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INTRODUCCIÓNȱ
Lasȱ transformacionesȱ socioeconómicasȱ acaecidasȱ enȱ lasȱ últimasȱ décadasȱ
enȱ lasȱ sociedadesȱ avanzadasȱ Ȭdesempleoȱ yȱ precarizaciónȱ laboral,ȱ crisisȱ delȱ
Estadoȱ delȱ Bienestar,ȱ envejecimientoȱ demográfico,ȱ diversidadȱ étnicoȬracial,ȱ
reestructuraciónȱdelȱmodeloȱfamiliar,ȱentreȱotrasȬȱhanȱhechoȱaflorarȱnuevasȱ
manifestacionesȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱdesigualdad.ȱNoȱesȱtantoȱunaȱmeraȱcuesȬ
tiónȱdeȱdesigualdadȱeconómica,ȱconsecuenciaȱdeȱlaȱpobrezaȱmonetaria,ȱsinoȱ
queȱ conȱ estosȱ desequilibriosȱ emergenȱ otrasȱ formasȱ deȱ desigualdad.ȱ ApareȬ
cenȱunaȱserieȱdeȱprocesosȱestructuralesȱqueȱafectanȱcadaȱvezȱaȱmásȱcolectivosȱ
yȱ desdeȱ muyȱ diversosȱ ámbitosȱ Ȭeconómico,ȱ laboral,ȱ formativo,ȱ sociosanitaȬ
rio,ȱ residencial,ȱ relacionalȱ yȱ participativoȬ.ȱ Seȱ trataȱ deȱ laȱ exclusiónȱ social,ȱ
fenómenoȱdinámico,ȱestructural,ȱmulticausalȱyȱmultidimensionalȱqueȱlimitaȱ
laȱcapacidadȱintegradoraȱque,ȱtiemposȱatrás,ȱseȱasentabaȱenȱlosȱderechosȱdeȱ
ciudadaníaȱqueȱpropugnabanȱlosȱEstadosȱdeȱDerecho.ȱElȱconceptoȱdeȱexcluȬ
siónȱ socialȱ pretendeȱ definirȱ yȱ explicarȱ lasȱ nuevasȱ situacionesȱ deȱ pobrezaȱ yȱ
desarraigoȱ socialȱ queȱ seȱ estánȱ produciendoȱ enȱ lasȱ sociedadesȱ másȱ desarroȬ
lladas.ȱ
Enȱ esteȱ libroȱ seȱ analizaȱ elȱ complejoȱ procesoȱ deȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ yȱ lasȱ
nuevasȱ formasȱ deȱ desigualdadȱ enȱ lasȱ sociedadesȱ delȱ conocimiento.ȱ Desdeȱ
unaȱópticaȱmultidisciplinarȱseȱabordanȱlasȱprincipalesȱformasȱdeȱexclusiónȱyȱ
desigualdad,ȱ losȱ gruposȱ másȱ vulnerables,ȱ losȱ avancesȱ enȱ laȱ mediciónȱ deȱ laȱ
exclusiónȱsocialȱyȱlaȱdesigualdadȱyȱlasȱpolíticasȱpúblicasȱdeȱinclusiónȱsocial.ȱ
EstaȱobraȱcolectivaȱestáȱvinculadaȱdirectamenteȱconȱelȱObservatorioȱdeȱlaȱ
ExclusiónȱSocialȱdeȱlaȱUniversidadȱdeȱMurciaȱ(OES),ȱcreadoȱenȱdiciembreȱdeȱ
2005ȱyȱformadoȱporȱmiembrosȱdeȱlaȱUniversidadȱdeȱMurcia,ȱporȱprofesionaȬ
lesȱ queȱ trabajanȱ directamenteȱ conȱ personasȱ enȱ procesosȱ deȱ exclusiónȱ yȱ porȱ
otrosȱ colaboradoresȱ eȱ investigadoresȱ interesadosȱ enȱ elȱ estudioȱ deȱ laȱ excluȬ
siónȱ social.ȱ Elȱ OESȱ cuentaȱ conȱ laȱ colaboraciónȱ deȱ unȱ amplioȱ númeroȱ deȱ
ONGsȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱȱ
GranȱparteȱdeȱlosȱcontenidosȱdeȱesteȱlibroȱprocedenȱdeȱlasȱponenciasȱpreȬ
sentadasȱ enȱ elȱ cursoȱ “Exclusiónȱ socialȱ yȱ desigualdad”,ȱ desarrolladoȱ enȱ lasȱ
aulasȱdeȱlaȱ“UniversidadȱInternacionalȱdelȱMar”ȱdeȱlaȱUniversidadȱdeȱMurȬ
ciaȱeȱimpartidoȱenȱMoratallaȱ(Murcia)ȱdelȱ23ȱalȱ27ȱdeȱjulioȱdeȱ2007.ȱDuranteȱ
cincoȱdíasȱseȱtrataronȱlosȱaspectosȱmásȱrelevantesȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱenȱlasȱ
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sociedadesȱ modernas:ȱ causas,ȱ consecuencias,ȱ gruposȱ deȱ riesgo,ȱ propuestasȱ
deȱ medición,ȱ políticasȱ deȱ integraciónȱ social,ȱ etc.ȱ Aunqueȱ laȱ mayoríaȱ deȱ losȱ
ponentesȱdelȱcursoȱeranȱinvestigadoresȱdelȱOESȱoȱcolaboradoresȱdeȱéste,ȱseȱ
contóȱtambiénȱconȱlasȱaportacionesȱdeȱtécnicosȱyȱexpertosȱenȱexclusiónȱsocialȱ
queȱtrabajanȱparaȱlaȱAdministraciónȱRegionalȱyȱLocal,ȱoȱbienȱparaȱONGs.ȱ
Lasȱ conferenciasȱ delȱ cursoȱ hanȱ sidoȱ revisadas,ȱactualizadasȱyȱadaptadasȱ
expresamenteȱ paraȱ conformarȱ esteȱ volumen,ȱ queȱ ademásȱ incorporaȱ nuevasȱ
aportacionesȱ procedentesȱ deȱ investigadoresȱ socialesȱ deȱ otrasȱ universidadesȱ
oȱcentrosȱdeȱinvestigación.ȱAlȱigualȱqueȱelȱcurso,ȱelȱlibroȱseȱhaȱestructuradoȱ
enȱcincoȱbloquesȱqueȱpretendenȱabarcarȱlosȱaspectosȱmásȱrelevantesȱparaȱlaȱ
aproximaciónȱyȱanálisisȱdelȱfenómenoȱsocialȱdeȱlaȱexclusión.ȱȱ
Laȱ parteȱ Iȱ seȱ haȱ denominadoȱ “Elȱ contextoȱ deȱ laȱ exclusiónȱ social”ȱ yȱ seȱ
componeȱdeȱdosȱcapítulos.ȱEnȱelȱcapítuloȱ1,ȱPobrezaȱyȱexclusiónȱenȱlasȱsociedaȬ
desȱ delȱ conocimiento,ȱ Manuelȱ Hernándezȱ Pedreñoȱ realizaȱ unaȱ revisiónȱ deȱ laȱ
literaturaȱ sociológicaȱ másȱ destacadaȱ paraȱ analizarȱ elȱ conceptoȱ deȱ exclusiónȱ
socialȱyȱsuȱrelaciónȱconȱotrosȱconceptosȱcomoȱlaȱpobreza,ȱaȱlaȱvezȱqueȱdescriȬ
beȱlasȱprincipalesȱdimensionesȱoȱáreasȱvitalesȱdeȱexclusiónȱenȱlasȱsociedadesȱ
actuales.ȱElȱcapítuloȱ2,ȱCrecimientoȱeconómico,ȱpolíticasȱpúblicasȱyȱbienestar:ȱ¿Elȱ
cambioȱ deȱ unȱ modelo?,ȱ deȱ Luísȱ Ayalaȱ Cañón,ȱ esȱ unaȱ reflexiónȱ acercaȱ deȱ lasȱ
relacionesȱ entreȱ crecimientoȱ económico,ȱ bienestarȱ socialȱ yȱ políticasȱ redistriȬ
butivas,ȱ examinandoȱ ademásȱ elȱ comportamientoȱ deȱ laȱ desigualdadȱ deȱ laȱ
rentaȱenȱEspañaȱduranteȱlaȱúltimaȱdécada.ȱ
Cuatroȱ capítulosȱ componenȱ laȱ parteȱ II:ȱ “Igualdadȱ yȱ equidadȱ versusȱ exȬ
clusiónȱsocial”.ȱElȱcapítuloȱ3,ȱEducaciónȱsocialȱparaȱlaȱigualdad,ȱdeȱJuanȱBenitoȱ
Martínez,ȱ ahondaȱ enȱ elȱ papelȱ fundamentalȱ deȱ laȱ educaciónȱ socialȱ enȱ laȱ inȬ
corporaciónȱdelȱindividuoȱenȱsuȱmedio,ȱesȱdecir,ȱenȱsuȱintegración,ȱsiempreȱ
desdeȱunȱmarcoȱdeȱigualdadȱyȱdeȱjusticiaȱsocial.ȱDeȱlosȱaspectosȱeducativosȱ
versaȱ tambiénȱ elȱ capítuloȱ 4ȱ deȱ Juanȱ Carlosȱ Solanoȱ Lucas,ȱ denominadoȱ Laȱ
exclusiónȱ socialȱ aȱ travésȱdeȱ laȱ desigualdadȱdeȱ oportunidadesȱ educativas,ȱ dondeȱseȱ
analizaȱ laȱ capacidadȱ delȱ sistemaȱ educativoȱ españolȱ paraȱ reducirȱ lasȱ desȬ
igualdadesȱ socialesȱ emergentes,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ seȱ incrementanȱ losȱ
nivelesȱ educativosȱ deȱ losȱ hijosȱ frenteȱ aȱ losȱ deȱ susȱ padres.ȱ Enȱ elȱ capítuloȱ 5,ȱ
Derechosȱ socialesȱ eȱ integración,ȱ Teresaȱ Vicenteȱ Giménez,ȱ partiendoȱ deȱ laȱ poȬ
brezaȱ yȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ Ȭcomoȱ datosȱ deȱ unaȱ democraciaȱ sinȱ
representaciónȱ suficienteȱ yȱ deȱ unosȱ derechosȱ humanosȱ incapacitadosȱ paraȱ
responderȱaȱsuȱmomentoȱhistóricoȬ,ȱrealizaȱunaȱserieȱdeȱpropuestasȱintegraȬ
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cionistas,ȱ desdeȱ laȱ perspectivaȱ críticaȱ deȱ laȱ justiciaȱ distributiva.ȱ También,ȱ
desdeȱelȱmarcoȱdeȱlaȱdisciplinaȱjurídica,ȱMªȱJoséȱFernándezȱTorresȱaborda,ȱenȱ
elȱ capítuloȱ 6,ȱ Elȱ racismoȱ comoȱ formaȱ deȱ exclusiónȱ delȱ Puebloȱ Gitano.ȱ Aspectosȱ
jurídicos;ȱponiendoȱdeȱmanifiestoȱqueȱlaȱsituaciónȱjurídicaȱdelȱpuebloȱgitano,ȱ
tantoȱenȱEspañaȱcomoȱenȱelȱrestoȱdeȱEuropa,ȱconllevaȱunaȱgraveȱdiscriminaȬ
ciónȱracialȱyȱlaȱvulneraciónȱdelȱderechoȱaȱsuȱpropiaȱidentidad,ȱalȱtrabajo,ȱaȱlaȱ
viviendaȱoȱaȱlaȱeducación,ȱentreȱotros.ȱ
LaȱparteȱIII,ȱ“Gruposȱenȱriesgoȱdeȱexclusiónȱsocial”,ȱprofundizaȱenȱlasȱsiȬ
tuacionesȱ específicasȱ deȱ exclusiónȱ deȱ diversosȱ colectivos.ȱ Maríaȱ Isabelȱ
SánchezȬMoraȱMolinaȱyȱÁngelȱJoséȱOlazȱCapitán,ȱenȱelȱcapítuloȱ7,ȱDependenȬ
ciaȱyȱriesgoȱsocial,ȱanalizanȱelȱcontenido,ȱalcanceȱyȱdimensionesȱdeȱlaȱrecienteȱ
“LeyȱdeȱDependencia”ȱdelȱañoȱ2006,ȱnacidaȱconȱelȱobjetivoȱdeȱintegrarȱaȱlasȱ
personasȱconȱproblemasȱdeȱdependencia,ȱyȱprincipalmenteȱalȱgrupoȱdeȱperȬ
sonasȱmayores.ȱElȱcapítuloȱ8,ȱbajoȱelȱtítuloȱPersonasȱsinȱhogar,ȱseȱcentraȱenȱelȱ
colectivoȱdondeȱquizásȱmásȱexplícitaȱseaȱlaȱexclusiónȱsocial;ȱasíȱloȱconsideraȱ
suȱ autor,ȱ Pedroȱ Joséȱ Cabreraȱ Cabrera,ȱ quienȱ realizaȱ unȱ exhaustivoȱ examenȱ
deȱ lasȱ característicasȱ sociodemográficasȱ deȱ esteȱ colectivo,ȱ tratandoȱ deȱ desȬ
hacerȱ algunosȱ deȱ susȱ numerososȱ estereotipos.ȱ Enȱ elȱ capítuloȱ 9,ȱ Factoresȱ
socialesȱ deȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ delȱ Puebloȱ Gitano,ȱ Joséȱ Franciscoȱ Casellesȱ Pérezȱ
examinaȱlosȱdiferentesȱfactoresȱqueȱimpidenȱlaȱsalidaȱdelȱcírculoȱviciosoȱdeȱ
laȱpobrezaȱalȱpuebloȱgitano,ȱrealizandoȱinteresantesȱpropuestasȱqueȱpuedenȱ
ayudarȱaȱromperȱyȱtrascenderȱdichoȱcírculo.ȱInmigración,ȱintegraciónȱyȱparticiȬ
paciónȱ seȱ denominaȱ elȱ capítuloȱ 10,ȱ dondeȱ Joséȱ Antonioȱ Zamoraȱ poneȱ deȱ
manifiestoȱ lasȱ dificultadesȱ deȱ integraciónȱ deȱ lasȱ personasȱ inmigrantesȱ enȱ
EspañaȱyȱsuȱvinculaciónȱconȱlaȱfaltaȱdeȱderechosȱdeȱciudadaníaȱdeȱesteȱcreȬ
cienteȱcolectivo.ȱȱ
“Mediciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱexclusiónȱsocial”,ȱparteȱIV,ȱrecoge,ȱcoȬ
moȱ suȱ nombreȱ indica,ȱ diversasȱ propuestasȱ deȱ aproximaciónȱ aȱ laȱ
cuantificaciónȱdeȱlaȱpobreza,ȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱEnȱelȱcapíȬ
tuloȱ 11,ȱ Indicadoresȱ socialesȱ yȱ valoraciónȱ deȱ laȱ exclusión,ȱ Silverioȱ Miraȱ Albertȱ
ofreceȱlasȱprincipalesȱconclusionesȱderivadasȱdeȱlaȱaplicaciónȱdelȱProgramaȱ
deȱ Acompañamientoȱ paraȱ laȱ Inclusiónȱ Social,ȱ llevadoȱ aȱ caboȱ enȱ diferentesȱ
municipiosȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ yȱ dondeȱ seȱ hanȱ empleadoȱ indicadores,ȱ
noȱ soloȱ deȱ índoleȱ cuantitativa,ȱ sinoȱ tambiénȱ cualitativa.ȱ Elȱ capítuloȱ 12,ȱ deȱ
MiguelȱAntonioȱEstebanȱYagoȱyȱMatildeȱLafuenteȱLechuga,ȱDistribuciónȱdeȱlaȱ
rentaȱ yȱ desigualdadȱ enȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murcia,ȱ seȱ centraȱ enȱ elȱ estudioȱ deȱ laȱ desȬ
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igualdadȱeconómicaȱyȱllevaȱaȱcaboȱunaȱcomparaciónȱdeȱlaȱdistribuciónȱdeȱlaȱ
rentaȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱEspaña,ȱutilizandoȱparaȱelloȱlaȱinformaciónȱ
procedenteȱ deȱ losȱ ficherosȱ deȱ microdatosȱ anonimizadosȱ deȱ laȱ Encuestaȱ deȱ
Condicionesȱ deȱ Vidaȱ (ECV)ȱ deȱ 2005.ȱ Basadosȱ tambiénȱ enȱ laȱ ECV,ȱ estánȱ losȱ
resultadosȱ queȱ aportanȱ Olgaȱ Garcíaȱ Luqueȱ yȱ Antonioȱ Losaȱ Carmonaȱ enȱ elȱ
capítuloȱ 13,ȱ Pobreza,ȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ yȱ privación,ȱ enȱ elȱ queȱ seȱ analizanȱ laȱ
pobrezaȱyȱlaȱprivaciónȱmúltiple,ȱconstruyendoȱdiversosȱindicadoresȱparaȱdarȱ
cuentaȱdeȱestasȱrealidadesȱaȱnivelȱregionalȱyȱnacional.ȱ
Laȱ parteȱ V,ȱ yȱ última,ȱ “Políticasȱ deȱ inclusiónȱ social”ȱ pretendeȱ serȱ unaȱ
aproximaciónȱaȱlasȱdistintasȱmedidasȱqueȱseȱestánȱllevandoȱaȱcaboȱcontraȱlaȱ
exclusiónȱsocial,ȱtantoȱdeȱiniciativaȱpúblicaȱcomoȱprivada.ȱEnȱelȱcapítuloȱ14,ȱ
Programasȱpúblicosȱ paraȱ laȱ inclusiónȱ socialȱ desdeȱ lasȱ corporacionesȱ locales:ȱ elȱproȬ
gramaȱdeȱacompañamientoȱsocialȱdeȱlaȱCARM,ȱConsueloȱGarcíaȱOlivaresȱyȱJoséȱ
LuisȱOrtegaȱCañavateȱofrecenȱlosȱresultadosȱdelȱrecienteȱprogramaȱdeȱincluȬ
siónȱ socialȱ puestoȱ enȱ marchaȱ porȱ laȱ CARMȱ enȱ algunosȱ municipios,ȱ
abogandoȱporȱsuȱimplantaciónȱenȱtodosȱlosȱcentrosȱdeȱserviciosȱsocialesȱdeȱlaȱ
Región,ȱunaȱvezȱefectuadaȱlaȱevaluaciónȱdelȱproyectoȱyȱvalorandoȱmuyȱposiȬ
tivamenteȱlosȱresultadosȱobtenidosȱenȱtérminosȱdeȱinserciónȱsocial.ȱAntonioȱ
Galindoȱ Lucasȱ resumeȱ enȱ elȱ capítuloȱ 15,ȱ Eficaciaȱ deȱ lasȱ políticasȱ deȱ inclusiónȱ
socialȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱlosȱpuntosȱfuertes,ȱlasȱdebilidadesȱyȱlosȱretosȱdeȱ
lasȱ políticasȱ públicasȱ deȱ inclusiónȱ social,ȱ obtenidosȱ aȱ partirȱ deȱ unaȱ mesaȱ
redondaȱintegradaȱporȱgestoresȱyȱexpertosȱenȱprogramasȱdeȱinclusión,ȱceleȬ
bradaȱcomoȱcierreȱalȱmencionadoȱcursoȱdeȱlaȱUniversidadȱInternacionalȱdelȱ
Mar,ȱ“Exclusiónȱsocialȱyȱdesigualdad”.ȱEsteȱlibroȱconcluyeȱconȱelȱcapítuloȱ16,ȱ
ElȱpapelȱdeȱlasȱONGsȱenȱlaȱinclusiónȱsocial.ȱElȱcasoȱconcretoȱdeȱMurciaȱAcoge,ȱdeȱ
IsabelȱSerranoȱRodríguezȱyȱMariaȱLuisaȱdelȱPuebloȱBernabé,ȱdondeȱseȱdestaȬ
caȱ laȱ importanteȱ tareaȱ queȱ vienenȱ realizandoȱ lasȱ ONGsȱ aȱ favorȱ deȱ laȱ
inclusiónȱ social,ȱ seȱ profundizaȱ enȱ losȱ programasȱ concretosȱ deȱ laȱ asociaciónȱ
MurciaȱAcogeȱy,ȱporȱúltimo,ȱseȱaportaȱunaȱprimeraȱaproximaciónȱaȱlosȱperfiȬ
lesȱ deȱ losȱ usuariosȱ deȱ variasȱ ONGsȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ queȱ colaboranȱ
conȱelȱOES.ȱȱ
Finalmente,ȱsóloȱrestaȱdesearȱqueȱesteȱlibroȱcontribuyaȱaȱunȱmejorȱconoȬ
cimientoȱ deȱ losȱ múltiplesȱ rostrosȱ deȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ yȱ deȱ losȱ recientesȱ
avancesȱenȱsuȱestudio,ȱcolaborandoȱasíȱenȱelȱdesarrolloȱdeȱpolíticasȱsocialesȱ
eficacesȱaȱfavorȱdeȱlaȱinclusiónȱsocial.ȱ
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EXCLUSIÓNȱSOCIALȱYȱDESIGUALDADȱ

CAPÍTULOȱ1ȱ
POBREZAȱYȱEXCLUSIÓNȱENȱLASȱSOCIEDADESȱ
DELȱCONOCIMIENTOȱ
Manuel ȱ Her ná nd ezȱ Ped r eño ȱ ȱ

L aȱp o br ez aȱn oȱp ued eȱd e f i n i r s eȱ enȱ s íȱ m ism aȱ como ȱu nȱ
e st ad o ȱc ua nt it at iv o,ȱ s ino ȱs ó l oȱ segú nȱ laȱ re ac c ió nȱs oȬ
c i a lȱ queȱ se ȱp rod uce ȱante ȱdeterminad aȱsituación. ȱ
S immel,ȱ1908 ȱ
ȱ
INTRODUCCIÓNȱ
ElȱinterésȱporȱlaȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱpuntoȱdeȱencuentroȱmultidiscipliȬ
nar.ȱ Elȱ análisisȱ económicoȱ yȱ socialȱ deȱ laȱ desigualdad,ȱ laȱ pobrezaȱ yȱ elȱ
bienestarȱhaȱhechoȱcoincidirȱaȱmultitudȱdeȱáreasȱdeȱconocimientoȱenȱtextosȱ
científicos,ȱdebatesȱyȱforosȱinternacionales.ȱȱ
LaȱimportanciaȱdeȱlosȱaspectosȱrelacionadosȱconȱlosȱprocesosȱdesencadeȬ
nantesȱ deȱ laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ exclusiónȱ social,ȱ asíȱ comoȱ susȱ consecuenciasȱ
personalesȱ yȱ sociales,ȱ hanȱ sidoȱ puestosȱ deȱ manifiestoȱ porȱ lasȱ institucionesȱ
internacionales,ȱdeclarandoȱelȱañoȱ1996ȱcomoȱ“AñoȱInternacionalȱdeȱlaȱErraȬ
dicaciónȱ deȱ laȱ Pobreza”ȱ yȱ elȱ 2010ȱ comoȱ “Añoȱ Europeoȱ Contraȱ laȱ Exclusiónȱ
Social”.ȱ
DesdeȱlosȱañosȱochentaȱdelȱsigloȱXX,ȱelȱtérminoȱexclusiónȱsocialȱtiendeȱaȱ
sustituirȱalȱdeȱpobreza,ȱincorporando,ȱparaȱmuchos,ȱlosȱemergentesȱprocesosȱ
queȱenȱlaȱnuevaȱmodernidadȱimpidenȱlaȱintegraciónȱsocialȱdeȱunȱgranȱnúmeȬ
roȱ deȱ colectivosȱ sociales,ȱ yȱ noȱ solamenteȱ porȱ unaȱ cuestiónȱ deȱ desigualdadȱ
económica.ȱSeȱtrataȱdeȱlosȱcambiosȱacaecidosȱtrasȱlaȱsuperaciónȱdeȱlaȱsocieȬ
dadȱ industrialȱ yȱ elȱ advenimientoȱ deȱ unaȱ sociedadȱ postindustrial.ȱ Estaȱ
modernaȱsociedadȱhaȱsidoȱdenominadaȱyȱcaracterizadaȱdeȱmúltiplesȱformas.ȱ
Desdeȱsociedadȱdelȱriesgoȱoȱnuevaȱmodernidadȱ(Beck,ȱ1998),ȱhaciendoȱaluȬ
siónȱaȱlaȱinestabilidadȱeȱinseguridadȱemergentes;ȱsociedadȱdeȱlaȱinformaciónȱ
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oȱ sociedadȱ redȱ (Castells,ȱ 1999),ȱ enfatizandoȱ laȱ importanciaȱ deȱ losȱ avancesȱ
tecnológicos;ȱoȱsociedadȱdivididaȱ(Tezanos,ȱ2001),ȱdestacandoȱelȱaumentoȱdeȱ
lasȱdesigualdadesȱyȱlaȱtendenciaȱaȱlaȱdualizaciónȱsocial.ȱ
LaȱcrisisȱeconómicaȱdeȱlosȱañosȱsetentaȱyȱlaȱimplantaciónȱdeȱpolíticasȱneoȬ
liberalesȱenȱlosȱpaísesȱmásȱavanzadosȱhanȱsupuestoȱimportantesȱlimitacionesȱ
delȱpotencialȱintegradorȱdelȱtrabajoȱyȱdeȱlasȱmedidasȱdelȱEstadoȱdelȱBienesȬ
tar,ȱaumentandoȱlasȱsituacionesȱdeȱprecarizaciónȱyȱvulnerabilidadȱsocial.ȱ
Enȱ estasȱ sociedadesȱ deȱ laȱ nuevaȱ modernidad,ȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ esȱ unȱ
conceptoȱqueȱdescribeȱmejorȱlaȱmetamorfosisȱsufridaȱporȱlaȱcuestiónȱsocial,ȱ
comoȱseñalaȱCastelȱ(1997).ȱLaȱtradicionalȱpobrezaȱseȱtransformaȱenȱunaȱforȬ
maȱdeȱexclusión,ȱdebidoȱalȱcontextoȱeconómicoȱyȱsocialȱenȱplenoȱcambioȱqueȱ
caracterizaȱ aȱ lasȱ sociedadesȱ tecnológicasȱ avanzadas.ȱ Enȱ estasȱ sociedadesȱ
surgenȱnuevasȱamenazasȱaȱlaȱintegraciónȱsocialȱy,ȱporȱtanto,ȱnuevosȱespaciosȱ
deȱexclusiónȱsocial.ȱ
AunqueȱesȱusualȱdarȱunȱpapelȱcentralȱaȱlosȱcambiosȱenȱelȱmercadoȱdeȱtraȬ
bajo,ȱ yȱ laȱ consecuenteȱ segmentaciónȱ yȱ precarizaciónȱ laboral,ȱ comoȱ ámbitoȱ
inicialȱdeȱlaȱexclusión,ȱloȱciertoȱesȱqueȱsonȱmuchasȱlasȱáreasȱdondeȱlasȱameȬ
nazasȱ deȱ exclusiónȱ afloran.ȱ Ademásȱ delȱ ámbitoȱ laboral,ȱ seȱ debenȱ incluirȱ elȱ
económico,ȱelȱeducativo,ȱelȱrelacional,ȱelȱresidencialȱyȱlosȱrelacionadosȱconȱlaȱ
saludȱyȱelȱaccesoȱaȱlasȱnuevasȱtecnologíasȱ(brechaȱdigital).ȱAsí,ȱlasȱsociedadesȱ
delȱconocimientoȱdeparanȱnuevosȱcamposȱdeȱcultivoȱparaȱlaȱexclusión,ȱoȱloȱ
queȱesȱloȱmismo,ȱimpedimentosȱparaȱelȱejercicioȱdeȱlaȱplenaȱciudadanía,ȱenȱ
términosȱdeȱMarshallȱ(1949).ȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱesȱmultidimensionalȱyȱmultifactorial,ȱloȱcualȱdificultaȱ
suȱ conceptualización,ȱ suȱ caracterización,ȱ describirȱ losȱ perfilesȱ socialesȱ afecȬ
tadosȱy,ȱporȱsupuesto,ȱsuȱmedición.ȱMásȱaúnȱsiȱaceptamosȱqueȱlaȱexclusiónȱ
noȱesȱunȱestado,ȱsinoȱunȱprocesoȱqueȱafectaȱdeȱformaȱdiferenteȱaȱcadaȱindiȬ
viduo,ȱdependiendoȱdeȱsuȱpotencialȱindividualȱyȱdelȱcontextoȱsocial.ȱAúnȱenȱ
sociedadesȱ conȱ desarrolloȱ similar,ȱ noȱ esȱ loȱ mismoȱ serȱ pobreȱ enȱ elȱ hábitatȱ
urbanoȱqueȱenȱelȱrural,ȱsiendoȱhombreȱoȱmujer,ȱsiendoȱautóctonoȱoȱextranjeȬ
ro,ȱsiendoȱdeȱtezȱclaraȱuȱoscura.ȱ
Pareceȱ serȱ queȱ seȱ haȱ superadoȱ laȱ visiónȱ economicistaȱ yȱ materialȱ delȱ feȬ
nómenoȱ deȱ laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ desventajaȱ socialȱ seȱ abordaȱ desdeȱ unaȱ
perspectivaȱ multifactorialȱ yȱ multidimensionalȱ deȱ susȱ expresionesȱ externas.ȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱes,ȱenȱesteȱsentido,ȱunȱconceptoȱdinámicoȱyȱmuchoȱmásȱ
amplioȱqueȱelȱdeȱpobreza,ȱloȱcualȱdificultaȱlaȱpuestaȱenȱmarchaȱdeȱpolíticasȱ
preventivasȱoȱpaliativasȱdeȱsusȱconsecuencias.ȱ
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Enȱ definitiva,ȱ puedeȱ hablarseȱ deȱ laȱ espiralȱ dinámicaȱ deȱ laȱ exclusiónȱ enȱ laȱ
cualȱ seȱ venȱ inmersosȱ cadaȱ vezȱ másȱ gruposȱ socialesȱ Ȭqueȱ antesȱ vivíanȱ enȱ laȱ
“normalidad”Ȭ,ȱ enȱ diferentesȱ gradosȱ deȱ desventajaȱ socialȱ yȱ desdeȱ diversosȱ
ámbitosȱvitalesȱ(ingresos,ȱtrabajo,ȱsalud,ȱeducación,ȱvivienda,ȱetc.).ȱ
Enȱesteȱcapítuloȱseȱrevisaȱlaȱabundanteȱliteraturaȱcientíficaȱqueȱabordaȱelȱ
fenómenoȱdeȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱconȱelȱobjetivoȱdeȱanalizarȱsuȱdefinición,ȱsuȱ
relaciónȱconȱotrosȱconceptos,ȱlasȱnotasȱdistintivasȱqueȱlaȱcaracterizan,ȱelȱconȬ
textoȱactualȱdondeȱseȱproduce,ȱlosȱfactoresȱgeneradores,ȱlosȱgruposȱsocialesȱ
másȱ afectadosȱ yȱ lasȱ dimensionesȱ oȱ esferasȱ vitalesȱ dondeȱ seȱ observanȱ susȱ
efectos.ȱFinalmente,ȱseȱconcluyeȱproponiendoȱunȱdecálogoȱsobreȱlaȱexclusiónȱ
social.ȱ
1.ȱPOBREZAȱVERSUSȱEXCLUSIÓNȱSOCIALȱ
Laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ exclusiónȱsocialȱ tienenȱelementosȱ comunesȱaȱlaȱ vezȱqueȱ
otrosȱqueȱlasȱdiferencian.ȱDeȱigualȱmodo,ȱlaȱexclusiónȱsocialȱseȱdefineȱcadaȱ
vezȱ másȱ comoȱ unȱ conceptoȱ amplio,ȱ queȱ abarcaȱ aȱ otrosȱ muchosȱ términos,ȱ
comoȱmarginación,ȱunderclassȱoȱprecariedad.ȱ
1.1.ȱElȱconceptoȱdeȱpobrezaȱenȱsociologíaȱ(sociologíaȱdeȱlaȱpobreza)ȱȱ
ElȱinterésȱporȱelȱestudioȱyȱanálisisȱdeȱlaȱpobrezaȱenȱlaȱsociologíaȱnoȱseȱciȬ
ñeȱaȱunaȱsomeraȱidentificaciónȱyȱdescripciónȱdelȱcolectivoȱmenosȱfavorecidoȱ
deȱunaȱsociedad.ȱVaȱmásȱallá,ȱpretendeȱ“ponerȱenȱrelaciónȱelȱfenómenoȱobjeȬ
toȱ deȱ estudioȱ conȱ laȱ estructuraȱ yȱ laȱ dinámicaȱ social”ȱ (Casado,ȱ 1976:ȱ 9).ȱ Seȱ
trata,ȱ enȱ definitiva,ȱ deȱ conocerȱ lasȱ “leyesȱ queȱ regulan”ȱ elȱ fenómenoȱ deȱ laȱ
pobreza,ȱlasȱestructurasȱqueȱlaȱgeneran.ȱȱ
Laȱpobreza,ȱenȱtantoȱfenómenoȱsocialȱdebidoȱaȱlosȱmecanismosȱyȱlasȱesȬ
tructurasȱ queȱ laȱ producen,ȱ esȱ unȱ hechoȱ social;ȱ porȱ tanto,ȱ esȱ unȱ hechoȱ
sociológicoȱqueȱpuedeȱdescribirseȱyȱexplicarseȱcausalmenteȱaȱpartirȱdeȱdifeȬ
rentesȱvariablesȱ(Renes,ȱ1993:ȱ30).ȱ
Elȱinterésȱsociológicoȱyȱexplícitoȱporȱlaȱpobrezaȱestuvoȱyaȱpresenteȱenȱlasȱ
obrasȱdeȱlosȱteóricosȱclásicosȱdeȱlaȱsociología.ȱUnoȱdeȱlosȱmásȱinteresadosȱfueȱ
Simmel,ȱqueȱenȱsuȱobraȱ“Soziologie”ȱ(1908),ȱincorporaȱunȱcapítuloȱdenomiȬ
nadoȱ “Elȱ pobre”,ȱ consideradoȱ comoȱ puntoȱ deȱ partidaȱ deȱ laȱ sociologíaȱ deȱ laȱ
pobrezaȱ (Fernández,ȱ 2000;ȱ Paugman,ȱ 2007).ȱ Simmelȱ eligeȱ elȱ casoȱ delȱ pobreȱ
paraȱ ilustrarȱ suȱ concepciónȱ deȱ laȱ sociologíaȱ comoȱ cienciaȱ deȱ laȱ interacciónȱ
socialȱyȱdeȱlasȱformasȱdeȱsocialización.ȱLaȱpobrezaȱesȱunaȱformaȱdeȱinteracȬ
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ciónȱyȱnoȱelȱsimpleȱhechoȱmaterialȱdeȱserȱpobre,ȱesȱconstruidaȱsocialmente.ȱ
EnȱpalabrasȱdelȱpropioȱSimmelȱ(1986:ȱ517):ȱ“ElȱpobreȱcomoȱcategoríaȱsocioȬ
lógica,ȱnoȱesȱelȱqueȱsufreȱdeterminadasȱdeficienciasȱyȱprivaciones,ȱsinoȱelȱqueȱ
recibeȱsocorroȱoȱdebieraȱrecibirlo,ȱsegúnȱlasȱnormasȱsociales.ȱPorȱconsiguienȬ
te,ȱlaȱpobrezaȱnoȱpuedeȱdefinirseȱenȱsíȱmismaȱcomoȱunȱestadoȱcuantitativo,ȱ
sinoȱ sóloȱ segúnȱ laȱ reacciónȱ socialȱ queȱ seȱ produceȱ anteȱ determinadaȱ situaȬ
ción”.ȱ
AȱdiferenciaȱdeȱlasȱaproximacionesȱdescriptivasȱyȱsustancialesȱdeȱlosȱpoȬ
bres,ȱlaȱ sociologíaȱ deȱ laȱ pobrezaȱ daȱ preferenciaȱalȱ análisisȱ deȱ lasȱ formasȱdeȱ
construcciónȱdeȱestaȱcategoríaȱsocialȱyȱaȱcaracterizarȱlasȱrelacionesȱdeȱinterȬ
dependenciaȱ entreȱ ellaȱ yȱ elȱ restoȱ deȱ laȱ sociedad.ȱ Estaȱ perspectivaȱ analíticaȱ
naceȱyaȱaȱmitadȱdelȱsigloȱXIXȱenȱelȱmarcoȱdeȱlaȱreflexiónȱdelȱpauperismo.ȱLosȱ
análisisȱdeȱTocquevilleȱyȱMarxȱmarcanȱunaȱprimeraȱetapaȱenȱlaȱsociologíaȱdeȱ
laȱpobreza,ȱcomoȱprecursoresȱdeȱésta,ȱsiendoȱsinȱdudaȱSimmelȱsuȱfundador,ȱ
comoȱ señalaȱ Paugmanȱ (2007:ȱ 31Ȭ62),ȱ aȱ laȱ vezȱ queȱ distingueȱ lasȱ principalesȱ
aportacionesȱrealizadasȱporȱestosȱteóricos.ȱȱ
SiguiendoȱaȱPaugman,ȱdeȱSimmelȱseȱpuedeȱdestacarȱlaȱdefiniciónȱdeȱsoȬ
ciologíaȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ queȱ sigueȱ siendoȱ aúnȱ hoyȱ laȱ másȱ acabada.ȱ Alȱ igualȱ
queȱsusȱpredecesores,ȱSimmelȱnoȱpretendióȱdefinirȱlaȱpobrezaȱenȱsíȱmisma,ȱ
sinoȱenȱrelaciónȱaȱloȱqueȱleȱconfiereȱelȱestatusȱespecíficoȱenȱlaȱsociedad.ȱEnȱsuȱ
opinión,ȱ laȱ asistenciaȱ tieneȱ unaȱ funciónȱ deȱ regulaciónȱ enȱ elȱ sistemaȱ social.ȱ
Aunqueȱlosȱpobres,ȱporȱelȱhechoȱdeȱrecibirȱasistencia,ȱsóloȱpuedanȱtenerȱunȱ
estatusȱ devaluadoȱ queȱ lesȱ descalifica,ȱ siguenȱ siendoȱ miembrosȱ deȱ plenoȱ
derechoȱdeȱlaȱsociedadȱdeȱlaȱqueȱconstituyenȱelȱúltimoȱestrato.ȱȱ
RespectoȱaȱTocqueville,ȱPaugmanȱdestacaȱdosȱaportaciones:ȱlaȱprimeraȱesȱ
queȱlaȱpobrezaȱtieneȱunȱsentidoȱdiferenteȱdependiendoȱdelȱnivelȱdeȱdesarroȬ
lloȱeconómicoȱeȱindustrialȱdeȱunȱpaísȱoȱdeȱunaȱregión.ȱConstituyeȱunȱprimerȱ
pasoȱhaciaȱlaȱreflexiónȱsobreȱlaȱdimensiónȱsubjetivaȱdeȱlaȱpobreza,ȱlaȱrelatiȬ
vidadȱ deȱ lasȱ necesidades,ȱ sobreȱ laȱ integraciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ enȱ laȱ vidaȱ
colectiva.ȱLaȱotraȱideaȱfundamentalȱdescansaȱenȱlaȱdialécticaȱdeȱlaȱasistencia:ȱ
enȱ lasȱ sociedadesȱ democráticasȱ laȱ ayudaȱ aȱ losȱ pobresȱ seȱ imponeȱ comoȱ unaȱ
necesidadȱimperiosa,ȱqueȱsóloȱpuedeȱconducirȱaȱlaȱconstituciónȱdeȱunaȱcateȬ
goríaȱdeȱasistidoȱconȱunȱestatusȱsocialȱdesvalorizado.ȱ
Segúnȱ Paugman,ȱ elȱ análisisȱ deȱ Marxȱ sobreȱ elȱ pauperismoȱ remiteȱ aȱ dosȱ
dimensionesȱcomplementarias.ȱ Laȱ primeraȱ tieneȱqueȱ verȱ conȱlaȱexplotaciónȱ
deȱlaȱclaseȱobreraȱporȱparteȱdeȱlosȱpropietariosȱdeȱlosȱmediosȱdeȱproducción.ȱ
Laȱpobrezaȱextremadaȱdeȱlosȱprimerosȱesȱunaȱcondiciónȱparaȱlosȱbeneficiosȱ
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conseguidosȱporȱlosȱsegundos,ȱyȱporȱconsiguiente,ȱparaȱlaȱacumulaciónȱcapiȬ
talista.ȱEsteȱesquemaȱanalíticoȱseȱcompletaȱconȱunaȱexplicaciónȱdeȱlaȱpobrezaȱ
porȱ laȱ leyȱ deȱ laȱ sobrepoblaciónȱ relativa.ȱ Laȱ existenciaȱ deȱ unȱ ejercitoȱ indusȬ
trialȱdeȱreservaȱy,ȱporȱtanto,ȱdeȱunaȱcategoríaȱdeȱpobresȱempleadaȱdeȱformaȱ
episódicaȱ enȱ lasȱ fábricasȱ noȱ esȱ unȱ defectoȱ delȱ sistema,ȱ sinoȱ másȱ bienȱ unaȱ
dimensiónȱelementalȱdeȱsuȱfuncionamiento.ȱEstaȱmasaȱdeȱpobresȱnoȱesȱfija.ȱ
Esteȱanálisisȱintroduceȱenȱelȱsenoȱdeȱlaȱsociologíaȱdeȱlaȱpobrezaȱlaȱnociónȱdeȱ
cicloȱindustrial,ȱqueȱsuponeȱsegúnȱsusȱfasesȱunaȱtrasformaciónȱdeȱlaȱrelaciónȱ
deȱ losȱ pobresȱ conȱ laȱ colectividadȱ (mayorȱ dependenciaȱ enȱ lasȱ fasesȱ deȱ conȬ
tracciónȱdeȱlaȱactividad,ȱmayorȱempleabilidadȱenȱlasȱfasesȱdeȱexpansión).ȱ
Porȱ tanto,ȱ mientrasȱ paraȱ Marxȱ esȱ fundamentalȱ elȱ efectoȱ delȱ desarrolloȱ
económicoȱyȱdelȱmercadoȱdeȱtrabajoȱenȱlaȱcategoríaȱsocialȱdeȱlosȱpobres;ȱparaȱ
Tocquevilleȱ esȱ importanteȱ elȱ efectoȱ aȱ largoȱ plazoȱ deȱ laȱ dependenciaȱ deȱ losȱ
pobresȱ deȱ laȱ caridadȱ yȱ laȱ institucionalizaciónȱ progresivaȱ deȱ unȱ sistemaȱ deȱ
intervenciónȱsocial.ȱ
Simmel,ȱ aȱ diferenciaȱ deȱ Marx,ȱ noȱ haceȱ hincapiéȱ enȱ losȱ mecanismosȱ ecoȬ
nómicosȱdeȱlaȱconstituciónȱdeȱlaȱcategoríaȱdeȱasistidos,ȱsinoȱqueȱinterpretaȱlaȱ
pobrezaȱ comoȱ unaȱ formaȱ deȱ regulaciónȱ delȱ sistemaȱ socialȱ enȱ suȱ conjunto.ȱ
Asimismo,ȱsegúnȱMarx,ȱtodoȱgrupoȱqueȱnoȱseȱpuedaȱincorporarȱenȱelȱmodoȱ
deȱ producciónȱ capitalista,ȱ porȱ noȱ serȱ propietarioȱ deȱ losȱ mediosȱ deȱ producȬ
ción,ȱ niȱ proletariosȱ propietariosȱ deȱ suȱ fuerzaȱ deȱ trabajo,ȱ seríaȱ marginalȱ yȱ
quedaríaȱ fueraȱ delȱ antagonismoȱ socialȱ derivadoȱ deȱ laȱ explotaciónȱ laboralȱ
(Cabrera,ȱ1998:ȱ99).ȱ
Enȱdefinitiva,ȱparaȱMarxȱlaȱpobrezaȱesȱunaȱconsecuenciaȱdeȱlaȱestructuraȱ
capitalistaȱyȱdelȱprocesoȱdeȱacumulaciónȱ(Casado,ȱ1976:ȱ19);ȱesȱesencialmenteȱ
unaȱcategoríaȱeconómicaȱ(Cabrera,ȱ1998:ȱ104),ȱresultanteȱdelȱefectoȱdelȱdesaȬ
rrolloȱ económicoȱ yȱ delȱ mercadoȱ deȱ trabajoȱ (Paugman,ȱ 2007:ȱ 222)ȱ yȱ queȱ seȱ
enmarcaríaȱenȱlasȱteoríasȱdeȱlaȱcoerciónȱcomoȱmodoȱdeȱestratificaciónȱsocialȱ
enȱclaveȱdeȱconflictoȱ(Raya,ȱ2006:ȱ21).ȱ
ComoȱhaȱseñaladoȱCabreraȱ(1998:ȱ96),ȱenȱelȱestudioȱsociológicoȱdeȱlaȱpoȬ
brezaȱconfluyenȱdosȱtradicionesȱteóricas:ȱlaȱsociologíaȱdeȱlaȱestratificaciónȱsocialȱ
yȱlaȱdenominadaȱporȱmuchoȱtiempoȱsociologíaȱdeȱlaȱdesviación,ȱaunqueȱtradiȬ
cionalmenteȱhanȱcoexistidoȱcomoȱespecialidadesȱseparadas.ȱPorȱunȱlado,ȱseȱ
abordanȱlosȱtemasȱrelacionadasȱconȱlasȱclasesȱsocialesȱy,ȱporȱotro,ȱlosȱrelatiȬ
vosȱaȱgruposȱyȱcolectivosȱmarginales.ȱElȱestudioȱdeȱlaȱpobrezaȱseȱsitúa,ȱporȱ
tanto,ȱenȱlaȱintersecciónȱenȱqueȱseȱcruzanȱlosȱgruposȱdeȱmenorȱestatusȱenȱlaȱ

ȱ

19ȱ

MANUELȱHERNÁNDEZȱPEDREÑOȱ

estructuraȱ socialȱ conȱ lasȱ conductasȱ deȱ lasȱ denominadasȱ clasesȱ peligrosasȱ oȱ
marginales.ȱ
DesdeȱlaȱestratificaciónȱsocialȱestaríanȱlasȱposturasȱdeȱMarx,ȱparaȱelȱqueȱ
laȱ pobrezaȱ esȱ esencialmenteȱ unaȱ categoríaȱ económica,ȱ yȱ laȱ deȱ Weber,ȱ queȱ
ademásȱdeȱeconómicaȱ(situaciónȱenȱelȱmercado,ȱtener)ȱesȱunaȱcategoríaȱculȬ
turalȱ(ser).ȱDesdeȱlaȱteoríaȱdeȱlaȱdesviación,ȱestaríaȱDurkheimȱparaȱelȱqueȱlaȱ
pobrezaȱesȱunaȱcategoríaȱsocialȱyȱmoral,ȱyaȱqueȱelȱpobreȱmarginadoȱesȱunaȱ
formaȱparticularȱdeȱconductaȱanómica,ȱqueȱindicaȱlosȱlímitesȱ(éticos)ȱentreȱlaȱ
conductaȱindividualȱyȱelȱsistemaȱdeȱposicionesȱsocialesȱ(Cabrera,ȱ1998:ȱ104).ȱ
TambiénȱRayaȱ(2006:ȱ22),ȱenfatizaȱqueȱparaȱWeberȱelȱhechoȱdiferencialȱdeȱlaȱ
posiciónȱdeȱclaseȱeraȱlaȱposiciónȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajo,ȱesȱdecir,ȱlaȱcapaciȬ
dadȱ deȱ rentabilizarȱ losȱ bienesȱ oȱ elȱ trabajoȱ enȱ elȱ mercado.ȱ Enȱ consecuencia,ȱ
paraȱelȱfuncionalismoȱresultaráȱdifícilȱcombinarȱelȱestudioȱdeȱlaȱdesigualdadȱ
yȱ deȱ laȱ marginación,ȱ yaȱ queȱ alȱ noȱ poderȱ asignarleȱ unaȱ posiciónȱ socialȱ deȱ
clase,ȱlosȱpobresȱseríanȱlaȱmanifestaciónȱdeȱunaȱconductaȱdesviada.ȱ
LaȱvisiónȱdualȱdeȱWeberȱ(tenerȱyȱser)ȱinfluiráȱenȱlosȱdesarrollosȱposterioȬ
resȱ queȱ recibenȱ suȱ legado,ȱ generandoȱ dosȱ enfoquesȱ distintos.ȱ Porȱ unȱ lado,ȱ
desdeȱ laȱ consideraciónȱ económicaȱ seȱ propiciaȱ elȱ desarrolloȱ deȱ laȱ sociologíaȱ
deȱlaȱpobreza,ȱestableciendoȱumbralesȱsegúnȱnivelȱdeȱingresos;ȱmientrasȱque,ȱ
cuandoȱseȱcontemplaȱlaȱpobrezaȱcomoȱrealidadȱsocialȱyȱculturalȱqueȱimponeȱ
restriccionesȱyȱ limitesȱaȱlaȱ relaciónȱsocial,ȱ acabaȱ dandoȱ lugarȱ aȱ losȱ estudiosȱ
deȱ corteȱ etiológicoȱ queȱ seȱ concretanȱ enȱ laȱ llamadaȱ antropologíaȱ deȱ laȱ pobrezaȱ
(Harrington,ȱ 1963;ȱ Lewis,ȱ 1961,ȱ 1972).ȱ Así,ȱ laȱ relaciónȱ pobrezaȬestructuraȱ
socialȱ dioȱ lugarȱ aȱ laȱ denominadaȱ culturaȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ queȱ consideraȱ aȱ losȱ
pobresȱcomoȱunaȱsubcultura,ȱconȱcaracterísticasȱyȱmodalidadesȱpropias.ȱ
UnaȱdeȱlasȱprimerasȱobrasȱsobreȱlaȱpobrezaȱdesdeȱlaȱantropologíaȱesȱlaȱreaȬ
lizadaȱ porȱ Lewisȱ (1961)ȱ analizandoȱ laȱ trayectoriaȱ deȱ variasȱ familiasȱ yȱ suȱ
éxodoȱruralȱhaciaȱlaȱCiudadȱdeȱMéxico,ȱdondeȱobservaȱqueȱaȱpesarȱdeȱhaberȱ
alcanzadoȱciertaȱposiciónȱsocial,ȱéstasȱmantienenȱcostumbresȱdeȱsuȱanteriorȱ
formaȱdeȱvida.ȱEnȱestaȱobraȱLewisȱ(1961:ȱ17)ȱdefineȱlaȱpobrezaȱcomoȱunȱ“facȬ
torȱdinámicoȱqueȱafectaȱaȱlaȱparticipaciónȱenȱlaȱesferaȱdeȱlaȱculturaȱnacional,ȱ
creandoȱunaȱsubculturaȱporȱsiȱmisma.ȱUnoȱpuedeȱhablarȱdeȱlaȱculturaȱdeȱlaȱ
pobreza,ȱ yaȱ queȱ tieneȱ susȱ propiasȱ modalidadesȱ yȱ consecuenciasȱ distintivasȱ
socialesȱ yȱ psicológicasȱ paraȱ susȱ miembros.ȱ Laȱ culturaȱ deȱ laȱ pobrezaȱ rebasaȱ
losȱ límitesȱ deȱ loȱ regional,ȱ deȱ loȱ ruralȱ yȱ urbanoȱ yȱ aúnȱ deȱ loȱ nacional”.ȱ Másȱ
adelante,ȱ enȱ suȱ obraȱ “Laȱ culturaȱ deȱ laȱ pobreza”ȱ (1972),ȱ atribuyeȱ aȱ éstaȱ unaȱ
serieȱ deȱ deficienciasȱ económicas,ȱ educativas,ȱ residencialesȱ oȱ deȱ participaȬ
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ción,ȱentreȱotrasȱ(Lewis,ȱ1972:ȱ13).ȱDeȱesteȱmodo,ȱLewisȱentiendeȱlaȱculturaȱ
deȱlaȱpobreza,ȱnoȱcomoȱunȱcuadroȱdeȱpenuriaȱmaterial,ȱsinoȱcomoȱunaȱcultuȬ
raȱ(oȱsubcultura)ȱenȱelȱsentidoȱantropológicoȱtradicionalȱ(Casado,ȱ1976:ȱ32).ȱȱ
TambiénȱenȱEstadosȱUnidosȱseȱdebeȱdestacarȱlaȱobraȱdeȱHarrington,ȱ“Laȱ
culturaȱ deȱ laȱ pobrezaȱ enȱ Estadosȱ Unidos”ȱ (1963),ȱ yȱ susȱ aportacionesȱ aȱ laȱ
culturaȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ destacandoȱ susȱ teoríasȱ sobreȱ elȱ círculoȱ viciosoȱ deȱ laȱ
pobreza,ȱlaȱinvisibilidadȱdeȱlaȱpobreza,ȱlasȱdosȱnacionesȱ(“laȱotraȱNorteaméȬ
rica”)ȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ suȱ tipologíaȱ deȱ pobreza,ȱ diferenciandoȱ entreȱ clásicosȱ
pobres,ȱalcohólicosȱpobresȱyȱlosȱnuevosȱpobres,ȱvinculadosȱconȱlaȱrevoluciónȱ
industrialȱ(Harrington,ȱ1963:ȱ108).ȱ
Enȱ España,ȱ esȱ claveȱ destacarȱ dosȱ importantesȱ obrasȱ deȱ Casado:ȱ “IntroȬ
ducciónȱaȱlaȱSociologíaȱdeȱlaȱpobreza”ȱ(1971)ȱyȱ“Laȱpobrezaȱenȱlaȱestructuraȱ
socialȱdeȱEspaña”ȱ(1976).ȱEnȱlaȱprimera,ȱCasadoȱrealizaȱunaȱtipologíaȱdeȱlosȱ
pobres,ȱ desdeȱ elȱ puntoȱ deȱ vistaȱ socioeconómico,ȱ enȱ trabajadoresȱ pobres,ȱ
pobresȱ inútilesȱ yȱ pobresȱ voluntarios.ȱ Además,ȱ defineȱ laȱ pobrezaȱ comoȱ unȱ
estadoȱcarencial,ȱunȱestadoȱdeȱnecesidadȱyȱunȱfenómenoȱdeȱmarginación.ȱElȱ
autorȱdestacaȱlaȱrelaciónȱdeȱlaȱpobrezaȱconȱlaȱestructuraȱsocialȱy,ȱporȱende,ȱ
conȱunaȱculturaȱdeȱlaȱpobreza:ȱ“lasȱáreasȱsubdesarrolladasȱestabanȱyȱestánȱenȱ
situaciónȱyȱestadoȱdeȱpenuriaȱyȱcarenciasȱacusadasȱyȱmasivasȱy,ȱsinȱembarȬ
go,ȱ noȱ hanȱ sidoȱ niȱ seȱ hanȱ consideradoȱ pobresȱ dentroȱ deȱ susȱ marcosȱ deȱ
referencia.ȱ Lasȱ áreasȱ deȱ losȱ paísesȱ desarrollados,ȱ enȱ cambio,ȱ estánȱ incorpoȬ
radasȱ(aunqueȱseaȱaȱtravésȱdeȱunaȱrelaciónȱdeȱmarginación)ȱenȱunȱsistemaȱdeȱ
estratificaciónȱenȱelȱqueȱocupanȱlasȱposicionesȱmásȱbajas,ȱqueȱimplican:ȱunaȱ
situaciónȱ deȱ penuriaȱ relativaȱ respectoȱ alȱ nivelȱ consideradoȱ comoȱ mínimoȱ
aceptableȱ enȱ dichosȱ países,ȱ probablementeȱ unaȱ concienciaȱ deȱ pobrezaȱ porȱ
parteȱdeȱlosȱhabitantesȱdeȱlasȱáreasȱpobres,ȱyȱunȱreconocimientoȱdeȱpobrezaȱ
porȱparteȱdeȱlaȱsociedadȱcentral”ȱ(Casado,ȱ1971:ȱ74).ȱ
Asimismo,ȱCasadoȱ(1971,ȱ1976ȱyȱ1990),ȱafirmaȱqueȱelȱtrabajoȱapareceȱcoȬ
moȱ loȱ contrarioȱ aȱ laȱ pobreza;ȱ aȱ laȱ vezȱ queȱ realizaȱ unȱ estudioȱ
multidimensionalȱ deȱ laȱ pobrezaȱ (1971)ȱ analizandoȱ lasȱ áreasȱ deȱ educación,ȱ
vivienda,ȱingresos,ȱconsumoȱyȱmovilidadȱsocial,ȱrelacionandoȱlaȱpobrezaȱconȱ
laȱestructuraȱsocialȱ(desigualdades)ȱyȱconȱlaȱmarginaciónȱyȱlaȱdesviación.ȱ
Noȱobstante,ȱlasȱteoríasȱsobreȱlaȱculturaȱdeȱlaȱpobrezaȱhanȱrecibidoȱdurasȱ
críticas.ȱEnȱparticular,ȱseȱlesȱacusaȱdeȱexplicarȱlaȱpobrezaȱdescribiendoȱaȱlosȱ
pobresȱ yȱ señalandoȱ suȱ desviaciónȱ deȱ laȱ normaȱ principalȱ deȱ laȱ sociedad,ȱ enȱ
lugarȱdeȱanalizarȱlosȱprocesosȱqueȱconducenȱaȱlaȱdesignaciónȱyȱetiquetadoȱdeȱ
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lasȱpoblacionesȱdesfavorecidas,ȱexplicandoȱlosȱmecanismosȱqueȱintervienenȱ
enȱlaȱconstrucciónȱsocialȱdeȱlaȱpobrezaȱ(Fernández,ȱ2000:ȱ16).ȱ
Comoȱseȱhaȱvisto,ȱyaȱlosȱclásicosȱdeȱlaȱsociologíaȱdestacabanȱlaȱnecesidadȱ
deȱ relacionarȱ laȱ pobrezaȱ conȱ laȱ estructuraȱ social,ȱ suȱ reconocimientoȱ comoȱ
categoríaȱ social,ȱ suȱ relaciónȱ conȱ laȱ posiciónȱ socialȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ suȱ aceptaȬ
ciónȱcomoȱunȱhechoȱsocialȱporȱlosȱestratosȱsocialesȱsuperiores.ȱAsimismo,ȱseȱ
haȱdestacadoȱsuȱmultidimensionalidadȱyȱlosȱavancesȱaportadosȱporȱlasȱteoríȬ
asȱantropológicasȱdeȱlaȱculturaȱdeȱlaȱpobrezaȱenȱEstadosȱUnidos.ȱQuizásȱporȱ
todoȱello,ȱcadaȱvezȱmásȱestasȱatribucionesȱseȱleȱasignanȱalȱ“moderno”ȱtérmiȬ
noȱ deȱ exclusiónȱ social,ȱ queȱ ademásȱ deȱ lasȱ característicasȱ deȱ laȱ pobrezaȱ
descritas,ȱ permiteȱ explicarȱ nuevasȱ situacionesȱ deȱ desventajaȱ socialȱ queȱ vanȱ
másȱalláȱdeȱlaȱpobrezaȱenȱlasȱsociedadesȱpostindustriales.ȱ
1.2.ȱ¿Laȱexclusiónȱsocialȱsustituyeȱaȱlaȱpobreza?ȱȱ
Pobrezaȱyȱ exclusiónȱsocialȱ sonȱ conceptosȱ queȱseȱ hanȱ empleadoȱindistinȬ
tamente,ȱ seȱ hanȱ diferenciado,ȱ seȱ hanȱ utilizadoȱ comoȱ complementarios,ȱ sinȱ
queȱexistaȱclaramenteȱunȱconsensoȱsobreȱsuȱdistinciónȱoȱsimilitud.ȱ
SeȱatribuyeȱelȱacuñamientoȱdelȱconceptoȱexclusiónȱsocialȱalȱfrancésȱRenéȱ
Lenoirȱenȱsuȱobraȱ“LesȱExclus:ȱunȱFrançaisȱsurȱdix”ȱ(1975),ȱdondeȱestimabaȱ
queȱ unoȱ deȱ cadaȱ diezȱ francesesȱ podíaȱ considerarseȱ excluido,ȱ identificandoȱ
inclusoȱ losȱ gruposȱ socialesȱ enȱ cuestiónȱ (Tezanosȱ 1999:ȱ 52;ȱ Raya,ȱ 2006:ȱ 20;ȱ
Subirats,ȱ 2006:ȱ 30).ȱ Elȱ conceptoȱ seȱ empleaȱ inicialmenteȱ enȱ laȱ políticaȱ socialȱ
francesa,ȱ siȱ bien,ȱ fueȱ tomadoȱ deȱ losȱ movimientosȱ socialesȱ construidosȱ enȱ
tornoȱalȱconceptoȱdeȱcuartoȱmundoȱ(LaparraȱyȱOtros,ȱ2007:ȱ26).ȱ
Laȱ influenciaȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europeaȱ enȱ laȱ generalizaciónȱ delȱ conceptoȱ deȱ
exclusiónȱ socialȱ haȱ sidoȱ remarcadaȱ porȱ numerososȱ investigadoresȱ sociales,ȱ
asíȱcomoȱlaȱprimeraȱapariciónȱdelȱtérminoȱenȱ1989ȱenȱelȱIIȱProgramaȱEuropeoȱ
deȱ Luchaȱ contraȱ laȱ Pobrezaȱ (Renes,ȱ 1993;ȱ Subiratsȱ yȱ Gomà,ȱ 2003;ȱ Moreno,ȱ
2000;ȱArriba,ȱ2002;ȱRaya,ȱ2005;ȱTezanos,ȱ1999;ȱAbrahamson,ȱ1997).ȱȱ
Laȱ Uniónȱ Europeaȱ impulsóȱ elȱ debateȱ sobreȱ laȱ pobrezaȱ yȱ lasȱ nuevasȱ forȬ
masȱdeȱdesigualdadȱsocial.ȱDesdeȱfinalesȱdeȱlosȱañosȱochentaȱyȱprincipiosȱdeȱ
losȱ noventaȱ laȱ Comisiónȱ Europeaȱ seȱ planteóȱ comoȱ objetivoȱ establecerȱ unaȱ
dimensiónȱsocialȱparaȱlaȱpolíticaȱdeȱlaȱUniónȱEuropea,ȱmedianteȱelȱimpulsoȱ
delȱdebate,ȱlaȱacciónȱyȱlaȱinvestigaciónȱdeȱlaȱpobrezaȱ(SubiratsȱyȱGomà,ȱ2003:ȱ
21).ȱ
Estivillȱ(2004:ȱ29Ȭ38)ȱrevisaȱlaȱevoluciónȱdeȱlaȱpolíticaȱsocialȱeuropea,ȱseȬ
ñalandoȱ queȱ elȱ Iȱ Programaȱ deȱ Luchaȱ Contraȱ laȱ Pobrezaȱ (1975Ȭ1980)ȱ

ȱ22

POBREZAȱYȱEXCLUSIÓNȱENȱLASȱSOCIEDADESȱDELȱCONOCIMIENTOȱ

considerabaȱ comoȱ pobresȱ aȱ losȱ ciudadanosȱ conȱ unosȱ recursosȱ tanȱ escasos,ȱ
queȱ quedabanȱ excluidosȱ deȱ losȱ nivelesȱ deȱ convivenciaȱ consideradosȱ comoȱ
aceptablesȱenȱsusȱpaísesȱdeȱresidencia;ȱesȱdecir,ȱseȱmideȱlaȱpobrezaȱenȱtérmiȬ
nosȱ estrictamenteȱ monetariosȱ (deȱ distribuciónȱ deȱ laȱ rentaȱ oȱ deȱ gasto).ȱ
Mientrasȱ queȱ esȱ enȱ elȱ IIȱ Programaȱ deȱ Luchaȱ contraȱ laȱ Pobrezaȱ (1984Ȭ1988)ȱ
dondeȱseȱaludeȱexplícitamenteȱaȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱyȱaunqueȱenfatizaȱtamȬ
biénȱlaȱfaltaȱdeȱrecursos,ȱamplíaȱsuȱcontenidoȱaȱlosȱdeȱtipoȱsocialȱyȱcultural,ȱ
esȱdecir,ȱaȱtodosȱlosȱmecanismosȱmedianteȱlosȱcualesȱlasȱfamiliasȱoȱgruposȱdeȱ
personasȱpuedanȱsentirseȱexcluidos.ȱȱ
Noȱobstante,ȱnoȱseráȱhastaȱ1991ȱcuandoȱseȱfijeȱelȱtérminoȱexclusiónȱsocialȱ
enȱelȱ“ProgramaȱdeȱlaȱComunidadȱEuropeaȱparaȱlaȱintegraciónȱeconómicaȱyȱ
socialȱ deȱ losȱ gruposȱ menosȱ favorecidos”ȱ (Pobrezaȱ 3)ȱ yȱ lasȱ indicacionesȱ delȱ
Observatorioȱ deȱ Políticasȱ Nacionalesȱ deȱ Luchaȱ Contraȱ laȱ Exclusiónȱ Socialȱ
(SubiratsȱyȱGomà,ȱ2003:ȱ22).ȱ
Progresivamente,ȱ elȱ términoȱ exclusiónȱ socialȱ seȱ vaȱ consolidandoȱ enȱ doȬ
cumentosȱcomoȱelȱLibroȱVerdeȱyȱelȱLibroȱBlancoȱ(ComisiónȱEuropea,ȱ1993ȱyȱ
1994,ȱrespectivamente).ȱEnȱelȱLibroȱVerdeȱseȱenfatizaȱelȱcarácterȱestructuralȱ
deȱlosȱprocesosȱdeȱexclusiónȱsocial.ȱElȱLibroȱBlancoȱcaracterizaȱaȱlaȱexclusiónȱ
socialȱporȱsuȱdinamicidadȱyȱmultidimensionalidad;ȱdestacaȱsuȱconexión,ȱnoȱ
sóloȱ conȱ lasȱ situacionesȱ deȱ desempleoȱ yȱ rentasȱ insuficientes,ȱ sinoȱ conȱ losȱ
problemasȱdeȱvivienda,ȱlosȱnivelesȱyȱoportunidadesȱeducativas,ȱlaȱsalud,ȱlaȱ
discriminación,ȱ laȱ ciudadaníaȱ yȱ laȱ integraciónȱ (Moreno,ȱ 2000:ȱ 52).ȱ Deȱ estaȱ
forma,ȱ laȱ Comisiónȱ Europeaȱ tomaȱ concienciaȱ deȱ laȱ necesidadȱ deȱsuperarȱ laȱ
visiónȱeconomicistaȱdeȱlaȱpobrezaȱ(LaparraȱyȱOtros,ȱ2007:ȱ10).ȱSiȱbien,ȱduranȬ
teȱunȱtiempoȱconvivenȱlosȱdosȱconceptosȱy,ȱcomoȱhaȱseñaladoȱAbrahamsonȱ
(1997:ȱ131)ȱ“laȱUniónȱEuropeaȱutilizaȱambosȱtérminosȱindistintamente,ȱaunȬ
queȱconȱtendenciaȱaȱlaȱsustitución”.ȱQuizásȱporȱello,ȱJacquesȱDelors1ȱ(1993),ȱ
presidenteȱenȱsuȱdíaȱdeȱlaȱComisión,ȱenȱarasȱdeȱdiferenciarȱlaȱpobrezaȱdeȱlaȱ
exclusiónȱ social,ȱ afirmaba:ȱ “[…] enȱ elȱ futuroȱ continuaremosȱ distinguiendoȱ
entreȱ pobrezaȱ yȱ exclusiónȱ social,ȱ yȱ ademásȱ […] aunqueȱ exclusiónȱ incluyeȱ
pobreza,ȱpobrezaȱnoȱincluyeȱexclusión”.ȱ
Estaȱ sustituciónȱ progresiva,ȱ desdeȱ finalesȱ deȱ losȱ añosȱ ochentaȱ yȱ princiȬ
piosȱ deȱ losȱ noventa,ȱ haȱ producidoȱ abundantesȱ aportacionesȱ sobreȱ laȱ
distinciónȱoȱsimilitudȱdeȱambosȱconceptos.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Delors,ȱ J.ȱ (1993).ȱ Donnerȱ uneȱ nouvelleȱ dimensionȱ àȱ laȱ lucheȱ contreȱ l’exclusion.ȱ Copenhague,ȱ 3Ȭ4ȱ
junio.ȱCitadoȱporȱAbrahamson,ȱ1997:ȱ123.ȱȱ
1
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Unaȱ deȱ lasȱ másȱ referidasȱ diferenciacionesȱ entreȱ pobrezaȱ yȱ exclusiónȱ soȬ
cialȱ esȱ laȱ realizadaȱ porȱ Tezanosȱ (1999),ȱ queȱ seȱ aportaȱ enȱ elȱ cuadroȱ 1.ȱ Sinȱ
embargo,ȱestaȱpropuestaȱnoȱestáȱexentaȱdeȱdisensoȱenȱalgunosȱdeȱsusȱrasgosȱ
distintivos,ȱsiendoȱmuchosȱlosȱautoresȱqueȱtambiénȱhanȱdiferenciadoȱambosȱ
conceptos.ȱ
Cuadroȱ1.ȱPobrezaȱversusȱexclusiónȱsocialȱ
Pobrezaȱ
Exclusiónȱsocialȱ
Esȱunȱestadoȱ
Esȱunȱprocesoȱ
Personalȱ
Estructuralȱ
Individuosȱ
Gruposȱsocialesȱ
Multidimensionalȱ(aspectosȱ
Básicamenteȱunidimensionalȱ
Dimensionesȱ
laborales,ȱeconómicos,ȱsociaȬ
(carenciaȱeconómica)ȱ
les,ȱculturales)ȱ
Sociedadesȱindustrialesȱȱ
Sociedadesȱpostindustrialesȱ
Ámbitoȱhistóricoȱ
(oȱenȱsuȱcasoȱtradicionales)ȱ y/oȱtecnológicasȱavanzadasȱ
Enfoqueȱanalíticoȱaplicableȱ
Sociologíaȱdeȱlaȱdesviaciónȱ Sociologíaȱdelȱconflictoȱ
Variablesȱfundamentalesȱ
Culturalesȱyȱeconómicasȱ
Laboralesȱ
Tendenciasȱsocialesȱasociadasȱ Pauperizaciónȱ
Dualizaciónȱsocialȱ
Riesgosȱañadidosȱ
Marginaciónȱsocialȱ
Crisisȱdeȱlosȱnexosȱsocialesȱ
Dimensionesȱpersonalesȱ
Fracaso,ȱpasividadȱ
Desafiliación,ȱresentimientoȱ
Evoluciónȱ
Residual.ȱEstáticaȱ
Enȱexpansión.ȱDinámicaȱ
Distanciasȱsocialesȱ
ArribaȬabajoȱ
DentroȬfueraȱ
VariablesȱideológicoȬpolíticasȱ
Liberalismoȱnoȱasistencialȱ
Neoliberalismoȱdesreguladorȱ
queȱinfluyenȱ
Fuente:ȱTezanos,ȱJ.ȱF.ȱ(1999).ȱTendenciasȱenȱdesigualdadȱyȱexclusiónȱsocial.ȱMadrid:ȱSistema.ȱp.ȱ32.ȱȱ
Rasgoȱdiferenciadorȱ
Situaciónȱ
Carácterȱbásicoȱ
Sujetosȱafectadosȱ

Sonȱvariosȱlosȱcriteriosȱqueȱseȱhanȱempleadoȱparaȱdiferenciarȱpobrezaȱyȱ
exclusión:ȱ elȱ contextoȱ socioȬhistórico,ȱ elȱ carácterȱ estáticoȱ oȱ dinámico,ȱ laȱ exȬ
tensiónȱdeȱsusȱefectosȱoȱlaȱmultidimensionalidadȱoȱno.ȱ
Unaȱdiferenciaȱmuyȱgeneralizadaȱesȱ“reservarȱlaȱpalabraȱpobrezaȱparaȱreȬ
ferirnosȱpreferentementeȱaȱlasȱsituacionesȱdeȱcarenciaȱeconómicaȱyȱmaterial,ȱ
mientrasȱ queȱ alȱ optarȱ porȱ elȱ usoȱ deȱ laȱ expresiónȱ exclusiónȱ socialȱ estamosȱ
designandoȱ másȱ bienȱ unȱ procesoȱ deȱ carácterȱ estructural,ȱ queȱ enȱ elȱ senoȱ deȱ
lasȱsociedadesȱdeȱabundanciaȱterminaȱporȱlimitarȱsensiblementeȱelȱaccesoȱaȱ
unȱconsiderableȱnúmeroȱdeȱpersonasȱaȱunaȱserieȱdeȱbienesȱyȱoportunidadesȱ
vitalesȱfundamentales,ȱhastaȱelȱpuntoȱdeȱponerȱseriamenteȱenȱentredichoȱsuȱ
condiciónȱmismaȱdeȱciudadanos”(Cabrera,ȱ2002:ȱ83).ȱȱ
Esȱdecir,ȱmientrasȱlaȱpobrezaȱseȱrestringeȱaȱunaȱsolaȱdimensiónȱ(carenciaȱ
económica),ȱlaȱ exclusiónȱintegraȱunaȱ pluralidadȱ deȱdimensionesȱalȱ contemȬ
plarȱaspectosȱlaborales,ȱeconómicos,ȱsociales,ȱculturales,ȱpolíticosȱyȱdeȱsaludȱ
(Tezanos,ȱ 1999).ȱ Laȱ exclusiónȱ social,ȱ ademásȱ deȱ incorporarȱ lasȱ situacionesȱ
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clásicasȱdeȱpobreza,ȱincorporaȱotrosȱaspectosȱcomoȱlasȱcondicionesȱlaborales,ȱ
elȱ reconocimientoȱ deȱ laȱ ciudadanía,ȱ losȱ déficitsȱ formativos,ȱ lasȱ situacionesȱ
sociosanitariasȱ másȱ desatendidasȱ oȱ laȱ inexistenciaȱ deȱ redesȱ deȱ protecciónȱ
socialȱ yȱ familiarȱ (Subiratsȱ yȱ Gomà,ȱ 2003:ȱ 30;ȱ Subirats,ȱ 2006:ȱ 33;ȱ LópezȬ
Aranguren,ȱ2005:ȱ187).ȱ
QuizásȱunaȱdeȱlasȱdiferenciasȱmásȱaceptadasȱseaȱelȱdistintoȱcontextoȱsoȬ
cioȬhistóricoȱdeȱambosȱconceptos.ȱMientrasȱlaȱpobrezaȱseȱasociaȱaȱsociedadesȱ
fordistas,ȱindustriales,ȱlaȱexclusiónȱsocialȱnaceȱconȱlasȱsociedadesȱpostindusȬ
trialesȱ (Tezanos,ȱ 1999,ȱ 2001).ȱ Deȱ estaȱ forma,ȱ laȱ pobrezaȱ enȱ lasȱ sociedadesȱ
pocoȱ desarrolladosȱ seȱ haȱ ligadoȱ aȱ laȱ escasez,ȱ aȱ laȱ carencia;ȱ vinculada,ȱ porȱ
tanto,ȱconȱlaȱfaltaȱdeȱdesarrollo.ȱSinȱembargo,ȱlaȱpobrezaȱactualȱestáȱprecisaȬ
menteȱrelacionadaȱconȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱyȱelȱtipoȱdeȱdesarrollo.ȱ
Laȱ sustituciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ reflejaȱ losȱ cambiosȱ enȱ laȱ estructuraȱ socialȱ
haciaȱelȱpostfordismo;ȱlaȱexclusiónȱsocialȱesȱelȱequivalenteȱpostmodernoȱaȱlaȱ
pobrezaȱ deȱ laȱ primeraȱ modernidad,ȱ aunqueȱ puedeȱ conceptualizarseȱ comoȱ
algoȱdiferente.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱconceptoȱmásȱadecuadoȱqueȱpobreȬ
zaȱ paraȱ describirȱ losȱ procesosȱ deȱ marginaciónȱ enȱ lasȱ sociedadesȱ modernasȱ
desarrolladasȱ(Abrahamson,ȱ1997:ȱ138).ȱ
OtraȱdiferenciaȱaludidaȱentreȱambosȱconceptosȱseȱrefiereȱalȱdistintoȱcarácȬ
terȱdinámicoȬestático.ȱLaȱpobrezaȱseȱcentraȱmásȱenȱlasȱcarenciasȱmaterialesȱyȱ
enȱlasȱpersonasȱyȱcolectivosȱmarginados.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱincluyeȱlosȱproȬ
cesosȱ queȱ generanȱ esaȱ situaciónȱ enȱ personasȱ yȱ colectivos,ȱ yȱ losȱ factoresȱ yȱ
dinámicasȱ queȱ losȱ acompañanȱ enȱ unȱ contextoȱ específicoȱ (Redȱ Vega,ȱ 2000:ȱ
598).ȱAsimismo,ȱparaȱTezanosȱ(1999:ȱ17)ȱelȱconceptoȱdeȱpobrezaȱ“noȱexplicaȱ
procesosȱ socialesȱ precisos,ȱ niȱ proporcionaȱ enȱ principioȱ unȱ conocimientoȱ
profundoȱ deȱ laȱ estructuraȱ social.ȱ Losȱ pobresȱ sonȱ vistosȱ comoȱ unaȱ realidadȱ
estática,ȱcomoȱalgoȱqueȱestáȱahí,ȱenȱlaȱsociedad,ȱyȱcuyaȱpresenciaȱinclusoȱseȱ
justificaȱenȱocasionesȱafirmandoȱqueȱsiempreȱhaȱhabidoȱpobresȱyȱqueȱsiemȬ
preȱlosȱhabrá”.ȱ
Enȱelȱladoȱopuesto,ȱseȱseñalaȱqueȱlaȱnociónȱdeȱpobrezaȱhaȱidoȱevolucioȬ
nandoȱyȱlosȱdebatesȱdeȱlosȱañosȱnoventaȱmuestranȱbienȱqueȱseȱaceptaȱcadaȱ
vezȱmásȱunaȱnuevaȱconcepciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱVariasȱvocesȱhanȱdefendidoȱlaȱ
multidimensionalidadȱdeȱlaȱpobreza,ȱaludiendoȱaȱlasȱdefinicionesȱdelȱConseȬ
joȱ deȱ lasȱ Comunidadesȱ Europeas,ȱ queȱ enȱ 1984ȱ defineȱ laȱ pobrezaȱ comoȱ “laȱ
situaciónȱdeȱpersonas,ȱfamiliasȱyȱgruposȱcuyosȱrecursosȱeconómicosȱsocialesȱ
yȱculturalesȱsonȱtanȱlimitadosȱqueȱlesȱexcluyenȱdelȱmodoȱdeȱvidaȱqueȱseȱconȬ
sideraȱaceptableȱenȱlaȱsociedadȱenȱlaȱqueȱviven”.ȱDeȱestaȱforma,ȱseȱtrasciendeȱ
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elȱámbitoȱmeramenteȱeconómicoȱyȱlaȱpobrezaȱseȱentiendeȱcomoȱunȱfenómeȬ
noȱmultidimensionalȱ(Arriba,ȱ2002:ȱ10;ȱFundaciónȱLuísȱVives,ȱ2007:ȱ9;ȱRaya,ȱ
2006:ȱ28;ȱRubio,ȱ2002:ȱ23).ȱ
Noȱobstante,ȱcomoȱhaȱseñaladoȱLópezȬArangurenȱ(2005:ȱ171),ȱunaȱdeȱlasȱ
primerasȱconcepcionesȱdeȱlaȱpobrezaȱcomoȱfenómenoȱmultidimensionalȱfueȱ
laȱ aportadaȱ porȱ Townsend2ȱ (Reinoȱ Unido)ȱ enȱ suȱ libroȱ deȱ 1979,ȱ dondeȱ afirȬ
maba:ȱ “Seȱ puedeȱ decirȱ queȱ estánȱ enȱ laȱ pobrezaȱ losȱ individuos,ȱ familiasȱ yȱ
gruposȱdeȱpoblaciónȱcuandoȱcarecenȱdeȱlosȱrecursosȱparaȱconseguirȱlaȱraciónȱ
deȱalimentos,ȱparaȱparticiparȱenȱactividades,ȱyȱparaȱtenerȱlasȱcondicionesȱdeȱ
vidaȱyȱcomodidadesȱqueȱsonȱhabituales,ȱoȱporȱloȱmenos,ȱgeneralmenteȱinciȬ
tadasȱoȱvaloradas,ȱenȱlasȱsociedadesȱaȱlasȱqueȱpertenecen”.ȱȱ
Laȱ multidimensionalidadȱ deȱ laȱ pobrezaȱ haȱ sidoȱ reiteradaȱ tambiénȱ porȱ
Renesȱ(1993:ȱ31ȱyȱ1999:ȱ9).ȱAsimismo,ȱEstivillȱ(2004:ȱ80)ȱseñalaȱqueȱ“laȱpobreȬ
zaȱ noȱ sóloȱ seȱ defineȱ enȱ términosȱ deȱ ingresos,ȱ sinoȱ tambiénȱ enȱ términosȱ deȱ
consumoȱyȱdeȱrecursosȱnoȱmaterialesȱ(nivelȱdeȱescolarización,ȱvivienda,ȱsaȬ
lud,ȱocioȱyȱparticipaciónȱsocial)”.ȱParaȱEstivillȱ(2003:ȱ22ȱyȱss.)ȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱ
exclusiónȱ noȱ sonȱ análogos,ȱ niȱ sinónimos,ȱ hanȱ nacidoȱ yȱ seȱ hanȱ desarrolladoȱ
enȱcontextosȱdiferentes,ȱseȱlesȱhaȱdadoȱunaȱacepciónȱdistintaȱeȱinclusoȱaȱveȬ
cesȱ opuesta,ȱ peroȱ tambiénȱ seȱ hanȱ enriquecidoȱ mutuamente.ȱ Suȱ
complementariedadȱesȱinnegableȱcuandoȱseȱaceptaȱqueȱambasȱadquieren,ȱenȱ
esteȱnuevoȱsiglo,ȱunȱcontenidoȱestructural,ȱpluridimensionalȱyȱdinámico.ȱAȱ
pesarȱ deȱ reconocerȱ suȱ complementariedadȱ yȱ acercamiento,ȱ dejaȱ clarasȱ lasȱ
diferenciasȱentreȱambosȱconceptos:ȱ“ExclusiónȱyȱpobrezaȱnoȱsonȱequivalenȬ
tes.ȱSeȱpuedeȱserȱpobreȱyȱnoȱexcluidoȱy,ȱaȱlaȱinversa,ȱnoȱtodosȱlosȱexcluidosȱ
sonȱpobresȱ[…],ȱaunqueȱexisteȱunȱcírculoȱamplioȱenȱelȱqueȱcoincidenȱpobresȱ
yȱexcluidos”ȱ(Estivill,ȱ2003:ȱ20).ȱ
ComoȱhaȱdestacadoȱAbrahamsonȱ(1997:ȱ118),ȱlasȱcienciasȱsocialesȱhanȱidoȱ
adoptandoȱprogresivamenteȱelȱconceptoȱdeȱexclusiónȱsocial,ȱperoȱsinȱabanȬ
donarȱ elȱ deȱ pobreza,ȱ privaciónȱ oȱ marginación.ȱ Asíȱ es,ȱ sonȱ variosȱ losȱ
científicosȱsocialesȱqueȱsiguenȱhablandoȱdeȱpobreza,ȱsiguiendoȱlaȱlíneaȱconȬ
ceptualȱeuropeaȱdeȱlosȱañosȱochenta,ȱqueȱenȱlugarȱdeȱexclusiónȱsocialȱaludeȱaȱ
laȱnuevaȱpobreza.ȱ
Porȱ unȱ lado,ȱ estaríaȱ Paugmanȱ queȱ enȱ suȱ recienteȱ obraȱ “Lasȱ formasȱ eleȬ
mentalesȱ deȱ laȱ pobreza”ȱ (2007),ȱ defineȱ tresȱ tiposȱ deȱ pobrezaȱ enȱ funciónȱ deȱ
lasȱ diferentesȱ representacionesȱ socialesȱ yȱ vivenciasȱ deȱ ésta.ȱ Inspiradoȱ enȱ
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Simmel,ȱ estableceȱ unaȱ tipologíaȱ deȱ formasȱ básicasȱ deȱ pobrezaȱ enȱ Europa:ȱ
pobrezaȱintegrada,ȱpobrezaȱmarginalȱyȱpobrezaȱdescualificante.ȱCadaȱunaȱdeȱellasȱ
seȱ remiteȱ aȱ unaȱ configuraciónȱ socialȱ distinta,ȱ siendoȱ tresȱ losȱ factoresȱ queȱ
contribuyenȱaȱsuȱmantenimiento:ȱelȱdesarrolloȱeconómicoȱyȱdelȱmercadoȱdeȱ
trabajo,ȱ laȱ formaȱ eȱ intensidadȱ deȱ losȱ vínculosȱ socialesȱ yȱ laȱ naturalezaȱ delȱ
sistemaȱdeȱprotecciónȱsocial.ȱ
Laȱpobrezaȱintegradaȱimplicaȱunaȱconfiguraciónȱdondeȱlosȱpobresȱsonȱmuyȱ
numerosos,ȱporȱloȱqueȱnoȱseȱlesȱestigmatiza.ȱSuȱsituaciónȱesȱhabitualȱyȱremiȬ
teȱ aȱ unȱ problemaȱ generalizadoȱ deȱ unaȱ regiónȱ oȱ localidadȱ queȱ siempreȱ haȱ
sidoȱpobre.ȱEsȱmásȱprobableȱenȱsociedadesȱtradicionalesȱqueȱenȱsociedadesȱ
modernas,ȱ esȱ decir,ȱ enȱ sociedadesȱ preindustrialesȱ oȱ conȱ retrasoȱ económico.ȱ
GeográficamenteȱseȱubicaríaȱenȱciertasȱregionesȱdeȱlosȱpaísesȱdelȱsurȱdeȱEuȬ
ropa,ȱespecialmenteȱenȱlasȱqueȱpredominaȱelȱsectorȱagrícola.ȱ
Laȱ pobrezaȱ marginalȱ seȱ refiereȱ aȱ unaȱ configuraciónȱ socialȱ pocoȱ numerosaȱ
deȱlaȱpoblación.ȱEstosȱpobresȱsuelenȱserȱvistosȱcomoȱinadaptadosȱalȱmundoȱ
modernoȱy,ȱporȱtanto,ȱestigmatizados.ȱAȱpesarȱdeȱserȱunȱgrupoȱresidual,ȱésteȱ
sueleȱserȱobjetoȱdeȱatenciónȱdeȱlasȱinstitucionesȱdeȱacciónȱsocial.ȱEsȱmásȱproȬ
bableȱ estaȱ relaciónȱ socialȱ conȱ laȱ pobrezaȱ enȱ lasȱ sociedadesȱ industrialesȱ
avanzadasȱyȱenȱexpansión,ȱsobreȱtodoȱenȱlasȱqueȱconsiguenȱlimitarȱlaȱimporȬ
tanciaȱdelȱdesempleoȱyȱgarantizarȱunȱaltoȱnivelȱdeȱprotecciónȱsocial.ȱSiȱbienȱ
estaȱformaȱdeȱpobrezaȱperteneceȱenȱgranȱmedidaȱalȱpasado,ȱnoȱhaȱdesapareȬ
cidoȱenȱtodosȱlosȱpaísesȱeuropeos,ȱaunqueȱenȱmuchosȱcasosȱseaȱnegada.ȱ
Porȱúltimo,ȱlaȱpobrezaȱdescalificadoraȱconllevaȱunaȱconfiguraciónȱsocialȱenȱ
laȱ queȱ losȱ queȱ seȱ denominanȱ pobresȱ sonȱ cadaȱ vezȱ másȱ numerososȱ yȱ seȱ lesȱ
expulsaȱenȱsuȱmayoríaȱdeȱlaȱórbitaȱproductiva.ȱNoȱseȱrefiereȱaȱunȱestadoȱdeȱ
miseriaȱestable,ȱsinoȱaȱunȱprocesoȱqueȱpuedeȱafectarȱaȱcapasȱdeȱlaȱpoblaciónȱ
hastaȱentoncesȱperfectamenteȱintegradasȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajo.ȱEsteȱproȬ
cesoȱatañeȱaȱpersonasȱqueȱseȱenfrentanȱaȱsituacionesȱdeȱprecariedad,ȱtantoȱenȱ
loȱreferenteȱaȱingresos,ȱcondicionesȱdeȱviviendaȱyȱsalud,ȱcomoȱaȱlaȱparticipaȬ
ciónȱenȱlaȱvidaȱsocial.ȱEsteȱfenómenoȱafectaȱalȱconjuntoȱdeȱlaȱsociedadȱyȱtieneȱ
mayorȱ probabilidadȱ deȱ desarrollarseȱ enȱ lasȱ sociedadesȱ postindustriales,ȱ
especialmenteȱ enȱ lasȱ queȱ seȱ enfrentanȱ aȱ unȱ fuerteȱ aumentoȱ delȱ paroȱ yȱ deȱ
situacionesȱdeȱprecariedadȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajo.ȱ
LaȱdenominadaȱporȱPaugmanȱpobrezaȱdescalificadoraȱseȱasemejaȱenȱsuȱcaȬ
racterizaciónȱ alȱ cadaȱ vezȱ másȱ generalizadoȱ conceptoȱ deȱ exclusiónȱ social,ȱ
tantoȱporȱelȱcontextoȱdeȱubicación,ȱcomoȱporȱlaȱpotencialȱgeneralizaciónȱaȱlaȱ
sociedadȱenȱsuȱconjuntoȱyȱporȱsuȱmultidimensionalidad.ȱ
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Porȱotroȱlado,ȱestaríaȱRenesȱ(1993:ȱ160),ȱqueȱaȱsuȱvezȱrelacionaȱelȱtérminoȱ
pobrezaȱconȱelȱdeȱexclusión,ȱyaȱqueȱparaȱélȱ“laȱpobrezaȱcomoȱfenómenoȱsoȬ
cialȱsujetoȱaȱlosȱdiversosȱprocesosȱdeȱreestructuraciónȱ(económicos,ȱempleo,ȱ
formación,ȱespaciosȱyȱterritorios,ȱdemográficos,ȱpautasȱsociales,ȱfamiliaresȱyȱ
culturales,ȱ deȱ protección,…)ȱ vaȱ haciendoȱ queȱ lasȱ situacionesȱ deȱ pobrezaȱ seȱ
reconformenȱ comoȱ situacionesȱ deȱ exclusiónȱ social”.ȱ Segúnȱ esteȱ autor,ȱ lasȱ
investigacionesȱ sobreȱ necesidadesȱ socialesȱ demuestranȱ queȱ lasȱ familiasȱ conȱ
ingresosȱ mínimosȱ Ȭpobrezaȱ severaȬȱ experimentanȱ unaȱ serieȱ deȱ carenciasȱ
básicasȱoȱdeȱmínimoȱsociovitalȱenȱdiferentesȱáreasȱ(vivienda,ȱeducación,…),ȱ
esȱdecir,ȱunȱclaroȱprocesoȱdeȱexclusiónȱsocial.ȱ
EnȱestaȱlíneaȱseȱposicionaȱtambiénȱMateoȱPérezȱ(2001:ȱ173),ȱcuandoȱafirȬ
maȱ queȱ laȱ similitudȱ entreȱ pobrezaȱ yȱ exclusiónȱ socialȱ esȱ precisamenteȱ elȱ
procesoȱdeȱempobrecimiento,ȱaludiendoȱaȱunȱmeroȱcambioȱestético,ȱmásȱqueȱ
conceptual,ȱ enȱ unȱ intentoȱ deȱ suavizarȱ elȱ términoȱ pobreza,ȱ yaȱ queȱ laȱ excluȬ
siónȱ socialȱ esȱ unȱ términoȱ menosȱ controvertido.ȱ Comoȱ señalaȱ Abrahamsonȱ
(1997:ȱ138)ȱlaȱexpresiónȱexclusiónȱsocialȱesȱmásȱcorrectaȱpolíticamenteȱqueȱlaȱ
deȱpobreza.ȱ
Deȱesteȱmodo,ȱdesdeȱlosȱañosȱnoventa,ȱlaȱnociónȱdeȱexclusiónȱseȱhaȱmanȬ
tenidoȱ confusa,ȱ puestoȱ queȱ varíaȱ enȱ funciónȱ deȱ losȱ paísesȱ dondeȱ seȱ aplica,ȱ
losȱtiposȱdeȱprestacionesȱaȱlosȱqueȱseȱaludeȱyȱlasȱdisciplinasȱacadémicasȱdesȬ
deȱ lasȱ queȱ seȱ empleeȱ (Subiratsȱ yȱ Gomà,ȱ 2003:ȱ 22).ȱ Enȱ laȱ cotidianeidadȱ delȱ
discursoȱpolíticoȱyȱcientíficoȱexclusiónȱsocialȱyȱpobrezaȱseȱrefierenȱalȱmismoȱ
procesoȱ yȱ situaciónȱ (Abrahamson,ȱ 1997:ȱ 139).ȱ Deȱ hecho,ȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ
haȱconvividoȱenȱlosȱdebatesȱpolíticosȱyȱacadémicosȱconȱotrosȱtérminosȱrefeȬ
ridosȱ aȱ fenómenosȱ socialesȱ similaresȱ oȱ colindantesȱ comoȱ marginación,ȱ
pobreza,ȱ privaciónȱ oȱ infraclaseȱ (Arriba,ȱ 2002:ȱ 10).ȱ Así,ȱ “laȱ exclusiónȱ socialȱ
vieneȱaȱserȱcomoȱvinoȱviejoȱenȱodresȱnuevos”ȱ(Abrahamson,ȱ1997:ȱ139).ȱ
Sinȱembargo,ȱcomoȱseñalanȱSantosȱOrtega,ȱMontalbáȱOcañaȱyȱMoldesȱFaȬ
reloȱ(2004:ȱ269)ȱ“laȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱconceptoȱusualȱyȱeficaz,ȱperoȱconȱ
imprecisiones”,ȱ aludiendoȱ aȱ que,ȱ peseȱ aȱ definirȱ yȱ ubicarȱ aȱ nuevosȱ gruposȱ
sociales,ȱ resultaȱ difícilȱ laȱ mediciónȱ deȱ suȱ alcance.ȱ Enȱ esteȱ sentido,ȱ seȱ debeȱ
señalarȱ laȱ tendenciaȱ crecienteȱ aȱ emplearȱ sistemasȱ deȱ indicadoresȱ socialesȱ
paraȱlaȱmediciónȱdeȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱAlȱrespecto,ȱexistenȱvariasȱpropuesȬ
tasȱrecientesȱparaȱsuȱmedición,ȱyaȱseaȱenȱsentidoȱamplioȱ(Raya,ȱ2006;ȱLaparraȱ
yȱ Otros,ȱ 2007)ȱ oȱ paraȱ colectivosȱ específicos,ȱ comoȱ laȱ infanciaȱ (Hernándezȱ
Pedreño,ȱ2007).ȱȱ
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Resumiendoȱalgunasȱideasȱdistintivasȱaportadasȱporȱdiversosȱautores,ȱlaȱ
exclusiónȱsocialȱseȱentiendeȱcomoȱunaȱsituaciónȱdeȱacumulaciónȱyȱcombinaȬ
ciónȱdeȱfactores,ȱdeȱdistintasȱdesventajasȱvinculadasȱaȱdiferentesȱaspectosȱdeȱ
laȱvidaȱpersonal,ȱcultural,ȱsocialȱyȱpolíticaȱdeȱlosȱindividuosȱ(Subirats,ȱ2006:ȱ
33);ȱcomoȱunaȱserieȱdeȱdéficitsȱqueȱimpidenȱaȱlasȱpersonasȱconstituirseȱcomoȱ
ciudadanos/asȱ (Subiratsȱ yȱ Gomà,ȱ 2003:ȱ 30);ȱ asíȱ mismo,ȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ
puedeȱ serȱ entendidaȱ comoȱ unaȱ acumulaciónȱ deȱ procesosȱ concluyentesȱ conȱ
rupturasȱsucesivasȱque,ȱarrancandoȱdelȱcorazónȱdeȱlaȱeconomía,ȱlaȱpolíticaȱyȱ
laȱsociedad,ȱvanȱalejandoȱeȱinferiorizandoȱaȱpersonas,ȱgrupos,ȱcomunidadesȱ
yȱ territoriosȱ conȱ respectoȱ aȱ losȱ centrosȱ deȱ poder,ȱ losȱ recursosȱ yȱ losȱ valoresȱ
dominantesȱ(Estivill,ȱ2003:ȱ19).ȱ
Comoȱ seȱ haȱ visto,ȱ paraȱ muchosȱ teóricosȱ socialesȱ laȱ distinciónȱ entreȱ poȬ
brezaȱ yȱ exclusiónȱ socialȱ noȱ esȱ sóloȱ unaȱ cuestiónȱ terminológica,ȱ aȱ pesarȱ deȱ
reconocerseȱ enȱ muchosȱ casosȱ elȱ usoȱ deȱ exclusiónȱ socialȱ debidoȱ aȱ laȱ insufiȬ
cienciaȱ delȱ términoȱ pobrezaȱ paraȱ explicarȱ losȱ procesosȱ yȱ situacionesȱ deȱ
desventajaȱsocialȱenȱlasȱsociedadesȱactuales.ȱAsí,ȱpareceȱqueȱelȱconceptoȱdeȱ
pobrezaȱ resultaȱ insuficienteȱ anteȱ losȱ nuevosȱ mecanismosȱ generadoresȱ deȱ
desigualdad,ȱ siendoȱ necesarioȱ ubicarȱ laȱ pobrezaȱ enȱ unȱ escenarioȱ másȱ comȬ
plejo.ȱEnȱesteȱnuevoȱmarcoȱsocialȱelȱtérminoȱexclusiónȱsocialȱpuedeȱserȱmásȱ
preciso,ȱ yaȱ queȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ incluyeȱ colectivosȱ queȱ antesȱ quedabanȱ
fueraȱdeȱlaȱpobreza.ȱȱ
Noȱobstante,ȱaȱpesarȱdeȱlaȱfrecuenteȱimprecisiónȱconceptualȱesȱnecesarioȱ
definirȱloȱqueȱseȱentiendeȱporȱexclusiónȱsocialȱparaȱpoderȱdiseñarȱmetodoloȬ
gíasȱdeȱestudioȱyȱdeȱintervenciónȱ(Raya,ȱ2006:ȱ28).ȱEnȱdefinitiva,ȱesȱobligadoȱ
identificarȱ elȱ términoȱ paraȱ poderȱ usarloȱ deȱ formaȱ claramenteȱ distintivaȱ deȱ
otrosȱconceptosȱrelacionados.ȱȱ
1.3.ȱExclusiónȱsocialȱyȱotrosȱconceptosȱrelacionadosȱ
Comoȱhaȱsidoȱdestacadoȱ(Brugué,ȱGomàȱyȱSubirats,ȱ2002:ȱ10;ȱRaya,ȱ2005:ȱ
249)ȱlaȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱconceptoȱyȱunȱfenómenoȱaúnȱenȱconstrucciónȱyȱ
reconstrucciónȱ porȱ lasȱ cienciasȱ sociales,ȱ pruebaȱ deȱ elloȱ esȱ laȱ dispersiónȱ deȱ
acepcionesȱ yȱ discursosȱ queȱ denotanȱ diferentesȱ realidadesȱ paraȱ unȱ mismoȱ
proceso.ȱȱ
Laȱ exclusiónȱ socialȱ esȱ unȱ conceptoȱ nuevoȱ paraȱ laȱ economía,ȱ aunqueȱ noȱ
tantoȱ paraȱ laȱ sociologíaȱ (Garcíaȱ Serrano,ȱ Maloȱ yȱ Rodríguezȱ Cabrera,ȱ 2002:ȱ
79).ȱDesdeȱlaȱsociologíaȱseȱhanȱacuñadoȱvocablosȱcomoȱmarginación,ȱdesviaȬ
ción,ȱ inadaptaciónȱ oȱ segregaciónȱ paraȱ referirseȱ aȱ lasȱ conductasȱ oȱ estilosȱ deȱ
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vidaȱdeȱaquellos,ȱqueȱactivaȱoȱpasivamente,ȱseȱsitúan,ȱoȱsonȱsituados,ȱenȱelȱ
imaginarioȱcolectivo,ȱalȱmargenȱdeȱlasȱpautasȱpredominantesȱdeȱlasȱsociedadȱ
(Rubio,ȱ2002:ȱ23).ȱȱ
Elȱconceptoȱdeȱpobrezaȱestáȱenȱestrechaȱrelaciónȱconȱelȱdeȱdesigualdadȱyȱelȱ
deȱexclusiónȱsocial.ȱElȱestudioȱdeȱlaȱpobrezaȱparteȱdeȱlaȱdesigualdadȱexistenȬ
teȱenȱlaȱsociedadȱdeȱreferenciaȱmedidaȱaȱtravésȱdeȱlaȱdistribuciónȱdeȱlaȱrenta.ȱ
Laȱrelaciónȱpobrezaȱyȱdesigualdadȱsubrayaȱqueȱlaȱpobrezaȱesȱunȱfenómenoȱ
social,ȱ enraizadoȱ enȱ laȱ estructuraȱ yȱ dinámicaȱ social.ȱ Laȱ acciónȱ frenteȱ aȱ laȱ
pobrezaȱimplicaȱaccionesȱdirigidasȱaȱlosȱmecanismosȱsocialesȱqueȱproducenȱ
desigualdadȱyȱgeneranȱexclusiónȱ(Renes,ȱ1993:ȱ25).ȱ
Otroȱ conceptoȱ cercanoȱ seríaȱ elȱ deȱ subclase,ȱ underclassȱ oȱ nuevaȱ pobreza.ȱ
Enȱ Estadosȱ Unidos,ȱ desdeȱ losȱ añosȱ ochenta,ȱ seȱ explicaȱ laȱ pobrezaȱ urbanaȱ
comoȱ unȱ problemaȱ deȱ infraclase,ȱ descubriendoȱ unaȱ concentraciónȱ deȱ proȬ
blemasȱeconómicosȱyȱconductualesȱentreȱlasȱminoríasȱraciales.ȱComoȱseñalanȱ
GomàȱyȱSubiratsȱ(2003:ȱ20),ȱenȱesteȱpaísȱseȱhablaȱdeȱinfraclaseȱurbana,ȱpuesȱ
principalmenteȱseȱtrataȱdeȱbolsasȱdeȱpobrezaȱenȱlasȱgrandesȱciudades,ȱmienȬ
trasȱenȱEuropaȱseȱhablaȱdeȱnuevaȱpobrezaȱyȱseȱvinculaȱconȱelȱdesempleoȱyȱlaȱ
ineficaciaȱdeȱlasȱpolíticasȱdelȱEstadoȱdeȱBienestarȱkeynesiano.ȱȱ
Así,ȱenȱEuropa,ȱlasȱfigurasȱmásȱrepresentativasȱdeȱlaȱnuevaȱpobrezaȱsonȱ
losȱ obrerosȱ cualificadosȱ expulsadosȱ deȱ suȱ trabajoȱ porȱ lasȱ reconversionesȱ
industrialesȱ yȱ losȱ cambiosȱ tecnológicos,ȱ sinȱ embargo,ȱ elȱ términoȱ noȱ encajóȱ
delȱ todoȱ yȱ sufrióȱ durasȱ críticasȱ (Estivill,ȱ 2003:ȱ 12ȱ );ȱ teniendoȱ mayorȱ aceptaȬ
ciónȱelȱtérminoȱexclusiónȱsocial.ȱ
Paraȱ Abrahamsonȱ (1997:ȱ 124),ȱ elȱ debateȱ sobreȱ laȱ infraclaseȱ enȱ Estadosȱ
UnidosȱpresentaȱparalelismosȱconȱelȱdeȱexclusiónȱsocialȱenȱEuropa.ȱLaȱinfraȬ
claseȱ seȱ percibeȱ comoȱ unȱ fenómenoȱ urbano,ȱ posteriorȱ aȱ losȱ añosȱ 60,ȱ
relacionadoȱconȱunȱaislamientoȱdeȱlaȱsociedadȱmayoritaria,ȱcausadoȱporȱlosȱ
cambiosȱsocialesȱyȱestructurales.ȱLosȱpobresȱdeȱlaȱinfraclase,ȱesȱdecir,ȱsocialȬ
menteȱexcluidos,ȱsonȱdiferentesȱaȱsusȱpredecesoresȱporȱlaȱausenciaȱdeȱlazosȱ
socialesȱyȱlaȱdiferenciaȱoȱcarenciaȱdeȱnormas.ȱEstánȱconfinadosȱaȱáreasȱabanȬ
donadas,ȱ inaccesiblesȱ paraȱ laȱ acciónȱ deȱ lasȱ institucionesȱ deȱ integraciónȱ
social.ȱ
Deȱesteȱmodo,ȱseȱhaȱcaracterizadoȱlaȱunderclasȱcomoȱunaȱsegregaciónȱurȬ
banísticaȱ enȱ guetos,ȱ deȱ gruposȱ socialesȱ marginales,ȱ sobreȱ todoȱ raciales,ȱ yȱ
dondeȱexisteȱunaȱelevadaȱconcentraciónȱdeȱpersonasȱyȱdeȱhogaresȱdesestrucȬ
turados,ȱ asíȱ comoȱ deȱ conductasȱ delictivasȱ (Laparraȱ yȱ Otros,ȱ 2007:ȱ 7).ȱ Porȱ
tanto,ȱ ofreceȱ unaȱ visiónȱ muyȱ parcialȱ deȱ laȱ exclusiónȱ social,ȱ puestoȱ queȱ elȱ
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contextoȱ residencialȱ yȱ lasȱ conductasȱ delictivasȱ noȱ sonȱ lasȱ únicasȱ variablesȱ
asociadasȱaȱlaȱexclusión.ȱAdemás,ȱelȱtérminoȱanglosajónȱinfraclaseȱhaceȱmásȱ
hincapiéȱenȱvariablesȱétnicasȱyȱracialesȱ(Tezanos,ȱ1999:ȱ30).ȱȱ
Laȱrelaciónȱdelȱtérminoȱinfraclaseȱconȱelȱdeȱmarginaciónȱpareceȱclara;ȱasí,ȱ
paraȱ Baumanȱ (2000:ȱ103):ȱ“laȱ expresiónȱ claseȱ marginadaȱ oȱsubclaseȱ (underȬ
class)ȱ correspondeȱ aȱ unaȱ sociedadȱ queȱ haȱ dejadoȱ deȱ serȱ integral,ȱ queȱ
renuncióȱaȱincluirȱaȱtodosȱsusȱintegrantes”.ȱDeȱestaȱforma,ȱlaȱclaseȱmarginaȬ
daȱesȱunaȱcategoríaȱqueȱestáȱporȱdebajoȱdeȱlasȱclases,ȱfueraȱdeȱtodaȱjerarquía,ȱ
sinȱposibilidadȱsiȱquieraȱdeȱserȱreadmitidaȱenȱlaȱsociedadȱorganizada.ȱȱ
Laȱmarginaciónȱindicaȱdiscriminaciónȱenȱlaȱintegración,ȱsuponeȱlaȱexcluȬ
siónȱdeȱdeterminadosȱindividuosȱoȱgruposȱrespectoȱaȱlosȱámbitosȱdeȱpoderȱeȱ
interacciónȱ social,ȱ queȱ seȱ consideranȱ normalizadosȱ yȱ másȱ apreciadosȱ enȱ elȱ
contextoȱsocialȱdondeȱviven.ȱEntendidaȱcomoȱloȱcontrarioȱaȱlaȱnormalizaciónȱ
implicaȱ unaȱ ciertaȱ desviaciónȱ respectoȱ aȱ lasȱ normasȱ (Laparra,ȱ Gaviriaȱ yȱ
Aguilar,ȱ1997:ȱ17).ȱ
Otroȱtérminoȱaȱrelacionarȱconȱlaȱexclusiónȱesȱlaȱprecariedad,ȱqueȱaludeȱalȱ
subempleoȱ yȱ aȱ laȱ subprotecciónȱ social;ȱ seȱ expresaríaȱ porȱ losȱ bajosȱ salarios,ȱ
porȱlaȱeventualidad,ȱporȱelȱaccesoȱaȱlasȱpensionesȱmásȱbajasȱoȱporȱelȱaccesoȱaȱ
viviendasȱinadecuadas;ȱenȱdefinitiva,ȱporȱunaȱrelativaȱinadecuaciónȱrespectoȱ
aȱlosȱestándaresȱmedios,ȱpudiendoȱasociarseȱaȱlaȱpobrezaȱrelativaȱqueȱdefineȱ
laȱUniónȱEuropeaȱ(Laparra,ȱGaviriaȱyȱAguilar,ȱ1997:ȱ17).ȱȱ
ParaȱSubiratsȱyȱGomàȱ(2003:ȱ28)ȱprecariedadȱyȱmarginaciónȱseȱencuentranȱ
dentroȱdeȱlaȱexclusión,ȱcomoȱdimensionesȱespecíficasȱdeȱtipoȱmaterialȱ(preȬ
cariedadȱ laboral,ȱ formativa,ȱ deȱ vivienda,…)ȱ yȱ relacionalȱ (marginación,ȱ
entendidaȱ comoȱ rechazoȱ socialȱ secundadoȱ porȱ unaȱ debilidadȱ enȱ laȱ redesȱ
socialesȱdeȱapoyo).ȱȱ
Porȱ otroȱ lado,ȱ elȱ conceptoȱ deȱ exclusiónȱ socialȱ seȱ encuentraȱ ligadoȱ aȱ laȱ
rupturaȱdelȱvínculoȱsocialȱderivadoȱdeȱunaȱfaltaȱdeȱparticipaciónȱsocial.ȱPorȱ
tanto,ȱlaȱexclusiónȱremiteȱalȱconceptoȱdeȱciudadaníaȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱesteȱ
estatusȱ deȱ ciudadano/aȱ permiteȱ elȱ accesoȱ aȱ losȱ derechosȱ civiles,ȱ políticosȱ yȱ
socialesȱyȱotorgaȱunȱderechoȱaȱlaȱparticipaciónȱeȱigualdad.ȱDeȱestaȱforma,ȱlaȱ
situaciónȱdeȱexclusiónȱvieneȱdeterminadaȱporȱunaȱdesigualdadȱdeȱlaȱpersonaȱ
conȱrespectoȱaȱlaȱsociedadȱenȱlaȱqueȱvive,ȱqueȱseȱderivaȱdeȱlaȱcarenciaȱenȱelȱ
accesoȱaȱdeterminadosȱderechosȱsociales.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱseȱpuedeȱdefinirȱ
comoȱlaȱincapacidadȱdeȱejercerȱlosȱderechosȱdeȱciudadanía,ȱincapacidadȱparaȱ
elȱ ejercicioȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ yȱ laȱ participación,ȱ aȱ loȱ queȱ hayȱ queȱ añadirȱ lasȱ
carenciasȱmateriales.ȱEnȱesteȱsentido,ȱlaȱexclusiónȱseȱvinculaȱconȱlaȱrupturaȱ
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delȱ contratoȱ socialȱ establecidoȱ enȱ lasȱ sociedadesȱ europeasȱ trasȱ laȱ Segundaȱ
GuerraȱMundial,ȱesȱdecir,ȱconȱlaȱquiebraȱdeȱlosȱderechosȱdeȱciudadaníaȱ(civiȬ
les,ȱ políticosȱyȱ sociales)ȱ propuestosȱ porȱ T.ȱ H.ȱ Marshallȱ (1949/1997).ȱ Así,ȱ“laȱ
exclusiónȱsocialȱnoȱesȱtantoȱunaȱvoluntadȱdeȱlaȱpersonaȱcomoȱunaȱprecarieȬ
dadȱ deȱ lasȱ condicionesȱ paraȱ laȱ participación”ȱ (Raya,ȱ 2002:ȱ 108),ȱ viniendoȱ
definidaȱ porȱ loȱ queȱ elȱ sujetoȱ haȱ perdido,ȱ “deȱ loȱ queȱ estáȱ excluido”ȱ (Raya,ȱ
2006:ȱ30).ȱ
Laȱ condiciónȱ deȱ ciudadanoȱ oȱ ciudadanaȱ conllevaȱ elȱ reconocimientoȱ deȱ
derechosȱyȱdeberes,ȱlaȱpertenenciaȱaȱunaȱcomunidadȱyȱlaȱparticipaciónȱenȱlaȱ
vidaȱsocial,ȱeconómicaȱyȱpolítica.ȱEnȱtérminosȱdeȱMarshallȱ(1949)ȱlaȱciudadaȬ
níaȱinclusivaȱconllevaȱelȱreconocimientoȱdeȱderechosȱaȱtodasȱlasȱpersonasȱyȱ
enȱ igualdadȱ deȱ condiciones.ȱ Así,ȱ laȱ ciudadaníaȱ completaȱ seȱ presentaȱ comoȱ
unȱantídotoȱcontraȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱEnȱestaȱlínea,ȱlaȱexclusiónȱsocialȱseríaȱ
laȱconsecuenciaȱdeȱunȱnoȱaccesoȱaȱlaȱciudadaníaȱoȱdéficitsȱdeȱalgunoȱdeȱsusȱ
componentesȱ (Raya,ȱ 2006:ȱ 30;ȱ Rubio,ȱ 2002:ȱ 48;ȱ Laparra,ȱ Gaviriaȱ yȱ Aguilar,ȱ
1997:ȱ18;ȱMoreno,ȱ2000:ȱ53;ȱSubiratsȱyȱGomà,ȱ2003:ȱ18),ȱoȱtambién,ȱseȱpuedeȱ
explicarȱenȱtérminosȱdeȱexistenciaȱdeȱunaȱdobleȱciudadaníaȱconsecuenciaȱdeȱ
laȱfragmentaciónȱsocialȱ(Tezanos,ȱ2002:ȱ48).ȱ
Paraȱterminarȱestaȱrevisiónȱdeȱconceptos,ȱesȱnecesarioȱmencionarȱlaȱcomȬ
paraciónȱrealizadaȱporȱTezanosȱ(1999:ȱ14Ȭ21)ȱdelȱtérminoȱexclusiónȱsocialȱconȱ
otrosȱ cercanos,ȱ comoȱ marginación,ȱ segregación,ȱ pobrezaȱ oȱ alienación,ȱ conȬ
cluyendoȱ queȱ elȱ conceptoȱ deȱ exclusiónȱ socialȱ cumpleȱ unaȱ funciónȱ
integradoraȱ yȱ deȱ síntesisȱ conceptualȱ deȱ éstos.ȱ Enȱ esteȱ sentido,ȱ laȱ introducȬ
ciónȱ delȱ conceptoȱ deȱ exclusiónȱ enȱ elȱ análisisȱ socialȱ puedeȱ suponerȱ unȱ
importanteȱavanceȱenȱlaȱsíntesisȱdeȱdiferentesȱteoríasȱsociológicasȱyȱdeȱpersȬ
pectivasȱ deȱ análisisȱ distintas,ȱ aunandoȱ laȱ dimensiónȱ económicaȱ (pobreza),ȱ
culturalȱ(marginación,ȱdesviación),ȱpolíticaȱ(ciudadanía),ȱsocialȱ(aislamiento,ȱ
segregación),ȱ asíȱ comoȱ laȱ dinámicaȱ delȱ empleoȱ (precarización)ȱ (Laparraȱ yȱ
Aguilar,ȱ(1999:ȱ190).ȱ
Enȱ definitiva,ȱ enȱ elȱ marcoȱ socialȱ actual,ȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ englobaȱ aȱ laȱ
pobrezaȱ yȱ aȱ otraȱ serieȱ deȱ términos,ȱ yendoȱ porȱ tanto,ȱ muchoȱ másȱ allá;ȱ exisȬ
tiendoȱ unȱ amplioȱ consensoȱ sobreȱ elȱ potencialȱ descriptivoȱ yȱ laȱ riquezaȱ
teóricoȬanalíticaȱdeȱlaȱnociónȱdeȱexclusiónȱsocial.ȱ
Sirvaȱ comoȱ cierreȱ deȱ esteȱ epígrafeȱ laȱ definiciónȱ aportadaȱ conjuntamenteȱ
porȱ unaȱ serieȱ deȱ investigadoresȱ socialesȱ españolesȱ yȱ realizadaȱ comoȱ unaȱ
propuestaȱdeȱconsensoȱsobreȱelȱconceptoȱdeȱexclusiónȱsocial:ȱ“esȱunȱprocesoȱ
deȱ alejamientoȱ progresivoȱ deȱ unaȱ situaciónȱ deȱ integraciónȱ socialȱ enȱ laȱ queȱ
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puedenȱdistinguirseȱdiversosȱestadiosȱenȱfunciónȱdeȱlaȱintensidad:ȱdesdeȱlaȱ
precariedadȱoȱvulnerabilidadȱhastaȱlasȱsituacionesȱdeȱexclusiónȱmásȱgraves.ȱ
Situacionesȱenȱlasȱqueȱseȱproduceȱunȱprocesoȱdeȱacumulaciónȱdeȱbarrerasȱoȱ
riesgosȱ enȱ distintosȱ ámbitosȱ (laboral,ȱ formativo,ȱ socioȬsanitario,ȱ económico,ȱ
relacionalȱyȱhabitacional),ȱporȱunȱlado,ȱyȱdeȱlimitaciónȱdeȱoportunidadesȱdeȱ
accesoȱaȱlosȱmecanismosȱdeȱprotección,ȱporȱotro”ȱ(LaparraȱyȱOtros,ȱ2007:ȱ29).ȱ
2.ȱELȱCONTEXTOȱACTUALȱDEȱLAȱEXCLUSIÓNȱSOCIALȱ
Laȱsuperaciónȱdeȱlaȱsociedadȱindustrialȱyȱelȱadvenimientoȱdeȱlaȱsociedadȱ
postindustrialȱ Ȭdelȱ conocimientoȬȱ hanȱ dadoȱ lugarȱ aȱ laȱ apariciónȱ deȱ nuevasȱ
basesȱ generadorasȱ deȱ desigualdad.ȱ Comoȱ hanȱ señaladoȱ diversosȱ autoresȱ
(SubiratsȱyȱGomà,ȱ2003;ȱSubirats,ȱ2005;ȱLaparraȱyȱOtros,ȱ2007;ȱBrugué,ȱGomàȱ
yȱSubirats,ȱ2002;ȱSantosȱOrtega,ȱMontalbáȱOcañaȱyȱMoldesȱFarelo,ȱ2004)ȱlasȱ
principalesȱcausasȱseȱencuentranȱenȱlosȱimportantesȱcambiosȱacaecidosȱenȱlaȱ
esferaȱmacrosocial,ȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajoȱyȱenȱlosȱnivelesȱdeȱcoberturaȱdelȱ
EstadoȱdelȱBienestar,ȱconformandoȱunȱnuevoȱcontextoȱsocialȱmuyȱlejanoȱdelȱ
fordismoȱinclusivoȱyȱconȱunȱgranȱpotencialȱdeȱriesgoȱsocialȱyȱdeȱexclusión.ȱ
Elȱ cambioȱ enȱ lasȱ coordenadasȱ socioeconómicasȱ yȱ culturalesȱ queȱ conforȬ
mabanȱ laȱ sociedadȱ industrialȱ comienzaȱ conȱ laȱ crisisȱ deȱ losȱ añosȱ setenta,ȱ
provocandoȱdesajustesȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajoȱyȱenȱelȱEstadoȱdelȱBienestar,ȱ
queȱ seȱ acentúanȱ conformeȱ seȱ afianzaȱ elȱ neoliberalismo,ȱ acelerándoseȱ lasȱ
transformacionesȱ socialesȱyȱ económicas.ȱ Laȱ primeraȱmodernidadȱdaȱ pasoȱaȱ
unaȱsegundaȱmodernidadȱenȱlaȱqueȱseȱvenȱinmersasȱlasȱsociedadesȱtecnolóȬ
gicamenteȱ avanzadas,ȱ conȱ nuevasȱ lógicasȱ deȱ inclusiónȬexclusiónȱ y,ȱ porȱ
tanto,ȱconȱunaȱrealidadȱsocialȱnuevaȱenȱmuchosȱaspectos.ȱ
2.1.ȱNuevaȱrealidadȱsociodemográficaȱ(inmigración,ȱenvejecimientoȱdemoȬ
gráficoȱyȱnuevasȱformasȱdeȱfamilia)ȱȱ
Losȱcambiosȱrecientesȱenȱlasȱsociedadesȱtecnológicamenteȱmásȱavanzadasȱ
hanȱsupuestoȱlaȱtransiciónȱhaciaȱunaȱestructuraȱsocialȱmuchoȱmásȱcomplejaȱyȱ
fragmentadaȱ desdeȱ diversosȱ planos.ȱ Estaȱ rupturaȱ socialȱ esȱ triple,ȱ puesȱ deȬ
vieneȱ deȱ tresȱ procesosȱ paralelosȱ (Subiratsȱ yȱ Gomà,ȱ 2003:ȱ 19;ȱ Subirats,ȱ 2005:ȱ
14):ȱ porȱunȱ lado,ȱ seȱ vinculaȱ conȱlaȱ diversificaciónȱ étnica,ȱ derivadaȱ deȱlaȱ inȬ
migración;ȱporȱotro,ȱconȱelȱenvejecimientoȱdemográfico,ȱdebidoȱlaȱalteraciónȱ
deȱlaȱpirámideȱdeȱedades,ȱy,ȱporȱúltimo,ȱconȱlaȱpluralidadȱdeȱformasȱdeȱconȬ
vivencia,ȱresultadoȱdeȱlaȱerosiónȱdelȱmodeloȱclásicoȱdeȱfamilia.ȱ
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a)ȱ Laȱ llegadaȱ deȱ poblaciónȱ inmigranteȱ aȱ losȱ paísesȱ delȱ norteȱ desdeȱ losȱ
paísesȱmásȱpobresȱyȱsuȱdesigual/difícilȱintegraciónȱlesȱcolocaȱenȱsituacionesȱ
clarasȱ deȱ precariedadȱ (legal,ȱ laboral,ȱ familiar,ȱ educativa,ȱ sanitaria,ȱ relacioȬ
nal,…)ȱ yȱ conȱ importantesȱ déficitsȱ deȱ ciudadanía.ȱ Laȱ diversidadȱ étnicoȬ
culturalȱ puedeȱ generarȱ granȱ vulnerabilidadȱ debidoȱ aȱ lasȱ limitacionesȱ enȱ laȱ
ciudadaníaȱpolíticaȱconȱbaseȱresidencial.ȱ
Comoȱ recientementeȱ haȱ señaladoȱ Tezanosȱ (2007ȱ yȱ 2008),ȱ serȱ inmigranteȱ
conllevaȱ unaȱ serieȱ deȱ riesgosȱ adicionalesȱ deȱ exclusiónȱ social.ȱ Estaȱ mayorȱ
vulnerabilidadȱdeȱlaȱpoblaciónȱinmigranteȱpuedeȱmarcarȱprofundamenteȱlaȱ
dinámicaȱ internaȱ delȱ espacioȱ socialȱ deȱ laȱ exclusiónȱ enȱ Españaȱ (Laparraȱ yȱ
Otros,ȱ 2007:ȱ 35).ȱ Enȱ particular,ȱ esȱ precisoȱ combatirȱ losȱ estereotiposȱ queȱ diȬ
fundenȱ losȱ mediosȱ deȱ comunicaciónȱ desvalorizandoȱ “laȱ condiciónȱ
inmigrante”ȱ(HernándezȱPedreñoȱyȱTovarȱArce,ȱ2005:ȱ345).ȱ
b)ȱElȱprogresivoȱenvejecimientoȱdemográfico,ȱdebidoȱalȱdescensoȱdeȱlaȱfeȬ
cundidadȱyȱalȱaumentoȱdeȱlaȱesperanzaȱdeȱvida,ȱconllevaȱunȱaumentoȱdeȱlaȱ
tasaȱ deȱ dependencia,ȱ puesȱ alȱ aumentarȱ laȱ poblaciónȱ mayorȱ seȱ modificaȱ laȱ
relaciónȱ ingresoȱ públicoȱ(cotizacionesȱ aȱ lasȱ seguridadȱ socialȱ eȱ impuestos)ȱ yȱ
gastoȱpúblicoȱ(pensiones,ȱasistenciaȱsocialȱyȱsanitaria).ȱ
c)ȱ Laȱ familiaȱ constituyeȱ unȱ importanteȱ factorȱ queȱ contribuyeȱ aȱ amortiȬ
guarȱlosȱriesgosȱdelȱmercadoȱdeȱtrabajoȱyȱdeȱlaȱdesprotecciónȱsocialȱ(Laparraȱ
yȱOtros,ȱ2007:ȱ33).ȱSinȱembargo,ȱlasȱtransformacionesȱenȱelȱmodeloȱfamiliarȱ
enȱlaȱsociedadȱpostindustrialȱ(reducciónȱdelȱtamañoȱdeȱlosȱhogares,ȱnuevasȱyȱ
diversasȱ formasȱ deȱ convivencia,ȱ inestabilidadȱ relacional)ȱ hanȱ mermadoȱ laȱ
capacidadȱintegradoraȱdeȱlaȱfamilia.ȱȱ
Elȱdebilitamientoȱdelȱmodeloȱpatriarcalȱfordista,ȱunidoȱaȱunaȱinsuficienteȱ
políticaȱsocialȱdeȱapoyoȱfamiliarȱenȱcuidadosȱparaȱmenoresȱyȱmayores,ȱcoloȬ
caȱenȱsituacionesȱdeȱvulnerabilidadȱaȱgranȱnúmeroȱdeȱmujeres.ȱPorȱtanto,ȱseȱ
sueleȱhablarȱdeȱfeminizaciónȱdeȱlaȱpobrezaȱ(Renes,ȱ1993;ȱMateoȱPérez,ȱ2001),ȱ
especialmenteȱ cuandoȱ seȱ trataȱ deȱ mujeresȱ mayoresȱ (Hernándezȱ Pedreño,ȱ
2000ȱyȱ2002).ȱ
EstasȱtransformacionesȱhanȱoriginadoȱnuevasȱformasȱfamiliaresȱcuyasȱneȬ
cesidadesȱ noȱ encuentranȱ respuestaȱ enȱ lasȱ políticasȱ socialesȱ existentes.ȱ Deȱ
esteȱmodo,ȱaumentanȱlasȱtensionesȱsobreȱlasȱestructurasȱdeȱbienestar,ȱtantoȱ
enȱlosȱsistemasȱdeȱprotecciónȱsocial,ȱcomoȱenȱlosȱserviciosȱdeȱatenciónȱsaniȬ
tariaȱyȱcuidadosȱsocialesȱ(Arriba,ȱ2002:ȱ4).ȱOȱloȱqueȱesȱloȱmismo,ȱseȱhaȱvistoȱ
minadaȱlaȱ“mallaȱdeȱseguridad”ȱdeȱlosȱciudadanosȱ(Moreno,ȱ2000:ȱ118)ȱporȱ
laȱfaltaȱdeȱadecuaciónȱdeȱlaȱpolíticaȱsocialȱaȱlasȱnuevasȱnecesidades.ȱ
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Losȱ cambiosȱ mencionadosȱ puedenȱ interpretarseȱ comoȱ unaȱ tripleȱ fragȬ
mentaciónȱenȱlasȱsociedadesȱpostindustriales,ȱqueȱintroduceȱnuevosȱriesgosȱ
y/oȱsituacionesȱdeȱexclusiónȱporȱrazonesȱdeȱorigenȱsocial/étnico,ȱdesprotecȬ
ciónȱsocialȱyȱestructuraȱfamiliarȱ(SubiratsȱyȱGomà,ȱ2003:ȱ19).ȱ
2.2.ȱNuevaȱȱrealidadȱȱlaboralȱȱ(cambiosȱȱenȱȱelȱȱempleoȱȱyȱȱenȱȱlasȱȱrelacionesȱ
laborales)ȱ
Laȱ centralidadȱ delȱ trabajoȱ comoȱ fuenteȱ deȱ integraciónȱ haȱ sidoȱ ampliaȬ
menteȱestudiadaȱenȱlasȱcienciasȱsocialesȱ(Alonso,ȱ2002;ȱBarreraȱyȱOtros,ȱ2002;ȱ
Bauman,ȱ2000;ȱBourdie,ȱ1999;ȱCastel,ȱ1997;ȱGaviria,ȱLaparraȱyȱAguilar,ȱ1995;ȱ
HernándezȱPedreñoȱyȱOtros,ȱ2005;ȱSenett,ȱ2000;ȱTezanos,ȱ1999ȱyȱ2005);ȱsienȬ
doȱ mencionado,ȱ juntoȱ aȱ lasȱ redesȱ socialesȱ yȱ familiares,ȱ comoȱ losȱ dosȱ ejesȱ
fundamentalesȱdeȱexclusiónȬinclusiónȱenȱlasȱsociedadesȱdesarrolladasȱ(AlvaȬ
rezȱUría,ȱ1992:ȱ187;ȱCastel,ȱ1997:ȱ420).ȱ
ComoȱyaȱdijeseȱCasadoȱ(1971:ȱ35)ȱ“elȱtrabajoȱapareceȱcomoȱloȱcontrarioȱaȱ
laȱ pobreza.ȱ Loȱ ciertoȱ esȱ queȱ losȱ queȱ trabajanȱ noȱ conocenȱ laȱ pobreza”.ȱ Estaȱ
mismaȱideaȱpersisteȱactualmente,ȱ considerándoseȱelȱ trabajoȱ laȱ principalȱ víaȱ
deȱ erradicaciónȱ deȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ (Barriga,ȱ 2005:ȱ 122ȱ yȱ ss.).ȱ Porȱ lógicaȱ
opuesta,ȱ elȱ desempleoȱ puedeȱ suponerȱ unaȱ formaȱ deȱ “cierreȱ social”ȱ enȱ elȱ
accesoȱaȱlosȱsistemasȱdeȱprotecciónȱcubiertosȱaȱtravésȱdeȱlasȱprestacionesȱaȱlaȱ
SeguridadȱSocialȱ(Raya,ȱ2004:ȱ4).ȱȱ
Elȱ nuevoȱ modeloȱ deȱ mercadoȱ laboralȱ postindustrialȱ ofreceȱ itinerariosȱ yȱ
trayectoriasȱ muyȱ diferentesȱ aȱ lasȱ fordistas.ȱ Elȱ finȱ deȱ lasȱ carrerasȱ laboralesȱ
establesȱyȱelȱdevenirȱdeȱlaȱprecariedadȱenȱelȱempleoȱhanȱsidoȱseñaladosȱenȱ
numerososȱtrabajosȱ(Castel,ȱ1997;ȱSantosȱOrtega,ȱMontalbáȱOcañaȱyȱMoldesȱ
Farelo,ȱ2004),ȱespecialmenteȱdesdeȱlaȱcrisisȱdelȱmodeloȱfordistaȱdeȱinserciónȱ
yȱdeȱsusȱtresȱpilaresȱbásicos:ȱtrabajo,ȱfamiliaȱyȱviviendaȱ(GarcíaȱSerrano,ȱMaȬ
loȱyȱRodríguezȱCabrero,ȱ2002:ȱ84).ȱȱ
LaȱglobalizaciónȱyȱelȱlibreȱmovimientoȱdeȱcapitalesȱhanȱreducidoȱelȱmarȬ
genȱ deȱ maniobraȱ deȱ losȱ Estadosȱ paraȱ incorporarȱ políticasȱ correctorasȱ delȱ
mercadoȱdeȱtrabajoȱ(Ararteko,ȱ2006:ȱ58).ȱComoȱhaȱdestacadoȱSennettȱ(2000)ȱ
elȱ liberalismoȱ dejaȱ unȱ escasoȱ lugarȱ alȱ trabajoȱ comoȱ elementoȱ centralȱ deȱ laȱ
cohesiónȱsocial;ȱ comoȱ argumentaȱ enȱsuȱ obraȱ“Laȱ corrosiónȱdelȱcarácter”,ȱ elȱ
ciudadanoȱpostindustrialȱseȱveȱobligadoȱaȱestablecerȱnuevasȱrelacionesȱlaboȬ
ralesȱsesgadasȱporȱlaȱvulnerabilidadȱyȱlaȱflexibilidad.ȱȱ
Laȱ implantaciónȱ delȱ neoliberalismoȱ afectaȱ sobremaneraȱ alȱ mercadoȱ deȱ
trabajo,ȱ dondeȱ losȱ impactosȱ sonȱ múltiples.ȱ Lasȱ empresasȱ desdeȱ losȱ añosȱ
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ochentaȱreclamanȱreduccionesȱfiscalesȱyȱflexibilidadȱenȱlaȱcontratación.ȱJustiȬ
ficadasȱporȱlaȱcompetitividad,ȱseȱimplantanȱmedidasȱdeȱflexibilidadȱlaboralȱyȱ
deȱdesregulaciónȱdeȱlaȱprotecciónȱsocialȱ(Castel,ȱ1997).ȱAsí,ȱconȱlaȱaplicaciónȱ
deȱcriteriosȱeconómicosȱdeȱrendimiento,ȱdevienenȱestructurasȱsocialesȱvulneȬ
rables,ȱ dondeȱ unaȱ parteȱ deȱ laȱ poblaciónȱ seȱ ubicaȱ enȱ situaciónȱ deȱ riesgoȱ deȱ
exclusiónȱ(Raya,ȱ2006:ȱ24).ȱȱ
Conȱlaȱapariciónȱdeȱnuevasȱformasȱdeȱprecariedadȱdeȱtipoȱlaboral,ȱdebidaȱ
principalmenteȱ aȱ losȱ cambiosȱ tecnológicosȱ yȱ aȱ laȱ eficienciaȱ productiva,ȱ ciuȬ
dadanosȱ queȱ enȱ fasesȱ tempranasȱ deȱ suȱ biografíaȱ laboralȱ seȱ ubicabanȱ enȱ
posicionesȱ deȱ vulnerabilidadȱ hanȱ caído,ȱ posteriormente,ȱ enȱ estadosȱ deȱ exȬ
clusión.ȱJuntoȱaȱellosȱpermanecenȱenȱsituaciónȱdeȱnecesidadȱlosȱtradicionalesȱ
usuariosȱpobresȱdeȱlosȱprogramasȱdeȱasistenciaȱsocial,ȱincapacesȱdeȱsalirȱporȱ
síȱsolosȱdeȱsuȱsituaciónȱdeȱpostraciónȱ(Moreno,ȱ2002:ȱ33).ȱ
Laȱestructuraȱsocialȱpostindustrialȱcontieneȱunaȱfuerteȱdualizaciónȱsocialȱ
(Raya,ȱ2006:ȱ24).ȱAsí,ȱseȱhablaȱdeȱlaȱsegmentaciónȱlaboral,ȱqueȱhaȱdivididoȱaȱ
losȱ trabajadoresȱ enȱ dosȱ tipos,ȱ losȱ queȱ permanecenȱenȱ elȱ “centro”ȱ (conȱ óptiȬ
masȱcondicionesȱlaboralesȱdeȱsalarioȱyȱempleoȱestable)ȱyȱlosȱqueȱseȱubicanȱenȱ
laȱ“periferia”ȱ(queȱtienenȱpeoresȱsituacionesȱsalarialesȱyȱmayorȱtemporalidadȱ
eȱinestabilidadȱenȱelȱpuestoȱdeȱtrabajo).ȱDeȱestaȱforma,ȱlaȱsegmentaciónȱlaboȬ
ralȱseȱtransformaȱenȱdualizaciónȱsocial:ȱporȱunȱlado,ȱestaríanȱlosȱqueȱposeenȱ
trabajoȱestable,ȱintegrados,ȱdestinatariosȱdeȱprestacionesȱprivadasȱyȱpúblicasȱ
y,ȱporȱotro,ȱlosȱciudadanosȱsinȱtrabajoȱoȱconȱtrabajoȱprecarioȱque,ȱaȱpesarȱdeȱ
tenerȱreconocidoȱelȱderechoȱaȱlaȱasistenciaȱsocialȱpública,ȱdeȱhechoȱquedanȱalȱ
margenȱdeȱlaȱciudadanía,ȱalȱtenerȱdificultadesȱparaȱparticiparȱdeȱformaȱnorȬ
malizadaȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajoȱ(Ararteko,ȱ2006:ȱ59).ȱ
EnȱelȱcasoȱdeȱEspaña,ȱlaȱprecariedadȱseȱmanifiestaȱenȱformaȱdeȱtemporaȬ
lidadȱ yȱ trabajoȱ sumergido,ȱ afectandoȱ principalmenteȱ aȱ trabajadoresȱ sinȱ
cualificación,ȱmujeres,ȱjóvenesȱeȱinmigrantesȱ(LaparraȱyȱOtros,ȱ(2007:ȱ31).ȱ
Comoȱseȱveráȱaȱcontinuación,ȱlaȱcrisisȱdelȱmodeloȱfordistaȱdeȱempleoȱyȱsuȱ
carácterȱ integradorȱ vanȱaȱ estarȱ muyȱ vinculadosȱ conȱ laȱ crisisȱ delȱ Estadoȱ delȱ
Bienestarȱenȱlosȱañosȱsetenta,ȱconȱsuȱdeslegitimaciónȱyȱsuȱreconfiguración.ȱ
2.3.ȱCrisisȱdelȱEstadoȱdelȱBienestarȱyȱdéficitsȱdeȱinclusividadȱsocialȱ
Alȱigualȱqueȱelȱempleo,ȱlosȱlímitesȱdeȱlaȱacciónȱdelȱEstadoȱdelȱBienestarȱ
enȱ lasȱ sociedadesȱ postfordistasȱ hanȱ sidoȱ destacadosȱ porȱ diversosȱ autoresȱ
(Subirats,ȱ2005;ȱTezanos,ȱ1999ȱyȱ2005;ȱMoreno,ȱ2002;ȱLaparraȱyȱOtros,ȱ2007;ȱ
Raya,ȱ2005ȱyȱ2006).ȱ
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ComoȱhaȱresumidoȱMorenoȱ(2002:ȱ17):ȱ“ElȱEstadoȱdelȱBienestarȱesȱunȱconȬ
juntoȱdeȱinstitucionesȱpúblicasȱproveedorasȱdeȱpolíticasȱsocialesȱdirigidasȱaȱ
laȱmejoraȱdeȱlasȱcondicionesȱdeȱvidaȱyȱaȱpromoverȱlaȱigualdadȱdeȱoportuniȬ
dadesȱdeȱlosȱciudadanos”.ȱ
Elȱ Estadoȱ delȱ Bienestarȱ estáȱ vinculadoȱ alȱ principioȱ deȱ ciudadanía,ȱ queȱ
justificaȱlaȱnecesidadȱdeȱintervenciónȱpública,ȱcomoȱrespuestaȱanteȱlaȱfaltaȱdeȱ
capacidadȱdelȱmercado,ȱparaȱasegurarȱaȱtodasȱlasȱpersonasȱunaȱvidaȱdignaȱyȱ
cubrirȱ susȱ necesidadesȱ básicas.ȱ Enȱ susȱ orígenes,ȱ elȱ Estadoȱ delȱ Bienestarȱ haȱ
estadoȱmuyȱrelacionadoȱconȱelȱplenoȱempleoȱyȱconȱelȱcrecimientoȱeconómiȬ
co.ȱSinȱembargo,ȱtrasȱlaȱcrisisȱdeȱlosȱañosȱsetenta,ȱlaȱestabilidadȱlaboralȱyȱlasȱ
numerosasȱcotizacionesȱaȱellaȱvinculadas,ȱseȱtornanȱporȱaltasȱtasasȱdeȱparo,ȱ
jubilacionesȱ anticipadasȱ yȱ envejecimientoȱ demográfico,ȱ conȱ elȱ inevitableȱ
aumentoȱdeȱlosȱgastosȱ(pensionesȱyȱprestaciones)ȱyȱreducciónȱdeȱlosȱingresosȱ
(cotizaciones)ȱ(Ararteko,ȱ2006:ȱ60).ȱ
LaȱexclusiónȱsocialȱapareceȱcomoȱunȱfenómenoȱexclusivoȱdeȱlasȱsociedaȬ
desȱpostindustrialesȱenȱlasȱqueȱtrasȱlaȱcrisisȱyȱposteriorȱreestructuraciónȱdelȱ
EstadoȱdelȱBienestarȱseȱhaȱproducidoȱunȱcambioȱenȱelȱcontratoȱsocial,ȱdeȱtalȱ
formaȱqueȱelȱasistencialismoȱdeȱlaȱnuevaȱetapaȱsociopolíticaȱnoȱgarantizaȱlaȱ
integraciónȱ deȱ lasȱ clasesȱ socialesȱ másȱ desfavorecidas,ȱ generandoȱ unȱ nuevoȱ
estatusȱdeȱnoȱciudadaníaȱoȱexclusiónȱsocialȱ(Raya,ȱ2006:ȱ30).ȱ
Enȱelȱnuevoȱcontexto,ȱelȱfracasoȱdelȱEstadoȱdelȱBienestarȱenȱlaȱintegraciónȱ
socialȱesȱevidenteȱalȱresentirseȱsusȱtresȱfactoresȱdeȱintegración:ȱempleoȱasalaȬ
riado,ȱ sistemaȱ deȱ protecciónȱ socialȱ yȱ laȱ familia,ȱ surgiendoȱ nuevosȱ espaciosȱ
deȱ exclusión,ȱ precariedadȱ yȱ marginaciónȱ (Laparra,ȱ 2002:ȱ 54).ȱ Laȱ contenciónȱ
delȱ gastoȱ públicoȱ seȱ apreciaȱ enȱ laȱ pérdidaȱ deȱ laȱ intensidadȱ protectora,ȱ eviȬ
denteȱ enȱ laȱ reducciónȱ delȱ númeroȱ deȱ perceptoresȱ deȱ prestacionesȱ socialesȱ
(Raya,ȱ2004:ȱ5).ȱ
Anteȱlaȱlimitaciónȱdeȱlasȱpolíticasȱpúblicasȱfrenteȱaȱlaȱpobreza,ȱcentradasȱ
casiȱexclusivamenteȱenȱsuministrarȱtransferenciasȱmonetariasȱaȱlosȱhogares,ȱ
lasȱONGsȱoȱasociacionesȱnoȱlucrativasȱestánȱocupandoȱunȱlugarȱhegemónicoȱ
enȱ laȱ intervenciónȱ socialȱ conȱ losȱ sectoresȱ tradicionalmenteȱ másȱ excluidosȱ yȱ
tambiénȱrespondiendoȱmásȱágilmenteȱalȱnuevoȱretoȱplanteadoȱporȱlaȱllegadaȱ
deȱlaȱinmigraciónȱ(LaparraȱyȱOtros,ȱ2007:ȱ33).ȱ
Enȱsuma,ȱlosȱdéficitsȱdeȱinclusividadȱdelȱEstadoȱdelȱBienestarȱhanȱconsoȬ
lidadoȱ fracturasȱ enȱ laȱ ciudadaníaȱ porȱ laȱ escasaȱ presenciaȱ oȱ regulaciónȱ delȱ
sectorȱ públicoȱ enȱ determinadosȱ ámbitosȱ yȱ mercadosȱ deȱ bienestar;ȱ especialȬ
menteȱ enȱ elȱ deȱ laȱ viviendaȱ yȱ delȱ suelo,ȱ generandoȱ mayoresȱ dificultadesȱ deȱ
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accesoȱ yȱ pautasȱ deȱ segregaciónȱ socialȱ enȱ elȱ territorio.ȱ Laȱ atenciónȱ socialȱ aȱ
travésȱdeȱlosȱserviciosȱsocialesȱhaȱsidoȱdemasiadoȱrestrictiva,ȱapenasȱuniverȬ
sales,ȱ generandoȱ importantesȱ carenciasȱ enȱ laȱ atenciónȱ deȱ necesidadesȱ
personalesȱoȱlaȱsobrecargaȱfamiliar,ȱasumidaȱenȱgeneralȱporȱlasȱmujeres,ȱconȱ
elȱconsiguienteȱmalestarȱsocial.ȱ
2.4.ȱNuevasȱformasȱrelacionalesȱyȱnuevosȱvínculosȱsocialesȱȱ
Lasȱredesȱsocialesȱyȱfamiliares,ȱjuntoȱalȱtrabajo,ȱseȱhanȱdestacadoȱcomoȱlosȱ
principalesȱ ejesȱ deȱ inclusiónȱ socialȱ (Álvarezȱ Uría,ȱ 1992:ȱ 187;ȱ Castel,ȱ 1997:ȱ
420).ȱLosȱcambiosȱmencionadosȱenȱlaȱestructuraȱfamiliar,ȱhaciaȱmodelosȱnuȬ
clearesȱyȱhaciaȱprocesosȱdeȱdesmembramientoȱdeȱlaȱredȱsocialȱyȱfamiliarȱdeȱ
apoyo,ȱ producenȱ situacionesȱ deȱ verdaderoȱ desarraigoȱ familiarȱ yȱ social.ȱ SiȬ
tuacionesȱqueȱhastaȱahoraȱhabíanȱsidoȱinvisibilizadasȱporȱlaȱintervenciónȱdeȱ
laȱfamiliaȱyȱlasȱredesȱsociales;ȱsinȱembargo,ȱenȱlaȱactualidadȱlaȱprecariedadȱyȱ
laȱ vulnerabilidadȱ acabanȱ traduciéndoseȱ conȱ mayorȱ facilidadȱ enȱ situacionesȱ
deȱ exclusiónȱ anteȱ menoresȱ vínculosȱ familiaresȱ yȱ sociales.ȱ Haciéndoseȱ cadaȱ
vezȱ másȱ notoriaȱ laȱ presenciaȱ deȱ mujeresȱ yȱ hombresȱ sinȱ lazosȱ familiaresȱ niȱ
afectivosȱyȱconȱdiferentesȱnecesidadesȱyȱdependenciasȱasociadas.ȱ
ComoȱseñalaȱRayaȱ(2006:ȱ23)ȱlaȱprecariedadȱyȱlaȱvulnerabilidadȱsuponenȱ
unaȱ pérdidaȱ delȱ vínculoȱ socialȱ “unȱ ataqueȱ frontalȱ aȱ losȱ cimientosȱ sobreȱ losȱ
queȱseȱasientaȱlaȱciudadanía”.ȱȱ
Tambiénȱ seȱ debeȱ mencionarȱ laȱ importanciaȱ crecienteȱ deȱ lasȱ nuevasȱ TecȬ
nologíasȱdeȱlaȱInformaciónȱyȱelȱConocimientoȱ(TICs),ȱinternet,ȱsobreȱtodo,ȱenȱ
laȱevoluciónȱdeȱlasȱrelacionesȱsociales.ȱSiȱbien,ȱporȱunȱlado,ȱestánȱfavorecienȬ
doȱunasȱrelacionesȱmásȱcercanasȱ(inmigrantesȱconȱpaísesȱdeȱorigen,ȱnuevasȱ
relaciones,…),ȱ tambiénȱ puedenȱ suponerȱ unȱ granȱ elementoȱ diferenciadorȱ enȱ
laȱintegración,ȱgenerandoȱunaȱbrechaȱdigitalȱoȱexclusiónȱdigitalȱaȱlosȱqueȱnoȱ
tienenȱaccesoȱaȱellas.ȱ
3.ȱCARACTERIZACIÓNȱDEȱLAȱEXCLUSIÓNȱSOCIALȱȱ
Laȱgeneralizaciónȱdeȱlaȱexpresiónȱ“exclusiónȱsocial”ȱyȱsuȱcrecienteȱusoȱenȱ
laȱdefiniciónȱdeȱpolíticasȱsocialesȱhaȱfomentadoȱlosȱesfuerzosȱporȱdotarȱaȱesteȱ
conceptoȱdeȱmayorȱprecisión.ȱLosȱelementosȱcomunesȱqueȱpresentanȱlaȱmaȬ
yorȱ parteȱ deȱlasȱ aproximacionesȱrealizadasȱ (Subirats,ȱ 2004ȱyȱ 2005;ȱ Tezanos,ȱ
1999;ȱCabrera,ȱ1998;ȱRaya,ȱ2006;ȱBrugué,ȱGomàȱyȱSubirats,ȱ2002:,ȱLaparraȱyȱ
Otros,ȱ2007)ȱlaȱcaracterizanȱcomoȱunȱfenómenoȱestructural,ȱdinámico,ȱmultiȬ

ȱ38

POBREZAȱYȱEXCLUSIÓNȱENȱLASȱSOCIEDADESȱDELȱCONOCIMIENTOȱ

factorial,ȱmultidimensionalȱyȱheterogéneo,ȱqueȱincluyeȱunȱcomponenteȱindiȬ
vidualȱyȱqueȱesȱabordableȱdesdeȱlasȱpolíticasȱpúblicas.ȱ
3.1.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱfenómenoȱestructuralȱȱ
LaȱexclusiónȱesȱentendidaȱcomoȱunȱfenómenoȱqueȱdevieneȱdeȱcausasȱesȬ
tructuralesȱ yȱ noȱ meramenteȱ individualesȱ oȱ causales,ȱ esȱ decir,ȱ porȱ lasȱ
transformacionesȱeconómicasȱyȱsocialesȱqueȱvienenȱcaracterizandoȱlasȱsocieȬ
dadesȱdelȱconocimiento.ȱEstosȱcambiosȱhanȱminadoȱlaȱcapacidadȱintegradoraȱ
deȱ laȱ sociedad,ȱ cuestionandoȱ laȱ completaȱ ciudadanía.ȱ Principalmenteȱ losȱ
cambiosȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajo,ȱenȱlaȱfamilia,ȱenȱlasȱrelacionesȱsocialesȱyȱ
enȱlosȱnivelesȱdeȱcoberturaȱdelȱEstadoȱdeȱBienestarȱ(SubiratsȱyȱGomà,ȱ2003:ȱ
19;ȱLaparraȱyȱOtros,ȱ2007:ȱ30;ȱTezanos,ȱ1999:ȱ31).ȱ
Noȱobstante,ȱlaȱdimensiónȱestructuralȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱdebeȱrelativiȬ
zarseȱ enȱ funciónȱ delȱ contextoȱ social,ȱ esȱ decir,ȱ enȱ funciónȱ delȱ espacioȱ yȱ delȱ
tiempoȱconcretoȱdondeȱseȱdé.ȱSegúnȱambasȱvariablesȱseȱestablecenȱunaȱserieȱ
deȱestructurasȬrelacionesȱsocialesȱqueȱpuedenȱampliarȱoȱdebilitarȱlasȱtendenȬ
ciasȱdeȱexclusión.ȱLaȱexclusiónȱesȱunaȱconstrucciónȱsocial,ȱdeterminadaȱporȱ
laȱrespuestaȱdeȱtodosȱlosȱagentesȱdeȱlaȱsociedadȱyȱvinculadaȱconȱlaȱposiciónȱ
particularȱenȱlaȱestructuraȱsocial.ȱ
Enȱsuma,ȱlaȱexclusiónȱsocialȱesȱelȱresultadoȱdeȱunaȱdeterminadaȱestructuȬ
raȱ social,ȱ política,ȱ culturalȱ yȱ económica.ȱ Porȱ tanto,ȱ esȱ relativa,ȱ dependeȱ delȱ
contexto.ȱ Comoȱ hanȱ señaladoȱ diversosȱ autores,ȱ (Tezanos,ȱ 2001:ȱ 204ȱ yȱ BauȬ
man,ȱ2000:ȱ11),ȱelȱsignificadoȱyȱlasȱconsecuenciasȱdeȱserȱpobreȱoȱexcluidoȱsonȱ
distintosȱsegúnȱcadaȱcontextoȱespecífico;ȱesȱdecir,ȱsegúnȱelȱcontenidoȱsocialȱ
queȱseȱdeȱaȱlaȱpobrezaȱyȱaȱlaȱexclusiónȱsocialȱenȱunȱespacioȬtiempoȱdetermiȬ
nado.ȱ
3.2.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱdinámicaȱ
Comoȱseȱvioȱanteriormente,ȱdistintasȱvocesȱhanȱdestacadoȱelȱcarácterȱdiȬ
námicoȱ yȱ noȱ estáticoȱ deȱ laȱ exclusiónȱ (Castel,ȱ 1992ȱ yȱ 1994;ȱ Subirats,ȱ 2005ȱ yȱ
2006;ȱEstivill,ȱ2003;ȱMoriñaȱDíez,ȱ2007;ȱLaparraȱyȱOtros,ȱ2007;ȱRaya,ȱ2006).ȱȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱproceso,ȱesȱunaȱtrayectoriaȱsocialȱyȱpersonalȱ(SuȬ
birats,ȱ 2005:ȱ 19).ȱ Laȱ exclusiónȱ esȱ unȱ conjuntoȱ deȱ procesosȱ másȱ queȱ unaȱ
situaciónȱ estable.ȱ Noȱ afectaȱ aȱ gruposȱ predeterminadosȱ concretos,ȱ sinoȱ queȱ
afectaȱdeȱmodoȱcambianteȱaȱgruposȱyȱpersonasȱenȱfunciónȱdeȱsuȱecuaciónȱdeȱ
vulnerabilidadȱ respectoȱ aȱ lasȱ dinámicasȱ socialesȱ deȱ riesgoȱ yȱ marginación.ȱ
LasȱfronterasȱdeȱlaȱexclusiónȱsonȱmóvilesȱyȱcambiantesȱenȱunȱmarcoȱdeȱcamȬ
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bioȱtecnológicoȱacelerado:ȱriesgoȱdeȱrupturaȱfamiliar,ȱriesgoȱdeȱprecariedadȱ
laboral,ȱriesgoȱdeȱdescualificación,ȱriesgoȱdeȱdependenciaȱfísica,ȱentreȱotros.ȱȱ
LaȱexclusiónȱsocialȱenȱEuropaȱesȱentendida,ȱnoȱtantoȱcomoȱunaȱsituaciónȱ
deȱdesigualdadȱestática,ȱqueȱafectaȱaȱunȱgrupoȱdeȱpersonasȱconȱcaracterístiȬ
casȱdistintasȱaȱlaȱmayoría,ȱsinoȱcomoȱunȱprocesoȱdeȱalejamientoȱdeȱalgunosȱ
individuosȱrespectoȱalȱcentroȱdeȱlaȱsociedadȱ(LaparraȱyȱOtrosȱ2007:ȱ40).ȱAsí,ȱ
elȱ factorȱ temporal,ȱ juntoȱ aȱ laȱ determinaciónȱ socioespacial,ȱ devieneȱ unȱ eleȬ
mentoȱ deȱ análisisȱ indispensableȱ enȱ laȱ comprensiónȱ deȱ losȱ procesosȱ deȱ
exclusiónȱ(Subirats,ȱ2006).ȱ
ExistenȱdiferentesȱgradosȱdeȱexclusiónȱyȱtrayectoriasȱqueȱpuedenȱconduȬ
cirȱaȱvivenciasȱsocialesȱdiferentes.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱprocesoȱqueȱseȱvaȱ
forjandoȱaȱtravésȱdeȱunȱitinerarioȱenȱelȱqueȱseȱsueleȱpasarȱporȱfasesȱdistintas,ȱ
enȱ elȱ queȱ hayȱ avancesȱ yȱ retrocesos,ȱ rupturasȱ yȱ cambiosȱ deȱ ritmoȱ (Moriñaȱ
Díez,ȱ 2007:ȱ 14).ȱ Así,ȱ lasȱ manifestacionesȱ deȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ tienenȱ que,ȱ
ver,ȱporȱtanto,ȱconȱlaȱideaȱdeȱprocesoȱyȱnoȱconȱunaȱsituaciónȱestanca.ȱComoȱ
señalaȱEstivillȱ(2003:ȱ37),ȱseȱtrataȱdeȱunȱitinerarioȱqueȱtieneȱunȱprincipioȱyȱunȱ
finalȱyȱenȱelȱqueȱseȱpasaȱporȱfasesȱdistintas,ȱsiȱbienȱnoȱlinealesȱ(inicio,ȱrecupeȬ
ración,ȱdeterioroȱyȱcronificación).ȱ
Entenderȱlaȱexclusiónȱcomoȱunȱprocesoȱconllevaȱaceptarȱlaȱexistenciaȱdeȱ
unȱcontinuoȱexclusiónȬinclusión,ȱenȱelȱcualȱseȱsitúanȱlasȱpersonasȱenȱfunciónȱ
deȱsuȱsituaciónȱenȱunȱmomentoȱconcreto.ȱUnaȱdeȱlasȱconcepcionesȱmásȱrefeȬ
ridasȱ sobreȱ esteȱ procesoȱ esȱ laȱ desarrolladaȱ porȱ Castelȱ (1997),ȱ aȱ partirȱ deȱ suȱ
análisisȱ sobreȱ laȱ “metamorfosisȱ deȱ laȱ cuestiónȱ social”.ȱ Segúnȱ él,ȱ laȱ quiebraȱ
delȱ modeloȱ deȱ integraciónȱ socialȱ basadoȱ enȱ elȱ empleoȱ asalariadoȱ yȱ enȱ lasȱ
relacionesȱdeȱsolidaridadȱfamiliaresȱyȱcomunitarias,ȱhaȱconllevadoȱlaȱgeneraȬ
ciónȱdeȱtresȱespaciosȱsocialesȱdiferenciados.ȱȱ
ParaȱCastelȱ(1992,ȱ1995,ȱ2004)ȱestosȱespaciosȱsocialesȱsurgenȱdeȱlaȱcombiȬ
naciónȱdeȱlosȱejesȱintegraciónȬexclusiónȱlaboralȱeȱintegraciónȬexclusiónȱenȱelȱ
entornoȱ social,ȱ enȱ losȱ queȱ seȱ distribuyenȱ losȱ riesgosȱ deȱ exclusiónȱ deȱ formaȱ
desigual.ȱ Losȱ tresȱ espaciosȱ posiblesȱ deȱ organizaciónȱ socialȱ son:ȱ unaȱ zonaȱ deȱ
integraciónȱ(dondeȱtrabajoȱyȱrelacionesȱsonȱfuertes),ȱunaȱzonaȱdeȱvulnerabilidadȱ
(caracterizadaȱ porȱ unaȱ precariedadȱ enȱ relaciónȱ alȱ trabajoȱ yȱ porȱ unaȱ fragiliȬ
dadȱ deȱ losȱ soportesȱ relacionales)ȱ yȱ unaȱ zonaȱ deȱ exclusiónȱ (deȱ granȱ
marginalidad,ȱdeȱdesafiliación,ȱenȱlaȱqueȱseȱmuevenȱlosȱmásȱdesfavorecidos).ȱȱ
LosȱtresȱespaciosȱdefinidosȱporȱCastelȱhanȱsidoȱampliadosȱporȱvariosȱteóȬ
ricosȱsociales.ȱTezanosȱ(1999:ȱ48)ȱañadeȱunaȱzonaȱdeȱasistenciaȱubicadaȱentreȱlaȱ
vulnerabilidadȱ yȱ laȱ exclusión.ȱ Garcíaȱ Serrano,ȱ Maloȱ yȱ Rodríguezȱ Cabreroȱ
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(2002:ȱ85)ȱproponenȱsieteȱespacios,ȱpuesȱlaȱzonaȱdeȱintegraciónȱdeȱCastelȱlaȱ
dividenȱenȱtres:ȱ1)ȱintegraciónȱtotal,ȱ2)ȱerosiónȱdeȱlasȱredesȱsocialesȱyȱ3)ȱpobrezaȱ
integradaȱ(ingresosȱregularesȱbajosȱyȱredesȱsocialesȱsólidas);ȱlaȱzonaȱdeȱvulneȬ
rabilidadȱ tendríaȱ dosȱ partes:ȱ 4)ȱ pobrezaȱ económicaȱ (problemasȱ relacionadosȱ
conȱlaȱresidenciaȱhabitualȱyȱerosiónȱenȱlasȱredesȱsocialesȱnoȱfamiliares)ȱyȱ5)ȱ
exclusiónȱ socialȱ (supervivenciaȱ graciasȱ aȱ laȱ economíaȱ sumergida,ȱ problemasȱ
relacionadosȱconȱlaȱresidenciaȱhabitualȱyȱerosiónȱdeȱlasȱredesȱsocialesȱfamiȬ
liares);ȱ porȱ último,ȱ laȱ zonaȱ deȱ exclusiónȱ laȱ subdividenȱ enȱ dos:ȱ 6)ȱ exclusiónȱ
socialȱseveraȱ(supervivenciaȱgraciasȱaȱlaȱeconomíaȱsumergida,ȱtantoȱirregularȱ
comoȱdelictivaȱoȱlaȱmendicidad)ȱyȱ7)ȱmarginaciónȱyȱmuerteȱsocialȱdelȱindividuo.ȱ
EstasȱaproximacionesȱcorroboranȱlaȱnaturalezaȱprocesualistaȱdeȱlaȱexcluȬ
siónȱsocial,ȱaunqueȱresulteȱcomplejoȱdeȱdelimitarȱsusȱetapasȱoȱgrados;ȱsobreȱ
todoȱ teniendoȱ enȱ cuentaȱ lasȱ múltiplesȱ causasȱ yȱ dimensionesȱ queȱ laȱ conforȬ
man.ȱEstaȱcaracterísticaȱdeȱlaȱexclusiónȱdificultaȱsuȱmedición,ȱpuesȱrequiereȱ
elȱempleoȱdeȱindicadoresȱdinámicosȱyȱnoȱsóloȱmedidasȱestáticas.ȱ
3.3.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱmultifactorialȱyȱmultidimensionalȱ
EnȱlaȱexclusiónȱsocialȱconvergenȱmúltiplesȱfactoresȱinterrelacionadosȱenȬ
treȱ síȱ (Gaviria,ȱ Laparraȱ yȱ Aguilar,ȱ 1995;ȱ Tezanos,ȱ 1999;ȱ Brugué,ȱ Gomàȱ yȱ
Subirats,ȱ2002;ȱSubirats,ȱ2005ȱyȱRaya,ȱ2006).ȱLaȱexclusiónȱsocialȱnoȱseȱpuedeȱ
explicarȱenȱfunciónȱdeȱunaȱsolaȱcausaȱniȱdesdeȱunaȱúnicaȱesferaȱvital,ȱtodoȱloȱ
contrario,ȱseȱtrataȱdeȱunȱcúmuloȱdeȱcircunstanciasȱinterrelacionadasȱentreȱsí.ȱȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱnoȱpuedeȱatribuirseȱaȱunaȱsolaȱcausa,ȱsinoȱunaȱmultiȬ
tud,ȱqueȱenȱconjuntoȱyȱfuertementeȱinterrelacionadasȱconstituyenȱsituacionesȱ
desfavorables.ȱ Estasȱ causasȱ seȱ relacionanȱ conȱ procesosȱ socialesȱ queȱ conduȬ
cenȱ aȱ ciertosȱ sujetosȱ yȱ gruposȱ aȱ laȱ vulnerabilidad.ȱ Porȱ ello,ȱ esȱ importanteȱ
conocerȱlosȱfactoresȱdeȱexclusiónȱparaȱdebilitarlos.ȱ
Subiratsȱ(2004:ȱ96)ȱobtieneȱlosȱdiezȱprincipalesȱfactoresȱdeȱexclusiónȱsocialȱ
aȱ partirȱ deȱ laȱ encuestaȱ delȱ PHOGUEȬ2000ȱ (Panelȱ deȱ Hogaresȱ deȱ laȱ Uniónȱ
Europea),ȱ queȱ porȱ ordenȱ deȱ importanciaȱ son:ȱ desempleoȱ desprotegido,ȱ enȬ
fermedadȱoȱdiscapacidad,ȱnivelȱformativoȱmuyȱbajo,ȱpobrezaȱsevera,ȱfaltaȱdeȱ
experienciaȱ laboralȱ porȱ trabajoȱ doméstico,ȱ precariedadȱ laboral,ȱ analfabetisȬ
mo,ȱ aislamientoȱ relacional,ȱ precariedadȱ económicaȱ asistidaȱ enȱ elȱ hogarȱ yȱ
dificultadesȱeconómicasȱenȱelȱhogar.ȱ
AȱpartirȱdeȱlaȱencuestaȱrealizadoȱporȱelȱGETSȱduranteȱlosȱañosȱ1998,ȱ1999ȱ
yȱ2000,ȱTezanosȱ(2001:ȱ184)ȱofreceȱlasȱprincipalesȱcausasȱdeȱexclusiónȱenȱEsȬ
pañaȱsegúnȱlaȱopiniónȱpública,ȱqueȱenȱordenȱdecrecienteȱson:ȱelȱaumentoȱdelȱ
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paroȱ(71,5%),ȱlasȱdrogasȱ(50,5%),ȱlasȱdificultadesȱdeȱlosȱjóvenesȱparaȱenconȬ
trarȱ trabajoȱ (34,5%),ȱ laȱ faltaȱ deȱ viviendaȱ (24,7%),ȱ laȱ crisisȱ deȱ laȱ familiaȱ
(22,4%);ȱapareciendoȱenȱmenorȱmedidaȱlosȱrecortesȱsalariales,ȱlaȱdisminuciónȱ
deȱlasȱpensiones,ȱelȱrecorteȱdeȱlasȱpolíticasȱsocialesȱyȱelȱdeterioroȱdeȱlasȱzonasȱ
urbanas.ȱSinȱembargo,ȱofreciendoȱlasȱmismasȱcausasȱaȱunȱgrupoȱdeȱexpertosȱ
yȱ aȱ travésȱ deȱ unȱ Estudioȱ Delphi,ȱ Tezanosȱ obtieneȱ unaȱ diferenteȱ jerarquía:ȱ
aumentoȱ delȱ paroȱ (64,9%),ȱ laȱ crisisȱ deȱ laȱ familiaȱ (48,6%),ȱ elȱ aumentoȱ deȱ laȱ
emigraciónȱ (43,2%),ȱ elȱ recorteȱ deȱ lasȱ políticasȱ socialesȱ (35,1%),ȱ laȱ faltaȱ deȱ
viviendaȱ(24,3%)ȱyȱconȱmenorȱpesoȱlasȱrestantesȱcausas.ȱ
Losȱfactoresȱdeȱexclusiónȱafectanȱaȱdiferentesȱámbitosȱvitales,ȱporȱloȱqueȱ
seȱdiceȱqueȱlaȱexclusiónȱsocialȱesȱmultidimensionalȱ(Tezanos,ȱ1999;ȱSubirats,ȱ
2004;ȱ Brugué,ȱ Gomàȱ yȱ Subirats,ȱ 2002;ȱ Laparraȱ yȱ Otros,ȱ 2007).ȱ Aunqueȱ lasȱ
dimensionesȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱsonȱdistintasȱsegúnȱelȱautorȱconsiderado,ȱ
esȱusualȱenumerarȱvariasȱáreasȱdeȱinfluencia,ȱtantoȱaȱnivelȱteóricoȱcomoȱemȬ
pírico,ȱcomoȱseȱveráȱaȱcontinuación.ȱ
ElȱConsejoȱEconómicoȱyȱSocialȱ(CES,ȱ2001)ȱdestacaȱcuatroȱdimensionesȱdeȱ
laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ exclusión:ȱ educación,ȱ trabajo,ȱ saludȱ yȱ vivienda.ȱ Tezanosȱ
(1999:ȱ 44)ȱ estableceȱ cincoȱ esferasȱ (laboral,ȱ económica,ȱ cultural,ȱ personalȱ yȱ
social)ȱdetallandoȱparaȱcadaȱunaȱdeȱellasȱunaȱserieȱdeȱfactoresȱdeȱintegraciónȱ
yȱdeȱexclusión.ȱ
Cuadroȱ2.ȱDimensionesȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱ
Dimensiónȱ

Aspectosȱȱ

Caracterizaciónȱ

Participaciónȱenȱlaȱproducciónȱ Exclusiónȱdeȱlaȱrelaciónȱsalarialȱnormalizadaȱ
Económicaȱ
Participaciónȱenȱelȱconsumoȱ

Pobrezaȱeconómicaȱ
Privaciónȱ

Ciudadaníaȱpolíticaȱ

Accesoȱefectivoȱaȱlosȱderechosȱpolíticos.ȱ
Abstencionismoȱyȱpasividadȱpolíticaȱ

Ciudadaníaȱsocialȱ

Accesoȱlimitadoȱaȱlosȱsistemasȱdeȱprotecciónȱ
social:ȱsanidad,ȱeducación,ȱviviendaȱyȱgaranȬ
tíaȱdeȱingresosȱ

Ausenciaȱdeȱlazosȱsocialesȱ

Aislamientoȱsocial,ȱfaltaȱdeȱapoyosȱsocialesȱ

Políticaȱ

Socialȱ
(relacional)ȱ

Integraciónȱenȱredesȱsocialesȱ“desviadas”.ȱ
Conflictividadȱsocialȱ(conductasȱanómicas)ȱyȱ
familiarȱ(violenciaȱdoméstica)ȱ
Fuente:ȱLaparraȱyȱOtros.ȱ(2007).ȱ“Unaȱpropuestaȱdeȱconsensoȱsobreȱelȱconceptoȱdeȱexclusión.ȱ
Implicacionesȱmetodológicas”.ȱRevistaȱEspañolaȱdelȱTercerȱSector,ȱ5:ȱ28.ȱ
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Laparraȱ yȱ Otrosȱ (2007:ȱ 21Ȭ27)ȱ clasificanȱ enȱ tresȱ losȱ ámbitosȱ deȱ laȱ excluȬ
sión,ȱsiguiendoȱlasȱtresȱdimensionesȱdeȱlaȱciudadaníaȱ(económica,ȱpolíticaȱyȱ
social)ȱyȱdesdoblandoȱcadaȱunaȱdeȱellasȱenȱdosȱaspectosȱvitales.ȱLosȱautoresȱ
ofrecen,ȱasimismo,ȱunaȱcaracterizaciónȱdeȱcadaȱunoȱdeȱlosȱaspectosȱcontemȬ
plados,ȱqueȱseȱresumenȱenȱelȱcuadroȱ2.ȱ
UnaȱdeȱlasȱpropuestasȱmásȱaceptadasȱesȱlaȱqueȱvienenȱaplicandoȱSubiratsȱ
yȱ colaboradoresȱ (Brugué,ȱ Subiratsȱ yȱ Gomà,ȱ 2002;ȱ Subiratsȱ yȱ Gomà,ȱ 2003;ȱ
Subirats,ȱ 2004;ȱ yȱ Subirats,ȱ 2005)ȱ destacandoȱ sieteȱ dimensionesȱ deȱ laȱ excluȬ
siónȱ socialȱ (económica,ȱ laboral,ȱ formativa,ȱ socioȬsanitaria,ȱ residencial,ȱ
relacional,ȱ yȱ ciudadaníaȱ yȱ participación).ȱ Comoȱ seȱ aportaȱ enȱ laȱ Tablaȱ 1ȱ delȱ
Anexo,ȱ Subiratsȱ (2004:ȱ 22)ȱ proporcionaȱ unaȱ serieȱ deȱ factoresȱ deȱ exclusiónȱ
paraȱcadaȱunaȱdeȱlasȱsieteȱdimensiones,ȱlosȱcualesȱestaríanȱaȱsuȱvezȱinfluidosȱ
porȱlosȱcuatroȱejesȱdeȱdesigualdadȱsocial:ȱelȱgénero,ȱlaȱedad,ȱlaȱraza/étniaȱyȱlaȱ
claseȱsocial.ȱ
LaȱpropuestaȱdeȱSubiratsȱyȱcolaboradoresȱhaȱsidoȱpuestaȱenȱprácticaȱporȱ
distintasȱ instituciones,ȱ comoȱ elȱ Ayuntamientoȱ deȱ Barcelona,ȱ enȱ suȱ recienteȱ
PlanȱdeȱInclusiónȱSocial,ȱoȱporȱelȱObservatorioȱdeȱProcesosȱdeȱExclusiónȱyȱdeȱ
IncorporaciónȱSocialȱdelȱPaísȱVasco,ȱsiȱbienȱésteȱúltimo,ȱnoȱincluyeȱlaȱdimenȬ
siónȱ ciudadaníaȱ yȱ participación,ȱ aȱ laȱ vezȱ queȱ introduceȱ comoȱ ámbitoȱ deȱ
exclusiónȱlaȱposiciónȱsocial.ȱ
Rayaȱ (2006),ȱ enȱ unaȱ recienteȱ investigación,ȱ examinaȱ losȱ ámbitosȱ vitalesȱ
queȱ tienenȱ enȱ cuentaȱ seisȱ estudiosȱ sobreȱ exclusiónȱ socialȱ enȱ España,ȱ obteȬ
niendoȱ comoȱ dimensionesȱ comunesȱ elȱ empleo,ȱ laȱ situaciónȱ económica,ȱ laȱ
vivienda,ȱlaȱsaludȱyȱlaȱeducación;ȱmientrasȱqueȱlasȱrelacionesȱsocialesȱyȱfamiȬ
liaresȱ recibenȱ tratamientosȱ distintosȱ oȱ noȱ estánȱ presentes.ȱ Asimismo,ȱ laȱ
autoraȱ señalaȱ laȱ ausenciaȱ deȱ laȱ denominadaȱ “brechaȱ digital”,ȱ aȱ laȱ vezȱ queȱ
destacaȱ laȱ necesidadȱ deȱ incorporarȱ esteȱ ámbitoȱ deȱ exclusión.ȱ Tambiénȱ enȱ
esteȱestudioȱseȱconsultóȱaȱ25ȱexpertos,ȱqueȱpriorizaronȱlaȱimportanciaȱdeȱlasȱ
dimensionesȱ deȱ exclusión,ȱ estableciendoȱ laȱ siguienteȱ jerarquía,ȱ deȱ mayorȱ aȱ
menorȱ influencia:ȱ situaciónȱ económica,ȱ situaciónȱ laboral,ȱ vivienda,ȱ salud,ȱ
relacionesȱsociales,ȱeducaciónȱy,ȱenȱúltimoȱlugar,ȱlaȱbrechaȱdigital.ȱ
Aȱpesarȱdeȱlaȱescasaȱimportanciaȱdadaȱaȱlaȱdimensiónȱdigital,ȱenȱlosȱúltiȬ
mosȱ añosȱ laȱ Uniónȱ Europaȱ haȱ llamadoȱ laȱ atenciónȱ sobreȱ nuevasȱ formasȱ deȱ
exclusión,ȱ considerandoȱ tambiénȱ excluidosȱ aȱ aquellosȱ queȱ porȱ noȱ serȱ capaȬ
ces,ȱ oȱ noȱ tenerȱ laȱ oportunidad,ȱ deȱ manejarȱ nuevasȱ Tecnologíasȱ deȱ laȱ
Informaciónȱ yȱ delȱ Conocimientoȱ (TICs),ȱ noȱ poseenȱ yȱ noȱ tienenȱ accesoȱ aȱ laȱ
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informaciónȱyȱalȱconocimientoȱnecesariosȱparaȱpoderȱparticiparȱplenamenteȱ
enȱlaȱnuevaȱsociedadȱ(LópezȬAranguren,ȱ2005:ȱ186).ȱȱ
3.4.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱfenómenoȱheterogéneoȱ
Laȱ multifactorialidadȱ yȱ laȱ multidimensionalidadȱ deȱ laȱ exclusiónȱ conlleȬ
vanȱ queȱ seaȱ unȱ procesoȱ muyȱ heterogéneo.ȱ Afectaȱ aȱ muchosȱ yȱ diversosȱ
grupos,ȱ sobreȱ todoȱ entendidaȱ comoȱ procesoȱ deȱ vulnerabilidadȱ oȱ fragilidadȱ
queȱpuedeȱserȱcontinuadoȱenȱelȱtiempoȱdesdeȱunaȱoȱvariasȱáreasȱvitales.ȱVaȬ
riosȱ estudiosȱ hanȱ destacadoȱ losȱ principalesȱ gruposȱ deȱ riesgoȱ deȱ exclusiónȱ
social.ȱ
Gaviria,ȱLaparraȱyȱAguilarȱ(1995:ȱ170Ȭ186)ȱmencionanȱ39ȱtiposȱdeȱexcluiȬ
dos,ȱ clasificadosȱ enȱ diezȱ gruposȱ (mujeresȱ conȱ cargasȱ familiaresȱ noȱ
compartidas,ȱparadosȱdeȱmuyȱlargaȱduración,ȱmayoresȱdeȱ65ȱaños,ȱlaȱgenteȱ
deȱ laȱ calle,ȱ losȱ aislados,ȱ jóvenesȱ colgados,ȱ medicalizadosȱ yȱ judicializados,ȱ
etniaȱgitana,ȱexcluidosȱrurales,ȱportuguesesȱyȱotrosȱextranjeros),ȱaȱlaȱvezȱqueȱ
aportanȱ 22ȱ formasȱ concretasȱ deȱ exclusiónȱ (biológica,ȱ territorial,ȱ religiosa,ȱ
ideológicaȬpolítica,ȱ sindical,ȱ etc.).ȱ Estaȱ clasificaciónȱ fueȱ elaboradaȱ paraȱ elȱ
ProgramaȱIMIȱdeȱMadridȱenȱ1990.ȱȱ
EnȱEspaña,ȱlosȱcuatroȱprimerosȱPlanesȱNacionalesȱdeȱAcciónȱporȱlaȱIncluȬ
siónȱ(MTAS,ȱ2001,ȱ2003,ȱ2005ȱyȱ2006)ȱrecogenȱmedidasȱespecíficasȱparaȱdiezȱ
colectivosȱconȱmayorȱvulnerabilidadȱyȱriesgoȱdeȱexclusiónȱsocial,ȱenȱconcreȬ
to,ȱ paraȱ personasȱ mayores,ȱ mujeres,ȱ jóvenes,ȱ infancia,ȱ familias,ȱ minoríasȱ
étnicasȱ (poblaciónȱ gitana),ȱ inmigrantes,ȱ personasȱ sinȱ hogar,ȱ reclusosȱ yȱ perȬ
sonasȱconȱdiscapacidad.ȱNoȱseȱincluyeȱaȱpersonasȱdrogodependientes,ȱqueȱsíȱ
incluyenȱ granȱ númeroȱ deȱ paísesȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europea,ȱ niȱ aȱ personasȱ conȱ
problemasȱ psicológicosȱ oȱ deȱ alcoholismo,ȱ niȱ aȱ prostitutas,ȱ niȱ aȱ losȱ desemȬ
pleados,ȱcolectivosȱqueȱsíȱincluyenȱotrosȱpaísesȱ(Subirats,ȱ2004:ȱ56).ȱ
Másȱrecientemente,ȱlaȱFundaciónȱLuisȱVivesȱ(2007:ȱ31)ȱenumeraȱlosȱdiezȱ
gruposȱvulnerablesȱyȱenȱriesgoȱdeȱpobreza/exclusiónȱsocialȱqueȱseȱenuncianȱ
enȱelȱAnexoȱIȱdelȱPlanȱNacionalȱdeȱInclusiónȱ2006Ȭ2008ȱdesdeȱcincoȱperspecȬ
tivas.ȱ Desdeȱ laȱ perspectivaȱ deȱ laȱ edadȱ estarían:ȱ lasȱ personasȱ mayores,ȱ laȱ
infanciaȱyȱlosȱjóvenes;ȱdesdeȱlaȱperspectivaȱdeȱgénero:ȱlasȱmujeres;ȱdesdeȱlaȱ
perspectivaȱdeȱlaȱsalud:ȱlasȱpersonasȱconȱdiscapacidad;ȱdesdeȱlaȱperspectivaȱ
étnicaȬcultural:ȱ laȱ poblaciónȱ inmigranteȱ yȱ laȱ poblaciónȱ gitana;ȱ yȱ otrosȱ gruȬ
pos:ȱlasȱfamilias,ȱlaȱpoblaciónȱreclusaȱoȱexreclusaȱyȱlasȱpersonasȱsinȱhogar.ȱ
Elȱ estudioȱ realizadoȱ porȱ elȱ Arartekoȱ (2006:ȱ 100)ȱ destacaȱ comoȱ perfilesȱ
emergentesȱenȱelȱsinhogarismoȱa:ȱinmigrantes,ȱpersonasȱcadaȱvezȱmásȱjóveȬ
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nes,ȱpersonasȱconȱenfermedadȱmentalȱyȱconsumosȱactivos,ȱmayorȱpresenciaȱ
deȱmujeresȱyȱfamiliasȱsinȱvivienda.ȱȱ
Brugué,ȱ Gomàȱ yȱ Subiratsȱ (2002:ȱ 15)ȱ relacionanȱ losȱ factoresȱ deȱ exclusiónȱ
conȱ losȱ gruposȱ socialesȱ afectadosȱ yȱ lasȱ políticasȱ deȱ inclusión;ȱ destacandoȱ
ochoȱ colectivosȱ excluidos:ȱ jóvenesȱ conȱ dificultadesȱ intensasȱ deȱ inserciónȱ
laboral,ȱadultosȱdesempleadosȱdeȱlargaȱduración,ȱcolectivosȱdeȱinmigrantes,ȱ
mujeresȬmadresȱ solas,ȱ genteȱ mayorȱ dependiente,ȱ sectoresȱ fueraȱ delȱ bloqueȱ
deȱ transferencias/serviciosȱ delȱ Estadoȱ deȱ Bienestar,ȱ sectoresȱ sinȱ accesoȱ aȱ laȱ
viviendaȱyȱcolectivosȱespacialmenteȱsegregados.ȱ
Cuadroȱ3.ȱColectivosȱdeȱpoblaciónȱaltamenteȱvulnerablesȱaȱprocesosȱdeȱexclusiónȱsocialȱ
Colectivoȱ
Ámbitoȱ
x Personasȱenȱsituaciónȱdeȱvulnerabilidadȱeconómicaȱ(pobrezaȱyȱ
Económicoȱ
precariedadȱrelativa)ȱ
x Personasȱenȱsituaciónȱdeȱparoȱoȱdeȱinserciónȱprecariaȱenȱelȱ
Laboralȱȱ
mercadoȱlaboralȱ
x Personasȱconȱformaciónȱinsuficienteȱ(analfabetosȱyȱpersonasȱsinȱ
graduaciónȱenȱelȱnivelȱobligatorio)ȱ
Formativoȱ
ȬPersonasȱvulnerablesȱaȱlaȱexclusiónȱsociosanitariaȱ
ȬPersonasȱconȱdiscapacidadȱ
x Personasȱdrogodependientesȱyȱconȱenfermedadesȱrelacionadasȱ

Sociosanitarioȱ

x Personasȱmayoresȱfrágilesȱ

Sociosanitario,ȱrelacional,ȱ
económicoȱ

x Personasȱenȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱseveraȱ
ȬPersonasȱsinȱtechoȱ
Residencial,ȱrelacional,ȱ
ȬPersonasȱconȱdificultadȱparaȱlaȱcoberturaȱdeȱlasȱnecesidadesȱ
económico,ȱciudadaníaȱ
básicasȱ
Fuente:ȱAyuntamientoȱdeȱBarcelonaȱ(2005).ȱPlanȱmunicipalȱparaȱlaȱinclusiónȱsocialȱ2005Ȭ2010.ȱp.ȱ27.ȱ

ElȱPlanȱMunicipalȱparaȱlaȱInclusiónȱdeȱBarcelonaȱ2005Ȭ2010ȱ(AyuntamienȬ
toȱ deȱ Barcelona,ȱ 2005)ȱ relacionaȱ losȱ principalesȱ colectivosȱ enȱ riesgoȱ deȱ
exclusiónȱ conȱ losȱ sieteȱ ámbitosȱ oȱ dimensionesȱ propuestosȱ porȱ Subiratsȱ yȱ
colaboradoresȱ (cuadroȱ 3).ȱ Comoȱ seȱ observaȱ enȱ elȱ esquema,ȱ sonȱ variosȱ losȱ
gruposȱ queȱ acumulanȱ desventajasȱ socialesȱ desdeȱ distintosȱ ámbitos,ȱ sobreȱ
todoȱlasȱpersonasȱmayoresȱfrágilesȱyȱlasȱpersonasȱsinȱtecho.ȱ
3.5.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱabordableȱdesdeȱlasȱpolíticasȱpúblicasȱ
Laȱ exclusiónȱ socialȱ noȱ debeȱ entenderseȱ comoȱ unaȱ realidadȱ fatalistaȱ eȱ
irremediableȱenȱlasȱsociedadesȱmásȱavanzadas.ȱCadaȱsociedadȱesȱresponsaȬ
bleȱdeȱsusȱriesgosȱdeȱexclusión,ȱdeȱsusȱdéficitsȱdeȱinclusividad,ȱdeȱlaȱgestiónȱ
deȱsuȱbienestarȱsocial.ȱ
ȱ

45ȱ

MANUELȱHERNÁNDEZȱPEDREÑOȱ

ComoȱhanȱseñaladoȱGomàȱyȱSubiratsȱ(2003:ȱ30)ȱlaȱexclusiónȱsocialȱesȱsusȬ
ceptibleȱ deȱ serȱ abordadaȱ desdeȱ medidasȱ colectivasȱ yȱ desdeȱ laȱ prácticaȱ
institucional,ȱesȱdecir,ȱesȱpolitizable.ȱ
Puestoȱqueȱesȱunȱfenómenoȱestructural,ȱesȱposibleȱabordarloȱdeȱformaȱesȬ
tratégica,ȱ aȱ travésȱ deȱ políticasȱ efectivasȱ queȱ promuevanȱ lasȱ prácticasȱ deȱ
inclusión,ȱ yaȱ queȱ enȱ muchosȱ casos,ȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ esȱ consecuenciaȱ deȱ
políticasȱineficacesȱ(MoriñaȱDíez,ȱ2007:ȱ15).ȱAȱpartirȱdeȱactuacionesȱintegraȬ
lesȱqueȱrepercutanȱenȱlosȱdiferentesȱámbitosȱ(laboral,ȱformativo,ȱeconómicoȱoȱ
social)ȱyȱenȱlosȱmúltiplesȱcolectivos,ȱseȱpuedeȱreducirȱlaȱcantidadȱeȱintensiȬ
dadȱdeȱlaȱvulnerabilidad.ȱ
Enȱ estaȱ líneaȱ seȱ inscribenȱ lasȱ recientesȱ iniciativasȱ comunitariasȱ instadasȱ
desdeȱlaȱ Políticaȱ Europeaȱdeȱ Inclusión,ȱ desdeȱ losȱ PlanesȱNacionalesȱ deȱ AcȬ
ción,ȱ eȱ inclusoȱ desdeȱ planesȱ regionalesȱ yȱ locales.ȱ Además,ȱ esȱ necesarioȱ
destacarȱ elȱ papelȱ queȱ vienenȱ realizandoȱ lasȱ ONGsȱ enȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ lasȱ
medidasȱpúblicaȱdeȱinserción,ȱyaȱqueȱenȱlasȱúltimasȱdécadasȱhanȱpasadoȱdeȱ
tenerȱunȱpapelȱsubsidiarioȱaȱdesarrollarȱunȱrolȱcooperador.ȱ
3.6.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱtieneȱunȱfactorȱsubjetivo/individualȱ
Aȱpesarȱdelȱénfasisȱpuestoȱenȱlosȱfactoresȱestructurales,ȱnoȱseȱpuedeȱdejarȱ
deȱ ladoȱ laȱ incidenciaȱ deȱ ciertosȱ factoresȱ individualesȱ relacionadosȱ conȱ laȱ
subjetividadȱyȱlaȱatribuciónȱdeȱsentidoȱaȱlaȱpropiaȱsituaciónȱdeȱprecariedad,ȱ
vulnerabilidadȱ oȱ exclusión.ȱ Diversosȱ autoresȱ corroboranȱ laȱ necesidadȱ deȱ
tenerȱenȱcuentaȱlosȱfactoresȱpersonalesȱaȱlaȱhoraȱdeȱexplicarȱlosȱprocesosȱdeȱ
exclusiónȱ(LaparraȱyȱOtros,ȱ2007:ȱ47;ȱRaya,ȱ2006:ȱ33;ȱLópezȬAranguren,ȱ2005:ȱ
193).ȱ
Anteȱsituacionesȱdeȱriesgo,ȱprecarizaciónȱoȱvulnerabilidadȱelȱsujetoȱactúaȱ
segúnȱ losȱ recursosȱ personalesȱ (posiciónȱ social,ȱ estudios,ȱ vivienda,ȱ estadoȱ
civil,…)ȱ porȱ loȱ queȱ noȱ vanȱ aȱ existirȱ dosȱ trayectoriasȱ deȱ exclusiónȱ idénticas.ȱ
Laȱexclusiónȱesȱunȱprocesoȱpersonal,ȱúnico;ȱaunqueȱlosȱestudiosȱcualitativosȱ
desvelanȱpuntosȱcomunesȱenȱlosȱitinerariosȱdeȱexclusión,ȱalȱanalizarȱdistintosȱ
casosȱmedianteȱelȱempleoȱdeȱlasȱhistoriasȱdeȱvidaȱ(PérezȱYruela,ȱRodríguezȱ
Cabreroȱ yȱ Trujilloȱ Carmona,ȱ 2002;ȱ Pérezȱ Yruela,ȱ Sáezȱ Méndezȱ yȱ Trujilloȱ
Carmona,ȱ2004;ȱSubirats,ȱ2006).ȱ
Losȱfactoresȱindividualesȱincidenȱenȱlaȱsaludȱdeȱlasȱpersonas,ȱenȱsusȱhabiȬ
lidadesȱ cognitivasȱ yȱ enȱ suȱ rendimientoȱ escolar,ȱ todoȱ elloȱ ademásȱ estáȱ
determinadoȱ porȱ suȱ posiciónȱ enȱ elȱ mercadoȱ deȱ trabajo.ȱ Losȱ factoresȱ indiviȬ
dualesȱtambiénȱparecenȱvinculadosȱaȱconductasȱantisocialesȱyȱalȱejercicioȱdeȱ
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laȱ violenciaȱ enȱ lasȱ relacionesȱ sociales,ȱ queȱ puedenȱ conducirȱ alȱ aislamientoȱ
socialȱ(LaparraȱyȱOtros,ȱ2007:ȱ47).ȱ
Enȱ estaȱ línea,ȱ Rayaȱ (2006:ȱ 33)ȱ afirmaȱ queȱ laȱ precariedadȱ puedeȱ incitarȱ aȱ
lasȱ personasȱ haciaȱ comportamientosȱ desesperadosȱ oȱ rupturistas,ȱ comoȱ elȱ
recursoȱaȱlaȱviolenciaȱoȱaȱlasȱdrogas.ȱLaȱprecariedadȱllevaȱconsigoȱelȱtemorȱalȱ
futuroȱalȱexplicitarȱalȱsujetoȱsuȱnuevaȱposiciónȱsocial.ȱȱ
Enȱparticular,ȱelȱconsumoȱdeȱsustanciasȱtóxicasȱpuedeȱserȱelȱdetonanteȱdeȱ
gravesȱ procesosȱ deȱ exclusión,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ lasȱ consecuenciasȱ deȱ laȱ
drogadicciónȱafectanȱaȱdistintasȱesferasȱpersonales,ȱcomoȱlaȱsalud,ȱlosȱlazosȱ
socialesȱyȱfamiliaresȱoȱelȱtrabajo,ȱsinȱolvidarȱlaȱposibleȱestigmatizaciónȱsocialȱ
deȱ losȱ sujetosȱ queȱ consumenȱ drogasȱ (Hernándezȱ Pedreñoȱ yȱ Solanoȱ Lucas,ȱ
2007:ȱ274).ȱȱ
Enȱsuma,ȱcomoȱseñalaȱLópezȬArangurenȱ(2005:ȱ193),ȱenȱelȱámbitoȱpersoȬ
nalȱ sonȱ muchasȱ lasȱ variablesȱ queȱ comportanȱ riesgoȱ deȱ exclusiónȱ socialȱ
(minusvalías,ȱ discapacidades,ȱ enfermedadesȱ físicasȱ yȱ mentales,ȱ adiccionesȱ
deȱ diversoȱ tipo),ȱ enȱ tantoȱ queȱ laȱ buenaȱ saludȱ yȱ laȱ percepciónȱ porȱ otrosȱ deȱ
cualidadesȱsocialmenteȱestimadasȱsonȱvariablesȱdeȱintegración.ȱ
4.ȱCONCLUSIONES:ȱDECÁLOGOȱSOBREȱLAȱEXCLUSIÓNȱSOCIALȱ
1.ȱLosȱantecedentesȱteóricosȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱestánȱestrechamenteȱligadosȱaȱlosȱ
deȱlaȱsociologíaȱdeȱlaȱpobrezaȱȱ
Losȱ clásicosȱ deȱ laȱ sociologíaȱ (Marx,ȱ Tocqueville,ȱ Simmel,ȱ Weber,ȱ DurȬ
kheim,…)ȱ incidieronȱ enȱ laȱ necesidadȱ deȱ relacionarȱ laȱ pobrezaȱ conȱ laȱ
estructuraȱ social,ȱ destacandoȱ suȱ reconocimientoȱ comoȱ categoríaȱ social,ȱ ecoȬ
nómicaȱ yȱ cultural;ȱ suȱ relaciónȱ conȱ laȱ posiciónȱ socialȱ yȱ laboral,ȱ yȱ suȱ
aceptaciónȱ comoȱ unȱ hechoȱ socialȱ porȱ losȱ estratosȱ socialesȱ superiores.ȱ Susȱ
orígenesȱseȱpuedenȱvincular,ȱporȱtanto,ȱconȱvariasȱsociologíasȱtradicionales:ȱ
sociologíaȱ deȱ laȱ estratificaciónȱ social,ȱ sociologíaȱ deȱ laȱ desviación,ȱ sociologíaȱ deȱ laȱ
desigualdad,ȱ sociologíaȱ delȱ conflictoȱ yȱ tambiénȱ conȱ laȱ antropologíaȱ deȱ laȱ cultura,ȱ
queȱconsideraȱlaȱpobrezaȱcomoȱunaȱsubculturaȱconȱcaracterísticasȱyȱmodaliȬ
dadesȱpropias.ȱ
2.ȱDesdeȱlosȱañosȱochentaȱhayȱunaȱtendenciaȱaȱlaȱsustituciónȱdelȱtérminoȱpobrezaȱporȱ
elȱdeȱexclusiónȱsocialȱ
LaȱUniónȱEuropea,ȱinfluidaȱporȱlasȱpropuestasȱdeȱalgunosȱteóricos,ȱcomoȱ
Lenoir,ȱvaȱaȱdesempeñarȱunȱpapelȱfundamentalȱenȱlaȱincorporaciónȱdelȱtérȬ
minoȱexclusiónȱsocialȱenȱlaȱliteraturaȱcientífica,ȱacadémicaȱeȱinstitucional.ȱEnȱ
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concreto,ȱesȱenȱelȱIIȱProgramaȱdeȱLuchaȱcontraȱlaȱPobrezaȱ(1984Ȭ1988)ȱdondeȱ
seȱaludeȱexpresamenteȱaȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱPosteriormente,ȱelȱLibroȱVerdeȱ
(1993)ȱyȱelȱLibroȱBlancoȱ(1994)ȱdeȱlaȱComisiónȱEuropeaȱseȱocuparánȱdeȱcaracȬ
terizarȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱcomenzandoȱasíȱlaȱconsolidaciónȱdelȱtérmino.ȱȱ
Noȱobstante,ȱelȱtérminoȱexclusiónȱsocialȱconviveȱenȱelȱdebateȱsocialȱeuroȬ
peoȱ conȱ elȱ deȱ pobreza,ȱ noȱ existiendoȱ aúnȱ unȱ claroȱ consensoȱ sobreȱ laȱ
sustituciónȱformalȱdeȱunoȱporȱotro.ȱȱ
3.ȱLaȱȱdistinciónȱȱentreȱȱpobrezaȱȱyȱȱexclusiónȱsocialȱȱnoȱȱesȱȱsóloȱunaȱȱcuestiónȱȱterȬ
minológicaȱ
ElȱtérminoȱexclusiónȱsocialȱseȱhaȱempleadoȱenȱmuchosȱcasosȱporȱlaȱinsuȬ
ficienciaȱ delȱ términoȱ pobrezaȱ paraȱ explicarȱ losȱ procesosȱ yȱ situacionesȱ deȱ
desventajaȱ socialȱ enȱ lasȱ sociedadesȱ actuales.ȱ Así,ȱ elȱ conceptoȱ deȱ pobrezaȱ
encuentraȱ limitacionesȱ aȱ laȱ horaȱ deȱ definirȱ yȱ compilarȱ losȱ nuevosȱ mecanisȬ
mosȱgeneradoresȱdeȱdesigualdad,ȱsiendoȱnecesarioȱubicarȱlaȱpobrezaȱenȱunȱ
escenarioȱmásȱcomplejo.ȱȱ
Enȱ esteȱ nuevoȱ marcoȱ socialȱ elȱ términoȱ exclusiónȱ socialȱ puedeȱ serȱ másȱ
preciso,ȱ yaȱ queȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ incluyeȱ colectivosȱ queȱ antesȱ quedabanȱ
fueraȱdeȱlaȱpobreza.ȱElȱconceptoȱdeȱexclusiónȱsocialȱvaȱmásȱallá,ȱdescribeȱunȱ
amplioȱabanicoȱdeȱsituacionesȱyȱgruposȱqueȱentranȱenȱvulnerabilidadȱenȱlasȱ
últimasȱdécadas,ȱ haciendoȱ ademásȱ alusiónȱalȱ procesoȱ enȱ sí,ȱ aȱ laȱvezȱqueȱ seȱ
vinculaȱmásȱclaramenteȱconȱelȱejercicioȱdeȱlaȱciudadanía.ȱȱ
LaȱintroducciónȱdelȱconceptoȱdeȱexclusiónȱenȱelȱanálisisȱsocialȱpuedeȱsuȬ
ponerȱunȱimportanteȱavanceȱenȱlaȱsíntesisȱdeȱdiferentesȱteoríasȱsociológicasȱyȱ
deȱperspectivasȱdeȱanálisisȱdistintas,ȱaunandoȱlaȱdimensiónȱeconómicaȱ(poȬ
breza),ȱ culturalȱ (marginación,ȱ desviación),ȱ políticaȱ (ciudadanía),ȱ socialȱ
(aislamiento,ȱsegregación),ȱasíȱcomoȱlaȱdinámicaȱdelȱempleoȱ(precarización).ȱ
4.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱpropiaȱdeȱlasȱsociedadesȱdelȱconocimientoȱȱ
Enȱlasȱsociedadesȱtecnológicamenteȱavanzadasȱlaȱcuestiónȱsocialȱadquiereȱ
nuevasȱ dimensionesȱ deȱ exclusión.ȱ Enȱ esteȱ contexto,ȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ exȬ
presaȱunaȱnuevaȱconfiguraciónȱdeȱlasȱdesigualdades.ȱLasȱprincipalesȱcausasȱ
seȱencuentranȱenȱlosȱimportantesȱcambiosȱacaecidosȱenȱlaȱesferaȱmacrosocialȱ
duranteȱlasȱúltimasȱdécadasȱ(crisisȱeconómicaȱdeȱlosȱañosȱsetenta,ȱdesajustesȱ
enȱelȱmercadoȱdeȱtrabajoȱyȱenȱelȱEstadoȱdelȱBienestar,ȱenvejecimientoȱdemoȬ
gráfico,ȱ inmigración,ȱ reestructuraciónȱ familiar).ȱ Estasȱ transformacionesȱ seȱ
acentúanȱ conformeȱ seȱ afianzaȱ elȱ neoliberalismo,ȱ apareciendoȱ nuevosȱ eleȬ
mentosȱdeȱdesigualdadȱsocialȱyȱconformandoȱunȱnuevoȱcontextoȱsocialȱmuyȱ
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lejanoȱ delȱ fordismoȱ inclusivoȱ yȱ conȱ unȱ granȱ potencialȱ deȱ riesgoȱ socialȱ deȱ
exclusión.ȱ
Laȱprimeraȱmodernidadȱdaȱpasoȱaȱunaȱsegundaȱmodernidadȱenȱlaȱqueȱseȱ
venȱ inmersasȱ lasȱ sociedadesȱ tecnológicamenteȱ avanzadas,ȱ conȱ nuevasȱ lógiȬ
casȱdeȱinclusiónȬexclusiónȱyȱconȱlaȱrupturaȱdeȱciertasȱcoordenadasȱbásicasȱdeȱ
integración,ȱsurgiendoȱnuevasȱformasȱdeȱfracturaȱsocialȱyȱdeȱcohesiónȱsocial.ȱ
5.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱdevieneȱprincipalmenteȱdeȱlosȱdéficitsȱdeȱinclusividadȱdelȱEstaȬ
doȱdelȱBienestarȱ
Conȱ laȱ progresivaȱ implantaciónȱ deȱ políticasȱ neoliberalesȱ desdeȱ losȱ añosȱ
ochenta,ȱelȱEstadoȱdelȱBienestarȱseȱresienteȱyȱsufreȱprofundasȱtransformacioȬ
nes,ȱ reconfigurándoseȱ comoȱ unȱ modeloȱ apenasȱ inclusivo,ȱ yaȱ queȱ seȱ
debilitan,ȱentranȱenȱcrisis,ȱlosȱfactoresȱdeȱinserciónȱyȱlosȱfactoresȱdeȱprotecȬ
ciónȱpropiosȱdeȱlosȱmodelosȱsocialesȱdeȱlasȱsociedadesȱindustriales.ȱȱ
Losȱ déficitsȱ deȱ inclusividadȱ delȱ Estadoȱ delȱ Bienestarȱ hanȱ consolidadoȱ
fracturasȱ enȱ laȱ ciudadaníaȱ porȱ laȱ escasaȱ presenciaȱ oȱ regulaciónȱ delȱ sectorȱ
públicoȱenȱdeterminadosȱámbitosȱyȱmercadosȱdeȱbienestar;ȱespecialmenteȱenȱ
elȱdelȱtrabajo,ȱlaȱviviendaȱyȱelȱsuelo,ȱgenerandoȱmayoresȱdificultadesȱdeȱacȬ
cesoȱ yȱ nuevasȱ pautasȱ deȱ segregaciónȱ social.ȱ Laȱ atenciónȱ socialȱ haȱ sidoȱ
demasiadoȱrestrictiva,ȱapenasȱuniversal,ȱgenerandoȱimportantesȱcarenciasȱenȱ
laȱatenciónȱdeȱciertasȱnecesidadesȱbásicas.ȱDeȱesteȱmodo,ȱaumentanȱlosȱgruȬ
posȱenȱsituaciónȱdeȱvulnerabilidadȱsocial,ȱmuchosȱdeȱlosȱcuales,ȱapenasȱhaceȱ
unasȱdécadasȱvivíanȱdentroȱdeȱlaȱ“normalidad”.ȱ
6.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱseȱvinculaȱdirectamenteȱconȱelȱnoȱaccesoȱaȱlaȱciudadaníaȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱremiteȱalȱconceptoȱdeȱciudadaníaȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱ
elȱestatusȱdeȱciudadano/aȱpermiteȱelȱaccesoȱaȱlosȱderechosȱciviles,ȱpolíticosȱyȱ
socialesȱyȱotorgaȱunȱderechoȱaȱlaȱparticipaciónȱeȱigualdad.ȱDeȱestaȱforma,ȱlaȱ
situaciónȱdeȱexclusiónȱvieneȱdeterminadaȱporȱunaȱdesigualdadȱdeȱlaȱpersonaȱ
conȱrespectoȱaȱlaȱsociedadȱenȱlaȱqueȱvive,ȱqueȱseȱderivaȱdeȱlaȱcarenciaȱenȱelȱ
accesoȱaȱdeterminadosȱderechosȱsociales.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱseȱpuedeȱdefinirȱ
comoȱlaȱincapacidadȱparaȱelȱejercicioȱdeȱlaȱciudadaníaȱyȱlaȱparticipación.ȱLaȱ
exclusiónȱsocialȱnoȱesȱtantoȱunaȱvoluntadȱdeȱlaȱpersona,ȱcomoȱunaȱprecarizaȬ
ciónȱ deȱ lasȱ condicionesȱ paraȱ laȱ participación,ȱ enȱ términosȱ deȱ Marshall,ȱ
viniendoȱ definidaȱ porȱ loȱ queȱ elȱ sujetoȱ haȱ perdido,ȱ deȱ loȱ queȱ estáȱ excluidoȱ
(trabajo,ȱeducación,ȱvivienda,ȱsalud,…).ȱ
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7.ȱLaȱexclusiónȱesȱunaȱconstrucciónȱsocialȱ
LaȱdimensiónȱestructuralȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱdebeȱrelativizarseȱenȱfunȬ
ciónȱ delȱ contextoȱ social,ȱ esȱ decir,ȱ enȱ funciónȱ delȱ espacioȱ yȱ delȱ tiempoȱ
concretoȱdondeȱseȱdé.ȱSegúnȱambasȱvariablesȱseȱestablecenȱunaȱserieȱdeȱesȬ
tructurasȬrelacionesȱsocialesȱqueȱpuedenȱampliarȱoȱdebilitarȱlosȱfactoresȱyȱlasȱ
tendenciasȱdeȱexclusión.ȱȱ
Laȱexclusiónȱesȱunaȱconstrucciónȱsocial,ȱdeterminadaȱporȱlaȱrespuestaȱdeȱ
todosȱlosȱagentesȱdeȱlaȱsociedadȱyȱvinculadaȱconȱlaȱposiciónȱparticularȱenȱlaȱ
estructuraȱ social.ȱ Laȱ exclusiónȱ socialȱ esȱ elȱ resultadoȱ deȱ unaȱ determinadaȱ
estructuraȱ social,ȱ política,ȱ culturalȱ yȱ económica.ȱ Porȱ tanto,ȱ esȱ relativa,ȱ deȬ
pendeȱ delȱ contexto.ȱ Elȱ significadoȱ yȱ lasȱ consecuenciasȱ deȱ serȱ pobreȱ oȱ
excluidoȱsonȱdistintosȱsegúnȱcadaȱcontextoȱespecífico;ȱesȱdecir,ȱsegúnȱelȱconȬ
tenidoȱ socialȱ queȱ seȱ deȱ aȱ laȱ pobrezaȱ yȱ aȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ enȱ unȱ espacioȬ
tiempoȱ determinado.ȱ Aúnȱ enȱ sociedadesȱ conȱ desarrolloȱ similar,ȱ noȱ esȱ loȱ
mismoȱserȱpobreȱenȱelȱhábitatȱurbanoȱqueȱenȱelȱrural,ȱsiendoȱhombreȱoȱmuȬ
jer,ȱjovenȱoȱmayor,ȱautóctonoȱoȱextranjero,ȱteniendoȱtezȱclaraȱuȱoscura.ȱ
8.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱproceso,ȱunaȱespiralȱdinámicaȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱproceso,ȱesȱunaȱtrayectoriaȱsocialȱyȱpersonal.ȱȱLaȱ
exclusiónȱ esȱ unȱ conjuntoȱ deȱ procesosȱ másȱ queȱ unaȱ situaciónȱ estable.ȱ Noȱ
afectaȱ aȱ gruposȱ predeterminadosȱ concretos,ȱ sinoȱ queȱ afectaȱ deȱ modoȱ camȬ
bianteȱaȱcolectivosȱyȱpersonasȱenȱfunciónȱdeȱsuȱecuaciónȱdeȱvulnerabilidadȱ
respectoȱaȱlasȱdinámicasȱsocialesȱdeȱriesgoȱyȱmarginación.ȱEntenderȱlaȱexcluȬ
siónȱ comoȱ unȱ procesoȱ conllevaȱ aceptarȱ laȱ existenciaȱ deȱ unȱ continuoȱ
exclusiónȬinclusión,ȱenȱelȱcualȱseȱsitúanȱlasȱpersonasȱenȱfunciónȱdeȱsuȱsituaȬ
ciónȱenȱcadaȱmomentoȱconcreto.ȱ
Lasȱ manifestacionesȱ deȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ tienenȱ queȱ verȱ conȱ laȱ ideaȱ deȱ
procesoȱyȱnoȱconȱunaȱsituaciónȱfija,ȱestanca.ȱLaȱexclusiónȱesȱunȱprocesoȱdiȬ
námicoȱqueȱconduceȱaȱlosȱsujetosȱporȱdiferentesȱestadios,ȱporȱtanto,ȱexistenȱ
diferentesȱ gradosȱ deȱ exclusiónȱ (vulnerabilidad,ȱ precarización,ȱ exclusiónȱ
leve,ȱmoderadaȱoȱgrave).ȱSeȱtrataȱdeȱunȱitinerarioȱqueȱtieneȱunȱprincipioȱyȱunȱ
finalȱyȱenȱelȱqueȱseȱpasaȱporȱfasesȱdistintas,ȱsiȱbienȱnoȱlinealesȱ(inicio,ȱrecupeȬ
ración,ȱdeterioro,ȱcronificación,…).ȱȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱpuedeȱserȱentendidaȱcomoȱunaȱespiralȱdinámicaȱqueȱseȱ
vaȱforjandoȱaȱtravésȱdeȱunȱitinerario,ȱenȱelȱqueȱseȱsueleȱpasarȱporȱetapasȱdisȬ
tintas,ȱenȱelȱqueȱhayȱavancesȱyȱretrocesos,ȱrupturasȱyȱcambiosȱdeȱritmo.ȱLaȱ
ubicaciónȱenȱunaȱfaseȱuȱotraȱvendráȱdeterminadaȱporȱelȱritmoȱeȱintensidadȱ
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deȱ laȱ acumulaciónȱ deȱ desventajasȱ sociales,ȱ entendidasȱ éstasȱ comoȱ unȱ alejaȬ
mientoȱdeȱlasȱsituacionesȱdeȱintegración.ȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱnoȱesȱunaȱcaracterísticaȱqueȱadquierenȱdeterminadasȱ
personas,ȱsinoȱunaȱsituaciónȱsocialȱaȱlaȱqueȱseȱpuedeȱllegarȱdesdeȱmúltiplesȱ
trayectoriasȱyȱdeȱlaȱqueȱseȱpuedeȱsalir.ȱ
9.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱmultidimensionalȱ
Enȱlaȱactualidad,ȱdesdeȱunaȱconcepciónȱsocial,ȱseȱconsideraȱqueȱlaȱexcluȬ
siónȱsocialȱesȱelȱresultadoȱdeȱlaȱinteracciónȱdeȱmúltiplesȱyȱvariadasȱcausas,ȱyȱ
comoȱconsecuenciaȱdeȱunȱmodeloȱsocialȱqueȱenȱsuȱdesarrolloȱyȱavanceȱgeneȬ
raȱdesigualdadesȱsociales.ȱȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱnoȱseȱpuedeȱexplicarȱenȱfunciónȱdeȱunaȱsolaȱcausaȱniȱ
desdeȱunaȱúnicaȱesferaȱvital,ȱtodoȱloȱcontrario,ȱseȱtrataȱdeȱunȱcúmuloȱdeȱcirȬ
cunstancias,ȱ interrelacionadasȱ entreȱ sí,ȱ queȱ constituyenȱ situacionesȱ
desfavorablesȱ queȱ alejanȱ deȱ laȱ integración.ȱ Estasȱ causasȱ seȱ relacionanȱ conȱ
procesosȱ socialesȱ queȱ conducenȱ aȱ ciertosȱ sujetosȱ yȱ gruposȱ aȱ laȱ vulnerabiliȬ
dad.ȱ
Losȱfactoresȱdeȱexclusiónȱafectanȱaȱdiferentesȱámbitosȱvitales,ȱporȱloȱqueȱ
seȱ diceȱ queȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ esȱ multidimensional.ȱ Lasȱ propuestasȱ másȱ
aceptadasȱ aludenȱ aȱ sieteȱ dimensionesȱ deȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ (económica,ȱ
laboral,ȱ formativa,ȱ socioȬsanitaria,ȱ residencial,ȱ relacional,ȱ yȱ ciudadaníaȱ yȱ
participación).ȱ Siȱ bien,ȱ recientementeȱ seȱ vieneȱ incorporandoȱ unaȱ octavaȱ diȬ
mensión,ȱlaȱexclusiónȱdigitalȱoȱbrechaȱdigital.ȱ
Elȱhechoȱmultifactorialȱyȱmultidimensionalȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱdificultaȱ
suȱ conceptualización,ȱ suȱ caracterización,ȱ describirȱ losȱ perfilesȱ socialesȱ afecȬ
tadosȱy,ȱporȱsupuesto,ȱsuȱmedición.ȱȱ
10.ȱEnȱlaȱdefiniciónȱyȱformalizaciónȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱseȱtiendeȱalȱconsensoȱacaȬ
démicoȱyȱcientíficoȱ
Aunqueȱ esȱ frecuenteȱ mencionarȱ laȱ imprecisiónȱ yȱ dispersiónȱ conceptualȱ
existenteȱenȱtornoȱaȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱcadaȱvezȱmásȱseȱobservaȱunaȱmayorȱ
tendenciaȱalȱconsensoȱenȱsuȱconceptualizaciónȱyȱmedición.ȱPruebaȱdeȱelloȱesȱ
laȱ confluenciaȱ deȱ diversosȱ teóricosȱ eȱ investigadoresȱ enȱ trabajosȱ yȱ estudiosȱ
realizadosȱ conȱ basesȱ teóricasȱ yȱ metodológicasȱ comunes.ȱ Desdeȱ elȱ campoȱ
teóricoȱseȱpuedeȱdestacarȱlaȱrecienteȱpropuestaȱdeȱconsensoȱsobreȱelȱconcepȬ
toȱ deȱ exclusiónȱ yȱ susȱ implicacionesȱ metodológicas,ȱ presentadaȱ
conjuntamenteȱ porȱ unȱ amplioȱ grupoȱ deȱ investigadoresȱ deȱ distintosȱ centrosȱ
deȱinvestigaciónȱyȱuniversidadesȱespañolasȱyȱqueȱseráȱincorporadaȱenȱelȱVIȱ
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InformeȱFOESSA3.ȱDesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱempíricoȱseȱpuedenȱdestacarȱlosȱ
tresȱ estudiosȱ realizadosȱ enȱ distintasȱ comunidadesȱ autónomasȱ (Andalucía,ȱ
AsturiasȱyȱCantabria)ȱconȱidénticaȱmetodología4.ȱAsimismo,ȱestasȱexperienȬ
ciasȱponenȱdeȱmanifiestoȱlaȱtendenciaȱaȱconformarȱequiposȱinterdisciplinaresȱ
enȱelȱestudioȱdeȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱ
Continuarȱ enȱ estaȱ líneaȱ deȱ consensoȱ permitiráȱ diseñarȱ metodologíasȱ deȱ
estudioȱ adecuadasȱ yȱ complementarȱ lasȱ distintasȱ investigacionesȱ realizadas,ȱ
avanzandoȱasíȱenȱelȱconocimientoȱdelȱfenómenoȱsocialȱdeȱlaȱexclusiónȱyȱdeȱ
losȱprocesosȱqueȱloȱcaracterizanȱyȱproporcionandoȱherramientasȱútilesȱparaȱ
unaȱintervenciónȱsocialȱeficaz.ȱ
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AnexoȬTablaȱ1.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱdesdeȱunaȱperspectivaȱintegralȱ
Ámbitoȱ

Factoresȱ

Ejesȱdeȱ
desigualȬ
dadȱsocialȱ

ȬPobrezaȱeconómicaȱ
ȬDificultadesȱfinancierasȱ
Económicoȱ
ȬDependenciaȱdeȱprestacionesȱsocialesȱ
ȬSinȱprotecciónȱsocialȱ
ȬDesempleoȱ
ȬSubocupaciónȱ
Laboralȱ
ȬNoȱcualificaciónȱlaboralȱoȱdescualificaciónȱ
ȬImposibilidadȱ
ȬPrecariedadȱlaboralȱ
ȬNoȱescolarización/sinȱaccesoȱaȱescolarizaciónȱobligatoriaȱ
ȬAnalfabetismoȱoȱbajoȱnivelȱformativoȱ
Formativoȱ
ȬFracasoȱescolarȱ
Eȱ
ȬAbandonoȱprematuraȱdelȱsistemaȱeducativoȱ
Tȱ Cȱ
ȬBarreraȱlingüísticaȱȱ
Nȱ Lȱ
ȬNoȱaccesoȱalȱsistemaȱyȱaȱlosȱrecursosȱsocioȬsanitariosȱbásicosȱ
Iȱ Aȱ
ȬAdiccionesȱyȱenfermedadesȱrelacionadasȱsocialȱ
Aȱ Sȱ
G
SocioȬsanitarioȱ ȬEnfermedadesȱinfecciosasȱ
É E ȱ Eȱ
ȬTrastornoȱmental,ȱdiscapacidadesȱuȱotrasȱenfermedadesȱ
N Dȱ uȱ ȱ
E Aȱ ȱ Sȱ
crónicasȱqueȱprovocanȱdependenciaȱ
R Dȱ Oȱ Oȱ
ȬSinȱviviendaȱpropiaȱ
Rȱ Cȱ
O
ȬInfraviviendaȱ
Iȱ Iȱ
ȬAccesoȱprecarioȱaȱlaȱviviendaȱ
Gȱ Aȱ
ȬViviendasȱenȱmalasȱcondicionesȱ
Residencialȱ
Eȱ Lȱ
ȬMalasȱcondicionesȱdeȱhabitabilidadȱ(hacinamiento,…)ȱ
Nȱ
ȬEspacioȱurbanoȱdegradado,ȱconȱdeficienciasȱoȱcarenciasȱ
básicasȱ
ȬDeterioroȱdeȱlasȱredesȱfamiliaresȱ(conflictosȱoȱviolenciaȱintraȬ
familiar)ȱ
ȬEscasezȱoȱdebilidadȱdeȱredesȱfamiliaresȱ(monoparentalidad,ȱ
Relacionalȱ
soledad,…)ȱ
ȬEscasezȱoȱdebilidadȱdeȱredesȱsocialesȱ
ȬRechazoȱoȱestigmatizaciónȱsocialȱ
ȬNoȱaccesoȱaȱlaȱciudadaníaȱȱ
Ciudadaníaȱyȱ ȬAccesoȱrestringidoȱaȱlaȱciudadaníaȱ
participaciónȱ ȬPrivaciónȱdeȱderechosȱporȱprocesoȱpenalȱ
ȬNoȱparticipaciónȱpolíticaȱyȱsocialȱ
Fuente:ȱSubiratsȱ(2004)ȱ(dir).ȱPobrezaȱyȱexclusiónȱsocial.ȱUnȱanálisisȱdeȱlaȱrealidadȱespañolaȱyȱeuroȬ
pea.ȱBarcelona:ȱFundaciónȱLaȱCaixa.ȱp.ȱ22.ȱ
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EXCLUSIÓNȱSOCIALȱYȱDESIGUALDADȱ

CAPÍTULOȱ2ȱ
CRECIMIENTOȱECONÓMICO,ȱPOLÍTICASȱPÚBLICASȱYȱ
BIENESTAR:ȱ¿ELȱCAMBIOȱDEȱUNȱMODELO?ȱ
L uí sȱAyalaȱ Cañó n ȱ

1.ȱINTRODUCCIÓNȱ
Lasȱrelacionesȱentreȱelȱcrecimientoȱeconómico,ȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobreȬ
zaȱconstituyen,ȱdesdeȱhaceȱdécadas,ȱunoȱdeȱlosȱtemasȱmásȱcontrovertidosȱenȱ
elȱanálisisȱdelȱbienestarȱsocial.ȱAȱpesarȱdeȱlaȱacumulaciónȱdeȱevidenciasȱqueȱ
ponenȱ enȱ cuestiónȱ elȱ establecimientoȱ deȱ relacionesȱ linealesȱ entreȱ elȱ creciȬ
mientoȱ económicoȱ yȱ losȱ resultadosȱ distributivos,ȱ persisteȱ enȱ elȱ tiempoȱ unaȱ
interpretaciónȱqueȱenfatizaȱlaȱsubordinaciónȱdelȱsegundoȱdeȱlosȱprocesosȱalȱ
primero.ȱEsȱfácilȱencontrarȱtantoȱenȱelȱdebateȱpolíticoȱcomoȱenȱlosȱdiagnóstiȬ
cosȱ sobreȱ elȱ desarrolloȱ económicoȱ yȱ socialȱ interpretacionesȱ explícitasȱ delȱ
crecimientoȱ económicoȱ comoȱ laȱ primeraȱ garantíaȱ Ȭsiȱ noȱ exclusivaȬȱ deȱ lasȱ
mejorasȱ enȱ elȱ largoȱ plazoȱ delȱ bienestarȱ social.ȱ Laȱ recetaȱ tradicionalȱ deȱ auȬ
mentarȱprimeroȱlaȱtartaȱparaȱpoderȱprocederȱdespuésȱaȱunȱhipotéticoȱrepartoȱ
másȱjustoȱdeȱéstaȱsigueȱprevaleciendoȱenȱunaȱparteȱimportanteȱdeȱlosȱanálisisȱ
deȱlaȱrealidadȱsocial.ȱ
Laȱtasaȱqueȱresumeȱelȱcrecimientoȱagregadoȱdeȱunaȱeconomíaȱes,ȱsinȱemȬ
bargo,ȱelȱresultadoȱdeȱprocesosȱmuyȱdiversos,ȱqueȱpuedenȱtenerȱefectosȱmuyȱ
diferentesȱsobreȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobreza.ȱLaȱintensidadȱenȱlaȱreducciónȱ
deȱlasȱdesigualdades,ȱlaȱcontenciónȱdeȱlaȱpobrezaȱoȱlaȱprevenciónȱdeȱlaȱexȬ
clusiónȱsocialȱdependenȱdeȱunȱconjuntoȱmuyȱamplioȱdeȱfactoresȱqueȱmatizanȱ
cualquierȱtipoȱdeȱtraducciónȱdirectaȱdeȱunȱmayorȱritmoȱdeȱcrecimientoȱecoȬ
nómicoȱenȱunaȱmejoraȱdeȱlosȱhogaresȱconȱmenoresȱrecursos.ȱȱ
Deȱlosȱdiferentesȱelementosȱqueȱconformanȱlasȱsituacionesȱdeȱpobrezaȱyȱ
exclusión,ȱ unoȱ deȱ losȱ másȱ determinantesȱ es,ȱ sinȱ duda,ȱ laȱ capacidadȱ deȱ losȱ
poderesȱ públicosȱ paraȱ establecerȱ yȱ mantenerȱ políticasȱ redistributivasȱ deȱ
suficienteȱ alcance.ȱ Lejosȱ deȱ contar,ȱ sinȱ embargo,ȱ conȱ unȱ amplioȱ consensoȱ
sobreȱ losȱ objetivosȱ deȱ estasȱ políticas,ȱ seȱ trata,ȱ probablemente,ȱ delȱ tipoȱ deȱ
intervenciónȱpúblicaȱmásȱcontrovertida.ȱDesdeȱhaceȱvariasȱdécadas,ȱlaȱvaloȬ
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raciónȱdeȱestasȱpolíticasȱhaȱestadoȱcondicionadaȱporȱunȱsupuestoȱintercamȬ
bioȱ inevitableȱ entreȱ mejorasȱ deȱ laȱ eficienciaȱ económicaȱ yȱ mejorasȱ deȱ laȱ
equidad.ȱ Laȱ progresivaȱ pérdidaȱ deȱ legitimaciónȱ deȱ laȱ intervenciónȱ públicaȱ
redistributivaȱhaȱinclinadoȱbuenaȱparteȱdeȱlaȱdiscusiónȱȬyȱdeȱlaȱintervenciónȱ
pública,ȱ conȱ elloȬȱ haciaȱ unaȱ mayorȱ ponderaciónȱ deȱ losȱ argumentosȱ deȱ efiȬ
ciencia.ȱȱ
Elȱresultadoȱhaȱsidoȱunȱcrecienteȱarraigoȱdeȱlosȱenfoquesȱqueȱconcedenȱalȱ
crecimientoȱ económicoȱ agregadoȱ lasȱ mayoresȱ posibilidadesȱ paraȱ laȱ reducȬ
ciónȱ deȱ laȱ desigualdadȱ yȱ laȱ pobrezaȱ yȱ unaȱ crecienteȱ primacíaȱ deȱ losȱ
argumentosȱ relacionadosȱ conȱ losȱ posiblesȱ desincentivosȱ económicosȱ enȱ laȱ
evaluaciónȱdeȱlasȱpolíticasȱsociales.ȱNoȱesȱextraño,ȱenȱesteȱcontexto,ȱȱqueȱenȱ
variosȱ paísesȱ industrializados,ȱ seȱ hayaȱ generalizadoȱ tantoȱ unȱ importanteȱ
procesoȱ deȱ moderaciónȱ delȱ crecimientoȱ delȱ gastoȱ enȱ transferenciasȱ socialesȱ
comoȱ laȱ búsquedaȱ deȱ nuevosȱ diseñosȱ deȱ losȱ programasȱ deȱ mantenimientoȱ
deȱrentasȱqueȱtratanȱdeȱevitarȱelȱhipotéticoȱdesestímuloȱdelȱahorroȱy,ȱsobreȱ
todo,ȱdeȱlaȱparticipaciónȱlaboral.ȱȱ
Lasȱpreguntasȱbásicasȱson,ȱporȱtanto,ȱsiȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱsuponeȱ
inequívocamenteȱunaȱreducciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobrezaȱenȱlasȱsocieȬ
dadesȱ contemporáneasȱ yȱ siȱ laȱ contenciónȱ delȱ gastoȱ socialȱ estáȱ siendoȱ
compensadaȱ porȱ losȱ efectosȱ positivosȱ sobreȱ elȱ bienestarȱ deȱ losȱ hogaresȱ queȱ
podríaȱtenerȱelȱcrecimientoȱdeȱlaȱrentaȱagregada.ȱTalesȱinterrogantesȱresultanȱ
especialmenteȱ relevantesȱ enȱ elȱ casoȱ deȱ laȱ sociedadȱ española,ȱ queȱ disfrutóȱ
duranteȱ variasȱ décadasȱ deȱ reduccionesȱ continuadasȱ deȱ ambosȱ fenómenosȱȱȱȱȱȱ
ȬpeseȱaȱpresentarȱtodavíaȱnivelesȱelevadosȱenȱelȱcontextoȱcomparadoȬȱyȱqueȱ
duranteȱunȱlargoȱperíodoȱȬalȱmenosȱlaȱdécadaȱcomprendidaȱentreȱmediadosȱ
deȱ losȱ añosȱ noventaȱ yȱ elȱ ecuadorȱ deȱ laȱ presenteȱ décadaȬȱ haȱ registradoȱ unȱ
importanteȱincrementoȱdeȱlaȱactividadȱeconómicaȱy,ȱsobreȱtodo,ȱdelȱempleo.ȱ
Laȱinformaciónȱdisponible,ȱaunqueȱmuyȱfragmentada,ȱpareceȱrevelarȱqueȱ
aȱ pesarȱ delȱ mantenimientoȱ duranteȱ variosȱ añosȱ deȱ unȱ ritmoȱ sostenidoȱ deȱ
crecimientoȱeconómico,ȱlosȱindicadoresȱbásicosȱdeȱdesigualdadȱyȱpobrezaȱnoȱ
hanȱ experimentadoȱ cambiosȱ sustanciales.ȱ Aunqueȱ noȱ puedeȱ hablarseȱ delȱ
aumentoȱdeȱambasȱrealidades,ȱelȱhechoȱdeȱqueȱseȱhayaȱdetenidoȱlaȱtendenciaȱ
aȱlaȱreducciónȱvigenteȱduranteȱvariasȱdécadasȱyȱqueȱesteȱfrenoȱhayaȱtenidoȱ
lugar,ȱ además,ȱ enȱ unȱ períodoȱ deȱ crecimientoȱ deȱ laȱ economíaȱ yȱ delȱ empleoȱ
suponeȱunȱcambioȱnotableȱdelȱmodeloȱdistributivoȱenȱEspaña.ȱȱ
Estaȱcontribuciónȱtieneȱcomoȱprincipalȱobjetivoȱreflexionarȱsobreȱelȱnuevoȱ
marcoȱdeȱrelacionesȱentreȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱyȱelȱbienestarȱsocial,ȱlasȱ
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nuevasȱrelacionesȱentreȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱyȱlasȱpolíticasȱredistributiȬ
vasȱyȱlasȱsingularidadesȱdelȱnuevoȱprocesoȱdistributivoȱenȱEspaña.ȱ
2.ȱ CRECIMIENTOȱECONÓMICOȱYȱBIENESTARȱSOCIAL:ȱ¿UNȱNUEVOȱ
MARCOȱDEȱRELACIONES?ȱ
Lasȱ relacionesȱ entreȱ elȱ crecimientoȱ económicoȱ yȱ elȱ bienestarȱ socialȱ hanȱ
tendidoȱ aȱ serȱ reinterpretadasȱ recurrentemente.ȱ Laȱ irregularidadȱ delȱ acentoȱ
prestadoȱaȱcadaȱunoȱdeȱlosȱparámetrosȱqueȱmarcanȱestaȱrelaciónȱhaȱdepenȬ
dido,ȱ enȱ elȱ tiempo,ȱ deȱ laȱ inestabilidadȱ deȱ losȱ procesosȱ deȱ crecimientoȱ enȱ
muchosȱpaísesȱyȱdeȱlaȱpresenciaȱdeȱacusadasȱirregularidadesȱenȱlasȱtendenȬ
ciasȱ deȱ losȱ procesosȱ distributivos.ȱ Frenteȱ aȱ laȱ aparenteȱ uniformidadȱ deȱ
relacionesȱqueȱinspiróȱaȱmediadosȱdeȱlosȱañosȱcincuentaȱlaȱcélebreȱinterpreȬ
taciónȱ kuznetsianaȱ deȱ laȱ relaciónȱ entreȱ laȱ desigualdadȱ yȱ elȱ crecimientoȱ
económicoȱaȱlargoȱplazoȱcomoȱunȱprocesoȱenȱformaȱdeȱUȱinvertida,ȱlasȱtenȬ
denciasȱenȱcursoȱdesdeȱmediadosȱdeȱlosȱañosȱochentaȱhanȱidoȱperfilandoȱunȱ
cuadroȱmuyȱheterogéneoȱdeȱexperiencias.ȱ
Enȱ lasȱ dosȱ últimasȱ décadas,ȱ seȱ hanȱ registradoȱ enȱ elȱ marcoȱ internacionalȱ
cambiosȱ deȱ signoȱ muyȱ variado,ȱ queȱ incluyenȱ tantoȱ experienciasȱ deȱ creciȬ
mientoȱdeȱlaȱrentaȱmediaȱdeȱlaȱpoblaciónȱyȱdeȱlosȱhogaresȱpobres,ȱprocesosȱ
deȱ crecimientoȱ muyȱ lentoȱ conȱ aumentosȱ deȱ laȱ pobrezaȱ yȱ ejemplosȱ tambiénȱ
deȱ cambiosȱ pocoȱ significativosȱ enȱ laȱ rentaȱ media,ȱ peroȱ conȱ resultadosȱ muyȱ
diferentesȱ enȱ términosȱ deȱ desigualdadȱ yȱ pobreza.ȱ Resultaȱ difícil,ȱ enȱ esteȱ
contexto,ȱhablarȱdeȱrelacionesȱuniversalesȱoȱdeȱrecetasȱqueȱpuedanȱserȱinterȬ
cambiablesȱ entreȱ paísesȱ conȱ muyȱ diferenteȱ nivelȱ deȱ renta.ȱ Deȱ laȱ evidenciaȱ
comparadaȱrecienteȱyȱdeȱlaȱinvestigaciónȱteóricaȱyȱaplicadaȱseȱpuedenȱextraȬ
er,ȱnoȱobstante,ȱdosȱleccionesȱfundamentales,ȱrelativamenteȱacomodablesȱenȱ
losȱmodelosȱinterpretativosȱdeȱlasȱrelacionesȱentreȱcrecimientoȱyȱdesigualdadȱ
queȱgozanȱdeȱmayorȱaceptación.ȱ
Laȱprimeraȱesȱlaȱnecesidadȱdeȱreformularȱlaȱpreguntaȱtradicionalȱsobreȱlaȱ
relaciónȱentreȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱagregadoȱyȱlosȱcambiosȱenȱlaȱdistriȬ
buciónȱ deȱ laȱ renta.ȱ Losȱ intentosȱ históricosȱ deȱ forzarȱ unaȱ relaciónȱ causal,ȱ
jerarquizandoȱ unoȱ deȱ losȱ dosȱ procesos,ȱ hanȱ sidoȱ contestadosȱ tozudamenteȱ
porȱ losȱ hechos.ȱ Laȱ citadaȱ aportaciónȱ seminalȱ deȱ Kuznets,ȱ segúnȱ laȱ cualȱ laȱ
desigualdadȱ aumentaȱ enȱ lasȱ primerasȱ fasesȱ delȱ crecimientoȱ económico,ȱ seȱ
estabilizaȱdespuésȱyȱdisminuyeȱenȱlasȱfasesȱavanzadasȱdelȱmismo,ȱvioȱprontoȱ
limitadaȱsuȱcapacidadȱexplicativaȱconȱlaȱfinalizaciónȱdeȱlaȱondaȱexpansivaȱdeȱ
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crecimientoȱ deȱ lasȱ economíasȱ industrializadasȱ enȱ losȱ añosȱ setenta.ȱ Sigueȱ
siendoȱfundamental,ȱsinȱembargo,ȱparaȱinterpretarȱesteȱnudoȱdeȱrelaciones,ȱ
laȱbaseȱteóricaȱqueȱsustentabaȱsuȱhallazgoȱempírico:ȱtantoȱlosȱcambiosȱenȱlaȱ
estructuraȱ productivaȱ comoȱ lasȱ demandasȱ deȱ redistribuciónȱ deȱ laȱ rentaȱ aȱ
travésȱdeȱinterferenciasȱlegislativasȱyȱdecisionesȱpolíticasȱsiguenȱsiendoȱdosȱ
elementosȱdeterminantesȱparaȱtraducirȱlasȱmejorasȱenȱlaȱeficienciaȱeconómiȬ
caȱenȱmayoresȱnivelesȱdeȱbienestarȱsocial.ȱ
ElȱénfasisȱenȱlosȱefectosȱdelȱcrecimientoȱeconómicoȱsobreȱelȱbienestarȱimȬ
pulsó,ȱ enȱ cualquierȱ caso,ȱ unȱ renovadoȱ interésȱ porȱ laȱ cuestiónȱ distributiva,ȱ
siendoȱ reemplazadosȱ losȱ modelosȱ deȱ análisisȱ enȱ losȱ queȱ elȱ crecimientoȱ seȱ
interpretabaȱcomoȱunaȱgarantíaȱseguraȱdeȱreducciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱ
pobrezaȱporȱotrosȱnuevosȱenȱlosȱqueȱlaȱpreguntaȱclaveȱeraȱcómoȱdebíaȱorienȬ
tarseȱ elȱ crecimientoȱ paraȱ favorecerȱ unaȱ distribuciónȱ másȱ equitativaȱ deȱ laȱ
renta.ȱLaȱaceptaciónȱparcialȱdeȱlasȱhipótesisȱdeȱKuznets,ȱalȱmenosȱhastaȱlosȱ
primerosȱañosȱsetenta,ȱfavorecióȱunaȱnuevaȱinterpretaciónȱdeȱlasȱrelacionesȱ
entreȱcrecimientoȱeconómicoȱyȱequidad.ȱEnȱellaȱseȱcedíaȱunȱmayorȱprotagoȬ
nismoȱaȱlaȱcapacidadȱdeȱlasȱpolíticasȱpúblicasȱparaȱmodificarȱlosȱresultadosȱ
delȱ crecimiento,ȱ destacando,ȱ entreȱ lasȱ alternativasȱ deȱ gastoȱ paraȱ alcanzarȱ
estaȱmeta,ȱaquellasȱdirigidasȱaȱlasȱmejorasȱeducativas,ȱlaȱredistribuciónȱdeȱlaȱ
rentaȱyȱlaȱinversiónȱpública.ȱSeȱpodíaȱaspirarȱaȱreducirȱlaȱdesigualdadȱenȱunȱ
marcoȱ deȱ crecimientoȱ económicoȱ yȱ seȱ descubríanȱ algunasȱ formasȱ deȱ creciȬ
mientoȱmásȱdecisivasȱqueȱotrasȱparaȱlaȱmejoraȱdelȱconjuntoȱdeȱlaȱpoblación,ȱ
comoȱelȱaumentoȱdelȱcapitalȱhumano.ȱElȱpuntoȱmásȱdébilȱdeȱestaȱinterpretaȬ
ciónȱ eraȱ queȱ asumíaȱ elȱ crecimientoȱ económicoȱ comoȱ unaȱ realidadȱ
garantizadaȱenȱelȱmedioȱyȱlargoȱplazo.ȱ
Elȱestallidoȱdeȱlaȱcrisisȱeconómicaȱdeȱlosȱañosȱsetentaȱobligóȱaȱabandonarȱ
forzosamenteȱestaȱconcepción.ȱLosȱpaísesȱenȱetapasȱintermediasȱoȱtardíasȱenȱ
suȱprocesoȱdeȱmadurezȱeconómicaȱvieronȱcómoȱseȱalterabanȱsusȱcondicionesȱ
deȱ crecimiento,ȱ obligadosȱentoncesȱ aȱdependerȱ profundamenteȱdeȱ laȱ finanȬ
ciaciónȱ externaȱ yȱ aȱ acometerȱ severasȱ políticasȱ deȱ ajuste.ȱ Elȱ crecimientoȱ
agregadoȱvolvíaȱaȱserȱclaveȱcomoȱrecetaȱgeneralȱparaȱlaȱmejoraȱdelȱbienestarȱ
socialȱ yȱ lasȱ políticasȱ deȱ ajusteȱ severoȱ produjeron,ȱ enȱ muchosȱ casos,ȱ efectosȱ
regresivosȱ enȱ términosȱ deȱ desigualdadȱ yȱ pobreza.ȱ Enȱ losȱ paísesȱ deȱ mayorȱ
nivelȱdeȱrentaȱseȱgeneralizóȱunaȱrevisiónȱcríticaȱdeȱlasȱpolíticasȱredistributiȬ
vas,ȱ que,ȱ comoȱ ingredienteȱ fundamentalȱ delȱ pactoȱ keynesiano,ȱ habíanȱ
cobradoȱunȱnotableȱdesarrolloȱenȱlasȱdécadasȱanteriores.ȱArraigóȱprofundaȬ
menteȱ laȱ ideaȱ deȱ ineficienciasȱ enȱ elȱ procesoȱ deȱ redistribuciónȱ desdeȱ losȱ

62

ȱ

CRECIMIENTOȱECONÓMICO,ȱPOLÍTICASȱPÚBLICASȱYȱBIENESTAR…ȱ

gruposȱ deȱ mayorȱ rentaȱ aȱ losȱ queȱ tienenȱ rentasȱ másȱ bajasȱ yȱ laȱ concepciónȱ
generalizadaȱdeȱqueȱlasȱpolíticasȱredistributivasȱreducenȱelȱahorro,ȱlaȱinverȬ
siónȱ yȱ laȱ participaciónȱ laboral.ȱ Laȱ preguntaȱ deȱ cómoȱ influyeȱ elȱ crecimientoȱ
sobreȱ laȱ desigualdadȱ pasóȱ aȱ ser,ȱ enȱ unȱ margenȱ temporalȱ muyȱ breve,ȱ cómoȱ
afectaȱlaȱdesigualdadȱalȱcrecimiento.ȱLaȱforzadaȱlinealidad,ȱsinȱembargo,ȱdeȱ
eseȱ planteamientoȱ noȱ encontróȱ correspondenciaȱ enȱ lasȱ transformacionesȱ deȱ
losȱprocesosȱdeȱcrecimientoȱeconómicoȱdesdeȱmediadosȱdeȱlosȱañosȱochentaȱ
yȱenȱlaȱreorientaciónȱdeȱlaȱintervenciónȱpúblicaȱconȱcarácterȱredistributivo.ȱȱ
EnȱlaȱactualidadȱcontamosȱconȱsuficienteȱevidenciaȱempíricaȱyȱbagajeȱteóȬ
ricoȱparaȱreplantearȱlaȱrelaciónȱentreȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱyȱlaȱequidadȱ
desdeȱ unaȱ baseȱ noȱ jerárquica,ȱ queȱ pivotaȱ sobreȱ laȱ interpretaciónȱ deȱ ambosȱ
procesosȱ comoȱ realidadesȱ profundamenteȱ interconectadas.ȱ Laȱ preguntaȱ geȬ
neralȱ resultaȱ hoyȱ muchoȱ másȱ matizadaȱ yȱ abreȱ unaȱ dobleȱ perspectiva:ȱ quéȱ
modelosȱ deȱ crecimientoȱ económicoȱ favorecenȱ unaȱ mayorȱ igualdadȱ yȱ quéȱ
políticasȱredistributivasȱfavorecenȱunȱmayorȱcrecimiento.ȱLaȱheterogeneidadȱ
deȱ losȱ patronesȱ deȱ crecimientoȱ yȱ deȱ lasȱ opcionesȱ deȱ protecciónȱ socialȱ nosȱ
alejaȱ deȱ losȱ modelosȱ interpretativosȱ excesivamenteȱ simplificadoresȱ deȱ laȱ
realidad.ȱ
Disponemosȱ deȱ unaȱ informaciónȱ empíricaȱ abundante,ȱ queȱ nosȱ informaȱ
deȱqueȱelȱaumentoȱdeȱlaȱdesigualdadȱregistradoȱenȱalgunasȱsociedadesȱeuroȬ
peasȱ desdeȱ losȱ añosȱ ochentaȱ noȱ favorecieronȱ unȱ crecimientoȱ económicoȱ
mayorȱqueȱelȱdeȱotrosȱpaíses.ȱSabemosȱtambiénȱqueȱenȱotrosȱcasosȱelȱcreciȬ
mientoȱeconómicoȱnoȱhaȱdadoȱlugarȱaȱmejorasȱenȱlaȱequidad.ȱLasȱpolíticasȱdeȱ
moderaciónȱ deȱ losȱ gastosȱ socialesȱ queȱ muchosȱ gobiernosȱ adoptaronȱ enȱ lasȱ
últimasȱ dosȱ décadasȱ hanȱ frenadoȱ lasȱ reduccionesȱ deȱ laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ desȬ
igualdad.ȱ Tenemosȱ tambiénȱ evidenciaȱ deȱ queȱ algunosȱ factoresȱ
macroeconómicosȱ concretos,ȱ másȱ queȱ lasȱ tasasȱ agregadasȱ deȱ crecimiento,ȱ
puedenȱresultarȱdeterminantesȱdeȱlasȱrelacionesȱgeneralesȱentreȱcrecimientoȱ
yȱbienestarȱsocial,ȱcomoȱesȱelȱcasoȱdeȱlaȱcontenciónȱdeȱlaȱinflaciónȱoȱlaȱevoluȬ
ciónȱdeȱlosȱsalarios.ȱȱ
LaȱsegundaȱlecciónȱmásȱrelevanteȱdeȱlasȱtendenciasȱrecientesȱdeȱlosȱproȬ
cesosȱdeȱcrecimientoȱeconómicoȱyȱdistributivoȱenȱlaȱeconomíaȱmundialȱesȱlaȱ
existenciaȱdeȱmárgenesȱimportantesȱdeȱlosȱgobiernosȱparaȱconseguirȱqueȱlaȱ
mejoraȱdeȱlosȱnivelesȱmediosȱdeȱrentaȱafecteȱdeȱmaneraȱespecialmenteȱposiȬ
tivaȱ aȱ losȱ gruposȱ enȱ elȱ extremoȱ inferiorȱ deȱ laȱ distribuciónȱ (crecimientoȱȱȱȱȱȱ
proȬpobres).ȱ Laȱ relaciónȱ entreȱ elȱ crecimientoȱ económicoȱ yȱ laȱ pobrezaȱ estáȱ
intermediadaȱ porȱ unȱ elencoȱ muyȱ amplioȱ deȱ factores.ȱ Elloȱ haceȱ que,ȱ enȱ laȱ
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práctica,ȱlaȱreducciónȱdeȱlaȱtasaȱdeȱpobrezaȱenȱunȱpaísȱpuedaȱestarȱocultandoȱ
caídasȱenȱlosȱnivelesȱdeȱvidaȱdeȱcolectivosȱespecíficos.ȱLosȱejerciciosȱempíriȬ
cosȱqueȱestimanȱelȱefectoȱdesagregadoȱdelȱcrecimientoȱeconómicoȱsobreȱlosȱ
distintosȱ gruposȱ deȱ poblaciónȱ muestranȱ unaȱ elasticidadȱ muyȱ diferenteȱ deȱ
determinadasȱcategoríasȱalȱritmoȱdeȱrecuperaciónȱdeȱlaȱactividadȱeconómica.ȱ
Estaȱ realidadȱ tambiénȱ esȱ extrapolableȱ aȱ paísesȱ deȱ diferentesȱ característiȬ
cas.ȱ Mientrasȱ queȱ elȱ crecimientoȱ económicoȱ daȱ lugar,ȱ generalmente,ȱ aȱ
reduccionesȱ deȱ lasȱ tasasȱ deȱ pobrezaȱ yȱ lasȱ recesionesȱ aȱ aumentosȱ deȱ dichasȱ
tasas,ȱ elȱ efectoȱ deȱ unaȱ mismaȱ tasaȱ deȱ crecimientoȱ deȱ laȱ rentaȱ mediaȱ puedeȱ
darȱlugarȱaȱresultadosȱmuyȱdistintosȱenȱdiferentesȱpaíses.ȱAsí,ȱmientrasȱqueȱ
laȱ elasticidadȱ mediaȱ esȱ 2,6ȱ (variaciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ resultanteȱ delȱ aumentoȱ
deȱ laȱ rentaȱ media),ȱ enȱ losȱ paísesȱ dondeȱ laȱ respuestaȱdeȱ laȱ pobrezaȱ alȱ creciȬ
mientoȱeconómicoȱesȱmayorȱlaȱelasticidadȱsuperaȱenȱcincoȱvecesȱlosȱvaloresȱ
deȱlosȱpaísesȱconȱmenorȱrespuestaȱalȱcrecimientoȱeconómico.ȱȱ
SonȱvariosȱlosȱfactoresȱqueȱdeterminanȱlasȱdiferenciasȱenȱelȱefectoȱdelȱcreȬ
cimientoȱ sobreȱ laȱ pobrezaȱ yȱ queȱ hanȱ sidoȱ confirmadosȱ porȱ elȱ trabajoȱ
empíricoȱreciente,ȱcomoȱelȱpatrónȱsectorialȱdeȱcrecimientoȱoȱsiȱésteȱȱseȱacomȬ
pañaȱ deȱ gananciasȱ deȱ empleo.ȱ Pero,ȱ sobreȱ todo,ȱ esȱ laȱ combinaciónȱ deȱ altasȱ
tasasȱ deȱ crecimientoȱ conȱ reduccionesȱ deȱ laȱ desigualdadȱ laȱ principalȱ fuerzaȱ
determinanteȱ deȱ lasȱ reduccionesȱ deȱ laȱ pobrezaȱ cuandoȱ aumentaȱ laȱ rentaȱ
mediaȱ deȱ laȱ población.ȱ Lasȱ sociedadesȱ másȱ igualitariasȱ transformanȱ deȱ unȱ
modoȱmásȱeficienteȱelȱcrecimientoȱmedioȱdeȱlasȱrentasȱenȱreduccionesȱdeȱlaȱ
pobreza.ȱEstaȱigualdadȱnoȱseȱrefiereȱsóloȱalȱámbitoȱdeȱlaȱdistribuciónȱdeȱinȬ
gresos,ȱ sinoȱ queȱ afectaȱ tambiénȱ aȱ lasȱ desigualdadesȱ enȱ lasȱ oportunidadesȱ
educativas,ȱ alȱ accesoȱ aȱ losȱ mercadosȱ financierosȱ oȱ aȱ losȱ recursosȱ tecnológiȬ
cos.ȱ
Todosȱ estosȱ elementosȱ intermediadoresȱ entreȱ elȱ crecimientoȱ deȱ laȱ rentaȱ
mediaȱyȱlosȱnivelesȱdeȱpobrezaȱdeȱcadaȱpaísȱapuntan,ȱporȱtanto,ȱaȱlaȱexistenȬ
ciaȱ deȱ ampliosȱ márgenesȱ deȱ actuaciónȱ deȱ laȱ intervenciónȱ pública.ȱ Lasȱ
políticasȱ redistributivas,ȱ yȱ enȱ especialȱ lasȱ prestacionesȱ monetarias,ȱ siguenȱ
teniendoȱunȱgranȱpotencialȱparaȱgenerarȱefectosȱequitativosȱyȱmejorasȱenȱelȱ
bienestarȱ deȱ losȱ hogaresȱ másȱ pobres.ȱ Elȱ cumplimientoȱ deȱ estaȱ función,ȱ sinȱ
embargo,ȱnoȱsiempreȱesȱinmediato,ȱsiendoȱdiversasȱlasȱopcionesȱconȱlasȱqueȱ
cuentanȱlosȱgobiernosȱparaȱacercarȱelȱcuadroȱfinalȱdeȱprestacionesȱaȱunȱdiseȬ
ñoȱóptimo.ȱ
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3.ȱ CRECIMIENTOȱ ECONÓMICO,ȱ
REDISTRIBUTIVASȱ

EQUIDADȱ

Yȱ

POLÍTICASȱ

Unȱdiseñoȱadecuadoȱdeȱlasȱpolíticasȱredistributivasȱpuedeȱfavorecerȱunaȱ
mejorȱtraducciónȱdelȱcrecimientoȱeconómicoȱagregadoȱenȱmayoresȱgananciasȱ
deȱ losȱ ciudadanosȱ pobres.ȱ Detrásȱ deȱ esteȱ planteamiento,ȱ sinȱ embargo,ȱ subȬ
yacenȱinterrogantesȱcuyaȱcontestaciónȱresultaȱcompleja.ȱElȱmásȱrecurrenteȱes,ȱ
sinȱduda,ȱhastaȱquéȱpuntoȱelȱdesarrolloȱdeȱprogramasȱredistributivosȱpuedeȱ
suponerȱ cambiosȱ enȱ elȱ propioȱ ritmoȱ deȱ crecimiento.ȱ Losȱ posiblesȱ efectosȱ
sobreȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱdeȱlasȱpolíticasȱdeȱgastoȱdestinadasȱaȱcubrirȱ
lasȱnecesidadesȱdeȱprotecciónȱsocialȱhanȱestadoȱyȱsiguenȱsujetosȱaȱimportanȬ
tesȱ controversias.ȱ Unȱ hechoȱ estilizadoȱ deȱ lasȱ economíasȱ contemporáneas,ȱ
sobreȱtodoȱaquellasȱconȱmayorȱnivelȱdeȱrenta,ȱesȱlaȱmagnitudȱcobradaȱporȱlaȱ
absorciónȱ deȱrecursosȱ públicosȱ destinadosȱ aȱ laȱ satisfacciónȱ deȱ lasȱnecesidaȬ
desȱdeȱaseguramientoȱdeȱrentasȱyȱdesarrolloȱdeȱserviciosȱdeȱbienestarȱsocial.ȱ
Estaȱfunciónȱsocialȱdelȱgastoȱnoȱhaȱrecibidoȱapoyo,ȱsinȱembargo,ȱdeȱmaneraȱ
continua.ȱFrenteȱaȱlaȱvaloraciónȱpositivaȱqueȱrecibióȱelȱdesarrolloȱdeȱgrandesȱ
políticasȱredistributivasȱduranteȱlaȱfaseȱexpansivaȱdeȱlasȱeconomíasȱoccidenȬ
tales,ȱ duranteȱ lasȱ tresȱ últimasȱ décadasȱ elȱ tonoȱ haȱ pasadoȱ aȱ serȱ muchoȱ másȱ
crítico.ȱ
Estaȱrevisiónȱcríticaȱseȱhaȱintensificadoȱenȱelȱperíodoȱreciente.ȱLaȱgeneraȬ
lizaciónȱ deȱ dificultadesȱ deȱ ajusteȱ enȱ losȱ mercadosȱ deȱ trabajoȱ enȱ muchosȱ
paísesȱ haȱ dañadoȱ laȱ cadenaȱ entreȱ empleo,ȱ contribuciónȱ yȱ protecciónȱ social,ȱ
conȱ unaȱ crecienteȱ atenciónȱ porȱ parteȱ delȱ análisisȱ económicoȱ aȱ losȱ efectosȱ
potencialmenteȱ perturbadoresȱ deȱ losȱ programasȱ socialesȱ sobreȱ laȱ participaȬ
ciónȱ laboralȱ yȱ elȱ ahorro.ȱ Laȱ intensificaciónȱ deȱ losȱ procesosȱ deȱ
internacionalizaciónȱ deȱ laȱ economía,ȱ además,ȱ haȱ dadoȱ lugarȱ aȱ laȱ presenciaȱ
deȱ crecientesȱ límitesȱ paraȱ elȱ mantenimientoȱ deȱ altosȱ nivelesȱ deȱ gastoȱ yȱ alȱ
cuestionamientoȱdeȱlaȱintervenciónȱpúblicaȱenȱlosȱtresȱplanosȱdesdeȱlosȱqueȱ
tradicionalmenteȱseȱhanȱdesarrolladoȱlasȱestrategiasȱredistributivas:ȱelȱgastoȱ
social,ȱ laȱ imposiciónȱ progresivaȱ yȱ laȱ actividadȱ reguladora.ȱ Seȱ acusaȱ aȱ losȱ
programasȱ conȱ mayorȱ orientaciónȱ redistributivaȱ deȱ introducirȱ rigidecesȱ noȱ
deseadasȱ enȱ elȱ funcionamientoȱ deȱ losȱ mercadosȱ deȱ trabajo,ȱ deȱ aumentarȱ
ineficientementeȱ elȱ tamañoȱ delȱ sectorȱ públicoȱ yȱ deȱ elevarȱ losȱ impuestosȱ yȱ
alterar,ȱconȱello,ȱlaȱestructuraȱdeȱincentivosȱdeȱlosȱagentesȱeconómicos.ȱ
Laȱ relevanciaȱ económicaȱ yȱ socialȱ deȱ lasȱ objecionesȱ planteadasȱ contrastaȱ
conȱ laȱ presenciaȱ deȱ notablesȱ límites,ȱ tantoȱ teóricosȱ comoȱ empíricos,ȱ paraȱ
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ofrecerȱrespuestasȱconcluyentes.ȱLejosȱdeȱcontribuirȱaȱlaȱclarificaciónȱdeȱesteȱ
nudoȱ deȱ relaciones,ȱ elȱ crecimientoȱ deȱ laȱ literaturaȱ centradaȱ enȱ elȱ análisisȱ
empíricoȱdeȱlosȱefectosȱdelȱsistemaȱdeȱprotecciónȱsocialȱsobreȱelȱcrecimientoȱ
económicoȱ noȱ haȱ despejadoȱ lasȱ cuestionesȱ abiertas,ȱ sinȱ queȱ elȱ refinamientoȱ
deȱlosȱmétodosȱdeȱanálisisȱhayaȱbastadoȱparaȱalcanzarȱunȱconjuntoȱdeȱresulȬ
tadosȱempíricosȱsuficientementeȱconsensuados.ȱ
Peseȱaȱtalesȱlímites,ȱenȱelȱperíodoȱrecienteȱseȱhaȱrevitalizadoȱelȱestudioȱdeȱ
losȱ efectosȱ deȱ laȱ intervenciónȱ públicaȱ redistributivaȱ sobreȱ elȱ crecimientoȱ
económico,ȱdesdeȱelȱdobleȱplanoȱempíricoȱyȱteórico,ȱconȱalgunasȱconclusioȬ
nesȱ importantesȱ paraȱ interpretarȱ lasȱ posibilidadesȱ yȱ losȱ límitesȱ deȱ losȱ
cambiosȱ enȱ curso.ȱ Unaȱ deȱ lasȱ principalesȱ críticasȱ formuladasȱ alȱ sistemaȱ deȱ
prestacionesȱsocialesȱdesdeȱelȱmarcoȱdeȱlasȱteoríasȱdelȱcrecimientoȱeconómiȬ
coȱ esȱ elȱ posibleȱ desestímuloȱ delȱ ahorroȱ y,ȱ conȱ ello,ȱ deȱ laȱ inversión.ȱ Talȱ
acusaciónȱseȱrefiere,ȱfundamentalmente,ȱaȱlasȱprestacionesȱrelacionadasȱconȱ
laȱetapaȱdeȱretiroȱdeȱlaȱactividad,ȱaunqueȱexistenȱotrasȱprestaciones,ȱcomoȱlasȱ
deȱdesempleo,ȱenfermedadȱoȱinvalidez,ȱqueȱtambiénȱpuedenȱafectarȱaȱlaȱtasaȱ
agregadaȱdeȱahorro.ȱLaȱconexiónȱentreȱpensionesȱdeȱjubilaciónȱyȱahorroȱenȱelȱ
marcoȱ deȱ losȱ modelosȱ teóricosȱ másȱ aceptadosȱ noȱ esȱ sencilla.ȱ Laȱ teoríaȱ noȱ
muestraȱunȱefectoȱdefinidoȱyȱlosȱestudiosȱempíricosȱnoȱavalanȱlaȱdisponibiliȬ
dadȱ deȱ resultadosȱ uniformes.ȱ Másȱ inmediatosȱ resultan,ȱ aȱ priori,ȱ losȱ efectosȱ
enȱlaȱparticipaciónȱlaboral.ȱLaȱevidenciaȱdisponibleȱpareceȱmostrarȱqueȱaunȬ
queȱ existeȱ unȱ efectoȱ negativoȱ yȱ estadísticamenteȱ significativoȱ sobreȱ elȱ
númeroȱdeȱhorasȱtrabajadas,ȱseȱtrataȱdeȱunȱefectoȱpocoȱrelevanteȱenȱtérminosȱ
cuantitativos.ȱLosȱefectosȱdifieren,ȱademás,ȱsegúnȱpaísesȱyȱgruposȱdemográȬ
ficos.ȱ
Aparteȱ deȱ losȱ problemasȱ paraȱ identificarȱ efectosȱ negativosȱ sobreȱ losȱ asȬ
pectosȱmásȱconcretosȱqueȱseȱacabanȱdeȱcitar,ȱelȱbalanceȱqueȱpuedeȱhacerseȱdeȱ
laȱevidenciaȱempíricaȱesȱqueȱtampocoȱexistenȱresultadosȱconcluyentesȱsobreȱ
elȱ hipotéticoȱ efectoȱ perniciosoȱ deȱ losȱ gastosȱ socialesȱ sobreȱ elȱ crecimientoȱ
económico.ȱMientrasȱqueȱunȱnúmeroȱnoȱdesdeñableȱdeȱtrabajosȱencuentranȱ
unaȱrelaciónȱpositiva,ȱenȱotrosȱelȱsignoȱdeȱlaȱrelaciónȱagregadaȱresultaȱnegaȬ
tivo.ȱEstaȱfaltaȱdeȱuniformidadȱhaȱdadoȱlugarȱaȱdiferentesȱinterpretaciones.ȱ
Paraȱ algunosȱ autores,ȱ laȱ ausenciaȱ deȱ relacionesȱ significativasȱ relativizaȱ lasȱ
críticasȱhabitualesȱaȱlaȱexpansiónȱdelȱgastoȱsocialȱyȱaȱunaȱhipotéticaȱdimenȬ
siónȱexcesivaȱdeȱlaȱintervenciónȱpúblicaȱconȱfinesȱredistributivos.ȱParaȱotros,ȱ
resultaȱ necesarioȱ diferenciarȱ entreȱ losȱ diferentesȱ tiposȱ deȱ gastoȱ paraȱ enconȬ
trarȱ efectosȱ importantesȱ sobreȱ elȱ crecimientoȱ económico.ȱ Elȱ gastoȱ enȱ
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educación,ȱporȱejemplo,ȱoȱenȱpolíticasȱactivasȱdeȱempleo,ȱproduceȱunosȱefecȬ
tosȱ sobreȱ elȱ crecimientoȱ forzosamenteȱ distintosȱ deȱ losȱ deȱ lasȱ políticasȱ deȱ
garantíaȱdeȱrentas.ȱ
Gráficoȱ1.ȱDesigualdadesȱconȱrentaȱdeȱmercadoȱyȱrentaȱdisponibleȱȱȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱLuxembourgȱIncomeȱStudyȱ

MuchoȱmenosȱdudosaȱesȱlaȱevidenciaȱdelȱefectoȱdeȱlasȱprestacionesȱsociaȬ
lesȱsobreȱlaȱequidad.ȱEnȱtodosȱlosȱpaíses,ȱelȱsistemaȱdeȱprestacionesȱsocialesȱ
produceȱreduccionesȱimportantesȱenȱlosȱnivelesȱdeȱdesigualdadȱyȱȱpobreza,ȱ
resultandoȱlasȱprestacionesȱsocialesȱunȱinstrumentoȱclaveȱparaȱcompensarȱoȱ
reforzarȱlosȱefectosȱdelȱcrecimientoȱeconómicoȱsobreȱlaȱequidad.ȱLosȱestudiosȱ
disponiblesȱcoincidenȱenȱseñalarȱelȱnotableȱimpactoȱredistributivoȱqueȱtieneȱ
elȱaumentoȱdeȱlosȱgastosȱsociales,ȱenȱgeneral,ȱyȱlaȱnotableȱprogresividadȱdeȱ
lasȱprestacionesȱasistenciales,ȱenȱparticular.ȱElȱgráficoȱ1ȱmuestraȱqueȱlaȱdesȬ
igualdadȱ esȱ considerablementeȱ menorȱ cuandoȱ seȱ comparanȱ lasȱ rentasȱ queȱ
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obtienenȱ losȱhogaresȱ porȱ suȱ participaciónȱ enȱ elȱ mercadoȱ queȱ laȱ queȱ resultaȱ
despuésȱdeȱlaȱintervenciónȱdelȱsectorȱpúblico.ȱ
Comoȱ puedeȱ comprobarseȱ enȱ elȱ mismoȱ gráfico,ȱ esteȱ efectoȱ varíaȱ notaȬ
blemente,ȱ sinȱ embargo,ȱ entreȱ países.ȱ Laȱ traducciónȱ delȱ crecimientoȱ deȱ lasȱ
prestacionesȱ socialesȱ enȱ cambiosȱ enȱ laȱ distribuciónȱ deȱ laȱ rentaȱ depende,ȱ
principalmente,ȱdelȱvolumenȱdeȱprestacionesȱyȱdeȱsuȱincidenciaȱenȱlosȱdifeȬ
rentesȱgruposȱdeȱrenta.ȱLosȱpaísesȱqueȱmásȱhanȱavanzadoȱenȱlosȱprocesosȱdeȱ
desregulaciónȱdeȱlosȱmercadosȱyȱdondeȱlaȱintervenciónȱdelȱsectorȱpúblicoȱesȱ
menor,ȱ seȱ enfrentanȱ aȱ mayoresȱ nivelesȱ deȱ desigualdad,ȱ dadasȱ lasȱ dificultaȬ
desȱparaȱreducirȱlasȱdesigualdadesȱprimariasȱconȱlosȱrecursosȱinvertidos.ȱSeȱ
trata,ȱsobreȱtodo,ȱdeȱlosȱpaísesȱdeȱlaȱórbitaȱanglosajona,ȱcomoȱEstadosȱUniȬ
dos,ȱAustraliaȱoȱelȱReinoȱUnido.ȱEnȱelȱextremoȱcontrario,ȱlosȱaltosȱnivelesȱdeȱ
gastoȱsocialȱenȱlosȱpaísesȱnórdicosȱhanȱextendidoȱunaȱtupidaȱredȱprotectoraȱ
queȱreduceȱnotablementeȱlasȱdesigualdadesȱeconómicasȱyȱqueȱevitaȱqueȱlasȱ
rentasȱdeȱmuchosȱhogaresȱcaiganȱporȱdebajoȱdelȱumbralȱdeȱpobreza.ȱ
4.ȱ LAȱ EXPERIENCIAȱ ESPAÑOLAȱ DESDEȱ LOSȱ AÑOSȱ NOVENTA:ȱ
¿HACIAȱUNȱNUEVOȱMODELOȱDEȱRELACIONES?ȱ
Elȱnudoȱanteriorȱdeȱrelacionesȱentreȱcrecimientoȱeconómico,ȱpolíticasȱreȬ
distributivas,ȱdesigualdadȱyȱpobreza,ȱdeberíaȱservirȱparaȱinterpretarȱalgunosȱ
deȱlosȱcambiosȱrecientesȱenȱelȱpatrónȱdistributivoȱenȱEspaña.ȱAȱdiferenciaȱdeȱ
otrosȱpaíses,ȱlaȱinformaciónȱsobreȱdesigualdadȱyȱpobrezaȱesȱdiscontinuaȱenȱ
elȱtiempo,ȱloȱqueȱimpideȱcontarȱconȱunȱretratoȱajustadoȱdeȱlasȱtendenciasȱenȱ
elȱbienestarȱdeȱlosȱhogares.ȱTalȱcarenciaȱlimitaȱtambiénȱelȱconocimientoȱdelȱ
modoȱ enȱ queȱ losȱ cambiosȱ enȱ lasȱ políticasȱ socialesȱ y,ȱ especialmente,ȱ enȱ elȱ
gastoȱsocial,ȱestánȱafectandoȱaȱlasȱrentasȱdeȱlosȱhogaresȱespañoles.ȱ
LaȱdescripciónȱdeȱlasȱtendenciasȱdeȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobrezaȱenȱEspaȬ
ñaȱ enȱ lasȱ dosȱ últimasȱ décadasȱ seȱ enfrenta,ȱ porȱ tanto,ȱ aȱ laȱ necesidadȱ deȱ
ordenarȱyȱsistematizarȱunaȱinformaciónȱmuyȱdispersa,ȱdebidoȱaȱlaȱcarenciaȱ
tradicionalȱdeȱbasesȱdeȱdatosȱinformativasȱdeȱlaȱsituaciónȱeconómicaȱdeȱlosȱ
hogaresȱespañolesȱyȱaȱsuȱcrecienteȱfragmentaciónȱenȱelȱtiempo.ȱEstosȱlímitesȱ
originanȱ que,ȱ mientrasȱ queȱ resultaȱ relativamenteȱ fácilȱ trazarȱ unȱ cuadroȱ geȬ
neralȱdeȱloȱsucedidoȱhastaȱmediadosȱdeȱlosȱañosȱnoventa,ȱlasȱevidenciasȱseanȱ
muchoȱmásȱlimitadasȱparaȱelȱperíodoȱposterior.ȱ
RespectoȱalȱcomportamientoȱdeȱlaȱdesigualdadȱenȱelȱlargoȱplazoȱenȱEspaȬ
ña,ȱ sonȱ abundantesȱ losȱ trabajosȱ queȱ apuntanȱ aȱ suȱ reducciónȱ duranteȱ elȱ
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períodoȱcomprendidoȱentreȱelȱprimerȱtercioȱdeȱlosȱañosȱsetentaȱyȱelȱfinalȱdeȱ
laȱ décadaȱ deȱ losȱ ochenta,ȱ fechasȱ deȱ apariciónȱ enȱ elȱ tiempoȱ deȱ lasȱ últimasȱ
encuestasȱdecenalesȱdeȱpresupuestosȱfamiliaresȱ(1973/74,ȱ1980/81ȱyȱ1990/91,ȱ
respectivamente).ȱ Paraȱ fechasȱ anteriores,ȱ laȱ informaciónȱ esȱ muyȱ limitadaȱ yȱ
lasȱbasesȱdeȱdatosȱmuyȱheterogéneas.ȱEnȱlaȱprimeraȱdeȱesasȱdécadas,ȱlaȱinȬ
tensidadȱ deȱ laȱ crisisȱ económica,ȱ queȱ arrancóȱ unaȱ vezȱ superadoȱ elȱ primerȱ
tercioȱdeȱlaȱdécadaȱyȱseȱprolongóȱhastaȱmediadosȱdeȱlaȱdécadaȱsiguiente,ȱnoȱ
supuso,ȱsinȱembargo,ȱunȱcambioȱsustancialȱdelȱpatrónȱdistributivoȱenȱEspaȬ
ña.ȱElloȱseȱdebióȱaȱlosȱefectosȱcontrapuestosȱdeȱdosȱfactoresȱdiferentes,ȱcomoȱ
fueronȱelȱaceleradoȱprocesoȱdeȱdestrucciónȱdeȱempleoȱyȱelȱefectoȱcompensaȬ
dorȱdeȱlaȱsubidaȱdeȱsalariosȱy,ȱsobreȱtodo,ȱdelȱdesarrolloȱtardíoȱdeȱpolíticasȱ
redistributivasȱdeȱmayorȱalcance,ȱqueȱincluyeronȱreformasȱnotablesȱtantoȱenȱ
elȱámbitoȱdeȱlasȱprestacionesȱsocialesȱcomoȱenȱlosȱinstrumentosȱtributarios,ȱ
conȱelȱobjetivoȱdeȱaumentarȱsuȱprogresividad.ȱȱ
Laȱ granȱ mayoríaȱ deȱ estudiosȱ disponiblesȱ paraȱ laȱ siguienteȱ décadaȱ Ȭañosȱ
ochentaȬȱ coincidenȱ enȱ señalarȱ queȱ laȱ desigualdadȱ enȱ laȱ distribuciónȱ deȱ laȱ
rentaȱenȱEspañaȱregistróȱunaȱimportanteȱtendenciaȱaȱlaȱbaja,ȱdeȱmayorȱmagȬ
nitudȱqueȱenȱotrosȱperíodos.ȱSegúnȱlosȱdatosȱdeȱlaȱEncuestaȱdeȱPresupuestosȱ
Familiares,ȱ seȱ registraronȱ importantesȱ mejorasȱ enȱ losȱ porcentajesȱ deȱ rentaȱ
acumuladaȱporȱlaȱpoblaciónȱconȱingresosȱmásȱbajosȱ(elȱ10%ȱconȱrentasȱmásȱ
bajasȱ pasóȱ deȱ acumularȱ elȱ 2,7%ȱ deȱ laȱ rentaȱ totalȱ enȱ 1980ȱ alȱ 3,1%ȱ diezȱ añosȱ
después)ȱ yȱ reduccionesȱ significativasȱ deȱ laȱ proporciónȱ deȱ rentaȱ acumuladaȱ
porȱlaȱpoblaciónȱmásȱricaȱ(elȱporcentajeȱcorrespondienteȱaȱlaȱdecilaȱconȱmaȬ
yorȱ rentaȱ pasóȱ delȱ 25,4%ȱ enȱ 1980ȱ alȱ 23,9%ȱ enȱ 1990).ȱ Estosȱ resultadosȱ seȱ
debieron,ȱ sobreȱ todo,ȱ aȱ losȱ cambiosȱ enȱ laȱ segundaȱ mitadȱ deȱ dichaȱ década,ȱ
conȱ unaȱ notableȱ recuperaciónȱ deȱ laȱ actividadȱ económicaȱ yȱ delȱ empleo,ȱ siȱ
bienȱ unaȱ parteȱ importanteȱ delȱ empleoȱ creadoȱ fueȱ deȱ carácterȱ temporal,ȱ y,ȱ
sobreȱ todo,ȱ alȱ notableȱ aumentoȱ delȱ gastoȱ social,ȱ conȱ unȱ tardíoȱ repunteȱ alȱ
finalȱdeȱlaȱdécada.ȱElȱresultadoȱfueȱunaȱnotableȱreducciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱ
yȱlaȱpobreza,ȱmedidaȱenȱtérminosȱmonetarios,ȱenȱciertoȱcontrasteȱconȱloȱqueȱ
sucedióȱ enȱ laȱ mayoríaȱ deȱ losȱ paísesȱ industrializados,ȱ donde,ȱ enȱ promedio,ȱ
aumentaronȱsignificativamenteȱambasȱrealidades.ȱ
Seȱdeducen,ȱporȱtanto,ȱdeȱlasȱtendenciasȱaȱlargoȱplazoȱdosȱhechosȱcaracteȬ
rísticosȱdeȱlaȱevoluciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobrezaȱenȱEspaña.ȱEnȱprimerȱ
lugar,ȱhastaȱlosȱañosȱnoventa,ȱambosȱfenómenosȱseȱredujeronȱsiempreȱqueȱelȱ
cicloȱ económicoȱ tuvoȱ carácterȱ expansivo.ȱ Enȱ segundoȱ lugar,ȱ lasȱ políticasȱ
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redistributivasȱhanȱjugadoȱunȱpapelȱclaveȱcomoȱrefuerzoȱoȱcompensaciónȱdeȱ
losȱresultadosȱdelȱmercadoȱsobreȱlaȱdistribuciónȱdeȱlaȱrenta.ȱ
Estosȱdosȱhechos,ȱmásȱoȱmenosȱestilizados,ȱnosȱdeberíanȱpermitirȱanticiȬ
parȱlaȱevoluciónȱenȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobrezaȱenȱelȱperíodoȱmásȱreciente.ȱ
Desdeȱmediadosȱdeȱlosȱañosȱnoventaȱyȱhastaȱelȱúltimoȱtercioȱdeȱlaȱsiguienteȱ
década,ȱlaȱ economíaȱ españolaȱ mostróȱunȱ notableȱ ritmoȱ deȱ crecimiento,ȱ claȬ
ramenteȱ porȱ encimaȱ delȱ promedioȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europea,ȱ deȱ loȱ queȱ cabríaȱ
inferir,ȱdadasȱlasȱexperienciasȱanteriores,ȱunaȱmejoraȱdelȱprocesoȱdistributiȬ
vo.ȱ Unȱ rasgoȱ diferencial,ȱ además,ȱ respectoȱ aȱ lasȱ etapasȱ expansivasȱ previas,ȱ
fueȱ laȱ notableȱ sensibilidadȱ delȱ empleoȱ aȱ laȱ reactivaciónȱ económica,ȱ conȱ laȱ
mayorȱcreaciónȱdeȱpuestosȱdeȱtrabajoȱdeȱlasȱúltimasȱdécadas,ȱloȱqueȱpermitióȱ
unȱdescensoȱdeȱlaȱtasaȱdeȱparoȱdesdeȱvaloresȱcercanosȱaȱunoȱdeȱcadaȱcuatroȱ
activosȱenȱ1994ȱaȱporcentajesȱinferioresȱalȱ10%ȱunaȱdécadaȱdespués.ȱConociȬ
doȱ elȱ efectoȱ queȱ laȱ creaciónȱ deȱ empleoȱ habíaȱ tenidoȱ sobreȱ lasȱ rentasȱ deȱ losȱ
hogaresȱenȱetapasȱanteriores,ȱlaȱconsecuenciaȱprobableȱdeȱestaȱrecuperaciónȱ
deȱlaȱactividadȱeconómicaȱyȱelȱempleoȱdeberíaȱhaberȱsidoȱlaȱreducciónȱdeȱlaȱ
desigualdadȱenȱlaȱdistribuciónȱdeȱlaȱrentaȱyȱlaȱdisminuciónȱdeȱlasȱsituacionesȱ
deȱinsuficienciaȱdeȱingresos.ȱȱ
Noȱresultaȱfácil,ȱsinȱembargo,ȱconocerȱelȱgradoȱenȱqueȱelȱcrecimientoȱecoȬ
nómicoȱ deȱ laȱ etapaȱ recienteȱ dioȱ lugarȱ aȱ cambiosȱ distributivosȱ relevantes,ȱ
dadaȱ laȱ faltaȱ deȱ informaciónȱ homogéneaȱ paraȱ reconstruirȱ lasȱ tendenciasȱ
distributivasȱ desdeȱ mediadosȱ deȱ losȱ añosȱ noventa.ȱ Losȱ datosȱ disponiblesȱ
muestran,ȱenȱcualquierȱcaso,ȱunaȱtendenciaȱdistintaȱaȱlaȱdeȱlasȱdécadasȱanteȬ
rioresȱ (gráficoȱ 2).ȱ Laȱ explotaciónȱ conjuntaȱ deȱ todasȱ lasȱ fuentesȱ adoptandoȱ
opcionesȱ metodológicasȱ similares,ȱ aunqueȱ conȱ lasȱ cautelasȱ lógicasȱ queȱ imȬ
ponenȱ lasȱ notablesȱ diferenciasȱ metodológicas,ȱ muestraȱ queȱ unaȱ vezȱ
superadoȱelȱprimerȱtercioȱdeȱlosȱañosȱnoventa,ȱlaȱdesigualdadȱexperimentóȱ
ciertoȱcambioȱenȱlaȱtendenciaȱqueȱhabíaȱmantenidoȱenȱetapasȱprevias.ȱDesdeȱ
eseȱmomento,ȱlasȱfuentesȱmuestranȱunaȱclaraȱtendenciaȱhaciaȱlaȱestabilidadȱ
deȱlosȱindicadoresȱdeȱdesigualdad.ȱResultadosȱmuyȱsimilaresȱseȱencuentranȱ
cuandoȱseȱanalizaȱlaȱevoluciónȱdeȱlaȱpobrezaȱmonetaria.ȱ
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Gráficoȱ2.ȱTendenciasȱdeȱlaȱdesigualdadȱ(ÍndiceȱdeȱGini)ȱ
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Fuente:ȱ Elaboraciónȱ propiaȱ aȱ partirȱ delȱ Panelȱ deȱ Hogaresȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europeaȱ yȱ laȱ Encuestaȱ
ContinuaȱdeȱPresupuestosȱFamiliaresȱ

Elȱ usoȱ deȱ distintasȱ fuentesȱ deȱ datosȱ conȱ informaciónȱ sobreȱ variosȱ añosȱ
pareceȱ ponerȱ deȱ manifiesto,ȱ porȱ tanto,ȱ unȱ truncamientoȱ delȱ procesoȱ contiȬ
nuadoȱdeȱreducciónȱdeȱlasȱdiferenciasȱdeȱrentaȱentreȱlosȱhogaresȱespañoles.ȱ
Esteȱcambioȱdeȱtendenciaȱnoȱsignifica,ȱenȱcualquierȱcaso,ȱqueȱlaȱincidenciaȱdeȱ
laȱpobrezaȱrelativaȱyȱlaȱextensiónȱdeȱlaȱdesigualdadȱhayanȱaumentadoȱenȱelȱ
tiempo,ȱ sinoȱ queȱ ambasȱ situacionesȱ hanȱ dejadoȱ deȱ reducirse.ȱ Estaríamosȱ
asistiendo,ȱporȱtanto,ȱaȱunȱcambioȱdeȱmodeloȱrespectoȱaȱlasȱtendenciasȱdeȱlaȱ
desigualdadȱ yȱ laȱ pobrezaȱ enȱ Españaȱ queȱ seȱ manifestaríaȱ enȱ losȱ siguientesȱ
rasgos:ȱ enȱ primerȱ lugar,ȱ seȱ habríaȱ quebrado,ȱ despuésȱ deȱ variasȱ décadas,ȱ laȱ
tendenciaȱcontinuaȱaȱlaȱreducciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobreza;ȱenȱsegunȬ
doȱlugar,ȱporȱprimeraȱvezȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱregistradoȱyȱlaȱnotableȱ
creaciónȱdeȱempleoȱlogradaȱnoȱhabríanȱdadoȱlugarȱaȱreduccionesȱdeȱambasȱ
situaciones;ȱ enȱ tercerȱ lugar,ȱ despuésȱ deȱ variosȱ añosȱ seȱ habríaȱ detenidoȱ elȱ
procesoȱ deȱ convergenciaȱ conȱ laȱ Uniónȱ Europeaȱ enȱ losȱ nivelesȱ mediosȱ deȱ
equidad,ȱpermaneciendoȱtantoȱlosȱindicadoresȱdeȱdesigualdadȱ(conȱunȱíndiȬ
ceȱdeȱGiniȱdeȱ0,33ȱenȱEspañaȱyȱdeȱ0,29ȱparaȱelȱpromedioȱdeȱlaȱUEȬ15)ȱcomoȱ
ȱ
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losȱdeȱpobrezaȱ(conȱtasasȱdelȱ19ȱyȱelȱ15%ȱparaȱEspañaȱyȱlaȱUEȬ15,ȱrespectiȬ
vamente)ȱenȱnivelesȱnotablementeȱsuperioresȱalȱpromedioȱeuropeo.ȱ
LasȱexplicacionesȱdeȱesteȱnuevoȱpatrónȱdistributivoȱenȱEspañaȱsonȱvarias,ȱ
aunqueȱexisteȱciertoȱconsensoȱenȱseñalarȱtresȱtiposȱdeȱcambiosȱbienȱdiferenȬ
ciados:ȱ enȱ laȱ estructuraȱ deȱ hogares,ȱ enȱ elȱ mercadoȱ deȱ trabajoȱ yȱ enȱ lasȱ
políticasȱredistributivas.ȱEnȱelȱplanoȱdemográfico,ȱcabeȱdestacarȱlaȱexistenciaȱ
deȱcambiosȱmuyȱsignificativosȱdentroȱdeȱlaȱaparenteȱestabilidadȱdeȱlosȱindiȬ
cadoresȱ enȱ elȱ tiempo.ȱ Concretamente,ȱ seȱ hanȱalteradoȱ losȱ perfilesȱ deȱ riesgoȱ
deȱpobrezaȱporȱedades,ȱaumentandoȱtantoȱlaȱpobrezaȱinfantilȱcomoȱlaȱdeȱlasȱ
personasȱmayores.ȱCercaȱdeȱunoȱdeȱcadaȱcuatroȱniñosȱqueȱvivenȱenȱhogaresȱ
españolesȱestánȱenȱsituaciónȱdeȱpobreza.ȱEnȱclaroȱcontrasteȱconȱlaȱpujanzaȱdeȱ
losȱ indicadoresȱ macroeconómicos,ȱ laȱ tasaȱ deȱ pobrezaȱ infantilȱ crecióȱ desdeȱ
mediadosȱdeȱlosȱañosȱnoventaȱhastaȱalcanzarȱlasȱmayoresȱtasasȱdeȱlaȱUEȬ15.ȱ
Laȱlimitadaȱcoberturaȱdeȱlasȱprestacionesȱsocialesȱdestinadasȱaȱlasȱfamiliasȱyȱ
laȱinsuficienciaȱdeȱlosȱsalariosȱdeȱlosȱsustentadoresȱexplicaríanȱesteȱcambio.ȱȱ
Mayorȱ esȱ todavíaȱ laȱ tasaȱ deȱ pobrezaȱ deȱ lasȱ personasȱ mayores,ȱ queȱ desȬ
puésȱ deȱ acercarseȱalȱ riesgoȱ medioȱ deȱ laȱ poblaciónȱ aȱ comienzosȱ deȱ losȱ añosȱ
noventa,ȱhanȱidoȱinvirtiendoȱconȱelȱtiempoȱsuȱposiciónȱrelativa,ȱhastaȱsupoȬ
nerȱelȱmayorȱgrupoȱdeȱriesgoȱcuandoȱseȱanalizaȱlaȱpobrezaȱporȱsegmentosȱdeȱ
edad.ȱ Esteȱ empeoramientoȱ deȱ laȱ posiciónȱ relativaȱ deȱ lasȱ personasȱ mayoresȱ
enȱunȱcontextoȱdeȱnotableȱcrecimientoȱeconómicoȱsuscitaȱvariosȱinterroganȬ
tes.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱlasȱpersonasȱmayoresȱvuelvanȱaȱconvertirseȱenȱgrupoȱdeȱ
riesgoȱenȱunȱperíodoȱdeȱmejoraȱgeneralizadaȱdeȱlosȱnivelesȱdeȱrentaȱobligaȱaȱ
reflexionarȱ tantoȱ sobreȱ lasȱposiblesȱ dificultadesȱ paraȱunaȱ correctaȱmediciónȱ
deȱlaȱpobrezaȱyȱlasȱcondicionesȱdeȱvidaȱdeȱlasȱpersonasȱmayoresȱcomoȱsobreȱ
laȱlimitadaȱadecuaciónȱdeȱlaȱprotecciónȱeconómicaȱdestinadaȱaȱesteȱcolectivo,ȱ
conȱcuantíasȱdeȱlasȱprestacionesȱqueȱseȱhanȱalejadoȱconsiderablementeȱdeȱlaȱ
mediaȱdeȱlaȱsociedad.ȱ
Elȱsegundoȱdeȱlosȱámbitosȱqueȱpuedeȱexplicarȱlasȱdificultadesȱobservadasȱ
paraȱqueȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱseȱtraduzcaȱenȱmenorȱdesigualdadȱyȱpoȬ
brezaȱ esȱ elȱ sociolaboral.ȱ Resultaȱ ciertamenteȱ paradójicoȱ queȱ laȱ importanteȱ
creaciónȱ deȱ empleo,ȱ sinȱ parangónȱ enȱ etapasȱ precedentes,ȱ noȱ seȱ hayaȱ vistoȱ
reflejadaȱ enȱ reduccionesȱ deȱ losȱ indicadoresȱ deȱ desigualdadȱ yȱ pobreza.ȱ Laȱ
realidadȱesȱqueȱbuenaȱparteȱdeȱlosȱmodelosȱdeȱanálisisȱqueȱtratanȱdeȱexplicarȱ
laȱ relaciónȱ entreȱ empleoȱ yȱ desigualdadȱ hanȱ perdidoȱ capacidadȱ explicativaȱ
porȱlasȱmodificacionesȱenȱelȱtipoȱdeȱempleoȱcreado.ȱRepitiéndoseȱlasȱtendenȬ
ciasȱdeȱotrosȱpaíses,ȱhaȱaumentadoȱlaȱincidenciaȱdelȱtrabajoȱdeȱbajosȱsalarios,ȱ
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situándoseȱlasȱtasasȱdeȱpobrezaȱdeȱlosȱtrabajadoresȱasalariadosȱenȱtornoȱaȱunȱ
10%ȱdelȱtotal.ȱDestacaȱtambiénȱunȱcrecimientoȱdeȱlasȱremuneracionesȱmediasȱ
menorȱqueȱelȱdelȱempleo,ȱrasgoȱtambiénȱdiferencialȱrespectoȱaȱetapasȱanteȬ
riores.ȱȱ
Entreȱtodosȱlosȱfactoresȱenunciados,ȱdestaca,ȱsobreȱtodo,ȱlaȱposibilidadȱdeȱ
queȱelȱsistemaȱdeȱtransferenciasȱsocialesȱnoȱhayaȱtenidoȱlaȱmismaȱcapacidadȱ
redistributivaȱqueȱenȱetapasȱanteriores.ȱLasȱcifrasȱdeȱgastoȱsocialȱrelativoȱhanȱ
tendidoȱ aȱlaȱbaja,ȱ conȱ porcentajesȱ sobreȱ elȱ PIBȱ enȱ laȱ actualidadȱ(porȱ debajoȱ
delȱ20%)ȱ inferioresȱaȱlosȱ nivelesȱ máximosȱ delȱ primerȱ tercioȱ deȱlosȱ añosȱ noȬ
ventaȱ (24,4%).ȱ Talesȱ porcentajesȱ quedanȱ lejosȱ deȱ losȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europea,ȱ
segúnȱ datosȱ deȱ Eurostat,ȱ dondeȱ elȱ gastoȱ socialȱ enȱ relaciónȱ alȱ PIBȱ mantieneȱ
losȱ mismosȱ valoresȱ queȱ aȱ comienzosȱ deȱ losȱ añosȱ noventaȱ (enȱ tornoȱ alȱ 29%ȱ
delȱPIB).ȱAȱlaȱvezȱqueȱlasȱreformasȱtributariasȱhanȱtendidoȱaȱreducirȱelȱcomȬ
ponenteȱredistributivoȱdeȱetapasȱanteriores,ȱdebido,ȱsobreȱtodo,ȱaȱlaȱcaídaȱdeȱ
laȱ recaudación,ȱ lasȱ prestacionesȱ socialesȱ noȱ hanȱ tenidoȱ elȱ mismoȱ ritmoȱ deȱ
crecimientoȱqueȱenȱlasȱdécadasȱprevias.ȱExisten,ȱademás,ȱelementosȱlimitatiȬ
vosȱenȱelȱdesarrolloȱdeȱlasȱmismasȱyȱenȱlaȱcoberturaȱdeȱdeterminadosȱgruposȱ
deȱpoblación,ȱqueȱpodríanȱestarȱcondicionadoȱsuȱposibleȱefectoȱenȱlaȱredisȬ
tribuciónȱdeȱlasȱgananciasȱdeȱrentaȱregistradasȱenȱlosȱúltimosȱaños.ȱȱ
Laȱcuestiónȱclave,ȱenȱcualquierȱcaso,ȱademásȱdeȱsuȱritmoȱdeȱcrecimiento,ȱ
esȱ enȱ quéȱ medidaȱ lasȱ transferenciasȱ aȱ losȱ hogares,ȱ principalȱ instrumentoȱ
redistributivoȱenȱelȱsistemaȱespañolȱdeȱprotecciónȱsocial,ȱpodríanȱhaberȱejerȬ
cidoȱenȱlaȱetapaȱrecienteȱunȱefectoȱsobreȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobrezaȱinferiorȱ
alȱqueȱpudieronȱtenerȱenȱlasȱdécadasȱprevias,ȱparaȱlasȱqueȱlaȱmayoríaȱdeȱlosȱ
estudiosȱparecenȱmostrarȱqueȱtuvieronȱunȱpapelȱdeterminante.ȱInicialmente,ȱ
losȱdatosȱdisponiblesȱsobreȱlaȱevoluciónȱdeȱlasȱcuantíasȱmediasȱdeȱlasȱprestaȬ
cionesȱ parecenȱ mostrarȱ unaȱ tendenciaȱ creciente,ȱ conȱ unaȱ gananciaȱ claraȱ deȱ
capacidadȱadquisitivaȱaȱloȱlargoȱdelȱtiempo.ȱNoȱobstante,ȱparaȱqueȱestaȱmeȬ
joraȱ pudieraȱ afectarȱ aȱ laȱ distribuciónȱ deȱ laȱ rentaȱ tendríaȱ queȱ haberȱ sidoȱ
suficienteȱparaȱacercarȱlasȱrentasȱdeȱlosȱperceptoresȱaȱlasȱdelȱpromedioȱdeȱlaȱ
sociedad.ȱSinȱembargo,ȱmientrasȱqueȱlaȱpensiónȱmediaȱdeȱjubilaciónȱpasóȱdeȱ
suponerȱunȱ7%ȱmenosȱqueȱelȱsalarioȱmínimoȱenȱ1992ȱaȱestarȱquinceȱpuntosȱ
porȱencimaȱenȱelȱañoȱ2005,ȱsuȱdistanciaȱrespectoȱalȱPIBȱperȱcápitaȱaumentó,ȱ
pasandoȱdeȱalgoȱmásȱdelȱ41%ȱenȱ1992ȱaȱaproximadamenteȱunȱtercioȱenȱ2005.ȱȱ
Losȱ datosȱ deȱ lasȱ encuestasȱ aȱ losȱ hogaresȱ muestranȱ tambiénȱ queȱ aunqueȱ
unaȱ parteȱ importanteȱ deȱ lasȱ prestacionesȱ socialesȱ estáȱ concentradaȱ enȱ losȱ
gruposȱdeȱrentaȱmediaȱyȱbajaȱȬalgoȱmásȱdelȱ85%ȱdeȱlosȱhogaresȱpobresȱreciȬ

ȱ

73ȱ

LUÍSȱAYALAȱCAÑÓNȱ

benȱprestacionesȱsociales,ȱqueȱequivalenȱaȱmásȱdelȱ70%ȱdeȱsuȱrentaȱdisponiȬ
bleȬ,ȱelȱpesoȱdeȱlasȱprestacionesȱsocialesȱenȱlaȱrentaȱdisponibleȱdeȱlosȱhogaresȱ
haȱ tendidoȱaȱdisminuirȱ enȱelȱ tiempo.ȱ Estoȱ haceȱ queȱparaȱ poderȱ afectarȱaȱ laȱ
distribuciónȱ deȱ laȱ renta,ȱ lasȱ prestacionesȱ tendríanȱ queȱ haberȱ registradoȱ unȱ
aumentoȱnotableȱdeȱsuȱcapacidadȱredistributiva.ȱȱ
Gráficoȱ3.ȱIncidenciaȱredistributivaȱdeȱlasȱprestacionesȱsocialesȱ(ÍndiceȱdeȱGini)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱPanelȱdeȱHogaresȱdeȱlaȱUniónȱEuropeaȱ

Paraȱ contrastarȱ estaȱ posibilidad,ȱ unaȱ aproximaciónȱ muyȱ general,ȱ peroȱ
muyȱclarificadoraȱaȱlaȱvez,ȱesȱcompararȱlosȱcambiosȱenȱlaȱdesigualdadȱconȱlaȱ
rentaȱ disponibleȱ conȱ losȱ queȱ resultanȱ deȱ considerarȱ solamenteȱ lasȱ rentasȱ
resultantesȱ deȱ laȱ participaciónȱ enȱ losȱ mercadosȱ(gráficoȱ3).ȱ Laȱevoluciónȱ deȱ
losȱ indicadoresȱ deȱ desigualdadȱ teniendoȱ enȱ cuentaȱ lasȱ rentasȱ primariasȱ deȱ
losȱhogaresȱȬrestandoȱlasȱprestacionesȬȱyȱlaȱrentaȱdisponibleȱmuestraȱunȱpaȬ
noramaȱbienȱdefinido,ȱcaracterizadoȱporȱdosȱrasgosȱbásicos:ȱenȱprimerȱlugar,ȱ
lasȱprestacionesȱsocialesȱtienenȱunȱclaroȱefectoȱreductorȱdeȱlaȱdesigualdad,ȱalȱ
resultarȱéstaȱconȱlaȱrentaȱdisponibleȱmuyȱinferiorȱaȱlaȱqueȱresultaȱdeȱconsideȬ
rarȱ lasȱ rentasȱ primarias;ȱ enȱ segundoȱ lugar,ȱ laȱ capacidadȱ paraȱ reducirȱ laȱ
desigualdadȱ seȱ moderaȱ enȱ elȱ tiempo.ȱ Laȱ pérdida,ȱ porȱ tanto,ȱ deȱ capacidadȱ
redistributivaȱ deȱ lasȱ prestacionesȱ socialesȱ conȱ elȱ pasoȱ delȱ tiempoȱ seríaȱ unoȱ
deȱlosȱfactoresȱqueȱexplicaríanȱlaȱlimitadaȱtraducciónȱdelȱmayorȱempleoȱenȱ
menorȱdesigualdad.ȱȱ
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5.ȱCONCLUSIONESȱ
1.ȬȱLasȱrelacionesȱentreȱcrecimientoȱeconómico,ȱdesigualdadȱyȱpobrezaȱenȱ
lasȱ sociedadesȱ contemporáneasȱ sonȱ muyȱ complejas,ȱ sinȱ queȱ losȱ modelosȱ
interpretativosȱmásȱusualesȱpermitanȱcontarȱconȱunȱmarcoȱnítidoȱdeȱinterreȬ
lacionesȱ yȱ contradiccionesȱ entreȱ losȱ distintosȱ procesos.ȱ Elȱ interroganteȱ
generalȱsobreȱlasȱrelacionesȱentreȱcrecimientoȱeconómicoȱyȱequidadȱseȱalejaȱ
actualmenteȱ deȱ losȱ planteamientosȱ linealesȱ tradicionalesȱ queȱ interpretanȱ
ambosȱprocesosȱcomoȱrealidadesȱsubordinadas.ȱExisteȱunȱcuadroȱamplioȱdeȱ
experienciasȱ queȱ permiteȱ identificarȱlosȱ modelosȱ deȱcrecimientoȱ económicoȱ
queȱfavorecenȱunaȱmayorȱigualdadȱyȱlasȱpolíticasȱredistributivasȱqueȱfavoreȬ
cenȱunȱmayorȱcrecimiento.ȱEnȱalgunosȱpaíses,ȱelȱaumentoȱdeȱlaȱdesigualdadȱ
yȱ laȱ pobrezaȱ resultanteȱ deȱ laȱ implementaciónȱ deȱ recortesȱ enȱ elȱ gastoȱ socialȱ
noȱhaȱfavorecidoȱelȱcrecimientoȱeconómico,ȱmientrasȱqueȱenȱotrosȱseȱhaȱpoȬ
didoȱ constatarȱ queȱ losȱ incrementosȱ deȱ determinadasȱ funcionesȱ delȱ gastoȱ
socialȱhanȱreducidoȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobreza,ȱaȱlaȱvezȱqueȱhanȱcontribuiȬ
doȱaȱfijarȱbasesȱmásȱsólidasȱparaȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱenȱelȱlargoȱplazo.ȱȱ
2.ȬȱLaȱexpansiónȱcobradaȱporȱlasȱpolíticasȱdeȱprotecciónȱsocialȱhaȱestadoȱ
sometidaȱ enȱ lasȱ dosȱ últimasȱ décadasȱ aȱ unaȱ profundaȱ revisiónȱ crítica.ȱ Laȱ
principalȱacusaciónȱradicaȱenȱlaȱposibleȱgeneraciónȱdeȱdistorsionesȱsobreȱlaȱ
eficienciaȱeconómica.ȱEstoȱhaȱhechoȱqueȱbuenaȱparteȱdelȱanálisisȱeconómicoȱ
deȱ estasȱ políticasȱ hayaȱ tendidoȱ aȱ descansarȱ enȱ unȱ hipotéticoȱ tradeoffȱ entreȱ
mayoresȱ avancesȱ enȱ laȱ consecuciónȱ deȱ losȱ objetivosȱ deȱ equidadȱ oȱ mayoresȱ
gananciasȱdeȱeficiencia.ȱLosȱproblemasȱparaȱelȱaumentoȱdelȱgastoȱenȱprotecȬ
ciónȱsocialȱseȱhanȱampliadoȱenȱlaȱúltimaȱdécada,ȱademás,ȱconȱlaȱagudizaciónȱ
tantoȱdeȱproblemasȱdeȱdemanda,ȱconȱelȱenvejecimientoȱdeȱlaȱpoblaciónȱyȱlaȱ
emergenciaȱdeȱ nuevosȱ gruposȱ deȱ riesgo,ȱ comoȱ deȱ oferta,ȱ conȱ laȱ generalizaȬ
ciónȱ enȱ laȱ mayoríaȱ deȱ losȱ paísesȱ industrializadosȱ deȱ restriccionesȱ paraȱ elȱ
aumentoȱdelȱgastoȱpúblico.ȱȱ
3.Ȭȱ Laȱ evidenciaȱ empíricaȱ disponibleȱ paraȱ variosȱ paísesȱ noȱ muestra,ȱ sinȱ
embargo,ȱlaȱexistenciaȱdeȱunaȱrelaciónȱconcluyenteȱentreȱelȱgastoȱsocialȱyȱelȱ
crecimientoȱeconómico.ȱLosȱefectosȱsobreȱelȱahorroȱyȱlaȱparticipaciónȱlaboralȱ
parecenȱlimitadosȱaȱgruposȱdemográficosȱmuyȱconcretos.ȱLoȱcontrarioȱsuceȬ
deȱ conȱ losȱ efectosȱ deȱ estasȱ prestacionesȱ sobreȱ laȱ equidad.ȱ Losȱ paísesȱ conȱ
mayoresȱnivelesȱdeȱgastoȱsocialȱsonȱtambiénȱaquellosȱqueȱpresentanȱmenoresȱ
nivelesȱdeȱdesigualdad.ȱȱ
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4.ȬȱDuranteȱlosȱúltimosȱaños,ȱelȱmarcoȱdistributivoȱenȱEspañaȱhaȱsufridoȱ
importantesȱ modificaciones.ȱ Frenteȱ aȱ laȱ tendenciaȱ deȱ reducciónȱ continuadaȱ
deȱ laȱ desigualdadȱ yȱ laȱ pobrezaȱ deȱ décadasȱ anteriores,ȱ desdeȱ comienzosȱ deȱ
losȱ añosȱ noventaȱ noȱ haȱ habidoȱ mejorasȱ notablesȱ enȱ elȱ procesoȱ distributivo.ȱ
Destacaȱ especialmente,ȱ comoȱ rasgoȱdiferencialȱ respectoȱ aȱ etapasȱ anteriores,ȱ
queȱlaȱausenciaȱdeȱcambiosȱenȱlaȱdesigualdadȱseȱhayaȱproducidoȱenȱunȱconȬ
textoȱdeȱcrecimientoȱeconómicoȱprolongadoȱyȱdeȱintensaȱcreaciónȱdeȱempleo.ȱ
5.ȬȱLasȱprestacionesȱsocialesȱhanȱmostradoȱenȱlosȱúltimosȱquinceȱañosȱunaȱ
menorȱcapacidadȱdeȱcorrecciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱpobrezaȱqueȱenȱetapasȱ
anteriores.ȱ Elȱ efectoȱ reductorȱ deȱ laȱ desigualdadȱ yȱ laȱ pobrezaȱ sigueȱ siendoȱ
importante,ȱperoȱdecrecienteȱenȱelȱtiempo.ȱSóloȱmedianteȱlaȱcombinaciónȱdeȱ
nivelesȱaltosȱdeȱempleoȱyȱdeȱmayorȱintensidadȱenȱelȱcontenidoȱredistributivoȱ
deȱlasȱpolíticasȱpúblicasȱpodráȱrecuperarseȱlaȱtendenciaȱaȱlaȱreducciónȱdeȱlasȱ
desigualdades.ȱEnȱcasoȱcontrario,ȱresultaríaȱqueȱlosȱlogrosȱalcanzadosȱenȱlaȱ
convergenciaȱ económicaȱ conȱ losȱ principalesȱ paísesȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europeaȱ
seríanȱcompatiblesȱconȱunaȱposiciónȱmuchoȱmásȱalejadaȱenȱdesarrolloȱsocial.ȱ
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EXCLUSIÓNȱSOCIALȱYȱDESIGUALDADȱ

CAPÍTULOȱ3ȱ
EDUCACIÓNȱSOCIALȱPARAȱLAȱIGUALDADȱ
J ua nȱ Be nito ȱMa rtí nezȱ

1.ȱINTRODUCCIÓNȱ
Lasȱ efeméridesȱ puedenȱ serȱ útilesȱ paraȱ promoverȱ iniciativasȱ yȱ enȱ esteȱ
momentoȱpodemosȱencontrarȱalgunasȱdeȱellasȱrelacionadasȱconȱelȱcontenidoȱ
deȱesteȱcapítulo,ȱesȱdecir,ȱlaȱcontribuciónȱdeȱlaȱEducaciónȱSocialȱparaȱlograrȱ
unaȱ sociedadȱ másȱ igualitaria,ȱ másȱ justa,ȱ másȱ equitativa,ȱ másȱ inclusivaȱ yȱ
participativaȱyȱmenosȱviolenta.ȱSinȱánimoȱdeȱserȱexhaustivos,ȱrelacionamosȱ
algunasȱparaȱqueȱnosȱ“introduzcan”ȱdesdeȱlaȱcomplejidad,ȱrecogiendoȱalguȬ
nosȱ deȱ losȱ términosȱ másȱ recurrentes:ȱ igualdadȱ (entreȱ todosȱ losȱ sexos,ȱ deȱ
oportunidadesȱ paraȱ todos),ȱ justiciaȱ social,ȱ desarrolloȱ social,ȱ paz,ȱ derechosȱ
humanos,ȱ pobreza,ȱ plenoȱ empleoȱ yȱ “trabajoȱ decente”,ȱ accesoȱ alȱ bienestarȱ
social,ȱ sociedadȱ justa,ȱ (no)ȱ discriminación,ȱ participación,ȱ diversidad,ȱ coheȬ
sión,ȱestereotiposȱyȱprejuicios,ȱviolencia,ȱobjetivosȱdeȱdesarrolloȱdelȱmilenio,ȱ
ciudadanía,ȱdignidad,ȱexclusiónȬinclusiónȱsocial,ȱmarginación,ȱdiálogoȱinterȬ
cultural.ȱ
Enȱcuantoȱaȱlaȱigualdad,ȱnosȱencontramosȱconȱlaȱLeyȱorgánicaȱ3/2007,ȱparaȱ
laȱigualdadȱefectivaȱdeȱmujeresȱyȱhombres;ȱy,ȱasíȱmismo,ȱconȱlaȱDecisiónȱnºȱ
771/2006,ȱ delȱ Parlamentoȱ europeoȱ yȱ elȱ Consejoȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europea,ȱ queȱ
estableceȱelȱAñoȱeuropeoȱdeȱlaȱigualdadȱdeȱoportunidadesȱparaȱtodosȱ(2007),ȱ
Haciaȱunaȱsociedadȱjusta.ȱRespectoȱaȱlaȱjusticiaȱsocial,ȱlaȱAsambleaȱGeneralȱdeȱ
lasȱNacionesȱUnidasȱ(19ȱdeȱnoviembreȱdeȱ2007)ȱ“decideȱdeclararȱqueȱ[…]ȱelȱ
20ȱdeȱfebreroȱdeȱcadaȱañoȱseȱcelebraráȱelȱDíaȱMundialȱdeȱlaȱJusticiaȱSocial”.ȱ
ElȱdíaȱdeȱlosȱDerechosȱHumanosȱdeȱ2007ȱhaȱdadoȱinicioȱaȱlaȱconmemoraciónȱ
delȱ 60ºȱ aniversarioȱ deȱ laȱ Declaraciónȱ Universalȱ deȱ Derechosȱ Humanos.ȱ Elȱ
temaȱparaȱ2008ȱesȱ“Dignidadȱyȱjusticiaȱparaȱtodosȱnosotros”.ȱYȱsobreȱlaȱpoȬ
brezaȱ yȱ exclusiónȱ social,ȱ elȱ díaȱ 17ȱ deȱ octubreȱ seȱ celebraȱ elȱ Díaȱ internacionalȱ
paraȱlaȱerradicaciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱComoȱindicaȱelȱtemaȱelegidoȱparaȱelȱDíaȱ
enȱ 2007,ȱ debemosȱ considerarȱ aȱ lasȱ personasȱ queȱ vivenȱ enȱ laȱ pobrezaȱ comoȱ
agentesȱdelȱcambioȱparaȱqueȱlosȱpobresȱpuedanȱasumirȱelȱcontrolȱdeȱsuȱvida.ȱ
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Laȱ Comisiónȱ Europeaȱ acabaȱ deȱ designarȱ (elȱ 12ȱ deȱ diciembreȱ deȱ 2007)ȱ 2010ȱ
comoȱAñoȱeuropeoȱdeȱluchaȱcontraȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱYȱtermiȬ
namosȱ aludiendoȱ aȱ laȱ Decisiónȱ delȱ Parlamentoȱ Europeoȱ yȱ delȱ Consejoȱ
relativaȱalȱAñoȱeuropeoȱdelȱdiálogoȱinterculturalȱ(2008),ȱqueȱhaȱdadoȱpasoȱalȱ
RealȱDecretoȱ367/2007,ȱporȱelȱqueȱseȱcreaȱyȱregulaȱlaȱComisiónȱnacionalȱparaȱ
elȱfomentoȱyȱpromociónȱdelȱdiálogoȱintercultural.ȱ
Yȱtodoȱelloȱmientrasȱseȱvaȱsembrandoȱenȱlaȱmayoríaȱdeȱlaȱhumanidadȱelȱ
terror,ȱelȱhambre,ȱlaȱenfermedadȱyȱlaȱmuerteȱentreȱlosȱexcluidosȱdeȱlosȱbeneȬ
ficiosȱ delȱ SistemaȬmundoȱ queȱ seȱ globaliza,ȱ “noȱ reconoceȱ laȱ igualdadȱ yȱ
muchoȱ menosȱ seȱ afirmaȱ comoȱ reȬsponsableȱ (sic)ȱ deȱ laȱ alteridadȱ deȱ losȱ exȬ
cluidosȱ […].ȱ Esȱ unȱ asesinatoȱ masivo;ȱ esȱ elȱ comienzoȱ deȱ unȱ suicidioȱ
colectivo”ȱ(Dussel,ȱ2002:ȱ567Ȭ568).ȱYȱmientrasȱautoresȱcomoȱPetrusȱ(1997:ȱ37)ȱ
vienenȱ anunciandoȱ queȱ “aȱ loȱ largoȱ delȱ sigloȱ XXI,ȱ laȱ ansiadaȱ igualdadȱ deȱ
oportunidadesȱ exigiráȱ unaȱ educaciónȱ pluridimensional,ȱ democráticaȱ yȱ aȱ loȱ
largoȱ deȱ todaȱ laȱ vida.ȱ Necesitamosȱ unaȱ educaciónȱ queȱ nosȱ ayudeȱ aȱ comȬ
prenderȱ laȱ realidadȱ social,ȱ unaȱ educaciónȱ queȱ faciliteȱ elȱ tránsitoȱ deȱ laȱ
asistenciaȱadministrativaȱaȱlaȱasociaciónȱmulticultural.ȱSóloȱasíȱseȱpodráȱeviȬ
tarȱ elȱ riesgoȱ delȱ subdesarrolloȱ yȱ laȱ desesperanzaȱ socialȱ provocadaȱ porȱ
situacionesȱ deȱ extremaȱ pobreza.ȱ Laȱ educaciónȱ ayudaráȱ aȱ hacerȱ realidadȱ laȱ
utopíaȱ deȱ laȱ cohesiónȱ social.ȱ Yȱ enȱ eseȱ proceso,ȱ quéȱ dudaȱ cabe,ȱ tendráȱ unȱ
especialȱprotagonismoȱlaȱeducaciónȱsocial”.ȱLoȱqueȱpodríaȱcomplementarseȱ
conȱlaȱopiniónȱdeȱOrtegaȱ(2002:ȱ153)ȱquien,ȱalȱreflexionarȱsobreȱ“Laȱescuelaȱ
comoȱ plataformaȱ deȱ integración.ȱ Laȱ educaciónȱ socialȱ yȱ laȱ escuelaȱ anteȱ losȱ
desafíosȱ deȱ unaȱ sociedadȱ enȱ transformaciónȱ (violencia,ȱ racismo,ȱ globalizaȬ
ción…)”,ȱ escribió:ȱ “Pensarȱ queȱ elȱ ámbito,ȱ elȱ tiempoȱ yȱ losȱ contenidosȱ
instruccionalesȱdeȱlaȱescuela,ȱaunqueȱseaȱpública,ȱconȱsusȱactualesȱefectivosȱ
yȱ problemasȱ vaȱ aȱ lograrȱ laȱ integraciónȱ yȱ convivenciaȱ enȱ elȱ marcoȱ deȱ unaȱ
sociedadȱcadaȱvezȱmásȱglobalizadaȱyȱcompleja,ȱpareceȱser,ȱconocidaȱlaȱrealiȬ
dad,ȱ unaȱ pretensión,ȱ sinȱ dudaȱ encomiable,ȱ peroȱ pocoȱ factible.ȱ Aunqueȱ
igualmenteȱseaȱingenuoȱpensarȱqueȱlaȱeducaciónȱsocialȱenȱsuȱactualȱconforȬ
maciónȱpuedaȱserȱelȱbálsamoȱdeȱFierabrás”.ȱY,ȱasíȱmismo,ȱnosȱencontramosȱ
mentalidadesȱmuyȱextendidasȱyȱconcepcionesȱ(Tourain,ȱ2002)ȱqueȱpresentanȱ
individuosȱ insertosȱ enȱ mayorȱ oȱ menorȱ medidaȱ enȱ unasȱ comunidades,ȱ queȱ
admitenȱmásȱunaȱciertaȱ“socialidad”ȱqueȱunaȱsocializaciónȱestructuralȱ(OrteȬ
ga,ȱ 2005),ȱ yȱ hablanȱ másȱ deȱ participaciónȱ queȱ deȱ justicia,ȱ toleranciaȱ yȱ
solidaridad,ȱ yȱ deȱ libertadȱ eȱ identidadȱ conȱ laȱ propiaȱ tierraȱ yȱ culturaȱ queȱ deȱ
inclusiónȱoȱintegraciónȱsocial.ȱ
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Posiblementeȱ debamosȱ explorarȱ lasȱ posibilidadesȱ deȱ esaȱ nuevaȱ “socialiȬ
zación”,ȱ deȱ eseȱ acercamientoȱ yȱ potenciaciónȱ deȱ loȱ social,ȱ asíȱ comoȱ deȱ laȱ
contribuciónȱdeȱlaȱEducaciónȱSocialȱenȱestosȱcontextosȱyȱanteȱestasȱrealidaȬ
des,ȱparaȱloȱcualȱpuedeȱserȱoportunoȱrecurrirȱalȱInformeȱdeȱlaȱUNESCOȱ“Laȱ
educaciónȱ encierraȱ unȱ tesoro”ȱ (Delors,ȱ 1996),ȱ queȱ recogeȱ dosȱ Principios:ȱ 1)ȱ
Losȱ cuatroȱ pilaresȱ deȱ laȱ educación:ȱ aprenderȱ aȱ conocer,ȱ aprenderȱ aȱ hacer,ȱ
aprenderȱaȱserȱyȱaprenderȱaȱvivirȱjuntosȱȬaprenderȱaȱvivirȱconȱlosȱdemásȬȱyȱ2)ȱ
Laȱeducaciónȱaȱloȱlargoȱdeȱlaȱvida.ȱ
Yȱ esȱ que,ȱ enȱ términosȱ generales,ȱ laȱ transformaciónȱ deȱ laȱ realidadȱ socialȱ
acostumbraȱaȱirȱmásȱdeprisaȱqueȱlaȱdeȱlasȱestructurasȱdelȱsistemaȱeducativoȱ
enȱgeneral.ȱEsteȱhechoȱtieneȱcomoȱconsecuenciaȱqueȱelȱmundoȱdeȱlaȱeducaȬ
ción,ȱ tambiénȱ deȱ laȱ Educaciónȱ Social,ȱ seȱ veaȱ abocadoȱ aȱ desarrollarȱ unȱ
planteamientoȱ másȱ reactivoȱ queȱ proactivo,ȱ queȱ tambiénȱ afectaȱ aȱ losȱ profeȬ
sionalesȱdeȱlaȱeducaciónȱyȱdeȱloȱsocioeducativo.ȱSiȱdebemosȱeducarȱparaȱlaȱ
igualdad,ȱdebemosȱhacerloȱdesdeȱlaȱeducaciónȱenȱigualdad.ȱ
2.ȱUNAȱCUESTIÓNȱDEȱDERECHOSȱDEȱLAȱCIUDADANÍAȱ
Cuandoȱtratamosȱsobreȱlaȱigualdad,ȱestamosȱanteȱunaȱcuestiónȱdeȱdereȬ
chos,ȱ queȱ sonȱ laȱ baseȱ deȱ unaȱ ciudadaníaȱ activa,ȱ porqueȱ laȱ desigualdad,ȱ laȱ
pobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocialȱponenȱenȱcuestiónȱlasȱcondicionesȱdeȱejercicioȱ
deȱlosȱderechosȱfundamentalesȱdeȱlasȱpersonasȱexcluidas.ȱNadaȱpuedeȱestarȱ
porȱencimaȱdeȱlaȱdignidadȱdeȱlasȱpersonas,ȱespecialmenteȱdeȱlasȱqueȱseȱenȬ
cuentranȱbajoȱsituacionesȱdeȱpobreza,ȱinjusticiaȱyȱexclusiónȱsocial.ȱ
“Elȱ Libroȱ Verdeȱ sobreȱ laȱ Políticaȱ Socialȱ Europea”ȱ (Comisiónȱ deȱ lasȱ CoȬ
munidadesȱEuropeas,ȱ1994)ȱfueȱunȱejemploȱdeȱcómoȱlaȱexclusiónȱsocialȱeraȱ
apreciadaȱ comoȱ unȱ fenómenoȱ diferenteȱ aȱ laȱ dinámicaȱ delȱ conjuntoȱ deȱ lasȱ
desigualdadesȱsociales,ȱyȱcómoȱseȱaprecianȱsusȱpotencialidadesȱconflictivasȱyȱ
deȱatentadoȱdirectoȱaȱlaȱcohesiónȱsocial:ȱ“Deȱformaȱmásȱgeneral,ȱalȱponerȱdeȱ
manifiestoȱ losȱ defectosȱ deȱ laȱ estructuraȱ social,ȱ laȱ exclusiónȱ revelaȱ algoȱ másȱ
queȱ laȱ desigualdadȱ socialȱ eȱ implicaȱ elȱ riesgoȱ deȱ unaȱ sociedadȱ dualȱ oȱ fragȬ
mentada”.ȱEnȱelȱ“Informeȱconjuntoȱsobreȱinclusiónȱsocialȱdeȱ2004”,ȱseȱdefineȱ
laȱinclusiónȱcomoȱ“unȱprocesoȱqueȱaseguraȱqueȱaquellasȱpersonasȱenȱriesgoȱ
deȱpobrezaȱyȱdeȱexclusiónȱsocialȱaumentenȱlasȱoportunidadesȱyȱlosȱrecursosȱ
necesariosȱ paraȱ participarȱ completamenteȱ enȱ laȱ vidaȱ económica,ȱ socialȱ yȱ
cultural,ȱasíȱcomoȱparaȱgozarȱdeȱunasȱcondicionesȱdeȱvidaȱyȱdeȱbienestarȱqueȱ
seȱ consideranȱ normalesȱ enȱ laȱ sociedadȱ enȱ laȱ queȱ viven.ȱ Laȱ inclusiónȱ socialȱ
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aseguraȱqueȱseȱtengaȱmayorȱparticipaciónȱenȱlaȱtomaȱdeȱdecisionesȱqueȱafecȬ
taȱaȱsusȱvidasȱyȱelȱaccesoȱaȱsusȱderechosȱfundamentales”.ȱ
UnoȱdeȱlosȱcapítulosȱmásȱimportantesȱdeȱlaȱEstrategiaȱdeȱLisboaȱhaȱsidoȱ
laȱelaboraciónȱyȱpuestaȱenȱmarchaȱdeȱlosȱPlanesȱnacionalesȱdeȱacciónȱparaȱlaȱ
inclusiónȱsocialȱ(PNAIn),ȱqueȱseȱestructuranȱenȱcuatroȱobjetivosȱcomunesȱenȱ
todosȱlosȱEstadosȱmiembrosȱdeȱlaȱUniónȱEuropea:ȱ
1. Facilitarȱlaȱparticipaciónȱenȱelȱempleoȱyȱelȱaccesoȱaȱtodosȱlosȱrecursos,ȱ
derechos,ȱbienesȱyȱservicios.ȱ
2. Prevenirȱlosȱriesgosȱdeȱlaȱexclusión.ȱ
3. Ayudarȱaȱlosȱgruposȱmásȱvulnerables.ȱ
4. Movilizarȱaȱtodosȱlosȱausentes.ȱ
Consecuentemente,ȱelȱ“IVȱPlanȱnacionalȱdeȱacciónȱparaȱlaȱinclusiónȱsocialȱ
delȱ Reinoȱ deȱ Españaȱ 2006Ȭ2008”ȱ (Ministerioȱ deȱ Trabajoȱ yȱ Asuntosȱ Sociales,ȱ
2006)ȱtieneȱcomoȱobjetivosȱprioritarios:ȱ
1. Fomentarȱelȱaccesoȱalȱempleado:ȱpromoverȱlaȱparticipaciónȱenȱelȱmerȬ
cadoȱlaboralȱyȱlucharȱcontraȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱ
2. Garantizarȱrecursosȱeconómicosȱmínimos.ȱ
3. Alcanzarȱunaȱeducaciónȱconȱequidad.ȱ
4. Apoyarȱlaȱintegraciónȱsocialȱdeȱlosȱinmigrantes.ȱ
5. Garantizarȱlaȱatenciónȱaȱlasȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱdependencia.ȱ
LoȱqueȱllevaȱaȱconsiderarȱtantoȱmedidasȱdeȱaccesoȱdeȱtodosȱaȱlosȱrecurȬ
sos,ȱ derechosȱ yȱ serviciosȱ necesariosȱ paraȱ laȱ participaciónȱ enȱ laȱ sociedad:ȱ
salud,ȱ serviciosȱ sociales,ȱ vivienda,ȱ justiciaȱ eȱ inclusiónȱ enȱ laȱ sociedadȱ deȱ laȱ
información,ȱcomoȱactuacionesȱaȱfavorȱdeȱlasȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱmaȬ
yorȱ vulnerabilidad:ȱ mayores,ȱ conȱ discapacidad,ȱ mujeres,ȱ jóvenes,ȱ infancia,ȱ
familias,ȱpoblaciónȱgitanaȱespañola,ȱemigrantes,ȱpersonasȱsinȱhogar,ȱreclusasȱ
yȱ exreclusas.ȱ Enȱ elȱ mismoȱ documentoȱ seȱ señalaȱ queȱ paraȱ laȱ sociedad,ȱ “laȱ
educaciónȱesȱelȱmedioȱmásȱadecuadoȱparaȱgarantizarȱelȱejercicioȱdeȱlaȱciudaȬ
daníaȱdemocrática,ȱresponsable,ȱlibreȱyȱcrítica,ȱindispensableȱparaȱconstituirȱ
sociedadesȱ avanzadas,ȱ dinámicasȱ yȱ justas,ȱ dondeȱ existaȱ laȱ convivenciaȱ deȬ
mocráticaȱ yȱ elȱ respetoȱ aȱ lasȱ diferenciasȱ individuales,ȱ promoviendoȱ laȱ
solidaridadȱ yȱ evitandoȱ laȱ discriminación,ȱ conȱ elȱ objetivoȱ fundamentalȱ deȱ
lograrȱlaȱnecesariaȱcohesiónȱsocial”ȱ(MinisterioȱdeȱTrabajoȱyȱAsuntosȱSociaȬ
les,ȱ2006:ȱ6).ȱ
Propuestasȱ queȱ estánȱ enȱ sintoníaȱ conȱ lasȱ aportacionesȱ deȱ autoresȱ comoȱ
Garcíaȱ Rocaȱ (1992),ȱ quienȱ consideraȱ queȱ sonȱ tresȱ lasȱ dimensionesȱ queȱ vanȱ
asociadasȱaȱlaȱexclusión:ȱlaȱeconómica,ȱlaȱsocialȱyȱlaȱvitalȱyȱCastelȱ(1992)ȱqueȱ
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escribeȱ sobreȱ unaȱ concepciónȱ deȱ laȱ exclusiónȱ comoȱ procesoȱ queȱ sigueȱ unȱ
recorridoȱ queȱ pasaȱ porȱ tresȱ zonas:ȱ deȱ integración,ȱ deȱ vulnerabilidadȱ yȱ deȱ
exclusiónȱsocial.ȱMásȱtardeȱ(Castel,ȱ2004)ȱañadeȱqueȱloȱcaracterísticoȱdeȱestasȱ
dinámicasȱ yȱ movimientosȱ esȱ queȱ noȱ sucedenȱ enȱ losȱ márgenesȱ deȱ loȱ social,ȱ
sinoȱ queȱ másȱ bienȱ ocupanȱ unaȱ posiciónȱ deȱ centralidad.ȱ Estaȱ tendenciaȱ aȱ
asociarȱloȱmarginalȱconȱloȱqueȱquedaȱ“fueraȱdelȱsistema”ȱesȱelȱresultadoȱdeȱ
unaȱ tendenciaȱ históricaȱ queȱ aúnȱ seȱ practicaȱ yȱ permiteȱ trabajarȱ aȱ posterioriȱ
conȱ“tranquilidad”ȱyȱponerȱenȱcirculaciónȱtérminosȱsinȱinterrogarseȱprofunȬ
damenteȱ sobreȱ ellos.ȱ Subiratsȱ (2005),ȱ enȱ suȱ “Análisisȱ deȱ losȱ factoresȱ deȱ
exclusiónȱsocial”,ȱexponeȱlosȱsiguientesȱámbitosȱpresentesȱenȱlosȱanálisisȱdeȱ
exclusiónȱ(deȱlosȱqueȱnosotrosȱdesarrollamosȱalgunos):ȱ
x Económicoȱ(exclusiónȱeconómica).ȱ
x Laboral.ȱ
x Formativo.ȱ Laȱ educaciónȱ adquiereȱ unȱ papelȱ deȱ especialȱ relevanciaȱ enȱ
relaciónȱconȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱnoȱsóloȱporȱcuantoȱseȱrefiereȱaȱlosȱproȬ
cesosȱ deȱ marginaciónȱ y/oȱ rechazoȱ socialȱ eȱ institucionalȱ queȱ puedenȱ
tenerȱlugarȱaȱloȱlargoȱdelȱtrayectoȱformativoȱdeȱdeterminadasȱpersonasȱ
y/oȱcolectivos,ȱsinoȱtambién,ȱyȱespecíficamente,ȱporȱcuantoȱqueȱhaceȱreȬ
ferenciaȱ aȱ lasȱ funcionesȱ queȱ desempeñaȱ laȱ educación:ȱ otorgarȱ
competenciasȱparaȱfacilitarȱlaȱadaptaciónȱparaȱlaȱvidaȱprofesionalȱyȱgaȬ
rantizarȱelȱdesarrolloȱpersonalȱyȱsocialȱqueȱfaciliteȱlaȱcohesiónȱyȱlaȱluchaȱ
contraȱlasȱdesigualdades.ȱ
x Sociosanitario.ȱ
x Vivienda.ȱ
x Relacional.ȱLaȱexclusiónȱsocialȱesȱelȱresultadoȱdeȱunaȱcadenaȱdeȱaconteȬ
cimientosȱyȱcondicionesȱestructuralesȱqueȱhanȱdesconectadoȱaȱmultitudȱ
deȱ personasȱ deȱ lasȱ diferentesȱ esferasȱ deȱ laȱ sociedad.ȱ Aȱ laȱ vez,ȱ esȱ tamȬ
biénȱelȱresultadoȱyȱelȱdesencadenanteȱdeȱprocesosȱdeȱmarginaciónȱqueȱ
contribuyenȱaȱperpetuarȱyȱagravarȱlasȱcondicionesȱobjetivasȱdeȱsegregaȬ
ción.ȱLosȱfactoresȱqueȱloȱcomponenȱpuedenȱoperarȱcomoȱagravantesȱdeȱ
losȱriesgosȱdeȱexclusiónȱy/oȱmarginaciónȱsocial,ȱindependientementeȱdeȱ
laȱnaturalezaȱdeȱéstos.ȱ
x Políticoȱ(ciudadaníaȱyȱparticipación).ȱSiendoȱésteȱelȱámbitoȱfundamentalȱ
deȱlaȱinclusiónȱyȱlaȱparticipaciónȱsocialȱdeȱplenoȱderecho,ȱrecogeȱalguȬ
nasȱ deȱ lasȱ situacionesȱ másȱ explícitasȱ deȱ exclusión,ȱ talesȱ comoȱ laȱ deȱ
negaciónȱ oȱ restricciónȱ delȱ accesoȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ yȱ losȱ derechosȱ ecoȬ
nómicos,ȱsocialesȱyȱpolíticosȱmásȱfundamentales.ȱTomandoȱelȱámbitoȱenȱ

ȱ

83ȱ

JUANȱBENITOȱMARTÍNEZȱ

unȱ sentidoȱ másȱ restringido,ȱ esȱ habitualȱ relacionarȱ laȱ (des)cohesiónȱ soȬ
cialȱconȱelȱnivelȱdeȱnoȱparticipaciónȱpolítica.ȱ
x Espacial.ȱ
Elȱénfasisȱpuestoȱenȱlosȱfactoresȱestructuralesȱqueȱincidenȱenȱlaȱexclusiónȱ
socialȱ noȱ tieneȱ porȱ quéȱ dejarȱ deȱ ladoȱ elȱ análisisȱ deȱ laȱ incidenciaȱ deȱ ciertosȱ
factoresȱ individualesȱ relacionadosȱ conȱ laȱ subjetividadȱ yȱ laȱ atribuciónȱ deȱ
sentidoȱ (Laparraȱ etȱ al,ȱ 2007).ȱ Porȱ unȱ lado,ȱ conȱ elȱ finȱ deȱ conocerȱ deȱ primeraȱ
manoȱlaȱexplicaciónȱdadaȱaȱlosȱprocesosȱqueȱlesȱafectanȱyȱanalizarȱsuȱpropiaȱ
percepciónȱsobreȱlosȱfactoresȱqueȱmásȱhanȱincididoȱenȱsuȱitinerarioȱdeȱexcluȬ
sión.ȱ Y,ȱ porȱ otroȱ lado,ȱ conȱ elȱ objetivoȱ deȱ vislumbrarȱ distintasȱ situaciones,ȱ
actitudesȱ oȱ estrategiasȱ queȱ puedanȱ constituirseȱ enȱ factoresȱ deȱ exclusiónȱ oȱ
inclusión.ȱ Elloȱ resultaȱ especialmenteȱ necesarioȱ enȱ unȱ contextoȱ enȱ elȱ queȱ elȱ
énfasisȱpuestoȱenȱlasȱpolíticasȱdeȱactivaciónȱaumentaȱlaȱresponsabilidadȱdelȱ
individuoȱenȱsuȱpropioȱprocesoȱdeȱinserción.ȱYȱenȱelȱalejamientoȱdeȱlaȱvioȬ
lencia,ȱ porqueȱ “laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ sonȱ formasȱ deȱ violencia”ȱ
(MartínezȱRomán,ȱ1997:ȱ5).ȱLaȱpobrezaȱesȱunaȱformaȱdeȱviolenciaȱestructuralȱ
queȱproduceȱsufrimientoȱaȱlasȱpersonas;ȱesȱlaȱprivaciónȱdeȱlaȱsatisfacciónȱdeȱ
lasȱnecesidadesȱbásicas,ȱimplantadaȱenȱlaȱestructuraȱsocialȱyȱjustificadaȱporȱ
laȱ culturaȱ (violenciaȱ cultural).ȱ Laȱ pobrezaȱ seȱ manifiestaȱ comoȱ unȱ desigualȱ
accesoȱ alȱ poder,ȱ queȱ seȱ traduceȱ enȱ oportunidadesȱ deȱ vidaȱ distintas,ȱ yȱ queȱ
originaȱ unaȱpermanenteȱsituaciónȱdeȱ desigualdadȱ queȱ puedeȱ calificarseȱ coȬ
moȱviolenciaȱestructuralȱoȱinjusticiaȱsocialȱ(Benito,ȱ2001).ȱ
ComoȱhaȱseñaladoȱTedescoȱ(1995ȱyȱ2000),ȱloȱcaracterísticoȱdeȱlaȱactualȱsoȬ
ciedadȱdeȱinformaciónȱnoȱesȱqueȱhayaȱdesigualdades,ȱsinoȱlasȱnuevasȱformasȱ
yȱ modalidadesȱ deȱ marginaciónȱ yȱ exclusiónȱ socialȱ queȱ aparecenȱ enȱ escena.ȱ
Lasȱ sociedadesȱ deȱ laȱ información,ȱ porȱ tanto,ȱ generanȱ susȱ propiasȱ víctimas,ȱ
generanȱ excluidos.ȱ Maturanaȱ (1995ȱ yȱ 1997)ȱ reformulaȱ estaȱ situación:ȱ estaȱ
nuevaȱdesigualdadȱsocialȱ tomaȱ originalmenteȱ laȱ formaȱ deȱdesigualdadȱ culȬ
turalȱyȱeducativa,ȱqueȱtiendeȱaȱproducirseȱyȱreproducirseȱenȱaquellosȱgruposȱ
yaȱ desiguales.ȱ Laȱ dualizaciónȱ socialȱ quedaȱ asíȱ asociadaȱ aȱ laȱ educaciónȱ y,ȱ
también,ȱaȱlaȱexclusión.ȱElloȱvaȱaȱserȱcausaȱdeȱunaȱnuevaȱsituaciónȱqueȱseȱvaȱ
aȱcaracterizarȱporȱelȱempleo,ȱlaȱpobrezaȱyȱlasȱdiversasȱformasȱdeȱmarginaliȬ
dadȱ asociadasȱ conȱ laȱ violenciaȱ yȱ laȱ intolerancia.ȱ Losȱ riesgosȱ deȱ exclusiónȱ
socialȱson,ȱpues,ȱrealesȱy,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdeȱlaȱsociedadȱdeȱlaȱinforȬ
mación,ȱ podríanȱ ser:ȱ 1)ȱ porȱ faltaȱ deȱ accesoȱ físicoȱ aȱ laȱ red,ȱ alȱ sistemaȱ deȱ
conexiónȱdeȱlosȱdatos,ȱ2)ȱporȱfaltaȱdeȱcompetenciaȱpersonalȱoȱprofesional,ȱ3)ȱ
porȱ laȱ imposibilidadȱ deȱ utilizarȱ laȱ informaciónȱ yȱ 4)ȱ exclusiónȱ comoȱ conseȬ
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cuenciaȱ delȱ denominadoȱ “efectoȱ desnivelador”.ȱ Dichoȱ deȱ otroȱ modo,ȱ “lasȱ
TICȱsonȱunȱfactorȱmediadorȱclaveȱenȱlaȱluchaȱporȱlaȱinclusiónȱsocial”ȱ(CabreȬ
ra,ȱ2005:ȱ167).ȱ
Desdeȱotroȱenfoque,ȱseȱrequiere,ȱdeȱunaȱparte,ȱpensarȱnuevasȱmanerasȱdeȱ
replantearȱlasȱrelacionesȱentreȱlaȱpolíticaȱyȱlaȱeconomíaȱenȱlaȱqueȱlaȱprimeraȱ
noȱseȱsubordineȱaȱlaȱsegundaȱ(NúñezȱyȱSáez,ȱ2002)ȱy,ȱdeȱotra,ȱsiȱlaȱexclusiónȱ
esȱelȱresultadoȱoȱefectoȱdeȱlosȱmodelosȱhegemónicosȱneoliberales,ȱesȱevidenteȱ
queȱ laȱ lógicaȱ deȱ mercadoȱ seȱ imponeȱ sobreȱ otrasȱ lógicas.ȱ Enȱ estaȱ situaciónȱ
pareceȱ unaȱ ingenuidadȱ tratarȱ deȱ actuarȱ directamenteȱ sobreȱ losȱ excluidos,ȱ
cuandoȱelȱprocesoȱparaȱabordarȱlaȱexclusiónȱreclamaȱunaȱredefiniciónȱdeȱlasȱ
relacionesȱentreȱlaȱpolíticaȱyȱlaȱeconomíaȱdesdeȱunȱenfoqueȱmásȱredistributiȬ
voȱ yȱ justo.ȱ Laȱ exclusiónȱ socialȱ demandaȱ laȱ intervenciónȱ deȱ unȱ Estadoȱ deȱ
justiciaȱ social.ȱ ¿Esȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ laȱ justificaciónȱ queȱ legitima,ȱ desdeȱ suȱ
emergencia,ȱlaȱpresenciaȱdeȱlaȱEducaciónȱSocialȱenȱlaȱsociedadȱactual?ȱ¿CóȬ
moȱ hanȱ llegadoȱ aȱ serȱ excluidosȱ losȱ excluidos?ȱ Estaȱ cuestiónȱ seȱ haȱ pensadoȱ
desdeȱdosȱposicionesȱdistintas:ȱ
a)ȱ Pensarȱ queȱ losȱ excluidosȱ loȱ sonȱ enȱ síȱ mismos,ȱ porqueȱ hayȱ “algo”ȱ enȱ
ellosȱ queȱ losȱ haceȱ diferentes,ȱ losȱ caracterizaȱ yȱ permiteȱ agruparlosȱ comoȱ
talesȱenȱfunciónȱdeȱcualquierȱrasgo.ȱPosiciónȱahistórica,ȱasocial.ȱ
b)ȱ Pensarȱ queȱ losȱ excluidosȱ loȱ sonȱ deȱ (algúnȱ lugarȱ oȱ ámbitoȱ deȱ laȱ esferaȱ
social)ȱ oȱ porȱ otros.ȱ Elȱ primerȱ casoȱ haȱ dadoȱ pieȱ aȱ intervencionesȱ directasȱ
conȱ losȱ excluidos,ȱ obviandoȱ queȱ todaȱ exclusiónȱ esȱ estructural.ȱ Enȱ elȱ seȬ
gundoȱcaso,ȱremiteȱalȱconceptoȱdeȱmarginación,ȱenȱunaȱluchaȱporȱganarȱ
espaciosȱdeȱpoder,ȱdeȱinfluenciaȱoȱdeȱbeneficio.ȱ
Enȱ esaȱ relaciónȱ exclusiónȬinclusiónȱ debemosȱ citarȱ lasȱ cuatroȱ esferasȱ oȱ
ámbitosȱdeȱintegraciónȱ(Bueno,ȱ1997;ȱRobertis,ȱ1997),ȱcuyaȱrupturaȱoȱacumuȬ
laciónȱ deȱ rupturasȱ abocaȱ aȱ laȱ exclusión:ȱ elȱ trabajo,ȱ elȱ Estadoȱ (protector),ȱ laȱ
familiaȱ yȱ laȱ comunidad,ȱ pilarȱ deȱ laȱ solidaridad.ȱ Tantoȱ laȱ familiaȱ comoȱ losȱ
vínculosȱcomunitariosȱejercenȱdeȱsoportesȱparaȱhacerȱfrenteȱaȱlasȱsituacionesȱ
deȱriesgoȱy/oȱvulnerabilidad,ȱconstituyendoȱunȱapoyoȱemocionalȱyȱprácticoȱ
paraȱ contrarrestarȱ laȱ encarnaciónȱ deȱ lasȱ desigualdadesȱ sociales.ȱ Porȱ elȱ conȬ
trario,ȱ laȱ ausenciaȱ y/oȱ laȱ precariedadȱ deȱ lasȱ redesȱ deȱ solidaridadȱ yȱ
sociabilidadȱ tantoȱ familiaresȱ comoȱ socialesȱ puedenȱ conducirȱ alȱ desamparoȱ
deȱlasȱpersonasȱmarginadasȱy/oȱexcluidas,ȱagravandoȱsuȱsituación.ȱHechosȱyȱ
situacionesȱqueȱ desvertebranȱaȱ unaȱ sociedadȱ queȱyaȱ haȱ sufridoȱlaȱ “rupturaȱ
deȱlasȱsolidaridadesȱtradicionales”ȱyȱqueȱpuedeȱcaminarȱhaciaȱunȱretrocesoȱ
democráticoȱproblemáticoȱ(Juillard,ȱ1997).ȱAsí,ȱlaȱrelaciónȱentreȱelȱconceptoȱ
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deȱexclusiónȱyȱlasȱpolíticasȱdeȱinserciónȱponeȱdeȱrelieveȱelȱcarácterȱdinámico,ȱ
estructuralȱ yȱ colectivoȱ queȱ encierraȱ laȱ noción,ȱ puestoȱ queȱ laȱ realidadȱ deȱ laȱ
exclusiónȱpuedeȱserȱmodificadaȱyȱalteradaȱsiȱseȱactúaȱalȱmismoȱtiempoȱsobreȱ
lasȱpersonasȱexcluidasȱyȱsobreȱlosȱfundamentosȱenȱlosȱqueȱreposaȱlaȱsociedadȱ
excluyente.ȱEnȱdefinitiva,ȱseȱhablaȱdeȱexclusiónȱsocialȱparaȱreferirnosȱaȱ“unȱ
procesoȱ dinámicoȱ yȱ cambianteȱ queȱ cursaȱ conȱ unaȱ quiebraȱ deȱ laȱ identidadȱ
personalȱyȱqueȱnormalmenteȱhundeȱsusȱraícesȱenȱunȱdebilitamiento,ȱmayorȱoȱ
menor,ȱdeȱlosȱdosȱejesȱbásicosȱenȱlosȱqueȱseȱfundamentaȱlaȱinserciónȱsocial:ȱ
a)ȱelȱejeȱsocioȬrelacionalȱmercedȱalȱcualȱdisponemosȱdeȱunaȱserieȱdeȱapoyos,ȱ
vínculosȱ socialesȱ yȱ contactos,ȱ conȱ familiares,ȱ amigos,ȱ vecinos,ȱ colegas,ȱ etc.ȱ
queȱconstituyenȱnuestroȱcapitalȱrelacional,ȱyȱb)ȱelȱejeȱqueȱnosȱinsertaȱporȱloȱ
económicoȱyȱloȱlaboral”ȱ(Cabrera,ȱ2005:ȱ13).ȱ
NuestraȱépocaȱesȱtiempoȱdeȱfragmentaciónȱsocialȱyȱaȱsuȱvezȱdeȱreconociȬ
mientoȱdeȱlaȱpluralidad,ȱdandoȱlugarȱaȱunaȱsociedadȱinstaladaȱenȱelȱriesgo.ȱ
Frenteȱ aȱ todosȱ estosȱ cambios,ȱ Beckȱ (1998)ȱ argumentaȱ queȱ elȱ problemaȱ seȱ
presentaȱcuandoȱlaȱdisoluciónȱdeȱlasȱclasesȱsocialesȱpuedeȱirȱacompañadaȱdeȱ
unaȱ agudizaciónȱ deȱ lasȱ desigualdadesȱ sociales.ȱ Lasȱ distanciasȱ yaȱ noȱ seȱdanȱ
entreȱlosȱgruposȱsociales,ȱsinoȱentreȱlosȱindividuos.ȱSiȱelȱindividuoȱnoȱlograȱ
trabajar,ȱ seȱ debeȱ aȱ queȱ noȱ seȱ esforzóȱ loȱ suficiente,ȱ noȱ acreditaȱ losȱ conociȬ
mientosȱnecesarios,ȱsusȱhabilidadesȱnoȱsonȱlasȱqueȱseȱrequierenȱyȱcareceȱdeȱ
laȱdisponibilidadȱexigidaȱaȱlosȱtrabajadores.ȱAlȱfinȱyȱalȱcaboȱúnicamenteȱél,ȱyȱ
sóloȱél,ȱ esȱ responsableȱ deȱ todoȱ loȱ queȱacaece,ȱ porqueȱ élȱ fueȱquienȱtomóȱ lasȱ
decisionesȱ queȱ loȱ llevaronȱ hastaȱ elȱ lugarȱ queȱ ocupa.ȱ Laȱ exclusiónȱ es,ȱ porȱ
tanto,ȱpercibidaȱcomoȱautoexclusiónȱ(Tedesco,ȱ2000),ȱdiluyéndoseȱcualquierȱ
otraȱresponsabilidad,ȱenȱesteȱproceso,ȱdeȱotrosȱactoresȱsocialesȱqueȱnoȱseaȱélȱ
mismo.ȱ Porȱ nuestraȱ parteȱ(Garcíaȱ yȱBenito,ȱ 2001),ȱ enȱunȱ textoȱ tituladoȱ“ExȬ
clusiónȱ eȱ intervenciónȱ socioeducativa”,ȱ afirmábamosȱ queȱ elȱ conceptoȱ seȱ
asentabaȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱindeterminaciónȱsemánticaȱqueȱpodríaȱmostrarȱ
suȱ eficaciaȱ ideológicaȱ alȱ permitirȱ queȱ seȱ postergueȱ uȱ oculteȱ elȱ debateȱ sobreȱ
lasȱ causasȱ queȱ laȱ originan.ȱ Losȱ pobresȱ sonȱ responsablesȱ deȱ suȱ suerte,ȱ sinȱ
tenerȱ enȱ cuentaȱ laȱ precariedadȱ intelectualȱ yȱafectivaȱdeȱ lasȱ personasȱqueȱseȱ
encuentranȱenȱlaȱpobreza,ȱaȱloȱqueȱseȱañadeȱelȱtenerȱqueȱsoportar,ȱcomoȱdiceȱ
Amartyaȱ Senȱ (citadoȱ porȱ Mangenot,ȱ 1999),ȱ “laȱ crueldadȱ deȱ predicarȱ laȱ resȬ
ponsabilidadȱindividualȱmientrasȱesȱcasiȱimposible,ȱparaȱalgunasȱcategoríasȱ
deȱ trabajadores,ȱ encontrarȱ unȱ empleo”.ȱ Enȱ esaȱ líneaȱ Tedescoȱ (1998)ȱ yaȱ
hablabaȱdeȱgrandesȱconsecuenciasȱdeȱlosȱcambiosȱenȱelȱprocesoȱproductivoȬ
económico:ȱ aumentoȱ deȱ laȱ desigualdad;ȱ laȱ exclusiónȱsocial;ȱlasȱ nuevasȱ desȬ
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igualdadesȱy,ȱporȱúltimo,ȱ“laȱideologíaȱdeȱlaȱdesigualdad”.ȱMientrasȱqueȱenȱ
elȱmodeloȱcapitalistaȱtradicionalȱlaȱpobrezaȱoȱlaȱcondiciónȱasalariadaȱpodíanȱ
serȱ percibidasȱ comoȱ consecuenciasȱ deȱ unȱ ordenȱ socialȱ injusto,ȱ enȱ elȱ nuevoȱ
capitalismoȱtiendenȱaȱserȱasociadasȱaȱlaȱnaturalezaȱdeȱlasȱcosasȱy,ȱenȱúltimaȱ
instancia,ȱ aȱ laȱ responsabilidadȱ personal.ȱ Cabreraȱ (2004:ȱ 14)ȱ seȱ sumaȱ aȱ estaȱ
perspectivaȱ queȱ élȱ denominaȱ “injustaȱ inculpaciónȱ deȱ lasȱ víctimas”ȱ comoȱ
formaȱ deȱ prepararȱ laȱ coartadaȱ mentalȱ desdeȱ laȱ queȱ poderȱ legitimarȱ losȱ peȬ
queñosȱprivilegiosȱdeȱlosȱqueȱunoȱdisfruta,ȱdistanciándoseȱaȱlaȱvezȱdelȱotroȱyȱ
deȱ susȱ necesidadesȱ insatisfechas.ȱ Yȱ añadeȱ queȱ “comoȱ mínimo,ȱ esteȱ tipoȱ deȱ
discursos,ȱ ademásȱ deȱ injustosȱ conȱ quienesȱ padecenȱ laȱ exclusiónȱ sinȱ hogar,ȱ
resultanȱ serȱ profundamenteȱ estúpidosȱ eȱ ignorantesȱ deȱ laȱ realidadȱ socialȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Ȭesencialmenteȱ relacionalȱ yȱ estructuralȬ,ȱ enȱ laȱ queȱ seȱ inscribenȱ losȱ procesosȱ
complejosȱqueȱentrañaȱunaȱbiografía”.ȱSeȱpreguntaȱKarszȱ(2005)ȱ“¿Porȱquéȱseȱ
hablaȱtantoȱȬyȱsinȱembargoȱtanȱpocoȬȱdeȱexclusión?”,ȱyȱrespondeȱqueȱlaȱexȬ
clusiónȱsocialȱesȱunaȱconstrucción,ȱoȱsea,ȱunaȱmaneraȱposibleȱdeȱsignificarȱlaȱ
realidad,ȱyȱdeȱintervenirȱsobreȱésta.ȱComoȱtodaȱconstrucción,ȱnoȱesȱneutra:ȱniȱ
teórica,ȱ niȱ ideológica,ȱ niȱ profesionalmente.ȱ Anteriormenteȱ (Karsz,ȱ 2004),ȱ yaȱ
habíaȱ expresadoȱ queȱ losȱ desconocimientos,ȱ malentendidosȱ yȱ equívocosȱ enȱ
tornoȱaȱlaȱexclusiónȱjueganȱunȱrolȱactivo,ȱhastaȱelȱpuntoȱdeȱagravarȱlasȱmúlȬ
tiplesȱ dificultadesȱ prácticasȱ deȱ losȱ profesionalesȱ eȱ implicadosȱ que,ȱ aȱ títuloȱ
diverso,ȱintervienenȱsobreȱunȱfenómenoȱnotorioȱdeȱnuestrasȱsociedadesȱconȱ
vocaciónȱ o,ȱ másȱ bien,ȱ conȱ intenciónȱ democrática.ȱ Talȱ esȱ elȱ dilema:ȱ primeraȱ
opción:ȱ refugiarnosȱ enȱ laȱ buenaȱ conciencia,ȱ proponiendoȱ algunasȱ medidasȱ
queȱ alivienȱ laȱ condiciónȱ deȱ losȱ excluidos,ȱ sinȱ preocuparnosȱ demasiadoȱ porȱ
lasȱcausasȱdeȱsuȱsituaciónȱy,ȱpuestoȱqueȱlosȱresultadosȱnoȱsiempreȱsonȱmuyȱ
positivos,ȱtildarȱaȱesasȱpersonasȱdeȱmalaȱvoluntad,ȱdeȱescasasȱcompetencias,ȱ
deȱpatologíasȱmentales.ȱSegundaȱopción:ȱaceptarȱlaȱexigenciaȱdeȱanálisisȱtanȱ
rigurososȱ comoȱ seaȱ posible,ȱ conȱ loȱ queȱ estoȱ conllevaȱ deȱ definicionesȱ yȱ deȱ
demostracionesȱ argumentadasȱ yȱ porȱ tantoȱ discutiblesȱ graciasȱ aȱ otrosȱ arguȬ
mentos.ȱDelgadoȱ(2005:ȱ37),ȱenȱ“Círculosȱvirtuosos.ȱNuevosȱlenguajesȱparaȱlaȱ
exclusiónȱsocial”,ȱnosȱadvierteȱdeȱqueȱ“porȱencimaȱdeȱtodo,ȱloȱqueȱimportaȱ
esȱqueȱnoȱseȱnoteȱqueȱloȱqueȱsucedeȱnoȱesȱqueȱlaȱsociedadȱseaȱdiversa,ȱsinoȱ
queȱloȱqueȱesȱprofundamenteȱdesigual”,ȱyȱañadeȱmásȱadelanteȱqueȱ“elȱactualȱ
estadoȱ deȱ cosasȱ haȱ realizadoȱ elȱ sueñoȱ doradoȱ deȱ todosȱ losȱ totalitarismosȱ
siempreȱhanȱintentadoȱimponer,ȱyȱqueȱesȱelȱdeȱlaȱaboliciónȱporȱdecretoȱdeȱlaȱ
luchaȱdeȱclases”ȱ(Delgado,ȱ2005:ȱ39).ȱ
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EsȱporȱelloȱqueȱnuestraȱimplicaciónȱcomoȱciudadanosȱyȱcomoȱagentesȱsoȬ
cialesȱhayȱqueȱabocarlaȱenȱlosȱámbitosȱeconómico,ȱpolíticoȱyȱsocialȱ(Cardona,ȱ
2004):ȱlucharȱcontraȱelȱconsumoȱoȱelȱconsumismo,ȱlaȱpropuestaȱdeȱunaȱecoȬ
nomíaȱsocialȱyȱdelȱcomercioȱjusto,ȱaccionesȱorientadasȱaȱunaȱsociedadȱconȱunȱ
desarrolloȱsostenibleȱeȱinclusivo,ȱenȱelȱmarcoȱdeȱunaȱdemocraciaȱparticipatiȬ
vaȱyȱvinculante,ȱprocurandoȱlaȱvinculaciónȱsocial.ȱSeráȱnecesarioȱtrabajarȱenȱ
elȱdesarrolloȱcomunitarioȱaȱtravésȱdelȱfomentoȱdeȱlaȱparticipaciónȱyȱlaȱorgaȬ
nizaciónȱ ciudadana.ȱ Deȱ acuerdoȱ conȱ Tezanosȱ (2005:ȱ 47),ȱ “unaȱ comprensiónȱ
cabalȱ delȱ conceptoȱ deȱ exclusiónȱ socialȱ nosȱ remiteȱ alȱ conceptoȱ paraleloȱ deȱ
ciudadanía.ȱY,ȱporȱello,ȱtambiénȱaȱlaȱpropiaȱcuestiónȱcentralȱdeȱlaȱdemocraȬ
ciaȱenȱsuȱsentidoȱmásȱbásico”.ȱY,ȱenȱsuȱsentidoȱmásȱprofundo,ȱlaȱdemocraciaȱ
connotaȱigualdadȱ(Tezanos,ȱ2002).ȱHayȱmuchasȱpersonasȱqueȱnoȱtienenȱsufiȬ
cientementeȱ garantizadosȱ susȱ derechosȱ sociales,ȱ niȱ susȱ oportunidadesȱ
laboralesȱ yȱ vitales,ȱ yȱ estoȱ implicaȱ queȱ vivenȱ unaȱ condiciónȱ deȱ ciudadaníaȱ
devaluadaȱ(Benito,ȱ2006).ȱNoȱbastaȱconȱqueȱelȱciudadanoȱparticipeȱenȱlaȱvidaȱ
política,ȱ esȱ necesarioȱ queȱ participeȱ tambiénȱ enȱ losȱ distintosȱ aspectosȱ deȱ laȱ
vidaȱ pública,ȱ enȱ susȱ distintosȱ planos,ȱ conscientesȱ deȱ queȱ neoliberalismoȱ yȱ
desmovilizaciónȱciudadanaȱsonȱtérminosȱbastanteȱcoincidentes.ȱUnȱejemploȱ
sencilloȱ puedeȱ serȱlaȱexpresiónȱ solidariaȱ delȱ voluntariado,ȱquizáȱ porȱ elloȱ elȱ
títuloȱusadoȱporȱCortinaȱ(2006:ȱ15)ȱ“Exclusiónȱcero:ȱelȱvigorȱdelȱvoluntariaȬ
do”,ȱ yaȱ queȱ “elȱ voluntariadoȱ ofreceȱ alȱ menosȱ unȱ bienȱ alȱ queȱ esȱ imposibleȱ
renunciar:ȱcobraȱtodoȱsuȱsentidoȱdeȱbregarȱporȱlaȱexclusiónȱcero,ȱaȱtravésȱdeȱ
laȱsolidaridadȱ personalȱ yȱvoluntaria,ȱ deȱ trabajarȱ porqueȱ noȱ hayaȱexcluidos,ȱ
invirtiendoȱenȱelloȱparteȱdeȱlaȱvida”.ȱ
Lasȱ exigenciasȱ delȱ principioȱ deȱ igualdadȱ danȱ relevanciaȱ aȱ laȱ ideaȱ deȱ losȱ
derechos.ȱ Sinȱ embargo,ȱ laȱ ideaȱ deȱ losȱ derechosȱ vaȱ aȱ presentarseȱ enȱ losȱ priȬ
merosȱ tiemposȱ deȱ laȱ modernidadȱ políticaȱ comoȱ unȱ frutoȱ maduroȱ delȱ
principioȱdeȱlibertadȱy,ȱsóloȱenȱmenorȱgrado,ȱdelȱprincipioȱdeȱigualdad.ȱToȬ
doȱ elloȱ tendráȱ notablesȱ repercusionesȱ enȱ laȱ educaciónȱ moderna.ȱ Losȱ
derechosȱ socialesȱ nacieronȱ conȱ elȱ Estadoȱ deȱ bienestarȱ yȱ todosȱ seȱ dirigíanȱ aȱ
hacerȱposibleȱlasȱexigenciasȱderivadasȱdelȱprincipioȱdeȱigualdad.ȱEnȱelȱpreȬ
senteȱmomento,ȱlasȱideologíasȱdeȱcuñoȱconservadorȱplanteanȱelȱproblemaȱdeȱ
laȱrelaciónȱentreȱigualdadȱyȱlibertadȱcomoȱunaȱantítesisȱirreconciliable:ȱaȱmásȱ
igualdad,ȱmenosȱlibertad;ȱaȱmásȱlibertad,ȱmenosȱigualdad,ȱolvidandoȱqueȱlaȱ
democraciaȱnoȱesȱposibleȱsiȱnoȱcumpleȱconȱlasȱexigenciasȱbásicasȱderivadasȱ
deȱ laȱ igualdad,ȱ queȱ seȱ haȱ afirmadoȱ comoȱ unȱ principioȱ queȱ exigeȱ igualesȱ
oportunidadesȱparaȱtodos.ȱAhoraȱbien,ȱseȱsueleȱdistinguirȱdosȱtiposȱdistintosȱ
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deȱ igualdadȱ deȱ oportunidades:ȱ “Enȱ unaȱ primeraȱ acepciónȱ laȱ igualdadȱ deȱ
oportunidadesȱ significaȱ igualȱ acceso,ȱ esȱ decirȱ […]ȱ laȱ fórmulaȱ deȱ laȱ ‘carreraȱ
abiertaȱalȱtalento’,ȱenȱfunción,ȱyȱúnicamenteȱenȱfunción,ȱdeȱlaȱcapacidadȱyȱdeȱ
losȱméritos.ȱEnȱunaȱsegundaȱacepción,ȱigualdadȱdeȱoportunidadesȱsignifica,ȱ
porȱelȱcontrario,ȱigualdadȱdeȱpartida,ȱigualdadȱdeȱcondicionesȱinicialesȱ(paraȱ
lograrȱlaȱigualdadȱdeȱacceso)”ȱ(Sartori,ȱ1992:ȱ90).ȱ
Laȱ educaciónȱ tieneȱ enȱ susȱ manosȱ laȱ claveȱ paraȱ resolverȱ laȱ distribuciónȱ
equitativaȱ delȱ conocimiento.ȱ Losȱ adolescentesȱ sonȱ expulsadosȱ delȱ sistemaȱ
escolarȱ sinȱ haberȱ consolidadoȱ unaȱ formaciónȱ básica,ȱ sonȱ candidatosȱ aȱ serȱ
excluidosȱdeȱlaȱsociedad.ȱDeȱahíȱqueȱlaȱigualdadȱdeȱoportunidadesȱseaȱhoyȱ
anteȱ todoȱ igualdadȱ deȱ accesoȱ aȱ laȱ educación.ȱ “Conjugarȱ elȱ principioȱ deȱ
igualdad,ȱbaseȱdeȱlaȱdemocracia,ȱconȱelȱdeȱlibertad,ȱbaseȱdelȱliberalismo,ȱesȱ
sinȱdudaȱunoȱdeȱlosȱgrandesȱtemasȱdeȱnuestroȱtiempo.ȱHacerloȱenȱelȱcampoȱ
deȱlaȱeducaciónȱes,ȱsiȱcabe,ȱmásȱimperativoȱaún”ȱ(Puelles,ȱ2004:ȱ167).ȱEnȱeseȱ
sentido,ȱafirmábamosȱ(GarcíaȱyȱBenito,ȱ2001:ȱ86):ȱ“laȱfunciónȱdeȱlaȱEducaciónȱ
Socialȱdeberáȱabarcar,ȱalȱmenos,ȱunaȱdobleȱóptica:ȱporȱunaȱparte,ȱsocializarȱ
adecuadamenteȱalȱindividuoȱy,ȱporȱotraȱparte,ȱposibilitarȱelȱcambioȱsocial.ȱYȱ
esȱque,ȱenȱdefinitiva,ȱlaȱexistenciaȱdeȱunaȱPedagogíaȱparaȱlaȱintegraciónȱsoȬ
cialȱdebeȱimposibilitarȱlaȱexistenciaȱdeȱunaȱsociedadȱqueȱexcluya”.ȱ
3.ȱEDUCACIÓNȱ(SOCIAL)ȱ
¿Puedeȱserȱlaȱeducaciónȱcausaȱdeȱexclusiónȱyȱsegregaciónȱsocial?ȱElloȱnosȱ
llevaȱ aȱ analizarȱ cuestionesȱ talesȱ como:ȱ a)ȱ elȱ propioȱ conceptoȱ deȱ cohesiónȱ
social,ȱb)ȱelȱpapelȱdeȱlasȱinstitucionesȱeducativas,ȱyȱc)ȱlasȱpolíticasȱeducativasȱ
yȱ suȱ contribuciónȱ aȱ laȱ igualdadȱ yȱ laȱ cohesiónȱ social,ȱ yaȱ queȱ algunasȱ deȱ lasȱ
raíces,ȱ talȱ vezȱ lasȱ másȱ poderosas,ȱ residenȱ fueraȱ deȱ losȱ centrosȱ educativos.ȱ
Siendoȱ así,ȱ laȱ dimensiónȱ educativoȬformativaȱ deȱ laȱ exclusiónȱ seȱ vinculaȱ aȱ
otrasȱesferasȱdeȱesteȱproceso,ȱentreȱlasȱqueȱdestacanȱlaȱeconómicaȱyȱlaȱlaboȬ
ral,ȱámbitosȱenȱlosȱqueȱseȱsostiene,ȱprimordialmente,ȱlaȱintegraciónȱsocialȱdeȱ
lasȱ personasȱ (inserciónȱ medianteȱ lasȱ prácticasȱ yȱ reconocimientoȱ subjetivoȱ eȱ
intersubjetivo)ȱ enȱ términosȱ comunitariosȱ eȱ institucionalesȱ (Subirats,ȱ 2005).ȱ
Existenȱ diversosȱ factoresȱ queȱ danȱ cuentaȱ deȱ lasȱ desigualdadesȱ enȱ relaciónȱ
conȱ laȱ educaciónȱ yȱ frenteȱ alȱ sistemaȱ educativo,ȱ desigualdadesȱ susceptiblesȱ
deȱ derivarȱ enȱ procesosȱ deȱ marginaciónȱ y/oȱ exclusiónȱ socialȱ deȱ losȱ indiviȬ
duos,ȱ queȱ lesȱ acompañenȱaȱ loȱlargoȱ deȱsuȱ vidaȱfutura.ȱ Losȱ motivosȱ porȱ losȱ
queȱlosȱindividuosȱpuedenȱencontrarseȱenȱsituaciónȱdeȱdesventajaȱtienenȱqueȱ
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verȱ conȱ problemasȱ deȱ tipoȱ personalȱ(desventajasȱ conȱ origenȱ enȱ deficienciasȱ
psíquicasȱ oȱ físicas,ȱ enfermedadesȱ yȱ situacionesȱ familiaresȱ particularmenteȱ
traumáticasȱ oȱ problemáticas),ȱ socioculturalȱ (desventajasȱ conȱ origenȱ enȱ laȱ
pertenenciaȱ aȱ unȱ medioȱ económicoȱ y/oȱ socioculturalȱ desfavorecidoȱ enȱ unȱ
sentidoȱ relativo,ȱ porȱ comparaciónȱ aȱ laȱ situaciónȱ deȱ losȱ miembrosȱ deȱ otrosȱ
gruposȱenȱlosȱqueȱlaȱeducaciónȱresultaȱmásȱfavorecida)ȱoȱconȱlaȱcombinaciónȱ
y/oȱlaȱagudizaciónȱdeȱéstosȱ(desventajasȱconȱorigenȱenȱsituacionesȱdeȱriesgo,ȱ
deȱaltoȱriesgoȱoȱdeȱmarginaciónȱqueȱvivenȱlosȱsujetos).ȱEnȱtodosȱlosȱcasos,ȱsinȱ
embargo,ȱdebemosȱentenderȱqueȱlaȱexclusiónȱenȱoȱanteȱlaȱeducaciónȱvaȱmásȱ
alláȱ deȱ laȱ ideaȱ deȱ fracasoȱ escolar:ȱ losȱ diferentesȱ tiposȱ deȱ desventajasȱ tienenȱ
queȱverȱconȱ“condicionesȱoȱcircunstanciasȱdesfavorablesȱparaȱelȱaccesoȱnorȬ
malȱ aȱ losȱ estudiosȱ oȱ paraȱ continuarlosȱ conformeȱ aȱ laȱ expectativaȱ mediaȱ deȱ
éxitoȱentreȱlosȱalumnosȱdeȱnivelȱcorrespondiente”ȱ(Badosa,ȱ2001:ȱ31).ȱAsí,ȱlosȱ
espaciosȱenȱqueȱseȱinscribeȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱexclusiónȱdanȱcuenta,ȱporȱunaȱ
parte,ȱ deȱ lasȱ personasȱ queȱ estánȱ excluidasȱ delȱ propioȱ sistemaȱ educativoȱ y,ȱ
porȱotra,ȱdeȱlasȱpersonasȱsusceptiblesȱdeȱserȱexcluidasȱsocialmenteȱporȱcausaȱ
deȱsuȱrelaciónȱconȱelȱsistemaȱyȱlosȱrecursosȱeducativos.ȱConȱotrasȱpalabras,ȱ
podemosȱdecirȱqueȱseȱpuedeȱdistinguirȱentreȱpersonasȱexcluidasȱdeȱlaȱeduȬ
caciónȱyȱpersonasȱvulnerablesȱenȱeducación.ȱ
Seȱ estáȱ asistiendoȱ aȱ unaȱ definiciónȱ positivaȱ delȱ pensamientoȱ yȱ laȱ acciónȱ
críticaȱ paraȱ elȱ cambioȱ socialȱ recogidoȱ enȱ lasȱ dosȱ característicasȱ queȱ loȱ defiȬ
nen:ȱdefensaȱdeȱlaȱigualdadȱdeȱtodasȱlasȱpersonasȱyȱcolectivosȱyȱapoyoȱaȱlosȱ
movimientosȱ socialesȱ queȱ luchanȱ porȱ esaȱ igualdadȱ (Castilla,ȱ 2003).ȱ Enȱ estaȱ
líneaȱseȱencuentraȱelȱenfoqueȱcomunicativoȱdefendidoȱporȱHabermasȱyȱFreiȬ
re,ȱ queȱ presentanȱ elȱ discursoȱ dialógicoȱ comoȱ formaȱ deȱ relaciónȱ entreȱ lasȱ
culturasȱ paraȱ superarȱ lasȱ desigualdadesȱ yȱ lasȱ exclusiones.ȱ Siguiendoȱ esteȱ
enfoque,ȱ unaȱ propuestaȱ optimizadoraȱ seríaȱ laȱ planteadaȱ desdeȱ lasȱ comuniȬ
dadesȱ deȱ aprendizajeȱ comoȱ víaȱ diferenteȱ deȱ proporcionarȱ educaciónȱ aȱ
aquellosȱgruposȱqueȱestánȱexcluidos,ȱpartiendoȱdeȱlaȱdetecciónȱdeȱsusȱneceȬ
sidadesȱ yȱ haciéndolosȱ protagonistasȱ delȱ procesoȱ deȱ transformación.ȱ Esteȱ
aprendizajeȱcomunicativoȱabarcaȱaȱtodosȱlosȱámbitosȱenȱlosȱqueȱseȱproduceȱ
unaȱ acciónȱ educativaȱ yȱ seȱ extiendeȱ aȱ todosȱ losȱ sujetosȱ implicadosȱ enȱ ella,ȱ
precisamenteȱ paraȱ recabarȱ aȱ travésȱ delȱ diálogoȱ lasȱ vivenciasȱ directasȱ yȱ losȱ
compromisosȱqueȱseȱpuedenȱadoptarȱparaȱllegarȱaȱunaȱautorreflexiónȱsobreȱ
losȱefectosȱsocialesȱdeȱlosȱanálisisȱcríticosȱefectuadosȱanteȱsituacionesȱyȱproȬ
blema.ȱBasándonosȱenȱesteȱenfoqueȱcomoȱalternativaȱdeȱtransformaciónȱparaȱ
llegarȱaȱlaȱigualdad,ȱseȱproponeȱlaȱadopciónȱdeȱunaȱperspectivaȱbiográficoȬ
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narrativa,ȱ queȱ utiliceȱ elȱ diálogoȱ comoȱ instrumentoȱ potenciadorȱ deȱ laȱ conȬ
cienciación.ȱ Porȱ suȱ parte,ȱ Núñezȱ (1999:ȱ 47)ȱ apuntaȱ queȱ paraȱ desterrarȱ laȱ
exclusiónȱyȱpropiciarȱlaȱcohesiónȱsocialȱ“talȱvezȱlaȱsoluciónȱpaseȱporȱirȱhaciaȱ
unaȱenseñanzaȱyȱunaȱeducaciónȱdialógica”.ȱ
Laȱeducaciónȱ(escolarȱyȱsocial)ȱsuponeȱunȱespacioȱclaveȱenȱlaȱluchaȱcontraȱ
laȱ desigualdad,ȱ laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ exclusiónȱ social,ȱ noȱ sóloȱ enȱ relaciónȱ conȱ suȱ
objetivoȱformativo,ȱsinoȱcomoȱespacioȱsocialȱyȱcomunitario.ȱHayȱqueȱconsiȬ
derarȱ laȱ educaciónȱ comoȱ unoȱ deȱ losȱ pilaresȱ deȱ laȱ integraciónȱ social.ȱ Comoȱ
destacaȱ elȱ Observatorioȱ europeoȱ deȱ inclusiónȱ socialȱ paraȱ losȱ paísesȱ delȱ surȱ
deȱEuropa,ȱenȱEspañaȱseȱconsolidaȱunȱmodeloȱdeȱincorporaciónȱtempranaȱalȱ
mercadoȱlaboralȱprecario,ȱexisteȱelȱpeligroȱdeȱqueȱlaȱformaciónȱocupacionalȱ
seȱ conviertaȱ enȱ unaȱ alternativaȱ queȱ profundizaȱ enȱ laȱ segregaȬ
ción/segmentaciónȱdeȱlaȱpoblación,ȱyȱnoȱpodemosȱobviarȱlaȱescolarizaciónȱdeȱ
alumnadoȱ extranjeroȱ enȱ nuestroȱ sistemaȱ educativo,ȱ concentradaȱ mayoritaȬ
riamenteȱenȱcentrosȱpúblicosȱ(CIDE,ȱ2007).ȱ
Dichoȱesto,ȱdebemosȱinsistirȱenȱlaȱnecesidadȱdeȱnoȱreducirȱlaȱeducaciónȱaȱ
loȱ netamenteȱ escolarȱ yaȱ queȱ esȱ importanteȱ unȱ tratamientoȱ específicamenteȱ
educativo,ȱqueȱvaȱmásȱalláȱdeȱloȱestrictamenteȱescolar.ȱLaȱeducaciónȱconstiȬ
tuyeȱ unȱ componenteȱ deȱ laȱ construcciónȱ social,ȱ queȱ excedeȱ loȱ escolar,ȱ lasȱ
institucionesȱeducativasȱyȱlosȱcontenidosȱcurriculares.ȱDeȱahíȱqueȱlaȱEducaȬ
ciónȱ Socialȱ debeȱ promoverȱ “laȱ transmisiónȱ yȱ laȱ apropiaciónȱ deȱ aquellosȱ
saberesȱ queȱ laȱ sociedadȱ exigeȱ enȱ unȱ momentoȱ determinadoȱ paraȱ incluirse,ȱ
paraȱqueȱlosȱderechosȱaȱlaȱintegraciónȱrealmenteȱseȱefectivicenȱ(sic),ȱparaȱqueȱ
losȱsujetosȱgocenȱdeȱunaȱciudadaníaȱplena”ȱ(Fernández,ȱ2001:ȱ318).ȱEmergeȱ
unȱsistemaȱeducativoȱqueȱdebeȱabandonarȱlaȱcentralidadȱdeȱlaȱescuelaȱcomoȱ
ejeȱbásicoȱdeȱlaȱeducación.ȱElȱsistemaȱeducativoȱdebeȱentenderseȱcomoȱunaȱ
globalidad,ȱcomprenderȱelȱconjuntoȱdeȱcontextosȱenȱlosȱcualesȱseȱmanejaȱelȱ
individuoȱdeȱformaȱdirecta,ȱyȱdebeȱcorresponsabilizarȱaȱlosȱdistintosȱagentesȱ
eȱinstitucionesȱeducativasȱenȱqueȱseȱdesenvuelve.ȱ
Entreȱlasȱfuncionesȱyȱtareasȱqueȱelȱeducadorȱsocialȱpodríaȱdesarrollarȱenȱ
elȱ marcoȱ deȱ losȱ centrosȱ educativosȱ estaríanȱ (Lirio,ȱ 2005):ȱ laȱ mediación,ȱ elȱ
apoyoȱ educativo,ȱ laȱ animaciónȱ sociocultural,ȱ laȱ formaciónȱ deȱ padresȱ yȱ maȬ
dres,ȱ asíȱ comoȱ delȱ profesorado.ȱ Enȱ esteȱ sentido,ȱ nosȱ hacemosȱ ecoȱ deȱ lasȱ
aportacionesȱdeȱChozasȱ(2003)ȱcuandoȱmanifiestaȱqueȱlasȱprincipalesȱfuncioȬ
nesȱaȱdesarrollarȱporȱlosȱeducadoresȱsocialesȱenȱlasȱinstitucionesȱeducativasȱ
seríanȱlaȱprevención,ȱlaȱmediaciónȱyȱlaȱorientación.ȱLaȱEducaciónȱSocialȱyȱelȱ
educadorȱsocialȱpuedenȱyȱdebenȱestar,ȱsiȱnoȱenȱelȱaula,ȱsíȱalȱladoȱdeȱella,ȱenȱ
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todoȱcasoȱenȱlaȱescuelaȱcomoȱplataformaȱdeȱmediaciónȱconȱlasȱfamiliasȱyȱelȱ
entorno.ȱEnȱunaȱinstituciónȱescolar,ȱlaȱfiguraȱmediadoraȱdelȱeducadorȱsocialȱ
puedeȱfacilitarȱlaȱintegraciónȱdeȱdistintosȱentornosȱeducativos.ȱ
Laȱeducaciónȱyȱlosȱsistemasȱeducativosȱestánȱrespondiendoȱdeȱdiferentesȱ
formasȱanteȱlaȱintensificaciónȱdeȱlaȱdesigualdad.ȱLaȱeducaciónȱapareceȱenȱelȱ
núcleoȱ conceptualȱ deȱ laȱ aproximaciónȱ neoliberalȱ aȱ laȱ políticaȱ social:ȱ enȱ unȱ
primerȱ momentoȱ comoȱ “factorȱ determinanteȱ deȱ lasȱ posibilidadesȱ deȱ creciȬ
mientoȱeconómico,ȱincorporándoseȱposteriormenteȱelȱpapelȱdeȱlaȱeducaciónȱ
comoȱ‘activizador’ȱdeȱlosȱsectoresȱexcluidos”ȱ(CaleroȱyȱEscardíbul,ȱ2005:ȱ83).ȱ
Siguiendoȱaȱestosȱautores,ȱseȱdiseñanȱpolíticasȱ“focalizadas”,ȱenȱlasȱqueȱdeȬ
terminadosȱ programasȱ sonȱ utilizadosȱ comoȱ unȱ medioȱ paraȱ combatirȱ laȱ
pobreza.ȱEstaȱaproximaciónȱplantea,ȱsinȱembargo,ȱtresȱproblemasȱrelevantes:ȱ
a)ȱ Laȱ relaciónȱ causalȱ entreȱ pobrezaȱ yȱ educaciónȱ seȱ produce,ȱ sobreȱ todo,ȱ
enȱtantoȱqueȱlaȱpobrezaȱcausaȱdificultadesȱinsalvablesȱenȱelȱprocesoȱeduȬ
cativo.ȱ Porȱ tanto,ȱ noȱ esȱ queȱ lasȱ familiasȱ seanȱ pobresȱ porqueȱ noȱ tienenȱ
educación,ȱsinoȱmásȱbienȱqueȱnoȱtienenȱeducaciónȱporqueȱsonȱpobres.ȱ
b)ȱAȱmedidaȱqueȱaumentaȱelȱnúmeroȱdeȱañosȱdeȱeducaciónȱqueȱseȱrequieȬ
reȱ paraȱ evitarȱ elȱ desempleoȱ seȱ devalúaȱ laȱ educaciónȱ obligatoriaȱ yȱ seȱ
amplía,ȱprogresivamente,ȱelȱámbitoȱenȱelȱqueȱseȱdebeȱintervenirȱsiȱloȱqueȱ
seȱdeseaȱesȱreducirȱlaȱpobreza.ȱ
c)ȱ Laȱ atenciónȱ específicaȱ aȱ losȱ gruposȱ másȱ pobresȱ noȱ implicaȱ necesariaȬ
menteȱunaȱreducciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱentreȱlosȱgruposȱenȱsuȱutilizaciónȱ
deȱlosȱrecursosȱeducativos.ȱ
LoȱqueȱnosȱllevaȱaȱreivindicarȱunaȱconcepciónȱdeȱlaȱeducaciónȱmásȱvincuȬ
ladaȱ aȱ suȱ concepciónȱ deȱ servicioȱ público,ȱ “conectandoȱ educaciónȱ conȱ elȱ
conjuntoȱdeȱserviciosȱyȱpolíticasȱqueȱbuscanȱlaȱmejoraȱdeȱlasȱcondicionesȱdeȱ
vidaȱdeȱlaȱciudadaníaȱyȱelȱreforzamientoȱdeȱsuȱpapelȱactivoȱenȱlaȱrenovaciónȱ
democráticaȱyȱparticipativaȱdeȱlasȱpolíticasȱdeȱbienestarȱtradicionales”ȱ(SubiȬ
rats,ȱ 2006:ȱ 29),ȱ anteȱ problemasȱ deȱ carácterȱ integralȱ queȱ necesitanȱ tambiénȱ
respuestasȱintegrales.ȱEnȱesteȱsentidoȱesȱmuyȱimportanteȱencontrarȱlaȱmaneȬ
raȱdeȱconstruirȱentreȱtodosȱunaȱcomunidadȱ‘inclusiva’,ȱmanerasȱcolectivasȱyȱ
comunitarias,ȱpluralesȱyȱparticipativas,ȱparaȱdarȱrespuestaȱaȱlasȱnuevasȱexiȬ
gencias.ȱ
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4.ȱ¿QUÉȱSEȱPUEDEȱHACERȱDESDEȱLAȱEDUCACIÓNȱSOCIAL?ȱ
Laȱexclusiónȱnoȱesȱalgoȱinevitable,ȱseȱafirma,ȱ“esȱunȱfenómenoȱ‘politizaȬ
ble’,ȱ esȱ decir,ȱ sujetoȱ aȱ respuestaȱ desdeȱ lasȱ institucionesȱ públicasȱ yȱ desdeȱ laȱ
capacidadȱ deȱ reacciónȱ deȱ laȱ sociedadȱ civil”ȱ (Subirats,ȱ 2004:ȱ 28).ȱ Enȱ otrosȱ
momentosȱhistóricosȱelȱcolectivoȱsometidoȱaȱrelacionesȱdeȱdesigualdadȱhabíaȱ
adquiridoȱconcienciaȱdeȱsuȱsituaciónȱy,ȱporȱtanto,ȱcapacidadȱdeȱautoorganiȬ
zaciónȱ socialȱ yȱ política.ȱ Seȱ habíaȱ convertidoȱ enȱ agenteȱ portadorȱ deȱ unȱ
modeloȱ alternativo,ȱ conȱ potencialȱ deȱ superaciónȱ deȱ lasȱ relacionesȱ deȱ desȬ
igualdadȱ vigentes.ȱ Elloȱ noȱ pasaȱ conȱ laȱ exclusión.ȱ Hoyȱ losȱ colectivosȱ yȱ
personasȱ marginadasȱ noȱ conformanȱ ningúnȱsujetoȱhomogéneoȱ yȱ articuladoȱ
deȱcambioȱvisible,ȱyȱconȱcapacidadȱdeȱsuperaciónȱdeȱlaȱexclusión.ȱDesdeȱestaȱ
visión,ȱloȱqueȱseȱplanteanȱsonȱrespuestasȱdeȱcorteȱpaternalista,ȱyȱseȱreaccionaȱ
anteȱlaȱpobrezaȱconȱmedidasȱasistencialesȱyȱpaliativas.ȱ
Deȱotroȱmodo,ȱelloȱrequiereȱdesarrollarȱmecanismosȱdeȱrespuestaȱdeȱcaȬ
rácterȱ comunitarioȱ yȱ socioeducativo,ȱ queȱ construyanȱ autonomía,ȱ queȱ
reconstruyanȱ relaciones:ȱ laȱ reconquistaȱ deȱ losȱ propiosȱ destinosȱ vitalesȱ porȱ
parteȱdeȱlasȱpersonasȱoȱcolectivosȱafectadosȱporȱesasȱdinámicasȱoȱprocesosȱdeȱ
exclusiónȱsocial.ȱLoȱcualȱprecisaȱincentivarȱprocesosȱcolectivosȱqueȱfacultenȱ
elȱ accesoȱ aȱ cadaȱ quienȱ paraȱ formarȱ parteȱ delȱ tejidoȱ deȱ actoresȱ sociales.ȱ DeȬ
volverȱ aȱ cadaȱ quienȱ elȱ controlȱ deȱ suȱ propiaȱ vida,ȱ significaȱ devolverleȱ susȱ
responsabilidades,ȱ sentirseȱ responsableȱ conȱ yȱ entreȱ losȱ otros.ȱ Todoȱ procesoȱ
deȱ inclusiónȱ esȱ unȱ proyectoȱ personalȱ yȱ colectivo,ȱ enȱ elȱ queȱ losȱ implicados,ȱ
losȱprofesionalesȱdelȱámbitoȱsocioeducativo,ȱlasȱinstitucionesȱimplicadasȱyȱlaȱ
comunidadȱenȱlaȱqueȱseȱinsertaȱtodoȱello,ȱparticipan,ȱasumenȱriesgosȱyȱresȬ
ponsabilidades,ȱyȱentiendenȱelȱtemaȱcomoȱunȱcompromisoȱcolectivo.ȱ
Loȱ cualȱ enlazaȱ conȱ losȱ fundamentosȱ yȱ losȱ objetivosȱ deȱ laȱ Educaciónȱ SoȬ
cial,ȱ tambiénȱ recogidosȱ enȱ elȱ Documentoȱ aprobadoȱ porȱ laȱ Permanenteȱ deȱ
decanos,ȱ yȱ queȱ seȱ presentaȱ paraȱ elȱ debateȱ deȱ laȱ Asambleaȱ deȱ decanosȱ deȱ
noviembreȱ deȱ 2007,ȱ “Propuestasȱ paraȱ laȱ elaboraciónȱ delȱ títuloȱ deȱ gradoȱ enȱ
EducaciónȱSocial”,ȱyȱencontramosȱalgunosȱavancesȱqueȱpartenȱdeȱlosȱacuerȬ
dosȱalcanzadosȱenȱelȱ“LibroȱBlanco”ȱ(ANECA)ȱyȱenȱlasȱJornadasȱdeȱMallorcaȱ
(junioȱdeȱ2006)ȱyȱenȱCórdobaȱ(noviembreȱdeȱ2007).ȱSegúnȱlosȱrecursosȱdeȱlasȱ
universidadesȱ seȱ deberíanȱ contemplarȱ diferentesȱ itinerariosȱ queȱdaríanȱ resȬ
puestaȱaȱesteȱyȱotrosȱtemas,ȱcomo:ȱ
x Formadorȱdeȱpersonasȱadultasȱyȱmayores.ȱ
x Especialistaȱenȱatenciónȱeducativaȱaȱlaȱdiversidad.ȱ

ȱ

93ȱ

JUANȱBENITOȱMARTÍNEZȱ

Educadorȱambiental.ȱ
Educadorȱenȱprocesosȱdeȱintervenciónȱsocioeducativa.ȱ
Educadorȱyȱmediadorȱenȱprocesosȱdeȱintervenciónȱfamiliar.ȱ
Animadorȱyȱgestorȱculturalȱyȱdeȱdesarrolloȱcomunitario.ȱ
Educadorȱdeȱtiempoȱlibreȱyȱocio.ȱ
Educadorȱdeȱinstitucionesȱdeȱatenciónȱeȱinserciónȱsocial.ȱ
Educadorȱenȱprocesosȱdeȱacogidaȱyȱadopción.ȱ
PorqueȱlaȱEducaciónȱSocialȱ“esȱunȱconocimientoȱyȱunaȱpraxisȱenȱsinergiaȱ
dialéctica,ȱcrítica,ȱreflexiva,ȱtransformadoraȱyȱemancipadora”ȱ(Ortega,ȱ2006:ȱ
8),ȱ esȱ decir,ȱ enȱ suȱ naturalezaȱ estructuralȱ seȱ integranȱ losȱ objetivosȱ transforȬ
madoresȱ deȱ unaȱ realidadȱ queȱ puedeȱ yȱ debeȱ mejorarse,ȱ yaȱ porqueȱ tengaȱ
potencialidadesȱoȱporqueȱtengaȱnecesidades,ȱcarenciasȱoȱdisfuncionalidades;ȱ
noȱseȱconstruyeȱelȱdiscursoȱyȱlaȱpraxisȱdeȱlaȱEducaciónȱSocialȱsobreȱlasȱdefiȬ
cienciasȱenȱexclusiva,ȱperoȱtambiénȱlasȱasumeȱenȱsuȱcasoȱyȱsiȱfueraȱpreciso.ȱ
Esteȱ planteamientoȱ esȱ suficientementeȱ totalizadorȱ comoȱ paraȱ servirȱ deȱ coȬ
berturaȱ aȱ todosȱ losȱ ámbitosȱ deȱ laȱ Educaciónȱ Social.ȱ Elȱ educadorȱ socialȱ seȱ
caracterizaȱporȱserȱunȱprofesionalȱdeȱlaȱeducaciónȱqueȱtrabajaȱenȱlaȱintervenȬ
ciónȱ directaȱ sobreȱ lasȱ condicionesȱ yȱ recursosȱ tendentesȱ alȱ logroȱ deȱ unaȱ
adecuadaȱyȱplenaȱintegraciónȱsocialȱdeȱlasȱpersonas,ȱgruposȱyȱcomunidadesȱ
conȱelȱfinȱdeȱqueȱlogrenȱlosȱprocesosȱeducativosȱdeȱdesarrolloȱsocialȱyȱcultuȬ
ral,ȱ deȱ promoción,ȱ integraciónȱ yȱ participaciónȱ en/conȱ laȱ comunidad,ȱ
potenciándoseȱ lasȱ posibilidadesȱ queȱ permitanȱ llegarȱ aȱ unaȱ sociedadȱ dondeȱ
todosȱdisfrutemosȱdeȱlaȱmismaȱcalidadȱdeȱvidaȱyȱdelȱmayorȱbienestarȱsocial.ȱ
Cadaȱdíaȱaumentaȱelȱnúmeroȱdeȱexcluidos,ȱyȱporȱelloȱseȱhaceȱcadaȱvezȱmásȱ
necesariaȱ“unaȱauténticaȱeducaciónȱsocialȱqueȱcapaciteȱparaȱvivirȱconȱdigniȬ
dadȱyȱejercerȱsusȱderechosȱdeȱciudadanía”ȱ(RodríguezȱIzquierdo,ȱ2007:ȱ122).ȱ
Lasȱ diferentesȱ plataformasȱ paradigmáticasȱ suelenȱ vincularȱ laȱ Educaciónȱ
SocialȱaȱprocesosȱdeȱlosȱqueȱdebeȱinferirseȱalgúnȱtipoȱdeȱcambioȱoȱtransforȬ
maciónȱ deȱ lasȱ realidadesȱ sociales,ȱ dandoȱ respuestaȱ aȱ necesidadesȱ yȱ
problemasȱqueȱsurgenȱdeȱlaȱconvivenciaȱsocial.ȱEnȱesteȱsentido,ȱcoincidimosȱ
conȱGarcíaȱRocaȱ(1992:ȱ13)ȱenȱlasȱrazonesȱqueȱotorganȱoȱretiranȱlegitimidadȱaȱ
laȱacciónȬintervenciónȱsocial:ȱ
LaȱacciónȬintervenciónȱsocialȱesȱlegítimaȱsiȱseȱsustentaȱsobreȱunaȱespecieȱ
deȱaxiomaȱhistóricoȱqueȱpuedeȱformularseȱdelȱsiguienteȱmodo:ȱ“losȱpueblos,ȱ
gruposȱ eȱ institucionesȱ dejadosȱ aȱ síȱ mismosȱ seȱ consolidanȱ enȱ laȱ injusticia”,ȱ
abandonadosȱ aȱ suȱ propiaȱ inercia,ȱ sometidosȱ aȱ laȱ reificaciónȱ yȱ cosificaciónȱ
inevitables:ȱ “deȱ ahíȱ queȱ seaȱ necesarioȱ ponerȱ enȱ marchaȱ procedimientosȱ deȱ
x
x
x
x
x
x
x
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dinámicaȱsocialȱyȱorganizaciónȱdeȱprácticasȱdeȱresistenciaȱparaȱlaȱreducciónȱ
deȱdesigualdades”.ȱ
Laȱlegitimidadȱdeȱlaȱ“noȬintervención”ȱhaȱdeȱquedarȱigualmenteȱestableȬ
cidaȱcuandoȱnoȱesȱabsolutamenteȱrequeridaȱoȱajustada,ȱcausandoȱ“unaȱserieȱ
deȱ efectosȱ perversos,ȱ entreȱ losȱ cualesȱ noȱ esȱ menorȱ laȱ pasividad,ȱ inerciaȱ yȱ
contenciónȱdeȱlosȱdinamismosȱinternosȱalȱcuerpoȱsocial”.ȱ
PorqueȱestosȱnuevosȱescenariosȱsocioeducativosȱnoȱestánȱexentosȱdeȱqueȬ
darȱsujetosȱaȱunaȱuȱotraȱideologíaȱconcretaȱy,ȱenȱfunciónȱdeȱesaȱadscripción,ȱ
imprimiremosȱunȱsentidoȱuȱotroȱaȱlasȱaccionesȱdeȱtransformaciónȱdeȱlasȱesȬ
tructurasȱ yȱ lasȱ funcionesȱ educativasȱ queȱ seȱ requierenȱ paraȱ hacerȱ frenteȱ aȱ
estosȱretosȱdeȱpresente:ȱloȱdeterminanteȱdeȱlaȱrealidadȱsocioeducativaȱnoȱesȱ
elȱcontenidoȱȬquéȱseȱhaceȬȱsinoȱlaȱformaȱȬcómoȱseȱhaceȬ,ȱloȱqueȱsignificaȱtamȬ
biénȱ queȱ laȱ orientaciónȱ básicaȱ delȱ sistemaȱ debeȱ hacerseȱ bajoȱ unȱ
planteamientoȱdeȱexclusiónȱsocialȱoȱdeȱinclusiónȱ
Laȱ expresiónȱ Educaciónȱ Socialȱ remiteȱ aȱ tresȱ acepcionesȱ diferentes.ȱ Enȱ
primerȱ lugarȱ hablamosȱ deȱ Educaciónȱ Socialȱ paraȱ referirnosȱ aȱ unȱ tipoȱ deȱ
prácticaȱeducativaȱyȱsocial.ȱEstaȱacepciónȱesȱlaȱmásȱcorrienteȱdentroȱtantoȱdeȱ
losȱtextosȱespecializadosȱcomoȱenȱlaȱculturaȱprofesional.ȱDeȱhecho,ȱcuandoȱseȱ
hablaȱdeȱlaȱhistoriaȱdeȱlaȱEducaciónȱSocialȱseȱsueleȱhacerȱenȱreferenciaȱaȱunaȱ
serieȱdeȱprácticasȱqueȱabarcanȱdesdeȱlosȱiniciosȱdeȱlaȱintervenciónȱestatalȱenȱ
losȱasuntosȱrelacionadosȱconȱlaȱpobreza,ȱlaȱmarginaciónȱyȱlasȱsituacionesȱdeȱ
abandonoȱ yȱ miseriaȱ socialȱ deȱ laȱ infanciaȱ (Santolaria,ȱ 1997;ȱ Tianaȱ yȱ Sanz,ȱ
2003).ȱEnȱsegundoȱlugar,ȱpensamosȱlaȱEducaciónȱSocialȱcomoȱunaȱprofesiónȱ
medianteȱlaȱqueȱbuscaȱlegitimarseȱyȱconsolidarȱunaȱparticularȱ“jurisdicciónȱ
profesional”.ȱEnȱtercerȱlugar,ȱlaȱEducaciónȱSocialȱesȱunaȱtitulaciónȱuniversiȬ
tariaȱ conȱ unosȱ planesȱ deȱ estudioȱ queȱ aspiranȱ aȱ prepararȱ aȱ losȱ estudiantesȱ
comoȱfuturosȱprofesionales,ȱalȱtiempoȱqueȱlesȱacreditaȱparaȱllevarȱaȱcaboȱunaȱ
tareaȱprofesional.ȱ
EnȱEspañaȱlaȱfiguraȱprofesionalȱdelȱeducadorȱsocialȱesȱelȱresultadoȱdeȱtresȱ
tradicionesȱeducativasȱhistóricasȱdiferentes:ȱeducadoresȱespecializados,ȱaniȬ
madoresȱ socioculturalesȱ yȱ educadoresȱ deȱ adultosȱ sonȱ lasȱ tresȱ ocupacionesȱ
queȱprecedenȱalȱeducadorȱsocialȱdeȱhoy,ȱlegitimadoȱporȱvíaȱdeȱdecretoȱlegalȱ
enȱagostoȱdeȱ1991.ȱLaȱeducaciónȱespecializada:ȱpodríamosȱhacerȱreferenciaȱaȱ
laȱllegadaȱdeȱlaȱdemocracia,ȱcuandoȱelȱcolectivoȱprofesionalȱesȱmuyȱpequeño.ȱ
Noȱ seȱ puedeȱ hablarȱ deȱ queȱ hubieraȱ unasȱ políticasȱ socialesȱ talȱ comoȱ lasȱ enȬ
tendemosȱ ahora.ȱ Enȱ elȱ marcoȱ delȱ Iȱ Congresoȱ estatalȱ delȱ educadorȱ socialȱ
organizadoȱ porȱ FEAPES,ȱ elȱ colectivoȱ profesionalȱ llegaȱ aȱ laȱ conclusiónȱ deȱ
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que:ȱ“[…]ȱYaȱnoȱseȱpodíaȱasociarȱlaȱintervenciónȱdeȱlosȱEEȱúnicamenteȱaȱlosȱ
ámbitosȱ deȱ laȱ marginaciónȱ eȱ inadaptaciónȱ social,ȱ susȱ modelosȱ deȱ intervenȬ
ciónȱ seȱ habíanȱ diversificadoȱ yȱ generalizado,ȱ etc.ȱ Enȱ esteȱ sentido,ȱ nosȱ
encontramosȱnoȱsóloȱanteȱelȱretoȱdeȱforjarȱunaȱnuevaȱdefiniciónȱparaȱlaȱfiguȬ
raȱdelȱeducadorȱsocial,ȱtambiénȱdebemosȱreconocerȱqueȱlaȱmismaȱfiguraȱdelȱ
educadorȱ especializadoȱ habíaȱ superadoȱ laȱ definiciónȱ queȱ elȱ movimientoȱ
profesionalȱseȱhabíaȱotorgadoȱenȱaquellosȱmomentos.”ȱ(FEAPES,ȱ1998:ȱ509).ȱ
Laȱ educaciónȱ deȱ adultos:ȱ aȱ principiosȱ deȱ losȱ añosȱ ochentaȱ cabeȱ empezarȱ aȱ
diferenciarȱentreȱdosȱtiposȱdeȱeducaciónȱdeȱadultos:ȱlaȱeducaciónȱdeȱadultosȱ
diseñadaȱyȱorientadaȱpreferentementeȱhaciaȱlosȱmarcosȱescolaresȱyȱunaȱecloȬ
siónȱdeȱiniciativasȱyȱexperienciasȱdeȱeducaciónȱpopular,ȱmenosȱcoordinadasȱ
yȱ sistematizadas,ȱ queȱ laȱ vinculanȱ conȱ proyectosȱ yȱ prácticasȱ deȱ desarrolloȱ
comunitarioȱ yȱ animaciónȱ sociocultural.ȱ Quizáȱ porȱ estosȱ motivos,ȱ diversosȱ
autoresȱ vinculanȱ laȱ educaciónȱ deȱ adultosȱ yȱ losȱ movimientosȱ deȱ educaciónȱ
popularȱconȱlosȱantecedentesȱyȱdesarrollosȱdeȱlaȱanimaciónȱsociocultural.ȱLaȱ
decididaȱvinculaciónȱdeȱlasȱprácticasȱdeȱeducaciónȱdeȱadultosȱtradicionalesȱ
conȱlosȱnuevosȱmétodosȱdeȱlaȱanimaciónȱsociocultural,ȱsuȱcontactoȱyȱvincuȬ
laciónȱconȱprácticasȱqueȱbuscanȱlaȱconcienciaciónȱdeȱlosȱadultos,ȱauspicianȱelȱ
desarrolloȱcomunitarioȱyȱlocal,ȱintentandoȱminimizar,ȱoȱatajar,ȱlosȱefectosȱdeȱ
losȱnuevosȱprocesosȱdeȱexclusiónȱeȱinadaptaciónȱprovocadosȱporȱunaȱsocieȬ
dadȱqueȱcambiaȱaceleradamente.ȱLaȱeducaciónȱpermanenteȱyȱlaȱcapacitaciónȱ
profesionalȱhanȱsidoȱsusȱejesȱprioritarios,ȱperoȱsinȱolvidarnosȱdeȱsuȱcontribuȬ
ciónȱ alȱ desarrolloȱ deȱ lasȱ posibilidadesȱ deȱ participaciónȱ enȱ laȱ vidaȱ social,ȱ
cultural,ȱpolíticaȱy/oȱeconómicaȱdeȱlasȱpersonasȱadultas.ȱEsteȱúltimoȱaspectoȱ
vinculaȱ aȱ ambasȱ alȱ desarrolloȱ comunitario.ȱ Laȱ animaciónȱ sociocultural:ȱ suȱ
actuaciónȱ seȱ centrabaȱ principalmenteȱ enȱ laȱ dinamizaciónȱ deȱ personas,ȱ gruȬ
posȱ yȱ comunidadesȱ conȱ finalidadesȱ queȱ alcanzabanȱ desdeȱ elȱ desarrolloȱ
culturalȱyȱcomunitarioȱhastaȱelȱdisfruteȱyȱaprovechamientoȱlúdico,ȱformativoȱ
yȱeducativoȱdelȱtiempoȱlibre.ȱLasȱclavesȱoȱejesȱsobreȱlosȱqueȱseȱhaȱarticuladoȱ
suȱtareaȱeranȱlaȱconcienciación,ȱlaȱparticipaciónȱyȱlaȱautonomíaȱindividualȱyȱ
grupalȱconȱfinalidadesȱtransformadoras.ȱ
Losȱeducadoresȱsocialesȱsonȱlosȱprofesionalesȱqueȱ“trabajanȱsobreȱlasȱbreȬ
chasȱ yȱ simasȱ queȱ esteȱ sistemaȱ enȱ suȱ procesoȱ deȱ espiralȱ deȱ ‘progreso’ȱ vaȱ
generando,ȱ actuandoȱ cualificadosȱ desdeȱ loȱ formalȱ yȱ loȱ moralȱ paraȱ intentarȱ
cubrir,ȱmodelarȱoȱrehacerȱlaȱamalgamaȱdeȱhuecosȱdelȱsistemaȱconȱelȱobjetivoȱ
finalȱdeȱgenerarȱcaucesȱdeȱinclusión,ȱparticipación,ȱautonomíaȱyȱjusticiaȱsoȬ
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cialȱ yȱ dar,ȱ deȱ estaȱ manera,ȱ sentidoȱ aȱ laȱ realidadȱ cotidiana”ȱ (Alonsoȱ yȱ
Herranz,ȱ2005:ȱ22Ȭ23).ȱ
¿CómoȱpuedenȱcontribuirȱlosȱciudadanosȱyȱlosȱprofesionalesȱdeȱlaȱEducaȬ
ciónȱ Socialȱ aȱ laȱ igualdadȱ yȱ paliarȱ oȱ minimizarȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ yȱ
educativa?ȱElloȱremiteȱaȱcuestionesȱrelacionadasȱconȱlasȱprofesionesȱsocialesȱ
enȱgeneral,ȱconȱlaȱEducaciónȱSocialȱenȱparticularȱy,ȱmásȱconcretamente,ȱ“conȱ
losȱprocesosȱdeȱprofesionalizaciónȱenȱlosȱqueȱactualmenteȱellaȱseȱencuentraȱ
inmersa,ȱmientrasȱvaȱconstruyendoȱsuȱemergenteȱperspectivaȱoȱmantenienȬ
doȱfuncionesȱyȱtareasȱclásicasȱcomoȱlasȱque,ȱenȱsuȱsurgimiento,ȱseȱasocianȱaȱ
laȱ exclusión”ȱ (Sáezȱ yȱ García,ȱ 2005:ȱ 114).ȱ Eȱ inclusoȱ aȱ unaȱ paradojaȱ queȱ nosȱ
conduce,ȱ porȱ unaȱ parte,ȱ aȱ queȱ losȱ educadoresȱ socialesȱ acabanȱ siendo,ȱ enȱ
manosȱdeȱlasȱadministraciones,ȱunaȱherramientaȱpolíticaȱqueȱpuedeȱllegarȱaȱ
“parchear”ȱ losȱ procesosȱ deȱ pauperización,ȱ marginaciónȱ yȱ exclusiónȱ y,ȱ porȱ
otra,ȱlosȱeducadoresȱsocialesȱquedanȱenȱocasionesȱexcluidosȱdelȱsistemaȱqueȱ
lesȱ emplea,ȱ sometidosȱ aȱ situacionesȱ deȱ precariedadȱ eȱ inestabilidadȱ laboralȱ
(Sáezȱ yȱ García,ȱ 2006).ȱ Seȱ lesȱ presentaȱ comoȱ losȱ profesionalesȱ capacesȱ deȱ
afrontarȱlaȱexclusiónȱsocialȱy,ȱparticularmente,ȱlaȱexclusiónȱeducativa,ȱdadoȱ
que,ȱalȱfinȱyȱalȱcabo,ȱéstasȱfueronȱlasȱinicialesȱrazonesȱdeȱserȱdeȱlaȱEducaciónȱ
Social.ȱEstrategiaȱimposibleȱdeȱocultarȱenȱtantoȱpensamosȱqueȱlaȱexclusiónȱesȱ
estructuralȱyȱnoȱpuedeȱserȱabordadaȱdirectamente,ȱperoȱnoȱenȱmenorȱmediȬ
daȱporqueȱexisteȱevidenciaȱdeȱqueȱlaȱexclusiónȱeducativaȱdebeȱserȱafrontadaȱ
cuandoȱlasȱotrasȱdimensionesȱdeȱlaȱexclusiónȱtratanȱdeȱserȱresueltasȱ(EscudeȬ
ro,ȱ 2003).ȱ Esȱ evidenteȱ queȱ hayȱ queȱ orientarseȱ enȱ otraȱ dirección.ȱ Delȱ mismoȱ
modoȱqueȱlaȱEducaciónȱSocialȱcontraeȱciertosȱcompromisosȱconȱaquelloȱqueȱ
puedeȱ mejorarȱ aspectosȱ deȱ laȱ vidaȱ socialȱ deȱ lasȱ personas,ȱ siempreȱ desdeȱ laȱ
actuaciónȱ socioeducativa,ȱ noȱ seȱ leȱ puedeȱ pedirȱ queȱ resuelvaȱ aquellosȱ proȬ
blemasȱqueȱnuncaȱtuvoȱenȱsuȱmanoȱatajar.ȱYȱtampocoȱpuedeȱnegarseȱqueȱlasȱ
políticasȱsociales,ȱeducativasȱyȱ culturalesȱ queȱ rigenȱ laȱ puestaȱenȱmarchaȱ deȱ
programasȱdeȱEducaciónȱSocialȱpuedenȱjugarȱunȱpapelȱimportanteȱ(Garcíaȱyȱ
Sánchez,ȱ 1998).ȱ Siȱ bienȱ noȱ podemosȱ olvidarȱ queȱ losȱ problemasȱ socialesȱ seȱ
generanȱ enȱ lasȱ disposicionesȱ estructuralesȱ deȱ laȱ sociedadȱ yȱ son,ȱ porȱ tanto,ȱ
intrínsecamenteȱ problemasȱ políticosȱ porȱ naturaleza.ȱ Sinȱ embargo,ȱ losȱ goȬ
biernosȱ tiendenȱ aȱ desviarȱ elȱ problemaȱ haciaȱ profesionales,ȱ deȱ quienesȱ seȱ
esperaȱ queȱ llevenȱ aȱ caboȱ unȱ análisisȱ queȱ termineȱ proponiendoȱ unaȱ posibleȱ
solución:ȱ“laȱdespolitizaciónȱconvierteȱunȱproblemaȱpolíticoȱenȱunȱproblemaȱ
técnico”ȱ (LópezȬAranguren,ȱ 2005:ȱ 49).ȱ Másȱ aún,ȱ siȱ lasȱ actitudesȱ deȱ losȱ goȬ
biernosȱhaciaȱlosȱproblemasȱsocialesȱdependenȱdeȱlaȱorientaciónȱideológica,ȱ
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paralelamente,ȱ existeȱ unaȱ relaciónȱ similarȱ entreȱ elȱ enfoqueȱ oȱ perspectivaȱ
teóricaȱyȱelȱmétodoȱdeȱintervenciónȱsocioeducativa.ȱ
Todoȱ elloȱ noȱesȱ extrañoȱaȱ laȱ EducaciónȱSocial,ȱ unaȱ ocupaciónȱ queȱ iniciaȱ
suȱandaduraȱcuandoȱenȱlasȱsociedadesȱdemocráticasȱseȱreconoceȱlaȱpertinenȬ
ciaȱdeȱunaȱprofesiónȱqueȱseȱpresentaȱcomoȱmediadoraȱentreȱlasȱnecesidadesȱ
educativasȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ yȱ laȱ obligaciónȱ deȱ losȱ Estadosȱ aȱ responderȱ aȱ
ellasȱ(Julià,ȱ1995;ȱPetrella,ȱ1997).ȱParalelamente,ȱseȱreconoceȱlaȱpotencialidadȱ
queȱencierraȱelȱprincipioȱdeȱeducaciónȱpermanenteȱoȱeducaciónȱaȱloȱlargoȱdeȱ
laȱvida.ȱDeȱestaȱforma,ȱsiȱlaȱprofesiónȱseȱorientaȱunilateralmenteȱaȱlaȱexcluȬ
sión,ȱlaȱEducaciónȱSocialȱcorreȱelȱriesgoȱdeȱdesprofesionalizarse,ȱdeȱadquirirȱ
unȱ sesgoȱ reduccionistaȱ queȱ laȱ distanciaríaȱ deȱ susȱ fundamentos,ȱ objetivosȱ yȱ
prácticas,ȱdeȱacuerdoȱconȱloȱqueȱllevamosȱargumentado;ȱmásȱaúnȱsiȱlosȱeduȬ
cadoresȱ socialesȱ sonȱ contratadosȱ enȱ condicionesȱ indeseablesȱ paraȱ cubrirȱ
tareasȱmásȱasistencialesȱqueȱsocioeducativas.ȱ
HabráȱqueȱestarȱatentosȱaȱcómoȱlasȱpolíticasȱdelȱEstadoȱdeȱBienestarȱperȬ
mitiránȱ aȱ laȱ Educaciónȱ Socialȱ dirigirȱ susȱ objetivosȱ yȱ suȱ trabajoȱ haciaȱ laȱ
integraciónȱsocial,ȱlaȱformaciónȱpermanenteȱyȱlaȱpromociónȱsocialȱyȱculturalȱ
deȱlaȱciudadanía,ȱenȱtantoȱprofesiónȱsocialȱyȱeducativa;ȱlaȱEducaciónȱSocialȱ
debeȱ basarseȱ enȱ principiosȱ yȱ criteriosȱ deȱ derechosȱ socialesȱ yȱ justiciaȱ social.ȱ
DeȱahíȱtambiénȱlaȱdemandaȱyȱreivindicaciónȱdeȱlaȱEducaciónȱSocialȱentendiȬ
da,ȱ yȱ practicada,ȱ comoȱ unȱ derechoȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ yȱ comoȱ unȱ modoȱ deȱ
intentarȱ paliarȱ oȱ minimizarȱ algunasȱ deȱ lasȱ injusticiasȱ socialesȱ queȱ elȱ ordenȱ
socioeconómicoȱimpone.ȱ
Laȱeducación,ȱyȱnoȱsóloȱlaȱqueȱseȱrecibeȱenȱelȱmarcoȱescolar,ȱesȱunȱdereȬ
choȱfundamentalȱqueȱdebeȱposibilitarȱtantoȱlaȱparticipaciónȱciudadanaȱcomoȱ
elȱtratamientoȱeducativoȱdeȱlaȱvulnerabilidad,ȱdesigualdad,ȱexclusión.ȱCariȬ
deȱ (2002:ȱ 107)ȱ piensaȱ alȱ respectoȱ queȱ “seráȱ fundamentalȱ queȱ laȱ Educaciónȱ
SocialȱarticuleȱsusȱpropuestasȱenȱtornoȱaȱdosȱprocesosȱqueȱdebenȱserȱconsiȬ
deradosȱ comoȱ indisociablesȱ yȱ comoȱ puntoȱ deȱ partidaȱ yȱ deȱ llegada:ȱ laȱ
construcciónȱ comunitariaȱ yȱ laȱ participaciónȱ democrática”.ȱ Laȱ Educaciónȱ
Socialȱseȱpiensaȱmirandoȱhaciaȱlaȱciudadanía.ȱEseȱmomentoȱenȱqueȱlaȱEducaȬ
ciónȱ Social,ȱ porȱ darȱ cuentaȱ deȱ losȱ derechosȱ deȱ laȱ ciudadanía,ȱ percibeȱ oȱ
percibiráȱlaȱcreenciaȱdeȱlaȱciudadaníaȱenȱellaȱyȱsuȱconsecuenteȱlegitimación.ȱ
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5.ȱAȱMODOȱDEȱCONCLUSIÓNȱ
Unaȱprofesión,ȱcomoȱpuedeȱserȱelȱcasoȱdeȱlaȱEducaciónȱSocial,ȱhaȱlogradoȱ
laȱ profesionalizaciónȱ cuandoȱ susȱactividadesȱ sonȱ reconocidasȱ comoȱ necesaȬ
riasȱ porȱ laȱ ciudadaníaȱ queȱ demandaȱ susȱ serviciosȱ (Petrella,ȱ 1997).ȱ Enȱ tantoȱ
queȱ laȱ educaciónȱ (social)ȱ esȱ reconocidaȱ comoȱ unȱ bienȱ socialȱ básicoȱ puedeȱ
contribuirȱaȱlaȱrealizaciónȱdeȱotrosȱobjetivosȱsociales,ȱcomunitariosȱyȱdemoȬ
cráticosȱenȱlosȱqueȱestánȱempeñadosȱpersonasȱyȱgruposȱmenosȱvulnerables,ȱ
situadosȱenȱlaȱzonaȱdeȱintegración.ȱComoȱderechoȱenȱunȱEstadoȱSocial,ȱpueȬ
deȱservirȱparaȱqueȱaquellasȱpersonasȱqueȱnoȱpuedenȱsatisfacerȱporȱsíȱmismosȱ
susȱ necesidadesȱ básicasȱ noȱ lleguenȱ aȱ encontrarseȱ enȱ condicionesȱ deȱ privaȬ
ciónȱ queȱ noȱ sóloȱ acabanȱ limitandoȱ susȱ posibilidadesȱ deȱ dirigirȱ suȱ propiaȱ
vida,ȱsinoȱqueȱtambiénȱpuedenȱponerȱenȱcuestiónȱlaȱdeȱlaȱcomunidadȱsocial.ȱ
LaȱEducaciónȱSocialȱseȱpresentaȱcomoȱunȱexcelenteȱinstrumentoȱqueȱpuedeȱ
asumir,ȱ entreȱ susȱ metasȱ yȱ fines,ȱ elȱ contribuirȱ aȱ paliarȱ aquellasȱ situacionesȱ
queȱ puedanȱ provocarȱ vulnerabilidadȱ enȱ losȱ sujetosȱ yȱ mejorarȱ laȱ calidadȱ deȱ
vidaȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ enȱgeneral,ȱ entreȱ otrosȱ caminosȱ fortaleciendoȱ susȱ caȬ
pacidadesȱ yȱ susȱ competenciasȱ y,ȱ porȱ consiguiente,ȱ ampliandoȱ susȱ
posibilidades.ȱ
Ademásȱ deȱ laȱ correcciónȱ deȱ ciertasȱ desigualdades,ȱ tambiénȱ esȱ necesarioȱ
pensarȱenȱelȱdesarrolloȱsocialȱyȱeconómicoȱdeȱunaȱcomunidad,ȱyȱenȱlaȱsociaȬ
lización.ȱEsteȱanálisisȱsuponeȱunȱmarcoȱdeȱjusticiaȱsocial.ȱYȱesteȱargumentoȱ
noȱsóloȱseȱesgrimeȱpensandoȱenȱlosȱexcluidos,ȱyȱenȱlaȱEducaciónȱSocial,ȱsinoȱ
enȱtodaȱlaȱciudadaníaȱqueȱpretendaȱsatisfacerȱsuȱderechoȱaȱlaȱeducaciónȱduȬ
ranteȱtodaȱlaȱvida.ȱ
Enȱresumen,ȱlaȱtareaȱfundamentalȱdeȱlaȱEducaciónȱSocialȱesȱlaȱincorporaȬ
ciónȱdeȱlasȱpersonasȱenȱsuȱmedio,ȱenȱsuma,ȱlaȱintegraciónȱenȱlaȱsociedadȱdelȱ
mejorȱmodoȱposible,ȱyȱqueȱseaȱcapazȱdeȱmejorarlaȱyȱtransformarla.ȱ
Paraȱloȱcualȱesȱprecisoȱelȱdiscursoȱyȱlaȱprácticaȱdeȱlaȱcolaboración,ȱdeȱunȱ
trabajoȱcoordinadoȱyȱcompartidoȱentreȱeducadoresȱyȱprofesionalesȱsocioeduȬ
cativos,ȱ queȱ seȱ afianzaȱ pocoȱ aȱ poco.ȱ Noȱ porȱ ello,ȱ sinȱ embargo,ȱ dichaȱ
tendenciaȱ noȱ estáȱ exentaȱ deȱ contradiccionesȱ yȱ resistenciasȱ “frutoȱ deȱ laȱ imȬ
prontaȱdeȱunaȱculturaȱprofesionalȱdeȱespecializaciónȱtodavíaȱmuyȱpresente.ȱ
Elloȱ tieneȱ porȱ consecuenciaȱ laȱ emergenciaȱ deȱ disfuncionesȱimportantesȱ queȱ
perviertenȱelȱbuenȱsentidoȱdelȱtrabajoȱintegrado.ȱEntreȱlosȱmásȱimportantes:ȱ
laȱ colegialidadȱ artificial,ȱ laȱ presiónȱ deȱ ejercerȱ laȱ profesiónȱ bajoȱ criteriosȱ esȬ
tandarizadosȱ yȱ laȱ concepciónȱ jerarquizadaȱ delȱ trabajoȱ enȱ redesȱ deȱ
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profesionalesȱ (Essomba,ȱ 2007).ȱ Unaȱ colaboraciónȱ queȱ contribuyaȱ tantoȱ aȱ laȱ
inclusiónȱeducativaȱcomoȱsocial:ȱeducativa,ȱprocurandoȱqueȱlosȱcontextosȱdeȱ
interacciónȱ educativosȱ seanȱ inclusivos,ȱ aprovechandoȱ todasȱ susȱ potencialiȬ
dadesȱ paraȱ interaccionarȱ enȱ condicionesȱ deȱ igualdadȱ yȱ paraȱ poderȱ
enriquecerseȱlosȱunosȱdeȱlosȱotros,ȱdistanciándoseȱdeȱunȱmodeloȱcompetitiȬ
vo;ȱsocial,ȱpensandoȱtambiénȱqueȱlaȱprimeraȱexclusiónȱsocialȱesȱlaȱexclusiónȱ
educativa,ȱporȱesoȱseȱhaceȱtanȱnecesario,ȱdesdeȱunȱmarcoȱdeȱigualdadȱyȱdeȱ
justiciaȱsocial,ȱqueȱexistanȱprofesionalesȱdeȱestaȱdimensión.ȱ
Y,ȱdelȱmismoȱmodo,ȱcomoȱnosȱrecuerdaȱBuenoȱ(1997:ȱ27)ȱenȱelȱlibroȱ“ExȬ
clusiónȱ eȱ intervenciónȱ social”,ȱ debemosȱ plantearȱ queȱ laȱ luchaȱ contraȱ laȱ
exclusiónȱ yȱ aȱ favorȱ deȱ laȱ igualdadȱ “seȱ conduceȱ también,ȱ yȱ sobreȱ todo,ȱ alȱ
mundoȱpreventivo,ȱesȱdecir,ȱenȱintervenirȱenȱelȱorigen,ȱsobreȱlosȱfactoresȱdeȱ
desregulaciónȱ deȱ laȱ sociedadȱ salarial,ȱ enȱ elȱ corazónȱ mismoȱ deȱ losȱ procesosȱ
deȱlaȱproducciónȱyȱdeȱlaȱreparticiónȱdeȱlasȱriquezasȱsociales”.ȱ
LosȱciudadanosȱdebemosȱaprenderȱqueȱtenemosȱunȱcompromisoȱmuyȱesȬ
trechoȱ conȱ laȱ comunidadȱ másȱ próxima,ȱ peroȱ queȱ losȱ problemasȱ deȱ todoȱ elȱ
mundoȱsonȱtambiénȱnuestrosȱproblemas.ȱ
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DESIGUALDADȱDEȱOPORTUNIDADESȱEDUCATIVASȱ
J ua nȱ Ca rlos ȱSolanoȱ Lu ca s ȱ

1.ȱINTRODUCCIÓNȱ
YaȱRaymondȱBoudonȱenȱ1973ȱadvertíaȱenȱlaȱintroducciónȱdeȱsuȱlibroȱ“Laȱ
desigualdadȱ deȱ oportunidades”,ȱ queȱ hayȱ dosȱ temasȱ queȱ ocupanȱ unȱ lugarȱ
importanteȱenȱlaȱsociologíaȱcontemporánea:ȱelȱprimeroȱesȱlaȱdesigualdadȱdeȱ
oportunidadesȱ enȱ laȱ enseñanza,ȱ yȱ elȱ segundo,ȱ laȱ movilidadȱ oȱ inmovilidadȱ
social.ȱElȱprimerȱpuntoȱhaceȱhincapiéȱenȱlaȱdiferencia,ȱenȱbaseȱaȱlosȱorígenesȱ
sociales,ȱ deȱ laȱ probabilidadȱ deȱ accesoȱ aȱ diferentesȱ nivelesȱ deȱ enseñanzaȱ yȱ
muyȱespecialmenteȱaȱlosȱnivelesȱmásȱaltosȱdelȱsistemaȱeducativo.ȱElȱsegunȬ
do,ȱseȱrefiereȱaȱlaȱdiferencia,ȱtambiénȱenȱfunciónȱdeȱlosȱorígenesȱsociales,ȱdeȱ
laȱ probabilidadȱ deȱ accesoȱ aȱ diferentesȱ nivelesȱ socioprofesionales.ȱ Estosȱ sonȱ
dosȱ temasȱ queȱ estánȱ paraȱ esteȱ autorȱ íntimamenteȱ ligados,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ
queȱ laȱ desigualdadȱ deȱ oportunidadesȱ enȱ laȱ enseñanzaȱ esȱ unoȱ deȱ losȱ deterȬ
minantesȱprincipalesȱdeȱlaȱinmovilidadȱsocial.ȱ
ConȱestaȱideaȱloȱqueȱpretendíaȱBoudonȱeraȱcentrarȱelȱanálisisȱyȱelȱestudioȱ
deȱ lasȱ desigualdadesȱ socialesȱ Ȭunaȱ cuestiónȱ centralȱ yȱ trasversalȱ enȱ laȱȱȱȱȱȱȱȱ
sociologíaȬȱenȱelȱmodoȱenȱqueȱelȱorigenȱsocialȱdeterminaȱelȱestatusȱsocioproȬ
fesionalȱ deȱ losȱ sujetos.ȱ Talȱ esȱ laȱ situación,ȱ queȱ podemosȱ decirȱ queȱ laȱ
estructuraȱsocialȱdeȱlasȱsociedadesȱtecnológicasȱavanzadasȱpropiciaȱlaȱreproȬ
ducciónȱdeȱlasȱdiferenciasȱy,ȱdeȱlaȱpropiaȱdesigualdad.ȱElȱentorno,ȱlaȱfamilia,ȱ
losȱgruposȱdeȱiguales,ȱinclusoȱlosȱmediosȱdeȱcomunicaciónȱfomentanȱlaȱauȬ
senciaȱ deȱ equidadȱ enȱ elȱ mercadoȱ deȱ titulaciones,ȱ asíȱ comoȱ laȱ reproducciónȱ
deȱ losȱ imaginariosȱ sociales,ȱ oȱ percepcionesȱ socialesȱ queȱ favorecenȱ laȱ desȬ
igualdadȱsocial.ȱȱ
Pero,ȱ ¿existeȱ algúnȱ mecanismoȱ moderadorȱ deȱ lasȱ desigualdadesȱ enȱ lasȱ
sociedadesȱcontemporáneas?ȱRealmenteȱsí,ȱlaȱescuela,ȱconȱsusȱvirtudesȱyȱsusȱ
defectos.ȱPeroȱcabríaȱpreguntarseȱhastaȱquéȱpuntoȱesȱestaȱinstituciónȱeducaȬ
tivaȱcapazȱdeȱmediarȱoȱmoderarȱlosȱefectosȱdeȱlasȱdesigualdadesȱsocialesȱenȱ
ȱ
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losȱ estratosȱ socialesȱ másȱ desfavorecidos.ȱ Esȱ decir,ȱ ¿esȱ laȱ escuelaȱ capazȱ deȱ
paliarȱlasȱdesigualdadesȱsocialesȱdeȱorigen?ȱEnȱverdadȱlaȱrespuestaȱesȱtajanȬ
tementeȱ ecléctica,ȱ sí,ȱ peroȱ no.ȱ Laȱ escuelaȱ esȱ capazȱ deȱ reducir,ȱ enȱ laȱ
actualidad,ȱparteȱdeȱesasȱdesigualdades,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱtieneȱlaȱcapaȬ
cidadȱ deȱ incrementarȱ losȱnivelesȱ educativosȱ deȱ losȱhijosȱ frenteȱaȱ losȱ deȱ susȱ
padres.ȱSinȱembargo,ȱtalȱyȱcomoȱhemosȱvistoȱenȱEspañaȱenȱlasȱúltimasȱtresȱ
décadas,ȱ(dondeȱseȱhaȱgarantizadoȱlaȱescolarizaciónȱtotalȱdeȱlaȱpoblaciónȱenȱ
edadȱdeȱestarȱenȱlaȱescuela)ȱnoȱhemosȱconseguidoȱeliminarȱlaȱdesigualdad,ȱ
peroȱsíȱhemosȱpodidoȱpaliarȱciertosȱhándicapsȱsocialesȱdeȱorigenȱqueȱsinȱlaȱ
escuelaȱ hubieraȱ sidoȱ imposible,ȱ yȱ hubieranȱ producidoȱ unaȱ polarizaciónȱ soȬ
cialȱsimilarȱaȱlaȱacaecidaȱenȱelȱesplendorȱdeȱlaȱRevoluciónȱIndustrial.ȱ
2.ȱELȱCONCEPTOȱTEÓRICOȱDEȱLAȱIGUALDADȱDEȱOPORTUNIDADESȱ
Hemosȱdeȱpreguntarnos,ȱ¿quéȱsignificaȱoȱquéȱentendemosȱlosȱsociólogosȱ
deȱ laȱ educaciónȱ porȱ igualdadȱ deȱ oportunidades?ȱ Muchosȱ autoresȱ deȱ tradiȬ
ciónȱanglosajonaȱhanȱalabadoȱlasȱbondadesȱdeȱlaȱigualdadȱdeȱoportunidades,ȱ
yȱloȱhanȱhechoȱadvirtiendoȱdeȱlaȱnecesidadȱimperiosaȱqueȱtieneȱlaȱsociedadȱ
paraȱsuȱfuncionamientoȱdeȱlasȱpropiasȱdesigualdades.ȱEsȱdecir,ȱlosȱideólogosȱ
deȱlaȱteoríaȱdeȱlaȱigualdadȱdeȱoportunidadesȱconsideranȱqueȱunoȱdeȱlosȱprinȬ
cipiosȱ fundamentalesȱ deȱ dichaȱ teoríaȱ esȱ laȱ necesidadȱ deȱ laȱ existenciaȱ deȱ laȱ
desigualdad,ȱ yaȱ queȱ éstaȱ incentivaȱ aȱ losȱ sujetosȱ aȱ lucharȱ porȱ aquellasȱ posiȬ
cionesȱsocialesȱdeȱmejorȱprestigioȱoȱestatus.ȱDichoȱdeȱotroȱmodo,ȱnoȱtodasȱlasȱ
posicionesȱsociales,ȱniȱlasȱcategoríasȱsocioprofesionalesȱtienenȱelȱmismoȱestaȬ
tus,ȱ prestigioȱ niȱ nivelȱ económico.ȱ Conȱ elȱ finȱ deȱ incentivarȱ aȱ losȱ sujetosȱ aȱ
alcanzarȱ estasȱ posicionesȱ socialesȱ queȱ tienenȱ bastantesȱ desventajas,ȱ enȱ laȱ
medidaȱenȱqueȱsuȱnivelȱdeȱexigencia,ȱresponsabilidad,ȱasíȱcomoȱsusȱobligaȬ
cionesȱ yȱ compromisosȱ sonȱ muyȱ altos,ȱ yȱ elȱ esfuerzoȱ requeridoȱ paraȱ
alcanzarlasȱ tambiénȱ esȱ elevado;ȱ seȱ entiendeȱ necesarioȱ queȱ dichosȱ puestosȱ
tenganȱ unaȱ serieȱ deȱ contrapartidasȱ queȱ resultenȱ atractivasȱ paraȱ losȱ sujetosȱ
másȱ capaces.ȱ Queȱ seríanȱ unaȱ serieȱ deȱ beneficiosȱ talesȱ comoȱ elȱ prestigio,ȱ laȱ
autoridad,ȱlaȱrenta,ȱlaȱcualificación,ȱetc…ȱȱ
Desdeȱestaȱóptica,ȱlosȱdefensoresȱdeȱestaȱteoríaȱtiendenȱaȱvalorarȱlaȱigualȬ
dadȱ deȱ oportunidadesȱ comoȱ unȱ valorȱ justoȱ yȱ democrático,ȱ yaȱ queȱ loȱ queȱ
propiciaȱesteȱplanteamientoȱesȱpremiarȱsóloȱyȱexclusivamenteȱlasȱcapacidaȬ
desȱindividualesȱconȱelȱfinȱdeȱdesbloquearȱaquellosȱtalentosȱqueȱporȱlaȱleyȱdeȱ
probabilidadesȱseȱrepartenȱdeȱmaneraȱaleatoriaȱenȱlaȱpoblación.ȱQuizáȱdesdeȱ
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unaȱperspectivaȱmásȱpurista,ȱestaȱposiciónȱdeȱlosȱteóricosȱfuncionalistasȱdeȱlaȱ
educación,ȱ llevaȱ aȱ susȱ seguidoresȱ aȱ verȱ laȱ desigualdadȱ comoȱ unȱ elementoȱ
dinamizadorȱ yȱ necesarioȱ deȱ laȱ estructuraȱ social,ȱ másȱ queȱ comoȱ unȱ lastreȱ
insalvableȱcontraȱlaȱequidad.ȱEnȱsumaȱlosȱideólogosȱdeȱlaȱteoríaȱdeȱlaȱigualȬ
dadȱ deȱ oportunidadesȱ tiendenȱ aȱ vaciarȱ deȱ contenidoȱ peyorativoȱ elȱ propioȱ
conceptoȱdeȱdesigualdadȱyȱrelativizarȱlaȱpropiaȱideaȱdeȱjusticiaȱsocial.ȱȱ
Deȱalgúnȱmodo,ȱloȱqueȱseȱestáȱdiciendoȱesȱqueȱelȱrepartoȱdeȱlosȱdonesȱnaȬ
turalesȱ seȱ produceȱ deȱ modoȱ aleatorio,ȱ yȱ conȱ elȱ finȱ deȱ evitarȱ laȱ pérdidaȱ deȱ
aquellosȱsujetosȱconȱcapacidadesȱexcepcionalesȱseȱhaȱdeȱbrindarȱaȱtodos,ȱsinȱ
excepciones,ȱ oportunidadesȱ educativas.ȱ Unȱ pasoȱ fundamentalȱ esȱ laȱ extenȬ
siónȱ generalȱ deȱ laȱ educaciónȱ regladaȱ aȱ todosȱ losȱ miembrosȱ deȱ laȱ sociedad,ȱ
independientementeȱ deȱ suȱ origenȱ socialȱ oȱ estratoȱ socioeconómico.ȱ Peroȱ laȱ
realidadȱesȱaúnȱmásȱdura.ȱAlgoȱsucedeȱcuandoȱlosȱhijosȱdeȱclaseȱobreraȱoȱlosȱ
hijosȱdeȱpadresȱconȱbajosȱnivelesȱeducativosȱoȱdeȱcualificaciónȱprofesional,ȱaȱ
pesarȱdeȱdisfrutarȱdeȱunaȱsupuestaȱigualdadȱdeȱaccesoȱalȱsistemaȱdeȱeducaȬ
ciónȱ básica,ȱ tienenȱ másȱ fracasoȱ escolarȱ queȱ losȱ hijosȱ deȱ claseȱ mediaȱ oȱ conȱ
altosȱnivelesȱeducativosȱoȱdeȱcualificación.ȱEstosȱanalistasȱdeȱlaȱdesigualdadȱ
tiendenȱ aȱ explicarȱ esteȱ fenómenoȱ socialȱ desdeȱ unaȱ dobleȱ vertiente,ȱ porȱ unȱ
ladoȱaȱtravésȱdeȱlasȱaptitudesȱindividualesȱȬsonȱoȱnoȱsonȱcapacesȬȱyȱporȱotra,ȱ
porȱmedioȱdeȱunaȱvisiónȱreproduccionista,ȱlaȱcualȱconsideraȱaȱlaȱinstituciónȱ
escolarȱ comoȱ unȱ meroȱ instrumentoȱ yȱ unȱ mecanismoȱ reproductorȱ deȱ lasȱȱȱ
desigualdades,ȱ yaȱ noȱ sóloȱ sociales,ȱ sinoȱ económicas,ȱ políticas,ȱ culturales,ȱ
etc…ȱAdemás,ȱseȱvaloraȱlaȱcapacidadȱdeȱlaȱescuelaȱparaȱpaliarȱtalesȱdispariȬ
dadesȱ comoȱ inoperante,ȱ incapazȱ deȱ producirȱ cambioȱ socialȱ orientadoȱ aȱ
reducirȱoȱeliminarȱdisparidadesȱfundamentadasȱenȱelȱorigen.ȱ
Estoȱ llevóȱ aȱ algunosȱ autoresȱ aȱ ponerȱ enȱ cuestiónȱ elȱ posibleȱ papelȱ comȬ
pensatorioȱ delȱ sistemaȱ educacionalȱ deȱ lasȱ sociedadesȱ tecnológicasȱ
avanzadas,ȱ advirtiendoȱ queȱ eraȱ innecesarioȱ seguirȱ “derrochando”ȱ recursosȱ
enȱunȱsistemaȱqueȱseȱhabíaȱdistinguidoȱporȱsuȱineficienciaȱaȱlaȱhoraȱdeȱlucharȱ
contraȱlaȱdesigualdad.ȱȱ
EstaȱvisiónȱpropiciaríaȱunaȱrecuperaciónȱdeȱciertasȱseudoȬteoríasȱgenétiȬ
casȱ(comoȱlasȱpropuestasȱporȱJensenȱyȱHerrstein)ȱqueȱtratabanȱdeȱrevivirȱlaȱ
ideaȱdeȱqueȱexisteȱunaȱestrechaȱcorrelaciónȱentreȱlaȱherenciaȱyȱlaȱinteligenciaȱ
(Aronowitz,ȱ 1999:ȱ 149).ȱ Hastaȱ talȱ extremo,ȱ queȱ segúnȱ estaȱ viejaȱ concepciónȱ
deȱlasȱcapacidadesȱyȱdeȱlasȱactitudes,ȱciertosȱcolectivosȱcomoȱlosȱnegrosȱenȱ
EstadosȱUnidosȱsonȱconsideradosȱinferioresȱaȱlosȱblancosȱdeȱmaneraȱdemosȬ
trableȱcuandoȱsonȱevaluadosȱconȱtestȱdeȱinteligencia.ȱ
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Sinȱembargo,ȱresultaȱllamativoȱqueȱestosȱideólogosȱradicalesȱdefiendanȱelȱ
conceptoȱdeȱherenciaȱdeȱlaȱinteligencia,ȱcuandoȱtradicionalmenteȱhanȱnegaȬ
doȱ laȱ existenciaȱ deȱ laȱ herenciaȱ deȱ laȱ desigualdad.ȱ Esȱ decir,ȱ tiendenȱ aȱ negarȱ
queȱ laȱ desigualdadȱ seaȱ heredada,ȱ queȱ losȱ hijosȱ heredanȱ lasȱ condicionesȱ soȬ
ciales,ȱ culturalesȱ yȱ económicasȱ queȱ produceȱ desigualdad;ȱ sinȱ embargo,ȱ sonȱ
capacesȱ deȱ defenderȱ visionesȱ genetistasȱ queȱ yaȱ noȱ sóloȱ promuevenȱ unaȱ viȬ
siónȱ discriminatoriaȱ deȱ laȱ realidad;ȱ sinoȱ queȱ justificanȱ yȱ promuevenȱ laȱ
injusticiaȱsocial.ȱ
Lógicamente,ȱ somosȱ conscientes,ȱ oȱ alȱ menosȱ intuimosȱ queȱ laȱ escuelaȱ noȱ
esȱunaȱinstituciónȱneutra;ȱmásȱaún,ȱéstaȱnoȱesȱajenaȱaȱunȱentornoȱcambiante,ȱ
aȱunȱcontextoȱsociocultural,ȱideológico,ȱeconómicoȱyȱpolítico,ȱinclusoȱreligioȬ
so,ȱqueȱinfluyeȱyȱdeterminaȱlasȱpedagogías,ȱlosȱcontenidos,ȱlosȱvaloresȱyȱlasȱ
normasȱsocialesȱqueȱenȱellaȱseȱimparten.ȱEnȱesteȱsentidoȱelȱreproduccionismoȱ
deȱfinalesȱdelȱsigloȱXXȱapostóȱporȱunaȱposiciónȱeclécticaȱentreȱunȱpapelȱreȬ
productorȱ deȱ laȱ superestructuraȱ deȱ laȱ claseȱ dominanteȱ aȱ travésȱ deȱ laȱ
instituciónȱ escolar,ȱ yȱ unȱ instrumentoȱ compensadorȱ yȱ paliativoȱ deȱ lasȱ desȬ
igualdadesȱ socialesȱ deȱ origen,ȱ capazȱ deȱ generarȱ reflexionesȱ yȱ pautasȱ
culturalesȱproductorasȱdeȱcambioȱsocialȱ(Elboj,ȱ2006:ȱ151ȱyȱss.).ȱ
Peroȱtodosȱestosȱplanteamientosȱteóricosȱnoȱexplicanȱlaȱdisparidadȱenȱelȱ
éxitoȱ escolarȱ segúnȱ laȱ claseȱ social.ȱ Esȱ decir,ȱ noȱ hemosȱ respondidoȱ aúnȱ aȱ laȱ
cuestiónȱfundamentalȱdeȱ¿porȱquéȱlosȱhijosȱdeȱclaseȱobreraȱtienenȱmásȱfracaȬ
soȱescolarȱqueȱlosȱhijosȱdeȱclaseȱmedia?ȱYaȱBourdieuȱ(2000)ȱafirmabaȱqueȱlaȱ
sociologíaȱ eraȱ unaȱ cienciaȱ molestaȱ porqueȱ develabaȱ cosasȱ ocultasȱ queȱ lasȱ
institucionesȱpolíticasȱnoȱestánȱinteresadasȱenȱdivulgarȱniȱenȱfinanciar,ȱcomoȱ
elȱ hechoȱ deȱ queȱ tradicionalmenteȱ seȱ haȱ relacionadoȱ elȱ éxitoȱ escolarȱ conȱ laȱ
inteligencia.ȱBajoȱestaȱlógica,ȱyȱenȱbaseȱaȱlaȱpremisaȱanterior,ȱseȱpuedeȱinferirȱ
queȱlosȱhijosȱdeȱclaseȱobreraȱsonȱmenosȱcapacesȱqueȱlosȱhijosȱdeȱclaseȱmediaȱ
yȱalta.ȱ¿SonȱlasȱcapacidadesȱindividualesȱlaȱexplicaciónȱaȱlaȱdiferenciaȱsigniȬ
ficativaȱdeȱéxitoȱyȱfracasoȱescolarȱsegúnȱlaȱclaseȱsocial?ȱ¿Tendráȱalgoȱqueȱverȱ
lasȱdiferenciasȱdeȱcapitalȱculturalȱdeȱunaȱclaseȱuȱotra?ȱ¿OȱquizáȱpuedaȱdeberȬ
seȱ aȱ laȱ posesiónȱ deȱ unȱ capitalȱ económicoȱ susceptibleȱ deȱ serȱ convertidoȱ enȱ
cultural?ȱ¿OȱpuedaȱserȱproductoȱdeȱunasȱprácticasȱdeȱenclasamientoȱproduȬ
cidasȱ porȱ losȱ agentes,ȱ queȱ sonȱ aȱ suȱ vezȱ principioȱ generadorȱ deȱ prácticasȱ
objetivamenteȱenclasables?ȱ(Flecha,ȱ2003:ȱ79)ȱ
Enȱ definitiva,ȱ hemosȱ deȱ preguntarnosȱ deȱ nuevoȱ cuálesȱ sonȱ lasȱ variablesȱ
queȱ explicanȱ laȱ diferenciaȱ enȱ elȱ éxitoȱ deȱ unaȱ claseȱ socialȱ uȱ otra.ȱ Fernándezȱ
Enguitaȱ(1999)ȱafirmabaȱqueȱsiȱfuéramosȱcapacesȱdeȱimaginarȱaȱlaȱsociedadȱ
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comoȱunaȱpirámideȱescalonada,ȱnosȱdaríamosȱcuentaȱdeȱqueȱlasȱpersonasȱseȱ
colocanȱenȱunȱpeldañoȱenȱelȱcualȱseȱtieneȱmuchasȱposibilidadesȱdeȱmoverseȱ
lateralmente,ȱ peroȱ difícilmenteȱ podremosȱ cambiarȱ deȱ estratoȱ socioprofesioȬ
nal,ȱesȱdecir,ȱpodremosȱhacerloȱverticalmente.ȱEstoȱaunqueȱparezcaȱqueȱnosȱ
desviamosȱdelȱtemaȱqueȱnosȱocupa,ȱenȱrealidadȱtieneȱunaȱestrechaȱrelaciónȱ
conȱelȱpapelȱqueȱjuegaȱlaȱposiciónȱsocialȱenȱnuestroȱequilibrioȱdeȱoportuniȬ
dadesȱ educativasȱ yȱ laborales;ȱ porqueȱ ambas,ȱ vanȱ deȱ laȱ mano.ȱ Delȱ mismoȱ
modoȱqueȱhayȱunȱmercadoȱdeȱvivienda,ȱoȱlaboral,ȱtambiénȱloȱhayȱdeȱoporȬ
tunidades.ȱElȱaccesoȱaȱésteȱestáȱdeterminadoȱoȱlimitadoȱporȱlaȱposiciónȱsocialȱ
deȱorigen,ȱhastaȱtalȱpuntoȱqueȱéstaȱdetermina,ȱsegúnȱEnguita,ȱelȱtipoȱdeȱeduȬ
caciónȱ queȱ recibenȱ losȱ sujetos,ȱ laȱ cantidadȱ deȱ educación,ȱ losȱ valoresȱ yȱ laȱ
presiónȱdeȱlosȱmásȱcercanosȱduranteȱlaȱformación;ȱyȱtambiénȱlasȱexpectativasȱ
delȱ profesorado,ȱ lasȱ aspiracionesȱ deȱ losȱ alumnosȱ yȱ finalmenteȱ elȱ nivelȱ ocuȬ
pacional.ȱȱ
Quizáȱdéȱlaȱimpresiónȱdeȱqueȱcentramosȱexcesivamenteȱnuestroȱanálisisȱ
enȱelȱorigenȱsocioeconómicoȱdeȱlosȱsujetosȱimplicadosȱenȱelȱprocesoȱformatiȬ
vo,ȱ sinȱ embargoȱ laȱ realidadȱ nosȱ demuestraȱ que,ȱ talȱ yȱ comoȱ afirmabaȱ
Bourdieu,ȱlaȱinstituciónȱescolarȱayudaȱyȱfavoreceȱlaȱreproducciónȱdeȱlaȱdisȬ
tribuciónȱ delȱ capitalȱ culturalȱ enȱ baseȱ aȱ laȱ distribuciónȱ deȱ laȱ estructuraȱ deȱ
posicionesȱdelȱsistemaȱsocial.ȱElȱorigenȱsocialȱesȱelȱtransmisorȱdeȱloȱqueȱesteȱ
autorȱfrancésȱdenominóȱsustratoȱeducativo,ȱqueȱesȱtransportadoȱporȱelȱsujetoȱ
aȱloȱlargoȱdeȱtodoȱelȱprocesoȱformativo,ȱyȱqueȱseȱmanifiestaȱenȱunȱnivelȱporȱ
medioȱdeȱlaȱinformación,ȱdelȱcapitalȱrelacional,ȱdeȱlosȱrecursosȱeconómicos,ȱ
culturales,ȱsociales,ȱetc…ȱyȱenȱotroȱnivel,ȱporȱmedioȱdeȱunȱcomportamientoȱ
cultural,ȱ modos,ȱ hábitosȱ yȱ estilosȱ deȱ vidaȱ propiosȱ deȱ suȱ posiciónȱ (Solano,ȱ
2002:ȱ49)ȱAsíȱqueȱelȱpapelȱqueȱjuegaȱlaȱeducaciónȱenȱlaȱreproducciónȱculturalȱ
yȱmuyȱestrechamenteȱconȱlaȱreproducciónȱsocialȱyȱeconómicaȱdependeráȱdeȱ
laȱsituaciónȱdeȱcadaȱclaseȱsocialȱyȱdeȱsuȱbagajeȱculturalȱyȱeconómicoȱjuntoȱaȱ
lasȱ estrategiasȱ indispensablesȱ paraȱ suȱ conservaciónȱ eȱ incrementoȱ (Alonso,ȱ
1991:ȱ100).ȱ
Ahoraȱbien,ȱsegúnȱBourdieu,ȱlaȱculturaȱescolarȱnoȱesȱunaȱculturaȱqueȱpoȬ
damosȱdenominarȱuniversal,ȱyaȱqueȱenȱrealidad,ȱesȱunaȱculturaȱvinculadaȱaȱ
lasȱconceptualizacionesȱdeȱlaȱclaseȱalta;ȱestoȱseȱveȱmuyȱclaroȱenȱelȱsiguienteȱ
párrafoȱ delȱ autorȱ francés:ȱ “cualquierȱ claseȱ deȱ enseñanza,ȱ yȱ enȱ especialȱ laȱ
enseñanzaȱ deȱ laȱ culturaȱ Ȭinclusoȱ deȱ laȱ culturaȱ científicaȬȱ presuponeȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
implícitamenteȱ unȱ conjuntoȱ deȱ saberes,ȱ unȱ savoirȱ faireȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ unaȱ
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facilidadȱ deȱexpresiónȱqueȱ sonȱ patrimonioȱ deȱ lasȱ clasesȱ altas.”ȱ(Bourdieuȱ yȱ
Passeron,ȱ1967:ȱ48)ȱ
Enȱconsecuencia,ȱelȱsistemaȱdeȱenseñanza,ȱalȱtratarȱporȱigualȱaȱtodosȱlosȱ
estudiantesȱ cuandoȱ algunosȱ soportanȱ permanentementeȱ ciertasȱ desigualdaȬ
desȱ culturales,ȱ loȱ queȱ enȱ realidadȱ estáȱ haciendoȱ esȱ producirȱ yȱ reproducirȱ
desigualdades.ȱ Esȱ decir,ȱ elȱ sistemaȱ educativoȱ esȱ considerado,ȱ sobreȱ todo,ȱ
comoȱunȱinstrumentoȱdeȱreproducciónȱcultural.ȱȱ
EnȱesteȱsentidoȱlosȱlogrosȱacadémicosȱestánȱmuyȱligadosȱaȱlosȱantecedenȬ
tesȱ familiares,ȱ yȱ muyȱ especialmenteȱ aȱ losȱ educativos,ȱ másȱ queȱ aȱ losȱ
económicos.ȱ Porȱ tanto,ȱ estamosȱ anteȱ laȱ tesisȱ deȱ queȱ siȱ bienȱ esȱ ciertoȱ queȱ elȱ
capitalȱeconómicoȱfacilitaȱexplícitamenteȱunaȱserieȱdeȱrecursosȱculturalesȱyȱlaȱ
reproducciónȱ deȱ laȱ posiciónȱ deȱ clase,ȱ éstaȱ relaciónȱ esȱ másȱ estrechaȱ cuandoȱ
hablamosȱ deȱ losȱ antecedentesȱ culturalesȱ deȱ lasȱ familias.ȱ Hemosȱ deȱ insistir,ȱ
queȱestamosȱenȱtodoȱmomentoȱhablandoȱdeȱlaȱimportanciaȱdeȱlaȱfamiliaȱenȱ
laȱreproducciónȱsocial,ȱperoȱestoȱnoȱquiereȱdecirȱqueȱlaȱescuelaȱnoȱjuegueȱunȱ
papelȱimportanteȱ enȱ esteȱhecho;ȱ alȱ contrario,ȱ soportaȱ unaȱ importanciaȱ trasȬ
cendenteȱporȱloȱqueȱseȱrefiereȱaȱlasȱdiferenciasȱdeȱclaseȱyȱaȱsuȱtransmisión,ȱyaȱ
queȱelȱsistemaȱdeȱenseñanza,ȱlaȱeducación,ȱproporcionaȱalgunasȱoportunidaȬ
desȱdeȱpromociónȱyȱdeȱcompensaciónȱdeȱlosȱdéficitȱculturalesȱdeȱcadaȱclase,ȱ
aunqueȱnoȱsolucionaȱporȱcompletoȱtalesȱdiferenciasȱdeȱorigen.ȱ
3.ȱ LAȱ DIMENSIÓNȱ EXCLUYENTEȱ DEȱ LAȱ DESIGUALDADȱ DEȱ
OPORTUNIDADESȱEDUCATIVASȱ
Yaȱsabemosȱloȱqueȱesȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱHemosȱvistoȱenȱlosȱúltimosȱañosȱ
numerososȱautoresȱqueȱidentificanȱmuyȱeficazȱyȱclarificadoramenteȱloȱqueȱesȱ
laȱ exclusiónȱ social,ȱ yȱ quéȱ dimensionesȱ laȱ componen.ȱ Desdeȱ Tezanosȱ (1997)ȱ
hastaȱSubiratsȱ(2002,ȱ2005)ȱsabemosȱqueȱsonȱnumerososȱlosȱfactoresȱqueȱinȬ
fluyenȱenȱelȱprocesoȱoȱenȱlaȱpropiaȱsituaciónȱdeȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱDesdeȱelȱ
ámbitoȱ económico,ȱ educativo,ȱ laboral,ȱ sanitario,ȱ relacional,ȱ políticoȱ oȱ deȱ
vivienda,ȱ sonȱ dimensionesȱ queȱ nosȱ ayudanȱ aȱ comprenderȱ cadaȱ vezȱ mejorȱ
quiénesȱestánȱenȱsituaciónȱoȱenȱriesgoȱdeȱexclusiónȱyȱcuálesȱsonȱlosȱfactoresȱ
queȱhanȱinfluidoȱparaȱllegarȱaȱtalȱsituación.ȱȱ
Laȱeducación,ȱlaȱformaciónȱcomoȱsuȱreflejoȱesȱunaȱdeȱtantasȱdimensionesȱ
queȱafectaȱyȱexplicaȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱperoȱesȱquizáȱunaȱdeȱlasȱmásȱdeterȬ
minantes,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ laȱ apuestaȱ porȱ ella,ȱ aunqueȱ noȱ garantizaȱ laȱ
soluciónȱdeȱningúnȱproblemaȱdeȱmaneraȱdirecta,ȱsíȱpromueveȱlaȱampliaciónȱ
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deȱlasȱoportunidadesȱpersonalesȱyȱgrupalesȱdeȱlosȱafectadosȱporȱelȱfenómenoȱ
deȱlaȱmarginaciónȱyȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱȱ
Dichoȱdeȱotroȱmodo,ȱlaȱeducaciónȱenȱunȱsentidoȱestrictoȱ(yȱlasȱclasesȱmeȬ
diasȱ loȱ sabenȱ muyȱ bien)ȱ esȱ unȱ tipoȱ deȱ inversiónȱ aȱ largoȱ plazo,ȱ peroȱ conȱ elȱ
hándicapȱañadidoȱdeȱqueȱtalȱesfuerzoȱinversorȱnoȱtieneȱningunaȱgarantíaȱdeȱ
serȱrecuperadoȱaȱmedioȱoȱlargoȱplazo.ȱLaȱinversiónȱeducativaȱpuedeȱeliminarȱ
oȱ reducirȱ losȱ riesgosȱ deȱ exclusión,ȱ puedeȱ prometerȱ mejorasȱ socialesȱ yȱ ecoȬ
nómicas,ȱincrementarȱelȱnivelȱdeȱoportunidadesȱenȱelȱmercadoȱlaboral,ȱetc…ȱ
peroȱnuncaȱesȱunaȱgarantíaȱseguraȱdeȱmejora.ȱLasȱclasesȱmediasȱhanȱapostaȬ
doȱporȱlaȱinversiónȱeducativaȱporqueȱesȱparaȱellasȱelȱúnicoȱinstrumentoȱqueȱ
tienenȱ enȱ suȱ mano,ȱ paraȱ laȱ mejoraȱ oȱ laȱ reproducciónȱ deȱ suȱ posiciónȱ social.ȱ
Lasȱ clasesȱ mediasȱ confíanȱ enȱ elȱ papelȱ deȱ mejoraȱ socialȱ yȱ ocupacionalȱ deȱ laȱ
educación;ȱ además,ȱ tienenȱ tantoȱ losȱ mediosȱ comoȱ laȱ capacidadȱ deȱ poderȱ
posponerȱenȱelȱtiempoȱlaȱsupuestaȱrecuperaciónȱdeȱlosȱbeneficiosȱeducativos,ȱ
queȱsonȱsusceptiblesȱdeȱserȱtransformadosȱenȱelementosȱtantoȱtangiblesȱcoȬ
moȱintangiblesȱpropiosȱdeȱsusȱposiciónȱsocial.ȱȱ
Asíȱ que,ȱ laȱ inversiónȱ enȱ educaciónȱ esȱ unȱ instrumentoȱ oȱ unȱ mecanismoȱ
disponibleȱparaȱlaȱmejoraȱsocioprofesional.ȱEstoȱesȱunȱhechoȱincuestionableȱ
hastaȱlaȱfecha;ȱperoȱlasȱclasesȱtrabajadoras,ȱyȱaquellasȱqueȱseȱencuentraȱenȱlasȱ
fronterasȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱnoȱloȱaprecianȱcomoȱurgente.ȱLaȱperspectivaȱ
queȱtienenȱmuchosȱcolectivosȱyȱgruposȱsociales,ȱoȱlasȱnecesidadesȱimperatiȬ
vasȱqueȱtienenȱenȱsuȱvidaȱcotidiana,ȱasíȱcomoȱelȱentornoȱsocialȱenȱelȱqueȱseȱ
mueven,ȱprovocaȱqueȱlaȱeducaciónȱnoȱseaȱconsideradaȱcomoȱunaȱprioridad,ȱ
niȱ comoȱ unȱ elementoȱ necesarioȱ paraȱ suȱ mejoraȱ socialȱ yȱ económica,ȱ oȱ paraȱ
unaȱposibleȱmovilidadȱsocial.ȱDeȱahíȱlaȱimportanciaȱdelȱpapelȱcompensadorȱ
deȱ laȱ inversiónȱ enȱ educación.ȱ Deȱ ahíȱ elȱ valorȱ queȱ tieneȱ laȱ educaciónȱ comoȱ
armaȱsocialȱparaȱlaȱluchaȱcontraȱlaȱdesigualdadȱsocial.ȱ
Pero,ȱ¿cómoȱseȱdemuestraȱelȱvalorȱdeȱlaȱeducación?ȱEsȱesteȱelȱmomentoȱ
enȱelȱqueȱseȱhaceȱnecesariaȱlaȱcontrastaciónȱempíricaȱdeȱlaȱrelaciónȱexistenteȱ
entreȱlaȱdesigualdadȱyȱlaȱeducación,ȱyȱcómoȱesteȱbinomioȱafectaȱaȱlaȱestrucȬ
turaȱ deȱ oportunidades.ȱ Paraȱ elloȱ vamosȱ aȱ tratarȱ esteȱ temaȱ desdeȱ tresȱ
perspectivasȱdeȱsuȱimagenȱvisible.ȱȱ
x Laȱprimeraȱdimensiónȱdelȱconceptoȱhaceȱrefiereȱaȱlaȱdesigualdadȱqueȱseȱ
produceȱ anteȱ lasȱ oportunidadesȱ educativasȱ enȱ elȱ acceso.ȱ Laȱ limitaciónȱ
delȱ accesoȱ estáȱ enȱ muchosȱ casosȱ determinadaȱ porȱ elȱ entono,ȱ yȱ lógicaȬ
menteȱporȱelȱorigenȱsocial.ȱElȱambientalismoȱesȱunaȱlíneaȱexplicativaȱdeȱ
laȱcorrelaciónȱqueȱhayȱentreȱelȱambienteȱsocialȱenȱelȱqueȱseȱmueveȱelȱsuȬ
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jetoȱyȱlaȱreducciónȱdeȱlasȱoportunidadesȱqueȱacontecenȱenȱsuȱtrayectoriaȱ
educativaȱyȱocupacional.ȱDeȱcómoȱelȱentornoȱyȱelȱorigenȱlimitanȱlasȱpoȬ
sibilidadesȱ deȱ elección,ȱ yȱ porȱ tantoȱ deȱ accesoȱ aȱ ciertosȱ espaciosȱ queȱ
podríanȱ suponerȱ unȱ incrementoȱ deȱ oportunidadesȱ haciaȱ laȱ movilidadȱ
social.ȱȱ
x Enȱsegundoȱlugar,ȱnosȱencontramosȱanteȱlaȱreducciónȱdeȱlasȱoportuniȬ
dadesȱeducativasȱdentroȱdelȱentramadoȱescolar,ȱoȱcómoȱlasȱpedagogías,ȱ
lasȱ elecciones,ȱ elȱ etiquetadoȱ oȱ losȱ recursosȱ docentesȱ y/oȱ escolaresȱ reȬ
dundanȱ negativamenteȱ enȱ unȱ nivelȱ deȱ oportunidadesȱ másȱ oȱ menosȱ
amplioȱparaȱlosȱsujetos.ȱȱ
x Porȱúltimo,ȱhemosȱdeȱcentrarnosȱenȱelȱpropioȱpapelȱqueȱjuegaȱelȱorigenȱ
socialȱ comoȱ mecanismoȱ reproductorȱ deȱ lasȱ desigualdadesȱ socialesȱ deȱ
origen.ȱDeȱcómoȱlaȱestructuraȱsocialȱyȱlaȱestructuraciónȱdeȱlasȱoportuniȬ
dadesȱ yȱ deȱlasȱ disparidadesȱ favorecenȱ elȱ statusȱ quoȱdeȱ laȱdesigualdadȱ
enȱlasȱsociedadesȱcapitalistas.ȱEnȱdefinitiva,ȱdeȱcómoȱelȱorigenȱsocialȱesȱ
unȱ elementoȱ dinamizadorȱ deȱ laȱ desigualdadȱ educativa,ȱ oȱ cómoȱ elȱ oriȬ
genȱsocialȱdeterminaȱlasȱtrayectoriasȱeducativasȱyȱocupacionalesȱdeȱlosȱ
individuos.ȱȱ
Enȱdefinitiva,ȱdeȱloȱqueȱestamosȱhablandoȱesȱdelȱentorno,ȱdeȱlasȱactitudesȱ
yȱpedagogíasȱenȱelȱprocesoȱeducativoȱyȱdelȱorigenȱsocialȱcomoȱmecanismosȱ
deȱreproducciónȱdeȱlasȱestructurasȱdeȱmarginaciónȱyȱexclusiónȱsocial.ȱ
HastaȱelȱmomentoȱhemosȱvistoȱlaȱenormeȱtrascendenciaȱqueȱtieneȱlaȱeduȬ
caciónȱenȱlaȱvidaȱdeȱlosȱindividuosȱyȱenȱlaȱestructuraȱsocialȱdeȱlasȱsociedadesȱ
tecnológicasȱavanzadas,ȱhastaȱtalȱpunto,ȱqueȱéstaȱpuedeȱdeterminarȱnuestroȱ
tipoȱ yȱ calidadȱ deȱ lasȱ relacionesȱ tantoȱ personales,ȱ comoȱ sociales,ȱ asíȱ comoȱ
nuestroȱ potencialȱ socioeconómico.ȱ Subiratsȱ (2005:ȱ 70)ȱ advierte,ȱ queȱ entreȱ
otras,ȱlaȱeducaciónȱtieneȱlaȱfunciónȱdeȱotorgarȱcompetenciasȱnecesariasȱparaȱ
laȱadaptaciónȱdeȱlosȱindividuosȱaȱlaȱvidaȱprofesionalȱyȱgarantizarȱelȱdesarroȬ
lloȱ personalȱ yȱ socialȱ queȱ faciliteȱ unaȱ cohesiónȱ socialȱ estableȱ yȱ permitaȱ laȱ
luchaȱ contraȱ lasȱ desigualdades.ȱ Siȱ esteȱ procesoȱ falla,ȱ siȱ hayȱ algunaȱ quiebraȱ
queȱvulnereȱlasȱoportunidadesȱdeȱlasȱpersonasȱvinculadasȱaȱlaȱeducación,ȱlasȱ
disparidadesȱ existentesȱ seȱ tornanȱ enȱ desigualdadesȱ susceptiblesȱ deȱ derivarȱ
enȱunȱprocesoȱdeȱmarginaciónȱoȱdeȱexclusiónȱsocial.ȱȱ
Noȱobstante,ȱtodosȱlosȱpaísesȱdeȱlaȱUniónȱEuropeaȱconsideranȱqueȱelȱacȬ
cesoȱ aȱ laȱ educaciónȱ esȱ unȱ derechoȱ fundamental.ȱ Peroȱ ademásȱ deȱ serȱ unȱ
principioȱbásicoȱdeȱlosȱestadosȱdeȱderechoȱyȱdeȱlasȱsociedadesȱtecnológicasȱ
avanzadas,ȱ tambiénȱ esȱ vistoȱ comoȱ unȱ instrumentoȱ deȱ participaciónȱ yȱ deȱ
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inclusiónȱ socialȱ deȱ lasȱ personasȱ enȱ riesgoȱ deȱ exclusión.ȱ Suȱ vulnerabilidadȱ
puedeȱ verseȱ paliadaȱ aȱ travésȱ deȱ laȱ participaciónȱ aȱ loȱ largoȱ deȱ laȱ vidaȱ delȱ
individuoȱoȱgrupo,ȱdentroȱdeȱlasȱdiferentesȱetapasȱdelȱsistemaȱeducativo;ȱdeȱ
talȱmodoȱqueȱpuedanȱadquirirȱdestrezas,ȱhabilidades,ȱconocimientosȱyȱcualiȬ
ficacionesȱsuficientesȱparaȱabandonarȱlasȱpeligrosasȱfronterasȱdeȱlaȱexclusiónȱ
social,ȱeȱincorporarseȱaȱunaȱsociedadȱdondeȱelȱconocimientoȱesȱcadaȱvezȱmásȱ
necesarioȱparaȱsuȱparticipación,ȱadaptaciónȱeȱinclusiónȱsocialȱ(CUE,ȱ2001).ȱ
Aúnȱ así,ȱ losȱ motivosȱ porȱ losȱ queȱ losȱ individuosȱ puedenȱ encontrarseȱ enȱ
unaȱ situaciónȱ deȱ desventajaȱ tieneȱ queȱ verȱ conȱ problemasȱ deȱ tipoȱ personalȱ
(deficienciasȱ psíquicas,ȱ físicas,ȱ enfermedades,ȱ situacionesȱ familiaresȱ probleȬ
máticas,ȱetc…),ȱdeȱtipoȱsocioculturalȱ(pertenenciaȱaȱunȱmedioȱeconómicoȱy/oȱ
socioculturalȱdesfavorecido)ȱoȱconȱlaȱcombinaciónȱdeȱambosȱ(situacionesȱdeȱ
riesgoȱdeȱmarginaciónȱcomoȱdrogadicción,ȱdetenciones,ȱprostitución,ȱpobreȬ
za,ȱparoȱdeȱlargaȱduración,ȱetc…)ȱ(Subirats,ȱ2005:ȱ70).ȱEstosȱgruposȱtienenȱunȱ
tipoȱ deȱ necesidadesȱ educativasȱ cuyaȱ ausenciaȱ lesȱ colocaȱ enȱ elȱ bordeȱ deȱ laȱ
exclusiónȱsocial,ȱsinȱposibilidadȱdeȱescape.ȱ¿Peroȱquiénesȱsonȱestosȱgruposȱoȱ
colectivos?ȱ Todosȱ losȱ estudiosȱ destacanȱ queȱ sonȱ losȱ jóvenes,ȱ lasȱ personasȱ
mayores,ȱ lasȱ familiasȱ monoparentales,ȱ losȱ paradosȱ deȱ largaȱ duración,ȱ losȱ
desempleadosȱ deȱ másȱ edad,ȱ lasȱ minoríasȱ étnicas,ȱ laȱ poblaciónȱ inmigrante,ȱ
lasȱ personasȱconȱ discapacidad,ȱlasȱ personasȱ conȱ malaȱ salud,ȱlasȱ personasȱ yȱ
lasȱfamiliasȱconȱdificultadesȱdeȱvivienda,ȱconȱrentasȱbajas,ȱsujetosȱoȱgruposȱ
conȱriesgoȱaltoȱdeȱexclusiónȱsocial.ȱLaȱeducaciónȱbásica,ȱlaȱformaciónȱprofeȬ
sional,ȱlaȱeducaciónȱterciariaȱyȱotrasȱformasȱdeȱeducaciónȱformalȱeȱinformalȱ
sonȱ unȱ elementoȱ queȱ puedeȱ permitirȱ romperȱ losȱ ciclosȱ intergeneracionalesȱ
deȱreproducciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱȱ
3.1.ȱElȱreflejoȱdeȱlaȱdesigualdadȱenȱlaȱescuelaȱ
3.1.1ȱAbandonoȱtempranoȱ
Actualmenteȱ Españaȱ esȱ juntoȱ aȱ Portugalȱ yȱ Maltaȱ losȱ paísesȱ deȱ laȱ Uniónȱ
Europeaȱconȱelȱporcentajeȱmásȱaltoȱdeȱabandonoȱeducativoȱtemprano1.ȱEnȱelȱ
cuadroȱ1ȱseȱpuedeȱobservarȱ12ȱpaísesȱdeȱlaȱUniónȱEuropeaȱqueȱmuestranȱunaȱ
visiónȱmuyȱheterogéneaȱdeȱlaȱdeserciónȱeducativaȱenȱelȱcontinente.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱSeȱentiendeȱcomoȱtasaȱdeȱabandonoȱtempranoȱdelȱsistemaȱeducativoȱelȱporcentajeȱdelȱtotalȱdeȱ
poblaciónȱdeȱ18ȱaȱ24ȱañosȱqueȱnoȱhaȱalcanzadoȱlaȱeducaciónȱsecundariaȱyȱnoȱhaȱseguidoȱestuȬ
diandoȱniȱformándoseȱocupacionalmente.ȱ
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Cuadroȱ1.ȱAbandonoȱEducativoȱTemprano,ȱ2000Ȭ2006ȱ

ȱ
EU27ȱ
Esloveniaȱ
Rep.ȱChecaȱ
Poloniaȱ
Dinamarcaȱ
Sueciaȱ
ReinoȱUnidoȱ
Franciaȱ
Alemaniaȱ
Greciaȱ
Españaȱ
Portugalȱ
Maltaȱ

2000ȱ
17,6ȱ
Ȭȱ
Ȭȱ
Ȭȱ
11,6ȱ
7,7ȱ
18,4ȱ
13,3ȱ
14,9ȱ
18,2ȱ
29,1ȱ
42,6ȱ
54,2ȱ

2004ȱ
16,1ȱ
4,2ȱ
6,1ȱ
5,7ȱ
8,5ȱ
8,6ȱ
14,9ȱ
14,2ȱ
12,1ȱ
14,9ȱ
31,7ȱ
39,4ȱ
42,0ȱ

2005ȱ
15,6ȱ
4,3ȱ
6,4ȱ
5,5ȱ
8,5ȱ
11,7ȱ
14,0ȱ
12,6ȱ
13,8ȱ
13,3ȱ
30,8ȱ
38,6ȱ
41,2ȱ

2006ȱ
15,4ȱ
5,2ȱ
5,5ȱ
5,6ȱ
10,9ȱ
12,0ȱ
13,0ȱ
13,1ȱ
13,8ȱ
15,9ȱ
29,9ȱ
39,2ȱ
41,6ȱ

Fuente:ȱ Jointȱ Reportȱ onȱ Socialȱ Protectionȱ andȱ Socialȱ Inclusionȱ ȬSupportingȱ
DocumetȬ.CommissionȱofȱtheȱEuropeanȱCommunitiesȱ

Esȱdeȱdestacarȱelȱbajoȱporcentajeȱdeȱabandonoȱtempranoȱdeȱlosȱpaísesȱdelȱ
esteȱdeȱEuropaȱrepresentadosȱenȱelȱcuadroȱ1.ȱYȱmuyȱespecialmenteȱelȱcasoȱdeȱ
Polonia,ȱconȱunaȱpoblaciónȱyȱunasȱcaracterísticasȱproductivasȱsimilaresȱaȱlaȱ
española.ȱ Pareceȱ másȱ oȱ menosȱ evidenteȱ queȱ laȱ tendenciaȱ enȱ estosȱ últimosȱ
añosȱesȱaȱreducirȱestosȱporcentajesȱenȱtodaȱlaȱUniónȱEuropea,ȱperoȱenȱelȱcasoȱ
deȱlosȱpaísesȱconȱaltosȱvaloresȱrevelaȱunaȱsituaciónȱsangranteȱparaȱelȱcapitalȱ
humanoȱdeȱestasȱnaciones.ȱNoȱobstanteȱhemosȱdeȱadvertirȱqueȱsiȱnosȱadenȬ
tramosȱ enȱ laȱ composiciónȱ delȱ abandonoȱ tempranoȱ porȱ género,ȱ
descubriremosȱqueȱlasȱmujeresȱsuelenȱabandonarȱmenosȱ(yȱenȱelȱcasoȱdeȱlosȱ
paísesȱconȱtasasȱmásȱelevadas,ȱbastanteȱmenos;ȱhastaȱ17ȱpuntosȱporcentualesȱ
deȱdiferenciaȱenȱelȱcasoȱdeȱPortugalȱenȱ2004)ȱqueȱlosȱhombres,ȱenȱtodosȱlosȱ
paísesȱdeȱlaȱUniónȱEuropea.ȱȱ
ElȱabandonoȱtempranoȱenȱEspaña,ȱalȱmargenȱdeȱserȱdeȱlosȱmásȱaltosȱdeȱ
Europaȱesȱbastanteȱinteresante,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱlosȱdatosȱescondenȱunaȱ
importanteȱcomplejidadȱinterna.ȱPorȱcomunidadesȱautónomasȱlaȱdispersiónȱ
esȱelevada,ȱyȱsóloȱelȱPaísȱVascoȱestáȱporȱdebajoȱdeȱlaȱmediaȱeuropeaȱ(cuadroȱ
2).ȱ Elȱ análisisȱ deȱ losȱ datosȱ muestraȱ queȱ paraȱ 2005ȱ todasȱ lasȱ comunidadesȱ
septentrionales,ȱ salvoȱ Cataluña,ȱ tienenȱ porcentajesȱ inferioresȱ aȱlaȱ mediaȱ esȬ
pañola.ȱ Losȱ porcentajesȱ másȱ altosȱ seȱ danȱ enȱ Ceutaȱ yȱ Melilla,ȱ Balearesȱ yȱ
Murcia.ȱPeroȱenȱcualquierȱcaso,ȱelȱfracasoȱesȱevidente.ȱHoyȱenȱdíaȱcasiȱ1ȱdeȱ
cadaȱ3ȱjóvenesȱespañolesȱabandonanȱtempranamenteȱelȱsistemaȱeducativo.ȱ
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Cuadroȱ2.ȱAbandonoȱEducativoȱTempranoȱporȱCCAA.ȱEspaña,ȱ1995Ȭ2005ȱ

ȱ
TOTALȱ
Andalucíaȱ
Aragónȱ
Asturiasȱ(Principadoȱde)ȱ
Balearsȱ(Illes)ȱ
Canariasȱ
Cantabriaȱ
CastillaȱyȱLeónȱ
CastillaȱȬȱLaȱManchaȱ
Cataluñaȱ
ComunidadȱValencianaȱ
Extremaduraȱ
Galiciaȱ
Madridȱ(Comunidadȱde)ȱ
Murciaȱ(Regiónȱde)ȱ
Navarraȱ(ComunidadȱForalȱde)ȱ
PaísȱVascoȱ
Riojaȱ(La)ȱ
CeutaȱyȱMelillaȱ

1995ȱ
34,5ȱ
41,6ȱ
24,0ȱ
24,9ȱ
40,7ȱ
41,9ȱ
26,3ȱ
27,4ȱ
46,9ȱ
33,3ȱ
41,7ȱ
49,5ȱ
32,5ȱ
24,7ȱ
45,9ȱ
21,0ȱ
19,9ȱ
26,1ȱ
40,0ȱ

2000ȱ
28,9ȱ
35,0ȱ
22,8ȱ
22,2ȱ
45,7ȱ
33,1ȱ
22,6ȱ
20,7ȱ
35,6ȱ
29,7ȱ
31,5ȱ
41,5ȱ
29,2ȱ
19,4ȱ
38,7ȱ
17,6ȱ
14,3ȱ
27,2ȱ
36,8ȱ

2005ȱ
30,8ȱ
37,1ȱ
24,1ȱ
18,3ȱ
40,0ȱ
32,2ȱ
21,8ȱ
25,1ȱ
35,0ȱ
34,1ȱ
32,4ȱ
36,4ȱ
23,6ȱ
26,2ȱ
38,1ȱ
17,2ȱ
13,9ȱ
29,3ȱ
43,2ȱ

Fuente:ȱLasȱcifrasȱdeȱlaȱEducaciónȱenȱEspaña.ȱEstadísticasȱeȱindicadores,ȱ2007.ȱMECȱ

AlgunasȱvocesȱseȱhanȱalzadoȱparaȱexplicarȱelȱincrementoȱdeȱesteȱindicaȬ
dorȱ yȱ deȱ otrosȱ similares,ȱ porȱ medioȱ deȱ argumentosȱ puramenteȱ simplistas.ȱ
Esteȱdiscursoȱbuscaȱsuȱchivoȱexpiatorioȱenȱlaȱinmigración.ȱTalȱlecturaȱseȱhaceȱ
culpabilizandoȱaȱlosȱjóvenesȱextranjerosȱdelȱincrementoȱdeȱestosȱindicadores.ȱ
Estoȱnoȱesȱcierto,ȱyȱpodemosȱponerȱunȱejemploȱcercano.ȱMurciaȱesȱunaȱdeȱlasȱ
comunidadesȱespañolasȱqueȱmásȱinmigrantesȱacogeȱenȱsuȱsistemaȱeducativo;ȱ
sinȱembargo,ȱentreȱ2000ȱyȱ2005ȱhaȱreducido,ȱaunqueȱligeramente,ȱsuȱporcenȬ
tajeȱdeȱabandonoȱeducativoȱtemprano.ȱ
Unaȱdeȱlasȱexplicacionesȱmenosȱmalas,ȱentreȱotras,ȱsobreȱlaȱevoluciónȱdeȱ
esteȱ problemaȱ educativoȱ parteȱ deȱ nuestraȱ estructuraȱ productiva.ȱ Hemosȱ
vividoȱduranteȱalgúnȱtiempoȱunȱboomȱinmobiliarioȱqueȱhaȱsidoȱmuyȱatractiȬ
voȱparaȱmuchasȱpersonas,ȱyȱcómoȱnoȱparaȱlosȱjóvenes,ȱyȱmuyȱespecialmenteȱ
enȱlasȱcomunidadesȱlitoralesȱdelȱMediterráneoȱyȱdelȱsuroeste,ȱmásȱlosȱarchiȬ
piélagos.ȱ Esteȱ sectorȱ productivoȱ deȱ laȱ construcciónȱ seȱ caracterizaȱ porȱ
demandarȱunaȱgranȱcantidadȱdeȱmanoȱdeȱobraȱnoȱcualificada.ȱEnȱlosȱúltimosȱ
añosȱhemosȱvistoȱcomoȱlaȱtasaȱdeȱactividadȱlaboralȱdeȱlosȱjóvenesȱdeȱ16ȱaȱ19ȱ
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añosȱseȱhaȱincrementadoȱentreȱ2001ȱyȱ2005ȱenȱcasiȱ3,3ȱpuntosȱporcentuales,ȱ
pasandoȱdeȱunȱ25,6%ȱaȱunȱ29,3%ȱ(cuadroȱ3).ȱȱ
Otroȱhechoȱinteresanteȱloȱpodemosȱencontrarȱenȱlaȱbrechaȱexistenteȱentreȱ
hombresȱyȱmujeresȱqueȱesȱdeȱcasiȱ8,7ȱpuntos.ȱEstoȱseȱexplicaȱporqueȱelȱsectorȱ
deȱlaȱconstrucciónȱesȱespecialmenteȱsegregativoȱconȱrespectoȱaȱlasȱmujeres.ȱ
Deȱalgúnȱmodoȱestoȱlesȱsalva,ȱenȱparte,ȱdeȱtenerȱunȱabandonoȱtempranoȱmásȱ
alto,ȱyaȱqueȱlasȱmujeresȱsuelenȱabandonarȱbastanteȱmenosȱelȱsistemaȱeducaȬ
tivoȱ queȱ losȱ hombres,ȱ enȱ nivelesȱ queȱ rondanȱ porȱ términoȱ medioȱ losȱ 11ȱ
puntosȱporcentualesȱdeȱdiferencia.ȱ
Cuadroȱ3.ȱTasaȱdeȱactividadȱdelȱgrupoȱdeȱedadȱdeȱ16ȱaȱ19ȱañosȱporȱsexo.ȱ
España,ȱ2001ȱyȱ2005ȱ(%)ȱ

ȱ
2001ȱ
2005ȱ

Ambosȱsexosȱ
25,6ȱ
28,9ȱ

Varonesȱ
30,6ȱ
34,1ȱ

Mujeresȱ
20,3ȱ
23,3ȱ

Fuente:ȱEncuestaȱdeȱPoblaciónȱActiva.ȱINEȱ

Porȱ comunidadesȱ autónomasȱ laȱ situaciónȱ esȱ aúnȱ másȱ dramática,ȱ lasȱ coȬ
munidadesȱqueȱtienenȱlasȱtasasȱdeȱabandonoȱtempranoȱmásȱaltasȱdelȱsistemaȱ
educativoȱ sonȱ lasȱ mismasȱ queȱ tienenȱ lasȱ tasasȱ deȱ actividadȱ másȱ altas,ȱ aȱ laȱ
edadȱdeȱ16ȱaȱ19ȱaños.ȱSirvaȱelȱejemploȱdeȱCeuta,ȱBaleares,ȱCastillaȱlaȱManchaȱ
yȱMurcia,ȱlasȱcualesȱtieneȱtasasȱdeȱactividadȱqueȱsuperanȱelȱ40%ȱdeȱvaronesȱ
deȱentreȱ16ȱyȱ19ȱaños.ȱ
CabríaȱpreguntarseȱcuálesȱpuedenȱserȱlasȱconsecuenciasȱdesdeȱlaȱperspecȬ
tivaȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱsiȱnoȱseȱponeȱfrenoȱaȱesteȱfenómeno.ȱPuesȱpodríaȱ
serȱ sumamenteȱ catastrófico,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ sonȱ precisamenteȱ estosȱ
colectivosȱdeȱjóvenesȱlosȱqueȱsufrenȱunaȱmayorȱprecariedadȱlaboral.ȱDeȱesteȱ
modoȱ lesȱ negamosȱ dosȱ dimensionesȱ sumamenteȱ valiosasȱ paraȱ laȱ inclusiónȱ
social,ȱlaȱeducaciónȱpostobligatoriaȱyȱunȱaccesoȱconfiadoȱalȱmercadoȱlaboral.ȱȱ
Porqueȱ comoȱ sabemosȱ elȱ cicloȱ deȱ crecimientoȱ deȱ esteȱ sectorȱ productivoȱ
estáȱllegandoȱaȱsuȱfin,ȱyȱnosȱvamosȱaȱencontrarȱconȱunȱnúmeroȱimportanteȱ
deȱjóvenesȱnoȱcualificados,ȱenȱunȱmercadoȱlaboralȱenȱprocesoȱdeȱreajuste.ȱYȱ
sabiendoȱqueȱlaȱexclusiónȱlaboralȱesȱunaȱdeȱlasȱdimensionesȱmásȱinfluyentesȱ
aȱlaȱhoraȱdeȱllevarȱaȱalguienȱaȱlaȱfronteraȱdeȱlaȱmarginaciónȱyȱlaȱexclusión.ȱ
Noȱesȱmenosȱciertoȱqueȱlaȱestructuraȱfamiliarȱespañolaȱsigueȱsiendoȱbastanteȱ
tradicionalȱyȱhaȱservidoȱyȱsirveȱcomoȱunȱcolchónȱamortiguadorȱanteȱesteȱtipoȱ
deȱ cambiosȱ drásticosȱ enȱ laȱ estructuraȱ productivaȱ másȱ dinámica,ȱ hastaȱ elȱ
momento,ȱ deȱ laȱ sociedadȱ española.ȱ Conȱ loȱ cual,ȱ cabeȱ laȱ posibilidadȱ deȱ queȱ
talȱvisiónȱcatastróficaȱqueȱhemosȱadelantado,ȱnoȱllegueȱaȱserȱtanȱaguda.ȱ
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Esȱmuyȱimportanteȱgarantizarȱlaȱescolarizaciónȱdeȱlosȱjóvenes,ȱyaȱqueȱinȬ
crementandoȱ susȱ expectativasȱ deȱ oportunidadesȱ seȱ reducenȱ losȱ posiblesȱ
efectosȱ negativosȱ deȱ cambiosȱ imprevistosȱ enȱ laȱ estructuraȱ económica.ȱ Másȱ
aún,ȱesȱimprescindibleȱalcanzarȱelȱmayorȱnivelȱdeȱformaciónȱposibleȱenȱunaȱ
sociedadȱglobalȱcaracterizadaȱporȱelȱconocimiento.ȱLaȱcualificaciónȱyȱlaȱforȬ
maciónȱ continuaȱ yȱ multiespecialidadȱ sonȱ instrumentosȱ deȱ mejoraȱ social,ȱ
económicaȱyȱculturalȱqueȱtienenȱcomoȱefectoȱsecundarioȱreducirȱelȱriesgoȱdeȱ
exclusiónȱsocial.ȱ
Algunasȱ institucionesȱ públicasȱ estánȱ apostandoȱ porȱ solucionesȱ ciertaȬ
menteȱradicales,ȱconȱelȱfinȱdeȱincentivarȱaȱlosȱjóvenesȱaȱseguirȱenȱelȱsistemaȱ
educativo.ȱ Esȱ elȱ casoȱ deȱ laȱ recienteȱ propuestaȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ Andalucíaȱ deȱ
becarȱaȱlosȱalumnosȱqueȱterminanȱlaȱeducaciónȱsecundariaȱobligatoriaȱparaȱ
promocionarȱlaȱcontinuidadȱdeȱlosȱalumnosȱenȱlaȱeducaciónȱpostobligatoria.ȱ
Quizáȱéstaȱnoȱseaȱlaȱmejorȱsoluciónȱparaȱafrontarȱunȱproblemaȱqueȱlastraȱaȱlaȱ
sociedadȱespañolaȱconȱrespectoȱalȱvalorȱdeȱlaȱeducación;ȱsinȱembargoȱnoȱesȱ
laȱprimeraȱvezȱqueȱseȱhaȱplanteadoȱenȱEuropa.ȱEsȱelȱcasoȱdeȱFrancia,ȱdondeȱ
seȱ haȱ apostadoȱ porȱ pagarȱ lasȱ prácticasȱ enȱ empresasȱ aȱ losȱ estudiantesȱ deȱ laȱ
FormaciónȱProfesional,ȱconȱelȱfinȱdeȱevitarȱlaȱdeserciónȱenȱlosȱúltimosȱañosȱ
deȱestaȱetapaȱeducativa.ȱȱ
Loȱimportante,ȱalȱfinȱyȱalȱcabo,ȱesȱsentarȱlasȱcondicionesȱnecesariasȱparaȱ
trasformarȱ lasȱ estructurasȱ deȱ laȱ desigualdadȱ queȱ favorecenȱ estaȱ inerciaȱ deȱ
abandonoȱtempranoȱdelȱsistemaȱeducativo.ȱ
3.1.2.ȱTasaȱdeȱIdoneidadȱ
LaȱtasaȱdeȱidoneidadȱesȱotroȱindicadorȱqueȱnosȱpermiteȱobservarȱlaȱeficaȬ
ciaȱ enȱ elȱ funcionamientoȱ deȱ laȱ enseñanzaȱ obligatoria.ȱ Ésteȱ muestraȱ elȱ
alumnadoȱ queȱ progresaȱ adecuadamenteȱ duranteȱ laȱ escolarizaciónȱ obligatoȬ
ria,ȱdeȱformaȱqueȱrealizaȱelȱcursoȱcorrespondienteȱaȱsuȱedad.ȱ
Comoȱ podemosȱ verȱ enȱ elȱ gráficoȱ 1,ȱ existeȱ unaȱ granȱ disparidadȱ entreȱ
comunidadesȱautónomas,ȱsiȱbienȱenȱelȱámbitoȱestatalȱhayȱciertoȱequilibrioȱenȱ
lasȱtasasȱdeȱidoneidadȱenȱlaȱúltimaȱdécada.ȱLaȱdispersiónȱesȱmuyȱalta,ȱpasaȬ
mosȱdelȱ70%ȱenȱCataluña,ȱaȱpocoȱmásȱdelȱ40%ȱenȱCeuta.ȱEstoȱdemuestraȱqueȱ
elȱaprovechamientoȱdeȱlaȱetapaȱescolarȱobligatoriaȱnoȱesȱtodoȱloȱbuenoȱqueȱ
debiera.ȱȱ
Estosȱdatosȱseñalanȱqueȱsiȱseȱproduceȱunaȱconcentraciónȱdeȱlaȱdeserción,ȱ
delȱretraso,ȱasíȱcomoȱdelȱfracasoȱescolarȱenȱunaȱserieȱdeȱcolectivosȱcaracteriȬ
zadosȱanteriormente,ȱpuedeȱsuponerȱunaȱpérdidaȱdeȱoportunidades,ȱqueȱenȱ
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elȱfuturoȱseránȱinsalvables,ȱdelȱmismoȱmodoȱqueȱhemosȱapuntadoȱenȱelȱepíȬ
grafeȱanterior.ȱ
Gráficoȱ1.ȱTasasȱdeȱidoneidadȱaȱlosȱ15ȱañosȱporȱCC.AA.ȱCursosȱ1994Ȭ95ȱyȱ2004Ȭ2005ȱ
Cataluñaȱȱ
PaísȱVascoȱȱ
Navarra
Asturias
Aragónȱ ȱ
C.Madrid
Galiciaȱȱ
LaȱRioja
España
Cantabriaȱ ȱ
Castillaȱ yȱLeónȱȱ
C.Valencianaȱ ȱ
R.Murciaȱȱ
Andalucíaȱ ȱ
Extremaduraȱȱ
C.ȱ LaȱManchaȱȱ
Baleares
Canariasȱȱ
Melillaȱ ȱ
Ceutaȱȱ
0

5

10

15

20

25

30

2004Ȭ05

35

40

45

50

55

60

65

1994Ȭ95

70

75

ȱ

Fuente:ȱLasȱcifrasȱdeȱlaȱEducaciónȱenȱEspaña.ȱEstadísticasȱeȱindicadores,ȱ2007.ȱMECȱ

3.1.3.ȱRepeticiónȱ
Laȱrepeticiónȱenȱcualquierȱtipoȱdeȱenseñanzaȱesȱunaȱmanifestaciónȱdeȱlasȱ
diferenciasȱyȱdeȱlasȱdesigualdadesȱdeȱlaȱsociedad.ȱPorȱejemplo,ȱsabemosȱqueȱ
losȱchicosȱrepitenȱmásȱqueȱlasȱchicas,ȱqueȱlosȱhijosȱdeȱclaseȱobreraȱloȱhacenȱ
másȱqueȱlosȱhijosȱdeȱclaseȱmediaȱyȱalta,ȱqueȱlosȱnacidosȱenȱelȱúltimoȱtrimesȬ
treȱ delȱ añoȱ suelenȱ repetirȱ enȱ losȱ primerosȱ ciclosȱ delȱ sistemaȱ educativoȱ másȱ
queȱlosȱnacidosȱenȱlosȱprimerosȱmesesȱdelȱaño,ȱetc…ȱPeroȱhemosȱdeȱpregunȬ
tarnos,ȱ cuálȱ debeȱ serȱ elȱ nivelȱ asumibleȱ deȱ repeticiónȱ enȱ lasȱ institucionesȱ
escolaresȱ obligatorias.ȱ Desdeȱ unaȱ ópticaȱ integradora,ȱ elȱ nivelȱ asumibleȱ deȱ
repeticiónȱhaȱdeȱserȱcero.ȱParaȱelloȱseȱhaceȱnecesarioȱlaȱimplementaciónȱorȬ
denadaȱ yȱ planificadaȱ deȱ sistemasȱ másȱ eficaces,ȱ menosȱ burocratizadosȱ deȱ
compensaciónȱ educativa,ȱ desdeȱ elȱ idiomaȱ comoȱ unoȱ deȱ losȱ instrumentosȱ
másȱeficacesȱparaȱlaȱintegraciónȱyȱlaȱinclusiónȱsocialȱdeȱlasȱpersonasȱenȱriesȬ
goȱ deȱ exclusiónȱ socialȱ oȱ enȱ losȱ límitesȱ deȱ laȱ marginalidad,ȱ hastaȱ losȱ
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programasȱdeȱcompensaciónȱenȱmateriasȱfundamentalesȱcomoȱlasȱmatemátiȬ
casȱyȱlaȱlengua,ȱlosȱvaloresȱcívicosȱyȱlasȱnormasȱdeȱconvivencia.ȱAdemásȱdeȱ
impulsarȱcampañasȱdeȱpromociónȱdelȱvalorȱintrínsecoȱdeȱlaȱeducación.ȱPeroȱ
sabemosȱqueȱestoȱhoyȱporȱhoyȱnoȱesȱposible,ȱporqueȱhayȱunaȱserieȱdeȱactituȬ
desȱsocialesȱyȱpersonalesȱqueȱfrenanȱenȱsecoȱesteȱtipoȱdeȱiniciativas.ȱAsíȱqueȱ
alȱ final,ȱ tenemosȱ queȱ asumirȱ queȱ enȱ lasȱ primerasȱ etapasȱ deȱ laȱ educaciónȱ
obligatoria,ȱ elȱ porcentajeȱ medioȱ noȱ pasaȱ delȱ 6%,ȱ ésteȱ podríaȱ serȱ unȱ límite,ȱ
queȱenȱcualquierȱcasoȱnoȱjustificaȱniȱsatisface,ȱniȱesȱunȱconsuelo,ȱcuandoȱnosȱ
encontramosȱconȱqueȱenȱ2ºȱdeȱESOȱunȱ17%ȱdeȱalumnosȱhanȱrepetidoȱcurso,ȱ
unȱ20%ȱdeȱchicosȱyȱunȱ13,5%ȱdeȱchicasȱ(gráficoȱ2).ȱEnȱlosȱsiguientesȱcursosȱ
deȱ laȱ educaciónȱ secundariaȱ obligatoriaȱ seȱ observaȱ unaȱ paulatinaȱ reducciónȱ
tantoȱdelȱporcentajeȱglobal,ȱcomoȱporȱsexo,ȱinclusoȱseȱpuedeȱverȱelȱestrechaȬ
mientoȱdeȱlaȱbrechaȱentreȱambosȱsexos,ȱpasandoȱenȱ2ºȱdeȱESOȱdeȱ6,5ȱpuntosȱ
aȱ2,4ȱpuntosȱporcentualesȱenȱ4ºȱdeȱESO.ȱ
Gráficoȱ2.ȱPorcentajeȱdeȱalumnoȱrepetidorȱenȱPrimariaȱyȱSecundariaȱObligatoriaȱporȱsexo.ȱ
Cursoȱ2003Ȭ04ȱ
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Fuente:ȱSistemaȱEstatalȱdeȱIndicadoresȱdeȱlaȱEducaciónȱ2006.ȱMECȱ

NoȱesȱdescabelladoȱafirmarȱqueȱdichaȱreducciónȱesȱdebidaȱenȱgranȱmediȬ
daȱ aȱ unȱ filtroȱ invisibleȱ previo,ȱ basadoȱ enȱ laȱ acumulaciónȱ deȱ retrasoȱ
educativoȱ Ȭdesdeȱ elȱ puntoȱ deȱ vistaȱ temporalȬȱ yȱ delȱ abandonoȱ educativoȱ
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temprano.ȱEsȱdecir,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱlosȱalumnosȱrepitenȱexcesivamente,ȱ
seȱacumulaȱunȱretrasoȱyȱunȱabandonoȱeducativo,ȱqueȱpropiciaȱqueȱlosȱcursosȱ
superioresȱ deȱ laȱ enseñanzaȱ secundariaȱ obligatoriaȱ seȱ veanȱ relativamenteȱ
cargadosȱ conȱ menosȱ alumnosȱ conȱ carenciasȱ educativas,ȱ reduciendoȱ deȱ esteȱ
modoȱ elȱ porcentajeȱ deȱ repetición.ȱValgaȱ elȱ ejemploȱ deȱ cómoȱ losȱ programasȱ
deȱ garantíaȱ socialȱ asumenȱ unȱ totalȱ deȱ 44.927ȱ alumnos,ȱ deȱ losȱ cualesȱ 30.225ȱ
sonȱvaronesȱyȱ14.702ȱmujeres,ȱenȱelȱcursoȱ2005Ȭ2006.ȱ
Cabríaȱ preguntarse,ȱsabiendoȱ queȱ noȱ tenemosȱ respuestaȱ porȱ laȱ ausenciaȱ
deȱinformaciónȱfiableȱyȱprecisa,ȱhastaȱquéȱpuntoȱlosȱcolectivosȱmarcadosȱporȱ
laȱmarginaciónȱyȱlaȱexclusiónȱsocialȱsonȱsujetosȱafectadosȱporȱestaȱestructuraȱ
deȱindicadoresȱsocioeducativos.ȱ
3.1.4.ȱExpectativasȱ
Comoȱhemosȱexplicadoȱanteriormenteȱlaȱmanifestaciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱ
deȱoportunidadesȱseȱpuedeȱadvertir,ȱnoȱsóloȱaȱtravésȱdeȱlaȱtrayectoriaȱeducaȬ
tiva,ȱ productoȱ enȱ muchosȱ casosȱ delȱ entornoȱ social,ȱ económico,ȱ político,ȱ
cultural,ȱlaboralȱyȱpersonalȱenȱelȱqueȱviveȱelȱsujeto;ȱsinoȱtambiénȱporȱmedioȱ
deȱ unaȱ serieȱ deȱ pedagogías,ȱ actitudes,ȱ eleccionesȱ yȱ estrategiasȱ queȱ afectanȱ
lógicamenteȱalȱindividuo,ȱdeȱtalȱmodoȱqueȱreducenȱsuȱespectroȱdeȱopcionesȱ
yȱoportunidadesȱeducativas,ȱsociales,ȱetc…ȱqueȱenȱbuenaȱlidȱdeberíaȱconseȬ
guirȱenȱbaseȱsóloȱyȱexclusivamenteȱaȱsusȱcapacidades.ȱ
Enȱelȱgráficoȱ3ȱseȱintentaȱrelacionarȱlasȱexpectativasȱdeȱpadresȱyȱalumnosȱ
segúnȱelȱnivelȱeducativoȱdeȱlosȱprimeros,ȱpodemosȱobservarȱcomoȱhayȱunaȱ
ciertaȱ correlaciónȱ entreȱ loȱ queȱ losȱ hijosȱ yȱ losȱ padresȱ esperanȱ deȱ suȱ futuroȱ
educativo.ȱAȱmayorȱnivelȱeducativoȱdeȱlosȱpadres,ȱmayoresȱexpectativasȱdeȱ
éstosȱyȱdeȱsusȱhijos.ȱȱ
Loȱ queȱ estamosȱ intentandoȱ mostrarȱ esȱ cómoȱ lasȱ percepciones,ȱ asíȱ comoȱ
lasȱ expectativas,ȱ laȱ confianza,ȱ lasȱ esperanzasȱ oȱ elȱ interésȱ deȱ losȱ padresȱ esȱ
determinanteȱenȱelȱfuturoȱdeȱsusȱhijos.ȱEsteȱhechoȱhaȱsidoȱtratadoȱenȱlaȱtradiȬ
ciónȱ sociológicaȱ yȱ deȱ laȱ psicologíaȱ socialȱ profusamente.ȱ Yȱ seȱ haȱ definidoȱ
comoȱelȱefectoȱPigmalión,ȱoȱcómoȱlasȱexpectativasȱdeȱlosȱsuperioresȱsobreȱlosȱ
subordinadosȱ tiendenȱ aȱ cumplirse.ȱ Enȱ estaȱ línea,ȱ losȱ gruposȱ másȱ afectadosȱ
porȱ laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ marginaciónȱ socialȱ seránȱ etiquetadosȱ enȱ elȱ fracaso,ȱ elȱ
abandono,ȱlaȱignorancia,ȱloȱcualȱestáȱsentandoȱlasȱbasesȱparaȱqueȱesaȱpredicȬ
ciónȱ oȱ percepciónȱ seȱ cumpla,ȱ abocandoȱ deȱ esteȱ modoȱ aȱ estosȱ individuosȱ alȱ
fracasoȱeducativoȱyȱaȱlaȱexpulsiónȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱoportunidadesȱqueȱenȱ
baseȱaȱsusȱcapacidadesȱpodríaȱserȱunaȱsoluciónȱparaȱlaȱinclusiónȱsocial.ȱFrenȬ
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teȱaȱactitudesȱyȱexpectativasȱpositivasȱqueȱpropicianȱunaȱvisiónȱdelȱmundoȱ
másȱactivaȱyȱuniversalistaȱdeȱlosȱhijosȱdeȱclasesȱsuperiores.ȱ
Gráficoȱ3.ȱExpectativasȱdeȱpadresȱyȱalumnosȱdeȱ16ȱañosȱsegúnȱnivelȱdeȱestudiosȱdeȱlosȱpadres.ȱ
Cursoȱ2003Ȭ2004ȱ
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Fuente:ȱSistemaȱEstatalȱdeȱIndicadoresȱdeȱlaȱEducaciónȱ2006.ȱMECȱ

3.1.5.ȱClimaȱescolarȱ
LasȱpedagogíasȱnoȱsonȱsóloȱlasȱexpectativasȱdeȱlosȱpadresȱoȱdeȱlosȱmaesȬ
trosȱ conȱ respectoȱ alȱ alumnado,ȱ sinoȱ queȱ sonȱ tambiénȱ todosȱ aquellosȱ
elementosȱ queȱ deȱ algúnȱ modoȱ producenȱ unaȱ mejoraȱ oȱ unȱ deterioroȱ deȱ laȱ
calidadȱenȱlasȱrelaciones,ȱsocialesȱy/oȱpersonalesȱqueȱseȱproducenȱdentroȱdeȱ
laȱ escuela;ȱ desdeȱ elȱ tratoȱ entreȱ alumnosȱ yȱ profesores,ȱ hastaȱ todosȱ aquellosȱ
factoresȱexógenosȱaȱlaȱinstituciónȱescolarȱqueȱafectanȱoȱpuedenȱafectarȱ(tantoȱ
positiva,ȱcomoȱnegativamente)ȱaȱunȱambienteȱescolarȱsupuestamenteȱneutro.ȱ
ParaȱelloȱhemosȱhechoȱusoȱdeȱunȱíndiceȱutilizadoȱporȱelȱInformeȱPISAȱdeȱ
2003ȱ queȱ trataȱ deȱ sintetizarȱ lasȱ percepcionesȱ deȱ losȱ directoresȱ deȱ centrosȱ
escolaresȱsobreȱelȱclimaȱescolarȱdeȱsuȱcentro.ȱParaȱconstruirȱdichoȱíndice,ȱseȱ
tienenȱenȱcuentaȱunaȱserieȱdeȱfactoresȱqueȱafectanȱaȱéste,ȱyȱqueȱlógicamenteȱ
puedenȱtenerȱunaȱinfluenciaȱsignificativaȱenȱelȱaprendizajeȱdeȱlosȱestudianȬ
tes.ȱEnȱesteȱíndiceȱseȱtratanȱlosȱsiguientesȱfactores:ȱ
ȱ
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Absentismoȱdeȱlosȱestudiantes.ȱ
Interrupciónȱdeȱlasȱclasesȱporȱlosȱestudiantes.ȱ
Losȱestudiantesȱseȱsaltanȱlasȱclases.ȱ
Losȱestudiantesȱpierdenȱelȱrespetoȱaȱlosȱprofesores.ȱ
Losȱestudiantesȱtomanȱalcoholȱoȱdrogasȱilegales.ȱ
Losȱestudiantesȱintimidanȱoȱacosanȱȱaȱotrosȱestudiantes.ȱ
Unȱíndiceȱpositivoȱindicaȱunȱbuenȱclimaȱdentroȱdelȱcentro,ȱmientrasȱqueȱ
unȱíndiceȱnegativoȱapuntaȱtodoȱloȱcontrario.ȱEnȱelȱcuadroȱ4ȱseȱhanȱseleccioȬ
nadoȱ unaȱ serieȱ deȱ paísesȱ pertenecientesȱ aȱ laȱ OCDEȱ yȱ aȱ laȱ UEȱ queȱ seȱ
encuentranȱporȱencimaȱyȱporȱdebajoȱdeȱlaȱmediaȱdeȱdichaȱorganización.ȱSeȱ
trataȱdeȱrelacionarȱlosȱfactoresȱqueȱafectanȱalȱclimaȱenȱlaȱescuela,ȱaȱtravésȱdelȱ
índiceȱexplicadoȱyȱelȱresultadoȱmedioȱdeȱlosȱestudiantesȱenȱlaȱasignaturaȱdeȱ
matemáticas;ȱambosȱenȱunaȱdistribuciónȱdeȱcuartiles.ȱȱ
x
x
x
x
x
x

Cuadroȱ4.ȱÍndiceȱdeȱlaȱpercepciónȱdeȱlosȱdirectoresȱdeȱcentroȱsobreȱlosȱfactoresȱqueȱafectanȱ
alȱclimaȱenȱsuȱescuelaȱyȱresultadosȱdeȱlosȱestudiantesȱenȱmatemáticasȱporȱcuartilesȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱÍndiceȱdeȱclimaȱescolarȱ
ȱ
Cuartilȱ
Totalȱ
ȱ
1ºȱ
2ºȱ
3ºȱ
Portugalȱ
Ȭ0,12ȱ Ȭ1,15ȱ Ȭ0,34ȱ 0,10ȱ
Poloniaȱ
Ȭ0,04ȱ Ȭ1,10ȱ Ȭ0,25ȱ 0,19ȱ
Italiaȱ
0,00ȱ Ȭ1,18ȱ Ȭ0,32ȱ 0,25ȱ
Españaȱ
0,01ȱ Ȭ1,29ȱ Ȭ0,40ȱ 0,18ȱ
OCDEȱ
0,01ȱ Ȭ1,23ȱ Ȭ0,30ȱ 0,26ȱ
Alemaniaȱ Ȭ0,08ȱ Ȭ1,33ȱ Ȭ0,30ȱ 0,22ȱ
Bélgicaȱ
0,37ȱ Ȭ1,06ȱ 0,00ȱ 0,76ȱ

4ºȱ
0,89ȱ
1,00ȱ
1,25ȱ
1,46ȱ
1,27ȱ
1,10ȱ
1,77ȱ

ResultadosȱenȱMatemáticasȱ
Cuartilȱ
1ºȱ
2ºȱ
3ºȱ
4ºȱ
446ȱ
480ȱ
464ȱ
473ȱ
487ȱ
490ȱ
491ȱ
492ȱ
435ȱ
461ȱ
473ȱ
496ȱ
468ȱ
475ȱ
482ȱ
516ȱ
475ȱ
496ȱ
509ȱ
519ȱ
439ȱ
501ȱ
531ȱ
541ȱ
461ȱ
521ȱ
555ȱ
581ȱ

Fuente:ȱAprenderȱparaȱelȱmundoȱdeȱmañana.ȱInformeȱPISAȱ2003.ȱOCDEȱȱ

Comoȱpodemosȱver,ȱexisteȱunaȱaltaȱcorrelación2ȱpositivaȱentreȱambosȱinȬ
dicadores.ȱEstoȱquiereȱdecirȱqueȱaȱmedidaȱqueȱseȱincrementaȱcualquieraȱdeȱ
losȱdosȱelȱotroȱloȱhaceȱdelȱmismoȱmodoȱyȱdeȱmaneraȱpositiva.ȱEnȱconclusión,ȱ
aȱ mejorȱ climaȱ escolar,ȱ mejoresȱ seránȱ losȱ resultadosȱ enȱ matemáticas.ȱ Cabríaȱ
preguntarnosȱ quéȱ sucederíaȱ siȱ trasladamosȱ estaȱ tendenciaȱ aȱ colegiosȱ situaȬ
dosȱ enȱ barriosȱ conȱ algúnȱ tipoȱ deȱ deficienciaȱ económicaȱ oȱ social,ȱ frenteȱ aȱ
colegiosȱsituadosȱenȱbarriosȱdondeȱlosȱserviciosȱbásicosȱestánȱgarantizadosȱyȱ
funcionanȱsinȱproblemas.ȱPorque,ȱnoȱolvidemosȱqueȱnoȱestamosȱinventandoȱ
laȱpólvora,ȱlasȱdiferenciasȱsonȱaleatorias,ȱlasȱdesigualdadesȱsonȱestructurales,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
2

ȱElȱcoeficienteȱdeȱcorrelaciónȱdeȱPearsonȱesȱdeȱ0,73.ȱSignificatividadȱ<ȱ0,05.ȱ
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yȱtiendenȱaȱconcentrarseȱyȱaȱreproducirseȱenȱlosȱmismosȱcamposȱyȱespaciosȱ
sociales.ȱ
Losȱagentesȱsociales3ȱimplicadosȱenȱlaȱeducaciónȱcompartenȱunaȱserieȱdeȱ
habitus,ȱ unaȱ formaȱ deȱ percibirȱ laȱ realidadȱ queȱ aúnȱ siendoȱ aparentementeȱ
naturalȱestáȱmoldeadaȱporȱlasȱestructurasȱsociales;ȱasíȱqueȱdeȱesteȱmodoȱseȱ
sientanȱ lasȱ basesȱ paraȱ laȱ reproducciónȱ deȱ lasȱ desigualdadesȱ sociales.ȱ Losȱ
recursosȱ sonȱ otroȱ factorȱ sumamenteȱ importante,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ suȱ
posesiónȱnoȱsuponeȱunaȱmejoraȱsubstancialȱdeȱlosȱrendimientos,ȱperoȱsonȱunȱ
signoȱdeȱinterésȱdeȱlaȱentidadȱfamiliarȱenȱelȱpapelȱcompensadorȱyȱreparadorȱ
deȱlosȱdéficitsȱeducativos.ȱPoseerȱunȱlibroȱoȱunaȱenciclopediaȱnoȱsignificaȱelȱ
conocimientoȱdeȱloȱqueȱhayȱenȱsuȱinterior.ȱSiȱnoȱloȱabrimos,ȱsiȱnoȱloȱleemos,ȱ
siȱnoȱsomosȱcapacesȱdeȱentenderlo,ȱparaȱloȱúnicoȱqueȱsirveȱesȱparaȱacumularȱ
polvoȱ oȱ sostenerȱ unaȱ mesaȱ queȱ cojea.ȱ Sinȱ embargo,ȱ siȱ analizamosȱ elȱ rendiȬ
mientoȱ segúnȱ laȱ cantidadȱ deȱ librosȱ queȱ poseeȱ laȱ familiaȱ delȱ estudianteȱ enȱ
casa,ȱ observamosȱ queȱ tambiénȱ existeȱ unaȱ correlaciónȱ positivaȱ entreȱ ambosȱ
factores.ȱCuantosȱmásȱlibrosȱposeeȱunaȱfamilia,ȱmejoresȱsonȱlosȱresultadosȱenȱ
lasȱáreasȱdeȱconocimientoȱdeȱLengua,ȱMatemáticasȱyȱConocimientoȱdelȱMeȬ
dio,ȱtalȱyȱcomoȱpodemosȱverȱenȱelȱgráficoȱ4.ȱ
Gráficoȱ4.ȱDiferenciasȱdeȱrendimientoȱsegúnȱelȱnúmeroȱdeȱlibrosȱqueȱlaȱfamiliaȱtieneȱenȱcasaȱ
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ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
3

ȱGrupos,ȱinstitucionesȱoȱpersonas.ȱ

ȱ
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Asíȱqueȱelȱaccesoȱaȱrecursosȱtalesȱcomoȱlosȱlibros,ȱlosȱmediosȱaudiovisuaȬ
les,ȱ enciclopedias,ȱ todoȱ aquelloȱ queȱ tengaȱ algoȱ queȱ verȱ conȱ elȱ capitalȱ
cultural.ȱEsȱdecirȱtodoȱaquelloȱqueȱtieneȱqueȱverȱconȱelȱaprendizaje,ȱlosȱconoȬ
cimientosȱ yȱ habilidadesȱ queȱ seȱ aprendenȱ enȱ lasȱ institucionesȱ familiaresȱ yȱ
escolares;ȱ siȱbienȱ noȱ esȱ unaȱ garantíaȱ deȱ unaȱ mejoraȱ personalȱ niȱsocial,ȱ síȱ esȱ
unȱfactorȱqueȱelevasȱlasȱoportunidadesȱfuturasȱdeȱlasȱpersonasȱbeneficiadasȱ
porȱesto.ȱ
3.1.6.ȱRendimientoȱyȱorigenȱsocialȱ
Esteȱquizáȱseaȱelȱpuntoȱnuclearȱdeȱesteȱdocumento.ȱElȱorigenȱsocialȱcomoȱ
determinanteȱdelȱrendimientoȱacadémico,ȱyȱporȱendeȱdeȱsusȱestrategias,ȱdeȱ
suȱcapitalȱcultural,ȱdeȱsuȱcapitalȱeconómicoȱyȱdelȱnivelȱdeȱoportunidadesȱdelȱ
queȱ puedeȱ beneficiarse.ȱ Lasȱ sociedadesȱ modernasȱ estánȱ estructuradasȱ enȱ
baseȱaȱunaȱconstanteȱqueȱesȱlaȱluchaȱpermanenteȱdeȱlasȱclasesȱsocialesȱporȱelȱ
dominioȱ deȱ unosȱ campos.ȱ Estosȱ camposȱ seȱ caracterizanȱ porȱ unȱ capitalȱ coȬ
múnȱyȱporȱlaȱluchaȱqueȱlosȱagentesȱsocialesȱestablecenȱporȱlaȱapropiaciónȱdeȱ
dichoȱcapital.ȱElȱeducativoȱoȱculturalȱesȱunoȱdeȱlosȱcapitalesȱdeȱlaȱsociedadȱ
porȱ elȱ queȱ lasȱ clasesȱ socialesȱ luchanȱ porȱ controlar,ȱ cambiarȱ oȱ garantizarȱ suȱ
conservaciónȱ (Flachsland,ȱ 2003:ȱ 8).ȱ Estoȱ lesȱ sirveȱ paraȱ garantizarȱ unȱ mecaȬ
nismoȱ deȱ cierreȱ socialȱ deȱ losȱ poseedoresȱ deȱ capitalȱ cultural,ȱ frenteȱ aȱ losȱ
excluidosȱdelȱprocesoȱdeȱformación,ȱlegitimandoȱdeȱesteȱmodo,ȱaȱunȱnivelȱlaȱ
exclusiónȱdeȱtalȱcolectivoȱyȱenȱunȱsegundoȱnivelȱlaȱreproducciónȱdeȱlasȱposiȬ
cionesȱdeȱdesigualdad.ȱ
Paraȱanalizarȱesteȱpuntoȱpresentamosȱelȱgráficoȱ5ȱyȱelȱcuadroȱ5,ȱqueȱintenȬ
tanȱ demostrarȱ cómoȱ elȱ puntoȱ deȱ partidaȱ noȱ esȱ elȱ mismoȱ paraȱ todosȱ losȱ
sujetos,ȱyȱqueȱsegúnȱnosȱencontremosȱenȱunȱpuntoȱuȱotro,ȱlasȱoportunidadesȱ
queȱseȱponenȱenȱelȱpuntoȱdeȱmiraȱpuedenȱcambiarȱlaȱtrayectoriaȱeducativa,ȱ
laboralȱyȱsocial.ȱElȱgráficoȱ5ȱintentaȱexplicarȱlasȱdiferenciasȱenȱelȱrendimientoȱ
deȱ losȱ estudiantesȱ segúnȱlaȱ profesiónȱ delȱ padreȱ yȱ deȱ laȱ madre.ȱ Paraȱ elloȱ seȱ
agrupanȱlasȱprofesionesȱenȱcuatroȱestratos,ȱrelativamenteȱsignificativosȱdeȱlaȱ
estructuraȱocupacionalȱdeȱlaȱsociedadȱdeȱhoy.ȱEstosȱestratosȱson:ȱ
1) Grandesȱyȱmedianosȱempresarios,ȱaltosȱfuncionariosȱyȱejecutivos,ȱproȬ
fesionalesȱyȱtécnicosȱporȱcuentaȱpropia,ȱmilitares,ȱetc.ȱ
2) Pequeñosȱ empresarios,ȱ empresasȱ familiares,ȱ comerciantes,ȱ cuadrosȱ
medios,ȱadministrativos,ȱobrerosȱcualificados,ȱetc.ȱ
3) Obrerosȱnoȱcualificados,ȱagricultores,ȱcooperativistas,ȱetc.ȱ
4) Trabajosȱdeȱcasaȱnoȱremunerados.ȱ
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Gráficoȱ5.ȱDiferenciasȱdeȱrendimientoȱsegúnȱlaȱprofesiónȱdelȱpadreȱyȱlaȱmadreȱ
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Fuente:ȱEvaluaciónȱdeȱlaȱEducaciónȱPrimariaȱ2003.ȱINECSE.ȱMECȱ

Comoȱpodemosȱobservar,ȱhayȱunaȱrelaciónȱmuyȱestrechaȱentreȱelȱestratoȱ
profesionalȱ deȱ losȱ padresȱ yȱ laȱ mejoraȱ delȱ rendimientoȱ académico,ȱ enȱ todasȱ
lasȱ áreasȱ deȱ conocimiento.ȱ Sinȱ embargoȱ encontramosȱ queȱ enȱ elȱ casoȱ deȱ lasȱ
madres,ȱelȱhechoȱdeȱencontrarseȱenȱelȱgrupoȱdeȱ“TrabajosȱdeȱcasaȱnoȱremuȬ
nerados”,ȱ losȱ resultadosȱ sonȱ ligeramenteȱ mejoresȱ enȱ todasȱ lasȱ áreasȱ queȱ elȱ
estratoȱ “Obrerosȱ noȱ cualificados”…ȱ Laȱ explicaciónȱ deȱ esteȱ fenómenoȱ pudeȱ
venirȱ delȱ hechoȱ deȱqueȱlasȱ madresȱqueȱseȱ encuentranȱ enȱ esteȱ estratoȱ pasenȱ
másȱtiempoȱconȱsusȱhijosȱyȱhaganȱunaȱciertaȱlaborȱdeȱvigilanciaȱdeȱlosȱmisȬ
mos,ȱdeȱahíȱlaȱmejoraȱdeȱsuȱrendimiento.ȱTambiénȱsucedeȱalgoȱparecidoȱenȱelȱ
casoȱdeȱlosȱpadres,ȱenȱelȱáreaȱdeȱMatemáticasȱparaȱelȱestratoȱdeȱ“Trabajosȱdeȱ
casaȱ noȱ remunerados”.ȱ Enȱ esteȱ caso,ȱ quizáȱ esteȱ hechoȱ seȱ debaȱ aȱ unȱ efectoȱ
estadístico,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ losȱ hombresȱ queȱ estánȱ enȱ esteȱ grupoȱ sonȱ
bastanteȱminoritariosȱenȱlaȱsociedadȱespañola.ȱ
Elȱcuadroȱ5ȱintentaȱreflejarȱestaȱmismaȱcasuística,ȱperoȱdesdeȱunaȱópticaȱ
internacional.ȱParaȱelloȱhemosȱhechoȱusoȱdeȱlosȱresultadosȱdelȱInformeȱPISAȱ
2003ȱenȱelȱqueȱseȱcomparaȱelȱíndiceȱsocioeconómicoȱinternacionalȱdeȱestatusȱ
ocupacionalȱ conȱ losȱ resultadosȱ enȱ matemáticas.ȱ Esteȱ índiceȱ esȱ elȱ resultado,ȱ
ȱ
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porȱmedioȱdelȱescalamientoȱóptimoȱdeȱunȱgrupoȱdeȱocupaciones,ȱdondeȱseȱ
maximizaȱelȱefectoȱindirectoȱdeȱlaȱeducaciónȱsobreȱlosȱingresosȱyȱminimizaȱelȱ
efectoȱdirectoȱdeȱlaȱeducaciónȱsobreȱlosȱingresos.ȱ
Elȱ ISEIȱ loȱ encontramosȱ simplificadoȱ enȱ cuatroȱ categoríasȱ socioeconómiȬ
cas,ȱqueȱson:ȱ
x CuelloȱblancoȬAltaȱcualificaciónȱoȱlegisladores,ȱdirectivos,ȱprofesionaȬ
les,ȱtécnicosȱyȱpersonalȱasociado.ȱ
x CuelloȱblancoȬBajaȱcualificaciónȱoȱtrabajadoresȱdeȱlosȱservicios,ȱvendeȬ
doresȱdeȱtiendasȱyȱmercadosȱyȱdependientes.ȱ
x CuelloȱazulȬAltaȱCualificaciónȱoȱtrabajadoresȱcualificadosȱdeȱlaȱagriculȬ
turaȱyȱpesca,ȱtrabajadoresȱrelacionados.ȱ
x Cuelloȱ azulȬBajaȱ cualificaciónȱ oȱ trabajadoresȱ deȱ plantilla,ȱ operadoresȱ
deȱmaquinaria,ȱensambladoresȱyȱocupacionesȱbásicas.ȱȱ
Cuadroȱ5.ȱÍndiceȱsocioeconómicoȱinternacionalȱdeȱestatusȱocupacionalȱ(HighestȱISEI)ȱyȱ
resultadosȱdeȱlosȱestudiantesȱenȱmatemáticasȱporȱcuartilesȱ

ȱ
ȱ
Totalȱ
ȱ
Italiaȱ
46,8ȱ
Portugalȱ
43,1ȱ
Españaȱ
44,3ȱ
Poloniaȱ
45,0ȱ
OCDEȱ
48,8ȱ
Franciaȱ
48,7ȱ
Alemaniaȱ 49,3ȱ
Bélgicaȱ
50,6ȱ

1ªȱ
26,9ȱ
26,4ȱ
26,2ȱ
26,9ȱ
28,2ȱ
27,6ȱ
29,5ȱ
29,0ȱ

ISEIȱ
Categoríasȱ
2ªȱ
3ªȱ
40,3ȱ 50,6ȱ
33,9ȱ 46,6ȱ
41,4ȱ 49,3ȱ
39,5ȱ 49,1ȱ
42,3ȱ 53,2ȱ
42,3ȱ 53,6ȱ
42,6ȱ 53,7ȱ
44,5ȱ 56,4ȱ

4ªȱ
69,5ȱ
65,5ȱ
66,1ȱ
64,4ȱ
71,2ȱ
71,2ȱ
71,5ȱ
72,4ȱ

Resultadosȱenȱmatemáticasȱ
Cuartilȱ
1ºȱ
2ºȱ
3ºȱ
4ºȱ
430ȱ
457ȱ
478ȱ
502ȱ
431ȱ
447ȱ
481ȱ
511ȱ
454ȱ
475ȱ
496ȱ
519ȱ
455ȱ
479ȱ
498ȱ
534ȱ
455ȱ
493ȱ
516ȱ
548ȱ
469ȱ
507ȱ
525ȱ
557ȱ
463ȱ
505ȱ
528ȱ
565ȱ
482ȱ
527ȱ
555ȱ
590ȱ

Fuente:ȱAprenderȱparaȱelȱmundoȱdeȱmañana.ȱInformeȱPISAȱ2003.ȱOCDEȱ

Talȱ yȱ comoȱ podemosȱ verȱ losȱ resultadosȱ noȱ engañan,ȱ volvemosȱ aȱenconȬ
trarnosȱ unaȱ altaȱ correlaciónȱ positivaȱ entreȱ elȱ ISEIȱ yȱ losȱ resultadosȱ
académicos.ȱCuantoȱmayorȱesȱelȱISEIȱmejoresȱsonȱlosȱresultadosȱenȱmatemáȬ
ticasȱenȱtodosȱlosȱpaísesȱqueȱhemosȱseleccionadoȱcomoȱejemplo.ȱȱ
Pero,ȱ¿quéȱesȱloȱqueȱmanifiestanȱestosȱdatos?ȱAȱnuestroȱmodoȱdeȱverȱloȱ
queȱdemuestran,ȱtalȱyȱcomoȱapuntabaȱaȱfinalesȱdelȱsigloȱpasadoȱPierreȱBourȬ
dieuȱ enȱ muchosȱ deȱ susȱ escritos,ȱ esȱ unaȱ distribuciónȱ desigualȱ deȱ losȱ bienesȱ
culturales,ȱ loȱ queȱ favoreceȱ laȱ reproducciónȱ deȱ lasȱ desigualdadesȱ enȱ lasȱ soȬ
ciedadesȱestructuradasȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlasȱclasesȱsociales.ȱHablamosȱdeȱunaȱ
estructuraȱdeȱclasesȱfundamentadaȱenȱlaȱapropiaciónȱdeȱlosȱdistintosȱcapitaȬ
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lesȱ porȱ parteȱ deȱ unaȱ claseȱ social.ȱ Enȱ otrasȱ palabras,ȱ paraȱ queȱ unosȱ puedanȱ
apropiarseȱdeȱunȱcapital,ȱotrosȱhanȱdeȱserȱexcluidos.ȱ
Paradójicamenteȱlaȱescuelaȱesȱvistaȱcomoȱunȱinstrumentoȱdeȱmejoraȱsocialȱ
yȱpersonal,ȱdeȱcrecimientoȱintelectualȱyȱmoralȱqueȱsientaȱlasȱbasesȱdeȱlaȱmoȬ
vilidadȱ social.ȱ Sinȱ embargoȱ esȱ alȱ mismoȱ tiempoȱ unȱ mecanismoȱ deȱ
reproducciónȱdeȱlasȱdesigualdades,ȱenȱlaȱmediadȱenȱqueȱlaȱescuelaȱsancionaȱ
lasȱ diferenciasȱ queȱ seȱ manifiestanȱ enȱ elȱ rendimientoȱ comoȱ siȱ fueranȱ puraȬ
menteȱ escolares,ȱ cuandoȱ granȱ parteȱ delȱ fracasoȱ tieneȱ suȱ raízȱ enȱ elȱ propioȱ
origenȱsocial.ȱ
Conocerȱestaȱparadoja,ȱsaberȱcómoȱfuncionaȱlaȱinstituciónȱescolarȱyȱcómoȱ
actúaȱesȱelȱcomienzoȱparaȱimaginar,ȱproponerȱnuevasȱyȱmásȱeficacesȱalternaȬ
tivas,ȱ menosȱ arbitrarias,ȱ másȱ democráticasȱ yȱ equitativas,ȱ enȱ elȱ senoȱ deȱ laȱ
escuela,ȱqueȱreduzcanȱoȱeliminenȱlaȱdesigualdadȱdeȱoportunidadesȱeducatiȬ
vas.ȱ
4.ȱPOLÍTICASȱDEȱINTERVENCIÓNȱPARAȱLAȱINCLUSIÓNȱSOCIALȱ
Paraȱ concluir,ȱ unasȱ brevesȱ ideasȱ queȱ seȱ estánȱ proponiendoȱ desdeȱ laȱ adȬ
ministraciónȱ estatal.ȱ Seȱ estáȱ imponiendoȱ elȱ pensamientoȱ deȱ queȱ paraȱ
intervenirȱeficazmenteȱcontraȱlosȱdiferentesȱaspectosȱdeȱlasȱcarenciasȱeducaȬ
tivasȱ noȱ bastanȱ simplesȱ respuestasȱ educativas.ȱ Diferentesȱ agentesȱ debenȱ
llevarȱ aȱ caboȱ unaȱ acciónȱ integradaȱ yȱ coordinada,ȱ puestoȱ queȱ lasȱ carenciasȱ
educativasȱ puedenȱ verseȱ agravadasȱ porȱ laȱ faltaȱ deȱ apoyoȱ enȱ elȱ entornoȱ inȬ
mediato,ȱlaȱfamiliaȱoȱlaȱcomunidad,ȱlaȱmalaȱsalud,ȱlaȱfaltaȱdeȱingresos,ȱunaȱ
viviendaȱ oȱ unȱ entornoȱ inadecuados,ȱ unaȱ alimentaciónȱ inadecuadaȱ oȱ laȱ auȬ
senciaȱdeȱtransportes.ȱElȱprogramaȱdelȱReinoȱUnidoȱSureȱStartȱconstituyeȱunȱ
buenȱejemploȱdeȱesteȱplanteamiento.ȱ
Seȱ puedenȱ determinarȱ cuatroȱ planteamientosȱ estratégicosȱ queȱ parecenȱ
especialmenteȱ esperanzadores:ȱ unaȱ intervenciónȱ precozȱ paraȱ prevenirȱ lasȱ
carenciasȱ educativas,ȱ laȱ eliminaciónȱ deȱ barrerasȱ aȱ laȱ participaciónȱ deȱ losȱ
gruposȱvulnerables,ȱlaȱadopciónȱdeȱmedidasȱintegradasȱcontraȱelȱabandonoȱ
escolarȱ yȱ laȱ promociónȱ delȱ aprendizajeȱ permanenteȱ yȱ laȱ educaciónȱ paraȱ
adultos.ȱ(CUE,ȱ2001:ȱ52)ȱ
Enȱ estaȱ línea,ȱ elȱ Gobiernoȱ deȱ Españaȱ aȱ raízȱ delȱ Informeȱ Conjuntoȱ sobreȱ
ProtecciónȱSocialȱeȱInclusiónȱSocialȱdeȱ2007ȱhaȱrecogidoȱentreȱsusȱcincoȱobjeȬ
tivosȱlaȱpuestaȱenȱmarchaȱdeȱunȱplanȱdeȱacciónȱqueȱconsisteȱenȱasegurarȱlaȱ
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igualdadȱdeȱtratoȱyȱlaȱnoȱdiscriminaciónȱenȱmateriaȱdeȱopcionesȱeducativas.ȱ
DichoȱInformeȱestableceȱunaȱserieȱdeȱmetas,ȱentreȱlasȱqueȱdestacan:ȱȱ
x Elevarȱlaȱtasaȱdeȱidoneidadȱescolarȱenȱeducaciónȱprimariaȱhastaȱsituarlaȱ
enȱelȱ95ȱ%ȱparaȱ2010.ȱ
x Incrementarȱ enȱ unȱ 2ȱ %ȱ anualȱ elȱ númeroȱ deȱ plazasȱ públicasȱ deȱ primerȱ
cicloȱdeȱeducaciónȱinfantilȱ(0Ȭ3ȱaños),ȱhastaȱsuperarȱelȱ27ȱ%ȱdeȱcoberturaȱ
enȱ2008.ȱ
x Aumentarȱ progresivamenteȱ laȱ garantíaȱ deȱ laȱ gratuidadȱ enȱ elȱ segundoȱ
cicloȱyȱlograrȱlaȱescolarizaciónȱdelȱ100ȱ%ȱdeȱlosȱniñosȱdeȱ3ȱaȱ6ȱañosȱenȱ
2010,ȱȱ
x Desarrollarȱunȱplanȱespecíficoȱparaȱreducirȱelȱfracasoȱescolarȱqueȱllegue,ȱ
enȱelȱañoȱ2010,ȱaȱunȱtotalȱdeȱ2ȱ000ȱcentros.ȱ
Obviamente,ȱestasȱsonȱbuenasȱintenciones,ȱseríaȱmuyȱnotableȱparaȱelȱfuȬ
turoȱ deȱ lasȱ personasȱ enȱ riesgoȱ deȱ exclusión,ȱ queȱ estosȱ objetivosȱ seȱ
cumplieran,ȱ comoȱ unaȱ formaȱ deȱ incrementarȱ suȱ nivelȱ deȱ oportunidades,ȱ
peroȱlógicamenteȱéstasȱnoȱsonȱlasȱúnicasȱsoluciones,ȱniȱsiquieraȱlasȱmejores,ȱ
peroȱson,ȱsobreȱtodo,ȱunȱcomienzo.ȱȱ
Finalmente,ȱcabeȱpreguntarseȱsi,ȱ¿unaȱescuelaȱmejorȱesȱposible?ȱTodoȱseȱ
verá.ȱ
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CAPÍTULOȱ5ȱ
DERECHOSȱSOCIALESȱEȱINTEGRACIÓNȱ
T e re sa ȱVicenteȱGi ménez ȱ

AlȱProfesorȱElíasȱDíaz,ȱ
Porȱelȱcaminoȱabierto…ȱ
ȱ
1.ȱ LAȱ EXCLUSIÓNȱ SOCIALȱ ENȱ ELȱ ACTUALȱ CONTEXTOȱ DEȱ UNȱ
MUNDOȱGLOBALIZADOȱ
Estamosȱ anteȱ unȱ granȱ procesoȱ transformador,ȱ paraȱ algunosȱ laȱ segundaȱ
granȱ transformaciónȱ enȱ elȱ sentidoȱ queȱ señalabaȱ Polanyiȱ (1989),ȱ paraȱ otrosȱ
anteȱ unaȱ segundaȱ modernidadȱ enȱ elȱ sentidoȱ señaladoȱ porȱ Beckȱ (2002).ȱ Loȱ
ciertoȱesȱqueȱlaȱglobalizaciónȱreferidaȱaȱnuestraȱhumanidadȱcomún,ȱlaȱecoloȬ
gíaȱcomoȱcienciaȱdeȱlasȱrelacionesȱdeȱinterdependenciaȱentreȱlaȱhumanidadȱyȱ
elȱmedioȱnaturalȱenȱsuȱconjunto,ȱoȱlasȱtecnologíasȱdeȱlaȱinformaciónȱyȱlaȱcoȬ
municaciónȱ relativasȱ aȱ laȱ sociedadȱ red,ȱ muestranȱ unȱ mundoȱ deȱ
interrelacionesȱ hastaȱ ahoraȱ desconocido,ȱ yȱ estaȱ nuevaȱ realidadȱ implicaȱ unȱ
giroȱcopernicanoȱenȱlaȱcomprensiónȱdelȱmundo,ȱunaȱrupturaȱepistemológicaȱ
trasȱelȱagotamientoȱdeȱlasȱcategoríasȱconceptualesȱyȱmetodológicasȱqueȱverȬ
tebrabanȱelȱconocimientoȱyȱlaȱcivilizaciónȱmodernaȱaȱpartirȱdeȱlaȱRevoluciónȱ
industrial.ȱȱȱ
Sinȱembargo,ȱenȱnuestrosȱdíasȱlasȱrelacionesȱmutuasȱentreȱlaȱhumanidadȱ
yȱelȱplanetaȱseȱvenȱamenazadasȱporȱelȱtriunfoȱdelȱnuevoȱcapitalismoȱllamadoȱ
hoyȱneoliberalismo.ȱHoyȱenȱdíaȱseȱdefiendeȱelȱtriunfoȱpositivoȱdelȱliberalisȬ
moȱconȱlaȱaperturaȱdeȱlaȱeconomía,ȱacompañadaȱdeȱlaȱdemocratizaciónȱdelȱ
mundo,ȱ laȱ desregularización,ȱ yȱ laȱ deslocalizaciónȱ deȱ losȱ mercados,ȱ conȱ elȱ
crecimientoȱdeȱlasȱeconomíasȱemergentes,ȱyȱdeȱunȱPIBȱqueȱcuentaȱentreȱsusȱȱ
partidasȱmásȱventajosasȱconȱelȱpoderȱdeȱlosȱejércitos,ȱelȱdominoȱdeȱlaȱtecnoȬ
logíaȱ nuclearȱ yȱ elȱ consumoȱ sinȱ límites.ȱ Ciertamenteȱ queȱ laȱ aperturaȱ deȱ lasȱ
economíasȱyȱdeȱlosȱmercadosȱlibresȱhanȱinfluidoȱenȱlaȱoleadaȱdeȱdemocratiȬ
zaciónȱ delȱ mundo,ȱ yȱ queȱ aȱ medidaȱ queȱ creceȱ laȱ libertadȱ políticaȱ creceȱ laȱ
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rentaȱ perȱ capita,ȱ peroȱ ¿deȱquéȱdemocraciaȱestamosȱ hablando?,ȱdeȱlaȱdemoȬ
craciaȱelectoralȱqueȱseparaȱcadaȱvezȱmásȱaȱlosȱdirigentesȱyȱsusȱgobiernosȱdeȱ
laȱ sociedadȱ yȱ laȱ población,ȱ deȱ laȱ democraciaȱ queȱ representaȱ laȱ sociedadȱ deȱ
losȱdosȱterciosȱdeȱquienesȱsonȱlosȱinteresesȱyȱlasȱpreocupacionesȱaȱlasȱqueȱseȱ
atienden,ȱ deȱ laȱ democraciaȱ formalȱ queȱ destruyeȱ laȱ democraciaȱ deȱ baseȱ aȱ
travésȱdeȱlaȱapropiaciónȱdeȱlosȱbienesȱcomunales,ȱlosȱrecursosȱnaturales,ȱlasȱ
fuentesȱdeȱenergíaȱyȱlasȱmateriasȱprimas,ȱyȱenȱdefinitiva,ȱfavoreceȱlaȱdictaduȬ
raȱeconómicaȱqueȱasumeȱelȱcontrolȱdeȱlaȱsupervivenciaȱhumanaȱyȱecológica;ȱ
¿deȱ queȱ aumentoȱ deȱ riquezaȱ estamosȱ hablando?,ȱ deȱ unȱ progresoȱ desigualȱ
queȱ permiteȱ queȱ laȱ riquezaȱ deȱ losȱ másȱ ricosȱ crezcaȱ deȱ maneraȱ acelerada,ȱ yȱ
queȱlaȱbrechaȱentreȱricosȱyȱpobresȱquedeȱreflejadaȱenȱunaȱdesigualdadȱmunȬ
dialȱcreciente,ȱqueȱaunqueȱlaȱpobrezaȱenȱtérminosȱglobalesȱhayaȱdisminuidoȱ
delȱ 28%ȱ alȱ 21%,ȱ quedenȱ másȱ deȱ milȱ millonesȱ deȱ personasȱ porȱ debajoȱ delȱ
umbralȱdeȱpobreza,ȱyȱdeȱqueȱalgunasȱregionesȱdelȱmundo,ȱparticularmenteȱ
elȱÁfricaȱsubsaharianaȱnoȱtengaȱniȱsiquieraȱposibilidadȱdeȱsalirȱdeȱlaȱpobrezaȱ
extrema;ȱ¿deȱqueȱlibertadȱpolíticaȱestamosȱhablando?ȱdeȱaquellaȱqueȱpermiteȱ
queȱ lasȱ grandesȱ compañíasȱ globalesȱ despojenȱ aȱ lasȱ personasȱ deȱ suȱ diversiȬ
dadȱ cultural,ȱ deȱ suȱ soberaníaȱ alimentariaȱ yȱ deȱ suȱ humanidadȱ comúnȱ yȱ
asumanȱelȱcontrolȱdeȱsuȱvidaȱyȱsusȱrecursosȱ¿deȱqueȱpoderȱestamosȱhablanȬ
do?ȱ delȱ poderȱ capitalistaȱ deȱ losȱ ejércitos,ȱ deȱ lasȱ armasȱ nuclearesȱ yȱ delȱ
consumoȱsinȱlímite.ȱCiertamenteȱnoȱpareceȱqueȱestaȱSociedadȱGlobalȱneocaȬ
pitalistaȱ impuestaȱ mantengaȱ unaȱ miradaȱ evolucionista,ȱ sinoȱ másȱ bienȱ unaȱ
miraȱdeȱinvoluciónȱenȱarasȱdeȱunȱdesarrolloȱinsostenibleȱparaȱelȱplanetaȱyȱunȱ
déficitȱdeȱgobernanzaȱparaȱlaȱhumanidad.ȱȱ
Laȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱqueȱseȱextiendeȱaȱnuestroȱladoȱesȱcausadaȱporȱ
unaȱ distribuciónȱ injustaȱ deȱ laȱ riqueza,ȱ porȱ laȱ apropiaciónȱ indebidaȱ deȱ losȱ
recursosȱimpidiendoȱsuȱaccesoȱaȱlaȱpoblación,ȱyȱporȱlaȱnegaciónȱdeȱlosȱdereȬ
chosȱ socialesȱ básicosȱ aȱ unȱ granȱ númeroȱ deȱ seresȱ humanos.ȱ Aȱ pesarȱ delȱ
crecimientoȱeconómicoȱdeȱlosȱúltimosȱañosȱenȱEspañaȱyȱenȱEuropaȱhayȱpoȬ
brezaȱyȱexclusiónȱsocial,ȱloȱqueȱexpresaȱlaȱrealidadȱdeȱlasȱdesigualdadesȱenȱelȱ
contextoȱhistóricoȱactual,ȱestoȱes,ȱunȱmomentoȱdeȱcambiosȱsocioeconómicosȱ
yȱ socioȱ culturalesȱ queȱ presionanȱ yȱ cuestionanȱ losȱ modelosȱ deȱ bienestarȱ deȱ
losȱEstadosȱdemocráticos.ȱ
Laȱ huellaȱ ecológica,ȱ laȱ culturaȱ deȱ laȱ paz,ȱ elȱ pluralismo,ȱ laȱ interculturaliȬ
dad,ȱelȱequilibrioȱentreȱloȱglobalȱyȱloȱlocal,ȱlaȱsociedadȱdelȱconocimiento,ȱlaȱ
sociedadȱ deȱ laȱ información,ȱ ȱ laȱ sociedadȱ delȱ riesgo,ȱlaȱ estructuraȱfamiliarȱyȱ
socialȱ cadaȱ vezȱ másȱ alejadaȱ delȱ patriarcadoȱ yȱ elȱ nacionalismo,ȱ laȱ recuperaȬ
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ciónȱyȱelȱreconocimientoȱdelȱprincipioȱfemenino,ȱlaȱincidenciaȱpolíticaȱyȱparȬ
ticipaciónȱ ciudadanaȱ deȱ laȱ mujeres,ȱ sonȱ nuevosȱ conceptos,ȱ categoríasȱ yȱ
paradigmasȱ queȱ permitenȱ desdeȱ unaȱ miradaȱ evolucionistaȱ construirȱ unaȱ
sociedadȱ globalȱ sostenibleȱ yȱ pacífica,ȱ unȱ futuroȱ apropiadoȱ paraȱ nuestrosȱ
hijosȱyȱdignoȱparaȱlasȱfuturasȱgeneraciones.ȱEnȱnuestroȱtiempo,ȱlaȱpobreza,ȱlaȱ
guerraȱyȱlaȱdestrucciónȱecológicaȱnoȱesȱsóloȱunaȱfaltaȱdeȱeducación,ȱsinoȱunȱ
retrocesoȱ culturalȱ graveȱ paraȱ elȱ sigloȱ XXI.ȱ Elȱ avanceȱ deȱ laȱ concienciaȱ deȱ laȱ
humanidad,ȱelȱdesarrolloȱdeȱlaȱjusticiaȱglobal,ȱconcretadaȱhoyȱdíaȱenȱelȱconȬ
tinuoȱ sucederȱ deȱ lasȱ generacionesȱ deȱ losȱ derechosȱ humanos,ȱ muestraȱ unaȱ
terceraȱ(oȱcuarta)ȱgeneraciónȱdeȱderechosȱbásicosȱllamadaȱderechosȱdeȱsoliȬ
daridad,ȱ entreȱ losȱ queȱ seȱ encuentraȱ elȱ derechoȱ aȱ laȱ pazȱ yȱ elȱ derechoȱ aȱ unȱ
medioȱ ambienteȱ adecuado,ȱ loȱ queȱ significaȱ eȱ implica,ȱ queȱ deberíanȱ estarȱ
superadosȱ yȱ garantizadosȱ losȱ derechosȱ deȱ generacionesȱ anteriores,ȱ estoȱ es,ȱ
losȱ derechosȱ socialesȱ oȱ derechosȱ deȱ segundaȱ generación,ȱ queȱ sonȱ losȱ dereȬ
chosȱ másȱ básicosȱ deȱ losȱ seresȱ humanosȱ yȱ que,ȱ aȱ suȱ vez,ȱ posibilitanȱ laȱ
realizaciónȱ universalȱ deȱ losȱ derechosȱ deȱ laȱ primeraȱ generación,ȱ oȱ derechosȱ
deȱlibertad,ȱqueȱenȱsuȱorigenȱtuvieronȱunaȱtitularidadȱrestrictiva.ȱȱ
2.ȱ LAȱ POBREZAȱ Yȱ LAȱ EXCLUSIÓNȱ SOCIALȱ COMOȱ DATOSȱ DEȱ UNAȱ
DEMOCRACIAȱ SINȱ REPRESENTACIÓNȱ SUFICIENTEȱ Yȱ DEȱ UNOSȱ
DERECHOSȱ HUMANOSȱ INCAPACITADOSȱ PARAȱ RESPONDERȱ Aȱ
SUȱMOMENTOȱHISTÓRICOȱ
Laȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocialȱafectaȱaȱunȱgranȱnúmeroȱdeȱpersonasȱenȱ
laȱactualidad,ȱseȱtrataȱdeȱunȱfenómenoȱsocialȱcomplejoȱperoȱnoȱdeȱunaȱrealiȬ
dadȱinabordable,ȱyȱnoȱsóloȱporqueȱlaȱTierraȱproporcionaȱrecursosȱsuficientesȱ
paraȱlasȱnecesidadesȱdeȱtodosȱsusȱhabitantesȱȬcomoȱhaȱreconocidoȱlaȱFAOȱenȱ
laȱConferenciaȱInternacionalȱsobreȱagriculturaȱorgánicaȱyȱseguridadȱalimenȬ
tariaȱ celebradaȱ enȱ mayoȱ deȱ 2007,ȱ laȱ agriculturaȱ orgánicaȱ tieneȱ capacidadȱ
actualmenteȱ paraȱ producirȱ alimentosȱ suficientesȱ paraȱ alimentarȱ aȱ todaȱ laȱ
poblaciónȱ mundialȬ,ȱ sinoȱ porqueȱ ademásȱ contamosȱ conȱ recursosȱ económiȬ
cos,ȱtécnicosȱyȱhumanosȱparaȱsuȱsolución.ȱȱ
SeȱconsideraȱqueȱlaȱexclusiónȱsocialȱesȱunȱtérminoȱsuperadorȱalȱdeȱpobreȬ
zaȱ porȱ cuantoȱ seȱ defineȱ enȱ términosȱ noȱ puramenteȱ alimentariosȱ oȱ
económicosȱ sinoȱ queȱ abarcaȱ unȱ tipoȱ másȱ amplioȱ deȱ participaciónȱ enȱ socieȬ
dad,ȱ seȱ trataȱ deȱ esȱ unȱ fenómenoȱ complejoȱ multidimensionalȱ yȱ queȱ estáȱ
condicionadoȱporȱlaȱinteracciónȱdeȱmuchosȱfactores,ȱyȱenȱesteȱsentidoȱlaȱexȬ
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clusiónȱsocialȱseȱdefineȱcomoȱunȱtipoȱdeȱdesigualdadȱoȱmarginaciónȱcaracteȬ
rísticoȱ deȱ lasȱ sociedadesȱ delȱ sigloȱ XXI.ȱ Laȱ globalizaciónȱ económicaȱ comoȱ
proyectoȱpolíticoȱnoȱactúaȱaȱfavorȱdeȱlaȱpobreza,ȱniȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱniȱ
delȱmedioambiente,ȱporȱello,ȱelȱgranȱperdedorȱdelȱactualȱmodeloȱglobalizaȬ
dorȱ esȱ laȱ ideaȱ deȱ sostenibilidadȱ enȱ sentidoȱ socialȱ yȱ ecológico.ȱ Laȱ toleranciaȱ
frenteȱaȱlasȱdesigualdadesȱextremasȱhaȱcaracterizadoȱaȱlaȱglobalizaciónȱdesdeȱ
comienzosȱ deȱ laȱ décadaȱ deȱ losȱ noventa,ȱ yȱ laȱ desigualdadȱ deȱ ingresoȱ yȱ deȱ
capacidad,ȱ estoȱ es,ȱ lasȱ pautasȱ deȱ distribución,ȱ influyenȱ directamenteȱ sobreȱ
lasȱoportunidadesȱdeȱnutrición,ȱsalud,ȱeducaciónȱyȱvivienda,ȱloȱqueȱnosȱponeȱ
delanteȱdeȱunaȱcuestiónȱdeȱjusticiaȱdistributivaȱy,ȱenȱunȱsentidoȱmásȱpróxiȬ
mo,ȱdeȱjusticiaȱsocial.ȱPorȱelloȱesȱtanȱimportanteȱenȱnuestrosȱdíasȱqueȱexistaȱ
unaȱcoordinaciónȱentreȱlasȱpolíticasȱdeȱcrecimientoȱeconómicoȱyȱlasȱpolíticasȱ
deȱinclusiónȱsocial,ȱyȱporȱelloȱesȱtanȱimportanteȱenȱnuestroȱdíasȱelȱreconociȬ
mientoȱefectivoȱdeȱlosȱderechosȱsocialesȱcomoȱpoderȱjurídicoȱdeȱlosȱsujetos,ȱ
comoȱ garantíaȱ jurídicaȱ deȱ inclusiónȱ deȱ aquellosȱ sujetosȱ queȱ elȱ mercadoȱ haȱ
dejadoȱfueraȱdeȱlaȱsociedad,ȱyȱmásȱaúnȱcomoȱejercicioȱlegítimoȱdeȱderechosȱ
básicosȱparaȱunaȱciudadaníaȱsocialȱactivaȱeȱinclusiva.ȱCiertamente,ȱaunqueȱlaȱ
ciudadaníaȱ socialȱ seȱ generalizóȱ enȱ unȱ marcoȱ deȱ desarrolloȱ delȱ Estadoȱ delȱ
bienestar,ȱ hoyȱ díaȱ enȱ nuestroȱ marcoȱ políticoȱ económicoȱ laȱ defensaȱ deȱ estaȱ
ciudadaníaȱ socialȱ yȱ deȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ losȱ derechosȱ socialesȱ apareceȱ comoȱ
unaȱconquistaȱaȱdefender;ȱcomoȱseñalaȱAntonioȱAntón,ȱ“elȱenfoqueȱdeȱavanȬ
zarȱ enȱ unaȱ nuevaȱ ciudadaníaȱ socialȱ daȱ porȱ supuestoȱ noȱ solamenteȱ unaȱ
consolidaciónȱdelȱEstadoȱdelȱbienestar,ȱsinoȱunȱavanceȱsustancialȱdelȱmismo,ȱ
cosaȱdifícilȱdeȱverȱaȱmedioȱplazo;ȱquedaȱcomoȱretoȱyȱacciónȱdefensiva,ȱcomoȱ
propuestaȱ útilȱ contraȱ elȱ neoliberalismoȱ yȱ elȱ pensamientoȱ únicoȱ imperante”ȱ
(Antón,ȱ2000:ȱ19).ȱȱ
Elȱavanceȱhaciaȱunaȱsociedadȱinclusivaȱseȱdesarrollaȱhoyȱbásicamenteȱenȱ
elȱterrenoȱpolítico,ȱeconómico,ȱjurídicoȱyȱsociológico.ȱParaȱqueȱestaȱpropuesȬ
taȱ avanceȱ seráȱ necesario,ȱ juntoȱ alȱ impulsoȱ deȱ unaȱ fuerzaȱ socialȱ activaȱ enȱ
propuestasȱsociales,ȱlaȱconstrucciónȱdeȱunaȱnuevaȱagendaȱdeȱpolíticasȱporȱlaȱ
inclusiónȱ capazȱ deȱ combatirȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ desdeȱ todosȱ susȱ sectoresȱ yȱ
susȱ implicacionesȱ (Gomáȱ yȱ Subirats,ȱ 2003).ȱ Hayȱ queȱ defenderȱ laȱ exigenciaȱ
delȱdesarrolloȱjurídicoȬinstitucionalȱdeȱlosȱderechosȱsociales,ȱqueȱhagaȱefectiȬ
vaȱ unaȱ propuestaȱ deȱ Justiciaȱ Socialȱ concretadaȱ enȱ unaȱ ciudadaníaȱ social,ȱ yȱ
queȱpermitaȱaȱtodasȱlasȱpersonasȱcomoȱciudadanosȱdeȱplenoȱderechoȱaccederȱ
aȱ todosȱ losȱ recursos,ȱ mecanismosȱ yȱ redesȱ socialesȱqueȱ permitanȱ desarrollarȱ
suȱplenaȱpersonalidadȱyȱsuȱproyectoȱdeȱvidaȱ(Vicente,ȱ2006).ȱEnȱesteȱsentido,ȱ
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yȱ enȱ relaciónȱ aȱ lasȱ solucionesȱ deȱ inclusiónȱ socialȱ paraȱ Europa,ȱ seȱ propone,ȱ
juntoȱ aȱ laȱ puestaȱ enȱ prácticaȱ deȱ unaȱ agendaȱ políticaȱ paraȱ laȱ inclusiónȱ Ȭ
políticasȱdeȱrentaȱbásica,ȱcontraȱlaȱexclusiónȱlaboralȱyȱporȱlaȱcalidadȱdelȱemȬ
pleo,ȱdeȱuniversalizaciónȱdeȱserviciosȱsociales,ȱeducativasȱyȱdeȱcohesión,ȱdeȱ
viviendaȱsocialȱyȱregeneraciónȱintegralȱdeȱbarrios,ȱdeȱcicloȱdeȱvidaȱintegral,ȱ
deȱacogidaȱyȱciudadaníaȱmulticulturalȬ,ȱelȱproyectoȱjurídicoȱdeȱlaȱdefensaȱyȱ
realizaciónȱdeȱlosȱderechosȱsocialesȱcomoȱderechosȱdeȱintegraciónȱsuperadoȬ
resȱdeȱlasȱdistintasȱesperasȱdeȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱȱ
MásȱalláȱdeȱlosȱestrechosȱmárgenesȱdeȱlaȱUniónȱEuropeaȱyȱsuȱEstadoȱsoȬ
cialȱdeȱbienestar,ȱenȱelȱescenarioȱactualȱdeȱAméricaȱLatina,ȱdondeȱseȱcruzanȱ
desdeȱ haceȱ décadasȱ pobreza,ȱ exclusiónȱ yȱ dominaciónȱ colonial,ȱ emergeȱ unaȱ
propuestaȱparaȱhacerȱrealidadȱlaȱutopíaȱsocialistaȱparaȱelȱsigloȱXXI,ȱyȱenȱesteȱ
sentidoȱdeȱconstrucciónȱutópica,ȱnuevosȱactoresȱpolíticosȱyȱsociales,ȱsobreȱlaȱ
baseȱ deȱ profundosȱ cambiosȱ jurídicos,ȱ políticosȱ yȱ económicos,ȱ revitalizanȱ laȱ
democraciaȱ popular,ȱ elȱ autogobiernoȱ yȱ laȱ soberaníaȱ local,ȱ sacanȱ aȱ laȱ luzȱ laȱ
fracturaȱsocialȱdeȱsusȱsociedades,ȱluchanȱabiertamenteȱcontraȱlaȱpobreza,ȱlaȱ
exclusiónȱyȱlaȱdominaciónȱneoliberal,ȱyȱempoderanȱaȱlaȱbaseȱsocialȱyȱculturalȱ
deȱsusȱpueblos.ȱ
3.ȱ PROPUESTASȱ INTEGRACIONISTASȱ DESDEȱ LAȱ PERSPECTIVAȱ
CRÍTICAȱDEȱLAȱJUSTICIAȱDISTRIBUTIVAȱ
3.1.ȱUnaȱagendaȱdeȱinclusiónȱsocialȱparaȱlasȱpolíticasȱdeȱbienestarȱdelȱsigloȱ
XXIȱ
ComoȱrespuestaȱalȱactualȱestancamientoȱdelȱmodeloȱsocialȱdeȱlosȱEstadosȱ
delȱbienestarȱseȱpresentaȱelȱproyectoȱpolíticoȱdeȱunaȱagendaȱdeȱlaȱinclusiónȱ
comoȱpiezaȱclaveȱdeȱlasȱpolíticasȱdeȱbienestarȱdelȱsigloȱXXI.ȱ
ElȱprogresoȱeconómicoȱqueȱviveȱEuropaȱenȱlosȱúltimosȱaños,ȱyȱEspañaȱesȱ
unȱcasoȱevidente,ȱnoȱseȱhaȱvistoȱacompañadoȱdeȱunaȱreducciónȱsustancialȱdeȱ
losȱ nivelesȱ deȱ pobreza,ȱ porȱ elloȱaȱ partirȱ delȱañoȱ2000ȱ laȱ luchaȱ contraȱ laȱ poȬ
brezaȱyȱlaȱexclusiónȱadquiereȱunaȱmayorȱrelevanciaȱenȱlaȱagendaȱpolíticaȱdeȱ
laȱUniónȱEuropea,ȱahoraȱformuladaȱenȱpositivoȱcomoȱestrategiaȱporȱlaȱincluȬ
siónȱsocialȱyȱqueȱhanȱterminadoȱporȱconfigurarȱelȱmarcoȱadecuadoȱparaȱsuȱ
regulaciónȱaȱtravésȱdeȱlaȱEstrategiaȱdeȱLisboaȱ2000.ȱ
Losȱdíasȱ23ȱyȱ24ȱdeȱmarzoȱdeȱ2000ȱseȱcelebróȱenȱLisboaȱelȱConsejoȱEuroȬ
peoȱdeȱJefesȱdeȱEstadoȱyȱdeȱGobiernoȱdeȱlaȱUEȱdondeȱseȱdiseñóȱlaȱ“Agendaȱ
deȱ Lisboaȱ 2000Ȭ2010”ȱ conȱ elȱ objetivoȱ deȱ establecerȱ unaȱ estrategiaȱ globalȱ deȱ
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unaȱeconomíaȱyȱunaȱsociedadȱbasadaȱenȱelȱconocimiento,ȱlaȱmodernizaciónȱ
delȱ modeloȱ socialȱ europeoȱ medianteȱ laȱ inversiónȱ enȱ capitalȱ humanoȱ yȱ laȱ
luchaȱcontraȱlaȱexclusiónȱsocialȱyȱelȱmantenimientoȱdeȱlasȱperspectivasȱecoȬ
nómicasȱyȱlasȱexpectativasȱfavorablesȱdeȱcrecimiento.ȱSinȱdudaȱunaȱaspectoȱ
importanteȱdeȱestaȱestrategiaȱesȱqueȱporȱprimeraȱvezȱseȱseñalaȱlaȱnecesidadȱ
deȱafrontarȱlaȱsituaciónȱdeȱpobrezaȱexistenteȱenȱtodosȱlosȱEstadosȱmiembrosȱ
deȱlaȱUE.ȱEntreȱlosȱobjetivosȱdefinidosȱporȱlaȱCumbreȱdeȱLisboaȱseȱestableceȱ
erradicarȱlaȱpobrezaȱenȱelȱañoȱ2010,ȱparaȱelloȱseȱponeȱenȱmarchaȱelȱComitéȱdeȱ
ProtecciónȱSocialȱjuntoȱconȱelȱComitéȱdeȱEmpleo,ȱencargadosȱdeȱlaȱsuperviȬ
siónȱdelȱcumplimientoȱdeȱlosȱobjetivosȱexpresadosȱenȱlaȱEstrategiaȱdeȱLisboaȱ
yȱ unaȱ serieȱ deȱ mecanismosȱ queȱ refuerzanȱ estaȱ estrategia,ȱ comoȱ elȱ llamadoȱ
MétodoȱAbiertoȱdeȱCoordinaciónȱ(MAC)ȱqueȱesȱunȱmétodoȱdeȱcoordinaciónȱ
deȱpolíticasȱentreȱlosȱEstadosȱmiembrosȱdeȱlaȱUE,ȱaȱtravésȱdelȱqueȱseȱposibiliȬ
taȱlaȱactuaciónȱaȱnivelȱeuropeoȱenȱáreasȱqueȱsonȱcompetenciaȱdeȱlosȱEstadosȱ
miembrosȱyȱqueȱlaȱUEȱnoȱlegisla,ȱperoȱenȱlasȱqueȱresultaȱbeneficiosoȱelȱinterȬ
cambioȱ deȱ informaciónȱ yȱ deȱ buenasȱ prácticasȱ aȱ esteȱ respecto,ȱ asíȱ comoȱ laȱ
realizaciónȱdeȱevaluacionesȱporȱparteȱdeȱotrosȱEstadosȱmiembrosȱȬlaȱllamadaȱ
evaluaciónȱporȱparesȱ(PeerȱReview)ȬȱtrasȱpresentarȱsusȱPlanesȱNacionalesȱdeȱ
AcciónȱparaȱlaȱInclusiónȱSocialȱaȱlaȱComisiónȱEuropea,ȱaȱlosȱcualesȱseȱcomȬ
prometen.ȱ Entreȱ lasȱ funcionesȱ delȱ Comitéȱ deȱ Protecciónȱ Social,ȱ dentroȱ delȱ
MétodoȱAbiertoȱdeȱCoordinación,ȱseȱencuentraȱelȱdesarrolloȱdeȱlosȱIndicadoȬ
resȱ deȱ Inclusiónȱ Social,ȱ losȱ llamadosȱ indicadoresȱ deȱ Laeken,ȱ graciasȱ aȱ losȱ
cualesȱesȱposibleȱrealizarȱunȱseguimientoȱcomparativo.ȱLosȱPlanesȱNacionaȬ
lesȱ deȱ Acciónȱ paraȱ laȱ Inclusiónȱ Socialȱ (PNAIn)ȱ sonȱ unaȱ herramientaȱ claveȱ
paraȱlaȱ puestaȱ enȱ marchaȱdeȱ laȱEstrategiaȱdeȱ Lisboa:ȱ elȱ primerȱ conjuntoȱ deȱ
Planesȱ nacionalesȱ seȱ presentóȱ enȱ junioȱ deȱ 2001ȱ basándoseȱ enȱ losȱ objetivosȱ
comunesȱqueȱhabíaȱacordadoȱlaȱUEȱenȱNizaȱenȱdiciembreȱdeȱ2000ȱenȱmateriaȱ
deȱ pobrezaȱ yȱ exclusiónȱ social,ȱ relativosȱ alȱ periodoȱ 2001Ȭ2003;ȱ elȱ segundoȱ
conjuntoȱdeȱplanesȱnacionalesȱseȱpresentóȱenȱjulioȱdeȱ2003ȱbasándoseȱenȱlosȱ
nuevosȱ objetivosȱ comunesȱ enȱ materiaȱ deȱ pobrezaȱ yȱ exclusiónȱ social,ȱ relatiȬ
vosȱalȱperiodoȱ2003Ȭ2005;ȱelȱtercerȱconjuntoȱdeȱplanesȱnacionalesȱseȱpresentóȱ
enȱseptiembreȱdeȱ2005ȱconȱcarácterȱbianualȱ(2005Ȭ2006),ȱdondeȱseȱincorporaȬ
ronȱ lasȱ principalesȱ tendenciasȱ yȱ desafíosȱ detectadosȱ desdeȱ elȱ Planȱ anteriorȱ
asíȱcomoȱunaȱevaluaciónȱgeneralȱdeȱlosȱobjetivos,ȱlasȱprioridadesȱyȱlasȱmetasȱ
claveȱ delȱ Planȱ 2003Ȭ2005;ȱ elȱ cuartoȱ yȱ últimoȱ conjuntoȱ deȱ planesȱ nacionalesȱ
(2006Ȭ2008)ȱ dondeȱ losȱ 25ȱ Estadosȱ miembrosȱ hanȱ elaboradoȱ suȱ planȱ corresȬ
pondiente,ȱyȱdondeȱseȱhaceȱreferenciaȱaȱqueȱseȱincorporanȱlosȱobjetivosȱdeȱlaȱ
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Estrategiaȱ revisadaȱ deȱ Lisboa,ȱ abarcandoȱ conjuntamenteȱ medidasȱ deȱ enȱ elȱ
ámbitoȱdeȱpensionesȱasíȱcomoȱdeȱcuidadosȱdeȱlargaȱduración.ȱȱȱ
Enȱ España,ȱ laȱ Estrategiaȱ Europeaȱ paraȱ laȱ Inclusiónȱ Socialȱ haȱ permitidoȱ
queȱ laȱ inclusiónȱ socialȱ seȱ incluyaȱ enȱ laȱ agendaȱ políticaȱ yȱ administrativaȱ deȱ
nuestroȱpaís,ȱyȱenȱesteȱsentidoȱseȱhanȱelaboradoȱcuatroȱPlanesȱNacionalesȱdeȱ
Acción,ȱyȱlasȱComunidadesȱAutónomasȱhanȱpuestoȱenȱmarchaȱsusȱplanesȱdeȱ
inclusiónȱsocial.ȱEnȱesteȱsentido,ȱaunqueȱyaȱelȱtercerȱPlanȱ(2005Ȭ2006)ȱseȱinȬ
cluyeȱdentroȱdeȱlaȱestrategiaȱdeȱLisboaȱrevisada,ȱlosȱtresȱPlanesȱ(2001Ȭ2003;ȱ
2003Ȭ2005;ȱ 2005Ȭ2006)ȱ tienenȱ laȱ mismaȱ estructura,ȱ estoȱ es,ȱ seȱ desarrollanȱ siȬ
guiendoȱ losȱ cuatroȱ objetivosȱ queȱ laȱ Comisiónȱ habíaȱ planteadoȱ paraȱ losȱ
PNAIn.ȱEnȱrelaciónȱaȱlaȱsituaciónȱactualȱenȱlasȱComunidadesȱAutónomasȱenȱ
materiaȱparaȱlaȱInclusiónȱsocial,ȱdesdeȱfinalesȱdeȱlosȱañosȱ90ȱyȱprincipiosȱdelȱ
2000,ȱlaȱmayoríaȱdeȱgobiernosȱautonómicosȱhanȱpromovidoȱplanesȱdeȱincluȬ
siónȱ socialȱ paraȱ lucharȱ contraȱ laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ enȱ susȱ
territorios.ȱEnȱ13ȱdeȱlasȱ17ȱComunidadesȱAutónomasȱseȱhaȱaprobadoȱalȱmeȬ
nosȱ unȱ planȱ deȱ inclusiónȱ social.ȱ Lasȱ regionesȱ queȱ tomaronȱ laȱ iniciativaȱ
fueronȱLaȱRioja,ȱCastillaȱlaȱMancha,ȱNavarraȱyȱCanarias,ȱlasȱcualesȱaprobaȬ
ronȱ planesȱ conȱ anterioridadȱ aȱ laȱ Cumbreȱ deȱ Lisboaȱ delȱ 2000ȱ yȱ elȱ
establecimientoȱdeȱlaȱAgendaȱSocialȱEuropeaȱyȱelȱMétodoȱAbiertoȱdeȱCoorȬ
dinación.ȱ Laȱ siguienteȱ olaȱ deȱ planesȱ seȱ aprobóȱ entreȱ losȱ añosȱ 2002Ȭ2003,ȱ
coincidiendoȱ conȱ laȱ aprobaciónȱ deȱ losȱ primerosȱ Planesȱ deȱ Acciónȱ paraȱ laȱ
Inclusiónȱ bajoȱ elȱ marcoȱ deȱ laȱ Estrategiaȱ Europeaȱ deȱ Inclusiónȱ Social.ȱ FinalȬ
mente,ȱlaȱúltimaȱolaȱdeȱplanesȱseȱaprobóȱtrasȱlaȱrevisiónȱyȱrenacimientoȱdeȱlaȱ
EstrategiaȱEuropeaȱdeȱLisboaȱyȱdeȱlaȱAgendaȱSocialȱEuropea.ȱComunidadesȱ
Autónomasȱ comoȱ Cataluñaȱ yȱ laȱ Comunidadȱ Valencianaȱ aprobaronȱ recienȬ
tementeȱ planesȱ deȱ inclusiónȱ socialȱ enȱ concordanciaȱ conȱ elȱ Planȱ deȱ Acciónȱ
paraȱlaȱInclusiónȱdelȱReinoȱdeȱEspaña.ȱEnȱotrosȱterritoriosȱautonómicosȱcoȬ
moȱAsturias,ȱBaleares,ȱMurciaȱoȱCantabriaȱnoȱseȱhaȱejecutadoȱningúnȱplan,ȱ
aunqueȱexistanȱpolíticasȱyȱmedidasȱimpulsadasȱporȱlosȱgobiernosȱautonómiȬ
cosȱparaȱreducirȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱ
LaȱEstrategiaȱdeȱLisboaȱpretendeȱfomentarȱunȱmodeloȱdeȱdesarrolloȱsosȬ
tenibleȱ paraȱ laȱ Uniónȱ queȱ incrementeȱ elȱ nivelȱ deȱ vidaȱ deȱ todosȱ susȱ
ciudadanosȱ promoviendoȱ laȱ interacciónȱ positivaȱ entreȱ laȱ economía,ȱ elȱ emȬ
pleoȱyȱlasȱpolíticasȱsociales.ȱEnȱesteȱsentido,ȱesȱimportanteȱprofundizarȱenȱelȱ
conceptoȱ deȱ “desarrolloȱ sostenible”.ȱ Enȱ 1983ȱ laȱ Organizaciónȱ deȱ Nacionesȱ
UnidasȱcreóȱlaȱComisiónȱMundialȱdelȱMedioȱAmbienteȱyȱelȱDesarrollo,ȱqueȱ
enȱ1987ȱpresentaȱsuȱinformeȱNuestroȱFuturoȱComún,ȱconocidoȱporȱinformeȱ
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Brundtland,ȱaportandoȱlaȱdefiniciónȱdeȱdesarrolloȱsostenibleȱcomoȱ“elȱdesaȬ
rrolloȱ queȱ satisfaceȱ lasȱ necesidadesȱ deȱ laȱ generaciónȱ presenteȱ sinȱ
comprometerȱ laȱ capacidadȱ deȱ lasȱ generacionesȱ futurasȱ paraȱ satisfacerȱ susȱ
propiasȱnecesidades.ȱPosteriormente,ȱenȱelȱdocumentoȱCuidarȱlaȱTierra:ȱreviȬ
siónȱdeȱlaȱEstrategiaȱMundialȱparaȱlaȱConservación,ȱelaboradoȱporȱlaȱUICN,ȱ
elȱ WWFȱ yȱ elȱ PNUMAȱ seȱ presentaȱ unaȱ nuevaȱ definiciónȱ segúnȱ laȱ cualȱ “elȱ
desarrolloȱ sostenibleȱ consisteȱ enȱ mejorarȱ laȱ calidadȱ deȱ vidaȱ humanaȱ sinȱ reȬ
basarȱlaȱcapacidadȱdeȱcargaȱdeȱlosȱecosistemasȱqueȱlaȱsustentan”,ȱyȱaȱpartirȱ
deȱ esteȱ momentoȱ elȱ términoȱ sostenibilidadȱ quedaríaȱ incluidoȱ enȱ todosȱ losȱ
informesȱ posterioresȱ dedicadosȱ alȱ estudioȱ deȱ laȱ situaciónȱ ambiental.ȱ Cincoȱ
añosȱ después,ȱ enȱ 1992ȱ tuvoȱ lugarȱ enȱ Ríoȱ deȱ Janeiroȱ laȱ “Conferenciaȱ deȱ lasȱ
Nacionesȱ Unidasȱ sobreȱ Medioȱ Ambienteȱ yȱ Desarrollo”,ȱ conocidaȱ comoȱ laȱ
Cumbreȱ deȱ laȱ Tierra,ȱ fueȱ entonesȱ cuandoȱ dichoȱ términoȱ seȱ consolidóȱ yȱ seȱ
incluyóȱ enȱ laȱ denominadaȱ Agendaȱ 21ȱ yȱ seȱ creóȱ laȱ Comisiónȱ deȱ Desarrolloȱ
Sostenibleȱparaȱelȱseguimientoȱdeȱsusȱpropuestasȱyȱobjetivos.ȱTambiénȱdichoȱ
términoȱseȱincluyóȱenȱlaȱCartaȱdeȱlaȱTierraȱunȱlogroȱimportanteȱfueȱlaȱaproȬ
baciónȱ deȱ unaȱ resoluciónȱ enȱ apoyoȱ deȱ laȱ Cartaȱ deȱ laȱ Tierraȱ duranteȱ laȱ
Conferenciaȱ Generalȱ deȱ laȱ UNESCOȱ enȱ octubreȱ delȱ 2003,ȱ dichoȱ resoluciónȱ
reconoceȱaȱlaȱCartaȱdeȱlaȱTierraȱcomoȱunȱmarcoȱéticoȱimportanteȱparaȱelȱdeȬ
sarrolloȱ sostenibleȱ yȱ confirmóȱ laȱ intenciónȱ deȱ losȱ estadosȱ miembrosȱ deȱ
“utilizarȱ laȱ Cartaȱ deȱ laȱ Tierra”ȱ comoȱ unȱ instrumentoȱ educativo,ȱ particularȬ
menteȱ enȱ elȱ marcoȱ delȱ Decenioȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ paraȱ laȱ Educaciónȱ
conȱ mirasȱ alȱ Desarrolloȱ Sostenible,ȱ yȱ además,ȱ enȱ elȱ Planȱ deȱ Acciónȱ paraȱ elȱ
DecenioȱdeȱlaȱUNESCO,ȱseȱrecomiendaȱqueȱlaȱCartaȱdeȱlaȱTierraȱseaȱpuestaȱ
enȱ acción.ȱ Enȱ elȱ añoȱ 2000,ȱ 191ȱ Estadosȱ miembrosȱ deȱ Nacionesȱ Unidasȱ seȱ
comprometieronȱ aȱ cumplirȱ antesȱ deȱ 2015ȱ losȱ denominadosȱ Objetivosȱ deȱ
desarrolloȱdelȱMilenioȱ(ODM):ȱObjetivoȱ1,ȱErradicarȱlaȱpobrezaȱextremaȱyȱelȱ
hambre;ȱ Objetivoȱ 2,ȱ Lograrȱ laȱ enseñanzaȱ primariaȱ universal;ȱ Objetivoȱ 3,ȱ
Promoverȱlaȱigualdadȱentreȱlosȱsexosȱyȱlaȱautonomíaȱdeȱlaȱmujer;ȱObjetivoȱ4,ȱ
Reducirȱlaȱmortalidadȱdeȱlosȱniñosȱmenoresȱdeȱ5ȱaños;ȱObjetivoȱ6,ȱCombatirȱ
elȱVIH/SIDA,ȱ elȱ paludismoȱ yȱ otrasȱ enfermedades;ȱObjetivoȱ 7,ȱ Garantizarȱlaȱ
sostenibilidadȱ delȱ medioȱ ambienteȱ ;ȱ Objetivoȱ 8,ȱ Fomentarȱ unaȱ asociaciónȱ
mundialȱ paraȱ elȱ desarrollo.ȱ Enȱ definitiva,ȱ todosȱ estosȱ documentosȱ sonȱ unȱ
intentoȱ deȱ queȱ lasȱ políticasȱ nacionales,ȱ regionales,ȱ intergubernamentalesȱ eȱ
internacionalesȱ combinenȱ enȱ susȱ programasȱ deȱ acciónȱ laȱ dimensiónȱ meȬ
dioambientalȱ conȱ laȱ económicaȱ yȱ social,ȱ yȱ deȱ esteȱ modoȱ caminenȱ juntasȱ laȱ
cohesiónȱsocialȱyȱelȱdesarrolloȱsostenible.ȱȱȱ
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Sinȱembargo,ȱyȱaȱpesarȱdeȱqueȱenȱlosȱúltimosȱañosȱseȱhaȱavanzadoȱmuchoȱ
enȱ elȱ conocimientoȱ deȱlaȱpobrezaȱ yȱelȱdesarrolloȱsostenible,ȱ enȱlaȱ coordinaȬ
ciónȱ estrategiasȱ yȱ accionesȱ paraȱ abordarlas,ȱ yȱ enȱ promoverȱ lasȱ condicionesȱ
queȱpermitanȱconseguirȱlaȱcohesiónȱsocialȱyȱlaȱsostenibilidad,ȱloȱciertoȱesȱqueȱ
hanȱ tenidoȱ escasaȱ relevanciaȱ enȱ lasȱ agendasȱ nacionales,ȱ seȱ laȱ haȱ dotadaȱ deȱ
escasosȱ recursos,ȱ yȱ noȱ hanȱ gozadoȱ deȱ impulsoȱ políticoȱ suficiente,ȱ quizásȱ
éstasȱseanȱalgunasȱdeȱlasȱrazonesȱporȱlasȱnoȱhabidoȱclarosȱresultadosȱenȱqueȱ
elȱ crecimientoȱ económicoȱ genereȱ laȱ reducciónȱ deȱ losȱ nivelesȱ deȱ pobrezaȱ enȱ
Europa,ȱenȱEspaña,ȱyȱmásȱconcretamenteȱenȱlaȱComunidadȱAutónomaȱdeȱlaȱ
RegiónȱdeȱMurcia.ȱ
3.2.ȱLosȱ derechosȱ socialesȱ comoȱ derechosȱ deȱ integraciónȱ enȱ laȱ amplitudȱ
históricaȱqueȱhoyȱlesȱcorrespondeȱ
Laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ estánȱ estrechamenteȱ relacionadaȱ conȱ elȱ
ejercicioȱ deȱ losȱ derechosȱ económicos,ȱ socialesȱ yȱ culturales,ȱ porȱ ello,ȱ comoȱ
respuestaȱalȱactualȱestancamientoȱ delȱmodeloȱsocialȱ yȱ aȱ laȱ crisisȱ delȱ Estadoȱ
delȱBienestar,ȱyȱmásȱalláȱdelȱproyectoȱpolíticoȱdeȱunaȱnuevaȱagendaȱparaȱlaȱ
inclusión,ȱseȱproponeȱlaȱdefensaȱyȱrealizaciónȱdeȱlosȱderechosȱsocialesȱcomoȱ
derechosȱ deȱ ciudadaníaȱ enȱ laȱ comunidadȱ políticaȱ deȱ losȱ Estadosȱ socialesȱ yȱ
democráticosȱdelȱsigloȱXXI,ȱyȱseȱplanteaȱademásȱcomoȱunȱproyectoȱjurídicoȱ
irrenunciableȱ desdeȱ laȱ ideaȱ deȱ universalizaciónȱ realȱ deȱ losȱ derechosȱ humaȬ
nos.ȱ
Elȱreconocimientoȱmaterialȱdeȱlosȱderechosȱeconómicos,ȱsocialesȱyȱcultuȬ
rales,ȱ tambiénȱ llamadosȱ paraȱ abreviarȱ derechosȱ sociales,ȱ suȱ eficaciaȱ yȱ
garantía,ȱ seȱ exigeȱ aquíȱ desdeȱ unaȱ perspectivaȱ jurídica,ȱ yȱ másȱ ampliamenteȱ
filosóficoȬjurídica,ȱ paraȱ defenderȱ elȱ imperioȱ deȱ laȱ Justiciaȱ Socialȱ frenteȱ alȱ
imperioȱdeȱlaȱLeyȱdelȱMercado.ȱSeȱtrataȱdeȱunaȱperspectivaȱfilosóficoȬjurídicaȱ
aȱlaȱqueȱcorrespondeȱlaȱideaȱdeȱJusticiaȱyȱsuȱconcreciónȱenȱderechosȱhumaȬ
nosȱfundamentalesȱqueȱseȱmanifiestanȱhistóricamenteȱaȱtravésȱdeȱsucesivasȱ
generaciones,ȱ paraȱ proyectarseȱ enȱ unaȱ concepciónȱ constitucionalȱ amplia,ȱ
abiertaȱ yȱ material,ȱ sustentadoraȱ delȱ procesoȱ deȱ formaciónȱ delȱ Estadoȱ deȱ
derechoȱenȱlaȱrealidadȱhistóricaȱdeȱcadaȱmomento.ȱ
Enȱelȱsentidoȱexpuesto,ȱyȱsiguiendoȱlaȱcontinuaȱconstrucciónȱhistóricaȱdelȱ
EstadoȱdeȱDerecho,ȱenȱelȱmomentoȱhistóricoȱenȱqueȱnosȱencontramosȱhemosȱ
avanzadoȱdesdeȱlaȱapariciónȱdelȱEstadoȱdeȱDerechoȱliberalȱcomoȱparadigmaȱ
inicial,ȱ ignoranteȱ deȱ laȱ actividadȱ delȱ Estadoȱ dirigidaȱ aȱ laȱ igualdadȱ materialȱ
deȱlosȱindividuos,ȱesȱdecir,ȱqueȱnoȱreconocíaȱlaȱfinalidadȱdeȱlaȱjusticiaȱsocial,ȱ

ȱ

139ȱ

TERESAȱVICENTEȱGIMÉNEZȱ

laȱcualȱobligaȱaȱintervenirȱenȱelȱordenȱeconómicoȱyȱfinancieroȱestableciendoȱ
prioridadesȱyȱlímitesȱparaȱunaȱdistribuciónȱjustaȱdeȱlaȱriqueza,ȱhastaȱllegar,ȱ
despuésȱdeȱlaȱsegundaȱguerraȱmundial,ȱaȱlaȱdinámicaȱqueȱconduceȱalȱEstadoȱ
delȱbienestarȱcomoȱrealizaciónȱdeȱlaȱinclusiónȱpolítica,ȱestoȱes,ȱlaȱincorporaȬ
ciónȱestatalȱyȱsocialȱdeȱtodaȱlaȱpoblaciónȱaȱlasȱpretensionesȱdeȱlosȱdistintosȱ
sistemasȱfuncionalesȱdeȱlaȱsociedad,ȱyȱtambiénȱdeȱlaȱdobleȱparticipaciónȱenȱ
decisionesȱyȱresultados.ȱYȱhoyȱenȱdía,ȱaunqueȱelȱnuevoȱdiscursoȱliberalȱconȬ
tinúeȱ negandoȱ elȱ carácterȱ deȱ auténticosȱ derechosȱ aȱ losȱ derechosȱ sociales,ȱ elȱ
Estadoȱ socialȱ deȱ derechoȱ noȱ puedeȱ prescindirȱ deȱ losȱ derechosȱ socialesȱ sinȱ
afectarȱ seriamenteȱ alȱ conceptoȱ deȱ Estadoȱ deȱ Derecho,ȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ laȱ
defensaȱdeȱlosȱderechosȱsocialesȱcomoȱderechosȱhumanosȱbásicos.ȱ
Aȱ pesarȱ deȱ losȱ límitesȱ deȱ laȱ justificaciónȱ liberal,ȱ laȱ respuestaȱ aȱ laȱ eternaȱ
discusiónȱsobreȱsiȱlosȱderechosȱsocialesȱsonȱderechosȱindividualesȱoȱderechosȱ
colectivos,ȱyȱdeȱqueȱsiȱlosȱderechosȱhumanosȱcolectivosȱexistenȱoȱno,ȱyȱconȬ
dicionarȱ aȱ estaȱ cuestiónȱ instrumentalȱ oȱ formalȱ deȱ laȱ titularidadȱ laȱ cuestiónȱ
ontológicaȱyȱmaterialȱdelȱcarácterȱuniversalȱyȱbásicoȱdeȱlosȱderechosȱhumaȬ
nos,ȱ tieneȱ muchasȱ solucionesȱ doctrinales,ȱ unaȱ deȱ lasȱ defendidasȱ enȱ elȱ
contextoȱintelectualȱmásȱpróximoȱconsisteȱenȱatenderȱnoȱaȱlaȱcuestiónȱdeȱlaȱ
titularidadȱenȱsíȱsinoȱaȱlasȱrazonesȱqueȱreclamanȱsuȱexistencia,ȱlasȱcualesȱnosȱ
obliganȱaȱampliarȱlasȱherramientasȱjurídicasȱcuyoȱprimerȱproductoȱhanȱsidoȱ
losȱ derechosȱ humanosȱ individuales,ȱ yȱ buenasȱ razonesȱ existen,ȱ lasȱ cualesȱ
puedenȱ encontrarseȱ enȱ laȱ exigenciaȱ deȱ integraciónȱ socialȱ yȱ políticaȱ deȱ losȱ
individuosȱyȱgruposȱdesaventajadosȱoȱmarginadosȱparaȱloȱqueȱresultaȱinsuȬ
ficienteȱlaȱcategoríaȱactualȱdeȱlosȱderechosȱindividuales,ȱyaȱlaȱtitularidadȱdeȱ
losȱ derechosȱ básicosȱ estáȱ justificadaȱ enȱ razónȱ alȱ serȱ humanoȱ concretoȱ yȱ suȱ
específicaȱ situaciónȱ social.ȱ Enȱ esteȱ sentido,ȱ comoȱ señalaȱ Javierȱ deȱ Lucasȱ
(2001:ȱ 159Ȭ160):ȱ “elȱ objetivoȱ esȱ complejoȱ yȱ vaȱ másȱ alláȱ deȱ laȱ discriminaciónȱ
(porȱesoȱnoȱbastaȱconȱlosȱderechosȱindividualesȱoȱconȱmedidasȱantidiscrimiȬ
natoriasȱ delȱ tipoȱ deȱ accionesȱ afirmativasȱ oȱ medidasȱ deȱ discriminaciónȱ
inversa),ȱpuesȱseȱtrataȱnoȱsóloȱdeȱrestablecerȱlaȱigualdad,ȱnoȱsóloȱdeȱeliminarȱ
laȱ vulnerabilidadȱ yȱ laȱ exclusiónȱ queȱ seȱ sufreȱ quaȱ miembroȱ delȱ grupo,ȱ sinoȱ
tambiénȱdeȱrecuperarȱelȱrespetoȱ(enȱsusȱdosȱdimensiones,ȱelȱautorespetoȱyȱelȱ
respetoȱ mutuo,ȱ sobreȱ todoȱ alȱ otroȱ queȱ esȱ claramenteȱ vistoȱ comoȱ otro),ȱ elȱ
reconocimientoȱdeȱlaȱpropiaȱdignidad,ȱelȱvalorȱdeȱlaȱdignidadȱpropia”.ȱȱ
SiȱelȱEstadoȱdeȱDerechoȱcomoȱconstrucciónȱyȱconquistaȱdeȱlaȱmodernidadȱ
caminaȱ haciaȱ unaȱ eutanasiaȱ liberalȱ oȱ haciaȱ unȱ discursoȱ políticoȬ
constitucionalȱ inclusivo,ȱ abiertoȱ yȱ material,ȱ dependeráȱ enȱ últimaȱ instanciaȱ
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deȱsuȱapuestaȱyȱconquistaȱdeȱlaȱdefensaȱdeȱlosȱderechosȱsocialesȱcomoȱauténȬ
ticosȱderechosȱdeȱciudadanía.ȱParaȱello,ȱnoȱbastaȱconȱprogramasȱyȱexigenciasȱ
políticas,ȱsinoȱqueȱhayȱqueȱconstruirȱdogmáticamente,ȱporȱelloȱelȱavanceȱhaȱ
deȱconsistirȱenȱqueȱlasȱgarantíasȱdeȱlosȱderechosȱsocialesȱnoȱquedenȱrelegaȬ
dasȱ aȱ laȱ vaguedadȱ deȱ unaȱ promesaȱ políticaȱ programática,ȱ sinoȱ queȱ seȱ
reconozcaȱ aȱ estosȱ derechosȱ unaȱ vinculaciónȱ jurídicaȱ directa.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ laȱ
exigibilidadȱ deȱ losȱ derechosȱ socialesȱ seȱ haȱ deȱ desarrollarȱ noȱ sóloȱ enȱ laȱ víaȱ
jurisdiccional,ȱsinoȱtambiénȱenȱlaȱvíaȱadministrativa,ȱporqueȱlaȱconsecuciónȱ
deȱlaȱigualdadȱsocialȱesȱunaȱfunciónȱqueȱcorrespondeȱaȱlaȱadministraciónȱdelȱ
EstadoȱcomoȱEstadoȱsocialȱyȱdemocráticoȱdeȱDerecho.ȱ
EnȱelȱcasoȱdeȱEspaña,ȱelȱEstadoȱEspañolȱseȱformulaȱconstitucionalmenteȱ
comoȱ “Estadoȱ socialȱ yȱ democráticoȱ deȱ derecho”,ȱ yȱ reconoceȱ losȱ derechosȱ
socialesȱ comoȱ derechosȱ humanosȱ y/oȱ fundamentalesȱ enȱ suȱ Títuloȱ Primero,ȱ
ahoraȱ bienȱ comoȱ “principiosȱ rectoresȱ deȱ laȱ políticaȱ socialȱ yȱ económica”ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȬCapítuloȱ IIIȬ,ȱ yȱ estaȱ semánticaȱ deȱ laȱ estructuraȱ constitucionalȱ tieneȱ imporȬ
tantesȱ consecuenciasȱ prácticoȬjurídicas,ȱ yaȱ queȱ permiteȱ desplazarȱ laȱ
“inclusión”ȱdeȱexigenciaȱjurídicaȱaȱpretensiónȱpolítica.ȱDeȱahí,ȱqueȱaȱpesarȱdeȱ
suȱ formulaciónȱ constitucionalȱ comoȱ Estadoȱ social,ȱ elȱ Estadoȱ deȱ Bienestarȱ
seríaȱ elȱ tránsitoȱ aȱ unȱ verdaderoȱ Estadoȱ democráticoȱ capazȱ deȱ garantizarȱ laȱ
“inclusión”ȱ deȱ todaȱ laȱ poblaciónȱ aȱ travésȱ deȱ laȱ exigenciaȱ yȱ reconocimientoȱ
constitucionalȱ deȱ losȱ derechosȱ socialesȱ comoȱ auténticosȱ derechosȱ deȱ ciudaȬ
danía.ȱȱ
Enȱ esteȱ sentido,ȱ seȱ constatanȱ lasȱ insuficienciasȱ delȱ Estadoȱ delȱ Bienestarȱ
comoȱEstadoȱsocial,ȱqueȱesȱinequívocamenteȱneocapitalista,ȱloȱqueȱloȱincapaȬ
citaȱ paraȱ superarȱ laȱ desigualdadȱ social,ȱ deȱ ahí,ȱ queȱ elȱ pasoȱ alȱ socialismoȱ
habríaȱdeȱserȱparaleloȱalȱEstadoȱdemocráticoȱdeȱDerecho,ȱlibreȱdeȱlaȱdominaȬ
ciónȱyȱlaȱalineaciónȱdelȱcapitalȱyȱporȱtantoȱcapazȱdeȱlograrȱlaȱexigenciaȱbásicaȱ
deȱlaȱemancipaciónȱhumana.ȱComoȱseñalaȱElíasȱDíazȱ(1975:ȱ127):ȱ“elȱanálisisȱ
yȱcomprensiónȱdeȱlasȱinsuficienciasȱyȱcontradiccionesȱdelȱsistemaȱeconómicoȱ
yȱ delȱ sistemaȱ ideológicoȱ queȱ derivaȱ delȱ neocapitalismoȱ marcaȱ elȱ sentidoȱ
teóricoȱdeȱlaȱsuperaciónȱdelȱEstadoȱsocialȱdeȱDerecho:ȱelȱpasoȱalȱsocialismoȱ
seráȱasíȱparalelamenteȱelȱpasoȱalȱEstadoȱdemocráticoȱdeȱDerecho”.ȱ
EnȱelȱámbitoȱdeȱlaȱUniónȱEuropea,ȱlaȱideaȱdeȱunaȱCartaȱdeȱderechosȱfunȬ
damentalesȱ comoȱ contenidoȱ deȱ unoȱ deȱ losȱ Tratadosȱ deȱ laȱ Uniónȱ esȱ muyȱ
recienteȱȬcuandoȱenȱ1999ȱseȱcreóȱyȱseȱpusoȱenȱfuncionamientoȱlaȱConvenciónȱ
encargadaȱ deȱ elaborarȱ laȱ Cartaȱ deȱ derechosȱ fundamentalesȱ deȱ laȱ Uniónȱȱȱ
EuropeaȬ,ȱyȱenȱesteȱsentidoȱunȱaspectoȱpositivoȱdelȱTratadoȱConstitucionalȱesȱ
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queȱlaȱCartaȱdeȱderechosȱfundamentalesȱobtuvoȱunȱreconocimientoȱjurídicoȱ
positivoȱalȱincluirseȱdentroȱdelȱtextoȱdelȱTratado.ȱ
Ahoraȱbien,ȱtambiénȱconvieneȱseñalarȱqueȱlaȱUniónȱEuropeaȱhaȱconcretaȬ
doȱ elȱ equilibrioȱ oȱ compatibilidad,ȱ característicaȱ deȱ losȱ regímenesȱ deȱ losȱ
Estadoȱ deȱ Bienestar,ȱ entreȱ laȱ autonomíaȱ delȱ mercadoȱ yȱ laȱ políticaȱ socialȱ enȱ
unaȱeconomíaȱlibreȱdeȱmercadoȱaltamenteȱcompetitiva,ȱyȱpodemosȱtomarȱaȱ
MaastrichȱcomoȱsímboloȱdeȱestaȱrenunciaȱaȱunaȱEuropaȱsocialȱaȱfavorȱdeȱunaȱ
Europaȱ deȱ mercado.ȱ Yȱ comoȱ seȱ vieneȱ señalandoȱ desdeȱ unaȱ propuestaȱ deȱ
integraciónȱ socialȱ yȱ ecológicaȱ enȱ sentidoȱ amplio,ȱ elȱ Mercadoȱ enȱ suȱ sentidoȱ
neoliberalȱ actualȱ nuncaȱ podráȱ garantizarȱ laȱ efectividadȱ deȱ losȱ derechosȱ soȬ
cialesȱ yȱ deȱ losȱ derechosȱ medioambientales,ȱ porqueȱ elȱ mercadoȱ
autorregulado,ȱtransnacional,ȱlibreȱyȱaltamenteȱcompetitivoȱgeneraȱentreȱsusȱ
externalidadesȱ acumulaciónȱ deȱ riqueza,ȱ marginación,ȱ fracturaȱ NorteȬSurȱ yȱ
destrucciónȱmedioambiental.ȱȱ
3.3.ȱLaȱalternativaȱsocialȱdeȱAméricaȱLatina:ȱconstruyendoȱelȱsocialismoȱdelȱ
sigloȱXXIȱ
Lasȱ políticasȱ deȱ privatización,ȱ globalizaciónȱ yȱ desregularizaciónȱ deȱ laȱ
economíaȱ queȱ llevaȱ aȱ caboȱ laȱ Organizaciónȱ Mundialȱ delȱ Comercioȱ (OMC)ȱ
porȱ medioȱ deȱ lasȱ negociacionesȱ deȱ losȱ Tratadosȱ deȱ Libreȱ Comercioȱ (TLC),ȱ
haceȱsurgirȱelȱÁreaȱdeȱLibreȱComercioȱdeȱlasȱAméricas.ȱAȱmediadosȱdeȱlosȱ
noventaȱEstadosȱUnidosȱconsideraȱqueȱlasȱnegociacionesȱdeȱlaȱOMCȱaȱtravésȱ
deȱlosȱTLCȱnoȱseȱconcretanȱconȱlaȱrapidezȱdeseada,ȱyȱcomienzaȱaȱimpulsarȱ
negociacionesȱparaȱlaȱformaciónȱdeȱÁreasȱdeȱLibreȱComercio,ȱlaȱprimeraȱenȱ
salirȱaȱlaȱluzȱlaȱiniciativaȱALCA,ȱunȱproyectoȱdeȱintegraciónȱcomercialȱenȱelȱ
continenteȱ americanoȱ queȱ elaboraȱ unaȱ propuestaȱ marcoȱ paraȱ todoȱ elȱ contiȬ
nenteȱ tomandoȱ comoȱ baseȱ lasȱ disposiciones,ȱ criteriosȱ yȱ parámetrosȱ deȱ laȱ
OMCȱyȱdeȱlaȱCasaȱBlanca.ȱEnȱrealidad,ȱlosȱprincipalesȱobjetivosȱdeȱunȱTLCȱ
noȱ sonȱ igualesȱ paraȱ ambasȱ partes,ȱ asíȱ porȱ ejemploȱ mientrasȱ queȱ Estadosȱ
UnidosȱconservaȱintactasȱlasȱmedidasȱprotectorasȱyȱlosȱsubsidiosȱaȱsusȱagriȬ
cultoresȱ laȱ contraparteȱ deȱ Américaȱ Latinaȱ debeȱ dejarȱ aȱ losȱ suyosȱ
desprotegidos.ȱ
ElȱproyectoȱneoliberalȱdeȱconstruirȱunaȱzonaȱdeȱlibreȱcomercioȱpanameriȬ
cana,ȱbasadaȱenȱlaȱcompetenciaȱyȱlideradoȱporȱEstadosȱUnidosȱȬlaȱiniciativaȱ
delȱALCAȬ,ȱnaceȱenȱlaȱPrimeraȱCumbreȱdeȱlasȱAméricas,ȱcelebradaȱenȱMiamiȱ
enȱ 1994.ȱ Losȱ programasȱ económicosȱ recomendadosȱ porȱ elȱ FMI,ȱ elȱ BMȱ yȱ laȱ
OMCȱhanȱidoȱfacilitandoȱelȱcaminoȱparaȱlaȱpuestaȱenȱmarchaȱdelȱALCA.ȱ
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Sinȱembargo,ȱelȱcambioȱdeȱregímenesȱenȱAméricaȱdelȱSurȱhaȱcomplicadoȱ
lasȱ negociaciones,ȱ alargando,ȱ condicionandoȱ yȱ revisandoȱ elȱ procesoȱ negoȬ
ciador.ȱ Así,ȱ enȱ laȱ Cumbreȱ Extraordinariaȱ deȱ lasȱ Américasȱ deȱ Monterreyȱ
(México),ȱseȱacordóȱimplementarȱunaȱversiónȱmenosȱambiciosaȱparaȱelȱ1ȱdeȱ
eneroȱdeȱ2005,ȱyȱqueȱlaȱpresidenciaȱdelȱprocesoȱseȱcompartieraȱentreȱlosȱEsȬ
tadosȱUnidosȱyȱBrasil.ȱTantoȱLuisȱInácioȱLulaȱdaȱSilvaȱ(PresidenteȱdeȱBrasil)ȱ
comoȱNéstorȱKirchnerȱ(PresidenteȱdeȱArgentina)ȱaunqueȱnoȱseȱopusieronȱalȱ
Tratado,ȱsíȱloȱcondicionaronȱaȱqueȱefectivamenteȱseȱunȱtratadoȱlibreȱyȱdondeȱ
seȱcontemplenȱlasȱnecesidadesȱyȱlasȱsensibilidadesȱdeȱlosȱsocios,ȱaȱlaȱeliminaȬ
ciónȱ porȱ parteȱ deȱ Estadosȱ Unidosȱ deȱ losȱ subsidiosȱ aȱ laȱ agricultura,ȱ yȱ aȱ laȱ
provisiónȱdeȱunȱaccesoȱefectivoȱaȱlosȱmercados.ȱȱ
CiertoȱqueȱelȱmercadoȱnorteamericanoȱesȱimportanteȱparaȱlasȱexportacioȬ
nesȱ latinoamericanas,ȱ elȱ problemaȱ estáȱ enȱ queȱ estosȱ Tratadosȱ deȱ Libreȱ
ComercioȱnoȱseȱlimitanȱaȱasuntosȱeconómicosȱsinoȱqueȱtienenȱunȱfuerteȱconȬ
tenidoȱ político,ȱ queȱ obliganȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ cederȱ suȱ soberaníaȱ
alimentaria,ȱsuȱautodeterminación,ȱsuȱautogobiernoȱyȱelȱusoȱexclusivoȱdeȱlosȱ
indígenasȱdeȱsusȱtierras;ȱporȱello,ȱunoȱdeȱlosȱtemasȱmásȱpolémicosȱesȱelȱrelaȬ
cionadoȱ conȱ laȱ imposiciónȱ deȱ estándaresȱ deȱ derechosȱ deȱ propiedadȱ
intelectualȱ yȱ derechosȱ deȱ patentesȱ porȱ parteȱ deȱ Estadosȱ Unidos.ȱ Segúnȱ laȱ
CumbreȱdeȱlosȱPueblosȱdeȱlasȱAméricas,ȱelȱALCAȱtrataȱdeȱcrearȱ“unȱestatutoȱ
deȱ derechosȱ yȱ libertadesȱ deȱ losȱ inversionistas,ȱ consagrandoȱ laȱ supremacíaȱ
delȱcapitalȱsobreȱelȱtrabajo,ȱtransformandoȱlaȱvidaȱyȱelȱmundoȱenȱmercancías,ȱ
negandoȱ losȱ derechosȱ humanosȱ yȱ saboteandoȱ laȱ democraciaȱ yȱ laȱ soberaníaȱ
deȱlosȱEstados”.ȱLaȱrecienteȱDeclaraciónȱdeȱlaȱONUȱsobreȱ“losȱDerechosȱdeȱ
losȱPueblosȱIndígenas”ȱaprobadaȱelȱpasadoȱmesȱdeȱseptiembre,ȱesȱmuyȱespeȬ
ranzadoraȱenȱesteȱsentido.ȱȱ
ActualmenteȱelȱproyectoȱALCAȱestáȱestancado.ȱDespuésȱdelȱfracasoȱdeȱlaȱ
reuniónȱ deȱ laȱ OMCȱ enȱ Cancúnȱ enȱ elȱ 2003,ȱ seȱ realizóȱ laȱ reuniónȱ ministerialȱ
queȱ negociabaȱ elȱ ALCAȱ enȱ Miami,ȱ sinȱ embargo,ȱ lasȱ movilizacionesȱ deȱ laȱ
sociedadȱcivil,ȱjuntoȱaȱlaȱoposiciónȱdeȱlosȱgobiernosȱlatinoamericanos,ȱespeȬ
cialmenteȱ Brasil,ȱ queȱ defendióȱ condicionesȱ paraȱ suȱ industriaȱ yȱ agricultura,ȱ
imposibilitaronȱ llegarȱ aȱ unȱ acuerdo.ȱ Anteȱ esteȱ panorama,ȱ Estadosȱ Unidosȱ
avanzaȱ pocoȱ aȱ pocoȱ medianteȱ acuerdosȱregionalesȱ oȱbilateralesȱ deȱ libreȱ coȬ
mercio,ȱ estoȱ es,ȱ vaȱ realizandoȱ tratadosȱ paralelosȱ queȱ tienenȱ elȱ mismoȱ
formatoȱyȱcaracterísticaȱdeȱunȱALCAȱhastaȱllegarȱaȱunaȱredȱdeȱconveniosȱqueȱ
cubraȱ todaȱ Centroaméricaȱ yȱ variosȱ paísesȱ andinos.ȱ Enȱ esteȱ sentido,ȱ yaȱ haȱ
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firmadoȱtratadosȱconȱMéxicoȱyȱChile,ȱyȱsigueȱnegociandoȱaceleradamenteȱelȱ
TratadoȱdeȱLibreȱcomercioȱdeȱAméricaȱCentralȱ(CAFTA).ȱ
Elȱalejamientoȱmásȱevidenteȱdelȱdogmaȱneoliberalȱloȱestáȱllevandoȱaȱcaboȱ
laȱ Alternativaȱ Bolivarianaȱ paraȱ lasȱ Américasȱ ȬALBAȬ,ȱ unaȱ víaȱ paraȱ laȱ inteȬ
graciónȱ regionalȱ enȱ Latinoaméricaȱ basadaȱ enȱ laȱ cooperación,ȱ laȱ equidad,ȱ laȱ
acciónȱ contraȱ laȱ pobreza,ȱ laȱ soberaníaȱ alimentaria,ȱ yȱ laȱ autodeterminación.ȱ
EstaȱcontrapropuestaȱalȱmodeloȱALCAȱesȱlideradaȱporȱVenezuelaȱyȱseȱiniciaȱ
conȱlaȱfirmaȱdelȱTratadoȱALBAȱentreȱelȱjefeȱdeȱEstadoȱFidelȱCastroȱyȱelȱpreȬ
sidenteȱVenezolanoȱHugoȱChávezȱenȱdiciembreȱdeȱ2004,ȱyȱelȱ29ȱdeȱabrilȱdeȱ
2006ȱ ingresaȱ Boliviaȱ conȱ laȱ firmaȱ delȱ presidenteȱ Evoȱ Moralesȱ delȱ acuerdoȱ
paraȱlaȱaplicaciónȱdeȱlaȱAlternativaȱBolivarianaȱparaȱlasȱAméricas.ȱElȱPresiȬ
denteȱ bolivianoȱ conȱ elȱ conceptoȱ delȱ Tratadoȱ deȱ Comercioȱ deȱ losȱ Pueblosȱ
(TCP)ȱhaȱaportadoȱbasesȱideológicasȱpropiasȱaȱlaȱalianza.ȱEnȱesteȱsentido,ȱelȱ
TratadoȱtripartitoȱALBAȬTCPȱdeȱcooperaciónȱentreȱVenezuela,ȱCubaȱyȱBoliȬ
viaȱprevéȱlaȱaplicaciónȱtantoȱdeȱlaȱAlternativaȱBolivarianaȱcomoȱdelȱTratadoȱ
deȱComercioȱdeȱlosȱPueblos.ȱLaȱpropuestaȱTCPȱesȱbastanteȱsimilarȱaȱlosȱprinȬ
cipiosȱdelȱALBA,ȱseȱbasaȱenȱunaȱcríticaȱalȱmodeloȱneoliberalȱdeȱdesarrollo,ȱalȱ
cualȱseȱcontraponenȱmodalidadesȱdeȱproducciónȱcooperativistasȱeȱindígenas.ȱȱȱ
ActualmenteȱelȱproyectoȱALBAȱestáȱintensificándose,ȱenȱeneroȱdeȱ2007ȱelȱ
nuevoȱpresidenteȱdeȱNicaragua,ȱDanielȱOrtega,ȱanuncióȱelȱingresoȱdeȱsuȱpaísȱ
enȱ elȱ ALBA,ȱ yȱ seȱ estáȱ negociandoȱ elȱ ingresoȱ deȱ Ecuadorȱ conȱ laȱ firmaȱ delȱ
nuevoȱpresidenteȱRafaelȱCorrea.ȱ
ConȱelȱproyectoȱALBAȱȱseȱpretendeȱȱunaȱintegraciónȱȱlatinoamericanaȱȱsoȬ
lidariaȱ yȱ desarrollarȱ unȱ granȱ númeroȱ deȱ cooperacionesȱ interestatales,ȱ
especialmenteȱenȱelȱsectorȱenergético,ȱfinancieroȱyȱmonetario.ȱEnȱrelaciónȱalȱ
sectorȱenergéticoȱseȱapuestaȱporȱcooperacionesȱentreȱempresasȱpúblicasȱoȱenȱ
laȱ creaciónȱ deȱ nuevasȱ empresasȱ conjuntas,ȱ comoȱ ejemploȱ deȱ integraciónȱ
energéticaȱ deȱ losȱ pueblosȱ delȱ continenteȱ estáȱ laȱ alianzaȱ continentalȱ deȱ emȬ
presasȱ energéticasȱ estatalesȱ “Petroamérica”,ȱ queȱ constituyeȱ elȱ pilarȱ
energéticoȱdelȱALBA.ȱEnȱrelaciónȱalȱsectorȱfinancieroȱyȱmonetarioȱlaȱrecienteȱ
creaciónȱdelȱBancoȱdelȱSurȱintentaȱdarȱunȱprimerȱpasoȱhaciaȱlaȱindependenȬ
ciaȱdeȱlosȱpaísesȱdeȱAméricaȱLatinaȱdeȱlosȱdictadosȱdelȱBancoȱMundialȱyȱdelȱ
Fondoȱ Monetarioȱ Internacionalȱ aprovechandoȱ suȱ actualȱ debilidad,ȱ yȱ yaȱ seȱ
anunciaȱcomoȱsegundoȱpasoȱlaȱcreaciónȱdeȱunȱfondoȱmonetarioȱsudamericaȬ
noȱoȱunȱfondoȱdeȱreservasȱglobalesȱdeȱlaȱregiónȱparaȱponerlasȱalȱservicioȱdelȱ
desarrollo.ȱȱ
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Elȱinterésȱdeȱestosȱnuevosȱenfoquesȱdeȱintegraciónȱyȱdesarrolloȱsolidarioȱ
seȱextiendenȱdeȱAméricaȱLatinaȱaȱEuropa,ȱsobreȱtodoȱdespuésȱdelȱfracasoȱdelȱ
TratadoȱConstitucionalȱyȱdeȱlaȱcacareadaȱcrisisȱdelȱEstadoȱdelȱbienestar.ȱEnȱ
esteȱ sentido,ȱ movimientosȱ progresistasȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europeaȱ estánȱ desarroȬ
llandoȱmodelosȱdeȱintegraciónȱsocialȱyȱdeȱequidadȱentreȱlosȱestados,ȱdondeȱ
losȱnuevosȱmodelosȱlatinoamericanosȱsirvenȱdeȱestímulo,ȱyȱseȱestáȱabriendoȱ
unaȱdiscusiónȱmásȱdetenidaȱeȱintensaȱsobreȱelȱALBA,ȱelȱTCPȱyȱotrasȱalternaȬ
tivasȱintegracionistas.ȱȱ
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CAPÍTULOȱ6ȱ
ELȱRACISMOȱCOMOȱFORMAȱDEȱEXCLUSIÓNȱDELȱPUEBLOȱGITANO.ȱ
ASPECTOSȱJURÍDICOSȱȱ
María ȱJ o s éȱ Fern ánd ez ȱ To rr es ȱ ȱ

INTRODUCCIÓNȱ
Elȱ puebloȱ gitanoȱ vieneȱ denunciandoȱ laȱ graveȱ discriminaciónȱ racialȱ queȱ
padeceȱ yȱ laȱ vulneraciónȱ delȱ derechoȱ aȱ suȱ propiaȱ identidad,ȱ alȱ trabajo,ȱ aȱ laȱ
viviendaȱ yȱ aȱ laȱ educaciónȱ entreȱ otros.ȱ Denunciasȱ queȱ esteȱ colectivoȱ vieneȱ
reiterandoȱfrenteȱaȱlasȱaccionesȱuȱomisionesȱdeȱlosȱdiversosȱestadosȱdeȱEuroȬ
pa,ȱyȱqueȱaúnȱhoyȱnoȱhanȱencontradoȱlaȱrespuestaȱesperadaȱenȱDerecho;ȱestoȱ
es,ȱelȱceseȱdeȱlaȱdiscriminaciónȱinstitucional,ȱculturalȱyȱsocialȱy,ȱporȱsupuesȬ
to,ȱelȱresarcimientoȱdelȱdañoȱcausado.ȱ
Laȱ poblaciónȱ gitanaȱ enȱ laȱ Uniónȱ Europeaȱ (UE)ȱ superaȱ losȱ 13.000.000ȱ deȱ
personas.ȱ Laȱ Comisiónȱ deȱ Derechosȱ Humanosȱ delȱ Parlamentoȱ Europeoȱ
afirmaȱ queȱ ésteȱ esȱ unȱ colectivoȱ conȱ severosȱ problemasȱ deȱ supervivencia,ȱ
frutoȱ deȱ laȱ graveȱ discriminaciónȱ racistaȱ queȱ padece.ȱ Discriminación,ȱ queȱ
“constituyeȱ elȱ mayorȱ obstáculoȱ paraȱ elȱ plenoȱ reconocimientoȱ deȱ susȱ dereȬ
chosȱhumanosȱyȱlibertadesȱfundamentales”1.ȱ
Estaȱafirmaciónȱnoȱhaceȱsinoȱreconocerȱqueȱlaȱsituaciónȱjurídicaȱactualȱdelȱ
puebloȱ gitano,ȱ tantoȱ enȱ Españaȱ comoȱ enȱ elȱ restoȱ deȱ Europa,ȱ obedece,ȱ sinȱ
duda,ȱ aȱ laȱ yaȱ largaȱ tradiciónȱ deȱ discriminaciónȱ institucionalȱ queȱ seȱ vieneȱ
practicandoȱcontraȱestosȱsujetos.ȱCiertamente,ȱsuȱformaȱdeȱvidaȱnómadaȱyȱsuȱ
culturaȱágrafa,ȱhanȱconvertidoȱaȱesteȱcolectivoȱenȱpresaȱfácilȱdeȱpolíticasȱreȬ
presivas.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱVid.ȱInformeȱelaboradoȱporȱelȱComisarioȱeuropeoȱdeȱDerechosȱHumanos,ȱÁlvaroȱGilȱRobles,ȱ
paraȱelȱComitéȱdeȱMinistrosȱyȱAsambleaȱParlamentariaȱdeȱlaȱUEȱconȱmotivoȱdeȱsuȱvisitaȱaȱEspaȬ
ñaȱrealizadaȱenȱmarzoȱdeȱ2005.ȱȱ
1

ȱ

MARÍAȱJOSÉȱFERNÁNDEZȱTORRESȱ

1.ȱLEGISLACIÓNȱHISTÓRICAȱ
Laȱlegislaciónȱelaboradaȱenȱnuestroȱpaísȱparaȱlosȱgitanosȱaȱloȱlargoȱdeȱlaȱ
historiaȱ es,ȱ quizás,ȱ comoȱ veremos,ȱ laȱ másȱ eficazȱ deȱ todasȱ lasȱ posiblesȱ paraȱ
destruirȱaȱunȱpueblo.ȱ
LosȱprimerosȱmiembrosȱdeȱlaȱcomunidadȱgitanaȱentranȱenȱEspañaȱduranȬ
teȱ laȱ segundaȱ mitadȱ delȱ sigloȱ XV.ȱ Lasȱ primerasȱ disposicionesȱ represorasȱ
contraȱ esteȱ colectivoȱ seȱ promulganȱ enȱ eseȱ mismoȱ sigloȱ yȱ hanȱ continuadoȱ
promulgándose,ȱenȱmayorȱoȱmenorȱmedida,ȱhastaȱlaȱentradaȱenȱvigorȱdeȱlaȱ
ConstituciónȱEspañolaȱ(CE)ȱdeȱ1978.ȱ
DesdeȱfinalesȱdelȱsigloȱXVȱhastaȱelȱsigloȱXXȱlaȱpolíticaȱdeȱhostigamientoȱyȱ
represiónȱaȱlosȱgitanosȱhaȱsidoȱunaȱconstanteȱdeȱtodosȱlosȱmonarcasȱespañoȬ
les.ȱ Sinȱ hacerȱ unaȱ exhaustivaȱ relaciónȱ deȱ laȱ legislaciónȱ promulgadaȱ alȱ
respectoȱsíȱmereceȱqueȱseȱaludaȱaȱalgunosȱdeȱsusȱpreceptos.ȱ
LosȱReyesȱCatólicosȱabrenȱesteȱvergonzosoȱcapituloȱdeȱlaȱhistoriaȱespañoȬ
la,ȱ cuandoȱ enȱ 1499,ȱ dictanȱ laȱ primeraȱ pragmáticaȱ contraȱ esteȱ pueblo,ȱ enȱ laȱ
queȱseȱlesȱordenaȱcambiarȱsusȱculturaȱyȱtradición,ȱporȱlasȱdelȱReinoȱdeȱCastiȬ
lla.ȱ Estaȱ disposiciónȱ indicóȱ laȱ líneaȱ discriminatoriaȱ aȱ seguirȱ porȱ quienesȱ
habríanȱdeȱllegarȱaȱgobernarȱEspaña.ȱȱ
CarlosȱIȱyȱFelipeȱIIȱseȱsirvieronȱtambiénȱdeȱrealesȱpragmáticasȱparaȱmanȬ
tenerȱ laȱ mismaȱ políticaȱ represora.ȱ Duranteȱ elȱ sigloȱ XVII,ȱlaȱsituaciónȱdeȱlosȱ
gitanosȱseȱhaceȱaúnȱmásȱdifícilȱyaȱqueȱseȱlesȱobligaȱaȱabandonarȱsusȱoficiosȱ
tradicionales.ȱ Carlosȱ III,ȱ elȱ reyȱ ilustrado,ȱ enȱ unȱ gestoȱ deȱ claraȱ voluntadȱ exȬ
terminadora,ȱ prohíbeȱ queȱ consteȱ enȱ cualquierȱ documentoȱ elȱ términoȱ gitanoȱ
unidoȱalȱconceptoȱdeȱpueblo;ȱademás,ȱestableceȱenȱlaȱmismaȱPragmáticaȱqueȱ
elȱsustantivoȱgitanoȱseȱrelacioneȱsiempreȱconȱsituacionesȱdeȱ“conflictividad”,ȱ
“peligrosidad”ȱoȱ“vagancia”2.ȱYȱyaȱenȱelȱsigloȱXIX,ȱesȱdeȱtodosȱconocidoȱque,ȱ
enȱlaȱdenominadaȱ“CartillaȱdelȱGuardiaȱCivil”3,ȱseȱfomentaba,ȱasimismo,ȱelȱ
acosoȱaȱeseȱcolectivo.ȱ
EnȱelȱsigloȱXXȱnoȱseȱmodificóȱsustancialmenteȱlaȱsituaciónȱdiscriminatoriaȱ
deȱ eseȱ colectivo.ȱ Laȱ legislaciónȱ elaboradaȱ paraȱ elȱ puebloȱ gitano,ȱ tantoȱ enȱ
nuestroȱpaísȱcomoȱenȱelȱrestoȱdelȱviejoȱcontinente,ȱrespondeȱaȱlaȱfilosofíaȱqueȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱPragmáticaȱSanciónȱdeȱ19ȱdeȱseptiembreȱdeȱ1783,ȱ“Reglasȱparaȱcontenerȱyȱcastigarȱlaȱvagueríaȱ
excesosȱdeȱlosȱllamadosȱgitanos”,ȱenȱNovísimaȱRecopilación,ȱTitȱXVI.ȱ
3ȱAprobadaȱporȱR.O.ȱdeȱ22ȱdeȱjunioȱdeȱ1852ȱseȱpermitíaȱenȱellaȱperseguirȱyȱdetenerȱaȱlosȱgitanosȱ
manteniendoȱ elȱ viejoȱ prejuicioȱ deȱ queȱ elȱ hechoȱ deȱ serȱ gitano,ȱ respondíaȱ aȱ laȱ etiquetaȱ legalȱ deȱ
ȈvagosȈ,ȱȈmalhechoresȈȱoȱȈgenteȱsospechosaȈ.ȱ
2
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asumeȱ elȱ binomioȱ peligrosidad/puebloȱ gitanoȱ fundamentadaȱ enȱ teoríasȱ criȬ
minológicasȱ preventivasȱ deȱ laȱ delincuenciaȱ queȱ pretendenȱ predecirȱ elȱ
comportamientoȱfuturoȱdeȱunȱindividúoȱenȱbaseȱaȱsuȱpertenenciaȱaȱunȱcolecȬ
tivoȱ determinado,ȱ enȱ esteȱ caso,ȱ porȱ serȱ miembroȱ delȱ puebloȱ gitano.ȱ Estaȱ
corrienteȱinspiróȱlaȱelaboraciónȱdeȱlosȱprimerosȱcensosȱdeȱgitanosȱenȱAlemaȬ
nia,ȱ Austria,ȱ Bélgica,ȱ Dinamarca,ȱ Francia,ȱ Luxemburgo,ȱ Losȱ Paísesȱ Bajos,ȱ
RusiaȱyȱSuizaȱconȱlaȱfinalidadȱdeȱ“combatirȱlaȱmolestiaȱgitana”ȱ(Bekämpfungȱ
desȱ Zigeunerunwesens),ȱ yȱ propiciarȱ suȱ posteriorȱ exterminioȱ (Fraser,ȱ 2005:ȱ
250ȱyȱ ss.).ȱ Enȱ algunosȱaspectosȱ participaȱ deȱ laȱ mismaȱ filosofía,ȱaunqueȱ eviȬ
dentementeȱnoȱconȱelȱmismoȱobjetivo,ȱlaȱLeyȱdeȱVagosȱyȱMaleantesȱdeȱ1933ȱ
yȱsuȱheredera,ȱlaȱLeyȱdeȱPeligrosidadȱyȱRehabilitaciónȱSocialȱdeȱ1970,ȱvigenteȱ
parcialmenteȱenȱnuestroȱpaís,ȱhastaȱsuȱderogaciónȱporȱelȱCódigoȱPenalȱ(CP)ȱ
deȱ1995.ȱȱ
Enȱlosȱúltimosȱaños,ȱlasȱnuevasȱteoríasȱcriminológicasȱcentranȱsuȱestudio,ȱ
porȱ unȱ lado,ȱ enȱ elȱ aparatoȱ delȱ Estadoȱ comoȱ sujetoȱ victimario,ȱ irrespetuosoȱ
conȱlosȱderechosȱhumanosȱy,ȱporȱotro,ȱenȱlasȱvíctimasȱdeȱtalesȱvulneraciones.ȱ
Llegandoȱ aȱlaȱ conclusiónȱdeȱ queȱ lasȱ víctimas,ȱaȱ suȱvez,ȱ puedenȱ convertirseȱ
enȱ sujetosȱ peligrososȱ paraȱ laȱ sociedadȱ debidoȱ alȱ descontentoȱ yȱ laȱ iraȱ queȱ
puedenȱ experimentarȱ porȱ suȱ victimización.ȱ Enȱ definitiva,ȱ estasȱ teoríasȱ desȬ
velan,ȱ queȱ laȱ políticaȱ criminalȱ queȱ practicanȱ numerososȱ estadosȱ partenȱ deȱ
unosȱinadmisiblesȱprejuiciosȱhaciaȱlasȱclasesȱmenosȱfavorecidasȱdeȱlaȱsocieȬ
dad;ȱ políticas,ȱ queȱ noȱ puedeȱ dejarȱ indiferenteȱ aȱ quienesȱ defendemosȱ laȱ
igualdadȱenȱderechosȱdeȱlasȱpersonas.ȱ
2.ȱ DERECHOȱ Aȱ NOȱ SERȱ DISCRIMINADO,ȱ DERECHOȱ Aȱ LAȱ
IGUALDADȱ
Laȱ discriminaciónȱ racialȱ seȱ defineȱ desdeȱ laȱ perspectivaȱ jurídica,ȱ comoȱ
“todaȱformaȱdeȱdiscriminación,ȱexclusiónȱoȱrestricciónȱ[…],ȱbasadaȱenȱmotiȬ
vosȱ deȱ raza,ȱ linaje,ȱ origenȱ nacionalȱ oȱ étnicoȱ queȱ […]ȱ anuleȱ oȱ menoscabeȱ elȱ
reconocimiento,ȱ yȱ elȱ […]ȱ ejercicioȱ enȱ condicionesȱ deȱ igualdadȱ deȱ losȱ dereȬ
chosȱhumanosȱyȱlibertadesȱfundamentales”,ȱsegúnȱelȱartículoȱ(art.)ȱ1.1ȱdeȱlaȱ
ConvenciónȱInternacionalȱcontraȱtodaȱformaȱdeȱracismoȱdeȱlaȱOrganizaciónȱ
deȱlasȱNacionesȱUnidasȱ(ONU)ȱdeȱ21ȱdeȱdiciembreȱdeȱ1965.ȱ
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Elȱ rechazoȱ alȱ racismoȱ seȱ reflejaȱ desdeȱ laȱ Declaraciónȱ Universalȱ deȱ losȱ
Derechosȱ Humanosȱ deȱ 1948,ȱ enȱ numerososȱ instrumentosȱ deȱ Derechoȱ
Internacionalȱtantoȱdeȱámbitoȱregionalȱcomoȱuniversal4.ȱ
ElȱEstadoȱespañol,ȱcomoȱesȱsabido,ȱestableceȱelȱderechoȱaȱlaȱigualdadȱenȱ
laȱ Constituciónȱ deȱ 1978ȱ yȱ sancionaȱ laȱ lesiónȱ deȱ eseȱ derechoȱ enȱ elȱ Códigoȱ
Penalȱdeȱ1995.ȱLaȱConstituciónȱproclama:ȱelȱderechoȱfundamentalȱdeȱigualȬ
dadȱanteȱlaȱleyȱ(art.ȱ14ȱdeȱlaȱCE),ȱlaȱobligaciónȱdeȱtodosȱlosȱpoderesȱpúblicosȱ
deȱ promoverȱ lasȱ condicionesȱ necesariasȱ paraȱ queȱ laȱ igualdadȱ entreȱ losȱ ciuȬ
dadanosȱseaȱrealȱ(art.ȱ9.2ȱCE)ȱyȱelȱdeberȱdelȱEstadoȱdeȱvelarȱparaȱqueȱelȱvalorȱ
deȱlaȱigualdadȱinspireȱnuestroȱordenamientoȱjurídicoȱ(art.ȱ1.1ȱCE).ȱ
Además,ȱ elȱ legisladorȱ reprimeȱ laȱ lesiónȱ delȱ derechoȱ aȱ laȱ noȱ discriminaȬ
ciónȱ tipificandoȱ cuatroȱ delitosȱ yȱ creadoȱ exȱ novoȱ unaȱ circunstanciaȱ
modificativaȱ deȱ laȱ responsabilidadȱ criminal.ȱ Elȱ Códigoȱ Penalȱ castiga:ȱ “laȱ
provocaciónȱaȱlaȱdiscriminaciónȱyȱlasȱinjuriasȱdiscriminatoriasȱ[…]ȱporȱmotiȬ
vosȱ deȱ razaȱ […]”,ȱ art.ȱ 510ȱ CP;ȱ “laȱ denegaciónȱ deȱ serviciosȱ públicosȱ […]ȱ yȱ
prestaciónȱprofesionalȱoȱempresarialȱprivadaȱporȱlaȱmismaȱcausa”,ȱartículosȱ
(arts.)ȱ511ȱyȱ512ȱCP;ȱasíȱcomoȱ“laȱtorturaȱbasadaȱenȱalgúnȱtipoȱdeȱdiscriminaȬ
ciónȱyȱelȱgenocidioȱdeȱinspiraciónȱracista”,ȱarts.ȱ174ȱyȱ607ȱCP.ȱComplementaȱ
laȱ defensaȱ deȱ esteȱ derechoȱ conȱ laȱ circunstanciaȱ agravanteȱ delȱ art.ȱ 22.4ºȱ CP,ȱ
queȱincrementaȱlaȱpenaȱcuandoȱelȱhechoȱdelictivoȱseȱrealizaȱporȱmotivosȱracisȬ
tas.ȱȱ
Laȱ Comisiónȱ deȱ Derechosȱ Humanosȱ delȱ Consejoȱ Económicoȱ yȱ Socialȱ deȱ
ONUȱ yȱ laȱ Comisiónȱ deȱ Derechosȱ Humanosȱ delȱ Parlamentoȱ Europeoȱ deȱ laȱ
UE,ȱtambiénȱseȱhaȱpronunciadoȱsobreȱlaȱsituaciónȱdelȱpuebloȱgitanoȱenȱEuȬ
ropa,ȱ instandoȱ aȱ losȱ gobiernosȱ aȱ elaborarȱ medidasȱ queȱ ponganȱ finȱ aȱ laȱ
discriminaciónȱinstitucional,ȱsocialȱyȱculturalȱqueȱpadeceȱesteȱcolectivo.ȱȱ
Sinȱembargo,ȱlaȱrealidadȱnosȱsorprendeȱconȱnumerososȱactosȱdeȱviolenciaȱ
contraȱlosȱgitanos.ȱEnȱlaȱexȬYugoslavia,ȱelȱcomitéȱbosnioȱdeȱHelsinkiȱdenunȬ
cióȱqueȱentreȱ1992ȱyȱ1995,ȱesteȱpuebloȱsufrióȱunaȱverdaderaȱlimpiezaȱétnicaȱ
enȱlaȱciudadȱdeȱBanjaȱLuca.ȱAmnistíaȱInternacional,ȱporȱsuȱparte,ȱhaȱdenunȬ
ciadoȱgravesȱlinchamientosȱpúblicosȱdeȱgitanosȱyȱelȱmaltratoȱpolicialȱdeȱqueȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Universalesȱ deȱ laȱ ONU:ȱ entreȱ otros,ȱ Declaraciónȱ Universalȱ deȱ Derechosȱ Humanosȱ deȱ 10Ȭ12Ȭ
1965;ȱPactoȱInternacionalȱdeȱDerechosȱCivilesȱyȱPolíticosȱdeȱ16Ȭ12Ȭ1965;ȱPactoȱinternacionalȱdeȱ
Derechosȱ Socialesȱ yȱ Económicosȱ deȱ 16Ȭ12Ȭ1965.ȱ Regionalesȱ europeos:ȱ entreȱ otros,ȱ Convenioȱ
EuropeoȱdeȱDerechosȱHumanosȱdeȱ1950;ȱConvenciónȱMarcoȱparaȱlaȱprotecciónȱdeȱlasȱminoríasȱ
nacionalesȱdeȱ1Ȭ2Ȭ1995.ȱ
4
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sonȱobjetoȱenȱdiversosȱestadosȱdeȱEuropaȱincluidoȱelȱnuestro5.ȱRecientemenȬ
te,ȱelȱpropioȱConsejoȱdeȱEuropa,ȱaȱtravésȱdeȱlaȱComisiónȱcontraȱelȱracismoȱyȱ
laȱ intoleranciaȱ (ECRI)ȱ alertaȱ enȱ suȱ informeȱ deȱ 2006ȱ queȱ laȱ nuevaȱ formaȱ deȱ
racismoȱcontraȱlosȱgitanosȱyȱlaȱviolaciónȱdeȱsusȱderechosȱhumanosȱvieneȱdeȱ
laȱmanoȱdeȱlasȱmedidasȱantiterroristasȱelaboradasȱporȱlosȱestadosȱdespuésȱdeȱ
losȱatentadosȱdelȱ11ȱdeȱseptiembreȱdeȱ2001.ȱ
3.ȱ LAȱ ACTUACIÓNȱ DELȱ ESTADOȱ ESPAÑOLȱ ENȱ RELACIÓNȱ Aȱ LOSȱ
GITANOS.ȱCONSECUENCIASȱJURIDICASȱȱ
Lasȱ medidasȱ adoptadasȱ porȱ laȱ Administraciónȱ españolaȱ paraȱ terminarȱ
conȱlaȱsituaciónȱdeȱdesigualdadȱyȱdiscriminaciónȱqueȱafectaȱalȱpuebloȱgitano,ȱ
noȱculminaȱenȱlaȱejecuciónȱdeȱmedidasȱpositivasȱparaȱelȱdesarrolloȱeȱintegraȬ
ciónȱdeȱestaȱcomunidad.ȱTodoȱloȱcontrario,ȱporȱacciónȱuȱomisión,ȱelȱEstadoȱ
españolȱsigueȱviolentandoȱlosȱderechosȱhumanosȱdeȱesteȱcolectivoȱmedianteȱ
disposicionesȱ queȱ Ȭenȱ ocasionesȬȱ puedenȱ implicarȱ actuacionesȱ constitutivasȱ
deȱdelitoȱsegúnȱnuestroȱCódigoȱPenal.ȱ
3.1.ȱLaȱirrelevanciaȱdeȱlaȱcostumbreȱjurídicaȱgitanaȱanteȱlaȱAdministraciónȱȱ
ElȱlegisladorȱespañolȱvieneȱelaborandoȱdiversosȱestudiosȱestadísticosȱsoȬ
breȱlaȱsituaciónȱdeȱlosȱgitanosȱenȱnuestroȱpaís.ȱElȱ17ȱdeȱdiciembreȱdeȱ1999ȱlaȱ
Subcomisiónȱ creadaȱ enȱ elȱ senoȱ deȱ laȱ Comisiónȱ deȱ Políticaȱ Socialȱ yȱ Empleoȱ
delȱCongresoȱdeȱlosȱDiputadosȱparaȱelȱestudioȱdeȱlaȱproblemáticaȱdelȱpuebloȱ
gitano,ȱ elaboróȱ unȱ informeȱ dondeȱ seȱ abordóȱ laȱ situaciónȱ deȱ suȱ culturaȱ yȱ
cuestionesȱdeȱaccesoȱalȱtrabajo,ȱvivienda,ȱsalud,ȱescolarización,ȱetc.6ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Amnistíaȱ Internacionalȱ haȱ denunciado,ȱ entreȱ otras,ȱ lasȱ siguientesȱ agresionesȱ aȱ gitanosȱ enȱ
Europa:ȱRumaníaȱ(1993),ȱlosȱgitanosȱsonȱagredidosȱanteȱlaȱpasividadȱdeȱlaȱpolicíaȱeȱinclusoȱsonȱ
víctimasȱdirectasȱdeȱmaltratoȱpolicial;ȱEslovaquia,ȱenȱlaȱdécadaȱdeȱlosȱnoventa,ȱmujeresȱgitanasȱ
(muchasȱdeȱellasȱmenoresȱdeȱedad)ȱfueronȱesterilizadasȱsinȱsuȱconsentimientoȱoȱbajoȱcoacción,ȱ
porȱmédicosȱdeȱhospitalesȱpúblicos;ȱBulgariaȱ(2002),ȱademásȱdeȱlaȱdiscriminaciónȱinstitucionalȱ
queȱpadecen,ȱesȱalarmanteȱlaȱsegregaciónȱescolarȱdeȱlosȱniñosȱgitanos;ȱHungríaȱ(2003),ȱlaȱmismaȱ
ONGȱ denunciaȱ queȱ laȱ discriminaciónȱ haciaȱ losȱ gitanosȱ afectaȱ aȱ todosȱ losȱ ámbitosȱ deȱ laȱ vidaȱ
socialȱy,ȱademás,ȱsonȱvíctimasȱdeȱabusosȱpoliciales;ȱRepúblicaȱCheca,ȱduranteȱ2006,ȱlaȱactuaciónȱ
violentaȱdeȱlaȱpolicíaȱyȱdeȱgruposȱextremistasȱyȱlaȱsegregaciónȱdeȱescolares,ȱhaȱpropiciadoȱreiteȬ
radasȱdenunciasȱdeȱlaȱONG;ȱEspañaȱ(2005),ȱlaȱONGȱdestacaȱqueȱlosȱgitanosȱsonȱelȱcolectivoȱpeorȱ
valoradoȱsocialmente,ȱloȱqueȱimpideȱelȱdesarrolloȱpersonalȱyȱcolectivoȱdeȱesteȱpueblo.ȱ
6ȱBoletínȱOficialȱdeȱlasȱCortesȱGeneralesȱnºȱ520,ȱdeȱ17ȱdeȱdiciembreȱdeȱ1999.ȱȱ
5
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Enȱesteȱinformeȱseȱafirma,ȱqueȱelȱpuebloȱgitanoȱtieneȱunaȱidentidadȱcultuȬ
ralȱpropia,ȱvaloresȱyȱtradicionesȱqueȱestánȱenȱgraveȱpeligroȱdeȱextinción,ȱporȱ
faltaȱdeȱactuacionesȱencaminadasȱaȱsuȱconservaciónȱyȱdesarrollo.ȱ
Enȱlaȱpráctica,ȱunoȱdeȱlosȱproblemasȱmásȱgravesȱqueȱoriginaȱlaȱnegativaȱ
deȱ laȱ Administraciónȱ aȱ reconocerȱ laȱ eficaciaȱ deȱ laȱ costumbreȱ jurídicaȱ delȱ
puebloȱgitano,ȱproduceȱsusȱefectosȱmásȱinmediatosȱenȱlaȱinstituciónȱdelȱmaȬ
trimonioȱyȱlasȱsucesionesȱmortisȱcausa.ȱȱ
Elȱpuebloȱgitanoȱtieneȱsusȱpropiasȱinstitucionesȱyȱcostumbresȱdeȱcarácterȱ
jurídicoȱyȱunaȱdeȱellasȱesȱlaȱformaȱdeȱcelebrarȱelȱmatrimonio.ȱForma,ȱqueȱelȱ
Estadoȱ españolȱ noȱ reconoceȱ comoȱ válida,ȱ concediéndole,ȱ todoȱ loȱ más,ȱ elȱ
valorȱ otorgadoȱ aȱ lasȱ unionesȱ deȱ hechoȱ enȱ laȱ nuevaȱ normativaȱ alȱ respecto.ȱ
Comoȱesȱsabido,ȱenȱlosȱAyuntamientosȱseȱhanȱcreadoȱunosȱregistrosȱaȱfinȱdeȱ
censarȱlasȱunionesȱdeȱhecho,ȱperoȱestosȱregistrosȱtampocoȱsonȱutilizadosȱporȱ
losȱ gitanos.ȱ Estaȱ circunstanciaȱ puedeȱ provocarȱ que,ȱ enȱ supuestosȱ enȱ queȱ laȱ
parejaȱseȱhayaȱunidoȱenȱmatrimonioȱconformeȱaȱlaȱcostumbreȱgitanaȱyȱunoȱ
deȱelloȱfallezcaȱabȱintestatoȱ(sinȱtestamento),ȱelȱmiembroȱdeȱlaȱparejaȱsupérstiteȱ
oȱ sobrevivienteȱ noȱ puedaȱ probarȱ suȱ relaciónȱ conȱ elȱ finadoȱ y,ȱ porȱ tanto,ȱ noȱ
puedaȱheredarle.ȱOȱqueȱcuandoȱejerzaȱlaȱacciónȱprotectoraȱdeȱlaȱSeguridadȱ
Social,ȱlaȱprestaciónȱeconómicaȱporȱviudedadȱleȱseaȱdenegada.ȱ
Comoȱseȱaprecia,ȱelȱreconocimientoȱdeȱlasȱinstitucionesȱdelȱpuebloȱgitano,ȱ
noȱ esȱunaȱ cuestiónȱ baladíȱpues,ȱ comoȱacabamosȱ deȱdemostrar,ȱ tieneȱ conseȬ
cuenciasȱseriasȱenȱlaȱvidaȱcotidianaȱdeȱlaȱsociedadȱgitana.ȱȱ
Laȱ reivindicaciónȱ delȱ colectivoȱ gitanoȱ anteȱ elȱ Estadoȱ españolȱ sobreȱ estaȱ
materiaȱhaȱsidoȱdesoídaȱporȱnuestrosȱgobernantes.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱrecalcitranȬ
teȱ negativaȱ deȱ laȱ Administraciónȱ aȱ esteȱ respectoȱ esȱ rebatibleȱ aȱ tenorȱ deȱ loȱ
dispuestoȱ enȱ nuestraȱ Constitución,ȱ elȱ Códigoȱ Civilȱ yȱ elȱ Pactoȱ Internacionalȱ
deȱDerechosȱCivilesȱyȱPolíticos.ȱ
Enȱesteȱsentido,ȱenȱelȱpreámbuloȱdeȱlaȱCE,ȱseȱrecogeȱ“elȱcompromisoȱdelȱ
EstadoȱdeȱprotegerȱaȱtodosȱlosȱespañolesȱyȱpueblosȱdeȱEspañaȱenȱelȱejercicioȱ
deȱ losȱ Derechosȱ Humanos,ȱ susȱ culturasȱ yȱ tradiciones,ȱ lenguasȱ eȱ institucioȬ
nes”.ȱEsȱdecir,ȱelȱlegisladorȱenȱesteȱpárrafoȱestáȱadmitiendo,ȱenȱdefinitiva,ȱlaȱ
vigenciaȱdelȱderechoȱforalȱoȱderechoȱespecialȱenȱmateriaȱcivilȱdeȱlasȱregionesȱ
queȱ tienenȱ estasȱ normas.ȱ Laȱ cuestiónȱ porȱ tanto,ȱ quedaȱ delimitadaȱ enȱ laȱ inȬ
terpretaciónȱ delȱ conceptoȱ deȱ derechoȱ foralȱ comoȱ derechoȱ personalȱ oȱ
territorialȱyȱenȱelȱconceptoȱdeȱpueblo.ȱȱ
Elȱderechoȱforal,ȱdeȱlargaȱtradiciónȱenȱnuestraȱhistoria,ȱcomoȱesȱsabido,ȱesȱ
derechoȱterritorial,ȱyȱasíȱseȱdesprendeȱdelȱart.ȱ149.1.8ºȱdeȱlaȱCE.ȱPeroȱnoȱestáȱ
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tanȱclaro,ȱqueȱelȱconceptoȱdeȱpuebloȱtengaȱqueȱirȱnecesariamenteȱunidoȱaȱunȱ
lugarȱgeográficoȱconcretoȱdelȱEstadoȱespañolȱyȱnoȱaȱtodoȱelȱEstado.ȱLaȱcuesȬ
tión,ȱenȱdefinitiva,ȱesȱlaȱsiguiente:ȱhabidaȱcuentaȱqueȱalȱtérminoȱgitanoȱseȱleȱ
haȱdevueltoȱsuȱcondiciónȱdeȱpuebloȱyȱqueȱdespuésȱdeȱcasiȱVIIȱsiglosȱdeȱperȬ
manenciaȱ deȱ unȱ granȱ númeroȱ deȱ susȱ miembrosȱ enȱ España,ȱ estosȱ sonȱ
españoles,ȱporqueȱlaȱnacionalidadȱenȱEspañaȱseȱsostieneȱenȱelȱcriterioȱdelȱiusȱ
soli,ȱ esȱ decir,ȱ elȱ delȱ lugarȱ delȱ nacimiento.ȱ ¿Seȱ puedeȱ considerarȱ alȱ puebloȱ
gitanoȱespañolȱunȱpuebloȱmásȱdeȱEspaña?ȱ
Laȱ respuestaȱ Ȭporȱ losȱ argumentosȱ expuestosȬȱ necesariamenteȱ haȱ deȱ serȱ
afirmativaȱporȱloȱqueȱelȱEstadoȱnoȱpuedeȱhacerȱdejaciónȱdeȱsuȱobligaciónȱdeȱ
protegerȱ aȱ todosȱ losȱ españolesȱ yȱ pueblosȱ deȱ Españaȱ enȱ elȱ ejercicioȱ deȱ losȱ
Derechosȱ Humanos,ȱ susȱ culturasȱ yȱ tradiciones,ȱ lenguasȱ eȱ institucionesȱ yȱ
todoȱello,ȱporȱsupuesto,ȱtambiénȱparaȱelȱpuebloȱgitanoȱdeȱEspaña.ȱ
Porȱ suȱ parte,ȱ elȱ Códigoȱ Civilȱ reconoceȱelȱ “carácterȱ personalȱ deȱ lasȱ leyesȱ
aplicablesȱalȱmatrimonio;ȱqueȱestasȱleyesȱseȱdeterminanȱporȱlaȱnacionalidadȱ
deȱlaȱpersonaȱfísica”ȱ(art.ȱ9.1.2)ȱyȱconfiereȱfuerzaȱdeȱleyȱaȱ“laȱcostumbre,ȱenȱ
defectoȱdeȱleyȱenȱdeterminadasȱcondiciones”ȱ(art.ȱ1.3).ȱEsȱdecir,ȱlaȱformaȱdeȱ
contraerȱ matrimonioȱ delȱ puebloȱ gitanoȱ españolȱ deȱ acuerdoȱ aȱ suȱ costumbreȱ
esȱperfectamenteȱdefendibleȱdesdeȱestosȱpreceptos.ȱ
Paraȱmayorȱabundamiento,ȱenȱelȱámbitoȱdelȱDerechoȱInternacionalȱPúbliȬ
co,ȱ elȱ derechoȱ aȱ laȱ propiaȱ identidadȱ seȱ contieneȱ enȱ elȱ art.ȱ 27ȱ delȱ Pactoȱ
InternacionalȱdeȱDerechosȱCivilesȱyȱPolíticos,ȱvigenteȱenȱEspañaȱdesdeȱelȱ27ȱ
deȱjulioȱdeȱ1977,ȱqueȱestableceȱqueȱ“Enȱlosȱestadosȱenȱqueȱexistanȱminoríasȱ
étnicas,ȱ[…]ȱnoȱseȱnegaráȱaȱlasȱpersonasȱqueȱpertenezcanȱaȱdichasȱminoríasȱelȱ
derechoȱqueȱlesȱcorresponde,ȱenȱcomúnȱconȱlosȱdemásȱmiembrosȱdeȱsuȱgruȬ
poȱ[…]”.ȱElȱComitéȱdeȱDerechosȱHumanos,ȱenȱ1994,ȱllegóȱaȱlaȱconclusiónȱdeȱ
queȱ esteȱ Pactoȱ imponeȱ aȱ losȱ estadosȱ miembrosȱ laȱ obligaciónȱ específicaȱ deȱ
garantizarȱelȱdesarrollo,ȱrespetoȱyȱejercicioȱdeȱestosȱderechos7.ȱEnȱesteȱsentiȬ
do,ȱesȱconvenienteȱrecordarȱqueȱlosȱarts.ȱ10.2ȱyȱ96ȱdeȱlaȱCEȱobligaȱalȱEstadoȱ
españolȱ aȱ interpretarȱ lasȱ normasȱ delȱ ordenamientoȱ jurídicoȱ españolȱ deȱ
acuerdoȱaȱlasȱDeclaraciónȱdeȱDerechosȱHumanos,ȱacuerdosȱyȱtratadosȱratifiȬ
cadosȱporȱEspañaȱsobreȱlaȱmismaȱmateria,ȱformandoȱparteȱdelȱordenamientoȱ
españolȱlosȱtratadosȱválidamenteȱcelebradosȱporȱEspaña.ȱȱ
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Vemosȱ pues,ȱ queȱ existeȱ unaȱ sólidaȱ baseȱ jurídicaȱ paraȱ sostenerȱ laȱ
reivindicaciónȱ delȱ derechoȱ aȱ laȱ propiaȱ identidadȱ (valores,ȱ tradiciónȱ yȱ
costumbre)ȱqueȱmantieneȱelȱpuebloȱgitanoȱespañol.ȱ
3.2.ȱLaȱomisiónȱdeȱmedidasȱsobreȱelȱempleo,ȱsaludȱyȱviviendaȱȱ
Laȱ nulaȱ actuaciónȱ delȱ Estadoȱ españolȱ paraȱ atenderȱ lasȱ carenciasȱ deȱ losȱ
gitanosȱenȱmateriaȱdeȱempleo,ȱsalud,ȱyȱvivienda,ȱponeȱdeȱrelieveȱunaȱmaliȬ
ciosaȱomisiónȱque,ȱcomoȱveremos,ȱpuedeȱrevestirȱȬinclusoȬȱlosȱcaracteresȱdeȱ
delito.ȱ Enȱ esteȱ apartadoȱanalizaremos,ȱpues,ȱdosȱ cuestiones:ȱ laȱsituaciónȱ deȱ
esteȱcolectivoȱenȱlosȱámbitosȱreferidosȱyȱabordaremosȱlaȱposibleȱresponsabiȬ
lidadȱdelȱEstadoȱanteȱestaȱrealidad.ȱ
3.2.1.ȱEmpleo,ȱsaludȱyȱviviendaȱdeȱlosȱgitanosȱ
Laȱ situaciónȱ deȱ laȱ poblaciónȱ gitanaȱ enȱ materiaȱ deȱ empleoȱ enȱ Españaȱ esȱ
muyȱpeculiarȱsiȱlaȱcomparamosȱconȱlaȱdelȱrestoȱdeȱlosȱciudadanos.ȱSegúnȱelȱ
Informeȱ deȱ laȱ Subcomisiónȱ deȱ Políticaȱ Socialȱ yȱ Empleoȱ deȱ lasȱ Cortes,ȱ yaȱ
mencionado,ȱlaȱventaȱambulanteȱesȱsuȱactividadȱmayoritaria,ȱseguidaȱdeȱlaȱ
recogidaȱdeȱchatarra,ȱcartonajeȱyȱlaȱactividadȱtemporalȱenȱlaȱagricultura.ȱ
Enȱ atenciónȱ aȱ esteȱ preocupanteȱ informe,ȱ podríamosȱ pensarȱ queȱ nuestroȱ
gobernanteȱhaȱelaboradoȱunȱplanȱoȱpolíticaȱdeȱempleo,ȱconȱmedidasȱfiscalesȱ
dirigidasȱaȱlaȱbonificarȱaȱlosȱempresariosȱqueȱempleenȱaȱmiembrosȱdelȱcolecȬ
tivoȱ gitano,ȱ alȱ igualȱ queȱ seȱ haceȱ conȱ otrosȱ colectivosȱ desfavorecidos,ȱ
promoviendoȱenȱdefinitiva,ȱlaȱigualdadȱqueȱpredicaȱelȱart.ȱ9.3ȱdeȱlaȱCE.ȱȱ
Puesȱbien,ȱnadaȱmásȱlejosȱdeȱlaȱrealidad.ȱNoȱsolamenteȱnoȱseȱhanȱtomadoȱ
medidasȱdeȱpromociónȱdeȱempleoȱsinoȱque,ȱademás,ȱlaȱventaȱambulanteȱseȱ
haȱ prohibidoȱ enȱ losȱ diferentesȱ municipiosȱ delȱ Estado.ȱ Alȱ eliminarȱ conȱ elloȱ
susȱ únicosȱ mediosȱ deȱ trabajo,ȱ seȱ acentúaȱ suȱ extremaȱ pobrezaȱ yȱ seȱ poneȱ enȱ
serioȱpeligroȱsuȱsupervivencia.ȱ
Elȱ Planȱ Nacionalȱ deȱ Acciónȱ Socialȱ paraȱ laȱ Inclusiónȱ Socialȱ delȱ Reinoȱ deȱ
Españaȱ2001Ȭ2003ȱincluyeȱaȱesteȱcolectivoȱcomoȱgrupoȱvulnerableȱenȱriesgoȱ
deȱ exclusiónȱ yȱ seȱ imponeȱ comoȱ objetivos:ȱ 1)ȱ mejorarȱ laȱ calidadȱ deȱ vidaȱ yȱ
dotarȱdeȱunȱciertoȱgradoȱdeȱbienestarȱaȱlosȱgitanos,ȱhaciendoȱefectivoȱelȱprinȬ
cipioȱdeȱigualadȱdeȱoportunidadesȱenȱelȱaccesoȱaȱlosȱsistemasȱdeȱprotecciónȱ
social;ȱ2)ȱfavorecerȱsuȱparticipaciónȱenȱlaȱvidaȱpúblicaȱyȱsocial;ȱ3)ȱfortalecerȱelȱ
movimientoȱ asociativoȱ gitanoȱ yȱ 4)ȱ combatirȱ laȱ discriminaciónȱ yȱ elȱ racismoȱ
haciaȱlaȱminoríaȱgitana.ȱ
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Elȱ Consejoȱ deȱ Europa,ȱ porȱ suȱ parte,ȱ elaboróȱ lasȱ directivasȱ 2000/43ȱ yȱ
2000/78ȱrelativasȱaȱlaȱaplicaciónȱdelȱprincipioȱdeȱigualdadȱdeȱtratoȱentreȱlasȱ
personasȱindependientementeȱdeȱsuȱorigenȱracialȱoȱétnicoȱyȱelȱestablecimienȬ
toȱ deȱ unȱ marcoȱ generalȱ paraȱ laȱ igualdadȱ deȱ tratoȱ enȱ elȱ empleoȱ yȱ laȱ
ocupación.ȱ
Ahoraȱbien,ȱ¿quéȱconsecuenciasȱinmediatasȱhanȱtenidoȱesasȱdirectivasȱenȱ
elȱ Ordenamientoȱ españolȱ enȱ relaciónȱ alȱ puebloȱ gitano,ȱ enȱ concreto,ȱ enȱ losȱ
programasȱdeȱempleoȱestatalȱparaȱelȱañoȱ2006?ȱ
Ninguna,ȱnoȱseȱhaȱhechoȱnadaȱenȱabsoluto.ȱNoȱseȱhaȱelaboradoȱniȱunȱsoloȱ
planȱnacionalȱdeȱempleoȱespecíficoȱdirigidoȱaȱlaȱpoblaciónȱgitana,ȱniȱseȱhanȱ
tomadoȱmedidasȱenȱelȱPlanȱdeȱAcciónȱparaȱelȱempleoȱdelȱReinoȱdeȱEspaña.ȱ
Enȱ cuestiónȱ deȱ igualdadȱ enȱ elȱ accesoȱ alȱ empleo,ȱ elȱ Ministerioȱ deȱ Trabajoȱ yȱ
AsuntosȱSocialesȱadoptaȱmedidasȱdirigidasȱaȱeliminarȱlaȱdiscriminaciónȱporȱ
razónȱ deȱ sexo.ȱ Peroȱ nadaȱ estableceȱ respectoȱ aȱ laȱ discriminaciónȱ haciaȱ losȱ
gitanos,ȱniȱcomoȱminoríaȱnacionalȱniȱcomoȱindividuosȱoȱciudadanos.ȱȱ
EnȱlaȱguíaȱlaboralȱdelȱMinisterioȱdeȱAsuntosȱSocialesȱdeȱ2006,ȱdentroȱdelȱ
apartadoȱAcciónȱSocial,ȱseȱincluye,ȱcomoȱprogramaȱdeȱfomentoȱparaȱelȱpueȬ
bloȱgitano,ȱlaȱinserciónȱlaboralȱyȱsocial.ȱSinȱembargo,ȱestoȱnoȱdejaȱdeȱser,ȱunaȱ
proposiciónȱdeȱlegeȱferenda,ȱpuesȱlaȱrealidadȱesȱqueȱenȱelȱPlanȱdeȱFomentoȱdeȱ
empleoȱparaȱelȱañoȱ2006ȱyȱenȱelȱrégimenȱprevistoȱdeȱbonificacionesȱaȱempreȬ
sarios,ȱenȱningunoȱdeȱsusȱapartadosȱseȱcontieneȱalusiónȱalgunaȱaȱlosȱgitanos.ȱ
Ciertoȱesȱqueȱhablaȱdeȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱexclusión,ȱperoȱestaȱmismaȱ
disposiciónȱ defineȱ elȱ conceptoȱ deȱ exclusiónȱ yȱ enȱ élȱ noȱ seȱ contemplaȱ aȱ losȱ
gitanos.ȱPorȱtanto,ȱnoȱesȱciertoȱqueȱseȱestéȱfomentandoȱelȱempleoȱdeȱpersoȬ
nasȱgitanas.ȱ
Deȱ otraȱ parte,ȱ resultaȱ desconcertanteȱ Ȭyȱ sintomáticoȬȱ queȱlaȱ AdministraȬ
ciónȱ contempleȱ elȱ Derechoȱ alȱ Trabajoȱ delȱ puebloȱ gitanoȱ dentroȱ deȱ lasȱ
medidasȱdeȱAcciónȱSocial,ȱenȱlugarȱdeȱtratarȱestaȱcuestiónȱcomoȱpolíticaȱdeȱ
igualdadȱentreȱciudadanosȱespañolesȱalȱamparoȱdeȱloȱdispuestoȱenȱlasȱdirecȬ
tivasȱyaȱcitadasȱyȱenȱnuestraȱConstitución.ȱȱ
Enȱcuantoȱaȱlaȱsaludȱyȱvivienda,ȱunaȱgranȱproporciónȱdeȱlosȱgitanosȱesȬ
pañolesȱhabitanȱenȱviviendasȱdeȱmuyȱbajaȱcalidad.ȱDeȱhecho,ȱocupanȱelȱ95%ȱ
deȱlasȱchabolasȱoȱinfraviviendasȱdeȱlosȱgrandesȱnúcleosȱurbanos.ȱElȱ80%ȱdeȱ
ellos,ȱ habitaȱ enȱ viviendasȱ deȱ menosȱ deȱ 50m2ȱ queȱ alberganȱ aȱ másȱ deȱ cincoȱ
personas.ȱSonȱenȱsuȱmayoríaȱviviendasȱdeȱprotecciónȱsocial,ȱdeȱbajaȱcalidadȱ
ubicadasȱ enȱ lugaresȱ apartadosȱ deȱ losȱ centrosȱ urbanos,ȱ sinȱ losȱ serviciosȱ míȬ
nimosȱ exigibles,ȱ favoreciendoȱ laȱ apariciónȱ deȱ guetosȱ marginadosȱ yȱ conȱ unȱ
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graveȱproblemaȱdeȱhacinamiento,ȱenȱdondeȱconvivenȱhijosȱyȱnietosȱdeȱaqueȬ
llosȱaȱquienesȱseȱadjudicaron.ȱȱ
Laȱ carenciaȱ deȱ infraestructurasȱ básicasȱ deȱ salubridadȱ enȱ estosȱ asentaȬ
mientosȱyȱlaȱinhabitabilidadȱdeȱlasȱviviendasȱesȱdenunciadaȱenȱelȱInformeȱdeȱ
laȱSubcomisiónȱdelȱCongresoȱyaȱmencionado,ȱqueȱreconoceȱlaȱnecesidadȱdeȱ
programasȱdeȱprevención,ȱpromoción,ȱeducaciónȱyȱrecuperaciónȱdeȱlaȱsaludȱ
deȱlosȱgitanos,ȱsiendoȱlosȱniñosȱyȱlosȱancianosȱelȱgrupoȱmásȱvulnerable.ȱUnasȱ
condicionesȱdeȱvidaȱcomoȱlasȱmencionadasȱ¿noȱpuedenȱlesionarȱlaȱsaludȱdeȱ
quienesȱhabitanȱenȱesasȱchabolasȱoȱinfraviviendas?ȱUnȱestudioȱrealizadoȱporȱ
MédicosȱdelȱMundoȱsobreȱelȱestadoȱdeȱsaludȱdeȱlosȱgitanosȱqueȱhabitanȱenȱ
chabolas,ȱ subrayaȱ queȱ laȱ expectativaȱ deȱ vidaȱ deȱ estaȱ comunidadȱ esȱ deȱ 20ȱ
añosȱinferiorȱaȱlaȱmediaȱdeȱlaȱpoblaciónȱnoȱgitana.ȱSoloȱunȱ3%ȱsuperanȱlosȱ65ȱ
añosȱyȱelȱíndiceȱdeȱmortalidadȱinfantilȱestáȱcuatroȱoȱcincoȱvecesȱporȱencimaȱ
deȱlaȱpoblaciónȱnoȱgitana8.ȱȱ
Laȱsituaciónȱdeȱlaȱsaludȱdeȱlosȱgitanosȱesȱconocida,ȱpues,ȱporȱelȱgobernanȬ
teȱ español.ȱ ¿Quéȱ responsabilidadȱ tiene,ȱ entonces,ȱ elȱ Estadoȱ oȱ laȱ
Administraciónȱanteȱesaȱsituación?ȱ¿Laȱdesidia,ȱindiferenciaȱoȱpasividadȱdelȱ
gobernanteȱ anteȱ talȱ realidadȱ generaȱ algúnȱ tipoȱ deȱ responsabilidadȱ penal,ȱ
civilȱoȱadministrativa?ȱȱ
3.2.2.ȱResponsabilidadȱpenalȱ
Elȱ Códigoȱ Penalȱ españolȱ vigente,ȱ aprobadoȱ porȱ Leyȱ Orgánicaȱ (LO)ȱ
10/1995ȱ deȱ 23ȱ deȱ noviembre,ȱ tipificaȱ elȱdelitoȱ deȱ genocidioȱ enȱ elȱart.ȱ607ȱ yȱ enȱ
susȱ apartadosȱ 2º,ȱ 3ºȱ yȱ 5ºȱ seȱ castigaȱ comoȱ genocidioȱ someterȱ alȱ grupoȱ oȱ aȱ
cualquieraȱ deȱ susȱ individuosȱ aȱ condicionesȱ deȱ existenciaȱ queȱ ponganȱ enȱ
peligroȱ suȱ vidaȱ oȱ perturbenȱ gravementeȱ suȱ saludȱ oȱ cuandoȱ lesȱ produjeranȱ
algunasȱdeȱlasȱlesionesȱdelȱart.ȱ149ȱoȱ150ȱoȱcualquierȱotraȱlesiónȱdistintaȱdeȱ
estas.ȱTambiénȱseȱpenalizaȱenȱelȱ4ºȱcualquierȱmedidaȱqueȱtiendaȱaȱimpedirȱsuȱ
géneroȱ deȱ vida.ȱ ¿Laȱ actuaciónȱ delȱ Estadoȱ españolȱ puedeȱ serȱ subsumidaȱ enȱ
esteȱart.ȱ607ȱdelȱCP?ȱȱ
Elȱ términoȱ “genocidio”ȱ tieneȱ origenȱ doctrinalȱ debidoȱ alȱ juristaȱ polacoȱ
Lemkinȱquien,ȱenȱ1944,ȱutilizaȱporȱprimeraȱvezȱestaȱexpresión,ȱparaȱdefinirȱlaȱ
destrucciónȱdeȱgruposȱnacionales,ȱracialesȱoȱreligiosos,ȱcuyoȱautorȱnoȱpuedeȱ
serȱotroȱqueȱelȱEstadoȱaȱtravésȱdeȱsusȱórganos9.ȱSinȱembargo,ȱsuȱconfiguraȬ
ciónȱ conceptualȱ tieneȱ lugarȱ enȱ 1945ȱ enȱ elȱ Tribunalȱ Internacionalȱ deȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱInformeȱdeȱmédicosȱdelȱmundoȱpublicadoȱenȱhttp://www.elpais.com/ȱelȱ27ȱdeȱfebreroȱdeȱ2007.ȱ
9ȱLemkinȱ(1944:ȱ79).ȱ
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Nüremberg.ȱ Elȱ Actaȱ deȱ Acusaciónȱ delȱ mismoȱ añoȱ contraȱ losȱ criminalesȱ deȱ
guerraȱ alemanesȱ dice:ȱ “elȱ genocidioȱ deliberadoȱ yȱ sistemático,ȱ esȱ decir,ȱ elȱ
exterminioȱdeȱgruposȱracialesȱyȱnacionalesȱdeȱlaȱpoblaciónȱcivilȱdeȱlosȱterriȬ
toriosȱ ocupados,ȱ conȱ elȱ finȱ deȱ destruirȱ determinadasȱ razasȱ oȱ clasesȱ deȱ
poblaciónȱyȱgruposȱnacionales,ȱracialesȱoȱreligiosos”10.ȱȱ
Másȱtarde,ȱlaȱVIIIȱConferenciaȱdeȱBruselasȱdeȱ1947ȱconvocadaȱporȱlaȱOfiȬ
cinaȱ Internacionalȱ paraȱ laȱ Unificaciónȱ delȱ derechoȱ penal,ȱ recogióȱ elȱ bienȱ
jurídicoȱ protegidoȱ enȱ losȱ “crímenesȱ contraȱ laȱ humanidad”,ȱ concluyendoȱ elȱ
siguienteȱ texto:ȱ “[…]ȱ actosȱ queȱ tiendenȱ aȱ laȱ supresiónȱ deȱ laȱ vidaȱ humana,ȱ
cometidosȱ contraȱ individuosȱ oȱ gruposȱ humanos,ȱ porȱ razónȱ deȱ suȱ raza,ȱ naȬ
cionalidad,ȱreligiónȱoȱsuȱopiniones”.ȱTodosȱestosȱtrabajosȱdesembocaronȱenȱ
elȱ Convenioȱ deȱ 9ȱ deȱ diciembreȱ deȱ 1948ȱ paraȱ laȱ Prevenciónȱ yȱ Sanciónȱ delȱ
Delitoȱ deȱ Genocidio,ȱ vigenteȱ enȱ Españaȱ desdeȱ elȱ15ȱ deȱ noviembreȱ deȱ 1971,ȱ
cuyoȱart.ȱIIc)ȱdice:ȱ“Enȱlaȱpresenteȱconvenciónȱseȱentiendeȱporȱgenocidioȱ[…]ȱ
elȱsometimientoȱintencionalȱdelȱgrupoȱaȱcondicionesȱdeȱexistenciaȱqueȱhayanȱ
deȱocasionarȱsuȱdestrucciónȱfísicaȱtotalȱoȱparcial”.ȱȱ
Frenteȱ aȱ laȱ definiciónȱ deȱ genocidioȱ elaboradaȱ porȱ Lemkin,ȱ yaȱ expuesta,ȱ
Wolfgangȱ(1981:ȱ84)ȱconcibeȱotraȱmásȱextensa:ȱ“Laȱcomisiónȱdeȱunȱactoȱoȱlaȱ
omisiónȱdeȱunȱactoȱindividualȱoȱcomoȱparteȱdeȱunaȱpolíticaȱmásȱamplia,ȱqueȱ
tieneȱporȱresultadoȱlaȱdestrucciónȱfísicaȱoȱpsicoculturalȱtotalȱoȱparcialȱdeȱunaȱ
colectividadȱqueȱtieneȱunaȱposiciónȱsocialȱcomún”ȱDefiniciónȱque,ȱdeȱformaȱ
expresa,ȱrecogeȱlaȱomisiónȱcomoȱmodalidadȱdeȱcomisiónȱdelȱhecho,ȱademásȱ
deȱextenderȱelȱámbitoȱdeȱsujetosȱpasivosȱyȱdiversificarȱelȱtipoȱdelictivoȱdisȬ
tinguiendoȱentreȱdestrucciónȱfísicaȱyȱpsicocultural.ȱ
Conȱlaȱreferenciaȱaȱlaȱcomisiónȱdelȱdelitoȱdeȱgenocidioȱporȱomisión,ȱseȱesȬ
táȱ haciendoȱ alusiónȱ aȱ unȱ “noȱ actuar”,ȱ aȱ unaȱ omisión,ȱ queȱ produceȱ unȱ
resultadoȱtípicoȱenȱelȱordenamientoȱjurídicoȬpenal.ȱSeȱtrataȱporȱtanto,ȱdeȱunaȱ
actitudȱ “maliciosaȱ yȱ contemplativa”ȱ delȱ sujetoȱ activoȱ anteȱ situacionesȱ que,ȱ
dirigidasȱaȱdeterminadasȱcomunidadesȱoȱgruposȱdeȱpoblaciónȱdiferenciada,ȱ
persiguenȱ suȱ destrucciónȱ oȱ extinción.ȱ Ejemplo:ȱ Elȱ gobernanteȱ que,ȱ anteȱ siȬ
tuacionesȱ manifiestamenteȱ extremasȱ deȱ peligroȱ paraȱ laȱ vidaȱ oȱ saludȱ deȱ unȱ
colectivo,ȱ subsumibleȱ enȱ elȱ conceptoȱ deȱ sujetoȱ pasivoȱ delȱ delitoȱ deȱ genociȬ
dio,ȱ omiteȱ suȱ actuaciónȱ yȱ elloȱ propiciaȱ laȱ destrucciónȱ totalȱ oȱ parcialȱ delȱ
grupo.ȱ Ciertamente,ȱ alȱ tratarseȱ deȱ unȱ delitoȱ doloso,ȱ laȱ dificultadȱ estribaȱ enȱ
probarȱelȱcarácterȱintencionalȱdelȱelementoȱsubjetivoȱdeȱlaȱconductaȱomitida.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Trialȱ ofȱ theȱ Majorȱ Warȱ Criminalȱ Beforeȱ theȱ Internacionalȱ Militaryȱ Tribunan.ȱ Nüremberg,ȱ 14ȱ
noviembreȱ1945,ȱ1ȱdeȱoctubreȱ1946,ȱvol.ȱI,ȱpáginasȱ43ȱyȱ44.ȱȱ
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Peroȱestaȱdificultadȱnoȱdebeȱtraducirseȱenȱimpunidadȱdeȱlaȱomisión,ȱsinoȱqueȱ
debeȱconstituirȱunȱincentivo,ȱtantoȱparaȱlosȱórganosȱestatalesȱcomoȱparaȱlosȱ
internacionalesȱencargadosȱdeȱlaȱrepresiónȱdeȱesteȱdelito.ȱ
PartiendoȱdeȱlaȱdefiniciónȱdelȱConvenioȱparaȱlaȱPrevenciónȱyȱSanciónȱdelȱ
DelitoȱdeȱGenocidioȱdeȱ1948,ȱincorporadaȱenȱesenciaȱalȱderechoȱpenalȱinterȬ
noȱdeȱlosȱpaísesȱqueȱloȱsuscribieron,ȱyȱqueȱȬrecordemosȬȱaludíanȱaȱconductasȱ
“perpetradasȱ conȱ laȱ intenciónȱ deȱ destruirȱ totalȱ oȱ parcialmenteȱ aȱ unȱ grupoȱ
nacional,ȱétnico,ȱracialȱoȱreligioso”ȱdistinguimosȱlosȱsiguientesȱelementosȱdelȱ
tipo:ȱ
1)ȱSujetoȱactivo:ȱLosȱgobernantas,ȱesȱdecir,ȱlosȱqueȱostentanȱelȱpoderȱejeȬ
cutivo,ȱ enȱ definitiva,ȱ lasȱ personasȱ físicasȱ queȱ actúanȱ enȱ nombreȱ oȱ
representaciónȱdelȱEstado.ȱȱ
2)ȱSujetoȱpasivo:ȱCualquierȱgrupoȱnacional,ȱétnico,ȱracialȱoȱreligiosoȱcomoȱ
tal.ȱElȱtextoȱdelȱConvenio,ȱporȱtanto,ȱnoȱincluyóȱcomoȱsujetoȱpasivoȱalȱgrupoȱ
oȱformaciónȱpolíticaȱcomoȱtampocoȱloȱhabíaȱhechoȱLemkinȱenȱsuȱdefiniciónȱ
deȱgenocidio.ȱ
3)ȱBienȱjurídicoȱprotegido:ȱLaȱpropiaȱexistenciaȱdeȱlosȱ“grupos”ȱaludidos.ȱ
Elȱ términoȱ “grupo”ȱ esȱ jurídicamenteȱ indeterminadoȱ porȱ loȱ queȱ habráȱ deȱ
delimitarseȱ aȱ travésȱ deȱ laȱ Declaraciónȱ Universalȱ deȱ losȱ Derechosȱ Humanosȱ
(dondeȱseȱrecogenȱderechosȱcivilesȱyȱpolíticos,ȱderechosȱeconómicos,ȱsocialesȱ
yȱculturalesȱyȱderechosȱdeȱsolidaridad)ȱyȱlosȱdiferentesȱinstrumentosȱqueȱlaȱ
desarrollanȱ comoȱ laȱ Declaraciónȱ adoptadaȱ enȱ Vienaȱ porȱ laȱ Conferenciaȱ
MundialȱdeȱlosȱDerechosȱHumanosȱdeȱ1993,ȱdondeȱseȱdice:ȱ“TodosȱlosȱdereȬ
chosȱ humanosȱ sonȱ universales,ȱ individualesȱ eȱ interdependientesȱ yȱ estánȱ
relacionadosȱentreȱsí”ȱȱ
ElȱsentidoȱdeȱlosȱtérminosȱutilizadosȱenȱesaȱDeclaraciónȱcomoȱinherentesȱ
aȱlosȱderechosȱhumanosȱ(universales,ȱindividualesȱeȱinterdependientes)ȱfaciȬ
litaȱ laȱ interpretaciónȱ delȱ supuestoȱ c)ȱ delȱ art.ȱ IIȱ delȱ Convenioȱ deȱ 1948:ȱ
“Sometimientoȱintencionalȱdelȱgrupoȱaȱcondicionesȱdeȱexistenciaȱqueȱhayanȱ
deȱocasionarȱsuȱdestrucciónȱfísicaȱtotalȱoȱparcial”ȱyȱlaȱdelȱsupuestoȱhomóloȬ
goȱ contenidoȱ enȱ elȱ puntoȱ 3ºȱ delȱ art.ȱ 607ȱ delȱ CP:ȱ someterȱ “alȱ grupoȱ oȱ aȱ
cualquieraȱ deȱ susȱ individuosȱ aȱ condicionesȱ deȱ existenciaȱ queȱ ponganȱ enȱ
peligroȱ suȱ vidaȱ oȱ perturbenȱ gravementeȱ suȱ salud,ȱ oȱ cuandoȱ lesȱ produjeranȱ
algunasȱ deȱ lasȱ lesionesȱ previstasȱ […]”,ȱ tipificadasȱ comoȱ menoscaboȱ físico,ȱ
psíquico,ȱmaltratoȱdeȱobraȱoȱlesionesȱnoȱconstitutivas.ȱȱ
Laȱ universalidadȱ seȱ defineȱ comoȱ característicaȱ intrínsecaȱ deȱ losȱ derechosȱ
fundamentalesȱ delȱ hombre.ȱ Derechosȱ derivadosȱ deȱ laȱ mismaȱ dignidadȱ delȱ
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individuoȱyȱqueȱhaȱdeȱserȱrespetadaȱporȱtodosȱlosȱestadosȱconȱindependenȬ
ciaȱ deȱ suȱ sistemaȱ político,ȱ económicoȱ yȱ sociocultural,ȱ porȱ exigenciaȱ deȱ laȱ
CartaȱdeȱNacionesȱUnidasȱ(art.ȱ55).ȱȱ
Paraȱ queȱ laȱ universalidadȱseaȱ eficazȱyȱ favorezcaȱ elȱ cumplimientoȱ deȱ losȱ
derechosȱyȱlibertades,ȱhaȱdeȱactuarȱenȱdosȱámbitos:ȱ1)ȱReprimiendoȱconducȬ
tasȱ (deȱ genocidio,ȱ crímenesȱ deȱ guerraȱ yȱ contraȱ laȱ humanidad…)ȱ yȱ 2)ȱ
Identificandoȱgruposȱhumanosȱqueȱpuedanȱserȱvulnerablesȱ(pueblosȱindígeȬ
nas,ȱrefugiados,ȱapátridas…)ȱ
Comoȱ políticaȱ globalȱ enȱ derechosȱ humanos,ȱ laȱ universalidadȱ haȱ dadoȱ
origenȱaȱnormasȱimperativasȱdeȱDerechoȱInternacional,ȱcuyoȱrespetoȱconstiȬ
tuyeȱ obligaciónȱ ergaȱ omnes,ȱ comoȱ admitióȱ laȱ Corteȱ Internacionalȱ deȱ Justiciaȱ
enȱelȱcasoȱdeȱlaȱBarcelonaȱTracción,ȱ1970.ȱ
Laȱ indivisibilidadȱ eȱ interdependenciaȱ confierenȱ aȱ losȱ derechosȱ yȱ libertadesȱ
fundamentalesȱ consistenciaȱ deȱunidad,ȱconvirtiéndolosȱ enȱ unȱ “todo”.ȱEstasȱ
característicasȱpermitenȱdenunciarȱlaȱdiscriminaciónȱenȱelȱcumplimientoȱdeȱ
lasȱ obligacionesȱ asumidasȱ porȱ losȱ estadosȱ yȱ criticarȱ laȱ actuaciónȱ deȱ losȱ eleȬ
mentosȱ institucionalesȱ yȱ procesalesȱ existentesȱ porȱ preocuparseȱ sóloȱ delȱ
respetoȱdeȱlosȱderechosȱcivilesȱyȱpolíticos.ȱEnȱefecto,ȱasíȱcomoȱlosȱderechosȱ
civilesȱyȱpolíticosȱseȱtraducenȱenȱobligacionesȱdeȱresultadoȱporȱelȱEstado,ȱlosȱ
derechosȱeconómicos,ȱsocialesȱyȱculturalesȱȬenȱcambioȬȱsuponenȱobligacionesȱ
deȱcumplimientoȱprogresivoȱyȱsubordinadoȱaȱlaȱdisponibilidadȱdeȱrecursosȱyȱ
aȱlaȱpolíticaȱeconómicaȱyȱsocialȱdelȱEstado.ȱ
Estaȱ configuraciónȱ puedeȱ serȱ utilizadaȱ maliciosamenteȱ porȱ losȱ estados,ȱ
comoȱunȱescudoȱqueȱprotejaȱelȱincumplimientoȱdeȱlasȱobligacionesȱinternaȬ
cionales,ȱ impuestasȱ normativamente,ȱ paraȱ frenarȱ elȱ reprocheȱ deȱ laȱ
comunidadȱinternacionalȱporȱdichoȱincumplimiento.ȱȱ
4)ȱ Conductaȱ típica:ȱ Puedeȱ serȱ realizadaȱ tantoȱ porȱ acciónȱ comoȱ porȱ omiȬ
sión.ȱComoȱyaȱseȱhaȱvisto,ȱlaȱdefiniciónȱdeȱgenocidioȱofrecidaȱporȱWolfgangȱ
(1981)ȱpermiteȱcalificarȱlaȱconductaȱcomoȱ“omisiónȱsimple”.ȱSinȱembargo,ȱelȱ
Convenioȱsobreȱelȱgenocidioȱyȱelȱart.ȱ607ȱdelȱCPȱpermitenȱqueȱ“elȱnoȱhacerȱ
conȱresultadoȱtípico”ȱseȱcalifiqueȱdeȱ“comisiónȱporȱomisión”.ȱComoȱesȱsabiȬ
do,ȱestaȱmodalidadȱcomisivaȱpermiteȱimputarȱelȱresultadoȱdelictivoȱalȱsujetoȱ
que,ȱteniendoȱlaȱobligaciónȱjurídicaȱdeȱimpedirȱelȱefecto,ȱomiteȱlaȱacciónȱqueȱ
loȱhabríaȱevitado.ȱ
5)ȱElementoȱsubjetivo:ȱEnȱsuȱmodalidadȱactiva,ȱelȱgenocidioȱesȱunȱdelitoȱ
dolosoȱyȱconȱdoloȱdirecto.ȱElȱtipoȱnoȱsóloȱrequiereȱunȱdoloȱgenéricoȱsinoȱtamȬ
bién,ȱ laȱ concurrenciaȱ deȱ unȱ elementoȱ subjetivoȱ específicoȱ comoȱ esȱ “laȱ
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intenciónȱdeȱdestruirȱtotalȱoȱparcialmente”ȱdeterminadosȱgrupos,ȱsiendoȱesteȱ
elementoȱ subjetivoȱ delȱinjustoȱ loȱqueȱ caracterizaȱalȱgenocidio.ȱNoȱ obstante,ȱ
laȱmodalidadȱpasivaȱoȱporȱomisión,ȱsíȱcabríaȱadmitir,ȱdesdeȱnuestraȱperspecȬ
tiva,ȱlaȱposibilidadȱdeȱunȱdoloȱeventual,ȱhabidaȱcuentaȱdeȱqueȱelȱdoloȱenȱlosȱ
delitosȱdeȱomisiónȱtieneȱcaracterísticasȱpropiasȱqueȱloȱdiferencianȱdeȱlosȱdeliȬ
tosȱactivosȱoȱdeȱacciónȱpositiva.ȱComoȱseȱdefineȱenȱlaȱSentenciaȱdelȱTribunaȱ
Supremoȱdeȱ30ȱdeȱjunioȱdeȱ1988,ȱmientrasȱenȱlosȱdelitosȱactivosȱpredominaȱelȱ
elementoȱvolitivoȱdelȱdolo,ȱpuesȱesteȱseȱfundamentaȱenȱlaȱdecisiónȱdelȱautorȱ
deȱ realizarȱ elȱ tipo,ȱ enȱ losȱ delitosȱ deȱ “comisiónȱ porȱ omisión”ȱ predominaȱ elȱ
elementoȱ intelectual.ȱ Enȱ estosȱ delitosȱ Ȭafirmaȱ nuestroȱ másȱ Altoȱ TribunalȬȱ
aunqueȱ laȱ omisiónȱ noȱ tieneȱ comoȱ objetivoȱ directoȱ elȱ resultadoȱ delictivo,ȱ elȱ
doloȱdelȱomitenteȱnoȱseȱpuedeȱnegarȱcuandoȱésteȱhaȱtenidoȱconocimientoȱdeȱ
lasȱcircunstanciasȱqueȱgeneranȱelȱpeligroȱdeȱproducciónȱdelȱresultadoȱtípicoȱ
yȱdeȱsuȱcapacidadȱyȱobligaciónȱdeȱimpedirȱlaȱproducciónȱdelȱmismo.ȱ
6)ȱConsumación:ȱLaȱconsumaciónȱnoȱrequiereȱlaȱefectivaȱdestrucciónȱdelȱ
“grupo”.ȱEsȱsuficienteȱparaȱlaȱperfecciónȱdelȱdelitoȱconȱqueȱunoȱsóloȱdeȱsusȱ
miembrosȱresulteȱafectadoȱporȱalgunaȱdeȱlasȱconductasȱdescritasȱenȱelȱtipo.ȱ
Consecuentemente,ȱ cuandoȱ existaȱ unaȱ pluralidadȱ deȱ sujetosȱ pasivosȱ habráȱ
unȱ soloȱ delitoȱ deȱ genocidioȱ enȱ concursoȱ conȱ losȱ correspondientesȱ delitosȱ
comunes.ȱ
7)ȱLaȱejecuciónȱincompletaȱtambiénȱestáȱcontempladaȱexpresamenteȱenȱelȱ
Convenioȱdeȱ1948,ȱenȱsuȱart.ȱIIId).ȱ
Puesȱbien,ȱsiȱtodasȱestasȱformulacionesȱteóricasȱyȱnormativasȱapuntadasȱ
lasȱaplicamosȱaȱlaȱrealidadȱqueȱaquíȱpretendemosȱdenunciar,ȱlaȱsituaciónȱdeȱ
losȱgitanos,ȱqueȱesȱconocidaȱporȱnuestrosȱgobernantes,ȱcomoȱyaȱseȱexpuso,ȱseȱ
podríaȱ afirmar,ȱ oȱ alȱ menosȱ cuestionar,ȱ siȱ laȱ políticaȱ practicadaȱ porȱ losȱ goȬ
biernosȱ actuales,ȱ aȱ travésȱ deȱ unaȱ modalidadȱ comisivaȱ pasiva,ȱ esȱ decir,ȱ porȱ
omisión,ȱnoȱconduceȱalȱmismoȱfinȱgenocida.ȱȱ
Deȱotraȱparte,ȱesȱevidenteȱqueȱnoȱpuedeȱalegarseȱerrorȱoȱignoranciaȱporȱ
parteȱ delȱ sujetoȱ activo,ȱ yȱ asíȱ loȱ evidenciaȱ elȱ Informeȱ deȱ laȱ Subcomisiónȱ delȱ
Congresoȱ deȱ losȱ Diputadosȱ cuyosȱ datosȱ aquíȱ seȱ hanȱ comentado.ȱ Estamosȱ
hablandoȱ deȱ unaȱ comunidadȱ conȱ rasgosȱ étnicosȱ yȱ culturalesȱ diferenciados,ȱ
enȱunaȱsituaciónȱdeȱabsolutaȱindigencia,ȱdeȱabandonoȱqueȱdeambulaȱporȱlasȱ
callesȱ deȱ laȱ “Europaȱ delȱ bienestar”.ȱ Laȱ situaciónȱ actualȱ deȱ esteȱ puebloȱ seȱ
debe,ȱsinȱdudad,ȱaȱlosȱefectosȱqueȱenȱellosȱhanȱproducidoȱpolíticasȱyȱregulaȬ
cionesȱ comoȱ lasȱ aquíȱ denunciadas,ȱ queȱ deberíanȱ avergonzarȱ aȱ quienesȱ
definenȱaȱlosȱgitanosȱcomoȱgenteȱantisocialȱyȱdesconfiada.ȱ
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3.2.3.ȱResponsabilidadȱAdministrativaȱ
Ademásȱ deȱ laȱ posibleȱ responsabilidadȱ penalȱ argumentada,ȱ tambiénȱ seȱ
puedeȱ sostenerȱ laȱ imputaciónȱ deȱ responsabilidadȱ administrativa.ȱ Enȱ esteȱ
sentido,ȱelȱart.ȱ106.2ȱdeȱlaȱCEȱdice:ȱ“Losȱparticulares,ȱenȱlosȱtérminosȱestableȬ
cidosȱ porȱ laȱ Ley,ȱ tendránȱ derechoȱ aȱ serȱ indemnizadosȱ porȱ todaȱ lesiónȱ queȱ
sufranȱenȱcualquieraȱdeȱsusȱbienesȱyȱderechos,ȱsalvoȱenȱlosȱcasosȱdeȱfuerzaȱ
mayor,ȱ siempreȱ queȱ laȱ lesiónȱ seaȱ consecuenciaȱ delȱ funcionamientoȱ deȱ losȱ
serviciosȱpúblicos”.ȱPorȱtanto,ȱlasȱlesionesȱoȱpérdidaȱdeȱsaludȱqueȱoriginaȱelȱ
malȱ funcionamientoȱ deȱ losȱ serviciosȱ públicosȱ esȱ responsabilidadȱ deȱ laȱ AdȬ
ministración.ȱ Porȱ ejemplo:ȱ Enȱ losȱ guetosȱ habitadosȱ porȱ personasȱ gitanasȱ esȱ
muyȱfrecuenteȱqueȱlosȱniñosȱsufranȱalgúnȱtipoȱdeȱlesiónȱporqueȱlasȱtrampiȬ
llasȱ delȱ servicioȱ deȱ fluidoȱ eléctricoȱ instaladasȱ enȱ lasȱ aceras,ȱ noȱ estánȱ
cubiertas.ȱPeroȱlaȱresponsabilidadȱtodavíaȱesȱmásȱextremaȱenȱaquellosȱasenȬ
tamientosȱ enȱ losȱ queȱ elȱ servicioȱ deȱ recogidaȱ deȱ basurasȱ noȱ seȱ cumpleȱ yȱ laȱ
suciedadȱ acumuladaȱ generaȱ laȱ apariciónȱ deȱ enfermedadesȱ infecciosas,ȱ queȱ
lesionanȱlaȱintegridadȱfísicaȱyȱsaludȱdeȱmenores,ȱancianosȱyȱdemásȱpersonasȱ
queȱhabitanȱenȱestosȱlugares.ȱYȱtodoȱelloȱanteȱlaȱpasividadȱdeȱlaȱAdministraȬ
ción.ȱȱ
3.3.ȱLosȱgitanosȱenȱelȱsistemaȱeducativoȱespañolȱ
Laȱ actuaciónȱdeȱ laȱAdministraciónȱ españolaȱ competenteȱ enȱ estaȱ materiaȱ
noȱ esȱ enȱ absolutoȱ respetuosaȱ conȱ esteȱ colectivo.ȱ Nuestroȱ sistemaȱ educativoȱ
noȱsóloȱdesconoceȱlaȱidentidadȱdelȱpuebloȱgitano,ȱsinoȱqueȱpermiteȱqueȱdeȬ
terminadasȱ publicaciones,ȱ fundamentalesȱ paraȱ elȱ aprendizajeȱ deȱ laȱ lenguaȱ
española,ȱ divulguenȱ definicionesȱ difamatoriasȱ sobreȱ losȱ gitanos,ȱ comoȱ aȱ
continuaciónȱdenunciamos.ȱ
3.3.1.ȱEducaciónȱregladaȱȱ
SegúnȱelȱInformeȱdeȱlaȱSubcomisiónȱdeȱlasȱCortes,ȱyaȱmencionado,ȱlaȱreaȬ
lidadȱescolarȱdeȱlosȱgitanosȱenȱEspañaȱnoȱesȱnadaȱalentadora.ȱElȱ70%ȱdeȱlosȱ
adultosȱgitanosȱcarecenȱdeȱinstrucción.ȱElȱ60%ȱdeȱlosȱniñosȱenȱedadȱescolarȱ
noȱacudenȱregularmenteȱaȱclaseȱyȱesȱmuyȱescasoȱelȱnúmeroȱdeȱjóvenesȱgitaȬ
nosȱqueȱaccedenȱaȱlaȱenseñanzaȱmediaȱoȱuniversitaria.ȱ
Laȱlengua,ȱhistoriaȱyȱculturaȱgitanasȱestánȱprácticamenteȱausentesȱdeȱlosȱ
planesȱdocentesȱyȱnoȱexisteȱprofesoradoȱconȱformaciónȱespecíficaȱsobreȱesteȱ
pueblo.ȱAdemás,ȱlosȱlibrosȱdeȱtextoȱpropaganȱmensajesȱnegativosȱsobreȱesteȱ
colectivo.ȱ Ejemploȱ deȱ esteȱ tratamientoȱ negativoȱ esȱlaȱ inaceptableȱ definiciónȱ
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queȱ elȱ Diccionarioȱ deȱ laȱ Realȱ Academiaȱ deȱ laȱ Lenguaȱ Españolaȱ ofreceȱ delȱ
términoȱgitano,ȱenȱsuȱcuartaȱacepción:ȱ“personaȱqueȱestafaȱuȱobraȱconȱengaȬ
ño”.ȱȱ
Elȱ análisisȱ jurídicoȱ deȱ esteȱ escenarioȱ nosȱ llevaȱ aȱ considerarȱ siȱ deȱ estaȱ siȬ
tuaciónȱ seȱ desprendeȱ algúnȱ tipoȱ deȱ responsabilidadȱ legalȱ yȱ aȱ quienȱ esȱ
exigible.ȱȱ
ElȱderechoȱaȱlaȱeducaciónȱseȱcompletaȱcomoȱderechoȱfundamentalȱdeȱconfiȬ
guraciónȱlegalȱenȱnuestraȱConstituciónȱenȱelȱart.ȱ27,ȱcuyoȱpuntoȱ5ȱdice:ȱ“Losȱ
poderesȱpúblicosȱgarantizanȱelȱderechoȱdeȱtodosȱaȱlaȱeducaciónȱ[…]”ȱEsȱdeȬ
cir,ȱ competeȱ aȱ laȱ Administraciónȱ queȱ losȱ niñosȱ yȱ niñasȱ gitanosȱ puedanȱ
ejercerȱsuȱderechoȱlaȱeducación.ȱAdemás,ȱenȱapartadoȱnúmeroȱ2ȱdelȱmismoȱ
artículoȱseȱafirma:ȱ“Laȱeducaciónȱtendráȱporȱobjetoȱelȱplenoȱdesarrolloȱdeȱlaȱ
personalidadȱenȱelȱrespetoȱaȱlosȱprincipiosȱdemocráticosȱdeȱconvivenciaȱyȱaȱ
losȱderechosȱyȱlibertadesȱfundamentales”.ȱEnȱesteȱsentido,ȱteniendoȱenȱconȬ
sideraciónȱelȱfinȱdeȱlaȱeducaciónȱqueȱpredicaȱelȱart.ȱ27.2ȱdeȱlaȱCE,ȱnosȱpareceȱ
inconcebibleȱ queȱ laȱ Administraciónȱ consientaȱ queȱ elȱ Diccionarioȱ deȱ laȱ Realȱ
Academiaȱ deȱ laȱ Lenguaȱ todavíaȱ noȱ hayaȱ revisadoȱ laȱ acepciónȱ delȱ términoȱ
gitanoȱ mencionada,ȱ puesȱ noȱ hemosȱ deȱ olvidarȱ queȱ esteȱ diccionarioȱ esȱ unȱ
textoȱcardinalȱparaȱlaȱenseñanzaȱdeȱnuestroȱidiomaȱyȱsueleȱestarȱincluidoȱenȱ
losȱplanesȱdocentes.ȱȱ
Ahoraȱbien,ȱestaȱdefiniciónȱdelȱtérminoȱgitano,ȱ“personaȱqueȱestafaȱuȱobraȱ
conȱengaño”,ȱqueȱhaceȱlaȱRealȱAcademiaȱdeȱlaȱLenguaȱnosȱinvitaȱaȱplantearȱ
elȱsiguienteȱinterrogante:ȱ¿IncurreȱenȱresponsabilidadȱlegalȱlaȱRealȱAcademiaȱ
deȱlaȱLenguaȱporȱlaȱdifusiónȱenȱsuȱdiccionarioȱdeȱlaȱcuartaȱacepciónȱdelȱtérȬ
minoȱgitano:ȱ“personaȱqueȱestafaȱuȱobraȱconȱengaño”?ȱȱ
3.3.2.ȱResponsabilidadȱpenalȱ
Desdeȱ laȱ perspectivaȱ jurídicoȬpenal,ȱ laȱ expresiónȱ “personaȱ queȱ estafaȱ uȱ
obraȱconȱengaño”ȱqueȱrecogeȱelȱdiccionarioȱdeȱlaȱRealȱAcademia,ȱpudieraȱserȱ
consideradaȱdelitoȱaȱtenorȱdeȱloȱestableadoȱenȱelȱart.ȱ510ȱdelȱCP,ȱenȱsusȱaparȬ
tadosȱ1ȱyȱ2:ȱ“Losȱqueȱprovocarenȱaȱlaȱdiscriminación,ȱalȱodioȱoȱaȱlaȱviolenciaȱ
contraȱgruposȱoȱasociaciones,ȱporȱmotivosȱracistas,ȱantisemitasȱuȱotrosȱrefeȬ
rentesȱ aȱ laȱ ideología,ȱ religiónȱ oȱ creencias,ȱ situaciónȱ familiar,ȱ laȱ pertenenciaȱ
deȱ susȱ miembrosȱ aȱ unaȱ etniaȱ oȱ raza,ȱ origenȱ nacional,ȱ suȱ sexo,ȱ orientaciónȱ
sexual,ȱ enfermedadȱ oȱ minusvalía,ȱseránȱ castigadosȱ[…]ȱlosȱqueȱ conȱ conociȬ
mientoȱ deȱ suȱ falsedadȱ oȱ temerarioȱ desprecioȱ haciaȱ laȱ verdad,ȱ difundierenȱ
informacionesȱ injuriosasȱsobreȱ gruposȱoȱ asociacionesȱ enȱ relaciónȱaȱ suȱideoȬ
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logía,ȱreligiónȱoȱcreencias,ȱlaȱpertenenciaȱdeȱsusȱmiembroȱaȱunaȱetniaȱoȱraza,ȱ
suȱorigenȱnacional,ȱsuȱsexo,ȱorientaciónȱsexual,ȱenfermedadȱoȱminusvalía”.ȱ
Elȱantecedenteȱjurídicoȱdeȱesteȱpreceptoȱloȱencontramosȱenȱelȱart.ȱ165ȱterȬ
ceroȱdelȱCódigoȱPenalȱanterior,ȱCPȱdeȱ1973,ȱmodificadoȱporȱLOȱ4/ȱ1995ȱdeȱ11ȱ
deȱ mayo,ȱ queȱ introdujoȱ ademásȱ losȱ arts.ȱ 137bisȱ b)ȱ yȱ 137bisȱ c)ȱ tipificandoȱ
conductasȱ xenófobasȱ oȱ discriminatoriasȱ eȱ incorporandoȱ laȱ circunstanciaȱ
agravanteȱ deȱ obrarȱ porȱ motivosȱ racistasȱ delȱ art.ȱ 10.7ȱ enȱ aquélȱ texto.ȱ Enȱ laȱ
exposiciónȱ deȱ motivosȱ deȱ estaȱ norma,ȱ seȱ justificaȱ laȱ necesidadȱ delȱ artículoȱ
porȱlaȱproliferaciónȱdeȱepisodiosȱracistasȱyȱantisemitasȱenȱlosȱdistintosȱpaísesȱ
europeos.ȱ
ElȱCódigoȱPenalȱenȱvigor,ȱaprobadoȱporȱLOȱ10/1995ȱdeȱ23ȱdeȱnoviembre,ȱ
tipificaȱenȱelȱart.ȱ510ȱlaȱprovocaciónȱaȱlaȱdiscriminaciónȱyȱlasȱinjuriasȱdiscriminaȬ
torias,ȱ comoȱ delitoȱ cometidoȱ conȱ ocasiónȱ delȱ ejecitoȱ deȱ losȱ derechosȱ
fundamentalesȱyȱdeȱlasȱlibertadesȱpúblicasȱgarantizadasȱporȱlaȱConstituciónȱ
(LibroȱII,ȱTítuloȱXXI,ȱCapituloȱVI,ȱSecciónȱI)ȱȱ
Enȱ elȱ primerȱ apartadoȱ deȱ esteȱ artículoȱ seȱ protegeȱ elȱ derechoȱ aȱ noȱ serȱ
discriminadoȱ medianteȱ accionesȱ queȱ provocanȱ deȱ formaȱ directaȱ aȱ laȱ
comisiónȱ deȱ delitosȱ deȱ discriminación,ȱ enȱ elȱ sentidoȱ ofrecidoȱ porȱ elȱ art.ȱ 18ȱ
delȱ CPȱ deȱ laȱ provocaciónȱ genérica:ȱ “Laȱ provocaciónȱ existeȱ cuandoȱ
directamenteȱseȱincitaȱ[…]ȱaȱlaȱperpetraciónȱdeȱunȱdelito”.ȱPorȱconsiguiente,ȱ
elȱ art.ȱ 510.1ȱ proscribeȱ laȱ provocaciónȱ paraȱ cometerȱ losȱ delitosȱ deȱ
discriminaciónȱ queȱ seȱ reprochanȱ enȱ losȱ arts.ȱ 511ȱ yȱ 512ȱ delȱ Códigoȱ
mencionado.ȱ Respectoȱ alȱ segundoȱ puntoȱ delȱ art.ȱ 510,ȱ seȱ afirmaȱ porȱ laȱ
doctrinaȱ penalistaȱ queȱ estamosȱ anteȱ “unaȱ tipificaciónȱ autónomaȱ deȱ laȱ
informaciónȱ injuriosaȱ sobreȱ gruposȱ oȱ ideologías”ȱ (Tamarit,ȱ 2005:ȱ 1921).ȱ Enȱ
esteȱ supuesto,ȱ laȱ conductaȱ típicaȱ consisteȱ enȱ formularȱ expresionesȱ conȱ
conocimientoȱdeȱsuȱfalsedadȱoȱtemerarioȱdesprecioȱdeȱlaȱverdad,ȱqueȱlesioȬ
nanȱ laȱ dignidadȱ deȱ gruposȱ oȱ asociaciones,ȱ menoscabandoȱ suȱ famaȱ oȱ
atentandoȱcontraȱsuȱpropiaȱestimaciónȱqueȱporȱsuȱnaturaleza,ȱefectosȱyȱcirȬ
cunstancias,ȱ seanȱ tenidasȱ enȱ elȱ conceptoȱ públicoȱ porȱ graves,ȱ yȱ elloȱ conȱ laȱ
finalidadȱ deȱ provocarȱ laȱ discriminaciónȱ deȱ aquellosȱ sobreȱ quienȱ seȱ vierten.ȱ
Esȱdecir,ȱlasȱinjuriasȱdiscriminatoriasȱaȱqueȱseȱrefiereȱesteȱartículoȱsonȱaquellasȱ
queȱseȱcaracterizanȱporȱdosȱrequisitos:ȱunoȱdeȱcarácterȱobjetivo,ȱpuesȱelȱsujeȬ
toȱ pasivoȱ delȱ delitoȱ esȱ unȱ grupoȱ oȱ colectivoȱ humanoȱ y,ȱ otroȱ deȱ carácterȱ
subjetivo,ȱyaȱqueȱelȱinjustoȱexigeȱmotivaciónȱdiscriminatoriaȱoȱxenófoba.ȱDeȱ
noȱdarseȱestosȱdosȱelementos,ȱestaríamosȱanteȱlasȱinjuriasȱgenéricasȱdelȱart.ȱ
208ȱ queȱ reprochaȱ “laȱ acciónȱ oȱ expresiónȱ queȱ lesionaȱ laȱ dignidadȱ deȱ otraȱ
persona,ȱ menoscabandoȱ suȱ famaȱ oȱ atentandoȱ contraȱ suȱ propiaȱ estimaciónȱ
ȱ
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ciónȱ […]ȱ queȱ porȱ suȱ naturaleza,ȱ efectosȱ yȱ circunstanciasȱ seanȱ tenidasȱ enȱ elȱ
conceptoȱpúblicoȱporȱgraves”,ȱagravadoȱconȱlaȱcircunstanciaȱdeȱdiscriminaȬ
ciónȱdelȱart.ȱ22.4ȱdelȱCP.ȱ
Elȱ bienȱ jurídicoȱ protegidoȱ delȱ delitoȱ deȱ injuriasȱ discriminatoriasȱ delȱ art.ȱ
510.2,ȱ comoȱ seȱ aprecia,ȱ tieneȱ carácterȱ plural,ȱ prevaleciendoȱ elȱ derechoȱ aȱ noȱ
serȱdiscriminadoȱsobreȱelȱderechoȱalȱhonor.ȱLaȱconductaȱtípicaȱlesionaȱambosȱ
bienes,ȱsiendoȱlaȱlesiónȱdelȱderechoȱalȱhonorȱelȱmedioȱparaȱprovocarȱelȱmeȬ
noscaboȱdelȱderechoȱaȱnoȱserȱdiscriminadoȱdeȱlosȱofendidos.ȱ
Enȱ relaciónȱ alȱ sujetoȱ pasivoȱ delȱ delitoȱ deȱ injuria,ȱ noȱ haȱ sidoȱ pacíficoȱ elȱ
devenirȱdeȱsuȱampliaciónȱparaȱacogerȱenȱél,ȱademásȱdeȱaȱlaȱpersonasȱfísicas,ȱ
tambiénȱ aȱ lasȱ personasȱ jurídicasȱ yȱ gruposȱ sinȱ personalidad.ȱ Noȱ esȱ hastaȱ laȱ
SentenciaȱdelȱTribunalȱConstitucionalȱ214/1991,ȱdeȱ11ȱdeȱnoviembreȱcuandoȱ
seȱ admiteȱ queȱ losȱ colectivosȱ tambiénȱ puedenȱ verȱ afectadoȱ suȱ honorȱ porȱ
afirmacionesȱinjuriosas.ȱEnȱestaȱsentenciaȱelȱTribunalȱConstitucionalȱreconoȬ
cióȱqueȱlaȱafirmaciónȱcontenidaȱenȱunȱartículoȱdeȱDeguelle,ȱexȬnazi,ȱenȱelȱqueȱ
minimizaȱlaȱdimensiónȱdelȱholocaustoȱjudíoȱyȱlesȱreprochaȱunȱcarácterȱvicȬ
timista,ȱtieneȱ“connotacionesȱracistasȱyȱantisemitasȱqueȱnoȱpuedenȱmasȱqueȱ
interpretarseȱcomoȱincitaciónȱantijurídica”.ȱLoȱcualȱ“constituyeȱunȱatentadoȱ
contraȱ elȱ honorȱ deȱ losȱ judíos,ȱ víctimasȱ delȱ régimenȱ nacionalistaȱ nazi”.ȱ Enȱ
estaȱ mismaȱ sentenciaȱ seȱ reconoceȱ legitimaciónȱ activaȱ aȱ unȱ ciudadanoȱ oȱ
miembroȱdelȱpuebloȱjudío,ȱparaȱactuarȱcomoȱdemandanteȱporȱestasȱofensas.ȱ
Ahoraȱ bien,ȱ subsumirȱ enȱ cualquieraȱ deȱ losȱ dosȱapartadosȱ delȱ art.ȱ 510ȱ laȱ
definiciónȱqueȱelȱdiccionarioȱdeȱlaȱRealȱAcademiaȱhaceȱdelȱtérminoȱgitanoȱenȱ
suȱ cuartaȱ acepción,ȱ presentaȱ unȱ problemaȱ casiȱ insolubleȱ paraȱ depurarȱ laȱ
responsabilidadȱpenal.ȱLaȱconductaȱtípica,ȱlaȱacciónȱuȱomisiónȱqueȱinteresaȱ
alȱderechoȱpenalȱesȱlaȱhumanaȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱlaȱdoctrinaȱpenalistaȱmaȬ
yoritariamenteȱ afirmaȱ queȱ lasȱ personaȱ jurídicasȱ noȱ poseenȱ responsabilidadȱ
penalȱalȱamparoȱdelȱprincipioȱsocietasȱdelinquereȱnonȱpotest.ȱSinȱembargo,ȱenȱelȱ
supuestoȱ queȱ nosȱ ocupa,ȱ podríanȱ responderȱ porȱ estosȱ hechosȱ lasȱ personasȱ
físicasȱ queȱ integranȱ elȱ Plenoȱ deȱ laȱ Realȱ Academiaȱ yȱ sonȱ lasȱ encargadasȱ deȱ
supervisaȱlasȱactualizacionesȱdeȱlasȱdefinicionesȱqueȱcontieneȱelȱdiccionarioȱ
antesȱdeȱpublicarȱcadaȱedición.ȱNoȱobstante,ȱesȱdifícilȱsostenerȱlaȱmodalidadȱ
omisiva,ȱlaȱcomisiónȱporȱomisión,ȱenȱesteȱdelito.ȱY,ȱdeȱotraȱparte,ȱelȱelementoȱ
subjetivoȱ delȱ delitoȱ delȱ art.ȱ 510.2ȱ reprimeȱ unaȱ conductaȱ dolosa,ȱ queȱ exigeȱ
doloȱ directoȱ (conocimientoȱ deȱ suȱ falsedad),ȱ yȱ unaȱ formaȱ deȱ culpabilidadȱ
entreȱelȱdoloȱeventualȱyȱlaȱculpaȱgraveȱ(temerarioȱdesprecio);ȱyȱesteȱelementoȱ
noȱpareceȱconcurrirȱenȱesteȱsupuesto.ȱȱ
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Noȱobstante,ȱqueȱlosȱintegrantesȱdelȱPlenoȱnoȱpuedanȱserȱimputadosȱporȱ
elȱdelitoȱqueȱcomentamos,ȱnoȱsolamenteȱnoȱeliminaȱelȱreprocheȱmoralȱyȱsoȬ
cialȱ porȱ mantenerȱ enȱ elȱ diccionarioȱ estaȱ cuartaȱ acepción,ȱ queȱ mantieneȱ elȱ
espírituȱ deȱ laȱ yaȱ criticadaȱ Pragmáticaȱ deȱ Carlosȱ IIIȱ deȱ 15ȱ deȱ septiembreȱ deȱ
1783,ȱsinoȱqueȱtampocoȱeliminaȱtotalmenteȱelȱreprocheȱlegalȱcomoȱveremos.ȱ
3.3.3.ȱResponsabilidadȱcivilȱ
LaȱLOȱ1/1982,ȱdeȱ5ȱdeȱmayo,ȱdeȱprotecciónȱCivilȱdelȱDerechoȱalȱHonor,ȱaȱ
laȱIntimidadȱPersonalȱyȱFamiliarȱyȱaȱlaȱpropiaȱimagen,ȱesȱotroȱmedioȱȬquizásȱ
elȱmásȱapropiadoȬȱparaȱreclamarȱlaȱreparaciónȱdelȱagravioȱqueȱlaȱexpresiónȱ
analizadaȱdelȱdiccionarioȱdeȱlaȱRealȱAcademiaȱ(gitano:ȱ“personaȱqueȱestafaȱuȱ
obraȱ conȱ engaño”),ȱ generaȱ enȱ elȱ honorȱ deȱ lasȱ personasȱ queȱ integranȱ esteȱ
pueblo.ȱEstaȱleyȱregulaȱlaȱprotecciónȱcivilȱdelȱhonor,ȱqueȱpuedeȱserȱinstadaȱ
porȱ cualquierȱ miembroȱ delȱ colectivoȱ afectado,ȱ parȱ solicitarȱ alȱ juezȱ queȱ laȱ
Academiaȱ repareȱ delȱ dañoȱ queȱ laȱ definiciónȱ mencionadaȱ ocasionaȱ enȱ elȱ
honorȱoȱbuenaȱfamaȱenȱrelaciónȱaȱlaȱdignidadȱdeȱlosȱofendidos.ȱSinȱembargo,ȱ
aȱtravésȱdelȱprocedimientoȱcivil,ȱlaȱprovocaciónȱaȱlaȱdiscriminaciónȱquedaráȱ
sinȱelȱreprocheȱpertinente.ȱ
5.ȱCONCLUSIONESȱȱ
Laȱproblemáticaȱqueȱafectaȱalȱpuebloȱgitanoȱesȱcompleja,ȱenȱellaȱseȱmezȬ
clanȱ aspectosȱ sociales,ȱ económicosȱ yȱ culturalesȱ queȱ tienenȱ difícilȱ solución,ȱ
peroȱ esȱ evidenteȱ queȱ nadaȱ seȱ solucionaȱ siȱ nadaȱ seȱ haceȱ paraȱ remediarlo.ȱ Yȱ
comoȱaquíȱhemosȱdenunciado,ȱnadaȱseȱestáȱhaciendoȱparaȱsolventarȱlaȱsituaȬ
ciónȱdesesperadaȱenȱqueȱseȱencuentranȱlosȱgitanos.ȱ
Estamosȱ anteȱ unȱ problemaȱ multifactorial,ȱ queȱ demandaȱ solucionesȱ asiȬ
mismoȱ diversas,ȱ cuyoȱ origenȱ esȱ elȱ deficitarioȱ estadoȱ delȱ Principioȱ deȱ
Igualdadȱentreȱlasȱpersonas,ȱdéficitȱqueȱnoȱseráȱfácilȱsuperarȱconȱlaȱvoluntadȱ
políticaȱactual.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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EXCLUSIÓNȱSOCIALȱYȱDESIGUALDADȱ

CAPÍTULOȱ7ȱ
DEPENDENCIAȱYȱRIESGOȱSOCIALȱ
María ȱIsab e lȱS án ch ezȬMora ȱMolinaȱy ȱÁng elȱOlaz ȱ Capi tá nȱ ȱ

1.ȱINTRODUCCIONȱȱ
EnȱelȱsiempreȱcontrovertidoȱmarcoȱdelȱEstadoȱdelȱBienestar,ȱirrumpeȱconȱ
fuerzaȱyȱnoȱexentaȱdeȱciertaȱpolémicaȱlaȱLeyȱdeȱPromociónȱdeȱlaȱAutonomíaȱ
Personalȱ yȱ Atenciónȱ aȱ Personasȱ enȱ Situaciónȱ deȱ Dependenciaȱ (enȱ adelanteȱ
Leyȱ deȱ Dependencia),ȱ consideradaȱ comoȱ elȱ “Cuartoȱ Pilarȱ delȱ Estadoȱ delȱ
Bienestar”.ȱȱ
Desdeȱelȱ30ȱdeȱnoviembreȱdelȱ2.006,ȱfechaȱenȱlaȱqueȱelȱPlenoȱdelȱCongresoȱ
aprobaraȱdichaȱley,ȱlargoȱyȱsinuosoȱhaȱsidoȱelȱcaminoȱrecorridoȱhastaȱelȱmoȬ
mentoȱactual,ȱyȱdiferentesȱlasȱinterpretacionesȱqueȱdeȱellaȱseȱhanȱhechoȱȬporȱ
parteȱdeȱlosȱprincipalesȱactoresȱsocialesȬȱenȱcuantoȱaȱsuȱcontenido,ȱalcanceȱyȱ
dimensión.ȱ
Peseȱaȱelloȱyȱsinȱánimoȱdeȱpolemizarȱsobreȱlaȱdistancia,ȱexistenteȱoȱno,ȱenȬ
treȱ lasȱ expectativasȱ trazadasȱ yȱ losȱ resultadosȱ obtenidosȱ Ȭposiblementeȱ
demasiadoȱ prontoȱ paraȱ categorizarȬ,ȱ variosȱ hanȱ sidoȱ losȱ principiosȱ inspiraȬ
doresȱdeȱestaȱley.ȱEntreȱellosȱseȱdestacanȱlosȱsiguientes:ȱ
x Elȱcarácterȱuniversalȱyȱpúblicoȱdeȱlasȱprestaciones.ȱ
x Elȱ accesoȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ aȱ lasȱ prestacionesȱ enȱ condicionesȱ deȱ igualȬ
dad.ȱ
x LaȱparticipaciónȱeȱimplicaciónȱdeȱtodasȱlasȱadministracionesȱenȱelȱejerȬ
cicioȱdeȱsusȱcompetenciasȱ
x Unȱespíritu,ȱporȱtanto,ȱambicioso,ȱigualitarioȱyȱsolidarioȱque,ȱmaterialiȬ
zadoȱ enȱ laȱ Leyȱ deȱ Dependencia,ȱ estableceȱ unȱ conjuntoȱ deȱ actuacionesȱ
concretas.ȱ
x Elȱestablecimiento,ȱporȱprimeraȱvezȱenȱnuestroȱpaís,ȱdeȱunȱnuevoȱdereȬ
choȱ universalȱ yȱ subjetivoȱ deȱ ciudadaníaȱ queȱ garantizaȱ laȱ atenciónȱ yȱ
cuidadosȱaȱlasȱpersonasȱdependientesȱ(nosȱreferimosȱaȱpersonasȱmayoȬ
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resȱyȱpersonasȱconȱdiscapacidadȱqueȱnoȱpuedenȱvalerseȱporȱsusȱpropiosȱ
medios).ȱ
x Laȱcreaciónȱdeȱmecanismos,ȱsiguiendoȱlaȱestelaȱsolidariaȱantesȱapuntaȬ
da,ȱ paraȱ laȱ inclusiónȱ deȱ otrosȱ colectivosȱ deȱ personasȱconȱ discapacidadȱ
intelectual,ȱ conȱ enfermedadȱ mentalȱ yȱ ȱ laȱ deȱ menoresȱ deȱ tresȱ añosȱ conȱ
gravesȱdiscapacidades.ȱ
x Laȱ constituciónȱ yȱ puestaȱ enȱ marchaȱ deȱ unȱ Sistemaȱ deȱ Autonomíaȱ yȱ
Atenciónȱ aȱ laȱ Dependenciaȱ (SAAD)ȱ enȱ claraȱ correspondenciaȱ yȱ comȬ
plementariedadȱcon:ȱelȱSistemaȱNacionalȱdeȱSalud,ȱelȱSistemaȱEducativoȱ
yȱelȱSistemaȱdeȱPensiones,ȱdesarrolladosȱdeȱmaneraȱtangibleȱenȱlaȱdécaȬ
daȱdeȱlosȱ80ȱdelȱpasadoȱsiglo.ȱ
x Laȱimplantaciónȱdeȱsistemasȱyȱprogramasȱorientadosȱaȱlaȱevaluaciónȱdeȱ
todosȱaquellosȱespañolesȱque,ȱtrasȱsuȱsolicitud,ȱpuedanȱverȱdeterminadoȱ
suȱgradoȱyȱnivelȱdeȱdependencia,ȱasíȱcomoȱaȱlasȱprestacionesȱaȱlasȱqueȱ
tienenȱderechoȱporȱparteȱdeȱlaȱAdministración.ȱȱ
x Laȱ priorizaciónȱ aȱ travésȱ delȱ SAADȱ deȱ laȱ prestaciónȱ deȱ serviciosȱ talesȱ
comoȱ ayudaȱ domiciliaria,ȱ asistenciaȱ aȱ centrosȱ deȱ díaȱ yȱ deȱ noche,ȱ teleȬ
asistencia,ȱ plazasȱ residenciales,ȱ etcétera,ȱ ademásȱ deȱ lasȱ oportunasȱ
prestacionesȱ económicasȱ queȱ complementenȱ lasȱ ayudasȱ determinadasȱ
conȱanterioridad.ȱ
Aȱestosȱbeneficiosȱsocialesȱparaȱlaȱcomunidad,ȱseȱunenȱotrosȱdeȱcorteȱsoȬ
cial,ȱeconómicoȱyȱlaboralȱque,ȱentreȱotrasȱcosas,ȱsupondránȱlaȱcreaciónȱenȱlosȱ
próximosȱ añosȱ deȱ hastaȱ 300.000ȱ empleos,ȱ segúnȱ losȱ distintosȱ informesȱ conȬ
sultados.ȱLoȱque,ȱsinȱduda,ȱsuponeȱunȱbeneficioȱcolateralȱdeȱlaȱaplicaciónȱdelȱ
sistema.ȱ
2.ȱELȱCONCEPTOȱDEȱDEPENDENCIAȱȱ
Esteȱconcepto,ȱcomoȱtodosȱaquellosȱqueȱhacenȱreferenciaȱaȱunȱaspectoȱdeȱ
laȱ realidadȱ social,ȱ esȱ dinámicoȱ y,ȱ porȱ consiguiente,ȱ variable.ȱ Deȱ esteȱ modo,ȱ
cuandoȱhablamosȱdeȱdependenciaȱdebenȱconsiderarseȱlosȱmúltiplesȱcaminosȱ
queȱconducenȱaȱella.ȱȱ
Así,ȱpodríamosȱdistinguirȱdiferentesȱcategoríasȱdeȱpersonasȱque,ȱporȱdisȬ
tintosȱmotivos,ȱpertenecenȱalȱcolectivoȱdeȱlosȱ“dependientes”.ȱNosȱreferimosȱ
aȱlosȱqueȱparaȱpoderȱsubsistirȱnecesitanȱdeȱlaȱatenciónȱdeȱlosȱdemás:ȱfamiliaȱ
oȱsociedad.ȱDeȱformaȱesquemáticaȱsonȱlosȱsiguientes:ȱ
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x PersonasȱqueȱnoȱformandoȱparteȱdelȱsistemaȱproductivoȱdirectaȱoȱindiȬ

rectamenteȱ dependenȱ deȱ subsidios,ȱ pensionesȱ contributivasȱ oȱ noȱ
contributivasȱ oȱ cualquierȱ otraȱ prestaciónȱ paraȱ sobrevivir,ȱ aunqueȱ noȱ
padezcanȱningúnȱtipoȱdeȱdiscapacidadȱ(inmigrantes,ȱhuérfanos,ȱetc.).ȱ
x Personasȱqueȱformandoȱparteȱdelȱsistemaȱproductivo,ȱpadecenȱalgúnȱtiȬ
poȱ deȱ discapacidadȱ yȱ necesitanȱ ayudaȱ enȱ cualquieraȱ deȱ susȱ
modalidadesȱparaȱdesarrollarȱparteȱdeȱsusȱnecesidadesȱcotidianas.ȱEsteȱ
grupoȱdesgraciadamenteȱcrecienteȱȬdebidoȱalȱmodoȱdeȱvidaȱdeȱnuestraȱ
sociedadȱactualȬȱconllevaȱusosȱyȱcostumbresȱmuyȱdistintosȱaȱlasȱanterioȬ
res,ȱ enȱ cuantoȱ aȱ movilidad,ȱ tecnologías,ȱ etcétera.ȱ Deȱ esteȱ modo,ȱ enȱ laȱ
actualidad,ȱ aumentaȱ elȱ númeroȱ deȱ personasȱ queȱ sufrenȱ diferentesȱ forȬ
masȱ deȱ discapacidad,ȱ comoȱ consecuenciaȱ deȱ accidentesȱ deȱ tráfico,ȱ
deportivosȱoȱlaborales.ȱ
x Personasȱ mayores.ȱ Grupoȱ deȱ 65ȱ yȱ másȱ añosȱ queȱ progresivamenteȱ vanȱ
necesitandoȱ mayorȱ atención.ȱ Sobreȱ todo,ȱ siȱ seȱ advierteȱ elȱ espectacularȱ
aumentoȱdeȱlaȱesperanzaȱdeȱvidaȱalcanzadoȱenȱlasȱúltimasȱdécadas.ȱ
Siȱ nosȱ atenemosȱ aȱ laȱ ideaȱ queȱ emanaȱ deȱ losȱ principiosȱ delȱ Estadoȱ delȱ
Bienestarȱyȱalȱdesarrolloȱdelȱconceptoȱdeȱciudadanía,ȱLaȱLeyȱdeȱDependenciaȱ
vieneȱaȱsatisfacerȱlasȱnecesidadesȱdeȱtodosȱestosȱgruposȱseñalados,ȱaȱtravésȱ
deȱ lasȱ AdministracionesȱPúblicas,ȱ yaȱ queȱ esȱ enȱ ellasȱ dondeȱ residenȱ losȱ insȬ
trumentosȱcreadosȱporȱelȱEstadoȱaȱtalȱefecto.ȱȱ
Noȱobstante,ȱaȱloȱanteriormenteȱexpuesto,ȱelȱconceptoȱdeȱdependenciaȱhaȱ
tendidoȱ aȱ identificarseȱ conȱ laȱ poblaciónȱ mayorȱ deȱ 65ȱ años,ȱ susceptibleȱ deȱ
pensionesȱdeȱjubilación,ȱenȱsuȱmayorȱparteȱyȱsusceptibleȱdeȱprestacionesȱqueȱ
atiendanȱ discapacidades,ȱ enfermedades,ȱ etcétera,ȱ deȱ largaȱ duraciónȱ yȱ que,ȱ
lejosȱdeȱdesaparecer,ȱpermanecenȱyȱseȱagravan.ȱ
Enȱefecto,ȱcomoȱpodremosȱapreciar,ȱesteȱesȱelȱgrupoȱmásȱnumerosoȱyȱmásȱ
problemáticoȱaȱlaȱhoraȱdeȱsatisfacerȱsusȱnecesidades,ȱyaȱqueȱesȱelȱmásȱextenȬ
soȱ yȱ elȱ queȱ demandaȱ másȱ atención,ȱ entreȱ otrasȱ cosas,ȱ porqueȱ noȱ sóloȱ
asistimosȱalȱenvejecimientoȱdeȱlaȱpoblaciónȱsinoȱalȱ“envejecimientoȱdelȱenveȬ
jecimiento”.ȱ Peroȱ noȱ esȱ elȱ único.ȱ Yaȱ hemosȱ mencionadoȱ queȱ cadaȱ vezȱ hayȱ
másȱ discapacitadosȱ aȱ edadesȱ jóvenes,ȱ conȱ problemasȱ importantesȱ y,ȱ esteȱ
colectivo,ȱelȱcolectivoȱjoven,ȱqueȱlamentablementeȱcreceȱtambiénȱenȱnuestraȱ
sociedad,ȱ requiereȱ unȱ tratamientoȱ diferenteȱ paraȱ tratarȱ deȱ integrarlosȱ enȱ laȱ
vidaȱlaboral,ȱyaȱqueȱtienenȱderechoȱaȱformarȱparteȱdeȱlaȱvidaȱactiva,ȱlaboralȱyȱ
social,ȱaȱlaȱvezȱqueȱlaȱsociedadȱnecesitaȱelȱaporteȱeconómicoȱqueȱestasȱpersoȬ
nasȱpuedenȱgenerar.ȱ
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Esȱnecesario,ȱporȱtanto,ȱestablecerȱmecanismosȱqueȱlesȱpermitanȱaccederȱaȱ
losȱ estudios,ȱ alȱ mercadoȱ laboralȱ yȱ aȱ desarrollarȱ actividadesȱ deȱ ocioȱ comoȱ
cualquierȱotroȱciudadano.ȱ
Estosȱaspectos,ȱevidencianȱlaȱnecesidadȱdeȱestablecerȱmedidasȱparaȱtratarȱ
deȱmaneraȱdesigualȱloȱdesigualȱyȱprocurarȱalcanzarȱlaȱigualdad.ȱO,ȱdichoȱdeȱ
otraȱforma,ȱseráȱnecesarioȱdiversificarȱlasȱmedidasȱyȱsusȱsistemasȱdeȱaplicaȬ
ción,ȱ conȱ elȱ finȱ deȱ integrarȱ alȱ máximoȱ aȱ lasȱ personasȱ conȱ dependenciaȱ
evitando,ȱdeȱesaȱmanera,ȱelȱsiguienteȱpaso:ȱlaȱexclusión.ȱ
3.ȱDIRECTRICESȱYȱTENDENCIASȱEUROPEASȱȱ
NoȱseȱdescubreȱnadaȱnuevoȱalȱafirmarȱqueȱlaȱprotecciónȱsocialȱdeȱlaȱdeȬ
pendenciaȱ seȱ encuentraȱ instalada,ȱ desdeȱ alȱ menosȱ laȱ décadaȱ deȱ losȱ 90ȱ delȱ
pasadoȱsiglo,ȱenȱlaȱagendaȱpolíticaȱyȱenȱlosȱplanesȱdeȱrutaȱdeȱunaȱgranȱparteȱ
deȱlosȱgobiernosȱyȱformacionesȱpolíticasȱdeȱnuestroȱentornoȱmásȱcercano.ȱ
Enȱ esteȱ sentido,ȱ debeȱ recordarseȱ comoȱ antecedenteȱ elȱ informeȱ “Socialȱ
Protectionȱforȱdependencyȱinȱoldȱageȱinȱtheȱ15ȱEUȱMemberȱStatesȱandȱNorȬ
way”ȱ (Pacoletȱ yȱ otros,ȱ 1998),ȱ primerȱ estudioȱ comparativoȱ europeoȱ deȱ laȱ
acciónȱprotectoraȱdeȱlosȱgobiernosȱenȱesteȱcampo.ȱȱ
Conȱ todoȱ yȱ aȱ laȱ horaȱ deȱ hacerȱ análisisȱ comparativos,ȱ elȱ problema,ȱ siȱ esȱ
queȱpuedeȱdenominarseȱasí,ȱradicaȱenȱlasȱevidentesȱdiferenciasȱconceptualesȱ
queȱexistenȱenȱlosȱdistintosȱmodelos,ȱsegúnȱelȱpaísȱconsiderado.ȱDeȱahíȱqueȱyȱ
haciendoȱunȱlaboriosoȱejercicioȱdeȱsíntesisȱpodamosȱestablecerȱdosȱtiposȱdeȱ
modelos:ȱlosȱllamadosȱdeȱnaturalezaȱuniversalȱyȱlosȱdeȱcarácterȱasistencial1.ȱ
Puedeȱafirmarseȱque,ȱenȱgeneral,ȱlaȱtendenciaȱpredominanteȱenȱlosȱpaísesȱ
deȱ laȱ Uniónȱ Europeaȱ respectoȱ deȱ laȱ protecciónȱ socialȱ deȱ laȱ dependenciaȱ seȱ
orientaȱhaciaȱmodelosȱdeȱnaturalezaȱuniversal,ȱsiȱbienȱcubrenȱunaȱparteȱdelȱ
costeȱ Ȭenȱ losȱ cuidadosȱ deȱ largaȱ duraciónȬȱ haciendoȱ queȱ elȱ “copago”ȱ interȬ
vengaȱenȱmayorȱoȱmenorȱmedida.ȱȱ
Porȱotroȱlado,ȱlosȱmodelosȱinspiradosȱenȱelȱcarácterȱasistencialȱoȱasistenȬ
cialismo,ȱ seȱ encuentranȱ enȱ ciertoȱ retrocesoȱ aȱ favorȱ deȱ unaȱ universalizaciónȱ
delȱderechoȱsocialȱaȱlaȱprotecciónȱdeȱlasȱsituacionesȱdiversasȱdeȱdependencia.ȱ
Estoȱimplicaȱqueȱlaȱaccesibilidadȱnoȱdependeȱúnicamenteȱdeȱlosȱrecursosȱdelȱ
beneficiario,ȱsinoȱdeȱlaȱnecesidadȱsociosanitariaȱevaluada.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Algunosȱ deȱ losȱ principalesȱ trabajosȱ sobreȱ esteȱ temaȱ tienenȱ queȱ verȱ conȱ lasȱ aportacionesȱ deȱ
Jacobzoneȱ yȱ otrosȱ (1998);ȱ Jensonȱ yȱ Jacobzoneȱ (2000);ȱ tambiénȱ Scharfȱ yȱ Wengerȱ (1995);ȱ Challisȱ
(1992)ȱcuyoȱdetalleȱpuedeȱampliarseȱenȱlaȱbibliografíaȱadjunta.ȱ
1
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Enȱestaȱdirecciónȱyȱhabiendoȱunȱcrecienteȱacuerdoȱenȱqueȱlaȱnecesidadȱdeȱ
cuidadosȱseȱimpongaȱcomoȱcriterio,ȱlaȱprotecciónȱsocialȱpúblicaȱdebeȱcubrirȱ
unaȱimportanteȱparteȱdelȱcoste,ȱquedandoȱlaȱotraȱparteȱdeȱlaȱfinanciaciónȱaȱ
cargoȱdelȱusuario.ȱȱ
Asíȱpues,ȱlosȱmodelosȱdeȱprotecciónȱuniversalȱ(PaísesȱNórdicosȱyȱHolanȬ
da)ȱ yȱ deȱ Seguridadȱ Socialȱ (Alemania,ȱ Austria,ȱ Luxemburgoȱ yȱ Francia),ȱ seȱ
orientanȱhaciaȱlaȱuniversalizaciónȱdeȱlaȱacciónȱprotectora,ȱbienȱdesdeȱlaȱapliȬ
caciónȱactivaȱdelȱprincipioȱdeȱsubsidiariedadȱ(modelosȱdeȱSeguridadȱSocial),ȱ
bienȱdesdeȱlaȱaplicaciónȱdelȱprincipioȱdeȱciudadaníaȱ(fundamentalmenteȱlosȱ
paísesȱnórdicos).ȱ
Porȱ otroȱ lado,ȱ losȱ regímenesȱ deȱ bienestarȱ deȱ tipoȱ asistencialȱ (principalȬ
menteȱ Italiaȱ yȱ otrosȱ paísesȱ delȱ surȱ deȱ Europa)ȱ sonȱ sistemasȱ deȱ orientaciónȱ
liberal,ȱenȱcuantoȱaȱprotecciónȱsocialȱdeȱlaȱdependencia,ȱsiȱbien,ȱenȱalgunosȱ
deȱellos,ȱexisteȱunȱdebateȱpolíticoȱyȱcientífico,ȱbastanteȱequilibrado,ȱentreȱlosȱ
partidariosȱ deȱ laȱ universalizaciónȱ deȱ laȱ protecciónȱ yȱ quinesȱ aboganȱ porȱ elȱ
mantenimientoȱdeȱlaȱsituaciónȱactual.ȱ
Deȱ todoȱ ello,ȱ seȱ desprendeȱ queȱ lasȱ diferentesȱ opcionesȱ presentadas,ȱ noȱ
dejanȱdeȱserȱposibilidadesȱyȱmodelosȱdeȱactuaciónȱclaramenteȱenraizadosȱenȱ
lasȱparticularesȱformasȱenȱlasȱqueȱcadaȱpaísȱentiendeȱlaȱnaturaleza,ȱgradoȱdeȱ
coberturaȱyȱloȱqueȱinevitablementeȱresultaȱindiscutible,ȱlaȱfinanciaciónȱdeȱlasȱ
prestacionesȱy,ȱenȱsuȱcaso,ȱelȱequilibrioȱentreȱlasȱaportacionesȱdelȱciudadanoȱ
yȱdeȱlaȱadministración.ȱ
4.ȱESPAÑA.ȱLOSȱPROBLEMASȱDEȱDEPENDENCIA:ȱENVEJECIMIENTOȱ
DEMOGRAFICO,ȱ CAMBIOSȱ ENȱ ELȱ MODELOȱ DEȱ FAMILIAȱ Yȱ
ACCESOȱDEȱLAȱMUJERȱALȱMUNDOȱLABORALȱ
Dentroȱ deȱ lasȱ políticasȱ sociales,ȱ orientadasȱ aȱ combatirȱ losȱ factoresȱ queȱ
contribuyenȱ aȱ laȱ exclusiónȱ social,ȱ destacanȱ losȱ retosȱ queȱ presentaȱ laȱ poblaȬ
ciónȱ dependienteȱ yȱ másȱ concretamenteȱ lasȱ estrategiasȱ yȱ programasȱ deȱ
actuaciónȱqueȱpermitanȱresponderȱaȱlasȱnecesidadesȱqueȱestaȱsituaciónȱplanȬ
tea.ȱ
Lasȱpersonasȱqueȱpadecenȱdependencia,ȱenȱcualquieraȱdeȱsusȱmodalidaȬ
des,ȱ necesitanȱ deȱ formaȱ eficienteȱ unaȱ normalización,ȱ siempreȱ enȱ laȱ medidaȱ
deȱloȱposible,ȱdeȱsusȱvidasȱyȱdeȱlaȱvidaȱdeȱsusȱfamiliaresȱmásȱcercanos.ȱ
ComoȱresultadoȱdeȱlosȱdatosȱpublicadosȱporȱelȱInstitutoȱNacionalȱdeȱEsȬ
tadísticaȱ enȱ elȱ añoȱ 2002,ȱ enȱ elȱ marcoȱ deȱ laȱ Encuestaȱ sobreȱ Discapacidades,ȱ
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DeficienciasȱyȱEstadoȱdeȱSaludȱ(EDDES’99)2ȱpudieronȱconocerseȱdeȱprimeraȱ
manoȱdatosȱeȱinformacionesȱnecesariasȱparaȱcompletarȱelȱmapaȱrelativoȱaȱlaȱ
discapacidad,ȱlaȱdependencia,ȱelȱenvejecimientoȱdeȱlaȱpoblaciónȱyȱelȱestadoȱ
deȱsaludȱdeȱlaȱpoblaciónȱresidenteȱenȱEspaña.ȱ
LaȱpublicaciónȱdeȱlosȱresultadosȱdetalladosȱhaȱfacilitadoȱaȱlosȱinvestigaȬ
doresȱ socialesȱ unȱ importanteȱ arsenalȱ estadísticoȱ sobreȱ elȱ queȱ ponderarȱ lasȱ
situacionesȱdeȱdependenciaȱyȱlaȱdescripciónȱdeȱaquellosȱperfilesȱcaracterístiȬ
cosȱdeȱestasȱsituaciones.ȱ
Yȱ esȱ queȱ laȱ demandaȱ deȱ cuidadosȱ paraȱ personasȱ dependientes,ȱ ademásȱ
deȱhaberseȱincrementadoȱenȱlosȱúltimosȱtiempos,ȱparaȱdescribirȱunaȱtrayecȬ
toriaȱ ascendenteȱ enȱ lasȱ próximasȱ décadas,ȱ seráȱ resultadoȱ deȱ unȱ particularȱ
cocktailȱdondeȱlosȱtradicionalesȱȱaspectosȱdemográficos,ȱsanitariosȱyȱsocialesȱȱ
jugaránȱunȱpapelȱdeterminante.ȱȱ
Así,ȱademásȱdelȱyaȱconocidoȱenvejecimientoȱdeȱnuestraȱpoblaciónȱconȱsuȱ
lógicoȱimpactoȱenȱenfermedadesȱneurodegenerativasȱcomoȱelȱAlzheimer,ȱlasȱ
mayoresȱtasasȱdeȱsupervivenciaȱdeȱpersonasȱnacidasȱconȱalteracionesȱgenétiȬ
casȱ debidoȱ aȱ laȱ investigaciónȱ médicaȱ yȱ otrasȱ enfermedadesȱ yȱ accidentesȱ
graves,ȱ debeȱ señalarseȱ laȱ cadaȱ vezȱ másȱ crecienteȱ incidenciaȱ enȱ accidentesȱ
laboralesȱȬpeseȱaȱlasȱingentesȱmedidasȱtomadasȱtantoȱporȱlaȱAdministración,ȱ
comoȱporȱelȱempresariadoȱenȱprevenciónȱdeȱriesgosȱlaboralesȬȱyȱlosȱaccidenȬ
tesȱdeȱtráfico,ȱdondeȱparadójicamenteȱseȱdivulganȱelȱnúmeroȱdeȱfallecidosȱyȱ
noȱtantoȱelȱdeȱpersonasȱafectadasȱporȱparaplejiasȱyȱotrasȱlesionesȱqueȱcondeȬ
nanȱaȱlaȱpersonaȱaȱunȱtotalȱestadoȱdeȱpostraciónȱdeȱporȱvida.ȱ
Aunȱ conȱ todo,ȱ unȱ análisisȱ másȱ exhaustivoȱ deȱ laȱ actualȱ situaciónȱ porȱ laȱ
queȱ discurreȱ nuestroȱ modeloȱ deȱ sociedad,ȱ nosȱ llevaȱ aȱ contemplarȱ Ȭademásȱ
delȱmasȱqueȱevidenteȱenvejecimientoȱexperimentadoȬ,ȱotrosȱescenariosȱdonȬ
deȱ poderȱ detenerseȱ aȱ observarȱ losȱ cambiosȱ registradosȱ enȱ laȱ estructuraȱ
familiarȱyȱlaȱcrecienteȱincorporaciónȱdeȱlasȱmujeresȱalȱmundoȱlaboral,ȱtodosȱ
ellosȱentendidosȱcomoȱexpresionesȱoȱsíntomasȱsobreȱlosȱqueȱdebeȱdetenerseȱ
laȱactualȱLeyȱdeȱDependencia,ȱenȱevitaciónȱdeȱposiblesȱsituacionesȱdeȱexcluȬ
siónȱsocial.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱLaȱEDDES’99ȱfueȱyȱposiblementeȱsigaȱsiendoȱlaȱfuenteȱdeȱinformaciónȱmásȱadecuadaȱsobreȱlaȱ
queȱfundamentarȱunȱestudioȱdeȱlaȱpoblaciónȱdependienteȱenȱEspaña.ȱDichaȱencuestaȱfueȱrealiȬ
zadaȱ porȱ elȱ Institutoȱ Nacionalȱ Estadísticaȱ enȱ colaboraciónȱ conȱ elȱ IMSERSOȱ yȱ laȱ Fundaciónȱ
ONCE.ȱ Elȱ trabajoȱ deȱ campo,ȱ pioneroȱ enȱ Españaȱ fueȱ realizadoȱ duranteȱ elȱ añoȱ 1999ȱ yȱ tuvoȱ unaȱ
muestraȱdeȱ70.500ȱviviendas,ȱloȱqueȱsupusoȱrecabarȱinformaciónȱentonoȱaȱunasȱ220.000ȱpersonasȱ
enȱtodaȱEspaña.ȱȱ
2
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4.1.ȱElȱenvejecimientoȱdemográficoȱ
Unoȱ deȱ losȱ fenómenosȱ que,ȱ másȱ incidencia,ȱ estánȱ teniendoȱ enȱ lasȱ socieȬ
dadesȱavanzadas,ȱesȱelȱenvejecimientoȱdeȱlaȱpoblación,ȱ“fenómenoȱqueȱaȱsuȱ
vez,ȱesȱconsecuenciaȱdeȱlaȱinteracciónȱdeȱdiversasȱvariablesȱdeȱdistintaȱnatuȬ
ralezaȱ [...]ȱ queȱ afectaȱ aȱ laȱ poblaciónȱ mundial,ȱ siȱ bien,ȱ dondeȱ esȱ muyȱ
preocupanteȱ esȱ enȱ losȱ paísesȱ miembrosȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europea”ȱ (SánchezȬ
Mora,ȱ 2002:ȱ 89);ȱ peroȱ elȱ envejecimiento,ȱ noȱ esȱ unȱ fenómenoȱ uniformeȱ enȱ
todosȱlosȱpaíses.ȱ
ComoȱseñalanȱCarmenȱBellȱyȱJosefaȱGómezȱFiaren:ȱ“ElȱfenómenoȱdelȱenȬ
vejecimientoȱnosȱofrece,ȱaȱmodoȱdeȱcaleidoscopio,ȱmultitudȱdeȱfacetasȱcuyaȱ
connotaciónȱvieneȱdadaȱporȱelȱ«puntoȱdeȱmira»,ȱesȱdecir,ȱ«desde»ȱdondeȱseȱ
contemplaȱ[...]ȱ Laȱ Demografía,ȱaȱ diferenciaȱ deȱ otrasȱ cienciasȱqueȱ seȱ ocupanȱ
delȱcomportamientoȱdelȱindividuo,ȱtrataȱlaȱpoblaciónȱcomoȱgrupoȱyȱmideȱelȱ
Envejecimientoȱ porȱ elȱ pesoȱ relativoȱ delȱ conjuntoȱ deȱ viejos,ȱ siguiendoȱ tamȬ
biénȱ lasȱ variacionesȱ deȱ losȱ otrosȱ dosȱ grupos,ȱ puestoȱ queȱ laȱ pirámideȱ deȱ
edadesȱdependeȱdeȱfactoresȱendógenos:ȱnatalidadȱyȱmortalidadȱyȱexógenos:ȱ
guerras,ȱepidemias,ȱhambrunas,ȱcatástrofesȱnaturalesȱetc.”3ȱ(GómezȬFayrenȱyȱ
Bell,ȱ1999:ȱ15Ȭ16).ȱ
Porȱotraȱparte,ȱelȱtemaȱdelȱenvejecimientoȱesȱmásȱcomplejoȱdeȱloȱqueȱpoȬ
dríaȱ serȱ unȱ simpleȱ análisisȱ demográfico,ȱ comoȱ señalanȱ lasȱ autorasȱ citadasȱ
conȱ anterioridad,ȱ “¿Seȱ trata,ȱ enȱ realidad,ȱ deȱ unȱ problemaȱ demográfico,ȱ oȱ
másȱ bienȱ deȱ unaȱ valoraciónȱ socialmenteȱ negativaȱ delȱ númeroȱ deȱ mayoresȱ
porȱloȱqueȱelloȱimplicaȱdeȱadaptacionesȱyȱreplanteamientosȱsocialesȱyȱpolítiȬ
cos?”ȱ (GómezȬFayrénȱ yȱ Bell,ȱ 1999:ȱ 17).ȱ Estaȱ reflexión,ȱ mereceȱ laȱ penaȱ yȱ esȱ
realmenteȱ interesante,ȱ porqueȱ recogeȱ laȱ complejidadȱ queȱ envuelveȱ aȱ todoȱ
fenómenoȱsocial,ȱyȱnosȱpresentaȱunȱpuntoȱdeȱpartidaȱinteresante,ȱparaȱintenȬ
tarȱ averiguarȱ si,ȱ enȱ primerȱ lugar,ȱ elȱ envejecimientoȱ esȱ unȱ artificio,ȱ
socialmenteȱutilizadoȱenȱbeneficioȱdeȱalgunosȱinteresesȱpolíticos,ȱeconómicosȱ
oȱsociales.ȱ
Enȱsegundoȱlugar,ȱelȱhechoȱdeȱqueȱcadaȱvezȱhayaȱmásȱgenteȱqueȱllegaȱaȱlaȱ
edadȱancianaȱesȱunȱlogroȱdeȱlaȱhumanidad,ȱconsecuenciaȱdeȱlosȱefectosȱbeneȬ
factoresȱdelȱEstadoȱdelȱbienestar,ȱyȱdeȱlosȱavancesȱdeȱlaȱsociedad;ȱporȱtanto,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱSinȱdudaȱtodosȱlosȱfactoresȱindicados,ȱpuedenȱalterarȱlaȱesperanzaȱdeȱvida.ȱYaȱqueȱsiȱbienȱlaȱ
mortalidadȱinfantil,ȱyaȱesȱmuyȱreducida,ȱhayȱotrasȱvariablesȱcomoȱlosȱaccidentesȱdeȱtráficoȱqueȱ
estánȱaumentandoȱlaȱmortalidadȱenȱlosȱjóvenes.ȱAsimismo,ȱlaȱapariciónȱdeȱnuevasȱenfermedaȬ
desȱ coronarias,ȱ oȱ lasȱ consecuenciasȱ deȱ determinadasȱ adiccionesȱ puedenȱ alterarȱ lasȱ constantesȱ
demográficas.ȱ
3
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debeȱserȱentendidoȱcomoȱunȱhechoȱpositivo;ȱnoȱobstante,ȱseȱestáȱempezandoȱ
aȱ crearȱ yaȱ unaȱ multitudȱ deȱ problemasȱ aȱ losȱ queȱ esȱ necesarioȱ darȱ soluciónȱ
desdeȱdiferentesȱperspectivas,ȱpolíticas,ȱeconómicasȱyȱsociales,ȱyaȱqueȱafecȬ
tanȱ aȱ ámbitosȱ talesȱ comoȱ laȱ familia,ȱ elȱ mercadoȱ deȱ trabajo,ȱ laȱ jubilación,ȱ laȱ
sanidad,ȱlasȱpensiones,ȱetcétera.ȱ
Pero,ȱquéȱdudaȱcabe,ȱqueȱestaȱsituaciónȱestáȱgenerandoȱgranȱcantidadȱdeȱ
problemas,ȱlosȱcuales,ȱcomoȱsueleȱocurrirȱconȱtodosȱlosȱfenómenosȱsociales,ȱ
tienenȱdiversasȱcausasȱy,ȱaȱsuȱvez,ȱdiversasȱconsecuencias,ȱdependiendoȱdelȱ
lugarȱyȱelȱmomentoȱenȱelȱqueȱseȱpresentan.ȱPorȱejemplo,ȱelȱinterroganteȱsoȬ
breȱ laȱ viabilidadȱ deȱ losȱ sistemasȱ deȱ pensiones,ȱ yȱ laȱ alarmaȱ queȱ estoȱ haȱ
generado,ȱseȱdebeȱalȱhechoȱdeȱnoȱhaberȱtenidoȱenȱcuentaȱqueȱdichosȱsistemasȱ
dependeránȱdeȱunaȱcombinaciónȱdeȱvariablesȱ“macro”ȱyȱ“micro”,ȱqueȱtienenȱ
queȱverȱconȱelȱnivelȱdeȱprogresoȱdelȱpaís.ȱ
Deȱesteȱmodoȱseráȱnecesarioȱtenerȱenȱcuenta,ȱtantoȱlosȱaspectosȱdemográȬ
ficos,ȱ comoȱ losȱ problemasȱ técnicos,ȱ queȱ derivanȱ deȱ laȱ confluenciaȱ deȱ losȱ
factoresȱeconómicos,ȱcomoȱlasȱpolíticasȱsocialesȱyȱdeȱempleoȱqueȱseȱestablezȬ
can,ȱtantoȱenȱelȱámbitoȱglobalȱ(enȱelȱcasoȱdeȱEspañaȱyȱenȱelȱeuropeo),ȱcomoȱ
dentroȱdeȱcadaȱpaís.ȱ
Enȱesteȱsentido,ȱenȱnumerosasȱocasionesȱtantoȱdesdeȱlaȱliteraturaȱalȱresȬ
pecto,ȱcomoȱdesdeȱlosȱdiferentesȱgruposȱpolíticos,ȱseȱseñalaȱlaȱnecesidadȱdeȱ
instaurarȱ políticasȱ deȱ empleoȱ fuertesȱ yȱ estables,ȱ comoȱ formaȱ deȱ sostenerȱ laȱ
protecciónȱsocialȱsuficienteȱqueȱasegureȱelȱbienestarȱdeȱeseȱgrupoȱdeȱpoblaȬ
ciónȱqueȱ hoyȱ llamamosȱ“losȱ mayores”ȱy,ȱ enȱ concretoȱ lasȱ pensiones,ȱ enȱ unaȱ
sociedadȱenȱlaȱqueȱcadaȱvezȱmenosȱefectivosȱdeȱpoblaciónȱactiva,ȱtienenȱqueȱ
sostenerȱunȱmayorȱnúmeroȱdeȱpersonasȱdependientes.ȱ
Elȱ continenteȱ europeo,ȱ yȱ Españaȱ noȱ esȱ unaȱ excepción,ȱ esȱ elȱ queȱ másȱ haȱ
envejecidoȱyȱconȱmayorȱrapidez.ȱAdemásȱpareceȱqueȱelȱprocesoȱesȱimparaȬ
ble,ȱ yaȱ queȱ cadaȱ vezȱ esȱ mayorȱ laȱ proporciónȱ deȱ personasȱ queȱ entranȱ enȱ elȱ
grupoȱ deȱ mayoresȱ deȱ 65ȱ añosȱ yȱ queȱ alcanzanȱ unaȱ edadȱ másȱ avanzada.ȱ Aȱ
esto,ȱhaȱcontribuidoȱelȱdescensoȱdeȱlasȱtasasȱdeȱmortalidad,ȱyȱelȱaumentoȱdeȱ
laȱesperanzaȱdeȱvidaȱaȱtodasȱlasȱedades,ȱdebidoȱfundamentalmenteȱaȱlaȱcaídaȱ
generalizadaȱdeȱlasȱtasasȱdeȱmortalidadȱinfantil.ȱȱ
Aȱsuȱvez,ȱlasȱtasasȱdeȱnatalidadȱcontinúanȱdescendiendo,ȱdeȱformaȱalarȬ
mante,ȱ sinȱ que,ȱalȱ menosȱenȱ elȱ cortoȱ plazo,ȱ seȱ puedanȱ tomarȱ medidasȱ paraȱ
evitarȱeseȱdescenso.ȱ“Ambosȱdescensosȱ(elȱdeȱfecundidadȱyȱelȱdeȱmortalidad)ȱ
sitúanȱ aȱ losȱ paísesȱ desarrolladosȱ enȱ laȱ faseȱ finalȱ deȱ laȱ llamadaȱ «transiciónȱ
demográfica»ȱo,ȱmejor,ȱtransiciónȱdeȱlaȱpoblación,ȱconsistenteȱenȱelȱpasoȱdeȱ
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unaȱsituaciónȱdeȱaltasȱyȱequilibradasȱtasasȱdeȱnatalidadȱyȱmortalidadȱy,ȱcoȬ
moȱ resultado,ȱ deȱ escasoȱ crecimiento,ȱ aȱ unaȱ nuevaȱ situaciónȱ deȱ bajasȱ yȱ
equilibradasȱ tasasȱ deȱ natalidadȱ yȱ deȱ mortalidadȱ yȱ tambiénȱ deȱ escasoȱ creciȬ
miento”ȱ (Algado,ȱ 1997:ȱ 73).ȱ Siȱ bienȱ laȱ mortalidadȱ estáȱ empezandoȱ aȱ
aumentar,ȱdadoȱelȱaumentoȱdeȱlaȱpoblaciónȱmayor.ȱȱ
Comoȱ esȱ lógicoȱ pensar,ȱ estaȱ situaciónȱ noȱ haȱ sidoȱ exactamenteȱ laȱ mismaȱ
enȱtodosȱlosȱpaísesȱqueȱpertenecenȱaȱesteȱterritorio,ȱaunque,ȱloȱqueȱsíȱesȱcierȬ
toȱ esȱ queȱ aȱ pesarȱ deȱ lasȱ peculiaridadesȱ deȱ cadaȱ unoȱ deȱ ellos,ȱ deȱ lasȱ
diferenciasȱ enȱ losȱ ritmosȱ yȱ enȱ lasȱ diferenciasȱ totalesȱ deȱ laȱ población,ȱ todasȱ
presentanȱelȱrasgoȱcomúnȱdelȱenvejecimiento.ȱ
Cuadroȱ1.ȱEvoluciónȱdeȱlosȱprincipalesȱindicadoresȱdemográficos.ȱEspaña,ȱ1900Ȭ2001ȱ

Añoȱ
1900ȱ
1910ȱ
1920ȱ
1930ȱ
1940ȱ
1950ȱ
1960ȱ
1970ȱ
1981ȱ
1991ȱ
2001ȱ

Tasaȱbrutaȱdeȱ Tasaȱbrutaȱdeȱ Índiceȱsintéticoȱ Esperanzaȱ Crecimientoȱ
natalidadȱ
mortalidadȱ deȱfecundidadȱ deȱvidaȱȱ vegetativoȱȱȱ
TBNȱ(‰)ȱ
TBMȱ(‰)ȱ
ISFȱ
EVȱ(0)ȱ
CVȱ(‰)ȱ
33,77ȱ
32,58ȱ
29,36ȱ
28,19ȱ
24,51ȱ
20,18ȱ
21,78ȱ
19,65ȱ
14,12ȱ
10,04ȱ
9,40ȱ

28,90ȱ
22,98ȱ
23,33ȱ
17,00ȱ
16,49ȱ
10,78ȱ
8,65ȱ
8,33ȱ
7,77ȱ
8,56ȱ
9,90ȱ

Ȭȱ
Ȭȱ
4,10ȱ
3,70ȱ
3,30ȱ
2,50ȱ
2,80ȱ
2,90ȱ
2,10ȱ
1,35ȱ
1,25ȱ

34,0ȱ
41,0ȱ
41,0ȱ
50,0ȱ
49,0ȱ
62,0ȱ
69,0ȱ
72,0ȱ
75,6ȱ
77,2ȱ
78,9ȱ

4,87ȱ
9,60ȱ
6,03ȱ
11,19ȱ
8,02ȱ
9,40ȱ
13,13ȱ
11,32ȱ
6,35ȱ
1,48ȱ
Ȭ0,50ȱ

Fuente:ȱCensosȱyȱTablasȱdeȱMortalidad,ȱvariosȱaños.ȱElaboraciónȱpropia.ȱ

Porȱotroȱlado,ȱyȱcomoȱseȱpuedeȱapreciarȱ(verȱcuadroȱ1),ȱdesdeȱ1900ȱhastaȱ
2001,ȱlaȱpoblaciónȱespañolaȱhaȱsufridoȱunȱcrecimientoȱvegetativo,ȱconȱoscilaȬ
cionesȱ queȱ señalanȱ unȱ débilȱ crecimientoȱ enȱ lasȱ primerasȱ décadas,ȱ unȱ
aumentoȱimportanteȱenȱlasȱdécadasȱdeȱlosȱ60ȱyȱ70,ȱyȱaȱpartirȱdeȱeseȱmomentoȱ
unȱ declive,ȱ hastaȱ alcanzarȱ enȱ laȱ últimaȱ décadaȱ unȱ crecimientoȱ negativo,ȱ yaȱ
queȱlaȱmortalidadȱhaȱsuperadoȱaȱlaȱnatalidad.ȱ
Estosȱ valoresȱ numéricosȱ nosȱ sitúanȱ enȱ unaȱ posiciónȱ realmenteȱ preocuȬ
pante,ȱqueȱcomoȱyaȱhemosȱseñalado,ȱesȱunȱclaroȱexponenteȱdeȱlaȱtendenciaȱ
alȱenvejecimientoȱdeȱlaȱpoblaciónȱyȱqueȱpresentaȱunoȱdeȱlosȱgravesȱprobleȬ
masȱaȱlosȱqueȱseȱenfrentaȱlaȱsociedadȱactualȱenȱunȱfuturo,ȱalȱnoȱcontarȱconȱlosȱ
suficientesȱ repuestosȱ deȱ poblaciónȱ activa,ȱ queȱ permitaȱ mantenerȱ aȱ unȱ conȬ
tingente,ȱcadaȱvezȱmayorȱdeȱpoblaciónȱdependiente.ȱȱ
ȱ
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Gráficoȱ1.ȱEvoluciónȱdeȱlasȱtasasȱdeȱnatalidadȱyȱmortalidad.ȱEspaña,ȱ1900Ȭ2001ȱ
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Fuente:ȱCensosȱyȱTablasȱdeȱMortalidad,ȱvariosȱaños.ȱElaboraciónȱpropia.ȱ

Enȱ otroȱ ordenȱ deȱ cosas,ȱ mientrasȱ laȱ natalidadȱ decrece,ȱ conȱ ciertaȱ contiȬ
nuidad,ȱ laȱ mortalidadȱ decreceȱ aȱ loȱ largoȱ deȱ todoȱ elȱ siglo,ȱ aȱ excepciónȱ deȱ
1920,ȱ1991ȱyȱ2001ȱ(gráficoȱ1).ȱEsteȱúltimoȱdeclive,ȱesȱreflejoȱyȱcausaȱdelȱenveȬ
jecimientoȱqueȱsufreȱlaȱpoblaciónȱespañola,ȱloȱqueȱunidoȱaȱunaȱesperanzaȱdeȱ
vidaȱcifradaȱenȱ78,9ȱ(laȱmásȱaltaȱdeȱtodaȱlaȱUniónȱEuropea)ȱnoȱdejaȱdeȱarrojarȱ
nuevasȱlucesȱsobreȱnuestrasȱperspectivasȱmásȱinmediatas.ȱ
Dadaȱestaȱsituaciónȱyȱvalorandoȱlosȱdatosȱenȱsuȱconjunto,ȱesȱdeȱesperar,ȱ
unaȱ tendencia,ȱ cadaȱ vezȱ mayor,ȱ alȱ aumentoȱ delȱ contingenteȱ deȱ poblaciónȱ
dependiente,ȱ mayorȱ deȱ 65ȱ años,ȱ dadaȱ laȱ combinaciónȱ deȱ variablesȱ enȱ eseȱ
sentido,ȱesperanzaȱdeȱvida,ȱbajaȱmortalidadȱyȱbajaȱfecundidad.4ȱȱ
Enȱelȱcuadroȱ2ȱpodemosȱapreciarȱlaȱevoluciónȱdeȱlosȱdiferentesȱgruposȱdeȱ
edad,ȱdeȱlaȱpoblaciónȱespañola,ȱaȱloȱlargoȱdelȱsigloȱXXȱyȱunaȱproyecciónȱdeȱ
laȱtendenciaȱhastaȱelȱañoȱ2020,ȱqueȱseñalaȱlaȱperspectivaȱdeȱaumentoȱnuméȬ
rico,ȱ delȱ colectivoȱ deȱ laȱ terceraȱ edad.ȱ Asimismo,ȱ enȱ cuantoȱ aȱ laȱ tasaȱ deȱ
dependenciaȱ (verȱ gráficoȱ 2),ȱ podemosȱ distinguirȱ laȱ mismaȱ tendenciaȱ aȱ loȱ
largoȱdelȱsigloȱXXȱyȱunȱresultadoȱparecido,ȱenȱcuantoȱaȱlaȱproyección,ȱqueȱdeȱ
estaȱtasaȱseȱpresenta,ȱhastaȱ2020.ȱȱ
Así,ȱaunqueȱlaȱtasaȱgeneralȱdeȱdependenciaȱpresentaȱoscilaciones,ȱsegúnȱ
haȱvariadoȱelȱcomportamientoȱdeȱlaȱfecundidad,ȱlaȱtasaȱdeȱdependenciaȱdeȱ
mayoresȱhaȱcrecidoȱdeȱformaȱcontinuada,ȱenȱtodoȱelȱperíodo,ȱyȱseȱesperaȱqueȱ
estaȱtendenciaȱseȱacentúeȱenȱlasȱpróximasȱdosȱdécadas.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
4ȱElȱaumentoȱdeȱpoblaciónȱdependiente,ȱmenorȱdeȱ16ȱañosȱseȱdebeȱaȱlosȱcambiosȱenȱelȱsistemaȱ
educativoȱ yȱ aȱ partirȱ deȱ losȱ 16ȱ añosȱ (edadȱ activa)ȱ aȱ losȱ problemasȱ delȱ paroȱ juvenilȱ yȱ alȱ alargaȬ
mientoȱdeȱlosȱañosȱdeȱformación.ȱ
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Cuadroȱ2.ȱEvoluciónȱdeȱlaȱpoblaciónȱespañolaȱporȱgrandesȱgruposȱdeȱedad,ȱ1900Ȭ2020ȱ

ȱ
ȱ

Milesȱdeȱpersonasȱ
Porcentajesȱ
0Ȭ14ȱaños 15Ȭ64ȱaños 65ȱyȱmásȱaños 0Ȭ14ȱaños 15Ȭ64ȱaños 65ȱyȱmásȱañosȱ
6.233,7ȱ
11.416,6ȱ
ȱȱȱ967,8ȱ
33,5ȱ
61,3ȱ
5,2ȱ
6.785,9ȱ
12.104,2ȱ
1.105,6ȱ
33,9ȱ
60,5ȱ
5,5ȱ
6.892,6ȱ
13.280,7ȱ
1.216,6ȱ
32,2ȱ
62,1ȱ
5,7ȱ
7.483,4ȱ
14.753,7ȱ
1.440,7ȱ
31,6ȱ
62,3ȱ
6,1ȱ
7.749,0ȱ
16.438,6ȱ
1.690,4ȱ
29,9ȱ
63,5ȱ
6,5ȱ
7.333,8ȱ
18.620,5ȱ
2.022,5ȱ
26,2ȱ
66,6ȱ
7,2ȱ
8.347,3ȱ
19.675,9ȱ
2.505,3ȱ
27,3ȱ
64,5ȱ
8,2ȱ
9.459,6ȱ
21.290,5ȱ
3.290,6ȱ
27,8ȱ
62,5ȱ
9,7ȱ
9.685,7ȱ
23.761,0ȱ
4.236,7ȱ
25,7ȱ
63,1ȱ
11,2ȱ
7.532,6ȱ
25.969,4ȱ
5.370,2ȱ
19,4ȱ
66,8ȱ
13,8ȱ
5.905,6ȱ
26.889,5ȱ
6.694,5ȱ
15,0ȱ
68,1ȱ
16,9ȱ
5.979,0ȱ
26.643,8ȱ
7.175,5ȱ
15,0ȱ
66,9ȱ
18,0ȱ
5.619,7ȱ
25.739,8ȱ
7.888,1ȱ
14,3ȱ
65,6ȱ
20,1ȱ

1900ȱ
1910ȱ
1920ȱ
1930ȱ
1940ȱ
1950ȱ
1960ȱ
1970ȱ
1981ȱ
1991ȱ
2000ȱ
2010ȱ
2020ȱ

Fuente:ȱIMSERSO.ȱLasȱpersonasȱmayoresȱenȱEspaña.ȱInformeȱ2000.ȱElaboraciónȱpropia.ȱ
Gráficoȱ2.ȱEvoluciónȱdeȱlaȱTasaȱdeȱDependencia.ȱEspaña,ȱ1900Ȭ2020ȱ
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Fuente:ȱLasȱpersonasȱmayoresȱenȱEspaña.ȱInformeȱ2000.ȱElaboraciónȱpropia.ȱ

Anteȱestaȱsituación,ȱlaȱpresiónȱencubiertaȱparaȱlaȱcreaciónȱdeȱunȱsistemaȱ
queȱ proveaȱ deȱ losȱ cuidadosȱ necesariosȱ paraȱ personasȱ dependientesȱ aȱ buenȱ
seguroȱqueȱnoȱdescenderá,ȱperoȱalȱtiempoȱsurgiránȱconȱfuerzaȱotrasȱdemanȬ
dasȱqueȱcompetiránȱporȱunosȱrecursosȱescasosȱporȱdefinición,ȱconȱrelaciónȱaȱ
lasȱnecesidadesȱdelȱsistemaȱdeȱprotecciónȱsocial.ȱȱ
Porȱtodoȱello,ȱesȱimportanteȱyȱurgenteȱaȱlaȱvezȱencararȱelȱdesarrolloȱdeȱunȱ
sistemaȱ deȱ atenciónȱ deȱ lasȱ necesidadesȱ deȱ lasȱ personasȱ dependientes,ȱ diseȬ
ñando,ȱ desarrollandoȱ eȱ implantandoȱ todosȱ aquellasȱ infraestructuras,ȱ
ȱ
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plataformasȱyȱrecursosȱȬtantoȱhumanosȱcomoȱtécnicosȬȱqueȱseanȱcapacesȱdeȱ
anticiparseȱ yȱ responderȱ enȱ tiempoȱ yȱ formaȱ aȱ losȱ problemasȱ realesȱ deȱ losȱ
discapacitados,ȱprofundizandoȱenȱlaȱcausaȱúltimaȱdeȱlosȱtemasȱyȱnoȱtantoȱenȱ
losȱsíntomasȱmasȱoȱmenosȱevidentes.ȱ
EnvejecerȱyȱhacerloȱdignamenteȱesȱunȱderechoȱqueȱrevelaȱelȱestadioȱevoȬ
lutivoȱ deȱ unaȱ sociedad.ȱ Enȱ suma,ȱ unȱ retoȱ complicadoȱ peroȱ apasionanteȱ
dondeȱ lasȱ posiblesȱ amenazasȱ debenȱ convertirseȱ enȱ sinónimoȱ deȱ oportuniȬ
dad.ȱȱ
Atendiendoȱ aȱ todoȱ loȱ anteriormenteȱ expuesto,ȱ podemosȱ afirmarȱ queȱ enȱ
lasȱúltimasȱdécadasȱlaȱpoblaciónȱmayorȱespañolaȱhaȱexperimentadoȱunȱcreȬ
cimientoȱ muyȱ considerable.ȱ Elȱ númeroȱ deȱ personasȱ mayoresȱ deȱ 65ȱ añosȱ seȱ
haȱduplicadoȱenȱlosȱúltimosȱtreintaȱañosȱdelȱsigloȱXX,ȱpasandoȱdeȱ3,3ȱmilloȬ
nesȱenȱ1970ȱ(9,7ȱ%ȱdeȱlaȱpoblaciónȱtotal)ȱaȱmásȱdeȱ6,6ȱmillonesȱenȱ2000ȱ(16,6ȱ
%ȱdeȱlaȱpoblaciónȱtotal).ȱEsteȱfenómenoȱdelȱenvejecimientoȱvaȱaȱcontinuarȱenȱ
losȱpróximosȱaños,ȱenȱlosȱqueȱlaȱpoblaciónȱmayorȱseguiráȱincrementándoseȱ
deȱ maneraȱ notable,ȱ aȱ laȱ vezȱ queȱ disminuiráȱ laȱ proporciónȱ deȱ personasȱ enȱ
edadesȱ jóvenes,ȱ comoȱ muestraȱ laȱ evoluciónȱ previstaȱ deȱ laȱ estructuraȱ deȱ laȱ
poblaciónȱespañolaȱduranteȱelȱperiodo.ȱ
Aȱestasȱcircunstanciasȱesȱnecesarioȱañadirȱotrosȱrasgosȱcaracterísticos,ȱyaȱ
apuntadosȱ anteriormente,ȱ deȱ lasȱ sociedadesȱ modernasȱ queȱ losȱ agudizan,ȱ
talesȱcomoȱelȱcambioȱenȱmodeloȱdeȱfamiliaȱtradicionalȱyȱelȱaccesoȱdeȱlaȱmujerȱ
alȱmercadoȱlaboralȱqueȱbrevementeȱpasamosȱaȱcomentarȱ
4.2.ȱElȱcambioȱenȱelȱmodeloȱdeȱfamiliaȱtradicionalȱ
Desdeȱsiempreȱyȱenȱgranȱparteȱdeȱlosȱcasos,ȱhanȱsidoȱlasȱfamiliasȱlasȱenȬ
cargadasȱ delȱ cuidadoȱ deȱ lasȱ personasȱ dependientes.ȱ Esȱ loȱ queȱ algunosȱ hanȱ
denominadoȱ “apoyoȱ informal”.ȱ Siȱ bienȱ paraȱ serȱ másȱ precisos,ȱ deberíamosȱ
focalizarȱnuestraȱatenciónȱenȱlasȱmujeresȱqueȱhanȱcompuestoȱelȱnúcleoȱfamiȬ
liarȱ yȱ másȱ concretamenteȱ lasȱ mujeresȱ deȱ medianaȱ edad,ȱ consagradasȱ aȱ laȱ
administración,ȱcuidadoȱyȱatenciónȱdelȱrestoȱdeȱlosȱmiembrosȱdeȱlaȱunidadȱ
familiar.ȱȱ
ElȱcambioȱenȱelȱtradicionalȱmodeloȱdeȱfamiliaȱyȱsusȱactualesȱrepresentaȬ
ciones:ȱmonoparentales,ȱdeȱunȱmismoȱsexo,ȱunionesȱdeȱhecho,ȱyȱotrasȱtantasȱ
expresiones,ȱestáȱevidenciandoȱlaȱprogresivaȱdisminuciónȱdelȱanteriormenteȱ
citadoȱ“apoyoȱinformal”.ȱEstasȱcuestionesȱunidasȱaȱunȱmayorȱenvejecimientoȱ
poblacionalȱcreanȱunaȱbrechaȱgeneracionalȱque,ȱsiȱnoȱesȱconȱayudaȱdeȱrecurȬ
sosȱexternosȱseȱhaceȱdifícilmenteȱcompatible.ȱȱ
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Aȱestosȱelementos,ȱdeberíanȱañadirseȱotrosȱaspectosȱcomoȱlaȱquiebraȱdelȱ
llamadoȱ“matrimonioȱparaȱtodaȱlaȱvida”ȱyȱelȱcrecienteȱnúmeroȱdeȱseparacioȬ
nes,ȱ divorciosȱ yȱ nuevosȱ matrimonios;ȱ juntoȱ aȱ laȱ movilidadȱ geográficaȱ que,ȱ
porȱ razonesȱdeȱ trabajo,ȱ obligaȱaȱ susȱ miembrosȱaȱ permanecerȱdistanciadaȱy,ȱ
enȱalgúnȱmodo,ȱpropiciandoȱelȱdebilitamientoȱdeȱlaȱredȱdeȱsolidaridadȱfamiȬ
liar.ȱȱ
Porȱ últimoȱ yȱ conȱ laȱ democratizaciónȱ deȱ losȱ rolesȱ familiares,ȱ laȱ mujerȱ yaȱ
noȱ seȱ concibeȱ comoȱ laȱ destinatariaȱ oficialȱ aȱ hacerseȱ cargoȱ deȱ susȱ mayores.ȱ
Tradicionalmenteȱenȱnuestroȱpaísȱhanȱsidoȱlasȱhijas,ȱlasȱherederasȱincuestioȬ
nablesȱdeȱpadresȱconȱproblemasȱdeȱdependencia.ȱȱ
4.3.ȱElȱaccesoȱdeȱlaȱmujerȱalȱmercadoȱlaboralȱ
EsȱmásȱqueȱevidenteȱlaȱprogresivaȱincorporaciónȱdeȱlaȱpoblaciónȱfemeniȬ
naȱ alȱ mercadoȱ laboral,ȱ tantoȱ enȱ cantidadȱ comoȱ enȱ laȱ calidadȱ deȱ susȱ
conocimientos,ȱ capacidadesȱ yȱ habilidadesȱ Ȭpersonalesȱ yȱ profesionalesȱ aȱ laȱ
vezȬȱpuestosȱalȱservicioȱdeȱlaȱsociedad.ȱȱ
Sinȱ embargo,ȱ laȱ actualȱ divisiónȱ sexualȱ delȱ trabajoȱ estaȱ dificultandoȱ suȱ
másȱprontaȱyȱeficienteȱincorporaciónȱaȱunȱmundoȱenȱelȱqueȱlosȱrolesȱestableȬ
cidos,ȱsinoȱdeterminanȱalȱmenosȱcondicionanȱgranȱparteȱdeȱsusȱactuaciones.ȱ
Deȱhecho,ȱnoȱestáȱtanȱclaroȱqueȱdeȱlasȱmujeresȱqueȱdesarrollanȱunaȱactividadȱ
laboralȱ reglada,ȱ noȱ debanȱ seguirȱ ocupándoseȱ deȱlasȱ tareasȱ domésticasȱ yȱ deȱ
otrasȱ responsabilidadesȱ familiares,ȱfueraȱ deȱ suȱ horarioȱ laboralȱ Ȭsuponiendoȱ
queȱpuedanȱasumirȱunaȱteóricaȱjornadaȱlaboralȱdeȱ8ȱhorasȬȱyȱconȱdedicaciónȱ
exclusivaȱenȱlosȱfinesȱdeȱsemana,ȱpuentes,ȱvacaciones,ȱetcétera.ȱȱ
Responsabilidadesȱ que,ȱ seaȱ porȱ lasȱ razonesȱ queȱ sean,ȱ terminanȱ extenȬ
diéndoseȱ aȱ laȱ prestaciónȱ deȱ cuidadosȱ paraȱ aquellosȱ familiaresȱ enfermos,ȱ
discapacitadosȱyȱancianos,ȱloȱqueȱexplica,ȱenȱmuchosȱcasos,ȱsuȱlentoȱyȱcortoȱ
desarrolloȱprofesional.ȱPorȱotroȱlado,ȱlasȱgrandesȱdificultadesȱporȱconciliarȱlaȱ
vidaȱpersonalȱconȱlaȱprofesional,ȱjuntoȱaȱunaȱprecariedadȱenȱelȱempleoȱconȬ
tribuyen,ȱenȱalgunaȱmedida,ȱaȱentenderȱelȱprocesoȱdelȱenvejecimientoȱdeȱlaȱ
población,ȱ originadoȱ unȱ retrasoȱ deȱ laȱ maternidadȱ yȱ enȱ otrosȱ casosȱ unaȱ reȬ
ducción,ȱcuandoȱnoȱunaȱinterrupciónȱsineȱdieȱdeȱlaȱmisma.ȱ
5.ȱCONCLUSIONESȱȱ
LaȱsociedadȱdelȱsigloȱXXIȱpareceȱsituarseȱenȱunaȱleyȱdeȱaceleraciónȱhistóȬ
rica,ȱenȱlaȱqueȱcadaȱvez,ȱenȱmenoresȱlapsosȱdeȱtiempoȱseȱproducenȱunȱmayorȱ
númeroȱdeȱcambiosȱyȱdeȱmásȱproyecciónȱintergeneracional.ȱ
ȱ
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AdemásȱdeȱlosȱconsabidosȱcambiosȱdemográficosȱyȱsuȱtraducciónȱconcreȬ
taȱenȱunȱmayorȱenvejecimientoȱdeȱlaȱpoblación,ȱlaȱcuestiónȱnoȱdebeȱlimitarseȱ
aȱlaȱpresuntaȱasepsiaȱcuantitativaȱdelȱdato,ȱsinoȱademás,ȱaȱlaȱinterpretaciónȱ
cualitativaȱdeȱlaȱcalidadȱdeȱvidaȱqueȱrequiereȱunaȱsociedadȱenmarcadaȱenȱelȱ
contextoȱdelȱEstadoȱdelȱBienestar.ȱȱ
Elȱ envejecimientoȱ deȱ laȱ poblaciónȱ esȱ laȱ expresiónȱ deȱ unȱ logroȱ humano:ȱ
vivirȱmásȱyȱvivirȱmejor,ȱconstituyendoȱunaȱdeȱlasȱtransformacionesȱsocialesȱ
másȱ importantes,ȱ producidasȱ enȱ elȱ últimoȱ tercioȱ delȱ pasadoȱ siglo.ȱ Ahoraȱ
bien,ȱaȱlaȱvistaȱdeȱlasȱprevisionesȱhayȱqueȱhablarȱdelȱllamadoȱ“envejecimienȬ
toȱ delȱ envejecimiento”,ȱ estoȱ es,ȱ elȱ granȱ aumentoȱ queȱ vaȱ aȱ experimentarȱ elȱ
colectivoȱdeȱpoblaciónȱdeȱ80ȱyȱmásȱaños,ȱcuyoȱritmoȱseráȱmuyȱsuperiorȱalȱdeȱ
65ȱ yȱ másȱ añosȱ enȱ suȱ conjunto.ȱ Esteȱ grupoȱ seȱ haȱ duplicadoȱ enȱ sóloȱ 20ȱ añosȱ
(entreȱ 1970ȱ yȱ 1990)ȱ pasandoȱ deȱ medioȱ millónȱ aȱ 1,1ȱ millonesȱ deȱ personas.ȱ
Todoȱhaceȱpreverȱqueȱparaȱelȱañoȱ2016ȱsuperaráȱlosȱ2,9ȱmillonesȱdeȱpersonas,ȱ
loȱ queȱ enȱ númerosȱ relativosȱ suponeȱ elȱ 6,1ȱ %ȱ deȱ españolesȱ mayoresȱ deȱ 80ȱ
años.ȱDeȱseguirȱestaȱprogresión,ȱparaȱelȱañoȱ2016,ȱtresȱdeȱcadaȱdiezȱpersonasȱ
mayoresȱdeȱ65ȱañosȱsuperaránȱlosȱ80ȱaños.ȱȱ
Tambiénȱesȱciertoȱqueȱenȱlaȱactualidadȱseȱestáȱproduciendoȱunaȱ“treguaȱ
demográfica”ȱenȱelȱcrecimientoȱdeȱlaȱpoblaciónȱmayorȱdeȱ65ȱaños,ȱdebidoȱaȱ
laȱincorporaciónȱaȱesteȱcolectivoȱdeȱlosȱespañolesȱqueȱnacieronȱentreȱ1936ȱyȱ
1940,ȱperiodoȱdeȱunaȱbajaȱnatalidad,ȱqueȱprodujoȱgeneracionesȱrelativamenȬ
teȱpocoȱnumerosas.ȱPeroȱnoȱporȱello,ȱdebemosȱolvidarnosȱqueȱparalelamenteȱ
aumentaȱelȱnúmeroȱdeȱlosȱmásȱancianos.ȱDeȱmodoȱqueȱlaȱpretendidaȱtreguaȱ
noȱesȱmásȱqueȱunaȱilusión,ȱyaȱqueȱlaȱpresiónȱsobreȱlosȱrecursosȱnoȱvaȱaȱdesȬ
aparecer,ȱsinoȱqueȱseȱdesplazaráȱdesdeȱlasȱprestacionesȱeconómicasȱhaciaȱlaȱ
prestaciónȱ deȱ losȱ servicios,ȱ yȱ vaȱ aȱ exigirȱ unȱ importanteȱ esfuerzoȱ inversorȱ
paraȱponerȱalȱdíaȱnuestraȱinsuficienteȱredȱasistencial.ȱȱ
Alȱhiloȱdeȱlasȱargumentacionesȱanteriores,ȱlasȱconsecuenciasȱqueȱparaȱlasȱ
sociedadesȱmodernasȱtieneȱelȱfenómenoȱdelȱenvejecimiento,ȱcoincidenȱconȱlaȱ
necesidadȱ deȱ cubrirȱ lasȱ necesidadesȱ deȱ cuidadosȱ yȱ atenciónȱ aȱ lasȱ personasȱ
dependientes,ȱqueȱcomoȱyaȱseȱhaȱseñaladoȱnoȱdejanȱdeȱincrementarse.ȱIneviȬ
tablementeȱ conȱ elȱ aumentoȱ deȱ laȱ esperanzaȱ deȱ vida,ȱ unaȱ mayorȱ longevidadȱ
implicaȱunaȱmásȱampliaȱdedicaciónȱdeȱrecursosȱdisponiblesȱparaȱelȱcolectivoȱ
deȱmayores.ȱȱ
Noȱobstanteȱyȱenȱunaȱrealidadȱparalela,ȱaȱesteȱcolectivo,ȱnoȱdebenȱomitirȬ
seȱ otrosȱ tantosȱ que,ȱ enȱ similarȱ situaciónȱ deȱ dependencia,ȱ aunqueȱ
posiblementeȱnoȱenȱigualȱnúmero,ȱtienenȱqueȱconsiderarse.ȱColectivosȱcomoȱ
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losȱ formadosȱ porȱ personasȱ conȱ discapacidadesȱ físicasȱ yȱ mentalesȱ Ȭmuchasȱ
vecesȱ porȱ cuestionesȱ genéticas,ȱ accidentesȱ deȱ tráficoȱ yȱ situacionesȱ desencaȬ
denadasȱ enȱ elȱ ejercicioȱ delȱ puestoȱ deȱ trabajoȬȱ conformanȱ unaȱ realidadȱ
poliédricaȱ enȱ laȱ que,ȱ enȱ funciónȱ delȱ puntoȱ deȱ mira,ȱ laȱ configuraciónȱ deȱ laȱ
imagenȱarrojaȱmaticesȱsorprendentes.ȱ
Anteȱ laȱ evidenciaȱ deȱ queȱ elȱ envejecimientoȱ esȱ irreversible,ȱ loȱ queȱ noȱ esȱ
irreversibleȱ esȱ laȱ soluciónȱ delȱ problema.ȱ Porȱ ello,ȱ loȱ inteligenteȱ resultaȱ noȱ
considerarloȱ sóloȱ comoȱ unȱ problema,ȱ sinoȱ tambiénȱ comoȱ unaȱ oportunidadȱ
socialȱqueȱesȱnecesarioȱaprovechar.ȱȱ
Loȱciertoȱesȱqueȱelȱincrementoȱdeȱlaȱpoblaciónȱmásȱdependiente,ȱcoincideȱ
enȱ elȱ tiempoȱ conȱ unaȱ crisisȱ deȱ losȱ sistemasȱ deȱ apoyoȱ informales,ȱ queȱ hastaȱ
ahoraȱhanȱvenidoȱdandoȱrespuestaȱaȱesasȱnecesidades.ȱCrisisȱmotivadaȱporȱ
otrasȱ dosȱ grandesȱ transformacionesȱ socialesȱ iniciadasȱ aȱ finalesȱ delȱ pasadoȱ
siglo:ȱ elȱ cambioȱ enȱ elȱ modeloȱ deȱ familiaȱ yȱ laȱ crecienteȱ incorporaciónȱ deȱ laȱ
mujerȱalȱmercadoȱlaboral.ȱAmbasȱinstituciones,ȱtodavíaȱhoyȱȬnoȱsabemosȱporȱ
cuantoȱtiempoȬȱconstituyenȱloȱqueȱtantasȱvecesȱhemosȱoídoȱdecirȱalȱsociólogoȱ
JulioȱiglesiasȱdeȱUssel,ȱelȱverdaderoȱsistemaȱdeȱseguridadȱsocialȱespañol.ȱ
Enȱesteȱsentidoȱyȱpensandoȱenȱpositivo,ȱvariasȱsonȱlasȱalternativasȱqueȱaȱ
nuestroȱ modoȱ deȱ verȱ entendemosȱ razonablesȱ yȱ aȱ lasȱ queȱinexcusablementeȱ
debeȱdarseȱunaȱoportunidad:ȱlasȱayudasȱaȱlasȱfamilias,ȱlaȱincentivaciónȱdeȱlaȱ
fecundidad,ȱ laȱ racionalizaciónȱ deȱ lasȱ inversionesȱ enȱ losȱ sistemasȱ deȱ prestaȬ
ciones,ȱjuntoȱaȱunaȱprofundaȱmodernizaciónȱyȱagilizaciónȱadministrativa.ȱDeȱ
esteȱmodo,ȱseráȱmásȱefectivoȱintegrarȱalȱmayorȱnúmeroȱdeȱpersonasȱdepenȬ
dientesȱenȱlaȱvidaȱactivaȱdeȱlasȱsociedadesȱyȱatenderȱaȱquienesȱnoȱseȱpuedanȱ
integrarȱdeȱlaȱformaȱmásȱdignaȱposible.ȱ
Comoȱ señalaȱ Juanȱ Joséȱ Marañaȱ (2007:ȱ 62):ȱ “Paraȱ quienesȱ antesȱ fuimosȱ
minusválidos,ȱ luegoȱ discapacitados,ȱ sinȱ másȱ (raramenteȱ fuimosȱ personas),ȱ
ahoraȱ somosȱ laȱ masaȱ conȱ levaduraȱ madreȱ enȱ laȱ artesaȱ comúnȱ deȱ laȱ depenȬ
dencia,ȱlaȱdiscapacidadȱyȱlaȱsenectud.ȱYȱsiendoȱyaȱparteȱdelȱmismoȱyȱfuturoȱ
panȱdeȱmuchos,ȱesȱinevitableȱqueȱunaȱvezȱmásȱelȱámbitoȱȱprofesionalȱseȱapliȬ
queȱ enȱ laȱ mejoraȱ deȱ laȱ mediciónȱ yȱ laȱ valoraciónȱ deȱ laȱ discapacidad,ȱ alȱ
refinamientoȱdeȱindicadoresȱcadaȱvezȱmasȱsofisticadosȱparaȱhacerȱreseñableȱ
lasȱdistintasȱcircunstanciasȱoȱelementosȱdeȱéstaȱqueȱgeneranȱdependencia.ȱYaȱ
hemosȱfermentadoȱyȱelȱhornoȱespera”.ȱ
Enȱ cualquierȱ casoȱ yȱ cuestionandoȱ laȱ estelaȱ protagonizadaȱ porȱ elȱ DarwiȬ
nismoȱSocial,ȱimperanteȱenȱbuenaȱparteȱdelȱsigloȱXIX,ȱnuestraȱsociedadȱȬyȱestaȱ
esȱ unaȱ reflexiónȱ queȱ vaȱ másȱ alláȱ delȱ puroȱ ejercicioȱ deȱ laȱ responsabilidadȱ
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políticaȬȱdebeȱprocurarȱlaȱinclusiónȱsocialȱdeȱaquellosȱcolectivosȱgenéricosȱyȱ
personasȱ concretasȱ queȱ seȱ encuentrenȱ enȱ situaciónȱ deȱ abandonoȱ y,ȱ porȱ exȬ
tensión,ȱ deȱ exclusión.ȱ Esteȱ esȱ elȱ momentoȱ yȱ laȱ oportunidadȱ enȱ elȱ queȱ lasȱ
carenciasȱ debenȱ transformarseȱ enȱ nuevasȱ formasȱ solidariasȱ deȱ convivencia.ȱ
Nadieȱestaȱlibreȱdeȱformarȱparteȱdeȱél.ȱ
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CAPÍTULOȱ8ȱ
PERSONASȱSINȱHOGARȱ
Pedroȱ Jo sé ȱCabrera ȱ Cab re ra ȱ

Siȱ bienȱ esȱ difícil,ȱ llegarȱ aȱ determinarȱ conȱ exactitudȱ losȱ nivelesȱ deȱ excluȬ
siónȱ subjetivaȱ talȱ yȱ comoȱ sonȱ experimentadosȱ porȱ lasȱ propiasȱ personasȱ
excluidas,ȱ probablemente,ȱ siȱ nosȱ limitamosȱ aȱ considerarȱ laȱ cuestiónȱ enȱ térȬ
minosȱ puramenteȱ objetivos,ȱ elȱ hechoȱ deȱ vivirȱ sinȱ techo,ȱ sinȱ hogarȱ dondeȱ
radicarȱ laȱ propiaȱ biografía,ȱ seaȱ unaȱ deȱ lasȱ expresionesȱ másȱ graves,ȱ siȱ noȱ laȱ
mayor,ȱ deȱ cuantasȱ formasȱ puedeȱ revestirȱ laȱ exclusiónȱ social.ȱ Suȱ meraȱ preȬ
senciaȱaȱnuestroȱladoȱnosȱperturbaȱeȱinquieta,ȱquizásȱporqueȱremiteȱdeȱalgúnȱ
modoȱaȱcomponentesȱbásicosȱdeȱlaȱexistenciaȱhumana,ȱenȱtantoȱqueȱrealidadȱ
enȱtránsito,ȱsóloȱenȱaparienciaȱradicada,ȱestablecidaȱyȱfirme,ȱperoȱsabiéndose,ȱ
finalmente,ȱenȱloȱmásȱprofundo,ȱnómadaȱyȱsinȱhogarȱdefinitivo.ȱAlȱconsideȬ
rarȱlaȱcuestiónȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogar,ȱestamosȱhablandoȱdelȱcorazónȱdeȱlaȱ
exclusiónȱsocial.ȱ
Pocasȱrealidadesȱhumanasȱresultanȱserȱtanȱviejasȱyȱtanȱnuevas,ȱtanȱconoȬ
cidasȱeȱignoradas,ȱtanȱpróximasȱyȱaȱlaȱvezȱtanȱlejanasȱcomoȱlaȱpobrezaȱseveraȱ
yȱmiserableȱdeȱquienesȱnoȱtienenȱsiquieraȱunȱlugarȱenȱdondeȱcobijarse.ȱUtiliȬ
zandoȱlosȱtérminosȱconȱqueȱseȱrefirióȱaȱellosȱelȱhistoriadorȱyȱactivistaȱcontraȱ
laȱpobrezaȱBronislawȱGeremek,ȱrecientementeȱfallecido,ȱlosȱpobresȱsinȱhogarȱ
constituyenȱunaȱespecieȱdeȱ“estirpeȱdeȱCaín”ȱqueȱdeȱformaȱmisteriosaȱeȱinȬ
terminableȱseȱprolongaȱaȱloȱlargoȱdeȱlosȱtiempos,ȱȱlasȱépocas,ȱyȱlosȱsistemasȱ
políticosȱyȱculturalesȱmásȱdiversos.ȱLaȱobstinadaȱpersistenciaȱdeȱlaȱpobrezaȱ
sinȱtecho,ȱvieneȱaȱserȱunaȱespecieȱdeȱmaldiciónȱque,ȱsiȱbienȱenȱnuestrasȱsoȬ
ciedadesȱ ricasȱ esȱ sufridaȱ tanȱ sóloȱ porȱ unosȱ cuantosȱ seresȱ humanos,ȱ acabaȱ
siendoȱexpresiónȱyȱreflejoȱdelȱnivelȱdeȱindignidadȱmoralȱyȱpolíticaȱenȱelȱqueȱ
deȱalgúnȱmodoȱtodosȱnosȱvemosȱenvueltos.ȱ
Muchasȱsociedadesȱdelȱpasado,ȱyȱtambiénȱenȱlaȱactualidadȱmuchosȱpaísesȱ
pobres,ȱhanȱcarecidoȱdeȱtechosȱsuficientesȱenȱdondeȱcobijarȱaȱsusȱmiembros.ȱ
Laȱescasezȱdeȱmediosȱdeȱalojamientoȱcomoȱconsecuenciaȱdeȱlosȱbajosȱnivelesȱ
deȱdesarrollo,ȱoȱdeȱlaȱdestrucciónȱdeȱlosȱyaȱexistentesȱcomoȱconsecuenciaȱdeȱ
guerras,ȱcatástrofesȱnaturales,ȱetc.,ȱhaȱmultiplicadoȱunaȱyȱotraȱvezȱelȱnúmeroȱ
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deȱlosȱhomeless.ȱEstaȱeraȱporȱejemploȱlaȱsituaciónȱvividaȱenȱnuestroȱpaísȱtrasȱ
laȱguerraȱcivil,ȱoȱenȱtodaȱEuropaȱalȱfinalȱdeȱlaȱIIȱguerraȱmundialȱcomoȱresulȬ
tadoȱ deȱ laȱ destrucciónȱ masivaȱ delȱ parqueȱ inmobiliarioȱ debidoȱ aȱ losȱ
bombardeosȱyȱelȱabandono.ȱPorȱesoȱmismo,ȱenȱaquelȱmomento,ȱporȱejemplo,ȱ
iniciaȱenȱFranciaȱelȱAbbéȱPierre,ȱfundadorȱdeȱTraperosȱdeȱEmaús,ȱsuȱcampaȬ
ñaȱ ininterrumpidaȱ desdeȱ entoncesȱ paraȱ tratarȱ deȱ conseguirȱ queȱ noȱ existaȱ
“ningúnȱfrancésȱsinȱtecho”.ȱ
Sinȱembargo,ȱenȱnuestroȱpaís,ȱenȱelȱmomentoȱpresente,ȱnoȱexisteȱunȱproȬ
blemaȱdeȱescasezȱdeȱtechosȱqueȱnosȱexpliqueȱlaȱexistenciaȱentreȱnosotrosȱdeȱ
genteȱsinȱhogar.ȱPorȱelȱcontrario,ȱlaȱsituaciónȱesȱdeȱhiperabundancia.ȱSiȱnosȱ
atenemosȱaȱlosȱdatosȱdelȱúltimoȱCensoȱrealizadoȱporȱelȱINE,ȱaȱcomienzosȱdelȱ
añoȱ2001ȱexistíanȱenȱEspañaȱ20,1ȱmillonesȱdeȱviviendasȱparaȱunȱtotalȱdeȱ40,8ȱ
millonesȱ deȱ habitantes.ȱ Elȱ 68,5%ȱ deȱ estasȱ viviendasȱ eranȱ usadasȱ comoȱ viȬ
viendaȱ principal,ȱ unȱ 16%ȱ seȱ utilizabanȱ comoȱ viviendaȱ secundariaȱ (paraȱ
vacaciones,ȱetc.),ȱyȱcasiȱunȱ14%,ȱoȱloȱqueȱesȱloȱmismo,ȱ2.894.986ȱviviendas,ȱseȱ
encontrabanȱ vacías.ȱ Inclusoȱ siȱ aceptamosȱ queȱ losȱ erroresȱ duranteȱ elȱ trabajoȱ
deȱcampoȱhubiesenȱelevadoȱsuȱnúmeroȱoȱqueȱelȱmalȱestadoȱdeȱconservaciónȱ
deȱ unaȱ parteȱ deȱ ellasȱ lasȱ hicieraȱ inhabitables,ȱ ¿cómoȱ explicarȱ queȱ dosȱ añosȱ
másȱtarde,ȱelȱmismoȱInstitutoȱNacionalȱdeȱEstadística,ȱestimaraȱqueȱenȱEspaȬ
ñaȱ existíanȱ entreȱ 16.000ȱ yȱ 21.500ȱ personasȱ sinȱ hogar?ȱ Estoȱ es,ȱ cómoȱ
podríamosȱintentarȱdesvelarȱyȱdesentrañarȱlaȱlógicaȱocultaȱqueȱnosȱpermitaȱ
comprenderȱqueȱestamosȱviviendoȱenȱunȱpaísȱdondeȱexistenȱcienȱtechosȱporȱ
cadaȱ“sinȬtecho”,ȱcienȱviviendasȱvacíasȱyȱsinȱusarȱporȱcadaȱpersonaȱqueȱviveȱ
enȱlaȱcalle,ȱsinȱhogar.ȱȱ
Deȱtodosȱmodos,ȱlaȱclaridadȱapabullanteȱconȱqueȱhablanȱestasȱcifras,ȱexiȬ
geȱ queȱ nosȱ pongamosȱ previamenteȱ deȱ acuerdoȱ sobreȱ algunosȱ deȱ losȱ
supuestosȱenȱlosȱqueȱdescansan.ȱParaȱempezar,ȱ¿deȱquienesȱhablamosȱcuanȬ
doȱdecimosȱ“personasȱsinȱhogar”?ȱ
¿Cuántosȱson?ȱ
Lasȱpalabrasȱnuncaȱsonȱneutrales,ȱlaȱrealidadȱqueȱnombramosȱquedaȱineȬ
vitablementeȱ connotada,ȱ construidaȱ yȱ recreadaȱ enȱ virtudȱ delȱ términoȱ queȱ
usamosȱparaȱdesignarla.ȱEsaȱestirpeȱmalditaȱdeȱpobresȱsinȱabrigoȱhaȱrecibidoȱ
aȱloȱlargoȱdeȱlaȱhistoriaȱinnumerablesȱnombres:ȱdeȱpobresȱaȱpordioseros,ȱdeȱ
mendigosȱaȱvagabundosȱyȱdeȱahíȱaȱvagos,ȱholgazanes,ȱgandules,ȱharaganes,ȱ
zánganos,ȱ golfos,ȱ pícaros,ȱ aprovechados,ȱ sinvergüenzas,ȱ randas,ȱ rateros,ȱ
ladronesȱy…ȱcriminales.ȱLaȱdistanciaȱaȱrecorrerȱenȱcadaȱpasoȱesȱdemasiadoȱ
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cortaȱ yȱ fácilȱ deȱ traspasar.ȱ Sinȱ embargo,ȱ elȱ resultadoȱ finalȱ esȱ unaȱ completaȱ
falsificaciónȱdeȱlaȱrealidadȱinicial.ȱLaȱpobrezaȱextremaȱesȱsiempreȱsospechosaȱ
yȱdifícilȱdeȱcontemplar.ȱPorȱesoȱmismoȱresultaȱtanȱdifícilȱreconocerlaȱyȱhacerȬ
laȱvisible.ȱLaȱprimeraȱvíaȱparaȱintentarȱhacerlaȱdesaparecerȱconsisteȱenȱnegarȱ
suȱexistencia.ȱYȱunaȱformaȱdeȱnegarlaȱconsisteȱenȱnoȱnombrarlaȱo,ȱmejorȱaún,ȱ
nombrarlaȱerróneamente.ȱȱAȱloȱlargoȱdeȱlasȱúltimasȱdosȱdécadas,ȱenȱEspañaȱ
seȱutilizóȱsobreȱtodoȱelȱtérminoȱ“transeúnte”ȱparaȱdesignarȱaȱlaȱgenteȱqueȱibaȱ
deȱalbergueȱenȱalbergueȱyȱdeȱroperoȱenȱcomedor,ȱbuscándoseȱlaȱvidaȱenȱunȱ
régimenȱ itineranteȱ que,ȱ enȱ buenaȱ medida,ȱ estabaȱ favorecidoȱ yȱ estimuladoȱ
desdeȱ laȱ redȱ deȱ serviciosȱ deȱ acogidaȱ pretendidamenteȱ orientadosȱ aȱ hacerloȱ
desaparecer.ȱ Laȱ mayoríaȱ deȱ estosȱ centrosȱ funcionabanȱ segúnȱ elȱ sistemaȱ deȱ
puertaȱgiratoria:ȱ“tresȱdíasȱdeȱestanciaȱyȱaȱlaȱcalle”.ȱCarreteraȱyȱmanta…,ȱyȱ
vueltaȱaȱempezarȱenȱelȱsiguienteȱalbergue.ȱ
Siȱenȱesteȱmomento,ȱpreferimosȱhablarȱdeȱpersonasȱsinȱhogar,ȱnoȱesȱporȱ
unȱ nominalismoȱ diletanteȱ yȱ estéril,ȱ sinoȱ paraȱ intentarȱ ponerȱ elȱ énfasis,ȱ enȱ
primerȱlugar,ȱenȱlaȱcondiciónȱdeȱpersonasȱdeȱquienesȱsufrenȱelȱproblema,ȱyȱ
enȱsegundoȱlugar,ȱenȱlaȱcircunstanciaȱdeȱprivaciónȱrespectoȱdelȱalojamientoȱ
enȱqueȱseȱencuentran.ȱNoȱseȱtrataȱporȱtanto,ȱniȱdeȱseresȱextrañosȱyȱatípicos,ȱniȱ
deȱ genteȱ queȱ compartaȱ pautasȱ deȱ conductaȱ extraordinariasȱ (vidaȱ errante,ȱ
alcoholismoȱcompulsivo,ȱetc.),ȱenȱeseȱsentidoȱtampocoȱseȱtrataȱdeȱunȱ“colecȬ
tivo”ȱ puestoȱ queȱ noȱ estamosȱ anteȱ ningunaȱ comunidadȱ humanaȱ conȱ unaȱ
identidadȱcompartidaȱyȱsemejante,ȱsinoȱqueȱseȱtrataȱúnicamenteȱdeȱpersonasȱ
enormementeȱ heterogéneasȱ queȱ seȱ encuentranȱ viviendoȱ unaȱ determinadaȱ
situaciónȱdeȱexclusiónȱresidencial.ȱEsȱlaȱsituaciónȱqueȱcompartenȱloȱqueȱnosȱ
interesaȱanalizar,ȱ¿cuálesȱsonȱlasȱtrayectoriasȱqueȱmásȱfácilmenteȱconducenȱaȱ
esaȱsituación?,ȱ¿quiénesȱsonȱlosȱqueȱseȱencuentranȱenȱellaȱyȱcuántosȱlaȱpadeȬ
cen?,ȱ¿conȱquéȱgradoȱdeȱseveridad?,ȱ¿cómoȱseȱconsigueȱsobrevivirȱenȱmedioȱ
deȱtalesȱprivaciones?ȱy,ȱfinalmente,ȱ¿cómoȱseȱpuedeȱabandonarȱdichaȱsituaȬ
ción?,ȱoȱinclusoȱ¿cómoȱpodríamosȱintentarȱerradicarla?ȱ
Alȱhablarȱdeȱpersonasȱsinȱhogarȱ(oȱsinȱtecho),ȱyȱporȱextensiónȱdeȱsinhogaȬ
rismo,ȱ noȱ estamosȱ sinoȱ traduciendoȱ alȱ castellanoȱ losȱ términosȱ inglesesȱ
homelessȱ(roofless)ȱyȱhomelessnessȱqueȱseȱusanȱrespectivamente,ȱparaȱreferirseȱaȱ
quienesȱcarecenȱdeȱhogar,ȱviviendaȱoȱalojamiento,ȱyȱalȱproblemaȱsocialȱenȱsíȱ
mismo.ȱ Enȱ esteȱ sentido,ȱ adoptamosȱ laȱ pautaȱ seguidaȱ porȱ quienesȱ hablanȱ
francésȱ (sansȬabri),ȱ italianoȱ (senzaȱ dimora),ȱ oȱ catalánȱ (senseȬllar;ȱ senseȬ
sostre).ȱ Sinȱ embargo,ȱ laȱ rápidaȱ adopciónȱ delȱ término,ȱ indudablementeȱ másȱ
diáfanoȱ yȱ ausenteȱ deȱ connotacionesȱ peyorativasȱ queȱ algunosȱ otrosȱ queȱ veȬ
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níamosȱ usandoȱ hastaȱ ahora,ȱ noȱ significaȱ queȱ podamosȱ incorporarȱ igualȱ deȱ
rápidamente,ȱniȱelȱmarcoȱinstitucionalȱenȱelȱqueȱsurge,ȱniȱelȱnivelȱdeȱdesarroȬ
lloȱ deȱ lasȱ políticasȱ deȱ bienestarȱ yȱ deȱ viviendaȱ deȱ losȱ paísesȱ aȱ losȱ queȱ seȱ
remite,ȱniȱmuchoȱmenosȱlasȱconsecuenciasȱqueȱentrañaȱdeȱcaraȱaȱlaȱintervenȬ
ciónȱyȱlaȱacciónȱsocial.ȱȱ
Viviendoȱaȱlaȱintemperie,ȱoȱcasi,ȱpodemosȱencontrarȱnoȱsóloȱlaȱfiguraȱtípiȬ
caȱyȱtópicaȱdeȱquienȱarrastraȱsusȱenseresȱenȱunȱcarritoȱdeȱsupermercadoȱporȱ
lasȱcallesȱdeȱunaȱgranȱciudad,ȱsinoȱaȱgenteȱtanȱdiferenteȱentreȱsíȱcomoȱtrabaȬ
jadoresȱenȱparo,ȱmenoresȱfugadosȱdeȱcasa,ȱjóvenesȱcontraculturales,ȱmujeresȱ
prostituidas,ȱinmigrantesȱsinȱpapeles,ȱenfermosȱmentalesȱsinȱfamilia,ȱpersoȬ
nasȱ conȱ problemasȱ deȱ alcoholismoȱ y/oȱ drogadicción,ȱ familiasȱ desahuciadasȱ
deȱsuȱdomicilio,ȱetc.ȱTodosȱellosȱsinȱotraȱcosaȱenȱcomúnȱqueȱnoȱseaȱelȱhechoȱ
deȱ carecerȱ deȱ unȱ lugarȱ dondeȱ alojarse,ȱ yaȱ seaȱ deȱ formaȱ temporalȱ oȱ permaȬ
nente.ȱ Niȱ suȱ edad,ȱ niȱ suȱ sexo,ȱ niȱ suȱ nivelȱ educativo,ȱ oȱ suȱ recorridoȱ
profesional,ȱniȱsusȱproblemasȱoȱsusȱconductas,ȱniȱsuȱpasado,ȱniȱsusȱexpectaȬ
tivasȱ deȱ futuroȱ tienenȱ porȱ quéȱ serȱ idénticas.ȱ Laȱ únicaȱ circunstanciaȱ
compartidaȱporȱtodosȱesȱelȱlugarȱ(unȱnoȬlugarȱenȱrealidad)ȱenȱdondeȱviven.ȱ
Ciertamenteȱmuyȱlejosȱdeȱloȱqueȱpomposamenteȱseȱproclamaȱenȱelȱartículoȱ
47ȱ deȱ laȱ Constitución:ȱ “Todosȱ losȱ españolesȱ tienenȱ derechoȱ aȱ disfrutarȱ deȱ
unaȱviviendaȱdignaȱyȱadecuada”.ȱ
Entenderȱ elȱ problemaȱ delȱ sinhogarismoȱ enȱ términosȱ deȱ exclusiónȱ resiȬ
dencialȱ significaȱ abandonarȱ laȱ visiónȱ delȱ mismoȱ comoȱ unaȱ cuestiónȱ deȱ
desarregloȱ personalȱ yȱ deȱ desadaptaciónȱ individual.ȱ Esȱ más,ȱ muchasȱ deȱ lasȱ
conductasȱ especialesȱ oȱ extrañasȱ deȱquienesȱ seȱ encuentranȱ sinȱ techo,ȱ noȱ sonȱ
sinoȱunaȱrespuestaȱadaptativaȱaȱlasȱcondicionesȱextremasȱenȱqueȱviven.ȱLejosȱ
deȱ buscarȱ explicacionesȱ alȱ problemaȱ basadasȱ enȱ laȱ naturalezaȱ peculiarȱ deȱ
quienesȱ loȱ padecen,ȱ enȱ baseȱ aȱ quienesȱ son,ȱ significaȱ intentarȱ resolverȱ elȱ
enigmaȱapoyándoseȱesencialmenteȱenȱlaȱdescripciónȱyȱelȱanálisisȱdeȱlaȱsituaȬ
ciónȱenȱdondeȱestán.ȱSuȱperipeciaȱvital,ȱnoȱexplicaȱnadaȱsinoȱenȱlaȱmedidaȱenȱ
queȱ esȱ analizadaȱ comoȱ biografía,ȱ estoȱ es,ȱ dentroȱ deȱ unȱ contexto,ȱ histórico,ȱ
socialȱyȱpolíticoȱdeterminado.ȱ
Másȱalláȱdeȱlasȱpalabrasȱqueȱutilicemos,ȱesȱenormementeȱimportanteȱtraȬ
tarȱ deȱ alcanzarȱ unaȱ definiciónȱ consensuadaȱ delȱ problemaȱ yȱ deȱ quiénesȱ sonȱ
lasȱ personasȱ sinȱ hogar,ȱ aȱ partirȱ deȱ lasȱ condicionesȱ deȱ alojamientoȱ enȱ queȱ
vivenȱ yȱ noȱ porȱ susȱ rasgosȱ personalesȱ oȱ intrínsecos.ȱ Esteȱ esȱ elȱ intentoȱ queȱ
mantienenȱdesdeȱhaceȱdécadas,ȱtantoȱlosȱinvestigadoresȱyȱacadémicosȱqueȱseȱ
hanȱ ocupadoȱ deȱ analizarȱ laȱ cuestiónȱ (Snow,ȱ 1986;ȱ Wright,ȱ 1988;ȱ Burtȱ yȱ CoȬ
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hen,ȱ1989;ȱJencks,ȱ1994;ȱMarpsatȱyȱFirdion,ȱ2000;ȱEdgarȱetȱal.ȱ2000),ȱcomoȱlasȱ
entidadesȱ socialesȱ queȱ seȱ encarganȱ deȱ combatirloȱ (v.ȱ gr.ȱ FEANTSA)ȱ yȱ másȱ
recientementeȱlasȱagenciasȱpúblicasȱyȱdeȱlaȱadministraciónȱqueȱseȱocupanȱdelȱ
mismoȱ(INE,ȱ2005;ȱMinisterioȱdeȱTrabajoȱyȱAsuntosȱSocialesȱenȱcadaȱunoȱdeȱ
losȱPlanesȱNacionalesȱdeȱInclusiónȱSocial;ȱyȱaȱnivelȱeuropeo:ȱEurostatȱyȱCoȬ
misiónȱ Europea,ȱ Dir.ȱ Gralȱ deȱ Empleo,ȱ Asuntosȱ Socialesȱ eȱ Igualdadȱ deȱ
Oportunidades).ȱȱȱ
Enȱeseȱsentido,ȱpodemosȱaceptarȱcomoȱpuntoȱdeȱpartidaȱlaȱdefiniciónȱqueȱ
haceȱ añosȱ ideóȱ Draganaȱ Avramov,ȱ coordinadoraȱ porȱ aquellasȱ fechasȱ delȱ
Europeanȱ Observatoryȱ onȱ Homelessnessȱ segúnȱ laȱ cual,ȱ personasȱ sinȱ hogarȱ
seríanȱ“todasȱaquellasȱpersonasȱqueȱnoȱpuedenȱaccederȱoȱconservarȱunȱalojamientoȱ
adecuado,ȱadaptadoȱaȱsuȱsituaciónȱpersonal,ȱpermanenteȱyȱqueȱproporcioneȱunȱmarcoȱ
estableȱ deȱ convivencia,ȱ yaȱ seaȱ porȱ razonesȱ económicasȱ uȱ otrasȱ barrerasȱ sociales,ȱ oȱ
bienȱ porqueȱ presentanȱ dificultadesȱ personalesȱ paraȱ llevarȱ unaȱ vidaȱ autónoma”ȱȱȱ
(Avramov,ȱ1995).ȱȱ
Aȱpartirȱdeȱestaȱdefiniciónȱenȱdondeȱlaȱcargaȱdeȱlaȱpruebaȱseȱsitúaȱenȱlasȱ
barrerasȱ paraȱ accederȱ oȱ conservarȱ elȱ alojamientoȱ porȱ razonesȱ económicasȱ oȱ
socialesȱ yȱ sóloȱ enȱ últimoȱ lugarȱ porȱ laȱ existenciaȱ deȱ dificultadesȱ personales,ȱ
podemosȱentenderȱlaȱevoluciónȱexperimentadaȱenȱlosȱúltimosȱañosȱalȱinterȬ
iorȱ deȱ laȱ comunidadȱ deȱ investigadoresȱ europeosȱ delȱ problema,ȱ queȱ haȱ
llevadoȱaȱformularȱenȱelȱañoȱ2005ȱunaȱTipologíaȱEuropeaȱdelȱSinhogarismoȱyȱ
laȱexclusiónȱresidencialȱ(ETHOS.ȱEuropeanȱTypologyȱonȱHomelessness),ȱtipoloȬ
gíaȱqueȱtrasȱunȱparȱdeȱrevisionesȱenȱ2006ȱyȱ2007ȱenȱlasȱqueȱseȱintrodujeronȱ
algunasȱ pequeñasȱ variacionesȱ paraȱ tratarȱ deȱ facilitarȱ suȱ adaptaciónȱ alȱ conȬ
textoȱ nacionalȱ deȱ cadaȱ unoȱ deȱ losȱ Estadosȱ miembrosȱ deȱ laȱ UE,ȱ continúaȱ
siendoȱlaȱguíaȱdeȱlecturaȱeȱinvestigaciónȱaȱlaȱhoraȱdeȱtratarȱdeȱcuantificarȱyȱ
medirȱunȱfenómenoȱenormementeȱcomplejoȱyȱcambiante.ȱ
LaȱideaȱprincipalȱqueȱsubyaceȱaȱlaȱpropuestaȱETHOSȱconsisteȱenȱdistinȬ
guirȱ dentroȱ delȱ sinhogarismo,ȱ entendidoȱ comoȱ unȱ procesoȱ deȱ exclusiónȱ
residencialȱ másȱ oȱ menosȱ severa,ȱ cuatroȱ categoríasȱ principalesȱ oȱ conceptuaȬ
les,ȱqueȱ puedenȱ subdividirseȱ enȱ treceȱ categoríasȱ operativas,ȱ yȱqueȱaȱ suȱ vezȱ
puedenȱtraducirseȱenȱdiversasȱsituacionesȱresidenciales,ȱfrutoȱenȱgranȱparteȱ
deȱ lasȱ peculiaridadesȱ nacionalesȱ yȱ delȱ funcionamientoȱ deȱ losȱ distintosȱ
regímenesȱdeȱprovisiónȱdeȱalojamientoȱexistentesȱenȱcadaȱpaís.ȱ
LasȱcuatroȱcategoríasȱconceptualesȱbásicasȱsonȱelȱresultadoȱdeȱlaȱexistenȬ
ciaȱoȱnoȱdeȱexclusiónȱenȱtresȱámbitosȱoȱdominiosȱfundamentalesȱenȱtornoȱaȱ
losȱcualesȱseȱorganizaȱlaȱcalidadȱdelȱalojamientoȱdeȱqueȱdisponeȱunaȱpersoȬ

ȱ
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na.ȱEstosȱtresȱámbitosȱtienenȱqueȱverȱcon:ȱ(a)ȱelȱrégimenȱlegalȱdeȱutilizaciónȱ
delȱ mismo;ȱ (b)ȱ laȱ vidaȱ socialȱ yȱ privadaȱ queȱ permite;ȱ yȱ (c)ȱ lasȱ condicionesȱ
físicasȱdeȱhabitabilidadȱqueȱreúne.ȱ
Comoȱresultadoȱdeȱlaȱintersecciónȱdeȱestosȱtresȱdominiosȱ(legal,ȱsocialȱyȱ
físico)ȱemergenȱlasȱcondicionesȱdeȱexclusiónȱresidencial,ȱtalȱyȱcomoȱhanȱsidoȱ
establecidasȱporȱLuisȱCortésȱyȱqueȱseȱresumenȱsegúnȱelȱgradoȱdeȱ(1)ȱaccesibiȬ
lidad;ȱ(2)ȱadecuación;ȱ(3)ȱestabilidad;ȱyȱ(4)ȱhabitabilidad.ȱBienȱentendido,ȱqueȱ
cadaȱ unaȱ deȱ estasȱ notasȱ hanȱ deȱ serȱ referidasȱ aȱ lasȱ circunstanciasȱ vitalesȱ yȱ
biográficasȱdeȱcadaȱpersona.ȱUnaȱviviendaȱqueȱpuedeȱserȱadecuadaȱparaȱunaȱ
personaȱjovenȱoȱsoltera,ȱdejaȱdeȱserloȱcuandoȱestaȱpersonaȱseȱhaceȱmayor,ȱoȱ
cuandoȱtieneȱhijos,ȱetc.ȱȱ
AplicadoȱalȱcontinuoȱdeȱposibilidadesȱdeȱmayorȱoȱmenorȱgradoȱdeȱexcluȬ
siónȱ queȱ reflejaȱ laȱ tipologíaȱ ETHOS,ȱ todoȱ loȱ anteriorȱ seȱ traduceȱ enȱ cuatroȱ
grandesȱcategoríasȱoȱtramos:ȱȱ
 SinȱTechoȱ(Rooflessness)ȱ
 SinȱViviendaȱ(Houselessness)ȱ
 ViviendaȱInseguraȱ(InsecureȱHousing)ȱ
 ViviendaȱInadecuadaȱ(InadequateȱHousing)ȱ
Segúnȱseȱdenȱoȱnoȱcondicionesȱdeȱexclusiónȱoȱcarenciaȱenȱcadaȱunoȱdeȱlosȱ
tresȱ ámbitosȱ oȱ dominios,ȱ nosȱ encontramosȱ conȱ unaȱ posibilidadȱ distintaȱ deȱ
experimentarȱ elȱ sinhogarismoȱ (homelessness)ȱ queȱ discurreȱ entreȱ lasȱ formasȱ
másȱgraves,ȱcomoȱesȱelȱcasoȱdeȱquienesȱvivenȱliteralmenteȱSinȱTechoȱyȱporȱ
tantoȱ carecenȱ deȱ unȱ lugarȱ físicoȱ dondeȱ residir,ȱ noȱ disponenȱ deȱ unȱ espacioȱ
paraȱ laȱ privacidadȱ yȱ lasȱ relacionesȱ sociales,ȱ niȱ cuentanȱ conȱ ningúnȱ títuloȱ
legalȱ queȱ lesȱ permitaȱ reclamarȱ elȱ usoȱ yȱ disfruteȱ deȱ unȱ espacioȱ paraȱ síȱ misȬ
mos…,ȱyȱotrasȱmodalidadesȱmásȱ“suaves”ȱoȱmitigadasȱdelȱproblema,ȱcomoȱ
seríaȱelȱcasoȱdeȱquienesȱvivenȱenȱchabolas,ȱenȱedificiosȱocupados,ȱoȱenȱcondiȬ
cionesȱdeȱhacinamientoȱextremo.ȱ
Categoríaȱconceptualȱ
SinȱTechoȱ(Rooflessness)ȱ
SinȱViviendaȱ(Houselessness)ȱ
ViviendaȱInseguraȱ(InsecureȱHousing)ȱȱ
ViviendaȱInadecuadaȱ(InadequateȱHousing)ȱ

Dominioȱ
Físicoȱ

Ámbitoȱ
Socialȱ

Dominioȱ
Legalȱ

Ȭȱ

Ȭȱ

Ȭȱ

+ȱ

Ȭȱ

Ȭȱ

+ȱ

+ȱ

Ȭȱ

±ȱ

+ȱ

+ȱ

Desdeȱ esteȱ marcoȱ conceptual,ȱ podemosȱ hablarȱ delȱ sinhogarismoȱ enȱ térȬ
minosȱrestringidosȱoȱestrictosȱ(laȱgenteȱsinȱtechoȱyȱsinȱvivienda),ȱoȱbienȱoptarȱ
porȱhacerloȱenȱtérminosȱampliosȱyȱextensos.ȱEnȱcualquierȱcaso,ȱlaȱimportanȬ
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ciaȱdeȱunȱabordajeȱdelȱproblemaȱrealizadoȱenȱestosȱtérminos,ȱradicaȱenȱqueȱ
esȱcapazȱdeȱexplicarȱyȱdarȱcuentaȱdeȱlaȱcrisisȱsocialȱyȱpersonalȱdeȱlosȱalojaȬ
mientosȱqueȱvivenȱ(cadaȱunoȱconȱsusȱpropiosȱmatices,ȱevidentemente)ȱtantoȱ
losȱusuariosȱdeȱunȱalbergueȱdeȱemergencia,ȱcomoȱlasȱampliasȱcapasȱdeȱperȬ
sonasȱpobresȱqueȱmalvivenȱenȱnúcleosȱchabolistas,ȱoȱenȱcaseríosȱyȱalmacenesȱ
alȱ bordeȱ deȱ losȱ camposȱ deȱ cultivoȱ comoȱ esȱ elȱ casoȱdeȱ muchosȱinmigrantes,ȱ
porȱnoȱhablarȱdeȱlosȱcolectivosȱqueȱresidenȱenȱalojamientosȱsocialesȱbajoȱunoȱ
uȱotroȱrégimen,ȱcomoȱpuedanȱserȱlosȱrefugiosȱparaȱmujeresȱmaltratadas,ȱlosȱ
menoresȱenȱinstituciones,ȱoȱlasȱfamiliasȱamenazadasȱdeȱdesahucio,ȱoȱinclusoȱ
aquellosȱjóvenesȱqueȱvenȱalejarseȱlaȱposibilidadȱdeȱemanciparseȱdebidoȱaȱlaȱ
carestíaȱdeȱlaȱviviendaȱyȱlaȱprecariedadȱyȱescasezȱdeȱsusȱingresos.ȱ
Segúnȱesto,ȱpodemosȱentenderȱlaȱtablaȱsiguienteȱqueȱcorrespondeȱaȱunaȱ
traducciónȱalgoȱlibreȱyȱadaptadaȱalȱcontextoȱespañolȱdeȱlaȱúltimaȱrevisiónȱdeȱ
laȱtipologíaȱETHOSȱpropuestaȱelȱañoȱ2007ȱporȱFEANTSAȱenȱbaseȱalȱtrabajoȱ
desarrolladoȱ desdeȱ elȱ Europeanȱ Observatoryȱ onȱ Homelessnessȱ (verȱ
http://www.feantsa.org/.../ethos20052007.doc).ȱȱ
Naturalmente,ȱunaȱdeȱlasȱconsecuenciasȱmásȱobviasȱqueȱresultanȱdeȱapliȬ
carȱestaȱrejillaȱdeȱlecturaȱaȱlaȱrealidad,ȱconsisteȱenȱobtenerȱunasȱcifrasȱsobreȱelȱ
númeroȱdeȱpersonasȱsinȱhogarȱexistentesȱenȱunȱpaísȱqueȱvaríanȱenormemenȬ
teȱ segúnȱ incluyamosȱ unaȱ uȱ otraȱ deȱ lasȱ 24ȱ subcategoríasȱ queȱ recogenȱ lasȱ
diferentesȱsituacionesȱresidencialesȱenȱqueȱseȱdivideȱelȱsinhogarismo,ȱentenȬ
didoȱésteȱcomoȱunȱproblemaȱdeȱexclusiónȱresidencial.ȱLaȱdecisiónȱdeȱincluirȱ
oȱ noȱ aȱ lasȱ mujeresȱqueȱ vivenȱ temporalmenteȱ enȱ refugiosȱ porȱ problemasȱdeȱ
violenciaȱdoméstica,ȱaȱlosȱinmigrantesȱinternadosȱenȱlosȱCentrosȱdeȱInternaȬ
mientoȱ deȱ Extranjeros,ȱ oȱ aȱ laȱ poblaciónȱ chabolista,ȱ modificaráȱ
sustancialmenteȱelȱperfilȱsociodemográficoȱdeȱlaȱpoblaciónȱafectada,ȱlasȱcauȬ
sasȱ principalesȱ deȱ suȱ precariaȱ situaciónȱ habitacionalȱ yȱ desdeȱ luegoȱ lasȱ
estrategiasȱdestinadasȱaȱdarȱsoluciónȱaȱsuȱproblema.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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ETHOSȱ–ȱTipologíaȱEuropeaȱdelȱSinhogarismoȱyȱlaȱexclusiónȱresidencialȱ(Revisiónȱ2007)ȱ
Categoríaȱ
conceptualȱ

Categoríaȱoperativaȱ

Situaciónȱresidencialȱ

Definiciónȱ

1ȱ

Viviendoȱenȱunȱ
espacioȱpúblicoȱ(aȱlaȱ
intemperie)ȱ

1.1ȱ

Espacioȱpúblicoȱyȱ
exteriorȱ

Durmiendoȱenȱlaȱcalleȱoȱenȱ
espaciosȱpúblicos,ȱsinȱunȱ
albergueȱ

2ȱ

Duermenȱenȱunȱ
refugioȱnocturnoȱy/oȱ
seȱvenȱobligadosȱaȱ
pasarȱvariasȱhorasȱalȱ
díaȱenȱunȱespacioȱ
públicoȱ

2.1ȱ

Albergueȱoȱrefugioȱ
nocturnoȱ

Personasȱsinȱunȱlugarȱhabitualȱ
dondeȱresidirȱqueȱhacenȱusoȱdeȱ
alberguesȱoȱcentrosȱdeȱalojaȬ
mientoȱdeȱmuyȱbajaȱexigenciaȱ

3.1ȱ

Alberguesȱyȱcentrosȱdeȱ
alojamientoȱ

3ȱ

Personasȱqueȱvivenȱ
enȱalberguesȱyȱ
centrosȱparaȱgenteȱ
sinȱhogarȱ/ȱalojaȬ
mientoȱtemporalȱ

3.2ȱ

Alojamientoȱtemporalȱyȱ
deȱtránsitoȱ

3.3ȱ

Alojamientoȱconȱapoyoȱ

4.1ȱ

Alberguesȱparaȱmujeresȱ
(solasȱoȱconȱhijos)ȱ

5.1ȱ

Alojamientoȱtemporalȱ/ȱ
Centrosȱdeȱrecepciónȱ

5.2ȱ

Alojamientosȱparaȱ
trabajadoresȱtemporerosȱ

Inmigrantesȱenȱcentrosȱdeȱ
recepciónȱoȱdeȱalojamientoȱ
temporalȱdebidoȱaȱsuȱcondiciónȱ
deȱinmigrantesȱ/ȱCentrosȱdeȱ
repatriaciónȱ(internamiento)ȱ

6.1ȱ

Institucionesȱpenalesȱ
(cárceles)ȱ

Sinȱviviendaȱdisponibleȱenȱelȱ
momentoȱdeȱlaȱexcarcelaciónȱ

6.2ȱ

Institucionesȱsanitariasȱ
(hospitales,ȱetc.)ȱ

EstanciaȱmayorȱdeȱlaȱestrictaȬ
menteȱnecesariaȱdebidoȱaȱsuȱ
faltaȱdeȱviviendaȱ

6.3ȱ

Centrosȱdeȱmenoresȱ

Sinȱviviendaȱaȱlaȱqueȱdirigirseȱalȱ
cumplirȱlosȱ18ȱañosȱporȱejemploȱ

7.1ȱ

ResidenciaȱparaȱpersoȬ
nasȱsinȱhogarȱmayoresȱ

7.2ȱ

Viviendaȱtuteladaȱyȱconȱ
apoyoȱaȱlargoȱplazoȱ
paraȱpersonasȱanteriorȬ
menteȱsinȱhogarȱ

SINȱTECHOȱ

4ȱ

PersonasȱenȱalberȬ
guesȱparaȱmujeresȱ

5ȱ

Personasȱenȱcentrosȱ
deȱalojamientoȱparaȱ
solicitantesȱdeȱasiloȱeȱ
inmigrantesȱ

Cuandoȱlaȱestanciaȱesȱentendidaȱ
aȱcortoȱoȱmedioȱplazoȱyȱdeȱ
formaȱtemporal,ȱnoȱcomoȱlugarȱ
deȱresidenciaȱdefinitivaȱ

Mueresȱalojadasȱdebidoȱaȱqueȱ
hanȱsufridoȱviolenciaȱdeȱgénero,ȱ
siempreȱyȱcuandoȱseȱentiendaȱ
comoȱresidencialȱtemporalȱ

SINȱVIVIENDAȱ

6ȱ

7ȱ

ȱ
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Personasȱqueȱenȱunȱ
plazoȱdefinidoȱvanȱaȱ
serȱdespedidasȱdeȱ
institucionesȱ
residencialesȱoȱdeȱ
internamientoȱ

Personasȱqueȱrecibenȱ
alojamientoȱconȱ
apoyoȱsostenidoȱ
debidoȱaȱsuȱcondiȬ
ciónȱdeȱpersonasȱsinȱ
hogarȱ

Alojamientoȱconȱapoyoȱdeȱlargaȱ
estanciaȱparaȱpersonasȱqueȱhanȱ
vividoȱsinȱhogarȱ
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ETHOSȱ–ȱTipologíaȱEuropeaȱdelȱSinhogarismoȱyȱlaȱexclusiónȱresidencialȱ(Rev.ȱ2007)ȱ(cont.)ȱ
Categoríaȱ
conceptualȱ

Categoríaȱoperativaȱ

8ȱ

VIVIENDAȱ
INSEGURAȱ

9ȱ

10ȱ

11ȱ

Personasȱviviendoȱ
enȱunȱrégimenȱdeȱ
tenenciaȱinseguroȱ
sinȱpagarȱalquilerȱ

Personasȱviviendoȱ
bajoȱamenazaȱdeȱ
desahucioȱ

Personasȱqueȱ
vivenȱbajoȱamenaȬ
zasȱdeȱviolenciaȱ
porȱparteȱdeȱlaȱ
parejaȱoȱdeȱlaȱ
familiaȱ

Personasȱviviendoȱ
enȱestructurasȱ
temporalesȱyȱnoȱ
convencionalesȱ

VIVIENDAȱ
INADECUADAȱ

Situaciónȱresidencialȱ

Definiciónȱ

8.1ȱ

Viviendoȱacogidosȱporȱ
familiaresȱ

8.2ȱ

Sinȱtenenciaȱlegalȱ(Ej:ȱ
subalquilados)ȱ

8.3ȱ

Ocupaciónȱilegalȱ

9.1ȱ

Enȱrégimenȱdeȱalquilerȱ

Conȱordenȱdeȱdesahucio,ȱporȱ
impagoȱdeȱalquilerȱ

9.2ȱ

Conȱlaȱviviendaȱenȱ
propiedadȱ

Aȱpuntoȱdeȱverseȱexpropiados,ȱporȱ
impagosȱdeȱhipotecaȱ

10.1ȱ

Conȱdenunciasȱ
presentadasȱanteȱlaȱ
policíaȱ

Cuandoȱhaȱactuadoȱlaȱpolicíaȱy/oȱlosȱ
centrosȱdeȱintervenciónȱrápidaȱparaȱ
tratarȱdeȱencontrarȱunȱalojamientoȱ
seguroȱyȱaȱsalvo.ȱÓrdenesȱdeȱ
devoluciónȱ(viviendaȱenȱpropiedad)ȱ

11.1ȱ

Caravanasȱyȱsimilaresȱ

11.2ȱ

Edificacionesȱnoȱ
convencionalesȱniȱ
pensadasȱparaȱqueȱ
residanȱpersonasȱ

11.3ȱ

Estructurasȱtemporalesȱ

12ȱ

Alojamientoȱ
impropioȱ

12.1ȱ

Edificioȱocupadoȱqueȱ
noȱesȱapropiadoȱparaȱ
vivirȱenȱélȱ

13ȱ

Hacinamientoȱ
extremoȱ

13.1ȱ

Muyȱporȱencimaȱdeȱlosȱ
estándaresȱhabitualesȱ
queȱmarcanȱelȱhacinaȬ
mientoȱ

Residiendoȱenȱunȱalojamientoȱ
convencionalȱperoȱqueȱnoȱesȱelȱ
habitual,ȱdebidoȱaȱlaȱpérdidaȱdeȱsuȱ
vivienda.ȱOcupaciónȱilegalȱoȱsinȱ
ningúnȱtipoȱdeȱgarantíaȱjurídicaȱ
paraȱpoderȱresidirȱallíȱ

Casaȱmóvilȱ/ȱcaravanaȱ(queȱnoȱesȱ
usadaȱcomoȱviviendaȱdeȱvacaciones)ȱ
ȱ
Alojamientoȱautoconstruido,ȱ
chabolas,ȱchozasȱoȱcabañasȱ

Habitáculosȱimpropiosȱparaȱserȱ
usadosȱcomoȱviviendaȱporȱseresȱ
humanosȱsegúnȱlaȱlegislaciónȱ
nacionalȱ
PorȱencimaȱdeȱlasȱnormasȱnacionaȬ
lesȱdeȱhacinamientoȱ

Asíȱporȱejemplo,ȱsiȱnosȱlimitamosȱaȱutilizarȱlasȱ13ȱcategoríasȱoperativasȱyȱ
lasȱ aplicamosȱ aȱ laȱ realidadȱ españolaȱ enȱ elȱ momentoȱ enȱ queȱ elȱ INEȱ (2004)ȱ
elaboróȱsuȱencuestaȱaȱpersonasȱsinȱhogarȱȬencuestaȱqueȱconstituyeȱlaȱfuenteȱ
másȱfiableȱaȱnivelȱnacionalȱsobreȱextensiónȱyȱdimensionesȱdelȱsinhogarismoȱ
estrictoȬ,ȱnosȱencontramosȱconȱelȱresultadoȱqueȱapareceȱenȱlaȱTablaȱsiguiente.ȱ
Pensemosȱ queȱ lasȱ limitacionesȱ deȱ lasȱ fuentesȱ yȱ estadísticasȱ oficialesȱ noȱ nosȱ
permitenȱ cubrirȱ todoȱ elȱ espectroȱ contempladoȱ enȱ laȱ rejillaȱ ETHOS,ȱ peroȱ enȱ

ȱ
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todoȱ caso,ȱ resultaȱ evidenteȱ aȱ laȱ luzȱ deȱ losȱ resultadosȱ ofrecidosȱ queȱ elȱ sinȬ
hogarismoȱ puedeȱ serȱ tantoȱ unȱ problemaȱ queȱ afectaȱ apenasȱ aȱ unosȱ pocosȱ
milesȱdeȱpersonasȱqueȱvivenȱestrictamenteȱsinȱtecho,ȱcomoȱconstituirseȱenȱunȱ
problemaȱdeȱamplioȱalcanceȱqueȱafectaȱaȱunȱmillónȱyȱmedioȱdeȱpersonasȱenȱ
España.ȱ
UnaȱaplicaciónȱdeȱlaȱtipologíaȱETHOSȱalȱcasoȱespañolȱ
Categoríaȱ

Estimaciónȱ

Fuenteȱ

Fechaȱdeȱ
referenciaȱ

A.ȱSINȱTECHOȱ(ROOFLESS)ȱ
1.ȱVivirȱenȱunȱespacioȱpúblicoȱ(sinȱdomicilio)ȱ

3.200ȱ

Elaboraciónȱpropiaȱenȱ
baseȱaȱINEȱ(2004)ȱ

2003ȱ

2.ȱDuermenȱenȱunȱrefugioȱnocturnoȱy/oȱseȱ
venȱobligadoȱaȱpasarȱvariasȱhorasȱalȱdíaȱenȱunȱ
espacioȱpúblicoȱ

2.990ȱ

Elaboraciónȱpropiaȱenȱ
baseȱaȱINEȱ(2004)ȱ

2003ȱ

B.ȱSINȱVIVIENDAȱ(HOUSELESS)ȱ
3.ȱPersonasȱqueȱvivenȱenȱalberguesȱyȱcentrosȱ
paraȱgenteȱsinȱhogarȱ/ȱalojamientoȱtemporalȱ

10.800ȱ

INEȱ(2004)ȱ

2003ȱ

4.ȱPersonasȱenȱalberguesȱparaȱmujeresȱ

4.400ȱ

InstitutoȱdeȱlaȱMujerȱ

2003ȱ

2.100ȱ

Elaboraciónȱpropiaȱenȱ
baseȱaȱdatosȱfacilitadosȱ
porȱlaȱSecretaríaȱdeȱ
EstadoȱdeȱEmigraciónȱeȱ
Inmigraciónȱ

2005ȱ

2.100ȱ(sóloȱ
prisiones)ȱ

Estimaciónȱpropiaȱenȱ
baseȱaȱDirecciónȱ
GeneralȱdeȱInstitucioȬ
nesȱPenitenciariasȱ

2005ȱ

14.064ȱ
(menores)ȱ

DirecciónȱGeneralȱdeȱ
lasȱFamiliasȱyȱlaȱInfanȬ
ciaȱdelȱMinisterioȱdeȱ
AsuntosȱSocialesȱ

2003ȱ

Sinȱdatosȱ

Ȭȱ

Ȭȱ

5.ȱPersonasȱenȱcentrosȱdeȱalojamientoȱparaȱ
solicitantesȱdeȱasiloȱeȱinmigrantesȱ

6.ȱPersonasȱqueȱenȱunȱplazoȱdefinidoȱvanȱaȱ
serȱdespedidasȱdeȱinstitucionesȱresidencialesȱ
oȱdeȱinternamientoȱ

7.ȱPersonasȱqueȱrecibenȱȱalojamientoȱconȱ
apoyoȱsostenidoȱdebidoȱaȱsuȱcondiciónȱdeȱ
personasȱsinȱhogarȱ

ȱ
ȱ
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UnaȱaplicaciónȱdeȱlaȱtipologíaȱETHOSȱalȱcasoȱespañolȱ(cont.)ȱ
Categoríaȱ

Estimaciónȱ

Fuenteȱ

Fechaȱdeȱ
referenciaȱ

C.ȱVIVIENDAȱINSEGURAȱ
8.ȱPersonasȱviviendoȱenȱunȱrégimenȱdeȱ
tenenciaȱinseguroȱsinȱpagarȱalquilerȱ

Sinȱdatosȱ

Ȭȱ

Ȭȱ

9.ȱPersonasȱviviendoȱbajoȱamenazaȱdeȱdeȬ
sahucioȱ

Sinȱdatosȱ

Ȭȱ

Ȭȱ

10.ȱPersonasȱqueȱvivenȱbajoȱamenazasȱdeȱ
violenciaȱporȱparteȱdeȱlaȱparejaȱoȱdeȱlaȱfamiliaȱ

Sinȱdatosȱ

Ȭȱ

Ȭȱ

D.ȱVIVIENDAȱINADECUADAȱ
11.ȱPersonasȱviviendoȱenȱestructurasȱtempoȬ
ralesȱyȱnoȱconvencionalesȱ

52.051ȱ

Censoȱ2001ȱ(ElaboraȬ
ciónȱpropia)ȱ

2001ȱ

12.ȱAlojamientoȱimpropioȱ

112.824ȱ

Censoȱ2001ȱ(ElaboraȬ
ciónȱpropia)ȱ

2001ȱ

13.ȱHacinamientoȱextremoȱ

1.310.162ȱ

Censoȱ2001ȱ(ElaboraȬ
ciónȱpropia)ȱ

2001ȱ

Siȱresumimosȱelȱcontenidoȱdeȱlaȱtablaȱanteriorȱyȱlaȱreducimosȱaȱlosȱcuatroȱ
grandesȱtramosȱcontempladosȱporȱETHOS,ȱpodríamosȱdecirȱqueȱhaciaȱelȱañoȱ
2003ȱ(fechaȱdeȱreferenciaȱdeȱlaȱúnicaȱencuestaȱrealizadaȱaȱnivelȱnacionalȱconȱ
elȱfinȱdeȱestimarȱlaȱpoblaciónȱsinȱhogarȱusuariaȱdeȱlaȱredȱdeȱcentros,ȱalberȬ
guesȱ yȱ comedoresȱ paraȱ losȱ másȱ excluidos)ȱ enȱ Españaȱ existíanȱalrededorȱ deȱ
6.000ȱ personasȱ viviendoȱ sinȱ techoȱ (roofless),ȱ unosȱ 50.000ȱ sinȱ viviendaȱȱȱȱȱȱȱ
(houseless),ȱunȱnúmeroȱimposibleȱdeȱdeterminarȱdeȱgenteȱconȱviviendaȱinseȬ
guraȱ (insecureȱ housing),ȱ yȱ enȱ tornoȱ aȱ 1.500.000ȱ personasȱ conȱ viviendaȱ
inadecuadaȱ(inadequateȱhousing).ȱYȱcomoȱconclusiónȱfinal,ȱsiȱagrupamosȱbajoȱ
laȱdenominaciónȱPersonasȱSinȱHogar,ȱaȱlosȱqueȱvivenȱenȱlaȱcalleȱyȱaȱlosȱqueȱ
(dentroȱdeȱlosȱqueȱvivenȱsinȱcasa)ȱseȱencuentranȱalojadosȱdeȱmodoȱprovisioȬ
nalȱ yȱ transitorioȱ porȱ serviciosȱ deȱ alojamientoȱ específicamenteȱ destinadosȱ aȱ
genteȱsinȱhogar,ȱtendríamosȱcomoȱresultadoȱqueȱlasȱpersonasȱsinȱhogarȱexisȬ
tentesȱporȱaquellaȱfechaȱenȱEspañaȱseríanȱunosȱ20Ȭ25ȱmil.ȱDeȱhecho,ȱelȱINEȱ
dabaȱlaȱcifraȱdeȱ21.900ȱpersonasȱsinȱhogar.ȱȱ
Siȱcomoȱhemosȱdicho,ȱmasȱqueȱdeȱunȱcolectivo,ȱseȱtrataȱdeȱunȱagregadoȱ
estadísticoȱreunidoȱenȱbaseȱaȱsuȱsituaciónȱresidencial,ȱ¿cuálȱesȱlaȱdistribuciónȱ
deȱlaȱgenteȱsinȱhogarȱenȱfunciónȱdelȱtipoȱdeȱalojamientoȱqueȱutiliza?ȱ(tablaȱ1).ȱ
ȱ
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Tablaȱ1.ȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱtipoȱdeȱalojamientoȱ

ȱ

Totalȱ

%ȱ

Enȱespacioȱpúblicoȱ
Alojamientosȱdeȱfortunaȱ
Albergueȱoȱresidenciaȱ
PensiónȱpagadaȱporȱunaȱONGȱuȱorganismoȱ
PisoȱfacilitadoȱporȱunaȱONGȱuȱorganismoȱ
Centrosȱdeȱinternamientoȱ
Centroȱdeȱacogidaȱaȱmujeresȱmaltratadasȱ
Pisoȱocupadoȱ
Totalȱ

4.924ȱ
3.294ȱ
8.454ȱ
316ȱ
1.862ȱ
618ȱ
666ȱ
1.765ȱ
21.900ȱ

22,5ȱ
15,0ȱ
38,6ȱ
1,4ȱ
8,5ȱ
2,8ȱ
3,0ȱ
8,1ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱINEȱ2005ȱ

Enȱlíneasȱgenerales,ȱesteȱseríaȱelȱpanoramaȱqueȱpresentaȱlaȱexclusiónȱreȬ
sidencialȱ másȱ graveȱ enȱ nuestroȱ país.ȱ Losȱ alberguesȱ danȱ acogidaȱ
aproximadamenteȱalȱ40%ȱdeȱlaȱpoblaciónȱsinȱhogar,ȱporcentajeȱqueȱseȱelevaȬ
ríaȱhastaȱelȱ50%ȱ(laȱmitad)ȱsiȱincluimosȱlaȱplazasȱpagadasȱenȱpensionesȱyȱelȱ
alojamientoȱ enȱ pisosȱ oȱ viviendasȱ tuteladasȱ y/oȱ deȱ transición.ȱ Deȱ laȱ mitadȱ
restante,ȱtenemosȱque,ȱlaȱmayoríaȱviveȱaȱlaȱintemperie:ȱcasiȱlaȱcuartaȱparteȱdeȱ
lasȱ personasȱ sinȱ hogarȱ (22,5%),ȱ duermenȱ literalmenteȱ sinȱ techoȱ enȱ España.ȱ
Otraȱbuenaȱparteȱ(15%)ȱseȱinstalaȱenȱalojamientosȱdeȱfortunaȱ(unaȱtienda,ȱunȱ
coche,ȱunaȱchabolaȱmásȱoȱmenosȱligera,ȱetc.),ȱoȱbienȱoptaȱporȱocuparȱunȱediȬ
ficioȱvacíoȱ(8%),ȱnormalmenteȱsinȱlasȱcondicionesȱmínimasȱdeȱhabitabilidad.ȱ
Creemosȱ queȱ enȱ susȱ rasgosȱ generalesȱ elȱ panoramaȱ continúaȱ siendoȱ elȱ
mismoȱ aȱ mediadosȱ delȱ añoȱ 2008,ȱ aunqueȱ probablementeȱ laȱ poblaciónȱ sinȱ
hogarȱ haȱ crecidoȱ aȱ unȱ ritmoȱ lentoȱ peroȱ sostenido,ȱ hastaȱ alcanzarȱ probableȬ
menteȱ lasȱ 25Ȭ30ȱ milȱ personas.ȱ Paraȱ realizarȱ talȱ afirmaciónȱ nosȱ limitamosȱ aȱ
aplicarȱunȱincrementoȱanualȱȱqueȱpodríaȱoscilarȱentreȱunȱ2%ȱyȱunȱ3%.ȱLoȱqueȱ
noȱpareceȱdemasiadoȱsiȱpensamosȱqueȱlasȱcifrasȱofrecidasȱporȱelȱINEȱenȱsusȱ
diferentesȱestudiosȱsobreȱpersonasȱsinȱhogarȱrelativasȱaȱlaȱevoluciónȱdelȱnúȬ
meroȱdeȱplazasȱdeȱalojamientoȱofrecidasȱporȱlaȱredȱdeȱatenciónȱenȱalbergues,ȱ
pensionesȱyȱpisosȱtuteladosȱhaȱcrecidoȱaȱunȱritmoȱdelȱ3,8%ȱanualȱentreȱelȱañoȱ
2002ȱyȱelȱañoȱ2006ȱ(paraȱelȱ2004ȱyȱ2005ȱnoȱexistenȱdatos,ȱgráficoȱ1).ȱ
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Gráficoȱ1.ȱPlazasȱenȱcentrosȱdeȱalojamientoȱparaȱPSHȱ
13500
13000
12500
12000
13033

11500
12139

11000
11316

10500
10000
2002

2003

2004

2005

2006

ȱ

Fuente:ȱINEȱ2003,ȱ2005ȱyȱ2007.ȱSinȱdatosȱparaȱlosȱañosȱ2004ȱyȱ2005ȱ

BienȱesȱverdadȱqueȱlaȱcomposiciónȱinternaȱdeȱlaȱofertaȱqueȱseȱrealizaȱdesȬ
deȱ laȱ Redȱ específicaȱ deȱ atenciónȱ aȱ personasȱ enȱ situaciónȱ deȱ exclusiónȱ
residencialȱseveraȱnoȱhaȱsidoȱuniforme,ȱsinoȱqueȱmientrasȱqueȱlasȱplazasȱenȱ
albergueȱseȱhanȱincrementadoȱentreȱ2003ȱyȱ2006ȱunȱ4,6%,ȱlaȱofertaȱdeȱplazasȱ
enȱpensionesȱhaȱsufridoȱunȱimportanteȱrecorte,ȱpuestoȱqueȱhaȱdisminuidoȱenȱ
unȱ20,1%,ȱloȱcualȱreflejaȱtodoȱunȱcambioȱenȱlaȱfilosofíaȱdeȱtrabajoȱsocial,ȱqueȱ
cadaȱ vezȱ confíaȱ menosȱ enȱ lasȱ posibilidadesȱ deȱ intervenciónȱ haciaȱ unaȱ vidaȱ
normalizadaȱ desdeȱ laȱ residenciaȱ enȱ hostalesȱ yȱ pensionesȱ baratasȱ dondeȱ siȱ
bienȱtienesȱunȱtechoȱsobreȱlaȱcabeza,ȱaȱmenudoȱteȱvesȱobligadoȱaȱconstriccioȬ
nesȱ(enȱelȱusoȱdelȱagua,ȱlosȱhorariosȱdeȱcomidasȱyȱacceso,ȱetc.)ȱyȱlimitacionesȱ
enȱ laȱ privacidadȱ queȱ dificultanȱ másȱ queȱ ayudanȱ aȱ normalizarȱ hábitosȱ deȱ
vida.ȱEsto,ȱademásȱdeȱsuȱelevadoȱcoste,ȱhaȱhechoȱqueȱlasȱentidadesȱeȱinstituȬ
cionesȱqueȱtrabajanȱconȱpersonasȱsinȱhogarȱhayanȱoptadoȱcadaȱvezȱmásȱporȱ
reducirȱelȱalojamientoȱenȱpensionesȱeȱincrementarȱlaȱofertaȱdeȱplazasȱenȱviȬ
viendasȱ yȱ pisosȱ deȱ acogida,ȱ deȱ maneraȱ queȱ laȱ ofertaȱ deȱ plazasȱ enȱ pisosȱ haȱ
crecidoȱunȱ33,7%ȱenȱelȱmismoȱperíodoȱ(verȱgráficoȱ2).ȱȱ
Enȱresumidasȱcuentas,ȱsiȱfueraȱciertaȱlaȱestimaciónȱsegúnȱlaȱcualȱlasȱperȬ
sonasȱ sinȱ hogarȱ podríanȱ cifrarseȱ enȱ tornoȱ aȱ 25Ȭ30.000ȱ enȱ Españaȱ yȱ seȱ
mantuvieraȱelȱporcentajeȱdelȱ22,5%ȱviviendoȱenȱlaȱcalle,ȱpodríamosȱconcluirȱ
diciendoȱqueȱlaȱgenteȱqueȱviveȱliteralmenteȱsinȱtechoȱenȱnuestroȱpaísȱpodríaȱ
cifrarseȱenȱtornoȱaȱlasȱ6Ȭ7.000ȱpersonas.ȱ
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Gráficoȱ2.ȱEvoluciónȱdeȱlaȱofertaȱdeȱalojamientoȱenȱlaȱRedȱdeȱatenciónȱaȱPSHȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2003ȱyȱ2007ȱ

¿Quiénesȱson?ȱ
CadaȱunaȱdeȱlasȱpersonasȱqueȱatiendenȱaȱlosȱmásȱexcluidosȱenȱlosȱalberȬ
gues,ȱ centrosȱ deȱ día,ȱ comedoresȱ yȱ roperos,ȱ yaȱ seanȱ voluntariasȱ oȱ
profesionales,ȱ podríaȱ responderȱ aȱ estaȱ preguntaȱ deȱ unȱ modoȱ diferenteȱ yȱ
único.ȱNadaȱhayȱqueȱpuedaȱsustituirȱesaȱimpresiónȱqueȱnaceȱdelȱencuentroȱ
caraȱaȱcara,ȱpersonalȱyȱdirectoȱconȱlasȱpropiasȱpersonasȱsinȱhogar,ȱqueȱpermiȬ
teȱ aproximarseȱ deȱ modoȱ inmediatoȱ alȱ enigmaȱ queȱ representaȱ cadaȱ vidaȱ
humanaȱsituadaȱmásȱalláȱdeȱlasȱlíneasȱqueȱseparanȱlaȱprecariedadȱyȱlaȱincluȬ
siónȱsocial.ȱȱȱ
Losȱestudiosȱcualitativos,ȱbasadosȱenȱelȱanálisisȱenȱprofundidadȱdeȱunosȱ
cuantosȱ casosȱ (ej:ȱ Videsȱ alȱ descobertȱ deȱ Tejeroȱ yȱ Torrabadella,ȱ 2005)ȱ puedenȱ
ofrecernosȱ unaȱ perspectivaȱ detalladaȱ eȱ imprescindibleȱ paraȱ entenderȱ deterȬ
minadosȱ aspectosȱ talȱ yȱ comoȱ sonȱ vividosȱ porȱ losȱ propiosȱ protagonistas.ȱ Siȱ
necesitamosȱpresentarȱunȱpanoramaȱgeneralȱdeȱlaȱsituaciónȱenȱnuestroȱpaís,ȱ
noȱtenemosȱotraȱposibilidadȱdeȱpresentarȱaȱquienesȱseȱencuentranȱsinȱhogarȱ
queȱnoȱseaȱutilizandoȱlaȱencuestaȱrealizadaȱporȱelȱINEȱenȱelȱañoȱ2005.ȱHastaȱ
ahoraȱesȱelȱúnicoȱestudioȱrealizadoȱenȱnuestroȱpaísȱconȱunaȱmuestraȱampliaȱ
yȱ representativaȱ deȱ laȱ poblaciónȱ queȱ acudeȱ aȱ laȱ redȱ deȱ centrosȱ (albergues,ȱ
comedores,ȱ centrosȱ deȱ día)ȱ queȱ atienden,ȱ básicaȱ oȱ exclusivamente,ȱ aȱ persoȬ
nasȱ sinȱ hogar.ȱ Losȱ otrosȱ dosȱ estudiosȱ llevadosȱ aȱ caboȱ porȱ elȱ INEȱ sonȱ
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encuestasȱ queȱ recogenȱ losȱ datosȱ deȱ losȱ Centros,ȱ mientrasȱ queȱ ésteȱ delȱ 2005ȱ
presentaȱ lasȱ respuestasȱ obtenidasȱ medianteȱ entrevistasȱ caraȱ aȱ caraȱ aȱ 2.854ȱ
personasȱsinȱhogarȱcontactadasȱenȱdichosȱcentros1.ȱ
Teniendoȱ enȱ cuentaȱ queȱ nuestroȱ objetivoȱ esȱ presentarȱ lasȱ característicasȱ
generalesȱ deȱ laȱ poblaciónȱ queȱ viveȱ sinȱ hogarȱ enȱ Españaȱ yȱ que,ȱ deȱ acuerdoȱ
conȱlaȱvisiónȱdelȱproblemaȱqueȱseȱreflejaȱenȱETHOS,ȱnosȱinteresaȱparticularȬ
menteȱelȱsubgrupoȱdeȱquienesȱvivenȱ“sinȱtecho”ȱporȱlaȱgravedadȱparticularȱ
deȱ suȱsituaciónȱ deȱ exclusiónȱ yȱ losȱ retosȱ queȱ presentaȱ deȱ caraȱ aȱlaȱ intervenȬ
ciónȱsocial,ȱtrataremosȱdeȱdesmenuzarȱlosȱresultadosȱdelȱINEȱdistinguiendoȱ
entreȱelȱtotalȱdeȱ21.900ȱpersonasȱsinȱhogarȱqueȱestimaronȱqueȱexistían,ȱaqueȬ
llasȱ queȱ seȱ encontrabanȱ alojadasȱ enȱ algúnȱ tipoȱ deȱ recursoȱ yȱ quienesȱ vivíanȱ
literalmenteȱenȱlaȱcalle.ȱParaȱelloȱcontamosȱconȱlaȱclasificaciónȱqueȱnosȱpreȬ
sentabaȱ elȱ INEȱ segúnȱ elȱ lugarȱ deȱ pernoctaciónȱ queȱ yaȱ hemosȱ presentadoȱ
anteriormenteȱ(tablaȱ2).ȱȱ
Tablaȱ2.ȬȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱlugarȱdeȱpernoctaciónȱ

ȱ

ȱ

“SinȱCasa”ȱ

“SinȱTecho”ȱ
ȱ

Albergueȱoȱresidenciaȱ
Centroȱdeȱacogidaȱaȱmujeresȱmaltratadasȱ
Centrosȱdeȱinternamientoȱ
PisoȱfacilitadoȱporȱunaȱONGȱuȱorganismoȱ
Pisoȱocupadoȱ
PensiónȱpagadaȱporȱunaȱONGȱuȱorganismoȱ
Enȱespacioȱpúblicoȱ(estaciónȱdeȱferrocarril,ȱ
metro,ȱaparcamiento,ȱjardínȱpúblico,ȱ...)ȱ
Alojamientosȱdeȱfortunaȱ(hallȱdeȱunȱinmueȬ
ble,ȱcueva,ȱcoche,...)ȱ
Totalȱ

Personasȱ
8.454ȱ
666ȱ
618ȱ
1.862ȱ
1.765ȱ
316ȱ

%ȱ
38,6ȱ
3,0ȱ
2,8ȱ
8,5ȱ
8,1ȱ
1,4ȱ

4.924ȱ

22,5ȱ

3.294ȱ
21.900ȱ

15,0ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱINEȱ2005ȱ

Siȱ nosȱ atenemosȱ aȱ laȱ literalidadȱ deȱ lasȱ categoríasȱ recogidas,ȱ podemosȱ
aceptarȱque,ȱdeȱalgunaȱforma,ȱquienesȱvivenȱ“Enȱespacioȱpúblico”ȱyȱenȱ“AloȬ
jamientosȱdeȱfortuna”ȱseȱcorrespondenȱconȱquienesȱvivenȱenȱlaȱcalle,ȱestoȱesȱ
SINȬTECHO.ȱMientrasȱqueȱelȱrestoȱdeȱlasȱcategorías,ȱseȱcorresponderíanȱconȱ
quienes,ȱestandoȱsinȱhogar,ȱdisponenȱdeȱunȱtechoȱdondeȱdormirȱesaȱnoche,ȱyȱ
porȱ loȱ tantoȱ corresponderían,ȱ aproximadamenteȱ conȱ loȱ queȱ enȱ laȱ tipologíaȱ
ETHOSȱvieneȱaȱserȱlaȱcategoríaȱdeȱquienesȱestánȱSINȬCASAȱoȱsinȱvivienda.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1

ȱ Lasȱ tablasȱ completasȱ conȱ losȱ resultadosȱ deȱ laȱ encuestaȱ puedenȱ consultarseȱ enȱ
http://www.ine.es
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Estaȱcorrespondenciaȱnoȱesȱestrictaȱpuestoȱqueȱenȱlaȱperspectivaȱeuropeaȱqueȱ
incorporaȱ ETHOS,ȱ habríaȱ queȱ incluirȱ entreȱ laȱ genteȱ sinȱ techoȱ aȱ quienesȱ seȱ
alojanȱ momentáneamenteȱ enȱ unȱ albergueȱ siempreȱ queȱ ésteȱ funcioneȱ sobreȱ
criteriosȱdeȱurgenciaȱestricta,ȱsinȱtenerȱlasȱposibilidadȱdeȱpasarȱenȱélȱsinoȱlasȱ
horasȱdeȱsueño,ȱȱdebiendoȱabandonarloȱduranteȱelȱdía,ȱyȱdisponiendoȱdeȱlaȱ
posibilidadȱ deȱ permanecerȱ alojadosȱ enȱ élȱ duranteȱ unȱ períodoȱ deȱ estanciaȱ
breve,ȱdeȱtanȱsóloȱunosȱcuantosȱdías.ȱDesgraciadamente,ȱlosȱdatosȱqueȱpreȬ
sentaȱ elȱ INEȱ noȱ permitenȱ desagregarȱ lasȱ 8.454ȱ personasȱ queȱ pernoctanȱ enȱ
alberguesȱoȱresidencias,ȱdistinguiendoȱentreȱelȱalbergueȱdeȱestanciaȱbreveȱyȱ
bajaȱexigencia,ȱyȱlosȱalberguesȱqueȱoperanȱsobreȱcriteriosȱdeȱmayorȱestabiliȬ
dadȱresidencial.ȱȱȱ
Segúnȱloȱdicho,ȱtendríamosȱporȱtantoȱqueȱaȱfinalesȱdelȱañoȱ2005ȱexistiríanȱ
enȱEspañaȱ13.682ȱpersonasȱviviendoȱ“SinȬCasa”ȱyȱ8.218ȱviviendoȱliteralmenȬ
teȱ “SinȬTecho”.ȱ Losȱ primerosȱ constituiríanȱ elȱ 62,5%ȱ deȱ lasȱ personasȱ sinȱ
hogar,ȱmientrasȱqueȱlaȱgenteȱaȱlaȱqueȱnosȱinteresaȱdescribirȱenȱesteȱmomento,ȱ
estoȱ es,ȱ laȱ genteȱ queȱ duermeȱ aȱ laȱ intemperie,ȱ vendríaȱ aȱ serȱ elȱ 37,5%ȱ deȱ laȱ
poblaciónȱsinȱhogar.ȱȱ
Tablaȱ3.ȱPersonasȱsinȱhogarȱporȱlugarȱdeȱpernoctaciónȱ

ȱ
“SinȬCasa”ȱ
“SinȬTecho”ȱ
Totalȱ(SinȬHogar)ȱ

Personasȱ
13.682ȱ
8.218ȱ
21.900ȱ

%ȱ
62,5ȱ
37,5ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005.ȱ

Géneroȱ
AdentrándonosȱahoraȱenȱlasȱcaracterísticasȱsociodemográficasȱdeȱlasȱperȬ
sonasȱsinȱhogar,ȱnosȱencontramosȱenȱprimerȱlugarȱconȱunȱhechoȱqueȱnoȱporȱ
conocidoȱpuedeȱdejarȱdeȱsorprendernos:ȱseȱtrataȱdeȱunȱproblemaȱqueȱafectaȱ
esencialmenteȱaȱvaronesȱenȱunaȱproporciónȱqueȱesȱcasiȱdeȱcincoȱaȱunoȱ(verȱ
gráficoȱ 3).ȱ Deȱ algúnȱ modoȱ losȱ patronesȱ tradicionalesȱ queȱ reservanȱ laȱ calleȱ
paraȱelȱhombre,ȱmientrasȱaȱlaȱmujerȱlaȱconfinanȱenȱelȱinteriorȱdeȱlaȱcasa,ȱenȬ
cuentranȱsuȱrespaldoȱenȱestaȱmayorȱdisposiciónȱdeȱlosȱhombresȱaȱ“echarseȱaȱ
laȱcalle”ȱcuandoȱaparecenȱlosȱproblemas.ȱElȱcarácterȱdeȱhuidaȱporȱunȱladoȱyȱ
laȱconvicciónȱdeȱque,ȱenȱdeterminadasȱcircunstanciasȱresultaȱunaȱsalidaȱdigȬ
naȱparaȱunȱvarón,ȱmientrasȱqueȱlaȱmujerȱ“debe”ȱacomodarseȱyȱencontrarȱlaȱ
formaȱdeȱresignarseȱaȱconvivirȱinclusoȱenȱlasȱpeoresȱcondicionesȱ(violencia,ȱ
maltrato,ȱ etc.)ȱ antesȱ queȱ “verseȱ enȱ laȱ calle”,ȱ tieneȱ comoȱ resultadoȱ finalȱ unȱ
claroȱpatrónȱsexistaȱenȱelȱrepartoȱdeȱlaȱexclusiónȱresidencialȱextrema.ȱ
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Gráficoȱ3.ȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱsexoȱ(%)ȱ
Mujer; 17,3

Varón; 82,7

ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Esteȱ patrónȱsexistaȱ noȱ haceȱ sinoȱ agudizarseȱ aȱ medidaȱqueȱ avanzaȱ laȱ exȬ
clusiónȱhaciaȱsusȱformasȱmásȱseveras,ȱdeȱmaneraȱque,ȱsiȱentreȱlasȱpersonasȱ
sinȱhogarȱlasȱmujeresȱrepresentanȱunȱ17,3%,ȱentreȱlaȱgenteȱliteralmenteȱSinȬ
Techo,ȱlosȱdatosȱdelȱINEȱnosȱrevelanȱqueȱelȱporcentajeȱdecaeȱhastaȱelȱ8,4%,ȱlaȱ
proporciónȱenȱesteȱcasoȱesȱdeȱ11ȱvaronesȱporȱcadaȱmujerȱ(gráficoȱ4)ȱParafraȬ
seandoȱ losȱ viejosȱ enunciadosȱ sexistas,ȱ inclusoȱ enȱ elȱ momentoȱ deȱ laȱ mayorȱ
exclusiónȱ“laȱcalleȱnoȱestáȱhechaȱparaȱlaȱmujer”.ȱ
Gráficoȱ4.ȱPersonasȱsinȱhogarȱ“SinȬTecho”ȱyȱ“SinȬCasa”ȱsegúnȱsexoȱ(%)ȱ

ȱ

“SinȬTecho”ȱ

“SinȬCasa”ȱ

Mujer; 8,4

Mujer; 22,6

Varón; 91,6

Varón; 77,4

ȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Muyȱ probablemente,ȱ tambiénȱ colaboraȱ enȱ esteȱ resultadoȱ final,ȱ elȱ propioȱ
funcionamientoȱ deȱ laȱ redȱ deȱ emergenciaȱ queȱ reservaȱ conȱ másȱ facilidadȱ unȱ

ȱ
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lugarȱbajoȱtechoȱaȱunaȱmujerȱsinȱhogarȱqueȱnoȱaȱunȱhombre.ȱEstoȱseȱpuedeȱ
comprobarȱalȱrevisarȱlaȱproporciónȱsegúnȱsexoȱdeȱlosȱdistintosȱsubgruposȱdeȱ
personasȱsinȱhogarȱenȱrazónȱdelȱlugarȱenȱqueȱdicenȱpernoctarȱ(gráficoȱ5).ȱȱ
Gráficoȱ5.ȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱlugaresȱdeȱalojamientoȱyȱsexoȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Mujeres

ȱ

Siȱdejamosȱaȱunȱladoȱelȱcasoȱdeȱlosȱcentrosȱdeȱmujeresȱmaltratadas,ȱdondeȱ
obviamenteȱ elȱ 100%ȱ sonȱ mujeres.ȱ Laȱ mujerȱ antesȱ queȱ verseȱ enȱ laȱ calle,ȱ seȱ
meteȱenȱalgúnȱpisoȱvacíoȱyȱloȱocupaȱ(30%).ȱYȱporȱloȱqueȱseȱrefiereȱalȱfuncioȬ
namientoȱdeȱlaȱredȱdeȱalojamientosȱdeȱemergencia,ȱnosȱencontramosȱconȱqueȱ
elȱaccesoȱdeȱlasȱmujeresȱaȱpisosȱfacilitadosȱporȱentidadesȱsocialesȱuȱorganisȬ
mosȱpúblicosȱasciendeȱhastaȱrepresentarȱunȱ25%,ȱyȱalgoȱparecidoȱocurreȱconȱ
lasȱpensionesȱ(22,2%)ȱyȱlosȱcentrosȱdeȱinternamientoȱ(20,5%).ȱTodoȱelloȱhaceȱ
queȱlaȱpresenciaȱdeȱlaȱmujerȱenȱ“laȱcalle”ȱdesciendaȱhastaȱrepresentarȱapenasȱ
unȱ8%ȱdeȱlaȱpoblaciónȱsinȱtecho,ȱprácticamenteȱlaȱmitadȱdeȱloȱqueȱleȱcorresȬ
pondería,ȱsiȱnosȱatenemosȱaȱloȱqueȱsuponeȱlaȱproporciónȱdeȱmujeresȱentreȱlasȱ
PSHȱ(17,3%).ȱYȱtodoȱello,ȱaȱpesarȱdeȱqueȱapenasȱunȱ14%ȱdeȱmujeresȱseȱalojanȱ
enȱloȱqueȱvienenȱaȱserȱlosȱalberguesȱespecíficosȱparaȱgenteȱsinȱhogar,ȱyaȱqueȱ
tradicionalmenteȱéstosȱhanȱvenidoȱfuncionandoȱdesdeȱelȱpresupuestoȱdeȱqueȱ
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seȱtrataȱdeȱcentrosȱparaȱvarones,ȱloȱqueȱhaȱhechoȱqueȱelȱporcentajeȱdeȱcentrosȱ
mixtosȱoȱqueȱpuedenȱacogerȱaȱmujeresȱseaȱmuyȱescaso2.ȱ
Edadȱ
Porȱloȱqueȱseȱrefiereȱaȱlaȱedad,ȱlaȱencuestaȱdelȱINEȱnosȱofrecíaȱelȱdatoȱdeȱ
unaȱmediaȱenȱtornoȱaȱlosȱ37,9ȱaños.ȱLoȱqueȱtraduceȱlaȱexistenciaȱdeȱunȱtramoȱ
deȱedadȱmodalȱsituadoȱentreȱlosȱ30ȱyȱlosȱ44ȱaños,ȱdentroȱdelȱcualȱseȱencuenȬ
traȱelȱ42%ȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogarȱ(gráficoȱ6).ȱȱ
Gráficoȱ6.ȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱedadȱ(%)ȱ
65 y +
3%

45-64
25%

18-29
30%

30-44
42%

ȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Noȱseȱpuedeȱdesdeñarȱelȱhechoȱdeȱqueȱunaȱbuenaȱproporciónȱ(30%)ȱseanȱ
jóvenesȱmenoresȱdeȱ30ȱaños,ȱloȱqueȱsinȱdudaȱhablaȱdeȱunaȱinfanciaȱllenaȱdeȱ
dificultadesȱyȱdeȱunaȱcomplicadaȱincorporaciónȱalȱmercadoȱdeȱtrabajoȱyȱaȱlaȱ
vidaȱ adultaȱ independiente.ȱ Enȱ cambioȱ laȱ presenciaȱ deȱ personasȱ mayoresȱ
entreȱ45ȱyȱ64,ȱseȱreduceȱ(25),ȱyȱlaȱdeȱmayoresȱdeȱ65ȱañosȱesȱmeramenteȱtestiȬ
monialȱ(3%).ȱEsteȱhechoȱtraduceȱdosȱcosas:ȱenȱprimerȱlugar,ȱloȱdifícilȱqueȱesȱ
sobrevivirȱenȱlaȱcalle;ȱlosȱestudiosȱsobreȱmortalidadȱentreȱgenteȱqueȱviveȱsinȱ
techo,ȱaȱpartirȱdeȱlaȱedadȱmediaȱaȱlaȱqueȱmuereȱlaȱgenteȱqueȱviveȱenȱlaȱcalle,ȱ
nosȱhablanȱdeȱunȱacortamientoȱdeȱlaȱesperanzaȱdeȱvidaȱdeȱcasiȱtreintaȱañosȱ
(Ruizȱ Farrona,ȱ 2007);ȱ y,ȱ enȱ segundoȱ lugar,ȱ laȱ ausenciaȱ deȱ mayoresȱ deȱ 65,ȱ
poneȱdeȱrelieveȱqueȱlaȱconjunciónȱdeȱunaȱpolíticaȱdeȱpensionesȱparaȱlosȱanȬ
cianosȱ deȱ carácterȱ universalistaȱ juntoȱ conȱ laȱ obligaciónȱ socialȱ deȱ facilitarlesȱ
plazaȱenȱresidenciasȱdeȱmayores,ȱpermiteȱprácticamenteȱerradicarȱlaȱcuestiónȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Aunqueȱ noȱ estáȱ disponibleȱ elȱ númeroȱ deȱ plazasȱ existentesȱ porȱ sexo.ȱ Puedeȱ serȱ indicativoȱ
pensarȱque,ȱdeȱlasȱ11.305ȱplazasȱdeȱalojamientoȱexistentesȱenȱlaȱredȱaȱ15ȱdeȱdiciembreȱdeȱ2006,ȱ
sóloȱelȱ40%ȱestabanȱenȱcentrosȱdeȱtitularidadȱpública,ȱyȱqueȱelȱ60%ȱeranȱplazasȱdeȱcentrosȱprivaȬ
dos,ȱlaȱmayoríaȱdeȱlosȱcualesȱseȱdestinanȱaȱvarones.ȱ
2
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delȱsinhogarismoȱentreȱlosȱancianos.ȱAlgoȱqueȱnoȱhaceȱdemasiadosȱañosȱeraȱ
unȱasuntoȱhabitualȱyȱcotidiano.ȱ
Siȱ distinguimos,ȱ nuevamente,ȱ entreȱ laȱ genteȱ sinȱ hogarȱ aȱ losȱ queȱ seȱ enȬ
cuentranȱ alojadosȱ (sinȱ casa)ȱ yȱ aȱ lasȱ personasȱ sinȱ techoȱ (gráficoȱ 7),ȱ noȱ
encontramosȱgrandesȱdiferencias.ȱSiȱacasoȱseȱpuedeȱapreciarȱunȱciertoȱnúmeȬ
roȱmayorȱdeȱjóvenesȱ(¿quizásȱporȱelȱincrementoȱdeȱextranjerosȱviviendoȱenȱlaȱ
calle?)ȱyȱlaȱprácticaȱdesapariciónȱdeȱlosȱancianos,ȱloȱqueȱaȱnuestroȱmodoȱdeȱ
verȱdemuestraȱqueȱelȱobjetivoȱdeȱconseguirȱlaȱerradicaciónȱdelȱsinhogarismoȱ
extremoȱ queȱ recientementeȱ haȱ asumidoȱ elȱ Parlamentoȱ Europeoȱ enȱ unaȱ deȬ
claraciónȱ porȱ escritoȱ “sobreȱ laȱ resoluciónȱ delȱ problemaȱ deȱ lasȱ personasȱ sinȱ hogarȱ
instaladasȱenȱlaȱvíaȱpública”ȱparaȱantesȱdeȱ20153ȱpodríaȱserȱperfectamenteȱviaȬ
bleȱ siȱ existieraȱ unaȱ claraȱ voluntadȱ políticaȱ yȱ seȱ pusieranȱ losȱ mediosȱ paraȱ
conseguirlo.ȱȱȱ
Gráficoȱ7.ȱPersonasȱsinȱhogarȱ“SinȬTecho”ȱyȱ“SinȬCasa”ȱsegúnȱedadȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

SituaciónȱFamiliarȱ
Porȱloȱqueȱseȱrefiereȱaȱlaȱsituaciónȱfamiliar,ȱenȱdondeȱseȱresumeȱdeȱalgunaȱ
maneraȱelȱestadoȱdeȱlosȱvínculosȱyȱlasȱrelacionesȱmásȱintensas,ȱesȱobvioȱqueȱ
cuandoȱalguienȱseȱencuentraȱsinȱhogarȱnoȱesȱdebidoȱúnicamenteȱaȱqueȱcarezȬ
caȱ deȱ mediosȱ económicosȱ paraȱ pagarȱ unȱ alojamiento,ȱ sinoȱ queȱ enȱ buenaȱ
medidaȱsuȱsituaciónȱtraduceȱunaȱquiebraȱoȱunaȱcarenciaȱdeȱlaȱredȱsocialȱdeȱ
soporteȱyȱapoyoȱpersonal.ȱLaȱgenteȱsinȱhogarȱesȱgenteȱqueȱseȱencuentraȱsolaȱ
(aunqueȱ quizásȱ noȱ tantoȱ comoȱ muchasȱ vecesȱ seȱ presume)ȱ yaȱ seaȱ deȱ formaȱ
transitoriaȱoȱsostenidaȱenȱelȱtiempo.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
3

ȱhttp://www.europarleuropa.ȱeu/sides/ȱgetDoc.do?ȱreference=ȱȱP6_TA(2008)0163&language=ESȱȱ
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Gráficoȱ8.ȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱsituaciónȱfamiliarȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Apenasȱunȱ18%ȱdiceȱestarȱcasadoȱoȱenȱpareja.ȱElȱresto,ȱestoȱes,ȱelȱ80%,ȱesȬ
tánȱ solos,ȱ bienȱ porqueȱ nuncaȱ llegaronȱaȱ casarseȱ yȱ establecerȱ unaȱ familiaȱ deȱ
destinoȱ(55%)ȱoȱbienȱporqueȱhanȱvistoȱcómoȱéstaȱseȱrompíaȱ(25%).ȱ
Gráficoȱ9.ȱPersonasȱsinȱhogarȱ“SinȬTecho”ȱyȱ“SinȬCasa”ȱsegúnȱsituaciónȱfamiliarȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Laȱenormeȱsoledadȱafectivaȱqueȱtraducenȱestasȱcifras,ȱseȱhaceȱalgoȱmayorȱ
aúnȱentreȱlosȱqueȱseȱencuentranȱSinȬTecho,ȱapenasȱunȱ15%ȱdeȱcasadosȱoȱenȱ
pareja,ȱ frenteȱ aȱ unȱ 19%ȱ entreȱ laȱ genteȱ SinȬCasaȱ (gráficoȱ 9)ȱ yȱ sobreȱ todoȱ unȱ
importanteȱincrementoȱdeȱlosȱsolterosȱ(61%),ȱqueȱcompensaȱmásȱqueȱdeȱsoȬ
ȱ
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braȱlaȱrelativamenteȱmenorȱpresenciaȱdeȱrupturasȱafectivas.ȱSiendoȱelȱnúmeȬ
roȱdeȱestasȱimportante,ȱpareceríaȱqueȱlaȱgenteȱdeȱlaȱcalle,ȱestáȱformadaȱsobreȱ
todoȱporȱpersonasȱqueȱnuncaȱhanȱllegadoȱaȱcasarse.ȱȱ
SituaciónȱLaboralȱ
SiȱelȱcapitalȱsocialȱesȱimportanteȱaȱlaȱhoraȱdeȱtenerȱunȱlugarȱenȱelȱqueȱviȬ
virȱ yȱ convivir,ȱ noȱ loȱ esȱ menosȱ elȱ capitalȱ económicoȱ yȱ material,ȱ loȱ queȱ
significaȱ paraȱ laȱ mayorȱ parteȱ deȱ losȱ queȱ vivimosȱ enȱ unaȱ sociedadȱ salarialȱ
poderȱdisponerȱdeȱunȱempleoȱyȱunȱsalario.ȱNoȱesȱesteȱelȱcasoȱdeȱlasȱpersonasȱ
sinȱhogar,ȱqueȱsegúnȱlosȱdatosȱofrecidosȱporȱlaȱencuestaȱdelȱINEȱseȱencuenȬ
tranȱparadosȱenȱunaȱabrumadoraȱproporción:ȱunȱ76%,ȱloȱqueȱvieneȱaȱserȱcasiȱ
nueveȱvecesȱlaȱtasaȱdeȱparoȱexistenteȱporȱaquellaȱépoca,ȱpuestoȱqueȱlaȱEPAȱ
correspondienteȱalȱcuartoȱtrimestreȱdelȱ2005ȱarrojabaȱunaȱtasaȱdeȱdesempleoȱ
delȱ8,7%.ȱ
Gráficoȱ10.ȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱsituaciónȱlaboralȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

SiȱaȱesteȱenormeȱporcentajeȱdeȱparadosȱleȱsumamosȱlosȱinactivosȱporȱenȬ
contrarseȱ jubilados,ȱ enȱ situaciónȱ deȱ invalidezȱ oȱ porȱ otrasȱ causas,ȱ nosȱ
encontramosȱ conȱ unaȱ poblaciónȱ severamenteȱ marginadaȱ delȱ mercadoȱ deȱ
trabajoȱyȱconȱpocasȱposibilidadesȱdeȱobtenerȱmediosȱsuficientesȱparaȱpagarȱ
suȱalojamiento.ȱNoȱobstante,ȱconvieneȱnoȱdespreciarȱlaȱexistenciaȱdeȱeseȱ12%ȱ
queȱ diceȱ tenerȱ unȱ trabajoȱ yȱ queȱ sinȱ embargoȱ seȱ encuentraȱ sinȱ hogar.ȱ Estosȱ
“trabajadoresȱ pobres”ȱ puedenȱ haberȱ quedadoȱ enȱ situaciónȱ deȱ exclusiónȱ reȬ
sidencialȱ porȱ razonesȱ muyȱ diversas,ȱ peroȱ enȱ todoȱ casoȱ elȱ hechoȱ esȱ queȱ noȱ
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encuentran,ȱ alȱ menosȱ deȱ momento,ȱ losȱ mediosȱ necesariosȱ paraȱ encontrar,ȱ
porȱsíȱmismos,ȱunȱlugarȱdondeȱvivir.ȱ
Estaȱprecariedadȱlaboralȱseȱagudizaȱaúnȱmásȱentreȱlaȱpoblaciónȱqueȱviveȱ
SinȬTechoȱ dondeȱ elȱ porcentajeȱ deȱ paradosȱ subeȱ hastaȱ elȱ 84%.ȱ Alȱ mismoȱ
tiempoȱqueȱseȱreducenȱlasȱcircunstanciasȱdeȱinactividadȱ“legítimas”ȱ(jubilaȬ
ción,ȱ invalidez,ȱ estatutoȱ deȱ refugiado)ȱ hastaȱ unȱ exiguoȱ 3,2%.ȱ Mientrasȱ queȱ
entreȱlaȱpoblaciónȱSinȬCasa,ȱlosȱparadosȱ“bajan”ȱhastaȱunȱ71%ȱyȱlosȱinactivosȱ
asciendenȱhastaȱunȱ13%ȱ
Sinȱembargo,ȱinclusoȱentreȱlaȱgenteȱqueȱviveȱenȱlaȱcalle,ȱhayȱunȱ11%ȱqueȱ
diceȱtenerȱtrabajo,ȱdatoȱqueȱenȱmodoȱalgunoȱresultaȱdesdeñable,ȱaúnȱcuandoȱ
noȱseaȱposibleȱsaberȱsiȱseȱtrataȱdeȱunȱempleoȱenȱsentidoȱestrictoȱo,ȱcomoȱreȬ
sultaȱfácilȱdeȱimaginar,ȱseȱtrataȱdeȱocupacionesȱyȱtrabajosȱmarginalesȱqueȱlesȱ
permitenȱobtenerȱingresos,ȱcomoȱporȱejemploȱrecogiendoȱchatarra,ȱvendienȬ
doȱpequeñosȱobjetos,ȱetc.ȱȱ
Gráficoȱ11.ȱPersonasȱsinȱhogarȱȱ“SinȬTecho”ȱyȱ“SinȬCasa”ȱsegúnȱsituaciónȱlaboralȱ(%)ȱ
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Nacionalidadȱ
Enȱelȱmomentoȱactual,ȱtodoȱcuantoȱseȱllevaȱdichoȱparaȱtratarȱdeȱpresentarȱ
unaȱimagenȱgeneralȱyȱexhaustivaȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogarȱenȱEspaña,ȱdebeȱ
serȱmatizadoȱeȱinterpretadoȱaȱlaȱluzȱdelȱdatoȱsiguienteȱsobreȱlaȱnacionalidadȱ
deȱ losȱ afectadosȱ porȱ elȱ problema.ȱ Tanȱ sóloȱ unȱ pocoȱ másȱ deȱ laȱ mitad,ȱ sonȱ
españoles.ȱ Siȱ tenemosȱ enȱ cuentaȱ queȱ aȱ principiosȱ delȱ 2005ȱ laȱ poblaciónȱ exȬ
tranjeraȱveníaȱaȱserȱelȱ8,46%,ȱlaȱtasaȱdeȱunȱ48%ȱqueȱhallamosȱentreȱlaȱgenteȱ
sinȱhogar,ȱesȱcasiȱseisȱvecesȱlaȱqueȱlesȱcorresponderíaȱsiȱaplicáramosȱcriteriosȱ

ȱ
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deȱ estrictaȱ proporcionalidad.ȱ Estarȱ sinȱ hogar,ȱ hoy,ȱ enȱ Españaȱ esȱ unȱ asuntoȱ
queȱafectaȱsobreȱtodoȱaȱlosȱextranjeros.ȱElȱ59%ȱdeȱlosȱcualesȱllevabaȱmenosȱ
deȱtresȱañosȱresidiendoȱenȱEspaña.ȱȱ
Gráficoȱ12.ȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱnacionalidadȱ(%)ȱ
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48%

Españolas
52%

ȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Enȱlaȱmayoríaȱdeȱlosȱcasos,ȱesȱgenteȱqueȱseȱencuentraȱenȱlasȱprimerasȱfaȬ
sesȱdeȱsuȱproyectoȱmigratorioȱyȱqueȱnoȱhaȱtenidoȱsuerteȱyȱcareceȱdeȱredesȱdeȱ
apoyoȱ suficientesȱ enȱ laȱ sociedadȱ deȱ destino,ȱ oȱ inclusoȱ seȱ trataȱ deȱ personasȱ
queȱatraviesanȱperíodosȱenȱlosȱqueȱdebenȱhacerȱunȱusoȱestratégicoȱdeȱlaȱredȱ
deȱserviciosȱdestinadaȱaȱlaȱpoblaciónȱmásȱpobreȱ(albergues,ȱcomedores)ȱparaȱ
cubrirȱ susȱ necesidadesȱ másȱ básicasȱ oȱ paraȱ abaratarȱ costesȱ deȱ permanenciaȱ
entreȱtrabajosȱestacionalesȱyȱdeȱtemporada.ȱ
Gráficoȱ13.ȱPersonasȱsinȱhogarȱȱ“SinȬTecho”ȱyȱ“SinȬCasa”ȱsegúnȱnacionalidadȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ
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Enȱtodoȱcaso,ȱlaȱcondiciónȱdeȱextranjeroȱactúaȱcomoȱunȱelementoȱmásȱqueȱ
añadirȱaȱlaȱlistaȱdeȱcircunstanciasȱexcluyentesȱqueȱseȱdanȱcitaȱentreȱlaȱgenteȱ
sinȱ hogar.ȱ Porȱ esoȱ noȱ esȱ raroȱ comprobarȱ queȱ elȱ porcentajeȱ deȱ extranjerosȱ
vuelveȱaȱcrecerȱcuandoȱcomparamosȱlaȱgenteȱsinȱcasaȱconȱlosȱqueȱvivenȱenȱlaȱ
calle,ȱsinȱtecho.ȱEntreȱestosȱúltimos,ȱlaȱencuestaȱdelȱINEȱdetectóȱunȱporcentaȬ
jeȱ delȱ 54%ȱ deȱ extranjerosȱ (gráficoȱ 13).ȱ Cifraȱ queȱ coincideȱ casiȱ exactamenteȱ
conȱlaȱhalladaȱenȱdiferentesȱoperacionesȱdeȱrecuentoȱnocturnoȱdesarrolladasȱ
enȱMadridȱyȱBarcelona.ȱ
Tiempoȱsinȱhogarȱ
Siȱ paraȱ casiȱ unaȱ terceraȱ parteȱ deȱ laȱ genteȱ sinȱ hogarȱ (30%),ȱ laȱ crisisȱ másȱ
agudaȱestáȱrelativamenteȱpróximaȱyȱhaceȱmenosȱdeȱseisȱmesesȱqueȱperdieronȱ
suȱalojamiento,ȱnoȱesȱmenosȱciertoȱqueȱhayȱunȱ37%ȱqueȱseȱencuentraȱsinȱunȱ
lugarȱenȱelȱmundoȱdesdeȱhaceȱmásȱdeȱtresȱaños.ȱNoȱseȱtrataȱporȱtantoȱdeȱunaȱ
crisisȱmomentánea,ȱsinoȱdeȱunȱproblemaȱprolongadoȱqueȱnoȱhaȱpodidoȱserȱ
resuelto,ȱniȱporȱlosȱafectados,ȱniȱporȱlaȱredȱdeȱserviciosȱsocialesȱdestinadosȱaȱ
hacerleȱfrente.ȱ
Gráficoȱ14.ȱPSHȱsegúnȱtiempoȱtranscurridoȱsinȱalojamientoȱpropioȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Esteȱesȱsinȱdudaȱunoȱdeȱlosȱgrandesȱinterrogantesȱqueȱplaneanȱsobreȱtodoȱ
laȱacciónȱsocialȱdestinadaȱaȱlasȱpersonasȱexcluidasȱsinȱhogar,ȱ¿estamosȱcomȬ
batiendoȱelȱproblema,ȱoȱnosȱestamosȱlimitandoȱaȱgestionarlo?ȱEstaȱpreguntaȱ
esȱ aúnȱ másȱinquietanteȱsiȱ pensamosȱ (verȱ gráficoȱ15)ȱ queȱ entreȱlaȱpoblaciónȱ
queȱcuentaȱconȱunȱalojamientoȱfacilitadoȱporȱlaȱredȱdeȱatención,ȱelȱporcentajeȱ

ȱ
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deȱlosȱqueȱseȱencuentranȱsinhogarȱdesdeȱhaceȱmásȱdeȱ3ȱañosȱseȱelevaȱhastaȱ
rozarȱelȱ40%.ȱ
Gráficoȱ15.ȱPSHȱ“SinȬTecho”ȱyȱ“SinȬCasa”ȱsegúnȱtiempoȱtranscurridoȱsinȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Entreȱquienesȱvivenȱsinȱtecho,ȱlosȱveteranosȱconȱmásȱdeȱtresȱañosȱenȱlaȱcaȬ
lle,ȱ aunqueȱ sonȱ muyȱ numerosos,ȱ seȱ reducenȱ alȱ 35%.ȱ Nadaȱ extrañoȱ siȱ
pensamosȱqueȱunaȱforma,ȱterribleȱsinȱdudaȱperoȱcotidianamenteȱrepetida,ȱdeȱ
abandonarȱlaȱcalleȱconsisteȱenȱmorirȱenȱella.ȱȱ
Saludȱ
Vivirȱsinȱtechoȱesȱbastanteȱpeligroso,ȱnoȱparaȱlosȱvecinosȱqueȱaȱvecesȱestaȬ
llanȱ aquíȱ yȱ alláȱ enȱ reaccionesȱ histéricasȱ oponiéndoseȱ aȱ laȱ aperturaȱ deȱ unȱ
centroȱparaȱpersonasȱexcluidas,ȱsinoȱparaȱlasȱpropiasȱpersonasȱsinȱhogar.ȱDeȱ
hecho,ȱ inclusoȱ teniendoȱ enȱ cuentaȱ unȱciertoȱ gradoȱdeȱ sobrevaloraciónȱ optiȬ
mistaȱalȱresponderȱaȱlaȱpregunta,ȱ“Actualmente,ȱ¿cómoȱesȱsuȱestadoȱdeȱsalud?”ȱ
(verȱ gráficoȱ 16),ȱ apenasȱ laȱ mitadȱ dicenȱ queȱ ésteȱ seaȱ buenoȱ oȱ muyȱ bueno,ȱ
(pensemosȱqueȱseȱtrataȱenȱsuȱmayorȱparteȱdeȱpersonasȱjóvenes,ȱconȱ38ȱañosȱ
deȱmedia),ȱmientrasȱqueȱunȱ16%ȱdiceȱencontrarseȱmalȱoȱmuyȱmal.ȱ
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Gráficoȱ16.ȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱestadoȱdeȱsaludȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Estaȱ deterioradaȱ saludȱ esȱ aúnȱ peorȱ entreȱ laȱ genteȱ queȱ viveȱ enȱ laȱ calle,ȱ
dondeȱ elȱ porcentajeȱ deȱ losȱ queȱ dicenȱ encontrarseȱ Malȱ oȱ Muyȱ malȱ asciendeȱ
hastaȱelȱ18%,ȱmientrasȱseȱreduceȱelȱdeȱquienesȱafirmanȱsentirseȱBienȱoȱMuyȱ
bien.ȱ
Gráficoȱ17.ȱPersonasȱsinȱhogarȱȱ“SinȬTecho”ȱyȱ“SinȬCasa”ȱsegúnȱestadoȱdeȱsaludȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Pensemosȱademásȱqueȱenȱunaȱpreguntaȱposterior,ȱunȱ29%ȱdeȱlasȱpersonasȱ
sinȱhogarȱmanifiestanȱpadecerȱunaȱenfermedadȱcrónica,ȱsiendoȱesteȱporcenȬ
tajeȱigualȱentreȱquienesȱestánȱalbergadosȱoȱenȱlaȱcalle.ȱLosȱdéficitsȱdeȱsaludȱ
sonȱporȱtantoȱmuyȱelevadosȱyȱelȱhechoȱdeȱestarȱenȱlaȱcalle,ȱconȱtodoȱloȱqueȱ
implica,ȱconllevaȱseriosȱhándicapsȱparaȱpoderȱaccederȱalȱsistemaȱdeȱsaludȱenȱ
ȱ
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igualdadȱdeȱcondicionesȱqueȱelȱrestoȱdeȱlosȱciudadanos,ȱporȱmásȱuniversalisȬ
taȱqueȱésteȱseaȱenȱsuȱconcepción.ȱDeȱhecho,ȱsegúnȱlaȱencuestaȱdelȱINE,ȱsóloȱ
elȱ67%ȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogarȱdisponeȱdeȱtarjetaȱsanitaria.ȱCuandoȱseȱviveȱ
enȱunȱparqueȱoȱenȱunȱbanco,ȱlaȱrelaciónȱconȱelȱmédicoȱdeȱcabeceraȱseȱinteȬ
rrumpeȱ oȱ noȱ existe,ȱ lasȱ medicinasȱ seȱ vuelvenȱ inaccesiblesȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ elȱ
régimenȱdeȱcuidadosȱqueȱrequiereȱtodaȱenfermedadȱseȱvuelveȱimposible.ȱEnȱ
esteȱ sentido,ȱlasȱ altasȱ hospitalariasȱ trasȱunȱ ingresoȱ porȱ accidenteȱ oȱ despuésȱ
deȱsufrirȱunaȱoperaciónȱnoȱseȱrealizanȱmuchasȱvecesȱenȱcondicionesȱadaptaȬ
dasȱaȱlaȱdurezaȱqueȱimplicaȱvivirȱsinȱhogarȱoȱsinȱtecho.ȱȱ
Gráficoȱ18.ȱPersonasȱsinȱhogarȱconȱenfermedadȱcrónicaȱ(%)ȱ
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ȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Porȱ último,ȱ aparteȱ deȱ laȱ dificultadȱ paraȱ conseguirȱ llevarȱ unaȱ dietaȱ saluȬ
dable,ȱ elȱ hechoȱ deȱ noȱ poderȱ asearseȱ yȱ descansarȱ convenientementeȱ seȱ
conviertenȱenȱfactoresȱqueȱcontribuyenȱaȱdegradarȱlasȱcondicionesȱdeȱvidaȱyȱ
laȱsaludȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogar.ȱEnȱesteȱsentido,ȱunoȱdeȱlosȱaspectosȱmásȱ
negativosȱ resultaȱ serȱ laȱ faltaȱ deȱ sueñoȱ crónicaȱ queȱ naturalmenteȱ afectaȱ deȱ
modoȱ especialȱ aȱ quienesȱ vivenȱ enȱ laȱ calle.ȱ Asíȱ porȱ ejemplo,ȱ lasȱ respuestasȱ
obtenidasȱaȱlaȱpreguntaȱ“¿CuántasȱhorasȱdiariasȱsueleȱdormirȱVd.?”,ȱseȱresumeȱ
enȱ elȱ gráficoȱ siguienteȱ yȱ ponenȱ deȱ manifiestoȱ queȱ unȱ 56%ȱ deȱ lasȱ personasȱ
queȱvivenȱsinȱtechoȱduermeȱ6ȱhorasȱoȱmenosȱporȱtérminoȱmedioȱyȱqueȱcasiȱ
unaȱcuartaȱparteȱ(22%)ȱduermeȱsolamenteȱentreȱ1ȱyȱ4ȱhorasȱdiarias.ȱ
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Gráficoȱ19.ȱPSHȱ“SinȬTecho”ȱyȱ“SinȬCasa”ȱsegúnȱhorasȱdiariasȱdeȱsueñoȱ(%)ȱ
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Drogasȱ
Unoȱdeȱlosȱcapítulosȱqueȱconȱmásȱfrecuenciaȱcontribuyenȱaȱdeteriorarȱlaȱ
imagenȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogarȱentreȱlaȱciudadanía,ȱconsisteȱenȱqueȱpráctiȬ
camenteȱ seȱ lesȱ identifica,ȱ sinȱ ningunaȱ evidenciaȱ empíricaȱ queȱ loȱ sostenga,ȱ
conȱalcohólicosȱyȱ“drogadictos”.ȱDeȱhecho,ȱsiȱnosȱatenemosȱaȱlosȱdatosȱrecoȬ
gidosȱ porȱ elȱ INE,ȱ queȱ esencialmenteȱ vienenȱ aȱ coincidirȱ conȱ otrosȱ estudiosȱ
regionalesȱ yȱ locales,ȱ elȱ 41%ȱ noȱ consumeȱ alcohol,ȱ yȱ unȱ 36%ȱ loȱ haceȱ sóloȱ deȱ
formaȱ ligera.ȱ Mientrasȱ queȱ aȱ laȱ preguntaȱ queȱ seȱ lesȱ hacíaȱ sobreȱ siȱ habíanȱ
consumidoȱdrogasȱalgunaȱvezȱ(aȱloȱlargoȱdeȱsuȱvida)ȱlaȱrespuestaȱafirmativaȱ
“sólo”ȱ laȱ dabaȱ unȱ 41%ȱ deȱ losȱ entrevistados.ȱ Esȱ verdadȱ queȱ seȱ trataȱ deȱ unaȱ
autodeclaración,ȱaȱunaȱpreguntaȱplanteadaȱdeȱformaȱmuyȱgenéricaȱyȱabierta,ȱ
peroȱelȱcontextoȱenȱelȱqueȱseȱproducíaȱlaȱentrevistaȱnoȱinduceȱaȱpensarȱqueȱseȱ
pudieranȱproducirȱgravesȱocultamientos.ȱȱ
Siȱtenemosȱpresenteȱqueȱenȱtornoȱaȱunȱ30%ȱdiceȱnoȱprobarȱniȱelȱalcoholȱniȱ
ningúnȱ tipoȱ deȱ droga,ȱ yȱ queȱ aproximadamenteȱ unȱ 50%ȱ tieneȱ unaȱ relaciónȱ
muyȱ moderadaȱ conȱ estasȱ sustancias,ȱ resultaríaȱ queȱ apenasȱ unȱ 20%ȱ deȱ lasȱ
personasȱ sinȱ hogarȱ seȱ corresponderíanȱ conȱ lasȱ categoríasȱ deȱ consumidoresȱ
excesivos,ȱ bienȱ seaȱ deȱ alcoholȱ oȱ deȱ otroȱ tipoȱ deȱ drogas,ȱ siendoȱ tanȱ sóloȱ unȱ
8%ȱlosȱqueȱdicenȱhaberȱconsumidoȱdrogasȱaȱloȱlargoȱdeȱsuȱvidaȱyȱtenerȱunȱ
consumoȱaltoȱoȱexcesivoȱdeȱalcoholȱenȱestosȱmomentos.ȱLoȱqueȱsignificaȱqueȱ
apenasȱ laȱ mitad,ȱ estoȱ esȱ unȱ 4ȱ oȱ unȱ 5%ȱ podríanȱ ajustarseȱ aȱ laȱ imagenȱ másȱ
tópicaȱdeȱlaȱpersonaȱsinȱhogarȱcomoȱalguienȱqueȱsufreȱunȱelevadoȱdeterioroȱ
físicoȱcomoȱconsecuenciaȱdeȱsusȱadicciones.ȱ
ȱ
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Gráficoȱ20.ȱConsumoȱdeȱdrogasȱentreȱlasȱPersonasȱsinȱhogar,ȱ
“¿ustedȱhaȱconsumidoȱalgunaȱvezȱdrogas?”ȱ(%)ȱ
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ȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Bienȱesȱverdadȱqueȱlaȱincidenciaȱdelȱproblemaȱdeȱlasȱadiccionesȱaumentaȱ
entreȱlaȱpoblaciónȱqueȱviveȱsinȱtecho,ȱtalȱyȱcomoȱseȱmuestraȱenȱelȱgráficoȱ21,ȱ
enȱdondeȱlosȱqueȱdicenȱhaberȱconsumidoȱdrogasȱaȱloȱlargoȱdeȱsuȱvidaȱsonȱelȱ
37%ȱentreȱlaȱpoblaciónȱalbergadaȱ(sinȱcasa)ȱyȱasciendenȱhastaȱelȱ49%ȱentreȱlaȱ
genteȱqueȱviveȱenȱlaȱcalle.ȱDesgraciadamente,ȱenȱesteȱmomento,ȱnoȱpodemosȱ
realizarȱ otrosȱ análisisȱ másȱ finosȱ conȱ losȱ datosȱ facilitadosȱ porȱ elȱ INE,ȱ comoȱ
porȱejemploȱdesagregarȱenȱrazónȱdeȱlaȱnacionalidadȱoȱelȱtiempoȱenȱlaȱcalle,ȱ
queȱ nosȱ permitiríanȱ concretarȱ muchoȱ másȱ dóndeȱ seȱ generaȱ yȱ seȱ concentraȱ
esaȱsubcategoríaȱtípicaȱyȱtópicaȱdelȱexcluidoȱsinȱhogarȱpolitoxicómano.ȱ
Gráficoȱ21.ȱConsumoȱdeȱdrogasȱentreȱlasȱPersonasȱsinȱhogar,ȱSinȬCasaȱyȱSinȬTecho,ȱȱ
“¿ustedȱhaȱconsumidoȱalgunaȱvezȱdrogas?”ȱ(%)ȱ
70

61
Sin Casa

60
49
50
40

Sin Techo

48

37

30
20
10

2

2

0
SI

Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

ȱ214

NO

NS-NC

ȱ

PERSONASȱSINȱHOGARȱ

ServiciosȱSocialesȱ
Siȱelȱaccesoȱalȱsistemaȱdeȱsaludȱesȱcomplicadoȱyȱdifícil,ȱalgoȱparecidoȱocuȬ
rreȱ también,ȱ paradójicamente,ȱ conȱ elȱ sistemaȱ deȱ Serviciosȱ Socialesȱ queȱ porȱ
definiciónȱ deberíaȱ estarȱ particularmenteȱ próximoȱ aȱ lasȱ personasȱ sinȱ hogar.ȱ
Sinȱ embargo,ȱ elȱ funcionamientoȱ habitualȱ deȱ laȱ redȱ deȱ atenciónȱ primariaȱ
vuelveȱ muyȱ complicadaȱ laȱ intervenciónȱ conȱ laȱ genteȱ sinȱ hogarȱ yȱ especialȬ
menteȱ conȱ laȱ queȱ viveȱ enȱ laȱ calle.ȱ Laȱ sobresaturaciónȱ deȱ trabajoȱ deȱ losȱ
profesionales,ȱ elȱ tipoȱ deȱ demandasȱ queȱ planteanȱ quienesȱ seȱ encuentranȱ viȬ
viendoȱ enȱ laȱ calle,ȱ ȱ laȱ escasezȱ deȱ mediosȱ paraȱ atenderȱ lasȱ demandasȱ deȱ
alojamientoȱ yȱ elȱ modeloȱ deȱ trabajoȱ socialȱ excesivamenteȱ burocratizadoȱ yȱ
confinadoȱ alȱ interiorȱ deȱ losȱ despachos,ȱ haceȱ queȱ elȱ desencuentroȱ entreȱ losȱ
Serviciosȱ Socialesȱ yȱ lasȱ personasȱ másȱ excluidasȱ seaȱ unȱ hechoȱ ampliamenteȱ
constatable.ȱ Alȱ menosȱ desdeȱ laȱ perspectivaȱ deȱ losȱ afectados,ȱ queȱ prácticaȬ
menteȱ enȱ susȱ dosȱ tercerasȱ partesȱ dicenȱ noȱ haberȱ recibidoȱ ningunaȱ (35%)ȱ oȱ
muyȱpocaȱayudaȱ(26%)ȱporȱparteȱdeȱlosȱServiciosȱSocialesȱ(gráficoȱ22).ȱȱ
Gráficoȱ22.ȱOpiniónȱdeȱlasȱPersonasȱsinȱhogarȱsobreȱlaȱayudaȱrecibidaȱ
deȱlosȱServiciosȱSocialesȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Esȱverdadȱqueȱunȱ12%ȱdiceȱqueȱlosȱServiciosȱSocialesȱleȱhanȱayudadoȱmuȬ
cho,ȱ peroȱ siȱ miramosȱ elȱ gráficoȱ siguienteȱ veremosȱ queȱ esteȱ grupoȱ seȱ
concentraȱ casiȱ exclusivamenteȱ entreȱ quienesȱ seȱ encuentranȱ albergadosȱ enȱ
algúnȱcentro,ȱpensiónȱoȱresidencia.ȱMientrasȱqueȱentreȱlaȱgenteȱqueȱȱviveȱSinȱ
Techoȱsonȱunȱ49%ȱlosȱqueȱdicenȱqueȱnoȱlesȱhanȱayudadoȱnadaȱyȱunȱ28%ȱlosȱ
queȱafirmanȱhaberȱrecibidoȱmuyȱpocaȱayuda.ȱȱ

ȱ

215ȱ

PEDROȱJOSÉȱCABRERAȱCABRERAȱ

EstaȱamplísimaȱdesafecciónȱdeȱlaȱgenteȱSinȱTechoȱrespectoȱdelȱtrabajoȱqueȱ
seȱrealizaȱenȱlosȱServiciosȱSociales,ȱesȱunȱdatoȱparticularmenteȱdignoȱdeȱserȱ
tenidoȱenȱcuenta,ȱpues,ȱalȱfinal,ȱestaȱvisiónȱescépticaȱacabaȱconvirtiéndoseȱenȱ
unȱnuevoȱobstáculoȱqueȱhaceȱaúnȱmásȱdifícilȱlaȱintervenciónȱdeȱlosȱtrabajaȬ
doresȱ socialesȱ yȱ seȱ convierteȱ enȱ unaȱ nuevaȱ barreraȱ paraȱ laȱ recuperaciónȱ
personalȱyȱlaȱinserciónȱsocial,ȱinclusoȱcuandoȱseȱallananȱlosȱobstáculosȱyȱseȱ
rediseñaȱlaȱintervenciónȱconȱvistasȱaȱconseguirȱacercarseȱaȱquienesȱvivenȱsinȱ
techo,ȱtalȱyȱcomoȱseȱhaȱhechoȱenȱmuchasȱgrandesȱciudadesȱconȱlaȱaperturaȱ
deȱcentrosȱdeȱbajaȱexigenciaȱyȱdeȱdía,ȱlaȱmultiplicaciónȱdelȱtrabajoȱsocialȱdeȱ
calle,ȱ laȱ apariciónȱ deȱ equiposȱ deȱ saludȱ mentalȱ haciendoȱ suȱ intervenciónȱ enȱ
medioȱabierto,ȱlosȱserviciosȱdeȱproximidadȱyȱacompañamiento,ȱetc.ȱSinȱemȬ
bargo,ȱcuandoȱseȱlesȱpreguntaȱaȱlosȱpropiosȱafectados,ȱaȱquienesȱtienenȱqueȱ
dormirȱ enȱ laȱ calle,ȱ loȱ queȱ seȱ constataȱ esȱ queȱ todoȱ elȱ esfuerzoȱ queȱ seȱ hayaȱ
podidoȱ hacerȱ enȱ términosȱ generalesȱ noȱ seȱ haȱ traducidoȱ aȱ susȱ ojosȱ enȱ nadaȱ
realmenteȱpositivo.ȱYȱloȱciertoȱesȱqueȱcadaȱpersonaȱqueȱencontramosȱvivienȬ
doȱsinȱtechoȱnoȱdejaȱdeȱserȱelȱtestimonioȱfehacienteȱdeȱunȱdesencuentroȱyȱdeȱ
unȱfracaso,ȱnoȱsóloȱpersonal,ȱsinoȱtambiénȱsocialȱeȱinstitucional.ȱ
Gráficoȱ23.ȱOpiniónȱdeȱlasȱPersonasȱsinȱhogar,ȱSinȬCasaȱyȱSinȬTecho,ȱsobreȱlaȱayudaȱreȬ
cibidaȱdeȱlosȱServiciosȱSocialesȱ(%)ȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropia.ȱINEȱ2005ȱ

Inestabilidadȱresidencialȱ
Finalmente,ȱ paraȱ completarȱ elȱ análisisȱ deȱ datosȱ nacionalesȱ queȱ venimosȱ
haciendo,ȱ siȱ tenemosȱ enȱ cuentaȱ que,ȱ talȱ yȱ comoȱ hemosȱ venidoȱ afirmandoȱ
desdeȱelȱprincipio,ȱelȱproblemaȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogarȱtieneȱqueȱverȱesenȬ
cialmenteȱ conȱ suȱ situaciónȱ deȱ exclusiónȱ residencialȱ yȱ noȱ tantoȱ conȱ losȱ
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problemasȱ personalesȱ queȱ puedanȱ acumularȱ losȱ afectadosȱ (queȱ sinȱ dudaȱ
influyenȱ peroȱ que,ȱ porȱ síȱ mismos,ȱ noȱ tendríanȱ porȱ quéȱ implicarȱ vivirȱ sinȱ
techo),ȱnosȱencontramosȱconȱlaȱparadojaȱdeȱqueȱlaȱofertaȱdeȱalojamientoȱqueȱ
recibenȱporȱparteȱdeȱlaȱredȱdeȱatenciónȱresultaȱserȱmuyȱinestableȱyȱprecariaȱ
(gráficoȱ 24).ȱ Únicamenteȱ lasȱ mujeresȱ queȱ vivenȱ enȱ centrosȱ deȱ acogidaȱ paraȱ
mujeresȱmaltratadasȱdicenȱhaberȱdormidoȱallíȱtodosȱlosȱdíasȱdeȱlaȱsemanaȱdeȱ
referencia.ȱ Aȱ unȱ porcentajeȱ cercanoȱ alȱ cienȱ porȱ cienȱ seȱ aproximanȱ tambiénȱ
quienesȱestánȱenȱunaȱpensiónȱpagadaȱporȱunaȱentidadȱsocialȱ(94%),ȱoȱenȱunȱ
pisoȱtuteladoȱ(89%),ȱperoȱenȱcambioȱsóloȱelȱ70%ȱdeȱlosȱusuariosȱdeȱalberguesȱ
enȱelȱmomentoȱdeȱhacerȱlaȱentrevistaȱdicenȱhaberȱdormidoȱenȱellosȱtodosȱlosȱ
díasȱdeȱlaȱsemana,ȱloȱqueȱdeȱalgunaȱformaȱsignificaȱqueȱnoȱseȱcuentaȱconȱ(oȱ
noȱseȱdesea)ȱlaȱposibilidadȱdeȱdormirȱestablementeȱenȱellos,ȱyȱseȱhanȱdeȱalȬ
ternarȱlasȱnochesȱenȱelȱalbergueȱconȱlasȱnochesȱenȱunȱparque,ȱunȱbanco,ȱunȱ
cajero,ȱunȱedificioȱocupado,ȱetc.ȱȱ
Gráficoȱ24.ȱPersonasȱsinȱhogarȱsegúnȱfrecuenciaȱconȱduermenȱenȱelȱlugarȱdeȱpernoctaciónȱ(%)ȱ
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Siȱtenemosȱenȱcuentaȱqueȱlaȱinmensaȱmayoríaȱdeȱlasȱplazasȱdeȱlaȱredȱdeȱ
alojamientoȱ seȱ encuentranȱ enȱ losȱ alberguesȱ (81%)ȱ yȱ queȱ lasȱ plazasȱ enȱ pisosȱ
tuteladosȱ oȱ deȱ transiciónȱ apenasȱ representanȱ elȱ 16%,ȱ yȱ lasȱ concertadasȱ enȱ
pensionesȱsóloȱvienenȱaȱserȱunȱ3%ȱdelȱtotal,ȱhemosȱdeȱconcluirȱqueȱhoyȱporȱ
hoy,ȱconsideradaȱenȱsuȱconjunto,ȱlaȱofertaȱdeȱalojamientoȱqueȱseȱponeȱaȱdisȬ
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posiciónȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogarȱenȱEspañaȱestáȱmarcadaȱporȱlaȱinestabiliȬ
dadȱ residencialȱ yȱ laȱ precariedad.ȱ Precisamenteȱ aquelloȱ queȱ seȱ pretendeȱ
combatir.ȱ
¿Quéȱpodemosȱhacer?ȱ
Enȱelȱmomentoȱactual,ȱlaȱcuestiónȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogar,ȱestáȱexperiȬ
mentandoȱ enȱ Españaȱ unaȱ rápidaȱ evoluciónȱ queȱ haceȱ necesarioȱ introducirȱ
modificacionesȱenȱlaȱmaneraȱdeȱabordarȱelȱproblemaȱparaȱpoderȱdarȱcuentaȱ
deȱlosȱnuevosȱretosȱaȱlosȱqueȱnosȱhemosȱdeȱenfrentar,ȱcomoȱconsecuenciaȱdelȱ
crecimientoȱ paulatinoȱ peroȱ constanteȱ deȱ lasȱ personasȱ queȱ experimentanȱ
crisisȱresidencialesȱagudas,ȱtendenciaȱqueȱenȱlosȱpróximosȱañosȱȱnoȱharáȱsinoȱ
irȱenȱaumentoȱcomoȱresultadoȱdeȱlaȱcrisisȱeconómicaȱqueȱhaȱvueltoȱaȱhacerȱ
crecerȱlasȱtasasȱdeȱparoȱenȱunȱmomentoȱenȱelȱqueȱmuchosȱhogaresȱseȱestabanȱ
enfrentandoȱ aȱ nivelesȱ deȱ endeudamientoȱ casiȱ insoportablesȱ comoȱ conseȬ
cuenciaȱdeȱlosȱaltosȱpreciosȱdeȱlasȱviviendasȱyȱdeȱlasȱfacilidadesȱparaȱobtenerȱ
hipotecasȱ aȱ bajosȱ tiposȱ deȱ interésȱ yȱ conȱ ampliosȱ períodosȱ deȱ amortizaciónȱ
queȱhabíamosȱdisfrutadoȱenȱlaȱúltimaȱdécada.ȱȱ
Enȱ nuestroȱ país,ȱ cadaȱ nuevoȱ períodoȱ deȱ debilitamientoȱ delȱ ejeȱ deȱ inserȬ
ciónȱporȱloȱeconómicoȬlaboralȱseȱproduceȱenȱunȱcontextoȱenȱelȱqueȱlasȱredesȱ
familiaresȱyȱdeȱsoporteȱsocialȱqueȱtradicionalmenteȱhanȱvenidoȱacompañanȬ
doȱ enȱ nuestraȱ culturaȱ lasȱ crisisȱ personalesȱ deȱ desempleoȱ yȱ laȱ precariedadȱ
laboralȱ yȱ deȱ ingresos,ȱ ȱ seȱ vanȱ haciendoȱ cadaȱ vezȱ másȱ pequeñasȱ yȱ cortasȱ siȱ
atendemosȱalȱnúmeroȱdeȱsusȱintegrantesȱ(comoȱresultadoȱdeȱlaȱreducciónȱenȱ
elȱ tamañoȱ deȱ laȱ familia)ȱ yȱ conȱ menosȱ capacidadȱ deȱ apoyoȱ inmediatoȱ comoȱ
consecuenciaȱdeȱlaȱmayorȱmovilidadȱgeográficaȱyȱsocialȱdeȱlaȱsociedadȱespaȬ
ñola.ȱ Todoȱ elloȱ enȱ elȱ nuevoȱ contextoȱ queȱ representaȱ elȱ hechoȱ deȱ habernosȱ
convertidoȱporȱprimeraȱvezȱdesdeȱhaceȱsiglos,ȱenȱunaȱsociedadȱmultiétnicaȱyȱ
multiculturalȱ conȱ unaȱ fuerteȱ presenciaȱ deȱ inmigrantesȱ queȱ segúnȱ todosȱ losȱ
indiciosȱ seránȱ losȱ primerosȱ enȱ sufrirȱ lasȱ consecuenciasȱ deȱ laȱ crisisȱ delȱ emȬ
pleo.ȱ
Actualmenteȱesȱunȱhechoȱampliamenteȱcomprobadoȱelȱcrecimientoȱdeȱlaȱ
proporciónȱdeȱextranjerosȱqueȱsolicitanȱplazaȱenȱlosȱalberguesȱoȱduermenȱenȱ
lasȱ callesȱ sinȱ techo.ȱ Siȱ elȱ INEȱ enȱ suȱ encuestaȱ aȱ personasȱ sinȱ hogarȱ delȱ 2005ȱ
detectóȱunȱ48%ȱdeȱextranjeros,ȱesteȱporcentajeȱseȱelevaȱalȱ53%ȱenȱelȱrecuentoȱ
nocturnoȱdeȱpersonasȱsinȱtechoȱcelebradoȱesteȱinviernoȱenȱMadridȱyȱalcanzóȱ
laȱcifraȱdelȱ62%ȱenȱelȱdeȱBarcelona.ȱElȱriesgoȱdeȱetnizaciónȱdelȱproblemaȱestáȱ
servidoȱenȱunȱmomentoȱenȱelȱqueȱlaȱopiniónȱpúblicaȱpercibeȱelȱhechoȱmigraȬ
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torioȱmásȱcomoȱunaȱfuenteȱdeȱproblemasȱqueȱdeȱsoluciones.ȱPensemosȱqueȱsiȱ
aȱfinalesȱdelȱañoȱ2004,ȱlaȱinmigraciónȱaparecíaȱporȱelȱ19%ȱdeȱlosȱencuestadosȱ
enȱ elȱ barómetroȱ deȱ diciembreȱ delȱ CISȱ comoȱ elȱ tercerȱ problemaȱ másȱ imporȬ
tanteȱ deȱ laȱ sociedadȱ española,ȱ apenasȱ dosȱ añosȱ másȱ tarde,ȱ enȱ laȱ oleadaȱ
correspondienteȱaȱseptiembreȱdelȱ2006ȱaparecíaȱporȱprimeraȱvezȱenȱelȱprimerȱ
lugarȱelegidoȱporȱelȱ59%ȱdeȱlaȱpoblaciónȱentrevistada.ȱ
Siȱ obtenerȱ elȱ respaldoȱ deȱ laȱ opiniónȱ públicaȱ paraȱ destinarȱ recursosȱ aȱ laȱ
atenciónȱyȱasistenciaȱdeȱlosȱmásȱexcluidos,ȱcasiȱnuncaȱesȱfácil,ȱenȱmomentosȱ
deȱ crisisȱ esȱ aúnȱ másȱ complicado,ȱ yȱ siȱ ademásȱ losȱ excluidosȱ sonȱ percibidosȱ
comoȱforáneosȱyȱextrañosȱaȱnuestraȱsociedad,ȱentoncesȱelȱriesgoȱdeȱqueȱapaȬ
rezcanȱreaccionesȱdeȱrechazoȱeȱintoleranciaȱesȱenorme.ȱDeȱhecho,ȱvanȱsiendoȱ
habitualesȱlasȱreaccionesȱairadasȱdelȱvecindarioȱcuandoȱseȱpretendeȱabrirȱunȱ
centroȱdeȱatenciónȱaȱpersonasȱsinȱhogarȱenȱlasȱproximidadesȱdeȱsusȱdomiciȬ
lios.ȱElȱllamadoȱefectoȱNIMBYȱ(notȱinȱmyȱbackyard)ȱporȱelȱqueȱlaȱgenteȱvieneȱ
aȱconvenirȱenȱqueȱseȱlosȱatiendaȱ“peroȱnoȱenȱmiȱpatioȱtrasero”,ȱseȱhaȱextenȬ
didoȱ porȱ todaȱ laȱ geografíaȱ española.ȱ Enȱ parteȱ esȱ lógicoȱ siȱ pensamosȱ enȱ elȱ
enormeȱesfuerzoȱqueȱlaȱgenteȱrealizaȱparaȱpagarȱsuȱviviendaȱyȱenȱque,ȱhoyȱ
porȱ hoy,ȱ mientrasȱ subsistanȱ laȱ ignoranciaȱ yȱ losȱ prejuiciosȱ sobreȱ elȱ sinhogaȬ
rismo,ȱ laȱ presenciaȱ deȱ unȱ albergueȱ oȱ centroȱ paraȱ excluidosȱ (conȱ susȱ
inmediatasȱconexionesȱsimbólicasȱenȱelȱimaginarioȱsocialȱconȱ“laȱdroga”,ȱ“elȱ
sida”ȱyȱlaȱdelincuencia)ȱseȱtraduceȱenȱunaȱbajadaȱdelȱprecioȱdeȱlosȱpisosȱenȱ
losȱalrededores.ȱȱ
SiȱseȱañadeȱlaȱnotaȱexóticaȱdeȱlaȱinmigraciónȱyȱelȱincrementoȱdeȱlaȱpoblaȬ
ciónȱsinȱhogarȱconȱotroȱcolor,ȱotraȱlenguaȱyȱotraȱformaȱdeȱmoverseȱyȱestarȱenȱ
laȱcalle,ȱenȱgranȱmedidaȱcomoȱconsecuenciaȱdeȱlaȱfaltaȱdeȱ“papeles”,ȱelȱriesgoȱ
deȱ criminalizaciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ queȱ siempreȱ haȱ planeadoȱ sobreȱ laȱ cabezaȱ
deȱ losȱ másȱ pobresȱ vuelveȱ aȱ actualizarseȱ conȱ renovadosȱ bríos.ȱ Noȱ estánȱ tanȱ
lejosȱlosȱtiemposȱdelȱfranquismoȱenȱlosȱqueȱseȱaplicabaȱlaȱmuyȱrepublicanaȱ
LeyȱdeȱVagosȱyȱMaleantesȱpromulgadaȱenȱ1931.ȱAquíȱyȱalláȱsurgenȱiniciatiȬ
vasȱ comoȱ porȱ ejemplo,ȱ lasȱ leyesȱ antimendicidad,ȱ queȱ másȱ oȱ menosȱ
disfrazadasȱ deȱ apelacionesȱ aȱ laȱ mejoraȱ deȱ laȱ convivenciaȱ ciudadana,ȱ impoȬ
nenȱ sancionesȱ ȱ indistintamenteȱ aȱ quienesȱ hacenȱ susȱ necesidadesȱ enȱ laȱ calleȱ
porȱgamberrismoȱyȱaȱquienesȱvivenȱsinȱtecho,ȱoȱseȱextiendenȱlasȱoperacionesȱ
deȱrehabilitaciónȱdeȱcentrosȱurbanosȱqueȱmultiplicanȱelȱmobiliarioȱantihomeȬ
lessȱ(bancosȱenȱlosȱqueȱnoȱseȱpuedeȱtumbarȱnadie,ȱpapelerasȱenȱlasȱqueȱnoȱseȱ
puedeȱ rebuscar,ȱ marquesinasȱ enrejadas,ȱ etc.)ȱ haciendoȱ laȱ vidaȱ másȱ difícilȱ
paraȱ laȱ genteȱ sinȱ techoȱ aȱ laȱ parȱ queȱ seȱ equivocanȱ yȱ equivocanȱ aȱ laȱ opiniónȱ
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públicaȱ deȱ objetivo,ȱ puestoȱ queȱ siȱ bienȱ lucharȱ contraȱ laȱ pobrezaȱ esȱ caroȱ yȱ
necesitaȱtiempo,ȱlucharȱcontraȱlosȱpobresȱesȱbaratoȱyȱrápido,ȱperoȱsóloȱconsiȬ
gueȱdesplazarȱelȱproblemaȱdeȱsitioȱyȱocultarloȱdeȱlaȱvistaȱsinȱresolverȱnada.ȱ

ȱ

Fotos:ȱCentroȱcomercialȱdeȱGlasgowȱ(Escocia)ȱ

ȱ

TodosȱestosȱnuevosȱretosȱyȱdificultadesȱseȱdanȱcitaȱenȱunȱmomentoȱhistóȬ
ricoȱ enȱ elȱ queȱ seríaȱ necesarioȱ darȱ unȱ saltoȱ cualitativoȱ deȱ caraȱ aȱ lograrȱ unaȱ
nuevaȱpolíticaȱfrenteȱalȱsinhogarismoȱdotadaȱdeȱmediosȱyȱefectiva,ȱloȱqueȱenȱ
elȱ casoȱ españolȱ significaȱ vincularȱ lasȱ políticasȱ socialesȱ conȱ laȱ políticaȱ deȱ viȬ
vienda,ȱirȱmásȱalláȱdelȱalbergueȱtemporalȱparaȱpoderȱrealizarȱunaȱofertaȱdeȱ
alojamientoȱsostenidaȱyȱaȱlargoȱplazoȱaȱquienesȱvivenȱsituacionesȱdeȱexcluȬ
siónȱresidencialȱsevera.ȱSóloȱsiȱexcedenȱlosȱlímitesȱactualesȱentreȱlosȱqueȱseȱ
encuentraȱ confinadaȱ laȱ actuaciónȱ frenteȱ alȱ sinhogarismo,ȱ comoȱ serviciosȱ
especializadosȱ dentroȱ deȱ losȱ departamentosȱ deȱ bienestarȱ socialȱ oȱ serviciosȱ
sociales,ȱ paraȱ poderȱ vincularlaȱ aȱ losȱ departamentosȱ deȱ viviendaȱ seȱ podráȱ
pensarȱ enȱ laȱ planificaciónȱ deȱ solucionesȱ encaminadasȱ aȱ proporcionarȱ unaȱ
viviendaȱpermanenteȱyȱadaptadaȱaȱcadaȱpersonaȱsinȱhogar,ȱenȱlugarȱdeȱseȬ
guirȱancladosȱenȱlaȱbúsquedaȱdeȱsolucionesȱinstitucionalesȱque,ȱenȱelȱfondo,ȱ
continúanȱ soñandoȱ conȱ laȱ reclusiónȱ forzosaȱ enȱ alberguesȱ deȱ quienesȱ vivenȱ
sintecho.ȱȱ
Desgraciadamente,ȱelȱsectorȱdeȱentidadesȱsocialesȱqueȱactúanȱaȱfavorȱdeȱ
lasȱpersonasȱsinȱhogarȱseȱencuentraȱtremendamenteȱfragmentadoȱyȱatomizaȬ
do,ȱenȱiniciativasȱlocalesȱdeȱpequeñoȱtamañoȱyȱvinculadasȱaȱorganizacionesȱ
diversas,ȱ entreȱ lasȱqueȱ siguenȱ predominandoȱ lasȱ vinculadasȱ aȱ congregacioȬ
nesȱreligiosas,ȱparroquiasȱyȱasociacionesȱfilantrópicasȱmásȱoȱmenosȱligadasȱaȱ
laȱIglesiaȱCatólica,ȱperoȱdondeȱhanȱhechoȱsuȱirrupciónȱotrasȱasociacionesȱnoȱ
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confesionalesȱoȱligadasȱaȱreligionesȱdistintas,ȱconȱloȱqueȱelȱpanoramaȱseȱhaȱ
hechoȱenormementeȱcomplicadoȱdeȱcaraȱaȱunaȱactuaciónȱcoordinadaȱenȱdeȬ
fensaȱ deȱ losȱ interesesȱ deȱ lasȱ personasȱ sinȱ hogar.ȱ Aȱ laȱ búsquedaȱ deȱ
protagonismoȱdeȱlasȱentidadesȱmásȱgrandesȱyȱconocidasȱporȱlaȱopiniónȱpúȬ
blica,ȱ seȱ sumaȱ laȱ luchaȱ porȱ sobrevivirȱ deȱ lasȱ másȱ pequeñasȱ yȱ jóvenesȱ queȱ
intentanȱ hacerseȱ unȱ huecoȱ enȱ laȱ competenciaȱ porȱ lasȱ subvenciones,ȱ loȱ queȱ
unidoȱaȱlaȱdescoordinaciónȱentreȱlosȱdistintosȱnivelesȱyȱdepartamentosȱdeȱlaȱ
administración,ȱ haceȱ queȱ seȱ multipliquenȱ losȱ proyectosȱ eȱ iniciativasȱ desȬ
coordinadosȱ entreȱ sí,ȱ cuandoȱ noȱ haciéndoseȱ competenciaȱ mutuamente.ȱ Esȱ
verdadȱqueȱaȱnivelȱlocalȱvanȱsurgiendoȱiniciativasȱdeȱgeneraciónȱdeȱredesȱenȱ
lasȱqueȱseȱintegranȱserviciosȱpúblicosȱyȱprivados,ȱperoȱconȱfrecuenciaȱseȱtrataȱ
másȱdeȱintentarȱproyectarȱunaȱimagenȱdeȱunidadȱyȱdiálogoȱqueȱdeȱestablecerȱ
verdaderosȱ sistemasȱ deȱ trabajoȱ enȱ redȱ yȱ deȱ coordinaciónȱ transparente.ȱ Enȱ
cuantoȱ aȱ losȱ intentosȱ deȱ generarȱ federacionesȱ deȱ entidadesȱ aȱ nivelȱ estatal,ȱ
comoȱEnredȬPshȱoȱFeantsaȬEspaña,ȱseȱtrataȱdeȱiniciativasȱmuyȱincipientesȱyȱ
queȱhoyȱporȱhoyȱestánȱlejosȱdeȱconfigurarseȱenȱfigurasȱdeȱreferenciaȱobligadaȱ
comoȱpuedaȱserȱelȱcasoȱdeȱlaȱFNARSȱenȱFrancia,ȱlaȱFIOPSȱenȱItalia,ȱoȱlaȱNaȬ
cionalȱCoalitionȱonȱHomelessnessȱenȱlosȱEstadosȱUnidos.ȱ
ElȱhechoȱdeȱencontrarnosȱconȱunosȱactoresȱsocialesȱqueȱanteȱlosȱresponȬ
sablesȱpolíticosȱseȱencuentranȱsinȱvoz,ȱoȱdirectamenteȱamordazadosȱporȱsusȱ
compromisosȱ institucionales,ȱ unidoȱ alȱ desconocimientoȱ yȱ laȱ faltaȱ deȱ inforȬ
maciónȱ enȱ queȱ seȱ hallaȱ laȱ opiniónȱ públicaȱ frenteȱ aȱ unȱ problemaȱ queȱ
sistemáticamenteȱleȱesȱpresentadoȱenȱlosȱmediosȱdeȱcomunicaciónȱdeȱformaȱ
sesgadaȱ yȱ simplista,ȱ juntoȱ conȱ laȱ desmovilizaciónȱ generalȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ
frenteȱaȱlosȱproblemasȱsociales,ȱnosȱtrazaȱunȱescenarioȱenȱelȱqueȱesȱfácilȱdeȬ
tectarȱ unȱ serioȱ peligroȱ deȱ despolitizaciónȱ delȱ problemaȱ aȱ favorȱ deȱ unaȱ
comprensiónȱpsicologicistaȱdelȱmismo,ȱalejándoloȱdeȱsuȱanálisisȱenȱtérminosȱ
deȱexclusiónȱresidencial,ȱloȱqueȱimplicaríaȱnecesariamenteȱvincularloȱconȱlaȱ
situaciónȱdelȱmercadoȱdeȱtrabajo,ȱlaȱescasaȱpolíticaȱdeȱviviendaȱpúblicaȱyȱelȱ
bajoȱnivelȱdeȱprotecciónȱsocial,ȱparaȱconvertirloȱenȱunȱproblemaȱqueȱseȱoriȬ
ginaȱtanȱsóloȱporȱlaȱexistenciaȱdeȱunosȱcuantosȱmilesȱdeȱindividuosȱrarosȱyȱ
extrañosȱqueȱnoȱacabanȱdeȱacomodarseȱaȱlaȱvidaȱenȱsociedad.ȱ
Noȱ obstante,ȱ desdeȱ mediadosȱ deȱ losȱ noventa,ȱ seȱ hanȱ producidoȱ imporȬ
tantesȱ avancesȱ enȱ laȱ mayoríaȱ deȱ lasȱ grandesȱ ciudadesȱ alȱ menosȱ enȱ cuatroȱ
aspectos:ȱporȱunȱladoȱseȱhaȱdesarrolladoȱenȱbastantesȱciudadesȱelȱtrabajoȱdeȱ
calleȱyȱseȱhanȱmultiplicadoȱlosȱequiposȱqueȱrealizanȱunȱtrabajoȱdeȱdetecciónȱ
yȱ seguimientoȱ enȱ medioȱ abierto,ȱ tantoȱ desdeȱ elȱ puntoȱ deȱ vistaȱ socialȱ comoȱ
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psiquiátrico.ȱSeȱhanȱabiertoȱbastantesȱcentrosȱdeȱdíaȱyȱseȱhaȱsuperadoȱlaȱdiȬ
námicaȱ queȱ confiabaȱ loȱ esencialȱ deȱ laȱ intervenciónȱ socialȱ conȱ personasȱ sinȱ
hogarȱaȱlaȱprovisiónȱdeȱcama,ȱcomidaȱyȱropa,ȱparaȱabrirȱpasoȱaȱlosȱaspectosȱ
relacionalesȱyȱdeȱencuentroȱinterpersonalȱqueȱpuedanȱdarȱpasoȱaȱlaȱrecupeȬ
raciónȱdeȱ laȱmotivaciónȱ yȱ elȱ deseoȱdeȱ incorporarseȱaȱ laȱ participaciónȱ socialȱ
enȱsentidoȱamplio.ȱSeȱhaȱgeneralizadoȱlaȱconcienciaȱdeȱqueȱesȱnecesarioȱacȬ
tuarȱcoordinadamenteȱyȱenȱconexiónȱconȱlasȱdemásȱredes:ȱserviciosȱsocialesȱ
deȱ atenciónȱ primaria;ȱ sistemaȱ sanitarioȱ yȱ especialmenteȱ conȱ losȱ centrosȱ deȱ
saludȱmentalȱyȱadicciones;ȱserviciosȱdeȱbúsquedaȱdeȱempleoȱyȱdeȱvivienda,ȱ
etc.ȱPorȱúltimo,ȱaunqueȱdeȱformaȱmuyȱlenta,ȱseȱhaȱincrementadoȱelȱnúmeroȱ
deȱinvestigacionesȱdestinadasȱaȱorientarȱyȱmejorarȱlaȱplanificaciónȱdeȱpolítiȬ
casȱenȱrelaciónȱalȱtema.ȱ
Conȱ todoȱ yȱ conȱ eso,ȱ creemosȱ queȱ aúnȱ faltaȱ muchoȱ caminoȱ porȱ recorrer.ȱ
Entreȱ otrasȱ cosasȱ seȱ necesitaȱ unȱ liderazgoȱ políticoȱ queȱ tengaȱ voluntadȱ deȱ
actuarȱ yȱ criteriosȱ deȱ actuaciónȱ claros,ȱ encaminadosȱ noȱ aȱ gestionarȱ (manteȬ
niendo)ȱ elȱ problema,ȱ sinoȱ aȱ tratarȱ deȱ erradicarloȱ oȱ alȱ menosȱ deȱ reducirloȱ
significativamente.ȱ Haceȱ unosȱ años,ȱ juntoȱ conȱ Maríaȱ Joséȱ Rubio,ȱ presentaȬ
mosȱ unȱ informeȱ sinȱ publicar,ȱ queȱ estabaȱ destinadoȱ aȱ diseñarȱ unȱ planȱ deȱ
actuaciónȱenȱmateriaȱdeȱsinhogarismoȱenȱlaȱComunidadȱdeȱMadridȱbasadoȱ
enȱ diezȱ principiosȱ deȱ actuaciónȱ queȱ enȱ líneasȱ generalesȱ seguimosȱ consideȬ
randoȱ válidosȱ yȱ queȱ resumimosȱ aȱ continuaciónȱ porȱ siȱ fueranȱ deȱ algunaȱ
utilidadȱparaȱotrasȱadministracionesȱlocalesȱoȱautonómicas.ȱ
1.ȬȱVivirȱenȱlaȱcalleȱesȱmalo,ȱindignoȱeȱintolerableȱenȱunaȱsociedadȱmodernaȱ
yȱricaȱcomoȱlaȱnuestra.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱnoȱestéȱprohibidoȱoȱdeȱqueȱnoȱpueda,ȱ
niȱdeba,ȱimpedirseȱporȱlaȱfuerzaȱqueȱalguienȱvivaȱaȱlaȱintemperie,ȱnoȱloȱconȬ
vierteȱ enȱ algoȱ positivoȱ yȱ beneficioso,ȱ niȱ paraȱ laȱ propiaȱ persona,ȱ niȱ paraȱ laȱ
sociedad.ȱVivirȱenȱlaȱcalleȱesȱmaloȱparaȱlaȱsalud,ȱfísicaȱyȱmental,ȱparaȱlaȱdigȬ
nidadȱpersonal,ȱyȱparaȱlaȱpretensiónȱdeȱconstruirȱunaȱsociedadȱdemocráticaȱ
yȱ orientadaȱ haciaȱ laȱ igualdad,ȱ laȱ justiciaȱ yȱ elȱ bienestarȱ deȱ todosȱ susȱ miemȬ
bros.ȱPorȱloȱtanto,ȱhayȱqueȱprocurarȱeliminarȱoȱalȱmenosȱreducirȱalȱmáximoȱ
estasȱ situaciones,ȱ loȱ queȱ significaȱ apoyarȱ aquellasȱ estrategiasȱ yȱ actuacionesȱ
queȱ ayudenȱ aȱ laȱ genteȱ sinȱ techoȱ aȱ dejarȱ laȱ calle,ȱ yȱ rechazarȱ todasȱ aquellasȱ
otrasȱqueȱlosȱmantienenȱancladosȱenȱella.ȱEstoȱimplica:ȱȱ
iIntensificarȱlosȱincentivosȱparaȱhacerȱqueȱlaȱgenteȱsalgaȱdeȱlaȱcalle,ȱfaciȬ
litandoȱelȱaccesoȱaȱlosȱservicios,ȱincrementandoȱlaȱofertaȱdeȱalternativasȱ
adaptadasȱaȱcadaȱcasoȱyȱminimizandoȱelȱcosteȱpsicológicoȱqueȱtalȱcamȬ
bioȱdeȱhábitosȱimplicaȱparaȱlaȱpersonaȱhabituadaȱaȱvivirȱsinȱtecho.ȱ
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iLaȱfilosofíaȱsubyacenteȱaȱcadaȱintervenciónȱhaȱdeȱserȱcómoȱlograrȱhacerȱ

másȱatractivaȱlaȱvidaȱfueraȱdeȱlaȱcalle.ȱ
iPorȱesoȱmismo,ȱlosȱequiposȱqueȱrealicenȱtrabajoȱdeȱcalleȱprocuraránȱinȬ
tervenirȱ tambiénȱ sobreȱ elȱ entornoȱ vecinalȱ yȱ relacionalȱ deȱ lasȱ personasȱ
queȱseȱencuentranȱviviendoȱaȱlaȱintemperieȱparaȱtratarȱdeȱeducarȱyȱforȬ
marȱ aȱ losȱ ciudadanos,ȱ evitandoȱ queȱ seȱ prodiguenȱ lasȱ actuacionesȱ bienȱ
intencionadasȱperoȱerróneasȱqueȱterminanȱporȱconsolidarȱlaȱexclusiónȱyȱ
“fijando”ȱaȱlaȱpersonaȱenȱlaȱcalle.ȱ
2.ȬȱEsȱprecisoȱactuarȱsobreȱlasȱcausas.ȱLoȱqueȱimplicaȱrenunciarȱaȱunaȱinterȬ
venciónȱ meramenteȱ cosméticaȱ encaminadaȱ aȱ disimularȱ losȱ efectosȱ oȱ
invisibilizarȱ laȱ realidadȱ deȱ laȱ exclusiónȱ yȱ elȱ desarraigo,ȱ talȱ yȱ comoȱ ocurreȱ
cuandoȱseȱabordaȱelȱproblemaȱexclusivamenteȱenȱtérminosȱpoliciales,ȱrepreȬ
sivosȱoȱdeȱmeroȱcontrolȱsocial.ȱ
3.Ȭȱ Enȱ arasȱ deȱ unaȱ mayorȱ eficacia,ȱ seȱ requiereȱ unaȱ intervenciónȱ focalizadaȱ
sobreȱ losȱ gruposȱ yȱ casosȱ másȱ vulnerablesȱ deȱ entreȱ todoȱ elȱ amplioȱ abanicoȱ deȱ
situacionesȱqueȱseȱdanȱcitaȱentreȱlaȱgenteȱsinȱhogar.ȱLoȱqueȱsignificaȱconcenȬ
trarȱ losȱ esfuerzosȱ destinadosȱ específicamenteȱ aȱ reducirȱ laȱ poblaciónȱ
literalmenteȱsinȱtecho.ȱȱ
4.Ȭȱ Hayȱ queȱ incrementarȱ losȱ recursosȱ existentesȱ puestoȱ queȱ enȱ generalȱ noȱ
bastanȱ paraȱ poderȱ acogerȱ enȱ condicionesȱ dignasȱ aȱ todaȱ laȱ poblaciónȱ sinȱ
hogar.ȱEnȱesteȱsentidoȱseȱnecesitaríaȱincrementarȱyȱdiversificarȱlasȱplazasȱdeȱ
alojamiento,ȱasíȱcomoȱelȱnúmeroȱdeȱprofesionalesȱyȱdeȱcentrosȱconȱqueȱconȬ
tamos.ȱHabríaȱque:ȱȱ
iCrearȱmásȱplazasȱdeȱalojamientoȱdirigidasȱaȱlosȱqueȱestánȱmásȱnecesitaȬ
dosȱ deȱ ellas,ȱ estoȱ es:ȱ aquellosȱ queȱ seȱ encuentranȱ literalmenteȱ viviendoȱ
enȱlaȱcalle;ȱȱ
iReforzarȱelȱtrabajoȱdeȱcalleȱmedianteȱlaȱcreaciónȱdeȱequiposȱmultiprofeȬ
sionales,ȱvinculadosȱorgánicamenteȱaȱlosȱserviciosȱsocialesȱgeneralesȱyȱaȱ
losȱcentrosȱdeȱalojamientoȱexistentes;ȱȱ
iSeȱnecesitanȱmásȱcentrosȱdeȱdíaȱenȱlosȱqueȱlaȱgenteȱsinȱtechoȱpuedaȱreaȬ
lizarȱactividadesȱyȱpermanecerȱocupadosȱenȱtareasȱqueȱlesȱalejenȱdeȱlaȱ
autodestructividadȱ queȱ suponeȱ vivirȱ unȱ tiempoȱ deȱ vigiliaȱ agobianteȱ yȱ
sinȱsentido;ȱȱ
iEnȱ elȱ casoȱ deȱ losȱ equipamientosȱ colectivos,ȱ seȱ deberíaȱ primarȱ laȱ creaȬ
ciónȱ deȱ minialbergues,ȱ oȱ miniȱ residenciasȱ dotadasȱ conȱ personalȱ queȱ
presteȱapoyoȱpsicosocialȱyȱrealiceȱunȱacompañamientoȱprofesional;ȱȱ
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iFinalmente,ȱcreemosȱqueȱhayȱqueȱfavorecerȱyȱestimularȱlasȱsalidasȱdeȱlaȱ

calleȱhaciaȱelȱalquilerȱsocialȱenȱviviendasȱyȱapartamentosȱpúblicos,ȱconȱoȱ
sinȱapoyoȱprofesional.ȱ
5.ȬȱDiversificarȱyȱadaptarȱlosȱrecursosȱaȱlasȱnuevasȱrealidadesȱyȱperfiles.ȱLoȱ
queȱ implica,ȱ cambiarȱ elȱ enfoqueȱ deȱ algunosȱ queȱ yaȱ existen,ȱ promoverȱ suȱ
especialización,ȱyȱenȱgeneralȱadaptarlosȱaȱlasȱnecesidadesȱactuales.ȱHayȱqueȱ
aumentarȱlaȱcalidadȱdeȱlaȱatenciónȱqueȱseȱprestaȱenȱlosȱrecursosȱexistentes,ȱ
deȱmaneraȱqueȱtodasȱaquellasȱiniciativasȱqueȱseȱfinancianȱconȱdineroȱpúblicoȱ
noȱpuedanȱsinoȱactuarȱdesdeȱprincipiosȱuniversalistasȱyȱorientarseȱaȱofrecerȱ
unaȱ atenciónȱ digna,ȱ transparente,ȱ profesionalȱ yȱ técnicamenteȱ orientada.ȱ Loȱ
queȱsupone:ȱ
iFavorecerȱelȱaccesoȱdirectoȱaȱlosȱcentrosȱdeȱalojamiento,ȱsinȱlimitacionesȱ
horariasȱuȱotrasȱexigenciasȱadicionales.ȱ
iCrearȱresidenciasȱdeȱpequeñasȱdimensionesȱdiseñadasȱparaȱatenderȱneȬ
cesidadesȱespecíficas:ȱadicciones,ȱalcoholismo,ȱsaludȱmental.ȱ
iEstáȱ comprobadoȱ queȱ lasȱ horasȱ másȱ efectivasȱ deȱ actuaciónȱ enȱ medioȱ
abiertoȱsonȱlasȱprimerasȱhorasȱdeȱlaȱnocheȱyȱalȱamanecer,ȱconȱloȱqueȱdeȬ
benȱ favorecerseȱ losȱ serviciosȱ deȱ 24ȱ horasȱ yȱ modificarȱ losȱ horariosȱ deȱ
intervención.ȱEnȱlaȱactualidadȱlosȱserviciosȱexistentesȱduranteȱlaȱnocheȱ
sonȱllevadosȱexclusivamenteȱporȱvoluntarios.ȱ
iPrimarȱ lasȱ iniciativasȱ queȱ estimulenȱ laȱ utilizaciónȱ independienteȱ yȱ
flexibleȱporȱparteȱdeȱlosȱusuarios,ȱcomoȱporȱejemplo,ȱcomedoresȱenȱréȬ
gimenȱ deȱ autoservicio,ȱ oȱ alberguesȱ deȱ horarioȱ yȱ accesoȱ abiertoȱ noȱ
limitado.ȱ Enȱ casoȱ deȱ queȱ seaȱ necesarioȱ establecerȱ horariosȱ deȱ entrada,ȱ
salidaȱyȱcomidas,ȱhacerlosȱadaptadosȱaȱlosȱusosȱmayoritariosȱdeȱlaȱpoȬ
blaciónȱespañola.ȱȱ
iDeȱigualȱmodoȱseȱprimaránȱlasȱiniciativasȱqueȱseȱmuestrenȱflexiblesȱenȱ
laȱaceptaciónȱdeȱmascotas,ȱcarritosȱconȱlasȱpertenencias,ȱetc.,ȱcomoȱforȬ
maȱdeȱfacilitarȱlaȱincorporaciónȱsocialȱdeȱestasȱpersonasȱaȱámbitosȱqueȱ
lesȱalejenȱdeȱlaȱcalle.ȱ
iEstablecerȱestándaresȱmínimosȱdeȱcalidadȱqueȱcontribuyanȱaȱdignificarȱ
laȱatenciónȱqueȱrecibenȱlasȱPSHȱenȱloȱqueȱseȱrefiereȱaȱcondicionesȱfísicasȱ
delȱ local,ȱ equipamientoȱ yȱ mobiliario,ȱ númeroȱ deȱ profesionalesȱ queȱ inȬ
tervienen,ȱetc.ȱ
6.ȬȱLograrȱunaȱmayorȱcoordinaciónȱinterdepartamentalȱeȱinterinstitucional.ȱ
Loȱqueȱrequiereȱmodificarȱlosȱprocedimientosȱdeȱtrabajo,ȱdiseñarȱprotocolosȱ
deȱ actuación,ȱ yȱ establecerȱinstanciasȱ deȱ encuentroȱ yȱcoordinaciónȱregularȱ yȱ
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periódicaȱ entreȱ todasȱ lasȱ entidadesȱ queȱ intervienenȱ sobreȱ elȱ temaȱ enȱ cadaȱ
ciudad.ȱ Estoȱesȱ particularmenteȱ necesarioȱ deȱ caraȱaȱpoderȱ crearȱunȱ sistemaȱ
deȱinformaciónȱintegradoȱqueȱpermitaȱcoordinarȱlasȱactuaciones,ȱintegrarȱlasȱ
posibilidadesȱ queȱ ofreceȱ laȱ redȱ deȱ recursosȱ deȱ alojamientoȱ yȱ atención,ȱ yȱ
hacerȱunȱseguimientoȱsostenidoȱdeȱlaȱevoluciónȱdeȱcadaȱcaso,ȱasíȱcomoȱproȬ
cederȱaȱunaȱestimaciónȱdeȱlosȱdispositivosȱeȱinstitucionesȱqueȱmuestrenȱserȱ
másȱexitososȱyȱeficacesȱaȱlaȱhoraȱdeȱatraerȱyȱhacerȱsalirȱaȱlaȱgenteȱdeȱlaȱcalle.ȱ
7.ȬȱIncentivarȱlaȱsalidaȱdeȱlaȱcalleȱdeȱformaȱpersonalȱeȱindividualizada.ȱÚniȬ
camenteȱ seȱ podránȱ conseguirȱ resultadosȱ aȱ largoȱ plazo,ȱ siȱ seȱ consiguenȱ
generarȱ alternativasȱ realistasȱ yȱ adaptadasȱ aȱ lasȱ situacionesȱ personalesȱ deȱ
quienesȱhanȱhechoȱdeȱlaȱcalleȱsuȱmedioȱdeȱvidaȱhabitual.ȱEstoȱsignificaȱpresȬ
tarȱ especialȱ interésȱ aȱ laȱ actuaciónȱ anteȱ situacionesȱ específicasȱ comoȱ sonȱ lasȱ
queȱ presentan,ȱ losȱ másȱ jóvenes,ȱ losȱ consumidoresȱ deȱ drogas,ȱ losȱ enfermosȱ
mentalesȱ yȱ losȱ alcohólicos.ȱ Precisamenteȱ porȱ lasȱ seriasȱ dificultadesȱ queȱ seȱ
danȱcitaȱenȱmuchosȱdeȱlosȱcasosȱmásȱcomplejos,ȱseȱrequiereȱlaȱcontrataciónȱ
deȱtrabajadoresȱespecializadosȱenȱdisciplinasȱcomoȱsaludȱmental,ȱenfermería,ȱ
educaciónȱnoȱformal,ȱyȱporȱsupuesto,ȱtrabajoȱsocial.ȱ
8.Ȭȱ Primarȱ laȱ territorializaciónȱ deȱ lasȱ intervenciones,ȱ losȱ programasȱ yȱ losȱ
servicios,ȱdesarrollandoȱlaȱresponsabilidadȱdeȱlasȱentidadesȱyȱactoresȱinstituȬ
cionalesȱqueȱintervienenȱenȱelȱsectorȱsobreȱáreasȱgeográficasȱconcretasȱdeȱlaȱ
ciudadȱoȱlaȱregión,ȱactuandoȱenȱcontactoȱconȱlaȱredȱdeȱserviciosȱsocialesȱdeȱ
atenciónȱprimaria.ȱ
9.ȬȱActuarȱpreventivamenteȱparaȱtratarȱdeȱevitarȱlaȱllegadaȱaȱlaȱcalleȱyȱreduȬ
cirȱ asíȱ elȱ flujoȱ constanteȱ deȱ personasȱ queȱ seȱ venȱ viviendoȱ sinȱ techo.ȱ Estoȱ
puedeȱ serȱ especialmenteȱ importanteȱ enȱ elȱ casoȱ deȱ determinadosȱ colectivosȱ
queȱacabanȱalimentandoȱelȱflujoȱdeȱlaȱexclusiónȱsinȱhogarȱcomoȱpuedanȱser:ȱ
losȱ menoresȱ institucionalizados,ȱ losȱ excarcelados,ȱ lasȱ altasȱ hospitalariasȱ deȱ
quienesȱcarecenȱdeȱdomicilio,ȱlasȱpersonasȱamenazadasȱdeȱdesahucio,ȱinmiȬ
grantesȱ enȱ situaciónȱ irregular.ȱ Porȱ todoȱ elloȱ seȱ imponeȱ laȱ necesidadȱ deȱ
intensificarȱdelȱtrabajoȱpreventivoȱdesdeȱlosȱserviciosȱdeȱtrabajoȱsocialȱexisȬ
tentesȱenȱinstitucionesȱcomo:ȱ
iCentrosȱdeȱtutelaȱyȱacogidaȱaȱmenores.ȱ
iInstitucionesȱpenitenciarias.ȱ
iHospitalesȱyȱcentrosȱdeȱsalud.ȱ
iJuzgadosȱqueȱentiendenȱenȱproblemasȱdeȱdesahucio.ȱ
iServiciosȱdeȱextranjeríaȱyȱcentrosȱparaȱinmigrantesȱ

ȱ

225ȱ

PEDROȱJOSÉȱCABRERAȱCABRERAȱ

10.ȬȱDarȱprotagonismoȱaȱlosȱpropiosȱsujetosȱexcluidosȱsinȱtechoȱyȱcontarȱconȱ
suȱpropiaȱcapacidadȱparaȱayudarseȱaȱsíȱmismos.ȱ
iElȱobjetivoȱdelȱempleoȱsigueȱsiendoȱválidoȱparaȱlaȱmayoríaȱdeȱlaȱgenteȱ
queȱviveȱsinȱtecho,ȱyȱparaȱconseguirloȱsonȱfundamentalesȱlaȱparticipaȬ
ción,ȱlaȱmotivaciónȱyȱlaȱutilizaciónȱdeȱlasȱpotencialidadesȱdeȱlosȱpropiosȱ
afectados.ȱ
iFavorecerȱlasȱiniciativasȱdestinadasȱaȱlaȱreincorporaciónȱaȱlaȱvidaȱlaboȬ
ralȱ deȱ lasȱ personasȱ marginadasȱ sinȱ hogar,ȱ especialmenteȱ aquellasȱ queȱ
procurenȱconectarlasȱconȱelȱtejidoȱempresarialȱyȱlaboralȱconvencional.ȱ
iLosȱgruposȱdeȱigualesȱqueȱrealizanȱactividadesȱdeȱocio,ȱdeȱexpresiónȱarȬ
tística,ȱliterariaȱoȱsocialȱsonȱunȱinstrumentoȱimprescindibleȱparaȱlograrȱ
habilitarȱaȱlasȱPSHȱyȱpuedenȱactuarȱcomoȱcanalesȱparaȱgenerarȱiniciatiȬ
vasȱ cargadasȱ deȱ sentido,ȱ intenciónȱ yȱ sabiduríaȱ prácticaȱ conȱ relaciónȱ aȱ
esteȱcomplejoȱproblema.ȱȱ
iTantoȱ siȱ seȱ trataȱ deȱ avanzarȱ enȱ unȱ programaȱ deȱ deshabituaciónȱ aȱ lasȱ
drogasȱ y/oȱ alȱ alcohol,ȱ comoȱ siȱ seȱ trataȱ deȱ reelaborarȱ laȱ relaciónȱ conȱ laȱ
familiaȱyȱfavorecerȱasíȱelȱretornoȱaȱcasa,ȱlosȱgruposȱdeȱautoayudaȱyȱapoȬ
yoȱentreȱpersonasȱqueȱhanȱvividoȱexperienciasȱsimilaresȱdebenȱserȱunaȱ
herramientaȱqueȱseȱutiliceȱcadaȱvezȱmás,ȱabandonandoȱlasȱactitudesȱpaȬ
ternalistasȱyȱdeȱsobreprotecciónȱqueȱfueronȱhabitualesȱenȱotrosȱtiempos.ȱ
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CAPÍTULOȱ9ȱ
FACTORESȱSOCIALESȱDEȱLAȱEXCLUSIÓNȱSOCIALȱDELȱ
PUEBLOȱGITANOȱ
J o séȱ Franciscoȱ Caselles ȱ Pé r ezȱ ȱ

Desdeȱelȱmásȱabsolutoȱreconocimientoȱyȱrespetoȱȱ
aȱlaȱdignidad,ȱaȱlaȱidentidadȱyȱaȱlosȱderechosȱdelȱPuebloȱGitano,ȱȱ
pasoȱaȱdesarrollarȱelȱpresenteȱtrabajo.ȱ
ȱ
1.ȱ PUEBLOȱ ROM:ȱ PUEBLOȱ DEȱ LOSȱ “HOMBRESȱ LIBRES”.ȱ ¿HASTAȱ
DÓNDEȱLIBRE?ȱ
Elȱ Puebloȱ Gitanoȱ (Puebloȱ “Rom”:ȱ Puebloȱ deȱ losȱ “Hombresȱ Libres”)ȱ esȱ
originarioȱ deȱ laȱ zonaȱ delȱ Punjab,ȱ alȱ noroesteȱ deȱ laȱ India.ȱ Viajeroȱ desdeȱ elȱ
sigloȱIII,ȱseȱextiendeȱporȱtodaȱlaȱTierraȱyȱentraȱenȱEuropaȱalrededorȱdelȱañoȱ
1000.ȱ Algunasȱ fuentesȱ indicanȱ queȱ enȱ Europaȱ vivenȱ actualmenteȱ unosȱ 12ȱ
millonesȱdeȱRoméȱoȱSintéȱ(Interface,ȱ1992:ȱ15).ȱEspañaȱesȱelȱsegundoȱpaísȱconȱ
mayorȱ poblaciónȱ gitanaȱ (alrededorȱ deȱ unȱ millón),ȱ porȱ debajoȱ deȱ Rumaniaȱ
(alrededorȱ deȱ dosȱ millonesȱ yȱ medio)ȱ yȱ seguidoȱ deȱ Bulgariaȱ (enȱ tornoȱ aȱ
800.000).ȱ Estosȱ dosȱ últimosȱ paísesȱ hanȱ pasadoȱ aȱ formarȱ parteȱ deȱ laȱ Uniónȱ
Europeaȱesteȱmismoȱaño,ȱ2007.ȱ
MeȱgustaȱreconocerȱalȱPuebloȱGitanoȱcomoȱunȱauténticoȱregaloȱyȱejemploȱ
paraȱ laȱ Humanidad.ȱ Aȱ pesarȱ deȱ haberȱ sidoȱ víctimaȱ deȱ muchasȱ guerras,ȱ jaȬ
másȱ laȱ haȱ hechoȱ niȱ haȱ reivindicadoȱ unȱ territorioȱ propio,ȱ alȱ tiempoȱ queȱ haȱ
mantenidoȱunaȱrelaciónȱbiofílicaȱconȱelȱmedioȱnatural.ȱEstasȱcualidadesȱsusȬ
tentanȱdosȱprincipiosȱesencialesȱparaȱlaȱsupervivenciaȱdeȱlaȱHumanidad:ȱelȱ
ecológicoȱyȱelȱpacificador.ȱGaltungȱ(1996)ȱdestacaȱtresȱcaracterísticasȱbásicasȱ
delȱPuebloȱGitano:ȱempatía,ȱnoviolenciaȱyȱcreatividad.ȱ
UnȱPuebloȱque,ȱsiȱbienȱhaȱdesarrolladoȱunaȱculturaȱriquísimaȱ(laȱculturaȱ
delȱviaje,ȱsuȱlengua:ȱelȱRomanóȱȬprocedenteȱdelȱSánscritoȬ,ȱsuȱricaȱestructuraȱ
familiar,ȱsuȱorganizaciónȱsocialȱyȱeconómica,ȱsusȱtradiciones,ȱarte,ȱespirituaȬ
ȱ
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lidad,ȱvalores,ȱetc.),ȱmásȱdeȱlaȱmitadȱdeȱsuȱpoblaciónȱpadeceȱbrutalmenteȱelȱ
“círculoȱviciosoȱdeȱlaȱpobreza”.ȱAlgunosȱautoresȱhanȱllegadoȱaȱdestacarȱqueȱ
hastaȱ unȱ 70%ȱ deȱ lasȱ familiasȱ gitanasȱ sufreȱ esteȱ círculoȱ (Montoya,ȱ 1988).ȱ Seȱ
trataȱdeȱunȱcírculoȱsobradamenteȱconocidoȱyȱanalizadoȱqueȱafectaȱaȱdiversasȱ
áreasȱ deȱ laȱ vidaȱ(vivienda,ȱ empleo,ȱsalud,ȱ educación,ȱ justicia,ȱ derecho,ȱ opiȬ
niónȱ pública,ȱ etc.),ȱ peroȱ sobreȱ elȱ queȱ nuncaȱ pareceȱ existirȱ laȱ suficienteȱ
voluntadȱ políticaȱ yȱ socialȱ paraȱ transcenderloȱ yȱ librarnosȱ delȱ mismoȱ (CaseȬ
lles,ȱ 2005a).ȱ Laȱ descripciónȱ deȱ losȱ componentesȱ deȱ esteȱ fatídicoȱ círculo,ȱ
históricamenteȱ sufridoȱ porȱ elȱ Puebloȱ Gitano,ȱ seráȱ elȱ principalȱ objetivoȱ deȱ
nuestroȱcapítulo.ȱPorȱcuestionesȱdeȱespacioȱyȱsentidoȱdeȱestaȱobra,ȱnoȱaborȬ
daremosȱlosȱricosȱelementosȱculturalesȱdelȱPuebloȱGitano,ȱarribaȱseñalados.ȱ
Elloȱobligaȱaȱunaȱimportanteȱaclaraciónȱyaȱintuidaȱenȱesteȱmismoȱpárrafo.ȱElȱ
hechoȱdeȱqueȱnosȱcentremosȱenȱelȱdetestableȱfenómenoȱsocialȱdelȱcírculoȱdeȱ
laȱpobreza,ȱsufridoȱporȱlaȱmayoríaȱdeȱlaȱpoblaciónȱgitana,ȱnoȱdebeȱimpedirȬ
nosȱverȱyȱreconocerȱotraȱriquísimaȱrealidad,ȱsimultánea,ȱdeȱlaȱqueȱgozaȱesteȱ
mismoȱPueblo,ȱincluidasȱmuchasȱdeȱsusȱfamiliasȱmásȱdesfavorecidas:ȱlaȱviȬ
venciaȱ deȱ suȱ ricaȱ identidadȱ culturalȱ enȱ elȱ marcoȱ deȱ lasȱ relacionesȱ socialesȱ
habituales,ȱ siȱ bienȱ noȱ normalizadoȱ enȱ espaciosȱ interculturalesȱ deseables,ȱ síȱ
respetuoso;ȱtambién,ȱlaȱvivenciaȱdeȱsusȱsueñosȱyȱesfuerzosȱcotidianosȱaȱfavorȱ
delȱreconocimientoȱdeȱesaȱmismaȱidentidadȱyȱdeȱsuȱdignificaciónȱcomoȱPueȬ
blo,ȱ enȱ elȱ encuentroȱ constructivoȱ yȱ pacíficoȱ conȱ otrasȱ identidades.ȱ Laȱ
pobrezaȱnoȱimplicaȱnecesariamenteȱindignidadȱdeȱquienȱlaȱpadece:ȱseȱpuedeȱ
serȱ personaȱ pobreȱ peroȱ digna,ȱ honrada,ȱ solidaria,ȱ amorosa,ȱ leal,ȱ sensible,ȱ
educada,ȱ transcendente,ȱ respetuosa,ȱ afectiva,ȱ fecunda,ȱ ilusionada,ȱ cariñosa,ȱ
deȱpalabraȱnoble,ȱcumplidora,ȱelegante,ȱconȱarte,ȱsincera,ȱresponsable,ȱcolaȬ
boradora,ȱfeliz,ȱgozosa,ȱalegre,ȱetc.ȱLaȱpobreza,ȱsiȱbienȱpuedeȱcondicionarȱyȱ
deteriorarȱ hastaȱ elȱ extremoȱ aȱ laȱ persona,ȱ noȱ necesariamenteȱ robaȱ suȱ digniȬ
dad,ȱ losȱ valoresȱ profundosȱ delȱ serȱ humano,ȱ ¡faltaríaȱ más!,ȱ alȱ igualȱ queȱ laȱ
riquezaȱ noȱ puedeȱ comprarlos.ȱ Laȱ vivenciaȱ cotidianaȱ desdeȱ laȱ pobrezaȱ daȱ
muchasȱ muestrasȱ deȱ ello,ȱ deȱ esaȱ otraȱ riquezaȱ queȱ noȱ esȱ materialȱ niȱ puedeȱ
comprarse.ȱ Loȱ realmenteȱindignoȱ yȱ perverso,ȱ másȱ bien,ȱ esȱ elȱ ejercicioȱ deȱlaȱ
violenciaȱ(generalmenteȱestructural,ȱyȱconȱfrecuenciaȱdirecta)ȱsobreȱampliosȱ
sectoresȱdeȱpoblación,ȱempujadosȱaȱlaȱpobrezaȱȱmaterialȱyȱlaȱȱexclusiónȱforȬ
zosa,ȱ negándolesȱ suȱ realizaciónȱ personalȱ yȱ grupalȱ enȱ todasȱ susȱ
potencialidades.ȱPorȱtodoȱello,ȱyȱporȱsupuesto,ȱnuncaȱdebemosȱconfundirȱoȱ
asemejarȱlosȱefectosȱnegativosȱdeȱlaȱpobreza,ȱlaȱmarginaciónȱyȱlaȱexclusión,ȱ
conȱlaȱidentidadȱculturalȱdeȱunȱPueblo,ȱqueȱesȱalgoȱmuyȱdistintoȱyȱmuyȱdigȬ
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no.ȱNoȱhayȱmayorȱperversiónȱdelȱsistemaȱsocialȱqueȱlaȱdeȱatribuirȱaȱ“laȱvícȬ
tima”ȱlaȱexclusivaȱresponsabilidadȱdeȱsuȱsituación.ȱ
Elȱ hechoȱ deȱ queȱ seȱ trateȱ deȱ unȱ Puebloȱ disperso,ȱ extendidoȱ porȱ todaȱ laȱ
Tierra,ȱqueȱnoȱseȱajustaȱaȱlaȱideaȱhabitualȱdeȱnaciónȱ(porȱelȱsóloȱhechoȱdeȱnoȱ
disponerȱ niȱ reivindicarȱ unȱ territorioȱ propioȱ Ȭaunqueȱ síȱ manteniendoȱ losȱȱ
demásȱ elementosȱ deȱ identidad:ȱ historia,ȱ lengua,ȱ patrimonioȱ cultural,ȱ etc.Ȭ)ȱ
haȱ generadoȱ históricamenteȱ laȱ prolongadaȱ negaciónȱ deȱ susȱ derechosȱ yȱ suȱ
frecuenteȱpersecuciónȱyȱdiscriminaciónȱconȱresultadosȱdramáticos1.ȱEsȱmuyȱ
importanteȱentenderȱyȱreconocerȱlaȱbaseȱmultiestatalȱdelȱPuebloȱGitano.ȱNoȱ
esȱ deȱ extrañarȱ queȱ paraȱ algunasȱ figurasȱ destacadas,ȱ comoȱ elȱ Nobelȱ Günterȱ
Grass:ȱ “losȱ gitanosȱ sonȱ losȱ verdaderosȱ europeos”2.ȱ Seȱ puedeȱ ser,ȱ porȱ ejemȬ
plo,ȱunaȱpersonaȱgitanaȬkale,ȱmurciana,ȱespañola,ȱeuropeaȱyȱuniversal,ȱtodoȱ
aȱlaȱvez,ȱmanteniendoȱalȱmismoȱtiempoȱlaȱvinculaciónȱconȱlosȱdemásȱgruposȱ
étnicosȱdeȱsuȱtroncoȱcomúnȱyȱoriginario:ȱsintiȬmanouche,ȱromà,ȱbanjarasȱdeȱ
laȱ India,ȱ etc.ȱ Enȱ España,ȱ elȱ procesoȱ deȱ sedentarizaciónȱ generalizadoȱ deȱ laȱ
poblaciónȱgitanaȬkale,ȱespecialmenteȱaȱpartirȱdeȱlosȱañosȱ60,ȱnoȱseȱhaȱcorresȬ
pondidoȱ conȱ laȱ normalizaciónȱ deȱ lasȱ relacionesȱ socialesȱ pertinentes.ȱ Esaȱ
deseadaȱnormalizaciónȱesȱmuchoȱmenorȱconȱlosȱrecientesȱgruposȱromàȱviajeȬ
rosȱeȱitinerantesȱprocedentesȱdelȱEsteȱdeȱEuropa3.ȱ
Cuandoȱenȱelȱtítuloȱdeȱesteȱprimerȱapartado,ȱalȱidentificarȱalȱPuebloȱGitaȬ
noȱ (Puebloȱ Rom),ȱ segúnȱ suȱ etimología,ȱ comoȱ Puebloȱ deȱ losȱ “Hombresȱ
Libres”,ȱnosȱpreguntábamos:ȱ“¿hastaȱdóndeȱlibre?”.ȱ¿HastaȱdóndeȱelȱPuebloȱ
GitanoȱesȱunȱPuebloȱLibre?ȱEstoȱqueȱpodríaȱparecerȱunaȱprovocaciónȱnoȱesȱ
sinoȱ unaȱ denuncia,…ȱ yȱ unaȱ invitación.ȱ Unaȱ denunciaȱ deȱ todosȱ aquellosȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱElȱreconocimientoȱcomoȱPuebloȱfueȱconcedidoȱporȱlasȱNacionesȱUnidasȱenȱ1979.ȱEseȱfueȱunoȱ
deȱlosȱprincipalesȱobjetivosȱasumidosȱenȱelȱIȱCongresoȱMundialȱGitanoȱcelebradoȱenȱLondres,ȱenȱ
1971.ȱ Másȱ adelante,ȱ lasȱ reivindicacionesȱ deȱ laȱ Uniónȱ Romaníȱ Internacional,ȱ presentadasȱ enȱ suȱ
ponenciaȱ“PerspectivasȱparaȱunaȱmejoraȱdelȱEstatutoȱdelȱPuebloȱRomȱcomoȱminoríaȱnacionalȱconȱbaseȱ
multiestatalȱenȱelȱmarcoȱdeȱlaȱCSCE”,ȱdentroȱdelȱmarcoȱdeȱlaȱConferenciaȱdeȱSeguridadȱyȱCooperaciónȱ
Europea,ȱenȱHelsinki,ȱenȱ1992,ȱinsistiendoȱenȱlaȱnecesidadȱdelȱ“reconocimientoȱyȱreforzamientoȱdelȱ
estatutoȱlegalȱyȱpolíticoȱdeȱlosȱRomanésȱenȱEuropa”ȱ(loȱqueȱexigeȱtenerȱenȱcuentaȱlasȱcaracterísticasȱ
culturalesȱyȱlosȱvaloresȱpropios,ȱasíȱcomoȱlaȱespecificidadȱhistóricaȱyȱsocialȱdeȱsuȱcondiciónȱdeȱ
vida),ȱnoȱteníanȱréplica:ȱ“ElȱhechoȱdeȱqueȱelȱPuebloȱRomanó,ȱcomoȱcomunidadȱqueȱviveȱdispersa,ȱnoȱseȱ
ajusteȱaȱlaȱideaȱhabitualȱdeȱnación,ȱhaȱcontribuidoȱaȱlaȱprolongadaȱnegaciónȱdeȱsusȱderechosȱyȱhaȱconstiȬ
tuido,ȱenȱgranȱmedida,ȱelȱmotivoȱdeȱlaȱpersecuciónȱyȱdiscriminaciónȱdeȱqueȱseȱleȱhaȱhechoȱobjeto”.ȱ
2ȱLaȱVanguardia,ȱ31ȱdeȱmarzoȱdeȱ2004,ȱp.ȱ56.ȱ
3ȱ Asíȱ loȱ destacabaȱ enȱ lasȱ tercerasȱ Jornadasȱ deȱ “Romipen”ȱ (Gitaneidad)ȱ celebradasȱ enȱ Valencia,ȱ
JoaquínȱLópezȱ Bustamante,ȱalȱ señalarȱqueȱ“losȱgitanosȱdelȱ Esteȱsufrenȱtripleȱdiscriminación,ȱporȱelȱ
hechoȱdeȱserȱpobres,ȱdeȱcarecerȱdeȱpapelesȱyȱdeȱserȱgitanos”ȱ(NevipensȱRomaniȱ,ȱ435,ȱ16Ȭ30.06.07,ȱp.ȱ6).ȱ
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hechos,ȱ históricosȱ yȱ presentes,ȱ queȱ hanȱ impedidoȱ yȱ siguenȱ impidiendoȱ suȱ
realizaciónȱplenaȱcomoȱPueblo,ȱyȱsuȱnormalizaciónȱsocialȱdesdeȱelȱrespetoȱaȱ
suȱ identidad,ȱ enȱ marcosȱ deȱ compromisoȱ interculturales.ȱ Yȱ unaȱ invitaciónȱ aȱ
todaȱlaȱcomunidadȱgitanaȱcomoȱnoȱgitana,ȱparaȱunirȱesfuerzosȱyȱvoluntadesȱ
aȱfavorȱdeȱesaȱnormalizaciónȱyȱreconocimiento.ȱ
EstoyȱconvencidoȱdeȱqueȱelȱPuebloȱGitano,ȱaȱpesarȱdeȱlaȱhistoria,ȱesȱesenȬ
cialmenteȱunȱPuebloȱLibre.ȱ¿Porȱquéȱcuestionarȱentoncesȱsuȱlibertad?ȱȱ
Enȱ1994,ȱȱelȱProgramaȱdeȱNacionesȱUnidasȱparaȱelȱDesarrollo,ȱdefinióȱelȱ
conceptoȱ deȱ “seguridadȱ humana”,ȱ conceptoȱ cadaȱ vezȱ másȱ presenteȱ queȱ seȱ
distingueȱ delȱ conceptoȱ deȱ “desarrolloȱ humano”ȱ yȱ porȱ supuestoȱ también,ȱ
yendoȱmuchoȱmásȱallá,ȱdelȱconceptoȱdeȱ“seguridadȱnacional”ȱ(mientrasȱesteȱ
últimoȱ velaȱ porȱ laȱ seguridadȱ deȱ losȱ Estados,ȱ elȱ primeroȱ velaȱ porȱ laȱ protecȬ
ciónȱ deȱ losȱ individuosȱ yȱ porȱ laȱ posibilidadȱ deȱ laȱ justicia)ȱ (Krause,ȱ 2005;ȱ
Mack,ȱ 2005).ȱ Elȱ conceptoȱ deȱ seguridadȱ humanaȱ seȱ entiendeȱ esencialmenteȱ
comoȱ unaȱ combinaciónȱ deȱ “libertadȱ deȱ temores”ȱ yȱ “libertadȱ deȱ necesidaȬ
des”,ȱ sosteniendoȱ queȱ estáȱ compuestoȱ porȱ sieteȱ elementos,ȱ anteȱ losȱ queȱ
cualquierȱamenazaȱsufridaȱporȱcualquieraȱdeȱellosȱpuedeȱdesatarȱunȱ“furiosoȱ
tornado”:ȱȱ
1. Seguridadȱeconómica:ȱanteȱlaȱamenazaȱdeȱlaȱpobreza.ȱ
2. Seguridadȱalimenticia:ȱanteȱlaȱamenazaȱdelȱhambre.ȱ
3. Seguridadȱdeȱsalud:ȱanteȱlaȱamenazaȱdeȱlasȱlesionesȱyȱlaȱenfermedad.ȱ
4. Seguridadȱ mendioambiental:ȱ anteȱ laȱ amenazaȱ deȱ laȱ polución,ȱ deterioroȱ
delȱmedioȱambienteȱyȱagotamientoȱdeȱrecursos.ȱ
5. Seguridadȱpersonal:ȱanteȱlaȱamenazaȱdeȱdistintasȱformasȱdeȱviolencia.ȱ
6. Seguridadȱcomunal:ȱanteȱlaȱamenazaȱcontraȱlaȱintegridadȱcultural.ȱ
7. Seguridadȱpolítica:ȱanteȱlaȱamenazaȱdeȱlaȱrepresiónȱpolítica.ȱ
ReconocemosȱelȱproblemaȱenȱelȱpermanenteȱdramaȱqueȱreflejanȱlasȱrelaȬ
cionesȱNorteȬSur,ȱlasȱrelacionesȱentreȱprimerȱyȱtercerȱmundoȱenȱunȱPlanetaȱ
cadaȱvezȱmásȱagotado,ȱmásȱamenazadoȱyȱnegativamenteȱglobalizadoȱporȱlaȱ
ideologíaȱ neoliberal.ȱ Parece,ȱ sinȱ embargo,ȱ queȱ cuestaȱ másȱ admitirloȱ dentroȱ
deȱ losȱ propiosȱ espaciosȱ delȱ primerȱ mundo.ȱ Elȱ cuartoȱ mundo,ȱ dentroȱ delȱ
primero,ȱesȱcadaȱvezȱmásȱextensoȱyȱevidenteȱ(nuncaȱantesȱseȱhabíaȱrebuscaȬ
doȱ tantoȱ enȱ losȱ contenedoresȱ deȱ basura),ȱ aȱ loȱ queȱ seȱ sumaȱ unȱ agravioȱ
comparativoȱqueȱpuedeȱhacerloȱtodavíaȱmásȱcruelȱ(mientrasȱhayȱquienȱconȬ
sumeȱyȱtiraȱdemasiado,ȱhayȱquienȱnoȱtieneȱloȱmínimoȱparaȱsubsistir).ȱ
SiȱnosȱparamosȱaȱanalizarȱesosȱsieteȱelementosȱligadosȱalȱconceptoȱdeȱliȬ
bertadȱqueȱestableceȱelȱPNUDȱ(libreȱdeȱtemoresȱyȱlibreȱdeȱnecesidades)ȱyȱloȱ
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relacionamosȱconȱlaȱrealidadȱhistóricaȱyȱpresenteȱdelȱPuebloȱGitano,ȱentenȬ
demosȱperfectamenteȱelȱsentidoȱdeȱlaȱpreguntaȱplanteadaȱenȱelȱtítuloȱdeȱesteȱ
apartado.ȱElȱanálisisȱdelȱcírculoȱdeȱlaȱpobrezaȱenȱelȱPuebloȱGitano,ȱarrojaráȱ
muchaȱmásȱluzȱaȱestaȱreflexión,ȱevidenciandoȱlosȱ“temores”ȱyȱlasȱ“necesidaȬ
des”ȱ deȱ lasȱ queȱ noȱ consigueȱ liberarse.ȱ Laȱ libertadȱ esȱ unaȱ construcciónȱ
permanenteȱqueȱexigeȱunȱcompromiso.ȱDuranteȱlaȱsegundaȱmitadȱdelȱsigloȱ
XXȱhemosȱcontadoȱconȱfigurasȱdestacadasȱdeȱdistintasȱdisciplinas,ȱdesdeȱlaȱ
sociologíaȱyȱelȱpsicoanálisisȱsocialȱhastaȱlaȱpedagogía,ȱqueȱnosȱhanȱinvitadoȱaȱ
reflexionarȱsobreȱdichoȱconstructoȱyȱaȱcomprometernosȱconȱélȱ(Freire,ȱ1978,ȱ
1979;ȱFromm,ȱ1978…).ȱ
Losȱ programasȱyȱaccionesȱ desarrolladasȱ hastaȱlaȱ fechaȱ noȱ hanȱsidoȱ sufiȬ
cientesȱparaȱnivelarȱlaȱsituaciónȱsocialȱdeȱlaȱmayoríaȱdeȱlaȱpoblaciónȱgitana,ȱ
desfavorecidaȱrespectoȱelȱconjuntoȱdeȱlaȱciudadanía.ȱSiguenȱsiendoȱfrecuenȬ
tesȱ lasȱ situacionesȱ deȱ marginación,ȱ desigualdadȱ deȱ oportunidades,ȱ
discriminación,ȱbrotesȱdeȱracismo,ȱetc.ȱSeȱtrataȱdeȱunaȱpoblaciónȱjoven,ȱcasiȱ
laȱ mitadȱ esȱ menorȱ deȱ 16ȱ añosȱ yȱ lasȱ dosȱ tercerasȱ partesȱ menorȱ deȱ 25ȱ años,ȱ
manteniéndoseȱunȱaltoȱcrecimientoȱdemográfico.ȱEsteȱhechoȱobligaȱaȱprestarȱ
especialȱ atenciónȱ aȱ laȱ situaciónȱ educativa.ȱ Elȱ profesorȱ Liégeois,ȱ insisteȱ muȬ
choȱ enȱ estaȱ relaciónȱ demográficaȱ yȱ educativa:ȱ “Apareceȱ asíȱ enȱ todaȱ suȱ
amplitudȱlaȱ‘cuestiónȱescolar’,ȱyȱlaȱvisiónȱqueȱpermitenȱestasȱcifrasȱseȱagudiȬ
zanȱaúnȱmásȱcuandoȱseȱanalizanȱlasȱcondiciones,ȱpasadasȱyȱpresentes,ȱenȱlasȱ
queȱseȱproduceȱesaȱescolarización”ȱ(Liégeois,ȱ1998:ȱ33).ȱLaȱcuestiónȱeducatiȬ
va,ȱ deȱ maneraȱ especialȱ laȱ escolar,ȱ pasaȱ aȱ reconocerseȱ comoȱ unoȱ deȱ losȱ
elementosȱclave,ȱsiȱnoȱelȱprincipal,ȱdelȱcírculoȱdeȱlaȱpobreza.ȱElȱanalfabetisȬ
moȱ pasaríaȱ aȱ serȱ elȱ mayorȱ aliadoȱ yȱ reproductorȱ delȱ círculo,ȱ asíȱ comoȱ laȱ
normalizaciónȱeducativaȱlaȱmejorȱformaȱdeȱliberarseȱdelȱmismoȱyȱdeȱtransȬ
cenderlo4.ȱ
2.ȱ ELȱCÍRCULOȱVICIOSOȱDEȱLAȱPOBREZA:ȱUNȱCÍRCULOȱDIFÍCILȱDEȱ
ROMPERȱ
InsistoȱenȱqueȱfrecuentementeȱseȱextiendeȱalȱconjuntoȱdeȱlaȱpoblaciónȱgiȬ
tanaȱ unaȱ percepciónȱ marginal,ȱ sobredimensionándola.ȱ Seȱ trataȱ deȱ unȱ claroȱ
errorȱqueȱleȱrestaȱdignidadȱyȱqueȱesȱnecesarioȱevitar.ȱIgualmenteȱincorrectoȱ
resultaȱasemejarȱconductaȱmarginalȱnegativaȱconȱidentidadȱcultural,ȱaunqueȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱParaȱunaȱampliaciónȱdeȱlosȱcontenidosȱdelȱpresenteȱtrabajo,ȱespecialmenteȱdeȱlosȱeducativos,ȱ
puedeȱconsultarseȱCasellesȱ(2000,ȱ2003,ȱ2004,ȱ2005b,ȱ2006,ȱ2007ȱy,ȱparticularmente,ȱ2005a).ȱ
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laȱhistoriaȱyȱlosȱdinamismosȱsocialesȱhayanȱdesplazadoȱaȱmásȱdeȱlaȱmitadȱdelȱ
PuebloȱGitanoȱaȱunaȱsituaciónȱmarginalȱyȱdeȱexclusión.ȱSeȱtrataȱdeȱunaȱsituaȬ
ciónȱdeȱlaȱqueȱseȱesfuerzaȱporȱescapar,ȱnoȱsinȱseriasȱdificultades.ȱLoȱqueȱseȱ
haȱ convenidoȱ enȱ definirȱ comoȱ “círculoȱ deȱ laȱ pobreza”5ȱ leȱ vieneȱ atrapandoȱ
brutalmente.ȱPresentamosȱenȱlaȱIlustraciónȱ1ȱunaȱaproximaciónȱaȱesteȱcírculoȱ
viciosoȱenȱrelaciónȱalȱPuebloȱGitano,ȱseȱtrataȱdeȱunaȱsíntesisȱelaboradaȱespeȬ
cialmenteȱporȱMontoyaȱ(1988).ȱȱ
Montoyaȱatribuyóȱaȱmásȱdelȱ70%ȱdeȱlasȱfamiliasȱgitanasȱasentadasȱenȱEsȬ
pañaȱelȱpadecimientoȱdeȱesteȱcírculo,ȱdescribiéndoloȱdelȱsiguienteȱmodo:ȱelȱ
elementoȱbaseȱvieneȱconfiguradoȱporȱelȱpadreȱ(yȱmadreȱȬañadoȬ)ȱdeȱfamiliaȱ
analfabetoȱqueȱve,ȱenȱbaseȱaȱesteȱcondicionante,ȱdrásticamenteȱlimitadasȱsusȱ
posibilidadesȱlaboralesȱyȱobligadoȱaȱejercitar,ȱparaȱsubsistir,ȱtrabajosȱmargiȬ
nalesȱ insuficientementeȱ remunerados.ȱ Elloȱ derivaȱ enȱ unȱ contextoȱ familiarȱ
marcadoȱporȱunaȱintensaȱdebilidadȱeconómica,ȱqueȱseȱproyectaȱenȱlaȱimpoȬ
sibilidadȱ deȱ accederȱ aȱ unasȱ mínimasȱ condicionesȱ deȱ hábitat,ȱ alimentación,ȱ
cuidadosȱ yȱ otrasȱ necesidadesȱ familiares.ȱ Estaȱ situaciónȱ repercuteȱ directaȬ
menteȱ enȱ susȱ hijasȱ eȱ hijosȱ queȱ debenȱ incorporarseȱ precozmenteȱ alȱ trabajoȱ
(edadȱmediaȱ11’5ȱaños)ȱparaȱayudarȱaȱlaȱfamilia,ȱobstaculizándoseȱsuȱformaȬ
ciónȱescolarȱyȱconvirtiéndolesȱaȱcortoȱplazoȱenȱlaȱpersonaȱadultaȱanalfabetaȱ
queȱcierraȱyȱperpetúaȱelȱcírculoȱvicioso.ȱElloȱconduce,ȱlaȱmayoríaȱdeȱlasȱveȬ
ces,ȱaȱunȱreforzamientoȱidiosincrásicoȱcaracterizadoȱporȱlaȱautomarginaciónȱ
yȱlaȱescasaȱparticipaciónȱsocial.ȱTodoȱesteȱuniversoȱdeȱdinámicaȱinternaȱseȱveȱ
agravadoȱporȱunȱconjuntoȱdeȱinfluenciasȱexternasȱdeȱpesoȱ(procesoȱhistórico,ȱ
racismo,ȱ subdesarrolloȱ socioeconómico,ȱ clasismoȱ yȱ marginación).ȱ AnaliceȬ
mosȱmásȱdetenidamenteȱlosȱprincipalesȱfactoresȱseñalados.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱParaȱprofundizarȱenȱelȱanálisisȱdeȱfactoresȱyȱconsecuenciasȱdeȱesteȱcírculoȱpuedeȱconsultarse,ȱ
porȱejemplo,ȱBartoloméȱ(1997)ȱyȱRenesȱ(1986).ȱ
5
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Ilustraciónȱ1:ȱCírculoȱviciosoȱ(Montoya,ȱ1988:ȱ149ȱȬadaptadoȬ)ȱ
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2.1.ȱFactoresȱinternosȱ
Señalar,ȱ comoȱ aproximaciónȱ yȱ ejemplo,ȱ algunosȱ datosȱ sobreȱ losȱ probleȬ
masȱ másȱ acuciantesȱ queȱ padeceȱ laȱ poblaciónȱ gitanaȱ yȱ que,ȱ sinȱ duda,ȱ
participanȱdeȱeseȱtormentosoȱcírculo,ȱdentroȱdeȱlaȱesferaȱdeȱinfluenciasȱmásȱ
directasȱoȱinternas6:ȱȱ
2.1.1.ȱViviendaȱ
Elȱ95%ȱdeȱinfraviviendasȱoȱchabolasȱdeȱlosȱgrandesȱnúcleosȱurbanosȱsonȱ
habitadasȱporȱfamiliasȱgitanas.ȱElȱ80%ȱdeȱlasȱmismasȱtienenȱmenosȱdeȱ50ȱm2,ȱ
enȱlasȱqueȱseȱalbergaȱunaȱmediaȱdeȱ5,4ȱmiembrosȱenȱcadaȱuna.ȱLaȱcarenciaȱdeȱ
infraestructuraȱyȱserviciosȱbásicosȱenȱestosȱasentamientosȱcondenaȱaȱunȱmarȬ
coȱdeȱinhabitabilidadȱaȱunȱsectorȱimportanteȱdeȱpoblaciónȱgitana.ȱ
Enȱelȱcasoȱdeȱhaberȱaccedidoȱaȱviviendasȱnormalizadas,ȱenȱunȱesfuerzoȱdeȱ
integraciónȱ enȱ elȱ conjuntoȱ poblacional,ȱ surgenȱ otrosȱ problemas:ȱ concentraȬ
ciónȱdeȱlaȱpoblaciónȱgitanaȱenȱdeterminadosȱbarrios,ȱdificultandoȱelȱprocesoȱ
deȱ integración;ȱ deterioroȱ deȱ lasȱ viviendasȱ yȱ delȱ entornoȱ alȱ serȱ suȱ construcȬ
ciónȱ deȱ bajaȱ calidad,ȱ noȱ facilitandoȱ laȱ participaciónȱ yȱ socialización;ȱ elȱ
hacinamientoȱ dentroȱ deȱ lasȱ viviendas,ȱ acogiendoȱ aȱ variasȱ familiasȱ ligadasȱ
porȱ elȱ parentesco,ȱ etc.7.ȱ Cuandoȱ elȱ grupoȱ esȱ nómada,ȱ elȱ estacionamientoȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Diversasȱ fuentesȱ nosȱ permitenȱ profundizarȱ sobreȱ estasȱ cuestionesȱ yȱ datosȱ tanȱ importantes,ȱ
destacoȱ algunasȱ deȱ lasȱ revisadasȱ paraȱ esteȱ trabajo:ȱ Boletínȱ Oficialȱ deȱ lasȱ Cortesȱ Generalesȱ (1999);ȱ
Cebriánȱ (1992);ȱComisiónȱ deȱ lasȱ Comunidadesȱ Europeasȱ (1992);ȱ Equipoȱ deȱ Estudiosȱ Presenciaȱ
Gitanaȱ (1991);ȱ Fundaciónȱ Foessaȱ (1998);ȱ Fundaciónȱ Secretariadoȱ Gitanoȱ (2006b;ȱ 2007);ȱ GuglielȬ
moȱ (2002);ȱ Marcosȱ (1986);ȱ Villarrealȱ (2001).ȱ Enȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ losȱ estudiosȱ globalesȱ sonȱ
escasosȱyȱalgoȱantiguosȱ(Vázquez,ȱ1981;ȱBernal,ȱ1989),ȱloȱqueȱexigeȱnuevasȱinvestigaciones.ȱ
7ȱElȱaccesoȱaȱunaȱviviendaȱdignaȱesȱunoȱdeȱlosȱproblemasȱqueȱmásȱdañaȱyȱcondicionaȱsuȱplenaȱ
integraciónȱ social.ȱ Elloȱ esȱ motivoȱ deȱ numerososȱ informesȱ “denuncia”,ȱ inclusoȱ alcanzandoȱ insȬ
tanciasȱ europeasȱ [porȱ ejemplo,ȱ Rosenberg,ȱ D.ȱ (1997).ȱ Informeȱ delȱ Grupoȱ deȱ especialistasȱ sobreȱ losȱ
Romá/Gitanosȱ (MGȬSȬROM,ȱ 97,ȱ 8ȱ rev)ȱ sobreȱ laȱ visitaȱ deȱ estudioȱ aȱ Valdemingómezȱ (Madrid).ȱ EstrasȬ
burgo:ȱ Consejoȱ deȱ Europa;ȱ vid.ȱ tambiénȱ Presenciaȱ Gitanaȱ (1998).ȱ Laȱ situaciónȱ deȱ lasȱ familiasȱ
gitanasȱ comprometeȱ elȱ honorȱ deȱ losȱ Estadosȱ europeosȱ yȱ suȱ respetoȱ aȱ losȱ derechosȱ humanos;ȱ
MaïkaramenΌe,ȱ8];ȱyȱnumerososȱestudiosȱsocialesȱ[entreȱellos,ȱPedreño,ȱA.ȱ(coor.)ȱ(2004).ȱDesaloȬ
jadosȱdelȱderechoȱaȱlaȱviviendaȱyȱaȱlaȱciudad:ȱlasȱnuevasȱformasȱdeȱexclusiónȱresidencialȱenȱlaȱRegiónȱdeȱ
Murcia.ȱ Murcia:ȱ CEISȬINTEGRA].ȱ Laȱ alarmaȱ socialȱ generalizadaȱ enȱ tornoȱ alȱ accesoȱ aȱ unaȱ viȬ
viendaȱ digna,ȱ peroȱ especialmenteȱ enȱ losȱ gruposȱ másȱ desfavorecidos,ȱ comoȱ esȱ unȱ sectorȱ
importanteȱdeȱlaȱpoblaciónȱgitana,ȱasíȱcomoȱlaȱpreocupaciónȱporȱlasȱpersonasȱsinȱhogar,ȱfueronȱ
dosȱdeȱlasȱprincipalesȱpreocupacionesȱqueȱllevóȱaȱtrabajarȱconjuntamenteȱaȱunȱamplioȱcolectivoȱ
deȱentidadesȱsocialesȱyȱONGsȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱaglutinadasȱprincipalmenteȱenȱlaȱPlataȬ
formaȱ contraȱ laȱ Exclusiónȱ Socialȱ deȱ Murcia,ȱ juntoȱ conȱ laȱ Universidadȱ deȱ Murcia.ȱ Deȱ esaȱ
preocupaciónȱ compartidaȱ surgeȱ yȱ seȱ creaȱ elȱ Observatorioȱ deȱ laȱ Exclusiónȱ Social.ȱ Elȱ Informeȱ deȱ
6
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constituyeȱunȱproblemaȱcrucial,ȱdondeȱelȱhostigamientoȱesȱunaȱprácticaȱfreȬ
cuente.ȱ
2.1.2.ȱEmpleoȱ
Elȱtrabajoȱsueleȱconcebirseȱcomoȱunaȱnecesidadȱyȱnoȱcomoȱunȱfinȱenȱsí,ȱloȱ
queȱ conduceȱ habitualmenteȱ aȱ noȱ realizarȱ trabajosȱ porȱ cuentaȱ ajena,ȱ impliȬ
candoȱciertaȱmarginaciónȱconȱelȱentornoȱsocial.ȱLaȱgranȱhabilidadȱyȱdestrezaȱ
gitanaȱparaȱelȱcomercioȱnoȱseȱveȱcorrespondidaȱporȱlaȱcapacidadȱparaȱrealiȬ
zarloȱ deȱ modoȱ empresarial,ȱ debidoȱ aȱ suȱ escasaȱ cualificaciónȱ yȱ
profesionalización.ȱ Lasȱ ocupacionesȱ podríanȱ clasificarseȱ enȱ dosȱ grandesȱ
grupos:ȱa)ȱProfesionesȱtradicionales,ȱgeneralmenteȱejercidasȱporȱcuentaȱproȬ
pia,ȱdeȱentreȱlasȱqueȱdestacanȱporȱunȱladoȱaquellasȱqueȱestánȱenȱprocesoȱdeȱ
transformaciónȱ (50Ȭ80%)ȱ (ventaȱ ambulante,ȱ recogidaȱ deȱ residuosȱ sólidosȱ
urbanosȱyȱtemporerismo)ȱy,ȱporȱotro,ȱprofesionesȱliberalesȱ(5Ȭ15%)ȱ(anticuaȬ
rios,ȱ comerciantes,ȱ mundoȱ deȱ lasȱ artes);ȱ b)ȱ Nuevasȱ profesionesȱ (10Ȭ15%),ȱ
generalmenteȱ ejercidasȱ porȱ cuentaȱ ajena,ȱ queȱ contemplaȱ tantoȱ noȱ cualificaȬ
dasȱ(sectorȱconstrucción,ȱobrasȱpúblicas,ȱfuncionariadoȱnoȱcualificado,ȱetc.),ȱ
comoȱ cualificadasȱ (funcionariadoȱ cualificadoȱ yȱ otras).ȱ Preocupaȱ especialȬ
menteȱ laȱ situaciónȱ deȱ lasȱ mujeresȱ yȱ deȱ laȱ juventudȱ queȱ acudenȱ conȱ muyȱ
escasaȱformaciónȱaȱunȱmercadoȱlaboralȱmuyȱcompetitivo.ȱ
2.1.3.ȱSaludȱ
Seȱobservaȱunaȱmayorȱincidenciaȱdeȱdeterminadasȱenfermedadesȱqueȱenȱ
elȱrestoȱdeȱlaȱsociedad;ȱunaȱmenorȱesperanzaȱdeȱvidaȱenȱlosȱhombresȱ(sóloȱelȱ
5%ȱalcanzaȱlosȱ65ȱaños)8,ȱsiendoȱtodavíaȱmenorȱenȱlasȱmujeres,ȱinvirtiéndoseȱ
laȱtendenciaȱgeneralȱsegúnȱsexo.ȱLaȱinfanciaȱyȱlaȱancianidadȱsonȱgruposȱdeȱ
riesgo.ȱ Destacanȱ entreȱ losȱ problemasȱ deȱ salud:ȱ laȱ nutriciónȱ inadecuadaȱ (aȱ
vecesȱhambre),ȱproblemasȱrespiratorios,ȱreumatismos,ȱproblemasȱdigestivos,ȱ
drogodependenciasȱ(sobreȱtodoȱenȱlaȱjuventud),ȱmayorȱincidenciaȱdeȱhepatiȬ
tisȱ Bȱ yȱ C,ȱ mayorȱ númeroȱ deȱ accidentes,ȱ bajoȱ seguimientoȱ sanitario,ȱ pocaȱ
participaciónȱdeȱlosȱprogramasȱdeȱmedicinaȱpreventivaȱyȱelevadaȱutilizaciónȱ
deȱlosȱserviciosȱdeȱurgencia.ȱEnȱcuantoȱaȱlaȱmujer:ȱenvejecimientoȱprematuȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
presentaciónȱ deȱ dichoȱ Observatorioȱ reflejaȱ profundamenteȱ estaȱ preocupaciónȱ porȱ losȱ gruposȱ
excluidosȱyȱsuȱaccesoȱaȱlaȱviviendaȱ[vid.ȱObservatorioȱdeȱlaȱExclusiónȱSocialȱ(2005)].ȱ
8ȱEstaȱesperanzaȱdeȱvidaȱvaríaȱsegúnȱlaȱzonaȱgeográfica,ȱcoincidiendoȱenȱqueȱesȱinferiorȱalȱrestoȱ
deȱlasȱpoblacionesȱdeȱsuȱcontexto.ȱCiertosȱinformesȱindicanȱqueȱoscilaȱentreȱ46ȱyȱ50ȱaños,ȱincluȬ
soȱenȱalgunasȱzonasȱdeȱEuropaȱ(antiguaȱYugoslaviaȱyȱRumania)ȱ“laȱesperanzaȱdeȱvidaȱoscilaȱentreȱ
losȱ29ȱyȱlosȱ31ȱaños”.ȱVid.ȱComisiónȱdeȱlasȱComunidadesȱEuropeasȱ(1992:ȱ15).ȱ
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ro,ȱtendenciaȱaȱlaȱdepresiónȱyȱenfermedadesȱmentales,ȱasíȱcomoȱunȱelevadoȱ
porcentajeȱ deȱ embarazosȱ enȱ lasȱ jóvenes9.ȱ Laȱ mortalidadȱ infantilȱ esȱ cuatroȱ
vecesȱmayorȱqueȱlaȱmediaȱnacional.ȱLaȱvacunaciónȱesȱinsuficiente,ȱenȱalguȬ
nasȱ regionesȱ españolas,ȱ elȱ 40%ȱ deȱ niñasȱ yȱ niñosȱ gitanosȱ nuncaȱ hanȱ sidoȱ
vacunadosȱyȱenȱmásȱdelȱ50%ȱlaȱvacunaciónȱesȱincompleta.ȱLaȱasistenciaȱpostȱ
natalȱ esȱ muchoȱ menorȱ yȱ muchoȱ mayorȱ elȱ ȱ riesgoȱ deȱ sufrirȱ enfermedades,ȱ
problemasȱ deȱ pielȱ yȱ accidentesȱ (comoȱ quemaduras,ȱ caídas,ȱ fracturasȱ óseas,ȱ
accidentesȱ deȱ circulación,ȱ picadurasȱ oȱ mordedurasȱ deȱ animalesȱ yȱ enveneȬ
namientos),ȱsiendoȱfrecuentesȱlasȱmalformaciones.ȱAȱlaȱfaltaȱdeȱcondicionesȱ
higiénicasȱdeȱmuchosȱasentamientosȱprecariosȱdebeȱañadirseȱlaȱdesatenciónȱ
administrativaȱ enȱ limpiezaȱ yȱ recogidaȱ deȱ residuos.ȱ Porȱ otroȱ lado,ȱcontrastaȱ
queȱ muchosȱ deȱ losȱ programasȱ estatalesȱ deȱ saludȱ dirigidosȱ aȱ laȱ poblaciónȱ
gitanaȱseȱcentrenȱenȱelȱSIDA,ȱelȱabusoȱdeȱdrogasȱyȱlosȱtrastornosȱmentales,ȱ
selecciónȱ queȱ haȱ llegadoȱ aȱ serȱ criticadaȱ porȱ inoportunaȱ yȱ basadaȱ enȱ prejuiȬ
cios.ȱ
2.1.4.ȱJusticiaȱyȱDerechoȱ
Siȱbienȱseȱdedicaȱenȱesteȱlibroȱunȱmagníficoȱcapítuloȱaȱesteȱaspecto,ȱelaboȬ
radoȱ porȱ laȱ abogadaȱ Mªȱ Joséȱ Fernándezȱ Torres,ȱ expertaȱ enȱ elȱ tema,ȱ
consideramosȱadecuadoȱhacerȱunaȱbreveȱaproximaciónȱaquí,ȱligándoloȱaȱlosȱ
componentesȱdelȱcírculoȱdeȱlaȱpobreza.ȱLaȱpresunciónȱdeȱculpaȱsobreȱlaȱgiȬ
tanaȱoȱgitanoȱpesaȱmucho,ȱsiendoȱfrecuentesȱlosȱprejuiciosȱyȱestereotiposȱenȱ
losȱ procesosȱ deȱ sentencia.ȱ Unaȱ personaȱ gitanaȱ tieneȱ másȱ probabilidadesȱ deȱ
serȱ paradaȱ yȱ registradaȱ porȱ laȱ policíaȱ queȱ unaȱ noȱ gitana;ȱ elloȱ seȱ extiendeȱ
tambiénȱaȱlaȱseguridadȱprivadaȱenȱestablecimientosȱcomercialesȱyȱpúblicos,ȱ
conȱfrecuentesȱrechazosȱenȱtiendas,ȱbaresȱyȱdiscotecas.ȱ
Porȱotroȱlado,ȱlaȱsensibilidadȱjurídicaȱhaciaȱlaȱidiosincrasiaȱgitanaȱesȱprácȬ
ticamenteȱnula,ȱporȱejemplo,ȱnoȱseȱreconoceȱelȱvalorȱfundanteȱdeȱlasȱunionesȱ
creadorasȱ deȱ nuevasȱ familiasȱ segúnȱ susȱtradicionesȱ yȱ ritos.ȱ Conȱ frecuencia,ȱ
lasȱautoridadesȱjudicialesȱnoȱtratanȱlasȱagresionesȱcontraȱlaȱdignidadȱdeȱlosȱ
Romé,ȱalȱtiempoȱqueȱseȱsueleȱviolarȱelȱsecretoȱprofesionalȱyȱlaȱConstituciónȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱDeȱahíȱlaȱimportanciaȱdeȱpromoverȱlaȱfiguraȱdeȱmediadorasȱgitanas,ȱespecialmenteȱenȱelȱáreaȱ
deȱsalud,ȱcomoȱseȱdestacóȱenȱASPROSOCUȱ(1999).ȱIȱJornadasȱmediterráneasȱdeȱformaciónȱenȱmediaȬ
ciónȱ socioȬlaboralȱ conȱ elȱ Puebloȱ Gitano.ȱ Cartagena,ȱ 6ȱ aȱ 9ȱ deȱ octubre.ȱ Destacarȱ laȱ necesidadȱ deȱ
materialesȱ didácticosȱ yȱ preventivosȱ como,ȱ porȱ ejemplo,ȱ Arbexȱ (2000).ȱ Paraȱ profundizarȱ enȱ elȱ
temaȱdeȱsaludȱyȱPuebloȱGitano,ȱasíȱcomoȱenȱlasȱalternativaȱparaȱsuȱmejora,ȱpuedeȱconsultarseȱ
GitanosȱPensamientoȱyȱCulturaȱ(2002),ȱ15.ȱ
9
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alȱrevelarȱlaȱidentidadȱétnicaȱdeȱlasȱpersonasȱdetenidasȱsiȱéstasȱsonȱgitanas.ȱ
ElȱInformeȱBarañíȱ(EquipoȱBarañí,ȱ2001),ȱcentradoȱenȱlaȱmujerȱgitana,ȱrevelaȱ
datosȱ globalesȱ muyȱ preocupantesȱ (elȱ 25%ȱ deȱ lasȱ presasȱ españolasȱ sonȱ gitaȬ
nas,ȱ siendoȱ laȱ proporciónȱ deȱ hombresȱ gitanosȱ aúnȱ mayor)ȱ yȱ confirmaȱ elȱ
movimientoȱ enȱ espiralȱ crecienteȱ enȱ laȱ relaciónȱ entreȱ mitoȱ yȱ realidad,ȱ golȬ
peandoȱ ȱ deȱ formaȱ severaȱ aȱ laȱ poblaciónȱ gitana.ȱ Laȱ sobreȱ representaciónȱ
gitanaȱenȱprisiónȱesȱalarmante.ȱMitoȱ(laȱpoblaciónȱgitanaȱesȱunȱproblema,ȱcareceȱ
deȱhabilidadesȱsociales,ȱsonȱdeȱpocoȱfiar,ȱsonȱmásȱdelincuentesȱqueȱelȱresto…)ȱyȱreaȬ
lidadȱ (distanciamientoȱ social,ȱ señaladoȱ comoȱ “elȱ otro”,ȱ seȱ lesȱ vigilaȱ más,ȱ
algunosȱcometenȱdelito,ȱlosȱderechosȱsuelenȱvulnerarseȱenȱlaȱdetenciónȱoȱenȱ
comisaría,ȱrecibenȱlargasȱcondenasȱqueȱsuelenȱcumplirȱtotalmente)ȱseȱrefuerȬ
zanȱentreȱsí.ȱEnȱesaȱbúsquedaȱdeȱlaȱaplicaciónȱdelȱDerechoȱtambiénȱparaȱlaȱ
poblaciónȱ gitana,ȱ surgeȱ elȱ Manifiestoȱ delȱ Defensorȱ deȱ Puebloȱ deȱ Españaȱ yȱ losȱ
Comisionadosȱ parlamentariosȱ autonómicos,ȱ enȱ apoyoȱ deȱ losȱ Derechosȱ delȱ Puebloȱ
Gitano10.ȱ
2.1.5.ȱOpiniónȱpúblicaȱyȱAcciónȱsocialȱ
Elȱ desconocimientoȱ generalȱ deȱ lasȱ razonesȱ históricasȱ yȱ socialesȱ deȱ laȱ siȬ
tuaciónȱgitanaȱyȱdeȱsuȱculturaȱdiferenciadaȱterminaȱreforzandoȱlosȱprejuiciosȱ
yȱ losȱ estereotipos,ȱasíȱ comoȱ elȱ racismoȱhistóricoȱ yȱlosȱ nuevosȱ brotes.ȱ Seȱ soȬ
bredimensionanȱlosȱcasosȱindividualesȱyȱseȱgeneralizanȱlosȱcomportamientosȱ
aislados,ȱcontribuyendoȱlosȱmediosȱdeȱcomunicaciónȱfrecuentementeȱaȱello11.ȱ
Esȱ necesarioȱ desarrollarȱ medidasȱ deȱ sensibilizaciónȱ queȱ mejoreȱ laȱ imagenȱ
socialȱdeȱlaȱcomunidadȱgitana,ȱespecialmenteȱaȱtravésȱdeȱlosȱmediosȱdeȱcoȬ
municación,ȱ cuyosȱ profesionalesȱ deberíanȱ actuarȱ enȱ baseȱ aȱ unȱ códigoȱ
deontológicoȱ específico.ȱ Igualmente,ȱ promoverȱ laȱ participaciónȱ gitanaȱ enȱ
dichosȱmedios,ȱasíȱcomoȱenȱaquellosȱforosȱdondeȱseȱdebatanȱcuestionesȱqueȱ
lesȱ afecten.ȱ Además,ȱ debemosȱ serȱ conscientesȱ delȱ importanteȱ pesoȱ queȱ laȱ
transmisiónȱoralȱyȱvisualȱejerceȱenȱlaȱculturaȱgitana,ȱporȱloȱqueȱlosȱmediosȱdeȱ
comunicaciónȱseȱhanȱconvertidoȱenȱunȱpoderosoȱinstrumentoȱdeȱinterpeneȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱManifiestoȱpromovidoȱporȱPresenciaȱGitanaȱyȱfirmadoȱenȱ1999,ȱcoincidiendoȱconȱelȱVȱCenteȬ
narioȱdeȱlaȱPragmáticaȱdeȱlosȱReyesȱCatólicosȱ(1499)ȱyȱlosȱ250ȱañosȱdeȱlaȱRedadaȱGeneralȱdeȱGitanosȱ
(1749).ȱ Paraȱ profundizarȱ sobreȱ losȱ derechosȱ deȱ losȱ Romáȱ enȱ elȱ ámbitoȱ internacional,ȱ vid.ȱȱȱȱȱ
Interface,ȱ32.ȱ
11ȱAsíȱloȱmuestranȱlosȱfrecuentesȱinformesȱdeȱlaȱUniónȱRomaníȱ(1995Ȭ2002).ȱ¿Periodistasȱcontraȱelȱ
racismo?ȱ Laȱ prensaȱ españolaȱ anteȱ elȱ puebloȱ gitano.ȱ Barcelona:ȱ Uniónȱ Romaní;ȱ yȱ diversosȱ artículosȱ
aparecidosȱ enȱ suȱ periódicoȱ quincenalȱ (Navipensȱ Romaniȱ ȬNoticiasȱ GitanasȬ)ȱ yȱ revistaȱ trimestralȱ
(OȱTchatchipenȱȬLaȱVerdadȬ).ȱ
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tración,ȱdeȱdobleȱefecto:ȱporȱunȱlado,ȱhaȱvenidoȱmodificandoȱmuchosȱdeȱsusȱ
hábitosȱyȱtradicionesȱy,ȱporȱotro,ȱpermiteȱsuȱpromociónȱculturalȱyȱsocial,ȱloȱ
queȱexigeȱespaciosȱconȱcontenidosȱgitanosȱasíȱcomoȱmediosȱgitanosȱenȱsentiȬ
doȱestrictoȱ(radio,ȱtelevisión,ȱpublicaciones).ȱȱ
2.1.6.ȱEducaciónȱ
Elȱfactorȱeducativoȱes,ȱsinȱlugarȱaȱdudas,ȱunoȱdeȱlosȱcondicionantesȱclavesȱ
delȱcírculoȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱdeȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱEnȱelȱcasoȱdelȱPuebloȱGitaȬ
noȱesȱespecialmenteȱimportante.ȱElloȱjustificaȱqueȱnosȱextendamosȱalgoȱmásȱ
enȱestaȱcuestión12.ȱ
Esȱconocidaȱlaȱdificultadȱparaȱlaȱobtenciónȱdeȱdatosȱclarosȱsobreȱdistintosȱ
aspectosȱ deȱ laȱ realidadȱ gitana;ȱ elȱ ámbitoȱ educativoȱ noȱ escapaȱ aȱ esaȱ dificulȬ
tad.ȱAlȱigualȱqueȱsucedeȱporȱejemploȱconȱlosȱaspectosȱdemográficos,ȱelȱbaileȱ
deȱcifrasȱsobreȱlaȱsituaciónȱeducativaȱpuedeȱserȱdesconcertante,ȱinclusoȱcoinȬ
cidiendoȱelȱañoȱdeȱpublicaciónȱdeȱlosȱinformes.ȱPeroȱelȱanálisisȱdeȱconjuntoȱ
deȱ datosȱ yȱ estudiosȱ puedeȱ llegarȱ aȱ ofrecernosȱ unaȱ ideaȱ aproximadaȱ deȱ laȱ
situación.ȱAlgunosȱdatosȱsignificativosȱaȱdestacarȱson:ȱelȱ59%ȱasisteȱaȱcentrosȱ
deȱ preescolar;ȱ elȱ 57%ȱ mantieneȱ unaȱ asistenciaȱ continuadaȱ enȱ primariaȱ (deȱ
esteȱporcentaje,ȱelȱ35%ȱigualaȱoȱsuperaȱlaȱmediaȱdeȱrendimiento,ȱelȱ43%ȱestánȱ
ligeramenteȱporȱdebajoȱdeȱlaȱmediaȱyȱelȱ22%ȱestánȱmuyȱporȱdebajo);ȱlaȱtasaȱ
deȱanalfabetismoȱentreȱpersonasȱgitanasȱadultasȱseȱcalculaȱenȱunȱ33%ȱ(GraȬ
ñerasȱetȱal.,ȱ1999;ȱVillarreal,ȱ2001).ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Laȱ dimensiónȱ educativaȱ estáȱ condicionadaȱ porȱ aspectosȱ históricos,ȱ culturalesȱ eȱ idiosincrásiȬ
cos,ȱ políticos,ȱ sociológicosȱ yȱ pedagógicos,ȱ entreȱ otros,ȱ loȱ cualȱ noȱ esȱ posibleȱ abordarȱ enȱ esteȱ
trabajo.ȱSugieroȱparaȱunaȱaproximaciónȱgeneralȱlaȱlecturaȱdeȱCasellesȱ(2005aȱyȱ2006).ȱȱSiȱdeseaȬ
mosȱunȱacercamientoȱrecienteȱaȱlaȱsituaciónȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱpuedeȱconsultarseȱLinaresȱ
(2006).ȱYȱparaȱunaȱcomprensiónȱdelȱconjuntoȱdeȱlaȱdinámicaȱeuropeaȱsobreȱescolarizaciónȱgitaȬ
na,ȱ comoȱ paradigma,ȱ losȱ trabajosȱ deȱ Liégeoisȱ (especialmente,ȱ 1998,ȱ 2004ȱ yȱ 2007).ȱ JeanȬPierreȱ
LiégeoisȱesȱprofesorȱdeȱlaȱUniversidadȱDescartesȱdeȱParis;ȱsusȱtrabajos,ȱdesdeȱ1967,ȱhanȱabiertoȱ
nuevasȱperspectivasȱdeȱcomprensiónȱhaciaȱlasȱComunidadesȱgitanas,ȱdebidoȱalȱexamenȱcríticoȱ
deȱlasȱpolíticasȱllevadasȱaȱcaboȱhaciaȱéstasȱyȱtambiénȱporȱlaȱdefiniciónȱdeȱpropuestasȱdestinadasȱ
aȱ laȱ mejoraȱ deȱ suȱ situación.ȱ Liégeoisȱ haȱ trabajadoȱ enȱ estrechaȱ colaboraciónȱ conȱ elȱ Consejoȱ deȱ
EuropaȱyȱconȱlaȱComisiónȱEuropeaȱsobreȱlasȱcuestionesȱconcernientesȱalȱPuebloȱGitano.ȱHaȱsidoȱ
director,ȱdesdeȱsuȱcreaciónȱenȱ1979ȱhastaȱsuȱrecienteȱdesaparición,ȱdelȱCentreȱdeȱRecherchesȱTsiȬ
ganesȱeȱimpulsorȱdeȱlaȱColecciónȱyȱBoletínȱInterfaceȱconȱelȱapoyoȱdeȱlaȱComunidadȱEuropea.ȱEsȱ
directorȱdelȱproyectoȱdelȱConsejoȱdeȱEuropaȱL’éducationȱdesȱenfantsȱRoms/TsiganesȱenȱEurope,ȱenȱelȱ
queȱatiendeȱaȱlaȱRecomendaciónȱ(febreroȱ2000)ȱdeȱdichoȱConsejoȱyȱaȱlaȱResoluciónȱ(julioȱ2002)ȱdeȱlaȱ
OSCE,ȱenȱestaȱmateria.ȱUnoȱdeȱlosȱmayoresȱlogrosȱderivadosȱdeȱsuȱextensaȱlaborȱfueȱlaȱResoluȬ
ciónȱdelȱConsejoȱyȱdeȱlosȱMinistrosȱdeȱEducaciónȱreunidosȱenȱelȱConsejoȱdeȱ22ȱdeȱmayoȱdeȱ1989ȱrelativaȱaȱ
laȱescolarizaciónȱdeȱlosȱniñosȱgitanosȱeȱitinerantesȱ(89/Cȱ153/02).ȱ
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Elȱmismoȱañoȱenȱelȱqueȱaparecenȱlosȱdatosȱanteriores,ȱlasȱCortesȱGeneraȬ
lesȱ emiteȱ unȱ informeȱ deȱ laȱ Comisiónȱ deȱ Políticaȱ Socialȱ yȱ Empleoȱ sobreȱ laȱ
situaciónȱgitana,ȱdestacamosȱalgunosȱdatosȱeducativos13:ȱelȱ70%ȱdeȱpersonasȱ
adultasȱ carecenȱ deȱ instrucción;ȱ elȱ 60%ȱ deȱ niñasȱ yȱ niñosȱ enȱ edadȱ escolarȱ noȱ
acudenȱregularmenteȱaȱclase;ȱlaȱmayoríaȱdeȱlaȱpoblaciónȱgitanaȱnoȱalcanzaȱelȱ
nivelȱdeȱcualificaciónȱprofesionalȱyȱesȱmuyȱescasoȱelȱnúmeroȱdeȱjóvenesȱenȱ
centrosȱdeȱenseñanzaȱmediaȱyȱuniversitaria;ȱlaȱlengua,ȱlaȱhistoriaȱyȱlaȱculturaȱ
gitanasȱestánȱprácticamenteȱausentesȱdeȱlosȱcurrículaȱescolares.ȱInsistíaȱenȱlaȱ
necesidadȱdeȱnoȱconcentraciónȱenȱcentrosȱconcretos,ȱenȱunaȱmayorȱincorpoȬ
raciónȱ enȱ laȱ etapaȱ deȱ educaciónȱ infantilȱ yȱ enȱ laȱ transiciónȱ deȱ primariaȱ aȱ
secundaria,ȱasíȱcomoȱlaȱevaluaciónȱdeȱprogramasȱespecíficosȱ(especialmenteȱ
losȱ deȱ prevenciónȱ delȱ absentismo);ȱ igualmenteȱ insistíaȱ enȱ laȱ formaciónȱ delȱ
profesoradoȱyȱlaȱvigilanciaȱdeȱlosȱlibrosȱdeȱtexto.ȱȱ
Enȱmedioȱdeȱlaȱespesuraȱdeȱdatosȱpreocupantesȱqueȱlosȱestudiosȱvienenȱ
arrojando,ȱpeseȱaȱlaȱevoluciónȱlentaȱyȱpositivaȱqueȱseȱpercibe,ȱesȱimportanteȱ
destacarȱunoȱalȱqueȱprestarȱespecialȱatención,ȱmeȱrefieroȱalȱabandonoȱpremaȬ
turo,ȱmásȱprematuroȱtodavía,ȱqueȱlasȱniñasȱhacenȱdeȱlaȱescuelaȱrespectoȱaȱlosȱ
niñosȱgitanos.ȱTodosȱlosȱestudiosȱcoincidenȱenȱello.ȱSiȱtomamosȱcomoȱejemȬ
ploȱelȱrealizadoȱenȱelȱmunicipioȱdeȱCartagenaȱ(RosiqueȱyȱSánchez,ȱ1995),ȱdelȱ
totalȱdeȱescolaresȱgitanos,ȱelȱ54%ȱeranȱniñosȱfrenteȱalȱ46%ȱdeȱniñas,ȱconȱunaȱ
marcadaȱ diferenciaȱ enȱ sextoȱ deȱ primariaȱ (61%ȱ deȱ chicosȱ frenteȱ alȱ 39%ȱ deȱ
chicas).ȱAdemásȱdeȱrazonesȱeconómicas,ȱqueȱpodemosȱidentificarȱenȱelȱcírcuȬ
loȱ viciosoȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ razonesȱ deȱ costumbreȱ (másȱ queȱ deȱ cultura)ȱ pesanȱ
muchoȱenȱelȱcasoȱdeȱlasȱniñas,ȱaspectoȱqueȱlasȱasociacionesȱgitanasȱintentanȱ
corregirȱyȱalȱqueȱdebeȱprestarseȱespecialȱatención.ȱ
Deȱ laȱ variedadȱ deȱ estudiosȱ disponiblesȱ sobreȱ laȱ situaciónȱ educativaȱ delȱ
PuebloȱGitano,ȱentreȱlosȱmásȱextensosȱseȱhallanȱlosȱrealizadosȱporȱlaȱFundaȬ
ciónȱ Secretariadoȱ Gitano,ȱ tantoȱ respectoȱ aȱ Educaciónȱ Primariaȱ (Andrésȱ yȱ
Fresno,ȱ2002),ȱcomoȱaȱSecundariaȱ(FundaciónȱSecretariadoȱGitano,ȱ2006a)14.ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBoletínȱOficialȱdeȱlasȱCortesȱGeneralesȱ(1999),ȱo.ȱc.ȱȱEsteȱinformeȱrecogeȱenȱsuȱAnexoȱIIIȱunaȱtablaȱ
deȱlaȱFundaciónȱFoessa,ȱdeȱ1998,ȱsobreȱlasȱTasasȱdeȱanalfabetismoȱabsolutoȱyȱfuncionalȱentreȱlaȱpoblaȬ
ciónȱ pobreȱ deȱ másȱ deȱ 16ȱ añosȱ enȱ España.ȱ Mientrasȱ enȱ laȱ poblaciónȱ pobreȱ enȱ generalȱ elȱ
analfabetismoȱabsolutoȱeraȱdelȱ8,9%,ȱelȱfuncionalȱdelȱ45,3%ȱyȱelȱtotalȱdelȱ54,2%;ȱenȱlaȱpoblaciónȱ
gitanaȱera,ȱrespectivamente,ȱdelȱ25,7%,ȱ63,5%ȱyȱ89,2%.ȱ
14ȱ Ambosȱ estudiosȱ disponiblesȱ enȱ <<http://www.gitanos.org>>.ȱ Sobreȱ elȱ segundoȱ existeȱ unȱ
análisisȱespecíficoȱdeȱlaȱtrayectoriaȱdeȱlasȱniñasȱgitanasȱenȱCIDE/InstitutoȱdeȱlaȱMujerȱ(2006).ȱ
13

ȱ

241ȱ

JOSÉȱFRANCISCOȱCASELLESȱPÉREZȱ

SiȱnosȱcentramosȱenȱelȱestudioȱsobreȱEducaciónȱPrimaria,ȱdeȱcarácterȱdesȬ
criptivoȱ yȱ comparativoȱ (contrastadoȱ conȱ otroȱ similarȱ relativoȱ alȱ cursoȱ
1993/94),ȱ inicióȱ suȱ trabajoȱ deȱ campoȱ enȱ noviembreȱ deȱ 2000ȱ yȱ suȱ objetivoȱ
principalȱfueȱelȱdiagnósticoȱdeȱlaȱsituaciónȱescolarȱdeȱniñasȱyȱniñosȱgitanosȱ
enȱestaȱEtapaȱeducativa,ȱdeȱsuȱprocesoȱdeȱincorporaciónȱyȱdeȱlaȱnormalizaȬ
ciónȱeducativa,ȱatendiendoȱaȱseisȱvariables:ȱ1)ȱElȱnivelȱdeȱescolarizaciónȱyȱlasȱ
condicionesȱenȱqueȱseȱproduceȱelȱaccesoȱaȱlaȱescuela;ȱ2)ȱElȱgradoȱdeȱadquisiȬ
ciónȱ deȱ ritmos,ȱ rutinasȱ yȱ normasȱ escolares;ȱ 3)ȱ Laȱ interacciónȱ socialȱ yȱ lasȱ
relacionesȱinterétnicas;ȱ4)ȱLosȱlogrosȱyȱresultadosȱescolaresȱyȱlosȱhábitosȱdeȱ
trabajo;ȱ5)ȱLasȱrelacionesȱyȱexpectativasȱdeȱlaȱfamiliaȱhaciaȱlaȱescuelaȱyȱ6)ȱElȱ
respetoȱaȱlaȱdiferenciaȱculturalȱyȱelȱgradoȱdeȱconocimientoȱintercultural.ȱ
Enȱ unȱ esfuerzoȱ deȱsíntesisȱ seȱ llegóȱaȱ reducirȱ losȱ resultadosȱ generalesȱ enȱ
tornoȱaȱestasȱvariablesȱaȱlosȱsiguientes:ȱ
x 83,0ȱ%ȱAccesoȱaȱlaȱescuela.ȱ
x 65,6ȱ%ȱAdquisiciónȱdeȱritmos,ȱrutinasȱyȱnormasȱescolares.ȱ
x 55,9ȱ%ȱInteracciónȱsocialȱenȱelȱaula.ȱ
x 60,1ȱ%ȱLogrosȱescolaresȱenȱfunciónȱdeȱlaȱnormativaȱcurricular.ȱ
x 35,6ȱ%ȱParticipaciónȱdeȱlaȱfamiliaȱenȱlaȱescuela.ȱ
x 36,4ȱ%ȱDerechoȱaȱlaȱdiferencia15.ȱ
Estosȱ estudiosȱ establecenȱ interesantesȱ conclusionesȱ yȱ propuestasȱ queȱ
convieneȱ tenerȱ presenteȱ aȱ laȱ horaȱdeȱ elaborarȱ planesȱ deȱactuación.ȱ Especialȱ
empeñoȱhabráȱdeȱponerseȱenȱescucharȱyȱtrabajarȱconjuntamenteȱconȱlasȱorȬ
ganizacionesȱgitanas,ȱprincipalesȱprotagonistas.ȱAbajoȱ(1997,ȱ2004)ȱdestacaȱlaȱ
dimensiónȱafectivaȱtanȱligadaȱaȱloȱanterior.ȱSeñalaȱqueȱ“laȱafectividadȱconstiȬ
tuyeȱnoȱsóloȱunȱrequisitoȱpedagógico,ȱsinoȱtambiénȱunaȱapuestaȱsocialȱy,ȱporȱ
tanto,ȱética”.ȱInsisteȱenȱqueȱ“trabajarȱconȱlosȱgitanosȱyȱestudiarlosȱsinȱcontarȱ
conȱellosȱsuponeȱunaȱgraveȱintromisión,ȱunȱseñalamiento,ȱunȱdesenfoqueȱdeȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱEnȱsusȱconclusiones,ȱelȱestudioȱdestacaȱqueȱelȱ9%ȱdelȱalumnadoȱgitanoȱencuentraȱdificultadesȱ
aȱlaȱhoraȱdeȱaccederȱaȱlosȱcentrosȱescolaresȱyȱque,ȱenȱelȱperíodoȱ1994Ȭ2001,ȱelȱíndiceȱdeȱabsenȬ
tismoȱ noȱ seȱ redujoȱ apenasȱ yȱ laȱ mayoríaȱ delȱ alumnadoȱ gitanoȱ noȱ asisteȱ deȱ formaȱ regularȱ aȱ laȱ
escuelaȱ (54%),ȱ deȱ losȱ queȱ elȱ 31%ȱ faltaȱ aȱ claseȱ duranteȱ largosȱ períodosȱ deȱ tiempoȱ (tresȱ oȱ másȱ
mesesȱalȱaño)ȱ(pp.ȱ187Ȭ198).ȱElloȱcontrastaȱconȱelȱ3,8%ȱdeȱlaȱasistenciaȱirregularȱdeȱlaȱpoblaciónȱ
noȬgitana,ȱindicadoȱenȱotroȱestudioȱpróximoȱ[Giménez,ȱA.ȱyȱGabarri,ȱF.ȱ(2001).ȱTemporerismoȱyȱ
ausenciaȱescolar;ȱDiálogoȱGitano.ȱEspecial:ȱLaȱEducaciónȱdeȱlaȱinfanciaȱgitanaȱenȱEuropa,ȱ90,ȱ19].ȱPorȱ
otroȱ lado,ȱ paraȱ unaȱ revisiónȱ delȱ seguimientoȱ europeoȱ deȱ laȱ escolarizaciónȱ deȱ niñasȱ yȱ niñosȱ
gitanosȱenȱEspañaȱvid.ȱGuglielmoȱ(2002:ȱ92Ȭ103).ȱ
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laȱrealidad,ȱaȱvecesȱunȱchantajeȱyȱsiempreȱunȱmensajeȱdeȱdesvalorizaciónȱyȱ
confusión”16.ȱȱ
¿Cuálȱes,ȱpues,ȱlaȱopiniónȱyȱelȱsentirȱdeȱlasȱasociacionesȱgitanasȱrespectoȱaȱ
laȱsituaciónȱeducativa?ȱLasȱdiversasȱpropuestasȱdeȱreformasȱeducativasȱsurȬ
gidasȱ enȱ losȱ últimosȱ añosȱ afectanȱ muyȱ directamenteȱ aȱ laȱ educaciónȱ deȱ lasȱ
niñasȱyȱniñosȱgitanos.ȱElloȱhaȱsuscitadoȱintensosȱdebatesȱyȱpreocupaciónȱenȱ
general;ȱ peroȱ deȱ formaȱ particularȱ tambiénȱ enȱ elȱ senoȱ deȱ lasȱ organizacionesȱ
gitanas.ȱ Unoȱ deȱ losȱ documentosȱ másȱ relevantesȱ queȱ expresaȱ elȱ sentirȱ yȱ laȱ
voluntadȱ delȱ Puebloȱ Gitanoȱ enȱ materiaȱ educativaȱ esȱ elȱ tituladoȱ “Elȱ Puebloȱ
Gitanoȱ yȱ laȱ Educación”,ȱ respaldadoȱ prácticamenteȱ porȱ laȱ totalidadȱ deȱ lasȱ orȬ
ganizacionesȱ gitanasȱ deȱ España17.ȱ Deȱ igualȱ interésȱ resultanȱ susȱ posterioresȱ
propuestasȱrespectoȱaȱlaȱLOE18.ȱȱ
Elȱprimeroȱdeȱlosȱdocumentosȱparteȱdelȱanálisisȱdeȱlaȱsituaciónȱpara,ȱposȬ
teriormente,ȱ presentarȱ unasȱ reivindicacionesȱ yȱ estrategiasȱ basadasȱ enȱ unȱ
planteamientoȱglobalȱdelȱtema.ȱTambiénȱofreceȱunosȱdatosȱestadísticosȱconȬ
trastablesȱconȱlosȱexpuestosȱanteriormente:ȱ
x Unaȱasistenciaȱregularȱ(50%)ȱyȱrendimientoȱnormalizadoȱ(30%).ȱ
x Unaȱasistenciaȱconȱabsentismoȱesporádicoȱ(35%)ȱyȱfracasoȱescolarȱ(60%ȱ
alȱ70%).ȱ
x Unȱabsentismoȱextremoȱ(10%)ȱyȱabandonoȱescolarȱprematuroȱ(30%ȱanȬ
tesȱdeȱlaȱESO).ȱ
x Unȱpequeñoȱnúmeroȱdeȱdesescolarizadosȱ(5%).ȱ
x Unȱaltoȱíndiceȱdeȱanalfabetismoȱenȱlosȱadultosȱgitanosȱ(33%).ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
16ȱAbajo,ȱJ.ȱE.ȱ(1998).ȱLaȱafectividad,ȱclaveȱpedagógicaȱyȱapuestaȱsocial;ȱCuadernosȱdeȱPedagogía,ȱ
273,ȱ80Ȭ87.ȱEsteȱautorȱinsisteȱenȱlaȱnecesidadȱdeȱatenderȱtresȱvinculacionesȱesencialesȱparaȱunaȱ
adecuadaȱ yȱ respetuosaȱ integraciónȱ socialȱ delȱ Puebloȱ Gitano:ȱ a)ȱ Vinculaciónȱ económicoȬlaboral,ȱ
basadaȱenȱunȱtrabajoȱeȱinserciónȱlaboralȱdignaȱqueȱpermita,ȱcuantoȱmenos,ȱunosȱingresosȱmíniȬ
mosȱ oȱ suficientes;ȱ b)ȱ Vinculaciónȱ física,ȱ aȱ travésȱ deȱ laȱ convivenciaȱ enȱ espaciosȱ residencialesȱ yȱ
escolaresȱ noȱ segregadosȱ yȱ enȱ condicionesȱ suficientesȱ yȱ dignasȱ deȱ habitabilidadȱ (aquíȱ quedaȱ
implicadaȱlaȱviviendaȱenȱtodaȱsuȱmagnitud);ȱc)ȱVinculaciónȱafectiva,ȱporȱlaȱqueȱseȱtransciendaȱlaȱ
visiónȱestereotipadaȱalȱtiempoȱqueȱseȱgenereȱconfianza,ȱaprecioȱmutuoȱyȱrelacionesȱcooperativasȱ
entreȱlosȱdistintosȱgruposȱdeȱpoblación.ȱ
17ȱIntegradasȱenȱlaȱComisiónȱConsultivaȱparaȱelȱProgramaȱdeȱDesarrolloȱGitano,ȱcoordinadaȱdesdeȱ
elȱ MTAS:ȱ Uniónȱ Romaní,ȱ Asociaciónȱ Españolaȱ deȱ Integraciónȱ Gitana,ȱ Asociaciónȱ Nacionalȱ
Presenciaȱ Gitana,ȱ Fundaciónȱ Secretariadoȱ Generalȱ Gitano,ȱ Federaciónȱ deȱ Asociacionesȱ gitanasȱ
deȱAndalucía,ȱCataluña,ȱCastillaȱyȱLeón,ȱExtremadura,ȱComunidadȱValencianaȱyȱAragón.ȱVid.ȱ
Gitanos.ȱPensamientoȱyȱCultura,ȱ7/8,ȱ28Ȭ36.ȱ
18ȱComisiónȱdeȱEducaciónȱdelȱProgramaȱdeȱDesarrolloȱdelȱPuebloȱGitanoȱ(2005).ȱPropuestasȱdeȱ
lasȱorganizacionesȱgitanasȱalȱanteproyectoȱdeȱLeyȱOrgánicaȱdeȱEducación;ȱIȱChatchipen,ȱ52,ȱ16Ȭ
24.ȱ
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Elȱ documentoȱ analizaȱ conȱ ciertaȱ extensiónȱ diversosȱ aspectosȱ deȱ laȱ realiȬ
dadȱ educativaȱ actualȱ queȱ lesȱ afectaȱ yȱ queȱ intentoȱ sintetizar:ȱ a)ȱ Lasȱ familiasȱ
gitanasȱestánȱinteresadasȱporȱlaȱescolarizaciónȱdeȱsusȱhijasȱeȱhijos.ȱb)ȱLaȱsiȬ
tuaciónȱdeȱniñas,ȱniñosȱyȱjóvenesȱgitanosȱenȱlaȱescuelaȱseȱcorrespondeȱconȱlaȱ
deȱsusȱfamiliaresȱenȱlaȱsociedad.ȱc)ȱQueȱlaȱinstituciónȱeducativaȱarrastraȱseisȱ
problemasȱoȱcarenciasȱqueȱlesȱafectaȱseriamente:ȱelȱdobleȱsistemaȱeducativoȱ
(público/privado);ȱlaȱaplicaciónȱindividualizadaȱyȱnoȱcontextualȱniȱcomuniȬ
tariaȱ deȱ laȱ educaciónȱ compensatoria;ȱ laȱ confusiónȱ prácticaȱ entreȱ educaciónȱ
interculturalȱyȱcompensatoria;ȱlaȱfocalizaciónȱdelȱfracasoȱescolarȱenȱelȱchicoȱoȱ
chicaȱyȱnoȱtantoȱenȱlasȱestructurasȱsocialesȱyȱeducativas;ȱlaȱfaltaȱdeȱformaciónȱ
delȱprofesorado;ȱlaȱatenciónȱdeficitariaȱenȱlaȱformaciónȱcontinuadaȱdeȱjóveȬ
nesȱ yȱ personasȱ adultas.ȱ d)ȱ Laȱ respuestaȱ socialȱ sigueȱ situandoȱ alȱ puebloȱ
gitanoȱ comoȱ elȱ colectivoȱ másȱ rechazadoȱ deȱ losȱ existentesȱ enȱ España.ȱ Esteȱ
últimoȱ aspectoȱ destacadoȱ porȱ lasȱ asociacionesȱ gitanasȱ nosȱ invitaȱ aȱ introduȬ
cirnosȱyaȱenȱelȱámbitoȱdeȱfactoresȱexternosȱqueȱcondicionanȱelȱcírculoȱviciosoȱ
deȱpobrezaȱyȱexclusiónȱenȱelȱPuebloȱGitano.ȱ
2.2.ȱFactoresȱexternosȱ
Entreȱ losȱ principalesȱ factoresȱ externosȱ queȱ recogeȱ laȱ ilustraciónȱ sobreȱ elȱ
círculoȱvicioso,ȱdestacaremosȱporȱsuȱespecialȱrelevanciaȱdosȱdeȱellos:ȱelȱcomȬ
ponenteȱhistóricoȱyȱelȱcomponenteȱracista.ȱ
2.2.1.ȱUnaȱhistoriaȱdeȱconstantesȱagresionesȱ
Dentroȱdeȱunaȱȱdécadaȱseȱcumpliránȱ600ȱañosȱdeȱpermanenciaȱdelȱPuebloȱ
GitanoȱenȱEspaña,ȱpresenteȱantesȱdeȱqueȱseȱconstituyeraȱcomoȱtalȱReino.ȱNoȱ
haȱsidoȱunaȱhistoriaȱfavorecedoraȱdeȱloȱqueȱhoyȱdenominaríamosȱconvivenȬ
ciaȱintercultural,ȱsinoȱtodoȱloȱcontrario.ȱLaȱreflexiónȱenȱtornoȱaȱlaȱsucesiónȱdeȱ
disposicionesȱantigitanas,ȱacaecidasȱdesdeȱlosȱReyesȱCatólicos,ȱconȱcapítulosȱ
especialmenteȱdramáticosȱcomoȱlaȱRedadaȱGeneralȱdeȱGitanosȱenȱ1749ȱ(GóȬ
mezȱ Alfaro,ȱ 1993),ȱ queȱ privóȱ deȱ libertadȱ aȱ unasȱ 14.000ȱ personasȱ gitanas,ȱ
separandoȱhombresȱdeȱmujeresȱduranteȱmásȱdeȱunaȱdécada,ȱnosȱllevaȱaȱenȬ
tenderȱeȱinterpretarȱmejorȱmuchosȱdeȱlosȱestadosȱdeȱdesencuentroȱenȱlosȱqueȱ
desgraciadamenteȱtodavíaȱnosȱhallamosȱy,ȱcomoȱconsecuencia,ȱdeȱpobrezaȱyȱ
exclusiónȱaȱlaȱqueȱseȱhaȱempujadoȱaȱgranȱparteȱdeȱesteȱPueblo.ȱPorȱotroȱlado,ȱ
precisamenteȱporȱesaȱtomaȱdeȱconscienciaȱhistórica,ȱresultaȱcasiȱobligadoȱunȱ
compromisoȱmayorȱenȱposȱdeȱsuȱreparaciónȱhistórica,ȱreconocimientoȱcultuȬ
ralȱyȱnormalizaciónȱsocial.ȱNóteseȱque,ȱsiȱbienȱaȱpartirȱdeȱlaȱConstituciónȱdeȱ
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1978ȱseȱempiezaȱaȱreconocerȱalȱPuebloȱGitano,ȱsinȱembargo,ȱtambiénȱapareȬ
cenȱ otrasȱ medidasȱ queȱ leȱ haȱ seguidoȱ golpeandoȱ (prohibiciónȱ deȱ laȱ ventaȱ
ambulante,ȱ ordenanzasȱ municipalesȱ injustas,ȱ etc.).ȱ Otrosȱ acontecimientos,ȱ
aunqueȱdiscutidosȱenȱparte,ȱsonȱreflejoȱdeȱunȱcompromisoȱsocialȱcrecienteȱyȱ
sensible.ȱRecogemosȱaȱcontinuaciónȱunaȱsíntesisȱhistóricaȱbasadaȱenȱelȱtrabaȬ
joȱdelȱEquipoȱdeȱEstudiosȱdeȱlaȱAsociaciónȱNacionalȱPresenciaȱGitanaȱ(1991),ȱ
alȱqueȱañadimosȱlosȱúltimosȱacontecimientos.ȱUnaȱbuenaȱselecciónȱbibliográȬ
ficaȱseȱhallaȱenȱSalinasȱ(2003).ȱȱ
Ȭȱ1417Ȭ1425:ȱLleganȱaȱEspañaȱlasȱprimerasȱfamiliasȱgitanas.ȱ
Ȭȱ1499:ȱPragmáticaȱdeȱlosȱReyesȱCatólicosȱordenandoȱlaȱexpulsiónȱdeȱquienesȱ
noȱtomenȱdomicilioȱfijoȱyȱsirvanȱaȱlosȱamosȱdeȱlaȱtierra.ȱ
Ȭȱ1539:ȱSeȱcondenaȱaȱpenaȱdeȱgalerasȱaȱtodosȱlosȱgitanosȱvaronesȱsinȱexcepȬ
ciónȱentreȱlosȱveinteȱyȱlosȱcincuentaȱaños.ȱ
Ȭȱ1611:ȱPragmáticaȱdeȱFelipeȱIII,ȱfijandoȱlaȱlabranzaȱdeȱlaȱtierraȱcomoȱoficioȱ
obligadoȱyȱúnicoȱparaȱlosȱgitanos.ȱ
Ȭȱ1619:ȱCédulaȱdeȱFelipeȱIII,ȱdecretandoȱlaȱexpulsiónȱdeȱlosȱgitanosȱ“soȱpenaȱ
deȱmuerte”.ȱ
Ȭȱ1633:ȱPragmáticaȱdeȱFelipeȱIV,ȱprohibiendoȱqueȱusenȱsuȱlenguaȱyȱsuȱtraje.ȱ
Ȭȱ1722:ȱUnaȱllamadaȱ“JuntaȱdeȱGitanos”ȱaconsejaȱalȱPapaȱsuprimirȱaȱlosȱGitaȬ
nosȱelȱbeneficioȱdeȱinmunidadȱeclesiástica,ȱnormaȱuniversalȱdeȱlaȱépoca.ȱ
Ȭȱ1749:ȱEnȱlaȱnocheȱdelȱ29ȱalȱ30ȱdeȱjulio,ȱFernandoȱVIȱordenaȱunaȱRedadaȱGeȬ
neral.ȱBajoȱinstruccionesȱsecretas,ȱelȱejércitoȱencarcelaȱenȱunaȱnocheȱaȱdiezȱoȱ
doceȱmilȱgitanasȱyȱgitanos.ȱElȱ12ȱdeȱagosto,ȱunaȱefectúaȱotraȱredada.ȱ
Ȭȱ 1783:ȱ Elȱ 19ȱ deȱ septiembreȱ seȱ apruebaȱ laȱ Pragmáticaȱ deȱ Carlosȱ III,ȱ reconoȬ
ciéndoseȱporȱvezȱprimeraȱlaȱlibertadȱdeȱoficiosȱyȱdeȱdomiciliosȱdeȱlosȱ“antesȱ
malȱllamadosȱGitanos”.ȱ
Ȭȱ 1933:ȱ Lasȱ Cortesȱ deȱ laȱ IIȱ Repúblicaȱ apruebanȱ laȱ Leyȱ deȱ Vagosȱ yȱ Maleantes,ȱ
queȱseȱaplicaráȱdeȱmodoȱarbitrarioȱyȱabusivoȱaȱlosȱGitanos.ȱ
Ȭȱ1937:ȱEnȱplenaȱguerraȱcivilȱseȱredactaȱunȱproyectoȱdeȱCódigoȱPenal,ȱcuyoȱ
artículoȱ2ºȱprevéȱlaȱpenaȱdeȱreclusiónȱmayorȱparaȱquienesȱcasenȱconȱ“indiviȬ
duosȱdeȱrazaȱinferior”.ȱEnȱelȱcuartelȱgeneralȱdeȱlasȱfuerzasȱrebeldes,ȱenȱBurgos,ȱ
seȱredactaȱunȱanteproyectoȱdeȱleyȱdeȱexpulsiónȱdeȱjudíosȱyȱgitanos.ȱ
Ȭȱ 1941:ȱ Seȱ decretaȱ laȱ obligatoriedadȱ exclusivaȱ yȱ excluyenteȱ delȱ castellano,ȱ
proscribiendoȱ lasȱ demásȱ lenguasȱ delȱ país.ȱ Elȱ romaníȱ seȱ consideraȱ jergaȱ deȬ
lincuente.ȱ
Ȭȱ1942Ȭ1977:ȱSeȱreformaȱlaȱordenanzaȱdeȱlaȱGuardiaȱCivil,ȱencomendandoȱalȱ
Institutoȱlaȱvigilancia,ȱcontrolȱyȱrepresiónȱdeȱlosȱgitanos.ȱElȱartículoȱ30ȱdeȱlaȱ
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normativaȱdeȱrégimenȱinternoȱdeȱlaȱDirecciónȱGeneralȱdeȱSeguridadȱ(MinisȬ
terioȱ deȱ laȱ Gobernación),ȱ presumeȱ delincuenciaȱ aȱ quienesȱ carezcanȱ deȱ
domicilioȱfijo.ȱLaȱLeyȱdeȱPeligrosidadȱSocialȱapuntaȱdeȱmodoȱespecíficoȱaȱlosȱ
gitanos.ȱ
Ȭȱ1978:ȱElȱparlamentoȱabroga,ȱenȱagosto,ȱlosȱartículosȱ4º,ȱ5ºȱyȱ6ºȱdeȱlaȱOrdeȬ
nanzaȱreformadaȱdeȱlaȱGuardiaȱCivil,ȱporȱantigitanos.ȱElȱ6ȱdeȱdiciembre,ȱelȱ
puebloȱratificaȱlaȱConstituciónȱenȱreferéndum,ȱqueȱderogaȱtodaȱlaȱlegislaciónȱ
antigitanaȱyȱreconoce,ȱporȱverȱprimeraȱenȱlaȱhistoria,ȱlaȱigualdadȱanteȱlaȱleyȱyȱ
laȱ plenaȱ ciudadaníaȱ deȱ losȱ Gitanos,ȱ alȱ convertirȱ enȱ delitoȱ constitucionalȱ laȱ
discriminaciónȱracial.ȱ
Ȭȱ1980:ȱLasȱordenanzasȱmunicipalesȱdeȱlasȱciudadesȱdeȱmásȱdeȱcincuentaȱmilȱ
habitantesȱprohíbenȱlaȱventaȱambulante.ȱMilesȱdeȱfamiliasȱgitanasȱvenȱprosȬ
critoȱ suȱ únicoȱ modoȱ deȱ vidaȱ honestoȱ sinȱ alternativa,ȱ sonȱ perseguidas,ȱ
hostigadasȱyȱfrecuentementeȱmaltratadas,ȱyȱseȱlesȱrequisanȱlasȱmercancíasȱdeȱ
formaȱilegalȱeȱinconstitucionalȱporȱlaȱmayorȱparteȱdeȱayuntamientosȱdelȱpaís.ȱ
ȬȱAñosȱ90:ȱDistintasȱordenanzasȱmunicipalesȱdelȱEstadoȱprohíbenȱlaȱmendiȬ
cidadȱ yȱ laȱ ocupaciónȱ indebidaȱ deȱ espaciosȱ públicos,ȱ llevandoȱ aȱ situacionesȱ
extremasȱaȱmuchasȱfamiliasȱgitanasȱqueȱsubsistíanȱgraciasȱaȱella.ȱ
Ȭȱ 1999:ȱ Manifiestoȱ delȱ Defensorȱ delȱ Puebloȱ deȱ Españaȱ yȱ losȱ Comisionadosȱ
parlamentariosȱautonómicos,ȱenȱapoyoȱdeȱlosȱDerechosȱdeȱPuebloȱGitano.ȱ
Ȭȱ2005:ȱSeȱcreaȱyȱregulaȱelȱConsejoȱEstatalȱdelȱPuebloȱGitano19.ȱ
Ȭȱ 2007:ȱ Elȱ Consejoȱ deȱ Ministrosȱ autoriza,ȱ elȱ 9ȱ deȱ marzo,ȱ laȱ creaciónȱ deȱ laȱ
FundaciónȱInstitutoȱdeȱCulturaȱGitana20.ȱ
2.2.2.ȱElȱracismoȱcontraȱelȱPuebloȱGitanoȱ
LasȱmedidasȱadoptadasȱhistóricamenteȱcontraȱelȱPuebloȱGitanoȱenȱEspaȬ
ña,ȱ noȱ hanȱ sidoȱ exclusivas.ȱ Enȱ todaȱ Europaȱ seȱ sucedenȱ medidasȱ políticasȱ
similares,ȱ girandoȱ enȱ tornoȱ aȱ tresȱ ejes,ȱ queȱ Liégeoisȱ (1987a)ȱ denomina:ȱ deȱ
exclusiónȱ (especialmenteȱ medianteȱ elȱ destierro),ȱ deȱ reclusiónȱ (esclavitud,ȱ enȬ
víoȱaȱgaleras…),ȱoȱdeȱinclusiónȱ(asimilaciónȱforzosa).ȱAȱveces,ȱlaȱexclusiónȱseȱ
convirtióȱenȱeliminaciónȱfísicaȱ(esȱobligadoȱrecordarȱelȱexterminioȱdeȱmásȱdeȱ
500.000ȱ ȱ personasȱ gitanasȱ bajoȱ elȱ régimenȱ naziȱ Ȭsegúnȱ cifrasȱ oficiales,ȱ lasȱ
extraoficialesȱ superanȱ elȱ millónȬ),ȱ oȱ enȱ esterilizaciónȱ (comoȱ lasȱ producidasȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱRealȱDecretoȱ891/2005,ȱdeȱ22ȱdeȱjulioȱ(BOEȱnúm.ȱ2004,ȱviernesȱ26.08.2005).ȱ
20ȱLaȱFundaciónȱesȱamparadaȱporȱelȱMinisterioȱdeȱCultura.ȱParaȱmásȱinformaciónȱpuedeȱconsulȬ
tarseȱNavipensȱRomaniȱ(2007),ȱnúms.ȱ430ȱyȱ436,ȱdelȱ1ȱalȱ15ȱdeȱabrilȱyȱdelȱ16ȱalȱ31ȱdeȱjulio.ȱ
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recientementeȱ enȱ Eslovaquiaȱ sinȱ consentimientoȱ deȱ lasȱ mujeresȱ gitanas).ȱ
Entreȱ lasȱ másȱ modernasȱ formasȱ deȱ racismoȱ hallamosȱ suȱ negación,ȱ queȱ “seȱ
estáȱ convirtiendoȱ enȱ laȱ formaȱ másȱ típicaȱ yȱgeneralizadaȱ deȱ expresarȱ actitudes,ȱ opiȬ
niones,ȱafirmaciones,ȱaccionesȱyȱpolíticasȱracistas”21.ȱȱ
Entreȱ losȱ estudiosȱ deȱ racismoȱ elaboradosȱ recientementeȱ enȱ España22,ȱ soȬ
breȱȱtodoȱentreȱjóvenes,ȱdestacaȱelȱȱseguimientoȱdeȱCalvoȱBuezasȱentreȱ1986ȱyȱ
199723.ȱ Enȱ laȱ tablaȱ 1ȱ recojoȱ deȱ formaȱ sintéticaȱ losȱ resultadosȱ básicosȱ deȱ suȱ
seguimiento,ȱrelativoȱtanȱsóloȱaȱunaȱcuestiónȱdeȱlasȱplanteadasȱalȱalumnadoȱ
deȱ 14ȱ aȱ 19ȱ añosȱ (deȱ 13ȱ aȱ 19ȱ enȱ 1997).ȱ Elȱ autorȱ destacóȱ elȱ mayorȱ prejuicioȱ yȱ
actitudȱdiscriminatoriaȱdeȱlaȱjuventudȱhaciaȱlaȱpoblaciónȱgitana,ȱporȱencimaȱ
deȱcualquierȱotroȱgrupo.ȱȱ
Tablaȱ1:ȱ“Siȱdeȱmíȱdependiera,ȱlosȱecharíaȱdeȱEspaña”ȱ(%ȱrespuestasȱafirmativas)ȱ

Grupoȱ Gitanos
Añoȱ

1986ȱ
1993ȱ
1997ȱ

11ȱ
31ȱ
27ȱ

MorosȬ
árabesȱ

11ȱ
26ȱ
24ȱ

Negrosȱ
LatinoȬ
Judíosȱ Portugueses
deȱÁfricaȱ
americanosȱ

ȱȱ4ȱ
14ȱ
13ȱ

10ȱ
13ȱ
15ȱ

ȱȱ7ȱ
11ȱ
10ȱ

4ȱ
6ȱ
8ȱ

Otroȱdatoȱqueȱdestacóȱesȱelȱfuerteȱcrecimientoȱracistaȱaȱprincipiosȱdeȱlosȱ
90,ȱ atenuadoȱ enȱ parteȱ porȱ lasȱ campañasȱ deȱ sensibilizaciónȱ enȱ unaȱ Europaȱ
alarmadaȱ porȱ laȱ crecienteȱ situaciónȱ (“Somosȱ diferentes,ȱ somosȱ iguales”;ȱ “1997:ȱ
AñoȱeuropeoȱcontraȱelȱRacismo”,ȱetc.).ȱIgualmenteȱdestacóȱlaȱconsolidación,ȱenȱ
1993,ȱ deȱ dosȱ polosȱ opuestos:ȱ enȱ unȱ extremo,ȱ unȱ 10%ȱ queȱ seȱ declaraȱ racistaȱ
(“racismoȱ militante”,ȱ unȱ “núcleoȱ duro”ȱ preocupante),ȱ enȱ elȱ otro,ȱ quienesȱ seȱ
comprometenȱconȱlaȱdignidadȱhumana;ȱdeȱahíȱelȱtítuloȱdeȱsuȱlibroȱpublicadoȱ
enȱ1995.ȱEnȱ1997ȱdetectóȱqueȱelȱ27%ȱdeȱlosȱjóvenesȱreconocíaȱtenerȱ“prejuicioȱ
contraȱlosȱgitanos”.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱPetrova,ȱD.ȱ(2001).ȱLaȱnegaciónȱdelȱracismo;ȱGitanos.ȱPensamientoȱyȱCultura,ȱ10,ȱ40Ȭ49.ȱParaȱunaȱ
mayorȱprofundizaciónȱteóricaȱyȱpreventivaȱsobreȱlaȱdiscriminaciónȱyȱelȱracismoȱejercidoȱcontraȱ
elȱ Puebloȱ Gitanoȱ asíȱ comoȱ sobreȱ suȱ reconocimientoȱ yȱ protección,ȱ vid.ȱ Gitanos.ȱ Pensamientoȱ yȱ
Cultura,ȱ10,ȱ19ȱyȱ37/38ȱ(yȱsusȱrespectivosȱDossierȱElȱGlobo,ȱnúms.ȱ2,ȱ5ȱyȱ9).ȱ
22ȱCIS,ȱInstitutoȱdeȱlaȱJuventud,ȱSOSȱRacismo,ȱetc.ȱ
23ȱ Calvoȱ Buezas,ȱ T.ȱ (1990).ȱ Elȱ racismoȱ queȱ viene,ȱ Madrid:ȱ Tecnos;ȱ (1990).ȱ ¿Españaȱ racista?ȱ Vocesȱ
payasȱ sobreȱ losȱ gitanos.ȱ Barcelona:ȱ Anthropos;ȱ (1995).ȱ Creceȱ elȱ racismo,ȱ tambiénȱ laȱ solidaridad.ȱ MaȬ
drid:ȱTecnos;ȱElȱPaísȱ(03.02.1998);ȱComunidadȱEscolarȱ(11.02.1998).ȱ
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3.ȱȱ¿CÓMOȱTRANSCENDERȱELȱCÍRCULOȱVICIOSO?ȱ
Aȱ modoȱ deȱ conclusión,ȱ meȱ gustaríaȱ destacarȱ algunasȱ propuestas,ȱ entreȱ
otrasȱmuchas,ȱqueȱpuedenȱayudarȱaȱromperȱyȱtranscenderȱelȱcírculoȱviciosoȱ
deȱlaȱpobrezaȱqueȱpadeceȱmásȱdeȱlaȱmitadȱdeȱlasȱfamiliasȱgitanas,ȱempujadasȱ
haciaȱunaȱexclusiónȱtotalmenteȱinmoral,ȱeȱinjustificadaȱdadoȱlosȱmediosȱsoȬ
cialesȱconȱlosȱqueȱactualmenteȱcontamos.ȱCreoȱqueȱestasȱpropuestasȱpuedenȱ
favorecerȱ laȱ tripleȱ vinculaciónȱ señaladaȱ enȱ esteȱ trabajoȱ (económicoȬlaboral,ȱ
físicaȱyȱafectiva).ȱDestacarȱtresȱpropuestas:ȱ
Una)ȱElȱapoyoȱyȱfortalecimientoȱdeȱlasȱasociacionesȱyȱorganizacionesȱgiȬ
tanasȱyȱprogitanas,ȱasíȱcomoȱdeȱlasȱinstitucionesȱrecientementeȱcreadasȱ(conȱ
todasȱ susȱ áreasȱ yȱ proyectos),ȱ especialmenteȱ delȱ Consejoȱ Estatalȱ delȱ Puebloȱ
Gitanoȱ yȱ deȱ laȱ Fundaciónȱ Institutoȱ deȱ Culturaȱ Gitana.ȱ Dondeȱ laȱ poblaciónȱ
gitanaȱ yȱ susȱ representantesȱ legítimosȱ disponganȱ deȱ unȱ auténticoȱ protagoȬ
nismoȱyȱcapacidadȱdeȱdecisión.ȱ
Dos)ȱ Laȱ potenciación,ȱ tantoȱ delȱ Planȱ Estatalȱ Gitano,ȱ comoȱ deȱ losȱ Planesȱ
IntegralesȱAutonómicos24.ȱ
Tres)ȱUnȱcompromisoȱserioȱconȱlaȱInterculturalidad,ȱenȱtodasȱsusȱdimenȬ
siones,ȱdeȱmaneraȱespecialȱenȱsusȱvertientesȱjurídicaȱyȱeducativa25.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Aȱ pesarȱ deȱ lasȱ importantesȱ virtudesȱ queȱ acompañanȱ aȱ losȱ Planesȱ Autonómicos,ȱ éstosȱ sonȱȱ
muyȱescasos.ȱConocemosȱsóloȱtresȱ(GeneralitatȱdeȱCataluña,ȱ2006;ȱGobiernoȱVasco,ȱ2005;ȱJuntaȱ
deȱ Andalucía,ȱ 2001).ȱ Seȱ favoreceȱ laȱ participaciónȱ integralȱ deȱ laȱ Administraciónȱ aȱ travésȱ deȱ
accionesȱdetalladas;ȱenȱelȱcasoȱdeȱCataluñaȱporȱejemplo,ȱmuyȱsimilarȱenȱsusȱáreasȱaȱlosȱdemásȱ
Planes,ȱ seȱ atiendenȱ lasȱ siguientesȱ actuaciones:ȱ Culturaȱ eȱ identidad;ȱ Familia;ȱ Viviendaȱ yȱ UrbaȬ
nismo;ȱ Educación;ȱ Trabajo;ȱ Saludȱ yȱ Sanidad;ȱ Participaciónȱ social;ȱ Lengua;ȱ Mediosȱ deȱ
comunicaciónȱeȱimagenȱsocial;ȱJusticia;ȱSeguridadȱciudadana.ȱ
25ȱ Elȱ Interculturalismoȱ seȱ defineȱ (Garcíaȱ yȱ Sáez,ȱ 1998:ȱ 229Ȭ230)ȱ comoȱ aquellaȱ Ȉsituaciónȱ socialȱ deȱ
contactoȱdeȱdiversasȱculturasȱreguladasȱporȱelȱdiálogoȱyȱelȱreconocimientoȱmutuo.ȱConnotaȱunaȱrelaciónȱ
deȱigualdadȱdeȱintercambio,ȱdeȱdiálogo,ȱdeȱparticipaciónȱyȱconvivencia,ȱdeȱautonomíaȱyȱreciprocidad,ȱdeȱ
actuarȱ paraȱ elȱ conjuntoȱ deȱ laȱ comunidad.ȱ Suponeȱ unaȱ búsquedaȱ cooperativaȱ eȱ intencionalȱ deȱ unȱ nuevoȱ
espacioȱsocioculturalȱcomún,ȱsinȱrenunciarȱaȱlaȱespecificidadȱdiferencialȱdeȱcadaȱunaȱdeȱlasȱpartesȈ.ȱ
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ȱ
1.ȱCONSIDERACIONESȱSOBREȱLAȱINTEGRACIÓNȱ
Elȱ fenómenoȱ migratorioȱ noȱ puedeȱ serȱ consideradoȱ aisladamente.ȱ Estáȱ
vinculadoȱaȱotrosȱfenómenosȱsociales:ȱlaȱglobalizaciónȱeconómica,ȱlaȱexpanȬ
siónȱmundialȱdeȱlosȱmediosȱdeȱcomunicación,ȱelȱcrecimientoȱyȱabaratamienȬ
toȱ deȱ losȱ transportes,ȱ reestructuraciónȱ yȱ fragmentaciónȱ deȱ losȱ mercadosȱ deȱ
trabajoȱenȱlosȱpaísesȱreceptoresȱdeȱinmigración,ȱlaȱdesintegraciónȱeconómicaȱ
yȱ socialȱ deȱ lasȱ sociedadesȱ emisorasȱ deȱ flujosȱ migratorios,ȱ etc.ȱ Aunqueȱ seaȱ
difícilȱ establecerȱ unaȱ relaciónȱ causalȱ verificableȱ empíricamenteȱ entreȱ deterȬ
minadosȱ fenómenosȱ globalesȱ yȱ losȱ procesosȱ migratorios,ȱ esȱ evidenteȱ queȱ
todosȱ estosȱ factoresȱ determinanȱ lasȱ variacionesȱ cuantitativasȱ deȱ losȱ flujosȱ
migratorios,ȱlasȱtransformacionesȱdeȱsuȱcomposiciónȱyȱtambiénȱsusȱcaracteȬ
rísticasȱespecíficasȱenȱcadaȱmomento.ȱ
PeroȱnoȱsóloȱenȱeseȱsentidoȱhemosȱdeȱconsiderarȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱinmiȬ
graciónȱenȱrelaciónȱconȱelȱconjuntoȱdeȱlosȱprocesosȱsociales.ȱLosȱproblemasȱ
económicos,ȱsociales,ȱpolíticosȱyȱculturalesȱqueȱvivenȱlosȱinmigrantes,ȱyȱpoȬ
siblementeȱlaȱsociedadȱreceptoraȱconȱlosȱinmigrantes,ȱresultanȱindescifrablesȱ
eȱ inabordablesȱ siȱ seȱ consideranȱ problemasȱ exclusivosȱ deȱ losȱ primeros.ȱ Laȱ
discriminaciónȱqueȱsufrenȱlosȱinmigrantesȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajoȱnoȱpueȬ
deȱ disociarseȱ deȱ losȱ cambiosȱ queȱ dichoȱ mercadoȱ haȱ sufridoȱ enȱ lasȱ últimasȱ
dosȱdécadasȱenȱlosȱpaísesȱdesarrollados.ȱLasȱdificultadesȱparaȱlaȱintegraciónȱ
social,ȱ conȱ tenerȱ elementosȱ específicosȱ evidentes,ȱ noȱ puedenȱ serȱ vistasȱ alȱ
margenȱdeȱlosȱcambiosȱqueȱhanȱsufridoȱlasȱrelacionesȱsocialesȱyȱelȱdebilitaȬ
mientoȱ deȱ lasȱ redesȱ primariasȱ oȱ laȱ descomposiciónȱ deȱ lasȱ solidaridadesȱ deȱ
proximidadȱenȱlaȱmodernidadȱtardía.ȱLasȱbarrerasȱqueȱseȱponenȱaȱlaȱparticiȬ
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paciónȱpolíticaȱdeȱlosȱinmigrantesȱtienenȱqueȱver,ȱnoȱcabeȱduda,ȱconȱsuȱestaȬ
tusȱ deȱ extranjeros,ȱ peroȱ tambiénȱ conȱ elȱ procesoȱ deȱ segregaciónȱ deȱ laȱ
actividadȱ políticaȱ profesionalizadaȱ respectoȱ alȱ conjuntoȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ
reducidaȱcrecientementeȱalȱpapelȱdeȱadministradosȱyȱconsumidores,ȱasíȱcoȬ
moȱ conȱ losȱ equilibriosȱ inestablesȱ queȱ administranȱ eȱ intentanȱ controlarȱ losȱ
aparatosȱ electoralesȱ deȱ losȱ partidos,ȱ enȱ definitiva,ȱ conȱ laȱ formaȱ mismaȱ deȱ
organizarȱlaȱpolítica.ȱLasȱdificultadesȱdeȱexpresiónȱdeȱsuȱsingularidadȱcultuȬ
ralȱ yȱ deȱ participaciónȱ igualitariaȱ enȱ laȱ producciónȱ yȱ reproducciónȱ delȱ
universoȱculturalȱvaȱdeȱlaȱmanoȱdelȱsometimientoȱdeȱlaȱculturaȱenȱgeneralȱalȱ
mercado,ȱdeȱlaȱcolonizaciónȱdeȱcasiȱtodosȱlosȱespaciosȱcreativosȱyȱacogedoresȱ
deȱsingularidadȱyȱdiversidadȱporȱlaȱlógicaȱcomercial,ȱporȱnoȱhablarȱdelȱdeteȬ
rioroȱdelȱsistemaȱeducativoȱyȱsusȱdesigualesȱefectosȱsobreȱlaȱpoblaciónȱoȱdelȱ
valorȱcrecienteȱdeȱlasȱconfrontacionesȱidentitariasȱyȱlaȱconstrucciónȱsocialȱdelȱ
extrañoȱenȱlaȱadministraciónȱdelȱpoder.ȱ
Losȱproblemasȱdeȱintegraciónȱnoȱlosȱgeneranȱlosȱinmigrantesȱo,ȱalȱmenos,ȱ
noȱlosȱgeneranȱsóloȱlosȱinmigrantesȱ(Pajares,ȱ2005).ȱLaȱformaȱcomoȱaccedenȱoȱ
noȱalȱtrabajo,ȱenȱquéȱcondicionesȱtrabajan,ȱquéȱremuneraciónȱpercibenȱcomȬ
parativamente,ȱconȱquiénȱcompitenȱporȱunȱpuestoȱdeȱtrabajo,ȱetc.,ȱtodoȱestoȱ
noȱdependeȱdeȱunaȱespecieȱdeȱdeterminaciónȱnaturalȱdeȱlosȱinmigrantes,ȱdeȱ
unaȱ supuestaȱ incapacidadȱ oȱ carenciaȱ yȱ menosȱ deȱ unaȱ especieȱ deȱ tendenciaȱ
congénitaȱaȱlaȱinferioridadȱoȱaȱsectoresȱproductivosȱdeterminados,ȱsinoȱdeȱlaȱ
formaȱcomoȱestáȱorganizadoȱelȱmercadoȱdeȱtrabajoȱmismo,ȱdesdeȱlaȱlegislaȬ
ciónȱ laboralȱ yȱ deȱ extranjeríaȱ enȱ generalȱ (Rodríguezȱ Copé,ȱ 2007)ȱ aȱ lasȱ
prácticasȱmásȱconsolidadasȱsocialmenteȱyȱresistentesȱinclusoȱfrenteȱalȱmarcoȱ
legalȱvigente,ȱprácticasȱqueȱsoportanȱtambiénȱotrosȱgruposȱsocialesȱmásȱdéȬ
biles,ȱ mujeresȱ yȱ jóvenes,ȱ yȱ noȱ sóloȱ losȱ inmigrantes.ȱ Podríamosȱ decir,ȱ porȱ
tanto,ȱqueȱelȱproblemaȱfundamentalȱdeȱcaraȱaȱsuȱintegraciónȱenȱelȱmercadoȱ
deȱ trabajoȱ noȱ sonȱ losȱ inmigrantes,ȱ sinoȱ enȱ todoȱ casoȱ elȱ mercadoȱ deȱ trabajoȱ
mismoȱ(Pedreño,ȱ2005:ȱ76).ȱYȱloȱmismoȱpuedeȱdecirseȱrespectoȱaȱlaȱintegraȬ
ciónȱsocial,ȱlaȱparticipaciónȱpolítica,ȱlaȱexpresiónȱdeȱlaȱsingularidadȱcultural,ȱ
etc.ȱ(Briceño,ȱ2004:ȱ202ȱyȱss.).ȱ
Enȱesteȱsentido,ȱconsiderarȱaȱlosȱinmigrantesȱcomoȱobjetivoȱoȱdestinatarioȱ
exclusivoȱ deȱ lasȱ políticasȱ deȱ integraciónȱ estáȱ abocadoȱ alȱ fracaso.ȱ Conȱ unȱ
planteamientoȱasíȱseȱestaríaȱsucumbiendoȱalȱerrorȱdeȱsectorializarȱlasȱpolítiȬ
casȱcomoȱsiȱtodasȱellasȱnoȱestuvieranȱentrelazadas.ȱElȱgatoȱqueȱconȱenormeȱ
esfuerzoȱ consiguiéramosȱ echarȱ porȱ laȱ puertaȱ deȱ laȱ casaȱ seȱ nosȱ volveríaȱ aȱ
colarȱporȱlaȱventanaȱabiertaȱdeȱatrás.ȱElȱdiscursoȱsobreȱlaȱintegraciónȱsocialȱdeȱ
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losȱinmigrantesȱresultaȱpuesȱinsuficienteȱsiȱqueremosȱsuperarȱunaȱcosificaciónȱ
deȱlosȱinmigrantesȱqueȱlosȱreduceȱaȱobjetoȱdeȱplanificaciónȱpolíticaȱyȱadmiȬ
nistrativa.ȱ Convendríaȱ mejorȱ hablarȱ deȱ construirȱ unaȱ sociedadȱ integradaȱ eȱ
integradoraȱyȱnoȱtantoȱdeȱintegraciónȱdeȱdeterminadosȱsectoresȱdeȱlaȱsociedadȱ
(Checa,ȱ Checaȱ yȱ Arjona,ȱ 2004).ȱ Yȱ estoȱ afectaríaȱ alȱ conjuntoȱ deȱ lasȱ políticas:ȱ
laborales,ȱeconómicas,ȱfiscales,ȱsociales,ȱdeȱvivienda,ȱetc.ȱyȱalȱconjuntoȱdeȱlosȱ
gruposȱ sociales.ȱ Elȱ fenómenoȱ socialȱ deȱ laȱ inmigraciónȱ debeȱ serȱ vistoȱ comoȱ
unȱ catalizadorȱ deȱ lasȱ dinámicasȱ sociales,ȱ económicas,ȱ políticasȱ yȱ culturalesȱ
queȱ definenȱ laȱ situaciónȱ deȱ lasȱ sociedadesȱ consideradasȱ desarrolladasȱ yȱ suȱ
relaciónȱconȱlasȱpropiasȱminoríasȱexcluidasȱyȱlasȱmayoríasȱempobrecidasȱqueȱ
pueblanȱ elȱ planeta.ȱ Laȱ inmigraciónȱ posee,ȱ pues,ȱ unȱ valorȱ fundamentalȱ aȱ laȱ
horaȱdeȱdesentrañarȱlaȱestructuraȱdelȱsistemaȱmundialȱcontemporáneoȱ(CoȬ
lectivoȱIOÉ,ȱ1999:ȱ14Ȭ15;ȱCampillo,ȱ2005:ȱ121).ȱ
Enȱgeneralȱésteȱnoȱesȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdominante.ȱMásȱbienȱseȱsueleȱreȬ
presentarȱelȱprocesoȱdeȱintegraciónȱenȱtérminosȱdeȱadaptaciónȱaȱlaȱsociedadȱ
receptoraȱconȱunaȱtipologíaȱqueȱseȱmueveȱenȱunaȱúnicaȱlíneaȱdesdeȱlaȱdesinȬ
tegraciónȱconflictivaȱaȱlaȱasimilaciónȱ(SoléȱPuig,ȱ2002).ȱDichoȱpuntoȱdeȱvistaȱ
consideraȱalȱinmigranteȱ unaȱ piezaȱ deȱ rompecabezasȱqueȱdebeȱ encajarȱ enȱ elȱ
puzzleȱ representadoȱ porȱ laȱ sociedadȱ deȱ acogida.ȱ Porȱ eso,ȱ lasȱ políticasȱ deȱ
integración,ȱinclusoȱenȱelȱcasoȱdeȱqueȱseȱentiendanȱcomoȱcontribuciónȱaȱunȱ
procesoȱ bidireccionalȱ queȱ afectaȱ tantoȱ aȱ laȱ poblaciónȱ inmigradaȱ comoȱ aȱ laȱ
sociedadȱreceptoraȱ(MinisterioȱdeȱTrabajoȱyȱAsuntosȱSociales,ȱ2007:ȱ9)ȱoȱpreȬ
tendanȱtenerȱunȱcarácterȱ“holístico”,ȱesȱdecir,ȱabarcarȱtodosȱlosȱaspectosȱqueȱ
afectanȱ aȱ laȱ vidaȱ deȱ losȱ inmigrantes,ȱ estánȱ deȱ hechoȱ predeterminadasȱ porȱ
unaȱprioridadȱdeȱlasȱnecesidadesȱoȱinteresesȱdeȱlaȱsociedadȱdeȱacogida.ȱEstoȱ
haceȱ queȱ laȱ mayorȱ exigenciaȱ adaptativaȱ recaigaȱ deȱ modoȱ desigualȱ sobreȱ laȱ
poblaciónȱ inmigrante.ȱ Ademásȱ losȱ ámbitosȱ económico,ȱ social,ȱ culturalȱ yȱ
políticoȱ presentanȱ asimetríasȱ estructuralesȱ queȱ afectanȱ alȱ conjuntoȱ deȱ losȱ
miembrosȱdeȱlaȱsociedad.ȱAbordarȱlosȱproblemasȱdeȱintegraciónȱdeȱlosȱinmiȬ
grantesȱexigiríaȱenfrentarseȱaȱdichasȱasimetríasȱestructuralesȱqueȱhundenȱsusȱ
raícesȱenȱelȱámbitoȱeconómicoȱyȱdeȱlasȱqueȱlosȱobstáculosȱqueȱsufrenȱlosȱinȬ
migrantesȱnoȱsonȱmásȱqueȱunȱcasoȱparticularȱconȱcaracterísticasȱespecíficas.ȱ
ÉstasȱcaracterísticasȱtienenȱqueȱverȱconȱaspectosȱfundamentalesȱdeȱlaȱpoȬ
líticaȱmigratoriaȱespañola.ȱPorȱunȱlado,ȱlaȱprioridadȱdeȱlasȱ“necesidades”ȱdelȱ
mercadoȱ deȱ trabajoȱ autóctono,ȱ formaȱ extraordinariamenteȱ eufemísticaȱ deȱ
hablarȱ deȱ unȱ mecanismoȱ alȱ queȱ difícilmenteȱ podemosȱ atribuirleȱ rasgosȱ deȱ
voluntariedadȱcomoȱsiȱseȱtrataseȱdeȱunȱsujetoȱ(!),ȱpermiteȱrestringirȱelȱaccesoȱ
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libreȱdeȱlosȱinmigrantesȱaȱdichoȱmercadoȱy,ȱporȱotroȱlado,ȱlaȱpolíticaȱdeȱconȬ
cesiónȱdeȱpermisosȱdeȱresidenciaȱyȱtrabajoȱqueȱdejaȱaȱlosȱinmigrantesȱenȱunaȱ
situaciónȱdeȱsumaȱdebilidadȱaȱlaȱhoraȱdeȱnegociarȱsuȱcontrataciónȱyȱresistirseȱ
aȱdeterminadasȱcondicionesȱdeȱtrabajo.ȱHablarȱdeȱnecesidadesȱdelȱmercadoȱ
deȱ trabajoȱ esȱ ciertamenteȱ unaȱ formaȱ inapropiadaȱ deȱ hablar.ȱ Enȱ realidadȱ seȱ
trataȱdeȱencauzarȱlaȱmanoȱdeȱobraȱhaciaȱsectoresȱproductivosȱconȱdemandaȱ
añadidaȱdeȱmanoȱdeȱobraȱenȱunȱmercadoȱdeȱtrabajoȱconȱexcesoȱdeȱmanoȱdeȱ
obra.ȱ Yȱ deȱ hacerloȱ enȱ unasȱ condicionesȱ favorablesȱ desdeȱ elȱ puntoȱ deȱ vistaȱ
empresarialȱ(Abad,ȱ2002).ȱTodoȱelȱmundoȱdeberíaȱserȱconscienteȱdeȱunȱdatoȱ
irrefutable:ȱsiȱlasȱprevisionesȱqueȱhanȱservidoȱdeȱjustificaciónȱaȱlasȱrestriccioȬ
nesȱdelȱaccesoȱregularȱhubiesenȱtenidoȱalgunaȱbaseȱreal,ȱseríanȱinexplicablesȱ
lasȱ cifrasȱ económicasȱ queȱ elȱ propioȱ gobiernoȱ atribuyeȱ aȱ laȱ contribuciónȱ deȱ
losȱinmigrantesȱqueȱrealmenteȱhanȱentradoȱincumpliendoȱmayoritariamenteȱ
laȱlegislaciónȱvigente.ȱ
Enȱesteȱsentidoȱresultaȱmuyȱelocuenteȱqueȱlasȱ“Basesȱparaȱunaȱpolíticaȱdeȱ
inmigraciónȱcomún”ȱpresentadasȱelȱ11ȱdeȱoctubreȱdeȱ2006ȱenȱelȱCongresoȱdeȱ
Diputadosȱ porȱ elȱ gobiernoȱ siganȱ hablandoȱ deȱ determinarȱ laȱ capacidadȱ deȱ
acogidaȱdeȱEspañaȱatendiendoȱaȱlasȱ“necesidadesȱdelȱmercadoȱdeȱtrabajo”ȱyȱ
deȱ“adaptaciónȱdeȱlosȱflujosȱmigratoriosȱaȱlasȱdemandasȱlaborales”,ȱconcepȬ
tosȱideológicosȱdondeȱlosȱhayaȱyȱcarentesȱdeȱtodoȱrigorȱanalíticoȱeconómicoȱ
oȱ político,ȱ peroȱ sobreȱ losȱ queȱ seȱ asientaȱ laȱ discriminaciónȱ deȱ laȱ poblaciónȱ
inmigranteȱ enȱ términosȱ deȱ relacionesȱ laboralesȱ y,ȱ deȱ modoȱ derivado,ȱ enȱ
términosȱsocialesȱyȱpolíticos.ȱAȱelloȱhabríaȱqueȱañadirȱlaȱ“obsesiónȱsecuritaȬ
ria”ȱ tendenteȱ aȱ garantizarȱ queȱ lleguenȱ sóloȱ aquellosȱ inmigrantesȱ queȱ
supuestamenteȱ“necesitamos”ȱyȱaȱdificultarȱenormementeȱelȱreagrupamientoȱ
familiarȱyȱlaȱregularizaciónȱporȱrazonesȱhumanitariasȱoȱdeȱarraigo.ȱEstaȱobȬ
sesiónȱestáȱproduciendoȱunȱclimaȱdeȱmiedoȱanteȱunaȱsupuestaȱinvasión,ȱqueȱ
unidoȱ aȱ laȱ xenofobiaȱ yȱ elȱ racismoȱ institucionalȱ acabanȱ imposibilitandoȱ lasȱ
condicionesȱqueȱpermitiríanȱlaȱintegraciónȱ(Zamora,ȱ2006:ȱ40Ȭ41).ȱ
ElȱdobleȱobjetivoȱdeȱcombatirȱlaȱinmigraciónȱirregularȱyȱposibilitarȱlaȱinȬ
tegraciónȱ deȱ losȱ legalesȱ seȱ enredaȱ enȱ contradiccionesȱ enȱ cuantoȱ intentamosȱ
desarrollarȱlaȱlógicaȱqueȱleȱesȱinherente.ȱLaȱdistinciónȱentreȱregularesȱeȱirreȬ
gularesȱesȱsumamenteȱfrágilȱaȱpesarȱdeȱqueȱmachaconamenteȱseȱnosȱdigaȱloȱ
contrario.ȱEnȱprimerȱlugar,ȱporqueȱpeseȱaȱtodasȱlasȱdeclaracionesȱoficialesȱdeȱ
luchaȱcontraȱlasȱentradasȱilegalesȱdeȱextranjerosȱdeȱtercerosȱpaíses,ȱlaȱcondiȬ
ciónȱ deȱ irregularidadȱ seȱ haȱ convertidoȱ enȱ unaȱ característicaȱ estructuralȱ deȱ
losȱ flujosȱ migratoriosȱ actuales.ȱ Estoȱ resultaȱ especialmenteȱ pertinenteȱ siȱ nosȱ
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referimosȱalȱmodeloȱmigratorioȱespañol,ȱqueȱenȱloȱfundamentalȱesȱunȱsisteȬ
maȱ deȱ inmigraciónȱ irregular.ȱ Estoȱ seȱ debeȱ aȱ queȱ elȱ paradigmaȱ dominanteȱ
sigueȱsiendoȱenȱgranȱmedidaȱelȱdeȱinmigraciónȱcero,ȱaȱpesarȱdeȱsuȱineficaciaȱ
sobradamenteȱ probadaȱ yȱ deȱ losȱ costosȱ económicos,ȱ socialesȱ yȱ enȱ vidasȱ
humanasȱqueȱsuponeȱ(Arango,ȱ2005:ȱ19Ȭ20).ȱAdemás,ȱaceptadaȱlaȱdistinción,ȱ
resultaríaȱqueȱelȱintegrableȱdeȱhoyȱeraȱelȱnoȱintegrableȱdeȱayerȱmismo.ȱYȱelȱ
cambioȱ esȱ frutoȱ deȱ unaȱ decisiónȱ administrativaȱ ajenaȱ enȱ granȱ medidaȱ aȱ laȱ
responsabilidadȱdeȱlosȱafectados,ȱporȱmásȱqueȱlaȱestigmatizaciónȱdeȱlosȱirreȬ
gularesȱ noȱ sóloȱ afectaȱ aȱ estos,ȱ sinoȱ queȱ seȱ extiendeȱ alȱ conjuntoȱ deȱ laȱ
poblaciónȱinmigranteȱaȱlaȱque,ȱsupuestamente,ȱseȱquiereȱintegrar.ȱEnȱfin,ȱlaȱ
cuadraturaȱdelȱcírculo.ȱSinȱunaȱpolíticaȱrealistaȱdeȱflujosȱesȱimposibleȱrealizarȱ
unaȱpolíticaȱrealmenteȱambiciosaȱdeȱintegraciónȱ(LópezȱSala,ȱ2005).ȱYȱenȱesteȱ
puntoȱ enȱ cuestiónȱ todosȱ losȱ gobiernosȱ sinȱ excepciónȱ terminanȱ cantandoȱ laȱ
gallina.ȱCasiȱtodosȱEstadosȱdesarrolladosȱhanȱrealizadoȱenȱlosȱúltimosȱtiemȬ
posȱ unȱ conjuntoȱ deȱ reformasȱ legislativasȱ enȱ políticaȱ deȱ inmigraciónȱ
presididasȱ porȱ loȱ queȱ J.ȱ deȱ Lucasȱ haȱ llamadoȱ «lógicaȱ delȱ regateo»,ȱ estableȬ
ciendoȱ unaȱ verdaderaȱ carreraȱ deȱ obstáculosȱ conȱ amenazaȱ permanenteȱ deȱ
recaídaȱenȱlaȱ«ilegalidad»,ȱreduciendoȱlasȱgarantíasȱyȱaumentandoȱlaȱdiscreȬ
cionalidadȱdeȱlaȱAdministración,ȱpromoviendoȱlegalmenteȱlaȱdiscriminaciónȱ
laboralȱyȱlaȱvulnerabilidadȱdeȱlosȱinmigrantes,ȱetc.ȱ(deȱLucas,ȱ2004a:ȱ371).ȱ
2.ȱACLARACIONESȱSOBREȱELȱCONCEPTOȱDEȱ“PARTICIPACIÓN”ȱ
Hastaȱahoraȱelȱparadigmaȱqueȱhaȱdominadoȱenȱlaȱdefiniciónȱdeȱloȱqueȱesȱ
laȱ ciudadaníaȱ haȱ sidoȱ elȱ deȱ losȱ derechosȱ yȱ deberesȱ (Garcíaȱ Inda,ȱ 2003).ȱ Elȱ
modeloȱ contractualȱ preponderanteȱ enȱ laȱ teoríaȱ políticaȱ modernaȱ pareceȱ faȬ
vorecerȱestaȱcompresión.ȱSinȱembargo,ȱhoyȱresultaȱmásȱurgenteȱqueȱnuncaȱirȱ
másȱalláȱdeȱeseȱparadigma,ȱnoȱparaȱsuprimirȱelȱmarcoȱdeȱderechosȱyȱdebeȬ
res,ȱ sinoȱ paraȱ garantizarȱ suȱ cumplimiento.ȱ Sonȱ muchosȱ losȱ colectivosȱ
socialesȱ queȱ hanȱ vistoȱ reconocidaȱ suȱ ciudadaníaȱ plenaȱ desdeȱ unȱ puntoȱ deȱ
vistaȱ formalȱ yȱ que,ȱ sinȱ embargo,ȱ siguenȱ reclamandoȱ laȱ realizaciónȱ prácticaȱ
deȱloȱqueȱestableceȱelȱcontratoȱdeȱciudadanía.ȱEnȱesteȱsentidoȱelȱconceptoȱdeȱ
“participación”ȱ vendríaȱ aȱ profundizarȱ elȱ valorȱ plenoȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ
(Wainwright,ȱ2005).ȱEnȱéstaȱseȱtrataȱdeȱparticiparȱenȱlaȱproducciónȱyȱdistriȬ
buciónȱdeȱtodosȱlosȱbienesȱdeȱunaȱcomunidadȱpolítica:ȱeconómicos,ȱsociales,ȱ
políticosȱyȱculturales.ȱConȱelloȱestaríamosȱlejosȱdeȱconsiderarȱqueȱlaȱparticiȬ
paciónȱciudadanaȱseȱidentificaȱexclusivamenteȱconȱlaȱparticipaciónȱpolíticaȱaȱ
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travésȱ deȱ losȱ caucesȱ convencionalesȱ delȱ ejercicioȱ delȱ derechoȱ deȱ asociaciónȱ
políticaȱyȱdelȱderechoȱactivoȱyȱpasivoȱdeȱrepresentaciónȱporȱmedioȱdelȱvoto,ȱ
asíȱ comoȱ deȱotrasȱformasȱdeȱ presenciaȱenȱ forosȱ consultivosȱ creadosȱ porȱ lasȱ
administracionesȱpúblicasȱoȱformasȱdeȱarticulaciónȱorganizadaȱdeȱlaȱopiniónȱ
yȱlaȱpresiónȱpolíticaȱ(MéndezȱLago,ȱ2005).ȱMásȱbienȱhabríaȱqueȱentenderȱqueȱ
laȱparticipaciónȱseȱproduceȱenȱtodosȱlosȱámbitos,ȱaunqueȱalȱámbitoȱpolíticoȱ
leȱ incumbaȱ deȱ maneraȱ especialȱ establecerȱ lasȱ reglasȱ deȱ juegoȱ queȱ rigenȱ laȱ
producciónȱyȱlaȱdistribuciónȱdeȱtodosȱlosȱbienes.ȱ
¿Esȱposibleȱyȱcómoȱlaȱcodeterminaciónȱefectiva,ȱjustaȱeȱigualitariaȱdeȱlasȱ
formasȱ deȱ producirȱ yȱ distribuirȱ losȱ bienesȱ deȱ unaȱ sociedad?ȱ Mientrasȱ queȱ
hastaȱ ahoraȱ seȱ habíaȱ vistoȱenȱ elȱ Estadoȱdemocráticoȱdeȱ derechoȱ unȱ garanteȱ
deȱlaȱposibilidadȱdeȱdichaȱcodeterminación,ȱasistimosȱenȱlaȱactualidadȱaȱunaȱ
pérdidaȱ masivaȱ deȱ confianzaȱ enȱ losȱ mecanismosȱ jurídicos,ȱ institucionalesȱyȱ
ejecutivosȱ deȱ eseȱ Estado.ȱ Noȱ esȱ momentoȱ ahoraȱ deȱ abordarȱ lasȱ razonesȱ deȱ
estaȱ crisisȱ deȱ confianza,ȱ peroȱ esȱ másȱ queȱ probableȱ queȱ residaȱ enȱ laȱ dobleȱ
exigenciaȱ queȱ leȱacompañaȱ desdeȱ suȱ nacimiento:ȱdeȱunȱ lado,ȱ garantizarȱ lasȱ
condicionesȱdeȱfuncionamientoȱdelȱsistemaȱcapitalistaȱy,ȱdeȱotro,ȱadministrarȱ
elȱdiscursoȱyȱlasȱreglasȱdeȱlaȱlegitimidadȱpolítica,ȱqueȱseȱapoyaȱtantoȱenȱarȬ
gumentosȱeȱinstrumentosȱprocedimentalesȱyȱdeȱrepresentaciónȱpolíticaȱdeȱlaȱ
voluntadȱdeȱlosȱciudadanos,ȱcomoȱenȱelȱrecursoȱqueȱpodríamosȱllamarȱ“míȬ
tico”ȱaȱlaȱcomunidadȱnacionalȱ(Capella,ȱ1993;ȱPostoneȱyȱotros,ȱ2001).ȱ
Elȱconflictoȱentreȱambasȱexigenciasȱhaȱtenidoȱdiferentesȱexpresionesȱaȱloȱ
largoȱ deȱ losȱ dosȱ últimosȱ siglos,ȱ desdeȱ lasȱ luchasȱ sucesivasȱ porȱ alcanzarȱ unȱ
verdaderoȱ“sufragioȱuniversal”,ȱesȱdecir,ȱdeȱadecuarȱelȱdemosȱaȱlaȱpoblación,ȱ
hastaȱ lasȱ múltiplesȱ reivindicacionesȱ deȱ participaciónȱ ciudadanaȱ frenteȱ unȱ
sistemaȱdeȱrepresentaciónȱpolíticaȱqueȱescamoteaȱlaȱvoluntadȱpolíticaȱdeȱlosȱ
ciudadanosȱyȱlaȱsupeditaȱaȱlaȱlógicaȱyȱlasȱexigenciasȱdelȱsistemaȱeconómicoȱ
capitalista,ȱpasandoȱporȱlaȱconquistaȱalȱmenosȱformalȱdeȱlasȱsucesivasȱgeneȬ
racionesȱ deȱ derechosȱ (civiles,ȱ políticos,ȱ socialesȱ yȱ culturales).ȱ Peroȱ puedeȱ
afirmarseȱsinȱtemorȱaȱexagerarȱqueȱenȱelȱcapitalȬparlamentarismoȱelȱsistemaȱ
deȱ representaciónȱ política,ȱ supuestaȱ expresiónȱ deȱ laȱ voluntadȱ delȱ demos,ȱ
nuncaȱhastaȱahoraȱseȱhaȱimpuestoȱaȱlaȱlógicaȱdelȱsistemaȱeconómicoȱcapitaȬ
lista,ȱque,ȱenȱcasoȱdeȱcrisis,ȱyaȱseaȱporȱmedioȱdeȱlaȱinnovaciónȱtecnológicaȱoȱ
elȱ ataqueȱ políticoȱ aȱ lasȱ conquistasȱ deȱ losȱ trabajadores,ȱ oȱ porȱ ambasȱ cosas,ȱ
cuandoȱnoȱporȱmedioȱdeȱlaȱsuspensiónȱtemporalȱdelȱordenȱjurídicoȱdeȱliberȬ
tadesȱ formales,ȱ haȱ conseguidoȱ supeditarȱ laȱ libertadȱ yȱ laȱ igualdadȱ políticasȱ
realesȱaȱlasȱexigenciasȱdeȱlosȱprocesosȱdeȱvalorizaciónȱdelȱcapital.ȱ
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Juntoȱaȱlaȱcrisisȱdeȱconfianza,ȱyȱquizásȱcomoȱresultadoȱdeȱella,ȱloȱqueȱpaȬ
receȱ agotadoȱ esȱ elȱ “paradigmaȱ burocrático”ȱ deȱ participaciónȱ (cadenaȱ deȱ
mandoȱjerárquicaȱyȱcentralizada,ȱrecursosȱcuantificablesȱyȱobjetivables,ȱduaȬ
lismoȱdeȱlosȱactoresȱsocialesȱentreȱgestoresȱyȱdestinatarios,ȱingenieríaȱsocial:ȱ
equipamientosȱ yȱ recursos,ȱ servicios,ȱ protocolosȱ eȱ itinerarios).ȱ Esȱ evidenteȱ
queȱ lasȱ insuficienciasȱ deȱ esteȱ paradigmaȱ afloranȱ conȱ mayorȱ virulenciaȱ enȱ
unosȱ ámbitosȱ queȱ enȱ otros,ȱ peroȱ suȱ crisisȱ pareceȱ generalizada,ȱ porȱ muchoȱ
queȱvayaȱaȱseguirȱsiendoȱdominanteȱporȱlargoȱtiempo.ȱPeroȱcadaȱvezȱpareceȱ
másȱevidenteȱlaȱnecesidadȱdeȱirȱmásȱalláȱdeȱunȱmodeloȱcentradoȱenȱelȱdereȬ
cho,ȱelȱpresupuestoȱyȱlaȱacciónȱtécnica.ȱ
Asistimosȱaȱlaȱemergenciaȱdeȱunȱnuevoȱparadigmaȱsocialȱelȱ“paradigmaȱ
participativo”ȱ (relacionesȱ horizontalesȱ yȱ descentralizadas,ȱ valorȱ noȱ instruȬ
mentalȱ deȱ lasȱ relacionesȱ yȱ conexiones,ȱ importanciaȱ deȱ lasȱ comunidadesȱ deȱ
sentidoȱyȱdeȱlaȱcooperación,ȱexploraciónȱparticipativaȱdeȱnecesidadesȱyȱpoȬ
sibilidades,ȱsuperaciónȱdeȱlaȱdualidadȱ“expertoȬasistido”,ȱaperturaȱaȱlaȱcomȬ
plejidadȱ yȱ aȱ laȱ imprevisibilidadȱ deȱ losȱ procesosȱ noȱ dirigidos,ȱ etc.)ȱ (Garcíaȱ
Roca,ȱ2004).ȱ
Porȱ todoȱ ello,ȱ cuandoȱ pensamosȱ enȱ laȱ participaciónȱ tenemosȱ queȱ irȱ másȱ
alláȱdeȱunaȱvisiónȱcentradaȱenȱlasȱinstituciones,ȱsusȱaparatosȱdeȱexpertos,ȱsusȱ
planificaciones,ȱsusȱintervenciones,ȱsusȱpresupuestos,ȱlosȱrecursosȱyȱserviciosȱ
queȱlesȱsirvenȱdeȱinstrumento,ȱetc.ȱPensarȱenȱlaȱparticipaciónȱrequiereȱconsiȬ
derarȱelȱtejidoȱsocialȱyȱlasȱformasȱdeȱrelaciónȱqueȱsustentanȱlasȱagrupacionesȱ
establesȱ eȱ impidenȱ unaȱ esclerotizaciónȱdeȱ lasȱ instituciones,ȱlaȱ capacidadȱ deȱ
reacción,ȱreivindicación,ȱarticulaciónȱdeȱinteresesȱyȱnecesidades,ȱdeȱproyecȬ
tosȱsocialesȱyȱpolíticos,ȱdeȱalternativas,...ȱY,ȱporȱsupuesto,ȱlasȱprácticasȱsociaȬ
lesȱ queȱ conformanȱ unaȱ culturaȱ deȱ laȱ civilidad.ȱ Laȱ participaciónȱ noȱ sóloȱ esȱ
relevanteȱ enȱ laȱ detecciónȱ deȱ necesidadesȱ oȱ problemas,ȱ enȱ laȱ producciónȱ deȱ
saberesȱyȱconocimientosȱqueȱpermitanȱabordarlos,ȱenȱlaȱintervenciónȱtransȬ
formadora,ȱetc.ȱLaȱparticipaciónȱesȱsignificativaȱtambiénȱcomoȱsustentoȱdeȱlaȱ
mismaȱvidaȱcomunitaria,ȱcomoȱformaȱenȱlaȱqueȱseȱproduceȱyȱreproduceȱdiȬ
chaȱcomunidad,ȱenȱlosȱconflictosȱyȱaȱtravésȱdeȱellos.ȱResultaȱdifícilȱintervenirȱ
activaȱyȱcreativamente,ȱcríticaȱyȱpropositivamente,ȱsinȱsentirseȱparteȱdeȱunaȱ
comunidad.ȱȱ
Tambiénȱ esȱ importante,ȱ cuandoȱ pensamosȱ enȱ laȱ participación,ȱ entenderȱ
queȱ éstaȱ seȱ produceȱ enȱ todosȱ losȱ ámbitos.ȱ Participamosȱ trabajando,ȱ consuȬ
miendo,ȱ relacionándonosȱ conȱ nuestrosȱ vecinos,ȱ tejiendoȱ relacionesȱ enȱ losȱ
barrios,ȱ realizandoȱ actividadesȱ organizadas,ȱ perteneciendoȱ aȱ asociaciones,ȱ
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comoȱ miembrosȱ deȱ partidos,ȱ sindicatos,ȱ gruposȱ culturalesȱ oȱ comunidadesȱ
religiosas,ȱetc.ȱDejarȱqueȱnuestraȱmiradaȱseȱdirijaȱdeȱmodoȱexclusivoȱalȱcamȬ
poȱ asociativo,ȱ alȱ mundoȱ deȱ lasȱ ONGsȱ yȱ alȱ Tercerȱ Sectorȱ oȱ centrarseȱ enȱ elȱ
derechoȱalȱvotoȱcomoȱpanacea,ȱseríaȱperderȱdeȱvistaȱinfinidadȱdeȱámbitosȱenȱ
losȱqueȱtieneȱlugarȱlaȱparticipaciónȱdeȱlosȱciudadanos:ȱelȱeconómicoȱ(producȬ
ción,ȱdistribuciónȱyȱconsumoȱdeȱbienesȱyȱservicios),ȱelȱsocialȱ(despliegueȱdeȱ
capacidadesȱcolectivas,ȱformasȱdeȱacciónȱconjunta,ȱsujetosȱcolectivosȱorganiȬ
zados:ȱasociaciones,ȱinstituciones,ȱ movimientos,ȱ etc.),ȱ elȱ políticoȱ (formasȱ deȱ
articularȱlaȱsoberaníaȱyȱsuȱrepresentación,ȱdeȱcontrolarȱelȱpoder,ȱdeȱejercerȱlaȱ
presiónȱ social,ȱ deȱ expresarȱ yȱ hacerȱ valerȱ interesesȱ yȱ necesidadesȱ etc.)ȱ yȱ elȱ
culturalȱ(formasȱdeȱcreación,ȱexpresión,ȱcomunicaciónȱyȱrecepciónȱcultural).ȱ
3.ȱLAȱPARTICIPACIÓNȱDEȱLOSȱINMIGRANTESȱ
Noȱ resultaȱ posibleȱ analizarȱ aquíȱ laȱ participaciónȱ deȱ losȱ inmigrantesȱ teȬ
niendoȱenȱcuentaȱtodosȱlosȱaspectosȱqueȱacabamosȱdeȱseñalarȱyȱmenosȱaúnȱ
considerarȱsusȱrelacionesȱmutuas.ȱHemosȱpretendidoȱmostrarȱqueȱelȱconcepȬ
toȱ deȱ participaciónȱ esȱ fundamentalȱ paraȱ unȱ modeloȱdeȱ ciudadaníaȱ activaȱ yȱ
queȱseȱtrataȱdeȱunȱconceptoȱcomplejoȱyȱllenoȱdeȱmatices.ȱAhoraȱsóloȱrealizaȬ
remosȱ unaȱ aproximaciónȱ aȱ lasȱ diferentesȱ formasȱ deȱ participaciónȱ yȱ laȱ proȬ
blemáticaȱqueȱpresentanȱatendiendoȱaȱlasȱdesigualdadesȱyȱlasȱinjusticiasȱqueȱ
afectanȱaȱlosȱinmigrantes.ȱEstoȱesȱtantoȱcomoȱdecirȱqueȱlosȱinmigrantesȱpartiȬ
cipanȱenȱlasȱsociedadesȱdeȱacogida,ȱperoȱqueȱloȱhacenȱdeȱunaȱmaneraȱinjustaȱ
yȱdesfavorableȱparaȱellosȱ(IbarraȱGüell,ȱ2006).ȱ
3.1.ȱParticipaciónȱeconómicaȱ
Laȱ incorporaciónȱ deȱ laȱ poblaciónȱ inmigranteȱ enȱ elȱ mercadoȱ deȱ trabajo,ȱ
queȱ esȱ laȱ formaȱ mayoritariaȱ deȱ participaciónȱ económica,ȱ seȱ produceȱ geneȬ
ralmenteȱ enȱ condicionesȱ deȱ mayorȱ precariedadȱ yȱ vulnerabilidad,ȱ loȱ queȱ
apuntaȱaȱunaȱdiscriminaciónȱfavorecidaȱporȱlaȱvinculaciónȱentreȱpermisosȱdeȱ
trabajoȱyȱdeȱresidencia,ȱasíȱcomoȱaȱlaȱvigenciaȱsóloȱtemporalȱdeȱlosȱmismos,ȱ
porȱunȱlado,ȱyȱlaȱpolíticaȱdeȱcuposȱqueȱorientaȱlaȱfuerzaȱdeȱtrabajoȱinmigranȬ
teȱ haciaȱ ocupacionesȱ específicasȱ delȱ mercadoȱ laboralȱ (fundamentalmenteȱ
agricultura,ȱ servicioȱ doméstico,ȱ construcciónȱ yȱ hostelería)ȱ conȱ unȱ índiceȱ
mayorȱ deȱ irregularidadȱ yȱ precariedad,ȱ porȱ otro.ȱ Estoȱ haȱ creadoȱ unȱ círculoȱ
viciosoȱ deȱ inestabilidadȱ laboralȱ yȱ jurídica,ȱ queȱ aumentaȱ considerablementeȱ
laȱvulnerabilidadȱyȱlaȱdiscriminaciónȱdeȱlosȱinmigrantesȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajoȱ
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(AierbeȱyȱUnzurrunzaga,ȱ2006).ȱDeȱhechoȱseȱhanȱcreadoȱunosȱnichosȱlaboraȬ
lesȱenȱsectoresȱeconómicosȱyȱtiposȱdeȱactividadȱconȱunaȱpresenciaȱdestacadaȱ
deȱdeterminadosȱcolectivosȱinmigrantesȱnoȱcomunitarios.ȱEsteȱfenómenoȱseȱ
sueñeȱ calificarȱ comoȱ “etnizaciónȱ delȱ mercadoȱ laboral”.ȱ Suȱ funcionalidadȱ
económicaȱestáȱclara:ȱlaȱpertenenciaȱalȱgrupoȱsocialȱsirveȱparaȱhacerȱposiblesȱ
unosȱ salariosȱ muyȱ bajosȱ paraȱ sectoresȱ enterosȱ deȱ laȱ fuerzaȱ deȱ trabajo.ȱ Hayȱ
quienȱ señalaȱ noȱ sinȱ razónȱ queȱ paraȱ queȱ nuestroȱ mercadoȱ deȱ trabajoȱ fueraȱ
capazȱdeȱacogerȱunȱnúmeroȱsignificativoȱdeȱtrabajadoresȱdelȱtercerȱmundo,ȱ
primeroȱtuvoȱqueȱrealizarȱunȱprocesoȱprogresivoȱdeȱ“tercermundización”ȱdeȱ
unȱsectorȱimportanteȱdeȱeseȱmercadoȱ(Pedreño,ȱ2005:ȱ76).ȱ
Elȱ triunfoȱ deȱ lasȱ políticasȱ económicasȱ neoliberalesȱ haȱ aceleradoȱ enȱ losȱ
paísesȱmásȱricosȱlaȱtendenciaȱaȱlaȱsegmentaciónȱdeȱlaȱfuerzaȱdeȱtrabajoȱconȱ
múltiplesȱmanifestaciones:ȱelȱdesempleo,ȱlaȱsubproletarizaciónȱdeȱunaȱparteȱ
deȱlaȱmanoȱdeȱobraȱconȱunaȱrelaciónȱsóloȱesporádicaȱconȱelȱmercadoȱdeȱtraȬ
bajo,ȱ laȱ precarizaciónȱ deȱ unaȱ parteȱ importanteȱ delȱ empleoȱ debida,ȱ porȱ unȱ
lado,ȱaȱlaȱcrecienteȱexternalizaciónȱempresarialȱdeȱlasȱactividadesȱaȱtravésȱdeȱ
laȱ proliferaciónȱ deȱ sistemasȱ deȱ subcontrataciónȱ bajoȱ controlȱ centralizadoȱ yȱ
conȱacaparamientoȱdeȱlosȱbeneficiosȱporȱlosȱgrandesȱgruposȱempresarialesȱy,ȱ
porȱotro,ȱaȱlaȱflexibilizaciónȱyȱelȱcrecimientoȱdeȱlaȱtemporalidad,ȱlaȱpérdidaȱ
deȱcapacidadȱnegociadoraȱdeȱlosȱtrabajadores,ȱlaȱdualizaciónȱyȱpolarizaciónȱ
delȱ escalafónȱ profesional,ȱ conȱ unȱ nivelȱ directivoȱ yȱ deȱ gestiónȱ perceptorȱ deȱ
ingresosȱdeȱlujoȱyȱunosȱnivelesȱinferioresȱqueȱvenȱdisminuirȱdesdeȱhaceȱdéȬ
cadasȱ suȱ participaciónȱ enȱ laȱ apropiaciónȱ deȱ losȱ beneficios,ȱ etc.ȱ (Laparra,ȱ
2006,ȱAlonso,ȱ2007).ȱȱ
Enȱ ciertosȱsectoresȱ productivosȱ hemosȱ asistidoȱ enȱlosȱ últimosȱañosȱ aȱunȱ
crecimientoȱ deȱ laȱ economíaȱ sumergida.ȱ Enȱ laȱ agricultura,ȱ laȱ hosteleríaȬ
restauraciónȱyȱlosȱserviciosȱmenosȱcualificadosȱ(limpieza,ȱservicioȱdoméstico,ȱ
etc.)ȱlaȱincidenciaȱdeȱlaȱeconomíaȱsumergidaȱesȱmuyȱelevada.ȱEspañaȱesȱunoȱ
deȱlosȱpaísesȱdeȱlaȱUniónȱEuropeaȱconȱmásȱeconomíaȱoculta.ȱYȱnoȱcabeȱdudaȱ
deȱqueȱentreȱéstaȱyȱelȱempleoȱdegradadoȱexisteȱunaȱrelaciónȱdeȱmutuaȱimpliȬ
caciónȱ (Carrasco,ȱ 1998).ȱ Laȱ irregularidadȱ llevaȱ consigoȱ laȱ desprotecciónȱ
jurídica,ȱsocialȱyȱsindicalȱdeȱlosȱtrabajadores.ȱDadaȱestaȱsituaciónȱdelȱmercaȬ
doȱdeȱtrabajo,ȱlaȱinserciónȱlaboralȱdeȱlaȱmayoríaȱdeȱlosȱinmigrantesȱseȱvieneȱ
produciendoȱ enȱ lasȱ ramasȱ económicasȱ conȱ másȱ incidenciaȱ deȱ laȱ economíaȱ
sumergidaȱ yȱ enȱ losȱ segmentosȱ deȱ empleoȱ másȱ precariosȱ yȱ descualificados,ȱ
conȱ mayorȱ gradoȱ deȱ irregularidadȱ yȱ másȱ desprotegidos.ȱ Siȱ existeȱ unaȱ tenȬ
denciaȱ generalȱ aȱ laȱ precarizaciónȱ delȱ empleoȱ puedeȱ decirseȱ queȱ losȱ
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inmigrantesȱ representanȱ laȱ avanzadillaȱ deȱ dichaȱ precarización.ȱ Yȱ loȱ mismoȱ
cabeȱindicarȱrespectoȱdelȱdesempleo,ȱqueȱlosȱinmigrantesȱsufrenȱconȱmayorȱ
intensidad.ȱ
Laȱpolíticaȱmigratoriaȱestáȱestrechamenteȱunidaȱaȱlaȱpolíticaȱeconómicaȱyȱ
alȱ fenómenoȱ deȱ laȱ economíaȱ llamadaȱ informal,ȱ loȱ queȱ quedaȱ patenteȱ enȱ elȱ
desequilibroȱ resultanteȱ delȱ diferenteȱ pesoȱ administrativoȱ deȱ losȱ controlesȱ
fronterizosȱrespectoȱaȱlasȱinspeccionesȱdeȱlosȱlugaresȱdeȱtrabajoȱoȱdeȱlasȱmeȬ
didasȱ deȱ expulsiónȱ deȱ losȱ trabajadoresȱ extranjerosȱ “irregulares”ȱ respectoȱ aȱ
lasȱsancionesȱaȱlosȱempresariosȱqueȱinfringenȱlaȱley.ȱElȱcontrolȱbasadoȱenȱlaȱ
exteriorizaciónȱyȱcriminalizaciónȱdeȱlosȱinmigrantesȱcomoȱtrabajadoresȱ“ileȬ
gales”ȱ esȱ unȱ instrumentoȱ claveȱ delȱ Estadoȱ enȱ elȱ procesoȱ estructuralȱ deȱ exȬ
pansiónȱ yȱ transformaciónȱ delȱ sistemaȱ capitalistaȱ mundial.ȱ Podríaȱ hablarseȱ
inclusoȱdeȱunaȱ“funcionalidad”ȱeconómicaȱdeȱlaȱ“ilegalidad”,ȱpuesȱlaȱ“irreȬ
gularidad”ȱdeȱlosȱinmigradosȱfacilitaȱsuȱsobreexplotación,ȱreduceȱlosȱcostesȱ
deȱcontratación,ȱfragilizaȱsuȱposiciónȱnegociadoraȱfrenteȱalȱpatrónȱyȱdebilitaȱ
susȱ posibilidadesȱ deȱ oposiciónȱ aȱ condicionesȱ laboralesȱ draconianasȱ eȱ injusȬ
tas,ȱdificultaȱsusȱposibilidadesȱdeȱorganizaciónȱyȱreivindicación,ȱetc.ȱ
Ademásȱ deȱ laȱ discriminaciónȱ queȱ suponeȱ unaȱ asignaciónȱ deȱ losȱ inmiȬ
grantesȱaȱsectoresȱyȱactividadesȱconȱunȱíndiceȱmayorȱdeȱirregularidadȱyȱpreȬ
cariedad,ȱ laȱ posiciónȱ queȱ ocupanȱ losȱ inmigrantesȱ laboralesȱ dentroȱ deȱ losȱ
respectivosȱmercadosȱdeȱtrabajo,ȱenȱgranȱmedidaȱcondicionadaȱporȱelȱtipoȱdeȱ
accesoȱaȱlosȱmismos,ȱesȱpeorȱdeȱmodoȱsistemático.ȱEnȱelȱcasoȱdeȱlaȱagricultuȬ
ra,ȱ estoȱ suponeȱ unaȱ inserciónȱ casiȱ exclusivaȱ enȱ laȱ modalidadȱ eventualȱ deȱ
trabajo,ȱjuntoȱaȱenormesȱdificultadesȱparaȱlaȱefectivaȱintegraciónȱsocialȱdebiȬ
dasȱaȱlaȱestacionalidadȱ(cambioȱfrecuenteȱdeȱzonasȱdeȱtrabajo,ȱalojamientoȱenȱ
infraviviendas,ȱ imposibilidadȱ deȱ reunificaciónȱ familiar,ȱ etc.).ȱ Enȱ elȱ casoȱ delȱ
servicioȱdomésticoȱhemosȱvistoȱrenacerȱelȱempleoȱcomoȱ“internas”ȱdeȱmujeȬ
resȱinmigrantes,ȱloȱqueȱconllevaȱfrecuentementeȱcondicionesȱdeȱexplotaciónȱ
extrema,ȱtantoȱporȱlosȱhorariosȱdeȱtrabajo,ȱelȱgradoȱdeȱinformalizaciónȱyȱlosȱ
salariosȱinferiores,ȱcomoȱporȱlaȱdependenciaȱcasiȱtotalȱrespectoȱdeȱlasȱfamiȬ
liasȱ queȱ lasȱ contratan.ȱ Enȱ laȱ construcciónȱ seȱ observaȱ unȱ predominioȱ deȱ laȱ
ocupaciónȱdeȱlosȱinmigrantesȱenȱlaȱcategoríaȱdeȱpeónȱnoȱcualificado.ȱSufrenȱ
enȱ muchaȱ mayorȱ proporciónȱ queȱ losȱ autóctonosȱ laȱ privaciónȱ deȱ derechosȱ
laboralesȱcomoȱpagasȱextra,ȱvacacionesȱpagadas,ȱetc.ȱ
Estoȱ sucedeȱ cuandoȱ todosȱ losȱ análisisȱ económicosȱ indicanȱ queȱ losȱ inmiȬ
grantesȱsuperanȱenȱveinticuatroȱpuntosȱlaȱtasaȱdeȱactividadȱyȱenȱcasiȱveinteȱ
laȱtasaȱdeȱempleoȱdeȱlaȱpoblaciónȱautóctona.ȱLaȱOficinaȱEconómicaȱdelȱPreȬ
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sidenteȱdabaȱaȱconocerȱenȱnoviembreȱdeȱ2006ȱlaȱaportaciónȱdeȱlosȱinmigranȬ
tesȱ aȱ laȱ economíaȱ española.ȱ Elȱ fenómenoȱ deȱ laȱ inmigraciónȱ haȱ aportadoȱ
crecimientoȱaȱlaȱeconomíaȱespañola,ȱhaȱmejoradoȱlaȱriquezaȱindividualȱ(623ȱ
eurosȱdeȱrentaȱporȱhabitante),ȱhaȱdadoȱmásȱflexibilidadȱalȱmercadoȱdeȱtrabaȬ
joȱyȱhaȱcontribuidoȱalȱsuperávitȱdeȱlasȱcuentasȱpúblicas.ȱAunqueȱsonȱelȱ8,8%ȱ
deȱlaȱpoblaciónȱabsorbenȱsóloȱelȱ5,4%ȱdelȱgastoȱpúblicoȱyȱcontribuyenȱconȱelȱ
6,6%ȱaȱlasȱarcasȱpúblicasȱ(sonȱcontribuyentesȱnetos).ȱ
Podríamosȱ decirȱ queȱ elȱ tratoȱ queȱ seȱ daȱ aȱ losȱ inmigrantesȱ representaȱ unȱ
paradigmaȱ extremoȱ deȱ laȱ supeditaciónȱ deȱ laȱ lógicaȱ ciudadanaȱ deȱ losȱ dereȬ
chosȱaȱlaȱlógicaȱdelȱmercado.ȱAntesȱqueȱserȱvistosȱcomoȱsujetosȱdeȱderechosȱ
sonȱvistosȱcomoȱmeraȱfuerzaȱdeȱtrabajo,ȱqueȱelȱmercadoȱdemandaȱenȱcondiȬ
cionesȱ deȱ vulnerabilidad,ȱ precariedad,ȱ debilidadȱ política,ȱ etc.ȱ yȱ elȱ Estado,ȱ
pretendidamenteȱ oȱ no,ȱ peroȱ síȱ congruentemente,ȱ contribuyeȱ aȱ producirlaȱ
(Rojo,ȱ2006).ȱDeȱahíȱlaȱnecesidadȱdeȱpercibirȱconȱclaridadȱquéȱesȱloȱqueȱestáȱ
realmenteȱenȱjuegoȱenȱlasȱpolíticasȱdeȱinmigración,ȱyȱnoȱsóloȱparaȱlosȱinmiȬ
grantes.ȱ
3.2.ȱParticipaciónȱsocialȱ
PlantearseȱlaȱcuestiónȱdeȱlaȱparticipaciónȱsocialȱdeȱlosȱinmigrantesȱsigniȬ
ficaȱatenderȱaȱsuȱintegraciónȱresidencial,ȱaȱlosȱvínculosȱsocialesȱqueȱestableȬ
cenȱentreȱsíȱyȱconȱlaȱpoblaciónȱautóctona,ȱalȱclimaȱqueȱpresideȱlasȱrelacionesȱ
mutuas,ȱelȱgradoȱdeȱarticulaciónȱenȱorganizacionesȱsociales,ȱetc.ȱȱ
LoȱprimeroȱqueȱsaltaȱaȱlaȱvistaȱenȱrelaciónȱconȱlaȱviviendaȱesȱlaȱprecarieȬ
dadȱresidencialȱdeȱlosȱinmigrantesȱprovenientesȱdeȱtercerosȱpaíses,ȱtalȱcomoȱ
revelanȱ innumerablesȱ estudiosȱ deȱ casosȱ (Checaȱ yȱ Arjona,ȱ 2006:ȱ 143ȱ yȱ ss.,ȱ
MartínezȱVeiga,ȱ1999).ȱEnȱunȱmercadoȱcomoȱelȱespañolȱenȱelȱqueȱpredominaȱ
laȱviviendaȱenȱpropiedadȱsobreȱelȱalquiler,ȱaproximadamenteȱsóloȱelȱ13%ȱdeȱ
dichosȱinmigrantesȱaccedenȱaȱunaȱviviendaȱenȱrégimenȱdeȱpropiedad.ȱElȱ30%ȱ
sonȱinquilinosȱindependientesȱyȱlaȱmayoría,ȱcasiȱelȱ50%,ȱsonȱinquilinosȱsubȬ
arrendados.ȱ Cercaȱ delȱ 5%ȱ seȱ encuentraȱ enȱ unaȱ situaciónȱ deȱ exclusiónȱ
residencial,ȱbienȱacogidosȱenȱcasaȱajena,ȱdurmiendoȱenȱlaȱcalle,ȱlugaresȱpúȬ
blicosȱoȱcasasȱabandonadas,ȱacogidosȱenȱalberquesȱoȱenȱlasȱllamadasȱ“camasȱ
calientes”.ȱPeroȱnoȱsóloȱenȱloȱrelativoȱaȱlaȱproporciónȱdeȱpropiedadȱyȱalquilerȱ
asistimosȱaȱunaȱinversiónȱenȱelȱcasoȱdeȱlosȱinmigrantes.ȱTambiénȱseȱproduceȱ
laȱmismaȱinversiónȱenȱlaȱproporciónȱentreȱviviendasȱ(21ȱmillones)ȱyȱhogaresȱ
(14ȱmillones)ȱenȱelȱcasoȱdelȱconjuntoȱdeȱmercadoȱinmobiliarioȱespañol,ȱcuanȬ
doȱenȱelȱcasoȱdeȱlosȱinmigrantesȱdeȱtercerosȱpaísesȱlosȱhogaresȱdoblanȱaȱlasȱ
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viviendasȱ ocupadas.ȱ Siȱ elȱ totalȱ deȱ viviendasȱ queȱ estosȱ ocupanȱ rondaȱ lasȱ
650.000,ȱ segúnȱ losȱ datosȱ delȱ Bancoȱ deȱ Españaȱ elȱ númeroȱ deȱ viviendasȱ “seȬ
gundas”ȱ adquiridasȱ porȱ extranjerosȱ comunitariosȱ enȱ lasȱ zonasȱ turísticasȱ
asciendeȱaȱ1,7ȱmillones.ȱ
Aunȱaȱriesgoȱdeȱciertaȱsimplificación,ȱseȱpuedeȱdecirȱqueȱlosȱinmigrantesȱ
suelenȱocuparȱenȱlasȱciudadesȱviviendasȱmásȱdeterioradas,ȱconȱmenosȱequiȬ
pamientos,ȱdeȱtamañoȱmásȱreducido,ȱenȱlasȱzonasȱdeȱmayorȱpobrezaȱdeȱlosȱ
centrosȱ urbanosȱ degradadosȱ oȱ deȱ losȱ barriosȱ periféricos.ȱ Seȱ trataȱ muchasȱ
vecesȱdeȱviviendasȱconȱdificultadesȱparaȱencontrarȱinquilinosȱenȱelȱmercadoȱ
delȱ alquilerȱ “normal”,ȱ peroȱ queȱ graciasȱ aȱ lasȱ dificultadesȱ adicionalesȱ queȱ
tienenȱlosȱinmigrantesȱparaȱencontrarȱvivienda,ȱseȱconviertenȱenȱunaȱfuenteȱ
deȱ ingresosȱ muyȱ rentableȱ paraȱ susȱ propietarios,ȱ queȱ enȱ muchosȱ casosȱ seȱ
suelenȱ considerarȱ eximidosȱ deȱ lasȱ obligacionesȱ deȱ conservaciónȱ yȱ reparaȬ
ción.ȱ Elȱ hacinamientoȱ esȱ unaȱ estrategiaȱ tantoȱ deȱ losȱ inmigrantesȱ paraȱȱ
distribuirȱelȱcosteȱentreȱmás,ȱcomoȱdeȱlosȱpropietariosȱparaȱpoderȱcobrarȱmásȱ
y,ȱllegadoȱelȱmomento,ȱjustificarȱlaȱexpulsión.ȱEnȱlasȱzonasȱruralesȱlosȱinmiȬ
grantesȱ seȱ alojanȱ predominantementeȱ enȱ naves,ȱ casasȱ abandonadas,ȱ
dependenciasȱ secundariasȱ deȱ losȱ cortijos,ȱ pequeñosȱ barriosȱ enȱ medioȱ delȱ
campo,ȱetc.ȱqueȱsuelenȱpertenecerȱaȱlosȱmismosȱpatronosȱqueȱlosȱcontratan.ȱ
Elȱalquilerȱ esȱ aȱ vecesȱ deȱ tipoȱ personal,ȱesȱ decir,ȱseȱ cobraȱaȱ cadaȱunoȱ deȱlosȱ
inquilinosȱunaȱcantidad,ȱconȱloȱqueȱelȱhacinamientoȱsuponeȱunȱcrecimientoȱ
deȱ losȱ ingresos.ȱ Siȱ todavíaȱ noȱ podemosȱ hablarȱ deȱ laȱ existenciaȱ masivaȱ deȱ
guetos,ȱsiȱseȱpuedeȱafirmarȱlaȱexistenciaȱdeȱunaȱsegregaciónȱresidencialȱdifuȬ
saȱqueȱseȱmanifiestaȱenȱ“lasȱdiferenciasȱdeȱrégimenȱdeȱtenencia,ȱlaȱcalidadȱdeȱ
losȱedificios,ȱelȱabusoȱenȱlosȱpreciosȱyȱlasȱcondicionesȱdeȱhabitabilidad”,ȱtalȱ
comoȱ haȱ señaladoȱ enȱ Colectivoȱ IOÉȱ (2005:ȱ 203).ȱ Losȱ barriosȱ marginalesȱ yȱ
obreros,ȱqueȱsuelenȱcoincidirȱconȱlasȱáreasȱmásȱdegradadasȱdeȱlasȱciudades,ȱ
experimentanȱunaȱconcentraciónȱmayorȱdeȱinmigraciónȱdeȱtercerosȱpaíses.ȱ
Noȱ creemosȱ queȱ seaȱ necesarioȱ explicarȱ queȱ laȱ integraciónȱ residencialȱ deȱ
losȱ inmigrantesȱ estáȱ poderosamenteȱ condicionadaȱ enȱ unȱ sentidoȱ negativoȱ
porȱunȱmercadoȱdeȱlaȱviviendaȱsometidoȱaȱunȱcicloȱexpansivoȱdelȱsectorȱdeȱ
laȱ construcciónȱ conȱ unȱ crecimientoȱ continuoȱ deȱ losȱ preciosȱ noȱ exentoȱ deȱ
riesgosȱyȱunaȱdisminuciónȱdeȱlaȱincidenciaȱdeȱlasȱpolíticasȱpúblicasȱqueȱfaciȬ
litenȱelȱaccesoȱaȱlosȱsectoresȱsocialesȱmásȱdesfavorecidos.ȱSiȱlosȱsueldosȱdeȱlosȱ
inmigrantesȱsonȱunȱ30%ȱmenoresȱqueȱlosȱdeȱlosȱtrabajadoresȱautóctonosȱyȱelȱ
56%ȱdeȱlaȱfuerzaȱlaboralȱespañolaȱganaraȱunȱsalarioȱmensualȱigualȱoȱinferiorȱ
aȱlosȱ1.000ȱeurosȱpodemosȱentenderȱloȱqueȱsuponeȱlaȱevoluciónȱrecienteȱdeȱloȱ
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queȱeufemísticamenteȱseȱllamaȱelȱboomȱinmobiliarioȱparaȱlaȱpoblaciónȱinmiȬ
granteȱdeȱcaraȱaȱlaȱintegraciónȱresidencial.ȱ
JuntoȱaȱlaȱcuestiónȱresidencialȱhabríaȱqueȱconsiderarȱqueȱlasȱredesȱsociaȬ
lesȱ jueganȱ unȱ papelȱ primordialȱ enȱ losȱ flujosȱ migratorios,ȱ tantoȱ enȱ elȱ interȬ
cambioȱ deȱ informaciónȱ sobreȱ elȱ paísȱ deȱ destino,ȱ enȱ losȱ trámitesȱ yȱ apoyosȱ
paraȱelȱtrasladoȱaȱél,ȱcomoȱenȱlaȱposteriorȱintegraciónȱenȱelȱmercadoȱlaboralȱ
formalȱoȱinformal.ȱSóloȱsiȱseȱtienenȱenȱcuentaȱdichasȱredesȱresultaȱcomprenȬ
sibleȱ laȱ formaciónȱ deȱ comunidadesȱ étnicasȱ oȱ deȱ sectoresȱ profesionalesȱ ocuȬ
padosȱ preferentementeȱ porȱ gruposȱ deȱ inmigrantes.ȱ Ademásȱ deȱ lasȱ ayudasȱ
prácticasȱqueȱdichasȱredesȱofrecenȱrespectoȱaȱlosȱtrámitesȱadministrativosȱoȱ
enȱsuȱcasoȱlaȱevitaciónȱdeȱlosȱmismos,ȱlaȱbúsquedaȱdeȱtrabajo,ȱvivienda,ȱetc.,ȱ
lasȱredesȱmigratoriasȱreducenȱtambiénȱlosȱcostosȱpsicosocialesȱdeȱlaȱentradaȱ
enȱunȱpaísȱextraño,ȱporqueȱalȱrecrearȱelȱambienteȱdeȱorigenȱsuavizanȱelȱsenȬ
timientoȱdeȱvulnerabilidadȱdeȱlosȱreciénȱllegados.ȱ
LaȱemigraciónȱsuponeȱunȱcambioȱdelȱsistemaȱsocialȱyȱculturalȱdeȱreferenȬ
ciaȱ enȱ elȱ lugarȱ deȱ origenȱ porȱ elȱ delȱ lugarȱ deȱ destino.ȱ Esteȱ cambioȱ noȱ seȱ
produceȱdeȱmodoȱautomáticoȱconȱelȱtrasladoȱfísicoȱdeȱlugar,ȱsinoȱqueȱsuponeȱ
unȱ largoȱ yȱ difícilȱ procesoȱ queȱ aȱ vecesȱ perduraȱ aȱ loȱ largoȱ deȱ todaȱ laȱ vidaȱ yȱ
llegaȱaȱafectarȱaȱmásȱdeȱunaȱgeneraciónȱyaȱinstaladaȱenȱpaísȱdeȱdestino.ȱLaȱ
caracterizaciónȱ delȱ emigranteȱ comoȱ desarraigadoȱ expresaȱ laȱ inestabilidadȱ yȱ
vulnerabilidadȱqueȱproduceȱlaȱmigración,ȱlaȱrupturaȱconȱlaȱsociedadȱdeȱproȬ
cedenciaȱ yȱ laȱ introducciónȱ enȱ unȱ nuevoȱ contextoȱ socialȱ queȱ suponeȱ unaȱ
pérdidaȱ deȱ validezȱ deȱ muchosȱ valores,ȱ normasȱ deȱ conductaȱ yȱ modelosȱ deȱ
comportamientoȱhastaȱeseȱmomentoȱasumidasȱconȱciertaȱnaturalidad.ȱNoȱesȱ
extrañoȱqueȱlosȱinmigrantes,ȱsobreȱtodoȱenȱlaȱfaseȱinicialȱdeȱsuȱestanciaȱenȱelȱ
nuevoȱpaís,ȱseȱveanȱdesorientadosȱ(Ocáriz,ȱSanȱJuanȱyȱVergara,ȱ2005).ȱ
Elȱequilibrioȱmásȱoȱmenosȱestableȱentreȱlaȱidentidadȱsocial,ȱformadaȱporȱ
elȱconjuntoȱdeȱexpectativasȱqueȱlosȱotrosȱdirigenȱalȱindividuo,ȱyȱlaȱidentidadȱ
personal,ȱ enȱlaȱ queȱ seȱ expresaȱlaȱsingularidadȱdeȱ suȱlíneaȱ deȱ vida,ȱ elȱ juegoȱ
entreȱlasȱexigenciasȱdeȱlosȱotrosȱyȱlasȱpropiasȱnecesidadesȱyȱdeseos,ȱentreȱelȱ
reconocimientoȱyȱlaȱafirmaciónȱdeȱsíȱmismoȱenȱelȱcontextoȱinteractivo,ȱdichoȱ
equilibrioȱ seȱ apoyaȱ enȱ unȱ sistemaȱ simbólicoȱ compartidoȱ queȱ seȱ pierdeȱ enȱ
granȱ medidaȱ conȱ laȱ migración.ȱ Estoȱ afectaȱ deȱ modoȱ muyȱ poderosoȱ alȱ rolȱ
asociadoȱ aȱ laȱ profesiónȱ yȱ alȱ trabajo.ȱ Ambasȱ realidadesȱ determinanȱ hoyȱ lasȱ
posibilidadesȱdeȱobtenerȱingresos,ȱlosȱestándaresȱyȱestilosȱdeȱvida,ȱelȱestatusȱ
socialȱyȱ laȱ imagenȱ deȱ síȱ mismoȱ deȱlosȱindividuos.ȱ Sonȱ unaȱfuenteȱ muyȱimȬ
portanteȱ deȱ autovaloraciónȱ yȱ deȱ valoraciónȱ social.ȱ Noȱ seȱ puedeȱ negarȱ queȱ
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ambasȱ seȱ venȱ afectadasȱ considerablementeȱ porȱ laȱ migración.ȱ Inclusoȱ enȱ elȱ
casoȱdeȱqueȱseȱejerzaȱunȱtrabajoȱsimilar,ȱlasȱrelacionesȱsocialesȱmásȱimportanȬ
tesȱ facilitadasȱ porȱ elȱ rolȱ asociadoȱ aȱ laȱ profesiónȱ sufrenȱ unaȱ rupturaȱ deȱ
consecuenciasȱ negativasȱ paraȱ losȱ emigrantes,ȱ queȱ venȱ desaparecerȱ unoȱ deȱ
losȱfundamentosȱmásȱsólidosȱdeȱsuȱidentidadȱsocial.ȱ
Convieneȱconsiderarȱqueȱgranȱparteȱdeȱlosȱaprendizajesȱrealizadosȱenȱelȱ
contextoȱdeȱorigenȱpierdenȱenȱelȱnuevoȱcontextoȱsuȱvalidez.ȱLosȱemigrantesȱ
hanȱdeȱdistanciarseȱdeȱunȱbuenȱnúmeroȱdeȱrolesȱyȱredefinirȱaquellosȱqueȱseȱ
mantienenȱparaȱresponderȱaȱlasȱexpectativasȱconȱlasȱqueȱestánȱvinculadosȱenȱ
laȱ sociedadȱ receptora.ȱ Otrosȱ rolesȱ hanȱ deȱ serȱ asumidosȱ deȱ maneraȱ compleȬ
tamenteȱ nueva.ȱ Unaȱ reacciónȱ frecuenteȱ aȱ estaȱ situaciónȱ yȱ losȱ retosȱ queȱ
comportaȱ esȱ laȱ reducciónȱ deȱ lasȱ interaccionesȱ sociales,ȱ limitarȱ laȱ vidaȱ relaȬ
cionalȱ aȱ laȱ familia,ȱ elȱ grupoȱ deȱ emigrantesȱ oȱ losȱ parientes.ȱ Laȱ inseguridadȱ
existencialȱyȱlosȱproblemasȱdeȱorientaciónȱagudizadosȱporȱlaȱhabitualȱexpeȬ
rienciaȱ deȱ rechazoȱ enȱ elȱ nuevoȱ contextoȱ llevanȱ frecuentementeȱ aȱ laȱ
segregaciónȱyȱguetización,ȱsóloȱsalvablesȱcuandoȱlaȱsociedadȱdeȱacogidaȱbusȬ
caȱpositivamenteȱlaȱintegración.ȱ
Otroȱ deȱ losȱ elementosȱ deȱ laȱ participaciónȱ socialȱ aȱ tenerȱ enȱ cuentaȱ esȱ elȱ
asociacionismoȱ(Martín,ȱ2004;ȱMorell,ȱ2005).ȱLasȱasociacionesȱdeȱinmigrantesȱ
desarrollanȱ enȱ Españaȱ tresȱ grandesȱ tiposȱ actividad:ȱ laȱ atenciónȱ aȱ losȱ reciénȱ
llegadosȱ(acogida,ȱregularización,ȱaccesoȱalȱmercadoȱdeȱtrabajo),ȱserviciosȱdeȱ
consolidaciónȱ (búsquedaȱ deȱ vivienda,ȱ atenciónȱ familiar,ȱ educaciónȱ oȱ inteȬ
graciónȱ cultural),ȱ actividadesȱ deȱ reivindicaciónȱ yȱ denunciaȱ (demandaȱ deȱ
regularizaciónȱdeȱtodosȱlosȱinmigrantes,ȱdenunciaȱdeȱlosȱplazosȱparaȱlaȱobȬ
tenciónȱdeȱlosȱpermisosȱdeȱtrabajoȱyȱresidencia,ȱluchaȱcontraȱlaȱexplotaciónȱ
deȱlosȱtrabajadoresȱoȱreivindicaciónȱdelȱderechoȱdeȱsufragio).ȱPuedeȱdecirseȱ
queȱlasȱasociacionesȱdeȱinmigrantesȱseȱencuentranȱenȱunȱ“campoȱpolíticoȱdeȱ
sustitución”ȱcaracterizadoȱporȱunasȱposibilidadesȱlimitadasȱdeȱparticipaciónȱ
efectivaȱenȱelȱespacioȱpúblicoȱyȱporȱelȱdesarrolloȱdeȱaquellasȱaccionesȱqueȱlosȱ
poderesȱ públicosȱ deleganȱ explícitaȱ oȱ tácitamenteȱ enȱ ellas,ȱ bienȱ porqueȱ lasȱ
administracionesȱ “externalizan”ȱ serviciosȱ oȱ recursos,ȱ bienȱ porqueȱ noȱ seȱ
hacenȱ cargoȱ provocandoȱ unȱ vacío.ȱ Siȱ hubieraȱ queȱ describirȱ lasȱ condicionesȱ
enȱ queȱ estasȱ asociacionesȱ desarrollanȱ suȱ trabajo,ȱ salvandoȱ lasȱ excepciones,ȱ
tendríaȱqueȱhablarȱdeȱescasosȱrecursosȱeconómicosȱyȱdependenciaȱeconómiȬ
caȱ respectoȱ aȱ lasȱ administraciones,ȱ deȱ postergaciónȱ respectoȱ aȱ lasȱ
asociacionesȱ deȱ apoyoȱ oȱ servicioȱ aȱ inmigrantesȱ (formadasȱ yȱ dirigidasȱ porȱ
nacionalesȱespañoles),ȱdeȱescasaȱparticipaciónȱenȱlaȱtomaȱdeȱdecisionesȱsobreȱ
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laȱpolíticaȱdeȱinmigraciónȱ(participaciónȱmeramenteȱconsultiva)ȱyȱdeȱreduciȬ
daȱ capacidadȱ reivindicativa.ȱ Noȱ podemosȱ decirȱ queȱ lasȱ asociacionesȱ deȱ
inmigrantesȱ seanȱ realmenteȱ capacesȱ deȱ movilizarȱ recursosȱ suficientesȱ paraȱ
introducirȱvaloresȱoȱdemandasȱenȱlaȱagendaȱpolítica,ȱparaȱinfluirȱenȱlasȱdeciȬ
sionesȱpolíticasȱoȱparaȱresolverȱdirectamenteȱasuntosȱqueȱlesȱafectanȱdentroȱ
delȱespacioȱpúblico.ȱ
3.3.ȱParticipaciónȱpolíticaȱ
Elȱresultadoȱmásȱevidenteȱdeȱlaȱlegislaciónȱenȱmateriaȱdeȱextranjeríaȱesȱlaȱ
creaciónȱ deȱ unȱ sistemaȱ dualȱ deȱ ciudadaníaȱ yȱ unȱ régimenȱ administrativoȱ
especialȱ porȱ razónȱ deȱ nacionalidadȱ (Lópezȱ Sala,ȱ 2002:ȱ 97).ȱ Losȱ extranjerosȱ
provenientesȱ deȱ losȱ llamadosȱ “tercerosȱ países”ȱ quedanȱ excluidosȱ parcialȱ oȱ
totalmenteȱdelȱcontratoȱdeȱciudadaníaȱyȱsometidosȱaȱunȱcontratoȱdeȱextranjeȬ
ría,ȱcaracterizadoȱporȱlaȱprovisionalidad,ȱlaȱparcialidadȱyȱlaȱsuperficialidadȱyȱ
supeditadoȱ aȱ laȱ necesidadesȱ laboralesȱ oȱ demográficasȱ delȱ paísȱ deȱ acogida.ȱ
Quienesȱ niȱ siquieraȱ alcanzanȱ esteȱ estatuto,ȱ hanȱ deȱ vivirȱ bajoȱ laȱ amenazaȱ
permanenteȱdeȱexpulsión,ȱalȱmargenȱdeȱtodaȱprotecciónȱlegalȱyȱsocial,ȱoȱpaȬ
sandoȱ aȱ engrosarȱ elȱ númeroȱ crecienteȱ deȱ losȱ “inexpulsables”ȱ (unosȱ 10.000ȱ
anualmente).ȱ Enȱ esteȱ horizonteȱ generalȱ deȱ unaȱ ciudadaníaȱ fragmentaria,ȱ
limitadaȱ eȱ ilusoria,ȱ losȱ inmigrantesȱ concentranȱ sobreȱ síȱ yȱ deȱ unaȱ maneraȱ
agudizadaȱdosȱdilemasȱfundamentalesȱdelȱconceptoȱyȱlaȱrealidadȱdeȱlaȱciuȬ
dadaníaȱenȱelȱmarcoȱdelȱcapitalȬparlamentarismo:ȱporȱunȱlado,ȱelȱdilemaȱqueȱ
seȱderivaȱdeȱlaȱidentificaciónȱentreȱciudadaníaȱyȱnacionalidadȱy,ȱporȱotro,ȱelȱ
queȱ procedeȱ deȱ laȱ crecienteȱ confrontaciónȱ deȱ laȱ lógicaȱ delȱ mercadoȱ conȱ laȱ
lógicaȱdeȱlosȱderechosȱ(Zamora,ȱ2005).ȱ
LaȱconstrucciónȱenȱOccidenteȱdeȱunaȱsociedadȱcivilȱenȱlaȱqueȱquedaraȱsuȬ
peradoȱ elȱ carácterȱ determinanteȱ deȱ lasȱ relacionesȱ primariasȱ yȱ seȱ
establecieranȱ procedimientosȱ abstractosȱ deȱ asignaciónȱ deȱ lasȱ posicionesȱ soȬ
cialesȱ yȱ deȱ distribuciónȱ deȱ losȱ bienesȱ económicos,ȱ sociales,ȱ políticosȱ yȱ
culturales,ȱelȱestablecimientoȱdeȱestaȱformaȱespecialȱdeȱsocializaciónȱhaȱestaȬ
doȱindisolublementeȱunidaȱalȱproblemaȱdelȱestablecimientoȱdeȱlasȱfronterasȱ
deȱlaȱcomunidadȱpolíticaȱparaȱlaȱqueȱtienenȱvalidezȱdichosȱprocedimientos,ȱ
asíȱcomoȱalȱproblemaȱdeȱlaȱasimetríaȱyȱlaȱdesigualdadȱrealȱqueȱsobrevivíanȱyȱ
seȱ perpetuabanȱ aȱ travésȱ suyo.ȱ Comoȱ hemosȱ visto,ȱ elȱ dilemaȱ deȱ laȱ culturaȱ
políticaȱmodernaȱnaceȱdeȱlaȱcontradicciónȱentreȱunaȱlógicaȱinternaȱqueȱapunȬ
taȱ aȱ laȱ universalizaciónȱ igualitariaȱ yȱ unaȱ praxisȱ queȱ delimitaȱ elȱ ámbitoȱ deȱ
validezȱaȱlaȱcomunidadȱnacionalȱyȱestableceȱformasȱdeȱintegraciónȱdiscriminaȬ
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doraȱ deȱ sujetosȱ aceptadosȱ enȱ elȱ territorio,ȱ peroȱ excluidosȱ deȱ laȱ ciudadaníaȱ
plena,ȱoȱqueȱposeyendoȱunaȱtitularidadȱformalȱdeȱciudadanía,ȱvenȱnegadaȱoȱ
mermadaȱlaȱciudadaníaȱsustantivaȱ(deȱLucas,ȱ2004b).ȱ
Laȱconexiónȱentreȱnacimiento,ȱterritorioȱyȱEstado,ȱqueȱconstituyeȱlaȱbaseȱ
deȱlaȱsoberaníaȱmodernaȱdesdeȱlaȱdeclaraciónȱdeȱlosȱDerechosȱdelȱHombreȱ
deȱ1789,ȱesȱcuestionadaȱpermanentementeȱporȱlaȱpresenciaȱdeȱlosȱinmigranȬ
tes,ȱqueȱponeȱdeȱrelieveȱlosȱlímitesȱdeȱesaȱconexión,ȱunaȱconexiónȱqueȱsóloȱ
puedeȱserȱmantenidaȱporȱmedioȱdeȱunȱcontrolȱcadaȱvezȱmásȱrigurosoȱyȱvioȬ
lentoȱdeȱlosȱmovimientosȱespaciales,ȱqueȱcontrastaȱenormementeȱconȱlaȱlibeȬ
ralizaciónȱ operadaȱ enȱ relaciónȱ aȱ laȱ circulaciónȱ deȱ capitales,ȱ tecnología,ȱ inȬ
formación,ȱetc.ȱLosȱinmigrantesȱyȱrefugiadosȱsacanȱaȱlaȱluzȱconȱsuȱsolaȱpreȬ
senciaȱenȱelȱterritorioȱacotadoȱdelȱEstadoȱtantoȱlaȱdiferenciaȱentreȱnacimientoȱ
yȱnación,ȱcomoȱelȱfundamentoȱ“secreto”ȱdeȱlaȱbiopolítica:ȱlaȱnudaȱvida,ȱexȬ
puestaȱ permanentementeȱaȱ laȱamenazaȱ deȱ serȱdesposeídaȱ deȱ todoȱ derecho.ȱ
Enȱ relaciónȱ aȱ losȱ inmigrantesȱ yȱ refugiadosȱ seȱ puedeȱ apreciarȱ claramenteȱ
cómoȱelȱEstadoȱconvierteȱlaȱnudaȱvida,ȱalgoȱqueȱcualquieraȱposee,ȱtambiénȱ
ellos,ȱenȱalgoȱdiferente,ȱqueȱyaȱnoȱposeeȱcualquiera,ȱlaȱvidaȱespecíficaȱdeȱlosȱ
ciudadanos.ȱResultaȱasimismoȱapreciableȱqueȱparaȱesaȱconversiónȱlimitadoraȱ
noȱexisteȱningunaȱjustificaciónȱrazonable,ȱqueȱlaȱlíneaȱqueȱseparaȱaȱlosȱ“meȬ
ros”ȱseresȱhumanosȱdeȱlosȱciudadanosȱenȱsentidoȱplenoȱpuedeȱdesplazarseȱyȱ
queȱ exclusiónȱ eȱ inclusiónȱ puedenȱ afectarȱ alternativamenteȱ aȱ determinadosȱ
sujetosȱdependiendoȱdeȱlasȱconstelacionesȱdeȱpoderȱ(Agamben,ȱ1999ȱyȱ2004).ȱ
Siȱ bienȱ intuitivamenteȱ percibimosȱ alȱ inmigranteȱ comoȱ serȱ humano,ȱ perȬ
sonaȱcomoȱnosotros,ȱexistenȱunȱconjuntoȱdeȱcategoríasȱ(“extracomunitario”,ȱ
“clandestino”,ȱ“irregular”)ȱqueȱloȱdespojanȱdeȱesaȱcondiciónȱyȱloȱestigmatiȬ
zanȱnegativamenteȱcomoȱnoȱciudadano,ȱcomoȱnoȱeuropeo,ȱcomoȱnoȱnativo,ȱ
etc.ȱLosȱmecanismosȱsociales,ȱpolíticosȱyȱjurídicosȱqueȱloȱexcluyenȱdelȱrecoȬ
nocimientoȱ deȱ ciudadaníaȱ plenaȱ conviertenȱ simultáneamenteȱ aȱ quienȱ esȱ
objetoȱ deȱ esaȱ exclusiónȱ enȱ “noȬpersona”.ȱ Porȱ esoȱ losȱ derechosȱ humanos,ȱ
basadosȱenȱelȱreconocimientoȱdeȱunaȱsupuestaȱuniversalidadȱdeȱlaȱpersona,ȱ
noȱpasanȱdeȱserȱunaȱdeclaraciónȱdeȱprincipios,ȱporqueȱdeȱhechoȱserȱpersonaȱ
esȱunaȱvariableȱdeȱlaȱcondiciónȱsocial.ȱLaȱdesigualdadȱdeȱtratoȱaȱlosȱnativosȱyȱ
losȱinmigrados,ȱenȱvirtudȱdeȱlaȱcualȱalgunosȱextranjerosȱsonȱexcluidosȱdeȱlosȱ
derechosȱ civilesȱ fundamentales,ȱ esȱ potencialmenteȱ laȱ puestaȱ enȱ marchaȱ deȱ
unȱprocesoȱdeȱreducciónȱdeȱciertasȱcategoríasȱdeȱseresȱhumanosȱdeȱpersonasȱ
aȱnoȬpersonas.ȱ
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ContraȱestaȱafirmaciónȱpareceȱhablarȱelȱhechoȱdeȱqueȱmuchosȱpaísesȱreȬ
ceptoresȱ deȱ inmigraciónȱ hayanȱ concedidoȱ determinadosȱ derechosȱ civilesȱ oȱ
socialesȱ aȱ losȱ extranjerosȱ residentesȱ legales,ȱ aunqueȱ noȱ poseanȱ elȱ títuloȱ deȱ
ciudadaníaȱ yȱ elȱ conjuntoȱ deȱ derechosȱ reservadosȱ aȱ losȱ nacionales,ȱ siȱ bienȱ
dichaȱconcesiónȱyȱelȱtiempoȱdeȱresidenciaȱexigidoȱparaȱlaȱmismaȱvaríaȱdeȱunȱ
paísȱaȱotro.ȱInclusoȱlosȱinmigrantesȱnoȱregularizadosȱrecibenȱdeȱhecho,ȱpeseȱ
aȱlasȱlegislacionesȱcadaȱvezȱmásȱrestrictivas,ȱprestacionesȱeducativasȱyȱsaniȬ
tariasȱ oȱ deȱ otroȱ tipoȱ (Zincone,ȱ 2004:ȱ 239ȱ yȱ ss.).ȱ Podríaȱ pensarseȱ queȱ elȱ
reconocimientoȱ deȱ losȱ derechosȱ humanosȱ noȱ necesariamenteȱ haȱ deȱ estarȱ
unidoȱ alȱ estatutoȱ deȱ ciudadanía,ȱ alȱ menosȱ mientrasȱ queȱ ésteȱ seȱ mantengaȱ
vinculadoȱalȱtítuloȱdeȱnacionalidad.ȱLosȱinmigrantesȱpodríanȱposeerȱnoȱsóloȱ
derechosȱciviles,ȱeconómicos,ȱsocialesȱyȱculturales,ȱsinoȱtambiénȱenȱdetermiȬ
nadasȱ condicionesȱ todosȱ losȱ derechosȱ políticos,ȱ bastaríaȱ vincularlosȱ aȱ laȱ
residenciaȱ yȱ noȱ aȱ laȱ ciudadaníaȬnacionalidad.ȱ Elȱ problemaȱ esȱ queȱ sinȱ unȱ
replanteamientoȱdeȱlaȱpropiaȱciudadanía,ȱlosȱderechos,ȱamenazadosȱpermaȬ
nentementeȱporȱlaȱlógicaȱdelȱpoderȱyȱdelȱmercado,ȱquedanȱaȱmercedȱdeȱlosȱ
vaivenesȱdeȱlasȱpolíticasȱdeȱinmigración,ȱyȱhoyȱnoȱcorrenȱvientosȱdemasiadoȱ
favorables.ȱȱ
DeȱmantenerseȱelȱvínculoȱentreȱciudadaníaȱyȱnacionalidadȱlosȱinmigranȬ
tesȱ siempreȱ dependeránȱ deȱ unaȱ protecciónȱ externaȱ ofrecidaȱ desdeȱ unaȱ
soberaníaȱ aȱ laȱ queȱ noȱ seȱ perteneceȱ yȱ queȱ puedeȱ cancelarȱ enȱ cualquierȱ moȬ
mentoȱelȱofrecimiento.ȱSinȱembargo,ȱlosȱEstadosȬnaciónȱnoȱprevénȱningunaȱ
otraȱposibilidadȱdeȱalcanzarȱelȱestatutoȱdeȱciudadaníaȱqueȱelȱdeȱlaȱ“naturaliȬ
zación”,ȱ víaȱ escasamenteȱ transitable.ȱ Elȱ derechoȱ alȱ votoȱ restringidoȱ aȱ lasȱ
eleccionesȱ municipalesȱ oȱ autonómicasȱ yȱ dependienteȱ deȱ laȱ existenciaȱ deȱ
tratadosȱdeȱreciprocidadȱconȱlosȱpaísesȱdeȱprocedencia,ȱnoȱcambiaȱgranȱcosaȱ
enȱlaȱcuestiónȱfundamental,ȱlaȱpertenenciaȱenȱsentidoȱplenoȱaȱlaȱcomunidadȱ
políticaȱ (Méndezȱ Lago,ȱ 2005).ȱ Estoȱ esȱ loȱ queȱ haȱ llevadoȱ aȱ algunoȱ aȱ abogarȱ
porȱunaȱ“ciudadaníaȱtrasnacional”ȱqueȱadmitaȱunaȱpluralidadȱdeȱpertenenȬ
ciasȱ nacionales.ȱ Enȱ ciertoȱ modo,ȱ laȱ ciudadaníaȱ deȱlaȱ Uniónȱ Europeaȱ podríaȱ
serȱunȱreferenteȱdeȱciudadaníaȱtrasnacional,ȱenȱlaȱqueȱaȱlargoȱplazoȱlosȱresiȬ
dentesȱ provenientesȱ deȱ tercerosȱ paísesȱ podíanȱ serȱ incluidos,ȱ peroȱ nadaȱ
apuntaȱ enȱ esaȱ direcciónȱ enȱ elȱ Tratadoȱ Constitucionalȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europeaȱ
actualmenteȱenȱvíaȱmuerta.ȱTampocoȱpareceȱqueȱenȱEspañaȱlasȱfuerzasȱpolíȬ
ticasȱconȱcapacidadȱdeȱgobiernoȱesténȱporȱlaȱlaborȱdeȱimpulsarȱunaȱreformaȱ
constitucionalȱparaȱpermitirȱqueȱlosȱresidentesȱestablesȱenȱunȱestadoȱdemoȬ
cráticoȱ seanȱ consideradosȱ miembrosȱ deȱ laȱ comunidadȱ políticaȱ yȱ seȱ lesȱ
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garanticeȱ elȱ conjuntoȱ deȱ derechosȱ yȱ libertadesȱ queȱ acompañanȱ aȱ suȱ condiȬ
ciónȱdeȱsujetosȱpolíticos.ȱ
Excluirȱ deȱ losȱ derechosȱ políticosȱ es,ȱ segúnȱ laȱ conocidaȱ fraseȱ deȱ Hannahȱ
Arendt,ȱ excluirȱ delȱ “derechoȱ aȱ tenerȱ derechos”ȱ (Arendt,ȱ 2002:ȱ 433),ȱ esȱ conȬ
vertirȱaȱlosȱinmigrantesȱenȱmerosȱsujetosȱpasivosȱdeȱloȱqueȱlosȱnativosȱdeciȬ
dan.ȱ Comoȱ haȱ señaladoȱ Seylaȱ Benhabibȱ enȱ estaȱ expresiónȱ seȱ utilizanȱ dosȱ
sentidosȱdelȱtérminoȱ“derecho”.ȱPorȱunȱladoȱelȱderechoȱdeȱmembresíaȱyȱporȱ
otroȱlosȱderechosȱcívicoȬpolíticosȱqueȱpresuponenȱlaȱmembresía.ȱElȱproblemaȱ
esȱ determinarȱ aȱ quiénȱ seȱ dirigeȱ oȱ deȱ quiénȱ seȱ reclamaȱ elȱ primerȱ derecho.ȱ
¿Quiénȱloȱhaceȱvaler?ȱSobreȱtodo,ȱsiȱquiénȱloȱreclamaȱnoȱesȱmiembroȱdeȱunaȱ
comunidadȱpolíticaȱconcreta.ȱ¿Aȱlaȱhumanidad?ȱ¿TieneȱrepresentaciónȱpolíȬ
ticaȱyȱpoderȱcívicoȬjurídicoȱlaȱhumanidad?ȱNosȱtopamosȱpuesȱconȱlaȱausenȬ
ciaȱdeȱunaȱcomunidadȱjurídicoȬcivilȱcapazȱdeȱresponderȱaȱestaȱreclamación.ȱ
EsteȱproblemaȱtieneȱdifícilȱsoluciónȱenȱelȱmarcoȱdeȱlosȱEstadosȬnación,ȱaunȬ
queȱéstosȱnoȱseȱdefinanȱsegúnȱunȱmodeloȱcívicoȱyȱnoȱétnico.ȱEnȱdefinitivaȱlaȱ
delimitaciónȱ delȱ demosȱ esȱ unȱ actoȱ discrecionalȱ delȱ legisladorȱ positivoȱ (BenȬ
habib,ȱ2006).ȱ
Sinȱembargo,ȱlaȱesenciaȱdeȱlaȱdemocraciaȱconsisteȱenȱqueȱnadieȱqueȱseȱveaȱ
afectadoȱporȱunasȱreglasȱdeȱjuegoȱpuedeȱserȱexcluidoȱdeȱlosȱprocesosȱpolítiȬ
cosȱqueȱestablecen,ȱaplicanȱyȱsancionanȱdichasȱreglasȱdeȱjuego.ȱElȱfenómenoȱ
migratorioȱnosȱponeȱanteȱelȱretoȱdeȱradicalizarȱelȱproyectoȱdemocráticoȱsuȬ
perandoȱ elȱ marcoȱ estadonacionalȱ enȱ elȱ queȱ haȱ encontradoȱ hastaȱ ahoraȱ
realización.ȱ
3.4.ȱParticipaciónȱculturalȱ
Ampliasȱcapasȱdeȱpoblaciónȱdeȱlosȱpaísesȱempobrecidosȱseȱencuentranȱenȱ
lasȱposicionesȱinferioresȱdeȱlaȱestructuraȱsocialȱcorrespondiente:ȱdominadas,ȱ
dependientes,ȱexcluidasȱsocialmente,ȱetc.ȱElȱcontactoȱconȱlaȱcivilizaciónȱocciȬ
dentalȱ seȱ produceȱ frecuentementeȱ enȱ conexiónȱ directaȱ conȱ laȱ sustituciónȱ oȱ
disoluciónȱdeȱlosȱmarcosȱtradicionalesȱdeȱvidaȱyȱsusȱmodelosȱculturalesȱyȱdeȱ
comportamiento.ȱEseȱcontactoȱafectaȱpuesȱaȱseresȱhumanosȱconformadosȱporȱ
suȱ procedenciaȱ yȱ suȱ memoriaȱ yȱ vaȱ acompañadoȱ aȱ menudoȱ deȱ discriminaȬ
ción,ȱcoacciónȱaȱlaȱasimilaciónȱyȱcircunstanciasȱdeȱvidaȱinjustasȱenȱelȱnuevoȱ
marcoȱ deȱ referencia.ȱ Porȱ todasȱ estasȱ razonesȱ noȱ pareceȱ aventuradoȱ afirmarȱ
queȱ elȱ procesoȱ deȱ expansiónȱ culturalȱ deȱ occidenteȱ tieneȱ unȱ efectoȱ directoȱ
sobreȱlaȱpredisposiciónȱaȱemigrar,ȱalȱfavorecerȱelȱdesarraigoȱyȱalȱuniversaliȬ
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zarȱpatronesȱdeȱconsumoȱyȱestilosȱdeȱvidaȱyȱcrearȱexpectativasȱdifícilmenteȱ
cumpliblesȱenȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo.ȱ
Sinȱ embargo,ȱ asistimosȱ alȱ mismoȱ tiempoȱ aȱ unȱ crecimientoȱ deȱ laȱ afirmaȬ
ciónȱ deȱ pertenenciasȱ comunitarias,ȱ seanȱ deȱ carácterȱ étnicoȱ oȱ religioso,ȱ queȱ
quizásȱ representaȱ unaȱ reacciónȱ defensivaȱ y,ȱ enȱ muchosȱ casos,ȱ comoȱ afirmaȱ
Castells,ȱlaȱexclusiónȱdeȱlosȱexclusoresȱporȱlosȱexcluidosȱ(Castells,ȱ1998:ȱ31).ȱ
EnȱciertaȱmedidaȱseȱtrataȱdeȱunȱmovimientoȱdeȱdefensaȱfrenteȱaȱlosȱmencioȬ
nadosȱ procesosȱ deȱ destrucciónȱ deȱ lasȱ basesȱ tradicionalesȱ deȱ laȱ vidaȱ social,ȱ
frecuentementeȱunidosȱaȱprocesosȱdeȱcolonizaciónȱculturalȱyȱmodernizaciónȱ
traumáticaȱ yȱ pauperizadoraȱ queȱ generaȱ frustraciónȱ socialȱ yȱ desarraigo.ȱ DiȬ
chaȱafirmaciónȱidentitariaȱofreceȱunȱfuerteȱsentidoȱdeȱpertenencia,ȱunȱ“nosoȬ
tros”ȱ claramenteȱ definidoȱ frenteȱ aȱ losȱ “otros”,ȱ losȱ “enemigos”.ȱ Paraȱ elloȱ seȱ
recurreȱaȱlosȱmitosȱdelȱorigen,ȱaȱlaȱtradiciónȱsupuestamenteȱincólumeȱyȱaȱlaȱ
autoridadȱcarismáticaȱcomoȱfuentesȱdeȱseguridadȱyȱorientación,ȱconseguidasȱ
alȱ precioȱ deȱ laȱ intolerancia.ȱ Aunqueȱ estoȱ puedaȱ parecerȱ contradictorioȱ conȱ
losȱrasgosȱdelȱprocesoȱdeȱglobalizaciónȱculturalȱdescritoȱanteriormente,ȱnoȱesȱ
másȱqueȱsuȱreverso.ȱ
Enȱesteȱcontextoȱdeȱtensiónȱentreȱtendenciasȱdeȱhomogeneizaciónȱculturalȱ
yȱafirmaciónȱreactivaȱdeȱlasȱidentidadesȱétnicasȱyȱreligiosas,ȱlasȱmigracionesȱ
hanȱ tenidoȱ unȱ efectoȱ deshomogeneizadorȱ sobreȱ lasȱ sociedadesȱ receptoras.ȱ
Términosȱ tanȱ enȱ bogaȱ comoȱ “conflictoȱ étnico”,ȱ “multiculturalismo”,ȱ “interȬ
culturalidad”,ȱ “mestizaje”,ȱ etc.ȱ reflejanȱ entreȱ otrasȱ tambiénȱ laȱ contribuciónȱ
deȱlosȱgruposȱdeȱinmigrantesȱculturalȱyȱétnicamenteȱdiferentesȱaȱlaȱdiversiȬ
dadȱ culturalȱ imperanteȱ enȱ lasȱ sociedadesȱ modernasȱ avanzadasȱ (ZapataȬ
Barrero,ȱ2004).ȱLaȱdiscriminaciónȱlegal,ȱsocialȱyȱlaboralȱqueȱvivenȱlaȱmayoríaȱ
deȱinmigrantesȱenȱlosȱpaísesȱdondeȱresidenȱhaȱidoȱreforzandoȱcadaȱvezȱmásȱ
suȱresistenciaȱaȱlasȱpretensionesȱasimilatoriasȱdeȱlasȱculturasȱdominantes.ȱLaȱ
demandaȱdeȱreconocimientoȱdeȱlaȱidentidadȱformaȱparteȱyaȱdeȱlasȱreivindiȬ
cacionesȱirrenunciablesȱdeȱlosȱinmigrantesȱfrenteȱaȱlasȱsociedadesȱreceptoras,ȱ
loȱqueȱenȱvezȱdeȱserȱreconocidoȱporȱéstasȱcomoȱunaȱoportunidadȱhistóricaȱdeȱ
mutuoȱenriquecimientoȱseȱhaȱconvertidoȱenȱunaȱfuenteȱdeȱconflictos.ȱElȱinȬ
terroganteȱqueȱseȱplanteaȱrespectoȱaȱlasȱrelacionesȱinterculturalesȱdentroȱdeȱ
lasȱsociedadesȱreceptorasȱdeȱinmigraciónȱesȱsiȱlaȱdiscriminaciónȱyȱelȱrechazoȱ
xenófoboȱseȱvanȱaȱconsolidarȱoȱseráȱposibleȱunaȱintegraciónȱsocialȱyȱunȱclimaȱ
deȱ diálogoȱ interculturalȱ presididoȱ porȱ actitudesȱ abiertasȱ haciaȱ losȱ “otros”ȱ
diferentes.ȱ
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ExistenȱdiferenciasȱqueȱenȱdeterminadosȱmomentosȱnoȱtienenȱgranȱsigniȬ
ficadoȱ socialȱ niȱ determinanȱ lasȱ relacionesȱ deȱ personasȱ yȱ gruposȱ yȱ queȱ enȱ
nuevasȱ situacionesȱ seȱ conviertenȱ enȱ líneasȱ divisoriasȱ mortalesȱ entreȱ elȱ “nosoȬ
tros”ȱyȱlosȱ“extraños”.ȱLaȱcolocaciónȱdeȱlaȱetiquetaȱdeȱ“extraño”ȱporȱmásȱqueȱ
seȱtrataȱdeȱunaȱatribución,ȱdeȱunaȱconstrucciónȱsocialȱmásȱoȱmenosȱartificial,ȱ
puedeȱ tenerȱ consecuenciasȱ muyȱ realesȱ paraȱ losȱ queȱ sonȱ tipificadosȱ deȱ esaȱ
manera.ȱ Entreȱ losȱ seresȱ humanos,ȱ losȱ grupos,ȱ lasȱ etnias,ȱ lasȱ culturasȱ yȱ lasȱ
religionesȱsiempreȱhayȱdiferencias,ȱperoȱtambiénȱrasgosȱcompartidos,ȱsemeȬ
janzas.ȱ Laȱ construcciónȱ delȱ extrañoȱ suponeȱ laȱ selecciónȱ deȱ algunasȱ deȱ esasȱ
diferenciasȱcomoȱbaseȱparaȱlaȱautoidentificaciónȱdeȱunȱsistemaȱdeȱacción,ȱdeȱ
modoȱ queȱ lasȱ semejanzasȱ conȱ losȱ “extraños”ȱ seȱ vuelvenȱ irrelevantesȱ yȱ estoȱ
deȱmaneraȱsocialmenteȱvinculante,ȱloȱqueȱlleva,ȱcomoȱocurreȱhoyȱconȱlaȱinȬ
migración,ȱaȱlaȱcreaciónȱdeȱfobotiposȱ(deȱLucas,ȱ2002:ȱ25).ȱ
Cuandoȱ todosȱ losȱ estudiososȱ delȱ fenómenoȱ migratorioȱ señalanȱ aȱ laȱ etȬ
noestratificaciónȱ delȱ mercadoȱ deȱ trabajoȱ deȱ laȱ queȱ seȱ derivanȱ unaȱ serieȱ deȱ
discriminacionesȱinaceptablesȱparaȱunȱEstadoȱsocialȱdeȱderecho,ȱaȱlasȱcondiȬ
cionesȱlegalesȱdeȱaccesoȱaȱnuestrosȱpaísesȱqueȱproducenȱunaȱinsoportableȱeȱ
inhumanaȱ vulnerabilidadȱ yȱ precariedadȱ jurídicaȱ yȱ existencial,ȱ aȱ laȱ segregaȬ
ciónȱ yȱ elȱ aislamientoȱ enȱ zonasȱ urbanasȱ degradadasȱ oȱ fueraȱ deȱ losȱ espaciosȱ
normalesȱ deȱ convivenciaȱ queȱ impidenȱ elȱ tratoȱ cotidiano,ȱ elȱ conocimientoȱ
mutuoȱyȱlaȱdesactivaciónȱdeȱlosȱprejuicios,ȱetc.ȱcomoȱlasȱverdaderasȱcausasȱ
deȱlaȱnoȱintegración,ȱelȱdiscursoȱantimulticulturalistaȱcreaȱlaȱfiguraȱdelȱ“ininȬ
tegrableȱcultural”ȱparaȱbuscarȱenȱlasȱvíctimasȱdeȱlaȱsegregaciónȱlaȱcausaȱdeȱlaȱ
mismaȱ(Sartori,ȱ2002).ȱ
Todaȱ identidadȱ culturalȱ esȱ unaȱ construcciónȱ social,ȱ abiertaȱ yȱ relacional.ȱ
Paraȱ todosȱ losȱ individuosȱ seȱ haceȱ necesariaȱ laȱ mediaciónȱ simbólicaȱ deȱ laȱ
pertenenciaȱ grupal,ȱ peroȱ noȱ existenȱ pertenenciasȱ exclusivasȱ yȱ únicas,ȱ todasȱ
sonȱmúltiplesȱyȱnoȱabsolutas.ȱParaȱescaparȱaȱlaȱtrampaȱqueȱsuponenȱtantoȱelȱ
esencialismoȱ culturalȱ comoȱ elȱ cosmopolitismoȱ desencarnado,ȱ esȱ necesarioȱ
reforzarȱlaȱreflexividadȱdeȱlasȱidentidadesȱculturalesȱqueȱlasȱprotejaȱdeȱsimȬ
plificacionesȱ yȱ reduccionesȱ excluyentes.ȱ Esȱ necesarioȱ hacerȱ valerȱ queȱ todosȱ
losȱ seresȱ humanosȱ tenemosȱ unaȱ identidadȱ complejaȱ yȱ queȱ ningúnȱ grupoȱ oȱ
comunidadȱ puedeȱ negarȱ elȱ derechoȱ aȱ laȱ “desobedienciaȱ cultural”ȱ (FornetȬ
Betancourt,ȱ 2001).ȱ Tambiénȱ esȱ necesarioȱ dotarȱ deȱ reflexividadȱ aȱ losȱ mecaȬ
nismosȱ porȱ losȱ queȱ seȱ construyenȱ lasȱ identidadesȱ colectivasȱ yȱ elȱ papelȱ delȱ
extrañoȱyȱdiferente,ȱoȱdeȱsuȱestereotipo,ȱenȱlaȱconstrucciónȱdelȱ“nosotros”.ȱ
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Porȱ todoȱ esto,ȱ lasȱ cuestionesȱ relativasȱ aȱ laȱ relaciónȱ interculturalȱnoȱ pueȬ
denȱplantearseȱdesvinculadasȱdeȱlasȱcuestionesȱqueȱafectanȱaȱlosȱderechosȱdeȱ
losȱinmigrantesȱyȱaȱsuȱintegraciónȱefectiva.ȱSiȱestaȱvinculaciónȱseȱignoraȱoȱseȱ
oculta,ȱ sóloȱ estaremosȱ contribuyendoȱ aȱ laȱ estigmatización,ȱ laȱ estereotipizaȬ
ciónȱyȱalȱaumentoȱdeȱsuȱvulnerabilidad.ȱHayȱqueȱevitarȱaȱtodaȱcostaȱelȱcírcuȬ
loȱviciosoȱdeȱlaȱsegregaciónȱsocialȱyȱlaȱexigenciaȱdeȱasimilaciónȱcultural.ȱPuesȱ
siȱelȱproblemaȱseȱdefineȱenȱestosȱtérminos,ȱlaȱsociedadȱreceptoraȱestaráȱplanȬ
teandoȱ unasȱ exigencias,ȱ que,ȱ noȱ sóloȱ sonȱ cuestionablesȱ enȱ síȱ mismas,ȱ sinoȱ
queȱ ademásȱ sonȱ irrealizablesȱ bajoȱ lasȱ condicionesȱ establecidas.ȱ Porȱ ello,ȱ esȱ
necesarioȱ identificarȱ laȱ etnoestratificaciónȱ delȱ mercadoȱ laboral,ȱ laȱ segregaȬ
ciónȱ residencialȱ yȱ socialȱ yȱ laȱ exclusiónȱ deȱ laȱ comunidadȱ políticaȱ comoȱ losȱ
verdaderosȱobstáculosȱdelȱdiálogoȱintercultural,ȱantesȱqueȱseñalarȱaȱlasȱdifeȬ
renciasȱculturalesȱoȱreligiosasȱcomoȱloȱqueȱimposibilitaȱelȱencuentro.ȱ
Elȱprimerȱpasoȱparaȱresponderȱadecuadamenteȱalȱretoȱdeȱlaȱconvivenciaȱ
interculturalȱnoȱpuedeȱserȱotroȱqueȱelȱdeȱlaȱplenaȱigualdadȱjurídica.ȱEvidenȬ
tementeȱnoȱesȱunaȱcondiciónȱsuficiente,ȱperoȱseȱtrataȱdeȱunȱreconocimientoȱ
básicoȱsinȱelȱqueȱresultaȱimposibleȱunȱdiálogoȱenȱpieȱdeȱigualdad.ȱLaȱleyȱdeȱ
extranjeríaȱactualȱesȱpuesȱunȱobstáculoȱparaȱlaȱintegraciónȱyȱnoȱsuȱsupuestaȱ
condiciónȱdeȱposibilidad.ȱLosȱhechosȱsonȱsuficientementeȱelocuentesȱalȱresȬ
pecto.ȱEnȱelȱmarcoȱqueȱellaȱestableceȱelȱencuentroȱentreȱculturasȱseȱproduceȱ
bajoȱ asimetríasȱ queȱ conviertenȱ lasȱ diferenciasȱ enȱ fuenteȱ yȱ coartadaȱ deȱ desȬ
igualdadesȱ yȱ exclusión,ȱ másȱ queȱ unȱ enriquecimientoȱ mutuo.ȱ Hoyȱ seȱ abreȱ
unaȱoportunidadȱinigualableȱenȱelȱhorizonteȱdeȱlaȱintegraciónȱeuropea.ȱFrenȬ
teȱaȱunaȱciudadaníaȱdeȱlasȱnacionalidades,ȱcabríaȱplantearseȱunaȱciudadaníaȱ
europeaȱparaȱtodosȱlosȱresidentesȱqueȱcomprendieraȱlosȱmismosȱderechosȱyȱ
libertadesȱparaȱinmigrantesȱyȱresidentesȱnacionales.ȱ
Elȱsegundoȱpasoȱtieneȱqueȱverȱconȱlaȱeducaciónȱintercultural.ȱPeroȱéstaȱnoȱ
puedeȱestarȱbasadaȱenȱunȱfolclorismoȱsuperficialȱniȱenȱunaȱidealizaciónȱacríȬ
ticaȱ delȱ otro.ȱ Siȱ algoȱ mereceȱ laȱ penaȱ recuperarȱ deȱ laȱ tradiciónȱ culturalȱ deȱ
occidenteȱ enȱrelaciónȱ conȱelȱ diálogoȱ interculturalȱquizásȱ seanȱ lasȱdiferentesȱ
narracionesȱyȱdiscursosȱcoincidentesȱenȱlaȱafirmaciónȱdeȱlaȱdignidadȱinalieȬ
nableȱdeȱtodoȱserȱhumano.ȱReconocidaȱésta,ȱlasȱsingularidadesȱculturalesȱnoȱ
sonȱunȱimpedimentoȱparaȱlaȱafirmaciónȱdelȱotroȱenȱsuȱdiferencia,ȱperoȱtamȬ
pocoȱseȱincurreȱenȱunaȱsacralizaciónȱingenuaȱdeȱlaȱmisma,ȱcomoȱsiȱenȱtodaȱ
culturaȱ noȱ existiesenȱ contradiccionesȱ yȱ tendenciasȱ encontradasȱ entreȱ laȱ deȬ
fensaȱdelȱindividuoȱsingularȱyȱsuȱsometimientoȱoȱexplotación.ȱDesdeȱahíȱesȱ
posibleȱcombatirȱlosȱestereotiposȱyȱlosȱprejuiciosȱacercaȱdeȱlosȱinmigrantesȱyȱ
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crearȱelȱclimaȱenȱelȱqueȱestosȱpercibanȱqueȱlaȱllamadaȱaȱparticiparȱenȱlaȱconsȬ
trucciónȱdeȱnuestrasȱsociedadesȱdemocráticasȱesȱmásȱqueȱpuraȱretórica.ȱ
SóloȱsobreȱestaȱdobleȱbaseȱdeȱlaȱigualdadȱjurídicaȱyȱdeȱlaȱeducaciónȱinterȬ
culturalȱ esȱ posibleȱ hacerȱ realidadȱ unȱ reconocimientoȱ socialȱ queȱ acepteȱ sinȱ
miedosȱ niȱ recelosȱ losȱ rasgosȱ culturalesȱ oȱ religiososȱ diferenciadoresȱ deȱ losȱ
colectivosȱdeȱinmigrantesȱyȱpromuevaȱalȱmismoȱtiempoȱlosȱderechosȱhumaȬ
nosȱindividualesȱdeȱlosȱmiembrosȱdeȱdichosȱcolectivos.ȱSeȱtrataȱdelȱreconoȬ
cimientoȱqueȱrefuerzaȱlaȱresistenciaȱfrenteȱaȱtodoȱtipoȱdeȱdiscriminaciónȱenȱelȱ
accesoȱalȱtrabajo,ȱlaȱviviendaȱuȱotrosȱservicios,ȱfrenteȱaȱcondicionesȱdeȱtrabaȬ
joȱyȱretribucionesȱsalarialesȱdesiguales,ȱfrenteȱaȱtodoȱtipoȱdeȱexclusiónȱoȱdesȬ
ventajaȱenȱlaȱparticipaciónȱenȱlosȱbienesȱeconómicos,ȱsociales,ȱculturales,ȱetc.ȱ
producidosȱ porȱ laȱ sociedad.ȱ Sóloȱ cuandoȱ seȱ danȱ estasȱ condicionesȱ existeȱ
garantíaȱdeȱqueȱlosȱdebatesȱsobreȱlasȱdiferenciasȱculturalesȱnoȱsonȱcoartadasȱ
paraȱlaȱinjusticiaȱoȱlaȱdiscriminación.ȱ
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CAPÍTULOȱ11ȱ
INDICADORESȱSOCIALESȱYȱVALORACIÓNȱDEȱLAȱ
EXCLUSIÓNȱ
Silveri oȱMiraȱAl bert ȱ

INTRODUCCIÓNȱ
Elȱobjetivoȱdelȱpresenteȱcapítuloȱesȱpresentarȱdeȱunaȱmaneraȱsintéticaȱlasȱ
principalesȱconclusionesȱderivadasȱdeȱlaȱaplicaciónȱdelȱProgramaȱdeȱAcomȬ
pañamientoȱ paraȱ laȱ Inclusiónȱ Socialȱ (PAIN),ȱ llevadoȱ aȱ caboȱ enȱ diferentesȱ
municipiosȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ duranteȱ losȱ últimosȱ cuatroȱ años.ȱ Estasȱ
conclusionesȱ hanȱ sidoȱ elȱ resultadoȱ deȱ unȱ procesoȱ deȱ reflexiónȱ permanenteȱ
queȱhaȱcorridoȱparaleloȱaȱlaȱaplicaciónȱdelȱprograma,ȱyȱqueȱseȱhaȱcaracteriȬ
zadoȱporȱelȱintercambioȱdeȱconocimientosȱȱentreȱlosȱresponsablesȱdelȱdiseñoȱ
delȱ programaȱ aȱ nivelȱ regionalȱ yȱ losȱ profesionalesȱ encargadosȱ deȱ suȱ aplicaȬ
ciónȱpráctica.ȱȱ
Laȱreflexiónȱseȱhaȱdesarrolladoȱenȱunȱdobleȱnivel,ȱteóricoȱyȱmetodológico.ȱ
Desdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱteóricoȱseȱhanȱrevisadoȱlasȱconcepcionesȱmásȱusualesȱ
acercaȱdeȱlaȱnaturalezaȱyȱfactoresȱgeneradoresȱdeȱlaȱexclusión,ȱsinȱperderȱdeȱ
vistaȱnuestroȱinterésȱdeȱirȱmásȱalláȱdeȱlosȱplanteamientosȱqueȱpermitenȱidenȬ
tificarȱ conglomeradosȱ frecuentesȱ deȱ factoresȱ “exclusógenos”ȱ enȱ lugaresȱ oȱ
personasȱparticulares.ȱDeȱalgunaȱmanera,ȱconsideramosȱcomoȱ“yaȱsabido”ȱelȱ
hechoȱdeȱqueȱexistenȱfactoresȱ“exclusógenos”ȱyȱhemosȱpretendidoȱdescenderȱ
hastaȱ lasȱ condicionesȱ queȱ traducenȱ losȱ factores/carenciasȱ enȱ situacionesȱ deȱ
exclusiónȱespecíficasȱeȱirrepetiblesȱenȱcadaȱpersona.ȱȱ
Duranteȱesteȱprocesoȱdeȱreflexiónȱunoȱdeȱlosȱ“hallazgos”ȱmásȱrelevantesȱ
haȱsidoȱlaȱnecesidadȱdeȱmanejarȱunȱconceptoȱdeȱexclusiónȱ“noȱaditivo”,ȱdeȱ
maneraȱqueȱunaȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱesȱ“algoȱmás”ȱqueȱlaȱsimpleȱadiciónȱ
deȱ unaȱ serieȱ deȱ indicadoresȱ deȱ exclusión.ȱ Porȱ ejemplo,ȱ esȱ algoȱ másȱ queȱ laȱ
confluenciaȱ deȱ unaȱ adicciónȱ crónica,ȱ laȱ ausenciaȱ deȱ hábitosȱ laboralesȱ yȱ elȱ
rechazoȱ social,ȱ porqueȱ hayȱ queȱ tenerȱ enȱ cuentaȱ losȱ efectosȱ multiplicadoresȱ
deȱestosȱfactoresȱentreȱsi,ȱyȱelȱprocesoȱbiográficoȱconcretoȱdeȱcadaȱpersona.ȱ

ȱ
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Desdeȱ elȱ puntoȱ metodológico,ȱ esteȱ tipoȱ deȱ conclusionesȱ hanȱ tenidoȱ elȱ
efectoȱ lógicoȱ deȱ superarȱ losȱ métodosȱ deȱ mediciónȱ deȱ lasȱ situacionesȱ deȱ exȬ
clusiónȱ enȱ baseȱ aȱ unaȱ escalaȱ deȱ indicadores,ȱ paraȱ adentrarnosȱ enȱ
procedimientosȱ dondeȱ elȱ componenteȱ cualitativoȱ esȱ tambiénȱ relevante.ȱ Alȱ
mismoȱ tiempo,ȱ hemosȱ intentadoȱ superarȱ laȱ graduaciónȱ deȱ laȱ exclusiónȱ enȱ
funciónȱ deȱ índicesȱ numéricosȱ yȱ hemosȱ propuestoȱ laȱ detecciónȱ deȱ losȱ conȬ
glomeradosȱdeȱindicadoresȱqueȱseȱrefuerzanȱentreȱsiȱyȱdanȱlugarȱaȱcírculosȱ
perversosȱ deȱ difícilȱ salidaȱ (lasȱ adiccionesȱ deterioranȱ losȱ hábitosȱ laboralesȱ yȱ
esteȱ deterioroȱ facilitaȱ elȱ mantenimientoȱ enȱ losȱ círculosȱ socialesȱ deȱ laȱ adicȬ
ción).ȱ
Ademásȱ deȱ estasȱ consideracionesȱ abstractas,ȱ seȱ incluyeȱ comoȱ puntoȱ deȱ
partidaȱunaȱdescripciónȱdeȱlasȱcaracterísticasȱsocialesȱdeȱlasȱpersonasȱexcluiȬ
dasȱyȱseȱenumeranȱlosȱindicadoresȱdeȱexclusiónȱmásȱfrecuentesȱconȱlosȱqueȱ
nosȱhemosȱencontrado.ȱ
1.ȱ ELȱ PERFILȱ SOCIALȱ DEȱ LAȱ EXCLUSIÓNȱ Yȱ LOSȱ INDICADORESȱ DEȱ
EXCLUSIÓNȱPREDOMINANTESȱ
AȱpartirȱdeȱlaȱinformaciónȱobtenidaȱdeȱlosȱcasosȱvaloradosȱenȱelȱprograȬ
ma,ȱhemosȱobtenidoȱunȱperfilȱsociológicoȱelementalȱqueȱrecogeȱlasȱvariablesȱ
básicasȱyȱqueȱseȱofreceȱenȱlosȱgráficosȱyȱtablasȱsiguientes.ȱLaȱfotografíaȱdeȱlaȱ
exclusiónȱpredominanteȱnosȱmuestraȱaȱunaȱmujerȱdeȱentreȱ30ȱyȱ45ȱaños,ȱseȬ
paradaȱoȱdivorciadaȱyȱconȱbajoȱnivelȱeducativo,ȱloȱqueȱconcuerdaȱconȱloȱqueȱ
sueleȱdenominarseȱfeminizaciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱȱ
Enȱrelaciónȱconȱestasȱcaracterísticasȱgenerales,ȱesȱprecisoȱdestacarȱlaȱimȬ
portanciaȱqueȱtieneȱsuȱsituaciónȱdeȱconvivenciaȱ(separadaȱoȱdivorciada)ȱenȱlaȱ
medidaȱenȱqueȱsueleȱconllevarȱunaȱcarenciaȱdeȱrecursosȱbásicosȱparaȱlaȱsubȬ
sistenciaȱ yȱ laȱ presenciaȱ deȱ cargasȱ familiares,ȱ fundamentalmenteȱ vinculadasȱ
alȱcuidadoȱdeȱlosȱhijos.ȱAdemás,ȱenȱmuchasȱocasionesȱlaȱsituaciónȱdeȱseparaȬ
ciónȱesȱlaȱetapaȱfinalȱdeȱunȱlargoȱprocesoȱdeȱmaltrato,ȱconȱlasȱimplicacionesȱ
psicológicasȱqueȱelloȱsuponeȱenȱtérminosȱdeȱpérdidaȱdeȱconfianzaȱyȱautoesȬ
tima.ȱȱ
Laȱresultanteȱdeȱestosȱcomponentes,ȱjuntoȱconȱlaȱbajaȱempleabilidadȱvinȬ
culadaȱaȱlaȱescasezȱdeȱformación,ȱconformaȱunȱnúcleoȱdeȱrefuerzoȱmutuo,ȱdeȱ
maneraȱqueȱunasȱlimitacionesȱincrementanȱaȱlasȱotras,ȱacentuandoȱlaȱsituaȬ
ciónȱdeȱexclusiónȱsocial.ȱ
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Elȱgráficoȱ1ȱofreceȱlaȱestructuraȱporȱsexoȱyȱedadȱdeȱlasȱpersonasȱincluidasȱ
enȱelȱProgramaȱdesdeȱelȱañoȱ2003ȱhastaȱjunioȱdeȱ2006,ȱapreciándoseȱlaȱmayorȱ
importanciaȱdelȱperfilȱfemeninoȱdeȱmedianaȱedad.ȱ
Gráficoȱ1.ȱEstructuraȱporȱsexoȱyȱedadȱ
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Nota:ȱMuestraȱdeȱincluidosȱenȱelȱProgramaȱdesdeȱ2003Ȭjunioȱ2006:ȱ1.278ȱpersonasȱ

Lasȱcaracterísticasȱdiferencialesȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱeducativoȱdeȱlasȱ
personasȱdelȱProgramaȱson:ȱ
x Elȱ10,2%ȱnoȱsabeȱleerȱniȱescribirȱ(unȱ2,24%ȱdeȱlaȱpoblaciónȱespañolaȱdeȱ
16ȱyȱmásȱaños,ȱsegúnȱEPAȱ2006).ȱ
x Elȱ 33%ȱ tieneȱ estudiosȱ primariosȱ incompletosȱ (unȱ 9,7%ȱ deȱ laȱ poblaciónȱ
españolaȱdeȱ16ȱyȱmásȱaños,ȱsegúnȱEPAȱ2006).ȱ
x Paraȱ elȱ 64,6%ȱ elȱ máximoȱ nivelȱ educativoȱ alcanzadoȱ esȱ elȱ deȱ estudiosȱ
primariosȱincompletos.ȱ
x NoȱhayȱdiferenciasȱsignificativasȱporȱsexoȱenȱcuantoȱaȱlosȱnivelesȱeducaȬ
tivos.ȱ
Respectoȱalȱestadoȱcivil,ȱlaȱtablaȱ1ȱmuestraȱcomoȱenȱelȱprogramaȱhayȱunaȱ
menorȱ presenciaȱ deȱ casadosȱ enȱ relaciónȱ conȱ laȱ mediaȱ española,ȱ siendoȱ laȱ
proporciónȱ deȱ separadosȱ yȱ divorciados,ȱ porȱ elȱ contrario,ȱ superiorȱ aȱ dichaȱ
media.ȱAsimismo,ȱelȱpesoȱrelativoȱdeȱlosȱhombresȱsolterosȱesȱmásȱimportanȬ
teȱenȱnuestroȱProgramaȱqueȱelȱqueȱalcanzaȱenȱelȱconjuntoȱnacional.ȱ
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Tablaȱ1.ȱCaracterísticasȱdiferencialesȱdeȱestadoȱcivilȱ

ȱ
ESPAÑAȱ2001ȱ
HombresȱPAINȱ
MujeresȱPAINȱ

solteroȱ

casadoȱ

32,66ȱ
40,40ȱ
27,10ȱ

57,79ȱ
27,50ȱ
25,40ȱ

separado/ȱ
divorciadoȱ
2,78ȱ
21,40ȱ
36,50ȱ

uniónȱdeȱ
hechoȱ
Ȭȱ
8,70ȱ
6,10ȱ

viudoȱ
6,86ȱ
2,00ȱ
4,90ȱ

Porȱotraȱparte,ȱtalȱcomoȱseȱrecogeȱenȱlaȱtablaȱ2,ȱlasȱsituacionesȱdeȱexcluȬ
siónȱ respondenȱ aȱ unȱ modeloȱ multidimensionalȱ dondeȱ aȱ losȱ factoresȱ
“esperables”ȱdeȱrentaȱ(insuficienciaȱeȱirregularidadȱdeȱlosȱingresos)ȱyȱempleoȱ
(desempleoȱ yȱ bajaȱ cualificaciónȱ laboral)ȱ seȱ añadenȱ otrasȱ circunstanciasȱ queȱ
ponenȱdeȱmanifiestoȱloȱarraigadoȱdeȱestasȱsituacionesȱenȱlasȱpersonasȱ(croniȬ
cidadȱ deȱ laȱ exclusión,ȱ directamenteȱ relacionadaȱ conȱ laȱ dependenciaȱ delȱ
sistemaȱ deȱ serviciosȱ sociales)ȱ yȱ laȱ importanciaȱ delȱ componenteȱ culturalȱ yȱ
psicológicoȱdeȱlaȱexclusión.ȱȱ
Tablaȱ2.ȱIndicadoresȱpredominantesȱyȱdiferencialesȱ

Indicadores:ȱ
Rentaȱperȱcapitaȱbajaȱ
Desempleoȱlargaȱduraciónȱenȱactividadesȱregularesȱ
Baja/nulaȱcualificaciónȱlaboralȱ
Episodiosȱpasadosȱfamiliaȱinfluyentesȱ
Ingresosȱinestables/ocasionalesȱ
Dependenciaȱcrónicaȱserviciosȱsocialesȱ
Escasaȱconcienciaȱsituaciónȱ
Bajaȱautoestima/autoȱimagenȱ
Escasa/nulaȱmotivaciónȱparaȱelȱcambioȱ
Escasos/nulosȱhábitosȱlaboralesȱ
Dificultadȱinserciónȱlaboralȱporȱsexo/edadȱ

Nȱ
1578ȱ
1598ȱ
1597ȱ
1572ȱ
1575ȱ
1577ȱ
1577ȱ
1576ȱ
1577ȱ
1599ȱ
1598ȱ

%ȱ
94ȱ
86ȱ
83ȱ
79ȱ
72ȱ
71ȱ
69ȱ
68ȱ
67ȱ
65ȱ
65ȱ

Desv.ȱ
típ.ȱ
0,23ȱ
0,34ȱ
0,37ȱ
0,40ȱ
0,44ȱ
0,45ȱ
0,46ȱ
0,46ȱ
0,46ȱ
0,47ȱ
0,47ȱ

Nota:ȱ Laȱ columnaȱ deȱ porcentajesȱ seȱ refiereȱ alȱ tantoȱ porȱ cientoȱ deȱ losȱ casosȱ valoradosȱ queȱȱȱ
tienenȱpresenciaȱdeȱeseȱindicador,ȱordenadosȱenȱsentidoȱdescendenteȱ

Interesaȱdeȱmaneraȱespecialȱdestacarȱestosȱaspectosȱ(escasaȱconcienciaȱdeȱ
laȱ situación,ȱ bajaȱ autoestima,ȱ escasaȱ motivaciónȱ paraȱ elȱ cambio,…)ȱ porqueȱ
ponenȱdeȱmanifiestoȱqueȱlaȱexclusiónȱpuedeȱllegarȱaȱconvertirseȱenȱunaȱ“culȬ
turaȱpropia”,ȱunȱmodoȱdeȱvidaȱasumidoȱporȱlaȱpersonaȱdelȱqueȱresultaȱdifícilȱ
salir.ȱAdemás,ȱestasȱconstriccionesȱculturalesȱtienenȱsuȱreflejoȱenȱunosȱrasgosȱ
psicológicosȱdondeȱpredominaȱunaȱautoimagenȱnegativa.ȱEnȱdefinitiva,ȱunaȱ
amalgamaȱdeȱfactoresȱcarencialesȱobjetivosȱ(renta,ȱcualificación,ȱempleo)ȱqueȱ
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lejosȱdeȱentenderseȱcomoȱanómalosȱporȱelȱpropioȱindividuoȱyȱelȱgrupoȱsocialȱ
enȱelȱqueȱconvive,ȱformanȱunȱsistemaȱdeȱvaloresȱcompartidoȱyȱasumido.ȱ
Estaȱmezclaȱdeȱcarenciasȱyȱvaloresȱtieneȱunaȱconsecuenciaȱclara:ȱelȱtrabajoȱ
deȱ inclusiónȱ oȱ incorporaciónȱ socialȱ deȱ estasȱ personasȱ noȱ puedeȱ resolverseȱ
únicamenteȱconȱmétodosȱconvencionalesȱdeȱtransferenciasȱdeȱrentaȱ(prestaȬ
cionesȱeconómicas)ȱoȱdeȱincrementoȱdeȱlaȱcualificaciónȱ(formaciónȱadecuadaȱ
aȱlasȱexpectativasȱdelȱmercadoȱdeȱtrabajo)ȱsinoȱqueȱrequiereȱtrabajarȱlosȱhábiȬ
tosȱ personales,ȱ potenciarȱ laȱ imagenȱ deȱ siȱ mismos,ȱ evitarȱ elȱ rechazoȱ deȱ laȱ
comunidad,ȱ etc.ȱ Todoȱ elloȱ sinȱ olvidarȱ laȱ peculiaridadesȱ deȱ cadaȱ situaciónȱ
personalȱdeȱexclusión,ȱporȱloȱqueȱnoȱcabenȱmodelosȱgeneralesȱdeȱ“ventanillaȱ
única”ȱ paraȱ todosȱ losȱ casosȱ sinoȱ unȱ acompañamientoȱ personalizadoȱ yȱ unȱ
trabajoȱcomunitarioȱenȱelȱentornoȱdeȱconvivenciaȱdeȱlaȱpersona.ȱ
2.ȱ LAȱ MEDICIÓNȱ DEȱ LAȱ EXCLUSIÓNȱ Aȱ TRAVESȱ DELȱ SISTEMAȱ DEȱ
INDICADORESȱDEȱLAȱHERRAMIENTAȱDEȱVALORACIÓNȱ
Laȱ primeraȱ formaȱ deȱ “medir”ȱ lasȱ situacionesȱ personalesȱ deȱ exclusiónȱ
consistióȱenȱutilizarȱunȱsistemaȱdeȱindicadoresȱcuantitativoȱqueȱreunimosȱenȱ
laȱherramientaȱdelȱprogramaȱdenominadaȱH1.ȱȱ
Delȱ contenidoȱ deȱ estaȱ herramientaȱ cabeȱ destacarȱ losȱ siguientesȱ bloquesȱ
deȱinformación:ȱ
x Datosȱdeȱidentificación.ȱ
x 56ȱIndicadoresȱorganizadosȱenȱ10ȱáreasȱdeȱexclusión:ȱLegal,ȱEconómica,ȱ
Familiar,ȱ Salud,ȱVivienda,ȱ Ocupación,ȱEducación,ȱ Formación,ȱ Personalȱ
yȱRelacionesȱsociales.ȱ
x Losȱ indicadoresȱ seȱ encuentranȱ graduadosȱ segúnȱ laȱ gravedadȱ deȱ laȱ siȬ
tuación:ȱpresenciaȱleve,ȱȱmoderadaȱyȱgrave.ȱ
x Cadaȱ unoȱ deȱ losȱ indicadoresȱ yȱ susȱ correspondientesȱ nivelesȱ deȱ graveȬ
dadȱ (leve,ȱ moderadaȱ yȱ grave)ȱ aparecenȱ definidosȱ enȱ unȱ manualȱ
complementarioȱdeȱlaȱherramientaȱH1.ȱ
Aȱpesarȱdeȱlasȱlimitacionesȱdeȱtodoȱsistemaȱdeȱindicadoresȱparaȱmedirȱlasȱ
situacionesȱpersonalesȱdeȱexclusión,ȱtalȱcomoȱseȱhaȱexplicadoȱbrevementeȱenȱ
laȱintroducciónȱdeȱesteȱcapítulo,ȱlaȱherramientaȱpresentaȱunaȱserieȱdeȱaspecȬ
tosȱpositivos,ȱentreȱlosȱqueȱcabeȱdestacarȱlosȱsiguientes:ȱ
x Seȱutilizóȱunȱprocedimientoȱconsensuadoȱdeȱelaboraciónȱdeȱindicadoresȱȱ
enȱbaseȱaȱlaȱexperienciaȱprácticaȱdeȱlosȱprofesionales,ȱaȱpartirȱdelȱcualȱseȱ
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obtuvoȱunȱamplioȱlistadoȱqueȱconteníaȱlosȱfactoresȱmásȱfrecuentesȱvinȬ
culadosȱconȱlaȱexclusión.ȱ
x Laȱ diversidadȱ deȱ indicadoresȱ nosȱ permitióȱ adecuarnosȱ aȱ unȱ enfoqueȱ
multidimensionalȱdeȱlaȱexclusiónȱ(diezȱdimensiones).ȱ
x LaȱherramientaȱnosȱhaȱservidoȱparaȱconocerȱaspectosȱimportantesȱrelaȬ
cionadosȱ conȱ laȱ exclusión:ȱ indicadoresȱ másȱ frecuentes,ȱ perfilesȱ
diferenciales,ȱaspectosȱsociológicosȱbásicosȱ(verȱepígrafeȱ1ȱdeȱesteȱcapiȬ
tulo).ȱ
x NosȱhaȱpermitidoȱconocerȱdeȱmaneraȱsistematizadaȱdatosȱaȱnivelȱregioȬ
nal,ȱ loȱ queȱ aȱ suȱ vezȱ haȱ sidoȱ unaȱ fuenteȱ deȱ informaciónȱ paraȱ laȱ
planificación.ȱ
Aȱ partirȱ deȱ losȱ primerosȱ resultadosȱ obtenidosȱ yȱ deȱ laȱ experienciaȱ deȱ suȱ
aplicaciónȱpráctica,ȱseȱhizoȱunaȱvaloraciónȱcríticaȱdeȱlaȱherramientaȱconȱelȱfinȱ
deȱ conocerȱ suȱ adecuaciónȱ paraȱ reflejarȱ lasȱ situacionesȱ personalesȱ deȱ excluȬ
sión.ȱ Deȱ maneraȱ esquemática,ȱ lasȱ conclusionesȱ deȱ estaȱ valoraciónȱ críticaȱ
fueronȱlasȱsiguientes:ȱ
x Laȱ existenciaȱ deȱ dimensionesȱ desigualesȱ desdeȱ elȱ puntoȱ deȱ vistaȱ delȱ
númeroȱ deȱ indicadoresȱ queȱ componenȱ cadaȱ dimensión,ȱ dificultabaȱ laȱ
comparaciónȱ entreȱ lasȱ dimensionesȱ deȱ exclusiónȱ deȱ lasȱ personasȱ valoȬ
radas.ȱ
x Laȱgraduaciónȱdeȱlosȱindicadoresȱ(presenciaȱleve,ȱmoderadaȱoȱgrave)ȱinȬ
troducíaȱ dificultadesȱaȱ laȱhoraȱ deȱ situarȱ laȱ posiciónȱdeȱ cadaȱ casoȱ enȱ elȱ
indicadorȱyȱseȱdetectaronȱproblemasȱdeȱhomogeneizarȱcriteriosȱentreȱlosȱ
distintosȱ profesionales.ȱ Estoȱ últimoȱ suponíaȱ queȱ laȱ herramientaȱ debíaȱ
mejorarȱaspectosȱrelacionadosȱconȱlaȱfiabilidad.ȱ
x Laȱ dificultadȱ deȱ medirȱ laȱ exclusiónȱ medianteȱ asignacionesȱ numéricasȱ
(problemasȱdeȱvalidez)ȱyȱlaȱnecesidadȱdeȱunaȱaperturaȱcualitativa.ȱȱ
Enȱconcreto,ȱenȱloȱqueȱseȱrefiereȱaȱlaȱvalidezȱdelȱinstrumento,ȱconstatamosȱ
queȱlaȱrealidadȱdeȱlaȱexclusiónȱnoȱestabaȱreflejadaȱenȱlasȱpuntuaciones.ȱEstoȱ
seȱponíaȱdeȱmanifiestoȱenȱlaȱmedidaȱenȱque:ȱ
x Lasȱ diferenciasȱ entreȱ lasȱ puntuacionesȱ noȱ marcabanȱ diferenciasȱ enȱ laȱ
gravedadȱdeȱlaȱexclusión,ȱencontrándonosȱconȱsituacionesȱsimilaresȱqueȱ
obteníanȱpuntuacionesȱdiferentes,ȱyȱloȱmásȱfrecuente,ȱpuntuacionesȱsiȬ
milaresȱqueȱrecogíanȱsituacionesȱmuyȱdiferentesȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱ
deȱlaȱproblemáticaȱdeȱexclusiónȱqueȱrecogíanȱyȱdeȱlasȱestrategiasȱdeȱinȬ
tervenciónȱnecesariasȱ(verȱejemplo).ȱ
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Ejemploȱ

RegistroȱAȱ

RegistroȱBȱ

x Mujerȱ 57ȱ años,ȱ viveȱ sola.ȱ Viviendaȱ

x Mujerȱ37ȱaños,ȱinmigranteȱargelina,ȱviveȱ

cedidaȱ
Sinȱ apoyoȱ familiarȱ niȱ redȱ naturalȱ
deȱapoyoȱ
Bajoȱnivelȱeducativoȱ
Consumoȱdeȱalcohol.ȱLudopatíaȱȱ
Trayectoriaȱarraigadaȱprostituciónȱ
Depresiónȱ crónica,ȱ conȱ irregulariȬ
dadȱenȱelȱtratamientoȱȱ
Limpiadoraȱaȱdomicilioȱesporádica.ȱ
Economíaȱsumergidaȱ
Insuficientesȱ recursosȱ económicos.ȱ
Cronificaciónȱ yȱ dependenciaȱ deȱ
ayudasȱpúblicasȱparaȱcubrirȱgastosȱ
deȱsubsistenciaȱ

conȱ esposoȱ conȱ problemasȱ físicosȱ paraȱ
desarrollarȱ actividadȱ agrícolaȱ yȱ tieneȱ
cuatroȱhijosȱmenoresȱȱ
Presenciaȱ conyugalȱ insuficienteȱ porȱ
actividadȱlaboralȱ(movilidadȱgeográfica)ȱ
Malosȱtratosȱfísicosȱȱ
Sinȱ cualificaciónȱ profesionalȱ niȱ hábitosȱ
laboralesȱ
Apenasȱ hablaȱ españolȱ yȱ noȱ sabeȱ leerȱ niȱ
escribirȱespañolȱ
Menoresȱ enȱ conflictoȱ socioȬculturalȱ yȱ
étnicoȱ
Viviendaȱ enȱ alquilerȱ presentaȱ probleȬ
masȱ deȱ equipamientoȱ yȱ condicionesȱ
estructuralesȱ

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

ȱ
29/56ȱindicadores
ȱ
21,43ȱpuntosȱ
x Lasȱ puntuacionesȱ obtenidasȱ noȱ coincidían,ȱ enȱ laȱ mayoríaȱ deȱ losȱ casos,ȱ

conȱlaȱapreciaciónȱdeȱlosȱprofesionalesȱenȱrelaciónȱconȱlaȱgravedadȱdeȱlaȱ
exclusiónȱenȱlaȱpersona.ȱ
Unȱprimerȱintentoȱparaȱresolverȱestaȱsituaciónȱfueȱlaȱponderaciónȱdeȱlosȱ
indicadoresȱparaȱajustarȱlasȱpuntuacionesȱdeȱexclusión.ȱPensamosȱqueȱhabíaȱ
factoresȱ (indicadores)ȱ queȱ eranȱ centrales,ȱ desencadenantesȱ yȱ queȱ enȱ conseȬ
cuenciaȱexigiríanȱunȱmayorȱpesoȱenȱlaȱpuntuaciónȱfinal.ȱ
Elȱ resultadoȱ noȱ fueȱ satisfactorioȱ porque,ȱ aunqueȱ estadísticamenteȱ podeȬ
mosȱ ponderarlos,ȱ elȱ pesoȱ deȱ cadaȱ indicadorȱ noȱ puedeȱ calibrarseȱ deȱ formaȱ
generalȱparaȱtodosȱlosȱcasos,ȱsinȱtenerȱenȱcuentaȱelȱcontextoȱenȱelȱqueȱseȱsiȬ
túa,ȱentendiendoȱporȱcontextoȱlasȱsiguientesȱcircunstancias:ȱ
a) Conȱqueȱfactoresȱ(otrosȱindicadores)ȱseȱrelacionaȱoȱseȱasocia.ȱ
b) Enȱqueȱetapaȱdelȱprocesoȱseȱencuentraȱlaȱpersona.ȱ
c) QueȱconsecuenciasȱvitalesȱgeneraȱenȱlaȱpersonaȱlaȱproblemáticaȱqueȱreȬ
cogeȱelȱindicador.ȱ
Loȱqueȱestoȱsuponeȱenȱlaȱprácticaȱesȱqueȱunȱindicadorȱesȱmásȱimportanteȱ
(tieneȱunȱpesoȱmayorȱenȱlaȱpuntuaciónȱfinal)ȱdependiendoȱdeȱsiȱseȱdetectaȱlaȱ
presenciaȱ deȱ otrosȱ indicadoresȱ enȱ laȱ personaȱ queȱ refuerzanȱ oȱ agravanȱ laȱ
ȱ

287ȱ

SILVERIOȱMIRAȱALBERTȱ

situaciónȱ deȱ exclusiónȱ queȱ reflejaȱ elȱ indicador.ȱ Enȱ unȱ ejemploȱ sencillo,ȱ esȱ
lógicoȱ pensarȱ queȱ unaȱ adicciónȱ graveȱ esȱ másȱ oȱ menosȱ importanteȱ depenȬ
diendoȱdeȱlaȱredȱdeȱapoyosȱfamiliaresȱyȱsanitariosȱconȱqueȱcuenteȱlaȱpersonaȱ
oȱqueȱunaȱsituaciónȱdeȱfaltaȱdeȱcualificaciónȱesȱmásȱoȱmenosȱcondicionanteȱ
dependiendoȱ deȱ laȱ edadȱ yȱ deȱ lasȱ capacidadesȱ deȱ laȱ personaȱ paraȱ adquirirȱ
nuevasȱcompetencias.ȱEnȱsiȱmismas,ȱenȱabstracto,ȱlasȱsituacionesȱdescritasȱnoȱ
tienenȱunȱpesoȱnatural,ȱsinoȱqueȱésteȱseȱencuentraȱcondicionadoȱporȱelȱrestoȱ
deȱ indicadoresȱ queȱ definenȱ laȱ situación.ȱ Algunosȱ ejemplosȱ deȱ estosȱ condiȬ
cionantesȱsonȱlosȱsiguientes:ȱ
a)ȱConȱqueȱfactoresȱ(otrosȱindicadores)ȱseȱrelacionaȱoȱseȱasocia:ȱ
Consumoȱdeȱdrogasȱhabitualȱconȱtrabajo/sinȱtrabajo,ȱconȱnúcleoȱfamiliarȱ
deȱ apoyo/sinȱ núcleoȱ familiar,ȱ conȱ trastornosȱ psiquiátricosȱ añadidos/sinȱ
trastornoȱ psiquiátricos,ȱ conȱ deudasȱ económicas/sinȱ deudasȱ económicas,ȱ
conȱcausasȱjudiciales/sinȱcausasȱjudiciales.ȱ
b)ȱEnȱqueȱetapaȱdelȱprocesoȱestamos:ȱ
Fracasoȱ escolar/abandonoȱ escolar,ȱ enȱ búsquedaȱ deȱ empleoȱ conȱ 16ȱ añosȱ
(inicioȱ actividadȱ laboral)/paradoȱ deȱ largaȱ duraciónȱ conȱ 46ȱ años,ȱ noȱ disȬ
ponerȱdeȱviviendaȱconȱ30ȱañosȱoȱconȱ50ȱaños.ȱ
c)ȱComoȱviveȱelȱindividuoȱesaȱproblemática:ȱ
Antecedentesȱ deȱ haberȱ iniciadoȱ experienciasȱ gratificantesȱ anteriores/ȱ
haberȱiniciadoȱprocesosȱanterioresȱqueȱconstantementeȱfinalizanȱenȱfracaȬ
soȱoȱfrustración.ȱ
EstasȱcircunstanciasȱnosȱllevaronȱaȱlaȱconclusiónȱdeȱqueȱesȱdifícilȱpondeȬ
rarȱunȱindicadorȱdeȱmaneraȱgeneral:ȱcadaȱpersonaȱprecisaȱunaȱ“ponderaciónȱ
aȱlaȱcarta”,ȱalgoȱqueȱenȱlaȱprácticaȱhaceȱimposibleȱestaȱoperaciónȱmetodolóȬ
gica.ȱ
3.ȱ LAȱ VALORACIÓNȱ DEȱ LAȱ SITUACIÓNȱ DEȱ EXCLUSIÓNȱ PORȱ
MEDIOȱDEȱUNAȱAPROXIMACIÓNȱCUALITATIVAȱ
Ademásȱ deȱ estasȱ consideracionesȱ acercaȱ deȱ lasȱ limitacionesȱ deȱ laȱ herraȬ
mientaȱ comoȱ instrumentoȱ cuantitativo,ȱ iniciamosȱ unȱ acercamientoȱ aȱ lasȱ
personasȱparaȱvalorarȱsuȱsituaciónȱaȱpartirȱdeȱsusȱpropiosȱrelatosȱpersonales,ȱ
deȱ maneraȱ queȱ ademásȱ deȱ losȱ factoresȱ “objetivos”ȱ recogidosȱ porȱ medioȱ deȱ
losȱ indicadores,ȱ pudiéramosȱ conocerȱ laȱ interpretaciónȱ yȱ elȱ significadoȱ queȱ
concedenȱaȱsusȱpropiasȱȱvivenciasȱpersonales.ȱ
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Elȱmaterialȱfundamentalȱparaȱestaȱnuevaȱaproximaciónȱloȱobtuvimosȱdeȱ
lasȱ entrevistasȱ aȱ profesionalesȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ deȱ lasȱ entrevistasȱ aȱ personasȱ
queȱparticipabanȱenȱelȱPrograma.ȱȱ
Aȱpartirȱdeȱesteȱtrabajoȱllegamosȱaȱunaȱserieȱdeȱconclusionesȱtantoȱenȱelȱ
planoȱteóricoȱ(naturalezaȱdeȱlaȱexclusión)ȱcomoȱenȱloȱqueȱseȱrefiereȱaȱlaȱmeȬ
todologíaȱmásȱadecuadaȱparaȱsuȱconocimiento.ȱ
a)ȱConclusionesȱteóricas:ȱ
x Laȱmayoríaȱdeȱlosȱfactoresȱasociadosȱconȱlaȱexclusiónȱ(carencias,ȱrasgosȱ
psicológicos,ȱ hábitosȱ culturales)ȱ podemosȱ encontrarlosȱ enȱ personasȱ noȱ
excluidas.ȱAlgunosȱdeȱellosȱsonȱmásȱfrecuentesȱenȱlasȱpersonasȱexcluiȬ
dasȱ (adicciones,ȱ enfermedad/discapacidadȱ mental,ȱ monoparentalidadȱ
femenina,ȱbajaȱautoestima,ȱescasaȱconcienciaȱdeȱlaȱsituación,ȱcontrolȱsoȬ
cialȱ delȱ grupoȱ deȱ pertenencia)ȱ peroȱ enȱ siȱ mismosȱ yȱ deȱ formaȱ aisladaȱ
estosȱ factoresȱ noȱ sonȱ “marcadoresȱ inequívocos”,ȱ noȱ definenȱ enȱ siȱ misȬ
mosȱlaȱsituaciónȱdeȱexclusión.ȱ
x Laȱ exclusiónȱ esȱ unȱ conceptoȱ analítico,ȱ enȱ laȱ realidadȱ nosȱ encontramosȱ
conȱpersonasȱexcluidas.ȱLasȱsituacionesȱdeȱexclusiónȱconcretasȱsonȱalgoȱ
másȱqueȱunaȱmeraȱsumaȱdeȱfactoresȱqueȱoperaȱigualȱenȱtodasȱlasȱpersoȬ
nas.ȱLaȱexclusiónȱesȱunȱconjuntoȱdeȱ“carenciasȱconȱbiografía”.ȱ
x Enȱ sentidoȱ estricto,ȱ laȱ distinciónȱ dentroȱ (integración)/fueraȱ (exclusión)ȱ
esȱ convencionalȱ eȱ inexacta.ȱ Losȱ “deȱ fuera”ȱ mantienenȱ relacionesȱ ecoȬ
nómicasȱ(aȱvecesȱinformalesȱoȱilegales)ȱconȱlosȱ“deȱdentro”ȱyȱcompartenȱ
algunosȱ valores/proyectosȱ (familia,ȱ dinero,ȱ vivienda)ȱ aunqueȱ losȱ desȬ
arrollenȱconȱgravesȱdificultadesȱyȱutilizandoȱotrosȱmedios.ȱLaȱexclusiónȱ
esȱunȱmundoȱconectadoȱ(deȱunȱmodoȱpeculiar)ȱconȱlaȱintegración,ȱcuyosȱ
lazosȱnoȱgozanȱdeȱlegitimidadȱsocial.ȱ
x Lasȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱentiendenȱsuȱvidaȱcomoȱ“relatosȱ
conȱsentido”.ȱSuȱtrayectoriaȱnoȱesȱvividaȱcomoȱunaȱcolecciónȱdeȱhechosȱ
deshilvanados,ȱsinoȱqueȱsonȱcapacesȱdeȱdiferenciarȱperíodosȱvitales,ȱesȬ
tablecerȱ nexosȱ causalesȱ entreȱ acontecimientos,ȱ distinguirȱ personasȱ
relevantes,ȱ etc.ȱ Suȱ situaciónȱ esȱ elȱ resultadoȱ deȱ unosȱ hechosȱ interpretaȬ
dosȱyȱdotadosȱdeȱunȱsignificadoȱpersonal.ȱ
Esteȱ tipoȱ deȱ conclusiones,ȱ constatadasȱ enȱ laȱ experienciaȱ deȱ aplicaciónȱ
prácticaȱdelȱprograma,ȱnosȱhanȱpermitidoȱcompletarȱelȱmodeloȱmultifactorialȱ
yȱaditivoȱqueȱpretendeȱentenderȱlasȱsituacionesȱdeȱexclusiónȱcomoȱunȱagreȬ
gadoȱdeȱfactoresȱobjetivosȱcarenciales,ȱporȱmedioȱdeȱunȱnuevoȱmodeloȱqueȱ
incorporaȱ tresȱ elementosȱ esenciales:ȱ laȱ interacciónȱ entreȱ losȱ factoresȱ deȱ exȬ
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clusiónȱ yȱ susȱ efectosȱ multiplicadores,ȱ laȱ particularizaciónȱ deȱ laȱ exclusiónȱ
paraȱ cadaȱ casoȱ concretoȱ yȱ laȱ interpretaciónȱ queȱ cadaȱ personaȱ haceȱ deȱ suȱ
propiaȱtrayectoria.ȱȱ
Aȱ continuación,ȱ yȱ deȱ unȱ modoȱ esquemáticoȱ establecemos,ȱ unȱ contrasteȱ
entreȱloȱqueȱpodemosȱdenominarȱ“visiónȱconvencional”ȱoȱ“apriorística”ȱdeȱ
laȱexclusiónȱyȱelȱmodoȱdeȱentenderlaȱdespuésȱdeȱestaȱaproximaciónȱcualitaȬ
tivaȱaȱsuȱconocimiento.ȱ
Esquemaȱ1.ȱConclusionesȱdeȱlaȱaproximaciónȱcualitativaȱ
Lo que no es exclusión
(visión convencional)
Existen factores (o grupos de factores)
exclusivos que identifican la exclusión
de forma inequívoca
La presencia frecuente de los mismos
factores da lugar a colectivos
homogéneos con escasa
diferenciación interna

La exclusión según el Programa de
Acompañamiento para la Inclusión Social
Las situaciones de exclusión son
combinaciones de factores que interactúan
entre ellos (relación sistémica)
Las combinaciones de factores son
específicas para cada persona/grupo y da
lugar a situaciones concretas de exclusión
muy diferenciadas (matriz personal de exclusión)

La exclusión es un mundo aparte,
desconectado de las relaciones/recursos
sociales habituales (los de fuera)

Las personas excluidas mantienen relaciones
sociales con el entorno, utilizan sus recursos y
cuentan con apoyos socioculturales.
(Se relacionan de otro modo)

Las trayectorias vitales de las personas
excluidas son azarosas, inconscientes
y se mueven al margen de lógicas
personales coherentes

Las personas excluidas interpretan sus vidas
de acuerdo a parámetros personales/grupales y
construyen narraciones con sentido para ellos
mismos. (La exclusión como interpretación
de los hechos/carencias)

ȱ
ȱ
Aȱ partirȱ deȱ aquí,ȱ proponemosȱ unȱ modoȱ deȱ entenderȱ laȱ exclusiónȱ másȱ
próximaȱaȱlaȱvaloraciónȱqueȱaȱlaȱmediciónȱcuantitativa.ȱEnȱunaȱsituaciónȱdeȱ
exclusiónȱhayȱqueȱvalorarȱunȱconjuntoȱdeȱcircunstanciasȱqueȱvanȱmásȱalláȱdeȱ
lasȱcarenciasȱobjetivas,ȱcomoȱrecogeȱelȱesquemaȱ2:ȱ
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Esquemaȱ2.ȱConclusionesȱteóricasȱ

Carencias
(formación, salud,
vivienda…)
MULTIFACTORIAL

z

Interacción
entre
influencias mutuas)

z

Particularización de la exclusión (biografía,
trayectoria) Los efectos particulares que produce la
situación de exclusión en cada persona

z

Relaciones sociales con el entorno en sentido
amplio (barrio, familia…):

+

¾
¾
z

factores

(sistema

de

Apoyos, reconocimiento (recursos)
Espacios socio-culturales (cultura)

Interpretación personal La actitud o interpretación
personal que hace el individuo de su situación

ȱ
ȱ
b)ȱConclusionesȱmetodológicas:ȱ
x Elȱ numeroȱdeȱ indicadoresȱ presentesȱ enȱ laȱsituaciónȱdeȱ exclusiónȱnoȱ esȱ
unaȱ cuantificación/mediciónȱ deȱ laȱ misma,ȱ sinoȱ unaȱ descripciónȱ deȱ laȱ
amplitudȱdeȱlaȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱ(aȱmayorȱnumeroȱdeȱindicadoresȱ
mayorȱesȱlaȱmultidimensionalidadȱdeȱlaȱsituación).ȱ
x IdentificarȱunaȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱexigeȱelȱconocimientoȱdeȱlasȱparȬ
ticularidadesȱ personalesȱ yȱ lasȱ relacionesȱ socialesȱ deȱ cadaȱ caso,ȱ loȱ queȱ
sóloȱesȱposibleȱporȱmedioȱdeȱtécnicasȱcualitativasȱdeȱrecogidaȱdeȱinforȬ
maciónȱ(algunasȱsonȱherramientasȱdelȱProgramaȱdeȱacompañamiento).ȱ
x Análogamente,ȱlosȱcambiosȱenȱlaȱsituaciónȱnoȱpuedenȱserȱcaptadosȱsoloȱ
porȱ medioȱ deȱ unaȱ operaciónȱ aritméticaȱ entreȱ dosȱ cantidadesȱ escalaresȱ
unaȱ vezȱ transcurridoȱ unȱ determinadoȱ periodoȱ deȱ tiempoȱ (puntuaciónȱ
“antes”ȱyȱpuntuaciónȱ“después”ȱdeȱlasȱintervenciones).ȱ
4.ȱLAȱIMPORTANCIAȱDEȱLASȱHISTORIASȱPERSONALESȱ
Ademásȱdeȱlasȱimplicacionesȱteóricasȱyȱmetodológicasȱqueȱacabamosȱdeȱ
describirȱyȱqueȱhanȱsupuestoȱunȱcambioȱdeȱmaneraȱdeȱentenderȱyȱ“medir”ȱ
lasȱsituacionesȱdeȱexclusión,ȱelȱmaterialȱobtenidoȱdeȱlasȱhistoriasȱpersonalesȱ
(historiasȱ deȱ vida)ȱ nosȱ hanȱ mostradoȱ elementosȱ fundamentalesȱ tantoȱ paraȱ
profundizarȱ enȱ elȱ conocimientoȱ deȱ laȱ situaciónȱ deȱ laȱ exclusiónȱ comoȱ paraȱ
desarrollarȱlosȱprocesosȱdeȱintervención.ȱ
Enȱrelaciónȱconȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱexclusión,ȱlasȱhistoriasȱdeȱvidaȱhanȱ
puestoȱdeȱmanifiesto:ȱ
ȱ
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x Lasȱ situacionesȱ deȱ exclusiónȱ sonȱ cambiantesȱ yȱ cabeȱ entenderlasȱ comoȱ

unȱprocesoȱdinámico.ȱNoȱsonȱ“unaȱlíneaȱrecta”ȱyȱporȱtantoȱhayȱqueȱcoȬ
nocerȱ laȱ trayectoriaȱ completaȱ yȱ noȱ centrarseȱ exclusivamenteȱ enȱ elȱ
análisisȱdeȱlaȱetapaȱmásȱreciente.ȱEnȱlaȱmayoríaȱdeȱlosȱcasosȱlaȱsituaciónȱ
actualȱ sóloȱ esȱ comprensibleȱ desdeȱ laȱ perspectivaȱ históricaȱ deȱ laȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
biografía.ȱ
x Existenȱ acontecimientosȱ queȱ marcanȱ cambiosȱ deȱ tendenciaȱ (etapas),ȱ yȱ
queȱaceleran/inhibenȱprocesosȱdeȱinclusión/exclusión.ȱ
x LosȱacontecimientosȱdesencadenantesȱsurtenȱefectosȱpositivosȱoȱnegatiȬ
vos,ȱenȱfunciónȱdeȱlosȱrecursosȱdeȱapoyoȱdeȱlaȱpersonaȱenȱelȱmomentoȱ
deȱproducirseȱ(familia,ȱeconómicos,ȱlaborales).ȱ
x EnȱlasȱtrayectoriasȱdeȱexclusiónȱesȱfrecuenteȱencontrarȱinteraccionesȱenȬ
treȱfactoresȱqueȱseȱretroalimentanȱ(casiȱsiempreȱdeȱformaȱnegativa).ȱ
x Esȱ posibleȱ identificarȱ acontecimientosȱ comunesȱ enȱ diferentesȱ trayectoȬ
riasȱqueȱnosȱpermitenȱestablecerȱtipologíasȱconȱcaracterísticasȱsimilares.ȱ
DeȱtodoȱloȱanteriorȱcabeȱextraerȱlasȱsiguientesȱconclusionesȱdesdeȱelȱpunȬ
toȱdeȱvistaȱdeȱlosȱprocesosȱdeȱintervención:ȱ
x Alȱigualȱqueȱlaȱexclusiónȱesȱelȱresultadoȱdeȱunaȱtrayectoriaȱtambiénȱlosȱ
procesosȱdeȱinclusiónȱprecisanȱdeȱunȱitinerario.ȱ
x Debemosȱ potenciarȱ intervencionesȱ centradasȱ enȱ acontecimientosȱ yȱ exȬ
perienciasȱ gratificantesȱ aȱ cortoȱ plazoȱ queȱ refuercenȱ losȱ procesosȱ deȱ
incorporaciónȱsocial.ȱ
x Losȱ recursosȱ deȱ apoyoȱ deȱ laȱ persona,ȱ (flexibles,ȱ próximosȱ yȱ coordinaȬ
dos…)ȱsonȱimprescindiblesȱparaȱlosȱprocesosȱdeȱincorporaciónȱsocial.ȱ
x Esȱnecesarioȱtrabajarȱconȱelȱsistemaȱcompletoȱdeȱfactoresȱ(yȱsusȱinteracȬ
ciones)ȱqueȱconformanȱlaȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱdeȱcadaȱindividuo.ȱ
x Losȱ itinerariosȱ deȱ inserciónȱ sonȱ personalesȱ peroȱ presentanȱ similitudesȱ
(tipologías)ȱqueȱnosȱpermitenȱelaborarȱmodelosȱdeȱintervenciónȱgeneraȬ
les,ȱ queȱ puedenȱ servirȱ deȱ marcoȱ deȱ referenciaȱ paraȱ lasȱ intervencionesȱ
particulares.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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5.ȱCONCLUSIONESȱȱ
DeȱlaȱexposiciónȱqueȱhemosȱofrecidoȱcabeȱdestacarȱlasȱsiguientesȱconcluȬ
sionesȱ queȱ seȱ ofrecenȱ paraȱ someterlasȱ aȱ laȱ reflexiónȱ deȱ losȱ profesionalesȱ yȱ
estudiososȱdelȱáreaȱdeȱexclusión.ȱ
1)ȱ Ademásȱ deȱ losȱ factoresȱ objetivosȱ deȱ exclusión,ȱ entendidosȱ enȱ términosȱ
deȱcarenciasȱyȱdéficitȱdeȱparticipaciónȱenȱlosȱrecursosȱordinariosȱdeȱlaȱvidaȱ
social,ȱesȱnecesarioȱtenerȱenȱcuentaȱqueȱlaȱcronicidadȱdeȱlaȱexclusiónȱgeneraȱ
unasȱ pautasȱ culturalesȱ queȱ constituyenȱ unaȱ maneraȱ deȱ entenderȱ elȱ mundoȱ
queȱlegitimaȱlosȱmodosȱdeȱvidaȱdeȱlaȱexclusiónȱyȱlosȱdotaȱdeȱsentido.ȱ
2)ȱLasȱcarenciasȱobjetivasȱyȱpautasȱculturalesȱseȱtraducenȱenȱpatronesȱpsiȬ
cológicosȱ recurrentesȱ dondeȱ sonȱ frecuentesȱ laȱ faltaȱ deȱ alternativasȱ vitales,ȱ laȱ
asunciónȱfatalistaȱdeȱlaȱpropiaȱsituaciónȱyȱlaȱdependenciaȱdeȱlosȱsistemasȱdeȱ
ayudaȱformalesȱeȱinformales.ȱȱ
3)ȱ Puestoȱ queȱ laȱ exclusiónȱ esȱ unȱ fenómenoȱ multidimensional,ȱ esȱ condiȬ
ciónȱ necesariaȱ paraȱ elȱ conocimientoȱ deȱ lasȱ situacionesȱ personalesȱ deȱ
exclusiónȱlasȱaproximacionesȱmultifactoriales.ȱPeroȱnoȱesȱcondiciónȱsuficienȬ
te:ȱ estaȱ aproximaciónȱ esȱ precisoȱ complementarlaȱ conȱ elȱ conocimientoȱ deȱ laȱ
interacciónȱentreȱlosȱfactoresȱdeȱexclusiónȱyȱsusȱefectosȱmultiplicadores.ȱ
4)ȱLasȱsituacionesȱdeȱexclusiónȱsonȱparticularesȱparaȱcadaȱcasoȱenȱfunciónȱdeȱ
lasȱpropiasȱtrayectoriasȱbiográficas,ȱlosȱrecursosȱdeȱapoyoȱconȱqueȱcuentaȱyȱ
laȱinterpretaciónȱdeȱlaȱsituaciónȱqueȱhaceȱcadaȱpersona.ȱParaȱcaptarȱesteȱtipoȱ
deȱcomponentesȱhayȱcomplementarȱelȱconocimientoȱcuantitativoȱconȱaproxiȬ
macionesȱ cualitativasȱ queȱ proporcionenȱ unȱ conocimientoȱ másȱ intensivoȱ deȱ
cadaȱcaso.ȱ
ȱ
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DISTRIBUCIÓNȱDEȱLAȱRENTAȱYȱDESIGUALDADȱENȱLAȱ
REGIÓNȱDEȱMURCIAȱ
Miguel ȱE st e b a nȱYagoȱy ȱMatildeȱL a f u en teȱLechuga ȱ

1.ȱINTRODUCCIÓNȱ
Recientementeȱelȱestudioȱdeȱlaȱdesigualdadȱeconómicaȱyȱlaȱpobrezaȱestáȱ
despertandoȱunaȱatenciónȱcreciente.ȱAunqueȱsigaȱsiendoȱ“laȱcenicienta”ȱdelȱ
análisisȱeconómico,ȱenȱpalabrasȱdeȱPhilipȱNelȱ(2006:ȱ83),ȱlaȱnuevaȱperspectiȬ
vaȱ teóricaȱ adoptadaȱ aȱ partirȱ deȱ losȱ trabajosȱ deȱ Amartyaȱ Senȱ (1973),ȱ A.ȱ
Atkinsonȱ(1970)ȱyȱKolmȱ(1969),ȱjuntoȱconȱlaȱpreocupaciónȱporȱelȱalcanceȱdeȱ
losȱefectosȱdistributivosȱdeȱlaȱglobalización,ȱhanȱconsolidadoȱyȱampliadoȱlaȱ
investigaciónȱsobreȱelȱrepartoȱasimétricoȱdeȱlaȱrentaȱyȱsuȱposibleȱinfluenciaȱ
enȱlaȱmermaȱdeȱoportunidadesȱeconómicas,ȱsocialesȱyȱpolíticasȱdeȱlaȱpoblaȬ
ción.ȱȱ
Buenaȱ pruebaȱ deȱ elloȱ esȱ queȱ tantoȱ elȱBancoȱ Mundialȱ (BM)ȱ comoȱelȱ ProȬ
gramaȱdeȱNacionesȱUnidasȱparaȱelȱDesarrolloȱ(PNUD)ȱhanȱdedicadoȱsendosȱ
informesȱaȱanalizarȱcómoȱunaȱelevadaȱdesigualdadȱeconómicaȱpuedeȱobstaȬ
culizarȱlosȱprocesosȱdeȱdesarrolloȱyȱfrenarȱlaȱerradicaciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱLaȱ
claveȱseȱencuentraȱenȱlasȱrepercusionesȱqueȱlosȱaltosȱnivelesȱdeȱdesigualdadȱ
económicaȱgeneranȱsobreȱlaȱinversión,ȱdificultandoȱlosȱprocesosȱdeȱacumuȬ
laciónȱdeȱcapitalȱhumanoȱyȱcapitalȱsocial.ȱ“Unȱaumentoȱdeȱlaȱequidadȱllevaráȱ
consigoȱunȱfuncionamientoȱmásȱeficienteȱdeȱlaȱeconomía,ȱunaȱreducciónȱdeȱ
losȱconflictos,ȱunȱaumentoȱdeȱlaȱconfianzaȱyȱunȱmejoramientoȱdeȱlasȱinstituȬ
ciones,ȱ conȱ losȱ consiguientesȱ beneficiosȱ dinámicosȱ paraȱ laȱ inversiónȱ yȱ elȱ
crecimiento”ȱ(BM,ȱ2006:ȱ4).ȱ
Además,ȱ esteȱ nuevoȱ enfoqueȱ otorgaȱ unaȱ importanciaȱ centralȱ aȱ laȱ distriȬ
buciónȱ delȱ ingresoȱ yȱ suȱ relaciónȱ conȱ losȱ nivelesȱ deȱ pobreza,ȱ conȱ
independenciaȱ delȱ nivelȱ deȱ rentaȱperȱ cápitaȱ medioȱ delȱ país.ȱEnȱ palabrasȱ delȱ
PNUDȱ(2005:ȱ63Ȭ64):ȱ“Lasȱdesigualdadesȱdeȱingresoȱreflejan,ȱyȱaȱlaȱvezȱafecȬ
tan,ȱ lasȱ disparidadesȱ másȱ generalesȱ enȱ lasȱ oportunidadesȱ deȱ vida,ȱ
comenzandoȱporȱ laȱ probabilidadȱ deȱ seguirȱ vivoȱ alȱnacer.ȱ >...ȱ @ȱ algunosȱ gruȬ
ȱ
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posȱdesposeídosȱdelȱPrimerȱMundoȱtienenȱoportunidadesȱdeȱvidaȱcomparaȬ
blesȱ conȱ lasȱ delȱ promedioȱ deȱ losȱ paísesȱ queȱ cuentanȱ conȱ nivelesȱ muyȱ
inferioresȱdeȱingreso”.ȱȱ
Porȱotraȱparte,ȱloȱmásȱrelevanteȱenȱlosȱúltimosȱtrabajosȱsobreȱdesigualdadȱ
yȱ pobrezaȱ esȱ laȱ extensiónȱ delȱ ámbitoȱ deȱ análisisȱ másȱ alláȱ deȱ lasȱ variablesȱ
estrictamenteȱeconómicas,ȱcomoȱlaȱrenta.ȱElȱreconocimientoȱdeȱqueȱlaȱrentaȱ
esȱunaȱvariableȱmás,ȱimportanteȱperoȱnoȱlaȱúnica,ȱenȱlaȱdeterminaciónȱdeȱlasȱ
condicionesȱdeȱvidaȱdeȱlasȱpersonasȱexplica,ȱquizá,ȱelȱrecursoȱalȱconceptoȱdeȱ
exclusiónȱ socialȱ enȱ elȱ estudioȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ sobreȱ todoȱ enȱ losȱ paísesȱ másȱ
desarrollados.ȱȱ
ElȱtérminoȱdeȱpobrezaȱcuentaȱconȱunaȱlargaȱtradiciónȱvinculadaȱalȱanáliȬ
sisȱ unidimensionalȱ ligadoȱ aȱ laȱ rentaȱ yȱ suȱ usoȱ esȱ imprescindibleȱ siȱ nosȱ
referimosȱaȱlaȱpobrezaȱenȱtérminosȱabsolutos,ȱproblemaȱmásȱacucianteȱenȱlosȱ
paísesȱconȱbajosȱnivelesȱdeȱingresoȱpromedio.ȱSinȱembargo,ȱenȱlasȱzonasȱdeȱ
mayorȱnivelȱdeȱrentaȱperȱcápita,ȱlaȱpobrezaȱsueleȱmedirseȱenȱtérminosȱrelatiȬ
vosȱyȱestoȱhaceȱqueȱelȱprotagonismoȱdeȱlaȱvariableȱrentaȱseȱdiluyaȱenȱfavorȱ
deȱ otrosȱ muchosȱ aspectosȱ ligadosȱ aȱ lasȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ yȱ deȱ participaȬ
ciónȱ deȱ losȱ ciudadanos.ȱ Quizáȱ porȱ esteȱ motivoȱ elȱ conceptoȱ deȱ exclusiónȱ
socialȱhaȱidoȱdesplazandoȱalȱdeȱpobrezaȱenȱlosȱpaísesȱeuropeosȱ(Martínezȱyȱ
Ayala,ȱ2001:ȱ249).ȱ
Enȱsuma,ȱpeseȱalȱconsensoȱexistenteȱenȱtornoȱalȱenfoqueȱdeȱlasȱcapacidaȬ
desȱ deȱ Sen,ȱ queȱ estableceȱ elȱ carácterȱ multidimensionalȱ conȱ elȱ queȱ hanȱ deȱ
abordarseȱelȱestudioȱdeȱlaȱdesigualdadȱyȱpobreza,ȱlaȱrémoraȱpsicológicaȱqueȱ
implicaȱ suȱ vinculaciónȱ generalizadaȱ duranteȱ siglosȱ alȱ ámbitoȱ puramenteȱ
económicoȱpodríaȱexplicarȱlaȱemergenciaȱdeȱotrosȱ“usos”,ȱcomoȱelȱdeȱlaȱexȬ
clusiónȱ social;ȱ aunqueȱ aúnȱ noȱ existaȱ unȱ consensoȱ adecuadoȱ sobreȱ suȱ
definiciónȱyȱmedición.ȱȱ
Esteȱcapítuloȱseȱcentraȱenȱelȱestudioȱdeȱlaȱdesigualdadȱeconómica,ȱespeȬ
cialmenteȱ referidoȱ aȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ yȱ efectuandoȱ lasȱ pertinentesȱ
comparativasȱconȱelȱconjuntoȱnacional.ȱParaȱelloȱseȱhaȱutilizadoȱlaȱinformaȬ
ciónȱprocedenteȱdeȱlosȱficherosȱdeȱmicrodatosȱanonimizadosȱdeȱlaȱEncuestaȱ
deȱCondicionesȱdeȱVidaȱ(ECV)ȱdeȱ2005,ȱelaboradaȱporȱelȱInstitutoȱNacionalȱ
deȱ Estadísticaȱ (INE)ȱ deȱ nuestroȱ país1.ȱ Previamente,ȱ seȱ presentanȱ deȱ formaȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1ȱElȱgradoȱdeȱexactitudȱoȱfiabilidad,ȱanálisisȱeȱinterpretacionesȱpresentadosȱenȱesteȱtrabajoȱsonȱ

responsabilidadȱexclusivaȱdeȱlosȱautores.ȱ
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breveȱalgunasȱconsideracionesȱconceptualesȱyȱmetodológicas,ȱconȱobjetoȱdeȱ
contextualizarȱdichoȱanálisisȱdeȱlaȱdesigualdadȱdeȱrentaȱenȱlaȱRegión.ȱȱ
2.ȱ MEDICIÓNȱ DEȱ LAȱ DESIGUALDADȱ ECONÓMICA:ȱ CUESTIONESȱ
METODOLÓGICASȱ
Abordarȱelȱestudioȱdeȱlaȱdesigualdadȱimplicaȱpartirȱdeȱalgunaȱnociónȱdeȱ
justiciaȱdistributiva,ȱdeȱformaȱexplícitaȱoȱimplícita,ȱenȱlaȱqueȱlaȱelecciónȱdelȱ
ámbitoȱ dondeȱ seȱ haȱ deȱ evaluarȱ resultaȱ esencial,ȱ talȱ yȱ comoȱ estableceȱ Senȱ
(1995).ȱAdemás,ȱlasȱdistintasȱcaracterísticasȱpersonalesȱyȱsocialesȱdeȱlaȱpoblaȬ
ciónȱ implicanȱ queȱ laȱ búsquedaȱ deȱ laȱ igualdadȱ enȱ unȱ determinadoȱ aspectoȱ
conlleveȱlaȱdesigualdadȱenȱotro,ȱoȱvarios,ȱámbitos.ȱAȱsuȱvez,ȱporȱsuȱestrechaȱ
vinculación,ȱelȱespacioȱdeȱevaluaciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱcondicionaȱlaȱvaloȬ
raciónȱdeȱlaȱpobreza,ȱlaȱidentificaciónȱyȱcaracterizaciónȱdeȱlosȱpobres,ȱcomoȱ
seȱveráȱenȱelȱpróximoȱcapítulo.ȱȱ
Paraȱesteȱautor,ȱlasȱexigenciasȱdeȱigualdadȱdebenȱcentrarseȱenȱlaȱlibertad,ȱ
oȱcapacidad,ȱdelȱindividuoȱparaȱlograrȱelȱconjuntoȱdeȱfuncionamientosȱconsȬ
titutivosȱ deȱ suȱ calidadȱ deȱ vida,ȱ queȱ abarcanȱ estadosȱ yȱ acciones,ȱ tantoȱ deȱ
carácterȱbásicoȱ(noȱpasarȱhambreȱoȱgozarȱdeȱbuenaȱsalud,ȱporȱejemplo)ȱcomoȱ
deȱ naturalezaȱ másȱ complejaȱ (participaciónȱ socialȱ oȱ felicidad).ȱ Desdeȱ estaȱ
perspectiva,ȱlaȱdisponibilidadȱdeȱdeterminadosȱbienesȱeȱingresosȱseȱconvierȬ
tenȱenȱmedios,ȱoȱinstrumentos,ȱparaȱconseguirȱfuncionamientosȱválidosȱparaȱ
llevarȱunaȱbuenaȱvida.ȱ
AunqueȱlaȱvariableȱrentaȱseaȱunȱinstrumentoȱyȱnoȱunȱelementoȱconstituȬ
tivoȱdelȱbienestar,ȱnadieȱdudaȱdeȱsuȱimportanciaȱcomoȱmedioȱparaȱalcanzarȱ
determinadosȱfuncionamientosȱbásicos.ȱQuizáȱporȱello,ȱyȱporȱlaȱextensiónȱdeȱ
suȱuso,ȱdadosȱlosȱlímitesȱderivadosȱdeȱlaȱinformaciónȱdisponibleȱyȱlaȱmayorȱ
complejidadȱdelȱanálisis,ȱelȱestudioȱdeȱlaȱdesigualdadȱeconómicaȱaȱmenudoȱ
seȱ circunscribeȱ alȱ deȱ laȱ distribuciónȱ deȱ laȱ rentaȱ oȱ elȱ consumo,ȱ sinȱ tenerȱ enȱ
cuentaȱlaȱheterogeneidadȱdeȱlaȱpoblación.ȱȱ
AúnȱciñéndonosȱalȱcasoȱmásȱsencilloȱȬobservarȱelȱgradoȱdeȱdispersiónȱdelȱ
repartoȱdeȱlaȱrentaȱoȱelȱconsumoȱentreȱlaȱpoblaciónȱtratadaȱdeȱformaȱhomoȬ
géneaȬ,ȱlaȱ mediciónȱ noȱ estáȱ exentaȱ deȱ problemas2.ȱ Laȱprimeraȱ cuestiónȱ queȱ
sueleȱplantearseȱesȱlaȱelecciónȱentreȱlaȱrentaȱoȱelȱconsumo.ȱElȱusoȱdeȱlaȱvariaȬ
bleȱ rentaȱ estáȱ másȱ extendido,ȱ permitiendoȱ unaȱ mayorȱ comparabilidadȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱUnȱresumenȱdeȱlasȱprincipalesȱdificultadesȱmetodologíasȱyȱconceptualesȱparaȱelȱestudioȱdeȱlaȱ
desigualdadȱseȱencuentraȱenȱRuizȬCastilloȱ(1987)ȱyȱenȱCantó,ȱDelȱRíoȱyȱGradínȱ(2000).ȱ
2
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internacionalȱyȱanálisisȱmásȱricosȱsiȱseȱtienenȱenȱcuentaȱdistintasȱfuentesȱdeȱ
renta,ȱoȱlaȱposibilidadȱdeȱincorporarȱelȱimpactoȱdeȱlasȱpolíticasȱpúblicas.ȱSinȱ
embargo,ȱ elȱ carácterȱ transitorioȱ deȱ ciertosȱ ingresosȱ yȱ losȱ problemasȱ derivaȬ
dosȱ deȱ suȱ ocultación,ȱ másȱ frecuentesȱ enȱ determinadosȱ tiposȱ deȱ rentasȱ
afectandoȱ aȱ losȱ extremosȱ deȱ laȱ distribuciónȱ (comoȱ lasȱ rentasȱ delȱ capitalȱ oȱ
algunasȱ prestacionesȱ sociales),ȱ sonȱ susȱ principalesȱ inconvenientes.ȱ Frenteȱ aȱ
ellos,ȱelȱgastoȱenȱconsumoȱgozaȱdeȱunaȱmenorȱsubestimaciónȱyȱtambiénȱdeȱ
unaȱmenorȱfluctuaciónȱaȱloȱlargoȱdelȱcicloȱvitalȱdelȱindividuo,ȱloȱqueȱpermiteȱ
unaȱ mejorȱ aproximaciónȱ alȱ conceptoȱ deȱ rentaȱ permanenteȱ queȱ elȱ nivelȱ deȱ
ingresosȱ deȱ unȱ momentoȱ determinado.ȱ Noȱ obstante,ȱ noȱ siempreȱ seȱ puedeȱ
imputarȱunȱbajoȱnivelȱdeȱconsumoȱaȱunaȱinsuficienciaȱdeȱrecursos;ȱlasȱprefeȬ
renciasȱ individualesȱ oȱ lasȱ pautasȱ deȱ consumoȱ socialesȱ influyenȱ deȱ formaȱ
notableȱenȱelȱgasto.ȱAdemás,ȱhayȱotrosȱproblemasȱasociadosȱalȱusoȱdelȱgastoȱ
anualȱenȱconsumoȱcomoȱvariableȱdeȱestudio,ȱlosȱderivadosȱdeȱlaȱestacionaliȬ
dadȱdeȱdeterminadosȱgastosȱyȱlaȱinclusiónȱdeȱbienesȱduraderos.ȱAȱtodoȱelloȱ
seȱañadenȱlasȱdificultadesȱdeȱconsiderarȱelementosȱnoȱmonetariosȱtantoȱdelȱ
ingreso,ȱretribucionesȱenȱespecie,ȱcomoȱdelȱgasto,ȱelȱautoconsumoȱoȱelȱconȬ
sumoȱdeȱserviciosȱpúblicos.ȱ
Otraȱcuestiónȱrelevanteȱesȱlaȱelecciónȱdeȱlaȱunidadȱdeȱreferencia,ȱelȱindiȬ
viduoȱoȱelȱhogar.ȱLaȱinformaciónȱestadísticaȱsueleȱprovenirȱdelȱhogar,ȱdondeȱ
losȱ individuosȱ compartenȱ flujosȱ deȱ rentaȱ yȱ muchasȱ decisionesȱ económicasȱ
personalesȱseȱtomanȱdeȱformaȱconjunta.ȱLosȱproblemasȱaparecenȱalȱasignarȱaȱ
cadaȱindividuoȱsuȱparticipaciónȱenȱlaȱrentaȱdelȱhogar.ȱSeȱpodríaȱpensar,ȱenȱ
principio,ȱenȱdividirȱelȱingresoȱtotalȱdelȱhogarȱporȱelȱnúmeroȱdeȱpersonasȱdeȱ
eseȱhogar.ȱSinȱembargo,ȱnoȱtodosȱlosȱmiembrosȱdelȱhogarȱtienenȱlasȱmismasȱ
necesidades,ȱ siendoȱ laȱ edadȱ unaȱ característicaȱ aȱ considerar,ȱ dadoȱ queȱ seȱ
sueleȱadmitirȱqueȱlosȱniñosȱsatisfacenȱsusȱnecesidadesȱconȱunȱnivelȱdeȱrecurȬ
sosȱinferiorȱalȱdeȱlosȱadultos.ȱPorȱotroȱlado,ȱesȱfácilȱreconocerȱlaȱpresenciaȱdeȱ
economíasȱ deȱ escalaȱ enȱ elȱ consumoȱ asociadasȱ alȱ ahorroȱ deȱ laȱ convivencia,ȱ
comoȱelȱalquilerȱdeȱlaȱviviendaȱoȱsuȱrefrigeración,ȱlaȱluzȱoȱelȱmobiliario;ȱrúȬ
bricasȱdeȱgastoȱqueȱnoȱguardanȱunaȱrelaciónȱlinealȱconȱelȱtamañoȱdelȱhogar,ȱ
sinoȱunaȱrelaciónȱcóncavaȱqueȱreflejaȱelȱahorroȱqueȱparaȱunȱgrupoȱdeȱpersoȬ
nasȱsuponeȱelȱcompartirȱciertosȱbienesȱcolectivosȱdelȱhogar.ȱPorȱtanto,ȱsóloȱsiȱ
seȱsuponeȱlaȱausenciaȱdeȱeconomíasȱdeȱescalaȱenȱelȱconsumoȱseráȱaceptableȱ
laȱrentaȱperȱcápitaȱdelȱhogarȱcomoȱindicadorȱdeȱbienestar;ȱenȱcasoȱcontrario,ȱ
seráȱnecesarioȱcuantificarȱelȱalcanceȱdelȱahorroȱasociadoȱaȱlaȱconvivencia.ȱȱ
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Laȱmedidaȱdeȱlasȱeconomíasȱdeȱescala,ȱsinȱembargo,ȱestáȱlejosȱdeȱserȱunaȱ
cuestiónȱresueltaȱenȱlaȱpráctica.ȱEnȱlosȱtrabajosȱempíricos,ȱenȱgeneral,ȱseȱhanȱ
utilizadoȱescalasȱdeȱequivalenciaȱadȱhoc,ȱsiendoȱlaȱmásȱusualȱaȱnivelȱinternaȬ
cionalȱ laȱ propuestaȱ yȱ revisadaȱ porȱ laȱ OCDE,ȱ queȱ otorgaȱ unȱ pesoȱ deȱ 1ȱ alȱ
primerȱadulto,ȱ0,5ȱalȱrestoȱdeȱadultosȱyȱ0,3ȱaȱlosȱmenoresȱdeȱ14ȱaños.ȱDeȱestaȱ
manera,ȱ seȱ transformaȱ laȱ rentaȱ delȱ hogarȱ enȱ rentaȱ ajustadaȱ oȱ equivalente,ȱ
permitiendoȱasíȱlaȱcomparaciónȱentreȱhogaresȱdeȱdiferenteȱtamañoȱyȱcompoȬ
siciónȱ porȱ edad.ȱ Noȱ obstante,ȱ laȱ escalaȱ deȱ equivalenciaȱ deȱ laȱ OCDEȱ
modificada,ȱoȱcualquierȱotra,ȱnoȱdejaȱdeȱsuponerȱunȱajusteȱarbitrarioȱy,ȱporȱ
tanto,ȱsujetoȱaȱlaȱcrítica,ȱenȱlaȱmedidaȱqueȱelȱanálisisȱdeȱlaȱdistribuciónȱresulȬ
tanteȱ dependeȱ notablementeȱ delȱ tipoȱ deȱ ajusteȱ empleado,ȱ esȱ decir,ȱ deȱ losȱ
supuestosȱrelativosȱaȱlasȱeconomíasȱdeȱescala.ȱ
Adicionalmente,ȱ laȱ unidadȱ deȱ análisisȱ empleada,ȱ hogarȱ oȱ individuo,ȱ
permiteȱ distintosȱ tiposȱ deȱ recuentoȱ deȱ laȱ rentaȱ personal,ȱ yaȱ seaȱ perȱ cápitaȱ oȱ
porȱunidadȱdeȱconsumo,ȱsegúnȱseȱtomeȱcomoȱreferenciaȱelȱnúmeroȱtotalȱdeȱ
hogaresȱoȱelȱdeȱpersonas.ȱAsí,ȱsiȱseȱconsideraȱelȱuniversoȱdeȱhogares,ȱseȱpueȬ
deȱ obtenerȱ unaȱ rentaȱ perȱ cápitaȱ (oȱ porȱ unidadȱ deȱ consumoȱ equivalente)ȱ
mediaȱporȱhogar;ȱmientrasȱque,ȱtomandoȱelȱconjuntoȱdeȱlaȱpoblación,ȱelȱreȬ
sultadoȱ seríaȱ unaȱ rentaȱ mediaȱ porȱ personaȱ o,ȱ alternativamente,ȱ unaȱ rentaȱ
mediaȱequivalenteȱporȱpersona.ȱ
3.ȱ ANALISISȱ DEȱ LAȱ DESIGUALDADȱ ENȱ LAȱ DISTRIBUCIÓNȱ DEȱ LAȱ
RENTA:ȱREGIÓNȱDEȱMURCIAȱYȱESPAÑAȱ
3.1.ȱLasȱdesigualdadesȱdeȱrentaȱȱ
Comoȱyaȱseȱpuedeȱvislumbrarȱdesdeȱelȱapartadoȱanterior,ȱlaȱmediciónȱdeȱ
laȱdesigualdadȱhaȱgenerado,ȱyȱloȱsigueȱhaciendoȱhoyȱenȱdía,ȱunȱdebateȱabierȬ
to,ȱ debidoȱ aȱ laȱ naturalezaȱ normativaȱ queȱ subyaceȱ enȱ cualquierȱ medidaȱ deȱ
desigualdad.ȱ Lasȱ decisionesȱ metodológicasȱ queȱ seȱ tomanȱ enȱ elȱ procesoȱ deȱ
medidaȱdeȱlaȱdesigualdadȱinfluyenȱfinalmenteȱenȱlasȱconclusiones.ȱLasȱdefiȬ
nicionesȱ y,ȱ porȱ tanto,ȱ losȱ instrumentosȱ deȱ medida,ȱ llevanȱ implícitosȱ enȱ
mayorȱoȱmenorȱmedida,ȱ“juiciosȱdeȱvalor”,ȱloȱcualȱdificultaȱlaȱcomparaciónȱ
deȱ losȱ resultadosȱ deȱ estudiosȱ alternativos.ȱ Aȱ todoȱ elloȱ hayȱ queȱ sumarȱ lasȱ
complicacionesȱqueȱentrañaȱlaȱrealizaciónȱdeȱcomparacionesȱintertemporalesȱ
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alȱ utilizarȱ fuentesȱ estadísticasȱ distintas,ȱ conȱ diferentesȱ tamañosȱ muestrales,ȱ
agravándoseȱenȱelȱcasoȱdelȱestudioȱdeȱunaȱregiónȱdeȱtamañoȱreducido3.ȱȱ
Porȱello,ȱalȱabordarȱelȱestudioȱdeȱlaȱdesigualdadȱseȱsueleȱtrabajarȱconȱdiȬ
ferentesȱ instrumentosȱ deȱanálisisȱ yȱ medidaȱ queȱ permitanȱ darȱ unaȱ visiónȱ loȱ
másȱampliaȱyȱdescriptivaȱposible.ȱ
Cuadroȱ1.ȱPrincipalesȱresultadosȱdeȱlaȱEncuestaȱdeȱCondicionesȱdeȱVida.ȱ
ȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱEspaña,ȱ2004ȱ

ȱ
Rentaȱmediaȱporȱhogarȱ
Rentaȱmediaȱporȱpersonaȱ
Rentaȱmediaȱporȱunidadȱdeȱconsumo*
Nºȱdeȱmiembrosȱporȱhogarȱ
NºȱdeȱUCȱporȱhogarȱ

Españaȱ
22.418ȱ
8.637ȱ
12.223ȱ
2,83ȱ
1,84ȱ

R.ȱMurciaȱ
20.701ȱ
7.277ȱ
10.657ȱ
3,09ȱ
1,95ȱ

R.Murcia/Españaȱ
(España=100)ȱ
92,3ȱ
84,3ȱ
87,2ȱ
109,2ȱ
106,0ȱ

*EscalaȱOCDEȬmodificada.ȱFuente:ȱINE,ȱECVȬ2005.ȱ

SegúnȱlosȱdatosȱdeȱlaȱEncuestaȱdeȱCondicionesȱdeȱVidaȱdelȱañoȱ2005ȱdelȱ
Institutoȱ Nacionalȱ deȱ Estadística,ȱ laȱ rentaȱ mediaȱ delȱ hogarȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ
Murciaȱsuponíaȱenȱelȱañoȱ20044ȱelȱ92,3%ȱdeȱlaȱmediaȱespañolaȱ(cuadroȱ1),ȱloȱ
queȱequivalíaȱaȱ20.701ȱeurosȱporȱhogarȱenȱlaȱregiónȱyȱ22.418ȱeurosȱporȱhogarȱ
enȱEspaña.ȱDividiendoȱlaȱrentaȱmediaȱdelȱhogarȱentreȱelȱnúmeroȱdeȱmiemȬ
brosȱdelȱhogarȱseȱobtieneȱlaȱrentaȱmediaȱporȱpersona5.ȱDadoȱqueȱelȱtamañoȱ
delȱ hogarȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ esȱ superiorȱ alȱ deȱ España,ȱ lasȱ distanciasȱ
entreȱ ambosȱ seȱ amplíanȱ deȱ talȱ formaȱ queȱ laȱ rentaȱ mediaȱ porȱ personaȱ enȱ laȱ
Regiónȱ deȱ Murciaȱ representaȱ elȱ 84,3%ȱ deȱ laȱ mediaȱ nacional.ȱ Estaȱ distanciaȱ
quedaȱparcialmenteȱatenuadaȱsiȱenȱlugarȱdeȱcalcularȱlaȱrentaȱperȱcápitaȱutiliȬ
zamosȱlaȱrentaȱporȱunidadȱdeȱconsumoȱequivalenteȱsegúnȱlaȱescalaȱOCDEȬ
modificada.ȱAlȱdividirȱporȱunȱnúmeroȱmenorȱalȱdeȱpersonasȱporȱhogar,ȱlasȱ
rentasȱ porȱ unidadȱ deȱ consumoȱ sonȱ superioresȱ aȱ lasȱ rentasȱ porȱ personaȱ y,ȱ
aunqueȱ tambiénȱ elȱ númeroȱ medioȱ deȱ unidadesȱ deȱ consumoȱ porȱ hogarȱ esȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱAsí,ȱporȱejemplo,ȱlaȱmuestraȱdelȱficheroȱdeȱHogaresȱdeȱlaȱEncuestaȱdeȱCondicionesȱdeȱVidaȱdelȱ
añoȱ2005ȱestáȱcompuestaȱporȱ12.996ȱhogares,ȱdeȱlosȱcualesȱ577ȱresidenȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱ
Porȱsuȱparteȱelȱficheroȱdeȱpersonasȱdeȱ16ȱoȱmásȱañosȱrecogeȱinformaciónȱdeȱ30.375ȱpersonasȱenȱ
España,ȱ1.382ȱdeȱellasȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱ
4ȱ Hayȱ queȱ señalarȱ queȱ enȱ laȱ ECVȱ losȱ datosȱ deȱ ingresosȱ seȱ refierenȱ aȱ losȱ delȱ añoȱ anteriorȱ aȱ laȱ
encuesta.ȱ
5ȱPuedeȱllamarȱlaȱatenciónȱlaȱdiferenciaȱdeȱestaȱcifraȱconȱlasȱobtenidasȱconȱotrasȱfuentesȱcomoȱlaȱ
ContabilidadȱRegional.ȱAunqueȱreferidoȱalȱPHOGUE,ȱparaȱunȱestudioȱenȱdetalleȱdeȱlasȱcausasȱ
deȱlasȱdiscrepanciasȱentreȱestadísticasȱvéaseȱAndrésȱyȱMercaderȱPratsȱ(2001).ȱ
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superiorȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱlaȱdistanciaȱqueȱloȱseparaȱdelȱnúmeroȱmeȬ
dioȱdeȱunidadesȱdeȱconsumoȱnacionalȱesȱmenorȱqueȱenȱelȱcasoȱdelȱnúmeroȱ
deȱmiembrosȱdelȱhogar.ȱ
Laȱrentaȱmediaȱesȱunȱindicadorȱdeȱposiciónȱdeȱlasȱdistintasȱobservacionesȱ
pudiendoȱserȱfrutoȱdeȱdistribucionesȱmuyȱdiferentes.ȱPorȱtanto,ȱtrasȱapreciarȱ
lasȱdiferenciasȱdeȱrentasȱmediasȱesȱprecisoȱprofundizarȱenȱcómoȱseȱdistribuȬ
yeȱlaȱrenta.ȱUnaȱmaneraȱfrecuenteȱdeȱcomenzarȱunȱestudioȱcuantitativoȱsobreȱ
desigualdadȱesȱpartirȱdeȱunȱanálisisȱgráfico,ȱdondeȱseȱveaȱcómoȱseȱdistribuȬ
yenȱ losȱ datosȱ yȱ susȱ frecuencias,ȱ ofreciéndonosȱ unȱ primerȱ retratoȱ deȱ laȱ
desigualdadȱexistente.ȱEnȱesteȱaspectoȱcabenȱvariasȱposibilidades.ȱEnȱprimerȱ
lugar,ȱseȱpuedeȱobtenerȱlaȱdistribuciónȱdeȱfrecuenciasȱabsolutas,ȱoȱhistograȬ
ma,ȱdondeȱseȱobserveȱelȱnúmeroȱdeȱhogares,ȱoȱdeȱpersonas,ȱqueȱseȱsitúanȱenȱ
unȱdeterminadoȱintervaloȱdeȱrenta,ȱloȱqueȱpermiteȱconcluirȱnoȱsóloȱlaȱformaȱ
deȱ laȱ distribuciónȱ sinoȱ tambiénȱ laȱ existenciaȱ deȱ modasȱ oȱ valoresȱ másȱ freȬ
cuentes.ȱ Enȱ losȱ gráficosȱ 1ȱ yȱ 2ȱ seȱ presentaȱ laȱ distribuciónȱ deȱ laȱ rentaȱ mediaȱ
porȱpersonaȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱEspaña.ȱEnȱestosȱgráficosȱseȱhaȱsuperȬ
puestoȱ unaȱ curvaȱ normalȱ paraȱ distinguir,ȱ observandoȱ elȱ ejeȱ deȱ simetría,ȱ laȱ
mediaȱdeȱlaȱdistribución.ȱLógicamente,ȱlaȱamplitudȱdeȱlosȱintervalosȱpuedeȱ
distorsionarȱlosȱresultadosȱyȱaunqueȱseȱpuedenȱadvertirȱdiferenciasȱentreȱlaȱ
Regiónȱ deȱ Murciaȱ yȱ España,ȱ dadoȱ queȱ losȱ tamañosȱ poblacionalesȱ sonȱ muyȱ
distintos,ȱlasȱconclusionesȱpuedenȱserȱdifusas.ȱȱ
Enȱambosȱcasos,ȱtantoȱlaȱmodaȱ(valorȱoȱintervaloȱmásȱfrecuente),ȱcomoȱlaȱ
medianaȱ(valorȱqueȱdejaȱaȱcadaȱladoȱdeȱlaȱdistribuciónȱlaȱmitadȱdeȱlaȱpoblaȬ
ción)ȱseȱsitúanȱaȱlaȱizquierdaȱdeȱlaȱmedia.ȱEsȱdecir,ȱlaȱmodaȱyȱlaȱmedianaȱdeȱ
laȱrentaȱporȱpersonaȱporȱpersonaȱsonȱmenoresȱqueȱlaȱrentaȱmedia6.ȱElloȱesȱasíȱ
porȱ laȱ formaȱ singularȱ deȱ lasȱ distribucionesȱ deȱ frecuenciasȱ dibujandoȱ unaȱ
largaȱcolaȱaȱlaȱderechaȱyȱdesplazandoȱasíȱlaȱmedia.ȱDeȱahíȱqueȱalȱhacerȱcomȬ
paraciones,ȱ oȱ alȱ establecerȱ umbralesȱ paraȱ determinar,ȱ porȱ ejemplo,ȱ laȱ
pobreza,ȱseȱutiliceȱfrecuentementeȱlaȱrentaȱmedianaȱenȱlugarȱdeȱlaȱmedia,ȱyaȱ
queȱlaȱmedianaȱesȱunȱestimadorȱmásȱrobustoȱqueȱlaȱmediaȱenȱpresenciaȱdeȱ
datosȱextremosȱoȱanómalos.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Enȱ concreto,ȱ laȱ rentaȱ medianaȱ porȱ personaȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ eraȱ deȱ 6.209ȱ eurosȱ yȱ enȱ
Españaȱ 7.135ȱ euros.ȱ Asíȱ pues,ȱ laȱ rentaȱ medianaȱ porȱ personaȱ regionalȱ equivaleȱ alȱ 87%ȱ deȱ laȱ
nacional.ȱ
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Gráficoȱ1.ȱDistribuciónȱdeȱfrecuenciasȱdeȱlaȱ
Rentaȱmediaȱporȱpersona.ȱR.ȱdeȱMurcia,ȱ2004

Gráficoȱ2.ȱDistribuciónȱdeȱfrecuenciasȱdeȱ
laȱRentaȱmediaȱporȱpersona.ȱEspaña,ȱ2004ȱ
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Fuente:ȱelaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱINE,ȱECVȬ2005.ȱ
Gráficoȱ3.ȱDistribuciónȱdeȱfrecuenciasȱrelativasȱdeȱlaȱRentaȱmediaȱporȱpersona.ȱ
ȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱEspaña,ȱ2004ȱ
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Fuente:ȱelaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱINE,ȱECVȬ2005.ȱ

Utilizandoȱ lasȱ frecuenciasȱ relativasȱ (porcentajesȱ delȱ totalȱ porȱ tramosȱ deȱ
renta)ȱenȱlugarȱdeȱlasȱabsolutas,ȱseȱobtieneȱelȱgráficoȱ3ȱelȱcualȱnosȱofreceȱinȬ
formaciónȱcomplementariaȱaȱlosȱanterioresȱy,ȱdadoȱqueȱelȱejeȱdeȱordenadasȱ
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representaȱporcentajesȱyȱnoȱvaloresȱabsolutos,ȱpermiteȱcompararȱenȱlaȱmisȬ
maȱ imagenȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ conȱ España.ȱ Así,ȱ seȱ puedeȱ apreciarȱ que,ȱ
salvoȱalgúnȱintervaloȱpuntual,ȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱlasȱrentasȱporȱpersonaȱ
menoresȱ deȱ 8.000ȱ eurosȱ sonȱ relativamenteȱ másȱ frecuentesȱ queȱ enȱ España,ȱ
mientrasȱ queȱ aȱ partirȱ deȱ eseȱ tramo,ȱ conȱ laȱ excepciónȱ deȱ losȱ intervalosȱ deȱ
10.000ȱaȱ11.000ȱeurosȱyȱdeȱ16.000ȱaȱ17.000ȱeuros,ȱlaȱpresenciaȱdeȱestosȱvaloresȱ
sonȱmásȱfrecuentesȱenȱelȱconjuntoȱnacional.ȱ
Peroȱelȱgráficoȱque,ȱsinȱduda,ȱmásȱseȱutilizaȱparaȱanalizarȱlaȱdistribuciónȱ
deȱlaȱrenta,ȱyȱqueȱsirveȱdeȱsoporteȱaȱbuenaȱparteȱdeȱnocionesȱyȱmedidasȱdeȱ
desigualdad,ȱesȱlaȱcurvaȱdeȱLorenz7.ȱEnȱelȱejeȱhorizontalȱdeȱlaȱcurvaȱdeȱLoȬ
renzȱ seȱ representaȱ laȱ proporciónȱ acumuladaȱ deȱ población,ȱ ordenadaȱ deȱ
menorȱ aȱ mayorȱ renta,ȱ mientrasȱ queȱ elȱ ejeȱ verticalȱ recogeȱ elȱ porcentajeȱ acuȬ
muladoȱ deȱ renta.ȱ Asíȱ pues,ȱ ȱ unȱ puntoȱ deȱ laȱ curvaȱ deȱ Lorenzȱ indicaȱ elȱ
porcentajeȱ deȱ rentaȱ queȱ acumulaȱ unȱ determinadoȱ porcentajeȱ deȱ población.ȱ
Laȱ líneaȱ diagonalȱ queȱ divideȱ elȱ gráficoȱ enȱ dosȱ partesȱ iguales,ȱ seȱ denominaȱ
rectaȱdeȱequidistribuciónȱyȱrepresentaȱelȱcasoȱdeȱunaȱdistribuciónȱigualitaria,ȱ
porȱ loȱ queȱ cuantoȱ mayorȱ seaȱ laȱ distanciaȱ deȱ laȱ curvaȱ deȱ Lorenzȱ aȱ líneaȱ deȱ
equidistribuciónȱtantoȱmayorȱseráȱlaȱdesigualdadȱdistributiva.ȱ
Gráficoȱ4.ȱCurvasȱdeȱLorenz.ȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱEspaña.ȱAñoȱ2004ȱ
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Fuente:ȱelaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱINE,ȱECVȬ2005.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
7

ȱ

ȱLorenzȱ(1905).ȱ

303ȱ

MIGUELȱANTONIOȱESTEBANȱYAGOȱYȱMATILDEȱLAFUENTEȱLECHUGAȱ

Enȱelȱgráficoȱ4ȱseȱencuentranȱlasȱcurvasȱdeȱLorenzȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱ
yȱEspañaȱdelȱañoȱ2004.ȱAunqueȱambasȱcurvasȱestánȱmuyȱcercanas,ȱlaȱdeȱlaȱ
RegiónȱdeȱMurciaȱseȱsitúaȱenȱcasiȱtodosȱlosȱtramosȱporȱencimaȱdeȱlaȱespañoȬ
la,ȱsiȱbien,ȱseȱproduceȱunȱcruceȱentreȱellasȱdificultandoȱsuȱcomparación8.ȱȱ
ParaȱconstruirȱlaȱcurvaȱdeȱLorenzȱseȱordenanȱlosȱindividuos,ȱuȱhogares,ȱ
deȱ menorȱ aȱ mayorȱ rentaȱ yȱ seȱ distribuyenȱ enȱ gruposȱ queȱ representanȱ cadaȱ
unoȱelȱdiezȱporȱcientoȱdeȱlaȱpoblación.ȱAȱestosȱgruposȱseȱlesȱdenominaȱdeciȬ
las.ȱElȱgráficoȱ5ȱplasma,ȱparaȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱEspaña,ȱelȱporcentajeȱdeȱ
rentaȱ deȱ cadaȱ unaȱ deȱ lasȱ decilasȱ deȱ población.ȱ Dadoȱ queȱ laȱ poblaciónȱ estáȱ
ordenadaȱ segúnȱ suȱ renta,ȱ elȱ porcentajeȱ correspondienteȱ aȱ cadaȱ grupoȱ vaȱ
aumentando.ȱPuedeȱapreciarseȱque,ȱsalvoȱenȱlaȱprimeraȱyȱlasȱdosȱúltimas,ȱlaȱ
porciónȱdeȱrentaȱcorrespondienteȱaȱcadaȱdecilaȱesȱmayorȱenȱelȱcasoȱregionalȱ
queȱ enȱ elȱ nacional,ȱ evidenciandoȱ loȱ que,ȱ deȱ otraȱ forma,ȱ seȱ habíaȱ puestoȱ deȱ
manifiestoȱenȱelȱgráficoȱdeȱlasȱcurvasȱdeȱLorenzȱyȱexplicandoȱelȱcruceȱentreȱ
ellas.ȱElȱmenorȱporcentajeȱdeȱrentaȱdeȱlaȱprimeraȱdecilaȱponeȱdeȱmanifiestoȱ
unaȱmayorȱincidenciaȱdeȱlaȱpobrezaȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱcomoȱseȱveráȱenȱ
elȱsiguienteȱcapítulo.ȱȱȱȱ
Gráficoȱ5.ȱPorcentajesȱdeȱrentaȱporȱdecilasȱordenadasȱdeȱpoblación.ȱAñoȱ2004ȱ
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Fuente:ȱelaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱINE,ȱECVȬȱ2005.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱTécnicamente,ȱalȱhaberȱunȱcruceȱenȱlasȱcurvas,ȱ ningunaȱdeȱellasȱ “domina”ȱaȱlaȱotraȱsegúnȱelȱ
principioȱ deȱ dominanciaȱ deȱ Lorenz.ȱ Esteȱ principioȱ seȱ defineȱ deȱ laȱ siguienteȱ forma:ȱ dadasȱ dosȱ
distribuciones,ȱ xȱ eȱ y,ȱ “xȱ dominaȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ Lorenzȱ aȱ y”ȱ siempreȱ queȱ laȱ curvaȱ deȱ Lorenzȱ
asociadaȱaȱxȱnoȱseȱsitúeȱporȱdebajoȱdeȱlaȱcurvaȱdeȱLorenzȱdeȱyȱenȱningunoȱdeȱlosȱpuntos.ȱ
8
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3.2.ȱMedidasȱdeȱdesigualdadȱȱ
AunqueȱlosȱgráficosȱdeȱlaȱsecciónȱanteriorȱfacilitanȱunȱprimerȱacercamienȬ
toȱaȱlaȱobservaciónȱdeȱlaȱdistribuciónȱdeȱlaȱrenta,ȱesȱconvenienteȱcompletarȱelȱ
análisisȱincorporandoȱmedidasȱqueȱsinteticenȱelȱgradoȱdeȱdisparidadȱdentroȱ
deȱunaȱdistribución.ȱAȱesteȱcometidoȱrespondenȱlosȱíndicesȱdeȱdesigualdad,ȱ
losȱ cualesȱ proporcionanȱ unȱ escalarȱ queȱ permiteȱ cuantificarȱ diferenciasȱ yȱ
realizarȱcomparacionesȱestáticasȱyȱdinámicas.ȱ
Sinȱembargo,ȱnoȱexisteȱunanimidadȱsobreȱquéȱíndiceȱesȱelȱmásȱadecuado,ȱ
yaȱque,ȱdeȱunȱmodoȱuȱotro,ȱdirectaȱoȱindirectamente,ȱcualquierȱmedidaȱdeȱlaȱ
desigualdadȱ incorporaȱ unaȱ serieȱ deȱ juiciosȱ deȱ valorȱ enȱ funciónȱ deȱ lasȱ proȬ
piedadesȱ normativasȱ queȱ satisface,ȱ ȱ lasȱ cuales,ȱ alȱ finȱ yȱ alȱ cabo,ȱ noȱ sonȱ másȱ
queȱ unȱ reflejoȱ deȱ lasȱ preferenciasȱ socialesȱ sobreȱ laȱ distribución9.ȱ GeneralȬ
menteȱ seȱ sueleȱ exigirȱ queȱ losȱ índicesȱ seanȱ consistentesȱ conȱ elȱ criterioȱ deȱ
Lorenz10ȱyȱqueȱseanȱsensiblesȱaȱtransferenciasȱprogresivasȱqueȱnoȱalterenȱlaȱ
ordenaciónȱ deȱ losȱ individuos11.ȱ Aȱ estosȱ requisitosȱ seȱ lesȱ puedeȱ añadirȱ unȱ
conjuntoȱ másȱ oȱ menosȱ extensoȱ deȱ axiomasȱ queȱ debeȱ cumplirȱlaȱmedidaȱ deȱ
desigualdad12.ȱȱ
EntreȱlosȱíndicesȱconsistentesȱconȱelȱcriterioȱdeȱLorenzȱdestacanȱelȱíndiceȱ
deȱGini,ȱlosȱíndicesȱdeȱTheilȱyȱlosȱíndicesȱdeȱAtkinson13;ȱsiȱbien,ȱlasȱpropieȬ
dadesȱnormativasȱdeȱcadaȱunoȱdeȱellosȱsonȱdistintasȱyaȱqueȱcadaȱíndiceȱdeȱ
desigualdad,ȱoȱcadaȱmiembroȱdeȱunaȱmismaȱfamiliaȱdeȱíndices,ȱponderaȱdeȱ
formaȱ distintaȱ lasȱ ganancias,ȱ yȱ lasȱ pérdidas,ȱ deȱ rentaȱ deȱ losȱ hogaresȱ segúnȱ
seaȱ laȱ posiciónȱ queȱ ocupasenȱ enȱ laȱ distribuciónȱ deȱ laȱ renta.ȱ Dichoȱ deȱ otraȱ
manera,ȱcadaȱíndiceȱdeȱdesigualdad,ȱenȱvirtudȱdeȱsusȱpropiedadesȱnormatiȬ
vas,ȱ muestraȱ unaȱ sensibilidadȱ distintaȱ siȱ laȱ transferencia,ȱ oȱ lasȱ gananciasȱ yȱ
pérdidasȱ deȱ renta,ȱ seȱ realizanȱ enȱ elȱ tramoȱ inferior,ȱ centralȱ oȱ superiorȱ deȱ laȱ
distribuciónȱdeȱrentas14.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱCfr.ȱSenȱȱ(1973).ȱ
10ȱSiȱunaȱdistribuciónȱxȱdominaȱenȱelȱsentidoȱdeȱLorenzȱaȱotraȱdistribuciónȱy,ȱelȱíndiceȱdeȱdesȬ
igualdadȱasociadoȱaȱlaȱdistribuciónȱdeȱxȱdeberáȱserȱmenorȱqueȱelȱasociadoȱaȱlaȱdistribuciónȱy.ȱ
11ȱAȱestaȱpropiedadȱseȱleȱdenominaȱprincipioȱdeȱtransferenciasȱPigouȬDalton.ȱ
12ȱ Porȱ ejemplo,ȱ continuidad,ȱ simetríaȱ oȱ anonimidad,ȱ elȱ Principioȱ deȱ poblaciónȱ deȱ Dalton.ȱ Paraȱ unaȱ
definiciónȱdeȱestosȱyȱotrosȱaxiomasȱvéaseȱCowellȱ(2000).ȱ
13ȱVéaseȱGiniȱ(1912),ȱTheilȱ(1966)ȱyȱAtkinsonȱ(1970).ȱ
14ȱAsí,ȱelȱíndiceȱdeȱGiniȱesȱmásȱsensibleȱaȱlasȱtransferenciasȱrealizadasȱenȱelȱtramoȱcentralȱdeȱlaȱ
distribuciónȱ mientrasȱ que,ȱ porȱ ejemplo,ȱ determinadasȱ versionesȱ delȱ índiceȱ deȱ Atkinson,ȱ oȱ deȱ
Theil,ȱsonȱmásȱsensiblesȱaȱlasȱtransferenciasȱenȱelȱextremoȱinferior.ȱȱ
9
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Juntoȱaȱestosȱíndicesȱdeȱdesigualdad,ȱqueȱseȱestimanȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱtodaȱ
laȱ informaciónȱ queȱ contieneȱ laȱ distribuciónȱ deȱ rentas,ȱ tambiénȱ seȱ utilizanȱ
índicesȱ que,ȱ noȱ satisfaciendoȱ losȱ criteriosȱ normativosȱ anteriores,ȱ sonȱ fácilȬ
menteȱ interpretables,ȱ comoȱ losȱ ratiosȱ intercuartílicosȱ oȱ interquintílicos.ȱ Deȱ
hecho,ȱenȱlaȱcumbreȱeuropeaȱdeȱLaeken,ȱjuntoȱconȱelȱíndiceȱdeȱGini,ȱseȱproȬ
pusoȱ comoȱ unoȱ deȱ losȱ indicadoresȱ paraȱ realizarȱ elȱ seguimientoȱ deȱ laȱ
desigualdad,ȱelȱS80/S20,ȱesȱdecir,ȱelȱcocienteȱentreȱlaȱrentaȱdelȱ20%ȱdeȱlaȱpoȬ
blaciónȱmásȱricaȱyȱlaȱelȱ20%ȱdeȱpoblaciónȱmásȱpobre.ȱ
Enȱ líneasȱ generales,ȱ seȱ puedenȱ dividirȱ lasȱ medidasȱ deȱ desigualdadȱ másȱ
usualesȱ enȱ tresȱ grandesȱ grupos.ȱ Enȱ primerȱ lugar,ȱ seȱ encuentranȱ losȱ índicesȱ
objetivosȱ tradicionales15ȱ que,ȱ básicamente,ȱ cuantificanȱ laȱ dispersiónȱ deȱ unaȱ
distribuciónȱdeȱrentas.ȱEnȱesteȱgrupoȱseȱencuadranȱlaȱvarianza,ȱelȱcoeficienteȱ
deȱvariación,ȱlaȱdesviaciónȱrespectoȱaȱlaȱmedia,ȱlaȱvarianzaȱ(oȱlaȱdesviaciónȱ
estándar)ȱdeȱlosȱlogaritmosȱyȱelȱíndiceȱdeȱGini.ȱUnȱsegundoȱgrupoȱdeȱíndicesȱ
estaríaȱ conformadoȱ porȱ aquellosȱ queȱ seȱ basanȱ enȱ lasȱ medidasȱ deȱ entropía,ȱ
entreȱ losȱ queȱ destacaȱ laȱ familiaȱ deȱ índicesȱ deȱ Theil.ȱ Porȱ último,ȱ estánȱ losȱ
denominadosȱíndicesȱéticosȱoȱnormativosȱqueȱpretendenȱmedirȱlaȱdesigualȬ
dadȱ enȱ términosȱ deȱ pérdidaȱ deȱ bienestarȱ socialȱ debidaȱ aȱ laȱ dispersiónȱ deȱ
rentas,ȱintentandoȱcuantificarȱelȱcosteȱpotencialȱdeȱbienestarȱocasionadoȱporȱ
laȱ desigualdad.ȱ Paraȱ ello,ȱ losȱ índicesȱ normativosȱ necesitanȱ utilizarȱ algunaȱ
funciónȱ deȱ bienestarȱ socialȱ queȱ incorporeȱ explícitamenteȱ unȱ conjuntoȱ deȱ
juiciosȱdeȱvalor.ȱEnȱesteȱúltimoȱgrupoȱseȱsitúanȱlosȱíndicesȱdeȱAtkinsonȱyȱunȱ
amplioȱabanicoȱdeȱmedidas16.ȱ
Enȱ elȱ cuadroȱ 2ȱ seȱ presentanȱ losȱ resultadosȱ deȱ algunosȱ índicesȱ deȱ desȬ
igualdadȱ paraȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ yȱ Españaȱ utilizandoȱ comoȱ variableȱ deȱ
referenciaȱ laȱ rentaȱ porȱ habitanteȱ yȱ elevandoȱ losȱ resultadosȱ aȱ laȱ poblaciónȱ
totalȱdeȱpersonas.ȱEnȱconcreto,ȱseȱofreceȱinformaciónȱdeȱlosȱíndicesȱdeȱGini,ȱ
Theil,ȱparaȱc=0ȱyȱc=1,ȱyȱAtkinson,ȱparaȱ΅ȱȱigualȱaȱ0,5ȱyȱ1.ȱEnȱelȱanexoȱdeȱesteȱ
capítuloȱ seȱ encuentraȱ laȱ formulaciónȱ deȱ losȱ distintosȱ índices.ȱ Asimismo,ȱ
aunqueȱnoȱsonȱdirectamenteȱcomparables,ȱseȱmuestranȱlosȱresultadosȱtantoȱ
paraȱȱlaȱmuestraȱampliadaȱdelȱPanelȱdeȱHogaresȱdeȱlaȱUniónȱEuropea,ȱañoȱ
2000ȱ(datosȱdeȱrentaȱdeȱ1999),ȱyȱlosȱdeȱlaȱEncuestaȱdeȱCondicionesȱdeȱVidaȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱOȱ“medidasȱobjetivasȱdeȱdesigualdad”ȱsegúnȱlaȱterminologíaȱdeȱSenȱ(1973).ȱVéaseȱGradínȱyȱ
delȱRíoȱ(2001).ȱ
16ȱEnȱesteȱsentidoȱpuedenȱdistinguirseȱvariosȱprocedimientosȱenȱlaȱelaboraciónȱdeȱíndicesȱ norȬ
mativos:ȱAtkinsonȱ(1970),ȱKolmȱ(1976a;ȱ1976b),ȱSenȱ(1973)ȱyȱBlackorbyȱyȱDonaldsonȱ(1980).ȱ
15

ȱ306

DISTRIBUCIÓNȱDEȱLAȱRENTAȱYȱDESIGUALDADȱENȱLAȱREGIÓNȱDEȱMURCIAȱ

deȱ 2005ȱ (datosȱ deȱ rentaȱ deȱ 2004),ȱ conȱ elȱ objetoȱ deȱ disponerȱ unaȱ visiónȱ
aproximadaȱdeȱlaȱevoluciónȱaȱmedioȱplazoȱdeȱlosȱíndicesȱdeȱdesigualdad17.ȱȱ
Cuadroȱ2.ȱÍndicesȱdeȱdesigualdadȱdeȱlaȱrentaȱporȱpersona.ȱȱ
RegiónȱdeȱMurciaȱyȱEspaña,ȱ1999ȱyȱ2004ȱ

ȱ
Giniȱ
Atkinsonȱ(΅=0,5)ȱ
Atkinsonȱ(΅=1)ȱ
Theilȱ(0)ȱ
Theilȱ(1)ȱ

RegiónȱdeȱMurciaȱ
PHOGUEȬ2000ȱ ECVȬ2005ȱ

0,302ȱ
0,079ȱ
0,173ȱ
0,190ȱ
0,089ȱ

0,318ȱ
0,089ȱ
0,216ȱ
0,244ȱ
0,183ȱ

Españaȱ
PHOGUEȬ2000ȱ ECVȬ2005ȱ

0,335ȱ
0,137ȱ
0,211ȱ
0,237ȱ
0,180ȱ

0,337ȱ
0,096ȱ
0,284ȱ
0,334ȱ
0,194ȱ

Fuente:ȱelaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱINE:ȱPHOGUEȬ2000ȱ(muestraȱampliada)ȱyȱECVȬ2005.ȱ

Puedeȱ apreciarseȱ que,ȱ enȱ elȱ añoȱ 2000,ȱ todosȱ losȱ índicesȱ deȱ desigualdadȱ
ofrecenȱvaloresȱmásȱreducidosȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱqueȱenȱEspaña.ȱEnȱlosȱ
dosȱámbitosȱconsiderados,ȱlosȱíndicesȱTheilȱ(0)ȱyȱAtkinsonȱ(΅=1),ȱdanȱvaloresȱ
superioresȱaȱsusȱalternativosȱȬTheilȱ(1)ȱyȱAtkinsonȱ(΅=0,5),ȱrespectivamenteȬȱ
yaȱque,ȱcomoȱseȱhaȱapuntado,ȱelȱprimerȱgrupoȱesȱmásȱsensibleȱalȱtramoȱiniȬ
cialȱ deȱ laȱ distribuciónȱ yȱ elȱ segundoȱ asignaȱ unȱ pesoȱ superiorȱ aȱ losȱ tramosȱ
intermedios.ȱ
Enȱ 2004,ȱ deȱ nuevoȱ todosȱ losȱ indicadoresȱ deȱ desigualdadȱ regionalesȱ sonȱ
inferioresȱaȱlosȱnacionales,ȱloȱqueȱconfirmaȱqueȱlaȱcurvaȱdeȱLorenzȱdeȱlaȱReȬ
giónȱdeȱMurcia,ȱobservadaȱenȱelȱgráficoȱ4,ȱestéȱmásȱcercaȱdeȱlaȱdiagonalȱqueȱ
laȱespañola,ȱaȱpesarȱdelȱcruceȱinicial18.ȱȱ
Sinȱembargo,ȱrespectoȱaȱlaȱevoluciónȱexperimentadaȱporȱlosȱindicadores,ȱ
entreȱ losȱ añosȱ 1999ȱ yȱ 2004ȱ haȱ habidoȱ unȱ incrementoȱ deȱ laȱ desigualdadȱ enȱ
prácticamenteȱ todosȱ losȱ indicadoresȱ utilizados;ȱ exceptuandoȱ elȱ descensoȱ
apreciadoȱenȱAtkinsonȱ(΅=0,5)ȱenȱEspaña.ȱEnȱelȱcasoȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱ
todosȱlosȱíndicesȱaumentanȱaunqueȱconȱdistintaȱintensidad;ȱasí,ȱmientrasȱqueȱȱ
losȱ incrementosȱ deȱ losȱíndicesȱ deȱ Gini,ȱoȱ deȱ Atkinsonȱ (΅=0,5),ȱ sonȱ moderaȬ
dos,ȱelȱdelȱíndiceȱdeȱTheilȱ(1)ȱesȱbastanteȱacentuado.ȱEnȱEspaña,ȱelȱaumentoȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Paraȱ observarȱ losȱ resultadosȱ obtenidosȱ enȱ periodosȱ anteriores,ȱ enȱ Ayala,ȱ Juradoȱ yȱ Pedrajaȱ
(2006)ȱseȱencuentraȱunaȱvisiónȱdeȱlaȱevoluciónȱdeȱlaȱdesigualdadȱporȱcomunidadesȱautónomasȱ
enȱelȱperiodoȱ1973Ȭ2000ȱconȱlosȱdatosȱdeȱlasȱȱEncuestasȱdeȱPresupuestosȱFamiliares.ȱ
18ȱ Laȱ consideraciónȱ deȱ parámetrosȱ deȱ aversiónȱ aȱ laȱ desigualdadȱ superioresȱ enȱ elȱ índiceȱ deȱȱ
Atkinson,ȱoȱdeȱvaloresȱnegativosȱalȱparámetroȱcȱenȱelȱíndiceȱdeȱTheil,ȱdaríaȱcuantaȱdeȱlaȱinterȬ
secciónȱdeȱlasȱcurvasȱdeȱLorenz.ȱVerȱanexoȱparaȱaspectosȱformales.ȱ
17
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delȱíndiceȱdeȱGiniȱenȱEspañaȱmuyȱleve,ȱsiendoȱlosȱíndicesȱTheilȱ(0)ȱyȱAtkinȬ
sonȱ(΅=1)ȱlosȱqueȱarrojanȱunȱmayorȱaumentoȱdeȱlaȱdesigualdad.ȱ
3.3.ȱCaracterísticasȱsociodemográficasȱdeȱlaȱdesigualdadȱeconómicaȱenȱlaȱ
RegiónȱdeȱMurciaȱ
Enȱestaȱsecciónȱseȱanalizaránȱlasȱdesigualdadesȱdeȱrentasȱsegúnȱalgunasȱ
característicasȱdelȱhogarȱyȱdeȱlasȱpersonasȱdeȱ16ȱyȱmásȱañosȱenȱlaȱRegiónȱdeȱ
Murcia,ȱaȱpartirȱdeȱlaȱinformaciónȱdeȱlosȱficherosȱdeȱhogaresȱyȱpersonasȱdeȱlaȱ
ECVȱdelȱañoȱ2005.ȱȱ
Elȱcuadroȱ3ȱsintetizaȱlaȱinformaciónȱmásȱrelevante,ȱexpresandoȱlosȱdatosȱ
enȱnúmerosȱíndicesȱqueȱtomanȱcomoȱvalorȱdeȱreferenciaȱlaȱrentaȱporȱpersonaȱ
mediaȱ deȱlosȱ hogaresȱ murcianos,ȱaȱ laȱqueȱ seȱleȱasignaȱ elȱ valorȱ100.ȱ LógicaȬ
mente,ȱcuandoȱseȱdesciendeȱaȱunȱnivelȱdeȱdesagregaciónȱmayor,ȱelȱnúmeroȱ
deȱobservacionesȱseȱreduceȱconsiderablemente,ȱsiendo,ȱaȱveces,ȱinsuficienteȱ
paraȱqueȱtenganȱsignificaciónȱestadística.ȱEstaȱsituaciónȱseȱhaceȱconstarȱenȱelȱ
cuadroȱ3ȱseñalandoȱconȱunȱasteriscoȱaquellasȱcaracterísticasȱenȱlasȱqueȱnoȱseȱ
disponeȱ deȱ unȱ númeroȱ significativoȱ deȱ observaciones,ȱ loȱ queȱ suponeȱ queȱ
hayȱqueȱtomarȱtodasȱlasȱcautelasȱnecesariasȱaȱlaȱhoraȱdeȱȱinterpretarȱyȱvaloȬ
rarȱ talesȱ resultados.ȱ Asimismo,ȱ puedeȱ advertirseȱ queȱ enȱ determinadosȱ
rasgosȱexisteȱunaȱausenciaȱcompletaȱdeȱinformación,ȱoȱtanȱreducidoȱnúmeroȱ
deȱobservacionesȱqueȱimpideȱextraerȱresultados.ȱ
Lasȱdosȱprimerasȱcaracterísticasȱobservadasȱseȱrefierenȱalȱhogarȱyȱelȱrestoȱ
aȱlaȱpersona.ȱSegúnȱelȱrégimenȱdeȱtenenciaȱdeȱlaȱvivienda,ȱlosȱmayoresȱniveȬ
lesȱ deȱ rentaȱ correspondenȱ aȱ laȱ situaciónȱ enȱ elȱ queȱ laȱ viviendaȱ esȱ enȱ
propiedad,ȱmientrasȱqueȱcuandoȱesȱenȱalquiler,ȱyaȱseaȱaȱprecioȱdeȱmercadoȱoȱ
aȱprecioȱinferiorȱalȱdeȱmercado,ȱlosȱnivelesȱdeȱrentaȱporȱhabitanteȱseȱsitúanȱ
alrededorȱ deȱ unȱ 20%ȱ porȱ debajoȱ deȱ laȱ rentaȱ mediaȱ porȱ persona,ȱ siendoȱ laȱ
diferenciaȱ bastanteȱ menorȱ cuandoȱ laȱ viviendaȱ estáȱ enȱ cesiónȱ gratuita.ȱ Enȱ
cuantoȱ alȱ gradoȱ deȱ ȱ urbanizaciónȱ delȱ lugarȱ deȱ residencia,ȱ enȱ laȱ Regiónȱ deȱ
Murcia,ȱningúnȱmunicipioȱseȱencuentraȱenȱzonaȱmuyȱpobladaȱ(másȱdeȱmeȬ
dioȱ millónȱ deȱ habitantesȱ segúnȱ laȱ clasificaciónȱ deȱ laȱ ECV),ȱ yȱ losȱ nivelesȱ deȱ
rentaȱsonȱligeramenteȱsuperioresȱenȱlasȱzonasȱdeȱunȱgradoȱdeȱurbanizaciónȱ
medioȱqueȱenȱlasȱzonasȱpocoȱpobladas.ȱ
ȱ
ȱ
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Cuadroȱ3.ȱNivelesȱdeȱrentaȱsegúnȱalgunasȱcaracterísticasȱdelȱhogarȱyȱdeȱlasȱpersonasȱadultas.ȱ
RegiónȱdeȱMurcia,ȱ2004.ȱ(Rentaȱporȱhabitanteȱmediaȱdelȱhogarȱ=100)ȱ
Régimenȱdeȱtenenciaȱdeȱlaȱvivienda:ȱ
ȱ
í Enȱpropiedadȱ
102,5ȱ
í Enȱalquilerȱaȱprecioȱdeȱmercadoȱ
80,4ȱ
í Enȱalquilerȱaȱprecioȱinferiorȱalȱdeȱmercadoȱ
83,6*ȱ
í Enȱcesiónȱgratuitaȱ
95,7ȱ
Gradoȱdeȱurbanización:ȱ
ȱ
í Zonaȱmuyȱpobladaȱ
–ȱ
í Zonaȱmediaȱ
101,7ȱ
í Zonaȱpocoȱpobladaȱ
97,7ȱ
Sexo:ȱ
ȱ
í Mujeresȱ
98,2ȱ
í Hombresȱ
101,8ȱ
Edad:ȱ
ȱ
í Hastaȱ30ȱañosȱ
89,9ȱ
í Deȱ31ȱaȱ45ȱañosȱ
91,5ȱ
í Deȱ46ȱaȱ64ȱañosȱ
104,6ȱ
í 65ȱyȱmásȱañosȱ
97,1ȱ
MixtaȱedadȬsexo:ȱ
ȱ
í Hombresȱd30ȱañosȱ
99,8ȱ
í Hombresȱ31Ȭ45ȱañosȱ
105,3ȱ
í Hombresȱ46Ȭ64ȱañosȱ
99,1ȱ
í Hombresȱǃȱ65ȱañosȱ
102,2ȱ
í Mujeresȱdȱ30ȱañosȱ
93,5ȱ
í Mujeresȱ30Ȭ45ȱañosȱ
101,8ȱ
í Mujeresȱ46Ȭ64ȱañosȱ
106,1ȱ
í Mujeresȱǃȱ65ȱañosȱ
88,8ȱ
Estadoȱcivil:ȱ
ȱ
í Casadoȱ
98,6ȱ
í Divorciadoȱ
–ȱ
í Separadoȱ
119,2*ȱ
í Solteroȱ
100,4ȱ
í Viudoȱ
99,8ȱ
Paísȱdeȱnacimiento:ȱ
ȱ
í Españaȱ
101,4ȱ
í RestoȱUEȬ25ȱ
–ȱȱ
í RestoȱdeȱEuropaȱ
–ȱȱ
í RestoȱdelȱMundoȱ
87,4ȱ
Situaciónȱprofesionalȱ
ȱ
í Empleadorȱȱ
72,7*ȱ
í Empresarioȱsinȱasalariadosȱoȱtrabajadorȱindependienteȱ
101,2ȱ
í Asalariadoȱ
106,5ȱ
í Ayudaȱfamiliarȱ
–ȱ

ȱ
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Cuadroȱ3ȱ(continuación)ȱ
Nivelȱdeȱestudiosȱterminados:ȱ
í Sinȱestudiosȱ
í Educaciónȱprimariaȱ
í Educaciónȱȱsecundariaȱdeȱ1ªȱetapaȱ(oȱsimilar)ȱ
í Educaciónȱsecundariaȱdeȱ2ªȱetapaȱ(oȱsimilar)ȱ
í Formaciónȱ eȱ inserciónȱ laboralȱ queȱ precisaȱ títuloȱ deȱ 2ªȱ
etapaȱdeȱsecundariaȱ
í Educaciónȱsuperiorȱ
Actividadȱ deȱ establecimientoȱ delȱ queȱ dependeȱ (oȱ dependía)ȱ
laboralmente:ȱ
í Agricultura,ȱganaderíaȱyȱpescaȱ
í Industriaȱyȱenergíaȱ
í Construcciónȱ
í Comercioȱ
í Hosteleríaȱ
í Transportesȱyȱcomunicacionesȱ
í Intermediaciónȱfinancieraȱ
í Actividadesȱinmobiliariasȱyȱdeȱalquilerȱ
í Administraciónȱpúblicaȱ
í Educaciónȱ
í Sanidadȱ
í Otrosȱserviciosȱ
Situaciónȱenȱrelaciónȱaȱlaȱactividadȱeconómica:ȱ
í Trabajandoȱaȱtiempoȱcompletoȱ
í Trabajandoȱaȱtiempoȱparcialȱ
í Paradoȱ
í Estudiante,ȱescolarȱoȱenȱformaciónȱ
í Jubiladoȱoȱretiradoȱ
í Incapacitadoȱpermanenteȱparaȱtrabajarȱ
í Dedicadoȱaȱlaboresȱdelȱhogar,ȱalȱcuidadoȱdeȱniñosȱuȱotrasȱ
personasȱ
í Otraȱclasesȱdeȱinactividadȱeconómicaȱ
Tipoȱdeȱcontratoȱ
í Indefinidoȱ
í Temporalȱ
*ȱEstimaciónȱrealizadaȱconȱreducidoȱnúmeroȱdeȱobservaciones.ȱ
Fuente:ȱelaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱINE,ȱECVȬ2005.ȱ

ȱ
76,4ȱ
88,2ȱ
89,0ȱ
111,3ȱ
ȱ
112,0*ȱ
138,1ȱ
ȱ
ȱ
86,3ȱ
115,1ȱ
100,0ȱ
93,0ȱ
99,3*ȱ
115,6*ȱ
–ȱ
127,4*ȱ
128,8ȱ
143,6*ȱ
152,1*ȱ
105,8ȱ
ȱ
112,6ȱ
93,6ȱ
75,9ȱ
88,9ȱ
96,9ȱ
83,4*ȱ
ȱ
87,0ȱ
80,2*ȱ
ȱ
118,1ȱ
93,6ȱ

Enȱcuantoȱaȱlaȱvariableȱsexo,ȱaȱpesarȱdeȱqueȱlaȱinformaciónȱqueȱseȱutilizaȱ
paraȱelaborarȱelȱcuadroȱseȱrefiereȱȱaȱrentaȱporȱpersonaȱdelȱhogarȱy,ȱporȱtanto,ȱ
elȱpresupuestoȱfamiliarȱseȱreparteȱentreȱtodosȱlosȱmiembros,ȱseȱobservaȱunaȱ
ligeraȱ diferencia,ȱ casiȱ unȱ 4%,ȱ entreȱ losȱ nivelesȱ deȱ rentaȱ deȱ mujeresȱ yȱ homȬ
bres,ȱ loȱ queȱ indicaȱ unaȱ mayorȱ presenciaȱ femeninaȱ enȱ losȱ hogaresȱ cuyasȱ
rentasȱmediasȱsonȱmenores.ȱ
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Considerandoȱlasȱedades,ȱelȱmenorȱnivelȱdeȱrentaȱseȱobservaȱenȱmenoresȱ
deȱ30ȱañosȱyȱlasȱrentasȱmásȱelevadasȱenȱlaȱpoblaciónȱdeȱ46ȱaȱ64ȱaños.ȱCuandoȱ
seȱcruzanȱlasȱvariablesȱsexoȱyȱedad,ȱenȱelȱcasoȱdeȱlosȱhombres,ȱtodosȱlosȱesȬ
tratosȱ deȱ edadȱ alcanzanȱ valoresȱ muyȱ cercanosȱ oȱ superioresȱ aȱ laȱ mediaȱ
regional,ȱmientrasȱqueȱenȱmujeresȱsóloȱlosȱintervalosȱdeȱ31ȱaȱ45ȱañosȱyȱdeȱ46ȱ
aȱ64ȱañosȱsuperanȱlaȱrentaȱmedia,ȱrebasandoȱenȱesteȱúltimoȱestratoȱelȱnivelȱ
deȱrentaȱdeȱhombres.ȱLasȱrentasȱmásȱelevadasȱseȱaprecianȱenȱmujeresȱdeȱ46ȱaȱ
64ȱaños,ȱmientrasȱqueȱelȱlasȱrentasȱmásȱbajasȱseȱobservanȱenȱmujeresȱdeȱmásȱ
deȱ65ȱaños.ȱȱ
Segúnȱelȱestadoȱcivil,ȱelȱmáximoȱnivelȱdeȱrentaȱseȱencuentraȱenȱseparados,ȱ
aunqueȱelȱtamañoȱmuestralȱesȱtanȱreducidoȱqueȱnoȱpermiteȱdarȱvalidezȱestaȬ
dísticaȱaȱestaȱapreciación.ȱSalvoȱenȱdivorciados,ȱdondeȱnoȱhayȱdatos,ȱelȱrestoȱ
deȱestadosȱcivilesȱseȱsitúanȱalrededorȱdeȱlaȱrentaȱperȱcápitaȱmediaȱdelȱhogar.ȱ
LaȱrentaȱmediaȱdeȱlosȱnacidosȱenȱEspañaȱrebasaȱligeramenteȱlaȱmediaȱreȬ
gional,ȱmientrasȱqueȱlosȱprocedentesȱdelȱrestoȱdelȱmundoȱdisponenȱdeȱunaȱ
rentaȱalrededorȱdelȱ87%ȱdeȱlaȱmediaȱregional.ȱNoȱseȱdisponenȱdeȱsuficientesȱ
datosȱparaȱobtenerȱunaȱestimaciónȱdeȱlasȱrentaȱmediaȱdeȱlosȱprocedentesȱdelȱ
restoȱdeȱlaȱUEȬ25ȱyȱdelȱrestoȱdeȱEuropa.ȱ
Laȱsituaciónȱprofesionalȱes,ȱtambién,ȱunȱfactorȱqueȱinfluyeȱenȱlosȱnivelesȱ
deȱ renta,ȱ aunqueȱ laȱ informaciónȱ disponibleȱ esȱ escasaȱ paraȱ empleadoresȱ eȱ
insuficienteȱenȱayudasȱfamiliares.ȱLosȱempresariosȱsinȱasalariadosȱoȱtrabajaȬ
doresȱ independientesȱ presentanȱ unȱ nivelȱ deȱ rentaȱ alrededorȱ deȱ laȱ media,ȱ
mientrasȱque,ȱsegúnȱlaȱinformaciónȱdisponible,ȱlosȱempleadoresȱseȱencuenȬ
tranȱcasiȱunȱ30%ȱporȱdebajoȱdeȱlaȱrentaȱperȱcápitaȱmediaȱdelȱhogar,ȱsiendoȱlosȱ
asalariadosȱlosȱqueȱlogranȱlasȱmayoresȱrentas.ȱȱ
Respectoȱ alȱ nivelȱ deȱ estudiosȱ terminados,ȱ comoȱ eraȱ previsibleȱ laȱ rentaȱ
aumentaȱconformeȱloȱhaceȱelȱgradoȱdeȱformación.ȱAsí,ȱlasȱrentasȱmásȱreduȬ
cidasȱ sonȱ lasȱ deȱ losȱ queȱ carecenȱ deȱ estudiosȱ yȱ lasȱ másȱ elevadasȱ laȱ deȱ lasȱ
personasȱconȱestudiosȱsuperiores.ȱ
Cuandoȱ seȱ analizanȱ lasȱ diferenciasȱ deȱ rentaȱ segúnȱ laȱ actividadȱ delȱ estaȬ
blecimientoȱ delȱ queȱ dependeȱ (oȱ dependía)ȱ laboralmenteȱ laȱ personaȱ surgenȱ
problemas,ȱdadoȱqueȱseȱpresentaȱunaȱdesagregaciónȱenȱdoceȱcategorías,ȱconȱ
loȱqueȱelȱnúmeroȱdeȱobservacionesȱesȱescasoȱenȱtodasȱellasȱyȱnoȱsuficienteȬ
menteȱ representativoȱ enȱ seisȱ deȱ lasȱ mismas.ȱ Teniendoȱ enȱ cuentaȱ estaȱ
limitación,ȱlasȱrentasȱmásȱbajasȱseȱcontemplanȱenȱagricultura,ȱyȱlasȱmásȱeleȬ
vadasȱenȱsanidadȱyȱeducación.ȱ
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Laȱrelaciónȱconȱlaȱactividadȱeconómicaȱinfluyeȱdecisivamenteȱenȱlaȱrentaȱ
deȱlaȱpersona,ȱcomoȱpuedeȱapreciaseȱconȱnitidezȱenȱlaȱinformaciónȱdisponiȬ
ble.ȱ Enȱ laȱ situaciónȱ deȱ trabajoȱ aȱ tiempoȱ completoȱ ȱ lasȱ rentasȱ sonȱ másȱ
elevadas;ȱporȱelȱcontrario,ȱȱenȱsituaciónȱdeȱdesempleoȱlaȱrentaȱporȱpersonaȱesȱ
unȱ 25%ȱ inferiorȱ aȱ laȱ media.ȱ Entreȱ estasȱ dosȱ situaciones,ȱ empleoȱ aȱ tiempoȱ
completoȱyȱparo,ȱseȱencuentraȱunȱamplioȱconjuntoȱdeȱsituaciones,ȱempleoȱaȱ
tiempoȱ parcialȱ yȱ diversasȱ clasesȱ deȱ inactividadȱ económica,ȱ todasȱ ellasȱ sinȱ
alcanzarȱlaȱrentaȱmedia.ȱ
Porȱ último,ȱ seȱ constataȱ unaȱ evidenteȱ diferenciaȱ ȱ enȱ losȱ nivelesȱ deȱ rentaȱ
cuandoȱ seȱ consideranȱlosȱtiposȱ deȱ contratoȱ deȱ losȱ asalariados.ȱLosȱ asalariaȬ
dosȱ conȱ contratoȱ indefinidoȱ muestranȱ unaȱ rentaȱ queȱ superaȱ enȱ unȱ 20%ȱ laȱ
rentaȱ media,ȱ mientrasȱ queȱ laȱ deȱ losȱ asalariadosȱ conȱ contratoȱ temporalȱ seȱ
encuentraȱunȱ12,8%ȱporȱdebajoȱdeȱlaȱmediaȱregional.ȱ
4.ȱCONCLUSIONESȱ
Aȱloȱlargoȱdeȱestasȱpáginas,ȱtrasȱexponerȱlosȱenfoquesȱactualesȱparaȱelȱesȬ
tudioȱdeȱlaȱdesigualdadȱeconómicaȱyȱlosȱaspectosȱmetodológicosȱaȱlosȱqueȱseȱ
enfrentanȱelȱanálisisȱdeȱlaȱdistribuciónȱdeȱlaȱrentaȱyȱlaȱmediciónȱdeȱlasȱdifeȬ
renciasȱdeȱrentaȱentreȱhogaresȱoȱindividuos,ȱseȱhaȱanalizadoȱlaȱsituaciónȱdeȱ
laȱRegiónȱ deȱMurciaȱenȱ comparaciónȱ conȱ España,ȱaȱpartirȱ deȱ losȱdatosȱqueȱ
proporcionanȱ elȱ Panelȱ deȱ Hogaresȱ deȱ laȱ Uniónȱ Europeaȱ yȱ laȱ Encuestaȱ deȱ
CondicionesȱdeȱVida.ȱ
Loȱprimeroȱqueȱseȱhaȱpodidoȱconstatarȱesȱqueȱlaȱrentaȱmediaȱporȱhogarȱ
deȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱes,ȱaproximadamente,ȱunȱ8%ȱinferiorȱaȱlaȱnacional.ȱ
Estaȱdistanciaȱseȱamplíaȱsiȱenȱlugarȱdelȱhogarȱseȱconsideraȱcomoȱunidadȱdeȱ
unidadȱdeȱanálisisȱlaȱpersonaȱoȱlaȱunidadȱdeȱconsumoȱequivalenteȱsegúnȱlaȱ
escalaȱ deȱ laȱOCDEȬmodificada,ȱalȱserȱambosȱ parámetrosȱ significativamenteȱ
mayoresȱenȱlaȱregión.ȱ
Noȱobstante,ȱalȱestudiarȱcómoȱseȱdistribuyeȱlaȱrentaȱentreȱlasȱdistinasȱperȬ
sonas,ȱ seȱ observaȱ queȱ laȱ curvaȱ deȱ Lorenzȱ regionalȱ delȱ añoȱ 2004ȱ estáȱ másȱ
próximaȱaȱlaȱrectaȱdeȱequidistribución,ȱsiȱbienȱesȱciertoȱqueȱhayȱunȱcruceȱenȱ
elȱtramoȱinicialȱentreȱlasȱcurvasȱdeȱLorenzȱdeȱEspañaȱyȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱ
Paraȱ contrastarȱ esteȱ resultadoȱ gráficoȱ seȱ haȱ calculadoȱ unȱ conjuntoȱ deȱ cincoȱ
índicesȱ deȱ desigualdad.ȱ Enȱ concretoȱ seȱ hanȱ presentadoȱ losȱ índicesȱ deȱ Gini,ȱ
Theilȱ(0),ȱTheilȱ(1),ȱAtkinsonȱ(΅=0,5)ȱyȱAtkinsonȱ(΅=1).ȱEnȱtodosȱellosȱlosȱreȬ
sultadosȱobtenidosȱparaȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱsonȱinferioresȱaȱlosȱdeȱEspaña,ȱ
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esȱdecir,ȱenȱelȱañoȱ2004ȱlaȱrentaȱestáȱmásȱhomogéneamenteȱdistribuidaȱenȱlaȱ
Regiónȱ deȱ Murciaȱ queȱ enȱ España.ȱ Sinȱ embargo,ȱ alȱ compararȱ estosȱ índicesȱ
conȱlosȱdeȱ1999ȱseȱadvierteȱqueȱhaȱhabidoȱunȱincrementoȱdeȱlaȱdesigualdadȱ
tantoȱenȱelȱámbitoȱregionalȱcomoȱenȱelȱconjuntoȱnacional.ȱ
Finalmente,ȱseȱhanȱcalculadoȱlasȱrentasȱperȱcápitaȱdelȱhogarȱatendiendoȱaȱ
diversasȱcaracterísticasȱtantoȱdelȱhogarȱcomoȱdeȱlasȱpersonasȱadultas,ȱadvirȬ
tiendoȱdiferenciasȱȱrelevantesȱsegúnȱdeterminadosȱrasgos.ȱEnȱvariablesȱcomoȱ
elȱrégimenȱdeȱtenenciaȱdeȱlaȱvivienda,ȱlaȱvariableȱmixtaȱsexoȬedad,ȱelȱpaísȱdeȱ
nacimiento,ȱelȱnivelȱdeȱestudiosȱterminados,ȱlaȱactividadȱdelȱestablecimientoȱ
delȱqueȱdepende,ȱelȱtipoȱdeȱcontratoȱyȱlaȱsituaciónȱenȱrelaciónȱaȱlaȱactividadȱ
económica,ȱ seȱ observanȱ notablesȱ distanciasȱ entreȱ categorías,ȱ erigiéndoseȱ
estasȱ variablesȱ enȱ elementosȱ esencialesȱ paraȱ ahondarȱ enȱ elȱ estudioȱ deȱ lasȱ
diferenciasȱenȱlaȱdistribuciónȱdeȱlaȱrenta.ȱ
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ANEXO.ȱLOSȱÍNDICESȱDEȱDESIGUALDADȱ
SiendoȱxiȱlaȱrentaȱdelȱiȬésimoȱindividuo,ȱnȱelȱtamañoȱdeȱlaȱpoblación,ȱyȱΐxȱ
laȱmediaȱdeȱlaȱdistribución,ȱlasȱexpresionesȱdeȱlosȱíndicesȱmásȱutilizadosȱsonȱ
lasȱsiguientes:ȱȱ
a)ȱÍndiceȱdeȱGini.ȱ
Puedeȱ adoptarȱ diversasȱexpresiones.ȱ Unaȱ deȱlasȱ másȱ utilizadasȱ esȱ elȱ coȬ
cienteȱ entreȱ laȱ mediaȱ aritméticaȱ deȱ lasȱ diferenciasȱ absolutasȱ deȱ rentaȱ entreȱ
losȱn2ȱparesȱdeȱindividuosȱyȱelȱdobleȱdeȱlaȱrentaȱmediaȱdeȱlaȱdistribución:ȱ

G ( x)

1
2n 2 P x

n

n

¦¦ x  x
i 1 j 1

i

j

ȱ

ElȱíndiceȱdeȱGiniȱrepresentaȱelȱdobleȱdelȱáreaȱentreȱlaȱcurvaȱdeȱLorenzȱyȱ
laȱ rectaȱ deȱ equidistribuciónȱ y,ȱ talȱ comoȱ seȱ haȱ definido,ȱ tomaȱ valoresȱ entreȱ
ceroȱyȱuno;ȱsiendoȱceroȱelȱcasoȱdeȱunaȱdistribuciónȱperfectamenteȱhomogéȬ
neaȱyȱunoȱelȱdeȱmáximaȱdesigualdad.ȱ
b)ȱÍndicesȱdeȱTheil.ȱ
Enȱlaȱdefiniciónȱdeȱestosȱíndicesȱintervieneȱunȱparámetroȱc,ȱsegúnȱelȱcualȱ
laȱsensibilidadȱalȱextremoȱinferiorȱdeȱlaȱdistribuciónȱesȱdistinta,ȱsiendoȱmaȬ
yorȱestaȱsensibilidadȱcuantoȱmenorȱseaȱesteȱparámetro.ȱExistenȱtresȱversionesȱ
delȱíndiceȱdeȱTheilȱdependiendoȱdeȱqueȱcȱseaȱigualȱaȱ0,ȱigualȱaȱ1,ȱoȱdistintoȱ
deȱ0ȱyȱ1.ȱ

§1· n §P ·
Tc ( x) ¨ ¸¦ ln¨¨ x ¸¸ ,ȱcuandoȱcȱ=ȱ0.ȱ
© n ¹ i 1 © xi ¹
§1· n § x · § x ·
T c( x) ¨ ¸¦ ¨¨ i ¸¸ ln¨¨ i ¸¸ ,ȱparaȱcȱ=ȱ1.ȱ
© n ¹ i 1 © Px ¹ © Px ¹
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«
» ,ȱsiȱcȱƾȱ0,ȱ1.ȱ
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Tc ( x) ¨ ¸ «
»¦
© n ¹ ¬ c(c  1) ¼ i 1 «¬¨© P x ¸¹
»¼

Elȱparámetroȱcȱmideȱlaȱsensibilidadȱaȱlasȱtransferenciasȱdeȱrenta.ȱCuantoȱ
másȱbajoȱesȱelȱvalorȱdeȱc,ȱtantoȱmayorȱesȱlaȱsensibilidadȱdeȱlosȱíndicesȱaȱlasȱ
transferenciasȱdirigidasȱaȱlaȱcolaȱinferiorȱdeȱlaȱdistribución.ȱ
ȱ
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c)ȱÍndicesȱdeȱAtkinson.ȱ
Comoȱseȱhaȱmencionado,ȱrepresentanȱlaȱdesigualdadȱenȱtérminosȱdeȱpérȬ
didaȱ deȱ bienestarȱ socialȱ aȱ consecuenciaȱ deȱ laȱ dispersiónȱ deȱ rentas,ȱ
intentandoȱcuantificarȱelȱcosteȱpotencialȱoriginadoȱporȱlaȱdesigualdadȱsegúnȱ
unaȱFunciónȱdeȱBienestarȱSocialȱconcreta.ȱ

ª § 1 ·§ x ·
AD ( x) 1  «¦ ¨ ¸¨¨ i ¸¸
«¬ i 1 © n ¹© P x ¹
n

§ 1 ·
(1D ) ¨© 1D ¸¹

º
»
»¼

,ȱcuandoȱ΅ȱ>ȱ0,ȱ΅ȱƾȱ1.ȱ

§1·
¨ ¸

§ x ·© n ¹
AD ( x) 1   ¨¨ i ¸¸ ,ȱparaȱ΅ȱ=ȱ1.ȱ
i 1 © Pi ¹
n

Elȱ parámetroȱ ΅ȱ seȱ interpretaȱ comoȱ unȱ parámetroȱ deȱ aversiónȱ aȱ laȱ desȬ
igualdad.ȱ Cuantoȱ mayorȱ seaȱ ΅ȱ seȱ concedeȱ másȱ importanciaȱ aȱ lasȱ
transferenciasȱenȱelȱextremoȱinferiorȱdeȱlaȱdistribuciónȱyȱmenosȱenȱelȱextreȬ
moȱsuperior.ȱ
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CAPÍTULOȱ13ȱ
POBREZA,ȱCONDICIONESȱDEȱVIDAȱYȱPRIVACIÓNȱ
Olgaȱ Ga rcía ȱL u q u eȱy ȱAntonioȱ Losaȱ Carmona ȱ

1.ȱINTRODUCCIÓNȱ
ElȱanálisisȱeconómicoȱdeȱformaȱsecularȱseȱhaȱocupadoȱdeȱlaȱpobrezaȱligaȬ
daȱ aȱ laȱ desigualdadȱ enȱ laȱ distribuciónȱ deȱ laȱ rentaȱ y,ȱ enȱ particular,ȱ deȱ losȱ
gruposȱdeȱpoblaciónȱconȱmenorȱparticipaciónȱenȱdichoȱreparto.ȱSinȱembargo,ȱ
enȱ lasȱ últimasȱ décadas,ȱ elȱ estudioȱ deȱ laȱ pobrezaȱ haȱ ampliadoȱ susȱ límitesȱ
conceptualesȱyȱsusȱrepercusionesȱpolíticas.ȱȱ
Porȱunȱlado,ȱelȱenfoqueȱdeȱlasȱcapacidadesȱdeȱAmartyaȱSenȱimpulsóȱunaȱ
concepciónȱmultidimensionalȱdeȱlaȱpobreza,ȱqueȱtraspasaȱlaȱfronteraȱunidiȬ
mensionalȱ establecidaȱ porȱ laȱ renta,ȱ oȱ elȱ gasto,ȱ comoȱ susȱ únicosȱ
determinantes.ȱDesdeȱestaȱperspectiva,ȱlaȱpobrezaȱapareceȱunidaȱaȱlasȱcondiȬ
cionesȱ deȱ vidaȱ deȱ laȱ poblaciónȱ yȱ seȱ convierteȱ enȱ unȱ fenómenoȱ complejo,ȱ
dinámicoȱyȱrelacional.ȱȱ
Porȱotroȱlado,ȱfrutoȱdeȱestaȱredefiniciónȱaȱlaȱqueȱhanȱsidoȱpermeablesȱgoȬ
biernosȱ eȱ institucionesȱ internacionales,ȱ lasȱ políticasȱ deȱ luchaȱ contraȱ laȱ
pobrezaȱadquierenȱunȱnuevoȱenfoqueȱdelȱproblema,ȱreconociendoȱsuȱcarácȬ
terȱ estructuralȱ vinculadoȱ alȱ sistemaȱ económicoȱ yȱ socialȱ y,ȱ porȱ tanto,ȱ noȱ
atribuibleȱaȱlosȱsujetosȱafectadosȱ(Fresno,ȱJ.ȱM.ȱ(coord.),ȱ2007:ȱ11).ȱȱ
Precisamenteȱesȱlaȱactuaciónȱpública,ȱsobreȱtodo,ȱenȱelȱsenoȱdeȱlaȱUniónȱ
Europea,ȱlaȱqueȱhaȱcontribuidoȱaȱlosȱcambiosȱenȱelȱconceptoȱdeȱpobrezaȱyȱaȱ
laȱdifusiónȱdeȱunȱnuevoȱtérmino:ȱexclusiónȱsocial.ȱAunqueȱlaȱlíneaȱdivisoriaȱ
entreȱunoȱyȱotroȱnoȱestáȱmuyȱperfiladaȱ(MartínezȱyȱAyala,ȱ2001),ȱlasȱreferenȬ
ciasȱ aȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ enfatizanȱ losȱ procesosȱ queȱ causanȱ privación,ȱ
destacandoȱ losȱ aspectosȱ relacionalesȱ yȱ deȱ participaciónȱ social,ȱ juntoȱ conȱ elȱ
papelȱdeȱlasȱinstituciones.ȱ“Laȱexclusiónȱsocialȱseȱdefineȱentoncesȱcomoȱunaȱ
situaciónȱconcretaȱfrutoȱdeȱunȱprocesoȱdinámicoȱdeȱacumulación,ȱsuperposiȬ
ciónȱ y/oȱ combinaciónȱ deȱ diversosȱ factoresȱ deȱ desventajaȱ oȱ vulnerabilidadȱ
socialȱqueȱpuedenȱafectarȱaȱpersonasȱoȱgrupos,ȱgenerandoȱunaȱsituaciónȱdeȱ
imposibilidadȱoȱdificultadȱintensaȱdeȱaccederȱaȱlosȱmecanismosȱdeȱdesarrolloȱ
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personal,ȱ deȱ inserciónȱ sociocomunitariaȱ yȱ aȱ losȱ sistemasȱ preestablecidosȱ deȱ
protecciónȱsocial”ȱ(Subiratsȱ(dir.),ȱ2004:ȱ19).ȱ
Sinȱembargo,ȱlaȱextensiónȱenȱelȱusoȱdeȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱtantoȱenȱelȱámȬ
bitoȱ académicoȱ comoȱ enȱ elȱ político,ȱ vieneȱ acompañadaȱ deȱ importantesȱ
problemasȱ deȱ medición,ȱ debidoȱ aȱ lasȱ dificultadesȱ deȱ acotarȱ yȱ consensuarȱȱ
analíticamenteȱunȱconceptoȱtanȱamplioȱyȱaȱlosȱdéficitsȱdeȱinformaciónȱestaȬ
dística.ȱ Comoȱ señalaȱ Ayalaȱ (2005:ȱ 173):ȱ “Laȱ concreciónȱ prácticaȱ deȱ losȱ
intentosȱdeȱmediciónȱdeȱlaȱexclusiónȱsocialȱseȱhaȱvistoȱafectadaȱporȱunaȱnoȬ
tableȱ asimetríaȱ entreȱ laȱ profundidadȱ delȱ conceptoȱ yȱ laȱ limitadaȱ
disponibilidadȱ deȱ indicadoresȱ operativos”.ȱ Esȱ porȱ elloȱ queȱ losȱ análisisȱ deȱ
pobrezaȱyȱprivaciónȱmúltipleȱsonȱusadosȱfrecuentementeȱparaȱaproximarȱelȱ
riesgoȱdeȱexclusiónȱsocialȱ(Laparraȱyȱotros,ȱ2007:ȱ36Ȭ37).ȱȱ
Esteȱcapítuloȱtieneȱtalȱpretensión,ȱservirȱdeȱacercamientoȱalȱfenómenoȱdeȱ
laȱexclusiónȱsocial,ȱmedianteȱlaȱevaluaciónȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱprivaciónȱmúlȬ
tipleȱreferidasȱaȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱsusȱpertinentesȱcomparacionesȱconȱelȱ
conjuntoȱnacional.ȱAsí,ȱenȱprimerȱlugar,ȱabordamosȱlaȱmediciónȱyȱcaracteriȬ
zaciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ monetaria,ȱ haciendoȱ referenciaȱ aȱ suȱ sentidoȱ másȱ
restringidoȱoȱenȱtérminosȱdeȱescasezȱdeȱrenta.ȱAȱcontinuación,ȱseȱdescribenȱ
lasȱcondicionesȱdeȱvidaȱyȱsusȱámbitosȱrelevantes,ȱenȱEspañaȱyȱMurcia,ȱconsȬ
truyendoȱ sendosȱ índicesȱ deȱ condicionesȱ deȱ vida.ȱ Porȱ último,ȱ aȱ partirȱ delȱ
índiceȱ deȱ condicionesȱ deȱ vida,ȱ seȱ analizaȱ laȱ privaciónȱ múltipleȱ aȱ escalaȱ reȬ
gional,ȱ dandoȱ cuentaȱ deȱ laȱ pobrezaȱ enȱ suȱ sentidoȱ másȱ amplioȱ oȱ privaciónȱ
multidimensional.ȱȱ
Laȱ fuenteȱ estadísticaȱ utilizadaȱ aquíȱ es,ȱ principalmente,ȱ laȱ Encuestaȱ deȱ
CondicionesȱdeȱVidaȱ(ECV)ȱdelȱañoȱ2004,ȱqueȱproporcionaȱdatosȱaȱnivelȱauȬ
tonómicoȱaunqueȱconȱlimitacionesȱaȱnivelȱdeȱlaȱmuestra,ȱporȱloȱqueȱnuestroȱ
análisisȱ padeceȱ deȱ estasȱ inevitablesȱ insuficiencias1.ȱ Porȱ otraȱ parte,ȱ aunqueȱ
examinamosȱ laȱ tendenciaȱ temporalȱ enȱ lasȱ cifrasȱ deȱ pobrezaȱ monetaria,ȱ
hemosȱ detectadoȱ problemasȱ deȱ comparabilidadȱ conȱ laȱ informaciónȱ proceȬ
denteȱdelȱPanelȱdeȱHogaresȱdeȱlaȱUniónȱEuropeaȱ(PHOGUE),ȱenȱsuȱmuestraȱ
ampliadaȱcorrespondienteȱalȱañoȱ2000.ȱȱ
Laȱ ECVȱ vaȱ dirigidaȱ aȱ losȱ hogaresȱ privados,ȱ comoȱ laȱ mayoríaȱ deȱ lasȱ enȬ
cuestasȱ deȱ suȱ tipología,ȱ conȱ loȱ queȱ dejaȱ fueraȱ deȱ suȱ alcanceȱ aȱ lasȱ personasȱ
queȱvivenȱenȱlaȱcalleȱoȱenȱhogaresȱcolectivosȱyȱqueȱpuedenȱpadecerȱlasȱsituaȬ
cionesȱdeȱprivaciónȱmásȱextremas.ȱDadoȱque,ȱporȱahora,ȱúnicamenteȱhemosȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Convieneȱ subrayarȱ queȱ laȱ consistenciaȱ deȱ losȱ resultadosȱ eȱ interpretacionesȱ ofrecidosȱ enȱ esteȱ
trabajoȱsonȱresponsabilidadȱexclusivaȱdeȱlosȱautores.ȱ
1
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trabajadoȱconȱlosȱficherosȱdeȱmicrodatosȱcorrespondientesȱaȱlaȱprimeraȱoleaȬ
daȱdeȱ2004,ȱsóloȱpodemosȱafrontarȱunȱanálisisȱtransversalȱdeȱlasȱcondicionesȱ
deȱvidaȱyȱdeȱlaȱpobreza.ȱConȱelloȱpretendemosȱcontribuirȱaȱunaȱmejorȱcomȬ
prensiónȱdelȱfenómenoȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱprivación,ȱsobreȱtodoȱenȱelȱámbitoȱ
deȱnuestraȱregiónȱenȱdondeȱhaȱsidoȱescasamenteȱabordado,ȱsiȱbienȱcabeȱdesȬ
tacarȱ elȱ estudioȱ relativoȱ aȱ laȱ situaciónȱ deȱ laȱ poblaciónȱ pobreȱ realizadoȱ porȱ
EDISȱ(1995),ȱasíȱcomoȱunȱtrabajoȱpreliminarȱenȱrelaciónȱconȱlaȱimplantaciónȱ
delȱingresoȱmínimoȱdeȱinserciónȱ(EMER,ȱ1990)ȱencargadoȱporȱlaȱComunidadȱ
AutónomaȱdeȱMurciaȱy,ȱconȱfechaȱmásȱreciente,ȱelȱestudioȱdeȱLosaȱyȱEstebanȱ
(2005).ȱȱ
2.ȱLAȱPOBREZAȱENȱLAȱREGIÓNȱDEȱMURCIAȱ
Laȱdeterminaciónȱdeȱlaȱpobreza,ȱtantoȱsiȱseȱrefiereȱúnicamenteȱaȱlaȱinsufiȬ
cienciaȱ deȱ ingresosȱ comoȱ siȱ seȱ defineȱ enȱ términosȱ deȱ privaciónȱ deȱ lasȱ
condicionesȱ deȱ vida,ȱ requiereȱ elȱ establecimientoȱ deȱ unȱ umbralȱ oȱ líneaȱ deȱ
pobrezaȱqueȱsepareȱalȱgrupoȱdeȱpobresȱdeȱaquellosȱqueȱnoȱloȱson2.ȱEstaȱopeȬ
raciónȱpuedeȱincorporarȱinformaciónȱsobreȱlasȱpercepcionesȱsubjetivasȱdeȱlosȱ
individuosȱ sobreȱ suȱ bienestarȱ (enfoqueȱ subjetivo,ȱ “sentirseȱ pobre”)ȱ oȱ noȱ
(enfoqueȱobjetivo,ȱ“serȱpobre”).ȱ
Lasȱ mayoresȱ dificultadesȱ deȱ aplicaciónȱ delȱ métodoȱ subjetivoȱ hanȱ hechoȱ
queȱelȱenfoqueȱobjetivoȱseaȱelȱmásȱextendido,ȱpeseȱaȱqueȱelȱestablecimientoȱ
deȱumbralesȱdeȱpobrezaȱporȱparteȱdelȱinvestigadorȱnoȱdejaȱdeȱserȱarbitrario3.ȱ
SegúnȱRavallionȱ(1998:ȱ30),ȱ“loȱqueȱunoȱhaceȱcuandoȱfijaȱunaȱlíneaȱdeȱpobreȬ
zaȱobjetivaȱenȱunȱpaísȱenȱparticularȱesȱintentarȱcalcularȱsuȱlíneaȱdeȱpobrezaȱ
subjetivaȱ subyacente.ȱ Puedeȱ esperarse,ȱ porȱ consiguiente,ȱ unaȱ estrechaȱ coȬ
rrespondenciaȱentreȱlasȱlíneasȱdeȱpobrezaȱobjetivaȱyȱsubjetiva,ȱaunqueȱcabeȱ
suponerȱqueȱesȱlaȱlíneaȱsubjetivaȱlaȱqueȱtieneȱlasȱmayoresȱpretensionesȱdeȱserȱ
elȱconceptoȱmásȱfundamentalȱparaȱelȱanálisisȱdeȱlaȱpobreza”.ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱNoȱobstante,ȱcadaȱvezȱsonȱmásȱfrecuentesȱlasȱpropuestasȱqueȱutilizanȱtécnicasȱmultivariantesȱ
enȱelȱanálisisȱdeȱlaȱprivaciónȱyȱqueȱnoȱrequierenȱlaȱespecificaciónȱdeȱumbralesȱparaȱidentificarȱalȱ
colectivoȱafectado,ȱcomoȱelȱanálisisȱfactorialȱoȱelȱmodeloȱdeȱclasesȱlatentesȱaplicadosȱporȱSubiȬ
ratsȱ (dir.)ȱ (2004)ȱ yȱ Navarroȱ (2006),ȱ respectivamente,ȱ enȱ sendosȱ estudiosȱ nacionalesȱ sobreȱ laȱ
exclusiónȱsocial.ȱ
3ȱEnȱCantó,ȱdelȱRíoȱyȱGradínȱ(2000)ȱseȱencuentranȱresumidasȱlasȱprincipalesȱreferenciasȱyȱaporȬ
tacionesȱdeȱlosȱdistintosȱenfoquesȱdeȱmediciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱ
2
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Aúnȱdentroȱdelȱenfoqueȱobjetivo,ȱlaȱdiscusiónȱsobreȱelȱestablecimientoȱdeȱ
líneasȱdeȱpobrezaȱnoȱestáȱzanjada,ȱyaȱqueȱéstasȱpuedenȱserȱabsolutasȱoȱrelaȬ
tivasȱy,ȱaȱsuȱvez,ȱserȱestimadasȱconȱmétodosȱdirectosȱoȱindirectos.ȱLaȱpobrezaȱ
absolutaȱ remiteȱ aȱ unȱ conjuntoȱ deȱ necesidadesȱ básicasȱ noȱ satisfechas,ȱ habiȬ
tualmenteȱ ligadasȱ alȱ conceptoȱ deȱ subsistenciaȱ yȱ que,ȱ porȱ tanto,ȱ requiereȱ
identificarȱlosȱrecursosȱ(métodoȱindirecto)ȱoȱlosȱconsumosȱ(métodoȱdirecto)ȱ
mínimosȱnecesariosȱparaȱlaȱvidaȱhumana.ȱEnȱcambio,ȱlaȱpobrezaȱenȱtérminosȱ
relativosȱseȱdefineȱporȱcomparaciónȱconȱelȱestándarȱenȱunaȱsociedadȱdeterȬ
minada,ȱ fijandoȱ umbralesȱ enȱ funciónȱ deȱ algunaȱ medidaȱ representativaȱ
(media,ȱmediana,ȱpercentiles)ȱdeȱlaȱdistribuciónȱdeȱlosȱingresos,ȱoȱdeȱalgúnȱ
indicadorȱmásȱcomplejoȱdeȱlasȱcondicionesȱdeȱvida.ȱAmartyaȱSenȱhaȱtratadoȱ
deȱreconciliarȱambasȱvisionesȱdeȱlaȱpobreza,ȱfijándolaȱenȱtérminosȱabsolutosȱ
enȱelȱespacioȱdeȱlasȱcapacidades,ȱsiȱbien,ȱenȱelȱámbitoȱdeȱlosȱmediosȱoȱbienesȱ
adquiereȱcarácterȱrelativo:ȱ“algunasȱposibilidadesȱigualesȱ(importantesȱparaȱ
poseerȱunȱnivelȱdeȱvidaȱ«mínimo»)ȱrequierenȱmásȱrentaȱrealȱyȱopulencia,ȱenȱ
formaȱdeȱposesiónȱdeȱartículosȱdeȱconsumo,ȱenȱunaȱsociedadȱricaȱqueȱenȱlasȱ
sociedadesȱpobres”ȱ(Sen,ȱ2001:ȱ27).ȱ
ElȱusoȱdeȱlíneasȱdeȱpobrezaȱabsolutasȱesȱmásȱusualȱenȱlosȱpaísesȱenȱdesaȬ
rrollo,ȱ dondeȱ losȱ problemasȱ deȱ subsistenciaȱ sonȱ másȱ acuciantes,ȱ queȱ enȱ elȱ
grupoȱdeȱpaísesȱmásȱdesarrollados4.ȱEnȱparticular,ȱlaȱUniónȱEuropeaȱestableȬ
ceȱ elȱ umbralȱ deȱ pobrezaȱ enȱ elȱ 60%ȱ deȱ laȱ rentaȱ medianaȱ equivalente,ȱ
asumiendoȱ queȱ “laȱ pobrezaȱ es,ȱ porȱ tanto,ȱ unȱ conceptoȱ relativoȱ definidoȱ enȱ
relaciónȱ conȱ elȱ nivelȱ generalȱ deȱ prosperidadȱ deȱ cadaȱ paísȱ yȱ expresadoȱ conȱ
referenciaȱaȱunȱvalorȱcentralȱdeȱlaȱdistribuciónȱdeȱlaȱrenta,ȱteniendoȱenȱcuenȬ
taȱ elȱ tamañoȱ deȱ losȱ hogares”ȱ (Comisiónȱ Europea,ȱ 2004:ȱ 12).ȱ Elȱ usoȱ deȱ laȱ
mediana,ȱenȱlugarȱdeȱlaȱmedia,ȱobedeceȱaȱlaȱmenorȱsensibilidadȱdeȱestaȱmeȬ
didaȱ aȱ losȱ valoresȱ extremos.ȱ Porȱ otraȱ parte,ȱ laȱ conversiónȱ deȱ laȱ rentaȱ delȱ
hogarȱ aȱ rentaȱ personalȱ seȱ realizaȱ utilizandoȱ laȱ escalaȱ deȱ equivalenciaȱ deȱ laȱ
OCDEȱmodificadaȱqueȱponderaȱalȱprimerȱadultoȱdelȱhogarȱconȱ1,ȱalȱrestoȱdeȱ
adultosȱconȱ0,5ȱyȱaȱlosȱniñosȱmenoresȱdeȱ14ȱañosȱconȱ0,3.ȱEnȱcualquierȱcaso,ȱ
esȱhabitualȱofrecerȱlaȱmediciónȱdeȱlaȱpobrezaȱparaȱdistintosȱumbrales,ȱdadaȱ
laȱ sensibilidadȱ deȱlosȱ resultadosȱ alȱumbralȱ escogido.ȱ Aȱelloȱ hayȱqueȱ añadirȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱReinoȱUnidoȱyȱEstadosȱUnidosȱcuentanȱconȱumbralesȱoficialesȱdeȱpobreza:ȱingresosȱmínimosȱ
necesariosȱparaȱpercibirȱasistenciaȱsocial.ȱEnȱEspaña,ȱlosȱgobiernosȱautonómicosȱalȱgestionarȱlosȱ
programasȱdeȱrentasȱ mínimasȱtambiénȱestánȱusando,ȱaunqueȱdeȱ formaȱimplícita,ȱ unaȱlíneaȱdeȱ
pobrezaȱabsoluta.ȱAlgunosȱtrabajosȱrecientesȱanalizanȱdesdeȱestaȱperspectivaȱlaȱpobreza,ȱaȱnivelȱ
nacionalȱ(AyalaȱyȱPalacio,ȱ2000)ȱyȱparaȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱ(GarcíaȱRomeroȱ(dir.),ȱ2005).ȱ
4
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losȱproblemasȱasociadosȱaȱlaȱespecificaciónȱdeȱlaȱvariableȱcuyaȱdistribuciónȱ
seȱestudia,ȱcomoȱseȱhaȱvistoȱenȱelȱcapítuloȱanterior.ȱȱ
EnȱelȱanálisisȱdeȱlaȱpobrezaȱmonetariaȱreferidoȱaȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱsuȱ
comparativaȱ conȱ España,ȱ laȱ mediciónȱ seȱ realizaȱ enȱ términosȱ relativosȱ yȱ aȱ
travésȱdeȱunȱmétodoȱindirectoȱdeȱvaloraciónȱcomoȱesȱlaȱrenta.ȱConȱposterioȬ
ridad,ȱalȱincorporarȱunaȱperspectivaȱmultidimensionalȱenȱnuestroȱestudioȱdeȱ
laȱ privaciónȱ pasamosȱ aȱ unȱ métodoȱ deȱ estimaciónȱ directo,ȱ sinȱ abandonarȱ elȱ
enfoqueȱrelativo.ȱȱ
2.1.ȱLosȱíndicesȱdeȱpobrezaȱ
Senȱ (1976)ȱ destacóȱ tresȱ dimensionesȱ relevantesȱ enȱ laȱ mediciónȱ deȱ laȱ poȬ
breza:ȱ incidencia,ȱ intensidadȱ yȱ desigualdad.ȱ Enȱ realidad,ȱ seȱ trataȱ deȱ darȱ
respuestaȱ aȱ lasȱ siguientesȱ cuestiones:ȱ ¿cuántosȱ sonȱ losȱ pobres?,ȱ ¿cuálȱ esȱ suȱ
gradoȱdeȱpobreza?ȱy,ȱporȱúltimo,ȱ¿cómoȱdeȱdesigualesȱsonȱsusȱrentas?ȱExisteȱ
unaȱgranȱvariedadȱdeȱmedidasȱalternativasȱdeȱlaȱpobrezaȱsinȱqueȱningunaȱdeȱ
ellasȱpuedaȱconsiderarseȱlaȱmejor,ȱloȱqueȱsuponeȱincurrirȱinevitablementeȱenȱ
ciertoȱ gradoȱ deȱ arbitrariedadȱ enȱ laȱ elecciónȱ deȱ unȱ indicadorȱ uȱ otro,ȱ depenȬ
diendoȱ deȱ cómoȱ seanȱ valoradasȱ susȱ característicasȱ (Lafuente,ȱ 1996).ȱ Enȱ
consecuencia,ȱesȱhabitualȱofrecerȱdistintasȱmedicionesȱtratandoȱdeȱcubrirȱlosȱ
tresȱ aspectosȱ yaȱ señalados:ȱ incidencia,ȱ intensidadȱ yȱ desigualdad.ȱ Enȱ esteȱ
trabajoȱseȱhanȱcalculadoȱlosȱsiguientesȱíndicesȱdeȱpobreza:ȱ
a) Laȱtasaȱdeȱpobrezaȱ(H),ȱoȱíndiceȱdeȱrecuento,ȱexpresaȱlaȱproporciónȱdeȱ
pobresȱenȱunaȱpoblación:ȱ
H

q
ȱȱ;ȱȱdondeȱqȱesȱelȱnúmeroȱdeȱpobresȱyȱnȱlaȱpoblaciónȱ
n

b) Laȱtasaȱagregadaȱdeȱpobrezaȱ(I)ȱdaȱcuentaȱdeȱsuȱgravedad.ȱCalculaȱelȱ
promedioȱdeȱlasȱbrechasȱdeȱpobrezaȱdeȱcadaȱpersona,ȱdefinidasȱcomoȱ
laȱdiferenciaȱentreȱelȱumbralȱdeȱpobrezaȱzȱyȱsuȱrentaȱxi,ȱexpresadoȱenȱ
proporciónȱalȱumbralȱdeȱpobreza.ȱȱ
q

I

q

¦ z  xi
i 1

qz

1

¦ xi
i 1

qz

1

P
z

p

;ȱsiendoȱ P p ȱlaȱrentaȱmediaȱdeȱlosȱpobres.ȱ

c) LaȱfamiliaȱparamétricaȱdeȱmedidasȱdeȱlaȱpobrezaȱFGTDȱpropuestaȱporȱ
Foster,ȱGreerȱyȱThorbeckeȱ(1984):ȱ
D 1
1 q
FGTD
¦ > z  xi z @ ȱ
ni1
EnȱestosȱíndicesȱDt1ȱyȱseȱpuedeȱinterpretarȱcomoȱunaȱmedidaȱdeȱaverȬ
siónȱaȱlaȱpobreza,ȱdeȱformaȱqueȱsiȱD=1ȱseȱobtieneȱH,ȱesȱdecirȱFGT1=H,ȱyȱ
ȱ
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siȱ D=2ȱ entoncesȱ FGT2=HȉI.ȱ Enȱ elȱ casoȱ deȱ D=3ȱ seȱ obtieneȱ unaȱ medidaȱ
queȱincorpora,ȱademásȱdeȱHȱeȱI,ȱelȱcoeficienteȱdeȱvariaciónȱdeȱlasȱrenȬ
tasȱdeȱlosȱpobresȱ(Vp)ȱparaȱdarȱcuentaȱdeȱsuȱdesigualdad:ȱ
FGT3 H I 2  1  I 2 V p2 ȱ

>

@

CalculadosȱestosȱíndicesȱparaȱEspañaȱyȱMurcia,ȱseȱobtienenȱlosȱresultadosȱ
recogidosȱenȱelȱcuadroȱ1,ȱdondeȱademásȱseȱproporcionaȱsuȱevoluciónȱentreȱ
1990ȱyȱ2003.ȱAunqueȱdebeȱserȱinterpretadaȱconȱcautelaȱporȱlaȱutilizaciónȱdeȱ
variasȱ fuentes5,ȱ elȱ ofrecerȱ dichaȱ comparativaȱ haȱ condicionadoȱ laȱ variableȱ
escogida,ȱ rentaȱ mediaȱ perȱ cápitaȱ referidaȱ alȱ conjuntoȱ deȱ laȱ poblaciónȱ deȱ
hogares,ȱasíȱcomoȱlosȱumbralesȱseleccionados,ȱlaȱmitadȱyȱlaȱcuartaȱparteȱdeȱ
dichaȱrentaȱparaȱelȱconjuntoȱnacional.ȱȱ
Cuadroȱ1.ȱÍndicesȱagregadosȱdeȱpobreza(1),ȱMurciaȱyȱEspañaȱ

ȱ

Murciaȱ
ȱ Umbralȱdelȱ25%ȱ Umbralȱdelȱ50%ȱ
Índicesȱ 1990ȱ 1999 2003 1990 1999 2003ȱ
Hȱ(%)ȱ
4,9ȱ 6,1
6,7 26,5 24,4 25,1ȱ
Iȱ
0,27ȱ 0,18 0,46 0,29 0,31 0,36ȱ
FGT2ȱ 0,013ȱ 0,011 0,031 0,077 0,076 0,090ȱ
FGT3ȱ 0,006ȱ 0,018 0,022 0,035 0,039 0,050ȱ

Españaȱ
Umbralȱdelȱ25%ȱ Umbralȱdelȱ50%ȱ
1990 1999 2003 1990 1999ȱ 2003ȱ
2,1
3,9
4,0 16,6 19,3ȱ 18,4ȱ
0,27 0,22 0,48 0,26 0,31ȱ 0,33ȱ
0,006 0,009 0,019 0,043 0,060ȱ 0,061ȱ
0,002 0,014 0,014 0,017 0,033ȱ 0,032ȱ

Rentaȱperȱcápitaȱdelȱhogarȱ
Fuente:ȱ 1990,ȱ MartínȬGuzmánȱ (1996);ȱ 1999ȱ yȱ 2003,ȱ elaboraciónȱ propiaȱ aȱ partirȱ deȱ PHOGUEȱ
(2000)ȱyȱECVȱ(2004),ȱrespectivamenteȱ
(1)

Así,ȱconȱlaȱprecauciónȱdebidaȱaȱqueȱlosȱdatosȱprovienenȱdeȱfuentesȱnoȱesȬ
trictamenteȱcomparables,ȱlaȱinformaciónȱrecogidaȱenȱelȱcuadroȱ1ȱapuntaȱaȱunȱ
aumentoȱ deȱ laȱ extensiónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ entreȱ 1990ȱ yȱ 2003,ȱ principalmenteȱ
paraȱelȱumbralȱmásȱbajoȱyȱenȱelȱespacioȱnacional.ȱȱ
Siȱobservamosȱelȱumbralȱdelȱ50%ȱdeȱlaȱrentaȱperȱcápitaȱporȱhogar,ȱtantoȱlaȱ
incidenciaȱ(H)ȱcomoȱlaȱintensidadȱ(I)ȱdeȱlaȱpobrezaȱsonȱsuperioresȱenȱlaȱReȬ
giónȱ deȱ Murciaȱ respectoȱaȱ laȱ mediaȱ nacional,ȱaȱ loȱ queȱ seȱ añadeȱ unaȱ mayorȱ
desigualdad,ȱcuyoȱefectoȱconjuntoȱseȱreflejaȱenȱlosȱmayoresȱvaloresȱdelȱíndiȬ
ceȱ globalȱ FGT3.ȱ Respectoȱ alȱ comportamientoȱ observableȱ duranteȱ todoȱ elȱ
período,ȱ enȱ Murciaȱ laȱ tasaȱ deȱ pobrezaȱ seȱ reduceȱ unȱ 5,3%ȱ mientrasȱ queȱ enȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱLosȱdatosȱdeȱ1990ȱprocedenȱdeȱlaȱEncuestaȱdeȱPresupuestosȱFamiliaresȱ(1990Ȭ91)ȱrecogidosȱenȱ
elȱestudioȱdirigidoȱporȱPilarȱMartínȬGuzmán,ȱdeȱlaȱUniversidadȱAutónomaȱdeȱMadrid,ȱyȱpubliȬ
cadoȱ porȱ elȱ INE.ȱ Losȱ correspondientesȱ aȱ 1999ȱ yȱ 2003ȱ sonȱ responsabilidadȱ nuestraȱ aȱ partirȱ deȱ
PHOGUEȱ(2000)ȱyȱECVȱ(2004).ȱElȱperíodoȱvieneȱmarcado,ȱporȱtanto,ȱporȱlosȱañosȱdeȱreferenciaȱ
paraȱlaȱvariableȱrentaȱdeȱlasȱfuentesȱutilizadas.ȱ
5
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Españaȱ aumentaȱ alrededorȱ delȱ 11%.ȱ Alȱ mismoȱ tiempo,ȱ laȱ gravedadȱ deȱ laȱ
pobrezaȱ empeoraȱ tantoȱ aȱ nivelȱ regionalȱ comoȱ nacional.ȱ Enȱ consecuencia,ȱ
FGT2ȱ yȱ FGT3ȱ muestranȱ unaȱ evoluciónȱ desfavorableȱ deȱ laȱ pobrezaȱ paraȱ esteȱ
umbral,ȱdeȱmayorȱintensidadȱparaȱelȱconjuntoȱespañol.ȱ
Contemplandoȱloȱocurridoȱparaȱelȱumbralȱdelȱ25%ȱdeȱlaȱrentaȱperȱcápitaȱ
porȱhogar,ȱoȱpobrezaȱsevera6,ȱsuȱextensiónȱtambiénȱesȱmayorȱenȱMurciaȱqueȱ
enȱEspañaȱy,ȱsiȱbienȱhaȱcrecidoȱaȱloȱlargoȱdelȱperíodo,ȱloȱhaȱhechoȱdeȱformaȱ
másȱintensaȱenȱelȱconjuntoȱnacional.ȱPorȱelȱcontrario,ȱlaȱgravedadȱdeȱlaȱpoȬ
brezaȱseveraȱesȱligeramenteȱinferiorȱenȱMurciaȱrespectoȱaȱlaȱmediaȱnacionalȱ
y,ȱpeseȱaȱqueȱduranteȱlaȱdécadaȱdeȱlosȱnoventaȱseȱhabíaȱreducidoȱenȱambosȱ
espacios,ȱ cambiaȱ suȱ comportamientoȱ enȱ losȱ añosȱ másȱ recientes,ȱ entreȱ 1999Ȭ
2003.ȱ Así,ȱ elȱ resultadoȱ deȱ estosȱ dosȱ componentes,ȱ intensidadȱ eȱ incidencia,ȱ
recogidoȱ porȱ FGT2ȱ divergeȱ segúnȱ elȱ ámbitoȱ geográficoȱ considerado.ȱ MienȬ
trasȱ queȱ duranteȱ losȱ noventaȱ esteȱ indicadorȱ muestraȱ unaȱ mejoríaȱ deȱ laȱ
pobrezaȱ severaȱ enȱ Murciaȱ sucedeȱ loȱ contrarioȱ enȱ España.ȱ Enȱ cambio,ȱ entreȱ
1999Ȭ2003ȱ esȱ laȱ Regiónȱ laȱ queȱ tieneȱ unȱ comportamientoȱ másȱ desfavorable.ȱ
OtroȱtantoȱsucedeȱconȱelȱíndiceȱcombinadoȱFGT3,ȱqueȱmuestraȱunosȱnivelesȱ
superioresȱdeȱpobrezaȱseveraȱenȱMurciaȱrespectoȱdeȱlaȱmediaȱespañolaȱyȱunȱ
agravamientoȱdeȱlaȱsituaciónȱenȱambosȱespaciosȱque,ȱparaȱtodoȱelȱperíodo,ȱesȱ
deȱmayorȱintensidadȱenȱelȱconjuntoȱnacional.ȱEnȱlosȱúltimosȱaños,ȱelȱíndiceȱ
FGT3ȱregionalȱsigueȱaumentandoȱmientrasȱqueȱsuȱvalorȱparaȱelȱconjuntoȱdeȱ
laȱnaciónȱseȱmantiene.ȱȱ
Enȱ suma,ȱ conȱ independenciaȱ delȱ umbralȱ elegido,ȱ laȱ extensiónȱ deȱ laȱ poȬ
brezaȱenȱMurciaȱesȱmayorȱqueȱenȱEspaña,ȱasíȱcomoȱlaȱmedidaȱotorgadaȱporȱ
elȱ índiceȱ FGT3ȱ que,ȱ ademásȱ deȱ laȱ incidencia,ȱ informaȱ conjuntamenteȱ deȱ suȱ
gravedadȱ yȱ delȱ gradoȱ deȱ dispersiónȱ enȱ laȱ distribuciónȱ deȱ lasȱ rentasȱ deȱ losȱ
pobres.ȱAsimismo,ȱcualquieraȱqueȱseaȱelȱumbralȱconsiderado,ȱduranteȱtodoȱ
elȱperíodoȱseȱobservaȱunȱcomportamientoȱmásȱdesfavorableȱaȱnivelȱnacional.ȱ
Sinȱembargo,ȱentreȱ1999ȱyȱ2003ȱpareceȱqueȱestaȱtendenciaȱcambia,ȱpuesȱtodosȱ
losȱíndicesȱseñalanȱunaȱpautaȱregionalȱmásȱnegativa.ȱEnȱcuantoȱaȱlaȱpobrezaȱ
severa,ȱesȱdestacableȱelȱaumentoȱdeȱsuȱextensiónȱaȱloȱlargoȱdeȱtodoȱelȱperíoȬ
doȱyȱenȱambosȱespaciosȱgeográficos,ȱloȱqueȱenȱparteȱseȱhaȱcompensadoȱporȱlaȱ
reducciónȱdeȱsuȱgravedadȱduranteȱlaȱdécadaȱdeȱlosȱnoventa.ȱNoȱobstante,ȱlaȱ
medidaȱ globalȱ deȱ pobrezaȱ severaȱ (FGT3)ȱ seȱ multiplicaȱ porȱ 3,7ȱ enȱ Murciaȱ yȱ
porȱ7ȱenȱEspañaȱduranteȱtodoȱelȱperíodo.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱDenominaciónȱpropuestaȱporȱEDIS,ȱEquipoȱdeȱInvestigaciónȱSociológica,ȱaȱcargoȱdeȱlosȱinforȬ
mesȱFOESSAȱyȱqueȱtambiénȱesȱrecogidaȱporȱelȱConsejoȱEconómicoȱyȱSocialȱ(CES,ȱ2001).ȱ
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ConȱobjetoȱdeȱcompararȱlaȱcomposiciónȱdeȱlaȱpobrezaȱenȱMurciaȱyȱEspaȬ
ñaȱ seȱ haȱ recurridoȱ aȱ laȱ clasificaciónȱ deȱ lasȱ distintasȱ situacionesȱ deȱ pobrezaȱ
segúnȱ suȱ gravedadȱ (CES,ȱ 2001).ȱ Atendiendoȱ aȱ dichaȱ clasificaciónȱ cabeȱ disȬ
tinguirȱentre:ȱPrecariedadȱeconómicaȱ(cuandoȱlaȱrenta,ȱdelȱhogarȱoȱpersona,ȱ
seȱencuentraȱcomprendidaȱentreȱelȱ35ȱyȱelȱ50ȱporȱcientoȱdeȱlaȱrentaȱmedia);ȱ
Pobrezaȱmoderadaȱ(entreȱelȱ25ȱyȱelȱ35ȱporȱciento);ȱPobrezaȱgraveȱ(entreȱelȱ15ȱ
yȱelȱ25ȱporȱciento)ȱyȱPobrezaȱextremaȱ(cuandoȱnoȱsuperaȱelȱ15ȱporȱcientoȱdeȱ
laȱrentaȱmedia).ȱSiȱseȱintegranȱlasȱsituacionesȱgraveȱyȱextremaȱseȱobtieneȱlaȱ
pobrezaȱseveraȱque,ȱcomoȱseȱhaȱvisto,ȱhaceȱreferenciaȱaȱlasȱpersonas,ȱuȱhogaȬ
res,ȱcuyaȱrentaȱesȱinferiorȱalȱ25%ȱdeȱlaȱrentaȱmedia.ȱȱ
Comoȱseȱpuedeȱverȱenȱelȱcuadroȱ2,ȱenȱ2003,ȱyȱenȱconsonanciaȱconȱloȱanteȬ
riormenteȱ expuesto,ȱ lasȱ situacionesȱ deȱ pobrezaȱ graveȱ yȱ extremaȱ afectanȱ enȱ
mayorȱ proporciónȱ aȱ losȱ pobresȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ enȱ suȱ comparaciónȱ
conȱlosȱdelȱconjuntoȱnacional.ȱLasȱdiferenciasȱmásȱrelevantesȱenȱlaȱcomposiȬ
ciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ enȱ ambosȱ espaciosȱ seȱ refierenȱ aȱ lasȱ situacionesȱ deȱ
gravedad,ȱdondeȱelȱgrupoȱregionalȱsuperaȱenȱunȱ75%ȱalȱnacional,ȱyȱaȱlaȱpoȬ
brezaȱmoderada,ȱdondeȱlosȱpobresȱregionalesȱtienenȱunȱpesoȱunȱ30%ȱinferiorȱ
alȱcorrespondienteȱaȱlaȱmediaȱespañola.ȱ
Cuadroȱ2.ȱEstructuraȱdeȱlaȱpobreza(1),ȱMurciaȱyȱEspañaȱ

ȱ
%ȱs/totalȱpobresȱ
Extremaȱ
Graveȱ
Moderadaȱ
Precariedadȱ

1990ȱ
6,9ȱ
11,8ȱ
35,0ȱ
46,3ȱ

Murciaȱ
1999ȱ
7,5ȱ
17,5ȱ
13,8ȱ
61,2ȱ

2003ȱ
13,6ȱ
18,4ȱ
15,2ȱ
52,8ȱ

Españaȱ
2003ȱ
10,5ȱ
10,5ȱ
21,5ȱ
57,5ȱ

Rentaȱmediaȱporȱpersonaȱ
Fuente:ȱ 1990,ȱ EDIS;ȱ 1999ȱ yȱ 2003,ȱ elaboraciónȱ propiaȱ aȱ partirȱ deȱ PHOGUEȱ (2000)ȱ yȱ ECVȱ
(2004),ȱrespectivamenteȱ
(1)

AúnȱtomandoȱconȱcautelaȱlaȱevoluciónȱtemporalȱregistradaȱaȱnivelȱregioȬ
nal,ȱ todoȱ apuntaȱ aȱ unȱ agravamientoȱ deȱ laȱ pobrezaȱ enȱ losȱ últimosȱ añosȱ
contemplados,ȱ alȱ acrecentarseȱ losȱ gruposȱ deȱ pobresȱ másȱ desfavorecidosȱ enȱ
términosȱ deȱ rentaȱ enȱ detrimentoȱ delȱ colectivoȱ mejorȱ situadoȱ oȱ enȱ condicioȬ
nesȱdeȱprecariedad.ȱȱ
2.2.ȱCaracterizaciónȱdeȱlaȱpobrezaȱ
ParaȱdescribirȱlasȱcaracterísticasȱdeȱlosȱpobresȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱseȱ
haȱ tomadoȱ laȱ líneaȱ deȱ pobrezaȱ empleadaȱ porȱ Eurostatȱ que,ȱ comoȱ yaȱ seȱ haȱ
dicho,ȱseȱsitúaȱenȱelȱ60%ȱdeȱlaȱrentaȱmedianaȱequivalenteȱporȱpersona.ȱLasȱ
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tasasȱdeȱpobreza,ȱasíȱdefinidas,ȱseȱhanȱcalculadoȱreferidasȱalȱconjuntoȱdeȱlaȱ
poblaciónȱparaȱlosȱámbitosȱnacionalȱyȱregionalȱ(cuadroȱ3).ȱȱ
Cuadroȱ3.ȱTasasȱdeȱpobreza(1),ȱMurciaȱyȱEspañaȱ

ȱ
Murciaȱ
Españaȱ

1999ȱ
24,4ȱ
18,3ȱ

2003ȱ
24,5ȱ
19,9ȱ

Umbralȱdelȱ60%ȱdeȱlaȱrentaȱmedianaȱequivalenteȱporȱpersonaȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱPHOGUEȱ(2000)ȱyȱECVȱ(2004)ȱ
(1)

Laȱutilizaciónȱdeȱesteȱumbralȱnoȱarrojaȱresultadosȱmuyȱdiferentesȱparaȱlaȱ
RegiónȱdeȱMurcia,ȱenȱcuantoȱaȱqueȱsuȱvalorȱseȱsitúaȱporȱencimaȱdeȱlaȱmediaȱ
nacionalȱyȱaȱqueȱempeoraȱligeramenteȱentreȱ1999ȱyȱ2003.ȱEnȱcambio,ȱelȱcomȬ
portamientoȱ deȱ laȱ tasaȱ deȱ pobrezaȱ nacionalȱ difiereȱ segúnȱ seaȱ elȱ umbralȱ
seleccionado,ȱaumentandoȱcuandoȱseȱtomaȱlaȱlíneaȱdeȱpobrezaȱdelȱ60%ȱdeȱlaȱ
rentaȱ medianaȱ equivalenteȱ yȱ reduciéndoseȱ alȱ considerarȱ elȱ 50%ȱ deȱ laȱ rentaȱ
perȱ cápitaȱ mediaȱ delȱ hogarȱ (véaseȱ cuadrosȱ 1ȱ yȱ 3).ȱ Estaȱ discrepanciaȱ enȱ elȱ
comportamientoȱdeȱlaȱtasaȱdeȱpobrezaȱnacionalȱdemuestra,ȱcomoȱyaȱseȱdijoȱ
antes,ȱlaȱaltaȱsensibilidadȱdelȱanálisisȱalȱumbralȱescogido.ȱ
Aunqueȱlaȱinsuficienciaȱdeȱlaȱmuestraȱmurcianaȱdejaȱsinȱdibujarȱalgunosȱ
rasgos,ȱ aȱ continuaciónȱ seȱ analizanȱ diversasȱ variablesȱ sociodemográficas,ȱ
educativasȱyȱlaboralesȱqueȱpermitenȱtipificarȱlaȱpobrezaȱregional,ȱenȱcompaȬ
raciónȱ conȱ laȱ mediaȱ nacional7.ȱ Estaȱ caracterizaciónȱ estáȱ referidaȱ aȱ laȱ
poblaciónȱ adulta,ȱ esȱ decirȱ deȱ 16ȱ oȱ másȱ años,ȱ porȱ loȱ queȱ seȱ haȱ deȱ tenerȱ enȱ
cuentaȱ lasȱ tasasȱ deȱ pobrezaȱ españolaȱ yȱ murcianaȱ paraȱ estaȱ población,ȱ queȱ
sonȱdelȱ21,3%ȱyȱdelȱ24,5%,ȱrespectivamente.ȱȱ
Enȱelȱcuadroȱ4ȱseȱpuedeȱapreciarȱcómo,ȱalȱigualȱqueȱocurreȱaȱnivelȱnacioȬ
nal,ȱlaȱpobrezaȱregionalȱincideȱmásȱentreȱlasȱmujeresȱqueȱentreȱlosȱhombres.ȱ
Esȱestaȱmayorȱincidenciaȱfemeninaȱdeȱlaȱpobrezaȱlaȱqueȱjustifica,ȱaȱsuȱvez,ȱunȱ
mayorȱ riesgoȱ deȱ pobrezaȱ paraȱ laȱ viudedadȱ yȱ losȱ queȱ estánȱ enȱ situaciónȱ deȱ
separaciónȱoȱdivorcio,ȱaȱtenorȱdeȱlosȱresultadosȱqueȱseȱobtienenȱalȱcruzarȱlasȱ
variablesȱsexoȱyȱestadoȱcivil8.ȱAsí,ȱenȱEspaña,ȱyȱseȱpodríaȱasumirȱqueȱocurreȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱSiguiendoȱelȱcriterioȱestablecidoȱporȱEurostat,ȱalȱpresentarȱlaȱinformaciónȱenȱlosȱcuadrosȱseȱhaȱ
optadoȱ porȱ omitirȱ aquellosȱ resultadosȱ queȱ provienenȱ deȱ unaȱ muestraȱ claramenteȱ insuficiente,ȱ
indicándoseȱmedianteȱunaȱnotaȱlosȱcasosȱenȱlosȱqueȱexistenȱlimitacionesȱestadísticasȱalȱdisponerȱ
entreȱ20ȱyȱ50ȱobservaciones.ȱ
8ȱPorȱmotivosȱdeȱespacioȱnoȱseȱmuestranȱenȱelȱcuadroȱ4ȱlaȱcombinaciónȱdeȱambasȱvariablesȱque,ȱ
noȱobstante,ȱsóloȱarrojaȱdiferenciasȱporȱsexoȱparaȱelȱestadoȱcivilȱdeȱseparado/divorciadoȱyȱelȱdeȱ
viudo,ȱapreciablesȱenȱlaȱmuestraȱnacionalȱyaȱqueȱlaȱregionalȱnoȱalcanzaȱelȱtamañoȱsuficiente.ȱ
7
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otroȱ tantoȱ enȱ Murcia,ȱ buenaȱ parteȱ deȱ lasȱ mujeresȱ viudasȱ (33,4%)ȱ yȱ deȱ lasȱ
separadasȱ oȱ divorciadasȱ (28,4%)ȱ sonȱ pobres,ȱ mientrasȱ queȱ noȱ hayȱ riesgoȱ
aparenteȱdeȱpobreza,ȱsegúnȱsuȱincidenciaȱrelativa,ȱparaȱelȱrestoȱdeȱmujeresȱniȱ
paraȱlosȱhombres,ȱsobreȱlosȱqueȱnoȱinfluyeȱsuȱestadoȱcivil.ȱ
Cuadroȱ4.ȱLaȱpobreza(1)ȱsegúnȱcaracterísticasȱsociodemográficasȱ
referidasȱaȱpersonasȱadultas,ȱMurciaȱyȱEspañaȱ

ȱ
Sexoȱ
Hombreȱ
Mujerȱ
Edadȱ
Menorȱdeȱ30ȱañosȱ
Deȱ30ȱaȱ44ȱañosȱ
Deȱ45ȱaȱ64ȱañosȱ
Deȱ65ȱañosȱyȱmásȱ
Estadoȱcivilȱ
Solteroȱ
Casadoȱ
Separado/Divorciadoȱ
Viudo(2)ȱ
Nºȱmiembrosȱdelȱhogarȱ
Entreȱ1ȱyȱ2ȱ
Entreȱ3ȱyȱ5ȱ
Másȱdeȱ5ȱ
Nacionalidadȱ
Españaȱ
UniónȱEuropeaȱ
RestoȱdeȱEuropaȱ
Restoȱdelȱmundo(2)ȱ

%ȱPoblación
Mȱ
Eȱ
48,2 48,1
51,8 51,9
Mȱ
Eȱ
19,3 19,4
28,4 27,9
32,5 30,8
19,7 21,9
Mȱ
Eȱ
28,1 27,7
60,3 60,5
Ȭȱ
3,4
7,8
8,4
Mȱ
Eȱ
24,7 32,1
69,1 64,1
Ȭȱ
3,7
Mȱ
Eȱ
92,9 95,5
Ȭȱ
1,1
Ȭȱ
0,6
5,1
2,9

%ȱs/totalȱ
pobresȱ
Mȱ
Eȱ
47,8 45,4
52,2 54,6
Mȱ
Eȱ
19,7 19,7
26,3 27,1
36,1 30,5
17,9 22,6
Mȱ
Eȱ
24,6 25,7
59,7 58,1
Ȭȱ
3,9
12,5 12,4
Mȱ
Eȱ
33,0 40,5
62,3 54,6
Ȭȱ
4,9
Mȱ
Eȱ
84,9 93,9
Ȭȱ
1,2
Ȭȱ
0,6
10,4
4,2

Incidenciaȱ %ȱpobresȱenȱ
relativaȱ
elȱgrupoȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
0,99 0,94 24,3 20,1ȱ
1,01 1,05 24,7 22,5ȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
1,02 1,02 25,0 21,7ȱ
0,93 0,97 22,7 20,7ȱ
1,11 0,99 27,2 21,1ȱ
0,91 1,03 22,2 22,0ȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
0,88 0,93 21,1 19,7ȱ
0,99 0,96 24,2 20,5ȱ
Ȭȱ
1,15
Ȭȱ
25,0ȱ
1,6 1,48 39,2 31,2ȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
1,34 1,26 32,8 26,9ȱ
0,90 0,85 22,1 18,1ȱ
Ȭȱ
1,32
Ȭȱ
28,1ȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
0,91 0,98 22,4 21,0ȱ
Ȭȱ
1,09
Ȭȱ
23,9ȱ
Ȭȱ
1,00
Ȭȱ
22,8ȱ
2,04 1,45 50,5 31,4ȱ

Líneaȱdeȱpobreza:ȱ60%ȱdeȱlaȱrentaȱmedianaȱequivalenteȱporȱpersonaȱ
ParaȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱestimaciónȱrealizadaȱconȱreducidoȱnúmeroȱdeȱobservacionesȱȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱECVȱ(2004)ȱ
(1)
(2)

PorȱgruposȱdeȱedadȱenȱMurcia,ȱsonȱlosȱmenoresȱdeȱ30ȱañosȱy,ȱsobreȱtodo,ȱ
losȱqueȱtienenȱedadesȱcomprendidasȱentreȱ45ȱyȱ64ȱañosȱlosȱmásȱafectadosȱporȱ
laȱ pobreza.ȱ Sinȱ embargo,ȱ esteȱ grupoȱ deȱ edadȱ noȱ destacaȱ aȱ nivelȱ nacional,ȱ
dondeȱsonȱlosȱcolectivosȱextremos,ȱdeȱmayorȱyȱmenorȱedad,ȱlosȱqueȱincurrenȱ
enȱ unȱ riesgoȱ másȱ elevadoȱ deȱ pobreza.ȱ Porȱ último,ȱ convieneȱ resaltarȱ queȱ laȱ
incidenciaȱ relativaȱ deȱlaȱ pobrezaȱseȱ acentúaȱ entreȱ quienesȱ tienenȱ unȱ origenȱ
distintoȱalȱeuropeo,ȱespecialmenteȱenȱMurcia,ȱdondeȱlaȱmitadȱdeȱlosȱextranȬ
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jerosȱnoȱeuropeosȱsonȱpobres,ȱmientrasȱqueȱlaȱmediaȱnacionalȱseȱacercaȱaȱunȱ
tercio.ȱSinȱduda,ȱlaȱintensidadȱdelȱprocesoȱdeȱllegadaȱdeȱemigrantesȱdelȱrestoȱ
delȱ mundoȱ haȱ convertidoȱ laȱ nacionalidadȱ enȱ unaȱ variableȱ diferencialȱ enȱ elȱ
análisisȱ regionalȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ suponiendoȱ unȱ cambioȱ importanteȱ enȱ suȱ
perfilȱyȱqueȱhaȱtranscurridoȱenȱpocoȱmásȱdeȱunaȱdécada9.ȱȱ
Cuadroȱ5.ȱLaȱpobreza(1)ȱsegúnȱcaracterísticasȱeducativasȱyȱlaboralesȱ
referidasȱaȱpersonasȱadultas,ȱMurciaȱyȱEspañaȱ

ȱ
Nivelȱdeȱestudiosȱterminadosȱ
Sinȱestudiosȱ
Primariaȱ
Secundariaȱ
Formaciónȱeȱinserciónȱlaboralȱ
Superiorȱ
Situaciónȱlaboralȱ
Trabajadorȱ
Parado(2)ȱ
Estudiante(2)ȱ
Jubiladoȱ
Otrosȱinactivosȱ
Tipoȱdeȱcontratoȱ
Indefinidoȱ
Temporalȱ
Categoríaȱprofesionalȱ
Directivosȱyȱtécnicosȱsuperiores
Profesionalesȱgradoȱmedioȱ
Trabajadoresȱcualificadosȱ
Trabajadoresȱnoȱcualificadosȱ

%ȱPoblación
Mȱ
Eȱ
8,6
5,4ȱ
26,7 27,9ȱ
47,7 45,4ȱ
Ȭȱ
0,2ȱ
Ȭȱ
21,0ȱ
Mȱ
Eȱ
50,3 47,2ȱ
6,0
8,3ȱ
7,1
5,7ȱ
13,7 16,8ȱ
22,8 22,0ȱ
Mȱ
Eȱ
48,6 64,8ȱ
51,4 35,2ȱ
Mȱ
Eȱ
Ȭȱ
14,3ȱ
30,0 33,4ȱ
40,2 32,3ȱ
19,7 20,0ȱ

%ȱs/totalȱ Incidenciaȱ %ȱpobresȱenȱ
pobresȱ
relativaȱ
elȱgrupoȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
12,3 11,1 1,43 2,06 35,5 43,0ȱ
40,2 39,6 1,51 1,42 36,6 30,2ȱ
43,7 41,2 0,92 0,91 22,4 19,4ȱ
Ȭȱ
0,1 Ȭȱ
0,50 Ȭȱ
9,8ȱ
Ȭȱ
8,1 Ȭȱ
0,39 Ȭȱ
8,1ȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
36,6 27,1 0,73 0,57 17,8 12,2ȱ
7,3 13,2 1,22 1,59 29,7 34,1ȱ
5,3 7,2 0,75 1,26 18,2 26,7ȱ
18,2 19,4 1,33 1,15 32,4 24,7ȱ
32,6 33,1 1,43 1,50 35,0 32,1ȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
29,5 41,5 0,61 0,64 11,7 10,5ȱ
70,5 58,5 1,37 1,66 26,4 27,3ȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
Mȱ
Eȱ
Ȭȱ
8,1 Ȭȱ
0,57 Ȭȱ
10,8ȱ
19,7 23,7 0,66 0,71 15,1 13,5ȱ
47,3 37,1 1,18 1,15 27,1 21,9ȱ
28,4 31,1 1,44 1,56 33,2 29,6ȱ

Líneaȱdeȱpobreza:ȱ60%ȱdeȱlaȱrentaȱmedianaȱequivalenteȱporȱpersonaȱ
ParaȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱestimaciónȱrealizadaȱconȱreducidoȱnúmeroȱdeȱobservacionesȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱECVȱ(2004)ȱ
(1)
(2)

EnȱcuantoȱaȱlasȱcaracterísticasȱeducativasȱyȱlaboralesȱdeȱlaȱpoblaciónȱpoȬ
bre,ȱ talȱ yȱ comoȱ seȱ desprendeȱ deȱ laȱ informaciónȱ recogidaȱ enȱ elȱ cuadroȱ 5ȱ yȱ
avalanȱotrosȱestudios10,ȱseȱconfirmaȱlaȱimportanciaȱdelȱnivelȱeducativoȱcomoȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
9ȱ Así,ȱ porȱ ejemplo,ȱ enȱ EDISȱ (1995),ȱ dondeȱ seȱ encuestaȱ aȱ laȱ poblaciónȱ pobreȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ
Murcia,ȱnoȱseȱincluyeȱreferenciaȱalgunaȱaȱlaȱnacionalidadȱenȱelȱcuestionarioȱempleado.ȱȱ
10ȱ Enȱ Raymondȱ yȱ Gonzálezȱ (2001),ȱ paraȱ elȱ conjuntoȱ deȱ laȱ poblaciónȱ española,ȱ yȱ enȱ Albertȱ yȱ
Daviaȱ(2007),ȱparaȱlosȱjóvenes,ȱseȱexaminaȱlaȱrelaciónȱentreȱnivelȱeducativoȱyȱpobreza.ȱ

ȱ
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factorȱdeȱriesgoȱ(protección)ȱfrenteȱaȱlaȱpobrezaȱaȱmedidaȱqueȱésteȱdesciendeȱ
(aumenta).ȱȱ
Enȱ elȱ mercadoȱ laboral,ȱ losȱ bajosȱ nivelesȱ educativosȱ seȱ traducenȱ enȱ unaȱ
mayorȱ incidenciaȱ relativaȱ deȱ laȱ pobrezaȱ entreȱ losȱ trabajadoresȱ noȱ cualificaȬ
dos.ȱ Estarȱ parado,ȱ jubiladoȱ y,ȱ enȱ general,ȱ enȱ situaciónȱ deȱ inactividadȱ
constituyeȱunȱfactorȱdeȱriesgoȱfrenteȱaȱlaȱpobreza.ȱAlrededorȱdeȱunȱ30%ȱdeȱ
losȱ paradosȱ enȱ Murciaȱ sonȱ pobresȱ yȱ elȱ porcentajeȱ aúnȱ esȱ mayorȱ enȱ Españaȱ
(unȱ34,1%)11.ȱSinȱembargo,ȱelȱtrabajoȱnoȱesȱcondiciónȱsuficienteȱdeȱprotecciónȱ
frenteȱaȱlaȱpobreza,ȱésteȱhaȱdeȱserȱdeȱnaturalezaȱestable,ȱyaȱqueȱlosȱtrabajadoȬ
resȱtemporalesȱcorrenȱriesgoȱdeȱserȱpobres.ȱȱ
3.ȱ CONDICIONESȱ DEȱ VIDAȱ Yȱ PRIVACIÓNȱ ENȱ LAȱ REGIÓNȱ DEȱ
MURCIAȱ
CuandoȱseȱabordaȱelȱanálisisȱdeȱlaȱpobrezaȱdesdeȱunaȱperspectivaȱmultiȬ
dimensionalȱesȱinevitableȱrelacionarloȱconȱlasȱcondicionesȱoȱelȱmodoȱdeȱvidaȱ
deȱlaȱpoblación.ȱSiguiendoȱaȱSenȱ(1997:ȱ112):ȱ“Esȱposibleȱconcebirȱelȱmodoȱdeȱ
vidaȱconseguidoȱporȱunaȱpersonaȱcomoȱunaȱcombinaciónȱdeȱ«realizaciones»ȱ
oȱ bienȱ deȱ «haceresȱ yȱ estares»”,ȱ refiriéndoseȱ aȱ lasȱ actividadesȱ queȱ cadaȱ unoȱ
consigueȱyȱelȱtipoȱdeȱexistenciaȱqueȱlograȱllevar.ȱȱ
Enȱesteȱcontexto,ȱelȱconceptoȱdeȱprivaciónȱseȱvinculaȱconȱlaȱexistenciaȱdeȱ
carenciasȱ enȱ diversosȱ ámbitosȱ (alimentación,ȱ equipamientosȱ delȱ hogar,ȱ viȬ
vienda,ȱetc.)ȱqueȱseȱconsideranȱimportantesȱparaȱunaȱsociedadȱdeterminada,ȱ
enȱ tantoȱ sonȱ constitutivosȱ deȱ suȱ modoȱ particularȱ deȱ vida12.ȱ Estoȱ significa,ȱ
comoȱyaȱseȱseñaló,ȱqueȱlaȱmediciónȱdeȱlaȱprivaciónȱesȱrelativaȱyȱqueȱrequiereȱ
elȱusoȱdeȱindicadoresȱdirectosȱdeȱlasȱcarenciasȱenȱlosȱdiversosȱámbitosȱconsiȬ
deradosȱdelȱnivelȱdeȱvida.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱCantóȱ(1997)ȱestableceȱunaȱelevadaȱcorrelaciónȱentreȱlaȱpobrezaȱdelȱhogarȱyȱelȱdesempleoȱdeȱ
suȱsustentadorȱprincipal.ȱȱ
12ȱ Estasȱ carenciasȱ hanȱ deȱ serȱ involuntariasȱ puestoȱ queȱ podríanȱ originarseȱ simplementeȱ porȱ
diferenciasȱenȱlosȱgustosȱ(MackȱyȱLansley,ȱ1985).ȱNoȱsiempreȱseȱconoceȱconȱexactitudȱelȱgradoȱ
deȱ involuntariedadȱ deȱ laȱ privación,ȱ pudiendoȱ haberȱ discrepanciasȱ entreȱ loȱ queȱ unȱ hogarȱ diceȱ
queȱnoȱpuedeȱpermitirseȱyȱdeȱloȱqueȱdisponeȱsegúnȱlosȱdatos.ȱTambién,ȱlasȱpersonasȱenȱsituaȬ
ciónȱprolongadaȱdeȱpobrezaȱsuelenȱacomodarȱsusȱnecesidadesȱaȱsusȱdisponibilidades,ȱpudiendoȱ
sufrirȱunaȱprivaciónȱinvoluntariaȱsinȱllegarȱaȱmanifestarla.ȱAsí,ȱelȱtratamientoȱdeȱlosȱgustosȱyȱlaȱ
construcciónȱsocialȱdeȱlasȱnecesidades,ȱjuntoȱconȱsuȱcomponenteȱsubjetivo,ȱpuedenȱtraducirseȱenȱ
sesgosȱdeȱmediciónȱdeȱlaȱprivaciónȱmúltiple.ȱ
11
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Porȱ otraȱ parte,ȱ medirȱ laȱ privaciónȱ múltipleȱ acarreaȱdificultadesȱ específiȬ
cas,ȱ relacionadasȱ conȱ losȱ habitualesȱ problemasȱ deȱ identificaciónȱ deȱ losȱ
individuosȱ privadosȱ yȱ agregaciónȱ paraȱ darȱ cuentaȱ delȱ gradoȱ deȱ privaciónȱ
global,ȱ aȱ lasȱ queȱ seȱ hanȱ dadoȱ distintasȱ respuestas13.ȱ Laȱ ineludibleȱ elecciónȱ
entreȱ diversasȱ opcionesȱ analíticasȱ vuelveȱ aȱ traerȱ aȱ colaciónȱ laȱ sombraȱ deȱ laȱ
arbitrariedadȱsobreȱelȱprocesoȱdeȱmediciónȱdeȱlaȱprivaciónȱmúltiple,ȱapenasȱ
resueltoȱmedianteȱelȱrecursoȱaȱlaȱtécnicaȱmásȱhabitualȱenȱlaȱliteratura,ȱcomoȱ
seȱhaceȱaquí.ȱȱ
Aȱcontinuación,ȱtrasȱunaȱbreveȱdescripciónȱdeȱlasȱcondicionesȱdeȱvidaȱenȱ
laȱ Regiónȱ deȱMurciaȱ yȱ enȱEspaña,ȱ seȱ expondránȱ elȱmétodoȱ empleadoȱ enȱ laȱ
elaboraciónȱdeȱunȱíndiceȱdeȱcondicionesȱdeȱvidaȱyȱsusȱprincipalesȱresultados,ȱ
aȱpartirȱdelȱcualȱseȱaborda,ȱporȱúltimo,ȱelȱanálisisȱdeȱlaȱprivaciónȱmúltiple.ȱȱ
3.1.ȱDescripciónȱdeȱlasȱcondicionesȱdeȱvidaȱ
SeleccionadasȱdeȱlaȱECVȱ(2004)ȱalgunasȱcuestionesȱqueȱmidenȱlaȱdisponiȬ
bilidadȱenȱelȱhogarȱdeȱdeterminadosȱequipamientosȱbásicos,ȱlaȱcomparaciónȱ
entreȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱEspañaȱyaȱapuntaȱaȱunaȱsituaciónȱrelativaȱdesȬ
favorableȱparaȱaquélla.ȱPorȱejemplo,ȱcomoȱmuestraȱelȱcuadroȱ6,ȱelȱporcentajeȱ
deȱhogaresȱmurcianosȱqueȱnoȱpuedeȱaccederȱaȱdeterminadosȱequipamientosȱ
básicosȱdelȱhogarȱesȱmuyȱsuperiorȱalȱnacional,ȱsobreȱtodoȱlavadoraȱoȱteleviȬ
siónȱenȱcolor.ȱȱ
Cuadroȱ6.ȱBienesȱdeȱconsumoȱbásicosȱdelȱhogarȱ(%ȱhogares)ȱ

ȱ
ȱ

Siȱ

Teléfono(1)ȱ
TVȱcolorȱ
Ordenadorȱ
Lavadoraȱ
Cocheȱ

96,3ȱ
99,0ȱ
45,6ȱ
97,6ȱ
79,0ȱ

Murciaȱȱ
Noȱ Noȱ(otrosȱ
puedeȱ motivos)ȱ
1,7ȱ
0,7ȱ
18,8ȱ
1,3ȱ
5,5ȱ

1,6ȱ
0,3ȱ
34,7ȱ
0,7ȱ
11,7ȱ

Siȱ
96,3ȱ
99,1ȱ
47,1ȱ
98,5ȱ
74,2ȱ

Murcia/ȱ
Españaȱ
Españaȱ
Noȱ Noȱ(otrosȱ
Noȱȱ
puedeȱ motivos)ȱ puedeȱ
1,1ȱ
0,3ȱ
12,5ȱ
0,4ȱ
6,4ȱ

2,3ȱ
0,5ȱ
39,8ȱ
0,9ȱ
18,0ȱ

1,55ȱ
2,33ȱ
1,50ȱ
3,25ȱ
0,86ȱ

Nota:ȱ Porcentajesȱ calculadosȱ sobreȱ elȱ totalȱ deȱ casos,ȱ incluidaȱ laȱ noȱ respuesta,ȱ loȱ queȱ
explicaȱlaȱdivergenciaȱdeȱsuȱsumaȱrespectoȱaȱ100.ȱ(1)Incluyeȱteléfonoȱmóvilȱ
Fuente:ȱECVȱ(2004)ȱ

Asimismo,ȱ esȱ mayorȱ laȱ proporciónȱ deȱ hogaresȱ regionalesȱ conȱ diversosȱ
problemasȱenȱrelaciónȱaȱlaȱviviendaȱyȱsuȱentorno,ȱdestacandoȱlaȱinsuficienciaȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
13

ȱ

ȱEnȱNavarroȱ(2006)ȱseȱdiscutenȱdiversasȱpropuestas.ȱ
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deȱ luzȱ naturalȱ enȱ algunaȱ deȱ lasȱ habitacionesȱ enȱ unȱ 30%ȱ másȱ queȱ laȱ mediaȱ
nacionalȱ(cuadroȱ7).ȱTambiénȱsobrepasaȱaȱlaȱmediaȱespañolaȱelȱalcanceȱdeȱlosȱ
problemasȱdeȱdelincuencia,ȱlaȱmalaȱclimatizaciónȱduranteȱelȱinvierno14ȱy,ȱenȱ
menorȱmedida,ȱlaȱexistenciaȱdeȱgoterasȱyȱhumedades.ȱPorȱelȱcontrario,ȱotrosȱ
inconvenientesȱ tienenȱ unaȱ menorȱ incidenciaȱ respectoȱ alȱ conjuntoȱ nacional,ȱ
comoȱlaȱausenciaȱdeȱbañeraȱoȱduchaȱyȱdeȱinodoroȱenȱlaȱviviendaȱ(unȱ40%ȱdeȱ
laȱcifraȱespañola).ȱAunqueȱmásȱcercanosȱaȱlaȱmedia,ȱelȱporcentajeȱdeȱhogaresȱ
queȱviveȱenȱentornosȱconȱproblemasȱdeȱruidosȱyȱcontaminaciónȱtambiénȱesȱ
inferiorȱenȱlaȱregión.ȱȱ
Cuadroȱ7.ȱProblemasȱenȱlaȱviviendaȱyȱenȱelȱentornoȱdelȱhogarȱ(%ȱhogares)ȱ

ȱ
ȱ
Goterasȱyȱhumedadesȱ
Climatizaciónȱadecuadaȱenȱinviernoȱ
Disponibilidadȱdeȱbañeraȱ
Disponibilidadȱdeȱinodoroȱ
Luzȱnaturalȱinsuficienteȱ
Ruidosȱ
Contaminaciónȱyȱsuciedadȱ
Delincuenciaȱȱ

Murciaȱȱ
Siȱ
Noȱ
22,3ȱ 77,7ȱ
88,9ȱ 11,1ȱ
99,7ȱ 0,2ȱ
99,6ȱ 0,2ȱ
18,5ȱ 81,5ȱ
22,5ȱ 77,5ȱ
15,1ȱ 84,9ȱ
21,4ȱ 78,6ȱ

Españaȱ
Siȱ
Noȱ
20,5ȱ 79,5ȱ
90,5ȱ 9,4ȱ
99,4ȱ 0,5ȱ
99,3ȱ 0,5ȱ
14,2ȱ 85,8ȱ
25,5ȱ 74,4ȱ
15,8ȱ 84,2ȱ
18,9ȱ 81,1ȱ

Murcia/ȱ
España(1)ȱ
1,09ȱ
1,18ȱ
0,40ȱ
0,40ȱ
1,30ȱ
0,88ȱ
0,96ȱ
1,13ȱ

Nota:ȱ Porcentajesȱ calculadosȱ sobreȱ elȱ totalȱ deȱ casos,ȱ incluidaȱ laȱ noȱ respuesta,ȱ loȱ queȱ
explicaȱlaȱdivergenciaȱdeȱsuȱsumaȱrespectoȱaȱ100.ȱ (1)ReferidoȱaȱlaȱexistenciaȱdeȱunȱproȬ
blema,ȱdependiendoȱdelȱsentidoȱdeȱlaȱrespuestaȱ
Fuente:ȱECVȱ(2004)ȱ

Porȱotraȱparte,ȱlaȱcapacidadȱconȱlaȱqueȱlosȱhogaresȱafrontanȱdeterminadosȱ
gastosȱesȱsuperiorȱenȱEspañaȱqueȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱ(cuadroȱ8).ȱȱ
Cuadroȱ8.ȱCapacidadȱdeȱhacerȱfrenteȱaȱdeterminadosȱgastosȱ(%ȱhogares)ȱ

ȱ
ȱ
Vacacionesȱ1ȱsemanaȱalȱañoȱ
Comerȱcarneȱoȱpescadoȱcadaȱ2ȱdíasȱ
Gastosȱimprevistosȱȱ
Retrasosȱenȱcomprasȱaplazadasȱ

Murciaȱȱ
Siȱ
Noȱ
42,4ȱ
57,6ȱ
90,5ȱ
9,5ȱ
52,3ȱ
47,7ȱ
4,4ȱ
36,1ȱ

Españaȱ
Siȱ
Noȱ
56,1ȱ
43,9ȱ
97,4ȱ
2,5ȱ
60,5ȱ
39,2ȱ
2,1ȱ
34,8ȱ

Nota:ȱPorcentajesȱcalculadosȱsobreȱelȱtotalȱdeȱcasos,ȱincluidaȱlaȱnoȱrespuesta,ȱloȱ
queȱexplicaȱlaȱdivergenciaȱdeȱsuȱsumaȱrespectoȱaȱ100ȱ
Fuente:ȱECVȱ(2004)ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱSinȱduda,ȱelȱclimaȱsuaveȱduranteȱtodoȱelȱañoȱpuedeȱexplicarȱqueȱlaȱmayoríaȱdeȱlasȱviviendasȱ
regionalesȱcarezcanȱdeȱcalefacción.ȱ
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Destacaȱelȱelevadoȱporcentajeȱdeȱhogares,ȱcuadruplicandoȱcasiȱalȱcorresȬ
pondienteȱ aȱ laȱ mediaȱ española,ȱ queȱ noȱ puedeȱ permitirseȱ comerȱ carneȱ oȱ
pescadoȱcadaȱdosȱdías.ȱDelȱmismoȱmodo,ȱlaȱproporciónȱdeȱhogaresȱregionaȬ
lesȱ queȱ incurreȱ enȱ retrasosȱ enȱ susȱ pagosȱ aplazadosȱ esȱ elȱ dobleȱ queȱ laȱ
nacional.ȱȱ
Enȱ consonanciaȱ conȱ loȱanterior,ȱ elȱ porcentajeȱ deȱ hogaresȱ murcianosȱ queȱ
llegaȱaȱfinȱdeȱmesȱconȱmuchaȱdificultadȱsuperaȱampliamenteȱaȱlaȱmediaȱnaȬ
cional,ȱ unȱ 17,6%ȱ frenteȱ alȱ 11%ȱ (cuadroȱ 9).ȱ Así,ȱ lasȱ mayoresȱ dificultadesȱ
financierasȱdeȱlosȱhogaresȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱrespectoȱdeȱlaȱmediaȱesȬ
pañola,ȱ apuntanȱ yaȱ haciaȱ unȱ ámbitoȱ deȱ privaciónȱ relevanteȱ enȱ elȱ entornoȱ
regional,ȱcomoȱseȱcomprobaráȱmásȱadelante.ȱ
Cuadroȱ9.ȱCapacidadȱdelȱhogarȱparaȱllegarȱaȱfinȱdeȱmesȱ(%ȱhogares)ȱ

ȱ
Conȱmuchaȱdificultadȱ
Conȱdificultadȱ
Conȱciertaȱdificultadȱ
Conȱciertaȱfacilidadȱ
Conȱfacilidadȱ
Conȱmuchaȱfacilidadȱ

Murciaȱ
17,6ȱ
20,2ȱ
34,6ȱ
19,4ȱ
7,8ȱ
0,4ȱ

Españaȱ Murcia/Españaȱ
11,0ȱ
1,60ȱ
17,3ȱ
1,17ȱ
31,8ȱ
1,09ȱ
27,7ȱ
0,70ȱ
11,1ȱ
0,70ȱ
0,8ȱ
0,50ȱ

Nota:ȱPorcentajesȱcalculadosȱsobreȱelȱtotalȱdeȱcasos,ȱincluidaȱlaȱnoȱrespuesȬ
ta,ȱloȱqueȱexplicaȱlaȱdivergenciaȱdeȱsuȱsumaȱrespectoȱaȱ100ȱ
Fuente:ȱECVȱ(2004)ȱ

3.2.ȱLosȱíndicesȱdeȱcondicionesȱdeȱvidaȱ
Enȱesteȱtrabajo,ȱparaȱdarȱcuentaȱdeȱlaȱprivación,ȱseȱhaȱpartidoȱdeȱlaȱespeȬ
cificaciónȱ deȱ unȱ índiceȱ deȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ queȱ permitaȱ aglutinarȱ
distintasȱ necesidadesȱ básicasȱ deȱ losȱ hogares,ȱ talesȱ comoȱ disponerȱ deȱ unaȱ
viviendaȱdignaȱoȱpoderȱaccederȱaȱbienesȱdeȱconsumoȱampliamenteȱdisfrutaȬ
dosȱ enȱ laȱ sociedad.ȱ Alȱ examinarȱ cómoȱ seȱ distribuyeȱ esteȱ indicadorȱ entreȱ laȱ
población,ȱpodremosȱestudiarȱlasȱprincipalesȱdesigualdadesȱenȱlasȱcondicioȬ
nesȱdeȱvida,ȱasíȱcomoȱanalizarȱlaȱprivaciónȱentreȱlosȱhogaresȱsituadosȱenȱlaȱ
colaȱdeȱdichaȱdistribuciónȱmedianteȱelȱestablecimientoȱdeȱunȱumbralȱequivaȬ
lenteȱaȱlaȱincidenciaȱdeȱlaȱpobreza.ȱLaȱselecciónȱdeȱlosȱdistintosȱámbitosȱdeȱ
condicionesȱ deȱ vidaȱ aȱ considerarȱ noȱ esȱ tareaȱ sencilla,ȱ aȱ loȱ queȱ seȱ añadeȱ laȱ
disponibilidadȱ deȱ informaciónȱ paraȱ ello.ȱ Enȱ nuestroȱ caso,ȱ partimosȱ deȱ laȱ
primeraȱ ECV,ȱ loȱ queȱ condicionaȱ laȱ elecciónȱ aȱ losȱ aspectosȱ incluidosȱ enȱ laȱ
mismaȱ que,ȱ enȱ general,ȱ suelenȱ serȱ losȱ empleadosȱ enȱ esteȱ tipoȱ deȱ estudios.ȱ
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Así,ȱhemosȱagrupadoȱlasȱdistintasȱrespuestasȱofrecidasȱporȱlosȱhogaresȱenȱlaȱ
encuestaȱenȱcuatroȱámbitosȱprincipalesȱdeȱcondicionesȱdeȱvida:ȱ
Ȭȱ Capacidadȱ financiera:ȱ aglutinaȱ unȱ conjuntoȱ deȱ cuestionesȱ relativasȱ aȱ
distintosȱgastosȱyȱretrasosȱenȱlosȱmismos,ȱasíȱcomoȱlaȱdificultadȱoȱnoȱdeȱ
llegarȱaȱfinȱdeȱmesȱ(HS020ȬHS060ȱyȱHS120)ȱ
Ȭȱ Condicionesȱ deȱ laȱ vivienda:ȱ recogeȱ diversosȱ problemasȱ deȱ laȱ viviendaȱ
asíȱcomoȱlosȱgastosȱderivadosȱdelȱmantenimientoȱdeȱlaȱmisma,ȱcomoȱelȱ
alquiler,ȱinteresesȱdeȱlaȱhipotecaȱoȱlaȱelectricidadȱ(HH040ȬHH090).ȱ
Ȭȱ Equipamientoȱdelȱhogar:ȱincluyeȱlaȱdisponibilidadȱoȱnoȱparaȱelȱhogarȱdeȱ
bienesȱdeȱconsumoȱbásicos,ȱcomoȱteléfonoȱoȱlavadoraȱ(HS070ȬHS100).ȱ
Ȭȱ Condicionesȱdelȱentornoȱdeȱlaȱvivienda:ȱreúneȱdiversosȱproblemas,ȱcoȬ
moȱlaȱexistenciaȱdeȱruidosȱoȱcontaminaciónȱ(HS160ȬHS190).ȱ
Unaȱ vezȱ seleccionadosȱ losȱ ámbitosȱ deȱ condicionesȱ deȱ vida,ȱ seȱ agregaȱ laȱ
informaciónȱ correspondienteȱ aȱ cadaȱ unoȱ deȱ ellos,ȱ construyendoȱ unȱ índiceȱ
parcial.ȱAȱsuȱvez,ȱdichosȱíndicesȱparcialesȱsonȱagregadosȱenȱunȱúnicoȱÍndiceȱ
deȱCondicionesȱdeȱVidaȱ(ICV),ȱadoptandoȱlaȱsiguienteȱforma:ȱ
I im

¦ E jm Xijm ȱȱȱȱȱȱȱȱ I i ¦ E m I im ȱ
j

m

Donde:ȱIiȱesȱelȱíndiceȱdeȱcondicionesȱdeȱvidaȱdeȱcadaȱpersonaȱmayorȱdeȱ
16ȱ años;ȱ mȱ esȱ cadaȱ unoȱ deȱ losȱ ámbitos,ȱ oȱ factores,ȱ deȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ
considerados;ȱXijȱesȱelȱindicadorȱasociadoȱaȱcadaȱunaȱdeȱlasȱvariablesȱselecȬ
cionadasȱparaȱcadaȱindividuo,ȱseȱtrataȱdeȱunaȱtransformaciónȱdicotómicaȱdeȱ
lasȱvariablesȱoriginalesȱdeȱcondicionesȱdeȱvida,ȱcuyosȱvaloresȱsonȱ0ȱsiȱlaȱperȬ
sonaȱ sufreȱ deȱ formaȱ involuntariaȱ laȱ privaciónȱ enȱ suȱ gradoȱ máximo,ȱ oȱ noȱ
gozaȱdelȱsatisfactorȱconsiderado,ȱyȱ1ȱenȱcasoȱcontrario;ȱ E jm esȱelȱpesoȱasignaȬ
doȱ aȱ Xijȱ yȱ vieneȱ definidoȱ comoȱ elȱ porcentajeȱ relativoȱ deȱ personasȱ queȱ noȱ
sufrenȱprivaciónȱinvoluntaria,ȱsiendoȱ E m ȱsuȱmediaȱaritmética.ȱ
Así,ȱlosȱindicadoresȱ(Xij)ȱestánȱponderadosȱsegúnȱelȱporcentajeȱdeȱpersoȬ
nasȱ queȱ noȱ sufreȱ privaciónȱ involuntariaȱ enȱ relaciónȱ alȱ porcentajeȱ agregadoȱ
deȱpersonasȱqueȱnoȱsufrenȱelȱproblemaȱenȱcadaȱámbito.ȱEnȱelȱcasoȱdelȱíndiceȱ
globalȱseȱtomanȱlasȱmediasȱcorrespondientesȱaȱdichosȱporcentajes.ȱEstoȱsigȬ
nificaȱ asignarȱ unȱ mayorȱ pesoȱ aȱ losȱ bienesȱ ampliamenteȱ disfrutadosȱ porȱ laȱ
población.ȱ Seȱ sigue,ȱ así,ȱ laȱ metodologíaȱ propuestaȱ porȱ Desaiȱ yȱ Shahȱ (1988)ȱ
empleadaȱ enȱ nuestroȱ paísȱ porȱ Martínezȱ yȱ RuizȬHuertaȱ (1999,ȱ 2000),ȱ
D´Ambrosioȱ yȱ Gradínȱ (2003)ȱ yȱ porȱ Ayllón,ȱ Mercaderȱ yȱ Ramosȱ (2007).ȱ Enȱ
consecuencia,ȱnuestroȱICVȱequivaleȱaȱlaȱespecificaciónȱinversaȱdeȱloȱqueȱenȱ
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algunosȱdeȱestosȱtrabajosȱconstituyeȱelȱíndiceȱdeȱprivación15.ȱLosȱresultadosȱ
deȱlosȱcálculosȱrealizadosȱseȱmuestranȱaȱcontinuaciónȱenȱelȱcuadroȱ10ȱparaȱlaȱ
RegiónȱdeȱMurciaȱyȱEspaña.ȱȱ
Cuadroȱ10.ȱÍndicesȱdeȱCondicionesȱdeȱVidaȱ

ȱ
ȱ
Válidosȱ
Perdidosȱ
Mediaȱ
Medianaȱ
Mínimoȱ
Máximoȱ
ȱ
ȱ
Válidosȱ
Perdidosȱ
Mediaȱ
Medianaȱ
Mínimoȱ
Máximoȱ

ICFȱ
1.249.619ȱ
15.429ȱ
0,77ȱ
0,84ȱ
0,00ȱ
1,00ȱ

IEHȱ
1.254.553ȱ
10.494ȱ
0,94ȱ
1,00ȱ
0,00ȱ
1,00ȱ

ICFȱ
41.592.346ȱ
588.142ȱ
0,85ȱ
0,89ȱ
0,00ȱ
1,00ȱ

IEHȱ
41.867.005ȱ
313.483ȱ
0,96ȱ
1,00ȱ
0,00ȱ
1,00ȱ

Murciaȱ
IENHȱ
1.265.048ȱ
0ȱ
0,80ȱ
0,77ȱ
0,00ȱ
1,00ȱ
Españaȱ
IENHȱ
42.119.750ȱ
60.738ȱ
0,82ȱ
1,00ȱ
0,00ȱ
1,00ȱ

IVȱ
1.264.424ȱ
624ȱ
0,92ȱ
1,00ȱ
0,49ȱ
1,00ȱ

ICVȱ
1.238.501ȱ
26.547ȱ
0,87ȱ
0,88ȱ
0,47ȱ
1,00ȱ

IVȱ
42.058.077ȱ
122.411ȱ
0,93ȱ
1,00ȱ
0,00ȱ
1,00ȱ

ICVȱ
41.145.398ȱ
1.035.090ȱ
0,90ȱ
0,92ȱ
0,25ȱ
1,00ȱ

ICF:ȱíndiceȱdeȱcapacidadȱfinanciera;ȱIEH:ȱíndiceȱdeȱequipamientoȱdelȱhogar;ȱIENH:ȱíndiceȱ
delȱentornoȱdelȱhogar;ȱIV:ȱíndiceȱdeȱlaȱviviendaȱeȱICV:ȱíndiceȱdeȱcondicionesȱdeȱvidaȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱECVȱ(2004)ȱ

Comoȱseȱpuedeȱver,ȱelȱvalorȱdelȱICVȱcorroboraȱloȱanteriormenteȱseñalaȬ
do,ȱunȱmenorȱnivelȱdeȱvidaȱparaȱlosȱhogaresȱmurcianosȱrespectoȱaȱlaȱmediaȱ
nacional.ȱ Esteȱ resultadoȱ seȱ alcanzaȱ enȱ todosȱ losȱ factoresȱ deȱ condicionesȱ deȱ
vidaȱanalizados,ȱaunqueȱlasȱdistanciasȱsonȱmásȱapreciablesȱenȱelȱámbitoȱqueȱ
mideȱ laȱ capacidadȱ financieraȱ delȱ hogar,ȱ siȱ seȱ consideraȱ elȱ valorȱ medioȱ delȱ
índice.ȱȱ
Elȱ examenȱ deȱ laȱ distribuciónȱ delȱ ICVȱ segúnȱ distintasȱ característicasȱ soȬ
cioeconómicasȱpermiteȱdescribirȱelȱgradoȱdeȱdesigualdadȱdeȱlasȱcondicionesȱ
deȱvidaȱdeȱlaȱpoblaciónȱdeȱMurcia.ȱParaȱtalȱfin,ȱenȱelȱAnexoȱseȱmuestraȱinȬ
formaciónȱ referidaȱ alȱ ICVȱ segúnȱ distintasȱ variablesȱ yȱ susȱ categorías,ȱ
recogiendoȱunaȱmedidaȱcentralȱcomoȱesȱlaȱmedia,ȱelȱvalorȱmínimoȱ(yaȱqueȱelȱ
valorȱmáximoȱsiempreȱesȱlaȱunidad)ȱyȱlaȱamplitudȱintercuartílicaȱqueȱcaptaȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Donde,ȱalȱcontrarioȱqueȱseȱhaȱhechoȱaquí,ȱlasȱvariablesȱsufrenȱunaȱtransformaciónȱdicotómicaȱ
queȱasignaȱelȱvalorȱ1ȱsiȱlaȱpersonaȱsufreȱdeȱformaȱinvoluntariaȱlaȱprivación,ȱoȱnoȱgozaȱdelȱsatisȬ
factorȱconsiderado,ȱyȱ0ȱenȱcasoȱcontrario.ȱ
15
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laȱdistanciaȱentreȱelȱprimerȱyȱelȱtercerȱcuartilȱdeȱlaȱdistribuciónȱ(esȱdecir,ȱelȱ
25%ȱ yȱ elȱ 75%).ȱ Dichaȱ informaciónȱ puedeȱ presentarseȱ gráficamenteȱ loȱ queȱ
ayudaȱ aȱ suȱ comprensiónȱ yȱ análisis,ȱ aunqueȱ porȱ motivosȱ deȱ espacioȱ sóloȱ seȱ
haȱhecho,ȱaȱmodoȱdeȱejemplo,ȱparaȱdosȱvariablesȱconcretas.ȱȱ
Así,ȱelȱgráficoȱ1ȱmuestraȱcomoȱlosȱvaloresȱmediosȱdelȱICVȱdisminuyen,ȱaȱ
laȱ vezȱqueȱaumentaȱ elȱ gradoȱ deȱ dispersiónȱ enȱ lasȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ conȬ
formeȱ descendemosȱ enȱ laȱ escalaȱ profesional.ȱ Aquíȱ seȱ apreciaȱ nítidamenteȱ
comoȱ laȱ distanciaȱ intercuartílicaȱ esȱ inferiorȱ paraȱ losȱ profesionalesȱ delȱ nivelȱ
másȱ alto,ȱ indicandoȱ unaȱ mayorȱ homogeneidadȱ enȱ lasȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ
correspondientesȱalȱgruesoȱdelȱgrupo.ȱȱ
Gráficoȱ1.ȱÍndiceȱdeȱCondicionesȱdeȱVidaȱ(ICV)ȱsegúnȱcategoríaȱprofesional,ȱMurciaȱ

1,00

0,90

ICV

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40
Directivosȱyȱtécnicosȱ
superiores

Profesionalesȱgradoȱ
medio

Trabajadoresȱ
cualificados

Trabajadoresȱnoȱ
cualificados

ȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱECVȱ(2004)ȱ

Porȱotraȱparte,ȱesȱevidenteȱcómoȱvanȱaumentandoȱlosȱvaloresȱmediosȱdelȱ
ICV,ȱalȱtiempoȱqueȱseȱreduceȱsuȱgradoȱdeȱdispersión,ȱaȱmedidaȱqueȱaumentaȱ
elȱnivelȱeducativoȱ(Anexo).ȱLosȱtrabajadoresȱconȱcontratoȱindefinidoȱdisfruȬ
tanȱdeȱunȱICVȱmedioȱmásȱelevado,ȱaȱlaȱvezȱqueȱelȱgradoȱdeȱdesigualdadȱenȱ
susȱcondicionesȱdeȱvidaȱesȱsensiblementeȱinferiorȱalȱqueȱregistranȱlosȱtrabaȬ
jadoresȱ temporales.ȱ Tambiénȱ elȱ trabajoȱ aȱ tiempoȱ parcialȱ conllevaȱ mayoresȱ
desigualdadesȱ dentroȱ delȱ propioȱ grupo,ȱ inclusoȱ entreȱ elȱ primerȱ yȱ elȱ tercerȱ
cuartilȱ deȱ laȱ distribución,ȱ yȱ unȱ valorȱ medioȱ delȱ ICVȱ equivalenteȱ alȱ deȱ losȱ
ȱ334
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jubilados.ȱConȱtodo,ȱsonȱlosȱparadosȱlosȱqueȱdisfrutanȱdeȱunȱICVȱmedioȱmásȱ
bajo.ȱ
Porȱsectoresȱdeȱactividad,ȱsonȱlosȱtrabajadoresȱdeȱlaȱconstrucciónȱlosȱqueȱ
presentanȱ enȱ promedioȱ unasȱ menoresȱ condicionesȱ deȱ vida.ȱ Losȱ sectoresȱ deȱ
intermediaciónȱ financieraȱ eȱ inmobiliario,ȱ seguidosȱ deȱ lasȱ actividadesȱ deȱ
administraciónȱpública,ȱeducaciónȱyȱsanidad,ȱalcanzanȱlosȱvaloresȱmediosȱyȱ
mínimosȱmásȱelevadosȱdeȱcondicionesȱdeȱvida,ȱademásȱdeȱunaȱgranȱhomoȬ
geneidadȱ dentroȱ delȱ grupo.ȱ Porȱ elȱ contrario,ȱ cuandoȱ seȱ hablaȱ deȱ
heterogeneidadȱ yȱ mayorȱ gradoȱ deȱ dispersiónȱ enȱ lasȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ
dentroȱdelȱgrupoȱtenemosȱqueȱreferirnosȱaȱlosȱocupadosȱenȱelȱsectorȱprimaȬ
rio.ȱ Aȱ estasȱ personasȱ lesȱ correspondeȱ también,ȱ porȱ términoȱ medio,ȱ unoȱ deȱ
losȱICVȱmásȱbajos.ȱAsimismo,ȱelȱgradoȱdeȱdesigualdadȱenȱlasȱcondicionesȱdeȱ
vidaȱ tambiénȱ esȱ elevadoȱ paraȱ elȱ grupoȱ deȱ poblaciónȱ conȱ ingresosȱ entreȱ elȱ
25%ȱyȱelȱ35%ȱdeȱlaȱrentaȱperȱcápitaȱmedianaȱequivalenteȱ(Anexo).ȱȱ
Laȱ distinciónȱ segúnȱ sexoȱ noȱ entrañaȱ grandesȱ diferenciasȱ enȱ cuantoȱ alȱ
gradoȱdeȱdesigualdadȱenȱlasȱcondicionesȱdeȱvida,ȱsiȱbienȱlasȱmujeresȱpresenȬ
tanȱ unȱ ICVȱ medioȱ ligeramenteȱ superiorȱ alȱ deȱ losȱ hombresȱ (Anexo).ȱ Enȱ
cambio,ȱelȱestadoȱcivilȱdiscriminaȱentreȱdiversasȱcondicionesȱdeȱvida,ȱcorresȬ
pondiendoȱaȱlasȱpersonasȱcasadasȱlosȱvaloresȱmediosȱdelȱICVȱmásȱelevadosȱ
yȱunaȱmenorȱdesigualdad.ȱLasȱcondicionesȱdeȱvidaȱmediaȱmásȱbajasȱrecaenȱ
sobreȱlosȱseparados,ȱaumentandoȱelȱICVȱmedioȱparaȱlosȱviudosȱyȱdivorciaȬ
dosȱ peroȱ tambiénȱ suȱ gradoȱ deȱ dispersión.ȱ Porȱ gruposȱ deȱ edad,ȱ sonȱ losȱ
mayoresȱ deȱ 65ȱ añosȱ quienesȱ enȱ promedioȱ accedenȱ aȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ
inferiores,ȱ siendoȱ apreciableȱ elȱ gradoȱ deȱ desigualdadȱ entreȱ elȱ primerȱ yȱ elȱ
tercerȱcuartilȱdeȱsuȱdistribución.ȱȱ
Asimismo,ȱ lasȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ sonȱmásȱ desigualesȱ paraȱ losȱ hogaresȱ
unipersonalesȱyȱlosȱmásȱnumerosos,ȱconȱmásȱdeȱcincoȱmiembros;ȱregistranȬ
doȱ estosȱ últimosȱ unoȱ deȱ losȱ ICVȱ mediosȱ másȱ bajosȱ (Anexo).ȱ Tambiénȱ lasȱ
condicionesȱdeȱvidaȱsonȱpeoresȱenȱpromedioȱparaȱlasȱpersonasȱqueȱhabitanȱ
enȱzonasȱpocoȱpobladas.ȱDelȱmismoȱmodo,ȱlosȱproblemasȱdeȱsaludȱyȱdeȱconȬ
flictividadȱenȱelȱentornoȱdeȱlaȱviviendaȱrepercutenȱnegativamenteȱsobreȱlasȱ
condicionesȱ deȱ vida,ȱ aȱ tenorȱ deȱ losȱ menoresȱ valoresȱ mediosȱ queȱ alcanzaȱ elȱ
ICV.ȱ
Porȱúltimo,ȱrespectoȱalȱpaísȱdeȱprocedenciaȱoȱnacionalidad,ȱlasȱpersonasȱ
deȱorigenȱespañolȱyȱdelȱrestoȱdeȱlaȱUniónȱEuropeaȱdisfrutan,ȱenȱgeneral,ȱdeȱ
unasȱ mejoresȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ queȱ aquellasȱ queȱ provienenȱ delȱ restoȱ deȱ
Europaȱyȱdelȱrestoȱdelȱmundoȱ(gráficoȱ2).ȱ
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Gráficoȱ2.ȱÍndiceȱdeȱCondicionesȱdeȱVidaȱ(ICV)ȱsegúnȱpaísȱdeȱprocedencia,ȱMurciaȱ
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Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱECVȱ(2004)ȱ

3.3.ȱLaȱ incidenciaȱ deȱ laȱ privaciónȱ múltipleȱ enȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ yȱ susȱ
factoresȱdeterminantesȱ
Comoȱyaȱseȱhaȱdicho,ȱparaȱidentificarȱaȱlasȱpersonasȱconȱelevadosȱnivelesȱ
deȱprivaciónȱmúltipleȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱseleccionamosȱelȱprimerȱcuarȬ
tilȱ deȱ laȱ distribuciónȱ delȱ índiceȱ deȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ (ICV).ȱ Conȱ elloȱ seȱ
obtieneȱunȱgrupoȱdeȱtamañoȱcomparableȱyȱcoherenteȱalȱobtenidoȱmedianteȱ
elȱ análisisȱ deȱ laȱ pobrezaȱ monetariaȱ (Ayllón,ȱ Mercaderȱ yȱ Ramos,ȱ 2007:ȱ 144),ȱ
puestoȱque,ȱenȱ2003,ȱunȱ24,5%ȱdeȱlosȱmurcianosȱdisponeȱdeȱunaȱrentaȱinfeȬ
riorȱalȱ60%ȱdeȱlaȱrentaȱmedianaȱequivalenteȱporȱpersonaȱenȱEspaña.ȱȱ
Elȱcuadroȱ11ȱrecogeȱlosȱporcentajesȱdeȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱprivaciónȱ
múltiple,ȱaȱnivelȱregionalȱyȱnacional.ȱComoȱcabíaȱesperar,ȱcualquieraȱqueȱseaȱ
elȱámbitoȱdeȱcondicionesȱdeȱvidaȱconsiderado,ȱlaȱincidenciaȱdeȱlaȱprivaciónȱ
enȱMurciaȱesȱsuperiorȱqueȱenȱEspaña,ȱcasiȱenȱunȱ70%.ȱLasȱmayoresȱdistanciasȱ
seȱencuentranȱenȱlaȱprivaciónȱreferidaȱaȱlaȱcapacidadȱfinanciera,ȱcomoȱyaȱseȱ
apuntaba,ȱ seguidaȱ deȱ laȱ privaciónȱ enȱ elȱ equipamientoȱ delȱ hogar.ȱ Porȱ otroȱ
lado,ȱenȱambosȱespacios,ȱdestacaȱlaȱmenorȱincidenciaȱdeȱlaȱprivaciónȱenȱlasȱ
condicionesȱdeȱlaȱvivienda,ȱmientrasȱqueȱlosȱporcentajesȱdeȱpersonasȱprivaȬ
dasȱ deȱ condicionesȱ adecuadasȱ enȱ elȱ entornoȱ deȱ laȱ viviendaȱ sonȱ losȱ másȱ
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elevados.ȱDeȱesteȱmodo,ȱtantoȱenȱMurciaȱcomoȱenȱEspaña,ȱlaȱprivaciónȱmásȱ
extendidaȱ afectaȱ aȱ lasȱ condicionesȱ delȱ entornoȱ deȱ laȱ vivienda.ȱ Leȱ sigueȱ enȱ
Murcia,ȱ aȱ laȱ par,ȱ lasȱ privacionesȱ enȱ losȱ ámbitosȱ deȱ capacidadȱ financieraȱ yȱ
equipamientoȱ delȱ hogar.ȱ Enȱ cambio,ȱ enȱ España,ȱ laȱ privaciónȱ enȱ elȱ equipaȬ
mientoȱ delȱ hogarȱ seȱ encuentraȱ másȱ generalizadaȱ queȱ laȱ referidaȱ aȱ laȱ
capacidadȱfinanciera.ȱȱ
Cuadroȱ11.ȱIncidenciaȱdeȱlaȱprivación(1),ȱMurciaȱyȱEspañaȱ

(%ȱdeȱlaȱpoblación)ȱ
Privaciónȱcapacidadȱfinancieraȱ
Privaciónȱcondicionesȱviviendaȱ
Privaciónȱequipamientoȱhogarȱ
Privaciónȱentornoȱviviendaȱ
Privaciónȱcondicionesȱvidaȱ

Murciaȱ
22,4ȱ
11,6ȱ
22,4ȱ
29,7ȱ
24,6ȱ

Españaȱ
12,1ȱ
9,5ȱ
14,7ȱ
25,6ȱ
14,5ȱ

Murciaȱ(Españaȱ=100)ȱ
185,1ȱ
122,1ȱ
152,4ȱ
116,0ȱ
169,7ȱ

PrimerȱcuartilȱdeȱlaȱdistribuciónȱdelȱÍndiceȱdeȱCondicionesȱdeȱVidaȱ(ICV)ȱ
Fuente: Elaboración propia a partir de ECV (2004)
(1)

Siȱseȱcruzanȱlosȱdatosȱdeȱpobrezaȱyȱprivaciónȱpodemosȱdarȱcuentaȱdeȱloȱ
queȱseȱhaȱdadoȱenȱdenominarȱpobrezaȱconsistente,ȱesȱdecir,ȱelȱporcentajeȱdeȱ
personasȱ queȱ simultáneamenteȱ seȱ encuentraȱ porȱ debajoȱ delȱ umbralȱ deȱ poȬ
brezaȱ yȱ conȱ elevadosȱ nivelesȱ deȱ privaciónȱ global.ȱ Elȱ conceptoȱ deȱ pobrezaȱ
consistenteȱintentaȱcapturarȱenȱesenciaȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱpobreza,ȱtratandoȱ
deȱcontrarrestarȱlosȱsesgosȱderivadosȱtantoȱdeȱlaȱmediciónȱindirecta,ȱaȱtravésȱ
deȱlosȱumbralesȱdeȱrenta,ȱcomoȱdeȱlaȱdirecta,ȱconȱindicadoresȱdeȱprivación.ȱ
Porȱesteȱmotivo,ȱRingenȱ(1988)ȱseñalaȱlaȱnecesidadȱdeȱcomplementarȱambasȱ
mediciones.ȱ
Elȱcuadroȱ12ȱmuestraȱcómoȱelȱ31,5%ȱdeȱlosȱpobresȱtambiénȱseȱencuentranȱ
enȱsituaciónȱdeȱprivaciónȱmúltiple,ȱloȱqueȱsuponeȱunaȱtasaȱdeȱpobrezaȱconȬ
sistenteȱ delȱ 7,7%ȱ deȱ laȱ poblaciónȱ murciana,ȱ cifraȱ similarȱ aȱ laȱ queȱ obtienenȱ
Ayllón,ȱMercaderȱyȱRamosȱ(2007)ȱparaȱCataluña.ȱȱ
Cuadroȱ12.ȱTablaȱdeȱcontingenciaȱpobrezaȱyȱprivación,ȱMurciaȱ

Privación

No privados
Privados
Total

No pobres
80,3ȱ
19,7ȱ
100,0

Pobreza
Pobres
68,5ȱ
31,5ȱ
100,0

Total
77,4ȱ
22,6ȱ
100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de ECV (2004)

Porȱconsiguiente,ȱenȱtérminosȱdeȱlaȱpoblaciónȱmurciana,ȱunȱ60,6%ȱnoȱseȱ
encuentraȱenȱsituaciónȱdeȱpobrezaȱniȱdeȱprivación,ȱunȱ16,8%ȱesȱpobreȱperoȱ
noȱ privadoȱ yȱ unȱ 14,9%ȱ esȱ privadoȱ yȱ noȱ pobre.ȱ Deȱ esteȱ modo,ȱ cercaȱ deȱ unȱ
ȱ

337ȱ

OLGAȱGARCÍAȱYȱANTONIOȱLOSAȱ

20%ȱdeȱlasȱpersonasȱqueȱnoȱestáȱenȱsituaciónȱdeȱpobrezaȱsufreȱelevadosȱniveȬ
lesȱ deȱ privaciónȱ global.ȱ Así,ȱ seȱ confirmaȱ queȱ pobrezaȱ yȱ privaciónȱ sonȱ
fenómenosȱ distintos,ȱ alȱ serȱ elȱ grupoȱ deȱ poblaciónȱ pobreȱ diferenteȱ delȱ queȱ
conformanȱlosȱindividuosȱprivados.ȱ
4.ȱCONCLUSIONESȱ
Esteȱ capítuloȱ haȱ señalado,ȱ comoȱ vieneȱ proponiéndoseȱ desdeȱ distintosȱ
ámbitosȱacadémicosȱyȱpolíticos,ȱlaȱnecesidadȱdeȱabordarȱdiversasȱdimensioȬ
nes,ȱademásȱdeȱlaȱmonetaria,ȱenȱelȱanálisisȱdeȱlaȱpobreza;ȱloȱqueȱnosȱllevaȱalȱ
conceptoȱdeȱprivaciónȱmúltipleȱyȱaȱconsiderarȱdiferentesȱámbitosȱdeȱcondiȬ
cionesȱdeȱvida.ȱȱ
AquíȱseȱhanȱanalizadoȱtantoȱlaȱpobrezaȱmonetariaȱcomoȱlaȱprivaciónȱmúlȬ
tipleȱ referidasȱ aȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ yȱ España.ȱ Conȱ cualquieraȱ deȱ losȱ
umbralesȱutilizadosȱenȱesteȱtrabajo,ȱlaȱextensiónȱdeȱlaȱpobrezaȱmonetariaȱenȱ
laȱRegiónȱdeȱMurciaȱsuperaȱaȱlaȱmediaȱnacional.ȱȱ
Siȱseȱconsideraȱlaȱrentaȱperȱcápitaȱdelȱhogar,ȱtantoȱparaȱelȱumbralȱdelȱ50%ȱ
comoȱparaȱelȱdelȱ25%ȱdeȱdichaȱrenta,ȱalȱmedirȱlosȱtresȱaspectosȱclavesȱdeȱlaȱ
pobrezaȱ (incidencia,ȱ intensidadȱ yȱ desigualdad)ȱ aȱ travésȱ delȱ índiceȱ FGT3ȱ seȱ
obtienenȱ unosȱ mayoresȱ nivelesȱ deȱ pobrezaȱ enȱ Murciaȱ respectoȱ aȱ laȱ mediaȱ
nacional.ȱAdemás,ȱentreȱ1990ȱyȱ2003,ȱlaȱpobrezaȱempeoraȱenȱambosȱespaciosȱ
geográficosȱ conȱ independenciaȱ delȱ umbralȱ escogido,ȱ peroȱ sobreȱ todoȱ enȱ
Españaȱyȱespecialmenteȱparaȱelȱumbralȱmásȱbajo,ȱlaȱpobrezaȱsevera.ȱȱ
PeseȱaȱqueȱlaȱRegiónȱmuestraȱunȱmenorȱcrecimientoȱenȱsusȱíndicesȱdeȱpoȬ
brezaȱ respectoȱ delȱ registradoȱ porȱ elȱ conjuntoȱ nacionalȱ duranteȱ todoȱ elȱ
período,ȱenȱlosȱañosȱmásȱrecientes,ȱentreȱ1999ȱyȱ2003,ȱpareceȱhaberȱcambiadoȱ
esteȱ comportamiento,ȱ siendoȱ másȱ expansivosȱ losȱ indicadoresȱ regionales.ȱ
Quizáȱ estoȱ expliqueȱ elȱ queȱ laȱ pobrezaȱ extremaȱ hayaȱ aumentadoȱ consideraȬ
blementeȱ suȱ proporciónȱ sobreȱ elȱ conjuntoȱ deȱ losȱ pobresȱ murcianosȱ enȱ losȱ
últimosȱañosȱdelȱperíodoȱanalizado.ȱTambiénȱlaȱpobrezaȱgraveȱyȱmoderadaȱ
enȱ laȱ Regiónȱ haȱ incrementadoȱ suȱ participaciónȱ enȱ elȱ totalȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ aȱ
costaȱdelȱcolectivoȱmejorȱsituadoȱoȱenȱcondicionesȱdeȱprecariedad.ȱȱ
Estaȱ situación,ȱ unaȱ pobrezaȱ monetariaȱ enȱ Murciaȱ másȱ extendidaȱ queȱ enȱ
España,ȱ vieneȱ acompañadaȱ porȱ unasȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ paraȱ losȱ hogaresȱ
murcianosȱinferioresȱaȱlaȱmediaȱnacional,ȱcomoȱseȱdesprendeȱdeȱlosȱíndicesȱ
calculados.ȱAlȱmismoȱtiempo,ȱelȱindicadorȱglobalȱdeȱcondicionesȱdeȱvidaȱseȱ
distribuyeȱ deȱ formaȱ desigualȱ segúnȱ lasȱ característicasȱ sociodemográficasȱ yȱ
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laboralesȱdeȱlaȱpoblación,ȱdestacandoȱlosȱmenoresȱnivelesȱmediosȱdeȱvidaȱdeȱ
losȱextranjerosȱnoȱpertenecientesȱaȱlaȱUniónȱEuropea,ȱlasȱpersonasȱsinȱestuȬ
dios,ȱ losȱ hogaresȱ conȱ másȱ deȱ cincoȱ miembros,ȱ losȱ trabajadoresȱ noȱ
cualificadosȱyȱlosȱparados,ȱentreȱotrosȱgrupos.ȱȱ
Losȱhogaresȱregionalesȱdisfrutan,ȱenȱgeneral,ȱdeȱmenoresȱequipamientosȱ
básicosȱyȱlasȱcondicionesȱdeȱlaȱviviendaȱyȱsuȱentornoȱtambiénȱseȱsitúanȱporȱ
debajoȱdeȱlaȱmediaȱespañola.ȱPero,ȱsinȱduda,ȱloȱqueȱmásȱcontribuyeȱaȱdifeȬ
renciarȱ lasȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ enȱ ambosȱ espaciosȱ esȱ elȱ indicadorȱ deȱ
capacidadȱ financieraȱ delȱ hogar,ȱ cuyoȱ valorȱ medioȱ enȱ Murciaȱ esȱ elȱ 90%ȱ delȱ
correspondienteȱalȱdelȱconjuntoȱdelȱpaís.ȱȱ
Enȱ consonancia,ȱ laȱ privaciónȱ múltipleȱ tieneȱ unaȱ mayorȱ incidenciaȱ enȱ
MurciaȱqueȱenȱEspaña,ȱcualquieraȱqueȱseaȱelȱámbitoȱdeȱcondicionesȱdeȱvidaȱ
considerado,ȱ siendoȱ elȱ deȱ capacidadȱ financieraȱ delȱ hogarȱ dondeȱ lasȱ distanȬ
ciasȱsonȱmásȱamplias.ȱTantoȱenȱMurciaȱcomoȱenȱEspaña,ȱlaȱprivaciónȱenȱlasȱ
condicionesȱdeȱlaȱviviendaȱesȱlaȱqueȱafectaȱaȱunȱmenorȱporcentajeȱdeȱpersoȬ
nas,ȱmientrasȱqueȱlaȱprivaciónȱmásȱextendidaȱesȱlaȱreferidaȱaȱlasȱcondicionesȱ
delȱentornoȱdeȱlaȱvivienda.ȱȱ
AlȱcombinarȱlasȱinformacionesȱrelativasȱaȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱprivaciónȱseȱobȬ
tieneȱ laȱ pobrezaȱ consistente,ȱ cuyaȱ tasaȱ paraȱ Murciaȱ esȱ delȱ 7,7%ȱ deȱ laȱ
población;ȱesȱdecir,ȱelȱ31,5%ȱdeȱlosȱpobresȱmurcianosȱtambiénȱseȱencuentranȱ
enȱsituaciónȱdeȱprivaciónȱmúltiple.ȱPorȱotraȱparte,ȱcasiȱelȱ20%ȱdeȱlasȱpersoȬ
nasȱqueȱnoȱestáȱenȱsituaciónȱdeȱpobrezaȱsufreȱelevadosȱnivelesȱdeȱprivaciónȱ
globalȱenȱlaȱRegión,ȱconfirmándoseȱqueȱprivaciónȱyȱpobrezaȱhacenȱreferenȬ
ciaȱ aȱ fenómenosȱ deȱ distintaȱ naturalezaȱ yȱ queȱ puedenȱ afectarȱ aȱ gruposȱ conȱ
diferentesȱcaracterísticas.ȱȱ
Respectoȱ aȱ lasȱ característicasȱ socioeconómicasȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ referidaȱ alȱ
umbralȱdelȱ60%ȱdeȱlaȱrentaȱmedianaȱequivalenteȱporȱpersona,ȱnuestrosȱresulȬ
tadosȱ corroboranȱ laȱ mayorȱ incidenciaȱ relativaȱ deȱ laȱ pobrezaȱ entre:ȱ lasȱ
mujeres,ȱsobreȱtodoȱviudasȱyȱseparadasȱoȱdivorciadas;ȱlasȱpersonasȱconȱescaȬ
soȱ nivelȱ educativoȱ yȱ escasaȱ cualificaciónȱ enȱ elȱ trabajo;ȱ losȱ trabajadoresȱ
temporales;ȱlosȱdesempleados,ȱjubiladosȱyȱotrosȱinactivosȱy,ȱdeȱformaȱnotaȬ
bleȱenȱMurcia,ȱlasȱpersonasȱextranjerasȱdeȱorigenȱnoȱeuropeo.ȱȱ
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ANEXO.ȱINDICEȱDEȱCONDICIONESȱDEȱVIDAȱ(ICV)ȱ
ICVȱsegúnȱcaracterísticasȱsocioeconómicas,ȱMurciaȱ
Valorȱ
Valorȱ
Amplitudȱ
ȱ
Varianzaȱ
intercuartilȱ
medioȱ mínimoȱ
Tramosȱdeȱrenta(1)ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Inferiorȱalȱ25%ȱ
0,830ȱ
0,510ȱ
0,014ȱ
0,160ȱ
Entreȱ25Ȭ35%ȱ
0,832ȱ
0,530ȱ
0,019ȱ
0,220ȱ
Entreȱ35Ȭ60%ȱ
0,836ȱ
0,510ȱ
0,012ȱ
0,160ȱ
Igualȱoȱsuperiorȱalȱ60%ȱ
0,872ȱ
0,470ȱ
0,011ȱ
0,130ȱ
Nivelȱdeȱestudiosȱterminadosȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Analfabetosȱyȱsinȱestudiosȱ
0,785ȱ
0,510ȱ
0,016ȱ
0,170ȱ
Primariaȱ
0,836ȱ
0,510ȱ
0,012ȱ
0,160ȱ
Secundariaȱ
0,870ȱ
0,470ȱ
0,011ȱ
0,130ȱ
Superiorȱ
0,915ȱ
0,540ȱ
0,006ȱ
0,080ȱ
Situaciónȱlaboralȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Trabajadorȱaȱtiempoȱcompletoȱ
0,868ȱ
0,510ȱ
0,011ȱ
0,120ȱ
Trabajadorȱaȱtiempoȱparcialȱ
0,851ȱ
0,470ȱ
0,016ȱ
0,180ȱ
Paradoȱ
0,842ȱ
0,470ȱ
0,013ȱ
0,150ȱ
Jubiladoȱ
0,851ȱ
0,510ȱ
0,012ȱ
0,170ȱ
Otrosȱinactivosȱ
0,874ȱ
0,530ȱ
0,011ȱ
0,120ȱ
Tipoȱdeȱcontratoȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Indefinidoȱ
0,882ȱ
0,530ȱ
0,009ȱ
0,120ȱ
Temporalȱ
0,845ȱ
0,470ȱ
0,014ȱ
0,170ȱ
Categoríaȱprofesionalȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Directivosȱyȱtécnicosȱsuperioresȱ
0,920ȱ
0,510ȱ
0,006ȱ
0,090ȱ
Profesionalesȱgradoȱmedioȱ
0,890ȱ
0,530ȱ
0,008ȱ
0,110ȱ
Trabajadoresȱcualificadosȱ
0,846ȱ
0,470ȱ
0,013ȱ
0,180ȱ
Trabajadoresȱnoȱcualificadosȱ
0,832ȱ
0,470ȱ
0,014ȱ
0,180ȱ
Sectorȱdeȱactividadȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Noȱtrabajanȱ
0,861ȱ
0,470ȱ
0,012ȱ
0,140ȱ
Actividadesȱprimariasȱ
0,796ȱ
0,510ȱ
0,021ȱ
0,230ȱ
Industriaȱyȱenergíaȱ
0,860ȱ
0,590ȱ
0,009ȱ
0,150ȱ
Construcciónȱ
0,846ȱ
0,530ȱ
0,016ȱ
0,180ȱ
Comercio,ȱhosteleríaȱyȱtransporteȱ
0,865ȱ
0,530ȱ
0,011ȱ
0,120ȱ
Intermediaciónȱfinancieraȱeȱinmobiliariasȱ
0,911ȱ
0,750ȱ
0,007ȱ
0,160ȱ
AAPP,ȱeducaciónȱyȱsanidadȱ
0,903ȱ
0,650ȱ
0,006ȱ
0,080ȱ
Otrasȱactividadesȱ
0,818ȱ
0,470ȱ
0,017ȱ
0,130ȱ
(1)LosȱintervalosȱdeȱrentaȱseȱhanȱtomadoȱrespectoȱdeȱlaȱrentaȱmedianaȱperȱcápitaȱporȱuniȬ
dadȱdeȱconsumoȱequivalenteȱ(OCDEȱmodificada)ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ICVȱsegúnȱcaracterísticasȱsocioeconómicas,ȱMurciaȱ(continuación)ȱ
Valorȱ
Valorȱ
Amplitudȱ
ȱ
Varianzaȱ
medioȱ mínimoȱ
intercuartilȱ
Estadoȱdeȱsaludȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Buenaȱyȱmuyȱbuenaȱ
0,883ȱ
0,470ȱ
0,010ȱ
0,120ȱ
Regularȱ
0,841ȱ
0,510ȱ
0,015ȱ
0,180ȱ
Malaȱyȱmuyȱmalaȱ
0,807ȱ
0,470ȱ
0,011ȱ
0,130ȱ
Nacionalidadȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Españaȱ
0,867ȱ
0,470ȱ
0,011ȱ
0,120ȱ
RestoȱdeȱlaȱUniónȱEuropeaȱ
0,878ȱ
0,560ȱ
0,016ȱ
0,170ȱ
RestoȱdeȱEuropaȱ
0,784ȱ
0,700ȱ
0,018ȱ
ȱȬȱ
Restoȱdelȱmundoȱ
0,799ȱ
0,510ȱ
0,014ȱ
0,170ȱ
Sexoȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Hombreȱ
0,859ȱ
0,470ȱ
0,012ȱ
0,140ȱ
Mujerȱ
0,868ȱ
0,470ȱ
0,012ȱ
0,130ȱ
Edadȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Menorȱdeȱ30ȱañosȱ
0,865ȱ
0,530ȱ
0,011ȱ
0,130ȱ
Deȱ30ȱaȱ45ȱañosȱ
0,868ȱ
0,470ȱ
0,013ȱ
0,130ȱ
Deȱ46ȱaȱ64ȱañosȱ
0,870ȱ
0,530ȱ
0,011ȱ
0,120ȱ
Deȱ65ȱañosȱenȱadelanteȱ
0,842ȱ
0,510ȱ
0,012ȱ
0,170ȱ
Estadoȱcivilȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Solteroȱ
0,852ȱ
0,470ȱ
0,012ȱ
0,150ȱ
Casadoȱ
0,874ȱ
0,510ȱ
0,011ȱ
0,130ȱ
Separadoȱ
0,795ȱ
0,530ȱ
0,013ȱ
0,160ȱ
Viudoȱ
0,836ȱ
0,530ȱ
0,015ȱ
0,180ȱ
Divorciadoȱ
0,840ȱ
0,530ȱ
0,017ȱ
0,170ȱ
Númeroȱdeȱmiembrosȱdelȱhogarȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Unaȱpersonaȱ
0,841ȱ
0,530ȱ
0,016ȱ
0,180ȱ
Dosȱpersonasȱ
0,863ȱ
0,510ȱ
0,011ȱ
0,150ȱ
Deȱ3ȱaȱ5ȱpersonasȱ
0,879ȱ
0,470ȱ
0,010ȱ
0,120ȱ
Másȱdeȱ5ȱpersonasȱ
0,773ȱ
0,510ȱ
0,018ȱ
0,190ȱ
Tipoȱdeȱhábitatȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Zonaȱmedioȱpobladaȱ
0,874ȱ
0,470ȱ
0,012ȱ
0,120ȱ
Zonaȱpocoȱpobladaȱ
0,842ȱ
0,530ȱ
0,012ȱ
0,150ȱ
Entornoȱdeȱlaȱviviendaȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Conȱproblemasȱdeȱdelincuenciaȱ
0,807ȱ
0,470ȱ
0,011ȱ
0,140ȱ
Sinȱproblemasȱdeȱdelincuenciaȱ
0,877ȱ
0,510ȱ
0,011ȱ
0,120ȱ
Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdeȱECVȱ(2004)ȱ
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CAPÍTULOȱ14ȱ
PROGRAMASȱPÚBLICOSȱPARAȱLAȱINCLUSIÓNȱSOCIALȱ
DESDEȱLASȱCORPORACIONESȱLOCALES:ȱELȱ
PROGRAMAȱDEȱACOMPAÑAMIENTOȱPARAȱLAȱ
INCLUSIÓNȱSOCIALȱDEȱLAȱCARMȱȱ
Consuel oȱG a r cí a ȱOlivaresȱy ȱJo sé ȱL uí sȱOrtega ȱ Cañ avat e ȱ

1.ȱANTECEDENTESȱ
Enȱelȱañoȱ2000,ȱenȱelȱmarcoȱdeȱelaboraciónȱdelȱPlanȱRegionalȱdeȱInclusiónȱ
Social,ȱseȱconstituyeȱunȱgrupoȱdeȱtrabajo,ȱformadoȱporȱprofesionalesȱdeȱlosȱ
centrosȱdeȱserviciosȱsocialesȱdeȱlasȱCorporacionesȱLocalesȱyȱporȱdosȱtécnicosȱ
delȱServicioȱdeȱPlanificaciónȱyȱEvaluaciónȱdeȱlaȱConsejeríaȱdeȱTrabajoȱyȱPolíȬ
ticaȱ Socialȱ queȱ fueronȱ losȱ coordinadoresȱ delȱ mismo.ȱ Aȱ ésteȱ grupoȱ seȱ leȱ
encargóȱinicialmenteȱqueȱanalizaraȱcuálȱeraȱelȱ“modeloȱdeȱatenciónȱaȱlaȱpoȬ
blaciónȱ excluidaȱ desdeȱ laȱ Atenciónȱ Primariaȱ deȱ Serviciosȱ Sociales”ȱ comoȱ
puntoȱ deȱ partidaȱ deȱ posiblesȱ modelosȱ deȱ intervenciónȱ yȱ deȱ elaborarȱ unaȱ
propuestaȱdeȱ“dispositivoȱparaȱactuacionesȱdeȱinclusiónȱsocialȱdesdeȱelȱámȬ
bitoȱdeȱatenciónȱprimariaȱdeȱserviciosȱsociales”.ȱ
Enȱ relaciónȱ conȱ elȱ modeloȱ deȱ atenciónȱ aȱ laȱ poblaciónȱ excluidaȱ desdeȱ laȱ
AtenciónȱPrimariaȱdeȱServiciosȱSociales,ȱseȱentiendeȱqueȱéstaȱvieneȱdefinidaȱ
porȱlasȱsiguientesȱcaracterísticas:ȱȱ
x LaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱnoȱtienenȱunȱabordajeȱsistemáticoȱdesdeȱlaȱAdȬ
ministraciónȱRegional.ȱSeȱechaȱenȱfaltaȱunaȱpolíticaȱglobalȱqueȱdeȱsentidoȱalȱ
conjuntoȱdeȱactuaciones.ȱ
x LosȱServiciosȱSocialesȱdeȱAtenciónȱPrimariaȱrecibenȱunaȱfuerteȱpresiónȱenȱ
laȱ demandaȱ porȱ causaȱ deȱ importantesȱ insuficienciasȱ enȱ otrosȱ sistemasȱ deȱ
protecciónȱsocial.ȱ
x SeȱdetectaȱlaȱfaltaȱdeȱprocedimientosȱoperativosȱdeȱcoordinaciónȱyȱcoopeȬ
raciónȱconȱotrasȱáreasȱdeȱlaȱpolíticaȱsocial.ȱ

ȱ

CONSUELOȱGARCÍAȱOLIVARESȱYȱJOSÉȱLUÍSȱORTEGAȱCAÑAVATEȱ

x Seȱutiliza,ȱgeneralmente,ȱunaȱmetodologíaȱdeȱtrabajoȱbasadaȱenȱlaȱatenciónȱ

paliativaȱyȱepisódicaȱdeȱlasȱnecesidadesȱenȱlugarȱdeȱunaȱatenciónȱpersonaȬ
lizadaȱfundamentadaȱenȱitinerariosȱdeȱatenciónȱeȱinclusiónȱsocial.ȱ
x Enȱ losȱ centrosȱ deȱ serviciosȱ socialesȱ losȱ programasȱ deȱ prevenciónȱ eȱ incluȬ
siónȱsocialȱhanȱtenidoȱunaȱimplantaciónȱescasaȱeȱirregular.ȱ
x Sóloȱelȱ2,93%ȱdeȱlasȱintervencionesȱiniciadasȱenȱelȱañoȱ2000ȱporȱlasȱUnidaȬ
desȱdeȱTrabajoȱSocialȱ(reflejadasȱenȱelȱSIUSS)ȱestánȱreferidasȱaȱprestacionesȱ
yȱactuacionesȱdeȱprevenciónȱeȱinserciónȱsocial.ȱ
x Losȱ Serviciosȱ Socialesȱ deȱ Atenciónȱ Primariaȱ sonȱ quienesȱ mejorȱ puedenȱ
detectarȱyȱcoordinarȱlasȱrespuestasȱaȱlosȱprocesosȱdeȱinserciónȱsocial.ȱ
x Losȱtécnicosȱque,ȱdentroȱdeȱlosȱCentrosȱdeȱServiciosȱSociales,ȱtrabajanȱenȱelȱ
programaȱdeȱprevenciónȱeȱinserciónȱsocialȱsuponíanȱsolamenteȱelȱ10%ȱdelȱ
totalȱdeȱprofesionales.ȱ
Comoȱ consecuenciaȱ delȱ análisisȱ seȱ proponenȱ tresȱ líneasȱ deȱ trabajoȱ queȱ
debenȱ servirȱ paraȱ mejorarȱ laȱ atenciónȱ deȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ desdeȱ loȱ local.ȱ
Estasȱson:ȱ
x PuestaȱenȱmarchaȱyȱdesarrolloȱdeȱunȱPlanȱdeȱcarácterȱintegral.ȱ
x MayorȱprotagonismoȱyȱcompetenciaȱaȱlasȱEntidadesȱLocalesȱenȱmateriaȱdeȱ
luchaȱcontraȱlaȱexclusión.ȱ
x EstablecerȱsistemasȱoperativosȱdeȱcoordinaciónȱyȱcooperaciónȱconȱlosȱdifeȬ
rentesȱsistemasȱdeȱprotecciónȱsocial.ȱ
EnȱreferenciaȱaȱlaȱRedȱPúblicaȱdeȱServiciosȱSocialesȱdeȱAtenciónȱPrimariaȱ
seȱproponíanȱunasȱmedidasȱconcretas:ȱ
x IncrementarȱlasȱdotacionesȱdeȱlosȱrecursosȱhumanosȱespecíficosȱparaȱatenȬ
ciónȱaȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱsocial.ȱ
x Mejorarȱlosȱmecanismosȱdeȱcoordinaciónȱinformativaȱconȱotrosȱsistemasȱdeȱ
protecciónȱsocial.ȱ
x AdecuaciónȱdeȱlasȱPrestacionesȱeconómicasȱaȱlasȱnecesidadesȱdeȱlaȱpoblaȬ
ciónȱexcluida.ȱ
x Fomentarȱunaȱmetodologíaȱdeȱtrabajoȱsocialȱbasadaȱenȱlaȱatenciónȱintegralȱ
deȱlaȱpersonaȱenȱsuȱentornoȱfamiliarȱyȱcomunitario.ȱ
Enȱelȱañoȱ2001ȱseȱpresentaȱelȱdocumentoȱ“ProyectoȱLocalȱdeȱInclusiónȱSoȬ
cial”.ȱElȱdocumentoȱrespondeȱaȱlasȱdeficienciasȱenȱlaȱatenciónȱaȱlaȱpoblaciónȱ
enȱ situaciónȱ deȱ exclusiónȱ yȱ recogeȱ unaȱ propuestaȱ concretaȱ deȱ actuaciónȱȱ
contraȱlaȱexclusiónȱsocialȱdesdeȱelȱámbitoȱdeȱlaȱAdministraciónȱLocal,ȱaȱtraȬ
vésȱdeȱlosȱCentrosȱdeȱServiciosȱSociales.ȱ

ȱ348

PROGRAMASȱPÚBLICOSȱPARAȱLAȱINCLUSIÓNȱSOCIALȱDESDEȱLASȱCORPORACIONES…ȱ

Esteȱproyectoȱtieneȱunaȱintenciónȱmuyȱdefinida:ȱproponerȱunȱdispositivoȱ
deȱactuaciónȱespecíficoȱqueȱpuedaȱdarȱrespuestaȱaȱlasȱsituacionesȱdeȱexcluȬ
siónȱ socialȱ desdeȱ elȱ ámbitoȱ deȱ losȱ Serviciosȱ Socialesȱ deȱ Atenciónȱ Primaria.ȱ
Parteȱdelȱconvencimientoȱdeȱqueȱunȱproyectoȱdeȱésteȱtipoȱdebeȱimplantarseȱ
dentroȱ deȱ losȱ Centrosȱ deȱ Serviciosȱ Socialesȱ queȱ sonȱ elȱ lugarȱ naturalȱ deȱ laȱ
atenciónȱ aȱ laȱ poblaciónȱ excluidaȱ oȱ enȱ riesgoȱ deȱ serlo.ȱ Defineȱ losȱ nivelesȱ deȱ
intervenciónȱdelȱproyecto:ȱcomunitario,ȱindividual/familiarȱyȱdeȱadministraȬ
ciónȱ yȱ gestión.ȱ Yȱ terminaȱ identificandoȱ losȱ requerimientos,ȱ sugerenciasȱ yȱ
observacionesȱparaȱlaȱimplantaciónȱdelȱproyectoȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱ
2.ȱ ELȱ PROGRAMAȱ DEȱ ACOMPAÑAMIENTOȱ PARAȱ LAȱ INCLUSIÓNȱ
SOCIALȱ
Aȱfinalesȱdelȱañoȱ2002ȱseȱpresentaȱlaȱpropuestaȱdeȱconvenioȱadministratiȬ
voȱ aȱ lasȱ Corporacionesȱ Locales,ȱ suȱ objetoȱ eraȱ laȱ colaboraciónȱ entreȱ laȱ
ComunidadȱAutónomaȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱlasȱCorporacionesȱLocalesȱ
paraȱlaȱpuestaȱenȱmarchaȱdeȱunȱproyectoȱexperimentalȱdeȱdesarrolloȱdeȱlasȱ
actuacionesȱdeȱacompañamientoȱsocialȱaȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱ
social,ȱ enȱ elȱ marcoȱ delȱ Programaȱ deȱ Prevenciónȱ eȱ Inserciónȱ Socialȱ deȱ losȱ
CentrosȱdeȱServiciosȱSociales.ȱ
Laȱ orientaciónȱ deȱ esteȱ programaȱ seȱ basaȱ enȱ “mejorarȱ elȱ modeloȱ deȱ funȬ
cionamientoȱ deȱ losȱ serviciosȱ sociales,ȱ buscandoȱ laȱ máximaȱ colaboraciónȱ yȱ
sincronizaciónȱconȱlosȱserviciosȱdeȱempleoȱyȱdemásȱáreasȱdeȱprotecciónȱsoȬ
cial….ȱ Favorecerȱ laȱ integraciónȱ deȱ lasȱ accionesȱ deȱ losȱ distintosȱ agentesȱ yȱ
ubicarlasȱenȱlosȱterritoriosȱmásȱpróximosȱaȱlasȱpersonas”ȱ(PlanȱNacionalȱdeȱ
AcciónȱdeȱInclusiónȱSocialȱdelȱReinoȱdeȱEspañaȱ2001Ȭ2003).ȱConȱlaȱmetaȱdeȱ
atenuarȱ losȱ efectosȱ deȱ desventajaȱ socialȱ aȱ favorȱ deȱ personasȱ enȱ situaciónȱ oȱ
riesgoȱdeȱexclusiónȱsocial,ȱesteȱprogramaȱseȱplanteaȱdiversosȱObjetivos:ȱ
x ImpulsarȱlosȱprogramasȱdeȱPrevenciónȱeȱInclusiónȱSocialȱenȱlosȱCentrosȱdeȱ
ServiciosȱSociales.ȱEstosȱprogramasȱtienenȱunaȱimplantaciónȱescasaȱeȱirreȬ
gular.ȱ
x Fomentarȱunaȱmetodologíaȱbasadaȱenȱlaȱatenciónȱintegralȱyȱpersonalizada.ȱ
Fundamentadaȱenȱitinerariosȱdeȱatenciónȱeȱinclusiónȱsocial,ȱenȱvezȱdeȱunaȱ
atenciónȱepisódicaȱyȱpaliativaȱdeȱlasȱnecesidades.ȱ
x Mejorarȱlaȱcooperaciónȱconȱotrosȱsistemasȱdeȱprotecciónȱsocial.ȱEsȱnecesaȬ
riaȱlaȱexistenciaȱdeȱmecanismosȱoperativosȱdeȱcoordinaciónȱconȱotrasȱáreasȱ
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deȱpolíticaȱsocialȱȬEmpleo,ȱVivienda,ȱEducación,ȱSaludȬȱparaȱelȱtratamientoȱ
integralȱdeȱlasȱnecesidadesȱdeȱlasȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱsocial.ȱ
x Atenderȱ deȱ formaȱ másȱadecuadaȱ losȱ procesosȱqueȱ generanȱ situacionesȱdeȱ
exclusiónȱsocialȱyȱpotenciarȱlaȱsensibilizaciónȱdeȱlaȱcomunidad.ȱ
¿Cómoȱ podemosȱ definirȱ lasȱ característicasȱ deȱ esteȱ programa?ȱ Podemosȱ
señalarȱqueȱes:ȱ
x Unȱ proyectoȱ deȱ atenciónȱ aȱ lasȱ personasȱ yȱ gruposȱ socialesȱ enȱ situaciónȱ deȱ
exclusiónȱoȱenȱriesgoȱdeȱexclusiónȱdesdeȱlosȱserviciosȱsocialesȱdeȱatenciónȱ
primaria.ȱ
x SuponeȱunaȱnuevaȱestrategiaȱdeȱactuaciónȱdeȱlosȱCentrosȱdeȱServiciosȱSoȬ
cialesȱparaȱpromoverȱlaȱintegraciónȱsocialȱdeȱlasȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱ
exclusión.ȱ
x Seȱ concretaȱ enȱ equiposȱ específicosȱ deȱ intervenciónȱ integradosȱ enȱ elȱ proȬ
gramaȱdeȱprevenciónȱeȱinserciónȱsocialȱenȱlosȱCentrosȱdeȱServiciosȱSociales.ȱ
Estosȱequiposȱestánȱformadosȱporȱtrabajadoresȱsociales,ȱeducadores,ȱasesoȬ
resȱlaboralesȱyȱpsicólogos.ȱ
Lasȱ funcionesȱ queȱ desarrollanȱ seȱ derivanȱ deȱ lasȱ característicasȱ delȱ proȬ
grama,ȱyȱvanȱdesdeȱlaȱsensibilizaciónȱsocialȱyȱelȱintercambioȱdeȱinformaciónȱ
hastaȱ elȱ acuerdoȱ sobreȱ losȱ itinerariosȱ personalesȱ deȱ inserción.ȱ Deȱ entreȱ lasȱ
mismasȱpodemosȱseñalarȱlasȱsiguientes:ȱȱ
x Recopilaciónȱ deȱ laȱ informaciónȱ sobreȱ losȱ recursosȱ existentesȱ queȱ puedanȱ
serȱutilizadosȱenȱelȱprocesoȱdeȱinserción.ȱ
x Actuacionesȱ deȱ sensibilizaciónȱ dirigidasȱ aȱ losȱ diferentesȱ profesionalesȱ deȱ
losȱsistemasȱdeȱprotecciónȱsocial.ȱ
x DiagnósticoȱyȱvaloraciónȱdeȱlosȱcasosȱderivadosȱparaȱestablecerȱsuȱidoneiȬ
dadȱ(queȱlaȱpersonaȱestéȱdispuestaȱaȱasumirȱunȱprocesoȱdeȱcambio).ȱ
x CoordinaciónȱconȱlaȱiniciativaȱsocialȱparaȱestablecerȱaccionesȱcontraȱlaȱexȬ
clusiónȱsocial.ȱ
x Diseñoȱ deȱ accionesȱ yȱ medidasȱ paraȱ realizarȱ elȱ itinerarioȱ deȱ incorporaciónȱ
social.ȱAdecuandoȱlosȱrecursosȱformativos,ȱlaborales,ȱeducativos,ȱsanitariosȱ
yȱdeȱapoyoȱsocialȱaȱlaȱsituaciónȱconcretaȱdeȱlosȱcasos.ȱ
x GestionarȱelȱaccesoȱaȱprestacionesȱcomplementariasȱnecesariasȱparaȱelȱproȬ
cesoȱdeȱincorporaciónȱsocial.ȱ
x PromociónȱdeȱnuevosȱrecursosȱparaȱdarȱrespuestasȱaȱlosȱprocesosȱdeȱinserȬ
ción.ȱ
x Acompañarȱ elȱ procesoȱ medianteȱ unȱ contactoȱ socioȬeducativoȱ deȱ formaȱ
continuada.ȱ
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Comoȱseȱdeduceȱdeȱlasȱfunciones,ȱelȱprogramaȱdebeȱcontemplar,ȱporȱunaȱ
parte,ȱ unaȱ dimensiónȱ comunitaria,ȱ comoȱ instrumentoȱ deȱ prevenciónȱ eȱ incluȬ
siónȱ enȱ elȱ propioȱ medio,ȱ incidiendoȱ directamenteȱ enȱ lasȱ estructurasȱ
organizativasȱdelȱterritorio.ȱAlȱmismoȱtiempoȱdebeȱtenerȱunaȱdimensiónȱindiȬ
vidualȬfamiliar,ȱ esȱ decir,ȱ darȱ unaȱ respuestaȱ aȱ lasȱ demandasȱ personalesȱ oȱ
familiares,ȱ queȱ exigenȱ unaȱ intervenciónȱ porȱ parteȱ delȱ equipoȱ delȱ proyectoȱ
paraȱlaȱsoluciónȱdeȱproblemasȱoȱsituacionesȱcarencialesȱconcretasȱque,ȱaunȬ
queȱ puedanȱ serȱ comunesȱ aȱ otrosȱ miembrosȱ deȱ laȱ comunidadȱ y,ȱ porȱ tanto,ȱ
tenganȱsusȱraícesȱenȱlaȱestructuraȱsocial,ȱexigenȱunaȱintervenciónȱinmediata,ȱ
dentroȱdeȱlasȱposibilidadesȱexistentesȱparaȱelȱestablecimientoȱdeȱunȱprocesoȱ
deȱinclusiónȱsocial.ȱElȱmétodoȱdeȱtrabajoȱseȱbasaȱenȱlaȱrealizaciónȱdeȱitineraȬ
riosȱdeȱinserciónȱyȱenȱlaȱpotenciaciónȱdeȱlasȱredesȱdeȱapoyoȱsocial.ȱȱ
Elȱitinerarioȱdeȱinserciónȱesȱunȱprocesoȱpactadoȱentreȱlaȱpersonaȱafectadaȱ
yȱelȱequipoȱdeȱintervenciónȱque,ȱteniendoȱenȱconsideraciónȱlasȱsituacionesȱdeȱ
necesidadȱiniciales,ȱprevéȱlaȱrealizaciónȱdeȱaquellasȱactuacionesȱqueȱpuedenȱ
producirȱmejoras.ȱEnȱesteȱitinerarioȱlaȱpersonaȱcuentaȱconȱunȱprofesionalȱdeȱ
referencia:ȱelȱresponsableȱdeȱcasoȱqueȱcoordinaȱlasȱatencionesȱqueȱelȱproyecȬ
toȱpromueve.ȱElȱitinerarioȱdebeȱplasmarseȱenȱunȱacuerdoȱporȱescrito,ȱdondeȱ
seȱ recogenȱ losȱ apoyosȱ queȱ elȱ equipoȱ deȱ intervenciónȱ facilita,ȱ asíȱ comoȱ losȱ
compromisosȱ delȱ beneficiarioȱ relacionadosȱ conȱ elȱ acompañamientoȱ social:ȱ
actividadesȱ formativas,ȱ actividadesȱ laboralesȱ uȱ otrasȱ accionesȱ queȱ seȱ consiȬ
derenȱnecesarias.ȱ
ElȱtrabajoȱdeȱacompañamientoȱrequiereȱlaȱcolaboraciónȱdeȱtodosȱlosȱsisȬ
temasȱ deȱ protecciónȱ yȱ laȱ iniciativaȱ socialȱ ubicadosȱ enȱ elȱ territorio.ȱ Estoȱ
implicaȱunȱtrabajoȱcomunitarioȱbasadoȱenȱlaȱarticulaciónȱdeȱredesȱsocialesȱyȱ
seȱconcretaȱconȱlaȱelaboraciónȱdeȱ“protocolosȱdeȱcoordinación”,ȱaȱtravésȱdeȱ
losȱcualesȱseȱformalizaȱyȱseȱdaȱcoberturaȱaȱunaȱserieȱdeȱactuacionesȱcoordiȬ
nadas,ȱplanificadasȱconȱlasȱentidadesȱimplicadas,ȱconȱelȱobjetivoȱdeȱque:ȱȱ
x Seȱveaȱaȱlaȱpersonaȱenȱsuȱtotalidad,ȱentendiendoȱsuȱsituaciónȱcomoȱunȱproȬ
cesoȱglobal.ȱPromoviendoȱlaȱcontinuidadȱenȱelȱtrabajoȱconȱlasȱpersonas.ȱ
x Seȱhagaȱunȱtrabajoȱprevioȱdeȱconocimientoȱmutuoȱdeȱlosȱdistintosȱserviciosȱ
yȱrecursos,ȱdeȱsusȱobjetivosȱyȱformasȱdeȱfuncionamiento.ȱ
x Seȱcompartaȱunaȱfilosofíaȱdeȱaprovechamientoȱdeȱrecursosȱenȱbeneficioȱdeȱ
lasȱpersonasȱenȱriesgoȱoȱsituaciónȱdeȱexclusión.ȱ
x Seȱ trabajeȱ deȱ maneraȱ coordinadaȱ desdeȱ losȱ distintosȱ serviciosȱ yȱ recursos,ȱ
evitandoȱrupturasȱenȱlaȱatenciónȱdeȱlasȱpersonas.ȱ
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Laȱ puestaȱ enȱ marchaȱ delȱ programaȱ haȱ supuestoȱ laȱ creaciónȱ deȱ distintasȱ
herramientasȱ yȱ documentosȱ profesionalesȱ (unȱ totalȱ deȱ sieteȱ herramientasȱ yȱ doȬ
cumentos).ȱ Deȱ entreȱ ellasȱ destacanȱ laȱ deȱ “Valoraciónȱ deȱ laȱ Situaciónȱ deȱ
Exclusiónȱ deȱ losȱ usuarios”ȱ (indicadoresȱ deȱ situaciónȱ personal,ȱ familiarȱ yȱ
social)ȱ yȱ elȱ “Planȱ deȱ Trabajoȱ Compartido”.ȱ Queremosȱ hacerȱ unaȱ menciónȱ
especialȱalȱPlanȱdeȱTrabajoȱCompartidoȱporqueȱentendemosȱqueȱesȱunȱreflejoȱ
deȱlaȱmaneraȱdeȱentenderȱesteȱprograma.ȱ
Elȱ Planȱ deȱ Trabajoȱ Compartidoȱ esȱ unaȱ herramientaȱ utilizadaȱ conjuntaȬ
menteȱ porȱ elȱ profesionalȱ yȱ elȱ usuarioȱ enȱ elȱ queȱ seȱ recogenȱ yȱ valoranȱ unaȱ
serieȱdeȱaspectos:ȱlaȱsituaciónȱdeȱlaȱpersona,ȱlasȱmetasȱaȱalcanzar,ȱlosȱrecurȬ
sosȱdisponiblesȱyȱlasȱaccionesȱaȱponerȱenȱmarcha.ȱUnaȱdeȱsusȱcaracterísticasȱ
definitoriasȱ esȱ queȱ recogeȱ elȱ puntoȱ deȱ vistaȱ deȱ laȱ personaȱ yȱ esȱ dinámico,ȱ
puedeȱ modificarseȱ siȱ seȱ producenȱ cambiosȱ enȱ laȱ situación,ȱ lasȱ metasȱ oȱ lasȱ
actuacionesȱprevistas.ȱSuȱcontenidoȱseȱcentraȱfundamentalmenteȱenȱdefinirȱyȱ
señalarȱ conjuntamenteȱ lasȱ acciones,ȱ serviciosȱ yȱ apoyosȱ queȱ puedenȱ modifiȬ
carȱsuȱsituaciónȱdeȱpartida.ȱ
3.ȱ IMPLANTACIÓNȱ DELȱ PROGRAMAȱ DEȱ ACOMPAÑAMIENTOȱ
PARAȱLAȱINCLUSIÓNȱSOCIALȱ
Esteȱprogramaȱhaȱtenidoȱhastaȱlaȱfinalizaciónȱdelȱconvenioȱdelȱañoȱ2005ȱ
unȱ carácterȱ experimental.ȱ Despuésȱ deȱ losȱ tresȱ añosȱ deȱ funcionamiento,ȱ poȬ
demosȱ afirmarȱ queȱ elȱ programaȱ haȱ superadoȱ suȱ faseȱ experimentalȱ yȱ tieneȱ
consolidadoȱsuȱfuncionamientoȱyȱfinanciaciónȱparaȱtodoȱelȱañoȱenȱlasȱEntiȬ
dadesȱ Localesȱ dondeȱ estaȱ implantado.ȱ Suȱ implantaciónȱ seȱ llevaȱ aȱ caboȱ aȱ
travésȱdeȱconveniosȱdeȱcolaboraciónȱentreȱlaȱAdministraciónȱRegionalȱyȱlasȱ
Corporacionesȱ Locales.ȱ Elȱ primerȱ convenioȱ fueȱ deȱ puestaȱ enȱ marchaȱ yȱ losȱ
siguientesȱdeȱcontinuidad.ȱ
LaȱactuaciónȱdelȱProgramaȱdeȱAcompañamientoȱparaȱlaȱInclusiónȱSocialȱ
inicialmenteȱseȱpusoȱenȱmarchaȱenȱochoȱEntidadesȱLocalesȱqueȱcomprendíanȱ
14ȱ municipiosȱ (añoȱ2002),ȱelȱ añoȱsiguienteȱ seȱ amplióȱ aȱ otroȱ municipioȱ yȱ enȱ
2004ȱaȱtresȱnuevasȱEntidadesȱLocalesȱqueȱcomprendenȱ6ȱmunicipios.ȱAsí,ȱlaȱ
coberturaȱactualȱdeȱesteȱprogramaȱalcanzaȱaȱ16ȱCentrosȱdeȱServiciosȱSocialesȱ
yȱaȱ21ȱmunicipios,ȱqueȱatiendenȱelȱ76,70%ȱdeȱlaȱpoblaciónȱregionalȱ(tresȱdeȱ
cadaȱcuatroȱhabitantesȱdeȱlaȱregión).ȱ
Laȱejecuciónȱpresupuestariaȱdeȱesteȱprogramaȱenȱelȱperiodoȱcomprendidoȱ
deȱeneroȱdelȱ2003ȱaȱ2006ȱesȱdeȱ3.096.241ȱ€.ȱLaȱConsejeríaȱdeȱPolíticaȱSocialȱhaȱ
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financiadoȱ elȱ proyectoȱ conȱ 2.414.917ȱ €ȱ yȱ lasȱ Entidadesȱ Localesȱ conȱ 681.324€.ȱ
Laȱfinanciaciónȱvaȱdirigidaȱaȱlaȱcreaciónȱdeȱequiposȱtécnicosȱdeȱintervenciónȱ
queȱ seȱ incorporanȱ aȱ losȱ Centrosȱ deȱ Serviciosȱ Sociales.ȱ Estosȱ equiposȱ profeȬ
sionalesȱ seȱ encuentranȱ dentroȱ deȱ losȱ Centrosȱ deȱ Serviciosȱ Socialesȱ yȱ suȱ
composiciónȱquedaȱrecogidaȱenȱlaȱtablaȱ1.ȱ
Tablaȱ1.ȱComposiciónȱdeȱlosȱequiposȱ

Trabajadorȱ
ȱ
Psicólogoȱ Educadorȱ
Socialȱ
Alcantarillaȱ
1ȱ
ȱ
1ȱ
AlhamaȱdeȱMurciaȱȱ
1ȱ
ȱ
ȱ
Cartagena(1)ȱ
2ȱ
1ȱ
ȱ
Ciezaȱ
1ȱ
ȱ
ȱ
TorresȱdeȱCotillasȱ
2ȱ
ȱ
ȱ
Lorcaȱ
2ȱ
1ȱ
ȱ
Manc.ȱȱNoroesteȱ
1ȱ
ȱ
ȱ
Manc.ȱȱRíoȱMulaȱ
1ȱ
ȱ
1ȱ
Manc.ȱȱSuresteȱ
2ȱ
ȱ
ȱ
Murciaȱ
4ȱ
ȱ
2ȱ
PuertoȱLumbrerasȱ
2ȱ
ȱ
ȱ
SanȱJavierȱ
1ȱ
ȱ
1ȱ
Yeclaȱ
1ȱ
ȱ
1ȱ
TotalȱProgramaȱ
21ȱ
2ȱ
6ȱ

Asesorȱ
Totalȱdeȱ
Laboralȱ profesionalesȱ
ȱ
2ȱ
1ȱ
2ȱ
1ȱ
4ȱ
1ȱ
2ȱ
ȱ
2ȱ
ȱ
3ȱ
1ȱ
2ȱ
ȱ
2ȱ
ȱ
2ȱ
ȱ
6ȱ
ȱ
2ȱ
ȱ
2ȱ
ȱ
2ȱ
4ȱ
33ȱ

(1)ElȱproyectoȱdeȱCartagenaȱincorporaȱcuatroȱprofesionalesȱmásȱdeȱlosȱestablecidosȱenȱConvenio

ȱ

Esteȱprogramaȱsuponeȱunaȱmaneraȱdeȱtrabajarȱdiferenteȱaȱlaȱhabitual,ȱnoȱ
seȱtrataȱdeȱinformarȱyȱasesorarȱsobreȱlosȱrecursosȱsocialesȱniȱdeȱgestionarȱelȱ
accesoȱ aȱ losȱ mismos.ȱ Esteȱ programaȱ proponeȱ trabajarȱ conjuntamenteȱ conȱ
personasȱ enȱ situaciónȱ deȱ exclusiónȱ paraȱ definirȱ unȱ itinerarioȱ personalȱ deȱ
inserciónȱenȱelȱqueȱseȱpromueveȱlaȱutilizaciónȱdeȱaquellosȱelementosȱpersoȬ
nalesȱyȱdelȱentornoȱqueȱseanȱposiblesȱyȱnecesarios,ȱseȱdefinenȱlasȱactuacionesȱ
queȱ seȱ debenȱ desarrollarȱ yȱ hayȱ unȱ profesionalȱ deȱ referenciaȱ paraȱ todoȱ elȱ
proceso.ȱEnȱconsecuencia:ȱ
x Identificaȱlaȱluchaȱcontraȱlaȱexclusiónȱcomoȱunoȱdeȱlosȱretosȱdeȱlaȱatenciónȱ
primariaȱdeȱserviciosȱsociales.ȱ
x Defineȱaȱlasȱentidadesȱlocalesȱcomoȱbásicasȱparaȱlaȱatenciónȱaȱlosȱprocesosȱ
deȱexclusión.ȱ
x Requiereȱ unaȱ formaȱ deȱ trabajarȱ yȱ unasȱ actitudesȱ profesionalesȱ “diferenȬ
tes”/prestacionales.ȱ
x Seȱbasaȱenȱelȱtrabajoȱenȱredȱyȱelȱacompañamientoȱpersonalizado.ȱ
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x Haȱdesarrolladoȱherramientasȱprofesionalesȱespecíficas.ȱ
x Requiereȱunȱperiodoȱdeȱevaluaciónȱparaȱpoderȱgeneralizarȱsusȱactuaciones.ȱ

Enȱ laȱ tablaȱ 2ȱ seȱ ofrecenȱ algunosȱ datosȱ sobreȱ elȱ funcionamientoȱ deȱ esteȱ
ProgramaȱdeȱAcompañamientoȱparaȱlaȱInclusiónȱSocialȱduranteȱelȱañoȱ2006.ȱ
Tablaȱ2.ȱFuncionamientoȱdelȱprogramaȱenȱ2006ȱ

ȱ
TotalȱRegionalȱȱ
ȱ
MediaȱProgramaȱ

Nºȱdeȱ
Nºȱdeȱcasosȱ
casosȱ
incorporadosȱ
valorados alȱprogramaȱ
2.691ȱ

2.032ȱ

Nºȱdeȱȱ
planesȱdeȱ
trabajoȱ

Personasȱ
incorporadasȱaȱlosȱ
planesȱdeȱtrabajoȱ

1.723ȱ

2.995ȱ

Nºȱdeȱcasosȱincorporadosȱ
porȱprofesionalȱ

Nºȱdeȱplanesȱdeȱtrabajoȱ
porȱprofesionalȱ

61,57ȱ

52,21ȱ

Númeroȱdeȱprotocolosȱconȱotrosȱrecursosȱyȱserviciosȱ

48ȱ

Elȱestudioȱdeȱlosȱitinerariosȱdeȱinclusiónȱsocialȱseȱhaȱrealizadoȱaȱpartirȱdeȱ
1.066ȱ Planesȱ deȱ Trabajoȱ Compartido.ȱ Estoȱ permiteȱ laȱ caracterizaciónȱ deȱ losȱ
perfilesȱ másȱ frecuentesȱ deȱ losȱ usuarios,ȱ queȱ correspondenȱ a:ȱ ToxicomaȬ
nía/Adicciones,ȱ Saludȱ mental/Discapacidad,ȱ Mujerȱ enȱ situaciónȱ deȱ
vulnerabilidad.ȱAȱcontinuaciónȱseȱdescribenȱbrevementeȱdichosȱperfiles.ȱ
x Toxicomanía/Adicciones.ȱRetratoȱtipo:ȱ
 Hombreȱ jovenȱ conȱ historiaȱ familiarȱ deȱ problemáticaȱ deȱ parejaȱ enȱ susȱ

progenitoresȱ
 Abandonoȱyȱfracasoȱescolar.ȱȱ
 InicioȱdeȱconsumoȱdeȱdrogasȱyȱalcoholȱdesdeȱlaȱjuventudȱȬ16,17ȱañosȬ.ȱ
 DeterioroȱprogresivoȱdelȱestadoȱdeȱsaludȱpsicoȬfísico.ȱȱ
 Distintosȱ recursosȱ deȱ desintoxicaciónȱ sinȱ mantenerseȱ enȱ ningunosȱ deȱ

ellos.ȱ
 Acotamiento/agotamientoȱprogresivoȱdelȱcírculoȱdeȱrelacionesȱsociales.ȱȱ
 Abandonoȱdeȱactividadȱlaboral.ȱ
 Sinȱrelaciónȱestableȱdeȱpareja.ȱ
 Dependenciaȱeconómicaȱdeȱterceros.ȱ
 Conductaȱdelictivaȱasociadaȱalȱconsumoȱqueȱseȱcobraȱalgunaȱdetenciónȱ
yȱpérdidaȱdeȱlibertad.ȱ
 Deterioroȱprogresivoȱdeȱlaȱautoimagenȱyȱautoestima.ȱ
 Cuadrosȱclínicosȱasociados.ȱ
 Aislamientoȱsocial.ȱ
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Trayectoriaȱdeȱexclusión:ȱ
 Climaȱfamiliarȱdeȱviolenciaȱdomésticaȱenȱlaȱinfanciaȱyȱadolescencia.ȱ
 Fracasoȱyȱabandonoȱescolar.ȱ
 EpisodiosȱdeȱpreȬdelincuenciaȱeȱingresoȱenȱcentroȱcerradoȱdeȱreforma.ȱ
 Despidosȱlaborales.ȱ
 SeparaciónȱdelȱdomicilioȱfamiliarȱyȱconvivenciaȱconȱpersonasȱconsumiȬ
doras.ȱ
Puntosȱdeȱinflexión:ȱ
 Convivenciaȱ conȱ parejaȱ noȱ consumidoraȱ Ȭrelaciónȱ generadoraȱ deȱ comȬ
promisosȱdeȱdesintoxicaciónȱyȱactitudȱdeȱmotivaciónȱhaciaȱelȱcambioȬ.ȱ
 VinculaciónȱaȱprogramasȱdeȱapoyoȱȬacompañamientoȱsocialȱyȱdeȱrehaȬ
bilitaciónȱpersonalȱyȱlaboralȬ.ȱȱ
 Vinculaciónȱpositivaȱconȱprofesionalesȱdeȱsalud.ȱȱ
 EstablecimientoȱdeȱnuevasȱrelacionesȱconȱpersonasȱnoȱinmersasȱenȱproȬ
blemáticaȱdeȱtoxicomanía.ȱ
 SituacionesȱdeȱcrisisȱporȱgraveȱafectaciónȱdeȱpersonasȱcercanasȱdelȱenȬ
tornoȱ(muerteȱdeȱunȱamigoȱporȱconsumo).ȱEnfrentamientoȱaȱlaȱrealidadȱ
yȱreplanteamientoȱdeȱlaȱconductaȱadictiva.ȱ
 Apariciónȱ deȱ problemasȱ deȱ saludȱ queȱ generanȱ recuperaciónȱ deȱ ciertosȱ
hábitosȱsaludables.ȱ
x Saludȱmental/Discapacidad.ȱRetratoȱtipo:ȱ
 Mujerȱ 35ȱ años,ȱ conȱ patologíaȱ deȱ saludȱ mental,ȱ conȱ irregularidadȱ enȱ elȱ

tratamiento.ȱ
 Brotesȱyȱconȱepisodiosȱdeȱcrisisȱyȱdesestabilizaciónȱfrecuentes.ȱ
 DeterioroȱdeȱsuȱrolȱparentalȱyȱsuȱcapacidadȱparaȱlaȱorganizaciónȱdomésȬ

ticaȱyȱlaȱatenciónȱdeȱlosȱmenores.ȱ
 Separadaȱconȱhijosȱaȱcargo.ȱ
 Riesgoȱsocialȱenȱlosȱmenores.ȱ
 Desempleoȱy/oȱdificultadȱdeȱaccesoȱyȱmantenimientoȱenȱelȱmismo.ȱ
 Insuficientesȱoȱnulosȱrecursosȱeconómicosȱȱ
 Situaciónȱ deȱ cronificaciónȱ yȱ dependenciaȱ deȱ ayudasȱ públicasȱ paraȱ cuȬ

brirȱgastosȱdeȱsubsistencia.ȱȱ
 Pérdidaȱdeȱlaȱvivienda,ȱprocesosȱdeȱdesahuciosȱcontinuosȱȱ
 Desequilibriosȱconstantes.ȱRechazoȱyȱagotamientoȱporȱparteȱdeȱlosȱfamiȬ
liaresȱyȱdeȱlaȱredȱnaturalȱdeȱapoyo.ȱ
 Incapacidadȱ paraȱ elȱ cuidadoȱ yȱ atenciónȱ deȱ losȱ hijos,ȱ retiradaȱ deȱ tutelaȱ
deȱéstosȱporȱparteȱdelȱServicioȱdelȱMenorȱ
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 Transeuntismo,ȱconȱdependenciaȱinstitucionalȱparaȱproveerseȱdeȱalojaȬ

mientoȱyȱmanutención.ȱȱ
 Ingresosȱhospitalariosȱinclusoȱporȱordenȱjudicial,ȱȱ
 Hábitosȱ asociadosȱ deȱ evasiónȱ yȱ supervivenciaȱ Ȭalcoholismo,ȱ mendiciȬ
dadȬ.ȱȱ
Trayectoriaȱdeȱexclusión:ȱ
 Abandonoȱy/oȱrechazoȱalȱtratamiento,ȱloȱqueȱoriginaȱbrotesȱnoȱcontroȬ
lados.ȱ
 Ruptura/pérdidaȱdeȱpareja.ȱ
 Desatenciónȱaȱlosȱhijos,ȱdesorganizaciónȱdomésticaȱyȱeconómica,ȱapareȬ
ciendoȱlaȱfiguraȱdeȱcontrolȱporȱparteȱdeȱterceros.ȱ
 Retiradaȱdeȱlaȱtutelaȱdeȱlosȱhijos.ȱȱ
 Pérdidaȱdeȱapoyosȱfamiliares.ȱȱ
 Pérdidaȱdeȱlaȱredȱnaturalȱdeȱapoyo.ȱȱ
 Pérdidaȱdelȱempleoȱoȱnoȱaccesoȱalȱmismo.ȱ
 Valoraciónȱdeȱinutilidadȱporȱelȱrestoȱdelȱentornoȱ(estigmatización).ȱ
 Hábitosȱperjudicialesȱasociados:ȱconsumoȱdeȱdrogasȱoȱalcohol.ȱ
 SecuenciaȱdeȱpérdidasȱencadenadasȱenȱlasȱqueȱseȱdaȱunaȱrelaciónȱcausaȬ
efecto.ȱ
Puntosȱdeȱinflexión:ȱ
 Recuperaciónȱdeȱapoyoȱfamiliarȱoȱdelȱentornoȱpróximo.ȱ
 Valoraciónȱ yȱ diagnosticoȱ adecuadosȱ queȱ facilitanȱ elȱ accesoȱ aȱ recursosȱ
específicos.ȱ
 Accesoȱaȱunȱitinerarioȱdeȱinserciónȱlaboral:ȱincorporaciónȱaȱactividadesȱ
formativasȱadecuadasȱyȱaȱempleoȱconȱapoyos.ȱ
 InicioȱoȱrecuperaciónȱdeȱvínculosȱconȱprofesionalesȱdeȱloȱsocialȱoȱdeȱsaȬ
ludȱ queȱ suponenȱ unȱ apoyoȱ enȱ suȱ trayectoria.ȱ Regresoȱ alȱ tratamientoȱ
médico.ȱ
 Devoluciónȱprovisionalȱdeȱlaȱtutelaȱdeȱlosȱhijosȱtrasȱmantenimientoȱdeȱ
tratamientoȱyȱestabilizaciónȱdeȱlosȱsíntomas.ȱ
 Recuperaciónȱdeȱlaȱautoestima,ȱmejoraȱdeȱlaȱimagenȱpersonal.ȱ
 Establecimientoȱdeȱnuevasȱrelacionesȱsocialesȱpositivas.ȱ
x Mujerȱ enȱ situaciónȱ deȱ vulnerabilidad,ȱ conȱ déficitȱ deȱ formación,ȱ cultural,ȱ escasasȱ

habilidadesȱbásicasȱyȱdificultadesȱdeȱconciliaciónȱfamiliar.ȱRetratoȱtipo:ȱ
 Mujerȱjoven,ȱdeȱ30Ȭ35ȱaños,ȱconȱhijosȱmenoresȱaȱcargo,ȱseparadaȱdeȱsuȱ
pareja.ȱȱ
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 Episodiosȱ deȱ malosȱ tratos,ȱ apoyadaȱ laȱ mayoríaȱ deȱ lasȱ vecesȱ desdeȱ losȱ

ServiciosȱSocialesȱmunicipales.ȱȱ
 ConȱunȱnivelȱdeȱformaciónȱmuyȱdeficienteȱyȱescasasȱhabilidadesȱsociaȬ
les,ȱprecisandoȱunȱprocesoȱdeȱformaciónȱintegral.ȱ
 Actitudȱ deȱ motivaciónȱ paraȱ iniciarȱ unȱ procesoȱ deȱ inserciónȱ socioȬ
laboral.ȱ
 Conflictosȱconȱfamiliaȱextensa.ȱCarenciaȱdeȱapoyosȱfamiliares.ȱ
 Rechazoȱporȱparteȱdeȱfamiliaȱextensaȱyȱentornoȱcercanoȱparaȱmantenerȱ
unȱ procesoȱ deȱ promociónȱ socialȱ yȱ cultural,ȱ produciéndoseȱ choqueȱ inȬ
tergeneracionalȱconȱlosȱpatronesȱculturalesȱdeȱsuȱgrupo.ȱ
 Pérdidaȱdeȱlaȱviviendaȱdeȱalquiler,ȱsinȱapoyoȱvecinalȱyȱdelȱentorno.ȱ
 Dificultadesȱdeȱconciliaciónȱfamiliarȱqueȱgeneranȱconstanteȱabsentismoȱ
laboral.ȱ
 Inadecuadaȱatenciónȱdeȱlosȱhijos.ȱȱ
 Sentimientoȱdeȱfrustración,ȱimpotenciaȱyȱbajaȱautoestima.ȱȱ
 Situaciónȱdeȱbloqueoȱpersonalȱyȱdimisión.ȱ
 Comoȱ agravanteȱ apareceȱ elȱ hechoȱ deȱ pertenecerȱ aȱ minoríaȱ étnica,ȱ conȱ
bajoȱnivelȱcultural,ȱsinȱapoyosȱfamiliares,ȱhijosȱaȱcargoȱyȱcarenciaȱdeȱviȬ
viendaȱpropia.ȱ
Trayectoriaȱdeȱexclusión:ȱ
 Abandonoȱ deȱ laȱ escolaridadȱ yȱ limitacionesȱ paraȱ adquirirȱ formaȬ
ción/cualificación.ȱ
 Uniónȱdeȱhechoȱaȱedadȱtempranaȱconȱacumulaciónȱdeȱcargasȱfamiliares.ȱ
 Apariciónȱdeȱviolenciaȱdomesticaȱyȱseparaciónȱdeȱlaȱpareja.ȱ
 Dependenciaȱ económicaȱ deȱ laȱ mujerȱ yȱ cargasȱ familiaresȱ noȱ compartiȬ
das.ȱ
 Gravesȱ dificultadesȱ paraȱ laȱ conciliaciónȱ deȱ laȱ vidaȱ familiarȱ yȱ laboralȱ yȱ
pérdidaȱdelȱempleoȱincluso,ȱaunqueȱseaȱprotegido.ȱ
 Imposibilidadȱdeȱhacerȱfrenteȱaȱlosȱgastosȱbásicosȱdeȱmantenimientoȱdeȱ
laȱvivienda.ȱ
 Riesgoȱsocialȱenȱlosȱmenores.ȱ
 DimisiónȱenȱcuantoȱalȱprocesoȱdeȱinserciónȱlaboralȱyȱperdidaȱdeȱautoesȬ
tima.ȱ
Puntosȱdeȱinflexión:ȱ
 Apoyosȱ personales,ȱ ingresosȱ económicosȱ suficientes,ȱ viviendaȱ adecuaȬ
da,ȱformaciónȱyȱmedidasȱdeȱacompañamientoȱsocial.ȱ
 Tomaȱdeȱconcienciaȱdeȱsuȱsituaciónȱyȱdeȱsusȱposibilidades.ȱ
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 Recuperaciónȱdeȱlasȱredesȱnaturalesȱdeȱapoyoȱyȱrelación.ȱ
 Recursosȱ adecuadosȱ yȱ sincronizadosȱ enȱ elȱ momentoȱ precisoȱ enȱ queȱ loȱ

requiereȱelȱprocesoȱdeȱincorporaciónȱsocial.ȱ
4.ȱ ELȱ MARCOȱ TEÓRICOȱ DELȱ ACOMPAÑAMIENTOȱ Yȱ ELȱ PROCESOȱ
DEȱEXCLUSIÓN/INCLUSIÓNȱ
Desdeȱunaȱópticaȱglobalȱeȱintegradoraȱdebemosȱcomprenderȱlosȱprocesosȱ
deȱinclusión/exclusiónȱcomoȱelȱresultadoȱdeȱlaȱinteracciónȱentreȱunȱconjuntoȱ
deȱ factoresȱ estructurales,ȱ dinámicosȱ yȱ multidimensionales;ȱ yȱ laȱ necesidad,ȱ
porȱ tanto,ȱ deȱ identificarȱ deȱ maneraȱ precisaȱ esosȱ factoresȱ intervinientesȱ asíȱ
comoȱdeȱconstruirȱindicadoresȱfiablesȱparaȱpoderȱelaborarȱelȱdiagnósticoȱdeȱ
laȱsituación.ȱElȱcaminoȱqueȱconduceȱdeȱlaȱinclusiónȱaȱlaȱexclusiónȱseȱpuedeȱ
recorrerȱdeȱdiferentesȱmanerasȱenȱfunciónȱdeȱlasȱdistintasȱcombinacionesȱdeȱ
factores.ȱȱ
Noȱpodemos,ȱporȱtanto,ȱentenderȱlaȱexclusiónȱenȱtérminosȱdeȱestarȱoȱnoȱ
estarȱexcluido,ȱcomoȱunȱabsolutoȱqueȱoperaȱigualȱenȱtodosȱlasȱsituacionesȱdeȱ
acuerdoȱaȱunȱúnicoȱpatrón,ȱsinoȱqueȱdebemosȱentenderȱlaȱexclusiónȱcomoȱunȱ
procesoȱcuyosȱefectosȱseránȱmuyȱdistintosȱdependiendoȱdelȱtipoȱdeȱfactoresȱ
queȱloȱdesencadena,ȱdeȱlaȱintensidadȱdeȱestosȱfactoresȱyȱdeȱlaȱresistenciaȱdelȱ
contextoȱenȱelȱqueȱtieneȱlugar.ȱ
Entreȱlosȱfactoresȱqueȱintervienenȱseȱdebenȱdestacar:ȱDinamismosȱestrucȬ
turales,ȱ laborales,ȱ económicos,ȱ culturales,ȱ relacionales,ȱ personales,ȱ
dinamismosȱvitales,ȱetc.ȱTodosȱestosȱfactoresȱvanȱconformandoȱunaȱserieȱdeȱ
barrerasȱyȱlímitesȱqueȱdificultanȱlaȱparticipaciónȱenȱlaȱvidaȱsocial.ȱ
Laȱtrayectoriaȱvitalȱdeȱexclusiónȱes,ȱporȱtanto,ȱunȱprocesoȱcomplejo,ȱmulȬ
tidimensionado,ȱcronificadoȱenȱelȱtiempo,ȱirreversibleȱaȱcortoȱplazo,ȱafectaȱaȱ
laȱ autonomía,ȱ aȱ lasȱ capacidadesȱ personales,ȱ aȱ lasȱ redesȱ socialesȱ deȱ apoyoȱ
paraȱmovilizarȱrecursosȱyȱaprovecharȱayudas.ȱLaȱpersonaȱnoȱesȱcapazȱporȱsíȱ
solaȱ deȱ identificarȱ susȱ potencialidades,ȱ capacidadesȱ yȱ recursosȱ personales;ȱ
paraȱ salirȱ deȱ talȱ situaciónȱ yȱ comenzarȱ aȱ introducirȱ modificacionesȱ precisanȱ
apoyos.ȱ
Enȱcuantoȱaȱlaȱincorporaciónȱsocial,ȱenȱconcreto,ȱseȱtrataríaȱde:ȱtenerȱunasȱ
condicionesȱ deȱ vidaȱ mínimasȱ (vivienda,ȱ salud,ȱ educación,...);ȱ tenerȱ unosȱ
recursosȱ económicosȱ queȱ posibilitenȱ serȱ ciudadano/a;ȱ hacerȱ algoȱ queȱ seaȱ
reconocidoȱsocialmente;ȱparticiparȱenȱespaciosȱculturalesȱdeȱocioȱyȱrelacionaȬ
les;ȱasíȱcomoȱtenerȱunȱlugarȱenȱelȱmundoȱcercano;ȱenȱsuma,ȱ“pintarȱalgo”.ȱ
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Respectoȱaȱlaȱmetodologíaȱdeȱtrabajo,ȱcabeȱdestacar:ȱ
x Noȱseȱtrataȱdeȱ“incorporar”ȱdesdeȱunaȱactitudȱdirectiva,ȱsinoȱhacerȱposibleȱ

queȱlaȱpersonaȱpongaȱenȱmarchaȱsuȱpropioȱprocesoȱdeȱincorporaciónȱsocial,ȱ
utilizandoȱhabilidades,ȱestrategiasȱyȱdestrezasȱprofesionales,ȱdesdeȱlaȱclaveȱ
delȱacompañamiento,ȱincidiendoȱdirectamenteȱenȱlasȱestructurasȱorganizaȬ
tivasȱdelȱterritorio.ȱ
x Elȱmétodoȱdeȱtrabajoȱseȱbasaȱenȱlaȱrealizaciónȱdeȱitinerariosȱdeȱinserciónȱyȱ
enȱlaȱpotenciaciónȱdeȱlasȱredesȱdeȱapoyoȱsocial.ȱ
x Elȱitinerarioȱdeȱinserciónȱesȱunȱprocesoȱpactadoȱentreȱlaȱpersonaȱafectadaȱyȱ
elȱequipoȱdeȱintervenciónȱque,ȱteniendoȱenȱconsideraciónȱlasȱsituacionesȱdeȱ
necesidadȱ iniciales,ȱ prevéȱ laȱ realizaciónȱ deȱ aquellasȱ actuacionesȱ queȱ pueȬ
denȱproducirȱmejoras.ȱ
x Enȱ esteȱ itinerarioȱ laȱ personaȱ cuentaȱ conȱ unȱ profesionalȱ deȱ referencia:ȱ elȱ
responsableȱdeȱcasoȱqueȱcoordinaȱlasȱatencionesȱqueȱelȱproyectoȱpromueȬ
ve.ȱ
x Elȱ itinerarioȱ debeȱ plasmarseȱ enȱ unȱ acuerdoȱ porȱ escrito,ȱ dondeȱ seȱ recogenȱ
losȱapoyosȱqueȱelȱequipoȱdeȱintervenciónȱfacilita,ȱasíȱcomoȱlosȱcompromiȬ
sosȱ delȱ beneficiarioȱ relacionadosȱ conȱ elȱ acompañamientoȱ social:ȱ
actividadesȱformativas,ȱactividadesȱlaboralesȱuȱotrasȱaccionesȱqueȱseȱconsiȬ
derenȱnecesarias.ȱ
x ElȱtrabajoȱdeȱacompañamientoȱrequiereȱlaȱcolaboraciónȱdeȱtodosȱlosȱsisteȬ
masȱdeȱprotecciónȱyȱlaȱiniciativaȱsocialȱubicadosȱenȱelȱterritorio.ȱ
x Estoȱ implicaȱ unȱ trabajoȱ comunitarioȱ basadoȱ enȱ laȱ articulaciónȱ deȱ “redesȱ
sociales”ȱyȱseȱconcretaȱconȱlaȱelaboraciónȱdeȱ“protocolosȱdeȱcoordinación”,ȱ
aȱtravésȱdeȱlosȱcualesȱseȱformalizaȱyȱseȱdaȱcoberturaȱaȱunaȱserieȱdeȱactuaȬ
cionesȱcoordinadas,ȱplanificadasȱconȱlasȱdistintasȱentidadesȱimplicadas.ȱ
Elȱ acompañamiento,ȱ comoȱ concreciónȱ metodológica,ȱ seȱ centraȱ enȱ cuatroȱ
grandesȱtiposȱdeȱactividadesȱoȱdeȱacciones.ȱAlgunasȱsuponenȱtrabajarȱconȱlaȱ
persona,ȱotrasȱconȱelȱentornoȱyȱsusȱrecursos,ȱotrasȱconȱlasȱdosȱpartes:ȱ
1. Encuentrosȱ periódicosȱ yȱfrecuentes,ȱ planificadosȱ eȱimprevistos,ȱ enȱ esȬ
paciosȱformalesȱeȱinformales,ȱenȱsuȱterritorioȱyȱenȱelȱnuestro.ȱȱ
2. Accionesȱdestinadasȱaȱresolverȱsusȱdificultadesȱmásȱurgentes,ȱaȱmejoȬ
rarȱ susȱ condicionesȱ deȱ vida:ȱ enȱ relaciónȱ conȱ laȱ economía,ȱ conȱ laȱ
vivienda,ȱconȱlaȱsalud,ȱconȱlaȱsituaciónȱlegal,...ȱ
3. Accionesȱ destinadasȱ aȱ laȱ potenciación,ȱ ampliaciónȱ yȱ generaciónȱ deȱ
nuevosȱvínculosȱsociales:ȱampliaciónȱdeȱsuȱredȱsocial,ȱmediacionesȱconȱ

ȱ

359ȱ

CONSUELOȱGARCÍAȱOLIVARESȱYȱJOSÉȱLUÍSȱORTEGAȱCAÑAVATEȱ

elȱ entorno,ȱ facilitaciónȱ delȱejercicioȱ deȱ susȱderechosȱyȱ obligacionesȱ deȱ
ciudadanía.ȱ
4. Accionesȱ destinadasȱ aȱ laȱ utilizaciónȱ positivaȱ deȱ recursos:ȱ gestiónȱ delȱ
accesoȱenȱelȱmomentoȱoportuno,ȱadquisiciónȱdeȱconocimientosȱyȱhabiȬ
lidadesȱparaȱmejoraȱdeȱlaȱsocialización.ȱ
Enȱ consecuencia,ȱ enȱ elȱ procesoȱ deȱ intervenciónȱ seȱ puedenȱ distinguirȱ lasȱ
siguientesȱfases:ȱ
x Acogida:ȱElȱprimerȱcontactoȱconȱlaȱpersonaȱseȱrealizaȱaȱtravésȱdeȱlaȱUnidadȱ
deȱTrabajoȱSocialȱdeȱZona.ȱEnȱestaȱfase,ȱelȱtrabajadorȱsocialȱdeȱzonaȱrecogeȱ
laȱinformaciónȱsuficienteȱparaȱestablecerȱunȱabordajeȱprofesionalȱtendenteȱ
aȱ laȱ elaboraciónȱ deȱ unaȱ primeraȱ valoraciónȱ delȱ caso,ȱ queȱ tieneȱ porȱ objetoȱ
conocerȱdatosȱrelativosȱaȱlaȱsituación,ȱasíȱcomoȱlosȱrecursosȱyȱpotencialidaȬ
desȱparaȱlaȱresoluciónȱdeȱlaȱmisma.ȱ
x Diagnósticoȱyȱvaloraciónȱdeȱaccesoȱalȱprograma:ȱEsȱrealizadoȱporȱlaȱU.T.S.ȱ
conjuntamenteȱconȱelȱEquipoȱdelȱProyecto,ȱbasándoseȱenȱlosȱcriteriosȱqueȱ
seȱestablezcaȱparaȱdeterminarȱlaȱidoneidadȱdeȱaccesoȱalȱprograma.ȱ
x Trasȱ elȱ estudioȱ deȱ laȱ situación,ȱ realizadoȱ elȱ diagnósticoȱ socialȱ delȱ casoȱ yȱ
tomadaȱlaȱdecisiónȱdeȱqueȱelȱproyectoȱesȱelȱrecursoȱadecuado,ȱseȱdeterminaȱ
elȱprofesional,ȱresponsableȱdeȱcaso,ȱqueȱvaȱaȱrealizarȱlaȱintervención.ȱ
x Planȱ deȱ intervención:ȱ Elȱ Planȱ deȱ intervenciónȱ seȱ concretaȱ metodológicaȬ
menteȱaȱtravésȱdelȱitinerarioȱdeȱinserción.ȱȱ
x Seguimientoȱyȱsupervisión:ȱElȱPlanȱdeȱintervenciónȱdebeȱpermitirȱrealizarȱ
losȱajustesȱ necesariosȱ paraȱ establecerȱ nuevasȱ estrategias,ȱdándoseȱ enȱ todoȱ
momentoȱ unȱ procesoȱ deȱ retroalimentación.ȱ Debenȱ establecerseȱ dosȱ tiposȱ
deȱsupervisión:ȱ
a) Intermedia:ȱPermitenȱrealizarȱlosȱajustesȱnecesarioȱenȱelȱPlanȱdeȱinterȬ
venciónȱyȱestablecerȱnuevasȱestrategias,ȱdándoseȱenȱtodoȱmomentoȱunȱ
procesoȱdeȱretroalimentación.ȱ
b) Final:ȱSeȱrealizaráȱalȱtérminoȱdelȱperíodoȱfijadoȱenȱelȱproyectoȱdeȱinterȬ
vención,ȱ trasȱ cumplirȱ elȱ itinerarioȱ deȱ inserción,ȱ oȱ enȱ casoȱ deȱ
cumplimientoȱanticipadoȱdeȱobjetivos.ȱȱ
Porȱ otraȱ parte,ȱ respectoȱ aȱ lasȱ funcionesȱ delȱ equipoȱ técnicoȱ deȱ intervenȬ
ción,ȱ dichoȱ equipoȱ tieneȱ laȱ tareaȱ deȱ establecerȱ elȱ procesoȱ deȱ apoyoȱ socialȱ
paraȱfavorecerȱqueȱlaȱpersonaȱresuelvaȱsusȱproblemasȱyȱmejoreȱsuȱincorpoȬ
raciónȱ social.ȱ Elȱ equipoȱ deȱ intervenciónȱ tiene,ȱ entreȱ otras,ȱ lasȱ siguientesȱ
funciones:ȱ
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x Programaciónȱ deȱ actuacionesȱ deȱ sensibilizaciónȱ dirigidasȱ aȱ diferentesȱ sisȬ

temasȱdeȱprotecciónȱsocial.ȱȱ
x RecopilaciónȱdeȱtodaȱlaȱinformaciónȱsobreȱlosȱrecursosȱformativosȱyȱlaboraȬ
lesȱexistentes.ȱMantenerȱcontactoȱpermanenteȱconȱlasȱempresasȱdeȱlaȱzonaȱ
paraȱconocerȱlasȱofertasȱdeȱtrabajoȱdisponible.ȱ
x Recopilaciónȱ deȱ todaȱ laȱ informaciónȱ sobreȱ losȱ recursosȱ socialesȱ existentesȱ
queȱpuedanȱserȱfactiblesȱdeȱutilizarȱenȱelȱprocesoȱdeȱinserción.ȱ
x CoordinaciónȱconȱlaȱiniciativaȱsocialȱparaȱestablecerȱaccionesȱcontraȱlaȱexȬ
clusiónȱsocial.ȱ
x Coordinaciónȱ conȱ elȱ restoȱdeȱ programasȱ oȱ proyectosȱ delȱ Centroȱ deȱ ServiȬ
ciosȱSociales.ȱ
x PromociónȱdeȱnuevosȱrecursosȱparaȱdarȱrespuestasȱadecuadasȱaȱlosȱproceȬ
sosȱdeȱinserción.ȱ
x Diagnosticoȱdeȱlosȱcasos.ȱValoraciónȱdeȱlosȱcasosȱderivadosȱparaȱestablecerȱ
suȱidoneidad.ȱ
x Diseñoȱ deȱ accionesȱ yȱ medidasȱ paraȱ conformarȱ elȱ itinerarioȱ deȱ incorporaȬ
ciónȱ social.ȱ Adecuarȱ losȱ recursosȱ deȱ tipoȱ formativo,ȱ laboral,ȱ educativo,ȱ
sanitarioȱyȱdeȱapoyoȱsocialȱaȱlaȱsituaciónȱconcretaȱdeȱlosȱcasos.ȱ
x Gestionarȱ directamenteȱ elȱ accesoȱ aȱ prestacionesȱ complementarias,ȱ paraȱ
accionesȱpuntualesȱnecesariasȱparaȱelȱprocesoȱdeȱincorporaciónȱsocial.ȱ
x AcompañarȱelȱprocesoȱmedianteȱunȱcontactoȱcontinuadoȱsocioȬeducativo.ȱ
x Apoyoȱ técnico.ȱ Asesoramientoȱ enȱ laȱ resoluciónȱ deȱ dificultadesȱ enȱ laȱ funȬ
ciónȱdeȱ“ResponsableȱdeȱCaso”.ȱ
Finalmente,ȱ elȱ Profesionalȱ deȱ Referenciaȱ esȱ elȱ profesionalȱ queȱ asumeȱ laȱ
capacidadȱdeȱdecisiónȱyȱresponsabilidadȱenȱrelaciónȱalȱitinerarioȱdeȱinserciónȱ
yȱdeȱcaraȱalȱrestoȱdeȱrecursosȱyȱservicios.ȱSoportaȱyȱsostieneȱunȱproceso,ȱcoȬ
moȱ puente,ȱmediador,ȱ hiloȱ conductor…,ȱ coordinandoȱ lasȱ respuestasȱqueȱ seȱ
ofrecenȱ(seȱtrataȱdeȱinvertirȱelȱesquema).ȱElȱrolȱdeȱ“responsableȱdeȱcaso”ȱloȱ
desempeñaȱcualquieraȱdeȱlosȱprofesionalesȱdelȱequipoȱyȱsuponeȱlasȱfuncioȬ
nesȱespecíficasȱde:ȱ
x Programaciónȱdeȱlaȱofertaȱdeȱincorporación.ȱ
x Acompañamientoȱenȱelȱprocesoȱdeȱincorporación.ȱ
x Apoyoȱ psicosocialȱ paraȱ dotarȱ aȱ individuosȱ yȱ familiasȱ deȱ habilidadesȱ yȱ
competenciasȱnecesariasȱparaȱlaȱconvivenciaȱyȱsuȱinserción.ȱ
x Posibilitarȱunaȱofertaȱrealȱdeȱincorporaciónȱenȱlosȱámbitosȱsocial,ȱeducativoȱ
yȱlaboral.ȱ
x Facilitarȱelȱacceso,ȱpermanenciaȱyȱutilizaciónȱdeȱlosȱrecursosȱnormalizados.ȱ
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x Supervisiónȱ deȱ lasȱ accionesȱ yȱ medidasȱ delȱ itinerarioȱ deȱ incorporaciónȱ soȬ

cial.ȱ
5.ȱVALORACIÓNȱDELȱPROGRAMA.ȱPERSPECTIVASȱ
Laȱpuestaȱenȱmarchaȱdelȱprogramaȱhaȱsupuestoȱunaȱserieȱdeȱaccionesȱqueȱ
consideramosȱpositivas:ȱ
iHaȱpuestoȱlosȱmediosȱparaȱpromoverȱyȱcoordinarȱlasȱactuacionesȱparaȱ
laȱinclusiónȱsocialȱdesdeȱelȱámbitoȱlocalȱaȱtravésȱdeȱlosȱcentrosȱdeȱserviȬ
ciosȱsociales.ȱ
iHaȱ proporcionadoȱ unaȱ nuevaȱ estrategiaȱ deȱ actuaciónȱ aȱ losȱ centrosȱ deȱ
serviciosȱsocialesȱenȱmateriaȱdeȱinclusiónȱsocial.ȱYaȱnoȱseȱtrataȱdeȱlaȱgesȬ
tiónȱdeȱlasȱprestacionesȱsocialesȱsinoȱqueȱincorporaȱelȱestablecimientoȱdeȱ
itinerariosȱdeȱinserciónȱyȱlaȱpotenciaciónȱdeȱlasȱredesȱdeȱapoyoȱsocialȱdeȬ
ntroȱdeȱunȱentornoȱdeȱacompañamientoȱsocial.ȱ
iHaȱsidoȱunȱ“incentivo”ȱparaȱlosȱprofesionalesȱqueȱparticipanȱenȱelȱproȬ
grama.ȱ Laȱ formaciónȱ específica,ȱ elȱ trabajoȱ enȱ equipoȱ yȱ unȱ númeroȱ
adecuadoȱdeȱcasosȱporȱprofesionalȱhaȱpermitidoȱtrabajarȱdeȱunȱmodoȱdiȬ
ferente,ȱutilizandoȱunȱmétodoȱdeȱtrabajoȱqueȱcombinaȱlaȱcoordinaciónȱdeȱ
recursosȱ conȱ laȱ responsabilidadȱ individualȱ (laȱ figuraȱ delȱ Gestorȱ deȱ CaȬ
sos).ȱ
iPromueveȱlaȱimplicaciónȱyȱelȱcompromisoȱdeȱlosȱusuariosȱenȱsuȱitineraȬ
rioȱdeȱincorporaciónȱsocial,ȱes,ȱporȱtanto,ȱparticipativo.ȱ
Enȱ relaciónȱ conȱ laȱ Atenciónȱ Primariaȱ deȱ Serviciosȱ Sociales,ȱ elȱ desarrolloȱ
deȱésteȱprogramaȱhaȱsupuestoȱunaȱmejoraȱenȱlaȱdotaciónȱpresupuestariaȱyȱdeȱ
personalȱdeȱlaȱRedȱdeȱCentrosȱdeȱServiciosȱSocialesȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱ
queȱ seȱ haȱ concretadoȱ enȱ laȱ financiaciónȱ deȱ 2.414.917ȱ €ȱ (duranteȱ elȱ periodoȱ
2003Ȭ2006)ȱparaȱlaȱincorporaciónȱdeȱ33ȱprofesionales.ȱȱ
ConsiderandoȱelȱcarácterȱexperimentalȱdelȱprogramaȱseȱplanteóȱsuȱvaloȬ
raciónȱ porȱ parteȱ deȱ losȱ diferentesȱ colectivosȱ relacionadosȱ conȱ elȱ mismo,ȱ
obteniendoȱlaȱsiguienteȱvaloraciónȱgeneralȱdelȱprograma:ȱ
iLasȱ Corporacionesȱ Localesȱ evalúanȱ positivamenteȱ esteȱ programa,ȱ haȱ
supuestoȱ unȱ impulsoȱ aȱ laȱ atenciónȱ socialȱ aȱ lasȱ personasȱ enȱ situaciónȱ deȱ
exclusiónȱsocialȱdentroȱdeȱlosȱcentrosȱdeȱserviciosȱsociales.ȱ
iLaȱbuenaȱacogidaȱdelȱprogramaȱentreȱlosȱprofesionales,ȱdeȱlosȱqueȱtraȬ
bajanȱenȱelȱprogramaȱyȱdeȱotrosȱcentrosȱdeȱserviciosȱsociales,ȱhaȱsidoȱunȱ
factorȱfundamentalȱparaȱsuȱpuestaȱenȱmarchaȱyȱdesarrolloȱdelȱmismo.ȱ
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iSeȱ valoraȱ muyȱ positivamenteȱ elȱ interésȱ yȱ elȱ trabajoȱ realizadoȱ porȱ losȱ
profesionalesȱdeȱlosȱequiposȱdeȱintervención.ȱEnȱésteȱsentidoȱhayȱqueȱseȬ
ñalarȱ elȱ compromisoȱ conȱ ésteȱ programaȱ queȱ vaȱ másȱ alláȱ deȱ loȱ habitual.ȱ
Susȱ esfuerzosȱ enȱ definirȱelȱ programa,ȱ crearȱ lasȱ herramientasȱ deȱanálisis,ȱ
ponerlasȱenȱmarcha,ȱlaȱparticipaciónȱenȱlaȱformación,ȱhacenȱqueȱpodamosȱ
hablarȱdeȱunaȱ“éliteȱcomprometida”,ȱmásȱaúnȱcuandoȱhaȱhabidoȱdificulȬ
tadesȱfinancierasȱparaȱextenderȱyȱconsolidarȱelȱprograma.ȱ
Losȱ usuariosȱ hanȱ sidoȱ encuestadosȱ (“Cuestionarioȱ deȱ evaluación”)ȱ yȱ
aprecianȱ positivamenteȱ laȱ metodologíaȱ delȱ programaȱ yȱ suȱ relaciónȱ conȱ losȱ
profesionales.ȱEnȱconcretoȱobtenemosȱque:ȱ
iEnȱgeneralȱlosȱusuariosȱvaloranȱelȱprogramaȱmuyȱpositivamenteȱ(mediaȱ
deȱ8,54ȱenȱunaȱescalaȱdeȱ1Ȭ10),ȱcasiȱlaȱmitadȱ(elȱ48,3%)ȱconcedenȱlaȱmáxiȬ
maȱpuntuación,ȱelȱ1,8ȱ%ȱdanȱunaȱpuntuaciónȱdeȱ4ȱpuntosȱoȱmenos.ȱ
iDentroȱ deȱ estaȱ evaluaciónȱ destacanȱ aquellosȱ aspectosȱ relacionalesȱ delȱ
proyectoȱ (conȱ losȱ profesionales),ȱ sonȱ valoradosȱ positivamenteȱ (trato,ȱ
apoyo,ȱ escucha,ȱ acompañamiento,ȱ confianza),ȱ enȱ tantoȱ queȱ losȱ aspectosȱ
instrumentalesȱ(formativos,ȱlaborales,ȱdeȱrecursos)ȱsonȱvaloradosȱenȱmeȬ
norȱmedida.ȱ
Aȱmodoȱdeȱsíntesisȱlasȱideasȱbásicasȱdelȱprogramaȱpodríamosȱresumirlasȱ
enȱlosȱsiguientesȱpuntos:ȱ
iDefineȱaȱlasȱEntidadesȱLocalesȱcomoȱbásicasȱparaȱlaȱatenciónȱaȱlosȱproȬ
cesosȱdeȱexclusión.ȱIdentificaȱlaȱluchaȱcontraȱlaȱexclusiónȱcomoȱunoȱdeȱlosȱ
retosȱdeȱlaȱatenciónȱprimariaȱdeȱserviciosȱsociales.ȱ
iRequiereȱunaȱformaȱdeȱtrabajarȱyȱunasȱactitudesȱprofesionalesȱ“diferenȬ
tes”,ȱmásȱalláȱdeȱlaȱmeraȱgestiónȱprestacional.ȱ
iSuȱfilosofíaȱseȱbasaȱenȱelȱtrabajoȱenȱredȱyȱelȱacompañamiento.ȱ
iHaȱdesarrolladoȱherramientasȱprofesionalesȱespecíficas.ȱ
iRequiereȱdeȱunȱ seguimientoȱ yȱ supervisiónȱ continuadaȱ deȱ lasȱ actuacioȬ
nes.ȱ
iRequiereȱunȱprocesoȱdeȱevaluaciónȱcontinuadoȱparaȱpoderȱgeneralizarȱ
susȱactuaciones.ȱ
iFinalmenteȱ deberáȱimplantarseȱ enȱ todosȱ losȱ centrosȱdeȱ serviciosȱ sociaȬ
les.ȱ
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Antonioȱ Galindoȱ Lu ca s ȱ

1.ȱINTRODUCCIÓNȱ
Enȱlosȱúltimosȱañosȱseȱhaȱproducidoȱunȱimportanteȱavanceȱenȱlaȱpuestaȱ
enȱmarchaȱdeȱmedidasȱdirigidasȱaȱlaȱluchaȱcontraȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱ
social.ȱLaȱpromociónȱdeȱlaȱinclusiónȱsocialȱhaȱidoȱadquiriendoȱprotagonismoȱ
enȱ lasȱ agendasȱ políticasȱ europeasȱ y,ȱ porȱ ende,ȱ enȱ lasȱ estatales.ȱ Elȱ procesoȱ
iniciadoȱtrasȱlaȱCumbreȱEuropeaȱdeȱLuxemburgoȱ(Noviembreȱdeȱ1997),ȱenȱlaȱ
queȱ seȱ promovióȱ laȱ Estrategiaȱ Europeaȱ paraȱ elȱ Empleo,ȱ haȱ derivadoȱ enȱ elȱ
desarrolloȱdeȱplanesȱdeȱactuaciónȱcontraȱlaȱexclusiónȱyȱporȱlaȱinclusiónȱsocialȱ
deȱ todaȱ laȱ ciudadaníaȱ europea.ȱ Enȱ España,ȱ esteȱ procesoȱ seȱ iniciaȱ enȱ elȱ añoȱ
2001ȱ conȱ laȱ aprobaciónȱ delȱ primerȱ Planȱ Nacionalȱ paraȱ laȱ Inclusiónȱ Social.ȱ
Diversasȱcomunidadesȱautónomasȱespañolasȱhanȱdiseñadoȱasimismoȱplanesȱ
autonómicosȱdeȱinclusiónȱsocial.ȱNoȱhaȱsidoȱelȱcasoȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱ
dondeȱseȱprodujoȱunȱintentoȱfallidoȱdeȱelaboraciónȱdeȱunȱPlanȱRegional,ȱyȱdeȱ
maneraȱprecariaȱseráȱaȱtravésȱdeȱlaȱLeyȱdeȱRentaȱBásicaȱdeȱlaȱRegión1ȱdondeȱ
seȱintentanȱabordarȱdeȱformaȱcoordinadaȱciertasȱactuacionesȱdirigidasȱaȱperȬ
sonasȱenȱsituaciónȱdeȱriesgoȱyȱexclusiónȱsocial.ȱ
Elȱ presenteȱ capítuloȱ pretendeȱ realizarȱ unȱ análisisȱ deȱ laȱ implementaciónȱ
deȱ medidasȱ deȱ inclusiónȱ socialȱ enȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murcia,ȱ cómoȱ lleganȱ aȱ laȱ
realidad,ȱaȱlasȱpersonas,ȱaȱlosȱterritorios,ȱesosȱplanesȱyȱproyectosȱqueȱorigiȬ
nadosȱ enȱ lasȱ institucionesȱ europeasȱ yȱ apoyadosȱ porȱ elȱ gobiernoȱ central,ȱ
tienenȱsuȱverdaderoȱcampoȱdeȱpruebasȱenȱlasȱregionesȱyȱlosȱmunicipios.ȱEnȱ
unȱprimerȱepígrafe,ȱtrasȱrevisarȱalgunosȱconceptos,ȱseȱdescribeȱelȱorigenȱdeȱ
lasȱpolíticasȱdeȱinclusiónȱsocialȱenȱlosȱámbitosȱeuropeoȱyȱnacional,ȱhaciendoȱ
especialȱreferenciaȱaȱlasȱprincipalesȱmedidasȱaplicadasȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBORMȱdeȱ12ȱdeȱabrilȱdeȱ2007.ȱLeyȱ3/2007ȱdeȱ14ȱdeȱmarzoȱdeȱRentaȱBásicaȱdeȱInserciónȱdeȱlaȱ
ComunidadȱAutónomaȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱ
1
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cia.ȱ Aȱ continuación,ȱ dichasȱ medidasȱ sonȱ analizadasȱ porȱ distintosȱ actoresȱ
socialesȱ queȱ participaronȱ enȱ laȱ Mesaȱ Redondaȱ organizadaȱ enȱ elȱ marcoȱ delȱ
cursoȱExclusiónȱSocialȱyȱDesigualdad,ȱqueȱtuvoȱlugarȱenȱlasȱaulasȱdeȱlaȱUniȬ
versidadȱInternacionalȱdelȱMarȱelȱ27ȱdeȱjulioȱdeȱ2007ȱenȱMoratallaȱ(Murcia),ȱ
yȱcuyasȱopinionesȱeȱideasȱquedanȱaquíȱresumidas.ȱFinalmente,ȱseȱpresentanȱ
lasȱprincipalesȱconclusionesȱobtenidas.ȱ
2.ȱLASȱPOLÍTICASȱDEȱINCLUSIÓNȱSOCIALȱ
Laȱinclusiónȱsocialȱseȱestáȱconvirtiendoȱenȱunoȱdeȱlosȱfrentesȱprioritariosȱ
deȱlasȱdiversasȱpolíticasȱsociales.ȱAsí,ȱtodaȱpolíticaȱsocialȱestáȱinevitablemenȬ
teȱorientadaȱhaciaȱlaȱinclusiónȱyȱdeberíaȱdisponerȱdeȱvariadosȱinstrumentosȱ
paraȱlograrla,ȱdenominándoseȱalȱconjuntoȱdeȱdichosȱinstrumentosȱpolíticasȱdeȱ
inclusiónȱsocialȱ(VilaȱLópez,ȱ2002).ȱPodríamosȱafirmarȱqueȱlaȱexclusiónȱsocialȱ
esȱunoȱdeȱlosȱconflictosȱnoȱresueltosȱconȱlosȱqueȱseȱcerróȱelȱsigloȱXXȱ(GalinȬ
do,ȱ 2002)ȱ y,ȱ porȱ tanto,ȱ laȱ inclusiónȱ socialȱ seȱ convierteȱ enȱ unoȱ deȱ losȱ retosȱ
prioritariosȱparaȱelȱactualȱsiglo.ȱ
ElȱconceptoȱinclusiónȱsocialȱpodríaȱdefinirseȱcomoȱunȱprocesoȱqueȱaseguȬ
raȱqueȱaquellasȱpersonasȱenȱriesgoȱdeȱpobrezaȱyȱexclusiónȱsocialȱaumentenȱ
lasȱ oportunidadesȱ yȱ losȱ recursosȱ necesariosȱ paraȱ participarȱ completamenteȱ
enȱlaȱvidaȱeconómica,ȱsocialȱyȱcultural,ȱasíȱcomoȱparaȱgozarȱdeȱunasȱcondiȬ
cionesȱdeȱvidaȱyȱdeȱbienestarȱqueȱseȱconsideranȱnormalesȱenȱlaȱsociedadȱenȱ
laȱ queȱ viven.ȱ Laȱ inclusiónȱ social,ȱ porȱ tanto,ȱ trataȱ deȱ asegurarȱ unaȱ mayorȱ
participaciónȱdeȱlasȱpersonasȱenȱlaȱtomaȱdeȱdecisionesȱqueȱafectaȱaȱsusȱvidasȱ
yȱelȱaccesoȱaȱsusȱderechosȱfundamentales.ȱ
Estosȱprocesosȱinclusivosȱtienenȱporȱúltimoȱobjetoȱsuperarȱlasȱsituacionesȱ
deȱ pobrezaȱ yȱ exclusión.ȱPorȱ tanto,ȱ vamosȱ aȱintentarȱacercarnosȱ conceptualȬ
menteȱaȱestosȱtérminos.ȱ
LaȱpercepciónȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocialȱhaȱtenidoȱunaȱtransforȬ
maciónȱ enȱ laȱ interpretaciónȱ deȱ losȱ cambiosȱ sociales.ȱ Enȱ losȱ añosȱ ochentaȱ
primabaȱelȱenfoqueȱdeȱlaȱpobreza,ȱbasadoȱenȱlosȱnivelesȱdeȱrentaȱcomoȱnivelȱ
deȱ determinaciónȱ deȱ lasȱ personasȱ queȱ eranȱ pobres,ȱ oȱ estabanȱ enȱ riesgoȱ deȱ
serlo.ȱMientrasȱque,ȱaȱpartirȱdeȱlosȱañosȱnoventa,ȱunȱnuevoȱparadigmaȱsurgeȱ
comoȱnuevaȱpercepciónȱdeȱlaȱpobreza:ȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱcomoȱnuevoȱenfoȬ
queȱparaȱelȱanálisisȱdeȱlasȱdesigualdadesȱsociales.ȱ
Laȱexclusiónȱsocialȱseríaȱelȱresultadoȱdelȱmalȱfuncionamientoȱdeȱalgunoȱoȱ
variosȱdeȱestosȱcuatroȱcomponentesȱ(Commins,ȱ1993):ȱ
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 Elȱsistemaȱdemocrático,ȱsocialȱyȱdeȱderecho,ȱqueȱdebeȱvelarȱporȱlaȱinteȬ

graciónȱsocialȱdeȱtodosȱlosȱciudadanos.ȱ
 Elȱmercadoȱdeȱtrabajo,ȱqueȱdebeȱvelarȱporȱlaȱintegraciónȱeconómica.ȱ
 ElȱEstadoȱdelȱBienestar,ȱqueȱdebeȱvelarȱporȱlaȱintegraciónȱsocial.ȱ
 Laȱfamiliaȱyȱlasȱrelacionesȱdeȱproximidad,ȱqueȱdebenȱvelarȱporȱlaȱinteȬ
graciónȱinterpersonal.ȱ
Ampliandoȱlosȱfactoresȱcausalesȱenȱlaȱgénesisȱdeȱlaȱexclusiónȱpodríamosȱ
distinguirȱ tresȱ gruposȱ fundamentales:ȱ losȱ factoresȱ estructurales,ȱ referidosȱ aȱ
laȱ existenciaȱ deȱ unaȱ organizaciónȱ excluyente;ȱ losȱ factoresȱ contextuales,ȱ queȱ
tienenȱqueȱverȱconȱlaȱgeneraciónȱdeȱcontextosȱdeshabilitantes;ȱyȱlosȱfactoresȱ
motivacionales,ȱqueȱfragilizanȱlosȱdinamismosȱvitalesȱ(GarcíaȱRoca,ȱ1995).ȱ
Siȱ laȱ pobrezaȱ seȱ refiereȱ aȱ laȱ insuficienciaȱ deȱ recursos,ȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ
defineȱunȱfenómenoȱmásȱcomplejo,ȱenȱelȱqueȱintervienen,ȱademásȱdeȱlaȱfaltaȱ
deȱaccesoȱaȱlosȱservicios,ȱfactoresȱsociodemográficos,ȱsocioculturales,ȱpersoȬ
nalesȱyȱdeȱcalidadȱdeȱvida.ȱ
Laȱ Comisiónȱ Europeaȱ empiezaȱ aȱ utilizarȱ estaȱ nuevaȱ denominaciónȱ enȱ
1989ȱenȱelȱmarcoȱdelȱIIȱProgramaȱEuropeoȱdeȱLuchaȱcontraȱlaȱPobreza,ȱyȱseráȱ
enȱelȱTercerȱProgramaȱEuropeoȱ(PobrezaȱIII)ȱcuandoȱseȱformulaȱesteȱnuevoȱ
conceptoȱ deȱ exclusiónȱ social.ȱ Intentandoȱ darȱ cuentaȱdeȱ losȱ cambiosȱ sucediȬ
dosȱ enȱ lasȱ situacionesȱ deȱ pobreza,ȱ seȱ destacóȱ queȱ estaȱ exclusiónȱ noȱ esȱ
simplementeȱunȱasuntoȱdeȱinadecuaciónȱdeȱrecursos,ȱsinoȱqueȱincluyeȱtamȬ
biénȱ elȱ accesoȱ aȱ lasȱ condicionesȱ deȱ vidaȱ dignasȱ (educación,ȱ formación,ȱ
empleo,ȱ vivienda,ȱ serviciosȱ comunitarios,ȱ salud,ȱ participaciónȱ yȱ vínculosȱ
sociales).ȱ Elȱ problemaȱ deȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ noȱ seȱ defineȱ solamenteȱ enȱ térȬ
minosȱdeȱdesigualdadesȱentreȱlaȱparteȱaltaȱyȱlaȱparteȱbajaȱdeȱlaȱescalaȱsocial,ȱ
haciendoȱtambiénȱreferenciaȱaȱlaȱdistancia,ȱenȱelȱcuerpoȱsocial,ȱentreȱlosȱqueȱ
participanȱenȱsuȱdinámicaȱyȱlosȱqueȱsonȱrechazadosȱhaciaȱsusȱmárgenes,ȱconȱ
losȱ riesgosȱ deȱ rupturaȱ deȱ laȱ cohesiónȱ socialȱ queȱ elloȱ conlleva.ȱ Además,ȱ seȱ
trataȱ deȱ procesos,ȱ tantoȱ paraȱ lasȱ personasȱ afectadas,ȱ comoȱ paraȱ elȱ cuerpoȱ
social,ȱ yȱ noȱ deȱ situacionesȱ fijasȱ oȱ estáticasȱ (Comisiónȱ deȱ lasȱ Comunidadesȱ
Europeas,ȱ1995).ȱ
Paraȱconcluirȱconȱunaȱdefiniciónȱdelȱconceptoȱdeȱexclusiónȱnosȱremitimosȱ
aȱlaȱrecogidaȱenȱlaȱRevistaȱTercerȱSectorȱdeȱlaȱFundaciónȱLuisȱVives,ȱqueȱloȱ
defineȱ comoȱ “unȱ procesoȱ deȱ alejamientoȱ progresivoȱ deȱ unaȱ situaciónȱ deȱ
integraciónȱsocialȱenȱelȱqueȱpuedenȱdistinguirseȱdiversosȱestadiosȱenȱfunciónȱ
deȱlaȱintensidad:ȱdesdeȱlaȱprecariedadȱoȱvulnerabilidadȱhastaȱlasȱsituacionesȱ
deȱ exclusiónȱ másȱ graves.ȱ Situacionesȱ enȱ lasȱ queȱ seȱ produceȱ unȱ procesoȱ deȱ
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acumulaciónȱ deȱ barrerasȱ oȱ riesgosȱ enȱ distintosȱ ámbitosȱ (laboral,ȱ formativo,ȱ
socioȬsanitario,ȱeconómico,ȱrelacionalȱyȱhabitacional),ȱporȱunȱlado,ȱyȱdeȱlimiȬ
taciónȱ deȱ oportunidadesȱ deȱ accesoȱ aȱ losȱ mecanismosȱ deȱ protección,ȱ porȱ elȱ
otro”ȱ(Laparraȱyȱotros,ȱ2007:ȱ29).ȱ
Laȱimplementaciónȱdeȱpolíticasȱsocialesȱdeȱinclusión,ȱdirigidasȱaȱsuperarȱ
estasȱsituacionesȱdeȱpobrezaȱyȱexclusiónȱsocial,ȱhanȱtenidoȱunȱprocesoȱirreȬ
gularȱ aȱ loȱ largoȱ deȱ losȱ tiempos,ȱ desarrollándoseȱ desdeȱ laȱ caridad,ȱ elȱ
asistencialismoȱ oȱ laȱ beneficencia,ȱ hastaȱ elȱ reconocimientoȱ deȱ losȱ derechosȱ
sociales,ȱ asumiéndoseȱ teóricamenteȱ laȱ responsabilidadȱ públicaȱ anteȱ estasȱ
situacionesȱdeȱgraveȱdiscriminaciónȱsocial.ȱNoȱvamosȱaȱentrarȱenȱelȱprocesoȱ
históricoȱdeȱatenciónȱaȱestasȱsituaciones,ȱnosȱcentraremosȱenȱlosȱúltimosȱañosȱ
yȱenȱelȱespacioȱmásȱcercano.ȱ
Laȱ Uniónȱ Europeaȱ (yȱ losȱ estadosȱ miembros)ȱ haȱ idoȱ adquiriendoȱ mayorȱ
concienciaȱ sobreȱ elȱ papelȱ decisivoȱ queȱ tieneȱ laȱ políticaȱ socialȱ comoȱ compoȬ
nenteȱ esencialȱ deȱ laȱ sociedadȱ desarrollada;ȱ yȱ laȱ búsquedaȱ deȱ laȱ cohesiónȱ
socialȱeuropeaȱtieneȱenȱlasȱpolíticasȱdeȱinclusiónȱsocialȱunaȱdeȱlasȱfórmulasȱ
másȱ decisivasȱ paraȱ conseguirȱ esaȱ cohesión,ȱ yȱ porȱ ende,ȱ laȱ luchaȱ contraȱ lasȱ
situacionesȱdeȱdesigualdad,ȱpobrezaȱyȱexclusión.ȱȱ
Laȱasunción,ȱporȱparteȱdeȱlosȱestamentosȱeuropeos,ȱdeȱqueȱlosȱfactoresȱesȬ
tructuralesȱsonȱcausaȱfundamentalȱdeȱestasȱsituaciones,ȱsitúaȱenȱelȱmarcoȱdeȱ
laȱ responsabilidadȱ públicaȱ lasȱ accionesȱ paraȱ superarȱ estosȱ procesosȱ excluȬ
yentes.ȱEsȱunȱpasoȱdestacable,ȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱestánȱinsertosȱenȱlasȱ
dinámicasȱeconómicasȱyȱsociales,ȱnoȱsonȱculpaȱdeȱquienesȱlosȱpadecenȱ(aunȬ
queȱtodavíaȱparteȱdeȱlaȱsociedadȱacudaȱaȱesteȱargumentoȱparaȱanalizarȱestasȱ
situacionesȱyȱjustificarȱplanteamientosȱinsolidarios):ȱ“Nadieȱpuede,ȱaȱpriori,ȱ
serȱconsideradoȱresponsableȱdeȱsuȱpobreza.ȱLaȱpobrezaȱesȱunȱsufrimientoȱyȱ
unaȱinjusticiaȱtalȱqueȱningunaȱdeȱsusȱvíctimasȱȱpodríaȱdesearlaȱparaȱsí”2.ȱ
Lasȱ institucionesȱ europeas,ȱ españolasȱ yȱ regionalesȱ hanȱ idoȱ asumiendo,ȱ
unasȱmásȱtímidamenteȱqueȱotras,ȱsuȱresponsabilidadȱpúblicaȱenȱcuantoȱaȱlasȱ
políticasȱ deȱ inclusión,ȱ alȱ menosȱ enȱ elȱ discursoȱ legalȱ yȱ teórico.ȱ MencionareȬ
mos,ȱ enȱ primerȱ lugar,ȱ alȱ Consejoȱ deȱ Europa,ȱ organizaciónȱ internacionalȱ
creadaȱ enȱ 1949ȱ yȱ formadaȱ porȱ 47ȱ estadosȱ europeosȱ yȱ 5ȱ observadores,ȱ queȱ
tieneȱ comoȱ objetivoȱ favorecerȱ enȱ Europaȱ unȱ espacioȱ democráticoȱ yȱ jurídicoȱ
común,ȱ organizadoȱ alrededorȱ delȱ Convenioȱ Europeoȱ deȱ losȱ Derechosȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱDictamenȱsobreȱlaȱpobrezaȱdelȱComitéȱEconómicoȱyȱSocialȱdeȱlaȱC.E.ȱadoptadoȱenȱlaȱ268ȱsesiónȱ
plenariaȱdelȱ12ȱdeȱjunioȱdeȱ1989ȱyȱpublicadoȱenȱelȱDiarioȱOficialȱdeȱlasȱComunidadesȱEuropeasȱ
elȱ28ȱdeȱagostoȱdelȱmismoȱaño.ȱ
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Humanosȱyȱdeȱotrosȱtextosȱdeȱreferenciaȱsobreȱlaȱprotecciónȱdelȱindividuo.ȱ
Es,ȱ precisamente,ȱ estaȱ organizaciónȱ laȱ queȱ introduceȱ entreȱ susȱ objetivosȱ laȱ
cohesiónȱsocial,ȱtérminoȱfundamentalȱenȱlaȱluchaȱcontraȱlaȱpobreza:ȱ“LaȱcoȬ
hesiónȱ socialȱ noȱ seȱ lograȱ únicamenteȱ combatiendoȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ yȱ laȱ
pobreza;ȱ pasaȱ asimismoȱ porȱ infundirȱ solidaridadȱ aȱ laȱ sociedadȱ paraȱ queȱ laȱ
exclusiónȱseȱreduzcaȱaȱlaȱmínimaȱexpresiónȱ>…@,ȱunaȱestrategiaȱdeȱcohesiónȱ
acertadaȱdeberáȱabordarȱlaȱexclusión,ȱtantoȱdesdeȱlaȱprevención,ȱcomoȱdesdeȱ
lasȱsolucionesȱefectivas”.ȱ
Enȱlosȱúltimosȱaños,ȱlaȱUniónȱEuropeaȱhaȱdadoȱpasosȱimportantesȱenȱelȱ
establecimientoȱ deȱ directricesȱ dirigidasȱ aȱ lograrȱ unaȱ políticaȱ deȱ inclusiónȱ
socialȱaȱnivelȱeuropeo,ȱaunqueȱconȱdiversosȱresultados.ȱLasȱprimerasȱiniciaȬ
tivasȱeuropeasȱestabanȱdirigidasȱaȱlaȱluchaȱcontraȱlaȱpobreza:ȱ
 Elȱ primerȱ programaȱ (deȱ acción)ȱ deȱ proyectosȱ yȱ estudiosȱ pilotoȱ paraȱ laȱ
luchaȱcontraȱlaȱpobrezaȱ1975Ȭ1980.ȱ
 Elȱ segundoȱ programaȱ deȱ luchaȱ contraȱ laȱ pobrezaȱ (Pobrezaȱ II),ȱ paraȱ elȱ
períodoȱ1985Ȭ1989.ȱ
 Elȱtercerȱprogramaȱdeȱluchaȱcontraȱlaȱpobrezaȱ(PobrezaȱIII)ȱparaȱelȱpeȬ
ríodoȱ1989Ȭ1994ȱ(antesȱmencionado,ȱalȱserȱelȱprimeroȱenȱcitarȱelȱnuevoȱ
conceptoȱdeȱexclusiónȱsocial).ȱ
Unȱ cuartoȱ programa,ȱ previstoȱ paraȱ elȱ períodoȱ 1994Ȭ1999,ȱ resultóȱ bloȬ
queadoȱenȱelȱConsejo.ȱȱ
LasȱpolíticasȱdeȱinclusiónȱsocialȱenȱelȱámbitoȱeuropeoȱhanȱestadoȱíntimaȬ
menteȱ unidasȱ aȱ lasȱ deȱ empleo.ȱ Aȱ partirȱ deȱ laȱ aprobaciónȱ delȱ Tratadoȱ deȱ
ÁmsterdamȱporȱelȱConsejoȱEuropeoȱ(16ȱyȱ1ȱdeȱjunioȱdeȱ1997),ȱseȱinicianȱlosȱ
pasosȱparaȱlaȱpuestaȱenȱmarcha,ȱenȱnoviembreȱdeȱeseȱmismoȱaño,ȱdeȱlaȱEstraȬ
tegiaȱEuropeaȱdeȱEmpleoȱenȱlaȱCumbreȱdeȱLuxemburgo.ȱMásȱtarde,ȱesȱenȱelȱ
ConsejoȱEuropeoȱdeȱLisboaȱ(23ȱyȱ24ȱdeȱmarzoȱdeȱ2000)ȱcuandoȱseȱincorporaȱ
laȱ integraciónȱ socialȱ comoȱ unȱ aspectoȱ intrínsecoȱ paraȱ lograrȱ suȱ objetivoȱ esȬ
tratégicoȱ duranteȱ laȱ décadaȱ siguiente,ȱ capazȱ deȱ conseguirȱ unȱ crecimientoȱ
económicoȱsostenibleȱyȱconȱmayorȱcohesiónȱsocial.ȱPosteriormente,ȱelȱConseȬ
joȱEuropeoȱdeȱNizaȱ(7,ȱ8ȱyȱ9ȱdeȱdiciembreȱdeȱ2000)ȱdioȱunȱpasoȱadelanteȱconȱ
laȱAgendaȱSocialȱEuropea3ȱyȱfijóȱlosȱobjetivosȱyȱestrategiasȱpúblicasȱparaȱlaȱ
inclusiónȱ social.ȱ Esteȱ mismoȱ Consejoȱ deȱ Nizaȱ establecióȱ unaȱ orientaciónȱ
programáticaȱenȱlaȱqueȱexplicitabaȱlasȱdimensionesȱqueȱdeberíanȱtenerseȱenȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Comunicaciónȱ deȱ laȱ Comisiónȱ alȱ Consejo,ȱ alȱ Parlamentoȱ Europeo,ȱ alȱ Comitéȱ Económicoȱ yȱ
SocialȱyȱalȱComitéȱdeȱlasȱRegiones.ȱAgendaȱdeȱpolíticaȱsocialȱ[COMȱ(2000)ȱ379ȱfinal.ȱ
3
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cuentaȱ paraȱ unȱ tratamientoȱ integralȱ deȱ lasȱ situacionesȱ deȱ pobrezaȱ yȱ excluȬ
sión.ȱ
Frutoȱ deȱ losȱ requerimientosȱ delȱ Consejoȱ Europeoȱ deȱ Niza,ȱ Españaȱ (alȱ
igualȱqueȱlosȱdemásȱ14ȱestadosȱmiembrosȱenȱeseȱmomento)ȱelaboraȱelȱprimerȱ
PlanȱNacionalȱdeȱAcciónȱparaȱlaȱInclusiónȱSocialȱdelȱReinoȱdeȱEspañaȱ(2001Ȭ
2003).ȱLosȱobjetivosȱcomunesȱparaȱtodosȱlosȱPlanesȱnacionalesȱfueron:ȱ
1) Facilitarȱlaȱparticipaciónȱenȱelȱempleoȱyȱelȱaccesoȱaȱtodosȱlosȱrecursos,ȱ
derechos,ȱbienesȱyȱservicios.ȱ
2) Prevenirȱelȱriesgoȱdeȱexclusión.ȱ
3) Ayudarȱaȱlosȱgruposȱmásȱvulnerables.ȱ
4) Movilizarȱaȱtodosȱlosȱagentes.ȱ
Enȱdiciembreȱdeȱ2002ȱseȱrevisaronȱlosȱobjetivosȱcomunesȱdeȱlosȱPlanesȱyȱ
enȱ julioȱ deȱ 2003ȱ seȱ presentóȱ elȱ Segundoȱ Planȱ Nacionalȱ deȱ Inclusiónȱ Socialȱ
paraȱelȱperiodoȱ2003Ȭ2005.ȱEsteȱnuevoȱPlanȱespañol4ȱincluyóȱ269ȱmedidas,ȱlaȱ
mayoríaȱseȱconcentraronȱenȱlosȱtresȱprimerosȱobjetivos.ȱLasȱmedidasȱprinciȬ
palesȱ seȱ referíanȱ alȱ accesoȱ alȱ empleo:ȱ itinerariosȱ deȱ inserción,ȱ incentivosȱ
empresariales,ȱ consolidaciónȱ deȱ laȱ cooperaciónȱ entreȱ ONGsȱ yȱ losȱ serviciosȱ
descentralizadosȱdeȱempleoȱpúblico,ȱademásȱdeȱmedidasȱorientadasȱaȱgaranȬ
tizarȱelȱaccesoȱalȱapoyoȱlegal.ȱEsteȱsegundoȱPlanȱamplióȱalgunasȱmedidasȱyȱ
mejoróȱotras.ȱLaȱrecogidaȱyȱelȱintercambioȱdeȱexperienciasȱparaȱcombatirȱlaȱ
pobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocialȱfueronȱunaȱdeȱlasȱprioridadesȱmásȱimportantes.ȱ
ElȱTercerȱPlanȱNacionalȱdeȱInclusiónȱSocial5ȱ(2005Ȭ2006)ȱseȱdirigióȱaȱcomȬ
binarȱ elȱ crecimientoȱ económicoȱ conȱ elȱ bienestarȱ social,ȱ reduciendoȱ
desequilibriosȱterritorialesȱyȱpreviniendoȱlaȱexclusiónȱsocial.ȱEnȱesteȱPlanȱseȱ
preveíaȱelȱaumentoȱdelȱsalarioȱmínimoȱyȱdeȱlasȱpensionesȱmásȱbajas.ȱAdemásȱ
seȱ incluyeronȱ medidasȱ relativasȱ aȱ laȱ personasȱ conȱ discapacidad,ȱ vivienda,ȱ
sistemaȱ deȱ subvenciónȱ aȱ lasȱ ONGsȱ yȱ accionesȱ paraȱ prevenirȱ elȱ abandonoȱ
escolarȱprematuro.ȱOtrasȱmedidasȱdeȱesteȱPlanȱseȱreferíanȱaȱlaȱregularizaciónȱ
deȱtrabajadoresȱinmigrantes,ȱȱatenciónȱaȱlaȱdependencia,ȱviolenciaȱdeȱgénero,ȱ
vivienda,ȱetc.ȱ
Porȱúltimo,ȱelȱCuartoȱPlanȱNacionalȱparaȱlaȱInclusiónȱSocial6ȱ(2006Ȭ2008),ȱ
todavíaȱenȱvigor,ȱrecogeȱcincoȱobjetivosȱestratégicosȱglobales,ȱasociadosȱaȱlosȱ
objetivosȱdeȱLisboa,ȱyȱseȱcentraȱenȱcombinarȱcrecimientoȱeconómicoȱyȱbienȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱhttp://www.mtas.es/SGAS/ServiciosSocDep/IncluSocial/PlanNacional/Indice.htmȱ
5ȱhttp://www.mtas.es/SGAS/ServiciosSocDep/IncluSocial/PlanNacional/IIIPlan.htmȱ
6ȱhttp://www.mtas.es/SGAS/ServiciosSocDep/IncluSocial/PlanNacional/IVPlan.htmȱ
4
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estarȱ social,ȱ reducciónȱ deȱ lasȱ desigualdadesȱ yȱ prevenciónȱ deȱ laȱ exclusiónȱ
social:ȱ
1ºȱObjetivo:ȱReforzarȱelȱaccesoȱalȱmercadoȱdeȱtrabajoȱdeȱcolectivosȱvulneȬ
rables.ȱ
2ºȱObjetivo:ȱGarantizarȱrecursosȱeconómicosȱmínimos.ȱ
3ºȱObjetivo:ȱAsegurarȱequidadȱenȱlaȱeducaciónȱ
4ºȱObjetivo:ȱIntegraciónȱdeȱlosȱinmigrantes.ȱ
5ºȱ Objetivo:ȱGarantíaȱdeȱderechos,ȱ serviciosȱyȱ prestacionesȱ deȱ apoyoȱ soȬ
cialȱaȱpersonasȱdependientes.ȱ
AȱpartirȱdeȱestosȱPlanesȱNacionalesȱdeȱInclusión,ȱ13ȱComunidadesȱAutóȬ
nomasȱhanȱelaboradoȱsusȱpropiosȱPlanesȱdeȱInclusiónȱparaȱsusȱterritorios.ȱEnȱ
elȱ casoȱ deȱ laȱRegiónȱ deȱ Murciaȱ huboȱ unȱ intentoȱ deȱ elaboraciónȱ deȱ unȱ Planȱ
Regional,ȱ enȱ losȱ últimosȱ mesesȱ delȱ añoȱ 2000ȱ yȱ primerosȱ delȱ 2001,ȱ queȱ noȱ
llegóȱaȱaprobarse.ȱPeroȱparaȱtenerȱunȱconocimientoȱprevioȱdeȱlaȱeficaciaȱdeȱ
lasȱpolíticasȱdeȱinclusiónȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱvamosȱaȱhacerȱunȱpocoȱdeȱ
historiaȱenȱnuestraȱComunidad.ȱ
Enȱ nuestraȱ regiónȱ elȱ procesoȱ deȱasunciónȱ deȱ responsabilidadesȱ públicasȱ
sobreȱesteȱtemaȱtieneȱsuȱinicioȱenȱlaȱLeyȱOrgánicaȱ4/1982ȱdeȱ9ȱdeȱjunio,ȱEstaȬ
tutoȱdeȱAutonomíaȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱqueȱenȱsuȱartículoȱ10ȱasumeȱlasȱ
competenciasȱdeȱasistenciaȱyȱbienestarȱsocial:ȱ
Art.10.1.8.ȬȱAsistenciaȱyȱbienestarȱsocial.ȱDesarrolloȱcomunitario.ȱPolíticaȱinfanȬ
tilȱ yȱ deȱ laȱ terceraȱ edad.ȱ Institucionesȱ deȱ protecciónȱ yȱ tutelaȱ deȱ menores,ȱ
respetando,ȱenȱtodoȱcaso,ȱlaȱlegislaciónȱcivil,ȱpenalȱyȱpenitenciaria.ȱPromociónȱeȱ
integraciónȱdeȱlosȱdiscapacitados,ȱemigrantesȱyȱdemásȱgruposȱsocialesȱnecesitadosȱ
deȱespecialȱprotección,ȱincluidaȱlaȱcreaciónȱdeȱcentrosȱdeȱprotección,ȱreinserciónȱyȱ
rehabilitación.ȱ
ConȱposterioridadȱlaȱLeyȱ8/1985ȱdeȱServiciosȱSocialesȱiniciaȱlasȱbasesȱparaȱ
elȱdesarrolloȱdeȱunaȱestructuraȱdeȱatenciónȱsocial.ȱSeráȱaȱpartirȱdelȱañoȱ1988,ȱ
elȱentoncesȱMinisterioȱdeȱTrabajoȱ(actualmenteȱTrabajoȱyȱAsuntosȱSociales),ȱ
acordóȱconȱlasȱComunidadesȱAutónomasȱelȱestablecimientoȱdeȱunȱPlanȱConȬ
certadoȱ deȱ Prestacionesȱ Básicas,ȱ conȱ unaȱ dobleȱ finalidad:ȱ garantizarȱ aȱ todoȱ
ciudadanoȱespañolȱunasȱprestacionesȱhomogéneasȱy,ȱaȱlaȱvez,ȱcooperarȱenȱlaȱ
financiaciónȱ deȱ unosȱ serviciosȱ queȱ noȱ existíanȱ cuandoȱ seȱ transfirieronȱ lasȱ
competenciasȱ enȱ serviciosȱ socialesȱ yȱ asistenciaȱ socialȱ aȱ lasȱ Comunidadesȱ
Autónomas.ȱ
Aȱfinalesȱdeȱlosȱañosȱochenta,ȱyȱduranteȱlaȱdécadaȱdeȱlosȱnoventa,ȱseȱdeȬ
sarrollaȱ enȱ laȱ Regiónȱ todaȱ unaȱ estructuraȱ deȱ Centrosȱ deȱ Serviciosȱ Socialesȱ
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queȱconfiguranȱelȱactualȱmapaȱregionalȱpúblicoȱdeȱserviciosȱsociales.ȱPosteȬ
riormente,ȱlaȱLeyȱ3/2003ȱdeȱ10ȱdeȱabril,ȱdelȱSistemaȱdeȱServiciosȱSocialesȱdeȱ
laȱRegiónȱdeȱMurcia,ȱutilizaȱporȱprimeraȱvezȱelȱtérminoȱdeȱȈserviciosȱsocialesȱ
deȱatenciónȱprimariaȈ.ȱEstaȱLeyȱesȱelȱmarcoȱnormativoȱactualȱdeȱlosȱserviciosȱ
socialesȱ deȱ atenciónȱ primaria,ȱ consolidandoȱ éstosȱ comoȱ primerȱ nivelȱ deȱ
atención,ȱdeȱresponsabilidadȱpúblicaȱyȱdeȱcompetenciaȱmunicipal.ȱ
ConȱrespectoȱaȱlosȱPlanesȱoȱProgramasȱautonómicosȱdeȱServiciosȱSociales,ȱ
hemosȱdeȱdestacarȱdos:ȱelȱPlanȱRegionalȱdeȱBienestarȱSocialȱyȱelȱPlanȱRegioȬ
nalȱdeȱInserciónȱyȱProtecciónȱSocialȱ
Elȱ Planȱ Regionalȱ deȱ Bienestarȱ Social7ȱ fueȱ aprobadoȱ inicialmenteȱ paraȱ elȱ
periodoȱ1995Ȭ1997ȱconȱelȱobjetoȱdeȱarticularȱtodasȱlasȱactuacionesȱdesdeȱlasȱ
distintasȱáreasȱ(sanidad,ȱeducación,ȱvivienda,ȱserviciosȱsociales,ȱetc.),ȱdesdeȱ
losȱdiferentesȱnivelesȱdeȱlaȱadministraciónȱpúblicaȱyȱdesdeȱlosȱdistintosȱámȬ
bitosȱdeȱintervenciónȱ(pública,ȱprivadaȱdeȱiniciativaȱsocial,ȱetc.),ȱyȱqueȱéstosȱ
seȱ desarrollaranȱ enȱ posȱ delȱ objetivoȱ comúnȱ deȱ conseguirȱ mayoresȱ cotasȱ deȱ
bienestarȱsocialȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱ
ParaȱsuȱelaboraciónȱseȱsiguióȱunaȱmetodologíaȱactivaȱenȱlaȱqueȱparticipaȬ
ronȱentidadesȱpúblicasȱyȱdeȱiniciativaȱsocial.ȱLasȱdiversasȱáreasȱdeȱactuaciónȱ
seȱsustentabanȱenȱdiagnósticosȱyȱanálisisȱpreviosȱdeȱzonasȱdeȱactuación,ȱdeȱ
losȱdiversosȱcolectivosȱaȱatender.ȱAsimismoȱseȱincluíanȱunaȱbateríaȱdeȱmediȬ
dasȱ deȱ carácterȱ trasversal:ȱ accesibilidadȱ yȱ ayudasȱ técnicas,ȱ formaciónȱ deȱ
técnicos,ȱinvestigación,ȱsistemasȱdeȱinformación,ȱetc.ȱȱ
Porȱotraȱparte,ȱelȱPlanȱRegionalȱdeȱInserciónȱyȱProtecciónȱSocialȱtieneȱsuȱ
baseȱenȱlasȱcompetenciasȱatribuidasȱaȱlaȱComunidadȱAutónomaȱenȱelȱEstatuȬ
toȱ deȱ Autonomíaȱ (Art.ȱ 10.18)ȱ yȱ surgeȱ aȱ partirȱ delȱ Decretoȱ 1/1991ȱ deȱ 10ȱ deȱ
eneroȱsobreȱelȱPlanȱRegionalȱdeȱInserciónȱSocialȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱEnȱ
elȱmencionadoȱPlanȱseȱconfiguranȱtresȱtiposȱdeȱprestaciones:ȱIngresoȱMínimoȱ
deȱ Inserciónȱ(IMI),ȱlasȱ Ayudasȱ individualizadasȱ aȱMinusválidosȱ yȱ lasȱ AyuȬ
dasȱNoȱPeriódicasȱdeȱApoyoȱFamiliar.ȱPosteriormente,ȱelȱDecretoȱ39/92ȱdeȱ30ȱ
deȱ abrilȱ reformulóȱ elȱ Planȱ inicialȱ conȱ laȱ colaboraciónȱ deȱ lasȱ organizacionesȱ
sindicalesȱ firmantesȱ deȱ laȱ Propuestaȱ Sindicalȱ Prioritaria.ȱ Losȱ nuevosȱ objetiȬ
vosȱmarcadosȱfueronȱlosȱsiguientes:ȱ
 ConfigurarȱelȱPlanȱcomoȱunȱPlanȱRegionalȱdeȱInserciónȱyȱProtecciónȱSocial,ȱ
englobandoȱenȱél,ȱtantoȱrecursosȱparaȱlaȱinserción,ȱcomoȱrecursosȱparaȱ
laȱprotección.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Aprobadoȱ porȱ acuerdoȱ delȱ Consejoȱ deȱ Gobiernoȱ deȱ laȱ CARMȱ elȱ 19ȱ deȱ mayoȱ deȱ 1995,ȱ aȱ proȬ
puestaȱdelȱConsejeroȱdeȱSanidadȱyȱAsuntosȱSociales.ȱ
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 Garantizarȱelȱmejorȱaccesoȱdeȱlosȱciudadanosȱaȱdichoȱsistemaȱpúblicoȱdeȱ

inserciónȱyȱprotecciónȱsocial,ȱunificandoȱelȱprocedimientoȱadministratiȬ
voȱenȱlaȱtotalidadȱdeȱlasȱayudasȱyȱprestacionesȱdelȱPlan,ȱreduciendoȱlaȱ
documentaciónȱexigidaȱyȱsimplificandoȱlaȱtramitación.ȱȱ
 AmpliarȱlaȱcoberturaȱdeȱinserciónȱyȱprotecciónȱsocialȱaȱcolectivosȱespeȬ
cialmenteȱdesfavorecidosȱyȱpotenciarȱlaȱintegraciónȱalȱmundoȱlaboralȱdeȱ
losȱperceptoresȱdelȱIMI.ȱȱ
 Consolidarȱcaucesȱdeȱparticipaciónȱregulandoȱlaȱposibilidadȱdeȱqueȱlasȱ
entidadesȱciudadanasȱsinȱánimoȱdeȱlucroȱpuedanȱpercibirȱayudas,ȱrealiȬ
zarȱunaȱintervenciónȱfamiliarȱparaȱprotecciónȱdeȱmenores,ȱseguimientoȱ
deȱinserciónȱfamiliar,ȱetc.ȱȱ
 Hacerȱ posibleȱ unaȱ actuaciónȱ inmediataȱ enȱ situacionesȱ deȱ emergenciaȱ
social.ȱ
Deȱ esteȱ nuevoȱ Planȱ surgenȱ dosȱ nuevasȱ prestaciones:ȱ lasȱ Ayudasȱ paraȱ
Programasȱ deȱ Inserciónȱ (dirigidasȱ aȱ promoverȱ laȱ contrataciónȱ laboralȱ deȱ
beneficiariosȱdelȱIMI)ȱyȱlasȱAyudasȱPeriódicasȱdeȱApoyoȱFamiliar.ȱ
Másȱ adelante,ȱ elȱ Decretoȱ 43/1996ȱ introdujoȱ nuevasȱ ayudasȱ dirigidasȱ aȱ
mantenerȱaȱlasȱpersonasȱmayoresȱenȱsuȱentornoȱfamiliarȱyȱseȱcambióȱlaȱdeȬ
nominaciónȱdeȱlasȱayudasȱdeȱapoyoȱfamiliar,ȱqueȱpasaronȱaȱllamarseȱAyudasȱ
PeriódicasȱyȱNoȱPeriódicasȱdeȱInserciónȱyȱProtecciónȱSocial.ȱȱ
EstosȱprogramasȱfueronȱdesarrolladosȱporȱelȱInstitutoȱdeȱServiciosȱSociaȬ
lesȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ (ISSORM),ȱ reconvertidoȱ enȱ abrilȱ deȱ 2006ȱ enȱ
InstitutoȱMurcianoȱdeȱAcciónȱSocialȱ(IMAS)8.ȱ
Recientemente,ȱenȱelȱañoȱ2007,ȱseȱaprobóȱlaȱLeyȱdeȱRentaȱBásicaȱdeȱInserȬ
ciónȱ deȱ laȱ Comunidadȱ Autónomaȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murcia,ȱ enȱ estaȱ Ley,ȱ
ademásȱ deȱ articularȱ lasȱ característicasȱ yȱ condicionesȱ deȱ laȱ prestaciónȱ delȱ
Ingresoȱ Mínimoȱ murciano,ȱ seȱ establecenȱ enȱ suȱ Títuloȱ IIIȱ diversasȱ medidasȱ
dirigidasȱaȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱsocial:ȱproyectoȱindividualȱdeȱ
inserción,ȱprogramasȱdeȱintegraciónȱsocialȱyȱlaboral,ȱmedidasȱcomplementaȬ
riasȱ deȱ carácterȱ económico.ȱ Asimismo,ȱ estableceȱ elȱ propósitoȱ deȱ
coordinaciónȱconȱlosȱdiversosȱdepartamentosȱdeȱlasȱAdministracionesȱPúbliȬ
casȱy,ȱenȱsuȱartículoȱ44,ȱhaceȱmenciónȱaȱlosȱPlanesȱparaȱlaȱInclusiónȱSocial:ȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBORMȱnºȱ94ȱdeȱ25ȱdeȱabrilȱdeȱ2006:ȱLeyȱ1/2006,ȱdeȱ10ȱdeȱabril,ȱdeȱcreaciónȱdelȱInstitutoȱMurȬ
cianoȱdeȱAcciónȱSocial.ȱ
8
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1.ȱ Laȱ Comunidadȱ Autónomaȱ deȱ laȱ Regiónȱ deȱ Murciaȱ elaboraráȱ periódicamenteȱ
planesȱregionalesȱparaȱlaȱInclusiónȱSocial,ȱenȱlosȱqueȱseȱrecogeránȱlasȱmedidasȱdiȬ
rigidasȱaȱprevenirȱlaȱexclusiónȱyȱfavorecerȱlaȱinserciónȱsocialȱdeȱquienesȱpadecenȱ
situacionesȱoȱriesgoȱdeȱexclusión.ȱ
2.ȱDeȱigualȱmanera,ȱlaȱComunidadȱAutónomaȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱprestaráȱ
suȱcolaboraciónȱaȱlosȱayuntamientosȱqueȱdeseenȱelaborar,ȱsolosȱoȱdeȱformaȱmanȬ
comunada,ȱ deȱ acuerdoȱ conȱ laȱ zonificaciónȱ deȱ serviciosȱ sociales,ȱ planesȱ localesȱ
paraȱlaȱInclusiónȱSocial,ȱenȱlosȱqueȱseȱrecogeránȱlasȱmedidasȱqueȱhanȱdeȱdesarroȬ
llarseȱenȱsusȱrespectivosȱámbitosȱterritoriales.ȱ
EstaȱLeyȱestáȱtodavíaȱenȱprocesoȱdeȱdesarrolloȱyȱhaȱtenidoȱdiversasȱcrítiȬ
cas,ȱ procedentesȱ deȱ organizacionesȱ socialesȱ regionales,ȱ porȱ suȱ carácterȱ
continuistaȱrespectoȱdeȱlaȱanteriorȱprestaciónȱdelȱIMIȱyȱporȱhaberȱperdidoȱlaȱ
oportunidadȱ deȱ diseñarȱ unaȱ leyȱ másȱ participativaȱ yȱ acordeȱ conȱ laȱ realidadȱ
socialȱactual.ȱ
Paralelamenteȱ aȱ esteȱ procesoȱ público,ȱ eȱ inclusoȱ enȱ algunasȱ ocasionesȱ
siendoȱpionerosȱenȱlaȱatenciónȱaȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱlasȱorganiȬ
zacionesȱ noȱ gubernamentalesȱ hanȱ estadoȱ siempreȱ enȱ unȱ primerȱ plano,ȱ
atendiendoȱ lasȱ necesidadesȱ deȱ losȱ colectivosȱ conȱ especialesȱ dificultades,ȱ
interviniendoȱ conȱ nuevosȱ colectivosȱ yȱ estableciendoȱ metodologíasȱ innovaȬ
dorasȱdeȱintervenciónȱsocial.ȱ
LaȱatenciónȱaȱlaȱinclusiónȱsocialȱenȱnuestraȱRegiónȱhaȱidoȱasumiendoȱesasȱ
nuevasȱ metodologíasȱ deȱ intervenciónȱ másȱ coherentesȱ conȱ lasȱ nuevasȱ situaȬ
cionesȱ deȱ exclusiónȱ social,ȱ iniciadasȱ porȱ lasȱ ONGs.ȱ Enȱ losȱ últimosȱ años,ȱ
tambiénȱ lasȱ Administracionesȱ Públicasȱ estánȱ adentrándoseȱ enȱ estasȱ nuevasȱ
metodologíasȱ másȱ individualizadas,ȱ superandoȱ lasȱ primerasȱ tendenciasȱ deȱ
igualdadȱanteȱlasȱprestacionesȱyȱrecursosȱpúblicosȱeȱincluyendoȱpocoȱaȱpocoȱ
elȱprincipioȱdeȱdiscriminaciónȱpositiva,ȱloȱqueȱhaȱpromovidoȱnuevasȱlíneasȱ
deȱ trabajoȱ socialȱ conȱ colectivosȱ especialmenteȱ desfavorecidos.ȱ Esȱ aȱ finalesȱ
delȱañoȱ2002,ȱcuandoȱlaȱConsejeríaȱdeȱTrabajoȱyȱPolíticaȱSocialȱenȱcolaboraȬ
ciónȱ conȱ lasȱ Entidadesȱ Localesȱ pusoȱ enȱ marchaȱ elȱ Programaȱ deȱ
AcompañamientoȱparaȱlaȱInclusiónȱSocial,ȱqueȱcadaȱvezȱseȱextiendeȱdeȱmaȬ
neraȱ positivaȱ porȱ muchosȱ municipiosȱ deȱ laȱ Región.ȱ Esȱ unȱ dispositivoȱ deȱ
atenciónȱaȱlasȱpersonasȱyȱgruposȱsocialesȱenȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱoȱenȱriesȬ
goȱ deȱ exclusión,ȱ desdeȱ losȱ serviciosȱ socialesȱ deȱ atenciónȱ primaria.ȱ Suponeȱ
unaȱ nuevaȱ estrategiaȱ deȱ actuaciónȱ deȱ losȱ centrosȱ deȱ serviciosȱ socialesȱ paraȱ
promoverȱlaȱintegraciónȱsocialȱdeȱlasȱpersonasȱenȱsituaciónȱdeȱexclusión.ȱSeȱ
concretaȱ enȱ equiposȱ específicosȱ deȱ intervenciónȱ integradosȱ enȱ elȱ Programaȱ
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deȱ Prevenciónȱ eȱ Inserciónȱ Socialȱ deȱ losȱ centrosȱ deȱ serviciosȱ sociales.ȱ Estánȱ
formadosȱ porȱ trabajadoresȱ sociales,ȱ educadores,ȱ asesoresȱ laboralesȱ yȱ psicóȬ
logos.ȱ
3.ȱ VALORANDOȱ LAȱ EFICACIAȱ DEȱ LASȱ POLÍTICASȱ DEȱ INCLUSIÓNȱ
SOCIALȱENȱLAȱREGIÓNȱDEȱMURCIAȱ
HastaȱaquíȱhemosȱrealizadoȱunȱbreveȱrepasoȱporȱlasȱmedidasȱmásȱimporȬ
tantesȱdispuestasȱaȱfavorȱdeȱlaȱinclusiónȱenȱEuropa,ȱEspañaȱyȱenȱlaȱRegiónȱdeȱ
Murcia.ȱEsȱhora,ȱpues,ȱdeȱhacerȱunaȱreflexiónȱsobreȱcómoȱtodasȱestasȱmediȬ
dasȱlleganȱhastaȱlosȱterritorios,ȱlasȱfamiliasȱyȱlasȱpersonas.ȱȱ
Comoȱyaȱseȱhaȱdicho,ȱesteȱanálisisȱseȱbasaȱenȱlaȱtransmisiónȱdeȱlasȱideasȱyȱ
opinionesȱrecogidasȱenȱlaȱMesaȱRedondaȱorganizadaȱenȱelȱmarcoȱdelȱCursoȱ
Exclusiónȱ Socialȱ yȱ Desigualdad,ȱ desarrolladoȱ enȱ julioȱ deȱ 2007ȱ enȱ Moratallaȱ
(Murcia),ȱ unoȱ deȱ losȱ municipiosȱ sedeȱ deȱ laȱ Universidadȱ Internacionalȱ delȱ
Mar.ȱȱ
3.1.ȱObjetivosȱyȱcomposiciónȱdeȱlaȱMesaȱRedondaȱ
LaȱMesaȱteníaȱcomoȱtemaȱcentralȱelȱanálisisȱdeȱlaȱeficaciaȱdeȱlasȱpolíticasȱ
deȱinclusiónȱsocialȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱParaȱtenerȱelȱmásȱamplioȱabanicoȱ
deȱdiagnósticosȱyȱopinionesȱposible,ȱseȱinvitóȱalȱactoȱaȱcuatroȱpersonasȱconȱ
unaȱ importanteȱ trayectoriaȱ profesionalȱ yȱ humana,ȱ íntimamenteȱ ligadaȱ aȱ laȱ
luchaȱcontraȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocialȱenȱnuestraȱRegiónȱdesdeȱdiverȬ
sasȱ parcelasȱ profesionales:ȱ laȱ administraciónȱ regionalȱ yȱ municipal,ȱ losȱ
sindicatosȱyȱlosȱmovimientosȱsociales.ȱEstosȱinvitadosȱfueron:ȱ
x D.ȱ Antonioȱ Ripollȱ Spiteri.ȱ Consejeríaȱ deȱ Políticaȱ Social,ȱ Mujerȱ eȱ InmiȬ
graciónȱdeȱlaȱComunidadȱAutónomaȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱ
x D.ȱ Franciscoȱ Sánchezȱ Herrera.ȱ Concejalíaȱ deȱ Bienestarȱ Social,ȱ Políticasȱ
deȱIgualdadȱyȱParticipaciónȱCiudadana.ȱAyuntamientoȱdeȱMurcia.ȱ
x Dña.ȱ Rosarioȱ Gonzálezȱ Martínez.ȱ Secretaríaȱ deȱ Mujer,ȱ PolíticaȱSocialȱ yȱ
EleccionesȱSindicalesȱdeȱComisionesȱObrerasȱdeȱlaȱRegiónȱdeȱMurcia.ȱ
x D.ȱJesúsȱSalmerónȱRuiz.ȱPresidenteȱdeȱlaȱRedȱdeȱLuchaȱcontraȱlaȱPobreȬ
zaȱyȱlaȱExclusiónȱdeȱlaȱRegiónȱMurcianaȱ(EAPNȬMurcia).ȱ
Previamenteȱseȱlesȱenvióȱaȱlosȱinvitadosȱunȱdocumentoȱconȱlosȱconceptosȱ
definidosȱenȱelȱapartadoȱanterior,ȱyȱseȱlesȱpropusoȱqueȱanalizaranȱestaȱrealiȬ
dadȱdesdeȱtresȱenfoques:ȱ
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1. AspectosȱpositivosȱdeȱlasȱpolíticasȱdeȱinclusiónȱsocialȱenȱlaȱRegiónȱdeȱ

Murcia.ȱ
2. Aspectosȱ negativosȱ oȱ carenciasȱ enȱ lasȱ políticasȱ deȱ inclusiónȱ socialȱ reȬ
gionales.ȱ
3. Retosȱyȱpropuestasȱparaȱelȱfuturo.ȱ
Duranteȱ elȱ transcursoȱ deȱlaȱ mencionadaȱ MesaȱRedondaȱ seȱfueronȱ analiȬ
zandoȱ losȱ tresȱ aspectosȱ propuestos:ȱ positivos,ȱ negativosȱ yȱ retosȱ paraȱ elȱ
futuro.ȱYȱenȱesteȱmismoȱordenȱpresentamosȱelȱdebateȱyȱlosȱtemasȱsurgidos.ȱ
3.1.ȱAspectosȱpositivosȱenȱlaȱimplementaciónȱdeȱlasȱpolíticasȱdeȱinclusiónȱ
socialȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱ
LosȱúltimosȱañosȱhanȱsupuestoȱunaȱetapaȱdeȱcrecimientoȱyȱdesarrolloȱsoȬ
cialȱyȱeconómicoȱdeȱlaȱRegiónȱsinȱprecedentes,ȱaunqueȱparadójicamenteȱnoȱ
seȱhaȱproducidoȱlaȱredistribuciónȱnecesariaȱparaȱqueȱesteȱcrecimientoȱpuedaȱ
llegarȱ aȱ losȱ estratosȱ másȱ desprotegidosȱ yȱ excluidos.ȱ Noȱ obstante,ȱ hayȱ queȱ
destacarȱ que,ȱ cadaȱ vezȱ más,ȱ laȱ exclusiónȱ yȱ desigualdadȱ socialȱ empiezanȱ aȱ
estarȱpresentesȱenȱlasȱagendasȱdeȱorganizacionesȱeȱinstitucionesȱregionalesȱyȱ
locales;ȱcomoȱelȱConsejoȱEconómicoȱyȱSocialȱoȱlaȱUniversidadȱdeȱMurcia,ȱconȱ
elȱObservatorioȱdeȱlaȱExclusiónȱSocial.ȱ
Aunqueȱ deȱ maneraȱ insuficiente,ȱ seȱ hanȱ desarrolladoȱ lasȱ políticasȱ deȱ inȬ
clusiónȱaȱnivelȱregional.ȱLosȱmencionadosȱPlanȱRegionalȱdeȱBienestarȱSocialȱ
yȱPlanȱRegionalȱdeȱInserciónȱyȱProtecciónȱsocialȱhanȱcontadoȱconȱunaȱvolunȬ
tadȱplanificadoraȱyȱdeȱcoordinación,ȱsinȱembargo,ȱnoȱhanȱlogradoȱirȱmásȱalláȱ
deȱserȱunȱcatálogoȱdeȱprestacionesȱsociales.ȱȱ
Esȱnecesarioȱdestacar,ȱdeȱformaȱmuyȱpositiva,ȱelȱcrecimientoȱdelȱPrograȬ
maȱ deȱ Acompañamiento,ȱ queȱ haȱ supuestoȱ unȱ nuevoȱ impulsoȱ yȱ unaȱ nuevaȱ
metodologíaȱdeȱtrabajoȱdesdeȱlasȱadministracionesȱlocalȱyȱregional.ȱAunqueȱ
tambiénȱhayȱqueȱenfatizarȱlaȱnecesidadȱdeȱampliarȱesteȱdesarrolloȱaȱdiversosȱ
ámbitosȱ (salud,ȱ educación,ȱ jóvenes,ȱ mujeres,ȱ etc.)ȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ laȱ posibiliȬ
dadȱdeȱintegraciónȱterritorial,ȱenȱlosȱpropiosȱlugaresȱdondeȱseȱdesarrollen.ȱ
Tambiénȱhayȱqueȱdestacarȱelȱinicioȱdeȱnuevasȱlíneasȱdeȱatención,ȱsiempreȱ
conȱ susȱ correspondientesȱ análisisȱ críticosȱ yȱ dificultades.ȱ Porȱ ejemplo,ȱ lasȱ
actuacionesȱenȱmateriaȱdeȱformaciónȱparaȱelȱempleoȱdirigidasȱaȱpersonasȱconȱ
dificultadȱ social.ȱ Delȱ mismoȱ modo,ȱ seȱ haȱ deȱ mencionarȱ positivamenteȱ laȱ
promulgaciónȱdeȱlaȱLeyȱdeȱRentaȱBásicaȱqueȱrecoge,ȱconȱrangoȱdeȱley,ȱestaȱ
realidadȱ yȱ ofreceȱ víasȱ paraȱ suȱ atenciónȱ yȱ laȱ coordinaciónȱ deȱ actuaciones.ȱ
Asimismo,ȱ seȱ señalanȱ otrasȱ legislacionesȱ queȱ desarrollanȱ laȱ protecciónȱ deȱ
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nuevosȱ espaciosȱ deȱ inclusiónȱ social,ȱ comoȱ lasȱ dirigidasȱ aȱ lasȱ empresasȱ deȱ
inserciónȱoȱlaȱrecienteȱLeyȱdeȱDependencia.ȱȱ
Otroȱ aspectoȱ enfatizadoȱ esȱ queȱ seȱ empiezaȱ aȱ generarȱ unaȱ participación,ȱ
cadaȱ vezȱ másȱ activa,ȱ deȱ profesionalesȱ relacionadosȱ conȱ losȱ procesosȱ deȱ
acompañamientoȱeȱincorporaciónȱsocial.ȱ
3.2.ȱAspectosȱnegativosȱenȱlaȱimplementaciónȱdeȱlasȱpolíticasȱdeȱinclusiónȱ
socialȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱ
EntreȱlasȱopinionesȱvertidasȱenȱlaȱMesa,ȱseȱhacíaȱreferenciaȱalȱcarácterȱresiȬ
dualȱ deȱ lasȱ políticasȱ deȱ inclusiónȱ social,ȱ porȱ suȱ limitadaȱ consideración:ȱ
“Tienesȱqueȱdemostrarȱtuȱpobreza…ȱyȱaúnȱasí,ȱdemostradaȱlaȱnecesidad,ȱhayȱ
queȱ esperarȱ queȱ existaȱ disponibilidadȱ presupuestariaȱ paraȱ atenderȱ esaȱ deȬ
manda”.ȱ Noȱ estamos,ȱ porȱ tanto,ȱ anteȱ unaȱ protecciónȱ socialȱ universal;ȱ enȱ
comparaciónȱconȱlasȱpolíticasȱdeȱeducaciónȱyȱdeȱsanidad,ȱlosȱserviciosȱsociaȬ
lesȱ noȱ suelenȱ tenerȱ derechosȱ deȱ carácterȱ subjetivo.ȱ Seȱ defineȱ esteȱ modeloȱ
comoȱ“deȱfinalȱdeȱcañería”,ȱqueȱrecogeȱaȱlosȱexpulsadosȱdelȱrestoȱdeȱsistemasȱ
públicos,ȱinclusoȱdeȱlasȱfamiliasȱyȱdeȱotrosȱsistemasȱsociales.ȱEstaȱpoblaciónȱ
socialȱdesfavorecidaȱnoȱesȱtenidaȱenȱcuentaȱenȱlosȱrecursosȱyȱenȱlasȱpolíticasȱ
educativas,ȱ deȱ vivienda,ȱ deȱ urbanismo,ȱ deȱ empleo,ȱ juventud,ȱ mujer,ȱ etc.,ȱ yȱ
hanȱdeȱserȱatendidosȱporȱelȱsistemaȱdeȱserviciosȱsocialesȱconȱlosȱlímitesȱpreȬ
supuestarios,ȱprofesionalesȱyȱdeȱprioridadȱpolítica,ȱqueȱloȱcaracterizan.ȱ
Talȱcomoȱmencionamosȱanteriormente,ȱlaȱRegiónȱhaȱvividoȱenȱlosȱúltimosȱ
añosȱunosȱnivelesȱdeȱdesarrolloȱeconómicoȱyȱsocialȱextraordinarios,ȱperoȱesteȱ
crecimientoȱnoȱhaȱsupuestoȱunaȱdistribuciónȱdeȱesaȱriquezaȱgenerada,ȱnoȱhaȱ
servidoȱparaȱcrearȱmayoresȱnivelesȱdeȱprotecciónȱsocialȱparaȱlosȱsectoresȱmásȱ
excluidos.ȱ Másȱ bienȱ alȱ contrario,ȱ laȱ pobrezaȱ enȱ términosȱ absolutosȱ noȱ haȱ
disminuidoȱeȱincluso,ȱparalelamenteȱaȱesteȱcrecimiento,ȱseȱestánȱvisualizanȬ
doȱ enȱ ciertosȱ sectoresȱ mayoresȱ situacionesȱ deȱ pobrezaȱ yȱ exclusión.ȱ Esȱ cadaȱ
vezȱmásȱvisibleȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱdualizaciónȱsocialȱenȱnuestraȱRegión,ȱestoȱ
es,ȱ seȱ estáȱ produciendoȱ unȱ crecimientoȱ deȱ lasȱ diferenciasȱ entreȱ ricosȱ yȱ poȬ
bres.ȱ Enȱ términosȱ económicos,ȱ seȱ describeȱ elȱ actualȱ modeloȱ comoȱ noȱ
sostenible,ȱ queȱ generaȱ nuevasȱ cotasȱ deȱ riqueza,ȱ peroȱ noȱ conllevaȱ unȱ comȬ
promisoȱ socialȱ deȱ redistribuciónȱ yȱ deȱ solidaridadȱ conȱ lasȱ personasȱ enȱ
situaciónȱdeȱdesventajaȱyȱexclusiónȱsocial.ȱ
Unaȱdeȱlasȱrazonesȱdeȱestaȱdiscriminación,ȱenȱelȱdesarrolloȱdelȱsistemaȱdeȱ
protecciónȱsocial,ȱtieneȱqueȱverȱconȱlaȱinvisibilidadȱdeȱlasȱpersonasȱafectadasȱ
porȱ laȱ exclusiónȱ social,ȱ suȱ ausenciaȱ deȱ vozȱ yȱ presenciaȱ reivindicativa.ȱ Estaȱ
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ausenciaȱ deȱvindicaciónȱ provocaȱ unȱ déficitȱ enȱ lasȱinversionesȱ enȱ elȱ sistemaȱ
públicoȱdeȱserviciosȱsociales;ȱnadieȱcuestionaríaȱunȱaumentoȱdeȱinversionesȱ
enȱsanidadȱoȱenȱeducación,ȱperoȱalȱhablarȱdeȱpobrezaȱyȱexclusiónȱunaȱmejoraȱ
enȱsusȱprestacionesȱnoȱsuponeȱapoyoȱsocialȱniȱelectoral,ȱaȱvecesȱquizásȱseríaȱ
todoȱ loȱ contrario.ȱ Lasȱ únicasȱ vocesȱ queȱ visibilizanȱ estasȱ situaciones,ȱ lasȱ orȬ
ganizacionesȱ noȱ gubernamentalesȱ yȱ losȱ profesionalesȱ deȱ laȱ acciónȱ social,ȱ
tienenȱunȱpapelȱdecisivoȱenȱelȱfortalecimientoȱyȱdesarrolloȱdeȱcompromisosȱeȱ
inversionesȱdirigidasȱaȱpromoverȱpolíticasȱadecuadasȱparaȱlaȱsuperaciónȱdeȱ
situacionesȱdeȱdiscriminaciónȱyȱexclusiónȱsocial.ȱ
Otraȱ deȱ lasȱ aportacionesȱ aȱ laȱ Mesaȱ defiendeȱ queȱ laȱ legislaciónȱ existenteȱ
noȱ seȱ cumpleȱ enȱ algunosȱ casosȱ yȱ queȱ seȱ dejaȱ buenaȱ parteȱ delȱ pesoȱ deȱ losȱ
serviciosȱ socialesȱ enȱ manosȱ deȱ laȱ iniciativaȱ social,ȱ eȱ inclusoȱ enȱ laȱ iniciativaȱ
privada,ȱcontraȱelȱprincipioȱdeȱresponsabilidadȱpúblicaȱqueȱestableceȱlaȱley.ȱ
Seȱafirmaȱqueȱhayȱunȱretrasoȱimportanteȱenȱelȱsistemaȱpúblicoȱmurcianoȱ
deȱserviciosȱsociales,ȱenȱcapitalȱeconómicoȱyȱhumano,ȱconȱrespectoȱaȱlaȱmeȬ
diaȱ nacional.ȱ Esteȱ déficitȱ deȱ inversionesȱ provocaȱ queȱ elȱ diseñoȱ deȱ políticasȱ
socialesȱ seȱ realiceȱ mirandoȱ másȱ aȱ laȱ capacidadȱ presupuestariaȱ queȱ aȱ cubrirȱ
lasȱ necesidadesȱ queȱ seȱ pretendenȱ atender.ȱ Aȱ elloȱ seȱ uneȱ laȱ inexistenciaȱ deȱ
unaȱvisiónȱglobalȱdeȱplanificaciónȱyȱcoordinaciónȱdeȱrecursos.ȱEstaȱfaltaȱdeȱ
planificaciónȱ seȱ agravaȱ conȱ unȱ sistemaȱ dependienteȱ deȱ losȱ presupuestosȱ
anuales,ȱ deȱ convocatoriasȱ anualesȱ deȱ subvenciones,ȱ queȱ generaȱ unaȱ graveȱ
precariedadȱenȱelȱsistemaȱpúblicoȱyȱenȱlasȱredesȱsociales,ȱimpidiendoȱlaȱplaȬ
nificaciónȱtemporalȱnecesariaȱqueȱasegureȱlaȱcontinuidadȱyȱconsolidaciónȱdeȱ
proyectosȱ yȱ planesȱ aȱ medioȱ plazo.ȱ Elloȱ describeȱ unȱ sistemaȱ precario,ȱ queȱ
actúaȱ sinȱ unaȱ planificaciónȱ adecuada,ȱ yȱ enȱ suȱ contra,ȱ desarrollandoȱ unȱ sisȬ
temaȱ deȱ control,ȱ enȱ ciertasȱ situaciones,ȱ excesivamenteȱ desconfiadoȱ deȱ lasȱ
personasȱvíctimasȱdeȱlasȱsituacionesȱdeȱexclusión.ȱ
Estaȱ debilidadȱ yȱ precariedadȱ delȱsistemaȱ generaȱ aȱ suȱ vezȱunaȱ dificultadȱ
importanteȱparaȱpoderȱresponderȱadecuadamenteȱaȱlasȱnecesidadesȱrealesȱdeȱ
lasȱ personasȱ enȱ situaciónȱ deȱ exclusión.ȱ Aȱ veces,ȱ losȱ proyectosȱ hanȱ deȱ estarȱ
definidosȱ enȱ funciónȱ deȱ lasȱ convocatoriasȱ deȱ subvenciones,ȱ perdiendoȱ enȱ
ocasionesȱlaȱnecesariaȱflexibilidadȱparaȱpoderȱatenderȱlaȱcomplejidadȱdeȱlosȱ
problemasȱdeȱexclusiónȱyȱdiscriminaciónȱpersonalȱyȱsocial.ȱ
Hayȱquienȱdefine,ȱdesdeȱlaȱMesa,ȱlaȱsituaciónȱactualȱcomoȱunȱestadoȱdeȱ
desilusión,ȱdeȱfaltaȱdeȱperspectivaȱyȱdeȱhorizonte.ȱAȱelloȱseȱleȱsuma,ȱenȱcierȬ
tosȱcasos,ȱelȱdesconocimientoȱyȱcarenciaȱdeȱlíneasȱclarasȱdeȱtrabajoȱporȱparteȱ
deȱlosȱresponsablesȱpolíticos.ȱ
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3.3.ȱLosȱ retosȱ queȱ seȱ planteanȱ aȱ lasȱ políticasȱ deȱ inclusiónȱ socialȱ enȱ laȱȱȱȱȱ
RegiónȱdeȱMurciaȱ
SeȱconsideraȱconvenienteȱlaȱadopciónȱdeȱmedidasȱdeȱcoordinaciónȱyȱplaȬ
nificaciónȱ deȱ lasȱ políticasȱ deȱ inclusión.ȱ Aȱ travésȱ deȱ planesȱ regionalesȱ yȱ
localesȱ contraȱ laȱ exclusiónȱ social.ȱ Destacandoȱ laȱ necesidadȱ deȱ unȱ procesoȱ
participativoȱ real,ȱ deȱ todosȱ losȱ agentesȱ socialesȱ enȱ losȱ diversosȱ planes,ȱ queȱ
pongaȱ sobreȱ laȱ mesaȱ metodologías,ȱ diagnósticos,ȱ recursos,ȱ diseños,ȱ etc.ȱ Elȱ
desarrolloȱ deȱ estosȱ planesȱ haȱ deȱ estarȱ ajustadoȱ aȱ laȱ realidad,ȱ queȱ apoyenȱ yȱ
dinamicenȱiniciativasȱlocalesȱyȱterritorialesȱdeȱactuaciónȱy,ȱporȱsupuesto,ȱqueȱ
esténȱdebidamenteȱpresupuestadosȱyȱseȱgaranticeȱsuȱcumplimiento.ȱ
Enȱestasȱtareasȱdeȱplanificaciónȱyȱcoordinaciónȱseȱinvitaȱaȱmaximizarȱlasȱ
actuacionesȱenȱelȱámbitoȱlocalȱyȱdeȱterritoriosȱespecialmenteȱprecarizadosȱoȱ
zonasȱdeȱaltoȱriesgoȱsocial.ȱFomentandoȱlaȱacciónȱcomunitariaȱyȱparticipatiȬ
va,ȱ elȱ trabajoȱ enȱ red,ȱ laȱ coordinaciónȱ yȱ optimizaciónȱ deȱ recursosȱ enȱ cadaȱ
territorioȱ yȱ atendiendoȱ deȱ maneraȱ coordinada,ȱ participativaȱ yȱ racionalȱ lasȱ
situacionesȱdeȱnecesidad,ȱdiscriminaciónȱyȱexclusión,ȱyȱelȱdesarrolloȱcomuniȬ
tarioȱdeȱlasȱzonasȱdondeȱseȱproducen.ȱ
Esȱimportanteȱelȱdesarrolloȱdeȱpolíticasȱequitativas,ȱnoȱtantoȱigualitarias,ȱ
esȱdecir,ȱqueȱdesdeȱelȱprincipioȱdeȱdiscriminaciónȱpositivaȱvayanȱdirigidasȱaȱ
lasȱpersonasȱmásȱafectadasȱyȱqueȱefectivamenteȱlosȱrecursosȱdispuestosȱlleȬ
guenȱaȱellas.ȱY,ȱdesdeȱesteȱplanteamiento,ȱarriesgarseȱaȱdesarrollarȱpolíticasȱ
integrales,ȱ programasȱ pilotos,ȱ queȱ desarrollenȱ actuacionesȱ focalizadasȱ yȱ
localizadasȱenȱlosȱterritoriosȱoȱenȱlasȱfamiliasȱconȱmayoresȱnecesidadesȱ(sirvaȱ
comoȱejemploȱelȱProgramaȱdeȱAcompañamientoȱparaȱlaȱInclusiónȱSocial).ȱ
Seȱdestaca,ȱcomoȱunȱaspectoȱimportanteȱenȱlaȱmejoraȱyȱdesarrolloȱdeȱlasȱ
políticasȱyȱaccionesȱdeȱinclusión,ȱelȱvisibilizarȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱ
exclusiónȱsocial,ȱasíȱcomoȱlasȱconsecuenciasȱdeȱvivirȱenȱestaȱsituación;ȱrealiȬ
zandoȱ unȱ esfuerzoȱ porȱ desvincularȱ estasȱ situacionesȱ deȱ losȱ prejuiciosȱ queȱ
suelenȱacompañarlasȱ(culpabilidad,ȱdelincuencia,ȱfaltaȱdeȱmotivación,ȱpena,ȱ
etc.).ȱEnȱestaȱlínea,ȱseȱproponeȱelȱintentoȱdeȱincluirȱlaȱluchaȱcontraȱlaȱexcluȬ
siónȱ socialȱ enȱ lasȱ agendasȱ yȱ planesȱ políticosȱ regionalesȱ (Planȱ Estratégicoȱ
Regional,ȱPactoȱporȱlaȱEstabilidadȱenȱelȱEmpleo,ȱetc.).ȱ
LaȱparticipaciónȱesȱunaȱdeȱlasȱpropuestasȱqueȱseȱhanȱreiteradoȱenȱlaȱMeȬ
sa,ȱ unaȱ participaciónȱ realȱ enȱ losȱ diversosȱ momentosȱ deȱ diseño,ȱ
implementación,ȱevaluaciónȱyȱrevisiónȱdeȱlasȱpolíticasȱyȱaccionesȱdirigidasȱaȱ
laȱinclusión.ȱUnaȱparticipaciónȱdondeȱesténȱpresentesȱlosȱresponsablesȱpolíȬ
ticos,ȱ losȱ profesionalesȱ queȱ desarrollanȱ esasȱ políticas,ȱ losȱ sindicatos,ȱ lasȱ
ȱ
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organizacionesȱnoȱgubernamentalesȱyȱlasȱpropiasȱpersonasȱafectadasȱporȱlaȱ
exclusión.ȱComoȱfrutoȱdeȱestaȱmetodologíaȱparticipativa,ȱpuedenȱestablecerȬ
seȱ lasȱ basesȱ delȱ trabajoȱ enȱ red,ȱ alȱ tiempoȱ queȱ seȱ facilitaȱ laȱ eficaciaȱ deȱ losȱ
recursosȱdisponibles.ȱ
Otrosȱretosȱqueȱseȱplanteanȱtienenȱqueȱverȱconȱlaȱnecesidadȱdeȱevaluaciónȱ
deȱplanesȱyȱproyectos,ȱlaȱdifusiónȱdeȱlasȱbuenasȱprácticasȱlocalesȱyȱregionaȬ
les,ȱ laȱ creaciónȱ deȱ espaciosȱ deȱ discusiónȱ yȱ debateȱ profesionales,ȱ elȱ apoyoȱ aȱ
losȱcentrosȱdeȱempleoȱ(yȱempresasȱdeȱinserción)ȱdestinadosȱaȱpersonasȱconȱ
discapacidad,ȱaȱpersonasȱconȱdificultadesȱsociales,ȱetc.ȱȱ
Todoȱunȱabanicoȱdeȱpropuestasȱdeȱactuaciónȱqueȱsurgenȱdelȱencuentroȱdeȱ
losȱdiversosȱactoresȱqueȱtrabajanȱenȱlaȱrealidadȱsocial,ȱdesdeȱlasȱadministraȬ
cionesȱ regionalȱ yȱ local,ȱ lasȱ organizacionesȱ noȱ gubernamentalesȱ yȱ losȱ
sindicatos.ȱ
5.ȱAȱMODOȱDEȱCONCLUSIÓNȱ
“Laȱ Comunidadȱ Autónomaȱ tieneȱ queȱ afrontarȱ conȱ determinaciónȱ elȱ feȬ
nómenoȱ deȱ laȱ exclusiónȱ social,ȱ siendoȱ conscienteȱ deȱ queȱ existenȱ nuevasȱ
formasȱdeȱmarginación,ȱnuevasȱformasȱdeȱconvivenciaȱyȱmanerasȱdiferentesȱ
deȱ envejecer,ȱ viviendoȱ enȱ soledadȱ oȱ teniendoȱ queȱ hacerȱ frenteȱ aȱ distintosȱ
tiposȱ deȱ dependencia.ȱ Laȱ exclusiónȱ debeȱ contemplarseȱ noȱ exclusivamenteȱ
desdeȱelȱtratamiento,ȱlaȱintervenciónȱoȱlaȱrehabilitación,ȱsinoȱqueȱdebeȱhacerȬ
seȱ elȱ esfuerzoȱ necesarioȱ paraȱ queȱ laȱ prevenciónȱ seȱ conviertaȱ enȱ unoȱ deȱ losȱ
elementosȱprincipalesȱdeȱlaȱacciónȱsocial,ȱdeȱloȱcontrarioȱloȱúnicoȱqueȱseȱconȬ
seguiráȱ esȱ laȱ implementaciónȱ deȱ nuevosȱ dispositivosȱ asistencialesȱ másȱ oȱ
menosȱdotadosȱperoȱnoȱseȱabordaráȱlaȱesenciaȱyȱelȱorigenȱdeȱlosȱproblemas”ȱ
(Alemán,ȱGarcésȱyȱGutiérrez,ȱ2003)9.ȱ
ElȱtextoȱanteriorȱestáȱrecogidoȱdeȱunȱinteresanteȱestudioȱsobreȱlasȱpolítiȬ
casȱsocialesȱenȱlasȱdiversasȱautonomíasȱespañolas.ȱElȱmencionadoȱpárrafoȱseȱ
refiereȱalȱanálisisȱdeȱlaȱactuaciónȱconȱrespectoȱaȱlaȱexclusiónȱsocialȱenȱlaȱCoȬ
munidadȱdeȱMurciaȱyȱcorrespondeȱalȱañoȱ2003;ȱleyéndoloȱpareceȱqueȱnoȱhaȱ
pasadoȱnadaȱnuevo,ȱyaȱqueȱsuȱdiagnósticoȱpuedeȱservirȱparaȱesteȱmomentoȱ
también.ȱ Pero,ȱ ¿quéȱ haȱ deȱ pasarȱ importanteȱ paraȱ afrontarȱ conȱ seriedad,ȱ enȱ
suȱglobalidad,ȱlaȱinjusticiaȱpermanenteȱqueȱvivenȱalgunosȱciudadanos?ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱHeȱdeȱmencionarȱaȱlosȱresponsablesȱdelȱequipoȱhumanoȱqueȱrealizóȱlaȱinvestigaciónȱenȱMurȬ
cia:ȱManuelȱE.ȱMedinaȱTornero,ȱMªȱCarmenȱCarbonellȱCutillas,ȱMaríaȱHernándezȱOrtín,ȱMiguelȱ
ÁngelȱSánchezȱRamos,ȱMªȱJesúsȱRuizȱLunaȱyȱAntonioȱRipollȱSpiteri.ȱ
9
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EnȱlasȱConclusionesȱdelȱConsejoȱEuropeoȱdeȱLisboaȱ(23ȱyȱ24ȱmarzoȱ2000)ȱ
seȱ diceȱ claramente:ȱ “Esȱ inaceptableȱ elȱ númeroȱ deȱ personasȱ queȱ vivenȱ enȱ laȱ
Uniónȱ porȱ debajoȱ delȱ umbralȱ deȱ pobrezaȱ yȱ excluidasȱ socialmente.ȱ Debenȱ
tomarseȱ medidasȱ queȱ tenganȱ unȱ impactoȱ decisivoȱ enȱ laȱ erradicaciónȱ deȱ laȱ
pobrezaȱestableciendoȱobjetivosȱadecuados…”.ȱ¿CuándoȱenȱnuestraȱRegión,ȱ
enȱ nuestrosȱ Ayuntamientos,ȱ algúnȱ responsableȱ políticoȱ podráȱ decirȱ queȱ esȱ
inaceptableȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱqueȱexisteȱenȱnuestraȱRegiónȱyȱenȱnuesȬ
trasȱciudades?ȱ
Hemosȱvistoȱcómoȱenȱlosȱúltimosȱañosȱhaȱcrecidoȱdeȱmaneraȱdecisivaȱlaȱ
literatura,ȱlaȱlegislaciónȱyȱlosȱcompromisosȱsobreȱpolíticasȱdeȱinclusión,ȱperoȱ
comoȱyaȱseȱhaȱdicho,ȱestasȱpolíticasȱdeȱinclusiónȱseȱarticulanȱsobreȱunȱobjetiȬ
voȱ oȱ dirección:ȱ solventarȱ lasȱ discriminacionesȱ yȱ situacionesȱ queȱ provocanȱ
exclusiónȱ socialȱ yȱ pobreza.ȱ Esȱ decir,ȱ siȱ lasȱ medidasȱ planteadas,ȱ porȱ muyȱ
vistosasȱyȱespectacularesȱqueȱsean,ȱnoȱlogranȱsacarȱaȱlasȱpersonasȱdeȱsuȱexȬ
clusiónȱ yȱ dificultades,ȱ noȱ sirvenȱ comoȱ políticasȱ deȱ exclusión.ȱ Unȱ Planȱ deȱ
Inclusiónȱ noȱ significaȱ nada,ȱ másȱ alláȱ delȱ papelȱ yȱ laȱ tintaȱ utilizados,ȱ siȱ noȱ
lograȱmovilizar,ȱremoverȱyȱreintegrarȱaȱlasȱpersonas,ȱlosȱbarriosȱoȱlasȱfamiȬ
lias.ȱPorȱello,ȱhemosȱdestacadoȱenȱvariasȱocasionesȱelȱpapelȱfundamentalȱqueȱ
hanȱdeȱtenerȱlosȱactoresȱsocialesȱenȱelȱdiseñoȱyȱdesarrolloȱdeȱcualquierȱplanȱoȱ
proyectoȱ deȱ inclusión.ȱ Lasȱ políticasȱ deȱ inclusiónȱ hanȱ deȱ arraigarseȱ enȱ lasȱ
estructurasȱ socialesȱ dondeȱ quieranȱ incidir,ȱ paraȱ elloȱ lasȱ personasȱ objetoȱ deȱ
esasȱmedidasȱhanȱdeȱsaber,ȱparticipar,ȱyȱutilizarȱsusȱinquietudesȱparaȱqueȱlosȱ
cambiosȱseanȱposibles.ȱSeȱhanȱdeȱtenerȱenȱcuentaȱlasȱredesȱhumanasȱyȱsociaȬ
les,ȱ paraȱ queȱ seȱ comprometanȱ direccionesȱ yȱ objetivosȱ comunes,ȱ yȱ quizáȱ loȱ
másȱ difícil,ȱ unaȱ administraciónȱ loȱ suficientementeȱ intuitivaȱ yȱ sensibleȱ paraȱ
entenderȱqueȱlosȱprocesosȱdeȱcambioȱsocialesȱsonȱmuchoȱmásȱcomplejosȱqueȱ
losȱpropiosȱprocesosȱdeȱcambioȱpersonal,ȱyȱdeȱloȱdifícilȱqueȱesȱcambiarȱperȬ
sonalmenteȱtodosȱtenemosȱalgunaȱreferencia.ȱ
SeȱhanȱperdidoȱmuchasȱoportunidadesȱenȱnuestraȱRegiónȱdeȱcompromeȬ
ternosȱenȱarticularȱestructurasȱcoordinadasȱdeȱactuación,ȱconȱobjetivosȱclarosȱ
yȱ visibles,ȱconȱ repercusiónȱ enȱ lasȱ personasȱafectadasȱ porȱsituacionesȱ deȱ exȬ
clusiónȱ social.ȱ Aunqueȱ tambiénȱ hemosȱ deȱ destacarȱ queȱ laȱ Comunidadȱ
Murciana,ȱ alȱ serȱ unaȱ Regiónȱ uniprovincial,ȱ conȱ recursosȱ conocidosȱ yȱ proȬ
blemáticasȱ relativamenteȱ abarcables,ȱ tieneȱ unasȱ condicionesȱ privilegiadasȱ
paraȱpoderȱdesarrollarȱaccionesȱdeȱchoqueȱfrenteȱaȱsituacionesȱdeȱpobrezaȱyȱ
exclusión.ȱ Enȱ esteȱ papel,ȱ tantoȱ técnicosȱ sociales,ȱ movimientoȱ ciudadano,ȱ
organizacionesȱ noȱ gubernamentalesȱ yȱ algunasȱ personasȱ afectadas,ȱ concienȬ
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ciadasȱ yȱ movilizadas,ȱ tenemosȱ laȱ responsabilidadȱ deȱ hacerȱ visibleȱ estasȱ siȬ
tuacionesȱ yȱ provocarȱ respuestasȱ adecuadasȱ queȱ fuercenȱ suȱ inclusiónȱ enȱ lasȱ
agendasȱpolíticasȱregionalesȱyȱlocalesȱenȱnuestraȱRegión.ȱ
Paraȱfinalizar,ȱquedémonosȱconȱelȱcomentarioȱdeȱunaȱdeȱlasȱpersonasȱqueȱ
participaronȱ enȱ laȱ Mesaȱ Redonda:ȱ “Lasȱ políticasȱ deȱ inclusiónȱ noȱ debenȱ irȱ
separadasȱ deȱ laȱ eficaciaȱ deȱ lasȱ intervencionesȱ directas.ȱ Loȱ queȱ haceȱ queȱ
triunfenȱ lasȱ políticasȱ deȱ inclusiónȱ esȱ noȱ olvidarȱ queȱ somosȱ personasȱ atenȬ
diendoȱaȱpersonas”.ȱȱ
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ELȱPAPELȱDEȱLASȱONGsȱENȱLAȱINCLUSIÓNȱSOCIAL.ȱȱȱȱȱȱ
ELȱCASOȱDEȱMURCIAȱACOGEȱ
Isabel ȱS er ra noȱR od rí g u ezȱ yȱMaría ȱLuisaȱd elȱ Puebloȱ Ber nab é ȱ

INTRODUCCIÓNȱ
LaȱcartaȱdeȱNacionesȱUnidasȱaprobadaȱenȱ1945,ȱrecogeȱenȱsuȱartículoȱ71ȱ
queȱ elȱ Consejoȱ Económicoȱ yȱ Socialȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ podráȱ celebrarȱ
consultasȱconȱorganizacionesȱnoȱgubernamentalesȱqueȱseȱocupenȱdeȱasuntosȱdeȱ
competenciaȱdelȱConsejo.ȱEsȱaȱpartirȱdeȱesteȱmomentoȱcuandoȱesteȱtérminoȱ
seȱ acuñaȱ aȱ nivelȱ internacional,ȱ paraȱ denominarȱ aȱ lasȱ asociacionesȱ indepenȬ
dientes,ȱsinȱánimoȱdeȱlucro,ȱdedicadasȱaȱlaȱpromociónȱsocial,ȱextendiéndoseȱ
elȱusoȱdeȱsuȱabreviatura,ȱONG.ȱ
Unaȱorganizaciónȱnoȱgubernamentalȱesȱunaȱentidadȱindependienteȱenȱsuȱ
tomaȱdeȱdecisiones.ȱConȱelȱpasoȱdelȱtiempo,ȱmuchasȱdeȱestasȱorganizacionesȱ
hanȱ aumentadoȱ deȱ tamañoȱ eȱ influencia.ȱ Enȱ susȱ inicios,ȱ suȱ papelȱ principalȱ
consistíaȱenȱservirȱdeȱportavocesȱdeȱsusȱrepresentados,ȱaglutinandoȱyȱtransȬ
mitiendoȱsusȱdemandas.ȱEnȱelȱmomentoȱenȱqueȱseȱrompeȱestaȱtendencia,ȱlasȱ
ONGsȱpasanȱaȱserȱprestadorasȱdeȱserviciosȱy,ȱenȱcolaboraciónȱconȱlasȱAdmiȬ
nistracionesȱPúblicas,ȱdefinenȱnuevosȱobjetivosȱparaȱampliarȱyȱfortalecerȱlasȱ
políticasȱ deȱ integraciónȱ sociolaboralȱ deȱ personasȱ enȱriesgoȱ deȱ exclusiónȱ soȬ
cialȱ(CabraȱdeȱLuna,ȱ2005:ȱ2).ȱ
Lasȱpersonasȱintegrantes,ȱlosȱfinesȱaȱlosȱqueȱseȱdedican,ȱelȱvoluntariado,ȱ
suȱorientaciónȱreligiosa,ȱasíȱcomoȱelȱpersonalȱtécnicoȱadscritoȱsonȱlosȱelemenȬ
tosȱ configuradoresȱ deȱ unaȱ ONG;ȱ loȱ queȱ defineȱ suȱ estructura.ȱ
Tradicionalmenteȱ hanȱ sidoȱ lasȱ familias,ȱ juntoȱ conȱ lasȱ redesȱ extensasȱ deȱ paȬ
rentescoȱ yȱ lasȱ redesȱ socialesȱ vecinales,ȱ lasȱ queȱ hanȱ atendidoȱ aȱ aquellasȱ
personasȱ dependientesȱ (ancianos,ȱ enfermosȱ yȱ niños).ȱ Lasȱ primerasȱ instituȬ
cionesȱdeȱcaridadȱsurgenȱconȱelȱfinȱdeȱatenderȱaȱaquellosȱqueȱlasȱfamiliasȱnoȱ
podíanȱ asistirȱ y,ȱ desdeȱ entoncesȱ hastaȱ hoy,ȱ elȱ desarrolloȱ delȱ denominadoȱ
ȱ
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tercerȱsector,ȱhaȱsurgidoȱanteȱlaȱnecesidadȱdeȱgenerarȱestructurasȱdeȱatenciónȱ
especializadas,ȱ queȱ alivienȱ aȱ lasȱ familiasȱ deȱ lasȱ cargasȱ queȱ soportan,ȱ asuȬ
miendoȱ lasȱ funcionesȱ queȱ noȱ puedenȱ realizar.ȱ Conȱ lasȱ nuevasȱ realidadesȱ
sociales,ȱelȱtercerȱsectorȱnoȱdejaȱdeȱdesarrollarseȱyȱampliarȱsuȱcampoȱdeȱacȬ
tuación,ȱdirigiéndoseȱnoȱsóloȱaȱlasȱfamiliasȱmásȱdesfavorecidas,ȱsinoȱtambiénȱ
aȱlasȱclasesȱmediasȱ(PérezȬDíaz,ȱ2003:ȱ56).ȱ
Entreȱ losȱ puntosȱ fuertesȱ queȱ tienenȱ lasȱ organizacionesȱ noȱ lucrativas,ȱ seȱ
encuentranȱ elȱ robustecimientoȱ deȱ laȱ vidaȱ democrática;ȱ laȱ motivaciónȱ yȱ elȱ
compromisoȱcomoȱfactoresȱdeȱidentidad;ȱasíȱcomoȱlaȱcapacidadȱdeȱintegraȬ
ciónȱ socialȱ paraȱ generarȱ solucionesȱ eficientesȱ dentroȱ deȱ unaȱ orientaciónȱ
social.ȱPorȱelȱcontrario,ȱlosȱretosȱoȱamenazasȱserían:ȱcompatibilidadȱdelȱespíȬ
rituȱ críticoȱ yȱ reivindicativoȱ conȱ elȱ deȱ laȱ corresponsabilidadȱ yȱ cooperaciónȱ
constructivaȱconȱlosȱpoderesȱpúblicos.ȱ
Comoȱ haȱ señaladoȱ Cabraȱ deȱ Lunaȱ (2005:ȱ 129Ȭ130),ȱ laȱ financiaciónȱ esȱ unȱ
factorȱclaveȱenȱelȱfuncionamientoȱyȱelȱfuturoȱdeȱlasȱorganizacionesȱsolidarias,ȱ
siȱbienȱsuȱgranȱretoȱseráȱelȱdeȱlaȱcapacidadȱdeȱadaptarseȱaȱlasȱnuevasȱrealiȬ
dadesȱ delȱ entornoȱ yȱ laȱ verdaderaȱ capacidadȱ deȱ influenciaȱ anteȱ terceros,ȱ
sobreȱtodoȱanteȱlosȱpoderesȱpúblicos.ȱ
Esteȱ capítuloȱ seȱ dedicaȱ aȱrevisarȱ elȱ papelȱ queȱ vienenȱ desempeñandoȱ lasȱ
ONGsȱqueȱactúanȱenȱelȱámbitoȱdeȱlaȱinclusiónȱsocial:ȱsuȱdefinición,ȱsusȱfunȬ
cionesȱ yȱ áreasȱ deȱ actuación,ȱ losȱ actoresȱ queȱ enȱ ellasȱ participanȱ oȱ suȱ
financiación,ȱ entreȱ otrasȱ cuestiones.ȱ Másȱ concretamente,ȱ nosȱ ocupamosȱ deȱ
conocerȱelȱorigenȱyȱlasȱactividadesȱrealizadasȱporȱMurciaȱAcoge,ȱasociaciónȱ
conȱimplantaciónȱenȱlaȱRegiónȱdeȱMurciaȱyȱqueȱcolabora,ȱjuntoȱaȱotrasȱmás,ȱ
conȱ elȱ Observatorioȱ deȱ laȱ Exclusiónȱ Socialȱ deȱ laȱ Universidadȱ deȱ Murciaȱ
(OES)1.ȱEnȱelȱsenoȱdelȱOES,ȱlasȱasociacionesȱcolaboradorasȱhanȱconsensuadoȱ
laȱ elaboraciónȱ yȱ recogidaȱ deȱ unaȱ fichaȱ deȱ usuario,ȱ homogéneaȱ paraȱ todasȱ
ellas,ȱqueȱpermiteȱlaȱagregaciónȱyȱcomparaciónȱdeȱlosȱdatosȱobtenidos.ȱParȬ
tiendoȱ deȱ laȱ informaciónȱ inicialȱ recabada,ȱ correspondienteȱ alȱ primerȱ
semestreȱdeȱ2007,ȱesteȱtrabajoȱpresentaȱunaȱaproximaciónȱpreliminarȱdeȱlosȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Elȱ OESȱ aglutinaȱ voluntadesȱ eȱ inquietudesȱ (humanitarias,ȱ profesionalesȱ yȱ científicas)ȱ enȱ elȱ
ámbitoȱdeȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱporȱparteȱdeȱdistintasȱasociacionesȱcivilesȱyȱunȱgrupoȱdeȱinvestiȬ
gadoresȱ deȱ laȱ Universidadȱ deȱ Murcia.ȱ Desdeȱ queȱ inicióȱ suȱ andadura,ȱ aȱ finalesȱ deȱ 2005,ȱ haȱ
contadoȱconȱlaȱparticipaciónȱdeȱ14ȱONGs:ȱCáritas,ȱCruzȱRoja,ȱJesúsȱAbandonado,ȱ Traperosȱdeȱ
Emaús,ȱOblatas,ȱColumbares,ȱProyectoȱAbraham,ȱCentroȱBeto,ȱAsociaciónȱNeri,ȱMurciaȱAcoge,ȱ
Cepaim,ȱAmue,ȱApramuȱyȱAsociaciónȱBeniram.ȱ
1
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perfilesȱdeȱlosȱusuariosȱdelȱconjuntoȱdeȱlasȱONGsȱcolaboradorasȱconȱelȱOESȱ
yȱdeȱMurciaȱAcoge,ȱenȱparticular.ȱ
1.ȱÁMBITOȱYȱFUNCIONESȱDELȱTERCERȱSECTORȱ
DuranteȱlasȱúltimasȱdécadasȱdelȱsigloȱXXȱseȱhaȱgeneralizadoȱelȱusoȱdeȱlaȱ
denominaciónȱtercerȱsectorȱparaȱdesignarȱaȱunȱsegmentoȱdeȱorganizacionesȱ
sinȱánimoȱdeȱlucroȱniȱdependenciaȱdeȱlosȱpoderesȱpúblicos.ȱDeȱesteȱtérminoȱ
seȱsueleȱexcluirȱaȱlaȱiglesia,ȱlosȱsindicatosȱyȱlasȱasociacionesȱempresarialesȱyȱ
profesionales,ȱ lasȱ asociacionesȱ deportivasȱ deȱ carácterȱ profesionalȱ yȱ lasȱ asoȬ
ciacionesȱ deȱ representaciónȱ vecinal.ȱ Elȱ tejidoȱ socialȱ queȱ loȱ constituyeȱ estáȱ
formadoȱporȱredesȱsocialesȱdeȱmuchosȱtipos,ȱcomoȱlasȱfamiliaresȱyȱdeȱparenȬ
tesco,ȱlasȱdeȱamistadȱoȱinformalesȱyȱlosȱmovimientosȱsociales,ȱentreȱotros.ȱ
Desdeȱqueȱseȱempezóȱaȱemplearȱelȱtérmino,ȱsegúnȱPérezȬDíazȱ(2003:ȱ25Ȭ
26)ȱhaȱllevadoȱconsigoȱtresȱevoluciones.ȱLaȱprimeraȱseȱobservaríaȱenȱlasȱsoȬ
ciedadesȱmásȱdesarrolladas:ȱlasȱasociacionesȱnoȱlucrativasȱhabríanȱalcanzadoȱ
unaȱescalaȱdeȱrecursosȱyȱunaȱdensidadȱorganizativaȱqueȱobligaríaȱaȱreconoȬ
cerlasȱ comoȱ elȱ tercerȱ pilarȱ oȱ sectorȱ deȱ laȱ sociedad,ȱ alȱ ladoȱ delȱ Estadoȱ (elȱ
primerȱsector)ȱyȱdeȱlasȱempresasȱ(segundoȱsector).ȱEnȱlaȱsegunda,ȱlasȱorganiȬ
zacionesȱvoluntariasȱyȱsinȱánimoȱdeȱlucroȱincrementaríanȱelȱbienestarȱsocialȱ
aȱtravésȱdeȱsusȱdiversasȱfunciones,ȱpromoviendoȱlosȱservicios,ȱconȱelȱfinȱdeȱ
cubrirȱ lasȱ lagunasȱ deȱ laȱ acciónȱ deȱ lasȱ Administracionesȱ Públicas,ȱ llegandoȱ
allíȱdondeȱéstasȱnoȱllegan.ȱLaȱterceraȱseríaȱlaȱdeȱreclamarȱparaȱelȱsegmentoȱ
deȱlasȱasociacionesȱsinȱánimoȱdeȱlucroȱyȱvoluntariasȱunȱmayorȱprotagonismoȱ
enȱelȱrepartoȱdeȱlasȱresponsabilidadesȱpúblicasȱyȱsociales,ȱyȱqueȱlosȱestadosȱ
dejenȱ deȱ mirarȱ conȱ ojosȱ reticentesȱ lasȱ iniciativasȱ privadasȱ enȱ laȱ esferaȱ delȱ
interésȱgeneral.ȱ
Entreȱ losȱ elementosȱ queȱ sonȱ comunesȱ aȱ lasȱ ONGs,ȱ yȱ queȱ formanȱ suȱ esȬ
tructura,ȱseȱencuentranȱelȱdeȱserȱunaȱasociaciónȱprivadaȱsinȱlaȱparticipaciónȱ
deȱlosȱpoderesȱpúblicos;ȱtenerȱunosȱobjetivosȱgenerales,ȱunosȱfinesȱyȱqueȱsusȱ
recursosȱ vayanȱ destinadosȱ aȱ conseguirȱ dichosȱ objetivos;ȱ serȱ unaȱ organizaȬ
ciónȱ sinȱ ánimoȱ deȱ lucro,ȱ porȱ loȱ queȱ debenȱ deȱ carecerȱ deȱ beneficios;ȱ contarȱ
conȱórganosȱdeȱgobiernoȱpropiosȱy,ȱporȱúltimo,ȱtenerȱunȱporcentajeȱdeȱpartiȬ
cipaciónȱvoluntariaȱentreȱsusȱmiembros.ȱȱ
Enȱsuma,ȱelȱtercerȱsectorȱcomprendeȱaȱaquellasȱorganizaciones,ȱvoluntaȬ
riasȱ yȱ noȱ lucrativas,ȱ queȱ prestanȱ psíquicas,ȱ lasȱ enfermedadesȱ crónicasȱ
incapacitadoras,ȱlosȱestadosȱdeȱcarenciaȱprovocadosȱporȱlasȱdrogadiccionesȱoȱ

ȱ

385ȱ

ISABELȱSERRANOȱRODRÍGUEZȱYȱMARÍAȱLUISAȱDELȱPUEBLOȱBERNABÉȱ

porȱlasȱdificultadesȱparaȱinsertarseȱenȱelȱmercadoȱlaboral,ȱasíȱcomoȱlasȱcarenȬ
ciasȱdeȱlosȱqueȱseȱencuentranȱatrapadosȱenȱelȱcírculoȱviciosoȱdeȱlaȱpobreza.ȱ
ComoȱafirmaȱCabraȱdeȱLunaȱ(2005:ȱ127Ȭ128),ȱlasȱasociacionesȱqueȱdedicanȱ
suȱatenciónȱaȱcolectivosȱdesfavorecidosȱestánȱenȱexpansión,ȱtantoȱenȱlosȱpaíȬ
sesȱ deȱ nuestroȱ alrededor,ȱ comoȱ enȱ elȱ nuestroȱ propio;ȱ siȱ bien,ȱ laȱ dimensiónȱ
queȱalcanzaȱelȱtercerȱsectorȱenȱnuestroȱpaísȱesȱinferiorȱaȱlaȱdelȱrestoȱdeȱpaísesȱ
deȱlaȱUniónȱEuropea.ȱSegúnȱVernisȱ(2005:ȱ40),ȱlosȱfactoresȱqueȱincidenȱenȱelȱ
aumentoȱdeȱlasȱasociacionesȱorientadasȱaȱcombatirȱlaȱexclusiónȱsocialȱserían:ȱȱ
a) Laȱreducciónȱdeȱrecursosȱcomoȱconsecuenciaȱdeȱlaȱreestructuraciónȱdelȱ
EstadoȱdelȱBienestar.ȱ
b) Elȱ desarrolloȱ sociodemográfico,ȱ queȱ implicaȱ unȱ aumentoȱ deȱ personasȱ
mayores,ȱcambiosȱenȱelȱrolȱdeȱlaȱmujer,ȱcambiosȱenȱlasȱestructurasȱfaȬ
miliares,ȱyȱlosȱfenómenosȱmigratorios,ȱentreȱotros.ȱ
c) LaȱmayorȱparticipaciónȱenȱlaȱvidaȱpúblicaȱdeȱlasȱasociacionesȱconȱobjeȬ
toȱ deȱ incidirȱ enȱ laȱ resoluciónȱ deȱ losȱ problemas,ȱ porȱ unȱ lado,ȱ yȱ enȱ lasȱ
medidasȱ políticasȱ adoptadas,ȱ porȱ otro.ȱ Deȱ esteȱ modo,ȱ unaȱ cuestiónȱ
claveȱesȱlaȱadaptaciónȱdeȱlaȱnormativaȱqueȱlasȱreconozcaȱcomoȱinterloȬ
cutoresȱdeȱplenoȱderechoȱfrenteȱaȱlaȱAdministración.ȱ
d) Elȱaumentoȱdeȱlaȱsolidaridad,ȱasíȱcomoȱdeȱlasȱdonacionesȱyȱelȱvoluntaȬ
riado,ȱconformeȱlasȱsociedadesȱsonȱmásȱmaduras.ȱ
e) Laȱtransformaciónȱdelȱrolȱasumidoȱporȱlasȱentidades,ȱqueȱpasaȱdeȱserȱ
subsidiarioȱ aȱ cooperadorȱ deȱ lasȱ Administracionesȱ Públicas,ȱ algoȱ asíȱ
comoȱunȱsocio.ȱSeȱproduceȱunaȱmayorȱresponsabilidadȱdeȱlasȱmismas,ȱ
peroȱsinȱsuplantarȱaȱlaȱAdministración.ȱAdemás,ȱcomoȱyaȱseȱhaȱseñaȬ
lado,ȱ existeȱ unȱ consensoȱ internacionalȱ sobreȱ elȱ hechoȱ deȱ queȱ lasȱ
sociedadesȱdemocráticasȱcontemporáneasȱestánȱorganizadasȱalrededorȱ
deȱ tresȱ sectores:ȱlasȱAdministracionesȱPúblicas,ȱlasȱempresasȱ yȱ lasȱ orȬ
ganizacionesȱnoȱlucrativas.ȱEstosȱtresȱsectoresȱsonȱimprescindiblesȱyȱsuȱ
trabajoȱdebeȱdeȱrealizarseȱdeȱmaneraȱconjuntaȱparaȱconseguirȱ“unaȱsoȬ
ciedadȱ equilibrada,ȱ porȱ medioȱ delȱ intercambioȱ deȱ ideas,ȱ recursosȱ yȱ
responsabilidades”.ȱȱ
ParaȱPérezȬDíazȱ(2003:ȱ35Ȭ37),ȱelȱtercerȱsectorȱesȱunaȱrealidadȱmultisectoȬ
rial,ȱyaȱqueȱlosȱserviciosȱqueȱprestanȱsonȱdeȱmuyȱdiversaȱíndoleȱ(educativos,ȱ
sanitarios,ȱdeportivos,ȱculturalesȱoȱsociales).ȱAlȱhablarȱdeȱactividadesȱsociaȬ
lesȱseȱhaceȱreferenciaȱaȱaquellasȱactividadesȱorientadasȱaȱcombatirȱlosȱefectosȱ
deȱlaȱexclusiónȱsocialȱyȱevitarȱqueȱciertosȱcolectivosȱcaiganȱenȱella.ȱȱ
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Porȱ otroȱ lado,ȱ lasȱ organizacionesȱ sonȱ sistemasȱ deȱ agentesȱ humanosȱ queȱ
tiendenȱaȱproducirȱconsecuenciasȱdiversas,ȱpositivasȱyȱnegativas,ȱfuncionesȱyȱ
disfunciones.ȱ Entreȱ estasȱúltimas,ȱ seȱ encuentranȱ losȱ desplazamientosȱ deȱlasȱ
metas;ȱ inerciasȱ yȱ resistenciasȱ alȱ cambio;ȱ elȱ excesoȱ deȱ burocratización;ȱ laȱȱȱ
oligarquizaciónȱdeȱlaȱdirecciónȱyȱlaȱclientelizaciónȱdeȱlasȱbases;ȱlaȱpérdidaȱdeȱ
receptividadȱ aȱ lasȱ demandasȱ externas;ȱ laȱ fragmentaciónȱ interna;ȱ laȱ pérdidaȱ
deȱcoherenciaȱoȱlaȱpérdidaȱdelȱsentidoȱdeȱlaȱrealidadȱdeȱlosȱlíderes.ȱEnȱcualȬ
quierȱ caso,ȱ laȱ acciónȱ socialȱ queȱ desplieganȱ lasȱ entidadesȱ delȱ tercerȱ sectorȱ
puedeȱ sustituirȱ oȱ complementarȱ laȱ acciónȱ socialȱ delȱ Estado,ȱ cubriendoȱ lasȱ
lagunasȱ queȱ generanȱ lasȱ políticasȱ sociales.ȱ Asimismo,ȱ puedenȱ actuarȱ comoȱ
guíasȱdeȱlasȱpolíticasȱsocialesȱpúblicas.ȱ
Enȱmuchosȱpaíses,ȱincluidoȱEspaña,ȱlaȱfuenteȱprincipalȱdeȱfinanciaciónȱdeȱ
lasȱentidadesȱpertenecientesȱalȱtercerȱsectorȱsonȱlasȱAdministracionesȱPúbliȬ
cas.ȱEstaȱdependenciaȱeconómicaȱpuedeȱmermarȱsuȱautonomía,ȱpuesȱcuantoȱ
mayorȱesȱlaȱdependenciaȱeconómicaȱdeȱlasȱorganizacionesȱdeȱunȱactorȱexterȬ
no,ȱ mayorȱ esȱ elȱ poderȱ queȱ eseȱ actorȱ detentaȱ sobreȱ lasȱ organizacionesȱ queȱ
dependenȱdeȱélȱyȱmayorȱesȱsuȱcapacidadȱdeȱcontrolarlas.ȱCuandoȱlasȱAdmiȬ
nistracionesȱ Públicasȱ sonȱ lasȱ mayoresȱ financiadorasȱ deȱ estasȱ entidades,ȱ laȱ
relaciónȱ entreȱ ambasȱ puedeȱ regirseȱ entreȱ dosȱ formatosȱ institucionales:ȱ laȱ
delegaciónȱyȱlaȱcontrataciónȱ(PérezȬDíazȱ2003:ȱ64Ȭ65).ȱ
Enȱlaȱdelegación,ȱlaȱAdministraciónȱapoyaȱaȱlasȱentidadesȱdeȱacciónȱsocialȱ
enȱfunciónȱdeȱlaȱcongruenciaȱqueȱexistaȱentreȱlasȱactividades,ȱlosȱobjetivosȱyȱ
lasȱprioridadesȱdeȱlasȱpolíticasȱsociales;ȱsobreȱtodo,ȱenȱlasȱáreasȱenȱlasȱqueȱlaȱ
Administraciónȱ Públicaȱ noȱ cuentaȱ conȱ recursosȱ paraȱ actuarȱ porȱ suȱ propiaȱ
cuentaȱ oȱ sonȱ insuficientes.ȱ Laȱ delegaciónȱ fomentaȱ queȱ laȱ iniciativaȱ deȱ lasȱ
asociacionesȱseȱlimiteȱaȱlasȱprioridadesȱdelȱgobierno.ȱ
Enȱ laȱ contratación,ȱ lasȱ autoridadesȱ renuncianȱ aȱ proveerȱ directamenteȱ losȱ
serviciosȱdeȱacciónȱsocialȱyȱlosȱcontrataȱconȱentidadesȱexternasȱseleccionadasȱ
porȱ concursoȱ público.ȱ Laȱ contrataciónȱ puedeȱ atraerȱ aȱ laȱ competiciónȱ aȱ emȬ
presasȱprivadasȱconȱánimoȱdeȱlucro,ȱqueȱpuedenȱplantearseȱlaȱcontrataciónȱ
deȱestosȱserviciosȱcomoȱunȱnegocioȱmás.ȱ
Porȱ último,ȱ lasȱ organizaciones,ȱ alȱ recibirȱ financiaciónȱ públicaȱ yȱ privadaȱ
porȱ medioȱ deȱ subvencionesȱ yȱ donaciones,ȱ debenȱ rendirȱ cuentasȱ delȱ gastoȱ
realizado,ȱasíȱcomoȱdeȱlosȱobjetivosȱalcanzados.ȱEnȱelȱanálisisȱdeȱlosȱresultaȬ
dosȱ alcanzadosȱ seȱ tienenȱ muyȱ enȱ cuentaȱ dosȱ factores:ȱ laȱ eficaciaȱ yȱ laȱ
eficiencia.ȱLaȱeficaciaȱhaceȱreferenciaȱaȱlosȱlogrosȱobtenidos,ȱmientrasȱqueȱlaȱ
eficienciaȱimplicaȱalcanzarȱdichosȱlogrosȱaȱlosȱmínimosȱcostesȱposibles.ȱ
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2.ȱPOLÍTICASȱDEȱINCLUSIÓNȱSOCIALȱYȱONGsȱ
Laȱ preocupaciónȱ porȱ laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ exclusiónȱ social,ȱ porȱ parteȱ delȱ goȬ
biernoȱespañol,ȱquedaȱdeȱmanifiestoȱdesdeȱelȱañoȱ1996,ȱpuesȱenȱesteȱañoȱelȱ
ConsejoȱEconómicoȱyȱSocialȱ(CES)ȱelaboróȱunȱinformeȱsobreȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱ
exclusiónȱsocialȱenȱEspaña2.ȱEnȱesteȱinformeȱseȱhacíaȱunaȱdistinciónȱentreȱlasȱ
nocionesȱ deȱ pobreza,ȱ desigualdadȱ yȱ exclusiónȱ socialȱ deȱ acuerdoȱ aȱ losȱ últiȬ
mosȱestudios.ȱSeȱrealizóȱtambiénȱunȱdiagnósticoȱdeȱlaȱsituaciónȱmedianteȱunȱ
análisisȱ deȱ laȱ desigualdadȱ enȱ España,ȱ desdeȱ unaȱ dobleȱ perspectiva:ȱ territoȬ
rialȱyȱdeȱconjunto.ȱAsimismo,ȱseȱrevisaronȱlasȱpolíticasȱpúblicasȱconȱrespectoȱ
aȱsuȱaportaciónȱaȱlaȱluchaȱcontraȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocial,ȱalȱtiempoȱ
queȱseȱofrecieronȱunaȱserieȱdeȱrecomendacionesȱdirigidasȱaȱsubsanarȱcarenȬ
ciasȱdetectadasȱenȱlaȱactuaciónȱpública.ȱ
EnȱelȱConsejoȱEuropeoȱextraordinario,ȱcelebradoȱenȱLisboaȱenȱmarzoȱdeȱ
2000,ȱlosȱestadosȱmiembrosȱvieronȱlaȱnecesidadȱdeȱdesarrollarȱyȱmodernizarȱ
elȱ modeloȱ socialȱ europeo,ȱ aȱ laȱ vezȱ queȱ seȱ comprometenȱ aȱ desempeñarȱ unaȱ
mayorȱactividadȱenȱesteȱcampo.ȱLaȱluchaȱcontraȱlaȱexclusiónȱsocialȱyȱlaȱpoȬ
brezaȱ pasaȱ aȱ serȱ unoȱ deȱ losȱ elementosȱ centralesȱ deȱ laȱ modernizaciónȱ delȱ
modeloȱsocialȱeuropeo.ȱAȱcontinuación,ȱelȱConsejoȱEuropeoȱreunidoȱenȱNizaȱ
enȱ elȱ añoȱ 2000,ȱ apruebaȱ laȱ Agendaȱ Socialȱ Europea,ȱ loȱ queȱ significaȱ elȱ
establecimientoȱformalȱdeȱunaȱestrategiaȱeuropeaȱcontraȱlaȱexclusiónȱsocialȱyȱ
todasȱ lasȱ formasȱ deȱ discriminación.ȱ Elȱ Consejoȱ aprobóȱ losȱ objetivosȱ deȱ laȱ
luchaȱcontraȱlaȱexclusiónȱsocialȱyȱtodasȱlasȱformasȱdeȱdiscriminaciónȱsocial.ȱ
Seȱinvitóȱaȱlosȱestadosȱmiembrosȱaȱenmarcarȱsusȱprioridadesȱenȱlosȱobjetivosȱ
aprobados,ȱasíȱcomoȱaȱpresentarȱunȱplanȱnacionalȱdeȱacciónȱparaȱlaȱinclusiónȱ
socialȱenȱjunioȱdeȱ2001.ȱ
Segúnȱ elȱ CES,ȱ paraȱ ponerȱ enȱ marchaȱ elȱ Planȱ Nacionalȱ paraȱ laȱ Inclusiónȱ
Social,ȱhayȱqueȱtenerȱenȱcuentaȱlosȱpuntosȱdébilesȱobservadosȱenȱlasȱprinciȬ
palesȱvertientesȱdeȱlaȱacciónȱpúblicaȱconȱrepercusionesȱenȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱ
pobrezaȱ yȱ laȱ exclusiónȱ social:ȱ educación,ȱ empleo,ȱ sanidad,ȱ vivienda,ȱ serviȬ
ciosȱsocialesȱyȱgarantíaȱdeȱrecursos3.ȱ
Enȱ laȱ luchaȱ contraȱ laȱ exclusiónȱ socialȱ esȱ importanteȱ tenerȱ enȱ cuentaȱ lasȱ
formasȱ deȱ atenderȱ estasȱ situaciones.ȱ Segúnȱ Subiratsȱ yȱ Gomáȱ (2003:ȱ 37),ȱ seȱ
podríanȱ plantearȱ cincoȱ criteriosȱ queȱ deberíanȱ incorporarseȱ aȱ todasȱ aquellasȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱSiendoȱaprobadoȱenȱsesiónȱextraordinariaȱdelȱPlenoȱelȱ27ȱdeȱNoviembreȱdeȱ1996.ȱ
3ȱInformaciónȱextraídaȱdeȱ“LaȱpobrezaȱyȱlaȱexclusiónȱsocialȱenȱEspaña:ȱpropuestasȱdeȱactuaciónȱ
enȱelȱmarcoȱdelȱplanȱnacionalȱparaȱlaȱinclusiónȱsocial”.ȱMadrid:ȱCES.ȱ
2
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prácticasȱejercidasȱparaȱlaȱinclusiónȱsocial,ȱdesdeȱelȱámbitoȱdeȱlaȱacciónȱsoȬ
cial:ȱ
a) Prácticaȱestratégica:ȱpudiéndoseȱconsiderarȱqueȱlaȱexclusiónȱsocialȱtieneȱ
unȱcarácterȱestructural,ȱlasȱpolíticasȱdeberíanȱdeȱdarȱprioridadȱaȱtodosȱ
aquellosȱfactoresȱqueȱdebilitenȱlaȱmarginación.ȱ
b) Prácticaȱdeȱprevenciónȱeȱinserción,ȱdesdeȱunaȱópticaȱcomunitaria:ȱsiȱlaȱexȬ
clusiónȱ esȱ variableȱ socialmente,ȱ lasȱ políticasȱ debenȱ irȱ encaminadasȱ
haciaȱ elȱ fortalecimientoȱ yȱ restablecimientoȱ deȱ losȱ vínculosȱ yȱ redesȱ laȬ
borales,ȱsociales,ȱcomunitariasȱyȱfamiliares.ȱ
c) Prácticasȱenȱred:ȱdadaȱlaȱconfiguraciónȱcomplejaȱdeȱlaȱinclusión,ȱlasȱpoȬ
líticasȱdebenȱtenerȱunaȱvisiónȱintegral.ȱ
d) Prácticasȱparticipativas:ȱsiȱlaȱexclusiónȱimplicaȱlimitacionesȱdeȱlasȱcapaȬ
cidadesȱpersonales,ȱlasȱaccionesȱdebenȱdeȱabordarseȱdesdeȱformasȱqueȱ
activenȱlosȱrolesȱpersonalesȱyȱcomunitarios.ȱ
e) Prácticasȱinnovadoras:ȱsiȱlaȱexclusiónȱesȱdinámica,ȱlasȱpolíticasȱdeberánȱ
deȱserȱinnovadorasȱadaptándoseȱaȱlosȱconstantesȱcambios.ȱ
Enȱ relaciónȱ conȱ estasȱ buenasȱ prácticas,ȱ estosȱ mismosȱ autoresȱ ȱ clasificanȱ
lasȱpolíticasȱsocialesȱenȱcuatroȱgruposȱ(SubiratsȱyȱGomá,ȱ2003:ȱ40Ȭ61):ȱȱ
a) Políticasȱdeȱrentasȱmínimas.ȱConȱelȱfinȱdeȱsolventarȱlasȱcarenciasȱeconóȬ
micasȱ surgenȱ lasȱ Rentasȱ Mínimasȱ deȱ Inserción,ȱ paraȱ garantizarȱ unosȱ
ingresosȱmínimosȱconȱlosȱqueȱfavorecerȱlaȱinclusiónȱyȱelȱfortalecimienȬ
toȱ deȱ lasȱ políticasȱ activasȱ deȱ empleo.ȱ Seȱ trata,ȱ porȱ tanto,ȱ deȱ unȱ
instrumentoȱparaȱlucharȱcontraȱlaȱexclusiónȱmanifestadaȱenȱelȱámbitoȱ
laboral,ȱderivadaȱdeȱlasȱdificultadesȱdeȱaccesoȱaȱdichoȱmercado,ȱporȱunȱ
lado,ȱ yȱ deȱ laȱ precariedadȱ deȱ lasȱ condicionesȱ deȱ trabajo,ȱ porȱ otro.ȱ Alȱ
mismoȱtiempoȱqueȱtambiénȱejerceȱsuȱinfluenciaȱsobreȱotraȱimportanteȱ
áreaȱdeȱexclusión,ȱlaȱresidencial;ȱreflejadaȱenȱlasȱdificultadesȱdeȱaccesiȬ
bilidad,ȱ lasȱ malasȱ condicionesȱ deȱ laȱ viviendaȱ yȱ laȱ degradaciónȱ deȱ
algunosȱbarrios.ȱNoȱobstante,ȱdichasȱrentasȱpresentanȱbajosȱnivelesȱdeȱ
coberturaȱyȱnoȱdanȱrespuestaȱalȱempleoȱprecario,ȱporȱloȱqueȱdifícilmenȬ
teȱ seȱ restableceȱ elȱ carácterȱ inclusivoȬcohesionadorȱ delȱ Estadoȱ delȱ
Bienestar.ȱLaȱrentaȱbásicaȱseȱdesvinculaȱdelȱmercadoȱdeȱtrabajo,ȱsiendoȱ
unȱpagoȱqueȱlosȱpoderesȱpúblicosȱrealizanȱmensualmenteȱaȱcadaȱperȬ
sonaȱ conȱ independenciaȱ delȱ restoȱ deȱ susȱ ingresos.ȱ Elȱ principalȱ efectoȱ
deȱestaȱrentaȱesȱdeȱtipoȱigualitario,ȱdeȱreducciónȱdeȱlasȱdesigualdades.ȱ
AȱsuȱvezȱpodríaȱapoyarȱunaȱreducciónȱdeȱlaȱjornadaȱlaboralȱdeȱlasȱperȬ
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sonasȱ perceptoras,ȱ alȱ permitirlesȱ unaȱ menorȱ dependenciaȱ delȱ trabajoȱ
asalariado.ȱȱ
b) Enȱlaȱdimensiónȱantiexclusiónȱdeȱlosȱserviciosȱpúblicosȱuniversales,ȱseȱ
encontraríanȱlasȱpolíticasȱdeȱeducaciónȱyȱdeȱsanidad.ȱSiendoȱlaȱeducaciónȱ
unȱinstrumentoȱdeȱautonomíaȱpersonal,ȱlaȱpolíticaȱeducativaȱgarantizaȱ
laȱigualdadȱdeȱoportunidadesȱfacilitandoȱelȱpasoȱaȱlaȱvidaȱprofesional,ȱ
loȱ queȱfacilitaȱ queȱseȱ eviteȱ laȱ exclusiónȱ social.ȱ Porȱotroȱ lado,ȱ laȱexcluȬ
siónȱsociosanitariaȱesȱunaȱsituaciónȱdeȱdesventajaȱsocialȱprocedenteȱdeȱ
laȱcombinaciónȱdeȱproblemasȱsanitariosȱyȱotrasȱcircunstanciasȱpersonaȬ
lesȱdeȱlosȱindividuos.ȱEstaȱseȱdaȱenȱindividuosȱyȱcolectivosȱqueȱsufrenȱ
deȱ unaȱ patologíaȱ crónica,ȱ deterioroȱ físicoȱ oȱ psíquicoȱ yȱ faltaȱ deȱ apoyoȱ
familiar.ȱ
c) Lasȱpolíticasȱcontraȱlaȱfracturaȱdigital.ȱLaȱeraȱdeȱlaȱinformaciónȱhaȱcamȬ
biadoȱ nuestraȱ formaȱ deȱ trabajar,ȱ aprenderȱ yȱdivertirnos;ȱ poniendoȱ deȱ
manifiestoȱunaȱnuevaȱdesigualdadȱentreȱlosȱqueȱtienenȱyȱnoȱtienenȱacȬ
cesoȱ aȱ lasȱ nuevasȱ tecnologías.ȱ Laȱ fracturaȱ digitalȱ aumentaȱ lasȱ
dificultadesȱparaȱaccederȱaȱnuevasȱoportunidadesȱporȱparteȱdeȱlasȱpoȬ
blacionesȱ deȱ barriosȱ marginales,ȱ zonasȱ ruralesȱ yȱ minoríasȱ étnicas,ȱ asíȱ
comoȱreduceȱlasȱposibilidadesȱdeȱaccesoȱalȱtrabajoȱaȱquienesȱnoȱposeenȱ
laȱtecnologíaȱdeȱlaȱinformaciónȱyȱlaȱcomunicación.ȱ
d) Porȱúltimo,ȱlasȱpolíticasȱtransversalesȱdirigidasȱaȱdebilitarȱlosȱejesȱdeȱdesȬ
igualdadȱsocial:ȱelȱgénero,ȱlaȱedadȱyȱlaȱdiversidad.ȱEnȱloȱqueȱrespectaȱ
elȱgénero,ȱlasȱpolíticasȱdebenȱfomentarȱlaȱconciliaciónȱdeȱlaȱvidaȱlaboralȱ
yȱfamiliar;ȱlaȱayudaȱaȱmujeresȱenȱelȱmarcoȱdeȱfamiliasȱnoȱconvencionaȬ
les;ȱ laȱ acogidaȱ yȱ reinserciónȱ aȱ mujeresȱ enȱ situaciónȱ deȱ violenciaȱ deȱ
géneroȱyȱelȱfomentoȱdeȱlaȱigualdadȱenȱelȱámbitoȱpúblico.ȱConȱrelaciónȱ
aȱlaȱdesigualdadȱsegúnȱedad,ȱlasȱpolíticasȱhanȱdeȱincidirȱsobreȱlosȱgruȬ
posȱ másȱ vulnerablesȱ aȱ laȱ exclusión,ȱ losȱ mayoresȱ yȱ losȱ másȱ jóvenes,ȱ
promoviendo,ȱentreȱotrasȱcuestiones:ȱelȱfortalecimientoȱdelȱarraigoȱdeȱ
laȱ genteȱ mayorȱ enȱ laȱ comunidadȱ queȱ leȱ rodea,ȱ elȱ carácterȱ integralȱ deȱ
losȱcuidadosȱalȱcolectivoȱdeȱmayoresȱ(atenciónȱdomiciliaria,ȱcentrosȱdeȱ
día,ȱ residencias,ȱ redȱ sociosanitaria,ȱ etc.);ȱ laȱ atenciónȱ psicopedagógicaȱ
deȱlaȱinfanciaȱenȱsituaciónȱdeȱexclusión;ȱformaciónȱenȱescuelasȱtallerȱoȱ
trabajoȱenȱmedioȱabiertoȱconȱjóvenesȱyȱadolescentes;ȱetc.ȱPorȱsuȱparte,ȱ
laȱatenciónȱaȱlaȱdiversidad,ȱoȱaȱlosȱcolectivosȱdeȱnacionalidadesȱdistinȬ
tasȱaȱlaȱnuestra,ȱseȱsustentanȱsobreȱdosȱpilares:ȱlasȱpolíticasȱdeȱacogidaȱ
yȱlasȱdeȱreconocimientoȱdeȱlaȱdiversidadȱyȱfomentoȱdeȱlaȱconvivencia.ȱȱ
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3.ȱLAȱPARTICIPACIÓNȱDEȱLAȱSOCIEDADȱCIVILȱ
ComoȱafirmaȱVernisȱ(2005:ȱ1),ȱalgoȱgeneralizadoȱenȱmuchosȱpaísesȱdemoȬ
cráticosȱ esȱ elȱ aumentoȱ deȱ losȱ ciudadanosȱ enȱ organizacionesȱ noȱ
gubernamentalesȱ yȱ movimientosȱ sociales.ȱ Enȱ nuestroȱ país,ȱ elȱ voluntariadoȱ
naceȱ deȱ dosȱ tradiciones:ȱ elȱ cristianismoȱ yȱ elȱ socialismo.ȱ Tradicionesȱ queȱ seȱ
danȱlaȱespaldaȱyȱqueȱestánȱretrocediendoȱenȱunaȱsociedadȱcadaȱvezȱmásȱseȬ
cularizadaȱ yȱ enfocadaȱ alȱ libreȱ mercado.ȱ Esȱ unȱ hechoȱ queȱ nuestrosȱ barrios,ȱ
pueblosȱyȱciudadesȱtienenȱnecesidadȱdeȱpersonasȱqueȱcolaborenȱenȱlaȱtareaȱ
deȱhacerȱdeȱesteȱespacioȱcomún,ȱunȱlugarȱmásȱagradableȱparaȱvivir.ȱ
Sinȱlaȱcolaboraciónȱdesinteresadaȱdeȱlosȱvoluntarios,ȱmuchasȱasociacionesȱ
ofreceríanȱ unȱ nivelȱ deȱ servicioȱ menorȱ oȱ simplementeȱ noȱ podríanȱ operar.ȱ
Aparteȱdeȱsostenerȱorganizartivamenteȱaȱlasȱasociaciones,ȱlaȱsolidaridadȱdeȱ
losȱvoluntariosȱaportaȱelȱvalorȱmoralȱdelȱaltruismoȱqueȱcaracterizaȱaȱlasȱentiȬ
dadesȱ deȱ esteȱ sector.ȱ Losȱ voluntariosȱ sonȱ elȱ elementoȱ queȱ mejorȱ defineȱ alȱ
tercerȱsector,ȱllegandoȱalgunosȱinvestigadoresȱaȱllamarloȱ“organizacionesȱdeȱ
voluntariado”.ȱ
ElȱconocimientoȱqueȱseȱtieneȱdeȱlosȱvoluntariosȱqueȱcolaboranȱenȱorganiȬ
zacionesȱprivadasȱdeȱacciónȱsocialȱesȱlimitado,ȱpuesȱelȱaugeȱdelȱvoluntariadoȱ
enȱ Españaȱ esȱ algoȱ reciente.ȱ Además,ȱ laȱ ausenciaȱ deȱ unȱ universoȱ acotadoȱ yȱ
actualizado,ȱ deȱ lasȱ organizacionesȱ queȱ cuentanȱ conȱ voluntariosȱ enȱ nuestroȱ
país,ȱhaȱdificultadoȱsuȱestudio.ȱ
SiguiendoȱaȱPérezȬDíazȱ(2003:ȱ229Ȭ230),ȱlosȱvoluntariosȱseȱdiferencianȱdeȱ
losȱsociosȱoȱfinanciadoresȱenȱqueȱlosȱprimerosȱdedicanȱsuȱtiempoȱyȱesfuerzoȱ
aȱrealizarȱactividadesȱparaȱlaȱorganización.ȱAlȱmismoȱtiempo,ȱseȱdiferencianȱ
deȱlosȱtrabajadoresȱasalariadosȱenȱqueȱnoȱsonȱremuneradosȱyȱlaȱúnicaȱprestaȬ
ciónȱeconómicaȱqueȱpercibenȱesȱelȱreembolsoȱdeȱlosȱgastosȱqueȱsuȱactividadȱ
voluntariaȱconlleve.ȱEnȱconsecuencia,ȱseȱpodríaȱdefinirȱalȱvoluntarioȱcomoȱlaȱ
personaȱqueȱlibrementeȱestableceȱunȱcompromisoȱdeȱcolaboraciónȱdesintereȬ
sadaȱconȱlaȱorganización,ȱparaȱrealizarȱactividadesȱenȱbeneficioȱdeȱterceros.ȱ
SegúnȱlaȱCartaȱEuropeaȱparaȱlosȱvoluntarios,ȱelȱtrabajoȱvoluntarioȱpuedeȱ
definirseȱdeȱdistintasȱmaneras,ȱaunqueȱindicaȱqueȱlasȱdefinicionesȱdebenȱdeȱ
contenerȱalgunosȱdeȱestosȱelementos,ȱreferidosȱaȱlasȱactuacionesȱqueȱseȱrealiȬ
zanȱ haciaȱ otrasȱ personasȱ oȱ haciaȱ laȱ sociedad:ȱ debenȱ deȱ carecerȱ deȱ interésȱ
económicoȱ personal;ȱ hanȱ deȱ desarrollarseȱ enȱ unȱ marcoȱ organizado;ȱ hanȱ deȱ
serȱfrutoȱdeȱunaȱlibreȱelecciónȱy,ȱporȱúltimo,ȱexpresarseȱporȱmediosȱpacíficos.ȱ
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Esȱ importanteȱ resaltarȱ elȱ papelȱ delȱ voluntariadoȱ realizadoȱ conȱ personasȱ
enȱsituaciónȱdeȱexclusiónȱsocial,ȱyaȱqueȱseȱcaracterizaȱporȱserȱunȱtrabajoȱconȱ
personasȱyȱgruposȱcuyaȱdignidadȱesȱcuestionadaȱaȱdiario.ȱLasȱpersonasȱqueȱ
seȱcomprometenȱconȱesteȱtipoȱdeȱactividadesȱdeberíanȱcumplirȱcincoȱexigenȬ
ciasȱ mínimas,ȱ segúnȱ Falcónȱ (2001:ȱ 297Ȭ300):ȱ “cumplirȱ conȱ losȱ compromisosȱ
adquiridos;ȱ recibirȱ formación;ȱ trabajarȱ enȱ equipoȱ yȱ coordinadamente;ȱ conȬ
frontar,ȱ examinar,ȱ contrastarȱ conȱ otros;ȱ yȱ permanecer”,ȱ sobreȱ todoȱ
acompañandoȱenȱlosȱmalosȱmomentosȱqueȱpasanȱlasȱpersonasȱexcluidas.ȱ
Porȱ otroȱ lado,ȱ comoȱ comentaȱ Herreraȱ (1998:ȱ 189),ȱ enȱ lasȱ organizacionesȱ
delȱ tercerȱ sectorȱ esȱ necesarioȱ yȱ centralȱ contarȱ conȱ voluntarios,ȱ alȱ menosȱ enȱ
losȱórganosȱdirectivos;ȱesȱdecir,ȱparaȱaquellosȱrolesȱque,ȱenȱúltimaȱinstancia,ȱ
definenȱ laȱ estrategiaȱ deȱ laȱ organización.ȱ Laȱ sociedadȱ civil,ȱ entendidaȱ enȱ suȱ
acepciónȱmásȱestricta,ȱequivaleȱalȱtejidoȱsocialȱqueȱalbergaȱiniciativasȱpartiȬ
culares.ȱLasȱiniciativasȱprivadasȱaltruistas,ȱaportanȱbienestarȱaȱlaȱcomunidad,ȱ
porȱmedioȱdeȱlaȱmanoȱinvisibleȱdeȱlaȱorganizaciónȱvoluntaristaȱqueȱmovilizaȱ
recursosȱprivadosȱparaȱcubrirȱnecesidadesȱsociales.ȱAsí,ȱelȱEstadoȱdebeȱresȬ
petarȱlaȱautonomíaȱdeȱlaȱsociedadȱcivil,ȱdejandoȱlibertadȱparaȱlaȱrealizaciónȱ
deȱactividadesȱ(PérezȬDíaz,ȱ2003:ȱ32Ȭ33).ȱȱ
SegúnȱMadrid4ȱ(1997),ȱenȱEspañaȱlaȱtrayectoriaȱdeȱlaȱresponsabilidadȱsoȬ
cialȱ ciudadana,ȱ haȱ seguidoȱ dosȱ recorridos:ȱ elȱ obligatorioȱ yȱ elȱ voluntario.ȱ Elȱ
obligatorio,ȱrealizadoȱporȱlosȱobjetoresȱdeȱconciencia,ȱdesapareceȱconȱelȱserȬ
vicioȱ militarȱ obligatorio;ȱ porȱ loȱ que,ȱ enȱ laȱ actualidad,ȱ predominaȱ laȱ opciónȱ
voluntaria.ȱȱ
Laȱ participaciónȱ voluntariaȱ porȱ parteȱ deȱ losȱ ciudadanosȱ noȱ debeȱ deȱ serȱ
objetoȱdeȱdemasiadasȱregulaciones,ȱyaȱqueȱesȱunȱsectorȱqueȱenȱlaȱmedidaȱdeȱ
loȱposibleȱseȱdebeȱautorregularȱyȱdadoȱqueȱlaȱparticipaciónȱvoluntariaȱesȱeso:ȱ
ciudadanaȱyȱvoluntaria,ȱlaȱAdministraciónȱnoȱdebeȱpretenderȱponerseȱmedaȬ
llasȱporqueȱpuedaȱmovilizarȱaȱmuchosȱvoluntariosȱ(Vernis,ȱ2005:ȱ45).ȱȱ
Laȱsociedadȱnoȱseȱlimitaȱaȱparticiparȱúnicamenteȱdeȱaquellosȱproblemasȱ
deȱexclusiónȱyȱpobrezaȱmásȱcercanos,ȱsinoȱqueȱtambiénȱdedicaȱsuȱtiempoȱyȱ
dineroȱ enȱ elȱ socorroȱ deȱ laȱ fragilidadȱ yȱ laȱ segregaciónȱ aȱ nivelȱ internacional.ȱ
Así,ȱelȱincrementoȱdeȱorganizaciones,ȱplataformasȱoȱfederacionesȱqueȱnacenȱ
conȱunaȱvocaciónȱdeȱllegarȱmásȱalláȱdeȱsuȱnaciónȱesȱbastanteȱfrecuente.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱMadrid,ȱA.ȱ(1997).ȱ“Elȱderechoȱenȱlasȱorganizacionesȱnoȱgubernamentales”.ȱEnȱA.ȱJerezȱ(dir.).ȱ
¿Trabajoȱvoluntarioȱoȱparticipación?:ȱElementosȱparaȱunaȱSociologíaȱdelȱTercerȱSector.ȱMadrid:ȱTecnos;ȱ
citadoȱporȱVernis,ȱA.ȱ(2005:ȱ45).ȱȱ
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Enȱ laȱ actualidad,ȱ lasȱ motivacionesȱ queȱ llevanȱ aȱ laȱ sociedadȱ aȱ participarȱ
voluntariamenteȱ enȱ lasȱ asociacionesȱ hanȱ cambiado;ȱ puesȱ siȱ haceȱ unosȱ añosȱ
eranȱmásȱdeȱtipoȱreligiosoȱyȱespiritual,ȱahoraȱpredominanȱenȱmayorȱmedidaȱ
lasȱmotivacionesȱdeȱcarácterȱlaicoȱyȱterrenal.ȱLaȱsolidaridad,ȱlaȱpaz,ȱlaȱtoleȬ
rancia,ȱ elȱ derechoȱ aȱ laȱ diferencia,ȱ eȱ inclusoȱ elȱ placerȱ yȱ laȱ amistad,ȱ sonȱ lasȱ
expresionesȱ másȱ utilizadasȱ porȱ parteȱ deȱ quienesȱ sonȱ voluntarios.ȱ Deȱ esteȱ
modo,ȱ tambiénȱ laȱ relaciónȱ conȱ lasȱ personasȱ excluidasȱ cambia,ȱ yȱ yaȱ noȱ seȱ
trataȱ deȱ salvarlas,ȱ sinoȱ deȱ conocerȱ lasȱ causasȱ queȱ provocanȱ suȱ situaciónȱ eȱ
intentarȱinsertarlasȱenȱlaȱsociedadȱ(Estivill,ȱ2003:ȱ60Ȭ61).ȱ
Unaȱdeȱlasȱfacetasȱmásȱimportantesȱdeȱlasȱorganizacionesȱnoȱlucrativasȱesȱ
laȱqueȱseȱrefiereȱaȱlaȱdenunciaȱsocial.ȱLosȱciudadanos,ȱagrupadosȱenȱdiversasȱ
asociaciones,ȱconstituyenȱunaȱvozȱimportanteȱanteȱlasȱinjusticiasȱprovocadasȱ
aȱ vecesȱ porȱ organismosȱ internacionales,ȱ porȱ determinadasȱ empresas,ȱ porȱ
interesesȱparticularesȱoȱporȱlasȱAdministracionesȱPúblicasȱ(Vernis,ȱ2005:ȱ4).ȱ
4.ȱELȱCASOȱCONCRETOȱDEȱMURCIAȱACOGEȱ
AȱcontinuaciónȱseȱvaȱaȱanalizarȱelȱcasoȱconcretoȱdeȱMurciaȱAcogeȱcomoȱ
asociaciónȱ queȱ trabajaȱ porȱ laȱ inclusiónȱ deȱ losȱ inmigrantesȱ enȱ laȱ Regiónȱ deȱ
Murcia.ȱ
4.ȱ1.ȱOrígenesȱyȱfinesȱ
LaȱRedȱAcogeȱsurgeȱenȱEspañaȱaȱfinalesȱdeȱlosȱañosȱsetenta,ȱmedianteȱlaȱ
fusiónȱ deȱ movimientosȱ socialesȱ tanȱ disparesȱ comoȱasociacionesȱ cristianasȱ yȱ
gruposȱdeȱizquierdas,ȱqueȱcompartíanȱlaȱmismaȱsensibilidadȱdeȱacogimientoȱ
haciaȱpersonasȱqueȱllegabanȱaȱEspañaȱenȱcondiciónȱdeȱinmigranteȱsinȱrecurȬ
sos.ȱ Aunqueȱ estosȱ principiosȱ siguenȱ enȱ vigor,ȱ yȱ hayȱ diferenciasȱ entreȱ lasȱ
migracionesȱdeȱlaȱdécadaȱdeȱlosȱochentaȱyȱlasȱactuales,ȱlaȱfaltaȱdeȱprotecciónȱ
esȱsimilarȱaȱlaȱdeȱentonces.ȱ
Laȱ Asociaciónȱ Murciaȱ Acogeȱ nacióȱ aȱ finalesȱ deȱ 1989,ȱ enȱ laȱ localidadȱ deȱ
Torreȱ Pacheco,ȱ porȱ parteȱ deȱ unȱ grupoȱ deȱ personasȱ sensibilizadasȱ porȱ lasȱ
condicionesȱ deȱ vidaȱ yȱ trabajoȱ deȱ losȱ inmigrantes,ȱ queȱ enȱ granȱ númeroȱ seȱ
instalabanȱenȱelȱmunicipio,ȱatraídosȱporȱlaȱdemandaȱdeȱmanoȱdeȱobraȱdeȱlasȱ
empresasȱagrícolasȱdeȱlaȱzona.ȱConformeȱlaȱrealidadȱdeȱlaȱinmigraciónȱseȱfueȱ
extendiendoȱaȱdiversosȱpuntosȱdeȱlaȱRegión,ȱvanȱsurgiendoȱlasȱdelegacionesȱ
deȱ Cartagena,ȱ Murciaȱ yȱ Totana,ȱ aȱ finalesȱ delȱ añoȱ 1991.ȱ Actualmente,ȱ sonȱ
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sieteȱ lasȱ delegacionesȱ repartidasȱ porȱ todaȱ laȱ Región:ȱ Cartagena,ȱ Elȱ Palmar,ȱ
LaȱUnión,ȱLorca,ȱMurcia,ȱTorreȱPachecoȱyȱTotana.ȱ
Comoȱtodoȱfenómenoȱsocial,ȱlaȱinmigraciónȱesȱunaȱrealidadȱcambianteȱyȱ
lasȱ demandasȱ inicialesȱ deȱ “papeles”,ȱ viviendaȱ oȱ clasesȱ deȱ españolȱ hanȱ idoȱ
transformándoseȱenȱlaȱmismaȱmedidaȱenȱqueȱloȱhaȱhechoȱelȱperfilȱdeȱusuaȬ
riosȱdeȱlaȱasociación.ȱ
MurciaȱAcogeȱesȱunaȱasociaciónȱdeȱsolidaridadȱconȱelȱinmigrante,ȱdeȱnaȬ
turalezaȱ civil,ȱ independienteȱ deȱ cualquierȱ instanciaȱ política,ȱ sindical,ȱ
empresarialȱ oȱ religiosa.ȱAsimismo,ȱ esȱ unaȱ asociaciónȱ democrática,ȱ horizonȬ
tal,ȱ plural,ȱ abiertaȱ yȱ sinȱ ánimoȱ deȱ lucro.ȱ Suȱ objetivoȱ principalȱ esȱ elȱ deȱ
fomentarȱ laȱ acogidaȱ yȱ laȱ promociónȱ deȱ lasȱ personasȱ migrantes,ȱ asíȱ comoȱ
sensibilizarȱaȱlaȱsociedadȱdeȱacogida.ȱ
También,ȱentreȱsusȱfinesȱseȱencuentraȱlaȱdefensaȱdeȱlosȱderechosȱlaboraȬ
les,ȱsocialesȱoȱdeȱcualquierȱíndoleȱdeȱlasȱpersonasȱinmigrantes,ȱofreciéndolesȱ
cualquierȱtipoȱdeȱinformación,ȱorientaciónȱyȱasesoramientoȱqueȱposibiliteȱsuȱ
inserciónȱsocial.ȱ
Además,ȱMurciaȱAcogeȱtrabajaȱconȱlaȱsociedad,ȱsensibilizándolaȱsobreȱlaȱ
inmigraciónȱcomoȱunȱfenómenoȱsocialȱyȱestructural,ȱrecabandoȱinformaciónȱ
yȱ transmitiendoȱ unaȱ imagenȱ realȱ yȱ veraz,ȱ alejadaȱ deȱ estereotiposȱ yȱ tópicosȱ
queȱnosȱdañanȱaȱtodos;ȱcontribuyendoȱasíȱaȱcrearȱunaȱsociedadȱinterculturalȱ
queȱconvivaȱconȱlaȱdiferenciaȱyȱseȱenriquezcaȱconȱlaȱdiversidad,ȱpromovienȬ
doȱactitudesȱyȱactuacionesȱqueȱfavorezcanȱelȱnacimientoȱyȱdesarrolloȱdeȱunaȱ
sociedadȱinterculturalȱyȱmestiza.ȱ
4.ȱ2.ȱÁreasȱdeȱactuaciónȱ
MurciaȱAcogeȱtrataȱdeȱdarȱrespuestaȱaȱlasȱnecesidadesȱqueȱplanteaȱelȱcoȬ
lectivoȱ inmigranteȱ desdeȱ distintasȱ áreas,ȱ contandoȱ paraȱ elloȱ conȱ
profesionalesȱyȱvoluntariosȱdedicadosȱaȱalcanzarȱobjetivosȱyȱfinesȱdeȱsolidaȬ
ridadȱyȱpromociónȱdeȱlasȱpersonasȱinmigrantes.ȱ
Estasȱtareasȱseȱrealizanȱaȱtravésȱdeȱcincoȱáreasȱdeȱactuación,ȱqueȱaȱcontiȬ
nuaciónȱseȱdescribenȱbrevemente.ȱ
4.ȱ2.ȱ1.ȱÁreaȱdeȱInserciónȱSocialȱ
Abordaȱlosȱ temasȱ relacionadosȱ conȱ vivienda,ȱ saludȱ yȱ mujer.ȱ Suȱobjetivoȱ
esȱfavorecerȱyȱpotenciarȱelȱaccesoȱdeȱlaȱpoblaciónȱinmigranteȱaȱviviendasȱyȱ
alojamientosȱdignos;ȱayudarȱenȱlaȱmejoraȱdeȱlaȱsaludȱdelȱcolectivoȱinmigranȬ
te;ȱ detectarȱ cuálesȱ sonȱ susȱ demandasȱ yȱ necesidades;ȱ atenderȱ aȱ lasȱ
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prioridadesȱ deȱ laȱ mujerȱ inmigrante;ȱ asíȱ comoȱ promoverȱ laȱ participaciónȱ yȱ
espaciosȱdeȱencuentroȱentreȱlaȱpoblaciónȱinmigranteȱyȱlaȱautóctona.ȱ
4.ȱ2.ȱ2.ȱÁreaȱdeȱInserciónȱSocioȬLaboralȱ
Procuraȱ laȱ inserciónȱ sociolaboral,ȱ evitandoȱ situacionesȱ deȱ explotaciónȱ yȱ
facilitandoȱasesoramientoȱeȱinformación,ȱtantoȱaȱinmigrantesȱcomoȱaȱempreȬ
sas.ȱSuȱfinalidadȱprimordialȱesȱmejorarȱlaȱsituaciónȱlaboralȱdelȱinmigranteȱyȱ
conseguirȱunaȱmayorȱprofesionalización,ȱcreandoȱunaȱbolsaȱdeȱtrabajoȱenȱlaȱ
queȱseȱrecogenȱofertasȱyȱdemandasȱdeȱempleo,ȱalȱtiempoȱqueȱseȱincideȱenȱlaȱ
formaciónȱpreȬlaboralȱyȱlaȱposteriorȱinserciónȱenȱelȱmercadoȱdeȱtrabajo.ȱ
Losȱobjetivosȱqueȱpersigueȱsonȱlaȱinformaciónȱyȱelȱasesoramientoȱlaboral,ȱ
laȱcoordinaciónȱdeȱactividadesȱyȱrecursosȱconȱotrasȱentidades,ȱelȱdesarrolloȱ
deȱ itinerariosȱ deȱ inserciónȱ personalizados,ȱ asíȱ comoȱ sensibilizarȱ yȱ mediarȱ
conȱempresas.ȱ
Paraȱ elȱ cumplimientoȱ deȱ losȱ mencionadosȱ objetivosȱ Murciaȱ Acogeȱ haȱ
desarrolladoȱdosȱprogramas:ȱȱ
x ProgramaȱdeȱInserciónȱLaboralȱaȱInmigrantes.ȱItinerariosȱIntegrados:ȱsuȱ
finalidadȱ esȱ conseguirȱ queȱ todasȱ aquellasȱ personasȱ enȱ edadȱ laboralȱ
obtenganȱ unaȱ formaciónȱ ocupacionalȱ yȱ unȱ accesoȱ alȱ mundoȱ laboral,ȱ aȱ
travésȱdeȱunaȱredȱdeȱserviciosȱintegradosȱyȱdeȱlaȱformaȱmásȱnormalizaȬ
daȱposible.ȱȱ
x ProgramaȱIulabor:ȱqueȱofreceȱunȱservicioȱdeȱinserciónȱsociolaboralȱaȱjóȬ
venesȱdeȱ16ȱaȱ25ȱaños,ȱenȱriesgoȱdeȱexclusiónȱsocial.ȱȱ
4.ȱ2.ȱ3.ȱÁreaȱdeȱEducaciónȱyȱCulturaȱ
Conȱ estaȱ secciónȱ seȱ intentaȱ lograrȱ laȱ plenaȱ integraciónȱ delȱ inmigrante,ȱ
puestoȱqueȱlaȱeducaciónȱyȱlaȱculturaȱconstituyenȱunoȱdeȱlosȱpilaresȱbásicosȱ
paraȱ favorecerȱ lasȱ relacionesȱ interculturales.ȱ Paraȱ elloȱ seȱ facilitaȱ laȱ escolariȬ
zaciónȱdeȱtodasȱlasȱniñasȱyȱniñosȱpertenecientesȱaȱfamiliasȱinmigrantesȱenȱlosȱ
mismosȱ términosȱ queȱ elȱ alumnadoȱ autóctono.ȱ Además,ȱ seȱ desarrollanȱ proȬ
gramasȱdeȱapoyoȱparaȱelȱaprendizajeȱdeȱlaȱlenguaȱespañolaȱyȱelȱaprendizajeȱ
deȱlaȱlenguaȱmaterna,ȱconȱelȱfinȱdeȱnoȱperderȱsuȱculturaȱdeȱorigen.ȱTambién,ȱ
seȱtrabajaȱaȱfavorȱdeȱqueȱlosȱcentrosȱeducativosȱseanȱunȱnúcleoȱdeȱencuentroȱ
yȱdifusiónȱdeȱlosȱvaloresȱdemocráticos,ȱyȱnoȱsóloȱdeȱlaȱcomunidadȱeducativaȱ
sinoȱtambiénȱdelȱpropioȱbarrio.ȱȱ
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4.ȱ2.ȱ4.ȱÁreaȱdeȱDesarrolloȱdeȱlaȱConvivenciaȱInterculturalȱ
EsteȱservicioȱpretendeȱfomentarȱlaȱconvivenciaȱinterculturalȱyȱlaȱsensibiȬ
lización,ȱ tantoȱ deȱ laȱ poblaciónȱ inmigranteȱ comoȱ autóctona,ȱ ademásȱ deȱ
reivindicarȱ posiblesȱ situacionesȱ oȱ actosȱ discriminatorios.ȱ Seȱ llevanȱ aȱ caboȱ
denunciasȱ públicasȱ deȱ situacionesȱ discriminatoriasȱ oȱ abusivasȱ queȱ puedaȱ
sufrirȱ elȱ colectivoȱ inmigrante,ȱ alȱ tiempoȱ queȱ seȱ sensibilizaȱ aȱ laȱ sociedadȱ deȱ
acogidaȱsobreȱlaȱinmigración.ȱȱ
DesdeȱaquíȱseȱtrabajaȱmanteniendoȱespaciosȱdeȱencuentroȱentreȱlaȱpoblaȬ
ciónȱ autóctonaȱ eȱ inmigrante,ȱ avanzandoȱ enȱ elȱ conocimientoȱ yȱ respetoȱ
mutuo,ȱasíȱcomoȱpromoviendoȱlaȱautoorganizaciónȱyȱasociaciónȱdeȱlasȱperȬ
sonasȱ migradasȱ paraȱ queȱ seanȱ ellasȱ mismasȱ lasȱ queȱ puedanȱ defenderȱ susȱ
derechosȱyȱdarȱaȱconocerȱsuȱcultura.ȱȱ
Esteȱequipoȱrealizaȱunaȱcampañaȱdeȱmarketingȱdestinadaȱaȱpremiarȱaȱlosȱ
empresariosȱqueȱcontratenȱenȱjustasȱcondiciones.ȱTambiénȱorganizanȱcharlasȱ
yȱmesasȱredondasȱdirigidasȱaȱdiferentesȱcolectivosȱprofesionalesȱdeȱlaȱregiónȱ
deȱ Murciaȱ(funcionarios,ȱsanitarios,ȱ profesionalesȱ deȱ laȱ educación,ȱ etc.)ȱconȱ
laȱfinalidadȱdeȱacercarlesȱaȱlaȱrealidadȱdeȱlaȱinmigración.ȱȱ
4.ȱ2.ȱ5.ȱÁreaȱJurídicaȱ
Estaȱ unidadȱ informaȱ enȱ materiaȱ deȱ extranjería,ȱ enȱ todoȱ loȱ referidoȱ aȱ reȬ
quisitosȱ yȱ trámitesȱ documentales,ȱ asíȱ comoȱ enȱ aspectosȱ generalesȱ queȱ
incidenȱenȱlaȱsituaciónȱadministrativaȱdelȱextranjeroȱenȱnuestroȱpaís.ȱ
Susȱobjetivosȱsonȱtres:ȱ
x Potenciarȱlaȱintegraciónȱsocialȱdeȱlaȱpoblaciónȱinmigrante.ȱȱ
x Dotarȱ deȱ autonomíaȱ personalȱ aȱ los/asȱ usuariasȱ delȱ servicioȱ enȱ cuantoȱ
conocimientoȱyȱaccesoȱaȱlosȱrecursosȱnormalizados.ȱ
x Proporcionarȱasesoríaȱlegalȱenȱmateriaȱdeȱdocumentación:ȱAutorizacioȬ
nesȱ inicialesȱ deȱ residenciaȱ y/oȱ trabajoȱ yȱ residencia,ȱ reagrupaciónȱ
familiar,ȱ renovacionesȱ deȱ autorizaciones,ȱ autorizaciónȱ deȱ regreso,ȱ naȬ
cionalidad,ȱetc.ȱ
Enȱdefinitiva,ȱMurciaȱAcogeȱintentaȱcrearȱunȱespacioȱdeȱacogida,ȱdiálogoȱ
yȱencuentro,ȱdondeȱlaȱdiferenciaȱyȱlaȱdiversidadȱenriquecenȱyȱcreanȱamistad,ȱ
comunidad,ȱfraternidad,ȱsociedad.ȱ
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5.ȱ APROXIMACIÓNȱ Aȱ LOSȱ PERFILESȱ DEȱ LOSȱ USUARIOSȱ DEȱ LASȱ
ONGSȱDEȱLAȱREGIÓNȱDEȱMURCIAȱYȱDEȱMURCIAȱACOGEȱ
UnoȱdeȱlosȱobjetivosȱdelȱOESȱconsisteȱenȱconocerȱelȱperfilȱdeȱlosȱusuariosȱ
deȱ centrosȱqueȱ ofrecenȱserviciosȱ aȱ lasȱpersonasȱ enȱsituaciónȱ deȱ riesgoȱ oȱexȬ
clusiónȱ social.ȱ Duranteȱ elȱ añoȱ 2006ȱ unȱ equipoȱ mixtoȱ delȱ OES,ȱ formadoȱ porȱ
profesoresȱ deȱ laȱ Universidadȱ deȱ Murciaȱ yȱ miembrosȱ deȱ ONGsȱ regionales,ȱ
diseñaȱunaȱficha/encuestaȱdeȱusuarioȱqueȱseráȱcomúnȱparaȱtodasȱlasȱONGsȱyȱ
centrosȱcolaboradoresȱdelȱOES.ȱDesdeȱeneroȱdeȱ2007,ȱ14ȱONGsȱcomienzanȱaȱ
cumplimentarȱestaȱfichaȱdeȱusuario;ȱgenerándoseȱelȱregistroȱdeȱusuariosȱdelȱ
OES.ȱ
Aȱcontinuaciónȱseȱpresentaȱunȱanálisisȱpreliminarȱdeȱlosȱprimerosȱdatosȱ
procedentesȱdelȱmencionadoȱregistroȱdeȱusuariosȱdelȱOES,ȱobtenidosȱduranȬ
teȱelȱprimerȱsemestreȱdelȱañoȱ2007.ȱElȱuniversoȱcorrespondienteȱalȱconjuntoȱ
deȱ lasȱ ONGsȱ adscritasȱ alȱ OESȱ esȱ deȱ 482ȱ fichasȱ deȱ usuario,ȱ deȱ lasȱ cuálesȱ 60ȱ
fichasȱprocedenȱdeȱlaȱasociaciónȱMurciaȱAcoge.ȱLosȱresultadosȱobtenidosȱseȱ
comparanȱconȱlaȱinformaciónȱequivalenteȱproporcionadaȱporȱlaȱEncuestaȱdeȱ
PersonasȱSinȱHogarȱ(EPSH)ȱdelȱINEȱrealizadaȱenȱelȱañoȱ2005.ȱSiȱbienȱambasȱ
fuentesȱnoȱsonȱsimilares,ȱéstaȱúltimaȱsóloȱseȱcentraȱenȱpersonasȱsinȱhogarȱyȱelȱ
registroȱdelȱOESȱabarcaȱtodoȱtipoȱdeȱcolectivosȱenȱexclusión,ȱsuȱcontrastaciónȱ
sirveȱdeȱreferenciaȱyȱpermiteȱverificar,ȱenȱciertoȱmodo,ȱnuestrosȱresultados.ȱ
Comencemosȱconȱelȱestudioȱdeȱnuestrosȱusuariosȱenȱfunciónȱdelȱgénero.ȱ
Entreȱ losȱ usuariosȱ deȱ laȱ asociaciónȱ Murciaȱ Acoge,ȱ lasȱ mujeresȱ constituyenȱ
unaȱamplíaȱmayoría,ȱsobrepasandoȱlasȱtresȱcuartasȱpartesȱ(78,3%).ȱTalȱsituaȬ
ciónȱ constituyeȱ unaȱ particularidadȱ deȱ estaȱ asociación,ȱ puesȱ elȱ perfilȱ deȱ
usuarioȱqueȱ resultaȱ delȱ conjuntoȱ deȱ ONGsȱadscritasȱ alȱ OESȱ esȱ básicamenteȱ
masculinoȱ (63,7%);ȱ loȱ queȱ tambiénȱ concuerdaȱ conȱ elȱ perfilȱ deȱ lasȱ personasȱ
sinȱhogarȱqueȱobtieneȱelȱINE.ȱȱ
Enȱcuantoȱaȱlaȱedadȱdeȱlasȱpersonasȱenȱexclusiónȱsocial,ȱenȱelȱcuadroȱ1ȱseȱ
puedeȱobservarȱcomoȱmásȱdelȱ80%ȱdeȱlosȱusuariosȱdelȱOESȱesȱmenorȱdeȱ45ȱ
años.ȱParaȱelȱconjuntoȱdeȱONGsȱlaȱedadȱmediaȱesȱalgoȱmásȱbajaȱqueȱparaȱlosȱ
usuariosȱ deȱMurciaȱ Acoge,ȱ dondeȱ elȱintervaloȱ claramenteȱ mayoritarioȱ esȱ elȱ
deȱ31Ȭ45ȱaños.ȱSegúnȱlosȱresultadosȱdeȱlaȱEPSH,ȱlaȱedadȱmediaȱdeȱlasȱpersoȬ
nasȱsinȱhogarȱesȱdeȱ37,9ȱaños,ȱloȱqueȱseȱasemejaȱaȱnuestrosȱresultados.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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Cuadroȱ1.ȱUsuariosȱdeȱONGsȱsegúnȱintervalosȱdeȱedadȱ

(porcentajes)ȱ
Deȱ16ȱaȱ30ȱañosȱ
Deȱ31ȱaȱ45ȱañosȱ
Deȱ46ȱaȱ60ȱañosȱ
Totalȱ

MurciaȱAcogeȱ
30,0ȱ
51,7ȱ
18,3ȱ
100,0ȱ

TotalȱONGsȱ
44,3ȱ
44,1ȱ
11,6ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱRegistroȱdeȱusuariosȱdeȱ
ONGs,ȱ1erȱsemestreȱ2007.ȱOESȬUMUȱ

Respectoȱ alȱ estadoȱ civil,ȱ losȱ solterosȱ sonȱ elȱ grupoȱ predominante,ȱ espeȬ
cialmenteȱ paraȱ elȱ conjuntoȱ deȱ ONGs,ȱ dondeȱ alcanzanȱ unȱ pesoȱ bastanteȱ
elevado,ȱdelȱ61,2%ȱ(cuadroȱ2).ȱEnȱsegundoȱlugarȱseȱencuentraȱelȱestadoȱcivilȱ
deȱ casadoȱ y,ȱ alȱ contrarioȱ queȱ sucedíaȱ antes,ȱ elȱ porcentajeȱ másȱ elevadoȱ coȬ
rrespondeȱ aȱ losȱ usuariosȱ deȱ Murciaȱ Acoge.ȱ Siȱ unimosȱ elȱ estadoȱ civilȱ deȱ
casadoȱaȱlosȱqueȱmantienenȱunaȱconvivenciaȱdeȱhecho,ȱlaȱdistanciaȱentreȱelȱ
registroȱglobalȱdeȱusuariosȱyȱMurciaȱAcogeȱseȱamplíaȱ(25,8%ȱfrenteȱaȱ43,4%);ȱ
destacando,ȱporȱtanto,ȱlaȱmayorȱimportanciaȱrelativaȱdeȱlosȱseparadosȱyȱdiȬ
vorciadosȱ entreȱ elȱ conjuntoȱ deȱ usuariosȱ deȱ ONGsȱ enȱ relaciónȱ conȱ losȱ queȱ
acudenȱaȱlaȱmencionadaȱasociación.ȱEstosȱresultadosȱsonȱconsistentesȱconȱlosȱ
obtenidosȱenȱlaȱEPSH,ȱdondeȱelȱgrupoȱmayoritarioȱtambiénȱesȱelȱdeȱlosȱsolteȬ
ros,ȱconȱunȱ56,1%.ȱ
Cuadroȱ2.ȱUsuariosȱdeȱONGsȱsegúnȱestadoȱcivilȱ

(porcentajes)ȱ
Casadoȱ
Divorciadoȱ
Parejaȱdeȱhechoȱ
Separadoȱ
Solteroȱ
Viudoȱ
Totalȱ

MurciaȱAcogeȱ
35,1ȱ
3,3ȱ
8,3ȱ
1,7ȱ
48,3ȱ
3,3ȱ
100,0ȱ

TotalȱONGsȱ
22,9ȱ
3,9ȱ
2,9ȱ
7,4ȱ
61,2ȱ
1,7ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱRegistroȱdeȱusuariosȱdeȱ
ONGs,ȱ1erȱsemestreȱ2007.ȱOESȬUMUȱ

Enȱ elȱ cuadroȱ3ȱ seȱanalizaȱ elȱ nivelȱdeȱ estudiosȱ completado,ȱapreciándoseȱ
algunasȱdiferenciasȱentreȱlasȱdosȱexplotaciones.ȱAunqueȱparaȱambosȱgruposȱ
deȱusuariosȱelȱnivelȱdeȱsecundariaȱesȱelȱmayoritario,ȱseguidoȱdeȱlosȱqueȱtieȬ
nenȱ estudiosȱ primarios,ȱ losȱ porcentajesȱ alcanzadosȱ sonȱ másȱ elevadosȱ entreȱ
losȱ beneficiariosȱ deȱ Murciaȱ Acoge,ȱ dondeȱ tambiénȱ seȱ obtieneȱ unaȱ mayorȱ
proporciónȱdeȱpersonasȱconȱestudiosȱuniversitarios.ȱEnȱcambio,ȱlosȱdatosȱdelȱ
totalȱ deȱ ONGsȱ arrojanȱ unaȱ importanteȱ presenciaȱ deȱ personasȱ sinȱ estudiosȱ
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(26%)ȱ yȱ queȱ noȱ sabenȱ leerȱ niȱ escribirȱ (9,7%).ȱ Enȱ esteȱ casoȱ losȱ resultadosȱ deȱ
Murciaȱ Acogeȱ seȱ acercanȱ másȱ aȱ losȱ deȱ laȱ EPSH,ȱ dondeȱ elȱ 64,8%ȱ deȱ losȱ enȬ
cuestadosȱhaȱalcanzadoȱunȱnivelȱdeȱeducaciónȱsecundaria.ȱ
Cuadroȱ3.ȱUsuariosȱdeȱONGsȱsegúnȱformaciónȬnivelȱeducativoȱ

(porcentajes)ȱ
Noȱsabeȱleerȱniȱescribirȱ
Sabeȱleerȱyȱescribirȱperoȱsinȱestudiosȱ
Primariosȱ
Secundariosȱ
Universitariosȱ
Totalȱ

MurciaȱAcogeȱ
0,0ȱ
5,0ȱ
30,0ȱ
50,0ȱ
15,0ȱ
100,0ȱ

TotalȱONGsȱ
9,7ȱ
26,0ȱ
26,9ȱ
28,9ȱ
8,5ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱRegistroȱdeȱusuariosȱdeȱONGs,ȱ1erȱsemestreȱ
2007.ȱOESȬUMUȱ

Conȱrespectoȱaȱlaȱsituaciónȱlaboral,ȱlosȱdatosȱdeȱMurciaȱAcogeȱ(61,6%)ȱyȱ
delȱtotalȱdeȱONGsȱ(65,5%)ȱsonȱmuyȱpróximosȱalȱindicarȱlaȱopciónȱdeȱparadoȱ
comoȱlaȱpredominanteȱ(cuadroȱ4).ȱAlȱigualȱqueȱlosȱanterioresȱresultados,ȱésteȱ
tambiénȱcoincideȱconȱelȱofrecidoȱporȱlaȱEPSH,ȱenȱlaȱqueȱelȱ75,7%ȱdeȱlasȱperȬ
sonasȱ sinȱ hogarȱsonȱ paradas.ȱ Además,ȱ cuandoȱ fueronȱ aȱsolicitarȱ algúnȱ tipoȱ
deȱservicio,ȱlosȱusuariosȱdelȱconjuntoȱdeȱasociacionesȱdeclararonȱtenerȱtrabaȬ
joȱ porȱ cuentaȱ ajenaȱ enȱ segundoȱ lugar,ȱ casiȱ enȱ unȱ 21%.ȱ Porȱ elȱ contrario,ȱ enȱ
MurciaȱAcoge,ȱlaȱsegundaȱsituaciónȱlaboralȱmanifestadaȱesȱlaȱbúsquedaȱdelȱ
primerȱempleoȱ(29,7%).ȱ
Cuadroȱ4.ȱUsuariosȱdeȱONGsȱsegúnȱsituaciónȱlaboralȱ

(porcentajes)ȱ
Buscaȱprimerȱempleoȱ
Conȱtrabajoȱ(cuentaȱajena)ȱ
Conȱtrabajoȱ(cuentaȱpropia)ȱ
Enȱsituaciónȱdeȱinvalidez,ȱjubiladoȱ
Paradoȱ
Otrasȱ
Totalȱ

MurciaȱAcogeȱ
29,7ȱ
5,0ȱ
1,7ȱ
1,2ȱ
61,6ȱ
0,8ȱ
100,0ȱ

TotalȱONGsȱ
6,0ȱ
20,8ȱ
2,9ȱ
3,1ȱ
65,5ȱ
1,7ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱRegistroȱdeȱusuariosȱdeȱONGs,ȱ1erȱsemestreȱ
2007.ȱOESȬUMUȱ

Elȱtiempoȱdeȱpermanenciaȱmásȱfrecuenteȱenȱlaȱsituaciónȱlaboralȱdeclaradaȱ
seȱencuentraȱentreȱ1ȱyȱ3ȱmeses;ȱsobreȱtodoȱentreȱlosȱusuariosȱdeȱMurciaȱAcoȬ
ge,ȱunȱ62,5%ȱfrenteȱalȱ33,3%ȱcorrespondienteȱalȱregistroȱglobalȱ(cuadroȱ5).ȱEnȱ
consecuencia,ȱ destacaȱ laȱ permanenciaȱ enȱ laȱ situaciónȱ laboralȱ manifestadaȱ
porȱ losȱ usuariosȱ delȱ conjuntoȱ deȱ ONGs,ȱ puesȱ unȱ 40,1%ȱ deȱ ellosȱ reconoceȱ
ȱ
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encontrarseȱenȱlaȱmismaȱsituaciónȱlaboralȱduranteȱ7ȱmesesȱoȱmásȱenȱelȱmoȬ
mentoȱdeȱcumplimentarȱlaȱficha.ȱȱ
Cuadroȱ5.ȱUsuariosȱdeȱONGsȱsegúnȱtiempoȱdeȱlaȱsituaciónȱlaboralȱ

(porcentajes)ȱ
Deȱ1ȱaȱ3ȱmesesȱ
Deȱ4ȱaȱ6ȱmesesȱ
Deȱ7ȱaȱ12ȱmesesȱ
Deȱ13ȱyȱmasȱ
Totalȱ

MurciaȱAcogeȱ
62,5ȱ
20,8ȱ
4,2ȱ
12,5ȱ
100,0ȱ

TotalȱONGsȱ
33,3ȱ
26,6ȱ
21,1ȱ
19,0ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱRegistroȱdeȱusuariosȱdeȱ
ONGs,ȱ1erȱsemestreȱ2007.ȱOESȬUMUȱ

Enȱrelaciónȱconȱlosȱingresosȱeconómicos,ȱelȱcuadroȱ6ȱmuestraȱqueȱmásȱdelȱ
60%ȱ deȱ lasȱ personasȱ atendidas,ȱ tantoȱ porȱ lasȱ ONGsȱ enȱ general,ȱ comoȱ porȱ
MurciaȱAcogeȱenȱparticular,ȱdisponenȱdeȱmenosȱdeȱ200€ȱalȱmes.ȱAlȱigualȱqueȱ
sucedeȱ conȱ elȱ tramoȱ deȱ menoresȱ ingresos,ȱ elȱ grupoȱ conȱ másȱ deȱ 600€/mesȱ
tambiénȱ alcanzaȱ unȱ pesoȱ relativoȱ algoȱ superiorȱ enȱ términosȱ globalesȱ conȱ
respectoȱalȱregistradoȱenȱlaȱasociación.ȱSegúnȱlaȱEPSH,ȱelȱ50%ȱdeȱlasȱpersoȬ
nasȱsinȱhogarȱtienenȱunosȱingresosȱinferioresȱaȱ300€/mes.ȱ
Cuadroȱ6.ȱUsuariosȱdeȱONGsȱsegúnȱingresosȱindividualesȱ

(porcentajes)ȱ
Menosȱdeȱ200ȱ€ȱ
Entreȱ201ȱyȱ400ȱ€ȱ
Entreȱ401ȱyȱ600ȱ€ȱ
Másȱdeȱ600ȱ€ȱ
Totalȱ

MurciaȱAcogeȱ
61,7ȱ
15,0ȱ
11,7ȱ
11,6ȱ
100,0ȱ

TotalȱONGsȱ
63,4ȱ
11,4ȱ
9,3ȱ
15,9ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱRegistroȱdeȱusuariosȱdeȱ
ONGs,ȱ1erȱsemestreȱ2007.ȱOESȬUMUȱ

Comparandoȱelȱtipoȱdeȱresidenciaȱhabitualȱ(cuadroȱ7),ȱseȱobservaȱqueȱlaȱ
mayorȱparteȱdeȱlosȱusuariosȱresideȱenȱpisoȱoȱcasa,ȱincluyéndoseȱaquíȱtodasȱ
lasȱ modalidadesȱ posiblesȱ deȱ estaȱ categoríaȱ residencialȱ (enȱ alquiler,ȱ enȱ proȬ
piedadȱ oȱ deȱ acogida).ȱ Siȱ bien,ȱ elȱ porcentajeȱ alcanzadoȱ porȱ Murciaȱ Acogeȱ
(71,7%)ȱ superaȱ alȱ registradoȱ porȱ elȱ totalȱ deȱ ONGsȱ (57,5%).ȱ Aȱ continuación,ȱ
unȱconsiderableȱporcentajeȱdeȱpersonasȱseȱencuentraȱsinȱdomicilio,ȱtantoȱenȱ
elȱregistroȱglobalȱcomoȱenȱelȱdeȱMurciaȱAcoge.ȱ
ȱ
ȱ
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Cuadroȱ7.ȱUsuariosȱdeȱONGsȱsegúnȱresidenciaȱhabitualȱ

(porcentajes)ȱ
Albergueȱ
Conȱfamiliaresȱyȱamigosȱ
Sinȱdomicilioȱ
Piso/casaȱ
Otrosȱ
Totalȱ

MurciaȱAcogeȱ
3,3ȱ
5,0ȱ
20,0ȱ
71,7ȱ
0,0ȱ
100,0ȱ

TotalȱONGsȱ
11,8ȱ
0,6ȱ
26,7ȱ
57,5ȱ
3,4ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱRegistroȱdeȱusuariosȱdeȱONGs,ȱ
1erȱsemestreȱ2007.ȱOESȬUMUȱ

Paraȱ terminar,ȱ seȱanalizaȱ laȱ nacionalidadȱ deȱ losȱusuarios,ȱqueȱquedaȱ reȬ
cogidaȱenȱelȱcuadroȱ8.ȱDestacaȱelȱqueȱunȱ80%ȱdeȱlasȱpersonasȱatendidasȱporȱ
MurciaȱAcogeȱseaȱpoblaciónȱlatinoamericana.ȱPorȱsuȱparte,ȱparaȱelȱconjuntoȱ
deȱasociacionesȱlosȱusuariosȱsonȱmásȱdiversos,ȱsiendoȱelȱorigenȱmásȱfrecuenȬ
teȱ elȱ delȱ Norteȱ deȱ Áfricaȱ (31,1%).ȱ Enȱ cualquierȱ caso,ȱ llamaȱ laȱ atenciónȱ elȱ
elevadoȱporcentajeȱqueȱsuponeȱelȱcolectivoȱdeȱextranjerosȱenȱelȱtotalȱdeȱperȬ
sonasȱusuariasȱdeȱONGs,ȱdondeȱlasȱtresȱcuartasȱpartesȱtieneȱunaȱprocedenciaȱ
distintaȱalȱcontinenteȱeuropeo.ȱȱ
Cuadroȱ8.ȱUsuariosȱdeȱONGsȱsegúnȱnacionalidadȱ

(porcentajes)ȱ
Españaȱ
EsteȱdeȱEuropaȱ
RestoȱdeȱEuropaȱ
Latinoaméricaȱ
NorteȱdeȱÁfricaȱ
ÁfricaȱSubsaharianaȱ
Totalȱ

MurciaȱAcogeȱ
0,0ȱ
10,0ȱȱ
0,0ȱ
80,0ȱ
10,0ȱ
0,0ȱ
100,0ȱ

TotalȱONGsȱ
12,4ȱ
12,4ȱ
0,2ȱ
22,8ȱ
31,1ȱ
21,1ȱ
100,0ȱ

Fuente:ȱElaboraciónȱpropiaȱaȱpartirȱdelȱRegistroȱdeȱusuariosȱdeȱONGs,ȱ
1erȱsemestreȱ2007.ȱOESȬUMUȱ

6.ȱCONCLUSIONESȱ
LaȱimportanciaȱdeȱlasȱONGsȱenȱlaȱsociedadȱactualȱesȱcadaȱvezȱmayor,ȱlleȬ
gandoȱaȱreconocerseȱcomoȱelȱtercerȱpilarȱdeȱlaȱsociedadȱjuntoȱalȱEstadoȱyȱaȱ
lasȱempresas.ȱHayȱgranȱvariedadȱdeȱtipologíasȱdeȱONGsȱqueȱabarcanȱdistinȬ
tasȱ áreasȱ deȱ actuación.ȱ Entreȱ todasȱ ellas,ȱ lasȱ dedicadasȱ alȱ ámbitoȱ deȱ laȱ
exclusiónȱsocialȱtienenȱsuȱrazónȱdeȱserȱenȱlaȱatenciónȱdeȱlasȱnecesidadesȱdeȱ
lasȱ personasȱ carentesȱ deȱ recursos;ȱ conȱ enfermedadesȱ crónicas;ȱ marginadosȱ

ȱ
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porȱcuestiónȱdeȱsexo,ȱedadȱoȱnacionalidad,ȱentreȱotros.ȱSusȱactividadesȱvanȱ
encaminadasȱ aȱ combatirȱ laȱ desventajaȱ socialȱ queȱ afectaȱ aȱ colectivosȱ muyȱ
diversosȱyȱenȱdistintasȱáreasȱvitalesȱ(trabajo,ȱeducación,ȱsalud,ȱetc.).ȱȱ
Existen,ȱporȱtanto,ȱasociacionesȱqueȱseȱocupanȱdeȱsectoresȱespecíficosȱdeȱ
laȱ poblaciónȱ enȱ riesgoȱ deȱ exclusiónȱ socialȱ (inmigrantes,ȱ prostitutas,ȱ toxicóȬ
manos,ȱ etc.);ȱ otrasȱ seȱ centranȱ enȱ ciertasȱ ramasȱ profesionalesȱ (médicosȱ delȱ
mundo,ȱ bomberosȱ sinȱ fronteras,ȱ porȱ ejemplo)ȱ orientandoȱ susȱ accionesȱ aȱ laȱ
ayudaȱhumanitariaȱenȱelȱámbitoȱdeȱlaȱcooperaciónȱinternacional;ȱyȱtambiénȱ
lasȱhayȱconȱunaȱvocaciónȱmásȱgeneralȱdeȱluchaȱcontraȱlaȱexclusiónȱsocialȱyȱlaȱ
pobreza,ȱ ocupándoseȱ delȱ conjuntoȱ deȱ colectivosȱ enȱ riesgoȱ deȱ exclusiónȱ soȬ
cial.ȱ Enȱ todasȱ ellasȱ esȱ destacableȱ elȱ papelȱ queȱ realizaȱ elȱ voluntariado,ȱ
observándoseȱunȱcambioȱenȱsusȱmotivacionesȱyȱrelacionesȱconȱlasȱpersonasȱ
excluidas;ȱ siendoȱ lasȱ expresionesȱ másȱ utilizadasȱ alȱ respecto:ȱ laȱ solidaridad,ȱ
laȱpaz,ȱlaȱtolerancia,ȱelȱderechoȱaȱlaȱdiferencia,ȱelȱplacerȱyȱlaȱamistad.ȱ
ElȱreconocimientoȱdeȱlaȱlaborȱdeȱlasȱONGsȱhaȱalcanzadoȱciertoȱnivel,ȱyaȱ
queȱdesdeȱlasȱAdministracionesȱPúblicasȱseȱacudeȱaȱellasȱparaȱllevarȱaȱcaboȱ
accionesȱpropiasȱdeȱlosȱpoderesȱpúblicos,ȱanteȱlaȱimposibilidadȱporȱparteȱdeȱ
éstaȱdeȱrealizarȱciertasȱactividades.ȱEnȱesteȱsentido,ȱlaȱmayorȱproximidadȱaȱlaȱ
realidadȱsocialȱporȱparteȱdeȱlasȱONGsȱconstituyeȱunȱpuntoȱcualitativoȱdifeȬ
renciadorȱconȱrespectoȱaȱlaȱAdministración.ȱ
Porȱotroȱlado,ȱaȱpartirȱdeȱlaȱexplotaciónȱdeȱlosȱdatosȱdelȱregistroȱdeȱusuaȬ
riosȱdelȱOES,ȱseȱhaȱobtenidoȱunȱperfilȱpreliminarȱdeȱusuarioȱdelȱconjuntoȱdeȱ
ONGsȱ colaboradoras,ȱ queȱ seȱ haȱ contrastadoȱ conȱ elȱ recabadoȱ paraȱ elȱ casoȱ
particularȱdeȱlaȱasociaciónȱMurciaȱAcoge.ȱ
ElȱperfilȱdeȱusuarioȱcorrespondienteȱaȱMurciaȱAcogeȱesȱelȱdeȱunaȱmujer,ȱ
soltera,ȱentreȱ31ȱyȱ45ȱaños,ȱdeȱprocedenciaȱmayoritariamenteȱlatinoamericaȬ
na,ȱconȱestudiosȱsecundarios,ȱqueȱseȱencuentraȱparadaȱdeȱunoȱaȱtresȱmesesȱyȱ
cuyosȱingresosȱsonȱinferioresȱaȱ200€.ȱ
Esteȱperfilȱcontrastaȱenȱalgunosȱrasgosȱconȱelȱqueȱseȱhaȱobtenidoȱparaȱelȱ
conjuntoȱdeȱONGsȱcolaboradorasȱdelȱOES,ȱqueȱseríaȱelȱdeȱunȱhombreȱextranȬ
jeroȱ (enȱ unȱ 30%ȱ delȱ Norteȱ deȱ África),ȱ conȱ edadȱ comprendidaȱ entreȱ 16ȱ yȱ 45ȱ
añosȱ(enȱunȱaltoȱporcentaje,ȱpuesȱsuponeȱelȱ88,4%ȱdelȱtotal),ȱsoltero,ȱconȱesȬ
tudiosȱ secundariosȱ yȱ queȱ estáȱ situaciónȱ deȱ paradoȱ entreȱ unoȱ yȱ tresȱ meses,ȱ
disponiendoȱdeȱunosȱingresosȱinferioresȱaȱ200€.ȱȱ
ȱ
ȱ
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Ambosȱperfilesȱarrojanȱcaracterísticasȱsimilaresȱaȱlasȱqueȱseȱextraenȱdeȱlaȱ
EPSHȱdelȱINE,ȱdadoȱqueȱlaȱmayoríaȱdeȱlasȱpersonasȱsinȱhogarȱsonȱvarones,ȱ
cuyaȱedadȱmediaȱesȱdeȱ37,9ȱaños,ȱdisponiendoȱdeȱunȱingresoȱmedioȱcercanoȱ
aȱlosȱ300€ȱalȱmesȱyȱsuȱsituaciónȱlaboralȱpredominanteȱesȱlaȱdeȱparado.ȱ
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mania),ȱ esȱ científicoȱ titularȱ delȱ Institutoȱ deȱ Filosofía/CCHSȱ delȱ Consejoȱ
SuperiorȱdeȱInvestigacionesȱCientíficasȱ(Madrid)ȱyȱmiembroȱdeȱlosȱproyectosȱ
deȱinvestigaciónȱ“FilosofíaȱdespuésȱdelȱHolocausto”ȱ(HUM2005Ȭ03374/FISO)ȱ
yȱ“Políticasȱmigratorias,ȱjusticiaȱyȱciudadanía”ȱ(HUM2006Ȭ01703/FISO).ȱAuȬ
tor,ȱ entreȱ otras,ȱ deȱ lasȱ siguientesȱ publicaciones:ȱ KriseȬKritikȬErinnerung.ȱ Einȱ
politischȬthoelogischerȱVersuchȱüberȱdasȱDenkenȱAdornosȱimȱHorizontȱderȱKriseȱderȱ
Moderneȱ(1995),ȱGlobalizaciónȱyȱmigracionesȱ(2002),ȱTh.ȱW.ȱAdorno:ȱPensarȱcontraȱ
laȱ barbarieȱ (2004)ȱ yȱ Ȭcomoȱ coordinadorȬȱ deȱ Radicalizarȱ laȱ democraciaȱ (2001),ȱ
Ciudadanía,ȱ multiculturalidadȱ eȱ inmigraciónȱ (2003)ȱ yȱ Mediosȱ deȱ comunicación:ȱ
información,ȱespectáculoȱyȱmanipulaciónȱ(2004).ȱ
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EsteȱlibroȱseȱterminóȱdeȱimprimirȱenȱlosȱtalleresȱdeȱCompobellȱ
elȱdíaȱ21ȱdeȱseptiembreȱdeȱ2008,ȱdeclaradoȱenȱ2001ȱȱ
porȱlaȱAsambleaȱGeneralȱdeȱlaȱOrganizaciónȱȱ
deȱlasȱNacionesȱUnidasȱcomoȱȱ
DíaȱInternacionalȱdeȱlaȱPazȱ
(Resoluciónȱ55/282)ȱ
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