y acompañando personas dependientes representa una mayoritaria
abrumadora en el parque. Mientras que, aunque
los fines de semana tales proporciones disminuyen
notablemente, las mujeres latinas vistas en el parque en su mayoría también aparecen trabajando.
En el Paseo del Arenal las presencias de las
mujeres latinas son significativas tanto en días
laborales como en fines de semana. Los fines de
semana se han registrado un leve aumento de sus
presencias pero en paralelo a una disminución de

los niveles de mujeres trabajando o en tránsito a
sus trabajos. Por tanto, es posible afirmar que los
fines de semana las mujeres latinas concurren a
este espacio en su mayoría por razones mucho más
ligadas al ocio y al esparcimiento.
Si bien en la Plaza Moyua los niveles de presencias registrados son más reducidos que en los
dos espacios anteriores, la tendencia mencionada
en el Paseo del Arenal presenta cierta continuidad
en este espacio. Pues a pesar que los niveles de
latinas observadas en días laborales y en fines de
semana apenas varían, la proporción de mujeres
trabajando desciende notablemente los fines de
semana (desde un 63,95% a un 16,66%). Así los fines de semana en la Plaza Moyua, al tiempo que
aumentan ligeramente sus presencias disminuyen
aquellas mujeres que concurren por motivos de
trabajo. De tal manera que la misma proporción de
mujeres que en días laborales concurre a la Plaza
por razones laborales, los fines de semana utiliza
este lugar como un sitio de ocio y de esparcimiento.
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Algo similar sucede en el Mercado de la Ribera,
pues si bien las presencias de mujeres latinas en
fines de semana se encuentran cerca de duplicar
a las proporciones registradas en días laborales,
las mujeres que se observan realizando la compra
para sus centros de trabajos disminuyen notablemente. De esto se deduce que las mujeres latinas
observadas los sábados por la mañana en el Mercado, que son muchas más que en los días laborales, concurren sobre todo por motivos de consumo personal y de sus familias.

En el metro de Abando también sucede algo en
sintonía con la anterior situación. Si bien los fines
de semana el nivel de mujeres en tránsito a sus trabajos resulta notablemente inferior que el que se
ha registrado en los días laborales, apenas varían
sus presencias en relación con las observadas en
los días laborales. Por tanto, en este caso resulta
posible confirmar que los usos del metro de Bilbao
por parte de las mujeres latinas no sólo tienen que
ver con el transporte hacia sus centros de trabajo,
sino que también estas mujeres lo utilizan como
medio de transporte en su tiempo libre.

Gráfico 2. Acciones de las Mujeres latinas en Bilbao
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La distribución en colores de las acciones que
despliegan las mujeres en los diferentes cuadrantes registrados permite establecer a simple vista
interesantes contrastes. Como tendencia general,
considerando los cinco espacios en los que se realizó el ejercicio de observación, se destaca que sobre un total de seiscientos treinta y siete mujeres
latinas observadas, el cuarenta y uno por ciento de

las mismas se encontraban presente en estos espacios trabajando o en camino a trabajar. Por tanto,
con las diferencias que se han mencionado entre
los espacios observados, como norma general el
alto porcentaje de mujeres trabajando permite, y
merece, establecer una pauta de interacción entre
las latinas y los espacios públicos locales fuertemente ligada con lo laboral.

Gráfico 3. Mujeres latinas trabajando en los espacios públicos

Se ha corroborado en las observaciones, que
tanto las relaciones interpersonales como las relaciones espaciales que desarrollan las mujeres
latinas en los espacios públicos de Bilbao lejos de
ser lineales tienen su dialéctica. Son procesos dinámicos que se van reconfigurando a lo largo del
tiempo, del contexto y de las situaciones particulares de cada mujer. Las relaciones que construyen
son diversas, múltiples y contradictorias.
Hemos visto que las dinámicas relacionales que
desarrollan estas mujeres tienen una fuerte carga
espacio-temporal. Pues, la existencia de estas interacciones tiene casi como condición de posibilidad
muchas veces el coincidir en momentos determinados en estos lugares concretos. En su mayoría
se ha registrado que las latinas despliegan vínculos
entre semejantes, es decir que se relacionan sobre
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todo entre mujeres migrantes que según lo visto
parecen compartir situaciones y roles. En los cinco
espacios observados, con sus diferentes especificidades como pueden ser el ocio, el tránsito o el consumo, se ha registrado que ellas tienen la tendencia de juntarse. Incluso aunque estén trabajando.
En ese caso, por ejemplo en los espacios verdes se
las ve que se ubican cerca, que se buscan al llegar,
que se saludan, que conversan, que se conocen
y se reconocen. Inclusive se ha tomado nota que
mientras algunas mujeres cuidan a personas dependientes quedan con amigas y/o con sus familiares. En este sentido se producen especializaciones
funcionales, a modo de pequeñas segregaciones,
en una red espacial y temporal en la cual a través
de apropiaciones transitorias estas mujeres que
tienen cosas para compartir hacen uso del espacio.
(Aramburu, 2000)
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Es así como, para algunas mujeres se despliegan
procesos complejos en los que en simultáneo, con
sus momentos de trabajo devienen micro-momentos de encuentro y socialización. Pequeñas instancias bisagra que quiebran la estructura-estructurante. En la Plaza Moyua, en el Paseo del Arenal y
en el Parque Doña Casilda suele ser habitual que
estas estén de a dos, o de tres. Y, en el Mercado
también se las ve comprando juntas. Aunque parezca una obviedad, valga destacar que en todos
los casos, las mujeres que se han observado solas
en los espacios se han destacado como menos a
gusto y más aisladas espacial y contextualmente
que aquellas mujeres que se encontraban acompañadas.
En relación con la distribución de sus presencias, como se ha visto variable según los cuadrantes de los diferentes sitios, se destaca que en el
cuadrante de la zona de juegos para niños -tanto
del Parque Doña Casilda como del Paseo del Arenal- suele concentrarse una proporción importante
de mujeres latinas. En días laborales en el Parque
Doña Casilda tal conglomeración, que puede interpretarse como un alta feminización de ese espacio
en ese momento, de mujeres resulta ser evidente. En el Paseo del Arenal sobre todo en fines de
semana tal situación de mayoría latina femenina
se repite pero con un contraste interesante con
el Parque Doña Casilda. En el Paseo del Arenal
tal concentración de mujeres no remite a motivaciones laborales, mientras que en el Parque Doña
Casilda prácticamente la totalidad de las mujeres
observadas en este sector en días laborales se encontraba trabajando.
Aramburu (2000) propone el término de aglomeración compensatoria para referir a la concentración de mujeres dominicanas en algunas calles
de Madrid los fines de semana como compensación de las restricciones en el acceso de y disfrute
de otros tipos de espacios en los que la mayoría
de la población autóctona desarrolla actividades
de ocio y sociabilidad. En ese sentido, se enfatiza
aquí que tal apropiación sobre todo del Paseo del
Arenal y de los otros espacios en los que se detectó esta tendencia de concurrir por motivos de ocio
los fines de semana, puede entenderse como un

paso a futuro para avanzar en los usos hacia otros
espacios de ocio y recreación así como para una
reapropiación de estos espacios en otros términos.
Considerando lo anteriormente mencionado,
un espacio altamente feminizado, como puede
ser el Parque Doña Casilda en días laborales, no
necesariamente plantea disputas territoriales en
términos de género, ni de etnia, ni de clase. En ese
sentido las presencias de las mujeres latinas observadas en los fines de semana en el Paseo del Arenal
sin llegar a ser acciones de manifiesta carga reivindicativa de género y/o de clase, sí que plantean en
términos de las formas espaciales ciertos elementos interesantes que pueden entenderse como una
ocupación intensiva del espacio que rompe con la
condición condicionante de mujer latina migrante
trabajadora en esta ciudad.

FEMINIZAR EL ESPACIO. DISPUTAR
LAS PRESENCIAS
Como se ha podido ver a lo largo de las diferentes observaciones realizadas, las presencias en los
espacios públicos de la ciudad de una importante
cantidad de mujeres latinas se encuentran ligadas
con el estar trabajando en tales sitios, sobre todo
bajo el rol de cuidadoras de personas en situación
de dependencia.
Es de destacar que no se ha registrado en esta
situación a ningún otro sector poblacional. Bajo tales proporciones no se han observado trabajando
en los espacios públicos locales a ningún otro colectivo (ni de hombres ni de mujeres autóctonas,
ni de hombres migrantes, ni de mujeres migrantes
de otras procedencias). Esto puede explicar, de un
modo mal simplificado, el por qué se construyen y
se reproducen estereotipos que reducen a la mujer
latina como “la empleada de hogar y la que hace
las tareas de cuidados”.
Así, ante tales estigmatizaciones que se tienden a naturalizar, se corre el peligro de alimentar
mencionada interacción que limita a las latinas en
los espacios públicos. Primero se las caracteriza de
tal modo simplificado, para luego restringirlas en
ciertos roles estereotipados. Sobre todo cuando se
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encuentran trabajando en los espacios públicos,
pareciera como si no estuviesen, o como si sus
formas de estar se encontraran tan condicionadas a una función de trabajadora-cuidadora, tan
aparentemente naturalizada por la sociedad, que
las vuelve como invisibles. Aquí se evidencia una
relación contradictoria entre visibilidad espacial y
reconocimiento social.
Podríamos decir que la creciente visibilidad
de las mujeres migrantes en ciertas zonas emblemáticas del espacio público bilbaíno carece de su
correlato en términos de reconocimiento como
mujeres-activamente- parte-de esta sociedad. Es
decir, ellas están ahí, pero apenas se las ve. Esta
falta de ubicación, de estar-en-situación-con el espacio y de reconocer-su-valor-en la sociedad local
termina, entre otras cosas, por repercutir en sus
vivencias cotidianas.
Por tanto, considerar tal relación y visibilizar tal
tensión entre visibilidad y reconocimiento recobra

importancia al momento de abordar la experiencia
de cada mujer de situar-se y posicionar-se activa
y autónomamente en y con los espacios públicos
locales. Experiencia que resulta fundacional para
construir vínculos comunitarios con el entorno.
Este ejercicio crítico corre por cuenta de cada mujer latina pero también involucra a la sociedad en
su conjunto. Es en este proceso en dónde se manifiesta el doble carácter, situacional y relacional
de las presencias de las mujeres latinas migrantes. Pues, en las re-creaciones de las formas de
espacialidad intervienen asimétricamente todas
las personas que están e interactúan en y con los
espacios públicos. Todas y todos, con acciones y
omisiones, producen y reproducen las formas que
asume la ciudad, que expresan las relaciones sociales de la comunidad local.
La siguiente sistematización recoge las diferentes formas-de-estar y formas-de-aparecer que
despliegan las mujeres latinas en los espacios estudiados.

Gráfico 4. Usos de los espacios públicos locales de las mujeres latinas
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Tal como se puede observar en el gráfico, la mayor proporción de mujeres se concentra realizando
acciones ubicadas sobre el sector de la izquierda
del esquema. Y, disminuyen notablemente a medida que se avanza hacia la derecha. De modo que
las presencias que requieren una menor implicación y apropiación de los espacios (que se ubican
sobre este sector de la izquierda) reflejan una gran
concentración de mujeres latinas. Mientras que a
medida que las acciones se van desplazando hacia
el extremo opuesto, gradualmente requieren una
mayor implicación y apropiación en (y con) el espacio por parte de tales mujeres. Es así como en
el sector de la derecha se representan sus formas
de estar más libres en estos espacios, con menores
condicionantes ligados al estar trabajando. En este
sentido, en el punto de máxima implicación estarían las acciones ligadas a la reivindicación política,
social y/o cultural en los espacios públicos por parte de las mujeres latinas.
Vale destacar que no se han registrado in sito
presencias ligadas a usos de los espacios públicos
como ámbito de reivindicación y de expresión,
ya que en las diferentes observaciones realizadas
no se ha encontrado a mujeres latinas realizando
actos ni acciones reivindicativas en los espacios
públicos locales. Inclusive en los casos en los que
se ha visto alguna actividad reivindicativa como
mesas informativas o junta de firmas, se echó en
falta interacción entre las personas que las estaban
llevando a cabo y las mujeres latinas.
Sin embargo, considerando la situación concreta de mujer, trabajadora y migrante, aunque sea
de un modo incipiente, las acciones de ocio y esparcimiento tienen su valor en tanto procesos que
ellas inician de implicación y apropiación en el sentido de darles usos propios a los espacios públicos
de Bilbao. A modo de ejemplo, el emblemático Paseo del Arenal en ese sentido abre una tendencia
interesante -que según hemos observado se repite
en otros espacios- en los cuales estas mujeres recobran visibilidad en su tiempo libre, disfrutando
de acciones de ocio y esparcimiento.
Así, como parte de recorridos personales y colectivos con estos pequeños pasos que avanzan en

su andar y poco a poco contribuyen a romper con
los estereotipos que recaen sobre sus roles sociales en esta ciudad. Y, al tiempo que pueden significar pequeñas rupturas que ayudan a de-construir
la condición condicionante de mujeres latinas trabajando en Bilbao, se potencia la posibilidad de resignificar estos espacios públicos como ámbitos a
concebir nuevos entramados de socialización y recreación de vínculos comunitarios.
Articular mujeres latinas con espacio público,
desde una perspectiva de género, permite contemplar no sólo cómo las mujeres latinas están
aquí y ahora; sino también como Bilbao -y su gente- las hace estar. Mc Dowel (2000), señala que la
finalidad de una geografía feminista consiste en
investigar y en sacar a la luz la relación que hay entre las divisiones de género y entre las divisiones
espaciales, para describir cómo se construyen mutuamente, y mostrar los problemas ocultos tras su
aparente naturalidad.
Concretamente, las presencias de las mujeres
latinas en los espacios públicos de Bilbao despliegan múltiples modos con variantes intensidades.
Existe una articulación constante y dinámica entre
los espacios y estas mujeres. Tal como se ha observado in situ, y como se ha expresado en la tipología que aquí se propone, al tiempo que cada
mujer realiza una acción puede realizar otras en
simultáneo y proporcionar a tales acciones diversos modos y múltiples intensidades que varían a lo
largo del tiempo. Así el pasaje entre una actividad y
la otra no suele ser lineal, ni muchas veces encuentra explicación racional. Sus interacciones, las maneras de relacionarse en (y con) los espacios lejos
de ser estáticas se modifican a lo largo del tiempo,
de los contextos y de los recorridos personales de
cada mujer. Es por ello que la tipología intenta dar
cuenta de la idea de continuidad no lineal, del pasaje de relaciones y de la importancia de los puntos
intermedios entre el estar y el no estar.
La sistematización que aquí se expone, más que
clasificar las presencias de las mujeres latinas cual
compartimentos estancos, intenta comenzar por
visibilizar sus dinamismos, sus dialécticas, sus grises y por qué no también sus contradicciones. Para
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ello, además, sería oportuno recrear ejercicios de
des-clasificación que aporten en la necesaria tarea
de deconstrucción de las naturalizaciones imperantes. En este sentido, no es casualidad que a través
de la presente investigación se ponga en evidencia
mencionada tensión. Tensión que se manifiesta no
de un modo dicotómico: excluyentemente están
o no están, trabajando o no trabajando. Sino que
más bien, da visibilidad a la concepción de continuidad compleja con sus momentos de aceleración
y de des-aceleración, de linealidad y de ruptura.
Como parte del recorrido personal, relacional, y
espacial que cada mujer transita.
Aún queda camino por andar en la multiplicación de más y mejores relaciones interpersonales
en los espacios públicos de la ciudad de Bilbao.
Las latinas demuestran presencias locales, pero
sus modos de aparecer y de visibilizarse presentan
importantes limitaciones que no se han observado
para otros sectores sociales. Se han encontrado espacios neurálgicos para la ciudad en los cuáles tal
carga de estereotipos sobre sus roles se encuentra
muy pronunciada.
Por tanto, urge desde lo cotidiano de los espacios públicos locales la construcción de relaciones
urbanas desde la diversidad. Cómo re-crear mecanismos y dinámicas sociales que garanticen las
presencias reales e igualitarias de las minorías, de
las diferentes, de las otras representa uno de los
grandes retos actuales. Para ello antes habría que
asumir que éstas presencias, más libres y menos
condicionadas, se reconozcan como nuevos elementos constitutivos de las formas espaciales que
toma la ciudad.
Más allá de feminizar los espacios quizás también sea cuestión de disputar las presencias minimizadas. Pues, los roles y estereotipos que
desempeñen estas mujeres también tienen su
importancia y son sintomáticos de cuestiones relevantes. Habría que valorar la diversidad y reconocerla como un aporte que enriquece a la sociedad
como un todo heterogéneo.
Por suerte o por desgracia, espacios públicos,
migración femenina y sociedad bilbaína no fue248

ron (ni son) bloques monolíticos homogéneos. Por
ello, hablar de las presencias sociales de las mujeres latinas en Bilbao implica revisar las relaciones
sociales de la comunidad local en su conjunto y las
formas en que estas se cristalizan en las formas espaciales de ciudad.
Los recorridos de las mujeres latinas en los
espacios públicos locales, con sus diferentes momentos, nos invitan a acercarnos a una reflexión
autocritica en torno a los retos que implican sus
presencias en sentido amplio y comprehensivo. A
ver si somos capaces de repensar-nos en las formas de espacialidad y en las relaciones sociales del
Bilbao actual.
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10. “ABUELITA DIME TÚ… ¿QUIÉN ME CUIDA A MI?” TRANSFORMACIONES
EN EL CUIDADO Y LOS AFECTOS PRODUCIDAS POR LA EMIGRACIÓN DE LOS
PADRES-MADRES.
Giola Piras y Yolanda González (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
El estudio de las migraciones internacionales
ha girado fundamentalmente en el estudio de los
efectos que la movilidad tiene para el desarrollo
de la vida de las personas migrantes y de las sociedades de destino en las que se integran. Desde
hace ya más de una década la perspectiva transnacional además, ha aportado una manera de
entender el estudio de las migraciones asociado a
las consecuencias que la movilidad y los procesos
sociales adyacentes tenían en las sociedades de
origen, aunque fijando su atención en cuestiones
de tipo económico, desde el enfoque macro de la
dependencia de los países receptores de remesas,
o desde el enfoque micro de la utilización y gestión
del dinero recibido por las familias con emigrantes.
Sin embargo, menor atención se ha prestado a los
efectos que a un nivel menos economicista y más
social y familiar, tiene la emigración de grandes
volúmenes de población a otros países. Es de gran
importancia explorar y analizar los cambios de la
vida individual y familiar también de aquellos que
no migran pero que son actores realmente claves
para comprender cómo se produce la migración,
bajo qué circunstancias la posibilitan y en qué medida ésta afecta la vida de toda la familia, y por qué
no decirlo, de toda la comunidad de origen.
Y en este último punto se centra el trabajo que
presentamos a continuación, volviendo la mirada
hacia las personas cuidadoras de los hijos e hijas
de las personas migrantes, que posibilitan la emigración desde una posición en ocasiones poco visible pero trascendental. Este trabajo se enmarca
dentro de un proyecto de investigación que busca

precisamente visibilizar las implicaciones sociales
de las migraciones transnacionales para el caso
del sistema migratorio países andinos y España. En
esta ocasión el trabajo de campo se ha realizado
en Colombia, con abuelas cuidadoras de hijos/as
de emigrantes que residen actualmente en España.
El objetivo de la comunicación es poner de
manifiesto la situación objetiva y subjetiva de las
abuelas en el desarrollo de su rol de cuidadoras
y destacar analíticamente el discurso que éstas
producen acerca de los efectos que sobre la comunidad y sobre su vida individual y familiar tiene la
emigración. La importancia del fenómeno migratorio en Colombia y en especial en el Eje Cafetero,
zona en donde se han desarrollado las entrevistas,
nos hace reflexionar sobre la incidencia de la parentalidad a distancia y de la delegación en el ejercicio del cuidado.

LA MIGRACIÓN COLOMBIANA A
ESPAÑA
La historia migratoria colombiana es amplia e
intensa, con diferentes periodos que podemos caracterizar fácilmente según el contexto económico
y político de cada época y también según los países
de destino de las personas emigrantes. Colombia
ha sido no sólo un país de emigración de sus nacionales al extranjero sino también un país receptor de emigrantes en especial procedentes de sus
países vecinos. Sin embargo, esta dualidad del fenómeno no ha atraído excesiva atención, eclipsada
por lo destacado de la intensidad en la salida de
colombianos al extranjero.
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Según una proyección realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Estadística
(DANE) realizada a partir de la conciliación censal
del periodo 1985-200536, Colombia tiene una población de 3.331.107 personas residiendo en el
exterior, lo cual supone algo más del 8% del total
de su población total. Sin embargo, la tarea de calcular la magnitud y el destino de los emigrantes
colombianos no es fácil, a pesar de los incontables
esfuerzos, en especial por parte del mundo académico, de realizar estimaciones y comparar datos
tomados de distintas fuentes. Si bien es cierto que
el Estado colombiano, a través del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) lleva un control
exhaustivo de las entradas y salidas legales de personas del país, no debemos olvidar la importancia
de las migraciones irregulares en este contexto
global.

tradicionales como Estados Unidos (27%) o los países fronterizos como Venezuela (17,3%) o Ecuador
(4,4%).37
Si bien es cierto que estas tres etapas tienen
relevancia por ser momentos de auge de los flujos migratorios hacia el exterior de Colombia, si
tenemos en cuenta la magnitud de dichas salidas
queda de manifiesto que el boom emigratorio de
la última época no tiene comparación cuantitativa
con las dos anteriores. Según datos publicados por
el DANE, la estimación de emigrantes según quinquenio, que se muestra en el Gráfico 1, nos da una
visión clara de la intensidad del flujo a partir de finales de la década de 1990 y hasta 2005 (último
dato ofrecido), en la que el 46% del total de emigrantes salen durante la última década 1995-2005.

Es obvio, sin embargo, que la realidad emigratoria colombiana a fecha de 2005 tendrá significativa diferencias con la actualidad y que estos
datos oficiales resultan ya obsoletos para conocer
el volumen de colombianos en el exterior y sus características. Y en este sentido, investigadores colombianos reclaman insistentemente la necesidad
de buscar fórmulas más dinámicas y periódicas de
contabilizar y caracterizar el fenómeno migratorio
en Colombia.
Se suele hablar de tres oleadas de emigración
en diferentes momentos históricos y por diferentes
causas. La primera aconteció durante la década de
los sesenta y principios de los setenta del siglo XX y
tuvo como destinos principales a Estados Unidos y
Venezuela, mientras que la segunda se produjo durante los ochenta, incrementándose la emigración
hacia los mismos destinos que en la anterior pero
influenciada esta vez por las redes sociales que los
ya emigrados habían formado en estos destinos.
Por último la tercera etapa tuvo lugar a partir de
mediados de los 90 e intensificándose a partir de
los 2000, y con un cambio esencial en el destino,
siendo por primera vez y a partir de ese momento
España el país que mayor número de colombianos/
as recibe (29,1%). En esta tercera etapa, además
de España, han seguido siendo claves los destinos
36 Censo 2005 es el último realizado hasta el momento.
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Gráfico 1. Evolución del total de emigrantes colombianos por quinquenios 1970 - 2005

Fuente: DANE, Grupo de Proyecciones de Población

Además, es importante señalar la distinta naturaleza de los factores o causas de la migración
en las diferentes etapas. Si en las dos primeras, en
la década de los sesenta y en la de los ochenta, el
impulso fue externo, es decir, se debió a las posibilidades económicas y de trabajo en otros países
(caso del boom petrolero de Venezuela) y de la
facilidad legal para la movilidad regular (caso de
Estados Unidos con el Act of Inmigration de 1965),
por el contrario en la última década fueron los factores internos del país, como la crisis económica
de finales de los 90 y la intensificación del conflicto
armado, los que condicionaron la salida masiva.
Pero no todo el país presenta características
migratorias similares, sino que existe una gran
diversidad en el impacto del fenómeno según la
región. Tan sólo cinco de los 32 departamentos
que componen el país, concentran el 67,1% de
los hogares con experiencia migratoria internacional.38 Estos son los departamentos de Bogotá D.C.,
Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Risaralda.
Estas zonas son también en las que reside mayor
38 DANE 2007. Hogares con experiencia migratoria internacional
significa que al menos uno de sus miembros han emigrado al
exterior.

población total, el 46,04% del país, lo cual comparado con el índice migratorio del 67,1% indica que
existe una densidad emigratoria mayor de la que le
correspondería. Según la Encuesta Nacional sobre
Migraciones Internacionales y Remesas (ENMIR
2008-2009), el porcentaje de hogares con emigrantes en Colombia es del 6% mientras que en las
áreas Norte y Centro-Occidentes estos porcentajes
ascienden al 9,2% y al 7,3% respectivamente. Esto
sugiere que la migración internacional no es un fenómeno uniforme a nivel nacional, sino más bien
de tipo regional, que es influido enormemente por
factores económicos pero también sociales y culturales, y en donde las redes migratorias tienen gran
incidencia.
En el caso de la emigración a España, es la Región del Eje Cafetero desde la cual sale más población con destino a nuestro país. Esta región está
comprendida por los departamentos de Caldas,
Risaralda, Quindío y el sur del departamento de
Antioquia. A partir de la década de los noventa,
España se ha ido consolidando como el principal
destino de la migración internacional originaria del
Eje Cafetero (a excepción del caso de Antioquia), al
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punto que llega a concentrar incluso más del 50%
del número de emigrantes, especialmente en los
casos de los departamentos de Risaralda y Quindío. Según la ENMIR, España es el destino elegido
por el 38.5% de los emigrados colombianos, porcentaje que asciende al 50,7% en el caso del Área
Centro Occidente, en donde además hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres (52,6%)
a diferencia de lo que ocurre en el resto del país.
A nivel municipal, entre los municipios de Risaralda con mayores porcentajes de hogares con
experiencia migratoria internacional, destacan la
ciudad capital de Pereira y el municipio de Dosquebradas (que, con el municipio de La Virginia, conforman la denominada Área Metropolitana Centro
Occidente -AMCO), con niveles superiores al 10%.39
En cuanto a las diferencias por sexo, los datos
desagregados de este tipo son de difícil análisis
con la información que proporciona el DANE, por
lo que hemos optado por centrarnos en las fuentes
de datos de personas colombianas residentes en
España, a través de los datos del Padrón Municipal
de Habitantes, con datos actualizados a 1 de enero
de 2012. De esta forma podemos ver las diferencias por sexo de la población colombiana residente
en España, sin pretensiones de comparar con los
datos extraídos del DANE. Según el Padrón, de las
personas de nacionalidad colombianas residentes
en España, el 55,6% son mujeres. Ante el más que
extendido acceso de la nacionalidad española entre los últimos años, hemos observado también el
dato para aquellas personas que aparecen como
españolas pero cuyo país de nacimiento es Colombia40, este porcentaje asciende al 60,9%. Visto
esto se constata que de las personas de origen colombiano (con la nacionalidad o cuyo país de nacimiento es Colombia) que residen en España a 1 de
enero de 2012, el 57,5% son mujeres.
39 Datos de una Encuesta realizada por el DANE en julio de 2004
a 2.400 hogares con experiencia migratoria internacional
de AMCO. Entonces residían en esa área 134.928 hogares,
de los cuales 28.919 recibían remesas del exterior (Garay y
Rodríguez, 2005).
40 Entre las personas españolas nacidas en Colombia también
se puede encontrar, aunque sea residualmente, a hijos de
españoles que por circunstancias excepcionales nacieron en
Colombia.

254

Por tanto, y viendo los datos anteriores, observamos dos características especiales de la emigración de colombianos a España. En primer lugar, es
destacable la intensidad en la procedencia del Eje
Cafetero y principalmente del AMCO (departamento de Risaralda). Y en segundo lugar, la mayor presencia de mujeres colombianas en España frente a
sus iguales varones.
De esta forma, la realización de entrevistas en
las que se basa este estudio, se ha realizado en esta
zona del país y ha puesto hincapié en los efectos
de la salida de mujeres colombianas al extranjero
dejando a sus hijos/as a cargo de sus ascendientes
mujeres. La intensidad con la que se produce el fenómeno migratorio en los municipios nombrados
hace prever una intensidad de los efectos que esta
emigración tiene, no solo a nivel individual y familiar, sino también a nivel social y comunitario.

EL EJERCICIO DEL CUIDADO EN LAS
FAMILIAS TRANSNACIONALES
La dinámica de las migraciones internacionales
en las últimas décadas ha configurado maneras de
migrar basadas en una continuidad con el origen
que eran inimaginables en el pasado. Las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías en los
últimos tiempos han supuesto cambios intrínsecos
en la forma en que se produce el fenómeno, no
sólo en la movilidad en sí misma, sino también en
las consecuencias sobre la vivencia de dicha movilidad y la distancia con el contexto de salida.
Desde que comenzara a destacarse la perspectiva transnacional como un enfoque necesario y
favorecedor de la comprensión de las formas en
las que se produce en la actualidad la migración
internacional, no han dejado de surgir estudios y
numerosa literatura sobre el transnacionalismo y
sus consecuencias. Se ha tomado la transnacionalidad como factor clave para acercarnos a los efectos que las circunstancias contextuales de globalización tienen sobre las prácticas de tipo material
e inmaterial de la esfera productiva y del ámbito
público (vínculos económicos, políticos y socioculturales). Pero como dice Parella (2007) es importante además investigar sobre los vínculos y las
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prácticas de carácter afectivo con la familia y con
la comunidad de origen que pertenecen a la esfera
reproductiva en el ámbito privado-familiar.
Los efectos que la migración tiene en la gestión
de la reproducción social han sido menos visibles
y menos habituales en el análisis sobre el fenómeno que se realiza tanto desde la academia como,
sobre todo, desde el plano político. En los últimos
años y en especial promovido por los académicos
y otras agencias de gestión migratoria de los países de origen, se ha empezado a poner el foco en
el desarrollo de estrategias colectivas de producción y reproducción social, desde una perspectiva
más centrada en el bienestar humano y social y
en los cambios sociales micro y macro estructurales que acontecen en el discurrir de la vivencia
migratoria. En el ámbito de la familia la migración
supone enfrentar diferentes desafíos entre los que
se encuentran el desarrollo de nuevas formas de
expresar afectos, la adopción de nuevos roles o la
redefinición de los antiguos, la construcción de vínculos en la distancia o los cambios en los modelos
de paternidad y maternidad.
Y en este sentido es importante definir claramente la unidad de análisis que utilizamos para
este tipo de estudios. No todas las familias que
están separadas geográficamente constituyen familias transnacionales, siendo necesario, como
apuntan Bryceson y Vuorela (2002), un fuerte sentido de unidad en su concepción del bienestar colectivo y una interiorización de los vínculos entre
sus miembros. Estas autoras definieron la familia
transnacional como aquella familia cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo
separados los unos de los otros y que son capaces
de crear vínculos que permiten que sus miembros
se sientan parte de una unidad y perciben su bienestar desde una dimensión colectiva, a pesar de
la distancia física (Bryceson y Vuorela, 2002:2). La
familia transnacional es, por tanto, una comunidad
imaginada (Anderson, 1993), una construcción que
imaginan los miembros y que les condiciona en el
desarrollo de sus vidas cotidianas.
A veces incluso existen miembros que aún no
siendo familia en el sentido biológico del término,

participan de la gestión doméstica de las tareas de
producción y reproducción. Por ello, en ocasiones
se tiende a hablar de hogar transnacional, un concepto que engloba también estos otros vínculos y
que es capaz de amparar la diversidad de personas
y de estilos de relación que se pueden producir
dentro de una familia transnacional.
Este ámbito de estudio ha tenido resultados
contradictorios en algunos casos, lo cual subraya
la importancia que la investigación integral de los
vínculos afectivos y de cuidado sigue teniendo para
conocer de manera rigurosa los efectos de la migración transnacional en esta área, así como evitar
frontalmente la premisa, muchas veces automática, de que la migración de los padres supone la
aparición de problemáticas y patologías en los/as
hijos/as derivadas de la separación. Como advierte
Paiewonsky (2007) sobre los resultados de estudios del UN-INSTRAW, es imprescindible distinguir
entre los costos emocionales y afectivos que, sin
lugar a dudas, produce la separación y el desarrollo de conductas conflictivas o problemáticas en los
hijos/as. De hecho estudios como el de Villamar,
López y Sánchez (2004) ponen en cuestión el mito
de la falta de autoridad paterna/materna y de los
llamados “hijos problema”, mostrando que el funcionamiento de una familia transnacional puede
ser normal y tranquilo.
Sin embargo, si existe dentro de la literatura
internacional sobre la materia un consenso sobre
ciertos factores que inciden fuertemente en la forma en que se desarrollan las situaciones de transnacionalidad afectiva y de cuidado. Factores como
la edad de los hijos, qué progenitor es el emigrante
(madre, padre o ambos), la involucración de los/
as hijos/as en el proyecto migratorio de los adultos, el ejercicio de afectividad en la distancia, o la
atención en el cuidado y las emociones en la cercanía de los cuidadores, han mostrado tener gran
incidencia.
Y es precisamente en este último punto en el
que nos queremos detener. El ejercicio del cuidado
por parte de las personas responsables en el origen y los efectos que ello tiene sobre las relaciones
entre padres/madres y los/as hijos/as, así como
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entre los/as cuidadores/as y los/as hijos/as es uno
de los ámbitos menos estudiado hasta el momento. La elección sobre en quién delegar el cuidado
de los menores suele basarse en la experticia de
las personas a quien se va a dejar responsable. En
especial, cuando son las mujeres las que emigran,
establecen como cuestión prioritaria para la elección del cuidador/a, la experiencia en el cuidado y,
como señala Salazar (2010) es aún más idónea si se
produce una continuidad sobre la situación en la
que se encontraban antes de la migración, es decir,
se suele elegir a la madre (o suegra) del emigrante
que ya haya ejercido labores de cuidado de los/as
hijos/as previamente y que, por tanto, conoce la
rutina de éstos. En muchos casos, la continuidad
se produce debido a que la abuela de los/as niños/
as ya residía con ellos y se encargaba de su cuidado
en ausencia de los padres por razones de trabajo
u otras.
La mujer sigue siendo la encargada de la reproducción social y por tanto, son los miembros de la
familia mujeres las que en todo caso suelen ejercer
de cuidadoras, y con especial frecuencia las abuelas, madres de la persona emigrada. La adopción
de este rol dentro de la familia, supone para las
abuelas una vuelta al pasado como responsables
de la reproducción social, generando la creación
de una nueva identidad como abuelas-madres que
rompe, en muchas ocasiones, con sus rutinas diarias. Como señala Salazar convertirse en cuidadoras de nuevo implica volver a un ciclo de vida doméstico que ellas creyeron finalizado con la llegada
a la edad adulta de sus hijos/as, y que de nuevo se
presenta en sus vidas derivado del cuidado de sus
nietos/as; pero esta vez con la singularidad de que
se convierte en una “adopción temporal” (Salazar,
2010:128) que puede ser finalizada a petición de
la madre o el padre emigrado con la reagrupación
familiar. Esa temporalidad en la relación de cuidados y la multiplicidad de deseos de cada uno de los
miembros de la familia sobre las formas de ejercerlos genera una cotidianidad difícil de gestionar que
ha sido explorada más desde el lado de las mujeres
migrantes, que desde el de las cuidadoras en origen.
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En este sentido, este trabajo pretende dar voz
a la perspectiva de las abuelas cuidadoras, por un
lado acerca de su situación objetiva en la reproducción social de su familia y, por otro, acerca de
la percepción que éstas tienen sobre los cambios
afectivos y emocionales que se han producido derivados de la adopción de su nueva identidad como
cuidadoras.

METODOLOGÍA Y POBLACIÓN
ENTREVISTADA
El trabajo de campo de este estudio se ha realizado entre enero y febrero de 2012 en la región del
Eje Cafetero de Colombia y concretamente en los
municipios de Pereira (10 entrevistas), Santuario
(13 entrevistas) y Dosquebradas (1 entrevista). Pereira es la capital de la región y por lo tanto se encuentra en un contexto urbano, así como Dosquebradas, municipio que se encuentra muy próximo
a la capital y constituye parte del área metropolitana. En cambio Santuario es un pueblo ubicado en
contexto más bien rural.
En total se han realizado 24 entrevistas semiestructuradas a abuelas-cuidadoras de sus nietos
y nietas, cuyos padres (o uno de ellos) residen en
el extranjero. Las personas entrevistadas han sido
contactadas gracias a las referencias proporcionadas por algunas instituciones públicas de los municipios, como centro educativos o de servicio a la
familia, y por el conocimiento generalizado de los
habitantes del pueblo o del barrio sobre cuáles son
las unidades familiares con parientes emigrados
que hayan dejado a sus hijos/as al cuidado de sus
ascendientes.
El estudio pretendía contestar a muchas preguntas acerca de las opiniones y vivencias de las
personas cuidadoras de esos niños/as, tanto sobre
cuestiones generales relacionadas con la emigración en sus comunidades, y sobre los posibles efectos que ellas, las abuelas, (de ahora en adelante
nos referiremos directamente a las personas entrevistadas, es decir las abuelas), consideran que las
migraciones provocan, así como sobre temas más
personales, relacionados con la situación familiar
y con la historia migratoria de las personas que
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se han ido al extranjero. Por lo tanto, se les pidió
hacer un balance entre beneficios y costos tanto
de las migraciones del pueblo en general como del
proyecto migratorio de su familia.
Con mayor énfasis se pretendía conocer los
sentimientos más íntimos de las abuelas en cuestión de la afectividad producida por el cuidado de
sus nietas/os así cómo los efectos que según ellas
pueda provocar en los niños/as la ausencia de sus
padres y en la vida cotidiana de ellas mismas, el
cargo de cuidadoras. Además se quiso investigar
sobre cómo se han ido ajustando las relaciones de
afecto y parentalidad entre la madre-abuela y su
hija/o emigrada/o, entre la madre o el padre emigrados y sus hijos y finalmente entre las abuelas
y sus nietas/os. En este artículo serán analizadas
únicamente estas últimas dimensiones del estudio.

Como ya hemos mencionado, la población entrevistada han sido las abuelas que, salvo en algunos pocos casos, viven con sus maridos o con algunos de sus otros hijos/as no emigrados, además
de con los nietos/as a cargo. No obstante en todos
los casos analizados, ha resultado que ellas mismas son las personas responsables, directamente
y completamente encargadas del cuidado de sus
nietos/as.
La edad de las entrevistadas varía entre los 50 y
los 80 años, siendo el mayor numero de ellas bastante joven con respecto a algunas pocas, así como
desglosamos en la tabla Nº 1.

Tabla 1. Edad de las personas entrevistadas

Como podemos observar en la tabla Nº 2, la
mayoría de las abuelas entrevistadas, están al cuidado de los hijos/as de sus propias hijas mujeres
que han emigrado, y solo en dos casos se trata del
hijo varón que ha emigrado, en dos más se trata de
sus nueras y en otros dos de sus yernos. El tiempo de residencia en el extranjero de los hijos/as
emigrados varía bastante según cada caso, aunque
podemos rescatar que la mayoría lleva menos de
10 años. En algún caso, la abuela se está encargando de cuidar a más de un nieto/a, y por lo general
estos cuidados están dirigidos a una mayoría de niños/as de edad entre los 10 y los 19 años.
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Tabla 2. Datos específicos entrevistas

LA EMIGRACIÓN DE LOS HIJOS/AS:
EL CUIDADO Y LA RESPONSABILIDAD
DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS
ABUELAS CON NIETOS/AS A CARGO
LAS VALORACIONES GENERALES
SOBRE LA EMIGRACIÓN
Una de las percepciones más comunes en el discurso encontrado ha sido una valoración negativa
sobre los efectos de las migraciones para el pueblo,
ya que sopesando los posibles beneficios económicos que suelen producirse para las familias, se
258

destaca que para el pueblo o la comunidad es una
pérdida que se marche la gente más joven. Para
las familias, las remesas que envían las personas
emigradas suponen unos ingresos indispensables
para vivir de manera más sosegada, asegurando
una mejor educación para los jóvenes, una mejor
alimentación y una seguridad sanitaria para todos
los miembros de la unidad familiar. Aún así estos
beneficios conseguidos por medio de los recursos
económicos tienen muy poquito peso en las valoraciones integrales de las entrevistadas, para las
cuales, el plato de la balanza se desequilibra hacia el lado negativo por el sobrepeso de los costos
emocionales derivados de la ausencia de las perso-
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nas emigradas. Vamos a reportar aquí seguido las
mismas palabras de las abuelas:
“No tiene ninguna ventaja porque entonces se
van por allá y estas ciudades o todo este territorio
queda mal sin gente.” Nº 1
“Que vive uno un poquito más holgado, pero sin
embargo la ausencia de ella siempre es más importante que él puede tener un estudio más asequible,
en un colegio mejor, pero igual a él le hace falta
tener el contacto físico con la mamá, igual yo creo
que si ella tuviera aquí una ayuda diferente había
vivido todo este tiempo con él.” Nº15
La preocupación por los inconvenientes que la
ausencia provoca a las mismas personas que han
emigrado es también una constante en el sentir de
las entrevistadas, así como también es reiterada la
dificultad que conlleva la vivencia en la distancia
de sus afectos y cariños familiares, con el riesgo
de encontrarse lejos en situaciones de gran pesar,
como la enfermedad de una persona querida e incluso su pérdida. Ellas mismas se verían afectadas
en esas circunstancias por la lejanía de sus hijas/
hijos al no poder disfrutar de sus cuidados en caso
de necesidad e incluso por no poderse despedir de
ellas/os en caso de fallecimiento en el peor de las
circunstancias. Así nos comenta una abuela:
“Bueno bueno para el pueblo pues porque al
pueblo le entran dineros del extranjero, o sea es
manejado por euros y dólares, y malo porque pues
que le digo es malo porque uno no quisiera que la
gente migrara del municipio en ningún momento.
Qué ventajas? ventajas que ellos dé por allá les dan
mucho gusto a esos niños acá ¿cierto?, y les dan
mucho gusto y tienen forma de darles lo que les
piden por ejemplo para el colegio, lo que sea, una
colaboración, todo está a la mano; y desventajas
es que el compartir juntos y eso si le hace mucha
falta a uno, le hace falta a uno la mamá, ya viejo que la perdió a los 10 años, ahora un niño que
apenas está empezando a vivir. Inconvenientes da
tristeza que se vayan y dejen los hijos, me parece
a mí que es muy triste que ellos tengan que emigrar buscando un mejor futuro y que tengan que
dejar los niños De la gente que se ha ido, me da

mucho pesar, me da mucho pesar que tengan que
emigrar, no solo por ejemplo Arlin [la hija de la señora que migró a España] sino muchos jóvenes, es
que son muchos, son cantidades. Da mucho pesar
porque muchos vienen y no encuentran la mamá o
el papá, han pasado muchas cosas y aquí en Santuario han pasado cosas así, muchos se han ido y a
los cuatro o cinco meses les falta el papá, la mamá,
entonces no es bueno como tener esa mala noticia
a veces no es bueno propiamente en ese mismo
tiempo morir el papá o la mamá, pasar algo.” Nº24
Incluso encontramos un sentimiento muy común de “recriminación” hacia aquellos padres que
no cumplen con sus maternidades y paternidades
e intentan sopesar su ausencia con el cariño en la
distancia hacia sus hijos, demostrado a través de
condescendencias y poca austeridad y sobre todo
con regalos materiales, incluido dinero.
“Pues a mí me parece muy maluco porque ellos
se van, por ejemplo ellos por una parte planean tener los hijos y no le preguntan a uno si uno los va
a cuidar, en segunda medida se van comprometidos que se los llevan al año y mentiras que eso no
ocurre porque por una parte eso está muy pesado
por allá, porque eso le pasa al papá de los niños
no se los ha podido llevar. Un buen papá es el que
está al pie de sus hijos y si los va a tener va a poder estar al lado de ellos. Que si planea irse, planea
irse toda la familia y ellos se van tranquilos y que
porque les mandan todos y les mandan todos esos
muñecos y lo que le pidan entonces son buenos papás, y yo digo que eso no es buen papá. Pues yo no
digo que eso es ventaja sino desventaja. Es desventaja porque por una parte el muchachito se cría y
ya se junta con malas compañías y usted no es mi
mamá. Entonces llaman al papá que les mandé y
el papá les manda y les manda y el niño se vuelve
vicioso, se vuelve hasta ladrón, quiere tener todo
lo necesario sin hacer nada, ya no quiere trabajar
porque el papá le manda todo. Entonces yo digo
que es una desventaja, pues para la familia es una
desventaja.” Nº6
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LAS RELACIONES ENTRE MADRE
(ABUELA) E HIJA EMIGRADA
Las relaciones entre madre e hija/hijo
emigrada/o por lo general no se ven perturbadas
por la migración. Todas las abuelas afirman no haber enfriado sus sentimientos de afecto y cariño, ni
haber perdido la confianza e intimidad con sus hijas/os. Es de considerar que estos sentimientos están muy arraigados en las madres con edad avanzada, reafirmados profundamente tras una vida de
ejercicio materno, por lo tanto ellas no padecen,
por lo general, sentimientos de rencor o de abandono hacía las hijas emigradas. Se vive como de
naturaleza común desear lo mejor para sus propias
hijas y, por tanto, el deseo de que ellas progresen
en todos los aspectos de sus vidas, aunque esto
conlleve la emigración. La migración es vista como
una forma de conseguir ese progreso anhelado y
por lo tanto los sentimientos de tristeza, por muy
intensos que sean, producidos por la ausencia y
la distancia, están justificados por el deseo de ver
realizadas a sus hijas, con un futuro mejor que el
esfuerzo de la migración les puede proporcionar.
Además es muy común el sentimiento de dejar en
libertad a las hijas para decidir sobre sus propias
vidas, y por lo tanto de no “cortarles las alas”.

aunque sus sentimientos maternos sigan igual hacia sus hijas, sí que alegan notar cambios en sus
relaciones provocados por la distancia y por las diferentes vivencias, costumbres y rutinas adquiridas
por las hijas en el extranjero.
“No es lo mismo, ellos por allá hacen su vida y
uno por aquí, lógico claro! Y cuando no hay mucha
comunicación, no es lo mismo.” Nº 5
“Si, porque ella ya se enseñó a vivir otra vida
muy distinta a la de uno.” Nº 13
En muchos casos, las abuelas creen que las relaciones con sus hijas han mejorado en la distancia,
de manera que las hijas se han vuelto más atentas
a sus madres y más respetuosas:
“Ha cambiado pero para bien ella era más grosera conmigo cuando estaba por acá, ya es como
más noble; pues yo digo que las vueltas que da la
vida hacen que uno cambie de una manera o de
otra.” Nº 23

“Pues no, distanciada no, yo a diario la recuerdo, yo me alegro mucho cuando ella me llama y yo
con muchos deseos de verla, yo no sé si ella mantendrá con ganas de vernos a nosotros diario, ella
dice que quiere ver a los niños, y ahorita como ella
les mandó computador sabe que pienso yo que ella
se vea por internet, esa es la única opción de que se
vean por internet.” Nº 20

Sin embargo, también hay que mencionar la severidad que algunas madres mantienen hacía sus
hijas/os que al emigrar, no sólo se han distanciado
físicamente de sus propios hijos, sino que además
llevan una actitud despreocupada frente a sus vidas y bienestar, actitudes que por lo tanto provocan un sentimiento de decepción, preocupación
y reproche en estas abuelas que se han quedado
totalmente solas en el cuidado de sus nietos, con
todos los problemas que eso pueda conllevar en
términos económicos y psicológicos para los niños.

A pesar de estas consideraciones, es también
cierto que las relaciones más de tipo cotidiano se
ven afectadas en la distancia y, por lo tanto, las vivencias comunes entre madre e hija se ven confinadas a unas relaciones de tipo exclusivamente comunicativo y además mediada por aparatos como
el teléfono o el ordenador, la webcam y las fotos.
Incluso la posibilidad de reuniones familiares están
muy limitadas por la distancia física existente entre
el país de origen y el de destino y por los impedimentos económicos o administrativos que hacen
restringidas las ocasiones de viaje. Por lo tanto,

“Le dije no se le olvide que usted deja por aquí
dos niños y me dijo, -no si mami yo se que yo tengo dos niños y que voy es a trabajar por ello por
eso me voy- , pero yo no pensé que ella se fuera a
olvidar de esos niños y se olvidó, y tanto tiempo y
ella sin volver, nada, pero de haber sabido de que
ella se iba a quedar por allá yo no hubiera hecho
ánimos de que ella se fuera por allá, no, es que son
siete años cuidando uno a esos niños, y además
que ella a veces no me aporta para ellos para ellos
es lo mismo que ella los llame, ellos si como que se
dieron al dolor, a que ella si los llama bien o si no
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también, ellos ya, como que les hace mucha falta,
no, imagínese que este año son ocho años.” Nº 20
LAS RELACIONES ENTRE PADRE-MADRE
EMIGRADA E HIJO/A (NIETO/A)
En cambio, desde el punto de vista de las abuelas las relaciones entre hijos/as y madres o padres
emigrados sí que padecen más a causa de la emigración. Hay algunos casos en los cuales el afecto
de los niños hacia sus padres se ve debilitado por
su ausencia y lejanía agravadas por la falta de comunicación:
“No, lo único es que a veces como que se le olvidan como le digo yo, hay veces en que ella se demora mucho en llamar, hay veces. Entonces yo la
regaño a ella mucho por eso, que el niño no tiene el
cariño del papá y que estando ella por allá entonces que tampoco, entonces que no se descuide con
él para llamarlo y hablar más con él.” Nº14
A menudo la delegación de cuidado de los hijos/as en las madres (abuelas) se produce a edades muy tempranas, incluso con anterioridad a la
migración en algunos casos, por lo que se deriva
un escaso reconocimiento de la figura materna por
parte de los menores tras años de ausencia. Con la
adolescencia y madurez, se puede dar una reconciliación de esos niños hacía sus padres, que ya aceptan esa figura paterna o materna en la distancia y
la asumen como una figura más al lado de la figura
de la abuela-madre.
“No porque el niño desde que empezó a hablar
el niño le muestra la foto de la mamá, le dice como
se llama donde está, al paso que fue creciendo, empezó a hablar con ella por teléfono La reacción de
él es que no la quería. Para él fue extraño.” Nº 3
Abuela: “Ella se quedó como 12 años sin, no la
llamaba ni daba señales de vida

La edad de los niños y niñas cuando se produce la ausencia de los padres, es determinante para
analizar cómo se produce la relación en la distancia. Si como vemos, los menores son apenas bebés
o niños/as de muy temprana edad, la ausencia produce un desconocimiento y falta de reconocimiento. Sin embargo, cuando la emigración del padre o
madre se produce cuando los niños y niñas tienen
ya cierta edad y consciencia de la situación, se destaca una actitud más positiva en las relaciones entre niños/as y padres-madres en la distancia. Según
algunas abuelas, las relaciones se han mantenido
igual gracias a las frecuentes comunicaciones por
teléfono e internet y a la preocupación del día a
día por parte de sus padres en las vivencias de sus
hijos.
“No, cierto que no?, porque ella la llama mucho, la llama, ella cada rato la llama, no, ella vive
muy pendiente de donde está, vive muy pendiente
de ella y cuando se maneja mal vea que como le
parece que hoy perdió el examen y entonces ella la
llama, ella está pendiente de ella.” Nº 23
“Pues no, porque como ella lo llama tan de seguido, ella vive muy pendiente de él entonces ellos
se siguen queriendo aunque sea de lejos.” Nº 15
“La niña pues así regular, porque ella se mantiene muy triste, de la mamá que ya pasa años y años
y ella creciendo y nada que ve a la mamá. - No, la
niña dice que no y la mamá también dice que no,
que ella también se siente muy triste de verse tan
sola por allá sin la hija que le hace mucha falta para
hablar de muchas cosas con ella.” Nº 2
“Pues ha cambiado porque ella no está aquí
presente. Pero se comunican mucho, se llaman,
casi a diario, ehhh hablan por internet entonces
ella no está pero viven en más comunicación.” Nº
10

Nieta: Si, porque nosotros nos vimos una vez
que yo cumplía años por chat, nos vimos por la cámara.” Nº 7
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LAS RELACIONES ENTRE ABUELA Y NIETO/A
Las abuelas entrevistadas sienten por lo general
un cariño muy profundo hacía sus nietas/as, como
si de sus propios hijos se tratara, y además creen
y perciben que sus nietas/os comparten ese sentimiento muy intenso de afecto materno. La mayoría de esos niños y niñas han vivido desde siempre
en casa con las abuelas aún cuando sus padres
todavía residían en el mismo lugar o trabajaban
en alguna ciudad cercana, por lo tanto la partida
de los padres ha resultado ser la continuidad de
una situación de cuidado ya realizado en ocasiones. Incluso este cariño y afecto se materializa en
una necesidad de estar con la abuela cuidadora y
hace que los niños no se quieran marchar para irse
a vivir al extranjero con sus padres dejando a sus
abuelas ahí.
“No, ella dice que llevársela por allá, la niña no
le gusta, y que tal vez yo aquí sola, y que la niña
no es capaz de dejarme sola porque yo la he cuidado mucho y que ella no es capaz de quitarme la
niña, que no que tal vez ella la lleva a conocer por
allá No pues, bien y todo ella [la nieta] me dijo: mamita pues usted me reemplaza a mamá también,
porque usted me cuidó desde muy chiquitica Si,
ella me cuenta todo, que se siente como una amiga y como la mamá también, me dice que soy la
mamá.” Nº 2
“El niño grande dice que no, que él no se separa
de mí, que por que ha vivido más conmigo que con
la mamá, que él no se va por allá, la monita dice
que sí que ella si se quiere ir Nº 14
“Ella se alegró mucho porque ella me tenía por
mamá y por abuelita, pues abuelita y mamá Porque ella desde que tenía cuatro meses me la dejaron a mí, y ya ella así vivió un tiempo conmigo,
a los cuatro meses se fue para la casa, y la niña
se quedaba conmigo, mientras la mamá se iba a
trabajar, así, ahora último. La niña siempre ha estado conmigo toda la vida Ella me quiere mucho,
ella no quisiera dejarme a mi sola, que ella quisiera
vivir toda la vida conmigo Es más apegada a mí,
porque la mamá casi no estuvo mucho con ella Yo
bien, levantarla como una hija, yo la quiero como
a una hija” Nº 19
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“Si porque ellos ya están más apegados a mí
ellos no me dan guerra de que va a llorar porque la
mama me está haciendo mucha falta, no ellos no
se preocupan por eso, ellos son tranquilos.”Nº 20
Es destacable cómo en algunos casos parece
complicado por parte de las abuelas distinguir el
rol que tienen como abuelas-cuidadoras y el que
ellas sienten y viven cómo madres de esos niños y
niñas, y por lo tanto se aprecian eventos de celos
hacía las madres biológicas, sobre todo cuando se
trata de las nueras:
Abuela: “Porque ella últimamente, yo digo lo
que hace que la mamá la llame, las cosas con ella
cambiaron mucho, ella ha cambiado mucho Ah, si
antes ella no mentaba la mamá para nada, siempre la relación de ella y yo era muy buena y ahorita
que ya la llama tan de seguido, ya la relación de
ella y yo “
Nieta: “Má no se ponga celosa que yo las quiero
igual “ (Abraza a la abuela) Nº 7
También nos parece importante remarcar aquellas situaciones muy frecuentes de dependencia
emocional de las abuelas hacia sus nietos/as, que
en algunos casos llegan a ser muy exageradas y
desesperadas frente a una posible partida de los
nietos/as.
“Yo ya estoy muy apegada a ellos, ellos a mi me
hacen falta horrible, entonces yo no quisiera que
ni se los llevara porque ellos me hacen falta a mi
también, usted se imagina yo sin ellos sola yo ya
estoy acostumbrada a ellos, yo ya me acostumbré
a ellos.” Nº 20
“¿Qué pasaría si ella se fuera? pues anoche yo
le dije que me mataba (Llanto) A mí no me gustaría
que le mamá se la llevara, no tiene derecho”. Nº 7
Algunas también remarcan las dificultades encontradas con respecto a la educación de los niños
que van creciendo y que con la adolescencia se
vuelven más rebeldes y por lo tanto más difíciles
de tratar a falta de una figura austera y firme que
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ellas no consiguen remplazar debido a sus edades
avanzadas:
“Que se van volviendo como más rebeldes más
desobedientes Porque es diferente la mamá que
dice ¡me trajo tal cosa! Y me la trajo... más a uno
que es la abuela se la pasan por la galleta. Pues
hasta ahora bien, veo uno es el problema que ella
ya, se van volviendo ya adultas, y ya es más difícil
espere y verá que ella tenga unos 15 años ya quiere
conseguirse un novio, ya tiene que estar uno más
pendiente de ellas, que no hacen una tarea, que
tiene uno que mandar a investigar que a donde es
que está haciendo la tarea, es más duro, más duro
la juventud que la niñez.” Nº 23
LAS VIDAS PERSONALES DE LAS ABUELAS
Es una constante por parte de las abuelas la
consideración del cuidado de sus nietos/as como
una responsabilidad muy grande, aún cuando reconocen haberlos criados desde muy pequeños por
su cuenta o de haber vivido con ellos y su mamá
que por cuestiones de trabajo viajaba a otros pueblos. Como se puede apreciar en la tabla Nº 2 que
hemos presentado al principio del anteriormente,
son sólo algunos los casos en que la persona que
delega el cuidado es la nuera o el yerno. En la mayoría se trata de unas mujeres que en su decisión
de emigrar, pueden contar con el apoyo de sus
madres para el cuidado de los niños, situación que
normalmente ya se estaba produciendo antes de
la partida.
“La niña casi ha vivido con nosotros ella ahí viviendo siempre ahí en Santa Rosa y todo pero como
ella trabajaba entonces la niña me la dejaba a mí,
yo prácticamente crié esa niña.” Nº 1
“Desde el vientre de la madre yo la sobaba y tan
pronto nació, me toco cogerla como otro hijo.” Nº 5
“Yo estado con él desde que nació, yo los cuidaba cuando ella se iba a trabajar claro a mí me
tocaba cuidarlos para que ellas pudieran trabajar.”
Nº 11

“Cuando ella estaba por acá trabajaba por ahi
yo de todas maneras le he cuidado la niña desde
que ació la tengo.” Nº 23
Por lo tanto, aunque a simple vista no se produce un cambio sustancial en la vida de las abuelas,
ya que el papel de cuidadoras lo compartían desde el principio con sus hijas antes de que éstas se
marcharan, si es cierto que las abuelas expresan un
cambio en la responsabilidad que se les atribuye
una vez emigrada la madre, sobre lo cual expresan abiertamente la dureza del trabajo ya en sus
edades y habiendo cumplido en el pasado con el
cuidado de sus hijos:
“Me queda como muy duro, no sé, ya por lo vieja
que estoy, y como yo también trabajé en mis años
más de juventud, mis hijos no se criaron conmigo
sino donde mi mamá, con las empleadas, entonces
yo no estaba muy preparada porque tampoco estuve al pie de mis hijos. Entonces ya ahora me toca el
cuidado de él.” N º8
“Para mi muy duro. A la edad mía, ya uno como
que pierde la paciencia. Más trabajo para mí, mas
lucha.” Nº 3
Además, destacan la falta de libertad y autonomía, mostrando su disgusto y rabia ante la imposibilidad de llevar una vida más despreocupada y
propia de su edad, expresando que se sienten atadas ya que no pueden ir a donde quieren y tienen
que estar pendientes de los niños/as:
“En cambio ahora sí estoy amarrada, yo me
siento muy mal, porque yo a cada rato le digo a ella
“yo no se los voy a cuidar sino este año”, y le dije
a él también. Porque yo cuatro que crié, no, yo no
voy a pasar mis últimos días, no, no, no.” Nº 6
“Desde que ella se fue nos ha cambiado la vida
económicamente ella no me deja a mi trabajar yo
tengo animo y fuerte para trabajar y ella me dice
que no Para mí es mucha responsabilidad el niño
pues si yo me fuera a ir a bailar si me voy a ir a
pasear, si no me lo puedo llevar no puedo ir o no
tengo con quien dejarlo entonces yo me quedo
porque uno yo no lo dejo con cualquiera o yo no
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lo dejo solo nunca entonces si la responsabilidad
claro.” Nº 9

REFLEXIONES FINALES
Queremos ahora dedicar unas reflexiones sobre
algunos temas rescatados por el análisis del trabajo de campo. En primer lugar nos parece de suma
importancia resaltar los efectos que la emigración
produce. En muchas ocasiones se han destacado
los beneficios económicos de las remesas para las
localidades de origen de la emigración, atribuyéndoles un papel tan significativo en su desarrollo,
que parece casi ocultar algunos aspectos que también resultan relevantes si consideramos el desarrollo desde un punto de vista integral como es el
desarrollo humano.
A pesar del bienestar económico que las remesas aportan a estas familias, tenemos que tener en
consideración la disgregación familiar que las migraciones conllevan y por lo tanto los efectos que
producen en términos de equilibrio emocional en
todos los miembros del núcleo familiar. Los afectos maternos y paternos, no siempre consiguen
ser remplazados por una intensa comunicación y
presencia virtual en la cotidianidad de sus hijos/as.
Incluso el apoyo y el cuidado proporcionado por las
abuelas a sus nietos/as es, en muchos casos, más
exigente de lo que pueden abarcar y asumir por sí
solas.
Con esta consideración queremos remarcar la
necesidad de seguir investigando y profundizando
aquellos aspectos psico-sociales que las entrevistadas han evidenciado en sus discursos y que, por
lo tanto, merecen una reflexión acerca de cómo
podrían ser gestionados en términos de apoyo psicológico para todos los protagonistas del proyecto migratorio, apoyo escolar para los niños/as así
como en su cuidado general para aligerar ese peso
y responsabilidad a las abuelas.
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11. “LAS QUE SE QUEDAN”. HISTORIAS Y REFLEXIONES DESDE VIVENCIAS
FEMENINAS EN UN PEQUEÑO RANCHO TRANSNACIONAL.
Nancy Villegas García (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
En esta comunicación presento algunos avances
de la investigación “Migración y Mujeres: identificando procesos y construyendo agencia”, coordinada por la Doct.ra Patricia Eugenia Zamudio
Grave, y realizada con el apoyo del Equipo Transdisciplinar en Estudios Migratorios en diferentes
comunidades mexicanas. El objetivo último de ésta
es poder hacer una comparación sobre las repercusiones que tienen, a largo y corto plazo, las migraciones internacionales en las experiencias cotidianas de las mujeres en diferentes comunidades. A
través de entrevistas en profundidad a mujeres con
marido retornado, mujeres con marido migrante y
mujeres con marido no migrante, vamos a tener la
oportunidad de analizar los cambios en los roles
de género de tres tipos de mujeres, teniendo en
consideración la temporalidad de los flujos migratorios: el antes -la no migración- , el mientras -la
migración- y el después -el retorno.
En esta ocasión hablaré exclusivamente del trabajo de campo hecho en Mozomboa -una pequeña
comunidad transnacional-, exponiendo algunas de
las reflexiones surgidas en el marco de esta experiencia, dado que todavía se está desarrollando el
trabajo de campo en otras comunidades.
Las preguntas de investigación que utilizaré
como foco para este texto van a ser: ¿Se detectan cambios en los roles de género a través de los
discursos de las mujeres que se quedan en el país
de origen?, ¿Existen diferencias en las reflexiones
según si las entrevistadas son mujeres con marido
migrante, no migrante o retornado?

Las entrevistas y la observación participante
representan las herramientas utilizadas para entender si hay, o no, modificaciones en las relaciones entre los géneros producidas por los flujos
migratorios, en las vidas de estas mujeres. En las
entrevistas se ha preguntado acerca de las percepciones, historias y opiniones con respecto a las relaciones familiares, al viaje migratorio del marido,
a las actividades laborales, estudios, curiosidades
e inquietudes.
Una de las principales dificultades analíticas de
esta investigación es valorar los efectos de la migración sin caer en falsas afirmaciones, teniendo
en cuenta que, en realidad, las personas se ven
afectadas por una cantidad enorme de factores.
M. Tienda y K. Booth (1991) afirman que es muy
difícil aislar los efectos de la migración de otros
efectos; “advierten sobre la posibilidad de caer en
reduccionismos que, como tales, harían perder de
vista otros procesos tan o más importantes que el
migratorio” (Rosas, 2006:5).
Desde una perspectiva de género, el objetivo es
obtener una visión más amplia con respecto a los
procesos de transformación en las relaciones de
género -a nivel individual, familiar y comunitarioque se han y se están gestando en comunidades
migrantes como ésta, ante el fenómeno de la migración. Desde mi punto de vista, es relevante estudiar las posibilidades de los sujetos de transgredir ciertas dimensiones de las estructuras sociales
a partir de coyunturas específicas.
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Finalmente, con esta investigación nos aproximaremos a las potencialidades del fenómeno migratorio en la re-definición de las jerarquías y de las
lógicas de poder dentro de la organización familiar
y comunitaria.

CONTEXTO ESTUDIADO
México se caracteriza por ser un país con una
larga historia migratoria. Es, a la vez, país de origen, de destino y de paso del flujo migratorio, y
comparte con su vecino del norte una gran extensión de tierra fronteriza que es difícil de controlar
de manera efectiva, y que separa dos economías
con niveles de desarrollo muy diferentes. Según los
datos del Pew Research Center, México es el país
que se encuentra en la primera posición del ranking de los países con más población emigrante.
Sólo en EE.UU -el destino más frecuente- en 2011
se han contabilizado 12 millones de mexicanas y
mexicanos (Passel et al, 2012).
Actualmente la población mexicana percibe la
emigración “como inevitable, si quieren lograr su
propósito de mejorar sus condiciones de vida y las
de su familias” (Zamudio, 2008:74).
Mozomboa -el rancho transnacional donde se
ha desarrollado el trabajo de campo- es una comunidad rural que se encuentra en el centro del Estado de Veracruz, con poco menos de 3.000 habitantes. Su principal actividad económica es el cultivo
de caña de azúcar, seguido por el de papaya. Aunque es una comunidad próspera, en las últimas décadas ha tenido un intenso movimiento migratorio
hacia California y Connecticut (EE.UU). Esto se ha
producido principalmente como consecuencia de
las crisis económicas, agrarias e industriales debidas al actual sistema económico mundial, que
ha incidido de manera significativa también aquí,
afectando especialmente el sector de la caña y del
café, y dejando a la población económicamente activa sin alternativas viables de inserción en los sectores secundario y terciario (Zamudio 2000).
En este contexto, la migración se incorpora en
esta sociedad como una estrategia alternativa de
supervivencia o de mejora de sus niveles de vida.
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Como subraya P. Zamudio, “la estructura poblacional que la emigración está produciendo significa que las comunidades con emigrantes están
perdiendo su población en edad de procreación y
también la más apta para el trabajo. Se están empezando a establecer patrones, no solo de provisión a distancia, sino también de paternidad y maternidad a distancia. En otras palabras, el futuro de
muchas familias veracruzanas se vislumbra difícil,
por la necesidad de elaborar estrategias para mantener vidas cotidianas y cumplimiento de expectativas con miles de kilómetros de distancia entre sus
miembros. Dichas consideraciones tienen efectos
adversos sobre los tejidos familiar y social de las
comunidades del estado” (Zamudio 2000: 279).

“LAS QUE SE QUEDAN”...
“Las que se quedan”, madres, esposas, novias,
hermanas, hijas..., no han suscitado un gran interés a nivel político, mediático y ni académico hasta
hace bien poco. En los estudios sobre las migraciones se les da mucha más importancia a las historias
de vida de la gente que emigra, entre otras cosas,
debido a las diversas situaciones vividas, los problemas administrativos, las diferencias culturales,
etc. Mientras que sobre las personas que se quedan, al no experimentar ningún cambio radical en
su residencia, se piensa que sufren cambios menos
importantes y que éstos tienen consecuencias menos significativas.
Varios estudios argumentan que la migración
masculina está vinculada a la participación femenina en la agricultura, y que el trabajo de la mujer
representa un apoyo a la migración de los hombres. Para entender la migración hay que tomar en
consideración la actividad de la mujer en el lugar
de origen tanto como la del migrante en cuestión;
su contribución a la subsistencia de la unidad familiar y sus acciones para determinar el curso de
su vida. (Mummert, 1988; Rees y Nettles, 2000).
Sobre la base de los escasos estudios que se han
hecho sobre el impacto de la migración masculina en los miembros femeninos que se quedan en
origen41, se llega a la conclusión de que, para las
41 Acerca de este tema véase, por ejemplo: Mummert (1988),
Marroni (2000), D’Aubeterre (2000a, 2000b, 2002, 2005),
Maldonado y Artía (2004), Ariza (2007).
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mujeres, esta situación puede resultar en algunos
casos ventajosa y en otros todo lo contrario. Esto
depende de las características de la sociedad a la
que pertenecen, del grupo social del que forman
parte y de la composición y características de su
núcleo familiar.
Entre los efectos de quedarse en el país de origen, mientras la otra persona emigra, hay que destacar el impacto desestabilizador que los procesos
migratorios ejercen en el ámbito familiar, cotidiano
y social de muchas comunidades, lo que generalmente implica un cambio de roles y de costumbres.
Considerando que la fortaleza de la familia y de los
lazos comunitarios se cimientan sobre certezas en
relación con el comportamiento y la permanencia
de quienes las forman, la migración rompe dichas
certezas e introduce inestabilidad en las relaciones
personales y sociales, incrementando la incertidumbre y, por ello, debilitando el tejido familiar y
el comunitario (Zamudio 2003).
En el contexto mexicano, el viaje migratorio internacional aparece salpicado de numerosas fuentes de incertidumbre. Para empezar es necesario
situarse en un contexto políticamente muy “caliente”. El drástico cierre de la frontera estadounidense de los últimos años aumenta la peligrosidad
del cruce indocumentado. Para realizarlo hay que
invertir grandes sumas de dinero para pagar a “coyotes” y, además, hay que estar dispuestos/as a
correr grandes riesgos transitando por lugares muy
poco seguros.
Como en muchos otros casos, la rigidez del cierre de las fronteras, más que producir una disminución de la migración, produce un aumento de
traficantes de personas, secuestradores y de organizaciones criminales que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de la gente que, después
de numerosos días de viaje y un sinfín de obstáculos, es capaz de hacer cualquier cosa para pasar la
frontera y llegar por fin al tan anhelado territorio
de los Estados Unidos de América.
Así las cosas, cuando una persona decide emprender un viaje migratorio, el planteamiento, la
realización y el éxito de éste implican a todas las

personas que la rodean. La migración conlleva
que la familia y las personas queridas se queden
sin noticias sobre el viaje hasta que el/la migrante
no llegue a su destino -a casa de un pariente, de
un paisano o simplemente de un primer contacto.
Este periodo de tiempo puede llegar a ser de meses porque es necesario esperar a que se den todas
las condiciones apropiadas para atravesar esa franja de tierra tan controlada, tan importante y tan
absurda: la frontera.
En esta situación, a la familia no le queda otra
que rezar a la Virgencita y esperar con ansiedad
noticias sobre el viaje y la buena llegada de la/el
migrante, siguiendo cada día las noticias del telediario que hablan de la emigración hacia EE.UU,
de los heridos y de los muertos que se contabilizan
como simples números. Dicho esto, se entenderá
que la espera puede ser insoportable y, a menudo,
interminable, ya que muchos de los individuos que
tratan de cruzar ilegalmente hacia EE.UU pierden
la vida en el camino.
Para la persona que emprende la migración el
desconocimiento de las condiciones del cruce y
esa enorme sensación de vulnerabilidad producen
experiencias traumáticas que pueden comprometer sus relaciones familiares y sociales (Zamudio,
2000). Son numerosos los casos en los cuales se
presentan dificultades económicas en la familia
del migrante para responder a la deuda contraída
para financiar el viaje y comprar recursos para el
sustento cotidiano de la familia, cuya responsabilidad recae siempre en las mujeres. Esto, sin lugar
a dudas, afecta a la relación conyugal y debilita los
vínculos familiares.
En México quedan numerosas familias monomaternales (o familias des-estructuradas) por motivos migratorios que, desafortunadamente, se encuentran en graves dificultades para salir adelante.
La situación se complica especialmente cuando el o
la migrante se queda sin trabajo y necesita alguien
que lo/la ayude económicamente. Esta es una circunstancia que actualmente se está produciendo
más a menudo a causa de la crisis mundial que está
afectando a los y las trabajadoras más precarias en
EE.UU, y en muchos otros países de destino de las
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migraciones internacionales. Las repercusiones de
estas situaciones son diversas, no son sólo materiales sino que además pueden afectar psicológicamente a las personas implicadas.
Hay situaciones en las cuales las únicas personas
de la familia que están en condiciones de trabajar
son las que han migrado y, en estos casos, las personas que se quedan, cuando se necesita, deben
hacer “milagros” para tapar el hueco dejado en la
componente productiva del hogar, y ganar dinero
como pueden para salir de las situaciones difíciles.
En estos casos, cuando se necesitan ingresos extras, a las niñas les toca renunciar a su escolaridad
para empezar a trabajar (Vicente: 2005). Ésta es la
solución a muchos problemas de dinero, teniendo
en cuenta que es muy común oír, especialmente
en los pequeños pueblos, cosas como: “¿las niñas
para qué estudian? total se van a casar!”42.
Para las familias que se han tenido que adaptar
a un contexto migratorio resulta difícil encontrar
estrategias dirigidas a enfrentar positivamente y
sin demasiados problemas la nueva situación. Las
parejas no están acostumbradas a tener que relacionarse a distancia -a través de un teléfono o por
medio de una imagen vista en el ordenador- y a los
hombres, a veces, les cuesta no poder controlar los
movimientos de su esposa y aceptar la necesidad
de ampararse en la confianza en ella. Existen casos
en los cuales las esposas que se quedan en el país
vienen forzadas a perder parte de su -en algunos
casos ya escasa- autonomía, al verse obligadas a
abandonar su hogar para reunirse con la familia de
su esposo o, por otra parte, a ampliar sus responsabilidades, asumiendo un creciente número de tareas para la supervivencia material de la unidad familiar, lo que en muchas ocasiones da lugar a unas
condiciones de vida especialmente duras (Vicente,
2005; Rosas 2006).
Pero también la migración masculina puede tener sus ventajas, ya que algunas mujeres aunque
a veces se ven obligadas a hacer frente a un aumento de sus tareas, por otro lado, van a ganar en
independencia a la hora de administrar los recur42 Frase que ha salido más de una vez en las entrevistas realizadas.
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sos familiares y gestionar la economía doméstica,
aumentando al mismo tiempo su poder social y
su autoestima en sociedades que, debido precisamente a esta circunstancia migratoria, van a
aceptar su mayor presencia en algunos ámbitos de
la esfera pública, hasta ahora reservada principalmente a los varones (Fagetti, 2000; Marroni, 2000;
2006).
La posibilidad de poner a prueba las capacidades personales para superar situaciones difíciles
puede servir para descubrir las potencialidades de
cada una. En algunos casos, mujeres que han tomado las riendas de la familia a raíz de la migración
de su compañero, han comenzado a reconocer su
propio trabajo y a pretender más reconocimiento
a la hora de tomar decisiones que repercuten al
núcleo familiar.
El envío de remesas y la mejora de la situación
económica son algunos de los efectos más positivos de la emigración de los varones en las mujeres
que se quedan. Por ejemplo, en muchos casos, el
envío de remesas presenta una mayor prolongación de la escolarización de las mujeres. Tener un
pariente en EE.UU es frecuentemente valorado
como un fuente importante de ingresos frente a
los ojos de la comunidad.

APUNTES METODOLÓGICOS Y
TRABAJO DE CAMPO
Esta investigación es de tipo cualitativo y se desarrolla a través de entrevistas en profundidad y
observación participante, proponiéndose analizar
fragmentos de biografías, dónde no son importantes sólo los sucesos, sino también las percepciones y los sentimientos que los acompañan. En
estas entrevistas se tuvieron en consideración dos
tipos de discursos: los discursos sobre terceros y
los discursos sobre sí mismas. Con respecto a los
primeros, el análisis de los comentarios acerca de
un determinado actor, situación o acción, brinda
información acerca de cuáles son los valores que
la sociedad o comunidad ha marcado como los
deseables o no deseables y cómo los discursos sociales se enraizar en los discursos individuales. Las
críticas y las habladurías encierran el argumento
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con el cual descalificamos lo que no nos gusta y, en
cambio, en el apoyo y en la admiración se encuentra la argumentación sobre lo que defendemos.
Finalmente el discurso sobre terceros me ha dado
las claves para entender y acercarme al “discurso
oficial” (Scott, 2000) de la masculinidad y feminidad, es decir el “deber ser” de mujeres y hombres.
Con respecto a los discursos sobre sí mismas,
lo interesante se encierran en cómo cada persona
interpreta sus propias ideas, acciones y sentimientos. Aunque gran parte de nuestras concepciones
depende de nuestra socialización, los sujetos tienen capacidad para cuestionar las estructuras sociales, y es interesante destacarlo (Rosas 2006).
V. Stoehrel (2001), hace algunas afirmaciones
interesantes que resultan significativas a la hora de
desarrollar una investigación como esta. En el momento en el que se quiere emprender un estudio
sobre la situación de las mujeres con respecto a las
relaciones de poder, aconseja fijarse, entre otras
cosas, en las estrategias que utilizan las mujeres
no como grupo, sino más a nivel individual, más
micro.

donde se reivindica la diversidad, se visibilizan las
“otras” mujeres y se escuchan las variopintas voces
del feminismo para visibilizar nuevas y novedosas
estrategias de resistencia al sistema sexista y racista en el que vivimos (Suárez y Hernández, 2008).
Parafraseando a S. Harding, centrar nuestros estudios sobre la victimización de algunos colectivos
nos lleva a ocultar y a obscurecer, con frecuencia,
las formas utilizadas por estas personas para luchar
contra la misoginia y la explotación. Por este motivo hay que apostar por visibilizar las diferentes
maneras de resistencia, para aprender de las diversidades y buscar de manera inclusiva nuevos caminos hacia la igualdad de trato y de oportunidades
(Harding, 1996).

Resulta especialmente interesante su enfoque
porque hace hincapié en la idea de que generalizando y buscando leyes universales, a menudo, se
olvida la capacidad que el individuo tiene de experimentar situaciones de negociación o resistencia
al poder impuesto. Por eso incita a buscar las estrategias y las formas de resistencia al poder que
utilizan las mujeres -consciente y/o inconscientemente- para sobrevivir o cambiar las relaciones de
poder en las que están inmersas, y no quedarse en
la simple descripción de las consecuencias de causas y efectos, pensando que este mecanismo (causa-efecto) sea una relación automática (Stoehrel,
2001).

Como punto de partida para el trabajo de campo, se ha perfilado un diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres de la comunidad
rural de Mozomboa y, seguidamente, se ha empezado la investigación. A través de la técnica bola
de nieve, la búsqueda de las entrevistadas ha resultado ser muy agradable. En la primera visita a
las potenciales entrevistadas -acompañada por la
amiga-pariente anteriormente entrevistada- explicaba cuáles eran mis intereses, mis estudios, de
dónde venía, y sucesivamente dejaba la palabra a
ellas para que dijeran todo lo que querían y se sentían de decir en ese momento sobre el tema. En
la segunda visita empezaba oficialmente la entrevista compilando el censo, y seguidamente, pasaba
a las preguntas del cuestionario. Generalmente en
el tercer encuentro acababa con el cuestionario y
retomaba algunos puntos que creía significativo
retomar y finalizaba la entrevista. Normalmente al
acabar la entrevista, y con la grabadora apagada,
salían las informaciones más importantes, así que
merecía la pena quedarse otro par de horas para
platicar sobre sus vidas.

Siguiendo sobre esta línea, y relacionándola
con la idea de J. Butler sobre las limitaciones de
representar un único “sujeto del feminismo” -representar sólo una manera de sujeto emancipado,
o que lucha en favor de la igualdad-, he pensado indispensable apoyarme en bibliografía enmarcada
en la corriente del feminismo postcolonial, desde

Al principio he tenido que conquistar la confianza pero, sin duda alguna, la curiosidad que tenían
de oírme hablar con un acento diferente, conocerme y, por qué no, de juzgarme o hablar de mi, me
ha ayudado mucho a la hora de comunicarme y
relacionarme con ellas. Ha resultado interesante el
proceso de toma de contacto, adaptación y obten269

2. TALDEA-GRUPO 2
Migraciones / Migrazioak

ción de confianza siendo yo una persona foránea
a la comunidad y, además, extranjera. De hecho,
ha sido útil para mí presentarme como migrante
e hija de migrantes y contar mi historia para hacer
ver que compartíamos puntos de vista y experiencias, y así aumentar la empatía y relajar el ambiente -muchas de ellas tenían muchos temores de que
yo fuera una agente de la MIGRA en búsqueda de
informaciones para capturar a los inmigrantes irregulares en EE.UU y, por este motivo, debía presentar el certificado del centro de investigación para
que verificasen mi identidad.
Finalmente se han entrevistado 5 mujeres no
migrantes con el marido en EE.UU, 5 mujeres no
migrantes con el marido migrante retornado y 5
mujeres no migrantes con el marido no migrante,
todas de edad entre los 25 y 35 años.
El trabajo de campo ha sido acompañado por
diversas dificultades, considerando que ya el objeto mismo de la investigación ha resultado ser
bastante complicado de estudiar. A las mujeres, en
las entrevistas, se les ha preguntado sobre sucesos
que, en la gran mayoría de los casos, están relacionados a momentos sentimentales y emocionales
difíciles y tristes. Más de una vez me he visto obligada por la situación a parar la entrevista. Alguna
mujer durante el desarrollo de la entrevista se ha
visto afectada de tal manera hasta no poder detener las lágrimas. Igual, gracias a las entrevistas,
han visto la oportunidad de desahogarse o quizás
el recuerdo de anécdotas que había preferido olvidar se había transformado en un proceso personal
muy doloroso.
El viaje del marido, el miedo, la soledad, la angustia, el cansancio, las desilusiones, los límites
soportados, los sueños, opiniones, etc. salían a luz
mientras me contestaban a las preguntas, y a veces se abrían heridas que era difícil cerrar. Una de
las mayores dificultades encontradas ha sido justo
ésta: ¿Cómo cerrar heridas sentimentales que se
abren en la entrevista? Por mi parte, he tratado de
mantener la calma y de tener paciencia para poder enfrentar la situación, ofrecer un momento de
desahogo a la mujer, sin permitir que la entrevista
se transforme en una sesión psicológica. Pero hay
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que evidenciar que es muy difícil enfrentar este
tipo de situaciones, como personas y como investigadoras/es. Dicho esto, es muy importante recordar que hay que mantener siempre la humildad de
reconocer que no podemos saberlo todo, y que
nuestro trabajo depende de las situaciones y de la
voluntad de las entrevistadas/os.
Durante las entrevistas las mujeres han mantenido muchas cosas guardadas en el profundo de
sus corazones y no han querido hablar de ellas;
otros aspectos los han gritado con ganas de que
salieran a fuera; para muchos otros ha sido dificultoso salir; y también ha habido muchas otras cosas
que se han inventado para la ocasión -para victimizarse y/o para aumentar su autoestima. Lo importante es que han platicado a gusto en la entrevista
sobre unos temas delicados, que han sido y se han
sentido protagonistas por algunas horas, ya que vivían la entrevista como un curioso acontecimiento.
Hay que decir también que ha resultado muy
divertido, pero al mismo tiempo desagradable, ver
las relaciones de control social que se deslizan y se
expanden para modelar las relaciones interpersonales en un pueblo tan pequeño. Los chismes, las
malas lenguas y las habladurías tienen un notable
peso en el transcurso de la vida de cada habitante
de Mozomboa. Lo significativo ha sido oír y analizar los discursos hechos por las mujeres en las
entrevistas y, a la vez, oír las diferentes versiones
“extraoficiales” de otras personas de la comunidad
con respecto a los mismos temas. Esto me ha dificultado el trabajo, ya que al principio había puesto
en duda la veracidad de las entrevistadas, pero, sucesivamente, haciendo las entrevistas en momentos diferentes, utilizando las frecuentes alusiones
a temas en los que tenía dudas y la convivencia,
he tratado de ir más allá de las verdades o mentiras que oía, y hacer hincapié sobre las lógicas de
género que se perciben en lo específico -discurso
de la entrevistada- y en lo general -habladurías
de la comunidad. Con esto no quiero dedicar interés científico a las habladurías de la gente en
esta investigación, pero es interesante subrayar la
importancia que tienen de manera transversal en
muchos aspectos de la vida de esta gente.
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Al tratar con mujeres cuyas vidas eran para mí
desconocidas, he tenido que adaptarme al ritmo,
a los horarios y costumbres de las entrevistadas.
Frecuentemente, dado que diversos componentes
de sus familias dependen de sus trabajos, las mujeres debían estar siempre disponibles para que todo
pudiera fluir más rápido en su entorno -“ahora no
puedo, ha llegado mi marido y tengo que prepararle la comida”, “he tenido que ir a recoger un papel
para un primo”,...etc.- y me he tenido que amoldar
a la impredecibilidad de todas la familias de mis
entrevistadas.
Otra dificultad que he encontrado ha sido poder entrevistar a estas mujeres solas; aunque ellas
afirmaran que se encontraban solas, a la hora de
entrevistarlas muchas veces estaban acompañadas
por suegras, hijos/as, madres, etc. Supongo que estar solas para ellas significa sin marido.

HABLAN LAS MUJERES DE
MOZOMBOA: REFLEXIONES Y
DISCURSOS SOBRE CUESTIONES DE
GÉNERO
A través de las entrevistas no es posible delinear
claramente y de manera general el impacto de la
migración en la vida cotidiana de las mujeres y en
la comunidad. Resulta difícil definir si realmente las
transformaciones en los hábitos son determinadas
solamente por la migración, o si son determinadas
por otras circunstancias, además las mujeres que
se quedan pueden ser afectadas por las migraciones de otras personas -en estas entrevistas hemos
considerado exclusivamente la relación con la migración del marido. La organización de la vida cotidiana responde a numerosos factores y numerosas
lógicas de poder que engloban cuestiones de género, familiares, comunitarias, personales, de clase
social, raza etc.
Sin embargo, durante mi estancia en el pueblo
y a través del trabajo de campo, se puede evidenciar que las vidas de las mujeres, sus experiencias
y transformaciones, son muy heterogéneas; para
algunas la migración del marido puede resultar
beneficiosa para su situación personal, otras veces

puede resultar negativa pero, en todo caso, lo que
se destaca es que muchas veces estos cambios no
se pueden definir como buenos o malos per se.

¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LAS
REFLEXIONES SOBRE LOS ROLES
DE GÉNERO, SEGÚN SI LAS
ENTREVISTADAS SON MUJERES CON
MARIDO MIGRANTE, NO MIGRANTE
O RETORNADO?
Considerando las entrevistas, los roles de género que las mujeres viven y performan no pueden
ser encajados y categorizados según si el marido
ha migrado o no. Lo que se ha destacado a raíz del
trabajo de campo es que el empoderamiento de
las mujeres no depende directamente de las migraciones de los maridos.
Para algunas mujeres la migración del marido
ha representado una reducción de su autoridad sobre la familia y sobre sus negocios, como demuestran los trabajos de Rosas (2006a) y Marroni (2000;
2002) . Por ejemplo, Ana43 me cuenta que antes de
la migración ella y su marido tomaban las decisiones entre los dos, y sigue contando:
“Nos poníamos de acuerdo, a veces decidía yo
las cosas si él no estaba, pero la mayoría los dos. ( )
Pero al estar lejos cambia mucho la comunicación,
(...) ahora conmigo no habla, habla con mi mama
y con sus hijos, a veces deciden cosas y a mi no me
toman en cuenta” (Entrevista 6).
A través de la historia de esta mujer se evidencia cómo a menudo el control y el estatus quo es
mantenido y reproducido por hombres y mujeres
también en las familias transnacionales (Rosas
2006b). En este caso, la madre de Ana se ha convertido en la mano derecha del marido migrante
en los negocios y en el control de la hija-esposa. Es
ella que controla sus salidas recordándole siempre
que es una mujer casada y que tiene que honrar
al marido.

43 Todos los nombres utilizados en este articulo son ficticios.
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Para otras la migración del marido puede representar una forma de emancipación y/o de escape
del control. Rosa en la entrevista me comenta que
antes de la migración en la comunicación con su
marido “había problemas porque él tiene las ideas
muy claras y no se pueden cambiar” (Entrevista
3), ahora que él esta en el EE.UU tienen más comunicación porqué por teléfono ella no le hace
la contra, le dice siempre que si, aunque luego en
realidad no haga las cosas que él le dice. Después
de la entrevista me confiesa que probablemente su
marido tiene otra mujer allí en “el Norte” y que,
aunque todos le aseguren que él no la quiere dejar, me dice que es ella la que está pensando separarse. Tiene intención de ir a Xalapa -capital del
Estado de Veracruz- a vivir con una prima que está
estudiando allí, y tiene muchas ganas de estudiar y
de conocer gente nueva.
Por otra parte, entre las mujeres que tienen el
marido retornado o no migrante no se nota mucha
diferencia con respecto a los roles de género. Algunas me han comentado que tenían una relación
bastante igualitaria e/o independiente antes de la
migración, por ejemplo Elena afirma:
“Nuestra relación nunca ha sido muy estrecha,
siempre hemos sido muy independientes, yo he
siempre sido muy independiente” (Entrevista 8).
Otras, aunque ya tenían una relación basada en
el respecto y en la comunicación, se han sentido
más apoyadas y valoradas por el marido en su retorno. Como me explica Elisa:
“Antes él todo decía que si a los niños, pero ahora que llegó era igual. Pero ya los niños a mi, como
él le daba todo, ya los niños a mi no me obedecían.
Y como es mi esposo, (le dije) mira ellos están acostumbrados a que yo los mande y si tu llegas a quitarme toda la autoridad a mi, como que no te vale,
si tu ves que por algo los regaño o que no deben de
hacerlo, tu no debes de voltear, tu tienes que decir
mira tu madre tiene razón, y si tu ves que no tengo
razón habla con migo pero no adelante de ellos. Y
ya como que sí fue agarrando la onda y pues si que
ahora ya...” (Entrevista 10).
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Otras con el retorno del marido han visto un
empeoramiento de su situación, por ejemplo Sandra me aclara que:
“Desde que él se fue tuvimos muchos problemas, ahorita estamos separados. Estamos viviendo
en la misma casa pero estamos separados. ( ) Económicamente mejoró él porque sembró malanga
pero nosotras no ( ) él no se hace responsable de
ellas (las niñas), ahorita yo me puse a trabajar en
el campo para mantener a mis hijas”,
El marido le ha enviado dinero desde EE.UU
sólo durante los primeros meses, después de los
cuales ella ha tenido que empezar a trabajar para
poder llevar adelante la casa, y con el retorno la
situación no ha cambiado. Me cuenta que no ha
sido fácil encontrar una ocupación laboral y que en
uno de los trabajos el jefe la ha importunado insinuando que las mujeres con los maridos en el extranjero quedan disponibles para tener relaciones
con otros hombres. En el momento de la entrevista
esta mujer había empezado a trabajar en el campo,
haciendo trabajo de hombre, y el (ex)marido no la
apoyaba. Ella me dice:
“Al principio él se burlaba de mi me decía que
igual no iba a aguantar” (Entrevista 12).
Además Sandra ha tenido que recurrir a un procedimiento judicial por malos tratos y para que él
se responsabilizara económicamente en el mantenimiento de sus hijas.
Con respecto a las mujeres que tienen el marido
no migrante, sus experiencias también son bastante heterogéneas. Por ejemplo Sara (entrevista 1)
me explica que tiene muchos problemas con el marido porqué le pone muchos limites. Por ejemplo,
su esposo no deja que su familia entre en su casa,
no la deja trabajar, no la deja acudir a los controles
médicos en el centro de salud del pueblo porqué
el ginecólogo es un hombre, etc. Mientras que hay
otras mujeres que demuestran tener una relación
más igualitaria, por ejemplo Nora afirma:
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“Yo no me casé para que me mandaran, yo me
casé para ser feliz. ( ) Yo casi siempre me salgo con
la mía” (Entrevista 9).

operación para no tener hijos en las mujeres, después del segundo o tercer hijo/a, pero ninguna de
ellas me ha mencionado la operación masculina.

María, otra entrevistada, hablando de las limitaciones que muchas veces sufrimos las mujeres
por el hecho de ser mujer de dice:

Hablando de las relaciones familiares, las decisiones no siempre se toman de manera conjunta
entre los cónyuges. Especialmente si se relacionan
con la esfera productiva o publica de la familia, la
mayor parte de las veces son ellos los que tienen
la última palabra. Sobre la educación de las y los
niños son ellas las que toman decisiones, pero tener ingresos económicos aumenta la capacidad de
decisión en otros ámbitos, aunque no es el único
factor determinante. Con respecto a las mujeres
que han experimentado la migración del marido,
casi todas afirman que ha sido una decisión exclusiva de sus esposos, tanto sobre la emigración como
sobre el retorno, y ellas, quien mejor y quien peor,
han aceptado la situación. En todo caso, la migración es aceptada en nombre del sustento económico de la familia. Algunas de las esposas de los no
migrantes han decidido conjuntamente con ellos
no emprender la migración.

“Pues hasta ahorita yo me he sacado la lotería
porque yo no tengo esos limites (...). Si yo quiero
salir tomo la decisión y no le tengo que pedir a mi
esposo porque nosotros tenemos osea comunicación, confianza, es lo que tenemos” (Entrevista 4)
Finalmente, en las tres categorías de mujeres
encontramos situaciones heterogéneas, por eso
podemos evidenciar que, en este contexto, no existe una relación directa entre las transformaciones
de género y la migración de los maridos.

REFLEXIONES COMPARTIDAS
Preguntando sobre las relaciones familiares,
el viaje migratorio del marido, las actividades laborales que llevan a cabo o han llevado a cabo,
sobre sus estudios, curiosidades e inquietudes, se
entiende como cada una tiene su particular historia, background y contexto en el cual la migración,
o la no migración, han influido de maneras muy
diferentes. Eso sí, en el conjunto de mujeres, sin
hacer diferencias entre las tres situaciones, se pueden delinear algunos temas que se repiten en la
entrevista.
Con respecto a los acontecimientos más importantes de sus vidas sale claramente el hecho de devenir madres y, en el caso en los que los hubiera,
los abortos vividos. La mayor parte de ellas ha hablado del nacimiento de los hijos y algunas, junto a
ello, han mencionado también el casamiento. Son
muy pocas las que han hablado de otros sucesos,
algunas han mencionado el vivir en familia antes
de casarse. Deducimos que es muy fuerte el estereotipo de la mujer=madre, mujer=”motor de la
casa” (Entrevista 5 y 9). Sin embargo, todas las mujeres entrevistadas apoyan el utilizo de anticonceptivos para controlar la natalidad, y muchas de ellas
los han utilizado o los utilizan. Es muy frecuente la

Sobre las experiencias laborales, la mayor parte
de ellas ha empezado tempranamente a trabajar,
limpiando casas, vendiendo diferentes productos o
en alguna tienda, solo una de ellas ha mantenido
su trabajo de jornada completa con el matrimonio
y el hijo, las otras o bien han modificado sus actividades laborales o bien han dejado de trabajar. Una
parte minoritaria pero significativa ha dejado su
trabajo porque al marido no le gusta que trabaje.
Muchas han sido desanimadas a estudiar y a trabajar, como nos comenta una de las entrevistadas:
“Me decían que era mujer y que me iba a casar
y que (apoyarla en el estudio) era dinero mal invertido” (Entrevista 12).
Hablando sobre los estereotipos y los roles de
género es evidente que la idea de la división sexual
del trabajo es muy fuerte y que los roles vienen
fuertemente marcados según el sexo. Es muy común la idea que los hombres hacen lo que quieren mientras que las mujeres están más limitadas,
como me explican en una entrevista:
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“El hombre hace lo que quiere sin tener que dar
cuenta a nadie, mientras que una tiene que estar
siempre diciéndole voy a ir a tal lado o voy a hacer
esto” (Entrevista 10).
Pero hablando del rol femenino y de cómo son
las mujeres, sale la idea de que son fuertes, determinadas y que dan la vida para sus hijos/as y por lo
que realmente les interesa.

ANÉCDOTAS INTERESANTES
Partiendo de la idea de que no hemos encontrado ninguna relación directa entre los cambios
de roles de genero y las migraciones apuntaré aquí
algunas reflexiones sobre las experiencias y las relaciones entre mujeres y hombres en la sociedad y
en sus vidas cotidianas.
Por ejemplo Sandra, ahora separada y jefa de
hogar, reflexiona sobre la discriminación salarial y
laboral de las mujeres. Cuando la entrevisté había
empezado hace unos meses a trabajar en el campo
y me comenta:
“En el campo nos pagan como a los hombres,
porque en las casas pagan muy poco aunque el trabajo de casa es muy duro. (…) Si vas a buscar un
trabajo si eres mujer no te lo dan, porque no vas
a poder”.
Se indigna frente a estas discriminaciones y
cuando habla de las mujeres evidencia:
“Las mujeres son valientes y damos todo por los
hijos (…) son fuertes como los hombres, si una lo
quiere lo logra, si una quiere hasta lo imposible”
(Entrevista 12).
Ella ha experimentado la migración y el abandono por parte del marido y, aunque ha sido muy
duro, ha tenido la oportunidad de poner a prueba
sus capacidades. Sus condiciones no han mejorado, pero estos acontecimientos le han hecho reflexionar sobre las discriminaciones en el trabajo
por cuestiones de género. Ella mantiene una actitud pro-activa y no se da por vencida.
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Hablando de mujeres Nora razona sobre el valor
del precioso trabajo que las mujeres hacen y sobre
el hecho de que no viene reconocido casi nunca.
“Toda la carga a la mujer...pero yo estoy orgullosa de ser mujer fíjate ( ) no hay comprensión
para la mujer ( ) Aunque te has matado de trabajo
desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, llega,
atiende tus hijas, ayuda las a hacer las tareas, haz
la comida o ponte a lavar y a limpiar la casa. Aunque te acuestes a las 2 y te levantes a las 6. Lo negativo es que las mujeres no descansan, no tienen
tiempo para ellas y no les dan el tiempo para ellas,
solo en mayo, pero solo a veces porque la mamá
tiene que hacer la comida porque van a venir sus
hijos o sus hijas. Lo negativo es que no le dan el
valor que merecen, no las valoran” (Entrevista 9).
Otra historia interesante es la de Elena. Ella
se ha definido desde el principio como una mujer muy independiente y me habla de que nunca
aceptó que un hombre, que un novio, le obligara a
dejar su trabajo.
“Yo tuve otro novio antes que él (su actual marido) y el problema fue: vamos a casarnos, bueno yo
me caso contigo pero sigo trabajando, y me dice él,
no porque la gente va a decir que tu me mantienes.
Y ya esta el machismo y lo que usted quiera, y le
digo pues entonces no, y ya se terminó la relación.
Y con él (el actual marido) cuando nos decidimos
casar le dije, y él: no, como tu quieras, no tengo
ningún inconveniente de que tu trabajes. Y hasta la
fecha” (Entrevista 8).
Para ella lo más importante es su trabajo, el hogar, el marido y el hijo pasan en un segundo plano.
Además, son varias las mujeres que creen en
la igualdad entre mujeres y hombres en la pareja.
Rocío habla de los métodos anticonceptivos y de
cómo su marido respeta sus decisiones y sus tiempos y afirma: “Es que no somos animales para que
ellos decidan sobre las cosas de una” (Entrevista 5),
y luego hace una reflexión muy interesante sobre
la relación entre la mujer y la sociedad. Hablando
sobre qué han significado para ella sus embarazos
dice:
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“Tener un hijo significa realizarse como mujer,
cumplir antes de la sociedad también, ( ) estás de
novia y te dicen cuando te casas, te casas y te dicen
cuando vas a tener hijos, tienes un hijo cuando viene el otro, y así te llevan, y así te llevan” (Entrevista
5).
Las mujeres tienen que cumplir frente a la sociedad, y las que no lo hacen vienen vistas como
“bichos raros”. Es muy común en el poblado llamar
a las mujeres que no se han casado “quedadas” o
“maría macho”, pero Elisa argumenta en contra de
estos prejuicios machistas:
“A veces está más amargada una que ellas,
porque no tienen problemas ni hijos ni marido ni
nada”.
Los cambios en los roles de genero se perciben
en las palabras de estas mujeres, muchas de ellas
me han confirmado que piensan de manera muy
diferente que sus madres.
“Las mujeres de hoy ya no aguantan, antes a las
mujeres se les decía ‘ya te casaste ya te fregaste’
ahorita la mujer ha crecido mucho, ya se defiende
ya sigue trabajando, han cambiado mucho las cosas, para bien” (Entrevista 9)
A veces estas mujeres se ven obligadas al cambio, otras desean fuertemente algo y con tenacidad y determinación acaban obteniéndolo. Son
muchos los ejemplos de estrategias contra las limitaciones de las estructuras patriarcales que estas
mujeres me han brindado. Cada una dentro de sus
posibilidades y con los medios que disponen han
luchado, en mayor o menor medida, por su autodeterminación.
Muchas, aunque sus maridos y/o padres no
estuvieran de acuerdo, han seguido formándose
por trabajo y/o por su propia aspiración e interés.
La mayor parte de ellas se está formando, o desea hacerlo, a través de cursos de belleza -belleza
de cabellos, manos, pies, maquillaje, etc.- donde
aprenden a trabajar con instrumentos y patrones
que llegan directamente del estilo y moda occidental, principalmente estadounidenses. Ellas ven una

salida económica en estos trabajos, ya que, en el
pueblo, se nota un aumento de la demanda de estos servicios, probablemente determinado por el
contacto con la cultura occidental donde, especialmente para las mujeres, la belleza superficial y física son aspectos fundamentales en la relación con
el otro sexo y en la performación de la identidad
femenina.
Un ejemplo es el de Ana, el marido no quiere que ella trabaje fuera de la tienda que él le ha
puesto con el dinero de la migración, para que lo
mande adelante con la madre. Me cuenta que él
siempre le ha dicho que ella no debe trabajar “para
eso se casa para que la mantenga”. Actualmente
está estudiando belleza en el poblado pero me dice
que nadie, ni siquiera sus padres la apoyan:
“Pero yo puse mis papeles, no les gusta mucho
pero ni modo, yo voy a trabajar para ellos (padres)
y para mis hijos” (Entrevista 6).
Otra mujer por su gana de trabajar renuncia a
tener hijos, porque sólo con tener uno le ha costado criarlo, y dice:
“No quiero dejar de trabajar y si quiero otro,
tendría que dejar de trabajar” (Entrevista 8)
Es evidente que estas mujeres, conscientes o
no, están tratando salirse de los esquemas que la
sociedad patriarcal quiere asignarle. Además, ellas
se encuentran desarrollando sus vidas dentro de
un pueblo muy pequeño donde los cambios tardan
siempre en llegar y donde el control social tiene un
peso muy importante dentro de la vida de la comunidad. Pero, no obstante esto, ellas reflexionan y
buscan estrategias de manera individual a problemas más bien comunes.
Por ejemplo, Margarita me cuenta varias anécdotas en las que ella se enfrenta al marido reivindicando su poder de decisión. Me explica que casi
siempre se sale con la suya y que si quiere realmente algo se esfuerza en conseguirlo: “Él es bueno, yo
creo que la que mas pelea soy yo”.
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Ella siempre ha trabajado pero con el nacimiento de las hijas ha disminuido su actividad, pero en
todo caso es una mujer muy activa, trabaja de pedicurista, vendiendo zapatos y ropa, y el marido la
apoya, y cuando no lo hace ella le dice:
“Es que necesito que me apoyes así como yo te
apoyo a ti en todas las cosas” (Entrevista 14).
Todas estas experiencias cotidianas de las vidas
de las mujeres, a un nivel más bien micro, reflejan cambios en los roles e identidades de género.
Cada una, dentro de sus posibilidades, encuentra
sus estrategias para flexibilizar los mandatos de género (Fagetti, 2000). El cambio está en sus manos
y poquito a poco van luchando con sus cuerpos,
con sus acciones y reflexiones para derrumbar los
muros puestos por el machismo en las vidas de las
mujeres.

CONCLUSIONES
La corriente etnocentrísta habla a menudo del
“impacto modernizador” de los flujos migratorios
sobre las sociedades tradicionales. Se piensa que
la mujer del migrante, o la mujer migrante, sólo
por el hecho de tener contacto con la cultura occidental, puede emprender cambios y mejoras en las
relaciones de poder que vive. Esta interpretación,
que define los cambios en las familias de migrantes como el resultado de la adopción de las nuevas
pautas culturales, se fundamenta sobre la falsa noción de que todo cambio se debe a la asimilación o
integración cultural. En contextos migratorios, esta
afirmación sugiere que todas las familias de inmigrantes, sin excepción, son fuertemente machistas
y que solamente los efectos de la aculturación mediante los valores de la sociedad de destino pueden transformarlas.
Estas afirmaciones resultan atrevidas considerando que las repercusiones de las migraciones,
en general, y sobre las relaciones de poder, en
particular, no son ni unidireccionales ni permiten
construir estereotipos considerando la heterogeneidad de las situaciones. M. Ariza apunta que “a
la pregunta de si la migración es capaz de producir
un cambio (positivo en las relaciones de género),
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podemos responder que esta abriga al menos esa
potencialidad” (Ariza, 2000: 49). Con respecto a
esto, Hondagneu-Sotelo atribuye el cambio de las
estructuras patriarcales de las inmigrantes mexicanas, no a los procesos de asimilación de los valores
anglosajones, sino a los cambios en las estructuras
familiares que comienzan a modificarse durante el
proceso migratorio (Hondagneu-Sotelo, 1992)
Finalmente se entiende que la migración no es
la causa directa de la mejora en las relaciones de
poder entre los géneros, sino que, conllevando
cambios importantes en las estructuras de las familias, y de las parejas, podría ayudar en la transformación de las jerarquías sociales. Pero, el hecho
de que se transformen, no significa que siempre
que se reconstruyan hacia mejor.
A través de las historias contadas por estas
mujeres se detectan estrategias personales -para
seguir estudiando, para seguir trabajando y para
igualar las relaciones de pareja- para solucionar
problemas relativamente comunes al género femenino. Estas mujeres reflexionan sobre su propia
posición más de lo que pensamos, pero la cuestión
es que no todas expresan estos cambios de perspectiva. Por este motivo sería deseable que se
unieran para tener más fuerza y para reflexionar
conjuntamente sobre lo que está pasando en la comunidad. Los chismes y las habladurías, típicos de
las pequeñas comunidades, y el poder del control
social las mantiene separadas.
Lo que sí podemos apuntar para las futuras
comparaciones y análisis de las entrevistas, es la
importancia de hacer hincapié en los diferentes tipos de estrategias utilizadas por las mujeres, para
entender desde donde se desencadenan, si dependen exclusivamente de las características y entorno
de estas mujeres o si está relacionadas a algún tipo
de apoyo por parte de alguna institución o persona
(curas, monjas, psicólogo/a, médico/a, maestros/
as de escuela, grupos de auto-ayuda).
El estudio comparativo entre las varias comunidades nos permitirá entender qué pasa en los
otros contextos y cuáles son las pautas en las transformaciones de los roles e identidades de género.
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Para tener una visión más amplia y más profunda
es indispensable considerar también las cuestiones
étnico-culturales y de clase.
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12. LA INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LA REALIDAD DE LAS MUJERES
INMIGRANTES.
Izaskun Saéz de la Fuente.

Esta comunicación pretende suministrar herramientas de aproximación a la situación de las mujeres inmigrantes desde la perspectiva cultural. El
carácter complejo y multidimensional del mismo
término cultura es lo que explica que funcione
como variable interdependiente respecto de aspectos tan diversos como el económico, el educativo o la conversión de las mujeres en víctimas de
diferentes tipos de abusos.
Nuestro itinerario reflexivo se desarrolla en cuatro pasos:
1. Determinación de las principales características de la cultura, haciendo hincapié en su sesgo
discriminatorio desde la perspectiva de género.
2. Análisis de los distintos modelos de gestión
de la diversidad cultural y religiosa. Con objeto
de defender el imperativo feminista de superar tanto el etnocentrismo del modelo asimilacionista como un multiculturalismo acrítico
profundamente vejatorio para los derechos de
ciudadanía de las mujeres. A modo de alternativa se presenta un paradigma intercultural que
estimule en la teoría y en la praxis la superación
de normas y estereotipos sexuales.
3. Radiografía de algunos de los principales rasgos culturales y religiosos de las mujeres inmigrantes residentes en Euskadi
4. Balance que indica elementos a tener en cuenta en presentes y futuros proyectos de investigación empírica.

CLAVES PARA UNA DEFINICIÓN DE
CULTURA
Con objeto de delimitar nuestro ámbito de reflexión, es imprescindible clarificar el significado y
alcance del término cultura. Desde la perspectiva
antropológica, se puede considerar aquel conjunto
de elementos materiales e inmateriales (p.ej.: valores, tradiciones, costumbres, lengua, modelos de
comportamiento, etc.) que, social e intergeneracionalmente transmitidos, singularizan a un determinado grupo humano respecto de otros. “En rigor
solo puede hablarse de cultura cuando cada uno
de los elementos existe y obra, no de manera autónoma con relación a los otros, sino con interdependencia mutua con relación al sistema cultural al
que pertenecen, a la cultura global de la sociedad”
(Aranda et al., 2009: 4.155-4.156).
Tomando como referencia básica la conceptualización clásica de Plog y Bates (1980), la cultura
tiene cinco características principales:
1. Es una conducta aprendida que moldea las
identidades individuales y colectivas y presupone un modo de interpretación y significación
de la realidad (ideas, creencias, valores, etc.)
que la dotan de sentido. Los procesos de socialización nos “imponen” desde una lengua y
determinadas estructuraciones del tiempo y del
espacio hasta hábitos de alimentación y vestido, concepciones sobre la autoridad y el poder
y perspectivas ideológicas y religiosas.
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2. Es simbólica. Los símbolos -el lenguaje, pero
también otras formas de comunicación no verbal- se construyen mediante elementos arbitrarios, flexibles y cambiantes.
3. Es un todo estructurado en clave sistémica y
está pautada. Existe una interrelación entre
costumbres, instituciones, valores y creencias,
de manera que, cuando un aspecto se modifica,
esto influye de un modo u otro en los demás.
4. Es compartida diferencialmente por los distintos grupos humanos de una determinada sociedad -existiendo diversas subculturas- y tiene,
por tanto, un carácter internamente plural.
5. Es un dispositivo de adaptación de carácter
cambiante para acomodarse a nuevos desafíos.
No existen culturas puras, todas son mestizas.
Porque resultan fruto de préstamos de otras
cosmovisiones y de fecundaciones históricas
mutuas. Si algún límite tienen los estudios psicosociales que trabajan los choques culturales es que abordan esta problemática con una
concepción estática de la cultura centrada en
la cuestión de la distancia. Mientras, una concepción alternativa de la cultura, sin ocultar las
diferencias, la concibe en términos relacionales
y dinámicos, haciendo hincapié en su potencial
de transformación, una dinamicidad que se
pone especialmente de manifiesto en los flujos
migratorios debiendo hablarse de hibridación y
no de simple transplante de la cultura de origen
en la sociedad de acogida o de mantenimiento
de compartimentos estancos entre las diferentes matrices culturales.
Uno de los ingredientes básicos de las cosmovisiones culturales son las religiones en tanto
creencias socializadas, dándose con frecuencia la
circunstancia de que, una vez minorizada la creencia en sociedades profundamente secularizadas
como la nuestra, el universo simbólico derivado
sigue condicionando el imaginario colectivo de una
determinada cultura y su praxis cotidiana en diferentes ámbitos (p.ej.: en la distribución del espacio
y del tiempo, en las costumbres alimentarias, en la
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indumentaria, en las relaciones entre los sexos, en
las interacciones con otros grupos culturales, etc.).
Si se analiza quiénes han creado el engranaje
de cada cultura, se advierte que son los varones
los que han disfrutado históricamente, en régimen
cuasiexclusivo, de la posibilidad de generar, impartir y modificar valores, normas y prácticas concretas. El orden masculino del mundo, legitimado
política, cultural y religiosamente, ha convertido a
las mujeres en objetos simbólicos que son a través
de los Otros, de modo que su autoestima ha estado mediatizada por la presencia y la aprobación
de esos Otros. Las mujeres, magnificadas o difamadas, han sido convertidas en objetos por discursos
culturales sobre sí mismas que no han formulado o
controlado (García de León, 2003: 85)44. Con connotaciones distintas en función de los patrones
culturales, las mujeres se han convertido en seres
para otros, configurando identidades negativas,
de exclusión e invisibilidad sostenidas en distintas
formas de violencia (física, sicológica, afectiva, simbólica,...) que tienden a alimentarse de imaginarios
ideológicos, culturales y religiosos dominados por
los principios de pureza/impureza, sufrimiento, sacrificio y culpa, una culpa que arranca del pecado
original personificado en la figura de Eva y se proyecta en la ausencia del hogar debido a su incorporación al mercado laboral o en la responsabilidad
que se le imputa en el proceso de secularización.

MODELOS ÉTICO-POLÍTICOS DE
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
CULTURAL Y RELIGIOSA
Los atentados islamistas en pleno corazón de
Occidente, inaugurados con el 11-S, fueron presentados en su momento como fracaso de los modelos de gestión de la diversidad utilizados, ya fuera
en su vertiente asimilacionista o en la multiculturalista, y aval indiscutible de las más apocalípticas
tesis de Huntington (1997) en torno a un efectivo
Choque de civilizaciones. La puesta en cuestión de
tales paradigmas ha provocado un vacío que las
44 Precisamente, se utilizan los términos alienación, reificación
o cosificación -de raíces hegelianas, marxistas y existencialistas, respectivamente- para subrayar la subordinación histórica
de las mujeres respecto de los varones en todas las culturas.

2. TALDEA-GRUPO 2

Migraciones / Migrazioak

políticas de los Estados nación han cubierto con la
patología del miedo al Otro y el temor a la inoculación del radicalismo terrorista, una patología que
se ha visto alimentada por el fantasma de la recesión económica. La llamada a una Alianza de Civilizaciones, materializada en el mediático apretón de
manos entre Rodríguez Zapatero y Tayyip Erdogan
-primer ministro de la república de Turquía y líder
de la fuerza islámica Partido de la Justicia y el Desarrollo- auspiciado por la ONU, se ha quedado, de
momento, en una declaración de buenas intenciones sin trascendencia política45. Mientras, numerosas corrientes de investigación y organizaciones
como la Unesco o el Consejo de Europa llevan años
trabajando en las claves del diálogo intercultural46.

El cambio de paradigma exige una mutación antropológica y ética de la que a continuación vamos a
hablar, pero que cuenta, más allá de los discursos
políticamente correctos, con pocos adeptos.
Los paradigmas normativos y sus formas público-políticas de responder ante realidades sociales,
culturales y religiosas crecientemente complejas
son tres (asimilacionismo, multiculturalismo e interculturalismo), si bien entre ellos no pueden establecerse compartimentos estancos, ya que caben
mixturas prácticas. Vamos a describir brevemente
cada uno de ellos atendiendo, principalmente, a su
trasfondo ético, a su perspectiva jurídico-política, a
sus planteamientos de las relaciones entre religión
y política y a sus consecuencias sociales.

Cuadro 1. Modelos ético-políticos de la gestión de la diversidad cultural y religiosa

Fuente: Elaboración propia.

45 Ambos representan sensibilidades netamente diferenciadas
respecto a las relaciones entre religión y política: Zapatero
enmarcó su gestión gubernamental en el modelo de laicidad
más densa que tiende a concebir las religiones como un asunto privado y Erdogan, por su parte, reclama con su propia trayectoria la presencia pública del Islam; ahí está precisamente
uno de los caballos de batalla de la integración de Turquía en
la UE.
46 2008 fue declarado Año Europeo por el Diálogo Intercultural.
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ASIMILACIONISMO
Se basa en el modelo jurídico-político liberal
estricto heredero de la Revolución Francesa para
el cual las diferencias culturales y religiosas deben
quedar relegadas a la esfera privada, de modo que
el Estado no las tiene en cuenta ni en sus a prioris
normativos y ni en su gestión (laicismo excluyente).
Cualquier asimilacionismo impositivo resulta etnocéntrico, ilegítimo, antidemocrático y tiene fuertes
connotaciones discriminatorias al pretender la
uniformidad cultural, salvo aquel de carácter parcial que pivota en torno a los derechos humanos,
siendo conscientes de que tales derechos no son el
residuo de una Ilustración fracasada y eurocéntrica, sino la única posibilidad de proporcionarnos un
marco humano de diálogo y de comprensión; precisamente, la catedrática de filosofía Celia Amorós
utiliza la expresión canon feminista ilustrado multicultural (2009) para insistir en que la Ilustración
y su potencialidad feminista es deudora de numerosos contrastes culturales entre diversas cosmovisiones que han existido y deben seguir existiendo.
MULTICULTURALISMO
Se basa en modelos de carácter comunitarista.
Parte de un cierto derecho a la diferencia cultural
el cual, a su vez, debe generar políticas de reconocimiento que se contraponen al mero respeto de la
autonomía en el ámbito privado. Frente a la concepción propia de la modernidad del individuo en
cuanto sujeto racional y autosuficiente, se destaca
como correctivo su sentido de pertenencia al grupo del que se deriva la necesidad de implementar
políticas públicas acordes con la diversidad étnica,
cultural y religiosa. Su principal riesgo es la configuración de sociedades formadas por compartimentos más o menos estancos (guetos) donde cada
grupo cultural o religioso se rija por sus propias
normas, la interacción entre ellos sea mínima o
muy superficial y la función del Estado se limite a
evitar conflictos, dificultando la cohesión social y la
convivencia ciudadana.
El multiculturalismo acrítico ampara la desigualdad y la discriminación desde la defensa relativista
a ultranza de políticas de reconocimiento de las diferencias culturales y/o religiosas. En el trasfondo
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de semejantes planteamientos subyace la creencia
en que cada cultura es una realidad esencial, pura
y armoniosa compuesta por valores, creencias,
normas y conductas compartidas por el conjunto
de la comunidad étnico-nacional o religiosa, ocultando la conflictividad intracultural y las relaciones sociales basadas en un desigual acceso a los
recursos materiales y simbólicos e incluso reprimiendo la capacidad de disenso. Tiende a dominar,
por tanto, una visión esencialista de la cultura en
función de la cual ésta es “algo que nos crea (...)
una especie de depósito que debe ser guardado”
(Etxeberria, 2004: 35). En este escenario se tienden a consolidar y radicalizar relaciones intergenéricas asimétricas que convierten a las mujeres en
el último reducto de la diferencialidad identitaria:
lo hacen sacralizando toda una serie de símbolos
considerados claves para determinadas tradiciones y que subyugan a las mujeres en tanto que es
a éstas a las que se les asigna el papel de custodiar
el “depósito” y de velar por la reproducción de los
núcleos simbólicos de culturas y religiones47 manteniéndolas, además, en gran parte del planeta en
situaciones de miseria desde la perfecta e injusta
alianza entre capitalismo, patriarcado y neocolonialismo; en semejante esquema la demanda de
la virginidad antes del matrimonio se erige en una
forma privilegiada de control ideológico y social de
la sexualidad de la mujer considerada impura e indómita en todas las tradiciones religiosas de libro.
“Desde posiciones multiculturalistas fuertes y,
por supuesto, no mediadas por análisis feministas,
`la mujer´ aparece como la metáfora de la cultura, como la representación material y simbólica de
la supervivencia de la comunidad cultural. Frente
al miedo a la desaparición de una cultura que se
considera acosada y expuesta a la asimilación por
parte de la cultura hegemónica, los varones cierran
filas en defensa de la propia dominación sobre `sus
mujeres´. Y ahí, en la dominación masculina sobre
las mujeres, se encuentra el núcleo intocable y no
negociable de la permanencia de su comunidad
cultural” (Cobo, 2006: 13-14)
47 Por ejemplo, los grupos fundamentalistas perciben en el acto
de tapar a sus mujeres una forma de mantener íntegra su
identidad, haciendo operativa la segregación (división sexual
del trabajo y diferenciación de espacios) de acuerdo a las
leyes de pureza e impureza.
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INTERCULTURALISMO
Se basa en modelos tendencialmente republicanos -recuérdense los discursos de Jürgen Habermas y de Seyla Benhabib al respecto- que buscan
sinergias entre las diferentes culturas y religiones
mediante diálogos equitativos en diversos espacios
e instituciones para engendrar proyectos de convivencia democrática donde los derechos alcancen
a todas las personas y los deberes cívicos también
sean exigibles a todas (ética cívica)48. El que se reconozca una ciudadanía abierta a la diversidad religiosa, no puede debilitar en modo alguno la promoción de la pertenencia común a la ciudadanía
social, la que integra a través de la justicia distributiva y, por tanto, de los derechos sociales (p.ej.:
educación, sanidad, ayudas sociales, vivienda,...),
lo que supone, en última, instancia tener en la retina de la gestión política la mirada de las víctimas
(Bilbao et al., 2007: 314), porque de nada vale afirmar la perspectiva intercultural si la discriminación
o la segregación persiste.
Su principio es la consideración del Otro como
interlocutor válido, sin que ello implique comulgar
o no explicitar una fuerte distancia crítica respecto
de planteamientos y prácticas intolerables como
todas aquellas que manifiestan un trato inferiorizante de la mujer (p.ej.: matrimonios forzados, mutilación genital, ejercicio de la violencia machista y
reclusión e invisibilidad en el espacio doméstico);
otras prácticas, como por ejemplo el uso del hiyab
y siempre y cuando se demuestre la voluntariedad
de su uso, demanda la confrontación dialógica de
pareceres y la mediación. Puede no resultar políticamente correcto, pero es imprescindible subrayar
que:
“(...) no todas las culturas merecen la misma
consideración, pues son más respetables las culturas que respetan los derechos humanos y, en consecuencia, promueven la igualdad que aquellas en
las que, precisamente en nombre de la cultura se
promueven privilegios y fortalecen jerarquías y estratificaciones no legítimas (...) `las culturas en que
se han puesto en cuestión los roles estereotipados
y subordinados de las mujeres son preferibles a
48 Ética mínima que, en palabras de Victoria Camps y Salvador
Giner (1998: 9), debería suscribir cualquier ciudadano.

aquellas en las que nunca se habría producido un
cuestionamiento de ese orden´.” (Cobo, 2006: 17)
El interculturalismo tiene sentido si se plantea
como un modelo de convivencia pluralista (superando, por tanto, la mera coexistencia) que afecta a
la sociedad en su conjunto y no solo a las personas
inmigrantes o pertenecientes a culturas o religiones minoritarias. Subyace, insistimos, una concepción dinámica de la cultura como proceso, sujeta
a cambios provocados por las tensiones internas
(momento crítico intracultural) y los contactos con
otras culturas (momento crítico intercultural).

LAS MUJERES INMIGRANTES
RESIDENTES EN EUSKADI.
CONCLUSIONES SOCIOLÓGICAS
SIGNIFICATIVAS
No existen estudios monográficos específicos
sobre las mujeres inmigrantes residentes en Euskadi desde la perspectiva cultural. De momento,
para aproximarnos a esa realidad contamos, al
menos, con tres tipos de referencias empíricas: a)
la encuesta que el Observatorio Vasco de Inmigración realizó a la población extranjera en 2007; b)
el sondeo del Departamento de Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco a la Población Inmigrante Empadronada (EPIE) llevado a cabo en 2010;y c) un
estudio cualitativo general sobre las identidades
culturales y religiosas fundamentado en entrevistas en profundidad de carácter individual que el
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao (IDTP) y la Fundación EDE publicaron en 2008
bajo el título Inmigración, identidades religiosas y
diálogo intercultural.
CARACTERÍSTICAS ÉTNICO-NACIONALES Y
PROYECTOS MIGRATORIOS SUBYACENTES
Las tendencias que las cifras dibujan muestran
una cierta etnificación genérica diferencial de los
flujos. Para una muestra ligeramente más feminizada que el conjunto de la población inmigrante
residente en Euskadi, las mujeres gozan de una
presencia significativa entre las nacionalidades
latinoamericanas (y por tanto, en el grupo mes283
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tizo-latino), mientras que los varones son los que
dominan entre las personas procedentes de Senegal (África Subsahariana) y el Magreb. La relación
intergénerica resulta más equilibrada entre los extranjeros procedentes de Rumania, de otros países
de la UE Oriental, del resto de África y de China.
Del mismo modo, son más las mujeres inmigrantes que utilizan el castellano como lengua de
comunicación en el hogar y más los varones que
hacen uso del árabe en el mismo espacio. Otro
dato de interés es que, en general, los extranjeros
dominan bien o suficientemente el castellano en
su vida cotidiana. Este principio solo se erosiona
entre las mujeres oriundas del Magreb o de Senegal (y no en sus homónimos varones) y sobre todo
en las mujeres chinas49. El desconocimiento de la
lengua de la sociedad receptora tiende a reafirmar
la endogamia grupal y dificulta los contactos con la
población autóctona.
Las características étnico-nacionales de las mujeres inmigrantes en las sociedades receptoras
guardan una estrecha relación con los factores de
expulsión de sus países de origen. Todo proceso
migratorio tiene un carácter social donde las estrategias familiares juegan un rol trascendental. Con
frecuencia, la decisión de quien migra depende de
las jerarquías de poder dentro del grupo y de las estratificaciones de género en diferentes contextos50.
Teniendo en cuenta este factor condicionante, las
mujeres se convierten -pese a la uniformidad con
que la ciudadanía autóctona percibe la inmigración femenina- en agentes de diversos proyectos
migratorios. Para una buena parte de la población
extranjera que reside en la Comunidad Autónoma
Vasca (CAV), la idea de emigrar ha respondido a
una decisión personal, sobre todo en los varones
del continente africano y en las mujeres francesas
y bolivianas. Los hombres africanos responden
a un modelo migratorio que se singulariza por la
importancia de los varones como pioneros de la
emigración y la constitución posterior de grupos

49 Si bien en este caso la tasa de los varones es también sensiblemente baja, incluso inferior a la que presentan las mujeres
magrebíes o senegalesas.
50 Las estructuras e ideologías familiares facilitan, por ejemplo,
la emigración de mujeres solteras de origen rural (p.ej.:
República Dominicana o Filipinas) y la dificultan en otros
(Marruecos).
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familiares, por la relevancia de las relaciones masculinas y de la patrilinealidad en la formación de la
red migratoria y por el empleo en trabajos tradicionalmente masculinos. Las mujeres latinas diseñan
un tipo migratorio que se caracteriza por una salida
mayoritaria de mujeres -siendo la variable género
la principal fuente de selectividad, por encima del
estatus socioeconómico-, por la matrifocalidad y
la construcción de una maternidad transnacional
y de redes migratorias femeninas y por el empleo
dentro de la sociedad receptora en nichos laborales muy feminizados (Gregorio, 1998: 263-264).
La tendencia a la reducción del peso de la reunificación y al crecimiento de la categoría “buscar
un mejor empleo” entre las mujeres y los varones
de asentamiento más reciente induce a pensar
que, de distinto modo, unas y otros se presentan
cada vez más como agentes activos de sus propios
procesos en busca de mayores cotas de bienestar.
No obstante, subsiste en determinados sectores
femeninos, sobre todo en las mujeres argelinas,
la influencia directa de la familia y, más específicamente del cónyuge, respondiendo su llegada a
procesos de reagrupación.
Semejante diferencialidad en las mujeres responde, insistimos, a las distintas estratificaciones
de género presentes en cada cultura. Con frecuencia, las mujeres latinas (y también mujeres marroquíes viudas o separadas que se ven obligadas
a salir de su país por razones ético-religiosas) se
transforman en jefas de hogares monoparentales
o casadas proveedoras económicas de familias extensas y numerosas donde las mujeres constituyen
el eje de las tareas del cuidado y viven en contextos
de sobreexplotación trabajen o no fuera del hogar;
las condiciones de vida se endurecen en hogares
monoparentales. Las inmigrantes desarrollan un
fuerte sentimiento de culpa porque, como consecuencia de la emigración, no pueden encargarse directamente de las tareas reproductivas y de crianza51. A pesar de la realidad, más que frecuente, de
51 “(...) mientras se ha elaborado un discurso sobre los efectos
negativos de la maternidad transnacional, que llega incluso a
plasmarse en los medios de comunicación y en instituciones
públicas, como es el caso de Filipinas, la literatura sobre
migraciones no se ha planteado esta misma problemática
para el caso de los hombres. La paternidad, en el marco de los
hogares transnacionales, no es cuestionada, no hay referen-
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familias desestructuradas en el país de origen, se
producen remitologizaciones tendentes a favorecer procesos de repatriarcalización en las sociedades receptoras. No obstante, en determinados
casos, la gestación de esa comunidad transnacional y el control monetario de la mujer puede tener
un impacto positivo en la redefinición de los roles
de género dando lugar a matrimonios migrantes
con relaciones más paritarias en la medida en que
comparten responsabilidades y obligaciones.
En zonas urbanas de países periféricos como
Argentina y en un número creciente de mujeres
marroquíes, solteras y universitarias, prolifera la
emigración individual en busca de una mejora del
bienestar económico que permita la promoción
personal o ayudar a su familia. Solo en estos casos
se produce un control real del dinero y un mayor
poder en la toma de decisiones, aunque la autoridad en la sociedad de origen siga recayendo en
los miembros varones de la familia. Las consideraciones de género siguen jugando un papel importante, ya que además en muchas sociedades se
considera culturalmente que son las mujeres las
principales responsables de la atención y el cuidado de sus allegados.
Entre las mujeres marroquíes de origen rural y
en el ámbito musulmán en general resulta todavía
frecuente el modelo de reagrupamiento, pero se
dejan traslucir distintos itinerarios. Existen mujeres
que, a pesar de seguir al esposo, ya habían experimentado en origen cierta movilidad social fruto
de su incorporación al mercado laboral u otras a
las que la precariedad económica en la sociedad de
acogida les permite obtener el permiso del marido para trabajar fuera del hogar, sin que ello tenga
que suponer un cuestionamiento de los engranajes
básicos del sistema patriarcal: se accede a que la
mujer realice actividades extradomésticas siempre
y cuando respete los preceptos morales y religiosos y cumpla con los deberes de esposa y madre.
En casos extremos se puede llegar a situaciones de
máxima dependencia y aislamiento social, lo cual
tiende a dificultar las interacciones con la sociedad
receptora y la redefinición de estrategias vitales.
cias a la figura del `mal padre´ migrante que abandona a sus
hijos en el país de origen.” (Oso, 2008: 571-572)

Un aislamiento que multiplica sus efectos entre
quienes proceden de áreas lingüísticas alejadas
del castellano y en especial si se trata de mujeres
analfabetas o sin estudios, puesto que dependen
de la interlocución de su marido o de sus hijos
para establecer cualquier tipo de comunicación
con el entorno. El panorama se complica aún más
si el físico o la indumentaria convierten el hecho
de ser mujer extranjera en un estigma (p.ej.: mujeres marroquíes o argelinas que portan hiyab). Las
posibilidades de exclusión se multiplican exponencialmente y la integración individual se complica si
el grupo de origen tampoco avanza en adaptación
y reconocimiento social. Entonces parece como si
la inmigración fuera concebida más como una sustancia inmutable que como una circunstancia, una
condición tan imborrable como la supuesta pureza
de sangre52.
El peso relativo del sexo masculino y femenino
en el conjunto de cada uno de los grupos nacionales de inmigrantes resulta relevante. Porque,
más allá del dato en sí, suministra “información
en torno a la constitución de grupos familiares, a
las características de las redes de apoyo, al reparto
de roles de género entre hombres y mujeres inmigrantes en el contexto familiar y social constituido
en el lugar de recepción, así como a la percepción y
representaciones que tanto de unos como de otras
lleva a cabo la sociedad receptora” (Fuentes y Vicente, 2007: 35). Normalmente, la existencia de
colectivos nacionales en los que existe un fuerte
predominio estadístico de uno de los sexos dificulta e incluso impide la reproducción de las pautas
52 Fadela Amara, líder de Ni putas ni sumisas -movimiento
feminista de las barriadas obreras inmigradas francesas, inaugurado con una Marcha por todo el país en febrero de 2003-,
se sirve de una experiencia autobiográfica para subrayar las
dificultades que supone desmantelar semejante concepción
esencialista de la inmigración: “La casualidad quiso que en
el crisol de la República [francesa] -la escuela de mi infanciasintiera realmente por primera vez que yo era una forastera,
el día en que una maestra que se disponía a hacer una lista
de los alumnos extranjeros, y sin duda con buena intención,
me instó a que levantara la mano. Sin embargo (...) yo tenía
la nacionalidad francesa (...) Porque no aceptaba aquella
injusticia, quise con todas mis fuerzas cambiar la mirada
del otro, que sistemáticamente me remitía a mis orígenes
sociales y étnicos. Anhelé poder demostrar que, a pesar de
nuestras diferencias, era posible que viviéramos juntos en una
república laica, en una ciudadanía plena y completa” (Amara,
2004: 32)
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culturales de origen; en cambio, cuando existen
núcleos familiares completos, crece la posibilidad
de que se fortalezcan los modelos de relación basados en las ideologías familiares de origen. Sin
olvidar que para muchas mujeres inmigrantes, la
familia, más que significar un lugar de opresión
puede erigirse en una especie de “colchón” que
amortigua otro tipo de discriminaciones, aunque
en su interior tienda a reproducirse la ideología
patriarcal.

En correspondencia con la diversidad étniconacional, el género influye decisivamente en el tipo
de identidad religiosa dominante: en 2007, en la
confesión musulmana los hombres triplicaban porcentualmente a las mujeres; en la católico-romana,
el peso de las mujeres era casi veinte puntos superior al de los varones; y en la evangélica, confesión
minoritaria, las mujeres eran de nuevo las más numerosas si bien las diferencias resultaban mucho
menores que en el caso precedente.

FILIACIONES RELIGIOSAS EN ORIGEN

El mestizaje étnico y cultural es una experiencia
más que frecuente en los países de origen de los
colectivos de inmigrantes, si bien el pluralismo se
radicaliza en África con la presencia de numerosas
sectas y grupos religiosos. Desde la religiosidad
más tradicional, se descrubren valores -como el
respeto a las personas mayores y una intensa devoción mariana en el ámbito latinoamericano- que
adquieren una especial relevancia sociorreligiosa.
La religión aporta, asimismo, un código de conducta -dato quizás más visible en el ámbito del Magreb- y desempeña una función de seguridad y de
ajuste existencial ante situaciones especialmente
difíciles. En el caso latino se detecta un proceso de
cambio generacional en las mujeres en función del
cual unas se mantienen bajo el paraguas de la religión tradicional y otras experimentan procesos de
ilustración o de racionalización de la fe. Aunque allí
las Iglesias siguen todavía repletas de niños y de
jóvenes, entre muchos jóvenes sudamericanos lo
religioso empieza a no formar parte de lo incuestionable, del mundo de lo dado por supuesto.

La inmigración procede de entornos en los que
domina un tipo de socialización religiosa cultural,
donde las mujeres en el interior de familias extensas ocupan un lugar primordial como agente de
transmisión intergeneracional. Porque las distintas
cosmovisiones las han considerado, bajo una visión androcéntrica, depositarias de las tradiciones
desde la sinonimia entre mujer, madre, cuidadora
y creyente.
Además, las religiones presentes hoy en una
Euskadi profundamente desinstitucionalizada53
disfrutan de un grado diverso de secularización en
origen y de disociación con la cultura, la política y
la vida cotidiana. En el Islam es donde más se subraya la omnipresencia de lo religioso en las distintas dimensiones vitales y si los musulmanes presentan, sin diferencias intergenéricas relevantes,
elevados índices de prácticas de oración, las mujeres resultan mucho más orantes que los varones
en el caso de católicos y ortodoxos54. No obstante,
incluso perteneciendo a una misma confesión, no
disfrutan del idéntico grado de secularización por
ejemplo las mujeres católicas colombianas o las
argentinas.
53 Por desinstitucionalización se entiende el proceso que opera
un creciente divorcio entre experiencia religiosa y canalización de la misma a través de sus instituciones tradicionalmente mediadoras –en nuestro entorno, la Iglesia católica-.
54 Entre la inmigración rumana se detecta una incipiente recuperación de lo religioso que, tras décadas de socialismo real,
las personas creyentes valoran muy positivamente, una valoración de la que no está exenta el componente nacionalista,
dada la íntima relación entre las dimensiones étnico-nacional
y religiosa en aquel país.
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MICROESTRUCTURA SOCIAL
EN EL PAÍS DE ACOGIDA
Se maneja socialmente el estereotipo de que
la población extranjera, y sobre todo las mujeres,
tiene un bajo grado de escolarización y que ello
dificulta su integración laboral y relacional. Pero
los datos de las encuestas obligan a poner en entredicho semejante estereotipo: alrededor de seis
de cada diez inmigrantes tienen al menos estudios
secundarios y solo un 8% carece de estudios. En
general, las mujeres tienen grados superiores de
instrucción. Solo en el Magreb, donde ya de por sí
el porcentaje de personas con estudios primarios
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o sin estudios está muy por encima de la media,
las mujeres disponen de un nivel educativo sensiblemente más bajo que los varones; mientras en
Senegal, otro de los países de origen con menor
grado de formación, son los varones los menos
cualificados.
La segregación espacial de las personas inmigrantes tiende a retroalimentarse mediante una
peligrosa asociación entre territorio (barrio), clase social (pobre) y origen (inmigrante). En España
no existen aún guetos de inmigrantes si por ellos
entendemos áreas urbanas donde un solo grupo
diferente al mayoritario autóctono domina demográficamente. Pero sí es cierto que las personas
inmigrantes se concentran en dos tipos de barrios,
cascos históricos en los que abunda la infravivienda
o áreas de la periferia; ambos comparten dos características, el menor precio de la vivienda y el envejecimiento de la población autóctona. Cuando se
pregunta a los extranjeros sobre lo que desearían
se descubre una preferencia por residir en barrios
que disfruten de servicios adecuados, huyendo de
entornos profundamente degradados, si bien existen determinados grupos étnico-nacionales como
el de las mujeres argelinas que otorgan más valor
que el resto a vivir en un entorno dominado por
sus compatriotas.
La mayoría de la población inmigrante dice relacionarse en su tiempo libre con todo tipo de personas55 y casi el 30% solo con su familia, resultando
minoritaria la opción de interactuar únicamente
con personas de su mismo origen o cultura56. La
intensidad de las prácticas de ocio endogámicas se
acentúa significativamente en la comunidad china
-en varones y mujeres-, en el grupo senegalés (más
en los hombres que en las mujeres), en las mujeres
magrebíes y en los varones paraguayos. Por otro
lado, los análisis cualitativos insisten en la ausencia de relaciones interétnicas entre los diferentes
colectivos de inmigrantes, los cuales utilizan etiquetas o estereotipos que tienden a subrayar los
rasgos estigmatizadores, sobre todo en el caso de
los musulmanes y negros: “el árabe es una perso55 Una tendencia que resulta más significativa entre las mujeres
inmigrantes que llegan solas y sin contar con el apoyo de las
redes sociales de su país de origen.
56 La tasa correspondiente no sobrepasa el 8%.

na violenta, problemática” (Cfr. Pérez Agote et al.,
2010: 120)57. En el caso de las mujeres se puede
sufrir una múltiple discriminación y ser objeto de
abuso laboral o sexual, por ser mujer, por ser extranjera, por ser negra o de otro color distinto al
blanco-caucásico y de confesión islámica: “Yo mando mi currículum a un montón de sitios; de ninguno me llaman. ¿Sabes por qué? Porque mi nombre
es árabe y soy musulmana” (Cfr. Pérez Agote et al.,
2010: 233).
Si nos fijamos concretamente en la familia
domina el tipo nuclear con hijos, a pesar de que
la tasa de mujeres que lideran hogares monoparentales adquiere un peso específico significativo
respecto de la media. Un dato que guarda relación
con el tipo de relaciones de pareja: algo más de la
mitad del colectivo inmigrante residente en Euskadi se encuentra soltero y alrededor de cuatro de
cada diez casado. Mientras que entre los varones
aumenta el porcentaje de quienes han contraído
matrimonio, en las mujeres crece -dentro de los estrechos márgenes que le proporciona su peso estadístico- la proporción de separadas o divorciadas y
la de viudas. Lo que permite aventurar que entre
las mujeres abundan las que tienen familia propia,
pero también gozan de presencia las que han decidido poner término a una relación, pudiéndose
erigir éste en uno de los factores desencadenantes
o al menos coadyuvantes del proyecto migratorio
o bien en una de las consecuencias de la distancia
y de la redefinición vital propiciada por la emigración.
El grado de asociacionismo es muy bajo. A las
restricciones impuestas por un contexto social
como el vasco poco proclive a él, se suman dificultades derivadas de la precaria inserción de buena
parte de los inmigrantes: falta de recursos económicos, incompatibilidad con horarios laborales,
distancia entre los domicilios y las sedes asociativas, heterogeneidad de los propios colectivos de
inmigrantes, etc. Con frecuencia, los inmigrantes
57 Unas concepciones que, al parecer de los autores, levantan
muros transparentes que dificultan e incluso imposibilitan la
relación entre individuos y grupos de origen diferente: “esto
hace que sea improbable ver juntos a `3 negros, 2 gitanos y 1
árabe´ o que cada día sea más complicado mejorar la densidad moral de nuestros sociedades”.
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recurren a asociaciones en demanda de apoyo
para situaciones específicas, pero no se mantiene
un vínculo estable con ellas. Solo alrededor del
4% participa en grupos informales de inmigrantes
(algo más los varones que las mujeres), en organizaciones de apoyo a inmigrantes o en grupos educativos o culturales (en este último caso, las mujeres tienen un peso relativo algo mayor). A su vez,
la participación en grupos religiosos se limita al 8%
en ambos sexos, creciendo la proporción entre las
mujeres procedentes del Magreb58 y del resto del
continente africano.
¿MANTENIMIENTO O REFORMULACIÓN DE
LAS IDENTIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS?
Según los resultados de las encuestas, las tres
cuartas partes de los extranjeros residentes en
Euskadi afirman carecer de identificación colectiva
o grupal, pero el panorama cambia radicalmente
si se tienen en cuenta los países de origen. La posición religiosa como fórmula prioritaria de identificación es reclamada nada menos que por el 60%
de los varones senegaleses (40% en el caso de las
mujeres) y por la mitad de las mujeres y hombres
magrebíes (algo menos en los varones que en las
mujeres). Si en el promedio la vinculación territorial no sobrepasa el 5%, en la comunidad china
se quintuplica. A su vez, la identidad etnocultural,
cuya presencia es casi testimonial, crece, de nuevo, en Magreb y Senegal, dos lugares en los que
la disociación entre religión y cultura resulta muy
tenue. En general, la población extranjera no percibe rechazo social por su condición foránea, por
su raza o por su religión, pero tal afirmación debe
modularse cuando se conjugan las variables género y país de origen: las mujeres que se sienten más
58 No obstante, desde una perspectiva cualitativa, la participación de las mujeres en la red asociativa magrebí es escasa.
“Cuando hemos preguntado a las mujeres por los motivos de
dicho comportamiento, algunas de ellas se han mostrado muy
tajantes al afirmar que no quieren participar en asociaciones
mixtas y que no existen agrupaciones de mujeres inmigrantes
[como veremos, según el estudio sobre diversidad religiosa en
el País Vasco ya hay algunas] (...) su ausencia del movimiento
asociativo magrebí más bien vuelve a poner de relieve la separación en el espacio público de esta comunidad en función
del sexo, de forma que las mujeres harán, cuando sea posible,
un disfrute de los espacios y de las actividades diferenciados
de aquellos destinados a los varones.” (Fuentes y Vicente,
2007: 199-200).
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estigmatizadas son, por este orden, las que proceden de países latinoamericanos -especialmente de
aquellos en los que abunda la presencia de rasgos
indígenas-, las magrebíes y las rumanas59.
La mayoría de los hombres y de las mujeres inmigrantes desean preservar sus costumbres en los
ámbitos más próximos, íntimos y privados como
los de la familia y las redes de amistades, pero las
féminas los hacen con un énfasis especial; la casa
se convierte en espacio privilegiado para la conservación de la cultura y la religión de origen sirviendo quizás de cobijo frente a un afuera que muchas
veces se percibe hostil60. Y también son mayoría,
sin disparidades de género, quienes apuestan por
mantener los hábitos de origen en el terreno de las
creencias y costumbres religiosas, especialmente
las personas de confesión musulmana. En coherencia con tales planteamientos, son los senegaleses,
las mujeres argelinas y marroquíes y la comunidad
china61 los colectivos más fieles a su liturgias cívicas
y/o religiosas. Si se pregunta sobre la disposición a
renunciar a la propia cultura y tradiciones a cambio
de un mejor salario o posición social, los resultados
resultan convergentes con las variables anteriores:
las mujeres musulmanas constituyen el único colectivo que abandona, a la baja, la franja del 15%
59 Vista esta realidad desde otro ángulo, alrededor de la mitad
de los varones y de las mujeres de origen colombiano, ecuatoriano o peruano han sufrido experiencias de racismo o de
xenofobia de distinto grado, tasa que se sitúa en el entorno
del 30% para quienes proceden del Magreb, si bien en este
último caso son los hombres los que tienen más conciencia de
haber sido destinatarios de tales actitudes. Al detallar estadísticamente situaciones concretas graves, el 40% de las mujeres
señalan insultos, actitudes, prejuicios o comentarios racistas
o xenófobos y un 18% agresión, acoso, maltrato o violencia;
en cambio, la cuestión religiosa no provoca explícitamente,
ni para mujeres ni para varones, reacciones de racismo o de
rechazo.
60 Tal y como indica una mujer inmigrante “En mi casa, abres
la puerta de mi casa, te olvidas que estás en España, abres
la puerta, entras y cierras, ya no estás en Bilbao, estás en
Marrakech, piso estilo marroquí, el salón, estilo marroquí,
comida marroquí, hablamos todo árabe” (Cfr. Pérez Agote et
al., 2010: 104)
61 Senegaleses, el 86% de las mujeres y el 65% de los varones;
Mujeres argelinas 66%; mujeres marroquíes 59%; en la comunidad china, 68% de las mujeres y 60% de los hombres. Los
chinos son vistos por el resto de los colectivos de inmigrantes
como una comunidad muy cerrada, que no habla castellano
y que solo se relaciona y crea negocios con miembros de su
propio grupo étnico-cultural. “Tienen sus comercios y lo hacen todo entre ellos. Se dice que son trabajadores y callados”.
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al 20% en que se encuentran situados tanto los varones de su mismo credo como los miembros del
resto de religiones, erigiéndose en el núcleo duro
de defensa de sus tradiciones. Y también son musulmanes y ortodoxos de ambos géneros quienes
dan una mayor credibilidad a las tesis asimilacionista según la cual, para aceptarles, la sociedad
vasca exige que renuncien a su cultura.
Un porcentaje muy elevado de extranjeros se
ha adaptado a consumir comida y bebidas de aquí,
siendo las mujeres magrebíes las más reacias a
nuestras costumbres gastronómicas. A su vez, poco
más de la mitad de los informantes afirma que, a
pesar de vivir aquí, con frecuencia se viste como la
gente en su país de origen. Las diferencias globales
por género no son significativas. Pero se da un caso
al mismo tiempo paradigmático y singular entre
los argelinos: mientras ocho de cada diez mujeres
utiliza la indumentaria de origen, el porcentaje
desciende hasta la mitad en los varones, distancia
sintomática al menos de cómo los cambios sociales
en origen y/o inmigración afectan de manera diferencial a las mujeres -en cuanto símbolo por excelencia de las tradiciones culturales y religiosas- y a
los varones. Desde la perspectiva más dogmática y
patriarcalizante, se considera que la indumentaria
femenina permite mantener la estabilidad familiar
y social: siendo el cuerpo femenino sinónimo de
pecado, el modo de evitar el pecado carnal de los
hombres es la vestimenta tradicional de las mujeres, la cual, a su vez, libera a éstas de ser conceptualizadas en términos de belleza puramente física,
fortalece sus roles genéricos vinculados al cuidado
y evita que los varones cometan agresiones contra
ellas62.
Pero conviene subrayar que cualquier velo, sancionado religiosamente, -el de las monjas cristianas incluido- representa simbólicamente la subyugación de las mujeres mediante la indumentaria,
haciendo operativa la invisibilidad y la segregación
de acuerdo a las leyes de pureza e impureza vigen62 “Las mujeres deben vestir sin marcar la silueta, con pañuelo... Sí, es mejor. ¡Mira!, si todas las mujeres del mundo se
quedan con estos vestidos, yo creo que no hay acto criminal
como ahora contra las mujeres. Una mujer es ... la mujer es
el pilar de la familia, quien manda en casa, la que educa” (Cfr.
Fuentes y Vicente, 2007: 117-118)

tes en todas las religiones de libro (cristianismo,
judaísmo e islam), segregación que se ejemplifica
en la dicotomía sagrado/masculino/público/puro
y profano/femenino/privado/impuro. Hay diferentes tipos de velo islámico, prendas que ocultan más o menos el cuerpo de las mujeres y que
adquieren distinta resonancia en la opinión pública. Su uso cotidiano también adquiere diferentes
connotaciones para las mujeres que lo llevan. Hay
quienes se lo ponen obedeciendo a una costumbre
en la que han sido socializadas desde la infancia
y/o como elemento de autoafirmación cultural o
como herramienta de protección, para evitar ser
molestadas, insultadas, maltratadas, etc. Otras se
ven obligadas a quitárselo por miedo a la violencia
racista, a la xenofobia o la islamofobia o por sus
repercusiones negativas en el momento de acceder a un empleo o de conservarlo63, de manera que
ni son libres para llevarlo ni para hacer lo contrario; por cierto, el grado de voluntariedad resulta
cuestionable si los ambientes de las comunidades
étnico-religiosas son cerrados y están presos de
un fuerte control social. Hay un sector minoritario
que lo utiliza como símbolo de rechazo al mundo
moderno singularizado, a su juicio, por la superficialidad o valores puramente estéticos. Y, finalmente, algunas mujeres musulmanas han adoptado el
velo dentro de los países de origen en su lucha por
ocupar espacios públicos, porque han considerado
que les facilitaba tal objetivo. Así, las islamistas no
asumen el velo tradicional de sus madres, símbolo
para ellas de la ignorancia, la superstición, la reclusión, es decir, de todo aquello de lo que se han
desprendido gracias a la educación; más bien al
contrario, utilizan el “hiyab” para marcar una ruptura con los ancestros64. Pero no olvidemos que, en
63 La ciudadanía autóctona tiende a asociar el uso del pañuelo
con la falta de educación o formación: “Estoy hablando con
una señora, por ejemplo, te dice, hablas castellano muy bien;
hablo castellano, hablo inglés, hablo francés, hablo árabe,
si quieres, hablo marroquí, berebere y muchas cosas, se
asombran. ¿Pero cómo? Llevas pañuelo y hablas todos esos
idiomas. ¿Pero qué relación hay entre el pañuelo y la personalidad? No tiene que ver con la apariencia, he estudiado
Literatura Inglesa en la Universidad, he estudiado Turismo
en el Instituto Superior de Turismo en Marruecos” (Cfr. Pérez
Agote et al., 2010: 126-127). Para las mujeres indígenas
latinoamericanas el uso de su indumentaria tradicional es
un arma de doble filo en el mundo laboral: sirve para atraer
clientela en el comercio artesanal, pero puede resultar una
ropa inconveniente para otro tipo de trabajos.
64 “(...) las islamistas, a través de su compromiso y militancia
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sus versiones extremas, las musulmanas islamistas
luchan bajo el pañuelo en favor de un proyecto
peligroso para la democracia y por tanto, para los
derechos de las mujeres.
Para satisfacer necesidades culturales relacionadas con estilos propios de alimentación, comunicación con los países de origen, vestido, peinado,
etc., la propia población inmigrante crea y gestiona
comercios étnicos con fines lucrativos que tienden
a alimentar la cohesión grupal: “gente que no quiere cortar el pelo ni nada, pero van allí para hablar”
(Cfr. Pérez Agote, 2010: 105). A su vez, la religiosidad típica de la comunidad de origen y su organización institucional contribuye también a desarrollar,
más en unos casos que en otros, determinados lazos entre las personas inmigrantes, porque se convierten en hábitats privilegiados para vivir la propia
cultura a través de la comunicación en la lengua
materna, de imágenes y fiestas culturales y religiosas y de pequeños detalles de costumbres cotidianas que alimentan la identidad étnica o religiosa.
En concreto, las religiones suministran bienes materiales que pueden facilitar el primer asentamiento de las personas inmigrantes y estimular su promoción socioeconómica, pero también les facilitan
seguridad existencial y sentido de pertenencia. No
obstante, desde otro ángulo, solo cuando el inmigrante ha alcanzado cierta cota de estabilidad vital
-tesis que se puede sintetizar en el eslogan “primero pan y luego rosas”- , la religión tiene cabida en
su vida, y a más poder social de los colectivos inmigrantes, mayor grado de institucionalización de las
diversas confesiones al disfrutar de capacidad de
presión y de negociación para la obtención de ciertos recursos materiales y simbólicos (Vidal y Martínez, 2006). A su vez, la conciencia de pertenencia
religiosa, alteran el estatuto tradicional de la mujer. Una vez
adoptado el `hiyab´, lo cual tiene sobre todo una gran carga
de autoafirmación cultural que le aporta el sentido de estar
contribuyendo a una misión de reconstrucción de su propia
cultura y civilización, su compromiso islamista les permite realizar diversas actividades militantes en la vida pública -como
un importante proselitismo en el espacio femenino- que aún
siendo siempre tareas delegadas (...) les concede un papel
que difícilmente tendrían en su reducido entorno social (...)
Esta evolución religiosa e ideológica favorece la emergencia
de la individualidad en la mujer, que al hacerse en nombre
del islam frena la oposición familiar al realizarse en el marco
de un ámbito considerado sagrado como es el de la religión”
(Martín, 1996: 56-57).
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a una determinada comunidad confesional puede
provocar reacciones defensivas, agresivas y neopatriarcales frente a un entorno que se juzga hostil,
simplificando las diferencias intragrupales porque
las someten a estrategias de poder en las que la
puesta en entredicho de la dignidad y la libertad
de las mujeres es clave. Cuando se les pregunta son
también ligera mayoría los inmigrantes -en especial
las mujeres musulmanas- quienes piensan que las
prácticas de algunos de ellos no ponen en peligro
el estilo de vida de la ciudadanía autóctona, si bien
una cuarta parte lo ve de una manera diferente.
Contando con el apoyo de congregaciones religiosas y comunidades misioneras, entre las personas latinas y africanas de matriz católica adquieren
una especial relevancia una praxis ritual más enraizada en sus culturas de origen. Ciertas devociones populares como la mariológica65 o costumbres
(p.ej.: las novenas, bendecir un piso,...) no casan
con la realidad religiosa vasca, lo que lleva a hacerlas en la esfera privada/doméstica que se convierte
en espacio privilegiado de encuentro especialmente para las mujeres. Entre los rumanos creyentes,
el mantenimiento de las celebraciones litúrgicas,
sobre todo de la Pascua y de las Navidades, se
tiene que realizar privadamente dado el carácter
incipiente de la Iglesia ortodoxa y al existir desfases entre el calendario litúrgico y el civil. Los musulmanes mantienen sus creencias y los ritos más
importantes como la fiesta que pone fin al ayuno
del mes de Ramadán, al tiempo que se producen
cambios en la “manera de celebrar” y olvidan algunas fiestas que pasan desapercibidas en una sociedad donde el Islam no es religión mayoritaria y, por
tanto, difícilmente va a condicionar la distribución
de espacios y tiempos públicos.
En el colectivo de inmigrantes latinoamericanos, acuden muchas más mujeres que hombres
a los espacios religiosos. Mientras que entre los
musulmanes casi siempre son los varones los más
numerosos en las mezquitas y oratorios, dada la
segregación espacial cuando no exclusión que la
65 La mariolatría de la tradición católica latinoamericana tiene
un carácter ambivalente pues, por un lado, transmite un
modelo de mujer sometido a moldes patriarcales y, por otro,
puede suponer un modo de agrupación y establecimiento de
redes positivo para las inmigrantes.
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ortodoxia islámica mantiene, lo que significa que
las mujeres quedan excluidas de las relaciones
y oportunidades vitales que en ellas surgen66; no
obstante, existen algunas asociaciones de mujeres
musulmanas y su surgimiento en el País Vasco es
tan antiguo como el de las diversas mezquitas67.
Para comprender mejor lo que ocurre, es importante tener en cuenta la situación de partida de
las mujeres en sus sociedades de origen, situación
condicionada por sistemas de parentesco y, por
tanto, códigos de familia patriarcales consagrados
incluso jurídico-políticamente y que recuerda disposiciones legales y tradiciones vigentes en España
hasta hace poco más de tres décadas. Precisamente, es entre los inmigrantes musulmanes donde
se ponen de manifiesto quizás con especial intensidad las polémicas internas entre sectores más
tradicionales y los sectores críticos respecto de
cuestiones que van desde la presencia de signos y
símbolos en el ámbito público hasta la segregación
de mezquitas y oratorios y los matrimonios mixtos;
se debate, en el fondo, sobre la libertad de las mujeres en una confesión donde la desaparición de la
práctica no tiene incluso en las generaciones más
jóvenes un efecto decisivo en el crecimiento de la
autonomía individual respecto de la esfera normativo-comunitaria (Botempi, 2007: 90).

BALANCE Y PERSPECTIVAS DE
ANÁLISIS
Los estudios empíricos realizados hasta el momento han primado una aproximación general al
fenómeno migratorio y, en especial, a su impacto
socioeconómico y político. Y cuando se han trabajado las dimensiones cultural y religiosa se ha
minusvalorado la importancia de la perspectiva de
género, quizás porque aún no se es consciente de
hasta qué punto todas las culturas y cosmovisiones
religiosas consideran a las mujeres el puntal de su
66 Bajo la perspectiva tradicional, la mezquita es un lugar de
encuentro solo para los varones o, en todo caso, un espacio
sagrado segregado según la lógica de la pureza y la impureza:
la feminidad está ligada a la impureza y al pecado por la
menstruación, lo que revierte en otro tipo de discriminación
de roles en el ámbito social: hombre/proveedor y mujer/
reproductora.
67 “La asociación pionera en este sentido es la Asociación de
Mujeres Musulmanas Safa (Eibar) creada paralelamente a la
mezquita de dicha ciudad y que actualmente cuenta con unas
75 asociadas” (Ruiz Vieytez, 2011: 33)

definición y de su conservación. Solo desde estas
claves se puede explicar la obsesión de los grupos
fundamentalistas por ejercer un férreo control moral y social sobre el género femenino. En este terreno, existe, pues, una importante laguna que cubrir.
Resulta decisivo determinar la influencia de los
roles de género y de las estructuras de parentesco
en los proyectos migratorios de las mujeres y en
las redes sociales que de ellos se derivan. A tal fin,
se deben clarificar los cambios que se producen en
las jerarquías de poder dentro de los grupos familiares y culturales entre las sociedades de origen
y de acogida. Y, por tanto, realizar un análisis en
profundidad de la figura de la monoparentalidad y
de las mujeres reagrupadas.
Por otro lado, es imprescindible estudiar la importancia que la cosmovisión religiosa tiene dentro de la matriz cultural de diferentes confesiones
y orígenes étnico-nacionales así como las transformaciones que se han producido en las representaciones sociales sobre las relaciones entre religión,
política y cultura y en su influencia ética o normativa sobre la vida cotidiana de las mujeres inmigrantes. Teniendo en cuenta que hay determinados colectivos de mujeres (como el magrebí, el senegalés
y el chino) que defienden con más vehemencia sus
raíces culturales y religiosas.
Resulta asimismo fundamental ahondar en las
potencialidades y en los límites de prácticas relacionales endogámicas y exogámicas y su correspondencia con el mundo de los estereotipos o de
los prejuicios étnicos, religiosos o culturales matizados a la luz de un determinado estatus socioeconómico. Precisamente, en esa interlocución con la
sociedad receptora y en las posibilidades de integración de las mujeres inmigrantes juega un papel
significativo la presencia de signos y símbolos religiosos respecto de los cuales no debe obviarse el
debate filosófico y ético de fondo.
Aunque lingüísticamente su uso resulte un
tanto impropio, porque muchas veces se trata de
mujeres que ya han nacido en Euskadi, es imprescindible dedicar una atención específica a las segundas generaciones de inmigrantes para determi291
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nar el grado de plausibilidad de las tesis sobre la
aculturación total o selectiva. Un trabajo de campo
óptimo sería aquel que incluyese un análisis longitudinal de familias completas, pero, a falta de él, el
factor edad desde la perspectiva cultural tiene que
tener un peso decisivo en el desarrollo técnico de
la formulación de hipótesis, de la recogida de datos
y de la contrastación teórica.
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13. MUJER INMIGRANTE EN EL PAÍS VASCO. UNA CARACTERIZACIÓN EN
TIEMPO DE CRISIS.
Maria José Martín. (Ikuspegi).

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
A través de esta comunicación vamos a presentar los rasgos y características más importantes de
la mujer inmigrante en el País Vasco, teniendo en
cuenta las diferencias con respecto a los hombres
y destacando también los contrastes que pueden
observarse según la procedencia y el origen de éstas. En concreto, analizamos varios aspectos como
son el proceso migratorio, el nivel educativo o la
situación económica y social. Todo ello teniendo
en cuenta el momento actual de crisis económica,
social y laboral.
Para ello, desde el Observatorio Vasco de la
Inmigración hemos explotado la Encuesta de la
Población Inmigrante Extranjera residente en la
Comunidad Autónoma de Euskadi -EPIE 2010-, una
exhaustiva encuesta a la población inmigrante de
origen extranjero residente en la CAPV y realizada
por el Gobierno Vasco que nos da una nítida fotografía de las características del colectivo.
Esta encuesta se ha realizado sobre una muestra de 2.300 personas de origen extranjero y se ha
recogido tanto un cuestionario individual como
otro familiar. La encuesta se ha elaborado siguiendo una estratificación por origen y municipio de
residencia, el error muestral es de +/- 1,59 para el
conjunto de la encuesta.
Para esta comunicación hemos seleccionado
los ítems más relevantes y que creemos que reflejan mejor la situación de la mujer inmigrante en

la CAPV en tiempos de crisis. En concreto, vamos
a presentar aspectos tales como el proceso migratorio, el nivel educativo o la situación económica
y social.

LA MUJER INMIGRANTE EN LA CAPV:
EL PROCESO MIGRATORIO
En el proceso migratorio analizamos el tiempo
que llevan las mujeres inmigrantes en la CAPV y su
situación administrativa, mostrando las diferencias
que existen entre ellas teniendo en cuenta las diferentes nacionalidades y las diferencias respecto a
los hombres en los casos en los que se den.
La población de origen extranjero en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAPV), según la última Encuesta de la Población Inmigrante Extranjera
residente en la CAPV (EPIE 2010), es de 179.582
personas, lo que supone un 8,2 % de la población
total de Euskadi.
Como ya se apuntó en el Informe General de
Resultados (EPIE 2010)68, esta cifra es sensiblemente mayor a la de 139.369 obtenida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que la EPIE
contabiliza tanto a personas extranjeras como
a personas de origen extranjero que han podido
nacionalizarse, desapareciendo de las estadísticas
oficiales. Por tanto, el porcentaje de personas de
origen extranjero sería un 8,2% en la Comunidad
68 GOBIERNO VASCO (2010). Encuesta de la Población inmigrante extranjera residentes en la Comunidad Autónoma de
Euskadi (EPIE 2010), Vitoria: Gobierno Vasco.

293

2. TALDEA-GRUPO 2
Migraciones / Migrazioak

Autónoma Vasca (CAV) y un 6,4% de nacionalidad
extranjera para el 2010.
Estas diferencias entre los datos de la EPIE 2010
y los ofrecidos por el INE nos ilustran la diferencia
existente entre población extranjera y población
inmigrante de origen extranjero, el cada vez ma-

yor peso de las nacionalizaciones en los procesos
migratorios y a su vez ponen de manifiesto la importancia de una encuesta como la EPIE que nos
ofrece una fotografía mucho más certera y exacta
del fenómeno migratorio en la CAPV.

Tabla 1. Población de origen extranjero por sexo (Datos absolutos y verticales)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Según la EPIE las mujeres representan el 52 %
del colectivo de origen extranjero y los hombres
el 48 %. Esta distribución resulta ligeramente más
feminizada que la correspondiente a los datos recogidos en el Padrón de 2011, donde los varones
representan al 52% del colectivo y las mujeres al
48 %. Este hecho se da como consecuencia de las
ya citadas nacionalizaciones y en concreto se debe
a que dentro de las mismas es mucho mayor el
número de personas de origen latinoamericano y
entre éste prevalecen las mujeres.
Por ello, si nos atenemos a los datos de personas extranjeras vemos que son mayoría los hombres, pero si completamos estos datos con los de
nacionalizaciones podemos observar que son mayoría las mujeres. Este es un dato resaltable ya que
frente a procesos migratorios anteriores o visiones
que hacen hincapié en la prevalencia masculina de
los procesos migratorios, en el caso de la CAPV se
rompe con este esquema.
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Además, esta situación, tal y como ya se apuntaba en el Informe General de Resultados de la
EPIE, esconde realidades diferentes en función del
origen en muchos grupos. Así, la inmigración acogida en la CAPV tiene rostro de mujer cuando se
analiza el colectivo llegado de Latinoamérica y de
varón en el caso de las personas provenientes del
continente africano - el Magreb, Senegal. Las situaciones más equilibradas corresponden a Rumanía y
demás países orientales de la UE, Argentina, Chile
y Uruguay.
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Gráfico 1. Distribución de la población de origen extranjero en la CAPV, por área de
origen y sexo

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Según la EPIE la inmigración en la CAPV tiene
rostro de mujer latinoamericana, y es el área de
origen Colombia, Ecuador y Perú la que tiene mayor presencia con un volumen de 18.674 mujeres,
lo que supone el 20,1% del total de las mujeres inmigrantes. Entre el colectivo de población colombiana, ecuatoriana y peruana, ellas representan el
56,5% del total.

El segundo colectivo con mayor presencia es
el de la mujer magrebí, 11.139 personas según la
EPIE, lo que supone el 12% del total de las mujeres
inmigrantes asentadas en la CAPV, y dentro del colectivo magrebí el 40,8% son mujeres. Las mujeres
de origen Rumanía y otros UE Oriental representan
el tercer colectivo en volumen, 9.568 personas, suponen el 10.3% del total de las inmigrantes y su
peso entre el colectivo rumano es del 51%.

Gráfico 2. Mapa de distribución de la población de origen extranjero en la CAPV, por
áreas de origen y sexo

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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LLEGADA Y SITUACIÓN DE REGULARIZACIÓN
EN LA CAPV: TIEMPO EN LA CAPV
Casi un 60% de las mujeres inmigrantes llevan
más de 6 años en la CAPV, un periodo que ofrece
cierta estabilidad y asentamiento dentro del proce-

so migratorio, en concreto el 58,3% de las mujeres
de origen extranjero, siendo esta cifra ligeramente
inferior para el conjunto de los hombres, con un
56,8%.

Gráfico 3. Población Inmigrante en la CAPV. Nº de años desde la primera llegada a
Euskadi

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Por otra parte, el 42% de la población de 16
o más años de origen extranjero lleva en la CAPV
menos de 6 años, cifra ligeramente inferior para el
colectivo de las mujeres con un 41,7% frente a un
43,2% para los hombres. En este caso hay que destacar que dependiendo de la nacionalidad de procedencia la estancia es mayor o menor en la CAPV
y que precisamente entre algunas de las nacionalidades que llevan más tiempo como por ejemplo
la colombiana o ecuatoriana el peso de las mujeres
es mayor.
En relación al área de origen, podemos observar cómo entre las mujeres que llevan menos de 6
años entre nosotros se establecen diferentes grupos:
1. Las mujeres que llevan menos de 6 años en
Euskadi, la gran mayoría, un 65% son paraguayas, seguidas de las rumanas y Otras UE Oriental con un 62,9%.
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2. Las nacionalidades que llevan más de 6 años
entre nosotros como son las mujeres de UE
occidental, colombianas, ecuatorianas y peruanas, así como las brasileñas, venezolanas y
dominicanas, de entre ellas , éstas suponen el
23% en el caso de las colombianas y el 27 % en
el de las brasileñas, venezolanas y dominicanas
que llevan menos de 6 años.
LLEGADA Y SITUACIÓN DE
REGULARIZACIÓN EN LA CAPV: TIEMPO
EN SITUACIÓN IRREGULAR
El 51,5% de las mujeres de origen extranjero
nunca ha estado en situación irregular, y no existen
prácticamente diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, si tenemos en cuenta las áreas
de origen podemos observar cómo las mujeres paraguayas son las que más han estado en situación
irregular, seguidas a gran distancia por las mujeres
rumanas y provenientes de países de UE oriental.
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En el lado opuesto nos encontramos con los colectivos de mujeres que tienen mayor estabilidad
administrativa en la CAPV, como son las mujeres
de UE Occidental, chinas, magrebíes y senegalesas,
donde menos del 30% ha estado alguna vez en situación irregular. Al respecto hay que destacar que
en el caso de las mujeres latinoamericanas ellas
son las que inician el proyecto migratorio y por lo
tanto es más fácil que en algún momento estén en
situación administrativa irregular.

En el caso de las mujeres procedentes del Magreb o Senegal, normalmente esta situación responde a una lógica en la que es el hombre el que
inicia el proyecto y luego ellas vienen para consumar la reagrupación familiar, ya sea a través de vías
formales o informales. Por ello, las mujeres magrebíes han estado en situación administrativa irregular menos que las latinoamericanas.

Gráfico 4. Mujeres inmigrantes en la CAPV mayores de 18 años, teniendo en cuenta el %
que lleva menos de 6 años en la CAPV y haber estado alguna vez en situación irregular

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Si tenemos en cuenta la situación administrativa de la mujer inmigrante en la CAPV, vemos cómo
el 48,5% de las mujeres ha pasado algún tiempo
en situación irregular, siendo esta cifra ligeramente
inferior a la de los hombres inmigrantes. Entre las
mujeres que han estado alguna vez en situación
irregular, destacan las mujeres paraguayas, ya que

el 89,5% ha estado alguna vez en esta situación,
seguida de las mujeres bolivianas, con el 88,4%.
Aunque las situaciones de irregularidad, en general, se dan más en los hombres que en las mujeres, hemos de decir que según el área de origen
nos encontramos con la situación contraria:
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• En mujeres de Paraguay, Bolivia, Brasil,
Venezuela y República Dominicana,
Colombia, Ecuador y Perú el porcentaje de
situaciones de irregularidad está por encima
del de los hombres. Las mujeres paraguayas,
como decíamos, alcanzan unas tasas de
irregularidad del 89,5%, frente al 84,8% en
los hombres. En el caso de las mujeres de
origen Bolivia, el 88,4% ha estado alguna vez
en situación irregular, en comparación con
el 81% de los hombres.
NACIONALIZACIONES
Entre las mujeres inmigrantes que tienen la nacionalidad española están, en primer lugar aquellas
mujeres cuyas áreas de origen más tiempo llevan
entre nosotros. Este es el caso de 34,8% de las co-

lombianas, ecuatorianas, y peruanas, y del 30,6%
de las brasileñas, venezolanas y dominacanas.
Las nacionalizaciones se han dado, sobre todo,
entre las nacionalizaciones latinoamericanas. Este
hecho se debe en gran parte a la diferente regularización existente en esta materia dependiendo
de la procedencia. Así, mientras que la población
latinoamericana puede solicitar la nacionalidad española tras demostrar dos años de residencia con
autorización de residencia, este requisito aumenta,
por ejemplo, a diez años para la población africana
o asiática. Si a esto le sumamos que algunas nacionalidades latinoamericanas como la colombiana o
la ecuatoriana tienen una estancia mayor que otras
no es de extrañar que entre este colectivo sea muy
alto el número de nacionalizaciones.

Gráfico 5. Mujeres inmigrantes situación legal por área de origen. Ranking áreas de
origen con mayor tasa de irregularidad. (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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Por último no podemos dejar de lado que a
través de las nacionalidad se obtiene una igualdad formal con respecto a la población autóctona,
sobre todo para la población extracomunitaria, ya
que la comunitaria los tiene ya sin tener que nacionalizarse. Dicho de otro modo, el valor de la nacionalización es mayor para los extracomunitarios, y
ello explica en parte el índice de nacionalizaciones
que se da entre la población rumana o la de UE
occidental.

NIVEL EDUCATIVO
Entre las personas inmigrantes que viven en
la CAPV hay un mayor porcentaje de mujeres
sin estudios significativos, un 8,5% que de hombres-7,8%- y entre las mujeres inmigrantes la gran
mayoría tienen estudios secundarios - un 37%- y
estudios primarios -un 26%- , y en tercer lugar tenemos un 13% de mujeres que tiene estudios superiores, terciarios.

Tabla 2. Población inmigrante en la CAPV, nivel de estudios. (Absolutos y %)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Gráfico 6. Nivel de estudios mujeres y hombres inmigrantes en la CAPV, ranking por
estudios FPII y Terciarios

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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Entre las mujeres inmigrantes, las mujeres de
UE occidental son las más formadas, más de un
37% tiene estudios de FPII o terciarios, seguidas
de las argentinas, chilenas y uruguayas, donde más
de un 33% tiene este nivel formativo. En el lado
opuesto nos encontramos con las mujeres de origen africano: senegalesas y magrebíes, estas más
de la mitad tiene estudios primarios o menos y una
de cada 10 tiene estudios de FP II o terciarios, este
es el caso de las magrebíes, pero en el de las senegalesas ni siquiera llega a esta cifra.
Entre las mujeres inmigrantes que tienen un nivel inferior de estudios, es decir estudios primarios
o menos, están en primer lugar las mujeres africanas, un 57,8% son mujeres magrebíes y el 54,9%
senegalesas. Las mujeres chinas, el 46,5% tiene
estudios primarios o menos.
Relación entre el nivel de estudios y los trabajos
en los que están. En el caso de la mujer latinoamericana está la gran mayoría en el sector doméstico,
por tanto está sobre cualificada, esta situación ya

aparecía cuando se les preguntaba por la experiencia laboral en Euskadi. En cuanto a la mujer
africana, ocurre lo contrario, no existe sobre cualificación y además, en algunos casos los trabajos
que realiza están por encima de su nivel formativo,
por ejemplo en el caso de las mujeres magrebís y
senegalesas son muy pocas las que trabajan en el
sector doméstico, y sin embargo más del 50% se
reparte entre el sector de la hostelería y servicios.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA
MUJER INMIGRANTE
INGRESOS PRINCIPALES
Según la EPIE los ingresos principales de la mujer inmigrante provienen del trabajo o de rentas
para un 47% de ellas y un 53% en los hombres, la
siguiente fuente de ingresos es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para el 11,7% de las mujeres
y el 7,2% de los hombres inmigrantes. El 33% de las
mujeres inmigrantes en la CAPV no tienen ingresos, frente a un 26% de los hombres.

Gráfico 7. Población de 16 o más años de origen extranjero por tipo de ingreso principal
y sexo (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Las grandes diferencias las podemos encontrar
cuando introducimos la variable país de origen:
1. Las Mujeres bolivianas y paraguayas tienen
una mayor independencia económica que los
hombres de su misma nacionalidad. Este dato
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incide en un aspecto que ya hemos apuntado
anteriormente, la mujer inmigrante tiene en
muchas ocasiones más facilidades para acceder
al mercado laboral en la CAPV que los hombres.
En el caso de la población latinoamericana,
como es el caso, aparece de forma manifiesta.
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2. Mujeres cuyos ingresos principales corresponden a trabajo y rentas y están por debajo de los
de los varones. Aquí se encuentran las mujeres
de origen chino con el 68,8% frente al 82% de
los hombres, y también las mujeres de origen
argentino, chileno y uruguayo con el 58,2% y el
62% respectivamente.
3. Las mujeres de origen magrebí tienen una mayor dependencia económica que los hombres,
de los cuales el 41,3% obtiene sus ingresos principales a través del trabajo o rentas y solo el
18,9% de ellas lo hace a través de esta vía.
Aunque la mujer magrebí es la que menos ingresos tiene por trabajo también tenemos que
apuntar la situación que se da entre mujeres de
otras nacionalidades donde se repite esta situación de cierta dependencia económica. Este es el
caso de las mujeres de UE Occidental, donde el
36,7% de ellas aportan ingresos por trabajo frente
al 61,5% de los hombres. También ocurre lo mismo, con las mujeres senegalesas donde el 37,7%

de los ingresos por trabajo o rentas provienen de
ellas y un 41,9% de ellos y las rumanas donde el
43,9 % de las que aportan ingresos lo hacen a través de este medio, frente al 60,8% de los rumanos.
La RGI constituye la primera fuente de ingresos
para el 9,6% de la población de origen extranjero.
Esta cifra aumenta en el colectivo de las mujeres
hasta un 11,7% y en el de los hombres hasta un
7,2%. El acceso a esta prestación difiere considerablemente según el área de origen de la población
extranjera. Entre el colectivo de mujeres inmigrantes en la CAPV que más recibe RGI, está la mujer
boliviana en primer lugar -28%-, seguida de las mujeres rumanas -14,5%- y brasileñas -13,1%-.
En el lado opuesto, nos podemos encontrar a
las mujeres inmigrantes que menos ayudas económicas reciben a través de la Renta de Garantía de
Ingresos, entre las que se encuentran las mujeres
chinas, las mujeres de la UE occidental y las argentinas, chilenas y uruguayas, donde menos de un 5%
obtiene su ingreso principal a través de esta vía.

Gráfico 8. Ingreso principal: Renta de Garantía de Ingresos (RGI), e Ingresos por trabajo
y rentas por área de origen y sexo. (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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RENTA
El ingreso medio mensual de las mujeres inmigrantes en la CAPV según la EPIE es de 864 euros.
Esta cifra varía según el país de origen; por ejemplo, las mujeres inmigrantes de origen africano son
las que menos ingresos mensuales tienen, en concreto las magrebíes tienen de renta media 648 euros y las senegalesas 710 euros. Entre las mujeres
latinoamericanas las que menos ingresos tienen

son las bolivianas - 710 euros mensuales- y las paraguayas -803 euros-. En el lado opuesto, es decir,
entre las que tienen unos ingresos más altos están
en primer lugar las chinas con ingresos mensuales
superiores a 1.000 euros, seguidas de las mujeres
de UE occidental, las argentinas, chilenas y uruguayas, así como las mujeres rumanas y las brasileñas,
que tienen unos ingresos superiores a 900 euros
mensuales y están por encima de la media.

Gráfico 9. Mujeres inmigrantes mayores de 16 años según ingresos mensuales por área
de origen

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DEL HOGAR
La mitad de las mujeres inmigrantes -50,7%considera que la situación económica en la que
está su hogar es algo desfavorecida, desfavorecida
o muy desfavorecida. La percepción positiva de la
situación económica del hogar es más alta entre
las mujeres inmigrantes que entre los hombres:
el 49,2%de las mujeres considera que la situación
económica del hogar es favorable o muy favorable,
mientras que entre los hombres esta percepción
baja al 44,8%.
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Gráfico 10. Escala valoración situación económica del hogar por sexo (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Un 18,5% de las mujeres inmigrantes percibe su
situación económica familiar como desfavorecida o
muy desfavorecida, y entre ellas, las mujeres africanas son las que ocupan el primer lugar, seguidas
de las mujeres bolivianas. Además, en la escala de
pobreza-bienestar, estas mismas nacionalidades
son las que se sienten en mayor medida pobre o
más bien pobre, el 36% de las mujeres magrebíes
y el 45% de las mujeres senegalesas se sienten pobres o más bien pobres, el 35% de las bolivianas se
siente pobre o más bien pobre y un 27,6 % de las

paraguayas. En el lado opuesto nos encontramos
a las mujeres de China, Argentina y UE occidental,
donde una minoría considera encontrarse en una
situación económica desfavorecida, menos de un
15%.
En el caso de las mujeres chinas, menos de un
6% se considera más bien pobre, y menos de un
10% de las mujeres argentinas, chilenas y uruguayas se sienten pobres o más bien pobres.

Gráfico 11. Mujeres de origen extranjero por área de origen. Percepción subjetiva en la
escala de pobreza-bienestar (% horizontales)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD,
LA OCUPACIÓN Y EL PARO
La población de origen extranjero en la CAPV
que se encuentra en la franja potencialmente activa, situada entre 16 y 66 años, es de 147.790 personas, y representa el 9,9% de la población total de
la CAPV en estas edades.
La mayoría del colectivo extranjero se encuentra ocupado, un 52,1% del total (77.000 personas),
y es ligeramente inferior en el colectivo de las mujeres -50,5%- que en el de los hombres -53,9%-,
como ocurre con la población autóctona.
La Tasa de Actividad de las mujeres inmigrantes
en la CAPV es inferior a la de los hombres: un 68,7%
del colectivo de las que están en activo frente al
82,9% del de los hombres; sin embargo, al tener en
cuenta el área de origen de las mujeres, estas cifras
varían y dan como resultado los siguientes perfiles:
1. Mujeres cuya tasa de actividad es superior
a la media, 75,5%. Éstas son las paraguayas y
bolivianas, y además coincide con que son las
nacionalidades donde son ellas las que inician
el proyecto migratorio. Vienen a la CAPV con el
fin de trabajar y conseguir dinero para la familia, trabajando en la mayoría de los casos en el
sector doméstico.
2. Mujeres cuya tasa de actividad es inferior a la
media. Éstas son mujeres inmigrantes procedentes de UE occidental y magrebíes, ya que
por cuestiones culturales la mujer tiende a trabajar dentro de casa y ser población inactiva y el
hombre es el que trabaja fuera del hogar.
3. Mujeres cuya tasa de actividad está alrededor
de la media, en este caso estarían el resto de
nacionalidades: mujeres de Rumanía y otros
UE Oriental, Argentina, Chile y Uruguay, Brasil,
Venezuela, República Dominicana, Colombia,
Ecuador y Perú, China, Senegal.
La Tasa de paro de las mujeres inmigrantes en
la CAPV es del 26,5% y la de los hombres del 35%.
También varía en función del área de origen, con lo
que obtenemos diferentes perfiles:
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1. Las mujeres que tienen tasas de paro por debajo de la media son todas de origen Latinoamérica y, por el contrario, aquellas que tienen
mayores tasas de paro son las de África, UE Occidental, Brasil y Rumania. De esta forma parece
que aquellas mujeres que trabajan en el sector
doméstico tienen una tasa de paro menor. Al
respecto tampoco podemos dejar a un lado que
el conocimiento del castellano facilita la incorporación laboral.
2. Las mujeres inmigrantes de origen africano
son las que tienen las mayores tasas de paro,
llegando a alcanzar el 50%. Éste es el caso de
las magrebíes y senegalesas. Una de las razones que podemos apuntar sería las barreras del
idioma, unida a cuestiones de carácter cultural
que hacen que sea más difícil su acceso al mercado laboral.
3. En el caso de las mujeres chinas, la tasa de paro
es prácticamente inexistente -3,3%-. Se trata de
un colectivo donde el 100% está trabajando en
el sector servicios, la gran mayoría como empresaria autónoma y el resto como asalariada
del sector privado, y un 77% con contratos indefinidos.
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Gráfico 12. Mujeres inmigrantes en la CAPV según el tipo de contrato y trabajo en el
sector servicios por área de origen

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

El coeficiente de ocupación de la población de
origen extranjero es del 52,1%, cifra ligeramente
inferior para el colectivo de las mujeres inmigrantes en la CAPV, con un 50,5%. Como en los casos
anteriores, si se tienen en cuenta las diferentes
zonas de origen, esta tasa de ocupación también
varía y obtenemos tres grupos diferenciados:
1. Las mujeres latinoamericanas, junto con las
mujeres chinas, son las que tienen unas mayores tasas de ocupación. Este dato va unido al del
desempleo e indica, a su vez, que el sector de
las tareas domésticas es el gran motor para la
incorporación laboral de la mujer inmigrante. El
caso chino atiende a las peculiaridades y características del colectivo en general y a la relevancia dentro del mismo del autoempleo. Las mayores tasas de ocupación las tienen las mujeres
de América Latina, con una tasa de ocupación
superior a la media: Argentina, Chile, Uruguay,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay.

2. Las mujeres de origen africano tienen unas tasas menores de ocupación. Los aspectos culturales, lingüísticos y de acceso al mercado laboral hacen que este colectivo tenga una menor
ocupación.
3. Mujeres cuya tasa de ocupación está alrededor
de la media: Rumania y otros UE Oriental, Brasil, Venezuela, República Dominicana.

SITUACIÓN SOCIAL: PROBLEMAS
SOCIALES Y DE SALUD
En general, cuando a las mujeres inmigrantes se
les pregunta sobre los problemas que existen en
el hogar, en cuanto a aspectos relacionados con la
dimensión social y de salud, son los problemas de
dimensión social los que aparecen en primer término, seguidos de los problemas que tienen que
ver con la salud. En general, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres.
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Los dos problemas principales que tienen las
mujeres inmigrantes son: rechazo social por su
condición de extranjera -28,4%- y problemas de
soledad y tristeza -17,9%-. Estas problemáticas se
dan prácticamente igual entre los hombres inmigrantes. No obstante, problemas como la separa-

ción de algún familiar, enfermedad crónica grave
y existencia de personas dependientes, aunque
no son las principales problemáticas, sí se dan con
mayor intensidad entre las mujeres inmigrantes
que entre los hombres, tal y como se aprecia en el
siguiente gráfico.

Gráfico 13. Ranking Problemas en el hogar por sexo (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

El rechazo social es el principal problema declarado por el 28% del total de la poblaciónextranjera,
sin que haya diferencias significativas entre sexos.
Solo cuando introducimos la variable área de origen comprobamos que existen diferencias:
El 57,3% de las mujeres senegalesas se encuentra en la parte más desfavorable en relación al rechazo social por su condición de extranjera, raza
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o religión en cualquier ámbito de la vida: escuela,
trabajo o calle, etc. Esta cifra desciende hasta el
32,1% cuando nos referimos a los hombres senegaleses. El segundo puesto en el ranking lo ocupan
las mujeres bolivianas -42,3%-, brasileñas -41,3%y paraguayas -29,3%-.
En el lado opuesto, donde los índices de rechazo social son más bajos, nos encontramos con las
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mujeres de origen occidental de la UE -11,2%-, Argentina, Chile y Uruguay -19,5%- y Rumania y UE
Occidental -23,5%-. En estas áreas geográficas, el

impacto de rechazo social es mayor entre el colectivo de los hombres.

Gráfico 14. Distribución de hombres y mujeres inmigrantes en la CAPV, por área de
origen según Problemática: Rechazo social (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

INTEGRACIÓN CON LA POBLACIÓN
AUTÓCTONA
INTEGRACIÓN DE LA MUJER
INMIGRANTE EN LA CAPV
9 de cada 10 inmigrantes en la CAPV afirma no
tener problemas para integrarse en la población
autóctona. Los niveles de integración son superiores para los hombres, con 94,7% frente a un 89%

de las mujeres. Si tenemos en cuenta el área de origen de la población inmigrante, podemos destacar:
1. la particularidad de la mujer de origen chino,
colectivo en el que alrededor el 46,3% afirma
tener dificultades para integrarse con personas
o grupos autóctonos. Tan solo un 43,4% de las
mujeres chinas afirma no tener problemas de
integración con la población autóctona frente al
48,7% de los hombres.
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2. La población de origen africano. El Magreb y
Senegal tienen unos niveles de integración con
la población autóctona que están por debajo de
la media. En el caso del Magreb es de un 87,4%,
y existen diferencias entre las mujeres magrebíes y los hombres, ya que el 76,8% afirma no
tener problemas de integración frente al 94,3%
de los varones.
3. En el caso de la población de origen latinoamericano, el colectivo de Argentina, Chile y Uruguay presenta unos niveles de integración en la
población autóctona del 98,4%. Se trata del colectivo con mayores niveles de integración. En
el caso de la mujer argentina, las cifras alcanzan
prácticamente el 100%, y en el de los hombres
el 97,5%.
4. En el caso de Bolivia existen diferencias entre los hombres y las mujeres. El 95,3% de los
hombres no presenta problemas de integración
con la población autóctona, y en el caso de ellas
este porcentaje desciende hasta el 85,6%.
Al preguntarles si tiene dificultades para integrarse con personas o en grupos de inmigrantes,
el 87,7% afirma no tener dificultades, y esta cifra
desciende ligeramente a un 85,7% cuando preguntamos a las mujeres inmigrantes. Por áreas de origen obtenemos los siguientes resultados:
1. Un 44,7% de la población de origen china dice
no tener problemas de integración con la población inmigrante. Estas cifras descienden entre las mujeres chinas, reconociendo un 42,4%
de ellas no tener problemas de integración con
la población inmigrante frente al 46,7% de los
hombres.
2. La población de origen africano: Magreb y Senegal tienen unos niveles de integración con la
población inmigrante que están por debajo de
la media. En el caso del Magreb es de un 86,3%,
y existen diferencias entre las mujeres magrebíes y los hombres, ya que el 76,6% de las mujeres afirma no tener problemas de integración
con la población autóctona frente al 90,7% de
los hombres.
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3. La población de origen UE occidental presenta unos niveles de integración con la población
inmigrante del 95,1%. Se trata del colectivo con
mayores niveles de integración y el caso de la
mujer de UE occidental, el 93,8%, no tiene problemas de integración con los inmigrantes frente el 96,3% de los hombres.
Analizando el grado de integración de las mujeres inmigrantes en la CAPV con la población autóctona e inmigrante se pueden sacar varias conclusiones:
1. Aproximadamente 9 de cada 10 mujeres inmigrantes en la CAPV afirma estar integrada en la
población autóctona e inmigrante.
2. Las mujeres de origen africano, Magreb y Senegal, presentan un porcentaje de integración con
la población autóctona e inmigrante por debajo
de la media.
3. Las mujeres inmigrantes de origen latinoamericano son las que, en general, tienen mejores niveles de integración entre la población autóctona e inmigrante y están por encima de la media.
4. Las mujeres de origen chino tiene unos niveles de integración en la población autóctona
-43,4%- y con la inmigrante -42,4%- muy baja si
lo comparamos con el resto de la población de
origen inmigrante.
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Gráfico 15. Mujeres inmigrantes en la CAPV, relación entre el grado de integración con
autóctonos e integración con población inmigrante por área de origen (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Cuando ponemos en relación el grado de integración de las mujeres de origen extranjero con la
población autóctona y la práctica de ocio con todo
tipo de personas, se observan las siguientes tendencias:
• Mujeres del Magreb y Bolivia, donde la
participación del ocio con todo tipo de
personas es menor a la media -20%- y
el grado de integración en la población
autóctona también está por debajo de la
media -80%-.
• Mujeres de Rumania y otros UE, Brasil y
Paraguay, con alta tasa de integración entre
la población autóctona y un porcentaje

menor del 20% de participación del ocio con
todo tipo de personas.
• Las mujeres de Argentina, Chile, Uruguay
son las que más integradas están en la
población autóctona y más participan del
ocio con todo tipo de personas.
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Gráfico 16. Mujer Inmigrante en la CAE. Grado de integración con la población autóctona
y práctica de ocio con todo tipo de personas, por área de origen

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

CONCLUSIONES
A través del análisis de la EPIE 2010 teniendo
en cuenta la variable sexo hemos intentado acercarnos más a la realidad de la mujer inmigrante en
la CAPV, subrayando y destacando su situación y
también sus diferencias con respecto a los hombres. En este sentido, cabe destacar que en varios
apartados la variable que influye sobre la situación
no es tanto el sexo como el origen de procedencia.
En todo caso, en aspectos como la inserción
laboral o social sí que pueden encontrarse importantes diferencias, que en gran parte muestran
similitudes con las diferencias que se dan en la
población autóctona por sexo. Aunque en varios
aspectos estas diferencias aparecen todavía más
marcadas en el caso de la mujer inmigrante.
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Como ya hemos apuntado en el párrafo anterior
la procedencia geográfica es determinante para
analizar la situación del colectivo inmigrante en
general y el de la mujer en particular. En este sentido podemos destacar varios grupos o colectivos
diferentes dentro de la mujer inmigrante residente
en la CAPV:
1. En primer lugar podemos subrayar la situación de la mujer de la UE occidental o de países como Argentina o Chile. Es el colectivo que
muestra mejores indicadores de integración social y económica y de interacción con las personas autóctonas. Su peso dentro del conjunto de
las mujeres inmigrantes no es muy alto.
2. En segundo lugar podemos hablar del grupo
compuesto por las mujeres colombianas, ecuatorianas y con algunas diferencias también las
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bolivianas y paraguayas. Para el conjunto de estas nacionalidades hay una serie de características comunes como un alto acceso al mercado
laboral -mayor en la mayoría de los casos que
los hombres de su propia nacionalidad-, que se
vertebra sobre todo a través del sector de las
tareas domésticas y en menor medida de la hostelería. Las mujeres colombianas y ecuatorianas
muestran unos indicadores de integración mayor, debido a una mayor estancia y a una mejor
situación administrativa; y las bolivianas y sobre
todo las paraguayas tienen peores indicadores
debido a lo contrario, es decir a una estancia
más corta y a una situación administrativa más
precaria. Este es el colectivo más importante
dentro de la CAPV.
3. En tercer lugar podemos destacar el colectivo
de la mujer africana que muestra unos indicadores de integración relativamente bajos y
un alto grado de precariedad y vulnerabilidad
social. Por un lado, poseen unos índices de actividad y ocupación sensiblemente menores al
resto, a la par que un menor nivel educativo,
una mayor discriminación percibida y una menor interacción con las personas autóctonas.
En este caso también podemos hacer alguna
subdivisión, de tal forma que la mujer magrebí
muestra los rasgos señalados pero posee una
tasa de regularidad mayor que la mujer senegalesa por ejemplo. Al respecto hay que destacar
que la situación de la mujer senegalesa es muy
precaria, ya que a las dificultades ya mencionadas se le suma una alta tasa de irregularidad,
que como hemos visto es un factor clave para
la integración del colectivo. La mujer africana es
en términos cuantitativos el segundo colectivo
más importante por detrás del latinoamericano.
4. Por último cabe destacar por su especificidad
a la mujer china, con una alta inserción laboral,
una buena integración económica y una escasísimas interacción con la población autóctona.
En todo caso es un colectivo minoritario dentro
del conjunto de la mujer inmigrante.
5. En resumidas cuentas podemos observar dos
grandes colectivos que son el de la mujer lati-

noamericana por un lado y el de la africana por
el otro. De hecho la mujer latinoamericana supone un 54,1% del total de la mujer inmigrante
y la africana el 17,1%. Ambos colectivos suponen 71,2% del total.
La relevancia de la mujer latinoamericana -más
de la mitad de las mujeres inmigrantes- hace que
muchos de los rasgos de este grupo prevalezcan
también dentro del colectivo en general. Al respecto hay que destacar algunos aspectos relacionados con el mercado laboral, como por ejemplo
la relevancia del sector servicios y dentro de éste
del sector de las tareas domésticas y los cuidados
personales sobre todo y de la hostelería en menor
medida. De hecho el 96% de las mujeres inmigrantes trabaja en el sector servicios y es el sector de
las tareas domésticas el más importante dentro del
conjunto de la población inmigrante, incluso teniendo en cuenta a los hombres inmigrantes.
Otro dato destacable sobre el mercado laboral
es que la mujer latinoamericana, que sobre todo se
sitúa en el sector de las tareas domésticas muestra unas tasas de ocupación más altas que otros
grupos de mujeres inmigrantes y una tasa de paro
menor. Dicho de otra forma, la inserción al mercado laboral para este colectivo parece más fácil
y fluida que para otros grupos, como el africano o
incluso el de Europa oriental. Más aún, tal y como
hemos apuntado ya, si tenemos en cuenta la tasa
de ocupación de la mujer inmigrante y de la mujer
autóctona en el año 2010, año en el que se realizó
la encuesta y la crisis ya estaba afectando al mercado laboral, podemos observar que dicha tasa es
cinco puntos mayor para la mujer inmigrante. Es
decir, la mujer inmigrante trabaja más, incluso en
el momento actual que la mujer autóctona.
En algunos casos, incluso esta mayor inserción
laboral hace que los ingresos económicos de las
mujeres latinoamericanas sean en algún caso,
como en el boliviano o paraguayo, mayores que
las de los hombres de esa nacionalidad. Todo ello
indica a una mayor autonomía económica y social
de este colectivo, a un mayor empoderamiento de
la mujer latinoamericana. No podemos olvidar, al
respecto que el inicio del proyecto femenino en
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este colectivo es de la mujer y no del hombre. En
el lado opuesto se sitúa, la mujer africana con una
situación más precaria, un menor acceso al mercado laboral y una dependencia económica y social
mucho mayor con respecto a los hombres.
En todo caso tampoco podemos dejar a un lado
que este mayor acomodo en el mercado laboral se
da a costa de unas condiciones laborales relativamente precarias, generalmente peores que las de
los hombres inmigrantes, como hemos podido observar a través de datos como una tasa de empleo
sin contrato mayor, una peor condición contractual
o unos ingresos menores.
La prevalencia de la mujer inmigrante dentro de
los procesos migratorios en la CAPV está condicionada a una serie de factores estrechamente ligados a la estructura socioeconómica y demográfica
del país:
1. Por un lado, tenemos un escenario en el que
la población autóctona posee unas altas cotas
de bienestar y el desarrollo de las clases medias
es alto, datos como los de la renta per cápita
o la estructura socioeconómica lo atestiguan y
hacen que la CAPV sea unas de las CC.AA económicamente más desarrolladas a nivel estatal.
2. Unido a esto se ha dado un importante acceso
al mercado laboral de la mujer autóctona, que
ha supuesto un importante cambio en la distribución de las tareas domésticas y del trabajo en
general y en las funciones y los roles de la mujer.
3. Por último, la CAPV muestra una estructura demográfica muy envejecida y una tasa de natalidad muy baja. Estos elementos suponen todo
un reto para el mantenimiento del bienestar y
para el cuidado de la población más mayor.
En un escenario como éste no es casual la relevancia de la mujer inmigrante latinoamericana y
que sea ésta la que más facilidades tiene a la hora
de obtener un empleo, ya que es el colectivo que
mejor se adapta por sus características culturales y
lingüísticas a las necesidades de la sociedad vasca,
que no son otras que la cobertura de las tareas do312

mésticas y los cuidados personales asociados a la
dependencia. Según los datos de la EPIE 2010 casi
un 40%-38,8% de las mujeres inmigrantes trabaja
en este sector y en algunas nacionalidades como
por ejemplo la paraguaya llega hasta el 78,5% y la
boliviana al 69%. Estas dos nacionalidades, junto a
la colombiana o la ecuatoriana, se convierten en
el mejor exponente de la pauta de inmigración de
la CAPV.
Asimismo, y si tenemos en cuenta que el 80,6%
de las bolivianas y el 72,6% de las paraguayas reside en Bizkaia podemos observar como este territorio histórico se convierte en el ejemplo paradigmático del modelo.
En definitiva, en el País Vasco emerge una pauta
en la que destaca la relevancia de la mujer dentro
del fenómeno migratorio. La mujer inmigrante es
mayoritaria y dentro de esta sobresale cuantitativamente la latinoamericana.
Dicho con otras palabras, la inmigración en el
País Vasco tiene cara de mujer, mujer latinoamericana. Así, emerge un modelo en el que la inserción
laboral precaria de la mujer inmigrante en el sector
de las tareas domésticas y los cuidados personales
va a ser uno de los ejes para el mantenimiento de
las cotas de bienestar actual de la población autóctona. Y este modelo parece que es el que va a prevalecer en los próximos años.
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14. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN COMO MODELO DE SOLUCIONES REALES
PARA LA INCLUSIÓN Y LA ACTIVACIÓN LABORAL DE LOS INMIGRANTES
INTERNACIONALES.
Mª Esther Aretxabala.

INTRODUCCIÓN
La Comunidad Autónoma del País Vasco junto
con el estado español y al igual que la mayoría de
las sociedades occidentales, afronta un tiempo
de transformaciones e incertidumbres con varios
frentes pendientes de resolución entre los cuales cabe destacar la crisis financiero-económica y
de deuda, la presión sobre los recursos, la lenta y
complicada recuperación económica, las altas tasas de desempleo, los cambios socio-demográficos
que conllevan el envejecimiento de la población y
la acomodación del cada vez más cuantioso volumen de personas procedentes de otros países que
residen en sus localidades. Estos cambios se están
produciendo como consecuencia de los procesos
de globalización y mundialización que viven las
poblaciones contemporáneas y suponen una ampliación, profundización y aceleración de la interconexión mundial en todos los aspectos de la vida
social actual (Castles, 2008).
En nuestros días el mundo está cambiando a un
ritmo sin precedentes, planteando a las ciudadanías el reto de reaccionar con adaptación y creatividad ante las novedosas realidades que surgen
regularmente en un contexto global marcado por
la necesidad de diversificación, tanto de las sociedades como de las economías modernas en rápida evolución donde la movilidad, de mercancías
y capitales, de información y de personas, es una
máxima.
La migración internacional es, entre las múltiples facetas de la realidad actual, una de las formas
de lograr el canje de talentos, servicios y compe-

tencias y, por otro lado, las poblaciones con una
gran diversidad de aptitudes y experiencias están
en mejores condiciones para estimular su crecimiento a través de sus recursos humanos. En este
contexto, sin embargo, existe un cierto perfil del
conjunto migrante más vulnerable que necesita
contar con apoyos particulares de cara a optimizar
todo su potencial. En la presente comunicación
pretendemos fijar nuestra atención en concreto,
en las soluciones reales para este grupo articuladas
desde el sector de la Economía Social y Solidaria,
especialmente desde el tejido de las Empresas de
Inserción en Euskadi, como vehículo para apostar
por la inclusión activa de estos inmigrantes internacionales residentes en el nuestro escenario más
cercano que sufren situaciones de desventaja social con el fin de poder analizar las experiencias
alternativas y novedosas que desarrollan en este
sentido.

EL FENÓMENO MIGRATORIO:
REPERCUSIONES PARA EL ÁMBITO
VASCO
Empero la persistencia de los efectos de la crisis económica mundial producida a partir de la
abrupta variación de signo del ciclo económico en
2008, tras un período de auge en la producción y
el empleo, es significativo que el número total de
migrantes en todo el mundo no ha disminuido en
los últimos años, aunque sí se ha producido una
cierta reducción de las corrientes migratorias hacia
los países desarrollados durante la crisis e inmediatamente después (DAES, 2011). Sin embargo, al
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no registrarse cambios trascendentales en los modelos de movimiento de personas, el contingente
mundial de migrantes que se había constituido en
el transcurso de varios lustros fue escasamente
afectado. Así, en 2010, se estimaba que el número
total de migrantes internacionales en el mundo era
de 214 millones de personas, habiendo aumentado con respecto a los 191 millones de 2005 (DAES,
2009). Si a esto se añade que el número estimado
de migrantes internos es de 740 millones (PNUD,
2009), eso significa que alrededor de mil millones
de personas son migrantes, aproximadamente uno
de cada siete habitantes de la población mundial
(OIM, 2011: 53).

uno de los cambios más destacados en la primera
década del siglo XXI dentro de las transformaciones profundas en la estructura económica y social
de España es, sin duda, el afianzamiento del fenómeno migratorio atraído por un patrón de crecimiento de la economía basado en gran medida en
la disponibilidad de mano de obra flexible y poco
cualificada demandada por los agentes económicos (empresarios y familias), que ha transformado
el país convirtiéndolo en un importante territorio
de acogida de los flujos migratorios internacionales con el establecimiento de algo más de 5,7 millones de residentes de origen extranjero en territorio
español en la actualidad (INE, 2012).

Vista la transcendencia del fenómeno migratorio a nivel mundial, cabe apuntar que los movimientos migratorios suponen, por tanto, una
movilidad de personas importantísima y producen
grandes transformaciones en el territorio donde se
asientan y del que parten. Ahora bien, uno de los
temas candentes tanto a nivel político como social
se centra principalmente en la acertada integración69 de los migrantes en la sociedad de llegada
así como, en términos generales, en la manera en
que se concibe la migración en la comunidad en su
conjunto70.

Los datos indican que la población inmigrante
se ha afianzado, convirtiéndose en un segmento clave tanto en términos de revitalización tanto
demográfica como socio-económica. Sin embargo,
algunas de estas personas de origen extranjero
tienen un amplio abanico de dificultades de integración sociolaboral71 y resultan más vulnerables72
debido a la acumulación de situaciones de desventaja social que puede derivar en exclusión por las
dificultades para participar en los diferentes ámbitos de la vida social.

Pese a que la evidencia de la inmigración internacional a gran escala es relativamente reciente en
nuestro ámbito más cercano, al haberse acelerado
desde los albores del siglo XXI, es una expresión
que se puede considerar consolidada. En concreto,

Si la incorporación al mercado de trabajo aparece como una de las principales motivaciones en la
llegada de la población inmigrante, la importancia
del empleo es tal que la inserción laboral se erige
en principio y pilar de su normalización, ya que tener un contrato laboral es el mejor salvoconduc-

69 La integración ha sido un concepto al que le ha acompañado
la polémica desde su origen (Malgesini y Giménez, 1997), habiéndose debatido mucho acerca de la conceptualización del
término integración al conformarse como un concepto complejo y sobre todo escurridizo (Penninx y Martiniello, 2006).
Sin embargo, tras su diferenciación de la asimilación y su acercamiento al pluralismo cultural en Europa, se ha consolidado
como la manera de referirse al proceso de acomodación de
los inmigrantes. Sin entrar en ese debate por alejarse de los
objetivos del presente documento, partimos de la premisa
de que con el término integración se hace alusión al proceso
por el cual un sujeto se incorpora a la sociedad, en igualdad
de condiciones a los sujetos que ya pertenecen a la misma
(Iglesias de Ussel, 2010: 21).
70 Es bastante evidente que la migración suele ser un “comodín”
que disfraza los temores y las incertidumbres que motivan las
inquietudes de los ciudadanos, trátese de desempleo, vivienda o cohesión social en los países de destino o de la pérdida o
despilfarro de capital humano y la dependencia económica en
los países de origen (OIM, 2011).

71 Destacar, asimismo, que el proceso de pasar a formar parte
de una sociedad nueva es muy complicado y multifacético
exigiendo esfuerzos en diversos ámbitos, y no solamente por
parte de la población migrante, porque comprende el acceso
al mercado de trabajo, la vivienda, los servicios públicos (en
especial los de bienestar y educación), los servicios privados
(bancos, seguros, etc.), la constitución de relaciones sociales y
culturales con la comunidad donde se reside, la participación
en los procesos políticos y, en algunos casos, incluso, el aprendizaje de una nueva lengua, así como supone dejar atrás todo
un universo personal y de relaciones conocido.
72 El concepto vulnerabilidad hace referencia a fragilidad y
desvalimiento y a ella se puede ver enfrentada cualquier persona, grupo o comunidad. Desde una perspectiva académicocientífica, la vulnerabilidad en su dimensión social, se ha convertido desde finales del siglo XX en un enfoque que plantea
la investigación de quienes desde una posición desfavorecida,
tienen que enfrentarse a situaciones inesperadas (Pizarro,
2001).
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to contra la exclusión y el principal mecanismo de
adquisición de derechos en la sociedad española.
Por ello, a los inmigrantes de origen extranjero les
resulta apremiante el lograr un puesto de trabajo,
no solamente por disponer de unos ingresos, sino
también de cara a poder regularizar su situación
administrativa (Cáritas, 2011). No obstante, el
mercado de trabajo evidencia unas características
propias para la inserción laboral de los inmigrantes
internacionales dado que las características de los
puestos de trabajo que ocupan muestran una concentración en algunas ramas de actividad con peores condiciones de trabajo o mayor siniestrabilidad
laboral que han sido definidos como los puestos de
trabajo de las tres P: los más penosos, los más peligrosos y los más precarios (Cachón, 2011: 9). Todo
ello, redunda en que los trabajadores extranjeros
estén discriminados y no puedan desarrollar sus
capacidades en igualdad de condiciones que los
autóctonos para lograr una inserción sociolaboral
exitosa (Pajares, 2010: 137). De ahí la vulnerabilidad en el terreno laboral que propicia y empuja
la caída de los inmigrantes en la exclusión social73
y, por lo tanto, no es de extrañar que las poblaciones de origen inmigrante presenten unas tasas
de pobreza sustancialmente superiores a las de la
población autóctona74 (Moreno y Bruquetas, 2011:
103). Sin dejar en el olvido, las grandes dificultades
de aquellos inmigrantes internacionales que no
logran, si quiera, el acceso al mercado de trabajo
ordinario por su bajo nivel de empleabilidad o por
los problemas inherentes a la realidad económica
imperante y a su propia condición. De hecho, el colectivo de los inmigrantes internacionales conforma un grupo de población que está especialmente
expuesto a los riesgos sociales por su dificultad de
integración sociolaboral y por tener más probabili73 Como bien recoge Iglesias de Ussel, existen dos características
de la situación de los migrantes en las sociedades receptoras
que los exponen a posibles situaciones de discriminación social. En primer lugar, ser un no nacional. En segundo, al tratarse con frecuencia de trabajadores de sectores desfavorecidos
de la economía, se ven afectados desproporcionalmente por
el incumplimiento de los derechos laborales. (De Guchteneire
y Pécoud, 2008: 11-12, en Iglesias de Ussel, 2010:20).
74 En España, el 11,4% de todos los empleados sufren riesgos
de caer en la pobreza. Este riesgo es más elevado para las
personas con empleo temporal (12,6%) que para aquellas con
contratos permanentes (5,3%) (Comisión Europea, 2011),
y entre la población inmigrante la alta tasa de temporalidad
contractual es una realidad (Izquierdo, 2011).

dades de que les repercuta el desempleo. Así, en el
año 2010, el 29,8% de la población activa de origen
extranjero estaba en situación de desempleo frente al 18,0% de quienes eran nativos (IVIE, 2011) y si
nos atenemos al dato en el País Vasco, el porcentaje de la población inmigrante en una situación de
desempleo está situada en el 31% (Gobierno Vasco, 2011). También este grupo es más proclive a la
precariedad laboral75 y salarial76 debido a su menor
tiempo en nuestro territorio y al contar con menos
derechos acumulados por jugar en su contra tanto
su vulnerabilidad laboral como su exclusión de la
ciudadanía77. Indudablemente, el hecho de la importante presencia de personas inmigrantes y sus
condiciones de vida se puede vincular con la circunstancia de que España es el país de la zona euro
donde el riesgo de pobreza78 o exclusión social más
ha aumentado entre 2009 y 2010 habiendo alcanzado al 25,5% de la población, lo que supone una
cifra de 11,6 millones de personas (Eurostat, 2012).

75 En concreto, la mano de obra inmigrante refleja una alta tasa
de temporalidad contractual y una baja movilidad ocupacional en comparación con los autóctonos (Izquierdo, 2011); lo
que, asimismo, redunda en su mayor probabilidad de caer
en la pobreza. La pauta de pobreza entre los inmigrantes en
Euskadi en 2011 oscila entre la de los inmigrantes irregulares
sita en un 22,7% y un 8,7% de quienes tienen adquirida la
nacionalidad española (Ikuspegi, 2012b).
76 En el 2008 había una diferencia en el salario medio anual
cercana a los 8.500 euros entre los trabajadores españoles
e inmigrantes, siendo el salario medio anual de un español
es de 22.485 euros y de alrededor de 14.000 euros el de
una persona inmigrante (INE, 2010a). Si concretamos en el
País Vasco, los ingresos mensuales medios de la población
inmigrante en el año 2011 ascendían a 696,37 Eur (Ikuspegi,
2012b).
77 En nuestro territorio, todos los habitantes están sujetos a la
Constitución, y los extranjeros, además, se hallan supeditados
a la Ley Orgánica de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (LODYLE), de 14/2003 (Izquierdo, 2011: 601).
78 En concreto, la evolución de la pobreza y la desigualdad en España está marcada por dos fenómenos de gran trascendencia
económica y social, a saber, por una parte, por la consolidación del país como territorio de inmigración a lo largo de los
últimos doce años con el asentamiento de más de cinco millones y medio de personas y, por otra, debido al formidable
cambio de signo de la economía en 2008 (Martínez, 2010),
que ha redundado en un aumento espectacular de los niveles
de desempleo junto a una extraordinaria política de recortes
y austeridad con ajustes presupuestarios y disminuciones de
prestaciones sociales que minan el espíritu del régimen de
Bienestar español consolidado desde la década de 1980.
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CASO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Dirigiendo la mirada hacia lo ocurrido durante
los primeros años del tercer milenio en Euskadi,
se puede percibir una manifiesta metamorfosis en
lo que a sus habitantes se refiere que ha venido
determinada principalmente por la persistente llegada de un importante volumen de personas originarias de otros países. El aumento progresivo de
oleadas de migrantes internacionales en la región
vasca desde finales del siglo XX cuando en 1998 no
representaba ni el 1% de la población - el 0,72%-,
pese a que su ritmo de afluencia se ha ralentizado
en los últimos tres años, supone que su volumen
representa el 6,9% del total actual de su población
(INE, 2012). Esto ha convertido a la sociedad vasca
en un crisol donde conviven multitud de sujetos
de hasta 165 nacionalidades diferentes (Ikuspegi,
2012a). De hecho, el territorio vasco se ha erigido
en destino predilecto de las migraciones internacionales, en contraste con lo ocurrido en el siglo
XIX cuando grupos de vascos junto con andaluces
o gallegos alimentaron los flujos migratorios hacia
el continente americano o hacia otros países europeos en el siglo siguiente79.
La nueva realidad de la inmigración internacional en Euskadi puede considerarse que se ha
convertido en un hecho que resulta incuestionablemente decisivo tanto a nivel social, por la
diversidad y complejidad que conlleva, como demográfica y económicamente, por un lado, por su
incontestable aportación al incremento de la población vasca y de manera muy específica también
al rejuvenecimiento de la misma dado que más del
80% de personas de origen extranjero son menores de 45 años y, ciertamente, el colectivo de los
inmigrantes internacionales ha contribuido a mantener el volumen total de población en el contexto
de una sociedad demográficamente muy regresiva
como la vasca. Por otro lado, la inmigración internacional también resulta determinante por su
contribución a la Economía (Caldera et al., 2011;
Moreno y Bruquetas, 2011).
79 Si se desea ampliar datos sobre las características de este fenómeno, se puede consultar, por ejemplo, González y Setién,
2005; Setién et al., 2011; Aretxabala, 2011.
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Consiguientemente, este panorama de una creciente llegada de un nutrido volumen de inmigración internacional con personas procedentes de
otros países ha convertido a la presente sociedad
vasca en compleja, diversa y plural porque ha significado no sólo un incremento de la población a
nivel cuantitativo por la determinante inyección
numérica de la población extranjera, sino igualmente por haber generado pluralidad a nivel cualitativo con un aumento de la diversificación en las
expresiones idiomáticas, fenotípicas, religiosas, y
con multiplicidad de estilos de vida, experiencias y
aspiraciones que ha cambiado el tejido social vasco
de modo profundo y con una difícil vuelta atrás. El
transformar a los nuevos residentes en ciudadanos
de pleno derecho, de modo que se conviertan en
parte integral de la sociedad al tiempo que mantienen su especificidad cultural, constituye el complejo objetivo a alcanzar y lograr el reto de su integración es esencial para la inclusión y la cohesión
social (Comisión Europea, 2010a).

APUNTES SOBRE LAS EMPRESAS
DE INSERCIÓN ENMARCADAS
DENTRO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA: CONCRECIÓN A NIVEL
DEL PAÍS VASCO
En esta tesitura y contexto, la Economía Social80
y Solidaria81 resulta un factor decisivo con un gran
80 En concreto, la Economía Social, al contrario que la Economía
Tradicional, incorpora conceptos novedosos, solidarios y de
compromiso social y, a pesar de que el término Economía
Social es de uso común, existe un amplio debate sobre su
significado y lo que abarca. De hecho, existen diversas denominaciones que se usan de manera alternativa incluyendo
“economía social”, “economía solidaria”, “tercer sector” , etc.,
sin embargo, es cada vez más común encontrar la referencia
a la “Economía Social y Solidaria” (Pérez de Mendiguren,
Etxezarreta y Guridi, 2009).
81 La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social y supone un intento de repensar las relaciones
económicas desde unos parámetros diferentes. Sin embargo,
conviene señalar algunos elementos y dinámicas que hacen
que la coexistencia de estos dos términos se encuentre en
un proceso de revisión continua ya que en los debates se
critica la excesiva institucionalización de algunas empresas de
Economía Social clásica y la pérdida de los valores centrales
del cooperativismo y asociacionismo que hace que algunas
de las empresas de Economía Social sólo parezcan serlo en
el nombre. Complementariamente, la Economía Solidaria es
más ágil a la hora de incorporar temáticas y emprendimientos
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potencial al constituirse en una de las vías más
coherentes y directas para contribuir a la sostenibilidad de los derechos sociales. Sus iniciativas
representan el beneficio común, la cooperación y
no competencia en ámbitos donde se retiran tanto
el Estado como el mercado tradicional, suponiendo un dominio más receptivo a la incorporación,
entre otros, de ciertos grupos de inmigrantes poco
cualificados o con dificultades especiales. Esto es,
encarna una esfera económica capaz de articular
propuestas que anteponen las personas al capital
y, como un área de participación social a través de
la actividad económica, ofrece soluciones concretas y modelos eficientes que resultan de gran interés también por su posible vinculación con la población inmigrante al integrar a los colectivos más
vulnerables, empoderándolos pese a su limitado
nivel de empleabilidad (Urra, 2010).
Por ello, la visión de la Economía Social y Solidaria resulta algo novedoso en el campo de la acción social por su apoyo a la inserción sociolaboral
mientras genera una actividad económica palpable
que produce rendimientos no solamente a nivel
económico sino también a nivel de inserción social
al caracterizarse por dar respuestas innovadoras a
las necesidades sociales que no encuentran una
solución adecuada por parte de los agentes económicos tradicionales, bien sean públicos o privados
(Marcuello et al, 2008). La aparición de este tipo
de empresas, instaladas en todos los sectores de
la economía, está suponiendo para los colectivos
más desfavorecidos, una gran transformación en
el ámbito del acceso al empleo y a la sociedad en
general (Monzón Campos, 2008). Por consiguiente,
está teniendo también repercusiones sobre el fenómeno migratorio, dado que la vulnerabilidad laboral y la desigualdad social afecta particularmente a los inmigrantes por constituir un colectivo más
proclive a la exclusión social, como anteriormente
mencionábamos.

que amplían los intereses de la Economía Social como disciplina económica y como catalizador de cambio social, aunque
la solidaridad se debería de entretejer a través de alianzas
intersectoriales y estrategias de mayor calado social y político
(Lewis y Swinney, 2007).

Por otra parte, si la inclusión de los inmigrantes y las minorías étnicas en la sociedad es una
prioridad en las sucesivas agendas europeas y, por
ende, de los estados miembros que la componen,
al ser uno de los colectivos considerados prioritarios para la cohesión social (Comisión Europea,
2010a), la Unión Europea también se ha interesado por esta otra forma de hacer empresa, distinguida principalmente por la incorporación de
componentes de carácter social como cohesión,
inclusión, anti-discriminación, participación, etc.,
que se propugna desde las empresas sociales. Este
tipo de sector económico se basa en un paradigma
acorde con los principios fundamentales del modelo social y del bienestar europeo y desempeña
un papel clave en la preservación y fortalecimiento de dicho modelo. Así, de hecho, esta parcela
diferenciada de la economía se ha convertido en
un elemento crucial, en términos de innovación
social, de innovación económica y como vehículo
de inclusión activa, apoyado desde el contexto de
la Europa Comunitaria que insta a aprovechar el
potencial de la Economía Social desde la iniciativa
emblemática de la “Plataforma europea de lucha
contra la pobreza y la exclusión social” para lograr
un crecimiento integrador dentro de la estrategia
Europa 2020 (Comisión Europea, 2010b).
Por lo tanto, el reconocimiento por parte de los
Estados y de distintos organismos internacionales
permite afirmar que las empresas sociales desempeñan también un papel institucional como factor
de desarrollo endógeno y son modelos empresariales inclusivos que promueven la generación de
oportunidades dado que la empresa social debe
ser entendida en sentido amplio, como una organización que busca la creación de valor social a través de la realización de una actividad económica
(Fonteneau et al, 2010).
Además, su importancia va en aumento a nivel
europeo porque según la Comisión Europea (2012)
las empresas de economía social engloban a 2 millones de empresas, es decir, el 10% de todas las
empresas europeas, emplean a más de 11 millones
de personas, el equivalente de 6% de la población
activa de la Unión Europea, y la política de esta institución en este ámbito tiene como objetivo crear
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un entorno normativo favorable para las empresas
de Economía Social de cara a que puedan crecer y
prosperar junto con otro tipo de empresas (Comisión Europea, 2012).
En España, la pionera a nivel mundial Ley
5/2011, de 29 de Marzo, de Economía Social define
la misma como el conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que persiguen
bien el interés colectivo de sus integrantes, bien
el interés general económico o social, o ambos.
Se trata, en definitiva, de un modelo de economía
sostenible diferenciado del mundo de las empresas tradicionales en una economía de mercado y
de las soluciones ofrecidas por los Estados donde
siempre prevalece la idea de justicia social como
mecanismo idóneo para la convivencia armónica
de los ciudadanos (Parra y Porta, 2011).
Al poner delante el desarrollo de las personas,
la cohesión y la sostenibilidad sobre el capital financiero, este tipo de sector de la economía está
dando respuestas y soluciones a temas como el
apoyo laboral y personal a los inmigrantes, las personas con discapacidad, individuos con anteriores
problemas de adicciones, exreclusos, etc. en riesgo
de exclusión. De esta manera contribuye a la construcción de una sociedad menos excluyente y más
democrática.
Dentro de este marco general, se cuenta con
un entramado importante de Empresas de Inserción que emplean a personas con alto riesgo de
exclusión. Representan un modelo económico alternativo y eficiente que reivindica que el mercado
no responde únicamente a la lógica capitalista de
exclusión (Coque y Pérez, 2000; Marcuello et al,
2008), articulándose en torno a tres ejes fundamentales, a saber, el objeto social, los destinatarios
y el proceso de inserción socio-laboral.
Aunque cuentan con ayudas públicas, son actores tractores de actividad económica con su producción, pagan impuestos y cotizaciones de los
empleados tributando a la Seguridad Social y suponen cierto ahorro público en recursos asistenciales
para personas en riesgo de exclusión y un impulso
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en ciertos aspectos de Innovación Social relativos
a la incorporación de individuos, también, de los
provenientes del exterior. Por lo tanto, constituyen en estos momentos un sustancial adamiaje de
apoyo para todas aquellas personas que atreviesan
por dificultades al trabajar por su inserción sociolaboral. Es decir, a diferencia de las ayudas sociales, cuyo coste no tiene retornos apreciables para
la economía, las Empresas de Inserción producen
resultados en términos de creación de empleo, aumento de la capacidad de consumo, dinamismo en
la economía y devoluciones a la hacienda pública
a través de impuestos. Se basan en un esquema
de inserción por el trabajo a partir del diseño de
implementación de itinerarios individualizados
para sus trabajadores en inserción y suponen, por
tanto, un nuevo modelo de actuación frente al que
se podría denominar “pasivo” ofrecido desde los
sistemas de protección social de los Estados, ya
que abordan la exclusión social desde un enfoque
activo para aquellos colectivos especialmente sensibles a quedar fuera del entramado social (Aguilera, 2009).
En España, las Empresas de Inserción fueron
surgiendo esporádicamente en la década de los
ochenta, aunque es a partir del nuevo siglo cuando
han cobrado un nuevo estímulo que la Ley 44/2007
consiguió sistematizar legalmente. Así, para cumplir su principal objetivo, las Empresas de Inserción
ofrecen a las personas en riesgo de exclusión social
un contrato de trabajo de entre seis meses y tres
años de duración, al amparo del convenio colectivo propio del sector en el que se encuadra la misma, junto con un acompañamiento personalizado
que incluye actuaciones de apoyo, seguimiento y
formación realizado por personal especializado
que facilita la adquisición de hábitos sociales y de
trabajo, la asunción de competencias, habilidades
y responsabilidades necesarias a las personas en
proceso de inserción, como plataforma para poder
dar el salto al mercado laboral ordinario y a su inclusión social más amplia.
Es importante añadir que una de las obligaciones a cumplir por las Empresas de Inserción es
mantener el cómputo anual, desde su calificación
como tal, de porcentaje mínimo y máximo de per-
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sonas trabajadoras en proceso de inserción respecto al total de su plantilla. Se trata de iniciativas
que generan sinergias en la sociedad, integrando
colectivos vulnerables, pero suscitando un impacto en el ámbito económico, en la medida en que
rompen las pautas del modelo económico y empresarial vigente y tienen la voluntad de preparar
a las personas en su capacitación hacia el mercado
laboral ordinario puesto que se definen como una
herramienta transitoria para la inclusión social normalizada (Veciana, 2007).
Difieren, a su vez, del resto de empresas tradicionales por su carácter no lucrativo ya que aunque se trata de empresas en su forma jurídica y en
sus estatutos, tienen estipulada la imposibilidad de
repartir en ningún caso beneficios, que deben utilizarse, en caso de haberlos, para incorporarlos a su
fondo de reserva. (Araujo et al, 2008).
Entre las especificidades de las Empresas de
Inserción también está el hecho de que se fundamentan en la iniciativa social al estar potenciadas
desde entidades no lucrativas públicas o privadas
que entre sus objetivos contemplan la inserción social de las personas desfavorecidas. Es decir, tienen
que estar promovidas por orgnizaciones sin ánimo
de lucro que participan con un porcentaje mínimo
en función de la normativa aplicable en cada territorio, aseguran la prestación de medidas de acompañamiento social a los empleados en inserción y
contribuyen a la gestión de las empresas.
Con todo, cabe destacar que el peso de las Empresas de Inserción en la economía es creciente.
En el año 2010 el total de este tipo de empresas
que operaban en el conjunto del estado español
era de 200 (3,6% más que en el año 2009), siendo
las comunidades del País Vasco y Cataluña quienes
lideran la relación de Comunidades Autónomas
que cuentan con un mayor volumen de empresas
de inserción a nivel estatal con cerca de medio centenar en cada demarcación (FAEDEI, 2011).

CONCRECIÓN A NIVEL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
En la Comunidad Autónoma de Euskadi, las
Empresas de Inserción están reguladas tanto por
la normativa estatal, principalmente por la Ley estatal 44/2007 y por el Real Decreto 49/2010, como
por la normativa autonómica: Decreto 1/2000 por
el que se regulan los convenios de Inserción; Decreto 182/2008 por el que se regula la calificación
de las empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro; y
la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para
la Inclusión Social, de manera fundamental. En la
legislación se reconoce la situación de exclusión
que padecen determinadas personas - entre ellas
cierto subconjunto de los inmigrantes internacionales - y proponen las Empresas de Inserción como
uno de los instrumentos adecuados para facilitarles un proceso que tiene como objetivo la inserción
laboral en el mercado ordinario y, en definitiva, su
normalización social siendo esa su misión fundamental, además de cumplir con los objetivos empresariales en el sector de actividad específico en
el que operen. Para que una persona pueda acceder a un empleo de inserción, el requisito exigido
en Euskadi es estar desempelado y tener un Convenio de Inserción firmado con los servicios sociales
de base correspondientes82. Estas personas pasan
de ser, fundamentalmente, perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos o prestación periódica
de naturaleza económica ofrecida por la administración vasca destinada a individuos integrados en
unidades de convivencia que no disponen de ingresos suficientes, a disponer de un empleo llamado
de inserción. Por lo que las Empresas de Inserción
constituyen un modelo empresarial sobresaliente
y novedoso para la consecución de la inclusión activa a través de la formación y el empleo, también
a nivel vasco.
Dentro del sector de la Economía Social y Solidaria, desde comienzos del siglo XXI se viene observando un incremento notable de la cantidad
82 Este proceso está siendo revisado actualmente dado que el
nuevo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo- buque insignia del
Gobierno Vasco en la defensa del empleo y que comenzó su
actividad en Enero de 2011, ha contemplado el establecimiento de un servicio específico de empresas de inserción y
vehiculizará todo lo relativo a las mismas.
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y pluralidad de las Empresas de Inserción vascas,
estimuladas por dos circunstancias paralelas y diferenciadas. Por un lado, por el aumento de las
tasas de desempleo y de pobreza y la exclusión social o el riesgo de estarlo con su repercusión en los
colectivos más desfavorecidos con difícil nivel de
empleabilidad. Y, por otro, por la apuesta decidida
por la inclusión activa y el empleo y la formación
como motor de integración por parte del propio
Gobierno Vasco83, otras administraciones públicas
y de algunos agentes sociales y económicos para
demostrar que todas las personas tienen un cierto
margen para mejorar y por considerar que la orientación laboral puede ser decisiva para superar situaciones personales muy complicadas.
En concreto, en el País Vasco, las Empresas de
Inserción están reconocidas desde comienzos del
siglo XXI cuando en 2001 el Gobierno Vasco creó
el Registro de Empresas de Inserción, aunque realmente a partir del 2002 es cuando arrancó el programa de ayudas para la creación y mantenimiento
de dichas empresas.
De acuerdo a los datos de la última Memoria
Social de la Asociación de Empresas de Inserción
del País Vasco, Gizatea, durante el año 2010 se contaron con un total de 1.204 personas trabajadoras
en plantilla de las Empresas de Inserción vascas, de
las cuales el 62,7% eran mujeres frente al 37,3% de
varones y el 52,3% eran personas en proceso de
inserción, siendo el porcentaje de personas en no
inserción de un 47,7%. Ese año, aumentó un 27%
respecto al año anterior en número de puestos de
inserción equivalentes a una jornada completa.
Además, cabe destacar que de las 160 personas
que en el año 2010 finalizaron su proceso de inserción, un 51,3% encontraron empleo, aunque ello
supone una cifra notablemente inferior al 75% de
éxito en la salida de las personas en inserción al
mercado ordinario alcanzado en el 2009 (Gizatea,
83 Las administraciones vascas han apostado manifiestamente
por el fomento de las Empresas de Inserción como estrategia
de activación y como mecanismo para materializar el
principio de doble derecho sobre el que se asienta el sistema
vasco de garantía de ingresos e inclusión social. Esta apuesta
se materializa en las ayudas a la creación y el sostenimiento
de las empresas de inserción que se constituyen en uno de
los instrumentos en el proceso de inserción socio-laboral de
personas en riesgo de exclusión.
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2011), sin duda la realidad actual de acentuados
efectos de la crisis en la dificultad de existencia de
empleos también afecta a la salida de los trabajadores en inserción de estas empresas hacia el mercado de trabajo ordinario.
Estos datos iluminan la realidad ofrecida desde
las Empresas de Inserción vascas con el empleo de
inserción que proporcionan como pasarela para
lograr el paso a una situación normalizada para
cierta proporción de personas que están excluidas
sociolaboralmente y que son, en parte, el núcleo
de su quehacer. Este tipo de empresas ha conocido
un auge paulatino en los últimos años, alcanzando
cierta madurez y llegando su volumen casi hasta la
cincuentena. Además, su peso dentro del sector
social como grupo de empresas va en aumento y
su labor contribuye, sin ningún tipo de dudas, a
rescatar de la exclusión social a grupos de ciudadanos marginados, facilitando su tránsito al empleo
estándar. Consiguientemente, las Empresas de
Inserción, también en Euskadi, constituyen un modelo empresarial híbrido sobresaliente y novedoso
para la consecución de la inclusión activa a través
de la formación y el empleo de los colectivos menos favorecidos (Gizarteratuz, 2010).

MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN
SOCIOLABORAL A TRAVÉS DE
LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN:
SOLUCIONES REALES
DESARROLLADAS EN EL PAÍS VASCO
Por todo lo mencionado con anterioridad, resulta evidente e incuestionable el impacto de la
Economía Social y Solidaria, desde un plano más
amplio, y de las Empresas de Inserción, en un horizonte más específico, también sobre el colectivo
inmigrante, dado que facilita la integración social
de colectivos desfavorecidos en general merced
a su inserción en el mercado de trabajo (Monzón
Campos, 2008; Castro Sanz, 2003). Por ende, hemos considerado de interés y conviente el poner
de relieve el caso específico de su labor en su contribución al fomento de la inclusión social a través
de la facilitación de un empleo a los inmigrantes
internacionales más desfavorecidos, pese a no
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constituir éste un colectivo específico dentro de los
grupos a los que se dirigen estas empresas.
Para ciertos inmigrantes con problemáticas diversas, pero con la característica común de su situación de vulnerabilidad social, las entidades de
Economía Social y Solidaria, en general, y las Empresas de Inserción en particular, suponen una vía
de acceso al mercado laboral así como también un
nuevo eslabón para el desarrollo de sus competencias personales y de mejora de su situación.
De cara a iluminar la labor que desempeñan
este tipo de dispositivos hacia las personas de origen extranjero, hemos contextualizado nuestro
estudio en lo realizado a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para ello nos centraremos
en los datos de una investigación desarrollada durante el año 2011 y que sigue en curso cuya pretensión pasaba por exponer las soluciones originales
adoptadas por las Empresas de Inserción vascas de
cara a la integración sociolaboral de los inmigrantes internacionales más vulnerables residentes en
ese territorio. Habiendo partido de la utilización de
una metodología cualititativa y cuantitativa, deseamos presentar parte de los resultados obtenidos.
Gracias a la utilización de métodos cuantitativos
se caracterizaron a las empresas del sector y a los
empleados de origen extranjero aplicando un cuestionario cerrado a todas las Empresas de Inserción
miembro de su Asociación en Euskadi, Gizatea, y a
una muestra del total de empleados de origen extranjero. Asimismo, se expondrán algunas palabras
extraídas de las entrevistas en profundidad realizadas a los propios inmigrantes internacionales que
trabajan en las mismas así como a los gerentes,
técnicos y promotores de las mismas que nos servirán para apoyar nuestro argumento.
Sobre el volumen de Empresas de Inserción
vascas con personas inmigrantes internacionales
remarcar que de las 44 empresas encuestadas,
prácticamente, 7 de cada 8 contaban en su plantilla con personal de origen extranjero (un 86,36%).
Destacar especialmente el caso de Bizkaia donde
la proporción de Empresas de Inserción con población inmigrante internacional alcanzaba el 93,10%.
En el otro polo habría que posicionar a Gipuzkoa

con un 57,14% de sus empresas con personal inmigrante extranjero en sus plantillas, pero aún así,
es en la mayoría de las empresas donde existen
personas nacidas en otros países. Asimismo enfatizar, que aunque están presentes en diversos
municipios, estas empresas con personas de origen extranjero se sitúan fundamentalmente en las
capitales de las provincias vascas, donde también
se concentra la población inmigrante. Esto es, 19
de las 20 empresas de inserción situadas en Bilbao tienen trabajadores de origen extranjero; las
6 situadas en Vitoria cuentan en su plantilla con
este tipo de trabajadores y en S. Sebastián, de las
3 existentes, una cuenta entre sus empleados con
inmigrantes internacionales.
Si nos fijamos en concreto en el número de personas de origen extranjero empleadas en las Empresas de Inserción vascas, nuestros datos indican
que su volumen ronda el 35% del total de los trabajadores en estas empresas. Con lo que se ha pasado del aproximadamente 5% en los albores del
presente milenio, según indicaban fuentes de la
Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, Gizatea, a representar algo más de 3 de cada
10 empleados actualmente. Esto puede ser reflejo,
a su vez y en parte, del crecimiento de volumen
de población de origen extranjero presente en la
propia sociedad vasca donde en los albores del siglo XXI se situaba en torno al 2% de su población
mientras que en el año 2012, como ya se indicó
con anterioridad, se fija en el 6,9% (INE, 2012).
En su inmensa mayoría ocupan puestos de inserción y todas estas personas nacidas en otros
países, se encontraban antes de estar empleados
en puestos de inserción en estas empresas en situación de desempleo y merced a este contrato
de trabajo, se les facilita una remuneración y una
oportunidad para poder desarrollarse personal y
socialmente, así como para poder mantener su situación administrativa regularizada.
En cuanto a la visualización de las soluciones
reales puestas en marcha por las empresas de inserción, distinguiremos los apartados siguientes:
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1.- la voluntad de encontrar vías alternativas de
actuación: destacar su apuesta por los colectivos más desfavorecidos y por la búsqueda de
mecanismos válidos para este tipo de personas
desde recursos novedosos. Como explican algunos de los entrevistados:
“ el concepto de empleo tutelado es significativo
y sirve para un núcleo de personas que se
consideraban como “inempleables”. Y creemos
hoy por hoy, que eso vino a dotar a la sociedad
de una herramienta que sirve para la inclusión
de personas que se encuentran en situación o
riesgo de exclusión independientemente de su
nivel de empleabilidad.” (E08)
“ hay una carencia que es la de una formación
que pueda darle a las personas un empleo,
necesitan conectar esa formación con las
necesidades que tienen las personas que no
aguantan estar en un curso al estilo de la
academia tradicional. Son personas que vienen
de recorridos muy largos, de desestructuración
familiar, de fracaso escolar, con problemas con
la judicatura, delitos,.. múltiples problemáticas.
Entonces estas personas malamente aguantan
en proceso de formación que les dé un oficio.
Hacía falta acompañarles más en lo personal .
Nosotros durante muchos años de bonanza
económica, hemos estado trabajando con lo
que la administración considera in-empleable,
lo que se ha estado consiguiendo es un sistema
que de aquí un 30%, un 32% de las personas
consideradas in-empleables podían acceder
a un empleo. Entonces en esos años, éramos
necesarios. Ahora ni te cuento. Entonces en
cuanto a la necesidad, yo preveo que se va
agravar mucho más. La situación de riesgo y de
exclusión aquí se va a agrandar
Sí, es una apuesta y es un trabajo necesario para
una sociedad que quiere que todas las personas
puedan entrar a trabajar y que, además, lo
hagan en unas condiciones, que esto no solo es
una cuestión de eficacia sino que también es de
bienestar.” (E03)
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“Para mí la diferencia básica y fundamental
es que realmente en las empresas de inserción
nos creemos y tenemos interiorizado que somos
empresas por y para las personas. Yo creo que
esto es lo fundamental. La diferencia con la
empresa privada es obvia, la empresa privada
exclusivamente va a mirar la productividad y la
producción. ..” (E33)
“.. demostrar que otra economía es posible. O
sea que estamos buscando una transformación
del modelo económico. Ahora estamos con
un modelo económico excluyente y ahora
estamos demostrando que es posible que hay
una economía más inclusiva y al servicio de
las personas, del medio ambiente, del entorno
en el que vivimos y de la comunidad de forma
colectiva.” (E04)
Es decir, son iniciativas que apuestan
decididamente por el individuo y consideran la
formación práctica como un elemento esencial
para facilitar a cualquier sujeto la opción de
acceso a un empleo, y a éste como el recurso
necesario que posibilita la normalización
social. Asimismo, la motivación de este tipo de
empresas nace de su interés también por otro
modelo diferente y alternativo de economía
respecto al imperante, “al servicio de las
personas”.
2.- la metodología empleada en los puestos de
inserción: En el ADN de las Empresas de Inserción está el servir de puente hacia la normalización a través del impulso de un itinerario de
acompañamiento que tiene diferentes fases.
Como el discurso de los entrevistados expone:
“entraría a la primera fase de un itinerario de
inserción de lo que sería el tema de habilidades
sociales, cuando hablas de habilidades sociales
es desde cumplir un horario, hasta ser capaz de
hablar con sus compañeros, no sólo por el tema
del idioma, tema de relaciones interpersonales,
este proceso puede durar dependiendo de la
persona dos meses o puede durar tres años ..
Después de esa fase vendría más lo que es el
tema productivo y formación a la vez. Ya en
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esa primera fase de habilidades marcas cuáles
van a ser los objetivos de producción, que
siempre van a estar por debajo de un contrato
ordinario, y a partir de que todas las personas
que intervenimos en ese proceso entendemos
que ya se ha llegado a esos niveles, vamos a
pasar a otra fase y vamos a empezar a dar una
serie de formación que entendemos que para
la última parte de su itinerario, de la búsqueda
activa de empleo, que puede ser tres, dos o un
mes, depende también de la persona de la que
estemos hablando. Esas tres serían las fases que
pueden durar mínimo 1 año, máximo 3 años.”
(E18)
“El modelo de empresas de inserción reposa
sobre dos patas: el técnico de producción que
es quien está a cargo del trabajo que tiene que
hacer la empresa y enseña el oficio .. y por otro
lado el técnico de acompañamiento educativo
para que esas personas puedan ir resolviendo
sus dificultades y para que puedan ir mejorando
a posteriori el trabajo en la empresa de
inserción .. El itinerario se hace a tres bandas
entre el educador, el maestro de taller y la
persona.
Aquí es la persona quien tiene la última
palabra.  vemos es que esto no es nunca un
proceso lineal. Esto es muy de espiral. a veces
estás lanzadísimo porque vas muy para delante,
pero de repente vuelves para atrás, pero ya
no vuelves al mismo sitio de antes sino que y
vuelves y vuelves, en estos ir para atrás.” (E03)
A través de un proceso de acompañamiento
transitorio, tanto personal como laboral, se
apoya a los empleados en inserción en diferentes
etapas para ir logrando progresivamente una
mejora de su empleabilidad que les suponga
poder acceder a un puesto en un entorno
de trabajo normalizado. Sin olvidar que son
empresas que han nacido con la vocación
de mantenerse y, por tanto, de ser rentables
económicamente.

3.- los beneficiarios de origen extranjero: En
cuanto al quehacer con los inmigrantes internacionales, como relatan varios entrevistados:
“En el caso de la gente inmigrante, normalmente
migra porque en su país no hay trabajo. Estar
fuera de su lugar, fuera de su familia, crea una
serie de problemas. .. Lo primero, es intentar
estabilizar su vida de manera personal.” (E18)
“Con el tema del idioma a veces puede haber
dificultades de cara a interpretar ordenes o
mensajes pues que el idioma a veces dificulta el
entendimiento. Sobre todo por ese lado, más de
comunicación.
El aumento de este colectivo lleva años
percibiéndose y además hay datos cuantitativos
concretos, si que nosotros empezamos a
trabajar la interculturalidad en la entidad. .
Entonces tener en cuenta esa clave como una
realidad en todos los servicios que se plantean.
Y esto un poco a raíz de ver cuantitativamente
cómo ha ido evolucionando este colectivo.
Entonces para nosotros las empresas de
inclusión son una herramienta más para
trabajar esos procesos de inclusión social y
laboral con estos colectivos” (E01)
“Claro, la crisis, al final vivimos en una sociedad
con bastantes tintes racistas, entonces quien
está más precario en muchos trabajos, han sido
los inmigrantes, y, entonces, quienes primero
se van a la calle más rápido son los de fuera,
mira que se vuelvan a su país. Parece duro
pero está eso ahí. . Entonces hay una parte de
visibilización de una parte de la inmigración
que antes no se veía. Vienen con permisos
de trabajo, permisos de residencia. Con
situaciones angustiosas sobre el futuro porque
han conseguido después de mucho sufrimiento
permiso de trabajo y permiso de residencia y
ahora si en un año no tienen los requisitos, las
renovaciones son espadas de Damocles. Luego
agravamiento de situaciones personales. Como
no tienen trabajo, ya no tienen ingresos . Se ha
producido un retroceso, más exclusión. Gente
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que estaba en exclusión leve, está cada vez
peor.” (E03)
“No es una foto estática, es más bien como un
video. Esto está cambiando en el tiempo. Yo creo
que ahora mismo la situación de las personas
inmigrantes se está reubicando dentro de la
crisis, siempre es difícil generalizar. Pero yo creo
que desde el punto de vista laboral, son como
la parte pagana de la crisis. Nosotros estamos
notando como un desencanto de las personas
inmigrantes respecto a su situación, se está
haciendo muy difícil poder encontrar empleo. Y
por otro lado parece que la sociedad los tiene
en el punto de mira, no sé si la sociedad, los
medios de comunicación, o los políticos. Si que
hemos notado un aumento de las personas
inmigrantes en lo que tiene que ver con lo
laboral. En este momento yo calculo que un
tercio de las personas que estamos atendiendo
ahora son personas inmigrantes. Hay muchos
procedentes del continente africano, .
dificultades idiomáticas fundamentalmente,
ocasionalmente ha habido algunas de tipo
religioso cultural, hay hábitos diferentes, pero
no hay mucha diferencia. Yo diría que hay un
factor determinante que es que muchos de ellos
trabajan en lo que hay, y muchas veces sin mirar
las condiciones y en esto tienen claro a que han
venido. Se esfuerzan por encontrar trabajo y de
hecho tienen un nivel de actividad muy alto.”
(E08)
“prácticamente se ha considerado como
algo transversal. . en clave de participación,
de empoderamiento, de la relación de igual
a igual. Sabemos que hay personas con
muchísima capacidad de superación, de lucha,
porque vienen de países porque primero la
simple decisión de migrar es una decisión difícil
que implica unas fortalezas por parte de esas
personas que nosotros lo valoramos.
…..Entonces queremos superar con esas etapas
de acogida y empezar a trabajar en otras
claves, de participación y de verlos como sujetos
que no solamente vienen como usuarios sino
que pueden aportar mucho a esta sociedad.
324

El tratamiento desde el principio ha sido en
tratamiento igual con las personas autóctonas,
no hemos hecho ningún diferenciamiento más
que las diferenciaciones a las que nos obligan la
propia legislación, y en ese sentido es positivo.”
(E10)
“La mayoría de la gente está súper predispuesta,
con muchas ganas de aprender. Luego también
nuestro mayor problema es a cuenta de la
rotación del personal. Cuando alguien ya te
funciona, se va. Y vuelta a empezar desde el
principio. Al final nunca se van todos a la vez,
ni vienen todos a la vez. Eso creo que sería
imposible. Imagínate. Como va escalonado lo
vas tapando. Ese es el principal problema, es
muy costoso eso. Pero bueno sabemos para lo
que estamos.” (E18)
“es gente en general que se esfuerza mucho,
que trabaja mogollón, en general se preocupan
por su trabajo, se preocupan por su producción.
Es gente súper trabajadora, súper educada,
amable, siempre con una sonrisa.” (E33)
Dada la evidencia del aumento del volumen de
inmigrantes internacionales en situación menos
favorecida, ello se refleja en los trabajadores de
las Empresas de Inserción y les ha llevado a darse
cuenta de la diversidad que suponen. Sin embargo, por otra parte, mantienen el esquema de metodología empleado para los diferentes colectivos
con los que trabajan: les ayudan a estabilizarse
personalmente, pasando por una serie de etapas
durante su proceso de acompañamiento donde,
amén de acceder a un empleo y obtener unos ingresos, se les forma y capacita paulatinamente, durante 36 meses como máximo, para poder ejercitar
sus derechos y alcanzar la incorporación sociolaboral normalizada.
Esto es, partiendo de la problemática de las personas de origen extranjero como muy específica
(dificultades en su país de origen que les predispone a migrar, obstáculos para establecerse en un
nuevo ámbito donde normalmente no cuentan con
todo el apoyo familiar o de relaciones suficiente)
que pueden conllevar problemas de comunicación,
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hábitos y/o culturas diferenciados, desde las Empresas de Inserción vascas se ha ido evolucionando
hasta considerarles, en cierta manera, en una situación similar a la de los autóctonos con escollos
de riesgo de exclusión. Es decir se ha tendido a su
empoderamiento y tratamiento prácticamente parejo al de otros grupos desfavorecidos socialmente.
La consideración de las personas de origen
extranjero dentro de la andadura de este tipo de
organismos vascos ha ido transformándose y pasando a “ . superar .. esas etapas de acogida y empezar a trabajar en otras claves, de participación
y de verlos como sujetos que no solamente vienen
como usuarios sino que pueden aportar mucho a
esta sociedad” (E33).
En cuanto al rasgo que más hemos recogido en
nuestras entrevistas sobre la visión de las personas
inmigrantes de origen extranjero es el gran interés
que muestran y su alta motivación. Por lo que las
acciones emprendidas para su normalización por
las Empresas de Inserción han encontrado un sedimento muy fecundo y receptivo para la armonización con las tareas que deben realizar.

porque estoy trabajando, porque uno cuando no
trabaja se siente lo más inútil que pueda sentirse,
como dicen el trabajo dignifica al hombre pues así
es, respecto a eso a trabajar que me ha dado más,
me ha hecho sentir útil, .en términos sociales, laborales, de familia que me ha venido bien para todo.”
(EI17)
Como se desprende del discurso de ambas personas de origen extranjero, la ayuda a su desarrollo
personal recibida durante su paso por estas iniciativas empresariales es de apoyo en múltiples facetas desde un nivel más personal de sentimiento
hasta más social de relación e incluso, en la esfera
familiar.

A MODO DE REFLEXIONES FINALES

“Yo creo que hasta ahora me ha ayudado mucho y todavía nos siguen apoyando también, sobre
los estudios y aprender para que algún día cuando
nos marchemos de aquí tendremos una buena experiencia para mejorar y que nos cojan” (EI06)

Tras haber abordado la realidad del fenómeno
migratorio y la de las Empresas de Inserción en el
marco que supone la Economía Social y Solidaria
centrándolo en el territorio vasco, hemos pretendido visibilizar y difundir aquellas soluciones valiosas
que optimizan el acceso al mundo laboral de parte
del colectivo de inmigrantes internacionales que
son excluidos por el propio mercado normalizado.
Este tipo de iniciativas se han convertido en ejemplo de maridaje entre diferentes colectivos con
aportaciones fundamentales para las políticas de
empleo, para los servicios sociales y para la mejora
continua de cara a la consecución de una sociedad
menos excluyente. En estas empresas, la gestión
correcta de la diversidad es también una máxima
que ha ido necesitándose a medida que se adentraban en la primera década del tercer milenio. La
evidencia del aumento del colectivo de inmigrantes, también el que cuenta con mayor grado de vulnerabilidad, es una certeza que ha ido regando su
cuantía y heterogeneidad por nuestras localidades
con el discurrir del siglo presente y debe ser afrontado como un desafío que gestionado positivamente, se convertirá en una excelente oportunidad
para fortalecer el progreso económico, la cohesión
social y el bienestar futuro de todos por el gran potencial y riqueza que pueden aportar.

“… a mí me ha venido bien básicamente para
todo, me ha venido estupendamente en todo,

Según los datos de nuestro estudio, en Euskadi,
la inmensa mayoría de las empresas de inserción,

Finalmente, incluimos como ejemplo el testimonio de dos de los inmigrantes internacionales
entrevistados durante la fase cualitativa de nuestra investigación para poner de manifiesto su sentimiento hacia la labor de prácticas desarrollada
desde las Empresas de Inserción en las que desempeñan su trabajo de cara a la mejora de su grado
de integración tanto a nivel social como laboral y
en su estrategia de fomento de su empleabilidad
gracias a la formación y preparación brindada para
que, tras su tránsito por este tipo de empresas,
puedan acceder al mercado laboral normalizado:
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más del 85%, cuentan con inmigrantes internacionales. Su volumen ha llegado a cifrarse en aproximadamente el 35% del total de sus trabajadores,
la mayoría jóvenes en anterior situación de desempleo con un puesto de inserción que tienen
una opinión favorable respecto a los procesos de
mejora de competencias llevados a cabo tanto formativos como de apoyo y de trabajo práctico que
reciben.
Para terminar nos gustaría apuntar unas últimas
consideraciones donde se resaltan los principales
rasgos detectados en las Empresas de Inserción
vascas sobre los inmigrantes internacionales menos favorecidos:
1. Es muy importante y válida su contribución a la
integración de un colectivo social cada vez más
numeroso y heterogéneo que se ha asentado
en nuestras localidades y necesita desarrollar su
proyecto vital donde han decidido residir y en
el cual la gestión de la diversidad que aportan
supone una necesidad.
2. Su contribución a la mejora de la cohesión es
clave dado que este tipo de colectivos cuenta
con una diferenciación esencial que es la de ser
no nacional, con la problemática de regularización que ello implica, y además, en muchos
casos, carece de una red de familiares y de relaciones estrecha que les apoye fuertemente,
pese a que las personas que deciden dejar su
país de origen y lo llevan a la práctica, por lo general, cuentan con unas fortalezas destacadas
dignas de valoración y con una motivación muy
alta de cara a mejorar personal y socialmente.
3. Suponen modelos de iniciativas que exploran
oportunidades de cara al bienestar social. Desde las Empresas de Inserción han dado ciertas
respuestas aplicables al fenómeno social de
la migración posibilitando su reconocimiento
como personas en igualdad con los nativos y
articulando y desarrollando una serie de acciones de inclusión activa que les ayudan tanto a
nivel de formación y aprendizaje de destrezas
y competencias (“skills for jobs”) como a nivel
personal de incorporación sociolaboral impli326

cándose en su bienestar y contribuyendo a su
normalización social y laboral y, en definitiva,
a su integración en la sociedad en la cual residen. Conjugan sus objetivos económicos de
productividad y competitividad en el mercado
con objetivos sociales de compromiso con las
personas al ser organizaciones que trabajan en
el mercado produciendo bienes y servicios en
múltiples actividades económicas con el objetivo de integrar a personas en riesgo de exclusión
como ciertos sujetos de origen extranjero cuyo
volumen se ha ido incrementando paulatinamente. Suponen un instrumento de intervención sociolaboral con el objeto de preparar a
sus trabajadores para incorporarles al mercado
de trabajo ordinario durante un lapso máximo
de tres años, según la normativa actual, gracias
al itinerario personalizado que desarrollan para
cada empleado en inserción. Lo cual, dada la situación actual de falta de empleo supone, hasta
cierto punto, un déficit, pero es una de las obligaciones a les que están sujetas estas empresas.
4. Estos dispositivos representan yacimientos
para promover la formación y el empleo entre
las personas de origen extranjero generando
unas experiencias alternativas y novedosas
centradas principalmente en las personas que
resultan en general muy válidas para su mejora
personal y su regularización administrativa de
cara a su inserción normalizada. Estas empresas
demuestran de manera evidente que cualquier
estrategia a favor del empleo, con su fórmula de
aprender trabajando de manera guiada, no admite espacios trabados ni prejuicios infundados
sobre las potencialidades de los sujetos. Son
un ámbito empresarial que ofrece beneficios
tanto económicos como sociales y personales
con resultados positivos en la incorporación sociolaboral de sus beneficiarios. Por otra parte,
aunque cuentan con ayudas públicas, no consumen recursos sociales “a fondo perdido” sino
que la inversión pública en las Empresas de Inserción produce un retorno a la sociedad de una
notable parte de lo invertido tanto a nivel fiscal
(en materia de impuestos de actividad económica, IRPF en las nóminas, etc.) y económico
(reduciendo las percepciones de ayudas socia-
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les y desempleo, dinamizando la economía de
la sociedad, etc.) como a nivel sociolaboral (de
personas con especiales dificultades de acceso
al mercado ordinario gracias a las estrategias
y metodologías que utilizan). Estas estructuras
empresariales que, como hemos podido comprobar, son también referencia para un buen
número de personas de origen extranjero.
Con esta comunicación tratamos de evidenciar
no solamente la mejora de la empleabilidad para
el colectivo inmigrante internacional desarrollada
desde el tejido de Empresas de Inserción vascas
dentro del sector de la Economía Social y Solidaria en el mercado de trabajo como el vasco en la
actualidad marcado por los demoledores efectos
de la honda crisis económico-financiera, también,
hemos buscado ahondar en el conocimiento de su
contribución para la integración armónica y de cara
a evitar desigualdades sociales con los inmigrantes
internacionales a través de su apoyo a cierto perfil
del colectivo inmigrante que como hemos podido
contrastar es cada vez más cuantioso en este tipo
de dispositivos con el aporte de diversidad que introduce.
Con ello deseamos haber presentado de manera general una fotografía del escenario de la migración internacional y de su inserción sociolaboral a
través de este tipo de dispositivos económicos. De
igual manera, hemos procurado contribuir, en parte al menos, tanto a la visualización de la labor de
este tipo de empresas vascas como a la reflexión
y profundización sobre las soluciones reales articuladas que afectan directamente y de manera
cada vez más importante a los vecinos de origen
extranjero que conviven en nuestro territorio. Por
lo tanto, las acciones analizadas consideramos que
representan una aportación valiosa de cara al tratamiento de la intersección entre el fenómeno de
las migraciones internacionales y el marco alternativo que supone la Economía Social y Solidaria.
Hemos tratado de acercarnos y reflexionar sobre
su realidad, ampliando el conocimiento y dando
visibilidad a este tipo de soluciones reales de alcance real que tiene el empleo de inserción para
la gestión de la diversidad migratoria de cara a la
consecución de una ciudadanía más inclusiva y una

convivencia armónica en una sociedad que debe
ser justa, democrática y menos excluyente.
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15. EL PAPEL DE LAS MIGRACIONES EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE
INNOVACIÓN.
H. Unzalu.

INTRODUCCIÓN
“A través de fronteras nacionales permeables y
con el apoyo de normas europeas uniformes para
la salud, los derechos de pensión, regulaciones de
impuestos y laborales, pronto belgas, holandeses,
españoles y otros europeos irían a Alemania para
trabajo por una temporada, tal vez después volverían a casa o seguirían por otros derroteros. Además, tal vez más y más alemanes se irían por algún
tiempo a las regiones soleadas del continente, para
vivir y trabajar. El mercado alemán sería la fuente
de crecimiento para el conjunto de Europa, el núcleo de un mercado común y moderno”.84
Esta declaración del Primer Ministro belga se
hizo en relación con la actual crisis económica y las
turbulencias financieras en la zona del euro. Una
reducida movilidad contribuye a un estancamiento
de la sociedad y solidifica las culturas y sus diferencias con el mundo exterior, tal como ha ocurrido
en Europa durante siglos. Muchos de estos países
forman parte de la zona Euro, y una política monetaria común tiene que satisfacer diferentes mentalidades en cada Estado miembro.
La estrecha interconexión económica dentro de
estos países con flujos fluidos de capital, de bienes
y de servicios, no ha sido acompañada de la misma
manera por la movilidad de las personas. Esta es
una posible fuente del aumento de tensiones entre los países de la eurozona ejemplificándose en
una creciente división Norte-Sur, y en el cual el resentimiento griego sobre la predominancia política
84 Elio di Rupo, Belgian Prime Minister in Süddeutsche Zeitung
(Gammelin, 2012).
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alemana podría ser el ejemplo más destacado de
las fricciones que esta política a diferentes velocidades puede causar. Las decisiones de un país afectan a los otros países socios del Euro, mientras
que al mismo tiempo, se carece de la capacidad de
comprensión de su mentalidad.
En este contexto, representantes de países
pequeños como Bélgica tienen más experiencia en
la integración de diferentes mentalidades. Estos
países han experimentado a lo largo su historia una
mayor intrusión de bases de conocimiento, viviendo rodeado de grandes países y que ha posibilitado la transferencia de diferentes bases de conocimiento en forma de ideas, métodos de trabajo y
culturas. El primer ministro de este país podría servir como fuente de inspiración, en varios aspectos
relacionados con las políticas de innovación.
En efecto existen pocos estudios sobre el papel
exterior en los procesos de innovación. La literatura de los sistemas regionales de innovación se han
centrado en el estudio de interacciones locales,
basándose en la distinción entre el conocimiento
tácito y el codificado (Lorentzen, 2009). El conocimiento tácito se caracteriza por una reducida
movilidad, que junto con un mejor acceso al conocimiento codificado causada por la globalización,
y una mayor intensidad en conocimiento en los
productos y servicios hace que este conocimiento
aumente en su importancia. Cuanto más fácil es el
acceso a bases de conocimiento codificado desde
cualquier lugar del mundo, más importancia recibe
aquel conocimiento al que no se puede acceder de
forma remota.
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Nooteboom ha observado que una reducida
distancia cognitiva (Nooteboom, 2007), interpretada ésta como la heterogeneidad de los recursos
en cuanto a la distancia cognitiva entre las firmas
que tienen estos recursos diferentes, aumenta la
capacidad de absorción, siendo ésta la capacidad
para identificar, asimilar y transformar el conocimiento para aplicarlo con fines comerciales (Cohen & Levinthal, 1990). No obstante, se ha podido
observar que una reducida distancia cognitiva reduce igualmente el potencial innovador que puede
resultar de una fusión de bases de conocimientos
heterogéneos.
Existe por tanto una relación inversa entre el
aumento de la capacidad de absorción,- reduciendo la distancia cognitiva de diferentes bases de
conocimiento -, y la necesidad de una cierta distancia cognitiva para posibilitar la innovación. Esto
se tradujo en la formalización de la paradoja de
la proximidad (Broekel & Boschma, 2012): Mientras que la proximidad puede ser un motor esencial para que los agentes conecten e intercambien
conocimientos, demasiada proximidad entre los
agentes en cualquiera de las dimensiones podría
perjudicar su rendimiento innovador.
Este trabajo tiene como objetivo profundizar en esta paradoja analizando actividades que
tienen como objetivo el aumento de la capacidad
de absorción, reduciendo la brecha entre la base
de conocimiento dentro del RIS con otras que residen en el exterior y donde podrían residir bases de
conocimiento clave. Es aquí donde reside la contribución a la literatura de este estudio, explicando
la paradoja de proximidad a través del caso español, identificando diferentes tipos de conocimiento
que intervienen en la creación de conocimiento. A
través de una mayor diferenciación según el tipo
de conocimiento involucrado, es decir, desemparejando el conocimiento codificado del tácito, habría
que reducir o aumentar la distancia cognitiva para
mejorar el rendimiento innovador de los agentes.
En este contexto, se considera la migración como
un instrumento muy potente para introducir nuevas bases de conocimiento y aumentar el potencial
innovador en un sistema regional de innovación,
requiriendo una clara diferenciación de actividades

de internacionalización y apertura. Esto lleva a formular nuestra hipótesis: un aumento en la heterogeneidad mejora la eficiencia innovadora en el RIS
a través del aumento de la distancia cognitiva de
las bases de conocimiento, permitiendo una novedosa recombinación en el RIS.
El próximo capítulo examinará la literatura de
los sistemas regionales de innovación. El tercer
capítulo revisa la literatura sobre la creación y conceptos de conocimiento. El cuarto capítulo realiza
una revisión de la literatura en lo que se refiere
al papel externo en los RIS. El capítulo cinco presenta el modelo con los datos seleccionados a nivel
del territorio español. El análisis es aplicado a las
CC.AA. dentro del estado español a través de una
regresión lineal. El capítulo 6 concluye con los resultados y apunta nuevas líneas de investigación.

LA REGIONALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES INTENSIVAS EN
CONOCIMIENTO
Cooke fue el primero en describir el concepto de un RIS (Cooke, 1992), definiéndolo como el
aprendizaje interactivo de una forma sistemática
entre la estructura productiva regional (el “subsistema de conocimiento de la explotación”), y la
infraestructura de apoyo regional (el “subsistema
de generación de conocimiento”) (Cooke, 2001).
Cooke partía de la premisa de que dentro de un estado puede existir una gran diversidad que requiere un análisis más segregado a nivel sub-nacional.
Hasta entonces, los sistemas de innovación se habían estudiado en relación con el estado nación.
Freeman (Freeman, 1987), Nelson (Nelson, 1982),
y Lundvall (Lundvall, 1992), son de los autores más
citados en relación con este concepto.
Según Lorentzen, la literatura de RIS se ha basado en la distinción entre el conocimiento tácito
y explícito para subrayar el papel de la interacción
local (Lorentzen, 2009). La globalización apoyada
por los espectaculares avances en el sector de los
transporte y las comunicaciones ha conducido a
que por un lado, cadenas de producción estén repartidas por todo el mundo y, por otro, a que haya
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una mayor accesibilidad al conocimiento codificado. Como consecuencia, aquella parte del conocimiento a la que no se puede acceder ha adquirido
mayor relevancia, como el conocimiento tácito, y
por ende se ha podido observar que cuanto más
intensivo en conocimiento sean los productos y
servicios, tanto más parecen concentrarse estas
actividades en ciertas regiones del mundo (Malmberg, 1999).

347 mil millones en la intervención estructural y en
políticas de apoyo a la innovación, siendo las regiones las entes administrativas receptores de estos
fondos para impulsar la innovación (Cooke, 2000)
(European Commission, 2012). Esto creo el ímpetu para que incluso las regiones menos exitosas y
rezagadas tengan su propia estrategia de RIS (De
Bruijn & Lagendijk, 2005), a menudo con el apoyo
de la propia Comisión Europea (Lorentzen, 2009).

Según Lorentzen, esta regionalización ha venido acompañada por tendencias liberales (Lorentzen, 2009), reduciendo la inversión pública
en la industria y siendo sustituida por políticas de
desarrollo regional. Según Laranja (Laranja, 2008),
la definición ambigua del RIS aumentó su popularidad, ya que suele coincidir que algunas de las ideas
teóricas más influyentes en los círculos políticos
son precisamente aquellos que ofrecen mayor flexibilidad interpretativa.

Esta investigación se centra en el papel de las
migraciones en un RIS, basándose así en un aspecto qué, como se ha señalado anteriormente,
no ha recibido la necesaria atención. Reordena
conceptos del papel exterior y distingue internacionalización de la apertura, ya que tienen funciones diferentes. La internacionalización posibilita
el intercambio de conocimiento codificado con el
mundo exterior, como pueden ser la colaboración
en innovación con empresas extranjeras, la inversión extranjera directa (FDI) o la participación en
programas de intercambio de expertos. En suma
todas las actividades de la región con otra región
en el extranjero. La apertura en cambio interfiere
en la base de conocimiento tácito dentro del RIS,
ofreciendo mayor heterogeneidad en los recursos
a través de la migración. Estos recursos se manifiestan a través de diferentes bases de conocimiento y aumentan la distancia cognitiva del conocimiento tácito a nivel local. El conocimiento tácito
tiene menor movilidad que el codificado, ya que se
transfiere a través de trabajo conjunto. La fusión
de diferentes bases de conocimiento a nivel local
aumentan el potencial innovador a través de una
novedosa recombinación (Nooteboom, 2007). La
siguiente sección presenta en detalle las diferentes
bases de conocimiento que intervienen en el proceso de innovación.

No obstante, la extensión y la percepción de
las interacciones localizadas en el caso de la innovación parece que ha aportado los argumentos
necesarios para justificar la acción en este nivel
(Uyarra, 2010). Esto no solamente ha asegurado
que el concepto haya recibido una literatura extensa (Carlsson, 2006), sino también que haya sido
recibido con gran entusiasmo tanto por los encargados de formular políticas a nivel regional como
por parte de responsables de la Comisión Europea
(Uyarra, 2010).
Uno de los debates actuales se centra en la inclusión (Uyarra, 2010). Según la definición estricta
de Cooke expuesta al inicio del capítulo, solamente
4 de 11 regiones europeas analizadas en el proyecto REGIS podría considerarse una (Cooke, 2000). El
creador de este concepto ve la existencia de un RIS
como una excepción más, mientras otros emplean
una definición más amplia, afirmando que todas
las regiones tienen algún tipo de RIS (Bunnell &
Coe, 2001), refiriéndose al RIS como un nodo dentro de la red global de producción (GPN).
La Comisión Europea ha incorporado el concepto RIS en sus políticas de innovación. Durante el
período de 2007-2013, la UE invertirá un total de €
334

LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO
El conocimiento puede estar dentro de la región
o residir fuera, y puede ser diferenciado entre ser
tácito o codificado (Polanyi, 1966). Según Polanyi,
el proceso de adquisición de conocimiento tácito
es similar a un proceso por el cual los seres humanos se orientan en territorio desconocido. La gente
interioriza detalles sobre nuevos fenómenos en el
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subconsciente. El intercambio de conocimiento tácito es la creación conjunta de un entorno social.
Las personas se ayudan entre sí para lograr el descubrimiento de soluciones a nuevos tipos de problemas.
El conocimiento codificado es el conocimiento
recogido de forma escrita en libros de texto a través de códigos, normas, procedimientos. Lundvall
et al clasifica el conocimiento individual en 4 tipos
de conocimiento: saber qué, saber por qué, saber
quién y saber cómo (know-what, know-why, knowwho, know-how (Lundvall et al, 2002). Saber qué se
refiere a hechos, saber por qué son leyes de ciencia y naturaleza, saber quién es la capacidad social
para comunicarse y cooperar con diferentes personas, saber cómo es la habilidad para hacer algo. Si
bien el saber qué y el saber por qué se pueden adquirir a través del estudio de libros, la asistencia a
cursos o a través de tener acceso a bases de datos,
las otras dos categorías están más arraigadas en la
experiencia práctica. Estas bases de conocimiento
solo se pueden codificar en parte y por lo general
se desarrolla y se mantiene entre las paredes de
una empresa.
Haruyama describe al sector de la biotecnología para explicar la relación entre estas categorías
de conocimiento (Haruyama, 2009), relacionando el conocimiento codificado con la publicación
en revistas, mientras que su aplicación requeriría
conocimiento tácito. La invención del maíz híbrido
(hybrid corn), un maíz de clase superior, ejemplarizaba este detalle ya que no era inmediatamente
adaptable a diferentes lugares. La creación de híbridos adaptados a las condiciones climáticas de
cada lugar requeriría un conocimiento superior de
la tecnología y del lugar en el cual se iba implantar.
La experiencia adquirida a través de la adaptación
del maíz se traducía en un mayor nivel de su base
de conocimiento tácito. En consecuencia, el conocimiento tácito en este ejemplo es la capacidad de
utilizar y crear nuevas tecnologías.
Nonaka sugiere que el conocimiento se crea y
se aplica a través de un proceso de interacción social en el cual se comparte el conocimiento tácito
socializándose, éste se traduce en conocimiento

explícito y, en consecuencia, se combina con otros
elementos de conocimiento explícito y finalmente
se internaliza en conocimiento tácito. A menudo,
la complementariedad de los elementos tácitos
y codificados de las bases de conocimiento es la
parte más relevante, un aspecto que destacan la
mayoría de autores en sus análisis (Coe et al, 2004;
Cohendet et al, 2000; Cowan et al, 2000; Jensen
et al, 2007; Nonaka & Takeuchi, 1994; Parrilli et al,
2010; Polanyi, 1966). Además, al padecer el conocimiento tácito de un código, por definición éste no
puede recorrer largas distancias ya que su transmisión requiere el trabajo conjunto de personas y
departamentos compartiendo el mismo lugar para
poder transmitir todos sus elementos (Jensen et al,
2007).
Esta distinción entre conocimiento tácito y codificado es especialmente importante en el análisis
de las migraciones en los sistemas regionales de
innovación. La globalización, junto con la transición de la economía basada en el conocimiento y
el aprendizaje (Lundvall et al, 2002), ha conducido
a que el conocimiento codificado sea cada vez más
asequible mientras que la alta tecnología sea cada
vez más dependiente del conocimiento tácito.
Como consecuencia, actividades económicas intensivas en conocimiento se concentran en pocas
regiones en el mundo (Malmberg, 1999).
No obstante, mayor acceso al conocimiento codificado no significa necesariamente que la empresa sea capaz de hacer un uso productivo de ella. Se
requiere una cierta capacidad de absorción, definida como la capacidad de la empresa para identificar, asimilar y explotar el conocimiento (Cohen &
Levinthal, 1990). La inversión en investigación y desarrollo es una forma de aumentar los conocimientos y reducir la brecha en relación con la distancia
cognitiva que existe hacia otras empresas y organizaciones respecto al conocimiento codificado.
Capacidades internas bien desarrolladas en forma
de una infraestructura bien desarrollada, educación, universidades, sitios de fabricación, recursos
humanos capacitados, etc. también mejorarán la
capacidad de absorción de la empresa.
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En un análisis sobre alianzas estratégicas en las
empresas se ha descubierto que aunque una distancia cognitiva reducida aumenta la capacidad de
absorción, también se observa que el rendimiento innovador aumenta cuanto más heterogéneos
sean los recursos combinados (Nooteboom, 2007).
Según Nooteboom, la distancia cognitiva se define
como la heterogeneidad de los recursos entre las
firmas poseedores de estos recursos. Cuanto más
intensas sean las actividades en conocimiento, más
necesario se hace el aumento de estas distancias
cognitivas.
Boschma ha profundizado en esta línea de investigación distinguiendo cuatro formas de proximidad: cognitiva, geográfica, social y organizativa
(Boschma et al, 2010). Entre sus resultados aplicados a la industria aeronáutica de los Países Bajos
(Broekel & Boschma, 2012) descubre que socios
cercanos geográficamente pero con bases de conocimiento divergentes tienen una alta probabilidad
de aumentar su rendimiento innovador.
Por lo tanto, reducir la distancia cognitiva entre
los actores no tiene un efecto coherente en relación con las actividades de innovación. La hipótesis en la presente publicación es que, aplicándolo
a los diferentes tipos de conocimiento, reducir la
distancia cognitiva para aumentar la capacidad de
absorción es únicamente relevante para el conocimiento codificado, mientras que, en el caso de
conocimiento tácito, habría que aumentar la distancia cognitiva con el fin de aumentar el potencial
innovador en la región. Y es aquí donde la migración podría ser una herramienta potente incidiendo en la distancia cognitiva. Antes de presentar el
modelo, el siguiente capítulo analizará el papel externo en los RIS más en detalle.

APERTURA E
INTERNACIONALIZACIÓN
Nuestro trabajo examina el papel de la migración en los RIS, diferenciando el papel exterior entre la apertura y la internacionalización. Según este
modelo presentado aquí, la migración es una variable del indicador apertura, bien uno de los más o
incluso el más importante (Hollanders et al, 2009).
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La apertura complementa la internacionalización,
siendo el conocimiento tácito el que complementa
el conocimiento codificado, los dos siendo de proveniencia exterior y que, a su vez, complementan
el conocimiento inherente en un RIS. La internacionalización son redes que tienen como objetivo
hacer fluir el conocimiento codificado al RIS, mientras que la apertura es el aumento de la distancia
cognitiva dentro del RIS para diversificar las bases
de conocimiento disponibles.
La literatura disponible que trata el tema de la
innovación y el papel exterior se ha centrado en
conceptos que pueden ser descritos como las herramientas o las condiciones a través del cual el
conocimiento se transmite, como pueden ser cadenas globales de mercancías (Global Commodity
Chains - GCC), cadenas globales de valor (Global
Value Chains - GVC), o redes globales de producción (Global production network - GPN) (Yeung,
2011).
La mayoría de esta investigación está basada en
el ejercicio de Bathelt et al sobre clústeres y redes
globales de conocimiento (Global Knowledge Pipelines - GKP) (Bathelt et al, 2004). Como se ha
señalado en apartados anteriores, Bathelt et al distingue dos intercambios de información, rumores
locales o el intercambio de información de forma
no sistemática y local (local buzz) y redes de conocimiento global (GKP). Éstas constituyen dos fuentes complementarias de información que sientan
las bases en un clúster altamente competitivo. En
concreto, los rumores locales se refieren al flujo de
información y comunicación de forma continuada
debido a reuniones y encuentros accidentales o organizados, contactos, co-presencia, la co-localización de personas y empresas, e incluso rumores o
cotilleos. Esta actividad conlleva a un esquema de
interpretación similar y la comprensión mutua de
nuevos conocimientos y tecnologías. La principal
característica de este intercambio de información
y conocimiento no sistemática a nivel local es que
éste se recibe casi de forma automática, espontánea, y cuyo resultado es una transferencia de información nítida y de alto valor. El intercambio de conocimiento a través de las redes de conocimiento
global ocurre en cambio de una forma consciente
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y sistemática. Requiere confianza y tiempo y es por
tanto costosa de establecer.
Las redes globales de conocimiento parten de
diferentes entornos culturales y contextos socioculturales diferentes, que requieren de una integración efectiva. Según Bathelt et al, previene al
clúster de un exceso de incrustación local y que el
conocimiento se encierre en sí mismo (lock-in). Los
vínculos externos sirven como fuente de recurso
de nuevos conocimientos sea cual sea el desarrollo
del clúster para desarrollar nuevas ideas. Cuanto
mayor sea el número de empresas en un territorio,
más vibrante y valioso es el intercambio no sistemático de información y conocimiento en la localidad, lo que aumenta la posibilidad de establecer
una red bien desarrollada a escala global, que a su
vez hace que el intercambio de información local
sea más valioso y refinado.
Por definición, todo RIS es incompleto. Muchos
e incluso la mayoría de las redes, componentes y
funciones que apoyan la innovación en las empresas regionales son globales. Por tanto, el desarrollo
de conocimiento de todo RIS debe complementarse con conocimiento externo.
La cantidad de conocimiento que puede ser diseminado a través de los canales de conocimiento
depende de su sofisticación, aspecto que ha sido
analizado bajo el marco de los CCG, los GVC y los
GPN, además de la capacidad de absorción en los
RIS.

tácitos son complementarios. Dado que ningún
RIS puede monopolizar todo el conocimiento, esto
también sería válido para la parte tácita. El conocimiento tácito puede desarrollarse mejorando la
conectividad interna. No obstante, podría llegar
el momento en que esta transferencia no se vea
justificada y que la distancia cognitiva sea demasiado reducida para justificar su transmisión. Por
lo tanto, el conocimiento tácito tiene que asegurar
una cierta distancia cognitiva para su desarrollo favorable y las migraciones podrían desempeñar un
papel clave en este sentido.
Dentro de lo poco que se conoce en este campo, Hunt et al ha evaluado el impacto de la inmigración calificada en la innovación (Hunt et al, 2008),
medida en patentes registradas per cápita en los
EE.UU. Este análisis empírico ha podido demostrar
que la inmigración impulsa la innovación a través
de la consecución de una masa crítica en departamentos de investigación especializada, además
de provisionar capacidades complementarias en la
gestión y en la iniciativa empresarial. Otros estudios de migraciones apuntan a la misma dirección.
Niebuhr ha podido demostrar que en las regiones
alemanas con una mayor diversidad en cuanto al
número de diferentes nacionalidades (Niebuhr,
2010), según el índice Herndahl, hay más patentes. Según Niebuhr, los diferentes conocimientos y
capacidades de los trabajadores con orígenes culturales diversos mejora el rendimiento de los sectores de I+D en las regiones.

Nonaka y Takeuchi usan el término socialización
para referirse a la interacción de diferentes bases
de conocimiento tácito (Nonaka & Takeuchi, 1994),
combinación en el caso de diferentes conocimientos codificados, externalización para el caso de
transformación de conocimiento tácito al codificado y e internalización en el caso contrario. Por lo
tanto, los canales de conocimiento global parten
de lugares geográficamente separados y no pueden facilitar la interacción de conocimiento tácito,
o al menos lo harían de una forma muy deficiente.
Por otra parte, y como se ha descrito en el capítulo anterior, los conocimientos codificados y
337
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Gráfico 1. Innovación, conocimiento, distancia cognitiva y sus indicadores

20/06/2012, elaboración propia, archivo
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El papel de las comunidades transnacionales y la migración también ha sido analizado por
Williams y Parrilli (Parrilli, 2011; Williams, 2007).
Ambos mencionan el papel crítico de los migrantes como impulsor del espíritu emprendedor en
regiones de alta intensidad en conocimiento como
Silicon Valley.
Todos estos hallazgos empíricos apoyan la hipótesis de que un aumento en la distancia cognitiva del conocimiento tácito es beneficioso para el
rendimiento innovador en una región. Más específicamente, cuanto mayor sea la intensidad en conocimiento de las actividades económicas, más relevante es la capacidad de los RIS para aumentar la
distancia cognitiva de su conocimiento tácito. Diferentes bases de conocimiento tácito aseguran diferentes esquemas interpretativos del conocimiento
codificado que llega de las redes globales de conocimiento, mejorando así la capacidad de absorción.
La diversidad de las conclusiones que posibilitan
una mayor distancia cognitiva del conocimiento
tácito incentivan el intercambio de conclusiones y
su recombinación a través de la interacción social,
y crea un conocimiento único difícilmente extraíble
a otros RIS.

1. Indicador de migraciones,
2. indicador de inversiones en I+D+i, e
3. indicador de resultados de innovación.
En primer lugar, el indicador de migraciones indica apertura a través de cuatro variables, Altas por
variación residencial interior (Españoles como extranjeros), Inmigrantes, Inmigrantes con estudios
de segundo ciclo, e Estudiantes extranjeros. Según
Maskell et al y van Dijk (Maskell et al, 2006; van
Dijk, 2000), las migraciones internas, la rotación
del censo y la movilidad proporcionan pistas sobre
la disponibilidad, el flujo y la creación de conocimiento tácito. En este contexto se ha mencionado
muy a menudo la alta movilidad en el mercado de
trabajo de Dinamarca, que permite el intercambio
de conocimiento tácito y su especialización en el
modo DUI (Doing, Using, Interacting), llevando
este conocimiento de empresa a empresa (Jensen
et al, 2007). En nuestro modelo, estos serían altas
de variación residencial, inmigrantes ocupados con
estudios de segundo ciclo y estudiantes extranjeros que hacen aumentar la distancia cognitiva a
nivel local llevando su conocimiento tácito al RIS.

DATOS Y MODELO

Otros posibles instrumentos que aumentan la
distancia cognitiva en el RIS son los inmigrantes en
general. Se integran diferentes valores y puntos de
vista y formas de actuar. Por ejemplo, Hunt y otros
mostraron cómo la inmigración impulsa el espíritu
empresarial en el RIS (Hunt et al, 2008). La inmigración introduce nuevas bases de conocimiento
tácito que puede dar lugar a nuevas conclusiones
a partir de la observación de fenómenos y cuyo
intercambio podría producir nuevas recombinaciones (Yeung, 2011). En nuestro modelo serían inmigrantes recogidos según año de llegada.

La información sobre las migraciones y los datos
de innovación proceden del Instituto Nacional de
Estadística y de la oficina europea Eurostat, facilitando información sobre las 17 CC.AA. (excluyendo
Ceuta y Melilla por su singularidad como ciudad)
en 17 variables diferentes catalogados en 3 categorías:

En segundo lugar se recogen las variables indicando la actualización del conocimiento codificado; éstos son inversiones en I+D p.c., gastos en
Personal Investigador p.c., Numero de investigadores p.c. y porcentaje de habitantes con Educación
terciaria. Este indicador informa sobre el aumento
y la actualización de conocimiento en el interior.

El gráfico 1 ofrece un esquema de indicadores
y su papel en el proceso de la creación de conocimiento y el posicionamiento de las migraciones. La
innovación es el resultado de la creación de conocimiento, que viene formada por dos conocimientos complementarios: conocimiento tácito y conocimiento codificado. El papel exterior en los RIS
incide sobre la base de conocimiento codificado a
través de la internacionalización, mientras sobre el
tácito a través de la apertura.
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Estos dos indicadores de input producen innovaciones. De acuerdo con la clasificación de resultados de innovación que hace Nooteboom (Gilsing
& Nooteboom, 2006), se ha considerado en este
estudio únicamente las innovaciones resultantes
de actividades de exploración, que son nuevas
combinaciones e implica la reconfiguración radical
de los viejos sistemas de explotación, que pueden
ser introducidas por las empresas establecidas y
de nueva creación. Las variables Patentes y Patentes de alta tecnología son variables que encajan
en esta categoría, mientras que Empresas innovadoras podría ajustarse a las dos categorías dependiendo de la innovación. Todos los indicadores
y variables están ilustrados en la tabla 2 en este
documento.

según año de llegada se han incluido en la tabla
3, por la simple razón de hacer una comparativa.
Como unidad de análisis se ha optado por la unidad regional NUTS2 en España85, siendo ésta la
unidad territorial de las Comunidades Autónomas
en el estado español y ya que es la que más se asemeja a un sistema regional de innovación, tal como
se ha definido por Cooke (Cooke, 2001).

Los datos provienen del año 2007 y 2008. Se
ha hecho una excepción respecto a los datos de
migraciones extranjeras generales, quiere decir,
sin discriminar por nivel de estudios. Aquí, se ha
optado por coger la media entre 2002 y 2007, ya
que es muy probable que a diferencia de las otras
variables, sus efectos positivos en forma de una
mayor innovación por introducir nuevos valores
y puntos de vista y formas de actuar tengan una
demora. En efecto las correlaciones apuntan a esa
dirección como se puede observar en la tabla 3 de
la página 19.
Según la hipótesis planteada en este trabajo, los
migrantes tienen un efecto positivo sobre la innovación a través de la introducción de la heterogeneidad de los recursos y por ende el aumento de
la distancia cognitiva a nivel local, pero puede que
necesite tiempo en materializarse. Por esta razón
se han analizado las migraciones según el año de
su llegada. Las correlaciones apuntan a que migraciones generales tienen una tardanza de unos
años hasta producirse sus efectos positivos y se ha
optado por incluir la llegada entre 2002-2007 en
los modelos.
En cambio, en el caso de inmigrantes con estudios superiores y estudiantes extranjeros, es probable que el efecto positivo sea más inmediato,
y se ha optado por escoger los datos del 2008 en
el modelo. No obstante, todas las correlaciones
340

85 Consulte Eurostat en ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/basicnuts_regions_en.html para obtener la definición del NUTS.
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Tabla 1. Datos de las CC.AA. normalizadas

Elaboración propia a partir del INE y de datos Eurostat.
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Todos los datos de cada una de las variables han
sido calculados en relación con los habitantes en
cada CC.AA. en 2008 y normalizadas relacionando
las CC.AA. entre sí (véase tabla 1 más arriba). La
Tabla 2 recoge todas las variables e indicadores
que aumentan la distancia cognitiva a través de migraciones, e indicadores que reducen la distancia

Tabla 2. Descripción de las Variables
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cognitiva con las bases de conocimiento en el exterior a través de inversiones en conocimiento, I+D
y educación terciaria. Cada indicador tiene 4 variables cuyo valor se calcula a través de una regresión
lineal (GLM). Las variables sin paréntesis son las
que se han escogido en los modelos 1-3.
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La selección de tres variables output posibilita
la formulación de las siguientes tres fórmulas:

Modelo 1. Empresas con actividades innovadoras por 100.000 habitantes 2008

Modelo 2. Patentes por millón de habitantes 2008

Modelo 3. Patentes de alta tecnología por millón de habitantes 2008

El índice i corresponde a las CC.AA. y permite
calcular los coeficientes de cada variable. El cálculo
de los coeficientes nos permite calcular las predicciones para cada CC.AA. y compararlo con el valor
real. Este principio se basa en el cálculo de estadística Akaike’s An Information Criterion (AIC).
AIC es un criterio de información de la teoría
de la selección de modelo basado en la función de
probabilidad estadística. AIC es una estimación basada en los datos de la distancia de Kullback-Leibler
entre un modelo generado por el cálculo de los
datos y los datos reales (Kullback & Leibler, 1951).
La distancia de Kullback-Leibler es la cantidad de
información perdida al utilizar el modelo i en su
intento para aproximarse al verdadero modelo. El

“mejor” modelo en un conjunto se puede definir
como el que pierde una mínima cantidad de información, es decir, uno que minimiza la distancia
Kullback-Leibler.
AIC es una estimación de la pérdida de información en los modelos estadísticos. En consecuencia,
minimizando AIC se puede encontrar el modelo
óptimo, aquel que maximiza la información extraída de los datos. A través del cálculo del AIC se pueden comparar diferentes modelos, como las tres
formulas expuestas aquí, y permite clasificar los
modelos de acuerdo a su distancia KL relativa. El
AIC se calcula maximizando la probabilidad de un
modelo ajustado (n) y el número de los parámetros
libres en el modelo (K):

Fórmula 1. AIC, Akaike’s An Information Criterion

Si se asume que todos los modelos tienen una
distribución normal de errores con una varianza
constante, AIC se calcula a partir de la estadística
de los mínimos cuadrados. Para ello se calculan la
suma de cuadrados residuales (RSS), el tamaño de

la muestra (n) y el número de parámetros (K ), incluyendo el corte y la varianza
:

Fórmula 2. AIC, Akaike’s An Information Criterion
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Un total de 8 variables de input y 3 variables de
output86 suman a 8x3 = 24 correlaciones y valores p
y se pueden observar en la tabla a continuación87.
La gran mayoría de las variables muestran correlaciones positivas con resultados de innovación.
Como es de esperar, variables de inversiones en
I+D muestran mayores niveles de correlación con
los resultados de innovación, especialmente Inversiones en I+D y Personal investigador con Patentes

registradas por millón de habitantes (0,85/0,87).
En lo que se refiere a variables de input del indicador migraciones, Altas de variaciones residenciales
08 e Inmigrantes en general de 2002-2007 tienen
una correlación más alta con el output Empresas
innovadoras (0.25/0.34), mientras que Inmigrantes
con Estudios de segundo ciclo y Estudiantes extranjeros obtienen mayor correlación con patentes y
patentes de alta tecnología registradas (0.34/0.72).

Tabla 3. Correlaciones de las variables input y las variables output

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
86 Se ha incluido la correlación de la productividad en esta tabla
como
87 El rango de las correlaciones es de -1 a 1. Si el valor de r es
cercano a -1, entonces la relación se considera anti-correlacionada, o tiene una pendiente negativa. Si el valor es cercano
a 1, entonces la relación se considera correlacionados, o de
tener una pendiente positiva. A medida que el valor de r
se desvía de cualquiera de estos valores y tiende a cero, los
puntos se considera que se vuelven menos correlacionada y
finalmente se correlacionados. Para probar la validez de las
correlaciones, podemos calcular el valor p, que es la probabilidad de obtener un resultado que confirma la hipótesis
nula. Cuanto más bajo sea el valor, menor será la probabilidad
de que la hipótesis nula es cierta y la probabilidad de que lo
vamos a rechazar. Para calcular el valor de p se debe calcular
el valor
y luego buscar su correspondiente valor p a
través de la tabla distribución estándar. El valor Z asume que
la distribución es normal y transforma la distribución en una
distribución normal estándar. Z se expresa en términos del
número de desviaciones estándar de la media. Un resultado
se denomina estadísticamente significativo si no es probable
que haya ocurrido por casualidad. Los niveles populares de
importancia son el 10% (0,1), el 5% (0,05), el 1% (0,01), el
0,5% (0.005), y el 0,1% (0.001). Si una prueba de significancia
da un valor p menor que el nivel de significancia elegido, la
hipótesis nula es rechazada.
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En cuanto al valor p, que es la probabilidad de
haber obtenido el resultado que hemos obtenido si
suponemos que la hipótesis nula es cierta, es decir
que las variables son determinantes para la innovación, podemos observar que todas las variables
de input de I+D son extremadamente bajas. Por lo
tanto la probabilidad de que la relación sea una
mera causalidad es muy baja. En cuanto al input
migraciones, obtenemos resultados significantes
(0,05=5%) en la gran mayoría. Altas de variación residenciales interiores entre 1998-2008 no cumple
el requisito de significancia (0,0538), aunque sí las
Altas de variaciones residenciales interiores 2008
con empresas innovadoras (0,0255).
De gran interés es observar las correlaciones
entre el output empresas innovadoras en el 2008
(Empr inno 08) y las inmigraciones entre 1987 y
1997 (Inm 87-91), inmigraciones 92-96, 97-01,
02,07 y 2007. Vemos como va aumentando la co-
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rrelación (0,0922/0,0253/0,2971/0,3484/0,2368),
siendo más alta la variable inmigración 2002-2007.
Esto podría ser resultado de una tardanza hasta
que tengan efecto los efectos positivos ya que es
más alta que la correlación entre empresas innovadoras 2008 y inmigración 2007. Por otro lado, no
existe una tardanza significativa en la variable Altas
de variaciones residenciales interiores 1998-2008 y
2008 (los dos 0,25) y estudiantes extranjeros 19982008 y 2008 (0,35/0,41).

Calculando las tres modelos, obtenemos los
siguientes resúmenes para cada una de ellas: Empresas innovadoras, Patentes, y Patentes de alta
tecnología. Respecto a la predicción del modelo
Empresas Innovadoras, el valor mayor del AIC de
148 comparado con el de Patentes (139), indica
que este modelo es menos exacto que el que calcula patentes aunque más exacto que el modelo
que calcula Patentes de tecnología alta tecnología
(156).

Tabla 4. Resumen Estadístico Empresas Innovadoras

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
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La siguiente gráfica 3 muestra la exactitud del
modelo, relacionando los valores reales en el eje
Empresas.Inno.08 con las predicciones del modelo
en el eje pred. La Comunidad de Madrid (error de
-22) y Cataluña (19), son las que mayores errores
obtienen, explicando su nivel en empresas inno-

vadoras por otros factores no recogidas en este
modelo. Madrid prediciendo menos empresas innovadoras y en el caso de Cataluña al contrario,
sus datos reales son mejores de lo que sugiere el
modelo.

Gráfico 2. Empresas innovadoras, exactitud del modelo: valores y predicciones

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
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Tabla 5. Recoge el resumen estadístico del GLM patentes

29/06/2012, elaboración propia, archivo.

El valor AIC es con 139 el más reducido, indicando
una menor pérdida de información. Mayores errores se registran para el Principado de Asturias (10),
Cataluña (16), Madrid (-15), y Castilla y León (-13),
con Asturias y Cataluña registrando más patentes de

lo que sugiere el modelo y las otras dos con menos
patentes, por lo que se desprende que existen otras
variables que no se recogen aquí. En cambio, el resto
de las CC.AA. muestran un margen de error muy reducido. El Gráfico 4 recoge la exactitud del modelo.
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Gráfico 3. Patentes, exactitud del modelo: valores y predicciones

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
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Por
������������������������������������������������
último, el registro de patentes de alta tecnología es el que mayores errores obtiene con un
AIC de 156; esto quiere decir que existen otras
variables fuera de esta fórmula que explican este
output de innovación, siempre comparándolo con

los otros dos modelos. El Principado de Asturias
(¡41!) y Madrid (16) obtienen más patentes en alta
tecnología de lo que sugiere el modelo, mientras
Castilla y León (-16) y el País Vasco (-14) menos.

Tabla 6. Resumen Estadístico Patentes de alta tecnología

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
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Gráfico 4. Patentes alta tecnología, exactitud del modelo: valores y predicciones

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
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ce existir un factor diferenciador que explica el
alto número de este valor sin que sea recogido
ni por las variables migratorias o por las inversiones en i+d. Por otro lado, Madrid y Castilla y
León registran menos patentes de las que calcula el modelo.

El análisis de los resúmenes estadísticos nos
permite apuntar las siguientes conclusiones:
1. Según los valores AIC obtenidos, el mejor
modelo propuesto se adecua para el output
patentes registradas (139), luego empresas innovadoras (148) y por último patentes de alta
tecnología (156).

5. La excepcionalidad del Principado de Asturias
con un error muy alto registrando muchas más
patentes de lo que explica el modelo se repite
para las patentes registradas en alta tecnología.
La Comunidad de Madrid también registra más
patentes de alta tecnología mientras el País Vasco y Castilla y León menos.

2. Para la mayoría de las CC.AA. el indicador de
las migraciones y las inversiones en i+d parecen
explicar muy bien el nivel de resultados innovadores en esta comunidad. Los siguientes puntos
3-5 recogen las irregularidades.

6. Los dos indicadores, migraciones e inversiones
en I+D, predicen juntos el output innovador con
una mayor exactitud de lo que harían los dos
indicadores por si solos. La excepción son las
patentes de alta tecnología, en la que el papel
de las migraciones no tienen ningún papel tal
como se ha planteado en este modelo 3. Para
ello se pueden comparar los AIC obtenidos de
los modelos y los AIC obtenidos solamente teniendo en cuenta un indicador:

3. En relación con las empresas innovadoras, la
Comunidad de Madrid y Cataluña parecen contar con otros factores que explican su menor
número de empresas innovadoras de lo que explica el modelo en el caso de Madrid, o el mayor
número de empresas innovadoras en el caso de
Cataluña.
4. En relación con las patentes registradas, dentro del Principado de Asturias y Cataluña pare-

Tabla 7. Resumen AIC obtenidos según modelo

29/06/2012, elaboración propia, archivo.

7. Destaca la gran excepcionalidad del País Vasco
en relación con las migraciones, recibiendo menos migración de lo que corresponde su nivel
en empresas innovadoras, patentes registradas
y patentes de alta tecnología registradas. Calculando el resultado de actividades innovadores
en función del indicador migraciones se puede
observar en el Gráfico 6 que junto con Galicia
obtiene el mayor error. Teniendo en cuenta el

factor positiva de este se puede concluir que
tanto el País Vasco como Galicia podrían obtener mejores resultados innovadores si lograran
atraer mayor inmigración.
El gráfico 5 recoge la exactitud del modelo. El
gráfico 6, 7, y 8 visualiza las diferencias entre el valor calculado por el modelo y el valor real.
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Gráfico 5. Empresas innovadoras valores y predicciones del modelo por CC.AA. calculando
solo a través del indicador Migraciones

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
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Gráfico 6. Empresas innovadoras valores y predicciones del modelo por CC.AA.

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
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Gráfico 7. Patentes valores y predicciones de valores del modelo por CC.AA.

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
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Gráfico 8. Patentes de alta tecnología valores y predicciones de valores del modelo por
CC.AA.

29/06/2012, elaboración propia, archivo.
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CONCLUSIÓN
Se confirman las expectativas sobre las altas correlaciones entre los valores de I+D -aquellos que
aumentan y actualizan las capacidades dentro de
un RIS- , y los resultados de innovación. Además,
sorprende la importancia entre las variables que
aumentan la distancia cognitiva a través de la heterogeneidad de los recursos en un RIS -como son las
migraciones- y los resultados de innovación medidas en Empresas Innovadoras y Patentes p.m.. En
el caso de Patentes de alta tecnología se puede observar que el efecto de las migraciones existe pero
es menos relevante. Por ende, podemos concluir
que aceptamos nuestra hipótesis. La migración es
un instrumento para aumentar la distancia cognitiva definida como heterogeneidad de recursos según definido por Nooteboom (Nooteboom, 2007)
en el RIS.
En concreto, las variables Altas por variación residencial interior 2008 (españoles/extranjeros) con
Empresas innovadoras del mismo año (0,25), Inmigrantes entre 2002 y 2007 con Empresas innovadoras (0,35), e Inmigrantes ocupados con estudios de
segundo ciclo y Estudiantes extranjeros con patentes de alta tecnología (0,34/0,73) tienen una correlación positiva. Todas las correlaciones se pueden
aceptar con márgenes de error de menos del 5%.
Destaca el efecto tardío de las inmigraciones en
relación con empresas innovadoras, obteniendo
mayor correlación el valor 2002-2007 que valores
anteriores o posteriores (0,35 vs 0,30/24) con el
resultado empresas innovadoras. Por otro lado, en
el caso de Altas de variaciones residenciales interiores, Inmigraciones con estudios de segundo ciclo
y Estudiantes extranjeros no se puede observar un
efecto tardío. Éstas últimas variables, a diferencia
de la variable inmigración 2002-2007, influyen en
mayor grado sobre las patentes que sobre las empresas innovadoras.
A través de una regresión lineal se han elaborado tres modelos con las variables dependientes:
empresas innovadoras, patentes, y patentes de
alta tecnología en función de un indicador que
tiene como función aumentar la distancia cognitiva del conocimiento tácito del RIS (migraciones),
356

y otro indicador que tiene como función disminuir
la distancia cognitiva del conocimiento codificado
con respecto a bases de conocimiento en el exterior a través del aumento y actualización de conocimiento (como son inversiones en I+D).
Comparando los valores del modelo con los valores reales se puede observar que estos dos indicadores juntos explican para la gran mayoría de
las CC.AA. los resultados de innovación obtenidos.
Comparando las tres fórmulas entre sí se puede
observar a través del AIC obtenido, que mide la
calidad del modelo, que la formula que mide el número de patentes es la más exacta con un AIC de
138 en relación con otras formulas que obtienen
un AIC mayor (148/156).
Además, los AIC de dos modelos son menores
que los AIC obtenidos por cada indicador por separado, confirmando que tanto las migraciones como
valores de I+D tienen un efecto positivo sobre
los resultados de innovación en lo que se refiere
empresas innovadoras y registro de patentes. En
cambio, no se puede observar un AIC menor para
el resultado del modelo 3, registro de patentes de
alta tecnología, que parece depender más de inversiones en I+D.
Dado que esta muestra es relativamente reducida se han elaborado unos gráficos que permite
analizar cada CC.AA. por separado. En relación con
empresas innovadoras, solamente Cataluña (error
de +19) tiene un aspecto singular que hace que
tenga un mayor número de empresas innovadoras,
mientras que la Comunidad de Madrid en sentido
contrario (-22). Para el resto de las CC.AA. el modelo explica muy bien los resultados de innovación
obtenidos.
En relación con patentes y patentes de alta tecnología hay aspectos singulares en el Principado de
Asturias (+10) y Cataluña (+16), indicándonos que
existen otras razones por las que en estos RIS se registran muchas más patentes. En sentido contrario
están Madrid y Castilla y León (-15/-13).
En patentes de alta tecnología se pueden observar desviaciones en Asturias y la Comunidad de
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Madrid, con un mayor número de patentes (+40,
+14), que claramente sugiere que especialmente
para Asturias no es aplicable este modelo. En sentido contrario están Castilla y León (-16) y País Vasco
(-14), con menos patentes en alta tecnología de lo
que explica el modelo. Para el resto de las CC.AA.
podemos concluir que migraciones e inversiones
en I+D explican los resultados obtenidos en 1. Número de empresas innovadoras, 2. Patentes registradas, y 3. Patentes de alta tecnología registradas.
Los prometedores resultados obtenidos en este
estudio son un gran paso para avanzar en la determinación de la causalidad entre internacionalización y apertura e innovación. La causalidad habría
que comprobar empíricamente en el futuro con
una muestra más amplia con datos plurianuales
o a través de casos de estudio. Además, a través
de un análisis de componentes principales se podría cuantificar el efecto de cada variable. La teoría
pionera basada en la literatura existente implicaría
diferenciar políticas de internacionalización en el
campo de I+D+i de políticas de apertura en I+D+i.
Incluso otras políticas sociales y culturales con migrantes obtendrían otro discurso, argumentándose
por la activación de bases de conocimiento disponible a nivel regional para impulsar empresas innovadoras, alejándose de un argumento puramente
de caridad y social a uno más inversor, que podría
además mejorar la convivencia con la población
migrante en Europa. El aspecto positivo que tiene
la migración medida en altas por variación residencial bien sean españoles o extranjeros, hace también necesario repensar políticas que fomentan
una menor movilidad migratoria de los residentes
del estado español y en Europa en general.
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16. INTEGRACIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS INMIGRANTES A TRAVÉS DEL
“CAMPO DEPORTIVO” DE BOURDIEU.
Itxasne Sagarzazu Olaizola (Centre d’Estudis Olímpics. CEO-UAB).

INTRODUCCIÓN
Antes de comenzar el análisis de las prácticas
deportivas y su potencial integrador es necesario
aclarar que el deporte es considerado una práctica
social más y que de ahí le viene su potencial capacidad integradora como veremos a continuación.
También es necesario matizar que el deporte como
fenómeno social tiene diferentes formas de manifestarse (interrelacionadas entre sí) que se concretan en ámbitos como el ocio, la competición,
el espectáculo, el consumo, etc. y esta variedad de
significados que puede adquirir el deporte tiene
repercusión en la interpretación del objeto social.
Para captar el carácter histórico del deporte y
sus efectos en las relaciones sociales, a lo largo de
este trabajo utilizaremos la definición de deporte
que nos proponen PUIG y HEINEMANN (1991): El
deporte como sistema abierto. Esta idea del deporte como sistema abierto se aproxima más a la
concepción de que toda actividad física debe considerarse deporte y está más relacionado con los
valores postmodernos y los cambios sociales que
han potenciado o facilitado el acceso al deporte
de diversos grupos sociales en las sociedades occidentales.
En esta comunicación trataremos de explicar
la estructuración del espacio social en campos de
lucha y sus dinámicas, introducir el campo deportivo como nuevo campo de luchas y presentar el
colectivo inmigrante como nuevo agente en juego.
Y en base a esta ordenación plantearemos la definición de integración social bidireccional y cómo
las prácticas en el campo deportivo pueden contri-

buir en el proceso de integración social gracias a
la convertibilidad de los capitales en general y del
capital deportivo en particular.

PERSPECTIVA DUAL DEL ESPACIO
SOCIAL DE PIERRE BOURDIEU
Bourdieu propone la relación dialéctica entre las estructuras objetivas que están más allá
de la voluntad de los agentes (individuos, grupos
o clases) y que organizan las prácticas sociales y
las representaciones, independientemente de la
conciencia del agente88; y los fenómenos subjetivos, como esquemas de percepción, pensamiento
y acción con un origen social de manera que los
agentes, que no son pasivos, construyen el mundo
social a través de las prácticas de la vida cotidiana89
(BOURDIEU, 1989).
Por ello, se centra en las prácticas como el producto de la relación entre la acción y la estructura, y considera que las prácticas no son sólo ni el
producto del libre albedrío ni están objetivamente
determinadas (BOURDIEU, 1977). Considero oportuno introducir una “fórmula” que nos permite
visualizar la lógica dual de las prácticas y que conviene tener presente a lo largo de la explicación: <<
[(habitus)(capital)] + campo= PRÁCTICA >> (BOURDIEU, 2006:99).
88 Aunque al reducir al sujeto a mero soporte de la estructura
no se puede explicar el hecho de que sujetos en posiciones
idénticas produzcan prácticas distintas.
89 Aunque no se pueden explicar las regularidades sociales que
se producen al margen de la voluntad y la consciencia de los
individuos.
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EL CAMPO DEPORTIVO COMO
NUEVO CAMPO DE LUCHAS
El espacio social se reproduce en campos (redes
de relaciones) relativamente autónomos (el económico, el político, el religioso, el artístico, el deportivo, etc.). Son espacios históricos que no tienen una
lógica única, ni una autoridad que las unifique. Son
un conjunto de esferas de “juego” (dimensiones),
espacios de conflictos y competición con su lógica específica. Son “campos de batalla” (BOURDIEU
y WACQUANT, 1994) donde los agentes y grupos
que participan en cada campo luchan por la apropiación del capital (específico) que cada campo
genera.
En cada campo hay posiciones dominantes y
subordinadas que se definen según la cantidad de
capital que se posea y por sus relaciones objetivas
con las otras posiciones (de dominio, de subordinación, homología, etc.). Los agentes dominantes
lucharán para mantener el orden del campo intacto, mientras que los dominados de cualquier campo tratarán de cambiarlo o de resistir mediante el
ejercicio de la fuerza de acuerdo a las estrategias
que consideren más adecuadas, para conseguir
mejorar su posición en el campo e imponer el principio de jerarquización más favorable a sus intereses (BOURDIEU y WACQUANT, 1994:78).
Los deportes no se inscriben en el marco de una
sociedad aparte, sino que es necesario estudiar
el sistema deportivo en el conjunto del sistema
social, ya que el habitus estará siempre presente
en todas las prácticas que se realicen, sea en el
campo que sea. El campo deportivo se configura
entre la oferta, que son las prácticas que se consideran “correctas” por el grupo dominante que
es quién define el deporte y la demanda, que son
las diversas expectativas, intereses y valores de
los agentes que puede ser tan diverso como habitus deportivos existan (BOURDIEU, 1988). Las
prácticas deportivas se adaptan y reajustan como
resultado de los enfrentamientos entre la oferta y
la demanda. Todo nuevo participante que entre al
juego del campo deportivo (al igual que en el resto
de campos) debe tener en consideración la división
de las actividades y entretenimientos deportivos y
su distribución entre las distintas clases sociales
360

de ese momento concreto (BOURDIEU, 1993); que
es el resultado de toda la historia de luchas entre
agentes e instituciones involucradas en el “campo
deportivo”, y que el nuevo agente no puede cambiar o alterar de buenas a primeras debido a las
resistencias de los agentes dominantes.
Para explicar las diferentes modalidades de
práctica y sus propiedades pertinentes se establece una correspondencia entre el espacio de las
prácticas deportivas y el espacio de las posiciones
sociales (BOURDIEU, 1988). Es decir, que los factores económicos y socioculturales que caracterizan un habitus concreto son condicionantes a la
hora de escoger una práctica deportiva u otra, de
modo que el espacio de las prácticas deportivas
de los agentes se delimita al espacio social donde
se reproduce su condición social. Los agentes que
dentro del campo ocupen posiciones cercanas tenderán a compartir una visión similar del mundo, es
decir, que los agentes tienen tantas más cosas en
común cuanto más próximos estén en las diferentes dimensiones y tantas menos cuanto más alejados. Esta visión del mundo le otorgará sentido a
sus prácticas. (BOURDIEU y WACQUANT, 1994:75)
Los jugadores disponen de una serie de “fichas”
cuya fuerza relativa varía según el juego, pero hay
fichas (capital económico, social, cultural y simbólico) que los agentes mejor posicionados acostumbran a poseer y que son válidas y eficientes
en todos los campos (BOURDIEU y WACQUANT,
1994:74) debido a la convertibilidad de estas fichas. Imaginemos que cada jugador tiene una
cantidad de fichas diferentes, que corresponden a
los diferentes tipos de capital de que dispone. Se
distinguen cuatro tipos de capital fundamentales:
(BOURDIEU, 2006)
El capital económico, que hace referencia a la
forma de capital clásico. Es, junto con el capital
cultural, uno de los capitales axiales en el posicionamiento en la dimensión de los capitales relativos. Aunque resulte difícil jerarquizar los diferentes
tipos de capital queda claro que en la construcción
de Bourdieu el capital económico posee un peso
“dominante” y decisivo gracias a su gran poder de
convertibilidad y “tasa de cambio” dado que la po-
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sesión de este capital ha condicionado las luchas
en todos los campos a lo largo de la historia.

lidad, es decir, la capacidad de transformarse en
otras formas de capital.

El capital cultural designa un conjunto de habilidades valoradas y de conocimientos adquiridos
(estrechamente relacionado con el capital humano) que los agentes sociales movilizan en la práctica social, en el conocimiento del entorno, en las
costumbres socio-culturales, el idioma autóctono,
etc. Su posesión (y acumulación) constituye un elemento en juego que otorga competencia, estatus
y/o posición de poder. Es constitutivo y constituyente del habitus dado que condiciona las definiciones legítimas de las estructuras90.

El habitus es un sistema de disposiciones durables resultado de la internalización de las estructuras que varía dependiendo del grupo social en el
que se ha sido educado, y que formará un conjunto de esquemas prácticos de percepción -división
del mundo en categorías-, apreciación -distinción
entre lo adecuado y lo inadecuado, lo que vale la
pena y lo que no vale la pena- y evaluación -distinción entre lo bueno y lo malo- a partir de los cuales
se generarán las prácticas y las “elecciones” de los
agentes sociales. El habitus está incorporado en el
agente y se traduce de un campo a otro integrando todas las experiencias anteriores y funcionando
como guía de las percepciones, las apreciaciones y
las acciones de los agentes en las prácticas que el
propio habitus contribuye a producir (BOURDIEU,
2006)

A su vez Bourdieu introduce el capital simbólico, para denominar la instrumentalización que los
agentes sociales hacen de valores considerados
legítimos en los grupos a los que pertenecen y conseguir así que el resto de agentes perciba cualquier
propiedad que ellos posean como natural y distinguida, confiriéndole algún valor. El capital simbólico sólo puede existir siempre que sea reconocido
por los demás dado que no es algo que “posea” el
agente, sino el crédito concedido por otros agentes. Según el campo de aplicación, el capital simbólico se manifiesta con distintos grados y formas de
reconocimiento social (prestigio, carisma, credibilidad, reputación, etc.).
Otro de los capitales fundamentales es el capital social, la red de relaciones, contactos, amigos,
etc. que acogen al individuo, le aportan información y lo que necesite en cada momento, además
del sentido grupal necesario. Es interesante ver la
lógica según la cual el capital social en particular
se acumula, transmite y reproduce, creando enormes redes de relaciones, para comprender cómo
se transforma en capital económico (p.ex. consiguiendo trabajo mediante un amigo (BOURDIEU,
2008a:57). Y es que podríamos decir que la riqueza
fundamental del capital social es su convertibi90 Cabría añadir, que los agentes cuyo habitus (y capital cultural)
se genera en otras sociedades y culturas diferentes a la de
la sociedad de acogida (referencia al colectivo inmigrante)
pueden poseer un alto volumen de capital humano, pero cuyo
valor relativo en el campo cultural no otorgue la misma posición que a los agentes autóctonos debido a que no coincide
con la definición legítima de la cultura “adecuada”.

La socialización primaria suele darse a través de
la familia91, quien transmite la cultura, los valores,
las costumbres y los esquemas incorporados que
conformarán el habitus del agente, en el que se reflejan las divisiones objetivas de la estructura (género, la clase social, etc.) (GARCÍA FERRANDO, et
al. 2002). El habitus simplemente sugiere lo que las
personas deben pensar y lo que deben decidir hacer. Una práctica puede parecerle distinguida a uno
y vulgar a otro (BOURDIEU, 1997:20). Las preferencias, al igual que el habitus, se organizan también
en base a la posición que se ocupa en el espacio
social. No todos los agentes tienen el mismo habitus pero los que ocupan la misma posición dentro
del espacio social suelen tener habitus similares.
Un factor fundamental sobre el habitus es que
se aprende mediante el cuerpo -se incorpora-: mediante un proceso de familiarización práctica, más
allá de la consciencia. Existen cantidad de cosas
que comprendemos solamente con nuestro cuerpo, hay cosas que no se saben decir, y las prácticas
deportivas son esas prácticas en las cuales la comprensión es corporal y la transmisión mimética,
91 Y posteriormente en la escuela, el grupo de iguales y los
medios de comunicación.
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y no puedes más que decir: “mira, haz como yo”
(BOURDIEU, 2008b).
El habitus, como esquema de percepción y
apreciación de prácticas, acepta las prácticas, comportamientos y agentes que se adecuan a su habitus, y rechaza (o limita) los que no se ajustan o
encajan en sus esquemas de “corrección”.
Las prácticas deportivas poseen un importante potencial socializador mediante el aprendizaje
de determinadas normas y valores (competencia,
compañerismo, excelencia, etc.) que, gracias a su
capacidad de transferencia, conducirán a sus practicantes en las situaciones sociales, la mayoría de
veces, de manera positiva.
Consideramos el habitus deportivo como resultado de la socialización deportiva (RODRÍGUEZ
DÍAZ, 2008). La manera de los agentes para concebir, pensar y practicar el deporte según los esquemas de percepción y valoración que tengan, que
obviamente están condicionados por el habitus de
clase y su trayectoria, pero donde también influyen
multitud de variables como la edad, el género, la
posición social, el origen, las creencias religiosas,
la orientación sexual y otros rasgos de la personalidad que varían la posición en el mundo (MOSQUERA, M.J. Y PUIG, N, 2002:99). El habitus de origen
influirá en el gusto por los deportes. La procedencia geográfica importa porque el habitus deportivo
que se interioriza en determinados países o estructuras condiciona la práctica y el capital deportivo,
igual que la clase social puede influir en la elección
de determinadas prácticas deportivas por el hecho
de compartir condiciones de habitus con personas
que practican esos mismos deportes92.
Y aunque el campo deportivo produzca una
amplia oferta de prácticas, la lógica por la que los
agentes se inclinan hacia una u otra práctica se entiende en base a su sistema de disposiciones hacia
el deporte, es decir, el habitus deportivo (BOURDIEU, 1993). <<Cabría hablar asimismo de capital
92 El factor género varía el habitus y puede influir en la elección
de deportes considerados femeninos (como la gimnasia, la
natación o el aerobic) en vez de aquellos deportes considerados más “adecuadamente” masculinos (como el boxeo o el
automovilismo).
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deportivo, donde dicho habitus se materializa en
relaciones sociales diferenciadas basadas en la
práctica física. >> (RODRÍGUEZ DÍAZ, A, 2008:17)
El habitus deportivo y el capital deportivo (capital específico del campo deportivo) que posean
resultará en su posición en el campo deportivo. Sin
embargo, el campo deportivo, es un campo donde
el capital simbólico y el capital social tienen mucho
valor, y no solamente se ponen en juego el capital
físico y el deportivo. Y es por ello que algunos deportes pueden tener un cierto valor social, mayor
valor simbólico y transformarse en marcas o símbolos de clase social. El conocimiento de deportes
distinguidos como el golf, el tenis, la vela, etc. se
percibe con mayor valor y prestigio que otros deportes como el futbol, la lucha libre, la petanca,
etc.
El habitus de clase condiciona la posición de
los individuos en el campo deportivo, por un lado,
por la posesión de los diversos capitales (de mayor
peso funcional) que se necesitan para ponerse en
juego, y por otro, por su capacidad de transferencia al habitus “deportivo” concreto que se tiene
incorporado, lo cual influye en las prácticas deportivas, de igual forma que en las prácticas sociales
(BOURDIEU, 1993:75).
LOS COLECTIVOS INMIGRANTES COMO
NUEVOS AGENTES EN JUEGO
La jerarquización del espacio social se ha basado en el capital económico y el capital cultural
como ejes, y simplificándolo mucho, las divisiones
han sido establecidas entre clases sociales, entre
pobres y ricos. Sin embargo, debido a los movimientos migratorios que se han desarrollado en los
últimos años, tratamos de analizar un nuevo actor
en lucha dentro de los campos, que no sólo sigue
el principio de jerarquización de clase social sino
también el de procedencia geográfica.
Es obvio que dentro de la heterogeneidad de
la inmigración existen diferentes capitales económicos y culturales, y que no todos los agentes
“inmigrantes” se sitúan en la misma posición en el
campo social. Siguiendo la tipología de BLANCO
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(1990) donde se identifican tres grupos principales
(la Inmigración “económica”, la Inmigración “cualificada” y la Inmigración “dispersa”) únicamente
nos centraremos en la Inmigración económica.
La inmigración económica: aglutina a la mayoría de inmigrantes y se caracteriza principalmente
por encontrarse en clara situación de desventaja
económica, social y cultural en relación a la población autóctona. Presentan dificultades para la integración debido principalmente a características
socio-estructurales y a la resistencia y reproducción del orden social por parte de la población autóctona. El contraste entre origen y destino es muy
grande dado que la mayoría proceden del medio
rural y poseen pocos recursos económicos y bajo
nivel educativo. Suelen acceder a los trabajos menos cualificados y peor remunerados. Se asientan
en zonas periféricas de la ciudad, o en barrios degradados llegando a conformar “enclaves étnicos”
que aunque en principio les supone un soporte
social y afectivo ante la alteridad provocada por la
nueva forma de vida, de trabajo y de cultura, al final acaba siendo una forma de autoexclusión hacia
la relación física y social con el resto de la población, tanto autóctona como de resto de colectivos
inmigrantes. La etnoestratificación laboral no hace
más que reforzar esta separación, puesto que acaban viviendo y trabajando en contacto único con
otros inmigrantes.
En este estudio nos centraremos principalmente en la inmigración económica, no sólo por ser la
mayoritaria, sino porque son los que reúnen las
condiciones del objeto de estudio que analizamos,
personas inmigrantes en riesgo de exclusión social
por razones económicas y sobre quienes, además,
se aplica otro criterio de jerarquización y dominación, que muchas veces prima sobre el de clase social, y no es otro que el principio de procedencia
geográfica. Hemos pasado de presenciar la lucha
“manifiesta” entre ricos y pobres para asistir a la
lucha entre autóctonos e inmigrantes (con la diferencia de clases de forma latente). Y es que los
mecanismos de reproducción de la desigualdad social por razón de clase o de procedencia son muy
similares, en la medida en que se trata de un colectivo desposeído del capital económico y/o cultural

necesario para acceder a las posiciones sociales de
privilegio (McCARTHY, 1993; en BONAL, 1998:164).
A continuación trataremos de explicar un poco más
cómo se desarrollan y justifican las estrategias de
jerarquización entre los grupos en lucha, donde los
dominantes serán los autóctonos y los dominados
los inmigrantes.
A menudo se trata de justificar la exclusión hacia los inmigrantes mediante las diferencias culturales93 que los nuevos agentes presentan, pero en
realidad no es más que la voluntad de reproducción de los grupos dominantes por mantener el
orden social establecido. El espacio social (en sus
diferentes campos) no deja de ser un campo de
batalla donde diferentes grupos y agentes luchan
por ocupar la posición dominante, y la arbitrariedad cultural es una de las estrategias de lucha.
Los grupos sociales dominantes (autóctonos) y sus
manifestaciones culturales arbitrarias se imponen
como naturales, evidentes y objetivas. Y toda manifestación cultural que difiera de ella será, cómo
poco, cuestionada94.
Los grupos dominantes utilizan la violencia simbólica para imponer la arbitrariedad cultural. La
violencia simbólica es aquella clase de violencia
(muy sutil que resulta imperceptible para los dominados) que un grupo o sistema cultural determinado (en este caso el autóctono) impone con el consentimiento de los propios dominados (BOURDIEU
y WACQUANT 1994) (inmigrantes), y es el que
permite que la cultura “dominante” sea vista como
legítima por todos. El lenguaje, los significados y el
sistema simbólico de los que están en el poder se
impone sobre el resto de la población, reforzando
la posición de los dominantes y logrando que los
dominados acepten como legítima su condición de
93 El multiculturalismo plantea el problema cultural como eje
principal y lo separa de las relaciones económicas y sociales
entre grupos desiguales (JULIANO, 1993), cuando en realidad
es una más de las características que confluyen en los agentes, dado que la discriminación hacia agentes inmigrantes
“cualificados” es muy diferente de los inmigrantes “económicos”.
94 Es evidente cómo la arbitrariedad cultural no se aplica en el
mismo a todas las culturas “migrantes”. Por un lado, se da un
rechazo a la cultura árabe, china, latina, africana, etc…. pero
por otro, la sociedad (y sobre todo las clases altas) se apropian de características de la cultura americana (estadounidense) que reflejan de manera simbólica el “dominio mundial”.
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dominación. La aceptación indiscutible de la cultura dominante legitima las relaciones de poder y su
reproducción sistemática, despreciando a su vez el
resto de formas culturales95 y reconociendo la sumisión de sus portadores (inmigrantes) a la cultura
dominante (FLACHSLAND, 2003:71).
La estrategia consiste en mantener el status quo
del orden social, y para ello el grupo dominante
(autóctono) posee el poder sobre las herramientas
de reproducción social más eficaces: la escuela96,
los medios de comunicación, el mercado de trabajo (etnoestratificación), etc. que realizan la operación de imponer la cultura de un grupo social particular97 (en este caso la cultura autóctona) como la
cultura universalmente válida.
Todos los agentes (autóctonos e inmigrantes)
poseen un determinado capital cultural y diferentes posiciones en el campo de la cultura. Los autóctonos de clases medias y altas, puesto que son
los que poseen el poder político para establecer lo
“legítimo”, tendrán más cercanía al habitus cultural
que se refleja en los medios de comunicación que
los autóctonos de clases bajas y los inmigrantes, y
por ello también tendrán más competencias porque su habitus de clase encaja perfectamente con
los saberes previos y la capacidad y manera de expresión que se valoran más positivamente.
De la misma manera que ocurre en el resto de
campos “de batalla” y obviamente, también en el
campo deportivo. Los grupos dominantes definen
95 <<Cuanto mayores son los esfuerzos de reproducción de
la homogeneidad cultural, mayores son las probabilidades
de resistencia de los dominados>>(BOURDIEU y PASSERON,
1977).
96 El mecanismo reproductor de la escuela tiene efecto sobre
todo en las segundas generaciones de inmigrantes, que
entran en el sistema educativo y ven reproducirse la jerarquización sobre la base cultural de origen y de destino. Sin
embargo, WILLIS (1981) añade la noción de “contracultura”,
que aunque acabe reproduciendo el orden social dominante,
implica un posible cambio de los agentes y el abandono escolar voluntario no es consecuencia de la interiorización de la
incapacidad mediante la violencia simbólica, sino el producto
de una oposición consciente a lo que la sociedad espera de
ellos (BONAL, 1998).
97 Bourdieu y Passeron identificaron que <<los principales obstáculos que los estudiantes de clase baja encontraban en su
trayectoria escolar era más de tipo cultural que económico>>
(BOURDIEU y PASSERON, 1973)
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el concepto y la manera de practicar un deporte
(en clubes selectos o en el sistema federado) y
todo lo que se desvíe de ese modelo es “deslegitimado”. De esta manera, si los agentes dominados
perciben que no van a poder cumplir con las condiciones necesarias para la práctica legítima, muchas
veces rechazan esa práctica de sus posibilidades y
escogen otras.
Y es que el proceso de civilización (ELÍAS y
DUNNING, 1992) mediante el deporte no es más
que violencia simbólica de los grupos dominantes
sobre los grupos subordinados para imponer mediante la definición legítima del deporte y la distinción, unas normas y comportamientos “más” civilizados de acorde con sus propias prácticas (habitus
civilizado), aunque con el objetivo de reproducir y
mantener las diferencias de clase social.
Las clases dominantes no sólo buscan la distinción en sus prácticas sociales y deportivas, sino que
a su vez, al igual que ocurre en el resto de campos, luchan por mantener su posición dominante
mediante la imposición de la definición legítima
del deporte. Es decir, igual que ocurre en el sistema educativo con la arbitrariedad cultural, o en el
mercado laboral con la etnoestratificación, definen
la práctica deportiva de manera que refleje la forma98 en la que ellos mismos practican el deporte
en clubes selectos o instalaciones deportivas, excluyendo a todos aquellos agentes pertenecientes
a grupos dominados (inmigrantes) o clases sociales
bajas que practican deporte en el espacio público99
de la práctica del “deporte legítimo” (BOURDIEU,
2006:206).
Cada vez vemos más claro que todos los campos
están interconectados y reflejados unos con otros.
El campo deportivo es reflejo del campo económico y cultural y hemos visto que la jerarquización so98 <<No es casualidad que la mayoría de los clubes más selectos,
es decir, selectivos, se organicen en torno actividades
deportivas que sirven como foco o pretexto de encuentros
electivos>> BOURDIEU, 1993:67-68)
99 En muchos casos la opción de practicar deporte en el espacio
público no se debe a un habitus diferente sino a la barrera
económica y socio estructural de acceso a una instalación
deportiva. Esta diferencia, sin embargo, se muestra como una
elección de los inmigrantes por el espacio público, cuando en
realidad no es así.
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bre los inmigrantes se trata de la reproducción del
orden económico aunque disfrazado de “cuestiones culturales”. Así pues, podríamos pensar que en
realidad la sociedad autóctona no es “xenófoba”
sino clasista. Y que la razón de la discriminación o
subordinación de los colectivos inmigrantes no se
debe a las diferencias culturales100 sino a diferencias económicas.

INTEGRACIÓN SOCIAL CON LOS
INMIGRANTES
Tradicionalmente la integración social hacía referencia al proceso que las personas excluidas o al
margen de la sociedad debían llevar a cabo para llegar a ser ciudadanos de pleno derecho (por decirlo
de alguna manera). Multitud de estudios identifican la pobreza como la principal causa de exclusión
social y la jerarquización social tradicional dividía la
sociedad en clases sociales principalmente en base
a su posesión económica. Las clases sociales altas
eran las que poseían el capital económico y las clases sociales bajas las que trabajaban para obtenerlo, siempre en riesgo de exclusión social.
La división101 “tradicional” (marxista) de clases
se basa en la posesión económica (y de los medios
de producción) entre los dominantes (ricos) y los
dominados (pobres). Sin embargo, en este trabajo
se analizan las luchas con un nuevo colectivo: los
inmigrantes. La división se establece más sobre el
eje del capital cultural (sobre todo de origen) que
sobre el eje del capital económico, de manera que
las luchas que estudiamos se dan entre los dominantes (autóctonos de cultura “legítima”) y los
dominados (inmigrantes de cultura “no legítima”),
cuya dominación acostumbra a ser justificada principalmente por razones culturales aunque existan
también razones económicas manifiestas.
100 Puesto que no existe un ranking universal de culturas, podríamos pensar que quién ostenta mayor dominio económico
también poseerá mayor poder para imponer su dominio
cultural.
101 Es obvio que la división no se establece sólo dos grupos
estancos y perfectamente diferenciados, sino que existe una
masa de agentes, podríamos llamarlos clases medias, que
también son agentes del campo pero que no consideramos
protagonistas principales en este estudio, puesto que no son
socialmente excluidos aunque sí pueden estar en contacto
con el resto de agentes dado que todos los agentes tienes su
influencia en la estructura.

¿QUÉ CONSIDERAMOS
“INTEGRACIÓN SOCIAL”?
La estrategia de reproducción del grupo dominante es tan potente que la mayoría de estudios y
políticas han sido planteados como “la integración
DE los inmigrantes”102 y no CON los inmigrantes
en un proceso bidireccional real como se plantea
aquí, de manera que los inmigrantes eran el objeto
(y único responsable) de la integración y los autóctonos los que valoraban o juzgaban el proceso y el
resultado103.
Trataremos de abordar la definición de integración social a partir de cuatro ideas claves que se
desarrollan a continuación:
1. La sociedad se estructura en diversos “campos
de batalla” de forma multidimensional y estos
campos están interconectados por los agentes que los atraviesan y que ocupan diferentes
posiciones en cada uno de los campos que se
reflejan en el resto de campos. En cada campo
existe la posición dominante, quien establece la
definición “legítima” de las prácticas que en ella
se suceden. Por lo tanto, el proceso de integración se basa en conseguir la posición legítima
o dominante, o en acercarse al máximo a ella.
Puesto que son los grupos dominantes quienes
definen las prácticas legítimas, son estos también quienes establecen qué es “integración”
y qué no, quién está integrado y quién no, y lo
que es más importante, qué es “integrable” y
qué no. Así pues, aunque los agentes o los grupos se sientan integrados, deberán conseguir el
reconocimiento del grupo dominante, lo cual
será posible aproximándose a la posición de
poder.
2. Cada agente posee un habitus (conjunto de
esquemas prácticos de percepción, evaluación
y apreciación) propio característico formado
por la internalización de las estructuras del espacio social donde se socializa (principalmente
102 RIBAS (2004) se plantea lo mismo, porque hablando específicamente de la integración de los inmigrantes, no de los
autóctonos, aunque se plantee la integración social como un
proceso bidireccional, existe una clara relación de dominación
entre un grupo y otro.
103 Teniendo cuenta que también buscan la reproducción social.
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mediante la familia y clase social de origen),
condicionado por la posición que ocupa y su
trayectoria, y por la influencia de las diversas
propiedades individuales. Así pues, agentes
socializados bajo diferentes parámetros104 presentarán diferentes habitus y otros sistemas de
disposiciones. Los agentes que posean habitus
más similares a los dominantes (autóctonos)
serán posicionados más cerca de lo “legítimo”
y considerados más integrados105 (o en mejores
posiciones y con mayor poder de lucha).
3. La posición de los agentes en los campos se determina por el volumen y la naturaleza del capital que poseen, relativamente valido para cada
campo. Existen ciertos capitales “fundamentales” (económico, cultural, social y simbólico)
que son validos en todos los campos. Los capitales poseen una capacidad de convertibilidad
en otro tipo de capitales (como por ejemplo, la
convertibilidad del capital deportivo en capital
social). Es la convertibilidad de los capitales
que se poseen la forma en la que los agentes
luchan por conseguir capitales “fundamentales” que permitan mejorar sus posiciones en el
espacio social.
4. Los agentes dominados tratarán de mejorar
sus posiciones en los campos, pero los agentes
dominantes en posiciones de poder harán todo
lo posible para que se reproduzcan las relaciones de poder existentes y continuar poseyendo
el poder legítimo frente a los nuevos agentes
(inmigrantes). Los agentes dominantes utilizan estrategias de reproducción y la violencia
simbólica para reproducir las desigualdades
sociales con el consentimiento de los grupos
dominados.

104 Los estudios más culturalistas hablan de “diferentes culturas”. Preferimos diferentes valores o prácticas.
105 Dado que es un proceso bidireccional, hay que tener en
cuenta la percepción de los autóctonos sobre el resto de
colectivos. Se acostumbra a generar (por partes de todos
los grupos) opiniones, actitudes, etc. que se conforman
en estereotipos y construyendo categorías que llevan a la
etnoestratificación. De manera que se genera una gradación
de procedencias por parte de los autóctonos basado en su
percepción de la “integrabilidad” de los grupos.
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A través de estas ideas clave, queda claro que
el proceso de integración social es un proceso dinámico y bidireccional, que implica la participación
de todos los agentes. Es decir, que la integración
CON los inmigrantes (y no DE los inmigrantes) no
es sólo responsabilidad de los nuevos agentes
(IGLESIAS, 2010), sino que todos los participantes
han de asumir sus respectivos roles si desean que
la integración y el entendimiento mutuo sea posible. Tanto los inmigrantes como la sociedad de
acogida, que es quien establece los mecanismos y
reglas de juego, pueden hacer que la integración
con los inmigrantes se perciba del modo más positivo posible, dado que afecta a todas las facetas de
la vida cívica, social, económica, cultural y política
de las personas (IGLESIAS, 2010).
El juego del agente dominante:
El grupo dominante lleva a cabo la apropiación
de la definición legítima (o redefinición) de las
prácticas en cada uno de los campos, adecuándolas a su propio habitus y estableciendo la manera
“correcta” de practicar. Y lo mismo ocurre obviamente con el deporte. El grupo dominante marca
el deporte con un conjunto de propiedades de cierto valor simbólico que no están inscritas en la definición puramente técnica, pero que orientan las
prácticas y las elecciones de unos grupos y otros.
De manera que las diferencias en las prácticas de
los grupos se deben al espacio de prácticas posibles (la oferta) y al espacio de disposiciones a practicar (la demanda)106 (BOURDIEU, 1988). Esta relación de oferta-demanda implica que un deporte
tiene más probabilidades de ser practicado por los
miembros de un determinado grupo social cuanto
más se acerque a su definición de deporte y a la
manera de practicarlo. Por lo que ciertos grupos,
vista la oferta deportiva, ni siquiera se plantean
practicar determinados deportes que no encajan
con sus disposiciones o definiciones de la “práctica
adecuada” a su habitus. Y esto es lo que ocurre con
la llegada de nuevos agentes (inmigrantes) “socializados bajo otros parámetros”, diferente habitus
106 Se oferta un tipo de “práctica adecuada” en coincidencia
con la definición dominante del deporte, y si la definición
que cada grupo tenga de lo que es una “práctica adecuada”
del deporte no coincide con esa oferta, queda excluido de la
posibilidad de práctica.

2. TALDEA-GRUPO 2

Migraciones / Migrazioak

y sistema de disposiciones que no coincide con la
oferta dominante.
Todas las definiciones “legitimas” y el sentido
dominante del deporte, y de las prácticas en general, pueden cambiar mediante las luchas (BOURDIEU, 1988). Los agentes dominantes (autóctonos) en el campo deportivo tienen incorporados
el deporte, las prácticas y las disposiciones, y éstas
constituyen el sentido dominante del propio deporte. Pero cuando llegan agentes con otro tipo de
parámetros y disposiciones al campo, este sentido
dominante se cuestiona, y podríamos decir que
es ahí donde se ponen en juego los capitales de
mayor valor para la lucha, por definir (reproducir o
cambiar) el sentido dominante del deporte y para
establecer las prácticas y disposiciones propias de
los agentes como las “prácticas dominantes”.
Bourdieu deja claro en todo momento la capacidad de ejercer cierta fuerza que tienen los dominados sea en el campo que sea, puesto que la
entrada de un nuevo agente en el campo implica
(por definición) una capacidad de lucha o de producir efecto (BOURDIEU y WACQUANT, 1994) en el
conjunto de la estructura, que también afectará a
los agentes dominantes.
El juego del agente dominado:
Todos los agentes implicados se distribuyen por
el espacio del campo social según el volumen y naturaleza del capital que posean, lo cual implica que
entre los agentes autóctonos, a los que solemos
denominar como “dominantes”, no todos se sitúan
en la parte superior del campo, sino que existen
también agentes autóctonos con menor posesión
de capitales que se sitúan en la parte inferior del
campo, y que probablemente, hasta la llegada de
los agentes inmigrantes, constituían el grupo “dominado”.
Se supone que por lo general los nuevos agentes inmigrantes entran en el campo ocupando las
posiciones más bajas107, debido a que son someti107 Como ya hemos mencionado anteriormente, hay que tener
en cuenta que el colectivo inmigrante es muy heterogéneo y
existe una clara jerarquización de procedencias también en la
posición “inmigrante” que se asigna a todos.

dos a una doble jerarquización: el económico y el
cultural, donde por el hecho de proceder de otro
origen se cuestiona el valor de los capitales y del
habitus que poseen108. Hasta que no se consigue el
reconocimiento del valor de los capitales que poseen y de esta manera poder mejorar su posición
en el campo se ubican en las posiciones inferiores
desplazando a los agentes autóctonos, hasta entonces más desfavorecidos, hacia mejores posiciones relativas en el campo pero sin cambiar su situación socioeconómica (volumen de los capitales).
Sin embargo, esta situación también genera una
competencia directa entre los agentes autóctonos
más desfavorecidos y los nuevos agentes inmigrantes, puesto que hasta la llegada de los inmigrantes
a las posiciones más bajas, eran los principales perceptores de ayudas sociales, condición que pierden
con el cambio de posiciones. Debemos tener siempre en cuenta que la posición más desfavorable
otorgada a los agentes inmigrantes puede ser temporal hasta que se les reconozca el valor de sus capitales (cultural, social, lingüístico, etc.) y se sitúen
en las posiciones que realmente les corresponden
en el campo (y no el asignado según la jerarquización “étnico-cultural” (de procedencia) que se les
aplica a la llegada), superando probablemente a
los agentes autóctonos más desfavorecidos.
Todos los agentes dominantes, aunque sea sobre un grupo peor posicionado que ellos, tratan de
mantener su posición de poder relativa respecto
a los otros, y utilizan la violencia simbólica para
reproducir las relaciones de poder existentes. No
obstante, recordemos que la posición en el campo
depende del volumen y valor de los capitales que
se poseen, y entre los agentes autóctonos más desfavorecidos y los nuevos agentes inmigrantes puede que no exista diferencia en cuanto al volumen
de capitales fundamentales, y la única variable de
jerarquización que estos agentes dominantes pue108 Obviamente, no se da una lucha igualitaria, ni siquiera entre
los autóctonos, dado que los autóctonos parten con ventaja
en lo referente a las estructuras y oportunidades “constituidas” por ellos mismos. Es decir, las normas estructurales
favorecen de primeras a los autóctonos que han pautado
”lo que es adecuado”, han constituido la estructura en base
a su habitus, el habitus adecuado, y los inmigrantes luchan
por “cambiar su habitus” (que sería la idea asimilacionista) o
presionar para desplazar “lo adecuado” hacia ellos.
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dan utilizar sea la que se basa en la “procedencia”
y utilizan la violencia simbólica para reproducir las
relaciones de poder existentes. Tanto las dominaciones de género, de etnia o el imperialismo cultural, son tipos de violencia simbólica para imponer
la sumisión (BOURDIEU, 2002).

CONCLUSIONES
El campo deportivo es un reflejo del resto de
campos, pero gracias a las normas y los valores
“universales” asociados al deporte (el compañerismo, el fair play, la excelencia, etc.) las interacciones
en el campo deportivo son más fluidas y permiten
una accesibilidad más abierta a la lucha por los capitales gracias al habitus deportivo que los agentes inmigrantes poseen de origen y un importante
capital deportivo, para practicar y saber jugar diferentes deportes.
Los agentes inmigrantes deben luchar por el reconocimiento de su manera de practicar y pueden
poner en juego sus habilidades y capital deportivo en deportes que se practiquen en la sociedad
de acogida. Las prácticas deportivas se adaptan y
reajustan como resultado de los enfrentamientos
entre la oferta y la demanda. Y si los nuevos agentes además importan sus deportes (capoeira, criquet, kabadi, futevolei, etc.) como nuevas ofertas,
dan a conocer dichas prácticas y que la sociedad
autóctona las acepte y practique, podrían pasar a
ser el grupo dominante (por poseer más capital deportivo en esa práctica) y mejorar así su posición.
El capital deportivo posee una convertibilidad
en capital social, capital cultural y capital simbólico. Es fácil conocer personas, hacer grupos y construir redes mediante la práctica deportiva, sobre
todo con deportes colectivos, y en muchos casos
las prácticas deportivas no son más que el medio
para construir estas redes y acumular capital social. Las redes se expanden como bola de nieve y
en contacto con personas de diferentes orígenes
(autóctonos y otros inmigrantes) se obtiene también un capital cultural importante y conocimiento
sobre otras procedencias. Es también importante
el valor simbólico que el deporte tiene para el reconocimiento, para mejorar la imagen del agente o
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grupo que lo práctica, como para generar identificación y sentimiento de pertenencia a un equipo.
Es obvio que dependiendo del origen y el deporte que se trate de practicar la aceptación como
oferta puede ser más complicado109. Por lo tanto,
es necesario matizar que el deporte no es la solución para todo, sino que simplemente puede contribuir de forma muy positiva al entendimiento entre agentes y al proceso de integración social entre
autóctonos y colectivos inmigrantes.
Probablemente el habitus deportivo que poseen los unos y los otros no sea igual pero han de
luchar por hacer valer esas nuevas formas deportivas, de manera que sean legítimas y permitan el
empoderamiento de los practicantes mediante la
valorización del capital en juego.
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17. EMIGRACIÓN DE RETORNO A EUSKADI: ANÁLISIS COMPARATIVO DE
POLÍTICAS AUTONÓMICAS.
Oiarzabal, Pedro J., Bartolomé, Edurne y Uzcanga, Catalina
(Universidad de Deusto).

INTRODUCCIÓN
Los grandes movimientos migratorios que se
han producido a lo largo de nuestra historia de forma seriada y, en algunos casos, masiva, han configurado un mapa de la movilidad humana que a día
de hoy sitúa a un elevado número de vascos residiendo en el extranjero. El fenómeno de la emigración vasca ha sido relativamente investigado y, sin
embargo, la realidad de la emigración de retorno
no ha sido lo suficientemente estudiada, a pesar
de que algunos investigadores a nivel mundial han
hablado tanto de “remesas económicas” como de
“remesas sociales” para enfatizar el impacto económico, cultural y socio-político que los emigrantes y aquellos retornados, con nueva formación,
conocimientos y capital, generaban tanto durante
su estancia en el exterior como cuando regresaban
a su lugar de origen. Entre 2002 y 2010 regresaron
desde el extranjero a Euskadi una media anual de
1.272 personas con nacionalidad española, según
la Estadística de Variaciones Residenciales publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El objetivo de nuestro estudio fue analizar las
políticas desarrolladas desde el Gobierno Vasco en
materia de emigración de retorno y compararlas
con las políticas de otras comunidades autónomas
(CCAA) y con las del Estado, para valorar la atención a la población vasca retornada y relacionar
perfiles y necesidades a partir de las experiencias
de otras CCAA.
Los objetivos específicos más importantes a
este respecto son los siguientes:
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1. Conocer las características de la emigración
vasca de retorno actual.
2. Conocer las diferentes experiencias de Euskadi
y otras comunidades autónomas en políticas de
retorno.
3. Clasificar demandas, necesidades y servicios
para los ciudadanos retornados.
4. Concluir sobre la labor que se realiza desde el
Gobierno Vasco y proponer acciones y servicios
para los ciudadanos vascos retornados.
METODOLOGÍA
El primer paso para la selección de las autonomías a investigar fue identificar cuáles abrigaban
una oficina del retorno o una estructura similar de
atención a los retornados y/o apoyaban a asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social fueran
los emigrantes retornados. Las autonomías seleccionadas para el análisis comparativo fueron aquellas que trabajaban directa o indirectamente la
emigración de retorno: Andalucía, Asturias, Castilla
y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.
Además de Euskadi, eje de nuestro estudio, Canarias fue también incluida por tener una asociación
aunque no contara con el apoyo del gobierno, y
Navarra por su cercanía y condición interesaba en
el estudio de las demandas que pudiesen llegar a
la administración. Además, analizamos las políticas
del entonces ministerio competente, el Ministerio
de Trabajo e Inmigración (MTIN), y extendimos el
estudio al caso de una diputación provincial, Ou-
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rense, por albergar una Oficina de la Inmigración y
la Emigración de Retorno.
Tras la selección, diseñamos un modelo de entrevista semi-estructurada abierta a cargos políticos y/o técnicos a cargo de la oficina de atención al
retorno para obtener información que relacionara
el perfil con las demandas que tienen y les llegan
a las oficinas, y los servicios que proporcionan. En
aquellas autonomías donde existía una asociación
de emigrantes retornados, entrevistamos también
a la asociación para tener una idea clara sobre las
problemáticas, perfiles y demandas que presenta
el colectivo y las funciones y actividades que realizan. Se buscaba también analizar la relación entre
estas asociaciones y las instituciones autonómicas,
para estudiar su grado de comunicación e interdependencia. Además, entrevistamos a representantes de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, dependiente del MTIN, la
cual colabora con la Federación de Asociaciones de
Emigrantes Retornados (FEAER), a cuyos responsables también entrevistamos.
Las entrevistas se llevaron a cabo durante los
meses de junio y julio de 2011, con excepción del
Gobierno de Canarias y la Dirección para los Ciudadanos y las Colectividades Vascas, cuyos representantes fueron entrevistados en septiembre de
2011. También fue entrevistado el responsable de
la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad del Gobierno Vasco, para conocer si recibía
demandas de emigrantes retornados. La entrevista
tenía una duración media de más de una hora. A su
vez se solicitó a las instituciones públicas y asociaciones una serie de documentos complementarios
para generar un dossier equivalente por autonomía.
FUENTES
Puesto que no existen bases de datos abiertas a
la investigación, decidimos estudiar los datos estadísticos disponibles para intentar trazar unos perfiles. Para explicar la elección de las fuentes utilizadas, adelantamos aquí nuestro universo de estudio
que será desarrollado más adelante en la comparación del marco legal. En este estudio hemos con-

siderado “emigrante retornado” -basándonos en el
marco jurídico de la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de
relaciones con las colectividades vascas- a aquellas
personas residentes en el extranjero que tienen
nacionalidad española y con vecindad administrativa en Euskadi, así como a los nacidos en Euskadi
que fueron evacuados como consecuencia de la
Guerra Civil Española “que hayan fijado su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma del
País Vasco”.
El INE publica la Estadística de Variaciones Residenciales que proporciona los flujos migratorios
anuales por altas en el Padrón procedentes de otro
municipio o del extranjero. Esta estadística considera las siguientes variables: sexo, grupos de edad,
lugar de nacimiento, nacionalidad, tamaño del municipio de destino y procedencia y lugar de procedencia y de destino del movimiento. Las altas por
variación residencial en Euskadi con procedencia
del extranjero puede ser un dato aproximativo a la
realidad del retorno, pero hay que tener en cuenta
que el retornado no tiene por qué ser vasco, sino
que puede haber estado inscrito en el consulado
con otra vecindad civil y, por cualquier motivo, venir a residir a Euskadi.
El Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) elabora la Estadística de Movimientos Migratorios pero
no desagrega las inmigraciones según nacionalidades, por lo que no podemos abarcar nuestro universo de estudio.
El MTIN (hoy Ministerio de Empleo y Seguridad
Social) publica en sus anuarios las bajas consulares de españoles residentes en el extranjero, según
país de procedencia, por comunidad autónoma y
provincia de destino. Este dato es importante para
este ministerio porque concede el certificado de
retornado a aquellas personas que tienen su “baja
consular”. Es evidente que no todos los vascos en
el extranjero están matriculados en un consulado
español, pero incluso entre los que lo están, y la
experiencia de las asociaciones de emigrantes
retornados lo demuestra, no todos piden la baja
consular antes de retornar. Este dato de bajas consulares es inferior en todas las comunidades autónomas para 2009, al dato de altas por variación
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residencial con procedencia del extranjero del INE.
Además, como en el caso de las altas por variación
residencial, los datos no discriminan por vecindad
administrativa en el registro consular.

mo compararemos los programas y acciones que
Euskadi y otras CCAA llevan a cabo en esta materia.
Finalmente, mostraremos las principales conclusiones del análisis de la información recabada.

Hemos considerado que el dato que más se
acerca a nuestro universo de estudio es el que publica el INE en sus Altas por Variación Residencial.

CIUDADANOS VASCOS RETORNADOS
DESDE EL EXTRANJERO

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN

La emigración española, consecuencia de los
avatares sociales, políticos y económicos, según las
distintas fases conocidas desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta más allá de mediados del siglo
XX, sitúa hoy en día a más de un millón y medio
de españoles residiendo en el extranjero, según
el Padrón Español de Residentes en el Exterior. De
ellos, 62.000 están registrados con un municipio de
Euskadi.

En primer lugar, vamos a describir quiénes son
los emigrantes vascos retornados e intentar acercarnos al máximo a los datos disponibles. Analizaremos, a continuación, los datos comparados
entre comunidades autónomas. Procederemos,
después, al análisis de la información obtenida a
través del trabajo de campo. Veremos que Euskadi
como hemos mencionado anteriormente también
tiene una Ley de Relaciones con las Colectividades
Vascas en el Exterior (Ley 8/1994) que contempla
la figura del retornado. Analizaremos ese marco legal para compararlo con el de otras CCAA y asimis-

En 2010, 1.254 personas con nacionalidad española y procedentes del extranjero se dieron de
alta en un municipio de Euskadi. Suponiendo que
los retornados están adscritos a un municipio vasco, dato del que no podemos disponer, Euskadi
tendría una relación de retornados en relación a
su población residente en el exterior del 2,18%.
Por comparación con el Estado en su conjunto,
a éste retornaron a residir 33.109 personas ese
mismo año, lo que para su población residente en
el exterior, supone que retornan un 2,10% (véase
Tabla 1).

Además de haber accedido a las mencionadas
fuentes, hemos revisado la bibliografía de documentos académicos, por un lado, y de documentos
especializados expedidos por las diferentes administraciones que componen nuestro estudio comparativo, por otro.

Tabla 1. El retorno a Euskadi en 2010

Fuente: INE. PERE y Estadística de Variaciones Residenciales 2010. Retornados = Altas por variación residencial de españoles procedentes del
extranjero por comunidad autónoma de destino.
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Entre estos 1.254 retornados a Euskadi, el 60%
ha nacido en España y casi el 40%, en el extranjero. A España, en cambio, retorna un 52,80% de
nacidos en el extranjero y el 47,20% de nacidos en
España. Por tanto, comparando con España, a Eus-

kadi retornan más personas nacidas en el Estado
En cuanto al género, no encontramos diferencia
significativa ni en Euskadi ni en España. En Euskadi,
el 50,80% de los retornados son mujeres, y en España, el 49,52% (véase Tabla 2).

Tabla 2. El retorno por sexo y lugar de nacimiento en 2010

Fuente: INE. Estadística de Variaciones Residenciales 2010. Altas por variación residencial de españoles con procedencia del extranjero clasificadas por comunidad autónoma de destino y sexo. Elaboración propia de porcentajes.

En relación con la procedencia de las personas
que retornan a Euskadi, en 2010, el 46,33% retorna
desde Europa, la mayoría desde países de la Unión
Europea (UE); 290 de Francia (significativamente
256 vuelven a Gipuzkoa, quizás por su proximidad geográfica) y 101 lo hacen del Reino Unido.
Le sigue de cerca América, desde donde retorna el
40,19%, 105 de Estados Unidos, 73 de Venezuela,
56 de México, sólo 39 de Argentina -dato que nos
ha sorprendido, dado que es el primer país americano en número de vascos residentes- y 31 de
Colombia. De Asia retornaron 91 personas (37 de
China), 61 de África y 17 de Oceanía.
El número de personas retornadas ha disminuido desde 2002, año en el que retornaron a Euskadi
1.538 personas. En 2004 llegaron a retornar 1.636,
para luego ir descendiendo progresivamente. Desde 2008, el retorno anual a Euskadi es de 1.250
personas. Cuando desagregamos los datos por países, observamos que esta caída se debe al retorno
desde América, que ha disminuido de 893 en 2002
a 504 en 2010. Dentro de América, Argentina es el
país donde más ha caído el retorno. En 2002, retornaron 245 personas, y en 2010, sólo 39. Sin duda

alguna hay una relación entre la salida de personas-y la situación economía y financiera del país;
el llamado “Corralito” (diciembre 2001-diciembre
2002). Le siguen Venezuela, de 133 a 73, y Colombia, de 90 a 31 personas. Desde México se mantiene el retorno alrededor de 60 personas al año y
desde Estados Unidos, unas 105 personas al año.
El número de retornados desde Europa a Euskadi oscila entre 516 y 756 personas al año. Aumenta
el retorno desde Francia, que pasa de 115 en 2002
a 290 personas en 2010. El retorno desde el Reino
Unido ha evolucionado en paralelo al retorno total, siempre por encima de 100 personas al año,
llegando hasta 161 en 2004.
Los retornados a Euskadi procedentes de Asia
pasan de ser 73 en 2002 a 153 en 2005 y a 91 en
2010. El retorno de África se mueve entre 37 y 65
personas al año, y el de Oceanía entre 6 y 18 personas al año (véase Tabla 3).
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Tabla 3. Evolución del retorno desde el extranjero a Euskadi entre 2002 y 2010

* En 2005, cuatro personas proceden de país desconocido.
** Todos y cada país con más de 50 residentes españoles que regresan Euskadi al año, de media.
Fuente: INE. Estadística de variaciones residenciales. Altas por variación residencial de españoles con procedencia del extranjero y destino
Euskadi clasificadas por país de procedencia.

Cuando analizamos los datos de 2010 por tramos de edad, sorprende ver que 367 personas que
regresan tienen menos de 16 años. Quiere decir
que retornan familias con hijos. El segundo grupo
de edad es de 25 a 34 años, son 284 personas al
año. Le siguen los de 35 a 44 años con 192 personas, 117 de 45 a 54 años, y 110 de más de 65 años.
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Gráfico 1. El retorno a Euskadi por tramos de edad en 2010

Fuente: INE. Estadística de Variaciones Residenciales 2010. Altas por variación residencial de españoles con procedencia del extranjero destino
Euskadi clasificadas por grupos de edad.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
POLÍTICAS AUTONÓMICAS SOBRE
EMIGRACIÓN Y RETORNO
Desde nuestro estudio analizamos paralelamente el volumen, perfil y demandas de los ciudadanos retornados a otras comunidades autónomas, así como la forma institucional con la que
articulaban la atención a estos colectivos, presupuesto, tipo de estructura, prácticas y programas
que desarrollaban para los retornados. El objetivo
de este análisis fue establecer una serie de paralelismos entre la situación de Euskadi con otras autonomías, y comparar dónde se sitúa la Comunidad
Autónoma del País Vasco en torno a una serie de
indicadores que hemos identificado.
POBLACIONES RETORNADAS
En el Gráfico 2 observamos que Madrid es la
comunidad que más retornados acoge (casi 8.000
personas en 2010). En opinión de las personas en-

trevistadas, tanto en la Agencia Madrileña para la
Emigración de la Comunidad de Madrid como en la
Asociación Pedagógica, Orientación y Apoyo al Retorno (APOYAR), por un lado, bastante gente que
recuperó la nacionalidad española o con nacionalidad española pero nacido en el extranjero y sin
raíces en su región de origen, escoge Madrid como
nueva residencia, por ofrecer más oportunidades
laborales. Por otro lado, nos han relatado cómo en
algunas oficinas consulares en el momento de gestionar la nacionalidad española, si el municipio de
origen del antepasado no estaba claro, se inscribe
al demandante en Madrid. Siguiendo la lógica de
las oportunidades de las grandes ciudades, Cataluña es la segunda región en acoger a retornados,
más de 5.700 emigrantes retornados fueron a residir allí en 2010. Canarias es la tercera comunidad
del Estado en retorno (3.300), le sigue Galicia (casi
3.300), y Andalucía (casi 3.100). Ya por debajo de
la media de las CCAA estudiadas está Euskadi en
sexta posición con 1.254 emigrantes retornados en
2010.
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Gráfico 2. Retorno desde país extranjero en 2010

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales (INE) altas 2010.

MARCO LEGISLATIVO Y DEFINICIONES
DEL ÁMBITO SUBJETIVO
La Ley 3/1986 de la Extremeñidad expone que
su objetivo básico es ir haciendo posible el retorno
de los emigrantes, siendo uno de los derechos de
los emigrantes extremeños el de “ser informados
de las posibilidades de retorno y [a] recibir asesoramiento, en particular de cooperativas y Sociedades
Anónimas Laborales”.
En 1994, el Parlamento de Euskadi, respondiendo a un sentimiento de deuda histórica, aprueba
por unanimidad de presentes la Ley 8/1994, de
27 de mayo, de relaciones con las Colectividades
y Centros Vascos en el Exterior de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Esta ley contempla una
serie de prestaciones para aquellos miembros de
las colectividades vascas que cumplan uno de los
siguientes puntos:

376

1. Los vascos residentes en el extranjero, así como
sus descendientes, a que se refiere el Artículo
7.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco:
“Los residentes en el extranjero, así como sus
descendientes, si así lo solicitaran, gozarán de
idénticos derechos políticos que los residentes
en el País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, siempre que
conserven la nacionalidad española”.
2. “Los nacidos en Euskadi que fueron evacuados
como consecuencia de la guerra civil española y
mantienen su residencia en el extranjero”.
Y que, además, “hayan fijado su residencia en el
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. El Artículo 11 de la Ley 8/1994 reconoce que
las personas “que retornen a la Comunidad Autónoma [ ] podrán acceder a prestaciones sanitarioasistenciales y de asistencia social, sin necesidad
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de acreditar un periodo de residencia previa [ ]
Igualmente, en la adjudicación de viviendas sociales no se exigirá a las personas [ ] que hayan retornado al País Vasco [ ] la acreditación de ningún
periodo de residencia previa como requisito para la
solicitud [y] acceder a medidas de apoyo que pudieran adoptarse para facilitar su viaje de regreso
a la Comunidad Autónoma del País Vasco con el fin
de fijar en éste su residencia [como contempla el
Artículo 42 de la Constitución Española que se refiere al derecho al retorno]”.

las personas retornadas en Andalucía”. Esta ley recoge una serie de prestaciones y servicios educativos y sanitario-asistenciales, de acceso a viviendas
de protección oficial para las personas retornadas.
Al mismo tiempo, la ley prevé unas medidas para
“facilitar el retorno”, el establecimiento de empresas a estas personas, dando incentivos a quien
contrate a personas retornadas, facilidades para
estudiar e investigar. Además se prevén medidas
para orientar y asesorar a quien retorne o a quien
desee hacerlo.

En 1996, Cataluña aprueba una ley similar, si
no idéntica a la vasca, Ley 18/1996 de Relaciones
con las Comunidades Catalanas en el Exterior, que
también dedica su artículo 14 a los emigrantes
retornados y prevé su acceso a servicios sociosanitarios y a las convocatorias de adjudicación de
vivienda social. En 2002, Cataluña va más allá de
la Ley 18/1996 y aprueba la Ley 25/2002 de medidas de apoyo a emigrantes y sus descendientes
que regresan. Esta ley, por cierto, pionera en el
Estado, incluye también en la condición de catalanes regresados a “las personas que tienen permiso
de residencia y que, a pesar de no disponer de la
nacionalidad española, son descendientes hasta el
tercer grado de consanguinidad de catalanes que
en su momento tuvieron vecindad administrativa
en Cataluña”. Esta condición dura dos años desde la fecha de regreso. La ley prevé una serie de
medidas de apoyo para quien haya residido en el
extranjero como mínimo tres años continuados o
cinco no continuados y se encuentre al regreso sin
medios económicos ni patrimonio suficiente. Estas
medidas van desde las prestaciones de urgencia
hasta el abono de las tasas de la homologación del
permiso de conducción.

Dos meses después es el Gobierno de España
el que aprueba la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el
Exterior. Su ámbito subjetivo son, entre otros, “los
españoles de origen que retornen a España para
fijar su residencia, siempre que ostenten la nacionalidad antes del regreso” y sus cónyuges y descendientes en primer grado dependientes de los
anteriores. El Estado pretende promover una política integral y en colaboración con las CCAA para
favorecer la integración social y laboral de los españoles que retornen. La ley contemplaba la creación
de una Oficina Española del Retorno, que a día de
hoy es la que gestiona el retorno de los españoles
residentes en el extranjero.

Andalucía aprueba su Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo,
donde regula que “tendrán la consideración de
personas retornadas aquellos andaluces en el exterior y personas de origen andaluz que regresen
a Andalucía para residir de manera estable y también reconoce que tendrán la consideración de colectivos andaluces de emigrantes retornados aquellas asociaciones domiciliadas en Andalucía que
tengan como objeto la asistencia e integración de

En 2009, Extremadura aprueba el Estatuto de
los Extremeños en el Exterior, Ley 6/2009, de 17 de
diciembre, donde recoge y define a los “extremeños en el exterior” como aquellos que residen temporalmente fuera de Extremadura con última residencia administrativa; extremeños residentes en el
extranjero inscritos en las oficinas consulares con
un municipio de Extremadura; y los nacidos en Extremadura que residan fuera, su cónyuge y descendientes hasta segundo grado, siempre que tengan
nacionalidad española. Los extremeños retornados son definidos como “aquellos extremeños en
el exterior que regresen a Extremadura para residir
de manera estable. Los colectivos extremeños de
emigrantes retornados son aquellas entidades con
sede en Extremadura que tengan como objetivos la
asistencia e integración de las personas retornadas
en Extremadura”. Las medidas previstas son similares a las del Estatuto de Andaluces en el Mundo.
El Estatuto extremeño prevé, además, medidas de
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apoyo para facilitar el viaje de retorno de las personas en situación de especial necesidad.
Tal y como nos referíamos anteriormente, consideramos en este estudio al “ciudadano retornado”
a Euskadi, tal y como es definido por el Estatuto
de Autonomía y la propia Ley 8/1994, como aquel
que retorna desde el extranjero. De las diez comunidades autónomas estudiadas, sólo Extremadura
y Andalucía, parece que es también la intención
de Castilla y León, entienden por exterior fuera de
los límites de su ámbito territorial, mientras que el
resto de las comunidades autónomas, por ahora el
80%, entiende por exterior el extranjero.
OFICINA, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
DIRIGIDAS A LA EMIGRACIÓN DE RETORNO

atiende y ayuda directamente a los retornados de
otras comunidades autónomas, pero deriva a todos los retornados desde el extranjero a la asociación local de emigrantes retornados.
El Estado, al igual que Asturias, Extremadura
(en lo referente al retorno desde otras comunidades autónomas), Cataluña, Galicia y Madrid han
editado sus propias “guías del retorno” (y también
del retorno joven en el caso del Estado) para distribuirla a través de las entidades asociadas en el
exterior, de los consulados o de las asociaciones de
emigrantes retornados. Galicia incluso tiene una
línea de subvenciones a las asociaciones en el exterior para que informen y orienten al emigrante
gallego con voluntad de retornar.
Reconocimiento al ciudadano retornado

Oficina del retorno
El 60% de las CCAA estudiadas, así como el Estado y la Diputación de Ourense, tienen una oficina
del retorno que proporciona información práctica
y asesoramiento. La Oficina Española del Retorno
recibe más de 2.000 consultas al año, la mitad de
ellas, por teléfono y el resto por correo electrónico
o en visitas presenciales. En el caso de las CCAA
de Galicia y Madrid, estas oficinas son virtuales. Se
trata de un sitio web que recoge consultas y desde
la que contestan vía email. Galicia cuenta también
con un teléfono de atención tanto al emigrante
como al retornado. En el caso del Estado, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y la Diputación de Ourense, es una persona la que atiende a los retornados personalmente. La información
demandada suele hacer referencia a los trámites
previos y posteriores al retorno, el empleo, la asistencia sanitaria, la educación y la homologación
de títulos académicos, los derechos de pensiones
y prestaciones y el acceso a vivienda. La Diputación de Ourense cuenta también con dos juristas
que responden a todo tipo de consultas del ámbito
legal. En 2008, esta diputación recopiló y publicó
todas las consultas y respuestas realizadas durante
ese año para poder divulgar la información práctica
y llegar así a más usuarios. Las consultas no sólo
provenían de gente originaria de la provincia de
Ourense. La Junta de Extremadura, por su parte,
378

La Dirección General para la Ciudadanía Española en el Exterior, que dependía en 2011 del Ministerio de Trabajo e Inmigración, es el organismo
que emite el Certificado de Emigrante Retornado
a aquellos españoles que hayan trabajado más
de dos años en un país extranjero y conserven la
nacionalidad española. Cada provincia gestiona
este certificado en la oficina del retorno de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en el área
de Trabajo e Inmigración. Este documento es necesario para solicitar, siempre que se cumplan los
demás requisitos, la prestación por desempleo, el
subsidio por desempleo para emigrantes retornados y la renta activa de inserción. Estas oficinas
del retorno ofrecen información y asesoramiento
y gestionan ayudas para atender situaciones de extrema necesidad de los retornados.
Además del Estado, Cataluña, Extremadura y
Andalucía emiten su propio certificado de retorno
como reconocimiento en la administración autonómica para sus trámites. Galicia baraja la idea
del certificado entre sus objetivos pero no lo ha
acabado de definir y está en estudio dentro del
trámite de la ley del retorno. Andalucía ha creado
recientemente (Decreto 303/2011, de 11 de octubre) la tarjeta de “andaluz o andaluza en el exterior
retornado o retornada”. La tarjeta, con una validez
de tres años, puede ser solicitada por “cualquier
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andaluz en el exterior o persona de origen andaluz,
incluyendo en este caso a los descendientes hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que regresen a Andalucía para residir de manera
estable”. El objetivo es facilitar la relación con la
administración de la Junta de Andalucía, evitando
presentar la misma documentación en diferentes
trámites con dicha administración.

Un ejemplo muy interesante que nos gustaría
resaltar es el programa “Extremadura 20”, que premia, vía convocatoria, el talento de los jóvenes y las
mujeres que presentan una idea emprendedora o
de negocio. El premio financia la puesta en práctica
del proyecto ganador en Extremadura.

Vivienda

El 70% de las comunidades autónomas estudiadas convoca algún tipo de ayuda específica al
retorno. Todas, salvo Canarias, Euskadi, y Madrid.
Canarias tuvo una convocatoria anual pero se ha
suprimido recientemente.

Algunas comunidades autónomas como Asturias y Castilla y León reservan plazas en residencias
para mayores retornados. Andalucía, sin embargo,
nos explicó que había suspendido este programa
porque no había dado los frutos esperados, ya que
los mayores en condiciones de necesidad a quien
iba dirigido este programa, a la hora del viaje, habían decidido quedarse en el país de residencia,
donde a pesar de las necesidades, tenían una buena red social con la que se sentían arropados.
Por otro lado, tal y como se ha visto, varias son
las autonomías, como por ejemplo Castilla y León,
Euskadi, Asturias, Andalucía y Extremadura, las que
facilitan el acceso a las convocatorias de adjudicación de vivienda social a los retornados. Asturias y
Castilla y León, incluso, reservan unas plazas para
retornados en dichas convocatorias. Sin embargo,
nuestro estudio revela que esta información no
siempre es accesible al posible beneficiario.
Como política para fomentar el retorno, Andalucía y Extremadura ayudan en la rehabilitación de
las viviendas para aquellas personas que deseen
retornar, aunque sea desde otra comunidad autónoma.
Empleo
Extremadura y Galicia, comunidades que siguen
viendo cómo su población continúa actualmente
emigrando, llevan a cabo programas para fomentar
el retorno financiando proyectos empresariales. En
este sentido, Galicia apoya las iniciativas empresariales que implican acuerdos entre jóvenes gallegos en Galicia y jóvenes gallegos en el exterior.

Ayudas al retorno

El planteamiento estratégico de Cataluña nos
convenció por su carácter práctico: la asistencia tiene el objetivo claro de ayudar a encontrar
un empleo. La persona que lo gestiona está convencida de que el resultado compensa el gasto.
Quien detenga la condición de catalán regresado,
puede obtener una ayuda en el viaje del retorno
y 800 euros al año durante dos años, en los casos
que el técnico juzgue necesarios, hasta encontrar
un empleo. La Generalitat puede incluso ayudar
económicamente en la homologación de títulos
profesionales y académicos y del permiso de conducción, también como estrategia para facilitar su
reinserción en el mercado laboral. Por su parte,
tanto el Estado como Galicia también ayudan al
retorno sufragando los gastos de traslado de efectos personales, los gastos del viaje y la traducción y
legalización de documentos. Navarra, desde 2009,
convoca una línea de ayudas al retorno para navarros residentes en países no comunitarios durante
al menos 10 años y en condiciones económicas
precarias que quieran regresar. Hay ayudas para facilitar el retorno definitivo o desplazamientos temporales a la Comunidad Foral. Según los técnicos
gestores, estas ayudas sólo se han concedido en
casos concretos y las líneas presupuestarias para
este concepto nunca se han agotado.
Euskadi, en su Ley 8/1994, prevé una serie de
prestaciones a los ciudadanos vascos en el exterior que retornen, y ya en el IV Congreso Mundial
de Colectividades Vascas en el Exterior (2007) se
presentó un documento de conclusiones que pro379

2. TALDEA-GRUPO 2
Migraciones / Migrazioak

ponía unas medidas para desarrollar este aspecto
de la ley. Los puntos 5, 6 y 7 de dichas medidas
hacían mención al establecimiento “de la condición
de retornado como un mérito a efectos de baremación de las solicitudes o reservar un porcentaje de
dichas viviendas para estos colectivos”, al apoyo
económico en los viajes de regreso y a la edición
de una guía de retorno y de recuperación de la nacionalidad. Estas son tres de las 54 medidas propuestas para el mencionado congreso para el cuatrienio 2008-2011, pero no se llegaron a implantar
(Gobierno Vasco, 2008).
Trabajo con asociaciones de
emigrantes retornados
El 50% de las comunidades autónomas estudiadas, además del Gobierno de España, apoya,
mediante subvenciones, a las asociaciones de emigrantes retornados. La Junta de Andalucía subvenciona a las siete asociaciones de emigrantes retornados que se encuentran en su territorio. También
Asturias, Castilla y León, Extremadura y Madrid
derivan la labor de atención al emigrante retornado del extranjero a sus respectivas asociaciones.
Cataluña y Galicia, por malas experiencias en la
colaboración con las asociaciones de emigrantes
retornados existentes hasta la fecha en su ámbito
de actuación, no otorgan subvenciones ni derivan
a los emigrantes retornados.
La Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía han instalado una línea de teléfono gratuita de
atención al emigrante en las respectivas asociaciones de retorno con las que colaboran.
ASOCIACIONES DE RETORNO
Uno de los objetivos de nuestro estudio era conocer la realidad de la emigración de retorno, su
evolución histórica, los perfiles, sus necesidades,
así como la labor que realizan las asociaciones de
emigrantes retornados y su relación con las administraciones públicas. Hemos entrevistado a
seis asociaciones, cinco de ellas miembros de la
Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER) y una asociación de nueva
creación en Euskadi, la Asociación Retbask Arre380

ba (Asociación de Retornados/as Vasco/as, Descendientes de Vasco/as y familiares). FEAER está
constituida por 11 asociaciones provinciales de
emigrantes retornados, asentadas en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Castilla y
León, Extremadura y Madrid.
FEAER trabaja para promover el conocimiento
de los emigrantes retornados y sus familias, de tal
forma que se puedan elevar propuestas a niveles
superiores de la administración, aunar esfuerzos
y recursos y, sobre todo, sensibilizar sobre los retos y barreras a los que deben hacer frente los
ciudadanos y las ciudadanas que deciden retornar
a España. La federación pretende conseguir de
la administración el cumplimiento del mandato
del Artículo 42 de la Constitución Española, que
manifiesta que “[e]l Estado velará, especialmente,
por la salvaguarda de los derechos económicos y
sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y orientará su política hacia el retorno”.
Para ello, difunde la problemática general de los
emigrantes, tanto en los respectivos países de emigración, como de los retornados a España, en orden a la promoción y defensa de sus derechos. Sus
labores son de información, orientación y asesoramiento a las asociaciones miembros para facilitar
la inserción y todo el proceso de integración de los
retornados en la sociedad. Por otro lado, fomentan el asociacionismo potenciando campañas de
información y sensibilización sobre la problemática
del retorno, con el fin de favorecer el cambio de
mentalidad, implicando a todos los protagonistas
de la vida política, social, profesional, educativa y
económica.
Todas las asociaciones federadas envían datos
estadísticos al Observatorio Permanente de Emigración de Retorno en España (OPERE) para medir
el grado de integración de los emigrantes retornados a través de o en contacto con las asociaciones
federadas.
La asociación más antigua es APOYAR, creada
en 1981, con sede en Madrid y con más de 2.000
asociados. La asociación de más reciente creación,
Retbask, constituida en 2011, trabaja para la integración de los retornados vascos y ese año tenía
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14 socios. Esta asociación ha sido recientemente
constituida con el objetivo de “dar cabida y respuestas a los emigrantes vascos/as de retorno, así
como a su descendencia y familiares ” “Buscamos
acercar”, según comentan sus impulsores, “la realidad de Euskal Herria a las personas que en algún
momento emigraron por diferentes circunstancias
y que hoy hacen el camino inverso: ‘el retorno’,
siendo ellas mismas quienes lo hacen o sus descendientes y familiares”.
En términos generales, las asociaciones se financian con las cuotas de los socios, entre 13 y
40 euros al año, además de subvenciones más o
menos estables, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, de los gobiernos
autonómicos y del IRPF. Algunas asociaciones también consiguen subvenciones de la Dirección General de Asuntos Sociales, del Menor y de la Familia y
de sus respectivas diputaciones y ayuntamientos.
Las asociaciones llevan a cabo una serie de actividades, apoyándose en muchos de los casos en
gente voluntaria, también emigrantes retornados,
por lo que la atención al usuario destaca por dar un
trato personalizado. Entre sus labores destacan la
atención y el asesoramiento por email, teléfono y
en persona, sobre los pasos a dar para el retorno,
sobre la legislación, los procedimientos e incluso
las condiciones de vida: empleo, formación y vivienda. Un ejemplo de ello es “la caravana de la
seguridad social” que organiza la asociación de retornados de Asturias y que trata de informar a asociaciones de emigrantes en Europa sobre los derechos sociales de los retornados. Las asociaciones
también se dedican a la gestión de prestaciones en
relación a las pensiones (jubilación, viudedad, invalidez, orfandad, complementaria, de empresa, el
antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no
contributivas de jubilación, o no contributivas de
invalidez), prestaciones económicas no periódicas,
subsidio para mayores de 52 años y subsidio familiar. Tienen un servicio de traducción de documentos y hacen de enlace con el país de acogida para
pedir o recuperar documentos, tramitar documentos en idiomas extranjeros y convalidar títulos extranjeros. También gestionan la obtención de documentos en España, como partidas de nacimiento

o de matrimonio para facilitar la tramitación del
DNI al retornado. La asociación de Sevilla y APOYAR
tienen una línea de teléfono gratuita de atención al
emigrante, facilitada por la Junta de Andalucía y la
Comunidad de Madrid, respectivamente.

CONCLUSIONES
EMIGRANTES VASCOS RETORNADOS
Aún reconociendo la limitación de los datos
explotados-hemos mencionado en el análisis que
el dato escogido para estudiar el perfil del retornado vasco no se corresponde exactamente con
la definición legal de emigrante vasco retornadoconsideramos oportuno describir con los datos
disponibles el perfil del vasco retornado. Así, por
tanto, sabemos que en 2010 regresaron unas 1.254
personas. Desde un punto de vista cuantitativo el
número de retornados no es alarmante pero si
significativo. Como hemos observado, es un movimiento continuo de gente al menos desde 2002
que, por ser reducido, es más abarcable y asumible
desde un punto de vista asistencial por la administración pública.
De estas personas que regresaron en 2010, casi
el 40% ha nacido en el extranjero. Es decir, que
cuatro de cada diez retornados a Euskadi pueden
ser descendientes de emigrantes vascos, o también podría tratarse de un fenómeno fruto de la
nueva movilidad que posibilita que un inmigrante,
tras conseguir la nacionalidad española (2 años
de residencia en el caso de nacionales de países
Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los sefardíes y 10 años para otras
nacionalidades), regrese a su país de origen y, pasado un tiempo, decida instalarse de nuevo en Euskadi. Por lo que hemos analizado, las personas que
no conocen el país necesitan especialmente asesoramiento y un reconocimiento de su condición
de retornado como vasco. Entre los retornados a
Euskadi, el 46% viene de Europa y el 40% del continente americano. Sabemos que la mayor parte de
los retornados de Europa lo hacen desde la UE por
lo que ciertas necesidades como por ejemplo las
socio-sanitarias están ya, normalmente, cubiertas.
Sin embargo, los que retornan de América pueden
381
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requerir más prestaciones de este tipo, tal y como
lo atestiguan los responsables de la Oficina del Plan
para el Retorno Catalán (tres de cada cuatro solicitantes de la condición de catalán retornado vienen
de América) y la Diputación de Ourense (el 75% de
las consultas provienen de personas que residen o
han residido en el continente americano).
Cuando desglosamos el retorno por grupos de
edad nos encontramos con que casi el 38% de los
que regresan a Euskadi tiene entre 25 y 44 años y
casi el 30% tiene menos de 16 años. Esto quiere
decir que, por un lado, cada año unos 370 niños
han de ser incorporados en el sistema educativo
teniendo que velar por su integración en igualdad
de condiciones que los niños residentes en Euskadi. Por otro lado, cada año Euskadi recibe un
importante capital humano de personas en edad
laboral. En este caso la administración debería de
saber acompañar al retornado en su integración
socio-laboral como un ciudadano más.
LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS DE RETORNO
En el análisis comparativo, nuestro estudio evidencia la existencia de un muy variado despliegue
institucional-a nivel estatal, autonómico e incluso
provincial-al que se le suma un entramado de organizaciones sin ánimo de lucro que abordan la
problemática de la emigración de retorno. Esta
disparidad entre las diez comunidades autónomas
estudiadas y entre éstas y Euskadi también se hace
evidente en relación a la legislación y los programas relativos a esta materia.
Al mismo tiempo, se atestigua la falta de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado. A pesar de que en el Estatuto de Ciudadanía
Española en el Exterior de 2006 (Título II Artículo
26) se describe, en relación a la política de retorno,
que “El Estado en colaboración con las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las
Asociaciones de Emigrantes Retornados promoverá un política integral para facilitar el retorno de
los españoles de origen residentes en el exterior”,
las CCAA solamente se reúnen una vez al año en el
Consejo General de la Ciudadanía Española en el
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Exterior a petición del entonces Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Revisando el marco legal del Estado y de las
diez comunidades autónomas, detectamos que es
el sentimiento de deuda histórica el que impulsa
tanto a Extremadura en 1986, Euskadi en 1994
y Cataluña en 1996 a hacer referencia al retorno
de sus ciudadanos, previendo más o menos tímidamente alguna medida de apoyo explicita. Es en
este último decenio, coincidiendo con una época
de relativa bonanza económica, cuando se considera oportuno saldar esa deuda histórica y se enmarca legalmente la figura del retornado. Cataluña
lo hace en 2002 y sigue siendo a día de hoy la única
comunidad autónoma que tiene una ley específica de regreso (Ley 25/2002 Medidas de Apoyo al
Regreso de Emigrantes y sus Descendientes). Los
estatutos de ciudadanos en el exterior-andaluz de
2006, español de 2006 y extremeño de 2009-clasifican y definen, entre otros, a retornados del
extranjero, los retornados de otras comunidades
autónomas y a las asociaciones de emigrantes retornados y prevén una serie de medidas para facilitar el retorno.
El objetivo principal de este estudio era posicionar a Euskadi en las políticas autonómicas de apoyo al retorno de la emigración. En nuestra opinión
y tras analizar detalladamente las políticas y programas que llevan a cabo otras comunidades con
porcentajes similares de emigración de retorno,
podemos afirmar que Euskadi se encontró entre
las CCAA pioneras que enmarcó legislativamente la
figura de emigrante retornado, incluso previendo
algunas de las medidas de apoyo y, sin embargo,
se ha quedado atrás en su implementación y en el
seguimiento de esta realidad.
Euskadi carece de un estatuto específico de ciudadanos en el exterior y de una ley de retorno, los
cuales podrían ampliar o completar la citada Ley
8/1994 y otras disposiciones normativas. Las prestaciones a los retornados vascos mencionadas en
dicha ley “no se han desarrollado reglamentariamente, por lo cual, en la práctica, sólo en algunos
supuestos se materializan en una ayuda concreta y
efectiva (por ejemplo, la no necesidad de acredita-
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ción de residencia previa para la tramitación de la
renta básica y el acceso a la vivienda pública). En
otros casos, como las ayudas para el viaje de retorno, al no haber sido desarrollada la Ley, la materialización de esas prestaciones resulta más difícil, si
no imposible” (Oregi, 2004: 1).
En el V Congreso Mundial de Colectividades
Vascas en el exterior, celebrado entre el 2 y el 4 de
noviembre de 2011 en Donostia-San Sebastián, se
presentó un documento cuya primera conclusión
reclama el desarrollo de la Ley 8/1994, si bien aboga “por la continuidad y fortalecimiento de los programas vigentes”. Sin embargo, el octavo punto de
la conclusión va más allá y demanda “ayudas para
las personas en situación de retorno” y demanda
que se otorgue a la actual Dirección para los Ciudadanos y Colectividades Vascas en el Exterior el
papel de una “oficina” que atienda al ciudadano en
el exterior y al retornado (Gobierno Vasco, 2011a).
Como hemos analizado en otras CCAA que ya
disponen de un servicio similar, en conjunto, los
emigrantes retornados solicitan reconocimiento,
información y asesoramiento. Euskadi no tiene un
número tan importante de personas retornadas
comparada con otras comunidades autónomas
(por debajo de la media), pero sí suficientemente
significativo y a la vez asumible como para que la
administración lleve a cabo algunas acciones que,
ya puestas en marcha por otras administraciones
con un moderado gasto, se han valorado eficaces
y fructíferas.
Se manifiesta la necesidad de dar un reconocimiento real-que vaya más allá de lo meramente
simbólico, aunque esto sea también importante y
necesario-de acogida al emigrante retornado como
aquella persona que regresa a su país, mediante
una legislación que aborde la realidad del retorno
a Euskadi desde una visión global, y no como un inmigrante que se asienta en un país extraño. Un reconocimiento con una cobertura legislativa y unas
medidas de apoyo dotadas de un presupuesto. A
su vez, es muy necesario tener en cuenta a los familiares y descendientes del emigrante retornado,
los cuales pueden o no tener la nacionalidad española. Por ejemplo, a este respecto la Diputación

de Ourense ofrece un exitoso servicio de asesoramiento jurídico y socio-laboral.
Como un primer paso, se podría crear un programa piloto para el retorno, con el fin de conocer sus perfiles, necesidades y el porcentaje de
retornados que se acoge a alguna de sus acciones.
Como parte de las acciones que podría emprender
el Gobierno Vasco está la reincorporación socioeconómica de los retornados. Se podría buscar una
colaboración público-privada que favorezca, por
ejemplo, la reinserción laboral de aquellos retornados que estén en edad de trabajar, cuyo éxito justificaría por sí solo, según la experiencia del Área
de Comunidades Catalanas del Exterior de la Generalitat cualquier política activa relacionada con los
emigrantes retornados con un mínimo coste para
la administración.
En la actualidad existe un problema de identificación del emigrante retornado a su llegada al país
de origen, por lo que proponemos crear un registro
voluntario en el padrón municipal una vez que el
retornado se da de alta, con el fin de poder estudiar esta realidad y de aportar las medidas necesarias para cubrir las posibles necesidades del colectivo. Tal y como reconocen todas las comunidades
autónomas que han participado en el estudio, es
necesario profundizar en la realidad particular del
retorno para adoptar las medidas adecuadas, teniendo en cuenta el contexto de crisis económica
en el que nos encontramos. En primer lugar, EUSTAT, probablemente en colaboración con el INE,
debería de recoger el dato del retorno, siguiendo
la legislación vigente ya mencionada, altas en el
padrón municipal vasco con procedencia del extranjero de las personas inscritas en un consulado
con vecindad administrativa vasca, para ofrecer información más concreta sobre esta realidad.
ASOCIACIONISMO DE RETORNO
Tras haber analizado las actividades que realizan las asociaciones de emigración de retorno, muchas de ellas derivadas de la propia administración
pública, proponemos la necesidad de impulsar un
tejido asociativo propio en relación al fenómeno
de la emigración de retorno en Euskadi. El objetivo
383
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consiste en dar visibilidad al colectivo (o colectivos)
de retornados vascos de cara a la sociedad vasca y
sus instituciones, de aglutinar las necesidades y demandas de sus asociados, y en convertirles en un
interlocutor válido con la administración. Además,
hay una necesidad urgente de aunar esfuerzos
para preservar la riqueza del legado cultural migratorio vasco como patrimonio de Euskadi, representado por el colectivo de emigrantes retornados y
sus familiares. En este contexto, la Asociación Retbask, por ejemplo, puede llegar a convertirse en el
puente necesario entre el colectivo de retornados
y la propia administración vasca, tal y como lo son
otras asociaciones similares en otras comunidades
autónomas.
FUTUROS ESTUDIOS
Sería extremadamente útil definir el perfil a la
vez que identificar las necesidades de los emigrantes vascos retornados y sus familias para poder
concretar ayudas y programas públicos específicos
que pudiesen dar respuesta a esas necesidades
identificadas. También es importante establecer la
condición jurídica de retornado vasco, por las consecuencias que los límites de su definición pudieran acarrear.
Por último, el análisis de la emigración de retorno sería enriquecido con un estudio comparativo
sobre su asociacionismo a nivel estatal con dos objetivos claros, el de identificar las mejores prácticas
asociativas como forma de reactivar un asociacionismo propio en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y el de identificar los mejores modelos de
colaboración entre dichas asociaciones y las administraciones autonómicas.
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18. INTEGRACIÓN Y CIUDADANÍA. LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES
EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS ESPAÑOLA Y ARGENTINA.
Silvia Zelaya (Universidad Autónoma de Madrid).

INTRODUCCIÓN
Ni las migraciones contemporáneas ni la “integración social” de los inmigrantes constituyen un
fenómeno nuevo y sin embargo siguen generando
múltiples interrogantes. En los últimos años se ha
comenzado a discutir sobre la dimensión política
de la integración, cuestionándose la relación entre ciudadanía y nacionalidad (De Lucas, 2004).
Si la ciudadanía es lo que otorga pertenencia a la
comunidad política y ésta se encuentra ligada a la
nacionalidad ¿cuál es la lógica que guía las políticas de integración de los no-nacionales desde la
dimensión política?110
Se sabe que entre los no-nacionales existe una
compleja diferenciación en cuanto a status, pero el
aumento de la “irregularidad” -uno de los elementos más característicos de los flujos migratorios en
la Unión Europea desde finales del siglo XX (Salt,
Clark y Schmidt, 2000 en Recaño, Domingo, 2000)debería al menos hacernos reflexionar acerca del
cada vez más amplio número de personas que se
hayan “fuera de la legalidad”. ¿Puede considerarse el aumento de la irregularidad consecuencia de
las políticas migratorias? Y en ese caso ¿Cuál sería
el objetivo de tener a cada vez más población en
situación de extrema vulnerabilidad? Hasta ahora,
110 El concepto de integración es complejo y abarca múltiples
dimensiones Aquí nos referimos a la “integración ciudadana “
entendida como el proceso de equiparación de derechos, de
forma legal y efectiva, de las personas inmigradas con el resto
de la población, así como el acceso, en condiciones de igualdad de oportunidades y de trato, a todos los bienes, servicios
y cauces de participación que ofrece la sociedad (M. Pajares,
2005, pág, 99). Para análisis más completo del concepto
“integración” véase Gómez Crespo, P., Barbosa Rodrigues,
P., López-Caniego, M D (2005) “La Integración, concepción y
análisis” en Revista Puntos de Vista, nº 3, pp7-29.
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se ha interpretado el incremento de la irregularidad, como consecuencia de la demanda estructural de trabajadores extranjeros en ciertos sectores
de actividad, de esta manera los trabajadores inmigrantes vendrían a ocupar los puestos de trabajo
ya no deseados por los trabajadores autóctonos
(Garcés Mascareñas, 2006) en sectores productivos más proclives a la informalidad.
La idea de la que partimos es que si bien los factores económicos pueden explicar la presencia de
flujos migratorios en cada país sin embargo no logran explicar porqué parte de estos flujos se da de
manera irregular (Garcés Mascareñas, 2006) por lo
tanto, si queremos encontrar otra explicación debemos prestar atención a las políticas migratorias
llevadas a cabo por los estados. Entendemos que
las políticas migratorias conforman las propuestas
y metas producidas por el estado con el fin de influir sobre el tamaño, composición, origen, asentamiento e integración de los flujos migratorios
(Novick, 2005), y en este sentido también pueden
“alentar” la inmigración irregular.
En este trabajo analizaremos el contexto de
aplicación de las políticas migratorias en relación
a la composición de los flujos de entrada de inmigrantes en cada caso prestando atención a la dimensión política de la integración. Se entiende que
la “dimensión ideológica” de las políticas migratorias exceden el tratamiento del fenómeno migratorio como mero hecho poblacional. Por lo tanto
se propone que tanto Argentina como España, sólo
mantienen a “ciertos inmigrantes” una situación
de inseguridad e inestabilidad y en ambos casos
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esa situación viene determinada por la concepción
política de la inmigración.
Si bien nos centraremos en la dimensión juridico-política de la integración, existen cuestiones de
orden económico y social que también ser tenidas
en cuenta, en primer lugar, la dimensión económica y la relación que existe entre las etapas de
expansión económica y la llegada de inmigrantes
como fuerza de trabajo, así como entre los procesos recesivos, la disminución de los ingresos y el
retorno de la población inmigrada a sus respectivos países de origen. Es precisamente en esas crisis
recesivas cuando las manifestaciones xenófobas
salen a la luz.
En segundo lugar, los rasgos diferenciadores de
las migraciones actuales en relación con la de otros
tiempos, además del incremento de inmigrantes,
la ampliación de las redes migratorias y la diversificación de los tipos migratorios (Blanco, 2000) se
suma el hecho de que son vistas y analizadas como
un “problema” que afecta la seguridad, el orden y
el bienestar de las sociedades desarrolladas (Martínez de Pisón, 2004). Lo que hace que el debate
gire en torno a los que defienden un mayor control de la inmigración y quienes los desaprueban
(Stolcke, 2004).
En tercer lugar, se debe tener en cuanta que
generalmente, el proceso migratorio, se suele representar en términos de “adaptación a la sociedad de acogida en una línea que va desde la desintegración conflictiva a la asimilación” (Solé Puig,
2002) sin tener en cuenta que los problemas de la
integración no los generan “sólo” los inmigrantes
(Pajares, 2005) sino que dependen en gran medida de la implementación de políticas migratorias
llevadas a acabo por los estados. Pocas veces se
tiene en cuenta al hablar de la integración de los
inmigrantes que esta depende en gran medida de
cómo los estados determinan a través de sus políticas la integración de “extranjeros” más que de las
propias características de los flujos de inmigrantes.
Por otra parte, tanto Argentina como España
tienen experiencia como “receptores” de inmigración a la vez que también han “expulsado” y

-continúan haciéndolo- población autóctona. Y sin
embargo ambos países se enfrentan en la actualidad al desafío que supone la “integración” de población “no europea” en sus respectivos territorios
y al incremento de la irregularidad.
Se debe tener en cuenta además, que la irregularidad -la falta de documentación en regla para
permanecer y/o trabajar en un país- es una condición a la que se puede llegar a través de diferentes
vías, a grandes rasgos, se puede establecer una tipología que abarca tres grupos: 1) los que nunca
han tenido acceso a la documentación necesaria,
2) los que han perdido su condición de regulares
y 3) los que se encuentran con órdenes de expulsión o salida obligatoria no ejecutada (Colectivo
Ioé, 1999, Heckmann, 2004 en Recaño, Domingo,
2000). Esta topología nos muestra como los estados tienen diferentes maneras de arrojar hacia
“vacíos legales” a la inmigración irregular. Cada situación repercute de manera particular en la integración de este grupo de inmigrantes.
Antes de abordar la dimensión política de la
inmigración y sus efectos sobre la población irregular debemos plantear los cambios ocurridos en
el sistema internacional y sus efectos sobre los movimientos migratorios internacionales en ambas
regiones.

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL
SISTEMA MIGRATORIO EUROPEO Y
EL SISTEMA MIGRATORIO DEL CONO
SUR
Las políticas migratorias argentina y española
no pueden analizarse al margen de los grandes
cambios ocurridos en el contexto internacional a
lo largo de los siglos XIX y XX. Como es sabido, a
principios del siglo XIX se dieron las condiciones
necesarias para que abandonasen Europa unos
cincuenta millones de personas rumbo al continente americano (Cachón, 2002). Por el contrario,
a partir de los años cincuenta y sesenta los países
europeos -primero los del norte y más recientemente los del sur- comenzaron a recibir población
procedente de fuera de sus fronteras. Si en un
389

2. TALDEA-GRUPO 2
Migraciones / Migrazioak

principio, españoles italianos y portugueses emigraron a Alemania, Bélgica y Francia, a partir de los
noventa estos países del sur comenzaron también
a recibir inmigración proveniente de lugares más
lejanos.
En este contexto, España que históricamente
había sido un país de emigrantes comienza a recibir población extranjera y por lo tanto, se irá enfrentando a los desafíos de la “co-inclusión societal entre autóctonos e inmigrantes, a los desafíos
de la ciudadanía” (Cachón, 2002). Por el contrario,
Argentina, tradicionalmente receptora de población inmigrante, se enfrentará a partir de los años
noventa, a un doble proceso de recepción de inmigración -sobre todo proveniente de los países
limítrofes- al tiempo que irá expulsando población
autóctona.
Aplicando el concepto sistema migratorio111, a
ambas regiones podremos observar mejor los principales cambios acaecidos en ambas regiones: configurado en los años cincuenta, el sistema migratorio europeo cuenta con un “polo emisor” en los
países del sur y un “polo receptor” en el centro y
norte de Europa. Se estima que entre 1955 y 1974
cerca de dos millones de españoles emigraron hacia el centro y norte de Europa (Cachón, 2002) por
otra parte, sin que representaran ningún “problema” para los gobiernos europeos (Stolcke, 2004).
Sin embargo cuando la crisis del petróleo (1973)
comenzó a hacer sentir sus efectos, empezaron
también los problemas de la “integración”. Europa
inició entonces la práctica del “cierre de fronteras”
y aplicó medidas restrictivas en torno a la inmigración. Un nuevo cambio en este sistema migratorio
estará dado por el hecho de que los países del sur
de Europa se trasformen en países receptores de
inmigrantes (Cachón, 2002).
Por su parte, el sistema migratorio del Cono Sur
tiene una historia que se remonta mucho mas lejos
en el tiempo, configurado a mediados del siglo XIX
111 Tal como lo aplica Arango, es decir, como “la asociación,
dotada de cierta vocación de permanencia y acompañada de
un denso tejido de interrelaciones de diversos órdenes, que
se establece entre una región receptora de inmigración y un
conjunto de países emisores de emigración” (Arango, 1997 en
Cachón, 2004:97).
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-con la llegada masiva de inmigrantes procedentes
de Europa- (Balán, 1992) ha tenido su centro en
Argentina, mientras que los países limítrofes han
configurado los polos de emisión, en este sentido
cabe señalar que Uruguay ha oscilado a lo largo
de su historia entre las alternativas de emisión y
recepción de población mientras Paraguay y Chile
han atraído población hacia sus territorios en tanto
paralelamente han expulsado nativos fuera de sus
fronteras (Texidó et al., Baer et al., Vichich et al., et
al., Santestevan, et al., Gomes, 2003).
A lo largo del siglo XX, se identifican tres grandes patrones migratorios en este sistema: la inmigración de ultramar, la migración intrarregional y
la migración extrarregional (Villa, Martínez, 2000).
Con respecto a la primera etapa, esta se conforma
con la llegada de millones de Europeos a la región
-se calcula que unos siete millones de europeos
llegaron a Argentina- hasta mediados del siglo XX
cuando se cortó el flujo trasatlántico. Los cambios
más significativos comenzaron a darse después de
los años cincuenta, cuando se produjo la combinación de dos procesos, la desaceleración de la
migración trasatlántica junto con la renovación
del flujo migratorio entre los países del Cono Sur.
Los rasgos más relevantes durante este etapa son
la consolidación de los movimientos de personas
entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay y la alteración de la composición del patrón migratorio al
producirse un incremento de la inmigración regional en el total de la inmigración extranjera (Texidó
et al., Baer et al., Vichich et al., et al., Santestevan,
et al., Gomes, 2003). Durante los últimos años, los
cambios en los flujos migratorios que afectan Cono
Sur se han repercutido sobre el tamaño, la composición y la dirección de los mismos.
En ambos casos la variación de los flujos migratorios se ha relacionado con la recomposición
de los mercados de trabajo nacionales sin embargo
como hemos propuesto al inicio este factor no explicaría porqué el aumento de los flujos es acompañado de una aumento de la irregularidad, para
encontrar una explicación más satisfactoria debemos prestar atención a otros dos factores: por un
lado la construcción social del “problema migrato-
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rio” y por otro las respuestas dadas desde las políticas migratorias.

COMPOSICIÓN DE LA INMIGRACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL
PROBLEMA MIGRATORIO EN ESPAÑA
Y ARGENTINA
¿Cuáles son los principales factores y las lógicas
que han ido presidiendo la construcción social de
la inmigración en España y Argentina? ¿Se pueden
señalar cambios importantes o existen continuidades que se deben tener en cuenta? En España, Cachón (2002) ha identificado una serie de factores
que le han llevado a distinguir tres etapas en los
movimientos migratorios internacionales en España, según el autor habría tres grandes etapas: 1)
hasta 1985; 2) desde 1986 a 1999 y 3) desde este
año en adelante. Cada una de estas etapas se diferencian tanto en “el volumen de inmigrantes cómo
en otras características estructurales: los factores
desencadenantes de los cambios, las características de la inmigración tanto por su origen nacional,
sus motivaciones, sus rasgos culturales, los modos
de producirse, etc., como por su destino y las características del mismo, los contextos de acogida

y e impacto sobre la sociedad receptora, etc.” (Cachón, 2002). En Argentina también pueden distinguirse tres etapas atendiendo a los mismos factores, de esta manera las etapas en los movimientos
migratorios internacionales en Argentina serían: 1)
hasta 1949, 2) desde 1950 hasta 1989, y 3) a partir
de 1990 en adelante.
Si atendemos al factor “composición de la inmigración” en España y Argentina veremos que en
esta primera etapa la inmigración en España estará
conformada por una mayoría de europeos (65%)
algunos latinoamericanos (18%) o de América del
Norte (7%) y menos de un (10%) de africanos o
asiáticos, inmigrantes provenientes de un mismo
“espacio cultural” o refugiados políticos en el caso
de los latinoamericanos. El factor determinante de
la inmigración de no europeos estaría dado por la
expulsión de sus países de origen (Cachón, 2002).
Contemplando el mismo factor en Argentina vemos que durante la primera etapa los inmigrantes
llegados son en su mayoría europeos, y en menor
medida proveniente de los países limítrofes, siendo el principal factor de expulsión los motivos económicos (Véase la tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de extranjeros y porcentaje de extranjeros de los países limítrofes

Fuente: Censos Nacionales de Población (Argentina) 1869-1947.

Sin duda lo más significativo de esta etapa es
que se está llevando a cabo en Argentina, el proceso de construcción del Estado nación. La lógica que
se siguió fue la “asimilasionista” realizándose durante esta período el proyecto de “argentinización”
y homogeneización cultural. Según Grimson, “las

personas étnicamente marcadas fueron presionadas por el Estado para desplazarse de sus categorías de origen de manera que, solamente entonces,
poder ejercer una ciudadanía plena. El uniforme
blanco en el colegio, la prohibición de lenguas indígenas, el servicio militar obligatorio y la restricción
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de nombre de pila considerados extranjeros fueron
un antídoto contra el cosmopolitismo” (Grimson,
2006).
En la segunda etapa (1986-1999) aparece en
España una “nueva inmigración” que transforma
-según Cachón- la inmigración en un “hecho social” (Cachón, 2002). La inmigración llegada durante esta fase es “nueva por sus zonas de origen y el
nivel de desarrollo de estas zonas, (empezando por
África y sobre todo Marruecos), nueva por su cultura (por ejemplo las religiones no cristianas como
el Islam), nueva por sus rasgos fenotipitos (árabes,
negros y asiáticos) nueva por las motivaciones económicas de la inmigración y por la existencia de un

efecto llamada desde el mercado de trabajo español y nueva por ser individual”.Esta nueva inmigración producirá efectos importantes en la estructura social y en las actitudes de los españoles que van
a descubrir el nuevo fenómeno (Cachón, 2002).
En Argentina la segunda etapa también se caracteriza por la percepción de una “nueva inmigración” proveniente de los países limítrofes, sin
embargo a diferencia de España, no se registra en
Argentina una “nueva inmigración” como tal, ya
que la inmigración de países limítrofes es una constante que se remonta a la época colonial y además
nunca ha representado más del 3,5 % de la población total (Véase la tabla 2).

Tabla 2. Porcentaje de extranjeros de los países limítrofes a partir de 1960

Fuente: Censos Nacionales de Población (Argentina) 1960-2010.

¿A que se debe entonces que esta inmigración
sea percibida como “nueva inmigración”? Grimson
ha señalado la importancia del contexto económico durante estos años, si bien los datos sociodemográficos indican que no se registró un salto
cualitativo de la cantidad de inmigrantes, se utilizó
el argumento de la “invasión inmigratoria” para
justificar los graves problemas de desocupación e
inseguridad que aquejaban al país, por lo tanto se
“creó” la sensación de que los problemas de paro e
inseguridad estaban relacionados con la presencia
de estos inmigrantes (Grimson, 2006). Para el autor, lo que en realidad sucedió fue que se utilizaron
los cambios demográficos que si habían ocurrido
-como el aumento de la proporción de inmigrantes
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limítrofes sobre el total de extranjeros, el cambio
en el asentamiento de la población inmigrante -de
las zonas de frontera a la capital- y la distribución
por nacionalidad- para tratar de explicar los graves
problemas económicos registrados en el país.
La tercera etapa en España se encuentra caracterizada por la ampliación y diversificación de la
inmigración, por un “efecto llamada” desde el mercado de trabajo112 y por un cambio en los desafíos
en relación con la ciudadanía. A partir de entonces
comienzan a plantearse los desafíos de la integra112 Cachón señala que este “efecto llamada” se produce desde
el mercado de trabajo cuando comienzan a aparecer una
serie de “nichos laborales” no cubiertos por españoles en
determinados sectores de actividad (Cachón, 2004:106).
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ción, de la lucha por la obtención de papeles y de
la participación política de aquellos que no poseen
la nacionalidad (Cachón, 2002).
En Argentina también se amplía y diversifica el
flujo migratorio. En la década de los noventa los
inmigrantes de origen peruano se sumaron a los
inmigrantes limítrofes, quintuplicando su presencia a inicios del año 2000, -de 15.939 personas en
1991 pasaron a ser 88.260 en 200- (INDEC, 2001).
Además, se amplió el porcentaje de inmigración
de países limítrofes sobre el resto de población
extranjera y paralelamente el país se incorporó al
sistema migratorio internacional como polo emisor
de población, dirigiéndose en su mayoría hacia Europa y Estados Unidos. Sin embargo, según Grimson, lo que sucedió en Argentina durante los noventa es que se “comenzó a esbozar un cambio en
el régimen de visibilidad de la etnicidad pasándose
de una situación de invisibilización de la diversidad
a una creciente hipervisibilización de las diferencias” (Grimson, 2006). La “invisibilización” había
llegado a instituir la idea de que se trataba de un
país sin “negros” y sin “indios”. Un “enclave europeo”, de manera que si “los argentinos descienden
de los barcos” una gran parte de la población no es
argentina113, es decir, que aquellos que provenían
de Paraguay y Bolivia no fueron incorporados al
imaginario colectivo como “inmigrantes” sino que
fueron integrados al conjunto de “cabecitas negras” -termino que engloba la “oscuridad” de ser
trabajador y pobre-. (Grimson, 2006).
Ahora bien ¿existe alguna relación entre la formación social de la inmigración y la gestión que
han hecho estos países desde las políticas migratorias? Para intentar responder esta pregunta debemos señalar los rasgos mas relevantes de las políticas migratorias de España y Argentina.

LA “CONSTRUCCIÓN LEGAL” DE
LA INMIGRACIÓN DESDE LAS
POLÍTICAS MIGRATORIAS
Si los factores antes señalados conformaron la
“construcción social” de la inmigración, podemos
preguntarnos ahora por aquellos que han construido en cada país “la construcción legal” del fenómeno migratorio.
España inició la regulación del flujo migratorio
en 1985, con la aprobación de la primera “Ley de
Derechos y Libertades de los Extranjeros” (Ley Orgánica 7/1985) y su reglamento en 1986. Si tenemos en cuenta lo señalado en el apartado anterior
en cuanto a la poca población no-europea presente en España, se entenderá porqué se ha planteado
que la promulgación de esta ley tuvo más que ver
con un requisito impuesto por Comunidad Económica Europea que con la realidad de la situación
española (Almaguer, 2006, López Sala, 2007). Desde entonces, algunos autores han manifestado la
“extrema inestabilidad” que ha caracterizado toda
la normativa respecto a las cuestiones de extranjería, siendo una constante que a cada modificación
de las reglas del juego se haya seguido una regularización de la población en situación irregular (Ajá
y Díez, 2005 en Recaño y Domingo, 2004). Por otra
parte, se debe añadir como resultado evidente, la
creación de diferentes regímenes jurídicos para los
inmigrantes, con efectos en el estatuto y el establecimiento de distintas categorías en el colectivo
(López Sala, 2007)114.
Por su parte Argentina lo hizo muchos años antes, con la sanción de la Ley de Residencia (1902)
y la Ley de Defensa Social (1910) desde entonces
quedará claro que el tema migratorio constituiría
algo más que un mero hecho poblacional para convertirse desde entonces en un complejo factor político (Novick, 2005).
Un cambio significativo en España, se dio durante la década de los noventa, cuando se produjo

113 El autor explica que lo que otros imaginarios nacionales
latinoamericanos serían considerados “mestizos de indios” en
Argentina esa población fue desmarcada de su ascendencia
específica a la vez que fueron incorporados social y políticamente en el proceso de auge de la industrialización sustitutiva
de importaciones y del peronismo (Véase Grimson, 2006).

114 Después de que España entrara en la Unión Europea se
aplicó a los ciudadanos europeos un régimen especial de
extranjería caracterizado por la libertad de circulación y el derecho a realizar cualquier actividad en los estados miembros
al que más tarde se sumó la titularidad de una gran abanico
de derechos (Véase López Sala, 2007:8).
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la reforma del Código Civil en lo referente a la obtención de la nacionalidad (Ley 18/1990). Esta modificación repercutió en la nacionalización de un
importante número de inmigrantes provenientes
de América Latina. Al respecto, Antonio Izquierdo
ha señalado cómo en las concesiones de nacionalidad se ha “preferido” a los latinoamericanos en
detrimento de otras nacionalidades (Izquierdo,
López, Martínez, 2003). Del total de nacionalizaciones concedidas entre 1991 y 2001 (84.720) el
78% correspondieron a personas de origen latinoamericano, aumentando el riesgo de caer en situación irregular a las nacionalidades excluidas de la
norma (Recaño, Domingo: 2004). También durante
esta década se llevaron a cabo dos regularizaciones, la primera en 1991 y la segunda en 1996. Se
ha dicho que ambas han tenido resultados limitados y contraproducentes reflejando por un lado,
las recomendaciones sobre el control de flujos y
lucha contra la irregularidad marcada desde Europa (Recaño, Domingo, 2004) y por otro, que ha
operado la idea de “frontera” junto con el objetivo
de responder a las necesidades de mano de obra
del mercado de trabajo español (Izquierdo, 2004,
López Sala, 2007). Hubo también una complejización de los objetivos en las intervenciones sobre
inmigración abordándose el tema, también desde
la cuestión de la asignación de derechos. La ley Orgánica 4/2000 -que sustituyó a la ley de Extranjería anterior- ha sido considerada “positiva” ya que
reconoció ciertos derechos a los inmigrantes, entre
otros el derecho a la salud y a la educación independientemente de cual fuera la situación legal
(Almaguer, 2006).
Pero durante el año 2000, se produce una modificación de la ley de extranjería en donde se da el
giro hacia una política más restrictiva fruto por un
lado, del cambio de orientación política -triunfo del
Partido Popular en las elecciones- y por otro como
resultado del Tratado de Ámsterdam y los acuerdos de Tampere y Sevilla. También durante los años
2000 y 2001 se llevan a cabo dos procesos de regularización más, de acuerdo con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en la regulación de 2000
se presentaron 247.598 solicitudes de las cuales se
concedieron sólo el 66%. En la del 2001 se presen-
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taron 351.269 de las cuales fueron concedidas el
63% (Izquierdo, López, Martínez, 2003).
Durante los últimos años la política de inmigración ha estado fuertemente relacionada con
la “seguridad” manteniéndose como objetivos
prioritarios el control de flujos y lucha contra la
inmigración irregular, estos objetivos han sido incorporados en la nueva ley de extranjería de 2003
-Ley 14/2003- y en sus sucesivas modificaciones
(2/2009, 10/2011 y 16/2012).
En el caso de Argentina, los análisis de la legislación en materia de extranjería señalan una política migratoria fuertemente restrictiva configuradora de “verdaderos regímenes de legalismos”
(Novick, 2005) hasta entrados los años noventa.
Para Novick, quien ha analizado en profundidad las
políticas migratorias argentina, subyace en la Ley
General de Migraciones y Fomento de la Inmigración aprobada en 1981 (Ley 23.439) la “doctrina
de seguridad nacional” observándose el fenómeno
migratorio desde una óptica casi exclusivamente
policial incompatible con las garantías otorgadas
por los instrumentos del derecho internacional
referidos a derechos humanos (Novick, 2005). Por
medio de esta ley se prohibió a todo extranjero ilegal desarrollar tareas o actividades remuneradas
impidiéndose también el acceso a los servicios de
salud y a la educación, obligándose además a los
funcionarios, a denunciar la situación ante las autoridades públicas .
Con respecto a los procedimientos de regularizaciones -en Argentina llamados “amnistía”- se
dispuso en 1984 el primero, en éste se consideró
que todos los extranjeros que acreditasen su residencia con anterioridad al 30-11-1983 obtendrían
la radicación definitiva (Decreto 780/84). A finales
de ese mismo año se prorrogó el plazo durante algunos meses más, y sin embargo al año siguiente,
la Dirección Nacional de Migraciones -en adelante
DNM- dictó una resolución por la cual se formuló
una clara política migratoria limitativa argumentándose una grave situación de crisis económica
(Novick, 2005).
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En 1987 se racionó una nueva ley -también con
el mismo carácter- basada en el argumento de la
crisis económica. Por el mismo decreto se delegó
en la DNM, los criterios de admisión de extranjeros -es decir la fijación de la política y la visión policial del fenómeno. Se facultó a la DNM a recibir
tramitar y resolver peticiones, controlar el ingreso y egreso de personas y en el caso de que fuera ordenada su expulsión detenerlo para segurar
el cumplimiento de la medida ordenada (decreto
1334/87). Si bien durante este período se dictó una
amnistía, en general se evidenció una posición ambivalente no respetuosa de los derechos de los inmigrantes (Novick, 2005).
Durante los año noventa la legislación se volvió
un tanto ecléctica, primero a través de un decreto
(1013/92) se dispuso extremar los controles para
el otorgamiento de las radicaciones, y un día después se dispuso una amnistía que afectó positivamente a los ciudadanos de los países limítrofes.
Esta norma favoreció a todos aquellos que habían
ingresado al país hasta el 31-12-1991. También se
derogó el decreto por el que se establecía los objetivos y políticas nacionales de población, argumentándose “que las personas aún sin documentación
legal desarrollan actividades útiles para el país”.
“Los principios de hermandad e integración latinoamericana fundamentaron la necesidad de suspender las restricciones para los nativos de países
limítrofes y facilitaron la radicación legal en el país”
(Novick, 2005).
Hay un nuevo giro restrictivo cuando en diciembre de 1993 el Poder Ejecutivo sancionó una
norma autorizando a la DNM a realizar en todo el
territorio nacional operativos conjuntos de control
tendientes a verificar la situación legal de los inmigrantes en sus asentamientos De igual manera,
la DNM podría disponer la expulsión inmediata del
país de todo extranjero que habiendo ingresado
ilegalmente al país fuera sorprendido acometiendo algún delito así como también a aquello que
no pudiesen justificar la posesión del inmueble
habitado. Para Novik este decreto es un preanuncio de la política sancionada posteriormente por
el Decreto 2771/93 (Novick, 2005). Efectivamente
con la aprobación en junio de 1994 de la norma

que establece los nuevos criterios de admisión se
fortalecieron las acciones tendientes a evitar la ilegalidad.
Durante los noventa también se firman Convenios Migratorios con Bolivia, Perú y Paraguay para
facilitar la legalización de los trabajadores de estos
países, aunque han generado “serias dudas” acerca de su practicidad (Novick, 2005).
El giro de la política migratoria se produjo en el
año 2003 con la aprobación de la Ley 25.871 que
dejó sin efecto la normativa anterior y con la puesta en práctica del Plan Nacional de Normalización
documentaria Migratoria destinado a los Estados Parte y Asociados al Mercado Común del Sur
-Mercosur- (Nicolao, 2010). Lo más significativo de
esta ley es que al reconocimiento del “derecho a
migrar”, se sumaron derechos sociales como salud
y educación sin distinción de situación legal y a determinados derechos politos y civiles como el derecho a voto en niveles locales. El cambio producido
es ciertamente profundo destacándose el reconocimiento de los siguientes derechos: derecho a la
migración (artículo 4), derecho a la educación (artículo 7), derecho a la salud (artículo 8), derechos
iguales para nacionales y extranjeros (Artículo 6),
derecho al debido proceso en situaciones de detención y expulsión (artículo 61 y 70), derecho a la
asistencia jurídica gratuita (artículo 86) derecho a
la asistencia de un intérprete (artículo 86) derecho
a la participación en las decisiones relativas a la
vida, pública y a la administración de las comunidades locales (artículo 11), derecho a la reunificación
familiar (artículo 10) (Novick, 2005). La necesidad
de regularización migratoria es una cuestión prioritaria en esta ley y pone de manifiesto la situación
de irregularidad en la que se encontraba gran parte
de los inmigrantes de los países vecinos. Además,
por primera vez se cita un proceso de integración
regional que otorga a los ciudadanos de países de
la región un trato diferenciado (Novick, 2005) y
más favorable en comparación con otros inmigrantes sobre todo en lo referente a su normalización
de residencia.
Con respecto a los resultados de esta nueva legislación, se estima que unos 485,578 inmigrantes
395
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accedieron a la residencia legal en un año. Más allá
de las cifras alcanzadas, el verdadero cambio está
en la orientación política del tratamiento de la inmigración, en este sentido las rupturas más significativas se dieron con respecto a la lógica que hacía
de la inmigración una “amenaza” para la seguridad
nacional y a la antigua “preferencia” de inmigrantes europeos concordando con la realidad de los
flujos migratorios actuales. Mientras las lógicas
cada vez más restrictivas en materia de inmigración son aplicadas en la mayor parte del mundo,
en Argentina se ha optado por un camino diferente
que apuesta a un mayor respeto de los derechos
humanos y la legalización de los indocumentados.

A MODO DE CONCLUSIÓN: LA
INTEGRACIÓN PROPUESTA EN UNO Y
OTRO CASO
Como se ha podido advertir, las políticas migratorias en uno y otro caso están siguiendo lógicas
distintas. Mientras que en España se está consolidando una dura política migratoria en consonancia
con las líneas trazadas desde Europa, en Argentina
se ha abierto el camino hacia un nuevo enfoque
del fenómeno migratorio.
El carácter “instrumental y defensivo”, la concepción de “policía de frontera” y la “adecuación
coyuntural al mercado de trabajo” orientada a dirigir la inmigración de manera que garantice su aportación al crecimiento, al beneficio de la sociedad
de acogida (De Lucas, 2004) serían las principales
características de la política migratoria española.
En el caso de Argentina, después de más de tres
décadas de políticas de “restricción, selectividad
y securitización” (Nicolao, 2010) se evidencia un
cambio de rumbo hacia una política menos restrictiva, más aperturista y más respetuosa con los Derechos Humanos tendiente a resolver el acuciante
problema de la “irregularidad”.
En ambos casos hemos observado el papel del
Estado en la definición de criterios de ingreso y
permanencia en el territorio nacional. En el caso
de España la legislación ha favorecido el establecimiento de los inmigrantes latinoamericanos ha396

ciendo más difícil la residencia en condiciones legales de otros colectivos. En el caso de Argentina,
también se ha visto cómo las políticas migratorias
han impedido durante décadas el establecimiento
en condiciones legales de inmigrantes de países limítrofes.
Hemos intentado destacar cómo la lógica jurídica puede instituirse como una “carrera de obstáculos” en la que se hace verdaderamente imposible
para los inmigrantes conseguir los papeles y en la
que también cabe la marcha atrás, la caída en la
ilegalidad debido al círculo vicioso de permiso de
residencia y trabajo (De Lucas, 2004:7) por lo tanto
cabe preguntarse ¿qué integración puede alcanzarse con altos índices de irregularidad? Posiblemente
una en la que el inmigrante es visto como “fuerza
de trabajo” y no como personas que buscan establecerse -al menos por un tiempo- en la sociedad
de acogida. Haciendo que la “integración” sólo se
de a partir de la “extranjerización”115 del otro.
La creación de “ilegales” por parte de los estados supone por una lado, una solución al desafío
que implica la necesidad de mano de obra extranjera y la sensación de “amenaza” para los trabajadores autóctonos, pero por otro lado y desde el
punto de vista de la ciudadanía también supone
una solución al desafío que presenta la figura del
“extranjero” en oposición al “ciudadano”.
Hasta ahora, la dimensión jurídica de la integración ha sido tratada desde el punto de vista del
reconocimiento de los derechos estrictamente necesarios y como ya hemos señalado en el caso de
España cada vez más limitados. El caso argentino,
consagrando una lógica en la gestión de la inmigración contraria a la dominante a nivel internacional,
puede representar, una nueva forma de manejar
esta problemática
Creemos que frente a los nuevos desafíos de la
integración se debe tener en cuenta una revisión
de las condiciones jurídicas y políticas del status
de los inmigrantes ya que la categoría “ilegal” refuerza además las representaciones negativas del
115 Se utiliza el término “extranjerización” como estigmatización
de la diferencia.
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inmigrante irregular complejizado su “integración”
en la sociedad de acogida.
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19. LA MÚSICA DE NUESTROS PADRES O LOS PADRES DE NUESTRA MÚSICA.
Egoitz Alcaraz (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
El presente ensayo pretende ser una introducción a la producción musical de origen vasco en
EEUU y del mismo modo poner en duda ciertas
categorías que, en infinidad de ocasiones, se han
utilizado para definir determinada música como
propia de una comunidad o de una identidad. No
obstante, no pretendo afirmar que no existen las
identidades y tampoco es mi intención negar la
existencia de la identidad vasca. Sin embargo, sí
que es mi intención relativizar las identidades del
mismo modo que relativizo las músicas adscritas a
ellas. Todo ello supondrá analizar la música vasca
desde sus orígenes en el oeste americano, para
posteriormente observar su transmisión de generación en generación. Del mismo modo será necesario observar cómo se construye la identidad vasca, tanto en América como en el País Vasco, pues
puede que nombremos con el mismo nombre dos
identidades completamente diferentes.
Antes de empezar a desarrollar cual será el camino que seguiré, quiero advertir al lector de que
este ensayo no pretende ser un análisis exhaustivo, puesto que probablemente sería necesaria una
investigación más a fondo del tema. Pero sin ser
más que una pequeña introducción a la materia,
creo que puede ejercer la función de ser el punto
de partida de investigaciones venideras.
Del mismo modo quiero advertir que el presente ensayo también tiene la intención de provocar,
no en el sentido de irritar ni herir las sensibilidades, pero sí de intentar describir una realidad que
a mi entender se ha simplificado considerablemen398

te. Intentaré aflorar las controversias que pueden
surgir al tratar temas como la identidad y las músicas ligadas a ella. Para posteriormente intentar
demostrar que la complejidad existente entre esas
categorías es mayor de la que se ha querido mostrar desde ciertos sectores.
Empezaré recorriendo el camino que siguieron los inmigrantes vascos a finales del siglo XIX
y principios del siglo XX. Posteriormente analizaré
la construcción de la música tradicional vasca en
EEUU, para después poder observar como se ha
transmitido esa música entre los vascos emigraron
a Norteamerica. Junto con todo ello, analizaré la
construcción de las identidades vascas, pues entiendo que la identidad vasca constituida dentro de
las fronteras de lo que se denomina el País Vasco
y la identidad vasca constituida por los vascos en
América no son iguales.
Por último jugaré con las identidades y la música para mostrar las diferencias entre la música
contemporánea vasca tanto dentro de las fronteras del País vasco como de la tradicional dentro de
las fronteras de EEUU. Pues a día de hoy parece
que la música contemporánea del País Vasco es
más americana que la propia música americana,
mientras que la música producida entre los vascos en América es más vasca que la propia música
vasca.

TRAS LA FIEBRE DEL ORO
La presencia de los vascos en el continente
americano no empezó con la ganadería ni con el
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pastoreo, proviene de los tiempos de los conquistadores y el descubrimiento de América, pero en
este caso nos centraremos en la llegada masiva de
vascos desde finales del siglo XIX hasta los años
70 del siglo XX. La principal razón por la que nos
centramos en esa época es que hasta entonces los
vascos no se diferenciaban del resto de españoles,
es decir, que hasta entonces los vascos no habían
realzado su identidad como vascos.

cos que habían emigrado para ejercer de pastores
consiguieron establecer su residencia en el oeste
americano y trabajar en cualquier otra cosa que no
fuera el pastoreo. Pero para entonces la economía
de Europa y principalmente de España había mejorado lo suficiente para que los vascos no necesitaran emigrar a Estados Unidos y la demanda de
pastores se había reducido drásticamente. Aun así,
muchos decidieron quedarse.

Será tras la fiebre del oro y la consecuente decepción cuando los vascos que habían intentado
hacer fortuna en la minería opten por trabajar
como pastores en el oeste norteamericano, debido a la demanda que de ese oficio existía. Aunque
se ha creído que lo vascos tenían dotes especiales
pastoreo, no existe prueba que científica que lo
corrobore. Los vascos, al igual que el resto de los
humanos, pueden ser tan buenos en el pastoreo
como en la extracción de azúcar de la caña de azúcar. De hecho así lo hicieron aquellos que emigraron a Australia.

Ese constante flujo de inmigrantes vascos para
labores agrarias, propició el surgimiento de muchas casas de huéspedes o Boardinghouses, convirtiéndose en una de las más importantes instituciones sociales entre los vasco-americanos.

No obstante, muchos de estos pastores desarrollaron patrones de trashumancia y adquirieron
una gran reputación. A pesar de que durante años
hubo ciertos problemas con las legislaciones migratorias y las cuotas de inmigrantes a los que se
les permitía entrar en EEUU, con el tiempo se establecieron leyes que favorecieran la importación de
pastores vascos e incluso se crearon asociaciones
de rancheros, como la Western Range Association
para poder reclutar pastores desde Europa.
Para 1970 el porcentaje de pastores vascos
que había llegado a través de la Western Range
Association era de un 90%. Durante los años que
funcionó el programa de contratación de pastores
provenientes de Europa, fueron miles de vascos,
tanto de un lado como del otro de los pirineos, los
que llegaron a EEUU. Es cierto que muchos de ellos
no se establecieron permanentemente, pero otros
muchos sí.
En los primeros años de la asociación los pastores tenían que regresar una vez pasados tres años,
pero posteriormente, y a pesar de las restricciones para quedarse en el país, muchos de los vas-

“THE BOARDINGHOUSES” O EL
HOGAR EN EL OESTE AMERICANO
No cabe duda de que las “boardinghouses” o
las casas de huéspedes tuvieron una vital importancia en el establecimiento de una colonia vasca
en el oeste americano. Los vascos que llegaban
como pastores apenas tenían dinero para pagar
su billete a EEUU, por lo tanto tampoco tenían dinero para pagar un hotel. Además, pocos de ellos
sabían alguna palabra en inglés, con lo cual la tarea
de buscar alojamiento resultaba de una dificultad
inusual. Pero el sentimiento de comunidad que
existía entre los vascos hacía que los que habían
llegado antes ayudarán a los recién llegados. Fue
así como empezaron a florecer las casas de huéspedes, el vasco que tenía una habitación libre acogía a un hombre, el que tenía dos habitaciones a
dos (Bieter, J. & M.2004). De esa manera surgieron
docenas de ellas en las zonas en las que los emigrantes vascos establecieron su nueva residencia
para ejercer principalmente de pastores. Al contrario que los modernos hoteles norteamericanos,
éstas eran casas de huéspedes, generalmente pequeñas y afincadas a lo largo de las rutas del tren.
Eran puestos avanzados, en los que unos vascos
ayudaban a otros vascos. Estás no sólo cumplían la
función de alojamiento, también eran agencias de
empleo informales, agencias de crédito, etc. Pero
mi interés por ellas surge a causa de su labor no
intencionada en la transmisión de la música vasca
en los EEUU. Estos lugares adoptaban un comple399
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jo juego de funciones sociales que proveían a los
vascos de un entorno para mantener su etnicidad,
hacían posible la transición y la adaptación de los
vascos en el nuevo mundo (Echeverria, 1999). En
ellas, aquellos emigrantes recién llegados se entretenían cantando aquellas canciones tradicionales
que sabían, bailando y recitando “bertsos” o jugando al mus. Con el paso del tiempo esas casas de
huéspedes se convirtieron en lugar de reunión de
los vascos; donde se reunían para diversas celebraciones, en las que no faltaban las danzas y la
música vasca.

LA PORTABILIDAD DE LA MÚSICA
La mayoría de la música vasca tradicional es
cantada y la que no lo es, está sujeta a instrumentos portátiles. Algunos de esos instrumentos eran
portados por los emigrantes vascos a las lejanas
tierras de América. Ese fue el caso de Pedro Juan
Etchamendy, que emigró con su acordeón a California y era habitual verle en tocar en cualquier
reunión vasca.
Esa portabilidad de su música permitió a estos
pastores llevarse parte de su herencia cultural con
ellos. De esa manera en cualquier ocasión que tenían de celebrar algo o de juntarse en una de esas
casas de huéspedes, era habitual que cantaran,
bailaran y recitaran “bertsos”. De esa manera, los
inmigrantes de segunda generación fueron descubriendo la tradición musical y artística de sus predecesores, como es el caso de Jimmy Jausoro, del
que hablaré más adelante.

BERTSOLARITZA O “THE
IMPROVISING BASQUE VERSESINGING”
Uno de los principales referentes de la música
vasca en el oeste americano es el bertsolarismo
o la poesía improvisada vasca. A pesar de que la
importancia de esta corriente literaria oral no se
fundamenta en la música, sino en la capacidad de
improvisar versos y hacerlos rimar, generalmente
la improvisación de versos se interpreta cantando.
Aunque ocasionalmente algún bertsolari musical400

mente talentoso intenta improvisar sus versos con
alguna melodía nueva, normalmente los versos
son improvisados con un repertorio musical familiar (Douglas & Zulaika, 2007). Sin embargo, en
algunas ocasiones esas improvisaciones son acompañadas por música de acordeón. Al margen de si
las actuaciones son acompañadas de música o no,
no cabe duda que han servido para la transmisión
de la cultura vasca y en consecuencia de la música
vasca en el oeste americano. Muchos de los vascos
que llegaron del viejo continente, no portaban más
que unos pocos dólares, ganas de trabajar y la capacidad de rimar versos en euskera.

AMERIKANUAK: EL PRIMER FESTIVAL
VASCO EN EL OESTE AMERICANO
Es obvio que la creación u organización del primer festival vasco en el oeste americano fue de
gran trascendencia para promover la cultura o mejor dicho subcultura vasco-americana y dentro de
ésta, la música vasca en América. Probablemente
será uno de los acontecimientos musicales vascos
más importante jamás habido en el oeste americano, aunque su principal función no fuera la de
promocionar la música. Lo que, sin embargo, si
provocó fue la aparición de muchos clubes vascos
a lo largo y ancho de los Estados Unidos, al mismo
tiempo que funcionó como referencia para posteriores celebraciones similares.
Fue entre los días 6 y 7 de junio de 1959 cuando
se celebro este primer “Festival Vasco del Oeste”
en Sparks, Nevada. Su importancia no residirá en
el hecho de ser el primero de los festivales, sino
en hacer desaparecer de la mente de los vascoamericanos, la idea de que no eran socialmente
aceptados y poder quitarse el peso de no poder
mostrar su etnicidad y su cultura en el nuevo mundo. Es verdad que para entonces los términos despectivos hacia los vascos, como el de “Black Basco”
habían desaparecido, pero eso no había hecho
que los vascos de primera generación dejaran de
ser reticentes a que sus hijos hablarán euskera o
que mostrarán su vasquidad. Es más, los vascos por
entonces animaban a sus hijos a integrarse en la
corriente principal estadounidense.
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A pesar de esas reticencias a mostrar su vasquidad, antes de que el primer festival vasco tuviera lugar, ya se habían dado ciertos precedentes,
como barbacoas camperas, festividades religiosas
y reuniones de vascos, pero ninguna de carácter
nacional. Por aquella época también había surgido algún club vasco-americano como el de Reno,
establecido en 1950, que durante seis años patrocinó un evento local en un parque local (Bibao &
Douglas, 1986). Esos eventos generalmente ya incluían música y bailes vascos, a los que habría que
añadir algunos grupos de danzas vascas, txistularis,
grupos corales de canciones vascas y harrijasotzailes. Pero ninguno de ellos tuvo el éxito que tuvo el
primer festival, al que asistieron entre 5000 y 6000
personas.
Parte del éxito de ese festival tuvo mucho que
ver con la designación del comité organizador. El
comité organizador contaba con varios vascos organizadores nacidos en el viejo mundo, pero también con referencias importantes entre los vascoamericanos, como lo eran Robert Laxalt, novelista
y hermano del que posteriormente fuera gobernador del Estado de Nevada, Paul Laxalt, y por otro
lado Jhon Ascuaga (actualmente dueño de uno
de los casinos más importantes de Reno, The Nugget.), que por aquel entonces era el manager del
casino del que fuera promotor del festival, que a
pesar de no ser vasco, estaba casado con una vasca
de segunda generación. El espacio elegido para el
festival también fue parte del éxito, porque estaba
en el cruce de caminos entre las grandes poblaciones de vascos en California y la gran población de
vascos de Idaho. Lo cual, implicaba unir simbólicamente a los vascos de un lado y otro de la frontera,
puesto que la mayoría de los vascos de California
eran de origen vasco-francés, mientras que los de
Idaho eran vasco-españoles.
También influyó que el patrocinador principal
del evento fuera un negocio local de prestigio,
puesto que eso ayudó a que el evento fuera bien
acogido por la población local no vasca de RenoSparks.
Al margen de algunos problemas causados por
la ignorancia de los organizadores acerca de ciertas

realidades vascas del viejo mundo, el festival fue un
éxito y supuso un hito en la reciente historia vascoamericana. Por primera vez los vasco-americanos
participaban en un acontecimiento de proyección
regional que sirvió de catalizador de su etnicidad
dentro de la comunidad vasca. Éste dio lugar a festivales vascos anuales en distintas localidades del
oeste americano y a la creación de clubs sociales
vascos, en los que generalmente podemos encontrar grupos de danza vasca y de música vasca.

LOS ORÍGENES DE LA MÚSICA VASCA
EN AMÉRICA
No existe una referencia exacta para la aparición de la música vasca en América, pero si observamos las referencias inscritas en un objeto (léase,
discos de cera, etc.), será a mediados del siglo XX,
cuando por primera vez aparezca una composición
musical vasca. Será en un exhaustivo registro de
música étnica realizado Richard K. Spottswood,
donde aparecerá por primera vez un registro de
“música vasca” en EEUU. Se trata de 6 canciones
grabadas el 11 de septiembre de 1940 en Fresno,
California por Francisca y Matías Etcheverry (Madre e hijo) con la colaboración Antoinette Erro, en
su lengua materna, el euskera. Esa será la única
referencia discográfica hasta esa fecha, circunstancia realmente curiosa, teniendo en cuenta que el
registro consta de siete volúmenes. Seis canciones
que marcarán un hito en la historia de la música
vasca, pues establecerán el primer registro físico
de la presencia “musical vasca” en EEUU.
Surgen ciertas dudas a la hora de denominar
esa música como música tradicional vasca, puesto que se trata de música registrada en 1940 en
EEUU y que, a pesar de, estar cantada en euskera
nada nos permite saber si esas canciones fueron
interpretadas antes de esa fecha. Aunque existen
registros fotográficos de reuniones o picnics de
personas de origen vasco en los que se puede ver
a algunos de ellos con el acordeón o la guitarra e
invitan a pensar que interpretan canciones que algunos de ellos habían conocido previamente en su
tierra natal, nada nos indica que las canciones que
grabaron los Etcheverry fueran tradicionales. Sin
embargo, y a pesar de que posteriormente pondre401
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mos en duda el término tradicional, sí que es cierto
que los emigrantes de origen vasco incluyeron en
sus equipajes parte de su herencia cultural.
En 1991 la cantautora Rosalie Sorrels realizará
otra extensa compilación de canciones e historias
que recibe de la gente que habita las tierras de
Idaho en conmemoración del centenario de Idaho
como Estado. Como buena habitante de Boise,
Idaho, Rosalie Sorrels convivirá con gran parte de
los emigrantes de origen vasco, quienes le mostraran, sobre todo en los “Jaialdi”-s su música. Música y tradiciones que los emigrantes enseñaran a
sus hijos y nietos. Entre las canciones que cita está
“Ameriketara joan nintzen”, canción de la que se
desconoce al autor, pero de la que podríamos asegurar, con casi total seguridad, que data de finales
del siglo y XIX y principios del siglo XX. De ahí que
surja la duda de que época es la que denominamos
tradicional. Del mismo modo Sorrels cita como
Mari Carmen Totorika, emigrante de origen vasco,
le indica que ella no conoció esa canción hasta que
llego a Boise Idaho, puesto que cuando ella vivía
en el País Vasco el euskera estaba prohibido. Ella
misma las aprenderá y las transmitirá a los niños
pequeños. Pero la información aportada por Sorrels no sólo nos permitirá poner en duda, el adjetivo tradicional de la música vasca, también nos
permitirá poner en duda el adjetivo vasca. Sorrels
cita la canción “Aurrak ikas-ezazue”, canción que
insta a los jóvenes vascos a aprender Euskera, a
jugar a pelota y a conservar la las viejas canciones
vascas, de las que dice la canción que no hay mejor
“aire”. Del mismo modo insta a no olvidar su patria,
lo cual permite pensar que esa canción fue creada
en EEUU, por lo tanto sería vasco-americana. Además Sorrels indica que esa canción era la favorita
de Domingo Ansotegi quien tocaba la pandereta, la
cual no creo que sea ningún instrumento de origen
vasco, junto con Jimmy Jausoro, conocido como
el mejor músico vasco de Idaho (Jimmy nació en
Idaho) y ganador del premio a la Herencia nacional
(National Heritage Award) que premia a los artistas folk y tradicionales de los EEUU. No obstante,
entre las canciones que cita Sorrels encontramos
una que sí podría ser considerada como tradicional, puesto que se trata de un villancico. Pero para
poder asegurar que se trata de una canción tradi402

cional vasca, habría que saber si existe algún villancico similar en otra lengua.

JIMMY JAUSORO AND HIS
ORCHESTRA Y LA REVOLUCIÓN
MUSICAL VASCO-AMERICANA
Pero volvamos a la figura de Jimmy Jausoro.
Jimmy nació en 1921 en Nampa, Idaho. Hijo de
padres vascos, empezó a tocar el acordeón con 11
años y lo que empezó como un entretenimiento,
acabo en una carrera musical contrastada. Jimmy
empezó a conocer canciones vascas gracias a su
madre que intento enseñárselas a sus hijos, canciones de “trikitixa”116 que el intentaba imitar, etc.
También el estar rodeado de pastores vascos (sus
padres regentaban una pensión) le proporcionó
grandes conocimientos en música de origen vasco.
Una vez se hizo con un acordeón, Jimmy empezó
a interpretar todas esas canciones que había ido
conociendo a lo largo de los años. Tras pasar varios
años tocando en las casas de huéspedes que había
en la zona, a los 15 años ganó un concurso de talento en su localidad natal. Aquello le proporcionó
la oportunidad de asistir a un programa de radio
en Portland, Oregón, donde fue presentado como
el joven músico vasco de Nampa. Tras su paso por
el servicio Militar, donde tuvo la oportunidad de
conocer músicas contemporáneas, su repertorio
musical empezó a diversificarse. Sin embargo y a
pesar de que había recibido nuevas influencias,
Jimmy proyectó su carrera hacia la música vasca.
Conoció a una gran cantidad de músicos de origen
vasco y empezó a interpretar canciones vascas que
había conocido por parte de su madre y los pastores vascos, pero también imitando las canciones
de discos de música vasca que compraba desde
Méjico, puesto que era el único material discográfico que podía encontrar. Jimmy comprendió que
las canciones que le había enseñado su madre y las
canciones vascas que había aprendido suponían
una conexión con su tierra para aquellos vascos
que habían emigrado y que suponían una parte
importante de su identidad vasca. Tras tocar durante años en escuelas de danza vascas y en casas
116 Es necesario advertir al lector que la trikitixa no es un instrumento de origen vasco aunque haya sido adoptado como vasco, volviéndose parte activa de la música tradicional vasca.
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de hospedaje junto con su amigo y también acordeonista Domingo Ansotegui, ambos observaron
que les hacía falta algún otro instrumento, puesto
que con dos acordeones no podían desarrollar la
música que ellos querían. De tal modo que Ansotegui aprendió a tocar la batería y se convirtió en baterista de la banda. Jausoro y Ansotegui marcarían
un hito en la historia de la música vasca, puesto
que la volvieron vasco-americana.
En 1957 Jimmy junto con Ansotegui crearán la
banda Jimmy Jausoro and His Orchestra, en la que
tocarán tanto canciones vascas tradicionales como
canciones contemporáneas, tocando en todo tipo
de eventos como bodas, picnics y Festivales Vascos en EEUU. La Banda de Jausoro no estaba sólo
compuesta por miembros de origen vasco, de ella
fueron miembros tanto Dick Lenhardt que se unió
a la banda desde el principio y también Ray “Skip”
Hoover, que se unió 1964. Tanto Hoover como Lenhardt, que eran nacidos en EEUU y no eran de origen vasco, tocaban instrumentos (Hoover clarinete
y Lenhardt trompeta y trombón) que poco tenían
que ver con los que se ha denominado la música
tradicional vasca, del mismo modo que Ansotegui
y Arregui (John) tocaban la batería y el saxofón respectivamente. De tal modo que la Jimmy Jausoro
Orchestra se convirtió en una banda contemporánea de música vasco-americana, pero también en
un icono vasco-americano. Con su banda Jimmy
consiguió reforzar una identidad vasca en América,
Pero Jausoro y su banda no serán los únicos que
hagan converger la música de de origen vasco con
la identidad vasca. La lista de músicos que interpretarán música con raíces vascas será extensa sobre todo en Idaho, pues es allí donde se encuentra
la mayor concentración de la población de origen
vasco en EEUU.
Cabe destacar el grupo de danza Oinkari, que a
pesar de no ser un grupo musical tendrá una importancia vital en la transmisión de la cultura vasca
y su música. De hecho Jausoro y Ansotegui fueron
los primeros músicos que pusieron música a sus
actuaciones, a los que les siguieron Josie Bilbao,
Cathy Clarckson, etc.

BASQUE MUSIC O LA NEW WAVE
VASCO-AMERICANA
Otro de los músicos a destacar será Dan Ansotegui, hijo de Domingo Ansotegui. Dan, que había
sustituido a su padre, tras fallecer este último, en
la Jimmmy Jausoro Orchestra, será quien dote de
un carácter más contemporáneo a la música vasca producida en EEUU. Dan tocará en una banda
de rock vasco llamada Ordago que obtendrá cierto
reconocimiento entre las comunidades vascas del
oeste. Otro grupo que remplazará a Ordago será
Gaupasa que también tocaba rock. Rock que por
otro lado será considerado como música tradicional vasca en Euskal Herria, o Folk Vasco, puesto
que mantienen instrumentos como la pandereta,
el txistu, la trikitixa y el acordeón. Estos grupos tocarán una mezcla entre rock, fandango y otras músicas que gustarán a las generaciones más jóvenes.
Como afirma Esther Bidaurreta, nacida en Mountain Home, Idaho: “Nosotros crecimos con música
rock y ellos la tocan” haciendo referencia a Ordago.
A lo que continua diciendo: “Da la oportunidad a
mucha gente de tener algo con lo que identificarse,
creando un vínculo” (Zubiri, 1998). Surgirán más
grupos de música vasca a lo largo del Oeste americano, pero ya no tan anclados a la tradición.
El Acordeón, referente de la música vasca en
América irá dando paso a otros instrumentos, ya
no sólo de origen vasco, como el txistu o la pandereta, sino a instrumentos más propios de bandas
rock. Estos últimos grupos, (Ordago y Gaupasa)
Mezclaran tanto música vasca como música americana. Su desarrollo facilitará la existencia y la continuidad de la subcultura vasco-americana. Ordago
que al principio solamente interpretaba versiones
de canciones típicas vascas y de rock americano,
escribirá sus propias canciones con letras en Euskera. El grupo se convertirá en un referente de la
transición cultural de los vascos en América entre
los años 80 y 90. Y a partir de los noventa se creará
el grupo Gaupasa, que sólo interpretará canciones
en euskera, pero mezclando tanto la música tradicional vasca como el rock norteamericano.
No obstante, estos grupos que interpretan canciones de rock o de música popular entrarían den403

2. TALDEA-GRUPO 2
Migraciones / Migrazioak

tro de la categoría de nuevo folklore vasco, categoría en la que incluso la banda de Jimmy Jausoro
entraría.

LA NOSTALGIA Y EL DESENGAÑO: EL
ROCK VASCO NO ES VASCO. EL ROCK
VASCO AMERICANO NO ES ROCK
Muchos de los vascos que emigraron a EEUU
dejaron un País Vasco anclado en la tradición, un
País Vasco rural y deprimido, pero un País Vasco
que añoraban. Esa era la imagen que se habían
llevado al Oeste americano. Lo que fundamentalmente hizo que los inmigrantes apreciarán su
cultura fue el hecho de estar lejos de ella, de esa
manera se aferraron a lo que para ellos era tradicional e intentaron mantenerlo durante el tiempo
que pasaron en el oeste americano. Los vascos en
Estados Unidos tenían una percepción del viejo
mundo casi siempre retratada con imágenes nostálgicas y tradicionales (Urza, 1993), mientras que
los vascos del viejo mundo tenían una imagen de
EEUU radicalmente opuesta, basada en la modernidad y en la tecnología (radio, televisión, Jukebox,
luces de neón, etc.). El nuevo mundo debía de ser
joven, dinámico e impaciente con la tradición. Sin
embargo los papeles se intercambiaron, los vascos
del viejo mundo se volvieron modernos, progresaron e incluso se podría decir que se americanizaron, mientras que los vascos en el nuevo mundo se
refugiaron en la tradición. No todos, puesto que
muchos de los vascos de segunda generación renegaron de lo vasco, pero como dicen los Bieter:
lo que los hijos de los inmigrantes quieren olvidar
es lo que sus nietos quieren recordar (Bieter J&M.
2004).
La primera generación de vascos en América
quiso mantener sus tradiciones, la segunda quiso
adaptarse al nuevo mundo y olvidar el viejo mundo
del que sus padres les hablaban, sin embargo, la
tercera quiso recuperar lo que sus padres quisieron
dejar atrás. Al fin y al cabo, la situación americana era la propicia para provocar el resurgir de las
identidades étnicas y la necesidad de pertenencia
de una etnicidad simbólica, dando lugar a nuevas
ceremonias étnicas vascas para poder demostrar
404

el orgullo étnico y afirmar la individualidad de uno
mismo en una sociedad cada vez más homogénea.
De ahí surgieron los festivales vascos, que servían
para la selección y preservación de ciertos rituales
y será en estos festivales donde se realicen danzas
y música “típica” vasca. Música que coincidía con la
música que era popular durante el último ciclo de
la emigración vasca a EEUU, a pesar de que algunos
picnics acababan con la actuación de un grupo de
rock. El problema de esa música, al igual que el resto de manifestaciones tradicionales y símbolos étnicos clave de las actividades culturales vascas en
América, era que había sido modificada o reinventada en el nuevo mundo. Los vascos habían desempolvado su vieja cultura adaptándola a la nueva
realidad y reinventado elementos culturales.
Pero uno de los problemas para poder mantener su vieja cultura era que el idioma que los hacía
diferentes no se transmitía de generación a generación, el euskera no era de utilidad en el nuevo
mundo por lo tanto no podían hacer uso del idioma
para mostrar sus etnicidad. La dificultad de transmitir el euskera propiciará que se mantengan otras
tradiciones, por ello los vascos en América optaron
por otros aspectos de la cultura, como la danza, la
música y los deportes. Pero en esa recuperación de
las tradiciones vascas se mezclaron componentes
vascos, americanos e incluso españoles y franceses. La cultura vasca que las nuevas generaciones
habían adquirido consistía en una mezcla de pequeños retazos y pedazos de las improvisadas fiestas y bailes, pero no estaba fundamentada en una
exhaustiva investigación (Bieter, J&M. 2004). Se
creó de esa manera una adaptación de la cultura
vasca a la que se le añadirían y quitarían cosas, resultando en algo bastante diferente de la original,
en la que incluso aparecieron cosas prestadas de la
tradición española, como vestimentas flamencas y
canciones de fiesta tradicionales de las fiestas españolas.
Como ejemplo de este collage cabe citar la información obtenida en una conversación informal
con un profesor vasco que había realizado una estancia de un año, durante el 2003, en Reno y que
había participado en la asociación vasco-americana Zazpiak bat:
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J.E: Recuerdo que llevamos a nuestros hijos al
grupo de danzas vascas que tenían en la asociación, pues ellos las habían aprendido en Euskadi.
El primer día tras algunas de las canciones típicas
vascas se pusieron a bailar el “pajaritos por aquí,
pajaritos por allá” y mi hijo completamente indignado me dijo que se negaba a bailar eso. Yo le dije
que era el primer día y que hiciera el esfuerzo, pero
posteriormente bailaba en todas las canciones menos en esa.
Pero aunque esas danzas y esas músicas no
eran auténticas, eran vasco- americanas, pasaron
a ser representativas de la memoria cultural de los
vascos en América, adquiriendo un significado trascendental y siendo ritualizadas. Los vasco-americanos, en cierto sentido, habían inventado sus tradiciones. Sin embargo, estás tradiciones inventadas
estaban más cerca de la tradición cultural vasca
que la actividad artística del país vasco. Los vascos
americanos estaban simbólicamente más cerca del
baserri, como símbolo de la etnicidad vasca, que
la moderna sociedad vasca. Los jóvenes vascos estaban más dispuestos a escuchar rock que música
tradicional vasca.
Esa circunstancia propició una gran desilusión
tanto entre los vascos de segunda y tercera generación que fueron por primera vez al País Vasco,
como entre los vascos de primera generación que
volvieron. Para los primeros, los vascos no eran tan
vascos como ellos pensaban que iban a ser. Mientras que los vasco-americanos querían ser como
los vascos, los vascos querían ser como los americanos. Escuchaban música rock americana, llevaban camisetas de las principales universidades de
EEUU y veían programas de televisión americanos.
Mientras tanto, los vascos de primera generación
que habían regresado al lugar de donde partieron
años atrás no tuvieron el retorno que ellos esperaban, en muchos casos resulto ser una decepción.
Algunos de ellos se dieron cuenta de que los que
se habían quedado habían prosperado más que
los se fueron, otros se dieron cuenta de que ya
eran americanos, vascos, pero americanos y que
sus hijos y nietos mantenían o intentaban mantener costumbres vascas mientras los jóvenes vascos
las perdían. Los vascos en Europa no necesitaban

mostrar su vasquidad, ya eran vascos. La vasquidad
de unos y la de otros resultaba completamente diferente. Uno de los estudiantes vasco-americano
que había visitado Euskadi gracias al Programa
de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada,
Reno, relataba así su experiencia:
Cuando por primera vez fui al País Vasco me di
cuenta de lo diferente que era de ellos, por primera
vez me di cuenta que era americano, pero con ancestros vascos (Bieter, J.&M. 2004).
Los vascos en América habían desarrollado una
subcultura en EEUU muy diferente a la cultura vasca en Euskadi, lo que dio lugar a una crisis de identidad. Mientras que el Nere aitaren etxea defendatuko dut117 que enarbolaban los vascos-americanos
se fundamentaba en defender e intentar mantener
sus tradiciones, el que enarbolaban los vascos en
el viejo continente se manifestaba en un nacionalismo vasco, que en algunos casos era radical, pero
que poco tenía que ver con defender las tradiciones y orientado a la consecución de un estado vasco independiente.
Una dicotomía entre lo tradicional y lo moderno que se manifestaba en las actividades culturales
de un lado y de otro del atlántico. Los vascos del
País Vasco sentían esa herencia cultural sobre sus
espaldas, pero no la manifestaban de un modo tradicional, sino adaptándolas a las nuevas corrientes
culturales que predominaban en todo el mundo,
habían hecho de lo local lo global. Mientras que
los vascos inmigrantes de primera generación se
refugiaban en lo local a pesar de estar y a miles
de kilómetros de ese espacio local. Vivían en una
relación espacio-temporal muy diferente de la
que vivían sus compatriotas en Euskadi. Su América había evolucionado, pero su Euskadi no. Ellos
representaban la clásica cultura vasca, mientras
los otros representan la modernidad vasca. Todos
procedían de la misma matriz, pero cada uno la había transformado de acuerdo con sus necesidades,
intereses y percepciones de lo que significaba ser
vasco. Ambos idealizarán su tierra natal, pero cada
uno de los grupos reinventará a través del tiempo
y la distancia su propia vasquidad. En el caso de
117 Defenderé el hogar paterno.
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la música, los vascos en Europa en muchos casos la idealizaran cantando en un inglés que apenas entienden e intentando asemejar su música
a la música contemporánea americana, mientras
los vasco-americanos lo harán en un euskera que
tampoco entienden e intentando que se asemeje
lo máximo posible a la música tradicional vasca.

Y LOS VASCOS CONOCIMOS A DYLAN
A diferencia de los vasco-americanos que habían retenido una imagen bucólica de su patria,
los vascos europeos se habían relacionado con
nuevas música y nuevas experiencias provenientes mayoritariamente de EEUU. Bob Dylan había
desarrollado la idea de la canción protesta y ésta
se había convertido en el mayor vehículo de expresión para una generación de vascos que ansiaba la
democracia y la libertad que el régimen franquista
les había denegado. No obstante, el primer cantante vasco en publicar un disco bajo los parámetros
de la canción protesta fue el vasco-francés Michel
Labéguerie. A diferencia de la música tradicional
vasca no había una idealización de la patria. Tras
Labéguerie muchos vascos del otro lado de la frontera empezaron a grabar discos en misma línea,
desmitificando esa idea romántica del País Vasco
rural y criticando la situación en la que vivían los
vascos. Mientras tanto al otro lado del atlántico,
los vasco-americanos que tenían un acceso mucho
más directo a la canción protesta y a las nuevas
tendencias musicales que surgían dentro de los
países norteamericanos, no vivían con la misma
intensidad la situación social y política a como lo
hacían los vascos europeos. De ahí que su música estuviera más basada en la imagen bucólica del
país vasco y en la nostalgia, a pesar de que en algunas ocasiones esa música estuviera acompañada de instrumentos de rock. La música vasca era
contemporánea, pero de un modo diferente a cada
lado del atlántico.
Por aquella época Oteiza reclamaba una escuela vasca de arte contemporáneo y fue él mismo el
que diera nombre al grupo Ez Dok Amairu. Inicialmente el grupo se había formado para investigar,
publicitar y renovar la música tradicional vasca,
pero pronto se embarcaron en nuevos experi406

mentos sin precedentes. Mezclaban tradición con
vanguardia, pero de una manera completamente
diferente al modo en el que lo hacían sus contemporáneos vasco-americanos. Pues ellos querían
hacer música tradicional al estilo tradicional, pero
la habían adaptado a las circunstancias espaciotemporales en las que vivían, mientras que los vascos europeos querían en cierto modo romper con
la tradición, y lo hacían dando nuevos usos a los
iconos tradicionales.
No obstante, sí que existían ciertas similitudes
a un lado y al otro del atlántico, en ambos lados
se habían formado grupos de música vasca. Principalmente la música vasca tradicional, en parte
debido a la portabilidad de los instrumentos vascos, no contaba con grupos. Los músicos vascos
interpretaban en solitario o como mucho en pareja, tocando el txistu y el tamboril, el acordeón y la
pandereta, etc. Pero tanto la Jimmy Jausoro Band,
como Ez Dok hamairu, habían roto con esa tradición. Tras esos primeros grupos de canción protesta, cantautores, etc., la música vasca se adapto a
las corrientes más contemporáneas. Había dejado
de ser tradicional e incluso vasca. Algunos grupos
empezaron a cantar en castellano e incluso en inglés, la tradición había desaparecido y se interpretaba rock, pop, ska, heavy metal, etc. La temática
incluso había cambiado radicalmente, ya no se hablaba de un País Vasco rural, no había una visión
romántica de él, se hablaba de represión policial,
de la dificultad de vivir en determinadas zonas del
País Vasco, como la margen izquierda, etc. Las nuevas bandas querían romper con todo lo anterior,
el concepto de “Nere aitaren etxea defendatuko
dut” dejaba paso a la idea de escapar del hogar
paterno. Había cierta referencia a lo vasco, pero
la referencia espacio-temporal nada tenía que ver
con la que tenían sus compatriotas en América. Los
vascos en Euskadi vivían en una referencia espaciotemporal postindustrial, muy politizada y en cierto
sentido postmoderna. Los vascos en EEUU vivían
en un País Vasco rural, bucólico y tradicional. En
cierto sentido los vascos en América tenían dos
referencias espacio-temporales, una correspondiente a los EEUU y otra correspondiente al el País
Vasco, y las dos eran completamente diferentes.
Mientras tanto, los vascos europeos vivían en una
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sola referencia espacio-temporal, que poco tenía que ver en lo vasco con la de sus compatriotas vasco-americanos. Habían surgido dos formas
completamente diferentes de ser vasco y dos músicas completamente diferentes. No sólo en la forma
de vivir la identidad vasca, sino en la cantidad de
agentes que habían intervenido tanto en la creación de una identidad vasca como de la otra.
En cierto sentido, los límites de lo vasco no estaban claros. La porosidad liminal a la que había
sido forzada la identidad vasca, daba la oportunidad a los inmigrantes de otras zonas a ser vascos,
sin necesidad de serlo por linaje. Gran parte de
culpa la había tenido la música, que lejos de ser
vasca tradicionalmente recogía nuevos aspectos
de la vasquidad imperante. El nuevo vasco era
urbano, alejado de la tradicional ruralidad vasca,
muchos no habían nacido en el País Vasco, ni tampoco sabían euskera, una gran parte eran hijos de
inmigrantes de otras provincias españolas. Pero el
rock les daba la oportunidad de ser vascos, la música había reinventado la identidad vasca, pues al
haberse convertido en parte de la cultura del país,
ya no era necesario ser hijo de vasco, sino querer
ser vasco. Para ello había que recoger el discurso
de la nueva música vasca, el discurso de transgresión y de ruptura. Ruptura, por un lado, con la idea
tradicional de ser vasco, pero por otro de ruptura con todo lo que representaba ser español. Sin
embargo, algunos músicos vieron la necesidad de
mostrar su vasquidad de una forma más evidente,
cantando en euskera. Muchos de ellos, no tenían
más que los conocimientos más básicos del idioma, otros se apuntaron a los diferentes euskaltegis118, pero para mostrar su vasquidad vieron la
necesidad de cantar en euskera y diferenciarse
de los otros grupos que cantaban en castellano.
Aquello hizo que el nacionalismo radical, que hasta entonces había considerado el punk y la música
rock como una invasión cultural, aceptara la nueva
música vasca, como parte de la cultura vasca. Por
un lado, porque defendía sus intereses políticos y
por otro lado porque era en euskera. Pero la elección del euskera además de una opción lingüística
suponía una opción política. Esa elección suponía
abrir una brecha entre los grupos que cantaban en
118 Escuelas de lengua vasca.

euskera y los que no lo hacían. Los que lo hacían
no sólo eran asimilados por el sector más radical
del nacionalismo vasco, sino también por el sector
más moderado, que asimilaban la música cantada
en euskera como una expresión de lo vasco (Kasmir, 1999. In Zulaika, Urza, etc. Eds, 2007).

PERO DYLAN NO TENÍA SANGRE
VASCA
Al otro lado del atlántico las cosas eran diferentes, la música vasca era en euskera y hacía referencia los iconos de la vasquidad, la mayoría de las
veces se interpretaban canciones antiguas o tradicionales, la producción musical no estaba fundamentada en crear una nueva cultura vasca sino en
intentar no perder la que se había conservado. A
diferencia de la vasquidad cultural contemporánea
que se había creado en el País Vasco, sobre todo
en la parte perteneciente al Estado español, la vasquidad americana era por linaje. Para ser vasco, no
sólo había que sentirse vasco, sino que uno debía
tener sangre vasca. El sentimiento de querer mantener la identidad vasca en las Américas había llevado a muchos a aprender la música y las costumbres vascas, pero al contrario de la nueva música
vasca que, aparte de ser interpretada, era inscrita
en soportes materiales, la música vasco-americana
estaba destinada a ser interpretada. Apenas existen grabaciones de música vasco-americana y en
general la música que se interpreta son canciones
tradicionales o canciones que se han convertido en
tradicionales con el paso del tiempo, como aquellas que hacen referencia al “exilio” americano.
Sin embargo cabe citar cierto cambio en los
últimos años, en los que han aparecido nuevos
grupos, que a pesar de mantener ese arraigo por
la tradición han abierto la puerta a nuevas tendencias.

MÚSICA CONTEMPORÁNEA VASCOAMERICANA
Entre los nuevos grupos aparecidos cabe destacar a Noka, de Chino, California y Amuma Says
No de Boise, Idaho. En el caso de Noka su apuesta por la música de corte tradicional se mantiene,
407

2. TALDEA-GRUPO 2
Migraciones / Migrazioak

pero han creado nuevas composiciones e incluso
han grabado sus nuevas creaciones en soporte material. En el caso de Amuma Says No, la novedad
no está en que han creado nuevas composiciones,
puesto que son un grupo de versiones, sino en el
repertorio que interpretan, pasando de canciones
tradicionales vascas, a canciones contemporáneas
vascas y americanas. Su mezcla de rock americano y vasco y canción tradicional vasca, supone una
ruptura en el repertorio musical vasco-americano
que ya había sido iniciada por el grupo Ordago. El
grupo Amuma Says No es heredero de este último
grupo. De hecho Dan Ansotegi, hijo de Domingo
Ansotegi ha sido miembro de los grupos con más
éxito dentro de la comunidad vasco-americana
desde la Jimmy Jausoro Orchestra hasta Amuma
Says No, pasando por Ordago y Gaupasa. Entre los
artistas vasco-americanos también cabe destacar
a Mercedes Mendive quien interpreta música basada en la música tradicional vasca, pero de nueva composición. Con un estilo similar al de Kepa
Junkera, Mendive ha publicado un par de álbumes,
ampliando así el número de grabaciones vascoamericanas. Existen más músicos de origen vasco
en el territorio norteamericano, como es el caso
del guitarrista Steve Erquiaga, pero a diferencia
de los músicos anteriores su música no tiene referencias claras a su linaje vasco. Si Erquiaga hubiera
nacido en el País Vasco nadie dudaría de que su
música es música vasca, contemporánea pero vasca. Sin embargo, en Estados Unidos, su música es
música Americana. Erquiaga no es de los músicos
que tocan en los festivales vascos, y en pocos lugares aparece como músico vasco. Erquiaga es vasco
por linaje, pero su música no.

NO ES VASCO EL QUE QUIERE, SINO
EL QUE PUEDE
El pequeño análisis de la música vasca en Norteamérica me ha llevado a concluir que la identidad
vasca no es una, sino múltiple. Del mismo modo
que la música vasca no es una sino múltiple, y da
lugar a controversias.
La existencia de música vasca en el Oeste americano es consecuencia de la demanda de esta música por parte de los inmigrantes vascos que llegaron
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y de las siguientes generaciones que la han encumbrado como una muestra de su etnicidad, pero
también de la constante aparición de intérpretes
que han cogido parte de ese legado cultural y lo
han intentado mantener lo más integro posible en
la mayoría de los casos. Por esa razón, parece razonable que existan más jóvenes vasco-americanos
aficionados a la música tradicional vasca que jóvenes vascos europeos aficionados a la misma. Incluso podríamos pensar que en proporción existen
más músicos tradicionales vascos en América que
en el País Vasco, pero no cuento con la información
exacta para afirmarlo con total seguridad. Pero si
puedo afirmar que por lo vivido durante la estancia
de un mes que he realizado por el Oeste norteamericano y por lo vivido en los dos Festivales vascos a
los que he asistido, que la música tradicional vasca cuenta con un gran número de aficionados. La
mayoría de esos aficionados son vascos de linaje
y un gran porcentaje, aunque cada vez menos,
nacidos en el País Vaco. La nostalgia les ha llevado a organizar Festivales en los que demostrar su
etnicidad practicando gran parte de las actividades
culturales de su tierra natal, pero destinadas más
a complacer su necesidad étnica que a intentar
mostrar y transmitir su cultura entre la población
norteamericana.
La comparación de la música vasco-americana
con la música vasca actual nos ha llevado a poder
afirmar que no existe una única música vasca o
que el adjetivo vasco es un adjetivo que tanto los
vasco-americanos como los vascos le han puesto a
la música que hacen, pero que no tiene el mismo
significado y que no implica un tipo de música similar. La cantidad de agentes que han intervenido
en la construcción tanto de una como de la otra
música vasca ha propiciado la aparición de dos
institucionalizaciones de producciones musicales
con el mismo nombre, pero con diferentes significados. La música vasca en el País Vasco adquirió un
significado político, mientras que la música vasca
en EEUU adquirió un significado étnico. Los vascos
en América han creado un mundo vasco virtual
en base al recuerdo que tienen de su tierra y sus
tradiciones culturales. Los vascos europeos, por el
contrario, han reforzado su identidad política, se
han vuelto más conscientes de su condición polí-
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tica dentro del estado español y francés a través
de la música.
Muchos de los vascos americanos habían crecido escuchando canciones tradicionales vascas, y
al contrario, muchos de los vascos europeos, muchos de ellos hijos de inmigrantes, habían crecido
escuchando otro tipo de música, que nada tenía
que ver con la música vasca tradicional. La música
vasca en Estados Unidos se transmitirá a través de
la práctica humana, pues por aquel entonces eran
muy pocos los discos que contenían música vasca,
ésta será reproducida generación tras generación
y sometida a una traición continua, pero “viva”
(Hennion, 2002). Sin embargo esa tradición no se
transmitió del mismo modo en el País Vasco, pues
los inmigrantes no conocían esa música tradicional.
De esa manera crearon una nueva música vasca,
dando lugar a dos músicas con el mismo nombre.
Pues como dice Hennion: “Se ama la música uno
está preparado para amar, que ya se gusta amar”
(Hennion, 2002), y los vascos de un lado y de otro
del atlántico estaban preparados para amar diferentes músicas. Los vascos continentales eran
“modernos” y creaban música moderna, basada
en una idea de progreso. Los vascos-americanos
no crearán nueva música, o por lo menos no conscientemente, intentarán mantener una “autenticidad” histórica y musicológica, basada en una idea
de exactitud. De este modo, los vascos europeos
se han convertido en “traidores”, no siguen el legado. Pero la realidad es que ambos han dotado a su
música de las prótesis necesarias para adaptarlas
a sus gustos, añadiendo y eliminando partes para
que éstas cumplieran su función. No obstante, los
vascos-americanos siguieron fieles a los hábitos
que habían importado, querían restablecer su pasado en las tierras del oeste americano. Mientras
en Europa los vascos interpretaban ese pasado
para crear una nueva música. Pero ambos creerán
ver representado su ser en esas músicas.
La considerable migración de pastores vascos al
oeste americano ha supuesto que la música vasca
tradicional haya quedado cristalizada, transmitiéndose de generación en generación como una reliquia a conservar, lo que ha impedido crear nueva
música. Esa música antigua ha matado a la música

contemporánea antes de nacer. A diferencia de
lo que habitualmente suele pasar entre Europa y
Estados Unidos en lo que a la conservación de referentes culturales se refiere, el vasco en Estados
Unidos ha sido más conservador, mientras que el
vasco europeo ha roto con la tradición, se ha vuelto cosmopolita.
Pero ha sido la práctica de esa música junto con
la práctica de otras costumbres vascas, las que se
han vuelto mediadoras de la comunidad vasca. A
la vez que los vascos creaban y recreaban esa música y esas costumbres, se creaban como comunidad, no dejando que su etnicidad vasca se diluyera
entre la cultura americana. Al mismo tiempo que
producían música la música los producía a ellos, no
como individuos, sino como una comunidad en la
que se sentían diferentes del resto de los americanos. Cabe decir que la música que interpretaban la
interpretaban de memoria, memoria que como todos sabemos no siempre es fiel a lo original. De ese
modo, construyeron una nueva música, mezclando
tanto música vasca tradicional, como música española y francesa, al mismo tiempo que creaban una
subcultura en la que mezclaban rasgos culturales
franceses, españoles, americanos, vascos, etc. La
creación musical de los vascos en América nos ha
permitido visualizar sus relaciones sociales, mostrando su(s) Identidad(es) contingente(s) y la creación de unos vínculos que no existirían a no ser por
su actividad cultural y de su exilio americano.
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20. LA EVOLUCIÓN DE LAS PERCEPCIONES HACIA LA INMIGRACIÓN EN EL
PAÍS VASCO EN EL MOMENTO DE LA CRISIS ECONÓMICA: CONTINUIDADES
Y RUPTURAS.
Gorka Moreno (Ikuspegi).

INTRODUCCIÓN
A través de esta comunicación vamos a presentar los datos más relevantes del Barómetro, una
encuesta de opinión para conocer las actitudes,
creencias y percepciones de la población autóctona hacia la inmigración que realiza Ikuspegi@kObservatorio Vasco de la Inmigración@k-Observatorio Vasco de Inmigración desde el año 2004
y con una periodicidad anual desde el año 2007
(Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de la Inmigración,
2008; 2009; 2011).
El objetivo principal del Barómetro es el de conocer mejor el fenómeno de la inmigración en la
CAPV y poder ofrecer información sobre este tema
tanto al conjunto de la sociedad vasca como a las
personas implicadas en este campo o los responsables políticos de la materia. Cada uno de los
barómetros nos da una visión sobre las actitudes
en torno a la inmigración. En todo caso, el análisis comparado, tal y como vamos a hacer en este
trabajo, nos ofrece una visión más rica y precisa a
través de la secuenciación temporal. De tal modo
que podemos comparar los cambios acaecidos y
profundizar en los factores que inciden en ellos.
De igual modo, el hecho de poseer una herramienta estadística de este tipo también nos ofrece
la oportunidad de realizar estudios de corte comparativo con trabajos de similares características
como los realizados a nivel estatal (Cea D´Ancona,
2007; Cea D´Ancona y Valles, 2008; 2009; 2010) o
autonómico (Rinken y Pérez Yruela, 2007; Rinken,
Silva, Velasco y Escobar, 2009; Rinken, Escobar y

Velasco, 2011) y también a nivel europeo (European Union, 2011).
Con respecto a la metodología y teniendo en
cuenta algunos elementos técnicos de la encuesta,
aunque en algún año ha variado la cifra, normalmente se realizan 1.200 encuestas a personas autóctonas y el margen de error se sitúa en un más/
menos 2,82%. El cuestionario de de carácter personal con base en un muestreo estratificado por
cuotas según el tamaño del hábitat, la edad y el
sexo. Para que la muestra sea representativa para
los tres territorios históricos de la CAPV se hacen
400 en cada uno de ellos. El cuestionario se compone de entre 25 y 30 preguntas -dependiendo
del año-. En la última de las ediciones analizadas
en este trabajo -2010-, por ejemplo fueron exactamente 28 más una serie de preguntas de corte
socio-demográfico.
Para esta comunicación hemos seleccionados
los ítems más relevantes y que creemos que reflejan mejor las percepciones, actitudes y comportamientos más destacables de la población autóctona. En gran parte el análisis se ha visto influenciado
por el contexto económico y social actual. Así, en
todo momento vamos a tener en cuenta cómo ha
podido jugar el impacto de la crisis en los datos
sobre opiniones que presentamos a lo largo de
esta comunicación. En concreto, vamos a analizar
aspectos tales como si la inmigración es percibida
como un problema, los efectos económicos que
ésta supone, el análisis de los estereotipos más comunes y también los modelos de convivencia por
los que apuesta la sociedad receptora.
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LA INMIGRACIÓN COMO PROBLEMA
Dentro del barómetro en un primer momento
preguntamos acerca de cuáles son a juicio de la
población autóctona los principales problemas,
para ver de esta forma dentro de este ranking qué
papel juega la inmigración. Como es de pensar, en
el momento actual son las cuestiones económicas
las que se sitúan en los primeros lugares, siendo el
paro el primer problema a gran distancia del resto.
La inmigración como problema es citado por un
10,7% de la población -en el total de las tres respuestas espontáneas- y es tan sólo un 2,3% el que
afirma que la inmigración es el primer problema
del País Vasco.
Dejando a un lado las respuestas espontáneas
y pasando a las sugeridas -se opta por tres problemas de diez que se sugieren- el 14,9% cree que la
inmigración es uno de los principales problemas de
la sociedad vasca. En un tercer nivel y preguntando
sobre los problemas personales, la cifra desciende
hasta un 5,6%.

En clave evolutiva el 2011 ha supuesto un punto
de inflexión y cambio de tendencia. En los últimos
años la inmigración como problema ha subido su
puntuación en sus tres vertientes -espontáneo, sugerido y personal-, sobre todo en el caso de las opciones sugeridas y personales y de forma más clara
en el año 2010, sin embargo en 2011 se produce
un claro retroceso.
Para explicar esta tendencia podemos subrayar
dos hipótesis de partida. La primera que el aumento del porcentaje y el número de personas extranjeras influya sobre la variación que se ha dado en
estos ítems. Si optamos por esta opción partimos
de la premisa de que existe un umbral de tolerancia (Aja, Carbonell, IOÉ, Funes, Vila, 2000; Aubarell
y Zapata, 2004; Ikuspegi@k-Observatorio Vasco
de la Inmigración, 2009b). En la segunda opción el
aumento de la inmigración como problema se deberían en gran parte al contexto socioeconómico
actual de crisis económica y laboral.

Gráfico 1. Evolución de la consideración de la inmigración como problema de Euskadi,
sugerido y personal (2007-2011)

Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración
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En todo caso, y si analizamos los datos teniendo en cuenta la primera hipótesis, es decir la del
umbral de tolerancia, el primer dato a destacar es
que la opinión de la población autóctona no casa
con los datos del padrón. Así, en el año 2011 casi
un 80% cree que son demasiadas o bastantes per-

sonas extranjeras las que residen aquí y a la vez
estiman que el 17,3% de la población vasca es de
origen extranjeras. La verdad es que la cifra de estimación se ha visto casi invariable desde el año
2007, aún cuando la cifra real ha aumentado en
estos años.

Gráfico 2. Evolución de la percepción del volumen de la población extranjera. 2007-2011

Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración

Tras ofrecer el dato real de empadronamiento
-6,6 en el año 2011- un 59% sigue pensando que

son bastantes o demasiados y esta pauta se ha repetido a lo largo de los años.

Gráfico 3. Percepción del volumen de la población inmigrante extranjera una vez
proporcionado el dato oficial de personas empadronadas (%)

Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración
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De esta forma, parece comprobarse que las percepciones sobre la inmigración no siempre atienden o se ven condicionadas por aspectos, hechos
o datos objetivos, sino que atienden más bien a
ciertos elementos asociados a los discursos y estereotipos que aparecen en la opinión pública y
que frecuentemente son refrendados en medios
de comunicación. Igualmente, participan otros factores como el estado del debate político o social
o factores relacionados con la ideología y con juicios morales. Al respecto es interesante subrayar
un reciente estudio sobre las bases ideológicas de
la población española en la que se destaca que en
la mayoría de los aspectos ideológicos prima una
vaga referencia a ser de izquierdas o de derechas,

salvo en dos: la inmigración y la política fiscal (Cordero y Martín, 2011).
En clave comparativa y tomando como referencia los años 2007 y 2008 observamos que la
inmigración como principal problema aparece en
mayor medida en España que en la CAPV. Las cifras
son de un 29,5% y 26,9% para el Estado (CIS, 2009)
y de un 15% y un 7,2% en el País Vasco. Sin embargo al partir del 2009 esta percepción comienza a
descender de forma considerable. A nivel estatal
en 2011 solamente el 11,8% de la población percibe la inmigración como uno de los principales
problemas, mientras que en la CAPV el porcentaje
es del 10,7%.

Gráfico 4. Evolución de la percepción de la inmigración como problema (CAPV y España)

Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración y CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)

Todos estos datos parecen indicar que el efecto
de la tasa de inmigración no parece estar automáticamente vinculado a la percepción de la inmigración como problema. De este modo, aún subiendo
el número de personas extranjeras empadronadas
desciende la percepción negativa. Por ello, debemos tener en cuenta otros factores que puedan explicar en parte estos datos, entre ellos no podemos
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descartar el papel que juegan los medios de comunicación o la coyuntura económica actual.
El impacto de la crisis también hace que pasen
a los primeros puestos entre los problemas de la
población aquellos directamente relacionados con
ésta, como pueden ser el desempleo o la coyuntura económica, pasando a un segundo plano otros
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que en otros momentos sí que pudieron estar. Este
puede ser el caso del la inmigración. De igual modo
no puede dejarse a un lado lo coyuntural y la volatilidad que frecuentemente muestran las opiniones
y percepciones en torno a la inmigración (Moreno
y Aierdi, 2011).

EFECTOS ECONÓMICOS
Dentro del barómetro hay un ítem que analiza
el impacto de la llegada de inmigrantes sobre aspectos relacionados con la economía. Esta pregunta toma aún si cabe más relevancia en un momento como el actual, en el que la crisis económica ha
supuesto un recorte de los puestos de trabajo y en
el que el inmigrante puede verse como un competidor en un contexto de crisis económica.
En concreto hay dos aspectos en los que vamos
a incidir en esta comunicación. Por un lado, la posible funcionalidad económica del colectivo inmigrante; y por el otro, el efecto de la llegada de más
personas inmigrantes en aspectos como el paro,
los sueldos o el impacto sobre los colectivos autóctonos más desfavorecidos y que se encuentran en
una situación precaria.

autóctona no quiere, un 39,8% a favor y un 32%
en contra.
Si analizamos estos datos en términos evolutivos desde el 2007, parece que se haya extendido la percepción de que los inmigrantes en estos
momentos se convierten en una competencia en
materia laboral para la mayoría de las personas
autóctonas, aunque lógicamente entre los grupos
más precarios y vulnerables esta opinión aparece
con mucho menos intensidad.
Por otra parte, no puede dejarse a un lado que
un 55,1% cree que la presencia de personas inmigrantes aumenta el paro, una cifra sensiblemente
más alta que las dos mencionadas en los últimos
dos párrafos. Igualmente, esta cifra es mayor que
en años anteriores e indica que la crisis y el aumento del desempleo parece que sí han afectado a esta
percepción.

FUNCIONALIDAD LABORAL
En los años previos a la crisis gran parte de la sociedad vasca veía al colectivo inmigrante como un
elemento funcional para el devenir y el desarrollo
de la economía, primando así una visión eminentemente utilitarista en el que se hacía hincapié en la
mano de obra que aportaba dicho colectivo. Como
puede pensarse, el contexto actual ha hecho que
este discurso aparezca de forma más matizada,
aunque sigue prevaleciendo en algunos grupos de
la sociedad.
De esta forma, en 2011 un 43,2% sigue pensando que necesitamos de personas inmigrantes para
que trabajen en ciertos nichos laborales, frente al
38,9% que no está de acuerdo con esta afirmación.
También son mayoría los que creen que los inmigrantes hacen que la economía funcione mejor ya
que ocupan puestos de trabajo que la población
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Gráfico 5. Efectos económicos (2007-2011)

Nota: 2010 (reformulación ítem-s)
3. Necesitamos personas inmigrantes para trabajar en algunos sectores de nuestra economía
Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración

EFECTOS NEGATIVOS DE LA LLEGADA
DE PERSONAS EXTRANJERAS
En lo tocante a los efectos negativos, el barómetro analiza aspectos como la posible bajada de
los sueldos o cómo influyen en los colectivos más
desfavorecidos. Con respecto a los sueldos la población autóctona parece dividida, aunque pueden
percibirse algunos cambios. Así, en el año 2009 casi
la mitad -47,9%- opinaba que los sueldos descendían como consecuencia de la llegada de personas
416

inmigrantes, frente al 30,7% que opinaba lo contrario. En el 2011, en cambio, el desacuerdo ascendía a casi 10 puntos más, pasando a un 40,7%.
En el caso del efecto sobre los colectivos más
precarios la sociedad vasca se posiciona mayoritariamente en la opinión que el perjuicio para el
colectivo autóctono vulnerable es muy alto. De tal
modo, que un 70,5% cree que la llegada de inmigrantes les perjudica sensiblemente. También es
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mayoritaria la opinión de aquellos que opinan que
esta llegada perjudica más a pobres que a ricos.
En resumidas cuentas podemos decir que sigue
prevaleciendo una opinión en la que el inmigrante es visto como un elemento funcional y positivo
para el buen funcionamiento de la economía y del
mercado laboral. Sin embargo, sí que parece detectarse que en el último año esta opinión aparece de
forma menos nítida y que el aumento del desempleo se liga al colectivo inmigrante.

MODELOS DE CONVIVENCIA Y
DIVERSIDAD CULTURAL
En este apartado nos centramos en los modelos
de convivencia y diversidad de tal modo que hemos intentado analizar si la población autóctona
apuesta por modelos en los que se da un mayor
intercambio cultural o una mayor asunción de las
diferencias, como pueden ser el modelo multicultural o intercultural; o si por el contrario muestra
posiciones más asimilacionistas y en las que el colectivo inmigrante es el que tiene que hacer un mayor esfuerzo por integrarse a través de la aceptación de la cultura dominante en el lugar de origen.

Por otro lado, también preguntamos sobre aspectos relacionados con la diversidad que supone
la llegada de personas inmigrantes y también si se
dan relaciones o espacios y lugares para la interacción y el mayor conocimiento entre la sociedad receptora y el colectivo inmigrante.
La población autóctona no se decanta claramente en torno a si es mejor que todos y todas
compartamos unas mismas costumbres y tradiciones o no. Así un 44,7% es favorable a esta idea,
frente al 39,4% que está en desacuerdo. De igual
modo, la mayoría no cree que los inmigrantes deban abandonar sus costumbres siempre y cuando
éstas no choquen o entren en conflicto con la legislación vigente, en concreto un 61,7%.
En todo caso, es destacable que los posicionamientos asimilacionistas van tomando fuerza en
los últimos años. De tal modo que aquellos que no
creían que las personas inmigrantes deban abandonar sus costumbres para poder ser aceptadas en
la sociedad de acogida han descendido, pasando
del 69,8% en el 2004 al 61,7% en el 2011.

Gráfico 6. Modelos de convivencia (2011)

Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración
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De esta forma, parece que la población autóctona tiene claro que el mayor esfuerzo en aras a la
integración y la convivencia tiene que ser asumido
por el colectivo inmigrante y que tiene que esforzarse por adoptar las costumbres de la sociedad
de acogida, en concreto un 79,8%. De igual forma
aparece igual de tajante con la afirmación de que
la población autóctona debiera renunciar a sus
costumbres y tradiciones, un 88,9% es contrario a
esta idea.
Dicho de otra forma, de los datos obtenidos en
el barómetro emana un modelo de claro corte asimilacionista en los que la integración y la acomodación para la convivencia es visto como un proceso
unidireccional y en el que el colectivo inmigrante
tiene que hacer el mayor esfuerzo.
Para medir en parte la convivencia y el grado
de interacción entre la población autóctona e inmigrante es importante medir el contacto existente
entre ambos colectivos, ya que en cierta medida

son elementos que nos van a dar pistas en torno al
modelo de convivencia que se está erigiendo y que
podrá darse en el futuro.
Un 46,1% se relaciona en su tiempo de ocio
tan sólo algunas veces con población inmigrante,
un 16% lo hace a menudo y un 25,4% afirma que
nunca tiene relación. Si tomamos los datos de años
precedentes parece observarse que cada vez es
mayor el grado de interacción de los dos colectivos, así en el 2004 era un 48,1% el que tenía algún contacto en su tiempo libre con personas inmigrantes. De igual forma, aquellos que no tenían
ningún tipo de contacto eran un 33,3% en el 2008
y ahora son un 25,4%. Lógicamente el aumento del
número de personas inmigrantes, así como un mayor asentamiento del mismo influyen en este crecimiento de las relaciones. En el futuro habrá que
ver si este hecho redunda en visiones más abiertas
o multiculturales de la sociedad o si se mantienen
estables la opinión acerca de un modelo de corte
asimilacionista.

Gráfico 7. Evolución de la relación de la población vasca con la población inmigrante en
el tiempo libre (2007-2011)

Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración
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ESTEREOTIPOS Y ACCESO A
DERECHOS Y SERVICIOS
En los discursos en torno a la inmigración aparecen frecuentemente una serie de estereotipos
dentro de la opinión pública que a veces se ven
reforzados por el tratamiento mediático de ciertos
hechos y que en general devienen en una dificultad
añadida para la integración de este colectivo. Para
profundizar en este aspecto el barómetro también
incluye una serie de preguntas.
Un 46,1% cree que la llegada de inmigrantes
genera inseguridad y delincuencia frente al 33,5%
que no lo cree. Este es uno de los estereotipos más

generalizados y que muestra un mayor apoyo dentro de la sociedad vasca. De tal forma, que se crea
un estado de ánimo en el que inseguridad ciudadana y delincuencia se asocian a inmigración.
Un 44,6% opina que pagan menos impuestos
de lo que luego reciben, frente al 17,2% que opina lo contrario. Aunque hay importantes estudios
que rebaten esta idea (Oficina Económica del Presidente, 2006; Gobierno Vasco, 2008) vemos como
es mayoritaria y prevalece dentro de la sociedad
vasca. En esta misma línea un 64,2% cree que se
benefician excesivamente del sistema de protección social.

Gráfico 8. Estereotipos sobre la población inmigrante (2007-2011)
Los inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social

Las personas inmigrantes pagan menos impuestos de los que luego reciben
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La llegada de personas inmigrantes afecta negativamente a la seguridad ciudadana

Nota: 2010 (reformulación ítem-s)
2. Las personas inmigrantes pagan menos impuestos de lo que luego reciben
3. La presencia de las personas extranjera genera inseguridad y delincuencia
Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración

Como puede observarse algunos de los estereotipos más extendidos también aparecen en la
sociedad vasca. Además parece que en algún caso
se intensifican con el paso de los años. La pregunta
asociada a la protección social es un claro ejemplo
ya que el número de personas que cree que se beneficia excesivamente ha ido en aumento a lo largo
de los años y ha pasado de un 48,5% en el 2004 a
un 64,2% en el 2010.
En un momento como el actual en el que el
sistema de protección social se convierte en un
elemento fundamental para los colectivos más
precarios es lógico que esta cifra aumente y que el
colectivo inmigrante sea visto como un claro competidor en la obtención de este tipo de recursos.
En este contexto es lógico pensar que precisamente los colectivos autóctonos peor situados son los
que muestran un mayor porcentaje con respecto a
este estereotipo.
El estereotipo que intenta relacionar la presencia de personas inmigrantes con la delincuencia
desciende en 2011, donde decreció el grado de
acuerdo del 61% al 46% y creció el del desacuerdo sobre la identificación de la inmigración con
la delincuencia. Sin embargo es difícil de negar la
420

influencia de los medios, como creadores de opinión, y en los últimos años han proliferado las noticias e imágenes que de una manera u otra intentan
vincular los actos delictivos, o el aumento de las
mismos, con la llegada de personas inmigrantes.
Esta asociación entre delincuencia e inmigración resulta curioso cuando los datos ofrecidos por
las diferentes instituciones responsables de estos
temas inciden en estos últimos años en una bajada
de los delitos, justo en el momento en el que el
número de personas inmigrantes es precisamente
mayor.

POLÍTICA DE INMIGRACIÓN
Con respecto a las políticas de inmigración que
deben seguir adelante las instituciones públicas
vascas, la inmensa mayoría es partidaria de permitir la entrada a aquellas personas que posean
un contrato de trabajo -76,4%- y sólo un 11,1%
se muestra favorable a una entrada libre para el
conjunto del colectivo inmigrante. De esta forma
aparece un elemento clave también en el discurso de la población vasca y que no es otro que la
del trabajo. La tenencia de un empleo se convierte
para la población autóctona en un elemento que
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dota al fenómeno migratorio de certidumbre, seguridad y cierto orden. Dicho de otra forma, quien
tiene un trabajo no está en la calle, no delinque y

este hecho aparece claramente en ítems como el
que estamos analizando en este párrafo.

Gráfico 9. Política más adecuada con respecto a las personas trabajadoras inmigrantes
(2007-2011)

Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración

Como ya hemos indicado el empleo parece que
se convierte en el pasaporte de entrada para el colectivo inmigrante a ojos de la población autóctona. En el lado opuesto, la permanencia y/o expulsión, un 22,4% opina que aquellas personas que se
quedan en paro deberían ser expulsadas, frente a

un 59,8% que no está de acuerdo con esta opción.
La comisión de algún tipo de delito sí que es visto
como una clara razón para la expulsión. Un 59,8%
se posiciona a favor de la expulsión en este caso,
frente al 25,8%.

Gráfico 10. Factores de permanencia y expulsión de la población inmigrante (2007-2011)
Si alguien que ha venido aquí, comete cualquier delito, debería ser expulsado del país
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Si los extranjeros que vienen a trabajar se quedan en el paro durante un tiempo, deberían ser expulsados

Política respecto a las personas inmigrantes “irregulares”

Fuente: Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de Inmigración

Otro factor relevante en lo concerniente a las
políticas de inmigración es el colectivo en situación
administrativa irregular. Un 58,6% cree que aquellas personas en situación administrativa irregular
que posean un empleo deben ser regularizadas, un
16,5% cree que todas debieran ser regularizadas,
mientras que un 9,3% cree que hay que expulsarlas. En este caso de nuevo nos aparece el empleo
como un elemento integrador y que ofrece a la so-
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ciedad receptora una seguridad y una certidumbre
frente a la llegada de población inmigrante.

UN ELEMENTO CLAVE: EL EMPLEO
Como ya ha podido observarse en lo referente
a las políticas de inmigración el empleo se erigen
en un elemento clave para la aceptación del fenómeno migratorio y de algunos aspectos asociados
a éste. Por un lado se da un discurso que une inmi-
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gración y adecuado funcionamiento del mercado
laboral, de tal forma que el inmigrante es entendido como un elemento funcional para la economía.
Como en otras esferas relacionadas con la inmigración en el ámbito económico y laboral parece
que también predomina una visión ambivalente.
Por un lado, y a pesar de la crisis económica, todavía una buena parte de la población autóctona
cree en la funcionalidad laboral de las personas inmigrantes, aunque en menor medida que en años
anteriores. Por otro lado, cada vez son más quienes
creen que la llegada de más personas inmigrantes
afectaría más a los colectivos más desfavorecidos.
Al respecto es obvio que la crisis económica
está teniendo su efecto en los resultados del barómetro, a diferencia de años anteriores. Una parte
de la población autóctona está visualizando a los
colectivos de inmigrantes como competidoras en
el mercado laboral.
Además, una buena parte de la población autóctona se muestra preocupada porque la llegada
de más personas inmigrantes pueda repercutir en
la bajada de sueldos y crear dificultades a la hora
de encontrar un trabajo. Es más, una mayoría cree
que la llegada de personas inmigrantes ha hecho
que crezca el paro. Estas opiniones están condicionadas en cierta medida por los ingresos, status o
grado de satisfacción económica de la población
encuestada. A lo largo de este apartado hemos
podido comprobar cómo las personas que declaran menor grado de satisfacción económica son
quienes consideran en mayor grado que la llegada de personas extranjeras repercute en la bajada
de sueldos y afecta especialmente a los sectores
más desfavorecidos o que las personas inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de
protección social. El contexto de crisis económico
que vivimos no afecta a toda la población autóctona de manera homogénea, y determinados sectores creen que la llegada de personas inmigrante
dificultará su reinserción en el mercado laboral, o
provocará una bajada de sueldos, o tendrá más
dificultades para acceder a determinadas ayudas
sociales.

CONCLUSIONES
En este último apartado y a modo de conclusión
vamos a hacer un resumen de los principales datos
del barómetro 2011 y en relación a años anteriores, para así poder ver la evolución del mismo. En
concreto vamos a destacar cinco puntos que en la
mayoría de los casos se repiten en ediciones diferentes del barómetro:
1. Pese a la que las opiniones y percepciones
hacia la inmigración extranjera se encuentran
condicionadas por el contexto de crisis socioeconómica, el Barómetro no muestra grandes cambios en las actitudes de la población
vasca ante la inmigración extranjera. Las respuestas que hemos recogido de nuestra comunidad siguen insistiendo en sus claroscuros, en
sus contradicciones, ambivalencias y posturas y
reacciones encontradas. La población vasca sigue sin considerar, como ya revelaron los datos
de Barómetros anteriores, que sea un problema
social ni personal.
2. Respecto a los efectos que la inmigración tiene
en la sociedad las opiniones varían en función
del ámbito. Así, existe una percepción más negativa que positiva acerca de los efectos en la
economía principalmente en aquellas cuestiones relacionadas con los salarios y el paro. En el
sistema del bienestar, la preocupación se centra
sobre los efectos negativos en el acceso a las
ayudas sociales y la asistencia sanitaria, mientras que la percepción es más positiva en materia de vivienda y la calidad de la enseñanza.
3. La población vasca es partidaria de que toda
la población inmigrante tenga derecho a la
asistencia sanitaria y a la educación que con
respecto a años anteriores. En cambio, es más
restrictiva hacia el resto de servicios y derechos,
restringiéndolos sólo a la población extranjera
regularizada.
4. La mayoría de la población vasca piensa que
hay demasiados o bastantes inmigrantes, incluso después de habérsele suministrado el porcentaje real de empadronados en cada unos de
los años.
423
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5. En definitiva, seguimos alternando posturas y
actitudes abiertas y tolerantes con manifestaciones y reacciones claramente reacias, temerosas y egoístas en relación a la población extranjera que convive con nosotros. La población
vasca no ve un problema en la inmigración, ni
como problema de Euskadi ni como problema
personal. Ahora bien, crece su consideración
como problema en el total de menciones en
todas las modalidades, especialmente el sugerido.
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21. ¿POR QUÉ LAS MEZQUITAS NO?.
Andrea Ruiz Balzola (Universidad de Deusto).

Bajo el lema “Contra la instalación de la mezquita en nuestro barrio. Que nadie nos cambie” en
el mes de abril del pasado año daba comienzo una
serie de movilizaciones y protestas por parte de los
vecinos del bilbaíno barrio de Basurto. La posibilidad de que se instalase una mezquita y un centro
social cultural musulmán en el barrio era el origen
de tal malestar. También durante el año pasado, la
construcción y apertura de una mezquita en Vitoria se veía rodeada de polémica y de una serie de
manifestaciones en su contra llevadas a cabo por
los vecinos del barrio de Zaramaga. En el caso vitoriano, incluso se llegó a forzar la entrada de la
lonja que se estaba habilitando para albergar la
mezquita y se arrojaron trozos de carne de cerdo
y sangre. Unos hechos que fueron denunciados y
condenados por todas las partes involucradas en
el proceso.
Ambos casos, el de Basurto y Zaramaga, han
dado lugar a numerosas noticias y artículos de opinión en prensa a la vez que han estado presentes
en las conversaciones y discusiones cotidianas de
ambos barrios y ciudades. Por otra parte, los dos
procesos de apertura de mezquitas se han visto
enredados en una puntillosa y compleja burocracia
administrativa que en el caso de Basurto ha llevado a la decisión por parte del Ayuntamiento de Bilbao de una suspensión temporal de licencias. Por
su parte, el Ayuntamiento vitoriano se ha dado un
plazo de ocho meses junto con los promotores de
la mezquita para encontrar una ubicación “idónea”
que cuente con el apoyo vecinal. Podemos decir,
por tanto, que en ambos casos el conflicto creado

en estos barrios ha quedado sin solución a la espera de una futura decisión.
Más allá de las consideraciones puntuales sobre
cada uno de los casos enunciados, lo que nos interesa subrayar y analizar en la presente ponencia
son las complejas y no fáciles cuestiones que se
encuentran detrás de los conflictos originados por
la apertura de mezquitas, la solicitud en la escuela
pública de contar con clases de religión diferentes
a la católica, la demanda de transformar los menús
en escuelas u hospitales por motivos religiosos,
etc. Por un lado, aquí se abre la pregunta de carácter político de cómo se van a gestionar la presencia de creencias y sentimientos religiosos de la
ciudadanía en la esfera pública. ¿Ha de quedar la
religión, tal y como ha mantenido el canon liberal,
reducida y limitada al ámbito privado, a la mera experiencia personal? ¿Debe el estado mantener una
postura de abstención, de ceguera, ante el hecho
religioso? o, por el contrario, ¿Debe el Estado encontrar la forma de reconocer, respetar y acomodar en la medida de lo posible el hecho religioso en
la esfera política?
Por otra parte, la diversidad religiosa presente
en nuestras sociedades a día de hoy es una cuestión que se encuentra vinculada sin duda a los
movimientos migratorios que tienen lugar a escala
global y que llevan a plantear la cuestión del pluralismo religioso en las sociedades receptoras. Ahora
bien, siendo patentes los vínculos entre la diversidad religiosa y el aumento de los movimientos de
población, no está de más traer a colación la advertencia de De Lucas (2012) cuando señala que el in425
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cremento en la diversidad religiosa en nuestro país
tiene sus orígenes también en la consolidación de
un régimen de libertades a partir de la constitución
de 1978. Es decir, que estamos ante una cuestión
de reconocimiento y garantía de libertades.
Sin embargo y a pesar de ello, la religión musulmana parece encontrarse hoy en una posición especialmente difícil en lo que se refiere a tal reconocimiento y las garantías derivadas del mismo dado
que, tal y como señala Casanova, “es la práctica libre y pública del Islam como una religión inmigrante lo que la mayoría de las sociedades europeas
encuentran difícil de tolerar, precisamente sobre la
base de que el islam es percibido como una religión
esencialmente no-europea” (2007: 19). Esta percepción cobra especial relevancia en nuestro país
dado que el sentimiento islamófobo se configura
como un elemento de identidad “en la medida en
que la propia construcción de España como Estado
moderno se realiza en conflicto bélico, la “Reconquista”, contra los “invasores musulmanes” (De
Lucas 2012). Desde aquí la religión musulmana se
percibe y reconstruye como una religión absolutamente ajena a nuestra sociedad y, además, como
una religión que es incompatible con los derechos
humanos, la democracia o el Estado de Derecho.
En lo que sigue, trataremos de plantear y analizar estas cuestiones. Proponemos por tanto al lector un trabajo de carácter exploratorio en el que
a partir de las líneas teóricas y discusiones planteadas por expertos en la materia podamos entrar
a una reflexión y discusión que consideramos necesaria y urgente en nuestra sociedad. Se trata de
hacer ver que la incapacidad o imposibilidad de las
administraciones locales de dar respuesta a demandas como la apertura de mezquitas, requiere
quizás de una reflexión política previa sin la cual
parece difícil llegar a unos criterios comunes mínimos desde los que poder abordar la gestión de la
diversidad religiosa.

ESPACIO PÚBLICO Y RELIGIÓN
Cuando abordamos la cuestión de la relación
entre la religión y el espacio público parece inevitable comenzar con una revisión de la teoría de la
426

secularización, una teoría que permea no sólo el
discurso de las ciencias sociales sino también al canon liberal que confina a la religión al ámbito de
lo privado. En términos generales, la teoría de la
secularización venía a decir y predecir que en las
sociedades modernas la religión dejaría de cumplir
el papel omnicomprensivo que daba sentido a la
vida humana, y sería sustituida por la racionalidad científica y práctica. El mundo anterior se iba
a ver parcelado en diferentes campos autónomos
e independientes, emancipados de la religión, y
ésta pasaba a convertirse en una esfera o campo
autónomo más. Tal y como ha mostrado Casanova (2000) para analizar la validez de la teoría de
la secularización podemos desagregarla en tres
componentes: el primero de ellos es la idea de que
la religión se convierte en una esfera autónoma,
diferenciada. A partir de este proceso de diferenciación, la esfera de lo político se ha ido independizando de la religión y se ha llegado a la separación
total entre Iglesia y poder estatal.
El segundo elemento de esta teoría anticipaba
un declive de las prácticas y creencias religiosas.
Desde este declinar, desde este “desencantamiento del mundo” que señaló Weber, se establece
una conexión entre el grado de modernidad de
las sociedades y la secularización, de tal manera
que cuanto más moderna es una sociedad más
secularizada está. Sin embargo, advierte Casanova, esta tesis es cierta en el caso de las sociedades
europeas, pero no lo es en el caso, por ejemplo, de
sociedades como las de Estados Unidos, Latinoamérica o Japón. Y, desde luego, no es válida para la
mayor parte de sociedades no cristianas. Parece,
por tanto, que Europa fuese aquí la excepción y no
la norma como apresuradamente solemos presuponer.
Por último, la secularización se postulaba como
un proceso de privatización de la religión. En efecto, en el caso europeo sí se produjo un proceso de
privatización de la religión en la medida en que
quedó relegada al plano de la conciencia individual, una cuestión necesaria históricamente para
la consolidación de la separación entre Estado y religión. Pero, como señala Ruiz Soroa (2010) una vez
que tal separación se instaura definitivamente, la
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autonomía de las esferas política y religiosa no exigía necesariamente que la religión se mantuviese
privatizada, era suficiente con que estuviese separada. Y estar separada no supone que la religión se
haga invisible, sino que incluso reclame, tal y como
ocurre hoy en día, su lugar en el espacio público.
Esta reclamación lleva a hablar, en contra de lo
que suponía la tesis de la secularización, de re politización o des privatización de la religión. En este
proceso también juega un papel fundamental, tal y
como analiza Casanova (2002) la globalización, un
complejo proceso del que forman parte los actuales movimientos migratorios.
Sin embargo, para muchas personas la autonomía de lo religioso conlleva ineludiblemente la reducción de esta a la esfera privada. Y aquí, como en
otros ámbitos, se presupone la existencia de un espacio público neutro al que los ciudadanos entran
desnudos dejando sus ropas identitarias (religiosas, étnicas, sexuales) y culturales en la esfera de
lo privado. Sin embargo, esta consideración tiene
serios problemas si tomamos en cuenta dos consideraciones: primero, que la línea que separa el espacio público del espacio privado no es tan nítida
ni tan inflexible como se presenta. De hecho, en los
últimos años hemos asistido a la incorporación a la
agenda pública de cuestiones que tradicionalmente eran consideradas privadas: la cuestión ecológica, la situación de la mujer, las opciones sexuales,
etc. Como han puesto de manifiesto diferentes
corrientes de pensamiento crítico lo político no se
agota en lo público (en el Estado). Son numerosas
las esferas de la vida social, lo doméstico, lo económico, las actividades sociales y culturales, etc., que
no están despolitizadas. Y la religión es, sin duda,
una de estas esferas. Así, se trataría de disolver
la dicotomía tan asumida en nuestras sociedades
occidentales que sitúan al ámbito público como el
locus de la ciudadanía y al ámbito privado como el
espacio donde quedan relegadas y confinadas las
identidades, las creencias y las emociones.

en que un individuo no puede aparcar o dejar a un
lado sin más lo que le constituye como persona,
sean elementos étnicos, sexuales o culturales, las
personas no pueden despojarse sin más de un sistema de creencias religiosas, valores y normas profundas que constituyen y dan sentido a sus vidas.
Es decir, que en la esfera pública no comparecen
sujetos o ciudadanos neutros abstraídos de sus
sistemas de creencias y cosmovisiones. La exigencia de los ciudadanos laicos de que los ciudadanos
religiosos mantengan sus creencias al margen y
adopten un lenguaje y postura estrictamente secular cuando entran a la esfera pública no parece ser
en este sentido una solución aceptable. Tal y como
señala Parekh si consideramos que la ciudadanía
“no es un ámbito cerrado de la vida con sus propios
valores, sino uno de los muchos medios a través de
los cuales lo seres humanos se expresan y viven sus
creencias más profundas, no se puede mantener al
margen de lo público aquellos temas que preocupan a la mayoría de los ciudadanos” (2000: 475).
Como frente a otras diferencias, vengan dadas por
la pertenencia a una minoría étnica o a una cultura
diferente de la sociedad mayoritaria, más allá de
marginarlas lo legítimo y prudente en una sociedad
democrática plural debería pasar por el diseño de
fórmulas políticas que lleven al reconocimiento,
respeto y acomodación (hasta donde sea posible)
de las mismas.

En segundo lugar, esta postura olvida con frecuencia que el pensamiento humano es fundamentalmente social y público119. Del mismo modo

Entonces, más que reducir la religión a la esfera de lo privado defendiendo un estado laico que
tiene que mantenerse absolutamente ciego e indiferente al hecho religioso, podemos entender
y postular un estado laico que tome en cuenta la
existencia del hecho religioso entre parte de la
ciudadanía y que le preste apoyo y amparo. En
este sentido, nada obstaría a que el Estado utilice
fondos públicos para subvencionar o procurar determinados recursos a las comunidades religiosas.
Podría argumentarse ante esto que los fondos públicos no deben utilizarse o estar al servicio de intereses sectoriales. Pero entonces tampoco podrían
financiarse universidades, museos o galerías de
arte. Por otra parte, si desde la perspectiva de una
nueva ciudadanía que se dice inclusiva y toma en

119 Con ello queremos incidir en la idea de que la cultura es
sobre todo un contexto en el que las acciones de las personas
cobran sentido. Así, como propone Geertz (1997), el simple

gesto de un guiño puede adquirir múltiples significados dependiendo del contexto, del código que publica y socialmente
hemos construido y en el que estamos insertos.
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serio la cuestión de la diferencia estamos dispuestos a poner en práctica políticas de reconocimiento
y acomodación de la diferencia (sea cultural, étnica, sexual, etc.) no queda claro por qué no tendría
que ser del mismo modo para la religión.
Ahora bien, tales políticas públicas tendrían que
mantener en lo que a la diferencia religiosa se refiere una serie de limitaciones obvias. Como subraya Ruiz Soroa (2010) en primer lugar se tiene que
garantizar la igualdad de trato para todas las religiones, es decir, garantizar el pluralismo religioso
que caracteriza cada vez más a las sociedades contemporáneas. En segundo lugar se tiene que mantener y garantizar el respeto al principio de libertad
religiosa en su sentido negativo, es decir, que se
proteja al ciudadano no religioso de la intromisión
de lo religioso en su vida. Y en último lugar, hay un
principio inquebrantable y básico, esto es, que la
estructura normativa de lo público ha de mantenerse a salvo de cualquier influencia religiosa.

PLURALISMO RELIGIOSO
Los movimientos migratorios contemporáneos
han incorporado, sin duda, nuevos y múltiples factores de diversidad a unas sociedades europeas
que, por otra parte, ya eran diversas internamente. En este contexto, se ha abierto el campo para
hablar de las identidades y las culturas que estas
personas portan consigo desde diferentes posiciones. Uno de los elementos clave aquí, aunque
quizás haya sido el menos trabajado, es el del factor religioso. Es cierto que la consideración de la
religión en el ámbito de los estudios migratorios
no ha ocupado muchas páginas, sobre todo si tomamos en cuenta el reconocimiento e importancia
que frente al elemento religioso han tenido aspectos como el económico, político, cultural, etc. Sin
embargo, parece claro que incorporar el elemento
religioso como parte integrante de las diferentes
identidades culturales plantea, sin duda, un principio de pluralización religiosa de las sociedades
europeas120 (Moreras 2006).
120 Para un análisis de la diversidad religiosa en el País vasco
véase Ruiz Vieytez (2010): Pluralidades Latentes. Minorías
religiosas en el País Vasco, Bilbao: Icaria.
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Como ya hemos dicho en el apartado anterior,
esta pluralidad, religiosa y cultural, exige su reconocimiento y, en un plano normativo, que se garantice la posibilidad de la diferencia sea esta cultural
o religiosa121. De nuevo, acudirán muchos aquí al
argumento de la neutralidad del espacio público
para negar la posibilidad de que supuestos culturales o religiosos no previstos ocupen un lugar.
Pero ya hemos mencionado lo engañoso de esta
consideración. Tendremos que recodar una y otra
vez que el estado es laico pero la sociedad civil no
es laica ni religiosa, es plural.
Por otra parte hay que tener en consideración
en este debate sobre la diversidad religiosa que la
percepción que las sociedades autóctonas tengan
de las nuevas religiones va a depender en gran medida de la manera en que cada sociedad conciba el
lugar de la religión en el espacio público. De nuevo
aquí, la confrontación con la diversidad que aportan los movimientos migratorios contemporáneos
actúan como espejo para las sociedades autóctonas que se ven enfrentadas a su propia historicidad
y a sus propias contradicciones. Y lo dicho es interesante para el caso español puesto que el propio
y particular proceso de secularización en nuestra
sociedad marca y enciende apasionadamente el
debate en torno a la religión. El fenómeno del anticlericalismo, gestado por la falta de secularización
interna de la propia religión mayoritaria, hace que
el proceso de secularización en nuestro país se lleve a cabo contra la religión y contra una Iglesia católica que además se empeña en perpetuar su monopolio sobre la verdad (Pérez Agote: 2007: 68).
Desde aquí la laicidad es entendida como negación
de la religión y suprime por tanto la posibilidad de
abordar la cuestión de la diversidad religiosa. Creo
es conveniente recordar esta cuestión en la medida en que enturbia la discusión y nos impide reflexionar y abordar la diversidad religiosa sin caer
en posturas extremas.
Dicho esto, también hay que reconocer que no
todas las religiones ni todas las identidades tienen
121 A pesar de que en el texto hemos diferenciado entre
elemento religioso y elemento cultural no podemos dejar
de señalar lo imbricado de ambas realidades no sólo en los
grupos de migrantes sino también en nuestra propia sociedad
autóctona.
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la misma consideración por parte de las sociedades receptoras. Sin duda, el mundo musulmán ha
generado percepciones y apreciaciones en nuestra
sociedad de carácter negativo que se relacionan
tanto con los estereotipos históricos que se han
mantenido como con los construidos a partir del
panorama político internacional. A día de hoy, no
es exagerado hablar de islamofobia para referirnos
al rechazo social que existe hacia las expresiones
de un culto como el islam y a las personas de esta
comunidad religiosa. Los hechos que hemos relatado al comienzo no son más que una pequeña
muestra de un proceso más general que tiene lugar
en todas las sociedades europeas.
Como acertadamente señala Moreras (2006),
pareciese que nuestra sociedad haya descubierto
la presencia del islam como simple y directa consecuencia de los movimientos migratorios. Esto
ha hecho, argumenta el autor, que todo el debate
social y político se haya vehiculado en torno a la
idea de integración (asimilación). En este contexto,
la idea de la imposibilidad de integración debido a
unos elementos culturales que se consideran esenciales e inamovibles se ha construido y focalizado
sobre todo en el mundo musulmán. En este proceso el componente religioso, tal y como ha sido
considerado por nuestra sociedad, ha creado un
grupo de personas que entendemos: “como condicionados por una fe y una práctica religiosa que
les convierte en creyentes compulsivos e irracionales” (Moreras 2005: 237). Sin embargo, el Estado
español reconoce al islam como una confesión de
notorio arraigo y, de facto, como una minoría religiosa española desde 1989. Luego ya no se trata
de integración, sino de que la sociedad y el estado
asuman y reconozcan a este culto como parte integrante de la sociedad española.

REFLEXIONES FINALES
La diversidad, sea de orden religioso o cultural,
siempre ha existido en nuestra sociedad y desde
luego a día de hoy parece que va a ir en aumento.
Seguir considerando que es una cuestión ajena a
nuestra sociedad y no parte integrante de nosotros nos impedirá, ya lo está haciendo, negociar y
gestionar los desencuentros que puedan darse sin

caer en el conflicto. Además no podemos olvidar
que la gestión de la pluralidad religiosa: “responde
al imperativo legal de salvaguarda del principio de
libertad religiosa por parte de las autoridades políticas locales respecto a las expresiones religiosas
minoritarias en su municipio” (Moreras 2006: 8).
Por último, no estaría de más reflexionar como
sociedad autóctona sobre nuestra herencia cultural religiosa inscrita en nuestra tradición, en nuestra memoria social y expresiones culturales, una
tradición que no tiene porqué expresarse a nivel
de prácticas y observancias pero que se encuentra
detrás de muchos de los ataques a la religión musulmana aunque tales ataques se realicen desde
argumentos de corte laicista. Lo que desde luego
no parece de recibo es concentrar la mirada, desde argumentos de corte laicista, en determinadas
religiones minoritarias y hacer la vista gorda ante
las expresiones religiosas públicas de la religión
principal. Una postura que Ruiz Soroa (2010) ha
denominado como catolaicismo y que hace que los
vecinos de un barrio: “se indignen ante los cambios de la religión, que critiquen la secularización
de las iglesias, que protesten contra la construcción
de mezquitas, a pesar de que no pongan sus pies
en una iglesia, a no ser que la campana suene por
ellos” (Hervieu-Léger 2002: 12).
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22. EL EFECTO DE LOS RITUALES EN LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN.
Anna Wlodarczyk, Larraitz Zumeta, Dario Páez, Nekane Basabe,
Saioa Telletxea, Daniela Alves, Nerea Hernández. (UPV / EHU).

España es el tercer país de Europa que más personas recibe por detrás de Alemania y Reino Unido, y a nivel mundial se sitúan en el séptimo puesto
según los datos aportados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2011) en su
último informe122. La CAPV no está exenta de esta
realidad, a pesar de no ser un destino prioritario de
flujo migratorio, es parte de uno de los territorios
más importantes de afluencia migratoria internacional. Además, en los últimos años ha experimentado un incremento notable en el número de personas migrantes, tendencia que probablemente
seguirá en aumento (Blanco, 1998).
El modelo neo-durkheimiano afirma que los rituales activan la motivación prosocial y resalta los
efectos de la comunión emocional sobre la cohesión social. Además una serie de estudios recientes
confirman que estos procesos básicos presentes en
los rituales aumentan la identificación colectiva y
conducta pro-social en niños y adultos (Kirschner
y Tomasello, 2010). Es desde este punto de vista
donde surge la necesidad de profundizar en el estudio de las formas de sensibilización en la sociedad de acogida y avanzar en el conocimiento de los
rituales sociales y su utilidad como herramienta de
trabajo para disminuir el prejuicio y la percepción
de amenaza hacia la población inmigrante en aras
122 Este trabajo ha sido posible gracias a las becas de investigación: MICINN (PSI2011-26315/PSIC); GIC07/113-IT-255-07,UFI
11/04 de la Universidad del País Vasco UPV/EHU y la beca
del Programa de Formación y Perfeccionamiento de Personal
Investigador concedida por el Gobierno Vasco a Anna Wlodarczyk (BFI-2011-17).

de una sociedad más igualitaria, tolerante, inclusiva y prosocial.

EL PREJUICIO Y PRECEPCIÓN DE
AMENAZA DESDE LA PERSPECTIVA
DE LAS TEORÍAS DE LA IDENTIDAD
SOCIAL
Según la Teoría de Identidad Social (TIS) las personas buscan alcanzar y mantener una identidad
social positiva, que se adquiere realizando comparaciones favorables entre el endogrupo y el exogrupo relevantes en una determinada situación. En
cambio, la teoría de categorización del yo (Turner,
Hogg, Oakes, Reicher, y Wetherell, 1987) afirma
que una persona categoriza desde la perspectiva
personal o grupal dependiendo del contexto; de
modo que la mera categorización en grupos distintos puede producir una acentuación de los estereotipos de los dos grupos, favoreciendo la distintividad positiva hacia el propio grupo. Una de las
estrategias que permiten lograr o mantener dicha
distintividad positiva es limitar las oportunidades,
tanto de otros grupos como de sus miembros. Si
se trata de las minorías étnicas migrantes sólo el
grupo que representa la sociedad de acogida, el
grupo dominante, puede ejercer esa estrategia dificultando el acceso a la cultura, al poder y a los recursos (Martínez, García-Ramírez, Martínez, 2005)
y la percepción subjetiva de la competición juega
un papel crucial en mediación entre la amenaza a
intereses grupales y actitudes negativas del exogrupo (Bobo, 1983).
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Es precisamente en este punto donde la TIS
pone especial énfasis: para Tajfel y Turner (1979)
la percepción del conflicto de intereses nos lleva
automáticamente a la hostilidad intergrupal; son
necesarias ciertas condiciones vinculadas con las
posibilidades reales o subjetivas de que se pueda
dar un cambio en las relaciones entre los grupos. El
principio fundamental es simple: cuando las posiciones de los grupos (y por ende las identidades sociales de sus miembros) se ven amenazadas, los sujetos sienten una mayor necesidad de aferrarse a la
seguridad de las categorías sociales de referencia
y, en esa medida a expresar mayor hostilidad hacia
los exogrupos, sean estos la fuente de la amenaza
o no (Wagner, Lampen y Syllwasschy, 1986). En síntesis, la aparición de un conflicto de intereses y de
hostilidad intergrupal va a depender de cómo se
estructuren las creencias sobre la jerarquía social.

EL EFECTO DE LA PERCEPCIÓN DE
AMENAZA EN LAS ACTITUDES HACIA
LOS INMIGRANTES
La Teoría del Conflicto Grupal Realista (TCGR)
explica que la amenaza surge cuando los intereses
de un grupo entran en conflicto y las personas se
sienten amenazadas, incluso cuando sus intereses
personales no se ven afectados. En situaciones de
crisis económica y cuando el tamaño de las minorías de inmigrantes es grande en proporción al grupo mayoritario, el sesgo hacia dicho grupo aumenta, atribuyendo las dificultades económicas a dicho
grupo. Por ejemplo, la percepción de que los inmigrantes ganan a costa del grupo nativo (“usurpan
los trabajos y bienestar social de los residentes”)
producen actitudes negativas hacia los inmigrantes
(Esses, et al., 2001).
Por otra parte, la teoría del racismo simbólico
ha propuesto que el racismo y la amenaza simbólica resultan del conflicto de valores y creencias
más que de la competición o conflicto de objetivos
o por recursos. Numerosos estudios han ilustrado que las amenazas percibidas hacia los propios
valores por parte de los extranjeros se relacionan
con las actitudes negativas hacia los inmigrantes
(Esses, et al., 2001; Riek, Mania y Gaertner, 2006).
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Actualmente se consideran ambas teorías complementarias (TCGR y AS) más que excluyentes,
de manera que las creencias sobre la amenaza del
exogrupo es el punto común que determina las
actitudes exogrupales. Según Stephan y Stephan
(2000) ambos tipos de amenazas explican simultáneamente un porcentaje común de varianza de las
actitudes exogrupales. Según la Teoría Integrada
de la Amenaza de Stephan y Stephan (2000) se propone que las actitudes negativas hacia el exogrupo
se derivan de cuatro tipos de amenaza percibida:
ansiedad intergrupal, percepción de amenaza realista (AR), percepción de amenaza simbólica (AS) y
estereotipos negativos.
Los trabajos más recientes han expandido la
teoría incluyendo antecedentes de la amenaza,
como por ejemplo la experiencia de contacto negativo, el estatus grupal y la percepción de conflicto intergrupal, y además han propuesto que los
estereotipos negativos también eran antecedentes
de la amenaza (Stephan et al., 2002). En general,
como demuestra la meta-análisis de Riek et al.
(2006) se han encontrado evidencias de relación
entre amenaza y actitudes negativas.
Los resultados de los estudios de Pereira et al.
(2010) corroboraron que es más probable que el
prejuicio conduzca a una percepción de amenaza
que al revés, y proporcionan un argumento empírico complementario a favor de la idea que la amenaza influye/media la relación entre el prejuicio y
el apoyo de las políticas discriminación contra los
inmigrantes.
Rick et al. (2006) en el meta-análisis sobre
amenaza intergrupal concluyen que los modelos
integrativos son eficientes para entender la manera en la que la amenaza influye en las actitudes y
las conductas intergrupales. Proponen un modelo
integrador de amenaza intergrupal que incluye
identificación endogrupal (Aberson, Healy y Romero, 2000), distintividad grupal, estereotipos como
antecedentes de las amenazas realista, simbólica
y amenaza a la autoestima grupal. La relación entre estas amenazas y las actitudes exogrupales y
las relaciones intergrupales estaría mediada por la
ansiedad intergrupal y otras emociones.
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RITUALES SOCIALES
Los ritos o manifestaciones públicas colectivas,
según Durkheim, intensifican y hacen converger
las emociones, ya que los ritos tienen un “…poder
estimulante sobre el estado afectivo del grupo…e
individuos”, llegando a “culminar en una comunión fusión de sentimientos particulares en un sentimiento común “(Durkheim en Lukes, 1984, pág.
464-465).
Se definen los rituales como acontecimientos
culturales que permiten a la gente centrarse en
temas comunes, sentir emociones compartidas e
incrementar el compartir emocional y el vínculo
social, facilitando cambio y mejora de afectos y
cogniciones (Páez et al., 2012b). Un ritual puede
convertir emociones y creencias negativas en positivas (Rimé et al., 2009). Durkheim (1912) señalaba
que los individuos acudían a recargarse de energía
mediante algo que los superaba y que se hacía
real en la unidad con otros individuos. Los rituales
sociales tienen incidencia directa en el bienestar
subjetivo positivo de los individuos, influyendo
positivamente sobre la satisfacción con la vida, el
bienestar social percibido y la balanza de afectos
(Páez, Bobowik, Bilbao, Campos, y Basabe, 2011).

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE
LOS RITUALES SOCIALES
Siguiendo la definición de Páez et al. (2012b)
los rituales son conductas repetitivas, estilizadas
o estereotipadas, que se desarrollan en un marco
espacial y temporal determinado que no tienen
objetivos únicamente prácticos, sino que expresan
valores y creencias importantes para las personas,
y por ello se basan en creencias y valores centrales,
ya sean seculares o religiosos. Son acontecimientos culturales que permiten a la gente centrarse
en temas comunes, sentir emociones compartidas
e incrementar el compartir emocional y el vínculo social, facilitando cambio y mejora de afectos
y cogniciones.
Los rituales sociales implican conductas colectivas y por lo tanto, suponen: a) la congregación
temporal de personas en un espacio público determinado compartiendo un objeto de interés común

y siendo conscientes de su influencia mutua, b) la
realización conjunta, convergente y coordinada de
conductas convencionales y planificadas con un
interés común, c) conductas de expresión emocional y afectiva, representaciones dramáticas y otras
formas de comunicación y estimulación que suelen
provocar un aumento de la activación afectiva y refuerzan o inducen complejos de emociones en torno a hechos colectivos, d) multitudes activas que
participan como actores de una representación y
tienen un objetivo instrumental o simbólico -quieren honrar o cambiar la voluntad de un gobierno
o de Dios (Snow y Oliver, 1995) e) alimentar una
sensación de unanimidad, consenso y manifestación de acuerdo entre los participantes sobre ciertas creencias y sentimientos representativos de la
colectividad. (Páez et al., 2012b)
Debido a estas implicaciones los rituales generalmente incrementan las emociones que comparten los participantes, aumentan las emociones de
ansiedad y preocupación en los casos en los que
hay baja activación y es necesario darle importancia a la actividad, permiten la creación de un clima
emocional compartido, aumentado la atracción y
la percepción de similitud entre los participantes
- las conductas coordinadas, uniformes y sincronizadas son muy importantes -, refuerzan el acuerdo con los valores y creencias que impregnan el
ritual y aumentan la cohesión social en general;
sin embargo, en ocasiones los rituales fracasan no
consiguiendo entusiasmar a los participantes y los
efectos anteriormente descritos no se producen o
lo hacen de forma inversa (descohesión, etc.) y por
último, en situaciones de gran intensidad, reto e
implicación, los rituales pueden generar experiencias óptimas o flujo (Paéz, Basabe, Ubillos y Gonzalez, 2007).
Los rituales pueden ser utilizados para manejar o afrontar individualmente o colectivamente
el estrés. Cuando los rituales se hacen en díada,
grupo o de forma comunitaria, implicando conductas colectivas coordinadas en un espacio y tiempo
especial para afrontar un problema que afecta a la
identidad colectiva o problema social se concibe
como afrontamiento ritual o colectivo. Cuando es
así, los rituales colectivos, incluyendo los procesos
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de flujo, juegan un rol en la adaptación a hechos
traumáticos, estresantes, y a la recuperación y crecimiento post-traumático (Páez, Vázquez y Echeburua, 2012).
Desde hace años, la investigación clásica en Psicología Social ha demostrado que la gente piensa,
siente y actúa de forma diferente en grupo a como
lo hace en soledad (Javaloy, Rodríguez y Espelt,
2001). Además diferentes procesos, no conscientes, no verbales e involuntarios como el contagio
emocional (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994) o
como el comportamiento social consciente o verbal de las emociones, la actividad gestual y conductual coordinada (Rimé, 2012) constituyen las dinámicas del ‘flujo social’ y son los mecanismos que
generan dentro del grupo la aparición de conductas expresivas que adquieren, en algunos casos, un
carácter catártico (Javaloy et al., 2001).

RITUALES, COMUNIÓN EMOCIONAL Y
FUSIÓN SOCIAL
En situaciones grupales, el anonimato y la reducción de autoconciencia inducen a las personas a comportarse de forma emocionalmente
más desinhibida causando una pérdida total de la
identidad, una ‘desindividuación’ según Zimbardo
(1969). Pero esto no ocurre así cuando el contexto social es específico (Tajfel y Turner, 1986), por
ejemplo en un ritual, en este caso el fenómeno
que se produce es la “saliencia” de la identidad social que provoca que los participantes se perciban
menos como individuos y más como miembros del
colectivo (Turner, 1987). Durkheim coincide en la
orientación funcionalista (Turner, 1987; Páez et al.,
2012a), el cual postula que los rituales tienen la
función de cohesionar y perpetuar el orden interno
de la sociedad al aumentar el compartir emocional
y la percepción de similitud con otros (Rimé, Basabe y Páez, 2005).
Durante los rituales las personas focalizan su
atención en un objeto o símbolo común significativo y realizan una actividad conjunta en la que
los participantes sintonizan su comunicación y
su conducta con los otros miembros del grupo o
colectivo, lo que produce una emoción común o
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compartida. Producen la sensación de pertenecer
a un grupo, a una colectividad, la efervescencia colectiva en los términos de Durkheim. La emoción
compartida, aunque efímera, permite reforzar la
solidaridad y la satisfacción a largo plazo con la pertenencia al grupo - las personas que se emocionan
unidas, permanecen unidas, aún después de que
la emoción inducida por el ritual desaparezca (Páez
et al., 2005)
El feedback producido por los otros participantes es central en actividades óptimas para la sensación de comunitas o efervescencia colectiva. Las
expresiones faciales, los gestos y los movimientos
de los otros participantes son importantes fuentes
de retroacción; confirman y mantienen el marco
ritual y estimulan la activación e implicación de los
participantes. Los compañeros de actividad se convierten en espejos y amplificadores para obtener
feedback (Sato, 1998).
El modelo neo-durkheimiano de rituales resalta
los efectos de la comunión emocional sobre la cohesión social. Los rituales, los movimientos sincronizados, los gestos coordinados y los cánticos son
mecanismos que activan la motivación prosocial y
la cohesión social. Toda una serie de estudios recientes confirman que estos procesos básicos presentes en los rituales aumentan la identificación
colectiva y conducta pro-social en niños y adultos
(niños o adultos que cantan coordinados son más
cooperativos y se sienten más identificados que
personas que cantan separados o no cantan) (Kirschner & Tomasello, 2010). Este efecto ocurre aunque se canten canciones sin significado simbólico
y aunque no haya un aumento de la afectividad,
sugiriendo que la mera conducta colectiva coordinada típica de los rituales tiene efecto pro-sociales
per se (Wiltermuth & Heat, 2009). Y se producen
con más intensidad cuando la participación en los
rituales con contenido simbólico y emocional es
exitosa para los participantes, como marchas o ceremonias musicales exitosas, que producen comunión afectiva y un efecto de “flujo”, que refuerzan
la integración social y las creencias sociales de las
personas (Rimé y Jaminet, 2011).
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Así como ocurre en el seno de los rituales religiosos (Csikszentmihalyi, 1990, 1998) se concibe
que participar en rituales sociales produce flujo y
que cuanto más activamente se participa más flujo
se experimenta; que el flujo está conectado con el
compartir social de emociones y con la aparición
de diversas conductas positivas dentro de un grupo; que la pérdida de autoconciencia propia de la
experiencia de flujo en un grupo puede estar conectada con la saliencia de la identidad social y con
la aparición de comunión emocional.
Empíricamente se ha confirmado que la participación en manifestaciones durante la primera
semana después del 11-M predijo a los dos meses
una evaluación más positiva del clima emocional,
confirmando que el afrontamiento colectivo tiene
efectos positivos en la cohesión social (Rimé et al.,
2010).
En las actividades colectivas o rituales como
experiencias óptimas colectivas se potencian la
fusión del yo con el grupo, la comunión emocional grupal y el contagio emocional al grupo participante y a la audiencia (Walker, 2010). Durkheim
enfatizará en el caso de los rituales justamente estas características, es decir, tanto la unidad con el
grupo como la comunión emocional o sentir emociones compartidas de forma intensa. El participar
en rituales, manifestaciones o en celebraciones,
despierta el placer de movilizarse, la efervescencia
colectiva de la que hablaba Durkheim o la alegría
de encontrarse en compañía de otros pares o iguales (Blumer, 1951).
A partir de lo antes expuesto, el principal objetivo de este trabajo es demostrar experimentalmente que las actitudes negativas hacia la inmigración
pueden reducirse por medio de participación en
una actividad de sensibilización de tipo ritual. Por
lo tanto, se espera un aumento de la cohesión social y de propósito en la vida en grupo experimental en comparación con el grupo control, que se
produzca una disminución de percepción de amenaza y emociones negativas junto con el aumento de emociones positivas en grupo experimental
en comparación con el grupo control; además de
mayor cohesión social, comunión emocional y ma-

yores niveles de emociones positivas cuando la
actividad se realiza en colaboración con otros que
cuando se realiza solo.

DISEÑO
Se presentan dos estudios cuasi-experimentales, el primero en el que se induce una “actividad
ritual colectiva” con medidas pre y post, y grupo
control. El segundo estudio se comparan dos condiciones: “actividad colectiva” versus “actividad
individual” con medidas pre y post tratamiento. Se
evalúo el impacto de la intervención en la cohesión
grupal: autoestima colectiva, similitud, fusión de
identidad y en las actitudes hacia la inmigración:
emociones y amenaza percibida.

MUESTRA: DESCRIPCIÓN
La muestra está compuesta por 45 estudiantes
la Universidad Pública del País Vasco (EHU/UPV),
estudiantes de la asignatura de Psicología Social
del segundo año del Grado de Trabajo Social impartido en el campus de Vitoria (muestra de conveniencia). Como es habitual en estas titulaciones,
el 85% de la muestras eran mujeres frente al 15%
de los hombres. El rango de edad de los y las participantes es de 19 a 36 años (M= 20.87, DT=2.94).
Debido a esta elevada homogeneidad, se tomó la
decisión de no incluir la edad en los análisis. El género, sin embargo, se introdujo inicialmente como
factor en las pruebas de hipótesis realizadas, si
bien no se demostró como una variable relevante para las expectativas del estudio, por lo que se
omitirá en la información sobre los resultados.

PROCEDIMIENTO
Se solicitó la colaboración de estudiantes universitarios para participar en un estudio “a favor
de la inmigración”, en la que se recogieron las respuestas de manera anónima. Se siguió el protocolo
internacional respecto a las normas éticas y a la Ley
de Protección de Datos. En la hoja se firmó un consentimiento informado previa descripción del estudio y distribución de una hoja informativa con los
datos del estudio, Investigador Principal y grupo
de investigación (UPV/EHU de referencia “INA-Cul435
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tura, afrontamiento y regulación emocional”). Los
datos recogidos fueron anonimizados de manera
que los participantes no podían ser identificados
(únicamente los participantes anotaban un código
numérico personal).
En el primer estudio se quiso constatar los
efectos de la participación en un ritual inducido
experimentalmente sobre la auto-estima colectiva,
la fusión de identidad con el grupo y la mejora de
representaciones sociales - utilizando las creencias
sobre la inmigración. Para ello, de dos grupos naturales de clase uno fue asignado aleatoriamente
a la condición colectiva (N=18), y el otro al grupo
control (N=20). En un segundo estudio dos grupos naturales de estudiantes fueron asignados a
la condición colectica (N=18), y el otro a la condición individual (N=23). Entre las medidas pre y
post tratamiento había dos semanas de intervalo.
En la condición colectiva se pedía a los estudiantes
que elaboraran “una pancarta común con lema o
frases a favor de la inmigración”, trabajan por grupos de 4 participantes y luego ponían en común
sus propuestas en una pancarta finalmente se congregaban y simulaban una manifestación (todo el
proceso fue video grabado). En la condición individual se pedía a los estudiantes que elaboraran
un cartel con lemas a favor de la inmigración que
luego deberían colgar en moodle, realizaban la actividad cada alumno por separado en un ordenador. En ambas actividades, tanto individual como
colectiva, la actividad fue enmascarada como parte
de las actividades que se realizaban en la Semana
contra el Racismo y la Xenofobia 2012, en ambas
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situaciones la información proporcionada fue la
misma, se presentó un vídeo de la campaña de
sensibilización “Andalucía somos todos” más concretamente el denominado “Los titos en el autobús” y la hoja de presentación de la Marcha de SOS
Racismo “Marcha anti-rumor” (Campaña 2012 SOS
Racismo - SOS Arrazakeria Gipuzkoa).

INSTRUMENTOS
PRESTES Y POSTEST
Se midió antes y después de la actividad, referidas al grupo de clase que realizo (o no) la actividad,
las siguientes medidas:
La Autoestima Colectiva pública, de la escala
“Collective Self-Esteem Scale de Luhtanen y Crocker (1992. Los participantes responden en una escala con rango de respuesta de 1 (totalmente en
desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Ej. Me
siento bien en relación con el grupo de clase al que
pertenezco.
La fusión de identidad con la escala pictórica IOS
“Inclusión del grupo en YO (de Aron, Aron, & Smollan; 1992 adaptada Gómez, Morales, Hart, Vázquez, & Swann, (2011). La escala mide la proximidad relacional entre Yo y el Grupo. Está compuesta
por 5 pares de círculos traslapándose con distintas
proporciones. El encuestado tiene que posicionarse contestando a la pregunta ¿Qué dibujo describe
mejor cómo te ves a ti mismo y a tu grupo?
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Escala de percepción de similitud (compuesta
por 4 items, con un rango de respuesta de 1-7)
(Bobowik, M. (2011). Mide la percepción de la similitud de valores y respuesta emocional entre los
miembros de un grupo. Ej. ¿En qué medida eres
similar o parecido/a a las otras personas de tu grupo de clase en creencias y valores?.

(Flow Disposicional) (p.e. “Hice los gestos correctos sin pensar, de forma automática”) y cada uno
de los nueve facetas secundarias correspondientes a las características que explican el estado de
rendimiento óptimo (Csikszentmihalyi, 1990). El
formato de respuesta oscilaba de 0 (totalmente en
desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo).

Cuestionario de sentido vital (Steger, Frazier,
Oishi, & Kaler, 2006). Compuesto por 5 items (con
un rango de respuesta de 1–7). Mide las creencias
básicas sobre el sentido de la vida. Por ejemplo:
Comprendo el sentido de mi vida, Tengo una idea
clara de aquello que da sentido a mi vida.

Comunión y fusión grupal (escala breve de
Rimé) Páez, Javaloy, Wlodarczyk, Espelt, y Rimé,
(2012, adaptado de Rimé, 2007). La escala está formada por 13 ítems con un rango de respuesta tipo
de 1 (“nada”) a 7 (“mucho”) (p.e. “Me impregné
de una fuerte emoción compartida por todo el grupo”; “He tenido el sentimiento de haber compartido algo grande y positivo”; “He tenido la sensación
de ser apoyado, sostenido por los otros miembros
de mis grupos”.

Escala de Amenaza percibida (Schweitzer, Perkoulidis, Krome, & Ludlow, 2005) Attitudes towards
Refugees: The Dark Side of Prejudice in Australia.
Australian Journal of Psychology, 57(3)). Mide percepción de amenaza realista y simbólica, compuesta por 7 ítems (rango respuesta de 1=desacuerdo
a 10=acuerdo). ��������������������������������
Por ejemplo: Los inmigrantes deberían tener derecho a los mismos beneficios de
atención de salud que los vascos”.
Escala de Prejuicio: emociones positivas y negativas hacia los miembros de otro grupo (García, Navas, Cuadrado & Molero, 2003). 1–5 Una escala de
emociones compuesta por un listado de 16 sentimientos (7 positivos y 9 negativos). Los participantes tenían que indicar, en una escala de 5 puntos
(1= nada; 5= mucho), en qué grado experimentaban cada una de las emociones listadas hacia los
miembros de cada exogrupo. Ej. Desconfianza, Inseguridad, Hostilidad, Simpatía, Lástima, Agradecimiento, hasta 16 emociones.
INTERVENCIÓN
Se volvió a aplicar la escala de fusión de identidad (escala pictórica IOS).
Versión española breve de la Escala de Flow
Disposiconal - (DFS)- Se empleó la versión breve de
la escala de “flow” traducida al español por García Calvo, Jiménez, Santos-Rosa, Reina, y Cervelló
(2008), con 18 ítems para la versión breve, manteniendo la proporción de 2 ítems por dimensión

Escala de Emociones Positivas/Negativas de
Fredrickson, (2009). Compuesta por 20 ítems (rango de respuesta de 0 -nada- a 4 -mucho-), explora 10 emociones positivas (diversión, asombro,
agradecimiento, orgullo, esperanza, inspiración,
interés, alegría, amor, calma) y 10 emociones negativas (enojo, vergüenza ligera o corte, desprecio,
asco, vergüenza, culpa, tristeza, miedo, ansiedad).
Se obtuvieron las puntuaciones medias en emociones positivas y negativas, y el índice de la Balanza
de emociones consistente en la diferencia entre el
conjunto de emociones positivas menos las negativas.

RESULTADOS
En una primera fase se buscó constatar los
efectos de la participación en un ritual inducido
experimentalmente sobre la auto-estima colectiva,
la fusión de identidad con el grupo y la mejora de
representaciones sociales - utilizando las creencias
sobre la inmigración.
Un análisis de varianza ANCOVA (covariable medida pre-tratamiento) como variable resultado medida post tratamiento (después ritual vs control)
en Auto-estima colectiva, Fusión del Yo o de Identidad y Similitud percibida, y Amenaza y prejuicio
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ante la inmigración, encontró diferencias estadísticamente significativas.
Para el primer diseño (colectivo versus control),
comparados con el grupo control que no mostro
cambio (M=5.39 antes, M= 5.22 después), el grupo
que participo en el ritual colectivo experimental aumento la auto-estima colectiva (M=5.88 a M=6.28)
(en el ítem “Me siento bien en relación con el
grupo de clase al que pertenezco”) (F(1,38)=9,18
p=.004). También aumento la fusión de identidad
(M=3.88 antes y M=4.44 después), mientras que
el grupo control no mostro cambio (M=3.65 antes, M= 3.65 después) (F(1,38)=10,32 p=.003), y
la similitud percibida con el grupo en la condición
experimental (M=5.09 antes y M=5.36 después),
mientras que el grupo control no mostro cambio
(M=4.65 antes, M= 4.54 después) (F(1,38)=6,239
p=.017). Finalmente, el grupo experimental disminuyó la amenaza percibida y el prejuicio ante la inmigración, aumentando su acuerdo con la creencia
sobre “la igualdad del derecho a la salud para los
inmigrantes” (M=8.33 a M=9.11) comparados con
el grupo control (M=8.47, M=8.22) (F(1,38)=4.567
p=.04), y disminuyendo los sentimientos de desconfianza e inseguridad en el grupos experimental (M=2.92 a M=2.25) respecto al grupo control
(M=2.52 a M=2.46) (F(1,38)=8.366, p=.006).
En la segunda fase del estudio se quiso constatar que el flujo o experiencia optima, las emociones positivas (Walker, 2012) y la fusión de identidad es mayor en una actividad colectiva (N=18)
que en una actividad individual (N=23). Este segunod estudio complementario permitió confirmar
que la actividad ritual colectiva inducía mayor flujo
evaluada por la escala de Jackson et al. (M=7.96)
que la individual (M=6.98) (F(1,70)=14,71 p<.001),
que la comunión emocional y fusión de identidad eran mayores en la actividad ritual colectiva
inducida (M=5.60) que en la individual (M=4.56)
(F(1,71)=20,63 p<.001), y que las emociones
positivas eran más intensas en la actividad colectiva (M=2.90) que en la individual (M=2.50)
(F(1,71)=7,09 p<.01).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Al realizar el análisis comparativo de los grupos
experimentales y control con medidas pre y post se
observó que mientras el grupo control no mostraba ningún cambio con respecto a la autoestima colectiva, la fusión de identidad ni la similitud percibida con el grupo, el grupo experimental de actividad
ritual colectiva mostró en la medida posterior a la
intervención un aumento significativo en cada una
de las tres variables mencionadas. Además, en
comparación con el grupo control, se encontró en
el grupo experimental, una disminución significativa en la percepción de amenaza de la inmigración
y los sentimientos de desconfianza e inseguridad
con respecto a las personas migrantes.
Por lo tanto, se puede afirmar que este estudio
experimental ha confirmado los puntos principales
de la perspectiva neodurkhemiana sobre las funciones sociales de los rituales (Rimé 2007, 2012,
Rimé et al., 2005), a través de un ritual colectivo
simulado que ha generado en los y las participantes el proceso de comunión emocional y fusión de
identidad generando una mayor cohesión grupal
acompañada de mayor confianza y de la consolidación de las representaciones sociales que la actividad ha puesto en escena, como es en este caso,
una disminución del prejuicio y la precepción de
amenaza ante las personas migrantes
Al mismo tiempo, las personas que participaron en la actividad ritual colectiva manifestaron un
mayor nivel de flujo, comunión emocional y fusión
grupal, mayor nivel de emociones positivas, ligera
disminución de las emociones negativas y mayor
satisfacción con la tarea con respecto a las personas que realizaron la actividad individual. Confirmando que las actividades sociales y colectivas generan más flujo que las individuales (Walker, 2010).
Tal y como afirma el modelo de Durkheim, en
este estudio se comprueba que los rituales sociales implican consecuencias psicosociales debido
a la particular dinámica emocional que generan,
a través de la estimulación emocional recíproca
y mediante la construcción de la empatía mutua, los rituales sociales llevar a los participantes a una etapa de la fusión emocional o la co-
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munión emocional. Sentimientos como “somos
uno” constituyen el núcleo de cualquier mejora
en el sentimiento de pertenencia a un grupo
y la integración social (Kirschner, y Tomasello,
2010; Rimé et al., 2009, 2010, 2012c).
Este estudio ha mostrado experimentalmente
que las actitudes negativas hacia la inmigración
pueden reducirse por medio de la participación en
una actividad de sensibilización de tipo ritual colectivo. Ello sugiere que para hacer frente al prejuicio
ante la inmigración pueden proponerse actividades sociales que generen cohesión social y experiencia de flujo compartido, actividades que parten
de una meta común y estimulan la conducta prosocial ante las personas inmigrantes. Consideramos
que esta puede ser una línea de intervención interesante a promocionar por medio de iniciativas
como las desarrolladas desde SOS Racismo-SOS
Arrazakeria-Gipuzkoa.
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23. ALGUNAS CLAVES DE LA REGRUPACIÓN FAMILIAR LATINOAMERICANA
FEMENINA EN BILBAO.
Maite Fouassier (Begirune) y Eider Alkorta (UPV / EHU).

En esta comunicación presentamos parte de
un estudio más amplio promovido por el Área de
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao en 2010, interesado por los procesos de reagrupación familiar de mujeres inmigrantes en el municipio de Bilbao. En concreto, en
este texto analizaremos las dinámicas migratorias
de las mujeres de origen latinoamericano que han
reagrupado o están en proceso de reagrupación familiar, a su pareja o a sus hijos e hijas, o a ambos.
En definitiva, nuestro objetivo principal es retratar
a las mujeres desde el momento que deciden salir
de sus países de origen, hasta su vida en Bilbao,
describiendo los diferentes pasos dados durante el
proceso de reagrupación familiar, y conociendo las
valoraciones que hacen al respecto.
Comenzaremos presentando la metodología
utilizada para este diagnóstico, donde incluiremos
con qué método cualitativo se ha trabajado, la
muestra seleccionada y el por qué de su elección.
Posteriormente desgranaremos la información
obtenida analizando cada una de las fases de los
procesos migratorios. Por una parte describiremos
brevemente los motivos de la salida de sus lugares
de origen y la llegada a los lugares de destino. Por
otra parte, nos detendremos en detallar los procesos de reagrupación de las mujeres objeto de
estudio.
Por último finalizaremos la comunicación con
unas conclusiones que recogen las valoraciones de
los procesos de reagrupación.
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METODOLOGÍA
Para analizar el fenómeno de la reagrupación
familiar se ha creído conveniente utilizar técnicas
cualitativas, ya que nos permiten analizar y estudiar las historias de vida de las mujeres.
Se han realizado una serie de entrevistas de
técnica mixta, es decir, entrevistas en profundidad
e incluso con rasgos de entrevistas biográficas,
pero sin dejar a un lado el formato de entrevistas
focalizadas en el tema que nos ocupa. Las entrevistas contenían un guión de preguntas abiertas a
la consideración de la interlocutora que persigue
entrar tanto en aspectos biográficos, motivacionales y actitudinales y proyectivos de la persona entrevistada, como en conseguir información precisa
del tema de la reagrupación familiar. El trabajo de
campo se realizó en los meses de septiembre y octubre de 2010.
Nuestro principal público objetivo son las mujeres jóvenes bilbaínas, hasta 45 años, de origen latinoamericano que solicitan administrativamente o
llevan a cabo en la práctica la reagrupación familiar
de sus parejas masculinas y/o de sus hijos e hijas
adolescentes.
El tamaño de la muestra ha sido de 24 entrevistas dividas entre las mujeres que han llevado a
cabo la reagrupación formal, es decir, aquella que
sigue el procedimiento administrativo propio de la
reagrupación para poder traer a su familia desde
sus países de origen, y mujeres que han podido
reunir a su familia o a parte de ella sin este procedimiento. También tuvimos en cuenta el año en
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que se realizó la reagrupación, y quiénes fueron los
reagrupados, si sólo a la pareja, si sólo a los hijos e
hijas, o a ambos.
Para la definición del perfil nos basamos en los
datos del padrón del municipio de Bilbao y en los
informes sobre el Estado de la Vivienda de las personas extranjeras solicitantes de la reagrupación
familiar en Bilbao, que nos proporcionó el Área de
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao.

PROCESO MIGRATORIO
DECISIONES DE LA PARTIDA
En la mayoría de los casos son las mujeres reagrupantes quienes han tomado la decisión de iniciar la migración. De cara a analizar esta cuestión,
tenemos que considerar cuál es la situación familiar y sentimental de las mujeres en el país de origen. Aun con riesgo de simplificar, muchas de ellas
presentan características comunes: han nacido en
culturas manifiestamente machistas, en muchas
ocasiones son madres solteras y, en la mayoría de
los casos, son ellas quienes han sacado adelante a
toda la familia sin la colaboración de sus parejas,
incluso cuando la tienen. O también los casos donde continuar con la relación de pareja es una condición más para poder emigrar y no una decisión
autónoma de ellas. Es en este contexto personal, y
familiar, en el que muchas de ellas deciden salir de
su país de origen.
“Vine porque tenía familiares aquí, me decidí
era madre soltera con 4 hijos y aquí había oportunidades laborales”
“Allí en Paraguay, los cuatro hijos son de cuatro
padres distintos, ellos no asumen ninguna responsabilidad, se lavan las manos”
Afirmamos por tanto que son ellas quienes
toman la decisión, y cuando tienen pareja, normalmente es una decisión consensuada, aunque
también hay excepciones en las que no tienen otra
opción que venir con ellos. Al ser estas mujeres el
sustento familiar, normalmente no encuentran im-

pedimento para que vengan a trabajar. Sin olvidar
que confían más en sí mismas que en los cónyuges. Entre las entrevistadas se percibe que cuando
son ellos los que emigran, posteriormente hacen
dejación de sus obligaciones familiares y por ello
prefieren ser ellas las que migren, por muy duro
y doloroso que supone alejarse de toda la familia.
“Fue muy duro dejar mi hijo de un año. Yo solo
trataba de memorizar a dónde iba, el nombre de
la calle, “
“Él nos puso la excusa que no nos llamaba para
ahorrar dinero para irse pronto con él”
En cuanto a las razones que llevan a iniciar una
migración, encontramos las siguientes:
Situación económica y laboral
en el país de origen
El primer argumento que esgrimen las mujeres
para emigrar, y en concreto para venir a Bilbao, es
la situación económica que viven en sus países.
En este sentido, podemos hablar de familias que
se encontraban en una situación económica
desfavorable que deciden emigrar para mejorar
su calidad de vida y sobre todo la de sus hijos e
hijas. Muchas de ellas también trabajaban allí en
el ámbito productivo, pero aún así no ganaban
lo suficiente para mantener dignamente a sus
familias. Queremos incidir de nuevo en que estas
mujeres son el sustento de toda la familia, tanto
de sus descendientes como de sus progenitores.
La idea de los padres ausentes es una realidad
constante, a nivel emocional y económico.
“En Colombia el trabajo está muy mal. Ya te
digo como enfermera te daba dinero para subsistir,
con mi hijo y poder echar una mano a mi madre”
“Quería probar suerte y mejorar el futuro de mis
hijos”
Por otra parte, las deudas familiares cobran
protagonismo como razón de emigración. Muchas
de las mujeres se han endeudado en origen y ven
cómo no se pueden enfrentar a ellas a no ser que
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salgan fuera de sus países a trabajar. Deudas que
suelen aumentar con la migración si sumamos el
gasto del billete o la posesión de dinero en metálico como aval para entrar como turista.
“Mi madre me prestó un dinero, pero para ello
tuvo que pedir un crédito, mi padre nos dejó deudas”
Trabajo en destino
Otra de las razones para que sean ellas los sujetos activos de estos procesos migratorios es la información que tienen en origen sobre la situación
del mercado laboral en destino. Llegan a sus oídos
que es más fácil conseguir trabajo si eres mujer,
por lo que les anima a ser ellas las primeras en
cruzar el charco. Saben con qué tipos de trabajo
se van a encontrar, pero también son conscientes
que en ellos ganarán más dinero que el que pueden conseguir quedándose en sus países. Las redes
familiares y de amistades que ya están establecidas
en destino animan a las mujeres a migrar.
“Una de mis cuñadas me consiguió para trabajar con una señora y por eso estoy acá. Ya tenía un
contrato. Es que en mi país venimos así, con contrato”
“Allí vemos que la gente se hace una casa con lo
que ganaban aquí que había trabajo”
Autonomía
Si las razones económicas son una razón de la
migración, no menos importante es la independencia de la que pueden disfrutar saliendo de sus
países de origen.
“Aquí puedo ser más independiente”
“Para mí fue venir escapando y demostrar que
podía salir adelante, que no necesitaba de él”
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Maltrato - violencia de género.
Violencia intrafamiliar
Algunas de las mujeres nos confiesan que han
sido víctimas de maltrato físico, y aunque por regla
general no lo consideran como una razón de migración, parece que se encuentra en la base de alguna
de las migraciones. Ocurre en ocasiones que las situaciones de maltrato se aceptan con normalidad
en origen, pero se revelan ante ellas en destino.
“Yo era la única mujer de mi familia, mi marido
me maltrataba, y decidí marcharme”
“Fue una escapatoria venir aquí”
“Allí te pegan unas palizas “
LLEGADA Y VIDA EN DESTINO
Casi todas las mujeres entrevistadas llegaron
directamente a Bilbao, porque tenían información
sobre el trabajo o venían con contrato en origen, y
por la existencia de una red familiar o de amistades
que previamente ya se habían instalado en Bilbao.
La mayoría entró como turista desde su país de
origen y es posteriormente cuando comienzan con
los trámites para regularizar su situación administrativa, en la mayoría de los casos por arraigo.
“Una de mis cuñadas me consiguió para trabajar con una señora y por eso estoy acá, ya tenía un
contrato”
“Vine a Bilbao mediante una carta de invitación
de mi hermano”
Los tres aspectos a analizar de la llegada -situación laboral, vivienda y existencia de redes- están
muy unidos, al menos en el primer periodo de estancia en Bilbao. De esta forma la mayoría de las
mujeres tenían algún conocido o familiar en la
capital bizkaina, lo que en un principio les facilitó
adquirir un lugar donde vivir. Las condiciones de la
vivienda varían bastante, aunque muchas de ellas
estaban compartiendo piso con un grupo bastante
concurrido, sino estaban habitando en las mismas
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casas en las que trabajaban como internas. Las redes familiares son muy necesarias para el asentamiento en Bilbao, viéndose muchas de las entrevistadas arropadas por sus compatriotas.
“Me instalé con mi hermana y trabajé de interna con un señor mayor en Bilbao hasta que falleció.
La familia me ayudó, me encontraron otro trabajo
y pude alquilar la casa del fallecido”
“Cuando llegué vino una amiga mía a recogerme y me fui a vivir con ella, tuve suerte porque en
tres días ya estaba trabajando de interna y solía ir
a descansar al piso los fines de semana”
De todas formas, hay situaciones en que las redes no han funcionado y el proceso de búsqueda
de empleo también ha sido más costoso de lo que
preveían.
“Un ecuatoriano, al que le alquilaba la habitación, me dijo que podría pagarle el uso del teléfono
con mi cuerpo”

LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR
ITINERARIOS - TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
La reagrupación familiar supone una forma de
ejercicio de derecho fundamental, a la vida en
familia y constituye además una de las formas de
entrada que las personas inmigrantes extranjeras
utilizan para poder establecerse en los países de
destino. Esta forma de sostenimiento de la unidad
familiar puede obtenerse por varias vías:
Reagrupación formal administrativa
La reagrupación familiar se considera un derecho tal como está recogido en la Ley Orgánica
2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos
y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en vigor desde 14 de diciembre
de 2009. Para poder ejercerlo es necesario cumplir una serie de requisitos tales como llevar residiendo legalmente un año en territorio español y
haber solicitado u obtenido una autorización de

residencia para otro año más, y demostrar que se
dispone de un alojamiento adecuado y de medios
de subsistencia suficientes para atender los gastos
de la persona reagrupante y de las reagrupadas.
Las personas reagrupadas pueden ser:
1. Cónyuge o pareja de hecho inscrita
2. Hijos mejores de 18 años o discapacitados, del
reagrupante o del cónyuge o pareja de hecho
inscrita.
3. Menores de 18 años o discapacitados, de los
que la persona reagrupante sea su representante legal.
4. Ascendientes del reagrupante o del cónyuge
o pareja de hecho inscrita, mayores de 65 años
dependientes (salvo excepciones)
El hecho de que una buena parte de las entrevistadas no haya utilizado este procedimiento
para la reagrupación familiar, no significa que no
lo hayan intentado. Analizaremos esta cuestión
en el siguiente epígrafe referido “a las otras reagrupaciones”. En el caso de las que han seguido
todo el procedimiento oficial, llama la atención la
autonomía con la que han procedido las mujeres
reagrupantes una vez que se han informado de los
requisitos necesarios para el procedimiento en sí.
Las mujeres que han procedido a la reagrupación oficial cómo se van endureciendo las condiciones para llevarlo a cabo. Hasta la reforma de 2009,
la reagrupación estaba regulada por la LO 4/2000
pero tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2009,
de 11 de diciembre, sobre los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración
social cambian los requisitos y se restringe también
la tipología de familiares que pueden ser reagrupados. Los cambios más importantes son:
1. La reagrupación de ascendentes en primer grado, sólo se permitirá en adultos mayores de 65
años o por razones humanitarias.
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2. A los hijos en edad de trabajar se les permitirá
obtener el permiso de trabajo además del de
residencia.
3. Acota la reagrupación básicamente a la familia
nuclear.
4. La novedad es la inclusión en esta categoría de
las parejas de hecho.
5. Las personas discapacitadas tendrán más facilidades.
Además, la nueva ley es más rigurosa en la
comprobación de las condiciones económicas y
de la vivienda de la persona reagrupante. En la LO
4/2000 este planteamiento era mucho más genérico mientras que el artículo 18.2 y 18.3 de la nueva
ley se especifican los criterios y requisitos para la
evaluación de las personas solicitantes además de
contemplar y prever futuras necesidades.
Las otras reagrupaciones
Sin embargo, no siempre es ésta la vía empleada para poder reunir a los miembros de una
familia, siendo habituales otras como la entrada a
territorio español con visado de residencia y trabajo, que habilita para la entrada y estancia para
desarrollar la actividad laboral o profesional para
la que la persona hubiera sido previamente autorizada, con visado de estancia, que permite una permanencia por un periodo de tiempo no superior
a 90 días en un periodo de 6 meses. Entre los requisitos de poder obtenerlo está la acreditación de
que se dispone de medios económicos para poder
permanecer en territorio y una carta de invitación
que recoja, entre otros datos, una manifestación
expresa de la voluntad de invitar y de acoger a la
persona invitada en su domicilio principal o una segunda vivienda si disponen de ella.
Hay que tener en cuenta cuando dibujamos
una tipología de las reagrupaciones realizadas, la
diferencia no reside en el carácter legal o ilegal de
las mismas sino en la utilización o no del proceso
formal administrativo destinado a tal fin. De esta
manera, lo que denominamos como “otras reagru446

paciones” es una amalgama de tipo de reagrupaciones que se han realizado sin seguir las pautas
administrativas dirigidas específicamente a tal objetivo.
Entre las dificultades con las que se han topado
las mujeres entrevistadas, encontramos algunos
requisitos que no pudieron cumplir:
1. No poseer en ese momento la renovación de
su autorización de la residencia final
2. No poder demostrar que disponían de los medios económicos de subsistencia suficientes
para atender a las necesidades de su familia
una vez reagrupada. Hay que subrayar que en
ocasiones muchas de las mujeres que trabajan
realizando tareas de cuidado o de limpieza no
tienen reflejadas en el contrato (en caso de que
lo haya) todas las horas que dedican a esta labor, no pudiendo indicar los ingresos reales con
los que cuentan.
Así, las dos vías de reagrupación utilizadas por
estas mujeres son:
1. Vía contrato de trabajo (en origen)
2. Entrada como turista: es ésta la fórmula alternativa al procedimiento formal más utilizada
por las mujeres latinoamericanas entrevistadas
para reagrupar a sus parejas e hijos e hijas. El
establecimiento de la obligación del visado de
estancia no afecta a todos los países latinoamericanos y la implementación para aquellos
países en los que sí es necesario se produce en
fechas distintas.

ADAPTACIÓN/INTEGRACIÓN PROBLEMAS Y RECURSOS
Una vez dibujados los diferentes itinerarios
o pautas de reagrupación que han seguido las
mujeres latinoamericanas entrevistadas, vamos
ahondar en sus vivencias, y en las de los sujetos
reagrupados, una vez producida la reagrupación
familiar, o una parte de la misma. Las variables
de adaptación y/o integración y las problemáticas
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a las que se han tenido que enfrentar serán analizadas también en función del carácter pasivo o
activo del proceso de reagrupación en sí. Es decir,
veremos por un lado cuáles son las cuestiones clave o problemáticas que han afrontado las mujeres
reagrupantes y por otro, aquellas que han afectado
a los sujetos reagrupados, parejas y/o hijos e hijas.
HIJOS E HIJAS REAGRUPADOS
Adaptación escolar
La mayoría de las mujeres entrevistadas valoran
positivamente la adaptación que han tenido sus hijos e hijas en el nuevo entorno escolar aunque en
algunos casos el cambio ha sido de tal envergadura
que los niños y niñas no se han acoplado bien al
contexto escolar. La edad de llegada es uno de los
factores determinantes para una mejor o rápida
adaptación al nuevo entorno.

hablan, entonces soy yo el que tengo que ir a hablarse Tiene que romper otras barreras”
El idioma es otra de las cuestiones que continuamente verbalizan las madres a la hora de analizar
las problemáticas o causas de inadaptación de sus
descendientes. Aunque muchos de ellas han optado por el modelo A, las madres son conscientes de
que no saber euskera es un gran obstáculo, lo que
no significa que todas se muestren reticentes a que
sus hijos lo aprendan. Ante esta situación, algunas
madres se quejan de que en las escuelas donde se
oferta modelo A hay demasiada población extranjera, formándose en algunos casos, guetos.
“Para mí lo más difícil ha sido buscarle colegio,
por el modelo de euskera. Solicité en La Salle porque a veces abren un grupo para unos niños para
plazas de modelo A y que ellos puedan tener unos
refuerzos”.

“El mayor no se adaptó bien al colegio, muy mal
porque se metían mucho con él, llegó más mayor,
no estaba acostumbrado a los chicos de aquí”

“La gran mayoría de los alumnos son extranjeros, a mi me gustaría que estuviera con gente más
adaptada para que él siguiera el ritmo”.

Por otra parte, también consideramos las expectativas de los menores a su llegada a Bilbao, la
falsa creencia de que todo les irá mejor. Así mismo,
el factor económico, falsas expectativas económicas, frustran también en parte el modo de vida que
algunos creían que se iban a encontrar a su llegada.

En ocasiones, los problemas de integración escolar, están unidos al sentimiento de abandono
que pueden experimentar los chavales y chavalas.
Como ellas nos cuentan, tienen muy poco tiempo
para dedicar a sus propios hijos e hijas por lo que
en ocasiones es muy poco el tiempo dedicado al
seguimiento escolar.

“¿Y qué hago yo? ¿Le voy siguiendo al colegio?
Pero lo hago, lo hago por las mañanas, lo llevo, lo
dejo, pero se saldrá luego “
“Si por él fuera ya estaría trabajando es que le
gusta mucho el dinero”
Éstos jóvenes experimentan el sentimiento de
soledad de los recién llegados, y parece que la disparidad de caracteres y pautas culturales de relación acrecienta esa sensación de lejanía y distancia.
“Al principio cuando entró al colegio me decía:
echo de menos Colombia, yo estoy muy aburrido,
no tengo amigos, son muy serios, no se ríen, no te

“En aquella época yo trabajaba mucho y sin
mirarlo demasiado los metí en una escuela pública Les fue fatal Yo querían que fuese a un colegio
privado”.
MUJERES REAGRUPANTES
Vivienda
La situación que han tenido las mujeres reagrupantes con la vivienda ha sido precaria, sobre
todo al inicio del proceso migratorio. En la mayoría
de los casos la idea inicial es venir para dos o tres
años, ahorrar y volver a sus países de origen, aunque como hemos visto la perspectiva inicial cambia
447

2. TALDEA-GRUPO 2
Migraciones / Migrazioak

una vez que se han asentado en la sociedad de acogida. De esta manera, y con el objetivo de ahorrar
lo máximo posible y ante una situación socioeconómica desfavorable, optan por alojarse con compatriotas o viven prácticamente en las casas donde
muchas de ellas trabajan como internas.
“Yo nunca había compartido habitación; creo
que al principio vivíamos unas 17 personas en el
piso”.
“Los sábados teníamos que ir a ocupar cama nos
turnábamos”.
Parece que las condiciones de habitabilidad mejoran con el tiempo. En cierta medida, esta mejoría
viene obligada por los requisitos de habitabilidad
necesarios para proceder a la reagrupación familiar y por la imposibilidad de mantener en ocasiones al conjunto de la familia en pisos que a veces
sufren de masificación. Claro que la población extranjera, al igual que la autóctona, no escapa de las
dificultades de acceder a un mercado de vivienda
tan costoso como el actual.
“Me ayudaron en el ayuntamiento, me dieron
una ayuda económica cuando iba a coger el piso
Problemas con la pareja o ex pareja
Las mujeres entrevistadas también han tenido
que adaptarse a los cambios que se han producido
en las relaciones afectivas. Como hemos comentado antes, han tenido que reelaborar las relaciones con sus hijos e hijas, en algunos casos incluso
iniciarlas, por la corta edad de los hijos cuando
salieron de sus países de origen. Pero parece que
más conflictiva ha resultado, o están resultando las
relaciones de pareja, sobre todo si se mantenían
aquellas que ya existían antes de venir a Bilbao.
“Es muy cansado porque cuando vivíamos los
dos supuestamente estábamos bien, nunca se
acordó de nosotros para nada, y ahora que ya no
tiene que estar pendiente todos los días de nosotros Está llamando, viendo a los niños, se los quiere
llevar a su casa cuando él quiere”.
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Muchas de estas mujeres han sido maltratadas
dentro del núcleo familiar, y no sólo a manos de
sus parejas, también en ocasiones por otros familiares. Aunque resulte difícil decirlo, el choque
cultural es enorme en este tema y muchas veces lo
verbalizan tan naturalmente que parece que le restan importancia. Sin embargo, no podemos obviar
la educación y socialización de estas mujeres en
sus lugares de origen, con unas pautas de control
muy estrictas, tanto por parte de sus parejas, como
de sus propias familias y del conjunto de la sociedad. Cuando llegan aquí y transcurre el tiempo, parece que algunas toman conciencia de la necesidad
de acabar con esa sumisión; otras, en cambio, no.
Pero parece claro que aquí han adquirido cotas de
autonomía e independencia, conciencia del saber
que tienen unos derechos, que los pueden ejercer,
hecho que provoca en ocasiones que sea el mismo
proceso migratorio el que pone freno a los maltratos.
“Me dieron una abogada de oficio aquí en Bilbao. Me fui a CEAR a que me ayudarán. Ellos me
enviaron a los juzgados y allí me pusieron una abogada de oficio”.
“Cuando vino éramos pareja, empezó con celos, problemas no estaba acostumbrado a vivir con
más gente. Él tenía celos hasta de mi hermano, con
el que solía salir”.
“Aquí también me maltrató y mi hermano le
pegó dos bofetadas y le dijo vete y se fue”.
“Fui una mujer maltratada por él, durante cuatro años. Cortar fue terrible, de manipularme al
niño, que yo no lo quería, fue una cosa terrible aún
así nunca he hablado mal de su padre, he querido
que él piense y que vea las cosas”.
“En el colegio también me han dicho que actúa
de forma rara, es muy violento. Y no sé si es porque siempre nos ve discutiendo con su padre, por
llamar la atención ¡yo qué sé! Pero es un poquito violento, a los hermanos como que los odia, al
pequeño no lo puede ni ver, porque dice que yo le
quiero más al pequeño”.
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Sin embargo, los maltratos que sufren en la sociedad de acogida no siempre son una continuación de las relaciones violentas que mantenían en
sus países de origen. Algunas de ellas, han sido
maltratadas por sus parejas por primera vez una
vez que han llegado a Bilbao, maltrato que en ocasiones ellas asocian a las nuevas pautas que han
adquirido aquí sus parejas. Se refieren básicamente al consumo del alcohol y a las malas compañías.
También hay que añadir que estas mujeres no sólo
han sido maltratadas por sus parejas de origen latinoamericano, sino por hombres autóctonos que
han conocido una vez han llegado a Bilbao.
Si tuviéramos que resumir en una frase el cambio de roles de género que se ha producido tras
la reagrupación, podríamos decir algo como “cómo
hemos cambiado (las mujeres reagrupantes), y
qué poco vosotros (las parejas de ellas)”. En cierta
medida, y a pesar de las dificultades a las que ha
tenido que enfrentarse a su llegada, la mayoría de
ellas se ve más independiente y valorada aquí, y no
están dispuestas a seguir con el mismo tipo de relación que tenían en su país. Aunque en la práctica
hemos podido comprobar cómo ellos, en general,
se muestran muy reticentes y cómo ellas se ven
superadas por otras problemáticas y responsabilidades que dificultan tomar las riendas y poner fin a
sus relaciones de maltrato.
“A él le parecía raro verme con alguien yo siempre he estado sola con él y para él”.
“Llegó a dañarnos los planes a mi amiga y a mí”.
“Yo no tenía que dar cuentas a nadie y cuando
él llegó, le tenía que preparar hasta el desayuno”.
“Yo cambié porque la mujer allí es amén, amén “
“Él llevaba muy mal que yo trabajase fuera que
yo no estuviera en casa cuando volviese del trabajo eso no lo soportaba ahora ya no trabajo tanto y
él está feliz”.
En muchas ocasiones, estas situaciones de
maltrato continúan en el tiempo por las diversas
dificultades culturales, y en ocasiones económicas,

que las mujeres tienen para enfrentarse a una separación:
“Mi marido se quedó sin trabajo, empezó a
tomar y salir con sus amigos es cuando empezó a
pegarme. Le denunció la Ertzaintza, pero la orden
de alejamiento ha finalizado y yo le he permitido
que vuelva conmigo y mis cuatro hijos. Es la única
manera que tengo para llegar a fin de mes, no veo
otra solución”.
“Quisiera que alguien me ayude estoy muerta
en vida, me he enamorado de una persona que no
merecía la pena. Espero que se vaya él piensa que
me va a convencer de lo contrario pero ya es tarde”
“ porque yo a mi marido nunca le abandonaré.
Nunca le he abandonado y no sé más tarde, yo te
digo. Pero yo aquí he visto que otras mujeres su
marido estaba mal y le tiraban a la calle, les daba
igual como estén. Con el marido hay que estar: un
día me ha pegado, una vez. Yo me fui a trabajar así
y la jefa me dijo ¿qué te hizo? Si te lo hizo tu marido
vamos a denunciar. Pero yo no quise, es que si no
lo expulsaban. No ha vuelto a pasar es que estaba
ebrio discutimos”.
Conciliación
El mito de la conciliación de la vida laboral y familiar se repite también en las mujeres inmigrantes. Si en sus países de origen, una buena parte
de ellas han criado a sus hijos e hijas, solas, sin el
padre, aquí se repite la historia. Ellos, allí, y aquí,
no asumen casi ninguna responsabilidad ni en la
crianza de sus hijos e hijas ni en las tareas domésticas por lo que ellas se ven abocadas a hacer malabarismos. Tienen que trabajar muchas horas al
día, y se encuentran en ocasiones con el marido en
casa pero sin ánimo de asumir ninguna tarea que
ellos consideran “de mujeres”. Así, el tema de la
conciliación se convierte en un tema de mujeres:
en sus países de origen sus madres se han quedado
al cargo de sus niños y aquí, la falta de redes familiares, en alguna ocasión, incluso ha provocado que
la señora de la casa colabore en cierta medida en la
crianza de los niños, directamente o posibilitando
que acudan al trabajo con los niños.
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“La señora me dice que puedo llevar al niño a
casa”.
“Mi ex jefa cuidaba del chiquitín (de su nieto),
ella salía con sus amigas y el niño de mi hija”
“Mi madre ha criado a sus 5 hermanos, luego
5 hijos y luego se quedó al cuidado de 5 nietos, 3
míos y 2 de mi hermana”.
Las redes de mujeres cobran más importancia
si cabe cuando nos referimos a la población inmigrante extranjera que muchas veces carece de redes familiares en las que apoyarse. Aunque desconocemos la existencia de este tipo de iniciativas en
Bilbao, en Getxo nos encontramos con un colectivo
de mujeres inmigrantes cuidadoras y limpiadoras
que entre ellas tenían organizado un sistema de
cuidado de los hijos e hijas. Estas redes de apoyo
que se crean entre ellas les solucionan en muchas
ocasiones los problemas de conciliación que las administraciones no solucionan.
“Lo hago todo yo, pero tenemos que trabajar los
dos…sino es imposible”
“Si traes a tus hijos, tienes que estar con
ellos pero si yo no trabajo ¿quién les da de comer?

PERSONAS REAGRUPANTES Y REAGRUPADAS
Atención psicológica (tanto para ellas
como para sus hijos e hijas)
En todos los procesos migratorios aparecen los
sentimientos de abandono, soledad y los duelos.
Soledad cuando llegaron ellas, pero soledad también en ocasiones una vez que los hijos e hijas
están aquí, puesto que no pueden hacerse cargo
tal como quisieran. Algunas de ellas han acudido a
CEAR, otras a algún centro de salud mental y alguna nos ha comentado que ha recibido ayuda psicológica en Lagungo, (Fundación Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Bizkaia).
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“Estuve con una psicóloga de CEAR porque al
principio lo pasé mal. Me sentía sola. Estuve meses, después ya no porque vino mi hijo y ya estuve
más tranquila”
“Echaba más de menos a los hijos que al marido, ufff!!! Era desesperante estar sola”
Pero no debemos olvidar que cuando estas mujeres reagrupan a sus parejas e hijos/as, las personas reagrupadas a su vez están iniciando otro
proceso de duelo, por los familiares que dejaron
en sus países de origen. Se han reencontrado con
su madre, pero de nuevo han tenido que vivir la
separación de sus seres queridos, justamente los
que les han criado en ausencia de su madre. En su
país de origen tuvieron que adaptarse a sus nuevas
cuidadoras y ahora, tras su llegada a Bilbao tienen
que readaptarse a la nueva familia.
“Al principio querían volver a Ecuador, extrañaban todo, para coger un yogur, me decían ¿me
regalas?”.
“A la pequeña le afectó mucho separarse de su
familia, de su hermano que prácticamente la había
criado, me decía que le dolía el corazoncito”.
“Él me reprocha haberlo dejado allá, él no se
olvida de ese momento de la despedida”.
“Al principio se mostraba renuente, extrañaba a
su papá y a su país”.
“Trabajé de interna con una mujer con Alzheimer. Yo vivía con ella y cuando murió me sentí totalmente sola”.
Problemática relacionada con la
situación económica y laboral
Las mujeres latinoamericanas están viviendo
de primera mano la crisis económica actual. Cuando llegaron, el mercado estaba abierto para ellas,
sobre todo en el servicio doméstico, pero muchas
de ellas se han quedado sin trabajo. La situación
no pinta mejor para sus parejas y descendientes.
De hecho, en ocasiones ésta ha sido la causa por la
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que han acudido a los Servicios Sociales de Base,
como vía para poder tramitar la Renta Básica (en la
actualidad RGI) o las Ayudas de Emergencia Social.
También han acudido a Cáritas y vemos como se
perfila como el servicio o recurso más utilizado por
la población inmigrante, tanto para la búsqueda de
empleo, como para solicitar recursos económicos u
otro tipo de ayudas. Además de los ya citados, las
mujeres reagrupantes también han ido al INEM, y
en menor grado a Lanbide, así como a sindicatos
como UGT y CCOO o asociaciones como CEAR, que
también es citado en más de una ocasión, y para
problemáticas de diversa índole.
“Cuando llegué me llevé una decepción tremenda, nadie me quería contratar”
Asistencia jurídica
La necesidad de asistencia jurídica no se limita
al momento de la reagrupación. Una vez aquí también surgen problemas o preguntas en este ámbito.
No olvidemos que una buena parte de la población
reagrupada ha venido a Bilbao como turista, por
lo que en algún momento ha tenido que realizar
trámites para conseguir los permisos de residencia
y/o trabajo, e incluso la nacionalidad española. Pocas entrevistadas han acudido al servicio municipal
de atención jurídica para realizar alguna consulta,
mientras que sí han acudido en mayor medida a
HELDU -servicio de atención jurídica del Gobierno
Vasco- a pedir información123. También han acudido a la consultorías privadas para solventar algún
problema jurídico.
Además, la situación administrativa irregular de
algunas personas reagrupadas, dificulta el poder
acceder a ciertos servicios y recursos, complicando, aún más si cabe, los trámites burocráticos.
“Me ayudaron los de Lantegi Batuak, que le
abrieron las puertas, claro que me dicen que él es
un chico autista que le corresponde otro centro estamos esperando a que le salgan los papeles para
que le hagan una valoración y digan que es lo que
tiene”
123 En la actualidad ni el SEMI jurídico ni Heldu están en funcionamiento.

CONCLUSIONES. VALORACION
DEL PROCESO DE REAGRUPACIÓN
FAMILIAR
Las historias de vida que se han ido desgranando
hasta el momento, descubren múltiples aspectos
que han sido valorados por las entrevistadas tanto
positiva como negativamente. La reagrupación se
convierte en un factor más, pero no por ello exento
de importancia, de un proceso migratorio que comienza ante una decisión, individual o colectiva, de
mejorar las condiciones de vida de una familia. Así,
ante nuestro interés por conocer a día de hoy qué
valoración realizan de todo este camino recorrido,
vemos necesario considerar la globalidad de las
experiencias vividas y los matices que de éstas se
desprenden. Tampoco podemos obviar el punto de
partida de las mujeres reagrupantes y contextualizar la valoración que realizan. El hecho de que realicen una valoración positiva, no resta importancia
a los obstáculos que han tenido que superar, sino a
que simplemente ha mejorado la situación comparándola con la de origen, y centrándose sobre todo
en el abanico de oportunidades que pueden tener
aquí sus hijos e hijas. Así, la valoración que realizan
está unida a las expectativas que tenían ellas, las
mujeres reagrupantes protagonistas de los procesos que estamos analizando.
LAS PERSONAS REAGRUPANTES
“Aquí la vida es mejor, es mucho más tranquila”
Si hablamos de expectativas cumplidas, tal afirmación es, en general, positiva. Ser capaces de
sacar adelante a la familia, sea en origen o en destino, crea satisfacción entre las mujeres que destinan tiempo, esfuerzo y dinero en mejorar su vida y
la de su familia.
Tener la posibilidad de mejorar mínimamente las condiciones de vida de los hijos, en mayor
grado que las del marido, es razón suficiente para
no arrepentirse de su decisión. Declaran a su vez
que en Bilbao tienen la oportunidad de mejorar su
calidad de vida. Si bien no afirman que ha sido un
camino de rosas y que se han topado con dificul-
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tades, comparando con su situación en origen, la
vida es mejor aquí.

“Yo soy más independiente y él ha aprendido un
nuevo oficio”.

“Ahora la esperanza es que los hijos estudien,
que hagan como mínimo una formación”.

“Yo me siento más valorada, independiente
aquí, me siento como libre”.

“Prefiero estar limpiando y que me paguen bien
que ser secretaria en Ecuador y cobrar una miseria”;

“En nuestro país al marido le hacemos todo,
aquí es distinto”.

“En Venezuela pasé mucha necesidad y aunque
aquí trabajo en el servicio doméstico, estoy mejor”.

“En mi país no se ve a un padre con el cochecito
de bebé”.
“ y si vuelvo ¿qué voy a hacer allá?”

El trato recibido por las personas que les contrataban ha sido, en general, muy positivo. Consideran que su apoyo ha sido en ocasiones clave para
poder comenzar las tramitaciones necesarias para
la reagrupación.

No olvidan remarcar el apoyo económico de las
Instituciones en momentos difíciles que en sus países de origen no tenían, a pesar de que en ocasiones éste no llegue a cubrir todas sus necesidades.

“Mis jefes y la gente de aquí me han ayudado
mucho... sobre todo señoras mayores, han estado
en todo. A los jefes de ahora y antes les debo todo”.

“En general aquí tengo mejor calidad de vida,
cobro la Renta Básica que permite cubrir los gastos
mínimos... como el alquiler”.

“Veía a aquella familia como a la mía, era una
familia muy buena, me quiso bastante, me ayudaron mucho, en momentos de traer a mi familia
sobre todo”.

“Allí era pobre pero feliz”

“Mi sueño se hizo realidad. Cuando empecé
a trabajar y mis jefes me ayudaron, con dinero y
todo,...traje a mis hijos,... para qué me voy a quejar”.
“Mis jefes hicieron una carta donde constaba
que tenía contrato laboral, que tenía medios de
vida”.
Son muy conscientes y valoran muy positivamente la independencia y reconocimiento que
como mujeres han logrado estableciendo su residencia en lugares como Bilbao. Trabajar y desarrollar una labor reconocida económicamente ayuda
a estas mujeres en su valoración positiva ante el
cambio de roles y protagonismo adquirido.
“Aquí puedo ser más independiente”.
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Aunque como hemos visto, la valoración global
es positiva, las dificultades y problemáticas vividas
por otras mujeres nos muestra la cara menos amable del proceso migratorio.
La coyuntura económica actual hace que el colectivo inmigrante sufra sus consecuencias, como
la falta de empleo, o en algunos casos reducciones
de jornadas. La idea de retorno por esta razón está
en la mente de varias familias.
“Vivimos el presente”
“me quiero ir porque al no estar trabajando,
mucho consumo y no hago nada. Porque 400 euros
que él me de ahí en mi país son 500 dólares y yo
con 500 dólares allí ya puedo, puedo salir mejor”.
“Antes por lo menos teníamos la oportunidad
de comprarnos un coche, tener una vida mejor,...
ahora yo como peor que en mi país”.
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Se encuentran con dificultades que no esperaban. El imaginario creado, tanto en el inicio del
proceso migratorio como en la llegada de los hijos
e hijas y/o marido, se topa con una realidad que en
ocasiones se presenta complicada.
“Si hubiera sabido lo que he pasado, se viviría
de otra manera”.
1. Los hijos e hijas en edad adolescente, o entrando a ésta, suponen una preocupación para
las madres, tanto en el aspecto educativo, de
amistades, o la adaptación al nuevo entorno,
causándoles cierta inquietud.
“Él (el hijo) extraña a su papá y a su país”
“El mayor no se adaptó bien al colegio. No estaba acostumbrado a los chicos de aquí”.
2. Manifiestan la soledad que viven aquellas que
todavía no han podido llevar a cabo la reagrupación o lo han hecho de forma parcial.
“Me planteé volver porque me parecía un infierno”.
3. La idea que se hacen en sus países de origen
sobre las oportunidades laborales y la mejora
en la calidad de vida choca en ocasiones con
una realidad más dura.
“cuando se está allí se piensa que todo aquí es
muy, muy fácil. Al final, bueno, sí es más fácil
que allí, pero tampoco es como uno cree que
es allá. Desde luego se cree uno que esto es el
paraíso”
LAS PERSONAS REAGRUPADAS
Por otra parte, nos parece interesante remarcar
cómo interpretan y qué explicaciones ofrecen las
mujeres entrevistadas sobre la valoración que hacen, tanto las parejas como sus hijos e hijas, del
proceso migratorio.
4. Las parejas. En aquellos casos en que la pareja
ha sido reagrupada, convivan o no con las mujeres, encontramos tanto a parejas que quieren
volver a sus países de origen, como las que prefieren quedarse en Bilbao. El cambio de roles,
la nueva posición social de sus mujeres o a la

redefinición de la familia conduce a situaciones
difíciles.
“Mi marido ha dicho que en dos años se quiere
volver. Vino por mi, ahora me tocaría hacer lo
mismo”
“Mi marido no quiere volver a Bolivia, allá estábamos ahogados, aquí por lo menos tenemos
para seguir adelante”
“Él llevaba muy mal que trabajase fuera, que yo
no estuviera en casa cuando volviese del trabajo eso no lo soportaba”
“Aquí él y yo formamos una familia en Ecuador
las familias se meten demasiado en asuntos
conyugales aquí somos él y yo quienes resolvemos los problemas”.
5. Los hijos e hijas. Se perciben diferencias en las
edades en las que los hijos e hijas han sido reagrupadas así como el tiempo que llevan viviendo en el destino. Los hijos e hijas adolescentes
muestran mayor dificultad en su adaptación en
centros escolares, la dificultad de hacer amistades, o el idioma.
“Al principio se mostró reticente, hacía mucho
frío y se quería marchar” .
“Al principio fue muy difícil ( ) él decía: no voy a
tener amigos”.
“Fue complicado al principio. Los compañeros,
las costumbres son diferentes”.
“El mayor no se adaptó bien al colegio, muy
mal porque se metían mucho con él, llegó más
mayor- no estaba acostumbrado a los chicos de
aquí. En cuanto cumplió la mayoría de edad,
dejó el colegio”.
“La dificultad que les supone el euskera”.
“Primero le matriculé en D, y no le fue muy
bien, no le podía ayudar, ahora está en castellano con alguna asignatura en euskera y le va
mucho mejor, hasta ayuda a otros compañeros
con el euskera”.
Por otra parte, la idea del retorno camina entre
aquellos hijos que manifiestan su deseo de volver a
sus países de origen, muchas veces propiciado por
el escaso tiempo que llevan residiendo en Bilbao
-falta de familiares y amistades- y las dificultades
propias de una adaptación escolar en edad adolescente, y aquellos que no desean retornar por razo453

2. TALDEA-GRUPO 2
Migraciones / Migrazioak

nes como la mejor calidad de vida, las oportunidades laborales y formativas con las que cuentan, así
como los que después de un tiempo viviendo aquí
desconocen y comparan la realidad de sus países
de origen.
“Extraña mucho el acento, poder hablar de la
forma en que hablamos nosotros y que te entiendan. Echa de menos a mi hermana pequeña”
“Ellos quieren volver, porque como no han ido
desde que llegaron de Bolivia. Echan de menos a
los abuelos, amigos, al perro”
“Él extraña a su papá y a su país”
“Porque allí no va a tener, aquí aunque haya
poco él me pide y yo haciendo un esfuerzo le compro. Y él sabe que eso allá no lo va a tener nunca”
“Mi hija me dice: yo no quiero acabar como ustedes”
“Mi hija mayor quiere seguir estudiando en Bolivia, pero sabe que allí lo va a tener más difícil”
“No quieren ni saber irse para allá”
Así, si bien la valoración global del proceso migratorio y la reagrupación es positiva, no hemos
dejado de considerar las dificultades vividas que
ayudan a crear una visión más completa de las experiencias de estas mujeres y sus familias.
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1. LAS CIUDADES EN LA ENCRUCIJADA.
Mª Victoria Gómez.

INTRODUCCIÓN
Las ciudades se hallan en el centro de las distintas perspectivas desde las que se analiza la globalización: por un lado, una mirada al mundo como
espacio de instantaneidad, movilidad extrema,
intercambio inmediato, ausencia de fronteras y territorio difuso y, por otro, la que relativizando esa
visión, subraya la importancia de las localizaciones
materiales y tangibles y los anclajes locales.
El segundo enfoque, más realista, explica la
trascendencia de lo local, aunque ambas son compatibles con la visión de las ciudades como competidoras rivales que, en el nuevo contexto globalizado, se ven obligadas a adaptarse a las exigencias
de los flujos inversores volátiles, intentan conseguir una posición singular y diferenciada y, de este
modo, hacerse competitivas en algún sector concreto. En otras palabras, también en las ciudades
triunfa el mercado e impone una nueva dinámica,
al calor de la cual se despliega todo un abanico de
actuaciones empresariales: abandono del planeamiento, intervención fragmentada, apuesta por las
operaciones emblemáticas y liderazgo del sector
privado. Todas ellas han sido moneda común del
escenario urbanístico en las últimas décadas.
Las consecuencias de esta forma de abordar
la intervención en las ciudades resultan especialmente dolorosas en la situación actual de colapso
y crisis generalizada. La comunicación repasa estas cuestiones, mostrando cómo los factores que
han intervenido en la degradación del concepto
y la realidad de las ciudades, las han hecho más
vulnerables a los efectos de la crisis actual. Desde

este punto de vista, la comunicación reivindica una
transformación en la actividad urbana que implique la reflexión profunda sobre el espacio urbano,
el tratamiento de la ciudad como un todo, el predominio del interés público y la transparencia y la
participación democrática en la toma de decisiones que nos reconcilie con la idea de ciudad como
nuestro espacio, el espacio común que habitamos.

DICOTOMÍAS
Estamos ya acostumbrados a que uno de los
rasgos con los que se tiende caracterizar el proceso
de globalización sea la movilidad extrema, la negación del territorio. Este efecto de desterritorialización de los procesos como consecuencia de la
globalización está muy presente en algunos analistas del mundo contemporáneo (Gómez, 2008b).
Zygmunt Bauman (1999) afirma, por ejemplo, que
la “localización” se devalúa en el escenario globalizador y lo que permanece localizada es la política
(gobierno de un territorio), mientras que la información y el capital habitan en el ciberespacio en
el que se “cancela el espacio físico”. Por su parte,
el politólogo italiano Toni Negri (2004), nos dice,
en su conocido análisis del imperialismo y en esta
misma línea, que este fenómeno es un ente global
que controla un mercado global y cuyo poder se
sitúa en un “no sitio, un no lugar”1.
1 En este punto Negri parafrasea a Marc Augé y su conocido
texto con ese mismo título en el que, sin embargo, el autor se
refiere a no lugares como aquellos ámbitos “de la sobremodernidad en los que el individuo sólo interactúa con los textos
sin otros enunciadores que las personas “morales” o las instituciones (aeropuertos, compañías de aviación, ministerios
de transportes, sociedades comerciales, policía de tráfico,
ayuntamientos)” (Augé, 2000 p. 100).
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Frente a esta visión, como sabemos, otros autores defienden la importancia de las localizaciones
concretas y tangibles. A partir de esta constatación,
entienden que las ciudades, como exponentes de
esos enclaves materiales, cobran actualmente, en
el contexto globalizado en el que nos desenvolvemos, un mayor protagonismo. Saskia Sassen (2003)
reivindica esta idea desde hace ya largo tiempo,
cuando hace referencia a los anclajes locales de
la globalización y nos muestra cómo la hipermovilidad que caracteriza nuestro tiempo oculta con
frecuencia el hecho de que muchos de los recursos necesarios para la actividad económica global
carecen de movilidad y se encuentran muy arraigados en el territorio, y más concretamente en las
ciudades. De acuerdo con esta autora, los mercados nacionales y globales necesitan lugares físicos,
geográficos, donde se realicen los trabajos fundamentales de la globalización. Su reflexión antecede
al estallido de la crisis y a la responsabilidad en la
misma del sector financiero pero utiliza el modus
operandi de este mercado para explicar cómo a
pesar de basarse en las redes electrónicas, este
sector es extremadamente dependiente del mundo concreto de los centros financieros en tanto en
cuanto estos poseen los recursos y la cultura técnica especializada para hacer funcionar el engranaje
financiero global. Por su parte, según explica Sassen (2003), el sector informático requiere también
una enorme infraestructura física con gran concentración de sus instalaciones. En definitiva, el
hecho de que el mundo se haya digitalizado no ha
eliminado la necesidad de contar con centros comerciales o financieros reales (no virtuales) y con
todos los recursos que éstos concentran, desde la
infraestructura informática de vanguardia hasta el
talento de los recursos humanos.

de que la innovación carece de lugar geográfico en
la era de la información, es falsa (Gómez, 2008b).
Incluso más allá de las ciudades más punteras,
Castells (1999) afirma que las empresas dependen
en buena medida de su entorno y que en momentos en los que los Estados nacionales no pueden
intervenir a favor de las firmas localizadas en su
territorio son los gobiernos locales, municipales
o regionales los que pueden dar un paso adelante
y contribuir más eficazmente a la creación de un
clima propicio en este sentido. En la situación actual, no obstante, se alzan voces que cuestionan
de forma tajante esas imposiciones del comercio
internacional incluso fuera de los círculos de oposición más radicales. Destaca, en este sentido, la
creación por parte del nuevo gobierno francés de
un Ministerio de Reindustrialización, al frente del
cual el ministro Montebourg defiende el proteccionismo, criticando abiertamente la globalización
(véase también Montebourg 2011).

En el mismo sentido, igualmente conocemos la
opinión de Manuel Castells quien también desde
hace tiempo afirma que aun pareciendo paradójico, el contexto territorial sigue siendo un elemento
decisivo para la economía. Más aún, según su criterio, en términos de innovación, las ciudades occidentales y particularmente las estadounidenses,
son los principales puntos de producción de tecnología innovadora, lo que le lleva a afirmar que ese
lugar común que continuamente se oye, esa idea

Al mismo tiempo, cabe hablar de otro proceso
que hoy intensifica la trascendencia de lo local,
vinculado a la pérdida de soberanía de los Estados.
Hoy más que nunca somos conscientes de cómo
las instituciones supranacionales se han convertido en generadoras de normas, actuaciones y leyes
que afectan a la vida y la legalidad interna de cada
Estado. En nuestro caso, asistimos entre el sobresalto, la perplejidad, el enfado y la resignación a
la dolorosa dirección por parte de la Unión Euro-
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La visión matizada de Cox (2004) resulta también sugerente, cuando afirma que los desafíos de
la globalización a menudo se sobreestiman, olvidando que las tendencias predominantes de corte
homogeneizador conviven con contratendencias
diferenciadoras (p. 191). Aun así, parece difícil negar el escenario de competencia y rivalidad en el
que desarrollan su actividad las instancias locales.
Las ciudades parecen obligadas a adecuar sus territorios a los requerimientos de una inversión volátil
que les conduce inexorablemente a la competencia y la hostilidad, en su intento de situarse diferenciadamente en el mercado global y mostrarse
competitivas en algún sector concreto.

LA IMPORTANCIA DE LO LOCAL
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pea del destino de los habitantes de nuestro país.
Sin embargo, el hecho de que las decisiones de la
UE nos afecten más directamente permite simplemente visibilizar de forma más clara el nuevo papel de las instancias supranacionales. La acción del
Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Tribunal Penal Internacional, de la Organización Mundial del Comercio ponen de manifiesto
cómo lo que ha cambiado son las reglas del juego
general, la magnitud de la pérdida de soberanía de
las naciones bajo la influencia de las limitaciones
internacionales.
Hoy se debate largamente sobre los sentimientos de los ciudadanos respecto a esas organizaciones, sobre el alejamiento que en general suscitan,
pero también sobre las posibilidades que ofrecen,
por ejemplo, de apelación a tribunales internacionales, de resolución de conflictos entre países o de
protección del medio ambiente por citar sólo algunos ámbitos de su actuación. En todo caso, cabe
afirmar rotundamente que la soberanía del Estado,
tal como la conocíamos, ha quedado socavada con
la existencia de estos organismos internacionales.
El ansia por una gobernanza global nos deja con
poca gobernanza real, como señala Rodrick (2011).
El afianzamiento de lo supranacional, en opinión de
este autor, debe contemplar el reforzamiento de la
capacidad de los gobiernos democráticos que son
quienes pueden proporcionar los cimientos para
las infraestructuras de las gobernanzas más globales. En el caso de Europa, la débil representatividad
de las instituciones agrava el problema de legitimidad y establece una distancia que a veces parece
insalvable entre los ciudadanos de cada país y la
Unión como tal, particularmente en la situación
actual de fuerte intervencionismo europeo en los
países no centrales. Y este alejamiento contrasta
cada vez más con la apreciación ciudadana de que
la capacidad de gobernanza regional que exhibe la
Unión Europea ni tan siquiera sirve para regular o
disciplinar mínimamente a los mercados. De ahí, el
desamparo democrático que reflejan los lemas de
movimientos ciudadanos como el 15-M, que al “no
nos representan” refiriéndose a los políticos unen
el “son los mercados quienes nos gobiernan”.

Al mismo tiempo, esta limitación de soberanía
nacional ha generado un movimiento de afianzamiento de lo local frente a la pérdida de control
de esos procesos económicos y políticos globales,
de escala mucho más amplia. Este movimiento se
traduce, con frecuencia, en la exigencia por parte
de regiones y ciudades de mayor capacidad decisoria y de control de los ámbitos que aún pueden ser gestionados en niveles más cercanos a la
ciudadanía, en una reacción que se puede interpretar como el intento de compensación del déficit democrático que aparece de la mano de los
organismos reguladores supranacionales. Como
señalan Borja y Castells (1997), los gobiernos locales y regionales, en general, tienen menos poder
y recursos que los nacionales para controlar a los
agentes políticos y económicos globales pero paradójicamente disponen de ventajas comparativas
con respecto a sus tutores nacionales. La mayor capacidad de representación y de legitimidad política
de que disponen respecto a sus representados les
permite actuar más fácilmente como agentes institucionales de integración social y cultural. Gozan,
además, de más flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de maniobra y juegan, como se mencionaba
anteriormente, un papel importante en la revitalización de la democracia. En definitiva, asistimos al
mismo tiempo a la difusión de la soberanía de los
Estados y a la reivindicación política del importante
papel de los gobiernos locales en la revitalización
de la democracia.
Observamos, por tanto, que la escala local cobra fuerza, tanto desde el punto de vista político,
como socioeconómico. Los efectos que produce
esta convergencia apuntan, sin embargo, a un escenario concreto.

UN ESCENARIO DE COMPETICIÓN
Volviendo a la importancia del territorio, a la
apelación a la movilidad extrema que se afirma
que caracteriza el momento actual, y al subsiguiente intento de posicionamiento diferenciado de las
ciudades en el contexto de la estrategia empresarial, constatamos cómo la búsqueda de este último
elemento abarca muchas posibles actuaciones. Las
ciudades en su persecución de inversión rivalizan
457
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sobre su calidad medioambiental, sobre la configuración de las relaciones laborales, la política fiscal,
la presencia de trabajadores con buena formación,
el nivel de infraestructura, la actividad cultural o
la disponibilidad de suelo para edificar, entre otros
ejemplos. Desde que en 1989, David Harvey señalara en su famoso artículo “From managerialism to
entrepreneurialism: the transformation in urban
governance”2 en el que contrastaba lo que denominaba estilo administrativista o gerencial al estilo
empresarial de las instancias locales, han sido muchos los autores que han destacado la hostilidad
entre ciudades que genera el proceso competitivo
de atracción de inversión (por ejemplo, Gómez,
2008a; Rodríguez, 2002, Peck y Tickell, 1994; Low,
1995, Fretter, 1993).
El estilo empresarial, casi como su propio nombre indica, se caracteriza por el entendimiento de
la ciudad como competidora, lo que en términos
prácticos se traduce en que los dirigentes municipales superponen a la prestación de servicios a los
ciudadanos y a la preocupación por la convivencia,
actuaciones que habitualmente caracterizan las
estrategias de los empresarios, como la asunción
de riesgo, la búsqueda de beneficio, la creatividad
emprendedora, la promoción y la publicidad. La
ciudad, en este sentido, deja de ser el espacio comunitario que suscita apego y preocupación y se
convierte, a los ojos de sus dirigentes municipales,
en enclave de oportunidad económica. En definitiva, como en tantos otros ámbitos, en las ciudades
se impone el mercado y los gobernantes adoptan
el estilo típico del sector privado, rindiéndose ante
lo que consideran, los imperativos de la competitividad.

EXAMINEMOS LOS MECANISMOS
QUE TIENDEN A ACOMPAÑAR ESTE
COMPORTAMIENTO
TRATAMIENTO FRAGMENTADO
DEL TERRITORIO
Las formas tradicionales de ordenación del territorio y el planeamiento, ese viejo instrumento
2 Geographiska Annaler, 71 B (1), pp. 3-17
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que siempre se consideró fundamental a la hora
de modelar y organizar los procesos de cambio, se
arrincona, se relega a un segundo plano y se transmuta en formas individualizadas de tratamiento
del espacio urbano. Cuando lo que prima es la
competencia, la planificación urbana supone un
estorbo, por lo que se critica, tiende a abandonarse
y en ocasiones es incluso abiertamente criticada.
Si en el pasado, la planificación se entendía como
actividad esencial de la solución a los problemas
urbanos, actualmente se la considera un obstáculo
o un impedimento frente a otros modos de intervención más en línea con las fuerzas del mercado3.
Desde este punto de vista, frente a un tratamiento
más global y conjunto de la ciudad, la atención se
concentra en determinados fragmentos del territorio que son los que reciben toda la atención.
PROPUESTAS QUE SE REPITEN
Las propuestas que tanto las instituciones municipales como el sector privado plantean no pueden ser infinitas, por lo que las fórmulas tienden a
repetirse, incluso a través de la utilización de términos semejantes: espacios de innovación y cultura, medios innovadores, tecnópolis de vanguardia,
3 La Comunidad de Madrid representa un caso extremo en este
sentido. El Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET), derivado de la Ley de Medidas de Política Territorial de 1995, al
que se encomendaba la responsabilidad de establecer la organización y estructura del territorio, sus objetivos estratégicos
y la definición del marco de referencia de todos los demás
instrumentos o planes de ordenación territorial (artículo 142), experimentó dos intentos fracasados de despegue y desde
hace diez años no ha vuelto a haber noticias que permitan
vislumbrar su progreso. Como señala Valenzuela (2011), la
Comunidad de Madrid ha carecido hasta ahora de cualquier
forma de planificación territorial de ámbito supramunicipal
con la única excepción del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama que se aprobó
en 2009, previamente a la declaración sobre una parte de su
territorio del Parque Nacional del Guadarrama, aun en tramitación. Los efectos de tal carencia han resultado especialmente perniciosos en la década 1997-2007, cuando las tensiones
especulativas sobre el territorio madrileño habrían hecho más
necesaria su existencia. Según este autor, el fracaso definitivo
del PRET ha sido y todavía es particularmente pernicioso
para la redacción de los planes municipales, a los que se ha
privado de bases comunes, criterios claros y limitaciones
adecuadas. La discrecionalidad con la que han actuado los
ayuntamientos se ha manifestado especialmente nefasta a
la hora de determinar sus respectivos techos demográficos y
residenciales, quedando al albur de la voracidad urbanizadora
de consistorios, promotores y propietarios de suelo durante
los años del boom inmobiliario.
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territorios inteligentes, son formas de designar las
propuestas de actuación en las ciudades, habitualmente localizadas en uno o varios fragmentos del
territorio como se indicaba anteriormente, que hemos oído hasta la saciedad en las últimas décadas.

derivación general hacia el corto plazo, lo inmediato, la improvisación, la superficialidad, lo efímero y
la rápida obsolescencia. Lo que ha quedado atrás,
aquello que se abandona, merece, sin embargo, un
cierto examen.

PARTENARIADOS

LA PLANIFICACIÓN Y LA CALIDAD
DEMOCRÁTICA

En el marco del planteamiento empresarial,
un rasgo que ha proliferado de forma extensa es
la creación de partenariados o partnerships, esas
nuevas agencias u organizaciones semi-públicas
que se suponen más eficaces porque son lideradas
por el sector privado, no han de atenerse a ataduras burocráticas y además prescinden de todo trámite de participación pública o de control de los
proyectos que lideran, al mismo tiempo que disfrutan de gran libertad en el uso de fondos públicos.
Estas organizaciones mixtas tienden a proclamar
su eficacia frente a la lenta administración pública
actuando por sí sola.
PUBLICIDAD Y MARKETING
La competición entraña publicidad y marketing. En las últimas décadas, las ciudades se han
convertido en productos de consumo que buscan
“compradores”. Los mensajes publicitarios que
“venden” la ciudad intentan, además, generar consenso social y conseguir una mayor legitimación
de las actuaciones, que son siempre presentadas
como símbolos de unidad y elementos de unión,
como intervenciones, en definitiva, que apelan a la
persecución del interés de la ciudad en su conjunto
y de todos sus residentes. Uno de los elementos
publicitarios profusamente utilizados por los gobernantes locales ha sido el intento de creación de
un proyecto singular y emblemático basado en arquitectura de renombre internacional. La firma de
un arquitecto famoso parece contener en sí misma
una potencialidad extraordinaria capaz de propulsar a la popularidad internacional a la localidad en
la que su proyecto se sitúa, razón por la cual esta
fórmula ha sido tan intensamente utilizada.
De estos y de otros mecanismos se sirve la llamada estrategia empresarial que lleva a que las
ciudades compitan entre sí, en el marco de una

El crecimiento territorial de los últimos años en
buena parte del Estado español y el modo en que
éste ha llevado a actuaciones estrechamente vinculadas al estallido de la burbuja inmobiliaria y a
la proliferación de proyectos singulares, megaproyectos y “operaciones urbanísticas puntuales” se
ha desarrollado al margen de cualquier visión y diseño estratégico global de la ciudad. Pero además,
esa fragmentación de las intervenciones en la ciudad, ese tratamiento individualizado de sus áreas,
el centrar los esfuerzos en un solo elemento o en
determinados puntos muy concretos del territorio,
como no podía ser de otra manera, descarta una
consideración más equilibrada del mismo, deja tras
de sí grandes zonas desatendidas que simplemente se ignoran o no reciben ningún tratamiento y
se traduce en lo que algunos expertos denominan
efecto “mosaico”, es decir, en la diferencia que en
el contexto de la ciudad, reciben unas áreas frente
a otras.
Esta forma de actuar se aleja del planteamiento integrador que constituye la razón de ser de la
planificación y del planeamiento que tratan la ciudad como un todo y que contienen tanto de forma
implícita como explícita, el objetivo del equilibrio
territorial y la distribución justa de los recursos. La
visión unitaria y global de la ciudad que constituye
la base de la planificación ha desaparecido. Como
afirma Rodríguez (2004), los grandes proyectos
urbanos han funcionado como contrapunto a la
crisis del plan, la quiebra de la visión hegemónica
del planeamiento como instrumento de previsión
y de control sobre la producción de la ciudad. Además estos procesos tienden a cerrar la discusión
y el debate sobre formas alternativas de resolver
los problemas actuales, es decir, que establecen
una única forma de tratar el espacio local, y con
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frecuencia, cierran el camino a la reflexión sobre
otras posibles vías de actuación.

PREDOMINIO DEL INTERÉS PÚBLICO
Por otra parte, no cabe duda de que resulta
muy atractiva y prometedora la idea de colaboración entre el sector público y el privado, modelo
que propugna la Unión Europea y que preside los
partenariados, y al que en un escenario menos asimétrico tendría gran sentido aproximarse. Lo que
no cabe olvidar, sin embargo, es que ese encuentro
entre el sector público y el privado implica la armonización del interés público, general, de la sociedad
en su conjunto, con el privado, es decir, con el de
un sector social concreto. No nos resulta ajeno el
ejemplo de tantas y tantas actuaciones en las que
el principal objetivo que han perseguido estas organizaciones ha sido la rentabilidad económica privada de los proyectos, pero con el apoyo de una
importante movilización de recursos públicos (Gómez, 2008a). No conviene olvidar, por otra parte,
que en ocasiones, los intereses cortoplacistas de
la empresa y del sector privado coinciden con el
horizonte electoral de los partidos políticos en cuyas manos se hallan las instituciones locales, lo que
favorece la retroalimentación de procesos y planteamientos. Rodríguez (2002), en su análisis del
caso concreto de la revitalización de Bilbao, constata la presencia de la extendida retórica liberal y
de la colaboración público-privada, y cómo, a pesar
de que la movilización de recursos corrió íntegramente por cuenta del sector público, éste emuló,
a través de las sociedades de gestión urbanística,
el funcionamiento del sector privado, identificando las oportunidades del mercado, rentabilizando
las inversiones y recuperando plusvalías (también
Gómez, 2008a). De igual modo, Burriel de Orueta
(2008), en el contexto del análisis de la trayectoria
reciente del urbanismo español señala que en la
dirección del desarrollo urbanístico han predominado cada vez más las decisiones empresariales
privadas, en detrimento del papel de los poderes
públicos garantes de los intereses generales.
Por otra parte, es importante destacar que la
insistencia sobre la bondad de las prácticas empresariales para la ciudad, basada en la retórica de la
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energía empresarial y en la capacidad innovadora
del sector privado y el mundo de la empresa ha
sido forjada en oposición a la imagen de torpeza,
lentitud e ineficacia burocrática de los ayuntamientos. Esta argumentación no constituye simplemente o solamente una exageración sino un discurso
legitimador de la enorme absorción de recursos
públicos que consumen los proyectos singulares o
emblemáticos.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
Las actuaciones realizadas al calor de la aplicación de la estrategia empresarial a la ciudad comportan, con frecuencia, la necesidad de prescindir
de los mecanismos establecidos de participación
democrática. La singularidad de las operaciones
que se ponen en marcha, dando la espalda al
planeamiento tradicional, presupone al mismo
tiempo la ausencia de los mecanismos que éste
garantiza. En momentos en los que se reivindican
nuevos planteamientos que den cabida a una participación más abierta y democrática de los ciudadanos, en los que se cuestionan las formas tradicionales de implicación política, los proyectos de
las ciudades empresariales suelen ignorar incluso
su versión más tradicional y más institucional. Las
voces en contra de la degradación de los procesos
democráticos fueron lugar común en la ciudad de
Glasgow en los años 80, generándose una intensa
polémica sobre las negociaciones a puerta cerrada
y la sustitución de los gobiernos democráticamente elegidos por las nuevas agencias creadas por el
gobierno, lo que encontró un cierto paralelismo
una década más tarde en Bilbao cuando se cerró
el paso a la transparencia y los mecanismos políticos tradicionales de rendición de cuentas (Gómez,
2008a). Estas prácticas no hacen sino agudizar el
problema que identificaba Giddens (2002, pp. 8595) en su obra Un mundo desbocado como paradoja de la democracia, según la cual la marea incontenible que se da en la ciudadanía a favor de
la democracia va acompañada por un incremento
de la desconfianza en los políticos que ejercen en
las instituciones democráticas. Probablemente
ello es debido, señala, a que la revolución en las
comunicaciones ha producido ciudadanos más activos y reflexivos que nunca lo cual hace que las
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nuevas experiencias vitales que la gente adquiere
a través de las mismas no puedan apoyarse en el
monopolio de la información en la que se basa el
poder político.

COLABORACIÓN
Por otra parte, la competencia no constituye
una fórmula mágica que siempre conduce a los
mejores resultados. El hecho de que las ciudades
compitan entre sí se traduce en que aquéllas que
entran en el juego rivalizan por poseer alguna peculiaridad que atraiga capital e inversión. En esta
tesitura, como se mencionaba anteriormente, una
buena parte de las ciudades apuesta por un elemento más de una serie ya conocida y ya experimentada en otras localidades aun a costa de perder
las cualidades particulares que las hacían únicas (El
País, 2007). En otras palabras, la actividad de marketing competitivo termina generando monotonía
y repetición del mismo tipo de intervención a pesar
del intento inicial de marcar diferencia y distinción.
La fascinación ante las supuestas novedades tiene
un cierto límite.
En última instancia, los efectos son de más largo
alcance porque esta repetición de las ciudades en
el intento de venderse a sí mismas como enclaves
de primer orden en términos empresariales, culturales o turísticos y su intento de atraer inversión
puede desembocar en un juego de suma-cero, ya
que, realmente, el posible abanico de proyectos a
realizar, como se mencionaba anteriormente, no
es infinito sino más bien limitado y el riesgo de fracaso aumenta cuando las ciudades se ven forzadas
a copiarse unas a otras, a medida que se van agotando las ideas nuevas. Y aunque algunas ciudades
puedan tener éxito en algún momento, ese éxito
puede que se obtenga a costa del fracaso de otras.
Desde esta perspectiva parece cobrar más sentido
la alianza, la cooperación y el apoyo entre ciudades, buscando complementariedades y actuaciones conjuntas en lugar de someterse al imperativo
competitivo como único camino posible.

REFLEXIÓN FINAL
Las iniciativas vinculadas a la estrategia empresarial en el marco de la ciudad, basadas en
la competencia y la búsqueda de singularidad y,
consecuentemente, en el desarrollo de megaproyectos o proyectos espectaculares, constituyen
una actividad común de los ayuntamientos y las
instancias locales. Los discursos publicitarios que
han acompañado estas iniciativas han producido
dos efectos: un efecto de legitimación y un efecto,
que suele pasar más inadvertido, que es el de ir
modificando paulatinamente nuestra concepción
de la ciudad. Los discursos reflejan los ideales culturales de una época determinada, pero al mismo
tiempo contribuyen a configurar los objetivos de su
narración. Por ello cuando utilizamos vocablos inspirados en el repertorio de la cultura empresarial,
identificamos la ciudad con algo que hay que publicitar, que debe entrar en competencia, que debe
ser sometido a los criterios del marketing (Gómez,
2008a) o como abstracciones objeto de la atención
buro-tecnocrática (Friedmann, 2011), y al mismo
tiempo nos alejamos de la idea de ciudad como el
espacio común que habitamos, identificado con la
propia actividad de sus ciudadanos.
Por otra parte, la crisis económica, alimentada
en buena medida por la burbuja inmobiliaria con
la que ha convivido la estrategia empresarial y a la
que tanto han contribuido las prácticas especulativas de los promotores inmobiliarios y de compraventa de terrenos como en ocasiones, los propios
gobiernos municipales, puede agudizar todavía
más la degradación de nuestras ciudades. Parece
que no acaba de entenderse que el efecto autorregulador de las prácticas mercantiles a las que se
confía la “construcción” de la ciudad es sólo un espejismo, que tiene su correlato en el fracaso de la
autorregulación financiera a un nivel más general.
Ante los gravísimos efectos de la crisis como son el
desempleo y el vaciamiento de las arcas públicas
se responde desde una óptica liberal con más de
lo mismo.
El discurso de los megaproyectos, ahora confiados en su totalidad a la iniciativa privada, viene en
este momento avalado por la seductora promesa
de creación de los puestos de trabajo. Un ejemplo
461
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paradigmático lo tenemos en la disputa entre los
ayuntamientos de Madrid y Barcelona por el establecimiento del complejo Eurovegas”4. Mientras
tanto los efectos redistributivos, de igualación e
integración municipal que los recursos públicos
y la planificación municipal tienden en general, a
favorecer, parece más condenada que nunca a través del discurso de la “austeridad”. Así, el riesgo de
abundar en las prácticas mercantiles puede generar otros efectos desastrosos como son la mayor
segmentación de la ciudadanía, la degradación de
las zonas en las que habitan los sectores sociales
más desfavorecidos y la plasmación del aumento
de la desigualdad social en una mayor desintegración espacial ausente de planificación. Lovering
(2011, p. 227) sostiene, en este sentido, que la
posibilidad de que el estancamiento económico se
prolongue durante años, sobre todo en el ámbito
del mercado laboral, enturbia de forma clara el futuro de la planificación urbana. Según este autor,
incluso aunque los planificadores y el planeamiento jugaran un papel positivo en la creación de nuevas oportunidades económicas y en la salvaguarda
de espacios para los desfavorecidos, todo parece
apuntar en otra dirección: la institucionalización
de la privatización de facto del planeamiento y la
4 Se denomina proyecto Eurovegas a la propuesta de instalar
en España un gran complejo de entretenimiento dedicado
al juego, que la empresa Las Vegas Sands Corp, presidida
por el magnate norteamericano Sheldon Adelson, magnate
del juego en Las Vegas, Singapur y Macao, anunció el 23 de
julio de 2010. Desde entonces, los gobiernos autonómicos de
Cataluña y Madrid pugnan por acoger este proyecto por la supuesta creación de 164.000 empleos directos y otros 97.000
indirectos. Aunque más recientemente la cifra de puestos de
trabajo es mucho más reducida (15.000-20.000 empleos propios en la primera fase), el promotor de Eurovegas, a cambio
de su inversión de 18.000 millones de euros exige:
1. Un terreno gratis de cinco millones de metros cuadrados
donde levantar doce hoteles de lujo con treinta y seis mil
habitaciones, seis casinos, nueve teatros, tres campos de
golf y una sala de espectáculos para quince mil personas
en rascacielos de hasta cincuenta plantas.
2. Relajar la “rigidez de los convenios colectivos” y la Ley
de Extranjería para acelerar la concesión de permisos de
trabajo.
3. Dos años de exención total o casi total del pago de las
cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos
estatales, regionales y municipales.
4. Garantía del Estado de un préstamo de más de 25 millones
de euros que solicitaría al Banco Europeo de Inversiones.
5. Nuevas infraestructuras (metro, cercanías, carreteras,
conexión con el AVE).
6. Exención de la prohibición de fumar en las instalaciones.
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tendencia a que desaparezca su potencial como
discurso y práctica de avance social inclusivo y
sostenible. A su juicio, si no se produce un desafío
contundente y de gran alcance de sus principios y
estructuras, la credibilidad moral y práctica de la
planificación llevan camino de perderse.
No obstante, también es cierto que la apelación
a la austeridad tiene dos filos. Desde la perspectiva
liberal sirve para legitimar la contracción del sector
público y cercenar su capacidad de intervención en
la labor planificadora, pero también puede suscitar
una mayor exigencia de responsabilidades de la
ciudadanía a la hora de evaluar la administración de
los recursos públicos por parte de las burocracias
políticas locales5. Confiemos en que predomine
esta segunda versión de la austeridad. De esta
manera algo habremos aprendido de la crisis.
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2. LA (RE) CONSTRUCCIÓN DE LOS VÍNCULOS SOCIALES EN EL ÁMBITO
URBANO.
Enrique Antolín, José Manuel Fernández Sobrado
y Eneko Lorente Bilbao (UPV / EHU).

Los rápidos y profundos cambios que han experimentado muchas metrópolis occidentales en las
últimas décadas han ido acompañadas por nuevas
formas de intervención y planificación urbana que,
de manera intencionada o casual, han contribuido
a (re)construir los vínculos sociales favoreciendo
una mayor cohesión social que ha mitigado los
posibles conflictos ante los cambios socio-urbanísticos diseñados. El objetivo del trabajo que presentamos consiste, precisamente, en analizar algunas
de las estrategias que han tenido un significativo
efecto cohesionador como son la “despolitización”
de la intervención, la creación de “nuevas” formas
de participación ciudadana y la venta del productociudad no solo hacia el exterior sino para consumo
interno favoreciendo la identificación de los habitantes con los proyectos que han transformado las
ciudades.
Intentar dilucidar el papel que juega la administración como agente planificador de la realidad y
su articulación con los procesos o dinámicas sociales que se dan en la misma resulta complejo, sobre
todo, en el ámbito urbano. Previamente tendríamos que determinar si los procesos sociales, entendidos como la resultante de la intervención de
los diversos agentes sociales, tienen un desarrollo
propio al margen de la intervención planificadora
de la administración.
Si la respuesta resulta negativa, la administración sería cautiva de dichas dinámicas sociales. En
caso contrario se admitiría que es posible modificar, total o parcialmente, estas dinámicas e inercias
mediante el desarrollo de diversos proyectos y sis464

temas legales. Sin embargo, esta segunda posibilidad es negada, en parte, por la disonancia entre lo
que se proyecta y planifica y los resultados finales.
El caso más evidente es el de los planes generales
urbanos que se aprueban y, pasado un tiempo, se
ven sujetos a importantes transformaciones por su
adecuación a las nuevas necesidades urbanas cambiantes6.
La administración urbana ha intentado superar
tales contradicciones a través, desarrollando sistemas cohesionadores que amortigüen las tensiones
derivadas de las transformaciones urbanas.
En un esfuerzo por evitar los conflictos las administraciones públicas utilizado dos tipos de mecanismos complementarios con el objetivo de generar cohesión entre los diferentes actores sociales
que intervienen en la ciudad: abriendo el debate
de la participación ciudadana y sus mecanismos de
intervención buscando formas de adscripción, de
identificación con la ciudad renovada.

EL PROBLEMA DE LA PARTICIPACIÓN
COMO MECANISMO DE COHESIÓN
El papel asignado por parte de la administración
a los actores sociales que interactúan en el marco
urbano se ha ido modificando en los últimos años.
Estos cambios están relacionados con los nuevos
marcos teóricos o reflexiones globales sobre la ciudad. Se ha pasado de ver al ciudadano como “sujeto político” (vinculado a las teorías del “derecho a
6 Un ejemplo típico es que en el Plan General de Bilbao (1995)
no estaba incluido el proyecto del Museo Guggenheim.
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la ciudad”) a considerarlo un “cliente” consumidor
de servicios públicos al que hay que resolver sus
necesidades inmediatas y evaluarlas a través de las
típicas encuestas de satisfacción.
En la década de los ochenta, las teorías urbanas
propuestas por H. Lefebvre así como por M. Castells reivindicaban el papel del ciudadano (derecho
a la ciudad) como protagonista y motor del cambio de la ciudad. Es el momento de los procesos
de descentralización urbana, del desarrollo de los
centros cívicos y del auge del movimiento vecinal.
En la medida que se que se van desarrollando las
administraciones locales y legitimándose, los técnicos municipales con su bagaje teórico-técnico sustituyen como protagonista a los movimientos sociales urbanos. Paralelamente a la redefinición del
concepto de ciudadano y ciudadana en la década
de los noventa y dos mil aparecen una serie de estructuras participativas: los consejos de distrito, los
consejos verdes (asociadas a las Agendas Locales
21), la creación de organismos sectoriales (consejo
de transporte, ordenación del territorio). Iniciada
la década del dos mil se comienza a teorizar sobre
nuevas -o viejas- de participación (Democracia
Participativa, Presupuestos Participativo ) en un
intento de adecuar las estructuras organizativas
locales a la participación ciudadana7. Tanto las viejos como las nuevos instrumentos de participación
conviven simultáneamente sobre el mismo espacio
urbano, así, por ejemplo, pueden coexistir un comité de seguimiento de la Agenda Local 21 con los
7 La Ley de Grandes Ciudades o Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de diciembre) es un intento por parte del gobierno de modernizar la
gestión de los ayuntamientos impulsando la participación de
los ciudadanos en los asuntos locales. Una de estas medidas
es la división del municipio en distritos y la regulación de
sus órganos de representación. Los distritos constituyen un
instrumento necesario para crear políticas de proximidad y
participación en municipios con alta densidad de población.
Además, el ayuntamiento de cada localidad pone en marcha
esta establece un porcentaje mínimo de sus recursos para
gestionar en los distritos. Los ayuntamientos tienen que establecer y poner en marcha normas y organismos adaptados a
una efectiva participación de los vecinos en la vida pública del
municipio. La división en distritos junto con la determinación
y regulación de sus competencias no suplantan las atribuciones del alcalde y, en todo caso, la presidencia corresponde a
uno de los concejales con lo cual la participación ciudadana se
limita.

Consejos de Distritos. Este proceso va a acompañado de unas metodologías provenientes de las ciencias sociales o del mundo empresarial (métodos
DAFO, Delphi, NIP-Núcleos de Intervención Participativa), técnicas de dinámica de grupos, grupos
de discusión ) orientadas a recoger información
para tomar de decisiones que eviten conflictos no
para construir un sujeto político. Paralelamente, se
asiste a cierta profesionalización en “técnicas participativas” y aparecen expertos muchos de ellos
provenientes del mundo universitario (Parte Hartuz en municipios del País Vasco).
La necesidad de una rápida transformación urbana que agilice la toma de decisiones y las reticencias por parte de los políticos a ceder parte de
su poder decisión ha propiciado que este tipo de
organismos de participación tengan una capacidad
decisoria muy reducida. Con frecuencia han tenido que hacer frente a dos tipos de problemas: el
primero definir que se entiende por participación
ciudadana, ya que se mezclan conceptos tan diversos como informar, consultar con capacidad de
decisión8esta indefinición, y el segundo tiene que
ver con la ausencia de marco teórico y una metodología adecuada que permitan llevar a la práctica una efectiva participación. Así como existe una
teoría sobre la representación normativa o formal
perfectamente estructurada y legitimada (a nivel
de representación parlamentaria o a nivel local),
no hay una teoría política de rango intermedio que
nos explique como se legitiman los actores sociales cuando éstos no han sido previamente elegidos
por cauces formales (elección universal): ¿a quién
representan?, ¿qué apoyos tienes?, ¿quién y cómo
se legitiman? Falta, en definitiva, una teoría de rango intermedio.
En última instancia el problema es de escala:
para intervenciones puntuales o pequeñas (donde
colocamos los bancos, como se pavimenta la calle,
etc.) existe una respuesta estructurada de la administración local a través de los Consejos de Distritos
que tienen capacidad para gestionar determinadas
parcelas; pero cuando se plantean los temas im8 El mecanismo formal de intervención son las alegaciones.
Su capacidad de parar o cuestionar un proyecto es mínima y
sirven normalmente para introducir correcciones al mismo a
través de las propuestas realizadas por los afectados.
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portantes que determinan qué ciudad y para quién
se (re)construye (grandes intervenciones urbanas
sobre suelo localizado en zonas estratégicas de la
ciudad, importantes obras de infraestructuras o
equipamientos urbanos) la administración no tiene una respuesta articulada sobre todo si son fuertemente cuestionadas 9. En un contexto en el que
el proceso toma de decisiones es cada vez más rápida y tiene que realizarse al menor coste político
y social posible, hay que crear un clima adecuado
para la inversiones por medio de las típicas encuestas de opinión o de satisfacción y/o recurriendo a
agresivas y costosas campañas de marketing que
pretenden sustituir los debates significativos que
tienen que ver con el modelo de ciudad diseñado y
convierten al ciudadano en un mero cliente - consumidor de necesidades insatisfechas.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE
PERTENENCIA
El segundo elemento que estructura la cohesión es la recuperación de determinados discursos
de pertenencia que, en muchos casos, encubren
una representación ideologizada de la ciudad- el
“bilbainismo”, Barcelona capital de la cultura, Madrid y las Olimpiadas 201, la Expo Zaragoza Agua y
desarrollo sostenible (2008), etc.- que evita cuestionar los proyectos más “emblemáticos” . Al final
se confunden los intereses de grupos determinados con los del conjunto de la ciudadanía apelando
a un supuesto “bien común”. En esta situación el
debate las políticas redistributivas derivadas de las
plusvalías generadas por las transformaciones urbanas se evitan o no se cuestionan.
En un mercado global donde también compiten
las ciudades, estas acaban pareciéndose unas a
otras: se construyen edificaciones emblemáticas
por arquitectos de prestigio, museos, se rehabilitan los casco viejos, etc. En este contexto, la
“identidad”, la imagen de pertenencia proyectada
se convierte en un elemento diferenciador vincula9 A los verdaderos auténticos protagonistas de las reformas
urbanas (los propietarios del suelo, de los bienes inmuebles )
no les hace falta participar en ningún órgano de representación porque tienen su propios mecanismo para modificar
decisiones ya que funcionan lobbys
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do a la propia renovación urbana: es la imagen de
marca del producto de venta. La renovación urbana por sí sola ya no tiene capacidad de venta si no
va a acompañada del hecho diferencial (cultural,
étnico, ecológico, gastronómico, etc.)
La imagen de la renovación urbana está íntimamente relacionada con este tipo de intervención.
Si la renovación se hubiera basado únicamente en
edificios singulares, puntuales o en museos emblemáticos es posible que los debates arquitectónicos
no hubieran pasado de ser una discusión entre eruditos. La singularidad de la renovación urbana, especialmente en su dimensión arquitectónica, radica en la combinación de elementos de identitarios,
diferenciadores con unos edificios “espectaculares:
“En el caso de Bilbao, precisamente la convergencia entre el “panorama mediático” de la arquitectura global (la imaginería espectacular de Gehry) y
el panorama ideológico “o “étnico” del regionalismo vasco (el deseo de una forma de expresión fuerte, “distinta”), da como resultado, como por combustión espontánea, un acontecimiento singular.”
(J. Ockman, 2006: 253). Si el Museo Guggenheim
se hubiera realizado en los Ángeles o Nueva York,
su singularidad hubiera pasado rápidamente desapercibida (en un contexto tan saturado de este
tipo de innovaciones). En una ciudad como Bilbao
con personalidad propia, aparente o real, con un
importante movimiento étnico - cultural (real o virtual depende como se mire) la transformación de
la ciudad adquiere un nuevo significado: no solo
se vende un museo también se vende gastronomía, paisajes verdes idílicos, una cultura milenaria
y la lengua más antigua de Europa y, como decía
el lema de promoción de Gobierno Vasco,”Ven y
cuéntalo”. Es interesante recordar las palabras de
D. Sudic: “Un Bilbao puede causar sensación y salir
en todos los titulares, pero si se repite el truco, disminuye el efecto de la arquitectura, porque cada
edificio sensacional nuevo debe intentar eclipsar al
anterior. Se produce una suerte de hiperinflación,
el equivalente arquitectónico de la devaluación de
la moneda en la República de Weimar”. (D. Sudic,
2007: 264).
Estas nuevas estrategias descritas han contribuido de manera significativa al “éxito” de los pro-
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cesos de renovación de muchas urbes actuales, (re)
construyendo la identificación de los ciudadanos
con la “nueva” ciudad a través de de mecanismos
que han contribuido a crear la “ilusión” de la participación de sus habitantes en la transformación
de un ciudad cuya representación está hecha de
iconos arquitectónicos y/ o hechos “diferenciales”.
Se podría afirmar que, el problema de fondo es
que los verdaderos agentes estructuradores de la
ciudad (los propietarios del suelo, los agentes económicos o sociales relevantes ), no necesitan de
los organismo formales de la participación, para
transformarla. Simplemente funcionan como verdaderos lobby de presión resolviendo sus problemas fuera de los mecanismos formales de participación.
Por otra parte, nos encontramos con una ambigüedad sobre lo que es o no es “participar”, en
parte porque no existe una teoría política-normativa que sustente su base de legitimación, lo cual
genera una importante confusión en su aplicación.
Por último, se recurre a elementos como la
“identidad”, el “orgullo”, el sentimiento de pertenencia para enmascarar los intereses de determinados grupos políticos, empresariales, culturales.
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lugar, (Barcelona: IEAL, 1971)
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Gili. 2006), pp. 216 – 274.
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El debate sobre la “participación” implica también el de la cohesión de la ciudad sobre todo en
momentos de cambios rápidos y profundos. Desde
esta perspectiva, tal vez no haya una única forma
de participar sino múltiples, adecuadas al momento y al lugar aun a riesgo de incurrir en el relativismo. Si se toma este punto de partida la diferencia
entre informar, consultar y decidir se diluye: tal vez
no haya proyectos óptimos para todos los agentes
implicados sino negociaciones satisfactorias entre
las partes.
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3. EL PAPEL DE LOS MOVIMIENTOS URBANOS EN LA GESTIÓN DE LA
CIUDAD.
Imanol Tellería (UPV / EHU).

Las transformaciones de las últimas décadas en
el ámbito urbano han generado importantes cambios en los agentes sociales, económicos y políticos
que interaccionan en la ciudad. Una mayor complejidad y centralidad de los espacios metropolitanos en las dinámicas globales, les han enfrentado
a éstas a unos retos (gestión del espacio público,
demandas de participación, potentes intereses
económicos ) que les obligan a situarse y definir
qué orientación y como qué tipo de ciudad quieren
definirse a sí mismas. Realizaremos un breve repaso de las aportaciones más importantes que desde
la sociología urbana y la teoría política se han hecho a este respecto, fijándonos especialmente en
las cuestiones conectadas más directamente con
los movimientos urbanos.
En este contexto, la gobernanza urbana se ha
convertido en la referencia conceptual desde la
que afrontar la complejidad, lo cual supone la incorporación de nuevos agentes sociales y económicos en la toma de decisiones estratégicas. Se
establecen, así, modelos diferentes de gobernanza
según el protagonismo o liderazgo que se genere
en las redes, favoreciendo gestiones más democráticas o más empresariales.
Por último, desde el punto de vista de la sociedad civil, los movimientos urbanos emergen como
protagonistas de estos nuevos escenarios, en los
que deben de actuar en un doble sentido: por un
lado defensivo, para proteger el mundo de la vida
de los intentos de colonización de los sistemas
económicos y políticos; y por otro, ofensivo, intentando influir sobre esos sistemas con el objetivo de
468

lograr una gestión más democrática de la ciudad.
En consecuencia, el reto de los actuales movimientos urbanos es desarrollar de forma efectiva esta
tarea, teniendo en cuenta que, las transformaciones urbanas impulsadas por los procesos globales,
dificultan su participación real en la toma de decisiones.

EL CAMBIO SOCIAL EN LAS CIUDADES
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
SOCIOLOGÍA URBANA
Resulta necesario realizar un análisis de las
transformaciones producidas en la ciudad para
poder explicar los cambios de estrategia de los
movimientos sociales urbanos que plantearemos
en este artículo. Sin embargo, antes de repasar las
diferentes corrientes teóricas que han estudiado
estos cambios, y de ver cuáles de éstas son especialmente relevantes para nuestro objetivo, queremos hacer una reflexión más global que incorpore
el sentido del espacio en los procesos de cambio
social. Sólo desde esta relación se podrán entender
afirmaciones posteriores.
Además, la multitud de perspectivas desde la
que se puede estudiar la ciudad nos obliga a empezar definiendo la nuestra. Se trata de una perspectiva relacionada con los cambios en las formas de
acción colectiva de los movimientos sociales urbanos y con las estrategias de cambio social. Compartimos las afirmación de Zubero (2009: 26), cuando
advierte que la ciudad “ha sido el espacio privilegiado para el desarrollo de este paradójico proyec-
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to fundante de la modernidad”, lo cual nos permite
afinar la perspectiva en el sentido de considerar lo
espacial y social como aspectos inseparables de la
transformación urbana (Mora, 2005; Soja 2008);
pero a la vez, nos la amplía hasta lógicas inabarcables dado que el estudio sobre la modernidad, y la
posmodernidad, en cuanto fenómenos culturales
civilizatorios globales, supera las posibilidades de
un trabajo de estas características.
Como han venido haciendo los autores de diferentes corrientes, la perspectiva u objetivo de fondo es explicar la relación entre lo social y espacial,
teniendo en cuenta que como hemos dicho, en la
ciudad se materializa, a veces de forma más clara y
otras más solapada, las transformaciones culturales más profundas de cada sociedad. Para explicar
mejor nuestra perspectiva, podemos usar la distinción que Certeau (1999) establece entre cartografiar y narrar la ciudad. El cartógrafo de la ciudad es aquel que observa la ciudad desde arriba,
identificando poco más allá de los espacios libres y
ocupados para planificar y diseñar urbanísticamente; sin embargo, narrar la ciudad supone atender a
los significados simbólicos de los que son dotados
los espacios urbanos por los diferentes agentes implicados. Aunque las dos perspectivas puedan ser
necesarias o complementarias, lo que queremos
aclarar es que lo que principalmente nos interesa
es la producción social del espacio urbano (Soja,
2008) y las fuerzas que pugnan por la significación
de ese espacio, sabiendo que lo harán en un “proceso de conflicto, dominación y resistencia a la dominación” (Castells, 1986: 406). En consecuencia,
más que cartografiar la ciudad, nos fijaremos en las
narraciones que elaboran nuestros principales protagonistas, que no son otros que los movimientos
urbanos.
En general, se pueden distinguir dos grandes
etapas de los estudios sociales urbanos: por una
parte, la corriente impulsada desde la década de
1920 por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago conocida como Escuela de
Chicago o ecología urbana; y por otra, la reacción
crítica a ésta que se genera en Europa en la década
de los 70 “impregnada por las teorías críticas marxistas y weberianas” (Urrutia, 1999: 10), y que ade-

más de establecer otra interpretación de lo social y
lo espacial, aporta nuevas temáticas como son los
movimientos sociales urbanos, la influencia de la
globalización o los derechos urbanos, por citar sólo
algunas de ellas.
Según Urrutia (1999), tres son las líneas de
estudio principales aportadas por la Escuela de
Chicago o Ecología urbana, y que aún siguen inspirando algunas investigaciones de los procesos
urbanos: “los estudios de comunidad”, “el proceso
de urbanización como un proceso demográfico”
y “la diferenciación residencial”. Los estudios de
la comunidad desde la perspectiva de la ecología
urbana han ocupado un lugar significativo en sus
autores más importantes como Park, Anderson,
Writh o Adorno/Horkheimer. El planteamiento
inicial marcadamente micro-sociológico (Urrutia,
1999: 13) será corregido posteriormente por autores como Anderson o Hawley y puesto al servicio
de una óptica que mira hacia la totalidad de la sociedad, más por razones de coherencia del marco
teórico que por razones prácticas de las investigaciones desarrolladas. De hecho, estas siguen ese
criterio más práctico que viene casi a identificar la
comunidad con el vecindario como lo vemos en la
obra de Nels Anderson en la que advierte que la
“integración tiene lugar si los individuos y los grupos, conscientes o no, se identifican con el proceso
de vida comunitaria” (Anderson, 1965: 68).
Pero como afirma Urrutia (1999: 12), más allá
de los primeros textos de los años 20, la ecología
urbana ha realizado aportaciones importantes
para el estudio de los fenómenos urbanos, sobre
todo en lo que a la dimensión relacional se refiere.
Además, siguiendo a Lavia (1995: 79), en la historia
del pensamiento ecológico, la década de los 50 es
el punto de inflexión, ya que una nueva generación
de autores reconstruye el marco teórico ecológico
en función de las fuertes críticas recibidas, sobre
todo basadas en el determinismo ecológico y biologicismo que algunos autores de la primera generación habían llevado al extremo. En esta renovación de la década de los cincuenta, Lavia (1995: 73)
distingue “dos direcciones: el enfoque sociocultural y la ecología neo-ortodoxa”. La renovación de la
corriente neo-ortodoxa, protagonizada principal469
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mente por dos autores claves como fueron James
Quinn y Amos Hawley, plantea una reorientación
más coherente en la que se han inspirado esos estudios más recientes y en contextos más cercanos
como los del propio Jon Leonardo, Cristina Lavia o
Diez Nicolás.
Sin embargo, es a partir de la década de los 70
cuando se produce la transformación más importante de la sociología urbana y su forma de mirar
la ciudad. Surgen una serie de reacciones críticas
entre las que destacan tres autores claves como
son Henri Lefebvre, Manuel Castells y David Harvey. Las aportaciones a los marcos teóricos del estudio de lo urbano de estos tres autores han sido
tan determinantes y amplias en el posterior estudio de la ciudad y presentan ciertas coincidencias,
aunque creemos que no pueden ser etiquetados
como una corriente concreta u homogénea. La primera, y más obvia de las coincidencias es la casi
simultaneidad en el tiempo de las publicaciones
clave de cada uno de los tres primeros autores, que
pronto se convirtieron en los clásicos desde los que
plantear una nueva lectura de la ciudad y de lo urbano. La révolution urbaine de Henri Lefebvre ve
la luz en Francia en 1970, La question urbaine de
Manuel Castells se publica también en francés en
1972 y Social Justice and the City de David Harvey
lo hace en Londres en 1973. Cada cual construye
su aportación teórica según su propia trayectoria
investigadora, aunque Harvey y Castells ya han leído La révolution urbaine, lo cierto es que son tres
aportaciones que superaran ampliamente la tradición de la sociología urbana tan marcada por las
influencias de la Escuela de Chicago. Harvey (1989:
318) reconoce en las conclusiones que “por desgracia, los ensayos que componen este volumen ya
estaban terminados cuando tuve la oportunidad
de leer La pensée marxiste et la ville (1972) y La
révolution urbaine (1970) de Lefebvre”, pero destaca que, aunque sin poder profundizar más en ello,
le resulta alentador sobre todo encontrar parecidos importantes (más que las diferencias). Por su
parte Castells ya había recopilado en Problemas de
investigación en sociología urbana (Castells, 1975)
trabajos y críticas a la sociología urbana dominante previas a 1970, pero es en La cuestión urbana
(1976) donde dedica un capítulo entero a rebatir la
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tesis de Lefebvre debido a sus diferencias a la hora
de dimensionar la importancia de lo espacial.
Como hemos apuntado, esa preocupación/
obsesión de una generación de intelectuales por
redefinir unas estructuras de conocimiento tan
profundamente limitadas por la doctrina positivista en las ciencias sociales, no sólo está presente en
los tres autores, sino que además, es el elemento
que valoramos por encima de otras coincidencias
en marcos teóricos concretos. Soja (2008: 150) lo
describe como “un proceso de reestructuración
generado por una crisis, cuyas consecuencias serían percibidas en todas las escalas de la vida humana, desde la global hasta la local, marcando otro
punto de inflexión en la geohistoria del capitalismo
industrial-urbano”. Urrutia (1999: 10), como ya hemos dicho, habla de las influencias marxistas y weberianas en los nuevos marcos teóricos iniciados
a finales de los 60 y principios de los 70. También
parece clara la influencia del estructuralismo marxista, elaborado de mano de Althuser, sobre todo
en lo que a la concepción científica se refiere en los
primeros planteamientos de Castells.
En definitiva, podemos hablar de una reacción
crítica de pensamiento respecto del hecho urbano,
que influenciada por un movimiento más amplio
de renovación de las ciencias sociales a partir de
los postulados clásicos del marxismo, transforma
el estudio de la ciudad y de lo urbano en general,
dotándole no sólo de nuevos temas y preocupaciones, sino impregnando esos estudios de una
perspectiva mucho más política y en consecuencia,
mucho más dinámica en tanto que las relaciones
de poder, la lucha por la significación del espacio,
o los movimientos sociales urbanos, por citar sólo
algunas de las nuevas temáticas que van adquiriendo un protagonismo creciente. Coincidimos con la
valoración que a posteriori realizaría David Harvey
(2007: 89) sobre esta época: “la problemática urbana, desde el punto de vista marxiano, es descubrir el significado del cambio tanto en la palabra
como en lo que representa el contexto de la dinámica social de la historia”.
La Revolución urbana de Henri Lefebvre es un
texto intenso, concentrado, en el que la tesis plan-
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teada por el autor se defiende sobre todo en base
a argumentos teóricos o razonamientos lógicos, y
no tanto en base a estudios o investigaciones empíricas. A nuestro juicio, la razón es doble: por un
lado la magnitud de la tesis que asume como punto de partida, esto es, “la urbanización completa
de la sociedad” (Lefebvre, 1970: 7), y por otro, la
intencionalidad del texto, como es, la de aportar
un modelo teórico sencillo con el que sentar las bases para un nuevo urbanismo vinculado con lo político: “El urbanismo no trata de moldear el espacio
como una obra de arte. Ni según razones técnicas,
tal y como afirma. Lo que modela es un espacio político” (ibíd.: 185).
En el proceso histórico que conduce a la sociedad urbana Lefebvre distingue más allá de la transformación de lo rural urbano y nos plantea un eje
según el cual se van desarrollando primero la ciudad política, posteriormente la ciudad comercial,
seguido de la ciudad industrial (en este tránsito se
produce la “inflexión de lo agrario a lo urbano”) y,
tras una fase crítica, la verdadera sociedad urbana
(ibíd.: 19). Esa fase crítica, en la que se produce la
“subordinación completa de lo agrario a lo urbano”
(ibíd.: 22), en la argumentación del teórico francés
se convierte en ahistórica. En su perspectiva, la sociedad urbana se define “no como realidad consumada, situada en el tiempo con desfase respecto
de la realidad actual, sino, por el contrario, como
horizonte y como virtualidad clasificadora” (ibíd.:
23). Se reivindica aquí la función, podríamos decir,
orientadora del conocimiento teórico; es decir, que
la sociedad urbana es una abstracción científica
que sirve en la medida que entra en juego otro elemento necesario como es la práctica urbana.
Pero más que la meta o los planteamientos finalistas, nos interesa el recorrido, lo que el autor
francés reflexiona sobre la estrategia urbana. El
origen es una magnífica afirmación llena de esperanza: “en el espacio urbano siempre ocurre algo”
(Lefebvre, 1970: 136); afirmación, dicho sea de
paso, que contrasta con las visiones tan negativas
de lo urbano que hasta esas fechas guiaron las teorías sociológicas. En el espacio urbano tenemos la
oportunidad, queda la estrategia para lograr esa
apropiación de tiempo y espacio. Para ello es ne-

cesario partir del habitar y no de lo monumental,
como generalmente planifica el urbanista (ibíd.:
92). Sin embargo ese habitar, relacionado con lo
cotidiano no se concibe como la expresión pasiva o
residual de actividades primarias, sino como la capacidad humana de percibir y transformar las condiciones de su entrono más próximo. El problema
es que el urbanismo oficial ha ido enterrando esa
capacidad, reduciendo a los habitantes a la función
de habitar pasiva o a la “función de comprador de
espacio” (ibíd.: 161), mientras ocultaba la gigantesca operación de conquista del espacio por el gran
capital a través de “la especulación inmobiliaria en
las grandes obras (dentro y fuera de las ciudades),
en la compra y la venta del espacio” (ibíd.: 160).
Como advierte en sus conclusiones, Lefebvre es
consciente que uno de los principales problemas
es la pasividad de los interesados que se explica
por razones i) técnicas (dificultad de plasmar en
plano la complejidad de lo cotidiano), ii) históricas
(las lógicas tradicionales de pensar la ciudad no
abarcan la complejidad urbana actual), iii) teóricas
(fragmentación del fenómeno urbano), y por último, iv) sociológicas (ausencia de participación y
cultura de delegación). Como resume él mismo, “el
habitar y el habitante se retiran de este juego. Ceden a los “decisores” el cuidado y la preocupación
de decidir” (ibíd. 192).
Social Justice and the City, de David Harvey
también transformó especialmente la visión de los
geógrafos urbanos sobre la distribución del espacio en las ciudades. Además, como explica el propio Harvey, reconociendo la evolución de su pensamiento, elabora su propuesta partiendo de unos
planteamientos liberales que, como argumenta en
la primera parte de la obra citada, resultan insuficientes para explicar la relación entre espacio y
desigualdad social. Por ello, desarrolla en un momento posterior una teoría de lo urbano que se
asienta en planteamientos socialistas. De todas
formas, el propio Harvey (1989: 205) advierte
que “probablemente sea imposible construir una
teoría general del urbanismo”. Por ello su análisis,
aunque estudie ampliamente los matices de las diferentes aportaciones teóricas, es más limitado en
cuanto a sus objetivos; al menos si lo comparamos
con la perspectiva de Lefebvre y la sociedad urba471
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na. Para justificar la adopción del método marxista,
sí coincide con Lefebvre y Castells en destacar la
imposibilidad de explicar lo urbano desde la pura
teoría, recordando la necesidad de la puesta en
valor de la práctica humana o la praxis. Como geógrafo, Harvey (ibíd.: 20) plantea desde el principio
la crítica al exceso de imaginación sociológica y la
necesidad de incorporar la imaginación geográfica, para que sea posible “relacionar la conducta
social con el modo en que la ciudad supone una
cierta geografía, una determinada forma espacial”.
David Harvey, que sigue siendo uno de los críticos más importantes de los efectos que el capitalismo genera sobre el territorio, ha seguido
profundizando en esa línea, y en sus obras más
recientes (Harvey, 2004; 2007), ha desarrollado un
concepto que resulta clave para la comprensión de
las dinámicas espaciales relacionadas con la acumulación de capital. Nos referimos a lo que el geógrafo norteamericano denomina solución espaciotemporal, que supone una estrategia del sistema
para absorber los excedentes de capital y trabajo.
La expansión geográfica supone, en consecuencia,
buscar nuevos territorios, nuevos espacios físicos
para la “penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales capitalistas” (Harvey, 2004:
110). En definitiva, Harvey explica las desastrosas
consecuencias de la solución espacio-temporal
cuando advierte de que, “el capital en su proceso
de expansión geográfica y desplazamiento temporal que resuelve las crisis de acumulación a las que
es proclive, crea un paisaje físico a su imagen y semejanza, sólo para destruirlo después” (2004: 73).
Por último, en Problemas de investigación en
sociología urbana, Castells establece su primera
definición del fenómeno urbano y lo hace de la
mano de H.T. Eldridge cuando destaca los dos niveles fundamentales del proceso de urbanización,
como son, “la multiplicación de los puntos de concentración y el aumento en la dimensión de cada
una de las concentraciones” (Castells, 1975: 77).
En los dos últimos siglos ha sido muy estrecha la
relación entre crecimiento urbano y proceso de industrialización, pero lo que realmente le interesa
a Castells es el principio metodológico por el que
hay que “partir de la definición social y técnica de
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un sistema de producción para entender la génesis
de sus formas espaciales” (ibíd.: 83). Pero además
del proceso de producción, un conjunto urbano en
cuanto forma social, comprende para Castells otros
dos procesos fundamentales como son el consumo
y el intercambio: “Las relaciones socio-espaciales
entre estos tres procesos, determinan un cuarto
proceso de gestión o proceso político, que a su vez
interviene sobre los primeros” (ibíd.: 132). Así es
como Castells establece la relación entre lo social y
lo espacial, y de paso lo político, en estas primeras
perspectivas sobre lo urbano.
El carácter dominante del sistema de producción sobre consumo, intercambio y gestión explica la forma y la estructura del crecimiento de las
ciudades en un contexto de capitalismo industrial,
aunque como recuerda en el capítulo dedicado a
la planificación urbana, ésta se puede entender
como “la intervención del sistema político sobre el
sistema económico” (ibíd.: 208) con el objetivo de
superar las contradicciones que genera con el interés general; es decir, reclama la necesidad de un
intervencionismo planificador a modo de dinámica
correctora de otros intereses diferentes al general.
En La cuestión urbana, Castells perfecciona su punto de partida teórico en el que identifica la urbanización como la relación entre sociedad y espacio
(Castells, 1976: 79) en función de la organización
de los modos de producción; hipótesis bajo la cual
se pueden estudiar el proceso de urbanización tanto en las sociedades capitalistas como socialistas.
Castells también critica la importancia que Lefebvre otorga al habitar como expresión de lo cotidiano en la producción del espacio. Tal vez la formulación teórica de carácter dialéctico que Castells
desarrollará en La ciudad y la masas, respecto de
los movimientos sociales urbanos y su lucha continua de apropiación del espacio (Castells, 1986) sea
más ajustada a la realidad, pero también es cierto
que la reivindicación de la importancia de lo cotidiano ha generado aportaciones de gran importancia en el campo no sólo del estudio de los movimientos sociales (Melucci, 1999), sino también,
en visiones ampliadas de la democracia como la
desarrollada por Max-Neef (1994), quien plantea
el término de democracia de la cotidianidad en su
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revisión del desarrollo a escala humana. También
se podrían establecer ciertas similitudes con conceptos como el mundo de la vida, que ocupa un
lugar importante en la tradición habermasiana, recogido con posterioridad, por otros autores como
Cohen y Arato (2000).
En La Ciudad informacional, Castells da un paso
cualitativamente importante en la caracterización
de la ciudad postindustrial. De alguna manera cierra los debates conceptuales que, como hemos visto caracterizaron la década de los 70, y se centra en
explicar de forma más directa el funcionamiento
de un espacio urbano en pleno proceso de transformación. Estamos ante un cambio de paradigma,
lo cual explica una evolución con dos momentos diferenciados: uno de replanteamiento conceptualteórico y otro de puesta en práctica de esas nuevas
herramientas o formas de leer lo urbano. El libro se
publica por primera vez en inglés en 1989, y como
el propio Castells advierte en el prólogo a la edición
de castellano, el interés suscitado se debe “más a
su propuesta teórica que a su contribución empírica” (Castells, 1995: 17).
La propuesta teórica es una nueva teoría del
espacio que explica la emergencia de “una nueva
forma social y espacial: la ciudad informacional”
(Castells, 1995: 18), en la que las nuevas redes de
comunicación juegan un papel determinante. Resulta especialmente interesante la primera parte,
en la que Castells explica cómo el modelo de desarrollo informacional y la reestructuración del capitalismo (tras la crisis), han dado forma a nuevas
formas sociales y procesos espaciales.
El modo informacional de desarrollo surge de
un nuevo paradigma tecnológico que se caracteriza, no por la búsqueda del crecimiento económico
(industrialismo), sino por la acumulación de conocimiento (informacionalismo) (ibíd.: 34). Castells
explica cuáles son las principales características de
paradigma tecnológico: i) la información es a la vez
materia prima y producto, ii) los principales efectos
de los cambios son “sobre los procesos más que los
productos” (ibd.: 39) y iii) la mayor “flexibilidad de
las organizaciones en la producción del consumo y
la gestión” (ibíd.: 42). En la dimensión organizativa

del modelo informacional, la concentración, la flexibilidad y las redes descentralizadas son las lógicas
más novedosas que transforman también las relaciones sociales.
Pero como Castells advierte muchas veces, estamos hablando de sociedades históricamente específicas, por lo que resulta necesario vincular este
acercamiento a lo urbano a partir de su análisis
más amplio sobre la restructuración del capitalismo en los años 80. Una restructuración marcada
por una doctrina neoliberal que se caracteriza por
la ruptura de los equilibrios previos de capital-trabajo, una intervención estatal de “dominio político
y la acumulación de capital, en detrimento de la legitimación política y la redistribución social” (ibíd.:
54) y la internacionalización acelerada de los procesos económicos. A partir de aquí, el autor catalán desarrolla su estudio empírico en los procesos
urbanos de Estados Unidos, lo que no le impide seguir aportando en la reelaboración conceptual en
el estudio de lo urbano. Este es el caso del importante término de ciudad dual, desde el que se explica, en parte, el proceso de desvertebración da la
comunidad. Así, Castells (op. cit.: 322) explica que
la esencia de la ciudad dual es “una forma urbana
que articula el ascenso de la categoría hegemónica
en el modelo informacional de desarrollo mientras
desarticula y enfrenta a los fragmentos de la fuerza
de trabajo desvertebrada”.
La conclusión de Castells es que es necesaria
una reconstrucción de la significación social en el
espacio de los flujos, porque la subordinación de
los lugares en favor de los primeros supone una
pérdida de control social y democrático. Para ello,
es necesario el esfuerzo desarrollado por los gobiernos locales, orientado en dos direcciones: el
primer lugar “para fomentar la participación ciudadana deben movilizar sociedades civiles y locales”
(op. cit.: 488); y en segundo lugar, para favorecer
las redes de ciudades con estrategias comunes
que reconstruyan un espacio alternativo de flujos
basado en el espacio de los lugares. En una y otra
dirección pueden ayudar, y mucho, las nuevas tecnologías de la información.
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NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN,
GOBERNANZA LOCAL Y CIUDAD
Entre las tres aportaciones críticas al estudio de
lo urbano que hemos expuesto, la de Castells es la
que más se preocupa por el proceso de gestión o
proceso político, y como hemos explicado, lo plantea como un proceso determinado por los procesos de producción, consumo e intercambio. Dicho
de otra forma, Castells advierte de la mayor complejidad a la que tiene que hacer frente las instancias de gobierno en la ciudad, lo cual nos conduce
inevitablemente al concepto de gobernanza urbana. Sin alcanzar el nivel de complejidad que, como
hemos explicado entraña la idea de lo urbano, el
concepto de gobernanza también requiere ser delimitado. En primer lugar habría que decir que el
concepto de gobernanza se aplica a diferentes niveles de gobierno, desde las dinámicas de la gobernanza global (Held, 2006), que pretenden gestionar de forma más democrática la complejidad del
proceso de globalización, hasta la autogobernanza
(Parés, 2009), que se refiere a la capacidad de las
entidades sociales de gobernarse a sí misma de
forma autónoma. En esta escala de la macro y micro política, nos detenemos lógicamente en el nivel que nos interesa, como es el de la gobernanza
local, por su coincidencia con el ámbito en el que
desarrollamos esta reflexión, que no es otro que el
de la ciudad. Especificamos aquí un cruce clave de
este tipo de argumentos teóricos y empíricos, en el
que converge gobierno y territorio.
Intentaremos, por lo tanto, aclarar qué es la
gobernanza local y sobre todo, qué puede aportar
a los retos de la transformación de la ciudad que
planteábamos en la primera parte. Existen también otros conceptos muy afines como gobernanza
territorial (Romero y Farinós, 2011), gobernanza
urbana (Blanco, 2009) o gobernanza metropolitana (Subirats y Tomás, 2007), que matizan y enriquecen la reflexión teórica, sobre todo desde el
punto de vista de las peculiaridades de lo urbano.
Las limitaciones de lo que Brugué y Gomà
(1998) denominan gobierno local tradicional (rol
político residual y escasa autonomía frente al Estado), explican según Blanco (2009: 128), el desinte474

rés de la Ciencia Política por la escala política local.
Sin embargo, a partir de mediados de los 90 florece una amplia literatura académica, también en
nuestro país, sobre los retos de la gestión pública
local y la gobernanza local. En todos ellos se destaca la necesidad de hacer frente a los dos retos que
plantea la gobernanza local como son la gestión y
la participación. Es decir, los nuevos gobiernos locales, haciendo frente a la complejidad creciente
generada sobre todo desde las transformaciones
urbanas acaecidas en las últimas décadas, deben
de ser más eficaces (buenas prácticas de gestión),
y más democráticos (buenas prácticas participativas). Para Brugué, Font y Gomá (2003), en el acercamiento a lo local hay que tener en cuenta que
los ayuntamientos son, simultáneamente, administraciones y gobiernos locales, subrayando con ello
esa doble dimensión y reconociendo además que
funcionan con lógicas y dinámicas diferentes. Esta
doble dimensión no es nueva, siempre ha estado
vinculada a la esencia del gobierno local. Lo que
sí resulta más novedoso puede ser la complejidad
de los espacios locales urbanos, que en el fondo
no es más que el reflejo de una mayor complejidad
social.
Desde otro punto de vista, los geógrafos Romero y Farinós (2011) plantean que en la actualidad se
pueden establecer cuatro dimensiones de la gobernanza territorial: i) la dimensión vertical o multinivel (relaciones entre los diferentes niveles políticoadministrativos), ii) la dimensión horizontal (con
tres vectores principales: relaciones entre políticas
públicas sectoriales, relaciones entre territorios
-contiguos y no- y relaciones partenariales entre
los actores territoriales -público-privados-tercer
sector), iii) la participación y iv) la dimensión referida al desarrollo económico. Los autores reconocen
que la coordinación multinivel, la cooperación territorial y la participación han sido las dimensiones
más estudiadas, siendo necesario todavía un mayor esfuerzo por descubrir las potencialidades para
el desarrollo económico en el ámbito local10. Coin10 Las experiencias de desarrollo local, de cooperativismo y
redes de economía solidaria se han ido consolidando en los
últimos años como una opción, sobre todo para los sectores
de baja empleabilidad, sin embargo, y salvo algunas excepciones, todavía no se valoran como una opción posible o una
apuesta para el conjunto del territorio.
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cidimos con su planteamiento general de las cuatro dimensiones porque nos parece completo, en
cuanto que tiene en cuenta los ámbitos de gestión
y participación. Por su parte Navarro Yáñez (1998),
en su análisis sobre las limitaciones del nuevo localismo, expone sus principales argumentos, que
son a su vez las dimensiones a las que tiene que
hacer frente el gobierno local; éstas son la esfera
económica, la dimensión societaria y la dimensión
política institucional. También Stoker (1998: 128)
explica cómo las teorías contextuales que vienen
a actualizar la literatura sobre movimientos sociales urbanos de autores como Castells o Pickvance,
subrayan la necesidad de incluir la dimensión económica como un elemento importante, que en el
contexto urbano hay que poner en relación con la
dimensión social y política.
Brugué y Gomá dan un paso más al proponer la
necesidad de triangular las políticas clásicas de la
esfera local (políticas locales de bienestar, de promoción económica y urbana), con el objetivo de
“construir comunidades de ciudadanos y ciudadanas” y de generar una intervención integrada sobre
el territorio. Así, la interacción entre políticas económicas y las de bienestar generan una lógica de
“integración económica de las relaciones sociales”,
entre económicas y urbanas una “integración territorial de las relaciones económicas” y entre políticas de bienestar local y urbanístico-territorial una
“integración social de las relaciones territoriales”
(Brugué y Gomá, 1998: 266). Bajo esta perspectiva,
dentro del amplio abanico de mecanismos participativos, el desarrollo comunitario es una estrategia
con gran capacidad de integrar todas estas dimensiones, siempre y cuando se traten de procesos con
la suficiente dimensión política, y no de meros espacios de coordinación entre profesionales de los
servicios públicos y de la intervención social.
Con el concepto de gobernanza urbana, Blanco
coincide con Lowndes (2005) a la hora de subrayar
el reto que supone como marco teórico incorporar “la reflexión sobre las resistencias al cambio
y las tendencias de continuidad en las formas de
regulación del conflicto” (Blanco, 2009: 130). Esta
perspectiva, al incluir el conflicto como elemento
sustancial del fenómeno urbano, nos resulta espe-

cialmente interesante porque es capaz de analizar
con más dinamismo las lógicas de complementariedad vinculadas a los espacios urbanos.
Dicha complementariedad, también la podemos ver en Lowndes y Sullivan (2008), cuando analizan las diferentes racionalidades que coexisten en
las dinámicas locales: la cívica, la política, la económica y la social. La racionalidad cívica pone el
énfasis en la acción comunitaria y en la cohesión
social (what we can do for ourselves); la política
con la transparencia, la accesibilidad a la toma de
decisiones y la rendición de cuentas (accountability); la económica tiene que ver con la eficiencia y
la disponibilidad de los servicios locales; y la social
con la participación activa de los ciudadanos en
la definición de sus necesidades y de los servicios
para satisfacerlas. En el análisis de la acción colectiva, Lowndes y Sullivan diferencian entre la racionalidad cívica y la racionalidad social; una diferenciación muy relacionada con los debates en torno
a la identidad y las estrategias que desarrollan los
movimientos sociales en general, y los urbanos, en
particular. Como veremos en el siguiente apartado,
desde el esquema clasificatorio de Kriesi, la perspectiva social genera red, o asociacionismo, mientras que la racionalidad cívica genera más redes
críticas, o mayor empoderamiento. Nuevamente,
apuntamos como los planes comunitarios permiten abordar ambas cuestiones. Más aún, permite
trabajar la dimensión política y económica, en su
doble objetivo de vertebración comunitaria y profundización de la participación.

LOS MOVIMIENTOS URBANOS
ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES
Desde esta perspectiva crítica sobre el fenómeno urbano y la gobernanza aportada por los autores que hemos intentado sintetizar, nuestro objetivo es ahora centrarnos en el movimiento urbano.
El primer reto reside en enmarcar correctamente
dicho movimiento en un terreno intermedio entre
las teorías de la sociedad civil y las más específicas
de los movimientos sociales. Partimos de la base
de que el movimiento urbano es un tipo de mo475
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vimiento social, lo cual significa que nos podemos
valer de la literatura académica sobre movimientos
sociales; sin embargo, la propia evolución del movimiento hacia formas organizativas más reticulares, nos obligan a ampliar el marco interpretativo, y
mirar hacia las teorías más amplias de la sociedad
civil que explican mejor el comportamiento colectivo o las dinámicas complejas del capital social. Dicho de otra forma, los movimientos urbanos, comparados con otros movimientos más consolidados
en los estudios académicos (ecologista, feminista,
de solidaridad ), se sitúan actualmente en la periferia, o en la frontera, en muchas ocasiones difusa,
que distingue los movimientos sociales de la asociaciones voluntarias, plataformas vecinales u otro
tipo de colectivos de no tan fácil clasificación.
En la primera delimitación de los espacios
de análisis seguimos la orientación de Casquete
(1998: 31), según la cual la sociedad civil es el área
de estudio principal de los movimientos sociales y
asociaciones voluntarias por tres razones: i) porque la sociedad civil es el terreno en el que estos
se organizan y movilizan, ii) porque es también la
esfera en la que intentan difundir sus valores y cosmovisiones, y iii) porque supone además una esfera intermedia entre los movimientos sociales y la
sociedad política. Así la sociedad civil es ese escenario general en el que debemos contextualizar la
acción colectiva de nuestro protagonista principal.
No hay una definición única de sociedad civil,
ya que ha sido caracterizada de forma distinta según teóricos y corrientes ideológicas (Ibarra, 2005:
20), pero siguiendo la definición de Cohen y Arato
que es una de las más consensuadas actualmente
(Ibarra 2005; Vallespín, 1996; Casquete, 1998), la
sociedad civil la podemos definir como “la esfera
de interacción social comprendida entre la economía y el Estado y que está integrada sobre todo
por la esfera íntima (especialmente la familia), la
esfera de asociaciones (especialmente de carácter
voluntario), los movimientos sociales y formas de
comunicación política” (Cohen y Arato, 2000: 405).
Esa esfera, que en lo externo limita con el Estado y
la economía o el Mercado, en lo interno se divide
entre lo íntimo, lo asociativo y los movimientos sociales. En la línea que estamos planteando, tanto la
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limitación externa, como la subdivisión interna, actualmente presentan algunos problemas; o mejor
dicho, las fronteras entre las esferas internas y externas son más difusas de lo que pudiera parecer.
Por ejemplo, y argumentando en base a un caso
que no es el específico nuestro de nuestro estudio,
nos podríamos preguntar ¿a qué lado de la frontera colocaríamos las entidades del tercer sector que
de asociaciones (incluso movimientos sociales) se
han ido convirtiendo en pequeñas (o grandes) empresas, y que gestionan servicios y programas en
el ámbito social con dinero del Estado? Podríamos
poner otros ejemplos de organizaciones o colectivos, que siguiendo la clasificación de Kriesi, se
sitúan en las fronteras difusas de diferentes clasificaciones. Más aún, como afirma Klaus Eder (1998:
357), los movimientos sociales crean instituciones
en el sentido discursivo simbólico que van más allá
del mercado y el estado creando espacios intermedios.
Aún así, el hecho de reconocer la complejidad
de ciertas delimitaciones no nos lleva a renunciar
a ellas, porque realmente necesitamos aclarar en
qué terreno nos estamos moviendo, y en consecuencia, cuáles son los elementos o factores que
en él influyen y debemos tener en cuenta en nuestro análisis. Una última reflexión sobre el sentido
mismo de la sociedad civil: compartimos la visión
de Vallespín (1996) según la cual es necesario
repolitizar la sociedad civil porque también creemos que la identidad social y la política se necesitan mutuamente, y porque precisamente en un
contexto de complejidad creciente en el que las
fronteras entre las esferas o subsistemas sociales
se difuminan, es más necesario que nunca reforzar esa conexión entre lo social y lo político. El impulso realizado por los movimientos urbanos de
procesos participativos con base comunitaria para
intervenir en la toma de decisiones de las políticas
que les afectan, tiene ese sentido movilizador de la
sociedad civil.
Desde la perspectiva de Cohen y Arato, se plantea también una doble dimensión de la tarea de los
movimientos sociales. Por un lado, se encuentra la
dimensión defensiva, en la que el objetivo consiste en defender el mundo de la vida de la coloniza-

3. TALDEA-GRUPO 3

Sociología Urbana / Hiri Soziologia

ción de los sistemas político y económico; por el
otro, tenemos la dimensión ofensiva, que pretende
ejercer influencia sobre eso mismos sistemas. Para
ello, según la formulación general de estos autores, es necesaria una “sociedad civil adecuadamente defendida, diferenciada y organizada” (Cohen y
Arato, 2000: 523) que, previa modernización del
mundo de la vida, no sólo proteja (defensiva), sino
que también influya en los sistemas económico y
político (ofensiva).
Una vez definido el escenario, conviene aclarar quién es el actor principal; aclaración aún más
necesaria si el concepto de movimiento urbano no
goza de una plena trayectoria consolidada en las
ciencias sociales. La similitud con el concepto de
movimiento social urbano que, como ya hemos
explicado en la primera parte, Castells (1986) colocó en el centro de la nueva sociología urbana a
partir de la década de los setenta, nos obliga, más
si cabe, a trazar bien esta línea y a argumentarla.
Además, como advierte Martínez (2003), y exceptuando los tempranos trabajos de Villasante, en
nuestro entorno se echa de menos un mayor esfuerzo por parte de la sociología urbana en generar una reflexión teórico-conceptual de adecuación
del término a los nuevos contextos. El concepto de
movimiento urbano también puede sufrir como
una carga la excesiva centralidad que los autores
que hemos analizado en la primera parte del marco teórico (Lefebvre, Castells o Soja) le otorgaron
en sus teorías de cambio social. La importancia de
lo urbano, que también reivindicamos, no nos puede llevar a sobredimensionarlo ni a usarlo como
respuesta para todo. Castells (1986: 20) los define
como “acciones colectivas conscientemente determinadas a transformar los intereses y valores sociales de una ciudad históricamente determinada”.
Posteriormente moduló la centralidad y la capacidad de transformación de la ciudad por parte de los
movimientos sociales urbanos, considerándolos
más tarde como expresiones de la conflictividad o
reacciones al choque de modelos: “no son agentes
de cambio estructural, sino síntomas de resistencia
a la dominación social, aun cuando, en su esfuerzo
por resistir, produzcan efectos importantes en las
ciudades y sociedades” (Castells, 1986: 444).

Recientemente Marc Martí y Jordi Bonet
(2008), siguiendo la línea sugerida por Pickvance
(2003), han realizado la necesaria actualización
del concepto de Castells, y son ellos los que han
aportado una nueva definición de movimiento urbano que compartimos plenamente. Según esta,
los movimientos urbanos son una “red interactiva
de individuos, grupos y organizaciones que, dirigen
sus demandas a la sociedad civil y a las autoridades
e intervienen con cierta continuidad en la politización del espacio urbano a través del uso de formas
convencionales y no convencionales de participación en la ciudad” (Martí y Bonet, 2008). Vamos a
seguir profundizando y explicando los elementos
de esta definición, pero de momento nos quedamos con la primera parte en la que el ser de estos
movimientos se caracteriza como red interactiva
de individuos, grupos y organizaciones. Como venimos argumentando, estos grupos y organizaciones
se sitúan en esa frontera difusa que los estudios
más específicos de movimientos sociales establecen entre los movimientos sociales propiamente
dichos y las asociaciones voluntarias.
A este respecto, podemos analizar esta caracterización inicial siguiendo el esquema de Kriesi
(1999: 223), según el cual, usando la orientación
de las organizaciones y el grado de participación
de sus miembros como dimensiones de los ejes,
establece cuatro tipos de organizaciones: los movimientos sociales organizados, las asociaciones
de movimientos, las organizaciones de apoyo y los
partidos políticos y grupos de interés.
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Gráfico 1: Movimientos urbanos y organizaciones de la sociedad civil

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro de Kriesi, 1999

Compartimos los criterios y la tipología que
de los mismos se deriva, por ello, sin modificar el
esquema general, incluimos los movimientos urbanos en ese espacio intermedio entre la movilización política y las asociaciones voluntarias. Por
supuesto que no es la única frontera difusa; también se podrían poner ejemplos de organizaciones
que tienen algo de grupo de interés y movimiento
social o de organizaciones de apoyo y voluntarias.
Esto puede generar algunos problemas desde el
punto de vista analítico, pero también supone ventajas, porque como reconoce Alguacil (2006: 13)
“los movimientos sociales tienen más capacidad
de enfrentamiento con el Estado y con el Mercado,
y las organizaciones tienen más capacidad de complementarse con los otros sectores”. En resumen,
defendemos el concepto de movimiento urbano
como caracterización del sujeto de la acción colectiva en la ciudad o acción colectiva con base territorial (Telleria, 2007) que, sin embargo, resulta
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dificultoso de identificar con claridad debido a que
cada vez es menos un grupo homogéneo y cerrado, y más una red de agentes sociales diversos en
cuanto a su origen, formas organizativas y cultura
política.

CONCLUSIÓN: EL RETO OFENSIVO Y
DEFENSIVO DE LOS MOVIMIENTOS
URBANOS
Recuperando la formulación de Cohen y Arato
sobre el papel de los movimientos sociales en los
procesos de cambio social, terminamos este artículo recapitulando los retos de un movimiento
urbano que debe hacer frente a unas dinámicas
de mayor complejidad y de mayor velocidad en
las transformaciones urbanas. Planteamos la necesidad de una estrategia complementaria entre
las dinámicas defensivas orientadas al refuerzo de
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las redes sociales y comunitarias en los contextos
vecinales y barriales, y las ofensivas, entendidas
como la capacidad de influencia o contrapoder, articuladas por los movimientos con el objetivo de
incidir en las políticas urbanas. Las primeras generarán espacios de autogestión, de recuperación y
liberación de espacios urbanos que los intereses
especulativos y financieros tienden a monopolizar,
permitiendo no sólo la proliferación de unos lugares físicos y sociales para el desarrollo de culturas e
ideologías alternativas a los modelos imperantes a
través de la creatividad social, sino la visualización
de las injusticias y desigualdades que provoca un
modelo de desarrollo urbano plegado a esos intereses privados y públicos especulativos.
En la dimensión ofensiva, por el contrario, los
movimientos urbanos se ven en la necesidad de
participar en los espacios de gobernanza urbana,
aunque éstos presenten una calidad democrática
y se articulen en redes de políticas públicas con
poca capacidad de decisión sobre temas estratégicos para la transformación de la ciudad, y en consecuencia para la vida de las personas que en ella
habitan. La dimensión ofensiva, por último, nos
conduce a arenas compartidas con otros agentes, y
apuesta por transformar, a través de la influencia,
las políticas urbanas, entendidas en sentido amplio
como las políticas económicas, sociales, culturales
que afectan a la ciudad. Requiere ser capaces de
leer el contexto externo para poder desarrollar estrategias eficaces que no debiliten al movimiento
pero que limiten la colonización e influyan sobre
los sistemas económicos y políticos que, con criterios cada vez más depredadores, amenazan al
mundo de la vida.
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4. LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE HÁBITAT COMO ESTRATEGIA DE
DESARROLLO.
Raquel Romero Babío (UPV / EHU).

ASPECTOS TEÓRICOS
¿POR QUÉ HABLAMOS DE PRODUCCIÓN
SOCIAL DEL HÁBITAT?
Actualmente vivimos en una forma de dominación que traducida en términos de desarrollo supone crecimiento económico y acumulación. Estos
procesos se han convertido en los ejes principales
de funcionamiento donde convergen la gran parte
de nuestras realidades. Sin embargo, nos encontramos con una conciencia social emergente que
representa cada vez en mayor medida la defensa
y reconocimiento de los Derechos Humanos, de
la naturaleza, del hábitat social, la denuncia de
los impactos de la globalización en la naturaleza,
etc. Desde estas premisas, existen experiencias de
determinadas organizaciones sociales que desarrollan prácticas autogestionarias sobre procesos
de producción y gestión implicados en el hábitat
y que suponen la intervención en el campo habitacional (vivienda, saneamiento, infraestructura
etc.) así como instrumentos de transformación
colectiva (fortalecimiento organizativo, incidencia
políticas, desarrollo de la economía popular, etc.).
A través de estos procesos colectivos gestionados
y articulados desde la comunidad se pueden dar
respuestas a las diferentes necesidades surgidas
desde la habitabilidad básica, así como a otros procesos inmersos en el propio espacio compartido de
la vida social, cultural, productiva, política económica etc. De tal forma que la experiencia sobre la
producción y gestión social del hábitat no se limita
a la construcción de espacios habitables sino que,
además, atiende a más aspectos de la vida y asume
en muchos casos la organización de la vida social,

cultural, educativa, política y en general de los procesos que se inician desde el espacio habitado y
compartido.
A continuación las aportaciones de Enrique Ortiz11 que describe la producción y gestión social del
hábitat:
“Se trata de procesos complejos de auto-organización, construidos a partir de movimientos e interacciones colectivas de pobladores urbanos que
generan proyectos y acciones enfocadas a hacer
efectivos sus derechos a la ciudad y a la vivienda.
El eje articulador de estos procesos es la lucha organizada por la tierra, la vivienda y los servicios
básicos. Su resultado más visible son viviendas,
conjuntos habitacionales y barrios populares, producidos y gestionados bajo el control directo de las
organizaciones y grupos sociales que lo habitan”.
(Ortiz, E. 2004: 9)
ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN
SOCIAL DEL HÁBITAT
Plantear la producción social del hábitat como
elemento de análisis sobre el desarrollo12, es la
base desde la cual se fundamenta este trabajo.
Para ello, en primer lugar es necesario ver los planteamientos y reflexiones que se han desarrollado
en torno a este concepto y hacer una descripción
de las lógicas que han regido los funcionamientos
dominantes sobre vivienda y hábitat vinculados en
11 Enrique Ortiz, arquitecto miembro del consejo de sabios de la
Coalición Internacional del Hábitat, HIC.
12 Estaríamos hablando de una idea de producción de desarrollo
configurada desde la comunidad.
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gran parte a lógicas de mercado. Los antecedentes
de la producción social del hábitat se remontan a
los años 50´s en latinoamérica dónde se inicia una
etapa de éxodo masivo del campo a la ciudad vinculados fundamentalmente a motivos de carácter
económico y a su vez al incremento de la tasa de
natalidad surgida en los últimos años. Por estas razones, muchas ciudades de latinoamérica en muy
poco tiempo se encuentran con un incremento de
la población urbana procedente del ámbito rural
en busca de mejores condiciones de vida. Este crecimiento de la población en aquel momento, dio
lugar a los actuales asentamientos irregulares gestionados desde la propia comunidad.
De forma paralela como respuesta a la necesidad de vivienda y saturación vivida en las ciudades
desde esta década, se inicia un proceso de adquisición de pequeñas parcelas de terreno en la periferia de las ciudades que incluía determinados
servicios básicos que permitiría construir las fases
iniciales de viviendas..La respuesta de algunos gobiernos locales frente a esta situación, derivó en la
prohibición de fraccionar o urbanizar zonas nuevas
del territorio. Esta etapa de ocupación irregular y
su posterior crecimiento y mejora, constituyó la
forma de iniciar el proceso de poblamiento de la
mayoría de la superficie urbana de América Latina.
A partir de los años 60´s y 70´s se desarrollan leyes
específicas y organismos ad hoc como los casos de
Venezuela, Colombia, Cuba y México y se trata de
atender los procesos de ocupación sin resultados
significativos salvo contadas excepciones como
Chile y Perú. En concreto, algunos partidos políticos chilenos al margen del Estado, participaron en
algunas iniciativas para resolver el problema como
el propio Estado peruano que se implicaría en la
búsqueda de soluciones ante la problemática del
momento. Estas iniciativas llevaron a una mayor
desigualdad de la población con menos recursos
incrementándose los obstáculos que hasta el momento venían existiendo (Romero, G et al. 2004:
21-22).
En el panorama general se observaban, por un
lado, las fuerzas políticas de la izquierda socialista que defendían sus intervenciones a través de
políticas estatales centralizadas y especializadas
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para dirigir sus iniciativas hacia las soluciones de
desigualdad y pobreza en las ciudades. Por otro,
agentes como las ONGD y sectores de la iglesia
progresista trabajarían de forma directa con la población a escala regional y mundial como el Sistema Latinoamericano y Asiático de Vivienda Popular
(SELAVIP), proponiendo iniciativas de trabajo más
integrales para superar los programas de financiación y diseño de infraestructuras habituales de las
políticas de vivienda y hábitat. Todo ello genera un
nuevo planteamiento de análisis dirigido a dar respuesta a problemas más complejos asociados a la
vivienda y el hábitat. Otras instituciones como el
Centro Hábitat de Naciones Unidas, Banco Mundial
o los propios gobiernos nacionales tratarán de dar
solución y alternativa al problema de los asentamientos irregulares. .A raíz de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat I, celebrada en Vancouver, (Canadá)
en 1976, la Coalición Internacional del Hábitat13,
comienza su actividad con diferentes países para
trabajar temas relacionados con el hábitat e introducir a la sociedad civil en los procesos de mejora
de las graves condiciones habitacionales en las que
se encontraba una cuarta parte de la población.
Esta Coalición Internacional ha venido desarrollando una larga trayectoria sobre los procesos de
ocupación del territorio, gestión y producción del
hábitat. Durante la década de los 90´s en el proceso de preparación de Hábitat II, en el marco de
Naciones Unidas y tras las graves consecuencias de
las políticas neoliberales sobre la población popular, HIC-AL14, intensifica su debate entre las organizaciones miembros, para debatir y reflexionar
sobre las experiencias acaecidas hasta el momento. En el año 2000 se celebra en México la primera Asamblea Mundial de Pobladores donde todas
las organizaciones integrantes de HIC-AL iniciaron
un proceso de debate y de trabajo para intervenir
sobre la posible transformación de las condiciones
de vida, donde participaron más de 170 organizaciones sociales representadas por 35 países de
América Latina, África, Asia, Europa y América del
Norte, reclamando ciudades más democráticas, incluyentes, habitables y seguras.15
13 Coalición Internacional del Hábitat, HIC.
14 Coalición Internacional del Hábitat de América Latina
15 Los documentos que resultaron de las diferentes mesas de
trabajo se encuentran en el siguiente enlace: http://www.
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Otras de las líneas de intervención de HIC-AL
desde el año 1989, se produce con la constitución
de la Red Mujer y Hábitat integrada por instituciones y mujeres comprometidas con la promoción
de los derechos de las mujeres y equidad de género en la línea de trabajo del hábitat. La historia
nos muestra la falta de reconocimiento y visibilidad que ha tenido la mujer como protagonista de
las luchas por un hábitat digno y al mismo tiempo la imposibilidad de decidir en el marco de las
políticas públicas dónde no se han encontrado ni
se encuentran representadas. Fue a partir de la
segunda conferencia de Naciones Unidas, Hábitat
II celebrada en Estambul en 1996, cuando la Red
Mujer y Hábitat tendrá una participación decisiva
con la creación de la Plataforma de acción surgida
de la conferencia y donde se pone de manifiesto la
participación y el protagonismo de la mujer en la
producción, mantenimiento y mejora de los asentamientos humanos y la lucha por el reconocimiento del derecho, acceso y control a la tierra, vivienda
y sevicios. En esta conferencia se pondrá de relieva
y se reconocerá la situación de desigualdad que sufren las mujeres, protagonistas imprescindibles en
la conformación de las bases y mantenimiento de
la sociedad frente a su escasa representación en
los espacios de decisión vinculados a la producción
y gestión del hábitat , así como al disfrute pleno de
la ciudad. (Rainero, L. 1996: 2).
Como conclusión en cuanto a la aparición de
la producción social del hábitat, se diría que surge como respuesta de la población con menos
recursos económicos para enfrentar situaciones
de vivienda y hábitat, a través de procesos de autoproducción alternativos, desde el ámbito individual, familiar y comunitario. En este sentido la
Coalición Internacional para el Hábitat, iniciará un
trabajo importante en torno al hábitat popular y la
defensa los derechos vinculados.(Rodriguez, C. et
al. 2007:7).
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LA
PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
Los procesos de gestión social del hábitat, son
una propuesta de intervención, en cuyo eje de rehic-al.org/anterior/newresolutivos.html

ferencia se encuentra la democracia participativa
entendida como valor y como estrategia de desarrollo. Plantea la participación como elemento fundamental de la comunidad para el funcionamiento
y gestión de la misma. Esta forma de participación
política, constituye un tratamiento transversal y
prioritario para el logro de los objetivos comunitarios, donde las personas ejercen como sujetos
activos a través de sus criterios de gobernanza,
participación y representación. Interviene como
proceso de transformación social para cambiar las
condiciones existentes, empoderar a la comunidad
en el ejercicio directo de su desarrollo. Como consecuencia del contexto globalizado, la ciudadanía
sufre una pérdida de derechos cada vez mayor, de
distanciamiento de los procesos de gestión y control de su cultura, identidad y de la gestión de su
espacio16. Entre ellos la mejora de la habitabilidad
básica de la población que vive en situaciones de
pobreza en asentamientos humanos, el ejercicio
político, social, desarrollo económico de la comunidad y sus valores e identidades culturales. Así, podría considerarse una óptica sistémica que permita
integrar y relacionar las disciplinas que forman parte del ejercicio cotidiano del hábitat social, a través de un enfoque participativo, que fomenten un
desarrollo cada vez más integral y representativo.
(Alguacil Gómez, J. 2005: 2).
En este sentido se plantea el ámbito comunitario para acceder al ejercicio de los derechos y para
enfrentar procesos que favorezcan una mejor representación y gestión social de la comunidad. La
participación democrática, según Alguacil, supondría una doble articulación de procesos locales y
globales. En este sentido se podría afirmar, que la
influencia ejercida por los procesos globales sobre
el sistema de desarrollo de la comunidad, permite dirigir las iniciativas desde la participación en
un óptica más realista en cuanto a como integrar
las limitaciones e influencias que ejercen los procesos dominantes y potenciar, aquellos aspectos,
que puedan generar otros recursos y formas de
desarrollo. Alguacil describe el doble efecto de la
participación democrática sobre la ciudadanía y la
ciudad, como el espacio de desarrollo y conquista
16 Entendido como el hábitat social de desarrollo de los procesos vitales que se generan en el ámbito comunitario
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de derechos que posibilita el acceso de habilidades
políticas, acción social, conocimiento e intercambio de valores. Del mismo modo hace referencia a
la participación local y con ello a las acciones implicadas en estos procesos globalizadores, sus efectos
en la políticas públicas que gestionan el hábitat, así
como sus sus aportaciones y limitaciones. Considera la participación como derecho y necesidad
humana al introducir la participación trasversal
y directa para el acceso a otros derechos, del tal
modo que satisfacer la participación supone dar
respuestas a otras necesidades y generar cambios
en las situaciones existentes. Así mismo, permite
acercar realidades y pensar sobre ellas en términos de respuestas o acciones concretas, implicar
a la comunidad y a otros agentes locales sobre el
proceso de desarrollo comunitario, lo que supondría crear y construir conjuntamente. (Alguacil, J.
2005: 3).
¿Por qué plantear la participación
como eje de intervención sobre la
producción social del hábitat?
Según los postulados del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología17, la participación se
concibe como el “protagonismo de sus pobladores
para realizar el diagnóstico, producción, gestión y
coordinación de soluciones y a su vez con la participación de los gobiernos locales y con el reparto
de responsabilidades y funciones con el Estado”.
Plantear la participación como eje central, va a
posibilitar el acercamiento a diferentes formas de
producir y gestionar el conocimiento a través de la
producción social del hábitat. El desarrollo, aplicación de una linea de trabajo participativa sobre la
producción y gestión social del hábitat, permite un
mejor conocimiento de las necesidades y deseos
de los actores involucrados ante la solución de un
problema. Supone un conocimiento más enriquecido de la realidad al involucrar distintas disciplinas, al mismo tiempo que genera respuestas más
equitativas y transparentes ante la falta de credibilidad de los poderes públicos. Finalmente, ofrece
cobertura sobre los procesos de negociación frente
a la diversidad de necesidades y de posturas de la
comunidad. (Romero, G. et al. 2007: 38). Los fac17 Red Cyted, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología.
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tores que justifican estas lógicas tienen que ver no
sólo con la posibilidad de expresar necesidades y
opiniones desde la comunidad, sino además, una
forma de buscar soluciones a través de los diferentes agentes implicados.

EL VALOR ESTRATÉGICO DEL SISTEMA
DE PRODUCCIÓN SOCIAL DEL
HÁBITAT
La situación actual de la producción social del
hábitat se sitúa en una perspectiva global que no
favorece la promoción de los procesos de descentralización y tiende a dirigir las acciones sobre la
gestión del hábitat hacia iniciativas privadas, de
tal forma que los procesos de desarrollo comunitarios, se ven en gran medida obstaculizados y
alejados de las dinámicas de participación directa. En este marco se crean espacios productivos,
gestionados por organismos sociales que permiten
una redistribución local y regional de los recursos
económicos así como la de otros recursos sociales,
políticos, territoriales y urbanos. Las prácticas participativas implícitas en esta linea de trabajo como
eje central, favorece el ejercicio de la democracia
directa, control, gestión y producción de soberanía
popular y contribuye para hacer efectivos los derechos y garantías sociales e individuales. Desde este
enfoque nos encontramos una forma de actuar y
organizar los recursos humanos y materiales tendente a superar los problemas y obstáculos ante
las situaciones de pobreza y mejora de la calidad
de vida. Todo ello supondría utilizar menor cantidad de recursos para obtener los mejores resultados esperados. (Romero, G. et al. 2007:40-41).
La PSH se dirige a hacer efectivo el derecho a
la tierra, vivienda y otros derechos vinculados al
hábitat, sobre todo para la población más vulnerable. Para ello, se plantean tres objetivos específicos
relacionados con la posibilidad de impulsar la organización y fortalecimiento social de la ciudadanía.
La construcción de ciudades y entornos habitables
y democráticos que impulsen procesos económicos equitativos y sostenibles. Con ello se proponen
lineamientos como el “desarrollo social y político
participativo, desarrollo económico equitativo y
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desarrollo urbano y ordenamiento territorial sustentable” ( Ortiz, E: 2011: 76). A partir de los tres
factores trazados se plantea la interacción entre el
desarrollo social-político y desarrollo urbano por
una parte, por otra, la interacción de la línea de desarrollo social-político y económico y por último la
interacción entre desarrollo económico y urbano.
Esta primera estrategia está orientada a los factores de interacción sobre el desarrollo social y político con el desarrollo urbano y territorial, de tal
forma que sus objetivos se dirigen a superar y gestionar los impactos de los asentamientos masivos
en la periferia de las ciudades y a promover el derecho equitativo a la ciudad y a la tierra, así como
la participación democrática de la población en la
producción del hábitat18. En la segunda estrategia
se combinan los factores políticos y sociales con la
promoción equitativa del desarrollo económico, de
forma que trata de introducir una linea de acciones
tendentes a contribuir en la defensa de los derechos humanos económicos, laborales y sociales,
para la promoción y aplicación de la democracia
redistributiva. En el tercer lineamiento correspondiente a la estrategia que relaciona el desarrollo
económico equitativo y ordenamiento territorial
y urbano, existe una relación menos directa sobre
la sociedad civil, aunque sin embargo contribuye a
dar viabilidad a los procesos de participación democrática e influir y promover sobre la corresponsabilidad de recursos naturales y energéticos del
Estado y la sociedad.2 (Ortiz, E.2011:76).
El valor estratégico del sistema de
producción social del hábitat
¿Por qué la producción social del hábitat supone una linea de intervención con un valor estratégico?. A continuación se exponen los diferentes
aspectos que guardan relación con este enfoque y
permiten incidir en la reducción de la pobreza y del
empoderamiento de la comunidad. Cuando gestionamos el espacio que habitamos y lo organizamos
interferimos de alguna forma en los espacios controlados por el mercado financiero y se ejerce un
mayor control sobre el proceso productivo y social
en todas sus fases, por otra parte el ejercicio parti18 Ver cooperativa de vivienda “ Unión Palo Alto” en ciudad de
México, México disponible en www.hic-net.org/document

cipativo como eje central de trabajo va a promover
el control social de las decisiones al mismo tiempo que permite ejercer la democracia directa que
influirá entre otros aspectos sobre “la corresponsabilidad, la construcción de ciudadanía y de espacios para la soberanía popular”. Al mismo tiempo,
cuando la población se encuentra involucrada en
las diferentes etapas de gestión y organización de
los procesos sociales del hábitat a la vez se “limitan
las inferencias tecnocráticas; favorece el desarrollo
de la capacidad técnica y administrativa, respeta
la diversidad, se ejercen las prácticas culturales,
el desarrollo tecnológico adecuado al medio y a la
participación comunitaria, fomenta decisiones que
favorecen el mejoramiento de la calidad de vida
tanto a nivel urbano como familiar, abarata costos,
favorece la movilización de los múltiples recursos
técnicos, sociales y culturales”. Como estrategia
social, la producción social del hábitat y su acción
organizada permite crear espacios de solidaridad
y apoyo mutuo que unida a la especificidad contextual permite la posibilidad de difusión, experimentación y que dichos procesos sean mantenidos
en el tiempo, así como el reconocimiento de la
población como motor de cambio para garantizar
mayor conocimiento de las necesidades, mayor
conciencia e integración de los grupos vulnerables
y participación de las mujeres, reducir esfuerzos y
mejorar la eficacia al colectivizar las acciones. (Ortiz, E. 2002: 65-66).
Intervenciones, componentes integrados,
estrategias transformadoras,
operativas y de acción en la PSH
A modo de referencia la propuesta de análisis
de (Ortiz, E. 2004) en el estudio de casos recogido
“De la Marginación a la Ciudadanía: 38 Casos de
Producción y Gestión Social del Hábitat”, plantea
estrategias que permiten identificar el alcance de
la PSH. Para analizar estas variables se tiene en
cuenta el tipo de intervención que se desea llevar
a cabo en el proyecto, los componentes y procesos
integrados en el mismo, así como las estrategias
operativas y de acción involucradas. No obstante,
es preciso aclarar que existen diferentes modos
de categorizar los PSH y a modo explicativo se ha
tenido en cuenta la propuesta de Ortiz a partir de
485
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los 38 casos de PSH desarrollados en América Latina. La caracterización empleada en los 38 casos,
pretende organizar los componentes del proyecto para aclarar quien promueve cada iniciativa, o
quienes apoyan los componentes que se abordan
en el mismo. Aspectos tales como el tipo de intervención, componentes y procesos integrados,
(referido al campo habitacional como la construcción de viviendas, rehabilitación de barrios, mejora
o renovación de viviendas etc); componentes que
se gestionan bajo el control de las organizaciones
(educación formal, formación y capacitación informal, actividades generadoras de ingreso, apoyo a
consumo de abasto, salud, etc); y otros procesos
que surgen como consecuencia de estas intervenciones impulsadas desde los movimientos organizativos (fortalecimiento organizativo, incidencia en
lucha democrática, en políticas públicas, solidaridad y apoyo a otras iniciativas sociales etc).
Las estrategias Transformadoras originadas en
la PSH dan lugar al “manejo de procesos complejos e integrales” y se aborda el carácter multidimensional del desarrollo, lo que significa integrar
los múltiples componentes y disciplinas junto a los
diferentes actores implicados. Junto a esto el “fortalecimiento de la soberanía popular”, a través del
fomento de métodos y procesos autogestionarios
a través del ejercicio de la democracia directa o la
negociación, gestión conjunta del Estado y la sociedad civil organizada. “La construcción de una
cultura centrada en el ser humano y en la naturaleza” que permita el crecimiento personal y la autonomía de sus miembros, y promover la creación,
producción, organización y gestión propias, además de acciones solidarias incluyentes y responsables, así como valores de tolerancia, convivencia
y respeto a la diversidad, conciencia ambiental y
equidad de género. “métodos e instrumentos
transformadores de la gestión colectiva” y del uso
de métodos de responsabilidad colectiva como las
asambleas, comisiones y otros instrumentos de decisión. (Ortiz, E. et al. 2004: 7-10). Por otra parte las
estrategias operativas y de acción implícitas en la
PSH, permiten gestionar procesos de lucha popular a través de alianzas con otros actores, negociaciones, denuncias, movilizaciones etc. Además acciones que favorecen el fortalecimiento interno a
486

través de la capacitación, formación, participación
activa, socialización de responsabilidades. Estrategias financieras como la promoción y el manejo del
ahorro, administración de recursos propios, recursos de crédito y otros recursos sociales. Estrategias
orientadas a aumentar su impacto social a través
de la sistematización de experiencias , procedimientos técnicos, seguimiento, evaluación y eficacia y eficiencia del uso de recursos.( Ortiz, E. et al.
2004: 12-15).
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Resumen de caso: Conjunto Autogestionado, El Capulín, ubicado en Naucalpan de
Juárez, Estado de México, México

Conjunto Autogestionario, El Capulín.
La sección Tierra y Libertad de la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda Libertad
(UCISV-Libertad), decide gestionar un terreno de su propiedad para urbanizar y edificar 163 viviendas,
para ello recurren al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) para adquirir un crédito. La
sección UCISV-Libertad plantea la articulación entre la gestión social, producción del hábitat, mejoramiento ambiental y fortalecimiento económico.
RESUMEN DEL PROYECTO
1. Componentes del hábitat: adquisición y adecuación del suelo, construcción de viviendas, urbanización, saneamiento alternativo y espacios productivos, escuela provisional para 420 personas. Adecuación de terrenos, construcción de muros de contención, infraestructura alimentadora del agua,
redes de alimentación para las plantas de tratamiento, construcción de la planta de tratamiento,
construcción de invernadero, guarniciones y aceras del conjunto.
2. En cuanto al componente social: participación, organización y autonomía del grupo ( control sobre
el proceso y sobre las decisiones, administración de recursos externos y de crédito, negociación
entre actores, gestión y definición de planes de acción). En el proceso participativo destaca el papel
de las mujeres como principales conductoras del proceso para hacerlo posible y del proyecto productivo.
3. Componentes ecológico y económico. La planta de tratamiento de aguas grises y negras permite
obtener, al final de un proceso de descomposición anaeróbica y de filtraje biofísico, aguas para riego. Esto llevó a construir y operar un invernadero que la comunidad destinó al cultivo comercial de
flores, generando además excedentes económicos para la organización, un empleo en el mantenimiento de la planta y 20 potenciales en los cultivos.
4. Aspectos organizativos. Su forma legal es la asociación civil, se estructura a nivel vecinal por cuadras
y actúa en base a comisiones permanentes y en brigadas que integran personas de las diferentes
comisiones. Las decisiones se toman, o por consenso o votación. La asamblea tiene función de dar
seguimiento, coordina, analiza y recibe los procesos y financiación de las actividades19.
Fuente : Ortiz, E. 2007:89

19
Al realizar el análisis de caso sobre el Conjunto Autogestionario El Capulín, se pueden observar
las siguientes estrategias transformadoras surgidas
desde el tratamiento de la producción social del
hábitat. En primer lugar, la Integración de procesos, acciones multidisciplinares y actores, donde
se tienen en cuenta múltiples componentes de la
vida cotidiana más allá del proceso constructivo
de la vivienda, contempla la participación de diversos actores involucrados en el proyecto, como

19 Resumen detallado disponible en www.hic-al.org

la comunidad organizada, el Centro de vivienda
y Estudios Urbanos A.C. (CENVI), la Fundación de
Ecodesarrollo de Xochicalli A.C. (FEXAC), el Municipio de Naucalpan, Secretaría de Desarrollo Social
etc. Con relación a los procesos de fortalecimiento
de la sociedad civil, el mayor reto se ha visto en el
fomento de métodos y procesos autogestionados,
entre ellos la gestión territorial, que a su vez ha
reforzado el ejercicio de la democracia participativa. En este sentido, la adquisición del terreno y
adecuación del suelo, urbanización, saneamiento,
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creación de espacios productivos y edificación entre otros, ha permitido realizar la promoción, gestión y organización de los espacios propios, alcanzando altos niveles de participación y autonomía
del grupo en la toma de decisiones, administración
de los recursos y control de los procesos. Desde
las estrategias de transformación, los métodos
organizativos han fortalecido la responsabilidad
colectiva, organizada bajo una estructura vecinal
por cuadras y desde las comisiones permanentes
y asambleas con asesorías técnicas en finanzas,
ecología, salud, educación etc. El fomento de trabajo colectivo de la comunidad que participa en
la adecuación del terreno, construcción de muros
de contención, redes que alimentan la planta de
tratamiento, la construcción de un invernadero,
aceras, zonas de cultivo etc. En lo relativo a las estrategias de producción y consumo el papel de la
mujer como coordinadora del proceso productivo
ha sido fundamental y ha permitido la construcción de un invernadero destinado al cultivo comercial de flores, generando excedentes económicos
para la organización. En el caso de las estrategia
operativas y de acción se han promovido alianzas
entre actores, negociación con autoridades y otros
agentes; estrategias de fortalecimiento interno
potenciando la capacitación de la comunidad,
participación activa en la toma de decisiones y socialización de responsabilidades. Además, estrategias financieras como la promoción y manejo del
ahorro, administración de los recursos propios y
de crédito, movilización de otros recursos sociales
y canalización de recursos procedentes de otros
actores y las estrategias orientadas a ampliar el
impacto social para la revisión de procedimientos
técnicos y mejor uso de sus recursos. En el cuadro
adjunto se ha seleccionado el caso El Capulín de
México, para ofrecer un ejemplo de los tipos de
intervención, componentes y procesos integrados,
así como las estrategias operativas, de acción y de
transformación involucradas en el proyecto llevado
a cabo por la sección Tierra y Libertad de la Unión
de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda
Libertad (UCISV-Libertad).

APROXIMACIÓN DE CASO DESDE
CONTEXTOS SAHARAUIS
A continuación se describen algunas aportaciones sobre el proyecto de Fortalecimiento Social
planteado desde Arquitectos sin Fronteras, de las
prácticas de gestión y producción de los hábitats
surgidos desde la llegada a los campamentos. Es
una breve aproximación de lo que ha supuesto y
supone la organización de su espacio y la construcción de sus viviendas.
LA MUJER SAHARAUI Y SU RELACIÓN CON
LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
Este proyecto comienza con la inquietud por un
lado, de realizar un trabajo de sensibilización con
el hábitat y los procesos generados en torno a ello,
centrándonos en las mujeres saharuis como precursoras de la construcción y gestión de los mismos, y por otra parte, la creación de la Red Integral
del Hábitat Digno para la mejora de los procesos
habitacionales y del entorno a través de la línea
de trabajo de PSH. La primera propuesta supone
una contribución a la conformación de su legado,
la memoria histórica y visibilización de la implicación de la mujer en la construcción y la gestión de
los campamentos a través de su labor constructiva
y experiencial en el refugio. El objetivo general de
la primera propuesta por tanto, sería sensibilizar a
la población del valor del hábitat, centrada en las
mujeres como precursoras de la construcción de
los campamentos, con idea de reforzar su imagen
a través de la idea de liderazgo; sensibilizar sobre el
trabajo desarrollado en la vida de los campamentos con relación a su implicación y portavocía; y
por último, expresar su realidad en la gestión actual de los campamentos. En lo que corresponde a
la creación de la Red Integral de Apoyo al Hábitat
Digno20 tiene como objetivo analizar en profundidad las propuestas y necesidades del entorno y la
vivienda, al igual que las dificultades y mejoras que
experimentan en el hábitat con el fin de consolidar la participación activa preexistente y de igual
forma promover esta acción de portavocía de la
mujer. Este trabajo de identificación de necesidades habitacionales y del entorno se realiza desde
20 En lasyasddddde 27 de Febrero, aium, Auserd y Dajla
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la comunidad como ejercicio (piloto) para valorar
prioridades desde la Red Social (comunidad), promover propuestas y acciones para la mejora de la
habitabilidad básica que fundamenten proyectos
futuros en materia de habitat. El fin último, es que
la Red constituya un grupo de trabajo permanente sobre producción social del hábitat que facilite
la identificación y priorización de necesidades de
forma sistemática y proponga sus acciones referentes a las mejoras habitacionales. A lo largo de este
trabajo se obtienen algunas de las experiencias
narradas por mujeres saharauis basadas en su relación con el hábitat a lo largo de la historia de los
asentamientos en el desierto de Tinduf. Alguno de
los contenidos de las entrevistas en los talleres de
sensibilización expresan su modo de organización
y gestión en los campamentos y son un ejemplo de
esta línea de trabajo sobre PSH. En ellos se describe la evolución constructiva de sus haimas hechas
con las telas de sus vestidos hasta la construcción
de la Casa de la Mujer, sede de la Unión Nacional
de Mujeres Saharauis representada en cada wilaya21 y otros muchos aspectos de la vivienda y de su
entorno. Esta forma de organización hablará de un
proyecto colectivo sobre la relación entre los espacios, la cultura, modos de vida saharaui y al mismo
tiempo una mirada hacia los cambios y nuevas necesidades habitacionales y del entorno implícitas
en el propio proceso de desarrollo.
Proceso de producción social del hábitat
en los campamentos saharuis
Los campamentos saharauis están asentados
en la hammada argelina, la distribución de la población está localizada en el campamento 27 de
febrero y las wilayas de Smara, Aaiun, Auserd y
Dajla. A lo largo del tiempo, los campamentos han
ido desarrollándose bajo el condicionante de la
transitoriedad sin olvidar que bajo la provisionalidad, la capacitación y la organización son procesos
imprescindibles para el desarrollo de la sociedad
saharaui y de la misma forma “transportables”.
Desde Arquitectos sin Fronteras y bajo la línea
21 Los campos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) se
encuentran divididos en cuatro asentamientos (El Aaiun,
Auserd, Smara y Dajla), denominados wilayas. El waly o
gobernador es el máximo representante del Frente Polisario
en el campamento.

de trabajo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
saharaui en materia de hábitat, se plantea la Red
Integral de Hábitat Digno en las wilayas de Smara,
Aaium, Auserd, Dajla y en el campamento 27 de
Febrero. Esta Red, estaría formada fundamentalmente por mujeres, entre ellas las responsables de
las dairas de cada una de las wilayas con una coordinadora en cada una de ellas, que ejercería la portavocía con las Oficinas de Construcción Regionales
y otras organizaciones sociales involucradas en los
procesos de desarrollo en materia de hábitat. De
esta forma se incide nuevamente en la implicación
que la mujer saharaui ha tenido en la producción y
gestión de los campamentos, en este caso para la
toma de decisiones, que de alguna forma quedó
relegada al ámbito privado tras el proceso de finalización del periodo de guerra cuando los hombres
que se encontraban movilizados regresaron a los
campamentos y tomaron de nuevo la portavocía.
En el ámbito constructivo, será la población masculina quien ejerza esta labor y la mujer el diseño y la
tipología de la vivienda, al igual que la construcción
de la haima.
<<las mujeres opinan, que las haimas actuales,
dan más trabajo que beneficios y consideran, que
es un espacio muy importante de las instancias de
su vivienda, ya que es el lugar principal de reunión
familiar, dónde también se descansa y se come,
sirve como refugio cuando el adobe se deshace
tras las lluvias >> (conclusiones entrevista grupal,
2008)
Previo a este planteamiento de la conformación
de la Red Integral Hábitat Digno, se realizó una tarea de sensibilización con el hábitat, en la que trató de visibilizar la labor constructiva, de gestión y
producción de los espacios por parte de la mujer
saharaui, mediante la recogida de sus testimonios
y participación en los talleres. Para desarrollar esta
propuesta, se plantea una metodología participativa que requerirá contar con el apoyo de todos los
actores involucrados en las temáticas de vivienda,
suministro de agua, energías renovables, eliminación de residuos sólidos y líquidos, sostenibilidad
ambiental, accesibilidad, infraestructuras para desarrollar un sistema de trabajo en Red desde un
planteamiento participativo. Estos grupos analiza489
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rán en profundidad las propuestas y necesidades
del entorno y la vivienda, con el fin último de dar
continuidad a la participación activa preexistente y
de igual forma promover esta acción participativa
frente a la población saharaui e involucrarla en la
labor de mejora, capacitación y fortalecimiento. La
Red Integral, está coordinada desde la estructura
organizativa y de trabajo de la propia UNMS, con
el objetivo de visibilizar los procesos de gestión,
producción y acción identificados en materia de
hábitat que fundamenten los proyectos futuros
en torno a problemas y patologías constructivas,
tipología y forma de las viviendas, hundimientos,
problemas de agua, saneamiento e higiene, desplazamientos etc.
En este sentido, la producción y gestión social
del hábitat introduce procesos transformadores
del entorno como estrategias de desarrollo dirigidas a mejorar el habitat social, manejar procesos
integrando los múltiples componentes de la vida
cotidiana, así como las dificultades encontradas
en el día a día desde una dimensión familiar hasta
una dimensión comunitaria y desde los diferentes
ámbitos educativo, social, cultural, habitacional,
ambiental etc. Este abordaje multidimensional de
los procesos de producción y gestión social del
hábitat, enriquece el potencial de desarrollo que
se encuentra interrelacionado en cada una de las
áreas de la vida cotidiana. Por otra parte, la gestión
y producción social del hábitat puede permitir el
fortalecimiento de la sociedad civil a través de los
procesos de democracia directa, negociación de
espacios, procesos autogestionarios y de la participación de la mujer en la toma de decisiones sobre los mismos. En este sentido se observa cómo
la participación y organización comunitaria sobre
los procesos de desarrollo social del hábitat, puede
optimizar las gestión de los recursos disponibles e
influir sobre el bienestar de la comunidad. La tradición nómada de la sociedad saharaui organizada
en tribus y dedicadas al pastoreo ha permitido realizar una práctica comunitaria, donde las enseñanzas se transmiten de forma conjunta y el trabajo se
reparte entre hombres y mujeres encargadas de la
base organizativa de los campamentos y las tareas
de los hombres dedicadas fundamentalmente fuera de los campamentos. El trabajo colectivo y su
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organización ha sido una práctica que empleaban
en su modo de vida en la comunidad mucho antes
de llegar a Argelia.
<<A nuestra llegada al refugio tuvimos que
usar los pocos recursos que teníamos, organizar el
trabajo por células para atender la necesidades alimenticias, educativas, sanitarias y constructivas lo
mejor que pudimos. Fue un aprendizaje colectivo,
en el que las mujeres aprendían unas de las otras,
con idea de reforzar las funciones y poder desempeñar cualquier trabajo que fuese necesario. Se podría decir que la construcción inicial básicamente,
fue hecha de telas, melfhas22 y darras23 que reforzados con madera servían como refugio temporal
de la población>>. Entrevista a Brahim24
Durante el periodo de guerra (1975-1991), la labor de la mujer saharaui ha sido imprescindible en
la gestión y producción de los campamentos. Inicialmente, a pesar de la supuesta transitoriedad,
implicó una respuesta inmediata de organización
colectiva del trabajo y de reparto de tareas como,
la distribución de la ayuda, el cuidado de personas,
labor educativa, la construcción de las haimas y
de las nuevas estructuras de adobe introducidas
paulatinamente. La base organizativa de la sociedad civil estaba representada por la mujer quien
tuvo que ejercer responsabilidades en los comités
y asambleas de los barrios, dairas y wilayas (municipios y regiones) respectivamente. La mujer saharaui tradicionalmente ha tenido una gran participación en la sociedad, consiguiendo ámbitos de
autonomía y de reconocimiento, manifestándose
a través de la UNMS, un movimiento de mujeres
bien organizado y expresando sus reivindicaciones de género ante el gobierno de la República
Árabe Saharaui Democrática25. Desde la sociedad
tradicional hasta la situación actual en los campamentos de refugiados, las mujeres saharauis han
llevado un camino coherente, donde la asunción
de responsabilidades sociales ha ido acompañada
de un peso político y de reconocimiento público.
(Juliano, D. 1998:34).
22 Indumentaria que utilizan las mujeres saharauis
23 Indumentaria que utilizan los hombres saharuis
24 Seudónimo
25 RASD
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<<La organización del trabajo colectivo se hacía
en grupo de células, constituidas por diez mujeres
con una jefa de célula en cada caso, coincidiendo
con la fila de las tiendas de campaña, había una
encargada que organizaba y repartía el trabajo
entre las mujeres. Se trataba de ir rotando en las
funciones que cada grupo de mujeres tenía con el
fin de ampliar los recursos y los aprendizaje de la
comunidad >> Entrevista Grupal. Taller de Sensibilización, 2008.

llegada al refugio. El primer asentamiento, se inicia
con las tiendas improvisadas de los primeros momentos y continúa con las tiendas reglamentarias
de la ayuda humanitaria y finaliza tras el cese de la
guerra, con las construcciones de adobe que fueron incorporando cerca de las tiendas de campaña:

Las primeras iniciativas de construcción en adobe se llevan a cabo en 1976, con la construcción
del Hospital General, ubicado entre la wilayas de
Smara y Auserd. Para esta primera construcción
plantearon la base de lo que sería la estructura de
planta dibujada en la arena haciendo uso de trozos
de telas como instrumento de medida. La melfha,
que usan las mujeres para cubrirse, también servía para transportar la arena y demás materiales
necesarios para la preparación del adobe, material
básico de construcción. Las fundas de misiles y las
latas de sardinas recibidas de la ayuda humanitaria servían como molde para fabricar los bloques
de adobe que posteriormente se utilizarían para la
construcción de las estructuras de adobe. (Conclusiones Taller Sensibilización 2008)

2. Posteriormente, se construyeron pequeñas
haimas hechas de melfhas y maderas llamadas
serhas y otra haimas hechas con drabil, darrás y
otros trozos de tejidos dando lugar a un tipo de
refugio denominado budahar.

Testimonio de Faluka26
<< Los primeros momentos en la Hammada fueron muy difíciles porque no había comida ni agua,
ni vivienda ( ) mi abuela y mi madre juntaron varias melfhas y mantas para hacer nuestro primer
refugio ( ) pensábamos que la situación sería de
refugio transitorio, mientras los hombres estuvieran en la guerra, aunque rápidamente nos dimos
cuenta que para sobrevivir había que organizarse.
La mujer jugó un rol esencial al ser responsable de
la organización de los campamentos y la distribución de la ayuda.>>
La evolución constructiva que se describe a continuación es el resultado de las entrevistas y trabajos en grupo, realizados en los campamnetos durante el Taller de Sensibilización. Estos testimonios
están circunscritos al periodo de guerra desde la
26 Seudónimo

1. En un primer momento, el refugio se concentró
entre árboles y arbustos rodeados de cualquier
tipo de tela que aislase del frío o del calor.

3. Las tiendas de campaña procedentes de Libia
fueron los siguientes espacios de convivencia,
estaban hechas con doble capa, eran muy resistentes y tenían ventanas. En este momento se
introducen las cocinas, primeras construcciones
personales de adobe construidas con ayuda de
la comunidad y con uso comunitario. Además
servía de refugio para niños y ancianos en momentos de siroco y lluvia. El techo de las construcciones de adobe se cubrío de drabil en un
primer momento.
4. En un segundo periodo de alto al fuego en
1991, llegaron las lonas de la ayuda humanitaria
con las que se construyeron tiendas a partir del
patrón de las tiendas de campaña Libias, aunque de mayor tamaño. A su vez, las instancias se
amplían y se comienza a construir habitaciones
de adobe. Actualmente, asociada a cada encontramos un patio central en torno al cual se disponen unos sencillos módulos de adobe que corresponden a la cocina, baño y salón. Este sala
se usa como dormitorio por la noche.27
Con relación a la evolución de la vivienda Salem28 aporta lo siguiente:

27 Descripción realizada por un grupo de mujeres saharuis en los
talleres de sensibilización con el hábitat en los campamentos
de refugiados saharuis, Tinduf (Argelia)
28 Seudónimo
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<<Cuando nos establecimos en los campamentos, la hammada era un lugar sin vida, el lugar más
cercano de la civilización era Tinduf(...). A la llegada, construimos los refugios con melfhas y ropas
que cosíamos para refugiar a los niños, ancianos y
mujeres embarazadas. Primero, se construía para
las personas más necesitadas y así gradualmente.
Tras un tiempo viviendo así, recibimos de la ayuda
humanitaria tiendas de campaña que posteriormente se fueron acompañando de construcciones de adobe. El adobe supuso una mejora para
nuestro pueblo y las causas principales del uso del
adobe como elemento constructivo fue originada
por el crecimiento de la población y para mejorar
la calidad de vida ante los cambios extremos de
temperatura.>>
Una vez que finaliza la guerra, las relaciones sociales y de poder de la mujer en los campamentos,
se vieron modificadas con la llegada de los hombres movilizados durante el periodo de guerra.
Esto supuso la retirada de la mujer en la toma de
decisiones aunque no en el funcionamiento de la
base organizativa de los campamentos. En consecuencia, las decisiones sobre muchos aspectos
relacionados con la producción social del hábitat
dejan de estar dirigidas por mujeres y la labor constructiva que venían haciendo pasaría a manos de
familiares y amigos. No obstante, la evolución de
la presencia de la mujer en órganos de decisión ha
ido afianzándose paulatinamente. En 2003 se entregó la cartera del Ministerio de Cultura y Deportes a una mujer y por primera vez doce mujeres
tomaron cargo en el Parlamento. En este sentido la
Unión de Mujeres Saharauis (UNMS), ha mantenido un doble objetivo el desarrollo de la mujer y su
reivindicación a través de una actitud de sensibilización y de lucha. Para ello la UNMS decide crear
espacios para mujeres en cada wilaya con el fin de
descentralizar las acciones y desarrollar programas de trabajo propuestos desde los colectivos de
mujeres. La casa de la mujer supone un espacio de
reflexión, debate, formación y encuentro que hasta el momento se desarrollaba en el campamento
27 de Febrero, con la ampliación de la casa de la
mujer se conseguiría una mayor participación y la
posibilidad de ofrecer y gestionar recursos para la
vida de los campamentos. La casa de la Mujer de
492

Dajla, inaugurada en noviembre de 2007, ha sido
la última construcción que se ha hecho para dotar
a cada wilaya de estos espacios de encuentro. En
la actualidad cada una de estas Casas, se gestiona
y coordinada por las mujeres y han sido dotadas
de los espacios necesarios para su uso cotidiano
y para el desarrollo de proyectos y actividades. El
objetivo de la UNMS es conseguir la participación
activa de la mujer saharaui a través del encuentro,
de la formación e intercambio, donde se reflexiona
e interviene de forma activa en los diferentes ámbitos de la vida en los campamentos�. En general
quisiera destacar algunos aspectos del ejercicio de
la PSH en los campamentos, entre ellos, la riqueza organizativa y su funcionamiento comunitario,
que han permitido desarrollar procesos de acción
colectiva, apoyo mutuo a través de redes de solidaridad muy positivos y que dan visibilidad al potencial transformador de esta línea de trabajo. Además, resaltar la importancia de la mujer saharui
como gestora y constructora de los campamentos
y todavía de su escasa presencia en los órganos de
decisión y representación de la sociedad saharui.
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5. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS SOCIALES EN PROCESOS DE REGENERACIÓN
URBANA. APROXIMACIONES PARA EL CASO DE BILBAO.
Carlos Lange V (UPV / EHU).

RE-CREAR EL FUTURO: LOS DESAFÍOS
DE LA REGENERACIÓN URBANA
De acuerdo con Amendola (2000), entre mediados de los años 70’s y principios de los 80’s se difundió una postura entre especialistas provenientes
de distintos ámbitos del conocimiento asociados a
los estudios urbanos que auguraban el “fin de las
ciudades”. Dicha postura se hacía eco de aquellas
tendencias que daban cuenta de la profunda crisis
experimentada por el masivo y acelerado proceso
de urbanización iniciado en Europa hacia principios
del siglo XIX y extendido a gran parte del mundo
bajo la influencia de los procesos de modernización e industrialización.
Efectivamente, la recesión económica sufrida
por las principales economías del mundo durante
los años setenta y los programas de ajuste derivados de ella ocasionaron un fuerte decaimiento
en la vida urbana. Factores como la disminución
productiva, la movilidad demográfica hacia las
periferias y el deterioro material de viviendas, infraestructuras y equipamientos, entre otras externalidades asociadas, levantaron una ola de incertidumbre acerca del futuro de los centros urbanos,
lo que a su vez se tradujo en una tendencia hacia
la liberalización de las disposiciones urbanísticas
en distintas ciudades, principalmente europeas, y
en el interés por parte de operadores económicos,
profesionales, intelectuales, entre otros, por la urbanización de las periferias. Bajo este contexto, las
ciudades parecían ver agotado su empuje innovador y haber perdido la capacidad de reinventarse.

494

Sin embargo, desde fines de la década de los
ochenta hasta nuestros días, dichas tendencias parecen haberse revertido. El surgimiento y consolidación del modelo de producción posfordista, los
acelerados avances experimentado por los procesos de globalización y las innovaciones revolucionarias desarrolladas en el ámbito de la información
y de las comunicaciones, entre otros, han permitido a los centros urbanos una importante recuperación económica, una parcial interrupción de su
declive poblacional y el desarrollo de distintos proyectos de regeneración y renovación urbana.
Estas transformaciones no implican un regreso
al modelo urbano industrial sino más bien el surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo urbano,
el cual absorbe el dinamismo y vitalidad de éste
proyectándolo y expandiéndolo hacia sus periferias. De esta manera, y asumiendo un nuevo carácter metropolitano, los centros urbanos han logrado
posicionarse nuevamente como ejes fundamentales del desarrollo social, político, económico y cultural contemporáneos, recobrando su capacidad
para reinventarse y renacer.
Para Ascher (2001), la relevancia de la transformación anteriormente enunciada es de tal
magnitud que en torno a ella puede enunciarse el
surgimiento de una “tercera revolución urbana”.
Enraizados y evidentemente inspirados en los principios de la modernidad, los actuales centros urbanos metropolitanos ven acentuada su vocación
por la transformación y la reinvención constante
y permanente. Es en torno a la concentración de
actividades de coordinación, el control y el servi-
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cio del capital global que los centros urbanos metropolitanos han sustentado la creación de redes
globales de intercambio económico, político, social
y cultural, dando lugar a un modelo de desarrollo
urbano sustentado en el prototipo de la “ciudad
global”.
Sin embargo, este proceso no se ha realizado de
manera espontánea sino que ha supuesto una profunda transformación en la manera de pensar, planificar y gestionar los centros urbanos, las cuales
se expresan en los distintos y diversos procesos de
regeneración urbana que durante las últimas tres
décadas han representado el intento por insertarlos competitivamente en los procesos de globalización en curso.
Sobre la base de esta formulación, la regeneración urbana puede entenderse a partir de tres
características sustanciales. La primera de ellas es
que constituye un proceso, lo cual indica que ella
debe desarrollarse progresivamente a lo largo del
tiempo y por tanto no responde simplemente a
eventos o problemáticas circunstanciales o coyunturales, sino más bien apunta a condiciones estructurales de deterioro. Lo anterior define una segunda característica, en la media que debe poseer un
enfoque integral, abarcando tanto causas y factores de distinto tipo que originan el deterioro -políticas, sociales, económicas, culturales, etc-, como así
también las potenciales externalidades que surjan
de su consecución. En relación a lo anterior, debiera poseer una lógica estratégica, lo cual indica que
debe poseer un sustento racional y reflexivo que
permita la correcta interrelación de las acciones
y/o actividades emprendidas. Por último, y esto en
términos más específicos, dentro de ella pudieran
articularse distintas acciones de carácter urbanístico, como por ejemplo rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, etc., sin limitarse
a ninguna de ellas.
De acuerdo con Rodríguez, Moulaert y Swyngedouw (2001), los procesos de regeneración urbana
desarrollados en Europa durante fines de los años
80’s hasta fines de los 90’s pueden sintetizarse a
partir de tres principios interdependientes. El primero dice relación con el desplazamiento de las

prioridades de la intervención urbana hacia el crecimiento y la reestructuración competitiva, la cual
se expresa en la preponderancia adquirida en la
reestructuración de las economías urbanas hacia
un modelo de producción predominantemente
terciario, lo cual supone importantes cambios en
la organización de la producción y la demanda
y la consecuente especialización, flexibilización
y precarización del empleo para gran parte de la
ciudadanía. El segundo principio, asociado a la
reorientación del enfoque predominantemente
gestor y regulador de la política urbana hacia un
enfoque “proactivo” y empresarial, aparece directamente relacionado con la reestructuración de los
instrumentos de intervención y regulación pública
para el ordenamiento del territorio, que dispone
mayores facultades y protagonismo para los gobiernos locales, los que priorizan la movilización de
recursos locales en la creación de nuevos factores
económicos y extra económicos de atracción de
inversión y capitales. Por último, los autores destacan como un tercer principio los cambios en la
instrumentación de la intervención, orientados hacia la promoción de la planificación estratégica y
de la gobernanza urbana, que se caracterizan por
la expansión de la esfera de acción política local a
un conjunto de agencias públicas, semi-públicas y
privadas, dentro de las cuales el gobierno local se
convierte en un facilitador estratégico y promotor
de nuevas iniciativas de coordinación entre actores.
Esta tendencia se ha acentuado durante la última década con la consolidación de la “sociedad
del conocimiento”, donde el conocimiento, la innovación y la creatividad han sido considerados factores productivos fundamentales para la inserción
competitiva de los centros urbanos-regionales en
la dinámica de la globalización.
Esta consideración, enmarcada en el cruce y
discusión entre los objetivos de competitividad,
equidad y sostenibilidad territorial propuestos por
los modelos de desarrollo urbano regional de carácter neoliberal-posfordista, keynesiano-fordista y
aquellos alternativos de tercera generación, conlleva importantes transformaciones, problemáticas y
desafíos, como por ejemplo, el reconocimiento del
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territorio como un componente fundamental en
los procesos de desarrollo y no solamente como el
soporte físico de los mismos, la articulación localglobal a través de la interrelación entre los factores
endógenos y exógenos del desarrollo, la transición
desde una valoración estrictamente economicista
y cuantitativa del desarrollo hacia una valoración
multidimensional y de carácter cualitativo, y la articulación entre la formación de una “economía
creativa”, el fortalecimiento de las territorialidades regionales y la articulación entre los distintos
agentes sociales urbanos, entre otros procesos que
propician la conformación de “territorios inteligentes” (Vergara y De Las Rivas, 2004; Calderero et Al,
2006; Rodríguez y Esteban, 2009).
Las características antes descritas han sustentado la promoción e implementación de la planificación estratégica a nivel internacional, sustentado
un modelo validado y reconocido masivamente
pero no siempre analizado reflexivamente. Conviene por tanto describir sintéticamente los principales componentes de dicho modelo.

LA CIUDAD PENSADA
ESTRATÉGICAMENTE
Tradicionalmente asociada al ámbito militar y
posteriormente adoptada por el ámbito empresarial, la planificación estratégica comenzó a ser utilizada en el ámbito urbano hacia fines de los años
80’s, con el surgimiento de los primeros proyectos
de regeneración urbana. Su objetivo se orienta
principalmente a promover y proyectar en el tiempo el impacto de las decisiones y acciones del presente con la flexibilidad necesaria para responder
a los complejos requerimientos del entorno - proyectar y organizar el futuro - . En este sentido, la
planificación estratégica ha sido adoptada por el
urbanismo como un complemento necesario a la
planificación urbanística tradicional, constituyendo
nuevas formas de pensar la ciudad.
Para Vergara y De las Rivas (2004), la planificación estratégica se define a partir de tres componentes fundamentales:
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• Un primer componente, con una clara
orientación política, dice relación con la
conformación de una organización particular
encargada de la toma de decisiones, donde
se articulan los distintos agentes sociales
urbanos presentes en un territorio y
desde donde se despliega una estrategia
comunicacional que sustente y apoye su
accionar.
• Un segundo componente, con una clara
orientación técnica, dice relación con
la implementación de un conjunto de
instrumentos orientados a conocer y
analizar tanto las características internas de
la ciudad como de su entorno circundante,
que permitan definir las necesidades,
demandas y recursos existentes.
• Por último, un tercer componente donde
la orientación política se sustenta, o no, en
la técnica, está orientada a la formulación
de una visión estratégica en función de
la definición de escenarios futuros, a la
definición de objetivos estratégicos en
función de temas o situaciones críticas
identificadas, y al desarrollo de una
estrategia de acción por cada objetivo
estratégico sustentadas en modelos de
gestión y métodos de evaluación pertinentes
a ellos.
Amparados en esta perspectiva, estos autores
sostienen que la planificación estratégica posee interesantes beneficios respecto de la planificación
urbanística tradicional29. Mientras la planificación
urbanística se sustenta principalmente en instrumentos de carácter normativo referidos principal29 “Los planes estratégicos y otras formas programáticas o pragmáticas de intervenir parecen más capaces de enfrentarse al
cambio que el plan urbanístico, más capaces de responder a
las nuevas demandas sociales y a los cambios tecnológicos
y productivos. [ ]. Aunque muchos planes estratégicos han
intentado superar algunas de las limitaciones más evidentes
del planeamiento convencional y han contribuido a la concienciación de las instituciones en relación con el potencial
de sus territorios, aportando cierta terapia participativa y de
dinámica ciudadana, con frecuencia también han tendido
a olvidar la estructura y la forma física de la ciudad, o han
sido demasiado generales, “racionalizando la evidencia” y
escribiendo de forma ordenada las opiniones de unos y otros
con escasa componente innovadora” (Vergara y de las Rivas,
2004: 187).
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mente al control de usos del suelo y regulación de
la actividad edificatoria, la planificación estratégica
se inscribe en la formulación de objetivos más amplios y de más largo plazo, principalmente asociados a la toma de decisiones y a la creación y fortalecimiento de liderazgos que permitan orientar
los procesos de regeneración urbana. Asimismo,
mientras la planificación urbanística destaca por su
carácter rígido e ineficaz para abordar problemáticas territoriales complejos, la planificación estratégica destaca por su carácter dinámico, focalizado
y flexible para la resolución de temas “críticos”,
promoviendo mediaciones y participación coordinada de carácter pública-privada-ciudadana y buscando fortalecer la lógica local a través del recate
y promoción de las singularidades y características
distintivas y particulares de cada territorio. En este
sentido, los autores abogan por una mayor complementariedad entre ambas disciplinas: mientras
los planes estratégicos tendrían como cualidad una
mejor incorporación y adaptación a la complejidad
inherente a la vida y el desarrollo de las ciudades,
tienen pendiente el desafío de incorporar elementos de planificación urbanística, como ocurre por
ejemplo con la implementación de “planes urbanísticos con orientación estratégica”.
Sin embargo, y más allá de sus especificidades
técnicas, Vergara y De las Rivas reconocen en la
planificación estratégica una relevancia fundamentalmente política, cuyo éxito está sustentado en
una estructura de participación y una política de
comunicación de la gestión realizada eficaz entre
los distintos agentes sociales involucrados en su
ejecución. Si bien en teoría la planificación estratégica se declara abierta hacia la participación y
concertación de los distintos agentes sociales, tanto públicos como privados, en la práctica ello no
siempre presenta resultados claros. En este sentido, una de las principales características de estos
procesos es la creación de estructuras propias de
participación, las cuales no necesariamente son
abiertas a la ciudadanía en general sino más bien
promueven la participación focalizada en determinados grupos considerados representativos de
éstos. Lo anterior atenta evidentemente contra los
principios de diversidad característicos de las sociedades complejas.

Asimismo, un segundo desafío importante que
debe abordar la planificación estratégica es el desarrollo de factores que permitan potenciar las
ventajas existentes en los distintos territorios. En
este sentido, es posible identificar dos grandes potenciadores: los acontecimientos y las intervenciones. El primero de ellos hace referencia a eventos
relevantes que permitan a las ciudades poner al día
sus infraestructuras y equipamientos, desarrollar
nuevas capacidades de servicios y principalmente, publicitar sus intervenciones a escala global.
Destacan en este sentido los casos emblemáticos
de Barcelona y los JJOO de 1992, Berlín y el proceso de unificación alemana, Sevilla y Lisboa con
sus respectivas Exposiciones Mundiales (Expos),
entre otras. El segundo de ellos dice relación con
intervenciones urbanísticas emblemáticas (infraestructuras o equipamientos, generalmente de gran
atractivo arquitectónico), los cuales allanen visibilidad a los procesos urbanísticos. Destacan en este
sentido el Guggenheim Bilbao, o las redes territoriales temáticas como el Camino de Santiago en España, las Redes de Canales en Francia, las redes de
haciendas en México, entre otras.
En una perspectiva similar a la anterior, Fernández Guell (2006) plantea que la planificación estratégica ha logrado consolidarse en el ámbito público
urbano en la medida que su lógica analítica pero a
la vez flexible apunta directamente a la dimensión
política de la ciudad30, lo cual resulta importante
para comprender su relevancia en los procesos de
regeneración de los centros urbanos en la medida
que ella permite dinamizar y acelerar sus procesos
de desarrollo. La definición propuesta por el autor
resulta de gran importancia para comprender dicha relevancia:
“La planificación estratégica de ciudades es un
proceso sistemático, creativo y participativo que
sienta las bases de una actuación integrada a largo
plazo, que define el modelo futuro de desarrollo,
que formula estrategias y cursos de acción para
30 “Una de las razones que pueden justificar la supervivencia
futura de la planificación estratégica en el sector público es
que no ignora la naturaleza política del proceso de toma de
decisiones y, por lo tanto, no intenta imponer un modelo
racional de planificación en un sistema que responde más a
la racionalidad política que a la técnica” (Fernández Guell,
2006:51).
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alcanzar dicho modelo, que establece un sistema
continuo de toma de decisiones y que involucra a
los agentes locales a lo largo de todo el proceso”
(Fernández Guell, 2006:55).
La propuesta realizada por Fernández Guell
contiene al menos tres aspectos importantes: su
definición como un proceso, es decir, continuo y a
largo plazo; su reconocimiento a la sistematicidad,
creatividad y participación como principios orientadores estrechan su vinculación con la sociedad
del conocimiento; y su carácter político, orientado
a la toma de decisiones y a la consideración de los
agentes locales. En síntesis, esta definición hace
explícita la estrecha vinculación de la planificación
estratégica con el modelo de desarrollo urbanoregional actualmente en boga.
Lo anterior se expresa en un modelo de implementación técnica que se sustenta en cuatro grandes pilares:
• un proceso de conceptualización, donde
se produce la integración de las visiones
sectoriales en pos de una visión a largo
plazo compartida;
• un proceso de análisis, donde se consideran
las características del entorno, las relaciones
entre ciudades y los recursos endógeneos
más importantes para la configuración de
una oferta urbana competitiva;
• un proceso de proposición, donde se
sintetizan los temas críticos y se definen las
líneas de acción;
• y un proceso de implantación, donde se
implementan las propuestas realizadas
considerando
procesos
decisionales
flexibles, la participación de todos los
agentes locales y la modernización de la
administración, entre otras.
En atención de lo anterior, el autor reconoce
también una importante complementariedad entre la planificación estratégica y la planificación urbanística, la cual se sustenta en las características
diferenciales entre una y otra. Mientras las planificación urbanística enfatiza su preocupación en la
consecución de un producto o resultado final, la
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planificación estratégica enfatiza su preocupación
en la realización de un proceso; mientras las planificación urbanística posee un marcado carácter
sectorial y/o territorial, la planificación estratégica
posee un carácter integrado y coordinado; mientras las planificación urbanística es normativa y vinculante, la planificación estratégica es más bien indicativa; mientras la planificación urbanística está
orientada fundamentalmente a la oferta urbana, la
planificación estratégica se orienta principalmente
a la demanda urbana; mientras la planificación urbanística contempla una participación social tardía
y difusa, la planificación estratégica contemplaría
una participación social temprana y focalizada.
Como puede desprenderse de los autores anteriormente reseñados, existe una relativa coincidencia en la caracterización de los componentes de la
planificación estratégica, así como también de sus
beneficios y desafíos en el marco de los actuales
procesos de desarrollo urbano. Sintetizando los
planteamientos desarrollados por los autores anteriormente expuestos, y destacando principalmente
la vocación y carácter política de sus fundamentos,
es posible identificar cuatro planteamientos básicos asociados a la promoción e implementación de
la planificación estratégica urbana:
• la creación y construcción de un proyecto de
futuro
• el cual responda a los desafíos del entorno
-conocimiento, innovación y creatividadpotenciando y fortaleciendo las propias
capacidades
• reduciendo la diversidad, complejidad
e incertidumbre características de las
sociedades del conocimiento
• y articulando un consenso social entre
agentes sociales públicos, privados y
ciudadanos.
Más allá de la consolidación y difusión que la
planificación estratégica ha tenido a nivel mundial
en la promoción de procesos de regeneración urbana, resulta conveniente avanzar en la realización
de una evaluación crítica respecto de sus alcances.
Esta evaluación resulta aún más pertinente considerando el preponderante alcance político que los
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distintos especialistas reseñados en el apartado
anterior han convenido en asignarle.

OBSERVAR LAS ESTRATEGIAS DESDE
LA PERSPECTIVA DE LAS TÁCTICAS
Si bien la preocupación por la participación
social y por la generación de un proyecto urbano
compartido entre distintos agentes sociales urbanos constituye una de las principales características que se destacan de la planificación estratégica
urbana, no cabe duda que ella está formulada desde una perspectiva institucional. En este sentido,
resulta necesario plantearse como interrogante
si la planificación estratégica resulta efectiva para
abordar e integrar los modos de vida de los habitantes de las ciudades.
Lo anterior constituye una interrogante necesaria en la medida que son justamente los habitantes
urbanos los llamados a disponer del fortalecimiento de sus recursos, habilidades y destrezas para
con que las ciudades puedan insertarse y participar
exitosamente en los procesos de desarrollo urbano previstos desde la planificación estratégica. Es
justamente en ellos, en su voluntad y capacidades,
donde reside la responsabilidad de articular un
proyecto común capaz de promover la confianza,
el consenso y la cooperación sociales para su concreción.
En este sentido, la distinción propuesta por De
Certeau entre “estrategias”31 y “tácticas”32 resulta
31 “Llamo estrategia al cálculo (o a la manipulación) de las
relaciones de fuerzas que se hace posible desde que un sujeto
de voluntad y de poder (una empresa, un ejército, una ciudad, una institución científica) resulta aislable. La estrategia
postula un lugar susceptible de ser circunscrito como algo
propio y de ser la base donde administrar las relaciones con
una exterioridad de metas o de amenazas (los clientes o los
competidores, los enemigos, el campo alrededor de la ciudad,
los objetivos y los objetos de la investigación, etcétera) Como
en la administración gerencial, toda racionalización “estratégica” se ocupa primero de distinguir en un “medio ambiente”
lo que es “propio”, es decir, el lugar del poder y de la voluntad
propios. Acción cartesiana, si se quiere: circunscribir lo propio
en un mundo hechizado por los poderes invisibles del Otro.
Acción de la modernidad científica, política o militar” (de
Certeau, 2000: 42).
32 “En relación con las estrategias (cuyas figuras sucesivas desplazan este esquema demasiado formal y del cual el vínculo
con una configuración histórica particular de la racionalidad
estaría por precisarse), llamo táctica a la acción calculada

de gran interés para abordar y dar cuenta de las
diferencias existentes en la manera de pensar y
construir lo urbano desde las instituciones y desde sus habitantes. Mientras bajo el concepto de
“estrategias” es posible agrupar aquellas prácticas
sociales cotidianas acordes a un proyecto de futuro
a largo plazo que pueden tanto reproducir como
transformar los usos del espacio urbano, bajo el
concepto de “tácticas” es posible agrupar aquellas
prácticas sociales cotidianas que permiten resolver
problemáticas de habitabilidad de carácter coyuntural y circunstancial, pero recurrentes a lo largo
del tiempo.
La distinción propuesta por De Certeau, así
como sus planteamientos posteriores respecto
de ella, puede ser entendida como una invitación
a analizar las “estrategias” - o el pensamiento estratégico, más bien - desde la perspectiva de las
“tácticas”, en la medida que ellas permitirían identificar y visibilizar todas aquellas prácticas sociales
cotidianas que condicionan el uso y apropiación de
los espacios urbanos, así como también la participación social, por parte de sus habitantes. Muchas de esas tácticas, propias y características de
la civilidad, la sociabilidad y la urbanidad de los
habitantes pero invisibles desde la perspectiva
institucional estratégica, resultan propulsoras del
conocimiento, la innovación social y la creatividad
que con tanto ahínco ésta busca promover y desarrollar.
En esta perspectiva resulta interesante destacar
también la interpretación realizada por Lanceros
(2006) de la propuesta realizada originalmente por
De Certeau, en la medida que asimila las definicioque determina la ausencia de un lugar propio. Por tanto
ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona’ una
condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que el
del otro. Además, debe actuar con el terreno que le impone
y organiza la ley de una fuerza extraña. No tiene el medio
de mantenerse en sí misma, a distancia, en una posición de
retirada, de previsión y de recogimiento de sí: es movimiento
“en el interior del campo de visión del enemigo”, como decía
Von Bülow, y está dentro del espacio controlado pteauor éste.
No cuenta pues con la posibilidad de darse un proyecto global
ni de totalizar al adversario en un espacio distinto, visible y
capaz de hacerse objetivo. Obra poco a poco. Aprovecha las
“ocasiones” y depende de ellas, sin base donde acumular
los beneficios, aumentar lo propio y prever las salidas” (de
Certeau, 2000: 43).

499

3. TALDEA-GRUPO 3

Sociología Urbana / Hiri Soziologia

nes de “estrategias y “tácticas” a la distinción entre
modernidad y posmodernidad, el cual constituye
un debate aún abierto que aborda las complejidades asociadas al cambio cultural. En la perspectiva
de Lanceros, la hipótesis posmoderna propone que
los procesos de cambio cultural se dan por horadación, socavamiento, por movimientos lentos,
tenues y casi imperceptibles, lo cual la diferencia
ampliamente de otras hipótesis o explicaciones sobre el cambio cultural, como la dinástica - que asume la existencia de procesos de sucesión histórica
sobre la base de una linealidad donde no caben los
sobresaltos ni rupturas -, y la revolucionaria - que
asume la existencia de cambios bruscos, grandes
golpes de época, donde la linealidad es severamente cuestionada y se imponen los cambios por
sustitución-.
Para el caso de la hipótesis posmoderna, el reconocimiento a la importancia y relevancia de las
tácticas constituye un antecedente fundamental,
toda vez que ellas reflejan el carácter fragmentario y muchas veces imperceptible de su dinámica33.
Frente a ella, el pensamiento moderno asume la
perspectiva estratégica, intentando sobrellevar
y conservar la unidad y cohesión racionalmente
pretendida. Mientras la posmodernidad cuestiona, critica y refuta la pretendida hegemonía de lo
único, de lo uniforme y de lo eficiente a partir de
dispersiones tácticas, la modernidad “pretende resucitar su vigencia” promoviendo el triunfo de lo
único, uniforme y eficiente a partir del proyecto
estratégico.
En consonancia con lo anterior, Lanceros explicita una consideración a todas luces fundamental:
la posmodernidad no busca sustituir el proyecto
moderno con otro proyecto alternativo, acabado, delimitado. “Carece de un propósito, de una
meta definida, de una alternativa”. No existe una
pretendida unidad ni identidad posmoderna, sino
que ella reivindica justamente la dispersión. En
este sentido, Lanceros destaca la estrecha relación
33 “La posmodernidad en la medida que adopta modos fragmentarios, deconstructivos, discontinuos e incluso “débiles”,
no hace sino negar su supuesta existencia unitaria, sustancial.
No hay posmodernidad, sino multiplicidad de tácticas que
carecen de estrategia común. No hay cadencia de sucesión ni
paradigma de sustitución” (Lanceros, 2006: 65).
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de esta característica con lo que Benjamin denominó “el carácter destructivo”, el cual cuestiona
incesablemente, sin la pretensión de alcanzar una
propuesta alternativa y menos aún defenderla e
implementarla. En este sentido, él solamente se
limita a la labor de edificar la posibilidad34.
En la perspectiva de Lanceros, lo relevante en
este momento de la posmodernidad no es la construcción de alternativas a la modernidad ni la conformación de programas que definan un camino
para salir de ella; más bien, el autor plantea que
lo relevante es analizar los dispositivos tácticos de
los cuales ésta dispone. En este sentido, los dispositivos tácticos permiten cuestionar incluso aquella representación racionalista de la historia que
desemboca en la linealidad del progreso, donde el
tiempo y el espacio son analizados y valorados en
la perspectiva racionalista como parte de un proceso y de un proyecto amplio, y donde el “tiempoahora”, el presente, no existe sino como parte de
un proceso más amplio que invisibiliza su particularidad.
Desde la perspectiva posmoderna, y fuertemente apoyado en Benjamin, Lanceros invita a revalorizar el “tiempo-presente” en sí mismo, como
fuente y expresión de multiplicidad y diversidad. El
pensamiento destructivo de Benjamin justamente
rescata el valor en sí mismo del “tiempo-presente”,
en el entendido que es sobre él donde se sustenta
la crítica, descubriendo en él posibilidades siempre
nuevas. Las posibilidades están abiertas ya no en
el proceso unitario, sino en el momento presente,
entendido como una encrucijada donde se articulan múltiples perspectivas y posibilidades. Así lo
establece Lanceros:
“Desde esta postura que afirma la tenacidad
del presente (aun ya del pasado), el pensamiento
puede enunciar su especificidad: no tiene una meta
34 “El carácter destructivo no ve nada duradero. Pero por eso
mismo ve caminos en todas partes. [ ]. Como por todas
partes ve caminos está siempre en la encrucijada. En ningún
instante es capaz de saber qué traerá consigo el próximo”
(W.Benjamin. Citado por Lanceros, 2006:69).
“No se trata de buscar para encontrar, sino para seguir
buscando: invitación al perpetuo movimiento, a la creatividad
continua, a la invención constante. No hay estación término,
ni parada, ni descanso” (Lanceros, 2006:69).
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sino múltiples puntos de fuga. […] Busca salidas.
Edifica la posibilidad” (Lanceros, 2006: 80).
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6. VIVIR EN EL ESPACIO PÚBLICO, SOBREVIVIR A LA REGULACIÓN ESPACIAL.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ESPACIO URBANO DE BARCELONA.
Luz Dary Ríos Castañeda (Universidad Autónoma de Barcelona).

INTRODUCCIÓN
Las prácticas sociales en el espacio público urbano, combinan aspectos políticos, económicos
y relacionales donde se conjugan la identidad,
la norma y el control social, entre muchos otros
asuntos. Considerar dicho espacio más que el contexto de unas prácticas, implica darle relevancia a
la compenetración entre la persona y el espacio,
que hace que existan transformaciones tanto en
él como en el cuerpo de quienes transitan, entre
quienes hay personas cuya actividad les lleva a estar mucha parte de su vida cotidiana moviéndose
en el espacio público. En nuestro caso, hemos decidido centrarnos en las prácticas de quienes realizan actividades económicas en el espacio público
urbano.
Como hay diversas formas de apropiar el espacio público urbano a través de las actividades económicas y se presentan diferencias sutiles entre
ciudades, proponemos un trabajo de campo en la
ciudad de Barcelona-España por medio de la etnografía urbana.
Las políticas públicas algunas veces olvidan
propender por un equilibrio en las alternativas de
quienes realizan actividades económicas en el espacio público. Las propuestas deberían trascender
el nivel prohibitivo y replantear o por lo menos
analizar otras formas de gestión de las ciudades en
donde sean beneficiadas las personas y su entorno
(Sassen, 1998).
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PLANTEAMIENTO
REFERENTES TEÓRICOS
Recurrimos como base teórica a las ideas de
algunos autores del “giro espacial” (Harvey, 1988;
Lefebvre, 1991; Harvey, 1996; Massey, 2005; Soja,
1996; Santos, 2000; Soja, 2008) quienes consideran que el espacio se construye a través de sus relaciones. Desde estas teorías se estimula una conciencia espacial que va más allá de las metáforas
asociadas al territorio y se busca incitar una justicia
espacial. Al mismo tiempo, transmiten las ideas de
derecho a la ciudad y presentan una equivalencia
ontológica entre el espacio y el tiempo, y otorgan
al espacio la capacidad explicativa a fenómenos
sociales tales como: la desigualdad, la injusticia, la
explotación, el racismo y el sexismo, entre otros.
Examinamos escritos en psicología donde se habla
de la relación del espacio y la comunicación (Fernández, 1994; 2004); y donde se habla del espacio
e incluso se le caracteriza como heterotopía (Foucault 1974; 1984; 1992). También, incorporamos
la teoría no representacional (NRT por sus siglas
en inglés Non-representational Theory) que sitúa
el espacio en términos de proceso, como una realidad practicada (Thrift, 2008), idea que remite al
“lugar practicado” (De Certeau, 1996). Desde esta
teoría se da importancia a las prácticas y a la performatividad, además que entienden el espacio
como heterotopía.
Cuando tratamos con el espacio público reconocemos tres componentes que están implicados
y que son consecuentes con las teorías del “giro espacial”. El espacio público es tanto espacio político,
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como espacio de la ciudad, como espacio de lo urbano, en latin polis, civitas y urbs (Delgado, 1999).
El componente político hace referencia tanto a la
administración del espacio como a la acción política de expresión pública. El espacio público como
ciudad, corresponde al espacio material o espacio
construido y distribuido de acuerdo a una serie
de condiciones económicas. Y el espacio público
como espacio de lo urbano, es espacio de las relaciones, que se establecen a cada instante.
Son componentes que están intrincados e intervienen en las prácticas de quienes realizan las actividades económicas en el espacio público urbano.
ANTECEDENTES
Las actividades económicas en el espacio público se corresponden con el sector terciario, e impactan tanto a los que las llevan a cabo como al
espacio donde se realizan. El hecho de establecer
políticas, por considerarlas actividades que afectan
el ambiente o reducir el número de personas que
las realizan implica transformaciones y reorganización tanto de las personas como de las instituciones, estimulando nuevas medidas o formas de conceptualizar la situación y el espacio público urbano
(Cross y Morales, 2007).
Estas formas de conceptualizar las actividades
económicas en el espacio público ha llevado a su
inclusión en las categorías: trabajo irregular (Harriss, 2010; Marfleet y Blustein, 2011), trabajo sumergido (Vidal, 2008; Arza, 2011), trabajo informal
(Sánchez, 2003; José, 2006). No obstante, más que
la forma de nombrarlas debemos pensar las relaciones involucradas desde los cambios políticos e
institucionales hasta las razones individuales que
impulsan a las personas a realizarlas.
El foco de otros abordajes es entender las regulaciones de gobierno, la evasión y auto-regulación
de las personas que realizan actividades económicas en el espacio público (Cross y karides, 2007;
García, 2007; Lyon, 2007). Estos abordajes evidencian que cada vez se regula con mayor intensidad
el espacio público sustentado en las ideas de incrementar la movilidad, disminuir los problemas

de convivencia o hacer agradable este espacio; sin
embargo, las mismas actividades económicas son
también un incentivo a la generación de vínculos
y de relaciones, como también lo muestran otros
investigadores (Cattell et al., 2008; Grodach, 2010).
Vemos que el centro de interés es cómo estas
prácticas se aceptan, quiénes intervienen en la
aceptación de las mismas, lo qué hacen quienes
las llevan a cabo para que sean aceptadas o sin ser
aceptadas, para mantenerlas con las restricciones
que se les imponen. En este sentido, las personas
que realizan actividades económicas en el espacio
público se enfrentan a medidas que van desde las
restrictivas o prohibitivas hasta las que permiten la
actividad (Cross y Morales, 2007).
CONTEXTO
La ciudad de Barcelona ha tomado ciertas medidas regulatorias de las actividades económicas en
los espacios públicos en la Ordenanza Cívica (Ayuntamiento de Barcelona, 2011). En dicha Ordenanza
aparece:
“Está prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas
y otros productos, salvo las autorizaciones específicas. En todo caso, la licencia o autorización deberá
ser perfectamente visible”.
(Ayuntamiento de Barcelona, 2011:Art. 50)
Respecto a lo que nombran “actuaciones musicales en la calle” dice:
“b) Que las actuaciones se hagan en espacios públicos de anchura superior a 7 metros, y siempre que no produzcan dificultades en el tránsito
o impidan el uso normal de la vía pública.
c) Que las actuaciones se hagan en el horario
comprendido entre las 10 y las 22 y no tengan
una duración superior a los 30 minutos. Además, con independencia de quién las realice,
nunca podrán superar el tiempo total de 2 horas
en un día en una misma ubicación.
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d) Que no colinde con centros docentes, hospitales, clínicas o residencias asistidas ni terrazas o
veladores”.
(Ayuntamiento de Barcelona, 2011:Art. 73)
Se limita así, a quienes realizan ciertas prácticas
sociales que vemos se denominan “ventas ambulantes” y “actuaciones”, omitiendo el hecho que
son actividades económicas y que permiten ciertas
relaciones. Por esto, nuestro interés se centra en la
pregunta por ¿cómo son las relaciones entre los
diferentes agentes que permiten la permanencia
de las actividades económicas en el espacio público urbano a pesar de la prohibición o regulación
de las mismas? Al tratar de responder esta pregunta buscamos ir más allá de la función básica de
una actividad económica que es el intercambio de
bienes o servicios.
Para acceder a las prácticas de las personas hacemos uso del método etnográfico (Hammersley y
Atkinson, 1994; Monnet, 2002; Velasco, 2006), el
cual se enmarca en la perspectiva cualitativa. Dentro de este método es posible el uso de las técnicas
del paseo comentado (Watts y Urry, 2008), la observación participante (Guasch, 1997), la descripción, la entrevista, y la investigación documental
(Clausó, 2001).
Realizamos un acercamiento preliminar en el
2011(Ríos y Rojas, 2012) en el distrito turístico de
Barcelona en Ciutat Vella, mediante la etnografía
urbana, encontrando actividades económicas relacionadas con el turismo como las predominantes.
En la continuación del trabajo de campo pretendemos retomar la etnografía urbana iniciando35 en
La Plaza Sant Josep Oriol, donde se detectó ciertas
personas realizando actividades económicas en el
espacio público.
Por la particularidad de la forma de realizar estas actividades, que tiene que ver con el movimiento constante por la ciudad, es necesario implementar una técnica que permita un acercamiento a
través de la experiencia de transitar con quienes
35 Esto porque es probable que por las condiciones de la actividad sea necesario el desplazamiento por la red de espacios
que usan las personas que trabajan en este sector.
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realizan dichas actividades económicas, por eso
usaremos la técnica del paseo comentado al mismo tiempo que la observación participante. Los insumos de estas técnicas se describen y transcriben
en un diario de campo para su posterior análisis.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES
PRELIMINARES
En la ciudad de Barcelona algunas de las actividades económicas en el espacio público urbano
incluyen la venta de productos, la realización de
performance, la prestación de diferentes servicios.
Como particularidad en la realización de estas actividades encontramos prácticas relacionadas con
el transitar permanentemente, convirtiendo una
práctica habitual en una táctica para poder “trabajar”. Como actividad con la que se obtiene ingresos, el espacio público urbano se convierte en el lugar de permanencia y escenario en dónde ocurren
transformaciones mutuas del espacio y del cuerpo.
En este sentido ocurren varios procesos. Uno en el
que se llena de significados un espacio en el que
se trabaja transitando; un segundo proceso, en el
que se establecen relaciones con otras personas
que están en este espacio y con el espacio mismo;
y otro proceso en el que el cuerpo de quienes realizan las actividades económicas personifica un papel en la ciudad.
En tanto se produzcan estos procesos simultáneamente, es complicado pretender que las actividades dejen de existir por el hecho de regularlas
e incluso nombrarlas por ejemplo: “ventas ambulantes” o “actuaciones” en lugar de actividades
económicas, que les conferiría inclusión como una
situación que está presente y en la que muchas
veces son personas migrantes quienes terminan
realizándolas, sumando al desconocimiento institucional, el hecho que afecta a ciertos grupos poblacionales que requieren una atención diferente a
la persecutoria o sancionatoria por sus prácticas en
los espacios públicos.
Entender las prácticas en el espacio público
urbano permite ahondar en una cotidianidad que
se mueve para trabajar, evitar sanciones o hacer
contravención a las regulaciones que se les impo-
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nen, de manera que al momento de gestionar el
espacio se pueda hacer una integración adecuada
de los agentes que están implicados en el transitar
por la ciudad.
Estamos aportando al estudio de lo urbano,
donde se posibilita una serie de prácticas que pueden ser estudiadas para abrir a corto plazo, una
alternativa de comprensión para analizar las formas que adquieren y gestionar el espacio público
urbano; y en el largo plazo, contribuirían a cambiar
las geografías injustas en las que vivimos donde se
generan y sustentan diferentes procesos de desigualdad, injusticia, explotación, racismo, sexismo,
etc. (Soja, 2011).
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7. EL PAPEL DE LAS ENTIDADES SOCIALMENTE CREATIVAS EN LOS
SISTEMAS DE BIENESTAR LOCAL. UNA COMPARATIVA DEL FOMENTO DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA EN BARCELONA Y BILBAO.
Santiago Eizaguirre Anglada (Universitat de Barcelona).

INTRODUCCIÓN
El estudio de la gobernanza urbana que hace
hincapié en las relaciones entre las administraciones públicas y las estrategias socialmente creativas
promovidas por la ciudadanía organizada, entre
otras cosas, se puede relacionar con la identificación de un proceso de reestructuración del estado que atribuye un reconocimiento creciente a la
esfera regional y urbana en la toma de decisiones
(Brenner, 2004; Garcia, 2006; S. González, P. Healey, 2005)
Especialmente activo durante la primera década del siglo veintiuno, vinculado al tema de la participación ciudadana y la innovación social hay un
cuerpo importante de investigaciones orientadas a
entender la transformación de las funciones gobernamentales. Esta es una literatura que ha analizado el cambio en las formas de gobernar desde un
modo de proceder centralizado y autoritario hacia
un rol mediador y facilitador (Brenner, 2004; Jessop, 2002a, 2004a; Le Galès, 2002; MacLeod, 2001;
Rhodes, 1997). En un contexto de competencia urbana, el interés de las administraciones públicas
en desarrollar alianzas con la sociedad civil ha sido
analizado en profundidad por este cuerpo de literatura académica. En paralelo al incremento del interés en los partenariados público-privado, y en un
contexto de identificación de la estructura de redes
como elemento crucial del desarrollo de la nueva
economía, la gobernanza se ha convertido en una
noción bien conocida para hacer referencia al desarrollo de colaboración entre administraciones y
representantes de la sociedad civil, tanto desde el

sector orientado al beneficio privado como desde
el sin ánimo de lucro (Geddes, 2006).
En este proceso de transformación hacia un rol
centralizado y coordinador, el condicionamiento
multiescalar de las políticas públicas, especialmente en los campos de la política social, es cada día
más importante. La incidencia de las escalas supranacionales como la Unión Europea, así como las
escalas subnacionales, es cada día mas reconocida
como variable clave para explicar las disparidades
territoriales en las políticas de bienestar especialmente en países federales o semifederales.
En orden a hacer frente a la competencia urbana y el declive postindustrial los gobiernos locales
en ciudades cómo Barcelona y Bilbao han sido forzados a desarrollar estrategias públicas para promover la consideración de sus ciudades y regiones
como centros atractivos en la nueva economía.
Esto ha implicado el desarrollo de políticas orientadas al mercado que buscan la reconversión de
antiguos centros industriales en economías de servicios basados en el conocimiento. De este modo,
la transformación física y socioeconómica que
Barcelona y Bilbao afrontaron al término del siglo
veinte se caracteriza por las típicas narrativas de un
contexto post-industrial, con especificidades concretas en cada ciudad. A pesar de que Bilbao inicia
este proceso de transformación con posterioridad
a Barcelona, a partir de los ochenta en Barcelona
y desde los noventa en Bilbao, en ambas ciudades
hay una búsqueda de la transformación de una
economía industrial hacia una economía basada
en el conocimiento.
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Además, en paralelo con la preocupación institucional sobre la transformación económica es
posible identificar un cambio en la terminología
utilizada por las administraciones públicas para
hacer referencia a los retos sociales. Como se ha
afirmado un nuevo énfasis en la gobernanza es
promovido institucionalmente buscando la colaboración de actores de la sociedad civil en la aplicación de respuestas a los retos más actuales. Esto
va también en relación a un cambio en los modos
de atender a la desigualdad social. La pobreza no
se concibe ya como una condición estática y empieza a ser reconocida, a finales del siglo veinte, cómo una condición dinámica y relacional. La
noción de exclusión social ofrece una explicación
multidimensional, y en ocasiones fragmentada, de
la desigualdad social. Otras palabras resbaladizas
cómo cohesión social o capital social se difunden
subrayando la transformación de la atención institucional a aspectos cómo la participación ciudadana o la diversidad, sin resolver al fin las causas
que producen la pobreza así cómo las dinámicas de
exclusión social (Maloutas, 2004; Sommers, 2005).
Siguiendo este cambio en las maneras de hacer
referencia a la diversidad y la desigualdad podemos afirmar que la gobernanza participativa y la
innovación social son en la actualidad dos áreas de
interés en la escena de la investigación urbana.
La investigación sobre gobernanza participativa y deliberación pública trata la cuestión relativa
a cómo llevar a cabo la democracia directa en un
contexto de diversidad creciente. Las potencialidades de la gobernanza participativa, así como también sus contradicciones y paradojas han obtenido
atención entre los temas más debatidos en los estudios urbanos durante la primera década del siglo veintiuno (Blakeley, 2010; Casellas, 2007; Siver,
2010). Este énfasis ha ido en relación con la progresiva institucionalización de procesos participativos
como un mecanismo usual en la gobernanza local.
Una parte significante de la investigación sobre
participación aplicada a la escala local prueba de
entender como las personas, los representantes
de la sociedad civil y los responsables de la administración pública, colaboran y consiguen llegar a
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cierto grado de acuerdo. Este cuerpo de literatura, identificado por algunos de los revisores de la
literatura cómo la perspectiva “habermarsiana”,
hace énfasis en la búsqueda de una situación ideal
entre representantes de la ciudadanía y las administraciones públicas. De esta perspectiva la democracia participativa y deliberativa son estudiadas
desde un punto de vista pragmático, tratando de
entender las condiciones para un procedimiento
óptimo orientado a resaltar la democracia local
(Beaumont, 2008; Bifulco, 2008; Blanco, 2003;
Fung, 2004; Gbikpi, 2002; Siver, 2010; Uitermark,
2008).
De modo complementario existe un cuerpo de
literatura que argumenta la imposibilidad de un
choque de intereses igualitario y la existencia de
márgenes silenciados en todos los procesos participativos (Mouffe, 2000; Swyngedouw, 2005). Esta
literatura subraya la narrativa neoliberal inherente
que va de la mano con el énfasis actual en la participación desde una perspectiva basada en la construcción de consensos. Desde este punto de vista
identificado por algunos autores cómo la perspectiva ‘foucaultiana’ (Silver et al., 2010), el énfasis
del análisis tiene que situarse en las relaciones de
poder, concibiendo críticamente los procesos de
desactivación y cooptación de las perspectivas críticas que se derivan de una aproximación de arriba
hacia abajo a la participación ciudadana. Este es
una aproximación que promueve una mirada a los
márgenes silenciados que emergen en todos los
procesos de participación (Beaumont, 2008).
La innovación social, en un contexto de crisis multidimensional, está siendo cada día más
promovida a nivel institucional como un objetivo
crucial para las sociedades urbanas (Drewe, 2008;
MacCallum, 2009). La idea de innovación social
ha conseguido difusión como una línea de análisis
para la investigación urbana, crucial en orden a la
lucha contra la fragmentación en un contexto de
decrecimiento del gasto público y externalización
de la política social a las organizaciones de la sociedad civil.
En un contexto de diversidad creciente, en cierto sentido obviando el papel clave de la adminis-
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tración pública, los actores de la sociedad civil son
enarbolados como los agentes más apropiados
para tratar la fragmentación social. En este sentido, como un axioma normativo, la participación
de estrategias socialmente creativas en la gobernanza de la exclusión social tiende a ser considerado como un objetivo a conseguir por parte de
las administraciones públicas. Este rol atribuido a
las organizaciones de la sociedad civil es reforzado
por ejemplo cuando las administraciones públicas
enfatizan el rol de los actores del tercer sector en
la aplicación de las políticas sociales. Pero, ¿en qué
sentido podemos afirmar que las organizaciones
de la sociedad civil son suficientemente autónomas e independientes para tratar con los retos societales por su cuenta?
Lo que pretendemos subrayar con esta pregunta es que en muchos casos la innovación social es
utilizada como un eufemismo para hacer referencia a una forma barata de hacer frente a la fragmentación social. Desde una perspectiva sesgada
y no académica, la innovación social es promovida como una alternativa a la inversión pública y el
gasto social. Es referida como política social, en un
marco de gobernanza, desarrollada por las organizaciones de la sociedad civil así como por parte de
empresas privadas. Desde esta perspectiva política la promoción de la innovación social implica la
transferencia de responsabilidad de tratar las dinámicas de exclusión desde el gobierno a una perspectiva de la gobernanza por debajo del estado
(Swyngedouw, 2005).
Este trabajo subraya que la administración pública y su arquitectura institucional contra la exclusión social son extremadamente influyentes en
definir como las organizaciones de la sociedad civil
se desarrollan y promueven prácticas socialmente
creativas. Especialmente en los regímenes familistas las organizaciones de la sociedad civil son
extremadamente dependientes de la financiación
pública.
El punto principal de este artículo es que los
sistemas de bienestar local determinan la participación de las estrategias socialmente creativas en
la gobernanza urbana. Considerando dos ciudades

diferentes, Barcelona y Bilbao, con sus arquitecturas particulares para hacer frente a la exclusión
social, observamos cómo el régimen de gobernanza afecta directamente al modo que las organizaciones de la sociedad civil promueve dinámicas de
innovación social. Los datos que se presentan han
sido recogidos mediante la realización de entrevistas en profundidad con informadores privilegiados,
representantes de organizaciones de la sociedad
civil, técnicos de las administraciones públicas y
académicos involucrados en el estudio de las dinámicas de exclusión social en Barcelona y Bilbao
entre 2007 y 2010.

BARCELONA Y BILBAO, NARRATIVAS
DE TRANSFORMACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y PRÁCTICAS DE
CIUDADANÍA
Observando la historia de los procesos de transformación urbana más recientes en ambas ciudades es posible identificar un primer estadio en que
el planeamiento urbano es concebido cómo un
instrumento orientado a mejorar las condiciones
de vida de la población dotando a ésta de un sentido “ciudadano”. El conocido como “urbanismo
ciudadano” orientado a proveer de equipamientos
y servicios a todos los barrios de Barcelona es especialmente activo durante los ochenta y se aprovecha de la anunciación en 1986 de la organización
por parte de la ciudad de las Olimpiadas como una
ocasión para desarrollar grandes inversiones en
la ciudad (Borja, 2004; Capel, 2005; Degen, 2008;
Montaner, 2004). En una línea similar, durante los
noventa, en Bilbao, varias grandes operaciones
de inversión pública se orientan a la promoción
de infraestructuras urbanas y a la remodelación
socioeconómica postindustrial. La remodelación
de la Ría, o la construcción del metro, así cómo la
renovación de la estación de tren o el aeropuerto
han sido descritos como logros de un urbanismo
socialmente creativo que se traduce en una mejora
de las condiciones de existencia, la autoestima y el
dinamismo de la ciudadanía bilbaína (Cenicacelaya, 2004; Urrutia, 2004).
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Pero pese a las narrativas de transformación
exitosa que se fomentan desde las instituciones
durante esos años hay relatos alternativos que ponen en duda su traducción en términos de equidad
y justicia social. En ambas ciudades emergen voces críticas por lo que se refiere a las estrategias
urbanas de remodelación como una fuente de
redistribución socioeconómica. Durante la primera década del siglo veintiuno, haciendo referencia
explícita a ambas ciudades, se publican diversas
obras que critican los efectos sociales de sus narrativas de transformación urbana ((UTE), 2004; Borja, 2004; Capel, 2005; Cenicacelaya, 2004; Delgado,
2007; Esteban, 2000; Rodríguez, 2002). Para este
cuerpo literario el énfasis hecho en las industrias
creativas por parte de las administraciones públicas, ejemplifica la transición institucional hacia un
urbanismo antes que nada al servicio de los intereses privados. En Barcelona esta crítica ha sido
estudiada alrededor del 22@, un barrio diseñado
siguiendo el objetivo de atraer industrias creativas
que ha sido discutido como un ejemplo de un tipo
de urbanismo promovido por intereses privados
(Andreu, 2008). En Bilbao el efecto Gughenheim y
varias de las operaciones realizadas al lado de la
Ría, por ejemplo Zorrozaure, han sido discutidas
como nodos de transformación de la estructura ur-

bana de desigualdades (S. González, 2006; B. Plaza,
2006; B. Plaza, 2008).
Pero a pesar que esas críticas son relativamente
simétricas en ambas ciudades, hay algunas diferencias entre los resultados obtenidos en el proceso
de reconversión de una economía orientada a la
industria a una economía orientada a los servicios.
A pesar de que la coordinación de una alianza multinivel de administraciones públicas ha sido crucial
en ambas ciudades para iniciar el proceso de remodelación urbana, los mecanismos que han seguido
las administraciones públicas para conseguir la reconversión difieren de un contexto al otro. Mientras que en el contexto vasco la mayoría de operaciones se han realizado sobre suelo público y han
sido lideradas por las administraciones, en Barcelona el liderazgo de las agencias privadas ha sido
mayor. Si analizamos el mercado de trabajo es necesario subrayar que el contexto vasco, partiendo
de una situación peor en términos de indicadores
cruciales cómo el desempleo a inicios de la década
de los noventa, ha conseguido mejores resultados
en términos de creación de trabajo en un contexto
postindustrial. Esto formula una comparación favorable al régimen de bienestar vasco en términos de
reconversión socioeconómica durante la primera
década del siglo veintiuno.

Figure 1: Tasa de desempleo de larga duración (2000-2009). Catalunya, País Basc i
Espanya

Font: Font elaboració pròpia. Eustat, Idescat.
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Los datos disponibles a este respecto tienden
a subrayar la importancia de los recursos financieros que las administraciones vascas son capaces de
promover a nivel local y provincial, que tendrían
una clara traslación en el desarrollo de una política para atraer los sectores emergentes en la nueva
economía.
Aparte de las narrativas institucionales de transformación socioeconómica, el dinamismo de la sociedad civil afecta la participación de las estrategias socialmente creativas en el tratamiento de las
dinámicas de exclusión social.
El tejido asociativo de Barcelona y Bilbao se
caracteriza durante los años noventa, y durante la

primera década del siglo veintiuno por una diversificación de temáticas. Durante la década de los
años noventa en ambas ciudades hay un incremento considerable del número de asociaciones ciudadanas dedicadas especialmente a actividades culturales y de tiempo libre (Domingo, 1998; Urrutia,
1992). Si analizamos el peso respecto al total de
actividades económicas registradas en ambas ciudades, el sector sin ánimo de lucro se incrementa
proporcionalmente en ambas ciudades, sobretodo
a lo largo de la primera década del siglo veintiuno.
El estudio del incremento numérico de asociaciones y otro tipo de entidades con finalidades nolucrativas subraya la idea que el crecimiento del
tercer sector va en relación con el desarrollo de
políticas de bienestar.

Figure 2: Porcentaje de entidades no lucrativas respecto el total de actividades
económicas. Barcelona and Biskaia (1999-2009).

Font: Elaboració pròpia. Directori General d’Empreses. INE 2010.
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En ambas ciudades es necesario hacer hincapié
en que los movimientos vecinales han tenido un
papel crucial en la articulación de demandas con el
fin de mejorar los recursos y la prestación de servicios. En la línea que definiría a la innovación social
como un proceso de abajo hacia arriba, en ambas
ciudades es posible encontrar ejemplos de los procesos promovidos por activistas vecinales que han
conseguido compromisos institucionales por parte
de las administraciones.
Las relaciones entre los movimientos vecinales
y las administraciones públicas han evolucionado
en las dos ciudades, desde una posición de clara
confrontación (durante el período que va desde
la legalización de las asociaciones cívicas (1964) a
la recuperación de las instituciones democráticas
(1979)) a un cierto acuerdo sobre la institucionalización de canales de participación y una colaboración estable entre los ayuntamientos y los movimientos vecinales de ambas ciudades.
En la actualidad hay en ambas ciudades varios ejemplos de equipamientos públicos con una
gestión ciudadana que implica la existencia de un
acuerdo entre el ayuntamiento y el movimiento vecinal. Este tipo de acuerdo ofrece apoyo financiero
y atribuciones de toma de decisiones a las plataformas de residentes que reivindican el reconocimiento de su papel crucial (por ejemplo: Ateneu
Popular de 9 Barris, en Barcelona, Centro Cívico
Otxarkoaga, en Bilbao). Esto puede considerarse
como un ejemplo del desarrollo de una relación
de confianza entre el movimiento vecinal y administraciones públicas. En este mismo sentido en
ambas ciudades es posible identificar procesos de
desarrollo local que ofrecen un claro apoyo institucional a reclamaciones históricas de los residentes
(por ejemplo: Pla Comunitari de la Trinitat Nova en
Barcelona, el Plan Comunitario Imagina Otxarkoaga, en Bilbao).
Al contrario, el conflicto entre el Ayuntamiento
y las redes socialmente transformadoras promovidas por los ciudadanos sigue vigente. El conflicto
de intereses es una parte intrínseca de las relaciones de gobernanza entre la administración y la
ciudadanía. En ambas ciudades el conflicto se ha
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mantenido vinculado principalmente a la protesta
contra las operaciones concretas de planificación
urbana o con el objetivo de exigir políticas sociales
concretas. En Barcelona, durante la primera década del siglo 21 se han producido varios episodios
de falta de comprensión y confrontación entre las
administraciones públicas y las redes ciudadanas.
Estos episodios se han enmarcado en un ámbito
tanto de la ciudad (por ejemplo: las tensiones entre la FAVB y la organización del Foro de las Culturas en 2004) cómo en un ámbito de barrio (por
ejemplo: Can Ricart) (Andreu, 2008). En Bilbao, el
desalojo del Centro Social Okupado Kukutza, en setiembre de 2011, pone de relieve que a pesar de
que el régimen de bienestar vasco pueda ser considerado más proclive a facilitar la participación de
entidades socialmente creativas en la gobernanza
urbana, la existencia de un régimen de bienestar
provisor no es garantía de atención a las dinámicas
de innovación social promovidas por la ciudadanía,
en particular las que parten de supuestos ideológicos explícitamente contra hegemónicos.
La fragmentación del tejido socialmente creativo, como un reflejo de la fragmentación de las
dinámicas de exclusión social, es una característica
común de los contextos urbanos (Mingione, 1991).
Es posible hablar de una transición de los actores
que lideran la movilización de recursos, del paradigma de un movimiento social urbano a un esquema más especializado en el que la implicación de
las administraciones en la defensa y legitimación
de las estrategias socialmente creativas desempeña un papel clave. Las organizaciones que se orientan al tratamiento de un aspecto específico de
una dinámica de exclusión social son identificadas
generalmente como el tercer sector, siendo proveedores de servicios públicos de las administraciones. Sin embargo también pueden ser identificados con los movimientos sociales urbanos, como
las organizaciones que se derivan de los procesos
de movilización de la ciudadanía, con una enorme
carga ideológica y una dependencia organizativa
de la militancia considerable.
En ambas ciudades hay un proceso similar de
institucionalización conflicto social y consolidación
de las instancias representativas orientadas a faci-
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litar la participación de la ciudadanía. En Barcelona
y Bilbao existen instancias formales de participación orientadas a facilitar la descentralización de la
toma de decisiones en el territorio, así como por
sectores temáticos de actuación. Además, en ambas ciudades es posible encontrar una estrategia
pública orientada a promover el asociacionismo.
Por el contrario, cabe recordar que la existencia
de acuerdos de participación ciudadana, así como
políticas de fomento de esta, no es una garantía de
que las demandas de los ciudadanos, especialmente las relacionadas con el modelo de ciudad, se satisfagan directamente.

EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA EN BARCELONA Y BILBAO
Entre las entidades que se dedican a la promoción y el fomento de la economía solidaria36 se
puede distinguir dos grandes grupos: las que se
dedican a la articulación de capital financiero para
la consecución de proyectos de transformación social; y las que se orientan a hacer presión política
para el reconocimiento del sector, promoviendo el
consumo responsable, el comercio justo y las redes
de intercambio o mercados sociales con valores
solidarios y críticos. Aun compartiendo el objetivo
común de impulsar la economía solidaria, ambos
tipos de entidades tienen formas de funcionamiento claramente diferenciados.
Enmarcadas dentro el segundo grupo de entidades, las específicamente orientadas a la divulgación de la economía solidaria en ese artículo presentamos dos redes de articulación institucional
de todo el sector de la economía alternativa, que
se ocupan de promover los valores del comercio
justo, ecológico y sostenible, así cómo el consumo
responsable y las prácticas empresariales que definen a la economía solidaria: la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) en Euskadi, y la Xarxa
d’Economia Solidària (XES) en Catalunya.
36 Para caracterizar los ámbitos de acción de la economía
solidaria, Jordi Garcia, representante de la XES, habla de cinco
ramas: La producción (que comprendería des de las cooperativas de trabajo asociado hasta a las sociedades laborales
o otras asociaciones que producen actividad económica) el
comercio justo, el consumo responsable, las finanzas éticas y
las redes de intercambio.

La comparación entre ambas entidades muestra una diferencia muy clara en la composición de
la masa crítica que impulsa los presupuestos de la
economía solidaria en ambos contextos. Si en Eukadi el fomento de la economía solidaria va muy
ligado a las empresas de inserción, el cristianismo
de base y la lucha contra la pobreza en contextos
urbanos, en Catalunya las entidades que fomentan
de modo mas comprometido los valores de la economía solidaria están especialmente vinculadas en
un sector concreto de movimiento cooperativo,
especialmente comprometido con los ideales de
transformación social que históricamente han representado al cooperativismo.
Las diferencias en los tipos de actores que impulsan estas entidades pueden explicarse por la
composición histórica del cooperativismo en ambos contextos. Mientras que en el contexto vasco
el cooperativismo de trabajo asociado ha estado
vinculado estrechamente con la perspectiva integral del grupo Mondragón37, muy activo y cohesionado. En el caso catalán el cooperativismo, así
cómo las sociedades laborales de trabajo asociado
se rigen por una distribución geográfica dispersa
que ha obligado al sector a un esfuerzo para articular sus demandas mediante organizaciones sectoriales como son las federaciones de cooperativas.
Ambas formas de articulación del cooperativismo,
una más institucionalizada, y la otra más fragmentada, deberían tener un efecto diferenciado en la
constitución de las redes de fomento de la economía solidaria.
En el caso vasco, REAS Euskadi nace con un carácter claramente independiente respecto al cooperativismo de Mondragón. REAS es una propuesta mucho más ligada a las entidades que trabajan
en la lucha contra la exclusión en el medio urbano,
avalada y financiada por la administración pública.
37 Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) es un grupo de
cooperativas y empresas que constituye el primer grupo empresarial del País Vasco y el séptimo del estado español, así
cómo el mayor grupo cooperativo del mundo. Fue fundado
por el sacerdote José Maria Arizmendiarrieta el 1956 en el
pueblo de Arrasate (Guipúscoa). En 2010 el grupo Mondragón
estaba compuesto por 264 empresas y entidades que se
dividen principalmente en tres sectores: financiero, industrial
y distribución, además de abastecer también las áreas de
investigación y formación.
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La XES nace fruto del desarrollo de la sección de
intercoperación de la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya, la vinculación con las administraciones por tanto es mediada por la federación y cuenta con una financiación pública sensiblemente menor que su homóloga vasca.
En el análisis de las relaciones de gobernanza
tanto de REAS cómo de la XES destaca que a pesar de que en ambos casos se desarrollan prácticas
innovadoras similares, como es la popularización
de las auditorias o el balance social, la posición
respecto a las administraciones es diferente de
una entidad a la otra. Mientras REAS Euskadi, y
también su entidad hermana GIZATEA, tienen una
postura pro-activa muy clara respecto a las administraciones públicas, y especialmente respecto a
la interlocución con los partidos políticos, para la
adopción de medidas, la XES destaca por la voluntad de no querer restar protagonismo a las federaciones de cooperativas y de no realizar tareas de
representación política del sector. Esta diferencia
se puede explicar por la existencia de dos tipos
de atención institucional a las redes de fomento
de la economía solidaria muy claros38. Mientras
el contexto vasco se caracteriza por una implicación prácticamente total de las administraciones
públicas en el fomento de la economía solidaria y
alternativa, dando una atención a REAS de entidad
de interés público (ofreciendo el link permanente
en la web del Departamento de Trabajo y Asuntos
Sociales y la entidad, por ejemplo, o incluyendo el
concepto de economía solidaria en la definición de
objetivos de Gobierno Vasco encargado entorno
del fomento de la economía social); en el caso catalán la atención de la Generalitat de Catalunya al
trabajo realizado por la XES es prácticamente simbólica por no decir inexistente.
38 La diferenciación entre Catalunya y Euskal Herria en las formas de relación con la administración en materia de fomento
de la economía solidaria se extiende también al análisis de
las relaciones de gobernanza de las entidades orientadas
al fomento de la banca ética. A pesar de ser entidades muy
similares que comparten un proyecto común y tienen una
relación entre ellas muy intensa, en las conversaciones con
el grupo promotor del proyecto de banca ética FIARE en
Biskaia, la consideración de la posible col·laboración de las
administraciones públicas en la constitución de una banca
ética contrasta con una posición mucho más escéptica con las
administraciones por parte de los responsables de COOP 57.
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El análisis de los presupuestos, las fuentes de
financiación y los recursos humanos de ambas entidades subrayan esta diferencia. Mientras en REAS
en 2010 contaba con un presupuesto de 221.211 €,
con un 82,4% de financiación pública y 4 personas
contratadas; la XES contaba el mismo año de un
presupuesto de 29.130 €, con un 55,8% de financiación pública y una persona contratada.
La existencia de una diferencia substancial en el
tipo de relación entre entidades y administración
pública entre los dos territorios analizados, que
se observa claramente en la conversación con los
representantes de las entidades, se traduce en la
manera que ambas entidades participan en la gobernanza y conceptualizan el cambio social que
pueden promover. Entre ambos territorios hay una
disposición diferencial por parte de las entidades a
la articulación formal de propuestas legislativas en
la materia del fomento de la economía alternativa
y solidaria. Mientras en el contexto vasco REASEuskadi valora la interlocución con las administraciones como necesaria y normalmente fructífera,
en el caso catalán des de la XES el cambio social se
plantea des de una óptica más escéptica, basada
en el trabajo con la sociedad civil, cambiando hábitos y promoviendo el cambio desde abajo, con una
confianza menor por la capacidad de la gobernanza participada entre entidades y administraciones
públicas para cambiar las cosas.

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
(XES)
La Xarxa d’Economia Solidària se gesta en un
proceso iniciado a mediados de los años 90 entre cooperativas catalanas y brasileñas. El enero
de 2001 una representación de la Feederació de
Cooperatives de Treball de Catalunya asiste a la
constitución de la Red Global de Socioeconomia
Solidaria que se realiza en Porto Alegre, dentro del
marco del primer Fórum Social Mundial. El impulso
adquirido por esta Comisión de Intercooperación
Solidaria de la Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya supone la consititución el 2002 de la
Xarxa d’Economia Solidària.
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El papel socialmente creativo de la iniciativa se
basa en la difusión de los valores y las alternativas
de producción y consumo que ofrece la economía
solidaria. Estos valores emanan también del Foro
Social Mundial. En primer lugar la idea de la transformación de abajo hacia arriba: la construcción
del desarrollo local del ámbito micro, considerando la movilización social cómo un proceso que parte de la comunidad y va hacia el ámbito global o
macro. En segundo lugar la consideración que los
medios tienen que ser coherentes con los fines.
El desarrollo de técnicas, métodos y prácticas de
gestión, además de lenguajes y maneras de relación interpersonales, que tienen que ser coherentes con los objetivos de una sociedad más justa y
pacífica. En tercer lugar, se afirma la voluntad de
introducir valores morales en el mercado. En esta
dirección la economía solidaria se basa en la elaboración de una práctica y definición del mercado
en tanto que institución social, incluyendo los valores de la solidaridad, la reciprocidad y la corresponsabilidad. Finalmente como cuarto principio la
economía solidaria se basa en el desarrollo de procesos educativos promoviendo entre las personas
implicadas la consciencia de que son productores y
consumidores a la vez y a parte de esto generadores de las propias necesidades.

organicen de forma democrática y participativa, y
finalmente, que tengan una autonomía de gestión
delante de las administraciones.

Bajo el lema de para una economía al servicio
de las personas, otro mundo es posible, distintas
organizaciones de consumo, producción, intercambio, comercialización y financiación lideran un
llamamiento a cooperativas así cómo a sociedades
laborales, asociaciones con actividad económica,
redes de intercambios de conocimientos y servicios, y en general a todas las iniciativas económicas
que se pueden sentir identificadas con una forma
alternativa de entender la economía. Los requisitos
son que en la propia consolidación como entidades
se preocupen por difundir una manera alternativa
de entender la economía; que potencien el trabajo emancipador y no practiquen ninguna forma de
explotación laboral; que se preocupen de preservar el equilibrio de los ecosistemas, respetando
la transición de esas iniciativas que aún no sean
ecológicamente sostenibles; que compartan parte
de los excedentes en tiempo, especies o en dinero
para la expansión de la economía solidaria; que se

La organización de la entidad se basa en asambleas que se producen con una periodicidad bimensual y unas comisiones de trabajo que se
reúnen con una periodicidad mensual o quincenal.
La red tiene también una comisión permanente
que se ocupa de la toma de decisiones entre asambleas, así como de la presentación del presupuesto
anual y la propuesta a la asamblea de las acciones
necesarias para su desarrollo. La comisión de comunicación, que se ocupa de la redacción de un
boletín trimestral, de una newsletter mensual y
del mantenimiento de la web de la entidad. Una
comisión internacional, que se ocupa del mantenimiento de la coordinación con REAS, así cómo
del desarrollo, mantenimiento y establecimiento
de contactos con organizaciones tanto nacionales cómo internacionales. Consta también de una
comisión de libros que se ocupa de la edición de
nuevos libros de la colección de la XES así cómo
de aumentar las entidades de soporte. La comisión

Los objetivos operativos de la XES son por un
lado desarrollar proyectos de ínter cooperación, y
por el otro difundir una forma alternativa de entender la economía consolidando las iniciativas
que forman parte de la red. Si en el momento de
su constitución en 2001 esta red estaba compuesta
por una veintena de iniciativas, el 2010, contaba
con el soporte de más de sesenta. La financiación
des de el momento de su creación a 2001 hasta el
curso 2008-2009 se basó en una aportación a fondo perdido por parte de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, complementada por
las cuotas de socios. A parte la red ha concurrido
al Departament de Treball para costear actividades puntuales, cómo ha sido el caso de la edición
de un catálogo divulgativo, o también acude a la
búsqueda de soporte económico de fundaciones
privadas, como ha sido el caso para la financiación
de un vídeo promocional. En 2010 la red contaba
con la contratación de una persona con 10 horas
de dedicación semanal. La estructura ordinaria de
socios soportaba el gasto de la entidad mediante
las cuotas.
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de balance social, que implica el desarrollo de un
instrumento de certificación social, el fomento
del número de entidades que realizan el balance
social y el establecimiento de contacto con otras
experiencias similares. La comisión de alternativas a la crisis se ocupa de desarrollar anualmente
los seminarios de reflexión que plantea la red así
cómo de la visualización de alternativas para su difusión. Finalmente la red cuenta también con una
comisión de ínter cooperación que se preocupa de
aumentar la colaboración entre los miembros de
la red así como de estudiar la viabilidad de otras y
nuevas formas de colaboración posibles. En 2011,
con el objetivo de aumentar la carga de trabajo a
una jornada de 30 horas semanales se abrió la captación de fondos a la colaboración de personas a
título individual.
El planteamiento de la XES respecto a las administraciones públicas es relativamente distante. Desde la entidad se reconoce una voluntad de
independencia respecto a las administraciones y
los partidos políticos que se explicita en el planteamiento de la misión de la entidad como coherente con los principios básicos de autogestión y
autonomía que identifican a la economía solidaria.
Por otro lado desde la entidad se resalta la falta
de voluntad por parte de la red en orden a erigirse
como interlocutora de la administración. A pesar
de que reconoce que esto puede repercutir en el
volumen de financiación pública que recibe la iniciativa, y que con la participación en la gobernanza
no se va en contra de los principios de la economía
solidaria, el hecho que la red agrupe a diferentes
tipos de entidades que por su lado ya cuentan con
sus órganos de representación sectoriales implica
que la red no quiera competir con estos.
(...) La XES tampoco ha jugado nunca este papel de interlocutora, a parte de porque nunca haya
sido su pretensión, porque cada una de las digamos componentes de la economía solidaria ya tiene su propia estructura institucional y sus interlocutores, la Federació de Cooperatives, de trabajo,
de consum, de crédito, agrarias, de servicios, todos
se agrupan en la confederación y son las interlocutoras del mundo cooperativo en la administración pública, las sociedades laborales a su tiempo
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tienen la FESAL que es la estructura interlocutora,
i las fundaciones igual, las empresas de inserción
igual, y por tanto reciben subvenciones para ser
interlocutoras, claro la XES coge transversalmente
empresas y entidades de cada uno de estos sectores, pero no es interlocutora, porque ya tiene sus
interlocutores delante de la administración y esto
tiene el problema económico de que nadie te paga
para tener una estructura (Representante de la XES
- 2010))
La entidad reconoce la posibilidad de que en un
futuro la red se convierta en interlocutora de la administración en materia específicamente vinculada
al fomento de la economía solidaria. Se destaca
pero la reciente falta de acuerdo dentro del movimiento cooperativista en la definición de la Ley
de cooperativas. El sector de la economía solidaria
representado por la XES, heredero del cooperativismo comprometido con los valores de la transformación social, criticó abiertamente que en 2009
el proyecto de ley de cooperativas presentado por
la Generalitat no recogiese suficientemente los valores socialmente transformadores de la actividad
cooperativa.

RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA (REAS) - EUSKADI
La Red de Economía Alternativa y Solidaria nace
el 1997 como una red de entidades que agrupa
empresas de inserción social, cooperativas de iniciativa social, asociaciones, federaciones o fundaciones orientadas a la promoción del comercio justo y la economía solidaria. La red agrupa una parte
mayoritaria de empresas de inserción social pero
también cuenta con empresas de iniciativa social,
muchas de ellas cooperativas que se identifican
con la economía solidaria, así cómo otros tipos de
figura jurídica que trabajan en el fomento del comercio justo o la producción ecológica.
REAS Euskadi forma parte de una federación
de redes de fomento de la economía alternativa y
solidaria que agrupa experiencias similares en diferentes territorios del estado español. La misión de
REAS Euskadi es desarrollar la economía solidaria.
Promueve una comprensión de la economía como
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un medio y no como un fin, al servicio del desarrollo personal y comunitario, en sus distintas facetas
(producción, financiación, comercio y consumo).
La entidad nace con la voluntad de hacer lobby y
presionar a las administraciones públicas para la
adopción de medidas que promuevan el conocimiento y la difusión del sector. En esta línea, por
ejemplo, la red da su apoyo a acciones orientadas
a la creación y la popularización de recursos financieros éticos y solidarios, así como a la sensibilización educativa para la participación social.
La red nace en un inicio sin disponer de capital para soportar una estructura permanente, y
trabaja durante sus primeros años desarrollando
actividades de carácter interno y eventual que se
centran en fomentar la relación entre las entidades miembros. Pasado un tiempo la red adquiere
importancia mediante la gestión de un proyecto
europeo sobre empresas de inserción y mercados
tutelados EQUAL LAMEGI 2004-2007, en el que
varios de los socios miembros están implicados.
Una vez superado este periodo la entidad conserva
una estructura de dos personas contratadas, eventualmente tres, que se sustenta en un 30% por la
aportación de las cuotas que pagan las entidades
vinculadas (43 organizaciones a principios de 2010)
y por lo que respeta al resto de actividades se sustenta en un convenio o subvención con las administraciones públicas. Dependiendo de la parte de
financiamiento subvencionada por la comunidad
autónoma la entidad cuenta con dos líneas básicas, una para la promoción de acciones a favor de
la inserción social y laboral de colectivos desfavorecidos y la otra para la promoción de la participación ciudadana y las redes de apoyo a esta. Por
otro lado la entidad mantiene un convenio de colaboración con GIZATEA, la asociación de empresas
de inserción del País surgida del proyecto europeo
EQUAL - LAMEGUI con el que se comparten muchas actividades así cómo los recursos técnicos y
humanos de la estructura de gestión.
El papel socialmente creativo de REAS se pone
de manifiesto en la búsqueda de influencia política. En concreto desarrolla un seguimiento atento
del parlamento vasco, donde ha conseguido incidir
en políticas de contratación y la aplicación de cláu-

sulas sociales. El proyecto europeo anteriormente
citado culminaba con la definición de una serie de
propuestas de gobierno que fueron presentadas
respectivamente a los parlamentarios de distintos
signos políticos. La consolidación de las cláusulas
sociales en la política de contratación pública de
las administraciones vascas, mediante la definición
de reservas de mercado para entidades sin ánimo
de lucro orientadas a la producción de un beneficio social, es la principal innovación en la que ha
intervenido REAS Euskadi. Desde la entidad se
destaca que esta ha sido posible trabajando también de manera directa con los partidos políticos.
En concreto se ha dado mucha importancia a la
interlocución con los parlamentarios del gobierno
de Vitoria.
La otra gestión en la que la entidad reconoce
haber conseguido cierta incidencia en políticas
públicas es en la introducción de la economía solidaria dentro de las líneas de trabajo institucional
de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco. Esta dirección en la actualidad se conoce
cómo de Economía Social y Solidaria, mientras
hasta hace poco sus funciones estaban centradas
únicamente en el fomento del cooperativismo y
la auto-ocupación, en un sentido restringido. Sobre la definición de los esquemas de financiación
ideales para el sector la entidad defiende que las
empresas de inserción social y laboral, con todas
las entidades que ofrecen servicios de bienestar
con criterios de responsabilidad social y solidaria,
merecen una atención especial. Son entidades que
ofrecen servicios a un público amplio, necesitado
de atención y que suelen encontrarse superadas
por las propias dinámicas de exclusión social con
las que tratan y que por tanto es normal que reclamen la concertación.
Un esquema que en el caso de la red en concreto no tiene que ser el óptimo, o indispensable,
ya que el objeto de esta no es el tratamiento con
usuarios de manera directa, como si lo es de muchas de las entidades por las que trabaja. Redes
como REAS, orientadas al fomento de la participación social y a la promoción del trabajo coordinado
entre entidades, pueden adaptarse con más facilidad a un esquema subvencional si se da el caso.
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(...) En un principio el sector piensa que buena
parte de la actividad que hacen las entidades de
iniciativa social en general, tiene que estar concertado, una concertación de sobretodo lo que sean
servicios de responsabilidad pública. Otra parte
probablemente tenga que ver con convenios y se
programa una línea de subvenciones, aquellas iniciativas que son propias de agentes sociales, que
no tienen responsabilidad pública (...) nuestro caso
es distinto, nosotros no trabajamos directamente
para esos servicios sociales, para esos usuarios y
usuarias, sino que trabajamos para el fortalecimiento de la redes, entonces ahí, es mejor convenio que subvención? Pues nuestra experiencia los
últimos años es que casi da igual, porque ya hace
años que no hay convenios plurianuales. Depende
de que política subvencional haya, si la política
subvencional es buena y positiva no pasa nada...
(Representante de REAS - 2009)
La conciencia de los beneficios positivos derivados de una estrategia multinivel es la reflexión metodológica más interesante que se desprende de la
historia de REAS Euskadi. La gestión del proyecto
europeo EQUAL -LAMEGUI 2004-2007 aportó a la
entidad beneficios concretos que han facilitado la
incidencia política conseguida por la iniciativa a nivel de las administraciones vascas. De la ejecución
de este proyecto se deriva la constitución de una
entidad específicamente destinada a la promoción
de los intereses de las empresas de inserción en
el País Vasco, GIZATEA, que combina su estructura
financiera y los recursos humanos con REAS. Así
señala la posibilidad de alianzas estratégicas entre
entidades de segundo grado con objetivos afines
con una metodología a considerar en contextos de
recursos limitados.

CONCLUSIONES
El liderazgo de las entidades orientadas al fomento de la economía solidaria informa de los
patrones culturales básicos del asociacionismo socialmente transformador en ambos contextos. El
análisis comparativo del liderazgo de ambas redes
de fomento de la economía solidaria y alternativa
se puede extender al análisis del impacto por parte de estas redes en la gobernanza y las políticas
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desarrolladas por las administraciones públicas. En
este análisis, a parte de la cultura política de los
grupos promotores de estas redes es importante
considerar el papel del sistema de bienestar local
en la promoción y legitimación de las dinámicas de
innovación.
Esta obervación sobre la importancia de los
sistemas de bienestar local en el análisis de las
dinámicas de innovación social concuerda con lo
que señala la literatura sobre gobernanza urbana
sobre el papel de la escala local y regional en un
contexto de reestructuración de las funciones gobernamentales y las instancias clave en la toma de
decisiones.
En un contexto de crisis multidimensional la
identificación del papel clave de los sistemas de
bienestar en el fomento de la innovación incorpora la atención a la manera cómo las sociedades
locales, siguiendo patrones propios, otorgan roles
determinados al mercado, la administración pública y la sociedad civil en el tratamiento de las dinámicas de exclusión social y la promoción de la
transformación social. En especial, la posición de
la administración pública, es lo que se refiere a la
regulación del mercado y la provisión de recursos y
servicios de bienestar, promueve un estilo de relación propio con las dinámicas de innovación social.
Como se ha observado, haciendo referencia al
crecimiento de las entidades no lucrativas se puede afirmar que existe una relación positiva entre el
despliegue de políticas de bienestar redistributivas
y la vitalidad de las entidades ciudadanas orientadas a la transformación social. Esto desmiente la
consideración que la presencia de un estado del
bienestar fuerte, o en este caso de unas administraciones con unas políticas públicas provisoras de
recursos y servicios de bienestar inhibe el desarrollo de la sociedad civil organizada, sino todo lo contrario. Cuando las administraciones públicas son
capaces de proveer a la sociedad civil con recursos
las entidades ciudadanas orientadas al tratamiento y la transformación de las dinámicas de exclusión pueden desarrollar una actitud más proactiva,
comprometida y crítica en el si de la gobernanza
urbana.
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8. REFLEXIONES SOCIOLÓGICAS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN URBANA DE
BILBAO.
Vicente Huici (Universidad de Deusto / UNED Bergara).

LA TRANSFORMACIÓN URBANA DE
BILBAO
Desde los años noventa la ciudad de Bilbao ha
experimentado un profundo cambio en la reconfiguración del espacio social urbano, muy hábilmente resumido y analizado en la tesis doctoral que el
arquitecto Elías Más ha presentado recientemente
(2011).
La reconfiguración, más allá de sus implicaciones macro-económicas- que han trasladado el
polo de la actividad, del sector secundario al sector
terciario- se ha producido en dos sentidos muy
bien definidos teóricamente por Bruno Chuk.
Chuk, en efecto distingue entre una espacialidad del sitio, “territorial y de temporalidad simultánea”, y una espacialidad ritual, tensiva y de temporalidad sucesiva” (Chuk, 2005: 14).
Si se observan las intervenciones en el espacio
social realizadas en Bilbao, puede afirmarse que,
en efecto, las ha habido en el sentido de la generación de sitios y rituales.
Los sitios fundamentales generados serían el
Museo Guggenheim (Frank O. Gehry, 1997) y el
Palacio Euskalduna (Fernando Soriano - Dolores
Palacio, 1999), ubicados a lo largo de un breve
tramo de la ría de Bilbao, y que abren y cierran el
núcleo urbano transformado.
Como sitios adyacentes a los primeros pueden
citarse, la Puerta Izozaki / Izozaki Atea (Arata Izo-

zaki - Iñaki Aurrekoetxea, 2008), la Biblioteca de
la Universidad de Deusto (Rafael Moneo, 2009), el
Paraninfo de la UPV (Álvaro Siza, 2011), y la torre Iberdrola (Cesar Pelli, 2011), todos ellos en el
área de influencia del del Museo Guggenheim; y el
Museo Marítimo de la Ría del Bilbao (2003), en el
ámbito del Palacio Euskalduna.
Todas estas construcciones se han ubicado a lo
largo del ritual -o ruta- que constituye el nuevo
Paseo de Abandoibarra (2003). Dicho Paseo ha resuelto en un régimen de continuidad, un espacio
anteriormente ocupado por los Astilleros Euskalduna y los Depósitos de Renfe que, al ser abandonados, se habían degradado notablemente. Posteriormente esta ruta se ha dinamizado al hacer
pasar por ella un tranvía (2002-4) que, partiendo
del Casco Viejo de la ciudad, con paradas en todos
los edificios significativos, llega hasta una zona hospitalaria.
Así mismo, dicha ruta ha sido puesta en comunicación con los barrios situados a lo otro lado de
la ría por medio de nuevos puentes y pasarelas.
El Puente Euskalduna (Javier Manterola , 1997) y
el Puente Blanco o Zubi Zuri ( Santiago Calatrava,
1997) cierran el tramo fundamental anteriormente señalado, sumándose la Pasarela Pedro Arrupe
( José Antonio Fernández Ordoñez y Lorenzo Fernández, 2003 ) que comunica directamente con la
Universidad de Deusto.
Como se puede observar, entre 1997 y 2004,
las actuaciones en la reforma del ámbito urbano de
Bilbao en el entorno de la ría han sido numerosas.
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A estas sería preciso añadir el metro (Norman Foster, 1995) que ha vinculado el centro de negocios
de Bilbao con las dos márgenes de la ría, articulando así, el Gran Bilbao (800.000 habitantes). Esta vía
de comunicación ha sido de vital importancia no
sólo para favorecer los flujos laborales y comerciales, sino para dotar a la comarca del Gran Bilbao de
una cierta unidad referencial: antes se hablaba, por
ejemplo, en Santurce, de “ir a Bilbao”, ahora de “ir
al centro”. Además en el entorno del recorrido del
metropolitano se ha desarrollado una progresiva
peatonalización de las calles adyacentes.
Sin duda, este conjunto de actuaciones hubiera sido de difícil ejecución sin la colaboración del
sector público y privado, pero se han realizado
siguiendo un cierto orden, ya previsto en los sucesivos planes de reorganización urbana. Singularmente, habría que destacar la labor de la Sociedad
BILBAO Ría 2000, creada en 1992, con el objetivo
de “coordinar y ejecutar diversas actuaciones que
integran urbanismo, transporte y medio ambiente”
(Ría Bilbao 2000, l. 19/09/2011).

LA REURBANIZACIÓN COMO
DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN
Bruno Chuk afirma también que, en el plano
del contenido, los sitios “toman a su cargo la función descriptiva”, y los rituales (o rutas) la función
narrativa” (Chuk, 2005: 18).
Deduciríamos, por lo tanto que toda parafernalia edificante de estos últimos años en relación a
los sitios señalados funciona como una descripción
ad extra, más allá de la funcionalidad de los edificios. Esto es manifiesto en el caso del Museo Guggenheim, que muchos visitantes valoran “más por
fuera que por dentro”. O, más si cabe, en el caso
del Zubi Zuri de Santiago Calatrava, que tan acostumbrados nos tiene a hacer predominar el aspecto escultórico de sus obras sobre su funcionalidad,
habiendo pergeñado en esta ocasión un puente
de utilización muy peligrosa para los viandantes y
que pretendía no puentear nada en concreto, hasta tal punto que la colocación de una pasarela de
accesibilidad implicó una demanda judicial (que,
como era de esperar, perdió el arquitecto).
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En cualquier caso la descripción lo es (o lo sería) de un nuevo Bilbao que pretende ser una ciudad con vocación de oferta cultural más allá de la
ciudad industrial y contaminada que fue hasta los
años ochenta.
Pero así mismo el ritual (o ruta) generado a lo
largo del Paseo de Abandoibarra resulta la narración del relato sobre esa nueva ciudad. Una narración marcada por capítulos escritos por grandes
firmas, como Izozaki, Calatrava, Gehry, Siza o Pelli.
que introducen al viandante en un a modo de recorrido por la arquitectura más reciente como si lo
hiciera en un paseo virtual. La imagen no es para
menos, porque el recorrido, desde el puente de
Calatrava hasta el Puente Euskalduna evoca, en ausencia de ciudadanía, a primeras o a últimas horas
del día, el campo de un videojuego.
La importancia de esta descripción y narración
del nuevo Bilbao, articuladas en el eje de la Ría que, por cierto ha desplazado el eje urbano desde la Gran Vía- ha sido de tal importancia, que la
mayor parte de las instituciones locales ha querido
formar parte de ella. Así ha ocurrido con la Universidad de Deusto, que ha ubicado su nueva biblioteca en el eje emergente, siendo seguida, casi de
inmediato, por la Universidad del País Vasco que
ha instalado a pocos metros su Paraninfo, con la
ayuda de la BBK, la mayor caja de ahorros vasca. La
última emergencia ha sido la de la compañía Iberdrola que ha ubicado un rascacielos de 165 metros
de altura tras los edificios señalados. Se rumorea,
incluso, que se pretende construir un nuevo estadio de futbol convenientemente alineado, lo cual
supondría desplazar el anterior San Mamés ¡poco
más de un kilómetro!

REURBANIZACIÓN Y PROCESOS DE
RESOCIALIZACIÓN
En la medida en que la organización del espacio es una reorganización del espacio social, han
podido observarse en el entorno descrito algunos
fenómenos sociales de singular interés que vienen
a manifestar lo que podríamos denominar la respuesta ciudadana al nuevo diseño urbano.
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Bien es cierto que los sitios señalados - en el
sentido apuntado - se han adornado en algunos
casos para permitir mejor su contemplación diferencial. Así ha ocurrido con el Museo Guggenheim
o el Palacio Euskalduna, pero con escaso éxito,
pues una línea de palmeras y algún que otro parterre florido escasamente vuelven diferenciales
las moles que se presentan. De hecho, ambos
edificios, como también los demás reseñados, conviven en un régimen de autonomía rayano en el
autismo arquitectónico. Los viandantes los observan al principio con curiosidad, pero al cabo de un
tiempo circulan entre ellos como si no existieran.
Realmente lo posibilidad de interrelación en estos
sitios es muy limitada.

deportivo, a primera o a última hora, hacen footing
o jogging, aunque su número parece ir disminuyendo quizá a causa de la apertura de una calle
contigua y paralela de tráfico relevante y por la absorción de un gimnasio situado bajo la Izozaki Atea.

Sin embargo el ritual o ruta, generado a lo largo
de la ría, ha sufrido unas modificaciones de uso
que manifiestan cierta ductilidad de este tipo de
estructuras. Lentamente, en el paseo de Abandoibarra han tomado cierto protagonismo un par de
cafeterías con terraza, que, aunque se mantienen
aisladas de la trama urbana del ensanche, sirven
de punto de referencia para el paseo o la cita. Así
mismo, junto al museo Guggenheim, se ha instalado un parque infantil, pero con un diseño tan novedoso que más allá de las atracciones convencionales- como por ejemplo, unos grandes toboganes- la
mayor parte de la atención se la ha llevado una
instalación artística de agua que hace las delicias
de los niños. Muchos padres y madres, muy prevenidos, no se acercan cuando hace buen tiempo
hasta este parque sin los oportunos bañadores infantiles. Ya en dirección al palacio Euskalduna se
ha instalado recientemente otro parque infantil,
pero de tan reducidas dimensiones que apenas es
usado.

El resultado de todo esto es que ni lo descriptivo (los sitios) termina por describir mucho ni lo
narrativo (la ruta) por narrar casi nada. Parece
como si, en todo caso, lo descriptivo se comiera a
lo narrativo, y el paseo consistiera sobre todo en la
contemplación de lo descriptivo.

Se quejaba no hace mucho el alcalde Iñaki Azkuna de que, a pesar de mostrarse la nueva imagen
de Bilbao como una ciudad de servicios no había
una respuesta ciudadana adecuada y de que, por
ejemplo, ante un puente festivo, la mayoría de los
establecimientos de hostelería cerraran, dejando
al pairo a unos cuantos miles de visitantes “culturales” que se las veían y deseaban para comer o
hacer alguna compra - a veces incluso hasta para
poder ir a un lavabo. El alcalde se lamentaba de
estas actitudes que no estaban en consonancia,
decía, con la nueva etapa que se había abierto.

Los adolescentes, por su parte, utilizan las partes bajas de los puentes que jalonan la ruta, para
celebrar sus botellones y de ellos hay magnífica
empiria los fines de semana. En cuanto a las personas de edad, circulan por la ruta con cierta comodidad, dada la ausencia de cuestas y la buena
pavimentación. Hacen el paseo, pero no parece
que dicho paseo no lo pudieran hacer por otros lugares- por ejemplo, por el Campo Volantín situado
al otro lado de la Ría. Por fin, las gentes de espíritu

Pero, a lo mejor, habría que pensar que dicha
etapa no se ha abierto para tantos ciudadanos,
toda vez que no se han socializado en esas nuevas
realidades. Pues resulta muy difícil hacerlo en una
ciudad que se puede seguir percibiendo en algunos
espacios como el paisaje de un videojuego, con
una carga descriptiva muy potente y una endeble
estructura narrativa. Se cumple aquí lo que indicaba el profesor Luis Castro en su libro La risa del
espacio: “En la sociedad de la información no sólo

Los fines de semana algunos músicos callejeros
ocupan zonas estratégicas para mostrar sus habilidades y el efecto se multiplica en las fiestas patronales con la instalación de grandes carpas para
albergar conciertos de música ligera. Así mismo, el
Paseo de Abandoibarra y los puentes, sirven en las
noches de fiestas patronales para contemplar los
fuegos artificiales, de gran tradición en la ciudad
de Bilbao.

¿UNA CIUDAD DE SERVICIOS?
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los sujetos, sino también los objetos y, sobre todo,
el espacio en que se encuentran, parecen, cada vez
en mayor medida, aureolados por un suplemento
de representación que los predispone fatalmente
a devenir imágenes en el seno de la topología del
imaginario social” (Castro, 1997: 17).
Por lo demás, Christian Norberg-Schulz decía
que aunque “las ciudades están con frecuencia
geometrizadas” dicha “geometrización difícilmente se percibe como tal” (1975), lo cual es justamente lo contrario de lo que ocurre con el nuevo Bilbao, ya que la percepción geometrizada se impone
sin problemas.
¿Por qué se impone de una manera, diríamos,
tan descarada? La única respuesta que se nos ocurre es que se trata de algo deliberado. En efecto,
como ya señaló en su momento Henri Lefebvre,
con la creación de la industria del ocio “el espacio
entero ha sido integrado al mercado” y “transformado cuantitativamente y cualitativamente” (Lefebvre, 1974: 221).
Dicha transformación ha implicado la configuración de un espacio instrumental en el un espacio
abstracto” que “ no es un espacio sensorial que interesa al conjunto del cuerpo;” sino “ un espacio
óptico que entraña problemas de signos, de imágenes y se dirige únicamente a los ojos” (Lefebvre,
1974: 223) por lo que dicho espacio termina por
ser “ con relación al cuerpo físico, un espacio metafórico” (, “añadiéndole una propiedad interesante,
la de ser fálico” termina Lefebvre).
El resultado es un espacio “cuantitativo, geométrico y matemático”, manifestación del poder de
los tecnócratas que pretenden mantener limpia
la visión de lo programado, sin dar lugar a la menor interacción, e imponiendo a partir de ella una
violencia latente que se puede hacer explícita por
metonimia, como de hecho ha ocurrido recientemente con el desalojo de una edificio ocupado
pues “espacio abstracto y violencia van juntos”
(Lefebvre, 1974: 224).
No es de extrañar por lo tanto que esta reordenación urbana sea más estimada por los visitantes
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que vienen a ver que por lo habitantes, los cuales,
además, remiten la satisfacción de las necesidades
de los primeros al mismo poder que los ha importado. Un poder que exhibe como único éxito el número mismo de los mentados visitantes , incluso,
que es capaz de quejarse, de vez en cuando, de
que “no consuman más”.
“Miradme, pero no me toquéis” parece estar
diciendo este nuevo Bilbao. Y si no podemos tocar,
¿quién se va a preocupar de abrir una persiana en
un día de fiesta?
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9. TRANSFORMACIONES URBANAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL
NERVIÓN: TURISMO, CONSUMO Y NUEVOS PAISAJES PRODUCTIVOS.
Sandra González Durán. (UPV / EHU).

¿POR QUÉ LA MARGEN IZQUIERDA
DEL NERVIÓN?
La pregunta que guía este texto es aquella que
se interroga sobre qué impacto y transformaciones
acarreó la crisis industrial para aquellas ciudades y
comarcas que estaban enraizadas en el crecimiento industrial y para aquellos que las habitaban y las
habitan hoy en día39. Por ello, nos aproximaremos
a los cambios acaecidos en las últimas cuatro décadas en el entorno urbano de la Margen Izquierda del Nervión, porque es esta comarca del Bilbao
Metropolitano, en la que se incluyen los municipios de Santurtzi, Portugalete, Sestao y Barakaldo,
la que vivió con una gran virulencia tanto los impulsos industrializadores como su posterior declive
económico, social y urbano.
Si bien la intensidad y el carácter de las transformaciones vividas por la Margen Izquierda se expresaron de forma diferenciada en sus municipios,
en todos ellos tanto el crecimiento demográfico,
a consecuencia de los flujos migratorios, como el
desarrollo urbanístico vivido fue una consecuencia
directa del impacto de las actividades industriales
durante la primera industrialización (1900-1950),
que fueron afianzándose y agudizándose durante
la segunda (1955-1975). El crecimiento demográfico desbocado que experimentó la Margen Izquierda, triplicándose de 1950 a 1970 con un incremento del 182%, (Rodríguez, 2001a) se debe a que el
39 Las reflexiones y desarrollos teórico-analíticos de este texto
forman parte de la tesis doctoral que vengo llevando a cabo,
para ello he contado con la financiación de la UPV/EHU
mediante una beca FPI (2007-2011).

Bilbao Metropolitano fue uno de los destinos prioritarios de las migraciones internas estatales que
respondían a la demanda creciente de mano de
obra. Mientras el mercado laboral fue capaz de absorber sin mayores problemas su llegada masiva,
el espacio urbano y el tejido social sufrieron una
alteración descomunal.
El carácter familiar de los flujos migratorios condicionó a los mismos, en aspectos como el acceso
a la vivienda, la promoción laboral o la necesidad
de servicios sociales, pero a su vez facilitó en gran
medida un primer contacto con la ciudad a través
de los mediadores sociales -familiares o vecinos ya
asentados- que ejercieron de guías e introdujeron
a los recién llegados en la nueva realidad laboral y
social (Pérez, 2002).
Siguiendo a Manuel Portilla, estas transformaciones demográficas y urbanas llegaron a su punto
álgido en 1975, cuando las tres palabras que mejor
definían la situación urbana eran las de congestión,
anarquía y caos. Todo ello fruto del fracaso de la
planificación comarcal y en concreto de los medios
administrativos y financieros aplicados (Portilla,
2009: 95). La fiebre productiva se conjugó con el
urbanismo del periodo desarrollista al servicios
de los intereses de los promotores, haciendo de la
especulación la clave del rápido desarrollo urbano,
en el que fueron construidas fábricas, pabellones,
plantas y carreteras en un contexto dominado por
las actividades espontáneas de las agencias estatales del momento y un gobierno permisivo, que
enfrentaba una demanda de servicios en aumento,
recursos limitados y unas infraestructuras insufi525
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cientes. En la Margen Izquierda del Nervión esto
se manifestaba mediante una ocupación intensiva
y abusiva del suelo, una ausencia de planificación
y una especulación que favorecía la disposición
anárquica de los espacios (Precedo, 1977:86-89).
Pese al crecimiento espectacular que el Bilbao
Metropolitano había experimentado, en 1975 la
ciudad seguía apoyándose, viviendo y comunicándose sobre infraestructuras que, con contadas
excepciones, habían sido construidas en su mayoría antes de los años 30 (Portilla, 2009: 97-98).
Cuando la crisis llegó, la aglomeración de Bilbao
se encontraba al borde de la asfixia y el colapso,
dada su dificultad en gestionarse y comunicarse
internamente.
Este contexto se podía extrapolar al ámbito de
la vivienda, cuyos rasgos principales fueron una
deficiente política de vivienda, la especulación inmobiliaria y la supeditación de la urbanización a los
intereses de la industria. Esta metrópolis estructurada sobre la ría fue creciendo de un modo desordenado sobre un espacio donde las empresas,
Altos Hornos de Vizcaya, La Sociedad Española de
Construcción Naval, Babcock Wilcox o Euskalduna,
ocuparon los mejores y más accesibles terrenos
en detrimento del suelo urbanizable que quedó
estrangulado entre la propia orografía de la zona
y el prominente conglomerado industrial (Portilla,
2009; Pérez, 2002).
La estrecha relación espacial entre industria
y ciudad supuso no sólo el deterioro del medio
ambiente sino también “todas las incomodidades
derivadas de una actividad industrial desarrollada
a las mismas puertas de la vivienda”, lo que fue
una constante en los municipios que nos ocupan,
pero también en otras zonas como Basauri, Arrigorriaga, Etxebarri o Galdakao. Estas consecuencias molestas fueron asumidas en gran parte por
la “importante compensación socioeconómica
que produjo esta misma cercanía e identificación
entre población e industria” (Pérez, 2001:56). El
futuro de estos municipios se vio de esta forma,
indisolublemente unido al de unas empresas que
se relacionaban con sus trabajadores de forma
paternalista y les ofrecían diversos servicios que
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abarcaban ámbitos tan dispares como la vivienda,
el deporte, la formación o la salud. Podemos afirmar que la Margen Izquierda era la zona industrial
por excelencia del Bilbao Metropolitano, en la que
se situaba la siderurgia básica de Altos Hornos de
Vizcaya, y las construcciones mecánicas pesadas,
navales y eléctricas, representadas por Babcok Wilcox, General Eléctrica y la Naval de Sestao. Entre
sólo cuatro empresas ocupaban alrededor de 250
has. y empleaban a más de 20.000 trabajadores, y
junto a ellas desarrollaban su actividad la industria
química de Lutxana en Barakaldo y otras pequeñas
fábricas. Las actividades industriales ocupaban
casi un tercio del espacio urbanizado de la Margen Izquierda, con la excepción de los municipios
de Portugalete y Santurtzi en los que era menor,
y resaltando el caso de Sestao en el que llegaban
a representar más de la mitad, donde el 72 % del
municipio, excluyendo la superficie fluvial, estaba
ocupado por la industria (García Merino, 1979: 11).
Este escenario que venimos perfilando, en el
que de forma tan intensa se entreteje territorio,
economía y población deja entrever el golpe que
supuso la crisis industrial para esta comarca y los
hábitos de sus habitantes. A modo de grandes pinceladas podemos resaltar cómo en clave económica, de entre todos los problemas que acarreo la crisis el desempleo fue el principal y el más grave, en
1985 se llegó en la CAPV al porcentaje más alto de
paro de toda la comunidad europea con un 23,6 %,
que era superada por dos poblaciones de la Margen Izquierda, Barakaldo (27,5 %) y Sestao (30,2%)
(Serrano, 2002: 152). Siendo los puestos totales en
todas las empresas de la Margen Izquierda en el
año 1975 un total de 23.030, cayeron en 1999 a
los 2.678 (Urrutia, 2004:53). En términos demográficos, la población comenzó a disminuir alrededor
de los 80 perdiendo entre un 10 y 20 % de habitantes (Plöger, 2007: 10-14), y en la dimensión urbana
dándose un fuerte deterioro que dejaba un espacio urbano repleto de ruinas industriales.
En tanto que el declive y deterioro propiciado
por la crisis industrial se manifestó de forma multidimensional, en lo urbano, lo social, lo medioambiental y lo económico, también los factores que
la propiciaron fueron diversos, pero ciertamente
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algunos contribuyeron de forma más significativa a
la misma. Como factor de peso podemos destacar
cómo la economía del País Vasco estaba fuertemente orientada a la industria de gran tradición e
intensa especialización en el hierro y sus derivados.
Al sufrir una crisis en la que estos sectores fueron
especialmente los más afectados, siendo el modelo dominante en el tejido industrial vasco el de las
pequeñas y medianas empresas, éstas actuaban en
mayor o menor medida como empresas auxiliares
o subcontratadas, de manera que la crisis de las
grandes fábricas arrastró con ellas a las gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas que estaban vinculadas al sector del metal (García Merino,
1979: 9-10; Serrano, 2002: 147)
Los efectos devastadores de la crisis industrial
tomaron cuerpo en el Bilbao metropolitano si bien
de forma singular por sus particularidades sociohistóricas, sí compartiendo rasgos y procesos similares con ciudades y regiones que experimentaron
también el golpe del declive de la industria que las
sustentaba. Éstas ciudades fueron tomadas primero como referente, más tarde como colaboradoras
e incluso por medio de delegaciones serán visitantes del proceso de regeneración bilbaíno después
(González, 2010).
En este contexto de post-crisis industrial y de un
estado nacional más debilitado podemos resaltar y
analizar brevemente tres dimensiones que sufren
grandes cambios. En primer lugar, el rol que se le
otorga a la ciudad, se ha modificado, haciendo de
ella una agente económico en los flujos globales,
volviéndose lo urbano posibilitador de la revitalización y la atracción de capitales económicos y
humanos. En segundo lugar, nos encontramos ante
los cambios en el gobierno de la ciudad y sus regiones, proliferan los modos en que la cooperación
interinstitucional y las iniciativas público-privadas
son sus ejes, consolidándose en ocasiones en
forma de agencias urbanas de desarrollo o revitalización, que van minando las competencias de
las herramientas de planeamiento tradicional. El
marketing urbano cobra relevancia como forma de
promocionar la ciudad y de dar un giro a los imaginarios colectivos, esto es, se da una desvalorización del imaginario de lo industrial, vinculándolo

a lo sucio, lo contaminante, lo feo, lo pesado y el
trabajo. De forma que los sujetos viven la relación
de su propia ciudad con lo industrial como cosa del
pasado, relacionando el futuro con lo “post-industrial” con lo nuevo, lo limpio, el ocio y el consumo.
En tercer lugar se ubican las transformaciones
relativas al urbanismo. Tras la “muerte del plan” y
la entrada en crisis de un urbanismo con un abordaje holístico de lo urbano, se imponen las prácticas puntuales de un urbanismo empresarial, que
se soporta sobre los proyectos emblemáticos o los
grandes proyectos y hace de su objetivo prioritario
la búsqueda de inversiones y capitales.
Respecto a la problematización de los procesos de revitalización y regeneración urbana que
se vienen impulsando bajo estos nuevos modelos
de gobernanza e intervención urbanística, en las
ciudades de antigua industrialización, a parte de
las actividades de alto valor añadido y la innovación tecnológica, se da una fuerte apuesta por las
actividades económicas del sector servicios como
lo son el turismo, el ocio y la cultura. Si consideramos que en estas ciudades y regiones que buscan
reinventarse se pueden distinguir ciertas áreas no
insertadas en la dinámica de los proyectos bandera
y alejados de las fuertes inversiones en I+D+i, pero
que siguen desde sus posibilidades propias estos
discursos y sus actividades asociadas hacia el impulso del turismo, las actividades de ocio y culturales, y las nuevas industrias o iniciativas empresariales, este será el caso de la Margen Izquierda
del Nervión. En ella podemos ver cómo se vienen
impulsando procesos articulados sobre estos tres
ejes: el ocio desde el consumo en los centros comerciales, el turismo mediante la patrimonialización de aspectos históricos e industriales, y las
nuevas industrias y actividades empresariales apoyándose en las energías limpias y en la puesta en
valor de la tradición.
Ejes que terminan reforzando la segregación
espacial existente en el Bilbao Metropolitano y
abren la posibilidad a nuevas formas de relación
de los habitantes de estos espacios con su propio
entorno. En términos generales, el proceso de regeneración, aún en desarrollo, del Bilbao Metropo527
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litano y las acciones promovidas hasta ahora por la
iniciativa privada, la pública y las agencias urbanas
muestran un excesivo centralismo. No sólo porque
el modelo de Abandoibarra es difícilmente extrapolable a otras zonas metropolitanas o barrios bilbaínos con escasas posibilidades de revalorización
(Rodríguez: 2001a; 2001b), sino porque las intervenciones en barrios con un perfil de deterioro
urbano y social se han llevado a cabo una vez de
realizadas las anteriores. En otras palabras, lejos de
desarrollar una estrategia para el Bilbao Metropolitano que busque la revitalización del mismo como
un conjunto territorial en equilibrio, las diferentes
intervenciones favorecen que Bilbao se nutra de
su entorno sobre el que ejerce su influencia territorial, sometiéndolo a los exclusivos criterios del
desarrollo urbano de la ciudad central, bajo la premisa de la consecución de unos objetivos finales de
bienestar social y económico, sin que ello repercuta en un equilibrio territorial socio-económico para
su conjunto.
Es por ello que, en este contexto de cambios
globales en los modos de gobernar e intervenir
en la ciudad, y de procesos localizados como el de
la regeneración del Bilbao Metropolitano y el tan
analizado y documentado efecto Guggenheim,
encontramos en la que fuera el área altamente industrial y obrera de la Margen Izquierda un objeto
significativo de estudio, porque está viviendo un
cambio que afecta no solamente a su estructura
física sino a los hábitos, a los estilos de vida (Gurrutxaga 2010:172) y a las prácticas de sus habitantes. Para comprender esta realidad es necesario,
siguiendo a Lefebvre (Lefebvre, 2008), considerar
que lo urbano se construye desde las prácticas, las
representaciones y los imaginarios de los individuos, y cómo se hace no sólo desde la dimensión
de la polis o lo institucional, sino también desde la
urbs, ese fluir de los individuos y sus actividades
que está en un continuo constituirse, esas urdimbres relacionales deslocalizadas y precarias de lo
urbano (Delgado, 1999, 2007).
Si trasladamos al caso de la Margen Izquierda
estas dos dimensiones de construcción de lo urbano, de un lado la de los procesos y acciones surgidos en respuesta a la crisis y el declive, y del otro
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el de los individuos, y cómo los cambios han repercutido en su forma de habitar sus municipios, podemos considerar que la comprensión de su nueva
realidad pasa necesariamente por abordar ambas
dimensiones mencionadas. En cambio, en el siguiente apartado de este texto nos detendremos
en lo que a las instituciones y a la iniciativa privada
respecta en relación a la promoción del turismo, la
presencia de los centros comerciales o la búsqueda
de nuevas industrias y cómo estos procesos están
influyendo en las formas en que los sujetos usan su
municipio, de identifican con él y con su comarca,
se relacionan con el resto del Bilbao Metropolitano, gestionan y redefinen su propio pasado como
fortaleza industrial.

EL MÚLTIPLE PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN DE UNA
REALIDAD POSTINDUSTRIAL
La crisis industrial supuso un duro golpe pero
también un reto para el conjunto del Bilbao Metropolitano y muy especialmente, dadas las características socio-económicas y urbanas mencionadas, para la Margen Izquierda del Nervión. Porque
exigía un necesario cambio en la estructura económica que posibilitase la superación de la sobre
dependencia de la industria pesada, así como revertir una imagen de declive, desempleo y ruinas
que desde el impacto de la crisis se asociaba a lo
industrial y se proyectaba tanto hacia fuera como
hacia dentro del municipio y su comarca.
Los tres procesos que se vienen dando en la
Margen Izquierda del Nervión, y que ya hemos
mencionado, no son las únicas transformaciones
presentes pero sí las que por su objetivo, la superación del declive industrial mediante nuevas vías
económicas, son significativas y además implican
una transformación del entorno urbano y de la
identidad colectiva asociada al mismo. Si bien cada
municipio muestra sus propias particularidades y
encontramos una variada casuística en cuando a
los tiempos, al carácter público o privado de los
agentes promotores de las intervenciones, la existencia o no de alianzas público-privadas o incluso
cuando el liderazgo recae sobre la agencia Bilbao
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Ría 2000, como en el caso del plan Urban-Galindo
en Barakaldo, el objetivo es teniendo en cuenta
su bagaje común y similitudes socio-económicas
aproximarnos desde el prisma de los rasgos compartidos a las transformaciones que les acontecen.
LA PROLIFERACIÓN DE LOS CENTROS
COMERCIALES: EL DETERIORO DEL
TEJIDO URBANO Y EL SURGIMIENTO
DE NUEVOS ESPACIOS SOCIALES
El fenómeno de los centros comerciales como
proceso urbano es crucial para comprender las
transformaciones en la forma de habitar la ciudad
contemporánea, y su proliferación genera un reforzamiento de una pauta de consumo normativa con
consecuencias sobre el entramado de la ciudad y
la subjetividad de los individuos que la habitan.
Esto se evidencia claramente en un doble proceso de deterioro del tejido urbano en paralelo al
surgimiento del centro comercial como un nuevo
espacio social. Con el cierre del pequeño comercio de barrios y calles, se da un incremento de los
espacios en desuso y por lo tanto el consiguiente
debilitamiento de la interacción que favorece la
existencia del tejido social del que se nutren las
ciudades y que permite una vida urbana diversa
(Jacobs, 1993). En paralelo, los centros comerciales
albergan vida social en su interior, convirtiéndose
en espacios de encuentro que podríamos conceptualizar como semi-públicos. Son espacios en los
que aunque se permite la entrada de todo tipo de
personas en tanto que potenciales consumidores,
no por ello dejan de estar gestionados por empresas privadas, con sus propias normas y sus sistemas de vigilancia y control.
Si bien en la literatura académica son mayoritarios los discursos que perciben a los consumidores
del centro comercial como agentes pasivos, es necesario considerar las propuestas de otros autores
en las que los sujetos son considerados agentes
activos que negocian sus prácticas espaciales respecto a las preestablecidas por el centro comercial,
en el margen que va desde la adaptación a la resistencia activa. Posibilitándonos atender a prácticas
o procesos que se dan en los centros comerciales
en los que los sujetos se muestran como agentes

activos: usuarios que no consumen pero utilizan el
centro comercial como escenario de su socialidad,
usuarios que trasladan prácticas propias de otros
entornos al centro comercial (transposiciones), o
generan “disfuncionalidades” al alterar la función
para la que fueron diseñados sus espacios inicialmente.
Frente a propuestas centradas en la idea de isla
o burbuja de cristal para definir la relación entre
el centro comercial y lo urbano, apostamos por las
conceptualizaciones (Stillerman y Saledo, 2010) en
la que la frontera que separa al centro comercial
de lo urbano y sus calles circundantes es permeable, dando ejemplo de ello las transposiciones que
realizan los sujetos, y el consiguiente azar e incertidumbre que introducen en las prácticas preestablecidas del centro comercial. Por lo tanto, no sólo
el centro comercial tiene efectos sobre la ciudad y
lo urbano, sino que en un proceso dialógico, la ciudad y lo urbano a su vez modifican los usos y significaciones del mismo. Además de ello, el consumo
de productos o servicios no puede ser considerado
como la única o la más importante de las funciones
que los usuarios asignan al centro comercial.
El uso y las prácticas que se despliegan en el
centro comercial nos obligan a analizar los aspectos materiales, simbólicos y subjetivos que se condensan en él. Erigido en espacio de socialización,
de distinción y/o afirmación identitaria, hemos de
aprehenderlo en sus grados de diversidad, contingencia y complejidad. Sin olvidar por ello otros
aspectos, como la dimensión de distinción o identificación social del consumo, que puede erigirse
como vía de acceso e integración en la sociedad,
o la precariedad asociada a las condiciones de trabajo de muchos de los empleados temporales de
estos centros de consumo y ocio.
En la Margen Izquierda nos encontramos con
que estas formas de consumo han proliferado desde los años 90 y que cada uno de estos centros
comerciales presenta sus singularidades. Situados
tres de ellos en lo que fueran espacios industriales, a los que se le suma un cuarto en pleno centro urbano de Barakaldo. Siendo el precedente el
Max Center, al que siguió el complejo del Mega
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Park asentado sobre los que fueran los suelos contaminados por lindane en Ibarreña-Zuloko, ambos
en la periferia de Barakaldo. A estos se suman los
dos de más reciente construcción, Los Fuero Boulevard situado en pleno centro urbano de Barakaldo, y el centro comercial Ballonti en Portugalete,
situado en las antiguas naves industriales de Pando
formando, aunque desde la periferia, parte de la
trama urbana del municipio. Este último destaca
por haber sido construido mediante un convenio
público privado, que el Ayuntamiento de Portugalete firmó con el grupo Eroski que se comprometía
a edificar 430 viviendas y ha ceder al Consistorio
un solar de 13.000 metros cuadrados donde actualmente está en construcción un polideportivo
con piscina.
Así mismo, en dirección opuesta vemos como
surgen nuevas iniciativas desde las asociaciones de
comerciantes de estos municipios para trasladar a
los ayuntamientos el malestar por el trato recibido
por parte del pequeño comercio, el declive del mismo en ciertos cascos históricos y a su vez promover
nuevas iniciativas, ferias, mercadillos o concursos,
que refuercen su presencia en el espacio urbano.
LA APUESTA POR EL TURISMO:
LA PATRIMONIALIZACIÓN COMO
REDESCUBRIMIENTO
El turismo cobra relevancia en la Margen Izquierda del Nervión, principalmente con el objetivo de atraer los flujos de turistas que ya llegan a
Bilbao. Estas diversas iniciativas se apoyan principalmente en la patrimonialización de lo industrial,
lo histórico y el entorno paisajístico. Con la excepción del turismo de congresos asociado al BEC, la
feria internacional de muestras de Bilbao situada
en Barakaldo, infraestructura con un carácter específico y envergadura singular sobre la que no
nos detendremos. El respaldo de un turismo que
ha ido en aumento y refuerza ese cambio de imagen y percepción de los municipios de la Margen
Izquierda que desde las instituciones se busca alcanzar para desligarlo del desempleo o el deterioro urbano. La patrimonialización supone no sólo
la conservación y revalorización de lo industrial,
sino también el redescubrimiento de edificios o
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recursos valiosos que durante la época industrial
eran apreciados tan sólo desde su funcionalidad.
Valga como ejemplo el caso del Puente Colgante de
Bizkaia en Portugalete, que desde que la Unesco
lo declarara Patrimonio de la Humanidad en 2006
ha buscado diversificarse y ofrecer visitas que van
más allá del pragmático trasladarse de una orilla
a la otra.
Podemos seguir, sin ofrecer un listado exhaustivo, pero sí una panorámica que abarque lo más
significativo de la comarca con la creación del museo de la Industria Rialia que cuenta con una exposición permanente en homenaje a las mujeres y
hombres que trabajaron el hierro, aborda los cambios, las migraciones y movimientos obreros de la
época industrial, y la restauración y acondicionamiento de la Casa-Torre Salazar como restaurante y
sala de exposiciones, ambos en Portugalete.
A ello hemos de sumarle el atunero Agurtza que
ofrece visitas centradas en la práctica marinera y
el centro de Interpretación de Santurce, ambos
en ese municipio, o el centro de Interpretación de
Barakaldo. Así como la apertura del Hotel Naval
en Sestao en una antigua pastilla de La Naval, o
la publicación en el mismo municipios de un catálogo sobre el patrimonio histórico e industrial del
mismo. Estas múltiples manifestaciones variadas y
desde diferentes iniciativas nos muestran en su diversidad un esfuerzo común por atraer a un nuevo
actor, el turista, con las implicaciones económicas
que ello conlleva y resignificar a su vez el entorno
de la Margen Izquierda del Nervión.
NUEVAS INDUSTRIAS E INICIATIVAS
INDUSTRIALES: LA BÚSQUEDA DE UN
NUEVO PAISAJE PRODUCTIVO
Aquí nos encontramos ante un interés por nuevas formas productivas, o no tan nuevas pero bajo
nuevos parámetros que suponen un doble proceso. Si bien estas transformaciones conllevan el enraizarse con la tradición del trabajo y tejido empresarial previo a la crisis industrial, esta recuperación
del potencial productivo de la Margen Izquierda
se hace desde un nuevo modelo industrial y empresarial que no repita los errores cometidos en el
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pasado y que incorporen los nuevos parámetros
medioambientales y de inversión en investigación,
desarrollo e innovación. Todo ello busca, como ya
venimos argumentando, un cambio en la imagen
de la Margen Izquierda y sus municipios haciendo
esta vez hincapié en su valor como espacio productivo que combate el desempleo y recupera los
viejos valores industriales del esfuerzo y el trabajo
bien hecho.
Esa búsqueda de un nuevo paisaje productivo se
materializa en los parques empresariales de Beurko, o de Kareaga en Barakaldo y en el proyectado
polígono industrial de bata blanca de Burtzeña que
buscará dar suelo para actividades económicas,
preferentemente de carácter terciario-tecnológico,
(Información, 2007, 2008). Sestao también apuesta
por la tradición industrial buscando apoyarse en la
Naval como tractor de la economía local. Con tal fin
tiene proyectados dos polígonos industriales, uno
de ellos es el que gestiona la sociedad Sestao Bai y
está proyectado para situarse en la antigua pastilla
de AHV. Estaba previsto inicialmente a acoger empresas auxiliares del sector naval, con la condición
de que su actividad no dependiera exclusivamente
de La Naval para evitar relaciones de excesiva dependencia que han mostrado constituir un riesgo
en el pasado (Información, 2006). El otro proyecto
es el del polígono empresarial de Ibarzaharra destinado a industrias de carácter mixto, industrial,
servicios, tecnología y de alto valor añadido en
I+D+i y situado en las inmediaciones entre Sestao
y Trapagarán (Información, 2008). Sin olvidar que
el desarrollo de estos proyecto queda supeditado
al devenir de la actual coyuntura económica, estas
iniciativas, presentes principalmente en Sestao y
Barakaldo, aunque sea de forma proyectada, junto
a las ya señaladas de los centros comerciales y el
turismo, condicionan la forma en que los espacios
urbanos de estos municipios se configuran, cómo
sus habitantes los viven y transforman sus hábitos,
y cómo tanto desde dentro como desde fuera de
la comarca se resignifican los valores e imágenes
asociados a la misma.

VIVIR EN LA MARGEN IZQUIERDA,
HABITAR UNA TRANSFORMACIÓN
Los procesos que venimos comentando han de
contextualizarse con dos intervenciones de carácter metropolitano que han posibilitado, favorecido
y conformado las múltiples transformaciones que
se vienen sucediendo en este espacio. Esas dos intervenciones son la llegada al metro a la Margen
Izquierda del Nervión, inicialmente a Barakaldo,
pasando por Sestao y Portugalete para llegar finalmente a Santurtzi, y el Plan Integral de Saneamiento de la Ría puesto en marcha por el Consorcio de
Aguas en 1979, ha conseguido que el Nervión vuelva a recuperar su Ría volviendo a acoger diversas
especies de peces y aves. La llegada del metro ha
sido acogida por los municipios entre el temor y la
sensación de oportunidad y finalmente parece haberse consolidado como un elemento favorecedor
de la realidad metropolitana, que facilita la llegada
de visitantes o compradores del resto de municipios del Bilbao Metropolitano.
La ría así mismo ha recobrado su protagonismo,
no como avenida industrial hacia la que los edificios y calles daban la espalda, sino en esta ocasión
como vertebradora de espacios de paseo, de esparcimiento, recreo y ocio. Los municipios, al igual
que lo hiciera Bilbao, se reencuentran con ella y se
vuelven hacia ella haciéndola protagonista de mejoras significativas en sus bordes, o ya como en el
caso de Santurtzi, poniendo en relieve y en valor
(en términos turísticos y patrimoniales) su cercanía
al mar y su espíritu marinero.
Después de haber prestado atención a los elementos presentes de forma común en los municipios, podemos esbozar brevemente y a grandes
rasgos cómo mientras Portugalete se inclina más
hacia las intervenciones basadas en el ocio, el turismo y la patrimonialización, Santurtzi busca potenciar el turismo mediante su vinculación al mar.
Sestao parece apostar por recuperar su impulso
industrial, frente ha un Barakaldo que consciente
de su proximidad a Bilbao quiere apropiarse de la
centralidad y ser cabeza de comarca con su oferta
comercial, de ocio y servicios.
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De modo conclusivo hay que resaltar que a pesar de la importancia de las iniciativas empresariales e industriales, lo destacable por ser significativamente rupturista con la tradición económica de
la margen izquierda son las iniciativas en las que
el sector servicios es el eje, como en el caso de los
grandes centros comerciales o el turismo. Ya que
ello implica un cambio de lo industrial a lo postindustrial sin que lo industrial se desvanezca del
todo. Esto es, el peso de lo industrial está presente
e incluso intenta recuperarse desde nuevos parámetros, pero a éste se le superponen los servicios
de forma dominante, viniendo a ser los nuevos
protagonistas y generando un conjunto de nuevas
prácticas que se dan alrededor de ellos.
Cada municipio muestra una realidad, pero todos ellos comparten factores estructurales sociales
y económicos, legado de una trayectoria común, la
orografía, la posición geográfica y su devenir histórico específico marca el carácter de cada uno de
ellos y sus aspiraciones actuales, pero siempre desde un contexto socio-económico compartido como
es el de la Margen Izquierda del Nervión.
Finalmente, queda patente que las pautas del
contexto internacional y en concreto el modelo de
regeneración de Bilbao les influye, y en cierta medida quieren atraer hacia sus municipios el flujo de
visitantes y turistas que este proceso ha generado.
De este modo, podríamos afirmar que ciertos procesos y tendencias internacionales afectan también a la forma en la que se gobierna e interviene
en ciertos municipios o áreas metropolitanas, aunque éstas estén fuera de los circuitos internacionales de ciudades o las redes globales, pero que
no por ello dejan de tomar a éstas como sus referentes. La pregunta que queda abierta es la que
nos viene acompañando a lo largo de este texto,
conocer cómo estos procesos repercuten en cómo
los individuos habitan su ciudad y municipios, y a
la vez cómo el habitar de los individuos transforma
esos entornos en los que viven.
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10. ZORROTZAURRE: REDESCRIPCIÓN DE UN PROCESO DE
TRANSFORMAIÓN URBANA DESDE LA INICIATIVA CULTURAL.
Ruth Mayoral López (Zorrotzaurre Art Work in Progress).

Separada de la ciudad de Bilbao, como si no
formase parte de ella, la Península de Zorrotzaurre parece no existir cuando el individuo intenta
concebir mentalmente la ciudad. El declive de la
industria ha dejado tras de sí un relieve destartalado y casi lúgubre que comienza a sumergirse en
más de dos décadas de transformación, constituyéndose como la última intervención urbanística
de Bilbao. Ante este hecho, surge el proyecto Zorrotzaurre Art Work in Progress (ZAWP Bilbao)40,
posteriormente apoyado por el programa Fábricas
de Creación del Departamento de Cultura de Gobierno Vasco. El objetivo prioritario es evitar caer
en los procesos de reconstrucción tradicionales
que vetan a la ciudadanía de la experimentación
del proceso y de la convivencia con el espacio. De
esta forma, se apuesta por invertir en el aprovechamiento de un viejo barrio durante su transición,
promoviendo que proyectos culturales y creativos
se instalen en espacios industriales, generando un
nicho no sólo de iniciativas, sino también de empleo, con la finalidad de mantener viva esta futura isla durante el proceso de regeneración, en el
mientras. Así, se desarrolla el talento individual y
colectivo, del mismo modo que la productividad,
provocando el crecimiento y fomentando nuevas
formas de solidaridad en lugares reales, en este
caso en un espacio de emergencia caracterizado
por la liminalidad; clave, por otro lado, en el proceso creativo. Una redescripción de un proceso de
transformación urbana que permite integrar lo que
no debe ser antagónico: lo viejo y lo nuevo, la innovación y la memoria.
40 Zorrotzaurre Art Work in Progress. http://www.zawpbilbao.
com
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UN LUGAR PARA VIVIR Y PARA
TRABAJAR
Como queriendo coser dos pedazos de tierra,
once puentes unen las márgenes izquierda y derecha de la Ría a su paso por el núcleo urbano hasta
que llegamos a la Península de Zorrotzaurre, que
queda rodeada por la Ría y por el Canal de Deusto.
Una península en términos absolutos, sin ningún
tipo de puente o pasarela que le una a sus vecinos
de Deusto y San Ignazio, de un lado, y Zorroza y
Olabeaga, de otro. La Península, conectada a Bilbao a través de una única carretera de apenas unos
metros de ancho, se extiende a lo largo de tres kilómetros como un brazo delgado e invisible de la
gran ciudad.
Sobre este territorio, se asientan cientos de
fábricas y empresas, muchas de las cuales se instalaron aquí para abastecer a los desaparecidos
Astilleros Euskalduna o, simplemente, porque
necesitaban del Canal para el transporte de mercancías. Tras el cierre de Altos Hornos y de los
Astilleros, los años setenta supusieron una crisis
insostenible que afectó a numerosas empresas de
la zona. Hoy, aún sobreviven unas pocas empresas
fuertes como Vicinay, líder en el mundo en la construcción de cadenas, para plataformas petrolíferas
principalmente, o FMD, más conocida como Metal
Duro, dedicados a crear el metal del mismo nombre, formado a partir de aleaciones con wolframio.
Conviven en el tiempo y el espacio con almacenes
y pequeños talleres dispersados que, en algunos
casos, comparten grandes pabellones de empresas ya desaparecidas, como la famosa galletera
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Artiach. Progresivamente, van instalándose en el
barrio algunas actividades con perfiles no fabriles,
sean estas actividades de difícil cabida o dificultosa estancia en el centro de la ciudad (como, por
ejemplo, la recientemente cerrada discoteca Mao
Mao Beach, el almacén municipal para las carrozas ) o actividades que más se acercan a un tipo de
industria blanda41. En mucho otros casos, las naves
industriales se encuentran cerradas, vacías, destartaladas e incluso en ruinas tras haber atravesado
las reconversiones en S.A.L42 y, posteriormente los
ERES, para terminar con el cierre definitivo.
La Península de Zorrotzaurre se concibió desde
sus inicios como un lugar para vivir y para trabajar
y no podemos negar que la estructura del barrio
ha sido la fiel representación de esta concepción.
Hago referencia a sus inicios porque estos no datan de una fecha desconocida. La Península nace
con la finalización de la construcción del canal
para fines industriales, en el año 1968, cuarenta y
cuatro años después de la anexión de esta ribera
industrial y portuaria a la Villa de Bilbao. Hasta entonces, todo este terreno se componía de campas
que albergaban los famosos tomates de Deusto y
residencias burguesas, entre otras cosas. Hoy, da
la impresión de ser un polígono industrial en decadencia, sin embargo, se trata de un barrio donde,
además de una industria en declive, conviven alrededor de cuatrocientos vecinos, en su mayoría
de avanzada edad, bastante incomunicados entre
sí a causa de la forma alargada de la Península que
impide la creación de diferentes zonas de paso y
suficientes lugares de encuentro.
Esta fisonomía peculiar ha marcado el carácter de la zona y de sus habitantes hasta tal punto
que hablar de la Península de Zorrotzaurre supone hablar de los dos barrios que la componen: Al
inicio, la Ribera de Deusto, donde se distinguen El
Cambio, que debe su nombre al desvío del antiguo
tranvía que se dirigía a Elorrieta, y La Plaza. A continuación, la Ribera de Zorrotzaurre, mayoritaria-

41 Industria caracterizada por llevar a cabo una actividad inocua
o con grado bajo o medio de contaminación.
42 Las Sociedades Anónimas Laborales son Sociedades Anónimas en las que la mayoría del capital social es propiedad de
los trabajadores que prestan en ellas servicios por los que
son retribuidos de forma personal y directa, y cuya relación
laboral es por tiempo indefinido.

mente industrial. Dos barrios generados entorno a
una única ribera. Así, los vecinos de este área de la
ciudad conforman su pertenencia al lugar en oposición a dos objetos distinguidos bajo la definición de
“lo otro”. En primer lugar, la city; La periferia frente
al núcleo urbano. Y, en segundo lugar, en oposición
al barrio contiguo, sea éste la Ribera de Deusto, el
núcleo de la península, además del más cercano al
centro de la ciudad y, por tanto, a los servicios, o
sea éste Zorrotzaurre, el más alejado, la periferia
de la periferia. Por tanto, no sólo hay una identidad
territorial diferenciada del resto de la ciudad, sino
también dentro de la propia península.

EL PLAN DE DESARROLLO
URBANÍSTICO
Como consecuencia del deterioro urbano y
económico, en 2002 se firmó un acuerdo para la
revitalización de la zona que se tradujo, en primera instancia, en la constitución de la Comisión
Gestora de Zorrotzaurre43, organismo compuesto
por el Gobierno Vasco, la Autoridad Portuaria, el
Ayuntamiento de Bilbao y las empresas privadas
propietarias de la parte mayoritaria de terreno
en la Península: Sociedad Promotora Inmobiliaria
Margen Derecha, Getxo Desarrollos Urbanos y Vicinay Cadenas. Ya en 2004, la presentación del Plan
de Desarrollo Urbanístico por la arquitecta angloiraquí Zaha-Hadid, marca el inicio de la conversión
de la península en isla con la apertura del canal y
que albergará a más de quince mil vecinos (no olvidemos que actualmente sólo hay cuatrocientos
aproximadamente).
A día de hoy, el Master Plan inicial ha sufrido
muchas modificaciones, consecuencia de la crisis
y de las alegaciones de las asociaciones de vecinos El Canal44 (formada por los barrios colindantes
de Elorrieta, San Ignazio, Sarriko-Ibarrekolanda) y
Euskaldunako Zubia45 (formada por los barrios de
Ribera de Deusto y Zorrotzaurre).
El Foro para un Zorrozaurre Sostenible, impulsado por la Asociación Eskaldunako Zubia, celebrado
43 http://www.zorrotzaurre.com
44 http://kanalekoportu.wordpress.com/2008/02/26/kanalaauzo-elkartea-asociacion-vecinal-el-canal/
45 http://www.zorrozaurre.org
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en 2004 y retomado en 2008, supuso también una
influencia en este Plan. El foro abogó por una península sin coches, un eco-barrio que conservase
la naturaleza, el paisaje, las viviendas y la historia
industrial, que reinventase los edificios que estaban en buenas condiciones y que respetase lo viejo para combinarlo con lo nuevo, un proceso más
a largo plazo pero más por y para los ciudadanos,
una perspectiva conservacionista frente a lo que
hasta entonces había sido el Master Plan, que ha
hecho suyas algunas reivindicaciones de los vecinos.
Las alegaciones, sean estas materialización de
las conclusiones del foro o independientes a este,
son las únicas formas válidas que caben bajo el
sistema de participación establecido en este caso.
Puede entenderse que, la participación ciudadana
que ha existido, y existe, en el caso de la Península
de Zorrotzaurre ha sido y es meramente consultiva
y no vinculante. Una participación basada en la invitación a participar a los vecinos desde las instituciones. Sin diálogo, sin consenso, sin compromiso,
sin capital social. Sin participación real que provoque en los vecinos la ilusión de sentirse parte de
la evolución del barrio. Por otro lado, esta es una
postura mantenida por parte de las instituciones
desde el declive y empobrecimiento de la zona. En
palabras de Almudena Garrido, vecina del barrio
de Zorrotzaurre: “La Península ha sido marginada
y olvidada excepto como lugar de desecho de la
ciudad: cocheras, el depósito municipal de vehículos o macro discotecas” (Garrido y Alcock, 2004).
Actualmente, la Península ni siquiera sale en los
mapas turísticos.
Las naves industriales, algunos bares que sobreviven gracias a los trabajadores de las empresas
que quedan, y los edificios de viviendas (la carnicería de Felipe y el estanco de Josefina desaparecieron el pasado año 2011), componen el inconfundible relieve de los barrios de Ribera de Deusto y
Zorrotzaurre, el futuro pequeño Manhattan, como
los propios promotores del Plan46 la han descrito.
Además de las cinco mil viviendas, libres y de protección oficial, se rehabilitarán las actuales, que
46 http://www.zorrotzaurre.com/Modulos/Contenido/Contenido.aspx?CodModulo=22
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quedarán como Casco Antiguo. Se construirán varios puentes a ambos lados, doscientos mil metros
cuadrados urbanizados para actividad económica
que se concentrarán en las dos puntas de esta
isla. Y movilidad sostenible. Evidentemente, para
la consecución del proyecto es necesario el derrumbe de casi todos los edificios industriales de la
zona, de los que sólo quedarán catorce en apenas
veinte años, duración inicial estimada para la consecución del Plan.

IN PROGRESS, EN EL MIENTRAS
TANTO
Entre los desaparecidos estarán desde luego
espacios como La hACERIA47, una pequeña sala
multidisciplinar plataforma para artistas fruto del
trabajo de Haceria Arteak, una asociación cultural
sin ánimo de lucro que ya cuenta con quince años
de estancia en la Ribera. Además de La hACERIA, la
Asociación se ha embarcado en distintos proyectos
culturales y de carácter social a lo largo de su recorrido. En los últimos años, se encuentra inmersa
en el proyecto Zorrotzaurre Art Work in Progress
(ZAWP Bilbao). Zorrotzaurre, por la Península en
la que se enmarca. Art, por la vocación artística y
cultural. Work in progress, porque no hay métodos
suficientes ni completamente válidos, sino actitud. ZAWP trata de ser básicamente una mirada
artística, creativa e innovadora de un proceso de
transformación urbana, trabajando bajo las premisas claras de la importancia de la conservación
de la memoria y de la reactivación del barrio. El
proyecto cuenta con la Asociación de Vecinos de
Ribera de Deusto y Zorrotzaurre, la Asociación de
Industrias de Zorrotzaurre (AIZ) y otros colectivos
residentes en el lugar, una iniciativa que nace como
forma de afrontar la incertidumbre que supone un
proceso de transformación de tales magnitudes.
Ante la problemática que suponía la paralización de licencias de actividad en la Península, la
Asociación Haceria con su proyecto ZAWP, a través
de AIZ, alegó oficialmente ante el Ayuntamiento
de Bilbao la necesidad de que las licencias fuesen
reactivadas, puesto que el plan urbanístico llevaría
un mínimo de veinte años, tiempo suficiente para
47 Premio Ercilla a la labor teatral
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que la Península muriese definitivamente en caso
de que ningún tipo de actividad, económica o no,
pudiese instalarse en la zona. La petición fue aprobada pero, sin embargo, encontramos entonces
el segundo problema de una larga lista. ¿Qué tipo
de actividades invertirían sus recursos en naves
o locales sabiendo que estos tenían fecha de caducidad? Tras conseguir modificar las normativas
municipales, nos encontrábamos con la cruda realidad: la mayoría de actividades que querían instalarse eran almacenes, ya que no tenían que invertir
en infraestructura. Poder dar uso de nuevo a los
pabellones vacíos era ya un paso importante pero,
aunque seríamos capaces de llenar la Península
de almacenes, ¿tendría esto algún sentido? ¿Qué
retorno social producirían en el barrio? ¿Qué vida
social aportarían? ¿Volverían a llenarse los bares
de trabajadores?
Así fue cuando el objetivo de reactivar y revitalizar la zona se hicieron más contundentes que
nunca resultando clave para la generación de dinamismo y el movimiento ciudadano. Este objetivo se
materializó en dos líneas estratégicas del proyecto:
las Acciones o Expresiones de Innovación y Creatividad y los Bajos Alquileres de Espacios Temporales.
Esto es, por un lado, apoyar intervenciones artísticas no destructivas, iniciativas relacionadas con la
innovación y la creatividad y, por otro, aprovechar
pabellones industriales cerrados o abandonados
para alojar a emprendedores bajo el argumento
de que “las ideas nuevas necesitan edificios viejos”
(Jacobs,1973) sin la necesidad de patrimonializarlos. Esta última idea explica, en cierta manera, la
instauración de nuevos y deslumbrantes edificios
provenientes de instituciones o entidades con recursos frente al aprovechamiento de espacios en
desuso por parte sobre todo de jóvenes que carecen de ellos y que necesitan un lugar desde el que
empezar, un espacio en el que probar, principio
fundamental en esta etapa vital, como laboratorios de experimentación que permiten así la recuperación al más puro estilo situacionista, como la
posibilidad de que ideas y cosas atípicas o revolucionarias puedan ser incorporadas a las lógicas dominantes por medio de la comodificación.

Por tanto, ZAWP se instala en el mientras de un
plan urbanístico, tratando de acompañar a este
proceso y situándose en la transición del barrio
industrial en declive a una isla residencial y de servicios (tengamos en cuenta que esta fase durará un
mínimo de veinte años). De esta forma, el proyecto apuesta por invertir en el aprovechamiento de
un viejo barrio durante su transición promoviendo
la reutilización de solares para usos vecinales y la
rehabilitación de espacios para alquilarlos a bajo
precio a personas con proyectos creativos e innovadores que produzcan un retorno en el barrio,
como una manera de impulsar a nuevos sectores
de actividad generando un nicho de oportunidades no sólo creativas y culturales, sino también de
empleo, con la finalidad de mantener vivo el barrio
durante el proceso de construcción, al tiempo que
estos colectivos encuentran una plataforma desde
la que crecer. Todo esto sin olvidar la importancia
del reconocimiento y puesta en valor de aquello
que ha marcado la zona, de la memoria que permite reinterpretar el futuro y que, como vecinos,
debemos fomentar.
Actualmente, ZAWP tiene nueve naves recuperadas, repartidas entre el norte, el centro y el sur
de la península. Entre ellas se encuentra la antigua
Papelera Nervión, más de 2.000 metros cuadrados
que la Asociación salvó de la piqueta. Y un pequeño local, Bazawp, que sirve como punto de información y lugar de exposición y venta de las creaciones de los zawpers, a la vez que hace las funciones
de la tienda del barrio, trayendo las provisiones
diarias para los vecinos como el pan y el periódico.
Junto a ellos, locales en régimen compartido o no
se llenan de proyectos multidisciplinares, desde la
arquitectura a las artes escénicas pasando por los
videojuegos. En este sentido, el Departamento de
Cultura de Gobierno Vasco ha apoyado esta iniciativa junto a otras más, a través de su programa Fábricas de Creación, similar a otras iniciativas como
las Fábricas de Creación catalanas pero con la particularidad de que, en este caso, no se trata necesariamente de locales de propiedad pública. Más
concretamente, en el caso de ZAWP, se trata de
fábricas privadas que se han rehabilitado con una
inversión mínima, pero suficiente, para hacer frente a las exigencias municipales y, sobre todo, para
537
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responder a las necesidades de quienes van a utilizarlos. Los recursos se han utilizado básicamente
con el objeto de garantizar limpieza y seguridad
y un equipamiento básico que además sea móvil
en la medida de lo posible. Todo ello teniendo en
cuenta que muchas de las naves desaparecerán en
un periodo mínimo de diez años aproximadamente, ya que están localizadas en lo que se intervendrá, según el Plan urbanístico, en segunda fase, o lo
que es lo mismo, en último lugar.
En todos los casos de Fábricas de Creación, los
recursos destinados por el gobierno se han gestionado a través de otra institución, en este caso a través del Ayuntamiento de Bilbao, relación provocada desde la Asociación Haceria. Un punto positivo
en la evolución de la forma de hacer políticas que,
al menos en este caso, se base en una colaboración
entre dos instituciones de diferente pensamiento
político y un organismo privado, Haceria con su
proyecto ZAWP. A pesar de que la intervención pública ha provocado una visibilización institucional
y no tanto ciudadana, estos recursos han servido
para poder ampliar el número de espacios rehabilitados y, con ello, la capacidad de dotar de equipamiento a más proyectos. A fin de cuentas, generar
más posibilidades para más personas. Ahora, es
necesario trabajar en el afianzamiento de la iniciativa y en su sostenibilidad económica, a través de la
optimización de recursos y la financiación privada.

APRENDIENDO DE LOS PROCESOS
DE TRANSFORMACIÓN DE
ABANDOIBARRA Y BILBAO LA VIEJA Y
SAN FRANCISCO
En un intento de hacer frente a la incertidumbre
de los barrios de Ribera de Deusto y de Zorrotzaurre, ZAWP trata de desarrollarse no como hecho
aislado, sino teniendo en cuenta su contexto urbano más próximo e intentando aprender de las
virtudes y carencias de las últimas intervenciones
urbanas llevadas a cabo en la zona. Contrastemos este caso con el de Abandoibarra, en el que
hemos visto como una zona industrial cerrada a
la vida social durante años, ha sido reabierta tras
un largo proceso urbanístico que le ha mantenido
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vetada durante largo tiempo. La consecuencia de
este proceder ha sido la dificultad de conectar a
la ciudadanía con un espacio que antes no existía
para ella. Un lugar que no es lugar en la medida
en que no existe para la ciudad, de acuerdo a los
no lugares de Marc Augé (2006). Ha pasado de ser
un espacio vacío a un espacio vacío intervenido.
Entiéndase vacío en cuanto a vida social, vida de
los ciudadanos conviviendo entre ellos y con el
espacio; e intervenido, como resultado de un proceso urbanístico. Son los niños que comenzaron a
jugar en los nuevos parques los que guardaran un
lugar en su imaginario para este espacio urbano,
una nueva relación con el espacio que supone una
nueva memoria.
Del mismo modo puede ocurrir con los barrios
de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre que, además
de no formar parte del imaginario de muchos ciudadanos, se encuentran geográficamente bastante
aislados de la ciudad. Así, ante una decisión en fondo y forma ya tomada, el proyecto ZAWP surge con
el convencimiento de la necesidad de invertir en
el aprovechamiento de viejos barrios, al menos en
su transición, hacia la decisión urbanística determinada para evitar caer en los procesos de reconstrucción tradicionales que vetan a la ciudadanía de
la experimentación del proceso y de la convivencia
con el espacio. En este sentido, el concepto del
mientras ocurre cobra el máximo protagonismo.
Otra zona de Bilbao que ha sufrido una reconversión importante ha sido la de Bilbao La Vieja
y San Francisco. Es increíble cómo esta parte de
Bilbao te absorbe de tal manera que es complicado incluso describir la zona espacialmente. Existen tantas callejuelas, recovecos, tantos puntos o
elementos destacables que el barrio se conforma
como un todo integrado que, sin embargo, como
prácticamente el resto de la ciudad, vive de espaldas a la ría. Al contrario de lo que ha ocurrido en
Abandoibarra, Bilbao La Vieja ha sufrido una transición de espacio vivo, a espacio vivo intervenido,
donde los servicios y la vida nocturna son factores
esenciales. Sin embargo, no consigue alejarse totalmente de su carácter de invisible, con fronteras
discontinuas o elásticas que le permiten vivir al
margen de lo oficial y convivir en los momentos
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necesarios. El proceso de transformación no sólo
conlleva una redefinición espacial, sino también
social. No sólo cambia el espacio, sino también
quienes viven y conviven en él y la forma en la que
se relacionan. Es posible que, como en Bilbao La
Vieja, la rehabilitación y la revitalización de la ribera, tenga entre otras consecuencias la gentrificación de la zona demostrando el carácter social de la
transformación y que, en cierta manera, diversifica
la identidad común, sea el hecho constatable de
Bilbao La Vieja como barrio con la llegada de lo que
David Brooks llamó el BoBo48 o burgués bohemio,
sea con las posibilidades potenciales de la península de Zorrotzaurre. De forma evidente, las políticas
urbanas referidas a Bilbao La Vieja han supuesto
nuevas formas de construir política, identidad y
sentido, además de la emergencia de proyectos
creativos colectivos que han dado como resultado
la formación de una “styling class” (Shields, 2008).
Con ello me refiero a las nuevas formas de socialidad y solidaridad que se constituyen como relaciones, ya sean de carácter permanente o efímero,
que forman redes más amplias debido a la “fuerza
de concentración” (Jacobs,1973) que genera sinergias y aprovecha la creatividad de los demás dando
lugar al crecimiento y al intercambio de talento en
lugares reales. Crece el talento individual y colectivo, del mismo modo que la productividad. Y añadido a esto, van generándose en la ciudad dos polos,
extremos sólo geográficamente, que crean un flujo
de relaciones inmateriales y desplazamientos informacionales.

OTRA FORMA DE AFRONTAR LA
TRANSFORMACIÓN URBANA
Innegablemente, no es suficiente habilitar espacios y entregárselos a la ciudadanía para que haga
uso de ellos. El verdadero cambio, la verdadera clave es hacer a los ciudadanos participantes y partícipes del proceso. Construir, destruir, reconstruir
respondiendo a una lógica basada en las necesidades de los individuos, y no como quien borra con
una goma, sopla y vuelve a escribir sobre el papel,
48 Proveniente del término inglés bourgeois bohemian, describe
a los miembros de un grupo social ascendente en la era de
las nuevas tecnologías caracterizados por ser empleados o
empresarios de grandes compañías y poseer a la vez valores
contraculturales o bohemios.

el cuaderno o el plano que queda vacío conservando la herida que el lapicero dejó. El barrio de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre y el proyecto ZAWP
son tan sólo un ejemplo para analizar una posible
estrategia que conecte a los ciudadanos con el espacio urbano. Un ejemplo, por otro lado, que se ha
repetido de una u otra manera en otros puntos del
Estado, así como en varios países de Europa, y que
realmente despegará cuando se apruebe el Plan
definitivo y desaparezca la incertidumbre por completo acerca de qué pasará con lo mío. Entonces
hemos de convencer para que las constructoras y
la propia Comisión Gestora de Zorrotzaurre cedan
los espacios, ya de su propiedad, hasta el momento de tirarlos y construir sobre sus restos. Esa será
la única posibilidad para la instauración de un ecosistema creativo que obligue a quienes dibujan los
planos a tener en cuenta los movimientos ciudadanos que se desarrollarán naturalmente sin la necesidad de impulsos externos como ZAWP, porque
ya se habrán generado los contextos adecuados. Es
esencial que la contextualización de tal proyecto
tenga en cuenta la inestabilidad que caracteriza un
proceso de transformación de tal calibre. Cultural,
económica, social, arquitectónicamente, el reordenamiento espacial es una realidad del fenómeno
urbano.
Para producir un efecto de revitalización en el
barrio, el primer paso es convertir los espacios cerrados y los solares vacíos en lugares abiertos y llenos, atraer al resto de la ciudad a la zona. El segundo, lograr que los que hayan venido permanezcan
y se apropien del espacio moldeándolo y configurado una nueva vida social. Para ello, es necesario
abandonar la falsa percepción de un carácter residual para dotar a la Península de la significación
justa y que se convierta en un lugar estimulante,
capaz de generar pertenencia, que ofrezca oportunidades, vida nocturna y mercado afectivo y que
esto sea mínimamente estable en el espacio y el
tiempo.
Recordemos cómo, años atrás, los trabajadores
de la industria se concentraban en la Península de
Zorrotzaurre. En la actualidad, la ubicación sigue
siendo un eje central para la economía y para las
vidas individuales. Los factores económicos princi539
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pales hoy: la innovación, la creatividad, el talento
no están, evidentemente, distribuidos de forma
uniforme. Del mismo modo, que la industria se
concentraba para abastecer a los Astilleros Euskalduna y a los barcos que llegaban y zarpaban, hoy
puede fomentarse la concentración de individuos
que representen estas cualidades o capacidades
(innovación, creatividad, talento) aprovechando
la relación entre ubicación y fase vital y la mayor
movilidad, especialmente de los jóvenes. A través
de dicha aglutinación, surge la “fuerza de concentración” de la que nos hablaba Jane Jacobs (1973),
es decir, la creación de sinergias, la co-creación, a
partir de las cuales se comparten las capacidades
y se produce un empoderamiento colectivo. Así,
crece el talento individual y del grupo, del mismo
modo que la productividad, provocando el crecimiento y fomentando nuevas formas de solidaridad en lugares reales, en este caso en un espacio
de emergencia caracterizado por la liminalidad clave, por otro lado, en el proceso creativo. Los proyectos crean lugares y estos crean el vínculo. Esta
“fuerza de concentración” desemboca entonces en
nuevas formas de socialidad que no implican necesariamente la estabilidad del vínculo, que adoptan la forma de red de relaciones no institucionalizadas que no pueden sino construir identidad y
sentido, generar orgullo, apego, que permita a los
individuos definirse en un espacio físico y figurativo donde vivir o donde trabajar e integrando la
ría como parte de ese espacio de oportunidad. Se
trata, al fin y al cabo, de la apertura a la experiencia individual al tiempo que colectiva, por un lado
como el único factor de personalidad que ejerce
efecto en el desarrollo económico regional sin
necesidad de que las relaciones se basen en una
dimensión material de la productividad, el apoyo
a nuevos modelos de actividad que promueven el
cambio social. Y, por otro, como transición única a
la idea de comunidad. En este sentido, hemos de
entender la comunidad como un lugar que ofrece
seguridad; un lugar en el que unos rasgos identitarios comunes construyen un sentimiento de pertenencia, una “comunidad de práctica” en palabras
de Etienne Wenger (Wenger, 2001) donde aprendizaje, significado e identidad toman tres dimensiones: el compromiso mutuo, la empresa conjuntay

540

el repertorio compartido49, produciéndose así la
dualidad individual-colectivo que introduce el concepto de identidad entre lo social y lo individual.
Participación, cosificación 50e identidad son los tres
elementos que han de converger, uniéndose las organizaciones e instituciones en su diseño y creando
valor por el conocimiento que se genera a partir de
la práctica compartida ya que, en la actualidad, la
capacidad para crear redes y experiencias sociales
es un factor de competitividad.
Es necesario contemplar los temporales de
creación destructiva que cuestionan los sistemas
establecidos y los sustituyen por una nueva industria y, por tanto, es importante mejorar lo existente pero también es muy valioso crear algo nuevo
por completo, concentrando industrias reactivas y
adaptables. Así nos lo ha demostrado el barrio de
Bilbao La Vieja y San Francisco. El trabajo creativo
requiere pocos activos físicos para su desarrollo.
Lejos de generar economías de escala, sólo necesitan pequeños grupos de personas para generar
productos finales únicos y diferentes. Al mismo
tiempo, estos grupos se nutren de un entorno social donde se forjan relaciones sociales (bares, restaurantes, locales de espectáculos ). Se produce, se
consume y se generan experiencias al mismo tiempo. Es lo que Iñaki Martínez de Albéniz y Gabriel
Gatti (1997) denominan “espacio de posibles”,
donde conviven lo decadente y lo emergente, la
heterogeneidad de espacios, proyectos, tensiones.
Por otro lado, esta futura isla es, por su carácter
liminal al mismo tiempo que poroso, un espacio
favorable a la construcción de relaciones efímeras. Haciendo referencia a ellas, Mark Granovetter
habló de “la fuerza de los vínculos débiles” (Granovetter, 2000) que explica el hecho de que los
jóvenes valoren más numerosos vínculos débiles,
en vez de los más fuertes (y más escasos). La causa
es que este tipo de relaciones nos aportan información nueva, ya que lo habitual es que uno se
mueva en los mismos círculos, lugares, con las mismas personas. Los vínculos débiles exigen menos
esfuerzo de mantenimiento, a la vez que generan
más ideas nuevas y más oportunidades.
49
50

Creación de recursos para compartir significado.
Plasmar la experiencia en una cosa.
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CONCLUSIONES
Las ciudades muestran una personalidad diferente según el tipo de actividades económicas y
empleos predominantes que posean, es decir, una
personalidad urbana concreta. ¿Cuál es la personalidad de Bilbao? Y, por tanto, ¿qué hay de esta
parte de la ciudad? Bilbao ha pasado de ser una
ciudad industrial a convertirse en una ciudad de
servicios y diseño.
Hasta los setenta, la ciudad y la cultura eran reflejo del desarrollo económico, es decir, a más riqueza urbana, más museos, mayores colecciones,
más intervenciones artísticas aunque, siempre
limitados al público de la élite. Con la crisis industrial, crece la importancia de la cultura y las artes
pasando de ser un instrumento para la renovación
física de los barrios degradados de viejas ciudades
industriales, a convertirse en un elemento clave
en la economía urbana en relación con la llamada nueva economía. Ejemplos claros de ello son el
Museo Guggenheim o el barrio de Bilbao La Vieja y
San Francisco. El primero, fruto de Ría 200051, más
orientado a la creación de una ciudad de marca o
de nobel52, modelo que, a pesar de servir en su momento, ha dejado de ser viable económicamente y
ha perdido en gran parte su capacidad de impacto. El segundo a afrontar la problemática de una
zona concreta a través de las políticas culturales y
urbanas.
Por tanto, puede deducirse la potencialidad
del cambio en los estilos de vida que modifican la
ciudad determinando su personalidad, al mismo
tiempo que se observa la fuerza performativa de
la ciudad en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, es necesario analizar hasta qué punto esta personalidad de la ciudad es acorde o se ajusta a las
necesidades de estos, es decir, cabe preguntarse
qué clase de ciudadanos y de ciudad tenemos, qué
necesitan y desean y cómo la ciudad lo satisface.
En la Ribera de la ría se producían asentamientos de los trabajadores, que formaban barrios y
pueblos enteros. Sin embargo, de unos años a esta
parte, los ciudadanos no son sino observadores del
51 http://www.bilbaoria2000.org
52 http://www.leekuanyewworldcityprize.com.sg/home.html

proceso urbanístico y de remodelación de Bilbao y
no participan de él sino después de su conclusión.
En el caso de la industrialización, se participaba de
un proceso de construcción y se compartía el éxito y el fracaso de un pueblo, mientras que hoy, el
proceso es anterior a la participación de los ciudadanos. En ambos casos no puede existir el mismo
poder de generar identidad. La participación no
existe como tal, o al menos no como un proceso
colaborativo, sino únicamente como una forma
de convivir con el espacio: primero se instalan los
espacios y después los ciudadanos. Si los grandes
eventos culturales y deportivos se utilizan para
transformar las ciudades, ¿por qué no transformamos la ciudad, la isla o el barrio utilizando la cultura como herramienta? Y, lo más importante, ¿quién
transforma a los que transforman?
Debemos abandonar el objetivo de una ciudad
ideal caracterizada por la perfección y el control
que olvida la complejidad, contradicción, subjetividad e intensidad de una ciudad real, donde se
vive con los demás. Es necesaria una redescripción
que dé sentido a los procesos de transformación,
que haga que lo nuevo y lo viejo, lo local y lo cosmopolita, lo joven y lo adulto, lo moderno y la
historia, el orden y el caos (entendido éste como
orden espontáneo), no sean antagónicos sino que
se integren para dar como resultado un hecho urbano total. En el instante que se encuentra entre
un lado y otro de cada una de estas dicotomías es
donde está la clave de la verdadera transformación, el mientras tanto. Un sentido proporcionado
por los ciudadanos que la han recuperado, por la
vida que resurge de ella, y no por ser un mero lugar de tránsito, un espacio de anonimato donde
se cruzan desconocidos, una ciudad diversificada
y segregativa. Dar vida a la ría, sin olvidar que lo
que conforma su cuerpo social es todo lo que hay
en sus márgenes hasta donde estos se extienden.
Una transformación orgánica. En palabras de Eric
Owen (2004), “Zorrotzaurre ha de tener aspiraciones urbanas, no suburbanas”. Esto es, debe ser un
lugar heterogéneo, de tensiones, complejidades y
no un espacio estrecho, como lo denomina Owen
“simple-minded”. Que la ciudad no sólo crezca horizontal y verticalmente, que crezca desde abajo y
hacia dentro. Que los bares de la Ribera se llenen
541
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de trabajadores, trabajen en la industria del tornillo o en la industria de la cultura. Que Zorrotzaurre
sea de verdad un lugar para vivir y para trabajar53
porque, como dice Manuel Gómez-Álvarez, director del proyecto ZAWP Bilbao: “Somos estando,
habitando y haciendo”.
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11. EL MODELO DE DESARROLLO URBANO RECIENTE EN EL CASCO VIEJO DE
VITORIA-GASTEIZ: REHABILITACIÓN, GOBERNANZA Y MALESTAR URBANO.
Sergio García Ibáñez de Garayo.

El espacio urbano ha adquirido notable importancia para las ciencias sociales actuales, especialmente como contexto de reconfiguración de
la sociedad contemporánea. Las teorías que nos
hablan acerca de las diferentes crisis de la modernidad encuentran, en las ciudades y sus procesos
de desarrollo, reflejo y argumentos a la medida de
una transformación social que resuena en ecos de
crisis y riesgos. De la misma forma, la intervención
sobre los centros urbanos se ha convertido en una
de las facetas reveladoras de los sentidos, discursos y utopías que han intervenido en las diferentes formas que han tomado las ciudades desde el
industrialismo moderno hasta la ciudad dispersa
sobremoderna.
Resulta especialmente paradigmático, en este
contexto, el caso de las intervenciones sobre los
centros históricos de las ciudades, que se han producido al calor de diferentes discursos acerca del
patrimonio cultural, la diferenciación funcional y
de usos o el desarrollo local. Existen múltiples experiencias de rehabilitación de centros históricos
en las que se han apreciado tendencias comunes,
como la segregación funcional de estos espacios
urbanos para su explotación como marco del turismo y otras actividades terciarias, su proceso de
abandono y posterior revalorización asociada a la
generación de beneficios para el sector privado, o
los riesgos ligados a los fenómenos de sustitución
socio-urbana (gentrificación, etc.).
Este texto tratará de abordar el caso de un contexto urbano concreto, el Casco Viejo de VitoriaGasteiz, que constituye un ejemplo relevante
544

de este tipo intervenciones. En primer lugar, nos
proponemos contextualizar este caso dentro de
las tendencias del desarrollo urbano que han sido
observadas en otras ciudades postindustriales y
en los cascos históricos en concreto. Trataremos
de analizar las políticas públicas de rehabilitación
como discurso y práctica de la intervención en
espacios urbanos. De la misma forma, hemos de
conocer qué proyectos y procesos sociales han resultado relevantes en la transformación del barrio
desde finales de la década de 1980, en que se iniciara su rehabilitación. Hemos de prestar atención,
de forma especial, a la percepción social que vecinas y vecinos o diferentes colectivos del barrio tienen de esas intervenciones, y a las iniciativas que,
en forma de propuesta, crítica o respuesta han
puesto en marcha.
Sin embargo, este documento no constituye
más que un primer acercamiento a un objeto de
estudio complejo y que merece un tratamiento
mucho más amplio. El autor pretende contrastar
aquí los primero frutos (de momento, con carácter intuitivo) de un trabajo de investigación para la
elaboración de la tesis doctoral “Desarrollo Urbano
y Comunitario reciente en el Casco Viejo de VitoriaGasteiz (1990-2012). Proyectos, procesos y discursos” que, bajo la dirección de Jesús Oliva, profesor
del Departamento de Sociología de la UPNA, está
realizando.

3. TALDEA-GRUPO 3

Sociología Urbana / Hiri Soziologia

LA PRODUCCIÓN DE LA CIUDAD:
ESPACIO Y CAPITAL
Tal y como hemos avanzado, las ciudades son
a la vez el producto y el reflejo de cambios que
trascienden las barreras de lo local y que tienen
que ver con procesos como la Modernidad, la Industrialización o la Globalización. Si la utopía fordista generó las grandes aglomeraciones urbanas,
la realidad postindustrial dibuja ciudades dispersas
sobre patrones posmodernos (Oliva, 2003). En
este sentido, François Ascher contextualiza el hecho urbano en distintas etapas de la modernidad,
en las que, a su juicio, las diferentes formas de la
sociedad industrial han dado lugar a tres grandes
revoluciones urbanas (Ascher, 2004). En la actualidad nos encontraríamos en la tercera revolución
urbana moderna, que supone que a lo largo de los
últimos treinta años se han producido cambios
considerables en las formas de las ciudades, en las
costumbres de la población, en los modos de los
desplazamientos y las comunicaciones, en los diseños de los equipamientos, etc. Pero lo más importante de esta revolución es que no ha hecho más
que empezar y, sobre todo, que apunta tendencias
de transformaciones radicales de cara al futuro.
Uno de los cambios más importantes es el que Ascher denomina “metapolización” y está relacionado con la mundialización y la división funcional a
escala global, como un producto de la acumulación
de riqueza. Ascher sitúa este fenómeno en todos
los países desarrollados, aunque reconoce una variabilidad de grados y formas en los casos. Así, las
pequeñas ciudades tratan de mantener buenas conexiones con las grandes aglomeraciones para poder aprovechar el potencial urbano de éstas. Además, estas metápolis sufren un doble proceso de
homogeneización (los mismos agentes económicos tienen presencia en muchas de ellas) y diferenciación (derivada de la necesidad de competencia
entre ciudades). Este proceso, como hemos dicho,
está directamente relacionado con el desarrollo de
los medios de transporte y comunicación. El uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adquiere una relevancia novedosa. De la
misma forma que se potencia por medio de las TIC,
el consumo intensificado produce nuevos puntos

de interés presenciales (centros de compras como
ocio, turismo como experiencia, etc.).
Esta producción del espacio al servicio del capitalismo ha sido enfocada también por David
Harvey, desde una perspectiva neomarxiana. Nos
muestra Harvey cómo se lleva a cabo la producción
de estructuras espaciales que permiten el flujo de
bienes y la consecuente maximización de beneficios (Harvey, 2007). Es decir, que la inercia de la
acumulación capitalista genera un diseño del territorio global, siendo este necesariamente caótico
y socialmente injusto. Y este diseño está directamente relacionado con la concentración de grandes centros urbanos que hemos mencionado. En
definitiva, se nos plantea un modelo urbano que
da lugar a ciudades dispersas, indefinidas, difusas.
Siguiendo la línea de Ascher y otros, Jesús Oliva plantea esta dispersión de la ciudad de la mano
de otros procesos (Oliva, 2009). En primer lugar, la
creciente heterogeneidad social que se concentra
en espacios urbanos, consecuencia de diferentes
factores de atracción y expulsión que generan movimientos migratorios de diversa índole. Por otro
lado, a este fenómeno habría que sumarle los procesos de privatización de las ciudades (en espacios
o servicios). Además, se produce una constante
erosión del sistema público de infraestructuras
universales, que se había basado en el modelo de
pacto social fordista. Todos estos factores conforman un escenario que plantea serios riesgos para
la sostenibilidad social (y ecológica) de las ciudades. De hecho, para autores como Mike Davis las
consecuencias de este esquema hace tiempo que
empezaron a manifestarse de manera cruda en
ciudades como Los Ángeles y auguran períodos de
crisis aún más graves, más amplias y globalmente
extendidas desde lo local (Davis, 2007).
En este contexto teórico, emplearemos el término Desarrollo Urbano para referirnos a los procesos de transformación de la estructura espacial
de las ciudades que, tal y como apuntan Jordi Borja
y Manuel Castells, se ven condicionados por “el
conjunto de procesos de informacionalización-globalización característicos de nuestra época histórica y la transformación de las estructuras producti545
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vas industriales y de servicios”. Pero estos procesos
“se intrincan con la historia, la cultura y las instituciones de cada país, región y ciudad, produciendo
una gran diversidad de modelos espaciales” (Borja
y Castells, 2004).

LA CIUDAD COMO MOTOR DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO
El espacio urbano no es, sin embargo, simplemente una consecuencia de las presiones del
capitalismo. Los procesos urbanos son también
factores de gran influencia en las dinámicas político-económicas, de forma que la esfera local constituye una pieza esencial de las estrategias de desarrollo económico. Si, como hemos comentado,
los espacios urbanos han evolucionado en formas
y funciones desde el primer industrialismo hasta
nuestros días, sus formas de gestión y planificación
han ido transformándose para adquirir protagonismo en el esquema del crecimiento económico.
El proceso de industrialización situó las potencias económicas del mundo a comienzos del siglo
XX en su etapa de “madurez” (Rostow, 1961). Varias generaciones de los países desarrollados habían presenciado un período de crecimiento que
modificó su nivel de renta y, con ello, sus hábitos
de consumo. Un consumo dirigido más allá de
los productos básicos, que es satisfecho a través
de nuevas formas de producción. La consiguiente
transformación de las estructuras de las fuerzas
del trabajo produjo un aumento en la proporción
de gente que vivía en las ciudades. De esta forma,
la utopía industrial fordista se vio complementada por la configuración de espacios urbanos más
poblados, más aglomerados y más rodeados de
cinturones industriales. La capital moderna traía
consigo el ansia de ordenar el entorno bajo su única perspectiva, plasmando sobre el espacio el ideal
desarrollista (Oliva, 2003).
Sin embargo, el desarrollismo y el consumo de
masas mostraron su reverso destructivo en las crisis capitalistas de los años 60 y 70. El fracaso del
sueño moderno tomó forma de malestar urbano
motivado por la sobreurbanización, la crisis fiscal,
las revueltas étnicas, la desindustrialización, etc. La
546

urbe moderna se derrumbaba y adquiría un tratamiento diferente, invadida por los nuevos valores
posmodernos del consumo espectacular y el ocio.
La crisis de 1973 dio pie a David Harvey para
analizar nuevos patrones en el desarrollo urbano y
la gestión de las ciudades. Ejemplificado en la ciudad de Baltimore, pero con referencias también a
ciudades del Reino Unido, Canadá o Escocia, Harvey sitúa en este momento el inicio de un cambio en la forma de concebir las ciudades (Harvey,
1989). Esta vez desde un enfoque según el cual los
gobiernos locales deben implicarse en la generación de beneficios empresariales, en el “desarrollo
económico”. Así, se pone un énfasis especial en la
acción local como remedio para los males de la crisis y se refuerza el papel de las ciudades en el flujo
de capitales, cada vez menos controlado desde los
estados. De hecho, los gobiernos centrales impulsan este protagonismo de lo local, como aportación a la riqueza de las naciones (Jacobs, 1975).
De esta forma se produce la transición desde la gestión de la ciudad fordista y su anhelo de
ordenar el entorno a su medida y al servicio del
tejido industrial, hacia el empresarialismo urbano que comercializa los cada vez más difusos y
segregados espacios urbanos (Harvey, 1989). Si
bien concebimos la urbanización como un proceso
social asentado espacialmente en el que agentes
con objetivos y agendas diversas interactúan hacia
una configuración espacial particular, entendemos
que este empresarialismo no se plasma solamente en la forma del espacio físico. Las instituciones,
las herramientas legales, las relaciones sociales,
el ejercicio del poder, las formas de producción
y consumo, entre otros aspectos, reflejan el giro
empresarialista en la misma medida que lo hace el
aspecto de la ciudad construida.
¿En qué elementos podemos reconocer este
cambio de modelo en la gestión de las ciudades?
En primer lugar, el poder local tradicional, institucional, centralizado, deriva hacia formas novedosas de colaboración público-privada. Las inversiones privadas se convierten en motor y objetivo,
simultáneamente, del desarrollo urbano, generando nuevas oportunidades de negocio y empleo.
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Así, aparecen entidades basadas en el partenariado, que promueven proyectos y actuaciones sobre la ciudad. Ejemplos de ello son descritos por
Harvey para la ciudad de Baltimore, pero podemos
encontrar otros más cercanos en Barcelona (Delgado, 2007) o en Bilbao (Gómez, 1998). Los riesgos
que acarrea esta forma de asociación son diversos:
primeramente, es muy posible que los intereses
privados primen sobre los públicos a la hora de diseñar una intervención; además, en muchos casos
esta relación público-privada es asimétrica y los
riesgos se asumen desde la parte pública, mientras
que los beneficios los recoge la parte privada; finalmente, los procesos de toma de decisiones son,
al menos potencialmente, menos transparentes y
menos accesibles para la ciudadanía, tal y como
plantearemos más adelante. No debemos obviar
que los impulsos de estos diferentes intereses generan en numerosas ocasiones un planeamiento
fragmentario, incoherente y hasta caótico, que
produce habitualmente beneficios efímeros, cambios drásticos y cadáveres de planificaciones fallidas (como el aeropuerto vacío de Castellón).
Otra plasmación del modelo empresarialista
es la competencia entre ciudades para atraer estas inversiones. Se trata de generar en el espacio
urbano propio las condiciones que conviertan en
atractiva nuestra ciudad. O, como explica Gavira,
“transformando al municipio en un paquete de activos que constituye un producto enfrentado a la
competencia de otras ciudades” (Gavira, 1995).
Esto conlleva, en muchos casos, procesos paradójicos de diferenciación y homogeneización, como ya
hemos adelantado. Por un lado se busca albergar
infraestructuras mejores y una imagen propia característica, pero los agentes que invierten resultan ser los mismos que están presentes en muchos
otros sitios y la imagen diferenciada no se traduce
en esencias diferentes, sino similares. El uso de la
imagen de marca se traslada a las ciudades, con
un empleo creciente de recursos públicos en estrategias de marketing. La ciudad se convierte en
producto de consumo y se aborda su planificación
desde esta perspectiva. En este sentido, recientemente hemos podido presenciar en los medios de
comunicación la pugna entre Barcelona y Madrid
por albergar Euro Vegas, un mega proyecto que se

ha propuesto como solución para sanar los males
de la crisis.
Este modelo de gestión no afecta solamente a
los contenidos de las actuaciones sobre la ciudad,
sino también a los mecanismos de toma de decisiones, como ya hemos adelantado. Entidades fruto del partenariado, fundaciones y empresas públicas son algunas de las estructuras que vehiculizan
los proyectos de transformación de los espacios
urbanos. Estas entidades poseen variadas formas
de órganos directivos, en las que la presencia de
cargos públicos electos puede ser amplia o muy
reducida, al igual que la publicidad en sus decisiones y en el uso de recursos. Así, el planeamiento
urbano, un tema de gran impacto en la vida de las
personas que habitan la ciudad, queda muchas veces oculto tras las opacas paredes de edificios con
acceso restringido.
Se trata, por tanto, de un modelo en el que es
preciso encajar intereses de agentes diversos, que
en ocasiones es liderado por un personaje carismático, con habilidades concretas para dotar incluso
de una línea política a este proyecto de ciudad.
Si Harvey menciona el caso del alcalde Schaeffer
en Baltimore, o el de los empresarios que lideraron procesos similares en Halifax o Gateshead,
recientemente hemos podido comprobar cómo
Iñaki Azkuna, alcalde de la ciudad que había recibido el premio World City Prize (“el Nobel de las
ciudades”), resultaba nominado al premio Alcalde
del Mundo, de la Fundacion City Majors. Pero este
liderazgo corre el riesgo de convertirse en autoritarismo cuando el proyecto es percibido por vecinas y vecinos como una imposición, como pone
de manifiesto el recurso interpuesto en las mismas
fechas por la plataforma Kalea Guztiona da, que ha
sido admitido a trámite, y que reclama la eliminación de la Ordenanza de Espacio Público aprobada
en 2010 por el Ayuntamiento de Bilbao. Se expone
en este recurso, impulsado por 70 colectivos sociales, que dicha ordenanza agrede aspectos básicos
de la vida pública en la ciudad, como el derecho de
reunión y otros usos de la calle.
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VITORIA-GASTEIZ EN EL CONTEXTO
DE LA TRANSFORMACIÓN URBANA
SOBREMODERNA
Tras contextualizar nuestro objeto de estudio
en las tendencias que han sido analizadas en diferentes escenarios urbanos, debemos plantearnos algunas cuestiones que posibiliten un mayor
acercamiento: ¿coincide el desarrollo urbano de
Vitoria-Gasteiz con todos o alguno de los patrones
que hemos descrito más arriba? ¿en qué aspectos
concretos podemos apreciar esas coincidencias, si
las hubiere?
Procedamos, en primer lugar, a realizar una breve descripcion de la evolución urbana reciente de
la ciudad. Vitoria-Gasteiz se encuentra en el centro
geográfico de la provincia de Álava, en mitad de la
Llanada Alavesa. Ocupa la colina central de esta
llanada, razón por la cual fue fundada como villa
de Nueva Victoria y avanzada defensiva del Reino
de Navarra en 1181, sobre la aldea de Gasteiz. El
núcleo de la ciudad lo conforma el Casco Antiguo
(muestra de algunos restos del pasado defensivo
medieval), que significó los límites de la misma
hasta los ensanches neoclásicos del siglo XVIII.
Una escasa expansión basada en sucesivos ensanches apenas produce grandes cambios en el tamaño de la ciudad hasta el siglo XX. A mediados de
este siglo, el proceso de industrialización supone
el mayor impulso al crecimiento de la ciudad, por
medio de los Planes Generales de Ordenación Urbana de 1953 y 1963 (Arriola, 1985.). Si en 1950
apenas superaba los 52.000 habitantes, en 1980 ya
contaba con más de 190.000.
Las primeras ampliaciones generaron los barrios de Coronación y Desamparadas. A finales de
la década de los 50 se produjo la planificación y
construcción de polígonos industriales (Zaramaga
y Ali), que dieron lugar a la construcción de barrios
residenciales asociados (Zaramaga y calle Beato
Tomás de Zumárraga). En la década de 1960, lo
mismo ocurrió con el barrio de Adurza (cercano al
polígono industrial del mismo nombre) y el de Ariznabarra. De esta forma, la ciudad se expandía por
tres extremos, dejando en las zonas intermedias
espacios para el futuro “llenado” de la ciudad. Este
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fenómeno de industrialización se sumó al inmobiliario-especulativo, que buscaba una revalorización
de esos espacios intermedios aún por construir. A
finales de los años 60 y comienzos de los 70 se
construyeron los barrios de Txagorritxu-Gazalbide
y Arana-Aranbizkarra, como fruto de la actividad
promotora municipal y de la Caja de Ahorros. A finales de esta década se finalizó el barrio de El Pilar
y se planificó la primera parte del de Lakua-Arriaga. Ya en los años 80 se planteó por primera vez
el modelo diferenciado de barrio-jardín para el sur
de la ciudad (Mendizabala, Ciudad-Jardín), con un
marcado perfil de alto standing (chalets o urbanizaciones privadas), no asociados a polígonos industriales. Finalmente, en la década de 1990 se produjo la última oleada de planificaciones urbanísticas,
en pleno comienzo del inflado de la “burbuja inmobiliaria”. Durante estos años y la primera década
del siglo XXI se ha procedido a la construcción de
los barrios de Lakuabizkarra-Ibaiondo, Salburua y
Zabalgana-Mariturri, en los extremos Norte, Este y
Oeste, respectivamente.
Vemos, por tanto, que la evolución de la ciudad
hasta los años 70 se corresponde con el patrón
de aglomeración urbana basado en el desarrollo
industrial y las estrategias residenciales asociadas
vinculadas con operaciones inmobiliarias especulativas. Una ciudad que creció al calor del industrialismo y la inmigración procedente del estado.
Esta forma de expansión creó sus propios “enclaves marginales”, en forma de barrios ajenos a los
planes de ordenación y con múltiples deficiencias
(Abetxuko, Ali, Errekaleor, etc.), como una de las
formas de encauzar la necesidad de vivienda de
clases obreras modestas que la industria atrajo a
Vitoria-Gasteiz (Arriola, 1986).
En estos últimos 20 años ha coincidido el desmantelamiento de parte del tejido industrial y la
creación de grandes centros comerciales. Si hasta
el año 2000 sólo existían las grandes superficies de
El Corte Inglés o Dendaraba (en el centro de la ciudad) y Eroski (en el pueblo periférico de Astegieta),
en apenas una década se han abierto al menos 5
grandes superficies, de diferentes características.
Como ejemplo revelador citaremos la construcción
en 2003 del Centro comercial El Boulevard, en los
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terrenos de la antigua siderurgia Sidenor, núcleo
industrial cercano al barrio de Zaramaga.
En la actualidad, la ciudad cuenta con un censo
de unos 240.00 habitantes. Se trata de la capital
administrativa de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, sede de numerosas instituciones autónomas vascas con una gran actividad administrativa
asociada. En lo económico, siguen teniendo relevancia las grandes empresas del sector industrial
(Mercedes, Michelin, Sidenor, Cegasa,...), aunque

con una clara tendencia a la disminución, afectadas
por deslocalizaciones y reducciones de plantilla. En
lo comercial, se ha producido un retroceso de la
actividad de pequeño comercio, paralela a la ya comentada construcción de grandes superficies y a la
instalación de grandes marcas y franquicias. En lo
que respecta a movimientos migratorios, la ciudad
ha seguido recibiendo inmigración en las últimas
dos décadas, fundamentalmente de personas que
proceden tanto del resto del estado como del extranjero (véase Imagen 1).

Imagen 1: Evolución de las altas por inmigración según el origen

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

La pérdida de peso de la industria en la ciudad
desde finales de la década de 1980 resulta un factor determinante en la conformación de VitoriaGasteiz como una ciudad en la que se ha vivido la
“tercera revolución urbana moderna”. En 1996 la
industria suponía solamente el 37,11% del P.I.B. de
la ciudad y en el año 2000 el 64% de los empleos
se desempeñaban en el sector servicios. Además,
entre 1991 y 2000 el número de establecimientos
relativos a actividades de banca, seguros y servicios a empresas creció un 63%, mientras que el de
los establecimientos industriales apenas lo hizo un
3%.
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Imagen 2: Evolución de la afiliación del sector servicios en Álava

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Si bien hemos podido observar que la actividad
de la construcción, alentada por la burbuja inmobiliaria, supuso desde mediados de la década de
1990 un cambio en el planeamiento de la ciudad y
su papel dentro de las dinámicas económicas, existe otro tipo de actividades que han ido tomando
relevancia, también tras la explosión de la burbuja

y el advenimiento de la crisis en la última década.
Es el caso del turismo, que se ha convertido en un
sector de amplia expansión, como lo demuestra el
hecho de que en el período 2000-2011, el número
de pernoctaciones en establecimientos turísticos
haya aumentado un 21,2%, por encima incluso de
la media estatal.

Imagen 3: Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Existen múltiples factores que pueden explicar
el auge del turismo en la capital alavesa y excede
de las pretensiones de este texto profundizar en
ello, pero sí podemos identificar algunos proyectos desarrollados recientemente en la ciudad que
han podido contribuir. Se trata de iniciativas que
emplean el marco urbano y lo tematizan según los
preceptos del consumo de masas y de las experiencias culturales y de ocio. Además de los proyectos
desarrollados en el Casco Histórico, barrio especialmente paradigmático que abordaremos más
adelante, se ha promovido en toda la ciudad eventos de ocio y cultura de cierta trascendencia. Es el
caso del Festival de Jazz, el Azkena Rock Festival,
el festival de radio y televisión o el recientemente
celebrado Congreso Nacional de Cocina de Autor,
por citar algunos ejemplos.
Además de estos eventos, se han planificado
infraestructuras acordes con esta tematización.
En este sentido se construyó en 2002 el museo de
arte contemporáneo Artium. Tal y como explica en
una entrevista Javier González de Durana, quien
fue su director hasta 2008, esta infraestructura
se construyó con la esperanza de que consiguiera
el “efecto Guggenheim” en Álava, con un importante impacto económico y turístico (Véase Diario
Noticias de Álava, 20/4/2012). En lo relativo a su
gestión, constituye un ejemplo de colaboración
público-privada, ya que logra de fuentes privadas
casi un cuarto de sus recursos. Podemos mencionar otro ejemplo de más reciente consolidación,
como es la Vitoria-Gasteiz Film Office, una oficina municipal que ofrece servicios y localizaciones
para proyectos de cine y audiovisuales en general,
promocionando la imagen de la ciudad al servicio
del espectáculo.
Otras infraestructuras, sin embargo, han sido
planificadas en estos parámetros, pero los vaivenes de las estrategias urbanísticas las han retrasado, replanteado o borrado de la agenda municipal.
Podemos citar aquí el ejemplo del Auditorio, cuyo
proyecto fue adjudicado en 2009, después de años
de debate político, con un presupuesto de 154 millones de euros y con la vocación de convertirse en
un espacio expositivo, de eventos artísticos y de
congresos, apoyado con inversión privada. Tras el

comienzo de las obras, el nuevo gobierno municipal nacido de las elecciones de 2011 ordenó su
paralización a causa de su excesivo presupuesto,
reconociendo que el proyecto frustrado había costado ya cerca de 7 millones de euros (Véase Diario
Noticias de Álava, 26/5/2012). En su lugar, manifestó la intención de emplear el solar para situar la
estación intermodal de transportes, infraestructura que también ha generado intenso debate en la
ciudad y se sigue postergando.
Si en estos ejemplos podemos advertir varios
síntomas del giro empresarialista en la gestión de
Vitoria-Gasteiz, no menos paradigmática resulta
la cuestión de la capitalidad Verde Europea para
2012. La ciudad se postuló como Green Capital en
2010, con la intención de convertirse en un referente internacional en la combinación de criterios
medioambientales con el crecimiento económico.
Tras el galardón, la capital ha recibido por medio de
diversas modalidades de mecenazgo casi 2 millones de euros de empresas privadas, tras confirmarse recientemente que Heineken (la cerveza verde)
ha decidido invertir 1 millón en unir su imagen a la
de la ciudad (Véase Diario El Correo, 27/6/2012).
Estas inversiones han sido incentivadas por las ventajas fiscales que concederá el gobierno estatal,
que ha declarado el evento “acontecimiento de
especial interés público”. El propio alcalde Javier
Maroto, en una entrevista a la Televisión Pública
Vasca (programa Forum de ETB2, 4/5/2012) acerca
de la capitalidad verde, subrayaba la importancia
de estas alianzas con el sector privado, considerando que “lo importante son las inversiones, es el
empleo”.
Esta entrevista nos revela además, otros aspectos del liderazgo que, como alcalde, considera
oportuno ejercer para la promoción de la ciudad.
Reconociéndose como un hombre con formación
en el mundo de los negocios, utiliza una analogía
muy presente en el discurso empresarialista que
hemos descrito: “vender el producto, vender la
ciudad”; y se atribuye la responsabilidad de “hacer
de comercial de la ciudad”.
Estos son sólo algunos ejemplos que nos permiten atisbar que la brújula de la gestión de la ciudad
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de Vitoria-Gasteiz gira hacia el modelo empresarialista. Merecerán un estudio más exhaustivo estas
y otras facetas del desarrollo urbano de la ciudad.

LOS CENTROS HISTÓRICOS:
PATRIMONIO, REHABILITACIÓN Y
CONSUMO
Tal y como hemos adelantado, los centros urbanos y, en especial, los cascos históricos constituyen un objetivo prioritario de las políticas urbanas
y en ellos se aprecian habitualmente con mayor
claridad los fenómenos que acabamos de exponer.
De la misma forma que podemos reconocer en la
ciudad los procesos económicos, políticos y sociales que se han producido en el mundo en el último
siglo, también podemos hacer un esbozo de cuáles
han sido los diferentes tratamientos que se les ha
dado a las zonas urbanas antiguas, apoyados en
concepciones variables acerca de la rehabilitación,
el patrimonio o la división funcional de la ciudad.
En todo caso, debemos de tener siempre presentes algunas preguntas acerca del centro histórico,
como pueden ser: ¿quién decide qué es histórico
y en base a qué? ¿qué tratamiento se le otorga al
espacio histórico? ¿quién planifica las intervenciones sobre estos espacios?¿quién las implementa?
Si regresamos al contexto del desarrollismo
industrial de mediados del siglo XX, nos encontramos con un hito que supuso la explicitación de la
concepción industrial-fordista en el urbanismo. La
Carta de Atenas (1933) consolidaba una tendencia
en el tratamiento de los espacios monumentales e
históricos de las ciudades heredada del siglo XIX, en
la que primaban los preceptos de la economía de
mercado sobre la conservación de lugares urbanos
como legado histórico (Bassols, 1989). Si sumamos
la influencia de esta tendencia al expansionismo
económico de los años 50 en Europa, tenemos
como resultado el gigantismo urbano descrito anteriormente. Simultáneamente, con este modo de
aglomeración urbana, se potencia la división entre
centro y periferia, caldo de cultivo de la aparición
del concepto de “Centro Histórico” (Martínez,
1997). Además, la controversia entre conservacionismo y funcionalidad urbanística había condicio552

nado las intervenciones sobre los centros urbanos
y posibilitó el surgimiento de términos como “Bien
Cultural” (en la Convención para la Protección de
los Bienes Culturales en caso de Conflicto armado
de 1954) o “Centro Histórico”, definido en 1964 por
la Comisión Franceschini como “aquellas estructuras de asentamiento urbano que constituyen una
unidad cultural o una parte original y auténtica de
asentamiento que testimonian los caracteres de
una cultura urbana viva” (Bassols, 1989).
En España, la Ley del Suelo de 1956 y la influencia de las numerosas conferencias internacionales
en torno al tema (1964: Carta de Venecia; 1975:
Coloquios de Quito, Declaración de Bolonia, Carta de Amsterdam; 1976: Recomendación de la
UNESCO en Nairobi) posibilitaron una reacción
anti moderna frente a la renovación de la ciudad
heredada. Esta reacción se percibe también en la
Ley del Patrimonio Histórico Español (1985), que
promovió en el estado la noción de “Rehabilitación
Integrada”. La rehabilitación supone así la integración del centro histórico consigo mismo y con lo
que “fue”, la integración del centro urbano frente
a los cinturones obreros y el aislamiento de estas
zonas respecto de los problemas del desarrollismo
urbano. La administración pone su atención en
estos centros urbanos y, basándose en varios estudios recopilados por MOPU a principios de la década de 1980, diagnostica diversas deficiencias en
ellos, situaciones de deterioro y degradación, problemas sociales demográficos, de clase, de financiación, de vivienda y de equipamientos. Nacen así
las “Áreas de Rehabilitación Integrada” en 1983.
También en esta década y la siguiente se consolida
el modelo de “Planes Estratégicos”, acorde con las
estrategias económicas postfordistas y que adecúa
al modo de acumulación capitalista flexible los de
rehabilitación y renovación flexibles (Martínez,
1997).
Tanto en Estados Unidos -partiendo de criterios
explícitos de expansión urbana o de orden socialcomo en Europa -sobre argumentos higienistas o
museísticos- se han analizado las intervenciones
sobre los centros urbanos asociadas a procesos de
sustitución sociourbana (gentrificación). Estos procesos son un reflejo del modelo de “acumulación
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por desposesión” que dibuja una secuencia en la
actuación de los poderes públicos: suburbanización; desinversión institucional; abandono de la
propiedad; creación de un punto de reinversión.
De esta forma, habitantes de clases modestas sufren el deterioro de un barrio, abandonan el espacio y son sustituidos por otros pobladores de
mayor capacidad adquisitiva que valoran y pueden
asumir los costes de un barrio revalorizado.
Estos procesos urbanos no son ajenos al cambio en la función y la gestión de las ciudades que
hemos descrito previamente. La tematización de
espacios urbanos en torno a los valores del ocio y
el turismo cultural encuentra un entorno adecuado
en las zonas de la ciudad patrimonializadas. Este
patrimonio lo conforman “elementos fuertes del
paisaje urbano, que pueden resumir una evocación, concretar una adscripción sentimental, o convertirse en simples reclamos para crear oferta de
ciudad.” (Delgado, 2007). Así, las transformaciones
que se proyectan en estos espacios responden a la
necesidad de cumplir esas expectativas generadas
por la tematización cultural y turística. Se intenta
transformar la ciudad en la imagen creada para el
consumo.
Se produce en los centros históricos una concentración de intereses de planificadores urbanos,
promotores y gestores culturales u operadores turísticos en mostrar tanto al visitante como al residente una visión homogeneizada de la realidad de
un espacio urbano. Una realidad en torno a puntos
fijos, monumentos, que tratan de ocultar “las memorias innumerables y las prácticas infinitas” de
la realidad de la ciudad (íbid.). Una ciudad que es
heterogénea, variable, conflictiva y compleja. Por
eso se construyen itinerarios marcados por estas
calles, que dibujan una imagen atractiva, simple,
exenta de conflictos y miserias.

En numerosas ocasiones, este tratamiento diferenciado pone en riesgo el equilibrio entre diferentes
zonas urbanas (Álvarez, 2008).
Sin embargo, los cascos viejos de las ciudades
no sólo concentran elementos de idealización mercantilista del entorno. Encarnan habitualmente
valores convivenciales y de referencia comunitaria
para quienes habitan el barrio y para toda la ciudad. Por sus calles pasean y se encuentran vecinas
y vecinos, logrando una mezcla funcional que favorece las relaciones sociales, justo al contrario de
lo que ocurre en muchas otras zonas de la ciudad
dispersa contemporánea (Zárate, 1995). Son, para
quienes valoran los entornos urbanos desde esta
perspectiva, “espacios de esperanza”.

LA REHABILITACIÓN DEL CASCO
HISTÓRICO DE VITORIA-GASTEIZ
Concentraremos a continuación la atención en
el núcleo del objeto de nuestra investigación. El
Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz constituye el cuerpo
fundacional de la ciudad y comprende la estructura medieval que significó los límites de la ciudad
hasta el siglo XVIII. A nivel administrativo, se define
este barrio como el que se encuentra delimitado
por la calle Cubo al norte; Bueno Monreal y Nueva
Fuera al este; las calles San Francisco, Marqués de
Estella, Lehendakari Aguirre y Postas al sur y las calles Diputación Foral y Fundadora de las Siervas de
Jesús al oeste. Un total de 26,20 hectáreas. Morfológicamente, conserva su estructura original, fruto
del trazado sucesivo regular, oval y envolvente de
la planificación medieval, que discurre por la colina
central (López de Ocáriz, 2008).

Esta es la función que la ciudad otorga al centro histórico, profundizando así en la segregación
de espacios. El centro histórico no recibe un tratamiento de barrio, al igual que otros de la ciudad, ya
que la ciudad puede necesitarlo como “centro funcional”, “área de centralidad”, “museo de piedra”,
“espacio residencial selectivo” o “centro turístico”.
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Imagen 4: Delimitación del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Agencia Municipal de Renovación Urbana

Este núcleo albergó la mayoría de la población
de la ciudad hasta los posteriores ensanches y la
configuración de la era industrial. Si bien la carga
poblacional fue desplazándose hacia esos barrios
nuevos, entre las décadas de 1950 y 1970 recogió
gran parte de la inmigración del estado llegada a la
ciudad con el desarrollo industrial. El deterioro de
gran parte de las edificaciones antiguas, fruto del
paso del tiempo, se tradujo en precios de viviendas
más asequibles, y las clases modestas que acudían
con menor nivel de cualificación a las fábricas pasaron a habitarlas. A causa de esta necesidad de
una solución habitacional asequible se llegaron a
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concentrar en el barrio hasta 17.690 habitantes en
1965, en una densidad poblacional de 675 h/Ha
(Medina, 2000). Desde ese momento, el progresivo descenso ha marcado la tendencia poblacional
en el Casco Viejo, destacando el período comprendido entre 1975 y 1986, en el que perdió el 32,11%
de su población (Zárate, 1995).
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Imagen 5: Evolución de la población del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ayuntamiento

En la década de 1980, con la llegada de las corrientes rehabilitadoras de Europa y el estado, la
administración local puso sus ojos en la situación
del barrio, en este proceso de despoblamiento y
en otras patologías que había identificado. El espíritu rehabilitador que suscitó la intervención pública queda condensado en el revelador texto de
José Ángel Cuerda, alcalde de la ciudad entre 1979
y 1999, que reproducimos a continuación:

poblacional respecto de la capacidad residencial
total; la concentración de personas con escasez
de recursos (82% con estatus socio-económico
medio-bajo o bajo; 50% de familias con ingresos
inferiores a 50.000 pesetas al mes; ¾ con estudios
primarios o inferiores); Insuficiencia de dotaciones
de equipamiento comunitario, que contrasta con
la oferta de edificación “capaz”, y construcciones
susceptibles para su reutilización (íbid.).

“Un siglo de abandono había dejado el núcleo
fundacional deprimido social y económicamente.
La Catedral, las iglesias y conventos, los hermosos
palacios, las casas y torres fuertes, y especialmente
el entramado de casas de alforja que caracteriza
a la ciudad medieval se deterioraban en una zona
marginada. La necesidad de una rehabilitación
integral que afectara profundamente a toda la estructura urbanística del Centro Histórico y permitiera el repoblamiento y la actividad económica,
hacía urgente la intervención para evitar perder las
señas de identidad más significativas de nuestra
ciudad.” (AA. VV., 1995)

Los primeros años de aplicación del plan fueron
valorados desde el Ayuntamiento muy positivamente, considerando que se habían abordado los
principales problemas y logrado la rehabilitación
del barrio (Medina, 2000). Una fuerte inversión
(más de 6.000 millones de pesetas) en la rehabilitación, reforma y nueva edificación de 1.674 viviendas se valoraba como altamente transformadora
de la realidad de la zona. Sin embargo, los datos
obligaban al personal técnico del ayuntamiento a
reconocer que no se había conseguido revertir el
proceso de despoblación ni la situación socio-económica de sus habitantes (íbid.).

Argumentos urbanísticos, estéticos, económicos, sociales e identitarios para justificar la necesidad de una intervención de iniciativa municipal
en el barrio. El Plan Especial de Rehabilitación
Integrada del Casco Histórico fue encargado en
1982 y finalmente aprobado en 1985. En su redacción, se propone como objetivo subsanar las
tendencias negativas que estaban llevando el barrio a una situación de degradación, como eran:
un acentuado proceso de despoblamiento debido
a factores como las condiciones de habitabilidad
de las viviendas, el elevado número de pobladores
temporales, o una población envejecida con elevado índice de mortalidad; la consecuente escasez

Las sucesivas revisiones del P.E.R.I. confirmaban
la escasa eficacia del plan en esos dos aspectos, ya
que se exponían como motivos para la revisión del
plan el nulo, escaso o negativo aumento de población y los altos índices de incumplimiento de las
previsiones de intervenciones de rehabilitación
de edificios (entre un 20 y un 40%) (Véase BOTHA
26/1/2006). Sin embargo, se decide introducir en
estas revisiones otro tipo de inversiones, como las
destinadas a las actuaciones en torno a la Catedral
de Santa María (400 millones de pesetas previstos
para el año 2000) y su Plan Director. Para el desarrollo de este plan se creó en 1999 la Fundación Catedral Santa María, fruto de la colaboración entre
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el Ayuntamiento, la Diputación Foral de Álava y el
Obispado. Se entendía así que la rehabilitación de
este monumento histórico serviría de eje vertebrador y de dinamizador de la recuperación del barrio
en todos sus aspectos (económico, monumental,
social).
Desde entonces la catedral ha sido el marco
para visitas, eventos culturales o la recuperación
patrimonial, convirtiéndose en uno de los focos
generadores de la imagen ideal de ciudad medieval, asociada a los principios del turismo cultural
y el consumo de masas. Resulta singularmente
paradigmático el programa “Los pilares de VitoriaGasteiz” que lleva a cabo la fundación. Se trata de
un modo de mecenazgo, en el que empresas privadas patrocinan cada uno de los pilares de la nave
central de la Catedral. Además de explicitar la colaboración público-privada, nos habla también de
cómo se asocia la imagen de una ciudad con los
imaginarios culturales del turismo “de calidad”.
Una novela best-seller se emplea como referencia
para la atracción de un tipo de visitantes a los que
se ofrece la redención del turismo de playa por
medio de experiencias de ocio cultural (Delgado,
2007). Ken Follet fue invitado a visitar el monumento y en 2008 se erigió una estatua en su honor
en la plaza aneja a la Catedral.
Esta tematización medieval y cultural se ha
convertido en el hilo conductor de muchas de las
iniciativas que se han promovido en el barrio. Desde la puesta en marcha del P.E.R.I en 1982 se han
construido o rehabilitado al menos 5 museos en el
barrio. Además, se han realizado numerosos eventos relacionados, como el mercado medieval, y se
ha procedido a reformar el entorno de la muralla
del siglo XI. En torno a esta muralla se ha elaborado un itinerario turístico, que se amplía siguiendo el trazado original, incluso construyendo una
réplica en las zonas donde apenas existen restos.
Itinerarios que canalizan visitantes por los lugares
más vendibles de la ciudad, ensalzando el paisaje de piedra y obviando los aspectos complejos
de la vida de quienes viven tras él. Pero, también
cuando esos aspectos afloran y ponen en riesgo
el entorno idealizado, el poder local encuentra la
solución, que en este caso se concretó en la aper556

tura de una nueva comisaría de policía en el casco.
Esta instalación fue cerrada finalmente en enero
de 2012, a causa de su escaso funcionamiento y
sus altos costes.
El plan de rehabilitación sigue implementándose y revisándose, dándonos muestras en su desarrollo de las estrategias y formatos de las políticas
urbanas para la zona. Algunas de esas revisiones se
han llevado a cabo a iniciativa de empresas privadas (fundamentalmente para posibilitar actuaciones constructivas) (Véase BOTHA, 21/1/2009), tal y
como recoge el Boletín Oficial. Volvemos a reconocer, por tanto, el modelo empresarialista de complementariedad público-privada, que se observa
también en otros aspectos de la intervención sobre
el barrio. Es el caso de la elaboración del Plan Especial de Recuperación Económica del Casco Antiguo
(P.E.R.E.C.A.), fechado en 2001, cuya redacción fue
elaborada por GATC (gabinete de asistencia técnica), la Cámara de Comercio e Industria de Álava y la
asociación de comerciantes Gasteiz On. Este plan
supuso una gran influencia en la planificación institucional, desde la revisión del P.E.R.I. en 2002 hasta
la elaboración del documento “Reactivación Casco
Medieval Vitoria-Gasteiz”, que suponía la candidatura a los fondos europeos Urban y finalmente resultó en la asignación de 15 millones de euros para
programas en el Casco Viejo. En mayo de 2012, el
alcalde Javier Maroto reconoció importantes retrasos en la ejecución de este proyecto, que podrían
suponer incluso la pérdida de estos fondos, ya que
en este momento del período de vigencia del plan
(2007-2013) se ha gastado solamente un 22,35%
del presupuesto total.
Otro de los aspectos que trata este documento Urban es la apuesta por formatos de entidades públicas más desinstitucionalizadas, menos
burocratizadas y que copian el modelo flexible
de la empresa privada. Así, entre sus objetivos se
encuentra la transformación de la Agencia Municipal de Renovación Urbana S.A. (una empresa
pública) en “un instrumento ágil, flexible y operativo” (PLAN URBAN). Esta apuesta se plasmó en la
creación de la Agencia de Revitalización Integral de
la Ciudad Histórica S.A. (A.R.I.C.H.S.A.) en 2008. La
entidad alcanzó un grado de flexibilización tal que
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el interventor municipal demandó un mayor control en sus cuentas y adjudicaciones, evitando, por
ejemplo, “que siempre sean las mismas empresas
las que negocien los términos del contrato” (Véase
Diario El Correo, 21-1-2011). Esta empresa ha sido
recientemente disuelta.
Hemos recogido aquí brevemente sólo algunos
elementos del proceso de rehabilitación del barrio,
que nos sugieren coincidencias con los planteamientos de intervención pública anteriormente
descritos como empresarialistas. Sin embargo, en
este proceso intervienen también otros agentes,
otras perspectivas y otros discursos.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA
REHABILITACIÓN DEL BARRIO. DE LA
CRÍTICA A LA REAPROPIACIÓN DEL
ESPACIO
El impacto de estas intervenciones en el barrio
ha suscitado el surgimiento de diferentes iniciativas organizadas desde colectivos sociales con formatos diversos, al igual que en el caso de otros
centros históricos en ciudades del entorno, como
los de Barcelona o Vigo (Makhlouf, 2011; Martínez, 1996). Desde la creación de la primera asociación vecinal en 1979, se han articulado colectivos
sociales organizados en torno a la mejoras de las
condiciones de vida en el barrio. Además de estas
organizaciones con patrones de asociacionismo
clásicos, en el año 1988 surgió una iniciativa de raíz
contracultural que constituye “una forma singular
de participación urbana que ha adoptado medios
de acción no institucional” (Martínez, 2002). El
gaztetxe de Gasteiz, un centro social okupado que,
sobre las bases de la autogestión y el asamblearismo seguía la tradición europea de respuestas
sociales al malestar urbano. Además de la autogestión del espacio (un edificio propiedad entonces
del obispado), la reivindicación política y la programación cultural alternativa, el centro supone una
propuesta de reorganización social y urbana en un
contexto que la intervención institucional y la búsqueda de plusvalías han ido moldeando.

La ejecución de las diferentes fases del P.E.R.I.
comenzó a despertar miradas críticas en un barrio
con una intensa vida asociativa, hasta que la revisión del documento en 2002, que recogía medidas
de replanificación urbanística drástica y un nuevo
enfoque comercial y museístico supuso el surgimiento de una respuesta organizada a la política
de rehabilitación del Ayuntamiento. Se crearon la
Asamblea Anti-PERI y el colectivo PeriKitto, con el
objetivo de denunciar proyectos municipales que
se percibían como elaborados a espaldas de vecinas y vecinos y sus intereses. Al calor de estas
críticas nace la necesidad de generar un discurso
propio sobre los cambios que se necesitan en el
barrio. Un diagnóstico propio sobre las necesidades del barrio y las prioridades que deberían regir
la rehabilitación de la zona es lo que la Plataforma
AZAO (Alde Zaharraren Aldeko Oihua, “el grito del
Casco Viejo” en euskera) había elaborado en un
proceso participativo que reivindicaba como efectivo y contrapuesto a los inexistentes mecanismos
de participación social en la elaboración del PERI.
Se reivindicaba la capacidad de decidir el modelo
de barrio, con propuestas acerca de las prioridades
detectadas en el vecindario en materia de infraestructuras, espacio público, salud o educación. Este
discurso sigue siendo desarrollado también en la
actualidad por el colectivo Egin Ayillu.
Pero podemos destacar un proyecto concreto
que visibilizó el conflicto entre diferentes concepciones de la rehabilitación del barrio. La construcción en 2007 de rampas mecánicas en los cantones
de La Soledad y San Francisco Javier fue presentada
por el Ayuntamiento como una importante mejora
en la accesibilidad. Sin embargo, se produjo una intensa movilización social en respuesta al proyecto,
surgida de quienes veían en la infraestructura un
paso más en la museización del barrio (con un alto
coste), ya que paradójicamente no puede ser utilizada en silla de ruedas y discurre uniendo el eje
Artium - Centro Montehermoso - Iglesia de San Pedro, obviando otras calles del barrio más inclinadas
o con acceso a equipamientos más básico, como el
centro de salud.
La Fundación Catedral Santa María y el marco
de su Plan Director han impulsado una transfor557
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mación del entorno que ha necesitado también de
procesos de expropiación. Alrededor de los desalojos de varios portales lindantes con la Catedral
en la calle Cuchillería se articuló un movimiento de
solidaridad que aún hoy perdura, ejemplificado en
la resistencia de dos vecinas de uno de los pisos,
y que trajo consigo iniciativas de reapropiación de
espacios (la okupación de un local para uso asociativo y de un inmueble de tres plantas como vivienda). Otras okupaciones de edificios tomaron el
relevo a estas acciones en la calle San Francisco.
La estrategia de la reapropiación de los espacios no sólo se ha llevado a cabo en edificios, sino
también en otros espacios del barrio reivindicados
como públicos. Merece especial atención el caso
de la recuperación del frontón del barrio por parte
de un grupo amplio de vecinas y vecinos organizados. Este frontón, de propiedad privada, pero
cedido desde hace años al Ayuntamiento era gestionado de manera extraordinaria como una instalación municipal: se organizaba su uso desde un
centro cívico, con horarios limitados. El mal estado
del edificio hizo que el Ayuntamiento lo cerrase,
sin proyecto de reparación (no era de propiedad
pública). Tras un año en desuso, en verano de 2008
se puso en marcha una asamblea que se encargó
de rehabilitar y, posteriormente gestionar el uso de
la instalación. Esta forma de intervención directa,
contextualizada en torno a la connotación comunitaria y popular del término auzolan54 se ha repetido en varias ocasiones, para recuperar el espacio
de la Plaza Etxauri vallado tras años de prospecciones arqueológicas retrasadas, o para construir la
bolera del barrio en un solar en desuso de la calle
Cuchillería.
La iniciativa de los movimientos sociales organizados ha crecido en elaboración de análisis y
discursos propios (blogs, jornadas sobre rehabilitación con aportaciones académicas) y en la toma
de protagonismo en las dinámicas que afectan al
entorno. Muestra de ello es la celebración anual
de Zaharraz Harro, unas fiestas de barrio basadas
54 Auzolan, en euskera “trabajo de barrio”. Para mayor información sobre aspectos antropológicos ligados a este concepto
véase MITXELTORENA, J. (2011): Auzolanaren kultura. Iraganaren ondarea, orainaren lanabesa, etorkizunaren giltza.
Tafalla, Txalaparta.
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en el orgullo de barrio, la autogestión y la reivindicación vecinal, que en 2012 ha cumplido su cuarta
edición. También lo es la creación de la Plataforma
Hazi, Hezi, Bizi, en defensa de la escuela pública
Ramón Bajo, que ha presentado su propia propuesta de proyecto técnico para la recuperación
del palacio Eskoriatza-Eskibel como centro educativo y multiusos.
Como conclusión, podemos decir que existen
elementos que vinculan la rehabilitación del Casco
Histórico de Vitoria-Gasteiz con procesos similares
en otros centros urbanos, caracterizados por la
gestión empresarialista de una ciudad orientada
a la consecución de plusvalías, la tematización al
servicio del ocio cultural y el consumo de masas, y
el empleo del marketing urbano. En este proceso
intervienen también movimientos sociales organizados, con un discurso en desarrollo y acciones de
impacto reseñable. Sirva este texto como aproximación a un objeto de estudio que apenas hemos
esbozado, pero que puede ser abordado desde las
hipótesis que hemos planteado.
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12. COTIDIANIDAD, EXCEPCIONALIDAD Y CONFLICTIVIDAD EN LA
PRODUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
Ion Martínez Lorea (Universidad Complutense de Madrid).

INTRODUCCIÓN
Partiendo del estudio sobre el Casco Histórico de Pamplona-Iruñea, dirigido por el sociólogo
urbano Mario Gaviria y titulado “El espacio de la
fiesta y la subversión. Análisis socioeconómico del
Casco Viejo de Pamplona” (1978) nos proponemos
abordar las trasformaciones que ha experimentado el espacio público central de la ciudad a lo largo
de estas décadas. Aquel estudio pionero tuvo su
referencia teórica fundamental en las propuestas
del filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre y
supo anticipar algunas claves de las transformaciones que en el futuro se irían produciendo en los
centros históricos: las relaciones centro-periferia,
la gentrificación, la museificación y el mantenimiento de la condición de barrio.
En este artículo analizamos los cambios acontecidos en las prácticas del espacio público central de
Pamplona-Iruñea a través de la dimensión festiva
y de la dimensión subversiva-reivindicativa. Para
ello, realizamos un breve acercamiento al texto
dirigido por Gaviria, señalando a continuación los
elementos más destacados de la teoría de Lefebvre que inspiraron dicho texto. Posteriormente,
nos detenemos en las dos ideas principales que lo
vertebran -la fiesta y la subversión- señalando qué
implicaciones tienen la una sobre la otra. Finalmente reflexionamos sobre la actualidad del Centro Histórico a través de dos casos concretos que
abarcan cada una de las dimensiones principales
y que son abordados desde distintas perspectivas.
Por un lado, la celebración del Riau-Riau, evento de
las fiestas de San Fermín que tenía lugar cada 6 de
julio. Y, por otro lado, las disputas entorno al pro560

yecto de construcción de un parking subterráneo y
la reurbanización de la Plaza del Castillo.

LA CIUDAD QUE ERA
La década de 1970 es para Pamplona-Iruñea en
particular y Navarra en general un periodo de fuerte conflictividad social y política. Ciudad y provincia
se sitúan entre los lugares donde las movilizaciones
obreras cuentan con una mayor incidencia. Los paros en las fábricas situadas en el cinturón industrial
tienen su correlato en las manifestaciones cuyo
punto de referencia se encuentra en el Casco Antiguo (Iriarte Areso, 1996, Mendiola, 2002). El mismo se erige en protagonista de la agitada vida de la
localidad. Su centralidad en muy diversos aspectos
está entonces fuera de toda duda: es lugar de peregrinación para la manifestación, pero también para
el ocio, el consumo (con infinidad de comercios y
el principal mercado municipal), los trámites con
la Administración o con los bancos. Por tanto, es
centralidad política, económica, comercial, pero
también lo es religiosa y, sin duda, festiva. Durante
nueve días, entre el 6 y el 14 de julio, esa ya de
por sí ajetreada vida cotidiana, abre un paréntesis
parcial en su Centro Histórico para dar paso a los
Sanfermines, la que ha sido calificada como “la última gran fiesta europea” (García Tabuenca, Gaviria
y Tuñón, 1978).
Estos años son, sin embargo, también aquellos
del cuestionamiento de la hegemonía de este Centro. Urbanística y residencialmente, el Casco Histórico no deja de degradarse, combinando viviendas
muy deterioradas y otras abandonadas con el em-
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pobrecimiento y envejecimiento de su población,
pasando a conformar una suerte de “centralidad
marginal” a la que contribuye fundamentalmente la desatención institucional. Al desinterés por
acondicionar la vivienda se le une la falta de respuestas ante la carencia de espacios de juego, zonas verdes o de alumbrado público, sin olvidar la
permisividad con el vehículo privado, colonizador
del espacio central y gran generador de contaminación ambiental, sin olvidar.
Tan inquietante como el deterioro que sufre
en ciertos aspectos el Casco Antiguo y la mayor
parte de cascos históricos de la época, resulta las
formas en que las administraciones locales pretenden solucionarlo, renunciando a planteamientos
funcionales que valoren una perspectiva social y
emocional, en favor de aspectos sustancialmente
estetizantes.
“La experiencia del patrimonio de Bellas Artes,
con la declaración de Cascos Histórico-Artísticos,
se ha basado principalmente en una concepción
de lo urbano-fachadista y en el concepto de ‘restauración’, en muchos casos de pastiche” (García
Tabuenca, Gaviria y Tuñón, 1978: 15).
Como continúan apuntando los autores, “un
Casco Histórico no puede convertirse en una simple escenografía, como en el caso de Venecia, que
ha perdido su contenido ciudadano para convertirse en un espacio de ocio para los turistas”. Para
concluir señalando que “una sociedad moderna no
puede permitirse el lujo de la decadencia de sus
centros”, de su desertificación, de su eliminación,
si desea continuar disfrutando de la riqueza “del
contenido vital urbano” (García Tabuenca, Gaviria
y Tuñón, 1978: 15).
Es frente a este tipo de planteamientos, y en
favor de una revitalización que sitúe en el centro
a vecinos y usuarios del barrio, que los autores reclaman, desde un considerable carácter militante,
la intervención sobre el terreno, influenciados por
el pensamiento de Henri Lefebvre.

LA INFLUENCIA DE HENRI LEFEBVRE
Lefebvre (1976a, 1976b, 2000) coloca en el
centro del análisis sociológico el espacio y en particular el espacio urbano, como dimensión privilegiada desde la cual abordar la complejidad de la
sociedad contemporánea, una sociedad eminentemente urbana. Sus propuestas intentan combatir
los clásicos tratamientos especializados, simplificadores y reduccionistas, que encorsetan el espacio
en una dimensión geográfica, matemática, lógica,
convirtiéndolo en elemento abstracto, en elemento instrumental. El espacio, denuncia Lefebvre, es
presentado permanentemente como un receptáculo vacío que sólo posteriormente será llenado
por cuerpos y objetos. Éste sería, por tanto, un
producto -acabado, definitivo- fuera del alcance
del usuario, del habitante de la ciudad.
Lefebvre detecta en tal situación la existencia
de una paradoja: a pesar de ser un producto social,
el espacio aparece completamente desgajado de
los procesos de producción y con ello desgajado de
las relaciones de producción, dominación y explotación. La creación de la ilusión de un espacio ordenado, coherente, objetivo, medible, forma parte
de la imposición de una determinada visión de la
realidad social y del espacio, y con ello de la imposición de unas determinadas relaciones de poder:
“el espacio de un orden se oculta en el orden del
espacio” (Lefebvre, 2000: 332).
La sociedad capitalista ha encontrado en el espacio un modo estratégico para la dinamización de
la economía. Las “soluciones espaciales” (Harvey,
2007), particularmente aquellas vinculadas con lo
inmobiliario, requieren de un proceso de “destrucción creativa” (Schumpeter, 2010; Berman, 2001) a
través del cual el capital puede seguir cumpliendo
con una de sus funciones fundamentales: circular
permanentemente. En este proceso, la vieja ciudad
supone una barrera para el nuevo desarrollo urbano. El capital inmobiliario, financiero e industrial
encuentra sus soluciones en las grandes bolsas de
terrenos en la periferia de la Ciudad Central. Así, no
le importa abandonar y desatender el Casco Histórico a la espera de encontrar una “mejor oportunidad” para insertarlo en las dinámicas de producción y consumo de suelo.
561
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Esa “oportunidad”, la apuesta por la “renovación del centro” fue ya avanzada y cuestionada en
el caso de Pamplona-Iruñea por parte de los autores del estudio sobre el Centro Histórico, quienes
a su vez subrayaron el profundo riesgo de eliminar
la complejidad y la riqueza social que allí existía. Es
por ello que reivindicaron, también en clave lefebvriana, el derecho a la ciudad y a la centralidad (Lefebvre, 1976a). Es decir, el derecho a la vida urbana, a transformarla y renovarla, como diría el autor
francés, el derecho al encuentro, al conocimiento y
al reconocimiento, a la coexistencia y a la confrontación de diferencias. Derechos que tradicionalmente se asociaban con el Casco Histórico, frente a
los nuevos barrios de bloques de la periferia, pero
que ahora, el propio Centro, estaba perdiendo en
algunos aspectos. En este sentido, como parte de
las centralidades y complejidades urbanas, los autores del estudio enfatizaron el carácter sustancial
de la fiesta y de la subversión, de la celebración y
la conflictividad, dimensiones que en muchos casos aparecen íntimamente entrelazadas (García
Tabuenca, Gaviria y Tuñón, 1978).

EL ESPACIO DE LA FIESTA
Se dice que fuera de la Ciudad Vieja, los gigantes de Pamplona-Iruñea (figuras bailables de cartón piedra) se pierden, se desorientan. A los borrachos les pasa otro tanto ante la dimensión de las
calles del Ensanche. La música se diluye en la trama
ortogonal y en la apertura de las principales avenidas. En el Centro Histórico dan comienzo las fiestas
y es donde se anuncia su final. Allí tienen sus sedes
las peñas, principal institución social de la fiesta
-todavía hoy mayoritariamente masculina-, rodeadas a su vez de la mayor concentración de bares y
restaurantes de la ciudad. Y es a través de sus calles
por donde miles de mozos corren delante de los
toros en el encierro. Sin duda, el Casco Antiguo es
el espacio de la fiesta. Bien es cierto que, sin cuestionar en ningún momento su hegemonía, las considerables dimensiones -en número de visitantes y
en eventos organizados- que han ido adquiriendo
los Sanfermines a lo largo de los años han hecho
que los barrios colindantes deban recoger ese desbordamiento festivo del Centro.
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La fiesta es, en buena medida, comer, beber y
bailar. Todos sus actos son gratuitos -salvo las corridas de toros y los partidos de pelota-, porque
eminentemente es una fiesta callejera. Los Sanfermines son también un acontecimiento iniciático
para los adolescentes y un evento acogedor para
los extranjeros, los “guiris”55. Así quedaba reflejado
en la novela Fiesta de Ernest Hemingway:
“Calle abajo llegaban grupos de bailarines, todos mozos, hasta abarrotar la vía. Bailaban siguiendo el ritmo de sus chistus, gaitas y tamboriles [ ].
Llevaban un gran estandarte sostenido por dos astas que también subía y bajaba al compás de la música rodeado por la multitud. La pancarta llevaba
una inscripción pintada en grandes letras: ¡VIVA EL
VINO Y VIVAN LOS EXTRANJEROS! -¿Dónde están
los extranjeros?- quiso saber Robert Cohn. -Nosotros somos los extranjeros- le respondió Bill [ ]. La
fiesta había comenzado de verdad, e iba a durar
así, día y noche, a lo largo de toda una semana. Se
seguía bebiendo, bailando, haciendo ruido. Ocurrían cosas esos días que sólo podían suceder durante unas fiestas” (Hemingway, 2008: 184).
Fiesta de 24 horas, de exceso y despilfarro. Fiesta de anonimato y desdiferenciación. El blanco y
rojo de la indumentaria impide las distinciones y
favorece la sociabilidad y la espontaneidad, aunque no contribuye, como ocurre en tantas celebraciones de este tipo, a que el sexo forme parte
sustancial de la fiesta. De este modo lo expresan
Gaviria y Beperet:
“San Fermín es una fiesta de alegría, de las
desinhibiciones, del alcohol, pero no del sexo [ ].
San Fermín, una fiesta realmente dionisíaca, basada en el alcohol y la espontaneidad, no acaba con
el sexo. Es predionisíaca. La sustitución del sexo es
el encierro” (en García Tabuenca, Gaviria y Tuñón,
1978: 105).
55 Existe respecto a los “guiris” una reacción ambivalente en la
que predomina una buena acogida por parte de los autóctonos, aunque a la par se produce un cierto rechazo “por ser de
fuera”. Se siente orgullo y se les valora porque disfrutan de las
fiestas pero a su vez se les desprecia por no ser de casa y por
no conocer determinadas pautas de comportamiento de la
fiesta.
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El encierro es el principal elemento de articulación temporal de la fiesta. A través de él, el Casco
Antiguo, protagonista y escenario principal, cambia su cara: abandona se carácter noctámbulo con
jóvenes y txarangas, bares y kalimotxo y pasa a ser
territorio de niños, ancianos y adultos, de almuerzos y txistularis, gigantes y cabezudos, terrazas y
chocolate con churros.

EL ESPACIO DE LA SUBVERSIÓN
Retomamos ahora el carácter conflictivo y fuertemente politizado de la década de 1970 y la importancia que a este respecto posee el Casco Antiguo de la ciudad. Sede de partidos, de sindicatos,
de la “información política” (asambleas, pintadas,
pancartas y carteles), espacio de las disputas y
escaramuzas callejeras entre manifestantes y policías, de coches cruzados y cócteles molotov, de
pelotas de goma y botes de humo. Es espacio de
okupación de locales, de encierros en instituciones
oficiales e iglesias y de reivindicaciones vecinales.
Las calles del Centro Histórico guardan la memoria
de todo esto, si bien será la Plaza del Castillo aquella que singularmente simbolice ese espacio altamente politizado y reivindicativo (García Tabuenca,
Gaviria y Tuñón, 1978).
Aunque guste definirla como el “cuarto de estar de la ciudad”, la Plaza del Castillo no se diseñó
como una Plaza Mayor. Antes fue “patio trasero”
que punto neurálgico. Si bien con el paso del tiempo iría adquiriendo funciones de centralidad vinculada al ocio y a la fiesta: como plaza de toros,
lugar de conciertos, bailes y también de paseos y
terrazas de café donde los vecinos aprovechaban
para mostrarse con sus mejores galas. A esta centralidad hay que añadirle no sólo la que se corresponde con las manifestaciones y asambleas que
concluían con las lecturas de manifiestos desde
el pétreo kiosco central, sino también la que se
refiere su condición de “plaza militar de paradas,
desfiles, juras de bandera, misas de campaña, asonadas, insurrecciones y levantamientos” (SánchezOstiz, 2002: 42). Entre todos ellos cabe destacar los
desfiles y concentraciones de carlistas armados en
julio de 1936, durante los primeros días del alzamiento militar de Franco.

Por tanto, el Casco Antiguo y particularmente la
Plaza del Castillo se convierten en un espacio de
dramaturgias y ostentaciones donde no sólo se reivindican transformaciones sociales y políticas y se
escenifican órdenes alternativos, sino que también
se muestran poderosas las autoridades políticas,
religiosas y militares. Es decir, es un espacio de representaciones y de disputas, pero también es un
espacio en disputa, donde se pugna por la visibilización y por la hegemonía de determinadas posiciones ideológicas e identitarias a lo largo de sus
calles y plazas, tanto como se reivindica el derecho
a la apropiación de dicho espacio.

FIESTA Y SUBVERSIÓN
Resulta verdaderamente difícil discernir la dimensión festiva de la dimensión subversiva. Al fin y
al cabo, la fiesta no suele ser otra cosa que una de
las formas más evidentes -y ritualizada- de subversión de la realidad cotidiana. La fiesta es acción colectiva, y uno de sus momentos más relevantes es
la manifestación de la comunidad cotidianamente
dispersa en forma de comunidad excepcionalmente expresa. Los ritos festivos, necesariamente excepcionales en su dimensión temporal, funcionan
muchas veces como mecanismos cohesionadores,
que reafirman al grupo vinculándolo con el pasado,
con lo estable, lo invariable, lo seguro frente a las
incertidumbres de un turbulento escenario repleto
de cambios constantes, impredecibles y confusos56
(Bauman, 2007).
En San Fermín, la cotidianidad ordinaria se pone
en suspenso para celebrar el “nosotros”, la pertenencia comunitaria, reproduciendo, recreando
y creando tradiciones que reafirman la identidad
local. Pero habría que preguntarse, ¿qué identidad
local es la que se celebra? Y es que, siguiendo a
Ariño, podemos afirmar que la fiesta supone un
contexto privilegiado donde se escenifican y manifiestan las identidades, los valores y las creencias
56 En muchos casos, durante la fiesta es difícil distinguir el
sentido instrumental de aquel expresivo. De cualquier modo,
y por mucho que una fiesta se presente bajo una justificación
determinada, por ejemplo, la celebración de la identidad
local, casi siempre en su finalidad práctica se encuentra la
celebración misma (Gil Calvo, 1991). Celebrar por celebrar,
festejar por festejar. O mejor, celebrar para celebrar, festejar
para festejar.
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dominantes en el grupo, pero a su vez supone una
encrucijada “en la que se encuentran, compiten
y negocian las distintas opciones culturales en el
seno de una colectividad” (Ariño, 1992: 15).
Pamplona-Iruñea y los Sanfermines no festejan
la identidad de una única manera ni siquiera festejan una única identidad57. Para empezar, la idea
de la identidad comunitaria se celebra tanto para
los propios habitantes de la ciudad, es decir, en
clave de “autoconsumo”, como para los visitantes,
esto es, en clave de proyección exterior. Al fin y al
cabo, los Sanfermines son el principal escaparate
de la ciudad y del conjunto de Navarra. Las autoridades locales y regionales se afanan en perfilar y,
en la medida de sus posibilidades, en acaparar los
discursos y las imágenes construidas en torno a la
comunidad festejante, al ser navarro, a la navarridad. Unos discursos y unas imágenes que emergen
como las únicas posibles, las únicas existentes. Así
esta etiqueta, la de la navarridad, lejos de convocar a todas las posibles acepciones de ser navarro,
acaba por derivar en una disputa que gira fundamentalmente entorno a la aceptación o rechazo
de cierta dimensión vasca de Navarra y al tipo de
relación que establece con respecto a la Comunidad Autónoma Vasca y con las instituciones del
Estado Español. Estas disputas se harán palpables
en la fiesta, por ejemplo, en relación a la cesión o
no por parte del Ayuntamiento de espacios para
determinados colectivos festivos de carácter vasquista y nacionalista vasco, en relación a una mayor o menor presencia del euskera en los actos, a
la colocación o no de la ikurriña en el balcón del
Ayuntamiento o a su aparición en la Plaza Consistorial durante el txupinazo iniciador de las fiestas.
Habiéndose rebajado el grado de tensión de décadas pasadas, no podemos, en cualquier caso, sino
57 Respecto a esta cuestión conviene tener en cuenta las
siguientes palabras de Manuel Delgado: “En ese contexto [el
de la fiesta], hablar de identidad resulta paradójico. Hemos
reconocido que la fiesta proclama una identidad comunitaria,
traza sus límites y establece sus criterios de admisión. Pero,
una vez procurados esos parámetros del dentro y el fuera de
la comunidad, puesta en marcha la máquina festiva, el papel
central que siempre acaba jugando el desbarajuste advierte
de que en el interior de ese orden en origen identitario
rige cualquier cosa menos la identidad. Es más, la propia
naturaleza ditirámbica de la fiesta pone a los copresentes en
la fiesta fuera de sí, les hace irreductibles a una determinada
identidad” (Delgado, 2004: 92).
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afirmar que el carácter conflictivo de la cuestión
identitaria se encuentra permanentemente presente en las fiestas.
Por otro lado, debemos recordad que la condición subversiva de la fiesta no puede quedar exclusivamente vinculada a quienes actúan en calidad
de “subversivos” trasmutando el orden cotidiano.
Y es que las autoridades locales, tanto como los
ciudadanos, juegan un papel central -como “facilitadoras de la subversión”- en la generación de lo
que se ha dado en llamar “doble vínculo” (Bateson,
1976; Watzlawick et al., 1987; Gil Calvo, 1991). Esto
es, el procedimiento que lleva a la autoridad y a los
ciudadanos a situarse ante una paradoja por la cual
la autoridad exige ser desobedecida mientras que
los ciudadanos se ven obligados a desobedecer.
Desde que comienzan las fiestas existe una licencia para desobedecer, para desacatar al poder.
Es un juego donde se reta y se ridiculiza a una autoridad que suele asumir un aparente rol de subordinado. Sin embargo, la subversión del orden cotidiano no supone la ausencia de todo orden. De hecho,
podemos hablar de un “caos organizado”. Los Sanfermines son una fiesta profundamente ritualizada, con una organización temporal muy marcada58.
Los ejercicios de “desautorización a la autoridad”
se producen fundamentalmente dentro de los límites y pautas del ritual, aunque suelen producirse
infinidad de pequeñas rupturas, con ciertas dosis
de violencia más o menos explícita bien por parte
de “la autoridad”, bien por parte del “pueblo”, sin
consecuencias relevantes59.

58 A las 6,45 tienen lugar las dianas, a las 8,00 el encierro, a las
9,30 la salida de gigantes y cabezudos, a las 12,00 la salida de
bandas de música, a las 18,30 se celebra la corrida de toros, a
las 20,00 la salida de las peñas, a las 23,00 los fuegos artificiales y la cena y, a partir de ahí, la continuación de la juerga, con
la recena, hasta las dianas y el encierro nuevamente.
59 Un clásico caso de violencia ritual consentida es el abucheo
desde la grada y la agresión en la plaza a las personas,
habitualmente de fuera de la ciudad, que durante la suelta
de las vaquillas, tras la celebración del encierro, simplemente
sujetan por la cabeza o el rabo a los animales. No obstante,
existen, a otro nivel, casos de rupturas dramáticas del ritual
festivo, tal como sucedió en los Sanfermines de 1978 con
la muerte del joven Germán Rodríguez por disparos de la
policía, en un contexto de fuerte conflictividad política.
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RIAU-RIAU
Afirma Lefebvre que en cualquier fiesta existe
un cierto grado de crueldad, desenfreno y violencia (Lefebvre, 1972). Todo ello está presente en los
desafíos ritualizados a la autoridad, donde permanentemente se juega con los límites, tal como
sucede en el Riau-Riau, evento que combina a la
perfección las dimensiones festiva y político-reivindicativa. Este acto, escasamente referenciado en el
estudio dirigido por Gaviria, nos permitirá acercarnos a la actualidad del espacio de la fiesta.
El Riau-Riau, que tiene lugar desde al menos
1480, se sustenta en tres elementos principales: en
primer lugar, la denominada “Marcha a Vísperas”
en honor a San Fermín, en la que cada 6 de julio
a media tarde (entre las cuatro y media y las cinco y media, dependiendo los años) la Corporación
Municipal, precedida por la Comparsa de gigantes
y cabezudos, los guardias municipales, la banda de
música La Pamplonesa y, finalmente, los clarines,
timbales y maceros del Ayuntamiento, recorre por
calles del Casco Antiguo los apenas 500 metros que
separan la Casa Consistorial de la Iglesia de San Lorenzo, en cuyo interior se guarda la imagen de San
Fermín. La Marcha se completa con el regreso de
la Corporación nuevamente hasta el Consistorio.
En segundo lugar, está la música y en particular el
denominado “Vals de Astrain”, cuyo nombre oficial es “La alegría en San Fermín”, compuesto por
el Maestro Miguel Astrain. 1909 es el primer año
en que se tiene constancia de la interpretación del
Vals en la Marcha. Finalmente, el tercer elemento indispensable del Riau-Riau son los mozos de
Pamplona-Iruñea60.
Todas las referencias apuntan al carlista pamplonés Ignacio Baleztena como iniciador del RiauRiau en 1911, cuando junto a otros amigos inició
la costumbre de bailar y pavonearse delante de la
Corporación Municipal, de tendencia no carlista,
para acabar cada una de las interpretaciones del
Vals de Astrain con un el grito de “¡Riau-Riau!”
(Arazuri, 1984). El objetivo: “desautorizar a la autoridad”, mofarse de ella y retarla, ralentizarle el
paso y así mostrar el descontento de la ciudadanía.
60 Las mujeres son minoría en este acto aunque su presencia ha
ido creciendo cada año.

El rito estaba en marcha, “el pueblo” contra “la autoridad” o, mejor, el pueblo hecho autoridad deteniendo a la Corporación a la que no le queda más
remedio que esperar y avanzar al paso que aquel le
ordena, debiendo soportar empujones, zarandeos,
reproches e improperios. La autoridad se expone al
escarnio público. Todo ello aderezado con música y
cánticos repetitivos que contribuyen fundamentalmente a la efervescencia colectiva.
Durante el siglo XX, no fueron pocos los munícipes que intentaron prohibir, de facto o a través de
fútiles bandos oficiales, la presencia de la algarabía
desenfrenada e insolente de los mozos. Las transformaciones del Riau-Riau a lo largo de los años
están relacionadas, por un lado, con el empeño de
los mozos por hacer cada vez más penoso y lento el recorrido de la Marcha, intentando batir año
tras año la marca de la duración máxima posible.
De los 30 a 50 minutos que podían invertirse en
las primeras décadas del siglo XX, se pasa a las 3, 4
ó 5 horas de duración de las últimas décadas. Por
otro lado, los cambios acontecidos en los Riau-Riau
están vinculados a la creciente politización y contestación social, traducida en un incremento de la
tensión entre mozos y munícipes. En el ritual, los
primeros tenían la obligación de imponer su orden
y su ritmo, los segundos, la inicial tarea de lucirse
engalanados -con el frac y el traje de roncalesapara a continuación ser ridiculizados, parodiados y,
en definitiva, ofendendidos por parte los jóvenes
de la ciudad. En los Sanfermines modernos, a partir del último tercio del siglo XX, el incremento de
la duración del Riau-Riau, suponía una agonía que
los corporativos contemplaban con resignación
apelando a la máxima de que aquello “iba con el
cargo”. Incluso los corporativos, aún con la indumentaria de gala, tomaban parte en el juego del
desenfado y la informalidad, unas veces tomando
helados y otras jugando a las cartas en pleno recorrido (Arazuri, 1984).
Las fricciones entre los intervinientes en el acto
se incrementaban año a año. Los empujones e insultos dieron paso en ocasiones a agresiones violentas. La tensión por la presencia de ikurriñas o
de banderas españolas a lo largo del recorrido se
combinaba con gritos “contra el estado de excep565
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ción” y a favor de la “amnistía de los presos”. A su
vez, una parte de los espectadores, intentaban acallar las voces de protesta con gritos de “San Fermín,
San Fermín” o, más directamente beligerantes con
la protesta, de “fiesta sí, política no”.
Llegado un momento el ritual fracasó. Los
medios de comunicación vertían información sobre posibles boicots, amenazas de suspensión o
anuncios de altercados organizados. Finalmente,
la realidad fue superando cualquier previsión publicada. La violencia alcanzó tal nivel que se fueron sucediendo las suspensiones del Riau-Riau,
produciéndose la primera en 1972. Seis de ellas se
produjeron sólo en la década de 1980 y otras dos
en la década de 1990. La réplica de las suspensiones, como una suerte de segundo acto del RiauRiau, tenía lugar durante la corrida de toros de la
tarde del día 7, siempre presidida por el alcalde
de la ciudad. Allí se reproducía un nuevo juego de
fuerzas a distancia, de improperios con el ruedo de
por medio. El pueblo se volvía a rebelar contra la
autoridad. El Sol contra la Sombra, la música y la
algarabía contra el silencio, la desatención gamberra de las peñas hacia la corrida contra la atención
sobreactuada de los entendidos.
En el tenso ambiente político de aquel periodo
-décadas de 1980 y 1990-, donde estaban presentes las luchas sociales y laborales así como las
reivindicaciones nacionales, la fiesta y algunos de
sus actos en particular se concebían por una parte
de la sociedad pamplonesa como propicios para
mostrar su malestar aún a riesgo de poner en cuestión su continuidad. Entre amenazas y agresiones,
pero también entre prohibiciones e imposición de
condiciones imposibles para la realización de otros
actos populares durante las fiestas -lo que contribuía a enrarecer más si cabe el ambiente-, aunque
también con el esfuerzo de las peñas y de algunos
corporativos por crear las condiciones adecuadas
para que se celebrara, el Ayuntamiento decidió en
1992 no convocar la Marcha a Vísperas y, por ende,
suspender el Riau-Riau, con el rechazo de los grupos políticos de la oposición. Dos únicos intentos
posteriores realizados en 1996 y 2012 acabaron
también en fracaso al no poder avanzar el cortejo
desde la Plaza Consistorial.
566

A lo largo de las últimas décadas, el empeño
por llevar a buen término el Riau-Riau, se tradujo
en apelaciones a la “recuperación de la normalidad” por parte de los distintos actores implicados.
Sin embargo, esto suponía referirse a situaciones
que en realidad no eran “tan normales” y que en
momentos cotidianos serían calificadas como de
vandalismo, incivismo, falta de urbanidad, y serían
seguro objeto de denuncia. Pero durante la fiesta
se concebían como un elemento más del (des)orden reinante.
En cualquier caso, que el Riau-Riau formase
parte del ritual festivo no quería decir que fuera
asumido por las autoridades municipales, ni que
no desearan que el mismo dejara de celebrarse. El
mal trago que para algunos políticos conllevaba la
representación de la humillación pública, encontró
una salida justificada en la ruptura de la tensión ritual, que se tradujo en un distanciamiento tanto
físico como simbólico de las autoridades políticas
respecto de la calle y los ciudadanos, en lo que parecía ser el gesto de una época.
Esta distancia se ejemplifica con el retorno de
una nueva versión del Riau-Riau a partir del año
2002, surgido de la iniciativa de algunos grupos de
personas jubiladas a las que en los años sucesivos
se les sumaron algunos otros colectivos. El Ayuntamiento fue incorporando a este Riau-Riau alternativo las señas distintivas del Riau-Riau tradicional,
como la banda La Pamplonesa o la Comparsa de
gigantes y cabezudos. Sin embargo, de esta versión
había desaparecido el elemento que daba al acto
su sentido ritual clave: los cargos políticos. La Marcha la realizaban entonces jubilados acompañados
por sus nietos. En alguna ocasión, como en 2007, la
entonces alcaldesa hizo su aparición ataviada con
el traje de roncalesa para bailar con los asistentes,
aunque tras ser increpada por algunos mozos que
se encontraban en el acto decidió retirarse. La continuidad del Riau-Riau tal como había tenido lugar
durante las décadas de 1980 y 1990 resultaba tan
dudosa como cuestionable era que la alcaldesa
hiciese acto de presencia en un terreno favorable
rompiendo con las posibilidades del desacato a la
autoridad, como afirmaba un mozo en el marco del
Riau-Riau alternativo: “queremos quejarnos de los
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que nos mandan, que ya ni nos dejan” (en Pérez
Artuch, 2011).
En el fondo, tanto o más miedo que la amenaza política o la amenaza física, la autoridad teme
el enfrentamiento simbólico con una masa celebrante informe a la que en ningún momento llega a controlar por completo. Como indica Barbara
Ehrenreich, este es un problema que toda élite, en
este caso política, tiene frente a las celebraciones
de tipo dionisíaco:
“La hostilidad de la élite hacia las festividades
dionisíacas sobrepasa la preocupación pragmática
por los levantamientos sociales [...]. También filosóficamente las élites se aterrorizan ante el espectáculo de la alegría indisciplinada. Por naturaleza,
la jerarquía establece límites entre las personas:
quién puede ir dónde, quién puede acercarse a
quién, quién es bienvenido y quién no lo es. La festividad derriba tales barreras. El clasicista Charles
Segal lo explicó como sigue: ‘Mientras Apolo impone sus límites y refuerza las fronteras, Dionisio,
su opuesto y complemento, las disuelve’” (2008:
252).
Sin embargo, cuando Apolo pretende regular
todo el espacio de la fiesta sin dejar lugar a Dionisio, buscando un antídoto para todos aquellos
comportamientos “no controlables”, se esfuma
siquiera la función social de la fiesta como “válvula de escape”. A pesar de esto, y como recuerda
Ehrenreich, difícilmente desaparecerá “el impulso
de transformar la propia apariencia, bailar en el exterior, burlarse de los poderosos y abrazar a perfectos desconocidos” (2008: 259). Difícilmente, por
tanto, se conseguirá detener e inmovilizar la necesaria y permanentemente agitada realidad festiva.
Tras el frustrado intento de recuperación del
año 2012, se abre un periodo de incertidumbre
respecto al futuro del Riau-Riau que no permite albergar a corto plazo demasiadas esperanzas ante la
posibilidad de que se retome en el formato clásico
en el que confluían sus tres elementos fundamentales: cargos políticos, música y mozos y mozas. En
cualquier caso, los Sanfermines han demostrado
ser una fiesta donde impera el gusto por hacer

de lo inverosímil tradición y de la novedad rutina.
Asimismo, cuando han sido anulados o prohibidos,
las protestas y reivindicaciones, los descontentos y
las denuncias se han abierto camino de los modos
más originales dentro de los muy diversos actos del
programa festivo.

PLAZA DEL CASTILLO
Del mismo modo en que el Riau-Riau nos ha
permitido alcanzar la actualidad del espacio de la
fiesta, recurrimos nuevamente a la Plaza del Castillo como elemento de referencia en la reconfiguración del Centro Histórico como espacio de la
subversión y la conflictividad. El cambio de siglo supone un punto de inflexión para el Casco Antiguo y
sus alrededores. Es el periodo de las grandes obras
como el Palacio de Congresos Baluarte (proyecto
firmado por Patxi Mangado), el Archivo General
de Navarra (proyecto firmado por Rafael Moneo)
o la restauración y puesta en valor de las murallas
que circundan el Centro. Asimismo, se producen
un gran número de rehabilitaciones de edificios
de viviendas y se reurbanizan la mayor parte de
sus calles. En este sentido, la estrategia urbanística institucional plantea una apertura del Centro al
resto de la ciudad. Se busca así desvincularlo de la
imagen de barrio socialmente degradado (prostitución, delincuencia, tráfico de drogas) y conflictivo
(el gran referente de la violencia urbana, la kale borroka, desaparece en estos últimos años). Se incrementa a su vez la vigilancia (con mayor presencia
policial y sistemas de videovigilancia) y la limpieza
de las calles, tanto de suelo como de paredes (eliminando sistemáticamente pintadas y cartelería).
Comercialmente se abren tantos negocios como
los que se cierran y algunas de las calles más importantes se encuentran con apenas comercios
abiertos. La atracción de los centros comerciales
de periferia y la reciente instalación de El Corte Inglés han supuesto un condicionante muy duro para
el pequeño comercio. A pesar de ello, podemos hablar de un giro en la iniciativa comercial y municipal
que está intensificando la relación entre el Centro
Histórico y el Ensanche, como destino de compras
ofreciendo este último -especialmente en su avenida principal, Carlos III- un comercio vinculado al
textil, al calzado y al hogar, siendo el Casco Antiguo
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un complemento para el visitante que encontrará
sobre todo hostelería, pequeñas tiendas de textil y
de delicatesen así como artesanía y suvenires.
Sin embargo, el cambio de imagen del barrio,
entendido como un ejercicio de “exorcismo urbanístico” frente a la degradación y conflictividad,
va a encontrarse con notables resistencias ejemplificadas en dos casos concretos que vuelven a
subrayar su condición de espacio subversivo. Hablamos de las disputas derivadas, por un lado, del
anuncio del derribo del Gaztetxe Euskal Jai (2004)
y, por otro, del proyecto de reurbanización y construcción de un parking subterráneo en la Plaza del
Castillo (2000-2003). Nos centraremos aquí en este
último caso.
El 26 de diciembre de 2000, el Ayuntamiento
presentó el proyecto básico para la remodelación
de la Plaza del Castillo. La noticia generó un considerable desconcierto, ante la falta de información
concreta ofrecida por el Consistorio. El 11 de enero
de 2001 se aprueba la construcción del parking. A
partir de este momento se sucedieron las movilizaciones de vecinos y de la oposición política. El gran
simbolismo que condensa la Plaza no hacía fácil
la intervención en la misma. Resultaba complicado contentar a los vecinos de Pamplona-Iruñea y
satisfacer las exigencias de las distintas voces que
fueron tomando parte en el debate público: vecinos, partidos políticos, asociaciones comerciantes,
hosteleros, expertos en patrimonio, etc. A pesar de
haberse abierto un debate público, el mismo venía
lastrado por una falta de definición de las dinámicas participativas y por una falta de concreción por
parte del Ayuntamiento de la forma en que tomaría en consideración las aportaciones existentes al
margen del proyecto oficial. Esto acabaría por generar contradicciones entre los propios proponentes, como sucedió en el caso, precisamente, del entonces Concejal de Participación Ciudadana, quien,
por un lado, consideraba que el interés ciudadano
respecto al tema estaba siendo muy alto:
“Es indiscutible que este proyecto ha despertado el interés de la mayoría de los pamploneses. En
efecto, en los últimos meses se ha producido un
rico debate ciudadano que evidencia que la Plaza
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del Castillo es uno de los enclaves más ligados al
sentimiento de los pamploneses, bien sea por recuerdos personales o porque es una de las imágenes más exportadas de Pamplona; es innegable
que la misma es un lugar emblemático y especial
de la ciudad”.
Pero, por otro lado, estimaba que la ciudadanía
había hecho escaso uso de los cauces participativos ofrecidos por el Ayuntamiento, concluyendo
que esto había sucedido por su respaldo generalizado al proyecto:
“Se adquiría el compromiso de habilitar un
proceso de información y participación ciudadana
que diera cauce a las diferentes inquietudes ciudadanas. Dicho proceso ya ha cubierto una primera
etapa, en la que se ha dado traslado a la población
de la información objetiva que se tenía en ese momento y se han recibido propuestas e ideas sobre
cómo tiene que quedar la Plaza del Castillo después de realizadas las obras. Estamos convencidos
que el proceso llevado a cabo ha permitido a los
pamploneses obtener información detallada de
esta iniciativa que tanto les interesa. No obstante,
han sido apenas 2.000 personas las que han contestado mediante el envío de las papeletas de respuesta. La escasa participación que, a pesar de las
facilidades ofrecidas, se ha producido, pone de manifiesto que o este problema no es tan gravísimo
como algunos machaconamente han querido creer
o es que los ciudadanos nos han dado un margen
de confianza tras la información recibida”61.
Esta propuesta participativa por parte del
Ayuntamiento, como vemos, se concretaba en el
envío de papeletas para ser cumplimentadas por
los ciudadanos valorando únicamente el proyecto
del Consistorio, dando por sentado que quienes
no habían participado daban su aval al mismo. Paradójicamente, esta situación se producía al mismo tiempo en que el Ayuntamiento desestimaba
la propuesta de 25.000 firmantes que solicitaban
la convocatoria de un Referéndum acerca de la
conveniencia de realizar el parking en la Plaza del
Castillo. Asimismo, tampoco dio valor a la votación
61 Ambas citas pertenecen al Acta número 18 del Pleno del
Ayuntamiento de Pamplona de 7 de junio de 2001.
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popular de 19.639 ciudadanos de los que 18.462
votaron negativamente al proyecto, 1.018 afirmativamente, 103 en blanco y 56 votaron nulo (VV.
AA., 2003).
Igualmente, la tramitación con carácter de urgencia del proyecto del parking y la reurbanización,
ponía en cuestión el interés participativo del Ayuntamiento. De este modo, quedaba en manos del
Consistorio la aceptación o no de las aportaciones
vecinales, sin conocer en ningún caso los criterios
seguidos para ello. El único acercamiento al debate real para discutir el proyecto consistió en una
mesa redonda donde se dieron cita representantes
de las distintas visiones sobre la intervención en la
Plaza. Nuevamente, el anunciado ejercicio de participación ciudadana se trasmutaba en una práctica restringida ya que la “entrada libre” al acto exigía confirmar la asistencia y contar con invitación
del Ayuntamiento.
Una vez iniciada la intervención en la plaza por
parte del Ayuntamiento, en julio de 2001, una de
las cuestiones más delicadas que se debió tratar
fue la permanente aparición de restos arqueológicos -que en un momento determinado, y debido
a las presiones vecinales, obligó al Ayuntamiento a detener las obras-, lo cual provocó sucesivas
modificaciones tanto del diseño del parking como
de la reurbanización. Esto nos lleva a plantear la
cuestión de quién decide aquello que es digno de
ser conservado o de hacerlo desaparecer, quién
decide aquello que debe ser considerado patrimonio urbano. A este respecto, la única voz que
prevaleció fue la de los expertos y los mandatarios
municipales. El conflicto generado por el proyecto
del parking era un conflicto, entre otras cosas, por
la definición y la conservación del patrimonio urbano, pero también era un conflicto por los usos del
espacio público y por el modelo de movilidad urbana. Distintas aportaciones ponían en cuestión la
instalación de un parking de aquellas características con el riesgo de intensificar el tráfico rodado en
un centro saturado pero al cual no se le buscaban
alternativas como la promoción del transporte público -haciéndolo más económico, con una red más
tupida de líneas y mayores frecuencias- o como un
carril bici integrado y funcional. Y es que un parking

en tales condiciones era rechazado por los propios
vecinos -a través de las asociaciones del barrio-,
principales afectados por la falta de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad, y, sin embargo,
era defendido por el Ayuntamiento y los comerciantes como una necesidad acuciante ya que, en
palabras de estos últimos, “hay 98.000 coches en
Pamplona y en algún sitio hay que meterlos”. Este
argumento se entremezclaba con aquel que subrayaba el poder de atracción de visitantes, turistas y
consumidores que este parking iba a generar para
el Casco Histórico (VVAA, 2003).
A la interrogación que plantea quién decide
aquello que debe ser considerado como patrimonio de la ciudad le sigue otra mucho más genérica pero no menos crucial: ¿Quién hace la ciudad?
¿Quién decide las intervenciones, quién las diseña,
quién las ejecuta? De otro modo, y retomando la
propuesta teórica de Lefebvre, cabe preguntarse
¿quién produce el espacio? Para responder a todas
estas cuestiones, tenemos que hacer referencia a
un conjunto de actores de la máxima relevancia.
Por un lado, a las grandes empresas constructoras, cuya presencia en las ciudades se ha hecho
cada vez más patente no sólo a través de la propio
negocio de la construcción sino también a través
de la gestión de los residuos o, precisamente, de
la gestión de parkings, tal como ha sucedido en el
caso de la Plaza del Castillo. Muchas de estas empresas intervienen directamente sobre el diseño
y organización de las ciudades proponiendo a los
ayuntamientos proyectos “a coste cero” para los
mismos, a cambio de la cesión de la explotación
de los terrenos y de los beneficios que se obtengan. El espacio se convierte así en un generador de
plusvalías que van a parar a manos de las empresas
implicadas en la gestión del correspondiente negocio. En este sentido, tal como apunta Lefebvre, “la
movilización del espacio con fines de producción
tiene exigencias serías” que hacen que todo él, incluso el subsuelo, acabe por “recibir valor de cambio”, convirtiéndose ante todo en una mercancía
(Lefebvre, 2000: 338).
Por otro lado, cabe convocar a los urbanistas,
siguiendo igualmente lo planteado por Lefebvre. El
autor francés subraya la omisión generalizada que
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estos hacen respecto a cómo su labor se inserta
en una práctica de consumo creciente y continuado del espacio: “el urbanismo organiza un sector
que parece libre y disponible, abierto a la acción
racional: el espacio habitado”. Sin embargo, a su
vez, “dirige el consumo del espacio y de la zona de
habitación” (1976b: 168). Frente a este rol, el usuario del espacio quedaría reducido, según la mirada
urbanística, a un personaje que, ante su falta de
conocimientos especializados, incidirá fundamentalmente de modo negativo sobre el desarrollo del
proyecto. Y no sólo eso, sino que además se convertiría en un elemento distorsionador del espacio
concebido (1976a). Pero este espacio que se pretende armónico no hace sino ocultar que también
condensa confrontaciones y enfrentamientos. “El
urbanismo no trata de modelar el espacio como
una obra de arte [ ]. Lo que modela es un espacio
político” (1976b: 185). De este modo, planteamientos técnicos cubren decisiones e imposiciones políticas. Sin embargo, a pesar de la relevancia
de los planteamientos urbanísticos en el diseño y
producción del espacio urbano, Lefebvre nos recordará que “es imposible inmovilizar lo urbano”
(2000:445), reducirlo a una foto fija ideal, ya que
tras él acabarán por emerger sus contradicciones
y sus incoherencias y, con ellas, la producción de
diferencias que nunca ha dejado de tener lugar en
la ciudad.
El proyecto de parking subterráneo y la reurbanización de la Plaza del Castillo desde un primer
momento generaron una fuerte contestación vecinal, demostrando cómo el espacio se convierte
en objeto y escenario de conflictividad. Al inicio de
las obras le siguieron las manifestaciones y los altercados entre policía y manifestantes. Hubo actos
de denuncia como la toma simbólica del kiosco y
la tala ficticia de los árboles de la Plaza. Mientras
las obras avanzaban, y con ellas se incrementaba
la aparición de restos arqueológicos, se sucedían
nuevas manifestaciones, el sabotaje a algunas máquinas excavadoras o el destrozo del vallado que
primero limitaba el acceso a las obras y que luego
impedía la visión de todo cuanto acontecía en el
recinto en que se abría el socavón para el parking.
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Las movilizaciones confirmaban la continuidad
del carácter conflictivo del Centro Histórico. Un
Centro que en mucho había cambiado respecto a
aquel espacio de la subversión que fuera descrito a
finales de la década de 1970 pero que, sin embargo, mantenía una gran centralidad simbólica y un
fuerte carácter de barrio con vecinos que poseían
una profunda identificación con el mismo, capaces
de movilizarse con considerable rapidez y de recabar el apoyo de un importante número de vecinos
de otros barrios y localidades limítrofes.
Esta movilización vecinal no logró detener la
construcción del parking, que entró en funcionamiento en 2004, ni la reurbanización de la Plaza,
pero sí condicionó el proyecto final, fundamentalmente por la denuncia ante el tratamiento de los
restos arqueológicos que fueron apareciendo en el
subsuelo de la Plaza. También sirvió como precedente para las sucesivas obras que el Ayuntamiento se planteaba realizar en el Centro Histórico y
que llevó incluso a desechar alguna de ellas como
sucedió en el caso del proyecto de parking de San
Fermín de Aldapa. Igualmente, contribuyó a dar luz
sobre los perjuicios económicos que iban generar
en el Ayuntamiento el cambio en la concesión y en
la concesionaria de la explotación del parking62.
No debe olvidarse que estas reivindicaciones
mantuvieron un intenso sentido festivo. De hecho,
en el verano de 2001, cuando el Riau-Riau de los
Sanfermines continuaba suspendido, varios colectivos implicados en las movilizaciones contra el
proyecto de la Plaza del Castillo decidieron organizar una parodia del mismo en el cual cientos de
vecinos intervinieron representando cada uno de
los “personajes” de este acto festivo: desde la Corporación Municipal hasta la banda música La Pamplonesa, pasando por la Comparsa de los gigantes
y cabezudos y los mozos:
“Durante el desfile, la gente bailó, cantó el vals
e increpó a los ‘ediles’ y al ‘alcalde’, recriminándoles las obras por el aparcamiento. Hubo también
62 “El TSJN ordena al consistorio liquidar el contrato del parking
con EYSSA” (Diario de Noticias, 10/XI/2005); “EYSSA dejará el
parking de Plaza del Castillo cuando haya crédito para liquidar
su contrato” (Diario de Noticias, 14/VI/2006); “Otro expolio
bajo el kiosko” (Asociación Kontuz!, 2007).
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agua desde los balcones de la calle Mayor. Entre
vals y vals se dejaron escuchar cánticos contra la alcaldesa de la ciudad [ ]” (Pérez Artuch, 2011: 171).
No ha sido la única vez que los Sanfermines han
servido como aglutinador de las reivindicaciones y
como mecanismo para apropiarse del espacio central de la ciudad con el fin de realizar una determinada protesta con carácter festivo. Así, en mayo de
2012, miles de personas se manifestaron en contra
de los recortes que el Gobierno de Navarra iba a
aplicar a la enseñanza pública y escenificaron un
“Encierro recortado” de San Fermín, donde “pidieron al Santo” la anulación de dichos recortes y la
apuesta por una educación pública de calidad. Posteriormente, unos toros simulados persiguieron a
un numeroso grupo de mozos y mozas que corrían
ataviados con el traje blanco y los correspondientes pañuelos y fajas rojos desde la Cuesta de Santo
Domingo, calle donde se da inicio a los encierros
de San Fermín y donde se localiza, asimismo, la
Consejería de Educación. La parodia reivindicativa
de momentos dramáticos dentro de la fiesta, como
el encierro, o la parodia reivindicativa de la propia
reivindicación festiva, como el Riau-Riau, vendrían
a confirmar la intensa conexión entre la protesta y
la celebración, la revuelta y la fiesta y su vigencia
en las ciudades contemporáneas y fundamentalmente en sus centros urbanos.

CONCLUSIONES
Tal como apunta Ehrenreich, las movilizaciones
de protesta continúan reinventando la fiesta. Buena parte de las manifestaciones contra las guerras,
por la justicia económica y social o las reivindicaciones feministas que se producen en todo el mundo han contado y cuentan con elementos festivos:
disfraces, música, bailes y cánticos improvisados.
“Los medios suelen ridiculizar el espíritu carnavalesco de tales propuestas, como si fueran una
desviación autocomplaciente del serio objetivo
político. Pero los organizadores experimentados
saben que la gratificación no puede posponerse
hasta después de ‘la revolución’” (2008: 259).

Esta idea conecta directamente con la conocida
afirmación de Emma Goldman: “si no puedo bailar,
tu revolución no me interesa”. Asimismo, podemos
recordar cómo en los momentos más dramáticos
de los levantamientos populares urbanos, como
aquellos de la Comuna de París en 1871, que el
propio Henri Lefebvre se encargó de analizar en La
Proclamation de la Commune (1965), la fiesta ha
tenido una función central. De hecho Lefebvre consideraba los acontecimientos de la Comuna como
los de “una fiesta”, una inmensa y grandiosa fiesta
del pueblo de París, ofrecida a sí mismo y al mundo, “fiesta total” donde los festejantes tomaban y
hacían suyo, aun temporalmente, el centro de la
ciudad, tal como hoy sigue sucediendo, a diferentes niveles y con muy variados propósitos, con las
calles y plazas de la mayor parte de nuestras ciudades, donde se reivindica el derecho a la ciudad
como un derecho a la centralidad tanto efectiva
como simbólica, pero nunca como un mero derecho de visita.
El estudio pionero sobre el Centro Histórico de
Pamplona-Iruñea, dirigido por Gaviria, contribuyó
a mostrar que los espacios cotidianos de la ciudad,
las calles y plazas diseñadas y construidas pueden
tener usos muy diferentes a aquellos para los que
formalmente fueron proyectadas. La fiesta y la
subversión, tal como las nombraban los autores,
en muchos casos insertas la una dentro de la otra
y compartiendo en otros tantos los mismos ingredientes, ponen en cuestión el orden de las cosas,
las relaciones de poder cotidianas hasta desbordar
sus límites y mostrar que aun parcial, accidental y
temporalmente existen otros espacios posibles y
otras formas de practicar el espacio. Es decir, nos
muestra que el espacio, no es un a priori, no es un
recipiente que, tal como se nos presenta, espera
ser llenado con una sustancia que se amolde a dicho recipiente, sino un producto social que puede
ser transformado y redefinido a cada momento.
La toma de distancia de la realidad cotidiana a
través de la apropiación festiva y reivindicativa del
espacio permite visualizar la complejidad urbana,
su carácter cambiante, inestable y abrupto frente
a la apariencia de un orden inmutable y “sin alternativas”. No es extraño que las representaciones
571
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públicas del malestar y del goce tengan lugar en los
centros urbanos y, en buena medida en las ciudades europeas, en los centros históricos. Estos centros son espacios en disputa que aún hoy, tal como
sucede en Pamplona-Iruñea y como ya destacaron
García Tabuenca, Gaviria y Tuñón (1978), son escenarios de lucha por el mantenimiento o recuperación de la riqueza funcional y por una centralidad no meramente folklórica, anecdótica, vacía de
contenido, sólo atractiva para los turistas, sino por
una centralidad que contempla el derecho al uso,
al goce, el derecho a la protesta, a la diferencia y a
la indiferencia.
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13. PROCESOS DE RENOVACIÓN URBANA EN BUENOS AIRES Y
BARCELONA: ¿ESTETIZACIÓN DE LOS BARRIOS, DESPLAZAMIENTO
FORZOSO DE LA POBLACIÓN O TODO AL MISMO TIEMPO?.
Juliana Marcús (Universidad de Barcelona).

INTRODUCCIÓN
Esta ponencia, de carácter descriptivo y exploratorio, expone algunos resultados que se desprenden de una investigación postdoctoral que
he llevado a cabo los últimos dos años en Buenos
Aires, Argentina, y los resultados derivados de mi
actual estancia de investigación en la Universidad
de Barcelona, España.
Los procesos de recualificación urbana
iniciados en los años ‘80 en Barcelona y en los
‘90 en Buenos Aires, aún continúan llevándose a
cabo provocando un aumento de precios del suelo,
especulación inmobiliaria y expulsión de las clases populares hacia la periferia. A partir de estos
procesos de gentrificación en centros urbanos de
Barcelona y de Buenos Aires se produce un desplazamiento forzoso de la población residente,
una expulsión hacia los márgenes, en otras palabras, una sustitución de población. Estos procesos
tienen la pretensión de cambiar el “perfil” de la
población, expulsando y desplazando a los pobladores “indeseables” (inmigrantes y okupas) hacia
localizaciones urbanas poco rentables.
En esta ponencia procuramos realizar un análisis descriptivo, a partir de la realización de entrevistas a vecinos y agentes inmobiliarios y de la
observación etnográfica, entre los barrios de San
Telmo y La Boca de Buenos Aires, Argentina y el barrio del Raval de Barcelona, España. Los barrios de
San Telmo y de La Boca se pueden inscribir dentro
de un tipo de estrategia que apunta a un entendimiento y uso de la cultura como servicio para el turismo; instrumentado a partir de políticas de rege-

neración del entorno e instalación de instituciones
culturales como es el caso de la Fundación Proa en
La Boca. Por su parte, el caso del Raval puede ser
pensado como modelo de regeneración urbana y
desarrollo económico a partir de una concepción
y uso de la cultura como servicio (turismo cultural). La instalación de instituciones culturales como
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
(MACBA) y el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB) supuso un modelo de regeneración urbana basado en el turismo que apuntaron
a consolidar la “marca Barcelona”.

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
URBANA EN LOS BARRIOS DE LA
BOCA Y SAN TELMO (BUENOS AIRES,
ARGENTINA)
La Boca y San Telmo forman parte de la Comuna
4 ubicada en el sur de la metrópoli, la zona más
empobrecida de la ciudad capital. En el sur se registran las tasas de desocupación más elevadas y
el mayor porcentaje de población con Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI): del total de hogares residentes en el sur de la ciudad, entre el 15% y el
20% son hogares con NBI, mientras que en el norte
de la ciudad los hogares con NBI apenas alcanzan
el 5% (Equipo de Gestión Económica y Social, mayo
2009)63. La subalternidad social es también una
63 Las Comunas 4, 7, 8 y 9 comprenden los barrios del sur de la
ciudad y son las que presentan las tasas de desocupación más
elevadas: 6,4%, 7,3%, 9,3% y 8,4% respectivamente (Dirección
General de Estadística y Censos del GCBA, 2010). Además, se
suman otros indicadores que reflejan el empobrecimiento de
su población. “En los barrios de la zona sur se encuentran los
mayores niveles de analfabetismo y bajos niveles de escola-
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subalternidad espacial, de modo que el lugar en el
que se vive es un indicador de la pertenencia de
clase; habría una homología entre el espacio social
de las clases y el espacio geográfico de la ciudad.
En tal sentido, la ciudad se conforma a partir de
una estructura social diferenciada, productora de
un espacio urbano con zonas donde el precio de
la tierra y el costo de la infraestructura es elevado
y por lo tanto accesible sólo para los sectores con
mayor poder adquisitivo, y zonas pauperizadas en
las que se repiten situaciones de expoliación urbana (Lacarrieu, 1995).
En los años ‘90, como parte de los procesos de
renovación urbana que apuntaban a recuperar la
zona sur de la ciudad de Buenos Aires, se inician inversiones del sector público y privado. Esta zona de
la ciudad tiene un vasto potencial por su cercanía
al centro, por la cercanía con exitosos emprendimientos inmobiliarios como Puerto Madero y por
el potencial impacto de las políticas públicas orientadas a la renovación del área.
El centro material y simbólico se desplaza continuamente a partir de los procesos de gentrificación que pretenden mejorar y transformar los barrios de las áreas degradadas de la ciudad, pero a
la vez con una gran reserva potencial64, mediante
el planeamiento urbano fundado en la belleza y la
estetización. A partir de estos procesos, los barrios
ridad; mayor tasa de natalidad y mortalidad infantil y mayor
porcentaje de población sin cobertura médica. Asimismo,
es la zona de la ciudad que recibe mayor caudal migratorio
y concentra a la población más joven y también a la más
pobre (…)”. (Informe Final de Auditoría, Auditoría General
de la Ciudad de Buenos Aires, 2006: 29-30). En La Boca,
además de las condiciones de pobreza mencionadas, se suma
su proximidad a la Ribera del Riachuelo que se encuentra
contaminado con residuos industriales (metales pesados). Las
promesas de saneamiento del Riachuelo realizadas por los
sucesivos gobiernos porteños comenzaron en la década del
’90 y aún continúan siendo promesas. Resulta una paradoja
que el GCBA en lugar de mejorar la calidad de vida de los
vecinos, realice grandes inversiones en conjunto con capitales
económicos privados con el objeto de gentrificar el barrio.
64 Este es el caso del sur de la ciudad que “por su ubicación
geográfica y por la subutilización de su infraestructura y su
planta edilicia, debe ser pensado como el corazón productivo
y social para un desarrollo sostenido de la metrópoli: nuevas
industrias, nuevas tecnologías, nuevos conjuntos habitacionales, nuevas vías de comunicación y parques que articulen
las zonas más populosas de la metrópoli con una excelente
posición de llegada a su propio centro” (Gorelik, 2004: 235).
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“intervenidos” cobran una nueva identidad. Como
argumentaba Walter Benjamin, “los tiempos más
heterogéneos conviven en la ciudad” (2005: 438)
aludiendo a la ciudad de París y a la coexistencia
de una casa del siglo XVIII con otra del siglo XVI,
situadas al lado de una iglesia de estilo gótico. Por
ejemplo, en San Telmo también conviven tiempos
heterogéneos reflejados en la superposición de estilos arquitectónicos de diferentes épocas. Así, este
barrio porteño presenta un notable stock de piezas
que incluyen desde grandes residencias que datan
de finales del siglo XIX hasta edificios públicos únicos, cantinas, mercados y almacenes que conviven
con los nuevos emprendimientos inmobiliarios de
edificios para viviendas y oficinas, restoranes gourmet, tradicionales confiterías recicladas que mantienen rasgos del pasado, entre otros proyectos
vinculados a la renovación urbana.
En San Telmo podemos destacar las intervenciones realizadas en el “Casco Histórico”. Este barrio
se ha constituido como un área de fuerte atracción
para la actividad inmobiliaria tanto por la existencia
de inmuebles antiguos como por su actividad cultural y turística. La historia del barrio, su patrimonio físico y la cultura convierten a San Telmo en una
zona propicia para las inversiones inmobiliarias y
para el turismo extranjero. Como argumentan Ostuni et.al., “( ) el turismo dio lugar a una serie de inversiones en inmuebles residenciales. Esto se hace
visible, por un lado, en la proliferación de viviendas
reacondicionadas como hostales. Por el otro, en el
aumento de modalidades de alquiler por períodos
de tiempo breve (días o semanas)” (2008: 251). El
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también ha
invertido en la renovación del barrio en cuestiones
como la iluminación, el arreglo de las veredas, los
espacios verdes y la seguridad debido a su cercanía
a la Casa de Gobierno demostrando preocupación
por el bienestar ciudadano.
Todo lo contrario ocurre en el barrio de La Boca,
ya que los vecinos destacan la ausencia del impacto de las obras y de las políticas en la vida cotidiana llevadas a cabo por el Estado. Señalan que más
bien los emprendimientos han sido destinados a
la atracción del turismo y no han sido para alentar
el desarrollo de La Boca. En el área de “Caminito”,
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tradicionalmente visitada por los turistas, los inmuebles comerciales están orientados al turismo,
fenómeno que comenzó a mediados de la década
del ‘90. Otro punto de atracción turística en La
Boca, a partir de políticas de regeneración del entorno e instalación de instituciones culturales, es
la “Fundación Proa”. Como parte de su propuesta
fundacional, la Fundación Proa desarrolla programas de educación y de intercambio con prestigiosas instituciones culturales65.
Tanto en San Telmo como en La Boca, las ocupaciones ilegales de inmuebles suelen ser percibidas
como un problema por los vecinos y agentes inmobiliarios, aunque como señala un operador, “los
barrios se fueron limpiando bastante” sobre todo
con el desalojo del inmueble del ex Patronato de
la Infancia (PADELAI) en San Telmo, ocupación que
impactaba negativamente en el precio de las propiedades (Ostuni et al., 2008). Los desalojos (violentos) se han incrementado los últimos años con
la gestión del gobierno porteño de Mauricio Macri
(Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
reelecto en 2011 para ejercer su segundo mandato
consecutivo) quien lleva adelante una política de
gentrificación de los barrios que apunta no sólo a
su estetización sino también a la renovación del
perfil de la población residente atrayendo vecinos
con mayor poder adquisitivo, pues los altos costos de las viviendas nuevas o recicladas se tornan
menos accesibles para los residentes de menores
ingresos del barrio y por lo tanto se generan procesos de desplazamiento de la población.
Un elemento importante presente en los discursos de los entrevistados, sobre todo en el barrio de
La Boca, es la relación entre delincuencia e inmigración. Esta relación exacerba las manifestaciones
de discriminación y racismo hacia los migrantes
de países limítrofes. Dentro del casco urbano los
65 Diez años después de su apertura en 1996, Fundación Proa
encaró un proceso de renovación que concluyó en 2008 con
la inauguración de su nueva sede. Un edificio de tres pisos
que cuenta con cuatro salas de exhibición, un auditorio multimedia, una librería especializada, un restaurante y terraza,
además de espacios de acción y apertura al público y una
fachada transparente para comunicar experiencias desde el
interior hacia el barrio. El proyecto y dirección de las obras es
del estudio Caruso-Torricella de Milán, el mismo que en 1996
transformó el antiguo edificio en un emblemático punto de
referencia para el arte contemporáneo en Buenos Aires.

migrantes de sectores populares se ubican preferentemente y desde hace muchas décadas en los
barrios del sur, sobre todo por la cercanía a sus
lugares de trabajo (fábricas, industrias, obras en
construcción, etc). Desde la lógica hegemónica no
todos “merecen” vivir en la ciudad, en la medida
que aquella incida en quiénes tienen derecho a
vivir en ella y quiénes no tienen otro recurso que
radicarse en los márgenes, en villas miseria o en
modalidades precarias de vivienda como las casas
tomadas, los hoteles-pensión y los conventillos.
Como argumentamos en la introducción de este
trabajo, los procesos de gentrificación no sólo suponen la estetización y embellecimiento de ciertos
barrios de la ciudad; también tienen la pretensión
de cambiar el “perfil” de la población, expulsando
y desplazando a los pobladores “indeseables” hacia localizaciones urbanas poco rentables. En este
sentido, la ciudad funciona “como máquina de expulsar y segregar al diferente” (Gorelik, 2004: 166).
En definitiva los planificadores urbanos “tratan
de promover un nuevo orden social a través de la
manipulación del ambiente espacial de la ciudad”
(Harvey, 1979: 39).

REGENERACIÓN URBANA EN EL
RAVAL (BARCELONA, ESPAÑA)
La Rambla del Raval es la expresión máxima
de la especulación urbana, y nos habla más de lo
que ya no está que de lo que pretende ser; cuando
se atraviesa se siente un frío que no pueden
disimular las nuevas palmeras ni tanto artefacto
de iluminación ni los pocos bancos llenos de
apoyabrazos que impiden no sólo pasar la noche
sino también sentarse a conversar al sol. Cuando el
espacio “público” nace hostil, inseguro, inhumano,
no hay necesidad de buscarle delincuentes, él
mismo delinque (...)
“Demoliendo Barcelona. La frialdad de la nueva
Rambla del Raval”. Revista Borinot. Citado en
Gerard Horta, 2010.
En 1982 se puso en marcha la regeneración
del centro de la ciudad de Barcelona, con la intervención de calles y plazas, y la recualificación de
la periferia, de las áreas de barrios populares. En
575
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1986 España ingresa a la Unión Europea lo que le
permite acceder a los fondos europeos para el desarrollo (FEDER) y financiar así operaciones urbanísticas de mayor ambición como la intervención
en la degradación del centro histórico y la remodelación del puerto viejo de Barcelona y el de todo
el frente marítimo de la ciudad. Durante los Juegos
Olímpicos de 1992 se invirtió mucho dinero en el
embellecimiento, intervención y revalorización de
la ciudad, lo que repercutió en la recalificación del
espacio público (Von Heeren, 2002; Capel, 2005).
Luego, en 2004 el Forum de las Culturas también
implicó una inversión e intervención de la ciudad.

para inmigrantes. La nueva población de origen
asiático, norteafricano o iberoamericano se aloja
en bloques de viviendas situados en áreas consolidadas, y a veces envejecidas, en polígonos de
vivienda construidos hace cuatro o cinco décadas
y en alojamientos precarios que vuelven a reconstruir lo que en los años 1970 se llamaba el hábitat
marginal o subintegrado ( ) Uno de los problemas
pendientes del gobierno municipal de Barcelona
ha sido la atención a los problemas de la vivienda
de los grupos populares” (Capel, 2005: 52).

El casco histórico de Barcelona posee una morfología urbana que tiene una historia de 2000
años. Como argumenta Horacio Capel, “todas las
etapas de la evolución histórica, desde la época
romana hasta hoy, están presentes en ese casco,
que ha sido toda la ciudad de Barcelona hasta mediados del siglo XIX, cuando comenzó la expansión
más allá del límite de las murallas medievales. Los
valores de ese tejido histórico deben ser respetados al máximo” (Capel, 2005: 63).

Junto con Stefanie Von Heeren, quien realizó
un análisis crítico del “modelo Barcelona”, nos preguntamos si las obras urbanísticas realizadas en el
Raval, con inversiones de capitales públicos y privados, significan una mejora o si han tenido un efecto
más bien destructor sobre la estructura urbana. La
modernización comenzó con la construcción de la
Rambla del Raval, inaugurada en el año 2000, en
el marco del Pla Central del Raval. Esta obra urbanística y arquitectónica ha afectado una superficie
de más de 12.000 m2 ocupada por 62 edificios antiguos. “La Rambla del Raval responde a una postura generalista de gran escala, a una rigidez de
planeamiento que no coincide con la realidad cultural: ( ) la casi nula calidad arquitectónica de los
edificios que sustituyen a los derribados, bloques
que homogenizan el territorio urbano y confunden
centro y periferia” (Antonio Pizza, 1998; citado en
Von Heeren, 2002: 87). De este modo, la nueva
edificación de bloques de vivienda monótonos y
sin personalidad, por cierto de muy mala calidad,
domina sobre la antigua edificación y se pierde así
el carácter de Ciutat Vella. El Raval, tal como era, va
perdiendo su antigua identidad y cobra una nueva.

Durante los procesos de gentrificación en el
centro histórico de Barcelona se ha intentado no
desplazar a la población aunque esto no ha sucedido. En el centro histórico reside una importante
cifra de población de más de 65 años, con dificultades para sobrevivir y para pagar los alquileres. En
algunas zonas, como en el Raval, existen colectivos marginados socialmente y una concentración
de inmigrantes legales e ilegales. “La situación del
parque inmobiliario, muy degradado en amplios
sectores, lo ha seguido convirtiendo en vivienda

Con la Rambla del Raval se intenta implantar no
sólo una nueva vía, sino también una “nueva vida”
(Delgado, 2007). Se trata de un proceso de transformación del barrio impuesto por gente que ha vivido siempre fuera de él. Como argumenta Gerard
Horta, “el trasfondo común de las críticas efectuadas por el vecindario cuestiona que la transformación urbanística y del tejido social llevada a cabo se
ha basado en el proceso previo de estigmatización
y de abandono crónicos del Raval, a la vez que la
mayoría de los afectados no ha podido acceder a

El Distrito de Ciutat Vella (Ciudad Vieja) comprende los barrios del Raval, el Gótico, la Ribera/
Born y la Barceloneta. En los últimos años ha sufrido intensas remodelaciones y procesos de renovación urbana que incluyeron expropiaciones injustas
y sustitución de la población residente. Asimismo,
las profundas transformaciones en el tejido urbano del casco antiguo han provocado importantes
protestas tanto de los habitantes afectados como
de los defensores del patrimonio histórico (Von
Heeren, 2002).
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información ni defenderse colectivamente por falta de medios” (2010: 50).
El Raval Nord, con sus numerosos equipamientos culturales, y el Raval Sud, puramente residencial y más bien pobre con fábricas abandonadas
y edificios derruidos, conforman las dos caras del
Raval. Estos “dos mundos” fueron acentuados con
las nuevas planificaciones urbanas. El Raval Nord
se ha convertido en una zona de vanguardia cultural y turística a partir de la construcción del Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), el
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB), el edificio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, la apertura
en 2008 del lujoso hotel de cuatro estrellas Barceló
Raval y más recientemente, en 2010, la inauguración de la nueva sede de la Filmoteca de Catalunya.
Para finalizar, retomamos un dato interesante
que expone Gerard Horta (2010) en torno a la revalorización del precio del suelo que se produce en el
año 2005 en la Ciutat Vella: el precio del suelo por
m2 situaba a este distrito como el tercero más caro
de la ciudad (6.694 €/m2), tras el Eixample y Sarrià,
afirmándose así el proceso de gentrificación. Al
igual que ocurre en los barrios de San Telmo y La
Boca en Buenos Aires, la revalorización de la tierra
contribuye a la renovación del perfil de la población residente, pues los altos costos de las viviendas nuevas o recicladas se tornan menos accesibles
para los vecinos del barrio de menores ingresos y
por lo tanto se generan procesos de desplazamiento, exclusión y segregación de la población.

REFLEXIONES FINALES
Los procesos de gentrificación llevados a cabo
en los barrios de Buenos Aires y Barcelona estudiados en esta presentación se enmarcan en una
reapropiación capitalista de la ciudad. Es decir, el
capital financiero y los gobiernos a su servicio entienden que las ciudades deben convertirse en una
mercancía de la que se puede obtener beneficios.
En este sentido, el espacio público se constituye al
servicio de una concepción mercantil de la ciudad.
De modo que las ciudades atraviesan por un proceso de “fetichización” y se convierten en productos

de consumo. Los términos como “rehabilitación”
y “reforma”, utilizados para anunciar una mejora
ideal de los barrios, no son más que eufemismos
para enmascarar la transformación de barrios
obreros en zonas residenciales destinadas a las clases medias y altas y al turismo bajo los intereses
del sector inmobiliario y con la complicidad de las
administraciones (Delgado, 2007).
Como vimos en el primer apartado, diversos
Centros emergen en la Periferia a partir de los
planes de renovación y embellecimiento urbano
de barrios degradados de Buenos Aires como San
Telmo o La Boca que se transforman en polos de
atracción para el turismo extranjero y que desplazan a la población residente hacia zonas marginales. El análisis realizado por la ensayista argentina
Beatriz Sarlo sobre las guías turísticas de Buenos
Aires es sumamente interesante: “las guías producen ciudad imaginaria para quienes no la conocen:
pedazos combinados, desplazamientos, transportes aconsejables, barrios peligrosos ( ) Piensan la
ciudad como traducción entre culturas, como intérpretes, como shopping assistants, historiadores
barriales, propagandistas y consejeros gourmet”
(2009: 185). En tal sentido, las guías turísticas presentan y describen la ciudad como una mercancía
turística, como un fetiche.
En cuanto al precio del suelo, en la ciudad de
Buenos Aires parece más que evidente la correlación que existe con las características económicas
de cada territorio de la urbe. “Además, la segregación socioterritorial crea espacios con alta valorización residencial mientras que determina el
escaso valor de otras áreas. Al mismo tiempo que
el ordenamiento territorial (y las actividades que
se permiten en cada superficie) permite una mayor
valorización en los distritos comerciales y residenciales, en los distritos industriales se corroboran
los menores valores del suelo” (CEDEM, 2002: 21;
citado en Ostuni et.al., 2008: 209).
Con respecto al “modelo Barcelona”, éste ha
sido blanco de diferentes críticas. El reconocido
geógrafo Jordi Borja se ha mostrado abiertamente
crítico y ha declarado que “hay síntomas evidentes
de que la fuerza de la iniciativa privada y la debili577
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dad de un proyecto global público está rompiendo
este modelo de Barcelona”, ha fustigado “los efectos no queridos o perversos de las políticas públicas de los ochenta y primeros noventa” (aumento
de precios del suelo, expulsión de clases populares a la periferia, etc.) y no ha dudado en afirmar
que desde fines de los años ochenta “el urbanismo de promotores y negocios tiende a suplantar
el urbanismo ciudadano y redistributivo que define el ‘modelo Barcelona’ (Borja, 2004; en Capel,
2005:26).
En Urbanismo y desigualdad social (1979) David Harvey afirma que al llevar a cabo una política
de renovación urbana, simplemente se cambia la
pobreza de lugar. Como sostiene Delgado (2007),
con el argumento de luchar contra la formación de
guetos, se evita realmente dar soluciones a los problemas de alojamiento social masivo. Argumentando una falsa necesidad de diversificación social, se
esconde la gentrificación de zonas habitadas por
clases obreras y nunca la diversificación de áreas
de clase media o alta.
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14. LA EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA. UNA REFLEXIÓN SOCIOLÓGICA.
Estefanía Calo García (Universidad da Coruña).

INTRODUCCIÓN
El estudio de las cuestiones relacionadas con la
vivienda y su problemática tiene un alto grado de
complejidad debido a la cantidad de factores y variables que influyen en esta realidad. Partimos de
la base de que una vivienda cubre una necesidad
básica de todo ser humano; la necesidad de refugio. Sin embargo va mucho más allá, la vivienda es
una cuestión económica, política y legal, cultural,
y social. Económicamente la vivienda es un elemento fundamental en cuanto que es el núcleo
de sectores de vital importancia para la economía
de cualquier país, el sector de la construcción y el
sector inmobiliario. Políticamente es un elemento
esencial para cualquier gobierno y las leyes que estos establecen sobre la vivienda son un ejemplo de
su orientación. Culturalmente es un símbolo que
representa en muchos aspectos la cultura del entorno en el que se encuentra. Socialmente forma
parte de los elementos que configuran la estructura social de la población. Pero, sobre todo, la
vivienda es una cuestión global que debe ser analizada desde todas estas perspectivas de una forma
conjunta. Por esta razón la Sociología debe aportar
sus herramientas y estudios para mejorar la problemática residencial.
La crisis actual afecta a todos los ámbitos de la
sociedad y uno de ellos es la vivienda, elemento
indisoluble del urbanismo y la población (Le Corbusier 1998), en tanto que es un componente básico
del primero y su ordenación y en cuanto cubre la
necesidad de refugio de la segunda. Por lo tanto es
parte fundamental de la ciudad, es un objeto espacial que ocupa un lugar y que debe ser estudiado

a través de diferentes técnicas y métodos (Lefebvre 1976) entre los que se deben encontrar los de
la sociología. En este sentido estas ideas añaden
todavía más complejidad al análisis de la vivienda
debido a su influencia en la evolución y en el funcionamiento de las ciudades.
Para entender como se ha llegado a la situación
actual de la crisis de la construcción y de las ciudades es necesario hacer una reflexión de la evolución de la vivienda y de los factores que influyen
sobre esta. Aquí utilizaremos tres grandes bloques
de análisis que no se pueden entender separadamente pero a nivel analítico y explicativo resulta
más sencillo describirlos de forma individual: el
modelo y el mercado residencial, las políticas de
vivienda y la construcción. Todos estos elementos
están vinculados a la evolución de la vivienda, al
urbanismo y a la ciudad. En este trabajo nos centraremos en la evolución de la vivienda, pero no
debemos olvidar que esta está ligada tanto a la ciudad como al urbanismo y todas las decisiones que
se tomen sobre alguna de estas realidades afectarán a las otras de forma directa.
¿Cómo se explica la evolución de la vivienda? ¿Era necesaria tanta construcción? ¿Cubrió
esta realmente las necesidades residenciales de
la población? ¿Qué factores explican la situación
actual?¿Se podría haber evitado? Para impedir
caer en errores del pasado, e intentar conseguir un
mercado residencial más equilibrado y flexible basado en políticas más sociales y menos económicas
es necesario hacer una reflexión sociológica sobre
esta realidad, profundizar en los datos, ir más allá
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de las cuestiones económicas y asumir que la vivienda es una realidad social que afecta a la población y sobre la cual la administración pública debe
actuar a través de nuevas herramientas. Debemos,
en definitiva, hacer una ciencia social al servicio de
un tiempo nuevo.
Este artículo está dividido en cuatro partes. Las
dos primeras están centradas en la explicación de
dos elementos que entendemos facilitan el conocimiento de la evolución de la vivienda y la construcción desde la época de postguerra hasta la situación actual. Estos son el modelo y el mercado
residencial, que serán analizados conjuntamente
y las políticas de vivienda. Esta división no es más
que una opción que se considera más práctica a
la hora de realizar el análisis. En la tercera parte
se realizará un pequeño análisis de la evolución
de la construcción es España durante las últimas
décadas en relación al efecto que tanto el modelo
como las políticas residenciales han podido tener
en la misma. Finalmente se realizará una reflexión
sociológica, o social, sobre todos los elementos
analizados y las posibles alternativas a un modelo
residencial que se considera agotado y desfasado
en relación a las necesidades residenciales de la
población.

LA VIVIENDA: EL MODELO Y EL
MERCADO RESIDENCIAL
Antes de comenzar a analizar la evolución del
modelo y mercado residenciales existentes resulta
interesante hacer un análisis de la vivienda como
concepto. La vivienda es un bien de carácter especial puesto que es a la vez un bien de uso, esto es
una necesidad, y de inversión. Entendemos de esta
forma que el núcleo de la problemática residencial
es el desfase entre la definición del derecho a su
uso y su utilización práctica como bien de inversión (López 2010). Asimismo es un bien de larga
duración y heterogéneo, esto es, viviendas con el
mismo precio pueden considerarse sustancialmente diferentes tanto por demandantes como por
ofertantes, esto impide que exista un mercado y un
modelo residencial organizado (Sánchez 2002). Es
un bien durable con alto volumen de financiación
que implica una relación directa con el mercado
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de capitales y los activos financieros. Este mercado de capitales no tiene competencia perfecta lo
que repercute en el mercado de la vivienda. Por
esta razón el sector público debe regular y facilitar
el acceso a la vivienda de aquellos que no pueden
acceder al mercado libre. En definitiva, la justificación de la intervención pública en el mercado de
vivienda gira en torno a argumentos de eficiencia
y equidad para corregir las desigualdades de estos
mercados y para solventar la falta de información
fiable de un bien tan heterogéneo y estático (Sánchez 2002).
La Constitución Española establece en su artículo 47 que “Todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación”. Sin embargo estamos
en una situación en la que este derecho se ve vulnerado para muchos ciudadanos. Las necesidades
de vivienda en este sentido son desiguales dependiendo principalmente de la edad y de la clase social, esto es, del ciclo vital en que se encuentra el
ciudadano, puesto que no tiene las mismas necesidades un joven que se quiere emancipar que una
familia, y los recursos (Leal y Cortés 1995). Por lo
que una vivienda digna y adecuada no es la misma
para toda la población sin embargo el modelo de
vivienda es rígido y no responde correctamente a
todos los sectores que demandan vivienda.
Como argumenta Naredo (2004) la vivienda y
el mercado inmobiliario son temas que en España
tienen más importancia que la mera actividad de
abastecimiento de las necesidades de alojamiento
de la población. La construcción tiene un peso muy
importante en el PIB y en las plusvalías del sector
económico. Por esta razón los precios de la vivienda están más vinculados a la coyuntura económica
de cada momento que a las variables demográficas que determinan las necesidades residenciales.
Los componentes del precio de la vivienda son los
costes del suelo, de la construcción, la gestión, la
comercialización y la financiación, todos ellos vinculados directamente al sector económico. Sin em-
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bargo el precio final que pagan las familias por este
bien es muy superior al de los costes, cuestión esta
que influye negativamente en la adquisición de
una vivienda digna y adecuada para muchos grupos sociales. Es un bien de pago, una mercancía,
que endeuda a las familias cada vez durante más
tiempo debido a las condiciones de financiación
existentes. Este concepto de vivienda como mercancía determina más la evolución histórica del
mercado y del modelo residencial que el concepto esencial de vivienda como necesidad, lo que ha
tenido unas consecuencias sociales negativas para
muchos sectores de la población, principalmente
las rentas más bajas, a la hora de cubrir esta necesidad esencial al no poder acceder al mercado de
un modelo principalmente económico.
Analizar la evolución de este modelo es fundamental para comprender la situación actual ya que
esta es consecuencia directa de las decisiones que
se han ido tomando a los largo de los años.
El modelo residencial que existe actualmente
en el estado español nace de los últimos años de
la década de los cincuenta. Con los procesos de
industrialización que se fueron desarrollando se
produjo un éxodo del campo a la ciudad. En este
momento el déficit de vivienda era muy elevado,
las ciudades no estaban preparadas para albergar
a la nueva población que se trasladaba a ellas buscando mejorar su situación vital. Como consecuencia se produjo una situación de marginalización. A
principios de los 60 se empiezan a generar un modelo de vivienda que busca paliar el déficit existente. Las políticas de “ayuda a la piedra” generan un
aumento acelerado de la construcción de viviendas
de muy mala calidad para paliar las necesidades
residenciales de la población inmigrante. En un
principio estas viviendas eran de carácter temporal
pero acabaron por crear un parque de vivienda de
muy baja calidad.
En el periodo de desarrollismo aumentó el
ahorro familiar y se fue desarrollando el mercado
inmobiliario estableciendo una conexión directa
entre el crecimiento económico y la construcción
de vivienda. En los años 70 tuvo lugar lo que Naredo (2004) llama primer boom. Para dar respuesta

al aumento de la población urbana en este periodo
se construyeron más de 500 mil viviendas anuales,
situación que cambió debido a los efectos de la
“crisis petrolífera” de 1973 con un estancamiento
de la construcción. Dadas las elevadas tasas de inflación y el creciente desequilibrio exterior era necesario ajustar la economía. La situación era similar
a la actual pero fue una crisis de ciclo más corto
y con unas consecuencias menos significativas influenciada por la transición democrática española y el aumento de los movimientos sociales que
demandaban la solución de la precaria situación
residencial.
Con la paralización de la construcción el estado
empieza una política de reconstrucción interrumpiendo las ayudas a la adquisición de una primera
vivienda, lo que supuso una desaceleración de la
creación de nuevos hogares. El sector de la construcción entró en recesión hasta la recuperación
económica de los 80. En esta década se produce un
reapunte económico derivado de la inversión extranjera. El precio de los inmuebles comenzó a acelerarse más rápidamente que los precios del consumo. Esto implica que fuera más bien un boom de
precios que un boom de la actividad constructiva
ya que el número de viviendas construidas no llegó
a 400 mil anuales (Naredo 2004).
A finales de los 90 se produce el tercer boom
descrito por Naredo (2004) con el auge de los precios y de la construcción. Sin embargo la situación
demográfica no era la misma que en los 70, momento en el cual la construcción tenía sentido para
cubrir el déficit de viviendas existente para una población en crecimiento. En los 90, aún teniendo en
cuenta la influencia de la inmigración, se produce
un declive demográfico dada la disminución de nacimientos y el aumento de las defunciones. En este
sentido el aumento de la construcción responde
más a la coyuntura económica y a la vivienda como
un bien de inversión que a las necesidades reales
de vivienda de la población. Sin embargo este decrecimiento de la población tardará más en notarse en la demanda de vivienda porque las cohortes
de edad potencialmente demandantes de vivienda
aun tiene un peso significativo.
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Esta evolución describe el modelo residencial
actual que, según Cortés (1992), se identifica por
un aumento del parque residencial con una construcción densa, en grandes bloques para abaratar
costes, un parque residencial joven pero de mala
calidad y una mejora en los equipamientos internos. Aumenta el número de viviendas secundarias
y vacías por el hecho de entender la vivienda como
un bien de inversión. El porcentaje de viviendas en
alquiler disminuye puesto que las políticas se dirigen principalmente a la compra capitalizando así
el sector de la construcción y el inmobiliario como
motor de la economía. Esto fue un éxito del modelo franquista que fomentaba la vivienda en propiedad, “cada operario un propietario”, de esta forma
se redujo aceleradamente el mercado de alquiler,
en los 50 representaba más del 50% y en la actualidad apenas llega al 20%, una de los porcentajes
más bajos de la Unión Europea.
Los problemas de este modelo es principalmente el déficit de vivienda en tanto que las viviendas
existentes no cubren las necesidades de toda la población. La vivienda se convierte en una variable de
diferenciación social porque que hay familias que
poseen más de una vivienda y otras que no pueden acceder a un vivienda digna. Esto viene determinado en parte por los precios elevados que ha
alcanzado la vivienda en los últimos años, cuestión
que implica el endeudamiento de las familias. En
este sentido se da un desequilibrio constante entre la oferta y la demanda puesto que aquellos que
construyen buscan alcanzar los mayores beneficios
posibles, por lo que construirán aquella tipología
de vivienda que se vende más fácilmente a aquellos consumidores que se lo pueden permitir. Se da
un desfase entre las necesidades socialmente definidas y la producción de viviendas y equipamientos
residenciales.
Centrándonos en el mercado residencial el mayor problema es la existencia de asimetrías de
información y la rigidez, frente a una demanda
flexible la oferta es rígida. La escasez de suelo y su
regulación hace difícil realizar ajustes rápidos en la
producción de nuevas viviendas ante un aumento
de la demanda, esto implica unos ciclos muy complejos en los que intervienen diferentes variables.
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A continuación analizaremos por separado la demanda y la oferta para comprender mejor la evolución del mercado.
En cuanto a la demanda de vivienda las variables que la modifican son muy sensibles a factores
coyunturales y se pueden dividir en las que afectan
a largo plazo y aquellas que lo hacen a corto plazo.
A largo plazo son fundamentales las variables demográficas y las socioeconómicas. En cuanto a las
primeras hay que destacar la creación de hogares,
el tamaño de la población, la composición por edades, los procesos migratorios, como el éxodo rural
y las migraciones residenciales, y la configuración
cambiante de los hogares. En tanto a las variables
socioeconómicas la renta y el patrimonio de las familias explican la diferencia entre la demanda potencial y la demanda efectiva.
A corto plazo las variables más importantes son
la financiación, la fiscalidad y las expectativas, estos son los elementos sobre los cuales los gobiernos intervienen más directamente. En cuanto a la
financiación lo fundamental son los tipos de interés, que determinan la disponibilidad de crédito
hipotecario. El sistema fiscal grava tanto la transmisión como la propiedad de la vivienda, así como
también suele desgravar los intereses de los préstamos destinados a la vivienda fomentando fiscalmente la adquisición de una vivienda mediante la
deducción de la cuota impositiva.
La combinación de renta de las familias y desgravaciones fiscales a la compra de vivienda, por
un lado, y el precio de la misma y el coste de financiación necesaria para adquirirla, por otro, determinan la accesibilidad de la vivienda. Todas estas
variables son las que determinan el paso de la demanda potencial a la demanda efectiva.
Las variables que condicionan la oferta son,
por una parte, el periodo de construcción en tanto
que la vivienda es un bien que tarda mucho en ser
construido, y por otra parte la disponibilidad del
suelo y el proceso administrativo que influyen en
la inmovilización de la oferta. Podemos distinguir
entre la oferta a corto plazo y la oferta a largo plazo. A corto plazo los ofertantes no reaccionan ante
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la demanda, la oferta es rígida y está representada
por la cantidad total de viviendas existentes, es una
oferta-stock. A largo plazo la oferta está constituida por la nueva construcción que tiene poco efecto
en el stock y una relación de desfase con las condiciones de la demanda, además de ser muy sensible
a las circunstancias macroeconómicas como está
aconteciendo en este momento.
Si a todas estas variables que determinan la
oferta y la demanda le sumamos la diversidad
geográfica y el carácter local de este mercado, nos
encontramos ante un mercado harto complejo que
funciona cíclicamente, muy sensible a los factores
coyunturales y con una capacidad de respuesta
muy rígida.
Entre los principales problemas de este modelo
y mercado residencial nos encontramos con la falta
de adecuación entre el tipo de vivienda ofertada
y demanda. La demanda se ve afectada por los
cambios sociales y la transformación de las formas
de convivencia. Poco a poco la familia nuclear va
perdiendo peso, aun siendo el esquema mayoritario, en favor de otros modelos que se adaptan
más a las nuevas formas de relaciones sociales. El
tipo de hogares que más está aumentando son los
unifamiliares, con o sin hijos. El aumento de separaciones matrimoniales implica que cada cónyuge
pueda potencialmente, ya que hay casos en los
que se vuelve al hogar de los progenitores, crear
un hogar unipersonal y en muchas ocasiones monoparental, principalmente en el caso de las mujeres divorciadas. También aumentan los hogares
uninucleares, esto es, parejas que viven solas por
diferentes motivos, bien porque no tiene hijos o
bien, dado el aumento da esperanza de vida, porque son mayores con hijos emancipados. Otro tipo
de hogares que se deben tener en cuenta son los
hogares extensos-nucleares complejos. Estos son
núcleos familiares con los que residen parientes
cercanos pero que no forman por si mismos un
núcleo diferenciado del principal. Este tipo de hogares ha crecido con la crisis por la importancia da
le solidaridad familiar, en ocasiones los hijos ya
emancipados y con familia vuelven al hogar de los
padres por razones principalmente económicas. El
mercado residencial no es capaz de dar respuesta

a todas estas formas de convivencia en crecimiento. La construcción sigue un modelo determinado,
orientado principalmente a las familias nucleares,
haciendo difícil que esta demanda potencial se
convierta en demanda efectiva por no tener un nicho en el mercado.
Otro de los problemas fundamentales del mercado de la vivienda es la existencia de las viviendas
desocupadas que podrían servir para solucionar el
déficit de viviendas existente en algunos lugares.
En el estado español esta situación se viene dando
desde mediados de los anos 70. Durante este periodo tuvo lugar un aumento de la producción de
viviendas territorialmente muy concentrado, principalmente en Madrid y Barcelona, y un aumento
da venta de viviendas secundarias favorecida por
la situación económica estable y por la idea de que
los bienes inmobiliarios son una buena inversión.
Consecuentemente aumentó el número de vivienda desocupadas, viviendas que en muchos casos
se adquirieron como una mera inversión y que
no se encuentran incluidas en el mercado. Según
datos del INE mientras que en 1970 el porcentaje
de viviendas secundarias y desocupadas del mercado representaba el 20,2%, en 1981 era el 29%,
en 1991 el 31,7% y en 2001 32,3%. Para poder dar
cifras más actuales será preciso esperar a los resultados del Censo de 2011. “España va a la cabeza
de Europa en viviendas secundarias y desocupadas, y a la cola de la vivienda social, en vez de penalizarse la desocupación de edificios y viviendas
vacíos, o de incentivarse y regularse su ocupación
para conseguir un uso más eficiente del patrimonio
construido, se penaliza esta última” (Naredo 2004,
152).
La crisis actual implica una crisis mucho más
amplia y profunda de carácter técnico, económico
y demográfico, es una manifestación de las nuevas
necesidades residenciales que no están siendo
cubiertas correctamente (Cortés 1995) y de los
errores de una mala planificación basada principalmente en la vivienda como mercancía y no como
una necesidad de la población. Las necesidades
residenciales son el resultado del incremento demográfico, de las necesidades de reposición de las
viviendas en estado ruinoso, de las necesidades
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derivadas da la migración y del aumento de expectativas de mejora de determinados grupos de
población que aspiran a otras condiciones residenciales por lo que no deberían depender tanto de la
coyuntura económica.
Todos los elementos aquí descritos permiten
comprobar que efectivamente el modelo de vivienda está en crisis. Los procesos residenciales se están transformando y las respuestas institucionales
son muy lentas y escasas. En conclusión, el modelo
residencial español desde los años 50 cubrió el déficit de viviendas con relación a la población, pero
no consiguió cubrir las necesidades reales. El modelo, y por lo tanto el mercado, se orientó principalmente a construcción en propiedad de vivienda
libre para aquellos sectores poblacionales que se
lo podían permitir dejando fuera del sistema a las
rentas bajas. Se produce de esta forma un modelo
residencial desequilibrado que en momentos de ciclos económicos de crisis como el actual se ve gravemente afectado. Entendemos por lo tanto que la
situación actual no es algo nuevo, es consecuencia
de un modelo inapropiado y de falta de soluciones
eficientes a una situación que es de carácter cíclico. Este es un modelo insostenible a corto plazo
por razones financieras y a medio plazo por razones demográficas, origina la masiva destrucción de
suelo y patrimonio favoreciendo el uso ineficiente
de ambos recursos. El modelo está agotado porque la situación que lo generó ha cambiado. Hará
falta fomentar la conservación y reutilización de
los recursos, asegurar la financiación municipal,
establecer normas constructivas más estrictas en
sostenibilidad y habitabilidad, promover el uso eficiente del stock y penalizar la desocupación, para
lo que hay que promover la vivienda social. Estamos en un momento propicio para reflexionar y
cambiar el modelo existente, establecer un marco
institucional y unas políticas que faciliten el uso del
patrimonio y su rehabilitación, apoyar la vivienda
como bien de uso y no de consumo, la vivienda social frente la libre, el alquiler frente a la propiedad.
Acabar con el negocio inmobiliario sobredimensionado y favorecer la sostenibilidad y habitabilidad
(Naredo 2004).
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LA POLÍTICA DE VIVIENDA EN ESPAÑA
En este apartado se realizará un breve resumen
de las políticas de vivienda existentes en España y
que determinan el mercado y modelo residencial
descritos en el apartado anterior. El nacimiento
de las políticas de vivienda y urbanas comienza en
España en el siglo XIX con la Revolución Industrial
y el aumento de población y aparición de nuevas
urbes. (Martínez et al, 1985). En el siglo XX se comienza a dar más importancia a la planificación
urbana y a las políticas residenciales. Una de las
primeras leyes fue la de 1956, Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, centrada en el saneamiento, la fiscalidad de la vivienda y la ordenación del suelo. Esta ley introdujo las primeras herramientas del urbanismo en España. Estas fueron
posteriormente desarrolladas con la Ley del Suelo
en el año 1978 que se centraba en el fomento de la
edificación. Clasificaba el suelo en diferentes tipos,
describía los diferentes planes de ordenación que
se podían desenvolver y donde se podía construir.
Paralelamente al desarrollo del urbanismo se
desarrollaron planes de vivienda que forman la política de vivienda del estado. El elemento principal
de estos planes es favorecer el acceso a la vivienda
de aquellas personas que no pueden hacerlo en
condiciones del mercado. El problema de esta política es que está básicamente dirigida a la vivienda en propiedad por lo que finalmente está más
orientada a motivar el sector de la construcción
como motor económico que a asegurar el derecho
universal de la vivienda (Palacios y Vinuesa 2010)
La política de vivienda debe ser una política social, no económica. Según García y Ramírez (1992)
las políticas sociales junto con los servicios sociales
tienen la finalidad de promocionar el desarrollo
libre de la persona, para conseguir bienestar, calidad de vida y eliminar la exclusión social. Entendemos que la calidad de vida implica el grado en
el que una sociedad posibilita la satisfacción de las
necesidades, entre las que se encuentra la necesidad de vivienda (Santamaría 1993). Por esta razón
la política de vivienda debe asegurar la igualdad
de oportunidades y normalizar las alternativas de
alojamiento.
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La política de vivienda en España se desarrolló
a través de los diferentes planes de vivienda que
se llevaron a cabo dependiendo de cada momento histórico. De forma general los instrumentos
básicos de la vivienda son la regulación de las
condiciones mínimas de seguridad y salubridad,
el planeamiento urbanístico y la clasificación del
suelo, explicados más arriba, la conservación y rehabilitación de edificios, la renovación urbana, el
control de los alquileres, las intervenciones en el
mercado crediticio y el flujo de crédito a la vivienda
y las intervenciones presupuestarias. Estas últimas
pueden ser directas, generando gasto público en la
producción de vivienda con la oferta de viviendas
públicas, sistema que funciona de forma poco eficaz en España, o indirectas de carácter fiscal con
subsidios y desgravaciones (Sánchez 2002).
Los planes de vivienda deben considerar los diferentes tipos de vivienda, a saber las de protección pública o libres. Las viviendas de protección
oficial están parcialmente subvencionadas por las
instituciones públicas y tienen un precio limitado,
su finalidad es principalmente asegurar el acceso
a la vivienda de toda la población. La vivienda libre responde únicamente a las expectativas de los
constructores y al mercado. Dependiendo en que
tipo de vivienda se centren más las políticas podemos hablar de lo que Cortés (1992) define como
los tipos de intervención estatal. Por una parte el
intervencionismo en la actividad edificatoria centrándose en las viviendas de protección y por otra
parte las políticas más liberales que entienden que
el mercado es capaz de regularse por si mismo, el
papel del estado en este sentido se reduce a las
ayudas indirectas como las políticas de fiscalidades
que favorecen a las viviendas de construcción libre.
Podemos distinguir dos orientaciones en las
políticas de vivienda, la seguida desde el final de
la Guerra Civil hasta 1975 y de 1976 a la actualidad. En un primer momento según Betrán (2002)
la construcción, junto con el turismo y la industria
del automóvil eran los sectores de desarrollo de
España. Por esta razón el fomento de la vivienda en
propiedad fue fundamental a la hora de potenciar
la construcción, hecho este que definió la política
residencial y orientó el mercado y el modelo resi-

dencial durante estos años. Las ayudas a la vivienda se daban no a quien la necesitaba si no a quien
la podía comprar, lo que favoreció al sector de la
construcción, a la banca y a los propietarios del
suelo creando un mercado del suelo que fomentó
la especulación y el aumento de los precios de la
vivienda.
Cierto es que había un déficit de vivienda, sin
embargo las orientaciones de las políticas estaban
dirigidas a crear un mercado residencial centrado
en las viviendas libres más que a cubrir las necesidades reales de la población. Las herramientas que
se utilizaron para tal fin fueron la destrucción de
la vivienda en alquiler a través de leyes de arrendamientos que no favorecían ni a propietarios ni
a inquilinos. Se fomentó la vivienda en propiedad
estimulando la promoción privada a través de las
políticas llamadas de “ayuda a la piedra” que generaron un parque residencial joven pero de mala
calidad. Se produjo un desarrollo de incentivos públicos, directos e indirectos, para la ayuda a la compra de vivienda de nueva obra en detrimento del
mantenimiento y la rehabilitación para fomentar la
construcción como sector económico y de empleo.
La idea de utilizar el fomento de la construcción
para reducir el paro es una constante el las políticas del estado español. Además se establecieron
políticas urbanísticas expansivas que liberalizaron
los créditos hipotecarios. Asimismo la Ley de propiedad horizontal de 1960 facilitó la adquisición de
viviendas en áreas urbanas aumentando la altura y
la magnitud de los edificios residenciales.
Entrado un poco más en detalle resumiremos
los planes de vivienda que se desenvolvieron en
este periodo. Durante 1939 y 1954 se inicia la
construcción de vivienda protegida con exenciones de pago, préstamos sin intereses y alquileres
reducidos para solventar la escasez de vivienda, sin
embargo no se solucionaron los problemas. Entre
1954-1956 se establece la diferencia entre las viviendas sometidas a un régimen público de protección y las de renta libre, estas últimas empezaron
a cobrar mayor importancia. En 1960 aparecen
las viviendas de “renta limitada” pero aun así las
rentas más bajas seguían sin poder acceder a una
vivienda. En este momento se consolidan definiti585
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vamente la “ayuda a la piedra” y deja de fomentarse el alquiler. Entre los años 60 y mediados de
los 70 existe todavía un déficit de vivienda por el
incremento demográfico, principalmente en las
ciudades como consecuencia de los movimientos
migratorios internos. Se intenta una mejor planificación que fue frustrada pues el número de viviendas libres fue mayor al esperado y el de las viviendas protegidas no alcanzó los mínimos planeados.
En conclusión podemos decir que las políticas de
vivienda en este periodo no funcionaron, la planificación era mala, la construcción ineficiente y la
financiación insuficiente (Sánchez 2002).
La política de vivienda después de 1975 se vio
modificada por la primera reforma de la ley del
suelo que se basa principalmente en facilitar la
urbanización privada y masiva de los entornos de
las ciudades para acoger a la población inmigrante
(Betrán 2002). Con el Real Decreto Ley 31/1978 se
define la vivienda de protección oficial que puede
ser de promoción pública accediendo a préstamos
y tipos de interés ventajosos del Instituto Nacional
de Vivienda o con ayudas personales para el arrendamiento, o privadas facilitando a los promotores y
compradores acceder a préstamos cualificados de
las Cajas de Ahorros.
A principios de los 80 se libera el mercado crediticio por lo que la banca entra en el negocio de
los préstamos para la adquisición de vivienda que
antes estaban más relacionadas con entidades
vinculadas al estado. Esto hace que el precio de la
vivienda aumente por encima del precio del consumo. Aun así no hay capacidad financiera ni económica para que la demanda potencial de vivienda
llegue a ser demanda efectiva.
El plan trienal de vivienda de 1981-1983 se inicia una política más social dirigida a aumentar la
vivienda de promoción pública financiada por el
estado, pero sin mucho éxito. Entre 1984 y 1987
se fomenta la rehabilitación y las ayudas públicas
pero se reduce la promoción pública de vivienda y el mercado de alquiler con Real Decreto Ley
2/1985, “decreto Boyer” que daba mayor libertad
de pactar el contrato entre arrendador e inquilino
quedando este a expensas del primero. En este pe586

riodo las políticas siguen sin ser efectivas y parte
de la población sigue sin poder acceder a una vivienda. En este periodo se aprueba el Real Decreto
1494/1987 que implica una mayor descentralización del estado con mayor responsabilidad de las
Comunidades Autónomas en cuestiones de vivienda. La administración central mantiene una labor
de coordinación y planificación a través de ayudas
del Ministerio de Fomento.
La Ley 8/1990 aparece para solventar los problemas derivados del alto precio del suelo y de la
vivienda pretendiendo aumentar la urbanización
para la construcción de casas baratas. Aun así la
vivienda siguió convirtiéndose en un elemento de
acumulación de capital y generador de patrimonio.
La oferta estaba dirigida a las rentas altas por lo
que se siguen generando desequilibrios y desigualdades.
Los planes de 1992-1995, 1996-1999, que fue
transitorio, y 1998-2002, buscaban, como todos los
anteriores, garantizar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos, fomentar la construcción para
reducir el paro, mejorar la gestión de las ayudas
públicas, mejorar y coordinar las normas de calidad
de las viviendas de protección oficial, fomentar la
vivienda en alquiler y la rehabilitación. Sin embargo sigue existiendo déficit de vivienda en alquiler y
la rehabilitación es insuficiente (Sánchez 2002). En
estos planes el Ministerio de Fomento firma convenios con las entidades financieras para colaborar y
financiar las actuaciones de las Comunidades, que
son las que eligen a los beneficiarios, excepto País
Vasco y Navarra que tienen políticas propias.
El Plan 2002-2005 propició la elevación de los
precios básicos de venta, elimina la vivienda de
régimen especial, centra las ayudas en las rentas
medias para que compren vivienda nueva, cuyos
recursos realmente les permitirían acceder a vivienda de segunda mano o alquiler, mientras que
las rentas bajas quedan sin ningún tipo de ayuda.
Con el plan de 2005-2008 se busca solucionar
los problemas de acceso a la vivienda de los colectivos en riesgo de exclusión. Aumenta la importancia de las viviendas protegidas con precio tasado
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y aparece una nueva tipología de vivienda para
alquilar por debajo del precio medio del mercado
pensada para colectivos como los jóvenes en edad
de emancipación y las personas que viven solas. En
el plan 2009-2012 se sigue fomentando las actuaciones de vivienda protegida tanto en venta como
en alquiler con mayor participación de los ayuntamientos. Los resultados de este plan todavía no se
pueden analizar de forma propicia por la falta de
perspectiva temporal.
La evolución de estas políticas nos deben hacer
reflexionar sobre los errores que se han cometido y
que se están cometiendo. Somos herederos de una
política de vivienda ineficaz y fundamentalmente
económica. Hasta el momento en el que se inició
la crisis los precios de la vivienda y el suelo seguían
subiendo, no se construye suficiente vivienda de
protección porque no es rentable, las ayudas al
comprador se convierten en ayudas indirectas al
promotor, las leyes de arrendamiento son disuasivas para los arrendadores, hay mucha vivienda
vacía y pocos pisos en alquiler, la vivienda de protección oficial en compra es una lotería porque no
todos los beneficiarios la necesitan realmente, por
cada vivienda social construida para la venta se podrían construir varias para el alquiler. El problema
no puede ser solucionado directamente desde el
estado porque cada situación es distinta. Deben
ser las Comunidades Autónomas en convenio con
los municipios los encargados de gestionar de una
formas más directa y eficaz las políticas de vivienda incentivando los promotores públicos y privados para construir o rehabilitar viviendas en alquiler, desarrollar un parque de viviendas de tránsito
acorde con la demanda objetiva y ajustar el mismo
a las necesidades de los distintos grupos sociales
que van cambiando segundo la etapa del ciclo de
vida en el que se encuentren. En conclusión, hay
que crear un nuevo modelo residencial que modifique el mercado residencial existente.

EFECTO DEL MODELO, MERCADO
Y POLÍTICAS RESIDENCIALES EN LA
CONSTRUCCIÓN
¿Cómo ha afectado el modelo residencial y las
políticas de vivienda a la construcción? ¿Era necesaria tanta construcción? Para impedir caer en
errores del pasado y situaciones como la actual,
e intentar conseguir un mercado residencial más
equilibrado y flexible, es necesario hacer una reflexión sociológica sobre esta realidad, profundizar
en los datos, ir más allá de las cuestiones económicas y asumir que la vivienda es una realidad social
que afecta a la población y sobre la cual la administración pública debe actuar a través de nuevas
herramientas. Debemos, en definitiva, hacer una
ciencia social al servicio de un tiempo nuevo.
Actualmente estamos en un contexto de crisis
en el que la vivienda tiene un papel fundamental.
El sector de la construcción, que ha sido un motor
económico central para España, está en recesión.
Ya no se vende y ya no se construye. Sin embargo
esta situación no es nueva, ni mucho menos, como
se ha descrito a lo largo de este artículo, cada vez
que hay una crisis económica el sector de la construcción es uno de los más afectados, ¿significa
esto que no aprendemos de nuestros errores?
Para entender mejor la evolución de la construcción de vivienda y el efecto de las políticas y
el modelo residencial sobre la misma es necesario
afinar más analizando la construcción en las últimas décadas. En este caso se utilizan los datos del
Ministerio de Vivienda sobre viviendas terminadas
e iniciadas y los datos de los Censos del INE de
1991 y 2001. A través de la Gráfica 1 podemos observar el acusado descenso de la construcción de
viviendas a partir del año 2007, año en el la crisis
actual se hace patente. Tanto el número de viviendas terminadas como iniciadas había seguido una
tendencia ascendente, exceptuando momentos de
cierto estancamiento, desde 1992 . Los aumentos
más intensos se inician en 1998 hasta el año 2000
y de 2002 hasta 2006 año en el que comienza el
descenso del número de viviendas terminadas e
iniciadas alcanzando en 2010 cifras similares a las
de 1997.
587
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En la Gráfica 1 se puede observar que en el periodo analizado el número de viviendas iniciadas
supera, en casi todos los años, al de viviendas terminadas. Debemos tener en cuenta que no todas
las viviendas iniciadas son terminadas, por lo que
es normal que exista esta diferencia. Sin embargo,
después del inicio de la crisis esta tendencia se in-

vierte, es decir, hay más viviendas terminadas que
iniciadas. Esto se debe a que dada la situación de
estancamiento del sector de la construcción no se
inician tantas construcciones pero sí se van terminando aquellas que se habían iniciado antes del
periodo de crisis.

Gráfica 1

Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia.

La evolución de las viviendas terminadas es
notablemente ascendente. Destaca el periodo
1998-2001, año en el que se estanca, que pasa de
301.228 viviendas terminadas a 505.665 unidades.
Entre el año 2002 y 2006 se vive un nuevo incremento que alcanza la cúspide con 658.510 viviendas terminadas. A partir de este año se vive un
descenso continuado, aún que menos pronunciado que el de las viviendas iniciadas, hasta alcanzar
la cifra de 276.883 viviendas terminadas en 2010
situándonos en niveles similares a los de 1996.
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Se ha escrito mucho sobre las causas de la evolución de estos datos, desde muchas perspectivas
y orientaciones. Aquí realizaremos un resumen de
los hechos que mejor explican la evolución de la
vivienda en España, para lo cual es fundamental
entender como funciona el mercado de la vivienda
descrito en anteriores apartados.
El boom de la construcción tuvo lugar porque
los elementos que inciden en la demanda tuvieron
una evolución favorable. Entre 1991 y 2002 pode-
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mos destacar diferentes elementos que influyeron
en la situación actual. Demográficamente aumenta
el peso de las cohortes de población potenciales
creadores de hogares, esto implica un aumento
de la demanda potencial de vivienda. Se produce
también un aumento de la inmigración externa y
un proceso de desruralización lo que implica un
aumento de la urbanización del estado español.
Asimismo se produce una transformación de la estructura de los hogares, cada vez hay más hogares
aunque de menor tamaño. Todos estos hechos implican un aumento de la demanda.
Durante este periodo la fiscalidad favorecía el
acceso a la vivienda en propiedad como se anticipó
en el apartado dedicado a las políticas de vivienda. De esta forma se buscaba apoyar al sector de la
construcción creando un desajuste entre el mercado de la propiedad y el del alquiler.
Las condiciones eran propicias para la compra
de vivienda pues la economía estaba en un ciclo
de crecimiento. Se mejoraron las condiciones de
financiación reduciéndose progresivamente los tipos de interés de 1991, que era del 15,21% a un
4,03% en 2002, en parte fomentado por el ingreso
de España en la Unión Europea. Asimismo tuvo lugar un aumento de los plazos de pago. Mientras
que a inicios de los 90 este era de entre diez y
quince años a principios del siglo XXI se acercaba
a los cuarenta años. Las entidades financieras estaban dispuestas a arriesgar más y aumentaron los
importes concedidos habiendo años en los que el
importe prestado cubría el precio de la vivienda.
Además la tasa de paro desciende por debajo del
10% lo que permitía una mayor capacidad de ahorro de las familias y permitía el acceso a una vivienda en propiedad.
El esfuerzo de las familias para la adquisición de
una vivienda en 1991 era de un 60% de sus ingresos y en 2003 del 21%. A partir de 2004 comenzó
a aumentar y llegó al 21% y en 2007, momento
del inicio del descenso de la construcción era de
51,2%. Actualmente la bajada de los tipos de interés a reducido el esfuerzo de las familias a un 40%
para intentar motivar la compra. Sin embargo las
familias siguen endeudadas, el mercado de alquiler

no es capaz de absorber a aquellas familias que lo
necesitan y las viviendas protegidas son insuficientes.
El origen de esta crisis es de carácter económico
pero las consecuencias son sociales. Un desencadenante claro fue la concesión de créditos que no
iban a ser pagados. La abundante liquidez disparó
el endeudamiento de las familias que en la actualidad ya no pueden demandar vivienda. Además las
tensiones inflacionarias hacen que se endurezcan
las políticas crediticias, suben los precios de las
materias primas y de la energía, todo esto implica
la elevación de los tipos de interés y la escasez de
financiación.
En este contexto se hace patente que el modelo
y las políticas residenciales españolas son socialmente ineficaces. Son dependientes en exceso de
la coyuntura económica y no tienen en cuenta las
consecuencias sociales que puede desencadenar
esta orientación. El descenso de la construcción es
efecto de todas las políticas desarrolladas hasta el
momento. El mercado residencial no estaba preparado para las circunstancias actuales, al no tener
en cuenta las necesidades residenciales reales de
la población sino sus capacidades como consumidores de vivienda el mercado se ha colapsado. Por
lo tanto podemos decir que el modelo y el mercado
residencial ha afectado a la construcción en tanto
en cuanto estos son totalmente dependientes de
la situación económica. Si se hubieran elaborado
políticas de vivienda más sociales, centradas en los
sectores de la población con menos recursos, no
tan dependientes de las capacidades económicas,
en la actualidad los efectos de la crisis económica
global no serían tan agresivos. La construcción de
vivienda no se debe entender únicamente como un
motor económico, se deben iniciar políticas sociales de construcción que entiendan la vivienda más
como una necesidad que como una mercancía.

REFLEXIONES
En respuesta a las cuestiones que nos planteábamos al inicio de este artículo ¿Cómo se explica
la evolución de la vivienda? ¿Era necesaria tanta
construcción? ¿Cubrió esta realmente las necesi589
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dades residenciales de la población? ¿Qué factores
explican la situación actual?¿Se podría haber evitado? Cabe concluir lo siguiente.
La evolución de la vivienda se explica por un
modelo residencial y unas políticas de vivienda
vinculadas más a factores económicos que a las
necesidades residenciales reales de la población.
La construcción era necesaria y no fue suficiente.
Era necesaria en tanto a las necesidades de número pero insuficiente en tanto en cuanto la vivienda construida seguía un modelo que respondía al
mercado libre y a la vivienda como bien de inversión y no bien de uso. Aun teniendo en cuanta las
casi 700 mil viviendas construidas en 2007 estas
no cubrieron las necesidades de la población pues
sigue existiendo sectores sociales incapaces de
acceder a una vivienda. Esto es incompatible con
la existencia de vivienda vacía que hay en el estado y que no entra en el mercado, ni de segunda
mano ni de alquiler. Sin embargo debemos tener
en cuenta que los datos existentes en cuanto a la
vivienda vacía y secundaria no son fiables, en tanto
no contemplan todas las situaciones posibles. Los
factores que explican la situación actual son harto
complejos pero, además de las cuestiones económicas descritas en el artículo que afectaron al mercado, las políticas y el modelo residencial fueron
fundamentales a la hora de entender como se ha
llegado a esta situación de crisis de la vivienda.
¿Cuáles podrían ser las líneas de actuación a
partir de este momento? Debemos entender que
estamos en un contexto global y que las políticas
de vivienda deben responder a nuevas situaciones, demandas y necesidades de la población. Un
territorio debe ser competitivo en este contexto.
En este punto retomamos la importancia de la relación entre la vivienda y el urbanismo. Las políticas urbanas deben “hacer ciudad” a través de diferentes elementos entre los que se encuentra un
programa de vivienda de carácter social financiado
por las instituciones públicas con buenas infraestructuras y reforzando el sistema de las ciudades a
través de la comunicación y los nudos de las redes
urbanas (Borja y Castells 1997).
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“La sostenibilidad social obliga a asegurar la inclusión de todos los grupos de población en la sociedad urbana a través de garantizar el acceso a la
vivienda, y el acceso al suelo, y el derecho al trabajo” (Borja y Castells 1997, 204). Las políticas de vivienda en relación a la globalización caen todas en
el mismo error, no responden a las necesidades de
vivienda de las rentas más bajas. Si los programas
de vivienda pública son débiles aparecen serios
problemas de disfunción del sistema urbano que
implican bajo nivel de integración social urbana de
muchas de las operaciones de vivienda aumentando las diferencias entre grupos sociales.
La solución pasaría esencialmente por la transformación de la vivienda de un mero bien económico a un bien social al nivel de otros derechos
universales como la educación y la sanidad. Una
vivienda de buena calidad, con un modelo residencial que fomente la vivienda de protección oficial y
el alquiler frente a la vivienda libre y en propiedad
para alcanzar un mercado más equilibrado. Unas
políticas de vivienda en relación constante con el
urbanismo y la ciudad. Un modelo residencial que
de más importancia a los municipios y que tenga
en cuenta la demanda objetiva, ajustar el mercado
a las necesidades de los distintos grupos sociales
que van cambiando segundo la etapa del ciclo de
vida en el que se encuentren. En conclusión, hay
que crear un nuevo modelo residencial, un nuevo
mercado y unas nuevas políticas más sociales.
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15. DIMENSIÓN SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA. EL CASO
DE EUSKADI.
Marian Ispizua y Alfonso Unceta (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
En la presente comunicación se quiere analizar
la percepción de la problemática de la vivienda por
parte de la población vasca.
Para ello, se parte de una investigación realizada por el grupo Ekiten-Thinking (UPV-EHU) a lo
largo de los últimos tres años en la que se analiza
la opinión de la ciudadanía vasca sobre aspectos
tales como el estatus problemático de la cuestión
residencial, la situación residencial y la previsión
de cambio, el significado otorgado a la vivienda, la
percepción de la situación actual y futura así como
la valoración del papel de las políticas públicas desarrolladas
Para ello se realizaron 10 entrevistas personales a líderes de opinión, 16 entrevistas grupales así
como 1800 encuestas a la población obteniéndose
interesantes resultados que permiten obtener una
visión profunda y amplía de los diferentes sectores sociales sobre la problemática relacionada con
diferentes aspectos relacionados con la cuestión
residencial y el modo de entender la problemática
de la vivienda.

EL CONTEXTO: LA PROBLEMÁTICA DE
LA VIVIENDA EN ESPAÑA
La problemática de la vivienda en el contexto
español, tiene características específicas destacando en concreto el hecho de que la relación de la
ciudadanía con la vivienda se ha proyectado fundamentalmente en términos de propiedad, y así,
la propiedad se ha ido convirtiendo “en uno de
592

los valores buscados y deseados”(Cortes,1995) y
simultáneamente la imposibilidad de acceder a la
propiedad se ha ido agravando
Nos encontramos con un gran parque de viviendas, y una gran masa social que no puede acceder
a ella, y como muestra de esto el dato de que en
2010 el 83% del parque de viviendas pertenecía
a sus habitantes , mientras que hace algo más de
50 años, el 45% de las viviendas se destinaban al
alquiler.
Hasta llegar a este punto en España se ha pasado por tres grandes booms inmobiliarios. En
primer lugar, las políticas de vivienda de los años
50/60 produjeron consecuencias importantes: en
los inicios de la década de los setenta del siglo
XX, cuando la construcción de viviendas ascendió
a 500.000 unidades anuales y los precios de la vivienda alcanzaron subidas espectaculares, si bien
con la crisis del petróleo llegó una etapa de recesión y decrecimiento.
El segundo ciclo alcista de la actividad inmobiliaria lo situamos en la década de los ochenta cuya
“novedad estribaba en que fue más un boom de
precios que de actividad constructiva” (Naredo,
2004: 144).
El tercer boom, que pasamos a describir a continuación, se inicia a finales de la década de los
noventa extendiéndose hasta el año 2007, diferenciándose de las dos anteriores por su intensidad y
duración.

3. TALDEA-GRUPO 3

Sociología Urbana / Hiri Soziologia

Desde 1997 hasta hoy nos encontramos con un
gran crecimiento de la economía española: la construcción es uno de los sectores que más impulsan
este crecimiento de hecho se da un gran auge del
mercado inmobiliario que supone aumento de la
demanda, subida de precios y aumento del parque
de viviendas y a esto hay que añadirle, excepcionales medidas de financiación (bajo interés, plazos
medios-30 años, aumento de la relación préstamo/
valor) y una gran expectativa de revalorización de
los bienes inmobiliarios, que provoca un impulso
de la demanda
Motivado por todo esto en el año 2007, año
dele stallido de la burbuja inmobiliaria, nos encontramos con hábitos y cultura de la propiedad
instaurados entre la ciudadanía; A finales de 2008
el parque de viviendas ascendía a 25 millones, y se
daba un excedente de casi 1 millón de viviendas;
en 1997 el precio de la vivienda, equivalía a 4,3 salarios y en 2007 la relación era de 9,2, el acceso a la
vivienda supone un gran esfuerzo
El aumento del parque de viviendas es muy
superior al crecimiento demográfico, y por tanto
a las necesidades reales de vivienda: “patologías
del crecimiento” (Naredo, 2010) y lógicamente las
consecuencias de todo esto perduran en el tiempo:
pagos de hipotecas que ahogan la economía familiar, imposibilidad de pagar los préstamos, miles de
familias que han sido y/o serán desahuciadas de
sus hogares, stock de vivienda vacía sin utilizar.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL
ESTUDIO: VIVIENDA Y CIUDADANÍA
EN EUSKADI
El Grupo de Estudios EKITEN-Thinking (UPV/
EHU)66 nace con vocación de estudio de los problemas de la vivienda. Y es precisamente en el seno
de este grupo donde se ha llevado a cabo durante
66 El Grupo de Estudios EKITEN-Thinking está integrado
fundamentalmente por investigadores de la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Conformado por un
equipo multidisciplinar, tiene como finalidad la creación de
valor para la sociedad a través de la creación de conocimiento
en el ámbito de la vivienda. Para más información consultar la
página web: www.ekitenthinking.org

los años 2010 y 2011 una investigación sobre valores y actitudes sociales en relación con el problema de la vivienda en la Comunidad Autónoma
del País Vasco. Nuestro interés se orientó a captar
los aspectos significativos y relevantes de ese conocimiento social, y más en concreto en indagar
en la cultura residencial de la ciudadanía vasca y
conocer la percepción de dicha ciudadanía sobre
distintos aspectos relacionados con el problema
de la vivienda, entre ellos las políticas públicas de
vivienda.
En las líneas que siguen queremos dar cuenta
de los principales resultados de dicha investigación
y en concreto, con este documento se busca contribuir a la mejora del diseño de las políticas públicas
tomando como referencia las necesidades reales
de la población, de manera que los programas y
proyectos que emanen de dicha política puedan
responder de manera adecuada a las expectativas
enunciadas.
La concepción del trabajo del Grupo de Estudios
EKITEN-Thinking (UPV/EHU) se apoya en la redefinición de los conceptos de vivienda adecuada y política pública, y combina la utilización de técnicas
cualitativas y cuantitativas, con objeto de acceder
por distintos caminos a la percepción de la ciudadanía sobre la cuestión de la vivienda.
Para ello, se han utilizado diferentes recursos
metodológicos de recogida y análisis de datos que
posibilitan el análisis de la cuestión desde perspectivas tanto cuantitativas como interpretativas así
como el acceso a agentes sociales específicos (líderes de opinión provenientes de diferentes ámbitos)
pero también al conjunto de la ciudadanía.
Partiendo de este planteamiento metodológico
se optó por recurrir a diferentes vías de acceso a la
información, y para ello en primer lugar se planteó
la realización de 10 entrevistas en profundidad a
agentes cualificados y estratégicos, tanto del ámbito autonómico como municipal y pertenecientes a
diferentes sectores y colectivos sociales.
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En segundo lugar se realizaron 16 grupos de
discusión en los que se recogió información relativa al rango social del problema de la vivienda, su
significado, el sentido del derecho a la vivienda, la
opinión sobre las políticas de vivienda etc. Estos
grupos se formaron en función de dos ejes clave:
la edad y la vinculación con la vivienda (situación
residencial).
Por último, y partiendo de estudios e informes
realizados por diferentes organismos e instituciones (Eustat, Cis, etc.) y de los resultados del análisis
cualitativo proveniente de los entrevistas y grupos
de discusión, se diseño un cuestionario específico
para la presente investigación que fue administrado telefónicamente a 1.800 personas residentes en
la CAPV y comprendidas entre los 18 y 75 años.67
La triangulación metodológica seguida favorece que los resultados obtenidos presenten un alto
grado de representatividad y validez y permiten simultanear el análisis cuantitativo con visiones cualitativas que aportan gran riqueza y significación.
Los núcleos temáticos comunes a los tres procedimientos de recogida de información y que seguiremos en el presente artículo fueron los siguientes:
1. Estatus problemático de la cuestión residencial. Se testaron las opiniones en torno a la consideración de los tres principales problemas de
la CAPV y las prioridades de inversión de dinero
público.

67 A pesar de haberse realizado una muestra de 1800 encuestas
y de que la mayor parte del análisis de los datos se hará para
el conjunto de la CAPV, debido a la gran diferencia que existe
entre el tamaño poblacional de Bizkaia (53,95% de la población de la CAPV) y Álava (que solo acoge al 13,87%), no se ha
realizado un reparto proporcional de la muestra, ya que este
tipo de reparto impediría la representatividad de los datos
correspondientes a Álava para su tratamiento específico y por
lo tanto la posible comparación entre los tres TTHH. Por esta
razón se optó por realizar una muestra específica para cada
territorio, y para tratar los datos conjuntamente ponderar el
peso de cada uno de ellos. De este modo nos encontramos
trabajando con un alto grado de fiabilidad a nivel provincial
que permite obtener muestras representativas al 95% de
NC y con un error máximo de +5% (p=q=50%) y un nivel de
representatividad aún superior para la muestra conjunta a
nivel autonómico (95% de NC y + 2,3% de margen de error).
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2. Situación residencial y previsión de cambio.
La idea es que el tipo de vinculación que las personas tienen con la vivienda constituye también
un factor de máxima influencia en la percepción
sobre los temas relativos a la vivienda. Puede
influir tanto desde la perspectiva de la vinculación que cada persona tiene como la que le gustaría tener. Del mismo modo también se indagó
sobre aspectos como la intención de cambio de
residencia, los motivos, las cuestiones consideradas de importancia para la futura vivienda,
elección del régimen de tenencia futura y razones para dicha elección.
3. Significado de la vivienda y percepción de la
situación actual y futura. Se trata fundamentalmente de analizar el significado que la población vasca otorga a la vivienda con el fin de
tratar de interpretar si esta se entiende como
un derecho, un servicio, patrimonio, etc. También se pretende captar el sentimiento sobre
la situación actual así como la dirección que se
vislumbra para un plazo de tres años.
4. Valoración del papel de las políticas públicas
desarrolladas. Por último se presentan los resultados obtenidos sobre la valoración y el conocimiento de las políticas públicas de vivienda,
así como posibles soluciones a su problemática.

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA SITUACIÓN
DE LA VIVIENDA EN EUSKADI68
A partir de los datos recogidos mediante la encuesta realizada vemos que la mayoría de la población ha recurrido al mercado libre de vivienda para
buscar su residencia y de hecho, la mayor parte
de la población encuestada reside en una vivienda
libre en propiedad (63,8%), estando tres cuartas
partes de estas totalmente pagadas. De hecho,
casi la mitad de la población vasca (47,5%) afirma
residir en una vivienda de su propiedad y sin hipotecas, mientras que el 16,3% dice que vive en una
residencia propia aunque aún cuenta con pagos
68 En este apartado pretendemos mostrar algunos de los
principales resultados obtenidos de la investigación empírica
realizada, sin pretender dar esta por cerrada ni presentar
estos como exhaustivos debido a la propia naturaleza de este
artículo.
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pendientes, sin existir diferencias notables entre la
situación de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Gráfico 1: Tipo de vivienda residencial actual

Fuente: Investigación Valores y Comportamientos de la Sociedad Vasca en relación con la vivienda. Grupo de Estudios EKITEN-Thinking UPV/
EHU 2010-2011.

Los motivos aducidos para tener la vivienda
en propiedad son fundamentalmente el hecho
de “querer tener mi propia vivienda” (91,93%) y
la idea de que “por el mismo precio del alquiler
pagas una hipoteca” (18,9%). Quizás se puede destacar la idea que señala un 10% de los encuestados
que se refiere a que la justificación para comprar
una vivienda es la costumbre social, “lo que todo
el mundo lo hace”.
Alrededor de un 8% de la población vasca afirma vivir en una residencia de alquiler, señalando
que la razón principal para ello (78,1% de la población en alquiler lo señala) es que “no pueden hacer
frente a una vivienda en propiedad”. No podemos
obviar que casi un cuarto de la población (24,8%)
afirma que una de las razones fundamentales para
no tener la vivienda en propiedad es la “previsión
de traslado por razón de trabajo”, e incluso que
algunos (11,5%) destacan que el estar de alquiler

es una situación provisional y que su expectativa
es poder adquirir una vivienda en propiedad (el
4% del total de los casos de alquiler afirman que se
encuentran en esta situación porque no les “tocó”
una vivienda de Etxebide, aunque estaban en las
listas).
En cuanto a la parte de la población que continua residiendo en casa de sus padres, y que llega
a ser casi un cuarto de los encuestados (24,66%),
justifica su situación fundamentalmente (68,3%),
porque el precio de la vivienda es muy alto o inaccesible para ellos, así como porque todavía son
muy jóvenes y continúan estudiando (27,5% de los
que se encuentran en esta situación). De hecho el
porcentaje de vascos que residen con sus padres
llega a alcanzar el 78,6% en el grupo de los comprendidos entre 18 y 29 años, y el 20,7% entre los
que tienen entre 30 y 39, disminuyendo lógicamente, a medida que aumenta la edad.
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En la encuesta se recogía además información
relativa a la “actitud” de la población ante un potencial cambio en la situación residencial actual y
para ello se planteaba una pregunta relativa a la
intención de cambio. Lógicamente al tratarse de
una pregunta prospectiva ésta debe de tratarse

con sumo cuidado, pues una intención de cambio
potencial puede no llegar a convertirse en una
demanda de nueva residencia real, y una falta de
intención no significa estar cerrado al cambio si se
modifican las circunstancias personales.

Gráfico 2: Intención de residir en una vivienda distinta a la actual en los próximos tres
años

Fuente: Investigación Valores y Comportamientos de la Sociedad Vasca en relación con la vivienda. Grupo de Estudios EKITEN-Thinking UPV/
EHU 2010-2011.

Casi dos terceras partes de la ciudadanía no tiene idea de cambiar de vivienda a corto plazo, mientras que casi llega a un cuarto la población (22,6%)
que tiene intención manifiesta de cambiar de residencia en los próximo tres años.

No hay además diferencias entre las expectativas de cambio en los tres Territorios Históricos ni
entre los que dicen que tienen intención de residir
en una vivienda diferente a la actual, ni entre los
que no piensan cambiar, ni entre los que no han
llegado a planteárselo.

Gráfico 3: Razones para no cambiar de vivienda en los próximos tres años

Fuente: Investigación Valores y Comportamientos de la Sociedad Vasca en relación con la vivienda. Grupo de Estudios EKITEN-Thinking UPV/
EHU 2010-2011.
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En estos momentos de crisis tan solo el 9.5% de
los que tienen intención de cambiarse de casa lo
justifican basándose en expectativas de mejorar su
situación económica o laboral.

Gráfico 4: Razones por las que prevén un cambio de vivienda en los próximos tres años

Fuente: Investigación Valores y Comportamientos de la Sociedad Vasca en relación con la vivienda. Grupo de Estudios EKITEN-Thinking UPV/
EHU 2010-2011.

Lógicamente aquellas personas que poseen una
vivienda en propiedad son los más reacios más
cambiar de residencia, y de hecho tan sólo el 7%
de ellos tiene intención de cambiarse (y a la práctica totalidad de ellos les gustaría a otra vivienda
en propiedad). Sin embargo hay dos colectivos que
son los se plantean en mayor medida el cambio de
residencia: los que están actualmente en alquiler
y aquellos que residen actualmente en casa de los
padres u otros familiares.
De las 129 personas encuestadas que residen
en alquiler (7,18% de la muestra), sabemos que
casi la mitad (48%) tienen intención de cambiar
de casa en los próximos 3 años, siendo esta tasa
mayor en Gipuzkoa (59,2%) que en Bizkaia (37,5%)
o Alava (54,5%). En general a casi todos ellos les
gustaría mudarse a una vivienda en propiedad: el
95% de los que actualmente viven de alquiler y les
gustaría cambiarse en el plazo de tres años optan
por señalar que lo preferirían sobre el resto de las
opciones (59 casos). Si consideramos los datos relativos a aquellos que afirman taxativamente que

no entra en sus planes un cambio residencial, vemos que el 36% de los que residen de alquiler no
tienen ninguna intención de cambiar de vivienda.
En cuanto al los que viven con sus progenitores o familiares (442, que suponen el 24,6% de
la muestra), son más de la mitad (54,8%) los que
tienen intención de cambiar de residencia en los
próximos tres años, sin que haya excesivas diferencias por Territorio Histórico. En cuanto al tipo de
vivienda que preferirían la opción es clara: al 93,8%
de ellos les gustaría una vivienda en propiedad
(227 casos), frente al 3,4% que señalan que preferirían una vivienda de alquiler. Tan sólo el 22% de
estos afirman tajantemente que no tienen intención de cambiar de casa en fechas próximas.
Si consideramos los diferentes grupos de edad,
son los más jóvenes, y los más mayores los que tienen más claro su futuro con respecto a la vivienda:
los más jóvenes son los que más se plantean un
cambio y los mayores los que más intención tienen de permanecer residiendo donde están. Cla597
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ramente en ambos casos la situación va variando
linealmente a medida que varía el grupo de edad
analizado.

Gráfico 5: Aspectos a los que más importancia le da o le daría a la hora de pensar en una
futura vivienda

Fuente: Investigación Valores y Comportamientos de la Sociedad Vasca en relación con la vivienda. Grupo de Estudios EKITEN-Thinking UPV/
EHU 2010-2011.

Además de esto, y de cara a obtener una información precisa de la relación de la ciudadanía, nos
parecía importante analizar el significado, el modo

en que la población concibe la idea de vivienda pudiendo entenderla como derecho, servicio o inversión patrimonial.

Tabla 1. Significado social otorgado a la vivienda

Fuente: Investigación Valores y Comportamientos de la Sociedad Vasca en relación con la vivienda. Grupo de Estudios EKITEN-Thinking UPV/
EHU 2010-2011.
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Como puede observarse, seguridad e independencia son los principales significados sociales
otorgados (30,32% y 30,48% respectivamente se
muestran muy de acuerdo con dicho planteamiento, llegando al 97,5% y al 92% si consideramos
también a los que se muestran bastante de acuerdo con entenderlo así). La vivienda en este sentido
tiene una connotación de seguridad económica
asociada a la calidad de vida y al bienestar. Para
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994) nos encontramos ante una
nueva conceptualización del término seguridad,
que recobrara fuerza en el siglo XXI. En el nuevo
paradigma de la “seguridad” actores, procesos y fines nuevos deberán ser tenidos en cuenta. Así para
esta agencia de las Naciones Unidas, la seguridad
simboliza actualmente la preocupación de toda
persona por las circunstancias de su vida cotidiana,
materializada en dos vertientes: seguridad respecto al miedo y seguridad respecto a la necesidad.
Dos datos llaman la atención especialmente: el
primero es que sólo un 3,64% de la población esta
muy de acuerdo con la identificación de la vivienda como servicio únicamente (si incluimos los que
están bastante de acuerdo el porcentaje alcanza
el 90%), pero en realidad si se da la posibilidad de
añadir a la idea de servicio el hecho de que a la
vez constituye una inversión los porcentajes se incrementan: como ya hemos comentado el 20,79%
está muy de acuerdo con esta idea y alcanza el 97%
los que al menos están bastante de acuerdo.
El segundo aspecto a resaltar es que sólo para
un 9,40% de la población la vivienda es un derecho que debe garantizarse, es decir, todavía no se
ha interiorizado la vivienda como derecho fundamental y subjetivo, ya que como decíamos antes,
se considera que forma parte del ámbito privado.
De hecho, en los últimos años hemos sido testigos
directos de un cambio cultural en relación con la
forma de percibir la vivienda: cultura de la vivienda
vinculada a la propiedad individual y al predominio
de la vida doméstica sobre la pública.
Estos datos obtenidos de la parte cuantitativa
de la investigación se reafirman si analizamos los
aspectos obtenidos de las entrevistas personales a

expertos en la materia como en las entrevistas grupales realizadas a representantes de la sociedad.
En este sentido, y como muestra, podemos destacar algunas.
Por un lado nos encontramos con las aportaciones de personas significadas que hacen referencia
fundamentalmente al derecho constitucional de
acceso a la vivienda, no a la propiedad de esta, y
a la importancia de medir y diferenciar el grado de
necesidad de la población, y facilitar el acceso a la
vivienda de aquellos que tengan más necesidades:
”…tenemos que ser capaces de, de graduar muy
bien el tema de la necesidad, es decir tenemos que
estar hablando de unas condiciones objetivas de
necesidad, tenemos demasiada gente que tampoco tienen una necesidad clara y claro se apuntan a
Etxebide” (GV-EJ)
“…. el derecho constitucional es un derecho al
acceso a la vivienda” Caja Vital
“ el derecho de la vivienda es simplemente que
la administración le garantiza a un ciudadano un
mercado público y privado que le permite tener un
acceso y lógicamente, cuando no llega, pues se le
da una ayuda, pero el derecho a la vivienda no es
El Correo
“ que la vivienda tiene que ser sobre todo un
bien de uso y que, ahí es donde tenemos que trabajar para que la ciudadanía asuma y asimile que la
vivienda, que el derecho a la vivienda, desde luego,
no pasa por el derecho al patrimonio”. Ararteko
En este sentido, y por otro lado, también la población diferencia entre necesidades objetivas y
necesidades creadas:
“ el nivel de consumo al que estamos acostumbrados lo que antes se entendía por una vivienda
digna, igual es que tuviese ventilación, unas paredes buenas,..y ahora ahora es impensable una
vivienda sin ordenador ni ADSL Nos hemos vuelto
muy cómodos” (Propietario de VPO, -30, Vitoria,
G9)
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“ está rechazando una vivienda de alquiler porque está en Santutxu en vez de en el Centro de
Bilbao, entonces no necesita (Propietario de VPO,
41-50 años, Bilbao G11)
De este modo nos encontramos que el análisis
cualitativo, denso y rico, realizado a partir de las
entrevistas confirma los resultados cuantitativos
obtenidos y presentados de manera somera en
el presente artículo, y que permitirá mediante
un análisis más profundo la obtención de nueva
información sobre la relación existente entre la
ciudadanía vasca y la vivienda, sin embargo no
queremos dejar de presentar las principales conclusiones obtenidas hasta el momento en la investigación realizada.

CONCLUSIONES DESTACADAS
A partir del análisis de la problemática de la
vivienda en Euskadi y de la recogida y análisis de
los datos tanto cuantitativos como cualitativos y
sin pretender ser exhaustivos en este artículo, no
podemos por menos que dejar patentes las principales conclusiones a las que se ha llegado y que
pasamos a resumir a continuación.
La vivienda y la problemática que lleva asociada no constituye un hecho estático, ni implica
una serie de soluciones y relaciones que debemos
repetir sistemáticamente, sino que debe ser entendida como producto del hombre, como algo vivo
que cambia, que se supera, muta y se completa.
La vivienda es un objeto complejo y multidimensional cuya composición se ha visto transformada de manera radical en los últimos años debido principalmente a cambios en la estructura
demográfica y familiar (y variable en las diferentes
etapas vitales de una misma persona), por lo tanto
se hace necesario superar las proyecciones de necesidades de vivienda de manera lineal, incorporando de este modo las tendencias de la sociedad
en cuanto a la conformación de los hogares, hecho
que se manifiesta como algo muy demandado por
la población analizada.
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La globalización ha provocado cambios radicales en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo
las estructuras mentales sobre las que se asientan
los valores de la sociedad produciendo transformaciones en la vida cotidiana de la gente, y en este
sentido, actualmente, los valores que más asocia
la sociedad vasca a la vivienda son los de seguridad e independencia. La vivienda se entiende
como básica para conseguir sentirse seguro y ser
independiente
En cuanto a la situación residencial podemos
concluir que la mayoría de los vascos tienen una
gran vinculación con su vivienda: predomina la
propiedad sobre el alquiler, y son pocos los que
tienen intención de modificar esta situación.
La idea clara de la vivienda entendida como patrimonio, es decir, como bien de inversión es algo
no solo compartido por una gran mayoría de la población vasca, sino también transmitido de una a
otra generación.
La propiedad de la vivienda es un objetivo a
alcanzar también incluso en aquellos casos que todavía no lo han conseguido, y preferentemente del
mercado libre. La propiedad de la vivienda constituye un uso social, al que la práctica totalidad de la
ciudadanía aspira.
Si bien la vivienda se considera como un bien
necesario, poca gente tiene interiorizado que la vivienda es un derecho, aunque reconocen que son
las instituciones quienes deben garantizarlo.
El gran problema actual no es de cantidad sino
de accesibilidad a la vivienda que se encuentra
bajo la dominación de una lógica de mercado, lo
que provoca que para la gran parte de la población
sea imposible o suponga un gran esfuerzo acceder a ella. El precio de la vivienda es el principal
limitante de la formación de hogares nuevos,
influyendo negativamente en las definiciones de
cambio residencial, sobre todo en los estratos de
población más joven.
A pesar de que la vivienda se entiende y se
encuadra dentro de la lógica del mercado, las per-
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sonas encuestadas consideran que son las instituciones las responsables de solucionar el problema
actual de a vivienda a través de intervenciones
por parte del Estado, principalmente en forma de
ayudas o subvenciones.
El ciclo económico en que nos encontramos no
parece que vaya a favorecer la situación y a pesar
de las políticas públicas de vivienda acometidas en
los últimos años, el problema sigue estando presente y de hecho la mayor parte de la población
no cree que en el corto medio plazo esta situación
vaya a cambiar.
A excepción de algunas políticas o acciones
concretas, en general se percibe un gran desconocimiento por parte de la población sobre las
políticas públicas desarrolladas, pero la opinión
generalizada es que las políticas generadas desde
las diferentes instituciones involucradas debe converger, ganando protagonismo aquellas que se perciben como más cercanas a la ciudadanía, ya que
son las que mejor conocen las necesidades de la
población.
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16. DE PUEBLOS A “CIUDADES” DORMITORIO: EL CRECIMIENTO DE LA
CORONA METROPOLITANA DE LOGROÑO (LA RIOJA).
Sergio Andrés Cabello y Nuria Pascual Bellido (Universidad de la Rioja).

INTRODUCCIÓN
Hablar o escribir acerca de la corona metropolitana, también denominada como área metropolitana69, de Logroño puede resultar sorprendente.
No en vano, nos encontramos ante una de esas
ciudades de tamaño medio del Estado Español, capital de Provincia desde 1833 y, tras la constitución
de la Comunidad Autónoma de La Rioja en 1982,
capital de Comunidad Autónoma. Una ciudad que
había recibido desde finales del siglo XIX y durante
buena parte del siglo XX el éxodo rural del resto de
la región. Una ciudad que en el Padrón Municipal
de Habitantes de 2011 se situaba en 152.641 habitantes. Así, la ciudad de Logroño representaba el
47,26% de la población riojana, unos porcentajes
que venían manteniéndose desde hace dos décadas, aproximadamente.
Sin embargo, el fenómeno que nos ocupa en la
presente comunicación es cómo se ha configurado el área metropolitana de Logroño, entendiendo
por esta la propia capital y una serie de localidades
situadas a su alrededor y que, en el proceso del
“boom inmobiliario” acontecido en España desde
finales de la década de 1990 hasta prácticamente
2007, vieron aumentar su población. La ciudad de
Logroño también se ha expandido, ha saltado la
ciudad consolidada y se han creado nuevos barrios
residenciales en sus límites. Pero, Logroño y su área
69 Esta segunda nomenclatura tiene, en el ámbito riojano, su
vínculo con la puesta en marcha en 2010 del Transporte
Metropolitano, que conecta Logroño con trece municipios
situados a una distancia máxima de veintidós kilómetros. En
toda su difusión se hace referencia al área metropolitana,
definiendo en este caso este ámbito en función del transporte. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=504124&IdDoc=495869

metropolitana tienen una serie de condicionantes
muy significativos. El primero, y contraviniendo la
imagen que se han podido formar desde los ciudadanos hasta los medios de comunicación, como
veremos posteriormente, los datos nos muestran
que la representatividad de Logroño y su área metropolitana sobre el total de la población riojana
se ha mantenido estable desde finales de 1990. El
segundo, y que en esta ocasión analizaremos brevemente, hace referencia a que Logroño es frontera con Álava y Navarra, situándose municipios en
estas provincias a unos pocos kilómetros. También
han crecido, pero no se consideran área metropolitana de Logroño ya que pertenecen a otras Comunidades Autónomas. Sin embargo, en numerosos
ámbitos sí que forman parte de un mismo espacio
funcional.
El proceso de conformación de las áreas periurbanas, también denominadas rururbarnas o suburbanas, no es nuevo, pero sí que es una novedad
en relación con ciudades de tamaño medio, como
puede ser el caso de Logroño. El “boom inmobiliario” provocó el crecimiento de municipios limítrofes, hasta conformar una trama urbana. Desconcentración urbana por la que “se entienden los
procesos de difusión de la urbanización en coronas
territoriales que envuelven el núcleo central, o ciudad tradicional” (Mallarach y Vilagrasa, 2002: 57),
o urbanización dispersa, “a medida que se han ido
desarrollando las tendencias hacia la urbanización
dispersa, se ha ido haciendo más borrosa la separación entre el campo y la ciudad, si es que alguna
vez existió esta separación” (Entrena, 2005: 62),
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son algunos de los conceptos creados para definir
esta situación.
Y es que, pueblos del entorno cambian su fisonomía y sus funciones debido a los nuevos vínculos
establecidos con la cabecera del área metropolitana. Son transformaciones rápidas que tienen consecuencias sobre la imagen y autoimagen de estas
localidades, sobre sus identidades colectivas. Simplificando mucho el proceso, pasan de pueblos a
“ciudades dormitorio” al darse un “crecimiento de
población en municipios del entorno que pasarían
a jugar, cada vez más, un papel funcional residencial posiblemente ligado a los movimientos diarios
entre lugar de residencia y lugar de trabajo” (Mallarach y Vilagrasa, 2002: 59).
Esta comunicación es un estudio exploratorio
que pretende sentar las bases para un análisis
más profundo, especialmente de tipo cualitativo,
de la evolución del área o corona metropolitana
de Logroño. En este sentido, se presentan algunos
testimonios de diversas entrevistas mantenidas en
el municipio de Villamediana de Iregua, situado a
cinco kilómetros de Logroño.

EL ÁREA METROPOLITANA DE
LOGROÑO

En este sentido, y como hemos señalado, el
Gobierno de La Rioja creó en 2010 el Transporte
Metropolitano para los municipios del entorno,
considerando en el mismo a un total de quince
localidades correspondientes a trece municipios70,
situados entre los cinco kilómetros de Villamediana y los veintidós de Cenicero, como veremos
posteriormente. Sin embargo, las situaciones son
diversas debido a las diferencias en las relaciones
funcionales con Logroño, las infraestructuras de
comunicación, las características del territorio y
el propio crecimiento de la capital riojana, que ha
tendido mayoritariamente hacia el sur. A estas trece localidades hay que unir Lardero, situado a cuatro kilómetros de Logroño, y en los que no se detiene ninguna línea del metropolitano. Este hecho
tiene su explicación en que desde hace décadas,
y debido a la vinculación de Lardero con la ciudad
a través de la calle Avenida Madrid, conocida popularmente como Carretera de Soria, el transporte
urbano conecta Logroño con Lardero a través de la
Línea 1. Igualmente, la Línea 3 fue expandiéndose
hasta llegar a Villamediana y Alberite, por lo que
estas dos localidades cuentan con ambos medios,
el metropolitano y el urbano, para conectarse con
Logroño.

Definir el área metropolitana de Logroño nunca
ha sido una tarea sencilla. A la difusa comarcalización riojana se unían algunas características especiales de la capital, siendo una de las más importantes la ya señalada frontera con Álava y Navarra
y los municipios allí situados. Por lo tanto, ¿qué
variables iban a determinar nuestra área metropolitana? Obviamente, la institucionalización políticoadministrativa iba a ser una de ellas, contando con
localidades de la Comunidad Autónoma de La Rioja, aunque no hay que olvidar estas localidades alavesas y navarras; la distancia y las comunicaciones
es una segunda variable a tener en cuenta, aunque
nos encontraremos con situaciones diversas; y, finalmente, las relaciones establecidas con Logroño,
especialmente en lo relativo a su dependencia funcional.
70 http://www.larioja.com/20101209/local/region/transportemetropolitano-201012091115.html
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Gráfico 1: Distancias entre Logroño y las localidades de su área metropolitana (Kms.)

Elaboración propia
Fuente: Instituto de Estadística, Gobierno de La Rioja

Las catorce localidades contempladas se sitúan
a una distancia inferior a los veinte kilómetros, exceptuando Cenicero que se ubica a veintidós. Este
municipio también forma parte del Transporte Metropolitano y, aunque siempre ha estado en la frontera de la corona, sus relaciones funcionales están
más cercanas a Logroño que a otras localidades,
como pueden ser Nájera o Haro.
Pero, en función de la red viaria podemos establecer ya una serie de características de estos
municipios y su relación con Logroño. En este sentido, vamos a diferenciar tres grupos derivados de
la expansión de la capital riojana hacia el sur, oeste
y este:
EL SUR, LA EXPANSIÓN TRADICIONAL
Por las características del territorio, sin apenas
accidentes geográficos, el sur ha sido la tradicional
zona de crecimiento de la ciudad de Logroño. Si-

guiendo el eje que marcan el valle del Iregua y la
carretera N-111, con destino a Soria y Madrid, se
localizan en esta zona la mayor parte de los municipios contemplados. Lardero, el más cercano y el
único en la propia carretera N-11171, ha sido el municipio que más vinculado ha estado con Logroño,
debido a la construcción desde la década de 1960
de chalets y, posteriormente, adosados en prácticamente la totalidad de los cuatro kilómetros que
lo separaban de Logroño. En la margen izquierda
del Iregua se sitúan Villamediana, al que no se accede por la N-111, Alberite, Albelda y Nalda. También en la margen izquierda, pero ya en la montaña, se encuentra Clavijo. En la margen derecha
del río Iregua y la N-111 se sitúa Entrena, al que
también se puede llegar por Navarrete. Son todas
localidades que, tradicionalmente, estaban muy
vinculadas al ámbito agrario, alejándose del perfil
71 Esta vía pasaba prácticamente junto a la localidad hasta que,
en la década de 1990, se creó una circunvalación.
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Albelda, que cuenta con diversas industrias, entre
ellas Embutidos Palacios.
HACIA EL OESTE Y EL VIÑEDO
La carretera N-232 atraviesa La Rioja de este a
oeste, discurriendo paralela a la misma la Autopista A-68. Hacia el oeste, Rioja Alta, se ubica la zona
vitivinícola por excelencia de la región. Pertenecen
al área metropolitana Navarrete, ya en la N-120 o
Autovía del Camino con destino a Burgos, Fuenmayor y Cenicero, estas dos últimas en la propia
N-111. Son localidades separadas de Logroño por
el Alto de La Grajera, lo que ha impedido el crecimiento de la ciudad hacia esa dirección. En las tres
es determinante el sector vitivinícola, especialmente en Cenicero, aunque también han contado
con actividades industriales y han desarrollado polígonos72.

y con fuerte presencia de polígonos industriales; y
el municipio navarro de Viana, a nueve kilómetros,
que incluso comparte un polígono industrial con
Logroño, Cantabria. En ambos trabajan numerosos
riojanos y las relaciones también son constantes.
Más alejadas quedan localidades de la Rioja Alavesa, como Laguardia (catorce kilómetros), Lapuebla
de Labarca (diecisiete) y Elciego (veintidós), aunque también se dan numerosos vínculos de carácter funcional.

LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
El 1 de enero de 2011, Logroño y los catorce
municipios riojanos de su área metropolitana contaban con un total de 189.502 habitantes, lo que
representaba el 58,68% del conjunto de los habitantes de La Rioja73.

EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE
EL SEQUERO EN EL ESTE
Finalmente, siguiendo la N-232 pero en dirección a Zaragoza, nos encontramos con Agoncillo
y Arrúbal, ubicándose entre ambas localidades el
mayor polígono industrial de La Rioja: El Sequero.
En el mismo se encuentran algunas de las empresas con más trabajadores de la región, destacando
por encima de todas Altadis (antigua Tabacalera).
Hacia el sureste nos encontramos con otros dos
municipios, Murillo de Río Leza y Ribafrecha, ambos con mayor vínculo con actividades agrícolas,
pero también relacionados funcionalmente con
Logroño. Al igual que en el caso del oeste, la expansión urbana era más compleja hacia esta zona
por las características del territorio.
Aunque, como hemos señalado, no es objeto de
estudio de esta comunicación, tampoco podemos
dejar de señalar el entorno alavés y navarro de
Logroño. En este sentido, destacan especialmente
dos localidades: Oyón en Álava, a cuatro kilómetros
72 Destacaba en ese sentido la presencia entre Cenicero y
Fuenmayor de una fábrica de la multinacional Electrolux que
empleaba a centenares de trabajadores de Logroño y su área
metropolitana, especialmente de estas tres localidades. En
2005 se cerró esta fábrica, con el consiguiente impacto en la
zona.
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Tabla 1: Población de Logroño y su área metropolitana, 2011 (habitantes)

Elaboración propia
Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2011, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Como podemos observar en la Tabla 1, existe
una gran concentración del propio área metropolitana en tres municipios: Logroño, Lardero y Villamediana. Entre las tres agrupaban al 88,67% de
la misma. Y es que son Lardero y Villemediana los
protagonistas principales de este proceso de crecimiento y los que han avanzado en mayor medida
en su número de habitantes. Si retrocedemos a
1998, cuando estaba comenzando el “boom inmobiliario”, nos encontramos con que Lardero era la
octava localidad de La Rioja en número de habitantes, 3.421, siendo superada por Logroño y las seis
cabeceras de comarca tradicionales (Calahorra,
Arnedo, Haro, Alfaro, Nájera y Santo Domingo de
la Calzada). Villamediana ocupaba el decimoctavo
puesto con 2.003 habitantes y, por delante de ella,
se encontraban hasta otros cuatro municipios del
área metropolitana, además de Lardero: Albelda
(2.218), Fuenmayor (2.179), Cenicero (2.088) y
Alberite (2.005). Además, entre las veinte primeras localidades riojanas en número de habitantes

también estaba Navarrete (1.988), en el puesto
diecinueve74.
Pero, en 2011 el crecimiento de la población
sitúo a Lardero en séptima posición con 8.438 habitantes, superando a Santo Domingo de la Calzada
y muy cerca de Nájera (8.452). Villamediana ascendió hasta la octava posición con 6.958 habitantes,
también por delante de Santo Domingo. Este hecho, el que municipios que no son cabeceras de
comarca cuenten con más habitantes que estas, es
un fenómeno novedoso y muy reciente en la región. Entre las veinte localidades más pobladas de
La Rioja se mantenían otras del área metropolitana
como Albelda, Fuenmayor, Navarrete y Alberite.
Como podemos ver en el Gráfico 2, la mayor
parte de los municipios del área metropolitana de
Logroño, incluida su cabecera, crecieron por en74 Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2011,
Instituto Nacional de Estadística (INE),
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a1998/
l0/&file=mun26.px&type=pcaxis&L=0

607

3. TALDEA-GRUPO 3

Sociología Urbana / Hiri Soziologia

cima de la media regional (22,5%), el propio área
(28,43%) y Logroño (21,51%). Sólo dos localidades
perdieron población, pero muy escasa, Cenicero y
Ribafrecha, ya situados en el límite de la corona.
Sin embargo, son Lardero y Villamediana los municipios que concentran el crecimiento de la población. Así, mientras que la primera se situaba en un
aumento de población del 146,65%, Villamediana
iba mucho más lejos con un 247,38%. Si la primera

había duplicado sobradamente su número de habitantes, la segunda los triplicaba, Recordemos que
son los dos municipios más cercanos a Logroño,
cuatro y cinco kilómetros respectivamente, por lo
que se convirtieron en receptores de demanda de
vivienda procedente de la capital riojana. Durante la década de 2000, este proceso fue objeto de
atención permanente en la prensa regional, hecho
que se mantiene en la actualidad, aunque ralentizado75.

Gráfico 2: Crecimiento de La Rioja, Logroño y su área metropolitana, 1998-2011 (%)

Elaboración propia
Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes, 1998 y 2011, Instituto Nacional de Estadística (INE)

75 http://www.larioja.com/v/20120528/rioja-logrono/logronodeja-ceder-parte-20120528.html
http://www.larioja.com/20070404/region/rioja-psoe-alertalogroneses_200704041303.html
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Sin embargo, este crecimiento del área metropolitana no implicó un elevado incremento del
peso de la misma en la población riojana. Como
hemos visto, en 2011 representaba el 58,68%,
pero en 1998 ya se situaba en el 55,97%. Es decir,
el aumento no llegaba a tres puntos. Este dato nos
muestra una estabilización de la estructura territorial de la población riojana. La conclusión del éxodo rural y el “baby boom” de finales de la década
de 1960 y principios de la de 1970 dieron lugar a
una región con un centro claro, Logroño y su área
metropolitana, y las seis cabeceras de comarca ya
señaladas. Junto a ellas, otras localidades (Autol,
Pradejón, Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto)
han seguido creciendo. Pero la fuerza centrípeta

de Logroño y su entorno se ha mantenido constante, a pesar de que las cifras sean más reducidas de
lo que la mera observación pueda mostrar por los
cambios que se han producido en las tramas urbanas de la capital riojana y estas localidades, especialmente Lardero y Villamediana.
Por su parte, Oyón y Viana también crecieron
en este periodo. Así, la localidad alavesa pasó de
2.246 habitantes en 1998 a 3.284, un incremento
del 46,22%. Es decir, sólo cuatro localidades del
área metropolitana riojana la superarían76. Por
su parte, Viana aumentó sus habitantes en un
18,56%, alcanzando en 2011 los 4.018 habitantes
frente a los 3.389 de 199877.

Tabla 2: Procedencia de la población, 2011 (%)

Elaboración propia
Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2011,
Instituto Nacional de Estadística (INE)

76 Fuente: Series Históricas de Población, Revisión del Padrón
Municipal de Habitantes
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=D
POP&idtab=3
77 Fuente: Series Históricas de Población, Revisión del Padrón
Municipal de Habitantes
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=D
POP&idtab=33
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La procedencia de la población es un indicador
claro del proceso que estamos observando. Así,
podemos ver cómo no hay muchas diferencias
entre los porcentajes relativos a La Rioja, el área
metropolitana (incluido Logroño) y Logroño. En los
tres casos, más del 40% de sus habitantes habían
nacido en el mismo municipio. Las cinco localidades que se encontraban por encima del 40% se
sitúan en los límites de la corona metropolitana,
entre las más alejadas de la capital. Pero de nuevo
son Lardero y Villamediana los que destacan. En la
primera, sólo el 18,55% eran autóctonos de la localidad, y en Villamediana el 17,2%. A su vez, concentraban porcentajes más elevados de residentes
nacidos en otros municipios de La Rioja y en otras
comunidades autónomas. En este sentido, no sólo
atraían población procedente de Logroño sino que
también acudían a residir allí personas que o bien
llegaban del resto de La Rioja o bien lo hacían del
conjunto del Estado.

Similares porcentajes muestran Oyón y Viana
en el caso de habitantes nacidos en otras Comunidades Autónomas, con el 45,34% y el 42,19%
respectivamente. En este sentido, parte de ellos
serán riojanos pero también procederán del resto
de España.

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Este proceso ha dibujado una estructura de la
población diferente que, en los casos de Villamediana y Lardero principalmente, es más rejuvenecida. La llegada de parejas jóvenes con hijos pequeños o que los han tenido en estos municipios va
a condicionar no sólo la pirámide poblacional sino
una serie de infraestructuras y equipamientos,
como veremos posteriormente. Esta mayor natalidad va a compensar, en parte de los municipios, la
tendencia de envejecimiento de la población, pero
en otros no será suficiente, especialmente en las
localidades más alejadas del centro de la corona
metropolitana.

Tabla 3: Estructura de la población por grandes grupos de edad, 2011 (%)

Elaboración propia
Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2011, Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Villamediana se presenta como la localidad más
dinámica demográficamente. Su crecimiento de
la población en este periodo le ha permitido contar con el mayor porcentaje de habitantes de 0 a
4 años, el 7,99% y el más bajo de mayores de 65
años, o Índice de Vejez, con el 8,68%. Son datos
que destacan frente a las medias regionales y de
la propio área metropolitana. Junto a ella, también hay elevados porcentajes de población de 0
a 4 años en Navarrete, Lardero, Alberite, Entrena,
Arrúbal y Fuenmayor. Sin embargo, en Lardero
también se conjuga un bajo porcentaje de población mayor de 65 años, con el 11,64%.
Como hemos señalado, municipios más alejados de Logroño presentan bajos porcentajes de población de 0 a 4 años y elevados de mayores de 65
años. Así, Nalda, Ribafrecha, Cenicero y Clavijo son
los ejemplos más claros, aunque también hay que
destacar los elevados porcentajes de mayores de
65 años de localidades como Murillo de Río Leza,
Arrúbal y Entrena.

Otros índices demográficos reflejan este escenario. Así, en 2010 Villamediana contaba con una
Tasa de Reemplazo (población de 20 a 29 años/
población de 55 a 64 años) del 220,31%, superando ampliamente la media regional (115,27%) y a
todos los municipios del área metropolitana, en
la que Albelda (135,65%) y Lardero (134,48%) se
situaban a continuación. En el lado contrario aparecen Clavijo (60%), Ribafrecha (78,21%), Agoncillo
(99,21%) y Nalda (101,56%)78.
En cuanto a la Tasa de Maternidad (población
de 0 a 4 años/mujeres de 15 a 49 años), la mayoría
de las localidades del área metropolitana se situaban por delante de La Rioja y Logroño:

Gráfico 3: Tasa de Maternidad área metropolitana de Logroño, 2010 (%)

Elaboración propia
Fuente: Fichas Municipales La Rioja, Instituto de Estadística,
Gobierno de La Rioja

78 Fuente: Fichas Municipales La Rioja, Instituto de Estadística
de La Rioja, Gobierno de La Rioja.
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=439157
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Hasta ocho municipios superaron el 25% en su
Tasa de Maternidad en 2010, la gran mayoría las
más cercanas a Logroño, aunque también destacaron los casos de Murillo de Río Leza, con el 29,49%
y Entrena con el 26,88%. En el lado contrario, las
localidades más alejadas, destacando Arrúbal, Nalda y Ribafrecha.

El Índice de Infancia (el porcentaje de población
de 0 a 14 años) también nos muestra a una serie
de localidades con cifras más positivas que la capital riojana y el conjunto de la región. Como hemos
señalado anteriormente, la llegada de población
joven a estos municipios, con hijos pequeños o
que ya han nacido en los mismos, ha provocado

Gráfico 4: Índice de Infancia área metropolitana de Logroño, 2010 (%)

Elaboración propia
Fuente: Fichas Municipales La Rioja, Instituto de Estadística, Gobierno de La Rioja

un rejuvenecimiento de la población. Así, Lardero
y Villamediana destacan por encima del resto, superando el 17%. Navarrete, Fuenmayor, Alberite,
Albelda y Murillo de Río Leza se sitúan entre las
más dinámicas. Con porcentajes más reducidos,
por debajo de Logroño y La Rioja, nos encontramos
de nuevo con la periferia del área: Clavijo se sitúa
en el 7,86%, Ribafrecha en el 9,12% y Nalda en el
10,06%, A medida que nos alejamos del centro del
área se produce un descenso de la población más
joven.
Finalmente, en el otro lado del Ebro, Oyón y Viana, en 2011 en la primera localidad el porcentaje
de población de 0 a 4 años alcanzaba el 8,10%. Esta
cifra superaba a todos los municipios del área me612

tropolitana de Logroño, indicando que la localidad
alavesa había sido también un foco de atracción
importante de población, aunque de procedencia
más diversificada. Por el contrario, la vecina Viana
en Navarra se sitúo en el 5,50%, lo que refleja un
menor dinamismo de este municipio, que sí era superada no sólo por Oyón sino por gran parte de la
corona metropolitana de Logroño79

UN CRECIMIENTO INESPERADO
Sin duda fue un crecimiento que nadie se esperaba, y también fue muy rápido, un proceso para
79 Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2011,
Instituto Nacional de Estadística (INE)
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20
%2Fe260%2Fa2011%2F&file=pcaxis&N=&L=0
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el que ni las administraciones, ni las poblaciones
autóctonas, ni los nuevos residentes estaban preparados. Visitar estas localidades, especialmente
Villamediana y Lardero, implica observar cómo se
puede diferenciar explícitamente ese centro tradicional del municipio, que también ha cambiado, y
nuevos sectores que en algunas ocasiones son más
extensos que el propio núcleo urbano originario.
Y nos encontramos ante una escasa planificación
urbana, con calles que se han ido definiendo a medida que se iban superponiendo nuevos edificios y
urbanizaciones. Es una trama urbana irregular en
muchos casos, que todavía presenta deficiencias
en, por ejemplo, el asfaltado de las calles, la celeridad en la dotación de infraestructuras, etc.
Como hemos señalado anteriormente, los medios de comunicación riojanos han ido siguiendo
estos procesos, con artículos, reportajes, opiniones, etc. Nos centraremos a continuación en Lardero y Villamediana, por ser los dos casos más
evidentes y explícitos, y porque ambos ya tenían
unas relaciones funcionales con Logroño mucho
más claras que el resto de localidades del área metropolitana. Pero en todas ellas siguen presentes

elementos del ámbito rural, que se puede observar incluso en cuestiones como campos de cultivo,
huertas y viñedos ya que “tales zonas conservan
muchos de los atributos típicos de los ámbitos rurales, al mismo tiempo que están vinculadas socioeconómicamente a cierta ciudad cabecera de una
región urbana, la cual, a su vez, aumenta las ocasiones para que se desarrolle la mulifuncionalidad
entre sus habitantes” (Entrena, 2006: 184).
Conviene en este punto no perder de vista el
peso del sector primario en la economía riojana,
especialmente del viñedo. Así, aunque se hayan
podido abandonar ciertas actividades agrarias y
ganaderas, especialmente las segundas, la viticultura sigue siendo clave. Es decir, parte del territorio
del área metropolitana de Logroño está ocupado
por viñas. Si tenemos en cuenta que todo el territorio tiene una extensión de 446,17 kilómetros
cuadrados, el número de hectáreas dedicadas a
la vid es de 8.973,17, lo que representa el 20,11%
de su superficie, es decir, la quinta parte, aunque
presentando numerosas diferencias entre sus localidades:

Gráfico 5: Superficie de viñedo, área metropolitana de Logroño, 2011 (%)

Elaboración propia
Fuente: Fichas Municipales La Rioja, Instituto de Estadística, Gobierno de La Rioja y El Rioja en cifras 2011, Denominación de Origen Calificada
Rioja
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Son los municipios del oeste del área metropolitana los que cuentan con mayor superficie de viñedo, destacando el caso de Cenicero con casi el 60%
de su territorio. En el entorno de Logroño, algunos
municipios han dedicado parte de su superficie a
otro tipo de cultivos, como por ejemplo en toda la
vega del Iregua ha destacado la presencia de huertas. En otros casos, como Lardero, el viñedo sólo
representaba el 2,15% de su superficie, ya que es
una localidad con urbanización dispersa anterior.
Por lo tanto, en este territorio del área metropolitana de Logroño conviven huertas, viñedos,
campos de cereal y el crecimiento de estas localidades, un híbrido entre lo rural y lo urbano. Sin
embargo, el segundo ámbito ha ganado terreno y
la creación de nuevas infraestructuras de comunicación ha acercado notablemente estos municipios
a Logroño.
Pero, volviendo a Lardero y Villamediana, como
paradigma del proceso, en ambos casos su crecimiento se vio alentado en sus primeros años por
el precio de la vivienda, que era notablemente más
reducido que en Logroño, aunque luego se equipararía. Podemos afirmar que este fue el factor decisivo que motivó a jóvenes logroñeses a abandonar
su ciudad natal y establecerse en las localidades
del área metropolitana, aunque mantuviesen sus
trabajos y sus relaciones sociales y familiares en
Logroño. La búsqueda de un entorno más amable
para vivir no se encontraba entre la principal causa
del cambio de residencia, aunque en pocos años
los precios entre Logroño y Villamediana se equipararon y, esta variable, sí que adquirió un nuevo
valor y relevancia. Además, también los nuevos
habitantes manifiestan este hecho como elemento positivo de su residencia, aunque en no pocos
casos podemos aventurar que es a posteriori o el
“hacer de la necesidad virtud”. Nuestra futura investigación pretende demostrar que, a medida que
hay un alejamiento de la cabecera del área, este
tipo de valores son más importantes que el precio
de la vivienda para cambiar de residencia.
Sin embargo, es necesario hacer un poco de historia de estas dos localidades ya que, a partir de la
década de 1980 en el caso de Lardero y de 1990
614

en Villamediana, habían visto cómo se construían
urbanizaciones en su entorno. Como hemos indicado, Lardero se conecta con Logroño a través de
Avenida Madrid, conocida como la Carretera de
Soria. Durante años fueron creciendo a lo largo de
la misma un sinfín de urbanizaciones que la convirtieron en una calle urbanizada desde Logroño hasta la Autopista A-68, que delimitaba prácticamente
el núcleo urbano de Lardero. Así, con parte de estas urbanizaciones pertenecientes a Logroño y parte a Lardero, se creaba una “tierra de nadie” ya que
estos habitantes sí que procedían de Logroño en
su mayor parte y no tenían vínculos con Lardero, ni
seguramente los pretendían. Además, eran urbanizaciones caras, por lo que era población de clase
media-alta y alta que sí que buscaban una mejor
calidad de vida, aunque sus trabajos, relaciones familiares y sociales, compras, y los colegios de sus
hijos se mantenían en Logroño. En este sentido, no
había una integración en Lardero.
En Villamediana ocurrió otro tanto, pero en
mucha menor medida, ya que había menos terreno disponible y la comunicación era más compleja. Sin embargo, en la década de 1990 también se
construyeron una serie de urbanizaciones entre la
propia Autopista A-68 y Villamediana, a diferencia
de Lardero, que no se daba ese salto. En el caso de
Villamediana, no había otra opción. En este sentido, estaban más cerca del núcleo urbano tradicional, pero tampoco había integración:
“en las primeras urbanizaciones que se hicieron, por el noventa, que posiblemente son los que
menos integración han tenido, porque sí que era
gente en un principio con un poder adquisitivo
más alto, y venían huyendo de Logroño, buscando
cierta tranquilidad, y también un poquito más lejos
de lo que es el núcleo de Villamediana, y la única
relación pues era, como mucho, verlos algún fin de
semana tomando vermut y poco más. Porque era,
trabajo a Logroño, y vuelvo” (Entrevistado natural
de Villamediana, 40-54 años)
Por lo tanto, esta primera población que llegaba a estos municipios sí que observaban a estas
localidades más como “ciudad dormitorio”. Sin
embargo, el “boom inmobiliario” atraerá otra se-
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rie de perfiles, contingentes de población que irán
construyendo nuevas estrategias y relatos en su
relación con sus nuevos municipios de residencia,
como veremos posteriormente. Pero, para ello, había que tener en cuenta dos cuestiones: el planeamiento urbano, o más bien la ausencia del mismo,
y la demanda y resolución de nuevas infraestructuras y servicios ante este crecimiento inesperado.
EL PLANEAMIENTO URBANO
Ya hemos señalado que estas localidades habían crecido a gran velocidad, con una planificación urbana escasa o inexistente, como se puede
apreciar en sus planos y en la morfología de muchas de sus calles. De hecho, si analizamos el planeamiento municipal en el área metropolitana de
Logroño, nos encontramos con que trece de las catorce localidades tienen un Plan General Municipal
y uno, Clavijo, cuenta con Normas Subsidiarias desde 1997. Pero también podemos observar cómo la
gran mayoría de ellos se producen en el proceso
del “boom inmobiliario”. Así, en 2002 aprueba
su plan Ribafrecha y en 2003 Arrúbal; en 2004 lo
hacen Agoncillo, Alberite, Cenicero y Entrena; de
2005 son los de Abelda y Fuenmayor; en 2007 se
aprueba uno de los más polémicos, el de Lardero;
en 2008 llega el de Murillo de Río Leza; y en 2011
Nalda, Navarrete y Villamediana80.
Durante el periodo del “boom inmobiliario”, los
medios de comunicación recogían previsiones de
construcción de viviendas en estas localidades muy
alejadas de la demanda real. El titular del diario La
Rioja el 19 de abril de 2006 era elocuente: “Los
municipios del Logroño Metropolitano planean
edificar hasta 91.000 viviendas a medio plazo”. De
estas 91.000, 25.256 corresponderían a los municipios del entorno de la capital riojana, destacando
la previsión de edificar 8.000 nuevas viviendas en
Lardero, 3.858 en Villamediana, 3.480 en Agoncillo, 2.472 en Fuenmayor, 1.442 en Albelda, 1.000
en Murillo de Río Leza y 899 en Entrena81. Hay que
80 Fuente: S.I.U. Sistema de Información Urbanística, Gobierno
de La Rioja
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=445700

81 http://www.larioja.com/pg060419/prensa/noticias/Rioja_Region/200604/19/RIO-REG-000.html

tener en cuenta el contexto, no hay que olvidar
que nos encontramos en pleno apogeo del “boom
inmobiliario” y que, en ese momento, la percepción era que la construcción era imparable. Sin
embargo, muchas de estas viviendas no llegarían
a construirse.
Como hemos señalado, uno de los planes más
controvertidos fue el de Lardero. A finales de octubre de 2006, el nuevo plan catalogaba como suelo
urbanizable prácticamente la totalidad del suelo
que le quedaba al municipio y que carecía de algún tipo de protección. Este hecho significaba que
adquirían la categoría de suelo urbanizable cinco
millones de metros cuadrados, que en aquellos
momentos era el doble de los que tenía Lardero urbanizados. El aspecto más controvertido fue el del
paraje conocido como La Dehesa ya que “es la actuación más polémica, puesto que recalifica como
suelo urbano 2,5 millones de metros de monte,
propiedad en su mayoría de dos terratenientes.
Está prevista la construcción de un campo de
golf y la propuesta de los promotores es de 4.500
viviendas”82. Al final, este proyecto se paralizó por
la caída de demanda de vivienda.
Pero era un contexto, unos años, en los que se
construía mucho y rápido, y se vendía. En el caso
de Villamediana, la expansión de casco urbano tradicional también pilló por sorpresa a las administraciones, antiguos y nuevos vecinos:
“llegó a ser una auténtica barbaridad. Aquí, en
el pueblo, llegamos a contar un día, por capricho,
sesenta y cuatro grúas, sesenta y cuatro grúas y
una lista de espera de veintitantas grúas porque
no había grúas en toda La Rioja, porque no solamente era aquí, era en Logroño, era en todos los
pueblos ( ) fue demasiado exagerado, de pasar a
poner una caseta de obra y de ir a preguntar y estar
todo vendido, sin hacer ni siquiera la excavación, a
pasar a que los bloques se vendían por completo”
(Entrevistado nuevo residente Villamediana desde
2001, 40-54 años).
82 http://www.larioja.com/prensa/20061001/rioja_logrono/
lardero-nuevas-viviendas-contar_20061001.html
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LA NECESIDAD DE NUEVOS
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
El crecimiento de la población creó nuevas necesidades en servicios muy específicos como educación, sanidad, guarderías, etc. Sin duda, la atención a los niños y su escolarización y la cuestión
sanitaria, con el refuerzo de los centros de salud
y consultorios, adquiere una naturaleza muy relevante porque, como hemos señalado, nos encontramos con localidades a las que llegaban habitantes con hijos pequeños o que iban a tenerlos en un
futuro próximo.
“Ha sido un poco desordenado, por no decir
caótico. Fue un crecimiento repentino, para el
que quizá no estábamos preparados ni la población ni los organismos oficiales ( ) esa gente que
va viniendo nueva, que son matrimonios jóvenes,
se integran más, tienen hijos, necesitamos colegio, necesitamos guardería, se van creando esas
infraestructuras que se necesitan, casi siempre a
remolque. No hubo un adelantamiento” (Entrevistado natural de Villamediana, 40-54 años).
La educación ha sido uno de los aspectos que
ha generado una mayor demanda por parte de
los nuevos residentes. En localidades que, como
hemos visto, cuentan con elevadas Tasas de Natalidad y de población infantil y joven, los recursos
existentes no cubren la demanda. Lardero inauguró un nuevo centro de educación Infantil y Primaria en el curso 2011-2012, el CEIP Villa Patro83. Este
nuevo colegio tampoco estuvo exento de polémica
ya que se ubica en la zona de las urbanizaciones
que crecieron en las décadas de 1980 y 1990 en
Avenida Madrid, alejadas del núcleo urbano y situadas al otro lado de la Autopista A-68. Habitantes del casco urbano de Lardero manifestaron su
queja por el emplazamiento del centro.
En el caso de Villamediana, además de la necesidad de más plazas para cubrir la demanda creciente, la localidad está reivindicando un centro de
Educación Secundaria. Hasta la fecha, los escolares
de Villamediana cuando finalizaban Primaria tenían plaza en el IES La Laboral de Lardero o en el IES
83 http://www.larioja.com/v/20100625/rioja-comarcas/larderoavanza-nuevo-colegio-20100625.html
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Comercio de Logroño, aunque en este último caso
desde el curso 2011-2012 por la saturación que se
daba en La Laboral84. Además, parte de la demanda
se cubre en los centros concertados de Logroño,
hecho que se da en más localices, especialmente
en el caso de Villamediana en Marianistas, situado
a la salida del barrio de La Estrella de Logroño en la
carretera de Villamediana.
“El problema viene más motivado cuando ahora los críos, de sexto (de Primaria) tienen que salir
a Logroño. Por ejemplo, el mío mayor terminó ya
Primaria, y con once años, para cumplir doce, los
tenemos que mandar a Logroño porque no tenemos Instituto ( ) los vemos demasiado pequeños,
son críos demasiado pequeños como para salir del
pueblo” (Entrevistado nuevo residente Villamediana desde 2001, 40-54 años)85.
La polémica con la educación no termina ahí. El
Gobierno de La Rioja aprobó para a partir del curso
2012-2013 una única zona de escolarización para
Logroño, Lardero y Villamediana en el segundo
ciclo de Infantil y Primaria86. Esta decisión levantó
numerosas críticas desde sectores defensores de la
educación pública ya que, en su opinión, suponía
favorecer el acceso a la educación concertada, localizada en su gran mayoría en Logroño. Pero este
hecho se ha dado, tanto en la pública como en la
privada. Nuevos residentes en las localidades del
área metropolitana han matriculado a sus hijos en
centros logroñeses empadronándolos en domicilios paternos o de otros familiares. Este hecho venía motivado, fundamentalmente, porque la gran
mayoría de los nuevos residentes contaban con su
trabajo en Logroño o en los polígonos industriales,
con lo que los desplazamientos eran obligatorios.
Sin embargo, la demanda es tan elevada en Villamediana y Lardero que, a pesar de que una parte de sus alumnos salen a estudiar desde Infantil a
84 http://www.larioja.com/v/20110209/rioja-comarcas/villamediana-estudiara-secundaria-comercio-20110209.html
85 Informantes de Villamediana señalaron que veinticuatro
niños de la localidad habían sido admitidos en Marianistas.
Sin embargo, el desplazamiento tanto a este centro como al
IES Comercio de Logroño tiene que hacerse mediante el transporte público o siendo llevados por los padres.
86 http://www.larioja.com/20120306/local/nuestras-comarcas/
unica-zona-para-escolarizar-201203061230.html
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centros logroñeses, es evidente que sus necesidades educativas van a seguir creciendo.

son los municipios que pueden estar viviendo procesos más acelerados en ese sentido.

Otras demandas de servicios, infraestructuras
y equipamientos están relacionadas directamente con la forma de crecer de las localidades en los
años del “boom inmobiliario”. Recorrer estos municipios es observar una importante ausencia de
parques y zonas verdes, una demanda que ha ido
aumentando entre los vecinos, especialmente entre aquellos que cuentan con niños. Pero muchas
de estas zonas nuevas se han quedado sin suelo
dotacional ya que todo se ha construido. Además,
son equipamientos que son vistos como necesarios
para lograr una mejor integración de la nueva población.

El acceso a una vivienda más asequible fue
la causa de la llegada de la mayor parte de estos
nuevos habitantes en los primeros años del “boom
inmobiliario”, antes de que los precios llegasen a
acercarse tanto que, en algunos casos, prácticamente se pudiese decir que se equipararon:

Por otro lado, también nos encontramos ante
municipios que cuentan con una escasa dotación
comercial. El crecimiento de centros comerciales
en la década de 2000 en Logroño y alrededores87
ha transformado parte de los hábitos de consumo
y de ocio. En este sentido, las localidades del área
metropolitana cuentan con los comercios básicos,
lo que podríamos denominar “tiendas de barrio” y
pequeños supermercados, pero la mayor parte de
la compra se realiza en los centros comerciales y en
las grandes superficies ubicadas en Logroño.

“A última hora se equiparó, pero tampoco, se
redujo podríamos hablar de cualquier piso de noventa metros, de los que cada vez hay menos, o
había menos, que aquí podría costar entre treinta
y treinta y cinco millones, en Logroño nos íbamos a
los cuarenta y en algunos casos hasta los cincuenta” (Entrevistado natural de Villamediana, 40-54
años)
“fue todo motivado por el precio. Ahora ya es
cuando se le ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora,
en Logroño tienes pisos al mismo precio que en
Villamediana. Hoy por hoy puedes elegir si vas a
vivir a Logroño o te quedas a vivir en Villamediana”
(Entrevistado nuevo residente Villamediana desde
2001, 40-54 años)

Uno de los objetivos centrales de la futura investigación planteada en esta comunicación sobre
el área metropolitana de Logroño es cómo se están
configurando las identidades colectivas de estos
nuevos habitantes, así cómo están cambiando las
de los habitantes autóctonos y la relación entre
unos colectivos y otros. Es evidente que podrán
darse diferencias en función del volumen de nuevos vecinos que han llegado a estas localidades y
que, como hemos visto, Villamediana y Lardero

En la actualidad, el descenso de los precios de
la vivienda también ha llegado a estos municipios.
Lardero, en este sentido, cuenta con dos sectores,
el R1 y el T1, el segundo ubicado junto a la salida de
la Autopista A-68, que han alcanzado la imagen de
“ciudad fantasma”, con bloques de viviendas donde
sólo residen dos o tres vecinos, con dificultades de
comunicación y con ausencia de servicios88. Pero
es significativo como determinadas promociones
de viviendas han descendido sus precios: “«En el
2007, cuando se terminó la promoción, un dúplex
en planta baja de 155 metros cuadrados útiles
costaba 460.000 euros. Hoy puede adquirirse por
225.000. Y un piso de 85 metros cuadrados útiles
con tres habitaciones queda en 133.000 euros»”89.

87 El primer hipermercado de Logroño, Alcampo, fue inaugurado
en 1989, para transformarse a mediados de la década de
2000 en el Centro Comercial Parque Rioja. En 2003 fue
inaugurado el Centro Comercial Berceo y, ese mismo año, en
la vecina localidad de Viana, pero en la frontera con Logroño,
se abrió el Centro Comercial Las Cañas.

88 http://www.larioja.com/v/20120329/rioja-comarcas/lentodespertar-sector-20120329.html
89 http://www.larioja.com/v/20120528/rioja-region/oportunidad-esta-precio-20120528.html

LA CONFORMACIÓN DE NUEVAS
IDENTIDADES
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Podríamos establecer hasta tres diferentes tipologías de habitantes de estas localidades:
a) Los naturales o autóctonos, que es la población
residente anterior al “boom inmobiliario”. Son
personas con un elevado sentimiento de pertenencia a su municipio, “de toda la vida”, que se
han dedicado a tareas agrícolas o trabajos en
las propias localidades, aunque muchos de ellos
también han contado con empleos en Logroño,
otros municipios o polígonos industriales.
b) Población no integrada: son los habitantes que
llegaron antes del “boom inmobiliario” a zonas
de expansión basadas en viviendas unifamiliares, con perfiles muy específicos y no integrados
en la localidad. Dentro de este grupo también
habría que añadir a población de llegada en el
“boom inmobiliario” que no se ha integrado en
las localidades y que su vida laboral y social se
desarrolla en Logroño y no hay intención de integración.
c) Nuevos habitantes integrados: sin duda,
constituyen el colectivo más interesante en el
sentido de la configuración de su identidad. Independientemente de las causas de llegada a
estas localidades, son personas que se han involucrado en el municipio, que van conformando una nueva identidad con elementos nuevos
y antiguos, con las relaciones con los habitantes
autóctonos, y donde tiene un papel determinante la presencia de hijos escolarizados en la
localidad, generándose nuevas socialidades.
En municipios como Lardero y Villamediana se
da la circunstancia de que los nuevos habitantes
superan ya a la población autóctona. En este sentido, hay que tener en cuenta que el número de habitantes de estas localidades se estima superior al
que marca el Padrón Municipal de Habitantes. Una
parte de los residentes en Villamediana y Lardero
siguen empadronados en Logroño para mantener
sus puntos en centros de salud, colegios, etc. De
hecho, algunos informantes de Villamediana señalaron en las entrevistas mantenidas que la localidad, con 6.958 habitantes censados, se encontraría entre los 9.000 y los 10.000 habitantes reales.
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En las entrevistas mantenidas también se señaló la buena relación existente entre los naturales
y los nuevos residentes. Sin embargo, la celeridad
del proceso sí que produjo un importante impacto
en los primeros que han mirado con recelo a este
nuevo colectivo:
“siempre nos han considerado un poco como
forasteros. También depende del nivel de integración y de aportación que quieras hacer al pueblo, y
de lo que te quieras integrar” (Entrevistado nuevo
residente Villamediana desde 2001, 40-54 años)
Curiosamente, uno de los indicadores de la
integración es la participación en diversas asociaciones y en las elecciones municipales. En el primer caso, de nuevo el valor de la educación y la
preocupación por necesidades y servicios vinculados a los hijos genera un tejido social. Así, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los
centros, clubes deportivos, etc., van adquiriendo
un protagonismo que estos nuevos residentes no
tienen en los ámbitos institucionalizados, en este
caso el Ayuntamiento. De hecho, la gran mayoría
de las corporaciones locales están formadas por
población autóctona.
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Gráfico 6: Abstención en las Elecciones Municipales 2011 (%)

Elaboración propia
Fuente: Ministerio del Interior, http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/

En este sentido, la abstención en las Elecciones
Municipales de 2011 en localidades como Villamediana y Lardero se sitúa en porcentajes similares a
Logroño y por encima de la media regional. En el
primer caso alcanzó el 35,81%, un dato muy significativo, y en Lardero el 32,34%. Albelda también
se sitúo por encima de 30%, mientras que el resto
de municipios del área metropolitana no llegaban
al 27,34% de la media regional. Estas cifras pueden
indicar una menor implicación en las cuestiones
municipales en estas localidades, cuestión que se
puede corroborar en el caso de Villamediana y Lardero, que han visto como han llegado nuevos habitantes no familiarizados con las cuestiones locales.
Este tipo de indicadores también serán interesantes de analizar en futuras investigaciones, a
medida que los nuevos residentes, integrados en
la localidad, decidan implicarse en las cuestiones
municipales y concurran o bien en las listas de los
partidos consolidados o bien en nuevas formaciones de carácter local.

Otro de los aspectos que nos parecen relevantes, especialmente en el caso de Lardero y Villamediana, es si se sus habitantes se consideran a
sí mismos como una “ciudad dormitorio” o como
un “barrio de Logroño”. La decisión de adquirir la
residencia en un determinado lugar u otro está
motivada por numerosas variables, pesando en no
pocos casos la cuestión del precio, pero también
hay otras como el estatus, la presencia de familiares, servicios, etc. Como hemos venido señalando,
es obvio que el precio de la vivienda fue uno de
los aspectos determinantes del traslado de habitantes de Logroño al resto de municipios del área
metropolitana. En este sentido, la valoración que
hagan estas personas de su cambio de residencia
puede marcar la relación con estas localidades, ya
que mantienen sus trabajos y gran parte de su vida
social en Logroño.
Sin embargo, en esta primera fase exploratoria,
ni en Villamediana ni en Lardero se planteaban
estas localidades como “ciudades dormitorio” o
como “barrios de Logroño”. Al contrario, existía
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distanciamiento de estos conceptos, destacando la
integración de los nuevos habitantes, ya que implicaría que estas localidades sólo cumplirían esa
función residencial.
“Puede ser un barrio de Logroño, pero la gente
no tiene esa mentalidad ni esa opinión, más sí al
principio por lo que decíamos de ‘ciudad dormitorio’, pero creo que más por la falta de infraestructuras. Creo que se integraría muchísimo más
la gente si tuviéramos más infraestructuras, si no
tuviéramos que ir a buscarlas a Logroño” (Entrevistado nuevo residente Villamediana desde 2001,
40-54 años)
“Realmente, podríamos pensar que, en algún
momento, con este rollo del área metropolitana,
del transporte urbano, y tal, que pudiera favorece
que esto pareciese más un barrio, o que la gente
tuviese más la sensación de vivir en un barrio de
Logroño. Yo, lo que he palpado es prácticamente lo
contrario” (Entrevistado natural de Villamediana,
40-54 años)
En definitiva, “ciudad dormitorio” o “barrio de
Logroño” no son categorías percibidas positivamente por parte de los testimonios recogidos en
esta primera fase exploratoria. En este sentido,
es necesario contemplar este proceso con nuevos
perfiles de entrevistados.

CONCLUSIONES
El área metropolitana de Logroño está definiendo nuevas identidades en los municipios que
la integran. La llegada durante la década de 2000
de miles de personas, en gran medida procedentes de Logroño, a localidades como Villamediana,
Lardero, Alberite, Albelda, Navarrete, etc., han
transformado a las mismas, algunas de mayor manera, como hemos visto en los casos de Lardero y
Villamediana.
Insistiendo en el carácter exploratorio de los datos presentados en esta comunicación, y que forma parte de un futuro trabajo sobre este objeto de
estudio, sí que nos vemos en la necesidad de insistir en el carácter social del espacio. En este sentido,
620

la configuración y redefinición de las identidades
de estos municipios, incluida la alteridad, tanto interna como externa, es un proceso que ya se está
produciendo. Los habitantes naturales de estos
municipios y los nuevos generan discursos diferentes con respecto a su propia identidad colectiva y al
propio espacio, así como con respecto a su relación
con Logroño. En este sentido, no es descartable un
proceso mediante el cual unas localidades pasan
de ser “pueblos” a “barrios” o “ciudades dormitorios”. Obviamente, no van a ser denominados de
esa manera, pero las relaciones funcionales y los
cambios operados en sus características nos muestran nuevas realidades.
Este híbrido rural-urbano, que en estas localidades alcanza una interesante dimensión, se transforma a posteriori en un valor en sí mismo, destacando los valores de vivir en entornos más amables,
más pequeños, donde “todo el mundo se conoce”
y “los niños pueden ir solos por la calle”. Pero son
discursos construidos en no pocas ocasiones desde
una perspectiva urbana, es decir, de personas venidas de la ciudad. Sin embargo, en gran parte de los
casos, la decisión de ir a residir a estas localidades
estuvo motivada por el precio de la vivienda.
Pero estos procesos no deben hacernos olvidar
que, en definitiva, los espacios los ocupan personas. La construcción de una identidad, de un lugar
en el mundo, pasa también por el lugar de residencia. Es posible que los que se fueron al “pueblo”
buscasen un “barrio” o una “ciudad dormitorio”,
pero al final construirán una identidad nueva, híbrida como decíamos anteriormente, que conjugará
los elementos del pasado, de la población autóctona, y nuevos aspectos derivados de la propia área
metropolitana, de las características de los nuevos
residentes, y de las interrelaciones, cada vez mayores, entre los diferentes núcleos, personas, infraestructuras, equipamientos, nuevas tecnologías, etc.
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17. RELACIONES SOCIALES Y DIVERSIDAD EN EL ESPACIO LOCAL.
Amaia Izaola (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN

PRIMEROS PUNTOS DE REFLEXIÓN

Si entendemos la integración como el proceso
según el cual una persona se convierte en parte
aceptada de una determinada sociedad y, por ello,
fruto de la interacción entre las personas inmigrantes y la sociedad receptora, es evidente que esta
interacción “tiene lugar en un contexto muy concreto de calles, vecindarios, escuelas, lugares de
trabajo, espacios públicos, organizaciones locales.
En otras palabras, la integración tiene lugar en el
nivel local, incluso si algunos de sus mecanismos
están guiados por normas institucionales que han
sido establecidas en niveles más altos (regional,
nacional o internacional)” (Pennix, 2009). Una parte esencial de las negociaciones que la diversidad
sociocultural requiere tienen lugar en el nivel local,
por medio de las experiencias y encuentros que
constituyen la vida cotidiana de la mayoría de las
personas. Es en este terreno de la micropolítica del
contacto y el encuentro (Amin, 2002: 959) donde
el proceso de integración se despliega en toda su
rica complejidad.

En los últimos años se está produciendo en
nuestra sociedad un importante incremento de la
inmigración extranjera que tiende a concentrarse
especialmente en los espacios urbanos. Esta situación está generando importantes procesos de
transformación, sobre todo teniendo en cuenta
que una de las principales características de esta
inmigración, y que la diferencia de la de épocas anteriores, es la diversidad de su origen. Diversidad
que es necesario asociar a la distancia cultural y
social entre la población inmigrante y autóctona.

En esta comunicación analizamos algunas dinámicas de interacción social desarrolladas en espacios urbanos locales en la C.A. de Euskadi. Para ello
recurriremos a la explotación de datos de la Macro-encuesta a la población inmigrante en la CAPV
2007 realizada por Ikuspegi, así como a entrevistas
en profundidad realizadas a personas inmigrantes
a lo largo de los años 2010-2011.

Los motivos por los que esta población ha decidido salir de su país son muy diversos, fundamentalmente por motivos económicos, pero además
hay diferentes causas entre ellos además del reagrupamiento familiar están también la realización
de los estudios superiores. Estas personas han
salido de su país con un proyecto de futuro, en
algunos casos es el deseo de permanecer por un
tiempo y regresar a su país, mientras que en otros
casos, los más frecuentes, es el deseo de poder
ahorrar lo suficiente para regresar a su país y poder
así ver cumplidos algunos de sus sueños: hacerse
una casa o bien poder montar un negocio propio90.
Es precisamente en este contexto del tiempo
que van a convivir en y con la sociedad de recepción en el que las relaciones sociales y la interactuación entre la población inmigrante y la autóctona adquieren un importante significado. En
definitiva el sentimiento de formar parte o de ser
90 En ocasiones cuando dentro del planteamiento inicial es el
poder obtener unos recursos económicos y en general con un
plazo de tiempo que suele oscilar de alrededor de un sueño.
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aceptado por parte de la sociedad son elementos
que consideramos fundamentales dentro del proceso de integración.
El término de integración ha sido y continúa
siendo un concepto difícil de definir que ha generado numerosos debates tanto ya sea en el estudio
de los fenómenos migratorios como en el campo
de la investigación. Por ello han surgido numerosas reflexiones, ya sea desde la perspectiva teórica
como la empírica, las que analizan este término
(Herrera, 1994; Giménez, 19996; Blanco, 2001; Pajares, 2005; Carrera, 2006; Cachón, 2008; Martínez
Lizarrondo, 2009). Solo a modo de ejemplo teniendo en cuenta la amplitud de ámbitos que puede
abarcar este término la Organización Internacional
para las Migraciones lo define de la siguiente forma:
El proceso de integración se relaciona con todos
los aspectos de la vida en una sociedad, e incluye a
los inmigrantes así como a la sociedad que los recibe. Los patrones de migración están produciendo
influencias culturales cada vez más diversas en las
sociedades de destino. Estas influencias se pueden
utilizar constructivamente mientras se conserva la
coherencia y unidad social. Las medidas de integración por lo general tienen como fin preservar
o restablecer el funcionamiento uniforme de una
sociedad y ayudar a las personas que requieren
apoyo para que se conviertan en participantes de
la vida económica, social y cultural91.
Esta dificultad ha sido, en ocasiones, el motivo
de que pueda ser utilizado como un “cajón de sastre” en el que todo o casi todo vale (Blanco, 1993:
159). Por este motivo algunos autores que trabajan en el ámbito de la inmigración y de los análisis
de la diversidad cultural han renunciado a su utilización, sustituyendo algunos otros a modo de sinónimos como es el caso de adaptación.
En nuestro caso y tal y como hemos comenzado
este artículo utilizamos, el término integración definiéndolo en un sentido amplio pero con tiene una
serie de implicaciones para el conjunto de las so91 http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/integration-of-migrants/lang/es [acceso:
13/10/2012].

ciedad. Ya que además es utilizado por diferentes
encuestas que de manera más o menos habitual
miden las opiniones y actitudes de la población autóctona hacia la inmigrante, pero también cuando
se realizan encuestas sobre la opinión de la población inmigrante. Ejemplo de estas encuestas nos
encontramos con las que realiza el Oberaxe92 o en
el caso de Ikuspegi93. Esto no solo sucede en el caso
de las encuestas, de igual modo el término integración es utilizado entre las personas inmigrantes
quienes recurren a él con frecuencia. Eso sí, con
matices que nos muestran la importancia que dan
a la interacción y las relaciones sociales con la población autóctona94.
En nuestro caso, y retomando la definición que
proponíamos al inicio de este texto, si entendemos
la integración como el proceso según el cual una
persona se convierte en parte aceptada de una determinada sociedad y, por ello, es el fruto de la
interacción entre las personas inmigrantes y la sociedad receptora, es evidente que esta interacción
“tiene lugar en un contexto muy concreto de calles,
vecindarios, escuelas, lugares de trabajo, espacios
públicos y organizaciones locales.
También es cierto que es el marco general (normalmente de nivel nacional) el que regula los procesos migratorios y las políticas de integración, son
muchas las investigaciones que destacan el hecho
de que una parte básica de las negociaciones que
la diversidad sociocultural requieren se producen
92 Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia realizados por Mª Ángeles Cea D´Ancona y Miguel S. Valles, donde
por medio de encuestas realizadas de manera periódica por
el CIS analizan las opiniones de la población española ante
la inmigración. Estos estudios llevan por título “Evolución del
racismo y la xenofobia en España”.
93 Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración quien realiza
periódicamente análisis sociales como barómetros sociales en
los que tiene en cuenta la opinión que tiene la población del
País Vasco ante la inmigración. En este caso además se han
realizado interesantes encuestas a la población inmigrante a
la que nos referiremos más adelante.
94 En el guión de las entrevistas que hemos realizado no estaba
previsto preguntar directamente sobre el término “integración” surgió en algunas de ellas de manera espontánea en
diferentes momentos, a ello nos referiremos más adelante.
Fue sobre todo cuando se preguntaba por las relaciones
que mantenían las personas entrevistadas con la población
autóctona cuando por medio de sus narraciones surgió precisamente este término destacando sobre todo la importancia
que tenía la interacción en el sentimiento de integración.
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en el nivel local, por medio de las experiencias y
encuentros que constituyen la vida cotidiana de
la mayoría de las personas. Por ello es en este espacio local en el que se deben tener en cuenta y
aplicar las medidas de integración. Siendo sobre
todo en las ciudades donde se estable la población
inmigrante, las personas que imparten formación,
atención sanitaria y asistencia social, la policía, los
medios de comunicación, los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales y los
propios emigrantes y sus asociaciones el terreno
en el que tiene lugar el proceso de integración.
Es precisamente en este terreno al que se refiere Amin cuando habla de la micropolítica del

contacto y el encuentro donde el proceso de integración se despliega en toda su rica complejidad,
son en estos lugares concretos donde la diversidad
adquiere su significado más amplio. Un hecho que
acaba siendo absolutamente local, tan local que
como dice Serra es “como una escalera de vecinos
donde viven personas de distintos orígenes, nacionalidades y culturas y donde hay que construir un
modelo de convivencia en el que la diferencia no
sea un problema y en el que exista la posibilidad no
sólo de vivir o de sobrevivir, sino de convivir y crear
comunidad” (2007: 11). Estos ámbitos y lugares los
hemos representado en la figura 1.

Figura 1: Lugares en los que se desarrolla la integración social y cultural

Son precisamente las ciudades y los barrios los
lugares privilegiados para que puedan darse este
tipo de relaciones que naciendo de la diversidad
son la base para la integración social. Por ello en
nuestro análisis hemos tenido en cuenta precisa624

mente algunos de los aspectos que están relacionados en la manera en la que se desarrollan estas
relaciones, cómo es esta convivencia entre las personas caracterizadas por la diversidad, intentando
saber cuáles son los lugares o momentos en los
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que las relaciones son más difíciles y con quienes
se realizan con más frecuencia.

LOS LUGARES Y LA INTENSIDAD DE
LAS RELACIONES SOCIALES
Para poder abordar la interacción entre la población autóctona y la inmigrante así como los contextos en los que ésta se produce, partimos, por un
lado, de la explotación de datos de la Macro-encuesta a la población inmigrante en la CAPV 2007
realizada por Ikuspegi, y por otro, de entrevistas en
profundidad realizadas a personas inmigrantes entre 2010 y 2011. 95
Esta macro-encuesta realiza una variedad de
preguntas todas ellas muy interesantes, aunque

en nuestro caso solamente hemos tenido en cuenta una de ellas: “En general, ¿diría Ud. Que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?95”.
Consideramos que esta pregunta es la que
mejor nos puede servir para poder valorar cómo
consideran las personas encuestadas su situación
en la sociedad receptora. En general podemos
comprobar tal y como aparece en el siguiente
gráfico que las personas inmigrantes se sienten
bastante integradas, aunque también es cierto
que sus opiniones varían en función del lugar de
procedencia. Son las personas procedentes de
Colombia quienes dicen sentirse más integradas mientras que quienes proceden de Rumanía son las que se sienten menos integradas96.

Gráfico 1: Sentimiento de integración de las personas inmigrantes
(1=muy integrado; 5=nada integrado. Puntuación media=2,5)

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Macro-encuesta a la población extranjera en la CAPV 2007 (Ikuspegi)

95 Las puntuaciones que se han obtenido por medio de esta
pregunta se han transformado en puntuaciones medias con
el objetivo de facilitar su comparación. Para la realización de
este gráfico así como cuando se ha trabajado con el resto de
la información de la Macro-encuesta a la que nos estamos
refiriendo, se ha trabajado con los microdatos de la encuesta,
facilitados por Ikuspegi.

96 La selección de estos países se apoyó a su vez con dos
preguntas que aparecen en el informe Evolución del Racismo
y la Xenofobia en España 2008. En este informe se analizan
los datos del CIS de septiembre de 2007 y en él aparecían dos
cuestiones que han sido fundamentales para este trabajo. La
primera de ellas se preguntó sobre la “impresión de que en
España hay muchos grupos o minorías étnicas, religiosas o
culturales que no se mezclan con el resto de la sociedad” y en
qué grupos se pensaba ante esta pregunta. Y la segunda de
las preguntas “cuáles son los motivos por los que piensa que
estos grupos no se mezclan con el resto de la sociedad. De la
combinación de estas dos preguntas se pudo concretar estas
seis procedencias a las que nos estamos refiriendo.
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Esta sería una de las primeras cuestiones que
hemos tenido en cuenta ya que para poder analizar
la interacción como un mecanismo en el que las
relaciones sociales entran en juego en la encuesta hay una pregunta que lo hace directamente: “Y
hablando de relaciones le voy a mencionar unos
tipos de relaciones ¿podría decirme si sus amigos,
compañeros de trabajo, etc. Son mayoritariamente
compatriotas suyos, otros extranjeros o gente de
aquí’. En la siguiente figura se representan esos
lugares sobre los que se interesa la encuesta, que

son por otro lado, donde se puede apreciar la dimensión relacional de la integración: el barrio, el
vecindario, el trabajo son ese laboratorio social al
que en numerosas ocasiones desde las ciencias sociales se ha recurrido a ellos para comprobar qué
sucede realmente en las calles.
Bien cuando es planteada esta pregunta en la
encuesta se hace referencia a las siguientes situaciones y que hemos representado en la figura 2:

Figura 2: Ámbitos desde los que se desarrollan las relaciones sociales

• Relaciones de amistad que desde nuestro
punto de vista las hemos tenido en cuenta
como aquellas que se establecen sobre todo
en los momentos de ocio o de descanso.
• Las relaciones con los compañeros de
trabajo o bien en el caso de estudiantes con
compañeros de estudiantes. No olvidemos
que entre la población inmigrante algunas
personas cuyo objetivo para migrar era la
realización de estudio superiores.
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• Las relaciones que se mantienen en el
barrio a nivel general. En este caso algunas
opiniones han ido más allá de las relaciones
han mostrado la opinión que tienen sobre la
situación del barrio o más bien de un barrio
como veremos más adelante.
• Las relaciones de vecindario, con los
vecinos de escalera o bien del edificio
especialmente.
• Relaciones de conocidos, esas relaciones
que son más superfluas y que no pueden
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considerarse como un vínculo emocional
realmente y finalmente,
• Relaciones que se establecen con los padres
de compañeros de los hijos en los centros
escolares.
Además en la encuesta se proporciona una tipología de personas las que se pueden llegar a mantener unas relaciones: compatriotas, personas del
mismo lugar de procedencia, con personas cuya
nacionalidad es diferente a la propia, con la población autóctona e incluso se plantea la posibilidad
de que las personas no mantengan ningún tipo de
relación.

En este momento solamente vamos a tener en
cuenta las relaciones que la población encuestada
mantiene con la población autóctona según su lugar de procedencia, esta información está representada en la tabla 3. En el caso que nos interesa
vamos a tener en cuenta únicamente las relaciones
con la población autóctona ya que como hemos comentado al principio de de la interacción entre las
personas inmigrantes con la población autóctona
cuando planteamos uno de los elementos fundamentales de la integración social en los barrios y
por extensión en la ciudad.

Tabla 1: Relaciones sociales entre la población inmigrante y la autóctona (2007)

En términos generales, es en el espacio público donde son más frecuentes las relaciones con
la población autóctona, sobre todo con la gente
del barrio, y también con los vecinos de escalera y
del propio edificio. Mientras que las relaciones de

amista son menos frecuentes en términos generales. Ahora bien si tenemos en cuenta la procedencia se producen algunas oscilaciones como cabría
esperar.
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Un elemento que es importante tener en cuenta es que cuando hablamos de relaciones más íntimas y personales, aquellas en la que la amistad
es la base de la relación y que por extensión lo
vinculamos en nuestro caso con momentos de ocio
este porcentaje desciende considerablemente.
También desciende el porcentaje de quienes mantienen relaciones con la población autóctona como
consecuencia de las relaciones entre los padres
del centro escolar, pero en este caso es necesario
puntualizar que no todos los encuestados entran
en esta valoración. Son sobre todo las personas
procedentes de Senegal quienes menos cuentan
con amistades autóctonas, por el contrario, las personas procedentes de Colombia son quienes más
amistades tienen con autóctonos, cuyo porcentaje
representa algo más del 29% en este caso.
Evidentemente por medio de estos datos no
podemos saber cuál es la calidad, la intensidad o
incluso la frecuencia de estas relaciones. Por lo general se trata de relaciones, excepto las que se tienen con los amigos o bien en los momentos de ocio
que se realizan con compatriotas, que suelen ser
más instrumentales o formalizadas. Pero a pesar
de ello hay que valorar estos ámbitos por ser zonas
de contacto, como esos lugares fundamentales por
su relación y significación que pueden llegar a tener el en proceso de integración social.

CALIDAD, PROFUNDIDAD E
IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES
SOCIALES
Para poder determinar las características más
significativas de estas relaciones así como de algunos de los ámbitos a los que nos estamos refiriendo
y la importancia que este tipo de relaciones puede
tener para la población inmigrante hemos ido más
allá de las encuestas, hemos realizado treinta y dos
entrevistas en profundidad. Estas entrevistas han
sido realizadas tanto a hombres como a mujeres
procedentes de los cinco países a los que nos hemos referido anteriormente. Además del género y
de la procedencia, se han tenido en cuenta la edad,
que fueran mayores de edad, que no se encontraran en una situación severa de exclusión social, es
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decir, que estuvieran trabajando en el momento de
la realización de la entrevista o bien que llevaran
a lo sumo entre tres y seis meses sin trabajo. La
estructura de las entrevistas realizadas giraba fundamentalmente en torno al siguiente esquema:
1. Desplazamiento y recorrido migratorio: Abarcando diferentes experiencias en el proceso
migratorio que van desde lo que podemos denominar como la “génesis del proyecto migratorio”; los momentos del viaje como contraste
a la situación de llegada; la situación de legalidad y su repercusión en distintos ámbitos entre
ellos el mundo laboral; la vivienda y el barrio;
hasta la repercusión que este viaje ha supuesto
en el entorno familiar.
2. Experiencias y cambios en la cultura, que van
desde la cultura propia a la cultura de la sociedad de recepción: se plantea un recorrido de los
aspectos más significativos que pueden resultar
extraños en algunos casos e incluso difíciles de
manejar incluso los más cotidianos, como es el
caso del sabor de la comida. En este contexto el
idioma y la religión ocupan un papel especial,
pero sobre todo, los cambios personales que
quienes han sido entrevistados han experimentado.
Y finalmente, el mundo de las relaciones sociales y esos escenarios de interacción que son la
base de la definición de integración que al que nos
hemos referido ya en algunas ocasiones. Cómo
son las relaciones sociales, la importancia que las
personas las dan; las relaciones que pueden llegar
a establecerse entre personas procedentes de diferentes lugares, en este caso teniendo en cuenta
a la población autóctona así como las diferentes
posibilidades y obstáculos que pueden llegar a encontrarse en todo este proceso. Las cuestiones que
se planteaban en el caso de las relaciones sociales
pueden sintetizarse en las siguientes preguntas:
¿Dé dónde son tus amigos? Cuando sales los fines
de semana, con quién lo haces y qué lugares son
los que más frecuentas. ¿Cómo son las relaciones
con los compañeros del trabajo? ¿Cómo son las relaciones con la población autóctona? ¿Qué opinión
tienes del barrio y del vecindario en cuanto a las
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relaciones que se dan en estos lugares? Solo por
citar algunas de las cuestiones que se plantearon
en el desarrollo de la entrevista.

tos son realmente mecanismos de integración muy
valorados, a modo de ejemplo la opinión de tres
personas de muy diferente procedencia:

Por un lado hemos tenido en cuenta algunos de
los aspectos más significativos que giran en torno a
las interacciones y a diferentes espacios en los que
tienen lugar, así como la importancia que tienen
para estas personas estos lugares.

Son importantes muchas cosas, tener amigos,
trabajo, relacionarme con gente diferente, no
siempre con tu círculo de rumanos o búlgaros, salir
con gente de aquí [Gheorge, Rumania]

No cabe duda que las relaciones sociales no tienen un único momento y lugar para su desarrollo.
Las relaciones que se establecen en el trabajo, en
los momentos de ocio o incluso en los centros escolares, pueden considerarse como esos lugares a
los que nos referíamos anteriormente de espacios
de la micropolítica del encuentro y del contacto,
donde las relaciones adquieren un carácter especial en cuanto a su intensidad o incluso a la frecuencia en la que éstas se desarrollan.
Aunque los momentos de descanso, de ocio
por lo general los entrevistados suelen relacionarse con más frecuencia con personas de su mismo
país, valoran positivamente las relaciones con la
población autóctona, sobre todo por la repercusión para ellas tiene, como comenta Mario, para él
es tan importante que la relación que ha mantenido le ha hecho sentirse como persona:
Yo sí. Yo desde que llegué me tendieron la
mano, no me hicieron a un lado, siempre a mí en
especial, donde yo trabajo mi jefe siempre me ha
tratado como una persona de aquí. No me echo a
un lado, ni me ha hecho diferente, ni sus padres ni
sus amigos, como yo trabajo en chapa y pintura la
gente, los clientes tampoco me dicen que; ¡este
es un inmigrante! [ ] Para mí la integración es que
estemos, a ver cómo te puedo explicar, esa integración que no nos hagamos a un lado, cómo te lo
puedo decir, que estemos juntos. Y gracias a Dios
yo sí me siento integrado y más tranquilo aquí que
me han acogido bien [E1. Mario, Bolivia].
Esta interrelación con la población autóctona
adquiere matices importantes que queremos destacar, entre otros: poder compartir con los vecinos
diferentes momentos, sentir su apoyo o estar jun-

Tener amistades, contar con amigos españoles, salir a tomar algo, de cenas, de copas tengo
muchos amigos vascos. No tengo problemas para
relacionarme [Chen, China]
Tengo buenos amigos senegaleses, pero tengo mezcla de todo. Prefiero relacionarme con los
“blancos” que con los senegaleses, al senegalés ya
le conozco [Cheik, Senegal]
Un espacio en el que con frecuencia se hace referencia a lo positivo que resulta el encuentro es
en el momento de acompañar a los hijos al colegio,
por lo general en el caso de las mujeres. En este
contexto Mario narra la experiencia de su mujer y
su hija en el centro escolar:
Por ejemplo, la mujer la va a dejar [se refiere a
su hija] a las 9 en la escuela, siempre va con otras
madres, se pone a hablar al momento por la tarde
va a recogerla es todo muy bueno, gracias a Dios
ella les ha caído bien siempre está con ellas y en
el curso de ella es la única latina, porque después
todos son de aquí [Mario, Bolivia]
Alberto por otro lado expresa el apoyo que ha
sentido por parte de sus vecinos pero también de
los padres de los amigos de sus hijos:
Es lo que más contento me tiene, he recibido
mucho apoyo de los vecinos, de los padres de mis
hijos, los padres con nosotros súper bien, entonces
hombre por ese lado [Alberto, Colombia]
Aunque no todas las experiencias son de la misma opinión, hay narraciones en las que se puede
percibir un cierto grado de insatisfacción, o incluso
de frustración. Esta frustración se debe, podríamos
decir, a la distancia social y cultural por lo menos
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entre las siguientes experiencias, donde el idioma
les ha supuesto una importante barrera:
No, no salgo, no porque si no entiendo el idioma no puedo comunicarme con otras personas,
entonces como con la gente no hablaba… [Leian,
China].
No solo hablo pocas frases bien, pero más cosas
no entiendo. Entonces yo no tengo muchos amigos
aquí [Yan, China]
Pero también nos encontramos con narraciones
en las que, sencillamente solo quienes salir con
sus compatriotas, frecuentando los lugares en los
que saben que van a encontrarse con ellos: Teresa
procedente de Bolivia muestra con claridad su postura al decir: “Yo siembre voy donde va mi gente”.
Otras experiencias narran que a pesar de no salir
con frecuencia, cuando lo hace, es también con sus
compatriotas:
Generalmente no salgo. Si la situación se presenta, nosotros mismos los bolivianos que nos encontramos y quedamos. S hay bares bolivianos, ahí
vamos, compartimos nuestra comida - ¿Siempre
vais a bares bolivianos? - Sí, sí. Alguna vez voy a
bares de aquí [Alberto, Bolivia].
Podemos comprobar, y solo a modo de ejemplo,
cómo por medio de estas narraciones se suceden
una diversidad de momentos en los que las relaciones adquieren especiales significados. Algunas de
estas personas prefieren mantener relaciones con
personas de su mismo país pero por lo general, se
otorga un especial significado a las relaciones con
la población autóctona.

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL
Evidentemente, las respuestas obtenidas dependen tanto de las prácticas sociales como de
factores individuales ello hace que se difícil el poder hacer generalizaciones, sin embargo queremos
destacar la relevancia que tienen las relaciones
sociales entre las personas no solo por medio de
los datos sino también a través de las entrevistas.
Al inicio proporcionábamos una reflexión sobre lo
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que consideramos la integración social y la importancia que tiene la interacción en el contexto urbano. Por otro lado, somos conscientes de que esta
integración es un proceso y como tal requiere de
un tiempo que varía en función de la procedencia
de las personas, en la que la cultura de procedencia es un factor relevante, donde el idioma es posiblemente uno de los elementos más importantes
como hemos comprobado por medio de algunas
de las narraciones. Otro factor puede estar relacionado con la edad de la personas en el momento de
su llegada o incluso de si esta llegada ha sido o no
en solitario.
Algunos contextos, como el escolar, resulta beneficioso no solo para los hijos, sino que son un
mecanismo por medio de las actividades extraescolares, las reuniones, las esperas en las puertas de
los centros, donde además de establecerse relaciones sociales además se va adquiriendo un mayor
conocimiento de las costumbres del lugar en el que
se ha asentado la familia.
Pero posiblemente lo que más se puede destacar es la importancia que otorgan algunas de estas
personas a las relaciones sociales como un mecanismo que facilita y favorece la integración social
y cultural.
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1. DESIGUALDADES SOCIALES: DESAFÍOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y
EL LOGRO DE LA CALIDAD DE VIDA.
Karina Gatica Chandía (Universidad de Deusto).

INTRODUCCIÓN
No resulta extraño que, desde hace un par de
décadas, los conceptos de pobreza, desigualdad y
exclusión social sean utilizados interrelacionadamente entre sí para dar cuenta de aquellas problemáticas sociales “globales” más acuciantes de la
actualidad. Lo anterior no solamente da cuenta de
una preocupación “global” respecto del tema sino
también de una masificación y transformación de
sus significaciones.
De acuerdo a la definición planteada por Karsz
(2004), el concepto de “exclusión social” hace referencia a una transformación estructural de las
sociedades contemporáneas como es la ruptura
de los lazos y vínculos sociales que sustentan una
sociedad, entendida como un proyecto colectivo y compartido. En torno a esta idea convergen
un conjunto de otras problemáticas sociales que
promueven e inciden en su reproducción como la
pobreza y la desigualdad, entre otras. Si bien la noción de “exclusión social” las abarca en su conjunto, no se reduce ni se limita a ellas.
Esta consideración abre nuevas definiciones al
concepto de desigualdad, el cual más allá de los
tradicionales debates entre sus acepciones absolutas y relativas, permite poner en el tapete no solamente niveles de ingreso o acceso a productos,
bienes y servicios, sino también las oportunidades
y capacidades de los sujetos.
Por su parte, respecto la desigualdad, resulta
fundamental superar su mera concepción economicista e incorporar en su comprensión otro tipo

de recursos que son fundamentales para el desarrollo de la vida social, como por ejemplo: tiempo,
poder, libertad, redes sociales, entre otros. En este
sentido la desigualdad puede ser entendida como
el proceso de posicionamiento, distribución y
apropiación diferenciada que los miembros de una
sociedad adquieren en relación a los recursos sociales, políticos, económicos y culturales existentes
en ésta.
Aquellos quienes sufren situaciones desigualdad intentan vivir o por lo menos sobrevivir en las
desfavorables condiciones sociales que presentan,
aunque no tienen acceso ni participación a determinados circuitos, determinadas prácticas e instituciones.
El carácter “estructural” de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social permite enfatizar que
su producción no resulta ni natural, ni azarosa, ni
anecdótica, sino más bien adquiere nuevos auges
en el actual contexto histórico, marcado por la
transición desde un modelo productivo de carácter industrial, con fuerte presencia del Estado de
Bienestar, hacia un modelo productivo de carácter
postindustrial donde el Estado de Bienestar pierde
progresivamente su rol regulador y ordenador de
la cohesión social, dejando abiertas las puertas a
la mercantilización e individualización de las relaciones sociales.
Atendiendo a las consideraciones anteriormente planteadas, no resulta extraño que la pobreza, la
desigualdad y la exclusión social estén actualmente sujetas a un fuerte proceso de globalización,
de la misma manera que las causas estructurales
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que la producen. Sin embargo, un análisis más
pormenorizado de ella debiera permitir identificar tanto sus componentes comunes a escala
global como sus componentes particulares y
diversos a escala regional, nacional e incluso
global.

PRINCIPALES ASPECTOS PARA
COMPRENDER LA IGUALDAD/
DESIGUALDAD SOCIAL
Hay perspectivas que comprenden la desigualdad desde un carácter natural, justificando de alguna manera la apropiación desigual
de los recursos en algunos sujetos considerados con “mayor capacidad”. Frente a esta
discusión Salas (2004) sostiene que no existe
sociedad alguna en la que por definición estas
diferencias sean fuente de desigualdad social.
De esta manera lo expresa Ribotta S. (2010) al
plantear que, “no hay que confundir diversidad
o diferencia con desigualdad, ni igualdad con
homogeneidad. La diversidad o diferencia se
contrapone a la homogeneidad, a la identidad
que siempre es particular y situada, pero no a
la igualdad, ya que la diversidad y la diferencia
se sitúan en el plano descriptivo mientras que
la igualdad se encuentra en el prescriptivo” (Ribotta. 2010: 57). En este sentido puede interpretarse que el plano descriptivo, caracteriza
una determinada situación como diferente, diversa o similar, parecida, mientras que el plano prescriptivo en el cual se sitúa la igualdad/
desigualdad, determina, ordena, una situación
y/o condición. Zimmerling (1999) agrega que
al referirse a la igualdad/desigualdad lo que se
está haciendo es aludir a la manera de organización social, a la disposición de las relaciones
y el establecimiento del trato entre los sujetos.
Cada ser humano por definición posee características y cualidades propias, la dificultad
surge, cuando producto de cualidades individuales existe un orden social jerárquico que
determina la posición que cada uno desempeña en las relaciones con otros. Para Ribotta,
esta diferenciación social, “establece el esce634

nario para la desigualdad y la estratificación
social cuando no se establece ni se garantiza
adecuadamente la igualdad como criterio de
justicia” (Ribotta.2010: 59).
Para comprender la desigualdad, el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
(P.N.U.D.) lo hace desde una perspectiva ex
ante y ex post del fenómeno. El enfoque ex
ante entrega mayor relevancia a las condiciones iniciales, algo así como “igualar el terreno
para todos”, (también conocido como enfoque
de igualdad de oportunidades), mientras que
el enfoque ex post se focaliza en los resultados, como efecto de la relación e interacción
de los individuos entre si y el contexto del que
forman parte. Aclara que “una visión ex ante es
consistente con la idea de “equidad” mientras
que el concepto de “igualdad” se asocia con
una visión ex post” (P.N.U.D.2010: 16).
Salas (2004) sostiene que en la teoría contemporánea existen cuatro grandes dimensiones del concepto de igualdad:
- Igualdad ontológica; plantea que todas las
personas son iguales. Esta dimensión se sostiene principalmente por una base religiosa
y una visión antropológica marxista que señala que el hombre es libre y forja su propio
destino, donde el trabajo ocupa un puesto
central
- Igualdad de Oportunidades; apunta a igualar las posibilidades de las personas en el
acceso a las instituciones para la movilidad
social. El criterio que regiría a esta última
serian los talentos individuales y el esfuerzo
personal, sustentado en la competencia y
por ende en la diferenciación de los logros.
- Igualdad de condiciones; la idea es nivelar
las condiciones de vida de diferentes grupos
con la finalidad que no sea un impedimento
el acceder a la estructura de oportunidades,
por ende tanto el enfoque de igualdad de
oportunidades y condiciones son complementarios
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- Igualdad de resultados; su interés esta puesto en el máximo grado de igualdad posible,
más allá de las condiciones y oportunidades
que ha tenido cada individuo.
Las desigualdades sociales no son naturales,
sino más bien producto de la disposición de la
organización social y de las diversas posiciones
que los sujetos ocupan. Ribotta (2010) señala
como fuentes de desigualdad dos razones: “1)debido a la evaluación social de las diferencias
sociales que hacen que las características de
los individuos y los diferentes roles sociales
pueden ser consideraos de forma desigual u ordenados jerárquicamente (desigualdad en términos de prestigio), o 2)- debido a que algunas
posiciones sociales colocan a ciertas personas
en condiciones de adquirir una mayor porción
de bienes y servicios valorados como satisfactores (desigualdad social en términos de acceso a posiciones preferentes en la sociedad).
(Ribotta.2010.59-60).
Las fuentes de desigualdad se basan en diferencias diversas, como son el género, la nacionalidad, la riqueza, etc. Entre los autores que
estudian el tema de la igualdad/desigualdad
se coincide en que se han dedicado esfuerzos
por comprender -quizás más que otras- las
desigualdades económicas, es decir, aquellas
que guardan relación con el ingreso y la riqueza. Sin embargo, Ribotta (2010) sostiene que
la importancia de este tipo de desigualdad es
fundamental, en tanto considera que “la desigualdad económica es la que principalmente
condiciona al resto de desigualdades sociales,
ya que si existe desigualdad económica el resto
de desigualdades sociales se agudiza y se tornan más complejas las estrategias de superación de las mismas (Ribotta.2010:60).
Desde el enfoque de A.Sen (1995) la desigualdad de oportunidades no puede depender
únicamente de la desigualdad económica (de
ingresos), “lo que podemos o no podemos hacer, lo que podemos o no podemos realizar no
depende únicamente de nuestro ingreso, sino
también de la diversidad de características fí-

sicas y sociales que afectan nuestras vidas y
nos convierten en lo que somos (Sen.1995:40).
El autor en su enfoque de capacidades sostiene que todos los bienes son insumos para los
funcionamientos de una persona. Lo que Sen
reclama es la igualdad en los funcionamientos
de las personas, a partir de los cuales “una persona puede decidir”, a lo que llama conjunto
de capacidades.
Desde el enfoque del autor la agencia, entendida como la capacidad transformadora del
sujeto resulta un concepto central en el análisis de las desigualdades ya que esta contribuye
a la ampliación de las capacidades y por ende
tiende a favor de la igualdad y el bienestar del
sujeto. El enfoque de capacidad pone su atención en las capacidades para funcionar, por
tanto, implica un reconocimiento más completo de las maneras en que la vida puede enriquecerse o empobrecerse.
Este enfoque se concentra en la vida humana y no sólo en algunos objetos separados
de conveniencia, como ingresos o mercancías
que una persona puede poseer, los cuales
son considerados en el análisis económico,
como los principales criterios del éxito humano. Propone un cambio de énfasis que “pase
de la concentración en los medios de vida a la
concentración en las oportunidades reales de
vivir” (Sen, 2009:264). Para conseguir lo anterior, primero se debe comprender que los medios no son en sí mismo los fines de la buena
vida. El núcleo del enfoque de la capacidad no
es entonces sólo lo que la persona realmente
termina por hacer, sino también lo que ella es
de hecho capaz de hacer, elija o no aprovechar
esa oportunidad.
Una relación que muchas veces puede resultar una tensión se encuentra entre la igualdad/
desigualdad y la calidad de vida de las personas. Sostenemos que lo anterior se daría a partir de la siguiente lógica:
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Cuadro Nº 1: Tensión social entre las Desigualdades sociales y la Calidad de Vida

LA CALIDAD DE VIDA COMO
PROPÓSITO DE VIDA
Resulta de alta complejidad la aproximación al
concepto de calidad de vida, ya que actualmente
los diversos enfoques que existen para su estudio,
en ocasiones tienden a la confusión semántica de
los términos. Hoy día la totalidad de autores que
trabajan en el tema, tienden a ciertos consensos,
como la idea que conceptos como calidad de vida,
bienestar y felicidad no tienen el mismo signiﬁcado, aunque los encontremos en la literatura muchas veces usados como sinónimos.
El estudio de esta temática se remonta a ﬁlósofos clásicos, preocupados de clariﬁcar aspectos
existenciales de la vida del ser humano. Por ejemplo, el concepto de bienestar, se asocia al concepto
de felicidad que se remonta a Aristóteles. Según
John F. Helliwell (2002) el punto de vista Aristotélico tiene gran importancia, ya que es el punto
central en la visión antigua y moderna del fenómeno. Hace hincapié en la vida virtuosa que requiere suministros externos para lograrlo, siendo
los bienes materiales un medio y no un ﬁn. En sus
escritos Aristóteles incita al trabajo empírico para
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conocer la relación entre la teoría y la “prueba de
los hechos”, como lo denomina en su libro Ética a
Nicómaco, proponiendo ya en su época la relevancia del bienestar subjetivo.
La calidad de vida es un fenómeno estudiado
desde hace ya varios años y surge interés en su
estudio más cientíﬁco, producto de las consecuencias que trajo consigo el desarrollo generado por la
industrialización, período en el que se evidencian
claramente en la realidad social las diversas repercusiones que trajo aparejada para las condiciones
de vida de la población, generando un contexto
social que se conoce con el nombre de “cuestión
social” El concepto, “calidad de vida”, proviene
en sus orígenes como lo plantea Ma. Luisa Setién
(1993) de un fenómeno de conciencia. “La conciencia de las consecuencias no deseadas provocadas
por el desarrollo económico y la industrialización
incontrolada” (Setién,1993:53), lo que otorga una
contextualización de época respecto del concepto
como fenómeno social.
Como plantea F. Casas (1996), “la idea de calidad de vida está asociada a un gran abanico de
nociones cargadas de connotaciones positivas para
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cada persona que piensa en ella: vivir bien, estar
bien, tener buen nivel de vida, tener bienestar,
estar satisfecho, ser feliz e incluso hay quienes lo
asocian con una vida más o menos lujosa, confortable, adinerada, etc. Estas nociones del “buen vivir” se han considerado durante muchos decenios
como cosas totalmente ajenas al mundo de la ciencia. El mundo de los deseos y de las emociones al
que pertenecen, se han considerado siempre algo
“subjetivo” y al menos desde el metapardigma positivista de la ciencia algo no aprehensible con los
métodos científicos tradicionales por no ser “objetivables” “(Casas F. 1996:94)
De acuerdo al autor los seres humanos acostumbramos a compararnos con otros, por ende
“estar bien” significa “estar por encima de un determinado punto evaluable por debajo del cual se
está mal (…) la calidad se refiere también, y quizás
sobre todo, a la relación entre una realidad y unos
propósitos (llámese objetivos, situaciones ideales
o niveles óptimos deseables). Cuando estos propósitos son compartidos colectivamente tenemos
una especie de referencia estandarizada común a
un conjunto de personas y podemos hablar de calidad de vida “social” (Casas: 1996: 95)
Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoce que el concepto
de calidad de vida “abarca más que el enfoque de
las “condiciones de vida” el cual se centra en los
recursos materiales al alcance de los individuos. La
calidad de vida compromete también las circunstancias en que se desarrolla la vida de las personas.
Por consiguiente se acepta que es un concepto
multidimensional. No solamente porque requiere
tener en cuenta diversos aspectos de la vida de las
personas, sino también porque abarca aspectos
exteriores a los individuos y las interrelaciones entre unos y otros” (BID.2008:9).
Según C. Mallman (1981), la calidad de vida tiene dos dimensiones:
Calidad de vida objetiva; se debe determinar
para cada necesidad la frecuencia del uso o consumo de satisfactores de la misma. Este depende

de las relaciones humanas, ambientales, físicas y
sociales, bienes de consumo y servicios
Calidad de vida subjetiva; se determina en cada
persona, se basa en sus valores éticos y se prioriza
a cada satisfactor con el que satisfacerla. La calidad
de vida depende de la frecuencia con que se logra
satisfacer.
Según Diego Gracia (1984) el concepto de Calidad de Vida se utiliza en tres tipos de contextos,
con significados distintos. Estos son:
Calidad de Vida como término descriptivo: “en
el caso de los individuos perteneciente a la especie
humana de los hombres, la calidad de vida consiste
en el conjunto de propiedades que hacen la vida
apreciable y mejor que la de otras personas”. (Gracia D.1984:8). El concepto viene del latín “qualitas”
que significa de acuerdo al autor lo que convierte
a una persona en cual. En este sentido la cualidad
humana es la posesión de la razón por lo que calidad de vida “viene a identificarse con racionalidad”
Así mismo el concepto calidad de vida en castellano posee un sentido de “calidez”, la cualidad de
lo cálido, lo que tiene valor. Calidad de vida sería
pues, tanto como vida cálida, agradable, confortable. En este segundo sentido Calidad de Vida es
sinónimo de “bienestar” (Gracia D.1984: 9)
Calidad de Vida como término evaluativo: al
referirse al concepto de calidad de vida no se puede negar el carácter evaluativo que posee el término. La calidad de vida generalmente se presenta
para algunos autores como la relación que se da
entre los deseos – expectativas y los logros de las
personas. Lo anterior implica una evaluación respecto la brecha que pueda darse entre ambas (evidentemente mediado por factores contextuales).
Así mismo hay quienes plantean que la calidad de
vida se logra conformar a través de la comparación
(evaluación) que hacemos de nuestra situación en
referencia a otros o a nuestra condición pasada.
A lo largo de la evolución del concepto y su inagotable tarea de aprehenderlo se han elaborado
diversas medidas económico-estadísticas en rela637
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ción al producto nacional bruto (PNB), a lo que en
la década del setenta se conformo como un índice de medición denominado NEW (Net Economic
Wellfare). “Por los mismos años, otros autores
proponían alternativas parecidas: así, la ecuación
de bienestar de Phillippe Saint-Marc, la “felicidad
nacional bruta” (FNB), de Sicco Mansholt y el Net
National Welfare (NNW) de los teóricos japoneses”
(Gracia D.1984: 12)
Calidad de Vida como término Normativo o
Prescriptivo; para D. Gracia la Calidad de Vida
“pasa de ser un índice estadístico a convertirse en
una norma de moralidad”. El bienestar (well-being,
welfare) se transforma en las sociedades y en los
individuos como un juicio de valor moral “atribuyendo los diversos sujetos predicados que consistan en afirmaciones morales” (Gracia D.1984:18)
criterios de valoración que nunca son incondicionados, se efectúa siempre desde -según el autorciertos “criterios”.
Según algunos autores, entre ellos Cummins R.
y Cahil Judith. (2000), el acuerdo más elemental
respecto del concepto de calidad de vida es que
“no tiene ninguna definición universal en absoluto” (ISQLS. 1998:40). A pesar de lo anterior y de

acuerdo al autor existen áreas de acuerdo: (Cummins R. Cahil Judith. 2000:188)
- La calidad de vida es multidimensional y generalmente se considera que comprende componentes objetivos y subjetivos
- Generalmente se está de acuerdo en que la calidad de vida comprende un numero de ámbitos
de la vida, aunque existe todavía alguna discrepancia acerca del número real y las características de tales ámbitos
- La calidad de vida refleja las normas culturales
de bienestar objetivo
- Dentro de la dimensión subjetiva las personas
otorgan un peso específico diferente a los distintos ámbitos de su vida. Es decir, algunos ámbitos son considerados más importantes para
algunos individuos que para otros
Ruuth Veenhoven (2009) dedicado al estudio de
la felicidad, en su intento por clarificar conceptos
aporta una clasificación de lo que denomina: cuatro tipos de calidad de vida, argumentando que el
concepto de felicidad solo guarda relación con uno
de ellos.

Cuadro Nº 2: Las cuatro cualidades de vida
  
Oportunidades	
  Vitales	
  

Cualidades	
  Externas	
  
Habitabilidad  del  entorno  

Resultados	
  en	
  la	
  vida	
  

Utilidad  de  la  vida  

Cualidades	
  Internas	
  
Habilidades  de  la  persona  para  vivir  
Satisfacción  vital  
  

  
Fuente: Veenhoven R. Measures of Gross National Happiness.2009

De acuerdo a lo anterior, se entiende que en el
primer cuadrante superior izquierdo, “habitabilidad”, estaría referido a las condiciones externas
que los sujetos cuentan para desarrollar sus vidas.
Esta dependería de la sociedad en su conjunto y la
posición que el sujeto ocupa en ella. El autor se-

638

ñala que actuaria como una precondición para el
logro de la felicidad.
En el cuadrante superior derecho “habilidad”,
se encontraría referida a la habilidad de las personas para funcionar en la sociedad y el despliegue
de sus destrezas para vivir (relacionado al enfoque
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de capacidades de A. Sen). Señala que también
suele denominarse como “arte de vivir” aludiendo
a aquellas habilidades especiales para disfrutar de
la vida.
En el cuadrante inferior izquierdo “utilidad de
la vida” o “sentido de la vida”, se entiende desde
una mirada filosófica como vida virtuosa, valorando las acciones humanas que contribuyen al enaltecimiento de la virtud. Y por último el cuadrante
inferior derecho está referido a los resultados de la
vida, “disfrute subjetivo de la vida”, “satisfacción
vital”. En esta solo es válida la perspectiva del sujeto. Guarda relación con el bienestar subjetivo,
la satisfacción con la vida, lo que el autor prefiere

denominar como “felicidad global”1, es decir, “el
grado con que una persona juzga favorablemente
la calidad global de su propia vida como un todo”
(Veenhoven. 2009: 284). Estos cuatro tipos de calidad de vida orientan los enfoques de base de las
diversas conceptualizaciones y estudios realizados
en torno al tema.
En este sentido Glatzer y Mohr (1987) plantean
que las categorías de la calidad de vida son el resultado de cruzar los valores duales de estos dos
conjuntos, resultando de este cruce: bienestar,
disonancia, adaptación (que los autores señalan
que puede entenderse como conformismo) y deprivación

Cuadro Nº3: Percepción y Evaluación
  
  
Condiciones   de   Vida   Buena  
Objetivas  
  
Mala  

Buena  
Bienestar  

Mala  
Disonancia  

Adaptación  

Deprivacion  

  
Fuente: Glatzer y Mohr 1987 en Casas F. 1996:102

PERCEPCIÓN Y EVALUACIÓN
En el intento por clarificar conceptos, una
de las principales discusiones que se plantean
es en relación a la satisfacción y felicidad, para
algunos la satisfacción da cuenta de un proceso
cognitivo, mientras que la felicidad de aspectos
afectivos; sin embargo numerosas investigaciones ponen de manifiesto la dificultad para separar componentes afectivos y cognitivos (Amérigo M. 1993)
Felce y Perry encontraron diversos modelos
conceptuales de calidad de vida, “según estos,

la calidad de vida ha sido definida: a) como la
satisfacción experimentada por la persona con
dichas condiciones vitales, b) como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es
decir, calidad de vida definida como la calidad
de las condiciones de vida de una persona junto
a la satisfacción que ésta experimenta, c) por último como la combinación de las condiciones de
vida y la satisfacción personal ponderadas por
la escala de valores, aspiraciones y expectativas
personales” (Felce y Perry en Vela Ma. Jesús,
Sabeh E.). Lo anterior, se grafica de la siguiente
forma:

1 El termino felicidad global fue concebido también en su origen como bienestar subjetivo (SWB), introducido por Diener en 1984, centrado
en la valoración afectiva
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Cuadro 4: Conceptualizaciones de Calidad de Vida

Fuente: Conceptualizaciones de Calidad de Vida. (Traducida y adaptada de Felce y Perry, 1995)

En el estudio de la calidad de vida, muchas veces se utilizan indicadores de satisfacción, los que
se deﬁnen como aquellos “que miden la realidad
subjetiva que vive la gente, la satisfacción psicológica, felicidad y plenitud de vida. La necesidad
de determinar el signiﬁcado que las personas
atribuyen a las situaciones sociales, la percepción
del bienestar que tienen los grupos, y el deseo de
establecer las necesidades por una vía directa de
información, desde los individuos que las sienten
lleva a considerar los indicadores sociales como
medidas de la satisfacción sentida. Desde esta concepción se tiene la idea de una relación imperfecta
entre la situación externa del bienestar y el estado
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psicológico con que se experimenta y percibe tal
situación” (Setién. 1993: 39-40).
Respecto la elaboración y el uso de indicadores
sociales, existe gran controversia. Muchos estudiosos de la calidad de vida plantean que la construcción de indicadores subjetivos es inestable, aludiendo principalmente a que las opiniones de las
personas van cambiando y además son puntos de
vista personales los que impiden la comparación
entre poblaciones, considerando las diferencias en
las percepciones de los sujetos frente a una misma
situación.
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Este tipo de estudios presenta criticas respecto
las mediciones ya que se advierte que las personas
reflejan en sus respuestas sus ideas y deseos respecto la vida, pudiendo encontrarse con respuestas “falsas” como defensa del yo o la expresión del
deseo social. Así mismo, señalan que existiría una
confusión semántica respecto los conceptos utilizados en las preguntas, entre otras críticas.

UN INTENTO POR COMPRENDER LA
RELACIÓN ENTRE DESIGUALDADES
SOCIALES Y CALIDAD DE VIDA
A partir de la aplicación de cuestionarios a tres
poblaciones desiguales socialmente (Santiago de
Chile), podemos señalar a modo de síntesis que si
bien muchos de los resultados dan cuenta de la coherencia entre la materialidad y la satisfacción de
los sujetos con sus vidas, en otros casos no es así,
como por ejemplo la capacidad de hacer frente a
situaciones complejas, la participación social como
medio de empoderamiento y fuente de capital social, entre otros aspectos.
Llama la atención que la población más carenciada presente mayor responsabilidad frente a las
decisiones personales que ha tomado a lo largo de
su vida. En este caso su “vida” ha sido el resultado
de decisiones personales, oportunidades desaprovechadas, entre otros aspectos diferenciadores
respecto las otras dos poblaciones investigadas.
Las oportunidades que se les han presentado,
son valoradas como una oportunidad de elegir
sus opciones, como es el caso de la población más
carenciada, a diferencia de lo que podría pensarse.
Lo anterior podría explicarse por la brecha presente entre expectativas y oportunidades reales. Estas
sin duda condicionan la aspiración de los sujetos
y por ende la capacidad para juzgar las oportunidades. Lo más probable es que los que menos esperan, mayor percepción de oportunidad posean.
Llama la atención la responsabilidad que respecto sus oportunidades manifiestan y asumen los
encuestados, sobre todo aquellos pertenecientes
a la comuna más desigual socialmente, ya que dan

cuenta de una responsabilidad absoluta, declarando que “han tenido las oportunidades y deberían
haberlas aprovechado mejor”, fortaleciendo su capacidad de agente, es decir potenciando su capacidad transformadora.
Las tres poblaciones estudiadas atribuyen
que el rumbo que ha tomado sus vidas principalmente es el resultado de decisiones personales,
sin embargo la comuna que en menor medida lo
manifiesta es aquella que posee un mejor nivel socioeconómico, quienes plantean que mucho han
influido las “circunstancias que les ha tocado vivir”.
La calidad de vida guarda relación con las condiciones de vida (materiales/objetivas) y la satisfacción
personal (percepción/subjetividad), mediada por
los valores de cada cual, por lo que en este caso,
la percepción del sujeto no se condice con la condición de vida. Frente a esto podríamos suponer
que las expectativas de la población son más altas,
sin lograr la satisfacción. Es decir la brecha entre
condición y satisfacción se amplifica producto de
las expectativas no resueltas.
Respecto la percepción de integración/exclusión social, los encuestados consideran mayoritariamente sentirse integrados socialmente, “dentro
de los avances sociales”. Sin embargo los resultados por comuna dicen relación con el nivel socioeconómico que presenta cada una de ellas. Lo
anterior puede atribuirse a las características que
presenta la población, tanto respecto su nivel educativo como de sus características laborales.
En las poblaciones de nivel social medio y bajo
se destaca que uno de los aspectos por los que
sienten que sus derechos han sido menos respetados, es el lugar en el que residen. Muchas veces
los prejuicios operan como un fuerte dispositivo de
relación entre los sujetos respecto sus lugares de
residencia. En tanto los aspectos socioeconómicos
y comuna de residencia como elementos para la
vulneración de derechos sociales, guardan relación
con la igualdad de resultados en sus habitantes,
mientras que el nivel educativo más bien lo hace
con la igualdad de oportunidades.
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Es necesario señalar que aquellos que más centran la responsabilidad de su vida en ellos mismos,
potencian su capacidad de agencia o “capability”
(es decir capacidad en potencia), mientras quienes
más poseen “capacity” (habilidad desarrollada) en
menor medida vislumbran la posibilidad de seguir
desarrollando la capacidad, lo anterior evidentemente mediado por la necesidad que se presente.
Este elemento debe ser trabajado por los profesionales pertinentes, con el fin de lograr el desarrollo
de la capacidad o en su defecto su perfeccionamiento. Las poblaciones pueden tener múltiples
desigualdades que no contribuyan a su bienestar
social, pero mientras mantengan sus capacidades
para transformar esa realidad, debe aprovecharse,
con la creencia infinita respecto el potencial del ser
humano.

PARA FINALIZAR
Como es sabido el nuevo escenario social que
se nos presenta no trajo aparejado consigo los mismos beneficios para la población por el contrario
ha provocado en algunos insatisfacciones y malestares que van más allá de los beneficios, avances,
desarrollo, prosperidad o como queramos denominar a la promesa del cambio epocal en que nos encontramos inmersos, por lo que independiente de
ello vivimos una situación que Sen denomina como
una “paradoja en el corazón de nuestras vidas”, la
que explica de la siguiente manera, “la mayoría de
la gente quiere más ingreso y pugna por él, pero
a medida que las sociedades occidentales se hacen más ricas, sus gentes no son más felices” (Sen,
2009: 303)
Las desigualdades sociales siempre han existido, y hemos optado por una especie de resignación frente a ellas, creyendo que “así es la vida”,
incorporándose quizás como un rasgo distintivo
de la sociedad. La estructura de la desigualdad se
mantiene sosteniendo la tesis que éstas han permanecido constantes, aunque han cambiado radicalmente las condiciones de vida de la población,
poniéndose en marcha un proceso de individualización y diversificación de las situaciones y estilos
de vida que no respeta el modelo jerárquico de las
clases y capas sociales.
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A partir de lo anterior, cabe señalar que existen
en las sociedades diferencias sustantivas que configuran escenarios de mayor igualdad o desigualdad.
En este sentido resulta muy pertinente lo que plantea Sen en relación a la sociedad actual, señalando
que “aún cuando el mundo es incomparablemente
más rico que nunca, el nuestro es un mundo de extraordinaria privación y desigualdad abrumadora”
(Sen en Banco Mundial. 2005:41). Tanto es así que
viene a constituirse en ciertas regiones del plantea
en un rasgo distintivo, como es el caso de América
Latina, que se caracteriza por una elevada y persistente desigualdad.
Sin duda que la desigualdad es una constante
amenaza para el logro del desarrollo humano y en
definitiva del logro de la calidad de vida. La igualdad se torna importante respecto la posibilidad o
imposibilidad que entrega a los sujetos de actuar
de acuerdo a sus capacidades y elegir con autonomía. Para el P.N.U.D. “importan las oportunidades
y el acceso a bienes y servicios, pero también el
proceso mediante el cual los individuos son sujetos
activos de su propio desarrollo, incidiendo responsablemente sobre sus vidas y su entorno mediato”
(P.N.U.D. 2010:6)
Un concepto importante que contribuye a la
comprensión del panorama social en este plano,
tiene que ver con el concepto de “sociedades conectadas” y “sociedades polarizadas” que introduce el P.N.U.D. aludiendo a la heterogeneidad de
posibilidades que los sujetos ven en su entorno
mediato e inmediato. En las sociedades conectadas hay mayor posibilidad de elevar las aspiraciones de logros, lo cual desde el enfoque de capacidades de Sen, es interpretado como la posibilidad
de que existen otros funcionamientos posibles que
los sujetos ven como factibles de alcanzar. Las sociedades polarizadas referido a aquellos casos en
los que existen grupos con características homogéneas que los definen pero también los diferencian
del resto.
En este sentido resulta relevante la utilización
del coeficiente de gini, el cual es un indicador de
desigualdad construido a partir de la Curva de Lorenz. El mayor nivel de desigualdad corresponde a
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G=1 y el menor indicador de desigualdad corresponde a G=0. Se expresa en un valor entre 0 y 1, en
donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad

(todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor
1 se corresponde con la perfecta desigualdad.

Cuadro 5: Coeficiente de Gini poblaciones estudiadas

  

  
Providencia	
   La	
  Cisterna	
   Lo	
  Espejo	
  
Gini  
0,43961  
0,47294  
0,45350  
Error  Estándar   0,0002309  
0,003045  
0,002994  
Fuente: Agostini C. Brown Ph. 2007

Tal como lo plantean los autores (Agostini y
Brown 2007), los coeﬁcientes de Gini en las comunas estudiadas da cuenta que la comuna de Providencia presenta el valor más bajo para el coeﬁciente de gini, 0,43, le sigue la comuna de Lo Espejo
con un gini de 0,45. Ambas comunas concentran
los menores porcentajes a nivel comunal, siendo
La Cisterna la que posee los menores porcentajes
de pobreza y Lo Espejo las que mayor proporción
presenta (desarrollado en dimensión macro so-

cial). Pareciera ser entonces que en su interior las
comunas de Providencia y Lo Espejo presentan un
mayor grado de igualdad, homogeneidad entre sus
habitantes. En el caso de La Cisterna, que pertenece más bien a una comuna con características
socioeconómicas medias, se presenta un mayor
porcentaje de desigualdad en su interior, es decir
concentra mayor heterogeneidad entre sus habitantes.
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CÓMO AVANZAR?
Más allá de los datos resulta importante establecer algunas consideraciones que permitan
avanzar tanto en la comprensión del fenómeno
como también en el desarrollo de líneas y propuestas de acción para su superación. En este sentido,
se proponen tres ámbitos de consideración necesarios:
a) La conformación de enfoques conceptuales
que permitan comprender de mejor manera las
relaciones entre calidad de vida y desigualdad; Tal
como se plantea al inicio del presente texto, los
conceptos de exclusión social, pobreza y desigualdad hacen referencia a problemáticas estructurales de las sociedades contemporáneas, y como tal
aparece permanentemente asociados e interrelacionados entre sí. En este sentido, y con el objetivo
de aclarar las interrelaciones existentes entre ellos,
resulta importante la conformación de enfoques
conceptuales críticos, integrales y comprensivos
que permita integrar las distintas visiones y experiencias existentes en torno a estas problemáticas.
En términos críticos, se alude principalmente a
enfoques con la capacidad para dar cuenta de la
exclusión social, la pobreza y la desigualdad como
“construcciones sociales”, atendiendo tanto a los
procesos sociales, políticos, económicos y culturales que le dan forma, así como también a los agentes sociales que inciden en su reproducción y/o su
retroceso. Lo anterior adquiere vital importancia
en la identificación y análisis de distintas problemáticas sociales surgidas bajo la influencia del actual modelo de desarrollo, como son la existencia
de mercados laborales de baja calificación y sus
correspondientes formas precarias de inserción
en la estructura ocupacional, el repliegue funcional del Estado, el debilitamiento de instituciones
de carácter familiar y comunitario, altos índices de
delincuencia, alta deserción escolar, segregación
socio-espacial, entre otras.
En términos integrales, se alude principalmente
a enfoques con la capacidad de reconocer y abordar la complejidad y multidimensionalidad de dichas problemáticas. Si bien muchos de los análisis
actualmente existentes sobre las problemáticas
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anteriormente abordadas privilegian su medición
en función de indicadores económicos resulta fundamental reconocer que éstos poseen un carácter
multidimensional y que se representan también
en limitaciones en el acceso a bienestar social, formación de capital humano, activos productivos, el
ejercicio de derechos ciudadanos, entre otros.
En términos comprensivos, se alude a enfoques
capaces de reconocer la importancia fundamental
que las personas tienen dentro de estas problemáticas. De esta manera, y junto con las mediciones
cuantitativas, resulta necesario también atender a
aquellos componentes de carácter cultural y simbólico que dan cuenta de las capacidades o activos
que las personas y sus familias tienen y la manera
cómo los utilizan, ya sean bienes materiales y recursos productivos, así como vínculos y relaciones
sociales de apoyo, entre otras.
b) La promoción de mayor concertación social
entre Estado, sector privado y ciudadanía en torno a mecanismos más efectivos de reducción de la
exclusión social, la y la desigualdad; Así como resultan necesarios enfoques conceptuales críticos,
integrales y comprensivos para comprender las
problemáticas de desigualdad y exclusión social,
también resulta necesaria la promoción de mayor
concertación social en las distintas fases de su enfrentamiento.
Lo anterior requiere fortalecer los vínculos y el
trabajo conjunto con otros actores y agentes sociales pertenecientes tanto al sector público (el Estado y sus distintos organismos de acción), al sector
privado, la sociedad civil (a través de sus fundaciones, ong’s, centros de innovación y conocimiento,
entre otros), así como también las agencias internacionales, las cuales han sido responsables de
otorgarle visibilidad y reconocimiento a estas problemáticas.
En el caso específico de los actores y agentes
sociales pertenecientes a la sociedad civil resulta
clave estimular iniciativas orientadas a promover y
fortalecer la conformación de redes de intercambio académico a nivel nacional e internacional que
permitan difundir resultados de investigación y ex-
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periencias exitosas de intervención, realizar análisis comparativos de distintas realidades sociales, y
promover el desarrollo de nuevos enfoques teóricos y metodológicos que abran nuevos caminos de
investigación e intervención.
Una especial consideración debiera orientarse
a promover la posibilidad de incidir en la formulación de estructuras tributarias más equitativas que
permitan financiar políticas sociales más efectivas
contra la pobreza y la exclusión social, principalmente aquellas que dicen relación con interrumpir
definitivamente los mecanismos de reproducción
de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
c) Fortalecimiento y expansión de las redes de
protección social, que aseguren mayores niveles
de bienestar en la población; En este sentido se
plantea la necesidad de generar nuevas vías de inclusión en la red de beneficios sociales del Estado,
tendientes a la universalización de derechos, capaz
de abordar las nuevas patologías sociales y formas
de pobreza que traen aparejados los cambios experimentados por las transformaciones sociales en
curso.
Identificar y caracterizar las distintas dimensiones que confluyen en el fenómeno, detectar quienes viven o en su defecto poseen el riesgo de verse
enfrentadas a situaciones de pobreza y exclusión
social contribuye a mejorar la intervención social
a personas que viven en situaciones de vulnerabilidad social a través de la red social con la que cuentan. Lo anterior implica mejorar los diagnósticos
sociales de la población.
De esta manera se logrará identificar y priorizar
con mayor precisión a la población que más necesita los beneficios sociales, caracterizando de forma
confiable la condición socioeconómica de las familias y sus vulnerabilidades.
En este sentido se facilitará la posibilidad de
intervención una vez seleccionados acuciosamente los grupos más vulnerables. Lo anterior con la
finalidad de dar una respuesta más eficiente y eficaz desde las redes sociales, pero también considerando la escasez de recursos para la respuesta a

la totalidad de la población. Lo que implica generar
criterios de priorización
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2. LA RESIDUALIZACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR… ¿PRECARIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS SOCIALES?
Amaia Inza Bartolomé (UPV / EHU) y Felix Arrieta
Frutos (Universidad de Deusto).

INTRODUCCIÓN
La necesidad de reestructuración del Estado de
bienestar en Europa ha venido acompañada por las
tesis que defendían un constante ajuste del gasto
en torno a aquello defendido como público en referencia a lo social. Lo que se emprendió hace ya
varias décadas, con diferentes periodos beligerantes contra el sistema paternalista institucionalizado
hasta los años setenta, supone una reversión del
Estado de bienestar socialdemócrata y el establecimiento de pasos sólidos hacia la residualización
del bienestar.
La supremacía de los argumentos liberales ha
calado tanto en las bases legitimadoras de los sistemas políticas europeos hasta, por supuesto, las
políticas públicas dirigidas a aquellos estratos sociales que más dificultades tienen para sobrevivir
en los mercados de trabajo cada vez más exigentes.
Dentro del debate sobre el margen de maniobra del cual disponen los países para desplegar
políticas en consonancia a su tradición o al partido
político en el poder en un determinado momento,
los cambios inexorables sugieren que es muy estrecho en cuanto a su posibilidad del despliegue de
opciones alejadas de lo establecido por directrices
internacionales.
Sin embargo, ante este contexto de residualización, en los últimos años hemos asistido a una
normativización y reconocimiento del ámbito de
los servicios sociales, cuya muestra más evidente
ha sido, en la CAV, su reconocimiento como derecho subjetivo.

Esta comunicación repasará la mencionada tendencia global a una reducción del Estado de bienestar y el impacto que en ello ha tenido la nueva
normativa y reconocimiento de los servicios sociales en Euskadi.

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS
SOCIALES Y RESIDUALIZACIÓN DEL
BIENESTAR
El desarrollo de las características alrededor de
las cuales puede desplegarse el Estado de bienestar en la actualidad viene determinado principalmente por el hecho de que el Estado cede la titularidad como responsable absoluto del bienestar,
al mismo tiempo que se inclina por propiciar su
paso a manos privadas y propicia una mayor corresponsabilidad y un nuevo papel de la ciudadanía
en cuanto al logro de lo definido como derechos
sociales. Todo ello en un contexto en el que estos
últimos está envueltos en una continua reconstrucción que los limita en extensión.
Dicho debate por la reestructuración en nuevos términos comenzó en los años setenta. Hasta
entonces, tal y como recuerdan Esping-Andersen
(1993), los países capitalistas avanzados presentan
estructuras sociales homogéneas cruzadas por una
lógica clasista de estratificación; con ello se consolidó un patrón de necesidades sociales uniformes,
concentradas en la clase trabajadora y derivadas
de la incapacidad de acceso a bienes básicos en
función de rentas salariales insuficientes y de salidas esporádicas del mercado de trabajo. Por ello, a
esta configuración de necesidades, el modelo clási647
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co de bienestar responde con una política social reflejada en una oferta centralizada y estandarizada
de servicios y transferencias, articulada en torno a
sistemas nacionales de salud y a mecanismos públicos y obligatorios de seguro social.
En la actualidad, ante un nuevo consenso que
prioriza la creación de riqueza, la política social da
menos énfasis a los derechos de bienestar universales y más a las políticas activas de empleo, haciendo hincapié en la exclusión social. En opinión
de Jessop (2008), muchas políticas anteriormente
consideradas como indirectamente relevantes
para la economía han sido redefinidas como críticas para la competitividad y esto hace más difícil
a los Estados reconciliar unos cada vez más insistentes imperativos económicos con las demandas
generales para asegurar la legitimidad política y la
cohesión social. Una reacción a ello es apoyarse
menos en la acción del Estado para compensar por
los fallos del mercado y confiar más en la participación público-privada, la sociedad civil y nuevas
formas de solidaridad comunitaria.
Es interesante observar que el propio término
Estado de bienestar queda pequeño, y es preferible hablar de ‘capitalismo de bienestar’, ya que
los regímenes de bienestar representan diferentes formas de organizar no sólo las transferencias,
representado por las políticas de bienestar social,
sino también el sector productivo de la economía
capitalista. La razón es que los Estados de bienestar
están inscritos en órdenes socio-económicos más
grandes que promueven el bienestar de la gente;
el término ‘régimen de bienestar’ se refiere a una
mayor constelación de instituciones socio-económicas, políticas y programas orientadas hacia la
promoción del bienestar de la gente en general.
Incluye el sector del Estado de bienestar orientado a las transferencias, pero también incluyen los
impuestos y el sector de transferencias de la economía pública, así como el sector productivo de la
economía (Goodin et al., 1999: 5).
Durante los años ochenta, las tesis neoliberales impulsan las formulaciones del pluralismo del
bienestar o de ‘welfare mix’, si bien al principio se
contemplaba una alternativa más acorde a la so648

cialdemocracia como planteamiento principal. Por
otro lado, según el análisis de Rodríguez Cabrero
(1994: 8), en la década de los noventa, el Estado de
bienestar se nos presenta articulado en diferentes
formas de sistemas mixtos de previsión y protección social, y en el plano ideológico como un período en el cual la relativa uniformidad de la categoría
solidaridad colectiva mediada y estructurada por
el Estado se diversifica en variadas alternativas de
solidaridad social y de recuperación de una cierta
personalización de las necesidades sociales y, en el
plano político, como la proliferación de una variedad de agentes sociales intervinientes en la producción de bienestar con nuevos valores añadidos
de complejidad y pluralismo, pero que tienen que
hacer frente a los retos de coordinación y efectividad social. Es decir, se recurre a formas descentralizadas de gobernanza.
A lo anterior debe sumársele el proceso globalizador. En opinión de Cerny (1996) los Estados
han sido cada vez menos capaces de actuar como
‘estratégicos’ y son más Estados ‘astillados’, entrelazándose cada vez más con ‘redes transgubernamentales’ y sus funciones, aunque centrales en
términos estructurales, son crecientemente residuales en cuanto a la gama de instrumentos políticos de los que disponen. Habiendo reemplazado
al Estado de bienestar, el ‘Estado competición’ se
está convirtiendo en un ‘Estado residual’ en cuanto al bienestar. Su mayor afán es reducir el gasto
gubernamental y la desregulación de los mercado
financieros.
En general, la neoliberalización ha acarreado
un proceso de ‘destrucción creativa’ que, según
Harvey (2009) sostiene que el bien social se maximiza al maximizar el alcance y la frecuencia de las
transacciones comerciales y busca atraer toda la
acción humana al dominio del mercado.
Varios niveles de la actividad del Estado se ven
significativamente afectados por el proceso de globalización. En opinión de Cerny (2008) el ‘neoliberalismo incrustado’ que acompaña a ésta establece
una gradación imprescindible del conjunto primordial de objetivos de las políticas. En primer lugar, se
considera necesario diseñar y establecer institucio-
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nes y prácticas basadas y dirigidas por el mercado,
tanto a nivel nacional como mundial. En segundo
lugar, es importante inculcar un comportamiento
individualista y orientado al mercado en las personas de todas las clases sociales, y asimismo, luchar contra la dependencia cultural del Estado de
bienestar keynesiano. Tanto los propios gobiernos
como las instituciones internacionales deben estar
imbuidos de actitudes y prácticas pro-mercado,
reinventando el gobierno, privatizando servicios
sociales y públicos, promoviendo la competitividad
internacional, desregulando y liberalizando mercados o sectores específicos, y usando la ayuda y la
regulación internacional para promover la mercantilización.
La reestructuración viene pareja a la legitimación del Estado de bienestar con base a nuevos criterios, alejado del bienestar universalista y cercano a uno que busca la mercantilización de esferas
antes protegidas por los derechos sociales. Con un
ritmo inexorable, las políticas sociales siguen un camino de desmercantilización y a la vez, se orientan
más decisivamente hacia una compensación de los
perdedores del sistema. Se aleja así de la base de
universalidad e igualdad y conlleva la arbitrariedad
en la decisión de elegir qué bienes pueden ser considerados como mercancía, ante un continuo constreñimiento de lo regulado por el Estado.

NUEVAS RESPUESTAS A VIEJOS Y
NUEVOS DESAFÍOS
Como resultado del intento por adaptarse a las cambiantes condiciones de desarrollo del
bienestar, se abrieron paso tesis como la de ‘desarrollo social’ (Midgley, 2001), que busca una política social productivista y orientada a la inversión
más que a la redistribución y al consumo. El objetivo es crear recursos que redunden en la economía.
Dentro del cambio de régimen, podemos ver
planteamientos que se articulan en torno a la
mercantilización en el caso del ‘Estado schumpeteriano de workfare’, el ‘Estado de competición’, el
‘Estado de mercado’ o el ‘Estado capacitador’. Por
otro lado, frente a esta visión negativa de la política social como obstructora de la productividad,

la estrategia de la ‘inversión social’ establece una
visión preventiva ante los problemas sociales en la
cual el Estado toma un papel activo, aunque sigue
mimetizando la terminología de la lógica económica donde se amplía cualitativamente la responsabilidad de la ciudadanía frente a las vicisitudes
del mercado de trabajo. Las oportunidades vitales
dependerán así de la propia acumulación de capital humano, en un contexto en el que los capaces
serían merecedores de derechos mientras los incapaces o perdedores serían los que tendrían que
acudir al Estado, con unos derechos sociales fuertemente condicionados. Según las conclusiones
de Dingledey (2005), datos empíricos confirman
que todos los países implementan una mezcla de
elementos de workfare y capacitadores, aunque
con matices debido a sus diferentes circunstancias
históricas de política social. Como resultado de
las reformas y una influencia creciente del Estado
en la vida del individuo, se da un aumento de las
sanciones y la coerción, lo cual puede suponer los
cortes en beneficios, la exigencia en los criterios
para elegir a los beneficiarios y el condicionamiento de la transferencia en los pagos. En opinión de
Torfing (1999) el cambio de las provisiones pasivas
a los programas de activación del mercado es visto
como un paso desde los derechos incondicionales
combinados con casi ninguna obligación, al condicionamiento de los derechos sociales relacionados
con las obligaciones.
Además, es necesario tener en cuenta que la
mayoría de los elementos que bajo el Estado de
bienestar keynesiano establecían certidumbres
manejables se deshicieron con el paso a la sociedad post-industrial. En una sociedad post-industrial típica, las tasas de crecimiento económico son
más bajas y más inciertas. Dentro de cada país, el
envejecimiento de la población, el descenso de
nacimientos, los cambios en los roles de género,
la individualización, el cambio a una economía de
servicio y el incremento de la migración suponen
nuevos desafíos endógenos para el Estado de bienestar.
Debido a los cambios tecnológicos, el empleo
estable en masa en el sector de la manufactura ya
no es posible, y tiene implicaciones para la seguri649
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dad en el empleo de los trabajadores semi- o sin
cualificación y la estructura de clase y los intereses
políticos asociados a ello; además, la globalización
económica ha aumentado la flexibilidad del mercado de trabajo (Taylor-Gooby, 2004). El movimiento
hacia esta sociedad basada en el conocimiento es
probable que exacerbe los riesgos de la exclusión
social. Esto afecta a los grupos con menos capacitación, en particular aquellos que no tienen o no han
podido adquirir las habilidades para triunfar en
este tipo de economía. Por añadidura, hay un declive de los empleos bien pagados y tradicionalmente
masculinos y un incremento de los empleos precarios. Las tendencias hacia las desigualdades de
ingresos y la inestabilidad del mercado de trabajo
supone que los ingresos logrados por el empleo ya
no sean suficientes para asegurar una existencia
sin pobreza, especialmente para las familias con
niños. Estas nuevas contingencias no están bien
cubiertas por los Estados de bienestar heredados
(Bonoli, 2006; Jenson y Saint-Martin, 2006).
Por esa razón, tal y como explica Hemerijck
(2011), la razón fundamental por la que los Estados de bienestar deban ser hoy activos y proveer
servicios sociales capacitadores es debido a la cambiante lógica aseguradora tras los años 80. Cuando
el riesgo de desempleo industrial era aún cíclico,
tenía sentido administrar seguros colectivos durante periodos determinados. Pero cuando el desempleo se convierte en estructural, causado por giros
radicales en la demanda y la oferta de empleo, una
competición internacional intensificada, el cambio
tecnológico, la feminización de la fuerza laboral, las
transformaciones en la familia, y las preferencias
sociales y económicas para unas relaciones de empleo más flexibles, el tradicional seguro por desempleo ya no funciona como una reserva de ingresos
amortiguadora entre empleos. Por otro lado, estos
deben ser complementados con servicios públicos
capacitadores, adaptados a necesidades sociales
particulares causadas por contingencias en el curso de la vida. Ya que es difícil asegurar los nuevos
riesgos sociales privadamente y/o colectivamente,
y como los servicios sociales capacitadores no son
suministrados por mercados privados, se convierte
en algo obligatorio para las políticas públicas pro-
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veer de una protección efectiva contra estos nuevos riesgos sociales.
Las políticas bienestaristas acerca de los nuevos
riesgos son referentes a la movilización de la población para enlazar la competitividad y a expandir las
oportunidades y un comportamiento diferente con
respecto a las responsabilidades. Se trata de que
la reforma pueda hacer frente a los nuevos riesgos
de la sociedad contemporánea, para hacer sostenibles los sistemas de bienestar y hacerlos productivos en el sentido de que deberían promover y apoyar el empleo y el crecimiento económico. Central
a la modernización de los sistemas de bienestar es
la idea de que la política social debería ayudar a
preparar a la población a prevenir ciertos riesgos
sociales y económicos asociados a las condiciones
de empleo cambiantes y los modelos de familia, y
minimizar la transmisión de pobreza intergeneracional, más que para reparar a través de esquemas
de mantenimiento de ingresos pasivos después de
que el riesgo haya ocurrido (Morel et al., 2012: 9).
Es destacable que ante la necesaria reelaboración, Esping-Andersen (2001, 2002) señala que la
alternativa a un mercado de trabajo de remuneraciones bajas no es otra que el desempleo masivo,
por lo tanto, si no se pueden evitar los salarios
bajos ni el empleo precario, hay que intentar suavizar sus efectos a corto plazo pero advierte que
esta situación se convertirá en una trampa si estas
situaciones se prolongan. El elemento central en la
redefinición del bienestar no es que en un determinado momento de sus vidas una serie de gente
esté en condiciones precarias, ya que probablemente la sociedad no podrá prevenir que esto ocurra, sino que se trata de evitar que esto sea permanente, que atrape a los ciudadanos de manera que
todas sus oportunidades puedan verse afectadas.
En breve, el núcleo principal de los derechos sociales debería ser redefinido como garantía efectiva
contra esas trampas, es decir, como una serie de
garantías de oportunidades de vida.
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LA EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS
SOCIALES: SISTEMA DE SERVICIOS
SOCIALES EN EUSKADI
Junto a estas tendencias globales, cabe subrayar
también, la extensión del sistema de servicios sociales, cuya consolidación como sistemas jurídicos
(Alemán et al., 2011) se está produciendo tanto a
nivel Estatal como en la Comunidad Autónoma de
Euskadi en los últimos años. Es este un hecho que
podemos constatar observando dos indicadores
principales: por un lado, la legislación aprobada en
materia de servicios sociales, y sus principios generales y, por otro, el desarrollo del gasto público.

No hay ninguna duda de que se trata de un marco
legal que reconoce y garantiza que el sistema de
servicios sociales pasa a ser, como muchos autores
han apuntado acertadamente, un pilar más del Estado de Bienestar (Moreno, 2009).

LEGISLACIÓN APROBADA EN MATERIA
DE SERVICIOS SOCIALES

¿Pero está sucediendo así? ¿Se están desarrollando las ideas plasmadas en la legislación realmente en un escenario de extensión de derechos
sociales? Para poder dar una respuesta certera a
esta pregunta, es necesario por un lado, analizar el
desarrollo reglamentario que estas dos leyes han
tenido y por otro, tal como decíamos al inicio de
este punto, si su desarrollo se ha visto acompañado de un incremento sustancial en el gasto público
de las distintas instituciones competentes de los
servicios sociales en la CAE.

La aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción
de la Autonomía Personal, también llamada ‘ley de
dependencia’ supone, por vez primera en el Estado
Español el reconocimiento del derecho subjetivo
de todas las personas a los servicios y prestaciones
que en ella se enumeran. Este es un importante
paso cualitativo que será completado con las llamadas leyes autonómicas de ‘tercera generación’
(las aprobadas después de la aprobación de la Ley
39/2006) que vienen a asentar el reconocimiento
como sistemas jurídicos en el derecho subjetivo y
la universalidad de los servicios.

En lo que respecta al desarrollo reglamentario,
la Ley 39/2006, se han aprobado los Reales Decretos que regulan tanto el baremo de valoración
(RD 504/7007 y RD 174/2011), como las prestaciones económicas (RD 7/2008, RD 73/2009, RD
374/2010) derivadas de la aplicación de la Ley. A
este respecto, todavía falta por regular el acceso a
los servicios de las personas con dependencia moderada (grado 1) que se ha retrasado por efecto de
las medidas tomadas por el Gobierno español en
el contexto de los recortes motivados por el exceso
de déficit.

En el caso de la CAE, es la Ley 12/2008, de Servicios Sociales la que viene a establecer las principales novedades con respecto a legislaciones previas.
Por un lado crea el Sistema Vasco de Servicios Sociales, dotado de un catálogo de servicios exigible
por ley. Es decir, consagra el derecho subjetivo. Al
hacerlo, consagra también el principio de universalidad, es decir, el sistema de servicios sociales es
un sistema dirigido a todas las personas, que todas
podrán utilizar en un momento u otro de su vida
(Fantova, 2009).

Una primera conclusión en lo que respecta al
desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006 nos
lleva a afirmar el correcto desarrollo de la legislación en lo que respecta al reconocimiento del derecho subjetivo. Eso sí, con una implementación
muy desigual, en función de la comunidad autónoma en la que toma lugar, tal y como se indica
en el VIII Informe del Observatorio Estatal para la
dependencia. Hay otras variables que afectan sin
duda al desarrollo legislativo de la Ley 39/2006, y
que, apuntándolos en este momento, dejaremos
para un estudio más detallado como por ejemplo
el imprescindible debate entre servicios y prestaciones y las consecuencias que la implementación
de la ley está teniendo a este respecto. Habrá que
observar también con detenimiento cuáles son las
medidas que finalmente adopta el Gobierno es-

El reconocimiento, por Ley, del derecho subjetivo, en primer lugar en la Ley 39/2006 a nivel estatal y después en la 12/2008 de la CAE, nos permite alumbrar un primer escenario de extensión de
derechos sociales, al menos en el marco teórico.
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pañol con respecto a este ámbito, para medir sus
consecuencias en lo que se reﬁere a la extensión
de derechos sociales.
En lo que respecta a la ley 12/2008, han sido pocos los decretos desarrollados hasta el momento, y
los aprobados no se reﬁeren tanto a las prestaciones y servicios que se van a ofertar por el sistema
vasco de servicios sociales, sino a los órganos de
gobernanza y gestión del propio sistema. Este es el
caso de los decretos 101/2010 del órgano interinstitucional, 238/2010 de alta inspección y 225/2011
del observatorio de servicios sociales. El desarrollo reglamentario que más pudiera afectar a la
implementación del derecho subjetivo, como los
futuros decretos de cartera y aportación del usuario, se encuentran aún en proceso de elaboración
y contraste, siendo incierta a día de hoy su fecha
de aprobación. Los factores de la no aprobación de
esta legislación complementaria no corresponden
a esta ponencia y serán objeto de estudios posteriores, aunque podemos apuntar varias hipótesis,
como la complejidad del sistema, la pluralidad de
agentes o el propio contexto económico.
Así pues, y en lo que respecta al desarrollo reglamentario, podemos concluir que el sistema de

servicios sociales está teniendo, en la CAE un desarrollo desigual, con un correcto despliegue de
la legislación de materia estatal, pero un estancamiento en lo que se reﬁere a la autonómica.
En suma, el resultado del primer indicador no
nos permite anunciar que se haya producido un
desarrollo sustancial en materia de derechos sociales, o que, al menos, éste todavía no se ha implementado como debiera.
GASTO PÚBLICO EN MATERIA
DE SERVICIOS SOCIALES
En lo que se reﬁere al gasto público, en primer
lugar conviene aclarar que los últimos datos disponibles se reﬁeren al año 2009. Esto hace que sea difícil adivinar la incidencia real de la crisis económica en la evolución del gasto público, pero los datos
aportados nos ofrecen un buen punto de partida
de lo sucedido en los últimos años.
Haciendo una primera lectura del gráﬁco 1 podemos observar la evolución ascendente del gasto
en servicios sociales durante los últimos diez años.
El incremento producido de 2008 a 2009, además,
fue el más elevado de todo el periodo, con un 17%.

Gráfico 1: evolución del gasto público corriente en servicios sociales, en euros y euros
constantes 1999-2009

Fuente: II Informe sobre la situación de los servicios sociales en la CAPV, Consejo Vasco de Servicios Sociales
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¿Podemos concluir, a la vista de estos datos, que
el incremento del gasto supone que las administraciones loseadministraciones oecho una apuesta
importante por el desarrollo de to supone que públicas de la CAE han hecho una apuesta importante
por el desarrollo de los servicios sociales? Tal vez
sea muy arriesgado afirmar tal cosa. No desde luego sin analizar la ejecución presupuestaria de cada
una de las administraciones en los últimos cuatro
años, desde la aprobación de Ley. Y no disponemos
en este momento de dicho dato.
Pero sí que es posible apuntar la tendencia de
que, pese al contexto de crisis económica las administraciones públicas de la CAE han hecho un
esfuerzo por mantener e incluso aumentar la dotación presupuestaria destinada a servicios sociales,
lo cual supone, al menos sobre el papel, una garantía para el desarrollo del derecho subjetivo.
En cualquier caso, como mencionábamos en
la introducción, este artículo pretende apuntar
las tendencias y primeras hipótesis para un análisis posterior. Tanto las tendencias esbozadas en
el punto del desarrollo legislativo, como el posible
mantenimiento y ampliación del gasto, también
esbozado en este punto, merecerán una mayor
profundidad de análisis, tal y como dejaremos recogido en las conclusiones.

CONCLUSIONES
En un contexto de residualización irreversible
de los ámbitos de bienestar, los estratos más débiles de la sociedad tienen cada vez más dificultades
para hacer frente a los riesgos derivados del mercado de trabajo.
En Euskadi hemos asistido en los últimos años a
una normativización y un reconocimiento del ámbito de los servicios sociales, al menos en el marco
teórico, con su extensión y un incremento del gasto público. Esta trayectoria evidencia una intención
de extender las políticas basadas en mitigar la exclusión social, utilizando instrumentos que les corresponden competencialmente, pudiendo hacer
poco ante la falta de interés global para dar un giro
a la mercantilización de la sociedad.

Aún así, existen diferentes problemáticas
que dificultan la posibilidad de dar una impronta
propia a la implementación de políticas que tratan
de paliar la exclusión social debido a la complejidad del propio sistema competencial, la pluralidad
de agentes concernidos y la coyuntura económica.
Las tendencias apuntadas en este artículo, tanto las que apuntan a una parálisis del
desarrollo normativo, como a un sostenimiento y
aumento del gasto público, habrán de ser corroboradas con más detenimiento y profundidad en
estudios posteriores. Pero establecen una primera
pauta para comenzar a observar el desarrollo del
derecho subjetivo a los servicios sociales en la CAE,
como paso para la extensión de derechos, en este
contexto de revisión de las políticas del bienestar.
En el futuro, será necesario un cambio
cualitativo en la orientación de las políticas de
servicios sociales, acompañado siempre de un incremento del gasto, si se quiere hacer frente a las
necesidades en aumento derivadas de los nuevos
riesgos sociales y la crisis económica.
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3. ALGUNAS DIMENSIONES Y NUEVAS FORMAS DE POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIAL.
Ali Souradjou (UPV / EHU).

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA
POBREZA
Generalmente, existen relaciones entre causas
y efectos que determinan las características entre
una persona o un grupo social, y las posiciones que
ocupan en cuanto a su ingreso en una sociedad
determinada. Unos bajos ingresos en una sociedad
donde es valorado el estatus social puede atenuar
la visión que se tiene de la pobreza; pero cuando se
unen la falta de recursos y la falta de reconocimiento social, la visión sobre la pobreza tiende hacia la
exclusión social. Por eso, para disponer de puntos
de vista operacionales, es necesario no sólo datos
económicos, sino también otros de cortes sociales.
Cuando a la falta de recursos (las diferencias económicas) se le añade la poca accesibilidad a la salud,
a la educación, u otros servicios sociales para algunas categorías de personas es normal pensar en la
existencia de algunas formas discriminatorias a través de factores de exclusión social. Eso no descarta
la existencia de otros factores más o menos asociados con el principal, que suele ser el económico.
De esa manera, cuando existe una desigualdad en
cuanto a los accesos a los mercados de trabajo, y
otras formas de protección social, para otras categorías de personas, también podemos hablar de
discriminación, aunque específicamente no se trata de la económica. Otra de las características de la
pobreza, es la que tiene que con la participación en
las distintas actividades (socioculturales, políticas,
económicas, deportivas, de ocio, etc.). En ese caso,
la falta de participación de algunos grupos sociales
puede afectar la planificación de los proyectos, su
ejecución, y finalmente su evaluación, de parte de
la iniciativa pública que muchas veces sólo se limita

al primer paso (la planificación de los proyectos),
para justificar su ejecución diciendo que ya estaban los proyectos planificados, y que ninguna persona puede ser excluida.
Esta tercera característica nos permite entonces, hablar de una última e importante característica de la pobreza, que es la propia exclusión,
muchas veces difícil de demostrar, de argumentar,
frente a autoridades pública cuyo principal interés
es la evaluación de forma positiva de su gestión. No
es fácil argumentar con datos la existencia de una
exclusión social, aunque la observación se basa en
la desigualdad de acceso de manera práctica a los
ejercicios, la falta de protección de los derechos
básicos, y mucho menos, los derechos políticos y
otras libertades civiles. Como se puede observar,
las distintas características de la pobreza se interconectan, a tal punto que la eliminación de una o
algunas de esas características, no nos permite tener una visión clara de las razones por las que una
persona pobre puede verse excluida socialmente.
Como ejemplo, debemos ser capaces de asegurar
que no tener la oportunidad de participación en
actividades de manera igualitaria, significa la posibilidad de una discriminación no sólo en el acceso
a las instituciones y sus proyectos, sino también al
de los mercados de trabajo, principales aseguradores de los recursos.

ACERCA DE LA POBREZA
Cuando decidimos abordar el tema de la pobreza, varias preguntas nos pueden llegar a la mente,
y las principales son: ¿qué es la pobreza?, ¿cuándo
una persona es considerada pobre? Por lo menos
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desde mi punto de vista, existen personas que no
se consideran pobres, cuando otras personas en
sus alrededores lo vean así; y viceversa, otras categorías de personas que se consideran pobres,
mientras la vecindad las ve de otra manera. Por
eso Francine Dansereau en su Informe para el Observatorio de las Desigualdades Sociales y de la
Salud de Montreal, afirmó que la pobreza es a la
relativa y ofrece indicadores discutibles. Para ella,
la pobreza es una noción relativa que hace pensar en una diversidad de dimensiones (Danserau,
2002). De manera precisa, nos hace ver que de la
misma forma que hacemos una distinción entre las
distintas formas de capital (capital humano, capital
físico, capital financiero, capital social, capital cultural), podemos hablar también de la pobreza o del
empobrecimiento de las personas, de colectivos de
personas teniendo en cuenta varios registros. Sin
embargo, a la hora de elaborar políticas e instrumentos de lucha contra la pobreza, las instituciones sólo se limitaban a considerar esencialmente,
criterios financieros o materiales: el nivel de renta
representando la raíz de potenciales y límites de
cada persona, por ejemplo. Pero con el tiempo,
las ideas han ido variando, como en ese caso de
Canadá, donde sus agencias de Estadísticas o de
Desarrollo de Recursos Humanos deciden no sólo
definir el Umbral de Renta Mínima, o recientemente la Medida Renta Mínima, pero también, las medidas relacionadas con la cesta de consumo, para
determinar la barrera existente entre la holgura (el
bienestar) y la pobreza. Paralelamente, otras de
sus instituciones (principalmente las académicas),
deciden determinar el umbral de “desfavorecización” de las personas, considerando no sólo el
porcentaje de personas o familias que viven en el
umbral de la pobreza, sino también combinando
otros indicadores como:
• La antigüedad y la vetustez de las viviendas,
• La cantidad de inquilinos,
• La tasa de inactividad,
• La tasa de paro,
• El porcentaje de personas con el nivel
educativo igual a la obligatoria,
• El porcentaje de familias monoparentales,
• El valor medio de la vivienda (en propiedad
o en alquiler),
656

• La tasa de personas inmigrantes recién
incorporadas,
• Otros factores (en época de crisis como ésta,
la tasa de personas desahuciadas, la de la
vulnerabilidad –pobreza- en la niñez, por
ejemplo).
De esa forma, los debates sobre han permitido observar que algunos indicadores son más
susceptibles que otros. Y teniendo en cuenta su
perspectiva amplia y multidimensional, algunas
instituciones han propuesto utilizar la ausencia de
capacidad de elección, en vez de hablar de falta de
recursos financieros o básicos. La principal observación ha sido que la falta de elección, constituye
el principal factor del bienestar, teniendo en cuenta las siguientes nociones de:
1. Seguridad frente a diversos riesgos.
2. Inserción social designada como empoderamiento (empowerment).
3. Recursos y oportunidades sociales.
También en su análisis sobre la pobreza relacionada con el género, Irma Arriagada defiende la
multidimensionalidad de la pobreza asegurando
que “la pobreza tiene carácter multidimensional
y que el modo como se la define determina tanto
las formas de medirla como las políticas para superarla” (Arriagada, 2005). Sin embargo, todo parece
indicar que existe un consenso, a pesar de que estamos hablando de una variedad de definiciones
relacionadas con la pobreza. De esa manera, he
podido observar que tanto en Canadá como en España en México u otros países, se tiene una visión
más o menos cercana sobre las causas de la pobreza, ya que aquí se considera que: “la pobreza es la
privación de los activos y oportunidades esenciales
a los que tienen derecho todos los seres humanos”
(Arriagada, 2005). Lo que ha permitido examinar
algunos conceptos relacionados con la pobreza; es
decir, la vulnerabilidad, la desigualdad, la marginalidad, la exclusión y la discriminación, y analizar las
formas específicas que adquiere la pobreza (en ese
caso, desde una perspectiva de género). Al tener
esa visión, es más fácil llevar a cabo un examen que
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vincule las definiciones de pobreza y las políticas
que se adoptan y se aplican para cada categoría o
colectivo de personas; relacionando las políticas
para enfrentar la pobreza y las políticas de inmigración por ejemplo.
Tanto en su caso como en el caso canadiense
precitado, no se rechaza totalmente la idea de
elaboración del concepto, y la medición de la pobreza teniendo en cuenta las necesidades básicas
que utilizan indicadores conocidos como: la alimentación, el nivel básico de ingreso, el acceso a
la educación y a la salud, etc. Esa manera de medir
la pobreza asumida desde mucho tiempo por las
instituciones, basada en el conocimiento de las
carencias materiales, tiene su ventaja al permitir
comparaciones entre países y aproximarse a los
consumos tanto personales como hogareños. Sin
embargo, como podemos observar ese tipo de
medición nos lleva a centrarnos en una guerra quizá absurda de cifras, que no permite resolver los
verdaderos de las personas. A la hora de hablar de
la pobreza en un hogar por ejemplo, ese método
de medición a través de los ingresos olvida otros
aspectos como su dependencia del patrimonio
hogareño y su distribución que puede ser desigual
según cada miembro de la familia, teniendo en
cuenta su edad, su sexo, su estatus, etc. Todo eso,
pero sin descartar lo dificultoso que resulta medir
de manera sistemática el ingreso, debido a sus variaciones. En esa dirección, la medición exclusiva
de los ingresos, aparta la posibilidad de considerar todos los recursos o patrimonios de las familias, en algunos casos, las transferencias públicas o
privadas en educación, sanidad, ocio, por ejemplo.
Finalmente, autores subrayan las variaciones en la
distribución de los ingresos, que hacen que las mediciones sobre la pobreza resientan los cambios en
situaciones coyunturales como los incrementos de
la inflación y del paro, cuando pueden aumentar
o disminuir los casos de pobreza (Martínez, 2002).
Debido a esas insuficiencias, se decide incorporar otros aspectos en la medición de la pobreza,
que no necesariamente tiene que ser materiales;
y que se relacionan con la ampliación y fortalecimiento del capital social de las poblaciones consideradas pobres, a través de su participación en las

redes sociales de intercambio como la educación,
el empleo, la información, la política, la cultura, el
deporte, etc. Así, se pretende mejorar la participación de la población afectada, asegurando el crecimiento de su cultura democrática, pero también,
siembra las bases de la solidaridad en la sociedad.
Pero por otro lado, a través de la recreación y el
reposo, las personas pueden encontrar un alivio,
frente a esa dificultad de generar recursos, y la
ansiedad que produce. En el caso de la pobreza
relacionada con el género, esas mediciones casi
generalizadas en casi todos los aspectos de la sociedad, han contribuido a una mejor comprensión
de la pobreza (Arriagada, 2005), debido a las siete
posibilidades que brindan de:
1. Poner de relieve la heterogeneidad de la pobreza y, ayudar a comprenderla mejor ajustando más las políticas para erradicarla;
2. Favorecer una nueva mirada que tiene que ver
con las relaciones sociales y los comportamientos entre de hombres y mujeres, en particular y
de la sociedad en su conjunto;
3. Mejorar el análisis de las relaciones dentro del
hogar, al permitir una visión especial sobre las
asimetrías de poder (de género y de las distintas
generaciones;
4. Aportar una perspectiva multidimensional de
la pobreza, con el análisis de los múltiples roles
desempeñados por hombres y mujeres;
5. Permitir la apreciación de otras formas de discriminaciones que se combinan con las de género, como las vinculadas a edad, etnia, el lugar
de procedencia, etc.;
6. Agregar una visión dinámica del fenómeno de
la pobreza al mostrar sus cambios en el tiempo;
7. Finalmente, poder llevar a cabo una distinción
entre otras estrategias para salir de la pobreza,
relacionada tanto con el género, como las otras
formas de pobreza.
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EL FENÓMENO DE LOS
TRABAJADORES POBRES
La pobreza es un tema que ha sido tratado, y
siempre se ha venido relacionándola con la justicia, la ética, con el objetivo de lograr sociedades
equitativas. El tema de la pobreza ha sido motivo
de examen de nuestras sociedades en distintos
debates, foros, publicaciones, investigaciones,
etc., dejando entrever la preocupación que se le
otorga al tema, fuente de desigualdades sociales.
Para ello, instituciones y gobiernos a nivel nacional,
ONG´s, organismos de cooperación internacional
para el desarrollo, etc., han venido planteando la
definición de políticas, medidas para gestionar el
problema de la pobreza que afecta no sólo a los
países del Sur, sino también sectores vulnerables
de países desarrollados, como inmigrantes, mujeres, jóvenes, o simplemente el nuevo fenómeno
conocido como el de los trabajadores pobres.
El fenómeno de los trabajadores pobres ha
venido siendo la preocupación de varios estudios
que han dedicado su análisis en la observación
de cambios en la distribución de los salarios en
los últimos tiempos. De esta manera, Ponthieux y
Conclaldi (2001) han dedicado su análisis al tema
de los bajos salarios de trabajadores en Francia y
Estados Unidos, pudiendo observar un incremento
del fenómeno en otros países considerados más
desarrollados económicamente. Han afirmado por
ejemplo que ese incremento de las desigualdades de salarios ha sido rápido no sólo en Estados
Unidos o el Reino Unidos, sino también en varios
países de la Unión Europea. No obstante, se puede subrayar que el fenómeno de los salarios desiguales no ha conocido un incremento rápido en
muchos países europeos, sino que el movimiento
de disminución de las desigualdades, se ha detenido (Freeman y Katz, 1995; Gottschalk y Smeeding,
1997; OCDE, 1995). Se habla entonces de trabajadores pobres (de working poors), que son personas
activas, ocupadas o no durante más de seis meses,
que no pertenecen a hogares cuyo nivel de vida es
inferior al nivel mínimo de pobreza (Lagarenne y
Legendre, 2000). Para las autoras de ese estudio,
se trata de un fenómeno tan importante en Francia
que afectaba a cerca de 1 300 000 personas, duran658

te el año 1996. Se trata de personas trabajadoras
cuyas principales características son las siguientes:
la mayor parte, de personas que han podido trabajar durante un mes al año, por lo menos; personas
que han sido activas durante la mayor parte del
año; personas independientes, ocupadas durante
todo el año; personas asalariadas con un contrato indeterminado a tiempo completo o parcial, o
asalariadas bajo una forma particular de empleo;
y finalmente, personas que han conocido a la vez
el empleo y el paro durante el año, o períodos de
inactividad. Por otra parte, se ha podido observar
unos factores individuales a parte del paro que
aumentan el riesgo de la pobreza como, la temporalidad o inestabilidad del empleo, el tiempo
parcial, la falta de cualificación. Y a esos factores
individuales se les añaden otros de carácter hogareño, teniendo que ver con el tamaño y el número
personas pertenecientes a un hogar, el número de
personas que contribuyen de manera individual a
la manutención del hogar.
La preocupación de los organismos internacionales en la reducción de la pobreza se resume en el
planteamiento que se hace la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y donde al
cumplirse la fecha (en el año 2015), se puede confirmar la dificultad de cumplir el principal objetivo
de reducir la pobreza..
Pero si podemos hablar de trabajadores pobres,
es necesario recordar que en tiempos de crisis, el
tema de la pobreza es más preocupante, debido
a que muchos trabajadores incluso se quedan sin
sus empleos, causando un significativo deterioro
en sus condiciones de vida. Se hace necesario entonces disponer de capital social, y políticas públicas capaces de abordar el problema con eficacia y
sostenibilidad. Hay un planteamiento contra la pobreza que aboga por ejemplo por el microcrédito
que se presenta como una vía de reducción de la
pobreza.

LOS CONCEPTOS DE INCLUSIÓN Y
EXCLUSIÓN SOCIAL
Anteriormente, sosteníamos que la pobreza es
relativa. Pues parece que la exclusión social tam-
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bién es relativa, teniendo en cuenta el hecho de
que cada vez más, sin que se trate de un solo, sino
de muchos, la pobreza es percibida como un indicador de la exclusión social. Abordando el tema
de la inclusión y de la exclusión social en el caso
canadiense, Francine Dansereau (anteriormente
mencionada), añade que se trata de conceptos
nuevos, importados de Europa, pero con contornos oscuros (Dansereau, 2002). Más preciso fue
Serge Paugam abordando el caso francés afirmando que a pesar de que la noción de exclusión social
se ha familiarizado tanto en los comentarios, como
en los programas políticos y las acciones llevadas
a cabo para favorecer las personas desfavorecidas, la exclusión social y la pobreza son nociones
poco abordadas en la acción pública, si no fuera
su abordaje en las ciencias sociales (Paugan, 1998).
Por eso Serge Paugam sugiere una ruptura con el
uso que se le confiere en el debate social, aunque
sin llegar a rechazarlo completamente. Añadiendo que las representaciones que acompañan esos
términos y la realidad social que designan algunas
veces de manera confusa, forman parte del objeto
sociológico que queremos estudiar (Paugan, 1998).
Más cerca del caso español, Ana Arriba afirma lo
siguiente:
“A lo largo de los años noventa, los profesionales de las políticas sociales han incorporado
el término ‘exclusión social’ para referirse a una
buena parte de la población objeto de sus atenciones. Muchos trabajos se han dedicado a señalar la pertinencia de este concepto para referirse
a las poblaciones en situación de desventaja social
en el mundo actual. Se trata de un concepto que
pretende considerar aspectos del fenómeno (como
su carácter multidimensional, relativo y dinámico)
que no estaban contemplados en otros términos
empleados con anterioridad” (Arriba, 2002). Por
eso ella habla de la relación existente entre lo considerado como nuevo concepto y sus contextos,
teniendo en cuenta que las situaciones de pobreza
persisten en los considerados estados de bienestar
europeos; lo que hace adoptar nuevas políticas sociales para favorecer a los colectivos “en situación
de desventaja social” (Arriba, 2002). Finalmente,
aunque ella reconoce las dificultades en la aplicación del concepto de “exclusión social”, considera

que ha tenido un cierto “éxito”, frente a otras denominaciones de esos sectores conocidos como
los que viven en pobreza, la marginalidad.
Volviendo con Francine Dansereau, se puede
confirmar que la expresión “exclusión social” procede de Francia, aunque luego se ha expandido
primero en toda Europa, luego en el mundo entero. Se trata de una expresión que define la persona
pobre, como alguien que no posee los medios para
participar en las actividades de la colectividad a la
que pertenece, pero que tampoco puede alcanzar
el nivel de vida considerado como “normal”, en dicha sociedad. Pero al expandirse en todo el mundo, “exclusión social” designa a la vez, “situaciones
y procesos asociados a la marginalización de grupos sociales, a los que la `lucha contra la exclusión´
intenta reintegrar en el cuerpo social” (Dansereau,
2002). De esa manera, la exclusión social, como la
pobreza, es también multidimensional, y define varios indicadores como los siguientes:
• Una falta de recursos financieros,
• Un bajo nivel de escolaridad,
• Un limitado acceso a la información, o
la insuficiente capacidad de establecer
relaciones sociales,
• Unas limitadas oportunidades de acceder al
mercado laboral,
• Un acceso limitado a los servicios públicos, a
las infraestructuras colectivas, en particular,
y a lo urbano en general,
• Unas
limitadas
oportunidades
de
participación en el proceso público y
comunitario de toma de decisión.
• Finalmente, la exclusión social se define
a través de una suma de circunstancias
desventajosas, o un cúmulo de déficits en
distintos sectores de la sociedad.

INMIGRACIÓN, IRREGULARIDAD Y
EXCLUSIÓN SOCIAL
Entre los objetivos de cada política de migración
laboral, se encuentra el de poner fin a la migración
irregular. Para ello, es necesario implementar políticas de empleo entre países de destino, como los
de origen. Es que las migraciones internacionales
659
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vienen experimentando un incremento de redes
irregulares que incrementan a su vez el tráfico y la
trata de migrantes. Muchas de esas irregularidades
se manifiestan no solo dentro de los movimientos
migratorios, pero también con los refugiados, a
través del tráfico y la trata de personas. Se trata
de negocios ilícitos y muy rentables que llegan a
compararse aunque en menor medida con los del
tráfico de armas y de estupefacientes. Pero esas
organizaciones irregulares no se contentan con el
tráfico, llegan a tomar el control sobre la inserción
de los inmigrantes en los países donde llegan, a
través de la explotación laboral. De la explotación
laboral de los inmigrantes, se sabe que es un hecho
más o menos palpable, según el grado en que se
ejerce y el grado de permisividad de las autoridades.
En su mayoría, los flujos se desarrollan desde
las periferias hacia los centros, debido a los desequilibrios existentes entre las zonas desarrolladas
y las menos desarrolladas (hay que tener en cuenta que las primeras migraciones se llevan a cabo
dentro de los mismos países, llegando a exteriorizarse). Entre esos desequilibrios, están las diferencias salariales y laborales, la segmentación de los
mercados de trabajo; aunque no son los únicos capaces de hacernos entender las verdaderas causas
de los movimientos migratorios desde su origen, y
su continuidad en los países de destino. Es que si
anteriormente hablamos de las diferencias salariales y la búsqueda de empleo como motivos para
migrar, ya instalados en los países de destino, surgen desilusiones que no impiden a los migrantes,
pensar el retorno de a sus lugares de origen.
Todos esos factores unidos, nos llevan a confundir el término migratorio, ya que se cree que quien
ha migrado, lo ha hecho por huir de una situación
desagradable; o quizás, porque ha sido causante
de un delito (puede ser una de las razones por las
que se tiende a desconfiar primero de la persona
inmigrante). Claro que esa imagen de “inmigrante
temible” puede cambiar con el tiempo, o dependiendo de la pertenencia a un colectivo u otro, a
lo que dicen los medios de comunicación sobre las
distintas redes sociales, etc. De ahí surgen las distintas interpretaciones o prejuicios sobre los gru660

pos migratorios: que si los que vienen de tal región
son los mejores por lo que merecen confianza y
oportunidad, mientras los que vienen de aquella
otra región son los peores que se asocian a grupos
delictivos, por lo que merecen rechazo. De hecho,
tradicionalmente y de manera paradójica, mientras más pobres son los colectivos de inmigrantes,
menos apoyo reciben y más rechazados se sienten.
Sin embargo, no se puede dudar de que los
inmigrantes tienden a dirigirse siempre donde
pueden encontrar posibilidades de encontrar empleos (valga la redundancia). Por eso, España en su
conjunto ha constituido un país de atracción de la
mano de obra inmigrante cuando su economía se
encontraba en plena extensión, y disponía de un
mercado laboral en auge. Tratándose de un desarrollo económico desigual en el territorio español,
se puede entender entonces que los inmigrantes
se dirijan hacia las grandes ciudades donde pueden
encontrar empleos; traduciéndose en un reparto
desigual en cuanto a su presencia en las regiones
españolas. En el caso específico de la Comunidad
Autónoma Vasca por ejemplo, las mayores concentraciones están en sus grandes ciudades capitales
de provincias (Bilbao, San Sebastián/Donosti, y Vitoria/Gasteiz).
El desarrollo económico en España ha favorecido también la aparición de una nueva generación
de jóvenes de mejor cualificación (post graduados, licenciados, diplomados universitarios, pero
también titulados en Formación Profesional) y con
mejores expectativas, facilitando la ocupación de
parte de trabajadores extranjeros, de puestos dejados por los autóctonos, pudiendo traducirse esa
incorporación de los inmigrantes como la de baja
formación, aunque no siempre es así. Pero es que
los jóvenes con alta cualificación dejan esos puestos de trabajo de poca cualificación, pero muy
necesario para el buen funcionamiento de la economía. Es posible entender entonces que las actividades y empleos ocupados por los inmigrantes son
los considerados de más bajos y más deshonrados
por los autóctonos; y eso ocurre por lo menos durante los primeros años de su incorporación en el
mercado laboral, hasta que con el tiempo, otros
factores puedan favorecer una mejoría en su vida.
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Pero mientras, en muchas ocasiones, son los inmigrantes los que ocupan los puestos subalternos, en
condiciones difíciles, con mayor inseguridad y precariedad, trabajos más temporales.

EL ALTRUISMO HACIA LA
INMIGRACIÓN
Sobre la inmigración, afirma Abdelmalek Sayad
que se trata de un conjunto de paradojas de la alteridad, hablando así de la dificultad que tenemos
todos los seres humanos de ponernos en la condición de otra persona, hasta quizá tratar ponernos
en su lugar, pero principalmente partiendo de la
posición del propio inmigrante. Partiendo de esa
afirmación, él considera la inmigración como un
movimiento provisional, tan largo sea, y más duradero que se anuncie. Esas paradojas en la alteridad
puede llevarnos a hablar o condenar a una persona
de haber negado de todo lo que es su pertenencia
a un lugar, muchas veces, sin apenas conocer las
realidades de esa persona. Sin darnos cuenta, en
esos casos, estaríamos confirmando las palabras
renuncia o negación que pudieran ser consideradas como una renuncia de sí mismo, porque no
haría falta descubrir que una persona, como ser
social, no puede existir como tal, sino en, y para
el grupo social, de sus semejantes e iguales (Sayad, 2006). Si no fuera por razones bien fundadas,
ninguna persona puede negarse a pertenecer a un
grupo social, porque siempre necesitamos de otras
personas. No obstante, de la misma manera que
una persona no puede vivir aislada de las normas
de su sociedad, el grupo social no puede negarle
su pertenencia, su inserción. Pero al retomar una
definición de Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad
reafirma que la persona inmigrante se encuentra
y es considerada en una posición de “atopos”, es
decir, una persona sin lugar fijo, porque debe desplazarse incansablemente. Pudiera ser una razón
suficiente para hacer valer su imagen de nobleza; pero no, en ese caso, lo que se demuestra es
que, sin ser ciudadano pero tampoco extranjero, la persona inmigrante es incapaz de situarse
ni de su propio lado, ni del lado de otra persona.
Una situación que le lleva a ponerse en un lugar
“bastardo”, un lugar que se encuentra en la frontera del ser y del no ser social. Así, se siente como

una persona desplazada en el sentido de ser desconocida, inoportuna, que finalmente suscita una
confusión y una dificultad resentida. Esa situación
de confusión y de dificultad es retomada incluso en
las ciencias sociales, a veces sin darse cuenta de los
presupuestos o las omisiones de la visión oficial,
reproduciendo en cada momento la confusión que
sigue alimentando la inexistencia embarazosa de la
persona inmigrante.
Si existen esas paradojas que jalonan la existencia de la persona inmigrante y su alteridad (paradoja en la condición de ser otra persona), existen
también algunas dificultades por el otro lado; es
decir, que existen dificultades a la hora de adoptar
una posición altruista hacia la inmigración, o hacia
las personas inmigrantes. Existen dificultades a la
hora de hacer el bien a otras personas que se encuentran en la necesidad. Es que existen también
dificultades a la hora de definir la inmigración,
igual que otros problemas sociales. Siempre, las
circunstancias y los lugares influyen en la atención
que se les presta a los problemas sociales, y así su
resolución.
Por eso, en muchos casos un problema social
relacionado con la inmigración por ejemplo, sólo
“aparece mucho tiempo después de la emergencia
del fenómeno que designa, pero también desaparece mientras todavía subsiste el fenómeno”, según
el sociólogo Herbert Blumer. Pero principalmente
sobre la inmigración y las personas inmigrantes,
Abdelmalek Sayad añade que el discurso se impone; y de esa manera se hace de la problemática de
la ciencia social de la inmigración una problemática
impuesta. Las derivaciones de esa imposición hacen percibir, definir, pensar o hablar sobre la persona inmigrante, casi siempre relacionándola con
una problemática social (Sayed, 2006).
De esa manera, siempre nos encontramos frente a distintas problemáticas sobre la inmigración
relacionadas con el paro, con su formación, con la
vivienda, con la política (su derecho al voto), con
su integración, con su ocupación de los espacios
públicos, con su retorno al país de origen, etc. Aunque se trata de un fenómeno reciente en España,
ya en otros países de larga experiencia migratoria,
661
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se habla de la problemática de la inmigración relacionada con la vejez; pero también de otra problemática que atañe a todas las sociedades (porque
no avisa), que es la inmigración relacionada con la
muerte. Esta constante relación, o este constante
aparejamiento de la inmigración o de la persona
inmigrante con los distintos problemas sociales,
influye mucho sobre la propia investigación sobre la problemática de la inmigración, ya que en
muchas ocasiones, tiene que fundamentarse en la
percepción social sobre la inmigración y la persona
inmigrante, que de manera continua tienen que
ser evaluadas. Y como se trata de una evaluación
con vista a una aprobación social (expuesta a varias formas de ver), siempre existe la posibilidad de
alargar la resolución de problemas, debido a que
existen también distintas formas de discriminación
basadas en la diversidad de discursos. Pero en general, como señala Antonio Hernández Bañón, la
idea que se promueve a través de los comentarios
(los discursos), es la de que las personas inmigrantes “tienen que ser personas especialmente modélicas en su comportamiento cotidiano” (Bañón,
2008). En efecto, en su análisis de los discursos sobre hechos relacionados con inmigrantes, observó
que se suele exigir que esas personas incluso sean
demasiado modélicas. Y para justificar sus comportamientos, es mejor decir que la persona inmigrante después de trabajar duramente durante la
semana, ha ido a llamar por teléfono a su familia,
en vez de encontrarse en una discoteca, como suelen hacer otras personas después de su trabajo. De
esa manera, incluso en hechos con consecuencias
graves relacionados con la inmigración, el juicio
puede variar según el lugar donde se encuentran
las personas involucradas: no es lo mismo estar en
un bar de copas, en una discoteca, que llamando
por teléfono a su país de origen.
“Desde el punto de vista de la simbologización
en general, podríamos decir… que el discurso discriminatorio etno-racial se basa por un lado, en
la invisibilización semiótica de la marginación y/o
de los marginados; esa invisibilización puede presentársenos, primero como anulación y aniquilamiento simbólico, procesos que incluyen todas las
estrategias semióticas y lingüísticas al alcance de
los marginadores para dar la impresión de que la
662

marginación o los marginados simplemente no
existen; y segundo, como atenuación, proceso mediante el cual se edulcora la marginación y se nos
atenúa su gravedad. Y por otro, en la homogeneización simbólica, encarnada entre otras cosas, en
una generalización argumental de los comportamientos negativos de individuos pertenecientes a
grupos marginados: “Todos son iguales y siempre
hacen o dicen lo mismo” (Bañón, (1996). Más tarde, en su análisis sobre análisis sobre las personas
que animadas por su altruismo pretenden “decir”
o “hacer” de manera solidaria a favor de las personas inmigrantes, ven su actuación desechada por
dudar de su licitud. De esa manera, las personas
que se manifiestan a favor de la integración de las
personas inmigrantes y en contra de su discriminación, se les acusa de adoptar esa posición por
“lo fácil que es hablar”, sobre todo si “se está lejos
del problema”; o cuando se les trata de “progres”
o “intelectuales”. Esas son algunas de las dificultades a las que se enfrentan las personas autóctonas,
pero que perjudican más a las personas inmigrantes que de un momento a otro tendrán que justificar su integración, porque siempre se encuentran
en situaciones donde se les cuestionan cada una
de sus actuaciones.

UNA INMIGRACIÓN EN TIEMPOS DE
CRISIS
Cuando abordamos el tema de la inmigración
en tiempos de crisis, irresistiblemente nos viene a
la idea el fenómeno del paro; pero también, la necesidad de retorno que se baraja en ambas partes.
En realidad, de lo que se trata (hablando del paro)
es de un fenómeno que afecta tanto a inmigrantes
como a nacionales; por lo que el resultado debería ser el mismo. Pero siempre nos empecinamos
en hacer la distinción por un lado, entre personas
inmigrantes trabajadoras, y personas extranjeras
trabajadoras (donde se trata de sostener la incompatibilidad de ser inmigrante y parado); y por otro
lado, las personales nacionales paradas, a las que
corresponde la prioridad de resolución de sus problemas. Se hace así de la inmigración un nido de
delincuentes, que les quitan el derecho de trabajar
a nacionales. Esta distinción o acercamiento del
problema de paro entre inmigrantes y nacionales
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es un problema que según Sayad, adopta un aspecto multidisciplinar: (1) es un escándalo total, desde
los puntos de vista político, intelectual, y moral; (2)
arriesgado también intelectualmente hablando;
inexacto socialmente, (3) injusto moralmente, y
(4) mezquino políticamente. Y sólo sirve para desacreditar a las personas inmigradas e imponer en
la opinión pública la simplista y falaz idea de que
inmigración significa paro, ya que sabemos que la
inmigración, al contrario, se relaciona con el trabajo aunque sea de mala calidad antes de cualquier
situación de crisis.
La reflexión de Sayad parte de su experiencia
sobre la inmigración argelina en Francia, que consiste en una doble cuestión: la del retorno y la del
trabajo. Así se da cuenta de que es difícil de hablar
de la inmigración, sin relacionarla con el trabajo.
De hecho, afirma que el inmigrante existe ante
todo y casi exclusivamente por su trabajo, porque
cada población para inmigrantes se logra al principio a partir de la inmigración laboral (Sayad, 2006).
Sin embargo, en esa dependencia entre inmigración y trabajo existe lo que él denomina la “ilusión
del trabajo”, que hace que el trabajador inmigrante sea un trabajador obligatoriamente provisional,
haciendo de la cuestión de su retorno, un tema
permanente.
El carácter provisional del trabajo de la persona inmigrante hace de ella una persona que vive
en una permanente precariedad, sobre todo para
mantenerse, para seguir viviendo en una vivienda
que quizá ha conseguido difícilmente, y sin tener
más recursos para ir a vivir en una pensión, un hotel, de manera provisional. De esa manera, la idea
del retorno se transforma en una ilusión porque de
la misma manera que una persona inmigrada es
considerada como “otra” en la sociedad receptora,
así será también en su país de origen, donde quiere o está en la obligación de retornar. Y si no logra
retornar a su país de origen, a la persona inmigrada
se le presenta una situación paradoxal que hace de
ella una persona que vive permanentemente en
una situación de ilusión provisional. Explica a la vez
porqué la presencia de personas extranjeras en
un espacio nacional, es siempre considerada como
una situación provisional, aunque la realidad des-

mienta dicha representación. Personas que llevan
mucho tiempo viviendo en un territorio donde han
podido constituir una nueva familia por ejemplo,
son incomprensiblemente consideradas de extranjeras que tarde o tempranas tendrán que irse.
Hablando sobre el paro como una realidad (páginas 63-65), he recogido algunos datos del CIS que
ya en el año 2006 (cuando todavía no se hablaba
de crisis sino de llegada masiva de inmigrantes reconocía que:
• Un 40% de los españoles no sólo ve a la inmigración como un problema sino como el problema
más grave existente en España.
• La principal idea es que un 59,6% de los españoles considera que hay “demasiados” inmigrantes, según ese barómetro del CIS elaborado en
noviembre2, que refleja además que la inmigración es el principal problema del país para un
40% de los ciudadanos.
• La solución que encuentran los españoles
(84,7%) para reducir ese número elevado de inmigrantes es que se debería permitir la entrada en España “sólo a aquellos inmigrantes que
tengan un contrato de trabajo”, mientras que
sólo un 6,8% permitiría la entrada de los trabajadores inmigrantes “sin poner ningún obstáculo legal” y un 6% prohibiría “por completo” la
entrada de los trabajadores extranjeros.
• Sin embargo, abordando el tema de sus derechos y otras facilidades, la mayor parte de los
españoles encuestados es favorable al reconocimiento de derechos, como el acceso a la educación pública (92,5%), la igualdad de derechos
laborales (86,4%), la asistencia sanitaria gratuita (81,3%), la práctica de su religión (81,2%) y el
reagrupamiento familiar (73%).
• En cuanto a sus las exigencias, los españoles
abordan también la cualidad de esa inmigra2 Artículo de elmundo.es, del viernes 30/12/2005 con título
“Casi el 60% de los españoles considera que hay ‘demasiados’ inmigrantes” Se puede observar también, El País, 27 de
diciembre de 2006.
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ción; y la cualidad más valorada por los españoles para aceptar a un inmigrante es que tenga
“una calificación laboral de las que España necesita”, seguida de un “buen nivel educativo” y
que hable “castellano o la lengua oficial de la
comunidad autónoma” en la que vive. Además,
el 79,1% de los encuestados opina que si un inmigrante comete un delito grave “debería ser
expulsado” de España. Esa cifra cae al 50,1%
en el caso de que se cometa “cualquier delito”.
Por otra parte, el 53,6% cree que debería echarse de España al inmigrante que se quede en el
paro “durante mucho tiempo”.
• Recordando que se trata de datos recogidos
antes de la crisis, yo subrayaba que en general, la percepción de la inmigración como un
problema se ha convertido en uno de rasgos
característicos del pensamiento occidental, tomando su raíz en la mentalidad colectiva, que
se encarga de expresarlo en forma de actitudes
sociales. Son actitudes que han podido tener su
influencia en la propia concepción del codesarrollo por ejemplo, cuando en sus orígenes se
consideraba ya como un problema. Es decir,
como codesarrollo, debería considerarse como
un desarrollo mutuo, desarrollo entre ambas
partes (Sur-Norte), aunque haciendo hincapié
un desarrollo en el Sur para sus habitantes no
“invadieran” el Norte.
• También subrayaba que se puede decir que los
españoles son pocos tolerantes con las personas inmigrantes, a pesar de que un 65,5%
de ellos dice haber tenido alguna vez relación
con inmigrantes, siendo las mayoritarias las de
trabajo (61,4%), amistad (55,3%) y vecindad
(47,7%).
Por eso, la dimensión económica de la condición de inmigrantes es la encargada de determinar los demás aspectos de su estatus. A través del
trabajo, nace su condición de inmigrante; por eso
la falta de trabajo ilegitima su presencia en el espacio nacional. Se prolonga entonces la ilusión de
lo provisional en el trabajo, hacia la ilusión de una
vivienda temporal, que a su vez hace perpetuar la
idea del retorno. Es que a las personas inmigra664

das no se les escapan las constantes exigencias.
Para ellas, esas exigencias son vividas o resentidas
como si fueran momentos humillantes que revelan
las suspicacias en las que se les someten. Como
ejemplos, las personas sienten esas humillaciones
fundamentalmente a través de:
1. Los controles (policiales u otros) a los que están sometidas, y que constituyen una forma de
sospecha basada sólo por sus aspectos físicos,
2. Las trabas administrativas que se manifiestan
en forma de: obligación (muchas veces con mal
humor y de brusca manera), de enseñar o presentar algún documento administrativo; justificar gestos y/o comportamientos en cualquier
circunstancia y delante de cualquier público;
demostrar la validez de su identidad, de su estancia o residencia en el territorio, a través de
su carné de identidad o pasaporte (en algunos
casos se exigen los dos documentos); justificar
su domicilio a través de un certificado de empadronamiento; y finalmente, la certificación
de unos medios de vida, que puede justificarse
a través de una cartilla de pago de salarios en
casos de personas trabajadoras.
Teniendo en cuenta el aspecto laboral, existe la
sensación y la ansiedad de sentirse siempre como
personas trabajadoras en situación provisional,
con la posibilidad de ser despedidas en cualquier
momento; en algunos casos, a pesar de una residencia prolongada, y quizá en el futuro (en el caso
de Euskadi), a pesar de haber nacido en el territorio. La propia condición de inmigrante justifica
esa repetición de términos para expresar la misma
cosa incomprensible; es decir, una misma persona
considerada como principal fuerza de trabajo, pero
a la vez que esa fuerza de trabajo debe ser temporal. La fuerza de trabajo de la persona inmigrante parece emplearse de manera utilitarista. En el
fondo, esa fuerza de trabajo, o resumiendo ese trabajo, es el que justifica la presencia de la persona
inmigrada; por eso, la propia condición de persona
inmigrada tiende a desaparecer cuando desaparece el trabajo, con la crisis de identidad que implica.
De esa manera, podemos visualizar las dificultades
que acompañan la definición de una persona inmi-
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grada en condición de paro; esas dificultades no se
limitan al aspecto técnico (cuando cualquier persona se pregunta hasta cuándo puede estar parada),
sino cómo conciliar esas dos formas de entender
una persona inmigrada y en paro. La paradoja
de ser inmigrante y estar en paro se explica considerando que finalmente, una persona inmigrada
reside en el territorio de manera provisional, a la
vez que su condición es la de una persona que se
conforma haciendo todo lo que se le ofrece (todo
lo que se espera de ella) ya que se encuentra en el
territorio para trabajar, en puestos y tipos de trabajo que le están asignados; porque le necesitan
mientras tanto y para lo que le necesitan y donde
le necesitan (Sayad, 2006).

CONCLUSIONES
• Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de un proceso dinámico, que por ende, no
puede ser estático. Una persona puede ser pobre cuando estamos llevando a cabo nuestra
investigación, eso no significa que tenga que ser
pobre en cada momento de su, como estuviera
condenada a ser pobre. De ahí la necesidad de
formular políticas de carácter multidimensional, y con una flexibilidad para adecuarse para a
la diversidad de las situaciones susceptibles de
cambiar, condicionando la situación y el humor
de la persona pobre en la posibilidad de transitar sucesivas etapas de bienestar, de pobreza y
hasta de indigencia. Eso puede explicar la constante posición que adopta la persona pobre de
tener la oportunidad de salir un día de esa situación.
• La multidimensionalidad de los fenómenos de
la pobreza y de la exclusión social, no debe considerarse como una ambigüedad que impida la
consideración de las potencialidades, para su
análisis y toma de medidas. Principalmente, es
necesario llevar a cabo el análisis de los factores
que conducen a la pobreza y a la exclusión social, antes de adoptar las medidas básicas de las
políticas socioeconómicas.
• Urge entonces adoptar políticas sociales no solo
para atender puntualmente a las necesidades y

demandas sociales de las personas pobres y/o
marginadas sino también, anticipar y eliminar
otros factores y procesos que generan su exclusión social. Esta tarea no se puede llevar a
cabo, sin tener en cuenta la multidimensional
del fenómeno. Es decir, formulando programas
necesarios e integrales, que se extiendan a todas las dimensiones de la pobreza y la exclusión
social. Significa que la implementación de un
solo servicio no es suficiente, sino la posibilidad
de generar unas condiciones y oportunidades
institucionales cuyo principal objetivo sería la
disminución de la vulnerabilidad y del riesgo
en las poblaciones afectadas. Esta necesidad de
plantear soluciones multidimensionales exige
también otra: la de la coordinación de los esfuerzos, un tema que debido a su importancia,
necesitará un tratamiento aparte en un futuro
análisis.
• Hablando de futuros análisis, deberíamos ser
capaces de diseñar algunas políticas sociales
capaces de detectar, y de erradicar los tipos de
pobreza tanto puntuales, como de larga duración, teniendo en cuenta ese carácter dinámico
de la pobreza y de la exclusión social que mencionamos. El carácter dinámico de la pobreza
puede justificarse y entenderse mejor en tiempos de crisis, cuando en tiempos muy cortos,
las situaciones de pobreza y de exclusión social
se alteran, debido a la imprescindible e interdependiente relación entre empleo y paro, con la
consiguiente situación de disminución de renta.
• Por eso, no hay que olvidar la situación de precariedad duradera de otras personas consideradas de menor educación y calificación profesional, la de personas que se enfrentan a nuevas
formas laborales; todas, enfrentadas a una mayor inestabilidad y fluctuación en sus puestos
de trabajo, aumentando su vulnerabilidad. No
menos importancia adquieren los problemas
de salud (la enfermedad), de edad (la vejez), de
bajos ingresos al jubilarse, de divorcio (principalmente de mujeres), cuando no se dispone de
ingresos propios.
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4. PROBLEMAS METODOLÓGICOS EN EL ESTUDIO DE LA POBREZA Y LA
EXCLUSIÓN SOCIAL.
UNA PROPUESTA CUALITATIVA MULTIDIMENSIONAL.
Carmen Sabater Fernández y Sergio Andrés Cabello. Universidad de La Rioja.

OBJETIVO
Esta comunicación parte de la dificultad tradicional de medir la pobreza y la exclusión social, al
ser conceptos relativos, dependientes del contexto
social con un marcado referente economicista, y su
relación con su incremento en un período relativamente corto debido a la crisis económica, con una
mayor precarización de colectivos vulnerables y el
retorno de viejas formas de pobreza.
Las transformaciones sociales plantean la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva multidimensional y dinámica, que permita
realizar un acercamiento a la realidad actual del
fenómeno y de sus rápidos cambios. En este contexto, los propios conceptos teóricos de partida,
deben replantearse para un análisis de tipologías,
niveles de vulnerabilidad y una aproximación al significado subjetivo del cambio en la calidad de vida.
Nuestra propuesta pretende abrir nuevas perspectivas teóricas y metodológicas de partida para su
estudio.

INTRODUCCIÓN. LIMITACIONES
METODOLÓGICAS EN EL ESTUDIO DE
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Las limitaciones metodológicas comprenden
desde los propios conceptos teóricos de partida y
su conceptualización operativa (sobre todo porque
la medición tradicional de la pobreza se ha basado
en indicadores económicos) hasta los problemas
de representatividad, comparabilidad y medición
longitudinal de los informes basados en fuentes

secundarias; pasando por las dificultades de implementación de la metodología de encuesta en las
investigaciones realizados con fuentes primarias.
A continuación, se exponen las principales limitaciones y/o dificultades de cada uno de los apartados señalados.
EL PUNTO DE PARTIDA: EL
CONCEPTO TEÓRICO DE LA POBREZA
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
El Profesor Joan Subirats (2004: 10) expone
como “el estudio de la desigualdad social ha estado
tradicionalmente ligado al de la pobreza de forma
casi exclusiva. Generalmente se ha relacionado a la
pobreza con niveles bajos de ingresos, y habitualmente ésta se ha medido a través de la renta de las
personas o los hogares. En los debates y trabajos
académicos el tema siempre presente es el de determinar a partir de qué umbral o nivel específico
de renta se puede empezar a hablar de pobreza.
Así, pueden adoptarse distintos parámetros o formas de medir la pobreza, aunque existen ciertas
fórmulas básicas que gozan de mayor aceptación
que otras”.
De esta forma, se ha convenido que la noción
de pobreza relativa hace referencia a un nivel de
ingresos inferior a la mitad o menos de la media
de ingresos –en la actualidad, se utiliza la mediana
que evita que los resultados se encuentren excesivamente afectados por datos extremos que no
reflejan la realidad social- que perciben hogares o
personas en un contexto geográfico determinado.
Los ingresos medios de una determinada pobla667
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ción en un momento concreto ha sido uno de los
criterios más usados para fijar bajo qué situación
o nivel una persona puede considerarse pobre o
en riesgo de pobreza. No existe pues un criterio
universal o absoluto, sino un criterio relativo, referido al momento en que se efectúa la medición y
al nivel medio de ingresos en un ámbito territorial
determinado.

El progreso hacia estos fines se medirá en función de cinco objetivos principales en el ámbito de
la UE que los Estados miembros deberán traducir
en objetivos nacionales que reflejen los puntos de
partida:

Al margen de este criterio general, a lo largo
del tiempo, se han ido elaborando otras formas
de aproximación al fenómeno de la pobreza en sus
distintas dimensiones. En este sentido, existen índices de pobreza que no sólo tienen en cuenta los
ingresos, sino también el gasto, el consumo, etc.

2. El 3% del PIB de la UE deberá invertirse en I+D;

Las medidas de la pobreza utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y por el EUROSTAT se
basan fundamentalmente en dos indicadores:
1) La tasa de pobreza relativa y de pobreza
absoluta. La tasa de pobreza es un medidor de
desigualdad económica que toma como referencia el nivel de vida de la población de un entorno.
Actualmente, EUROSTAT fija el umbral de pobreza
en el 60% de la mediana de la distribución de los
ingresos por unidad de consumo. La tasa de pobreza severa se ha establecido por convención en el
30% de la renta mediana equivalente por unidad
de consumo (Gobierno de Navarra, 2010: 10).

1. El 75% de la población de 20 a 64 años de edad
deberá tener empleo;

3. Se alcanzarán los objetivos «20/20/20» en el
ámbito del clima/la energía;
4. La tasa de abandono escolar deberá ser inferior al 10% y, al menos, el 40% de los jóvenes
deberá tener una cualificación o un diploma;
5. Habrá 20 millones de personas menos expuestas al riesgo de la pobreza.
Para evaluar el crecimiento integrador, la Estrategia Europa 2020 define un nuevo indicador
agreado de personas que viven en situación o
riesgo de pobreza y exclusión social que tiene
en cuenta tres factores, a partir del cual, las personas en riesgo de exclusión serían las que presentaran una problemática en, al menos, uno de
estos tres criterios:

2) Nuevo indicador agregado para medir las
personas que viven en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. La Estrategia Europa 2020
presenta una visión de la economía social de mercado de Europa en la próxima década (European
Comisión, 2010: 3) basada en tres áreas prioritarias
interrelacionadas que se refuerzan mutuamente:

Renta: población bajo el umbral de la pobreza -con umbral nacional-: se consideran en
riesgo de pobreza a las personas que viven en
hogares con una renta inferior al 60% de la renta mediana equivalente. Anteriormente, éste
era el único factor que componía el indicador
de referencia para cuantificar la proporción de
población en riesgo de pobreza.

• Crecimiento inteligente, desarrollo una
economía basada en el conocimiento y la
innovación.
• Crecimiento sostenible, fomento de una
economía de bajo nivel de carbono, eficiente
en términos de recursos y competitiva.
• Crecimiento integrador, estimulando una
economía con un alto nivel de empleo que
fomente la cohesión social y territorial.

Privación Material Severa (PMS): esta variable trata de concretar la definición de la pobreza
más allá de la cantidad de ingresos percibidos,
así como profundizar en las implicaciones que
tiene la renta sobre la forma de vida. Podemos
decir que la PMS agrupa a personas que viven en
hogares que declaran no poder permitirse 4 de los 9
ítems seleccionados a nivel europeo. Estos ítems son:
pagar el alquiler o una letra; mantener la temperatu-
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ra adecuada en su casa; afrontar gastos imprevistos;
una comida de carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) al menos 3 veces por semana;
pagar unas vacaciones al menos una semana al año;
un coche; una lavadora; un televisor en color y/o un
teléfono (fijo o móvil).
Intensidad de trabajo, población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): esta variable
comprende la relación entre el número de personas
por hogar que están en edad de trabajar y el de las
que efectivamente trabajan. A modo de ejemplo de
este indicador, en un hogar con dos adultos en el que
sólo trabaja uno a jornada completa, la intensidad del
trabajo es de 0.5, mientras que si trabajan los dos, la
intensidad del trabajo es de 1; si uno de los adultos
trabajara a media jornada y el otro a jornada completa, la intensidad de trabajo de este hogar sería 0,75.
Teniendo en cuenta estos indicadores, se considera personas en situación o riesgo de pobreza o de
exclusión social a todas aquellas que viven con bajos
ingresos (por debajo del 60% de la mediana del ingreso equivalente), y/o las personas que sufren de privación material severa (4 de los 9 ítems definidos) y/o
las personas que viven en hogares con una intensidad
de empleo muy baja o nula (por debajo del 0.2). Este
grupo de personas se denomina ERPE -personas En
Riesgo de Pobreza y Exclusión- o AROPE, en sus siglas
en inglés -At Risk Of Poverty and/or Exclusion-.
Mediante estas medidas, se observa como el concepto de la pobreza continúa basado en indicadores
económicos. Sin embargo, “la falta de ingresos es entendida como una dimensión importante de la exclusión, sin embargo ésta es una situación que acumula
dificultades también en otros ámbitos. La pobreza
económica se constituye en un posible camino hacia
la exclusión social, dependiendo de su intensidad y de
su duración, pero es preciso subrayar que no se trata del único camino posible” (Gobierno de Navarra,
2010: 10).
La progresiva utilización del término exclusión en
sustitución del de pobreza por parte de la Comisión
Europea se produjo a partir de finales de los años 80
debido a la extensión de cierto consenso en cuanto
a la necesidad de superar la orientación economi-

cista del concepto de pobreza (Hiernaux, 1989). Sin
embargo, “este cambio de terminología en el ámbito
de la política europea no parece ser sólo una cuestión
de modas auspiciadas por la burocracia comunitaria
en el entorno de sus programas de subvenciones a
la intervención y la investigación (que también), ni
siquiera de una diferente tradición intelectual o de
pensamiento social o político, sino que responde a un
proceso de transformación en los objetivos de investigación y posiblemente también a un proceso de transformación de la propia sociedad” (Fundación FOEESA,
2008: 183).
El concepto de exclusión social se revela como extraordinariamente útil para hablar de todas aquellas
situaciones en que, más allá de la privación económica, se sufre una privación de la propia idea de ciudadanía, o dicho de otra manera, de los derechos y libertades básicas de las personas sea cual sea su origen
o nacionalidad (Subirats, 2004: 11). Desde esta perspectiva más amplia, la pobreza puede representar un
factor importante de vulnerabilidad social que, junto
a otras dificultades como por ejemplo la mala salud,
la sobrecarga doméstica y familiar o el desempleo de
larga duración, puede llevar a las personas a situaciones de exclusión.
El Informe FOESSA (2008) señala que la extensión
del término “exclusión social” en Europa durante los
años 80 respondía, precisamente, a la existencia de un
elevado nivel de consenso teórico sobre la necesidad
de utilizar índices que incluyeran la naturaleza multidimensional y dinámica del fenómeno. Sin embargo,
este consenso en el plano teórico no acaba de traducirse en la elaboración de conceptos operativos, de
métodos y de sistemas de indicadores que permitan
analizar el espacio de la exclusión social. La ausencia
de una definición compartida y, por ello, la falta de
indicadores que permitan su medición operativa, ha
provocado que sea un término poco útil para el análisis comparado. Esta falta de una definición operativa
de exclusión social hace que los indicadores de pobreza sigan ocupando un lugar prioritario en los estudios comparados de política social.
La reflexión realizada en torno a las metodologías y estudios sobre la exclusión en el Diagnóstico
de la exclusión social en Navarra (Gobierno de Na669
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varra, 2010: 7-11) nos remite a diferentes aproximaciones para la medición del fenómeno a partir de:
1) Las formas de pobreza (absoluta y relativa),
que ya se han analizado en el apartado anterior.
2) El concepto de privación, mediante indicadores como el acceso a la vivienda y otras condiciones de vida recogidas en nuestro país en la Encuesta Europea de Condiciones de Vida (INE). Esta
encuesta recoge medidas relacionadas con el nivel
de calidad de vida y, por extensión, de la privación
material de hogares y personas en conceptos tales
como:

1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos
una semana al año

2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días

3. No puede permitirse mantener la vivienda con
una temperatura adecuada

4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos

5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, gas, comunidad...) en los últimos 12 meses.

6. No puede permitirse disponer de un automóvil.
7. No puede permitirse disponer de un ordenador
personal

Sin embargo, los indicadores analizados siguen
adoleciendo de un sesgo economicista.
3) Indicadores de desempleo: La relación entre
desempleo y exclusión dista mucho de ser directa.
Diversos estudios muestran cómo el efecto de la
protección por desempleo y la existencia de estrategias familiares de compensación minimizan
el impacto que éste pueda tener como riesgo de
exclusión. Sin embargo, y a pesar del efecto de los
mecanismos compensatorios, el desempleo sigue
siendo un claro factor de riesgo de pobreza y exclu670

sión. De hecho, es uno de los factores que ejerce
mayor influencia en la persistencia de las situaciones de pobreza, por encima de otros como la edad,
el tipo de hogar, etc. (Whelan et al., 2003). Por ello,
al igual que sucedía con la pobreza económica,
quizás sea más correcto hablar de los efectos del
desempleo o del empleo precario como “riesgo de
exclusión” o “factor de vulnerabilidad ante la exclusión social” (Subirats, et al. 2004).
De este modo, en el análisis de la exclusión será
necesario definir cuáles son las relaciones con el
mercado laboral que pueden generar mayores dificultades, como las situaciones de desempleo de
larga duración o aquéllas en las que el desempleo
afecta a todos los miembros en edad activa del hogar o al principal sustentador del hogar. Así mismo,
es necesario analizarlo de forma combinada con
indicadores que midan el nivel de ingresos en el
hogar para conocer en qué medida el efecto de las
prestaciones sociales contribuye de forma efectiva a reducir su impacto. Por este motivo, algunos
investigadores proponen como indicador más cercano al espacio de la exclusión social el número de
hogares sin empleo y sin prestaciones económicas.
4) Análisis multidimensional
Pese a haber diversos estudios que implementan
un análisis multidimensional, la propuesta más unificadora se ha realizado a través de la elaboración
de una encuesta de condiciones de vida a la población española en el marco de elaboración del VI Informe Foessa (2008). Este análisis ha permitido un
acercamiento a la incidencia de la exclusión social
en España, a la diferenciación de su impacto en el
territorio español y a la heterogeneidad de situaciones que engloba el fenómeno. Este análisis (Laparra
et al., 2007: 28) incluye dificultades en las siguientes
dimensiones:
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Tabla 1. Dimensiones de la exclusión social
Dimensión	
  
económica  
  
Dimensión	
  
política  
  
Dimensión	
  
social	
      
(relacional)  

Participación	
  en	
  la	
  	
  
    Exclusión  de  la  relación  salarial  normalizada.  
producción	
  
Participación	
  en	
  el	
  
    Pobreza  económica.  
consumo	
  
    Acceso  efectivo  a  los  derechos  políticos.  
Ciudadanía	
  política	
  
    Abstencionismo  y  pasividad  política.  
Ciudadanía	
  social	
  

    Acceso   limitado   a   los   sistemas   de   protección      social,  
sanidad,  vivienda,  educación  y  prestaciones  sociales.  

Ausencia	
  de	
  lazos	
  
sociales	
  

    Aislamiento  social,  falta  de  apoyos  sociales.  

    Integración  en  redes  sociales  “desviadas”.  
Relaciones	
  sociales	
  
    Conflictividad   social   (conductas   anómicas)   y   familiar    
perversas	
  
(violencia  doméstica).  

  
Este modelo es muy robusto dado que integra
las principales dimensiones de la exclusión social
y su interrelación, además de recoger su carácter
dinámico y procesual en una diferenciación de espacios situados en el continuo entre integración y
exclusión. La exclusión no define ya a un colectivo
monolítico y uniforme distanciado de la sociedad
mayoritaria sino situaciones heterogéneas, multiformes y variables desde la precariedad o vulnerabilidad moderada hasta la exclusión más severa.
El problema es que su implementación resulta
costosa y compleja al precisar de una amplia encuesta, con una muestra representativa a nivel
nacional. De esta forma, sólo se han realizado dos
estudios basados en esta metodología, en los años
2007 y 2009.
INFORMES BASADOS EN
FUENTES SECUNDARIAS
A partir de la descripción de las medidas utilizadas para medir la pobreza y la exclusión social,
se exponen las principales limitaciones de los informes basados en las fuentes secundarias descritas.

La falta de uniformidad de los indicadores
utilizados en los diferentes países
El informe conjunto sobre la exclusión social en
Europa (Consejo Europeo, 2001) recogía un anexo
con una batería de indicadores de exclusión propuestos por los Estados miembros en relación con
los factores relacionados con la exclusión social.
Si bien, algunos, principalmente los relacionados
con la pobreza y el desempleo, eran comunes; sin
embargo, aquellos relativos a salud, educación,
vivienda y otros ámbitos no eran compartidos, lo
que supone un obstáculo para el análisis de la exclusión en Europa (Fundación FOESSA, 2008: 183).
Esta situación persiste en la actualidad dificultando
la comparabilidad de los datos entre los países.
Incluso, el análisis longitudinal de estudios realizados con datos homologados como en la Encuesta de Condiciones de Vida, no permite el análisis
transversal de los datos de pobreza al presentarse
de forma conjunta en la Estrategia Europa 2020,
que imposibilita el seguimiento de la variación periódica del fenómeno.
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Los problemas de representatividad
Las encuestas tipo panel (como la Encuesta Europea de Condiciones de Vida) han demostrado la
existencia en Europa de un porcentaje de personas en situación de pobreza permanente. Estas
encuestas han ido incorporando variables relativas a las condiciones de vida de las familias, y por
ello resultan de gran utilidad para observar la
movilidad entre integración y exclusión y conocer la distancia entre las condiciones de vida de
los más integrados y los más excluidos (Fundación
FOESSA, 2008: 190).
Sin embargo, son encuestas dirigidas al conjunto de la población y, por ello, presentan importantes limitaciones en su representatividad en una
doble dirección:
• Ámbito muestral: No sirven para detectar
los casos de exclusión más extrema y, como
tal, describir sus condiciones de vida.
• Ámbito geográfico: La representatividad se
aplica por países pero no es posible realizar
una comparación de las distintas CC.AA.
debido a la dificultad de desagregar los
resultados a nivel regional, con muestras
que suelen presentar un pequeño tamaño
para poder extrapolar los resultados a la
población general. Sólo la ECV y la EPA
permiten realizar esta desagregación al
contemplar la representatividad por CC.AA.
(con un tamaño total de 16.000 hogares y
una selección estratificada de 8 hogares por
cada unidad censal).
El Informe FOESSA del año 2007 se basó en un
total de 3.500 encuestas, con un nivel representativo global de la población española, pero
que no resultaba válida para la comparación
regional.
Indicadores basados en medidas económicas
Así mismo, los indicadores utilizados por las
encuestas europeas y españolas recogen las dimensiones de la Estrategia Europa 2020 (pobreza, intensidad de empleo y privación material) de
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forma agregada, por lo que no permiten analizar
la variación de la pobreza absoluta y relativa. Así,
por ejemplo, la web del INE no recoge el dato de
la pobreza severa a partir del año 2010.
Estudios transversales
En el caso de estudios multidimensionales
como el de los Informes FOESSA, se presenta la
dificultad de analizar la evolución de indicadores
agregados por el alto coste de las encuestas nacionales.
Por ello, es necesario combinar estos análisis
con metodologías cualitativas que permiten profundizar en las características del espacio más reducido de la exclusión social y en el aspecto subjetivo de la privación material en un entorno de
economía de mercado. Así, la percepción de una
vivienda en propiedad de la clase media española se ha visto desbordada por la imposibilidad de
mantener un crédito por la vulnerabilidad del factor “empleo”.
ESTUDIOS BASADOS EN FUENTES PRIMARIAS
CON METODOLOGÍA CUANTITATIVA
En los estudios empíricos cuantitativos, si bien,
la extensión de la exclusión moderada podría favorecer la metodología de encuesta, la compleja
problemática deriva de tratarse de un fenómeno:
• con una extensión generalizada reciente, a
partir de la crisis económica,
• estar íntimamente asociado a su evolución
en el tiempo, dado que exige una medición
longitudinal de la dinámicas temporales
hacia la exclusión,
• de carácter colectivo, en el sentido de su
interacción con la situación del resto de
miembros del núcleo familiar,
• y de naturaleza compleja, al constituirse
por la síntesis de múltiples indicadores
relacionados con diversas dimensiones
(política, económica, social, psicológica…)
a lo que hay que añadir una graduación
heterogénea desde la precariedad hasta la
exclusión severa.
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En el estudio de la exclusión severa, se presentan problemas de muestreo tanto por la difícil localización de determinados perfiles (como los sin
techo o inmigrantes en situación irregular) como
por la aplicación de instrumentos tradicionales de
recogida de información, que resultan complicados de utilizar con determinados colectivos, como
los discapacitados/as psíquicos o población con un
bajo nivel cultural. Incluso, se plantean problemas
de representatividad de los colectivos minoritarios
con una baja extensión cuantitativa y una composición heterogénea (sin techo, desahuciados,
inmigrantes, gitanos, familias monoparentales y
numerosas…). Para ampliar esta información, se
estima necesario implementar una metodología
cualitativa basada en entrevistas y grupos de discusión con expertos, y en relatos de vida con los/
as afectados/as.
En relación a la exclusión moderada, si bien, su
extensión podría favorecer la metodología de encuesta, la compleja problemática derivada de tratarse de un proceso de crecimiento reciente, exigir
una medición longitudinal de los itinerarios temporales, estar relacionado con múltiples dimensiones (política, económica, social, psicológica…),
implicar varias economías familiares en espacios
de protección intergeneracional y otros factores
subjetivos, como la “ocultación de la situación”
por el factor de la vergüenza o la frustración personal, conllevan dificultades de medición que no
pueden abordarse con una perspectiva metodológica simple.

UNA PROPUESTA CUALITATIVA
MULTIDIMENSIONAL
A partir de esta problemática, se presenta una
propuesta cualitativa multidimensional que pretende superar estas limitaciones metodológicas y
abrir futuras vías para el estudio de la exclusión.
Esta propuesta parte de un indicador de carácter
socio-económico, como es el empleo, a partir del
cual se reconstruyen las dinámicas biográficas asociadas y su relación con otros factores derivados
de la situación de exclusión del proceso productivo.

JUSTIFICACIÓN
El concepto de exclusión más generalizado en
Europa permite incluir tres aspectos clave de las
situaciones de dificultad: su origen estructural, su
carácter multidimensional y su naturaleza procesual. La tradición francesa de análisis sociológico,
de la que parte el término exclusión, entiende que
éste es un proceso social de pérdida de integración que incluye no sólo la falta de ingresos y el
alejamiento del mercado de trabajo, sino también
un descenso de la participación social, y por tanto
una pérdida de derechos sociales (Laparra, 2000).
Los investigadores sociales coinciden en identificar tres esferas de riesgo que afectan actualmente a la capacidad integradora de la sociedad:
las transformaciones producidas en el mercado
laboral, las transformaciones en las formas de
convivencia y el actual devenir del propio Estado de bienestar (Taylor-Gooby, 2005). Incluso, se
identifican las transformaciones introducidas en la
relación entre los tres ejes. En esta interrelación,
nos interesa señalar el efecto de la crisis del Estado de Bienestar que no puede garantizar el pleno
empleo, ni la protección a las situaciones de carencia del mismo.
La actual coyuntura económica está propiciando el incremento de las desigualdades sociales. La
destrucción de empleo y la precarización del mismo se tornan como las dos causas centrales que
generan un descenso del nivel de vida de un cada
vez más creciente porcentaje de ciudadanos.
Evidentemente, nos encontramos ante un fenómeno con múltiples consecuencias. Nuestras
sociedades se basan en el empleo, el medio fundamental para adquirir los ingresos que permiten
a los individuos llevar a cabo su vida. El empleo
también es un derecho constitucional, recogido en
el Artículo 35 de la Constitución Española de 1978:
“todos los españoles tienen el deber de trabajar y
el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y
a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún
caso pueda hacerse discriminación por razón de
sexo”
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Sin embargo, en España el empleo ha sido una de las
principales preocupaciones de sus ciudadanos, atravesando momentos de una elevada ausencia del mismo. El
modelo productivo del país, debido a su tardía entrada en
la modernidad y en la industrialización, ha convertido una
serie de déﬁcits en estructurales. Así, y durante las últimas
tres décadas, se ha llegado a admitir que existe en España un desempleo estructural, situado en torno al 10%,
debido a las características de nuestra economía. Este
fenómeno no tiene comparación con cualquier otro país
industrializado y de nuestro entorno. El año en que la cifra
de paro fue más reducida en España fue en 2008, con un
8,3% de la población activa (INE, 2009). Esta dinámica se
refleja en el incremento de la exclusión del empleo que
pasó a duplicarse en sólo dos años: desde el 15,3 % en
2007 al 32,4 % en 2009 (Fundación FOESSA, 2008).
El ﬁnal de la “burbuja inmobiliaria” y el estallido de la
crisis ﬁnanciera, que ha provocado en el último lustro un
auténtico shock social, económico y político, ha generado
que el porcentaje de desempleados en el año 2011 se situase en el 21,5%, cuando en el conjunto de la Unión Europea apenas supera el 10%. Pero este escenario ha dado
lugar igualmente a una precarización del propio mercado
de trabajo y de las condiciones laborales. Así mismo, ha
profundizado y extendido otros procesos seculares:
- El primero, un elevado porcentaje de paro juvenil,
que en estos momentos alcanza al 50,5% de los menores
españoles de 25 años (siguiendo datos de EUROSTAT, en
la Unión Europea la cifra se reduce al 22,4%).
- Este hecho está vinculado a un segundo fenómeno:
las diﬁcultades de acceso al mercado de trabajo en función de la formación. Los titulados españoles se encuen-

tran ante una elevada sobrecualiﬁcación en relación a sus
puestos de trabajo. Situaciones iniciales en la llegada al
mercado laboral se convierten prácticamente en deﬁnitivas, encontrándonos en una suerte de procrastinación
o, lo que es lo mismo, “una estación que no llega nunca”
(Bauman, 1999). Este es un escenario con importantes
consecuencias en todos los ámbitos y órdenes.
- La ausencia de empleo está generando un amplio
colectivo de personas que están pasando un elevado
tiempo en el paro. En 2011, la mitad de los desempleados españoles llevaban más de un año en esa situación,
considerándose “parados de larga duración” (AGETT,
2011: 6). Este hecho también nos lleva a otro fenómeno
dramático: en 2012, más de un millón y medio de familias
españolas tienen a todos sus miembros en paro (Sánchez,
2012).
- Finalmente, las condiciones laborales también están
sufriendo una importante degradación que afecta a todas
sus dimensiones, desde los salarios a los derechos laborales, todo ello bajo el paraguas de cambios legislativos
que están transformando la relación entre empleadores
y empleados. Así, la flexibilización del mercado de trabajo
ha alcanzado una de sus mayores cuotas de desregularización con la reforma laboral del Real Decreto-Ley 3/2012
de 10 de febrero de 2012 del Gobierno de España.
En deﬁnitiva, un círculo vicioso en torno al empleo que
está generando un escenario sin precedentes en nuestras
sociedades. Así, un bien escaso, al cual cada día es más
difícil de acceder, especialmente para algunos colectivos,
y que se precariza para los que lo poseen bajo el riesgo de
una posible pérdida ante la cual existen, en la actualidad,
pocas alternativas.

Gráfico 1. Colectivos afectados por el desempleo y/o la precarización del empleo
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Desde hace unos años, el empleo/desempleo es
la principal preocupación de los ciudadanos españoles. Las sucesivas encuestas así lo demuestran, y valga
como muestra el barómetro mensual del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). Así, en el Barómetro de marzo 2012, el 84% de los españoles señalaban
que el paro era el principal problema de España (el
cual se ha situado en esa posición desde el barómetro de septiembre de 2008). En el último barómetro,
el 43,1% de los encuestados que se encontraban en
situación de desempleo aﬁrmaba que era poco probable que encontrase empleo en los próximos doce
meses, y el 19,2% que nada probable (CIS, 2012).
En este sentido, queremos indicar que no sólo
debe abordarse el fenómeno del desempleo, entendido como ausencia de trabajo, sino que es necesario
prestar también especial atención a la precarización
de las condiciones laborales y su incidencia en los
niveles de renta de los ciudadanos. Es obvio que el
escenario en el que nos situamos está determinando
las condiciones de vida de la sociedad, con múltiples
situaciones que dan lugar a un variado número de
perﬁles de personas afectadas. Simpliﬁcar el objeto de
estudio reduciéndolo al fenómeno más visible, el desempleo, implicaría dejar de lado numerosas realidades que se están produciendo en nuestras sociedades.
Los cambios en el mercado de trabajo han hecho
que tener un empleo ya no implique automáticamente una situación de integración social. El aumento del

empleo precario o de baja calidad ha contribuido a
que la proporción de trabajadores que no superan el
umbral de pobreza - a pesar de tener un empleo- sea
en España una de las más altas de Europa (Laparra,
2007).
En nuestro país, la precariedad se maniﬁesta en
forma de temporalidad y trabajo sumergido y que ha
adquirido un carácter estructural, mediante el cual
determinados colectivos (de inmigrantes y trabajadores sin cualiﬁcación) se encontrarían vinculados de
manera continuada a este tipo de empleo. La precariedad en este país afecta principalmente a mujeres,
jóvenes e inmigrantes, estando, además, relacionada con determinados sectores productivos, como la
construcción.
La extensión de la precariedad en España (la contratación temporal alcanza a un tercio de los asalariados) la convierte en uno de los principales factores de
riesgo de exclusión social. La alternancia entre trabajos irregulares o precarios y, en algunas ocasiones, de
actividades ilegales (por ejemplo, el caso del trabajo
sexual como estrategia de diversos colectivos de mujeres con bajos recursos o en situación administrativa
irregular), junto al uso de dispositivos institucionales
de inserción social, podrían representar estrategias
de supervivencia utilizadas por muchos hogares excluidos, con escasas posibilidades de salir deﬁnitivamente de la exclusión social (Alfama, E., y Obradors,
A., 2006).

Gráfico 2. Proceso de retroalimentación entre empleo precario/ desempleo, pobreza y
exclusión social
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Los procesos de pobreza, exclusión social y
desempleo se retroalimentan y han alcanzando,
en los últimos años, nuevas dimensiones, algunas de ellas insospechadas o imprevistas. Por
ejemplo, el descenso de los salarios de buena
parte de los trabajadores, la precarización de las
condiciones de trabajo o el incremento de los
tramos de IRPF han supuesto que, un colectivo
importante de asalariados pertenecientes a lo
que se denominaba “clases medias”, se haya ido
empobreciendo.
Así, en la actualidad nos encontramos ante
un cambio de paradigma: el empleo no implica
que el sujeto no pueda encontrarse en situaciones de pobreza y exclusión social. Evidentemente, en todos estos casos hay que tener en cuenta
cuestiones como el nivel de endeudamiento de
las familias, que en España está muy condicionado por el acceso a la vivienda y la asunción de
créditos elevados en el contexto de la “burbuja
inmobiliaria”.
El paro, la falta de ingresos, y la precarización
del empleo, unos niveles salariales insuficientes
para afrontar los gastos de la vida diaria, generan pobreza y exclusión social. Y es un fenómeno
que está afectando cada vez a un mayor porcentaje de personas. Ya no sólo son los colectivos
que se encontraban con mayores posibilidades
de exclusión social, desde inmigrantes a personas sin formación, sino que afecta a grupos que
estaban alejados de estos procesos hasta hace
pocos años.
Es evidente que el acceso al mercado de trabajo, y en las condiciones en las que se realizaba, marcaban la frontera con la pobreza y la
exclusión social. Siendo también un fenómeno
complejo, los colectivos que contaban con menos posibilidades de entrada, o lo hacían en
peores condiciones, eran aquellos que poseían
una menor formación o que pertenecían a colectivos marginados (especialmente los inmigrantes procedentes de países menos desarrollados). En este marco, hablar de estratificación
y movilidad social añade una elevada complejidad al objeto de estudio, pero hay que tener
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en cuenta cómo las condiciones de acceso a la
educación y al mercado de trabajo están marcadas por variables como la pertenencia a un estrato social determinado o contar con una serie
de redes familiares (Marqués Perales y HerreraUsagre, 2010).
Aunque es cierto que el mercado de trabajo español, basado en la “burbuja inmobiliaria”
durante todo este proceso, permitió reducir la
tasa de paro, no es menos cierto que se crearon empleos de baja calidad. Las consecuencias
las estamos viviendo en la actualidad. Numerosos contingentes de población abandonaron
los estudios y se centraron en sectores como la
construcción y los servicios. Estos empleos han
desaparecido, sin que surja una alternativa a los
mismos. Pero, en España, la formación tampoco
ha sido una garantía de acceso al empleo de calidad para grandes porcentajes de población. Y
en la actualidad ya ni siquiera lo es para el propio empleo.
Además, mujeres y jóvenes representaban
los colectivos menos favorecidos en el acceso al
empleo, los que lo hacían en condiciones más
precarias, en coyunturas económicas favorables
(Santamaría, 2010). Estos se sumaban a los grupos vinculados a los procesos de exclusión social. Y este proceso se está ampliando a más capas sociales, pertenecientes a las clases medias.
Uno de los hechos diferenciales del presente
escenario es que, para los colectivos “tradicionales” ubicados en situaciones de pobreza y exclusión social, el hecho de acceder a un empleo
no significa una salida de su situación. Obviamente, el tener un trabajo va a mejorar su situación pero serán empleos de características precarias y de alta temporalidad. En este sentido,
también nos encontramos ante un fenómeno
nuevo, una especie de círculo vicioso en el que
el acceso al empleo no supondría la ruptura de
la situación de pobreza y exclusión social. Y, en
este contexto, cada vez son más los colectivos
que se incorporan a ese círculo. Por lo tanto, en
este ámbito asistimos a un incremento del riesgo de exclusión social para más grupos sociales.
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Gráfico 3. Colectivos en situación y/o riesgo de pobreza o exclusión social
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OBJETIVOS
El objetivo general de la metodología presentada será analizar los procesos de pobreza y exclusión social derivados del paro y la precarización
del empleo.
Los objetivos secundarios /específicos se centrarán en el análisis de:
- Perfiles de colectivos en situación o en riesgo
de pobreza y exclusión social, por problemas de
exclusión en el empleo.
- Factores y variables reales y potenciales que
están determinando el actual escenario en relación a las condiciones de empleo, desempleo,
pobreza y exclusión social.
- Consecuencias sociales de estos procesos.

- Relación entre condiciones objetivas y subjetivas para los colectivos afectados.
- Expectativas de futuro de los colectivos en situaciones de pobreza y exclusión social.
METODOLOGÍA
El análisis del objeto de estudio ofrece una
multiplicidad de dimensiones que lo hacen prácticamente inabarcable. Así, las fuentes secundarias,
con la gran cantidad de datos existentes, ofrecen
datos estadísticos que se quedan en la superficie
de fenómeno.
Para acceder al objeto de estudio hay que tener
en cuenta otros factores que van a determinar el
propio proceso de investigación. En primer lugar, la
doble vía de la pobreza/exclusión social en relación
con el fenómeno del empleo y el paro.
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Gráfico 4. Relación entre pobreza, exclusión social y empleo
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El colectivo de desempleados es el que ha sido objeto de un mayor número de análisis, además de ser
el que aparece como más delimitado. El desempleo,
como venimos indicando, se define en negativo, como
ausencia de trabajo. Sin embargo, también es un fenómeno amplio y diverso, sobre el que no conviene
aplicar criterios reduccionistas.
El segundo subproceso, la precarización del empleo, es más complejo y afecta a otra serie de colectivos y grupos. Tampoco es un fenómeno reciente,
empleo precario ha existido siempre, y eran los grupos en situaciones de exclusión social, los jóvenes y las
mujeres, los que lo protagonizaban en mayor medida.
Sin embargo, el escenario actual nos está llevando a
que la precarización del empleo afecte a un conjunto
de colectivos más amplio, grupos que nunca pensaron
que les podía afectar este fenómeno, que tiene también diferentes rostros.
Pero el acceso al empleo no garantiza el cambio de
estatus. Este proceso también es relativamente nuevo, y sus consecuencias en todos los ámbitos es nota678

  

ble, incluido el psicológico, las expectativas de cambio
y de mejora de la situación. Indudablemente, es un
fenómeno más complejo de analizar, aunque sí que
es cierto que se podrían delimitar sectores y profesiones con mayores situaciones de precarización y mayor
riesgo. En ese sentido, el sector servicios y los empleos
de baja cualificación son los que llegando en primer
lugar a esta situación. Pero no son los únicos, jóvenes,
y no tan jóvenes, cualificados, se encuentran en escenarios similares. Y éste es otro elemento diferencial
de la actual situación: no discrimina en función de la
variable edad, ni en la mayor parte de las categorías
que aparecían vinculadas a situaciones más estables.
En definitiva, dos caminos que conducen a la pobreza y la exclusión social: el desempleo y la precarización del empleo. Y son dos caminos interconectados,
se puede pasar de primero al segundo, sin salir del escenario de pobreza y exclusión social, que se constituyen en el punto de partida del modelo metodológico.
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Tabla 2. De la exclusión del proceso productivo a la exclusión social

EXCLUSIÓN	
  DEL	
  
PROCESO	
  
PRODUCTIVO  

1.	
  Desempleo	
  
	
  
2.	
  
Empleo	
  
Precario	
  
(temporalidad,	
  
jornada	
   parcial,	
  
economía	
  
sumergida…)	
  

Factores	
  intermedios	
  
a)
Características	
  
socio-‐demográfícas	
  
(género,	
  edad,	
  	
  
formación,	
  etnia)	
  
b)
Situación	
  
familiar	
  (familias	
  
numerosas,	
  
monoparentales)	
  
c)
Problemas	
  de	
  
salud	
  (dependencia,	
  
efermedad…)	
  
d) 	
  Procesos	
  vitales	
  
(divorcios,	
  
defunciones…)	
  
e) Circunstancias	
  
coyunturales	
  (bajada	
  
de	
  salario,	
  gastos)…	
  

Pobreza	
  
económica	
  

	
  	
  Exclusión	
   de	
   la	
  
vivienda	
   y	
   gastos	
   de	
  
subsistencia.	
  

Ciudadanía	
  
social	
  

	
  	
  Acceso	
  limitado	
  a	
  los	
  
sistemas	
  
de	
  
protección	
   	
   social,	
  
sanidad,	
  
vivienda,	
  
educación	
  
y	
  
prestaciones	
  sociales.	
  

Exclusión	
  social	
  

	
  	
  Aislamiento	
  social.	
  
  
	
  	
  Integración	
   en	
   redes	
  
sociales	
  “desviadas”	
  

Conflictividad	
  
social	
  y	
  familiar	
  

	
  	
  Anomia	
  y	
  desviación	
  
	
  	
  Violencia	
  doméstica.	
  

Consecuencias	
  
f)
Percepciones  
subjetivas.  
g) Expectativas  
de  futuro.  

  
Elaboración propia, a partir de las dimensiones de LAPARRA, Miguel (Laparra et al., 2007: 28)

El modelo metodológico de partida se centra
en el análisis de la información cualitativa debido a
los problemas ya planteados de representatividad
y comparabilidad de las fuentes secundarias, así
como a la dificultad de acceso a los colectivos afectados en los estudios cuantitativos que, dada su
heterogeneidad, precisarían de amplias submuestras. Por ello y para profundizar en la búsqueda de
causas y consecuencias del fenómeno, se utilizará
la técnica de la entrevista, con la aplicación de un
cuestionario semiestructurado, que permita acceder a datos cuantitativos y a otros de carácter
cualitativo.
La finalidad no es buscar la representatividad
estadística sino la representatividad social. La información que aporta el análisis cualitativo permite alcanzar niveles de interpretación basados
en dimensiones simbólicas, representativas y que
construyen, en definitiva, la realidad social.
En relación a la muestra, la selección se centrará
en informantes cualificados y actores sociales que

están trabajando con estos colectivos ya que son
los que pueden observar en el día a día qué colectivos estaban en situación de pobreza y exclusión
social y cuáles se están incorporando. Además, se
incluirán observadores cualificados de la realidad
social que, si bien no tratan directamente el objeto
de estudio, son agentes sociales que, por su situación en el sistema social, detectan y recogen esta
problemática en su dinámica diaria.
De una forma extensa, los informantes cualificados comprenden técnicos y responsables de organizaciones y entidades que trabajen con colectivos en situación o en riesgo de exclusión social y/o
con un alto grado de vulnerabilidad en el acceso
al empleo y a la pobreza económica; mientras que
los observadores estratégicos engloban organizaciones que están en contacto con el problema pero
su objetivo no se relaciona directamente con funciones de apoyo a estos colectivos en el ámbito de
la exclusión, como los colegios y las parroquias.
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Se plantea el problema de la amplitud de la
muestra por el gran número de asociaciones destinadas a estos ﬁnes por lo que es preciso delimitarla a partir de nuestro objeto de estudio (pobreza
económica y empleo). De esta forma, se diferencia
entre:
Informantes cualificados: Asociaciones, entidades, instituciones, etc., que abordan específicamente el objeto de estudio, con dos tipos:
Las que se dedican a los colectivos en situación
o en riesgo de exclusión social, especialmente en
relación con el empleo.
Las que están orientadas a las búsqueda de empleo a través del asesoramiento, la formación, etc.

Agentes complementarios: Entidades e instituciones que pueden ofrecer información complementaria acerca de la situación y de los colectivos
afectados.
El primer grupo, a pesar de estar estructurado en dos segmentos, comprende entidades que
tienen una doble función en la exclusión social y
el empleo por lo que la mayoría de instituciones
seleccionadas tienen una parte importante de su
actividad dirigida a la búsqueda y formación para
el empleo.
En el segundo grupo, vamos a centrarnos en
entidades que, de forma secundaria, ofrecen información complementaria, ya que son observadores
privilegiados de la realidad. Centros educativos,
parroquias, etc., perciben explícita e implícitamente esta situación.

Gráfico 5. Tipología de informantes según su función social
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Uno de los objetivos de la investigación cualitativa es también implicar a los agentes participantes. Consideramos que es un proceso de retroalimentación en el que, a través del estudio, los
agentes van a recibir también información sobre el
escenario global en el que se encuentran y herramientas para la acción.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación comprende seis fases que se
especifican a continuación:

FASE	
  I.	
  DIAGNÓSTICO	
  CUANTITATIVO	
  
Informe  de  diagnóstico  para  determinar  la  situación  de  la  pobreza  y  la  exclusión  
Definición	
  
social  en  La  Rioja.    
a)
Escenario  de  la  pobreza  y  la  exclusión  social  en  La  Rioja  
b)
Evolución  de  la  pobreza  y  la  exclusión  social  
c)
Comparación  de  variables  e  indicadores  con  el  contexto  nacional  y  
Objetivos	
  
el  resto  de  Comunidades  Autónomas  
d)
Establecimiento  de  puntos  fuertes  y  débiles  de  la  región  en  el  
ámbito  de  la  pobreza  y  la  exclusión  social  
e)
Delimitación  teórica  
Metodología	
  
Análisis  de  fuentes  secundarias:  estadísticas,  encuestas,  informes,  etc.  
Informe  I  Análisis  de  la  pobreza  y  la  exclusión  social  en  la  Comunidad  Autónoma  de  
Resultados	
  	
  
La  Rioja  
  
FASE	
  II.	
  DIAGNÓSTICO	
  CUALITATIVO	
  
Estudio  preeliminar  para  delimitar  aspectos  teóricos  y  de  campo  acerca  de  la  
Definición	
  
pobreza  y  exclusión  social  en  La  Rioja.  
a)
Determinar  características  de  la  pobreza  y  exclusión  social  en  La  
Rioja  
b)
Establecer  qué  necesidades  existían  y  las  que  han  ido  apareciendo  
Objetivos	
  
c)
Definir  los  aspectos,  a  priori,  diferenciales  entre  las  distintas  zonas  
de  La  Rioja  
d)
Pulsar  las  valoraciones  preeliminares  de  agentes  implicados  
Entrevistas  en  profundidad  a  agentes  implicados  en  los  procesos  de  exclusión  social  
y  pobreza  en  La  Rioja.  
Hay  que  tener  en  cuenta  especialmente  aquellos  agentes  que  estén  vinculados  a  la  
búsqueda  de  empleo  y  al  tratamiento  de  colectivos  de  desempleados  de  larga  
Metodología	
  
duración.  
Los   participantes   en   esta   fase   no   culminan   en   la   misma   su   implicación,   sino   que  
seguirán  en  las  siguientes.  
En  esta  fase  también  se  buscarán  fuentes  secundarias  a  través  de  prensa,  blogs,  
foros,  redes  sociales,  etc.  
Informe  de  carácter  interno  para  delimitar  los  factores  centrales  en  el  análisis  de  las  
Resultados	
  	
  
siguientes  fases.  
FASE	
  III.	
  ENCUESTAS	
  SEMIESTRUCTURADAS	
  
Parte   central   del   estudio.   El   trabajo   de   campo   se   basará   en   encuestas  
Definición	
  
semiestructuradas   a   los   agentes   implicados   y   en   encuestas   a   los   agentes  
complementarios.  
e)
Obtener   datos   cuantitativos   acerca   de   las   actuaciones   de   los  
agentes   implicados:   número   de   personas   atendidas,   evolución,   acciones,  
etc.  
f)
Valoración   de   la   situación   y   del   proceso   que   se   ha   desarrollado  681
desde  la  llegada  de  la  crisis,  con  los  cambios  que  han  tenido  que  adoptar.  
g)
Perfiles  de  personas  atendidas  y  cambios  que  se  han  producido  en  
Objetivos	
  
los  mismos.  
h)
Expectativas   de   futuro   y   percepción   acerca   de   la   situación,  
indicando  las  situaciones  con  mayor  riesgo  de  exclusión  social.  

Objetivos	
  

c)
Definir  los  aspectos,  a  priori,  diferenciales  entre  las  distintas  zonas  
de  La  Rioja  
d)
Pulsar  las  valoraciones  preeliminares  de  agentes  implicados  
Entrevistas  en  profundidad  a  agentes  implicados  en  los  procesos  de  exclusión  social  
y  pobreza  en  La  Rioja.  
Hay  que  tener  en  cuenta  especialmente  aquellos  agentes  que  estén  vinculados  a  la  
búsqueda  de  empleo  y  al  tratamiento  de  colectivos  de  desempleados  de  larga  
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Metodología	
  
duración.  
Exclusión SocialLos  
y Tercer
Sectoren  
/ esta  
Gizarte
etaen  
hirugarren
Sektorea
participantes  
fase  Basterria
no   culminan  
la   misma   su  
implicación,   sino   que  
seguirán  en  las  siguientes.  
En  esta  fase  también  se  buscarán  fuentes  secundarias  a  través  de  prensa,  blogs,  
foros,  redes  sociales,  etc.  
Informe  de  carácter  interno  para  delimitar  los  factores  centrales  en  el  análisis  de  las  
Resultados	
  	
  
siguientes  fases.  
FASE	
  III.	
  ENCUESTAS	
  SEMIESTRUCTURADAS	
  
Parte   central   del   estudio.   El   trabajo   de   campo   se   basará   en   encuestas  
Definición	
  
semiestructuradas   a   los   agentes   implicados   y   en   encuestas   a   los   agentes  
complementarios.  
e)
Obtener   datos   cuantitativos   acerca   de   las   actuaciones   de   los  
agentes   implicados:   número   de   personas   atendidas,   evolución,   acciones,  
etc.  
f)
Valoración   de   la   situación   y   del   proceso   que   se   ha   desarrollado  
desde  la  llegada  de  la  crisis,  con  los  cambios  que  han  tenido  que  adoptar.  
g)
Perfiles  de  personas  atendidas  y  cambios  que  se  han  producido  en  
Objetivos	
  
los  mismos.  
h)
Expectativas   de   futuro   y   percepción   acerca   de   la   situación,  
indicando  las  situaciones  con  mayor  riesgo  de  exclusión  social.  
i)
Impresiones  de  carácter  cualitativo  sobre  el  nuevo  escenario.  
j)
En   el   caso   de   los   agentes   complementarios,   cambios   que   han  
observado  en  su  ámbito  de  actuación.  
Cuestionario  semiestructurado,  con  preguntas  cerradas  y  preguntas  abiertas,  donde  
pueda  precisarse  y  analizarse  la  dimensión  cualitativa.    
En  el  caso  de  los  agentes  complementarios,  el  cuestionario  será  en  su  mayor  parte  
Metodología	
  
de  carácter  cerrado,  aunque  se  planteará  alguna  pregunta  abierta  para  disponer  de  
valoraciones  de  carácter  cualitativo.  
Si  la  entidad  cuenta  con  varias  delegaciones  en  las  diferentes  zonas  de  la  región,  se  
realizará  una  encuesta  por  cada  una  de  ellas.  
Informe   externo,   con   datos   de   carácter   cuantitativo   y   valoraciones   de   carácter  
cualitativo.  
Resultados	
  
En  función  del  porcentaje  de  respuestas  obtenidas,  de  entidades  y  asociaciones,  se  
previstos	
  
podrá   profundizar   en   determinados   aspectos.   En   caso   contrario,   el   equipo  
planteará  alternativas.  
  

FASE	
  IV.	
  GRUPOS	
  DE	
  DISCUSIÓN	
  
Realización  de  2  grupos  de  discusión:  
Definición	
  a)
Instituciones/entidades  dedicadas  a  la  cuestión  de  la  pobreza,  
b)
Instituciones/  entidades  con  funciones  en  el  acceso  al  empleo.  
o Establecer  las  prácticas  discursivas  en  torno  a  las  entidades  dedicadas  a  la  
pobreza  y  al  empleo.  
Objetivos	
  
o Observar  si  existen  diferencias  entre  ambos  discursos  y  en  el  interior  de  
cada  grupo,  en  función  de  las  funciones  de  cada  tipo  de  entidad/institución.  
Grupos  de  discusión  de  6-‐8  participantes.  Serán  de  carácter  homogéneo,  con  
Metodología	
  
los  integrantes  pertenecientes  a  los  tipos  de  asociaciones/entidades  descritas.  
Generación   de   discursos   de   las   asociaciones/entidades:   cómo   ha  
Resultados	
  
evolucionado  y  de  qué  manera  se  han  adaptado  a  los  cambios  acontecidos  en  los  
previstos	
  
últimos  años.  
FASE	
  V.	
  HISTORIAS	
  DE	
  VIDA	
  
Entrevistas  en  profundidad  con  varios  de  los  perfiles  establecidos  en  las  fases  
anteriores.  Se  hará  especial  incidencia  en  el  concepto  de  “núcleo  familiar”,  ya  que  a  
Definición	
  
través  de  esta  categorización  se  podrá  llegar  a  un  número  superior  de  perfiles,  con  
situaciones  interrelacionadas  e  interdependientes.  
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o Descender  a  los  niveles  micro  de  la  realidad  social.  
o Establecer  situaciones  características  de  diversos  colectivos  que  están  
Objetivos	
  
implicados  en  situaciones  de  precariedad/exclusión  social.  
o Realización  de  estudios  de  casos.  
Entrevistas  en  profundidad.  
Metodología	
  
Los  entrevistados  tendrán  que  ser  representativos  de  estos  perfiles.  

FASE	
  IV.	
  GRUPOS	
  DE	
  DISCUSIÓN	
  
Realización  de  2  grupos  de  discusión:  
Definición	
  a)
Instituciones/entidades  dedicadas  a  la  cuestión  de  la  pobreza,  
b)
Instituciones/  entidades  con  funciones  en  el  acceso  al  empleo.  
o Establecer  las  prácticas  discursivas  en  torno  a  las  entidades  dedicadas  a  la  
pobreza  y  al  empleo.  
Objetivos	
  
o Observar  si  existen  diferencias  entre  ambos  discursos  y  en  el  interior  de  
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cada  grupo,  en  función  de  las  funciones  de  cada  tipo  de  entidad/institución.  
Exclusión Social
y
Tercer
Sector
/
Gizarte
Basterria
eta hirugarren Sektorea
Grupos  de  discusión  de  6-‐8  participantes.  Serán  de  carácter  homogéneo,  con  
Metodología	
  
los  integrantes  pertenecientes  a  los  tipos  de  asociaciones/entidades  descritas.  
Generación   de   discursos   de   las   asociaciones/entidades:   cómo   ha  
Resultados	
  
evolucionado  y  de  qué  manera  se  han  adaptado  a  los  cambios  acontecidos  en  los  
previstos	
  
últimos  años.  
FASE	
  V.	
  HISTORIAS	
  DE	
  VIDA	
  
Entrevistas  en  profundidad  con  varios  de  los  perfiles  establecidos  en  las  fases  
anteriores.  Se  hará  especial  incidencia  en  el  concepto  de  “núcleo  familiar”,  ya  que  a  
Definición	
  
través  de  esta  categorización  se  podrá  llegar  a  un  número  superior  de  perfiles,  con  
situaciones  interrelacionadas  e  interdependientes.  
o Descender  a  los  niveles  micro  de  la  realidad  social.  
o Establecer  situaciones  características  de  diversos  colectivos  que  están  
Objetivos	
  
implicados  en  situaciones  de  precariedad/exclusión  social.  
o Realización  de  estudios  de  casos.  
Entrevistas  en  profundidad.  
Metodología	
  
Los  entrevistados  tendrán  que  ser  representativos  de  estos  perfiles.  
Información  complementaria  que  sirva  como  ejemplo  de  las  situaciones  que  
Resultados	
  
están   viviendo   personas   y   familias   específicas,   pero   que   son   muestras   de   una  
previstos	
  
realidad  que  afecta  a  colectivos  más  amplios.  
  

FASE	
  VI.	
  INFORME	
  FINAL	
  
Documento   final   que   recoge   las   conclusiones   generales   del   estudio,   junto   a   los  
Definición	
  
perfiles   de   las   personas   en   situación   de   pobreza   y   exclusión   social,   así   como   los  
escenarios  de  futuro.  
a)
Establecimiento  de  perfiles  de  personas  y  núcleos  familiares  en  
situación  de  pobreza  y  exclusión  social.  
Objetivos	
  
b)
Análisis  de  los  procesos  que  han  llevado  a  esa  situación.  
c)
Previsión  de  futuros  itinerarios  hacia  la  pobreza.  
Informe  que  ponga  en  valor  todas  las  fases  de  la  investigación,  centrándose  en  los  
aspectos   evolutivos   de   los   procesos   de   acceso   a   la   pobreza   y   la   exclusión.  
Resultados	
  
Valoración   acerca   de   qué   colectivos   son   los   que   pueden   verse   afectados   en   el  
previstos	
  
futuro  a  corto  y  medio  plazo.  
Presentación  final  del  proyecto.  
  

CONCLUSIÓN
Este modelo metodológico prima el aspecto
cualitativo en la definición y planteamiento del
proyecto, junto a una parte cuantitativa en el ámbito de las encuestas a los Informantes Cualificados
(asociaciones/entidades dedicadas a la exclusión
social y al empleo) y a los Agentes Complementarios. La perspectiva de partida es que, sólo a
través de esta metodología, podremos acceder a
informaciones y discursos que, en el ámbito de las
grandes cifras y valores macro, quedan soterrados,
cuando no olvidados y enmascarados. Estos casos
comprenden especialmente la pobreza relativa, la

exclusión social latente y no manifiesta, o la pobreza vergonzante, fenómenos que se están incrementando de forma gradual en nuestra sociedad.
Esta metodología cualitativa, que combina la
opinión cualificada con relatos de vida, resulta especialmente adecuada para el estudio de las trayectorias personales y familiares caracterizadas
por la exclusión. De esta forma, permite identificar
factores de exclusión (procesos o momentos de
crisis) ubicándolos en el tiempo y conocer el peso
de los mismos en el proceso de alejamiento del
“núcleo de la integración social”. También resulta
útil para valorar el impacto del paso del tiempo en
683
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la situación de exclusión y en las actitudes y estrategias de las personas y familias. Por último, este
método resulta adecuado para incorporar elementos de significado y percepción del sujeto (Subirats,
2006).
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5. CRISIS CONCATENADAS. IMPACTOS DE LA RECESIÓN ECONÓMICA EN LAS
CONDICIONES DE VIDA.
Rubén Lasheras Ruiz y Lucía Martínez Virto (Universidad Píblica de Navarrra.

INTRODUCCIÓN
La crisis ha incrementado la vulnerabilidad,
más si cabía, de las familias con especiales dificultades para la incorporación laboral, con menor
capacidad de apoyo externo y de acceso tanto a
las prestaciones de ingresos mínimos como a los
servicios de activación. Todo ello en un contexto
de inseguridad económica, social y política caracterizada por el progresivo recorte del gasto social, el
cuestionamiento de mecanismos de garantía de ingresos (especialmente vinculados a estos hogares)
y una reducción de las posibilidades de solidaridad
y ayuda informal.
El aumento del desempleo o la precariedad, la
disminución de la capacidad y estabilidad adquisitiva, la incapacidad de enfrentar las deudas, el ajuste
del gasto, la limitación del descanso y el ocio, la reducción de la alimentación variada, el incremento
del sedentarismo, la saturación de los servicios de
apoyo público, la disminución de los espacios de
convivencia o la privación de medicinas son efectos
que han intensificado los procesos de exclusión de
muchos hogares. Este hecho ha tenido, a su vez,
graves consecuencias en las relaciones familiares,
el apoyo mutuo, el empeoramiento de la salud o el
aumento de los impagos.
Esta concatenación de efectos es nítidamente
percibida en los discursos de los hogares afectados
por procesos de pobreza y exclusión, especialmente en el presente período de crisis, y muestra la
sucesión de escenarios de dificultad que agravan
manifiestamente las realidades cotidianas. Es el
propósito de la presente comunicación mostrar
686

cómo los distintos impactos adelantados tienen,
en muchas ocasiones, un carácter secuencial, enlazado y acumulativo que problematiza el abandono
de las realidades de dificultad. Lejos de un planteamiento determinista, es evidenciado este habitual
enlace de impactos que incrementa los ya elevados riesgos. Al mismo tiempo, es preciso subrayar
la necesidad de desplegar es

DEL DESEMPLEO A LA
MULTIPLICACIÓN DE OBSTÁCULOS DE
INCORPORACIÓN
El desempleo no es solo una realidad socioeconómica, es también una realidad humana. Son
numerosos los estudios previos que vinculan la
pérdida del empleo no solo con la disminución adquisitiva ni la pérdida de derechos sociales vinculados al contrato de trabajo, sino con la pérdida de
autoestima, incremento de la ansiedad, nerviosismo o el consumo de sustancias toxicas (Stuckler et
al., 2011; Glenn et al., 2010).
En este primer apartado se abordarán estos
aspectos como efectos ligados a la pérdida del
empleo y la disminución de los ingresos con importantes consecuencias en los procesos de reincorporación laboral de los hogares analizados.
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DESEMPLEO → AJUSTE DE GASTO →
DIETA INADECUADA / SEDENTARISMO
→ SOBREPESO / AGRAVAR AFECCIONES
PREVIAS → BAJA AUTOESTIMA
Las carencias derivadas de la pérdida de ingresos, frecuentemente derivadas del desempleo, son
evidentes: “La nevera se nota un poquito más vacía” (Cristina, 39 años, nº 31). Las estrategias desplegadas son generalmente tendentes a ajustar el
gasto (consumo de marcas blancas, priorización de
las ofertas, selección de los establecimientos, rentabilización de las ofertas mediante el congelado,
etcétera) en aspectos considerados como prescindibles. Sin embargo, lo así identificado camina frecuentemente sobre la frontera de las necesidades
básicas:
“A veces me dice la parienta: «¿te has quedado
con hambre?». Y yo: «no». Al principio sí me quedaba, pero no, porque sabía que no podíamos acceder a más, porque si comía más nos lo quitamos
de final de mes. Entonces, tenías que decir: no, no,
no. Me he quedado muy bien, me hincho de pan,
me tengo que poner morado, me pongo tibio,…
¿me entiendes? Entonces con esas estrategias va
aguantando uno, gracias a Dios, mal vivimos ahí,
pero ahí estamos, que eso es un triunfo, mantenerse es un triunfo” (Jose Ignacio, 50 años, nº 27)
“Para comer... pues comemos lo más imprescindible, lo de necesidad, lo más económico y compramos en lo más barato. Allí, en el Día, en el Aldi,…
donde más te puedes arreglar... marcas blancas
que les dicen y, por lo menos, comes, no sé si será
la misma alimentación un danone que un Lidl, no
lo sé (risas). Siempre vamos a lo más económico,
sino… ¿de qué vives? Dicen que son marcas buenas, así estamos... y sino, pues mirando ofertas que
te mandan en los buzones y ahí miras y dices, pues
mira, el sábado hay una oferta tal en el Lidl y vas
allá, el miércoles día tal, pues otra oferta y esperas
a que llegue ese día para ir a la oferta, por ahí tengo guardados todos los papeles. Soy una «buscaofertas», ves, ya trabajo en algo” (Silvia, 39 años,
nº 10)
“Suelo ir a la carnicería de la plaza, esa que es
más barata. Y suelo comprar allí, así por lo menos

tengo. Voy y compro en cantidad grande, se nota
un montón. Y luego ya pues en el Aldi, Dia, que son
más baratos, las demás cosas (leche, etcétera) Y
luego congelo, hasta pan congelo y luego cuando
voy…. Voy comprando, congelo y luego a última
hora, cuando no tengo, pues voy sacando de ahí.
Saco por la mañana y luego a la hora de comer el
pan está tierno” (Raquel, 36 años, nº 26)
“Los yogures los compro del DIA al 50%, siempre estoy mirando las ofertas, para mis niños para
beber yogures, en el DIA cada día los ponen al 50%
porque van a caducar en una semana, voy por esos,
no puedo comprar otros” (Dunia, 34 años, nº 14)
Como se avanzara bajo la idea de la concatenación de efectos, estas estrategias resultantes del
empeoramiento de las condiciones de vida pueden,
a su vez, representar la causa de un mayor deterioro en otros ámbitos como, por ejemplo, el sanitario. Este descrito control en la provisión de alimentos tiene consecuencias en el empeoramiento de
la dieta. El informe Foessa 2011 ya reflejaba que
el 37,2% de las personas excluidas severas declaraba mantener una dieta inadecuada (caracterizada,
por ejemplo, por su escasa variedad, elevada cantidad de productos grasos y ausencia de productos
frescos como verduras, carnes, pescados, etcétera)
mientras las compensadas y precarias lo hacían
con un 12,4% y 5,7% respectivamente. Este tipo
de dietas, que en muchas ocasiones contradicen
prescripciones médicas, pueden agravar afecciones previas:
“Comida… compro lo más barato. El médico nos
dice que mi marido, que está enfermo, tiene que
comer de todo, carne, pescado… pero no tenemos
dinero para comer así. Comemos muy poca carne”
(Yvanka, 49 años, nº 12)
Las dietas inadecuadas, en escenarios que, a
su vez, pueden caracterizarse por el obligado sedentarismo asociado a la no deseada incursión en
el espacio de la inactividad: “He pasado de estar
súper activa a nada” (Nerea, 39 años, nº 31); “Se
pasa el día en casa depresivo total... Tiene la furgoneta rota. No cogía mucho pero, por lo menos,
se pegaba sus vueltas... Conoce gente, se paraba
687
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con uno a hablar, es que ahora no le da la noche
y el día en casa metido y eso es muy malo” (Silvia,
39 años, nº 10); han podido impulsar realidades de
sobrepeso que, leído como una afección en el cuidado personal, establece una clara relación con la
baja autoestima:

DESEMPLEO → REDUCCIÓN DE INGRESOS →
LIMITACIÓN DEL GASTO → NECESIDADES ALIMENTICIAS INSATISFECHAS → IMPOTENCIA /
FRUSTRACIÓN / CULPA → ANSIEDAD / DEPRESIÓN → CONFLICTIVIDAD INTRAFAMILIAR /
CONSUMOS

“Sí (rotunda y riendo), la peluquería y la ropa. Sí,
sí, porque yo antes era una niña.., una niña bonita. Y de alimentación también, porque antes yo me
cuidaba, comía sólo ensaladas y pechugas y esto....
Y ahora tengo que comer lo que tenga” (Carmen,
36 años, nº 28)

Como se comentara previamente, la inserción
en el desempleo y la consiguiente reducción de ingresos provoca una limitación del gasto cotidiano.
Éste, puede ser “naturalmente” asumido por las
personas que protagonizan estas realidades pero
es problematizado cuando, por ejemplo, las necesidades alimenticias no son satisfechas en hogares con presencia de hijos o hijas:

“No es lo mismo comprar para comer, que compramos, patatas o huevos que comprar un régimen
de lo que te manda un dietista privado, al que también tenía que pagar por la consulta. Además también iba a un homeópata, intento controlarme en
la comida, pero uff. Desde luego no puedo hacer
dieta porque la economía no me lo permite y mi salud se está resintiendo. Tengo dolor de espalda por
el peso, cargo mucho el peso en una pierna, tengo asma, me canso más, tengo menos capacidad
pulmonar, antes hacía deporte y jugaba a fútbol,
ahora he dejado de jugar. Tengo apnea del sueño
también, duermo fatal, a raíz de estos tres años.
Ahora me sobran 30 o 40 kilos, y me canso mas (…)
Moralmente nos sentimos mal, yo desde entonces
estoy con ansiedad, tuve depresión y desde entonces estoy tomando medicación para la ansiedad.”
(Gorka, 38 años, nº 15)

Estas dificultades (incluso incapacidad) para
satisfacer necesidades básicas en la descendencia
generan impotencia, frustración y fuerte interiorización del sentimiento de culpa:

Como se comprueba, estas estrategias, con incuestionable efecto sobre la salud personal, son
descritas por sus protagonistas como un inevitable
producto de las realidades de escasez (“Lo barato
cuesta caro, pero cuando no hay dinero, tiras de lo
barato” (Gladis, 35 años, nº 19)).

“He dormido bastante mal porque me he pegado toda la noche dándole vueltas a la cabeza, porque sigue igual la cosa. Llevo unos días bastante
malos, la verdad. Hasta mis sobrinos pequeños me
lo notan y me dicen: «Tía, ¿qué te pasa, estas triste?»” (Silvia, 39 años, nº 10)

“Te ves cada día peor. Necesitas muchas cosas
y no las tienes, porque si tienes poco dinero, 15 o
20 euros, y quieres comprarte algo que necesitas,
lo guardas para el pan o para lo que te hace falta
para los hijos porque toman colacaos, galletas, sus
desayunos, sus almuerzos, sus comidas, sus meriendas. Los niños necesitan cinco comidas al día,
que yo con una me conformo pero ellos... Si no les
das, te lo piden, y no les vas a negar. La comida es
fundamental y teniendo hijos más” (Silvia, 39 años,
nº 10)

Las realidades mencionadas pueden afectar a la
salud mental en forma de cuadros de ansiedad o
depresión que tienen su lógica incidencia en el entorno cotidiano del hogar a través del incremento
de la conflictividad intrafamiliar:
“Me vendría bien trabajar porque así no pensaría tanto en todo, porque la mente te come, mu688
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cho, muchísimo, a diario, y es que no sacas nada,
sólo enloquecerte y discutir con mi marido. Eso es
lo único que hacemos últimamente, discutir. Mira,
te lo digo claramente, no tenemos ya ni relaciones
sexuales, porque… que te enfadas durante el día,
que yo estoy con la moral por los suelos y cansada y
el otro así... Pues que me echo a dormir y ya. Es que
esta crisis afecta a todo, todo, todo, todo... muchísimo. En el tema de la convivencia con el marido,
en el tema de la convivencia con los hijos, con la
familia, con la casa,… ¡Buf! Es una bomba corporal porque estoy muy nerviosa […] Te voy a contar
mi historia diaria que para mi es como un infierno.
Todos los días igual, cuida niños, recoge, métete en
la experiencia de la cocina diaria, con ellos, porque
no tengo trabajo yo, para nada, sólo tengo trabajo
para la casa, para ama de casa y es como un sufrimiento para mí. A mí me gustaría trabajar. No
hay trabajo para nada. He ido veces y veces a la
asistenta, a las cáritas, a que me dieran un pequeño trabajo. De hecho, me voy a las cáritas a que
me den alimentos porque no hay. Mi diario es un
sufrimiento para mí, el tema de la economía y del
día a día...” (Rocío, 34 años, nº 21)
Por último, estos escenarios han sido identificados también como iniciadores o potenciadores
de consumos.
DESEMPLEO → MENORES INGRESOS →
FORMACIÓN REDUCIDA/ MOVILIDAD
LIMITADA → MENOR EMPLEABILIDAD
El desempleo y la consiguiente reducción de
los ingresos han reducido las posibilidades de empleabilidad de los hogares en dos direcciones principales. La escasez de recursos dificulta el acceso a
la formación en un contexto donde los programas
de activación gratuitos se encuentran saturados o
donde ésta implica otros costes indirectos derivados, por ejemplo, de la imposibilidad de conciliación:
“Ahora yo quiero hacer un curso de mecánico,
porque yo pienso: si hay plaza para trabajar, si tengo ese certificado, puedo trabajar en talleres. Pero
no es gratis, a veces yo solicitando por eso, pero no
es gratis” (Michael, 50 años, nº 18)

“Quería formarme pero no puedo, no tengo posibilidades para ello porque tendría que pagar la
guardería… Sacarme FP 2 de administración me
gustaría, pero no puedo […] Tengo que pagar la
guardería de la niña y…. no puedo trabajar porque
si voy a sacar el curso por la mañana, que la niña
está en la guardería, pues, por la tarde no puedo
trabajar, que estoy con ella. Y si lo hago al revés,
tampoco porque no tengo quién se la quede a la
tarde porque las guarderías a las 4 se acaban” (Lis,
28 años, nº 13)
Estos fenómenos descritos han tenido de nuevo
un impacto más agudo en lo hogares excluidos. El
desarrollo de planes formativos como el PRODI o el
PREPARA orientados a la población recientemente
expulsada del mercado de trabajo o el incremento
de la demanda de los servicios de formación e incorporación laboral ha dejado fuera de estos sistemas a los hogares más vulnerables que requieren
procesos de incorporación integrales.
Según la Encuesta Foessa 2007-2009 los hogares que más han abandonado los procesos formativos por motivos económicos o por razones de
oferta son aquellos que se encuentran en situación
de exclusión compensada (5,6%) frente al 1,7% de
los precarios o al 4,8% de los grupos excluidos. En
lo relativo a los itinerarios, los más sobrepasados
son los que en mayor medida los han abandonado
entre el 2007 y el 2009 (6,3%). Esta realidad ha podido surgir tanto de un ajuste de gasto en materia
educativa, la necesidad de incorporar al mercado
laboral pagado a otros activos del hogar o a la necesidad de incrementar las horas de trabajo.
Por último, la imposibilidad de invertir en medios de transporte limita la movilidad y, con ella,
las posibilidades de acceso a empleos alejados del
lugar de residencia habitual. La movilidad es una
estrategia de empleabilidad que incrementa el
ámbito de búsqueda de empleo o que facilita el
traslado cuando está vinculado a la inversión en un
medio de transporte:
“Él para trasladarse allá necesita coche. Tenemos el coche, tuvimos que comprar coche por necesidad, no por lujo, como se dice, porque él tiene
689
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que ir a la noche a trabajar y volver a la mañana
[…] Tiene que tener coche. Entonces, claro, el coche también ya supone gastos de combustible,
que pues ya ruedas, pues que ya cualquier pieza
de cualquier cosa porque al estar rodando pues…
como uno se consume el coche también” (Isabel,
37 años, nº 5)
Según la Encuesta Foessa 2007-2009 los hogares excluidos se han visto abocados a cambiar de
lugar de residencia por motivos laborales en mayor
número que los hogares integrados. Cabe subrayar
en este aspecto que el cambio de residencia está
estrechamente asociado a la ruptura de un gran
número de vínculos sociales y de dinámicas familiares que pueden culminar en procesos de aislamiento.
PÉRDIDA DE EMPLEO→ MENOS INGRESOS →
LIMITAR GASTO → PRIVACIONES SANITARIAS
/ ENDEUDAMIENTO → EMPEORAMIENTO
SALUD → MENOR EMPLEABILIDAD
La pérdida de empleo que acarrea menos ingresos y la limitación del gasto se extiende también al
ámbito sanitario mediante una serie privaciones,
especialmente en aquellas que no son cubiertas (o
sólo parcialmente) por la seguridad social (odontólogo, especialistas, etcétera):
“Ir al odontólogo… ese es un lujo que no me
puedo permitir. No me puedo dar porque cuesta
mucho dinero. (Cristina, 40 años, nº 32)
En situaciones de manifiestas carencias, el argumento económico es prioritario en la renuncia a
estos servicios, tratamientos, atenciones, medicamentos, etcétera. Sin embargo, dada la relevancia
concedida al ámbito sanitario, es frecuente solicitar financiación exterior para poder acceder a situaciones no cubiertas con el consiguiente riesgo
de incrementar el endeudamiento:
“Les pedí un microcrédito de esos, que no te piden ni aval ni nada para llevar al crío al hospital privado para que le miraran lo de los huesos y me han
dicho que no (su tono de voz cambia y se enfada)
Porque dicen que los hospitales públicos de Nava690

rra funcionan muy bien… y claro… que no será muy
importante y sino que vaya y que me queje o que lo
lleve a urgencias… pero, claro, pues a esperar, ¿qué
voy a hacerle?” (Susana, 34 años, nº 6)
Según la encuesta Foessa 2007-2009, la disminución de ingresos y el ajuste presupuestario de
los hogares ha podido privar a algunos de la compra de medicinas o seguimiento de tratamientos
que no están incluidos en el Sistema Nacional de
Salud. Son los hogares excluidos los más afectados
(13,4%) frente al 2,4 de los precarios. Además, en
relación a los hogares que entre 2007 y 2009 han
desarrollado itinerarios de descenso también mencionan esta realidad como estrategia desarrollada
en un 7,2% en los hogares que han caído a los espacios de exclusión y en un 13,7% los que permanecen en exclusión continua.
Las renuncias o privaciones en este espacio
contribuyen a la aparición y agravamiento de los
problemas de salud lo que, al mismo tiempo, obstaculiza el retorno de estos hogares al mercado de
trabajo.

DE LA INSUFICIENCIA DE INGRESOS A
LA EXTENUACIÓN
La incorporación de los procesos de flexibilización laboral y precarización progresiva del empleo
ha tenido graves consecuencias no solo en la destrucción de empleo, sino en la pérdida de estabilidad contractual y salarial de muchos hogares, especialmente de aquellos con los lazos más débiles.
Entre algunos de los efectos derivados de la pérdida de la capacidad y estabilidad salarial destacan:
la incapacidad de ahorro, descapitalización (venta
de propiedades, joyas, etc.), dificultad de reaccionar frente a gastos imprevistos, etc. En resumen,
actuaciones que pueden hipotecar el futuro de
muchos hogares.
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DISMINUIR INGRESOS → AGOTAR
AHORROS → IMPAGOS → SOLICITAR
MORATORIAS / PEQUEÑOS CRÉDITOS→
EMPEÑO Y VENTA PROPIEDADES →
DESCAPITALIZACIÓN → VIVIR AL DÍA →
INCAPACIDAD DE ENFRENTAR IMPREVISTOS
Un importante número de los hogares presentados, fruto de su trabajo, y a pesar de las dificultades anteriores a la crisis, habían conseguido, en
diferentes grados, ahorrar, apoyar a familiares con
problemas económicos, acceder a inmuebles, poseer artículos de valor, etc. Estos logros en la economía doméstica se han visto eclipsados debido a
la crisis.
La apuntada disminución de ingresos en el hogar ha implicado el agotamiento de los ahorros
que servían como mecanismo de provisión en situaciones de gran necesidad:
“Yo no tengo ya ahorros. Ya acabé todo” (Teresa, 50 años, nº 35)
“Tenía ahorros (…) 15.000 euros en 1 año y 7
meses acabado y ahora… no tengo” (Nabil, 25
años, nº 24)
“Pues la indemnización que me había dado la
empresa… (…) Se pagaron facturas que se debían,
hemos tapado huecos, agujeros que se llaman” (Alberto, 50 años, nº 34)
Ante la inminente necesidad de continuar haciendo frente a los gastos cotidianos y el incremento de los impagos, una de las actuaciones es
la solicitud de moratorias (por ejemplo mediante
nuevos períodos de carencia en hipotecas) o pequeños créditos a través de entidades bancarias:

amortiguadores pues, y nos vino… el viernes el coche en el taller, el sábado se caducaba el seguro,
pues nos vino porque el arreglo del coche nos costó
casi como 500 porque eran: cuatro amortiguadores mas una cosa de la dirección, mas los días del
seguro, mi hijo que se iba una semana… ciento y
tantos, estuvimos… y claro tuvimos claro, que mi
pareja tiene la ventaja es que en Vasconia, en el
banco donde él tiene, de hace mucho tiempo y tal,
se fue y les dijo pues, la verdad es que estoy sin
dinero y le dieron una tarjeta, que podía el coger
3000 euros si quería, sin subirle los intereses, entonces cogimos de ahí 500 que estamos pagando”
(Isabel, 37 años, nº 5)
Este proceder puede suponer un momentáneo
balón de oxígeno pero un incremento de los obstáculos futuros al incrementar el nivel de endeudamiento (más intereses, menor margen de gasto,
etc.). Cuando estas fórmulas no son posibles o se
agotan, es común el empeño y venta de propiedades, en un escenario poco favorable para ello:
“Tuve que recurrir a mis joyas… tuve que recurrir… para salir (…) En Ecuador tengo unos terrenos
ahí. Pero mi madre dice: «Ay, Patricia, tantos años
que los has mantenido y venderlos para pagar unas
deudas… Hija pues… Ahorita, pues está mal acá…
lo que te darían… esos terrenos valen mucho dinero y lo que… abusarían es de ti ¿no? Venderlos por
nada, en todo caso ahora no te van a servir pero
algún día le servirán a tus hijos o a tus nietos, porque están en lugares bien»” (Sandra, 57 años, nº 8)

“Tuve que hablar con la caja. Me hicieron un
plan de no pagar el préstamo. Sólo pagar los intereses. Pero también pierdo yo dinero, porque
luego, ¿cómo se dice?… el eurobibor, o eso, que si
lo tengo a tal, me suben ya lo que está ahora” (Tomás, 51 años, nº 23)

“Pues eso, tenemos el piso familiar para vender.
Nos está trayendo muchos problemas porque no se
vende y tiene muchos gastos (...) Estamos pendientes de vender el piso (...) Ahora lo importante sería
vender el piso y quitarme yo el préstamo (…) La solución sería ahora vender el piso, sobre todo para
mí y mi hermanos, los demás están más sueltos (…)
Estamos aguantando ahí porque no lo queremos
malvender (…) Hay problemas para venderlo. Es
grande, pero ahora está poco valorado” (Tomás,
51 años, nº 23)

“Nos tocó, se nos vino el seguro del coche, nos
vino pues el arreglo del coche que empezó a fallar…

Los descritos procesos suponen, en primer término, un claro proceso de descapitalización con
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evidentes repercusiones presentes y futuras. Toda
esta serie de ajustes y optimizaciones exaltan actitudes cotidianas que podrían denominarse “dinámicas del momento”. Teorías como la cultura de
la pobreza (Lewis, 1961) ya subrayaban la fuerte
orientación a vivir el presente o la escasa planificación del futuro que caracteriza a las personas en
situaciones de escasez:
“Sí, sí, totalmente. Actualmente vivimos al día”
(Elena, 50 años, nº 34)
“Antes pues igual teníamos la nevera llena, ahora pues con lo justo para el día o para la semana”
(Sandra, 57 años, nº 8)
“Todo el mundo debería tener derecho a trabajar y tener una vida mejor, sobre todo una vida con
dignidad, que se llegue si quiera para tener para
comer, porque es eso hoy en día, se lucha por el día
a día” (Fernanda, 38 años, nº 11)
“De ahorrar nada, salimos justos o sea para
ahorrar no tenemos ahora nada, nada, más que
para el diario, o sea para el diario, diario” (Isabel,
37 años, nº 5)
Este “vivir al día” tiene relevantes consecuencias en las condiciones de vida de los hogares y en
sus perspectivas a corto, medio y largo plazo. La
descrita imposibilidad de ahorro provoca que los
gastos extras o pagos imprevistos supongan un
gran obstáculo en la economía del hogar:
“Si mañana hay un imprevisto… (…) Pues nada,
me tocaría recurrir a las amistades, un matrimonio
y una amiga” (Cristina, 40 años, nº 32)
Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2011,
el 35,9% de los hogares españoles señalaba problemas derivados de este tipo de desembolsos inesperados. Ello recalca la importancia que recae sobre los abordados apoyos exteriores tanto sociales
(familia, amistades, etcétera) como institucionales
(Banco de Alimentos, Ropero, Comedor Social, etcétera) y su combinación con otras fuentes (entidades bancarias, casas de préstamos, etcétera).
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En resumen, el carácter acumulativo de los
efectos de la crisis y su afección en múltiples direcciones ha consumido el pequeño margen de maniobra económica de muchos hogares e hipotecado su futuro. Todo ello enmarcado en un escenario
general sin visos de mejora.
INSUFICIENCIA DE INGRESOS →
PRESTACIONES SOCIALES → RETRASOS
O DENEGACIONES → ACUMULACIÓN DE
DEUDAS E IMPAGOS → DESAHUCIOS / CORTES
DE SUMINISTROS / PRIVACIONES EXTREMAS
→ CONDICIONES DE VIDA DEGRADADAS
La insuficiencia de ingresos convierte a muchos
hogares en receptores de prestaciones sociales.
La extensa tipología de ayudas se gestiona desde
servicios sociales públicos, entidades de iniciativa
social u otras de carácter asistencial y ejemplifican
la extenuación de las posibilidades de ayuda en los
entornos de inserción.
En el acceso a servicios o prestaciones gestionadas desde los servicios sociales públicos destaca el
apoyo en materia de ingresos mínimos, especialmente a través de la Renta Básica o complementos
de ésta. En este terreno sobresalen dos realidades
con respecto a las estrategias de los hogares. Por
un lado, aquellas demandas que han sido denegadas. Por otro, y especialmente importante debido
a sus efectos, los retrasos en el pago o renovación
de la Renta Básica. Las consecuencias de estos retrasos o denegaciones han supuesto un grave empeoramiento de las condiciones de vida debido a la
acumulación de impagos:
“Los del Gobierno de Navarra dicen: «no, tranquila, que vas a cobrar cuatro meses de golpe» y
digo yo: «ya… y todo lo que tengo yo acumulado
para pagar…» Me quedo igual, si debo ya un montón de deudas por todos lados” (Susana, 34 años,
nº 6)
Los retrasos han sido, en muchos casos, asumidos por las entidades de iniciativa social que han
adelantando prestaciones, han tramitado nuevas
demandas o han apoyado materialmente a estos
hogares:
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“Si, estuve para el banco de alimentos y eso,
porque estuvimos tres meses sin cobrar la renta básica. Muy mal, muy mal. Pero tres meses… y fui allí
y me dieron, me mandaron donde la iglesia. Ahí me
estuvieron dando […] Cada 15 días te daban y nos
vino muy bien, muy bien si. Por lo menos leche, las
cosas para los niños, cola cao, galletas… muy bien,
macarrones, cosas así que…. Y luego también que
me cortaban la luz, me cortaban el gas y también
me ayudaron a pagarlo y todo se lo estoy devolviendo” (Raquel, 36 años, nº 26)
“Entonces hay una entidad, que gracias a Dios
que existe esa entidad, que ya no tengo que esperar cuatro meses para que me la prevén y el quinto para cobrarlo, sino que me adelanta el dinero”
(Jose Ignacio, 50 años, nº 27)
Sin embargo, ello no ha impedido que muchas
de estas realidades concluyan en desahucios, cortes de suministros (luz, agua, etc.) y privación de
necesidades básicas. Los efectos de estos retrasos
revelan la realidad de indefensión que muchos hogares vivirán ante el reciente cambio en los requisitos de acceso a esta prestación3.

CONCATENACIONES CONCATENADAS:
DEL DESEMPLEO A LA DISMINUCIÓN
DE INGRESOS Y DE ESTA AL
AISLAMIENTO Y LA CONFLICTIVIDAD
El encadenamiento de impactos adquiere, en
ocasiones, un carácter exponencial que multiplica
los efectos en distintos ámbitos. La relatada pérdi3 La modificación en Navarra de la Renta básica por la Renta
de Inclusión social incorpora a la normativa el requisito imprescindible de residir en situación legal y matiza la necesidad
de residir en Navarra de manera efectiva y continuada en los
últimos 24 meses. Este supuesto sitúa en una situación de
total abandono a todas aquellas personas cuyos permisos de
trabajo o residencia no han podido ser renovados o aquellas
que nunca los han tenido pero que, sin embargo, residen en
la comunidad foral y sobreviven en economía sumergida. Por
otro lado, el diseño de dos tipos de itinerarios para las personas beneficiarias de la prestación, el laboral o el de incorporación social para hogares con alta exclusión, denegará, según
previsiones, a 3.000 hogares esta prestación. Dichos efectos
no están plasmados en los relatos, al haberse realizado meses
antes del cambio legislativo, por ello se estima un importante
incremento de los hogares sin ingresos y una intensificación
de las situaciones de necesidad relatadas.

da de recursos económicos, la necesidad de complementarlos y las restricciones en la capacidad de
ayuda pueden desencadenar reacciones negativas
en otros ámbitos como, por ejemplo, el marco relacional cotidiano mediante discusiones, ausencia de
comunicación, etcétera:
“Sí, un poquillo pues... Más peleíllas sí hay porque a veces… toca aguantar los gritos de la madre,
como siempre, pero sí. A veces es mi hermano que
discute con mi madre o a veces, incluso, yo también llego a discutir con mi madre por motivos de
eso, de dinero y cosas así, sí. Pues a veces pues…
no sé… hay un silencio en esta casa muy increíble
y… sí, porque, por no decirnos nada… ¿sabes? Por
no llegar a chocar el uno con el otro, pues sí. (…)
Pues antes sí, pero menos pero… problemas por
otras cosas, pero ahora es más por eso, crisis, sin
dinero, sí, algunos roces hemos tenido, algunos gritos y así pues... Mi madre llora bastante también
cuando llega a fin de mes y cosas así” (Sandra, 57
años, nº 8)
Las situaciones de desempleo y la disminución
de ingresos tienen tres efectos fundamentales que
incrementan las situaciones de conflictividad familiar o de aislamiento social: la necesidad de complementar el salario a través de trabajar más horas
o pluriemplearse, el ajuste en ocio y la optimización de la vivienda.
INGRESOS ESCASOS → COMPLEMENTAR
INGRESOS → PLURIEMPLEO → ASUNCIÓN
DE REALIDADES PRECARIAS → SACRIFICIO
DEL ESPACIO RELACIONAL FAMILIAR
/ DESCANSO → ESTRÉS / SALUD
DETERIORADA → CONFLICTIVIDAD SOCIAL
La escasez de ingresos relatada impulsa a buscar vías complementarias entre las que se encuentra el pluriempleo. Éste se fundamenta frecuentemente en la combinación de empleos inestables,
precarios y temporales -regulares e irregularescon otros menos precarios o con ingresos de otras
personas que componen el hogar:
“Mira, ahora en julio y agosto no tengo trabajo por las mañanas, tengo que estar limitada julio
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y agosto a lo… al sueldo, que son 900, que se van
sólo para pagar deudas… ¿Qué me queda? 100
para comer. Entonces, tengo que buscarme ya un
trabajo a la mañana” (Sandra, 57 años, nº 8)
“Busco más cosas que hacer… meto horas… […]
Siempre hay una señora que me dice: «no querrá
venir a planchar a mi casa» […] La mayor ha hecho
la plancha y la pequeña el baño de los niños” (Cristina, 40 años, nº32)
Estas estrategias nacen del miedo y la necesidad de evitar el desempleo, la inactividad o la disminución de ingresos aportados al hogar. El resultado es la asunción de realidades precarias pero
también el empeoramiento de las condiciones del
empleo disponible. La mayor dedicación al espacio
laboral, entre otros efectos, también sacrifica el
espacio relacional (familiar, amistades, etcétera) e
impide un adecuado descanso:
“Cuando a mi me llaman, es una cosa por la
otra, sacrifico el no poder estar con ellas, porque
claro son los días que ellas no tienen clase. Pero
bueno, también es lo otro, que cuando sea yo consigo 20 euros, 30 euros, o si estoy más horas, unas
4 o 5 horas me dan unos 40 euros, entonces con eso
ya cuento que tengo para comprar la comida, para
ajustarme para la semana” (Fernanda, 38 años, nº
11)
“Ya me he cogido vacaciones también, que a veces no me cojo vacaciones porque me las paguen”
(Sandra, 57 años, nº 8)
Las realidades relatadas suponen un evidente riesgo de estrés y deterioro de la salud física y
mental:
“Yo llevo… cuatro por enfermedad, tanto por
problemas de asma y por embolias pulmonares y…
vamos, supuestamente, por el médico no me deja
trabajar porque, vamos, me sofoco y me canso.
Pero, vamos, con la situación familiar actual económica, no nos podemos permitir ese lujo. Entonces…
claro, si me llaman, yo voy” (Elena, 50 años, nº 34)
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MENORES INGRESOS → RENUNCIA OCIOVACACIONES-VISITAS / LIMITAR REMESAS
→ DISMINUCIÓN DE CONTACTOS /
VÍNCULOS → AISLAMIENTO / SOLEDAD →
RIESGO DE TENSIONES Y CONFLICTOS
Un elemento común en un gran número de
hogares derivado de menores ingresos es el incremento de privaciones y renuncias en el espacio del
ocio:
“En Pamplona no salimos nada, ni al cine, ni
compramos películas, ni discos,… Antes yo era
socio del Osasuna y también dejé de serlo. Nos
gustaba salir de excursión y ahora, por no gastar
gasolina, no vamos a ningún sitio. El ocio nos lo ha
quitado bastante” (Gorka, 38 años, nº15)
“Mi hija quiere hacer natación y el profesor, en
segundo tiene natación, y me dijo: «esta cría merece la pena que le sigas manteniendo natación».
Pero es que no puedo, no puedo, y a la piscina en
verano, pues no sé porque como no” (Daniela, 38
años, nº 30)
Las condiciones de acceso al ocio tienen una
manifiesta incidencia sobre uno de los ejes principales de integración social: la dimensión relacional. Si bien ésta atiende fundamentalmente a los
núcleos socializadores primarios (familia y amistades), su mantenimiento y extensión (especialmente en el caso de las amistades) está vinculado con
los contactos establecidos con el entorno. El descenso de actividades de ocio puede producir una
disminución de vínculos que, a su vez, se traduzca
en aislamiento y soledad y, como consecuencia,
incremente el riesgo de conflictividad social:
“Es un poco incómodo, porque igual te dicen:
«¿vamos a cenar?». Y no puedes, siempre todo el
mundo tenía más que yo” (Nerea, 39 años, nº 31)
“Antes salía más, pues sí salía mucho más porque
igual pues dependía un poco más de mi madre también y me dejaba más, más dinero igual. […] Antes
salía más, sí, la verdad. Salía casi todos los fines de
semana, en realidad. No me lo puedo permitir el
lujo de salir […] Veo menos amigos y amigas por
ahí pero alguna vez que salgo me los encuentro por
ahí pero… sí, porque… salir también cuando sales
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con tu gente, pero con amigos y tal te alejas también un poco al no salir, te dicen: dónde estás, que
no te dejas ver y cosas así ¿no? pero sí, un poquillo
sí, te alejas un poco” (Daniel, 22 años, nº 8)
Es necesario precisar que aunque el vínculo entre ocio y consumo es evidente, aquellas opciones
que no impliquen necesariamente costes elevados
también se encuentran afectadas por la difícil situación económica de los hogares y la consiguiente
necesidad de priorizar:
“¿Cenar en casa con amigos? Pues no porque
la poca comida que tengo es para mis hijas. Ni soy
roñosa, ni tacaña, ni nada, sino que si yo ahora
quito… les estoy dando la comida de mis hijas de
mañana” (Saray, 37 años, nº7)
En el caso de las personas de origen extranjero,
el ajuste también afecta las relaciones con origen.
Las visitas y las relaciones con el país de origen o
las remesas se han visto significativamente disminuidas debido a la reducción de ingresos.
“Antes llamaba todos los días a mi madre. Y
ahora, igual, una vez a la semana. A veces espero
a que me llame, antes de llamar yo, por ejemplo”
(Lis, 28 años, nº13)
“Ahora pues a mi hijo, le mando 50, 100 pues
si otro mes tengo más le mando le mando más y
si tengo menos igual, o sea no tengo una mensualidad fija de mandarle” (Fernanda, 38 años, nº 11)
Renunciar a enviar dinero al país de origen o
disminuir la cantidad o la frecuencia supone un reconocimiento expreso de los aprietos económicos
y, por tanto, una manifestación de las dificultades
y costes derivados del proyecto migratorio. Este
suele ser un indicador de riesgo extremo al representar, en muchos casos, el último recorte que las
familias acometen ya que también es posible que
esta decisión desencadene tensiones y conflictos
en el ámbito familiar.

REDUCCIÓN DE INGRESOS → IMPAGOS
EN VIVIENDA → OPTIMIZACIÓN
RESIDENCIAL / REDUCIR COSTES →
EMPEORAMIENTO CONDICIONES DE
HABITABILIDAD / HACINAMIENTO →
RIESGOS SANITARIOS / RELACIONALES
→ CONFLICTIVIDAD / VIOLENCIA
La vivienda supone el gasto mensual más elevado en la mayoría de los hogares. La reducción de
ingresos y la imposibilidad de hacer frente a los
costes residenciales provoca, en primer lugar, impagos en vivienda. Para tratar de enfrentarlos, son
articuladas fórmula de optimización residencial
que buscan reducir costes. Éstos pueden ser limitados mediante la búsqueda de viviendas económicas o la reducción de los consumos en suministros como la luz, el agua, el gas, internet, teléfono,
etcétera.
“He bajado también lo de la luz porque estaba
pagando una barbaridad de luz, tenía 6900 y no
usamos nada. Ahora he bajado a 3600, a ver cómo
vienen ahora las facturas” (Tomás, 51 años, nº 23)
Todo ello aunque implique un manifiesto empeoramiento de las condiciones de habitabilidad.
Por ejemplo, la reducción del uso de los sistemas
de calefacción empeora las condiciones estructurales de la vivienda (humedades, frío, etcétera) y,
como consecuencia, tiene un evidente riesgo de
deterioro a nivel de salud (agravamiento de enfermedades previas, resfriados, etcétera). En las
realidades más precarias, las privaciones se extienden a suministros tan elementales como el agua
corriente.
Sin embargo, la vivienda es tanto un problema
como una solución. En este aspecto, optimizar el
espacio residencial y transformarlo en un recurso
compartido se erige como algunas de las estrategias más frecuentes. En primer término, la vivienda puede ser compartida con el objetivo principal
de reducir algunos gastos fijos y, por tanto, compensar la pérdida de ingresos:
“Pues yo pago aquí 400, claro tengo todo incluido porque nosotros pagamos todo en este valor y
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se nota que ya no tengo los gastos que tenía en el
piso para mi sola” (Isabel, 37 años, nº 5)
“O alquilo o me tengo que ir a alquilar una habitación” (Daniela, 38 años, nº 30)
En segundo lugar, el alquiler de algunas estancias de la vivienda permite, por un lado, incorporar
nuevos ingresos y, por otro, mantener el lugar de
residencia habitual. Este último aspecto es esencial
en lo concerniente a los potenciales apoyos de las
redes más cercanas.
Como máxima expresión de reducción de gasto,
es significativo el número de personas que se han
visto obligadas a regresar a los hogares familiares
de partida o han pensado en ser acogidas por diferentes familiares:
“Antes tenía una buena casa y mis hijos y yo
estábamos a gusto viviendo ahí pero ahora me he
tenido que ir a vivir con mis padres y claro... pues
no es lo mismo” (Susana, 34 años, nº 6)
“Pensando en volverme a casa con mis padres
a Huesca y mi novia con su madre, pero claro después de vivir tantos años juntos se nos hacia muy
duro, nunca había pensado plantearme esta situación, pero también empecé a mirar trabajos fuera,
en Huesca, es verdad que también Pamplona me
está ahogando” (Gorka, 38 años, nº 15)
“Estuve cobrando el paro y después me pude
aguantar de los ahorros que tenía, un tiempo, luego a vivir con mi hermana” (Manuel, 46 años, nº
22)
“Si no tengo otra salida no me queda más que
hacer eso, que cada uno vaya donde sus hermanos porque el chico que trabaja conmigo vive en
Buztintxuri, tiene un piso muy grande, entonces él
que le da posada al uno y otro que le de posada
al otro y yo buscarme una habitación. Por lo menos hasta poder salvarnos de las deudas porque no
quiero que se me acumulen, que se me acumulen,
que se me acumulen… ahora debo también mes
vencido de arriendo y es mi amiga pero… ella también necesita su dinero y ya no puedo hacer más
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y entonces digo, pues nada ¿no?… Lo único que
hemos pensado de que… de que Daniel vaya por un
lado, el otro… pero ahí… es donde ya… se me quita
hasta el sueño de pensarlo.” (Sandra, 57 años, nº 8)
Las estrategias descritas implican posibles riesgos en la convivencia. Éstos derivan principalmente de realidades como el hacinamiento, la conflictividad cotidiana y la carencia de espacios para el
crecimiento familiar y personal. Es decir, la tensión
puede incrementarse y desarrollarse fricciones entre las personas que componen el hogar:
“Es muy diferente, no es lo mismo el piso solo
para la familia, solo nosotros. Los niños corren más
a gusto… que cocina y salón y todo es para nosotros. En cambio, aquí pues no hay privacidad, nuestras habitaciones, la cocina al momento de entrar a
comer y cocinar y nuestra habitación, no es el piso
nuestro […] Mi hijo el mayor dice: «Jo, mami, qué
bonito un piso sólo para nosotros y que no tengamos que compartir con nadie, estar a gusto». Pero
no podemos llegar a más. Aquí a él le cuesta eso,
pasar a vivir con otra familia después de estar viviendo independiente” (Isabel, 37 años, nº 5)
El terreno de las relaciones de pareja no está al
margen de estas realidades. El análisis de los relatos demuestra que las descritas dificultades en el
espacio residencial erigen o mantienen vínculos de
pareja como estrategia que facilite el acceso a la
vivienda o conceda estabilidad en la misma. Este
proceder, extensible al conjunto de la ciudadanía
desde la lógica optimización de recursos económicos y residenciales, puede tener efectos problemáticos. Por ejemplo, este apoyo mutuo puede traducirse en relaciones dependientes que extiendan
escenarios de conflictividad y violencia:
“La situación era muy problemática porque
además se añadían los malos tratos. Entonces, yo
estaba muy enganchada por el tema económico,
dependía de él” (Luisa, 37 años, nº 1)
“Yo pienso mucho en él, que él no ahorra por
ayudarme, él no ahorra (...) Yo quiero, pero no me
enamoro” (Teresa, 50 años, nº 35)
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CONCLUSIONES
Como ha podido evidenciarse, los diversos impactos de la crisis sobre la población más vulnerable son iniciadores o desencadenan una serie
de efectos que extienden las afecciones sobre los
múltiples ámbitos cotidianos. De este modo, si
bien las lógicas estrategias desarrolladas tratan de
enfrentar las realidades de dificultad sobrevenidas,
el escaso margen de maniobra que caracteriza al
espacio de exclusión o vulnerabilidad puede llegar
a retroalimentar los problemas. En resumen, aunque el desarrollo de las estrategias ha conseguido
compensar y redireccionar la trayectoria de exclusión hacia espacios de mayor estabilidad, sus efectos han podido también abrir nuevos espacios de
vulnerabilidad o iniciar otros procesos de ruptura.
Esta serie de crisis concatenadas son las que han
protagonizado este análisis en las siguientes direcciones principales:
• Algunas estrategias laborales como el pluriempleo o aceptar empleos de gran precariedad ha
tenido efectos en el empeoramiento de la salud, el abandono de procesos formativos o a un
aumento de la conflictividad familiar derivada
de las dobles jornadas laborales. Así mismo, las
consecuencias a nivel social han sido también
una pérdida de organización y presión sindical o
una disminución de la calidad de los empleos.
• El ajuste del gasto ha tenido efectos en una disminución de la capacidad de ahorro que puede
generar situaciones de estrés y conflictividad
familiar, dificultades para enfrentar gastos imprevistos o una merma en la calidad de vida y la
salud. Por tanto, en relación a estas estrategias
destaca un aumento de la conflictividad y las
malas relaciones a nivel familiar y social, fruto
de la existencia de algunas necesidades vitales
no cubiertas. Igualmente, en lo concerniente a
los apoyos externos, cabe subrayar que el incremento de las deudas e impagos tendrá importantes efectos en la deuda futura si no mejora
la economía familiar.
• Las estrategias en materia de vivienda han podido alterar las relaciones familiares como efecto,
entre otros, del hacinamiento, la pérdida de in-

timidad en los casos de reagrupación o alquiler
de habitaciones, así como por la sobrecarga de
las redes informales tras asumir itinerarios vitales más largos.
En definitiva, los resultados expuestos han evidenciado que este escenario perfila una creciente
ruptura y polarización social derivada de la dificultad que muchas personas han manifestado de garantizar la sostenibilidad futura de sus hogares. De
nuevo, al igual que en periodos previos, la solidaridad familiar se vuelve a articular como un mecanismo de contrarresto a las dificultades sobrevenidas
en contraposición con el individualismo económico
que la economía capitalista ofrecía en los años de
bonanza. Por ello, a pesar de la heterogeneidad, la
multidimensionalidad y el carácter dinámico de estos procesos, los hogares que mejor parecen haber
resistido han sido aquellos que contaban con unos
vínculos informales sólidos y con mayor capacidad
de apoyar.
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6. EL RIESGO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POLÍTICA FISCAL.
Roberto Losada Maestre y Ruth Martinón Quintero
(Universidad Pública de Navarra).

INTRODUCCIÓN
En este trabajo realizamos una primera exposición de qué entendemos por exclusión social y cuál
puede ser su incardinación en la sociedad del riesgo. Al entender la exclusión como riesgo, proponemos ir más allá del análisis estructural de dicho
fenómeno contemporáneo de desigualdad social,
para proponer un análisis del riesgo de exclusión
que pueda abordar los factores individuales del
mismo. Por último, vemos qué implicaciones puede tener dicho planteamiento en los aspectos de
la política fiscal dirigidos a la lucha contra la exclusión.

EXCLUSIÓN SOCIAL
La exclusión social es un tipo de desigualdad
que surge en la postmodernidad, en el tránsito a
las sociedades del conocimiento. Su característica
básica respecto a otros tipos de desigualdad social
es la falta de integración de sus miembros en las
instituciones sociales básicas, denotando una carencia de participación que afecta a la condición
de ciudadanía. No se trata sólo de desigualdades
de renta que configuran bolsas de pobreza en sociedades opulentas, sino, además, desigualdades
por falta de integración en las instituciones sociales básicas de la educación, la salud, el trabajo, la
vivienda… Se entiende así por exclusión, “un proceso social de pérdida de integración que incluye
no sólo la falta de ingresos y el alejamiento del
mercado de trabajo, sino también un descenso de
la participación social y por tanto una pérdida de
derechos sociales” (FOESSA, 2008:184). Es la imposibilidad de poder disfrutar de esos derechos
698

sociales de manera autónoma, sin ayuda, con la
consiguiente desvalorización de uno mismo y de la
capacidad personal para hacer frente a las propias
obligaciones, en una tendencia hacia la estigmatización (PNAin 2008-2010: 30).
Se diferencia por ello de la pobreza, porque
aunque ambas cosas están íntimamente relacionadas, el nivel de renta no determina directamente la exclusión, del mismo modo que el pobre no
tiene por qué sufrir esa falta de integración que
impide el uso de servicios públicos básicos. Personas distintas con los mismos niveles de rentas,
pueden mostrar niveles diferentes de integración
social, porque la renta no es el único factor que determina el grado de libertad necesario para poder
elegir y configurar el bienestar deseado. De ahí la
existencia de propuestas de reorientación de los
análisis de la pobreza hacia el de las capacidades
básicas insuficientes para la consecución del bienestar perseguido, desde una perspectiva básica de
la igualdad de las libertades (Sen, 1995: 168). De
hecho, el concepto de exclusión social surge ante
la necesidad de superar la orientación puramente
economicista del concepto de pobreza, para poder abordar con mayor cercanía a la realidad los
problemas sociales de mayor calado de nuestras
sociedades.
La exclusión social, precisamente por esa incapacitación del ejercicio de la ciudadanía (es decir,
de los derechos ciudadanos), denota una dificultad
para hacerse oír y para combatir la propia situación
de exclusión. Es decir, existe una falta de capacidad
de organización sociopolítica de los colectivos de
excluidos para luchar contra su situación. A dife-
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rencia de lo que sucede en las relaciones de desigualdad de ordenación jerárquica, la desigualdad
que se define en términos de dentro/fuera como
lo es la exclusión, conlleva que “Los colectivos marginados no conforman ningún sujeto homogéneo
y articulado de cambio histórico, visible y con capacidad de superación de la exclusión” (Subirats,
2005:13).
La exclusión social es, por tanto, un fenómeno
multidimensional que expresa una nueva configuración de las desigualdades sociales. Su explicación
puede abordarse, al menos, desde dos vertientes
o perspectivas. En primer lugar, es un fenómeno
estructural vinculado, como ya hemos dicho, al
desarrollo de las nuevas sociedades del conocimiento con los consiguientes cambios en el mercado de trabajo y ligado a fenómenos sociales como
las nuevas formas de familia o la inmigración. Al
mismo tiempo, es un fenómeno individual, en la
medida en que cada persona afronta los riesgos
y oportunidades sociales desde sus condiciones
singulares, generando, en su caso, múltiples micro
fenómenos de exclusión.
Desde la perspectiva estructural se deben abordar las transformaciones en el mercado de trabajo,
los cambios en la familia, las insuficiencias del Estado bienestar, la importancia de la inmigración, y
otros aspectos como el mercado de la vivienda y
sus efectos sociales.
“El trabajo es el medio para conseguir derechos
y deberes respecto a la sociedad y de que ésta los
adquiera frente al individuo. La carencia o precariedad del empleo pueden tener efectos más allá
de la cuestión meramente económica. El acceso al
mercado de trabajo constituye uno de los principales mecanismos para combatir y prevenir las situaciones de exclusión social” (PNAIN, Anexo I: 8). Lo
cierto es que los cambios generados por el desarrollo tecnológico configurador de la sociedad de
la información en el que el principal recurso es el
conocimiento genera una polarización del mercado laboral que rompe con la seguridad del trabajo
asalariado, por un lado, y crea puestos de trabajo
que son compatibles con situaciones de pobreza.
Temporalidad, precarización, trabajo sumergi-

do, procesos de descualificación… caracterizan el
mercado de trabajo actual, lleno por tanto de incertidumbre y precariedad para una parte importante de la población. Se trata, por supuesto, del
elemento fundamental determinante de una renta
insuficiente.
Al mismo tiempo, un conjunto de cambios demográficos y sociales debilitan el papel vertebrador
de la familia. El envejecimiento de la población, el
incremento de formas de familia (irrumpiendo las
personas solas y las familias monoparentales), la
reducción de su tamaño, el divorcio, o el cambio en
el papel social de la mujer… deterioran el papel integrador de la familia en países como España en los
que las políticas parecen seguir diseñándose como
si siguiesen predominando el modelo de familia y
las redes de apoyo tradicionales. Por ejemplo, de
acuerdo a los datos de la Encuesta de condiciones
de vida de 2006, el mayor riesgo de pobreza está,
por este orden, en los hogares de una sola persona de 65 años o más, una persona sola mujer, un
adulto con al menos un hijo y dos adultos con 3
hijos o más.
También la insuficiencia de las políticas del Estado del Bienestar ante los nuevos retos es un factor importante a tener en cuenta. Probablemente,
uno de los aspectos más llamativos sea la incapacidad de integración a partir de la educación, que se
refleja en el mantenimiento de índices altos de fracaso y abandono escolar. De hecho, este es un de
los aspectos en los que más han tratado de incidir
nuestros planes de lucha contra la exclusión social.
Al mismo tiempo, las mismas políticas asistenciales, aunque paliativas de situaciones como la pobreza extrema, no parecen haber sido capaces de
revertir las tendencias hacia la exclusión de las personas beneficiarias de las mismas. Incluso el acceso a los servicios de salud muestran deficiencias en
la medida en que la mala salud, las enfermedades
crónicas y repetitivas son aspectos relevantes en la
configuración de la exclusión. También el problema de acceso a una vivienda digna, principalmente
por la cuantía de los precios, se encuadra en este
conjunto de aspectos socio-estructurales no favorecedores de la inclusión (PNAIN 2008-2010: 31).
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En definitiva, nuestras sociedades, con estructuras colectivas cada vez más débiles y niveles
crecientes de incertidumbre, generan múltiples
desigualdades, y una de ellas se configura como
exclusión social.
Sin embargo, al mismo tiempo que se reconocen y se admiten estos factores de exclusión de
origen estructural es necesario reconocer el papel jugado por el propio sujeto. No se trata solo
de dar cabida a los dos elementos presentes en el
discurso del cambio social, la estructura y la acción
individual (agency), sino que simplemente supone
constatar la importancia de los procesos de respuesta individuales y grupales. Frente a las dificultades sociales no todas las personas responden de
la misma manera. “La capacidad, las creencias y los
valores, así como los comportamientos y actitudes,
van a determinar las vivencias concretas de cada
persona, de cada familia, de cada colectividad. La
existencia de estrategias más adaptativas (y por
tanto más pasivas), más oportunistas (tratando de
aprovechar los recursos disponibles para superar
las situaciones más difíciles y salir adelante o las
más desviadas (reaccionando de modo conflictivo,
violento o contra la colectividad)” están presentes tanto en individuos como en grupos (FOESSA,
2008:182).
Por otro lado, también debe tenerse en cuenta
que elementos institucionales de carácter político,
ideológico, cultural…suponen una desigual distribución de las probabilidades de exclusión. “Los
procesos de inclusión-exclusión serán la resultante
de la combinación y acumulación de determinados
factores a lo largo de las trayectorias personales
y vitales, marcadas, además, por la pertenencia a
los colectivos estructuralmente más vulnerables:
las mujeres, los niños/as, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, los miembros de culturas no
dominantes (Subirats, 2005: 176).
Es decir, si los procesos estructurales de las sociedades contemporáneas suponen una incapacidad de la propia organización social para integrar a
todos sus miembros, esos procesos institucionales
colectivos, complejos pero reales, marcan los grupos sociales a los que esa incapacidad va a afectar
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más directamente, es decir, “distribuyen las probabilidades de éxito o fracaso en el proceso de integración entre los distintos grupos sociales” (FOESSA, 2008: 182). De este modo, elementos como el
racismo, el machismo, el elitismo… nos señalan
cuáles van a resultar los grupos más vulnerables,
tal y como hemos mencionado recientemente.
EL RIESGO EN LAS SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS
Estas mismas sociedades postmodernas que
han generado el fenómeno de la exclusión han sido
denominadas ”sociedades del riesgo” (Beck, 1990;
Giddens, 1995) asumiendo, así, que es precisamente el riesgo el elemento definitorio y peculiar
que las distingue de otras sociedades del pasado.
No se trata de un riesgo parecido al de antaño, un
riesgo asociado a las fuerzas de la naturaleza frente a las cuales apenas cabía hacer otra cosa que la
que recomendara Don Quijote a Sancho, “callar y
encoger los hombros”. El riesgo que es dogma de
la posmodernidad es un riesgo manufacturado, es
el riesgo que se deriva de la propia tecnología ideada por el hombre para vivir más años, para vivir
mejor. La técnica, afirmaba Ortega, es lo que aleja
al hombre de la naturaleza y es esa misma técnica
la que se muestra ahora como incontrolable, capaz
de producir daños de dimensiones poco menos
que catastróficas, y capaces de poner en peligro
no solo nuestras vidas, sino la de las generaciones
venideras. Se trata, además, de un fenómeno conspicuo, casi omnipresente. No en vano se ha dicho
que las sociedades del riesgo son sociedades reflexivas, que se miran a sí mismas. Hoy hay sobre
cualquier riesgo abundante información: conoce o
puede conocer el ciudadano de estas sociedades
los resultados negativos de sus acciones con un nivel de detalle nunca antes logrado. Ninguna acción
relacionada con la tecnología moderna escapa al
escudriñamiento de los analistas de riesgos, que
advierten desde el daño que puede hacer consumir edulcorantes artificiales, hasta las catástrofes
que podría generar una emisión masiva de CO2 a la
atmósfera. Apréciese, por tanto, lo desconcertante
de esta situación: busca el individuo la seguridad
que le ofrece la tecnología y encuentra, como precio a pagar por la superación de las trabas natu-
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rales, por el contrario, incertidumbre (Slovic, Fischhoff y Lichtenstein, 2006: 137-155).
No existe escapatoria para el ciudadano moderno, ha se enfrentarse a este nuevo riesgo o renunciar a la modernidad (en realidad, podría decirse
que esa misma renuncia no es posible, puesto que
para liberarse de ese riesgo manufacturado debería emplear la misma tecnología que lo origina y,
por ello, volvería a encontrarse en una situación de
radical incertidumbre). De ahí la importancia que
adquiere el modo en que se enfrenta a esta nueva
situación y que puede describiese como una constante búsqueda de certidumbre. Pocas ayudas, sin
embargo, va a encontrar para el desarrollo de ese
esfuerzo indagador. La ciencia, que en tiempos de
Bacon parecía anunciar un conocimiento cierto de
las cosas, no ha cumplido su promesa. Al científico
no le queda hoy más remedio que sustituir las pesas y medidas de Laplace por la incertidumbre, la
probabilidad o, en el peor de los casos (pero no por
ello poco frecuente) la confesión de la incapacidad
de dar cuenta de los fenómenos generados por la
vida en las sociedades postindustriales.
Defraudado por la ciencia, acude el hombre al
derecho y exige a la norma que regula la vida en
sociedad la certeza que no ofrece el mundo que
lo rodea. Se espera del derecho que decida sobre
los riesgos, pero éste es incapaz de ir más allá de la
monitorización de los mismos, de hacer su seguimiento, de establecer una solución provisional a la
espera de alcanzar un conocimiento mayor (Esteve
2009). Y lo que no ofrece el orden jurídico no puede tampoco ofrecerlo el orden político. Espera el
ciudadano del buen gobierno que genere espacios
de seguridad en que pueda desenvolver su vida sin
el apremio, ciertamente angustioso, que supone
reconocerse responsable y víctima a la vez de los
riesgos que lo amenazan de manera constante.
Traslada a los decisores públicos la responsabilidad
de establecer la frontera entre lo que es arriesgado
y lo que no lo es, de decidir cuál es el riesgo aceptable. Sin embargo, no es ésta una tarea inocua; toda
decisión sobre riesgos es una decisión sobre su
distribución, sobre quién y en qué grado habrá de
soportarlos. Y en esta ingrata tarea, ya no cuenta el
decisor con la guía de un conocimiento científico

cierto (de otro lado, existe la dificultad de asumir
que sean los científicos quienes asumieran la responsabilidad de las decisiones políticas: la verdad
científica puede ser un valor, entre muchos otros,
a tener en cuenta en una decisión, pero no tiene
que ser el único), no existe un consenso sobre el
progreso que facilite la tarea de adoptar una distribución del riesgo frente a otra. De manera inevitable se acusará a quienes tienen la responsabilidad
última de la decisión de ser alarmistas si adoptan
una postura restrictiva, y de ser permisivos si no
advierten los peligros venideros. En este juego perverso en que la solución de un problema genera
un nuevo problema (en ocasiones, aún peor que
aquél que pretendía solucionarse en primer lugar)
(Graham y Baert Wiener 1997) habrá de imponerse
por fin una concreta visión del riesgo que solo en
el futuro habrá de revelarse como acertada o no.
Advierte el ciudadano de estas modernas sociedades del riesgo que está ayuno de certezas en
un entorno del que no puede escapar y que se le
muestra cuajado de amenazas, lleno de peligros
y que muestra un horizonte en el que aparece la
sombra de la pérdida sobre su inmediato porvenir. Ante un riesgo que no deja de afectarle hasta
en las más pequeñas parcelas de la vida (se habla
hoy con harta frecuencia de “lifestyle risks”) ha de
optar por una determinada actitud y, al modo de
Alejadro, ha de encontrar el modo en que deshacer
el nudo gordiano que el riesgo moderno le ofrece,
incluso si, como aquél, considera que tanto da deshacer como cortar.
Reparase en que nos encontramos ante un razonamiento contrafactual. Tanto el que realizan
los decisores públicos como el que realiza el individuo. En ambos casos, lo acertado o errado de la
decisión no podrá sino juzgarse por sus resultados.
Paradójicamente, la anticipación de una pérdida
lleva a adoptar una serie de medidas con el convencimiento de que éstas habrán de evitarla, de
tal modo que deje de ser anticipada, haciendo ipso
facto que las tales medidas vean desaparecer su
justificación última (Dupuy 2002). La contrafactualidad es absoluta, pues, ya que nada en el presente
puede ofrecerse como justificación de la decisión
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salvo la distinta actitud que frente al riesgo de que
ocurra haya sido adoptada.

meno desde otras perspectivas, como pudiese ser
las diferentes actitudes hacia el riesgo.

No se olvide, a los efectos que aquí interesan,
que si definimos la exclusión como la falta de acceso a la plena participación en las instituciones
económicas, políticas, sociales y culturales, la exclusión supone un sentido de negación o pérdida
(Breman, 2004:1). Las decisiones que se adopten
para evitar el riesgo de exclusión adolecen también
de esa contrafactualidad del razonamiento que se
ha expuesto y cabe, por lo mismo, considerar que
las distintas actitudes frente al riesgo habrán de
influir también en que esa pérdida que es la exclusión tenga finalmente lugar o no.

EL RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Surge de todo ello una cuestión que por su interés parece oportuno no dejar de indicar siquiera
sea de manera breve. Esa actitud frente al riesgo
que habrá también de influir en convertirse en excluido o no, puede verse afectada por las políticas
que tratan de reducir el riesgo mismo de exclusión. Ya se ha dicho que el decisor ha de acabar
por distribuir los riesgos de alguna manera y se ha
visto que no puede esta decisión estar exenta de
riesgos por la incierta naturaleza de la sociedad
posmoderna. Uno de esos riesgos, y no el menos
importante, es el de alterar la actitud del individuo
ante el riesgo. Como ya se ha planteado en otra
ocasión (Losada, 2009) existe la posibilidad de una
conducta adaptativa que supondría la modificación
de la misma hacia otra cada vez más arriesgada, a
medida que el sector público va cubriendo riesgos
del sujeto, de modo que se podría entrar en una
espiral de demandas insatisfechas. Es más, de este
modo, partiendo de los efectos no deseados de las
políticas contra la exclusión, se podría observar la
interrelación de ambos riesgos, el individual y el
del decisor público: las políticas tratan de reducir
el riesgo de exclusión social al tiempo que, hasta
cierto punto indefectible, se incrementa el riesgo
de su propio fracaso en una suerte de círculo vicioso del que no parece fácil escapar.
Sin ignorar esta concepción de la exclusión social como pérdida, y, por tanto, como riesgo, tal vez
resulte más interesante acercarnos al mismo fenó-

702

Cuando hemos presentado el fenómeno de la
exclusión social, hemos presentado una serie de
factores explicativos de la misma. Efectivamente,
estos son factores de referencia constante tanto
para los investigadores como para las instituciones
(véase por ejemplo, los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social del Reino de España),
aunque hay fenómenos que para algunos son factores de exclusión propiamente dichos, mientras
otros los consideran factores personales de mayor
vulnerabilidad. Por ejemplo la inmigración puede
tratarse como factor de exclusión, al tiempo que
la condición de inmigrante puede concebirse como
condición de especial vulnerabilidad. En cualquier
caso, se trata de aspectos que escapan en gran medida a la capacidad decisora del individuo.
Tanto a nivel europeo como nacional se utilizan indicadores que tratan de medir el riesgo de
exclusión social. Aunque la falta de consenso en el
análisis teórico de la exclusión ha impedido lograr
un sistema de conceptos, métodos e indicadores
homogéneo que permita las comparaciones, todos
se relacionan principalmente con la pobreza y el
empleo, más otros relativos a la salud, educación,
vivienda, etc.
En ese sentido, nos atrevemos a afirmar que la
perspectiva adoptada en nuestro entorno para el
abordaje de la exclusión es predominantemente
estructuralista: los indicadores miden y las políticas tratan de incidir en los factores estructurales
de exclusión. Sin embargo, al mismo tiempo, es
inevitable admitir que la propia transición a las
sociedades postmodernas han supuesto una acentuación del proceso de “subjetivización”, como “la
transición de una sociedad estructurada, cierta y
previsible, conformada por grandes agregados
sociales con intereses y valores estandarizados, a
una sociedad de riesgos e incertidumbres que deben afrontarse desde una individualidad con pocos engarces en estructuras colectivas” (Subirats,
2005:9).
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Nosotros mismos hemos presentado la vertiente individual de comprensión del fenómeno de la
exclusión social. El hecho de que ante fenómenos
estructurales idénticos no siempre nos encontramos con situaciones idénticas, pone de manifiesto
que el riesgo de exclusión social también depende
de elementos individuales que deberíamos tener
en cuenta. ¿No sería adecuado que las políticas
contra la exclusión tuvieran en cuenta esta variable
en aras de su mayor eficacia? ¿Es posible estable-

cer indicadores que nos indiquen perfiles o comportamientos tipo que coadyuven a una menor
posibilidad de exclusión social?
Nuestra propuesta de análisis de riesgo trata de
incorporar la actitud hacia el riesgo que desarrollan diferentes tipos de personas. Para ello, construimos perfiles tipos que permitan la confección
de indicadores que complementen la perspectiva
estructural.

  

Actitud	
  hacia	
  el	
  riesgo	
  

ADAPTATIVO	
  

Muestra  una  extrema  aversión  al  riesgo  que  lo  lleva  a  evitar  cualquier  vía  de  acción  
que  no  ofrezca  un  resultado  seguro.  

OPORTUNISTA	
  

Realiza  una  estimación  de  los  riesgos  asociados  a  la  acción    y  asume  determinados  
riesgos  para  conseguir  sus  objetivos.    

IRRESPONSABLE	
  

Capaz   de   asumir   riesgos   que   exceden   los   beneficios   esperados   de   su   acción,   pero  
que  acaba  por  considerar  aceptables.  

FATALISTA	
  

Asume   que   no   es   posible   modificar   su   situación,   por   lo   que   cualquier   esfuerzo  
resulta  vano.  Ante  el  riesgo  siempre  saldrá  perdiendo,  por  tanto  cualquier  atención  
a  los  programas  sociales  de  integración  es  una  pérdida  de  tiempo  

DESVIADO	
  

No  experimenta  prácticamente  aversión  al  riesgo.  No  siente  ninguna  necesidad  de  
atender  a  los  programas  sociales  encaminados  a  su  mayor  integración  social  

  

Muchos han sido los estudios dedicados a medir la percepción de los riesgos que tienen los individuos. De la mayoría de ellos se desprende que
el sexo, la edad o la pertenencia a determinados
grupos sociales, influyen en la forma en que se miden los riesgos a los que el individuo hace frente.
En lo que a las categorías que se han reflejado un
poco más arriba, no se puede negar la influencia de
esos factores generales en la percepción del riesgo,
sin embargo, para adscribir a un individuo en alguna de ellas habría que acudir a una serie concreta
de indicadores, como pueden ser: la capacidad de

mantener un empleo, la promoción en el mismo,
la actitud frente a la propia salud (que puede ir
desde el convencimiento de que no se puede tener un control sobre ella y sobre el cuerpo hasta
quien considere que la salud depende por completo de actitudes individuales), el sentimiento de
pertenencia a un grupo, las formas de aprendizaje,
la idea de justicia, la percepción de tiempo, estrategias de supervivencia (que pueden reflejar un
convencimiento de la necesidad de una autoridad
fuerte para la supervivencia en el grupo, hasta el
convencimiento de que no hay supervivencia que
703
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no sea individual) o el respeto a las instituciones
y normas sociales.
Para ejemplificar las posibles tipologías hemos
concebido un ejemplo, caso extremo de exclusión
social, pero absolutamente factible: una persona
sin trabajo, sin hogar, sin parientes ni amigos que
vive en la gran ciudad. La falta de lugar donde alojarse le impide alcanzar la mínima presencia física
necesaria para optar al más degradado de los trabajos; la falta de redes sociales, excluye en gran
medida las posibilidades de apoyo tanto respecto
al alojamiento como respecto a la comida y el vestido. Será una persona que viva de la mendicidad.
Las políticas clásicas de lucha contra la pobreza
podrán permitirle dormir en algún albergue en
invierno (si no se llena) y acceder a comedores
sociales o de instituciones del tercer sector. Por
supuesto, no pertenece a ningún tipo de sindicato
ni organización a través de la que pueda intentar
obtener una mejor situación. Para colmo de males, una rata le muerde un ojo al dormir al raso en
el centro de Madrid. Queda tuerto. Esta minusvalía no hará sino disminuir sus posibilidades de
integración.
¿Cuáles son las opciones reales de esta persona? Volver a su pueblo, donde su familia no le
dirige la palabra o quedarse en Madrid, viviendo
de la mendicidad. No es una opción real, porque
no tiene recursos para volver al pueblo. Por tanto,
no hay opción de acción de relevancia, que pueda cambiar su vida, excepto el decidir acabar con
ella.
Aparece entonces la intervención pública. La
política social clásica de lucha contra la pobreza
permitirá, simplemente, que no muera de hambre. Una buena política de integración debería
proporcionarle alojamiento, comida, formación
y canales de integración reales en el mercado de
trabajo. Si son exitosas, se presentan nuevas opciones:
- Conformarse con el trabajo que se tiene. En
el mejor de los casos podría tratar de ahorrar
para evitar una nueva situación de mendicidad
en caso de desempleo. Se trata de una situa704

ción no del todo satisfactoria pero segura, que
permite evitar los riesgos asociados a cualquier intento de mejora de la posición social.
Sujeto ADAPTATIVO.
- Aspirar a mejorar en el trabajo, formándose
mejor, para lo que tiene que asumir el riesgo
de dedicar parte de sus ingresos a la mejora
de su situación invertir parte de sus ingresos.
Sujeto OPORTUNISTA.
- Dejar el trabajo conseguido a través de los
servicios sociales para buscar uno que le guste
más, asumiendo el riesgo de fracaso asociado.
Sujeto IRRESPONSABLE.
- Dejar el trabajo porque se encuentra incapaz
de asumir dicha responsabilidad por mucho
tiempo y no cree que le vaya a llevar a ningún
lado. Sujeto FATALISTA.
- No llegar a asumir el trabajo o incumplir en el
mismo, como muestra de desdén o desprecio
del mismo. Sujeto DESVIADO.
Conocer cuál es la opción más probable que
elija el protagonista destinatario de la política
de integración sirve para diseñarla mejor, para
orientar a los equipos interdisciplinares u otros
responsables en la asignación de recursos de la
manera más eficaz, e incluso para las organizaciones del tercer sector que intervienen en este
tipo de problemas sociales. Si consideramos que
en la realidad las cinco opciones son factibles, las
políticas de integración fracasan no tanto porque
se esté ante las opciones tercera, cuarta o quinta,
como por el hecho de no haber tenido en cuenta
dichas variables. Es decir, las políticas contra la exclusión o pro la inclusión no solo deben establecer los medios y canales de inserción adecuados,
sino, en la medida de lo posible, tener en cuenta
su posible incidencia en el grado en que el riesgo
es percibido y asumido por los individuos. No ya
en el sentido de vigilar que no se genera irresponsabilidad o una espiral de demandas crecientes,
sino en el sentido de tratar de despertar actitudes
hacia el riesgo más favorecedoras del éxito de la
política.
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LA POLÍTICA FISCAL Y EL RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
La política fiscal es la parte de la política económica en la que el Estado trata de afectar la realidad
social a través de los gastos y de los ingresos públicos. Es decir, sus componentes básicos son las
decisiones sobre el montante del gasto público y el
destino del mismo, por un lado, y, por otro, las decisiones que configuran el modo de obtención de
los ingresos que van a financiar dicho gasto. En los
países desarrollados la principal fuente de ingresos
son los impuestos y, como veremos, sus posibilidades van más allá de su función recaudatoria.
EL GASTO
Desde el punto de vista del gasto público, el
abordaje de la política fiscal se realiza básicamente desde dos formas claramente diferenciadas.
En primer lugar, está la asunción del coste de los
programas que se ha decidido llevar a cabo a favor
de la inclusión social, bien directamente, bien en
colaboración con la sociedad civil. En segundo lugar, están las transferencias directas de recursos en
forma de renta a las personas en situación o riesgo
de exclusión.
El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2008-2010 (PNAIS) presenta ambos tipos de gasto público. Del total de
recursos previstos, casi la mitad de los mismos se
corresponde con uno de los veinte objetivos del
Plan, la Garantía de ingresos mínimos. Dentro de
este apartado se incluyen las que hemos denominado anteriormente transferencias directas. Se
trata pues de transferencias de renta sin origen
contributivo previo. En concreto, el Plan recoge
la Renta Activa de Inserción (vinculada a la realización a la realización de acciones de políticas activas de empleo que no conlleven retribuciones
salariales), las pensiones no contributivas, el subsidio de garantía de ingresos mínimos, la prestación
económica de la Ley de Integración Social de Minusválidos para personas con discapacidad, y las
asignaciones económicas por hijo o menor acogido
a cargo. Además, se establece la Renta Mínima de
Inserción que básicamente quiere garantizar unos

ingresos mínimos para los carentes de ingresos,
tanto del trabajo como de otro tipo de fuentes públicas o privadas.
Aunque tanto el gasto público en programas
como las transferencias directas nos sitúan en la
consecución de objetivos que tratan de incidir en
lo que hemos denominado factores estructurales
de exclusión social (educación, sanidad, incorporación al mercado de trabajo…), las transferencias
directas de rentas nos llevan a un debate presente
sobre su eficacia que puede estar profundamente
relacionado con la actitud hacia el riesgo de los receptores. Por un lado, son muchos los que consideran “el surgimiento de las prestaciones de tipo
asistencial a partir de los años setenta como el verdadero comienzo del declive de la capacidad protectora de los Estados de bienestar por quebrar la
tradición de reconocimiento de derechos vinculada a la protección social del desempleo” (FOESSA,
2008:185), aunque generalmente se acepte cierto
nivel de eficacia de estas prestaciones asistenciales
en la reducción de la pobreza extrema. Al mismo
tiempo, los defensores de la renta básica contraponen el universalismo en el acceso a dicha renta con
las lógicas asistencial (residual) y contributiva, bien
con argumentos económicos (sería más barata una
renta mínima universal que el complejo sistema de
prestaciones sociales), bien con argumentos normativos, de deseabilidad ético-política: nuestras
sociedades pueden y deben garantizar una renta
básica de manera universal, de modo que cada
sujeto opte por el proyecto de vida que desee sin
arriesgar sus recursos básicos o fundamentales.
Lo interesante de esta dicotomía de discursos
en nuestra perspectiva es que mientras en el primer caso, el conocimiento de las actitudes hacia
el riesgo podría tener mucho interés para tratar
de conocer mejor las posibilidades de éxito de las
políticas de inclusión a través del gasto, en el caso
de existir la implantación de la renta básica, dicho
análisis carecería de valor, puesto que la asunción
del riesgo de cada cual pasaría a ser una cuestión
puramente individual, sin repercusión en el grado
de eficacia de este tipo de políticas que, probablemente, tampoco tendrían mucho sentido.
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LOS INGRESOS
Los tributos son uno de los instrumentos con los
que cuenta el Estado para la consecución de los valores y principios constitucionales. En la medida en
que los tributos proporcionan recursos a los poderes públicos, éstos podrán desarrollar una política
de gasto encaminada a la redistribución de la renta
y consecución de los valores y principios sociales
que se da una sociedad. La finalidad general de los
tributos es recaudatoria, pero también son posibles los tributos que, sin renunciar a recaudar lo
que proceda, tengan como cometido principal objetivos de política económica o social. Es lo que se
denomina extrafiscalidad.
Todos los tributos tienen efectos más allá de
su capacidad recaudatoria. “Los tributos crean per
se efectos sobre precios, sobre rentas, sobre consumo, comportamientos queridos o no deseados
sobre los sujetos pasivos o sobre terceros. Efectos
económicos, sociales o incluso sicológicos. [...] Los
efectos de los tributos, por cuanto pueden ser anticipados, serán una herramienta, un instrumento
útil, para conseguir los efectos que se pretendan,
sin perjuicio de mantener, si se quiere, la potencia recaudatoria del mismo intacta” (Rodríguez,
2004:44). De este modo, habrá tributos cuya principal finalidad es recaudatoria aunque puedan presentar ciertos rasgos de extrafiscalidad, a través
de deducciones, exenciones, bonificaciones... De
hecho, estos tributos son fundamentales para la
consecución de los principios constitucionales en
la medida en que proveen recursos con los que
sufragar los gastos que dicha consecución genera.
Asimismo, habrá otros tributos (los tributos extrafiscales puros, en contraposición a los tributos
fiscales) cuya finalidad es distinta de la recaudatoria (incluso con la finalidad última de recaudación
cero, como los tributos que gravan las emisiones
contaminantes), pero que recaudarán en la medida
en que se produzca el hecho imponible.
Los tributos extrafiscales por excelencia son
los tributos medioambientales, aunque las sentencias del Tribunal Constitucional antes aludidas
resolvieron los recursos contra impuestos (primero, uno andaluz y, después, otro extremeño) sobre
tierras infrautilizadas. También es frecuente hablar
706

del uso económico de medidas extrafiscales en
impuestos fiscales, aunque en la actualidad cada
vez es más frecuente encontrar su utilización como
instrumentos de política social. Los problemas del
desempleo, la vejez, la discapacidad, el acceso a la
vivienda, el medioambiente..., o la prioridad de los
servicios relacionados con la salud, la educación...
los encontramos más o menos presentes a lo largo de las figuras impositivas del sistema tributario
español.
Afirma Juan Enrique Varona (2009, 12) que “actualmente es impensable realizar un estudio serio
sobre la extrafiscalidad sin referirse a la fiscalidad
ecológica, materia que ha cobrado especial protagonismo durante los últimos años”. Con ello no
hace sino poner de manifiesto la relación entre la
extrafiscalidad y el riesgo manufacturado que caracteriza a las sociedades posmodernas. Ante la
constatación de la existencia de acciones cuyos
efectos futuros son poco menos que desconocidos, tiene el decisor público la tarea de elaborar
políticas que eviten las posibles consecuencias
negativas que se anticipan, como ya se ha dicho.
Una manera de alcanzar ese deseado objetivo es
emplear las políticas fiscales como forma de influir
en la percepción del riesgo que determinada acción supone, modificando la actitud ante la misma
de los ciudadanos. Por ejemplo, la imposición de
cargas fiscales relacionadas con la contaminación
disuade de la realización de actividades perjudiciales para el medioambiente. Es fácil de entender
el mecanismo que se esconde tras ello: quien no
aprecia el riesgo que supone contaminar (tanto
para la sociedad actual como para las generaciones venideras) seguirá llevando a cabo las mismas
actividades contaminantes sin preocuparse por sus
posibles efectos adversos. Si el desarrollo de dichas
actividades es penalizada de alguna manera a través de medidas fiscales, se espera que el individuo
las reduzca, en esta ocasión no para compensar el
riesgo, sino para no tener que hacer frente a un
gasto mayor.
Tal vez el ejemplo más característico de la relación entre fiscalizad y riesgo sean los impuestos
sobre el tabaco. Independientemente de si los impuestos que gravan el consumo de tabaco tienen
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una finalidad última recaudatoria, igualmente influyen en la actitud de los fumadores que , se verán obligados a reducir el consumo o a asumir el
mayor gasto. Puede afirmarse que esos impuestos
son una manera de obligar a internalizar los riesgos
a quienes no perciben el fumar como una actividad
arriesgada (Harris, 1980).
Este tipo de medidas afectan por igual a quienes minusvaloran los riesgos y a quienes realizan
una ponderación más acertada de los mismos (entendiendo por acertada la que se aproxima más a
aquélla que inspira la acción pública) por lo que
cabe esperar una reducción de la actividad de riesgo superior a la que se derivaría de una correcta
apreciación de los riesgos (Viscusi, 1992: 109).
De este modo, podrían considerarse las medidas extrafiscales como medios que el decisor público tiene a su alcance para reducir las consecuencias
negativas derivadas de los riesgos manufacturados
de las sociedades contemporáneas. Interesaría reflexionar, por tanto, sobre si existen medidas extrafiscales que puedan tener un efecto similar en
las percepciones del riesgo de exclusión a que los
individuos se encuentran sometidos y que, por lo
mismo, reduzcan en cierta medida las posibilidades de acabar siendo efectivamente excluido.
Sin embargo, la utilización de los tributos con
finalidades extrafiscales muestra unas limitaciones
claras respecto a la exclusión social. No cabe duda
que la lucha contra la exclusión tiene plena cabida
como objetivo de las políticas sociales y las políticas de bienestar en general. “La lucha contra la
exclusión social es fundamentalmente un combate
por la igualdad de derechos y la no discriminación”
(Tezanos, 2005:169). Los problemas de las políticas
de bienestar para ser eficaces contra la exclusión
social no son jurídicos, como tampoco es jurídica la
dificultad de abordar la exclusión desde el uso de
la extrafiscalidad de los tributos.
La primera razón que explica esa dificultad la
encontramos en la misma configuración de la exclusión como polarización social, en lugar de cómo
desigualdad jerárquica (como ocurre con las desigualdades de clase), y su expresión en términos

de dentro / fuera. En principio, el uso de los tributos con fin distinto de la recaudación de recursos
públicos difícilmente puede afectar a aquellos que
están “fuera”. Estar fuera, es decir, sufrir exclusión
social, no sólo implica la falta de recursos que son
expresión de capacidad económica en la mayor
parte de los tributos, o en lo más importantes;
también supone un déficit relacional que distancia
a estos sujetos de los supuestos de hecho de las
leyes tributarias. Es decir, quien no tiene capacidad
económica o no la muestra a través de las relaciones del mercado, difícilmente aparecerá en la posición de contribuyente.
Sin embargo, hay excepciones. En primer lugar,
por el posible carácter preventivo que pueden tener los tributos bien concebidos: ayudar a evitar
que el contribuyente de hoy sea un excluido de
mañana. Aquí se trata de aprovechar la configuración de la exclusión como proceso, impidiendo que
la situación de riesgo acabe inclinándose hacia el
lado más perjudicial para la persona.
En segundo lugar, siempre hay tributos, principalmente los impuestos indirectos que gravan el
consumo, con los que es muy difícil no tener contacto; aunque este extremo también podremos encontrarlo en casos de exclusión que impliquen una
capacidad nula de acceso al mercado de bienes y
servicios.
En tercer lugar, existe la posibilidad de medidas
tributarias que supongan la configuración de los
tributos de manera que incentiven en el contribuyente la relación con personas excluidas o con
mayor posibilidad de exclusión, coadyuvando a su
integración social. Por ejemplo, el incentivo (como
deducción de determinada cantidad de la cuota
íntegra) por contratar minusválidos a tiempo completo y con contrato fijo en el Impuesto sobre Sociedades, y medidas similares que pueden llevarse
a cabo respecto a las mujeres, los jóvenes u otros
colectivos de riesgo.
Un análisis de las posibilidades de los tributos
en la lucha contra la exclusión social supone retomar los factores, por un lado, y los colectivos, por
otro, que aparecen relacionados con este fenó707
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meno. Dejando de lado la posibilidad de tributos
extrafiscales puros, que tuvieran como finalidad
extrafiscal principal la lucha contra la exclusión
social, ciertamente difíciles de imaginar, podemos centrarnos en las medidas extrafiscales de los
grandes impuestos del sistema tributario español:
el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas
(en adelante, IRPF), el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) y el Impuesto sobre el Valor
Añadido (en adelante, IVA). El IRPF es el impuesto
más importante desde todos los puntos de vista:
permite recaudar el 55% de los ingresos públicos
(Presupuestos Generales del Estado, 2008); es el
que dota de progresividad al sistema tributario en
su conjunto, de acuerdo al mandato del artículo
31 de la Constitución; y, el hecho de que grave la
renta personal (el índice más fiable para indicar la
riqueza de un sujeto) y sea un impuesto subjetivo
(grava la renta de acuerdo a la situación personal y
familiar de cada persona física) le dota de un papel
preponderante a la hora de realizar los principios
de justicia material de los tributos. “Es sobre todo
a través del IRPF como se realiza la personalización
de la carga fiscal en el sistema tributario según
los criterios de capacidad económica, igualdad y
progresividad, lo que le convierte en una figura
impositiva primordial para conseguir que nuestro
sistema tributario cumpla los principios de justicia tributaria que impone el art. 31.1. CE” (STC
183/1997, de 28 de octubre).

tema de exenciones que contempla) lo convierte
tal vez en el impuesto cuya repercusión económica
es más insoslayable, incluso para quienes no muestran especial capacidad económica. De hecho, el
acto de consumir es una manifestación de capacidad económica menos expresiva o elocuente que
la obtención de renta o la posesión de patrimonio,
“y es cierto que el gasto puede incluso suponer una
pérdida de la capacidad económica, que se consume, que se deja de tener; además de que hay gasto
indispensables para la satisfacción de las necesidades vitales de todos los ciudadanos, sea cual sea
su nivel adquisitivo. Precisamente por esta razón
se contemplan con alguna desconfianza las rebajas impositivas de los impuestos directos compensadas con la subida (a veces no la subida expresa
pero sí la mayor recaudación) de los impuestos indirectos y de las tasas” (Cubero, 2008:651).

El IS, aunque con una capacidad recaudatoria muy inferior, es también un impuesto directo
que permite, a través del sistema de deducciones,
incentivar determinadas inversiones o gastos empresariales, mostrando importantes posibilidades
extrafiscales. Sin embargo, la utilización de este
impuesto con finalidad extrafiscal, haciendo uso de
deducciones, bonificaciones, etc., reduce la posibilidad para reducir sus tipos de gravamen, lo cual
puede resultar atractivo para incrementar la competitividad internacional de nuestras empresas.

Este mecanismo de la extrafiscalidad es difícilmente reconducible a algún tipo de introducción
de la variable de las actitudes personales hacia el
riesgo. Por definición (y en nuestro sistema, por
mandato jurídico constitucional) el tributo es una
institución entre cuyos principios no puede faltar
el de generalidad y el de igualdad. Es cierto que
existen deducciones, exenciones y bonificaciones,
pero éstas no llegan a suponer una quiebra de tales
principios en tanto están justificadas en otros principios de rango constitucional (como la protección
de las personas con discapacidad, la infancia, la
consecución del pleno empleo, etcétera). Sin embargo, este mecanismo no es suficiente para romper con una concepción homogénea del ciudadano

El IVA es el segundo impuesto en capacidad recaudatoria de nuestro sistema tributario (el 23%
del total de ingresos) (Presupuestos Generales del
Estado, 2008). Su aspiración de gravar la generalidad de los actos de consumo (pese al amplio sis708

En la tabla 1 se sintetiza4 el trato que el IRPF, el
IS y el IVA dan a los factores de exclusión social que
hemos considerado más relevantes: la pobreza, el
desempleo, la falta de formación, los problemas de
vivienda (tanto el carecer de ella como el que esté
en malas condiciones), problemas de salud y los
vinculados a la vejez, la discapacidad y las situaciones de dependencia en general. Los factores han
sido concebidos de forma amplia para poder vincular a los mismos el mayor número de tratamientos
específicos dados por las normas de estos tributos.

4 Para el desarrollo explicativo de estos instrumentos extrafiscales como herramientas para la inclusión social, véase
Martinón (2009).
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contribuyente, que en la confección de los mecanismos extrafiscales es la del mismo como maximizador de beneficios: se trata de favorecer ciertas

conductas, premiando con una menor tributación,
o se permite una menor tributación a quienes consideramos necesitados de protección especial.

Tabla 1. La presencia de los factores de exclusión en el IRPF, el IS y el IVA
FACTORES	
  	
  
DE	
  EXCLUSIÓN	
  

IRPF	
  
Ley  35/2006,  de  28  de  noviembre  

Pobreza  

Exenciones  (especialmente,  art.  7.  h,  Exenciones   entidades   sin   ánimo  Exenciones  
(arts.  
i,  k)  
de  lucro  (art.  9)    
20.uno.8º;  44  y  46)  
Mínimo  personal  y  familiar  (Título  V)  Deducción   por   contribuciones   a  Tipos   reducidos   (arts.  
Todas   las   deducciones   referidas   a  sistemas  de  previsión  social    (art.  91.uno.1.1º-‐6º;  
sistemas  de  previsión  social    
43)  
91.uno.2.8º;  y,  91.dos.1.1º)  

Desempleo  

Exenciones  (art.  7.  e,  n,  p)  
Exenciones  
de  
algunas    
Deducción   rendimientos   trabajo  instituciones  (art.  9.3  d  y  e)  
(art.  20)    
Régimen   especial   empresas  
Deducciones  (arts.  68.2  y  68.6)  
reducida   dimensión   (arts.   108-‐
114,  especialmente  art.  109)  

Formación  

Exenciones  (art.  7.j,m)  
Deducción  formación  en  TIC  (art.  Exenciones   (arts.20.uno.9º,  
No   rendimientos   en   especie   (art.  36)  
13  y  14)  
42.2.  d  y  g)  
Deducción   gastos   de   formación  Tipos  
reducidos  
Deducciones  (art  68.2.a)  
profesional  (art.  40)  
(91.dos.1.2º)  

Vivienda  

Exención   (art.   7.t)   Deducción  Régimen  especial  para  entidades  Exenciones  
alquiler  para  vivienda  (art.  22.2)  
dedicadas   al   arrendamiento   de  (art.20.uno.23.b  y  30)  
Deducciones   inversión   vivienda  viviendas  (arts.  53  y  54)  
Tipos   reducidos   (arts.  
habitual   y   cuenta   ahorro-‐vivienda  
91.uno.1.7º,  
15º;  
(art.  68.1)  
91.uno.3.1º-‐3º;  
y,  
Ganancia   patrimonial   de   mayores  
91.dos.6º)  
(33.4.b)  
Imputación  de  renta  (art.  85)  

Salud  

No   rendimientos   en   especie   (art.  Exenciones  subjetivas  completas  Exenciones:  
(arts.  
42.2.  e  y  f)  
(art.9.1)  y  parciales  (art.  9.2)  
20.uno.2º-‐5º   y   15;   27.1º,  
41  y  42)    
Tipos   reducidos:   (arts.  
91.uno.1.6º;      91.uno.2.11;  
y,  91.dos.3º)  

Dependencia  

IS	
  
IVA	
  
Real   Dto.   Legislativo   4/2004,   de  Ley   37/1992,   de   28   de  
5  de  marzo    
diciembre  

   Exenciones  (art.  7.  f,  g,  i,  n,  w,  x)    
Deducción   adaptación   vehículos  Exenciones  
(art.  
Reducción  (art.  20.3)  
minusválidos  (art.  38.5)  
20.uno.8º.c,  45)  
Gan.   y   pér.   patrimoniales   (arts.  Deducciones  
contratación  Tipos   reducidos   (arts.  
33.3.e  y  33.4.b)    
personal   minusválido   (art.   41)   y  91.uno.2.9º;   91.dos.4º   y5º;  
Reducciones  (arts.  51-‐54)  
contribuciones   a   sistemas   de  y,  91.dos.2)  
Mínimo  personal  y  familiar  (arts.  58,  previsión  social    (art.  43)  
59  y  60)  
Deducciones  (68.1.4º  y  2)  

  
Fuente: elaboración
propia
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CONCLUSIONES
Consideramos que puede ser interesante adentrarse en la confección de herramientas de análisis
que vayan más allá de los sistemas de indicadores
referidos a los factores estructurales de exclusión.
Puesto que sabemos que la diferencias individuales tienen importancia, proponemos estudiar la
posibilidad de establecer estudios que a partir de
categorías sobre los diferentes tipos de perfiles en
función de la actitud hacia el riesgo, permitan una
mayor eficacia en el abordaje del problema de la
exclusión social, tanto por parte de los poderes
públicos como por las organizaciones del tercer
sector involucradas en el tema. En el caso de la
política fiscal es importante diferenciar la vertiente
de gastos de la de los ingresos. En el primer caso,
no es inconcebible utilizar ese tipo de perfiles para
conocer mejor a los destinatarios de los programas
y transferencias de renta, de modo que se logre en
mayor medida el objetivo de los mismos. Desde
la perspectiva de los ingresos, la figura del tributo supone un sistema de garantías de objetivación
tales, que difícilmente puede dar cabida a sistemas
de discriminación (aunque fuese positiva) a ese nivel de la actitudes personales hacia el riesgo. Sin
embargo, no se puede descartar que el empleo
de medidas extrafiscales conduzca a una internalización generalizada de ciertos riesgos que son
entendidos como tales por el conjunto de la sociedad y que inspiran la actividad pública, pudiéndose
lograr con ellas que ciertas actitudes individuales
que incrementan el riesgo de exclusión y reducen
los resultados de las políticas públicas destinadas
a reducir la misma, se modifiquen en el sentido de
una reducción generalizada del riesgo de la misma.
Queda abierta la posibilidad de analizar el modo
en que dichas medidas extrafiscales modifican las
distintas actitudes frente al riesgo que se han señalado anteriormente.
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7. ABRIENDO LAS PUERTAS DEL AULA. CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS AL
ESTUDIO DE LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.
Rubén Lasheras, Mónica Íñigo, Raquel Azanza e Irati
Bengoetxea (Universidad Pública de Navarra).

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación nace como resultado de
una propuesta de metodología docente de carácter
procesual, participativa, comprometida y crítica, ubicada en la asignatura “Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social” del tercer semestre del plan de estudios
del Grado en Trabajo Social de la Universidad Pública
de Navarra (UPNA). Con la finalidad de enfatizar la importancia del aprendizaje colectivo desde la práctica,
y con el firme propósito de “traspasar” el espacio del
aula, el proceso de adquisición de los contenidos de
la materia ha utilizado el relato de vida como herramienta metodológica de análisis de la realidad social.
Este proceso, protagonizado por el alumnado (tanto en su desarrollo como en la elaboración de este documento) contó con un universo (no definido por criterios representativos) constituido por personas que
encarnan situaciones de dificultad y que pudiera suministrar una fotografía de las realidades de desigualdad, pobreza y exclusión social en Navarra. El guión
utilizado comprendía los ámbitos clásicos de análisis
(laboral, económico, formativo, relacional, residencial,
participativo, etcétera) y tenía una clara vocación de
atender los principales impactos asociados a la crisis
bajo el convencimiento de que las realidades sociales
requieren una reactualización constante de los fenómenos que en ella se (re)producen.
Los testimonios resultantes de los 47 relatos realizados, además de constituir reveladores retratos de
las cotidianas realidades de necesidad, han permitido
al alumnado identificar, analizar y reflexionar sobre
escenarios y fenómenos de profundo calado empírico
y teórico como el ensanchamiento de la vulnerabili712

dad, los itinerarios de exclusión, la pobreza heredada,
los tránsitos migratorios, el acceso a la ciudadanía, la
creciente precarización o las estrategias frente a la
crisis. La especial afección detectada sobre el espacio
laboral protagoniza este texto.

EL MARCO DE ANÁLISIS: EXCLUSIÓN
SOCIAL Y EMPLEO
Los conceptos desigualdad, pobreza y exclusión
social son los referentes iniciales que erigen el marco
teórico de la asignatura y la presente comunicación.
Pero es este último, exclusión social, el que estructura
el análisis realizado.
Pese a la complejidad de la categoría exclusión social y la imposibilidad de contar con un criterio único
para su definición, existe un acuerdo básico en relación a la multideterminación y multidimensionalidad
del fenómeno. La multideterminación indica la existencia de causas inmediatas, intermedias y estructurales de la exclusión (Willadino, 2004). La multidimensionalidad alude a la concurrencia de diversos factores
exclusógenos (sociales, económicos, geográficos, simbólicos, etcétera) que provoca que las realidades caracterizadas por este concepto sean resultado de un
proceso de acumulación de vulnerabilidades en diferentes ámbitos. Los tipos de exclusión van a ser resultado del análisis de las relaciones que las personas establezcan con cada una de estas esferas (Gaviria et al.,
1995). Sin embargo, en la mayoría de los estudios se
muestra la interdependencia existente entre los sistemas. Este hecho dirige también la atención al carácter
procesual de concepto.
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Una de las facetas especíﬁcamente contemporáneas de la exclusión social es el aumento de grupos
percibidos como económicamente innecesarios,
superfluos o disfuncionales (Willadino, 2004). Estos
grupos se caracterizan por haber perdido su vínculo
con el sistema productivo o porque su inserción se
produce de forma marginal. De ahí el protagonismo
del ámbito laboral y el vínculo de la exclusión con los
siguientes fenómenos: precarización del trabajo, desempleo estructural, subempleo, temporalidad, ausencia de mecanismos de protección, déﬁcit formativo,
carencia de experiencia laboral previa, etc.
En términos generales, tradicionalmente son tres
las realidades principales ligadas a la exclusión en el
espacio laboral. En primer lugar, las personas que tienen un trabajo precario y que sus condiciones sociales
son preocupantes. Aquellas personas que están en
paro y cuyas perspectivas de (re)inserción laboral son
escasas y poco atractivas. Por último, las que han quedado fuera de las oportunidades del sistema (Tezanos,
2001).
En deﬁnitiva, el empleo ha sido considerado como
el principal mecanismo de inclusión de las sociedades
capitalistas. Pero la ausencia de empleo no es sólo la
pérdida de los ingresos resultantes de una actividad
laboral sino el veto a otras condiciones básicas. Por
ejemplo, perder un empleo o no poder conseguirlo
impide acceder al contrato social y a los derechos que

de él derivan. Según la Ley contra la Exclusión social
12/1998:1 de la Comunidad Autónoma Vasca:
“En nuestra sociedad moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y
deberes respecto a la sociedad y de que ésta los adquiera respecto al individuo. Así entendido, el derecho
al trabajo se convierte en condición sine qua non de la
plena ciudadanía, y adquiere todo su significado como
derecho político […] La no participación o la participación residual en el mercado de trabajo determinan,
casi necesariamente, el inicio de un proceso de exclusión con consecuencias directas en el ejercicio de otros
derechos sociales. En esta dinámica, las carencias y las
dependencias no sólo se acumulan o yuxtaponen, sino
que se refuerzan mutuamente”
La extensión de los nuevos sistemas de producción
implica que el acceso al mercado de trabajo deje también de ser una garantía de salida a las situaciones de
vulnerabilidad. La precarización del empleo y el alejamiento de las situaciones de seguridad han extendido
diversos marcos de reflexión caracterizados por la incertidumbre y la inestabilidad: flexibilidad sostenible
(Carnoy y Castells para la OCDE en Zubero, 2006), el
trabajo flexible (Supirot, para la UE en Zubero, 2006) o
el trabajo decente (OIT). En deﬁnitiva, estas “nuevas”
relaciones con el mercado de trabajo han difuminado
la frontera entre el espacio de integración y de exclusión. Precisamente esta zona intermedia ilustra el ca-

Ilustración 1. Niveles de integración

Fuente: Zubero (2006); Paugam (2000)*; Castel (1990)**; Hubinger (1996)***; Laparra y Pérez (2008)**** en Martínez Virto (2012)
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rácter dinámico y heterogéneo de las situaciones de
exclusión social.
Las situaciones de exclusión e integración se
han analizado tradicionalmente de forma relacional. Es decir, como dos realidades contrapuestas
donde la ausencia de una es el resultado de la otra.
Ambas nociones podrían ocupar un polo del mismo eje a través del cual se pueden situar las múltiples situaciones de dificultad en torno al grado
de integración y/o de exclusión, así como, al nivel
de vulnerabilidad y/o precariedad social (Subirats,
2004). Sin embargo, la complejidad de la realidad
social empuja a distintos autores a desarrollar realidades intermedias.
Castel (1997) señala una división en tres espacios sociales: la zona de integración, seguridad o
estabilidad que correspondería a la situación ideal
de la población que tiene un acceso al empleo, a
la protección social y a una sólida relación familiar
y vecinal. En segundo lugar, la zona de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad se caracteriza por
la fragilidad o la inseguridad de las relaciones laborales y familiares precarias. Por último, la zona
de exclusión o marginación acoge a las personas
que han quedado fuera del mercado laboral, de la
protección social contributiva y que viven en situaciones de aislamiento social.
Paugam (2000) denomina a este espacio intersticial como zona de precariedad. Además, más allá
del ámbito del empleo, incorpora la dimensión social y subjetiva como elementos imprescindibles
para en análisis de las situaciones de exclusión/
integración.
Hubinger (1996) renuncia al binomio exclusión/
integración y señala la existencia de dos umbrales:
pobreza y prosperidad. Ambos dibujan una zona
intermedia, la denominada prosperidad precaria,
donde se ubica a aquellas personas que viven realidades de incertidumbre económica y que se mueven entre las situaciones de estabilidad, de riesgo
o exclusión social.
Laparra y Pérez (2008) utilizan cuatro perfiles.
En primer lugar, la población integrada. En segun714

do lugar, las personas en situación de integración
precaria. Éstas son las personas expulsadas de alguno de los niveles (económico, político o social)
pero compensan la ruptura con el resto de agentes
de bienestar. En tercer lugar, los colectivos excluidos compensados al igual que los anteriores compensarían las situaciones de ruptura con el resto de
pilares evitando así caer en situaciones de exclusión severa, pero no alcanzando niveles de seguridad tan elevados como los integrados precarios.
Por último, las personas en exclusión severa son las
que se encuentran en graves situaciones de inseguridad y aislamiento social, económico y político.
Esta serie de propuestas de análisis coinciden
en las oscilaciones entre zonas de integración y
exclusión especialmente determinadas por sus vínculos y rupturas con el mercado laboral. El presente texto, con el objetivo de articular una reflexión
sobre estas realidades, atiende aspectos como el
acceso al mercado laboral, la formación, el desempleo, la precariedad y la temporalidad. Del mismo
modo, subraya su dimensión social (colectivos),
dinámica (itinerarios) y multideterminante/multidimensional (factores acumulativos).

FORMACIÓN Y ACCESO AL EMPLEO
En el presente apartado se pretende analizar en
mayor profundidad cuáles son los factores que relacionan al ámbito formativo con el ámbito laboral,
es decir, cómo aspectos relacionados con la formación influyen en el acceso al mercado laboral.
A través de los relatos de vida con los que se ha
trabajado para la elaboración del presente informe
se busca averiguar las diversas formas de acceso al
empleo que se dan, así como factores que facilitan
y dificultan dicho acceso.
En primer lugar, nos centraremos en el ámbito
formativo y señalaremos los factores de inclusión
y exclusión del mismo. Algunos de los factores de
exclusión en el ámbito formativo son el analfabetismo, el bajo nivel de estudios, el fracaso escolar y
el abandono escolar, entre otros (Jiménez Ramírez,
2008). Se considera conveniente hacer una breve
alusión a la diferencia existente entre estos dos últimos conceptos. El fracaso escolar se utiliza para
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señalar el porcentaje de jóvenes que no finaliza
con éxito la educación secundaria obligatoria a la
edad prevista, es decir, entre los 16 y 17 años (Roca
Cobo, 2010). Sin embargo, el abandono escolar se
relaciona con los estudios postobligatorios. En definitiva, todos estos factores señalados, suponen
la exclusión en el ámbito formativo y tienen una
notoria incidencia en el acceso al mercado laboral:

tades económicas no pude entrar, solo estuve tres
semanas y me retiré. En mi casa las cosas no iban
muy bien y mi madre me decía que aunque tuviera
la ayuda de la beca habían más gastos que quizás
no podían ser cubiertos totalmente… tendría que
esperar más adelante ya que también estaba el
colegio de mi hermano pequeño” (Mujer, 20 años,
Perú)

“Yo no fui a la escuela, pero mis hijos sí han ido
a la escuela hasta sexto de primaria” (Mujer, 58
años, Navarra)

“Con lo que estoy ganando estudio inglés con
vistas de que me pueda ayudar el hablar francés,
español e inglés para ser intérprete por ejemplo.
Estaría bien, o en hoteles o guía turística o eso.
Pero no lo sé, todo está difícil ahora. Pero con suerte pues igual sale algo. Solo voy a estar un mes porque es lo que puedo. Porque luego sin trabajo no
puedo pagar. Encima es caro, la academia” (Hombre, 34 años, Senegal)

“Estuve estudiando hasta 6º de Bachillerato,
del antiguo, pero era muy mal estudiante y no me
acuerdo de nada, de ninguna palabra de la que estudié en el colegio” (Hombre, 55 años, Navarra)
“No llegué a hacer bachillerato… siempre se me
han dado mal los estudios… yo me tiraba el día fuera de casa… y para mis padres… pues eso… como
muchas veces no iba a clase…” (Hombre, 38 años,
Brasil)
“Solamente dispongo del graduado escolar y no
tengo casi formación, por lo que mis aspiraciones…
se ven limitadas” (Mujer, 50 años, Navarra)
Estas cuestiones no pueden analizarse sin establecer una relación con factores que dificultan
el acceso a la formación o a la continuidad de la
misma. Algunos de estos factores son de tipo económico (falta de recursos económicos) y social (los
colectivos históricamente vulnerables en el acceso
al ámbito formativo). Estas cuestiones se han visto
agravadas por la coyuntura económica actual.
“Luego la universidad…tampoco fue…una experiencia agradable. Primero, no querían que accediera a la Universidad del Opus., no había otra
[universidad] Estudié Biológicas. Porque quería estudiar medicina, pero no me dejaban ser médico…
Porque soy sorda” (Mujer, 55 años, Colombia)
“Hace dos años, como ya tenía la selectividad
hecha con muy buenas notas, me inscribí para
acceder a la universidad porque siempre me ha
gustado mucho estudiar, pero por motivos y dificul-

Hay que señalar que cuando se dan circunstancias que dificultan al acceso a la formación, se ha
observado que existe tendencia a recibir ayuda
por parte de las familias debido a la importancia
otorgada a este proceso. Esta cuestión supone un
apoyo que puede impedir la exclusión formativa:
“No, mi tío pagaba la escuela y tampoco gastaba mucho dinero. Estaba acostumbrada
a vivir en Camerún con menos cosas de las que se
tienen aquí en España. Cuando necesitaba dinero
para hacer algo mi tío me lo dejaba” (Mujer, mediana edad, Camerún)
“Me quedé en Bachiller y listo. ¿No? Un año de
carrera no cuenta, hice un año, pero por problemas
económicos no pude seguir, tuve que dejarlo. En
ese caso sí que me ayudó la familia. Si fui allá fue
porque mi abuela me dio dos mil euros (…) A Blanes, a Barcelona. A estudiar biología. En ese caso sí
hubo ayuda económica, pero ahí se quedó…” (Mujer, 23 años, Navarra)
La familia ha supuesto un factor clave pero hay
otros que facilitan el acceso al empleo. Por ejemplo, el alto nivel de instrucción, la posesión de cualificaciones demandadas y la formación continua,
entre otros:
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“Estudié derecho, la licenciatura de derecho que
acabé en 2009, más tarde de lo debido. Pero como
me costó un año más, ese año estuve haciendo a
la vez la Escuela de Prácticas Socio-Laboral… Conocí una chica que de hecho había hecho Derecho
también y me habló de que donde trabajaba ella
necesitaban a gente becaria, que era una asesoría
jurídica y a raíz de ahí empecé una beca. Y luego
una vez que acabé esa beca me animé a hacer el
experto en mediación familiar” (Mujer, 29 años,
Navarra)
“Terminé Magisterio en inglés en Vizcaya y lo
que quería era practicar más inglés. Nos ofrecieron
unas becas para ir a Inglaterra y estar durante un
año o seis meses de lectora, entonces solicité” (Mujer, mediana edad, Navarra)
Estos factores facilitadores de la formación, y
por consiguiente, de la inclusión laboral, se han visto claramente deteriorados por el contexto actual
de crisis económica (que también limita la oferta
formativa). Es decir, en el contexto económico en
el que nos encontramos, y dadas las altas tasas
de desempleo y la competencia que existe para
acceder a los puestos de trabajo, factores como el
alto nivel formativo ya no garantizan el acceso al
empleo ni la inclusión a nivel laboral. Por el contrario, se ha observado que se dan realidades de
sobreformación y de ocupación de puestos que no
se corresponden con la formación recibida:
“He echado también a otro tipo de trabajos
como cajera, dependienta o de limpieza. Lo que
pasa que me dicen que como estoy muy preparada
para el puesto, no me seleccionan… te dicen que
en cuanto encuentres algo de lo tuyo les dejaras
y no les sale rentable. Y claro, luego pues hasta te
planteas mentir en el curriculum, decir que he estudiado hasta bachiller” (Mujer, 29 años, Navarra)
También se han detectado casos en los que se
opta por continuar la formación a raíz de encontrarse en situación de desempleo o por dificultades
de acceso al mercado laboral. En estas ocasiones
se observa que existe un incremento de las expectativas de formación ante las pocas oportunidades
que ofrece un mercado laboral en crisis:
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“Aprovecho el estar parado para hacer cursos.
Ahora estoy con el coche que es primordial para el
currículo” (Hombre, 34 años, Senegal)
“Ya está haciendo tercer curso, ya este año termina y yo digo: ¿Qué hacen esos chicos si terminan
el curso? ¿Qué hacen después? Pues que deberían
de tener otras… no hay para las… o están parados
en casa, no hay trabajo… Ahora está haciendo las
prácticas, está en guardia forestal, bueno en jardinería, está haciendo jardinería… igual ahí puede
ser que… lo coloquen a trabajar o que tenga el chico o sino a seguir estudiando si puede ser porque
como no… Si hay trabajo pues el chico estudiar y
trabajar, esa puede ser una oportunidad para él”
(Mujer, no especifica la edad, Navarra)
A continuación, se pasará a desarrollar qué factores son los que dificultan el acceso al mercado
laboral. Como ya se ha comentado, uno de ellos es
el nivel formativo alcanzado, pero también existen
otros factores de exclusión en el ámbito laboral
como la falta de experiencia profesional. Al igual
que en al ámbito formativo, y como se plasmará en
apartados posteriores, se observa que los colectivos históricamente vulnerables como personas
“sin papeles”, mujeres o personas con discapacidad, también encuentran mayores dificultades a
la hora de acceder al mercado laboral. También en
este caso la crisis económica actual tiene su impacto en el acceso al empleo a nivel general:
“Si me siento afectada por la crisis es sobre todo
porque mi madre no tiene trabajo y no hay manera
de que encuentre uno. Antes era mucho más fácil
encontrar un trabajo de fin de semana y ahora no
lo hay” (Mujer, 20 años, Perú)
“Mira, ahora más difícil. Cuando yo vine
aaahhh… cada semana te mandan carta, y trabajar y trabajar. Ahora no” (Hombre, mediana edad,
Marruecos)
“Sí [rotundo] culpa de la crisis. De hecho, haber
estudiado una carrera y haber acabado la carrera
en el año que acabé me ha creado muchísimas dificultades para encontrar un trabajo, e incluso para
encontrar becas. Y en cambio los del año anterior
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tenían incluso becas para elegir, lo que quería decir
que ni si quiera tenían que andar peleando por un
puesto solo. Lo que pasa que eso, al acabar en el
año en que acabé empezó a escasear el trabajo y…
pero ya no es que haya solo escasez de lo que he
estudiado yo” (Mujer, 29 años, Navarra)
Continuando con la crisis económica como factor que dificulta el acceso al empleo, y haciendo
alusión a las diferencias de género para el acceso al
mercado laboral, hay que señalar que en el contexto actual se ha producido una igualación a la baja
en este aspecto. Es decir, actualmente el número
de mujeres activas no está muy lejos del número
de hombres activos. Pero estas cifras no se deben a
que las mujeres hayan tenido un destacado mayor
acceso al empleo, sino que el desempleo ha perjudicado fundamentalmente a los sectores tradicionalmente más masculinizados como, por ejemplo,
el sector de la construcción (Laparra et al., 2012).
Por otro lado, cuando existen dificultades a la
hora de introducirse en el mercado laboral, se observan distintos modos de ayuda o colaboración
para el acceso al empleo. En primer lugar, la principal fuente de ayuda para conseguir un puesto de
trabajo es la institución familiar:
“Vine aquí porque mi primo estaba ya de antes
y me llamó diciéndome que si quería venir tenía un
puesto de trabajo” (Hombre, 35 años, Marruecos)
“A la (hija) mayor sí que le he buscado trabajo,
pero se lo he buscado yo, otra vez moviéndonos
pues otra vez… pues alguna amiga, alguna amistad
por el tema, apoyan mucho las amistades… ahora
la chica sí que está cuidando dos chicos…” (Mujer,
mediana edad, Navarra)
Como se deriva de estos fragmentos y, al igual
que se ha comentado en relación al apoyo familiar
para la formación, la institución familiar vuelve a
jugar un papel crucial para prevenir la exclusión laboral de sus miembros, y actúa como mecanismo
de ayuda ante situaciones de dificultad de acceso
al empleo. Esto se puede relacionar y explicar en
base a los modelos de Estado de bienestar que establece Esping-Andersen. Según este autor, en el

régimen corporativista, dentro del cual se encuentra el Estado español, el Estado interviene cuando
acaba la capacidad de la familia para atender a sus
miembros (Esping-Andersen, 1993). En definitiva,
nos encontramos en un modelo de estado, denominado familista, donde la familia sigue ejerciendo
un rol medio-alto como mecanismo de bienestar.
En segundo lugar, ante las dificultades para el
acceso al mercado laboral se ha observado que
otra gran fuente de apoyo es el círculo relacional
conformado por amigos/as y conocidos/as:
“También a veces me salen cosas. Trabajo porque conozco a X y voy a trabajar con él algún día. Él
me hizo los papeles hace 3 años. Cada 2 o 3 meses
me llama y me lleva con él a trabajar y me paga y
todo” (Hombre, 34 años, Senegal)
“Pues mira, la verdad que he tenido mucha
suerte, porque desde que terminé de estudiar y conocí a Javier me ofreció el trabajo en la peluquería,
llevo tres años ya” (Mujer, 21 años, Rumania)
“En el tema laboral (…) Ahora lo que cuenta es,
el tener contactos. Si tienes contactos que te puedan ayudar a encontrar un trabajo es mucho más
eficaz que ir de ETTs” (Mujer, 23 años, Navarra)
En tercer lugar, cabría señalar instituciones u
asociaciones que también sirven de vía de acceso
al mercado laboral ante situaciones de dificultad.
Esta forma de acceso, por ejemplo los Centros Especiales de empleo, está especialmente dirigida a
colectivos con necesidades especiales y puede evitar su exclusión del ámbito laboral:
“Fui a Anafe-Cite que es una fundación
que ayuda a los inmigrantes de Navarra a incorporarse socialmente y laboralmente. Me informé sobre los cursos que ofrecían que eran de reinserción
laboral. Hice un montón de prácticas y de clases
teóricas y ya estaba preparada para trabajar como
camarera de barra y comedor, y me consiguieron
un trabajo en el Restaurante-Bar La Bolera. Firmé
el contrato de indefinido” (Mujer, 24 años, Ecuador)
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“Estuve también… ¿qué hará?... pues 3 años,
estuve en Tasubinsa y ahora voy a entrar dentro de
menos de un año o así entraré a Elkarkide a Noáin y
a ver… expectativas nuevas (…) Y ahí, por ejemplo,
ahí tenías que estar, aquí son tres estados (ahora
se refiere a Elkarkide, en vez de a Tasubinsa), ocupacional, capacitación prelaboral y especial empleo, aquí eran tres en Tasubinsa y aquí en lugar
en Elkarkide, quitan el del medio y ya te pasan o
a las huertas o a buzoneo y ya está” (Hombre, 27
años, Navarra)
Para finalizar con este apartado, considerando
algunos factores de inclusión en el ámbito laboral
como el empleo indefinido o fijo, la estabilidad en
el empleo, la experiencia laboral y la cualificación
laboral (Jiménez Ramírez, 2008); en el contexto
actual, frente al empleo indefinido y la estabilidad
laboral destaca el incremento de la temporalidad
y frente a la experiencia y la cualificación laboral
emergen las dificultades de acceso a la formación
y al empleo.

DESEMPLEO Y EMPLEO DE EXCLUSIÓN
Este apartado presenta el análisis de la realidad
del empleo en relación a aquellas situaciones que
no favorecen el desarrollo personal, económico y
laboral de las personas. Para ello, se considerará el
espacio de vulnerabilidad laboral donde se ubican
dos realidades destacadas: el empleo de exclusión5
y el desempleo. Ambas situaciones no garantizan
la inclusión social de las personas en distintos niveles.
El empleo de exclusión ha sido dividido en dos
subsistemas: la economía sumergida y el empleo
precario. En referencia a la economía sumergida,
tras analizar las situaciones laborales precarias
o de exclusión expresadas en los relatos de vida,
se han detectado distintas causas que justifican
el acceso a esta realidad. Por un lado, como único
medio para generar ingresos (dada la imposibilidad de otro tipo de trabajo), como modo de incre5 Laparra, Aguilar y Gaviria (1996) entienden por empleo
de exclusión aquel que por su salario reducido, de falta de
derechos y de estigma o falta de reconocimiento social puede
contribuir a mantener a las personas en situaciones de exclusión social.
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mentar los ingresos ya existentes y como fórmula
que permita cubrir ciertas necesidades básicas.
Por ejemplo, las personas en situación irregular se
ven abocadas a esta vía para generar ingresos. Se
observa también que, en la actualidad, debido en
gran parte a la situación económica en la que nos
encontramos, no es fácil encontrar un trabajo que
garantice calidad de vida por lo que muchas personas aceptan un trabajo en la economía sumergida:
“Porque venir desde allá lejos, casi dos días en
avión arriesgando a que si te dan trabajo, no te
dan, a ver qué pasa […] tenemos más oportunidades de trabajar en casa, con papeles o sin papeles
[…] hasta ahora he encontrado trabajo y he estado
de reemplazo pero súper bien, y ahora pues estoy
aquí con Raúl” (Mujer, no especifica edad, Nicaragua)
“Cáritas me está ayudando mucho. Realizo
trabajos a cambio de hogar, estancia, comida...”
(Hombre, 55 años, Navarra)
En cuanto a la inclusión laboral precaria, se han
detectado empleos con estas características: temporalidad, bajos ingresos, ausencia de contrato y,
en general, malas condiciones laborales. Por un
lado, como ocurriera con la economía sumergida,
se detectan causas que justifican el acceso a empleos precarios como única salida laboral, como
consecuencia de realidades de precariedad que
forman parte de las trayectorias vitales y laborales
de las personas, y como estrategias familiares. En
definitiva, muchas personas contemplan el empleo
precario como única salida para satisfacer ciertas
necesidades:
“Como trabajadora no me van a coger porque
no tengo experiencia […] estuve en un despacho
de abogados, durante tres meses, en el que estuve
de pasante y no tenía ni contrato […] Me pagaban
creo que eran unos 350€ al mes, y encima me paga
fiándome yo de su buena voluntad porque no teníamos firmado ningún tipo de contrato ni nada”
(Mujer, 26 años, Navarra)
En ocasiones, las realidades laborales anteriormente vividas influyen en la visión y expectativas
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de las personas a la hora de encontrar un empleo.
Por ejemplo, en el caso de una persona proveniente de otro país donde tuvo que realizar trabajos
forzados y no remunerados, las realidades de precariedad laboral en nuestro territorio pueden llegar a ser infraestimadas:
“En Mauritania hay dos razas, blancos y negros, entonces hay esclavos. Los moros llevan el
gobierno y los negros no son nada allá. Te llevan a
la policía y… trabajas y no te pagan. Yo he estado
así trabajando siete años. Si yo he aguantado eso,
puedo aguantar cualquier cosa” (Hombre, 34 años,
Senegal)
A diferencia del apoyo familiar previamente
descrito, en ocasiones, la propia familia, debido a
la necesidad de satisfacer aspectos básicos, puede
llegar a impulsar que sus componentes accedan a
empleos precarios:
“Mi madre antes trabajaba con mi tía, su hermana […] Estaba cansada porque mi tía se pasaba
mucho con ella en el trabajo. Mi tía le dijo un día
a mi madre que renunciara y que ella le volvería a
contratar para un año y que le daría la indemnización de ese año. Yo le dije que no fuese estúpida
que eso le haría perder alrededor de 8.000€ que
iba a recibir de indemnización por haber trabajado
durante 8 años y que si mi tía quería que mi madre se fuera que le despidiera, pero no quiso y mi
madre lo acepto […] su propia hermana abusó de
ella, eso es horrible. A mí lo que más me afectó es
que en ese momento mi madre se quedó en paro…”
(Mujer, 20 años, Perú)
Aun así, se debe incidir en la idea de que el empleo de exclusión no afecta solamente a colectivos
considerados vulnerables y que en algunos casos,
la situación de precariedad es, en determinados
contextos, una etapa asumida como normalizada
por su supuesto carácter temporal.
En lo concerniente a la situación de desempleo,
se llega a él por diversas razones. La más significativa, mencionada en la mayoría de los relatos, es la
actual estructura de la realidad económica:

“El hotel donde yo trabajaba tuvo muchas pérdidas por la crisis, y tenían que hacer recortes, y me
tocó a mí… (agacha la cabeza)” (Mujer, 50 años,
Navarra)
“En septiembre en la empresa en la que yo estaba hubo recortes y nada como era de las últimas
en llegar, fui de las primeras en salir –una pequeña
sonrisa-. Pero bueno la putada mayor fue que me
faltaban veinte días para llegar a cobrar el paro”
(Mujer, 26 años, Navarra)
Por otro lado, las situaciones como enfermedades o dependencias representan también realidades de desempleo definidas por incapacidades
permanentes o temporales:
“Ahora alcohol no, he tomado cerveza sin alcohol también para sábados de partido, alcohol nada
para mí ahora. He tenido muchos problemas con
alcohol, y dinero y estoy en albergues… Ahora no.
Porque alcohol siempre tomas, falta trabajo, no
tienes nada que hacer… que te metes en alcohol”
(Hombre, mediana edad, Marruecos)
Por último, ha de destacarse que, como consecuencia de introducirse en espacios laborales precarios, es frecuente observar un empeoramiento
de la calidad de vida en todos sus niveles.

COLECTIVOS VULNERABLES,
FACTORES ACUMULATIVOS E
ITINERARIOS
En la actualidad existen diversas realidades políticas, sociales y económicas que conducen a realidades de desigualdad, pobreza y exclusión. Cuando la vulnerabilidad se extiende a lo social, puede
hablarse de colectivos vulnerables. En la actualidad
existen diversos colectivos que por diversos factores, tanto personales, familiares y sociales, como
estructurales, se caracterizan por ser vulnerables
con respecto al acceso al empleo, sus condiciones
precarias, la temporalidad, etcétera.
En primer lugar, las mujeres han sufrido tradicionalmente situaciones de desigualdad con
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respecto a los ingresos derivados de la actividad
laboral (brecha salarial con respecto al sexo masculino). Pese a que son las que mejores resultados
académicos obtienen, éstos no se ven generalmente compensados con puestos de trabajo del
correspondiente rango o se ven obligadas a compaginar estudios y trabajo. A su vez, debido a su
tradicional rol social doméstico (cuidado social y
tareas domésticas) al que se han visto sometidas
como resultado del sistema patriarcal, muchas de
ellas, sobre todo las de edad avanzada, carecen de
estudios o cuentan con poca formación, por lo que,
en muchas ocasiones, se ven obligadas a trabajar
en la economía sumergida. En esta línea, es importante resaltar cómo el logro de la incorporación de
las mujeres al mercado laboral no ha sido acompañada de la deseada corresponsabilidad doméstica.
Estas realidades pueden verse reflejadas en los siguientes fragmentos:
“En todos los países todavía las mujeres son
como la segunda opción. Si tu miras a la mayoría
de las universidades ¿que ves? ves mujeres, como
las mujeres se han visto cerradas mucho años ahora intentan sobresalir… ¡es verdad! Intentan mostrar que pueden incluso más que los hombres. Aquí
ya es difícil que una mujer encuentre un trabajo o
ya es difícil encontrar más mujeres que hombres en
un trabajo pues entonces ¡ya te puedes imaginar
allá! Es que allá si ya tienes 35 años ya no se te
tiene en cuenta para trabajar y aquí ¡con 35 años
estás joven! […] Entonces sí, la mujer tiene menos
oportunidades, cuando toca elegir entre un hombre y una mujer para un trabajo y la mujer lo hace
mucho mejor lo seguro es que elegirán al hombre”
(Mujer, 20 años, Perú)
“Sí, estudio en la Universidad Pública de Navarra y también trabajo en un bar de camarera […]
Antes estaba mal, porque no encontraba trabajo,
era difícil, porque los sitios que mi madre me quería recomendar eran para limpiezas o trabajar en
casas y yo en mi vida había limpiado, cocinado,
planchado… Yo siempre decía que quería ser profesional para pagarle a alguien que me hiciese esos
trabajo” (Mujer, 24 años, Ecuador)
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“Tuve la oportunidad de venirme aquí a España
y desde que vine pues al inicio sin trabajar en dos
meses. […] Luego conseguí trabajo en Santa Cruz
de Campezo cuidando a una señora, muy maja la
señora. […] Ahora trabajo de interna, cuidando a
un hombre las 24 horas del día” (Mujer, mediana
edad, Nicaragua)
Los jóvenes, junto con las mujeres, han sido tradicionalmente “utilizados” como ejército industrial
de reserva (en los términos utilizados por Marx).
Esta realidad se ha visto acrecentada en gran medida con la situación económica actual. Una gran
parte de las personas jóvenes están desempleadas y están viéndose obligadas a aceptar empleos
precarios, temporales, con bajos sueldos, malas
condiciones, etcétera. Del mismo modo, aunque el
apoyo del núcleo familiar está actuando de amortiguación de los impactos de la crisis, la economía
sumergida es vista como única salida para subsistir. Además, debido a las casi inexistentes ofertas
de trabajo, muchos/as jóvenes se ven abocados/
as a continuar en el espacio formativo. Pero este
último, desde que empezó la crisis, ya no es una
garantía para acceder al mercado laboral ya que
en gran parte de los empleos exigen un mínimo de
experiencia previa:
“Tengo el título de mediadora familiar, lo que
pasa que si es difícil encontrar un trabajo relacionado con la licenciatura de derecho, de mediación
familiar todavía está más complicado porque son
asociaciones privadas que dependen de subvenciones del Gobierno de Navarra. Y, claro, el Gobierno
de Navarra está subvencionando lo mínimo y entonces que cojan a gente nueva es muy complicado. Y en caso de que vayan a contratar a alguien,
piden experiencia. De este modo es muy complicado coger experiencia y es muy complicado que entres a trabajar” (Mujer, 26 años, Navarra)
“…es dinero B, totalmente. Que eso, todo lo que
he hecho desde el 2009 o 2008 que volví aquí, ha
sido todo dinero B, una gran mayoría. El ochenta
por ciento, dinero B, ya sea dando clases a chavales o en bares o lo que sea, pero siempre dinero
B. Es otra, de cara al futuro, otra lacra más que
tienes porque no cotizas, significa que tienes que
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estar más años trabajando, un poco…” (Hombre,
23 años, Navarra)
“Pues según, pero unos 450 euros al mes, ya
que con la crisis sólo trabajo media jornada en la
peluquería” (Mujer, 21 años, Rumania)
En relación al colectivo inmigrante, su presencia
se ha incrementado notablemente en la época de
bonanza económica. Éste ha ocupado los sectores
laborales que demandaban más mano de obra
como, por ejemplo, la construcción, los cuales han
sido también los más afectados y golpeados por la
situación económica actual. Debido a la dificultad
existente para regularizar la situación administrativa, muchas personas inmigrantes o han estado
desempleadas o se han visto obligadas a trabajar
en la economía sumergida. Por último, este colectivo ha señalado especiales dificultades en el acceso debido a la extensión de comportamientos
discriminatorios y, del mismo modo, denuncian su
rápida prescindibilidad. Los siguientes fragmentos
describen con nitidez las realidades avanzadas:
“A veces cogen antes a las mujeres de aquí para
un trabajo que mujeres de otro país, bueno no sé,
ahora que lo pienso yo creo que también tiene que
ver con que las españolas son muy orgullosas. Mi
madre me decía que había españolas que tenían
problemas, por ejemplo, para limpiar casas. Le
decía: «yo limpiar casas no, no». Por lo que esos
trabajos los hacían las mujeres inmigrantes pero
ahora, claro, como la economía va mal, las mujeres españolas también quieren limpiar casas y lo
hacen” (Mujer, 20 años, Perú)
“Porque lo primero: necesitas 3 años para los
papeles, además los servicios sociales no te ayudan, este país no es para venir ahora mismo, antes
si. Pero ahora no hay curro, no hay nada. He trabajado para el Gobierno de Navarra durante tres meses, pero ya no. El año pasado trabaje en el empleo
social, seis meses. Cada 2 o 3 meses me llama un
conocido y me lleva con él a trabajar” (Hombre, 34
años, Senegal)
“He trabajado en una empresa de albañil, en
la construcción durante un año y luego pasé direc-

tamente a una empresa de metálica... luego vine
directamente en el 2002 a Jealser, una fábrica de
aluminio” (Hombre, 35 años, Marruecos)
Las personas con problemas de consumos,
debido a los problemas derivados, son frecuentemente excluidas del empleo “normalizado” y se
encuentran en desempleo, talleres ocupacionales,
etcétera. Es decir, tienen grandes dificultades para
su inserción laboral:
“He trabajado nueve meses y medio de dependienta, y de comercial también, tres semanas, pero
bien trabajados. He trabajado sí (…) Pero… lo que
pasó fue que me pillaron robando, me pillaron
robando ropa en la tienda en que trabajaba […]
Ahora duermo con él en una chabola en la calle,
en un parque. El mes que viene me voy a un centro
de desintoxicación para un año” (Mujer, 22 años,
Navarra)
El último colectivo que se va a tratar es el de la
discapacidad. Se trata de un grupo social que ha
sufrido y sigue sufriendo la exclusión del mercado
laboral reglado. En la mayor parte de los casos sus
únicas salidas laborales se concentran en los llamados talleres ocupacionales, los empleos que ofrecen los centros especiales de empleo o las ofertas
de empleo público que contemplan un cupo específico para este colectivo. Es decir, realidades generalmente más limitadas que el resto. Además, la
discapacidad puede tener una negativa proyección
colectiva, por ejemplo, al obligar a familiares a dejar su empleo o a prejubilarse para poder cuidar de
la persona dependiente.
“El primer problema así… “malo” que tuve, fue
por el trabajo (pausa) porque… nadie quería contratar a un sordo. Entonces me dediqué a buscar
trabajo por mi cuenta. Los trabajos que puedes coger al principio, pues qué son: en un bar, pizzería,
cosas de esas, y no, todo relación con la gente, pues
mal… Dí alguna clase particular, también limpiando en algunas casas… pero eran todo trabajos esporádicos. Y me dedicaba a mirar el boletín a ver si
sacaba, salía alguna oposición que yo me pudiera
presentar” (Mujer, 55 años, Navarra)
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“Mi mujer que tiene Alzheimer era enfermera,
yo he sido profesor de colegio de un pueblo cercano
aquí y me tuve que prejubilar con lo que dieron”
(Hombre, edad avanzada, Navarra)
Muchas de las personas que protagonizan los
relatos realizados evidencian la acumulación de
múltiples factores que ahondan en su situación de
vulnerabilidad y les empuja a establecer vínculos
precarios con el espacio laboral. En el siguiente
caso, una mujer de edad avanzada que debido a la
coexistencia de varios factores (mujer, etnia gitana,
sin estudios, de edad avanzada, con 7 hijos/as de
los cuales solo trabaja uno y uno de ellos tiene una
discapacidad y su marido tiene una enfermedad
del corazón), se puede apreciar la necesidad de recurrir a la venta ambulante para tratar de solventar
las dificultades cotidianas:
“En mi casa tengo 7 hijos y yo y mi marido somos 9, no trabaja nada más que mi hijo de 23 años
[…] Mi marido está malico y tengo un hijico retrasadico (chasquea los dientes y mira hacia abajo y se
queda en silencio varios segundos) […] Yo no fui a la
escuela, pero mis hijos sí han ido a la escuela hasta
sexto de primaria […] Salgo a vender por las calles,
llamando, me salen las mujeres y les digo que me
compren calcetines […] Me lleva mi hija en coche,
que se sacó el carnet hace poco [...] Hemos nacido
pa` pobres y pobres seremos y es una palabra que
no me da vergüenza decirlo, más los gitanos” (Mujer, edad avanzada, Navarra)
Para finalizar, en los relatos ha podido ser observada la presencia de distintos itinerarios que
oscilan entre los ámbitos de integración y exclusión, es decir, en el espacio de la vulnerabilidad,
especialmente asociada al ámbito laboral como
elemento central de esta comunicación. Entre los
ejemplos de estos tránsitos pueden encontrarse
las personas que durante toda su vida se han encontrado empleadas, pero siempre en empleos de
exclusión, es decir, en empleos de carácter precario (temporales, bajos sueldos, malas condiciones
de trabajo, etc.).
“Yo… yo me puse a trabajar de muy pequeño…
con 14 años ya estaba trabajando… estuve en un
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comercio, hasta que dejé los estudios… y bueno…
a la vez estaba de coordinador de jóvenes de la
parroquia… pero eso era voluntario… y ya… luego
estuve vendiendo coches… nunca me ha faltado
trabajo… porque luego ya vine a España… y estuve
de operario en una empresa de reciclaje de palets…
y un compañero luego me consiguió mi empleo actual… a él le ofrecieron un trabajo de almacenero
en Pepsi y como él no lo quería… me lo ofreció a
mí y… y eso… hasta ahora estoy allí trabajando”
(Hombre, 38 años, Brasil)
Otro ejemplo serían las trayectorias laborales
que transitan desde los empleos precarios a empleos no reglados (economía sumergida) y de exclusión, siendo la crisis un factor que ha contribuido a empeorar estas realidades:
“En Ecuador trabajé de bananera, de camaronera y en una fábrica […] Al venir a España no pasó
una semana que me fui de interna (se queda pensativa y suspira… Mi trabajo consistía en cuidar de
dos niños […] Una hermana de mi marido dijo que
tenía la solución para ganar dinero rápido y fuimos
a un bar de copas, me presentó a una señora (española) y me contó lo que se hacía en ese sitio (las
chicas se prostituían) […] Así seguí por unos años,
pero por la crisis, el trabajo empezó a bajar y a veces no sacaba ni para pagar la habitación donde
vivía. Una amiga de hace muchos años me dijo que
en la empresa donde trabaja iban a buscar una chica para la limpieza y me dijo que si quería trabajar,
para ella recomendarme a sus jefes” (Mujer, 39
años, Ecuador)

CONCLUSIONES
Como ha podido comprobarse, el espacio laboral ha concentrado un significado número de los
impactos asociados a la presente crisis. Los relatos
utilizados permiten profundizar en la importancia
que el vínculo o la ruptura con este ámbito tiene
en los procesos de exclusión/integración y, especialmente, en la construcción del espacio de vulnerabilidad desde sus diferentes concepciones y
realidades de análisis.
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La relación e influencia que ejerce la formación
en el acceso al mercado laboral se ha visto significativamente modificada ante el contexto actual de
crisis económica. Anteriormente, un nivel formativo alto aseguraba una inclusión en el ámbito laboral y con condiciones relativamente buenas (empleo estable, etc.). Sin embargo, en el momento
actual, este acceso no está garantizado. Este hecho
no ha mermado todavía la demanda de formación
y, por lo tanto, se incrementan las expectativas de
permanencia en los espacios formativos. Debido a
los costes económicos asociados, la familia sigue
siendo un pilar fundamental de apoyo.
Se observa que se ha dado una generalización
de los factores de exclusión en el ámbito laboral.
La situación económica actual perjudica a toda la
ciudadanía y tiene entre sus efectos más evidentes el incremento del desempleo y la precariedad
laboral. Ambas realidades se encuentran, al mismo tiempo, vinculadas. Así, la distancia entre la
demanda y la oferta de empleo impulsa a muchas
personas a protagonizar realidades laborales dentro de los considerados empleos de exclusión. Sin
embargo, aunque se aluda a impactos socialmente
extensibles, éstos se han concentrado con especial
virulencia en la población tradicionalmente más
vulnerable y con menos posibilidad de maniobra
ante escenarios de escasez (de recursos, de empleo, etc.).
En este sentido, los colectivos analizados (mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad,
etc.) se caracterizan por establecer vínculos muy
precarios con el espacio laboral debido a una serie
de factores de diversa índole que, además, en su
disposición acumulativa, incrementan exponencialmente las dificultades cotidianas. A pesar de las
dispares realidades en las que se insertan, evidencian generalmente serios problemas a la hora acceder al mercado laboral debido a las tradicionales
limitaciones estructurales y las derivadas de escenarios concretos como, por ejemplo, la deteriorada
situación económica actual.
Por último, los distintos discursos recogidos
reafirman, en primer lugar, el protagonismo del
espacio laboral en los procesos de integración/ex-

clusión y los riesgos derivados de una desvinculación de este ámbito. En segundo lugar, evidencian
que el impacto de la crisis está asociado con un
incremento de las dificultades en el espacio laboral (desempleo, temporalidad, precariedad, etc.)
que tiene como resultado el ensanchamiento de la
zona de vulnerabilidad. En definitiva, un incremento de la inseguridad y la incertidumbre que parece
no tener fin.

BIBLIOGRAFÍA
Castel, R. (1997) La metamorfosis de la cuestión
social: una crónica del salariado. Paidós, Buenos
aires.
Esping-Andersen, G. (1993) Los Tres mundos del
Estado de Bienestar. Edicions Alfons el Magnánim, Valencia.
Gaviria, M., Laparra, M. y Aguilar, M. (1991) La
integración. Consejería de Asuntos Sociales.
Madrid.
Hübinger, W. (1996) Prekärer Wohlstand: Neue
Befunde zu Armut und sozialer Ungleichheit.
Lamertus. Freiburg.
Jiménez-Ramírez, M. (2008) Aproximación teórica de la exclusión social: complejidad e imprecisión del término. Consecuencias para el ámbito
educativo. Estudios Pedagógicos XXXIV, Nº 1:
173-186, 2008, disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/estped/v34n1/art10.pdf
Laparra, M. y Pérez, B. (2008) Exclusión Social en
España. Un espacio diverso y disperso en intensa transformación. Fundación Foessa - Cáritas,
Madrid.
Laparra, M. Pérez, B. y Corera, C. (coords.) (2012) I
Informe sobre desigualdad, pobreza y exclusión
social en Navarra: El impacto de la crisis 20072011. Centro de Investigación Para la Igualdad y
la Integración Social (CIPARAIIS). Traficantes de
sueños. Gráficas Lizarra. Villatuerta.
Martínez-Virto, L. (2012) Procesos de exclusión
en un contexto de crisis: Una propuesta para
el análisis de las estrategias de integración. Tesis doctoral, materiales de trabajo sin publicar.
Pamplona: Universidad Pública de Navarra.
Paugam, S.; Gallie, D. (2000) Welfare regimes and
the experience of unemployment in Europe.
Oxford University Press, Oxford.
723

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

Roca-Cobo, E. (2010) El abandono temprano de
la educación y la formación en España. Estudios
e Investigaciones. CEE Participación Educativa,
15, noviembre 2010 disponible en: http://www.
educacion.gob.es/revista-cee/pdf/n15-rocacobo.pdf
Subirats, J. Goma, . y Brugue, . (Coords) (IGOPUAB) (2005) Riesgos de exclusión social en las
Comunidades Autónomas. Documentos de Trabajo 5, Fundación BBVA, /Institut d’Estudis Autonòmics, disponible en: http://uab.academia.
edu/joansubirats/Books/128112/Riesgos_de_
exclusion social_en_las_Comunidades_Autonomas.
Tezanos, J.F. (2001) La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas. Biblioteca Nueva. Madrid
Willadino Braga, R. (2004) Procesos de exclusión
e inclusión social de jóvenes en el contexto
urbano brasileño: un análisis de trayectorias de
violencia y estrategias de resistencia. Tesis PhD.
Universidad Complutense de Madrid.
Zubero, I. (2006) “Las nuevas relaciones entre
empleo e inclusión: flexibilización del trabajo y
precarización vital”. Monografía Empleo e Inclusión. Documentación Social, nº 143. OctubreDiciembre 2006. Madrid.

724

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

8. LA POBREZA ESPERADA: DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS.
Dr. Joaquín Giró y Dra. Carmen Sabater (Universidad de la Rioja).

INTRODUCCIÓN. LA POBREZA Y LA
EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA Y EN
LA RIOJA
Siguiendo los Informes FOESSA podemos destacar unas características generales de la pobreza
nacional:
1. Altos indicadores de pobreza en el contexto
europeo. El aumento de la desigualdad ha sido
el mayor de los veintisiete Estados de la Unión
Europea (UE): la distancia entre la renta correspondiente al 20% más rico de la población y al
20% más pobre pasó de 5,3 en 2007 a 6,9 en
2010. El crecimiento de la desigualdad en España fue casi cinco veces superior a la media de
la UE-15.
2. España ha sido un país con una tasa de pobreza crónica intermedia y una tasa de pobreza
transitoria alta, que supera de forma significativa la media europea. De hecho, España es,
junto con Portugal, Grecia y Holanda, el país europeo con una tasa más alta de individuos que
son pobres, al menos una vez en un periodo de
tres años. La pobreza en España se caracteriza
por la cronicidad, la transitoriedad y la recurrencia.
3. Altas tasas de persistencia de las cifras de la
pobreza. Es el único país europeo (junto a Irlanda) que no ha conseguido reducciones en la
tasa desde principios de los años 90. Se produce
un efecto de persistencia de la pobreza, incluso
en épocas de bonanza económica, como de-

muestra el hecho de la continuidad de un segmento de pobreza extrema, comprendido entre
un 2,6 % y un 6 % de la población.
En el año 2010, España se situaba en el tercer
lugar en porcentaje de población con riesgo de exclusión social en Europa, tras Letonia y Rumania,
superando en 4,6 a los países de la zona Euro. Uno
de cada 5 españoles se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en este período.
Si ampliamos el criterio de exclusión a la Estrategia Europa 2020, el porcentaje de personas en
situación o en riesgo de pobreza y exclusión social
aumenta hasta el 25,5%. La posición española en
Europa no es tan baja (8ª posición) debido a las
altas cifras de los países del Este de Europa y de
Grecia.
En la trayectoria española, las altas tasas de
crecimiento económico y de creación de empleo,
no produjeron un mayor nivel de bienestar en la
población general, ni disminuyeron la desigualdad.
Las causas derivan de la precariedad del empleo
creado, el bajo crecimiento de los salarios, y la fragilidad y discontinuidad de los sistemas de protección de los derechos sociales.
En este contexto, la crisis ha tenido un impacto
muy rápido e intenso en la extensión del número
de hogares situados bajo el umbral de la pobreza.
La pobreza relativa aumentó más de un 2% en dos
años (2009-2011).
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Tabla 1. Evolución de la pobreza

	
  

  

2004	
  

2005	
  

2006	
  

2007	
  

2008	
  

2009	
  

2010	
  

2011	
  

Relativa	
  

19,9  

19,7  

19,9  

19,7  

19,6  

19,5  

20,8  

21,8  

Absoluta	
  

3,8  

3,9  

4,3  

4,1  

3,8  

5,4  

-‐  

  

Fuente: López Jiménez y Vítor Renes, 2011

Se constata la existencia de cambios en el
riesgo relativo de algunos segmentos poblacionales, que son hoy considerablemente más
vulnerables. Incluso, algunas de las “viejas” formas de pobreza que se consideraban superadas,
vuelven a manifestarse con notable crudeza. Entre estos segmentos, destacan:
• Las personas mayores, que han invertido
su posición favorable. Sus tasas de pobreza
son superiores a la media de la población y
presentan tendencias de incremento en el
tiempo. Además, persiste la diferenciación
por género, con tasas femeninas más
negativas.
• Los menores de 16 años. Uno de cada cuatro
niños vive con rentas por debajo del umbral.
La pobreza infantil es la más alta de la UE25. Esta realidad es especialmente visible en
los hogares monoparentales y en las familias
numerosas. Las causas se deben a su
dependencia de las rentas de trabajo –por
lo que aumenta el riesgo de pobreza cuando
los sustentadores carecen de empleo- y a la
escasa protección a la infancia en el sistema
de prestaciones sociales.
• Las mujeres con un mayor riesgo de
pobreza, debido a las tipologías familiares
(en especial, familias monoparentales) y a
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las características del mercado laboral (con
fuertes brechas de género).
• Los emigrantes, que, en el caso de los
extracomunitarios, llegan a duplicar las
tasas de pobreza general y a triplicar la tasa
de pobreza severa.
El actual contexto de crisis conlleva importantes consecuencias en relación a los procesos
de empobrecimiento y exclusión social de los
hogares: el 49% de la población manifiesta que
su situación se ha visto afectada (mucho o bastante) por la crisis, y el 52,3% de los hogares ha
experimentado un empeoramiento de su nivel
de vida (FOESSA, 2009).
El desempleo es el factor que ha influido con
más virulencia en la situación de los hogares españoles.
Debido al carácter estructural de estas dinámicas, su visibilidad es más lenta que la mera
carencia de ingresos. Sin embargo, se constata
el significativo aumento de la integración precaria.
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Tabla 1. Niveles de integración-exclusión en España 2007 y 2009
	
  	
  
Integrado	
  

2007	
  
48,9  

2009	
  
35,2  

Integración	
  precaria	
  

34,9  

46,3  

Exclusión	
  moderada	
  

10,4  

12,9  

Exclusión	
  severa	
  

5,9  

5,7  

Total	
  

100  

100  

  
Fuente: Laparra, 2010

La evolución del año 2007 al año 2009 demuestra el descenso en seis de los ocho indicadores de exclusión social. La exclusión en el

empleo y la educación se ha duplicado, dejando
de manifiesto la rapidez de la desaceleración
económica en España.

Tabla 2. Índices de exclusión en España 2007 y 2009
    

2007	
  
15,3  

2009	
  
32,4  

Exclusión	
  del	
  consumo	
  

7,2  

9,6  

Exclusión	
  política	
  

11,2  

14,3  

Exclusión	
  educativa	
  

6,3  

12,5  

Exclusión	
  de	
  la	
  vivienda	
  

20,9  

19,7  

Exclusión	
  de	
  la	
  salud	
  

12,2  

13,5  

Conflicto	
  social	
  
Aislamiento	
  social	
  

10,4  

7,5  

4,5  

7,1  

Exclusión	
  del	
  empleo	
  

  

Fuente: Laparra, 2010
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Laparra (2010) realiza un diagnóstico de la situación
española en el año 2009 con rasgos que se agravan en
la actualidad como:
• Un gran aumento de la exclusión en el
mercado laboral que se refleja en una
menor participación en el consumo.
• Un menor nivel de conflictos interpersonales
que puede deberse tanto a un mayor
ocultamiento como al refuerzo de las redes
sociales.
• Una mayor tendencia al aislamiento en
ciertos grupos sociales afectados por la
crisis.
La exclusión social afecta más a las mujeres; a los
segmentos menores de 44 años –y a los de 45-65 en exclusión severa-; a los desempleados/as; a las personas
que viven solas y a las familias numerosas, polinucleares y monoparentales; a las personas con menor formación; a los hogares con jóvenes y niños; a los emigrantes
y, sobre todo, a la comunidad gitana (López Jiménez y
Renes, 2011).
Las actuales medidas legislativas están agravando
aún más el empeoramiento de las condiciones de vida,
generando dinámicas de exclusión que afectan a las clases medias, alejadas de este proceso hasta hace pocos
años. Así, el Consejo Económico y Social (CES, 2012) ha
alertado de que recortar en educación, sanidad y dependencia “cronificará” las desigualdades más allá de
la crisis y ha subrayado que España es uno de los países
con mayor nivel de empobrecimiento y desigualdad
económica.
En este sentido, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU (CESR, 2012) ha expresado su preocupación por el “desproporcionado” impacto de las políticas de austeridad sobre los colectivos
desfavorecidos. El Comité destaca los altos niveles de
pobreza, el bajo nivel de las pensiones, el aumento de
la intolerancia hacia los inmigrantes y la violencia de género y, en el caso que nos ocupa, los desalojos forzosos
sin las debidas garantías legales.
Se constata también como la desregulación del
mercado laboral está provocando graves efectos en el
empleo, con el incremento de hogares con todos sus
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miembros en el desempleo (que se ha duplicado del
6% al 11,8 % en los últimos cinco años) y que, en el
caso de los hogares con niños, ha subido de 324.000
a 714.000 en dos años (Robinson, 2012). Además, la
destrucción de las viejas estructuras de protección
sin la consiguiente creación de otras nuevas, como
señala Ángel Benzunegui (2012), llevan a una creciente infantilización y feminización de la pobreza.
En la actualidad, los niveles de desempleo son
los más altos de la Unión Europea, siendo especialmente relevante su incidencia en los jóvenes. Según
datos del EUROSTAT, el nivel de desempleo en España (24,3 %) duplica tanto la tasa de la Eurozona (11
%) como la media de los países de la UE (10,3 %).
Sin embargo, la relación entre desempleo y exclusión social dista de ser directa debido a factores
como la protección social y el apoyo de las redes
familiares, más patente en las sociedades mediterráneas. No obstante, es significativa la influencia
en la precariedad cuando el desempleo afecta al
principal sustentador del hogar, a varios o a todos
los componentes del núcleo familiar, y/o en el caso
del desempleo de larga duración con la finalización
de las ayudas. Tanto el aumento de los hogares con
todos sus miembros en el desempleo (11,8 %) como
el incremento gradual del desempleo de larga duración, que afecta a más del 50 % de los desempleados (EPA, 2011), están incidiendo en el acceso de
individuos y familias a procesos de exclusión.
Y a las situaciones de desempleo, hay que añadir
la bajada de los salarios que incrementa la sobrecarga de la deuda familiar, sobre todo en familias con
hipoteca, y la precarización de las condiciones laborales. Si a esta exclusión se añaden otros factores
(como separaciones, situaciones de dependencia,
enfermedad…), el proceso vital puede hacer pasar
al individuo de una situación normalizada a la exclusión moderada, e incluso severa.
Sin duda, la característica predominante de la exclusión social en España es su gran heterogeneidad,
con diferentes y diversos itinerarios que, cada vez se
relacionan más, con la exclusión en el empleo y con
la disminución de las rentas y ahorros familiares.
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LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN
LA RIOJA
Siguiendo los resultados de la ECV (2010), el contexto general de la pobreza en la Comunidad Autónoma se
caracteriza porque:
• La Rioja se situaba a un nivel similar a la
media de pobreza relativa en España en el
año 2010, con un 20,5 % frente al 20,7 % a
nivel nacional (ECV, INE, 2011b).
• Si se considera el umbral regional de
ingresos, La Rioja ocupaba un tercer puesto
(sólo superada por Ceuta y Melilla) a nivel
nacional (ECV, 2011), con un 23,3% de
personas con ingresos inferiores al 60% de
la mediana regional.
• La Rioja genera un nivel de bienestar
superior pero distribuido de forma desigual.
La diferencia entre la tasa nacional y
la autonómica demuestra que nuestra
comunidad presenta un alto nivel de
desigualdad económica. Este hecho está
avalado por la menor tasa de pobreza en
comunidades de renta per capita similar
como Aragón, Cataluña y Cantabria que
disponen de más transferencias sociales y
recursos de apoyo.
• Respecto al indicador agregado de la
Estrategia Europa 2020, La Rioja se presenta
en una posición intermedia, con un 24,8% de
personas en situación o riesgo de pobreza o
exclusión social en el año 2010, ligeramente

por debajo de la media nacional (25,5%).
Uno de cada cuatro riojanos/as está o
presenta riesgo de estar en situación de
pobreza o exclusión.
• Entre esta población, el mayor problema se
centra en los ingresos: en 2009, más del 20%
de los riojanos/as tenía un nivel de ingresos
inferior al 60% de la mediana nacional; un
5% vivía en hogares con baja intensidad
de empleo y un 2% sufría carencias en
necesidades básicas como pagar el alquiler
o la hipoteca, mantener la temperatura
adecuada en su casa o afrontar gastos
imprevistos.
El desempleo experimentó un aumento paulatino
que, en el año 2008, alcanzó cifras históricas, y que ha
sido gradual y acumulativo en las sucesivas series de las
encuestas de población activa (INE) y de paro registrado (INEM) hasta alcanzar la cifra de 20,1% en el primer
trimestre del 2012 (EPA).
Si bien la tasa de desempleo regional (20,1%) es inferior a la media nacional (24,4%) la cifra duplica la tasa
de la UE (11%). Este aumento se produce, además, en
una región que ostentaba las menores cifras de desempleo en España, junto a Baleares y Navarra. En la
actualidad, su posición ha disminuido a una situación
intermedia en el territorio nacional (7º lugar).
El desempleo afecta más a los extranjeros, los varones y los jóvenes menores de 25 años (sobre todo,
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mujeres) con una alta incidencia del paro de larga duración.

LA VIVIENDA EN ESPAÑA TRAS LA
CRISIS
Siguiendo la Memoria socioeconómica y laboral
España 2010 (CES, 2012), se observa cómo la crisis
económica ha influido en el acceso a la vivienda:
1. En relación al mercado de vivienda en propiedad, la evolución mostró algunos signos de ligera recuperación de la demanda debido al efecto
“anticipo” por la modificación de las deducciones
fiscales por adquisición.
Sin embargo, la incertidumbre sobre sus perspectivas se mantiene por un doble efecto: por un
lado, la bajada del precio de la vivienda en propiedad y de los tipos de interés hace que la inversión
económica de los nuevos hogares para acceder a
una vivienda propia sea significativamente inferior
pero, por otro, la falta de empleo provoca una desaceleración en el ritmo de creación de hogares y el
consiguiente retraso de la edad de emancipación
residencial de los jóvenes. A ello hay que añadir
que un tercio de los propietarios de su vivienda tienen cargas financieras derivadas de su compra, y
que su mantenimiento cada vez se hace más difícil
para más familias.
Para dar respuesta a esta situación, en el año
2010 se elevó el umbral de inembargabilidad en
los procedimientos posteriores a la ejecución hipotecaria pero, de forma paralela, se produjo un incremento de las ejecuciones hipotecarias. De este
hecho deriva el debate suscitado en torno a cuestiones como la validez de determinados tipos de
cláusulas en los contratos hipotecarios (redondeo
al alza, cláusulas “suelo”, entre otras), o la posibilidad de dación en pago de la vivienda como forma
de resolución de la deuda hipotecaria.
2. Ante esta coyuntura, cabría esperar que aumentara la opción del alquiler como forma de tenencia más flexible ante cambios en los ingresos
y/o las necesidades de la unidad familiar. Sin embargo, pese a la crisis económica, las dificultades
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de acceso a la vivienda en propiedad, el descenso
en los precios, y las diferentes medidas públicas de
fomento de esta fórmula, el alquiler de la vivienda sigue siendo minoritario en España, alcanzando
sólo al 16,9 % del parque residencial (EUROSTAT,
2009).
Se detecta una falta de adecuación del mercado
de la vivienda protegida en propiedad a las necesidades residenciales de un amplio segmento de la
población, ya que sus altos precios siguen siendo
inasequibles para sectores especialmente vulnerables y/o con limitaciones financieras. En el actual
contexto de crisis, esta situación, unida a la exigua
oferta de vivienda protegida en alquiler, aumenta
la insuficiencia de la vivienda social.
3. Gastos asociados al mantenimiento de la vivienda. La crisis económica y la evolución del mercado de la vivienda han tenido un efecto negativo
en el aumento de la sobrecarga que representa el
gasto en la vivienda, que afectó en el año 2010 a
uno de cada diez hogares (un 9% de la población
española declaraba haber tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda, según datos de la
ECV, 2011) y casi a un 40% de hogares con ingresos
bajo el umbral de pobreza.
Si bien la calidad de la vivienda en España es
aceptable en términos comparados, desciende de
forma significativa en los hogares encabezados por
personas con menor estatus socioeconómico, especialmente entre los que tienen dificultades para
llegar a fin de mes, en los hogares con todos sus
miembros en el desempleo, entre los jóvenes, los
extranjeros extracomunitarios y los que viven en
régimen de alquiler.
El Informe Conjunto del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (2012)
señala los principales problemas asociados con la
vivienda en España:
1. El porcentaje de hogares abrumados por los
costes de la vivienda se ha incrementado tras la
crisis. La crisis inmobiliaria ha constituido un “arma
de doble filo” para los propietarios de viviendas.
Durante el “boom” económico, muchas familias
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suscribieron hipotecas de larga duración. Sin embargo, con la llegada de la crisis económica y la
subsiguiente caída de los precios de los inmuebles
y el incremento del desempleo, muchas familias
propietarias se han visto atrapadas por hipotecas a
las que no pueden hacer frente. Según EUROSTAT,
el porcentaje de hogares abrumados por los costes de vivienda se ha incrementado en los últimos
años, del 5% en 2005 al 11,2% en 2010. Esta situación ha afectado más a las familias más pobres
(con ingresos inferiores al 60% del salario medio)
cuya tasa de sobrecarga creció hasta un 41,2% en
2010, en comparación con el 16,1% en 2005.
El aumento del endeudamiento de las familias
pone de relieve la situación de vulnerabilidad de
las personas en mora en el pago de sus hipotecas,
cuyo volumen podría aumentar en el futuro, socavando el derecho de amplios sectores de la población a una vivienda digna.
Durante las últimas décadas, la vivienda en
España ha sido considerada como un bien de inversión a disposición de un mercado de la construcción altamente especulativo. El Estado no ha
desarrollado medidas adecuadas para regular
estos desequilibrios, ni ha puesto en marcha planes eficientes para el acceso a una vivienda social
asequible de forma igualitaria para todos/as. Más
bien al contrario, la construcción de viviendas se
ha orientado a favorecer el crecimiento económico
del sector de la construcción antes que a resolver
las necesidades residenciales del territorio. El exceso de dependencia de los recursos del Estado del
sector también ha contribuido al detrimento de un
crecimiento económico sostenible a largo plazo.
2. El CESR destaca cómo el Estado no ha
protegido el derecho a la vivienda a través de
una regulación de las entidades financieras
hipotecarias. Según los datos del CGPJ, el número
de ejecuciones anuales casi se cuadruplicó de 2007
a 2010. El sobreendeudamiento hipotecario de las
familias se llevó a cabo a través de innumerables
abusos como los avales cruzados o la incorporación de cláusulas abusivas. Además, a partir del
Real Decreto Ley 08/011 de 1 de Julio, las entidades financieras pueden adjudicarse la vivienda por

el 60% del valor de tasación en caso de impago de
la hipoteca y continuar reclamando el resto de la
deuda a través de bienes presentes y futuros de los
ejecutados y sus avalistas. Miles de familias están
perdiendo su única vivienda y, además, quedan endeudadas de por vida.
3. El Estado se niega a introducir un sistema de
“dación en pago” obligatorio, existente en otros
países europeos y en los Estados Unidos. Pese a
las ingentes cantidades de fondos destinados a salvar a las entidades financieras, el gobierno se niega
a introducir el sistema de “dación en pago” obligatorio, es decir, que las personas hipotecadas que no
pueden hacer frente al pago de la misma queden
libres de la deuda con la entrega del inmueble. En
junio de 2011, el Parlamento español rechazó una
proposición de ley para modificar el régimen hipotecario e introducir el sistema de “dación en pago”
(Congreso de Diputados, 2011). En la actualidad,
varias organizaciones sociales han impulsado una
ILP para regular la dación en pago, que requiere la
firma de 500.000 personas para que sea discutida
en el Parlamento.
Recientemente, el Real Decreto-ley 6/2012 de 9
de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos, permite a familias en riesgo de exclusión social poder devolver
la vivienda y saldar así su deuda hipotecaria. La
norma contempla un Código de Buenas Prácticas
que permitiría la dación en pago bajo ciertas condiciones. Sin embargo, este código es de adhesión
voluntaria, lo que de hecho deja a discrecionalidad
de las entidades bancarias la admisión de la dación
en pago, creando efectos discriminatorios entre los
afectados. Además, las condiciones que impone a
las familias son de difícil cumplimiento.
Mientras que algunos tribunales han emitido
resoluciones que posibilitan que la adjudicación de
la vivienda por parte de la entidad financiera cancele la deuda, el Tribunal Constitucional inadmitió
en 2011 una cuestión de inconstitucionalidad relativa al régimen de ejecución hipotecaria, insistiendo en que es competencia del legislador formular
un modelo alternativo al actualmente vigente.
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El Informe de la ONU (CESR, 2012) recomienda
al Estado español impulsar una reforma legislativa
que “faculte la dación de la vivienda en pago de
la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no
dependa únicamente de la discrecionalidad de las
entidades bancarias”.
En el ámbito del alquiler, desde el año 2008, se
han aprobado dos reformas legislativas orientadas
a facilitar los desalojos por impago del alquiler, la
Ley 19/2009 de Medidas de Fomento y Agilización
Procesal del Alquiler, conocida como “Ley de Desahucio Express”, y la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, que han
llevado a un grave deterioro de las garantías procesales de los inquilinos.
4. En España se están realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales. Para el Comité es preocupante “que se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales,
sin que las personas afectadas sean consultadas
previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación” (CESR, 2012:
34). Así, señala las obligaciones que deben cumplir
los desalojos, que han de respetar las disposiciones
contenidas en las normas internacionales de derechos humanos y ajustarse a los principios de razón
y proporcionalidad. Amnistía Internacional (2012)
ha venido denunciando la práctica de desalojos
forzosos en zonas de infraviviendas en España, y la
ausencia de una normativa para llevarlos a cabo .

VIVIENDAS HIPOTECADAS Y
DESAHUCIOS. LA PAH Y LA DACIÓN
EN PAGO
Desde que estalló la burbuja inmobiliaria en
España, acceder a una vivienda en propiedad mediante un préstamo hipotecario se ha tornado prácticamente imposible, tanto como conservar una vivienda hipotecada. En la actualidad son cientos de
miles las personas se han quedado sin vivienda por
no poder pagar la hipoteca y es previsible que esta
situación se extienda a muchos miles más.
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La pérdida de la vivienda habitual es una de las
consecuencias más graves de la crisis. Según datos
del Consejo General del Poder Judicial, en España
hay en marcha más de 350.000 procesos de ejecución hipotecaria, que suponen procedimientos
iniciados por las entidades hipotecarias para quedarse con las viviendas impagadas y, desde 2007
hasta fines de 2011, se han ejecutado 328.687, lo
que significa aproximadamente medio millón de
familias desahuciadas en cinco años; además, cerca de otras quinientas mil están en peligro de sufrir
esta situación en 2012 y 2013.
El aumento en el número de desahucios se
debe básicamente al aumento de la pobreza. Y la
pobreza se encuentra muy relacionada con el desempleo (más de cinco millones de personas están
sin trabajo; y un millón y medio de familias con todos sus miembros en paro). Además, entre quienes
sufren pobreza, hay casi un millón de personas con
empleo, pero aún así son y viven como pobres, de
modo que hoy día los pobres son aún más pobres.
Los procesos de ejecución hipotecaria terminan
con la subasta de la vivienda. En estas ocasiones,
si no hay nadie que puje por ella, el banco tiene
derecho a quedársela por el 60% del precio de tasación. Y lo más grave, es que por ley, reclamará
el restante 40% más las costas del proceso de ejecución a la persona deudora aunque ésta se haya
quedado sin vivienda. Llegados a este punto, y para
cubrir la deuda, el banco puede embargar parte de
la nómina tanto de los ex-titulares de la vivienda
como de los avalistas.
La situación se vuelve además mortificante si
atendemos a los datos del nuevo censo del INE,
aún por confirmarse, que apuntan a 6 millones de
viviendas vacías, un 20% de nuestro parque que
ni se vende, ni se alquila. En la actualidad, España
cuenta con unos 25,5 millones de viviendas y con
uno de los ratios viviendahabitantes más alto de
la UE. A los inmuebles, suelo y promociones que
las entidades inmobiliarias conservan aún en su
poder, habría que sumar también las del sector
bancario, el cual posee cerca del 20% del stock total de viviendas vacías.
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Estas viviendas vacías son los denominados en
el lenguaje bancario “activos tóxicos”, que las entidades financieras deben sacar al mercado para
mejorar sus cuentas de resultados. Son viviendas
que proceden de particulares que no pudieron hacer frente a las cuotas de la hipoteca, un bien cuyo
precio está en caída libre, pues según el índice de
precios de vivienda (IPV) del INE, la vivienda libre
se abarató de media un 12,6% en el primer trimestre de 2012 respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone su mayor descenso desde que
hay datos registrados.
La falta de crédito ha paralizado las compras,
al tiempo que el aumento del paro y el miedo de
los que tienen un trabajo a perderlo, desincentiva
arriesgarse a adquirir una vivienda o cambiar de
residencia. No obstante, hasta que las entidades financieras, convertidas en las grandes inmobiliarias
del país, con inmuebles y suelo por valor de 85.000
millones de euros, no logren dar salida a este ingente stock, no se superará la crisis.
Esta circunstancia de crisis del sector inmobiliario con descensos pronunciados en el valor de
los inmuebles, ha empujado a las entidades financieras a deshacerse de estos activos, en unas ocasiones mediante la venta de la deuda a empresas
dedicadas al cobro de la morosidad, y en otras ocasiones vendiendo los activos inmuebles a empresas especializadas en la comercialización. Hay que
tener en cuenta que para el funcionamiento crediticio los bancos necesitan liquidez, y cada vez que
un cliente se declara incapaz de pagar su hipoteca,
los bancos, de acuerdo con la ley, están obligados a
provisionar el 100% del importe de la hipoteca que
aún reste por cobrar, ya que supone una importante merma en sus cuentas. En cualquier caso, que
las entidades financieras vendan la deuda hipotecaria o vendan los inmuebles a otras empresas especializadas con el fin de solventar sus problemas
de liquidez, no hace sino reafirmar que la vivienda,
desde esta perspectiva, ha dejado de ser un derecho fundamental para convertirse en una mercancía, tal y como señala el artículo veinticinco de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, al
afirmar que “toda persona tiene derecho a un nivel

de vida adecuado que le asegure el bienestar y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda...”.
Al respecto, nuestros informantes nos han mencionado la intervención de ciertas empresas dedicadas al cobro de deudas o de inmuebles, como
Lindorff, una empresa europea en servicios de gestión de cobros, que al comprar Reintegra Comercial España (compañía de gestión de recobros filial
del Grupo Santander), se ha convertido en líder del
mercado en España.
El otro día llamaron de LINDORFF que han asumido las cuentas que se han quedado morosas en
los bancos. Se lo han vendido a esta otra empresa y
ahora me exigen el pago.
Otra empresa dedicada a colocar en el mercado inmuebles embargados, es Pisos Embargados
de Bancos, que se anuncia como el primer portal
de esta actividad de España, y cuya web publicita
más de 50.000 inmuebles en España de más de
veinticinco bancos (http://www.pisosembargadosdebancos.com/index.php), principalmente de
Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, Málaga y
Murcia. La mayoría de estas viviendas proceden
de particulares que no pudieron hacer frente a las
cuotas de la hipoteca. Los descuentos por la adquisición de estos inmuebles pueden llegar al 60% del
precio inicial.
Los que tienen más problemas en competencia
con los bancos, son los promotores, que disponen
de promociones completas sin vender, incluso con
financiación al 100% del valor de tasación (que
también ofrecen los bancos para su stock de viviendas). El hecho es que, desde el inicio de la ola
de desahucios, las entidades financieras han organizado sus propias estructuras inmobiliarias.
Con este paisaje desesperanzador para el derecho fundamental a la vivienda podría parecer que
no se puede ir a peor y, sin embargo, es posible,
pues los nuevos pobres y sin vivienda, aún seguirán debiendo grandes cantidades a los bancos con
los que firmaron la hipoteca, y seguirán pagando
plusvalías e impuestos de transmisiones patrimoniales como si realizaran una venta cuando ya no
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tienen ni dinero para pagar, ni inmueble que transmitir. Y ahí es donde entran organizaciones sociales
como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros (ADICAE), que aboga por cambios legislativos que pongan freno a los embargos y permitan
la creación de una bolsa de vivienda pública; y los
movimientos ciudadanos como la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) que reivindica la
dación en pago; es decir, que la entrega del piso
hipotecado cancele la deuda de los titulares, y las
instituciones les eximan del pago de impuestos y
plusvalías de un bien que ya no les pertenece.

Ofrecimos al banco la dación en pago y nos
ofreció el período de carencia. Volví a ofrecer la
dación en pago, pero la entidad dijo que primero
termináramos con la carencia y luego se hablaría.

La PAH ha logrado sensibilizar y concienciar a
la ciudadanía de la existencia de este problema,
solidarizándose con los afectados y realizando acciones no violentas en su favor, desde recaudar
fondos, contratar abogados, impedir desahucios y,
la más importante, liderar una Iniciativa Legislativa
Popular a favor de la dación en pago. Bien es cierto
que el 29 de marzo, día de una huelga general, se
aprobó el Real Decreto-ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos que señalaba un código de buenas prácticas que podían suscribir las entidades financieras, cosa que hicieron en pocos días, puesto que
el texto ya había sido acordado entre el gobierno
y la patronal bancaria sin consultar a las organizaciones y colectivos que trabajan con los afectados.
Ya, en julio de 2011, el banco Santander anunció a
bombo y platillo una moratoria para aquellos hipotecados que sufrieran un descenso del 15% en los
ingresos de su unidad familiar. La entidad ofrecía
un periodo de carencia de tres años en los que los
clientes parados o con problemas económicos solo
tendrían que hacer frente al pago de los intereses
correspondientes, pudiendo posponer el abono
del principal de los tres años de carencia, pero la
realidad es que tuvo muy pocos efectos prácticos.

b) Sin ningún tipo de ingreso por actividades económicas.

Hace ocho años compré una casa pequeña que
reformé por mis propios medios. He podido ir pagando mientras trabajaba pero me he quedado
sin empleo. Ahora no puedo pagar. El banco ofrece
una moratoria de dos años pero antes tengo que
pagar las tres mensualidades que debo, más 1000€
de notarías.
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Y es que el código de buenas prácticas, además
de ser de carácter voluntario para los bancos, es
sumamente restrictivo, como muestran los criterios que deben cumplirse para la dación en pago:
a) Todos los miembros de la unidad familiar en
el paro.

c) La cuota hipotecaria debe ser superior al 60%
de los ingresos netos del conjunto de la familia.
d) En el caso de que existan avalistas (como ocurre en un porcentaje muy elevado de casos), éstos no deben tener ninguna propiedad y deben
igualmente estar en el paro sin percibir ninguna
renta.
e) Solo se podrá aplicar para deudas inferiores
a un determinado importe, en una horquilla
que va desde 120.000 a 200.000€ en función
del número de habitantes de la población. En
La Rioja se excluyen las viviendas con un valor
de tasación superior a los 150.000€ (cuando en
2009 el metro cuadrado en La Rioja pasaba de
los 3.000€; es decir, las viviendas de más de 50
metros cuadrados).
f) En el caso harto improbable de cumplir estos
requisitos, y si el banco se adhiere al código, no
se puede acceder a la dación sin más. Primero
el banco hará una propuesta de refinanciación.
Si la cuota mensual resultante es inferior al 60%
de los ingresos de la unidad familiar, no se podrá negar a dicha refinanciación. Eso quiere decir que la deuda se incrementará. En el caso que
dicha refinanciación implique cuotas a pagar superiores al 60%, se podrá solicitar al banco una
quita (condonación) de parte de la deuda. El
banco decidirá si la acepta o no. Y sólo una vez
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agotadas todas estas vías, es cuando se puede
acoger a la dación en pago.
Para la PAH, este código de buenas prácticas es
una falta de respeto hacia los perjudicados por ejecuciones hipotecarias, porque, con la aplicación de
estos requisitos, la mayoría de familias afectadas
quedan excluidas. De hecho, este código excluye
a familias rotas -incluso por violencia de género-,
a avalistas, usufructuarios, jubilados, pensionistas, familias con EREs, con retrasos de nóminas,
a familias que han perdido salarios completos, a
autónomos y, sobre todo, al medio millón de familias que ya han sido desahuciadas y aún siguen
con la deuda pendiente ya que no se dicta con
efectos retroactivos; de modo que los requisitos
que marca este código, tan sólo afectan a aquellas
familias en las que todos sus miembros están en
el paro, con una cuota hipotecaria superior al 80%
de ingresos familiares netos y una deuda de cierta
cantidad.
Hace tres años subió mucho el Euribor y no tenía trabajo, y fue imposible pagar toda la cuota. No
nos hicieron rehipoteca ni ayuda. Nos tuvieron un
año en esa situación. Al final, nos hicieron un préstamo hipotecario, en vez de una rehipoteca: usura total. Subió la deuda que generaba intereses al
19%. Al final, nos vemos peor pues no podemos llegar a pagar. Así que hemos decidido no pagar para
poder comer y vivir. Presentamos un documento
para la dación en pago y el banco la rechazó.
El nuevo decreto en materia hipotecaria lejos
de ayudar a las personas afectadas, complica aun
más su situación, ya que ha dado la excusa perfecta a las entidades financieras para dejar de negociar cientos de daciones en pago que se estaban
tramitando. Ahora, los criterios son más restringidos, y las entidades cuentan con el aval del gobierno para intentar forzar renovaciones que suponen
aumentar la deuda y alargar la agonía para miles
de familias que ya se encuentran al límite de sus
posibilidades.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y DESAHUCIOS
El Consejo General del Poder Judicial publicó el
30 de marzo de 2012 los datos sobre ejecuciones
hipotecarias y lanzamientos del cuarto trimestre
de 2011. En ellos destacan que las ejecuciones
hipotecarias se mantienen como un problema de
primer orden, con una tendencia a la baja respecto
al año anterior, mientras que los desahucios (lanzamientos) sufren un fuerte aumento. Así, en España, durante 2011, se iniciaron 77.864 ejecuciones
hipotecarias (93.636 en 2010), y 58.241 desahucios (47.809 en 2010).
Pero lo más grave son los resultados totales
desde que se inició la crisis en 2007. En efecto, entre 2007 y 2011 se iniciaron 349.438 ejecuciones
hipotecarias y, entre 2008 y 2011, se han producido 166.716 desahucios; es decir, más de 166.716
familias se encuentran en la calle, puesto que a los
titulares de la vivienda se sumarían en muchos casos los avalistas del inmueble hipotecado. Las provincias más afectadas por los desahucios en 2011
fueron Madrid (9.460), Valencia (7.267), Barcelona (5.801) y Alicante (4.648).
Sobre la interpretación de estas cifras, destacan tres aspectos:
1º) Es normal que ahora se disparen los desahucios respecto de las ejecuciones: los procedimientos de ejecución hipotecaria se están alargando
hasta dos años en los juzgados; el desahucio llega
al final de ese procedimiento, después de la subasta del piso. Por ello, ahora vemos un fuerte aumento de los lanzamientos o desahucios, porque son la
consecuencia de las ejecuciones iniciadas en 2008,
2009 y 2010. En cualquier caso hay que tener en
cuenta que la práctica totalidad de ejecuciones terminarán en desahucio, tanto si lo refleja la estadística judicial como si no, puesto que tras la subasta
se produce un cambio de propiedad y raramente la
nueva propiedad está dispuesta a alquilar la vivienda a la persona ex propietaria.
Han subastado el piso sin haber seguido el procedimiento. Luego quisieron que tomara un préstamo de 100.000 € para devolver la deuda pero
no lo he aceptado. Lo primero que han hecho es la
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subasta de la propiedad y el banco se la ha adjudicado. Ahora me ha llegado la orden de desahucio
para dentro de dos semanas.
2º) La disminución de ejecuciones iniciadas en
2011 respecto de 2010 no significa que el problema de las ejecuciones se esté resolviendo en España, pues estas 77.864 ejecuciones en 2011 triplican
las que se producían en 2007 (25.943). Estamos lejos de ver resuelto el problema y, desgraciadamente, en 2012 continuarán produciéndose cifras cada
vez más escalofriantes.
Compré un piso con mi hermano y mi padre; mi
hermano en paro y yo también, mi padre ha muerto y no tenemos para pagar, y me veo en la calle.
3º) Tras las estadísticas hay personas, núcleos
de convivencia, familias enteras. Vidas destrozadas
por un sistema avaricioso y depredador que prioriza la lógica del beneficio de un 1% de la población,
sobre el bienestar y la vida digna del 99%.
Nos embargaron la vivienda hace tres años y
nos desahuciaron hace quince meses. Nos siguen
descontando de la nómina de mi mujer.

LA RIOJA DESAHUCIADA
La crisis económica y financiera está incrementando el número de familias que se ven afectadas
directa o indirectamente por procesos de ejecución
hipotecaria. La vinculación entre crisis y desahucio
se establece a partir de factores que en sí mismos
o en combinación (el paro y la deuda hipotecaria),
precipitan el proceso de empobrecimiento. La Rioja se sitúa en la octava posición por ejecuciones
hipotecarias. Desde el 2007 hasta la actualidad,
se han producido 2.200 ejecuciones hipotecarias
y, desde 2008 hasta la actualidad, 770 desahucios
según datos del CGPJ.
Y para acercarnos a la realidad de los desahuciados (la PAH de La Rioja estima que, en los cinco primeros meses de 2012, se han realizado en
la región en torno a 200 ejecuciones hipotecarias,
un gran incremento si atendemos al dato de 2011
cuando el número de desahucios ascendió a 244),
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hemos utilizado como fuente de información a los
titulares propietarios de vivienda que han acudido
a la PAH de La Rioja, desde octubre de 2011 hasta
mayo de 2012, y han expresado su deseo de colaborar con las actividades de la PAH. A este fin hemos obtenido información cuantitativa de sesenta
afectados y hemos realizado doce entrevistas en
profundidad a fin de conocer el proceso de desahucio y su perspectiva de futuro.
No es de nuestro interés formalizar una tipología de desahuciados pues la casuística es tan amplia como diversa es la población, si bien no renunciamos a describir algunas de las situaciones sobre
las que se ha producido el proceso de desahucio
y que nos acerca a la realidad de los españoles en
estos años de explosión de la denominada burbuja
inmobiliaria y financiera.
El desahucio suele tener como causa desencadenante una situación de pobreza sobrevenida
derivada de la pérdida de empleo, ruptura sentimental u otros acontecimientos vitales estresantes
para la persona o la familia.
Sobre un total de sesenta afectados, casi el 40%
proceden de otras localidades distintas a la de la
capital, Logroño, aunque en su mayoría, los titulares de propiedades inmuebles pertenecen a pueblos cercanos (como Lardero, Villamediana, Alberite, o Fuenmayor), o a localidades de la Rioja Baja
(como Autol y Calahorra).
Principalmente, los titulares de la propiedad inmobiliaria son varones (43%), seguidos de mujeres
(33%) y matrimonios o parejas (hermanos, cuñados) con el 24%; pero, en casi todos los casos, las
propiedades están ocupadas por el titular junto a
otros familiares, generalmente el cónyuge y los hijos, aunque en algunas ocasiones aparecen otros
miembros familiares como los padres o cuñados.
Quienes declaran tener hijos a su cargo, lo hacen
en una media de 1,9 hijos por hogar, generalmente
menores.
En su gran mayoría, los titulares de hipotecas
tienen entre 37 y 57 años, y un 15% del total manifiesta problemas de salud y discapacidad.
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Este breve bosquejo de la situación familiar de
los afectados de desahucio por la hipoteca no se
alejaría de la situación de otros grupos familiares
españoles, si no fuera porque la situación laboral
de este colectivo está marcada por el paro de los
principales sustentadores del hogar. Así, cuando
hemos preguntado por los ingresos familiares para
el sostenimiento del hogar, el 30% declara no disponer de ninguna ayuda, bien porque la estaban
tramitando o bien porque la habían concluido. El
38% recibía el subsidio de desempleo (426€); y el
resto contaba básicamente con las pensiones de
mayores, viudedad o las ayudas por hijos menores,
y los ingresos provenientes de trabajos esporádicos y a tiempo parcial. Así, tan sólo el 15% de las
unidades familiares superaban los 1.000 €.
Dos de cada diez ya habían sido desahuciados,
y en todos aquellos casos en los que se había celebrado subasta, la propiedad de la vivienda había
pasado a la entidad bancaria.
Problemas en los negocios y el trabajo… se acumularon las cuotas y el banco se negaba a realizar
una negociación, y procedió con la ejecución hipotecaria. Se ha realizado la subasta y el banco se la
ha adjudicado. Ya hay fecha de desahucio.
Me quedé en paro hace cinco años y nadie me
coge para trabajar y no puedo hacer frente a la hipoteca. La casa ya está subastada. Me tengo que ir
con dos hijos a mi cargo
La gran mayoría (88%) responde que no dispone de una vivienda alternativa y tan sólo el 12%
declara disponer, o incluso vivir en otra vivienda, o
bien estar buscándola.
Sobre la cuantía de los préstamos hipotecarios,
éstos oscilan entre 100.000 y 150.000 € (33%) y
entre 151.000 y 200.000 € (31%); y ya, en menor
medida, menos de 100.000 € (24%) y cantidades
superiores a 200.000 € (12%). Préstamos obtenidos en dieciocho entidades financieras, donde destacan IberCaja y BBVA, seguidos muy de cerca por
Banco de Valencia, la CAN y la Caixa.

La cuota mensual que acordaron con las entidades financieras oscilaba entre los 500 y 1000€
(54%) y por debajo de los 500€ (36%). Tan sólo el
10% debía pagar una cuota superior a los 1.000 €
mensuales. Son cuotas que se aceptaron de acuerdo a los ingresos disponibles en el momento de
formalizar el préstamo, pero a las que no se pudo
hacer frente por la pérdida o descenso de los mismos, encontrándose en la tesitura de elegir entre
sostener el pago de las cuotas hipotecarias de la vivienda, o la necesidad de subsistencia de los miembros de la unidad residencial a través del consumo
de servicios básicos como la alimentación, vestido,
salud, educación, etc.
El principal factor desencadenante de la situación de ejecución hipotecaria ha sido el desempleo
de alguno de los titulares de la vivienda. Desempleo que se ha sostenido en el tiempo y que, en
ocasiones, se ha agudizado con la finalización de
las ayudas económicas, lo cual ha precipitado la
decisión de no pagar las cuotas hipotecarias solicitando la dación en pago.
Antes pagábamos muy bien pero los últimos
cuatro años comienza el problema para pagar la
hipoteca, porque como no encuentras trabajo no
puedes pagar, y con sólo tres meses sin pagar el
director de Ibercaja quiere sacarnos de casa.
No vivo en la vivienda desde hace tiempo. Lo
único que quiero es poder dar la vivienda como
pago ya que el director de la sucursal me engañó diciendo que el aval era solo para las posibles
cuotas impagadas, ya que el préstamo no llegaba
al 80% del valor. Ahora amenazan con después de
quedarse con la mía, quedarse la de mis padres de
80 años que son los avalistas. Una vez adquirida
en subasta al 60% me quedaría una deuda de muy
poco, pero con los gastos y costas se dispara. Si
vale mas de lo que debo, ¿por qué no se la quedan
en pago?
Estoy en el paro. He hablado con el banco para
pagar cuando cobre. La escritura del piso, junto con
el dinero que nos tenían que dar a día de hoy, está
sin tenerlo nosotros, y al reclamar nos marean de
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una manera que no es normal. En el hogar el único
sueldo que entraba era el mío.
En otras ocasiones el factor desencadenante ha
sido la usura de las entidades financieras que, bien
a través de préstamos, nuevas hipotecas y/o periodos de carencia estimulaba el mantenimiento de
las hipotecas.
Actualmente no me niego a pagar la deuda hipotecaria, y estoy dispuesta a darle mi nómina entera y la de mi marido, y el banco me dice que no
hay suficiente para pagar la deuda; me exige todo
junto y se niega a darme las deudas mensuales y
cualquier tipo de papel que pida de mi cuenta, y en
un ordenador sale otra cantidad, en concreto me
piden dinero sin justificaciones, e intereses de los
mismos.
En conjunción o no con los otros dos factores,
aparece la ruptura en las relaciones familiares o
de pareja a partir de sentencias judiciales que provocan que, al menos uno, o los dos titulares de la
vivienda, no puedan hacerse cargo de la cuantía de
la hipoteca.
Por sentencia judicial mi ex marido tiene que
pagar el 50% de la vivienda y pensión alimenticia.
Pensión que pasa cuando le apetece, y el piso tarde, mal y nunca. Lo declararon insolvente. Es mi familia quien me tiene que ayudar económicamente
(mis padres ya empiezan a tener problemas económicos y además son avales del préstamo hipotecario).
Estos tres factores, solos o en combinación, han
traído consecuencias indeseables para la estabilidad de los hogares, pues en la mayoría de los casos
a la solución afrontada de pérdida de la vivienda se
añaden algunos condicionantes como la existencia
de menores, personas de edad avanzada, enfermos, discapacitados, familias extensas y personas
solas, que junto al desempleo hacen de la pérdida
de la vivienda una nueva dimensión de la pobreza
y la exclusión social.
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9. EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES EN EL ESPACIO URBANO.
Dubinschi Irina.

Importancia de problema de exclusión social
para los espacios urbanos cual siguen desarrollándose, debe ser caracterizada por las tendencias de
mejorar el bienestar urbano, y así como ese depende del bienestar de sus habitantes, hemos elegido
una parte de la sociedad, y es decir la parte representada por jóvenes.
Ellos son las personas cual son en dependencia
de los cambios económicos, demográficos y políticos de un país, lo que se debe dar en cuenta por la
cualidad de vida que tienen, y como ellos representan una parte de los individuos que se forman paso
a paso, lo primero que hagan es salen del cuidado
paternal de sus familias, para emanciparse pero
eso supone que la tarea esencial de ellos es para
formarse como persona, como un parte que tiene
cuidad por sí misma y por la de los demás. También
el problema de vulnerabilidad social, económica y
política, se debe demonstrar para que sea como
un objetivo importante de desarrollo nacional y
poblacional, el acceso a la vivienda que permitirá
que el proceso de formación personal sea viable
es también una exigencia social, en ese caso esa
necesidad no se puede ser satisfecha por las variedades de problemas sociales, espaciales, interrelaciónales y económicos que surgen en él.
Con referencia a un estudio efectuado por el
análisis del concepto de exclusión social (Berghman, 1995) se sugiere que la mayoría de losrepresentantes dela pobreza son los jóvenes, los estudiantes, las personas quien cambian sus puestos
de trabajos, pero en la misma manera no se consideran una clase social pobre, sino que se determina como una clase social vulnerable en sentido

de los cambios económicos y riesgos de crisis económico provocado por las economías mundiales.
En tal manera hay muchos materiales o como
sean tradiciones de la investigación social diferentes entre ellos, talles como los americanas (teoría sociológica funcionalista – Chicago School) o
inglesas (teoría institucionalista – Simmel, Marx)
o alemanas (Frankfurt School, Weber) en cuales
podemos encontrar el concepto de exclusión social
interpretado o en análisis de lucha de clase, o en
análisis de transformación de la época post-industrial, o en sentido de psicosociología. Igual siguiendo la línea de base teórica la exclusión social se
vea como problema de pobreza “... Para algunos,
la pobreza es simplemente acerca de los niveles de
ingresos: para los demás, es sobre conceptos mucho más amplios, como el bienestar, la seguridad,
la autonomía y la autoestima” (Chambers, 1997).
El principal objetivo del análisises formar y entender mejor la realidad urbana de los jóvenes,
en quien se encuentran la mayoría que son representantes de la generación con edad entre 20-35
años. En plan de la exclusión social sabemos que
la pobreza es un factor esencial que ha cambiado
su cara en últimos años, en ese sentido podemos
decir que la perspectiva urbana es la más adecuada para mostrar las pautas que lo han condicionado, en otro sentido sociología urbana es un campo
que puede ofrecer una nueva paradigma sobre el
concepto de exclusión social. Así como en las características sociales la exclusión se refieren en las
diferentes condiciones en cual se encuentran las
personas, es decir en las condiciones sociales en
cuales ellos no tienen acceso, así como los jóvenes
741

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

son bloqueados por la generación de los mayores
en cuestiones de responsabilidad de plantear, proponer nuevas formas y conceptos sobre vida cotidiana, sea ella publica, política o educativa. La exclusión así se realiza con el proceso de prohibir a la
coparticipación en sus propios espacios en cual viven. Aunque podemos decir que los jóvenes siempre tienen libertad de decidir si quieren vivir en
una u otra manera, pero seguimos con la idea de
una ordenanza e interdependencia compleja, en
cual se inscribe sistémicamente el grupo de generación joven, la impotencia financiera de elegir su
existencia, en cual se puede atrapar cada uno desde los 20, es decir que no se pueden mover de la
casa de sus padres, porque son incapaces de pagar
la renta segundo fase es la carencia de un trabajo,
por tanto aun que los padres los apoyan ellos no
pueden vivir sin trabajar, el tercero plan las capacidades de cada uno en el proceso de comunicación
y convivencia con los compañeros de piso, es decir
que interrelación entre los jóvenes cual comparten
el piso depende profundamente de los costumbres
que tienen cada uno de ellos.
En otros casos las teorías sobre exclusión social
han desarrollado un concepto sobre la indeterminista cara de pobreza, así como suige que este procesose describiráporAalbers “Los críticos argumentan que la exclusión social en su forma dominante
se convierte en similar al concepto de “nueva pobreza”, un concepto que al igual que la exclusión
social, abarca múltiples dimensiones y se centra
por lo menos tanto en los procesos como en los
resultados. Contrariamente a la nueva pobreza, la
exclusión social pone a los procesos institucionales
en el centro del debate, y más de la nueva pobreza,
la exclusión social va más allá de la comprensión
de la desigualdad como la simplificación de bajos
ingresos, al abordar las múltiples dimensiones de
la desigualdad y la miseria. ... Ofertas de exclusión
social con problemas relacionales, es decir, la participación social, la falta de integración social, y
la falta de potencia, también se refiere a la salud
más, la vivienda, la educación y la formación. (Manuel B. Aalbers, 2011). La sociología, sin embargo,
siempre pregunta cómo éstos trabajan para crear
junto cierta realidad social, tal como una ciudad, y
haciendo eso, nosotros podemos resolver los pro742

blemas urbanos, o averiguar lo que los causó, y así
como se trata de la exclusión social y de la vulnerabilidad de jóvenes, os vamos a concentrar sobre la
convivencia de los jóvenes con sus familiares, con
sus compañeros de pisos, y sus habilidades y debilidades que le permita el alquilo y el acceso a una
vivienda digna, pero también nos son alterados los
aspectos de capacidad financiera en lo que se trata de alquilo, son dependientes de los ingresos de
sus padres, así que es muy difícil para ellos de salir de su área confortable para emanciparse como
otros jóvenes quien han salido de las casas de sus
padres.
Un concepto de vulnerabilidad en el sentido
que se viene planteando, alude a situaciones de
debilidad, de precariedad en la inserción laboral,
de fragilidad en los vínculos relacionales. Este
universo formaría parte del espacio donde se inscriben las distintas pobrezas e integraría algunas
de las dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien la incluye. La definición de Berghman sobre el termino de
exclusión social, fue el análisis de funcionamiento
institucional que permite a un joven de acceder
a un sistema educativa propia que después hace
el acceso facilitado a un puesto de trabajo que le
puede asegurar un ingreso para que satisfecha sus
necesidades, tales como el acceso a vivienda digna
o alimentación normal. La crítica al proceso de gobernanza contemporánea, describe las tareas que
pueden ser incumplidas por la parte de sociedad:
integración cívica de los jóvenes, transformación
del mercado de trabajo, así como las tecnologías
han subiendo de transformar el consumo social,
y crear una dependencia de esas mismas cosas
tecnológicas, la necesidad de transformación educativa, en cual el joven puede aplicar u innovar
sus conocimientos. Otra tarea seria en el caso de
integración económica, cual podría ser una integración económica, el desarrollo de integración
personal que se centraráen la formación de ser
responsable antesí mismo ypara toda la sociedad.
Además, Berghman sostiene que “bajos ingresos”
y “multiplicado privados” se superponen pero no
son idénticos ya que la pobreza puede ser una posición atípica y temporal para algunos hogares (por
ejemplo, los estudiantes, las personas cambian de
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trabajo) (Berghman, 1995). “Los pobres no son necesariamente las personas privadas, se multiplican,
ni carecen de la integración social. Sin embargo, la
frontera entre los conceptos de pobreza y la exclusión social no debe ser elaborado con demasiada
rigidez. La distinción rígida, que se hace a veces,
puede ser engañosa dada la amplitud de pensamiento dentro de ambas”. (Manuel B. Aalbers,
2011). En tal caso no deberíamos encontrar otros
enfoques del tema sobre la exclusión social y bienestar urbano, por que ... A menudo se confunde con
otros conceptos, como la pobreza, la marginación,
la polarización, la fragmentación, la segregación,
el desempleo, la falta de participación, la privación, tiempos duros, y creación de guetos (Murie,
2004), y en tal nos podemos perder nuestros bases
de preocupación, y así como la perspectiva sociológica requiere una comprensión de muchos otros
aspectos de la realidad.
Las perspectivas de futuro se cambian siempre para los jóvenes en los sitios grandes, por
eso se necesita un análisis de las perspectivas básicas de la vida en una comunidad, el aspecto
de propiedad inmobiliario, donde ellos se pueden
descansar, reproducir se y tal vez como se cambia
el aspecto laboral del trabajo, trabajar en la casa.
Tal vez el espacio privado puede significar el espacio donde puede recoger sus propios pensamientos, sus planes y sus deseos, y así como lo tienes
siembre hay libertad de formarte y autorrealizarse como un individua social, aun que básicamente somos animales sociales, en la época contemporánea, necesitamos nuestro propio espacio
donde podemos escoger nuestra energía cognitiva y emocional, pero como hay un concepto de
las paraguas en la crítica de pobreza y las víctimas
de época post-industrial definida por Gans, en que
se trata un análisis sobre los excluidos y incluidos
sociales: “esta última crítica puede ser contrarrestada con el argumento de que las personas pueden
ser más o menos excluidos o incluidos. El problema
paraguas es más difícil de abordar, pero se puede
afirmar que la exclusión social se entiende como un
término genérico que precisamente porque aspira
a mostrar la multidimensionalidad de la exclusión.
Por lo tanto el lenguaje de la exclusión constituye
un puente entre las tradiciones de investigación

que se han desarrollado en sus propios caminos y
además tener un crecimiento, pero esencialmente
discutir temas relacionados, tales como la pobreza
/ el desempleo y la segregación espacial.”(Manuel
B. Aalbers, 2011); con el sujeto de exclusión social
y la debilidad de bienestar urbano, los jóvenes son
una parte representativa en términos de desarrollo
social y espacial. Así podemos abordar el problema
de vulnerabilidad de los jóvenes en relación con el
acceso a vivienda y entonces, el uso de la noción
de “vulnerabilidad social” se vincula con la línea
conceptual que plantea una conexión de los jóvenes con el proceso de aparición de las viviendas
asequibles, en tal manera sabemos que habitualmente ellos no tienen un estatuto financiero que
le puede permitir la libertad de elegir su espacio
para vivir, así que podemos decir que en los casos
edad los jóvenes pueden ser los que no tienen una
disponibilidad financiera para vivir en sus propias
casas. Así como el concepto de pobreza se plantea
como herramienta analítica que permita estudiar
lo que ocurre en ese gran espacio social de los jóvenes, cuyos límites son difusos y móviles, identificando situaciones diversas y con distinta condición
de riesgo, en tal manera, el concepto permitiría
una mayor aproximación a la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los que de una u otra
manera son partícipes de algún tipo de privación,
incluidas las más críticas, para las que se reserva el
término exclusión.
Problema de exclusión social es una muy reciente para ciencias sociales, es como decir bastante joven, y además de todo es un tema muy difundido.
Hay muchas tendencias de analizar el problema
desde un punto de vista civil, cultural y psicológico, así como lo expresan Dominic Abrams u otros:
“Cuandose pone en dudala exclusión, es probable
que ambas partes (inclusión o exclusión social)están atentos asu acceso a recursosvaliosos.Además
de los resultadossignificativos, larecourceses de
índole socialy psicológica, incluyendo elementos
simbólicoscomo el prestigio,estima y el respeto,
la independencia, la autodeterminación, y otras
cualidades.Problemasde distribucióno de procedimiento, o ambos, es probable que seanrelevantes
paralas relacionesde exclusión. (Dominic Abrams,
Michael A. Hogg, Jose M. Marques, 2005)” en tal
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manera ha aparecido un nuevo concepto sobre la
exclusión social que es una parte de las necesidades actuales del individuo y se llama ostracismo
social, la palabra clave significa expulsión temporaria del estado, palabragriega στρακισμός (ostrakismós). El sentido céntrico de ese concepto viene
de la teoría de Wiliams sobre el ostracismo, en
que explica las necedades humanas en apariencia,
autoestima, el control y existencia significativa del
individuo (Williams K.D., Case T.I., Govan C. L., and
Zadro L., 2002, May). La estigmatización de los jóvenes por la parte de los padres hacen una forma
esencial de las capacidades personales en cual se
puede afirmar el individuo joven, y la justificación
de los padres que resulta en las problemas actuales de los jóvenes, que hacen botellones, que son
desinteresados en los estudios, y que forman parte
de unas comunidades cerradas cual no representan nada de los aspectos positivos en sentido civil.
La experiencia sugiere quela integraciónsocial
de los jóvenespuede tener éxitosólo sitienen la facultad depensar y actuarde forma independiente,
creativa y asumir la responsabilidad. Los jóvenesdeben ser valorados, reconocidos y respetados,
pero debemos reconocer que todavía hay unas
reglas no escritas en sociedad en lo que se trata
a las desigualdades de edades, y tal como sea las
desigualdades de experiencia en vida cotidiana y
en el campo laboral, que determina el acceso facilitado a una vivienda.
La autora de “La Exclusión en Vivienda en
España”(Ruiz, 2006), expresa un interés a las ventajas de acceso a una vivienda, así como lo menciono y al Amartya Sen, un nobelista que trata al
problema de las capacidades y del desarrollo libre
personal como un aspecto más importante de integración del individuo en la vida social, así como el
problema de la pobreza es un índice del proceso de
exclusión “Los modelos de rasgos y clases latentes,
además de solventar el problema de la agregación,
permiten también una definición menos arbitraria
del umbral de exclusión..., Estos modelos también
son adecuados para orientar el diseño de políticas
publicas de lucha contra la pobreza, que permitan
identificar los distintos subgrupos o colectivos de la
población según el nivel de exclusión”(Ruiz, 2006)
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pp. 28), se identifica el problema del acceso a la vivienda fundamentada por el aspecto tal económico, como u integracional de los jóvenes. En día de
hoy es necesario de convertir las pautas de investigación social no solo en las partes generales, utilizando las variables y estadísticas nacionales, pero
también que se enfoque en los métodos holísticos
que permitirán un análisis profundo en la situación
de los jóvenes y su bienestar en espacio urbano.
Así como en los documentos de investigación
presentados por el Departamento deVivienda y
Desarrollo Urbano EE.UU., el concepto “Youth
Aging Out of Foster Care” (Jóvenes que salen del
cuidado familiar), se trata sobre el problema de
emancipación y la responsabilidad de sus propias
vidas de los jóvenes, los Estados Unidos, han propuesto un papel de investigación que muestra el
proceso social activo de los jóvenes quien salen del
cuidado familiar, y que tipo de dificultades tienen
ellos en sentido de vivienda social, “Incapacidad
para pagar el alquiler siempre es otro indicador de
la vivienda precaria o inestable. La investigación
sugiere que el pago de la renta inconsistente es
un problema común entre los jóvenes de crianza.
En comparación con sus pares en la población general, jóvenes que han envejecido de cuidado de
crianza son más propensos a informar de la imposibilidad de hacer un pago de la renta y son más
propensos a reportar un desalojo.”(Department
of Housing and Urban Development, 2012, April).
Las problemas de emancipación de los jóvenes se
encuentran en un círculos vicios tales como sociales y económicas, es decir que los familiares dudan
en lo que pueden tener la responsabilidad de vida
los quien quieren salir del cuidado familiar, porque
son seguros en el lo que no tendrá éxito la emancipación, y el facto de lo que jóvenes son en acuerdo
con estas dudas, no quieren practicar una nueva
etapa de sus propias vidas, en tal manera que el
ciudad no tiene ninguna tarea de vivienda digna de
cumplir en frente de ellos.
La parte económica también está formando
un otro círculo vicioso que es dependiente de las
capacidades cognitivas del individuo, y también
no tiene propuestas de trabajo en cual el joven se
puede sentir realizado. Así podemos acercarnos
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de la descripción de los indicadores referentes a la
calidad de vida hecha por el informe presentado
por el Consejo de Europa, traducido por Ministerio
de Administraciones Publicas de España “en que
se especifica que calidad de vida se refiere tanto
a la calidad del hábitat (número de habitantes por
metro cuadrado, equipamientos dentro de vivienda, espacio cerca de casa, etc.) y por supuesto la
esperanza de vida, en nuestro caso la esperanza de
vida pertenece a los jóvenes.” ( Consejo de Europa,
2001, Deciembre ). En la sociedad, las personas se
excluyen no sólo sobre la base de la clase y la raza,
sino también sobre la base de su lugar enfoque
en el “socio-espacial” (Manuel B. Aalbers, 2011),
y tanto por el mercado de vivienda que también
sube la condición de exclusión social-financiera,
por tanto que ya aparezca la expresión “casado
con el banco”, pero en tanto que se habla sobre
los jóvenes y el acceso a una vivienda, lo mejor que
expresa el problema de exclusión se incluye en sus
oportunidades de vida, y en un artículo firmado
por Sergio Chaves, en 13 de mayo 2007 “Cuando
el Gobierno del PP afirmaba que en España se
tendía hacia el pleno empleo, en realidad lo que
existía era una plena precarización del empleo,
principalmente del empleo joven, debido a que
el crecimiento económico no fue acompañado de
un desarrollo social en torno al ciudadano. De esta
forma, los medios para conseguir la emancipación
- un empleo de calidad, con estabilidad y derechos,
y el acceso a una vivienda a precios razonables- se
han convertido en el objetivo legítimo, compartido
y prácticamente imposible para toda una generación de jóvenes, que a pesar de ello no renunciamos a construir nuestra vida independiente; es
decir, con voz, autonomía y futuro por nosotros
mismos.” (Chaves, 2007), en ese caso podemos
decir que ellos (jóvenes) son los representantes de
clase social vulnerable, que representa la mayoría
parte de los quien son habitantes o ciudadanos de
una población. Concluimos que la evolución del
concepto de vulnerabilidad social toca el concepto
de juventud, en las tradiciones sociales que analizan el concepto de pobreza se pueden añadir y
las características del concepto de lo que puede
pasar con tradición social del aprendizaje sobre los
jóvenes. “... Dos tradiciones diferentes que proporcionan conceptualización diferente de la exclusión

social. La tradición del Reino Unido trata de medir
y cuantificar las dimensiones del problema como
un elemento fundamental del conocimiento. Contar el número de hogares en la pobreza y la categorización no es lo que la tradición francesa se centra
en, ella está buscando más bien a mecanismos sociales, los procesos, y los distintos elementos que
conducen a la exclusión”(Room, 1995). También es
necesario de detectar cuales son las formas de exclusión social de los jóvenes, es ella básicamente
justificada por exclusión financiera, o hay y otras
causas que pueden determinar esa exclusión social
así como lo propone el autor del artículo Explicación sobre exclusión social: “De manera más general, la literatura sobre la exclusión social sugieren
que debemos reconocer la naturaleza multidimensional de la exclusión y mirar a las exclusiones en
plural”(Somerville, 1998)
Por lo tanto si que hay y otras interpretaciones
sobre el termino de exclusión social, en ese sentido vamos a utilizar el concepto sobre espacio para
mostrar que el problema de exclusión de los jóvenes sigue ser presente tal como en sentido social,
así como en el espacial que se hace basando en los
términos temporales, ya sabemos que los jóvenes
viven otros tempos, son más flexibles, son más informados, y el percepción temporal les determinan
que sean más preparados por el futuro tecnológico, así como Fernando Vidal Fernández (Fernandez,
2009) “Los nuevos extraños no son los que viven
lejos sino los que viven en otro tiempo”, es decir
que los jóvenes son más acomodados en otras
pautas en que le supone el entorno tecnológico, y
tal vez laboral, en ese sentido hay un marco sobre
el percepción diferente de las personas mayores
sobre realidad, por eso es necesario de adquirir sus
propias responsabilidades para desarrollarse como
personas. La exclusión de los jóvenes puede ser detectada en proceso de estigmatización social sobre
ellos, que son irresponsables, que son vulnerables
psicológicamente, pero hay una minoría de gente
que puede confiar en el proceso de emancipación
de los jóvenes. En conformidad con ideas de Vida
Liquida (Zygmunt, 2010), el escepticismo social se
fundamenta en tres conceptos: que nuestra acción
es sometida a la inseguridad; hay un riesgo constante en nuestras vidas que no podemos calcular y
745
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el tercero es que nuestras acciones no producen un
criterio de validad temporal, y que se cambia cada
día, es decir lo que vale hoy, puede ser mañana no
valga, así los jóvenes pueden ser considerados la
mayoría parte de esta la incertidumbrey la desconfianzahaciati mismo, el otroy hacia el futuro.
En todos casos se puede defender esta idea de ser
y tener una esperanza de vida, pero por lo tanto
se necesita un proceso de desarrollo comunicativo entre las partes diferentes de edades, lo que en
una parte los padres no confían en sus h hijos que
quieren cambiar su estado de vida, y los jóvenes
que no crean en el apoyo de sus padres. En tal caso
el exclusión social de los jóvenes se representa por
el escepticismo social y su propio, y por lo tanto
en el mismo tiempo (Beck-Gernsheim, 2002) proponen un modelo de individualización que implica
un nuevo modelo de cohesión social en el que individuo se presenta en un nueva modernidad, llena
de innovaciones tecnológicas y tal vez se necesitan
de equilibrarse en lo que se supone la libertad personal, es decir la individualización se transforma en
una tarea de ser responsables en lo que estamos
realizando, y así en lo como estamos construyendo
nuestros propios propósitos.
Problemática de la exclusión social de los jóvenes se puede encontrar en los tres entornos:
• Social-relacional (redes sociales)
• Político-legal (participación política, sistema administrativa, protección social, etc.)
• Económico;
por argumentar el primer nivel se debe visar el
campo relacionado con familia, porque ella representa el primer espacio formativo de una persona,
es decir los padrones representados por el modelo
cognitivo, el suma de los valores y comportamientos acumulados en la institución familiar, etc.; en
tal manera los diferentes representantes de familias, o de clases sociales de familia van a tener
un proceso de afiliación o non-afiliación con otros
representantes sociales y en ese caso el red social se basa en las diferencias o similitudes en que
se encuentran los jóvenes. El caso de exclusión
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político-legal se debe respetar las pautas o las normativas puestas por la ley, el derecho al voto por
ejemplo, o el derecho a la educación, o puede ser
lo más importante el derecho a una vivienda. Económico se sucede desde el político-legal y también
contiene un derecho más importante el acceso a
un puesto de trabajo, es decir empleo, en el respeto con el nivel de estudios que tiene el joven.
Lo mismo se dice en Colección Estudios Sociales
(Subirats, J., Riba, C., Gimenez, L., Obradors, A.,
Gimenez, M., Queralt, D., Bottos, P., Rapoport, A.,
2004) pero ellos se refieren a los representantes
sociales de todas edades: “Para el conjunto de la
población vulnerable , las variables se han agrupados en diez grandes factores de exclusión o vulnerabilidad social que, por orden de importancia, son
los siguientes: 1) desempleo desprotegido, 2) enfermedad o discapacidad, 3) nivel formativo muy
bajo, 4) pobreza severa, 5) falta de experiencia
laboral por trabajo domestico, 6) precariedad laboral, 7) analfabetismo, 8) aislamiento relacional,
9) precariedad económica asistida en el hogar, 10)
dificultades económicas en el hogar.”
Según la idea podemos ajustar esos factores a
vulnerabilidad de los jóvenes que no tienen una
educación adecuada, falta de experiencia laboral y
una buen confianza en sus fuerzas, eso nos permite declarar que en la situación verdadera jóvenes
no tienen ningún ingreso para que pueden empezar de independizarse, el proceso es necesario en
razón de desarrollar sus propias responsabilidades,
de plantear sus propios objetivos, tener encargas
de sí mismos como personas y representantes de
cualquier población o sitio,ese tipo de vulnerabilidad social está paralizando a el joven de convertirse en un ser, un ser que se relaciona con otra
gente, un ser que puede servir su propia sociedad
y estado.
La posibilidad empírica de articuló permitirá
constatar que el proceso latente de emancipación
de un joven, es un resultado confirmado por la
parte de exclusión socio-económica, pero también
como una parte de exclusión social desde punto de
vista compleja, que incluye en sí mismo la formación de un espacio urbano con población que disfruta de un bienestar, y por otra parte que serian
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unos ciudadanos que pueden expresar sus necesidades frente a los cambios políticos, económicos y
sociales nacionales o globales. En el articulo “Vivienda y exclusión residencial” (Cortes, 2001) se
analiza la exclusión residencial como un problema
de acceso a la vivienda, se dedica especialmente
a aquellos individuos que sufren exclusión en vivienda, en dichos sentidos hay una relación muy
significativa entre los jóvenes y exclusión social en
vivienda, así como existe la teoría sobre el desarrollo social que supone vueltas y devueltas de las
características de bienestar y indicadores de bienestar. El acceso facilitado por servicios financieros
han determinado a los jóvenes vivir a lado de sus
padres en frecuencia de una edad mayor, sin embargo se supone que ellos son dependientes por
un parte de sus padres y por otro lado tienen una
cualidad de vida satisfactoria en el sentido de higiene personal o alimentación y una seguridad de
vivienda, en ese caso desaparece el factor de desarrollo personal, en cual los jóvenes pueden conseguir una experiencia propia sobre la estructura o
sistema social, sobre un trabajo o sobre economía
en general. La vida domestica se transforma en una
dependencia no solamente de parte física, pero
también en la parte cultural y social, así como es
muy importante de seguir las reglas de casa, cada
uno tienen las responsabilidades en frente de persona que se encarga de los gastos, en dicha cosa, se
supone que el joven va a tener un comportamiento
dirigido por sus padres, otro sentido social es en lo
que pueden o no pueden opinar los jóvenes. Pero
también hay casos en que se puede llenar o plantear un compromiso entre las partes representativas de la dos generaciones, y en tal caso se vea un
apoyo de los padres cual quieren dar una libertad
de experimentar el proceso de su propia vida de
sus hijos, por lo que pueden cobrar y conseguir con
sus propias fuerzas. En uno de los casos cual están
describiéndose en la teoría sobre pobreza, el joven
puede ser considerado como un representante de
ella si se toma como una parte independiente de
los partes de pertenencia familiar o social, es decir,
si tomamos eljoven como a unaentidad separada,
podemos ver que eseno toma posesiónde ningún
espacio personal, y no tiene ninguna historia financiera, así que el joven adulto de 20 o 25 anos, si se
queda sin cuidado parental, suponemos, entonces

ese individuo se queda en su propio riesgo. En el
artículo sobre replanteamiento de pobreza se trata sobre un caso en cual podemos ver el joven comoentidad separada de lo que pertenezca a la familia, y vemos queno toma posesiónde cualquier
espacio, y no tiene ningunala historia financiera “El
círculo vicioso dela falta de vivienda, el desempleo,
la falta de viviendaha sido interrumpido porMateodesde quecomenzó a trabajar paraThe Big Issue...
En la descripción desu propia condiciónde pobrezaMateo usa”tradicional”concepto de la relatividad, y tambiénse refiere a laparticipación dela contribuciónen las relaciones socialespueden hacera
unodebienestar:yo no lo haríaa mí mismo comola
claserica. Bueno, yono diría quelos pobres,los pobres.Noes como cuandousted no tieneuna libraen
el bolsillo opobre cuandotiene hambre yno tienesnada quecomprar comida. Esaes la pobreza.... Pero
tengola buena comida, tengo una vida social, no
soy tanpobre, peroyo soy pobre.En comparación
con elnormal,a la media, estoy en la mitad inferior, la parte más baja. Pero siusted tieneamigosque tienesno hay dinerosiempre se puedeechar
unafiveraquí y allá...En comparación conel tercer
mundo,quesonlos paísesprósperos, como Estados
Unidos, Inglaterra. ...La imagen de”ciudaddual”se
recuerda enlas palabras de Mateo, ya que la ciudades unopor un lado,un sitiode la desolacióny la soledad: En estelas grandes ciudadestodo el mundo
espara ellos mismos,como Estados Unidoso aquí,
siempre encontrarápersonas en elcalles. Creo que
siusted vaal campo,no encontraránada de esopor ahí.Personas totalmentediferentes,amablesel
uno al otro. Mientras queen Londresesuna ciudad
tan grandey todo el mundopor sí mismos,no se
preocupan pornadie más.Por otro ladola ciudades
el lugar deoportunidades, donde las ideas de todoel mundose reúnen, y no hay lugar para la esperanzaen un futuro mejor.”(Buffoni, 2001).
Con respecto al caso de Mateo podemos darnos cuenta de lo que representa el exclusión y desigualdad de oportunidades para jóvenes, aunque
la parte teorética de los gobiernos, contiene las tareas de las normas sociales en cual cada uno de los
jóvenes tienen acceso a un puesto de trabajo y a
una vivienda digna, las realidades son muy diferentes, sí que hay excepciones entre los jóvenes, pero
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esa son causadas por la parte del apoyo personal
de los padres, en que se trata el suporte material.
Como he expuesto esos dos casos exclusión
social y el bienestar urbano, cuales características
son por una parte el contexto de la exclusión financiera de los jóvenes, pero no solamente la parte
económica igual son problemas de exclusión legal,
y el acceso a la vivienda como un compartimento
caracterizado por el estado del bienestar urbano,
el problema interrelacionada entre un persona joven y la formación de un espacio urbano dedicado
a su población y su bienestar. Prodemos adaptar
el problema de exclusión social de los jóvenes,
a dentro del espacio urbano, con el interés a las
problemas que hacen la diferencia de los jóvenes
emancipatorios quien consiguen sus ingresos solos, sin apoyo de los familiares, y por otra parte de
describir la forma de vida que presupone una vida
privada en los espacios o habitaciones alquilados
por esos jóvenes. Sin embargo el funcionamiento de los gobiernos que se presupone que facilitan el acceso a la vivienda, pero en mismo tiempo
realizan solo una parte de sus propuestas públicas
para mejorar la vida de nueva generación, han hecho muchas tareas como por ejemplo “Ése es uno
de los problemas a los que se suelen enfrentar
muchos jóvenes que consiguen un empleo de ‘mileurista’ y, como es habitual en otros países de la
Unión Europea, se plantean dejar de vivir con sus
padres para irse de alquiler solos o con otras personas. En principio, pueden afrontar la renta mensual, pero acaban abandonando la idea cuando
el casero les exige otras condiciones; entre ellas,
depositar un aval que asciende a varios miles de
euros, un requisito que en Euskadi se aplica incluso en una parte del parque protegido. Por ejemplo,
un joven residente en Vitoria, apuntado en Etxebide y en paro tras haber trabajado en un hipermercado, renunció a un piso de alquiler subvencionado
de 62 metros cuadrados, vacío, después de que la
entidad financiera que gestiona el inmueble le reclamara un aval de 4.440 euros. Al que tenía que
sumar, además, la renta subsidiada de 403 euros
al mes, los gastos de comunidad (60), las tasas del
IBI y las basuras (240 al año), las fianzas correspondientes (dos meses por anticipado) y la compra de
muebles.” (MUÑOZ, 2010)
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PROBLEMA DEL EXCLUSIÓN SOCIAL
EN ESPACIO URBANO, CASOS DE LOS
JÓVENES QUE ALQUILAN VIVIENDAS
El análisisdel concepto deexclusión socialse
basaen la transformación dela dinámica social, suponiendo la descripción de pobreza en los estados
Europeos, los discursos sobre pobreza suponen
la realidad de los cambios económicos y sociales.
En el Segundo Reporte de Programa del Pobreza
1991, se describe el riesgo de separación social
en dos categorías, una que va a representar una
parte de clase laboral bien pagada y bien protegida
socialmente, y otra parte que va a representar la
incapacidad económica y la pobreza. Con respeto
a esa conclusión se puede admitir que exclusión
social de los jóvenes es una parte de ese factor de
riesgo, el acceso a vivienda que le puede permitir
emanciparse y formarse como individuos independientes de punto de vista financiera, mas adaptados en las necesidades actuales del campo de
trabajo, así como lo propone el RECOMENDACIÓN
DEL CONSEJO sobre el programa nacional de reforma de 2012 de España y por la que se emite un
dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015(2012-2013, 2012)
A fin de combatir el alto nivel de desempleo juvenil
de España, debe aplicarse sin demora el Plan de
Acción destinado a los Jóvenes, que incluye contratos de aprendizaje y formación. Aunque España
ha adoptado medidas para combatir el abandono
prematuro de la escuela, este sigue siendo elevado
y encierra diferencias significativas entre regiones.
El espacio urbano tiene un amplio territorio de
lo que representa acción social, los jóvenes no tienen por lo tanto un acceso facilitado a un trabajo
bien pagado por las categorías de un enfoque lógico:
1) no pueden conseguir el trabajo porque no tienen estudios y experiencia necesaria,
2) para conseguir un nivel educativo necesitas un
ingreso pagado por tus padres, y
3) vives en condiciones complejas cuando dependes del ingreso de tus padres, “La noción dela
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pobrezase centra principalmenteencuestiones
de distribución: la falta de recursosa disposiciónde un individuo”(Room G. J., 1999). Hasta
ahora, no hemos encontrado una definición que
puede describir el fenómeno de exclusión social
de los jóvenes, aunque las teorías son variadas
por los problemas analizados de investigadores como Davey-Smith y otros, que dicen que
la exclusión social se hace generada por salud
(Gottdiner, 2009), también la explicación dada
por David Lockwood, que la exclusión social se
puede fundamentar en “imágenes sociales sobre la clase trabajadora” (Savage, M., Warde,
A., Ward, K., 2003).
Podemos describir lo que hay en unas partes
teóricas que explican la formación del concepto de
exclusión social que se basa en problemas de:
1) pobreza, así como le prevé Sassen queuno
de los efectosseríael surgimiento de unaclase
bajaurbanade las personasexcluidas permanentemente deuna vivienda dignayun empleo
seguro(Sassen, 2000),
2) intercultural “virulentaantipatíaracial o culturalunidoalos prejuicios de claseaguda, que
causaun truncamientogravey sistemática delas oportunidades de viday los conductosde la
oportunidad” (Wacquant, 1997); y
3) interrelacional, ¿Podemos decir que el joven
de hoy se ha transformado en una Aporsopos,
que significa la no-persona?El tratamiento de
la”no-persona ‘en nuestra sociedad se pone
en contrastecon el tipo dela opinión generala
ser másadecuadaen la mayoría desituaciones,
queaquíllaman” la falta de atencióncivil”. Lo
que pareceque setrata esde que unoda a otroaviso visualsuficiente para demostrar queunoes
consciente de queel otro está presente(y que
se admiteabiertamentehaberlo visto), mientras
que en el momento dela próximaretirada dela
atención de unode élcon el fin deexpresarqueno constituyeunobjetivode la curiosidadespecial
odiseño(Goffman, 2001).

Siguiendo esa línea de características sociales
de la exclusión social, podemos apoyar el argumento de que los jóvenes hacen parte de la pobreza desde punto de vista ontológico podemos decir
que ellos no tienen en su posesión un ingreso estable de dinero, no tienen libertad de relacionarse
con otros representantes de otras religiones por
la causa de los padrones culturales, no tienen una
libertad de decisión en respeto con lo que opinan
los padres (no pueden invitar sus amigos de otras
clases sociales, en caso si hay, no se pueden permitir hacer reuniones interactivas, y en ese sentido
cuando alquilan una vivienda no pueden permitirse de invitar amigos sin un sentido de un acuerdo
con el respeto de dueño). De todo el caso, podemos decir que el joven se encuentra en el control
y la responsabilidad de la institución familiar, si no
está en el entonces se encuentra en el control de
las instituciones gubernamentales, el joven después de 20 años tiene en frente una vida llena de
experiencia, ¿cómo puede ser esa experiencia sin
una independencia? ¿Cómo se puede convertirse
en un apersona responsable si no sabe el sentido
de libertad?
El problema de desigualdades que se que se incrementócon el aumento delnúmero de jóvenes de
diferentes culturas, provenientes desde diferentes
clases sociales o como sea de otros países, es decir
con el crecimiento de numero de migrantes (sea
rurales, otras autonomías de España, o de otros nacionalidades y también podemos especificar desigualdades de sexo). Siguiendo la idea de Castells
que está tratando al problema de dualizacion urbana “Enun movimiento paralelo, la diferencia de
edad entreuna población cada vezmayornativaen
las ciudades europeasy dela población más jovende los recién llegadosy los inmigrantescrea dossegmentosextremosde los ciudadanos,polarizadasa
lo largo delas líneasde la educación, la etnia y la
edadsimultáneamente”(Castells, 1993), vemos
que persiste una precaria formación de desigualdades por una parte étnica, por otra parte de edades, pero en nuestro caso los jóvenes, pueden diferenciarse entre ellos como los de “nacido aquí” y
“el otro”. También el mismo caso de los jóvenes estudiantes, españoles o extranjeros, cuales quieren
compartir un piso tienen preferencias étnicas en lo
749
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que se propone por el mercado de alquiler, conocimos que hay muchas diferencias culturales entre
los que están de Europa y otros de Asia o Estados
Unidos, tal vez es muy difícil de encontrar un caso
donde un piso alquilado se comparte entre representantes de diferentes nacionalidades, otro caso
es decir depende de la cultura familiar que han tenido los compañeros, en el sentido de confianza, o
de higiene común de vivienda. Así se supone que
muchos de los que están compartiendo el piso no
quieren acceder a un otro sitio donde hay representantes de diferentes clases sociales o étnicas.
Los representantes de generación la ‘Generación X’ (de 30 a 45 años), que han sido testigo de la
transición política a la democracia y de la recesión
económica de los 90, tienen una capacidad más
alta de alquiler pisos, pero también los casos de los
quien prefieren vivir en fincas de sus familiares, es
superior de los quien viven en pisos compartidos.
La ‘Generación Y’ (de 20 a 30 años), por su lado,
tiene como puntos fuertes su alta movilidad y su
creencia de que la formación es la base del éxitoes la que menos dificultades están encontrando
para hallar un nuevo empleo, pero también no son
alterados los aspectos de capacidad financiera en
lo que se trata de alquilo, son dependientes de los
ingresos de sus padres, así que es muy difícil para
ellos de salir de su área confortable para emanciparse como otros jóvenes quien han salido de las
casa de sus padres. Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude
a situaciones de debilidad, de precariedad en la
inserción laboral, de fragilidad en los vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se encuentran, en mayor o menor medida, una diversidad de
grupos sociales y no sólo los que se definen como
pobres según las mediciones usuales. Este universo formaría parte del espacio donde se inscriben
las distintas pobrezas e integraría algunas de las
dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no
se agota en pobreza, más bien la incluye. Pero en
todos los casos los jóvenes que representan las dos
generaciones tienen una capacidad de adaptación
a las situaciones de crisis. También la vulnerabilidad de los jóvenes es un fenómeno muy complejo, ellos se pueden siempre ser apartados por las
circunstancias de un empleo inseguro, tal vez de
750

una decisión familiar que no se pone de acuerdo
en un apoyo financiero para que ellos alquilan
una vivienda o habitación, tal vez la vulnerabilidad
de sus ingresos le impone una situación precaria,
son atrapados en la inseguridad de que se puede
pasar si no tienen trabajo, o si los padres deciden
que no lo van a dar ni un céntimo más. También
sabemos que el comportamiento de un joven es
muy social, le gustan invitar a los amigos, le gustan
hacer fiestas, y las condiciones del contrato no le
permiten un actividad en que se pueden hacer las
reuniones en los espacios alquilados. Las maneras
de comportarse civil por el caso de los jóvenes son
estigmatizadas por los arrendatarios, y tal vez, hay
estereotipos que determinan las ofertas de los propietarios. Algo parecido se describe por Luthera,
en el caso de los dueños entrevistados en Inglaterra, en lo que se trata sobre los negros, es casi la
misma situación de los jóvenes que tienen entre
20-25 años, “entrevistas conlos propietariosque
discriminany los agentesde bienes raícesmostraron
queexistendos estereotipos, loprimerorepresenta
queel negroes”sucio y ruidoso”ymolestar a losinquilinos blancosexistentes, y en segundo lugar, el
negro seríamal pagador, Breacklas condicionesde
suarrendamiento ocontrato depago.” (Luthera,
1988).
Así como diferentes formas de vida, conflictos
sociales y nuevos estilos de vida aparecen vinculados a los procesos de estructuración de la trama
urbana. Esto explica la relevancia y significación del
hecho urbano en la vida social, en los modelos de
actuación, planificación y desempeño individual, y
en ese sentido las responsabilidades sociales son
igualmente dependientes de lo en que van a actuar, hacer por el futuro de las actividades sociales
de los jóvenes, en tal manera no podemos justificar una ignorancia alas problemas de los inquilinos
jóvenes cual son muy complejos y representativos
por un desarrollo habitual del espacio urbano.
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10. KRISIAREN ERAGINA ETXERIK GABEKO PERTSONEN EGOERAN.
BIZKAIKO KASUA.
Gorka Moreno Márquez (UPV / EHU).

SARRERA
Komunikazio honen bidez etxerik gabekoen
egoera aztertu nahi dugu. Zehazki, azken urte
hauetan pairatzen ari dugun krisiak kolektibo honengan sorrarazi dituen ondoroiak landu nahi
ditugu. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren
babes ekonomiko eta laguntzarekin 2012. Urteko
lehenengo seihilabetekoan egindako ikerketaren
emaitza nagusiak aurkeztuko ditugu bertan, hein
handi batean beste ikerketa zabalago-2008. urtean
eginda- baten jarraipena eta gaurkotzea delarik6. Bi
ikerketa hauen konparaketak ere aukera interesgarriak eskeintzen dizkigu, lehenengoa krisi aurretiko
garaian egin baitzen eta oraingoa krisiaren ondorio
larriak pairatzen ari diren momentu zehatzean.
Metodologiari dagokionez, azpimarratu behar
da 13 sakoneko elkarrizketa egin direla, bertan instituzio publiko zein gizarte erakundeen ordezkariak
partehartu dutelarik. Zehazki, lau elkarrizketa udal
zein foru mailako teknikariei egin zaie, zortzi hirugarren sektoreko ordezkariei eta azkenekoa Osakidetzako gaitz mentalak eta etxerikgabekotasunaren aurkako taldeko arduradunari. Komunikazioan
elkarrizketa hauen zati batzuk gehitu dira azaldutako ideiei indarra emateko. Honetaz gain, gai
honen errebisio bibliografikoa ere egin da, azken
urteetan eta krisiari lotuta egin diren ikerketa eta
txostenei arreta berezia eskeiniz.
Komunikazioaren egiturari dagokionez, lehenengo atal batean azken urte hauetan etxerikgabe6 Aurreko ikerketa horren emaitzak kontsultatzeko publikazioa
eskuragarri dago honako helbide elektronikoan: http://www.
bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/sintecho_final_opt_cas.pdf

kotasunari buruz egin diren lanen azterketa egiten
da, EAEko testuinguruan egin diren txosten eta
ikerketan azterketa eginez. Dena den azpimarratzekoa da oraindik gai hau ez dela oso landua izan
eta ikerketa gutxi topatu daitezkela. Bigarren atal
batean kolektiboaren zenbaketa eta ezaugarritzea
aztertzen da, eman diren aldaketa nagusiak azpimarratuz. Nahiz eta bigarren eta hirugarren atalak
erabat lotuta egon interesgarria iruditu zaigu bi
hauek bereizte eta krisiaren ondorioei atal berezia
dedikatzea, bertan egoera ekonomikoak zein gizarte murrizketek sorraraziko egoera aztertzen delarik. Bukatzeko, ondorioen atalean gure ikerketaren
emaitza nagusiak biltzen dira.

ETXERIKGABEKO
Aipatu beharreko lehenengo kontua oraindik
krisiaren eragina eta etxerikgabekotasuna aztertzen duten txosten zientifikoen eskasia da. Hein
handi batean honen arrazoia krisia oraindik dirauela eta honen eragina zehaztea zaila dela da. Honen
harira, azterketa sakon askorik ez izan arren baditugu zeharka honen inguruko informazioa eskeintzen
diguten hainbat datu eta txosten, gehienak gizarte
erakuneen eskutik.
Erakunde ezberdinen memorietan, esaterako
nabaria da laguntza eskatzaileen kopurua eta
erakunde hauen eskuhartzeak asko hazi egin direla
azken hiruzpalau urteetan. Estatu mailan hazkunde honen inguruko datu ezberdinak ditugu. Estatistirako Instituto Nazionalak egiten duen Etxerik
Gabeko Pertsonen Inkestak, adibidez, 2010. urtean
egoitzetan zeuden etxerik gabekoen hazkundea az-
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pimarratzen du, zehazki 2008. Urtetik 2010. urtera
hazkunde hau %15,7koa izan da (INE, 2011).
Aipatu bezala, datu ofizialez gain erakunde
ezberdinena dauzkagu eta hauen artean esanguratsuak dira Cáritas-ek egindako eta aurkeztutako
memoria eta txosten ezberdinak. Horrela, krisiaren
hastapenetan ere hazkunde hau nabaria zen, 2007.
urtetik 2008ra erabiltzaileen kopurua %24,2an igo
zelarik, 400.000 pertsona izatetik 497.000 izatera.
Krisiaren lehenengo fasean eta Cáritas-en datuekin
jarraituz, etxerik gabeko pertsonen kopurua euren
egoitzetan %21an handitu zen (Cáritas, 2009).
Erkidego mailako txostenetan ere ikusi daiteke
bilakaera hau, gizarte erakundeen ezaugarri eta
erabilpenean zentraturiko txoten baten arabera 2007. urtetik 2010.era erabiltzaileen kopurua
%35ean handitu da (Andueza, 2011: 3).
Guzti honi komunikabideetan agertutako berri eta datuak gehitu ditzazkegu, guztietan gizarte
bazterkeria zein zaurgarritasunaren hazkundea
azpimarratzen delarik eta honen barruan etxerik
gabeko pertsonen kopurua.
Gure gertuko esparrua kasu honetan ez da salbuespena eta gai honen inguruko datuak ere baditugu. Bizkaiko kasuan, 2010. urtean Cáritas-ek
egindako txosten batean ere nabaria da krisiaren
eragina (Cáritas Bizkaia, 2011). Horrela bada, 2008.
urtetik 2010era erabiltzaileen kopurua Bizkaian
%28,8an hazi da, gehien bat lehenengo urtean.
Profilari dagokionez, gehienak jatorri atzerritarra
dute, izan ere esku-hartzeren bat jaso duten 5.021
pertsonetatik ia %78a etorkina zen -3.912-. Gizon
eta emakumeen kopurua nahiko parekatua azaltzen da. Era berean, gehiengo batek pertsona bakar
batez osatutako bizikidetza-unitateetan bizi ziren.
Caritas-ek egindako txosten hau interesgarria
da ere krisi-profila izeneko kolektiboa izendatu eta
aztertzen duelako (Cáritas Bizkaia, 2011: 9). Profil
honen ezaugarri nagusienak honako hauek dira:
Magrebtar jatorria duten etorkinak eta enplegua
galdu dutenak. Datu hau ez da harritzekoa kontutan hartzen badugu populazio afrikarra –magrebtarrak zein subsahariarrak- dela desenplegua gehien
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pairatzen duen kolektiboa, krisia baino lehen eta
orain ere. Jatorri atzerritarra duen etorkinei egindako inkestaren arabera –EPIE 2010-, langabezi
tasa kolektibo hauentzat %50a baino handiagoa
da, zehazki %51,3 magrebtarrentzat eta %59,5%
gainontzeko afrikarrentzat (Eusko Jaurlaritza, 2011:
24). Profil honen barruan ere asko beste erkidego
batzutatik etorritako etorkinak dira krisia gurean
eragin txikiagoa izan duelako ustetan etorrita. Guzti
hau esanguratsua da baldin eta kontutan hartzen
badugu krisi-profil honen ezaugarri dezentek bat
egiten dutela etxerik gabeko pertsonek azaltzen
dituztenekin (Aierdi, Oleaga, Moreno, Herrero eta
Alonso de Armiño, 2009).
Krisiaren inpakto orokorra alde batera utzita eta
etxerik gabeko pertsonen errealitatean zentratuz,
2010. urtea azpimarratu behar da, Pobrezia eta
Gizarte Bazterketaren aurkaoko europar urtea izan
baitzen. Honen harira Etxerik gabeko pertsonekin
lan egiten duten erakundeen Europar Federakuntzak –FEANTSA- kaleko etxerikgabekotasunari aurre
egiteko kanpainia abian jarri zuen, helburua 2015.
urterako kalean dauden pertsonen errealitatearekin bukatzea zelarik. Kainpainia honen barruan, Europar Parlamentuak honen aldeko deklarazio instituzionala berretsi egin zuen 2010. urte horretan.
Europar mailiarekin jarraituz (Murphy, 2011),
etxerik gabeko pertsonen egoera ugaritu eta larritu
da nagusiki krisia gehien pairatzen duten herrialdetan eta gizarte politiken murrizketa handienak
ematen ari direnetan. Muturreko eta deigarriena
den kasua Greziarena da. Kolektibo honen egoera
oso larria da eta gure inguruko komunikabideetan
ere egoera honen berri eman da azken garai hauetan. Horrela bada, etxerik gabeko pertsonekin lan
egiten dutenen erakundeen arabera Atenas-en bizi
diren etxerik gabekoen kopurua %20an hazi da krisiaren ondorioz, gaur egun 20.000 inguru direlarik
(El País, 2012. urteko otsailak 18, edizio digitala).
Gurera bueltatuz, kolektibo honen inguruko
txostenak ere baditugu, zehazki Bilboko Udalak
Onartu lan-taldearen bidez 2010. urteko bigarren
seihilabetekoan egin zuena hain zuzen ere. Bertan,
kolektiboaren zenbaketa gauzatzeko egindako lehen saiakeraren inguruko hainbat datu batzen dira,
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ondoren iradokizunen atal bat planteatzen delarik
(Bilboko Udala, 2011). Honekin lotuta, azpimarragarria da talde honen ezagutzan aurrera pausuak
eman direla, gehien bat Bilbo hirian egin diren
arakatze eta zenbaketa lanen bidez.
Kale-zenbaketa hauek (Cabrera, 2009) nazioarte
mailan (Londres, Nueva York edota Dublin) (Cabrera, Rubio eta Blasco, 2009) zein estatu maialn egin
dira azken urte hauetan. Gure inguruan martxan
jarri zen lehenengo zenbaketa Madrilgoa izan zen,
2006. urtean (Cabrera, 2006). Ondoren Bartzelonan ere egin dira (Cabrera, Rubio eta Blasco, 2008).
Bi hiri hauetan aurrera eramandako irizpideei
jarraituz 2010. urteko ekainaren 15 eta 16an Bilbon mota honetako lehenengo zenbaketa egin zen,
bertan gizarte-erakundeei loturiko 150 profesional
zein bolondres baino gehiago partehartu zutelarik.
Jada aipatu bezalak lan honen ondorio nagusiak
Onartu lan-taldeak egindako txostenean jasotzen
dira. Honen arabera etxerikgabekotasun larrian
kokatzen ziren pertsonak Bilbon 230-250 ziren.
Hauei egoitza-baliabideetan daudenak gehitzen
badizkiogu -649- gizarte-bazterketa gorian kokatu
liratekeen kopurua 880-900 ingurukoa izango zen
(Bilboko Udala, 2011: 36).
Zenbaketa haeui loturik, hilero kalean lo egiten duten pertsonen zenbaketa ere egiten da kale
hezitzaileen taldearen bidez. 2011. urtean batazbeste kalean lo egin zutenen kopurua 158 eta 180
artekoa izan zen. Dena den, azpimarragarria da hil
ezberdinen arabera zifrak asko aldatu egiten direla, neguan jende gutxiago egoten delarik kalean lo
egiten eta kopurua handitu egiten da udaberri zein
uda sasoietan.
Bilboko eskema jarraituz, 2011. urteko martxoan Donostian beste kale-zenbaketa egin zen.
Ikerketa honen arabera etxerik gabeko pertsonen
kopurura hirian 464koa zen, hauetarik 45 kalean
lo egiten zutelarik. Profilari dagokionez, antzekotasunak dira nagusi Bilbo eta Donostiako etxerik
gabekoen pertsonen artean. Dena den, Bilbon
populazio atzerritarra handiagoa da, gehien bat
Magreb-etik datozenen kopuruari dagokionez (SIIS,
2011: 45).

ETXERIK GABEKO PERTSONEN
KOPURUA ETA EZAUGARRI NAGUSIAK
KOLEKTIBOAREN ZENBAKETA
Bizkaiko etxerik gabeko pertsonen zenbaketa egiteko oinarritzat hartu dugu 2009. urtean
egindako ikerketaren datuak. Bertan, eta beti ere
estimazio gisa, 260 pertsona aurreikusten ziren,
zenbaki hori hartzeko FEANTSAk iradokitzen duen
ETHOS definizioaren azkeneko kategoria hartzen
zelarik, kalean lo egin edota kolektibo honentzat
bereziki eskeitzen den baliabide batean bizi direnak alegia.
Gure ikerketa honetan, aurrekoan ez bezala, ez
dugu aukerarik izan metodologia kuantitatiboak
egiteko, hortaz zifra bat ematea zaila da eta elkarrizketatutako pertsonek eskeinitako informazioaren
bide estimazio bat egiten saiatu gara. Honen arabera, nabaria da krisi garai honetan etxerik gabekoen pertsonen kopurua hazi egin dela, elkarrizketatu guztien iritziak hala diote behintzat.
“Etxerikgabetasuna handitu da, hemen zentruan egunero kalean bizitzeko egoran dauden
25-30 pertsona ari gara atenditzen” (E 1).
“Azken urteetakotendentzia beharrizanak
handitzearena da, jende asko dago sartzeko itxaroten eta arreta egokia izateko” (E 6).
“Etxerik gabeko pertsonen hazkundea dagoela uste dut eta hauen egoera larriagoa dela
ere iruditzen zait” (E 7).
“Hazkunde bat badago, ez oso handia, baina
bai, hazkundea” (E 9).
“Lehen 150 janari ematen bagenituen, krisia
eta gero 200 ematen ditugu” (E 5).
Esan bezala zaila da zifra bat ematea, dena den
eta jasotako informazioa kontutan harturik, bai
elkarrizketen bidez zein Bilboko Udalek egiten dituen zenbaketen bidezko zifren arabera, 400-430
pertsona inguru izan daitezkela esatera ausartzen
gara.
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“500etatik gertu. Bai” (E 12).
“Aurreko zenbakia -260- gaindituta dago, nire
ustez bikoitza izango zen, zifra bat eman beharko
Banu 400etatik gertuago egongo zen 200etatik
baino” (E 13).
“Orain kalean 200 pertsona daude” (E 3).
Hortaz, krisi aurreko garaiarekin konparatuz,
kalean dauden pertsonen kopurua dezente handitu da. Baliabide gehienak gainezka daude eta
gelditzen diren aukerak kalea edota salbuespeneko
egoitzak izango lirateke, lantegi ohiak, etxe okupatuak eta antzekoak. Hauek ere gehintuko bagenitu
gure hasierako zenbakira erraz 800 izango lirateke,
kale hezitzaileen taldeak azpimarratzen duen bezala:
“Orain dela urtebete gau zenbaketa egin zen
eta bertan 800 pertsonei buruz hitz egiten zen
baliabideak eta kalea kontutan harturik eta gainera azken hiru urteetan zifra handitu da eta
handitu da lantegietan bizi direnak. Adibidez
Titanic bezala ezagutzen den Bilboko tanatorio
zaharrean. Gaur egun kalean, lantegiak etabar
kontutan hartzen baditugu erraz 500 izan daitezke” (E 3).
Betiko moduan, kolektiboaren kopuruaren
gehiengoa Bilbon kokatzen da. Hala ere, kolektiboaren hazkundea detektatzen da Bizkaiko hainbat
eremuetan, gehien bat Ezkerraldean eta Barakaldon bereziki.
ETXERIK GABEKOEN EZAUGARRIAK
2008. urtean egindako ikerketaren arabera kolektibo honen barruan bi talde handi bereiztu zitezkeen hauen ezaugarri eta beharrizanen arabera:
• Alde batetik, arazo pertsonalak zituzten taldea
zegoen –droga kontsumoa, gaitxotasun mentalak, osasun arazoak…-. Gehienak bertako populazioa ziren.
• Bestetik, egoitza bazterketa euren arazo nagusia zen taldea zegoen, bertan arazo pertsonal
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edota gizarte bazterketa larririk ematen ez zelarik. Hauen artean gehienak gazte etorkinak
ziren.
Bi tipologia hauek mantentzen diren arren,
hainbat aldaketa garrantzitsu ere somatzen dira
momentu honetan. Lehenik eta behin azpimarratu
behar da lehen integratuta zeuden bertakoen kopururaren hazkundea ez dela detektatzen. Hortaz,
krisi garaian ere gizarte sareen paper garrantzitsua
azpimarratzen da eta ez du ematen asko izaten ari
direnik muturreko gizarte bazterketara erortzen ari
diren integratuak.
Populazio etorkinari dagokionez, kuantitatiboki
ere aldaketa nabariak detektatzen ez diren arren,
maila kualitatiboan elementu berri zein kezkagarriak antzematen dira. Horrela bada, eta lehen ez
bezala, gazte etorkinen okerragotze pertsonal nabari baten igoera somatzen da, gehien bat gaixotasun mental zein kontsumoei dagokienez. Datu
zehatzak ez izan ere elkarrizketetan egoeraren
okertze hau agertzen da, gehien bat gaixotasun
mentalei dagokienez eta etxerik gabeko pertsona
guztientzat zabaldu daitekeen ondorioa da. Horrela izanik eta kalean gaitz mentalen inguruan lan
egiten duen taldearen arabera arreta jasotzen duten pertsona guztien artean %57a etorkinak dira.
Hainbat komunikabideetan ere honen berri eman
da, bertan etxerik gabeko pertsonen %20ak gaixotasun mentalen bat baduela aipatzen zen (El Correo, 2012. urteko urtarrilaren 17a, 2-3 orr.).
“Arazo mentalak dituztenen kopurua gero eta
handiagoa da” (E 1).
“Gaixotasun mentalei loturiko arazoak gero
eta larriagoak izango dira eta gero eta gehiago”
(E 4).
“Etxerik gabeko pertsonen egoera okertu da,
egoera fisikoa eta sikologikoan gauzak okertu
dira” (E 7).
“Patologia mentalak dituzten gazte magrebtarrak gero eta gehiago dira. Hauek dira egoera
zailenak” (E 10).

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

Guzti hau kontutan harturik etxerik gabeko baliabideak etorkinentzat gizarteratzeko tranpolin
modura funtzionatu dezaketelaren hipotesia zalantzan jartzen da. Egoera onean eta arazo pertsonalak hasieran izanik ere denborarekin okerretzen
da eta bertakoen hainbat ezaugarri bereganatu eta
gizarte-bazterkerian erortzeko arrisku handia dute.
Hortaz baliabideen funtzioa ez da tranplinarena
baizik eta armiarma sarearena eta gizarteratzen
lagundu baino gizarte- bazterketa sorrarazi edo
areagotu baino ez dute egiten.

KRISIAREN ERAGINA ETXERIK
GABEKOEN PERTSONETAN
KRISI EKONOMIKO ETA SOZIALAREN ERAGINA
Hain hauskorra eta aldakorra den etxerikgabekotasunean, momentuko krisi ekonomikoak ondori
nabariak izaten ari ditu kolektiboarengan. Ondorio
nagusia gizarteratze eta akonpainamendu prozesuak gero eta luzeagoak egiten ari direla da. Era
berean era egokian normalizatuta zeuden etxerik
gabeko pertsonek berriz behera egin dute eta aurreko garietako egoerara bueltatu egin dira, nolabaiteko bererorketak emanez.
Horrela bada, bererorketak, atzera pausuoak
edota prozesuen iraupen luzeagoak nagusi diren
testuingurua da nagusitzen ari dena. Honen ondorioz kolektiboaren hazkundea gauza normala
da. Beste era batera esanda, beheranzko prozesua
handitu da eta goranzkoa moteldu da.
Guzti honetan lan merkatuak eragin zuzena
du. Izan ere gizarteratze prozesuaren azkeneko
helmuga askotan enplegua izaten zen, gehientan
ez-egonkorra eta ez oso ona, baina enpleguak
normalizaziorako bide nagusia zen etxerik gabeko
pertsona askorentzat. Krisiarekin mota honetako
lanpostuak desagertu egin dira eta honek eragin zuzena bezian ezkorra sorrarazi du pertsona
hauengan.
“Normalizatuta daudenak dira gehien ari direnak sufritzen, inboluzioa ematen ari da” (E 3).

“Ikusten ari naizena da gero eta bererorketa
gehiago daudela, nik 2004-2005 lagundu nituen
pertsonak orain berriz daude nirekin. Gizarteratze prozesua egin zuen jendea, enpleguarekin,
bikotearekin… eta orain berriz ere hemen” (E 4).
“Enplegu prekarioekin zegoen jendea, Gizarte Segurantzara kotizatzen eta guzti berriz erori
dira” (E 12).
“Orain gizarteratze prozesua askoz ere luzeagoa da, egonaldiak luzeagoak izango dira eta hori
ez da inondik inora positiboa” (E 5).
Guzti honek frustrazio handia sorrarazten ari
du etxerik gabeko pertsonen artean, nolabaiteko
erretroalimentazioa eginez. Izan ere, krisiaren eraginaren ondorioz prozesuak handiagoak dira, handiagoak direnez frustrazioa ere handitzen da eta
honen ondorioz gaixotasun mentalak handitu eta
gizarteratze-prozesuak are luzeagoak egin.
“Nabaritzen ari duguna da gero eta frustrazio
handiagoa dagoela, baina hori inork ez du kontutan hartu” (E 4).
“Daukaten sufrimendua handia da eta inongo
bihotzik ezin du aguantatu” (E 6).
“Etsipena eta frustrazioa sortzen ari da eta
hori kudeatzea oso zaila da” (E 2).
Frustrazio honen hazkundea dela eta indarkeria
kasuak edo mehatxuak suertatzen ari dira baliabideetan profesionalen aurka, honek ere frustrazioa
eta stresa sortzen ari duelarik profesionalekiko.
Errealitate hau gauzatzen ari da gainera baliabide mugatua den momentu batean, gero eta proxesu zailago eta konplexuagoak gauzatu behar dir
gero eta baliabide gutxiago dagoen testuinguruan.
Erakundeetako arduradunek egoera honen jabe
dira eta euren lan-esparrua arau horren baitan
kokatu behar direla argi dute, dagoenarekin arazoei aurre egitea alegia.
“Baliabide berriak orain martxan jartzea?
Ez dago inongo dirurik. Baikortzat jotzen dut
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dagoena mantentzea, ez dakit noiz arte baina
oraingoz mantendu egiten dugu” (E 2).
“Epe ertainera begira daukaguna mantentzen
badugu ondo, baliabide berriak martxan jartzearena ez dut ikusten” (E 9).
Ikuspegi kontserbadore honek indarra hartzen du kontutan harturik beste gertuko eremuen
errealitateak eta egoerak eta ematen ari diren murrizketen ondorioz.
“Gauden egoeran egonda ere, beste lekuetan
baino babes handiagoa dago” (E 13).
“Beste erkidegoekin konparatuta hobe gaude” (E 7).
Laburbilduz, krisi ekonomikoak bultzatzen
duen testuingurua ez da batere baikorra. Gero
eta erronka eta zailtasun gehiago agertzen dituen
errealitatean baliabideak oso mugatuak dira. Guzti
honek tentsioa eta frustrazioa areagotu du bai erabiltzaile zein profesionalen artean. Egoera honetan
ez da harritzekoa etorkizuna zehaztugabea eta segurtasun ezaz beterik azaltzea elkarrizketatutako
gehienentzat.
“Etorkizuna? Jendea gaur egun baino okerragoa, baliabideak gutxiago, eskaera gehiago izango dugu bitarteko gutxirekin. Bertan lan egiten
dutenen artean leherketa emango da, baliabiderik gabe lan egitea… Atal honetan ondorio nabariak izango ditugu” (E 1).
“Etorkizun beltza ikusten dut nik, askerosoa,
badakit ez dela oso profesionala baina askerosoa…” (E 4).
“Etorkizunari begira zihurtasun eza da nagusi,
egoera ez da batere argia” (E 12).
GIZARTE MURRIZKETEN ERAGINA:
PRESTAZIO EKONOMIKOEN AHULEZIA
Aurreko puntuan landutako zihurtasun ezari
azken hilabete honetan hainbat prestazio ekonomikoetan emandako lege-aldaketak gehitu behar
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zaizkio, kasu guztietan hauen murrizketak eman direlarik. Zehazki, etxerik gabeko pertsonekin erabat
lotuta bi prestazio aipatu behar ditugu: Eusko Jaurlaritzak eskeintzen dituen Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta alde batetik eta Foru Aldundien esku
dauden Gizarteratzeko Laguntzak. Izan ere etxerik
gabeko pertsonen artean bi prestazio hauek nahiko
ohikoak izaten ziren eta badira gaur egun ere.
Lehenengoaren kasuan baliabide eskasia duten
pertsonentzako diru-laguntza bat da eta nahiko hedatuta eta kopuru ekonomiko dezente eskeintzen
duen laguntza bada (Moreno eta Fullaondo, 2011).
Bigarrenaren kasuan gehien bat lehenengoaren
baldintzak betetzen ez dituztenentzat izaten da,
etxerik gabeko pertsonei dagokienez eragin garrantzitsua du adibidez 23 urte baino gutxiago duten atzerritar etxerik gabekoentzat.
Prestazio hauetan eman diren aldaketak direla
eta atal berezi bat egitea interesgarria iruditu zaigu, krisiaren gai zabal honen barruan, nahiz eta
krisia eta murrizketa hauek, pentsatzekoa denez,
erabat lotuta egon.
Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari dagokionez
2012. Urteko urtarrileteik aurrera eskaera egiteko
gutxienez hiru urte EAEn erroldatuta egotea eskatzen da, lehen epe hau urte batekoa zelarik. Aldaketa honen eragina bereziki etorkinen artean sorrarazten du eta inpakto argia du ere etxerik gabeko
pertsonen gainean.
Aldaketa honen inguruko balorazioa ezkorra da
elkarrizketatutako pertsonen artean eta zehaztasun eza da gailentzen den iritzia. Ez dut erreforma
honen ondorio zehatzik aurreikusten eta kolektiboaren gizarteratzean sorrarazi dezakeen eragina.
Dena den ezer onik ez eta adituetako batek jada
aipatzen du hilabete gutxi hauetan somatu egiten
dela erreformaren eragina etxerik gabeko pertsonen hazkunde batean.
“Diru Sarrerak Bermatzeko errentaren erreformarena gauza oso serioa da, norbaitek interpretatu beharko du, baina niretzat oso larria da,
hiru urteko baldintzarena gauza larria da gehien
bat babesa murrizten delako” (E 9).
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“Erreformak arazo handiak sortuko ditu, murriztu egiten dute eta gero ez dute erantzunik
ematen…” (E 3).
“Orain murrizketa hauen ondorioak antzematea falta zaigu” (E 2).
“Gizarte prestazioetan murrizketak eman direnetik igoera bat somatu egin dugu” (E 6).
Elkarrizketatu guztientzat Diru Sarrerak Bermatzeko erenta gizarteratze prozesuen garapen zein
sostengurako ezinbesteko tresna da. Horregatik
honen murrizketa prozesu hauetan ondorio oso
ezkorrak izango dituela uste da, askotan prozesu
hauen matenimendu eta hedapena arriskuan jarriko delarik. Sostengu hau prozesuen hasieran
ematen da baina baita ere azkeneko urratsetan,
normalizaziorako bidea gertu dagoenean eta etxebizitza arrunta lortzeko aukera ematen du sarritan.
Hiru urteko baldintza hau etorri behar diren
etorkin berrientzat dei-efektua saihestu dezake,
baina jada hemen zeudenentzat hartutako neurri
hau zenbait kasutan oso gogorra ari da suertatzen,
Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta kobratu behar
zutelako hilabete gutxi pasata eta orain beste bi
urte itxaron beharko dutelako prestazio ekonomiko
hau jasotzeko.
“Hainbat jende mugan gelditu da bi egunengatik, kobratzen hasi baino lehen legea aldatu da
eta hor gelditu dira” (E 5).
“Nola aguantatuko duzu hiru urte egoera horretan? Orain askoz ere gogorragoa da, zer egingo duzu denbora tarte horretan?” (E 9).
“Arazoa izango da lehen zirkuitoan sartzen
zirela, urte bat igaro ostean gutxigorabehera kolakatuta ateratzen ziren. Azkarra zena praktikak
egiten zituen lan egiten zuen eta paperak lortzen
zituen. Arazoa orain hiru urte izango direla da,
non lortzen duzu hiru urterako errolda, non…”
(E 12).
“Ea nola moldatzen diren batzuk lehenengo
30 hilabetetan… (E 8).

Horrela bada, prozesuak gero eta luzeagoak eta
konplexuagoak izango dira lan-merkatuan dauden
gabeziak direla eta. Guzti honi Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentak suposatzen zuen sostenguaren
ahulezia gehitzen badiogu, gizarteratzea are zailagoa izango da eta baliabideen erabilpena handiagoa.
“Gure zerbitzuak gehiago erabili beharko dituzte, agian pertsona berdinak izango dira baina
denbora gehiago emango dute, aurreko laguntzen testuinguruan denbora gehiago hau ez zen
beharrezkoa” (E 5).
Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren legealdaketarekin batera Foru Aldundiek eskeintzen
ziren Gizarteratzeko Laguntzen aldaketa ere eman
da, bi prestazio hauek oso lotuta baitaude balditzeei dagokienez. Horrela lehenengoan baldintza
erroldatuta urtebetez zenean bigarrenean baldintza sei hilabetetakoa zen. Oraingo aldaketarekin,
Gizarteratzeko Laguntzen baldintza sei hilabetetik 30era pasa da, aurreko lotura mantenduz Diru
Sarrerak Bermatzeko Errentarekin. Aldaketa hau
oso era nabarmenean agertzen da aurrekontuan,
prestazio honetarako aurrekontuan gordetzen den
kopurua %70ean jeitsi baita, 2011. urtean 2,5 millioikoa izatetik 2012. urteko 793.000 euro izatera.
Gizarteratzeko Laguntzen helburua Diru Sarrerak Bermatzeko Errentak uzten zituen zuloak
betetzea zen eta nolabaiteko funtzio subsidiarioa
betetzen zuen. Orain Diru Sarrerak Bermatzeko
Errentak uzten dituen zuloak handiagoak direnez
eta foru-laguntza hauek lehenengoaren errerformaren bidea jarraitu dutenez, ondorio nagusiena
da prestazio ekonomiko bi hauek babes gutxiago
eskeintzen diotela gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonei.
Etxerik gabeko pertsonen kasuan sostengu
ekonomikoaren jeitsiera nabarmena da. Zehazki
kolektibo honen kasuan diru-laguntza hauek bi norabide izaten zituzten. Alde batetik, erroldatutako
urtebetea betetzen ez zuten pertsonek sei hilabete
erroldatuta eman eta gero jaso zezaketen Gizarteratzeko Laguntzak. Bestetik, adinaren baldintzari
aurre egiteko baliogarria zen ere, 23 urte baino gu759
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txiago zutenek ere jaso ahal baizezaketen laguntza,
Diru Sarrerak bermatzeko Errentarekin gertatzen
ez den bezala. Horrela bada, Gizarteratzeko Laguntzek berebiziko garrantzia zuten gazte eta atzerritarrak diren etxerik gabeko pertsonen artean
eta eurek dira gaur egun kaltetuenak murrizketak
direla medio.
Honen harira, eta aurreko ikerketan ez bezala,
Foru Aldundiak babestutako adingabeko atzerritarren kopuru bat 18 urte betetzean etxerik gabeko
baliabideak ari dira erabiltzen. 2008. urtean etxerik gabeko guztien artean kolektibo hau %2,5a zen.
Datu zehatzik ez dugu oraingoan baina elkarrizketen bidez lortutako informazioaren arabera gehiago dira.
“Egoitzetatik ateratzen den jendea, lehen 18
urte baino gutxiago zutenek gero eta gai garrantzitsuagoa da. Gaur egun Elejabarriko aterpetxean 71tik 17 dira” (E 9).
“Adingabekoen egoitzetatik datozenak ditugu, lehen izan ditugu baina orain murrizketak
direla eta gehiago” (E 6).
Beraz, prestazio ekonomikoetan eman diren
lege-aldaketak eta murrizketen ondorio nabariak
izaten ari dituzte etxerik gabeko kolektiboarengan,
hauen egoera gero eta gogorragoa da eta askok
sostengu ekonomiko bakarra galdu edo lortzeko
arazo gehiago izango dituztelarik. Honek guztiak
eragin zuzena dauka gizarteratze prozesuetan,
jada zailagoak zirenak eta honekin are zailagoak bihurtzen direnak. Talde honen barruan murrizketa
hauek gehien pairatuko dituen kolektiboa atzerritarrena izango da, gehien bat erroldaren baldintza
handitu egin delako eta 23 urte baino gutxiago dutenek arazo gehiago izango dituztelako diru-laguntzak jaso ahal izateko.

LABURPENA ETA ONDORIO
NAGUSIAK
Azken atal honetan komunikazioan jaso ditugun
idei nagusiak bildu eta horien inguruko gogoeta
egingo dugu, krisiaren eragina eta errealitatearen
nondiknorakoei arreta berezia eskeiniko diogularik:
760

• Etxerik gabeko pertsonen kopurua hazi egin da
krisiarekin. Datu zehatzak izan ez arren, zeharka
lortu dugun informazioaren arabera Bizkaian
krisia baino lehen 260 pertsona egon zitezkeen
moduan, gaur egun zifra hau 400-430 ingurukoa
izan daiteke.
• Hazkunde hau gehien bat bererorketa eta atzera bueltengatik ematen da eta ez hainbeste
lehen integratuta zeudenak gizarte-bazterketan
erortzen direlako. Alegia jada etxerik gabeko
pertsonak izandakoak dira hazkunde honen zati
handiena.
• Krisiarekin lotu dezakegun elementu garrantzitsuen artean, gizarteratze prozesuen luzapena
dago. Momentu hauetan luzeagoak, zailago eta
konplexuagoak dira, askotan kronifikazio egoera
sorrarazten ari direlarik.
• Honekin lotuta, etxerik gabeko pertsonen
egoera okerrera egin du. Alde batetik gizarteratze prozesuak luzeagoak direlako baina baita
ere hauen egoera pertsonala okerragoa delako.
Beraz nolabaiteko elkar-elikatze prozesua ematen ari da.
• Okerretze hau gehien bat gaixotasun mentaletan detektatzen ari da, gero eta gehiago dira patologia hauek pairatzen dituzten etxerik gabeko
pertsonak.
• Gainera lehen ez bezala. Arazo pertsonalak dituzten atzerritarren koopurua dezente igo da.
• Guzti honek frustrazio handia sorrarazi du erabiltzaileen artean, batzutan indarkeria erabili
delarik profesional edota beste erabiltzaileen
kontra.
• Hainbat prestazio ekonomikoetan eman diren
lege-aldaketak egoera hau zailtzea baino ez
dute bultzatu. Horrela Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta edota Gizarteratzeko Laguntzak
gehienetan gizarteratze prozesuak materialki
sostengatzeko erabiltzen dira. Baina jasan duten murrizketak direla eta asko ahuldu da lehen
eskeintzen zuten babes funtzio hori.
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• Laburbilduz, sortzen den testuingurua oso esanguratsua da: gero eta baliabide eta bitarteko
gutxiago gero eta beharrak gehiago direnean.
• Etxerik gabeko kolektiboen artean krisia gehien
pairatzen ari dutenak, gazte etorkinen taldea
da. Alde batetik euren egoera pertsonala okerrera egin duelako ta bestetik diru-laguntzak
eskatzeko zailtasun gehiago dituztelako.
Hortaz, guzti hau esanda profesionalen iritzia ez
da batere baikorra eta ezkortasuna eta zihurtasun
eza dira nagusi. Izan ere, gaur egungo egoera ez da
euren ustez okerrena, garai zailagoak etorriko dira
eta honi aurre egiteko aurreikusten diren irtenbide
eta alternatibak oso urriak dira.
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11. PERSONAS SIN HOGAR EN LAS ESTACIONES FERROVIARIAS: UN PUNTO
DE ENCUENTRO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
Ángeles Táuler Alcaraz, Sarah Whalley, Mar Sacristán Martín y Eduardo Prieto
Escudero (Grupo de Investigación de Sociología del Transporte.
			
Fundación de los Ferrocarriles Españoles).

INTRODUCCIÓN
“Las estaciones de tren son un imán para las
personas sin hogar en las ciudades occidentales,
puesto que ofrecen un entorno relativamente seguro y anónimo junto con acceso a ciertos recursos (cobijo, comida, oportunidades para mendigar)
y un espacio para socializar” (Triebner y Le Bars,
2011).
A pesar de que el sinhogarismo no es un fenómeno nuevo en Europa, su persistencia, junto
con la acentuación de los procesos de exclusión
social tras el inicio de la crisis económica, han
vuelto a situar a las personas sin hogar en el objetivo de las políticas de protección social.
Las personas sin hogar no sólo se enfrentan
a problemas derivados de la falta de vivienda, al
mismo tiempo deben hacer frente a dificultades
de carácter legal y administrativo, así como de
acceso a servicios sanitarios, programas de inserción laboral y formativos (Consejo Económico
y Social, 2001; Pérez Madera, 2009). La complejidad de la situación del colectivo de personas sin
hogar requiere la coordinación de los distintos
agentes implicados con el objetivo de desarrollar
un enfoque que incida en mejorar su bienestar e
integración social.
En el marco de nuestras ciudades, las estaciones de ferrocarril han sido un espacio donde
tradicionalmente se han localizado las personas
sin hogar. El carácter público de las estaciones
les convierte en el espacio idóneo donde las personas sin hogar encuentran cobijo. La importan762

cia de los espacios ferroviarios en el fenómeno
del sinhogarismo, hace necesaria una intervención que permita mejorar la coordinación de los
agentes sociales que habitualmente trabajan
con las personas sin hogar y las empresas ferroviarias.
La propuesta del proyecto europeo HOPE
in Station. Homeless People in European Train
Stations (2010)7 es abordar la integración de los
servicios dirigidos hacía las personas sin hogar
que circundan las estaciones de ferrocarril y el
desarrollo de una base de conocimiento común
acerca de las condiciones de este colectivo en
las estaciones de ferrocarriles en los capitales
europeos.
En una primera fase se pretendió crear un
mapa social de la situación actual de las personas
sin hogar en las estaciones de ferrocarril y de las
políticas, medidas y provisiones que existen acerca de este colectivo. Este análisis preliminar fue
basado en la investigación socio-demográfica y la
observación en las estaciones de los siete países
participantes (Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo,
Alemania, España y Polonia) junto con un análisis
socio-político de las medidas existentes.

7 En el Proyecto HOPE in Station. Homeless People in European Train Stations financiado por la Comisión Europea
(VP/2009/005) participan SNCF, Ferrovie dello Stato, SB,
Solidarités Actives, La Strada, SM, PKP, Europe Consulting,
FEANTSA, ISFORT, ZSI, Centro For Social Innovation y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El proyecto es una de las
primeras iniciativas trans-europeas de experimentación social
financiada bajo el Programa PROGRESS, con una duración de
dos años, de enero 2010 a diciembre 2011.
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En una segunda fase, a partir de la información
recopilada, se implementaron acciones concretas
en Bruselas, París y Roma, incluyendo el establecimiento de un punto de referencia para la intervención social (“in-station social focal point”).
Este punto de referencia sirvió como espacio de
coordinación de acciones y comunicación entre los
actores implicados en el proyecto, tales como los
proveedores de servicios para personas sin hogar
(e.j. ONG´s, administraciones locales, autonómicas
y estatales), y los gestores y administradores de las
estaciones ferroviarias (e.j. agentes de la seguridad
y empleados de la estación).
Por último se evaluó el proyecto, con el fin de
identificar y recomendar posibles modelos de provisión de servicios para personas sin hogar en las
estaciones de ferrocarriles.
El objetivo de esta comunicación es presentar, de forma resumida, los resultados de los dos
partes principales del proyecto. Por un lado, el
conocimiento sociodemográfico adquirido acerca
de las personas que circundan las estaciones, y en
concreto las que se encuentran en la estación de
Madrid-Atocha y por otra parte una descripción
de algunas de las intervenciones sociales dirigidas
hacia las personas sin hogar que formaban parte
de la fase de experimentación social, realizados en
las estaciones de Paris-Nord-Est Magenta, Bruselas
Central y Roma Termini.
En la primera parte de la comunicación se define el concepto de personas sin hogar y se describen las fuentes y metodología de estudio. Se han
utilizado los datos referentes a España del proyecto europeo HOPE in Station. Homeless People in
European Train Stations. A continuación se ofrece
una visión de conjunto del fenómeno del sinhogarismo en la ciudad de Madrid. En la tercera parte
de la investigación se realiza una aproximación al
contexto social de las personas sin hogar que circundan la Estación de Madrid-Atocha. Por último,
se presenta un avance de las medidas llevadas a
cabo en las estaciones de Bruselas, París y Roma en
el marco de actuación del proyecto HOPE, seguido por unas conclusiones y reflexiones acerca de

la orientación que debieran de tomar las políticas
públicas en torno a las personas sin hogar.

FUENTES Y METODOLOGÍA
Al hablar de las personas sin hogar nos referimos a aquellas que no tienen un hogar estable. En
esta definición se engloban tanto las personas que
de forma permanente no tienen un hogar estable,
como aquellas “en situación de sin hogar”, es decir, que de forma temporal no tienen hogar y su
situación puede cambiar (Arrels Fundació, 2008).
Dentro de esta definición podríamos distinguir entre aquellas personas que duermen literalmente
en la calle y aquellas que acuden a alguno de los
recursos que tienen a su disposición (albergues,
pensiones o centros) de manera más o menos regular. Cabrera (2008) define el problema del sinhogarismo en términos de exclusión residencial,
ya que considera que muchas de las conductas de
quienes se encuentran sin techo son una respuesta
adaptativa a las condiciones extremas en que viven. Con esta definición se enfatiza en la resolución
de la problemática.
Las cifras oficiales sobre personas sin hogar habitualmente subestiman su volumen real, debido
a que se trata de un colectivo caracterizado por
salvaguardar su privacidad y anonimato y al margen de las estadísticas oficiales. Al mismo tiempo,
la existencia de diferentes agentes que intervienen
en las políticas y acciones relacionadas con el colectivo de personas sin hogar, aumenta la dificultad
del recuento ya que son comunes las duplicidades
en el registro de usuarios (Muñoz López et al.,
2003).
En este sentido, uno de los principales retos en
relación a las personas sin hogar es cuantificar el
fenómeno (MPHASIS, 2008). Para que exista un reconocimiento social de la problemática de las personas sin hogar es necesario un conocimiento real
de su número (Cabrera, 2007). En esta línea, dentro del marco de desarrollo de políticas destinadas
a prevenir el sinhogarismo, recientemente se han
aprobado medidas para mejorar la recogida de datos. Por ejemplo, en Estados Unidos desde el año
2003 el Departamento de Vivienda y Desarrollo
763
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Urbano ha implementado un Sistema de Gestión
de la Información de Personas Sin Hogar (Edgar y
Meert, 2006).
El caso de la Estación de Madrid-Atocha presenta algunas singularidades en relación al de las otras
estaciones europeas participantes en el estudio.
En primer lugar, el volumen de población sin hogar que deambula por la Estación es bajo. Esto se
debe, por un lado, a que la Estación permanece cerrada y permanentemente vigilada durante la madrugada (de 1 a 5 horas). Al cierre de la estación, a
las personas que están todavía presentes el Samur
Social les ayuda a conseguir alojamiento, asistencia médica, etc. Por otro lado, el clima favorable de
Madrid prácticamente durante todo el año, explica que
el volumen de personas en situación de sin hogar en

la Estación sea comparativamente inferior al de otras
estaciones europeas.
La metodología que se utilizó en esta investigación consistía en la observación de las personas sin
hogar que circundan la Estación de Madrid-Atocha.
Mediante unas fichas de observación (Imagen 1), los
investigadores recopilaron información acerca de:
• El momento del día en que se realizó la
observación: fecha, hora y climatología.
• Número de personas y localización.
• Caracterización: aproximación al perfil,
actitud y actividad.
• Observaciones:
intervención
social,
intervención seguridad, etc.

Imagen 1. Fichas de observación de la inverstigación HOPE IN STATIONS. Estudio de la
Estación de Madrid-Atocha
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Utilizando técnicas de observación no participante, en el mes de marzo de 2010 cinco investigadores recopilaron la información. En un espacio
de siete días realizaron once salidas entre las 5:45
y las 23:15 horas.
A partir de la información recopilada en las ﬁchas se realizará un análisis descriptivo exploratorio de la población sin hogar que circunda la Estación de Madrid-Atocha.

3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL
SINHOGARISMO EN MADRID
En España, el volumen de personas en situación de
sin hogar varía entre las 21.900 que estima el Instituto
Nacional de Estadística (2005) y las 38.000 personas
que señala la Fundación Foessa (2011). Estas diferencias se deben, probablemente, a desigualdades en los
criterios que deﬁnen este colectivo y no tanto a una
evolución del número real. Por ejemplo, la Encuesta
de Personas sin Hogar del INE (2005) sólo incluye a
aquellas personas que acuden a centros que ofrecen
servicios de alojamiento y/o restauración, y tampoco

consideran los centros de internamiento y de ayuda al
refugiado.
En cualquier caso, como mínimo 25.000 personas se
encuentran en situación de sin hogar en España, y de
éstas, unas 10.000 en situación literal de sin techo, durmiendo fuera del sistema de albergues y otros servicios
de ayuda (Cabrera, 2009).
De acuerdo con los resultados del INE (2005), la
comunidad autónoma en la que se concentra una
mayor proporción de personas sin hogar es Andalucía (19,5%), seguida de la Comunidad Valenciana
(13,8%), Cataluña (11,1%) y Madrid (10%) (Gráﬁco
1). Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta
distribución geográﬁca puede estar sujeta a problemas de subestimación. En general, la medición
del sinhogarismo resulta dependiente de la distribución del mapa de recursos, es decir, del directorio de centros, servicios y programas destinados a
las personas sin hogar (Edgar et al., 2007; Cabrera
y Rubio, 2008). Por ejemplo, en la Comunidad de
Madrid el 90% de los recursos destinados a las personas sin hogar se concentra en la capital (Cabrera
et al, 2005).

Gráfico 1. Distribución de la población sin hogar según comunidad autónoma, 2005

Fuente: INE (2005). Elaboración propia.
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En lo referente a la situación en la ciudad de
Madrid, en la Tabla 1 se recoge información acerca
del recuento de personas sin hogar realizado entre 2006 y 2009 por el Ayuntamiento de Madrid.
Los resultados muestran que, entre 2008 y 2009, el
número de personas sin techo contabilizadas desciende un 17,8% y aumenta un 21,7% el número de
personas que acuden a algún centro a dormir. Este
cambio puede deberse a diferentes causas. Por un
lado, puede estar relacionado con un cambio en
los hábitos de las personas sin hogar. Un número

importante de personas que antes dormían en la
calle, pasan a dormir en albergues o pensiones. Sin
embargo, no sería correcto inferir que si hubiese
tantas plazas como personas viven en la calle éstas acudirían a los centros, ya que no poseemos
todos los datos que deﬁnen la compleja situación
de estas personas. Por otro lado, con este tipo de
metodología sólo quedan registradas las personas
que son vistas por los voluntarios la noche en que
se realizaron los recuentos.

Tabla 1. Recuento de las personas sin hogar en la ciudad de Madrid: 2006, 2008 y 2009

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2008). Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados de este recuento, el perﬁl de la persona que está en situación de
sin hogar en la ciudad de Madrid es el de un varón
(90%), extranjero (53%) y con una edad media entre los 40 y los 47 años (40%) (Ayuntamiento de
Madrid, 2008). Estos resultados son consecuentes
con los de la Encuesta de Personas sin Hogar realizada por el INE en 2005. A nivel nacional, el perﬁl
sociodemográﬁco de la población sin hogar es el de
un varón (83%), con una edad media de 37,9 años,
extranjero (48,2%) y sin pareja (82%) (INE, 2005).
A nivel general, las personas sin hogar conforman un grupo con escasas relaciones sociales formales y un limitado apoyo social. Estos aspectos
parecen derivarse tanto de la presencia de problemas para crear lazos afectivos, como de diﬁcultades para mantenerlos. Los resultados indican que
el 75% de las personas sin hogar en Madrid están
solteras, separadas, divorciadas o viudas. Además,
el 38,3% aﬁrma pasar la mayor parte del día sola,
aunque algunas de estas personas se relacionan
con otras personas sin hogar (33,3%) o con amistades (21,6%). Una de cada dos personas en situación de sin hogar mantiene relación con algún fa766

miliar esporádicamente (Ayuntamiento de Madrid,
2008).
El 70% de las personas que conforman este colectivo están en situación de desempleo. En lo que
se reﬁere a la profesión de las personas sin hogar
que colaboraron en el recuento, el 26,9% aﬁrma
haberse dedicado al sector de la construcción y el
15% a la hostelería. Un 26,8% de las personas sin
hogar obtiene algunos ingresos económicos realizando actividades que no declaran, el 22,9% practica la mendicidad, el 21,6% realiza algunos trabajos
remunerados y el 9,8% cobra la renta mínima de
inserción (Ayuntamiento de Madrid, 2008).
No obstante, el contexto socioeconómico de los
últimos años está cambiando el perﬁl de las personas en situación de sin hogar (Luque Salaceda,
2003). Por ejemplo, la distribución por género de
las personas que viven en infraviviendas es de un
48% de mujeres y un 52% de hombres (Cordero del
Castillo, 2007). También está cambiando el origen
de las personas sin hogar. En 2009, el 72,9% de estas personas eran españoles frente al 28% de extranjeros (Cáritas, 2009).
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En lo relativo a los usos que hacen de los recursos sociales que tienen a su disposición, los principales centros a los que acuden son: los comedores
sociales (30,7%), los baños públicos (18,1%) y los
albergues (15,4%). Hay que destacar que, según los
resultados del recuento, una de cada diez personas
en situación de sin hogar en Madrid no acuden a
ningún centro de carácter social (9,8%).
La mitad de las personas sin hogar de la ciudad
de Madrid se concentran en la almendra central
(51,1%). Los distritos en los que se localizan un mayor volumen de personas en situación de sin hogar
son los de Centro (20,9%), Arganzuela (16,8%) y
Chamberí (13,4%) (Figura 1).
Las personas sin hogar habitualmente duermen en la calle o en una plaza (23,1%), en parques
(13,5%) o bajo infraestructuras como túneles, estaciones o puentes (10,9%) (Ayuntamiento de Madrid, 2008).

En el marco de nuestras ciudades, las estaciones ferroviarias se conﬁguran como espacios públicos en los que interactúan diversos actores sociales entre los que se encuentran las personas sin
hogar. Las terminales ferroviarias posibilitan, a las
personas en riesgo de exclusión social un espacio
de cobijo y protección en el que pueden hacer uso
de los diferentes servicios que éstas ofrecen, si las
normas y leyes de las empresas ferroviarias así lo
permiten. En este contexto, los responsables de
las compañías ferroviarias “concilian” la presencia
de las personas sin hogar con la oferta de servicios
de calidad a los viajeros en un entorno seguro y
amable, sin existir unas normas de actuación y procedimiento precisas y en muchos casos sujetas al
voluntarismo. El debate se establece por tanto entre “atención al cliente versus atención a personas
en riesgo de exclusión”.

Figura 1: Distribución por distritos de las personas sin hogar de Madrid según
recuento de 2009

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2008).

767

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE
LAS PERSONAS SIN HOGAR DE LA
ESTACIÓN DE MADRID-ATOCHA
La Estación de Madrid-Atocha tiene una gran
importancia para la ciudad a nivel estratégico y
de transporte de viajeros. La Estación, situada en
la almendra central de la ciudad de Madrid, es el
primer complejo ferroviario de España. Tan sólo la
Estación Puerta de Atocha, que engloba alta velocidad y larga distancia, supera los 20 millones de
viajeros al año y más de 50.000 viajeros diarios.
Además, el conjunto de la Estación de Atocha actúa como un gran intercambiador de transportes,
donde confluyen redes de alta velocidad, cercanías, metro y autobuses urbanos. La relevancia de
la Estación le ha convertido en punto de encuentro
de viajeros y personas en proceso de exclusión social, por lo que es un escenario óptimo para el análisis y la reflexión social en torno al sinhogarismo y
la integración.

En el recuento realizado por los integrantes del
equipo español del proyecto HOPE in Station se localizaron 87 personas sin hogar que deambulaban
por la Estación de Madrid-Atocha. En general, estas personas se localizan en el entorno de la comisaría que hay en la estación.
Los resultados indican que la Estación es elegida
como espacio de cobijo por un mayor número de
hombres que de mujeres en situación de sin hogar (un 94,3% de hombres frente al 5,7% de mujeres). Esta masculinización del fenómeno se debe a
que, en general, aunque las mujeres tienen mayor
riesgo de excusión social, demandan más ayuda
asistencial que los hombres. Al mismo tiempo, la
previsible feminización del sinhogarismo español
se ha visto frenada por el signiﬁcativo aumento del
número de hombres jóvenes de origen extranjero
que están en situación de sin hogar (Fundación
FOESSA, 2011).

Gráfico 2. Personas sin hogar en la Estación de Madrid-Atocha, según sexo

Fuente: Proyecto HOPE in Stations. Elaboración propia.
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En el estudio no estaba contemplado realizar
preguntas a las personas sin hogar presentes en la
Estación de Atocha los días del recuento. Sin embargo, con el objetivo de realizar una aproximación
más exacta al perﬁl de este colectivo, los investigadores recogieron en las ﬁchas de observación
información acerca de la edad que ellos estimaban
podían tener estas personas. Con el ﬁn de facilitar
el trabajo de los investigadores, la edad estimada
estaba comprendida en tres grandes grupos: personas jóvenes (menores de 40 años), personas de
mediana edad (entre 40 y 60 años) y personas mayores (60 y más años), y personas de edad indeterminada.

Los resultados indican que el 68,5% de las personas sin hogar tienen una edad comprendida entre los 40 y los 60 años, un 16,4% tienen 60 o más
años y un 15,1% son menores de 40 años. Al haber
realizado una estimación de la edad, los datos obtenidos tienen problemas de sobreestimación de
las edades centrales-medias y un número elevado
de personas con una edad indeterminada (16,1%).
Esto se debe a que, en ocasiones, era difícil estimar
la edad de las personas sin hogar localizadas en la
Estación de Madrid-Atocha debido a que permanecían tapadas, ocultaban el rostro y, la higiene y
vestimenta diﬁcultaban la cuantiﬁcación de la edad
(Gráﬁco 3).

Gráfico 3. Personas sin hogar en la Estación de Madrid-Atocha, según edad

Fuente: Proyecto HOPE in Stations. Elaboración propia.

En la Tabla 2 se recoge información acerca de la
situación percibida de las personas sin hogar localizadas en la Estación de Madrid-Atocha el día del
recuento. Los resultados apuntan a que, en general,
entre las personas en situación de sin hogar se establecen ciertos lazos personales y redes sociales. De
acuerdo con los resultados observados, el 89,7% de

estas personas forman grupos durante su permanencia en la Estación.
En lo que se reﬁere al aspecto físico, los datos revelan que más de la mitad de estas personas llevan
la ropa sucia o muy sucia (46%), el 13,8% presenta indicios de tener mala o muy mala higiene y el
10,3% presenta un mal aspecto físico más general.
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Tabla 2. Situación de la persona sin hogar en el momento del recuento en la
Estación de Madrid-Atocha

Fuente: Proyecto HOPE in Stations. Elaboración propia

Habitualmente, la situación de las personas sin
hogar está asociada con una mala calidad de vida
y una elevada prevalencia de enfermedades físicas
y psíquicas (Palomar y Cienfuegos, 2006; Salavera
et al., 2009). De acuerdo con los resultados obtenidos, el 4,6% de las personas sin hogar localizadas
en la Estación de Madrid-Atocha el día del recuento presentan alguna discapacidad física visible, el
1,1% muestra síntomas que pudieran estar relacionados con problemas de salud mental, el 1,1% maniﬁesta signos que pudieran asociarse con problemas de alcoholismo y el 13,8% muestra signos que
pudieran deberse a problemas de drogadicción.
El 34,5% de las personas en situación de sin hogar que deambulan por la Estación llevan consigo
bolsas, carros y otros bultos.

El 9,2% de las personas sin hogar localizadas en
la estación de Madrid-Atocha el día del recuento
parecían de origen extranjero. De éstas, el 37,5%
parecían del Este de Europa, el 25% de origen Latinoamericano, otro 25% de la zona del Magreb y
al 12,5% no se le pudo determinar con exactitud su
región de procedencia.
En las ﬁchas de observación también se recogía
información acerca de la actividad que las personas
sin hogar realizaban en el momento del recuento.
El 23% de estas personas permanecen durmiendo,
un 18,4% descansan o dormitan, un 13,8% leen periódicos de distribución gratuita o libros, un 11,5%
comen y un 10,3% hablan con personas ajenas al
colectivo de “sin hogar” como miembros de ONG´s
o vigilantes de seguridad de la estación (Gráﬁco 4).

Gráfico 4. Actividad de las personas sin hogar en el momento del recuento en al
Estación de Madrid-Atocha

Fuente: Proyecto HOPE in Stations. Elaboración propia
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En lo relativo a la intervención de seguridad,
en 2 de cada 3 salidas que los investigadores realizaron se apreciaba una presencia muy visible de
personal de seguridad en la Estación. El papel del
personal de seguridad de la Estación es el de estar
atento a cualquier posible eventualidad que se pudiera producir. No existe una política concreta de
actuación ante las personas sin hogar.
Las personas sin hogar que habitualmente
deambulan por la Estación se muestran tranquilas
y confiadas con la presencia del personal de seguridad, incluso les piden ayuda en las ocasiones que
el personal de las cafeterías y/o restaurantes les
dificultan la entrada en los establecimientos para
hacer una consumición.
En una de las salidas realizadas se contactó con
Solidarios para el Desarrollo, ONG que habitualmente trabaja en la Estación de Madrid-Atocha.
Esta ONG, en concreto, opera a diario en la Estación y cada noche ofrece café y conversación en
torno a 20 ó 30 personas sin hogar. De hecho, las
personas sin hogar se desplazan hasta el exterior
de la estación, lugar donde se suelen localizar los
voluntarios.
En general, el colectivo de personas sin hogar
es poco conocido y está mal cuantificado. La principal aportación de los datos presentados en esta
comunicación es que esboza el perfil de las personas sin hogar que circundan la estación ferroviaria
de Madrid-Atocha. Esta información contribuirá a
diseñar estrategias destinadas a promover la inclusión social de estas personas. A continuación se
explorará como a partir de la información recopilada, se han implementado acciones concretas en las
estaciones ferroviarias de Bruselas, París y Roma.

INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA FASE
DE EXPERIMENTACIÓN SOCIAL
La fase experimental del proyecto tuvo lugar en
tres estaciones europeas: Paris-Nord-Est Magenta, Bruselas Central y Roma Termini, entre junio
2010 a septiembre 2011. Esta etapa del proyecto
se centró en el establecimiento de un punto de
referencia para la intervención social (“in-station

social focal point”) dentro de cada estación, desde
donde podían realizar y coordinar las actuaciones
y servicios de bienestar de las entidades proveedoras responsables hacia las personas sin hogar.
En concreto, se acordaron entre las tres estaciones
participantes llevar a cabo cinco tareas conjuntas
en cada estación (Triebner y Le Bars, 2011):
• La coordinación de un comedor social
dentro y en el entorno de la estación
• La implementación de una herramienta de
seguimiento de las intervenciones sociales
realizadas dentro de la estación
• El establecimiento de un único punto
de atención, tanto para las entidades
voluntarias proveedoras de servicios como
para las mismas personas sin hogar
• La creación de grupos de discusión para
dialogar con las personas sin hogar
• La realización de formación dirigida a
empleados ferroviarios acerca del tema
del sinhogarismo en las estaciones de
ferrocarriles.
La formación para empleados de las estaciones iba dirigida a las personas con mayor contacto
diario con el colectivo, incluyendo los agentes de
seguridad y empleados de mantenimiento de la
estación y aquellos del servicio al pasajero. El objetivo de la formación era potenciar unas actitudes
y capacidades hacia una interactuación y comunicación efectiva con las personas sin hogar. Por
una parte les permitió identificar las personas de
este colectivo dentro de la estación y por otra, la
identificación y comunicación con los agentes institucionales y voluntarios que les prestan servicios.
Esto a su vez fomentaba la comprensión de los empleados de las estaciones acerca de los problemas
que enfrentan a las personas sin hogar y también
dio a conocer la provisión social disponible, permitiéndoles remitir a las personas identificadas a los
servicios sociales relevantes.
Otras acciones que se impulsaron en la fase de
experimentación social del proyecto, incluían: la
identificación e intercambio de buenas prácticas y
aspectos para mejorar de las intervenciones sociales en cada estación y el debate y la creación de
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propuestas y consenso entre los participantes del
proyecto acerca de una estrategia común para la
mejora de la situación de las personas sin hogar en
las estaciones.
De acuerdo con Triebner y Le Bars (2011), la
experimentación social, como medida de política
pública, resulta interesante para ser aplicada a una
problemática como el sinhogarismo en estaciones
de ferrocarril. Ofrece soluciones nuevas e innovadoras a unas necesidades sociales, para las cuales,
hasta la fecha, no existe solución adecuada, como
es el caso del sinhogarismo en las estaciones. Además, la experimentación social permite la creación
de una base común de conocimiento, compartida
por todos los actores, y un consenso acerca de la
acción a tomar, basado en la evaluación de la intervención. Esto es especialmente relevante a la
problemática tratada en el proyecto HOPE in Stations, dada la diversidad de actores implicados y
intereses en la resolución del sinhogarismo en las
estaciones de ferrocarriles.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La atención de las necesidades de las personas
sin hogar se ha convertido en un importante reto
para las políticas sociales. En los últimos años, la
demanda de atención de las personas en situación
de sin hogar ha ido incrementándose de forma significativa y, previsiblemente, va a seguir haciéndolo durante los próximos años.
En esta investigación se ha documentado la importancia de los espacios ferroviarios como espacio de cobijo y protección de las personas en riesgo
de exclusión social, en concreto se ha explorado el
perfil sociodemográfico de las personas que circundan la Estación de Madrid-Atocha.
Usando técnicas de observación no participante
se ha recogido información sobre las personas sin
hogar que deambulan por la Estación de MadridAtocha. El perfil de estas personas es el de un varón (94,3%), de mediana edad (68,7%), de apariencia española (90,8%), que suele estar acompañado
(89,7%) y de aspecto desaliñado (el 46% con ropa
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sucia y el 13,8% con mala higiene). De acuerdo con
los resultados obtenidos, la actividad de estas personas mientras permanecen en la Estación consiste, fundamentalmente, en dormir (23%), descansar (18,4%) y leer (13,8%).
Sin embargo, la Estación de Madrid-Atocha no
sólo es un espacio de protección y cobijo para las
personas sin hogar. En la Estación, los responsables
de las compañías ferroviarias “concilian” la presencia de personas sin hogar con la oferta de servicios
de calidad a los viajeros en un entorno seguro. Los
resultados apuntan a que la presencia de personal
de seguridad en la estación es muy visible y realiza
una labor eficiente. El personal de seguridad sólo
interviene en los casos en que se practica la mendicidad dentro de la estación, corre peligro la integridad de los viajeros, se incumplen ciertas normas
como estar bajo los efectos de drogas o alcohol, o
se accede a los trenes sin billete.
Mientras las intervenciones del proyecto hasta
la fecha han sido realizadas en otras estaciones
europeas, hay numerosas actuaciones en relación
con este colectivo en España aunque no concretamente dentro de propiedades ferroviarias. En
este sentido, cabe destacar iniciativas de carácter
autonómico como el Plan de Atención Integral de
las personas sin hogar de la Comunidad de Madrid
o el proyecto de inserción Sal de la Calle en colaboración con Cáritas Madrid. El Ayuntamiento de
Madrid también cuenta con una red de atención
específica para las personas sin hogar. Ejemplo de
ello son los centros de acogida, el Programa de
Atención a Personas sin Hogar, la Campaña Municipal contra el Frío, el Foro Técnico Local sobre
las Personas sin Hogar y la puesta en marcha del
Samur Social, entre otros (Cabrera et al., 2005).
Asimismo impulsa actuaciones preventivas para
reducir la entrada en el proceso de exclusión social
que conduce a la situación de sin hogar.
Por otro lado, las asociaciones y organizaciones
sociales desempeñan un papel fundamental en el
trabajo con las personas sin hogar. Destacan las
iniciativas de Cáritas, Solidarios para el Desarrollo,
AMAUTA, el proyecto Bocatas para los Pobres de
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Madrid, ADRA y la Fundación Rais, entre otras organizaciones.
A nivel europeo, en el año 2008 el Parlamento Europeo adoptó una declaración que tiene el
objetivo de acabar con el sinhogarismo en Europa
en el año 2015. Dentro de esta línea de actuación,
en 2009 el problema de la falta de vivienda fue seleccionado como ámbito de actuación prioritario
del programa de inclusión social. De acuerdo con
esta actuación, la Unión Europea pide a los Estados
miembros que desarrollen estrategias destinadas a
combatir la falta de vivienda mejorando la calidad
de los servicios sociales en áreas tales como vivienda, empleo, salud y bienestar.
En el marco de estas estrategias, la Unión Europea eligió 2010 como Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Los objetivos
fundamentales del Año Europeo eran sensibilizar
a los ciudadanos sobre esta cuestión y renovar el
compromiso político de la Unión Europea y los Estados miembros con la lucha contra la pobreza y la
exclusión social (Comisión Europea, 2010).
La importancia de esta problemática también
está ganando cada vez más reconocimiento dentro
del ámbito ferroviario. Por ejemplo, en el marco
de la Asamblea General de la Comunidad de Compañías de Ferrocarriles y Infraestructura Europeas
(CER - Community of European Railway and Infrastructure Companies) el Comisario Europeo, László
Andor, responsable de la área de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión, firmó la “Carta Europea para
el Desarrollo de Iniciativas Sociales en Estaciones
Ferroviarias”, diciendo que “los esfuerzos de las
empresas ferroviarias para identificar soluciones
para personas excluidas socialmente o sin hogar
en las estaciones de trenes son un buen ejemplo
de responsabilidad social corporativa” (CER, 2012).

agentes sociales implicados. El desarrollo de actuaciones desde una perspectiva global e integradora
permitiría actuar sobre la multiplicidad de factores
materiales, relacionales y de salud que determinan
el proceso de exclusión residencial (Matulic Domandzic, 2010).
En el ámbito de actuación de las estaciones de
ferrocarril, la cooperación de las compañías ferroviarias con los servicios sociales y distintas organizaciones sociales que trabajan con las personas sin
hogar, se convierte en imprescindible para la puesta en marcha de políticas de inclusión social destinadas a este colectivo de población. Por ejemplo,
en la Estación de Madrid-Atocha, las compañías
ferroviarias han firmado un acuerdo de cooperación con el Samur Social para que intervengan en
el entorno de la estación.
En el marco de actuación del proyecto HOPE in
Stations se han implementado acciones concretas
en estaciones de Bruselas, París y Roma. Desde diferentes perspectivas, ya sea a través de una ONG
o mediante la figura de un referente único en la
estación, el objetivo de las medidas desarrolladas
es, por un lado, mejorar la calidad de vida de las
personas sin hogar que deambulan por las estaciones facilitándoles el acceso a la oferta de servicios
sociales y, por otro, lograr un ambiente que favorezca la cooperación y el entendimiento mutuo de
todas las partes implicadas.
Estas medidas de innovación social desarrolladas en Bruselas, París y Roma apuntan a que es
posible desarrollar acciones de inclusión social en
el marco de actuación de las estaciones de ferrocarril. Estas acciones se podrían “exportar” a otras
estaciones de ferrocarril europeas, también a la de
Madrid-Atocha, adaptándolas a las características
de cada país.

No obstante, a pesar de las múltiples actuaciones que se están desarrollando, el fenómeno del
sinhogarismo es persistente. En este contexto, es
necesario abordar políticas eficientes orientadas
a garantizar el bienestar de las personas sin hogar
y atenuar la desigualdad social de que son objeto, mediante la coordinación real de los diferentes
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12. EL EFECTO DE LA CRISIS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS COLECTIVOS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
E. de la Hera y E. Barrón.

LA SALUD COMO CONCEPTO MÉDICO
Y SOCIAL
El concepto de salud es subjetivo y por tanto difícil de definir de forma única e inequívoca.
Durante siglos fueron múltiples las definiciones
que se realizaron sobre esta realidad tan subjetiva,
pero ninguna tuvo una aceptación total hasta que
en 1948 la Organización Mundial de la Salud en el
preámbulo de su constitución introdujo la definición más conocida de salud en la que se definía
ésta como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”.
Novedoso en esta definición fue el hecho de
que por primera vez se ofreciese una definición
lejana de la tradicionalmente más aceptada hasta
entonces de la salud como ausencia de enfermedad y que se hiciese referencia a un aspecto más
positivo como es el bienestar.
También fue novedoso el hecho de que por primera vez se incluyese en la definición de salud junto a los aspectos físicos, los aspectos mentales y
sociales. Se tomaba así en consideración la corriente de medicina social que desde inicios del siglo XIX
y representada en autores como Virchow o Sigerist venían propugnando la necesidad de tomar en
cuenta los factores sociales como uno de los determinantes fundamentales del estado de salud
y que cualquier intento de mejorar los niveles de
salud general debía pasar por la intervención sobre los diversos factores sociales que la afectaban.
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Pero la salud también puede ser una forma en
la que se exprese la desigualdad social porque la
falta de salud puede generar problemas de exclusión social y la exclusión social generalmente tendrá consecuencias negativas sobre la salud de las
personas.
Deterioro de la salud y exclusión social forman
parte de un engranaje en el que quien experimenta complicaciones y deterioro de la salud está en
riesgo de perder estatus socioeconómico, y al perder estatus socioeconómico aumentar el riesgo de
caer en situaciones de exclusión económica (como
la pobreza) o laboral (como el paro o la precariedad).
En los países desarrollados la situación socioeconómica y la salud están fuertemente relacionados, porque quienes están en peor situación
socioeconómica también suelen presentar un peor
estado de salud. La evidencia acumulada nos dice
que las personas pertenecientes a los segmentos
socioeconómicos más vulnerables presentan más
riesgo de mortalidad, discapacidad o de padecer
enfermedades crónicas, aunque también hay que
decir que el deterioro de la salud provocado por las
desventajas económicas y sociales se debe no sólo
a carencias materiales, sino que está básicamente
relacionado con comportamientos de riesgo, hábitos, estilos de vida y factores psicológicos que repercuten negativamente sobre la salud.
Pero también sucede que la pobreza supone limitaciones para acceder a bienes y recursos que
favorecen el mantenimiento de una buena salud:
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nutrición adecuada, viviendas en buenas condiciones, entornos urbanos saludables, etc…
En los países pobres y/o que tienen una estructura sanitaria fuertemente desigual con respecto
al acceso a los recursos (atención médica, medicamentos, etc…) las diferencias en el nivel de renta y
las condiciones materiales son la causa principal de
morbimortalidad.
Sin embargo, en las sociedades de capitalismo
avanzado, organizadas bajo el modelo de Estado
de bienestar, las condiciones materiales muestran
un menor impacto directo en la salud en beneficio
de otros factores que también se encuentran arraigados en las diferencias de clase social y renta.
También, las personas con bajo nivel educativo
muestran a menudo una menor adhesión a los tratamientos y las prescripciones dietéticas para tratar enfermedades como la diabetes, el VIH-SIDA y
la tuberculosis multirresistente.
Pero tampoco podemos obviar que una mala
salud puede ser determinante de exclusión social
o desigualdad. La enfermedad crónica o la discapacidad pueden estar en el origen de muchas situaciones de exclusión social al forzar la salida de
la persona del mercado laboral o limitar en gran
medida sus posibilidades de promoción.
Esta visión integral de la salud y en especial la
importancia de los factores sociales llevó a la creación en el año 2005 de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, cuya misión era la de
reducir las inequidades sanitarias existentes entre
los distintos países miembros.
Esta comisión propuso en el año 2008 tres recomendaciones generales: mejorar las condiciones
de vida; luchar contra la distribución no equitativa
del poder , el dinero y los recursos y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos
de las intervenciones.
En el año 2009, la 62ª ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA SALUD, atendiendo a las recomendaciones
señaladas, exhortó a la comunidad internacional,

entre otras cuestiones a: ”que adopten medidas
para evaluar las repercusiones de las políticas y los
programas sobre las inequidades para abordar los
determinantes sociales de la salud”. ” A que colaboren estrechamente con los Estados Miembros y
la Secretaría de la OMS en la elaboración de medidas para reforzar la equidad sanitaria en todas
las políticas con el fin de mejorar la salud de toda
la población y reducir las inequidades”; y “a que
tengan en cuenta la equidad sanitaria en su empeño por lograr los objetivos esenciales del desarrollo
mundial…” e insta a los estados miembros
“
a que luchen contra las inequidades sanitarias en
los países y entre éstos mediante el compromiso
político sobre el principio fundamental del interés
nacional de “subsanar
las desigualdades en una generación “, según
corresponda, y “coordinen y gestionen las acciones intersectoriales en pro de la salud con el fin de
incorporar la equidad sanitaria en todas las políticas”, “ a que desarrollen y apliquen objetivos y
estrategias para mejorar la salud pública, centrándose en las inequidades sanitarias “ y queremos
destacar especialmente cuando la Asamblea insta
a los estados “a que contribuyan a la emancipación de los individuos y los grupos , especialmente los marginados , y tomen medidas para mejorar
las condiciones sociales que afectan a su salud”.

EL ESPACIO SOCIO-SANITARIO
Las nuevas situaciones sociales y sanitarias que
provienen de la emergencia de nuevos y graves
problemas de salud, deterioro crónico vinculado a
la ampliación de la esperanza de vida, problemas
crónicos de drogadicción, de salud mental, son
algunas de las causas que hacen evidente la incapacidad de atajar terapéuticamente este tipo de
situaciones en las que es difícil conocer donde terminan los problemas sanitarios y donde comienzan
los asistenciales, y por extensión los sociales.
Son personas afectadas por patologías que exigen una atención social y sanitaria complementaria, continuada, compleja e integral.
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El “espacio sociosanitario” es un espacio fronterizo existente entre la atención sanitaria y la social,
en el que la atención de uno solo de ambos sistemas es incapaz de solucionar los problemas de
las personas que presentan ambos tipos de necesidades.
La función esencial de dicho espacio será estudiar, diagnosticar y tratar de forma continuada
las situaciones-problema y /o dificultades de las
personas y familias que se enfrentan a perdidas severas de la salud y /o autonomía funcional, física
y psíquica (Colom, 1997). Por lo tanto, la atención
sociosanitaria no puede ser un sumatorio de la
atención sanitaria y social.
Desde EKAIN consideramos que el espacio sociosanitario es más que una suma de espacios; que
debe tratarse de un sistema adaptado a la persona,
de articulación interdisciplinar en el que se ofrezca
una atención integral que ataque a las causas, cubriendo al mismo tiempo las necesidades sociales
y sanitarias así como garantizando el acceso universal en condiciones de equidad y los derechos
fundamentales; con el objetivo de aumentar la
calidad de vida de la persona a la que se le ofrece
dicha atención.
El debate sobre la necesidad de definir el espacio sociosanitario a través de una intervención
coordinada, se ha instalado en Euskadi desde el
año 2003 con la creación del Consejo Vasco de
Atención Sociosanitaria. Desde entonces, se ha
avanzado significativamente en la generación de
una visión compartida entre las instituciones y la
sociedad civil sobre la necesidad de desarrollar el
espacio sociosanitario a través de una agenda concreta.
La sociedad vasca se caracteriza, entre otros
factores, por contar con un tejido asociativo sólido
y profundamente radicado en los tres territorios
históricos, que desde hace años realiza una importante labor de información, atención y apoyo
dirigida a distintos colectivos que presentan necesidades asistenciales de carácter sociosanitario y
que, en su mayoría, se encuentran en riego o en
situación de exclusión social. En este ámbito, el
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tercer sector vasco ha desarrollado a lo largo de los
años una estructura de atención sociosanitaria que
complementa la red de servicios públicos.
De esta manera, las entidades privadas que trabajamos en este ámbito hemos generado una experiencia significativa basada en el conocimiento
directo de las problemáticas sociosanitarias de los
colectivos atendidos. Personas que viven con Sida,
personas drogodependientes cronificadas en el
consumo o con patología dual, personas sin techo,
personas con adicciones sin sustancia, entre otros
colectivos, son solo algunos cuya situación requiere de un abordaje integral, eficaz y coordinado.
La intervención del tercer sector en este ámbito
y su contribución a la generación de conocimiento está orientada a fortalecer el proceso de toma
de decisiones en el ámbito de las políticas públicas que darán desarrollo al espacio sociosanitario:
desde una perspectiva de derechos, sólo a través
de la consolidación de un marco normativo claro,
basado en la evidencia y en el conocimiento generado desde la intervención, puede garantizarse
una atención eficaz y de calidad que pretenda satisfacer las necesidades específicas en relación con
la cronicidad, la dependencia, el envejecimiento y
la discapacidad. Por lo tanto, resulta fundamental
consolidar los canales de coordinación y colaboración entre las instituciones vascas y el tercer sector en la definición del espacio sociosanitario, así
como en el desarrollo de un modelo que tiene impacto directo en la calidad de vida de las personas,
especialmente de aquellas que se encuentren en
situación o en riesgo de exclusión social.
En este sentido, la Asociación Médica Mundial
ha evidenciado la conexión existente entre salud
pública y salud individual, abogando por el desarrollo de sistemas de cuidados de la salud integrados en los que se aborden tanto la salud individual
como la pública.
Es necesario tener en cuenta la interrelación
existente entre ambas, y la relación de bidireccionalidad que se da entre ellas. Como es sabido, existen una serie de factores de carácter económico,
social, cultural, comunitario y ambientales que in-
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fluyen directamente en la calidad de vida: se trata
de los determinantes sociales de la salud, que definen las condiciones en las que las personas nacen,
crecen, viven, trabajan y envejecen, y que dejan de
manifiesto las inequidades existentes en el acceso
y disfrute pleno del derecho a la salud. Los determinantes sociales incluyen también el sistema de
salud, en tanto que su organización, las condiciones de acceso, la cartera de servicios ofrecidos y su
nivel de adecuación a las necesidades asistenciales
de la población incide directamente en la generación de diferencias injustas y evitables en el acceso
a la salud.
Por estas razones, consideramos necesario
profundizar el debate sobre el desarrollo del espacio sociosanitario en Euskadi, cuya concreción
en una cartera de servicios coordinados y equitativos constituye un reto para las administraciones
públicas vascas. Se trata de no recurrir a medidas
de recorte presupuestario que, en el contexto
actual, corren el riesgo de asfixiar el sistema de
servicios sociosaniotarios que existen hoy en día,
sino de profundizar el modelo ampliándolo para
incluir otros colectivos cuya situación requiere de
un abordaje integral. Este enfoque requiere asumir
que las políticas sociales y sanitarias que se adopten hoy tendrán repercusión directa en la calidad
de vida a la que tendremos acceso mañana.
En el caso del tercer sector, el reto consiste en
seguir canalizando la experiencia derivada de la
atención directa hacia la mejora del sistema sociosanitario vasco, contribuyendo al debate para su
desarrollo y adaptando, desde una lógica de flexibilidad y coordinación los recursos que las entidades sociales gestionamos a las nuevas necesidades
que se vayan detectando.

LA NORMATIVAS
El planteamiento parte de la defensa de un modelo sanitario público universal bajo los principios
de calidad, equidad y solidaridad.
La atención sanitaria, en cuanto parte esencial
del derecho humano a la salud, es un derecho uni-

versal e igualitario reconocido por un importante
número de tratados internacionales.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.
CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA UNIÓN EUROPEA DE 2009
Artículo 35
Protección de la salud
Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en
las condiciones establecidas por las legislaciones y
prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.
El Estado debe garantizar la atención sanitaria
de acuerdo a los recursos existentes, pero bajo
ningún concepto puede negar ese derecho ni discriminar en su tratamiento a las personas que se
encuentren en territorio español, incluso de forma
irregular, ya que el derecho a la salud no está ligado a la ciudadanía o a la residencia legal.
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EL PACTO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada
en vigor: 3 de enero de 1976
Art. 5.2 : “No podrá admitirse restricción o
menoscabo de ninguno de los derechos humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un país
en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o
costumbres, a pretexto de que el presente Pacto
no los reconoce o los reconoce en menor grado”.
Art. 12 :
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los
Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la
plena efectividad de este derecho, figurarán las
necesarias para:
- La reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de
los niños;
- El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
- La creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos
en caso de enfermedad.
El pasado 18 de mayo de 2012, en las observaciones del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales al informe de España sobre
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/ESP/5)
se mostraba preocupación por” las modificaciones
introducidas por el Real Decreto en la Ley de Extranjería, que recorta el derecho de acceso a los
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servicios públicos de salud de las personas inmigrantes en situación irregular”.
Recomienda al Estado parte, en este caso, España
“asegurar que, de conformidad con la Observación
general N.º 14 (2000) del Comité sobre el derecho
al disfrute del más alto nivel posible de salud (art.
12 del Pacto) y con el principio de universalidad de
las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas
no limiten el acceso de las personas que residen en
el Estado parte a los servicios de salud, cualquiera
sea su situación legal. También recomienda que el
Estado parte evalúe el impacto de toda propuesta
de recorte en cuanto al acceso de las personas
y colectivos desfavorecidos y marginados a los
servicios de salud”.
Así mismo, el Comité “expresa su preocupación
por la reducción de los niveles de protección
efectiva de los derechos consagrados en el Pacto
que ha resultado de las medidas de austeridad
adoptadas por el Estado parte, perjudicando de
forma desproporcionada al disfrute de sus derechos
por las personas y los grupos desfavorecidos
y marginados, especialmente los pobres, las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad,
los adultos y los jóvenes desempleados, las
personas mayores, los gitanos, los migrantes y los
solicitantes de asilo (art. 2, párr. 1).”
Finalmente, el Comité recomienda al Estado
parte “revisar las reformas adoptadas en el contexto de la actual crisis económica y financiera para
garantizar que todas las medidas de austeridad
implementadas mantengan el nivel alcanzado de
protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todo caso temporales,
proporcionales y no perjudiciales para los citados
derechos.”
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Art. 10.1: “Derecho a la dignidad de la persona”.
Art. 18.4.: “Derecho a la intimidad de la persona”.
Art. 43.1.: “Derecho a la protección de la salud”
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Título 1, Art. 43.2: Derecho a la tutela de la salud pública: los poderes públicos deberan organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas”.
Art. 86.1: “Inhabilitación gubernamental para
afectar a derechos fundamentales o al régimen de
las Comunidades Autónomas”.
La Constitución Española, en su artículo 86.1,
recoge la potestad del Gobierno para que, por
razones de extraordinaria y urgente necesidad,
apruebe normas con rango de ley como los Reales
Decretos-leyes, pero esa potestad no permite afectar a derechos fundamentales o al régimen de las
Comunidades Autónomas.
Por lo tanto, el Gobierno no puede modificar
un Estatuto de Autonomía por la vía urgente de los
Reales Decretos-leyes, como se ha hecho con el de
la Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Un mínimo
respeto a la labor legislativa parlamentaria exigiría
que la reforma de la Ley General de Salud Pública o
de los Estatutos autonómicos se efectuase mediante otra norma con, al menos, idéntica tramitación
parlamentaria.
LEY 33/2011 DE 4 DE OCTUBRE
GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Art. 6, Derecho a la igualdad: “Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud
pública se realicen en condiciones de igualdad sin
que pueda producirse discriminación por razón de
nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión,
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social”.
Art. 6.3, “La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del
propio proceso de tratamiento de la misma, de las
limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas
por razones de salud pública”.

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
Diversos Estatutos de Autonomía (Andalucía,
Aragón, Cataluña y País Vasco) recogen expresamente la universalización del derecho a la salud y
por ello, cualquier modificación de su contenido
debería debatirse y aprobarse en el Parlamento.
EL ARTÍCULO 18 DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO SEÑALA
1. Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del
Estado en materia de sanidad interior.
2. En materia de Seguridad Social corresponderá
al País Vasco:
- El desarrollo legislativo y la ejecución de la
legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico
de la misma.
- La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
3. Corresponderá también al País Vasco la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.
4. La Comunidad Autónoma podrá organizar y
administrar a tales fines, dentro de su territorio,
todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las
instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al
cumplimiento de las funciones y competencias
contenidas en este artículo.
5. Los poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que asumen en materia
de Sanidad y de Seguridad Social a criterios de
participación democrática de todos los interesados, así como de los Sindicatos de Trabajadores y Asociaciones empresariales en los términos que la Ley establezca.
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LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN
SANITARIA SEÑALA EN SU ARTÍCULO 3
Actuaciones que corresponden a la Administración sanitaria vasca.
De acuerdo con las obligaciones que impone a
los poderes públicos vascos el reconocimiento del
derecho de los ciudadanos a la protección de la
salud, compete a la Administración sanitaria vasca garantizar la tutela general de la salud pública a
través de medidas preventivas, de promoción de la
salud y de prestaciones sanitarias individuales. Asimismo le corresponderá garantizar un dispositivo
adecuado de medios para la provisión de las prestaciones aseguradas con carácter público, a través
fundamentalmente de la dotación, mantenimiento
y mejora de la organización de medios de titularidad pública.
El artículo 4:
Ámbito subjetivo y contenido material del derecho a la protección de la salud en la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
1.– El derecho a la protección de la salud tiene carácter universal en el territorio de Euskadi para
todas las personas residentes, así como para las
transeúntes, en la forma y condiciones previstas en la legislación general, en los convenios de
colaboración e internacionales que resulten de
aplicación y en los términos establecidos en los
apartados siguientes.
2.– El sistema sanitario de Euskadi, en los términos previstos en esta ley, garantizará las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica del sistema nacional de salud.
3.– Reglamentariamente se regulará el procedimiento de acceso, administración y régimen de
prestación de los servicios sanitarios. Asimismo
se establecerán los supuestos en que proceda
la reclamación del importe de los servicios prestados respecto de aquellos sujetos que accedan
con la consideración de pacientes privados o en
los que exista un tercero responsable obligado
al pago del coste de los servicios prestados.
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4.– El Gobierno Vasco podrá ampliar, en el territorio de Euskadi, el catálogo de prestaciones
a que se hace referencia en el apartado 2 anterior, determinando su ámbito subjetivo y las
condiciones de acceso y cobertura financiera,
bien con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi o con
cargo a las personas que las soliciten, estableciéndose criterios que atiendan a la suficiencia
financiera de los recursos económicos de los
solicitantes y a la tipología de las prestaciones.
Asimismo establecerá los supuestos en que proceda la reclamación del importe de los servicios
realizados a los terceros obligados al pago
Y en su artículo 10:
1.El sistema sanitario de Euskadi garantizará el
desarrollo y aplicación de todos los derechos
y deberes de carácter instrumental y complementario que deriven de la regulación legal
del derecho a la protección de la salud, potenciando, entre otros, el máximo respeto a
la personalidad, dignidad humana e intimidad
de las personas en sus relaciones con los servicios sanitarios, así como la observancia de la
obligación de dejar constancia escrita de todo
proceso diagnóstico o terapéutico, y de recabar
el consentimiento correspondiente, previas las
condiciones necesarias de información.
2. El procedimiento de acceso de los ciudadanos
a los servicios sanitarios de cobertura pública
garantizará el principio de igualdad efectiva y
procurará las condiciones organizativas que
permitan una progresiva ampliación de la capacidad de elección del ciudadano sobre los servicios y los profesionales sanitarios, así como la
información precisa sobre sus derechos y obligaciones.
C- Por otro lado, el Decreto 26/1988, de 16 de
febrero, por el que se reconoce el derecho a la
asistencia sanitaria prestada por el Servicio vasco de salud-Osakidetza, en la CAPV a quienes
carezcan de los suficientes recursos económicos
y no estén protegidos por el sistema de Seguridad Social, reconoce en su artículo 1:
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“El derecho a las prestaciones sanitarias del
Servicio Vasco de Salud/Osakidetza, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, a quienes
carezcan de recursos económicos y no tengan la
condición de beneficiarios de la protección de la
Seguridad Social, en condiciones de igualdad efectiva con el resto de los usuarios”.
Y a continuación procede a enumerar los requisitos para la inclusión en el supuesto anterior,
(no disponer de ingresos superiores al Salario
Mínimo Interprofesional, no tener derecho a las
prestaciones de asistencia sanitaria del Sistema de
Seguridad Social por cualquier otro título y estar
empadronado en un municipio de la Comunidad
Autónoma) lo que ha garantizado la asistencia sanitaria a personas en situación de vulnerabilidad o
de exclusión social.
La normativa autonómica en materia sanitaria no ha sido derogada por el Real Decreto-Ley
16/2012, y desde EKAIN entendemos que el artículo 4.4 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria habilita expresamente al Gobierno Vasco para ampliar en el territorio de Euskadi
las prestaciones sanitarias individuales conforme a
la ordenación básica del sistema nacional de salud
determinando su ámbito subjetivo y las condiciones de acceso y cobertura financiera.
En el derecho a la salud no cabe la discriminación y por ello cualquier persona que se encuentre
en territorio español tiene derecho a la atención
sanitaria en idénticas condiciones.
El Estado debe garantizar la atención sanitaria
de acuerdo a los recursos existentes, pero bajo
ningún concepto puede negar ese derecho ni discriminar en su tratamiento a las personas que se
encuentren en territorio español, incluso de forma
irregular, ya que el derecho a la salud no está ligado a la ciudadanía o a la residencia legal.

EXCLUSIÓN SOCIAL
La pobreza, tradicionalmente, ha estado ligada
al estudio de las desigualdades económicas, y asociada a las capas de población con niveles bajos de

ingresos. Pero en los últimos tiempos, los cambios
registrados en nuestra sociedad han llegado acompañados de nuevos mecanismos de marginación
en los que otros factores, además del estrictamente económico, actúan como desencadenantes de
procesos de exclusión social.
Como constata el estudio, hablar de pobreza
hoy en día significa aproximarse a un complejo
mosaico de realidades que abarcan, más allá de la
desigualdad económica, aspectos relacionados con
la precariedad laboral, los déficit de formación, el
difícil acceso a una vivienda digna, las frágiles condiciones de salud y la escasez de redes sociales y
familiares, entre otros. En esta obra, el análisis de
la pobreza amplía su perspectiva para dar cabida,
dentro del concepto de «exclusión social», a los
nuevos desequilibrios que están emergiendo. (BIBLIO CAIXA AÑO …)
La exclusión social se define como una situación
concreta fruto de un proceso dinámico de acumulación, superposición y/o combinación de diversos
factores de desventaja o vulnerabilidad social que
pueden afectar a personas o grupos, generando
una situación de imposibilidad o dificultad intensa
de acceder a los mecanismos de desarrollo personal, de inserción socio-comunitaria y a los sistemas
preestablecidos de protección social.
El concepto de vulnerabilidad social delimita
toda una serie de situaciones que se hallan presididas por un equilibrio social precario que puede
verse transformado en exclusión social mediante
un proceso de intensificación o aparición de nuevos factores de exclusión que pueden o no estar
relacionados con el resto de factores preexistentes.
Así pues, la exclusión social implica la acumulación de factores que, a su vez, pueden presentarse
con intensidades variables. Es decir, la precariedad
laboral, por ejemplo, puede ir desde el trabajo no
cualificado a tiempo parcial hasta el trabajo sin derechos ni garantías sociales en el espacio de la economía sumergida. A su vez, existen combinaciones
de factores que pueden acelerar procesos o sostener situaciones de las cuales resulta muy difícil
salir. Así, la escasez o debilidad de redes familia783
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res y sociales unido a una situación de desempleo de
larga duración en una persona adulta, puede llevar a
una situación de aislamiento social grave, cuando no
de deterioro en el ámbito socio-sanitario o residencial.
La comprensión de la exclusión social pasa por
considerar la relevancia de tres grandes ejes sobre los
que acaban vertebrándose las desigualdades sociales:
la edad, el sexo y el origen y/o etnia. Las investigaciones y estudios empíricos realizados nos indican que
estos tres ejes atraviesan las dinámicas de inclusión y
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exclusión, reforzándolas e imprimiendo, en cada caso,
características o elementos propios.
Estos ejes de desigualdad se entrecruzan con los
factores de exclusión más diversos dando lugar a una
multiplicidad de situaciones o combinaciones concretas posibles. En este sentido, mujeres, jóvenes, mayores, inmigrados o personas procedentes de países
pobres, con una situación administrativa regularizada
–o no– son los sectores sociales más susceptibles a la
vulnerabilidad y la exclusión social.
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INVERSIÓN ECONÓMICA
La limitación de acceso al sistema sanitario público implicará un notable aumento a corto plazo
de los costes políticos, administrativos y económicos, pues:
- se producirán contenciosos jurídicos por conflicto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
- aumentarán las reclamaciones por parte de los/
as afectados/as,
- el Instituto Nacional de Seguridad Social deberá
reforzar sus efectivos de personal y mejorar la
eficiencia de sus procedimientos administrativos y,
- los servicios sanitarios de urgencias deberán
aumentar su disponibilidad de recursos profesionales y su stock de farmacia
A MEDIO PLAZO
- aumentará la carga global de enfermedad de la
sociedad española y,
- la cohesión y sostenibilidad organizativa y económica del sistema de salud se verá comprometida, especialmente los servicios de urgencias y
los recursos de hospitalización.
Perjudica a los propósitos generales de salud
pública. El acceso a la atención primaria y a los
programas de prevención reduce la morbilidad y,
para ciertas patologías, la prevención y el diagnóstico temprano son más eficientes y tienen menos
coste que los tratamientos curativos. Sienta las bases para la pérdida de control de las enfermedades
transmisibles y epidemias. Esta medida, además,
fomenta el incumplimiento terapéutico en las patologías crónicas en general y en la enfermedad
mental grave en particular, lo que a su vez genera
más recaídas y un mayor coste a largo plazo.
La falta de atención sanitaria en patologías crónicas en una primera instancia, provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de

urgencias hospitalarias, incrementando la presión
asistencial. Se generará un incremento de ingresos
hospitalarios con un mayor coste a largo plazo.
Estudios e informes ponen de manifiesto que
los inmigrantes no utilizan con más frecuencia los
servicios hospitalarios con ingreso (donde se produce la mayor parte el gasto sanitario), ni de que
estén realizando un abuso o uso excesivo (médicos
de Atención Primaria de Zaragoza. En él se analizaron más de 5 millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes).
Según este análisis, los inmigrantes adultos fueron
4,2 veces al médico por las 6,7 de los españoles. En
el caso de los y las menores inmigrantes acudieron
en 5,5 ocasiones frente a las 7,3 visitas de los niños
y niñas autóctonos.

SALUD PÚBLICA
La evidencia científica disponible sobre determinantes sociales de la salud coincide en señalar
que cualquier grupo de población excluido del acceso normalizado a la atención sanitaria supone un
riesgo muy severo para la salud y la vida del grupo
afectado así como para toda la población que reside en un determinado territorio. Enfermedades
transmisibles como la tuberculosis y el VIH o enfermedades crónicas como la diabetes, la anemia
y algunos trastornos mentales son mucho más frecuentes en estos grupos o colectivos a los que ahora se excluye. Estas enfermedades acostumbran a
permanecer silentes o dar síntomas inespecíficos a
la vez que mantienen intacto su potencial de contagio y de daño personal y colectivo durante largos
periodos de tiempo. Cuando un paciente excluido
acude al sistema sanitario, la enfermedad suele encontrarse en una fase evolutiva media o avanzada
y, caso de ser transmisible, habrá desarrollado su
potencial de contagio en la comunidad. En todos
los casos el tratamiento del enfermo, de sus familiares y de sus contactos será más largo, más difícil
y más caro. Igualmente será un costo adicional y
no presupuestado la atención que deberán prestar
los hospitales públicos a quienes, españoles o extranjeros residentes regulares, se vean afectados o
contagiados por alguna enfermedad transmisible.
Los grupos excluidos del Sistema Nacional de Sa785
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lud contribuyen notablemente a aumentar la carga
global de enfermedad de la sociedad en su conjunto, pues la incidencia y la prevalencia de enfermedades estrechamente asociadas a la de privación y
la desventaja social son mucho más elevadas que
en el conjunto de la población (Asociación Salud y
Familia).
SEGÚN LA ASOCIACIÓN NEURO
PSIQUIATRIA DE EUSKADI AEN
El decreto excluye de la asistencia sanitaria
pública y gratuita a los extranjeros mayores de 18
años no registrados ni autorizados como residentes en España, y limita el acceso a la misma a otros
grupos de población.
La exclusión sanitaria representa una grave e
inaceptable involución en materia de derechos
humanos, al restringir gravemente el derecho a la
protección de la salud y a la asistencia médica de
las personas afectadas, poniendo también en peligro su derecho a la vida y despreciando su dignidad humana. Asimismo, supondrá un factor de
inseguridad y exclusión social para estos colectivos, lo que se añade a la creciente precariedad que
sufren ya. Esta exclusión vulnera la universalidad,
la equidad y el acceso a la sanidad, avaladas hasta
ahora por la Constitución Española, la Constitución
Española, los Estatutos de varias autonomías y todos los tratados y convenios de Derechos Humanos
suscritos por España desde la Declaración Universal en 1948.
Modifica, además, diversas leyes que, sustentadas por los mismos principios, están actualmente
en vigor en el estado español: la ley General de
Sanidad de 1986, la ley de extranjería 4/2000, la
reciente ley 33/2011 de salud Pública.
Las medidas recogidas en el Real Decreto contradicen todos los principios éticos de las profesiones sanitarias, cuya vocación y obligación por
preservar la vida, prestar auxilio y minimizar el
sufrimiento está recogida en sus códigos deontológicos y diversas Declaraciones mundialmente reconocidas desde el Juramento Hipocrático hasta la
actualidad.
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Limita el acceso a la atención primaria de muchas mujeres víctimas de violencia de género, que
es una de las principales vías de detección temprana e identificación de las víctimas
Restringe el acceso sanitario a las personas
con enfermedades crónicas y rentas más bajas al
transporte sanitario, imprescindible para muchos
tratamientos.
Un gran sector de la población como personas jubiladas, pensionistas, con enfermedades
crónicas y especialmente con problemas de salud
mental quedará excluida de la atención o deberá
realizar copagos, lo que aumentará el sufrimiento
personal, familiar y el de su entorno próximo.

SITUACIÓN DE CRISIS ACTUAL
En la coyuntura actual en la que nos encontramos, inmersos en una crisis social y económica
hemos de hablar de la repercusión de los recortes
sociales que sistemáticamente se vienen dando.
La posición actual hace que las políticas empiecen
a virar hacia un neoliberalismo que propone una
privatización de algunos de los servicios públicos
que constituían la base del Estado de Bienestar: la
sanidad y la educación pública. Estos servicios, junto con las prestaciones sociales (paro, pensiones
de jubilación, y de otros tipo ), suponen una mayor
igualdad de oportunidades entre las distintas clases sociales ya que ayudan al desarrollo humano y
profesional, lo que también tiene efectos positivos
sobre la economía a medio y a largo plazo, debido
a que el dinero utilizado para estos fines supone
una inversión y no un gasto. ESTUDIO UPV.
Estos últimos giros políticos hacen que se tienda a penalizar a los estratos más deprimidos de la
sociedad privándolos de sus derechos subjetivos y
generando estigma social. El caso concreto de la
salud de las personas es especialmente sangrante
y creemos que, lejos de consolidar los derechos
de las personas se pueden perder los logros obtenidos a lo largo de los últimos años, imponiendo
un nuevo sistema sanitario más injusto y basado
en la hiperespecialización basándose en la excusa de que las cuentas del Estado son insostenibles

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

porque, al igual que cualquier agente económico,
no puede gastar más de lo que ingresa de forma
indefinida.
Como red de entidades que lucha en favor de
las personas en situación o riesgo de pobreza y
exclusión social, queremos trabajar una serie de
propuestas y recomendaciones que se traduzcan
en una política global que tenga por objetivo garantizar el derecho a la salud y a la atención integral de todas las personas desde el desarrollo del
espacio sociosanitario, ya que entendemos que la
salud de las personas tiene una repercusión en la
salud pública.
A nuestro juicio, el ámbito de la exclusión social
se está ampliando de modo que afecta a colectivos que anteriormente contaban con instrumentos para no caer en situaciones de vulnerabilidad.
En Euskadi, comunidad pionera en la defensa de
los derechos civiles y en la dotación de recursos a
través de ayudas públicas, ha habido un retroceso
grave. Es decir, normativas como la RGI (renta de
Garantía de Ingresos) que constituía un avance en
origen al ser considerado el acceso a dicha prestación como derecho subjetivo, las posteriores modificaciones han restringido tanto su acceso que
está abocando a la exclusión social a numerosos
colectivos, entre ellos y de manera grave al de las
personas inmigrantes.

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
EAPN Europa se une a las personas en situación
de pobreza para sacar “tarjeta roja” a las Instituciones de la UE por abandonar a las personas,
también a las más vulnerables, en la carrera para
apaciguar a los mercados. Los Estados europeos
priorizan las medidas de austeridad, lo que hace
que las personas pobres paguen los costes de una
crisis que no han creado y perjudica la recuperación inclusiva.
EAPN
• solicita a los líderes de la UE que situen a
las personas y al planeta por delante de los
mercados y acordar un Pacto de Inversión

Social, con el fin de restaurar la confianza de
las personas.
• Cuestiona las promesas de Europa 2020
de un crecimiento inclusivo y la reducción
de la pobreza, cuando este objetivo no se
está tomando en serio y la gobernanza
económica de la UE consiste en desmantelar
las infraestructuras sociales nacionales
y generar un aumento de la pobreza y la
desigualdad
• Expresa su incomprensión y desacuerdo
porque la UE sigue apostando por un
modelo de austeridad que está llevando a la
UE hacia la recesión y la fractura, en lugar de
promover debates y enfoques alternativos
para una recuperación inclusiva basada en la
solidaridad, la inversión social y la búsqueda
de sociedades más igualitarias.
Por ello, EAPN pide acordar un Pacto de Inversión Social mediante:
1) Invertir en un paquete de estimulo progresivo. - que apoye a las personas y eleve los niveles
de ingresos mediante inversión en creación de
empleo de calidad, servicios accesibles y de alto
nivel de los sistemas de protección social, incluidos los medios adecuados y sistemas de rentas
mínimas, al tiempo que garantice el acceso de
los grupos desfavorecidos a través de enfoques
integrados de inclusión activa. La inversión en
educación, los servicios de salud, la vivienda
asequible, la energía y frenar el aumento del
sinhogarismo también deben formar parte del
pacto.
2) Apoyar el papel del Estado para proveer bienes comunes y asegurar la inclusión y cohesión
social. - garantizar el bienestar universal equitativo y los servicios necesarios para el bienestar
humano. Se tiene que poner freno a la transferencia de bienes del Estado a los negocios
privados en los sectores donde la competencia
afecta a los derechos sociales.
3) Conseguir y distribuir los recursos de manera justa. - revertir el aumento de trabajadores
pobres mediante la regulación en torno a “sala787
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rios dignos” e invirtiendo en programas de rentas mínimas adecuadas (al menos el 60% de la
mediana de la renta disponible) al tiempo que
avanzar en un marco europeo para garantizar
unos estándares sociales mínimos en toda Europa, para garantizar una base social. Financiar
esto a través de la justicia fiscal - priorizar un
impuesto sobre la renta progresivo, impuesto
sobre las transacciones financieras, impuesto
sobre el patrimonio y abordar la evasión y elusión fiscal mediante el cierre de los paraísos figualdad, la salud, los beneficios materiales y el
bienestar, al igual que la participación cultural,
social y política. Hay que cerrar la brecha creciente en materia de ingresos y riqueza, estableciendo un objetivo realista y ambicioso para
conseguir sociedades más igualitarias.
4) Un relanzamiento de la estrategia Europa
2020 que tome en serio su objetivo de crecimiento inclusivo y de reducción de la pobreza,
no improvisar ideas en el último momento, y
establecer un marco general que promueva y
vigile la aplicación del pacto de inversión social.
Este relanzamiento de la estrategia tendría que
basarse en las recomendaciones sobre pobreza
y reducción de la desigualdad respaldadas por
la inversión financiera, en particular a través
de la dedicación de al menos el 25% del de los
fondos de cohesión destinados al Fondo Social
Europeo (FSE) y al menos el 20% del FSE dedicado a inclusión social y lucha contra la pobreza.
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13. DIAGNÓSTICO DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE BIZKAIA 2010.
Ainara Canto Combarro, Irama Vidorreta Gutiérrez,
Iskandar Cabezas Morquecho (Observatorio del Terceer Sector de Bizkaia).

INTRODUCCIÓN
El Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia
surge a partir de un compromiso con el fortalecimiento de las organizaciones del sector en el Territorio Histórico de Bizkaia. Es un instrumento de
promoción del sector participado por sus agentes,
organizaciones y redes, así como un espacio para el
diálogo entre entidades, impulsado por Fundación
EDE, BBK Obra Social y el Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
El Observatorio persigue contribuir al fortalecimiento del Tercer Sector de Bizkaia a través de
actividades de gestión de la información, investigación aplicada y promoción, orientadas a conocer el
sector, impulsar la innovación y la mejora continua
de las organizaciones, y formalizar y socializar su
saber hacer.
La investigación sobre el Tercer Sector juega un
papel importante en el fortalecimiento y reconocimiento del papel de las organizaciones que lo
forman. A lo largo de los últimos 15 años se han
ido realizando estudios que han contribuido en la
ampliación del conocimiento sobre esta realidad.
Si bien con frecuencia se ha tratado de investigaciones centradas en aspectos concretos como el
voluntariado, la calidad, etc. u orientadas al análisis de subsectores específicos como la discapacidad, la juventud, etc.
Uno de los primeros retos del Observatorio fue
elaborar un estudio de carácter general. Entre 2007
y 2009 se trabajó en el Libro Blanco del Tercer Sector en Bizkaia, un proyecto que posibilitó avanzar

significativamente en la definición e identificación
del conjunto de organizaciones que componen el
Tercer Sector de Bizkaia y poner a su disposición
un directorio de entidades. Además de un diagnóstico cuantitativo sobre las características y estructuración del sector se realizó un análisis cualitativo
orientado al establecimiento de recomendaciones
respecto a su desarrollo.
En 2010 se decidió actualizar el diagnóstico
cuantitativo y se puso en marcha el denominado
Anuario del Tercer Sector de Bizkaia 2010 con el
que, a partir de las herramientas y conocimientos
desarrollados en el anterior proyecto, se consiguió
aportar una radiografía de la realidad y un análisis
de su evolución.
Poco después de la publicación de dicho trabajo, se quiso responder a la necesidad de ofrecer
datos detallados sobre un segmento concreto del
Tercer Sector de importante peso en el conjunto:
El Tercer Sector Social. Teniendo en cuenta el alto
nivel de heterogeneidad del Tercer Sector, las desagregaciones de datos basadas en análisis parciales
de subsectores cobran especial importancia y permiten ampliar significativamente el conocimiento
acerca de la realidad particular de estas organizaciones y establecer orientaciones adaptadas para
su promoción y desarrollo. Por eso se llevó a cabo
un nuevo proyecto denominado Diagnóstico del
Tercer Sector Social en Bizkaia 2010 y se puso a
disposición de las organizaciones del sector social
información detallada sobre la realidad específica
que representan.
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El hecho de que no exista un acuerdo claro
con respecto a la definición de Tercer Sector8 y
las dificultades que presenta la delimitación del
universo de organizaciones que forman parte de
él, dan pie a que las investigaciones se aborden
desde formas muy distintas de observar el fenómeno. Aunque la diversidad de enfoques enriquece el análisis de la realidad en su conjunto,
los puntos de partida y criterios distintos limitan
en cierta medida las posibilidades de comparación entre unos trabajos y otros. Así, los estudios
comparativos han supuesto hasta el momento
uno de los déficit más significativos en materia
de investigación sobre el sector.
Contar con un Diagnóstico del Tercer Sector
Social de Bizkaia supuso una oportunidad para
superar esta laguna y posibilitó establecer comparaciones con otros trabajos de relevancia. En
este sentido el Observatorio elaboró un trabajo
denominado Los   diagnósticos de situación del
Tercer Sector de Bizkaia, Catalunya y España:
Retos compartidos, un proyecto que incluye un
análisis comparativo de diagnósticos actuales y
con vocación de continuidad del Tercer Sector
Social en ámbitos territoriales distintos cuya finalidad última es identificar retos comunes. Concretamente se seleccionaron tres trabajos que por
su actualidad y posibilidad comparativa representan una oportunidad de análisis interesante:
• El Anuario del Tercer Sector de Acción Social
en España 2010 publicado por la Fundación
Luis Vives.
• El Anuari 2009 del Tercer Sector Social de
Catalunya, publicado por La Taula d’entitats
8 El concepto se haya visto muy determinado por las características de una definición residual (Tercer Sector entendido
como todo aquello que no es sector público -el primer
sector-, ni sector lucrativo -segundo sector-) y esto ha influido
en buena manera en su imprecisión. No existe un acuerdo
con respecto al modo de entender conceptos como el de Economía Social, Tercer Sector, Sector No Lucrativo, Tercer Sector
de Acción Social… Además, en un escenario como el actual,
en el que los límites entre los distintos agentes emplazados a
asumir el bienestar social están cada vez más desdibujados,
es previsible que el debate teórico en torno a los conceptos
mencionados adquiera una envergadura y complejidad cada
vez mayor.
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del Tercer Sector Social de Catalunya y el
Observatori del Tercer Sector.
• Diagnóstico del Tercer Sector Social en
Bizkaia 2010, publicado por el Observatorio
del Tercer Sector de Bizkaia.
Con esta comunicación se pretende ofrecer
un acercamiento -a partir de los resultados más
significativos de los últimos trabajos de investigación del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia- a la realidad del Tercer Sector Social en el
Territorio Histórico de Bizkaia poniendo en valor
su contribución social, describiendo su situación
actual y mostrando también los retos más significativos a los que éste se enfrenta actualmente.
Así mismo, la exposición de los principales rasgos
observados en el Territorio Histórico de Bizkaia
se acompaña de datos comparativos de España
y Catalunya que ayudan a contextualizar la situación.
Para esta comunicación se han seleccionado únicamente algunos de los resultados más
significativos. A través de nuestra página Web
(www.3sbizkaia.org) es posible acceder al informe completo y en ella también están disponibles
todos los documentos de trabajo asociados al
proceso de investigación.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Como punto de partida el presente trabajo
toma como referencia la definición de Tercer Sector acuñada en el Libro Blanco del Tercer Sector
de Bizkaia. Por Tercer Sector se entiende aquel
compuesto por el conjunto de iniciativas en activo de la sociedad civil, con autonomía de gestión
e independencia, de carácter no lucrativo y por
norma general voluntario, y que orientan su actividad a la intervención social en sentido amplio,
lo cual implica que tienen por finalidad la mejora
del entorno social desde campos muy variados. Y
las organizaciones del sector se clasifican en base
a los siguientes ámbitos de actuación:
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Tabla 1. Clasificación de organizaciónes del tercer sector

Cooperación  
Desarrollo  

Internacional  

al   Organizaciones  que  trabajan  en  relación  al  desarrollo  en  países  del  Sur  
(ONGD).  

Cívico  

Asociaciones   de   mujeres,   de   personas   mayores,   de   inmigrantes,   de  
vecinos/as,  de  gitanos/as…  

Cultura  

Casas  regionales,  asociaciones  de  danza,  pintura,  teatro,  euskera…  

Empleo  

Asociaciones  que  trabajan  en  este  ámbito,  empresas  de  inserción…  

Acción  Social  

Organizaciones   que   trabajan   en   la   promoción   y   ayuda   a   colectivos   en  
riesgo,  asociaciones  de  personas  con  discapacidad...  

Medioambiente  

Organizaciones   que   trabajan   en   relación   a   la   conservación   del  
medioambiente,  desarrollo  rural…  

Ocio  y  Tiempo  Libre  

Asociaciones  de  Tiempo  Libre…  

Salud  

Organizaciones  de  personas  afectadas  por  enfermedades  o  adicciones,  
organizaciones   que   trabajan   en   relación   a   la   ayuda   de   colectivos  
afectados  por  enfermedades  o  adicciones…    

Derechos  Humanos  

Organizaciones   que   trabajan   en   relación   a   la   defensa   y   promoción   de  
los  derechos  humanos…  

Otros  

Ninguno  de  los  anteriores.  
  

Una vez adoptada dicha definición de Tercer
Sector y teniendo en cuenta los distintos ámbitos
de actuación que comprende, en esta ocasión se
ha optado por acotar el objeto de estudio y enfocar
únicamente un subsector que hemos definido como
Tercer Sector Social.

Este subsector integraría a las organizaciones
pertenecientes a los ámbitos de acción social, empleo y salud, así como a algunas de las organizaciones del ámbito cívico: organizaciones de personas
mayores, de mujeres, de personas inmigrantes y
de personas de etnia gitana.
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Tabla 2. Organizaciónes del tercer sector social
Mujer  

Asociaciones  de  mujeres  

Mayores  

Asociaciones  de  personas  mayores  

Inmigrantes  

Asociaciones  de  inmigrantes  

Gitanos/as  

Asociaciones  de  gitanos/as  

Empleo  

Asociaciones   que   trabajan   enfocadas   a   la   inserción   laboral,   empresas   de  
inserción…  

Acción  Social  

Organizaciones  que  trabajan  en  la  promoción  y  ayuda  a  colectivos  en  riesgo  
de  exclusión,  asociaciones  de  personas  con  discapacidad...  
*aquellas   que   intervienen,   específicamente,   en   el   ámbito   de   los   servicios  
sociales  y  en  los  espacios  de  intersección  de  los  servicios  sociales.  

Salud  

Organizaciones   de   personas   y   familias   afectadas   por   enfermedades   o  
adicciones,  o  que  ofrecen  apoyo  a  estas  personas  y  familias.    
  

Podemos definir el “Tercer Sector Social”
como aquél integrado por organizaciones del
tercer sector que persiguen la promoción y la
inclusión social de las personas y desarrollan, a
tal efecto, actividades relacionadas con los “ámbitos, sistemas o políticas sociales”, orientadas a
facilitar el ejercicio efectivo de los derechos sociales y el acceso de las personas al bienestar social, con especial atención a aquellas que afrontan situaciones de exclusión o vulnerabilidad.
Esta constituye una definición cercana a la realizada en el Anuario del Tercer sector Social de
Catalunya 9 y próxima también a la que realiza la
Plataforma de ONG de Acción Social 10 y tiene la vir9 La definición operativa del Tercer Sector Social del Anuario
2009 es la siguiente: «Está formado por las organizaciones del
Tercer Sector que trabajan para la promoción de la persona
y para la inclusión de los colectivos vulnerables». En “Anuari
2009 del Tercer Sector Social de Catalunya”. Taula d´entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya y Observatori del Tercer
Sector, Barcelona, 2009, página 42.
10 La POAS define el Tercer Sector de Acción Social como «el
ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando,
por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la
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tud de definir un espacio amplio y, al mismo tiempo,
suficientemente delimitado respecto a otros (tercer
sector cultural, ONGDs…).
RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Dada la reducida distancia temporal existente
entre la realización del Anuario del Tercer Sector de
Bizkaia y el Diagnóstico del Tercer Sector Social de
Bizkaia, se optó por aprovechar para el análisis los
datos recogidos en el trabajo de campo desarrollado en el marco del primero de ellos y no repetir la
consulta evitando duplicar el esfuerzo de las organizaciones.
Para la recogida de información del citado
“Anuario” se habilitó una encuesta on-line y se facilitó el acceso a las organizaciones que constaban
en la base de datos del Observatorio (esta base de
datos es fruto a su vez, de los procesos de idencohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de
evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos
de unos niveles suficientes de bienestar». En Plataforma
de ONG de Acción Social (2006). Plan estratégico del tercer
sector de acción social. Plataforma de ONG de Acción Social,
Madrid, página 13.
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tificación y criba asociados al proyecto del Libro
Blanco del Tercer Sector de Bizkaia). Se consiguió
obtener respuestas de una muestra de 382 organizaciones, la cual puede considerarse representativa del conjunto (con un nivel de confianza del 95%
y un margen de error máximo del 4,85%) ya que,
aunque la cifra exacta de organizaciones en activo
es orientativa, se estima que el universo está formado por no más de 6.000 organizaciones.

da por ciudadanos y ciudadanas activas que participan de forman organizada y solidaria. El Tercer
Sector Social comparte características con el resto
del Tercer Sector pero también cuenta con rasgos
definitorios propios que merecen ser tenidos en
consideración:

Para este trabajo se ha seleccionado la parte
de la muestra coincidente con el objeto de estudio (organizaciones del Tercer Sector Social) que
asciende a 178 casos. No se dispone de información suficiente sobre el universo de este subsector
como para poder establecer el margen de error
que se asume en el análisis de modo que los resultados deben ser tomados con cierta cautela. Ahora
bien, es importante señalar que el contraste de los
resultados realizado con las redes y organizaciones del sector nos permite aseverar que el análisis
representa una aportación significativa al conocimiento del Tercer Sector Social en Bizkaia y que la
fotografía resultante les resulta coherente con la
realidad que ellas constatan.

Las organizaciones del Tercer Sector Social de
Bizkaia orientan su actividad fundamentalmente a
la atención de las finalidades propias de los servicios sociales. De hecho, están contribuyendo explícitamente a la consolidación de la responsabilidad
pública, particularmente en ámbitos vinculados a
las políticas o sistemas sociales: la salud, la educación, los servicios sociales…

CONTENIDO DE LA CONSULTA
La información recogida se ha estructurado en
torno a cinco ejes a la hora de desarrollar el análisis:
A. Actividad de las organizaciones
B. Estructura de las organizaciones
C. Personas y recursos de las organizaciones
D. Gestión de las organizaciones
E. Relaciones de las organizaciones y estructuración del sector
LOS DATOS MÁS DESTACADOS
A pesar de esta diversidad, las organizaciones
del Tercer Sector comparten algunos aspectos que
les permiten definirse como sector “de iniciativa
social” y una visión: la de una sociedad conforma-

Actividad: ¿A qué se dedican estas
organizaciones? ¿Cuál es su contribución social?

Además de contribuir significativamente a la satisfacción de necesidades sociales, históricamente
las organizaciones del Tercer Sector Social han articulado la participación solidaria de la ciudadanía y
desempeñado funciones sociales diversas: sensibilización y denuncia, promoción de derechos, prestación de servicios, ayuda mutua… contribuyendo
en última instancia a la transformación social.
Aunque se preservan dichas funciones sociales
los datos recogidos permiten apreciar un incremento del peso relativo de la prestación de servicios en el conjunto de la actividad de éstas organizaciones. A este hecho se asocia un aumento del
personal remunerado así como de los equipos de
gestión respecto a los órganos de gobierno. También guarda relación con un cambio en la estructura de financiación de tal modo que los convenios
tienen mayor presencia respecto a las subvenciones.
Desde esta óptica, uno de los retos del sector
pasa precisamente por buscar el equilibrio entre la
prestación de servicios y otras funciones sociales
de las organizaciones.
• La proporción de entidades que atiende
situaciones de exclusión, dependencia o
desprotección es notablemente superior
793
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a la del Tercer Sector en su conjunto, un
69,2% atiende situaciones de exclusión, un
51,9% atiende situaciones de dependencia
y un 42,7% atiende situaciones de
desprotección. Mientras que un 66,5% de
las organizaciones del Tercer Sector cuentan
con programas o servicios orientados a la
población en general solo un 50,3% de las
entidades del Tercer Sector Social lo hacen.
• La proporción de entidades que realizan
actividades relacionadas con sus funciones
sociales como la sensibilización, la denuncia,
investigación, defensa de intereses,
promoción de derechos o interlocución
y representación (62,9%) es mayor en
el Tercer Sector Social de Bizkaia que en
el conjunto del Tercer Sector (54,3%) y
también en comparación con la realidad
de las mismas organizaciones en Catalunya
(34%) y España (55,9%).
• La presencia de personas contratadas es
mayor en el Tercer Sector Social que en el
conjunto del sector, algo más del 50% de las
entidades cuenta con al menos 1 persona
contratada (en el Tercer Sector la cifra es
del 40%). No obstante cabe señalar que sólo
en un 19,3% de las organizaciones vizcaínas
el personal remunerado es mayoría en la
organización mientras que esta circunstancia
se observa en el 30,3% de las entidades a
nivel estatal.
• La estructura de financiación de las
entidades del Tercer Sector Social es similar
a la del Tercer Sector en su conjunto, pero
con un mayor predominio de los convenios
o contratos públicos de prestación de
servicios. En el Tercer Sector Social el
porcentaje medio de financiación vía
convenios o contratos públicos asciende al
14,7% una cifra similar aunque ligeramente
por debajo de la registrada para el sector
en Catalunya (16,2%). Cabe señalar que
el porcentaje medio de financiación vía
subvenciones públicas en este tipo de
organizaciones ronda en Bizkaia el 38%, por
encima de la media Catalana (32,8%) pero
por debajo de la española (44,5%).
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Estructura: ¿Qué tipo de organizaciones
son? ¿De qué tamaño, recorrido…?
El Tercer Sector Social, al igual que el sector público, el sector privado lucrativo o las redes de apoyo informal (familiares y comunitarias), constituye
un sector plural, desigual y diverso, integrado por
organizaciones con opciones, recursos y características diferentes, desde múltiples perspectivas.
No obstante, el análisis permite identificar las
características de aquellas que tienen mayor presencia en la fotografía. El Tercer Sector Social de Bizkaia se compone mayoritariamente de asociaciones y de organizaciones con voluntariado, si bien el
peso de las fundaciones y otras figuras jurídicas es
algo mayor que en el Tercer Sector en su conjunto.
Aunque la incorporación paulatina de personal
remunerado cualificado a las organizaciones es un
rasgo destacable del Sector Social del que hablamos, muy ligado a la prestación de servicios, no
puede obviarse el hecho de que buena parte de
las organizaciones están compuestas íntegramente por personal voluntario. Así mismo, cabe decir
que si bien a este subsector pertenecen algunas
de las organizaciones de mayor volumen del Tercer
Sector, la gran mayoría de las que lo forman son
entidades de pequeño y mediano tamaño con presupuesto reducido.
Por otro lado, buena parte de las organizaciones
cuenta con amplia trayectoria y experiencia en el
trabajo que desarrollan pero además, puede decirse que es un sector renovado que aglutina un
importante número de organizaciones jóvenes.
En cuanto a su localización se aprecia una concentración de entidades en las áreas metropolitanas y en cuanto al alcance de su actuación se
observa que predominan las organizaciones cuya
actividad trasciende el ámbito local.
Otro de los retos que puede señalarse en relación a este eje pasa por fortalecer el pequeño y
mediano asociacionismo para preservar un tejido
social rico y plural.
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• Las asociaciones tienen una presencia
mayoritaria (87,6%), si bien el peso de las
fundaciones y otras figuras jurídicas es algo
mayor en el Tercer Sector Social (12,4%)
que el conjunto del Tercer Sector (4%).
La proporción de asociaciones del Tercer
Sector Social en los ámbitos territoriales de
referencia es considerablemente menor a
la registrada en Bizkaia (64% en Catalunya y
69,5% a nivel estatal).
• En 8 de cada diez organizaciones del Tercer
Sector Social las personas voluntarias
superan a las remuneradas (9 de cada 10
en el Tercer Sector en su conjunto). Las
organizaciones compuestas exclusivamente
por voluntariado suponen algo menos de la
mitad (45,2%) lo que significa que su peso
es 14 puntos porcentuales menor que el que
tienen en el Tercer Sector en su conjunto
(59,6%). También en este aspecto Bizkaia
se distancia de Catalunya y la media estatal
donde el porcentaje de organizaciones
de voluntariado se cifra en 38% y 24,5%
respectivamente.
• Las organizaciones están formadas por
una media de 49 personas (voluntariado y
personal remunerado), si bien el valor más
repetido es el 6 y la mitad de ellas están
formadas por menos de 15 personas. Las
referencias comparativas indican que el
tamaño de las organizaciones vizcaínas se
asemeja al de la media de organizaciones
del conjunto de España (50,6) pero es algo
más reducido que el de las organizaciones
catalanas (donde el número medio de
personas por organización es de 84).
• Las entidades del Tercer Sector Social
presentan
unos
ingresos
medios
aproximados de 500.000€ pero la mitad de
ellas disponen de un presupuesto inferior
a 26.300€ y el valor más repetido es el de
12.000€. En el conjunto del Tercer Sector
también es esta última cifra la más repetida
pero se encuentra en dicha situación un
mayor número de organizaciones (46%
frente al 31,1%).
• Las entidades con una antigüedad de 1020 años son un tercio del total y casi 4 de

cada 10 tienen menos de 10 años. La edad
media se sitúa en 15 años. Concretamente
un 20,5% de las entidades del Tercer Sector
Social de Bizkaia se crearon hace menos de
5 años, un porcentaje similar al registrado
a nivel estatal pero considerablemente por
encima del de Catalunya (11%).
• La concentración en áreas metropolitanas es
considerablemente mayor a la de Catalunya
(69%) ya que 9 de cada 10 de las entidades
vizcaínas se ubican en el Gran Bilbao.
• 6 de cada 10 organizaciones actúan en
Bizkaia y 3 de cada 10 trascienden el ámbito
de la CAPV, mientras que sólo 1 de cada 4
centra su labor en el ámbito local. A nivel
estatal el porcentaje de organizaciones
cuya labor trasciende el ámbito local, como
en Bizkaia, supera el 70% mientras que en
Catalunya se reduce al 55%.
Personas y recursos: ¿Quiénes forman estas
organizaciones? ¿Cuántos y cuántas son?
El sector moviliza un importante “capital humano y social”, con una gran riqueza de perfiles y formas de compromiso con la organización. Como se
ha dicho, el voluntariado tiene un peso importante
y contribuye al valor añadido de las organizaciones,
si bien la cada vez mayor presencia de personal remunerado incrementa también la posibilidad de
ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades,
permanente, integral…
De acuerdo con los datos recogidos, puede hablarse de un crecimiento cuantitativo del sector en
los últimos años tanto en lo que respecta a personas remuneradas, como voluntarias y asociadas.
Tomando como referencia orientativa las últimas
estimaciones publicadas en relación al Tercer Sector en su conjunto cabe hablar de que actualmente
podría estar empleando en Bizkaia a aproximadamente 30.000 personas y estaría canalizando también el trabajo voluntario de otras 160.000 personas.
El crecimiento cuantitativo también ha tenido
su reflejo en el volumen económico gestionado por
las organizaciones, si bien cabe considerar que la
795
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recogida de información fue previa a que la crisis
tuviera una incidencia significativa en la CAPV y es
de esperar que en la siguiente fotografía estos datos se vean afectados. Sirva de referencia orientativa que se estima que el total de organizaciones del
Tercer Sector de Bizkaia gestionaron en 2009 un
volumen económico equivalente a un 2% del PIB.
Por otro lado, hay dos claras características asociadas a los recursos humanos de estas organizaciones: mayoritariamente son mujeres y personas
jóvenes. Se aprecia una presencia significativa de
mujeres en los principales grupos de interés de estas organizaciones (personal remunerado, voluntariado, personas socias…) que sin embargo, resulta
poco coherente con su nivel de participación en los
equipos de dirección y gestión.
Preservar la misión e identidad de aquellas
organizaciones que están experimentando crecimientos significativos en su estructura, requerirá
de proteger e impulsar la renovación de su base
social (voluntariado, personas socias…) así como
de fomentar su participación activa en la vida asociativa y garantizar el fortalecimiento de los órganos de gobierno.
Pero además, es preciso que las organizaciones
impulsen políticas y sistemas de gestión de personas que sean coherentes con su identidad y valores
y que procuren unas condiciones laborales acordes
con los principios del sector.
• El incremento de la base social de estas
entidades se aprecia en el hecho de que
algo más de la mitad de las entidades ha
aumentado el volumen de personas socias
y un tercio ha incrementado su voluntariado
en el último trienio. El porcentaje de
organizaciones que ha visto crecer su
voluntariado en Bizkaia es similar al de
Catalunya (35%) aunque menor al registrado
a nivel estatal (45,8%).
• Además, casi la mitad de las organizaciones
ha aumentado su personal remunerado
en los últimos 3 años, si bien las cifras
de crecimiento en Catalunya y España
parecen algo mayores (el 51% y 66,7% de
796

las organizaciones respectivamente ha
aumentado su personal remunerado en el
último trienio). Por otro lado, cabe señalar
que en el sector la tasa de contratación
temporal es más elevada que la media para
el conjunto de la población y ronda el 29,6%.
• Algo más de 7 de cada 10 entidades vieron
crecer su volumen de presupuesto entre
2007 y 2009 y el incremento porcentual
medio es ligeramente más elevado que el
registrado en Catalunya (23,9% frente a
20%).
• La presencia de mujeres es aún mayor en
el Tercer Sector Social que en el conjunto
del Tercer Sector, pero su presencia en los
órganos de gobierno no es equitativa. Ellas
son mayoría entre el personal remunerado
del 77,6% de las organizaciones y hay más
voluntarias que voluntarios en el 60,5%
de las organizaciones. Sin embargo, ellas
sólo son mayoría en el 8,3% de las juntas
de patronato y en el 43,5% de las juntas
directivas. La mayoritaria presencia de
mujeres entre las personas que forman
las organizaciones del sector se constata
en los análisis de los diferentes ámbitos
territoriales consultados pero en Bizkaia
es aun más pronunciada. En Bizkaia ellas
son el 88,7% del personal remunerado
mientras que en Catalunya o a nivel estatal
representan cerca del 73%.
• La presencia significativa de jóvenes entre
el personal remunerado se evidencia en
el hecho de que sólo el 17% del personal
contratado de las organizaciones del Tercer
Sector Social tiene más de 50 años. Más
concretamente en Bizkaia el 43,8% tiene
menos de 35 años, una cifra que incluso
es superada en Catalunya (52%) y a nivel
estatal (53%).
Gestión: ¿Cómo funcionan?
Uno de los rasgos definitorios del sector es la
autonomía de gestión e independencia de las organizaciones, es decir, en sus órganos de gobierno
no hay presencia de administraciones públicas o
empresas privadas o si la hay es minoritaria. Ahora
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bien, la reflexión sobre la independencia también
puede abordarse desde una perspectiva económica y en este sentido, cabe señalar que en general
las organizaciones mantienen un nivel de financiación propia y privada considerable cuyo peso medio sobre el total de ingresos es muy similar al de
la financiación pública.
Se aprecia también un crecimiento cualitativo
de las entidades en cuanto que van formalizando,
progresivamente, sus prácticas de gestión a partir
de la sistematización de su experiencia y/o de la
incorporación de modelos y herramientas de otros
sectores (planificación estratégica, evaluación, calidad…).
En relación a este eje, los retos a destacar son
varios. Por un lado, será interesante planificar y
orientar la captación de recursos para el desarrollo
de los diferentes tipos de actividad de las organizaciones, diversificar las fuentes de financiación,
logrando que sean coherentes con la identidad, y
abordar las dificultades relacionadas con la tesorería y la capacidad de inversión.
Además, parece razonable que el sector se
plantee continuar mejorando el funcionamiento
de las organizaciones, avanzar en la formalización
de modelos, sistemas y herramientas de gestión
adaptadas a las características del sector y fortalecer, y renovar los equipos de gestión (capacitación
de personas).
De forma más específica, se advierte la necesidad de impulsar el uso de las TIC en relación con
distintas funciones y de tomar en consideración el
valor estratégico de la comunicación, la trasparencia y la rendición de cuentas.
• Las entidades del Tercer Sector Social han
diversificado sus fuentes de financiación
más que las del Tercer Sector en su conjunto,
casi 3 de cada 10 entidades cuentan con 5 o
más fuentes distintas de financiación (en el
Tercer Sector la tasa es del 21%). Aunque el
peso de la financiación privada/pública varía
en función de los subámbitos, en general,
las organizaciones se financian en un 47%

a través de fondos privados o propios (el
53% restante proviene de fondos públicos),
lo que supone un porcentaje por debajo del
registrado en Catalunya (51%) pero superior
a la media estatal (38,7%).
• La implantación de sistemas y herramientas
de gestión aunque modesta es mayor en
el Tercer Sector Social que en el Tercer
Sector (particularmente en los ámbitos
de empleo y acción social). Un 30,8% ha
incorporado sistemas de evaluación de
resultados, un 36,8% cuenta con un plan
estratégico y un 17,4% ha incorporado un
plan o sistema de calidad. Si bien, las tasas
indican que el recorrido experimentado
por las organizaciones en Bizkaia es algo
más modesto que el de las organizaciones
catalanas.
• Sólo 4 de cada 10 de las organizaciones con
personal remunerado cuentan con un plan
de formación.
• En general, el uso de las TIC está extendido
pero más de la mitad de las organizaciones
afirma que nunca las utiliza para realizar
acciones de incidencia política ni trabajo
colaborativo.
• Aunque la mayoría de las organizaciones
realizan algún tipo de comunicación externa,
sólo 4 de cada diez organizaciones realizna
campañas de comunicación habitualmente.
• También es importante considerar que en
torno a un 40% de las organizaciones con
más de un millón y medio de ingresos no ha
solicitado una auditoría contable externa en
los últimos tres años, un porcentaje que en
Catalunya se reduce hasta el 20%.
Relaciones y estructuración: ¿Cómo se
relaciona este sector con “otros”?
La cultura de cooperación y la coordinación ha
comenzado a calar en algunas organizaciones del
sector: existen proyectos en red que propician la
transmisión del saber hacer y la coordinación y
optimización de recursos, y se han desarrollado en
los últimos años las redes informales y las organizaciones de segundo y tercer nivel. Cabe hablar por
tanto, de un incremento de la articulación del sec797
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tor, aunque con desigual desarrollo dependiendo
de figuras, ámbitos, tamaño y volumen económico.
Las relaciones con otros sectores y agentes son
más diversificadas y frecuentes que en el conjunto del Tercer Sector. Las organizaciones han incrementado su visibilidad y presencia social, así como
su interlocución con otros agentes: participación
en consejos, realización de aportaciones en procesos normativos, realización de propuestas en materia de promoción de derechos, etc.
A pesar de estos avances los retos del sector
en torno a este eje resultan claves para su futuro
desarrollo. En primer lugar, cabe hablar de la importancia de hacer visible su contribución social y
el valor añadido a la prestación de servicios de responsabilidad pública, avanzando en la definición
del sector en positivo y en la conciencia de pertenencia al sector.
Impulsar la colaboración entre organizaciones
de primer nivel, del mismo y de distintos ámbitos,
orientada al intercambio de conocimiento y recursos, la colaboración y coordinación en la acción
también se antoja fundamental.
Además, será conveniente promover la estructuración y democracia interna del sector, fortaleciendo las redes y organizaciones de distinto nivel,
en el ámbito local, autonómico, estatal e internacional, impulsando la participación interna, la
interlocución con otros agentes sociales, etc. Promover también, espacios de reflexión estratégica
compartida y un discurso común sobre aspectos
ligados al modelo de sociedad y desarrollo que
faciliten el poder desplegar estrategias de comunicación.
A nivel externo, será crucial avanzar en la colaboración con otros agentes sociales (administraciones públicas, empresas…), en clave de responsabilidad social, y en la formalización de los cauces de
relación con las administraciones públicas. Delimitar las prestaciones y servicios de responsabilidad
pública de los que no lo son, clarificar el espacio
de colaboración administraciones públicas- Tercer
Sector, avanzar en la aplicación de cláusulas socia798

les en la prestación de servicios de responsabilidad
pública e impulsar la colaboración en relación a
otras actividades de interés general de las organizaciones.
• El Tercer Sector Social ha avanzado en
su estructuración interna más que otros
subsectores (particularmente en los ámbitos
de empleo, acción social e inmigrantes).
Concretamente un 59,6% pertenece a
alguna entidad de segundo nivel, si bien la
tasa se sitúa por debajo de la catalana (79%).
• Casi 2 de cada 10 organizaciones reconocen
no mantener ninguna relación con otras del
sector y aproximadamente 8 de cada 10
opina que las entidades colaboran poco o
nada entre sí.
• La relación con otros agentes del entorno está
más desarrollada entre las organizaciones
del Tercer Sector Social que en el Tercer
Sector en su conjunto. Concretamente un
96% se relaciona con las administraciones
públicas, un 61,8% mantiene algún tipo
de relación con la Obra Social de las Cajas
de Ahorro y un 52,8% tiene relaciones con
empresas. Las referencias comparativas
indican que el porcentaje de organizaciones
vizcaínas que no mantienen relación con
empresas es mayor al registrado tanto
en Catalunya (33%) como a nivel estatal
(44,1%).
• Aunque en líneas generales el apoyo que
las entidades perciben de los diferentes
agentes del entorno es escaso, su valoración
es algo mejor a la del Tercer Sector en su
conjunto. Concretamente un 32% considera
que recibe poco o nada de apoyo por parte
de la Diputación Foral de Bizkaia y un 49,3%
considera insuficiente el apoyo recibido por
parte de Gobierno Vasco.

REFLEXIONES FINALES
Aunque son numerosos los retos que se plantean, el sector ha avanzado en reconocimiento social, estructuración interna y capacidad de relación
e influencia en las políticas públicas.
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Por otro lado, la contribución del sector en términos de creación de empleo y riqueza es más que
significativa y las organizaciones están demostrando ser competitivas en cuanto que el desarrollo de
su labor pasa por una gestión eficiente y de calidad.
Son organizaciones que asumen la exigencia de
evaluar el logro de su misión y, al mismo tiempo,
mantener prácticas de gestión acordes con lo que
se propone socialmente, es decir en coherencia
con dicha misión y los valores que lleva implícitos.
El contexto social actual pone de manifiesto
la necesidad de que las organizaciones y redes
del sector definan, actualicen, preserven y comuniquen tanto su identidad como la contribución
específica que realizan a la sociedad. Así mismo,
deberán afianzar y extender las relaciones de colaboración con otros agentes sociales.
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14. PARTICIPACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL:
UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN.
Imanol Telleria y Alicia Suso. (UPV / EHU).

PARTICIPACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL:
UNA LECTURA CONJUNTA
Es difícil encontrar dos términos tan estrechamente relacionados y que a la vez hayan desarrollado, al menos en el terreno de la profundización
teórica, trayectorias tan dispares. Que desde la
praxis (representada en parte por las entidades
colaboradoras de este grupo) y desde la academia
(representada también de forma muy limitada por
este atípico grupo de investigación) se reclame la
necesidad de caminar de forma conjunta en esta
doble perspectiva es ya una apuesta diferente.
Los modelos política y culturalmente imperantes han ido restando la potencialidad de estos dos
conceptos capaces de, analizados con rigor y perspectiva ética, obligar a replantear no sólo buena
parte de las (mal) llamadas políticas sociales, sino
de los principios que guían la organización más
general del propio sistema político administrativo actualmente existente. Queremos reflexionar
aunque sea brevemente sobre un modelo de sociedad que sistemáticamente excluye o limita la
participación activa (a veces de forma total otras
en ámbitos concretos) de determinados sectores
de la población (léase personas sin trabajo o con
trabajos precarios, inmigrantes, mujeres, personas
con discapacidad, jóvenes, mayores…) que distan
mucho de ser ninguna minoría.
La sociedad en riesgo (Beck, 1998) o la vida líquida (Bauman, 2007) lo es para la mayoría de la
población; cada vez son menos los que no tienen
de qué preocuparse y como ya constatan los informes de los organismos internacionales la brecha

de la fractura social es cada vez más amplia dentro
y fuera de los estados. No es que ahora nos queramos poner catastrofistas, la catástrofe hace tiempo
que está instalada en un mundo y unas sociedades
de la opulencia a las que le sobran recursos materiales para hacer frente a pobreza y que simplemente prefieren mirar para otro lado. El verdadero
problema no son por lo tanto los excluidos sociales, sino la sociedad que los excluye.
Pero la sociedad en riesgo o definida más específicamente como creciente zona de vulnerabilidad (Castel, 1997) tiene una función política que
en estos tiempos se evidencia más clara que nunca
como es la de poder implantar sin excesivo coste
político una serie de medidas de corte económico
neoliberal que, además de tirar por tierra décadas
de logros en derechos para las trabajadoras, abundarán más aún en la fractura social de la que venimos hablando. Aún así, lo más grave nos son unas
políticas concretas más o menos acertadas, sino,
como nos recordaba Zubero (2010) recientemente, lo que supone “el nuevo contrato neoliberal que
genera un predominio estructural de los procesos
de exclusión sobre los de inclusión, abocando a las
sociedades a un nuevo estado de naturaleza al que
son expulsados muchos de sus miembros”. Además, el progresivo desmonte de los sistemas de
protección y solidaridad social alientan a un sector
privado ansioso (y camuflado en ocasiones dentro
el Tercer Sector) por gestionar lo público como se
debe, es decir, generando beneficio económico. No
es de extrañar que un declarado socialdemócrata
como Tony Judt (2010) recientemente reclamara
con urgencia la “vuelta a lo público” (revalorizando
y modernizándolo apara que realmente responda
801
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a las necesidades sociales) como trayectoria todavía posible para unos sistemas que aún no lo han
desmontado del todo.
Si a todo esto le sumamos las consecuencias
negativas en forma de aislamiento de las personas
que el largo proceso de individualización ha generado en nuestras sociedades, la necesidad de reconstruir las redes de apoyo mutuo se convierte en
la otra gran urgencia. Redes que dan libertad, en el
sentido en las que las proponen Riechman y Fernández Buey (1994), es decir, como herramientas
de “construcción de una sociabilidad emancipadora”. De esto saben mucho las entidades que en esta
publicación sistematizan sus experiencias, tanto
por su pelea cotidiana de ayudar en los itinerarios
de inclusión de las personas más aisladas, como
por su apuesta de trabajar en red con diferentes
organizaciones y colectivos que quieren superar la
visión más asistencialista en la que se mueven con
demasiada frecuencia las políticas sociales.
Creemos que hablar de participación sin tener
en cuenta las condiciones de vida reales de las personas supone construir un discurso vacío, susceptible de ser adornado con grandes conceptos que
incluso, pueden servir para enmascarar la complicada situación de esos sectores sociales cada vez
más vulnerables y con mayor incertidumbre. Por
eso es tan importante una lectura de la participación social y política desde el punto de vista de
la exclusión social. De hecho, y como decíamos al
principio, la exclusión social como concepto relativamente joven que es, siempre ha intentado
subrayar otras dimensiones que van más allá de
los niveles de renta y que afectan al acceso y la
participación activa en el ámbito sociocultural y
también político. Esto nos recuerda otro elemento fundamental en una visión transformadora de
la participación como es la necesaria lectura de
los equilibrios de poder. En una sociedad con una
distribución tan desigual del poder, la participación
debería servir para reducir las diferencias, dicho de
otra forma, los procesos participativos deberían de
servir para quitar poder a los que tienen demasiado y dar poder a quienes tienen demasiado poco.
De ahí el miedo que desde instancias políticas,
técnicas o profesionales se tiene a los procesos
802

demasiado abiertos o que escapan de su control.
Los procedimientos estandarizados en la intervención social han generado unas dinámicas en las que
las personas distan mucho de ser sujetos activos y
responsables de sus propios procesos vitales y se
parecen más a objetos receptores de las políticas o
programas diseñados en unos espacios y tiempos
de todo inaccesibles. Max-Neef (1994) en su obra
dedicada a explicar el Desarrollo a escala humana
reclamaba esos tiempos y espacios de las personas
como elementos centrales de una “democracia de
la cotidianeidad” que casi nunca es prioridad para
los grandes discursos políticos o académicos.
Pero además, la participación que transforma
las personas y realidad social es siempre un ejercicio de acción colectiva. Aunque tanto les gusten a
los medios de comunicación, dejemos los superhéroes en los cómics, que allí están bien, y reconozcamos que todas (hasta los mejor posicionados)
necesitamos de una red de apoyo y de relaciones
sobre las que cimentar nuestras trayectorias personales. El espacio y su distribución social sobre todo
en las ciudades es también fuente de desigualdad
y exclusión (Harvey, 2007), por ello creemos que
la acción colectiva con base territorial (Telleria,
2007) como la hemos definido en otros trabajos,
es también una apuesta necesaria porque genera
redes participativas con marcada base territorial
(pueblos, barrios…) que siguiendo la tradición metodológica del desarrollo comunitario (Marchioni,
2001) parte del diagnóstico comunitario según el
cual la propia comunidad es protagonista tanto
de la priorización de sus necesidades, como de las
acciones que, en colaboración con otros agentes,
planificará y desarrollará posteriormente.
Las entidades que trabajan en el ámbito de la
exclusión son cada vez más conscientes de esta dimensión espacial y prueba de ello son el número
creciente de experiencias que, con esta filosofía,
tejen auténticas respuestas locales a la globalización neoliberal.
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EL RETO DE NUESTRO TRABAJO:
INCORPORAR LA VOZ DE LAS
PERSONAS EXCLUÍDAS
El trabajo, desde su definición, descansa sobre
los siguientes pilares, que desarrollamos a continuación: i) la colaboración con las entidades, ii) la
voluntad de relacionar participación y exclusión, iii)
la atención a la voz de las personas en situación de
exclusión y iv) el reconocimiento a la pluralidad de
agentes.
La estrecha colaboración con las Entidades que
trabajan directamente en el ámbito de la Exclusión
Social, desde el reconocimiento a su recorrido, experiencia y trabajo con las personas en situación de
vulnerabilidad y con las instituciones que definen
hoy las políticas contra la exclusión es fundamental. De esta forma, los documentos elaborados por
el grupo de participación de EAPN Euskadi, y por
algunas de sus entidades miembro, se convierten
en una base que ha de orientar nuestras actuaciones futuras, tal y como se explica anteriormente.
De la misma forma, adquiere vital importancia
la utilidad del trabajo que se desarrolle, es decir,
que la batería de propuestas resultante de este
proyecto, sea un documento consensuado, que
recoja las voces de todos los agentes y que, sobre
todo, sea útil en la facilitación del trabajo en participación de las entidades con las que trabajamos, y
de las personas que las forman.
En segundo lugar, insistimos en la importancia
de relacionar de manera indisoluble los conceptos
de participación e inclusión social, entendiendo
que es la primera, tal y como se recoge en los documentos generados por el grupo y en otros consultados, una condición necesaria que hay que garantizar en los procesos de inclusión social, desde
la perspectiva de los derechos, tal y como se concluye de la siguiente definición:

La exclusión es un concepto multidimensional que hace referencia a un proceso de pérdida
de integración o participación del individuo en
la sociedad, en uno o varios de estos ámbitos:
- Económico (en la producción o el consumo).
- Político-legal (participación política, sistema
administrativo, protección social…).
- Social- relacional (ausencia de redes o problemática dentro de las redes sociales o familiares).
(Guía metodológica de la participación social
de las personas en situación de pobreza o de exclusión social. EAPN España)
Se abre paso la perspectiva que trata la exclusión como negación de la ciudadanía, o lo que es
lo mismo, como el impedimento para gozar de los
derechos civiles, políticos y sociales vinculados, en
cada sociedad, según la pauta de derechos y deberes que condiciona legalmente la inclusión en la
comunidad sociopolítica.
La participación ciudadana es un término polisémico, que puede entenderse y utilizarse de diferentes formas. No es nuestro objetivo extendernos
en conceptualizar la participación ciudadana, pero
es importante que enumeremos algunos aspectos
que, desde nuestro punto de vista, son inherentes
a ésta y que además forman parte de la perspectiva desde la que abordamos este trabajo:
• transformación social
• Inclusión de todos los discursos, pluralidad
• reparto del poder
• nuevos estilos de relación
• toma de decisiones compartida
• mejora de las condiciones de vida
• derechos
• deliberación
• ciudadanía completa
• opción por el conflicto
• proceso pedagógico
• herramienta, instrumento
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Este breve y superficial análisis de los dos conceptos que tratamos de ensamblar aquí, nos permite afirmar dos cosas: Por un lado, que el ámbito
de la participación ciudadana se perfila como privilegiado para cuestionar también las relaciones y
la posición de unas y otras personas y grupos en la
sociedad. En una sociedad con una distribución tan
desigual del poder, la participación debería servir
para reducir las diferencias, dicho de otra forma,
los procesos participativos deberían de servir para
quitar poder a los que tienen demasiado y dar poder a quienes tienen demasiado poco.
Por otro lado, pocos enfoques cuestionan tan
profundamente las relaciones de poder como el
de la inclusión social. Creemos que hablar de participación sin tener en cuenta las condiciones de
vida reales de las personas supone construir un
discurso vacío, susceptible de ser adornado con
grandes conceptos que incluso, pueden servir para
enmascarar la complicada situación de esos sectores sociales cada vez más vulnerables y con mayor
incertidumbre. Por eso es tan importante una lectura de la participación social y política desde el
punto de vista de la inclusión social. Parece evidente entonces, que combinando los dos enfoques (el
de participación y el de la inclusión social) ambos
se fortalecen.
La atención a la voz de las personas en situación
de exclusión social es el tercero de los pilares. Una
de las conclusiones del proyecto Grundtvig (una de
las líneas de acción del Programa de Aprendizaje
Permanente de la Unión Europea, que se realiza
en partenariado con entidades de Alemania (Stiftung SPI), Francia (CLAIE), Italia (ESPRIT) y España
(Fundación Luis Vives), y que tiene como objetivo
el intercambio de experiencias y buenas prácticas
entre sus participantes para mejorar la calidad de
los servicios que ofrecen a los grupos de destino
de los Fondos Estructurales Europeo, afirma que:
“La participación de las personas desfavorecidas en los proyectos financiados puede que sea
complicada en el corto plazo, pero en el medio y
largo plazo las ventajas de la metodología participativa son mayores que cualquier inconveniente.
Entre ellas, se puede mencionar un mayor empo804

deramiento de los usuarios, el mejor diseño de los
proyectos que se acercan a las necesidades reales
de la gente, mayores efectos multiplicadores, la difusión de los temas europeos, etc.”
También se afirma que:
“especialmente para los contextos español e
italiano la participación de los colectivos desfavorecidos en el proceso de financiación y en los proyectos puede ser un factor esencial en la evolución
del asistencialismo hacia el empoderamiento real
estos colectivos”.
Así, parece imprescindible recoger la voz de las
personas en situación de exclusión social, así como
adaptar (o inventar) las herramientas oportunas
para obtener, y canalizar sus demandas, preocupaciones, propuestas. En muchas ocasiones, se ha
hecho justamente lo contrario: pensar en personas
que pudieran adaptarse a nuestras herramientas y
técnicas metodológicas preconcebidas, generando así una participación sesgada, con el riesgo de
confundir la participación real con la “gestión del
consentimiento”.
Desde esta perspectiva, la novedad principal de
este proyecto consiste, principalmente, en la voluntad de tener un diagnóstico participado, en el
que las personas usuarias puedan expresar sus opiniones, realizar propuestas, y deliberar con otros
agentes (principalmente con los y las profesionales
de las entidades y con las administraciones públicas) para llegar a acuerdos, que nos permitirán
tener una fotografía real sobre la participación
de las personas en situación de exclusión, las barreras que encuentran para la misma, y las claves
que pueden ayudarnos a superar situaciones poco
deseables desde la perspectiva que anteriormente
hemos descrito.
Por último, resulta clave también el reconocimiento de la pluralidad y diversidad de entidades
y personas con las que trabajamos (y como consecuencia, el respeto a los diferentes ritmos, sensibilidades…). Aunque ya existe un largo recorrido de
trabajo en red y de coordinación en el ámbito de la
participación, no podemos perder de vista que la
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heterogeneidad de las entidades que intervienen
en el ámbito de la exclusión social presenta una
realidad que nos obliga a atender a todas las especificidades.
Es importante en este punto la visión de proceso que es inherente a la participación, así como
la de aprendizaje. Aunque el horizonte último de
la participación debería ser la transformación social y la búsqueda de una sociedad más incluyente, debemos marcarnos objetivos alcanzables, y
aprender de aquellas entidades, que por sus características, o las de las personas que la forman,
se plantean fines más ambiciosos planteando modelos de participación que trascienden la propia
entidad y se orientan más hacia el trabajo “en la
calle”, denunciando leyes, normas, o situaciones
estructurales que influyen directamente en sus
realidades de exclusión.
Desde estos cuatro pilares y en la medida en
que el horizonte último es el de garantizar el derecho a participar de toda la ciudadanía, mejorando
así la calidad de la participación, debemos extraer,
construir y articular conocimiento de forma colectiva sobre los siguientes aspectos:
- Las causas de las desigualdades en general, y en
el ámbito de la participación en particular (cuáles son estructurales y cuáles específicas de las
personas en situación de exclusión social).
- Los mecanismos de resistencia frente a la participación de las personas en situación de pobreza y/o exclusión social.
- Las consecuencias de no trabajar la participación de las personas usuarias, en nuestro trabajo diario.
- Los mecanismos, fórmulas, planteamientos,
metodologías, acciones, etc. Que nos permiten
superar las resistencias y los obstáculos para
una verdadera participación.
- Los beneficios de la participación en nuestro
trabajo (la diferencia entre aquellos procesos

que la incorporan y aquellos que no lo hacen),
en las personas y en las comunidades.

ANALISIS DE LAS TÉCNICAS
PARTICIPATIVAS REALIZADAS EN LAS
ENTIDADES
Es importante tener en cuenta que este trabajo
de sistematización se ha realizado en 7 entidades
de EAPN, y que recoge y valora las técnicas participativas que se llevan a cabo en las mismas.
Muchas entidades sociales que trabajan en el
ámbito de la exclusión, transitan hace ya muchos
años el camino de la sistematización, el análisis
riguroso y la construcción colectiva de conocimiento. Es por eso que queremos reflejar aquí un
breve resumen del trabajo que desde el grupo de
participación de EAPN se ha realizado, y que de
alguna manera constituye el punto de partida en
el trabajo anteriormente descrito. El análisis de las
técnicas participativas que se ha llevado a cabo,
ha puesto sobre la mesa algunos aspectos relacionados con la participación, que se constituyen en
nuevos elementos para el trabajo de investigación.
En la sistematización de las experiencias de participación en las entidades que se ha realizado, se
parte de un análisis diferenciado en tres fases del
continuo en el proceso de inserción de una persona. De esa forma, se han analizado las siguientes
fases:
• Diagnóstico
• Puesta en marcha y participación en el
servicio/proyecto
• Seguimiento y evaluación.
En lo lógica de este continuo, se han identificado las claves participativas de cada uno de las
fases, las técnicas que se utilizan para lograr la participación de las personas usuarias (aspectos negativos y positivos) y una evaluación participada de
las mismas. Finalmente, se ha hecho un esfuerzo
por identificar acciones para lograr una mayor eficacia de las técnicas utilizadas.
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Por otra parte, y entendiendo la participación
de manera amplia, se analizan otras dos cuestiones
fundamentales que superan el proceso de inserción personal que avanzan hacia un escenario más
colectivo y social, que son las siguientes:
- La participación que incide en la entidad o la
organización (y que trasciende el proceso personal de inserción y/o autonomía). Se incluyen
aquí cuestiones como la participación en la
identificación de los programas y proyectos de
la entidad, en el diseño de los planes estratégicos, en los equipos de voluntariado, en la junta
directiva, en la asamblea, etc.)
- La participación que incide en la comunidad, en
la sociedad, que es colectiva y transformadora
(la participación en el entorno social)
Estos tres niveles (el personal, el organizacional
y el social), están íntimamente relacionados y son,
de alguna manera, interdependientes. La heterogeneidad de las entidades que forman el grupo y
de las personas usuarias, nos muestra también una
gran diversidad de recorridos, y también de niveles.
En la mayor parte de los casos, se ha trabajado
de manera más planificada en el terreno de la participación personal. Existen técnicas que se vienen
utilizando, y que están evaluadas no sólo por los
y las profesionales, si no por las propias personas
usuarias.
Las técnicas que se utilizan en este nivel, son
principalmente: colectivas, personalizadas e individuales:
• La Asamblea
• Las reuniones de grupo (o de piso, en
muchos casos)
• Las entrevistas individualizadas o tutorías
• Las citas
• Los grupos de discusión o espacios de
reflexión y de opinión
• Las encuestas de satisfacción (anuales)
• El buzón de sugerencias y el libro de
reclamaciones
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• Las actividades de ocio y tiempo libre fuera
del centro (salidas)
• Las evaluaciones de cada actividad
• Los análisis de casos
Todas estas técnicas se repiten en distintos momentos del continuo que citábamos anteriormente (diagnóstico, puesta en marcha y evaluación).
También se repiten aspectos a la hora de evaluar
la eficacia de esas técnicas. Citamos a continuación, algunas cuestiones que hacen necesaria una
revisión del trabajo participativo en las entidades,
por parte de los y las profesionales, de los órganos
directivos y de las propias personas usuarias.
En las técnicas más colectivas (tómese como
ejemplo la Asamblea), el grupo puede a veces
condicionar la participación o las intervenciones
de algunas personas, debido a sus dificultades
para hablar en público, a sus miedos derivados de
niveles educativos bajos, a su situación personal,
etc. En los casos en que no se trata de un grupo
cohesionado, se dificulta aún más la participación
activa. Exigen también un compromiso alto por
parte de las y los profesionales, y una frecuencia mayor. Por otra parte, las personas usuarias,
en muchos casos, perciben la Asamblea como un
espacio propio, que debería hacerse con más frecuencia. Es interesante también tener en cuenta
el componente deliberativo que define las Asambleas, y que no se da en otro tipo de técnicas, más
individualizadas. Al ser no ser la asistencia a las
Asambleas obligatoria, la motivación de las personas que asisten puede ser mayor que en el caso
de otras técnicas. En las reuniones de grupo o de
piso, el número más reducido de participantes
soluciona algunos de los problemas de las Asambleas, evitando el miedo a hablar, y permitiendo
un debate en el que todos y todas puedan tomar
parte.
En otro nivel encontramos técnicas más personalizadas, las entrevistas individualizadas o tutorías, que permiten una relación entre las personas
profesionales y usuarias, y que están bien valoradas, aunque se menciona que la posición del o
la profesional puede dificultar la participación, por
encontrarse en una posición de poder. Aquí cobra
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especial relevancia la actitud de los y las profesionales, para escuchar realmente lo que la otra persona tiene que decir, y valorarlo. También existe
el riesgo de que prevalezca la opinión de la personas profesional sobre lo que le “conviene” a la
persona usuaria (prevalencia del criterio t Aun así,
se considera una herramienta eficaz para tener información, y poder negociar aspectos importantes
en el proceso de inserción y/o autonomía de las
personas usuarias. También se explicita que sería
necesario aumentar la frecuencia de éstas.
Se analizan también las citas o los encuentros
en persona con cualquier profesional de la organización, o de fuera. Se trata de una herramienta
que se utiliza de manera más espontánea, que se
valoran positivamente, pero que al carecer de una
planificación concreta, cuentan con limitaciones,
generalmente relacionadas con la falta de tiempo
de los y las profesionales para atenderles en cualquier momento.
En cuanto a los grupos de discusión o espacios
de reflexión y opinión, generalmente se llevan a
cabo con la metodología propia de los grupos de
autoayuda. Estos son bien valorados, las personas
se siente escuchadas, pero es necesario que se recojan sus demandas y necesidades, y se valoren
para dar un respuesta a las personas que participan (devolución)
Otra técnica analizada es la encuesta de satisfacción, que se realiza principalmente en la fase
de evaluación y seguimiento. Se trata de una herramienta que en ocasiones viene impuesta por
otras instancias, y se correo el riesgo de no sistematizar de manera adecuada las respuestas y
no darle continuidad. Por otra parte, se valora de
forma muy positiva el hecho de que ofrecen indicadores directos y fiables, y que ayudan a conocer
la valoración de la persona usuaria sobre el servicio. Es necesario analizar de manera exhaustiva las
respuestas y establecer canales de devolución de
información a las personas usuarias. La evaluación
anual del servicio, en muchas ocasiones, se realiza
también a través de encuestas. En estos casos, y
en parte debido a que no son anónimas, las valoraciones resultan muy altas, y en algunas ocasio-

nes, las respuestas más abiertas, más valorativas,
se quedan sin contestar. Por otra parte, constituyen una herramienta importante porque ofrecen
pistas sobre la evolución o los cambios a lo largo
de los años.
Se analizan también dos herramientas estáticas como son el libro de reclamaciones y el buzón de sugerencias. En los dos casos, la utilización
por parte de las personas usuarias es muy baja,
en muchos casos se desconoce su existencia o la
manera de usarlas. En el caso del libro de reclamaciones, se trata de un elemento impuesto.
Por último, en cuanto al análisis de casos, a pesar de que se considera una herramienta útil para
los y las profesionales, podríamos poner en duda
su carácter participativo, ya que no se cuenta directamente con la opinión de las personas usuarias.

CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO
EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN
DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN
ENTIDADES SOCIALES
Los procesos iniciados por las organizaciones
sociales que han formado parte de esta experiencia piloto y que forman parte del grupo de Participación de EAPN Euskadi no han llegado al final
de sus procesos para promocionar la participación.
Esta experiencia ha sido un comienzo para sistematizar sus aprendizajes y poder ofrecer así alternativas para seguir trabajando por el fomento de la
participación.
Como se ha podido observar, cada entidad ha
trabajado de una manera diferente, empleando
metodologías que se adaptaban a todas las personas implicadas en la entidad, a su filosofía de trabajo y a los procesos que ya tienen en marcha. De
cada experiencia participar se han extraído las conclusiones y se han realizado propuestas especificas
para seguir trabajando por y para la participación.
Asimismo, de todas las experiencias podemos extraer una serie de aprendizajes y retos para el futu-
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ro que pueden, además, animar a otras entidades
a seguir o a comenzar a trabajar en esta línea.
SOBRE EL ENFOQUE IDEOLÓGICO
DE LA PARTICIPACIÓN
- Al ser la participación y la exclusión social dos
conceptos tan estrechamente relacionados,
debemos “problematizar” la sociedad que excluye, que impide o dificulta la participación de
determinados sectores de la población. El verdadero problema no son por lo tanto los excluidos sociales, sino la sociedad que los excluye.
- Desde este enfoque, los procesos de participación deberían generar conciencia crítica en
todas las personas implicadas, no solo sobre
su situación personal, sino también sobre el
impacto que las políticas sociales actualmente
imperantes generan.
- La participación transformadora, la que genera
cambios, debe ser siempre una acción colectiva,
que necesita de redes y de relaciones (más allá
de las propias entidades de este ámbito, con
agentes de otros ámbitos, etc.)
- La participación debería servir para reducir las
diferencias, para repartir el poder (para quitar
poder a los que tienen demasiado y dárselo a
quienes tienen demasiado poco).
SOBRE LA APERTURA DE PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN EN LAS ENTIDADES SOCIALES
- A la hora de iniciar procesos de participación en
las organizaciones, debemos entender el proceso de inserción como un proceso de autonomía.
- Iniciar procesos para fomentar la participación
dentro de las organizaciones sociales debe ser
un resultado de una reflexión que se inicie dentro de la propia entidad. La entidad debe asumir
el inicio de proceso de participación de personas usuarias como un reto propio y convertirlo
en una línea estratégica.
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- La participación y los procesos de participación
deben ser líneas trasversales dentro de las organizaciones por ello su inicio debe ir acompañado de una reflexión que llevará tiempo y
en la cual habrá que priorizar aspectos como
la formación y el cambio de actitudes respecto a cómo estamos trabajando. La organización
debe tener muy claro qué es lo que implicaría
abrir procesos de participación y estar de acuerdo con ello.
SOBRE LAS HERRAMIENTAS
Y PROCEDIMIENTOS QUE SE
UTILIZAN PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS
- nesario realizar un análisis sistemático de los
procedimientos y herramientas que ya se utilizan en la organización para fomentar la participación. Debemos dedicarle el tiempo necesario
y priorizarlo antes de comenzar ningún proceso
de participación:
- Es importante revisar las herramientas y procedimientos para potenciar la participación de las
personas con los procesos o herramientas que
ya se cuentan en la entidad y evaluar para qué
nos sirven y qué uso se les está dando en la propia organización: ¿qué es lo que hacemos? ¿por
qué?, ¿se analizan los resultados?, ¿qué uso se
les está dando a estos resultados?
- Es necesario preguntarse si todas las personas
conocen los cauces de participación que existen
en la organización y si saben cómo utilizarlos.
También es necesario conocer en qué grado los
tienen en cuenta y si les dan importancia así
como las razones que tienen para darles mayor
o menor importancia.
- También es necesario que estos resultados
sean conocidos dentro de la propia entidad y
que las conclusiones sean devueltas de alguna
manera a las personas que hayan utilizado estas herramientas o procedimientos: ¿se realiza
una devolución de las conclusiones? ¿cómo?,
¿se trabajan las conclusiones explicando el por
qué de las decisiones que se toman respecto a
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las quejas, sugerencias, preguntas obtenidas?
Las personas deben saber que las herramientas
sirven para algo y que tienen una continuidad,
de otro modo, éstas se convierten en procedimientos vacíos.
- Que la organización posea una serie de herramientas para fomentar la participación no garantiza que se estén dando procesos de participación en la misma.
- Para asegurar la participación de todas las personas se debe tener muy presente la importancia de la adecuación del lenguaje.
SOBRE LAS PERSONAS QUE FORMAN
PARTE DE LAS ENTIDADES SOCIALES Y
ESTÁN IMPLICADAS EN LOS DIFERENTES
PROCESOS QUE SE INICIEN
Cuando se inician procesos de participación dentro de las entidades sociales es necesario trabajar CON todas las personas que forman parte
de la organización. Para que se dé una participación efectiva de las personas que atendemos
en las organizaciones previamente debemos reflexionar sobre todos sus aspectos que implica:
- Generalmente, en las organizaciones se generan roles que juegan las personas que participamos en ellas: la dirección tiene su papel, los y
las profesionales que ofrecen el servicio tienen
el suyo y otro tanto les ocurre a las personas
que acuden en busca del servicio, el apoyo o la
ayuda a la entidad.
- Es muy difícil romper con los roles ya establecidos y, para muchas personas profesionales iniciar un proceso de participación dentro de una
entidad social puede significar una pérdida de
poder y miedo a lo que potenciar una participación activa pueda provocar. Abrir un proceso
de participación puede significar cambiar lo que
está establecido desde hace mucho tiempo y
puede provocar recelos y crisis por parte de los
y las profesionales.

- Esta realidad existe en nuestras organizaciones en mayor o en menor medida. Debemos
conocerla, analizarla y proponer maneras de
“hablarlo” y “trabajarlo” con estas personas. La
participación debe ser un proceso para todas
las personas de la organización. Sólo si superamos los miedos y dificultades podremos iniciar
procesos para una participación efectiva de todas las personas.
- La interrelación entre las personas que forman
los grupos es muy importante y se debe potenciar: El hecho de proponer actividades complementarias que tengan ese objetivo puede facilitar e impulsar el salto desde la motivación hacia
la iniciativa y proactividad de las personas.
- En las experiencias piloto se ha demostrado
que la creación de espacios comunes entre profesionales y personas atendidas ha funcionado
de manera positiva fortaleciendo las relaciones
y fomentando la confianza. Debemos preguntarnos por el tipo de relación que establecemos
con la persona atendida y si, como profesionales, estaríamos dispuestos/as a que las personas nos vean como a un “igual”.
- A la hora de iniciar un proceso de participación
con grupos o colectivos, se deben tener siempre en cuenta las características singulares de
las personas que forman los grupos y adaptar
los procesos y metodologías tanto a los objetivos que queremos conseguir como a las personas. Es muy importante incluir a las personas
en las reflexiones generales de la propia entidad pero las metodologías deben adaptarse: se
debe tener muy en cuenta el grupo con el que
se trabaja y las personas que lo forman (sobre
todo en grupos de personas que juegan roles diferentes dentro de la misma organización); sus
características socio-culturales y educativas, sus
problemáticas, el conocimiento de la propia entidad y el entorno, etc. Las herramientas que se
utilizan funcionan de diferente manera dependiendo de las personas.
- Las personas deben ser las protagonistas de su
propio proceso, por ello se deben visibilizar los
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logros particulares de cada persona (teniendo
en cuenta siempre a la persona y su manera de
ser) y los logros de los grupos.
- Es importante darnos cuenta de que debemos
dar voz a la persona y no hablar por ella.
SOBRE LA DEL ENTORNO Y SUS POSIBILIDADES
- El entorno de la entidad social y de las personas
con las que trabajamos es importante y debemos tenerlo en cuenta y aprovechar sus potencialidades. Debemos preguntarnos: ¿cómo nos
relacionamos con el entorno?, ¿lo conocemos?,
¿nos coordinamos con el entorno?
- Se debe dar importancia también y conocer la
participación que las personas tienen dentro de
sus propios entornos (familia, barrio..) a la hora
de comenzar procesos de participación ya que
nos ayudará a comprender aspectos de su relación con el entorno de las entidades y se podrán
aprovechar sinergias en el caso de participar en
estructuras más formales fuera de la organización (por ejemplo en el caso del taller de mujeres gitanas, de las cuales algunas participan en
asociaciones de mujeres en sus barrios). En general y como conclusión final debemos darnos
cuenta que, como iniciadores e iniciadoras de
procesos de participación dentro de nuestras
entidades hemos de tener en cuenta que nuestro rol será el de proponer y adecuar los cauces de participación; que éstos existan y sean
conocidos pero son las personas las que deben
decidir si participan o no, lo cual también es una
manera de participar en los procesos.
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15. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PREVENCIÓN DE LAS
DROGODEPENDENCIAS.
Marimar Lledó Sainz de Rozas y Patricia Insúa Cerretani (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
Las redes de información y las redes sociales de
Internet son buenas herramientas para la prevención y el tratamiento de las drogodependencias, ya
que ofrecen la posibilidad de acercarse a la población general, y a la población específica, de forma
ágil y gratuita. Ante la pregunta de la profesional
investigadora de qué decir, cómo, cuándo, dónde,
quién, etc., es importante tener en cuenta los canales disponibles y la población objetivo. Así, la
búsqueda de nuevas fórmulas para hacer llegar los
mensajes preventivos es una constante. La clave
está en ir adaptándose a los cambios sociales, culturales, económicos y de consumo, de la población
a la que se dirige.

La población joven actual, mediatizada por la
comunicación a través de las redes de información
y sociales de Internet, nos obliga a aceptar este canal de comunicación, como vehículo de contacto
con ella. Se entenderá que hemos elegido adecuadamente el canal, si el y la interlocutora es capaz
de producir y recibir mensajes a través del mismo,
es decir, si somos capaces de hacer prevención sobre las drogodependencias, y conseguir en la otra
persona un estado de resonancia (Bermejo y Martínez, 2006).

LOS MENSAJES PREVENTIVOS EN
DROGODEPENDENCIAS

A veces, cuando se consigue, es demasiado
tarde. Las nuevas sustancias que van apareciendo
en el mercado y los nuevos patrones de consumo,
llegan a conocimiento de los y las profesionales en
la medida en la que ocasionan daños para la salud
de los y las que la consumen. Las características de
Internet nos permiten un acercamiento más inmediato, con una capacidad de respuesta más ágil, reduciendo así los riesgos que se puedan atribuir a la
falta de información.

Ha sido necesario redefinir los objetivos y los
contenidos de los materiales preventivos, para poder encontrar un espacio en la red de Internet. A
pesar de realizar materiales específicos para diferentes perfiles de población, cualquier persona va
a tener una alta accesibilidad a todos los materiales
y a su información. Por ello, los materiales se han
adaptado a esta mayoría, evitando declaraciones
que puedan producir rechazo y puedan incitar al
consumo. Entre la dicotomía de prohibición- aprobación, se mueven nuestros discursos preventivos
en las redes de internet (Ros y Castelló, 2012).

Si la comunicación implica ajustes permanentes
entre las personas interlocutoras, ya que funcionan
simultáneamente como emisoras y receptoras, así
como ajustes en el canal, los y las profesionales
de las drogodependencias hemos de ir aceptando
adaptaciones continuas a nuevos perfiles de consumidoras y nuevas realidades sociales en la comunicación.

Frente al mensaje abstencionista anterior a los
años 80, los graves problemas de Salud derivados
del consumo de drogas que se ponen en evidencia con la epidemia del Sida en usuarios de drogas
inyectadas (UDI), impulsan mensajes dirigidos a la
reducción de los daños y riesgos como respuesta
ante estos problemas innegables. Los mensajes
“no consumas”, a pesar de que se han mostrado
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poco eficaces, durante muchos años, han sido muy
resistentes al cambio hacia otro tipo declaraciones
que admitieran el consumo entre los y las menores
y los y las jóvenes adultos y que buscaran minimizar sus consecuencias (Arana y Germán, 2002).
Durante muchos años, la información que se ha
transmitido a los/as jóvenes ha estado relacionada con la necesidad de aumentar sus habilidades
sociales para decir “no” a las drogas y a su consumo. Se han promocionado las conductas estratégicas para hacer frente a situaciones de relación
interpersonal que presionen hacia el consumo.
El objetivo ha sido la abstinencia frente al uso de
drogas. La información dirigida al y a la joven, así,
ha estado centrada más en los efectos de las sustancias que en las conductas que se realizan para
consumir. En los años 90, el desarrollo de la Teoría
sobre la reducción de riesgos y daños asociados al
consumo de drogas abrió las puertas a discursos en
los que las palabras claves eran la responsabilidad,
el control y la competencia, frente a la abstinencia
y la tolerancia cero. Es a partir de este momento,
cuando se empieza a tener conciencia de que daño
y riesgo no es lo mismo, que daño tiene más que
ver con los efectos de la sustancia en el sistema
nervioso, y riesgo con las conductas del consumidor. El daño se refiere a la capacidad que tienen
el cannabis, cocaína, tabaco o alcohol, etc., de deprimir, excitar o distorsionar el Sistema Nervioso.
El riesgo se relaciona con la cantidad que una persona consume, la frecuencia con la que lo hace, la
vía de administración que utiliza, las mezclas que
realiza, etc. Es decir, reducir el riesgo significa incidir sobre la persona consumidora y sus conductas
cuando toma sustancias (Rivas et al., 2006). Es un
fenómeno muy complejo en drogodependencias,
ya que lo que busca el y la consumidora es, precisamente, emoción, aventura y ello conlleva riesgo
(Leflaive, 2004).
En la actualidad nos encontramos con una población joven gran conocedora de los efectos de las
sustancias, hasta el punto de que las manejan de
forma efectiva para conseguir diferentes efectos
según el interés del momento; para dormir, para
bailar, para bajar la excitación, para alucinar, para
controlar la agresividad, etc. (Insua et al., 2011). El
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supermercado de la droga se encuentra en la calle,
en la cual se puede encontrar todo tipo de sustancias, a utilizar en función del estado de ánimo que
se busque (Comas, 2010). Durante la tarde se consumen determinadas sustancias, en función de lo
que se quiera que dure la fiesta y cómo se quiera
pasar, y por la noche, se van mezclando y alternando según los mismos objetivos.
Las diferentes administraciones han hecho importantes esfuerzos para informar sobre los efectos de las drogas y ello ha dado sus resultados. La
gente joven sabe que efectos tiene cada sustancia,
lo que les permite ir manipulándolas según el estado de ánimo que se esté buscando. Para reírse,
se busca el hachís; para bailar, la cocaína; para
aguantar toda la noche, se mezcla el alcohol con
un excitante, etc. Esta información también se ha
volcado en la red, contribuyendo a que muchos jóvenes se hayan convertido en auténticos expertos
en farmacocinética.
Sin embargo, la información relacionada con
los riesgos que conllevan determinadas conductas
de consumo, se ha ido filtrando entre las personas
usuarias con mayor retraso, a pesar del esfuerzo de
algunas de asociaciones, como Ailaket, Energy control, Osasun Ekintza, etc., por trasladar este mensaje de responsabilidad y control (Congil, 2005). Son
prejuicios arraigados los que nos impiden reconocer públicamente que los y las jóvenes consumen
y que sólo desde el reconocimiento de esta afirmación podremos llegar a ellos. Mensajes como qué
pasa si mezclas cocaína con alcohol, o hachís con
alcohol, o cocaína con éxtasis, etc., se han restringido a espacios muy controlados, generalmente de
fiesta, en los cuales es más difícil captar la atención, recordar después la información, etc.
Las redes sociales y de información, sin embargo, permiten que sea cualquier contenido el que se
distribuya de forma rápida y fácil. Es la persona internauta la que elige el momento en el que quiere
ser informada, y el tipo de información que quiere
leer. Somos las personas técnicas las que tenemos
que tomar la iniciativa, si queremos que discursos
veraces y basados en la evidencia científica circulen por la red de Internet. Es importante que, entre
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los discursos que se mueven por los circuitos de
información y relación que ellos y ellas controlan,
también aparezcan cuestiones relacionadas con los
trastornos psíquicos asociados al consumo, con el
efecto impredecible de las mezclas, con la legislación vigente en el Estado en materia de drogodependencias, con la situación de las mujeres consumidoras que sufren maltrato, con la del doble
estigma que supone ser inmigrante y consumidor/a
de drogas, etc. Son mensajes que únicamente una
persona experta puede enviar, sobre todo si se
acerca a través de las redes de Internet.

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO CANAL
DE INTERNET
La elección de las redes de la información y
sociales de Internet, como canales para difundir
la prevención de las drogodependencias, se debe
a las características que éstas nos ofrecen. Por un
lado, es un canal con carácter universal, es decir,
capaz de mandar mensajes a la población general
y específica, a la población en situación de riesgo y
de consumo de drogas. A su vez, es omnifuncional,
y desarrolla funciones de conexión (de uno a uno),
de distribución (de uno a muchos), y de colector
(de muchos a uno). El canal se puede adaptar a diferentes objetivos, por lo que ofrece muchas oportunidades (Latini, 2011). Permite estar en contacto
con la persona en riesgo de consumo o usuaria de
drogas, recibiendo un feedback de la información
que transmites, así como sugerencias para actualizarnos y mejorar. No sólo se pasa información de
un interlocutor a otro, sino que, además, se crea
una relación con la interlocutora, la cual está a la
base de cualquier modelo de cambio de actitud. Es
a través de la relación que se consiga establecer, a
través de la cual es más probable que se produzca
un cambio en el pensamiento, emoción y conducta, relacionadas con las drogodependencias. La
persona usuaria de la red puede disponer de una
prevención a la carta, en función de sus necesidades e intereses, así como personalizar la información que recibe.
Su alto nivel de accesibilidad no se lo da únicamente el que esté disponible para cualquier persona en cualquier espacio, sino también su carácter

gratuito, la rapidez con la que se establece el contacto y la sencillez de la técnica. La persona que
accede a la red de Internet en busca de material
para la prevención de las drogodependencias, tiene en su mano el decidir cuánta información quiere, cuándo la quiere, a qué hora, en qué momento,
con quién la quiere compartir, etc. No es un mero
receptor de información, y ello obliga a cambiar el
lenguaje y a estimular las estrategias de persuasión
(Castellnou, 2008).
Dentro de la red de Internet, el poder de las redes sociales no tiene discusión, ya que actualmente existen más de 1.000 millones de perfiles de personas, entre las cuales se encuentran aquellas que
han podido crear dos o más perfiles, y las que han
hecho un uso puntual a través de alguna actividad.
El número de mensajes que se envían a través de
las redes sociales es mayor que el de los que se envían por correo electrónico (Blázquez, 2011).
En intervención social, a partir de la década de
los 70, se comenzó a analizar el potencial específico de las redes sociales. Así, desde la Sociología se
han valorado sus potencialidades sobre todo como
redes personales y redes completas (De Federico,
2008), también dentro del ámbito del apoyo social informal, institucionalizado o mixto. Además
se reconoce la necesidad, cada vez mayor, de que
determinados abordajes se adapten a las nuevas
herramientas tecnológicas. Las redes sociales han
obligado a replantearse los mecanismos sociales
de intercambio de información y comunicación en
nuestra sociedad actual (Díaz, 2011), ya que permiten que cualquier información y comunicación,
que requiera de valoraciones técnicas y teóricas
por parte de profesionales, llegue a gran población, sin filtros, ni críticas.
Una de las oportunidades más destacables del
formato web es que el material creado se hace
accesible no sólo por su disponibilidad a través
de un ordenador, sino porque permite cubrir necesidades de información, a través de un medio
protegido, manteniendo la privacidad, sin que la
persona sea expuesta a la mirada social. Cualquier
persona puede informarse sobre temas difíciles de
compartir, sobre cuestiones ante las cuales teme
813
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ser estigmatizada. Los padres y madres que necesitan información sobre el consumo de un hijo o
hija, las chicas menores de edad que se inician en
el consumo, etc., pueden acercarse a su realidad,
e ir tomando conciencia y responsabilidad ante su
situación. Así, el hecho de que la red de Internet facilite la difusión de la información, exige a los y las
profesionales un esfuerzo por garantizar mensajes
veraces y científicos, y por entrar en este mundo
a contrarrestar aquellos que no están enviados en
estas claves. El objetivo es compartir y responder
a los principios de control y responsabilidad personal.
En los materiales elaborados por la Asociación
Osasun- Ekintza, para la prevención de los riesgos
asociados al consumo de alcohol y otras drogas,
a través de la redes de información y sociales,
también se ha utilizado el e-learning, una técnica
actual de la informática. Esta nos ha permitido
crear espacios de relación e interacción, amenos
y divertidos con la persona internauta, al margen
de las clases magistrales y de las doctrinas solemnes. Hemos intentado que la comunicación desde
internet, se registre por el esquema de causalidad
circular, superando el esquema, hasta el momento
disponible, de relaciones causa-efecto, lineales y
unidireccionales.

LAS DEBILIDADES DE INTERNET
Aunque las redes sociales han supuesto una
auténtica revolución en la forma de relacionarse,
todavía siguen estando poco presentes en el ámbito preventivo, educativo y académico (Espuny et
al., 2011). Son escasas las ocasiones en las que los
y las profesionales se acercan a este medio, y muy
pocas veces, sus injerencias tienen continuidad. El
potencial educativo de las redes no se está aprovechado en la medida en la que sería conveniente.
La calidad de las propuestas ofrecidas en las
redes sociales se podrá determinar en función de
diferentes parámetros objetivables (López, 2005).
La presencia de la autoría, y autodefinición serán
claves para garantizar y clarificar la intencionalidad
del divulgador de un mensaje. La separación de géneros e identificación de las fuentes permite evitar
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que se transmitan rumores y noticias mal intencionadas, que pueden crear graves consecuencias
(salud, social, etc.) entre la población a la que se
dirigen. La capacidad de producción e identificación de las fuentes, también aporta información
sobre la profesionalidad del grupo que realiza las
propuestas, así como su capacidad multimedia, es
decir, de adaptar sus mensajes a diferentes estilos
y formatos, de forma que su capacidad de llegar
a la población sea cualificada, eficiente y eficaz.
Esta batería de parámetros se puede considerar
filtro para las páginas informativas que aparecen
en la red de internet y en las redes sociales, sin
embargo, este mensaje hay que hacerlo llegar a los
destinatarios de los mismos, de forma que puedan
distinguir la calidad de la mediocridad.
Algunos autores y autoras, por otro lado, se
cuestionan su capacidad como red de relación social, una de sus oportunidades más valoradas, y
debaten las consecuencias de ofrecer una versión
diferente de la sociedad física en un espacio virtual. La pregunta que se realizan es si se pueden
reproducir los mecanismos de relación física entre
personas en la red, o si estamos evolucionando hacia un modelo, en el cual se pierden aspectos importantes para el desarrollo personal y social (Díaz,
2011).
Un estudio realizado por la Universidad de Chile (Cladellas, 2011), demuestra que entre los y las
estudiantes de 15 años que utilizan la redes sociales de forma habitual, hay un mayor interés por la
comunicación horizontal (dialogo con iguales), que
por la comunicación vertical (búsqueda de información y de contenidos educativos en Internet).
Para algunas personas expertas, esto fragmentaría la identidad de las personas, integrándolas en
redes locales y globales múltiples, y en lugar de
ampliar y facilitar las relaciones entre las personas,
las simplificarían y restringirían, perdiendo la perspectiva de diversidad que se podría adoptar desde
la sociedad física (Freire, 2008)

LA FIESTA DESDE INTERNET
Los y las jóvenes hacen de la fiesta un continuo que empieza durante la semana y culmina el

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

fin de semana. La fiesta se concreta en situaciones y
momentos específicos, pero la preparación de los pormenores y detalles se alarga durante toda la semana,
así como sus consecuencias. A través de Facebook y
Twenty, se van tomando decisiones que tienen que
ver con la fórmula para la diversión que se busca para
los días de marcha. Son muy utilizadas y la mayoría de
los y las jóvenes se relacionan con sus iguales a través
de ellas.
Cuando se utilizan las redes para la concentración
en fiestas, macrobotellones, conciertos, etc., es probable que se establezcan relaciones aleatorias, en muchos casos, relacionadas con esos momentos puntuales de encuentro, y en base a un objetivo de diversión
concreto. En estos casos la cohesión del grupo, como
capacidad para conservar la relación, no siempre se
mantiene, puede también desaparecer con la misma
probabilidad (Del Pozo, 2010). Sin embargo, esta relación efímera está mediada por el simbolismo de las
sustancias y la fiesta, y tiene rasgos de fidelidad, subordinación y dependencia. Lo que en ellas se decida,
será respetado por el grupo y aceptado sin crítica, sin
condiciones.
Por ello, es el espacio idóneo para la participación
del y de la profesional, a través de mensajes equilibrados y veraces, capaces de contrastar aquellos que
ensalzan el consumo y sus consecuencias, sin caer en
paternalismos o prohibicionismos irreales. Estas plataformas han de servir, también, de escenarios para
el lanzamiento de comunicaciones preventivas. Si en
publicidad se aconseja a las empresas, como marca,
tener espacios en estos ámbitos (Blázquez, 2011),
y acceder a un número de población significativo e
identificado con la sociedad de consumo, lo mismo
se puede concluir para las entidades que realizan prevención de las drogodependencias. La cada vez menor
influencia de las publicaciones escritas como medios
tradicionales de comunicación, nos obliga a aceptar
esta nueva realidad social. Es labor de los profesionales de las drogodependencias convertir Internet en un
instrumento, que además de ser un medio a través del
cual nos damos a conocer, sea un medio de relación
educativa y formativa, tanto para la población general
como para colectivos específicos, en materia de drogodependencias.

ADAPTAR LOS CONTENIDOS
PROFESIONALES SOBRE
DROGODEPENDENCIAS A LAS REDES
SOCIALES
Las políticas de drogodependencias orientadas a incentivar el uso de Internet como espacio de interacción
con el usuario de alcohol y otras drogas, tienen un futuro
abierto, ya que, de momento, las apuestas realizadas se
han visto limitadas por la falta de presupuesto para optimizar su trabajo y rentabilizarlo mediante un programa
de lanzamiento.
Las páginas web realizadas para el sitio Osasun Ekintza, se han adaptado en algunos de sus contenidos al
nuevo formato de Facebook, aumentando su capacidad
interactiva, y facilitando información complementaria y/o
suplementaria a la temática tratada en cada una de ellas.
Esta realidad permite mantener un contacto permanente
con los usuarios de la red, registrando cada uno de ellos,
para posteriormente poder analizarlos estadísticamente,
de cara a estudiar el comportamiento de la población
tratada, en cuanto a los riesgos que asumen en sus consumos de drogas durante sus fines de semana. De esta
forma, se aprovecha el volumen de tráfico web de esta
red social, como medio masivo de comunicación e interacción con los destinatarios de cada campaña de concienciación.
Haciendo uso de aplicaciones llamativas y funcionales, podremos recopilar información permanentemente y
formar una comunidad activa de usuarios que comenten
y den su opinión sobre las distintas temáticas abarcadas, ayudando de ésta forma a las especialistas de Osasun Ekintza a “acercarse” a los y las destinatarias de sus
mensajes y conocer mejor el perfil sociodemográfico que
participa, en base al cual se podrá ir adaptando y actualizando el contenido de los mensajes comunicacionales,
desde una perspectiva multidisciplinar.
Es importante tener en cuenta que la cantidad de foros virtuales libres sobre cuestiones relacionadas con la
salud, no coligados a ninguna Asociación, es mayor que
los que están vinculados a las mismas. Son la obesidad, el
Sida, la anorexia, ansiedad, el cáncer, los problemas que
más grupos de autoayuda tienen en la red. Ello coincide, a
su vez, con la representatividad que estos problemas tienen entre los grupos de autoayuda fuera de la red (Suriá
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y Beléndez, 2011). Sin embargo, son escasos los estudios
que analizan su naturaleza y tipología entre los que están
en lengua española. Esta es una realidad que las personas especialistas en Salud, nos hemos de plantear para
superar.

MATERIALES DE PREVENCIÓN EN LA
PÁGINA WEB DE OSASUN EKINTZA
La red de Internet nos ha permitido contactar con poblaciones que están en riesgo para el consumo de drogas
y que muchas veces no aparecen en los circuitos “oficiales” de ayuda (centros de tratamiento, colegios, médicos
de empresa, etc.). Es la red la que nos permite acercar
mensajes documentados y definidos para poblaciones
específicas, partiendo de objetivos diferentes. Algunos
de ellos tienen como finalidad hacer llegar la prevención a los y las internautas menores de edad, a jóvenes
adultos, a jóvenes inmigrantes, a mujeres menores, a
mujeres adultas, a profesionales de la educación y de las
drogodependencias, a hosteleros y hosteleras, a padres y

a madres, etc. Estos son sectores de población a los que,
normalmente, es difícil hacer llegar la información.
Todos y cada uno de los materiales que presenta la
Asociación Osasun Ekintza, están realizados desde profesionales de la Salud mental y las drogodependencias,
y tienen como objetivo hacer llegar información útil y
veraz, utilizando una metodología interactiva que promueva la reflexión y una actitud positiva hacia un estilo
de vida sano.

GUÍAS Y MANUALES EN FORMATO WEB
Las Guías y Manuales disponibles son 15, y se encuentran en el espacio web de la Asociación Osasun Ekintza,
www.osasunekintza.org/drogas. Se han ido incorporando
a la red, durante los últimos 13 años, siendo permanentemente actualizados y revisados por las profesionales
de la Asociación. Interactuando con los juegos y test que
se proponen en cada página, se distinguen diferentes
respuestas preventivas y de salud, así como información
para reconocer los recursos socio-sanitarios disponibles.

Tabla 1: Guías dirigidas a población joven en situación de riesgo de consumo
¿Por  qué  no  juegas  a  reducir  
riesgos?   Guía   para   la  
prevención   de   los   riesgos  
asociado   al   consumo   de  
drogas,  dirigida  a  jóvenes  en  
riesgo   o   en   situación   de  
consumo  
¿Cómo  
nos  
cuidamos  
nosotras  ante  las  drogas?  
  
¿Trabajas   y   consumes?  
Información   sobre   drogas  
para   la   persona   trabajadora  
y  para  la  encargada  
Inmigrante   y   joven,   en  
riesgo   de   consumo   de  
drogas  
¿Tengo  
problemas  
psiquiátricos  
y  
he  
consumido   alcohol,   hachís   y  
cocaína?  
¿Qué   dice   la   Ley   sobre   las  
drogas  y  su  consumo?  
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Se   detectan   y   reconocen   los   riesgos   asociados   a   la   falta   de   información  
sobre   los   efectos   de   las   distintas   drogas,   a   determinadas   actitudes   y  
formas  de  consumo,  así  como  para  que  aprenda  diferentes  alternativas  a  
las  conductas  de  riesgo.  	
  

Se   descubren   tabúes   y   clichés   sociales   respecto   a   las   mujeres  
consumidoras   de   drogas,   y   se   aporta   información   específica   sobre   los  
efectos   de   las   drogas   en   las   mujeres,   y   sobre   los   riesgos   asociados   a   su  
consumo.  
Se   reconocen   los   riesgos   asociados   al   consumo   de   alcohol   u   otras   drogas  
desempeñando   una   actividad   laboral.   El   objetivo   es   tomar   conciencia  
sobre  las  consecuencias  de  este  consumo  en  la  seguridad  y  la  salud,  propia  
y  de  las  demás  personas.    
Relaciona  la  situación  socio-‐laboral  de  la  persona  joven  inmigrante,  como  
riesgo  derivado  de  la  situación  de  consumo.  Se  acerca  a  la  prevención  del  
consumo  de  alcohol  u  otras  drogas,  en  lengua  árabe.  
Se   reconoce   el   doble   diagnóstico   o   patología   dual:   la   existencia   de   un  
trastorno   mental   y   un   trastorno   por   uso   de   sustancias.   Acerca   a   medidas  
eficaces  para  hacer  frente  a  la  patología  dual  y  aumenta  las  competencias  
ante  su  afrontamiento.  Está  dirigida  a  padres  y  madres,  a  personas  jóvenes  
consumidoras   de   drogas   y   a   profesionales   de   la   Salud   mental   y   las  
drogodependencias.  
Se   repasa   la   jurisprudencia   española   en   materia   de   uso   de   sustancias,   de  
posesión   y   tráfico,   de   elaboración   y   cultivo,   etc.   Se   diferencia   la  
información  que  se  dirige  a  menores,  a  jóvenes  y  a  personal  de  hostelería.    
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Tabla 2: Guías dirigidas a la población en situación de consumo
Convivir   con   un   familiar   o  
amigo   usuario   de   drogas.  
Guía  para  la  promoción  de  la  
salud   dirigida   a   familiares   y  
amigos  usuarios  de  drogas  
¿Qué   ayuda   necesito   si  
consumo  drogas?  

Enseña   a   manejar   la   situación   de   consumo   de   un   familiar   o   amigo,  
analizando   la   actitud   propia   hacia   el   consumo   de   drogas,   y   la   influencia  
que  ésta  pueda  tener  en  la  conducta  de  consumo  de  tu  familiar  y  amigo.    

Está   compuesta   de   diferentes   tests   o   cuestionarios,   y   cada   uno   de   los  
cuales  posibilitan  un  autoexamen  específico  y  entre  todos,  una  valoración  
completa   y   general,   sobre   el   tipo   de   relación   que   se   mantiene   con   el  
consumo,  y  el  tipo  de  ayuda  que  se  necesita,  en  función  de  ello.    
Violencia,   drogas,   maltrato.   A   través   de   la   Guía   se   reconoce   la   violencia   que   sufren   muchas   mujeres  
Guía   para   mujeres   usuarias   usuarias   de   drogas,   como   consecuencia   de   la   violencia   machista.   La  
de   drogas   que   sufren   o   han   violencia  contra  la  mujer,  en  estos  casos,  se  justifica  por  su  consumo  de  
sufrido  maltrato  
drogas,   y   sin   embargo,   se   explicita   como   estas   agresiones   refuerzan   el  
consumo,  cerrando  un  círculo  vicioso.  
  

Tabla 3: Guías dirigidas a los y las menores de edad, en riesgo de inicio en el consumo
de alcohol y otras drogas
Manual  
práctico  
para   Se  optimizan  las  Guías  "¿Por  qué  no  juegas  a  reducir  riesgos?",  “Convivir  
formadores,  
mediadores   con  un  familiar  o  un  amigo  usuario  de  drogas"  y  "¿Qué  ayuda  necesito  si  
sociales  o  profesionales  
consumo  drogas?",  mediante  el  diseño  y  programación  de  Talleres  para  
jóvenes   en   situación   de   riesgo,   para   familiares   o   amigos   de   usuarios   de  
drogas  y  para  los  propios  usuarios  de  drogas.  
Manual   para   la   prevención   de   La   Guía   está   compuesta   por   diferentes   tests,   los   cuales   permiten   a   los  
los   riesgos   asociados   al   inicio   padres  y  madres,  evaluar  sus  conocimientos,  actitudes  y  conductas  frente  
del   consumo   de   drogas   a  las  drogas,  así  como  las  de  sus  hijos  o  hijas.  Aporta  información  teórica  
(alcohol,   cannabis   y   cocaína),   para  prevenir  los  riesgos  que  se  asocian  a  los  primeros  consumos.    
dirigido  a  padres  y  madres  
¿Pensamos   juntos   sobre   Tener   conocimientos   sobre   drogas,   no   es   suficiente   para   reducir   los  
drogas?   Guía   para   hablar   riesgos   asociados   a   su   consumo.   Esta   guía   propone   modificar   las  
sobre   drogas   entre   jóvenes   y   actitudes  y  las  conductas,  a  través  de  un  dialogo  entre  adultos  y  jóvenes,  
adultos  
sobre   los   efectos   de   las   sustancias,   las   formas   de   uso,   y   las   medidas   de  
prevención  más  comunes.    
¿Por  qué  son  tan  accesibles  el   Está  dirigida  a  los  y  las  menores,  el  personal  de  hostelería  y  a  los  padres  y  
alcohol,   el   tabaco   y   el   madres.   En   cada   una   de   ellas,   aparecen   diferentes   escenarios   para  
cannabis   y   la   cocaína,   si   soy   interactuar.   Navegando   por   ellos,   se   encuentran   preguntas   con   sus  
menor  de  edad?  
respuestas,   es   decir,   pautas   para   la   reflexión   y   la   información.   Un  
  
termómetro   indica   el   nivel   de   riesgo,   en   función   de   la   mayor   o   menor  
accesibilidad  a  las  drogas.  
¿Cómo   damos   la   cara   las   Se  analizan  situaciones  reales,  en  las  cuales  diversas  chicas  de  entre  14  y  
chicas,   a   las   drogas   que   nos   17  años,  hablan  sobre  la  accesibilidad  a  las  drogas,  sus  conocimientos  y  
ofrecen?  
sus   conductas   de   consumo.   Se   analizan   los   factores   que   hacen   a   las  
chicas   vulnerables,   sus   situaciones   de   riesgo   específicas,   formas   de  
diversión,  etc.  
¿Eres   profesor/a   de   un   Actualizar  el  propio  conocimiento  del  profesorado  de  Bachiller,  sobre  las  
Instituto?   Aprende   cómo   características   del   consumo   de   alcohol   y   otras   drogas   entre   los   más  
puedes  abordar  las  drogas  y  su   jóvenes,   con   el   objetivo   de   motivar   e   incentivar   su   implicación   en   la  
consumo   con   tu   alumnado,   a   prevención  del  inicio  en  el  consumo.  
través   de   un   Programa   e-‐
learning  
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APLICACIONES EN FACEBOOK Y EN
TUENTI
Facebook tiene millones de usuarios y usuarias
registradas en todo el mundo, siendo uno de los
espacios más visitados, y ha transformado la forma de usar Internet y la forma de relacionarse y
comunicarse. Los programas de prevención de drogodependencias de la Asociación Osasun Ekintza
se aprovechan de esta plataforma, y de la Tuenti,
más específicamente dirigida a menores de edad,
para acercarse a sus usuarios y usuarias. El interés
se centra específicamente en aquellos grupos que
se identifiquen más directamente con el perfil de
personas en riesgo de iniciarse en el consumo, de
asumir conductas de riesgo de consumo de drogas
en sus lugares de ocio. Facebook es una plataforma
que se usa entre los y las jóvenes para planificar las
macrofiestas, los macroconciertos, fiestas en discotecas, la marcha, etc. Se conectan entre sema-

na para preparar el fin de semana y es ahí, en este
momento de preparación de la fiesta cuando estos
programas pretende intervenir. Tuenti es la red a
través de la cual millones de menores de edad,
mantienen un contacto diario sobre cuestiones de
interés para ellos y ellas.
Para participar en estas redes, la Asociación
Osasun Ekintza ha creado un perfil. Los materiales
preventivos se han adaptado a la red, de forma que
se puedan compartir entre los amigos y amigas, a
la vez que preserva la privacidad de sus resultados,
pudiéndose borrar y garantizar el anonimato del
autor/a, etc.
A través del programa “Reducir los riesgos del
consumo de drogas, a través de la red social Facebook. Programa de prevención dirigido a los y las
jóvenes usuarias de la red, en riesgo o en situación
de riesgo de consumo durante su tiempo de ocio”.

Tabla 4: Aplicaciones para Facebbook
¿Qué   conocimientos   tengo   Permite   comprobar   cuánto   se   sabe   sobre   las   distintas   drogas   (alcohol,  
sobre  las  drogas?  
cannabis,  cocaína,  ketamina,  etc.),  aprendiendo  sobre  ellas,  y  corrigiendo  
las  ideas  equivocadas.  
¿Trabajas  
y  
consumes   Se   informa   sobre   el   tiempo   que   dura   el   efecto   de   las   drogas,   y   cómo  
drogas?  ¿Qué  riesgos  tienes?   afectan  a  la  hora  de  trabajar.    
¿Uso,   Abuso   o   Dependo   de   Permite  saber  el  tipo  de  consumo  que  se  realiza.  El  tiempo  que  se  dedica  
las  drogas?  
a   comprar,   conseguir   dinero,   consumir,   etc.,   y   cómo   condiciona   el   día   a  
día,  hace  que  se  asuman  unos  riesgos  u  otros.    
¿Cómo   se   clasifican   las   Enseña  cómo  afectan  las  distintas  drogas  a  las  emociones,  a  los  reflejos,  
drogas?  
etc.,  estimulando,  deprimiendo  o  alterando  el  Sistema  Nervioso,  así  como  
  
cuáles  son  las  consecuencias  de  las  mezclas  de  sustancias.    
¿Qué   consumo   de   alcohol   u   Se   analiza   cómo   afecta   en   el   trabajo,   el   consumir   para   alternar   con   la  
otras   drogas   hago?   ¿Cómo   gente,   aunque   éste   sea   de   fin   de   semana.   Se   valoran   los   riesgos   para   la  
afecta  a  mi  trabajo?  
propia  salud  y  para  la  de  las  demás  personas.    
  

Para Tuenti se ha diseñado el programa “¿Qué
es eso de hachís y marihuana? Reduciendo daños
y riesgos en el consumo de cannabis entre jóvenes de entre 12 y 17 años, a través de la red social
de Tuenti”, con el objetivo de desmitificar su uso
y abuso entre los y las más jóvenes, e interferir
en la cultura creada alrededor de su consumo. La
información se transmite de forma dinámica y di818

vertida, dentro de este esfuerzo de llegar de forma
adecuada a la persona menor de edad:
a. ¿Qué es el cannabis; hachís y marihuana?
b. ¿Dónde están los riesgos que conlleva su
consumo, según el lugar de diversión, la
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cantidad de la que se tiene acceso, el estado de
ánimo, etc.?
c. ¿Es legal su consumo?
d. ¿Qué pasa si se mezcla con alcohol?
A través de un juego interactivo, tipo “juego de
la oca”, se relaciona este consumo a edades tempranas, con problemas escolares, psicológicos, familiares, sociales, etc.

METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA
ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES
Los diferentes materiales elaborados por la Asociación Osasun Ekintza para su distribución en las
redes sociales y de información, han seguido una
metodología que nos ha permitido controlar el
proceso de elaboración y sus resultados. Tanto las
Guías y Manuales disponibles de la página web de
la Asociación, como las aplicaciones creadas para
Facebook y Tuenti, se han programado para ser interactivas, es decir, para que la persona se instruya
y se relacione con la información de forma que ésta
le cambie en alguna medida. Al introducir dinámicas y ejercicios prácticos, el/la internauta puede
conocerse mejor, a la vez que aprende y adquiere
conocimientos. La reflexión sobre diferentes aspectos relacionados con las drogodependencias, a
través de la participación activa, hace que la persona no se quede indiferente ante estos materiales.
Los diferentes sectores de población a los que
se dirige el material, no tienen por qué conocer datos técnicos, pero sí datos veraces y objetivables,
por lo que es importante aparecer ante ellos y ellas
como creíbles y coherentes, para que nuestros
discursos sean aceptados. Es desde esta posición
desde la que se les ofrece realizar una autoevaluación sobre sus conocimientos y actitudes frente a
las drogodependencias, sobre los mitos en los que
creen, y sobre su propia relación con las drogas.
A la hora de elaborar los materiales, en primer
lugar, se revisan los ya existentes sobre el tema,
así como la bibliografía relacionada, y se crea un
primer material piloto, el cual es supervisado por

un grupo de expertos en drogodependencias y por
una muestra de la población destinataria. Una vez
recogidas sus opiniones y valoraciones, se tienen
en cuenta como propuestas de mejora. El material
definitivo se mantiene siempre disponible, no solamente para las personas interesadas del Estado
español, sino también para aquellas de Latinoamérica que se pongan en contacto con la web de
Osasun Ekintza, www.osasunekintza.org/drogas.
La difusión del material se realiza en contacto con
los medios disponibles en el Plan Nacional sobre
Drogas.

EVALUACIONES REALIZADAS
La evaluación en los Programas de drogodependencias es una parte esencial de los mismos,
ya que, a través de ella, conocemos su utilidad y
rendimiento. La evaluación de los diferentes materiales se realiza tanto teniendo en cuenta el
proceso establecido para su elaboración, es decir,
comprobando que se han realizado todos aquellos
pasos que se habían propuesto realizar, así como,
valorando los resultados finales en los que se han
concretado los objetivos propuestos.
Los contenidos preliminares se valoran por un
grupo de personas expertas y de personas destinatarias de los materiales, lo cual permite introducir mejoras que den lugar a la Guía, Manual o
aplicación definitiva. Una vez realizado el primer
control sobre la estructura, diseño y contenidos, se
selecciona su contenido definitivo. En último lugar,
los técnicos informáticos dan el formato web definitivo al proyecto.
En cualquier momento, los/las internautas pueden entrar en contacto con la Asociación para hacer preguntas o sugerencias, así como para enviar
su evaluación, a través de la Página Home o Página principal. La persona interesada tiene acceso a
unas fichas protocolarizadas, “Evaluación”, “Sugerencias” y “Preguntas”, de las cuales se obtienen
aportaciones que posteriormente se utilizan para ir
actualizando la página en la Web de Internet.
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CONCLUSIONES
Los y las personas menores y jóvenes, así como
la sociedad, en general, desconocen, en gran medida, muchos de los aspectos relacionados con las
drogas y su consumo. La jurisprudencia, sus efectos sobre la Salud mental, su clasificación, su metabolización, su repercusión en el trabajo, etc., son
algunas de las cuestiones cuyo desconocimiento
produce que asumamos riesgos a la hora de consumir. Un comportamiento negligente y despreocupado suele ser consecuencia de una percepción de
riesgo baja. Las personas que se acercan a las drogas suelen manejar una serie de mitos y creencias
irracionales en torno a temas importantes para la
salud, que les mantiene confundidas y que no les
permite valorar las consecuencias de sus conductas relacionadas con el consumo de drogas. Así, algunas pueden pensar que el cultivo de marihuana
para uso propio es legal, que ir a comprar cocaína
para una noche de consumo en cuadrilla no puede
acarrear problemas policiales y/o judiciales, que
las alucinaciones siempre se pasan si se deja de
consumir la sustancia, que el consumo de fin de
semana no influye en la actividad laboral de entresemana, etc.
Este conocimiento confuso se va transmitiendo
de unas personas a otras, sin ningún control por
parte de la persona experta. Estos materiales subsanan todos estos déficits informativos, a través de
dinámicas y juegos interactivos, que permiten que
estos mensajes lleguen a la población específica y
general, ya que facilitan la comprensión de mensajes complejos y técnicos, que en otros formatos
serían más difíciles de lectura y de asimilación.
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16. UN ACERCAMIENTO A LOS PROCESOS INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE
PERSONAS EXTOXICÓMANAS: EL CASO DE EDE TALDEA.
Ainara Canto Combarro, Irama Vidorreta Gutiérrez, Iratxe Mier Villarías,
Zaloa Pérez Hernandorena, Zuriñe Romeo Pérez. (Fundación EDE).

El empleo es una de las actividades centrales
en la vida de las personas tanto por la cantidad de
tiempo que le dedicamos como porque permite la
satisfacción de necesidades económicas y psicosociales.
A pesar de ello, las oportunidades de empleo
que se generan no se distribuyen de forma igualitaria entre la población y se identifican una serie
de factores como la falta de experiencia laboral,
la edad, el género, la situación social o familiar,
la existencia de discapacidad o enfermedad entre
otros, que obstaculizan de una u otra manera el acceso de las personas al mercado laboral.
La inserción laboral de las personas con problemas especiales de inserción laboral se hace, si cabe,
más urgente en el contexto económico actual, en
el que el impacto general de la crisis se hace notar en colectivos hasta la fecha normalizados y se
magnifica en los colectivos en riesgo o situación de
exclusión social. Y es que según los últimos datos
disponibles de la Encuesta de Necesidades Sociales
2010 (Gobierno Vasco. Departamento de Empleo
y Asuntos Sociales, 2011c: pág, 15) el número de
personas con problemas especiales de inserción
laboral (entre los cuales se encuentra el que abordamos en este trabajo) que actualmente no están
ocupadas ha aumentado un 33,3% en 4 años, pasando de 22.663 en 2006 a 30.211 en 2010.
Sin ningún género de dudas, uno de los colectivos especialmente desfavorecidos y con mayores
dificultades de integración social y laboral es el de
las personas extoxicómanas.
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LA APUESTA DE EDE TALDEA
Desde hace más de 20 años EDE Taldea ha venido realizando contratos de inserción laboral en
colaboración con entidades de intervención con
colectivos con problemas de drogodependencia. A
lo largo de estos años en torno a 40 personas atendidas en Fundación Etorkintza y Fundación Gizakia
-Proyecto Hombre- han iniciado su proceso de inserción a través de nuestra entidad. Esta experiencia nos ha permitido realizar un seguimiento de
estos casos y poner en marcha una investigación
para analizar en profundidad este tipo de procesos, identificando aquellos factores que dificultan
o favorecen la inserción sociolaboral del colectivo.
Este colectivo, además de los problemas habituales asociados al empleo, experimenta una serie de dificultades que son la consecuencia de los
hábitos adquiridos durante la etapa de adicción,
como deterioro de la salud, aislamiento, desmotivación por el empleo…, conllevando todo ello a
que presenten una fragilidad psicosocial. Además,
el hecho de llevar un largo tiempo ausentes del
mercado de trabajo regulado provoca un desconocimiento de cuáles son los mecanismos de funcionamiento de éste, por lo que el acceso a los recursos más normalizados finalmente es posible en un
número reducido de casos.
Con frecuencia este alejamiento continuado de
entornos normalizados y la carencia de redes informales de apoyo se unen a la pobreza y el rechazo
social que su situación causa, dificultando en gran
medida la inserción social y laboral del colectivo.
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En suma, las personas extoxicómanas se enfrentan diariamente con obstáculos y barreras de todo
tipo que existen en nuestra sociedad, y que les impiden o limitan sus posibilidades de acceso y participación en las realidades económicas, sociales
y culturales. Solo a través del conocimiento de la
realidad podrán crearse las herramientas e instrumentos capaces de salvar las dificultades específicas de cada colectivo y facilitar así su integración
laboral y social.
Por todo ello, durante los años 2010 y 2011 Fundación EDE se plantea un proyecto de investigación
que permita acercarse a los procesos de inserción
sociolaboral del colectivo de personas extoxicómanas desde una vertiente cualitativa con el fin de
identificar factores de éxito que orienten la intervención futura con este colectivo, especialmente
en el marco de los contratos de inserción.
En definitiva, con la investigación que se presenta se pretende conocer los hitos más significativos que describen el proceso vivido por estas
personas, prestando especial atención a los factores que ayuden a describir sus oportunidades de
promoción en el ámbito sociolaboral una vez terminado el contrato de inserción. Al mismo tiempo, se trata de estudiar las especificidades de cada
uno de los procesos en función de determinadas
variables sociodemográficas con el fin de que las
orientaciones que deriven de la misma tengan un
carácter aplicado.
El valor añadido de este trabajo radica en que
se ha logrado sistematizar y aprovechar el conocimiento que deriva de los casos estudiados para
ofrecer a los agentes que intervienen en la promoción de la inserción sociolaboral de personas
extoxicómanas información de relevancia para
identificar claves de éxito.
En este sentido, ha sido muy positivo poder
analizar experiencias exitosas de inserción en dos
puestos concretos del grupo EDE Taldea (Fundación EDE y Suspergintza Elkartea) pero conveniadas
con dos organizaciones que intervienen con el colectivo (Gizakia y Etorkintza), ya que nos ha ayudado a establecer mejoras en los procesos de coor-

dinación tanto internos como externos, y poder
contar con las valoraciones de otras entidades,
tanto del Tercer Sector como de la administración
pública, con lo cual el análisis ha sido mucho más
enriquecedor.

BREVE FICHA TÉCNICA DE LA
INVESTIGACIÓN
Objeto de estudio. Han sido objeto de estudio
los procesos que tienen lugar en el marco de los
contratos de inserción a través de los cuales las
personas que en algún momento de su vida tuvieron problemas de drogodependencia y tras pasar
por un programa de desintoxicación optan a un
puesto de trabajo por un periodo determinado (un
año).
Como modelo de trabajo nos decantamos por
una investigación del tipo IAP-Investigación-Acción Participativa. El planteamiento incorpora el
enfoque de investigación participativa, mediante
el cual se busca la plena participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad, con el
objeto de promover la participación social para el
beneficio de las y los participantes de la investigación. El empleo del análisis cualitativo ha permitido comprender, profundizar, describir, interpretar,
etc.
Al inicio de la investigación se constituyó un grupo motor, en el que además del personal investigador han participado otras 4 personas de Fundación
Gizakia, Fundación Etorkintza y EDE Taldea, y que
han colaborado en el diseño de la investigación y
en la elaboración de herramientas para la recogida
de información.
En total se han realizado 10 entrevistas en profundidad a personas extoxicómanas para recoger
información sobre sus trayectorias de inserción
sociolaboral y 7 entrevistas a profesionales de entidades promotoras de contratos de inserción y a
entidades contratantes (de perfil variado y con alta
experiencia en las áreas de recursos humanos, formación y empleo, incorporación social etc.).
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Así mismo, se ha empleado la técnica Delphi
para concretar propuestas de mejora y conocer el
grado de acuerdo y prioridad de las orientaciones
apuntadas a través del análisis documental y las
entrevistas. En dicha técnica en total han participado 7 organizaciones promotoras de los contratos
de inserción (además de las dos ya mencionadas
Gizakia y Etorkintza, también han participado Askarri, Bitartean, Irse, Cáritas y Zubietxe), 2 entidades
contratantes (EDE Taldea y Ayuntamiento de Bilbao) y 4 personas extoxicómanas (de las entrevistadas previamente).

destaca un mayoritario consumo de cocaína, aunque dado que muchas de estas personas han sido
politoxicómanas aparece también el consumo de
sustancias como la heroína y el speed. Todas ellas
participaron en los programas de rehabilitación de
Gizakia o Etorkintza y en la mayoría de los casos en
el momento de acceder al mismo su consumo era
diario. Una vez superada la adicción, accedieron a
un contrato de inserción con EDE Taldea, desempeñando su trabajo en uno de estos dos puestos: personal de mantenimiento (3) y atención al público
(7), todas ellas entre los años 2001 y 2009.

Las personas entrevistadas han sido seleccionadas a través de un muestreo de tipo opinático o
muestra razonada, en el que el equipo investigador
ha seleccionado de la base de datos de EDE Taldea
(en la que figuran las características del contrato de
todos los trabajadores y trabajadoras) a aquellas
que por su mayor conocimiento o significatividad
en el problema a investigar han sido consideradas
las más idóneas. Concretamente, para la preselección de las personas a entrevistar se realizó un contraste con el equipo motor y, posteriormente, se
realizó una invitación personalizada a cada una de
ellas. Todas ellas aceptaron. Además, es necesario
remarcar que aunque el acceso de las mujeres a
programas de rehabilitación para personas toxicómanas es significativamente inferior al de los hombres, se ha optado por entrevistar a un número
similar de hombres y mujeres con el fin de evitar el
sesgo de género en las orientaciones finales.

Resulta relevante poner de manifiesto que en
el momento de realizarse las entrevistas, de las 10
personas consultadas 6 se encontraban trabajando
por cuenta ajena (y de ellas cuatro estaban satisfechas con su empleo y dos mostraban la intención
de cambiar de trabajo), y 4 se encontraban en situación de desempleo.

En lo que respecta a la caracterización o perfil
de las personas consultadas cabe destacar que el
colectivo está compuesto tanto por hombres (6)
como por mujeres (4) con edades comprendidas
entre los 31 y los 46 años. Los niveles formativos
de estas personas son muy variados; mientras que
algunas cuentan con un título universitario otras
están en posesión del graduado escolar, aunque
en este caso lo más frecuente es que posean un
título de Formación Profesional de grado medio. Se
advierten igualmente diferencias en la situación familiar en la que actualmente se encuentran, si bien
es cierto que la mayoría están casadas o cuentan
con una pareja estable (8) y tienen hijos o hijas (5).
En cuanto al tipo de consumo que mantuvieron
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ENCUADRE DE LOS CONTRATOS DE
INSERCIÓN
Han sido hasta la fecha diversas las actuaciones
públicas encaminadas a mejorar la inserción profesional, la reducción del desempleo, especialmente
el de larga duración, así como las que persiguen
promover un mercado de trabajo inclusivo, pues se
consideran fundamentales para promover la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión.
En este sentido, el Decreto 329/1995 (Boletín
Oficial del País Vasco nº 124, 27 de junio de 1995)
vino a regular los Programa de ayudas a la contratación de personas extoxicómanas con fines de
rehabilitación y reinserción social, favoreciendo
la presencia de contratos de inserción. Con posterioridad, el Decreto 329/2003 (Boletín Oficial del
País Vasco nº 255, de 23 de diciembre de 2003)
que reguló las ayudas a la contratación en la CAPV,
estableció como objetivo “favorecer la inserción
laboral, indefinida o temporal, de colectivos con
especiales dificultades de inserción laboral”, entendiendo dentro de los cuales a las personas
extoxicómanas (exalcohólicas y exdrogadictas) y
considerando como tales a los efectos de las ayudas previstas a aquéllas que, habiendo superado a

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

juicio del equipo terapéutico correspondiente las
fases de desintoxicación y deshabituación y llevando más de 6 meses en tratamiento continuado, se
considere de interés su adscripción a un programa
de reinserción social a través del empleo.
Concretamente, regula las subvenciones a empresas privadas y personas físicas, de entre 3.000
y 6.000 euros para la contratación indefinida y de
2.500 euros para la contratación temporal a jornada laboral completa, cuantías incrementables en
un 25% si la persona contratada es mujer.
No obstante, el propio Decreto establece ciertas peculiaridades para el colectivo drogodependiente en relación a los otros colectivos considerados (personas en situación de desempleo con
cualificaciones profesionales inadecuadas o insuficientes ante las demandas actuales del mercado
de trabajo, potenciales nuevos/as empresarios/as
y autoempleados/as y colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo),
ya que si bien los contratos de inserción pueden
celebrarse a jornada completa o parcial, sin embargo, en el supuesto de contratación de personas
extoxicómanas únicamente se subvencionan los
contratos a jornada completa. Además, la duración
mínima de estos contratos se establece en 6 meses
y la máxima en 12 cuando para el resto de colectivos la duración mínima es de 18 meses. Por otro
lado, si bien lo habitual es que sean las empresas
y personas físicas las destinatarias de las ayudas a
la contratación, sin embargo, en los supuestos de
contratación de personas extoxicómanas también
pueden ser beneficiarios de estas ayudas ayuntamientos y entidades municipales.
Según consta en el Plan de Empleo 2007-2010
(Gobierno Vasco. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 2007a) la estrategia pasa
por “Mejorar las oportunidades de la población
para acceder a empleos estables y de calidad, intensificando la relación con el tejido empresarial
tratando de identificar sus necesidades, atrayendo
a más personas al mercado laboral, aumentando
su empleabilidad mediante la inversión en capital
humano y la mejora de los niveles de formación y
cualificación de la población activa, en consonan-

cia con las necesidades del mercado de trabajo, y
desarrollando medidas específicas para los colectivos con características y necesidades especiales”.
Para su desarrollo, el II Plan Interinstitucional de
Inclusión Social 2007-2009 (Gobierno Vasco. Departamento de Justicia, Empleo y seguridad Social,
2007b: pág. 41) hace alusión a la importancia de
posibilitar la coordinación permanente y las sinergias entre el propio Plan y otros planes interinstitucionales e interdepartamentales como el Plan
Vasco de Drogodependencias. Éste último (Gobierno Vasco. Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales, 2004: pág. 161) establece que la línea
básica a nivel de Inserción laboral es “que una
persona en situación de exclusión con problemas
asociados a las drogas, independientemente de su
problema, se encuentre en la misma situación que
cualquier otro ciudadano o ciudadana del País Vasco cara a participar, hacer uso y ser beneficiaria de
los programas de inserción laboral que se realizan
en nuestra comunidad; es decir que el problema
de drogodependencia no sea una reducción de los
derechos que tiene cualquier ciudadana o ciudadano”. Lamentablemente, varios años después este
principio rector no se ha alcanzado, y queda aún
lejos alcanzarlo.
Concretamente, Gobierno Vasco destinó durante el primer año de vigencia (2004) del V Plan
de Drogodependencias 2004-2008 (Gobierno Vasco. Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales,
2004: pág. 185) 3.900 € a los Programas de Ayudas
al Fomento del Autoempleo de personas extoxicómanas, y 472.000 € a los Programa de ayudas
a la contratación de personas extoxicómanas con
fines de reinserción y rehabilitación social, bajo el
epígrafe de programas encaminados a “Potenciar
redes sociales complementarias a los tratamientos de personas drogodependientes con funciones
de inserción laboral, social, ocupación del tiempo
libre, búsqueda de un nuevo círculo de relaciones
personales, etc.”.
Más recientemente, la Estrategia vasca de empleo 2011-2014, del Departamento de empleo y
asuntos sociales de Gobierno Vasco recupera la
expresión “mercado inclusivo” del Plan de Empleo
825
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2007-2010 y hace referencia al modelo de “crecimiento integrador” de la Estrategia 2020 (Comisión Europea, 2010). De acuerdo con lo anterior, la
formulación de la Estrategia de Empleo se concreta
en 6 Ejes de actuación, siendo el segundo, el de
Mejora de la empleabilidad y adaptabilidad, el que
en su directriz 8 apuesta por “mejorar la calidad
en el empleo y promover la responsabilidad social
de las empresas”. Concretamente, establece como
objetivo (nº 44) “promover e impulsar en y desde
las administraciones públicas, medidas de estímulo que favorezcan la incorporación socio-laboral
de las personas en situación o en riesgo de exclusión” (Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales, 2011a: pág. 61).
Si bien el informe Euskadi y Drogas 2010 no recaba información sobre la opinión pública en relación a medidas tales como los contratos de inserción
para personas extoxicómanas, de él se desprende
que, en general, la población vasca valora positivamente las medidas de normalización y despenalización de los consumos, y, por lo tanto, cabría de
esperar una mejor aceptación social del problema.
Y sin embargo, aún existen prejuicios en torno al colectivo que dificultan su inserción. De hecho, a tenor
de los resultados de dicho informe, puede decirse
que la percepción de los problemas asociados al
consumo está relacionada principalmente con el estatus legal de cada tipo de droga, y con la frecuencia
con la que ésta se consume. Se confirma por tanto,
“la capacidad de la población para discriminar entre
los problemas que pueden provocar los diferentes
patrones de uso y las diversas sustancias” (Gobierno
Vasco. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales,
2011b: pág.38), cuestión que complejiza aún más el
abordaje de la inserción laboral del colectivo. Por
lo tanto, el rechazo social se fundamenta en buena
medida sobre prejuicios en torno a la concepción
de determinadas drogas ilegales, que no condena
algunas sustancias mientras que reprocha el uso de
aquellas que llevan aparejadas situaciones de exclusión social.
Precisamente, en la CAPV contamos con experiencias dilatadas de organizaciones del tercer
sector que trabajan en colaboración con la administración para que los programas que se desarrollan
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se ajusten a las peculiaridades y diversidad de las
personas con problemas de drogadicción, y palien
las situaciones de exclusión social.
En este sentido, según el Diagnóstico del Tercer Sector Social de Bizkaia 2010 se estima que el
14,9% de las organizaciones del tercer sector social
de Bizkaia tiene entre sus colectivos destinatarios a
las personas con drogodependencias o adicciones
(Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, 2011:
pág. 13), lo que supone casi un 32% sobre el conjunto del Tercer Sector de Bizkaia. Concretamente,
a través del Directorio de Entidades, Programas,
Servicios y Centros sobre Drogas del Observatorio
Vasco de Drogodependencias (en http://www.drogomedia.com/) solo en Bizkaia se han identificado
10 entidades que trabajan de manera exclusiva en
la inserción del colectivo de personas consumidoras
o exconsumidoras con alta vulnerabilidad, optando
entre sus programas y acciones orientadas a la inserción laboral por establecer contratos de inserción
con entidades y empresas del entorno.
Por lo general, dichos contratos se desarrollan
cuando la persona se encuentra en el proceso de
reinserción (finalizada su estancia terapéutica), momento en el que se pretende fortalecer la integración social de forma autónoma y activa. Y es que no
debemos olvidar que los contratos de inserción son
una herramienta más para favorecer el proceso de
rehabilitación de las personas drogodependientes,
que necesariamente debe ir englobada en dicho
proceso y acompañada de otras actuaciones orientadas a la adquisición de una serie de herramientas
o competencias que les faciliten su incorporación
social. Es un proceso de construcción de la identidad
personal, sin separar lo sociocultural de lo profesional-laboral. La inserción como proceso y como algo
global que abarca todos los aspectos de la persona y
del entorno de ésta. Se trataría entonces de dos ámbitos complementarios y bidireccionales: la persona
y el entorno, la comunidad y el ambiente.
El cuadro que se muestra hace referencia a un
proceso de rehabilitación que a grandes rasgos realizaría una persona en el caso en el que combinase
fase ambulatoria con fase residencial.
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Gráfico 1. Fases o etapas del proceso de rehabilitación en tratamientos no
ambulatorios

-‐Diagnóstico  y  
establecimiento  
del  tratamiento  
más  adecuado.  
  
  
  

-‐  Estructura  de  apoyo  
para  favorecer  el  
tratamiento.  
  
-‐  Inicio  del  proceso  de  
deshabituación.  
  
-‐  Inicio  del  desarrollo  
personal  e  
incorporación  social.  

-‐  Recurso  residencial  
para  los  casos  que  
requieren  un  
distanciamiento  de  su  
entrono  habitual.  
  
-‐  Intensa  experiencia  
grupal  
  
-‐  Se  compaginan  las  
responsabilidades  
familiares  con  la  
formación  y  
capacitación  
profesional.  

-‐  Potenciación  de  la  
integración  social  de  
las  personas  de  
forma  autónoma.  
  
-‐  Salida  progresiva  
del  entrono  
protegido.  

  
Fuente: Elaboración propia

A continuación exponemos la información obtenida a través de la investigación, relacionada con
los procesos de incorporación social en primer lugar (D), para a continuación presentar la relacionada con los contratos de inserción (E). Finalmente
recogemos de manera resumida las orientaciones
para la mejora de los procesos de inserción de las
personas extoxicómanas en el marco de los contratos de inserción (F).

FACTORES DETERMINANTES EN LOS
PROCESOS DE INCORPORACIÓN
SOCIAL
Gracias al trabajo realizado en el marco de esta
investigación, se ha podido consensuar una serie
de factores que se han considerado determinantes en los procesos de incorporación social de las
personas extoxicómanas, y que creemos pueden
ayudar a comprender y mejorar dichos procesos. A
groso modo podemos decir que se agrupan en tres
bloques: los factores que favorecen la incorporación social, los factores que la dificultan y aquellos
otros que deben ser tomados en consideración por
cuanto pueden inclinarse hacia un lado u otro de la
balanza, en función de los casos particulares.
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Gráfico 2.ELEMENTOS DETERMINANTES EN LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN SOCIAL
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Fuente: Elaboración propia

Comenzando por los primeros, se ha logrado
identificar 10 factores que favorecen la incorporación social: los programas de rehabilitación especializados en el colectivo, su formación y capacitación profesional, la red social de apoyo, el acceso
al empleo, los contratos de inserción, la sensibilización de las empresas, los entornos saludables, las
habilidades de la persona, la voluntad y motivación
personal, los estados de ánimo optimistas y, por último, los programas de rehabilitación especializados en el colectivo. A continuación desarrollamos
cada uno de ellos.
LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN
ESPECIALIZADOS EN EL COLECTIVO
Sin duda, estos recursos ofrecen a las personas
con problemas de drogadicción la posibilidad de
acceder a un tratamiento integral de rehabilitación
en el que hay implicado un equipo de profesionales con el objetivo común de prestar asistencia
terapéutica así como de facilitar su incorporación
sociolaboral.
Un factor que los agentes consultados consideran fundamental de cara a la incorporación social
es el hecho de que la intervención con el colectivo
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tenga en cuenta las circunstancias sociopersonales
que rodean a la persona y no solo las variables directamente asociadas al consumo (tipo sustancia,
tiempo consumo, agresividad, etc.). En otras palabras, abordar el trabajo desde una perspectiva integral, atendiendo a las características individuales
y contextuales de la persona usuaria, lo que incide
de manera positiva en el éxito.
Las entidades coinciden en señalar la necesidad
de plantear itinerarios de inserción abiertos y flexibles a los cambios que una persona puede ir experimentando. Por ello, en la medida en que se trate
de programas individualizados y personalizados las
posibilidades de finalizar el proceso de manera satisfactoria se verán incrementadas.
Por su parte, las personas extoxicómanas entrevistadas destacan la ayuda proporcionada por
el equipo de profesionales que trabajan en estos
dispositivos, en la medida en que son profesionales que les acompañan durante este proceso y tratan de facilitar espacios en los que la familia puede
desahogarse y conocer otras personas en situaciones muy similares. Además, recalcan el apoyo
que representan los y las compañeras de terapia,
quienes exponen unas vivencias muy similares a
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las propias y en las que las personas extoxicómanas reconocen verse reflejadas.
POTENCIAR LA FORMACIÓN Y
LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL
ENTRE EL COLECTIVO
La formación y la capacitación profesional adquieren una gran relevancia en la fase en la que
se aborda la incorporación sociolaboral de las personas extoxicómanas ya que, en ocasiones, se han
producido abandonos de los ámbitos formativo y
profesional durante las épocas de consumo abusivo.
Aunque todos los agentes implicados reconocen la importancia de este factor, las entidades le
otorgan especial relevancia y aseguran que en la
medida en que las personas acudan al mercado
laboral con cierta formación sus posibilidades de
acceder y mantener un puesto de trabajo son mucho mayores. Además, la formación contribuye en
muchas ocasiones a salir de la economía sumergida (especialmente a las mujeres que son quienes
más han trabajado en estas condiciones) y acceder
a sectores con mejores condiciones laborales.
Estos mismos agentes subrayan la dosis de moral y autoestima que representa finalizar una formación de manera exitosa entre un colectivo que
presenta una fuerte sensación de fracaso.
EL APOYO DE FAMILIARES Y AMISTADES
Tal y como se recoge en prácticamente todas
las entrevistas realizadas, el papel de la familia y
las amistades es fundamental para favorecer estos procesos de inserción social y laboral entre el
colectivo de personas extoxicómanas. Su participación no sólo es fundamental para que las personas inicien el programa sino que muchas veces se
convierten en agentes claves para mantenerlas en
dichos tratamientos.
Tanto las personas extoxicómanas como profesionales de las entidades que atienden al colectivo
ponen especial énfasis en este aspecto y reconocen que encontrarán muchas más dificultades para

sobrellevar el proceso aquellas personas que hayan perdido la red social o familiar en comparación
con quienes cuenten con redes de apoyo sólidas.
En este sentido, la soledad sería un factor de riesgo
y en la medida en que las personas se sientan más
solas durante el proceso, más dificultades encontrarán para sobrellevarlo.
EL ACCESO A UN EMPLEO
De manera unánime personas extoxicómanas,
entidades contratantes y entidades que trabajan
con el colectivo coinciden en señalar que el acceso
a un empleo en el mercado laboral normalizado resulta un elemento fundamental para favorecer los
procesos de incorporación sociolaboral. La estabilidad de recursos económicos ofrece a las personas
la oportunidad de centrar sus esfuerzos en reconstruir otros aspectos de su vida y proporciona seguridad y autoconfianza que ayuda a encauzar con
mejor actitud el reto.
Algunos agentes ponen de manifiesto la ventaja
que supone contar con cierta experiencia profesional y aseguran que en la medida en que una persona carezca de dicha experiencia, o haya trabajado
de manera intermitente y en la economía sumergida, mayores dificultades presentará para acceder y
mantener un puesto de trabajo.
De cara a facilitar al colectivo el acceso al mercado laboral, las entidades consideran fundamental el apoyo informativo, seguimiento y orientación
laboral por parte de personas experimentadas en
inserción laboral para que les asesoren, ya que
con frecuencia desconocen tanto las vías de como
los procedimientos más adecuados para planificar
adecuadamente la búsqueda de empleo.
Aún así, los agentes acentúan la importancia de
que en la medida de sus posibilidades las personas
normalicen este proceso y recurran a los recursos
comunitarios de búsqueda de empleo, sin obviar
la necesidad de ofrecer un seguimiento específico
para solventar las dificultades que muchas de estas personas encuentran en estos recursos, donde
exigen un elevado grado de autonomía (manejo de
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herramientas informáticas, etc.) que muchas veces
estas personas no tienen.
Además, estos mismos agentes señalan la necesidad de incluir un acompañamiento o apoyo
psicológico que les permita gestionar las dificultades que encuentran. Desde este punto de vista, la
orientación laboral con personas extoxicómanas
tiene que dar “un paso más” e incorporar elementos que permitan conocer cómo asumen la frustración ante las negativas o las dificultades que van
surgiendo en el camino.
No obstante, desde estos mismos dispositivos
se considera que el empleo no será un factor de
éxito tan relevante para algunas personas del colectivo, como es el caso de personas con patología
dual o toxicómanas con discapacidades. En el caso
de las personas con patología dual, esto es, que
presentan además de la toxicomanía algún trastorno o discapacidad mental, requieren de una intervención más específica y los objetivos de su proceso deberán amoldarse a sus posibilidades, entre
ellas, la incorporación al ámbito laboral. Por ello, el
factor de acceso al empleo no resulta tan relevante
a la hora de determinar el éxito de su proceso, ya
que los objetivos que se plantean en su itinerario
estarán directamente condicionados por las características de su trastorno.
LOS CONTRATOS DE INSERCIÓN
De manera unánime los agentes entrevistados
ponen de relieve la importancia de los contratos
de inserción como herramienta capaz de favorecer
los procesos de incorporación sociolaboral de las
personas extoxicómanas. De hecho es una de las
cuestiones que ha sido destacada en la consulta
Delphi como un factor de éxito por el 100% de las
organizaciones y agentes consultados.
Estos contratos representan el estadio intermedio entre su proceso de recuperación y la sociedad,
por lo que permite a las personas extoxicómanas
afianzar las competencias y conocimientos adquiridos a lo largo del programa de rehabilitación, al
tiempo que les prepara para su vuelta definitiva a
la sociedad.
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Las entidades destacan la estabilidad que brinda este contrato, en tanto que cuentan con unos
recursos económicos asegurados que les permiten
concentrar sus esfuerzos en la reestructuración de
otros ámbitos de sus vidas que se han visto dañados durante su etapa de consumo abusivo.
Aunque los contratos de inserción son siempre
necesarios, algunas entidades recalcan la importancia de favorecer estas contrataciones en épocas
de recesión económica, cuando la oferta de trabajo en el mercado laboral normalizado es menor y
además hay un mayor número de personas cualificadas dispuestas a acceder a puestos de baja cualificación, a los que normalmente se incorporan las
personas de este perfil.
LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Los agentes consultados no han hecho especial
hincapié en la sensibilización de la sociedad como
elemento clave a la hora de favorecer los procesos
de inserción sociolaboral. Sin embargo, las entidades coinciden en señalar la importancia de la sensibilización dirigida a las entidades contratantes,
sobre todo el sector empresarial, de manera que
se logren superar la estigmatización y los prejuicios
que todavía hay en torno a este colectivo.
Buena parte de los agentes consideran que en
la medida en que se produce una implicación de la
organización contratante en el proyecto educativo
de la persona contratada, las contrataciones tienen
más probabilidades de finalizar de manera satisfactoria para todas las partes implicadas.
APRENDER A DESENVOLVERSE EN
ENTORNOS SANOS Y POSITIVOS
Algunas de las personas entrevistadas destacan
la importancia de que las personas extoxicómanas
sean capaces de desenvolverse en entornos sanos
y positivos como un factor que incide de manera
positiva en el éxito de estos procesos de incorporación social. Resulta relevante que las personas
del colectivo cuenten con la posibilidad de retomar
diferentes aspectos de su vida (culturales, formati-
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vos, deportivos, etc.) que con frecuencia han abandonado durante los periodos de consumo.

ción de la adicción con otros trastornos o discapacidades.

DESARROLLO DE HABILIDADES
PERSONALES, SOCIALES Y LABORALES

Las secuelas psíquicas y psicológicas

Tal y como aseguran las entidades, uno de los
objetivos que se plantean los procesos de rehabilitación es el de dotar o reforzar las habilidades personales, sociales y laborales de las personas extoxicómanas y, por tanto, en la medida en que estas
habilidades se van adquiriendo o potenciando, se
está favoreciendo la consecución de estos procesos de inserción sociolaboral de manera exitosa.
LA VOLUNTAD Y LA MOTIVACIÓN PERSONAL
Muchas de las personas extoxicómanas ponen
el acento en la voluntad y la motivación personal
como elemento clave para finalizar satisfactoriamente el proceso de incorporación social. En este
sentido advierten que es necesario que sea la persona que ingresa en el tratamiento la que decida
abandonar el consumo abusivo de drogas y empiece a generar cambios en su conducta.
ESTADOS DE ÁNIMO VITALISTAS Y POSITIVOS
Un estado de ánimo positivo y vitalista ayuda a
superar las situaciones difíciles que sobrevienen a
lo largo de la vida, por tanto, también favorece a
la hora de afrontar un proceso de inserción social.
Tanto las entidades, como las personas extoxicómanas y las entidades contratantes señalan que
en la medida en que las personas son capaces de
mantener una actitud positiva y se sienten motivadas, los procesos de inclusión tienen más garantías
de finalizar de manera satisfactoria.
Por su parte, entre los factores que dificultan
la incorporación social del colectivo, se ha logrado identificar hasta siete: las secuelas psíquicas y
psicológicas, la estigmatización del colectivo, los
problemas judiciales y estancias en prisión, el tipo
de consumo que haya experimentado la persona,
la intolerancia del colectivo a la frustración, la alta
probabilidad de recaídas y, por último, la combina-

Tanto las personas extoxicómanas como las entidades reconocen que las secuelas físicas y psicológicas que presentan algunas de las personas
del colectivo como consecuencia de los años de
consumo abusivo inciden de manera negativa en
la incorporación social y laboral de las personas extoxicómanas en tanto que generan un alto grado
de rechazo social.
Estigmatización del colectivo
Aunque existe un elevado consenso en afirmar
que a día de hoy la estigmatización del colectivo de
personas extoxicómanas ha disminuido notablemente, sin embargo, algunos agentes consultados
señalan que todavía estos prejuicios siguen representando una importante barrera para sus procesos de incorporación sociolaboral.
Tanto los agentes contratantes como profesionales de las entidades ponen de relieve las reticencias de las empresas a la hora de incorporar a sus
plantillas a personas extoxicómanas. Según estos
agentes muchas empresas temen que estas personas muestren comportamientos violentos o bien
sean generadoras de conflictos internos.
Los problemas judiciales y estancias en prisión
Las entidades y las entidades contratantes indican que una dificultad con la que se encuentran
algunas personas extoxicómanas en la realización
de este proceso de inserción social y laboral son
las causas penales y asuntos judiciales que arrastran de su etapa de consumo abusivo. Estas causas
pendientes les mantienen a menudo “enganchadas” con el pasado y les procuran grandes preocupaciones en el día a día.
Al mismo tiempo, desde las entidades se pone
de manifiesto que el hecho de haber estado en prisión incide negativamente en el proceso de inserción social y laboral de las personas ya que quienes
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han pasado largas temporadas privados de libertad
suelen iniciar los procesos con una pérdida mayor
de hábitos y conductas así como de entorno y contexto social, lo que complejiza aún más todo.
Duración del consumo que haya
experimentado la persona
En cuanto a los aspectos directamente vinculados al consumo, gran parte de los agentes consultados reconocen la influencia del tiempo de consumo que ha experimentado la persona de cara
a finalizar con éxito un proceso de incorporación
social. En líneas generales se confirma que cuanto
más se prolonga el consumo más cuesta recuperar una vida “normalizada”, en tanto que necesitan
recuperar ciertos hábitos que han ido perdiendo
durante el periodo de adicción.
Otra variable que determina este proceso es la
agresividad derivada del consumo de drogas, que
está relacionada no sólo con la tipología de la sustancia o la cuantía del consumo sino también con
la vía de administración. En la medida en que las
personas experimenten un consumo más agresivo,
es decir, consuman sustancias más adictivas, en
grandes cantidades e inyectadas más dificultades
encontrarán para completar un proceso de incorporación social y laboral de manera exitosa.
Gran intolerancia a la frustración
Los dispositivos de ayuda al colectivo coinciden
en señalar los altos niveles de intolerancia que el
colectivo presenta ante situaciones de frustración
y la mencionan como una barrera específica que
puede llegar a obstaculizar en gran medida estos
procesos de incorporación social y laboral. En este
sentido reconocen las debilidades del colectivo
para enfrentarse a las negativas o trabas propias
del día a día en el trabajo.
Probabilidad de recaídas
Uno de los riesgos inherentes a todo proceso de
desintoxicación son las probabilidades de recaídas.
Se trata de un elemento con el que las personas
extoxicómanas tienen que convivir ya que no sólo
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está presente a lo largo del proceso de rehabilitación, sino también posteriormente cuando la persona ha completado un proceso de incorporación
sociolaboral satisfactorio. Según las entidades el
problema de las recaídas no es solo volver a consumir sino que el hecho de volver a consumir de
manera exagerada supone destruir todo lo que la
persona había avanzado durante el proceso de rehabilitación.
Las entidades ponen de manifiesto que el hecho de no haber superado con éxito anteriores
programas de rehabilitación incide negativamente
en estos procesos de inclusión. En otras palabras,
las personas que han experimentado recaídas
suelen presentar mayores dificultades para desarrollar de nuevo el proceso de rehabilitación. No
obstante, algunos agentes recuerdan que las recaídas forman parte del proceso de rehabilitación y
como tal deben ser consideradas y aprovechadas
para potenciar la adquisición de las herramientas y
competencias que permitan a la persona aprender
a gestionar las dificultades que se presentan en la
cotidianidad.
Combinar la adicción con otros
trastornos o discapacidades
Las entidades al colectivo coinciden en señalar que las personas que además de problemas
de drogodependencia presentan otros trastornos
(como pueden ser las personas con patología dual
o personas toxicómanas con discapacidades) se
encuentran con más dificultades para desarrollar
de manera exitosa el proceso de incorporación social y laboral.
Además, se ha determinado que variables como
el sexo y la edad, son también otros factores que
determinan en gran medida el éxito de la incorporación social.
Concretamente, el género es una variable transversal
que impacta en todas las esferas de la vida de una persona. Los roles aprendidos y vinculados al género hacen que
nos enfrentemos a la vida y a sus diferentes situaciones
de formas diversas. Aún así, la mayoría de las personas,
organizaciones y dispositivos consultados consideran que
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las dificultades para la incorporación sociolaboral de las
personas extoxicómanas y los retos a los que deben enfrentarse al incorporarse a un contrato de inserción son
similares entre mujeres y hombres. En este sentido, son
las personas que se han acogido a contratos de inserción
quienes valoran, en mayor medida, que el género no incide en los procesos de inserción de personas extoxicómanas.
Algunas organizaciones contratantes, conscientes de
las mayores dificultades de las mujeres por razón de su
género en el acceso al mercado laboral, discriminan positivamente a las mismas para la incorporación a contratos
de inserción. Por otra parte, la segregación laboral también es evidente en los contratos de inserción donde hay
una mayor presencia femenina en puestos de auxiliar administrativa mientras los puestos de mantenimiento son
cubiertos por hombres.
En cuanto a la edad, algunos agentes consultados
ponen el acento en la importancia de la edad a la hora
de desarrollar un proceso de estas características y aseguran que la manera en que jóvenes y personas mayores
se enfrentan al proceso es muy diferente. En este sentido los agentes contratantes explican que las personas de
más edad suelen encauzar este proceso de una manera
más “seria” y por lo general se muestran más dispuestas
a aprovechar las oportunidades que surgen. En cambio,
quienes son más jóvenes, en ocasiones, suelen ser menos
conscientes de la oportunidad que se les está brindando.

LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
ÉXITO DE LOS CONTRATOS DE INSERCIÓN
A través de la técnica Delphi en la que han participado
tanto las entidades que trabajan en el ámbito de la toxicomanía, como las organizaciones contratantes y las personas extoxicómanas (ver apartado “Breve ficha técnica
de la investigación”), se han podido ponderar los factores
de éxito analizados durante la primera fase del trabajo de
campo. Los factores fueron enunciados como afirmaciones, solicitando a los y las participantes que indicaran su
grado de acuerdo con dichos enunciados. Algunos de
ellos obtuvieron altos consensos por parte de todos los agentes consultados, y sin embargo, otros
son cuestiones sobre las que el consenso fue menor y con matices.
A continuación, se presenta una tabla en la que
se resumen aquellos factores que han sido identificados por más del 75% de las personas y agentes
consultados como favorecedores del éxito de los
contratos de inserción. Los factores de éxito con
mayores consensos se centran en las características propias de las personas y en las características
del puesto y de la organización en la que se produce la incorporación.

Tabla 2. Factores considerados favorecedores del éxito de los contratos de inserción por
más del 75% de las personas consultadas
100% de consenso
1.
Es fundamental normalizar el puesto de trabajo de las personas que han sido contratadas bajo
esta modalidad, incorporándoles a las dinámicas del resto del equipo de trabajo (salidas a tomar café,
horarios de entrada y salida, participar en las reuniones de equipo como un o una miembro más, etc.
2.
Cuando las personas contratadas son conscientes de que el contrato de inserción es un puente
para el acceso al mercado laboral normalizado y tratan de aprovechar dicho periodo para formarse y
capacitarse profesionalmente su proceso de inserción tiene más éxito
3.

La motivación personal es un factor clave para el éxito de dichos contratos

4.
En la medida en que las personas contratadas vayan adquiriendo habilidades sociales y laborales durante este periodo la posibilidad de finalizar el contrato de inserción con éxito es mayor
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5.
Para que el contrato de inserción sea exitoso es imprescindible que las personas responsables
proporcionen contenido al puesto (disponer de tareas suficientes evitando que se acumulen muchas horas sin hacer nada)
6.
Resulta fundamental para el éxito del contrato dejar claramente definidas desde el principio las
obligaciones que derivan del contrato, aunque éstas puedan parecer obvias
7.
El hecho de sobreproteger a las personas que acceden a los contratos de inserción tiene efectos
negativos sobre su proceso de inserción sociolaboral
8.
Una organización sensibilizada con el desarrollo comunitario y la inclusión social representa
un entorno que ofrece mayores oportunidades de éxito para este tipo de contratos
9.
En la medida en que la persona contratada aprenda a manejar las situaciones de estrés y frustración que en ocasiones se producen en el entorno laboral el contrato de inserción tendrá mayores posibilidades de resultar exitoso
10. En la medida en que las relaciones personales entre compañeros y compañeras de trabajo sean
positivas y satisfactorias los contratos de inserción tendrán más posibilidades de acabar con éxito
11. Para que los contratos de inserción finalicen con éxito es imprescindible que las organizaciones
que proponen realicen un buen diagnóstico de la persona propuesta y, en caso de que existan dudas,
éstas sean trasladadas con claridad a la organización que contrata
Más del 90% de consenso
12.
Es fundamental para el éxito de estos contratos que la organización que propone candidaturas cuide los procesos de comunicación y contacto permanente con la organización contratante
13.
Para que el contrato tenga éxito es imprescindible que la organización contratante
establezca los mecanismos necesarios para el seguimiento de dichos puestos de trabajo
14.
Para que el contrato tenga éxito cuando dentro de la entidad contratante hay más de
una figura o departamento involucrado en la gestión de estos contratos es necesario que exista una coordinación fluida y eficaz
Más del 80% de consenso
15.
Para que el contrato de inserción tenga éxito es importante que la adquisición de
tareas se haga de manera gradual
16.
Las administraciones públicas deberían exigir que las organizaciones contratantes
acreditasen su implicación en cuestiones de responsabilidad social de manera que se eviten las contrataciones cuyo único fin sea abaratar costes de personal
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17.
Para que el contrato tenga éxito cuando dentro de la entidad contratante hay más
de una figura o departamento involucrado en la gestión de estos contratos es imprescindible definir con
claridad las funciones que corresponda a cada uno de ellos
18.
En la medida en que la persona responsable se aleje de la figura tradicional del jefe o
la jefa y se muestre como una persona cercana y accesible el contrato de inserción tendrá más posibilidades de ser exitoso
19.
En la medida en que las personas contratadas asumen el contrato de inserción como
si se tratase de un contrato del mercado laboral normalizado y no como un contrato subvencionado las
posibilidades de finalizar el periodo con éxito son mayores
20.
El hecho de que la entidad contratante no aborde únicamente el proyecto laboral de
la persona contratada sino que además, se implique en el proyecto educativo (referentes educativos…)
favorece que el contrato tenga éxito
Más del 75% de consenso
21.
Es imprescindible que las personas que trabajan bajo este modelo de contratación se
integren dentro de un equipo en lugar de desarrollar las tareas en solitario
22.
Las partes de la contratación más críticas y que, por lo tanto, deben ser especialmente
cuidadas por las entidades contratantes son la acogida y la finalización del contrato
23.
Un factor clave es que las entidades que proponen las candidaturas informen sobre el
modelo de intervención y el proceso de rehabilitación que desarrollan a las entidades contratantes

Por su parte, entre los factores que han obtenido menos consenso destacan por encima de los
demás los relacionados con las organizaciones
contratantes y las administraciones públicas. Solo
un factor relacionado con las organizaciones que
intervienen con el colectivo se engloba en este
grupo, y está relacionado con la información que

ésta debe trasvasar a la entidad contratante (factor
número 34).

Tabla 3. Factores considerados favorecedores del éxito de los contratos de inserción por
menos del 75% de las personas consultadas

Más del 50% de consenso
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Si dentro de las organizaciones que contratan
existe una figura de mediación entre la persona
contratada y la persona responsable del puesto
que sirva de referente para ambas partes los contratos de inserción tienen mayores probabilidades
de finalizar con éxito. 71,4% de consenso
Para que un contrato tenga éxito es conveniente
adaptar las tareas a las características personales
de las personas contratadas. 71,4% de consenso
Cuando un contrato de inserción no se centra
tanto en el desarrollo de tareas concretas sino que
está más enfocado al desarrollo personal de la persona contratada cuenta con más probabilidades de
éxito. 64,3% de consenso
En el desempeño del puesto es importante que
la persona contratada tenga un único referente
espacial (su puesto de trabajo) aunque tenga que
desarrollar tareas en departamentos diferentes.
64,3% de consenso

acompañe a la persona contratada en la planificación del acceso al mercado laboral normalizado.
50,0% de consenso
En la medida en que los contratos de inserción
tuvieran un planteamiento más flexible (contratos
de 20 horas, contratos de 3 ó 4 días a la semana,
etc.) las posibilidades de finalizar el proceso de
contratación con éxito serían mayores. 42,9% de
consenso
Cuanta más información sobre el proceso de
rehabilitación y del contexto social de la persona
proporcione la organización que propone las candidaturas a las que contratan, mayores probabilidades de éxito tendrá el contacto de inserción. 42,9%
de consenso
El hecho de entrar en un equipo formado por
personas que han pasado por la misma situación
en la que está la persona contratada brinda más
posibilidades para finalizar el contrato con éxito.
42,9% de consenso

En la selección de las personas que van a acceder a estos puestos deben primar factores de vulnerabilidad sobre las competencias profesionales.
57,1% de consenso

Es importante que los compañeros y compañeras sepan quienes son las personas con contratos
de inserción. 35,7% de consenso

Para que el contrato de inserción laboral tenga
éxito es preciso que la entidad contratante aborde únicamente el proyecto laboral de la persona
contratada y se mantenga al margen del proyecto
educativo. 57,1% de consenso

Para que el contrato de inserción finalice con
éxito es necesario que las tareas a desarrollar en
un primer momento sean tareas mecánicas y que
requieran de un alto grado de concentración y
atención. 14,3% de consenso.

Sería fundamental para el éxito de los contratos
de inserción que la administración exigiera a las
entidades contratantes un plan de seguimiento y
acompañamiento de dichas contrataciones. 57,1%
de consenso

ORIENTACIONES PARA LA MEJORA
DE LOS PROCESOS DE INSERCIÓN DE
LAS PERSONAS EXTOXICÓMANAS EN
EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE
INSERCIÓN

Menos del 50% de consenso
Las organizaciones tienden a sobreproteger a
las personas que acceden a los contratos de inserción. 50,0% de consenso
Para que los contratos de inserción sean exitosos resulta fundamental que la entidad contratante
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Como ya hemos señalado anteriormente, el
objetivo final de la investigación era recoger una
serie de orientaciones consensuadas con los agentes consultados durante el trabajo. Como resultado
de la consulta, se han podido extraer una serie de
orientaciones a diferentes agentes intervinientes
en los procesos: empresas u organizaciones con-
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tratantes, dispositivos de asistencia, administración pública y, por supuesto, las personas beneficiarias de dichos contratos de inserción.
Comenzando por las primeras, las empresas
u organizaciones contratantes, se señala que entre todas las potenciales, aquellas organizaciones
sensibilizadas con el desarrollo comunitario y la
inclusión social (entidades del tercer sector, como
norma general) representan un entorno que ofrece
mayores oportunidades de éxito para los contratos
de inserción, con lo cual pudieran ser tomadas
como primera opción. Además, se apunta que en
la medida en que la normalización del puesto de
trabajo y todo lo que ello conlleva (que se incorporen a las dinámicas de trabajo habituales en la
organización, horarios de entrada y salida, reuniones de equipo, salidas para tomar café, etc.) es un
factor de éxito determinante, se cuide de manera
especial la acogida a estas personas, así como el
seguimiento y acompañamiento, estableciéndose
los mecanismos necesarios (definición depuesto,
responsabilidades, …) para garantizar una buena
coordinación entre personas y departamentos implicados (recursos humanos, área operativa, etc.).
Concretamente, se pide prestar especial atención
y cuidado a dos momentos concretos y relevantes
en el proceso: el inicio del contrato y la finalización
del mismo, pero sin adoptar una postura paternalista o de sobreprotección, que pueda tener efectos negativos sobre la persona y promueva en ella
actitudes dependientes y poco autónomas. Como
no podría ser de otra manera, los ambientes laborales agradables y distendidos, así como con una
buena dinámica de trabajo en equipo y con una
persona responsable cercana y accesible se consideran los más adecuados, por cuanto ayudan a
integrar a la persona en un equipo de trabajo en lugar de desarrollar las tareas en solitario. Respecto
a esto último, el desarrollo de tareas y ejecución
del puesto, resulta fundamental para el éxito de
la relación contractual haber definido claramente desde el principio las obligaciones que derivan
del puesto, aunque éstas puedan parecer obvias,
así como que la asunción de tareas se realice de
manera gradual.

En líneas generales, a las entidades, se les pide
que realicen un buen diagnóstico de la persona beneficiaria del contrato de inserción y, que en caso
de que existan dudas, éstas sean trasladas con claridad a la organización que contrata. Además, se
solicita que se cuiden los procesos de comunicación y contacto entre la organización contratante y
las entidades durante toda la vinculación laboral.
En este sentido, se ha destacado la necesidad de
realizar un acompañamiento más cercano a las organizaciones y empresas que se acogen, por primera vez, a contratos de inserción.
Respecto a la administración pública, se ha
determinado que deberían exigir que las organizaciones contratantes acreditasen su implicación
en cuestiones de responsabilidad social de manera
que se eviten las contrataciones cuyo único fin sea
abaratar costes de personal.
Finalmente, respecto a qué pueden hacer las
personas que se benefician de este tipo de contratos de inserción, se ha podido constatar que es
fundamental que sean conscientes de que el contrato de inserción es un puente para el acceso al
mercado laboral normalizado y que aprovechen
este periodo para formarse y capacitarse profesionalmente. Además, la motivación personal y la
adquisición de habilidades sociales y laborales durante este periodo favorecen que los contratos de
inserción finalicen exitosamente.
Como conclusión, podríamos decir que en la
medida en que asuman el contrato de inserción
como si se tratase de un contrato en el mercado laboral normalizado su experiencia se acercará más a
la realidad y por tanto su proceso se verá favorecido. Por otra parte, las relaciones personales entre
compañeros y compañeras de trabajo positivas y
satisfactorias favorecerán el proceso que están
realizando.
Existe unanimidad entre los agentes y personas
consultadas en considerar que en la medida en que
vayan afianzando aprendizajes para manejar las situaciones de estrés y frustración que, en ocasiones, se producen en el entorno laboral, el contrato
de inserción será más beneficioso para su proceso.
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Esta investigación fue realizada entre 2010 y
2011 por el Servicio de Investigación Social de Fundación EDE con la financiación de Gobierno Vasco
(en el marco de las Ayudas para la investigación y
el estudio y la mejora de los recursos documentales
en materia de drogodependencias. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales Gobierno Vasco)
y Obra Social de BBK (a través de la Convocatoria 2010 a entidades sin ánimo de lucro de Bizkaia
para proyectos de ayuda a personas en situación
de exclusión o vulnerabilidad).
El informe completo resultante de la investigación puede consultarse en nuestra página
web: http://www.fundacionede.org/ca/archivos/
investigacionsocial/23-Procesos-insercion-sociolaboral-personas-extoxicomanas.pdf
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17. PRISIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL: ACTORES SOCIALES, ESCENARIOS Y
ESTRUCTURAS DE INTERACCIÓN.
Rubén Díez (Universidad Carlos III de Madrid).

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
En este texto presentamos parte de los resultados obtenidos en el Proyecto: “Personas privadas de libertad y programas del Tercer Sector de
apoyo a la reinserción: representaciones sociales
y vivencias colectivas”. Un Proyecto que ha tenido
por objeto analizar los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad a partir de
las representaciones sociales11 y vivencias colectivas de sus protagonistas.
Con el fin de abordar esta tarea se han establecido dos objetivos complementarios: por un lado,
recrear las experiencias que facilitan y/o dificultan
la adaptación a la vida en libertad; por otro, dar voz
a los protagonistas del proceso de inserción social
acerca de los dispositivos externos de apoyo a la
vida en libertad.
Atendiendo a estos objetivos se ha considerado primordial adoptar una estrategia de investigación cualitativa, centrada en la técnica del grupo
de discusión. Esta técnica permite una aproximación más directa y cercana a los procesos sociales
y vitales, mediante la recreación de dinámicas de
conversación socializada en las que se representan
situaciones de comunicación grupal, que facilitan
la generación y análisis de discursos acerca de las
11 El concepto representación social, acuñado por el psicólogo social Serge Moscovici (1961), deriva del concepto
durkheimiano de representación colectiva y hace referencia
al sistema de normas, valores, ideas, creencias y prácticas
compartidas por los miembros de un determinado grupo o
colectivo que les permite desarrollar pautas de interacción
social y comunicación intersubjetivas.
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representaciones simbólicas que, sobre el objeto
de estudio planteado, despliegan sus protagonistas
(Alonso, 1998).
En particular, nos hemos interesado por la captación y análisis de los discursos que nos permitan
ahondar en la cultura y representaciones simbólicas de dos colectivos concretos. Por un lado, las
personas en libertad condicional y exreclusas que
se encuentran en pleno proceso de inserción sociolaboral y que cuentan con el apoyo de Programas
en medio abierto para facilitar su adaptación a la
vida en libertad. Por otro lado, los profesionales
de las organizaciones del Tercer Sector Social, que
gestionan y trabajan en estos Programas externos
a prisión en la atención directa del colectivo. Asimismo, en relación al primer colectivo, verdadero
protagonista del proceso de inserción, se ha atendido a un diseño agregado de las representaciones
simbólicas y vivencias de los hombres, por un lado,
y de las mujeres, por otro.
En este orden de cosas, hemos considerado
adecuado un diseño de investigación centrado en
la realización de cinco grupos de discusión en el que
la composición y distribución de los mismos atendiera a los criterios anteriormente planteados. Un
total de cuatro grupos de discusión con personas
en libertad condicional y exreclusas (dos con hombres y dos con mujeres) y un grupo de profesionales de Programas en medio abierto gestionados por
las entidades de la Red Cauces y financiados por
Administraciones Públicas o Entidades Privadas.12
12 Grupos 1 y 4: Celebrados en Madrid el 22 de Junio y el 13 de
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Cuadro 1. Diseño de los grupos de discusión

  

GRUPO  1    
MUJERES  

  

  

GRUPO  4  
MUJERES    

GRUPO  5    
PROFESIONA
LES  

  

GRUPO  2  
HOMBRE
S    

  

  

GRUPO  3  
HOMBRES  

  

Noviembre de 2011 respectivamente, con mujeres usuarias
de los programas de la Red Cauces y en proceso de adaptación a la vida en libertad; Grupos 2 y 3: Celebrados en Madrid
el 6 y 13 de Octubre de 2011, con hombres usuarios de los
programas de la red y en proceso de adaptación a la vida en
libertad; Grupo 5: Celebrado en Madrid el 19 de Diciembre
de 2011, con Coordinadores y Técnicos de los Programas
gestionados por las entidades que conforman la Red Cauces.
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En relación a los sujetos seleccionados para
participar en los cuatro grupos conformados por
personas en libertad condicional y exreclusos se ha

solicitado colaboración a un total de 13 usuarias y
11 usuarios (Tabla 1).

Tabla 1. Perfil de los participantes de los Grupos 1, 2, 3 y 4
  

Mujeres    
13  
  
Edad    
      media  
      mínimo  
      máximo  
  
País  de  origen  
      España  
      República  
Dominicana  
      Venezuela  
      Rumanía  
      Eslovenia  
      Argentina  
      Bolivia  
      Colombia  
  
Estado  civil  
      Casada  o  con  pareja  
      Separada  
o  
divorciada  
      Soltera  
  

36  
28  
48  
  
3  
2  
2  
2  
1  
1  
1  
1  

3  
4  
6  

4,4  
1  
13  

En cuanto a los sujetos seleccionados para participar en el grupo de profesionales se ha contado
con la colaboración de un total de 5 profesionales
de los diferentes Programas de la Red Cauces. En
definitiva, una estrategia que combina dos planos
de análisis -macro y micro- y que contrapone las
842

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

Años  en  prisión  (aprox.)  
      media  
      mínimo  
      máximo  

  
  
	
  
  
  
  
  
	
  
  

  
  
  

Hombres  
  
Edad    
      media  
      mínimo  
      máximo  
  
País  de  origen  
      República  
Dominicana  
      Colombia  
      España  
      Nigeria  
  
        
  
  
  
Estado  civil  
      Casado  o  con  pareja  
      Separado  
o  
divorciado  
      Soltero  
  
Años   en   prisión  
(aprox.)  
      media  
      mínimo  
      máximo  

11  
  
	
  
37  
21  
52  
  
	
  
5  
3  
2  
1  
  
  
  
  
  
  
9  
1  
1  
  
  
4,6    
1  
9  

diferentes vivencias y discursos de los actores sociales implicados. Lo que permite abordar los procesos de inserción social y laboral del colectivo y
los Programas en medio abierto desde un enfoque
amplio que nos brinda un interesante método de
aproximación a los objetivos planteados.
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Tabla 2. Perfil de los participantes del Grupo 5
  

    Profesionales                    5  
      Director  

  
    

  Programasy  Entidad                                                                                                                    4  
    Formación  y  asesoría  jurídica  y  psicológica                          (Labor)    

    Coordinadora  
    Técnico  de  empleo  
    Coordinadora  
    Coordinadora  
  

  
  
  
  

  Acompañamiento  
para  
la  
inserción  
laboral                      
(Eslabón)  
  Acogida,  acompañamiento  y  formación                               (Arco  
iris)  
  Acogida  
y   acompañamiento   a   la   inserción              
(Prolibertas)  

SISTEMA PENITENCIARIO EN ESPAÑA:
CONTEXTO NORMATIVO Y CIFRAS DE
CONTEXTO
Dos son los ejes de contexto que introducimos
en este texto en relación al sistema penitenciario
en España. El primero, la lógica normativa del sistema penitenciario español. El segundo, la evolución cuantitativa de la población reclusa en España
y Europa.
EL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL
Y SU CONTEXTO NORMATIVO-LEGAL
El artículo primero de la Ley Orgánica General
Penitenciaria establece los principios de la política
penitenciaria de nuestro país. Principios que enraízan con la tradición de la Ilustración: “Las instituciones penitenciarias reguladas por la presente Ley
tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.
Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial
y de ayuda para internos y liberados” (LOGP, 1979).
En El Panóptico, el pensador inglés Jeremy
Bentham, sienta a finales del siglo XVIII las bases
del sistema penitenciario moderno al otorgar a las
instituciones penitenciarias una doble función, por
un lado, custodiar a los presos bajo los parámetros
de seguridad y economía, por otro, la de trabajar
en la “reforma moral” de los presos con el objeto
de facilitarles su subsistencia tras su puesta en libertad (Bentham, 1979:33).

Nuestro sistema legal señala, a través de la Ley
anteriormente referida y su Reglamento de desarrollo (R.D.190/1996), los dispositivos que conforman los principios de reeducación y reinserción
social de la población reclusa: los establecimientos
de carácter asistencial, la instrucción y educación
de los internos, y el desarrollo de una política de
tratamiento penitenciario.
Este Reglamento Penitenciario marca las pautas
a seguir por las Administraciones Penitenciarias
para desarrollar la función resocializadora que la
ley encomienda. El diseño de programas formativos, la utilización de técnicas de carácter psicosocial orientadas a mejorar las capacidades de los
internos, abordar las causas que influyen en su
comportamiento delictivo y potenciar y facilitar,
cuando sea posible, el contacto del recluso con el
exterior de la prisión contando con los recursos de
la comunidad (Ibid., Art. 110)13.
De forma complementaria, el Reglamento Penitenciario contempla la realización de actividades
educativas, acciones formativas, talleres ocupacionales y la celebración de actos socioculturales y
deportivos. En este orden de cosas, al ingresar en
prisión, los internos que no cuenten con una titulación que se ajuste a las enseñanzas obligatorias de
nuestro sistema educativo, serán examinados por
el Maestro para valorar el ciclo de enseñanza obligatoria en el que deberán ser incluidos. Además,
para aquellos reclusos que lo deseen, se facilitará
13 Las actividades que componen los tratamientos penitenciarios podrán ser realizadas tanto en el interior de la prisión
como en el exterior previa valoración de cada caso concreto
por parte de los Equipos técnicos de la Administración Penitenciaria (Ibid., Art. 113).
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el acceso al resto de enseñanzas regladas que componen los diferentes niveles del sistema educativo
o en su caso acceso a enseñanzas no regladas que
contribuyan a su desarrollo personal y profesional.
Estas medidas se complementarán conjuntamente
con el acceso a Biblioteca, libros, periódicos, revistas de libre circulación y ordenadores.
Otros dispositivos que contempla la política penitenciaria y que refuerzan el principio de reeducación y reinserción social son las secciones abiertas
de los Centros Penitenciarios, los Centros de Inserción Social (CIS) y los Talleres de Trabajo Productivo. Los Centros de Inserción Social, de forma análoga a las secciones abiertas, son definidos por el
Reglamento Penitenciario en su artículo 163 como
aquellos establecimientos penitenciarios destinados al cumplimento de penas privativas de libertad
en régimen abierto y de penas de arresto de fin
de semana. Tienen por objeto potenciar las capacidades de inserción social positiva que presenten
las personas en ellos internadas mediante el desarrollo de actividades y programas de tratamiento
destinados a favorecer su incorporación al medio
social. Los Talleres de Trabajo Productivo, por otro
lado, implican una remuneración para aquellos
internos que participan en ellos. A este respecto,
trabajar en estos talleres conlleva el establecimiento de una “relación laboral especial penitenciaria”
regulada por el Reglamento Penitenciario, en la

14 www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios (Dic. 2011)
15 Las cifras sobre población reclusa que maneja la Dirección
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que se establecen una serie de derechos y deberes laborales, así como la duración de la relación, la
organización del trabajo, las diferentes categorías
laborales, la remuneración del trabajo productivo,
el calendarios laboral, la jornada de trabajo y la
suspensión o extinción de la relación laboral.
EL SISTEMA PENITENCIARIO EN CIFRAS
En España existen un total de 67 Centros penitenciarios, 25 Centros de Inserción Social y 25 secciones abiertas repartidos por el territorio nacional
a tenor de la información que facilita Instituciones
Penitencias (I.P.)14.
En diciembre de 2011 la población reclusa de
nuestro país ascendía a 70.472 personas, según
datos oficiales de I.P.15. Este porcentaje implica
un incremento cercano al 50% con respecto a la
población reclusa de hace una década (47.571 en
2001, según datos del INE). No obstante, es de destacar un moderado cambio experimentado en los
últimos años, ocasionado por un significativo descenso de en torno a 6.000 personas reclusas desde
mediados de 2009 (76.509 en agosto de 2009 según I.P.). Si bien, a día de hoy es difícil hablar de un
cambio de tendencia que deberá confirmarse con
el tiempo (Gráfico 1).

General de Instituciones Penitenciarias se encuentran accesibles de forma on-line: www.institucionpenitenciaria.es/web/
portal/documentos
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Gráfico 1. Población reclusa en España 2000 - 2011 (datos absolutos)

Fuente: INE (2000-2011). Elaboración propia.

Desde un contexto más amplio y en términos
comparativos estas cifras revelan una tendencia
al alza en el número de internos en cárceles españolas durante la primera década de este siglo,
signiﬁcativamente mayor que la experimentada en
otros países. Esta tendencia al alza se repite a nivel

general en numerosos países europeos y Estados
Unidos (EE.UU), a excepción de algún caso como
Alemania, que presenta un incremento muy moderado, o Portugal con un descenso del 13% (Tabla 2).

Tabla 2. Población reclusa en países europeos y Estados Unidos (datos absolutos y
porcentaje de variación 2000-2009)
  

Variació
n        
2000-‐
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2009  
España   45.104   47.571   51.882   56.096   59.375   61.054   64.021   67.100   73.558   76.079   69%  
Francia   48.835   47.005   53.463   55.407   59.246   59.197   59.522   60.403   64.003   66.178   36%  
R.  
72.546   74.110   78.699   81.391   82.483   84.371   86.670   88.595   92.511   92.883   28%  
Unido  
Italia  
54.039   55.751   55.670   54.237   56.068   59.523   39.005   48.693   58.127   64.791   20%  
2.012.4 2.035.2 2.105.6 2.159.9 2.211.0 2.275.4 2.335.7 2.378.4 2.396.0 2.384.9
EE.UU.  
19%  
10  
72  
19  
02  
90  
58  
64  
19  
75  
12  
Alemani
70.252   70.203   75.025   79.183   79.329   79.519   77.166   73.319   73.203   72.043   3%  
a  
Portuga
12.728   13.210   13.772   13.635   12.956   12.687   12.446   11.587   10.807   11.099   -‐13%  
l  
  

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.
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Otro indicador que se emplea con frecuencia
en el conjunto de un país es el número de reclusos por 100.000 habitantes (Gráﬁco 2). Desde una
perspectiva temporal, el gráﬁco permite observar
que en el año 2000 España partía de una tasa signiﬁcativamente menor que Reino Unido (R.U.) y

Portugal, que en 2006 ya superaba a la de ambos
países. Asimismo, al ﬁnal de la serie son España y
R.U. los dos países que presentan una tasa más alta
de población reclusa por cada 100.000 habitantes.

Gráfico 2. Evolución de la población reclusa en países europeos y Estados Unidos. 20002009 (reclusos por cada 100.000 habitantes, por cada 10.000 en el caso de Estados Unidos)16

Fuente: Eurostat & Banco Mundial. Elaboración propia.

De este modo, es de señalar que, a pesar
del mayor incremento de población experimentado por España hasta el ﬁnal de la serie
17
, nuestro país se convirtió ya en 2006 en el país de
la Unión Europea con un mayor número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, una tendencia que se mantiene hasta 2009. No
obstante, debemos incidir en señalar que en enero
de 2012, esta tasa se situaba en 149 personas por
16

16 Se representa la tasa de EE.UU por cada 10.000 habitantes
con el propósito de generar una representación gráﬁca comparativa de mayor utilidad para el caso español. La tasa por
cada 100.000 habitantes se sitúa para EE.UU. a lo largo de la
serie entre 690 y 790 reclusos.
17 Los datos registrados en Eurostat presentan crecimientos de
población en valores absolutos, para el periodo 2000-2009,
de 401.414 habitantes en Portugal, 2.702.577 en R.U. y
5.564.956 en España. Esto implica crecimientos de población
del orden del 14% para España y de en torno al 4% para R.U. y
Portugal.
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cada 100.000 habitantes18 frente a las 166 de 2009,
lo que viene a apoyar que pudiera estar dándose
un cambio de tendencia, producido en nuestro
país, como consecuencia del descenso de la población recluida en I.P. en los últimos años19.
18 Población estimada por el INE para enero de 2012:
47.212.990. Población reclusa en enero de 2012 según datos
de I.P.: 70.392.
19 No obstante, este cambio de tendencia podría estar informando, no tanto sobre una disminución proporcional del número
de delitos, sino más bien de un cambio de tendencia en las
políticas judicial y penitenciaria, que vendrían introduciendo
alternativas a la reclusión, como el uso de pulseras telemáticas o la prestación de servicios en beneﬁcio de la comunidad. A modo indicativo, es de señalar que el porcentaje de
penados sentenciados a prisión en los tribunales acusó una
disminución de 7 puntos porcentuales entre 2007 (27,4%)
y 2008 (20,6%). En 2009 y 2010 el porcentaje de penados a
prisión se situó en 22,2% y 23,2% respectivamente. Por otro
lado, las penas cuyo objeto es la realización de trabajos en
beneﬁcio de la comunidad se incrementaron de forma signiﬁ-
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PRISIÓN Y REINSERCIÓN: ACTORES,
ESCENARIOS Y ESTRUCTURAS DE
INTERACCIÓN
El análisis de los discursos elaborados en los cinco grupos de discusión permite componer un interesante relato acerca de la Institución Penitenciaria
y los procesos de reinserción social, que facilita la
identificación de diversos actores sociales, escenarios y estructuras de interacción.
El referente principal son los hombres y mujeres
en proceso de adaptación a la vida en libertad, porque Ellos son los protagonistas de las dinámicas de
inserción sociolaboral. Asimismo, en torno a Ellos
giran otros dos referentes fundamentales con los
que interactúan. El primero, los Suyos: los miembros de los grupos sociales primarios de referencia,
es decir, la red social más próxima conformada por
familiares y amigos principalmente20. El segundo,
los Otros, que engloba tres actores diferenciados:

cativa entre 2007 y 2008, del 3,1% al 14,4%, manteniendo los
dos siguientes años proporciones semejantes, 17,6% (2009) y
16,9% (2010). Estos datos se han extraído de la Estadística de
condenados del INE.
20 Es de destacar que los grupos sociales primarios son pequeños y que las relaciones sociales que se dan entre sus miembros se caracterizan por ser personales y duraderas y la interacción se entiende como intensa. Sin embargo, las personas
privadas de libertad mantienen otro tipo de relaciones con los
miembros de los grupos sociales primarios externos a prisión,
ya que estas relaciones se dan de forma fuertemente mediatizada y esto, en ocasiones, puede implicar un deterioro de la
relaciones. Con el ingreso en prisión y durante el transcurso
de la condena estas sufren un proceso de ajuste y adaptación,
para volver a experimentar otro nuevo proceso de reajuste
y readaptación durante la fase de incorporación a la vida en
libertad. Esta dinámica se agrava, además, en aquellos casos
en los que existen sucesivos ingresos en prisión, o en los que
las relaciones ya hubieran acusado cierto deterioro antes
del ingreso en prisión debido a diferentes casusas, como
pueden ser los conflictos de pareja, el consumo de drogas o el
contacto con los circuitos asociados a la delincuencia. Son de
destacar por ejemplo las altas tasas de consumo de sustancias
psicoactivas, incluido el alcohol, entre la población reclusa, el
92,5% las había consumido alguna vez a lo largo de su vida.
Siendo las mayores prevalencias las del alcohol (88,3%), el
cannabis (64,8%) y la cocaína en polvo (53,3%) (ESDIP, 2006:
40).

i) las personas que asocian predominantemente
con los estamentos judicial y penitenciario (I.P.);
ii) las personas identificadas con los Programas
desarrollados por entidades del Tercer Sector;
iii) un conjunto más amplio de personas que interactúan entre sí (y con las que Ellos, nuestros
protagonistas, también interactúan) y que conforman la sociedad a la que se reincorporan y
deben adaptarse. En este último, se engloban
las personas pertenecientes a organizaciones
como las empresas o a la Administración Pública (Servicios Públicos de Empleo, Seguridad
Social, Ayuntamientos) y, en última instancia,
la ciudadanía que conforma la sociedad en su
conjunto.
Adicionalmente, a lo largo de los grupos trascienden cinco grandes escenarios de acción interconectados y concurrentes, esto es, son susceptibles de solaparse a lo largo del proceso de
adaptación a la vida en libertad e inserción social y
laboral (Cuadro 2). No obstante, en este texto, por
razones de espacio, nos centramos únicamente en
los dos primeros escenarios y nos referimos levemente a los tres restantes.
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Cuadro 2. Estructura de interacciones y escenarios en el proceso de inserción sociolaboral

  

Vida  
en  Prisión    
  

1os  
permisos  y  
condicional  
Gr.  
soc.  1os    
(fami
lia,  
amigos…)    

En primer lugar la vida en prisión, que como institución total, implica:
i) que todas las actividades de la vida cotidiana
quedan supeditadas al control y supervisión de
la autoridad, representada por los profesionales
de I.P.;
ii) que esas mismas actividades se llevan a cabo
de forma estandarizada bajo unas normas y horarios homogéneos, a los que cada interno se
debe adaptar bajo un plan racional que busca
cumplir con los objetivos de la Institución (Goffman, 1961: 6).
Esta lógica conlleva un régimen de interacción
social restringido casi de forma exclusiva a dos tipos: interacciones entre los propios internos, por
un lado, e interacciones entre los internos y el per848

  

Estam
entos  judicial  
y     
penitenciario  
Progra
yy  
mas  internos  
en  prisión  

Progr
amas  en  
medio  
abierto    
  
sonal de I.P, por otro. El resto de potenciales situaciones de interacción social quedan supeditadas al
grado de clasiﬁcación del interno y a los criterios
de los profesionales y de la Junta de Tratamiento
de I.P. o del estamento judicial: visitas familiares,
talleres de trabajo productivo, participación en
programas educativos y formativos, actividades en
las que participan organizaciones del Tercer Sector,
permisos y salidas, etc.
El segundo escenario, se presenta con el acceso
del interno al régimen abierto y, en última instancia, a la libertad condicional. Bajo este escenario
las pautas potenciales de acción se expanden dando lugar a otro plano de experiencias y vivencias
de gran interés porque les implica adaptarse a un
nueva situación. En este orden de cosas, se da un
salto cualitativo que posibilita, entre otras cosas,
la comunicación y el contacto cara a cara con los
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grupos y redes sociales anteriores al ingreso en la
Institución.
Son precisamente este tipo de relaciones sociales las que dan lugar a los escenarios subsiguientes.
Por un lado, las situaciones sociales de redefinición
de las relaciones con la familia y las redes sociales
con las que se mantenían pautas de interacción de
mayor intensidad y continuidad antes del ingreso
en prisión. En este tercer escenario prestamos especial atención en el Proyecto a las cuestiones de
género dados los diferentes roles de género21 asociados a la institución familiar.
Por otro lado, el acceso al régimen abierto y a la
libertad condicional da lugar a un cuarto escenario
que viene delimitado por las pautas de interacción
entre las personas en proceso de adaptación a la
vida en libertad y los profesionales de los Programas externos a prisión gestionados por organizaciones del Tercer Sector.
El último escenario, informaba en el Proyecto
sobre los discursos desplegados en torno a la Administración pública, el mercado de trabajo y la
sociedad en su conjunto. Prestando una atención
especial a las barreras y dificultades que enfrenta
el colectivo a nivel laboral y social en su proceso de
adaptación a la vida en libertad.
VIDA EN PRISIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA CONDUCTA
La primera referencia que debemos señalar
en relación a este escenario tiene una relevancia
destacable. Si bien no se trataba de un aspecto de
primer orden para los objetivos del Proyecto, los
relatos que despliegan las personas en proceso de
inserción social y laboral y los profesionales de los
Programas del Tercer Sector Social registran continuas referencias a la vida en prisión, en especial
acerca de una serie de aspectos interrelacionados:
i) el régimen de vida institucionalizada y el orden
de interacciones sociales;
21 El concepto rol de género alude al conjunto de actitudes y
comportamientos aprendidos y que una sociedad determinada atribuye a cada sexo.

ii) las actividades que desarrollan los internos;
iii) una serie de particularidades que matizan las
representaciones simbólicas acerca de la vida
en prisión e informan sobre la pluralidad de
situaciones que los internos experimentan en
prisión.
Debemos entender que las representaciones
simbólicas, vivencias y experiencias acerca del proceso de adaptación a la vida en libertad están intrínsecamente vinculadas a los relatos y discursos
relativos a cómo es la vida de las personas privadas
de libertad dentro de la prisión y acerca de las relaciones e interacciones que tienen lugar a lo largo
de la condena.
Los discursos generados acerca de la vida en prisión manifiestan ciertos atributos y rasgos asociados
tradicionalmente a este tipo de Institución. Un espacio
social organizado burocráticamente, en el que confluyen un gran grupo de internos vigilados por un grupo
de supervisores y en el que los primeros experimentan
una suerte de vida programada en la que se garantizan
y resuelven todas sus necesidades básicas: sustento,
cobijo e higiene (Ibid., pp. 6-12). Un espacio social en el
que las comunicaciones e interacción entre internos y
supervisores se enmarcan en un orden restringido especialmente en lo relativo a los planes y decisiones de
los segundos respecto a la vida y destino de los primeros. Un hecho que angustia a los internos, que desarrollan esquemas interpretativos acerca de las variables
que inciden en los procesos de toma de decisiones que
afectan a su vida en prisión y a la potencial progresión
de su expediente, en base a la diferente posición social
que ocupan en la Institución.
Este microcosmos institucionalizado de comunicaciones e interacciones sociales restringidas provee a
los supervisores de una sólida base para demarcar la
posición que ocupa cada grupo en ese espacio social,
facilitando el ejercicio de la autoridad sobre los internos (Ibid.), quienes interiorizan su posición de subordinación y dependencia respecto de los funcionarios
y de la Institución misma. Los internos, siguiendo esta
lógica, atribuyen al comportamiento que de ellos se
espera y requiere la capacidad de obtener beneficios
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penitenciarios que pueden introducir mejoras en su
vida cotidiana en prisión y progresos en su expediente.
Los internos adaptan su self22 (Mead, 1993) a la situación de privación de libertad, redefiniendo su “yo
civil” en base al sistema lógico-normativo y de interacciones restringidas de la Institución, que le proporciona un marco de referencia nuevo para desarrollar un
proceso de reorganización personal (Ibid.) que termina
por introducir cambios adaptativos en el self. En este
proceso de adaptación y cambio que Goffman llama
desculturización23 juegan un papel de primer orden
las estrategias de interacción social que los internos despliegan ante los profesionales encargados
de valorar sus méritos y su comportamiento, encarnados en la Junta de Tratamiento.
En primera instancia las personas privadas de
libertad ajustan su conducta al régimen que la
Institución les impone, para progresivamente reorganizarse en el plano personal y establecer estrategias de actuación que, según la perspectiva de
cada interno, le puedan facilitar la vida en la prisión, así como obtener beneficios penitenciarios.
Esta modelación del self es fruto de un sistema disciplinario administrado por profesionales que definen las condiciones a las que el interno debe ajustarse (Foucault, 1996)24. Un sistema disciplinario
que se fundamenta en una dinámica procesual de
ofrecimiento de beneficios penitenciarios a cambio de, precisamente, una modelación pautada del
self, en la que el tratamiento penitenciario surge
como el medio de intervención necesario para lograr los objetivos: la reeducación y la reinserción
social (R.D.190/1996).
Por otro lado, este tipo de Institución, demanda un modelo de organización y gestión sujeto a
criterios de racionalidad instrumental fuertemente burocratizado, que no está exento de producir
22 El concepto de self se refiere a la personalidad del individuo
social producto de un yo reflexivo en interacción con el resto
de individuos sociales.
23 Clemmer (1940) utiliza el concepto de prisionización para referirse a este proceso (en Arnoso, 2005: 55).
24 Diferentes estudios han tratado la naturaleza social del
castigo, la disciplina y el encarcelamiento. Algunas obras son
Vigilar y castigar de M. Foucault o Pena y estructura social
de G. Rusche y O. Kirchheimer, y más recientemente las de J.
Pratt (2006), R. Matthews (2003) o L. Wacquant (2000).
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con frecuencia consecuencias no intencionadas
de la acción (Weber, 1944; Merton, 1964; Moya,
1972). El sociólogo alemán Max Weber ya destacó
el potencial deshumanizador de la burocracia sobre aquellas personas a las que debe servir, como
consecuencia de los criterios de impersonalidad e
imparcialidad que introducen los modelos de organización racional. Otro efecto es aquel que induce
a los profesionales a apegarse rígidamente a las reglas y procedimientos propios del tratamiento penitenciario convirtiéndolo en una práctica rutinaria
y en un fin en sí mismo, dificultando la adaptación
de la intervención penitenciaria a las circunstancias particulares de cada interno25.
Así, la inclinación de los funcionarios a seguir las
normas en su quehacer cotidiano, como garantía
de imparcialidad y eficiencia, genera consecuencias no intencionadas que merman la propia gestión de la Institución y la consecución de sus objetivos (Merton, 1964; Moya, 1972). De este modo,
el sistema lógico-normativo y de interacciones
restringidas de la Institución, incorporado al tratamiento penitenciario, implica que los internos potencialmente proactivos y comprometidos deben
tomar la iniciativa y hacer un esfuerzo por exponer
y mostrar sus necesidades y problemáticas. Puesto que, los profesionales y el propio tratamiento
penitenciario quedan supeditados a los tiempos y
formas que marca el régimen burocratizado de la
Institución26.
25 Para referirse al efecto que acontece cuando las reglas y
procedimientos se convierten para el personal de una organización en un fin en sí mismo al centrarse en su aplicación rutinaria y olvidar la creación de alternativas, R. K. Merton acuño
el concepto de ritualismo burocrático. En la línea de análisis
de R. K. Merton, el profesor de Sociología José Adelantado
señala respecto al tratamiento penitenciario que existe un
objetivo o función manifiesta de la Institución que es “cumplir
el mandato legal resocializador”, si bien el objetivo o función
latente de la Institución es “el mantenimiento del orden
interior” (1992: 94).
26 Es de destacar que si bien otorgamos a los testimonios un
carácter de relato genérico, en sí mismos no presentan una
forma homogénea. Estos testimonios son matizados por una
diversidad y multiplicidad de casos, circunstancias y escenarios que acontecen en el ámbito penitenciario. Tanto los
profesionales de las organizaciones participantes, como los
hombres y mujeres en proceso de reinserción construyen una
panorámica heterogénea sobre sus trayectorias y experiencias
personales en relación al funcionamiento de la Institución.
Existen diferencias que son verbalizadas en los grupos
mediante el establecimiento de categorías interpretativas
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En este orden de cosas, la obtención de beneficios penitenciarios, resultado de la progresión de
los internos en base al tratamiento administrado
por los profesionales de la Institución y el proceso
de toma de decisiones que se produce en la Junta
de Tratamiento, es percibida por los internos como
un mecanismo reparador al que se atribuye la capacidad de amortiguar los efectos negativos de la
privación de libertad.
En otro plano diferente, algunas de las actividades, programadas y administradas por la Institución, asociadas a la intervención penitenciaria son
percibidas como elementos atenuantes y reconstituyentes que proveen a los internos grados de satisfacción y distracción. Las actividades deportivas
o de esparcimiento, así como las laborales y formativas, constituyen una potencial compensación
de la mutilación que sufre el self como resultado
de la modelación y proceso de ajuste conductual
del interno al régimen disciplinario y de privación
de libertad que tiene lugar en ese espacio social.
Simultáneamente, estas actividades permiten
reproducir pautas sociales de comportamiento e
interacción propias de la vida social en libertad, a
de carácter dicotómico en relación a como se ejerce el tratamiento penitenciario en los diferentes módulos y prisiones:
internos comprometidos y no comprometidos o conflictivos
y no conflictivos; profesionales y funcionarios de prisiones
“buenos” y “malos”; módulos y centros penitenciarios en los
que la atención de los profesionales es mas individualizada y
familiar y otros en los que brilla por su ausencia; funcionarios
de prisiones que utilizan métodos antiguos frente a otros que
trabajan siguiendo métodos que van con los nuevos tiempos.
En este orden de cosas, los discursos giran en torno a dos
grandes constructos de categorías contrapuestas pero que a
su vez se interrelacionan. Por un lado, las que representarían
un acicate para conseguir el objetivo último del tratamiento
penitenciario, por otro lado, aquellas que serían un freno.
Entre las primeras se engloban los “buenos profesionales”,
con una perspectiva más “moderna”, que trabajan de forma
más individualizada con los internos y se preocupan por ellos.
Un trato que se asocia a módulos donde están internados los
menos conflictivos, con condenas y delitos menos duros y,
en ocasiones, a centros penitenciarios más pequeños. En el
otro lado, se engloban los “malos profesionales” que tienen
una perspectiva anticuada, que se asocian a los módulos más
conflictivos y, en ocasiones, a centros penitenciarios más
masificados. A partir de este esquema serían los internos
proactivos, comprometidos y motivados por generar mejoras
en su expediente, los que desarrollarían estrategias adecuadas para obtener beneficios penitenciarios, frente a aquellos
internos más despreocupados, con un historial más conflictivo
o que han cometido delitos más graves.

modo de simulacros que anticipan los escenarios
futuros de reincorporación a la libertad. Asimismo,
el marco de interacciones sociales restringidas de
la Institución establece un régimen de visitas y contactos que para los internos constituye un elemento reconstituyente del self y de reconexión con su
“yo civil”, ya que les permite tomar conciencia de
que la Institución forma parte y está supeditada al
mundo exterior y no es una realidad autónoma e
independiente de la sociedad (Goffman, 1961).
En concreto, los destinos, el trabajo productivo,
las actividades educativas y los Programas desarrollados por las organizaciones del Tercer Sector que
tienen lugar a lo largo de la condena cumplen para
los internos una serie de funciones manifiestas:
i) son un elemento de distracción que ocupa su
tiempo (“estar ocupados”);
ii) son un dispositivo de aprendizaje y acumulación de experiencia;
iii) son una alternativa para obtener mejoras en el
expediente de cara a la Junta;
iv) provee ingresos en el caso del trabajo productivo27.
Asimismo, estas actividades funcionan en estado latente como mecanismos estabilizadores y
reintegradores de la conducta, ya que bien gestionadas pueden contribuir a generar hábitos y habilidades sociales, aumentar la autoestima y la moti27 La Ley Penitenciaria (LOGP, 1979), que en su Art. 26 reconoce
y considera el trabajo “como un derecho y como un deber
del interno” mantiene, además, que es un “elemento fundamental del tratamiento”. En particular, el trabajo productivo
en talleres penitenciarios queda regulado por el Real Decreto
782/2001. Esta norma delimita en su Art. 3 los criterios de
preferencia a partir de los cuales la Junta de Tratamiento
adjudica los puestos de trabajo: i) internos en cuyo programa
individualizado de tratamiento se contemple el desarrollo de
una actividad laboral; ii) internos penados sobre los preventivos; iii) aptitud laboral del interno en relación con las características del puesto de trabajo; iv) conducta penitenciaria; v)
tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario;
v) existencia de cargas familiares. A este respecto, el estudio
El trabajo en prisión señala que en las prisiones catalanas el
60% de los internos demandantes de empleo obtienen un
empleo en talleres productivos antes de 6 meses desde su
solicitud (Miguelez, et al., 2007: 130).
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vación, reducir la conflictividad, fomentar el apoyo
mutuo y establecer nuevas redes de interacción
social (Miguelez et al., 2007; Díez, 2010)28.
No obstante, el conjunto de estas actividades
a las que atribuyen un potencial reparador por su
capacidad para mitigar los efectos negativos de la
privación de libertad, quedan supeditadas al tratamiento penitenciario y a los procesos de toma de
decisiones de los profesionales que lo valoran. El
interno debe atenerse a unas normas de comportamiento y pautas de acción establecidas, que bien
pueden ser de carácter formal y explícito29, o informales e implícitas a los diferentes escenarios de
interacción30. En última instancia, están subordinadas al sistema lógico-normativo y de interacciones
restringidas que define a este tipo de Institución
burocratizada, que puede generar consecuencias
no intencionadas que menoscaben el potencial del
tratamiento penitenciario.
ACCESO AL RÉGIMEN ABIERTO Y
PROCESO DE REINSERCIÓN
Las continúas referencias a la vida en prisión de
los grupos, no son sino un indicador de la mutua
dependencia del significado que atribuyen estas
personas a la privación de libertad y al acceso al
régimen abierto. Goffman (1961) imputa esta dependencia de significados a la tensión que este
tipo de Instituciones mantiene entre el mundo civil
y el institucional como mecanismo de control de
los internos y a ella nos referimos en el escenario
anterior.
28 No obstante, estas actividades también dan lugar a disfunciones, sobremanera en el caso del trabajo remunerado, puesto
que están sujetas a una lógica de la dependencia que crea
la Institución y a la que interno deberá hacer frente una vez
accede a la libertad, a través de un proceso de deshabituación a dicha lógica. Para ello deberá crear una lógica de la
autonomía que le permita acceder a dichas actividades por
sus propios medios en un contexto nuevo que no las provee
de forma natural y mecánica como hasta entonces. Estos aspectos han sido analizados en el Proyecto que ha dado lugar a
este texto, pero no lo tratamos aquí por razones de espacio.
29 No ejercer la violencia, cumplir con los horarios y las tareas
encomendadas o acatar el tratamiento.
30 Estrategias de interacción social con los funcionarios (lenguaje verbal y corporal, comportamiento, gestión de emociones),
no dar que hablar, presentarse como interesado para mejorar
el expediente, perseverar de forma educada al profesional
para ser atendido.
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Con el acceso, aunque aún de forma restringida y en diferentes grados, a la vida civil fuera de
prisión, los internos se ven abocados a una nueva
dinámica adaptativa que les provoca ansiedad y
preocupación. Este segundo proceso de readaptación del self31 implica gestionar dosis de autonomía
personal hasta entonces supeditadas al régimen
rutinario y de dependencia de la Institución, que
sigue ejerciendo un influjo difícil de evitar.
El nuevo reajuste implica al interno reflexionar
sobre un “yo civil”, que ya fue redefinido al ingresar
en prisión, y considerar que pautas y estrategias de
acción debe poner en marcha ante situaciones y
espacios de interacción social vedados durante el
tiempo constitutivo de la condena privativa de libertad en prisión32. Un proceso difícil de afrontar
en el que algunas personas privadas de libertad se
cuestionan o plantean, aunque sea de forma testimonial, sino sería mejor permanecer en la Institución.

31 Empleamos el adjetivo segundo para enfatizar que con el ingreso en prisión los internos ya experimentan un primer proceso de adaptación del self y que el acceso al régimen abierto
y en última instancia a la libertad condicional implica que los
internos experimentan un segundo proceso de adaptación del
self a la nueva situación. Es de destacar que numerosas personas, con historiales delictivos extensos y dilatados, son objeto
de varios ingresos en prisión, lo que informa, más que de una
suerte de sucesivas readaptaciones, de una adaptación a la
vida en sociedad conflictiva y complicada. Una investigación
desarrollada por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación
Especializada, del Departamento de Justicia de la Generalitat
de Cataluña, situaba la tasa de reincidencia penitenciaría
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña en el
40,3%, cuatro de cada diez personas que estaban en prisión
en 2002 volvieron a reingresar en prisión, antes de Diciembre
de 2007, por un delito cometido con posterioridad al momento de la excarcelación (Capdevila y Ferrer, 2009).
32 Estos procesos de adaptación se vuelven más complicados
en aquellos casos en los que las condenas y el periodo de
reclusión ha sido más dilatado en el tiempo. En su obra Pagando tiempo. Una introducción a la sociología del encarcelamiento, el criminólogo británico Roger Matthews delimita
tres elementos que conforman el internamiento en una Institución Penitenciaria: el espacio, el tiempo y el trabajo. En relación al segundo señala que la cuantificación pormenorizada
del tiempo proporciona una base para delimitar y objetivar
la pena: i) “es universal e independiente de cada individuo”,
ii) permite calibrar la seriedad del delito y la severidad del
castigo, iii) dota al internamiento de una cualidad auténticamente social, y iv) “se puede ajustar y ligar al desempeño” del
interno (2003: 63).

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

Las personas en proceso de adaptación a la vida
en libertad advierten sobre las tensiones emocionales y sentimientos encontrados que experimentan. Por un lado, los primeros permisos y salidas
son una fuente de satisfacción, que les lleva a vivir
intensamente las situaciones y experiencias más
corrientes que presenta la vida cotidiana.
Por otro lado, las sensaciones de satisfacción e
intensas vivencias asociadas a la concesión de los
primeros permisos durante tanto tiempo anhelados conviven con otras marcadas por la confusión,
el desconcierto y la desconfianza (Junquera et al.,
2009: 83).
Las principales inquietudes que dan forma a los
discursos que se centran en este escenario giran
en torno a una emoción33, el miedo, y un doble eje
de preocupaciones interrelacionadas: el estigma
(Goffman, 1963) y las oportunidades de vida (Weber, 1944). El miedo al rechazo social asociado al
estigma se convierte en una fuente de angustia y
tensión personal de primer orden que, a un tiempo, retroalimenta las inquietudes asociadas a la
reconstitución de sus oportunidades de vida en un
ambiente hostil para un self en proceso de readaptación.
Por un lado, la noción oportunidades de vida
hace referencia a las oportunidades para obtener
ingresos y recursos no materiales que comportan
el mantenimiento de unas condiciones de vida
digna. Este concepto, introducido por Max Weber
(1944), va más allá de la simple obtención de recursos económicos. Implica no solo oportunidades para acceder a recursos como el sustento, la
vestimenta o una casa. Todos ellos garantizados
hasta el momento por la Institución Penitenciaria y
también, en parte, pero no en todos los casos, tras
la excarcelación a través del cobro de subsidios o
prestaciones34. Las oportunidades de vida, si bien
33 Las representaciones mentales que motivan nuestra
conducta son el resultado de la incorporación a los procesos
mentales de nuestro cerebro de las emociones, los sentimientos y el razonamiento (Castells 2009: 194). Las emociones se
encuentran en la génesis de la experiencia y del comportamiento social e informan sobre los valores, intereses y las
propias representaciones de la vida social.
34 A este respecto, es de destacar que las personas en proceso
de adaptación a la vida en libertad demandan una mayor

tienen un componente subjetivo, también comportan el acceso a la educación y la salud, calidad
de vida, igualdad de oportunidades y perspectivas
para la movilidad social, elementos que remiten
directamente al mantenimiento de la cohesión social y las dinámicas de exclusión. Condiciones que
estarán determinadas por la posición social del individuo en el sistema de estratificación social y su
capacidad de acceso al mercado de trabajo y los
servicios públicos.
Por otro lado, el estigma se refiere a los atributos y rasgos profundamente desacreditadores que
son motivo de vergüenza, desgracia o censura, que
hacen que su portador se convierta en motivo de
atención y preocupación, siendo incluido en una
categoría social hacia cuyos miembros se genera
una respuesta negativa que dificulta y limita la interacción (Goffman, 1963; Turner, 2006)35.
Del establecimiento de estos atributos o categorías se pueden derivar una serie de prejuicios,
estereotipos y potenciales definiciones de la situación con consecuencias reales en la acción
(Thomas&Thomas, 1928: 572, citado en Merton,
1995: 380)36. Esto es, con capacidad para generar
rechazo social y discriminación institucional, avivando un círculo vicioso que sustente los procesos
de exclusión social37. En este orden de cosas, si
bien los estereotipos y prejuicios que un conjunto
de personas puede compartir hacia los integrantes
de un determinado grupo social, no implica la inferioridad objetiva e innata de los integrantes del
grupo, dichos prejuicios pueden generar importantes desventajas para los integrantes del grupo, si el
rechazo y la discriminación alcanzan el nivel institucional, influyendo negativamente sobre el poagilidad en su tramitación. Asimismo, en el caso de aquellas
personas de origen extranjero que no han legalizado su situación en España se reclaman cambios normativos.
35 Uno de los estudios clásicos sobre el estigma es el desarrollado por Erving Goffman. En su obra analiza situaciones en las
que un individuo que podía haber sido fácilmente aceptado
posee un rasgo estigmatizante que lleva al resto de individuos
a alejarse de él.
36 “If men define situations as real, they are real in their consequences”, si las personas definen una situación como real, ella
será real en sus consecuencias.
37 Un tipo de secuencia lógica que fue desarrollada posteriormente por Robert K. Merton a través del concepto de profecía
autocumplida.
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tencial acceso a oportunidades de vida. Por ejemplo, a través de las limitaciones y obstáculos para
acceder en igualdad de condiciones al mercado de
trabajo, (empleándose en trabajos peor pagados o
en la economía sumergida) o al sistema educativo
(impidiendo el aumento de su nivel educativo). Se
refuerza, de este modo, que los integrantes de dicho grupo social vean limitadas sus posibilidades
de inclusión en el conjunto, realimentando, a su
vez, las actitudes prejuiciosas y el rechazo social.

CONCLUSIONES
Desde una perspectiva goffmaniana, la estigmatización de estas personas se asocia al internamiento en una Institución en la que parte de lo
que asimilan acerca de su estigma es transmitido
a través de sus interacciones con el resto de internos (1963: 51). Por ello, el estigma asociado a la
Institución Penitenciaria deriva del que se atribuye
a los delincuentes y a las “subculturas marginales”
asociadas en la conciencia colectiva a la delincuencia y la marginalidad. Enfrentarse a estos procesos
de atribución de identidades, con consecuencias
reales en la conducta de los individuos para con los
colectivos estigmatizados, genera en las personas
en proceso de reinserción un estado de ansiedad y
estrés en el que coexisten las expectativas generadas por el acceso a la vida en libertad con estrategias orientadas a ocultar el pasado.
En este orden de cosas, las dinámicas vinculadas al estigma y su ocultación juegan un papel de
primer orden a la hora de constituir y establecer
oportunidades de vida por parte de los internos
que, con diversidad de dosis y regularidad, se van
incorporando a la vida civil. En particular, durante
el proceso de inserción laboral, dados los criterios
selectivos y de racionalidad instrumental38 que rigen el mercado laboral. Más si cabe, ante una situación de crisis economía como la actual caracterizada por altas tasas de desempleo39.
38 Acción orientada por la valoración de los medios más eficientes para conseguir un fin (Weber, 1944).
39 Desde mediados de 2007 sufrimos una crisis económica que
ha provocado un fuerte impacto sobre el mercado de trabajo.
Si atendemos a los datos de la EPA, al inicio de la crisis, en el
tercer trimestre de 2007, la tasa de paro se situaba en el 11%
(1.791.900 parados EPA), cuatro años más tarde, en el cuarto
trimestre de 2011, esta tasa ya se había duplicado, al alcanzar
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Estas dinámicas cobran especial relevancia con
la concesión de los primeros permisos y la clasificación del interno bajo régimen abierto, ya que
implica la puesta en marcha de nuevas pautas de
interacción en tres escenarios clave que vehiculan
el potencial acceso a un abanico de oportunidades,
recursos y redes de apoyo hasta entonces restringidos:
i) el acceso a los recursos y Programas externos
de apoyo a la reinserción gestionados por organizaciones del Tercer Sector;
ii) el restablecimiento de las relaciones de interacción cara a cara con familiares y amigos, con
capacidad para proveer apoyo material y emocional al interno;
iii) la constitución de nuevas oportunidades de
vida en congruencia con, por un lado, la posición relativa que a este colectivo se atribuye
socialmente por parte de la ciudadanía y dos
instituciones sociales de primer orden, la Administración Pública y el mercado de trabajo,
y, por otro, la estructura de interacciones que a
partir de ese momento se conforma en torno a
estos actores y escenarios.
Estos y otros aspectos fueron informados por
los participantes a través de sus relatos y experiencias acerca del proceso de reinserción y han
centrado gran parte de los análisis del Proyecto,
alguno de los cuales hemos presentado en este
texto y que por razones de espacio ampliaremos
en próximas divulgaciones.
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18. FACTORES CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA INTERVENCIÓN CON
MENORES LATINOAMERICANOS.
Reina Castellanos Vega (Universidad de Zaragoza).

INTRODUCCIÓN
Las mujeres latinoamericanas son las que emigran más dentro del colectivo y destaca una mayor presencia de las mismas dentro del total de
mujeres que han emigrado a España en un 57% .
Muchas de ellas son madres que en principio dejan
a sus hijos en el país de origen al cuidado de familiares y amigos, pero su deseo es reagruparlos en
el país de acogida. Actualmente, los menores latinoamericanos son el primer colectivo con mayor
presencia en suelo español con un total de 220.140
y destaca la franja de edad entre los 10 años a 19
años (INE, 2011).
A continuación se da a conocer una visión general de la situación que presentan los menores en
algunos países de América Latina (Colombia, Ecuador y República Dominicana) se hace referencia a
estos mismos debido a que hay mayor presencia
de extranjeros en España de esta procedencia,
también se destaca su proceso migratorio, el encuentro con la cultura de acogida, las causas y motivos que llevan a estos jóvenes a la formación de
pandillas y cuál es la situación que presentan los
mismos en la sociedad española.

SITUACIÓN DE LOS MENORES EN
RIESGO EN SU PAÍS DE ORIGEN
Dentro del marco legal básico de Colombia,
Ecuador y República Dominicana, se encuentra que
la edad mínima para el trabajo es de 14 a 15 años,
la educación obligatoria es desde los 5 años a los
15 o 16 años, en cuanto a la responsabilidad penal,
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la mayoría civil y la edad para el matrimonio es a
los 18 años.
La población juvenil latinoamericana presenta
una serie de dificultades como son la pobreza, la
educación, la urbanización, salud reproductiva, la
violencia y el abuso de sustancias, a partir de estos
aspectos que se tratarán posteriormente, se puede
entender mejor la situación actual de los menores
en el país de origen y en el país de acogida.
En Latinoamérica, la tasa de pobreza es del
33,1% y el 13,1% son indigentes o viven en la pobreza extrema (CEPAL, 2010) siendo un común denominador donde está inmersa la población juvenil, la cifra oficial es de un 17,9% se encuentran en
la pobreza extrema en total algo más de 32 millones de niños (CEPAL/UNICEF, 2010) ellos viven en
la calle, la mayoría son adictos a las drogas, desde
la heroína, al pegamento común, habitualmente
bases solventes dedicadas al calzado que pueden
encontrar a bajo precio. Informante clave: “A los
niños que viven en la calle le llamamos gamines o
indigentes en Colombia y en Perú se les llama canillitas”
Respecto a la educación, se encuentran diferencias entre los centros públicos y los centros privados de educación, donde las familias con recursos
económicos y cierta posición social llevan a sus hijos a centros educativos privados (liceos, centros
católicos,…) siendo el nivel formativo equiparable
al europeo. En referencia a los centros públicos
algunos presentan una baja cobertura de la educación básica primaria por la falta de recursos humanos, materiales y de infraestructura, favoreciendo
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índices elevados de analfabetismo en la población
adulta.
Por otro lado, muchos menores se encuentran
fuera del sistema educativo por razones económicas, tienen que trabajar para el sustento diario de
familia, siendo la única alternativa que tienen para
sobrevivir (Martín, 2007). Se observa menores entre 5 y 17 años trabajando ya sea en el servicio
doméstico, como lustrabotas, etc., realizando jornadas de 48h/semanales, ellos han emigrado del
sector rural a las ciudades. Informante clave: “Mi
tía le dijo a mi madre que necesitaba una chica
para que le ayudara en casa y cuidara de los niños
a cambio me daría educación, vivienda, comida y
fue así, ese fin de semana viajamos a Bogotá, tenía
9 años”
En la urbanización, Latinoamérica se destaca
por sus diferencias sociales, se distingue entre
quién es rico y quién es pobre, rasgo que también
se reafirma en la ciudad según el lugar donde vivas,
al sur, zona destinada para los pobres, pero si se
vive al norte, zona destinada para los ricos, oriente
y occidente, para la clase media que tiende a desaparecer.
En cuanto a la salud reproductiva de los jóvenes
latinoamericanos, se caracteriza por tener relaciones sexuales a muy corta edad para los hombres
13,4 años y para las mujeres 14,8 años. En Ecuador,
inician la vida sexual a los 10 y 12 años. El embarazo en la adolescencia sigue siendo frecuente en
América latina de cada mil embarazos registrados
80 se dan en jóvenes de 15 a 19 años, casi más del
triple de la tasa en países desarrollados de un 25
por mil (CEPAL, 2011).
Se estima que el 40% de los embarazos no son
planeados y son consecuencia de no usar métodos
anticonceptivos, su uso se realiza después de tener
el primer hijo, de usar métodos inadecuados o de
fallas al utilizarlo debido a la falta de información
confiable sobre salud reproductiva donde la reticencia entre muchos de la comunidad y padres de
familia a proporcionar educación sexual es común
y lo no lo hacen por miedo a un desmerecimiento de los valores morales y se considera un tema

tabú. Informante clave “En nuestro país en secundaria hay una asignatura que se llamaba comportamiento y salud, se da a conocer las partes del
cuerpo y ya está, hasta el punto que cuando llegue
a España y el médico me pregunto que cada cuanto
me llegaba la regla, le dije x días y se quedó mirándome, cogió un calendario y me preguntó de la
última regla ¿Cuándo te llegó? ¿Cuál fue el último
día?, por supuesto me puse roja, porque no sabía
lo más básico, como es esto y teniendo estudios superiores” También hay casos donde la pobreza
de algunas familias y la posibilidad de ganar dinero
fácil, hacen que algunos adolescentes sean inducidos a mantener una actividad sexual temprana.
(Rodríguez, 2009
En relación a la violencia, el incremento de la
misma en la población juvenil se debe a que tradicionalmente, existe la cultura del consumo de alcohol, al uso de armas de fuego, y también, la difusión en los medios de comunicación de la violencia
en la que está inmersa la población por los grupos
armados que existen en algunos países, en especial
Colombia, donde reclutan a menores y generan
desplazamientos de la población de la zona rural a
la zona urbana, incrementando así la pobreza. Otro
aspecto que hay que destacar es la influencia del
modelo de pandillas norteamericanas.

PANDILLAS: MODALIDADES, CAUSAS,
MOTIVOS, SEÑALES E INTERVENCIÓN
Las pandillas norteamericanas al exportar sus
prácticas y estructuras a los países latinoamericanos, estos grupos juveniles tienen diferentes modalidades: a) “Pandillas” que son grupos de 3 o 4
miembros que se reúnen en un barrio, b) “Ciudades” que son grupos que tienen conexión con otras
pandillas de la cuidad, c) “Naciones” son pandillas
que tienen diálogo con otros grupos pandilleros
pero en diferentes ciudades del país, d) “los imperios” las pandillas tienen diálogo y conexión con
otras pandillas que están en diferentes países.
La presencia de mujeres es minoritaria, sin embargo, las que están allí no toman decisiones y no
deciden el rumbo que debe tomar la pandilla, sólo
son el bálsamo de la pandilla por su humanismo
857
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y la expresión de afecto, además, normalmente
las familias tienden a desconocer o negar la pertenencia o vinculación de sus hijos a las bandas o
pandillas.
Las causas que llevan a estos jóvenes a integrarse a las pandillas juveniles son la desintegración
familiar (divorcios, separaciones, tipos de crianza
en las familias e inmigración de los padres), el incremento del consumo de drogas en el interior de
las pandillas, la falta de una política pública para
el tiempo libre de los jóvenes y de oportunidades
desde el punto de vista laboral, el absentismo escolar y la pobreza extrema (PDH, 2004; Santacruz,
2001; Visión Mundial Internacional, 2001).
Los motivos que hacen que el joven se sienta
atraído por las pandillas, son porque encuentran la
lealtad, el amor, la protección y la dedicación que
no tienen en su familia, la búsqueda de sentido de
respeto y poder, para protegerse de otras pandillas, por sus bajas aspiraciones y deseos de logro,
son jóvenes con fracaso escolar y desean conseguir dinero fácil, por eso son un blanco fácil para
los narcotraficantes, son jóvenes que no saben
ocupar su tiempo, no se sienten como personas
productivas, otros jóvenes ignoran el compromiso
contraído al formar parte de las pandillas y por último, la influencia del medio en que vive (familiares
y amigos son miembros de pandillas).
Las señales que se pueden encontrar y que
revelan que estos jóvenes participan en pandillas
son: tener grandes cantidades de dinero y artículos
costosos que no pueden explicar, siendo este apartado, el más apetecible para el latinoamericano ya
que les gusta tener lo último en tecnología, generando para los demás una imagen de que tiene “dinero”, también, tienen problemas de actitud con
los maestros, padres y otras figuras de autoridad,
porque el mostrar o tener una actitud desafiante
ayuda a elevar la reputación de un miembro de la
pandilla, y ser aceptado por la misma.
Una tercera señal, es la presencia de grafiti en
su cuarto, libros, ropas, calzados deportivos, etc.,
el uso de colores alusivos o parecidos a la vestimenta de miembros de pandillas, collares, muñe858

queras, etc., por ejemplo: la utilización del amarillo y el negro que son colores utilizados por los
Latin kings ó el rojo, blanco y azul colores utilizados
por los Ñetas o los Dominican Dont Play, también
podemos observar la presencia de mutilación en el
cuerpo, tatuajes, cicatrices, etc., el uso de señales
de mano para comunicarse y el lenguaje triz o jerga
de pandilleros. Informante clave: “a mi amigo si
me ha salido rana les digo: ¡que pasa men! ¡calceto!, si me gusta algo digo: ¡bacano! o si es mi
amigo de confianza, le digo: ¡mi llave, mi parcero!”
Estas pandillas juveniles se dedican al tráfico
y consumo de drogas, secuestros, peleas entre
grupos, algunos son sicarios utilizan la extorsión
e intimidación, realizan robos, asaltos, atracos,
en algunas ocasiones, usan niños/niñas de 6 a 12
años debido a que la legislación los trata de otra
manera. Se conoce que en Pereira en el año 2006,
las mujeres de los pandilleros optaron por hacer la
“Huelga de piernas cruzadas”. Con el fin de reducir
los índices de violencia al privar a sus maridos de
relaciones sexuales. Un Estudio del Secretario de
Seguridad del Ayuntamiento de Pereira encontró:
“Que la actividad preferida por éstos es hacer el
amor, y que están en la delincuencia no por necesidad económica, sino por un referente de poder y
seducción sexual” (Lozano, 2006).
Actualmente, algunos organismos trabajan en
la prevención y rehabilitación de las pandillas, por
ejemplo, en República Dominicana está la Dirección Central de Manejo de Grupos en Conflictos
con la ley, dan cursos en colegios y elaboran material para guiar a los padres y docentes ante el cómo
actuar, qué hacer, qué señales se pueden encontrar, como prevenir la formación de pandillas.
En Ecuador, se encuentra DINAPEN (Dirección
Nacional de Policía Especializada en Niños y adolescentes) y en Colombia, una de las organizaciones
que trabaja con jóvenes ex pandilleros es IDIPRON
(Instituto Distrital para la protección de la niñez y la
juventud) en este Instituto existe el programa trapecistas allí se realizan talleres de electricidad, mecánica, informática, impresión, diseño, carpintería,
panadería y pastelería para su propio consumo y
venta exterior, se fabrican bicicletas que luego se
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ofertan a otros muchachos pobres por el equivalente a 15 euros y el proyecto en la radio nacional y
el grupo de Caracol Junior, donde 640 menores han
producido piezas radiales y ejercen su derecho a la
participación y la expresión con el lema “Tú tienes
el micrófono”. Muestra las voces de los niños, sus
formas de ver el mundo, los temas de interés, dan
a conocer proyectos y reglamentaciones sobre la
infancia y la juventud.
Con respecto a lo anterior, existen carencias por
parte de la administración para la resocialización
del menor, donde no hay continuidad y sostenibilidad de los programas de prevención y control, el
joven no tiene otra alternativa que volver al medio
deteriorado de donde salió, porque no encuentra
una opción productiva en la sociedad” (IDIPRON,
2008)

LAS ORGANIZACIONES FAMILIARES
La familia es muy importante en los países de
Latinoamérica, se considera que es el lugar donde se puede encontrar guía y orientación. Actualmente, se observa un incremento de la jefatura
femenina y se relaciona con la creencia cada vez
más generalizada que los niños son un costo privado que debe ser asumido primordialmente por
las mujeres. sin embargo, la jefatura se asocia no
sólo con la estructura del poder dentro de la familia sino con los patrones de propiedad y tenencia,
mayoritariamente en cabeza masculina.
Como aspectos valorados como positivos en la
socialización y la convivencia en los hogares con jefatura femenina: a) menor exposición a violencia y
maltrato dentro del núcleo familiar, b) la división
sexual se rompe, niños y niñas participan más en la
toma de decisiones, c) cierta libertad para que se
desarrolle un referente femenino de autonomía y
fortaleza para las hijas y d) destinan sus recursos al
bienestar del grupo, situación que no se presenta
si la jefatura es masculina (Rico, 2001).
En las relaciones de pareja existe un demarcado
rol en cada sexo, para la mujer es ser responsable
de su hogar, cuidar de sus hijos, de su pareja y de
sus padres en la vejez, además, la mujer adquiere

una identidad en función del hombre, con actitudes de sumisión y sacrificio por la familia, busca
la seguridad, estabilidad y protección del hombre.
Informante clave: “pasamos de las manos del padre a las manos del marido”
Con respecto al rol del hombre, se les controla
las emociones a través del llanto (se considera algo
de niñas) y “se les faculta para que dominen, sean
más agresivos y fuertes y formen su virilidad excluyendo a las niñas y a los homosexuales”, educados
para cumplir el rol de “hombre de la casa”, protector y proveedor en el hogar, figura de autoridad
que disfruta además de ciertos privilegios y libertades en detrimento de la mujer, en algunos casos,
no hace a la mujer participe de los ingresos obtenidos (Observatorio de asuntos de género, 2004)
Informante clave: “Mi marido cada ocho días se iba
a jugar al tejo con sus amigos del trabajo y llegaba
a las tres de mañana pitando para que le abriera
el garaje y si no te levantabas podía tirar la puerta
de la casa, sin problema y para evitar el qué dirán,
estaba toda la noche despierta”
En Latinoamérica, existen los siguientes modelos familiares: a) modelo tradicional donde padre
es proveedor y madre no trabaja y cuida de sus
hijos, actualmente, sólo el 36% de las familias responden al mismo, b) modelo de familia extensa,
se utiliza como estrategia de supervivencia para
el cuidado de los hijos y el reparto de tareas y c)
modelo de familia monoparental, se caracteriza
cuando la madre es sola tiene tres o cinco hijos y
convive con el padrastro de turno.
En los últimos años, se observa que a causa de
la inmigración muchos jóvenes quedan al cuidado
de tíos, abuelos, familiares y hasta de vecinos, se
realizan contratos y convenios informales, es decir,
no hay un documento legal que indique la responsabilidad legal de los mismos y, a través, de las remesas que se envían mensualmente, estos jóvenes
tienen cubiertas todas sus necesidades materiales
pero tienen carencias afectivas, generando consecuencias como la hija mayor es cabeza de familia,
tienen bajo rendimiento escolar, absentismo escolar, problemas de drogas y/o alcohol, pandillas,
embarazo precoz, casos de suicidio, deterioro de
859
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los lazos afectivos… En su mayoría son familias desestructuradas Informante clave: “cuando me salió
el visado para venir a España, le dije a mi vecina,
no tengo a nadie con quien dejar a mis hijos ¿es
posible que me los pudiera cuidar? y ella me dijo
que no había problema que los cuidaría a cambio
le enviaría todos los meses dinero para los gastos y
para lo que necesitasen los niños”

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
MIGRATORIO
En América latina existe y predomina la desigualdad social, donde se distingue la clase alta de
la clase baja y la clase media tiende a desaparecer
por ello desean emigrar para recuperar su status
social. En cuanto a la política solo están y pueden
acceder ciertas familias tradicionales, hay altos niveles de corrupción, el desempleo es alto y falta
perspectivas para las nuevas generaciones.
En España, la población inmigrante latina no
está asociada al sentido estricto de la pobreza, muchos de ellos pertenecen a la clase media, mediaalta y tienen un cierto grado de nivel educativo.
La forma de financiar sus viajes lo hacen por vía
legal y otros, por vía ilegal. Por vía legal a través del
visado ya sea de estudios, por trabajo, por reagrupación familiar o por contingente y por vía ilegal a
través de las redes de tráfico ilegal de personas, en
donde se utilizan en su mayoría las falsificaciones.
Informante clave: “Vine con la carta de invitación
de mi tía, ella me pago el billete y entré como turista a España”.
El proceso migratorio consiste en dos pasos:
Primer paso, emigra un progenitor, en su mayoría
emigran más mujeres que hombres, debido a que
consideran que tienen mayor posibilidad de encontrar un trabajo y tienen la idea de trabajar un tiempo, ayudar a su familia y establecerse y el segundo
paso, es reunir dinero para reagrupar a su familia
en su nuevo lugar de residencia. Informante clave
“Hay casos de hombres que han vuelto al país porque el hombre en España lo tiene más difícil para
encontrar trabajo. Uno puede encontrar cualquier
cosita, por ejemplo, en el servicio doméstico”
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En su mayoría los inmigrantes Latinoamericanos, llegan a España por vía aérea, establecen el
contacto y su residencia con los familiares y amigos
que viven aquí, son ellos quienes les ayudan a buscar trabajo, solicitar la tarjeta sanitaria y realizar
los trámites de empadronamiento o sucede casos
contrarios con lo relata esta informante clave “El
trabajo que he encontrado fue el que me ofreció mi
tía, cuidando a su hijo, pero sin papeles, sin seguro
y sin paga” “Pensaba que me trataría bien, pero
fue llegar a casa y no tenía derecho a encender la
calefacción en invierno, porque decía que gastaba
mucho, para la comida me daba las sobras. Me
echó de casa y la única persona que me ayudó fue
una Argentina”

EL ENCUENTRO CON LA CULTURA DE
ACOGIDA
Los menores afrontan la separación de su núcleo de familiares y amigos de su lugar de origen.
En muchos casos y durante la fase inicial ven reducido de manera significativa su horizonte afectivo.
Son menores que pasan mucho tiempo solos, debido al pluriempleo de sus padres, se calcula que,
aproximadamente, un tercio de los jóvenes latinos
viven con uno de los progenitores, y que el 36,4%
pasa más de 6 horas solo cada día (Ramo y Meléndez, 2012)
Por otro lado, los padres en muchos casos se ven
desbordados en la educación de sus hijos (muchos
de ellos se “malcriaron” con abuelos y familiares
en el país de origen) y esta situación se presenta
más en los adolescentes, al tener que enfrentarse
a situaciones donde los menores exteriorizan un
rechazo hacia la cultura y las costumbres de origen, que intentan transmitirles, además, sus hijos
conviven con el rechazo de la sociedad receptora, y
a medio plazo las perspectivas académicas y expectativas laborales sufren un ajuste a la realidad que
les rodea. Informante clave “Puedo decir que he
recibido mal trato por parte de mi propia familia,
vivía en unas condiciones peores que en mi país”
Respecto a lo anterior, muchos jóvenes se refugian en bandas para: a) buscar la protección al ver
que no rinden en los estudios y encuentran el re-
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chazo en los centros educativos y b) para recuperar
una “identidad mal definida” que se torna difusa
cuando se emigra al extranjero, donde el idioma,
la etnia o la cultura en general, presionan a los jóvenes con problemas a integrarse en bandas cuya
razón de ser ha sido tradicionalmente la violencia y
las drogas (Soriano, 2008)

PAUTAS CULTURALES
Influencia del proceso migratorio, el proyecto
de vida de los inmigrantes latinoamericanos es venir a España con el planteamiento de trabajar un
tiempo limitado (5 años aprox.) y volver al país de
origen con el dinero acumulado. Se plantean proyectos de estancia a medio plazo como encontrar
trabajo bien remunerado y viviendas baratas; ahorrar todo lo posible, incluso haciendo cortes en el
presupuesto para la comida, el ocio, la ropa etc.,
pagar sus deudas y mantener a sus familiares en
origen. Los proyectos a largo plazo, se relacionan
con el país de origen como es el construir una casa,
hacer inversiones, adquirir terreno en propiedad,
comprar bienes de larga duración para el uso personal o de la familia.
En los núcleos familiares en que ambos padres
han emigrado, pasan varios años de no convivencia padres-hijos. Para estos menores, los padres
son un referente de estabilidad económica pero no
emocional. En muchos casos pasados los 5 años, la
voluntad de retorno se convierte en un “ideal de
retorno”; el proyecto de vida, sobre todo si se ha
producido una reagrupación familiar, se centraliza
en España.
Si se habla de la integración en la sociedad de
acogida, a nivel social en el entorno de los colectivos de inmigrantes latinoamericanos se ve muy
desfavorecida por la imposibilidad de conseguir
una conciliación entre la vida laboral, familiar y social. Informante clave “Aquí trabajo muy duro, en
mi país no lo hacía. Aquí uno sufre”
Muchos de los latinos desconocen las posibilidades que están a su disposición en la comunidad.
Los latinos no forman un colectivo cerrado donde
las relaciones familiares y vecinales se encuentran

muy asentadas y se mantienen estrechas y si se les
proponen modos de participación social en las que
se mezcla el ocio y la cooperación vecinal, comunitaria, muestran un interés y voluntad de participar,
así mismo, muchos adolescentes de origen latinoamericano se reúnen entre iguales en parque o
plazas para pasar su tiempo libre, esto no significa
que los menores pertenezcan automáticamente a
pandillas violentas o sean delincuentes.
La mayoría de los latinos sufren un fuerte desarraigo derivado de las múltiples diferencias culturales, de la imposibilidad de mantener formas de
vida que les son culturalmente propias y les proporcionan la seguridad de su identidad y al mismo
tiempo han de adaptarse a los nuevos códigos
culturales de país receptor. Informante clave “Aquí
veo que hay muchos lujos, allí pobreza. Mi forma
de ser es más dura ahora, antes era más sensible”
En el país de acogida, presentan dificultades en
la interpretación de códigos lingüísticos y en las
relaciones interpersonales: formas de comunicación que le son ajenas (gestos, expresiones, modos
de entablar una conversación) formas de mostrar
la autoridad y el poder,… los niveles de contacto
personal (tono de voz, tratamiento de Tu/Usted,
jerarquías sociales) Informante clave “Una frase
común en América Latinas es “me regalas”, cuando
compré una crema para la cara y pasé por caja le
dije a la cajera: ¡me regala una bolsa, por favor!,
aun conociendo que la bolsa se paga y tenía pensado pagarla, la cajera me dice: no te la regalo, te
la vendo, desde ese momento dije no utilizaré más
esa frase y así fue”
Los conflictos de pareja se llevan a cabo debido a que el proceso migratorio conlleva que la
mujer conviva con una realidad social de libertad,
tolerancia y con otro marco legal. En muchos casos esta experiencia sirve de referencia a la mujer
latina para romper con esa tradición de sumisión
al hombre. Informante clave “En nuestra sociedad
hay mucho machismo más que aquí y esto conlleva
problemas, uno viene aquí a una situación a la que
una no estaba acostumbrada, donde la mayoría de
nosotras rompemos con esa idea y con la educa-

861

4. TALDEA-GRUPO 4

Exclusión Social y Tercer Sector / Gizarte Basterria eta hirugarren Sektorea

ción que se ha recibido, se ve esa libertad de poder
romper”
Por otra parte, se produce un cambio de roles.
La mujer aprende a tener autonomía sobre aspectos de su vida laboral, entorno social y familiar.
Aquí ya no depende de la aprobación del marido
para planificar su vida. Informante clave “Venir y
ver aquí a una mujer que ha dejado a su marido
en casa y sale con sus amigas es algo que choca
porque en nuestra cultura está mal visto esto, hasta que ya lo vas viviendo después y te das cuenta
que no es algo malo, es una sociedad que tiene sus
cosas buenas. A las cosas buenas nos vamos adaptando”
Muchos conflictos vienen provocados porque el
hombre no acepta la independencia de su mujer ni
el amparo legal que la respalda. En casos extremos
las amenazas y agresiones aparecen ante el peligro
de que su mujer pueda rehacer su vida con otro.
Informante clave “A la mujer le da vergüenza a un
escándalo en la calle, porque el hombre latinoamericano no tiene pudor en ese sentido de formar
problemas en cualquier lugar”
La violencia de género, existe un abuso emocional y sexual. En cuanto al abuso emocional, la
mayoría de los latinos que emigran a España pertenecen a una clase media, media-alta. Han recibido
una educación basada en valores machistas. Prevalece la idea, según informante clave “los trapos
sucios se lavan en casa”.
Las mujeres no diferencian los distintos tipos
de violencia y la mayor parte de las mujeres sólo
denuncian por violencia física. Cuando la mujer es
insultada o maltratada verbalmente pocas denuncian porque no lo perciben como violencia de género y, aún habiendo maltrato físico, no lo hacen.
Informante clave “Entiendo por violencia de género
o maltrato a la mujer y a los hijos, en sentido como
maltrato físico”
A nivel de abuso sexual, proceden de entornos
donde existe una cierta tolerancia social hacia los
malos tratos. Muchas mujeres están acostumbradas a soportar golpes y actitudes violentas por
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parte de sus parejas, sin denunciar los hechos. Se
suele aceptar mantener relaciones sexuales sin su
consentimiento. Informante clave “Tengo relaciones sexuales con mi pareja aunque no lo quiera en
algunas ocasiones, no me quiero sentir responsable de que se ha ido con otra por esa situación”
En las relaciones intergeneracionales, los padres no están acostumbrados a gestionar y permitir tanta libertad a sus hijos, se tiende a una
educación autoritaria, especialmente con las hijas
adolescentes y el choque es más notorio en el país
de acogida, puede provocar alteraciones. Por otro
lado, en América Latina, se corrigen las conductas
inadecuadas utilizando el cinturón. Informante clave: “A mis hijos cuando van a hacer algo que no
deben, les digo: ¿Quieren cáscara de ganado? Ellos
ya saben que es el cinturón y se tranquilizan”
En las culturas latinas los niños y niñas son criados en uno u otro rol de forma diferenciada, a las
mujeres se les educa para los quehaceres del hogar, para ser sumisas y busquen la protección de
los hombres, por tradición se celebra el paso de
niña a mujer con la fiesta de los 15 años; en los
hombres se les educa para el trabajo, tienen que
ser duros, mantener el honor y defender la integridad de los suyos, por ello, no se celebra su paso
hasta cumplidos los 18 años.
En cuanto al concepto de unidad familiar, los
padres se preocupan mucho por sus hijos (Salud,
educación, alimentación...) los hijos a cambio han
de mostrar un profundo respeto a sus padres, a sus
mayores y a su familia. Situación que cambia en el
país de acogida donde los jóvenes que permanecieron varios años en su país de origen al cuidado
de terceros desarrollando conductas autónomas,
una vez reagrupados en España bajo la tutela de
los padres, reaccionan con agresividad a los intentos de control.
En los países de origen es considerada como
una situación normal que los hermanos menores
se queden al cuidado del hermano mayor (10-13
años) y realice las labores de casa. Informante
clave: “Los niños en América Latina maduran muy
pronto debido a las responsabilidades que tienen
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desde muy pequeños, como por ejemplo, llegar del
colegio, estar solo en casa, calentar su comida y hacer las tareas del colegio”

MÉTODO
En este artículo se quiere dar a conocer los diferentes factores culturales que influyen en la intervención con menores latinoamericanos.
La muestra está formada por 10 familias latinoamericanas que residen en España, por ética
no se darán nombres, se denominarán informante
clave.
El tipo de estudio es no experimental de carácter descriptivo donde se describe o caracteriza
todo lo que se encontró a partir del instrumento
aplicado y respondiendo al objetivo planteado.
En esta investigación, se utiliza la entrevista ya
que permite conocer y profundizar en los diferentes aspectos que intervienen en este colectivo.

RESULTADOS
En América Latina, la mayoría de los menores
latinoamericanos tienen dificultades, riesgos y carencias en la educación, alimentación, salud, distribución del tiempo libre y ocio debido a la desigualdad social que impera.
En el país de acogida, existen una serie de costumbres y situaciones que dificultan la integración
y adaptación de los menores reagrupados, entre
ellas, las formas de comunicación, las responsabilidades tempranas, la dependencia del proceso
migratorio de los padres donde muchos de ellos
sobre todo jóvenes y preadolescentes, no tenían
voluntad de abandonar su país y lo añoran, han tenido que renunciar a la pertenencia de grupos ya
consolidados, dejar sus amistades, novios/ as, colegios... y esto supone realizar un doble esfuerzo,
por tanto, optan por la búsqueda de otros alternativos a la llegada a España, motivo para reunirse
entre iguales y hacer vida en la calle siendo una
costumbre muy arraigada en la cultura latina donde se vive mucho más hacia fuera.

Otro aspecto a destacar, es que los menores
observan un contraste con la realidad encontrada,
donde la imagen que les ha sido transmitida de
España no coincide con la realidad que viven y desean regresar debido a este choque.
La aculturación, algunos menores de origen
latino, se sienten rechazados por su condición de
inmigrantes, principalmente en los centros educativos y las expectativas de estudio que tenían en
su lugar de origen se truncan al integrarse en la
escuela española, con todo esto, les provoca una
sensación de inseguridad y en algunos casos lleva a
una crisis de identidad, siendo uno de los motivos
para la formación e integración en pandillas.
La precaria situación económica familiar, las duras condiciones laborales del adulto inmigrante, la
falta de atención por problemas en el matrimonio
y el escaso tiempo para llevar un seguimiento de
las vidas de sus hijos, provoca que muchos corran
el riesgo de convertirse de facto en menores no
acompañados o bajo la perspectiva española en
situación de desamparo e infractores de la ley.

CONCLUSIONES
A continuación, se dan una serie de recomendaciones necesarias para trabajar con menores de
origen latinoamericano, teniendo en cuenta los
factores culturales que pueden influir para su intervención:
Es importante reconocer la heterogeneidad entre los jóvenes latinoamericanos, según edades,
sexo, estrato socioeconómico, país de origen, puede ser un punto de enganche y confianza si el profesional aborda y conoce aspectos del país, como
la comida, celebraciones, juegos, lugares, etc.
A los recién llegados, contactarlos con las diferentes asociaciones del propio colectivo, con el fin
de favorecer su expresión de sentimientos, enseñarles habilidades sociales, dar información sobre
reglas y normas de conducta aplicables en su nueva sociedad de acogida.
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Facilitar un apoyo psicosocial a estos menores
inmigrantes y sus padres.
Realizar talleres de comunicación para jóvenes,
su finalidad, fomentar la creatividad en la resolución de problemas que afecta a ellos y a su entorno
familiar y comunitario.
Promover charlas entre padres e hijos, debido a
que en el país de origen el estilo educativo es autoritario, pero cuando los padres emigran, los hijos
tienen rencor acumulado por haber sido abandonados y una vez reagrupados explotan con agresividad hacia ellos mismos y hacia sus progenitores.
Realizar charlas orientativas tanto a padres e
hijos sobre diferentes situaciones donde están inmersos los menores latinos: Drogas, alcohol, pandillas, sexo, absentismo y fracaso escolar..... Por
ejemplo, la educación sexual en la población de
origen latinoamericano es prácticamente nula sobre todo en los adolescentes, y está muy condicionada por las creencias populares y religiosas. Por
otra parte comienzan a tener relaciones sexuales
a una edad muy temprana, además, inicialmente
carecen de información sobre la normativa y el uso
de los diferentes métodos anticonceptivos… ello
hace que sean numerosos los casos de I.V.E. y/o
maternidad temprana en jóvenes y adolescentes
latinas.
Promover el desarrollo de proyectos en talleres de radio, televisión, prensa escrita, arte, baile,
aprendizaje de un oficio y trabajos sociales para
adolescentes, como por ejemplo, la realización de
concursos de música, baile, generando jornadas de
juego en cada barrio ya sea para los niños o para
los mayores donde se permita fomentar el trabajo
en equipo de personas autóctonas y extranjeras y
previniendo la creación de pandillas.
Como profesionales es fundamental evitar en lo
posible cualquier tendencia a la sobreprotección
de las familias inmigrantes latinoamericanas. En
un primer momento la atención debería centrarse
en proporcionarles información y asesoramiento
sobre los recursos de que dispone la comunidad
autónoma en los diferentes ámbitos como salud,
864

educación, social, laboral, vivienda, etc. La finalidad que se persigue con ello es conseguir que sean
usuarios con autonomía evitando situaciones de
dependencia.
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1. EUSKAL KULTURAREN KONTSUMITZAILEEN AZTERKETA KUANTITATIBOA.
Patxi Juaristi larrinaga (UPV / EHU).

SARRERA
Zein da euskal kulturaren egoera? Ze etorkizun
dauka? Euskal kulturaren kontsumitzaileen kopuruei eta euskal kultur produktuen errentagarritasunari, salmentei eta merkatuari buruz han eta
hemen esan eta idatzi direnak kontuan hartuta,
hiru hipotesi eraiki ditut:
1. Euskaldun gehienak ez dira euskal kulturako
ekimen edota produktuetara hurbiltzen.
2. Euskal kultur produktuen merkatua txikiegia da
eta zatituegia dago, eta, beraz, ez da errentagarria ekimen pribatuarentzat.
3. Euskal kultura gezur sozial batean bizi da. Liburuak, CD-ak, pelikulak, antzerkiak… ekoiztu,
saltzen edota kontsumitzen direnak baino askoz
gehiago ekoizten dira, eta jendeak, irakurtzen,
entzuten edo ikusten duena baino gehiago
erosten du.
Eskura ditudan datuekin ezinezkoa da hipotesi
hauek denak behar bezala frogatzea. Dena dela,
interesgarria iruditu zait lehen hipotesia hartu
eta ikerketa bat abiatzea. Alegia, komunikazio honetarako, euskal kultura kontsumitzen duten euskaldunen kopuruak aztertu ditut, euskaraz egiten
den kulturaren egoera apur bat hobeto ezagutzeko
helburuarekin. Zenbat da, hortaz, hartu dudan galdetzailea, eta ez noiz edo nola.
Ikerketa burutzeko, berbazko komunikazioari
loturiko zazpi adierazpide kultural hartu ditut: telebista, irratia, zinea, prentsa idatzia, internet, bert-

so saioak eta liburugintza. Ez-berbazko adierazpide
kulturalak (dantza, arte ederrak, arkitektura, urbanismoa, moda, diseinua, musika…) albo batera utzi
ditut, kultur egitasmo hauetara euskaldunak eta
erdaldunak hurbiltzen direlako, eta nire helburua
euskaraz egiten den kulturaren kontsumitzaileen
kopuruak apur bat hobeto ezagutzea delako; zehatzago esateko, euskal kulturara hurbiltzen diren
euskaldunen kopurua ezagutzea.
Hasieratik esan nahi dut ikerketa egiteko oztopo
asko izan ditudala. Lehen oztopoa izan da oso zaila
izan dela informazio berritua aurkitzea. Ondorioz,
garai desberdinetako datuak nahastu behar izan ditut. Datu zaharrenak 2006koak dira eta berrienak
2012koak. Hau oso kontuan izan behar da, 2006tik
gaur egun arte, euskal kulturan aldaketa asko gertatu direlako. Neurri batean ziklo-aldaketa adierazten duten eraldaketak gertatu dira: besteak beste,
kontuan izan behar da krisi ekonomikoak modu zuzenean eragin duela erakunde publikoek kulturara
bideratzen duten diru kopuruetan, eta, ondorioz,
baita kultur produktuen ekoizpenean ere.
Bigarren oztopoa izan da kultur ekoizle eta eragileek gutxitan ematen dutela euren produktuen
salmenten, bezeroen edo kontsumitzaileen berri.
Hainbat aldizkari, egunkari, liburu eta web orri
arakatu behar izan ditut datu gutxi batzuk aurkitzeko. Ia datu gehienak iturri ez-zuzenetatik lortuta
daude.
Azkenik, kontuan hartzekoa da oso zaila izan
dela Euskal Herri osoari buruzko datuak eskuratzea. Euskal Autonomia Elkarteko (EAE) datuak
Nafarroako eta Iparraldekoak baino errazago lortu
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ditut, eta, beraz, elkarte autonomoko datuek pisu gehiago
dute ikerketan zehar.
Muga hauek guztiak kontuan hartuz, euskal kultura
kontsumitzen dutenen kopuruak apur bat hobeto ezagutzen ahalegindu naiz. Dena dela, hasieratik esan nahi dut
komunikazio hau euskal kulturaren zenbakietara lehen
hurbilpena dela. Beraz, egiten ditudan baieztapenak eta
ematen ditudan ondorioak etorkizunean ikerketa gehiago egiteko hipotesi gisa hartu behar dira. Baita esan nahi
dut komunikazio hau euskal kulturaren egoera orokorra
aztertu nahi duen ikerketa zabalago baten parte dela, eta
etorkizunean datu gehiago bildu eta emaitza zehatzagoak
emateko gai izango garela.

EUSKAL KULTUR PRODUKTUEN
KONTSUMITZAILE POTENTZIALAK
Euskal Herriko Inkesta Soziolinguistikoaren (2006) arabera, Euskal Herriko biztanleriaren % 26 euskaraz hitz egiteko gai zen 2006an, hau da, 665.800 pertsonek ondo hitz
egiten zuten euskaraz. Talde honetan sartzen ziren Euskal
elebidun funtzionalak (euskaraz hobeto moldatzen dira),
elebidun funtzional orekatuak (berdin moldatzen dira
euskaraz eta gaztelaniaz) eta erdal elebidun funtzionalak (gaztelaniaz, euskaraz baino hobeto moldatzen dira).
Beste 397.900 pertsona (% 15) elebidun hartzaileak ziren
(euskaraz ondo mintzatzen ez badira ere, ulertzeko gai
dira). Gainerako guztiak (1.525.900, % 59) erdaldun elebakarrak ziren, hau da, ez zekiten euskaraz. Beraz, lau euskal herritarretik bat, gutxi gora-behera 665.800 pertsona,
euskal kultur produktuen kontsumitzaile potentziala da.

1.  taula:  hizkuntza  gaitasuna  Euskal  Herrian  elebitasun  motaren,  lehenengo  hizkuntzaren,  hizkuntza-‐tipologiaren  eta  hizkuntza-‐
eremuaren  arabera  (2006)  (%)  
ELEBITASUN	
  MOTA	
  
    
Euskal  elebidun  funtzionala    
8  
Elebidun  funtzional  orekatua    
8  
Erdal  elebidun  funtzionala    
10  
Elebidun  hartzailea    
15  
Erdaldun  elebakarra  
59  
    
    
ELEBITASUN	
  MOTA	
  
    
Euskalduna  
26  
Erdalduna  
74  
    
    
LEHEN	
  HIZKUNTZA	
  
    
Euskara  
17  
Euskara  eta  erdara  
5  
Erdara  
79  
    
    
HIZKUNTZA-‐TIPOLOGIA	
  
    
Euskaldun  zaharrak  (Ama-‐hizkuntza  euskara  izan  eta  euskara  "ondo"  ulertu  eta  hitz  egiten  duten  pertsonak)  
15  
Jatorrizko  elebidunak  (Ama-‐hizkuntza  euskara  eta  gaztelania  izan  eta  euskara  "ondo"  ulertu  eta  hitz  egiten  duten   3  
pertsonak)  
Euskaldunberriak  (Ama-‐hizkuntza  gaztelania  edo  euskara  ez  den  beste  hizkuntza  bat  izan  eta  euskara  "ondo"  
8  
ulertu  eta  hitz  egiten  duten  pertsonak)  
Partzialki  euskaldunberriak  (Ama-‐hizkuntza  gaztelania  edo  euskara  ez  den  beste  hizkuntza  bat  izan  eta  euskaraz   13  
"nekez"  hitz  egin  edo,  hitz  egiten  ez  badute,  "ondo"  ulertu  eta  irakurtzen  duten  pertsonak)  
Partzialki  erdaldunduak  (Ama-‐hizkuntza  euskara  edo  euskara  eta  gaztelania  izan  eta  euskaraz  "nekez"  hitz  egin   2  
edo,  hitz  egiten  ez  badute,  "ondo"  ulertu  eta  irakurtzen  duten  pertsonak)  
Guztiz  erdaldunduak  (Ama-‐hizkuntza  euskara  edo  euskara  eta  gaztelania  izan   eta  euskaraz  ezer  ez  hitz  egiteaz   1  
gain,  ez  dute  "ondo"  ulertzen,  ezta  irakurtzen  ere)  
Erdaldunzaharrak  (Ama-‐hizkuntza  gaztelania  edo  euskara  ez  den  beste  hizkuntza  bat  izan  eta  euskaraz  ezer  ez   58  
hitz  egiteaz  gain,  ez  dute  "ondo"  ulertzen,  ezta  irakurtzen  ere  )  
Laginaren  tamaina  
7.185  
GUZTIRA	
  
100  

  
Iturria: Euskal
Herriko Soziolinguistikazko Inkesta. 2006 ( www.eustat.es)

868

5. TALDEA-GRUPO 5

Comunicación y Cultura / Kominikazioa eta Kultura

Dena dela, gauza bat da euskaraz hitz egiteko
gai izatea eta beste bat euskara eguneroko harremanetan erabiltzea. Zentzu honetan, 2006. urtean
egin zen hizkuntzen kale-neurketaren arabera, hiztunen % 14,2 euskaraz mintzatzen zen kalean. Alegia, 2006. urtean, Euskal Herriko 358.500 biztanlek
euskara erabiltzen zuen kaleko harremanetan1.
Euskaraz hitz egiteko gaitasunari begiratzen badiogu, 665.800 biztanle izango lirateke euskal kultur produktuak kontsumitzeko gaitasuna dutenak
eta erabilerari begiratzen badiogu 358.500.

ZENBAKI DESBERDINAK EUSKAL
KULTURAREN KONTSUMITZAILEEN
INGURUAN
Demagun euskaraz dakiten guztiak euskal kultur produktuak kontsumitzeko gaitasuna dutela.
Alegia, 665.800 pertsona izango lirateke euskarazko kultur produktuak kontsumitzeko gai. Hauetatik zenbat hurbiltzen dira euskal kulturara?
EAJ-k 2007.eko abenduaren egin zuen V. Batzar Nagusian onetsitako Euskal kultura eta kultur
politika txostenean zioen, gutxi direla euskarazko
kultur ekoizpenak kontsumitzen dituzten euskaldunak. Horrek baldintzatu egiten du bideragarritasuna, garestitu kultur apustuak eta zaildu neurri
handiko ekonomia sortzea (http://www.eaj-pnv.
eu/adjuntos/pnvDocumentos/7058_archivo_e.
pdf).
Eusko Jaurlaritzak 2010. urtean egin zuen Kulturen aldeko herritartasun kontratua 2011-2012
txostenean ere Euskal Herriko kultura- eta harreman-esparrua txikia dela eta zatituta dagoela esaten zen, eta horrek kultura-ekimenen bideragarritasuna eta kostua baldintzatzen duela (www.
euskadi.net).
Euskaltzaindiko buru den Andres Urrutiak bere
aldetik, euskal kulturak dituen aje eta ahulezien ar1 2011n egindako VI. Neurketako datuen azterketa estatistikoa
bukatu gabe dago oraindik. Uda baino lehen amaituko da
datuen prozesamendua eta analisia. Ezin izan dut, beraz,
neurketa horretako datuak artikulu honetara ekarri.

tean “aitortza eta laguntza sozialaren eza” aipatzen
zuen (Urrutia, 2011:84).
Ikerlari, kultur eragile, erakunde edo alderdi
politikoak bat datoz esatean gutxiegi direla euskal
kultur produktuak kontsumitzen dituzten euskaldunak. Euskal kultur produktuen merkatua txikiegia omen da gutxieneko errentagarritasun mailara
heltzeko. Hala ere, zenbakiak bilatzen hasten garenean kontraesan handiak azaleratzen dira.
Maialen Lujanbiok 2009an zioen euskal kulturaren ohiko kontsumitzaileak 9.000 pertsona besterik ez direla. Ainara Gorostitzuk aipatzen zuen legez
(Berria, 2009-01-20): “Polita, zatarra, ona, interesgarria, berrizalea... aipatu ohi dira edozelako ederlanez hitz egitean, baina gutxitan hitz egiten da,
garestiaz, merkeaz... zenbakiez. Eta zenbakiek ez
dute beti ematen. Berriaren harpidedunak 11.000
lagun baldin badira, Euskadi Irratia 91.000 lagunek
entzuten badute egunean, euskarazko liburu baten
ohiko ale kopurua 1.500dik beherakoa bada... eta
euskaldun guztiak Bilboko biztanleria baino gutxiago baldin bagara, zer kontsumitzen dugun eta
zenbat sortzen dugun ariketa egitea interesgarria
litzateke. Ez kontsumitzeak ez sortzea ekar bailezake. Horrelakoak dira zenbakiak. Aurreko ikastaroan Maialen Lujanbiok 9.000 numeroa eman du:
9.000 pertsona besterik ez garela euskal kulturaren
ohiko kontsumitzaileak. Ikastaroa krudel hasi dela
pentsatu dute ikasleek, zenbakiak entzutean”.
Beste batzuk baikorragoak dira, eta euskal kulturak 100.000 kontsumitzaile dituela diote. Angel
Alkain aktoreak zioen legez: “Bat datoz kopuruak:
Kilometroak, Ibilaldia… beti gara 100.000. Egiten
duzu antzerki lan bat, guk Kutsidazu bidea Ixabelekin egin genuena, adibidez, eta 100.000 joan ziren
ikustera, bi urtetan, baina 100.000; Aupa Etxebeste
ikustera ere 100.000 joan ziren; Wazemanken ere
100.000 gara topera iritsiz gero. 700.000 izango
gara euskaraz dakigunak, badago euskaraz bizi
den jendea, baina asko dira euskararen garrantziaz
hausnartu ez dutenak. Azkenean konturatzen zara
100.000 garela euskaraz, euskararen alde-edo, zerbait egin behar dugula hausnartu dugunak. Horrek
kastratu egiten zaitu, publiko mugatua daukazulako, ezin duzulako inbertsio handitan sartu…”.
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(http://euskaraetapublizitateabloga.wordpress.
com/2008/12/16/euskarazko-hedabideak-eta-publizitatea/)
Azkenik, aipagarriak dira Sorguneak ikertegikoek ematen dituzten datuak. Hauen ustez,
80.000 eta 200.000 artean daude euskal kultur
produktuen bezero aktiboak, eta beste 300.000 lagun kontsumitzaile potentzialak dira. Hauen ustez,
“Gure merkatua hiru azpi-azoketan bana liteke: 1)
euskal nitxoa, non euskalduna den bezero (80.000
- 200.000 lagun aktibokoa, eta beste 300.000 lagun potentzial izan ditzakeena); 2) Euskal Herrian
bizi diren gazteleradun eta frantsesdunen merkatua; eta 3) merkatu globalizatua. Euskal nitxoa ez
da inondik ere masa merkatu bat, eta horrenbestez ez da merkatu normalizatu bat. Sortzaile gutxi
bizi da merkatutik. Eta horrek ematen die kultur
produktuei kontutan hartzeko moduko ezaugarri
batzuk: sormen hutsezko lanak merkaturatzeko
aukera, egungo merkatu legeei iskin eginda (literatura); produktu originalak merkaturatzea (bertsoa); umeentzako kultur produkzio handia eta
kalitatezkoa”
(http://www.mondragon.edu/eu/
ekt/ikerketa/oraingo-ikerketak/bi-ikerketa-lan/
Euskal%20kulturgintzaren%20estrategiak%20garatzeko%20oinarriak.pdf).

Ikusten den bezala, ez dago adostasunik euskal
kulturaren jarraitzaileen kopuruari dagokionez.
9.000, 80.000, 100.000 edo 200.000 dira euskal
kulturaren kontsumitzaileak?

EUSKAL KULTURAREN
KONTSUMITZAILEAK
Arestian esan bezala, euskal kultur produktuen
jarraitzaileen kopurura hurbiltzeko, zazpi adierazpide kultural aztertuko ditut: ETB1, irratia, zinea,
internet, prentsa idatzia, bertsolaritza eta liburugintza.
INTERNETEKO HIZKUNTZA
Euskal Autonomia Elkartean 15 urte edo gehiagoko Interneten erabiltzaileak 1.071.300 ziren
2011ko lehen hiruhilekoan, hau da, adin tarte horretako % 56,8. Internet erabiltzen zuten horien
% 21,2ak euskaraz nabigatu zuen noizbait 2011ko
lehen hiruhilekoan. Hain zuzen ere, 226.800 pertsonak nabigatu zuten euskaraz urte horretako momenturen batean. Hau da, euskaraz dakitenen % 34.
Dena dela, gauza bat da noizbait euskaraz nabigatzea, eta beste bat da euskara izatea interneten
gehien erabiltzen den hizkuntza. Daturik ez dudan
arren, nire ustez, askoz gutxiago dira interneteko
ohiko hizkuntzatzat euskara hartzen dutenak.2

Iturria: Informazioaren gizarteari buruzko inkesta
(www.eustat.es)
2 Eustat-ek egin dituen inkesten arabera, 2004ko laugarren
hiruhilekoan internauten % 15,6ak nabigatzen zuen euskaraz;
2005eko lehen hiruhilekoan ehuneko hori % 20,4raino igo
zen.
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ETB1-REN IKUS-ENTZULEAK
Telebista gure bizitza kulturalaren parte garrantzitsua da. 2012ko martxoan, EAEko herritar
bakoitzak egunean lau ordu eta 3 minutu igaro
zituen telebistaren aurrean (Berria, 2012-0403).
Ez da erraza ETB1 zenbat pertsonek ikusten
duten zehaztea. Izan ere, ikusle kuotak aldatzen
ari dira etengabe. 2012ko martxoan %2,3ko ikusle kuota izan zuen EAEn, eta apirilean, %3,1ekoa.
Dena dela, futbola dagoenean kuotak nabarmen
egiten dute gora. Adibidez, 2012ko martxoan
ikusi ahal izan zen Milan - Bartzelona partidak
%30eko ikusle kuota izan zuen (Berria, 2012-0403). Modu berean, Real Madril - Bayern finalerdiko penaltiak 700.000 pertsonek ikusi zituzten.
ETB-1-ek bere historian ikusle gehien izan duen
emanaldia izan da (berria 2012-05-04).
EITB taldeak 2012ko maiatzaren 18an eman
zituen datuen arabera, EITBko euskarazko kateekin, hau da, ETB-1 eta ETB-3rekin, 168.000
lagunek egiten dute bat (http://www.eitb.com).
Audientzia metatua, hau da, momenturen batean telebista ikusi dutenen kopurua handia da,
baina programa eta telesail arrakastatsuenen
jarraitzaileen kopuruei begiratzen badiegu, audientziak txikiagoak direla ohartze gara.
Goenkale telesailak %5,3ko ikusle kuota lortu
zuen 2010. urtean. Euskaldunen artean %13,8ko
kuota. Telesail honen audientzia metatua urte
horretan 84.000 lagunekoa izan zen (Urkizu,
2010). Joan den urtean, 2011n, jende gutxiago
hurbildu zen Goenkalera; hain zuzen ere, %4,4ko
kuota lortu zuen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan;
Euskaldunen artean %12,2ko kuota. Audientzia
metatua 68.000 ikuslekoa izan zen (Urtzi Urkizu,
Berria, 2011-07-05).
ETB-1 telebista katean arrakasta izan duten
beste telesail batzuk ere antzerako audientziak
dituzte:

Wazemank saioak batez beste %2,5ko raiting-a izan zuen astero 2006an; hau da, 50.000
ikus-entzule gutxi gorabehera. Dena dela, egun
batzuetan 78.000 lagunengana hurbiltzea lortu zuen, hau da, telebista aurrean zeudenen
%11,9arengana.
Kutsidazu bidea Ixabel filmaren telebistarako
bost atal arrakastatsuek %4ko rating-a izan zuten; hau da, 80.000 ikus-entzule gutxi gorabehera.
Honela bada, datuei begiratuz, ondorioztatu
genezakeena da ETB-1eko programa arrakastatsuenak 50.000 lagunetik 84.000 euskaldunengana heltzen direla. Alegia, euskaraz dakitenen %
7,5etik % 12-ra hurbiltzen dira ETB-1ek programa arrakastatsuenetara.
IRRATIA
EITBko agintariek 2012ko maiatzaren 18an
ziotenaren arabera, Euskadi Irratiak 100.000
jarraitzailetik gora dauzka EAEn eta Nafarroan
(http://www.eitb.com). Beraz, euskaraz dakitenen % 15 hurbiltzen da Euskadi Irratira.
PRENTSA IDATZIA
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 53.000 pertsona inguruk irakurtzen dute Berria egunkariaren paperezko edizioa. Nafarroa eta Iparraldea
kontuan hartuta, Berriaren paperezko egunkariaren irakurleak 60.000 inguru izango lirateke.
Internetetik 20.000 lagunek irakurtzen dute
egunkari hau. Joanmari Larrartek zioen bezala
(Larrarte, 2012-6-3): “CIESen arabera, paperean
60.000 irakurle ditugu egunean; sareko neurtzaileen arabera, sarean 20.000 irakurle egunean eta 150.000 bisitaritik gora hilean”. Beraz,
80.000 pertsonek irakurtzen dute egunero Berria, hau da, euskaraz dakitenen % 12ak.

2006. urtean, EAE-ko 79.000 pertsonek ikusi
zuten Martin telesaila; hau da, telebista aurrean
zeudenen %12.1ak.
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3.  Taula:  eguneroko	
  prentsa	
  irakurleen	
  kopurua,	
  

Euskal	
  AEn.	
  2010  
El  Correo  Español  -‐  El  Pueblo  Vasco  
El  Diario  Vasco  
Marca  -‐  Ed.  País  Vasco  
Deia  
Gara  
El  mundo  deportivo  
Berria  
El  País  -‐  Ed  País  Vasco  
El  Mundo  del  País  Vasco  
Noticias  de  Gipuzkoa  
Diario  de  Noticias  de  Álava  
AS  
Expansión  
Publikoa  

460.000  
271.000  
92.000  
85.000  
79.000  
55.000  
53.000  
45.000  
31.000  
30.000  
27.000  
16.000  
12.000  
3.000  

  
Iturria: CIES. Euskal AEko hedabideetako audientziaren ikerketa (www.Eustat.es)

Bestalde, kontuan hartzekoa da 2008an Euskal
Herriko zazpi hitzek 19.439 harpidedun zituztela
(2005. urtean, 36.604 harpidedun), hau da, euskaraz dakitenen % 3k.
CIES ikerketa zentroak 2007an egindako azterketaren arabera 450.000 pertsonek kontsumitzen
dituzte noizbait euskarazko hedabideak; alegia,
euskaldunen %57ak. Zehatzago esateko, euskal hedabideen kontsumitzaile kopurua ondorengoa litzateke: irratiak eta telebistak guztira 342.000 ikusentzule dituzte, eta argitalpenek eta eguneroko
prentsak, 407.000. (Garcia, 2011:5-9). Dena dela,
askoz gutxiago dira euskaraz hedabideen ohizko
jarraitzaileak. ETB-1, Euskadi Irratia eta Berriaren
jarraitzaileen kopuruak ezagututa, nire ustez, euskarazko komunikabideen jarraitzaileak gehienez
100.000 bat direla esan daiteke; hau da, euskaraz
dakitenen % 15.
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BERTSOLARITZAREN ZENBAKIAK
90. hamarkadaren hasieran, bertsolaritzak izugarrizko hedakuntza eta arrakasta ezagutu zuen.
1992. urtean, adibidez, 715 bertso-saio burutu
ziren Euskal Herrian, 250.000-300000 ikus-entzule
inguru erakarri zituztelarik (Siadeco, 1995:23).
Azken urteotan, 90. hamarkadako bertso-saio
eta ikus-entzule kopuruak apur murriztu dira.
Hala ere, bertso jaialdiek jende asko erakartzen
jarraitzen dute. Aierdi, Aldaz, Alkorta, Retortillo
eta Zubirik dioten bezala, euskaldunen %40 inguru
bertsozalea da (2007:11). Hau da, 260.000 pertsona bertsozaleak direla diote.
Dena dela, bertsozale sutsuak gutxiago dira.
Hauen arabera, bertsozale sutsuak bertsozaleen
herena dira gutxi gora behera eta, beraz, euskaldun guztien % 10 - %15. Hau da, gutxi gora-behera
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88.000 pertsona izango lirateke bertsozale sutsuak
(66.000-100.000).
Eusko Jaurlaritzako Kulturaren Euskal Behatokiak egin zuen Kultura Ohiturak, Praktikak, Kontsumoa inkestak (2007-2008) datu desberdinak
ematen ditu. Euskal Herriko biztanleria elebidunaren %17,3a, bertsolariak entzutera joan da azken
urtean. Alegia, 115.000 pertsona bertsozaleak dira.
Dena dela, ikerketa honen arabera, gutxiago
dira bertsozale sutsuak. Hain zuzen ere, Euskal
Herriko biztanleria elebidunaren %8,1ak du bertsolariak entzuteko ohitura; hau da, 54.000 pertsona (bertso emanaldietara joan dira azken hiruhilekoan). Inkesta horren arabera, bertsolariak
entzutera joaten direnen artean, %24,4 hiru edo
lau alditan edo gehiagotan joan da azken hiruhilabetekoan bertsolariak entzutera.

Beraz, bertsozale sutsuak edo nahi baduzue
bertsolariak entzuteko ohitura dutenak 54.000tik
88.000rako tartean egongo lirateke3. Biztanleria
euskaldunaren %8 eta %15 artean.
LIBURUEN SALMENTA
Liburuen berrien ekoizpenari dagokionez,
90.hamarkadan, 1100-1.200 nobedade argitaratzen ziren urtero (Torrealdai, 1997:90), eta 2000.
hamarkadan, gutxi gora-behera, 1.900 bat (Torrealdai, 2011:23). 2010. urtean, 2023 nobedade argitaratu ziren (Torrealdai, 2012:18).

4.   taula:   2000.   urtetik   2010rera   argitaratutako   liburu   analogikoak   eta  
digitalak  
2000  
1519  
2001  
1488  
2002  
1667  
2003  
1949  
2004  
1859  
2005  
2030  
2006  
1822  
2007  
2147  
2008  
2573  
2009  
2342  
2010  
2023  
  

Iturria: Torrealdai, 2012:19
3 Donostiako Belodromoan, zuzenean, 8000 ikusle baino
gehiagok txalotu zuten Lopategiren txapela 1989an (http://
www.kultura.ejgv.euskadi.net). Handik 20 urtetara, 2009.
urteko Bertsolarien Txapelketa Nagusiko finalean, 14.500
ikus-entzule bildu ziren BEC-era, sarrerak bi aste lehenago
amaituta zeuden, eta telebista eta irratietatik milaka bertsozalek jarraitu zutela zortzi bertsolarien arteko lehia. Aipatzekoa
ere bada Bertsozale Elkartean 2.400 bertsolari, gai jartzaile
eta bertsozale biltzen direla gaur egun.
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Berrargitarapenei begiratzen badiegu, 2010. urtean, 2009an baino liburu gutxiago berrargitaratu
ziren, baina azken 10 urtetako joera orokorra goranzkoa izan da, eta honek esan nahi du, nire ustez,
euskarazko liburuen berrargitaratzeen panorama
finkatu egin dela. 2009. urtean, ekoizpen osoaren
%29 berrargitaratu zen eta 2010. urtean %24,5
(Torrealdai, 2011 eta 2012:36)4. Berrargitaratutako
liburuen artean aipatzekoa da 45. edizioan dagoen
Kutsidazu bidea, Isabel eleberria. Liburu honen
64.000 ale saldu dira dagoeneko (http://www.berria.info/kutsidazu/ibilbidea.php). Berrargitarapen
ugari ezagutu dituzten beste liburu batzuk dira:
Ostegunak 37 berrargitarapen, 110. Streeteko geltokia-k 36 eta Babilonia-k 27.
Non aukeratu eta zer irakurri badago euskaraz.
Baina zenbat irakurtzen da?
2003. urtean egin zen Hábitos de lectura y
compra de libros en Euskadi txostenaren arabera,
EAE-ko biztanleen %20,4ak erdaraz irakurtzen zuen
gehien bat, baina baita euskaraz ere; %0,6ak nagusiki euskaraz irakurtzen zuen. 2005ean egin zen
ikerketa bera, eta orduan, emaitzetariko bat izan
zen EAEko irakurleen %27,3ak erdaraz irakurtzen
zuela baina baita euskaraz ere, eta biztanleriaren
%3,1ek euskaraz irakurtzen zuela, batez ere (www.
euskadi.net).
2009. urtean egin zen Hábitos de lectura y compra de libros en la Comunidad Autónoma Vasca
Año 2009 txostenaren arabera, EAE-ko biztanleen
%94,4aren ohiko irakurketa hizkuntza gaztelera zen
eta euskara %4,7arena. Alegia, badirudi apurkaapurka gora doala euskaraz irakurtzen dutenen
ehunekoa. (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net)
Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Kulturaren Euskal Behatokiak argitaratu zuen Kultura Ohiturak,
Praktikak, Kontsumoa inkesta (2007-2008) lanaren
arabera, azken hiruhilekoan liburu bat irakurri zuten elebidunen herenak euskarazko liburuak irakurri zituen5.
4 Torrealdaik dioen bezala: “Berrargitalpenaren pisua ez da beti
bera izan euskal liburugintzaren baitan. XXI. Mendean 27,4 da
batez besteko bere pisua. Batez bestekoaren azpitik kokatzen
da 2010ekoa, %24,5ekin (Torrealdai, 2012:36).
5 Euskadi Irratian egin zioten elkarrizketa batean Karlos
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Egia esan, gauza bat da jendeak inkestetan
irakurtzeko duen zaletasunari buruz adierazten
duena, eta beste bat salmenta errealak.
Durangoko Azokari begiratzen badiogu, asko
dira euskal liburuen erosteak. Adibide bat jartzeagatik,
Gerediaga elkarteko lehendakari Jon Irazabalen esanetan, 2003an egin zen Durangoko 38. Disko eta Liburu Azoka orain arteko arrakastatsuena
izan zen, bai jendetzaren aldetik baita salmentei
dagokienez ere. Izan ere, 130.000 lagun inguru
pasatu ziren denera azokatik. Salmentei dagokienez, Joseba Sarrionandiaren Kolosala izango da
eta Bernardo Atxagaren Soinujolearen semea izan
ziren liburu salduenak (www.argia.com, 2003).
Azokako arduradunen esanetan, liburu bakoitzaren
5.000 ale saldu ziren bost egunetan (http://www.
durangokoazoka.com/).6 Aipatzekoa da Atxagaren
Soinujolearen semea azken urteotako euskarazko
libururik salduenetarikoa izan dela. Euskarazko
bertsioaren 15.000 ale inguru saldu omen ditu
(www.Berria.info).
Bernardo Atxagak eta Joseba Sarrionaindiak ez
ezik Ramon Saizarbitoriak ere argitaratzen duen liburu bakoitzeko 5.000 ale saltzen omen ditu. Bost
idazle Hasier Etxeberriarekin berbetan liburuan
zioen bezala: “(…) hemen euskaraz irakurtzeko gai
milioi erdi bagina, eta ez gara, bost mila liburu saltzea, eta nik lortzen dut hori, gaztelerazko batentzat
300.000 saltzea bezala da. Kontuan hartu Espainian salmenta ona dela 5.000 saltzea, eta hori gurean 100 ale saltzea bezala litzateke. Ezin kexa gaitezke, beraz, gure numeroek behera egingo balute
ere, goitik baikabiltza, hain zuzen ere kultura txikia
delako gurea, eta txikiok herritarren atxikimendua
dugulako” (Etxeberria, 2002:269).
Linazasorok zioen 2010. urtean Tolosako liburutegian helduek
liburutegi publikoan hartutako liburuen %10 soilik dela euskarazkoa (www.eitb.com).
6 Dena dela, Jon Alonsok zalantzan jarri zituen zenbaki hauek
Argia aldizkarian “Azokaz” izenburupean idatzi zuen artikuluan
(Argia, 1925. alea 2003-12-21). Bere ustez, ezin da horrenbeste liburu saldu, kontuan hartuta azokak bost egun irauten
duela eta saltzaileek horrenbeste saltzeko hainbat muga
dituztela.
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Azkenik, kontuan hartu behar da Jorge Jimenezek, euskal editoreen lehendakariak, 2007. urtean
literatura solasaldi batean esan zuena: Euskal Herrian, 4.000 inguru helduk erosten dituztela euskarazko liburuak7. Alegia, 4000 pertsona direla
“sostengua ematen diotenak 30 argitaletxe inguru
dituen euskal sistema literarioari”.
Beraz, euskal idazle irakurrienen salmentak eta
Jorge Jimenezen adierazpenak kontuan hartuta,
hipotesi gisa esan genezake 4.000 - 5.000 pertsonek osatzen dutela euskarazko liburuen irakurleen
komunitatea; hau da, euskaldungoaren % 0,6 eta
% 0,7 artean.
EUSKAL ZINEA
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak zinema-aretoetako hizkuntzaren erabilerari buruzko
azterketa egin zuen 2007an, eta Euskal Herri osoko
29 areto aztertu ondoren, euskararen lekua oso
txikia zela ondorioztatu zuen. Euskaraz eskaintzen
ziren pelikula gehienak umeentzako ziren, eta 10
film arrakastatsuenen artean, euskara ez zen inondik inora agertzen (www.kontseilua.org).
Hala ere, euskarazko filmak egin, egitera dira.
2011. urtean, adibidez, oso urte ona izan zen aurrekoekin alderatuz, euskarazko bost film estreinatu zirelako. Xabier Mendiguren Elizegik zioen bezala (Mendiguren, 2011:62-63): “Dena dela, euskal
kultura bere osoan hartuta, arlo bat nabarmendu
baldin bada urte honetan, zinema dugu hori. Urte
askotan egon gara euskarazko estreinaldi bakar bat
ere gabe; bat izan dugunean, pozik, eta birekin zer
esanik ez. Aurten, berriz, bost film luze estreinatu
dira areto komertzialetan, bata bestearen atzetik,
irailetik hona: genero, ikuspegi eta tankera askotako pelikulak.
Aipa ditzagun banan-banan: Alberto Gorritiberearen Arriya, baserri giroko drama; Asier Altunaren Bertsolari, bat-bateko kantuari buruzko doku7 Olaizola, Maitane: Liburu salduenen itzalpean. Diario Vasco.
(Diarios Vasco, 2007ko apirilak 5). Artikulu hau honetan
oinarrituta zegoen: Euskal literatura globalizazioaren garaian
izenburupean, literaturgintzako arlo ugari jorratu dituzten
profesionalak elkartu ziren asteartean, EL DIARIO VASCOko
Aula de Culturak antolatutako literatura solasaldi baten inguruan.

mentala; Telmo Esnalen Urte berri on, amona!
Komedia beltza; Imanol Rayoren Bi anai, Bernardo
Atxagaren testuan oinarritutako esperimentu bisuala; Juanjo Elordi eta Asisko Urmenetaren Gartxot, Kanpionek idatzitako leienda marrazki bizidunetara eramana”.
Badakit Asier Altunaren Bertsolari dokumentala ikusteko 15.000 pertsonek sarrera ordaindu
dutela, eta beste asko izan direla kultur etxe, auzo
elkarte eta herrietako kultur egitarauen bidez ikusi dutenak (Asier Altunak egindako adierazpenak
Euskadi Irratian, 2012-6-25). Ez dakit beste pelikulek zer-nolako oihartzuna izan duten. Dena dela,
badakit euskarazko film arrakastatsuenak ikustera
hainbat pertsona hurbildu dela azken urteotan.
2005ean kaleratu zen Aupa Etxebeste! filma 69.571
pertsonek ikusi zuten. Diotenez, sekula euskarazko
pelikula batek izan duen ikusle kopururik handiena lortu zuen pelikula honek. Bestalde, 2006ko
Donostiako Zinemaldiaren barruan estreinatu zen
Kutsidazu bidea, Ixabel filmak 29.000 lagun erakarri zituen estreinatu eta aste gutxira. Orotara, askoz
gehiago izan ziren filma ikusi zutenak. Beraz, badirudi euskaldunen %10 euskarazko filmak ikusteko
prest agertzen dela.

ONDORIOAK
Zenbat euskaldun hurbiltzen da euskal kulturara? ETB-1eko programa arrakastatsuenak 84.000
euskaldunengana heltzen dira, Euskadi Irratiak
100.000 jarraitzaile inguru omen ditu eta 80.000
pertsonek irakurtzen dute egunero Berria egunkaria. Beraz, euskaraz dakitenen % 12tik %15era dira
euskarazko komunikabideen eguneroko jarraitzaileak. Euskal zinearen jarraitzaileak, gehienez jota,
euskaraz dakitenen % 10 dira, eta bertsozaleak
54.000tik 88.000rako tartean daude; hau da, euskaraz dakitenen %10-%15. Euskal literatura erosten
dutenak askoz gutxiago dira. 4.000 - 5.000 pertsona omen dira euskarazko liburuak erosten dituztenak, hau da, euskaraz dakitenen % 0,6 - %0,75.
Argi dago, beraz, euskaldun gehienak ez direla
euskal kultur produktuen kontsumitzaileak, eta
euskal kulturak babes sozial txikia duela. Euskarazko komunikabideak dira euskaldunen inplikazio
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maila txikiena eskatzen duten adierazpide kulturalak, eta gehienez jota, 100.000 pertsona dira hauen
ohiko jarraitzaileak; hau da, euskaldun guztien %15
inguru. Askoz gutxiago dira inplikazio maila handiagoa eskatzen duten adierazpide kulturaletara
hurbiltzen direnak. Euskal zinera, gehienez jota,
euskaldunen %10 hurbiltzen da eta euskal literatura euskaldungoaren %0,6 edo %0,7.
Datu hauen aurrean, nik ere bat egiten dut
Sorguneak ikertegiko esaten dutenarekin: “Euskaldungoaren kualitatibotasuna, azken 50 urteotako onena izanda ere, ez da gaur egun heltzen
euskarak behar duen gutxieneko kalitate-mailara.
Festarako eta protesta egiteko jende gehiago bildu
ohi da egunero, koherente xamar euskaraz bizitzen
ahalegintzeko baino! Euskararekiko aldekotasun
afektiboak ez dakarkio euskaldun askori bestelako
atxikimendu efektiborik egunerokotasunean: euskal prentsa irakurri, euskal produktuak kontsumitu,
euskaraz bizitzen ahalegindu gertuko komunitateetan, etab. Euskara, norberarentzat baino, beste norbaitzuentzat nahi izaten da; eskubidea izan
behar da nahiz eta gero norberak eskubide hori
praktikan aintzat hartu ez”.
(http://www.mondragon.edu/eu/ekt/ikerketa/oraingo-ikerketak/bi-ikerketa-lan/Euskal%20
kulturgintzaren%20estrategiak%20garatzeko%20
oinarriak.pdf)
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2. TELEBISTA ETA AISIA: BELAUNALDI EZBERDINEN ESPERIENTZIAK
(ATARIKO EMAITZAK).
Xabier Landabieta. (Universidad de Deusto).

LABURPENA
Masa hedabideak oro har, eta telebista bereziki, egunerokotasunaren zutabe dira egun milioika
pertsonarentzat. Telebista ikustea lo eta lan egitearen ostean jarduera nagusia da mendebaldeko gizarte industrializatuetan, eta baita euskal gizartean
ere. Telebista herrialde industrializatuetako aisiazko artefaktu gorena da bertan inbertitzen dugun
denborari erreparatuta, ez baitago horrenbeste
asti eskaintzen zaion jarduerarik, ez eta biztanleriaren aisialdiaren egituraketan hain zentrala den
beste hedabiderik.
Aisia aztertzerakoan hedabideei eta telebistaz
arduratzea ezinbestekoa den bezala, beharrezkoa
da hedabideak aztertzerako orduan aisiaz ere arduratzea. Zentzu horretan telebistak eremu oparoa eskaintzen digu hedabideen ikus-entzulerien
aisiazko esperientziak esploratzeko: telebistaren
ikus-entzuleriak Aisiazko Ikaskuntzen perspektibatik ikertzea interesgarria da berau ikusteari eskainitako denbora agregatu masiboagatik eta, ezbaian badago ere, eraldaketa sakonean murgilduta
dagoen hedabideen ekosisteman okupatzen duen
toki zentralagatik.
Ikus-entzuleriaren ikerketa gehienbat hedabideen kontsumoarekin lotutako datuen azterketa
kuantitatiboan oinarritu da Espainiar Estatuan, eta
baita Euskal Herrian ere. Aisiazko Ikaskuntzek aldiz
jarduera behagarrietan jarri dute batez ere arreta,
aisiazko praktikak hartuz abiapuntu eta oinarri,
baina jardute hauei emandako eta haietatik eratorritako esanahiak albo utziz sarriegi. Gabezia horri
erantzun nahirik ikus-entzuleriaren azterketarako
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eredu berrien beharra proposatu izan da aisiazko
esperientziaren kontzeptua telebistako ikus-entzulerien eremura moldatzeko.
Komunikazio honetan eredu horri begira burutzen ari garen landa lanaren atariko emaitzak aurkezten dira, adin-talde ezberdinetako pertsonekin
burutu diren Eztabaida Talde eta Sakoneko Elkarrizketetatik abiatuta. Atlas.ti Ordenagailuz Lagundutako Datu Kualitatiboen Analisirako Softwarea
(CAQDAS) erabili da belaunaldi ezberdinen telebistarekin lotutako aisiazko esperientzietara hurbilketa teoriko eta praktiko berriak proposatzeko.
ABIAPUNTUA: TELEBISTA ETA AISIA
KOMUNIKABIDEEN EKOSISTEMAN
A medium is a technology within which a culture grows; that is to say, it gives form to a culture´s
politics, social organization, and habitual ways
of thinking. Beginning with that idea, we invoked
still another biological metaphor, that of ecology...
(Postman, 2000: 15)
Ikus-entzunezko edukien ekoizpen, banaketa eta kontsumo sistema gisa telebista trantsizio
egoera batean murgilduta aurkitzen da gaur egun,
eta aldaketa teknologiko, industrial eta sozialek
bateratze edo konbergentziarako joera argia agertzen dute. Eraldaketa hauek telebistaren izaera eta
beronen ulerkera soziala bera zalantzan jartzen
dituzte, aldi berean telebista lehen zena baino gehiago (edukien aukera zabalagoarekin, sarbide eta
plataforma ezberdinetan) eta gutxiago bihurtuz
(haren iragan mendeko zentraltasuna eta erreferentzialtasuna zalantzan baitago). Telebistak gizar-
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te garaikideetan duen kokalekua aztertu eta ulertu
ahal izateko kontzeptu garrantzizko batzuk berrikusi eta birpentsatu beharra dago, komunikazioaren
paradigma zaharrek ez baitute berez, eta bere
horretan, egungo ingurua deskribatzeko balio, are
gutxiago norbanakoek eta taldeek inguruarekin
osatzen dituzten aisiazko harremanak aztertzeko.

irakurketa eta erabilera ezberdin, kontraesankor
eta aberatsak sortu eta plazaratzen dituzte eskura
dituzten tresna ezberdinak baliatuz (astialdiko zein
lanaldiko solasa, komunikazio eta informazioaren
teknologiak, gizarte sare digitalak…) sarri telebista
testuaren jatorrizko intentzioa gaindituz, zabalduz
eta erabilera berrietara bihurtuz eta bihurrituz.

Bestalde, masa hedabideak, eta hauen artean
telebista bereziki, milioika pertsonaren egunerokotasunaren zutabe dira egun. Telebista ikustea lo eta
lan egitearen ostean jarduera nagusia da mendebaldeko gizarte industrializatuetan, eta baita euskal gizartean ere. Aisialdiari dagokionez, telebista
herrialde industrializatuetako artefaktu gorena da,
bertan inbertitzen dugun erreparatuta ez baitago
horrenbeste asti (edo denbora libre) eskaintzen
zaion jarduerarik, ez eta biztanleriaren aisialdiaren
egituraketan hain zentrala den beste hedabiderik.

Fenomeno hau espezifikoki berria ez den arren,
XXI. mendeko informazioaren gizarteak hedabide
ezberdinen arteko dinamika transmediatikoak azaleratu eta azeleratu ditu, testu mediatikoen irakurketa eta idazketa forma berri eta anitzen sorrera
eta zirkulazioa erraztuz. Egun, telebista-ikusleek
inoiz baino aukera zabalagoa dute haien telebistarekiko harremanak hautatu, eraiki eta negoziatzeko. Ondorioz, aniztasuna ez da soilik telebista
programa eta kateetan ematen, baita programazioaren harrera moduetan ere.

Hartara, aisia aztertzerakoan hedabideei eta
telebistaz arduratzea ezinbestekoa den bezala, beharrezkoa da hedabideak aztertzerako orduan ere
aisiaz arduratzea, eta telebistak eremu oparoa eskaintzen digu hedabideen ikus-entzulerien aisiazko
esperientziak esploratzeko. Telebistaren ikus-entzuleriak Aisiazko Ikaskuntzen perspektibatik ikertzea interesgarria da berau ikusteari eskainitako
denbora agregatu masiboagatik eta, ezbaian badago ere, eraldaketa sakonean murgilduta dagoen
hedabideen ekosisteman okupatzen duen toki zentralagatik. Hala ere onartu beharra dugu tradizioz
ikus-entzuleriaren ikerketa gehienbat hedabideen
kontsumoarekin lotutako datuen azterketa kuantitatiboan oinarritu dela Espainiar Estatuan, eta
baita Euskal Herrian ere. Aisiazko Ikaskuntzek aldiz
jarduera behagarrietan jarri dute batez ere arreta,
aisiazko praktikak hartuz abiapuntu eta oinarri, baina jardute hauei emandako eta haietatik eratorritako esanahiak albo utziz sarriegi.

Belaunaldi ezberdinek, adibidez, hedabideekin
harreman ezberdinak garatzen dituzte gaitasun teknologiko eta alfabetizazio digital ezberdinak direla
medio: hedabideen ekosistemarekin kontaktu eta
bizitza historia ezberdinak izan dituzte, berau eraldatze prozesu etengabean murgilduta egon den
artean. Ez du telebistarekin berdin ikusten (esan
genezake ez duela telebista bera ikusten) baserri
giroko 67 urteko andrazko batek eta Bilboko 25
urteko mutil gazteak. Egun, euskal ikus-entzule eta
ikus-entzuleriek telebistarekin dituzten aisiazko
harremanak tokian tokiko errealitateetan sortu eta
garatzen dira, baina aldi berean sare global(ago)
etan txertatuta daude. Komunikabideen paisaia
inoiz baino konplexu eta aldakorragoa da, komunikabideekin kontaktuan igarotzen ditugun minutuen neurketa segmentatuak errealitatearen sakonera eta aberastasuna agortu ahal izateko.

Telebista ikustea ekintza, eta zehatzago esanda aisiazko ekintza bezala katalogatu ohi den
arren denbora aurrekontu eta bestelako prospekzio soziologikoetan, berez aisiazko esperientzia
(konplexu eta dimentsio anizdunen) bizipenerako
oinarri bihurtu da gure egungo gizartean. Are gehiago, ikus-entzule eta ikus-entzuleria ezberdinek

Ikus-entzuleriaren ikerketaren euskal tradizioaren nolabaiteko herren honi erantzun nahirik
ikus-entzuleriaren azterketarako eredu berrien beharra proposatu izan da aisiazko esperientziaren
kontzeptua telebistako ikus-entzulerien eremura
moldatzeko (Landabidea Urresti, Aguilar Gutierrez,
& Doistua Nebreda, 2011; Landabidea Urresti, Aristegi Fradua, & Madariaga Ortuzar, 2012).
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Izan ere, iker-objektuaren izaera subjektiboak
eta konplexutasunak berak ezinbestez zuzentzen
du ikerketa metodologia kualitatibora. Helburua
ez da euskal hiztunek telebista aurrean igarotzen
duten denbora (noiz, non, zenbat, zenbat aldiz)
ezagutu eta aztertzea edo kontsumitzen duten
edukia (zer, nola, zein kanaletan) analizatzea, baizik
eta ikusleen diskurtsoa bera jasotzea. Esanguraren
eraikuntza, zentzuzko aisiaren bizipena interesatzen zaizkigunez, bizipenaren narrazioaren bitartez bakarrik azter dezakegu ikerketaren objektua:
aisiazko esperientzia pertsonaren baitan bakarrik
ematen denez, ikusleriaren berreraikuntza beharrezkoa zaigu hurbilketa burutu ahal izateko. Ikusleek telebista ikusteari ematen dioten garrantzia,
zentzua, esanahia, haien hitzetatik bakarrik ezagutu dezakegu.
Telebistaren ikus-entzuleriaren ikerketan planteatu gabeko ikerketa da gure testuinguruan, Euskal Herrian audimetrian oinarritutako hurbilketa
kuantitatiboak izan baitira nagusi. “Euskal hiztunen
belaunaldi ezberdinen telebistarekin lotutako aisiazko esperientziak” izenburua daraman proiektu
honek hutsune horri erantzuna eman nahi dio, bizkaitarrek telebistarekin dituzten askotariko aisiazko harremanetan sakontzeko asmoz.
Aisiari hiru hiru adiera modu ezberdin eman ohi
zaizkio, gutxienez: lana eta betebeharraren “osteko
denbora” (guk lan honetan astia edo astialdiarekin
lotuko duguna), beharrera itzultzea ahalbidetuko
duen suspertze edo errekuperaziorako tartea (edo
atsedena), eta azkenik esperientziarako aukera –
eta baita alderantziz ere, aukeraren esperientzia.
John R. Kellyk jaso bezala:
Ez dio axola nondik hasten garen, aisiak jendearentzat duen esanahiarekin aurre egiten aurkitzen
dugu gure burua (...) gogamen egoera, orientazioa,
jarrerak, baldintzak, esperientzia edo aisiazko aktorearen definizioa. Aisia ez datza denboran edo jardueraren forman, baizik eta aktorean.(Kelly, 1996:
20-21)
Aisia, benetan aisia denean, bere horretan
aukeratzen den ekintza, eta aukeraketa horren esperientzia da. Ez jarduna bera, jardunari ematen
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zaion zentzua ere bai. Hein horretan, pertsonek
telebistarekin harreman ezberdinak garatzen dituztela planteatzen da komunikazio honetan, eta
oinarri duen ikerketan, tartean aisiazkoak. Orrialde hauetan proposamen teoriko eta metodologiko
batzuk luzatu nahi ditu berauen ezagutza eta azterketarako, eta telebista ikustea adiera bakarreko
praktika bezala ulertzea gainditze aldera.
METODOA: KODEKETA ETA LANDA
LANA HARREMANEAN.
Because each qualitative study is unique, the
analytical approach used will be unique.
(Quinn Patton, 2002: 433)
Komunikazio honek egilearen doktorego tesia du abiapuntu: Euskal hiztunen telebistarekin
lotutako aisiazko esperientziak. Bertan aurretiaz
aipatutako helburuak erdiesteko berrikusketa bibliografiko eta proposamen teorikoez haratago
eztabaida talde eta sakoneko elkarrizketetan oinarritutako landa lan enpirikoa planteatzen da adin
ezberdinetako herritarrekin.
Eztabaida taldeak giza talde homogeneo (adintalde berekoak) eta heterogeneoak (adin-talde ezberdinetakoak) burutu dira Bizkaiko hiri eta herri
ezberdinetan. Izan ere, eztabaida taldeek partehartzaileen berauen telebistarekiko diskurtsoak
aztertzea dute helburu, euskal hiztunen belaunaldi
ezberdinak elkarrekin artean alderatzeko. Bestalde, Sakoneko elkarrizketek norbanako esanguratsuen kasuak sakonean ezagutzea ahalbidetu digute, belaunaldi ezberdinen artean ager daitezkeen
ezberdintasunetan sakontzeko eta telebistarekin
lotutako aisiazko esperientzien jatorri eta natura
hobeto aztertzeko. Landa lana 2012 urtean zehar
burutuko da, eta guztira 10 eztabaida talde eta 10
sakoneko elkarrizketa burutuko dira bere baitan.
Taldeak Bizkaiko udalerri ezberdinetan (hiriburua,
hiri ertainak eta herri txikiak) osatuko dira, lau adin
talderen inguruan: 18 eta 34 urteren artekoak, 35
eta 49 urteren artekoak, 50 eta 64 urteren artekoak eta 65 urtetik gorakoak. Landa lan osoa euskaraz burutu da, Matikoko Eztabaida Taldea ezik,
gaztelanieraz.
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Figure 1: Adin taldeak (adin tarteekin)

Komunikazio honetan landa lan honetatik
eratorritako lehen emaitzak aurkezten dira,
adin-talde ezberdinetako pertsonekin burutu diren pretest edo azterketa pilotu modura
burutu diren Eztabaida Talde eta Sakoneko
Elkarrizketetatik abiatuta. Informazioaren azterketa eta antolamendurako Atlas.ti Ordenagailuz
Lagundutako Datu Kualitatiboen Analisirako
Softwarea (CAQDAS) erabili da belaunaldi ezberdinen telebistarekin lotutako aisiazko esperientzietara hurbilketa teoriko eta praktiko berriak proposatzeko.

AZTERKETA PILOTOAK (PRETEST FASEA)
Pretest edo azterketa pilotu gisa bi eztabaida talde (bat homogeneoa, adin talde bereko partaideekin,
bestea heterogeneoa, adin talde ezberdinak nahastuz) eta sakoneko elkarrizketa bat burutu dira. Guztira
17 pertsonek hartu dute hiru saioetan, ikerlariaz gain.
Helburua, gidoia eta dinamika bera testatzeaz gain,
azterketarako erabiliko diren tresna informatiko eta
metodologikoak zorroztea izan da. Horretarako, garrantzitsua izan da bi metodoak frogatzea: eztabaida
talde edo focus-groupak, eta sakoneko elkarrizketak.
Ondorengo graﬁkoan guztira landa lanaren pretest
fase honetan parte hartu duten pertsonak ageri dira
(ezizenekin, eta adin errealarekin alboan) adin taldeka
banatuta.

Figure 2: Azterketa pilotoetako parte hartzaileak (adin-taldeko, eta saioei lotuta)
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Eztabaida taldeak
Bi eztabaida talde burutu dira pretest fase honetan: Bilboko Matiko auzoan lehenengoa (Gazteak adin taldearekin) eta Algortan bigarrena (talde
heterogeneoa, adin talde guztietako partaideekin).
Argitu beharrekoa da hala ere saio pilotu hauetan
ez dela adin taldeen ordezkaritzarik bilatu gerora
hauek elkarren artean alderatze aldera. Are gutxiago atariko emaitzak biztanleria osoari orokortzeko
asmorik. 14 parte-hartzailetik 10 Gazteak adintaldekoak dira -18 eta 34 urteen artekoak-, eta
ordezkari bakarra daukate Helduak 1 eta Nagusiak
taldeek.
Hala ere, gutxiengo adierazgarritasun bat lortzeari garrantzitsu iritzi zaio, eta hartara adin-talde
bakoitzeko gutxienez parte-hartzaile bat bilatu da.
Sexuari dagokionez gizon eta emakumeen arteko proportzioa 1:1 da, 7 parte hartzaile emakumezkoak izan baitira, eta 7 gizonezkoak.

Gidoiari eta gidoiko galderei dagokienez, egiturazko kodeketaren garrantzia berebizikoa izan
da fase honetan, batetik saioetan zehar ikerlariak
egindako galderak -In Vivo galderak- antolatzeko
eta bestetik landa lanean erabilia izan den gidoia
egituratzeko. Egiturazko kodeketan (structural coding) eduki edo kontzeptu mailan oinarritutako
kodeak erabiltzen dira datuen segmentuak ezberdinak sailkatzeko (Guest & MacQueen, 2008;
Saldaña, 2009). Egiturazko kodeketa bereziki erabilgarria da ikerketa honetan erabiliko dena bezalako hurbilketa erdi-egituratuak burutzeko, saio
ezberdinetan zehar jasotako informazioa antolatu
eta berau erraz berreskuratzea ahalbidetzen baitu.
“Egiturazko kodeketa orohar testuaren segmentu zabalen identiﬁkazioan datza; segmentu hauek
gerora sakoneko azterketa baten oinarria osa dezakete, dela gai baten barnean, edo gai ezberdinen
artean” (Guest & MacQueen, 2008: 125)8.

Figure 3: Eztabaida taldeetarako gidoira bidean: estrukturazko kode nagusiak

8 “Structural Coding generally results in the identiﬁcation of
large segments of text on broad topics; these segments can
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then form the basis for an in-depth analysis within or across
topics”
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Ikerketa honi beren-beregi dagokionean, pretest fasean eta landa lanean erabilitako galdera
sorta eta gidoi semi-egituratuaren zubi lana burutu
dute. Hurrengo graﬁkoan zubi lana burutu duten
Egiturazko kode nagusiak azaltzen dira9, zeinen
pean In Vivo galderak sailkatu diren, eta zeinetatik
abiatuta eztabaida talde eta sakoneko elkarrizketetarako gidoia osatu den.
Sakoneko elkarrizketa
Sakoneko elkarrizketen bidez ikus-entzule zehatzen telebistarekin lotutako aisiazko esperientziak sakontasun handiagoz ezagutu eta lantzea
bilatu da ikerketan. Horretarako perﬁl zehatzak
bilatzea izan da helburu lana lanean, biztanleria
osoaren ordezkatzea baino, telebistarekiko aisia-

zko harreman eta esperientzia ezberdinen adierazgarri izan zitezkeen pertsonak bilatuz, adina, sexua,
bizilekua eta komunikabideen erabilera kontuan
hartuta.
Pretest saioa Lezama herriko Karmelerekin
burutu zen, 67 urteko emakumea, bere baserriko
sukaldean, egunean zehar telebista ikusi ohi duen
tokian bertan (nahiz gauez ohean ere ikusten duen,
loak hartu aurretik). Ondorengo graﬁkoan ikus daitekeen bezala, atributuzko kodeketa erabili da (attribute coding) elkarrizketatu eta parte hartzaileen
jarraipena egiteko. Kasu honetan adibidez, Karmele sakoneko elkarrizketako partehartzaile ([SE]),
Nagusien adin taldeko (65 urtetik gorako) eta pretest edo pilotoaren baitako partaide gisa kodetuta
ageri zaigu.

Figure 4: Sakoneko Elkarrizketa (pretesta): atributuzko kodeketa.

9 [s] marka daramate, ingelesezko Structural coding-etik hartuta.
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Atributuzko kodeketak landa laneko parte-hartzaileei buruzko oinarrizko informazioa gordetzea
ahalbidetzen du (bizilekua, adina, sexual, izenabizenak eta abar), eta hortaz funtsezko elementua izan ohi da ikerketa kualitatibo gehienetan (Lofland, Snow, Anderson, & Lofland, 2006). Ikerketa
honi begira adin-talde eta belaunaldi ezberdinen
arteko alderaketak egiteko ezinbesteko sailkapena
eskaintzen digu, baita informazioa modu esanguratsuan berreskuratzeko aukera ere. Bi kodeketa
moduak pretestaren hiru saioetan erabili dira, noski, bai jasotako informazioa antolatzeko eta baita
berau modu esanguratsuan berreskuratzeko.
ONDORIOAK
Behin ikerketaren nolabaiteko hezurdura teoriko eta metodologikoa azalduta (azaletik bada
ere), komunikazio honen izenburuari erreparatzeko garaia da, pretestaren ondotik eta landa lana
oraindik burutzen ari garelarik lehen ondorio batzuk aurkezteko. Finean, bi ondorio mota ekarri
nahi dira gogora: landa lanerako erabili diren gi-

doiak (eta hauen oinarriak), eta burututako hiru
saioetatik eratorritako ideia nagusi batzuk, sintesi
modura.
LANDA LANERAKO GIDOIA:
HURBILKETA SEMI-EGITURATUA.
“Aisiazko praktikatik aisiazko esperientziara:
ezinbesteko berrikuntzak telebista-audientzien
ikerketan” lanean azaldu bezala, (Landabidea
Urresti et al., 2012), ikus-entzuleek telebistarekin
lotuta bizi dituzten aisiazko esperientziak aztertu ahal izateko (eta ikus-entzuleriaren ikerketan
ohikoena den denboraren kontaketa objektiboaz
haratago joan ahal izateko) aisiarako hurbilketa
integrala beharrezkoa da. Lan honek astia-aldiaaisia eredua proposatzen du horretarako, “telebista ikustea” jardunarekin harremanetan dauden
aldakai objektibo (aldia-astia) eta subjektiboak (aisia-astia) esploratuz. Bostgarren graﬁkoak agertzen
duenez, aldagaiok ez dira modu isolatuan agertzen,
baizik eta elkar-eraginean, eta maiz zail da bereizten non hasten den bata eta bestea.

Figure 5: Gidoi erdi-egituratuaren oinarri teorikoak

884

5. TALDEA-GRUPO 5

Comunicación y Cultura / Kominikazioa eta Kultura

Hala ere, oinarri hauek harturik, eta pretestean
aurkitutako galdera-erantzunei erreparatuta (egiturazko kodeen bidez saioetan egindako galderak

oinarri teoriko eta ikerketaren galderei lotuz, bigarren gidoi bat burutu da:

Figure 6: Eztabaida taldeetarako gidoia: gai nagusiak (kodeketa deskribatzailea)

Mindjet programa erabiliz gidoi erdi-egituratuari “mapa mental” forma eman zaio, eztabaida taldeek berezko duten dinamismoa eta malgutasuna ikerketak beharrezkoak dituen egitura
eta gidaritzarekin uztartzeko. Errepresentazio
molde honek galdegaien ordena aldatu, erantzunak berkokatu eta elementuen arteko lotura
berriak aurkitzea ahalbidetu digu, geroragoko
kodeketa eta analisia erraztuz. Ikerketa oraindik
abian denez, gidoi osoa erakutsi baino gai nagusiak marrazteraren alde egin da komunikazio

honetan, eztabaida taldeetako jardunaren ideia
orokor bat hartzeko balioko duelakoan. Horretarako lehen zikloko kodeketa deskriptiboan oinarri bezala erabili diren moduan.
Sakoneko elkarrizketarako gidoia ere bertatik
eratorri dugu, kasu honetan helburua perfil zehatz eta berezituetan sakontzea izan denez item
guztiak lantzeko ardura handiagoa hartu dugun
arren (ikus hurrengo taula). Hemen ere, gai nagusiak azaldu nahi izan ditugu.
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Figure 7: Sakoneko Elkarrizketak gidoia: gai nagusiak (kodeketa deskribatzailea)
	
  	
  I.  SARRERA  
        A.  Ikertzailearen  aurkezpena,  grabatzeko  baimena…  
        B.  Noiz  ikusi  zenuen  telebista  lehenengo  aldiz?  Zenbat  urtegaz?  
    II.  ALDIA  
Telebista  Bai/ez  
Telebista  (ikustearen)  denborak  
Telebista  kantitatea  
Telebistaren  tokiak  
Zein  telebista(k)  
Konpainia  
Aldibereko  jarduerak  
Telebistako  Edukiak  
Arreta  
    III.  ASTIA  
Norberaren  astia(ldia)  
Astia  eta  telebista  
Telebistaren  denbora  (astiarekiko)  
Oporrak/lana  
    IV.  AISIA    
Zer  da  telebista?  
Onuragarri/kaltegarri  
Esperientziak/emozioak  
Nola  ulertu  telebista?  
Telebista  definitu  
    V.  BELAUNALDIAK  
Belaunaldian  partaidetza  
Belaunaldien  arteko  ezberdintasunak  
TB  ideiala  
  
ATARIKO EMAITZAK

Ikerketa honen muinean dagoen uste osoa da ez
dela nahikoa telebista ikustearen atributu objektiboak aztertzea telebistarekin lotutako aisiazko esperientziak ikertzeko. Paradigma objetibista gainditu eta astia-aldia-aisia erpinak elkarreraginean
aztertuko dituen eredua behar da, iker objektuak
aurkezten dituen konplexutasun eta berrikuntzei
erantzuteko. Telebista aisiazko praktikatzat soiltzat
hartu eta honen koordenatu objektiboak neurtzetik aisiazko esperientzia gisa dituen dimentsio
subjektibo eta semantikoak ere kontuan hartzea
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alegia. Asmo horrekin ondoren, labur bada ere,
pretestean burututako hiru saioetatik eratorritako
emaitza esanguratsu batzuk laburbilduko ditugu,
astia-aldia-aisia eredua erabiliz. Horretarako, hiru
erpinen adierazgarri diren kode egituratzaileetatik
abiatuko gara
Astia
Astia pertsonaren askatasun erlatiboaren (eta
sumatuaren) esparru tenporala da, jarduerak bere
nahi eta ahalerara artikulatzeko eremua. Nolabait
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esateko aisiaren lehengaia osatzen du astiak, honen material gordina, zein norbanako eta gizarte
bakoitzak bere egoera espezifikotik abiatuz modu
berezkoan landuko duen.
Telebista eta astia
Telebista ikusteak denbora behar du, eta hortaz
eskura, artikulagarri dagoen denbora kantitateak
eta honen banaketak (egunean zehar, urtean zehar) eragina du beronen kontsumoan. Interesgarria
da telebista ikustearen eta norbere astialdiaren arteko harremanei erreparatzea, harreman konplexu
eta aberatsak islatzen dituelako. Karmeleren kasuan, telebistak astialdiaren betelana burutzen du
sarri, bestela mingarria litzatekeen denbora tarte
“huts” baten laguntasuna.
Libre dekotenean, arrasti guzti igual. Bueno,
arrastien igual kendu, imini, baina ez halan segiduen igual ez, baina bueno, badinotzut, niretzat
telebisino hori, laguntasune da.Igual, ba ez dakit,
triste edo... piztuten dot telebisino eta esan leike
batenbat dauela etxen edo, halako... (…)Badakizu denbora asko ez dotela euki. Lehen. Oin ez da
bardin. Oin ordu gehiau dekot. Eta lehen hori, beharren, gero gaixoak etxean. Lehenengo nire amagaz, ama euki nuen bederatzi urte gaixorik. Ta orduen denbora asko beragaz, berari dedika notzen.
(Emakumezkoa, 67 urte)
Egunean zehar ikusten duten telebista kantitateari buruz galdetuta (¿Cuánto de tele soléis ver o
solíais ver al día?), Matikoko eztabaida taldearen
kasuan ezbaian jartzen da asti gehiago dagoenean
telebista gutxiago ikustearen joera, bizitzako beste
garai batzuetan telebista gehiago ikusten zutenaren ideiarekin eta egun internetek “kentzen” dion
denborarekin lotuz Mikelen kasuan. Kasu batean
telebistak betelan funtzioa egiten du baita, ikasi
behar izaten zuen garaian telebista txertatuz (astialdian) ikasteko aldiekin (lanaldia).
Eso depende de la épocayo me acuerdo que
cuando estaba en el colegio encender la tele, al
mediodía en cuanto terminaba de comerencender
la tele. Ahora ya...(Gizonezkoa, 26 urte)

Es que antes tampoco tenía internet. (Gizonezkoa, 25 urte)
Pero no solamente es por internet.Porque antes estaba mucho más tiempo con la tele cuando
estaba en el colegio que lo que estoy ahora con
internet. (Gizonezkoa, 26 urte)
Ya. Tenías más tiempo también... (Gizonezkoa,
25 urte)
Yo eso, cuando estoy en casa igual pues estoy,
no sé, igual antes cuando estaba estudiando.Estudiaba, veía un poco la tele, volvía a estudiar... pero
si no, no suelo ver. Suelo estar cansada por las noches. (Emakumezkoa, 26 urte)
Oporrei dagokienez, hiru parte hartzailek elkarrekin igarotako oporraldi batzuen oroipenari
buruz dihardute, asti edo denbora librearen ugaritasunak (eguraldi txarrarekin batuta) telebistara
bildu zituztela gogoratuz.
Bueno, y de vacaciones. En vacaciones vimos la
tele vamos… el copón de la baraja. A todas horas.
(Gizonezkoa, 26 urte)
No te quedaba otra para hacer. Estaba lloviendo, no salíamos de casa… (Gizonezkoa, 25 urte)
Por eso, yo no he visto tanto la tele en… (risas)
(Gizonezkoa, 26 urte)
Cinco estábamos. Se quedaban dos dormidos, y
ya para una partida de algo ya… Pues al final… Y
ese mes yo gasté, me pasé del límite de descargas
en l móvil. Que es curioso también. (Gizonezkoa,
25 urte)
Pasartea iradokitzailea da, asperraren eta telebistaren arteko harremanaz ari garela, 67 urteko
emakumearen kasua gogoratzen baitu, “orduak
betetzearen” beharraz ari baitira nolabait, adin
ezberdintasuna tarte. Telebistak, kasu honetan,
aisiazko ikaskuntzetan “aisia absentea” deitu izan
denaren lekua hartzen duela dirudi, benetako aisia
(aukeraren esperientzia eta esperientziaren aukera
baino, aukera faltatik eratorria).
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Algortako Eztabaida Taldean urteko egutegiari
erreparatuta oso perfil ezberdinak ageri dira telebista ikustearen pertzepzioari dagokionez. Audimetriak eskainitako datuek udan telebista kontsumoa jaitsi egiten dela dioten arren, oporraldiari
buruz galdetuta oso erantzun ezberdinak ematen
ditu taldeak (gutxiago kasu bitan, gehiago beste
bitan). Kasu zehatz batean uda kirolen jarraipenari
lotuta ageri zaigu, errelebantzia irabazten duelarik
urteko beste garai batzuekiko. Hala, garaiak baino,
garai horretan zehar eskura egon ohi den edukiak
baldintzatzen (eta motibatzen) ikustaldia:
Gitxiau, bai, gitxiau (Emakumezkoa, 60 urte)
Gitxiau. Ez nagoelako hainbeste… (Emakumezkoa, 21 urte)
Gure kasuan gehiago (Gizonezkoa, 34 urte)
Eta udan izaten dira txirrindularitza gehienak...
Eta hor... (barreak) ikaragarrizko luzeera eukiten
duteHori gertatzen da... nire kasuan kirola gustatzen zait eta (…) Udan txirrindularitza eta asteburuetan estropadak, eta... (Gizonezkoa, 56 urte)
Paralelismo bat aurki dezakegu hein horretan
gazteen artean, Matikoko eztabaida taldeko neska gazte honen kontakizunean. Telesailak bi ordu
irauten duenez, bi orduko ikustaldia ohikoa izaten
da. Eta atzetik beste horrenbesteko beste saio bat
datorrenez, beste bi ordu…
Buf (…) Yo unas seis horas o así. Porque la serie igual te dura dos horas, luego lo de mujeres y
hombres y viceversa también dos horas... en total
igual seis horas. (…) Bueno, a veces estoy yendo y
viniendo, pero... (Emakumezkoa, 24 urte)
Aldia
Aldia aisiazko zein beharrari lotutako jarduerek
espazio eta denbora koordenatuetan hartzen duten kokapenari dagokio. Izan ere, “bizi esperientzia
ez da bere baitan bakarrik azaltzen, espazio eta
denboraren koordenatuetan txertatuta baizik”. Aldiak ere denborarekin du harremana, astiak bezala, baina jarduera edo praktika batean emandako
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denborari egiten dio erreferentzia: jarduera horrek
izan duen iraupena, eskaini zaion denbora unitate
kopurua (segundo, minutu, ordu, egun, aste…) eta
berau gertatu den garaia kasu. Adibidez, lanean
dihardugun esparru tenporalari esaten diogu lanaldi, eta gure astia gauzatzen, mamitzen den tarteari
astialdi.
Eskura, aske, bihurgarri dugun denbora baldin
bada astia, jardundako denbora da aldia. Aisiaren
atributu objektiboak biltzen ditu aldiak, hala nola
lekua, denbora, iraupena eta garaia. Aldiak beti
koordenatu zehatz eta objektiboak ditu, jarduera oro une konkretu batean hasten baita, iraupen
zehatza baitu eta memento zehatz batean amaitzen baita. Adibidez, telebista ikusterakoan telebista piztu, ikusi eta itzali egiten dugu. Piztu, ikusi
eta itzaltze horrek zehaztuko du telebista ikustera
zuzendutako aldia. Aitzitik, eta adibide honekin
jarraituz telebistarekin lotutako aisiazko esperientziak ez dira beti aparailua piztean hasten, ez eta
nahitaez berau itzaltzean amaitzen. Kellyren eskemari jarraituz, aldia aisiaren jarduera izaerarekin
lotzen da, zerbait burutzen emandako, edo jarduerak definitutako denbora tartea baita. Bi elementu
ekarriko ditugu azalera aldiari dagokionez: telebistaren edukiak eta konpainia. Hau da, zer ikusten
den telebistan (norberak edo besteek), eta norekin
ikusten den telebista.
TELEBISTAKO EDUKIAK
Telebistaren edukiei buruz galdetzerakoan joera
handia dago honen elementu kaltegarri edo kalitate eskasekoei erreferentzia egiteko. Algortako
eztabaida taldea honen adierazle garbia gertatu
da, “telezaborra” edo “telesatzari” buruzko ardura
behin eta berriro agertu delarik.
Ba nik ateratzen dudan ondorio orokor samarra
da, telebista leku guztietan dela basuraHolandan
ere da basura, baina holandesezEta Uruguayn
egon izan garenean da Uruguayko basuraKonturatzen zara programa antzekoak direla hizkuntza
aldatutaFormatoa apur bat aldatutaBigarrena da,
gero eta basuragoa da(Gizonezkoa, 34 urte)
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Bueno bueno, hemen gure ingurun satza (Gizonezkoa, 56 urte)
Satza. Eta orduan, galderak izan daitezke: hori
zergatik den horrela. Norbaitek erabaki duelako.
Zer nolako interesak dauden horren atzean, ze argi
dago norbaiti interesatzen zaiola horrela izatea.Eta
zein den horren helburua. (Gizonezkoa, 34 urte)
Aldiz, badira ahots kritiko hauen aurrean ere
kritiko agertzen diren ahotsak, 40 urteko gizonezko
honena bezala, zeinek egungo telebistak eskaintzen duen aukera zabaltasuna azpimarratzen duen,
Nik kontrakoa pentatzen dotAtzoko partidoa,
edo formula unoko Singapurreko ezdakit zer, edo
final de tenis edo... halako gauzak... gauza asko
dagoz inoiz ikusiko ez zenituenak telebistarik ez
balego.Eta beste alde ona, hemen berbetan egon
gara, eta Sevillaren gola ikusi dogu, ta(barreak)
gauza batek ez dau kentzen besteaEta bai nago
ados, basura asko dagoela, baina eske dago denetariko askoz gehiago! Esan gura dot, teleseriak,
amerikakoak, hemengoak, Belen... denetarikoa
dago, eta nire ustez, eskaintza oso zabala daZergatik ematen dabe horrenbeste? Ba jendeari hori
gustatzen jakolako, baina gustatzen ez jakunari, ba
ikusten dogu, beste... beste... (Gizonezkoa, 40 urte)
Matikoko eztabaida taldea berriz oso adierazgarria da edukien inguruko solasa eguneko orduei
lotuta argi eta garbi azaltzen dutelako behin eta berriro. Interesgarria da baita azpimarratzea telebistak beste jarduerekin izan dezakeen osagarritasun
eta baterazintasunei buruz jarduten dutela. Bereziki kasu gehiegizko bezain adierazgarrian, zeinek aldiberekotasun handia agertzen duen hedabide eta
gailu ezberdinen kontsumoan:
Antes cuando veía la tele veía la tele. Ahora
cuando estoy viendo una serie normalmente estoy
viendo una serie mientras juego al WoW, y cuando
me toca comer para recuperarme aprovecho para
(inaudible).Oigo la serie, y cuando la escena se
pone interesante me pongo a ver la serie después
vuelvo al juego, después cuando me estoy alimentando aprovecho para (inaudible). Es que hacer
una cosa cada vez... Gizonezkoa, 26 urte.

Karmelek ere argiro lotzen ditu egunaren tarte
ezberdinak erreferentziazko programazioarekin,
kasu honetan identifikazioa, eta programekiko
leialtasuna (gradu ezberdinetan) askoz altuagoak
direlarik.
Arrastien hori Klaudio Landaren programea.
Hori, Ni Más ni Menos. Hori gustaten dazte. Hori
ipinten dot. Gero gustaten jazte hori, espainolan,
baten, Amar en Tiempos Revueltos. Badakizu zein
dan ezta? Hori bai gustaten dazte, ze da hori, hasi
zan e, ez dakit zenbat urte izengo direz, igual sei
edo zazpi urte direz, eske gustetan dazte ze hasi
zan ba hori, gerra denpore hasi baino arinau eta
gero... dau eboluzionaten segun ze urten gauzen
hori, mm... igual ez dot esplikaten ondo... (barre)
(…) Ha, oin hasi dana. Hori ikusten dot. Gero, pasapalabra gustetan dazte ere bai. Hori da, pasapalabra da, telecincon, ezta? Hori be gustaten dazte,
hori be ikusten dot. Eta, bueno, batzutan Goenkale, baina batzutan loak hartuten dot, eta, ez ez.
Hori. Emakumezkoa, 67 urte.
Eduki eta saioekiko leialtasunaren inguruan,
Matikoko bi gaztek argi eta garbi adierazten dute
bai internetek telebistari lehia egiten diola haien
arreta eta denboraren aldetik.
[Entonces las cosas que antes veíais en la tele
ahora las véis en internet. ¿Tenéis horarios para
verlas? ¿Momentos del día específicos?]
A la noche.Ahora, pues vale sí, igual llego a
casa a las 9. Pero no... ese rato que antes veía la
tele ahora no lo veo.Y al mediodía, antes veía una
hora y media y ahora no. Y eso es porque prefiero
echarme una siesta. (Gizonezkoa, 26 urte)
Pues yo sí creo que he cambiado el horario que
veía la tele por ahora internet Porque a las noches era cuando veía la tele. (Gizonezkoa, 25 urte)
Sí, yo lo he cambiado pero lo he recortado también. (Gizonezkoa, 26 urte)
Yo cenaba viendo la tele. CSI, imaginate.Terminas de cenar y en los anuncios recoges la mesa y
ya te quedas. Pero ya en los siguientes anuncios
889

5. TALDEA-GRUPO 5

Comunicación y Cultura / Kominikazioa eta Kultura

cuando ya lo has recogido todo ya me piro. (Gizonezkoa, 25 urte)

du ala batu egiten ote duen galdetuta, hauek dira
haien erantzunak:

Konpainia

Banandu. (Askok)

Konpainiak eragin zuzena du telebistarekiko
eratzen diren harremanetan, eta baita haietatik
eratorri litezkeen aisiazko esperientzietan ere. 67
urteko Lezamako emakumearen kasua bereziki argigarria da, duela hilabete gutxi alargunduta, bere
senarra zenaren ohiturak argi eta garbi gogoratzen
baititu.
[G] Gizonagaz ikusten zinun telebisinoa?
[E] Partiduek beti. Ni ez naz partido zale baia...
bueno Athletic-eko bai, Athleti-k olgetan deuenien orduen hori, “un fan”, eztakizu?
[G] Gaur ikusiko dozu partidue?
[E] Ez dot ikusiko ze sano nerbiosa paretan naz
eta gurago dot erresultado jakitea. Hori da...
Baina ostantzean, gizonagaz bai, gizona izen
zan ba terrible. Asko, asko.
[G] Eta alrebes¿ Berak ikusten eban “Amar en
tiempos revueltos” edo…
[E] Ez, ez. Konkursoak bai gustaten jakozan.
Eta partiduek. Hori, hori, hori. Kendu ein behar,
zeozer badau, beste gauze bat badau, kendu ein
behar, partidue ipini. Hori izen zan berentzako,
hori, terrible. Hori eta eskupelota, terrible.
Partidue, futbola eta frontoie ere bai. Frontoie
Lezamara joaten zan, asko. Bueno asko, bariku
guztietan. Aun gaixorik egon, joaten zan.
Telebistak jendea (eta etxekoak) batu ala banandu egiten duen galdetuta, telebistaren funtzio
eta erabilerak aldatu egin direla diote Algortako
parte-hartzaileek. Oraindik ere telebistak sozializazio funtzioak betetzen dituela onartu arren (telebistari buruz berba egiteko, adibidez), pertzepzio
orokorra telebistak bakartu egiten duela da, ikuste
indibidualagoak ematen direlarik egun, aurreko garai batzuekin alderatuta. Telebistak jendea banan-
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Ba nik esango neuke biak. (Gizonezkoa, 34 urte)
Baina hortan aldaketa handi bat dago eh?Orain
eh... berrogei urte espainiako herrietan egoten ziren Teleclub Cineclub eta horrelakoakHerrikoak
batzeko... (Gizonezkoa, 56 urte)
Nik uste dut alde batetik aldatu dela garai batetan zegoen zera hori ez, familia osoa sukaldean
telebista barik berbetan...Alde horretatik banandu. Baina bestetik lehen komentatu duguna, ez?
Eguraldiari buruz berba egiten duzun bezala, ba,
aitxakia ederra dela edonorekin Belen Estebanen
gainean berba egiteko. (Gizonezkoa, 34 urte)
Ya, baina horrek ez diez superfizialidadeak azkenean batean. (Emakumezkoa, 26 urte)
Ez, baina bueno, eguraldiaren kontu berbera
da. Hori eukiko ez bazenu igual pertsona horrekin
ez zenuke berbarik egingoLankide horrekin, edo
ezagun horrekin...Eta aitzakia da, ez? Bestela zer
esango diozu? (Gizonezkoa, 34 urte)
Dena dela balantza baten ipini ezkero, gehiago
banandu... (Emakumezkoa, 27 urte)
Matikoko taldean ohitura ezberdinak agertzen
dira erretratatuta, gurasoek ikusi nahi ez duten
zerbait ikusi nahi duenean anaiarekin batera ordenagailura jotzen duen Mikel, etxean bakarrik dagoenean telebista pizten duen Denis edo oporretan jendearekin egoteko aitzakia modura hartzen
duen Kepa kasu.
Yo creo que con mi hermano. Si estoy viendo
algo y a mis padres no les gusta sabes, normalmente me piro yo al ordenador y yo que sé sabes, mi
madre no se va al ordenador porque no le... el rollo youtube no, ella la tele. Entonces nos vamos mi
hermano y yo al ordenador.Es que para qué quieres tener tele teniendo youtube! Si está todo ahí
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Me apetece ver aquel programa del informal, pun,
ahí está. (Gizonezkoa, 25 urte)
Yo creo que solo. Cuando veía la tele antes la
veía porque no había nadie en casa y no había
nada que hacer. (Gizonezkoa, 29 urte)
Ver la tele así seguido cuando estoy de vacaciones y estoy con gente. Y si estoy en casa la tele está
en el cuarto de mis padres osea que... Igual alguna
carrera de fórmula 1 puedo ver solo, o alguna cosa
así, pero... (Gizonezkoa, 26 urte)
Aisia
Norbanakoaren, taldearen bizipena, esperientzia da aisiaren gakoa. Aisia bizipen subjektibo eta
pertsonala da muinean, gizakia izaki soziala den
heinean beti ere berau ahalbidetuko duen testuinguru sozial batetan kokatuta egongo den arren.
Aisia askatasunezko denbora edo jarduera bera
baino zerbait gehiago da. Betebeharrik gabeko,
nolabaiteko askatasunezko esparrua eskatzen du,
eta jarduera eta praktika behagarri, objektiboetan
gauzatzen da noski (hobby edo zaletasunak, jolasak, kirolak, jaia, dantza, bidaia,…) baina dimentsio
subjektibo garrantzitsua du bere baitan, zeina gabe
ezin ulertu daitekeen bere izaera.
Telebistak pertsona askoren egunerokotasunean jokatzen duen paper funtsezkoaren lekuko
argia eskaintzen digu Lezamako 67 urteko emakume honek, telebista, egunkari eta irratiari buruz ari
ginela:
Bai, eta ya está. Hum. Ni, telebisino barik ezin
naz bizi. Hori, hori klaru dau. (…) Bai, bai. Hori klaru dau. Ze bueno, eske, eske, orduek eingo zazten,
bueno... adibidez neguen, izengo liteke ba hori,
ba... Luze. (Emakumezkoa, 67 urte)
Hala ere, zentraltasun honek aisiazko eta aisiazkoak ez diren esperientzia ezberdinak ezkutatzen
ditu, telebistarekin lotutako esperientzia eta emozioen inguruan esandakoek adierazten duten legez.

Esperientziak/emozioak.
Telebistarekin lotutako emozio eta esperientziei
buruz jarduterakoan ezberdintasun nabarmenak
daude gazteenen eta nagusienen diskurtsoan.
Gazteek telebista aspertzearekiko alternatiba edo
“ezer ez dagoenerako” aukera bezala hartzen dute
gehienetan, edo nekearen aurre egiteko, erlaxatzeko baliabide gisa.
A mí sinceramente me parece que tengo una
eso de que es bastante aburrido. Porque la tele es
cuando no tengo ninguna otra cosa mejor que hacer.(Gizonezkoa, 26 urte).
Yo veo tan poco tan poco tan poco y le dedico
tan poco entonces que cuando le dedico es porque
realmente me apetece relajarme. Pero sí que es
verdad que igual en vacaciones o así... (Emakumezkoa, 26 urte)
Yo siento frustración del mal uso que se le da.
De... no sé tío... ahora mismo estoy pensando en
la individua esta que no sé por qué se le da tanta
bomba (Gizonezkoa, 26 urte).
¿La Belén Esteban? (Gizonezkoa, 25 urte).
Sí No puedo ni decir su nombre (risas)El otro
día... visteis el video que os mandé? Sería la primera vez que veía a la tía en acción... (Gizonezkoa,
28 urte)
Gazteen taldean telebista gehien ikusten duela
aitortua duen neskari zuzenean, telebista ikusten
gozatzen duen galdetuta, berriz, honela erantzuten
du:
No no, depende. La veo por aburrimiento. Pero
algunas series o así Pero por ejemplo El Internado
y así, porque ya ha acabado, pero eso sí lo veo, me
gusta. (Emakumezkoa, 24 urte)
Anitzagoak dira iritziak, baita anitzagoa den Algortako eztabaida taldean. Hala, telebista ikustean
zelan sentitzen diren, eta azkenengo aldiz telebista
ikusterakoan zelan sentitu diren galdetzean erantzun hauek jaso dira:
891
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Niri gustetan jat asko... entzunEiten dabie batuan... Politikea, reportajes... musikea, ona egoten
bada bai, kontziertoak eta... baina beste gauza asko
ez nabe ikusten e...eske ez dau...(Emakumezkoa, 77
urte).
Ba ni, oraingo urte batera arte egunero goizeko
seiretan izartzen nintzen Jimenez Losantoseri entzutera Haren gorrotoak, joe, emoten zozten ikeragarrizko poztasune(barreak) (Gizonezkoa, 56 urte)
Nik askotan... nire sentsaziona da, telebista
lar ikusten dodalaEta horrek askotan amorratzen
nauEta badakit oso... niretzako oso modu erraza
da denbora pasetako, eta daukadan denbora libre
gutxia pasetako oso modu erraza dala jesarri eta
telebista piztu, nahiz eta ez gustatu ikusten nagoenaEta askotan nik bai nabaritzen dudala, denbora
hori kentzen didanez, batzutan behartzen dut nire
burua, ta!, telebista itzali eta...Ba adibidez, mutilagaz nagoenean igual adibidez gabaz, ba dekogu
etxean ba, afaldu ta gero sofara jun eta klakbatzutan... Eta batzutan bai egiten dudala nahita telebista itzali berba egitekoEta ematen dozte pena
horrela ibiltzeakApur bat horregatik amorrua
emoten dozta, ze gustora bazauz zeozer ikusten ez
dozu itzaltzen Baina baldin bazauz ikustearren, ba
ez dotzu inporta... (Emakumezkoa, 27 urte).
Positiboagoa da baita, 67 urteko Lezamarraren
iritzia telebistak eskaintzen dizkion emozio eta esperientzien inguruan, eta zehazki euskal kantagintza eta bertsolaritzarekin estu lotuko ditu telebistarekin harremana duten emozio eta esperientziarik
onenak:
E... niri, ez dakit, bertsolariek berebai. Bertsolariek asko gustaten dazte. Emozionaten dazte. Eta
bueno, eta e, hori, dauz niretzat abeslariek horrek
e, ez dakit, Mikel Laboa, horregaz emozionaten naz
terrible. Beste bat dau Martin Martikorena edo..
Bai, horrek hori, nik, asko gustaten jate, pilo
bat. Emozionaten dozte asko. Beti gusteu izen dazte musike. Ez dakit, igual pelikule bat espainola
bat badau, ba ez dakit, abesti politek be batzuk
badauz gustetan dazte, asko.
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[Radixoan baino gehixau, musike telebisinoan?
Edo... ]
Antzera. Antzera bai. Igual radioan, igual... baina telebisinoan igual ikusi eiten dozu eta ez dakit,
edo... adibidez telebisinoan emon zeurien hori e
Baionatik Bilbora izen zan, hori ikusi nuen, telebisinoan ikusi nuen eta ha izen zan niretzat “lo más
grande”, eztakizu? Terrible. Horrek gauzek emozionaten dozte asko. (Emakumezkoa, 67 urte).
HITZAZEA
Komunikazio honetan bidean dagoen ikerketaren oinarri eta ardura nagusiak azaldu, pretest
fasean burututako eztabaida talde eta sakoneko
elkarrizketaren berri eman eta hauetatik eratorri
diren atariko emaitza batzuk marraztu nahi izan
dira. Atariko zertzekada hauek kuadrorik marrazten badute, parte hartzaileen telebistarekiko harremanen aberastasuna eta konplexutasuna da.
Dela egunean zehar eskaintzen dioten astialdian
(eta dedikazio honi buruz duten pertzepzioan),
telebistaren edukien inguruko zaletasun, ohitura
eta kontsumo moduetan, telebista ikusteko eta
telebistari buruz jarduteko duten moduetan, eta
noski, telebistari lotzen dizkioten emozio eta esperientzietan ere. 17 pertsona hauek ez dute Bizkaiko
biztanleria ordezkatzen, eta saio hauetatik abiatuta
egindako aurkikuntzak ez dira orokorgarriak, baina
nahikoa direla uste dut, telebistarekin lotutako aisiazko esperientzien aniztasun eta konplexutasuna
mahai gaineratzeko.
Itxiera eman baino, aurkeztutako bidezidor eta
mugarriak zabalik utzi nahiko nituzke, orain arte
egindakoaren inguruan iritzi, iruzkin eta kritikak
jasotzeko, hemendik aurrera egiteko dagoen landa
lan eta azterketari begira balio handiko suertatuko
direla sinestuta.
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3. LA REVOLUCIÓN NO SERÁ TELEVISADA, PERO QUIZÁS SÍ GRABADA.
RASTREANDO ARTEFACTOS CULTURALES AUDIOVISUALES DE REIVINDICACIÓN Y
PROTESTA EN EUSKAL HERRIA.
Ion Andoni Del Amo, Jason Diaux y Arkaitz Letamendia (UPV / EHU).

DULCE INTRODUCCIÓN AL CAOS
Nuestro análisis en este trabajo se centra en dos
formas específicas y novedosas de disputa comunicativa: los lip dub reivindicativos y las grabaciones
ciudadanas de actuaciones policiales. Englobamos
a ambas bajo la categoría de Artefacto Cultural
Audiovisual de Reivindicación y Protesta (ACARP).
Para analizarlas empíricamente, atendemos a las
reflexiones metodológicas en torno a la sociología
visual, y de forma específica, a la propuesta empírica de Lindlof (1995).
Para analizarlos, primeramente tratamos de
situar teóricamente estos novedosos ACARP. Para
ello, en primer lugar aludimos a los conceptos desarrollados por la literatura de las ciencias sociales
en torno a los movimientos sociales y su relación
con los contextos sociopolíticos. En segundo lugar,
atendemos a un debate largo, el que se refiere a la
lectura acerca de los medios de comunicación de
masas, en el que muchas veces se interrelacionan
y alimentan las lecturas de las ciencias sociales y la
de los propios movimientos sociales. Este debate
parece acentuarse en los últimos años con la emergencia de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TICs).
Una vez planteados los hitos del debate, situadas sus rupturas, contradicciones y continuidades,
nos centramos en el caso y ámbito que nos ocupa
y que mejor manejamos: Euskal Herria, donde parece producirse una sorprendente proliferación de
estos artefactos culturales audiovisuales. En torno
a ello enfocaremos el análisis y la reflexión.
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CONTEXTOS Y FORMAS DE PROTESTA
CAMBIANTES
Los métodos de protesta y reivindicación con
que los movimientos sociales exponen públicamente sus demandas evolucionan a través del
tiempo. El concepto con que en ciencias sociales
se hace referencia a este conjunto, limitado y bien
establecido, de medios para la acción colectiva es
el de repertorio de acción colectiva (Tilly, 2007; Tilly y Wood, 2010; Tarrow, 2004; Traugott, 2002). El
repertorio de acción colectiva supone que los grupos de actores eligen entre una cantidad limitada
de actuaciones con las que están familiarizados,
las cuales están circunscritas tanto a experiencias
previas, como al conjunto de recursos materiales,
organizativos y conceptuales de que disponen los
actores (Traugott, 2002). Las manifestaciones, sentadas populares, barricadas o huelgas serían algunos de sus ejemplos más extendidos.
Sin embargo, en los márgenes de estas rutinas
de lucha culturalmente aprendidas suceden pequeños cambios, pequeñas modificaciones que a
lo largo de los años dan pie a la evolución de los
métodos de protesta y reivindicación. Cuando un
nuevo método de protesta aflora, cuando una nueva manera (o táctica) de exponer públicamente demandas se materializa y es reconocible, entonces
hablaremos de una innovación táctica (McAdam,
1983; Morris, 2003). La innovación táctica supone
el descubrimiento (o redescubrimiento) de nuevas
formas de protesta, que para poder extenderse
rápido han de ser fáciles de adoptar, han de estar
en consonancia con el planteamiento moral de los
actores, y ha de parecer que puedan ser exitosas
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(Morris, 2003). Además, la emergencia de innovaciones tácticas tiende a coincidir con los picos de
actividad del movimiento social (Mc Adam, 1983);
de otro modo, en caso de que el movimiento social o político no evolucione e innove en sus formas de reivindicación, podrá ser fácilmente neutralizado por el sistema.
En este sentido, resulta fundamental la relación entre contexto y características de la acción
colectiva (AC). Por un lado, porque los contextos
–políticos, socioculturales, económicos- moldean
las formas de la protesta social; y, simultáneamente, porque la protesta y la movilización social
producen transformaciones sobre estos contextos. De este modo, consideramos clave la incidencia de las tácticas de AC con respecto a las relaciones de poder sobre las que trata de influir, y sobre
ello vamos a reflexionar en este artículo. Y es que
no debería olvidarse que, si de reivindicación,
protesta y movilización estamos tratando, un
punto central habría de ser el de la relación entre
repertorios de acción colectiva que se generan, y
las fuentes de control social a las que pretenden
hacer frente. Una primera cuestión que se plantea y que abordamos a continuación, por tanto,
es la de cuáles son esas fuentes de control social
a las que se pretende hacer frente y, al tiempo,
la lectura que al respecto hacen los movimientos
emancipatorios.

DIALÉCTICA DE LA (CONTRA)
COMUNICACIÓN
La aparición de los medios de comunicación de
masas (y de las propias ‘masas’) va a dar pie a un
largo debate académico, político y social en torno
a su papel, que ha oscilado muchas de las veces
entre dos posiciones contrapuestas: la agónica
de la dominación, o un optimismo – y determinismo – tecnológico. Debate en el que, desde las
perspectivas críticas, parece configurarse un giro
respecto a las lecturas de las formas de control
social: el foco parece centrarse ya no sólo en lo
económico, sino cada vez más en lo ideológico y
lo cultural, en que el papel de la comunicación de
masas se torna central.

COMUNICACIÓN, MASAS Y HEGEMONÍA
La conocida obra Dialéctica de la ilustración, publicada por primera vez en 1944, marca un primer
hito: la industria cultural es a la vez el medio –las
técnicas mecanizadas de transmisión y reproducción- y el mensaje (Adorno y Horkheimer, 1994).
En ella la producción se concentra, mientras que
la recepción, compuesta por un público cada vez
más masivo, se dispersa; y la racionalidad técnica,
se convierte en la racionalidad del dominio mismo.
Según esta perspectiva, la alienación se afianza,
pero ya no sólo a través del control de la producción, sino también del consumo de masas –las cuales se encuentran clasificadas y manipuladas por la
industria cultural-.
Con todo, en el crítico análisis de Adorno y
Horkheimer puede vislumbrarse una tenue luz de
esperanza: el dominio de las masas a través de la
racionalidad técnica “no se debe atribuir a una ley
de desarrollo de la técnica como tal, sino a su función en la economía actual” (1994:166) (la cursiva
es nuestra). Es decir, no estamos hablando de un
determinismo técnico, sino de las funciones específicas que las tecnologías de la industria cultural
desempeñan y los intereses específicos que legitiman, un modo de uso histórico. Así, hacia donde
se dirijan esas funciones de la técnica dependerá
de la acción de los sujetos, de los conflictos que
puedan generarse entre intereses contrapuestos, y
de la capacidad de agencia humana10.
Apenas dos décadas después, se publica en
1967, en pleno apogeo de los años dorados del capitalismo, una obra cuyo tono es bien diferente: “El
medio es el mensaje” de McLuhan y Fiore. Según
éstos, mediante las nuevas tecnologías eléctricas
– cuyo caso paradigmático sería el de la televisión
- se produce una instantaneidad de los medios de
comunicación a nivel global que reestructura las
pautas de interdependencia social, lo que supondría que todas las personas estuviesen involucradas unas con otras11. McLuhan y Fiore (2008) sos10 Es en este contexto donde situamos la noción de reapropiación de la tecnología, mediante la cual se impulsan iniciativas
populares que, valiéndose de la tecnología comunicativa
existente, elaboran dinámicas informativas alternativas a las
de las grandes compañías de la comunicación.
11 Mc Luhan y Fiore empezarían a utilizar ya en esta obra de
1967 el ahora tan extendido término de “aldea global”.
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tienen que este proceso comunicativo conllevaría
un aumento de la fuerza del trabajo para el cambio social, en tanto que ventana al mundo dotada, como en el caso de la televisión, de atributos
tanto visuales como auditivos, en el que los países
colonizados pudiesen comprobar su situación de
explotación y dependencia con respecto al primer
mundo.
En las mismas fechas, por el contrario, Guy
Debord afirmaría en un tono menos optimista la
primacía de lo representativo: “La vida entera de
las sociedades en que reinan las condiciones modernas de producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que
era vivido directamente ahora se ha convertido en
representación” (Debord, 2003: 37). El capitalismo consumista mercantiliza todas las experiencias
humanas, y las revende a través de la publicidad
y los medios de comunicación. “El espectáculo es
el ‘capital’ en un grado tal de acumulación que se
ha convertido en imagen” (Debord, 2003: 50). Los
situacionistas llevarían a cabo una ‘puesta en escena’ demoledora de los modos de inscripción del
poder en el tejido de la cotidianidad:
Y la crítica apuntará a la ‘sociedad del espectáculo’ que al llevar la relación mercantil hasta la
cotidianidad, hasta el sexo y la intimidad, acaba
politizándolos, esto es, convirtiéndolos en espacios
de lucha contra el poder. Y ahí la reflexión de los
situacionistas convergerá sobre el remezón teórico-político más formidable de los últimos años: la
nueva concepción del poder elaborada por Michel
Foucault. (Martín-Barbero, 1993: 67)
Siguiendo una senda crítica, en el libro Culture,
Society and Media (Gurevitch, Bennett, Curran y
Woolacott, 1982) se desarrollan varias ideas con
respecto a la relación entre medios de comunicación de masas, sociedad y poder. En el tercer capítulo de este libro, escrito por Stuart Hall, se afirma que los medios de comunicación masivos son
funcionales, en tanto que funcionan en línea con
y fortalecen el sistema de valores de la sociedad a
través del consenso. La clave en este punto es la de
qué es el consenso, y cómo se define.
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Según Hall (1982), los medios de comunicación
masivos no son sólo la expresión de un consenso ya
logrado, sino productores del mismo, en tanto que
reproducen definiciones de situación que favorecen y legitiman la estructura existente de las cosas.
Los grupos que se quedan fuera de este consenso
son definidos como “desviados”. Así, se instituye el
poder cultural y social de definir prácticas desviadas y de establecer las reglas del juego, en las que
se dibuja un orden social basado en la integración
y la conformidad. De este modo se estructura un
poder ideológico (Bourdieu, 2002), el poder para
dar a los eventos determinados significados; poder
de significación que no es neutro, y al que desde
diferentes posiciones se trata de acceder para
(des)articular significados. El papel de los medios
de comunicación de masas en este campo, sustentado en su superioridad de recursos económicos y
su capacidad de acceso –a través de televisiones y
radios que se encuentran en cada hogar- al grueso
de la población, se torna central.
Los trabajos de Hall y otros investigadores en
torno al Centre for Contemporary Cultural Studies
de Birmingham (como Cohen, Clarke o Hebdige),
apoyándose en la concepción gramsciana de la
hegemonía, centrarán su atención en las culturas
populares obreras y las subculturas juveniles urbanas, entendiéndolas como campos de batalla políticos entre las clases, respuestas a las contradicciones estructurales, y resistencia simbólica contra
la cultura burguesa. Esta línea ha recibido ciertas
críticas, como recoge Christine Elizabeth Griffin
(2010), que reprochan la primacía otorgada a la
clase, que eclipsaría otros tipos de relaciones sociales. Desde una perspectiva más bourdiana, Martín Criado afirma que algunas veces se impone a la
lógica-en-uso de los actores la lógica reconstruida
del propio investigador, quien quiere que el proletariado sea siempre sujeto revolucionario, aunque
no lo sepa (Martín Criado, 1998). Pero indudablemente, la escuela de Birmingham ha producido interesantísimos estudios y ha mostrado cuestiones
hasta entonces ignoradas.
Desde el ámbito latinoamericano llegarían también ciertos intentos de resituar el debate sobre
medios de comunicación en relación con procesos
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históricos y aportar nuevas perspectivas teóricas
y metodológicas, especialmente de la mano de
las obras de Jesús Martín- Barbero (1993) y Néstor García Canclini (2001 y 2002). Martín-Barbero
(1993) toma de Walter Benjamin el desplazamiento del foco de atención hacia las formas de percepción de la gente y esto permite enfocar el análisis
de las tecnologías en otra dirección: los medios de
comunicación de masas pueden suponer la abolición de separaciones y privilegios elitistas, y el
placer de estar en multitud. En este sentido, afirma que “no toda asunción de lo hegemónico por
lo subalterno es signo de sumisión como el mero
rechazo no lo es de resistencia, y que no todo lo
que viene ‘de arriba’ son valores de la clase dominante, pues hay cosas que viniendo de allá responden a otras lógicas que no son las de dominación”
(Martín-Barbero, 1993:87). La trama se hará más
tupida y contradictoria en la cultura de masas. Y
apuntará el funcionamiento de la hegemonía en
la industria cultural: la puesta en marcha de un
dispositivo de reconocimiento y la operación de
expropiación respecto de la experiencia popular:
“Y a esa experiencia – que es memoria y práctica –
remite también el mecanismo con el que las clases
populares hacen frente inconsciente y eficazmente
a lo masivo: la mirada oblicua con que leen” (Martin-Barbero, 1993:88).
Pensar la industria cultural desde la hegemonía
– dirá Martín-Barbero - permite una doble ruptura:
“con el positivismo tecnologicista, que reduce la
comunicación a un problema de medios, y con el
etnocentrismo culturalista que asimila cultura de
masa al problema de la degradación de la cultura” (Martín-Barbero, 1993:95). Los dispositivos de
massmediación se hallan así ligados estructuralmente a la reconstrucción de la hegemonía que se
articula en torno a la cultura, en los que a partir de
un momento – los años veinte – dichos dispositivos
van a tener un papel importante12.
LA DISPUTA
Esta perspectiva sobre dispositivos de massmediación permite situar y leer de forma mucho más
12 La perspectiva de Castells (2009) sobre la comunicación y el
poder resulta bastante similar, aunque conceptualizada desde
una perspectiva teórica distinta.

rica y compleja las relaciones de poder y resistencia, las disputas simbólicas y comunicativas, explícitas o más oblicuas. Y las paradojas como la que
señalaba Greil Marcus (2005) a propósito del punk:
la crítica a la cultura de masas aspira al tiempo a ser
cultura de masas. Las objeciones y contradicciones
quedan planteadas y exhibidas, y como sostendrá
Dick Hebdige (2004), “mágicamente” resueltas, en
el nivel profundamente superficial de las apariencias; es decir, en el nivel de los signos. Así el signo
se convierte, por tanto, en el escenario de la lucha
de clases como forma simbólica de resistencia a la
cultura hegemónica.
Pero, tal y como sugiere Jakue Pascual (2010), la
comunicación es también vida de la comunidad y
es allí donde el capital pretende también constituir
sus determinaciones. Así, emerge una disputa en
que el capital despliega una serie de mecanismos
encaminados a producir subjetividad que incluyan
la producción del secreto – ocultación, memoria
solo del presente- como símbolo de destrucción de
los procesos comunitarios de comunicación social.
Así, la contradicción se ubica entre la comunitaria
política constituyente, de construcción social de
lo común; y la política abstracta, constitutiva de la
informa(tiza)ción desagregativa (Pascual, 2010).
Respecto a los movimientos más explícitamente políticos, la lectura sobre los nuevos medios de
control social se ha emparentado en muchos casos
con las perspectivas de la dominación ideológica
y la disputa comunicativa. Algunos de sus críticos,
como Heath y Potter la describen de forma original: “Matrix no pretende ser una representación
de un dilema epistemológico. Es una metáfora de
una idea política que tiene sus orígenes en la década de 1960. Parte de una idea que tuvo su máxima
expresión en la obra de Guy Debord, el fundador
no oficial de la Internacional Situacionista, y en
la de su discípulo Jean Baudrillard. (…) Y precisamente de aquí surge la idea del bloqueo cultural.
El activismo político tradicional es inútil. Equivale a
intentar reformar las instituciones políticas incluidas en la trama de Matrix. ¿Qué sentido tendría?
Lo que realmente tenemos que hacer es despertar
a las personas, “desenchufarlas”, liberarlas de la tiranía del espectáculo. Para lograrlo tenemos que
897
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producir una disonancia cognitiva. Mediante actos
simbólicos de resistencia, debemos sugerir que en
el mundo hay cosas que no funcionan” (Heath y
Potter, 2005: 15).
Estas acciones de resistencia se dirigirán hacia
el plano simbólico y comunicativo, desde la distorsión simbólica del “détournement” de los situacionistas a la importancia de lo espectacular/comunicativo en movimientos como Greenpeace, o las
acciones de guerrilla de la comunicación13. Pero
también a la construcción de espacios comunicativos y simbólicos propios, la disputa de la calle, y
la reapropiación de las tecnologías de la comunicación, como en el caso de panfletos, fanzines, o
radios libres y comunitarias.
Esta lectura y acciones también han recibido
críticas. Lo veíamos en el caso de Heath y Potter
(2005), quienes critican su rechazo a soluciones
parciales y reformistas. En una línea distinta y más
profunda, Slavoj Zizek advierte – y casi responde a
los anteriores – sobre la despolitización de la esfera económica (“Es la economía política, estúpido”):
“El precio que acarrea la despolitización de la economía es que la esfera misma de la política, en cierto modo, se despolitiza: la verdadera lucha política
se transforma en una batalla cultural por el reconocimiento de las identidades marginales y por la
tolerancia con las diferencias” (Zizek, 2009: 59).
En otra formulación, Boltanski y Chiapello (2002)
parecían también apuntar en la misma dirección,
cuando advertían y describían los problemas y
neutralizaciones derivados de separar las formas
históricas de la crítica al capitalismo, la crítica social y la crítica artística.

¿UN NUEVO TIEMPO?
Una vez rastreadas las claves del debate sobre
el papel de los media, retomemos a continuación
su situación en la actualidad. Actualmente, junto
con el desarrollo de las TIC, la difusión de los ordenadores personales y la expansión mundial desde
finales del siglo XX de Internet, autores como Jenkins (2008) apuntan a la emergencia de la cultura
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_de_la_
comunicaci%C3%B3n (Consultada 1-7-2012)
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de la convergencia de los medios de comunicación.
Esta perspectiva defiende que se produce un entrecruzamiento entre viejos y nuevos medios de
comunicación, entre medios populares y medios
corporativos. Una de las claves de este nuevo modelo mediático, según Jenkins, es el de la cultura
participativa, pasando del anterior rol separado
entre productor y consumidor en que el espectador mediático es pasivo, a otro en que productores y consumidores mediáticos son participantes,
e interaccionan a través de un nuevo conjunto de
reglas14. Aplicado a la movilización social, Castells
(2012) afirma que la transformación acaecida durante las dos últimas décadas en la comunicación
socializada, ha supuesto el paso de la comunicación de masas -ejemplificada por la televisión y su
mensaje unidireccional- a la autocomunicación de
masas, ejemplificada por Internet y las redes móviles, en que los sujetos pueden construir sus propias redes de comunicación; es decir, pueden autocomunicar. Así es como este autor afirma que “la
transformación de la comunicación ha ampliado
las posibilidades de acción autónoma de los movimientos sociales, los sujetos de la transformación
social” (Castells, 2012: 12).
En este nuevo contexto tecnológico, dentro del
universo de Internet surge en 2005 Youtube, una
plataforma novedosa de visión de vídeos, los cuales pueden ser subidos a la red – y producidos - por
cualquier usuario. Según autores como Shifman
(2012), Youtube puede ser considerado como un
emblema de la cultura participativa, en tanto que
conecta con lógicas de participación tanto económica, como social y cultural. Algunas formas de reivindicación específicas, como en el caso vasco los
lip dub, se han valido de esta nueva herramienta
comunicativa para plantear demandas (Del Amo,
Diaux, Letamendia, 2012).
Sin embargo, en todo este planteamiento tan
optimista con respecto al potencial de transformación de las nuevas tecnologías, hay una serie de aspectos que pensamos han de destacarse también.
El más evidente es el papel que las grandes corporaciones siguen ejerciendo en la industria cultural
14 Aunque Jenkins (2008) apunta a que no todos los participantes son creados iguales ni tienen los mismos recursos.
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y comunicativa, personificado en el negocio que
llevan a cabo grandes compañías telefónicas, y de
filtración de la información. En el caso concreto de
Youtube, nos encontramos por un lado una creciente inclusión de anuncios publicitarios a la hora
de ver los vídeos; y por otro lado está la cuestión,
en casos puntuales, del retiro, obligado por órdenes judiciales, de vídeos en los que por ejemplo
se observan actuaciones desproporcionadas de la
policía.
Castells (2009) advierte también aspectos como
la creciente concentración de las redes globales
de empresas multimedia15, o la brecha digital, de
acceso y educativa, que “tienden a reproducir y a
ampliar las estructuras de dominación social por
clase, etnia, raza, edad y sexo entre países y dentro
de cada país” (Castells, 2009: 91). Señalará también otro aspecto, al igual que Martín-Barbero, sobre la dimensión cultural que media en el proceso
de transformación multinivel de la comunicación:
“puede comprenderse en el punto de intersección
de dos pares de tendencias contrapuestas (aunque
no incompatibles): el desarrollo paralelo de una
cultura global y de múltiples culturas identitarias;
y el ascenso simultáneo del individualismo y el
comunalismo como dos modelos culturales opuestos, aunque igualmente poderosos, que caracterizan nuestro mundo. La capacidad o incapacidad
para crear protocolos de comunicación entre estos
marcos culturales contradictorios define la posibilidad de comunicación o mala comunicación entre
los sujetos de los distintos procesos de comunicación” (Castells, 2009: 90).
En este sentido, Castells (2009) apunta que la
identificación nacional, regional, local, o las identidades nacionales no estatales, siguen siendo un
principio de identificación como identidades de
resistencia, en los casos en que se enfrentan a desafíos de la globalización o de los estados-nación
dominantes. Y sugerirá un aspecto en el que la comercialización de los nuevos medios de comunica15 Castells dice que “son organizaciones e instituciones influidas
en gran medida por las estrategias empresariales de rentabilidad y expansión de mercados las que procesan y modelan
(aunque no determinan) la revolución de las tecnologías de
la comunicación y las nuevas culturas de la comunicación
autónoma” (Castells, 2009: 108).

ción conecta con la opinión pública, o con algunas
aspiraciones populares, ya que en gran medida han
escapado, y siguen haciéndolo, de la jaula de hierro de la burocracia política, incluyendo los medios
de comunicación de masas.
La lectura respecto a la preeminencia de la dominación ideológica que realizan los movimientos
emancipatorios, y su relación con la comunicación
de masas, realza las estrategias comunicativas y las
estrategias de reapropiación. Hoy Internet es también un terreno de disputa, y que ofrece nuevas
posibilidades para la agencia y el cambio social,
que en algunos casos incluso “intentan, aunque no
siempre con éxito, ir por delante de la mercantilización y el control” (Castells, 2009: 188). Más allá de
lo comunicativo incluso, Castells coincide con Igor
Sadaba (2008) en que la nueva fase capitalista se
basa en la apropiación, ‘cercamiento’, del conocimiento, lo que convierte también a la red en lugar
privilegiado de disputa.
Hasta aquí por tanto los hitos de un debate extenso sobre los medios de comunicación que no
pretendemos más que situar. Recuperamos ahora
algunas de sus aportaciones teóricas, y seguidamente sintonizamos en las experiencias que están
proliferando en Euskal Herria en este campo.

EUSKAL HERRIA TELEVISED
En Euskal Herria se hace presente la disputa entre diferentes ideas de nación, vasca o española,
que buscan adhesión popular. La cultura euskaldun, en su condición de subalterna, se articularía
como cultura popular, lo que facilita su interrelación con otras culturas populares (Amezaga, 1995).
Hoy, el contexto político, socioeconómico y sociocultural vasco aparece marcado por la crisis económica y por un cambio de fase en lo político.
CAMBIO DE FASE: MAFFESOLI Y GRAMSCI
EN LAS CALLES DE EUSKAL HERRIA
Vamos a situar el contexto sociopolítico vasco
actual a través de una interpretación de Maffesoli
(1990): ante el bloqueo del universo de lo políticoinstitucional, se intensifica la entrada en el orden
899
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de la socialidad, o lo comunitario. A esta idea se
le puede dar la vuelta. En Euskal Herria, lo políticoinstitucional ha estado bloqueado durante tiempo,
por la cuestionada legitimación de las instituciones
jurídico-políticas, fruto de la disputa nacional, y
el efecto distorsionante de las violencias. Eso ha
coadyuvado probablemente a la efervescencia de
lo social y la socialidad. Y ahora mismo asistimos
precisamente a un cambio de fase, marcado por la
decisión de la izquierda abertzale de apostar por
las vías exclusivamente políticas, y la derivada de
ETA del abandono definitivo de la lucha armada.
Esto parece desbloquear e impulsar la esfera de
lo político-institucional, puesto que sectores nacionalistas vascos, que habían estado situados en
estrategias de resistencia y contrapoder, se lanzan
abiertamente a estrategias de disputa de la hegemonía (Gramsci, 2009); y está suponiendo cambios
también en las formas de movilización social. Y en
ello, lo comunicativo reclama importancia. En este
contexto, presentamos seguidamente el análisis
empírico de los Artefactos Culturales Audiovisuales
de Reivindicación y Protesta (ACARP).
PLANTEAMIENTO DE ANÁLISIS EMPÍRICO
Para llevar a cabo el análisis, partimos del paradigma interpretativo (Lindlof, 1995): mediante
el estudio de vídeos seleccionados en Youtube,
interpretamos textos – visuales -, a través de una
referencia constante al contexto social y a las relaciones de poder en que se producen. Dentro de
este paradigma interpretativo, existen corrientes
relativistas y postmodernas que defienden que
toda realidad es una construcción social y que las
metanarrativas han desaparecido, por lo que tan
sólo se pueden hacer, describir e interpretar pequeñas narraciones; con lo que las críticas políticas
e ideológicas, en tanto que metanarrativas, se deshacen también. Nosotros, como hemos insistido,
nos apoyamos en una corriente que es interpretativa, pero que sí tiene en cuenta la crítica política
profunda, centrándose en la comunicación situada/contextualizada culturalmente e interesándose
por la significación política (de resistencia o pro-orden social) existente en todos los textos y prácticas
culturales: los estudios culturales (Hebdige, 2004;
Hall, 1982; Williams, 2002; Martín-Barbero, 1993;
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García Canclini, 2001, García Canclini, 2002). En los
estudios culturales es clave hablar de hegemonía
y de lucha política por la dominación. Si los vídeos
de Youtube - textos visuales - que vamos a analizar son considerados como artefactos culturales,
entonces esta propuesta (teórica y empírica) es el
enfoque con que elaboramos nuestro análisis.
Los textos visuales a analizar son lip dub reivindicativos vascos por un lado, e imágenes de actuaciones policiales por el otro. En ambos casos se trata de vídeos colgados en Youtube, y por tanto con
un potencial masivo de difusión, y recientemente
elaborados; ninguno de ellos realizado hace más
de tres años. Los estudiamos siguiendo el modelo
de análisis cualitativo propuesto por Lindlof (1995).
Según este autor, hay cuatro etapas de análisis de
textos –en este caso visuales- de datos, insertas
en un proceso inductivo. Estas cuatro etapas son:
el proceso de codificación, el de reducción, el de
explicación y finalmente el de construcción de la
teoría, al que haremos referencia en las conclusiones del trabajo.
De este modo, la primera etapa a realizar, una
vez vistos varias veces los vídeos a analizar, es el de
empezar a establecer los códigos y categorías para
organizar los datos. A este nivel, han de diferenciarse dos niveles de códigos. Los de primer nivel
son códigos descriptivos - simples, concretos, tópicos - sobre personas, conductas, eventos, entorno,
o actividades. Se trata de las características descriptivas básicas que podemos observar directamente en los vídeos. A continuación viene un paso
que requiere un mayor grado de profundización y
análisis, que es el del establecimiento de los códigos de segundo nivel. Éstos han de basarse en los
códigos descriptivos de primer nivel; y a partir de
aquí es cuando empiezan a construirse categorías
culturales y teóricas. Los códigos de segundo orden
pueden ser conceptuales, relacionales, contextuales, referentes a creencias o a prácticas culturales.
Lindlof aconseja fijarse en elementos como las
temáticas dramatizadas por los participantes, las
situaciones conflictivas, los elementos recurrentes, las condiciones que evocan acciones, las expresiones sobre cómo los participantes se ven a sí
mismos, o los actos (rituales) de comunicación que
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incorporan creencias y procesos de lo cultural. De
este modo se van construyendo diferentes categorías que van más allá de lo puramente descriptivo,
y que implican interpretación en base al contexto
cultural o político en que el texto (visual) se inscribe.
Una vez que se van construyendo nuestras categorías de primer y, sobre todo, segundo orden, las
vamos testando de nuevo con los vídeos que analizamos: nuevas características o aspectos de los
vídeos que en un primer momento no habían sido
aprehendidos van siendo agrupados en cada categoría. Progresivamente, a medida que los datos visuales se clasifican, se establecen las propiedades
definitorias de cada categoría; así la categoría se
convierte en un constructo conceptual y teórico.
Lindlof en su obra Qualitative Communication Research Methods (1995) advierte que llega un punto
en que se produce una “saturación teórica” de las
categorías, en que los datos de los textos (visuales)
ya no aportan nada nuevo. Entonces se produce el
proceso de reducción, que no es otra cosa que sintetizar la terminología más relevante, y centrarnos
sólo en las categorías más útiles para el propósito
investigador, aquellas que mejor den cuenta de la
relación existente entre artefacto cultural, y contexto -cultural, hegemónico, y de disputa política -.
A partir de aquí vendría ya la explicación, que
sería el esfuerzo teórico por comprender la coherencia y el significado de la acción del caso estudiado; y finalmente, a modo de conclusiones del
trabajo en su totalidad, se elabora la construcción
de la teoría, basada en el análisis de situaciones
sociales respecto a los procesos comunicativos estudiados.

LIP DUB 1 - Lip Dub Uskararen Eguna 2012
Bidankoze (fecha consulta 12-06-26)
http://www.youtube.com/
watch?v=PXopIagXSCk
LIP DUB 2 - Lip-dub 1512-2012 Nafarroa Bizirik (fecha consulta 12-06-26)
http://www.youtube.com/
watch?v=veVIWdUquoQ
LIP DUB 3 - lipdub de solidarité avec les prisonniers politiques basques.mov (12-06-26)
http://www.youtube.com/
watch?v=G1xULq5fO-o
LAS MÁSCARAS DE GUERRA DE LOS
“OTROS”: IMÁGENES QUE ANTES NO
SE VEÍAN, LAS HERRI GRABAKETAK
Denominamos herri grabaketak a las grabaciones de actuaciones policiales hechas por la ciudadanía, colgadas directamente en plataformas como
Youtube con la intención de denunciar, o cuando
menos mostrar, tales hechos. Hemos seleccionado
tres que han tenido especial impacto.
VIDEO 1 – Carga policial contra la ikurriña
en sanfermines (fecha consulta 12-06-26)
http://www.youtube.com/
watch?v=D_cZrrhwdXg
VIDEO 2 - Kukutza Ertzaintza Persiana (fecha consulta 12-06-26)
http://www.youtube.com/
watch?v=2pp2dZSaw7o
VIDEO 3 -Vitoria-Gasteiz GREBA OROKORRA!!!! HUELGA GENERAL!!! (12-06-26)
http://www.youtube.com/watch?v=
Xku6LptVn4k&feature=related

DE LAS MÁSCARAS DE GUERRA AL LIP DUB
En un artículo anterior ya analizamos la emersión del lip dub como medio de reivindicación
y protesta (Del Amo, Diaux, Letamendia, 2012).
Completamos ahora el estudio con tres nuevos
ejemplos de lip dub realizados desde entonces.
Como caso singular el “LIP DUB 3” está realizado en
Bretaña, como gesto de solidaridad con los presos
políticos vascos.
901

5. TALDEA-GRUPO 5

Comunicación y Cultura / Kominikazioa eta Kultura

DEL ANÁLISIS EMPÍRICO A LA
CONSTRUCCIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL
LIP DUB
Códigos de 1º orden
Características generales
• Visualidad, imágenes, color: se produce
una continua exposición de imágenes
explícitas y directas, dotadas de un llamativo
colorido a través del cual se visibiliza a los
participantes.
• Instantaneidad: las TICs permiten la difusión
instantánea de la información, una vez que
ésta se sube a Internet, permitiendo que
personas de diferentes lugares del mundo lo
puedan observar.
• Expresividad directa: un lip dub es un tipo
de evento en que prima la función expresiva
emocional, en que la visualidad impactante
y explícita del mensaje trata de llegar de
forma directa e inmediata al espectador.
• Positividad y diversión: la alegría y el tono
optimista son una constante en los lip dub.
• Dinamismo de las imágenes: el movimiento
coreográfico, la exposición de planos
cambiantes y el propio travelling acaecen
característicos.
• Imágenes de calidad y cuidada realización:
guión, ensayo, dirección, edición y difusión.
Txema Ramírez de la Piscina (2012) ha elaborado
también un análisis en torno a los lip dub, en el que
describe características que consideramos se corresponden con códigos de 1º orden: Gratituidad,
Click friendly, Premiar al receptor, Instantaneidad,
Autenticidad, Participación activa, Divertimento,
Mensaje concreto, potente e imaginativo, Grupo
proactivo motivado, Música adecuada (canción ad
hoc), Dirección apropiada, Recursos técnicos necesarios, Duración calculada, Difusión masiva.
Características especificas lip
dub reivindicativos vascos
• Profusión de símbolos: esto es manifiesto
en el caso vasco. En todos los lip dub
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aparecen una gran cantidad de símbolos,
independientemente
de
la
causa,
que representan diferentes luchas y
reivindicaciones sociales y políticas.
• Repertorio musical propio: el uso de
canciones en euskera, la convergencia
entre lo musical y lo lingüístico, se repite en
todos los ejemplos de lip dub reivindicativos
vascos observados.
• Elementos étnicos vascos: también resulta
destacable la presencia de vestimentas,
instrumentos musicales y personajes de la
tradición, folklore y mitología popular vasca.
• Teatralidad, disfraces, baile: característica
fuertemente relacionada con el espíritu
dinámico y lúdico. La profusión de disfraces,
de actuaciones con un alto grado de
teatralidad y la central importancia de los
bailes y danzas son elementos que señalan
un carácter más optimista y aperturista
en las formas contemporáneas vascas de
reivindicación social.
• Enfoque individuo-colectivo. Las imágenes
combinan constantemente primeros planos
con planos de conjunto, escenificando al
tiempo una suerte de ‘paso de testigo’ entre
los participantes. Lo singular se conjuga con
lo comunitario.
Códigos de 2º orden
Apelación emotiva: hay un potenciamiento de
las emociones y los sentimientos de las personas
que participan en el evento, a través de la combinación estética de música, símbolos, imágenes coloridas, e incluso el hecho de poder ver las caras de
las personas que participan en el lip dub interactuando afectivamente. Esto implica una interpelación búsqueda de conexión emotiva con el espectador; más allá del elemento racional del mensaje.
Representación y representatividad: se produce
un intento de inclusión y representación de todo
el “catálogo” de movimientos sociales, como por
ejemplo de liberación nacional, feminista, okupa,
sindical, euskaltzale, juvenil, ecologista, internacionalista… Se fomenta además la representatividad y
aparición de personas pertenecientes a diferentes
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generaciones (niños, ancianos…). Se observa, por
tanto, un intento de abrir el abanico participativo
y de escenificar el apoyo a las causas de diferentes
movimientos y generaciones, mostrando una naturaleza más plural, incluyente e integradora.
¿Tradición Vs. Modernidad?: aunque los propios
lip dub son un ejercicio de adaptación a las tecnologías novedosas, en todos ellos hay referencias y
guiños a elementos tradicionales y étnicos vascos.
La memoria de la tradición se fusiona, actualiza y
comunica en los lip dub.
Espíritu integrador. escenificación de una cohesión en la diversidad y una unión de colectivos en
armonía, subrayando al tiempo lo individual y lo
comunitario.
Cosmovisión alternativa: cada movimiento tiene su voz en el lip dub, su momento en que lanza
su mensaje y demanda. Se escenifica una cosmovisión, una visualización del mundo alternativa y con
pretensión de universalidad.
Conexión cultural: hay una marcada pretensión
identitaria de representación de “lo vasco”, desde
elementos folklóricos a musicales.
HERRI GRABAKETAK
Códigos de 1º orden
Grabación directa y en bruto: se trata de grabaciones hechas por particulares donde se muestran
imágenes conflictivas in situ, donde la acción está
siendo filmada en directo. Las situaciones, personajes, decorados o elementos visuales no han sido
preparados ni elegidos con anterioridad; están sucediendo tal cual se filman, aunque evidentemente
el enfoque, lo que se graba, sí forma parte de la
elección de quien filma.
Espontaneidad: en este tipo de vídeos sucede
una espontaneidad total en los casos en que las
personas filmadas no son conscientes de que lo
están siendo. Cuando las personas que salen en los
vídeos se dan cuenta de que están siendo grabadas, la espontaneidad no es tan elevada. En todo

caso, en estos vídeos los gritos, golpes, comentarios, ruidos e insultos son reflejo de la espontaneidad inherente a estas grabaciones.
Imágenes de baja calidad: dado que no son grabaciones preparadas, y dado que en muchas ocasiones las grabaciones se hacen con teléfonos móviles, y no con cámaras profesionales, las imágenes
de las grabaciones tienden a ser de baja calidad.
Además, las situaciones de tensión y conflicto que
se graban suponen que muchas veces el sonido no
sea nítido, las imágenes tiemblen, o el foco de la
acción se disperse.
Instantaneidad y potencial de difusión global: al
igual que en el caso de los lip dub o de cualquier
otro vídeo subido a la red, una vez que la grabación se encuentra en Internet, instantáneamente
cualquier persona del mundo conectada a la red
puede visualizarlo.
Dinamismo y travelling forzado: en el caso de
los lip dub destacábamos que se trataba de imágenes coloridas en que se realizaba un travelling de
principio a fin, lo cual dotaba de una sensación de
dinamismo al vídeo. En las herri grabaketak también la imagen es continua; pero en este caso se
trata de un travelling forzado por la situación de
tensión con las policías en que se está produciendo, en que se graba en tiempo real y en situaciones
comprometidas y tensas.
Simbolismo institucional explícito: en los lip
dub reivindicativos subrayábamos la profusión de
simbolismo explícito por parte de los actores, en
que se mostraban banderas y aparecían disfraces
que representaban diferentes aspectos de luchas
populares. En las herri grabaketak también aparece muy explícitamente una forma de simbolismo,
pero de signo contrario: la de las fuerzas de seguridad y sus uniformes, debidamente estandarizados,
que representan las fuerzas encargadas de mantener el orden institucional y la ley existentes.
Códigos de 2º orden
Pretensión de verosimilitud y credibilidad: características como las de que las grabaciones sean
903
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directas y en bruto, que el momento, el escenario y
los actores de las filmaciones no estén seleccionados de antemano, o la espontaneidad de las personas y situaciones que aparecen en los vídeos, tienden a establecer una pretensión de verosimilitud
y credibilidad acerca del evento que está siendo
observando.
Apagón informativo frente a difusión potencialmente masiva en las redes sociales: hasta el advenimiento de Internet, los medios de comunicación
de masas controlados por grandes compañías,
especialmente la televisión, decidían que información difundían y cuál no. Estos filtros suponían
un apagón informativo con respecto a aquellas
noticias e imágenes incómodas para el medio en
cuestión. Actualmente, sin embargo, la difusión
en las redes telemáticas de cualquier información,
noticia o vídeo es potencialmente masiva y global;
con lo que imágenes antes no difundibles ahora sí
pueden serlo. Por otro lado, sin embargo, la desaparición de estos filtros también puede conducir
a la banalización debido al torrente de imágenes, o
a la inexistencia de evaluación sobre la veracidad y
la calidad de lo que se sube a la red.
Apelación emotiva y conmoción: en los lip dub
existía una apelación emotiva en clave positiva hacia el espectador; el humor y la positividad de las
imágenes trataban, en clave teatral, de emitir un
mensaje de reivindicación que emocionase positivamente al receptor. En las herri grabaketak, más
que apelación emotiva, sucede un intento de conmocionar al espectador. Aquí la imagen, cruda y
real, tiende a despertar emociones más reactivas,
como la indignación, respecto a la situación – un
policía agrediendo a un manifestante por ejemplo
- que se está presenciando.
Símbolos de poder y represión: ya hemos comentado anteriormente que en las herri grabaketak existe una profusión de simbolismo institucional explícito, representado por los uniformes y
las armas reglamentarias de las diferentes fuerzas
de seguridad. Así, mientras que en los lip dub se
representaban diferentes luchas y demandas de
movimientos pro-cambio social, en el caso de las
policías interpretamos sus uniformes como sím904

bolos de orden, de poder, y en algunos casos de
represión.

A MODO DE CONCLUSIÓN: APUNTES
PARA LA DISCUSIÓN
Mediante el análisis de los lip dub reivindicativos vascos y de las herri grabaketak hemos tratado
de subrayar el emergente papel que los Artefactos
Culturales Audiovisuales de Reivindicación y Protesta (ACARP) tienen en el ámbito de la disputa
comunicativa por la hegemonía, y su relación con
respecto al contexto sociopolítico en que emergen. Para exponer las conclusiones de este artículo, continuamos con la referencia metodológica
cualitativa presentada por Lindlof (1995), quien
proponía que una vez establecidos los códigos de
primer y segundo orden de los casos estudiados, a
continuación aparecían las etapas finales: la reducción – subrayar tan sólo aquellas ideas e interpretaciones del análisis de los vídeos más relevantes
con respecto a su contexto sociocultural y político
- y, finalmente, la explicación y construcción de la
teoría, que no son otra cosa que las reflexiones
teóricas finales y conclusiones del trabajo en su totalidad. Rastreemos seguidamente pues las ideas
que consideramos principales, y su articulación
contextual y teórica.
UN CASO DE INNOVACIÓN TÁCTICA (Y SOCIAL)
En primer lugar, estaría la emergencia de los
ACARP y de sus características comunicativas en relación al novedoso contexto político actualmente
existente en Euskal Herria, marcado por la desaparición de la actividad armada de ETA y la (re)legalización de partidos políticos soberanistas de izquierdas. En este nuevo escenario en que las acciones
armadas desaparecen, y la actividad institucional
de la izquierda abertzale reaparece tras una década de ilegalizaciones, se produce un desbloqueo de
lo político-institucional, y una reorientación desde
estrategias de resistencia y contrapoder hacia la
disputa política de la hegemonía, en que se inserta una efervescencia de lo político-comunicativo.
La conciencia política en la base experimenta un
cambio y gran parte de las formas de reivindicación adoptan también un tono en esta línea: más
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teatrales y positivas, con pretensión aglutinadora,
y enfocadas hacia la disputa comunicativa.
Los lip dub y su representación, a través de
vídeos visibles en el mundo entero, de todo un
universo simbólico alternativo al hegemónico,
compuesto por luchas de diferentes signos que
confluyen en una sola, emergen en este contexto.
Los lip dub se configuran como una forma novedosa de reivindicación, una innovación táctica. Sin
embargo, en este cambio de fase vasco, las FSE,
socializadas durante años en un ambiente de confrontación directa callejera, no parece que hayan
variado sus métodos de actuación. La proliferación
de las herri grabaketak, en que las actuaciones
desproporcionadas de las policías son grabadas en
directo por particulares con sus teléfonos móviles,
muestran una parte de la realidad social vasca que
los grandes medios de comunicación tienden a no
mostrar. De este modo, las versiones y experiencias sobre el contexto vasco realmente existente se
diversifican y enriquecen.
CONTINUIDADES, RUPTURAS
Y CONTRADICCIONES
En segundo lugar, estaría la cuestión acerca del
papel de las TICs y de las nuevas posibilidades que
potencialmente supone para las formas de movilización social. Tal y como afirma Castells, la autocomunicación de masas es una herramienta que
puede ser útil y efectiva para los movimientos sociales; por otro lado, en el caso de los ACARP aquí
estudiados, la instantaneidad de los vídeos en la
red, la globalidad de los potenciales espectadores,
y la desaparición de ciertos filtros que los grandes
medios imponían anteriormente a algunos tipos de
imágenes e informaciones, se diluyen en el universo de Internet.
Sin embargo, tampoco quisiéramos dar a entender que actualmente nos encontremos ante un
fenómeno de disputa comunicativa radicalmente
novedoso; precisamente en Euskal Herria, las experiencias de comunicación alternativa han sido
y siguen siendo especialmente ricas. Los fanzines,
carteles, pancartas, murales y, muy especialmente,
las radios libres, o el contenido sociopolítico del

Rock Vasco, han sido ejemplos vivos de reapropiación tecnológica para alter-comunicar; de subvertir
la función de la técnica de grandes corporaciones
comunicativas para elaborar creativamente contenidos que escapen a la pura lógica del beneficio,
de vertebración de espacios simbólicos y comunicativos propios. Podría llegar a decirse que en el
contexto vasco la autocomunicación de masas ya
existía, o al menos pretendía serlo. Las TIC propician que pueda ser más autónoma, individualizada, y más masiva, más global; esa sería al tiempo
la continuidad y lo novedoso. En este sentido, mediante los lip dub, las herri grabaketak, y muchas
otras utilizaciones alternativas de internet, parece
que asistamos a un nuevo – y potencialmete determinante - capítulo de la vieja tradición de reapropiarse de la tecnología y de subvertir los signos
y mensajes del poder. Y que ahora van a facilitar
poder ver imágenes que antes no se veían, desde
el otro lado de la barricada.
La existencia de esos espacios comunicativos
y de disputa del espacio público – y sus redes de
movilización – permite entender que, en el marco de un cambio de contexto político, se produzca
esa rápida y prolífica movilización de los nuevos
recursos que permiten las TIC. El caso de las herri
grabaketak coincide con otros lugares y movimientos, pero la magnífica proliferación de los lip dub,
que requieren mayor nivel de organización, resulta
especialmente singular y significativo. El lip dub reivindicativo, que para los vascos se ‘inventa’ a partir
de la referencia del Lipdub per la independència de
Vic, parece convertirse en una forma comunicativa prolífica; y para explicarlo es necesario tener
en cuenta esos elementos, la suma de la tradición
de disputa comunicativa, redes de movilización y
nuevo contexto político. Señalábamos como caso
significativo el del lip dub de Bretaña, donde las
redes de movilización y solidaridad hacia Euskal
Herria son ahora encaminadas hacia los lip dub, lo
que señala al tiempo también a este ACARP como
algo que se está convirtiendo en característico de
lo reivindicativo vaso.
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CONEXIÓN CULTURAL. LA
CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO
Ya hemos señalado en el punto anterior elementos de conexión entre lo sociocultural y lo
comunicativo; ahora atenderemos a los que se
refieren a la propia construcción del discurso que
articulan los ACARP. De forma general, respecto a
las nuevas formas de comunicación, recordamos
que Castells apuntaba a la capacidad para articular
dos marcos culturales contrapuestos: lo global y lo
identitario, y lo individual y lo comunitario. Y hemos visto en el análisis que esta articulación parece especialmente lograda en el caso de los lip dub
reivindicativos vascos. Por un lado, hemos señalado esa cuidada articulación entre el protagonismo
de personas concretas dentro de un marco comunitario, superando la dicotomía masa anónima o
individualismo aislado (que no dejaban de ser las
dos caras de la misma conceptualización). Por otro
lado, lo identitario está claramente presente, en las
reivindicaciones, en la música o la proliferación de
referencias tradicionales - y modernas – vascas. Lo
global está presente en una doble dimensión: en la
utilización de las redes de comunicación globales
y su pretensión de difusión global; pero también
en esa escenificación e iconografía de una cosmovisión alternativa, que se refiere a Euskal Herria,
pero que va más allá. Esta cosmovisión tiene también pretensión de universalidad, y refiere también
a una visión de un mundo nuevo que conecta con
movimientos alternativos de todo el mundo.
Tomadas las dos tipologías de ACARP aquí estudiadas en su conjunto, lip dub y herri grabaketak
parecen articular un discurso global. Ambos escenifican una comunicación ‘desde dentro’, propia,
desde lo popular reivindicativo. Y contraponen dos
visiones. Por un lado, la imagen del ‘nosotros’ de
los lip dub, que parecen recuperar en el nuevo contexto una vieja consigna: “Alegres y combativos”.
Por otro, ‘los otros’, los que no teatralizan su acción, los que reprimen. El orden y la sincronización
del lip dub frente al caos originado por las fuerzas
del orden. La apelación emotiva en ambos: emoción y conmoción. No decimos que haya una estrategia comunicativa planificada al respecto, sino
que, en el nuevo contexto político, la presencia simultánea de ambos elementos articula sutilmente
906

esos discursos; así se articula la (contra)hegemonía.
¿REVOLUCIÓN GRABADA Y
REVOLUCIÓN NAIF?
Para terminar, intentaremos escapar – probablemente infructuosamente – del entusiasmo y
efervescencia del momento. Señalábamos que el
vuelco hacia lo comunicativo, y especialmente lo
audiovisual, conlleva una contradicción intrínseca: la crítica a la ‘espectacularización’ de la vida se
combate desde el espectáculo. El riesgo de vaciado
y espectacularización, de banalización de la lucha
está presente; el riesgo de confinamiento a batallas mediáticas. En los videos analizados no parece
suceder: las Herri Grabaketak tienen lugar en el
contexto de movilizaciones reales en la calle, y los
lip dub requieren y buscan también la movilización
popular participativa y amplia, en la calle, y en muchos de los casos llaman a otras movilizaciones.
Apuntábamos también otra contradicción: las
reivindicaciones meramente identitarias y las batallas en lo exclusivamente cultural pueden despolitizar lo político, son integradas por la postpolítica.
Los ACARP analizados parecen escapar también a
esta objeción: el antagonismo está presente, explícito en la grabación de las actuaciones policiales,
pero también en los lip dub, donde las reivindicaciones específicas de cada una de las luchas son
enmarcadas simbólicamente en una cosmovisión
general, que pone en escena una alternativa que
es al tiempo antagónica de lo existente y con pretensión de universalidad.
Los ACARP, en definitiva, no parecen sustituir,
sino visibilizar más las luchas. Aquí y ahora, en
este momento histórico en el que, como veíamos,
se entrelazan trayectorias y redes de movilización
que venían de atrás con el nuevo contexto, emergen formas innovadoras de acción colectiva. Que
esto siga siendo así dependerá de que más allá
de lo audiovisual se mantengan esas condiciones
socioculturales y políticas que los han alimentado,
esos espacios simbólicos, comunicativos y de movilización que apuntan hacia cambios profundos en
el modelo de sociedad. De este modo, y volviendo
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al poeta afroamericano Gill Scott-Heron, “la revolución no será televisada”; pero a buen seguro que,
si la revolución se produce, habrá personas allí que
la graben.
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4. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA. UN
PROYECTO EMERGENTE: EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE HENRI LENAERTS.
Ana Aliende Urtasun y Martine Joudain Berbard.

INTRODUCCIÓN
Las denominadas “dos culturas” que P. Snow definió en una conferencia impartida en 1959 (Snow
1993) continúan en la actualidad como descripción
aguda y pertinente del campo del conocimiento
contemporáneo que distingue, por un lado, las humanidades y, por otro, las ciencias (Galanter 2011).
A esta situación se han ido imponiendo como
conceptos ineludibles investigación e innovación.
Desde la Fundación Henri Lenaerts consideramos
ambos conceptos vías que permiten abrir caminos
hacia “unas humanidades nuevas, de base científica, a la altura de las necesidades provocadas por
las grandes crisis del siglo XXI” (www.ypsite.net)
y, concretamente, incorporamos los avances de la
neurociencia por su relevancia para el estudio del
comportamiento humano.
La ciencia, paradigma contemporáneo del saber
(Agazzi 1996), es un espacio de interrogación para
la mirada humana, donde convergen la descripción
del universo y la experiencia existencial. Se trata
siempre de entender algo para volver a plantearse
preguntas y explorar en nuevos niveles de conocimiento, con capacidad -por tanto- para integrar
la subjetividad en conocimientos profundos que
no segreguen lo natural de lo social. Alcanzar una
“verdad”, dentro de las ciencias, supondría poner
en relación existencial todo lo que significa conocimiento, con potencial por tanto de unir la subjetividad al conocimiento, amplificando la conciencia,
abriendo el cuerpo y la mente a experiencias nuevas. O, dicho de otro modo, aprender a mirar de
otra manera, enriqueciendo y trastocando lo dado
con miradas que desean intervenir en el mundo.

Este movimiento permanente coincide con
el modo de concebir la cultura de Bourdieu, “no
como un patrimonio, como cultura muerta a la que
se rinde el culto obligado de una devoción ritual
(…) sino como un instrumento de libertad que supone libertad. Como un modus operandi que permite la superación permanente del modus operatum, de la cultura cosa y cerrada” (Bourdieu 1992).
Con este planteamiento Bourdieu se detiene en
el papel capacitador de la cultura. Un papel que
queremos destacar en esta ponencia para plantear
–como objetivo implícito de la misma- de la mano
de Bauman la ambivalencia entre creatividad –actividad del espíritu libre, invención de la autocrítica
y de la autotrascendencia- y regulación normativa
–continuidad, rutina y orden social- que caracteriza a esta “herramienta fructífera de percepción y
de pensamiento” que es la cultura (Bauman 2002).

UN ACERCAMIENTO A LA
INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LA
CULTURA CONTEMPORÁNEA
En las últimas décadas el concepto de innovación ha ido adquiriendo un mayor protagonismo
en todos los ámbitos. Una parte de la explicación
de los procesos de cambio social relacionados con
el denominado “nuevo espíritu del capitalismo”
(Boltanski, Chiapello 2002) coloca la investigación
y la innovación en un lugar central, vertebrador
de las transformaciones económicas, políticas y
culturales. Concretamente, las fuentes de riqueza,
de poder y de calidad de vida que el conocimiento
y sus aplicaciones -la denominada tecnociencia909
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pueden generar, se relacionan con la capacidad de
transformar lo aprendido en prácticas innovadoras
en todos los ámbitos de la vida social: energía, comunicación, salud, medio ambiente, etc.
Las estrategias políticas de los países desarrollados -en el caso de España en el marco europeo
de investigación- se desarrollan con sus respectivos Planes Nacionales. Estos recogen, junto a la
investigación y el desarrollo, la innovación. Se trata
-como todos sabemos- de la i pequeña del I+D+i.
Investigación, desarrollo e innovación quedan así
entrelazados para fundamentar el progreso económico y social, en cada una de las comunidades que
conforman el Estado de la autonomías.
Las instituciones, organismos y departamentos
que financian la cultura movilizan también estos
discursos “innovadores” cuyo objetivo final es el
“mejoramiento tanto sociopolítico como económico” (Yúdice 2002). Se trata de una expansión
sin precedentes del papel de la cultura. Expansión
que, a su vez, transforma el concepto de cultura tal
y como lo entendíamos, generando consecuencias
relevantes en el diseño de las políticas culturales.
Se trata de un planteamiento en el que la cultura
se convierte en un recurso (Yúdice 2002) que, por
un lado, apunta hacia el fomento de la creatividad
y, por otro, en relación con ello, ha de proporcionar
usos y utilidades acompañados de ganancias contrastables que justifiquen la inversión realizada. El
fomento de la creatividad, entendida como ideas
originales que tienen un valor, se relaciona con el
de contextos innovadores que lo hagan posible. De
ahí que -en ocasiones- se confunda el concepto de
innovación con el de creatividad y, ambos, con la
importante vertiente tecnológica que caracteriza al
mundo contemporáneo. Así, tecnología e innovación quedan estrechamente relacionados e incluso
en ocasiones se confunden.
Para no perdernos con las palabras describamos y pensemos de manera sencilla dos marcos de
cambio, de primera y segunda modernidad16. Mo16 Existen diferentes denominaciones para dar cuenta de lo
que aquí denominamos segunda modernidad (Beck 1992)
aludiendo a los cambios que están aconteciendo dentro de la
modernidad desde hace ya más de dos décadas. Modernidad
reflexiva (Beck, Giddens et al. 1994), sociedad red (Castells
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dos de vida tradicionales que dan paso, en primer
lugar, a las sociedades modernas en occidente y
que, en las últimas décadas, se transforman y remiten para su comprensión a escenarios globales
donde la economía, la política y la cultura adquieren distintos contenidos.
En este sentido, tanto en el tránsito de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas -de
primera modernidad- como en los actuales procesos de transformación que caracterizan las dos
últimas décadas -de segunda modernidad- el ritmo
y la intensidad de los cambios demandan una manera diferente de encarar el futuro. Desde el punto de vista del conocimiento se trata de crear
marcos interpretativos adecuados -innovadores
podríamos incluso decir- que planteen simultáneamente el desarrollo científico-tecnológico, los procesos económicos y financieros y las innovaciones
sociales al servicio del desarrollo social. Las innovaciones sociales las entendemos como la capacidad
de los grupos sociales para resolver problemas e
idear futuros.
El desarrollo científico y sus aplicaciones han
ido conformando a lo largo del tiempo una secuencia ininterrumpida de innovación y creatividad, leída durante décadas en clave de progreso, de mejora, de bienestar. La idea de progreso y su declive
forman parte importante del pensamiento del siglo
XX. En las últimas dos décadas, el tránsito a la segunda modernidad o modernidad líquida, inciden
en nuevas preguntas sobre el progreso: ¿a quién
se está mejorando la vida? ¿Se trata de unos pocos o una mayoría? Y, también, ¿qué se consideran
mejora? Es decir, ¿a qué tipo de bienes y recursos
hacemos referencia cuando consideramos que se
produce un avance? Preguntas sobre valores que
remiten a la gestión de las consecuencias no queridas de los modos de generar riqueza.
2004), sociedad postindustrial (Bell, García et al. 1991),
modernidad líquida (Bauman 2000), sociedad de consumo
(Baudrillard 2009), sociedad del riesgo (Beck 1992), sociedad
de fin del trabajo (Rifkin 2003), sociedad de la información
(Mattelart 2007) o modernidad tardía (Augé 1999), entre
otros, sirven para llamar la atención sobre un proceso en
cambio en marcha con potencial de socavar los fundamentos
de las sociedades industriales modernas.
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Concretamente, con el avance de la investigación científica y el potencial de las aplicaciones
tecnológicas, los hombres y las mujeres modifican
sus percepciones, sus imágenes y construcciones
acerca de cómo se relacionan, simultánea y complejamente, consigo mismos, con los demás y con
el entorno. Desde el comienzo de la modernidad
-primera modernidad- la ciencia, en continuo desarrollo, convierte los recursos naturales en riqueza y
posibilidades. En un primer momento lo natural -lo
dado- se coloca frente a lo cultural, a lo construido. Más tarde, sin embargo, lo natural pasa a ser
entendido, también, como producto del quehacer
humano. Por un lado, se humaniza podríamos decir
(Bauman 2002). Y, por otro, con esa humanización,
los conceptos clave del conocimiento científico -rigor, verdad y objetividad- quedan sumidos en una
crisis. El relativismo, el “todo vale” adquiere protagonismo y, lo que es más grave, se alimenta el abismo de incomprensión mutua entre los científicos y
el resto de intelectuales. Son las denominadas “dos
culturas” por las que Snow mostraba su preocupación hace décadas por considerar que planteaban
de modo aparentemente irreconciliable dos cosmovisiones contradictorias: la de la ciencia y la de
las humanidades. En el trasfondo de este conflicto
se encuentran los valores de la Ilustración y de la
modernidad. La Ilustración entendida “en el más
amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, que ha perseguido siempre el objetivo de
liberar a los hombres del miedo y constituirlos en
señores” (Adorno, Horkheimer 2007) incluye una
epistemología que valora los resultados de las especialidades científicas con el objetivo de ponerlos
al servicio de la mejora y el bienestar social.
En este sentido, el conocimiento es una apuesta
por la integración de saberes que preserva la unidad fundamental de la práctica humana, avanzando en la creación de marcos epistemológicos que
posibiliten la verdad científica, es decir, objetividades que se corresponden con diversos planos de
realidad (Debray, Bricmont 2004) colocando las
aportaciones de las distintas ciencias y disciplinas
en el centro (Bourdieu 1995, Changeux, Ricœur
1998). Esto implica, desde el punto de vista intelectual, continuas revisiones conceptuales que vinculen los resultados de las especialidades científicas

para ponerlos al servicio de los desafíos económicos, políticos y culturales en los que estamos inmersos. Las divisiones disciplinarias hacen factible
la investigación, pero dificultan, a veces, el diálogo
y la coordinación necesarios para disponer colectivamente del potencial teórico y metodológico que
el conocimiento requiere en un momento en el
que se da un asalto a la razón y a la ciencia (Sokal,
Bricmont 1999) y en el que, además, hay que descifrar y confirmar teórica y metodológicamente el alcance de los efectos colaterales –no deseados- que
inducen decisiones basadas en el conocimiento experto (Adam, Beck et al. 2000). Es importante encontrar un racionalismo historicista que reconcilie
la deconstrucción con la universalidad (Bourdieu,
Wacquant 2005). También es preciso avanzar en
la disolución de los miedos ancestrales, explorando nuevos territorios de conocimiento que eleven
el debate y contribuyan a ajustar la velocidad de
los nuevos descubrimientos y sus aplicaciones a
los distintos ritmos y tiempos de las estructuras
emocionales. Para ello, es relevante que los cambios contemporáneos cierren las compuertas del
miedo, que no alimenten continuamente la incertidumbre y que las democracias continúen siendo
garantes de soluciones institucionales, que proporcionen seguridades razonables en la nuevas realidades y los nuevos riesgos que la ciencia y las aplicaciones tecnológicas producen (Sunstein 2005).
En consecuencia, las humanidades nuevas de
base científica, a la altura de las circunstancias,
demandan un modo de conocer -de articular lo
intelectual y lo intuitivo, la imaginación y el rigorcuestionando los procedimientos con que habitualmente se representa lo real. O, dicho de otro
modo, indagando y poniendo de manifiesto aspectos subjetivos e intersubjetivos no percibidos.
Así, la ambivalencia entre creatividad y regulación normativa que caracteriza a la cultura la convierte en un recurso con fines y utilidad que invitan
a la exploración. Concretamente, el concepto de
innovación aplicado al ámbito de la cultura implica
concebir este “especial” recurso como un espacio
de investigación, de producción de conocimiento,
capaz de desarrollar iniciativas que podrán contribuir a producir cultivo y renovación del saber, par911
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ticipando de un diálogo con la contemporaneidad,
con la tradición y con el futuro. Se trata de la configuración de contextos innovadores más que de
objetos innovadores. Contextos en los que pueda
ocurrir algo que habitualmente no ocurre.

EL LEGADO DEL ARTISTA COMO
FUNDAMENTO DE UN PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN EN TORNO AL
CONCEPTO DE CONOCIMIENTO
El legado de experiencia de los artistas nos lleva a indagar en el proceso que origina la actividad
creativa y, también, a una exploración en el ámbito
de las percepciones y emociones. En este sentido
la creación artística se revela como una perspectiva innovadora ya que, para crear, es necesario que
la mente aprenda a emanciparse de sus propios
hábitos y se abra a nuevos espacios. A través del
lenguaje artístico concebimos formas nuevas de
expresión que contribuyen -a su vez- a educar la
mirada, la sensibilidad y el pensamiento.
La inquietud por saber, por comprender al ser
humano, es el eje de la obra y el pensamiento de
Henri Lenaerts. Su labor creativa nos lleva a plantear una idea inicial del proyecto: “La verdadera
experiencia, escribe, es ver la realidad con otros
ojos”. Con esa idea procedemos a dar el segundo
paso, valorarla a la luz de las aportaciones que la
neurociencia ha realizado en las últimas décadas.
Con estas contribuciones las relaciones entre emociones, percepciones, sensaciones, sentimientos,
pensamiento y acción adquieren nuevos contenidos que -como Fundación- nos planteamos explorar a través de distintas iniciativas. Éstas se articularían en tres ejes: arte y creatividad, naturaleza y
medio ambiente, pensamiento y práctica de yoga.
La valoración de la importancia de esta idea
como fundamento del proyecto proviene de los resultados empíricos que las técnicas instrumentales
de análisis (tomografía de emisión de positrones
e imágenes por resonancia magnética funcional),
nos proporcionan sobre el funcionamiento de la
mente, del cuerpo, de la conciencia y de los procesos emocionales (Damasio 2003, Damasio 2000,
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Damasio 2001). Se trata de las pautas de activación
del cerebro y cómo la mente las utiliza para crearse, durante toda la vida, con relación a las condiciones y a las experiencias -seres humanos reales en
cada situación (Collins 2004)- que van conformando la arquitectura permanente del cerebro. Las
emociones son los hilos que tejen la vida mental.
Esos trabajos suponen una revolución de la investigación en estas áreas, un reto en la exploración
de las relaciones entre la genética y el entorno, la
continuidad entre el cuerpo (Le Breton 1995), la
mente (Wilber 2008) y el espíritu (Weber 1986),
y el necesario encuentro (Evers 2005, Papoulias,
Callard 2010) con la dimensión ética (Agazzi 1996,
Damasio 2007, Giddens 1991).
El desarrollo neural del cerebro, los fundamentos de la identidad, aprender a ser cuerpo de hombre o de mujer, se produce a partir de los intercambios con otros. El cerebro es un sistema de partes
interconectadas con datos neurales procedentes
de todo el cuerpo, de diversas regiones del cerebro que crean circuitos con los que sentir lo que
sienten otros creando una impronta cortical. Junto
a otros se constituye la praxis de la cultura (Bauman 2002). Los elementos de una cultura se cargan
emocionalmente en algún ritual de interacción,
por efecto del cual su significado varía a lo largo del
tiempo, en el centro del desarrollo de los procesos
situacionales (Collins 2004). Situaciones en las que
se construye el mundo interior y se siente compartir este mundo. Y, en su caso, se desarrolla la capacidad de generar nuevas neuronas y conexiones
neuronales como respuesta a las experiencias.
La conciencia es, desde el punto de vista ontológico, una función biológica de las actividades
neurales del cerebro. Y es, desde el punto de vista
epistemológico, el modo de comprender la experiencia subjetiva que moviliza las emociones y que
son la característica fundamental de la moral. Los
valores -rasgos distintivos de las fuerzas motrices
de la evolución de la conciencia- permiten funcionar en nuestros entornos con diferentes formas de
moralidad.
Se trata de articular los elementos de una visión
integrada de la identidad humana que permite ac-
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ceder a la sensibilidad de lo vivo o, dicho de otro
modo, que “las ciencias de la cultura” se desarrollen de acuerdo con otros conocimientos relativos
al hombre (Schaeffer 2007). Hasta el punto de que
en el mundo occidental las visiones androcéntricas
han basado la diferencia entre el hombre y la mujer en la reproducción biológica y, al hacerlo, la han
naturalizado (Bourdieu 2000, Bourdieu 2004). En
ocasiones se interpretan algunos resultados de investigación de la estructura cerebral para refundar
las diferencias de género (Kimura 1992).
Transformamos nuestra biología mediante lo
que pensamos y sentimos. Cada pensamiento
origina una emoción y cada emoción moviliza un
circuito hormonal que tendrá impacto en 5 trillones de células que forman un organismo. Nuestras
células están observando nuestros pensamientos
y siendo modificadas por ellos. El pensamiento
implica una actividad cognitiva y emocional. Para
explorar la continuidad entre el cuerpo, la mente
y el espíritu es preciso indagar en las fluctuaciones
de la mente.
La creatividad tiene su fundamento tanto, en
el principio clásico del arte como medio de expresión del ser humano, como en los modos de percibir el mundo, las funciones biológicas del sistema
nervioso y las estructuras mentales que permiten
que el individuo represente el entorno en que está
sumergido. Las conexiones neurales tienen consecuencias corporales en el pensamiento, en el
sentimiento, en la identidad, en la conciencia y en
las prácticas. Fomentar la creatividad significa amplificar la experiencia y enriquecer el pensamiento
dado que es un modo de percibir y activar recursos
emocionales para innovar en todos los ámbitos de
la vida. A la inmediatez de lo nuevo hay que añadir los tiempos, más lentos, que se precisan para
captar el interés o implicarse emocionalmente en
el momento, llamando la atención sobre las experiencias y las prácticas, abriendo espacios de sensibilidad que proporcionen imágenes con las que
enriquecer la percepción de lo real, su representación y el nexo entre ambos.
En consecuencia, esta idea inicial, “la verdadera experiencia es ver la realidad con otros ojos”, la

Fundación Henri Lenaerts la materializa generando
procesos sociales basados en el saber concretado
en los tres ejes apuntados arte y creatividad, naturaleza y medio ambiente, pensamiento y práctica
de yoga explorando iniciativas de creación, transformación y difusión de conocimientos.
Un proyecto que tiene como objetivo contribuir
a la innovación en el ámbito del conocimiento,
pensamiento y la creatividad simbolizado en una
escultura: “El grito”. Realizada por Henri Lenaerts
en 1960 muestra el abandono frente a la inevitable, la desesperación ante la irremediable estupidez humana. El artista, escribía, ha de dejar al
desnudo los sentimientos. Para captar la vida en su
ritmo íntimo y eterno hay que librarse de las limitaciones, de las restricciones y las deformaciones
personales. Ahí está el sentido de la sabiduría para
Henri Lenaerts. Se trata de una comprensión intuitiva que la funde en bronce.

CENTRO DE INNOVACIÓN
HENRI LENAERTS. UN PROYECTO
EMERGENTE: EL GRITO -AÑO 2012La Fundación Henri Lenaerts se constituye, sin
animo de lucro, en octubre de 2008 y desde entonces se ha dedicado a sentar las bases que permitan poner en marcha actividades encaminadas
al desarrollo de los fines planteados en su acta
constitucional: divulgar, exponer y desarrollar el
pensamiento y la obra del artista de origen belga
Henri Lenaerts.
En ese contexto general se enmarcan los siguientes objetivos concretos:
• promover del desarrollo del pensamiento
crítico y artístico
• promover la investigación en el ámbito de
las Artes y de las Ciencias
• colaborar con las instituciones para la toma
de conciencia del valor del estudio en el
ámbito de las actividades propias de las
artes y las ciencias
• facilitar la exposición de la obra del escultor
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• desarrollar cualquier actividad relacionada
con la reflexión sobre el arte, la filosofía
hindú, el pensamiento oriental y el yoga
• mantener la obra localizada en su sede de
Irurre como un fondo único dependiente de
la Fundación en Navarra.
En primer lugar, la Fundación Henri Lenaerts se
pone en contacto con Muraria S.L., empresa especializada en gestión de Patrimonio Cultural, para
desarrollar un documento que permita establecer
una pauta de actuación que desemboque en la redacción de un programa museográfico y un proyecto arquitectónico orientados a conservar el espacio
y su contenido de forma integral.
En el año 2009 la Fundación tiene ya un conocimiento real y objetivo de su situación; se configura una idea precisa de las piezas que componen
el fondo artístico y el estado de sus propiedades,
datos necesarios para empezar a desarrollar los
proyectos futuros.
La Fundación cuenta con una sede de valor excepcional, no por su incuestionable valor económico sino por su simbolismo, materiales y objetos.
Fue taller, lugar de estudio y centro de la vida del
artista desde 1971. Nos referimos a la casa localizada en Irurre donde se puede apreciar, sin interferencia alguna, el espíritu que le rodeó en los
momentos de estudio e inspiración. En este edificio se encuentra su ambiente, sus vivencias, su
documentación, sus libros, bocetos y un gran número de obra propia y ajena. Se trata de una casa
de fachada de sillería de los siglos XVII-XVIII, protegida por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico
del Gobierno de Navarra y catalogada en el nivel 3.
Además componen el solar dos jardines, situados
al noreste y suroeste del inmueble.
Resulta, por ello, un lugar idóneo para convertirse en un centro abierto no sólo al público potencial para la visita, sino a investigadores e intelectuales para el estudio de un escultor de proyección
internacional, vasta cultura y con un especial interés por la tradición hindú y sus aportaciones para la
comprensión de la condición humana.
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En el 2011 se diseña un espacio expositivo al
aire libre con una selección de 23 esculturas de
bronce. En ese momento, con el proyecto arquitectónico y el proyecto museográfico en marcha,
dimos los primeros pasos para plantear simultáneamente a la ejecución de la obra, una empresa
de innovación cultural que, al abrigo de la Universidad Pública de Navarra, comenzara su andadura.
Se trata de elaborar en un plazo máximo de un año
un plan de empresa que desarrolle actividades relacionadas con los ejes propuestos: arte y creatividad, naturaleza y medio ambiente, pensamiento y
práctica de yoga. Esas actividades serán objeto de
investigación. El grito se convierte en una iniciativa
I+D+i en el campo de la cultura.
Proponer actividades interdisciplinares relacionadas con
• Arte y creatividad
• Naturaleza y medio ambiente
• Pensamiento y práctica del yoga
• Talento:
investigar,
experimentar,
producir saberes
Junto a todo esto un grupo humano, conformado por personas con diferentes formaciones, también diferentes sensibilidades. Científicos, unidos a
humanistas y artistas que desean discutir, y hacer
realidad, lo explicado en la presente ponencia, que
en definitiva aspiran a ser esa oficina I+D+i. Esa oficina existe en todas las empresas que se precian
de ir por delante de su producción. Esa punta de
lanza que genera conocimiento nuevo, susceptible
de llevar a cabo con él propuestas de desarrollo e
innovación, dentro de un marco de creatividad y
libertad.
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5. PROGRAMA DISFRUTE DE UN OCIO CREATIVO A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA
ARTES ESCÉNICAS ADAPTADAS A LA JUVENTUD, SUSTENTADO POR NUEVOS
TALENTOS.
Itxaso Lafuente Gamboa

INTRODUCCIÓN
De la premisa de que el joven de hoy es el
adulto del mañana nace este propuesta.
Las artes escénicas están quedando olvidadas
en las agendas de ocio de los jóvenes de hoy en
día (de entre 18 y 30 años). Lo preocupante no es
sólo eso, sino la doble vertiente en la que las artes
escénicas se ven afectadas: no habiendo quien se
recree con este tipo de representaciones, no se necesitará a quien las cree.
De este modo, un programa de artes escénicas
basado en los nuevos talentos y adaptado a la juventud podría lograr paliar este efecto.
Los tiempos cambian y la gente con ello, pero
no las tramas. Shakespeare, por ejemplo, tiene aún
a su alrededor un mundo vivo. De este modo “el
rey león” está basado en “Hamlet”, es la misma historia, sin embargo: ¿cuántas entradas se venderían
para cada una de las representaciones? ¿qué tipo
de público iría a cada uno?
No nos enfrentamos a un problema de fondo,
sino de forma. Apoyando este tipo de representaciones, en cualquiera de las disciplinas de las artes
escénicas, en los nuevos talentos conseguiremos,
a su vez, que muchas voces calladas puedan llegar
a oírse: desde el actor, hasta el guionista, pasando
por la persona que hace el vestuario. Trabajando
todos ellos con un sistema de trueque: tu trabajo
por reconocimiento, tu trabajo por aparecer en un
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cartel, tu trabajo por mostrarte ante quien antes
no podías.
Se trata pues de una propuesta por y para la
juventud: conseguir ser escuchados y conseguir
quien escuche.
Utilizaremos, pues, la información sobre la situación actual para reforzar la idea inicial de la propuesta, justificar sus beneficios y vincular la propuesta al disfrute del ocio desde una perspectiva
humanista.
Es necesario el diseño de un concepto no sólo
de teatro, sino de está y demás artes escénicas, dirigido y ajustado a la juventud. Que a su vez sea
una plataforma para nuevos talentos. Ya que, nos
encontramos en un momento con carencias en
ambos sentidos. Por un lado se está perdiendo el
hábito en los jóvenes, tal y como dice Ariño (2010)
en su libro “prácticas culturales en España”
“Los valores de 2007 de quienes acuden al teatro alguna vez al año muestran un retroceso en relación con los correspondientes a 2003. Estamos,
pues, ante una práctica que ha incrementado la
participación, que modifica algunos aspectos de
su perfil, pero que también parece hallarse en un
momento de cierto retroceso”
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EL OCIO Y SU VIVENCIA COMO
PUNTO DE PARTIDA
Para comprender mejor tanto la base como
la propuesta, es importante conocer los pilares

De este modo, esta propuesta, tiene como meta
llegar a ser una experiencia de ocio en su vertiente autotélica para el espectador, aunque sí que es
cierto, que desde la otra vertiente podría llegar a
ser algo exotélico. La explicación a esto es muy simple: un espectador acude al teatro simplemente a
disfrutarlo, sin embargo dado el planteamiento de
que aquí no se trata solo de que el espectador disfrute, si no de que esto sirva también como una
plataforma para nuevos talentos, puede darse el
caso de que haya gente que no participe únicamente por aﬁción, si no por darse a conocer. Dejando entonces de ser una actividad que es ﬁn en
si misma.

básicos del Ocio. De este modo, las coordenadas
del ocio son cuatro, las cuales tienen sus propias
características, como pasa a mostrarse gráficamente bajo estas líneas:

Al igual que al hablar de coordenadas nos encontrábamos con cuatro, ocurre en las dimensiones, donde encontramos cinco. Estas serían: lúdica,
festiva, creativa, ambiental-ecológica y solidaria.
Este tipo de actividades se enclavan en la dimensión creativa.
Ésta, tiene una doble vertiente: la creativa y la
recreativa. Es decir, se puede crear un cuadro, pero
también recrearse contemplándolo. Esto aplicado
al propuesta, abarcaría todo su proceso, desde la
creación de la obra, vestuarios, escenografía etc,
hasta el visionado por el público. Se puede apre-
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ciar que quedan bien diferenciadas las partes que
serían creativas, versus las recreativas.
Cuenca (2009) habla de las cinco dimensiones
del ocio, definiendo la dimensión creativa como
aquella en la que se da un ocio formativo, reflexivo,
cultural, creativo y de crecimiento personal.
La parte creativa, acorde con Csikszentmihalyi
(1998) se divide en cinco períodos:
1. Preparación: Inmersión en una serie de problemas que despiertan curiosidad.
2. Incubación: Las idas se mezclan e interaccionan de forma inconsciente produciendo, incluso, combinaciones poco usuales e inesperadas.
3. Intuición: Cuando las piezas encajan.
4. Evaluación: Decidir la validez o no de la idea
5. Elaboración: Llevar la idea a la realidad.
Al hablar de la parte recreativa, tal y como
cita Cuenca (2009) a López Quintás, hay que imaginarse en el núcleo irradiante de la misma (la
cultura),para así rehacer su experiencia básica, y
descubrir la intuición original que tuvo el autor.
Puede decirse entonces, que a para recrearse,
hay que vivir en primera persona lo que vivió esa
tercera al crearlo. Cuenca (2009) también habla de
dos tipos de artes:
1. Artes del tiempo: música, danza, teatro u ópera. Aquellas en las que se permite recibir el mismo proceso generativo de la obra.
2. Artes del espacio: pintura, arquitectura, escultura… En éstas, hay que imaginarse el proceso
para poder profundizar en el sentido de la obra.
En este caso en concreto, se estaría hablando de
la modalidad de artes del tiempo, en las cuales se
vive la obra de una manera única. Jamás dos representaciones serán iguales al 100%. Así, se puede
vivir a la vez que los actores etc la representación.
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Tal y como dice Cuenca (2009), el fomento de
una vida cultural/artística, como práctica de ocio
posibilita el desarrollo de la dimensión creativa en
las dos vertientes.
Es acertado hablar aquí del binomio: ocio-cultura. Cuenca (2009) habla incluso de mediación,
dejando ver que lo que está en el ocio está en la
cultura y lo que está en la cultura, está en el ocio.
Un verbo que se ha ido utilizando mucho en
este apartado, es el verbo “vivir”. Se trataría pues
ahora de concretar hablando del vivir creativo.
Éste, es algo posible para cualquier persona, ya
que el potencial creativo es algo que todos tenemos en mayor o menor medida, Csikszentmihalyi
(1998) señala algunas características que tienden a
darse en este fluir creativo:
• Claridad de las metas
• Saber en qué medida uno lo está haciendo
bien
• Equilibrar dificultades y destrezas
• Mezcla de actividad y conciencia
• Evitar distracciones
• Olvido del yo, del tiempo y del entorno
Sin embargo no siempre se desarrolla dicho potencial, por diversas causas como:
• Las exigencias excesivas
• Las distracciones fáciles
• La pereza o falta de disciplina
• No saber utilizar la energía que se tiene
De este modo, estas causas que impiden el
desarrollo de ese potencial en el caso concreto a
tratar, quizá no habría que buscar en el sujeto al
culpable, sino que lo que se pretende poner de
manifiesto con este propuesta: la falta de adecuación a la hora de hacer agenda de artes escénicas,
respecto a la juventud, sus gustos e inquietudes.
La mayor dificultad para enganchar al público,
radica en que la combinación de arte y ocio, tiende
a llevar a la idea errónea de elitismo y de algo alejado del hombre medio. Se ha pasado de considerar
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así al ocio a secas, para pasar a tener prejuicios sobre actividades concretas del mismo.

al desarrollo propiamente dicho a través de la experiencia.

Esta afirmación aplicada al teatro, es algo que
defendió la actriz Ana Diosdado (2005:100)

OCIO Y DESARROLLO HUMANO:
APRENDER A SER

“La palabra teatro evoca en muchas personas
alejadas por completo de este fenómeno, la idea de
una actividad elitista, minoritaria. Ser aficionado al
teatro, ir al teatro, no forma parte en general de las
costumbres habituales de nuestro ciudadano medio, y se ha convertido para él, que la desconoce,
en algo exótico y un tanto trasnochado.”

El Ocio como desarrollo humano tiene dos partes importantes, por un lado aprender a ser y por
otro aprender a aprender.

Esto viene a colación, de lo que dice Amigo
(2000) al hablar de que tanto en el ámbito del ocio
creador como en el deportivo, se requieren una
serie de hábitos de aprendizaje para poder, posteriormente gozar. Así, el conocimiento es un campo
que amplía las posibilidades, y por ende, la capacidad de disfrutar. De este modo, ocurren dos cosas.
Por un lado, hace que parte de ese público potencial crea no estar a la altura del acto en cuestión o
de la actividad concreta que tenga que ver con el
arte; por otro pone de manifiesto la necesidad de
adecuar cada evento al público objetivo en concreto. Quizá sea más fácil si se pone un ejemplo del
ámbito deportivo: nadie haría correr una maratón
a un fumador, del mismo modo que no sería adecuado llevar a un niño a ver “Hamlet” al teatro, sin
embargo es tremendamente feliz cuando ve “El rey
león”, teniendo ambas historias la misma base.
¿CÓMO SE LOGRA UTILIZAR EL OCIO
PARA EL DESARROLLO HUMANO?
Para Moreno (2000), el concebir la educación
como algo permanente que se va desarrollando
a lo largo de la vida, hace realidad, por ende, que
hay varios agentes y agencias que coadyudan al desarrollo de las potencialidades del individuo. Estas
potencialidades son las que le ayudan a crear y recrear procesos y/o productos culturales.
Así, a lo largo de la vida se puede aprender y/o
desaprender consciente o inconscientemente.
Dando lugar estos aprendizajes y desaprendizajes

Así el aprender a ser, acorde a Moreno (2000:98)
se vincula con la libertad, la posibilidad de elegir,
tener propuestas y ejecutarlos independientemente en los resultados, con la toma de decisiones y
creatividad.
Se trata de un viaje que pretende dar sentido
a la vida. Se necesita aprender a aprender para
aprender a ser.
“El Ocio como desarrollo cumple su verdadero
objetivo cuando las personas y los grupos logran
crear espacios y gestar proyectos tendientes a satisfacer sus necesidades más profundas. Se fundamenta en el aprender a aprender en tanto promueve el hacerse cargo de los proyectos y actividades
sin la presencia de un coordinador o especialista
que lo entretenga u organice. (…) El Ocio puede y
debe contribuir al desarrollo humano en tanto contemple y profundice las necesidades sociales, de
pertenencia, de estima, de respeto, de identidad y
de autorrealización.
El Ocio puede y debe coadyuvar al descubrimiento de las propias potencialidades y modos de
expresión, al encuentro del hombre consigo mismo
y a modos de inserción social más constructivos y
creativos. El Ocio creativo es posible, así como pensamos, así hacemos.”

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ARTES
ESCÉNICAS
ANTECEDENTES
Debido al desarrollo de las tecnologías, y por
ende de las sociedades en las que se da, las demás vertientes de la vida han ido evolucionando y
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cambiando también. Ha sido durante el avance del
s.XX cuando se ha ido consiguiendo una democratización del ocio.
Esto quiere decir que se ha llevado a cabo un
cambio significativo en la mentalidad de la sociedad, si bien antes el ocio era considerado, tal y
como dice Cuenca (2010), como una parte residual
de la vida, secundaria e incluso un lujo. Pasa a considerarse a día de hoy una vivencia que debe ser
experimentada por todos. Así, paulatinamente, se
produce una irrupción de las actividades realizadas
en el tiempo libre de cada uno, siendo dichas actividades cada vez más planificadas y masificadas;
dando esto lugar a un interés industrial y comercial
(la industria del ocio)
Con respecto a la propuesta central, esto tiene
muchísima importancia. Aún hoy, en la sociedad
del ocio, aún hay mitos o falsas creencias al respecto. Cosa que hace que algunos sectores estén
ciertamente marginados, al creer el público que no
está a la altura de ese tipo de espectáculos.
La primera y más devastadora prueba de esta
realidad, es dada por la actriz Ana Diosdado (2005)
en el libro “arte y parte en la sociedad del espectáculo”
“La palabra teatro evoca en muchas personas
alejadas por completo de este fenómeno, la idea de
una actividad elitista, minoritaria. Ser aficionado al
teatro, ir al teatro, no forma parte en general de las
costumbres habituales de nuestro ciudadano medio, y se ha convertido para él, que la desconoce,
en algo exótico y un tanto trasnochado.”
En Bilbao existen 3 espacios grandes para el teatro, como son: el teatro Arriaga, el Campos Elíseos
y el Palacio de Euskalduna. Después dos más modestos como Bilborock y la Fundición, sin embargo
no existía ningún lugar para cubrir la necesidad de
los pequeños espectáculos que comienzan a despegar. Esa carencia se ha intentado cubrir con la
creación de Pabellón n6, pero sin embargo aún no
se logra atraer al público joven y es una de las incógnitas que aún trae de cabeza al sector.
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Lo que sí que existen son numerosas escuelas
de teatro, arte, diseño etc con grandes valores aún
sin explotar. Se trata por tanto de que aún no se ha
conseguido el equilibrio entre ambas cosas.
No deja de ser todo esto una de las motivaciones de esta propuesta. Llevar el teatro a una vivencia en primera persona, no únicamente como
espectador; conseguir que todos estos elementos
potenciales confluyan en un todo viable. Conseguir
hacer una verdadera experiencia de ocio.
DATOS SOBRE LA ASISTENCIA
DE LA JUVENTUD A LAS
REPRESENTACIONES ESCÉNICAS
La encuesta de hábitos y prácticas culturales
realizada por el ministerio de cultura, nos aporta
en los resultados de 2011 una interesante perspectiva de la realidad de las artes escénicas. Esta
encuesta analiza cuatro géneros de las artes escénicas:
• Teatro
• Ópera
• Zarzuela
• Ballet / danza
Arroja una serie de datos positivos, tales como
que “por lo que se refiere a las artes escénicas ha
de destacarse la favorable evolución de la asistencia a espectáculos de ballet y o danza”, sin embargo en lo referente a las artes escénicas también
nos muestra que “se observan ligeros descensos en
las tasas anuales de asistencia a teatro, ópera, zarzuela o en los asistentes a conciertos”. Esto va en
concordancia con lo que dice el anuario 2011 de la
SGAE cuando afirma que
“Los datos globales de las artes escénicas en
sus diversas manifestaciones (teatro, danza, ópera,
etc.) ponen de manifiesto que las artes escénicas
en España están sufriendo un descenso tanto en el
número de representaciones como en los espectadores que acudieron a alguna representación, así
como en la recaudación obtenida. Es a partir del
año 2008 cuando dichos indicadores empiezan a
sufrir un descenso, después de una evolución posi-
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tiva a lo largo de los años anteriores. El número de
funciones representadas durante el año 2010 fue
un 5,5% menor que el año anterior, y las artes escénicas registraron un 7,9% de espectadores menos
en 2010 en relación a 2009”
Sin embargo, en el caso concreto de la comunidad autónoma del País Vasco (CAPV), y una vez
más acorde con el anuario de la SGAE, “es importante destacar que Cantabria, Canarias, País Vasco
y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla fueron
las únicas comunidades autónomas donde la actividad escénica fue ligeramente superior en relación
a 2009”.
A la luz de los datos resultantes de la encuesta
de hábitos de consumo cultural, el público medio
que acude a las representaciones de artes escénicas, son mujeres de entre 35 y 44 trabajadoras, con
un nivel de estudios básico y con hijos menores de
18 años a su cargo. Como podemos ver es un perfil
bastante alejado del ideal para nuestro propuesta.
A continuación, pasaremos a analizar los hábitos de consumo de las artes escénicas, de los
jóvenes de entre 18 y 30 años en los diferentes
géneros. Los rangos de edades que se estudian en
la encuesta de consumos culturales, son de 15 a
75 años o más, sin embargo para agilizar el análisis
de la encuesta nos centraremos únicamente en los
jóvenes de entre 18 y 30 años que son el público
diana al que este propuesta se dirige.
TEATRO

el hecho de que son el sector que también acude
con más asiduidad a representaciones de lunes a
viernes y en escenarios más atípicos como colegios, centros sociales, instalaciones temporales o
dedicadas a otros fines. No hay que confundir esta
última afirmación, ya que también acuden a espacios más comunes como teatros, auditorios etc
Siendo uno de los sectores con más acceso a
descuentos a través de: tarjeta de estudiante, tarjetas para menores de 26 años o gazte txartela entre otros, la encuesta también nos indica que no
es el precio lo que aleja a los jóvenes de las representaciones teatrales. Siendo la falta de interés el
principal motivo por el cual no van o no van más
veces al teatro. Seguido por la falta de tiempo y ya
en tercer lugar entra en juego el tema económico.
A nivel de comunidad autónoma, independientemente del rango de edad, la CAPV se encuentra
en una situación privilegiad. Así, de las 18 comunidades,
“Madrid y Cataluña fueron un año más las
CCAA que más funciones teatrales llevaron a cabo
y las que mayor número de público concentraron,
representando Madrid el 28,1% del total de los
espectadores y el 19,4% Cataluña. Sin embargo,
ambas presentan descensos en las cifras de espectadores con respecto al año anterior. En segundo
lugar, y a una distancia considerable de estas dos
CCAA, nos encontramos con Valencia (8,3%), País
Vasco (7,9%)”
ÓPERA - ZARZUELA

Aproximadamente de la mitad de los encuestados de este rango de edad, asegura que nunca o
casi nunca acuden al teatro. Estaríamos moviéndonos en unos datos de un 48% de media. En el caso
de los que han acudido en algún momento a una
representación teatral, el segundo dato más significativo sería que el 29% aproximadamente, hace
un año que no acude.
Estos datos chocan con el hecho de que son el
sector de la población, que más veces han utilizado
descuentos o entradas gratuitas para asistir al teatro. Sin embargo esto puede quedar explicado por

Dado que el anuario de la SGAE agrupa ambos
géneros bajo el nombre “lírico” será más sencillo
para el lector que se haga aquí de la misma manera.
Acorde con la encuesta de hábitos de consumo,
sobre el 88% de los jóvenes entre 18 y 30 años no
acuden nunca o casi nunca a la ópera; menos de
un 3% ha acudido en el último año, siendo la franja
de edad comprendida entre los 15 y los 19 años la
que más ha asistido.
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Sobre los motivos para no frecuentar ese tipo
de espectáculos, vuelve a repetirse lo que ocurre
en el teatro y es que entre un 35 y un 41% afirma
no tener interés en ello. Sin embargo no es una falta de entendimiento lo que les aleja de ello, únicamente entre un 7 y un 12% aduce esto como causa
principal la no asistencia.
En el caso de la Zarzuela los datos en la franja
entre los 18 y los 30 es mucho más exagerado el
nivel de no asistencia, siendo este de entre un 92
y un 95%, con un mayor porcentaje de asistencia
la franja comprendida entre los 20 y los 24 años.
La principal razón esgrimida para no acudir a
este tipo de representaciones es el desinterés con
un porcentaje entre el 37 y el 42%. Vuelve a sorprender sin embargo el dato de que la dificultad
a la hora de entender dicho género, sólo sea algo
que opina entre el 7 y el 11% de jóvenes encuestados.
Estos datos concuerda con lo que afirma el
anuario de la SGAE, el cual relata cómo “respecto al número de espectadores, también hay que
destacar la tendencia decreciente en los últimos
años, relacionada con el descenso del número de
funciones de ópera y zarzuela”. Dando sin embargo, como nota esperanzadora el dato de que fue el
País Vasco la tercera comunidad, en 2010, en cuanto a número de asistentes al género lírico. Siendo
además, en la que más crecimiento se experimentó.
BALLET / DANZA
Aclarar antes del análisis, que referirnos a
la danza, se considera dentro de esta disciplina:
modalidades: ballet clásico, danza moderna y contemporánea, flamenco y otros folclores españoles
y extranjeros.
Entre un 77 y un 80% de los encuestados entre
la franja de edad en la que se centra este estudio,
no ha acudido nunca o casi nunca a una representación de ballet o danza. Volviendo a darse como
principal causa la falta de interés, con un porcentaje entre 32 y 38%
922

El anuario vuelve a mostrar la cara y la cruz de la
moneda, al relatar cómo “al igual que en el teatro,
encontramos un descenso en los principales indicadores de la danza. Respecto a 2009, las funciones disminuyeron un 18% en 2010, el número de
espectadores lo hizo en un 9,7% y la recaudación
también fue menor (un 18,1%)” y destacando, una
vez más, cómo “es el País Vasco la única (comunidad) que incrementó en 2010 su número de asistentes, incrementando su peso relativo sobre el
conjunto de espectadores”

PROPUESTA ANTE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA JUVENTUD Y LAS
ARTES ESCÉNICAS, Y SUS BENEFICIOS
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OCIO
HUMANISTA
Se propone, pues, un sistema por el cual los
proyectos escénicos a representar estén adaptados a los gustos y necesidades de la juventud,
apoyando esta adaptación en el lanzamiento de los
nuevos talentos.
Una de las partes más fuertes de la propuesta
es el hecho de que el público y los nuevos talentos sean engranajes intercambiables. Una persona
puede estar en un momento concreto recreándose
con el espectáculo, mientras que en otro momento
decida estar dentro del proyecto en si (tanto entre
bambalinas como sobre el escenario). Se trata en
todo momento, de dar salida a las inquietudes y
necesidades de la juventud tanto desde el punto
de vista creativo como recreativo; consiguiendo
a su vez, mediante un sistema de “trabajo por
reconocimiento”17 el salto de los nuevos talentos
al mundo laboral.
El mayor apoyo de esta propuesta no radica en
la cantidad de recursos humanos, materiales o infraestructuras que necesita, todas ellas existentes
ya en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino
17 Los participantes en el proyecto no tendrían una compensación pecuniaria por la misma, sino que los beneficios estarían
destinados a la continuidad del proyecto. Los participantes,
tendrían sin embargo la exposición de sus habilidades: actores, bailarines, cantantes, diseñadores, pintores… tanto en la
representación como en los folletos, carteles etc. Así como la
posibilidad de realizar prácticas de sus estudios

5. TALDEA-GRUPO 5

Comunicación y Cultura / Kominikazioa eta Kultura

en el ocio humanista con el fin de optimizar tanto
la experiencia y la vivencia., como las consecuencias de estas. De esta manera, analizaremos la importancia y la diferenciación de ésta frente a otras
propuestas, a través de la aplicación del modelo
propuesto a la vivencia del ocio, y a la experiencia
cultural desde los planteamientos del Ocio Humanista.
Ha quedado resaltada la importancia de la experiencia de ocio, siguiendo esta línea hablan Aguilar y Lázaro (2011), de cómo está en muchos sentidos relacionada con el aprendizaje y el desarrollo
a través del ocio, siendo este desarrollo vital para
la innovación en la sociedad. De este modo pasaremos a analizar la vivencia directa que se pretende
conseguir con este modelo.
VIVENCIA DEL OCIO
El ocio, tal ycomo nos relata Cuenca (2010), necesita ser un ejercicio de libertad para que esto se
transforme en una fuente de autorrealización. Este
tipo de vivencia, puede llegar a incidir en la innovación social en la medida en la que puede llegar
a ser:
• Algo provechoso
• Motivo de satisfacción
• Identificación
• Creatividad
• Recuperación o catarsis
• Reflexión o espiritualidad
El tipo de propuesta que se defiende no pretende ser un mero instrumento para matar el tiempo
libre; así, la vivencia y experiencia óptima de este
propuesta pasa por los estadios mencionados en el
párrafo anterior, de la siguiente manera.
ALGO PROVECHOSO
Se debate en Cuenca (2010) el hecho de cómo
puede ser algo provechoso tanto para la persona
como para la comunidad. En el caso concreto de
la propuesta, hablaríamos nuevamente de la figura de quien crea y quien se recrea. Siendo fieles
a las pautas de la propuesta, estaríamos hablando

de algo provechoso desde el punto de vista del talento emergente que decide embarcarse en una
representación, con el fin de desarrollar tanto su
inquietud profesional, como su propia persona.
En cuanto a quien se recrea, rol que ocuparía
en este propuesta la comunidad, se trataría de
algo más sutil, aunque igualmente importante. Tal
y como dijo José Vasconcelos “La cultura engendra
progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos
ninguna conducta moral”. Partimos de la base de
que estamos en un Estado que da acceso a la cultura y lo garantiza, sin embargo para que esto sea
algo efectivo hay que dar una cultura que se quiera
consumir. Es aquí donde radica la importancia de
este propuesta, ya que partimos de la base, posteriormente confirmada y sustentada con datos, de
que la juventud no accede a esa cultura y se siente
excluido de la misma.
Resulta interesante en este sentido la idea que
exponen Aguilar y Lázaro (2011:19) al decir que
”No podemos dejar de pensar en nuestras sociedades desarrolladas como sociedades del conocimiento. En este contexto los ciudadanos tienen
que convertirse en agentes fundamentales para el
desarrollo y la innovación social. Los ciudadanos
deben considerarse a si mismos como agentes activos”
Estamos hablando entonces de que el provecho
no tiene por qué ser algo a corto plazo, sino que el
medio y el largo está muy presente en la vivencia
del ocio y las consecuencias de la misma.
MOTIVO DE SATISFACCIÓN
Partimos aquí de la premisa de Cuenca (2010)
de cómo dependiendo del punto de especialización, el punto de satisfacción es diferente. Bryan
(1979) habla de cuatro estadios de especialización
en una actividad del ocio. Del mismo modo que definen la satisfacción, definen también la evolución
en el propuesta concreto.
1. Los principiantes: Por definición son los que
se interesan por conseguir algunos resultados.
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Aplicados a la propuesta serían aquellos que
tuvieran una curiosidad inicial y se metieran en
roles de poca importancia dentro del propuesta, o aquellos que acudieran a la representación
meramente por ver a alguien conocido o por
invitación.
2. Los que empiezan a ganar competencia y se
marcan otros retos más difíciles: Una vez finalizado una representación, las audiciones etc.
vuelven a abrirse; así quien en una representación simplemente levantaba el telón puede
atreverse con otro papel diferente. Incluso la
persona que acudió únicamente como espectador puede acceder del mismo modo a estar en
la parte creativa en lugar de la recreativa.
3. La especialización propiamente dicha: De igual
manera que en el punto “2”, estamos hablando
de subir un escalón, ya no sería probar otro rol,
sería encontrar aquel en el que la persona se
siente plena y desarrollar su actividad en ese y
con dicho fin: el desarrollo
4. La identificación: Como último estadio sería
la cumbre, ese momento en el que la persona
se siente cómoda con el trabajo que ha venido
realizando ya no quiere otro rol, sino que quiere
seguir ese camino. Habrá quien comience en el
punto “1” sabiendo más o menos donde quiere
llegar, sin embargo también, y ese sería el ideal
del propuesta, quien comience perdido y finalice encontrando un sendero que jamás pensó
que recorrería.
IDENTIFICACIÓN
Las cuestiones que plantea en este apartado
Cuenca (2010) son dos, que en este caso se resolverán como una única: ¿A quién debería priorizar
un programa de ocio: a la persona o al entorno social?, si las actividades de ocio elegidas nos identifican ¿Cómo se debería decidir, por ejemplo, la
oferta institucional pública, a partir de criterio relacionados con el desarrollo personal y comunitario
o de criterios políticos?
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Este programa nace con un público objetivo
muy marcado y delimitado. Sea cual sea el papel
que la persona tome, activo o pasivo respecto a la
actividad, será el mismo sector de la sociedad al
que se intentará beneficiar. Por un lado podemos
encontrar el joven que busca una salida profesional a sus inquietudes y por otro el joven que necesita encontrar una forma de canalizar sus inquietudes culturales; pero hablamos en todo momento
del mismo sector.
Esto podría resumirse con el “por y para”. Este
propuesta tiene una doble finalidad, que aplicada
a este apartado quedaría explicada de la siguiente
manera:
POR la juventud
• Conseguir una agenda de espectáculos
adaptada a los gustos
• Dar opciones de ocio tanto activas como
pasivas
• Creación
• Recreación
PARA la juventud
• Posibilidad de darse a conocer, tanto ellos
como su trabajo
• Posibilidad de realizar las prácticas de sus
estudios en este proyecto. Siempre desde
el punto de vista de que lo hagan por
desarrollarse, no por obligación de cumplir
unas horas.
CREATIVIDAD
El desarrollo de la creatividad es una de las funciones del ocio. Esta es una de las bases de la propuesta se ha hablado tanto de la importancia de la
creatividad en nuestros días, como las formas de
desarrollo o la vivencia del ocio creativo. Las actividades a desarrollar en esta propuesta tienen en
todo momento una vertiente creativa o recreativa.
En los diferentes papeles a adoptar, igual que
pasaba con la satisfacción, la creatividad a desarrollar será de diferentes grados. Así, dentro de la
creatividad, no es lo mismo representar un papel
que reescribir una obra entera.
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RECUPERACIÓN O CATARSIS
Quizá sea este el punto más conflictivo de la
propuesta, hemos estado hablando de que los jóvenes pueden formar parte de la propuesta tanto
desde un punto de vista activo (los nuevos talentos) como desde un punto de vista más pasivo (el
espectador).
Dentro de los nuevos talentos, encontramos la
opción de realizar prácticas en este lugar si así lo
desean. Esto ha de ser explicado: la filosofía que se
quiere seguir con el propuesta es la de la vivencia y
la experiencia de ocio, de este modo debe ser una
vivencia LIBRE. Por lo tanto no se basa la opción
de las prácticas en que es algo obligatorio, sino en
el buen aprovechamiento de las horas dedicadas
al proyecto. Es decir, quien esté como voluntario
no tiene que ver su vida personal mermada por un
horario de clases, horarios etc. que le haga incompatible ese voluntariado con un tiempo libre; así,
podrá aprovechar esas horas como una convalidación de sus prácticas. En todo momento el sujeto
tiene que sentirse libre de elegir lo que está haciendo, no que le venga impuesto desde un centro
educativo. Así, no se ofrecerán prácticas, sino que
los practicantes serán bien recibidos.
Cuenca (2010:35) habla sobre que “muchas actividades de ocio se seleccionan porque compensan
al individuo del desgaste ocasionado por el trabajo
o las frustraciones de otras actividades obligatorias”. En el caso concreto del modelo que estamos
trabajando, requiere un esfuerzo en algunos casos
físico y mental que queda compensado por la libertad a la hora de elegir este tipo de actividad. La
continuidad de la persona en el proyecto tras una
representación es totalmente optativa, del mismo modo que lo es la audición para cualquiera de
ellas. La persona se vincula al proyecto en función
de su propio interés, pudiendo así ocupar el lugar
que más satisfacción le aporte.
REFLEXIÓN O ESPIRITUALIDAD
La palabra clave en este apartado es disfrutar.
Define esto Cuenca (2010:35) como “refrescar
nuestra mente para enfrentarnos luego a nuestros
deberes y obligaciones con toda nuestra potencia-

lidad personal” y lanza una interesante pregunta
al aire “¿Sabemos utilizar esta capacidad del ocio
en beneficio de nosotros mismos y de nuestra
comunidad?” Acorde con la propuesta, podríamos
hablar aquí de que la comunidad y la persona individual que forma parte de la actividad, se beneficia
de la misma, de su disfrute y de su muestra; desde
el punto de vista exotelico: el nuevo talento que
busca una salida; y desde el punto de vista autotélico: recrearse con el mero espectáculo. Así, en cualquiera de los casos volvemos al apartado anterior
de la creatividad, y cómo esta incide en nuestras
vidas y de cómo la cultura es una parte esencial de
cualquier sociedad.
Conseguimos por un lado desconexión de las
obligaciones y con las consecuencias de la actividad una serie de beneficios posteriores.
LA EXPERIENCIA CULTURAL DESDE LOS
PLANTEAMIENTOS DEL OCIO HUMANISTA
En el apartado anterior hemos visto cómo la
propuesta se ajusta a una vivencia de ocio, más
concretamente una vivencia/experiencia cultural.
Ahora veremos por qué esa forma de disfrute de
ocio humanista suma importancia a esta propuesta.
Los conceptos de Ocio y cultura no son términos enfrentados, sino que están ampliamente relacionados, más incluso si los analizamos desde el
punto de vista de las industrias culturales y de ocio.
Si bien es cierto que hay varias dimensiones
del ocio, la creativa tiene una serie de dificultades,
tal y como hemos analizado, el cual hace que su
disfrute no sea inmediato en algunos casos y que
requiera una cierta preparación o inquietud previa.
De esta manera, Cuenca (2011:22) afirma que
“El ocio creativo lo entendemos como una manifestación específica del ocio caracterizada por
la vivencia de experiencias creativas en su sentido
más global, como creación y recreación (…) un ocio
cultural caracterizado por la experimentación de
vivencias separadas de lo instintivo y lo fácil, que
nos introducen en la visión y disfrute de un mundo
925
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más complejo pero, a largo plazo, mucho más enriquecedor, satisfactorio y humano”
De esta manera, los beneficios alcanzados por
la vivencia de este tipo de experiencia son algo
altamente enriquecedor, más cuando profundizamos en la experiencia. Se habla de que no hay actividad que garantice la experiencia, pero cualquiera
posibilita la vivencia.
Habla, de nuevo, Cuenca (2011) de la cultura
desde el ocio experiencial. Para que dicha experiencia sea posible, requiere de una serie de características que relacionaremos con el presente
propuesta:
El marco de referencia es el propio actor o agente, es decir, la persona.
• Tiene un predominio emocional
• No se justifica en el deber sino por la libre
satisfacción
• Se integra en valores y modos de vida
• Se experimenta en distintos niveles de
intensidad
• Carácter procesual
• Requiere capacitación
EL MARCO DE REFERENCIA ES EL PROPIO
ACTOR O AGENTE, ES DECIR, LA PERSONA
Teniendo el ocio un innegable carácter social, la
experiencia está siempre encarnada en un sujeto.
Cuenca (2011) habla de que partiendo de la base
del carácter único e individual de las experiencias
de ocio, las personas desarrollan y comparten esas
experiencias a través de un entramado social, ya
que este facilita la identificación personal y social.
Así, el ocio creativo no es una excepción. Así, es
necesaria la consideración de que las personas que
se caracterizan por una formación adecuada son
público potencial de las experiencias culturales.
En este punto concreto, entraría en juego nuestro propuesta. Una de las premisas con las que se
ha venido trabajando es que los jóvenes no acuden
a las artes escénicas y se quejan de la baja oferta, ya que no encuentran representaciones con las
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que se puedan sentir identificados o tentados de
acudir a ellas. Así, con esta propuesta y con un disfrute presente del ocio creativo, se intenta lograr
también que en un futuro esos jóvenes tengan la
formación adecuada para ser un público asiduo de
las artes escénicas. Si no se ha conseguido ese interés previamente, en un futuro no aparecerá de
manera espontánea.
Lo que se defiende en el párrafo anterior viene a
colación de lo que afirma Cuenca (2011:29) al
decir “la sociedad de consumo conoce la diferencia entre fans y aficionados. La satisfacción
que se experimenta desde el mundo de los aficionados tiene mayores posibilidades de sostenibilidad, desde el punto de vista del ocio, que
la de los fans”. Así, haciendo del sujeto un “prosumer” como hemos venido defendiendo a lo
largo de la monografía puede llegar a lograrse a
largo plazo un aficionado, que no un fan.
TIENE UN PREDOMINO EMOCIONAL
La forma en la que se expresa Cuenca (2011:30)
en este apartado, encaja por si sola con la filosofía
de la propuesta al decir “si la experiencia es algo
que me pasa, no tanto lo que se hace sino lo que se
padece, se puede decir que lo que más importa no
es la acción, sino la pasión”. Toda esta propuesta
nace de la pasión, de la necesidad de dar rienda
suelta a los deseos e inquietudes, de dar un foro
donde la gente pueda ser escuchada y quien desee, tenga algo interesante que escuchar.
La importancia de esta propuesta radica en la
posibilidad de hacer aquello que se desea y de desear aquello que ni tan siquiera sabíamos que deseábamos. Es por esto que es tan importante abrir
la puerta a los nuevos talentos y a la vivencia de las
artes escénicas desde puntos, hasta ahora, reservados a unos pocos.
NO SE JUSTIFICA EN EL DEBER SINO
POR LA LIBRE SATISFACCIÓN
Cuenca (2011) explica como la conducta del
consumidor está motivada más por el placer y la
satisfacción que se espera obtener que por la uti-
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lidad propia de los productos (culturales en este
caso)

trata de que un público objetivo pueda sentir como
suya esta vivencia.

Si bien es cierto que una de las posibilidades
que se ofrece dentro de la propuesta es la oportunidad de utilizar el escenario como escaparate del
“nuevo talento”, siendo esto una “utilidad”, seguimos hablando en todo momento de ocio, aunque
exotélico. Ya que la consecución de un trabajo remunerado en otro lugar tras la representación no
está asegurado, la motivación para formar parte
del propuesta se debe basar en el deseo de formar
parte de ello, tal y como dice Cuenca (2011:31), “a
diferencia de la vida rutinaria y el trabajo, el verdadero ocio es una experiencia que se justifica en la
satisfacción que proporciona, independientemente
del tipo de actividad que se practique”.

Durante un tiempo, este sujeto ha sido denominado únicamente consumidor. Es decir que su
participación se centraba únicamente en recibir lo
que le daban. De un tiempo a esta parte, este rol
ha cambiado, así se ha acuñado el término “prosumer”, pero ¿en qué consiste el prosumer?

SE INTEGRA EN VALORES Y MODOS DE VIDA
De este apartado, lo más aplicable a la propuesta en concreto son dos elementos: por un lado el
uso de las nuevas tecnologías y por otro, el aspecto
de co-creación.
Respecto a las nuevas tecnologías, destaca
Cuenca (2011) cómo las experiencias culturales
no pueden ignorar las posibilidades ofrecidas por
los medios de comunicación de masas o las tecnologías digitales. La inmersión mediática en la que
se encuentra nuestra sociedad favorece que los
proyectos sean más sencillos de comunicar. Así, la
utilización de las nuevas tecnologías no deben ser
obviadas y ser vital su uso para dar a conocer tanto las convocatorias para los nuevos espectáculos,
como el estado de los ensayos o las fechas y lugares de estrenos, así como forma de difusión del ya
nombrado “trabajo por reconocimiento”
Sobre la co-creación, es importante recalcar la
figura del prosumer. Es vital hablar en este punto
del papel del consumidor en este tema concreto,
ya que como hemos visto en las líneas anteriores,
la experiencia es subjetiva y depende de cada sujeto el interiorizarla de un modo, cifrarla con sus
conocimientos y aprender sobre ella. En el caso de
esta experiencia concreta, tiene aún más importancia ya que no se dirige al público en general. Se

El concepto prosumidor, del inglés prosumer,
viene del acrónimo que surge al fusionar “productor” y consumidor”. Fue en 1972 en el libro Take
Today, donde McLuhan y Nevit afirmaron el hecho de la que tecnología permitiría al consumidor
llevar los dos roles antes citados. Aunque quien
acuñó formalmente el nombre de prosumidor fue
Alvin Toffler en 1980, en el libro “la tercera ola”
Así, aplicado a esta propuesta, hablaríamos de
un sujeto que consume las artes escénicas, pero
que también puede verse involucrado en el proceso de creación del mismo. O incluso, yendo un
paso más allá, puede llegar a ser ejecutor del producto. Será la juventud, entendida como colectivo,
quien marque con sus gustos e inquietudes las
pautas a seguir. Si no se consigue interesar al público, moverle para que vaya a ver el espectáculo, el
proyecto carece totalmente de sentido. La base de
todo esto es conseguir que el sujeto se involucre al
nivel que quiera dentro de la experiencia, pero que
se involucre.
Es, por tanto, importante aquí destacar la afirmación de Cuenca (2011:33) cuando dice “entender, acercarse a la obra artística, implica disfrutarla, hacerse cómplice, crear comunidad de ocio, que
es la finalidad a donde queremos ir”
SE EXPERIMENTA EN DISTINTOS
NIVELES DE INTENSIDAD
Siguiendo la línea marcada en el apartado anterior, es el consumidor el que marca el significado personal que se le da a la experiencia. Cuenca
(2011) así lo muestra al decir que es la persona la
que determina si la experiencia es aburrida, gratificante u óptima.
927
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Viendo simplemente el título del propuesta,
podemos ver cuál es la premisa básica la “adaptación” al público. Se realizan las cosas pensando en
el público que lo va a ver, o al que va dirigido.
Se habla también en este apartado de la experiencia óptima del ocio, ya analizada anteriormente en el apartado de las bases conceptuales y que
no volverá a ser analizado aquí con el fin de hacer
más sencilla la lectura.
CARÁCTER PROCESUAL
Se destaca cómo este carácter es uno de los
aspectos fundamentales que diferencian las actividades, o las vivencias, de las experiencias que
dejan huella. Son importantes en este punto los
antecedentes, si bien no se puede anticipar la experiencia, se puede facilitar en función de una serie de antecedentes. Acorde con McCarthy, Jinnett
(2001) y Motos (2009) el proceso está configurado
por cuatro fases:
• Antecedentes: actitudes generales de las personas hacia las artes y su consideración como una
actividad ocio potencial.
• Perceptual: está relacionada con la predisposición a participar y está basada en los beneficios.
• Práctica: el sujeto evalúa las oportunidades
concretas de participación, decidiendo asistir o
no. Un obstáculo sería la falta de información
sobre el acto en si. La decisión dependerá de su
inclinación hacia participar o no. (ocio sustancial frente a ocio ocasional)
• Experiencial: es determinada a partir de la decisión sobre realizar o no la experiencia y la valoración que hace la persona sobre la misma.
Cuenca (2011) explica que las tres primeras fases definidas, serían las que forman parte de los
antecedentes de la experiencia. Son un valioso
referente como condiciones de posibilidad de proyectos experienciales enfocados al éxito.

928

Este carácter procesual posibilita hacer de una vivencia una experiencia dinámica y creativa.
En el caso de la adaptación de las artes escénicas a la juventud, este proceso se vive al ir integrándose poco a poco en el proyecto, tal y como ha
sido relatado en el punto “motivo de satisfacción”
REQUIERE CAPACITACIÓN
La práctica del ocio puede ser espontánea, sin
embargo para llegar a la experiencia tendríamos
que hablar de una capacitación.
El ocio cultural requiere una preparación. Y la
formación no está relacionada únicamente con el
acceso a la experiencia, sino también con la intensidad de su disfrute.
En el caso de esta propuesta, esta capacitación es algo que se dará de forma paulatina. Así
habrá quien mejore su trabajo entre bambalinas,
representación tras representación, atreviéndose
posteriormente con nuevos retos. Y en el caso del
espectador o bien yendo cada vez a más actuaciones o bien atreviéndose a dar el paso y ocupar otro
papel.

REFLEXIÓN FINAL
El ocio es un mundo muy grande, muy rico y del
que aún queda mucho por explorar. Aplicar la experiencia del ocio es algo enriquecedor para la propuesta, es un enfoque que hace que el propio modelo crezca y con él la gente que participe. En este
caso los participantes pertenecen a un sector de la
sociedad delimitado, la juventud, y los beneficios
se han buscado para ellos, sin embargo no hay que
olvidar que no es el único sector de la sociedad que
se encuentra desconectado de las artes escénicas.
Es interesante culminar esta propuesta con la
reflexión de cómo, ciñéndonos incluso únicamente a la villa de Bilbao, existen los medios necesarios para llevar a cabo esta propuesta, tanto con
elementos públicos como con ayuda de entidades
privadas.
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Resulta importante, incluso más en la época actual, dar salidas a los jóvenes. Vivimos un momento de “fuga de cerebros” y de talentos ya que no
encuentran las salidas deseadas dentro de nuestras fronteras. Sería, pues, un interesante freno a
este efecto proyectos de este tipo que no solo elevaran la cultura del pueblo, si no que dieran rienda
suelta a la inquietud tanto latente como evidente
de la juventud en general.
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6. CULTURA PATRIMONIAL: DE LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL A LA MÍSTICA
DEL DISFRUTAR.
Félix Leturia Ibarrondo

[Un análisis de las dimensiones del consumo
que desbordan el plano de la necesidad. Trata de
inscribirse entre aquellos estudios culturales que,
al decir de García Canclini (2004), nacieron como
salidas de emergencia que incitaron lecturas transdisciplinarias sobre los compromisos ocultos entre
cultura, economía y poder, antes de acabar como
una puerta giratoria en la que se entra deconstruccionista para salir hablando del análisis textual de
sus biselados].
La extensión omnicomprensiva del concepto de
cultura a cualquier esfera de la actividad humana
(cultura del tuneado, del spa...) no ha supuesto un
desprendimiento de sus usos más discriminantes
o jerarquizadores, al instalarse en la modernidad
como nueva y selecta forma de visibilidad social
(Velasco, 1996), asociada a la posesión de objetos o de costumbres privativas. Subrayando este
sesgo hablamos de culturas patrimoniales para referirnos tanto al inventario emblemático o legado
colectivo recibido del pasado (Ballart y Tresserras,
2001) como a las propiedades individuales acumuladas en su consumo.
Con el fin de abandonar el esquema estratificante implicado en tal concepción de la cultura mi
propuesta comienza por desterrar del discurso la
machacona fórmula mediática “disfrutar de la cultura”
Aplicando la terminología de R. Williams (1961)
se advierte un desplazamiento desde una dimensión de la cultura como proceso de permanente
atribución de significados a acciones y situaciones, relación de otorgamiento (Barth, 1989) que
930

incluye la construcción del otro como parte de la
propia identificación hacia su reificado registro
como producto, ya sea en idealizado sinónimo de
inalterable formación social o en la veneración de
un conjunto de obras de la actividad intelectual
y especialmente artística secreción de un reducido
número de personas.
Los intentos de alejar las industrias culturales
-consagradas a la producción y distribución de contenidos simbólicos destinados a los mercados de
consumo con una función de reproducción ideológica y social (Zallo, 1992)-de las actividades de
ocio incurren en un arbitrario reduccionismo que
acaba hablando de un turismo no cultural como si
veranear en Benidorm no estuviera vinculado no
sólo a significativas prácticas sociales y corporales
sino también a un revalorizado capital económico.
Al mismo tiempo y dado que parecen existir espectáculos no culturales, la conversión del evento
público en espectáculo lleva la marca del ethos burocrático al exhibir una concepción disciplinadora
del orden social en una incesante parcelación y
catalogación del mundo plasmada en la prioridad
de la contemplación o intento de que los espectadores se relacionen con la apariencia como si fuera la profundidad (Handelman, 1997); como profetizara S. Sontag en 1973, mucho antes por tanto de
la invasión digital, tener una experiencia se transforma en algo idéntico a fotografiarla, certificando
la secuencia del consumo.
La sospecha de que la cultura ha sido un dominio fomentado para la distinción social (Velasco,
1992) establece un hilo de continuidad entre la cul-
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tura de masas y la popular. La cultura tradicional,
confinada en la modernidad a contextos festivos, a
una cuestión de ocio, de tiempo libre, discurre entre escenificaciones estéticas que releen el pasado
y regeneran sus singularidades, donde la referencia cultural actúa como medicina o receta que tratando de homogeneizar las conciencias concentra
efectos mitigadores de las incertidumbres (Balandier, 1997) y desarraigos ante las aceleraciones de
la modernidad.
Pero al fin y al cabo, tener creencias, como incluso el sentimiento de pertenencia, no presupone compartir sensaciones, interconexiones entre
acontecimientos (Leach, 1978) o contenidos comunes sino que, parafraseando a G. Lienhardt (1980),
consiste más bien en un modo de tratar ciertas
situaciones de la vida humana, de conferir propiedades (propiciatorias, subjetivas) a determinadas
acciones.
Lobotomizada, convertida la cultura en un objeto de consumo, encubre la pretensión de encarnar
un mundo dualista y sin fisuras, plácido y encantador (Friedman, 2001), solidificado, neutralizado
hasta la parálisis crítica por los detentadores de
la hegemónica cultura legítima (Bourdieu, 1999),
dominación cuestionada sin embargo por diversas
formas de resistencia y audiencias activas (Ariño,
2000).
La equiparación de cultura no sólo con experiencia placentera subjetiva sino con garantía de
diversión:
• Objetiva el producto en su valoración
económica (Simmel, 1977), ya por la escasez
del objeto bien por los obstáculos en su
consecución.
• Mina la capacidad crítica y acota la
discrepancia en disonantes e inoportunas
ganas de incordiar.
• Confunde expectativas y hechos efectivos;
deseos con su satisfacción; motivaciones
y
consecuencias,
en
un
sistema
aparentemente inmune a los chascos.
• Naturaliza la cultura en un depósito
otorgante de incuestionable gracia

santificante. El conspicuo impacto no se
mide por el pasatiempo logrado sino por las
posibilidades de relatarlo.
• Uniformiza la sublimada elección de iconos
axiomáticos, el saber elegir.
• Aleja de sus contextos reales y vividos la
circulación de significados. Amortigua la
conflictividad en un entrañable horizonte
de quietud y enmascara las desigualdades
sociales configuradas en sectoriales, más
soterradas y disciplinarias prácticas de
socialización infantil, diferenciales según
género (Kardiner, 1945).
• Desvía del estudio de los procesos
de comunicación artística las formas
ideológicas, institucionales, relacionales,
de rutinización y reproducción social
que anidan en tales prácticas ya sean
dominantes, residuales, disidentes y/o
emergentes (Williams, 1972).
• Oblitera el paisaje social igualitario que se
dibuja recuperando un concepto genérico
de cultura como capacidad de la especie
humana de producir cultura, de articular
formas para tejer las interacciones sociales,
convenciones para vivir juntos (Díaz de
Rada, 2010).
Frente a la comedia, el registro trágico otorga
licencia para plantear desacuerdos (Duvignaud,
1966) y preguntas molestas, contradicciones que
indagan en la caducidad de los valores. Cada vez
más, los conflictos cobran forma como conflictos
de denominación sobre el significado de las palabras y las cosas en una sociedad en la que la imposición del nombre suplanta en grado creciente a la
realidad (Melucci, 2001).
La Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa
contempla en la página 1492 de su tomo 18 estas
acepciones de la entrada disfrutar:
Percibir de los productos y utilidades de una
cosa || Esquilmar y gozar una cosa sin cuidar de su
conservación ni mejora || Gozar de salud, comodidad, regalo o conveniencia || Aprovecharse del
favor, protección o amistad de uno.
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7. EL PAPEL DE LA MÚSICA COMO AGENCIAMIENTO MEDIADOR.
Jason diaux gonzalez (UPV / EHU)

OBERTURA
Para comprender qué incidencia tiene la música popular en la composición del espíritu neotribal
dentro de las subculturas juveniles, comenzaremos por ubicar el tema del presente artículo en el
contexto contemporáneo. Lyotard (1984) definirá
la condición posmoderna como “el estado de la
cultura después de las transformaciones que han
afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la
literatura y de las artes a partir del s. XIX”.18
Con el establecimiento de la modernidad, algunas instituciones del antiguo régimen fueron
abolidas o sustituidas por otras como el EstadoNación, la Iglesia, el Mercado… Al observar que
estas ideas e instituciones tampoco funcionaban
correctamente, se produce progresivamente un
proceso de desencantamiento que conduce a situar al ser humano en el centro del mundo. En este
escenario antropocéntrico surge y se desarrolla
una utilización de la tecnología y de la técnica sin
precedentes para controlar y dominar la naturaleza, una racionalidad en la gestión de recursos,
y una autonomía fuerte del individuo frente a las
tradiciones del pasado. Tras dos guerras mundiales, el ser humano se percata de que el pretendido
progreso y el creciente individualismo no son parte
de la solución, y las ideas de la Ilustración, base de
la sociedad moderna, comienzan a transformarse a
lo largo del s. XX de manera crucial e irreversible.
Se puede afirmar que una de las características
centrales de la postmodernidad es la relativización
18 Lyotard, J. F., (1984), La condición postmoderna. Informe
sobre el saber. Madrid, Ed. Cátedra, 1984, pág. 4.

de la Razón, que deja de ser “una” para pasar a
ser “diversas y diferentes razones”. La razón ya no
es única ni omniexplicativa, pues no sirve para dar
cuenta de todo. En este contexto, por lo tanto, el
foco de atención se desplaza, situándose en la historia de la vida cotidiana, donde el presente queda
antepuesto al pasado, y donde las prometedoras
(e incumplidas) utopías del pasado nos dejan ante
un futuro repleto de incertidumbres. Este carácter
diluyente y relativista de la postmodernidad produce un “debilitamiento” del pensamiento que nos
aleja de las metanarraciones unitarias del pasado,
y nos acerca a un mundo heterogéneo y complejo,
caracterizado por un politeísmo cultural en permanente búsqueda de nuevas fuentes de identidad y
de sentido. El individualismo moderno se acentúa
y evoluciona reorientando las acciones hacia sentimientos y preferencias personales.
Por otra parte, cabe destacar de este nuevo
contexto el modo en que se están desarrollando las
tecnologías de la información y de la comunicación
permitiendo al ser humano expresarse mostrando
las diversas realidades que conforman su dinámica
condición, posibilitando romper con las estructuras espacio-temporales, y dando lugar a nuevas
formas de comunicación nunca antes imaginadas.

ALGUNAS DELIMITACIONES TEÓRICAS
NEOTRIBALISMO
“Las sociedades modernas son policulturales.
Centros culturales de naturalezas distintas están
en actividad: la (o las) religión, el Estado Nación, la
tradición de las humanidades, afrontan o conjugan
933
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sus morales, sus mitos, sus modelos en el seno de
la escuela y fuera de ella”.19
Para comenzar a acotar, debemos decir que existen grandes diferencias entre los conceptos neotribalismo (Maffesoli, 1988) y tribalismo. El segundo
se distingue por constituir un cuerpo fuertemente
estructurado, con miembros o grupos que ejercen
control. Y en donde la pertenencia o no a la tribu
pasa obligatoriamente por el establecimiento de alguna relación con tales agencias. Las tribus de nuestro momento, en adelante neotribus 20 poseen múltiples formas. Se constituyen a partir de multitud de
actos individuales de auto-identificación. Su principal razón de ser es la preocupación por un presente
vivido colectivamente. Emergen puntualmente y
operan generando la sensación del “estar-juntos”.
Las neotribus existen sólo por la decisión individual de jugar. Se preservan gracias al desarrollo de
ciertas capacidades de seducción. El neotribalismo
no describe una unión propiamente dicha, sino un
vaivén de un grupo a otro. Algunos autores se han
referido a nuestra actualidad como el tiempo de la
atomización y el narcisismo. Las propuestas de Maffesoli postulan lo contrario. Si bien es cierto que las
nuevas tribus se caracterizan por la fluidez, la dispersión y las convocatorias puntuales, no es menos
cierto que están repletas de valores y suponen un
re-encantamiento del mundo. Las neotribus poseen
una existencia transitoria y en permanente fluir.
El neotribalismo encaja perfectamente en el
concepto de Kant de “comunidad estética” –mera
promesa, mera esperanza de unanimidad que trae
la comunidad al ser–.
Por su parte, Tönnies establecerá una distinción
sociológica entre la comunidad afectiva organicista
de sentimientos, emociones y deseos (Gemeinschaft) y la sociedad racional, mercantil y mecanicista (Gesellschaft). Lyotard, por su parte, lo expresará del siguiente modo:

19 Edgar Morin, (1962), L’esprit du temps, Paris, Editions Bernard
Grasset.
20 Maffesoli, Michael. El tiempo de las tribus. El ocaso del
individualismo en las sociedades posmodernas. Barcelona, Ed.
Icaria, 1990.
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“El tipo de consenso implicado por tal proceso,
si es que hay algún tipo de consenso, no está en
ninguna forma de argumentación sino que es más
bien algo elusivo y alusivo, provisto con una forma
en espiral de estar vivo, combinando tanto la vida
y la muerte, siempre permaneciendo in statu nascendi o moriendi, manteniendo siempre abierto el
tema de si existe actualmente o no. Este tipo de
consenso no es en definitiva nada, excepto una comunidad borrosa”.21
Las neotribus existen en el compromiso manifestado simbólicamente por sus miembros. Traídas al ser por los rituales de sus miembros, no
persisten más allá del poder de atracción de esos
mismos rituales. Su mantenimiento descansa en
un despliegue afectivo y no en el respeto de una
norma. Dependen del éxtasis (como salida de) y la
intensidad que ponen sus miembros. El neotribalismo subvierte el esquema de reflexión de la modernidad. Esa es su principal fuerza y atractivo. La
“comunidad emocional” pasa a un primer plano. El
término de “comunidad emocional” 22 fue definido
con mucha claridad por Max Weber, y se caracteriza por: 1) su aspecto efímero; 2) el remitir a una
composición de contenido cambiante; 3) el hacer
referencia a inscripciones locales, manejo de espacios y símbolos conectados al lugar; 4) implicar
ausencia de organización; y, 5) alcanzar su consumación en la más absoluta cotidianidad.
La emoción compartida es el vínculo de la tribu.
Esa simpatía de la que hablara Scheler es primordial para la vida en común, pues remite a un sentir
común inestable y abierto. La comunidad emocional propone “estar-juntos” como algo inmediato,
ajeno a mediación alguna y extraño a lo social con
sus formas consistentes y ordenadas estratégicamente. El crecimiento de estas comunidades es
espontáneo. Se asemeja a un flujo de devenir del
querer-vivir-juntos. Sentido último e inmanente
del sentimiento y la experiencia que se comparte
en comunidad.

21 Lyotard, J. F., (1984), La condición postmoderna. Informe
sobre el saber. Madrid, Ed. Cátedra, 1984.
22
Weber, Max (1964), Economía y sociedad. Esbozo de
la sociología comprensiva. México, FCE, 1964.
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Maffesoli propondrá una sociología dionisíaca,
afirmando que es la propia figura de Dioniso la que
funda ese “estar-juntos” en movimiento que hay
debajo del neotribalismo y permite que de la masa
surja un colectivo, en forma de agregación.
Si lo social requiere una lógica de la identidad
que separa, la socialidad (como forma lúdica de
socialización y vínculo de reciprocidad) se instala
a partir de una estética que une y prima la participación, premia la empatía y la apertura al otro.
Dadas sus características, las neotribus no poseen
historia. Están imposibilitadas para constituirla. Su
tiempo es el propio del acontecimiento. Es decir, el
instante, ese presente eterno.23
Maffesoli, en contraposición a la idea del individualismo posmoderno, propone el concepto de
tribalismo definido más como “un fenómeno cultural, antes que político, económico y social. Es una
auténtica revolución espiritual; es una revolución
de los sentimientos que pone énfasis en la alegría
de la vida primitiva, de la vida nativa. Es una revolución que exacerba lo fundamental, lo estructural,
lo primordial del arcaísmo. Cabe admitir que todo
ello se aleja mucho de los valores universalistas y
racionalistas que caracterizan a los detentadores
de los poderes actuales”.24 Así pues, el pluralismo
cultural postmoderno da lugar a un neotribalismo
cuya base es:
- El triunfo del microgrupo que subraya la importancia de la unión, de lo afectivo, de compartir
una forma de pensar, actuar y sentir colectivamente. El tribalismo propicia la necesidad de reforzar
vínculos entre los miembros del grupo frente a la
opción individualista.
- La identificación y la participación activa como
ejes de la identidad grupal, fundamentadas sobre
la igualdad y la horizontalidad frente a la jerarquía.
Los mecanismos de identificación y participación
se potencian mediante la utilización de hábitos y
rituales que refuerzan los vínculos que les une. El
23 Tirado, Francisco Javier y Domenech Miquel, Lo social a la
sombra de Dioniso: La sociología de Michel Maffesoli.
24 Maffesoli, Michael. El tiempo de las tribus. El ocaso del
individualismo en las sociedades posmodernas. Barcelona, Ed.
Icaria, 1990.

presentismo y la diversión son dos pilares maestros
que guían las interacciones rituales intragrupales e
intergrupales.
- La comunicación ritual codificada como rasgo
esencial. Esta comunicación no está basada en el
discurso racional-abstracto, sino en el intercambio
afectivo, en la emoción y en el sentimiento compartido, lo que permite romper parcialmente con
la tendencia individualista, subrayando nuevamente la importancia de la realidad grupal.
SUBCULTURAS JUVENILES:
BRICOLAJE Y HOMOLOGÍA
La juventud, como etapa del ciclo vital común
a todas las generaciones humanas a lo largo de la
historia, se caracteriza por ser un período de indefinición y de búsqueda de referentes y fuentes de
identidad. Y es precisamente en esa etapa de la
vida donde la ausencia de grandes relatos y metanarraciones fuertes incide de manera notoria.
Es en parte por ese motivo que la emergencia
de las subculturas juveniles marcó el fracaso del
consenso en la era de posguerra. Así, el desafío
a la hegemonía representado por las subculturas
quedó expresado de manera sesgada en el estilo,
como muestran algunos estudios culturales. Las
objeciones y contradicciones quedaron planteadas
y exhibidas y, como sostendrá Dick Hebdige, “mágicamente” resueltas, en el nivel profundamente
superficial de las apariencias, es decir, en el nivel
de los signos.
La música actúa como apoyo y estímulo positivo para la reproducción de subculturas, además
parece ofrecer toda una caja de herramientas, conteniendo la posibilidad de que algo se mantenga.
A medida que se van creando nuevas subculturas,
éstas solicitan o generan sus correspondientes mutaciones en la forma musical. Para poder analizar
las subculturas a través de la música, habría que
rastrear las continuidades y rupturas entre los sistemas de valores dominantes y los subordinados
que son proyectados y reflejados en la música. Y
de este modo, se podrá contrastar si se produce lo
que Cohen denominó como “la función compen935
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satoria” por parte de las subculturas. Este autor
definió la subcultura como “una solución de compromiso entre dos necesidades contradictorias: la
necesidad de crear y expresar autonomía y la diferencia respecto a los padres (…), y la necesidad
de mantener las identificaciones con los padres”.
Por tanto, la función latente de la subcultura era la
de “expresar y resolver, aunque sea mágicamente,
la contradicciones que permanecen ocultas o sin
resolver en la cultura parental”.25 Algunos otros
autores también interpretaron la sucesión de estilos culturales juveniles como formas simbólicas de
resistencia a la cultura hegemónica, y como síntomas espectaculares de una disensión más amplia y
subterránea.
Si partimos de la definición de cultura empleada por Stuart Hall en Resistance Through Rituals,
cultura es “ese ámbito en que los grupos sociales
desarrollan distintos esquemas de vida e imprimen
una forma expresiva a su experiencia social y material”, descubrimos que cada subcultura representa
una forma distinta de manejar la “materia prima
de la existencia social”.26
Las subculturas son entidades creativas que
utilizan lo que Lèvi-Strauss denominó bricolaje y
homología. Así mismo, Stuart Hall y otros autores
también cruzaron los términos homología y bricolaje para explicar porqué un estilo subcultural
resultaba atractivo para un grupo concreto de personas. ¿Qué significado específico tiene un estilo
subcultural para los miembros de esa subcultura?
La respuesta fue que los objetos reunidos en los
distintos grupos subculturales “reflejaban, expresaban, se hacían eco de los aspectos de la vida del
grupo”.27 Los objetos elegidos eran homólogos de
las principales inquietudes de esa subcultura, de
sus actividades, de su estructura grupal, así como
de la imagen que el grupo tenía de sí mismo. Eran
“objetos en los que (los miembros de la subcultura) podían ver mantenidos y reflejados sus grandes
valores”. Los objetos simbólicos (vestuario, apa-

25 Cohen, P. (1972), Sub-cultural Conflict and Working Class
Community, Working Papers in Cultural Studies, nº 2, University of Birmingham, 1972.
26 Hall, S. J., Clarke, T. Jefferson y B. Roberts (1976), Resistance
Through Rituals, Hutchinson, 1976.
27 Hebdige, Dick (1979), Subcultura: el significado del estilo. Ed.
Paidós, Barcelona, 2004.
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riencia, lenguaje, rituales, estilos de interacción,
música) se configuraron como una unidad junto a
relaciones, la situación, la experiencia del grupo”.
De donde se deduce que todo ello reforzaba la cohesión grupal. Las subculturas tienen un rasgo en
común: a través de los rituales distintivos del estilo,
cada la subcultura revela su identidad “secreta” y
comunica sus significados prohibidos. Es el modo
en que las mercancías son utilizadas en la subcultura lo que la distingue de formaciones culturales
más ortodoxas. Es aquí donde entra el concepto de
bricolaje, que bien puede emplearse para explicar
la estructuración de los estilos subculturales.
John Clarke insistió en cómo algunas formas
destacadas de discurso (en especial la moda) son
radicalmente adaptadas, subvertidas y ampliadas
por el bricolador subcultural. Objeto y significado
constituyen, conjuntamente, un signo, y en el seno
de cualquier cultura esos signos son ensamblados,
repetidamente, en formas características de discurso. Pero cuando el bricolador cambia el objeto
significante de lugar y lo emplaza en una posición
distinta dentro de ese discurso, empleando el mismo repertorio de signos, o cuando el objeto es resituado en un conjunto distinto, se crea un nuevo
discurso, un mensaje distinto se transmite.
Paul Willis también empleo el término homología a una subcultura para describir la correspondencia simbólica entre los valores, los estilos de
vida, la experiencia subjetiva y las formas musicales
que un grupo emplea para expresar o reforzar sus
principales inquietudes. En Profane Culture, Willis
muestra que, al revés del mito popular donde las
subculturas aparecen como formas anárquicas, la
estructura interna de toda subcultura se caracteriza por un orden extremo: cada parte se relaciona
orgánicamente con el resto y su correspondencia
sirve al miembro de la subcultura para interpretar
el mundo. Una homología entre un sistema de valores alternativo, las drogas y el acid rock, fue lo
que cohesionó la cultura hippie como “todo un medio de vida” para los miembros de este colectivo.
Dentro de los estudios culturales, Hebdige
analizó el significado del estilo en las subculturas
juveniles espectaculares, afirmando que los miem-
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bros de una subcultura reafirman su pertenencia
mediante un uso distintivo del estilo. Su estudio se
centró en analizar el simbolismo del estilo asociado
por parte de sus miembros a la ropa y a la música, y
los modos en que estos símbolos significantes eran
interpretados por los miembros de la cultura hegemónica. Según el mismo autor “las subculturas
representan el “ruido” en contraposición al sonido
como interferencia en la secuencia ordenada que
lleva de los acontecimientos y fenómenos reales a
su representación en los medios de comunicación.
No debemos subestimar el poder significativo de
la subcultura espectacular como metáfora de una
potencial anarquía “ahí fuera”, y como mecanismo
real de desorden semántico: una especie de bloqueo temporal en el sistema de representación”.28
Por lo tanto, las subculturas pueden interpretarse como formas de resistencia donde las contradicciones y objeciones experimentadas ante
esa ideología reinante se representan de manera
sesgada en el estilo. Podemos emplear el término
“ruido” para describir el desafío lanzado al orden
simbólico que supuestamente constituyen los estilos. Aunque tal vez sería más preciso y elocuente
pensar ese “ruido” como el anverso de la “armonía
chirriante” propuesta por Althusser.

MÚSICA Y PROCESOS IDENTITARIOS
Este proyecto parte de considerar la música como un elemento central en los procesos de
construcción de identidades en las subculturas juveniles. Para ello, la cuestión que se plantea no es
solo cómo la música refleja a las subculturas, sino
cómo ésta produce, crea y construye la experiencia
subcultural, que solo es posible comprender si asumimos una identidad (subjetiva o colectiva).
Como sostiene Simon Frith, “lo estético describe la calidad de una experiencia (no la de un objeto); significa experimentarnos a nosotros mismos
(no sólo el mundo) de una manera diferente”.29
28 Hebdige, Dick (1979), Subcultura: el significado del estilo.
Paidós, Barcelona, 2004.
29 Frith, Simon (2003), Música cultura e identidad, extraído del
libro de Hall, Stuart y du Gay, Paul et alu. (2003), Cuestiones
de identidad cultural. pág. 181-213. Ed. Amorrortu. Madrid,
2003.

Según este mismo autor “la identidad es móvil, es
un proceso y no una cosa, un devenir y no un ser.
La mejor manera de entender nuestra experiencia
en la música es verla como una experiencia de este
yo en construcción”. Por lo tanto la música, como la
identidad, es a la vez una interpretación y una historia, describe lo social en lo individual y lo individual en lo social, la mente en el cuerpo y el cuerpo
en la mente. La identidad, al igual que la música, es
una cuestión tanto de estética como de ética.
Resulta tentador utilizar la música como una
metáfora de la identidad, y en este sentido, como
dijo Marx, el yo es siempre un yo imaginado, y solo
es posible imaginarlo como una organización específica de fuerzas sociales, físicas y materiales.
A la hora de abordar la música como área de
estudio, es importante subrayar el concepto de
“proceso”, aplicado tanto a la música como a la
identidad, entendido como una experiencia de
movimiento entre posiciones. La identidad, como
la música, no es tanto un objeto, como un proceso.
En este sentido añadirá Frith que “la identidad es
un proceso experiencial que se capta más vívidamente como música”. Así pues, la música parece
ser una clave de identidad porque ofrece, tanto
una percepción del yo como de los otros, de lo subjetivo en lo colectivo.
Respecto a la relación entre la identidad y la
música, Mark Slobin afirma que “la música parece
tener una extraña cualidad de la que carecen otras
actividades apasionadas: la proyección y disolución simultánea del yo en la interpretación (desaparición simultánea del yo)”.30
La idea central de la que parte este proyecto,
no es tanto que los grupos subculturales tienen
creencias luego articuladas en la música, sino que
esas músicas (como práctica estética) articulan en
sí mismas una comprensión de las relaciones grupales e individuales con sus códigos éticos. En esta
línea, Frith añade que “no es que los grupos sociales coinciden en valores que luego se expresan en
sus actividades culturales, sino que sólo consiguen
30 Mark Slobin (1993), Subculture Sounds. Micromusic of the
West, Hanover y Londres: Wesleyan University Press, 1993,
pág. 41.

937

5. TALDEA-GRUPO 5

Comunicación y Cultura / Kominikazioa eta Kultura

reconocerse a sí mismos como grupos (como una
organización particular de intereses individuales y
sociales, de mismidad y diferencia) por medio de
la actividad cultural, por medio del juicio estético.
Hacer música no es una forma de expresar ideas;
es una forma de vivirlas”. John Miller Chernoff en
su estudio sobre el toque de tambores en Ghana
concluye que “la música africana es una actividad
cultural que revela a un grupo de personas que se
organizan e involucran en sus propias relaciones
comunales (…). El sentido estético de esta actividad no consiste en reflejar una realidad que está
fuera de ella, sino en ritualizar una realidad que
está dentro de ella.
Por tanto, el significado de la música no debe
buscarse tanto en el texto, sino en su interpretación, es decir, en el proceso por el cual se realiza.
La experiencia de la música (compositor/intérprete/oyente) nos brinda una manera de estar en el
mundo, una manera de darle sentido. La apreciación musical es un proceso de identificación musical y la respuesta estética es, implícitamente, un
acuerdo ético. La cuestión estética en la música
posmoderna concierne, no tanto a los significados
y a su interpretación (identidad traducida en discursos decodificados), sino a la concreción mutua,
a la identidad producida en la ejecución.
Como sostiene Frith, “la música pone en juego
un efecto emocional, una connivencia entre el intérprete y una audiencia más comprometida que
distante, más cómplice que entendida. El papel del
estilo musical en la representación de la identidad
no es el de un simple factor reflexivo, sino también
un factor potencialmente constitutivo en la configuración de los valores culturales y la interacción
social.”31
Por otra parte, Paul Gilroy señala que “el poder
de la música en el desarrollo de nuestras luchas,
al transmitir información, organizar la conciencia y
poner a prueba (desplegar/amplificar) las formas
de subjetividad (…) demanda prestar atención a
esta tradición expresiva”. De este modo, la música
31 Frith, Simon (2003), Música cultura e identidad, extraído del
libro de Hall, Stuart y du Gay, Paul et alu. (2003), Cuestiones
de identidad cultural. pág. 181-213. Ed. Amorrortu. Madrid,
2003.
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evoca y representa también “el diálogo, la argumentación, la llamada y la respuesta: las líneas entre el yo y el otro se desdibujan y como resultado
generan formas especiales de placer”.
Refiriéndose al jazz Ralph Ellison afirmará que
“el verdadero jazz es un arte de afirmación individual dentro del grupo y contra él. El artista desafía
a todo el resto, cada improvisación representa una
definición de su identidad como individuo, como
miembro de la colectividad y como eslabón en la
cadena de la tradición. El jazz encuentra su vida en
la improvisación sobre los materiales tradicionales, el jazzman debe perder su identidad al mismo
tiempo que la encuentra”. Por lo tanto, podemos
deducir que los gustos musicales se correlacionan
con las culturas y subculturas de clase; los estilos
musicales están vinculados a grupos generacionales específicos; y que existen claras conexiones entre etnicidad y sonido.
La pregunta que deberíamos hacernos no es
qué revela la música popular sobre las personas
que la tocan/usan, sino cómo las crea como personas, como una red de identidades, puesto que la
música representa, simboliza y ofrece la experiencia inmediata de la identidad colectiva.
Debido a sus cualidades de abstracción, la música es una forma individualizadora. Absorbemos las
canciones en nuestra vida y los ritmos en nuestro
cuerpo. Pero al mismo tiempo la música es obviamente colectiva. Escuchamos como música sonidos que obedecen a una lógica cultural compartida
con otros oyentes, lógica que está fuera de su control. Algunos discos tienen efecto sobre nosotros, y
lo sabemos sin poder explicarlo.
Si la narrativa es la base del placer musical, también es central para nuestro sentido de la identidad. La identidad entonces procede de afuera y no
de adentro; es algo que nos ponemos y nos probamos, no algo que revelamos o descubrimos.
Pero si la identidad siempre sufre la coacción
de formas imaginativas, también es liberada por
ellas; lo personal es cultural, y no estamos necesariamente limitados por las circunstancias socia-
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les. Podemos elegir casi cualquier cosa mediante
la cultura expresiva. Y esto es así para cualquiera
de cualquier clase o estrato social, debido a que
las formas de la música popular se originaron casi
siempre (o tuvieron un papel importante) en los
márgenes sociales de todas las sociedades contemporáneas: entre pobres, migrantes, desarraigados, jóvenes… Por tanto, una identidad es siempre
un ideal, lo que nos gustaría ser, no lo que somos.
Hoy día lo estético describe una cualidad de la experiencia más que un estado del ser. La experiencia estética popular es un efecto del “hedonismo
moderno autónomo moderno e imaginativo”. Los
placeres que brinda el hedonismo autoilusorio
son sobre todo estéticos y emocionales. La identidad musical es siempre fantástica y nos idealiza
a nosotros y al mundo social que habitamos. Pero
también es siempre real y se concreta en las actividades musicales.
A modo de conclusión podemos decir que la
música construye nuestro sentido de la identidad
mediante las experiencias directas que ofrece
del cuerpo, del tiempo y de la sociabilidad. Estas
experiencias nos permiten situarnos en relatos
culturales imaginativos. Esa fusión de la fantasía
imaginativa y la práctica corporal marca también la
integración de la estética y la ética.
Para ir finalizando es subrayable la agudeza de
Ruth Finnegan al sostener que en nuestros días
“las actividades voluntarias y de esparcimiento de
la gente pueden representar mejor que las ocupaciones remuneradas sus “caminos” en la vida. Los
residentes de su ciudad encontraban sus narraciones más convincentes en las actividades musicales,
y expresaban en sus juicios estéticos sus concepciones éticas más profundamente arraigadas”.
Frith sostendrá poéticamente que “esto significa volver a la música a través de una metáfora espacial. Pero lo que hace a la música especial –para
la identidad– es que define un espacio sin límites.
La música es la forma cultural más apta para cruzar fronteras –el sonido atraviesa cercos, murallas,
océanos– y definir lugares; en clubes, escenarios y
raves, mientras la escuchamos con auriculares, por

la radio o en un concierto, sólo estamos donde la
música nos lleva”.32

LA MÚSICA COMO MEDIADOR
“La música es el supremo misterio de las ciencias del hombre, aquel contra el que chocan, y que
esconde la clave de su progreso”. C. Levi-Strauss
Antoinne Hennion en su trabajo La pasión musical, aporta las claves para un abordaje de la música, proponiendo para ello una teoría de las mediaciones.33 La música es el arte ideal para entregar
al sociólogo el despliegue de un tejido de mediaciones heterogéneas. Como afirmará este autor, la
música misma es una teoría de las mediaciones en
sí. El interés que presenta la mediación consiste en
plantear la cuestión de la relación entre los principios de la acción colectiva y el papel de los objetos.
La mediación permite acercar dos sentidos: el del
objeto musical y el del sujeto músico.
La belleza de la música o la identidad de un
colectivo son, a veces, efectos misteriosos de ese
trabajo en común, no sus causas. Por otro lado, al
referirse a la relación entre la obra, el colectivo y
los mediadores, este autor se plantea la siguiente
cuestión: ¿Acaso la música estaría hecha a la medida para revestir las dos formas opuestas de la
pasión? La del amor íntimo de un ser humano por
una obra que contempla ante sí como un objeto, y
la de la excitación de una asamblea reconstituida
a través de una música que actúa como una onda
portadora cuya objetividad se disuelve a medida
que transmuta en emanación del grupo (como
colectivo fusional). El carácter performativo de la
música hace que como objeto trascienda sobre un
sujeto extasiado.
Existe una oposición divergente entre dos grandes direcciones de análisis: las que aceptan y comentan el objeto musical, y aquellas que remiten
su extraño poder a determinaciones sociales. Esta
32 Frith, Simon (2003), Música cultura e identidad, extraído del
libro de Hall, Stuart y du Gay, Paul et alu. (2003), Cuestiones
de identidad cultural. pág. 181-213. Ed. Amorrortu. Madrid,
2003.
33 Hennion, Antoine (1993), La pasión musical. Ed. Paidós.
Barcelona, 2002.
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oposición ha hecho más compleja la dualidad entre
la música como objeto trascendente y como mediador de la identidad del grupo.
Si se tiene en cuenta la inclinación individualizadora de la construcción estética y la debilidad
inversa de la sociología por el colectivo, los análisis
del arte y los de la música pueden organizarse en
este cuadro:34

En lugar de descalificar estas dos razones contrapuestas que inclinan el análisis (hacia el reconocimiento de una pareja sujeto-objeto, o hacia la
sociologización de la música como máscara de juegos de identidad social), las convertiremos en los
operadores activos de la instalación de la música
como realidad compuesta.

estetización

  

individual	
  

colectivo	
  

reconocimiento	
  

amor  por  el  arte  

identidad  del  grupo  

denuncia	
  

esnobismo  

creencia  

  

sociologización

El mundo de la música ha sido convertido en
una pantalla transparente sobre la que se proyectan las sombras de nuestras identidades sociales
en conflicto. Las mediaciones no se anulan entre sí,
sino que se acumulan y se alimentan mutuamente.
El método propuesto: la proyección de una
“pantalla” entre el arte y lo social, que permite
leer uno en función del otro. Los mediadores del
sociólogo son indicadores. El arte ya no es un reflejo, sino un revelador, en el sentido activo de la
palabra. La cuestión ahora consiste en disolver la
oposición entre la obra y lo social, al proponer una
teoría activa de lo que los vincula.

menos fácilmente separable del contenido al que
ha dado forma”.35
La mediación forma una pantalla entre la música
y nosotros. Concepción activa pero instrumental:
la mediación “vuelve activo” algo que le preexiste.
Los intermediarios materiales no se limitan a revelar el estado mental al que están asociados, sino
que contribuyen a producirlo.

En su obra Estética y teoría de la novela (Bajtin,
1975) afirma que “al pasar a través de mediadores
heterogéneos (instrumentos de música, cincel del
escultor…), la actividad del autor-creador se especializa, se vuelve unilateral y, en consecuencia,

El signo cultural, que sólo existe porque proporciona un nombre a lo social, hace existir lo que
nombra, cambiando la teoría de la representación,
pasando de un modelo “verificativo” (la realidad
actúa por su lado sin depender de los signos utilizados para nombrarla) a un modelo “performativo” en el que la representación produce lo que
representa: lo social se vuelve virtual y la mediación real. En el plano filosófico E. Emery defiende
su tesis percibiendo la música como un “Ser-en-el-

34 Hennion, Antoine (1993), La pasión musical. Ed. Paidós.
Barcelona, 2002.

35 Bajtin, M. (1975), Estética y teoría de la novela, Madrid,
Taurus, 1989.
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mundo-con-otro”. La música es pues, “pura esencia, inmediatez de un acceso privilegiado al Ser”,
“pura forma de mucha esencia”.
La música se puede entender como realidad
compartida del grupo, como una especie de expresión milagrosa de una identidad colectiva. O como
objeto mediatizado que se al salir de los altavoces,
seduce a generaciones enteras por encima de las
diferencias locales. La música actual es un sencillo
instrumento que cristaliza la fuerza de un grupo.
Vincula las liturgias de lo político a la gran escena
del rock o del rap.
La música requiere la movilización general de
los humanos. Se construye un nuevo público (y se
vuelve una música actual) en el propio gesto que
la vuelve a definir. Las reinterpretaciones sucesivas
de repertorios pasados son ejemplares. La música
está hecha a medida para una teoría de la mediación. El desafío consiste en mostrar que es más
fácil comprender la música a través de sus dispositivos intermediarios. Las músicas populares son
la ex-presión inmediata, colectiva, viviente de un
grupo.
Por la música (que siempre remite y evoca a
otras músicas) y en un estilo propio (que probablemente derive de otro), los jóvenes hacen pasar
sus valores, sus representaciones, sus esperanzas y
sus temores. La música no es ni más ni menos que
un signo, entre muchos otros, que expresa cierta
configuración cultural por una parte, al reforzar su
cohesión por la otra. Las músicas no son nada fuera
de las prácticas sociales y los rituales a los que dan
forma. El reconocimiento no está mediatizado por
el arte y el gusto, sino por el signo y la pertenencia.
La música pierde su propia realidad para hacerse
descifrable, como formación de la identidad social.
♫
Cyrano de Bergerac en su Viaje a la luna, expresa la idea, refiriéndose al disco, de que “es un libro,
en verdad, pero un libro milagroso, que no contiene hojas ni caracteres (…) en el que para aprender
no sirven los ojos: sólo se necesitan oídos. Cuando
alguien desea leer (…) vuelve la aguja sobre el ca-

pítulo que desea escuchar y (…) salen de él, como
de la boca de un hombre o un instrumento musical,
todos los sonidos distintos y diferentes que se emplean entre los Grandes Lunarios para la expresión
del lenguaje”.

METODOLOGÍA: ESE INTRINCADO
CAMINO ENTRE LA METATEORÍA Y LA
EMPÍRIA
“Todas las obras de arte, y el arte en general,
son enigmas. La teoría del arte siempre se irritó por
ello”. Teoría Estética, T. W. Adorno, 1974.
Este proyecto plantea un análisis de la música
como actor y factor sociológico, indagando en el
modo en que las subculturas juveniles construyen
de forma creativa y reflexiva a través de la música
su universo simbólico y su propia definición de la
realidad, es resumen, su cosmovisión. Para analizar hasta qué punto tiene relevancia la música en
este ámbito, se ha propuesto analizar el papel que
juega la música popular, partiendo de la base de
que toda música es, estructural y funcionalmente,
música popular. Se ha considerado la música, dentro del más amplio concepto de cultura popular, no
sólo un “hecho cultural” multiforme y heterogéneo, sino además un agenciamiento heterogenético clave que media en la (re)creación y (re)producción de elementos identitarios alimentando y
estimulando el poder creativo y la capacidad inventiva de la juventud para construir vías alternativas
propias y salidas expresivas innovadoras.
Otra de las cuestiones epicéntricas es la de analizar el modo en que es practicado el bricolaje y la
homología en las subculturas, para mostrar así la
forma en que las subculturas juveniles se construyen a través de la música, incorporando y rechazando elementos de la cultura hegemónica para
proponer una visión redefinida del mundo.
A pesar de que las escenas subculturales son
efímeras y cambiantes, cristalizan cuando se constituyen identidades compartidas a través de movimientos, escenas, eventos, relaciones, vínculos y
pertenencias mediados por la música.
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Se parte de algunas nociones e intuiciones que
parecen apuntar hacia cómo, mediante la música
y su “intervención” en ciertas escenas, parecen
resolverse parcialmente algunas tensiones intraculturales.
La hipótesis central de este artículo es que la
música actúa e interviene (introduciendo un cambio), como potenciador y como terapia de las tensiones no resueltas y generadas por contraposición
a la cultura dominante (hegemónica, oficial, parental…). Se parte así de que la música actúa como potenciador identificando, interconectando, cohesionando y reforzando, a través de la celebración de
la unión, del “espíritu común” de un determinado
grupo a través de la expresión musical. Y actuando
como terapeuta (entendida ésta como “solución
parcial estratégica”, punto de fuga o táctica compensatoria) que posibilita la evasión, el escape, la
higiene mental y estados alterados de consciencia.
Para llevar a cabo las labores de contrastación
empírica se ha propuesto un diseño metodológico
sencillo y simple, basado en 10 entrevistas personales (informativas y no estructuradas) dentro de
una lógica cualitativa, acorde a la peculiaridad y
complejidad del “objeto-sujeto” de estudio planteado. Para este artículo se han realizado una serie
de entrevistas en profundidad, por lo que los actores implicados hablan en primera persona de su
relación con la música. La selección de informantes
se ha realizado procurando contactar con personas
que tuvieran diferente relación con la música. La
información obtenida en estas entrevistas ha sido
tratada y resumida, destacando las ideas-fuerza expresadas por las/los entrevistadas/os.

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS
Como trabajo empírico se han realizado un total
de 10 entrevistas con músicos (2), pinchadiscos (2),
dueños de tiendas de coleccionismo de discos de
vinilo (2), gestores culturales (2), y musicoterapeutas (2).
De cara al tratamiento de la información de las
entrevistas realizadas, se han resumido los contenidos considerados más destacables en relación a
942

los temas planteados, y se han sido ordenados en
bloques temáticos. Por lo tanto, estos son los resultados provisionales extraídos tras una búsqueda
preliminar de rastros y conexiones “a pie de obra”.
Como veremos ahora, los entrevistados subrayan
en algún momento la potente capacidad y trascendente fuerza que posee la música como mediador
que intercede en las relaciones tanto interpersonales como intergrupales.

IDEAS-FUERZA EXPRESADAS POR LAS
Y LOS INFORMANTES
PINCHADISCOS: EL ARTE DE PONER MÚSICA
- La experiencia de pinchar música en un club es
como una especie de comunión. Yo creo que
desde hace bastantes años, la gente joven ha
sustituido lo que antes era la iglesia y la misa,
por la discoteca y la música. Yo estoy convencido de que es un tema espiritual. La música tiene
un componente sanador, un componente alterador del ánimo.
- Pinchar música es todo un arte, y cuando se
consigue conectar con la gente hay como una
especie de catarsis, que todo el mundo está
a gusto y disfrutando, y tú estás ahí en medio
como maestro de ceremonias. Y te olvidas del
mal día y estás ahí sudando y disfrutando con
una sonrisa de oreja a oreja. Y la música te ha
cambiado a ti y ha cambiado a la gente que había.
MÚSICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INTERNET
- Respecto al tema musical e Internet, nosotros
no nos “comemos” mucho aquí, pero sé que
como yo hay muchos en Irlanda, Alemania, Grecia, en pueblos y ciudades por ahí. Con Internet
puedes conseguir que esas cosas y personas se
unan, nos comunicamos, organizamos eventos,
formamos una comunidad.
- Ahora gracias a los medios tecnológicos, Internet, las redes sociales, las comunidades virtuales nos comunicamos. Luego igual repercute negativamente en la forma de relacionarse de la
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gente pero Internet ha servido para que mucha
gente se relacione y sea escuchada de alguna
manera.
- El tema de las tecnologías digitales desde luego
ha agitado las aguas, y esta era una cosa que yo
creo era supernecesaria que pasase. Es un momento interesante, no sé si muy creativo, pero
lo veo bastante democrático en muchos aspectos.
- La tecnología siempre ha sido un instrumento.
En este punto lo más importante es la mano que
la utiliza, que tenga una conciencia y claras ciertas cosas, que tenga un sentido cooperativo, comunitario. También pueden ser vehiculadoras
y elementos aglutinadores. Yo prefiero pensar
que son herramientas para trabajar y construir.
Si no, lo tenemos jodido. Y luego está el valor
democrático de toda esta historia, y la facilidad
que dan. La música está mediatizada no sólo
por la persona, la máquina o el instrumento que
se utiliza para crear, sino también por los instrumentos que se utilizan para transmitir. Aquí es
donde yo creo que está la gran batalla del s. XXI.
¿UNDERGROUND VS. MAINSTREAM?
- Nosotros nos movemos en un circuito underground. Yo para saber lo que ocurre en el mundo, “ahí afuera”, escucho lo que escucha mi hermano mayor, y entonces me entero de lo que
ocurre “ahí afuera”… Considero que yo vivo en
un mundo underground, que no es general, estoy empapada en ello, y mis amigos también.
- Lo de antes era distinto. Lo nuestro era muy
underground. Ahora queda bien hablar del underground, pero algo underground es algo que
nunca ha estado de moda, y que siempre ha estado al margen de todo.

que tiene la música, por la facilidad que tiene
de proyectarse, por su capacidad para movilizar
conciencias. Cada revolución ha tenido su banda sonora y cada movimiento social ha tenido
sus bandas.
- Uno de los mayores ejemplos de la música
como movilizador que conozco es la época de la
guerra de Vietnam, las canciones de los grupos,
la lucha por los derechos civiles fue una época
en la que las canciones eran muy incendiarias.
James Brown cantando “Say it loud! I´m black
and I´m proud!” (¡Dilo alto! ¡Soy negro y estoy
orgulloso!), hizo que la gente se echara a la calle provocando disturbios en Detroit, salió la
guardia nacional, hubo muertos, la gente dando
fuego a las tiendas. Ese poderío, el sacar una
canción y la gente se echa a la calle y hay una
revolución. En San Francisco en el 67 con Jefferson Airplane, la movida anti-Vietnam, el rollo
hippie, la gente echándose a la calle, mil canciones contra la guerra, el distrito Haights-Ashbury,
canciones que movían a la gente, era una comunión social y espiritual. Ha habido momentos en
la historia, en los que la música ha marcado algo
muy importante y ha sido un punto de inflexión.
- En el funk y en el soul hay letras muy políticas,
pero hay otras que no, que hablan de amor, de
amistad, de disfrutar de la vida. Pero tienen
un feeling, un sentimiento, que no es tampoco estar todo el rato “piensa y baila”, hay veces que quieres liberarte de todo eso también.
Y un buen tema con una buena melodía, con
un buen ritmo y con una buena producción, te
puede mandar un mensaje político o te puede
hacer simplemente cambiar tu estado de ánimo, y convertir una tarde lluviosa en el día más
maravilloso y soleado dentro de tu alma.
MÚSICA, IDENTIDAD Y
SUBCULTURAS JUVENILES

MÚSICA Y POLÍTICA
- La cultura es una de las cosas centrales de
cualquier vanguardia de renovación política.
Cualquier revolución o movimiento cultural ha
tenido su vertiente, por el valor cohesionador

- Cuando eres adolescente y estás construyendo
tu identidad la música es algo muy importante,
supongo que porque te llega más fácil. Como
crea emociones, es más fácil que te lleguen
cuando eres adolescente las cosas épicas, es
943
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como que te llegan y es una forma de intentar
crear tu personalidad y de mostrarte.
- Si que creo que la música es un rasgo de identidad en la adolescencia. Además no creo que
sea solo la música, si no que coges identidades,
y una parte de esta identidad lleva incorporada
una música. No es solo que la música comporte
toda una serie de historias, sino que una estética, un circuito, unos locales comportan también
un tipo de música. A lo mejor si es cierto que la
música es un elemento central, pero no es un
elemento único.
- La adolescencia, es esa etapa tan movible, que
vas cambiando de de heavy a rude boy, a rapero, a veces sin ton ni son. Lo importante es que
cada una de esas identidades, etapas, o “tribus”
por las que pasas, dejan un poso que es el sedimento sobre el cual luego construyes muchas
de las otras cosas.
- La cultura es un lenguaje que nos conecta con
nuestro pasado y nos proyecta hacia nuestro futuro. Yo creo que en la música pasa mucho esto.
Por un lado, puede ser simplemente un lenguaje para expresar una inquietud que tengas. Pero
por otro, puede ser una historia que te conecte
con cosas mucho más profundas.
- Con 12 años con amigos empezamos a hablar
de música, cosa que parecía de más mayores,
pero lo cogimos como algo nuestro. Luego empecé a oír música como una cosa más exclusiva
y fui encontrando poco a poco mis sonidos. Y
empiezas a evolucionar, te empiezas a especializar. Fue una cosa muy importante, como una
apuesta con la adolescencia. La música fue más
importante para nosotros que la política, las
clases sociales u otras historias. Nosotros coincidimos, nos gustó la misma movida. Los amigos que tenía la gente en aquella época eran de
tu colegio, barrio, parroquia... Los míos no, los
míos eran los de la música.
- Compartimos un espíritu, un sentimiento de
pertenencia, lo que los ingleses llaman sense
of belonging. Es algo propio de todas las es944

cenas, habidas y por haber. Es un sentimiento
muy humano. El sentimiento de pertenencia a
un grupo de este tipo es una cosa muy fuerte.
Te diferencia del resto y te une como auténticos
colegas de verdad, de confianza y de dar lo que
fuera.
- Se trata de mantener la fe, pero no es la fe en la
religión, sino la fe en un estilo de vida. Es estar
centrado en la música, en la estética. Y que te
permite ese tipo de catarsis colectiva, y el sentirte que perteneces a un grupo, y estar disfrutando de eso que es como tuyo, y que es tan
secreto, que solo tú y tus amigos conocéis, es
un componente totalmente apasionante, y más
para un joven que está descubriendo la vida y el
mundo.
- Y en todos esos sitios tienes el sentimiento de
“estamos compartiendo algo grande, algo auténtico, y es nuestro”. Lo importante es que en
esos momentos estás compartiéndolo, y es un
sentimiento de ¡buah!, te lo crees y genera una
euforia...
- La música es una cosa muy cercana. Y aunque
no tengas el mismo gusto musical. Si alguien
flipa porque es fanático de la música, le escuchas. Cosa que un fanático de la política no te lo
crees, y de la religión ni te cuento.
LA MÚSICA COMO MEDIADOR
(IDENTIFICADOR, CATALIZADOR,
POTENCIADOR, TERAPEUTA)
- La música te conmueve y las emociones se despiertan, de cualquier tipo. La música es terapéutica principalmente. No solo en un sentido
médico. La música es una forma de canalizar, de
liberar tensiones. La música te pude provocar
estados de ánimo. Con la música puedes provocar cualquier estado emocional…
- En musicoterapia, se trabaja con esquemas melódicos y armónicos que son en sí más complejos que en sí solo el sonido. Ya estaríamos entrando a trabajar si con el sonido, pero con unas
estructuras formadas y organizadas que darían
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lugar a la melodía, la armonía. La musicoterapia
sería utilizar la música como medio terapéutico.
Pero claro tiene que haber una estructura, una
organización y un orden a la hora de aplicar la
música.

la misa, por la discoteca y la música. Estoy convencido de que es un tema espiritual. La música
tiene un componente sanador, un componente
alterador del ánimo. La música siempre ha sido
un catalizador y un interconector de gente.

- No es fácil de explicar, pero el resultado de la
musicoterapia es positivo. Los cambios producidos por la musicoterapia son impresionantes.
A mi me parece que es porque tanto la música
como las personas, son materia viva. La música
tiene la capacidad, al ser el arte, de crear y de
transformar constantemente. Favorece la salud
y el reestablecimiento de la salud física, emocional y social de una persona. Pero tiene que
haber esa conciencia en el trabajo que hacemos. El método aplicado ha de ser terapéutico.

- Es que la música tiene una fuerza propia. Hay
canciones para mí que son como una especie
de “dogma”. Una vez leí la expresión “music is
my sanctuary”, la música es mi santuario, yo
creo en eso. Yo he tenido una educación en la
religión católica, pero luego avanzas en la vida,
y descubres cosas. Y ahora de lo que son religiones entendidas como tales, estoy totalmente descreído. Pero considero la música como mi
religión, la música es mi religión.

- La música puede provocar toda la gama de las
emociones que el ser humano es capaz de vivir. Una energía que a mí me está produciendo
estrés o desaliento, yo la puedo transformar y
canalizar.
- La musicoterapia se aplica como terapia para
hacer siempre crecer, ir en pro de la vida. El control también se puede dar cuando la música se
utiliza con otros fines, para alienar a la gente…
Se da eso, se puede manipular y dirigir hacia, y
crear una tendencia o movimiento que nos lleve
hacia un lado u otro. La música da la oportunidad de romper el ritmo, de volver a construir
ese gran ritmo. Es destruir y desde ahí vuelvo a
crear (recrear), a producir (reproducir).
- La música es para sentir. Yo casi toda la música
que tengo es para compartir. Tienes que estar
con alguien, la música es así. La música no es
para aislar, es para todo lo contrario. La música
es una herramienta que es sociable, es para socializar. Como seres humanos que somos, todos
somos egoístas. Pero en el caso de la música,
puedes compartir con egoísmo, y es posible. En
la música, cuanto más das, más recibes. Es una
cosa curiosa.
- Yo creo que desde hace bastantes años, la gente
joven ha sustituido lo que antes era la iglesia y
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8. DIÁLOGO, IDENTIDAD Y ACTO PERSONAL EN LA VIDA COLECTIVA. UNA
REFLEXIÓN SOCIO-PSICOLÓGICA Y POLÍTICA DESDE LA OBRA DE M. BAJTIN.
Raúl Ernesto García Rodríguez y Simone Belli.

ALGUNAS IDEAS INICIALES RESPECTO
A LA CREACIÓN VERBAL Y LA
PRODUCCIÓN DISCURSIVA
El pensamiento de Mijail Bajtin (1895-1975) en
tanto crítico literario y teórico del discurso, aún
resistente a categorizaciones definitivas, ha sido
objeto de diferentes intentos de análisis y periodización. Según Tzvetan Todorov (1981), por ejemplo, su obra habría comenzado por una etapa fenomenológica (hasta 1926) vinculada a la estética
filosófica alemana desde Kant hasta Husserl. Un
segundo momento de su producción teórica sería
una etapa sociológica y marxista (1926-1929) en la
que, junto a algunos colaboradores, participa en
la elaboración de una crítica al freudismo y al estructuralismo lingüístico, al tiempo que promueve
una concepción del lenguaje y de la comunicación
verbal como realidades sociales de carácter intersubjetivo y translingüístico. Un tercer momento de
la obra de Bajtin (1929-1935) sería una etapa de
investigaciones teóricas respecto a las nociones de
dialogismo, polifonía y enunciado, en el contexto
de lo cual realiza sus estudios sobre la novela polifónica de F. M. Dostoievski. Un cuarto momento
(hasta 1941) estaría constituido por la llamada
etapa histórico literaria en la que Bajtin realiza el
estudio sobre la obra de François Rabelais y la cultura popular de la edad media y el renacimiento,
desarrollando las nociones de carnavalización y de
parodia en relación al ámbito literario y la noción
de cronotopo en la novela. Por último estaría una
etapa de revisión y síntesis que se extiende hasta el
final de la vida de Bajtin y en la que promueve proyectos que no fueron concluidos, diversos apuntes

y reflexiones, algunos de los cuales fueron publicados post mortem. (Bajtin, 2005).
Por su parte Hugo Mancuso (2005) presenta
una caracterización de la obra de Bajtin en tres
grandes períodos: el período precanónico al que
pertenecen los textos escritos en colaboración con
su círculo intelectual y en el que aborda el análisis y crítica del pensamiento de Freud; el análisis
filosófico del marxismo, del lenguaje y del formalismo en los estudios literarios (hasta 1929). El período canónico constituido por los análisis sobre la
poética de Dostoievski y sobre la cultura popular
de la edad media y el renacimiento en el contexto
de Rabelais (hasta 1933). Y el llamado período de
los manuscritos o de los borradores integrado fragmentariamente por notas y artículos escritos más
o menos entre 1940 y 1950.
En todo caso el pensamiento teórico verbal y
discursivo de Bajtin implica una permanente recuperación del planteamiento en virtud del cual “la
realidad humana está formada por una pluralidad
de voces, de conciencias, de discursos, que hay
que comprender y respetar en su alteridad y en su
dinamismo interno en constante interacción, porque lo humano se constituye en lo interhumano,
en la relación dialógica entre los sujetos, entre las
conciencias.” (Herrero, 1992, p. 57). Esto significa
que por principio, ninguna expresión discursiva o
voz-conciencia del individuo puede ser definida en
su complejidad desde una perspectiva monológica
del mundo social. La palabra enunciada involucra
necesariamente actividades interhumanas con lo
cual, tanto la cultura como el discurso creativo en
el arte, presuponen la necesidad de un enfoque
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dialógico y abierto que permita su estudio y comprensión en el ámbito cambiante de las múltiples
conexiones de comunicación y sentidos posibles.
Así, Bajtin habrá de impugnar toda perspectiva
centralista, abstracta u objetivista, ya sea de carácter lingüístico, ideológico o teórico en la explicación científica de la discursividad y las relaciones
sociales, las cuales implicarán constantemente en
su realización, una pluralidad concomitante de lenguas y culturas y una diversidad contradictoria de
voces-conciencias. Ante la hegemonía idealizada
del pensamiento unitario y la lengua única, Bajtin
promueve una concepción plurilingüe y polifónica de la vida humana en sus contextos concretos,
transida en todo instante por los vínculos dialógicos que se producen en la interacción subjetiva de
los participantes.
Bajtin asume la conciencia de sí (el yo) como un
dinamismo creador que involucra necesariamente
a otra conciencia (el tú o el yo-otro), por lo que
la noción del “yo” se asocia indefectiblemente al
carácter inconcluso y abierto de un mundo constituido por la relación con los demás. El yo no se
cierra sobre sí mismo, sino que toma conciencia de
su propia identidad en la interacción con el otro,
requiere del otro, de su palabra, para su desenvolvimiento como sujeto. La conciencia es un proceso
renovado de relación con las palabras de los otros
que, al incorporarse, devienen palabras nuestras.
Luego entonces, Bajtin no acepta la existencia de
un presunto sentido en sí de alguna cosa, fenómeno o realidad cualquiera (por ejemplo de una obra
literaria), sentido en sí que además se actualice
por sí mismo. Antes bien, el sentido se configura
ineludiblemente en el punto de contacto o encuentro con otro sentido que permite el momento de
la comprensión. Por tanto, el comprender ha de
entenderse como un acto de naturaleza dialógica
y también personal. “El sentido es personalista –
escribe Bajtin- en él siempre existe una pregunta,
invocación y anticipación de la respuesta, en él
siempre existen dos (como el mínimo dialógico).
No es un personalismo psicológico, sino de sentido.” (2005, p. 392).
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El trabajo de Bajtin sobre la poética de Dostoievski (Bajtin, 2004) contiene una serie de reflexiones clave para el seguimiento de su elaboración
teórica. Al analizar a fondo el carácter polifónico
de la novela de Dostoievski, concibe a los personajes como voces-conciencias autónomas que se
personalizan en su interacción con otras voces.
En efecto, para Bajtin la palabra del personaje en
la novela de Dostoievski constituye una significación sobre sí mismo y sobre el mundo, tan vital e
importante como la palabra del propio autor. Con
la palabra del personaje (que es la palabra de un
tú o del yo del otro), no se pretende presentar la
realidad objetiva de su existencia, sino el modo en
que dicho personaje concientiza su realidad y reflexiona sobre sí mismo en relación con los demás.
El personaje (que es alguien presente) revela la copresencia contradictoria del sujeto ante su entorno humano al tiempo que personaliza su voz en los
avatares del discurrir cotidiano. El personaje oye
también al autor y le responde. Es un sujeto –concebido como palabra ajena- que expresa su propio
discurso y no un objeto del discurso del autor. El
autor por tanto no habla del personaje sino con el
personaje. (Bajtin, 2005, pp. 294-323).
Esta concepción polifónica en el mundo literario se extiende a las relaciones sociales en su diversidad y con ella se sostiene la posibilidad de una
identidad que se produce y renueva permanentemente desde las discusiones y los vínculos dialógicos ineludibles que acompañan a los acontecimientos del mundo. Tal polifonía es diferente tanto
a una visión dogmática de la vida (que negará la
posibilidad de un diálogo efectivo porque la verdad
sería algo que se preestablece y que se impone a la
existencia del sujeto), como a una visión relativista
(que negará la posibilidad de un diálogo efectivo
porque asume que cada sujeto tendrá indefectiblemente sus propias verdades privadas).
Para Bajtin, una relación de orden lógico y semántico sólo deviene una relación dialógica en la
medida en que logra encarnarse, es decir, convertirse en palabra enunciada por un autor o sujeto
de enunciación que manifieste una u otra posición
situada. Un enunciado por tanto, presupone al sujeto que funge como locutor. Bajtin escribe:
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“El objeto de la lingüística es tan sólo el material, los recursos de la comunicación discursiva, y
no la comunicación discursiva en sí, no los enunciados mismos, no las relaciones dialógicas entre
ellos (…). La lingüística estudia tan sólo las relaciones entre los elementos dentro del sistema de la
lengua, pero no las relaciones entre los enunciados
y la realidad y entre los enunciados y el sujeto hablante (…).” (2005, p. 310).

Bajtin concebirá pues la vida humana como una
relación de contacto de unos con otros. Lo humano será lo interhumano concebido como la posibilidad de una estética existencial de signo dialógico
e intersubjetivo. En efecto, más que una conciencia
(meramente) cognoscente o científica, que objetiviza todo lo exterior y lo define desde ella misma;
Bajtin piensa en términos de una conciencia como
percepción emocional y valoración estética:

En todo caso, en el enunciado ocurre una conjunción específica entre aspectos propiamente
verbales y aspectos extra-verbales (contexto y situación emocional, intelectual, social) en cuya concomitancia y organización particular y complementaria, se produce uno u otro sentido concreto para
la expresión. Pero además en la visión bajtiniana,
el destinatario del enunciado adquiere un carácter
primordialmente activo en la propia constitución
de ese enunciado, porque ella tiene lugar en función del horizonte de comprensión que dicho destinatario plantea, o bien, como réplica o respuesta a
enunciaciones anteriores de tal interlocutor.

“La conciencia gnoseológica, la conciencia de
la ciencia –plantea Bajtin- es una conciencia única y unitaria; todo aquello que es tocado por esta
conciencia debe ser definido por ella misma, y toda
determinación debe ser su determinación activa:
toda definición del objeto ha de ser definición de la
conciencia. En este sentido, la conciencia gnoseológica no puede tener fuera de sí otra conciencia,
no puede establecer una relación con la otra conciencia, que es autónoma y no se funde con ella.
Toda unidad es su unidad y no puede permitir la
existencia de otra unidad independiente a su lado
(…) que se le opone con su destino no definido por
esta conciencia. Esta conciencia única crea y forma
su objeto sólo como tal, pero no como sujeto, y el
sujeto mismo viene a ser para ella solamente un
objeto más (…). Mientras tanto, la conciencia estética, la conciencia que ama y que establece el valor,
es conciencia de la conciencia, conciencia del autor como yo de la conciencia del héroe como otro;
en un acontecimiento estético estamos frente al
encuentro de dos conciencias fundamentalmente
inconfundibles (…).” (2005, pp. 83-84).

No es únicamente la codificación y decodificación de mensajes lo que predetermina el acto comunicativo en los enunciados que se producen en
la interlocución. No habrá códigos abstractos que
predeterminen absolutamente la organización y
transformación de los enunciados producidos. Éstos se van conformando en el proceso vivo de la
interactividad y el juego de sentidos concretos. No
obstante, Bajtin explicará que la constitución de
los enunciados sí que estará vinculada a los moldes
que presenten unos u otros géneros discursivos actuantes en cada momento de la enunciación. Los
géneros discursivos en su gran diversidad participan en cada caso en la organización y articulación
particular de las expresiones según los diferentes
ámbitos de la convivencia social. Se relacionan con
el estilo, la actitud o tono de la expresión que se
comunica según el objeto temático en cuestión y
según los interlocutores del diálogo. En virtud del
género discursivo actuante en determinado momento, se asocian determinadas palabras a ciertos
funcionamientos o sentidos, más o menos estabilizados en la praxis enunciativa correspondiente.

Es así que la conciencia del yo se contacta con la
conciencia del otro, no en términos de su carácter
e importancia objetiva y abstracta, sino en términos de su unidad vital subjetiva, localizada en una
situación concreta, a partir de lo cual la relación se
personifica también en términos de afectación. La
identidad entonces (como momento de revelación
al otro), constituye una dimensión interactiva e
inconclusa, que vive construyéndose por las palabras, los valores y los afectos de los demás. Yo soy
sólo a través de una profunda comunicación con
los otros. Ser significa comunicar. La identidad no
constituye pues un espacio soberano y bien delimitado, sino una franja fronteriza, permanentemente
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cambiante. Un trasiego encarnizado y constante de
palabras y voces-conciencias divergentes.
En su vuelo filosófico, el pensamiento dialógico de Bajtin reconoce la figura del sujeto (autor)
al que habrá de examinar en su situación de simultaneidad, no sólo en términos estrictamente
discursivo-interactivos, sino también en términos
psicológico-sociales y por supuesto, ontológicos.
Y es que tal como señalaré más adelante, Bajtin
parte de una concepción del individuo que subraya el yo también soy; es decir, que reconoce cierta
irreductibilidad cualitativa de realidades subjetivas
propias aún y cuando el mundo al que accede el yo,
es un mundo ya poblado por otros. Pero en todo
caso, la relación entre lo individual y lo social no
será vista como intrusión de lo exterior en lo interior, sino como concomitancia permanente; como
interacción mutuamente irreductible entre el yo y
el mundo. De todas formas, la noción de acto ético
en Bajtin, implicará una reflexión clave sobre la responsabilidad. Los valores no serán previos al acto,
sino que vendrán del acto social e intersubjetivo
mismo y en cualquier caso, por encima de los valores circunstanciales, Bajtin ubicará, como veremos,
el juicio del tercero.
Subrayo que en Bajtin el sujeto no será pues un
mero efecto del funcionamiento del significante
sino que, según su teorización al respecto, el sujeto será más bien un resultado de la interacción del
yo y el otro. Si bien para Bajtin el significado es un
efecto relacional, nunca el lenguaje propio se homologa totalmente al del otro; esto es, nunca el sujeto se reduce a la otredad; ni desaparece, sino que
ambos mantienen, a pesar de sus entrelazamientos, la condición de constituir mundos diferentes.

IDENTIDAD Y ALTERIDAD: LA
PROBLEMÁTICA DEL OTRO
La reflexión bajtiniana en torno al problema de
la relación entre identidad y alteridad, cercana a
las ideas de Martin Buber (1998), toma una distancia diametral respecto al planteamiento moderno
en virtud del cual, se asume una posición egocéntrica para excluir o separar el mundo objetivo de
un ámbito identitario propio, pensado en términos
950

de mismidad auto-delineada que concibe la alteridad como algo absolutamente ajeno, como un
no-yo que despliega una oposición contrastante
y antagónica en relación al yo. Tal perspectiva excluyente de la identidad, singulariza el ego de tal
manera que lo aísla de los múltiples contextos posibles de sentido.
Bajtin en cambio reivindica la necesidad de analizar la identidad como producto social (en el que
tanto ego como alter constituyen un ser interactivo y complejo) que incorpora permanentemente
vínculos consigo misma y con los demás. Se piensa
pues la identidad como una dimensión que requiere de la alteridad para su constitución efectiva;
constitución identitaria cuya condición clave de
realización implica una praxis dialógico-vital de signo intersubjetivo entre el sí mismo y los otros. Tanto identidad como alteridad se extienden y desglosan en expresiones concretas de número y género
en relación a las realidades interactivas específicas
que tienen lugar en cada caso. La heterogénea relación yo-otro involucra también la situación de
manifestarse ineludiblemente en red (ante la participación concreta de diferentes voces-conciencias
que actúan/influyen en la conformación de tales
vínculos) y con ello, desdibuja de modo imprevisible el núcleo egocéntrico de la modernidad. Con
Bajtin, podríamos decir, el yo sólo emerge-inmerso
en (con) la multiplicidad de los demás; se configura
transitoriamente y en conflicto constante, en una
especie de línea discontinua y cambiante gracias a
lo cual, toda monologización de la vida identitaria
(tanto social como personal e íntima) quedará rebasada para acceder a una condición heteroglósica
y relativa de la existencia propia.
Toda conciencia personal despierta por
el hablar de las conciencias ajenas. Esto significa
que la identidad subjetiva se va configurando por
las acciones discursivas que tienen lugar de manera diferenciada en unos u otros contextos sociales
a través de procesos dialógicos concomitantes y diversos entre el propio sujeto y quienes lo rodean.
Así, el discurso propio de la identidad va tomando
cuerpo (necesariamente) en la interacción íntima
con el discurso ajeno de la alteridad.
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“Incluso en el caso de relaciones altamente
conflictivas –escribe al respecto José Alejos García (2006)- la figura y el discurso del otro no tienen como única función el ser negados por el yo,
aunque la percepción subjetiva sea ésta, pues los
nexos de relación son complejos y de distintos órdenes. El enemigo influye poderosamente en la
conducta de su adversario, y sería una simplificación pretender que la relación se reduce al contraste, la oposición, o el rechazo y la descalificación.
Los valores representados por la otredad enemiga
pueden, como un efecto de reflejo, ser asumidas
positivamente por el otro, por ejemplo.” (p. 51).
La identidad del sujeto se configura entonces en
un ciclo dinámico que se orienta hacia la alteridad,
desde cuyo carácter propiamente ajeno ocurre una
especie de retorno (subjetivo) hacia el momento
identitario inicial. La identidad implica en efecto
una especie de alteridad íntima (Augé, 1996). Dicha identidad en su carácter más o menos unitario, presupone pues una apertura afectiva, social e
interactiva en virtud de la cual el sujeto responde
y reacciona ante planteamientos de otros y simultáneamente, construye y crea distintas realidades
de relación, incluyendo la relación consigo mismo.
En esta dirección se comprende que la vida social
y sus acontecimientos en el tiempo, resultan para
el sujeto dimensiones necesariamente inconclusas, del mismo modo que se comprende el hecho
de la no-coincidencia (irreductible) del sujeto consigo mismo y del sujeto con el mundo en el que
vive. Al mismo tiempo sin embargo, el sujeto en
sus continuos cambios, se mueve por canales y zonas de sentido previamente habitadas por otros,
esto es, por espacios más o menos preestablecidos
por reglas y (pre)determinaciones estructurales
de carácter sistémico, de las cuales no se puede
sustraer absolutamente. Se trata de procedimientos de operación; establecimiento de significados
tradicionales o despliegues culturales y lingüísticos
para el funcionamiento personal; cuya entronización se asocia a unos u otros ajustes del acontecer
histórico-social que, en su movimiento envolvente,
inunda la vida cotidiana del sujeto mismo.
De cualquier manera Bajtin reconocerá la potencialidad del sujeto para convertirse en un mo-

mento activo respecto a la construcción de su
propia identidad. Esta potencialidad se relaciona
también con la aptitud del sujeto para desprenderse (aunque sea transitoriamente) de los vectores
de determinación axiológica y emocional que lo
sujetan, para ocupar o re-situarse en los lugares o
posiciones del otro y posteriormente, volver a su
posición inicial para con ello, recuperar su mirada
externa pero ya marcada por una sensibilidad digamos, fronteriza, por un excedente de visión que
permitirá completar al otro (de la misma manera
que yo soy completado por el excedente de visión
del otro), porque desde tal posición de exterioridad uno posee determinada perspectiva del otro
-no accesible para él- que puede contribuir a completarlo como sujeto. Así, Bajtin escribe:
“Cuando observo a un hombre íntegro, que se
encuentra afuera y frente a mi persona, nuestros
horizontes concretos y realmente vividos no coinciden. Es que en cada momento dado, por más cerca
que se ubique frente a mí el otro, que es contemplado por mí, siempre voy a ver y a saber algo que
él, desde su lugar y frente a mí, no puede ver: las
partes de su cuerpo inaccesibles a su propia mirada (cabeza, cara y su expresión, el mundo tras sus
espaldas, toda una serie de objetos y relaciones
que me son accesibles a mí e inaccesibles a él) (…).
Este excedente de mi visión que siempre existe
respecto a cualquier otra persona, este sobrante
de conocimiento (…) está determinado por la unicidad y la insustituibilidad (sic) de mi lugar en el
mundo: porque en este lugar, en este tiempo, en
estas circunstancias yo soy el único que me coloco
allí; todos los demás están fuera de mí.” (2005, pp.
28-29).
En concordancia con este planteamiento, se
ubica también el pensamiento de J. P. Sartre respecto a la existencia del prójimo, a saber, el parasí sartreano requiere, necesita del para-otro. Sólo
gracias a la participación del para-otro se constituye la realidad humana. Sólo a través de la mirada
del otro se constituye el para-sí. Dependemos de la
mirada de los demás. Todo lo que uno es, lo es gracias a la intermediación del otro. Mi subjetividad
es formada por cierta objetividad con la que me
mira el otro. Pero el proceso se completa cuando el
951

5. TALDEA-GRUPO 5

Comunicación y Cultura / Kominikazioa eta Kultura

para-sí se convierte en para-mí (para-sí-para-otropara-mí). En efecto, si el sujeto se queda capturado en el segundo momento (en el ser para-otro)
fracasa su proyecto de humanidad en tanto que el
para-sí se frustra al no terminar en para-mí. (Sartre, 1993, pp. 250-329).
Es pues con la participación del otro que el yo va
conformando su identidad, lo cual será un proceso
muy probablemente más conflictivo que armonioso, porque en ese cruce de influencias intervendrán también relaciones de poder y dominación no
controlables por (ni pertenecientes a) los sujetos
involucrados en ese juego definitorio de realidades
personales.
Aún así, Bajtin propone una arquitectónica en la
identidad del sujeto constituida por una triada de
relaciones clave entre el yo y el otro: yo-para-mí;
yo-para-otro y otro-para-mí. El yo se relaciona consigo mismo (en tanto auto-percepción contradictoria) y con el otro en tanto percepción externa que
retorna (hacia mí) desde la alteridad interpelada.
La identidad en su carácter social implica procesos
de confrontación dialógica de signo político, histórico e ideológico; su delineamiento inacabado incorpora lucha de intereses; cambio de posiciones;
apertura de nuevos espacios de tensión; negociaciones de sentido y una desigual (y casi siempre
imprevisible) producción y distribución de afectaciones entre las figuras subjetivas participantes.
“La identidad –señala otra vez Alejos- es un
campo de lucha, una agonística en la que se disputan los valores del yo frente a sí mismo y frente
al otro (…). Pero a la vez la identidad puede concebirse como una particular estetización del ser, en la
medida en que se trata de una puesta en juego de
al menos dos visiones, dos percepciones, la propia
y la ajena.” (2006, p. 56).
En efecto, Bajtin explica que cuando existe un
solo participante único y total, no es posible el
acontecimiento estético:
“la conciencia absoluta que no dispone de nada
que le fuese extrapuesto, que no cuenta con nada
que la limite desde fuera, no puede ser estetizada
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(…). Un acontecer estético puede darse únicamente cuando hay (por lo menos) dos participantes,
presupone la existencia de dos conciencias que no
coinciden.” (Bajtin, 2005, p. 28).
El mundo constituye para Bajtin una producción dinámica y constante de sentidos, porque con
todo rigor, el sentido es la respuesta que obtiene
una pregunta cualquiera. Si algo no responde a
ninguna pregunta, entonces carecerá de sentido.
Tales respuestas-sentido se generan y transmiten
por voces-conciencias-personalizadas que asumen diferentes posiciones ideológicas y éticas en
su intercambio perenne con otras. Cada respuesta
presupone además una especie de experiencia histórico-semántico-social que se instala en la palabra
misma. La producción discursiva tiene lugar entonces no a partir de elementos muertos (neutrales),
sino de formas ya cargadas de sentido, mediante
las cuales se regenera el diálogo-ontológico-vital
que acaece por el entrelazamiento de las voces
humanas.
La unidad mínima del sentido será precisamente el enunciado, noción que se liga a la expresión
oral o escrita y que a su vez articula las relaciones
entre personas (y por tanto el ser mismo del mundo); porque es una unidad que puede ser contestada en el diálogo. Al mismo tiempo el sentido se
completa, es decir, queda suficientemente delineado, sólo en el acto de la recepción. El sentido
emerge en el instante actual (que remite a actualidad y también a acto) de la recepción. Pero esto
significa que existe una especie de concomitancia,
un entrelazamiento ineludible entre enunciación
y recepción. Toda producción enunciativa invoca
pues determinada recepción para que adquiera
sentido. De ahí la importancia que Bajtin otorga simultáneamente al problema de la alteridad y de la
responsabilidad. Sin embargo el acto de recepción
del enunciado en virtud del cual se produce un
sentido, no quiere decir que la palabra ajena sea
subsumida o plenamente convertida en palabra
propia. El discurso del otro no puede asimilarse sin
residuos. Esta situación lleva a plantearse el término bajtiniano de exotopía o extraposición. (Bajtin,
2005, pp. 354-380).
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En su reflexión se sugiere que, paradójicamente, el sentido surge, se produce, solamente desde
el exterior del sistema que produjo la enunciación
correspondiente. Es decir, el sentido podrá ser
comprendido sólo desde fuera del sistema codificador-enunciativo. No se concibe pues ninguna
condición endógena del sentido que implique una
evolución propia o autónoma del mismo. El sentido es de orden interactivo, responsivo, exógeno.
Se produce desde la escisión y el quiebre en el encuentro dialógico, desde el conflicto, desde la irreductibilidad (y por tanto el distanciamiento) de las
partes. La exotopía constituye entonces la lectura
de un texto desde una posición externa al sistema
textual mismo (implica por tanto, la irrupción de
un discurso ajeno), en virtud de lo cual se produce
un sentido determinado. La exotopía es entonces
una instancia de contradicción: un sentido se revela (solamente) en su confrontación con otro sentido (voz, discurso) ajeno. “Para Bachtin –comenta
Mancuso- el discurso ajeno produce un desequilibrio definitivo, pero es el único modo por el cual
un sentido puede llegar a conocerse a sí mismo.”
(2005, p.107). Es así que la irreductibilidad de la
parte en el diálogo es la que permite precisamente, que el hablante comprenda de sí mismo todo
aquello que, sólo a través de la alteridad, pueda
comprender.
Bajtin plantea: “El diálogo no es la antesala de
la acción sino la acción misma (…). Ser significa comunicarse dialógicamente. Cuando se acaba el diálogo se acaba todo. Por eso en realidad el diálogo
no puede ni debe terminar.” (2004, p. 371-372). El
mundo nace y se nutre de enunciados que de una
u otra forma se vocalizan. La vida del sujeto es la
orientación en el mundo de las palabras enunciadas por otros para su paulatina y accidentada incorporación en el habla personal. La vida personal
estará poblada entonces de voces ajenas que se
asimilan, más o menos conflictivamente, que resuenan en la comunicación dialógica en términos
de opiniones, ideas, sentimientos, prescripciones,
acciones, valoraciones, tonos afectivos, costumbres, posicionamientos o prácticas sociales diversas.

El sujeto nace y vive en una situación vocalizada y polifónica de carácter primario. Tales voces
ajenas (que construyen y destruyen mundos) potencian el sentido de las enunciaciones del propio
sujeto en su identidad específica y compleja. Al
respecto, Tatiana Bubnova (2006) explica:
“Para forjar un nuevo sentido a partir de las
voces ajenas nos involucramos en un proceso de
comprensión de lo que se dijo antes de nosotros, y
tratamos de oír, anticipándola, la posible respuesta
de nuestros interlocutores. Las palabras todas van
dirigidas a alguien y son de alguien (no hay palabras neutras, que existan por su cuenta), ydecir palabras propias –las que le ‘pertenecen’ a uno- sólo
es posible en respuesta a algo que se dijo antes de
nosotros. Es en el proceso de la comunicación verbal, de la interacción con el otro, como uno se hace
sujeto forjando su propio yo. El ‘yo’ sólo existe en
la medida en que está relacionado a un ‘tú’: ‘ser
significa comunicarse’, y un ‘yo’ es alguien a quien
se le han dirigido como a un ‘tú’.” (p.102).
El diálogo se conforma entonces como una
concepción primaria del mundo, del sujeto y del
ser. El yo se realiza verbalmente mediante la praxis dialógica de carácter sostenido y múltiple. El
ser es en efecto algo que nos habla. Detenta una
condición lingüístico-discursiva (una condición
translingüística). Así, el mundo se percibe tanto
en términos físicos como éticos, en virtud de las
valoraciones producidas por los actos personales
que cada sujeto realiza en participación (cooperación-confrontación) con los otros. El acto personal
desdobla la triple dimensión arquitectónica de la
identidad (yo-para-mí; yo-para-otro; otro-para-mí)
y el mundo entonces deviene espacio de interactividad, participación, encuentro y desencuentro
con los otros.

ACTO PERSONAL Y POLIFONÍA.
Cada acto personal, en su contacto con el otro,
implica una responsabilidad (responsividad) específica, por la irrepetibilidad que esa relación con
ese otro incorpora en ese instante. El acto concreto
del sujeto, realizado desde una situación profundamente única, es un acto transido (y orientado) por
953
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la alteridad, que a su vez mira, valora y responde
de diverso modo, para entretejer, en un collage
infinito, las realidades de la existencia. Cada expresión, gesto o tarea, cada búsqueda, cada hallazgo,
repercute de alguna manera en los demás, es decir,
en el mundo que nos envuelve:
“lo que sucede entre nosotros, entre el ‘tu’ y el
‘yo’, es un ‘acontecimiento del ser’, un ‘aconteSer’,
un suceso dinámico abierto que tiene carácter de
interrogación y respuesta a la vez, y una proyección ontológica: el ‘acontecimiento del ser’ es (…)
un ‘ser juntos en el ser’.” (Bubnova, 2006, p.103).
Al mismo tiempo, al acto personal se vincula
también cierta tensión de obligatoriedad generada (para mí) desde los otros, en la medida en
que se contraen determinadas responsabilidades
y se aceptan unas u otras consecuencias. Vivir en
relación con los demás produce efectos heterogéneos circulando en la mutualidad y compromisos
desiguales de diversa índole que tarde o temprano
resultan ineludibles. Ser significa comprometerse
(de algún modo). Aunado a esto, el lenguaje presupone una integración orgánica y multilateral respecto a todo acto humano en su enorme variedad:
el movimiento físico, el pensar y el conocer, el relacionarse sentimentalmente, el acto estético mismo, están imbricados consustancialmente con los
sentidos de las diferentes enunciaciones. El mundo
como plexo existe y funciona pues por la palabra
enunciada, por los actos diversos en su condición
ética, por la fuerza creadora del diálogo: podría decir que en la configuración del mundo, la palabra es
al diálogo lo que el yo (sujeto) es a los otros.
El enunciado a su vez, incluye no sólo lo expresado explícitamente, sino también aquello que se
sobreentiende, aquello que se dice implícitamente, silenciosamente. Incluye lo decible y también
lo indecible o inefable. Lo presente y lo ausente.
El sonido alterna con el silencio en los procesos
de enunciación (guardar silencio es una forma de
enunciación). Pero además, la interacción discursiva abarcará (no sólo lo estrictamente vocalizado,
sino también) lo corporeizado: abrazo, golpe, rictus, gesto, danza, caricia, mueca, retozo, contracción, distracción y retracción. La interacción discur954

siva tendrá, digamos, carácter morfofonológico. El
diálogo habrá de encarnarse, plasmarse en el cuerpo que se transforma, se deforma y se reforma en
su contacto con otros cuerpos y otros mundos. En
el diálogo habrá de influir la socialidad del cuerpo
en sus mutaciones. El cuerpo es abierto, mixto y
multiacentuado. Significa auto-expresión e interexpresión.
El modo particular en que tiene lugar la simultánea alternancia y vertebración entre sonido y silencio, entre lo vocalizado y lo corporeizado en la
enunciación, es producto de la personalización que
cada sujeto hace de tales aspectos, inmerso en las
turbulencias de los múltiples sentidos que actúan
en el intercambio. Tanto hablar como callar tienen
sentido. Y el vehículo del sentido es la voz personalizada e intermitente que actúa entrecruzada con
otras voces. En todo caso, el sentido en tanto respuesta a algo previamente expresado (respuesta
que a su vez puede ser contestada), no preexiste
como fijación abstracta e inamovible, sino que deviene constantemente en la materialidad cambiante del acto dialógico, que se extiende (o se interrumpe) en el tiempo y en el espacio simbólico y
social concreto como polifonía y contrapunto de
voces en fuga.
La vida es pues polifónica (Palermo, 2006). El
sujeto vive atravesado por voces-vectores que lo
integran y lo desintegran de diferentes maneras,
constantemente. El sujeto dialoga en términos de
una orquestación variable, siempre inconclusa de
voces que no implican ninguna resolución definitiva. El sujeto comparte así la autoría de su enunciación con los demás. Su vida social es pluridiscursiva. Su voz está contaminada por otras. Pero
también, de hecho, el sujeto a su vez actualiza la
palabra ajena por medio de cierto desplazamiento de sentido que ocurre al incorporarla a su habla
personal. Ninguno de los planteamientos ajenos
que un sujeto pueda reproducir del discurso del
otro, será idéntico al original. Aún así, el bien de
una palabra es poder ser escuchada y respondida
sin importar que con ello, sea desvirtuada. En todo
caso la palabra enunciada es el acto (respecto al
mundo y al otro) que constituye nuestras formas
de ser.
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1. RETOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA UNA SOCIOLOGÍA
MULTI-COMPRENSIVA EN EL SIGLO XXI.

Manu Ahedo (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
El comienzo del siglo XXI indica una realidad
social en movimiento hacia un capitalismo globalizado y en crisis, y un mundo hacia un sistema
policéntrico de poder y dominación. La sociología,
como el resto de las ciencias sociales, se presta por
tanto a la comprensión de estos nuevos tiempos.
La historia contemporánea y de la propia sociología ofrecen una co-evolución en paralelo de cómo
la sociología se adapta al estudio del momento histórico correspondiente, a la vez de cómo de alguna
manera lo constituye y reproduce. Es decir, la historia de la sociología nos muestra una evolución en
zig-zag en paralelo al devenir de la propia realidad
social.
La sociología surgió en el interés de explicar el
surgimiento y el funcionamiento de la nueva sociedad industrial y moderna dentro de la politeia de
estado-nación nacida desde el Tratado de Westfalia
(1648) y de las Revoluciones francesa y estadounidense. Dado que el fenómeno se circunscribía al
contexto europeo y de Norteamérica, era lógico y
natural proceder a comparar esa transformación
con lo que estaba sucediendo en otras regiones del
mundo, especialmente Asia. Las décadas convulsas
de finales del siglo XIX y de principios del XX inspiraron una multiplicidad de enfoques sociológicos,
fundamentando el rico y diverso origen de la sociología clásica. Surgió un análisis sociológico plural,
en el que los propios sociólogos evolucionaban en
sus planteamientos y perspectivas, incorporando
soluciones a lagunas, problemas y cuestiones. En
esta etapa fundacional la sociología adopta sus

principales enfoques de conflicto, consenso o funcionalista, o interaccionista.
Aquí surgió también la apuesta de Weber de
una sociología comprensiva o interpretativa.
Tradicionalmente, la sociología interpretativa o
comprensiva se ha definido como una perspectiva
basada en la idea de que un entendimiento de la
conducta humana en sociedad debe incluir el sentido que los actores sociales dan a lo que ellos mismos y otros hacen; y que cuando las personas interactúan están a la vez interpretando lo que sucede,
generando un nivel colectivo de pauta de conducta
con significado. Para Weber la sociología debe aspirar a interpretar las acciones y conductas de los
sujetos, y la interpretación alcanza su nivel óptimo
cuando la comprensión es causalmente adecuada
y también adecuada en lo significativo. Estas ideas
han sido objeto de profusos debates sobre la causalidad, probabilidad, etc. En resumidas cuentas, lo
que al parecer Weber reivindicaba era intentar un
análisis racional de las relaciones funcionales y de
los motivos e intenciones que motivan las acciones
de los sujetos.
Tras las dos guerras mundiales o europeas de
principios del siglo XX, la politeia de estado nacional se convirtió en el escenario altamente estable
del proceso de modernización político, económico y social, proceso que se convirtió en uno de
los temas principales de la sociología. Un proceso
cuyo análisis adquirió un carácter cuantitativo en
su interpretación, dada la creciente similitud de
valores y creencias. El funcionalismo macro de las
décadas 50 y 60 reforzó la sociología y la ciencia
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social nacional, entendida como un proceso universal e irreversible. La realidad social se entendía
asimismo como la integración agregada de individuos con intereses y valores congruentes y complementarios, con un nivel de conflicto gestionable
y solucionable. Dado que en las sociedades de democracia liberal y de capitalismo industrial las diferencias ideológicas eran canalizadas y civilizadas
por los partidos políticos, el conflicto se reducía a
gestionar las diferencias de prioridades entre los
grupos sociales. La gran lucha de ideas se reducía
el choque mundial entre capitalismo y marxismo,
el cual reintroducía los intereses materiales como
motor de la historia.
En la época de predominio del funcionalismo
tuvo lugar la disciplinización del estudio de lo social
en las grandes “cinco” disciplinas de las Ciencias
Sociales (Sociología, Ciencia Política, Economía, y
Psicología). La Sociología se quedó con la sociedad,
la parte más etérea de la realidad social, o en otras
palabras con la sociedad civil, la parte más débil
de la arquitectura del estado-nación capitalista e
industrial. Este reparto es lo que algunos autores
han venido a denominar el consenso Parsoniano.
La sociología debía así limitarse al estudio de la
socialización del individuo en los valores de la sociedad, y al estudio de las dinámicas de los grupos
y organizaciones de naturaleza voluntaria y de interés, de forma independiente respecto al Estado (y
sus funciones legislativa, ejecutiva y legal), y de los
mercados de la economía capitalista. La sociología
se quedó así sin la legitimidad de analizar otros
ámbitos de la sociedad moderna, como puede ser
la economía y la política, aunque fuera desde el
punto de vista de la sociedad civil.
Recientes desarrollos de la sociología política y
económica han venido a recuperar el terreno perdido para el estudio sociológico de lo económico
y lo político. Desarrollos conceptuales y empíricos
en temas como el neo-corporatismo, el capital social o la confianza institucional han enriquecido la
concepción de la sociedad y la sociedad civil. Cabe
destacar el debate sobre la sociedad civil, concepto
que ha ganado importancia en la teoría de la sociedad o social y política (Cohen y Arato, 2002). La recuperación de autores como Gramsci ha enriqueci958

do la visión de la sociedad civil. Para el autor de la
teoría del poder hegemónico con bases culturales,
la sociedad civil se refiere a las dinámicas que van
desde los sindicatos hasta las asociaciones de caridad con un amplio espectro de manifestaciones
de los intereses y preocupaciones de los grupos sociales, desde donde parten las diversas tensiones
y conflictos que en última instancia se refieren a la
luchas por el poder y la hegemonía en torno al Estado. El Estado representaba lo que denominaba la
“sociedad política” con el importante papel de los
partidos y movimientos políticos. En este sentido,
para Gramsci el objeto específico de la sociología
sería el estudio tanto de la relación interna de la
sociedad civil como de su relación con el Estado en
lo que sería la sociedad política. El debate sobre
la emergencia o no de una sociedad civil global no
está exento de sospechas del fuerte poder hegemónico de las clases y elites poderosas del capitalismo global (Germain y Kenny, 2005). En suma,
la sociedad o sociedad civil, tanto en su definición
amplia (relacionada con el Estado y la política),
como en su definición estrecha (relacionada con el
amplio tercer sector, etc.), se puede percibir ahora
como una parte importante de la realidad social,
tanto local o nacional como supra-nacional o global, y tanto por la importancia de su dominación
como por su campo de luchas de poder.
Al predominio funcionalista en sociología los
retos le vinieron de dos frentes: las propuestas
micro-sociológicas y los consiguientes debates
macro-micro, y el auge de la sociología comparada.
Desde la fuerza de los enfoques micro en la segunda mitad del siglo XX ha emergido un efectiva y necesaria integración de lo macro y lo micro. Ya que
ambas dimensiones son inherentes a toda explicación de la realidad social, su integración debe pivotar no tanto en discusiones teóricas, y más en la
práctica de investigación, y más si cabe en la propia
integración que hacen los sujetos y actores sociales para explicar sus acciones y conductas. Han sido
muchos los autores que han propuesto soluciones
de integración macro-micro, como Giddens, Bourdieu, Ritzer, Collins, etc. Barnes (2001), desde la
sociología del conocimiento y del interaccionismo
simbólico, ofrece una propuesta clara para la superación del problema, desde una reflexión sobre la
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estructura, la creencia y la acción abogando por un
interaccionismo con vocación macro.1 Las prácticas
colectivas son construcciones micro de interacción
entre individuos y grupos dentro de otras prácticas
colectivas. Hoy en día se puede dar casi por resuelta el problema en la medida en que las dos dimensiones se reconocen mutuamente como relevantes
en paridad de importancia; ni lo individual es un
efecto determinado de las macro-estructuras, ni la
agencia individual de los individuos crea o moldea
libremente las estructuras macro.
Por su parte, la sociología comparada ha vivido un fuerte auge en las últimas décadas. Con
unos mejores fundamentos metodológicos (Ragin,
1987), la comparación se ha hecho parte intrínseca
de la teoría social, especialmente la macro-sociología evolutiva (Crow, 1997), y en regiones mundiales
de creciente integración institucional como puede
ser el caso de Europa. Estudios como por ejemplo
el de Esping-Andersen (1990) han impulsado una
explosión de sociología comparada, que es perceptible en la creación de revistas europeas en los
diferentes ámbitos de la sociología. Después de la
creación de la Internacional Sociology Association
en 1949 y la Asociación Latino-Americana de Sociología en 1950, ha sido en los años 90 donde se han
constituido varias asociaciones supra-nacionales,
como la European Sociology Association en 1992,
y la Asian-Pacific Sociology Association en 1996.
Las conferencias periódicas de estas nuevas asociaciones macro-regionales han sido un fructífero
contexto para el desarrollo de la sociología comparada. Al nivel europeo, los análisis comparados han
ido identificando los diversos modelos organizativos e institucionales del comúnmente llamado modelo social europeo. Esta explosión de tipologías
comparadas a la vez que ha mejorado el conocimiento del funcionamiento de cada realidad nacional, ha servido a la vez para la reificación del tipo
nacional o societal. En un símil individualista, a medida que una persona conocer mejor a los demás,
se conoce mejor a si mismo, y entra fácilmente en
un proceso de auto-identificación por diferencia.
El relativamente bajo nivel de cambio institucional
1 “Barnes emphasizes the seamless micro-macro sociology of
interacting sociable agents producing and sustaining status
groups, collective action and extended status ordernings – ie.
societies”. (Mazzoti, 2008. p. 10)

sustantivo que han experimentado las sociedades
nacionales europeas se puede deber a la fuerza de
la trayectoria institucional y histórica, y en una menor medida también al efecto de autoafirmación
de la particularidad colectiva. En este sentido, se
puede quizá observar que la sociología comparara
tiene un potencial efecto preformativo o constituto
de la propia realidad que compara y analiza.
En las décadas posteriores al dominio funcionalista, las ciencias sociales y la teoría social han mantenido un mínimo común interés sobre las grandes
cuestiones comunes, y un cauce de comunicación
sobre la teoría social y los métodos de investigación social, donde la sociología ha jugado un papel
decisivo (Giddens y Turner, 1990; Barnes, 1995). La
sociología ha sido una de las disciplinas más eclécticas y plurales de las Ciencias Sociales, y desde ese
carácter ha estado siempre en la primera línea del
liderazgo y de las proposiciones de la inter-disciplinaridad en la ciencia social, y ha sido un punto de
encuentro de las nuevos campos o áreas cross- e
inter-disciplinares intersticiales (Conic y Joas 2004;
Klein, 2007).
Pero, ¿qué es lo que hay que comprender en
la realidad del nuevo siglo XXI?. En castellano, el
verbo comprender tiene tres significados convencionales: a) contener o incluir en si alguna cosa; b)
entender, alcanzar, ser capaz de conocer una cosa;
c) encontrar justificados o razonables los actos o
sentimientos de otro. Su raíz latina es comprenhendere (abrazar). Es este carácter de abrazar, abarcar,
contener el que en mi opinión debe añadirse al
de entendimiento y conocimiento. Por sociología
multi-comprensiva se entiende una sociología con
un carácter multi-abarcante, que aspira a dar a luz
a la complejidad y multi-dimensionalidad de la
realidad de los inicios del siglo XXI. En las últimas
décadas, los tres ejes de la sociedad moderna, el
estado-nación, la economía capitalista industrial
y la democracia liberal, han entrado en una fase
de transformación. En esta fase de transformación
con un marcada carácter supra-societal, las instituciones han adquirido una mayor relevancia. Tanto
en las dinámicas estructurales como en la interacción micro en grupos pequeños, las instituciones
influyen, limitan y posibilitan el curso de acción y
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de creencia del actor social, sea este un individuo,
un grupo, una organización o un estado.
Es necesario por lo tanto un retorno enriquecido a lo que Durkheim enfatizó como la principal tarea de la sociología, al estudio de las instituciones
de la sociedad moderna.2 Una institución se puede
definir convencionalmente en sociología como una
estructura, convención o mecanismo que facilita
el orden social, la coordinación y la cooperación
entre un conjunto de personas en un comunidad
humana. Las instituciones transcienden los individuos y sus intenciones a través de unas normas o
reglas. Se suele también definir como las costumbres, tradiciones, o patrones de comportamiento
importantes para la sociedad, las organizaciones
formales y las entidades públicas. Las instituciones
tanto regulativas, normativas o cognitivo-culturales son objeto de estudio de muchas ciencias sociales. El estudio institucional estuvo presente en la
sociología clásica, se ha mantenido latente durante la mayor parte del siglo XX, y ha adquirido una
nueva relevancia en la realidad de finales del siglo
XIX en el nuevo siglo XXI. Este renovado auge del
enfoque institucionalista se ha intensificado desde los años 80 y 90 (Koelble, 1995; Brinton y Nee,
1998), y ha sido probablemente el mayor punto de
encuentro de muchos enfoques de variadas disciplinas en las Ciencias Sociales. Hoy en día todas las
instituciones de la sociedad moderna se pueden
percibir como construidas, y por lo tanto expuestas a su modificación y transformación. Incluso la
ciencia, la institución menos cuestionada de la modernidad ilustrada, es crecientemente cuestionada
ante la evidente inseguridad e incertidumbre de la
sociedad riesgo y del cambio técnico (Beck, 1992).
El análisis fundamentado y crítico de las diversas
instituciones modernas o de la modernidad es un
camino delicado y supone una alta responsabilidad, pero es a la vez inevitable y necesario para
el avance de la ciencia social y la sociología, y por
ende de la propia sociedad.
Ante esta emergente realidad multi-nivel y
trans-nacional de los comienzos del siglo XXI, la
sociología, después de los debates macro-micro y
2 En su libro sobre las reglas del método sociológico, Durkheim
define la sociología como la ciencia de las instituciones, de su
génesis y de su funcionamiento.
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el auge de la sociología comparada, y después los
debates ontológicos entre idealismo y realismomaterialismo, y el fuerte avance en la integración y
pluralismo metodológico, debe avanzar hacia una
perspectiva multi-comprensiva y multi-abarcante,
especialmente en tres cuestiones.
Primero, un análisis multi-nivel. La sociología ha
tenido a la nación-estado o estado-nación como
principal marco y unidad de análisis. Tras los cambios vividos por los Estados modernos en las últimas décadas han emergido nuevas unidades relevantes de análisis, tanto el nivel sub-estatal como
supra-estatal, así como al nivel civilizacional o de
grandes regiones mundiales, y al nivel global o planetario. Es necesario avanzar hacia la integración
de los diferentes niveles por encima y debajo del
estado-nación en sus contextos macro-regionales
o civilizacionales.
Segundo, una visión multi-ontológica. En la
definición de la sociedad humana hay que superar la disyuntiva entre el idealismo y el realismomaterialismo. El sistema cognitivo-cultural es un
elemento instrumental y diferenciador clave para
comprender el sistema de relación entre sectores,
grupos y campos tanto nacionales como globales.
El sistema de comunicación en la interpretación de
la realidad social se ha convertido en factor constitutivo de la propia sociedad moderna. Asimismo,
el inherente conservadurismo sociológico debería equilibrarse con un progresivismo sociológico
abierto y experimentador.
Tercero, una estrategia multi-metodológica.
Una sociología multi-comprensiva necesita una
metodología plural para capturar las dinámicas
sociales y las interdepedencias societales. Es necesario superar tanto el nacionalismo metodológico,
como el institucionalismo y el individualismo metodológico, y avanzar hacia una metodología reflexiva, especialmente en su función performativa
de la realidad. Una sociología multi-comprensiva
es parte del proyecto inter-disciplinar en las ciencias sociales.
En suma, sin perder las propuestas de contribución micro-macro y el análisis comparado, se consi-
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dera necesario volver de forma renovada a centrarse en el estudio de las instituciones, pero en este
cado en todas las instituciones de la modernidad,
incluida de forma reflexiva en la propia ciencia social. Se propone desarrollar una especie de análisis
institucional societal, desde una perspectiva macro
de la interacción micro-sociológica. Para avanzar
en los tres principales retos identificados (nivel de
análisis, ontología y metodología), se presentan
aquí algunas líneas de desarrollo hacia un enfoque
que pueda integrar éstas tres aspectos en una especie de análisis institucional o de sistemas institucionales societales, como superación del tradicional foco de atención a las instituciones nacionales
o estatales de la moderna politeia Westfaliana.

UN ANÁLISIS MULTI-NIVEL
La sociología ha tenido a la nación-estado o
estado-nación como principal marco y unidad de
análisis. Tras los cambios vividos por los Estados
modernos en las últimas décadas han surgido nuevas unidades relevantes de análisis, tanto al nivel
sub-estatal como supra-estatal, así como al nivel
civilizacional o de grandes regiones mundiales, y al
nivel global o planetario. Las sociedades nacionales
crecientemente homogéneas en la era post-Westfalia han experimentado el aumento de un nuevo
nivel y tipo de heterogeneidad interna, tanto en
cuestiones materiales o de prosperidad, como de
valores y significados. Al mismo tiempo las últimas
décadas han visto un proceso de integración regional entre países próximos, tanto en Europa, como
en América del Sur (Mercosur), Asia sur-este, América del Norte y central, e incluso Africa.
La tradicional separación de las sociedades por
nación-estado es cada vez menos operativa. Desde
la realidad de una familia pobre de una localidad
marginada o periférica de un país en desarrollo
hasta la realidad de las relaciones entre inversores bursátiles hay un largo número de niveles de
realidad, cuya relación resulta complicada de identificar y analizar . Es necesario avanzar hacia la
integración de los diferentes niveles por encima y
debajo del estado-nación en sus contextos macroregionales o civilizacionales.

Al nivel sub-nacional o estatal, el nuevo capitalismo ha generado unos nuevos mapas y paisajes
de producción y consumo. Dentro de un mismo
país es posible encontrar ciudades o áreas urbanas
globales, inmersas en los circuitos de poder, conocimiento y recursos financieros, y al mismo tiempo
zonas semi-rurales deprimidas y con limitado acceso al poder y al conocimiento. Al mismo tiempo
es posible encontrar dentro de los países tensiones
crecientes entre las áreas urbanas con especialización industrial avanzadas, y las áreas urbanas
con especialización financiea y en servicios, entre
las bolsas y las fábricas tecnológicas. Las características sociales, económicas y culturales de cada
paisaje sub-nacional experimentan una creciente
diferenciación, por lo que aumenta la heterogeneidad y la desigualdad.
Al nivel supra-nacional o estatal han emergido
nuevas realidades trans-nacionales a diferentes
niveles, sectores y contextos. Algunas de estas realidades trans-nacionales están lo suficientemente
extendidos por muchos países y macro-regiones
mundiales que se pueden considerar como realidades globales o semi-globales. El aumento de los
fenómenos transnacionales o supra-nacionales,
enmarcados en la llamada globalización, se puede
concebir como un crecimiento y extensión de una
realidad líquida, ligera, de flujo y movimiento constante. Esta nueva realidad ligera y movible tiene
lugar dentro de las existentes estructuras sociales,
políticas, tecnológicas y de comunicación, que facilitan o limitan la participación de determinados
grupos sociales y societales en tales flujos y fenómenos transnacionales (Ritzer, 2010). Los principales flujos son de carácter poblacional o social
(migraciones, diásporas, etc.), económico (productos de consumo, capital, inversiones, etc.), cultural
(ideas, conocimiento, tecnologías), y de riesgos
(Beck, 1997). Los flujos políticos son los menos
desarrollados, y las democracias siguen vinculadas a una soberanía del estado sobre la población
censada en un territorio o jurisdicción, tal y como
estableció la politeia de Westfalia. Mientras los
fenómenos migratorios de personas y grupos son
uno de los procesos de transnacionalización más
importantes, los movimientos trasnacionales de
capital, ideas, productos y tecnologías suponen un
961

6. TALDEA-GRUPO 6

Teoría Sociológica / Teoria Soziologiakoa

cada vez más relevante dimensión de la realidad
supra-nacional. Para Rodrik (2010), la globalización
actual se enfrenta con un trilema o paradoja, en el
que el mayor desafío para los Estados es superar el
dilema de optar por las condiciones impuestas por
una economía financiera globalizada ó por la revitalización de la democracia local y nacional.
La globalización ha sido uno de los temas más
debatidos en las ciencias sociales de las últimas
décadas, produciendo una ingente lista de publicaciones, libros, artículos, que para algunos es
posible hablar de la industria de la globalización.
Ha sido tan usado como desusado y tergiversado
con connotaciones políticas e ideológicas, con denotaciones positivas y negativas; ha sido utilizado
como un concepto capta-todo y que vale para todo
o para mucho. Es por eso que ha crecido la desconfianza de los científicos sociales hacia el término.
Sin embargo, su fuerza heurística y sintética sigue
siendo evidente y eficaz para mirar a los complejos
cambios y transformaciones que está viviendo la
humanidad del planeta tierra. En este sentido, el
término ha venido a la Sociología para quedarse.
Son ya varios los manuales que ofrecen una visión
de lo que puede ser hoy en día una sociología global (Cohen y Kennedy, 2008). En los últimos años
se han creado sendas secciones sobre Sociología
Global y Transnacional en las asociaciones de sociología europea y estadounidense.
Los conceptos de trans-nacionalismo o transnacionalización y de sociedad-mundo ofrecen
efectivas herramientas analíticas. La trans-nacionalización se refiere a los múltiples vínculos, lazos
e interacciones que unen personas, gentes o instituciones a través de las fronteras de los estado-nación (Vertovec, 2009). Por su parte, la perspectiva
de la sociedad mundo (Dodri et al 2006; Krucken y
Dodri, 2009) enfatiza cómo recetas o manuscritos
se difunden a nivel planetario funcionando como
modelos racionalizados y legítimos que son adoptados por las sociedades y los gobiernos nacionales, y por las organizaciones privadas y públicas.
Esta visión no elimina el margen que toda entidad
social local tiene para adaptar la receta global a sus
características locales, lo cual tiende a genera un
acoplamiento flojo o suelto (loosely coupling) en962

tre las normas y estructuras formales y las prácticas reales.
En los fenómenos de trans-nacionalidad o de
sociedad-mundo cabe destacar la importancia de
los sectores o campos. En las últimas décadas, loas
ámbitos o campo sectoriales trans-nacionales han
adquirido una mayor relevancia. Especialmente en
lo que se refiere a la regulación del funcionamiento
trans-nacional. Estos procesos de regulación sectorial se dan de forma más profusa en las actividades
de naturaleza económica o empresarial, pero son
emergentes en otros ámbitos o sectores donde las
políticas públicas tienen un mínimo de importancia en la agenda política de los países. Un ejemplo puede ser el efecto que los Informes PISA de la
OCDE sobre la educación tienen sobre las reformas
educativas de cada país. Una mera comparación
bianual de unas pruebas respecto a una serie de
conocimientos y habilidades en los alumnos de 15
años suele provocar un fuerte debate en la comunidad educativa, responsables educativos y expertos, y que en muchos casos generan estímulos para
reformas o cambios legislativos.
La integración política de la Unión Europea ha
generado una serie de efectos diversos de convergencia y divergencia, que han posibilitado empezar a hablar de una sociología de Europa o de
las sociedades europeas (Crouch, 1999; Mendras,
1999; Roche, 2010), en la que la comparación de
las diferencias entre los países de los dos polos
geográficos del norte protestante y del sur católico,
se equilibra con los patrones comunes y similares,
enfatizando lo que se ha denominado el modelo
social europeo, el cual adquiere una significación
mayor en los debates sociales y económicas de las
últimas década de políticas neo-liberales y de globalización.

UNA VISIÓN MULTI-ONTOLÓGICA
En la definición de la sociedad humana hay que
superar la disyuntiva entre el idealismo y el materialismo. Es necesario dar un paso para superar
los dilemas ontológicos sobre qué son primero, las
ideas o los hechos, los discursos o los intereses. La
sociedad actual de los inicios del siglo XX es una
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sociedad cada vez más global o sociedad-mundo,
con un marcado carácter racionalizado, siguiendo
los argumentos de la perspectiva de la sociedadmundo. La racionalización fue ya un proceso identificado por Weber a principios del siglo XX, al
observar cómo el capitalismo usaba la razón o la
pretensión de la razón para la organización y el cálculo del beneficio y la eficacia. Las últimas décadas
han visto una intensificación de este proceso de
racionalización social, especialmente como efecto
de la expansión de las ciencias sociales y humanas
en la propia sociedad, y en su aplicación directa o
indirecta.
El sistema cognitivo-cultural es un elemento
instrumental y diferenciador clave para comprender el sistema de relación entre sectores, grupos
y campos tanto nacionales como globales. Law
y Urry (2004) analizan cómo la ciencia social y la
sociología en particular contribuyen de manera
importante a la construcción y constitución de la
propia realidad social a través de un proceso histórico. Lamo de Espinosa (2005) generaliza los argumentos etnometodológicos a un nivel macro y general, y reflexiona sobre el nuevo papel que debe
afrontar la ciencia social en la creciente sociedad
reflexiva de la información y del conocimiento. Es
una línea argumental ya desarrollado en parte por
Beck, Giddens y Lash, (1994) con el prisma de la
modernización reflexiva, en el que el conocimiento
científico social llega al propio actor social individual o colectivo y es utilizado de forma estratégica
en la constitución de la propia realidad. Asimismo,
el sistema de comunicación en la interpretación de
la realidad social se ha convertido en factor constitutivo de la propia sociedad moderna. Incluso en
la visión sistémica propuesta por Luhmman, el tipo
de comunicación constituye el medio o mecanismo
por el que la lógica particular de un sistema o subsistema se auto-referencia.
Reconocer el papel de los mapas cognitivoculturales en la propia constitución de la realidad
es primordial para superar la disyuntiva entre idealismo y realismo (o materialismo) que ha viajado
en las ciencias sociales desde finales del siglo XIX.
Mientras autores pragmáticos norteamericanos,
como Dewey, propusieron superarla a través de un

énfasis en la potencialidad creativa y cognitiva, y
por tanto idealista, de la acción social a través de
las rutinas y los hábitos. Análisis sociológicos de las
decisiones económicas, pretendidamente basadas
en el cálculo, son vistas como la proyección futura
de imaginarios cognitivos, y en concreto de creencias colectiva y profesionalmente aceptadas. Pero
al mismo tiempo, hoy en día, nuestras acciones o
rútinas pueden estar influidas por un conjunto de
ideas, algunas relativas a preferencias o intereses,
y otras relativas a recetas racionalizadas a través
del sello científico, pero en la acción y en la interacción con otros actores pueden surgir ideas o
visiones futuras nuevas o diferentes.
Sobre la influencia de las creencias racionalizadas con el sello científico se pueden mencionar
varios ejemplos. A nivel macro, Wagner et al (1999)
recoge en castellano una síntesis de los resultados
del programa de investigación liderado por Wagner
y Wittrock sobre la evolución de las ciencias sociales en los estados modernos. En concreto, analizan
cómo las ciencias sociales se han desarrollado en
paralelo al Estado moderno, para el que forma
profesionales y ofrece conocimiento experto para
las políticas públicas, es decir que la orientación
política ha sido esencial para el surgimiento y desarrollo de la ciencia social como actividad profesional. Un ejemplo más reciente puede ser Doogan
(2008), que indaga cómo los discursos racionalizados y académicos de las ciencias económicas y de
gestión han sido un instrumento muy importante
para la interesada transformación política del capitalismo y de la producción. A nivel micro, Callon
et al (2007) y MacKenzie et al (2007) analizan los
procesos por los que las teorías económicas crean
o constituyen los propios mercados económicos,
prestando especial atención a las prácticas sociales
y colectivas en el uso de los diferentes herramientas y utensilios derivados de las ciencias económicas.
Si la ciencia social y la sociología en particular
son cada vez más parte consustancial de la constitución de la realidad social en la compleja modernidad reflexiva, debe desarrollar una auto-percepción modesta y coherente con ese nuevo papel.
En lugar de tratar a los sujetos, objeto de estudio,
963
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como agentes pasivos de la historia, y por tanto
dependientes del peso de la historia, la sociología
debería abrirse a experimentalismos abiertos y
participativos en interacción con esos mismos sujetos que dice analizar. En esencia, debería superar
el inherente conservandurismo y equilibrarse con
un progresivismo sociológico abierto y experimentador.

UNA ESTRATEGIA MULTIMETODOLÓGICA
Una sociología multi-comprensiva necesita una
metodología plural para capturar las dinámicas
sociales y las interdependencias societales. La integración de las metodologías cuantitativas y cualitativas ha avanzado de forma significativa, como lo
demuestra el desarrollo y relativo éxito de revistas
como la Journal of Mixed Research Methods. La investigación comparada ha avanzado también de forma considerable, y ahora afronta el reto de superar
su enfoque estático de sociedades estables, y desarrollar comparaciones de sociedades dinámicas y en
cambio, y en una mayor interdependencia. El mayor
reto metodológico es quizá la superación de los problemas derivados del nacionalismo metodológico
dentro de la superación del institucionalismo y el
individualismo metodológico, y avanzar hacia una
metodología reflexiva, especialmente en su función
performativa de la realidad.
El nacionalismo metodológico es criticado principalmente por los estudiosos de los fenómenos
transnacionales y globales. Se arguye que en la era
global el nacionalismo metodológico impide el conocimiento de fenómenos importantes. Los datos
secundarios son recogidos por los estados en formas particulares y diferenciadas, con definiciones
diferentes que obstaculizan tanto la comparación
como la posibilidad de usar una unidad de análisis
supra-nacional. El mismo Instituto de Estadística de
la Unión Europea se ha enfrentado históricamente a
las particulares tradiciones estadísticas de cada país
miembro.
Beck (2002, 2004) ha criticado y argumentado
profusamente por la superación de los sesgos nacionalistas y el avance hacia una ciencia social cos964

mopolita. Para Beck (2005) el nacionalismo metodológico privilegia la nación-estado en las ciencias
sociales, no como preferencia conceptual, sino a
través de la organización material de cómo los científicos sociales producen conocimiento, y encuentra
varios sistemáticos: a) ofrece unas bases empíricas
idiosincrásicas para una determinada población nacional, y que dificulta la universalidad de las sociedades; b) descaracteriza los desarrollos al situarlos en
un contexto con límites arbitrarios; c) distorsiona la
comprensión de los desarrollos históricos y políticos
al unir la nación con el estado, y por lo tanto obscurece las limitaciones y las potencialidades de tratar
cada uno de los dos elementos de forma separada; y
d) como medio dominante para interpretar los usos
del poder, aísla a los actores públicos de la percepción de sus errores, y así agrava los conflictos y ralentiza su solución. Por ejemplo, para Wimmer y Schiller (2003) el nacionalismo metodológico, entendido
como la asunción de que el estado/nación/sociedad
es la forma política y social natural del mundo moderno, representa un claro reto y dificultad para el
estudio del fenómeno de las migraciones.
Sin embargo, para Chernillo (2006), la cuestión
del nacionalismo metodológico se debe a la ambivalente concepción del estado-nación y de la sociedad
por parte de la ciencia social. Aunque aboga por superar el nacionalismo metodológico, Chernillo cree
que todavía no está claro el problema y la solución
al mismo. Esta falta de claridad se debe, en su opinión, a la ambigüedad con la que la sociología y la
ciencia social ha tratado el estado-nación de la modernidad, especialmente su opacidad histórica, su
incertidumbre sociológica y la ambigüedad normativa: “The nation-state and social theory mirror each
other in that they have tried to ‘square the circle’ of
the project of modernity; they both have faced – and
are a result of –the progressive and conservative forces that pull modernity apart (Habermas,
1969). Social theory’s ambivalence between its descriptive and normative dimensions
can help us understand and reflect on the nationstate, the most ambivalent of modern themes.” (p.
22).
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Si la metodología convencional cuantitativa ha
sido criticada por un fuerte individualismo metodológico, una parte importante de la ciencia social y sociología macro e institucionalista ha sido
criticada por reificar y objetivizar instituciones y
factores institucionales, cuya propia construcción
queda por elucidar. El estudio de las instituciones
en la era de la creciente transnacionalidad requiere
de una serie de principios y prácticas, y especialmente de la consideración de su construccionabilidad social en procesos cortos y largos en el tiempo.
Djelic y Quack (2009) hacen algunas propuestas
metodológicas para la investigación institucional:
a) especificar los puntos donde los niveles instituciones están más abiertos o cerradas a la influencia de otros niveles institucionales; b) desarrollar
diseños de investigación apropiados para analizar
la interacción entre las instituciones nacionales y
transnacionales; y c) desarrollar análisis en profundidad de cómo los procesos de dominación,
negociación y emergencia en la construcción de
instituciones trans-nacionales a través de organizaciones internacionales y su influencia en el entorno
institucional.
La función performativa de la ciencia social
también afecta a la metodología. En la reflexión de
Law (2007), el método es también una herramienta que contribuye a la construcción del objeto de
estudio de la realidad social. Para Law, por lo tanto,
es necesario superar la tradición más racionalista
y realista:
“…..the making for what we know in-here goes
along with the making of what there is out-there:
that our methods are performative. So it is, for me,
a point that is simultaneously a matter to do with
method, politics, ethics and inspiration. Realities
are not flat. They are consistent, coherent and definite. Our research methods necessarily fail. Aporias
are ubiquitous. But it is time to move on from the
long rearguard action which insists that reality is
definite and singular. The long rearguard action
was conducted as good social science method .....
We need new philosophies, new disciplines of research. We need to understand that our methods
are always more or less unruly assemblages” (p.
604-605)

Callon (2005) propone una nueva sociología y
ciencia social experimental que interactúe con los
actores y los sujetos sociales para facilitar la posibilidad de construcción de nuevas micro-realidades,
y que supere el tradicional conservatismo de la
sociología. Una propuesta que va en la apuesta de
la novedosa función o rol público de la sociología,
defendida por Burawoy (2005), y que engarza con
la reflexión de Lamo de Espinosa (2005) sobre los
públicos y las funciones de la sociología y la ciencia
social. Todas estas reflexiones y propuesta necesitan de nuevas metodologías que vayan más allá
del intento de comprensión y la explicación de la
realidad, unas metodologías comunicativas, participativas, con un lenguaje flexible y pragmático
que puedan comprender para crear, y crear para
comprender.

CONCLUSIONES
Tras los significativos cambios que han tenido
lugar en las últimas décadas, la realidad social presenta una serie de características y dinámicas que
requieren de renovados enfoques y herramientas
de análisis. Una sociología multi-comprensiva, en
su sentido de abarcar una realidad multidimensional de forma plural e integradora, es parte del
proyecto inter-disciplinar en las ciencias sociales.
Los procesos de cambio por encima de los estadonación y la creciente heterogeneidad interna en las
politeias nacionales modernas hacen necesario un
análisis multi-nivel con especial atención a los fenómenos trans-nacionales. La importancia creciente de los discursos racionalizadores, que de forma
directa o indirecta emanan de las propias ciencias
sociales, facilita la superación de la disyuntiva idealista vs. realismo-materialismo, a través del reconocimiento de la cada vez más importante función
performativa macro y micro, en el corto y largo plazo, de las propias ciencias sociales. Finalmente, tras
el enriquecimiento práctico en la integración de
métodos cuantitativos, cualitativos y comparados,
se necesita una nueva imaginación metodológica,
que sin perder consistencia y coherencia, gane en
integración e inter-disciplinaridad, y en posibilidades de co-participación y co-experimentación con
los propios actores sociales, asumiendo su actual
papel público.
965
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2. LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS NEUROCIENCIAS
(UNA APROXIMACIÓN A LA NEUROSOCIOLOGÍA).
Vicente Huici Urmeneta (Universidad de Deusto / UNED Bergara).

“Nuestras interacciones sociales desempeñan
un papel incluso en el remodelado de nuestro cerebro por medio de la «neuroplasticidad», que significa que experiencias repetidas esculpen la forma,
el tamaño y la cantidad de neuronas y sus conexiones sinápticas. Llevando repetidamente nuestro cerebro a un registro dado, nuestras relaciones clave
pueden moldear gradualmente ciertos sistemas de
circuitos neurológicos”. (Daniel Goleman, 2006)

¿QUÉ ES LA NEUROSOCIOLOGÍA?
La neurosociología es una neurociencia, es decir, una de las ciencias que toman como punto de
vista teórico el funcionamiento del sistema nervioso , y particularmente del cerebro, en cualesquiera actividades humanas.
Específicamente, la neurosociología intenta
comprender el rol que tiene el funcionamiento del
sistema nervioso en la interacción del ser humano
con su entorno social. La necesidad y utilidad de
abordar este punto de vista en relación a lo social
aparece ya en la literatura neurológica fundacional, como, por ejemplo, en los escritos de Santiago
Ramón y Cajal (1960), pero ha recibido su estatus
científico muy recientemente.
En efecto, en los años noventa del siglo XX, dos
psicólogos norteamericanos, Gary Berntson y, singularmente, John Cacioppo, director del Centro
Cognitivo de Neurociencia Social de la Universidad
de Chicago, comenzaron a utilizar la expresión “
social neuroscience” [ neurociencia social] para caracterizar sus investigaciones.
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La revista Social Neuroscience (Psychology
Press, University of Chicago), cuyo primer número
apareció en marzo de 2006, es la publicación de
referencia en neurociencia social. En dicho número, los editores afirmaban: “Con raíces en muchas
disciplinas, como la neurología, la psicología social,
las ciencias del desarrollo, la economía y la psicología cognitiva, la neurociencia social ha alcanzado
la mayoría de edad. La Neurociencia Social puede
ser ampliamente definida como la exploración de
las bases neurológicas de los procesos tradicionalmente examinados por la psicología social. Esta
descripción general proporciona un punto de partida desde el cual podemos examinar la conducta
social y la cognición. Sin embargo, vemos esta definición como una guía más que como una regla y,
como tal, vemos este campo más incluyente que
excluyente. Los comportamientos y las cogniciones
estudiados bajo el paraguas de lo social son diversos”. Así mismo, añadían que el objetivo de la neurociencia social era “comprender la relación compleja y dinámica entre el cerebro (y sus sistemas
afines) y la interacción social, una investigación
emocionante y significativa, no sólo para los académicos, sino también para el público en general”
(Decety- Keenan, 2006:1-2).
El término castellano neurosociología que incorpora el sentido del original social neuroscience
ha sido propuesto por el catedrático de Fisiología
de la Universidad Complutense de Madrid Francisco Mora, que en su obra Neuro-cultura afirma
al respecto: “Neurosociología es, en esencia, una
aproximación a entender los parámetros que rigen
las interacciones sociales basadas en la lectura de
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los códigos con los que funciona el cerebro humano” (Mora, 2007:85).

LA EMERGENCIA DE DE LA
NEUROSOCIOLOGÍA
La neurosociología, en su incipiente formulación actual, no hubiera dado sus primeros pasos
sin los notables avances que se han producido en
los últimos años en relación a la anatomía y fisiología del cerebro humano. Sólo así han podido tomar
cuerpo algunas de las intuiciones formuladas desde el siglo XVIII, con los intentos de la frenología de
F.J. Gall y J. C. Spurzheim, pasando por el debate
sobre el caso de Phineas Gage (1848) y los descubrimientos de P. Broca y C. Wernicke, Otro tanto
podría decirse de la obra de S. Freud y de sus controvertidos discípulos que apuntaron correlaciones
entre lo social y lo neuronal hoy en día comprobables empíricamente por medio de la tomografía
por emisión de positrones (PET), la magnetoencefalografía (MEG) o la resonancia magnética funcional (fRM).
No obstante, entre las circunstancias que han
contribuido más al asentamiento empírico de la
neurosociología, se pueden citar tres de particular
interés.
En primer lugar , el descubrimiento de una
neurona , la célula fusiforme, que actúa más rápidamente que ninguna, guiándonos en decisiones
sociales inmediatas, y que ha resultado ser más
abundante en el cerebro humano que en el de
otras especies animales. En efecto, los humanos
tenemos unas cien mil células fusiformes más que,
por ejemplo, los primates, siendo, por otro lado,
los únicos mamíferos en quienes se han detectado.
Estas neuronas fusiformes configuran conexiones
particularmente activas entre la corteza orbito
frontal y la corteza cingulada anterior del sistema
límbico, zonas cerebrales en las que “los sistemas
relacionados con la emoción/sentimiento, la atención y la memoria funcional interactúan de manera
tan íntima que constituyen la fuente de la energía
tanto de la acción externa (movimiento) como de
la interna (animación del pensamiento, razonamiento). “(Damasio, 1994/2009:94).

Algunos especulan que las células fusiformes
pueden explicar por qué algunas personas (o especies de primates) son más sensibles socialmente
que otras. Los estudios de imágenes cerebrales
permiten observar un incremento de la actividad
en la corteza cingulada anterior en personas que
tienen mayor conciencia interpersonal, lo cual
puede suponer que dichas personas no sólo evaluarían correctamente una situación social sino
que además también podrían percibir cómo los
otros la percibirían.
En segundo lugar, continuando con los recientes descubrimientos que han impulsado la
reflexión neurosociológica, se puede citar la comprobación de la segregación inmediata del neurotransmisor dopamina en los individuos humanos
cuando hay una percepción visual estimulante en
un contexto social.
La dopamina (DA) es una catecolamina y las
catecolaminas generan cambios fisiológicos que
preparan al cuerpo para un incremento de la actividad física (como la lucha o la huida). La dopamina, en particular, modula muchas funciones en
el cerebro, influyendo en el comportamiento y la
cognición, la actividad motora, la motivación y la
recompensa, el sueño, el humor, la atención, y el
aprendizaje. Las neuronas dopaminérgicas (es decir, las neuronas cuyo neurotransmisor primario es
la dopamina) están presentes mayoritariamente
en el área tegmental ventral (VTA) del cerebromedio, en la parte compacta de la sustancia negra,
y en el núcleo arcuato del hipotálamo. Así mismo,
algunas drogas, como la cocaína o las anfetaminas,
pero también el alcohol o la nicotina, incrementan
la concentración de dopamina en el espacio sináptico.
La dopamina es comúnmente asociada con el
sistema del placer del cerebro, suministrando los
sentimientos de gozo y refuerzo para motivar a una
persona proactivamente en la realización de ciertas
actividades. Participa en experiencias naturalmente recompensantes tales como la alimentación o el
sexo. La sociabilidad se encuentra también muy ligada a la neurotransmisión de dopamina. Así, una
baja captabilidad de dopamina es frecuentemente
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encontrada en personas con ansiedad social. Por
otro lado, al controlar la actividad retiniana y vincularse rápidamente por medio del meso-encéfalo
a algunas estructuras del sistema límbico y del
cortex frontal, facilita una rápida respuesta emocional, como en el caso de la atracción amorosa.
Todo ello facilita la comprensión de determinadas
conductas sociales que han sido asentadas en cada
uno de los individuos participantes sobre bases
neurológicas remodeladas que, además, se implementan en circuito cerrado: a mayor estimulación,
mayor descarga de dopamina, y a mayor descarga
de dopamina mayor propensión a la estimulación.
En tercer lugar, en relación a la importancia del
desarrollo empírico de la neurosociología, se puede citar la constatación reciente de la existencia de
una variedad diferente de células cerebrales, las
neuronas espejo, que perciben la acción que otra
persona está a punto de realizar e instantáneamente nos preparan para imitar ese movimiento.
En efecto, singularmente decisivo ha sido el
descubrimiento de las neuronas espejo por el equipo de Giacomo Rizzolatti , de la Universitá degli
Studi di Parma (Rizzolatti -Craighero, 2004), pues
ha obligado a revisar lo que hasta este momento
se había venido afirmando respecto a las regiones
motoras del cerebro. Así, el sistema motor no puede ser ya concebido como un mero “ejecutor pasivo” de órdenes emitidas por otra región cerebral,
sino que parece tratarse más bien de un complejo
entramado de zonas corticales diferenciadas, capaces de realizar las funciones sensoriomotoras que
parecerían propias de un sistema cognitivo superior. Todo lo cual ha supuesto “un importante reto
para nuestras convicciones filosóficas acerca de la
importancia de la comprensión consciente de los
actos humanos (Feito Grande, 2007).
Habría pues una base neuronal para la explicación de determinados actos que se llevarían a
cabo en contexto sociales específicos sin mayor
intervención ejecutiva de los participantes, lo que
conllevaría, por ejemplo, la revisión de algunas
teorías sociológicas sobre la memoria colectiva
(Halbwachs, 1968, 1994- Huici, 2007, 2009) incorporando esta dimensión.
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VIRTUALIDADES Y LIMITACIONES DE
LA NEUROSOCIOLOGÍA
De lo anteriormente expuesto puede deducirse
que la neurosociología abre un campo singularmente interesante en el ámbito más amplio de la
comprensión de las interrelaciones sociales.
En efecto, la introducción de la perspectiva neurosociológica puede permitir deslindar con mayor
eficacia algunos aspectos de temas habitualmente
tratados por la sociología en general, como, por
ejemplo, las cuestiones de la identidad de los grupos o las ligadas a la memoria colectiva.
Sin embargo, la postulación de la neurosociológica como perspectiva única, una tendencia muy
habitual en las neurociencias - que tienden a considerar el cerebro como un simple hardware- puede convertir lo que no es sino una aportación más
a la comprensión del ser humano en una nueva
metafísica, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones con la economía, o la psicología. Como dice
Antonio Damasio, poniendo un buen ejemplo, “ la
solución al problema de la violencia social no vendrá sólo de considerar sólo los factores sociales e
ignorar las sustancias neuroquímicas correlacionadas, ni vendrá de culpar únicamente a una sustancia neuroquímica correlacionada; será necesario
considerar a la vez los factores sociales y neuroquímicos” (Damasio, 1994/2009:101).
Pues , en efecto, la neurosociología no debería ser ni determinista ni unívoca ya que , a pesar
de reconocer que “todo comportamiento es biológico” también constata que “el reduccionismo
biológico no proporciona explicaciones satisfactorias para comportamientos complejos” (Cacioppo,
2004: 115).
Tan sólo en la medida en que conozcamos qué
áreas y circuitos del cerebro son claves para la cognición social (como, por ejemplo, las muchas y diferentes áreas de la corteza pre frontal y cómo estas
ha ido apareciendo a lo largo de la evolución para
cumplir qué funciones), llegaremos a conocer gran
parte de los procesos mentales que nos agrupan
en sociedad. También saber las funciones del sis-
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tema límbico, en el que residen las emociones, nos
debe proveer de conocimientos acerca de los fundamentos neurales de la empatía y la aceptación
o rechazo social pues “todo ello está en el corazón
de lo que hemos venido en llamar neurosociología” (Mora, 2007: 85).
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3. NUEVOS PARADIGMAS DE ESTADO: DESDE EL ESTADO DE BIENESTAR
KEYNESIANO AL ESTADO SOCIAL INVERSOR.
Amaia Inza (UPV / EHU).

INTRODUCCIÓN
Las últimas décadas Europa ha asistido al debilitamiento de una de sus conquistas más relevantes:
el Estado de bienestar. Fundado sobre las bases de
crecimiento económico dictado por reglas keynesianas y sostenido por un consenso supra-partidista tras la segunda guerra mundial, su propia crisis
de legitimación y de sobrecarga supuso una gran
quiebra a la que debemos sumarle la asunción de
la necesidad de reestructuración del Estado empujada tanto por factores como la globalización y
la ideología que trae aparejada, el neoliberalismo,
como otros que podríamos denominar endógenos
de cada país, que atienden al epígrafe de ‘nuevos
riesgos sociales’.
El debilitamiento de los términos en los que se
sostenía el bienestar tal y como se entendía en la
época del consenso socialdemócrata incide sobre
todo en la legitimación del Estado de bienestar en
sí, que requiere elaboraciones en torno a criterios
mercantiles y pierde las referentes a la desmercantilización. De esta manera, la consecución de
derechos sociales cada vez está más relacionada
con la posición del individuo dentro del mercado
de trabajo. La legitimidad de los cambios se refuerza apelando a una diferente noción de seguridad,
entendida no ya como protección frente a las vicisitudes del mercado de trabajo, sino como seguridad
de la persona frente a peligros difusos.
Las mencionadas presiones han constreñido
al Estado de manera que ha debido reinventarse
como actor globalizador por un lado, y como gestor de un bienestar en constante proceso a la baja,
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por otro. Los límites los marca una posible ruptura
de la cohesión social, o si el desarrollo de políticas
bienestaristas amenaza con herir los términos de
la competitividad económica.
Si bien ningún paradigma ha logrado la ascendencia que alcanzó el Estado de bienestar keynesiano, el análisis de los que han sido teorizados nos
ayuda a establecer similitudes, amenazas comunes
e instrumentos para entender los cambios a los
que se ve sometido el Estado y en última instancia,
el bienestar del que debe velar.
Podríamos categorizar estos paradigmas en torno a dos ejes, la mercantilización y la seguridad,
ambos cultivados por el discurso hegemónico neoliberal y necesarios para la legitimidad de sus procesos. En torno al primer eje, la mercantilización,
podemos entender el ‘Estado schumpeteriano de
workfare’, el ‘Estado de competición’, el ‘Estado de
mercado’ y el ‘Estado capacitador’, en los cuales la
política social queda absolutamente supeditada a
la económica. En contrate con estos últimos, la estrategia de la inversión social trata de establecer
una visión preventiva ante los problemas sociales
en la cual el Estado trabajo para que el gasto social
se convierta en inversión. En cuanto al segundo eje,
el de la seguridad, puede verse que el Estado ha
desarrollado mecanismos para un fortalecimiento
de las medidas coercitivas que combatan los problemas derivados de la dinámica competitiva.
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CRISIS DEL KEYNESIANISMO,
GLOBALIZACIÓN Y NUEVOS RIESGOS
SOCIALES
En cuanto al redimensionamiento del Estado de
bienestar, partimos del hecho de que el detonante
para el fin de la idoneidad del paradigma keynesiano fue el estancamiento económico acompañado de altas tasas de inflación de principios de los
setenta. Ello supuso el fin de la confianza en que
el Estado pudiera controlar el funcionamiento de
la economía mixta. El enfoque keynesiano como
doctrina económica perdió crédito y dio comienzo
a los planteamientos que creían necesario reducir
los gastos sociales. Con este paso se constata un
cambio importante ya que, tal y como afirma Pierson (1998: 778), el cambio de defender soluciones
colectivas para las necesidades sociales, a la preferencia de satisfacer demandas de bienestar individuales, lleva al replanteamiento del Estado de
bienestar de un modelo universalista basado en el
derecho, a uno residual, basado en un sistema de
provisión pública regido por las necesidades.
En el núcleo del problema se encontraba el
hecho de que se consideraba que el exceso de
demandas dirigidas al Estado creaba una sobrecarga que les imposibilitaba el poder gestionarlas
adecuadamente, lo cual creaba problemas de ingobernabilidad. Esta situación se puede definir
como ‘cuadratura del círculo de bienestar’ (George
y Miller, 1994: 6) que resumía los problemas, los
cuales debían ser resueltos simultáneamente, en
los cuales se veían inmersos los gobiernos en las
sociedades avanzadas: unas crecientes demandas
para la provisión de un bienestar de calidad; tener
que limitar los niveles impositivos; mantener o incrementar los niveles de crecimiento económico y
mantener o mejorar las oportunidades electorales.
Como consecuencia de estos problemas comunes, emergieron tesis que subrayaban la inevitabilidad de la convergencia del bienestar, derivado de
que, como indica Yeates (2002: 23), los gobiernos
se veían forzados a adoptar políticas económicas,
fiscales y sociales similares, lo cual implica el abandono de las políticas redistributivas de bienestar y

su sustitución por la desregulación, la privatización
y la residualización.
Cada vez le era más difícil al Estado de bienestar lograr una legitimidad que, dejando de lado su
base procedimental, se basaba en mayor medida
en criterios de eficiencia y logros materiales. Esta
crisis del Estado tuvo una incidencia tal en los resultados que incluso las políticas de los años ochenta
y noventa pueden verse como respuesta a su crisis
de legitimación y de sobrecarga (Heywood, 1997:
197). El poder del Estado, medido por su habilidad
para resolver las demandas y dificultades que tenía
que encarar, estaba siendo progresivamente erosionado; era cada vez más ineficaz e irracional.
Se cuestionaba sobre todo la capacidad de los
Estados para hacer frente a nuevos problemas con
viejos instrumentos y puso en el centro del debate la titularidad de la responsabilidad pública de la
procura de bienestar, así como su entidad. A ello se
le añade la vorágine globalizadora, la cual instaura
una nueva era de comprensión de lo político que
obliga a contemplar la lógica económica como el
eje en referencia al cual giran muchos de los elementos que en el Estado de bienestar keynesiano
gravitaban alrededor de la solidaridad y la redistribución. Como consecuencia, se cree firmemente
que los gastos sociales redistributivos impiden el
desarrollo económico y que los recortes sustanciales en gasto social son necesarios si se quiere mantener el crecimiento económico (Midgley, 2001:
157).
Varios niveles de la actividad del Estado se ven
significativamente afectados por el proceso de globalización. En opinión de Cerny (2008) el ‘neoliberalismo incrustado’ que acompaña a ésta establece
una gradación imprescindible del conjunto primordial de objetivos de las políticas. En primer lugar, se
considera necesario diseñar y establecer instituciones y prácticas basadas y dirigidas por el mercado,
tanto a nivel nacional como mundial. En segundo
lugar, es importante inculcar un comportamiento
individualista y orientado al mercado en las personas de todas las clases sociales, y asimismo, luchar contra la dependencia cultural del Estado de
bienestar keynesiano. Tanto los propios gobiernos
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como las instituciones internacionales deben estar
imbuidos de actitudes y prácticas pro-mercado,
reinventando el gobierno, privatizando servicios
sociales y públicos, promoviendo la competitividad
internacional, desregulando y liberalizando mercados o sectores específicos, y usando la ayuda y la
regulación internacional para promover la mercantilización. Paralelamente, el concepto de ‘gobernanza’ debe reemplazar al de ‘gobierno’.
El dilema será qué parte de las opciones de política pública seguirán indemnes en el proceso de
reestructuración, bajo el peso de tener que enlazar la competición para atraer capital móvil a través de la reducción de gasto social no productivo.
Los Estados individuales pierden el control sobre
elementos fundamentales de sus políticas económicas en un espacio cada vez más despolitizado.
A las presiones exógenas marcadas por la globalización económica, o más bien derivada de ella,
puede añadírsele una presión propia de la lógica
política de la globalización, según la cual la internacionalización económica empuja a la reducción
del Estado de bienestar a través de políticas democráticas convencionales. La amenaza del capital
volátil incrementa los recursos políticos electorales
y organizacionales de las empresas privadas. Por
ejemplo, las empresas y asociaciones adyacentes
actúan como lobbies ante los gobiernos para reformas orientadas a la eficiencia en los sistemas
nacionales de protección social argumentando que
los programas sociales afectan negativamente los
beneficios, la inversión y la creación de empleo
(Jessop, 2000: 186; Swank, 2005: 186). En otras palabras, la globalización ha convertido a las empresas multinacionales y al capital móvil en fiscalizadores de las políticas económicas de los gobiernos.
Esta dinámica requiere que los recursos para
el bienestar social terminen redundado en la economía, es decir, una política social productivista y
orientada a la inversión, más que redistributiva y
orientada al consumo (Midgley, 2001: 158). Acorde
a este proceso, el Estado promueve la mercantilización no sólo de sus propias actividades y estructuras, sino que la promociona ideológicamente, de
manera que uno de sus objetivos principales es el
de maximizar las oportunidades de los miembros
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de la sociedad. La subordinación de las políticas sociales a las demandas de las políticas económicas
supone que el Estado se concentre en proveer servicios de bienestar que beneficien a los negocios y
dejar las necesidades individuales en un segundo
plano, lo cual supone un asalto sistemático a los
derechos de bienestar (Jessop, 2008).
Por otro lado, la mayoría de los elementos que
bajo el Estado de bienestar keynesiano establecían
certidumbres manejables se deshicieron con el
paso a la sociedad post-industrial. En una sociedad post-industrial típica, las tasas de crecimiento
económico son más bajas y más inciertas. Dentro
de cada país, el envejecimiento de la población, el
descenso de nacimientos, los cambios en los roles
de género, la individualización, el cambio a una
economía de servicio y el incremento de la migración suponen nuevos desafíos endógenos para el
Estado de bienestar.
Debido a los cambios tecnológicos, el empleo
estable en masa en el sector de la manufactura ya
no es posible, y tiene implicaciones para la seguridad en el empleo de los trabajadores semi- o sin
cualificación y la estructura de clase y los intereses
políticos asociados a ello; además, la globalización
económica ha aumentado la flexibilidad del mercado de trabajo (Taylor-Gooby, 2004). El movimiento
hacia la sociedad basada en el conocimiento es
probable que exacerbe los riesgos de la exclusión
social. Esto afecta a los grupos con menos capacitación, en particular aquellos que no tienen o no
han podido adquirir las habilidades para triunfar
en este tipo de economía3. Por añadidura, hay un
declive de los empleos bien pagados y tradicionalmente masculinos y un incremento de los empleos
precarios. Las tendencias hacia las desigualdades
de ingresos y la inestabilidad del mercado de trabajo supone que los ingresos logrados por el empleo ya no sean suficientes para asegurar una existencia sin pobreza, especialmente para las familias
con niños. Estas nuevas contingencias no están
3 Unos trabajadores con gran preparación son los ganadores,
sus empleos se han convertido en más seguros y mejor remunerados como consecuencia de un comercio internacional en
aumento y el avance de la tecnología de la información. La
pérdida de empleo continúa estando concentrada en la gente
que no ha completado por lo menos la educación secundaria
o que carece de cualificaciones formales (Hemerijck, 2009).
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bien cubiertas por los Estados de bienestar heredados (Bonoli, 2006; Jenson y Saint-Martin, 2006).
Por esa razón, tal y como explica Hemerijck
(2011), la razón fundamental por la que los Estados de bienestar deban ser hoy ‘activos’ y proveer
servicios sociales capacitadores es debido a la cambiante lógica aseguradora tras los años 80. Cuando
el riesgo de desempleo industrial era aún cíclico,
tenía sentido administrar seguros colectivos durante periodos determinados. Pero cuando el desempleo se convierte en estructural, causado por giros
radicales en la demanda y la oferta de empleo, una
competición internacional intensificada, el cambio
tecnológico, la feminización de la fuerza laboral, las
transformaciones en la familia, y las preferencias
sociales y económicas para unas relaciones de empleo más flexibles, el tradicional seguro por desempleo ya no funciona como una reserva de ingresos
amortiguadora entre empleos. Por otro lado, estos
deben ser complementados con servicios públicos
capacitadores, adaptados a necesidades sociales
particulares causadas por contingencias en el curso de la vida. Ya que es difícil asegurar los nuevos
riesgos sociales privadamente y/o colectivamente,
y como los servicios sociales capacitadores no son
suministrados por mercados privados, se convierte
en algo obligatorio para las políticas públicas proveer de una protección efectiva contra estos nuevos riesgos sociales4.
Las políticas bienestaristas acerca de los nuevos
riesgos son referentes a la movilización de la población para enlazar la competitividad y a expandir las
oportunidades y un comportamiento diferente con
respecto a las responsabilidades. Se trata de que la
reforma pueda hacer frente a los nuevos riesgos de
la sociedad contemporánea, para hacer sostenibles
los sistemas de bienestar y hacerlos ‘productivos’
en el sentido de que deberían promover y apoyar
el empleo y el crecimiento económico. Central a la
modernización de los sistemas de bienestar es la
idea de que la política social debería ayudar a preparar a la población a prevenir ciertos riesgos so4 La solución propuesta es aprender a lo largo del curso de
la vida. Las respuestas pasan por promover un ‘comienzo
seguro’ en la temprana infancia así como la contención de
las capacidades de los más experimentados trabajadores que
posponen su jubilación (Jenson y Saint-Martin, 2006: 436).

ciales y económicos asociados a las condiciones de
empleo cambiantes y los modelos de familia, y minimizar la transmisión de pobreza intergeneracional, más que para ‘reparar’ a través de esquemas
de mantenimiento de ingresos pasivos después de
que el riesgo haya ocurrido (Morel et al., 2012: 9).
Es destacable que ante la necesaria reelaboración, Esping-Andersen (2001, 2002) señala que la
alternativa a un mercado de trabajo de remuneraciones bajas no es otra que el desempleo masivo,
por lo tanto, si no se pueden evitar los salarios
bajos ni el empleo precario, hay que intentar suavizar sus efectos a corto plazo pero advierte que
esta situación se convertirá en una trampa si estas
situaciones se prolongan. El elemento central en la
redefinición del bienestar no es que en un determinado momento de sus vidas una serie de gente
esté en condiciones precarias, ya que probablemente la sociedad no podrá prevenir que esto ocurra, sino que se trata de evitar que esto sea permanente, que atrape a los ciudadanos de manera que
todas sus oportunidades puedan verse afectadas.
En breve, el núcleo principal de los derechos sociales debería ser redefinido como garantía efectiva
contra esas trampas, es decir, como una serie de
‘garantías de oportunidades de vida’. De la misma
opinión es Rosanvallon (1995: 210), quien afirma
que es obligada la reestructuración del Estado, que
debe convertirse en un ‘Estado servicio’ capaz de
una equidad de oportunidades, que facilite a los individuos instrumentos para superar los problemas
que les pudieran surgir a lo largo de la vida.

LOS PARADIGMAS COMO ELEMENTOS
EXPLICATIVOS
La noción de paradigma de políticas incluye ideas sobre los objetivos de las políticas,
la identificación de elementos que pueden ser
problemáticos en relación a esos objetivos, la explicación de por qué los problemas aparecen, las
soluciones a los problemas identificados y las definiciones del papel apropiado del gobierno y de
otros actores (Hall, 1993: 279). En la actualidad,
la transición a un nuevo paradigma es reflejo de
una diferente base legitimadora, consecuencia del
cambio en la concepción del bienestar.
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Antes de ver teorizaciones más recientes, es
preciso describir las características del Estado neoliberal, ya que ha adquirido status hegemónico las
últimas décadas. Plant (2004) afirma que el Estado
neoliberal es un Estado ‘nomocrático’ más que ‘telocrático’. Es ‘nomocrático’ en la medida en que se
ocupa de la estructura del marco de no-coerción
y derechos que deben darse para que el individuo
persiga su propio bien a su manera, de forma que
no interfiera en la libertad de los demás para hacer lo mismo5. Para los neoliberales, no hay objetivos colectivos que pudieran ser deseados y por
lo tanto no deberían ser objetivos de las políticas
del Estado. Así, al Estado le debe ser permitido el
mayor grado posible de libertad, en parte porque
no existe una razón moral colectiva para intervenir.
Además, no esperan la legitimación normativa de
su Estado ideal mediante la persecución de valores como la justicia social; su manera de hacerlo es
mediante la prosperidad material.
Ya que la aplicación de un Estado neoliberal
puro supondría una quiebra sin paliativos de la cohesión social, los diferentes paradigmas recogidos
a continuación comparten la aceptación de la esfera mercantilizada en expansión y dejan ver la necesidad de reforzamiento de la vertiente coercitiva
del Estado para el logro de legitimidad.

LA MERCANTILIZACIÓN COMO
ELEMENTO RECTOR
La necesidad de mercantilización de cada vez
más ámbitos, empujada por las tensiones anteriormente escritas, ha dado pie a teorizaciones como
el ‘Estado schumpeteriano de workfare’, el ‘Estado
de competición’, el ‘Estado de mercado’ o el ‘Estado capacitador’. Según las conclusiones de Dingledey (2005), datos empíricos confirman que todos
los países implementan una mezcla de elementos
de workfare y capacitadores, aunque con matices
debido a sus diferentes circunstancias históricas de
política social. Como resultado de las reformas y
una influencia creciente del Estado en la vida del
5 Un Estado ‘telocrático’, sin embargo, se preocupa no sólo de
las estructuras y procedimientos, sino también de objetivos
como la justicia social y buscará instituciones y políticas que
aseguren dichos fines colectivos; se implica con las virtudes,
no sólo con las reglas (Plant, 2004).
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individuo, se da un aumento de las sanciones y la
coerción, lo cual puede suponer los cortes en beneficios, la exigencia en los criterios para elegir a
los beneficiarios y el condicionamiento de la transferencia en los pagos. En opinión de Torfing (1999)
el cambio de las provisiones pasivas a los programas de activación del mercado es visto como un
paso desde los derechos incondicionales combinados con casi ninguna obligación, al condicionamiento de los derechos sociales relacionados con
las obligaciones.
EL ‘ESTADO POST-NACIONAL
SCHUMPETERIANO DE WORKFARE’
Según Jessop (2008), lo que está sustituyendo al
Estado nacional de bienestar keynesiano es el ‘régimen post-nacional schumpeteriano de workfare’.
Sus características económico-sociales principales
son por una parte, que promueve la innovación
organizacional y de mercado en la economía con
el objetivo de fortalecer en lo posible la competitividad estructural de las economías nacionales interviniendo en el lado de la oferta, y por otra, que
subordina la política social a las necesidades de la
flexibilidad del mercado de trabajo y a los constreñimientos de la competición internacional. De esta
manera marca una clara ruptura con el Estado de
bienestar keynesiano ya que el pleno empleo doméstico es relegado a favor de la competitividad
internacional y los derechos de bienestar redistributivos ocupan un segundo lugar respecto a la
reordenación productivista de la política social.
Precisamente, es de ‘workfare’ en cuanto a
que subordina las políticas sociales a las demandas de las políticas económicas. Utiliza la política
social para enlazar la flexibilidad de los mercados
de trabajo con trabajadores flexibles ajustados a
una economía globalizada. Bajo esta afirmación
se incluyen el impulso de la flexibilidad y la empleabilidad del mercado de trabajo, el desarrollo
de una nueva economía globalizadora basada en
el conocimiento y la defensa de una competitividad estructural y/o sistémica. Además, mientras el
Estado de bienestar keynesiano trataba de extender los derechos sociales de los ciudadanos, este
tipo de Estado se concentra en proveer servicios
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de bienestar que beneficien a los negocios y deja
las necesidades individuales en un segundo lugar.
EL ‘ESTADO DE COMPETICIÓN’
Según el análisis de Cerny (2000) la crisis de los
Estados de bienestar surge como consecuencia de
su incapacidad para aislar las economías nacionales de la economía global y la combinación de
stagnación e inflación resultante cuando intenta
hacerlo. A partir de aquí, ha emergido el ‘Estado
de competición’, que más que intentar dejar ciertas actividades económicas fuera del mercado, ha
perseguido incrementar la mercantilización con el
objetivo de hacer que las actividades económicas
dentro del territorio nacional sean más competitivas en términos internacionales y transnacionales.
Los puntos más importantes de este proceso incluyen intentos de reducir el gasto gubernamental y
la desregulación de las actividades económicas,
especialmente de los mercados financieros.
Además el Estado ya no puede seguir actuando
como una jerarquía desmercantilizadora; promueve la mercantilización de sus propias actividades y
estructuras, y la promociona más ampliamente en
términos económicos e ideológicos.
Los aparatos del Estado se han convertido en
residuales en lo que respecta a algunas formas de
bien común lo cual a su vez les dificulta personificar la solidaridad que propició al Estado moderno
su profunda legitimación, poder institucionalizado
y la implantación social.
EL ‘ESTADO DE MERCADO’
Según el análisis de Bobbit (2002), el orden
constitucional del Estado nación estaba siendo
asediado en todas partes, emergiendo un nuevo
modelo que denomina ‘Estado de mercado’. Esta
transformación supone un cambio en la visión sobre la básica razón de ser del Estado, el propósito
legitimador que lo sostiene y establece los nuevos
términos en torno a los que giran los desafíos estratégicos a los que se enfrenta.

Mientras el anterior modelo de Estado con su
gratuita educación pública, derechos universales
y políticas de seguridad social prometía garantizar
el bienestar de la nación, el ‘Estado de mercado’
promete maximizar las oportunidades de la gente,
tiende a privatizar muchas actividades del Estado,
y evalúa su éxito o fracaso económico por la habilidad para asegurar más o mejor bienes y servicios.
Ve al Estado como proveedor o redistribuidor mínimo.
El hecho de que sólo se pueda incrementar el
nivel de bienestar de un país con el crecimiento del
déficit obliga al abandono progresivo del objetivo
del gobierno de mejorar el bienestar de los ciudadanos. Es decir, tendría que cambiar un elemento
crucial en la base de su legitimación como Estado.
EL ‘ESTADO CAPACITADOR’
Por otro lado, Gilbert (2002) menciona que el
cambio es desde políticas contextualizadas en una
aproximación universal de beneficios suministrados públicamente diseñados para proteger al trabajo contra las vicisitudes del mercado y sostenidas
firmemente como derechos sociales, a políticas
encuadradas en una aproximación selectiva para
el suministro de provisiones diseñadas para promover la participación de la fuerza de trabajo y la
responsabilidad individual resumido bajo la máxima ‘apoyo público para la responsabilidad privada’.
O por decirlo más claramente, un cambio del tipo
ideal de bienestar socialdemócrata a una versión
orientada al mercado, que se puede identificar con
la aproximación anglo-americana que este autor
llama ‘Estado capacitador’. Bajo esta perspectiva el
Estado de bienestar tal y como lo conocemos está
siendo suplantado en varias naciones por nuevas
medidas bajo las cuales las provisiones sociales son
transferidas mediante incentivos de trabajo, beneficios impositivos y otras medidas diseñadas para
ofrecer apoyo público a la responsabilidad privada.
Las políticas inspiradas por la competición, la oportunidad, la productividad y el hecho de sopesar
racionalmente los costos y beneficios mensurables
llevan a la provisión de lo social y la protección al
terreno de lo comercial.
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LA INVERSIÓN SOCIAL COMO
ESTRATEGIA
EL ‘ESTADO SOCIAL INVERSOR’
La perspectiva de Giddens (1999) sobre el ‘Estado social inversor’, viene inserta en su propuesta
para una ‘Tercera Vía’ como renovación de la socialdemocracia. En su análisis, afirma que algunas
formas de institucionalización del bienestar son
burocráticas, alienantes e ineficientes, y las prestaciones del bienestar pueden producir consecuencias perversas que socavan aquello para lo que
estaban diseñadas, por lo tanto es preciso variar
la relación entre riesgo y seguridad existente en el
Estado de bienestar, para construir una sociedad
‘tomadores de riesgo responsables’ en las esferas
del gobierno, los negocios y el mercado de trabajo.
La redistribución no debe desaparecer del programa de la socialdemocracia, pero debe dirigirse
el énfasis hacia la redistribución de posibilidades;
el cultivo del potencial humano debería reemplazar en cuanto fuera posible a la redistribución ‘tras
los hechos’. Dicho de otro modo, el principio guía
es la inversión en capital humano allí donde sea
posible, más que la provisión directa de sustento
económico. En lugar del Estado de bienestar debería colocarse el ‘Estado social inversor’.
El gasto en bienestar, entendido como bienestar
positivo, no será generado y distribuido totalmente a través del Estado, sino por el Estado actuando
en combinación con otros agentes, incluyendo el
mundo financiero. A su vez, se altera el contrato
entre individuo y gobierno, pues la autonomía
y el desarrollo personal, el medio de expandir la
responsabilidad individual, se convierte en el foco
principal. En este sentido, sugiere como lema principal para la nueva política ‘ningún derecho sin
responsabilidad’, que va en contra de la socialdemocracia a la antigua, que tendía a considerar los
derechos como exigencias incondicionales.
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LA REELABORACIÓN DEL CONCEPTO
DE INVERSIÓN SOCIAL
Varios autores han vuelto a recoger algunas
de las ideas de la inversión social, subrayando el
potencial productivo de la política social. Jenson
y Saint-Martin (2006) indican que la atención se
ha centrado desde un gasto pasivo en protección
social a inversiones sociales que generarán una sociedad y una ciudadanía activas, es decir, el gasto
social debería ser reencauzado desde políticas sociales pasivas a las activas. Estas ideas englobadas
bajo el epígrafe ‘Estado social inversor’, están basadas en la comprensión de que las políticas sociales
necesitan responder a un orden social y económico
radicalmente transformado y que los gastos sociales enfocados como inversión social podrían servir
para superar las situaciones de círculo vicioso en
el que puedan verse implicados los ciudadanos. El
objetivo de establecer políticas de activación es no
tener que establecer un remedio a posteriori cuando las situaciones problemáticas estallen.
En este sentido, la perspectiva de la inversión
social comparte con el neoliberalismo la noción de
que el gasto social debería ser orientado hacia la
activación de la población para permitir a los individuos y familias mantener la responsabilidad
hacia su bienestar a través de ingresos de mercado, más que a través de beneficios pasivos, pero
el Estado también debería proveer servicios como
el cuidado de los hijos así como las transferencias
de ingresos para compensar que los ingresos de
mercado pueden no ser lo suficientemente altos
para cubrir las necesidades de las familias. Deben
fomentar una mayor inclusión social, incidir en la
promoción de la creación de trabajos de calidad y
facilitar el acceso al mercado de trabajo (Jenson,
2007; Morel et al, 2012)6.
6 Dentro del esfuerzo de identificación de los bloques sobre los
que construir una nueva arquitectura social, Jenson y SaintMartin (2006: 435) creen que es comparable a la búsqueda
del círculo virtuoso en el keynesianismo teórico, cuando el
gasto social contra-cíclico se convirtió un soporte necesario
para el crecimiento de la economía. Con la emergencia de un
consenso en torno a ideas comunes (aquellas que los autores
etiquetan ‘paradigma LEGOTM’) puede verse de nuevo la
identificación de la política social como un apoyo valioso para
una economía saludable, aunque con formas de gasto y tipos
de programas muy diferentes de los modelos de estímulo
keynesianos.
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EL ‘ESTADO DE SEGURIDAD’
El discurso neoliberal hegemónico ha logrado
que su lógica cale, si bien con matices, en todas
las sociedades. Pero según el análisis de Harvey
(2009), el neoliberalismo no torna irrelevante al
Estado ni a sus instituciones. El Estado neoliberal
actúa como una entidad competitiva en la política
global, con lo cual tiene que funcionar como una
entidad corporativa, y esto plantea el problema de
cómo asegurar la lealtad de los ciudadanos. Por
añadidura, el autoritarismo en la imposición del
mercado a duras penas encaja con el ideario de
las libertades individuales. Cuanto más vira el neoliberalismo hacia lo primero, más difícil se vuelve
a mantener su legitimidad respecto a lo segundo
y más tiene que revelar sus colores antidemocráticos.
Por ello le es preciso recurrir a la seguridad para
lograr la legitimidad que necesita. Como señala
Bauman, liberarnos del miedo es, como ocurría antes, el elemento más destacado de la lista de prioridades de cada gobierno, pero lo que ha cambiado
es el significado de la idea de ‘seguridad’. Ya no es
la seguridad de nuestro lugar en la sociedad, de la
dignidad personal, de la honorabilidad del trabajo
y del tratamiento humano, sino una seguridad del
cuerpo y de las pertenencias personales (Bauman,
2009: 118-119). En el mismo sentido Rosanvallon
(1995: 32), subraya un cambio en la concepción
de inseguridad, ya que parecen nuevas formas de
inseguridad social como la delincuencia urbana,
rupturas familiares, amenazas internacionales, etc.
que a veces remiten más al Estado clásico que al
Estado providencia; protección social y seguridad
física alimentan ahora nuevos vínculos, induciendo una relación diferente de los individuos con el
Estado.
En este sentido, Wacquant (2010) afirma que
la búsqueda de la seguridad pasa por gestionar la
marginalidad y la exclusión creciente y la población
estructuralmente ‘irrelevante’; si el Estado de bienestar aspiraba a terminar con la pobreza, el Estado
de seguridad trabaja para criminalizar la pobreza
mediante la contención punitiva de los pobres. Los
autores Hallsworth y Lea (2011) sostienen que el
Estado de seguridad es el sucesor del Estado de

bienestar liberal7. Argumentan que el hecho de
basarse en la seguridad implica un nuevo tipo de
autoritarismo que, preocupado con la gestión de la
marginación y la exclusión social, está gradualmente infectando las instituciones sociales, en particular la justicia criminal.

CAMBIO EN LA BASE LEGITIMADORA
La legitimidad del Estado de bienestar descansa cada vez más en criterios de eficiencia, en un
contexto marcado por la competición y la residualización del bienestar. El seguimiento de los imperativos relativos a la competición económica sustituye a la antaño indiscutida consecución de un alto
grado de igualdad social, señal del progreso de las
sociedades.
Como afirma Linz (1987: 38), la legitimidad es la
creencia de que a pesar de sus limitaciones y fallos,
las instituciones políticas existentes son mejores
que otras que pudieran haber sido establecidas y
que pudieran exigir obediencia. Pero no es menos
cierto que la disponibilidad del ciudadano a someterse al poder no deriva solamente del respeto
por éste de las reglas procedimentales propias de
un sistema democrático; tal disponibilidad se deriva también, o al menos se refuerza, a partir de
la satisfacción por el poder de ciertas expectativas
colectivas o individuales que constituyen hoy el
‘standard mínimo de bienestar’ garantizable en un
determinado ámbito cultural (Zapatero, 1986: 73).
En la actualidad, el no seguimiento de las imposiciones globalizadoras bien puede causar un déficit
de legitimación, que puede lastrar una gobernabilidad adecuada. Estas amenazas de crisis podrían
equipararse a la sobrecarga de demandas al Estado
que fue achacada como detonante para el desmantelamiento del Estado de bienestar keynesiano. El modelo que lo pueda sustituir, sin embargo,
7 Para la gestión de los riesgos planteados por la desintegración social, los autores Hallsworth y Lea (2011: 144) prevén
tres transformaciones fundamentales en la naturaleza del
Estado: el control de la delincuencia se convierte en el paradigma por excelencia para el control social, la política social y
el bienestar se criminalizan progresivamente y las funciones
del Estado están cada vez más distribuidas a través de un
conjunto de actores estatales y no estatales.
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muestra características coincidentes, si bien no ha
sido designado con un nombre consensuado.
En opinión de Bauman (2009: 164), al retirar su
promesa de liberar a sus ciudadanos de los miedos
que proceden de los riesgos de la vida, el Estado
ya no puede aprovecharse de la legitimación que
usó durante la mayor parte de la historia moderna
para justificar su exigencia de que los ciudadanos
se sometiesen a la ley y al orden. Es más, este autor matiza que la protección eficaz frente a los golpes aleatorios que produce la competencia feroz y
sin restricciones de los mercados simplemente no
funciona, ni se le puede atribuir al Estado: ni como
logro ni como posibilidad creíble. Sin embargo,
cualquier intento de hacerlo muy probablemente
causaría una respuesta devastadora por parte del
capital global, y la culpa de los efectos adversos iría
en última instancia hacia quienes lo hicieron, y por
tanto se usaría contra el Estado como prueba de su
mal calculada política económica.
Aunque la reversión de la situación puede venir, según el análisis de Harvey (2009: 92-93), del
hecho de que el caos de los intereses individuales
puede con facilidad acabar prevaleciendo sobre el
orden. La anarquía del mercado, de la competitividad y del individualismo desenfrenado genera
una situación que se torna progresivamente ingobernable. Puede conducir incluso a una ruptura
de todos los vínculos de solidaridad y a un estado
próximo al anarquismo social y el nihilismo.

CONCLUSIONES
El sometimiento de los elementos que hacían
posible un tipo de Estado de bienestar altamente
redistributivo a criterios de competición económica en referencia a los mercados internacionales de
capital, ha empujado al constreñimiento de los Estados de bienestar de forma tal vez irreversible. El
hecho de que las políticas tengan más interés por
intervenir sobre el individuo, haciéndoles partícipes de su bienestar cediéndoles responsabilidad,
intenta obviar la importancia de las estructuras solidificadas en términos neoliberales y que son las
causantes de grandes desigualdades.
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Es preciso subrayar que la exposición de los
paradigmas descritos no pretende establecer un
desarrollo temporal, ni siquiera establecer un paradigma dominante. Los hilos rectores vienen manejados por el discurso hegemónico neoliberal, y
un ‘constructo’ que le haga frente no tiene visos de
poder hacerle frente. Estas aproximaciones deben
valorarse desde una perspectiva de búsqueda de
similitudes y como reflejos de tendencias ya instauradas.
Frente a la visión negativa de aquellos paradigmas que tienen por eje la mercantilización, en las
cuales se ve la política social como obstructora de
la productividad, la estrategia de la ‘inversión social’ establece una visión preventiva ante los problemas sociales en la cual el Estado toma un papel
activo, aunque sigue mimetizando la terminología
de la lógica económica donde se amplía cualitativamente la responsabilidad de la ciudadanía frente
a las vicisitudes del mercado de trabajo. Las oportunidades vitales dependerán así de la propia acumulación de capital humano, en un contexto en el
que los capaces serían merecedores de derechos
mientras los incapaces o perdedores serían los que
tendrían que acudir al Estado, con unos derechos
sociales fuertemente condicionados.
El aumento de la precariedad y las virtuales tensiones sociales pretenden ser cubiertas
mediante un cambio en la concepción de seguridad, que pasa de una asunción universal de los
derechos sociales a la protección del sistema que
debe competir en los términos impuestos por el
capitalismo neoliberal. El Estado quedará legitimado, pues, si consigue proteger al sistema frente a
peligros que pudieran acabar con el statu quo de
los más favorecidos.
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4. LA ACELERACIÓN COMO CATEGORÍA PARA PENSAR LA MODERNIDAD.
Estefanía Dávila Martín (Universidad Pública de Navarra).

Hay tres tiempos: un presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas presentes y un presente de las cosas futuras. San Agustín
Es en el intento de reconciliar el tiempo de la
vida con el tiempo del mundo donde el hombre se
juega su consistencia temporal, y es posible que
encontrar esta reconciliación entre ambos tiempos
sea una de las tareas más importantes que deba
realizar el hombre en vida, sin embargo ser hombre consiste en no poder reconciliarlos jamás.
Blumenberg
Está comenzando una nueva época de la historia universal. [...] Sólo nos damos cuenta de que
toda nuestra existencia es arrojada y lanzada sobre
nuevas vías, que nos esperan nuevas circunstancias, alegrías y peripecias; lo desconocido ejerce
una atracción escalofriante, seductora y la vez angustiante.
Heine

EL PROBLEMA DEL TIEMPO
En las siguientes líneas nos proponemos presentar unas notas preparatorias que sirvan como
esbozo de la comunicación. No debe perderse de
vista que se trata de un work in progress, y no del
resultado de una investigación concluida (si algo
así puede darse). Una de las cuestiones centrales
en este proceso de dilucidación de conceptos será
la dimensión social del tiempo: en qué sentido
tiempo y sociedad se encuentran íntimamente relacionados, y de qué forma el estudio de uno con-

tribuye a la comprensión del otro. El interés de la
presente investigación apunta a la reflexión sobre
el concepto de tiempo de propio de la modernidad
avanzada y, en particular, al concepto de tiempo
vivido como riesgo e incertidumbre en las sociedades contemporáneas.
La idea de tiempo es producto de una síntesis
humana y una herramienta simbólica de orientación que no puede comprenderse independientemente de ciertos procesos sociales y culturales. En
palabras de Luhmann, el tiempo se puede definir
como “la interpretación de la realidad con respecto
a la diferencia entre el pasado y el futuro” (1992:
166). Las experiencias temporales son múltiples:
cada sociedad articula una relación particular con
el pasado, el presente y el futuro, dotándoles de
sentido. En una primera aproximación a la cuestión, resulta interesante la noción de “régimen de
historicidad” que el historiador François Hartog
propone a partir de la comparación de diversas
maneras de articular las temporalidades, de traducir y ordenar las diferentes experiencias que el
tiempo ha presentado en las distintas culturas.

REGÍMENES DE HISTORICIDAD
La noción de régimen de historicidad se
propone como herramienta heurística, pretende
expresar la tendencia de una época, sin perder
de vista que las transiciones son lentas y las delimitaciones no son firmes sino que se entrelazan
y coexisten. Hartog nos propone distinguir fundamentalmente entre un régimen antiguo y un régimen moderno, atravesados por el régimen cristiano que sirve de bisagra entre ambos. Lo antiguo
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como “lo otro de sí” de lo moderno se construye
como forma de legitimación de la ruptura de la
modernidad.
El régimen antiguo se define por la autoridad
del pasado, que se percibe como sustrato de tradición y recurso para una historia basada en el
ejemplo y la imitación, y obedece al modelo de la
historia magistra vitae. Citando a Séneca, “en tres
tiempos se divide la vida: en presente, pasado y
futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto”. El régimen antiguo
de historicidad reposaba sobre la idea de que el
futuro, si no era exactamente una repetición del
pasado, tampoco lo excedía jamás, puesto que se
movía en el interior de un mismo círculo.
Aun preservando la imagen cíclica del mundo,
el judeo-cristianismo introduce una noción adicional: el génesis y el apocalipsis, el comienzo y el
fin como marcas que configuran los límites de la
flecha del tiempo (Beriain, 2008: 42). La historia
del mundo se despliega como una interpretación
de la caída del hombre y su posterior redención,
es decir, aparece como una historia de salvación.
El régimen cristiano, que inaugura un tiempo
atrapado entre el “ya no” y el “todavía no”, ha podido combinarse con el de la historia magistra en
la medida en que tanto uno como otro tenían la
mirada puesta en el pasado.
La edad moderna, basada en el dominio racional del mundo, se fundamenta en otro patrón
de experiencia del tiempo que, si bien hunde sus
raíces en el régimen cristiano, se expresa en términos de progreso. Pasar de la autoridad del pasado, con la operación estratégica de la restitutio
preceptora del vínculo entre pasado y presente,
a la autoridad del futuro significa un giro conceptual que produce verdaderos vértigos, pues vino
acompañado de una voluntad de ruptura con el
tiempo anterior: si la antigüedad mira hacia los
modelos intemporales antiguos y desconoce o
muestra desinterés por el porvenir, la modernidad, que supone la hipótesis de un mundo progresivamente mejor, es, básicamente, una teoría
sobre el futuro.

984

MODERNIDAD Y ACELERACIÓN
El momento de transición entre ambos regímenes se podría situar, siguiendo a Reinhart Koselleck, a finales del siglo XVIII. Koselleck considera
que las mutaciones culturales que se producen
entre 1750 y 1850 contienen los fundamentos para
comprender el origen y sentido de la modernidad
(2011: 19-20). La noción ilustrada de “progreso”
conduce a la concepción de un tiempo dotado de
direccionalidad, lo que hace imposible su repetición: el futuro ya no es legible en las experiencias
del pasado. Se instala entonces una fisura entre el
“espacio de experiencia” y el “horizonte de expectativas” de los sujetos. Pero el hecho que, según
Koselleck, precipitó la quiebra definitiva del concepto de historia magistra vitae fue el estallido de
la Revolución francesa, que determinó la emergencia de una nueva perspectiva histórica. Con ella, la
temporalidad deviene una dimensión inmanente,
algo que los sujetos desencadenan o construyen
con su propia acción.
El distanciamiento progresivo entre pasado y
futuro determina la aceleración del tiempo histórico. La experiencia de la aceleración no es una simple consecuencia de los avances técnicos – aunque
está relacionada con el desarrollo del transporte
ferroviario y la estandarización del tiempo, entre
otros factores –, sino que más bien parece un preludio de ésta, y refleja un cambio en el sentir y la
conciencia temporal. Hartmut Rosa (2010) distingue entre tres tipos de aceleración: la aceleración
técnica (transporte y comunicaciones), la aceleración del cambio social (tasas de innovación cultural) y la aceleración del ritmo de vida (aumento de
episodios de acción por unidad de tiempo), que se
percibe en el sentimiento de urgencia y presión
temporal propios de la sociedad contemporánea.
En la base de las causas, múltiples y complejas, de
estos procesos, Rosa destaca los factores existenciales: si la modernidad se define como la apertura
de las posibilidades futuras, “vivir al doble de velocidad” podría permitirnos duplicar aquello que
podemos hacer en una vida (Beriain, 2008: 152).
La aceleración es un rasgo de la modernidad
que se hace todavía más vivo en su fase actual. En
términos temporales, las principales consecuen-
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cias de los procesos de aceleración se traducen
en la problemática formación de la identidad y la
deconstrucción de la política (Rosa, 2010; Beriain,
2008). No obstante, tampoco hay que perder de
vista que ni todo está acelerado, ni lo está en el
mismo grado o de la misma manera; existen “islas
de desaceleración” intencionales, así como límites de la velocidad, si bien estos normalmente se
muestran, para Rosa, vinculados a la privación, la
marginalidad y la exclusión social.

afirma Rosa. Este último apunta a ir más allá del
debate modernidad-postmodernidad recuperando
la crítica de Heidegger al tiempo social: tal vez la
cuestión central no sea responder a esta pregunta,
sino reorientar la búsqueda, tratando de recuperar una relación diferente con el tiempo. Se tratará
entonces de asumir el accidente, lo contingente, la
finitud, constitutivos de nuestra existencia, en lugar de emprender una huída hacia delante o hacia
atrás.

La quiebra temporal de la modernidad es experimentada con ambivalencia: la promesa de
una “vida verdadera” que nos ofrece el progreso
amenaza con el vértigo de la fugacidad del instante, abismo sin fondo que lo engulle todo, acompañado de la nostalgia de lo eterno e inmutable. Nos
encontramos ante un tiempo doblemente carencial, un tiempo en el que los dioses antiguos ya no
están, y en el que todavía no ha venido un nuevo
dios, puesto que la confianza en el “dios del progreso” declina con las grandes guerras.
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