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Editorial 13 

M.a ASUNCIÓN MARTÍNEZ ROMÁN. 
Directora técnica del Consejo Editorial de la Revista «Alternativas. Cuadernos de 
Trabajo Social». 

"Los Estados miembros no hacen todo lo que está en su 
mano para garantizar a los treinta y siete millones de per
sonas con discapacidad que viven en Europa la igualdad 
de derechos con los demás ciudadanos. Se trata, en suma, 
de derechos de acceso, es decir, acceso a un empleo, a los 
edificios, al correo electrónico y a internet. Estos derechos 
existen, quizá en teoría, pero no en la realidad. El Año Eu
ropeo de las Personas con Discapacidad debe marcar el 
inicio de un cambio perdurable para nuestros "ciudadanos 
invisibles ".' 

Las condiciones de vida de la mayor parte de las personas con 
discapacidad resultan ser una acumulación de desventajas que impiden 
la igualdad de oportunidades en su Desarrollo Humano y, en la mayoría 
de las ocasiones, las situaciones de desventaja pasan desapercibidas 
socialmente, como si no existieran, considerándose problemas perso
nales centrados en la situación de discapacidad y desconociendo la 
violencia estructural que se ejerce socialmente. Y si no "existen", si no 
se conocen porque las dificultades quedan en el ámbito privado, no son 
objeto de responsabilidad social, entonces, o no hay instrumentos jurídi
cos que velen por los derechos de las personas con discapacidad o, si 
los hay, no se exige suficientemente su cumplimiento. 

Cuando se habla de "personas con discapacidades" se está alu
diendo a un grupo social muy heterogéneo, con grandes diferencias en 
sus condiciones de vida en función de las diferentes discapacidades o 
niveles socioeconómicos y culturales, que tiene en común la discapa
cidad (es) como un factor de riesgo de desigualdad social tal como lo 

Comisaría Europea de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopolou, en la apertura 
del Año Europeo de las Personas con Discapacidad 2003 con el que se pretende impulsar 
el reconocimiento social efectivo de los derechos de las personas con discapacidades. 
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son, por ejemplo, la edad, el género, la pertenencia a una minoría cultu
ral o religiosa, la migración o la orientación sexual. Con la peculiaridad 
de que estos otros factores citados no son excluyentes, es decir, se 
puede ser mujer; niña, joven o anciana; pertenecer a una minoría cultu
ral o religiosa y haber emigrado dejando atrás sus redes sociales pri
marias y, además, tener alguna o varias discapacidades. Esta 
interrelación de factores de riesgo tiene como consecuencia una con
catenación de dificultades que precisan análisis pormenorizados y 
actuaciones específicas, flexibles, para adaptarse a cada situación sin
gular. 

La realidad es que muchas de las discapacidades se podrían evitar 
con actuaciones de prevención y, en todo caso, nuestra sociedad no 
puede seguir eludiendo su responsabilidad en la promoción de una real 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades. Ade
más de la investigación para la prevención, es necesario que la socie
dad sea consciente de los obstáculos que hacen difíciles (en algunos 
casos, muy difíciles) las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad y las de las personas de su entorno próximo, así como del 
derecho de las personas con discapacidades a decidir en los asuntos 
que les incumben, tareas que lleva a cabo el movimiento asociativo y 
en las que las universidades también vienen colaborando destacando el 
importante papel que juegan los contextos. Este conocimiento de las 
dificultades existentes para ejercer una ciudadanía de pleno derecho, 
es sólo el primer paso para actuaciones políticas tendentes a propiciar 
la igualdad de oportunidades y a prevenir nuevas formas de desigual
dad; desde regulaciones jurídicas más adecuadas (reconocimiento de 
derechos individuales de obligado cumplimiento) hasta políticas gene
rales y específicas dirigidas tanto a las causas como a las consecuen
cias de las discapacidades. 

Conscientes de que podemos contribuir tanto al reconocimiento so
cial de los obstáculos existentes en la estructura social y la cultura, 
como al conocimiento de actuaciones y propuestas para prevenir y 
remediar situaciones de discriminación y desigualdad social, la Revista 
Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social (11) ha querido partici
par con este Monográfico en la celebración del Año Europeo de las 
Personas con Discapacidad 2003, como un medio de promover la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para par
ticipar plenamente en la vida social, eliminando situaciones de discrimi
nación social. 

La primera colaboración, Servicios Sociales de la Seguridad 
Social. Aspectos Institucionales, es una contribución a la historia de 
los servicios sociales realizada por Demetrio Casado, un gran experto 
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con proyección internacional, quien analiza desde una perspectiva his
tórica las características de las respuestas institucionales que se han 
dado en España a las personas con discapacidades, desde los años 60' 
hasta la actualidad. María Teresa Bazo, nos presenta un trabajo de 
investigación sobre la violencia en la familia ejercida contra las perso
nas mayores dependientes, Violencia familiar contra las personas 
ancianas que sufren dependencia y enfermedad, en el que se iden
tifican situaciones de negligencia y maltrato en personas ancianas con 
problemas de salud y dependencia, destacando que el género -ser mujer-
puede ser un factor de riesgo más influyente que sufrir dependencia. 

La importancia del movimiento asociativo en la lucha por reivindi
car la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
queda patente con la contribución de Paulino Azúa, Novedades en la 
participación pública de las Organizaciones Voluntarias de 
Discapacidad. Órganos de participación, quien nos aporta su ex
periencia en el ámbito de las discapacidades relacionadas con retraso 
mental, desde la óptica de las entidades sociales en las que tiene una 
amplia y muy reconocida trayectoria. 

En Discapacidad y Empleo. Una perspectiva de género, Grace 
Shum, Ángeles Conde e Inés Portillo abordan uno de los temas clave 
para promover la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidades, el acceso al empleo, señalando la doble discriminación 
que sufren las mujeres. Rosa María Alemany, Montserrat Mestres y 
Elisabet Tejero analizan las dimensiones sociopolíticas de las si
tuaciones de discriminación que afectan a las personas con 
discapacidad psíquica, (Re)capacitar sobre la (Dis)capacidad: 
Las personas discapacitadas como ciudadanas, destacando la in
terdependencia social y el derecho de las personas con discapacidad 
psíquica a no ser discriminadas, a ver reconocidas sus capacidades y a 
contar con los necesarios apoyos para poder ejercer de modo efectivo 
sus derechos ciudadanos. 

Para finalizar esta sección monográfica, María Teresa Casado nos 
describe lo que podríamos calificar de ejemplos de buena práctica, por 
su carácter innovador y por la co-participación de la universidad: el 
Programa de Atención a Personas con retraso mental afectas por el 
régimen penal-penitenciario y el Proyecto europeo de Inclusión 
Europe para promover los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual. En ambos proyectos, además de FEAPS, participa el De
partamento de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. 

Desde Tribuna Libre, presentamos diferentes aportaciones al am
plio mundo del Trabajo Social: María Cristina Melano, Escritura y 
Trabajo Social. Del autor al lector; Carmen Pérez Belda, Violen-
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cia doméstica en Finlandia y España; Yolanda Ma de la Fuente 
Rodríguez, La emigración de retorno. Un fenómeno de actividad; 
Ana Esmeralda Rizo López y Pilar Blanco Miguel, Análisis de la si
tuación sanitaria y habitat de los gitanos onubenses; Jesús 
Hernández Aristu y Andreu López-Blasco, Las transiciones de los 
jóvenes: un espacio entre la familia y la autonomía de vida. Con
secuencias para el trabajo social; Ruth Teubal, Aspectos psicoló
gicos de la restitución de niños desaparecidos-apropiados por la 
dictadura militar argentina. 

Para finalizar, las secciones habituales de Documentos, Libros y 
Noticias. 

Esperamos que este monográfico, sumado a las numerosas iniciati
vas de este Año Europeo de las Personas con Discapacidad 2003, 
contribuya a hacer más visibles las situaciones de discriminación por 
razón de las discapacidades y a conseguir la igualdad de oportunidades 
de las Personas con Discapacidad, es decir, a la posibilidad real de un 
ejercicio efectivo de sus derechos de ciudadanía. 



I. IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 
PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES 
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SERVICIOS SOCIALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

DEMETRIO CASADO 
Técnico Superior de la Administración de la Seguridad Social. 

INTRODUCCIÓN 

E
n el año que la Unión Europea dedica a las personas con 
discapacidad, parece oportuno reseñar y analizar los Ser
vicios Sociales de la Seguridad Social destinados a esa 
faceta de la condición humana. Voy a enfocarlos desde el 
punto de vista institucional, por parecerme que no es muy 

conocido. Este enfoque me lleva a extender mi examen a otras institu
ciones del gran sistema de protección social, que se entrelazan con 
dichos Servicios Sociales del área de la discapacidad. 

El aislamiento político y cultural de la primera parte del franquismo 
no fue óbice para que los rectores de la que se llamaba Previsión So
cial española conocieran y asumieran los avances llevados a cabo en 
los países industrializados. Los Seguros Sociales obligatorios y garanti
zados eran, sin duda, la pieza clave del Estado de bienestar que se 
estaba construyendo a gran ritmo en la Europa occidental tras la se
gunda guerra mundial. Por lo demás, a finales del decenio de los 50 se 
inicia en España un despegue económico que se consolidaría en los 
años 60: el "milagro económico español". Este proceso era gestionado 
por la "sección" económica del Gobierno, de orientación capitalista y 
tecnocrática, en tanto que la política laboral y de previsión social con
tinuaba, a la sazón, en manos de ministros falangistas, sucesores de 
Girón. 

I. LA LEY DE BASES DE 1963: PRESTACIONES Y COMPLE
MENTOS 

El contexto desarrollista de los años 60 debió de ser circunstancia 
propicia para la ampliación de la previsión social impulsada por la línea 
nacionalsindicalista del régimen franquista. Sirvan como referencia de 
la tendencia expansiva de la cobertura personal de la Seguridad Social 
en aquellos años estas dos cifras (en miles) de acogidos al Seguro de 
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Enfermedad: 3.784, en 1955, y 6.224, en 1965.' 

El salto hacia adelante de la previsión social se inicia mediante la 
Ley 193/1963, de 28 de diciembre, de Bases de la Seguridad Social. 
Esta nueva denominación venía justificada por cambios importantes.2 

Por de pronto, se amplía el campo personal de aplicación de la acción 
protectora (base segunda) hasta desbordar su inicial perímetro selecti
vo de signo redistribuidor. Y el contenido de la acción protectora se 
establece en estos términos (base quinta, 8): 

"a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enferme
dad, común o profesional, y de accidentes, sean o no de trabajo. 

b) Las prestaciones económicas en los supuestos de incapacidad 
laboral transitoria, invalidez, vejez, desempleo, muerte y supervivencia, 
así como las que se otorguen en contingencias y situaciones especiales 
que se regulen. 

c) El régimen de protección a la familia. 
d) Los Servicios Sociales que dentro de los límites de los recursos 

financieros le corresponda asumir o le fueran asignados en materia de 
asistencia, medicina preventiva, higiene y seguridad del trabajo, 
reeducación y rehabilitación de inválidos, empleo o colocación, promo
ción social y en aquellas otras en que el establecimiento de tales Ser
vicios se considere conveniente o resulte necesario por exigencias de 
una más adecuada coordinación administrativa..." 

Las acciones a), b) y c) son el núcleo de la Seguridad Social, que 
sería regulado mediante el Texto Articulado de la Ley de Bases, apro
bado por el Decreto 907/1966, de 21 de abril. Posteriormente, les afec
taría la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfecciona
miento de la acción protectora. Ambas leyes serían objeto del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Decreto 2.064/1974, de 30 de mayo. Dejando aparte problemas de 
implementación -especialmente en lo que se refiere a la protección 
familiar-, este bloque vino a ser una forma de avance e integración de 
los Seguros Sociales, de modo que se presta a ser caracterizado en su 
conjunto. El ámbito subjetivo, como quedó dicho, pasa a ser masivo. Su 
objeto y sus medios son mixtos: la necesidad sanitaria, que viene a ser 
correspondida por la asistencia médico-farmacéutica; la interrupción o 
el cese del ingreso por el trabajo resultantes de una amplia gama de 
contingencias, que son afrontadas con prestaciones económicas; las 

1 Instituto Nacional de Estadística, España, panorámica social, 1974, Madrid, 1975, p. 
135. 

2 Puede verse un propuesta de los rasgos del cambio de la previsión a la seguridad social en 
Manuel Alonso Olea, "La Seguridad Social: pasado, presente y futuro", en Bernardo 
Gonzalo González y Magdalena Nogueira Gustavino, Cien años de Seguridad Social, 
Fraternidad-Muprespa y UNED, Madrid, 2000, p. 168. 
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llamadas cargas familiares, que dan lugar a ciertas ayudas regladas. 
Sin perjuicio de algunas aportaciones del Estado, la financiación es 
contributiva, de modo que el régimen de provisión de este núcleo 
prestacional es de carácter previsor y adquisitivo. La técnica protecto
ra que se aplica consiste en la creación de derechos subjetivos. Su 
gestión y exigibilidad conlleva algún problema en las prestaciones me
diadas por juicios facultativos (prescripción médica, valoración de in
capacidad), pero ello no afecta a la identidad de la técnica protectora. 

Los complementos del inciso d) son ampliaciones novedosas y 
atípicas, pero no dejan de contar con ciertos antecedentes. El Seguro 
de Maternidad instituido en 1929 vino a prever ingresos de sustitución 
en el periodo de descanso maternal; esta es una prestación típica de un 
seguro. Pero el Real Decreto-ley por el que se instituye abre paso a 
otras acciones y servicios sanitarios y sociales materno-infantiles com
plementarios.3 En otro orden de cosas, la sección nacionalsindicalista 
del régimen adoptó el concepto de previsión social ofensiva, de la que 
pueden servir como muestra las Universidades Laborales. Su labor 
técnica vino a consistir en producir enseñanzas regladas -con una es
timable guarnición educativa- a los hijos becarios de los mutualistas, 
pero su creador, el ministro Girón, las concibió inicialmente para servir 
al ascenso de la clase trabajadora al liderazgo social y político. Esta era 
su idea: "Para salvar a la clase trabajadora de la ignorancia y para 
darle la oportunidad de entrar ella misma en el Estado y dirigirle con el 
mismo derecho que cualquier otra clase social y para garantizarle que 
jamás la clase dirigente iba a abusar de su debilidad económica y de su 
indigencia cultural, no había más remedio que el remedio heroico: ha
cer de la clase trabajadora también clase dirigente y arrebatar no por la 
fuerza ni por la subversión, no por el disturbio y el desorden, no por la 
tragedia y la guerra sino por la fuerza de la razón, por la luz de la 
inteligencia y por la paz el cetro del mando de la sociedad a una sola 
mano, a una sola clase y ofrecérselo a la sociedad entera sin distinción 
ni privilegio. Para esto Franco sólo vio el camino de la Cultura entendi
da como patrimonio universal igual que el aire que el hombre respira."4 

En el inciso d) se menciona la materia "asistencia" como una de las 

3 Ver Manuel Aznar López, "Una institución centenaria: La Seguridad Social Española", 
en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Seguridad Social, n° 24, 2000, 
p.24. 

4 Mensaje del ministro José Antonio Girón de Velasco a las Universidades de Sevilla, 
Códoba y Tarragona al iniciar las mismas sus actividades académicas en noviembre de 
1956. Citado por Francisco Aguilar y Paz, "Universidades Laborales": creación y pro
pósitos fundacionales", en Las Universidades Laborales: evolución, situación y pers
pectivas, Instituto de Técnicas Educativas de Universidades Laborales, Alcalá de Henares, 
1977, multicopiado, pp. 10 y l l . 
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posibles de los Servicios Sociales, pero la propia Ley previene más 
adelante (base decimosexta, 67) un "régimen de asistencia", en estos 
términos: "La Seguridad Social, con cargo a fondos que a tal efecto se 
determinen, podrá dispensar a las personas incluidas en su campo de 
aplicación y a los familiares o asimilados que de ellas dependan, los 
servicios y auxilios económicos que en atención a estados y situacio
nes de necesidad, se consideren precisos previa demostración, salvo 
en casos de urgencia, de que el interesado carece de los recursos in
dispensables para hacer frente a tales estados o situaciones." El Texto 
Articulado se ciñe a esta concepción, que no sería afectada por la Ley 
de 1972, de modo que cabe abordar su caracterización institucional. Ya 
se ve que el ámbito personal es selectivo por criterio de necesidad; la 
legislación no limita expresamente la misma al factor económico. En 
virtud de esto, hemos de asumir que los objetos y medios pueden ser 
varios. La provisión de los recursos es adquisitiva, por lo que atañe al 
sistema de la Seguridad Social, y adscriptiva en el trámite de conce
sión. Así, la técnica de protección, al contrario de la relativa a las pres
taciones nucleares, no pasa de ser una habilitación administrativa a los 
gestores de la Seguridad Social para ciertas acciones como mucho 
discrecionales. 

Paso a la otra figura complementaria, los Servicios Sociales. "Como 
complemento de las prestaciones otorgadas ante las diversas situacio
nes y contingencias" y buscando "la apertura hacia campos nuevos y 
fecundos de promoción social y comunitaria", según se dice en el preám
bulo de la Ley (III. 1), la misma franquea el paso a la creación de los 
Servicios Sociales. Según el texto trascrito antes (base quinta, 18,b), 
los campos objeto de acción no están limitados, si bien la propia Ley 
habilita estos cuatro Servicios Sociales (base decimoquinta): Higiene y 
Seguridad del Trabajo, Medicina Preventiva, Reeducación y Rehabili
tación de Inválidos y Acción Formativa. El Texto refundido mantiene 
esta previsión, salvo que para el tercero adopta la denominación "Re
cuperación de inválidos". 

II. LOS SERVICIOS SOCIALES SUPERVIVIENTES 

Voy a examinar el proceso de construcción institucional de los Ser
vicios Sociales que sobrevivieron hasta el presente. Comenzaré por el 
relativo a los "inválidos", del que acaso sea oportuno recordar que tuvo 
algún antecedente en la etapa de los Seguros Sociales. Al margen de 
los mismos, la Sanidad Nacional había tomado cartas en el problema 
de la invalidez mediante la creación, en 1949, del Patronato Nacional 
de Lucha contra la Invalidez, que sería sustituido por el de Rehabilita-
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ción y Recuperación de Inválidos, en 1949.5 

La Ley de Bases de 1963 tomó un compromiso importante con las 
situaciones de enfermedad y derivadas de accidentes. Según vimos en 
el texto transcrito, se previo asistencia sanitaria tanto para la enferme
dad profesional como para la común, y también para los accidentes de 
trabajo y los ajenos al mismo. Por otra parte, entre las prestaciones por 
invalidez, se incluyó el "derecho a tratamientos especializados de reha
bilitación y de readaptación" (base octava) y, además, se previo el ya 
citado Servicio Social de Reeducación y Rehabilitación de Inválidos, 
con este contenido: "El régimen de la Seguridad Social organizará, con 
la amplitud necesaria, los Centros y Servicios de recuperación fisioló
gica, reeducación, readaptación y rehabilitación profesional de los tra
bajadores inválidos" (base decimoquinta). Aparentemente, esos Cen
tros y Servicios habrían de proveer aquellos tratamientos especializa
dos, en cuyo caso serían el instrumento de aquellas, y no un comple
mento de una de las prestaciones por invalidez ni, por lo mismo, un 
Servicio Social. 

El Texto Articulado Primero de la Ley de Bases, aprobado por 
Decreto de 907/1966, de 21 de abril, trata las prestaciones recuperadoras 
como si tuvieran carácter indemnizatorio y no rehabilitador, pues las 
postpone a la declaración de invalidez (art. 139). En cuanto al Servicio 
Social de reeducación y rehabilitación de inválidos, la norma articulada 
lo trasforma en una institución doblemente selectiva, en cuanto que le 
encomienda la misión de cubrir, con carácter de asistencia social, ca
sos excluidos del régimen ordinario de las prestaciones de reeducación 
y rehabilitación (art. 30). He aquí su regulación: "El Ministerio de Tra
bajo, coordinadamente con la Seguridad Social y en régimen de cola
boración en su caso con la organización sindical o con otras Institucio
nes públicas, de la Iglesia o privadas, organizará los Servicios Sociales 
para extender la acción protectora, en línea de asistencia social, con el 
ritmo y alcance que permitan las disponibilidades financieras a las per
sonas que carezcan del derecho previsto en el artículo anterior -a la 
reeducación y la rehabilitación-; señaladamente y entre otras a los 
inválidos permanentes que sean pensionistas de la Seguridad Social 
con anterioridad a la vigencia de la presente Ley" (art. 31). La opción 
institucional sustantiva -"extender la acción protectora"- de esta re
gulación se aparta de la concepción organizatoria o instrumental del 
Servicio Social de reeducación y rehabilitación de inválidos adoptada 
por la Ley de Bases,6 cabe pensar que con el buen propósito de salvar 
la señalada incoherencia en que la misma incurriera. 

5 Ver Guía de actividades públicas asistenciales, Ministerio de Gobernación, Madrid, 
1967, p. 178 y ss. 
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Siguiendo en el nivel legal, el Texto Refundido de la Ley General de 
Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, en 
lo sustancial, deja las cosas como estaban por lo que atañe al Servicio 
Social de Reeducación y Rehabilitación de Inválidos, salvo que lo de
nomina de Recuperación de Inválidos (art. 25). Así había de ser, su
puesto que no se había producido ninguna variación legislativa sobre el 
mismo que hubiera de ser refundida. Por cierto, tampoco se había pro
ducido ninguna novedad reglamentaria concerniente al Servicio Social. 
En el citado periodo se adoptaron medidas reglamentarias relativas a la 
invalidez -como la Orden de 15 de abril de 1969-, pero no incidieron 
en el Servicio Social de marras. De este modo, esa institución selectiva 
engendrada por la legislación de la Seguridad Social no había sido aún 
alumbrada a la fecha del citado Texto Refundido. 

En el curso de esa demora, se crearía un Servicio Social no previsto 
expresamente en la normativa legal citada. La Ley de Bases compro
metió, dentro de la protección a la familia, un tratamiento especial para 
las que hubiera hijos subnormales -terminología de la época- (base 
undécima). Esta previsión fue recogida por el Texto Articulado Prime
ro (disposición final 4a), y en él se fundó la creación, mediante Decre
to de 20 de septiembre de 1968, del Servicio Social de Asistencia a los 
Menores Subnormales. Dicha norma fue modificada por otra de igual 
rango y fecha de 9 de abril de 1970 en el sentido de suprimir el límite de 
edad de los beneficiarios finales. Por Orden de 8 de mayo de ese año 
se aprueba el texto refundido de las normas reguladoras de asistencia 
de la Seguridad Social a los subnormales. Como se ve, se suprime la 
palabra "menores" en la denominación del Servicio Social. A la vista 
de su base jurídica, cabe preguntarse si a la nueva criatura se le asigna 
la denominación "Servicio Social" con propiedad, dentro del marco 
terminológico de la Seguridad Social. Otro asunto taxonómico que con
viene señalar es que el término "subnormal" se emplea en la citada 
norma en sentido muy amplio. 

En cuanto a la estructura institucional de este ente, es obvio su 
carácter selectivo; pero el criterio de protección no es la pobreza ma
terial u otra forma de precariedad, sino unas necesidades especiales 
que se le plantean a las familias con hijos afectos de la llamada 
subnormalidad. El objeto y los recursos previstos para la acción del 
Servicio fueron: 1) la concesión de "una aportación económica de mil 
quinientas pesetas mensuales, para contribuir al sostenimiento de los 
gastos que la educación, instrucción y recuperación de los menores 

6 Ver Manuel Aznar López y Carlos Osuna Novel, "Antecedentes", en 10 Años del 
Servicio Social de Minusválidos, Instituto Nacional de Servicios Sociales, Madrid, 1983, 
pp. 20 y 21. 
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subnormales origine a los familiares que los tengan a su cargo"; 2) la 
creación de centros para desarrollar esas funciones. De estos dos 
medios, la práctica de gestión consolidó el primero y soslayó el segun
do; como, por lo demás, no se exigió la aplicación de la aportación 
económica a su fin, el Servicio Social se desnaturalizó. La provisión de 
los medios es adquisitiva, por el carácter contributivo de la Seguridad 
Social. En cuanto a la técnica de protección, el Decreto instituyente 
parece entrañar un compromiso de derechos subjetivos, el cual puede 
verse confirmado en la Orden de 22 de febrero de 1969 por la que se 
dictan normas de aplicación del Decreto. 

El segundo Servicio Social de la Seguridad Social al que se dio exis
tencia operativa fue el de Asistencia a Ancianos, creado por Orden de 
19 de marzo de 1970. En este caso se tomó base jurídica en el carácter 
abierto de la enumeración de Servicios Sociales del Texto Articulado 
Primero de 1966 (art. 20.Id). La citada Orden define el ámbito subje
tivo del Servicio Social de acuerdo, en términos generales, con su de
nominación (art. 3), de modo que tiene carácter selectivo. El criterio de 
selección tampoco es en este caso la pobreza u otra circunstancia de 
menesterosidad efectiva, sino las presuntas necesidades especiales 
relacionadas con la edad y/o con la condición de pensionista. La Orden 
prevé una gama o cartera de medios gerontológicos para el Servicio 
Social (ayuda a domicilio, centros de día, residencias y otros indetermi
nados). El régimen de provisión es, por su entronque financiero, adqui
sitivo. En cuanto a la técnica de protección, la clave viene dada por 
esta formulación de la norma citada: "El Servicio Social de Asistencia 
a los Ancianos podrá ejercer su acción mediante: (sigue la enumera
ción de medios)" (art. 2). No establece, pues, la norma derechos sub
jetivos de acceso átales medios; no obliga a que la Seguridad Social los 
provea en cantidad y régimen de oferta determinados; así pues, como 
mucho, se trata de un mandato prestacional no determinado; como 
poco, estamos ante una mera habilitación administrativa para el servi
cio común -de los distintos regímenes de la Seguridad Social- que 
crea la propia Orden (art. 1.2). 

El Servicio Social de Asistencia a los Ancianos fue rebautizado 
como de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social con ocasión 
de la Orden de 5 de abril de 1974 (art. 1), cuyo objeto propio fue la 
aprobación del Estatuto de Personal del mismo. Se aprovechó también 
esa norma para explicitar las dimensiones orgánica y prestacional del 
Servicio: "con el carácter de un Servicio Común gestor de un Servicio 
Social de los previstos en el ap. d) del num. 1 del art. 20 de la Ley de 
Seguridad Social" (art.l). Se produciría un nuevo cambio de la deno
minación del Servicio, según se verá después. 
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El Decreto 2531/1970, de 22 de mayo, sobre empleo de trabajado
res minusválidos trajo una primera novedad consistente en la demarca
ción de un ámbito subjetivo más amplio que el de los trabajadores invá
lidos por el trabajo. En efecto, la norma toma como objeto de sus me
didas a las "personas en edad laboral que estén afectadas en su capa
cidad física o psíquica en el grado que reglamentariamente se determi
ne, sin que en ningún caso pueda ser inferior al treinta y tres por ciento, 
que les impida obtener o conservar empleo adecuado" (art. 1). Muy 
razonablemente, prevé que el grado de capacidad se determinará des
pués de recibir los tratamientos recuperación (art. 2). El contenido sus
tantivo del Decreto consiste en "Medidas de recuperación, formación 
y empleo", que hacen parte de las que suelen denominarse políticas 
activas. En el orden orgánico, el Decreto crea un servicio común, que 
vincula a la Dirección General de Seguridad Social, y que denomina 
Servicio Social de Recuperación y de Rehabilitación de Minusválidos 
(art. 22.1). El cometido material que se prevé para el mismo, además 
de las acciones que se le asignen reglamentariamente, consiste en "prin
cipalmente las encaminadas a la rehabilitación médica y laboral". 

El Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos 
(SEREM, según el acrónimo que se le adjudicara), tiene un nombre 
distinto, bien que parecido, al de Reeducación y Rehabilitación de In
válidos. Su ámbito subjetivo, como ya quedó indicado, es menos selec
tivo que el de éste. El contenido material es aparentemente coinciden
te. Su técnica de protección es muy diferente: aquel entrañaba un com
promiso de derecho subjetivo, según la formulación del Texto Articula
do Primero de 1966, en tanto que la norma que crea el SEREM no va 
más allá de habilitar a la Administración central para dotarse de un 
órgano de gestión. Esto último se verá confirmado por la Orden de 24 
de noviembre de 1971, por la que se regula el SEREM, en la que se le 
asignan funciones de intervención indirecta y/o indeterminadas en re
lación a su exigibilidad y acaso no todas propias de la Seguridad Social 
(art. 2). Sí coinciden los dos entes comparados en lo que se refiere a su 
fuente financiera. Resumiendo: las diferencias relativas al ámbito sub
jetivo y a la naturaleza institucional parecen indicar que el SEREM no 
fue la encarnación del Servicio Social de Reeducación y Rehabilitación 
de Inválidos. Además, aún cabe plantearse si, a la vista de su funda
mento jurídico y de sus funciones, era un Servicio Social de la Seguri
dad Social en sentido estricto. 

Por medio del Decreto 7317/1974, de 21 de febrero, se produce la 
fusión de los servicios comunes concernientes a subnormales y a 
minusválidos; prevaleció este último con la denominación Servicio So
cial de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psí
quicos, al que se le mantuvo el acrónimo SEREM. Por lo dicho ante-
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riormente, resulta obvio que se integraron dos servicios comunes res
ponsables de sendos Servicios Sociales, estos de muy distinta naturale
za institucional. Cabe entender que esta circunstancia fue positiva en 
el orden práctico, en cuanto que las diferencias eran complementarias 
y su anexión vino a propiciar la construcción fáctica de una agencia 
única y referencial para los asuntos de la discapacidad. En un orden 
casuístico, cabe entender que el Servicio Social de Asistencia a 
Subnormales, mediante la capacidad del servicio común de su socio, 
vino a tener al fin posibilidad de construir aquellos centros previstos 
como segunda vía de su acción en la norma que lo instituyera. 

Este epígrafe debe concluir reseñando el Real Decreto-Ley 36/ 
1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad 
Social, la salud y el empleo. Para esa fecha ya había sido aprobada la 
Constitución en el Parlamento y estaba próxima a ser sometida a 
referendum. En el orden económico y social, las circunstancias eran 
muy distintas de las que propiciaron la creación de los Servicios Socia
les de la Seguridad Social a partir de la Ley de Bases. La crisis econó
mica mundial, coincidente con las fuertes subidas del precio del petró
leo en 1971 y 73, se había instalado plenamente en España; su efecto 
deletéreo sobre el empleo pudo verse reforzado por unas reivindicacio
nes laborales que encontraron la mejor circunstancia política para ma
nifestarse (el cambio de régimen) y la peor coyuntura económica para 
ejercerse sin graves efectos secundarios. En vista de todo ello, el Go
bierno del Presidente Suárez promovió los Pactos de la Moncloa (8-27 
de octubre de 1977), por los que Gobierno y partidos políticos con re
presentación parlamentaria acordaron un paquete de medidas de ajus
te económico, además de otras de carácter político propias de la cir
cunstancia. Para la Seguridad Social, se adoptó el objetivo de reducir 
costes, así como algunas medidas concretas, una de ellas concerniente 
a los Servicios Sociales: "Se presentará al Congreso un proyecto de 
Ley que contemple la reestructuración de las actuales Entidades Ges
toras de la Seguridad Social de acuerdo con los principios de simplifi
cación, racionalización, ahorro de costes, eficacia social y descentrali
zación. Asimismo se pasarán a la Administración del Estado el Servi
cio de Empleo y Acción Formativa, Promoción Profesional Obrera, 
Instituto Español de Emigración y Servicio de Universidades Labora
les, así como el Servicio de Seguridad e Higiene, excepto en las funcio
nes que éste realice de medicina preventiva laboral" (VI.A). 

El Real Decreto-Ley citado llevó a términos jurídicos esos acuer
dos, adoptando una estructura funcional -salvo en lo que se refiere al 
Instituto Social de la Marina (disposición adicional tercera)-, que vino 
a superar la acumulación histórica de órganos de gestión de la Seguri
dad Social.7 Para lo que aquí se trata, la principal medida fue la crea-
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ción, con carácter de entidad gestora de la Seguridad Social, del Insti
tuto Nacional de Servicios Sociales -al que pronto se denominaría 
abreviadamente INSERSO- "para la gestión de servicios complemen
tarios de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social" (art. 1.3). 
La regulación de su estructura y competencias se llevó a cabo por el 
Real Decreto 1856/1979, de 30 de julio, en el que dispone que "El 
Instituto ejercerá su acción fundamentalmente a través de los Servi
cios Sociales de la Tercera Edad, de Minusválidos Físicos y Psíquicos 
y de Programas Especiales" (art. 1.2). No aborda la norma las cues
tiones sustantivas de tales servicios, pero cabe entender que los dos 
primeros son los preexistentes de Asistencia a Pensionistas, con nueva 
denominación, y de Rehabilitación y Recuperación de Minusválidos, 
con nombre abreviado. En cuanto a éste, la norma citada no dice nada 
que permita vincularlo al Servicio Social para Inválidos anunciado ini-
cialmente. 

Como quiera que la norma creadora del INSERSO no regula el 
nuevo servicio social que enuncia, no hay ninguna novedad institucional 
sustantiva que analizar. 

III. LA TRISEGURIDAD SOCIAL DE 1978; SU NIVEL NO CON
TRIBUTIVO 

Cuando se aprueba la Constitución, el gran sistema social protector 
era de carácter profesional, es decir, destinado a la población trabaja
dora -bien que en sentido amplio- y a sus beneficiarios. Su régimen de 
protección era automático, esto es, independiente de los estados de 
necesidad y con financiación básicamente contributiva, vale decir, pro
cedente en altísima proporción de las cotizaciones de empresarios y 
trabajadores. La Constitución adoptó una fórmula que entrañaba nove
dades:8 "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Se
guridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia 
y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, es
pecialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones com
plementarias serán libres" (art. 41). Son varias las opciones que abre 
esta fórmula, comenzado por la institución de un primer nivel universal 
adscriptivo o de renta básica garantizada.9 Pero se prefirió construir 

7 Ver Manuel Aznar López, "Una institución centenaria: La Seguridad Social española", 
op. cit., pp. 86 y 87. 

8 Ver Manuel Aznar López y Demetrio Casado, Perspectivas de la Seguridad Social 
española, Acebo, Madrid, 1988, p. 39. 

' Ver Philippe Van Parijs, "Basic income: Guaranted Minimum Income For The 21sl 
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conservando el núcleo de la Seguridad Social profesional contributiva, 
al que se han sumado dos ampliaciones.10 Para atender las situaciones 
de necesidad, se provee un nivel asistencial." Para dar cauce a la 
protección libre, se regula la vía privada -que dejo fuera de esta expo
sición-

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos (L1SMI) encomienda al Gobierno la regulación de un "Sis
tema de prestaciones sociales y económicas" para el tiempo que se 
demore el desarrollo de la Seguridad Social del artículo 41 de la Cons
titución (art. 12.1). Este sistema abarca: a) "Asistencia sanitaria y pres
tación farmacéutica", b) "Subsidio de garantía de ingresos mínimos", 
c) "Subsidio de ayuda de tercera persona", d) "Subsidio de movilidad y 
para gastos de transporte", e) "Recuperación profesional" y f) "Re
habilitación médico-funcional" (art. 12.2). Fueron reguladas estas pres
taciones por Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero. Las dos de ca
rácter sanitario se abrieron a quienes, estando afectados de minusvalía, 
carecieran de cobertura sanitaria por la Seguridad Social (arts. 5.b y 
8.b). Para las otras se exige además el requisito de pobreza (art. 32), 
de modo que se les dio carácter de Asistencia Social pública. Por cier
to que la referencia a las rentas familiares que establece el Real De
creto para la medición del nivel de ingresos fue recurrida por la FEAPS, 
argumentando que alteraba el carácter personal que la LISMI atribuía 
a las prestaciones económicas. El Tribunal Supremo dictó sentencia 
favorable, de fecha 10 de abril de 1986. 

La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, declara expresamente que 
amplía el campo de aplicación y que extiende el ámbito protegido de la 
Seguridad Social (art. 1), lo que supondrá la generalización, por una 
parte, de la asignación económica del Servicio Social de Asistencia a 
Subnormales y, por otra, del anticipo de la LISMI en lo que atañe a 
prestaciones económicas. Para la población no protegida por la Segu
ridad Social, establece la Ley pensiones no contributivas de invalidez y 
de jubilación (art. 2). El acceso a las mismas -que, obviamente, no se 
vincula a requisitos generales de cotización- viene limitado por el de 

Century?", en Pólices and Instruments to fight poverty in the European Union: The 
guarantee of a mínimum income, IDS, Lisboa, 2000. 

10 Ver José Luis Tortuero Plaza, "La evolución de la Seguridad Social española en el 
periodo postconstitucional; la conformación de un sistema mixto en un tiempo de 
reforma y crisis", en Una parte de la historia de España. La Seguridad Social, Instituto 
Nacional de Seguridad Social, Madrid, 2001. 

" Sobre la asistencialización de los derechos sociales para poblaciones económicamente 
precarias en la Unión Europea ver Gregorio Rodríguez Cabrero, "La política social en 
España", en Miguel Juárez (director), V Informe sobre la situación social de España, 
Fundación Foessa, Madrid, 1994, p. 1445. 
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pobreza relativa, que se define mediante dinteles de renta. Se trata 
pues de una Seguridad Social para estados de necesidad y sin base 
contributiva, que se ha dado en llamar asistencial. En el orden orgáni
co, la Ley 26/1990 asigna al INSERSO, o a las Comunidades Autóno
mas a las que se hubieran transferido los servicios del mismo, la ges
tión de dichas pensiones no contributivas (disposición adicional 4.1). 
Además, la Ley 26/1990 modifica las prestaciones familiares por hijo a 
cargo (art. 2) y regula "una asignación económica de régimen contri
butivo y no contributivo" por cada hijo menor de dieciocho años o afec
tado por una minusvalía en un grado igual o superior al sesenta y cinco 
por ciento "a cargo del beneficiario". Esta prestación se reserva a las 
familias de rentas bajas (art. 3-168.1.a y 2.c). 

Por supuesto, el contenido sustantivo de las prestaciones no contri
butivas reseñadas serían incorporadas al Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
de 1/1994, de 20 de mayo. De este modo se efectúa formalmente la 
suma del régimen asistencial al de aseguramiento en la Seguridad So
cial constitucional. También recibe esta Ley la ampliación competencial 
del INSERSO para dichas prestaciones por invalidez y jubilación (art. 
57.1c). 

Para calibrar el alcance material de la operación, resulta necesario 
advertir que las pensiones no contributivas, salvo en lo que se refiere a 
su vinculación a la Seguridad Social, no son nuevas, sino una 
reconversión de sus equivalentes del Fondo Nacional de Asistencia 
Social y de la LISMI, con una importante novedad respecto a la de 
ingresos mínimos establecida por esta última. La Ley 26/1990 neutra
liza el efecto de la sentencia del Tribunal Supremo antes citada al esta
blecer que la renta de referencia para acceder a la pensión no contri
butiva de invalidez será la familiar, no la propia de la persona con 
minusvalía (art. 2-137-bis). Sin duda, para completar el modelo familístico 
de protección a las personas con minusvalía, la Ley 26/1990 extiende 
el derecho de las prestaciones familiares por hijo a cargo a los hijos 
mayores de dieciocho años afectos de aquella (art. 3-167.1.a). A pro
pósito de las prestaciones por hijo a cargo, procede indicar que la Ley 
declara incompatible su percepción con la de otras análogas, como 
eran las asignaciones del Servicio Social de Asistencia a Subnormales, 
cuya normativa específica fue derogada (disposición derogatoria). 

IV. DEL INSERSO AL IMSERSO12 

La primera reglamentación del INSERSO se produce por el Real 
Decreto 1856/1979, de 30 de julio, posterior a la Constitución pero vin-
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culado a un Real Decreto-ley inmediatamente anterior a la misma. La 
siguiente regulación del Instituto Nacional de Servicios Sociales se lle
vó a cabo mediante el Real Decreto 1433/1985, de 1 de agosto, el cual 
trae la novedad de que concreta el objeto del Servicio Social de Pro
gramas Especiales previsto en la norma de 1979 (art. 1.2) en "la pobla
ción marginada" (art. 1.2). Esta exposición no puede dar razón del 
fundamento de esta opción, pero el caso cierto es que no se siguió de 
ella ninguna consecuencia práctica. ¿Influiría en esta inconsecuencia 
el temor a contrariar las por entonces ambiciosas aspiraciones 
competenciales de las Comunidades Autónomas en materia de servi
cios sociales? Otro paso equívoco que cabe citar es la creación, por 
Orden de 15 de marzo de 1989, del Servicio de Termalismo Social 
"complementario de las prestaciones del sistema de la Seguridad So
cial"; criatura que aparece degradada a mero programa en el Real 
Decreto 140/1997, de 31 de enero de 1997 (art. 4.2). 

Dado el carácter formal del Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social de 1994, no cabe esperar de ella más novedades 
concernientes al INSERSO que las procedentes de las leyes refundi
das; en este caso, su ampliación de competencia a la gestión de las 
prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación. Aparte de esto, 
vamos a ver el modo como recibe el Texto Refundido el fondo histórico 
relativo a Servicios Sociales y Asistencia Social. La acción protectora 
incluye "Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecer
se en materia de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asisten
cia a la tercera edad, así como en aquellas otras materias que se con
sidere conveniente" (art. 38.le). En otro precepto se abunda en la 
concepción tradicional de los servicios sociales -con iniciales minúscu
las en esta norma- de "complemento de las prestaciones correspon
dientes a las situaciones específicamente protegidas por la Seguridad 
Social" (art. 53).I3 Se formula también en términos tradicionales la 
asistencia social discrecional (art. 38.2), si bien se prevén algunos su
puestos de aplicación específicos (art. 55.1). 

Después de la refundición legal del 94, se acordó un cambio del 
INSERSO aparentemente importante. Mediante el Real Decreto 140/ 
1997, de 31 de enero, cuyo objeto primero fue la modificación de la 
estructura del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se transforma 

12 Sobre los asuntos problemáticos de este epígrafe recibí muy estimables opiniones de José 
María Alonso Seco y Manuel Aznar López; en todo caso, el texto que sigue, como el 
resto del trabajo, no pretende alcanzar el difícil arte de la interpretación jurídica. 

13 Se ha entendido por algunos analistas que esta calificación es contradictoria con la 
regulación del art. 38: ver Manuel Aznar López, "Aspectos jurídicos de los servicios 
sociales: de la referencia constitucional a la legislación ordinaria", Revista del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Asuntos Sociales, n° 30, pp. 60 y 61. 
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el Instituto "Nacional de Servicios Sociales en Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociales; de ahí, el nuevo acrónimo IMSERSO. Mante
niendo su condición de entidad gestora de la Seguridad Social, al 
IMSERSO se le asignan dos bloques de competencias. Por una parte: 
"la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalida
des no contributivas, así como de los servicios complementarios de las 
prestaciones de la Seguridad Social para personas mayores y personas 
con discapacidad, el seguimiento del Plan Gerontológico y del Plan de 
acción para personas con discapacidad, dentro de las competencias 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la asistencia técnica a 
los programas de cooperación internacional en el ámbito de mayores y 
discapacitados." Por otro lado: "la asistencia a las migraciones interio
res, la promoción e integración social de migrantes, la asistencia a los 
solicitantes de asilo y la promoción e integración social de los refugia
dos y desplazados" (art. 4.2). 

Habiéndose aprobado el Texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, cabe preguntarse si no hubiera resultado procedente, 
antes de dictar un Real Decreto orgánico, reglamentar el contenido y 
régimen de los servicios sociales de la Seguridad Social. Al no haberlo 
hecho, se plantean ciertas dudas sobre esa cuestión sustantiva: siendo, 
como acabamos de ver, que la Ley General incluye, entre las presta
ciones de servicios sociales que puedan establecerse, la "materia de 
reeducación y rehabilitación de inválidos", ¿son reductibles a la misma 
los "servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social 
para... personas con discapacidad" asignados a la competencia del 
IMSERSO en el Real Decreto de 1997? También resulta del caso pre
guntarse si la habilitación del IMSERSO para ocuparse de la inmigra
ción implica la conversión del contenido de esa nueva competencia en 
un "complemento de las prestaciones correspondientes a las situacio
nes específicamente protegidas por la Seguridad Social", según carac
teriza los servicios sociales de la misma la Ley General de 1994 (art. 
53). La razón de esta pregunta consiste en que, si bien la Ley General 
de la Seguridad Social abre la posibilidad de nuevos servicios sociales 
(art. 38.1b), no parece claro que ciertas atenciones a inmigrantes, re
fugiados, desplazados y demandantes de asilo tengan el carácter com
plementario que exige la propia Ley. 

Sin posteriores novedades reglamentarias relativas a las cuestio
nes sustantivas de los servicios sociales de la Seguridad Social, se ha 
producido una nueva norma orgánica: el Real Decreto 238/2002, de 1 
de marzo. Esta norma mantiene el núcleo de competencias delimitado 
por su precedente, salvo que acusa algunas mermas en materia de 
migración, como resultado del reparto de cometidos con la Delegación 
del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. En sentido contrario, 
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aparecen algunas competencias nuevas, pero de carácter aparente
mente instrumental. El objeto propio, no condicionado por circunstan
cia extemas, del Real Decreto, como puede leerse en su exposición de 
motivos, es la sustitución de la organización interna por colectivos por 
otra referida a funciones. 

* * * 

Entre los servicios sociales de la Seguridad Social efectivamente 
desarrollados, los destinados a -según se usa decir ahora- personas 
mayores y con discapacidad tienen carácter selectivo en función, no 
de insuficiencia de rentas personales, sino de las necesidades especia
les asociadas a las citadas circunstancias personales. El contenido de 
dichos servicios sociales, en términos generales, se aproxima mucho al 
propio de la rama de intervención social de su propia denominación. 
Comenzaron teniendo una financiación básicamente contributiva para 
derivar hacia la fiscal. En cuanto a su técnica institucional de protec
ción, las normas reglamentarias parecen privilegiar a los órganos de 
gestión en perjuicio de las figuras prestacionales enunciadas por las 
leyes, de modo que las mismas vienen a derivar en poco más que habi
litaciones administrativas de carácter orgánico. 
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RESUMEN 

S
e presentan los primeros resultados de una investigación 
en avanzado proceso de análisis de los resultados obteni
dos. Se analiza una muestra de 98 personas ancianas con 
problemas de salud y dependencia, que sufren algún tipo 
de negligencia o de maltrato y que son atendidas por el 

Servicio de Atención Domiciliaria de los ayuntamientos de Vitoria, Se
villa y los municipios canarios de Las Palmas, Telde y San Bartolomé 
de Tirajana. Son 2.351 personas ancianas las atendidas en dichos muni
cipios. El total de 111 casos detectados por las auxiliares domiciliaras 
supone el 4'7% del total, y eso sin duda es "la punta del iceberg" del 
problema real. 

Entre los resultados destaca que son más comunes los casos de 
negligencia que los de malos tratos propiamente dichos; que los niveles 
de los distintos tipos de dependencia/independencia por género son si
milares aunque las mujeres son algo más dependientes que los varones 
en cuanto al vestido y control de esfínteres, y algo más independientes 
en cuanto a movilidad o en la capacidad para alimentarse; que las mu
jeres son más víctimas de los malos tratos que los varones, incluso aún 
cuando, como en el caso del maltrato emocional y del abuso material, 
se trate de mujeres con independencia para vestirse y moverse. 

Una conclusión es que la naturaleza de los distintos tipos de malos 
tratos es diferente, y que parecen afectar a personas con característi
cas variadas. Otra es que la dependencia puede conllevar negligencia 
y/o maltrato. Y quizá la más significativa en cuanto a las políticas de 
prevención e intervención: que el género -ser mujer- puede ser un 
factor de riesgo más influyente que sufrir dependencia. 

ABSTRACT 

Title: Family violence against the frail and dependent elderly. 
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The first results of a research in progress about eider neglect and 
mistreatment are presented. A sample of 98 abused elderly suffering 
from some sort of health problems and dependence are examined. They 
live at home in the Spanish cities of Vitoria and Sevilla, as well as Las 
Palmas, Telde and San Bartolomé de Tirajana, in the Canary Islands. 
Home help is provided by the Formal Services to these elderly. 111 
mistreatment cases have been detected by the home workers among 
2,351 persons assisted by the Community Services in these towns, which 
amounts to 4.7 per cent. This could be just the tip of the iceberg. 

Some results are pointed out: a) neglect appears to be more frequent 
than mistreatment; b) dependence/independence levéis are similar both 
for men and women, although women are slightly more dependent than 
men for dressing and sphincters controlling, as well as moderately more 
in dependent for moving or self-feeding; c) women are more likely to 
become victims of mistreatment than men are, especially in the cases 
of emotional mistreatment and material abuse, among those women 
who are independent for dressing and moving. 

Three main conclusions emerge: a) the nature of mistreatment differs 
by types; b) neglect and mistreatment may be associated with 
dependence; and, the most relevant conclusión regarding (with reference 
to) prevention and intervention policies is that: c) gender, Le., being a 
woman, may be a more influential risk factor than being dependent. 

INTRODUCCIÓN 

Se presentan algunos resultados de una investigación sobre negli
gencia y malos tratos a las personas ancianas residentes en la comuni
dad, realizada por la autora y financiada por el Ministerio de Educación 
y Cultura (CIYT). Son muchas las dificultades implícitas al propio ob
jeto de la investigación. Quizá es por lo que es la primera vez que se 
aborda este problema en España. Analizar la violencia familiar ha sido 
siempre difícil por ser un tema tabú. Durante la década de los años 
setenta se hace socialmente visible el problema de la violencia entre 
cónyuges, y en los años ochenta se afianza el término "violencia do
méstica", que es más utilizado por los movimientos feministas, y con el 
que se intenta transmitir la idea de que se produce una violencia dentro 
del hogar, que es perpetrada por los varones contra las mujeres y los 
niños. El maltrato a las personas ancianas es un problema complejo y 
multidimensional que se engloba dentro del más amplio de la violencia 
familiar, y no existe consenso, según las investigaciones realizadas, 
acerca de la existencia de unas características personales y/o familia
res particulares, que puedan conllevar una probabilidad mayor de con-
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vertirse en víctima o en perpetrador del abuso, ya que los hallazgos de 
las diferentes investigaciones son diversos y a veces contrarios, aun
que se encuentren rasgos comunes (F. Glendeninng, 1993: 14). Tam
poco existe una teoría que ofrezca una explicación comprensiva del 
problema. Parece no obstante que ciertas teorías sociológicas propor
cionan un marco estructural que resulta útil a la Psicología y a la Psico
logía Social. Son pioneros en el análisis estructural de la violencia fami
liar los sociólogos estadounidenses Richard J. Gelles y Murray A. Straus 
(1988). Las teorías feministas, por su parte, han proporcionado un pun
to de vista fundamental para la comprensión de la violencia familiar, 
aunque la perpetrada contra las personas ancianas no parece encon
trar en ese marco la explicación más completa. No obstante, ha contri
buido a complementarla (S. Biggs, Ch. Phillipson y P. Kingston, 1995). 

El maltrato a las personas de edad fue detectado desde mediados 
de los años setenta, pero no es hasta los ochenta en los Estados Unidos 
cuando se institucionaliza el término de eider abuse. Es el último des
cubrimiento de la violencia familiar y se entiende que es también el 
fenómeno violento que todavía en la actualidad sigue siendo amplia
mente desconocido (G. Bennett, P. Kingston y B. Penhale, 1997: 1). 
Obtener información sobre el problema ha resultado una tarea difícil 
pues, aunque los malos tratos son detectados por los profesionales de 
la salud y de los servicios sociales, rara vez se prestan a colaborar. Al 
no existir normativa ni protocolos temen enfrentarse a solas con el 
problema. 

I. METODOLOGÍA 

A fin de obtener un acercamiento a esa realidad, se solicitó la 
cumplimentación de un cuestionario por las auxiliares domiciliarias de 
las empresas que contratan los ayuntamientos de Vitoria, Sevilla y los 
municipios canarios de Las Palmas, Telde y San Bartolomé de Tirajana. 
Por defecto de información significativa, se han desechado algunos 
cuestionarios del total de 111 casos detectados de personas que sufren 
desatención o maltrato, de entre un grupo de 2.351 personas mayores 
atendidas por los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD) de dichos 
municipios. Se ha analizado para el presente artículo una muestra de 
98 casos de personas de 60 y más años que sufren desatención y/o 
algún tipo de maltrato. Puede comentarse como primer resultado que 
el total de 111 casos detectados suponen el 4'7% del total de las perso
nas atendidas, lo que quizá sólo sea la punta del iceberg de la realidad 
social. 

Dado que en diversas investigaciones suele aparecer el género, la 
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discapacidad y el estrés de la persona cuidadora como elementos aso
ciados con el maltratro a las personas de edad, las hipótesis que dirigen 
el desarrollo de la investigación son: a) la dependencia de la persona 
anciana conlleva una probabilidad mayor de sufrir negligencia y/o ma
los tratos; b) las mujeres son más víctimas de malos tratos (también) 
en su ancianidad que los varones; c) la dependencia económica de la 
persona cuidadora conduce al maltrato de sus familiares ancianos. Se 
ha distinguido entre negligencia y maltrato, entendiéndose la primera 
como la desatención de las necesidades físicas y psicológicas de la 
persona anciana. El maltrato es una acción intencionada dirigida a infli
gir un daño a la persona anciana. Puede ser maltrato físico, maltrato 
psíquico, abuso material y abuso sexual'. 

II. RESULTADOS 

Todas las personas que se analizan son víctimas de algún tipo de 
negligencia o de maltrato, al tiempo que presentan diferentes tipos de 
dependencia y de enfermedad. La dependencia se ha medido por la 
dificultad de las personas para ser autónomas en diversas actividades 
de la vida diaria: dificultades para el vestido, para el aseo personal, en 
la movilidad, alimentación, y control de esfínteres. Es para el aseo per
sonal donde se observa una mayor dificultad (77% del total), seguido 
de la movilidad (69%), vestido (60%), alimentación (59%) y control de 
esfínteres (35%). 

Por género, se observan similitudes y diferencias en cuanto a los 
tipos de dependencia. Así, aunque las mujeres de la muestra parecen 
algo menos autónomas que los varones en cuanto al vestido y el control 
de esfínteres, y algo más que ellos en cuanto a la movilidad, las diferen
cias no son notables en ninguna de las actividades de la vida cotidiana, 
excepto en la capacidad para alimentarse, que es menor entre los va
rones. Es en este aspecto en el que los varones aparecen más depen
dientes que las mujeres. 

Del total de la muestra analizada, son más las personas que se ob
serva que sufren negligencia que malos tratos. El 70% sufre negligen
cia en el cuidado físico y el 47% en el cuidado psicoafectivo, el 8% 
maltrato físico, el 29% maltrato psíquico o emocional, y el 18% abuso 
material. La mayor proporción de personas en las que aparecen signos 
de desatención es en los aspectos físicos. Los aspectos afectivos dete
riorados que muestran las carencias de un trato adecuado ocurren de 
forma mayoritaria, y no tanto el maltrato físico en sí, aunque en varias 

' Entre los 111 casos apareció uno de abuso sexual de una mujer con graves problemas de 
dependencia física, por parte de su marido, mayor que ella. 
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personas se dan diferentes tipos de negligencia y/o maltrato al mismo 
tiempo. Aunque en todas las edades el respeto, el cariño y la atención 
prestada son aspectos fundamentales para el desarrollo armónico de 
cualquier ser humano, tratándose de personas mayores, enfermas, y/o 
con problemas de dependencia, los aspectos afectivos tienen una im
portancia singular en su calidad de vida. 

Por género, como se aprecia en la tabla 1, aparecen unas diferen
cias interesantes. Dado que el tipo de abuso observado en mayor me
dida en todas las personas de la muestra es la negligencia en el cuidado 
físico, es lógico que las proporciones mayores por género sean en este 
tipo de abuso, aunque los varones aparecen sufriendo más descuido o 
desatención física que las mujeres, y es que como se ha señalado, en 
cuanto a movilidad, ellos son algo más dependientes (74%) que las 
mujeres (68%), pero sobre todo en cuanto a la capacidad para alimen
tarse (74% frente al 55% de las mujeres), por lo que pueden aparecer 
más desnutridos y en peor estado físico. En cuanto a la negligencia en 
el cuidado psicoafectivo, las proporciones son similares, sin embargo, 
las diferencias entre géneros son desproporcionadas en cuanto al mal
trato en sí. En el de tipo físico -aunque la proporción general es peque
ña, pero precisamente por eso mismo resulta reseñable- las mujeres lo 
sufren en una proporción del doble de los varones. En el de tipo psico
lógico o emocional, algo más de uno de cada diez varones lo sufre, 
mientras entre las mujeres son víctimas del mismo tres de cada diez. Y 
en el abuso material la proporción de mujeres que lo padecen es seis 
veces la de los varones. 

Tabla 1: Tipos de negligencia o abuso por género (en porcentajes) 

Tipo de negligencia o maltrato 

Negligencia en el cuidado físico 

Negligencia en el cuidado psicoafectivo 

Maltrato físico 

Maltrato psicológico o emocional 

Abuso material 

Total (%) 

Total (N) 

Varones 

78 

44 

4 

13 

4 

100 

23 

Mujeres 

68 

48 

9 

33 

23 

100 

75 

Analizando en la tabla 2 la posible asociación entre tipo de depen
dencia en las actividades de la vida cotidiana y tipo de negligencia o 
maltrato sufridos, se puede decir que, al comparar los tipos de depen
dencia con la experiencia de negligencia en el cuidado físico, parecen 
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variables influyentes la dependencia para vestirse, asearse y parece 
que especialmente para alimentarse. No se aprecia diferencia notable 
en cuanto a la negligencia en el cuidado físico entre quienes tienen 
problemas de movilidad y quienes no los tienen, ni sobre todo entre 
quienes controlan los esfínteres y quienes no los controlan, ya que to
das esas personas sufren en proporciones parecidas, y también altas, 
la falta de atención en el cuidado físico. Parece pues que en ambos 
tipos de actividad coinciden otras características que neutralizan el "efec
to beneficioso" de la independencia como preventivo de sufrir negli
gencia en el cuidado físico. 

La negligencia en el cuidado psicoafectivo es el segundo tipo de 
abuso que sufren más las personas de la muestra. Entre quienes tienen 
dificultades en alguna de las actividades de la vida cotidiana, parece 
que aquellas personas que son dependientes de otras para el aseo per
sonal, la alimentación y el control de esfínteres son las que pueden 
sufrir más este tipo de negligencia. Sobre todo en este último tipo de 
dependencia (dificultad para el control de esfínteres) donde la diferen
cia porcentual en la experiencia de este tipo de abuso es la mayor, y la 
única que supera el 50%. Parece posible que la necesidad de limpieza 
corporal, la mayoría de las veces por parte de otras personas, pueda 
conllevar por parte de quien la realiza actitudes y gestos de disgusto, 
desagrado y reproche hacia la persona dependiente. En las otras dos 
actividades (vestido y movilidad) no se observan diferencias en cuanto 
a ser dependiente o independiente. Es decir, se sufre en proporciones 
iguales o similares la negligencia de carácter psicoafectivo. Se puede 
recordar que por género las proporciones son similares en cuanto a 
padecer carencia de atención afectiva. 

Respecto al maltrato físico, hay que tener en cuenta que sólo en 8 
casos se ha observado, pero algunos aspectos llaman la atención. Pre
cisamente entre las personas que son autónomas para el vestido lo 
sufre un 12% de las mismas y un 5% de quienes son dependientes, así 
como el 10% de quienes controlan los esfínteres frente al 3% de quie
nes son dependientes. De esta primera visión, parecería que al menos 
en esas dos actividades la autonomía no prevendría del maltrato físico. 
Puede que otras variables influyan en esa situación, aunque el escaso 
número de personas en las que se ha observado maltrato físico lleva a 
la prudencia a la hora de elaborar hipótesis explicativas. En cuanto a la 
capacidad para el aseo personal no aparece nadie maltratado entre 
quienes son autónomos en esa actividad. En el resto de actividades no 
se observan diferencias. En el maltrato psicoafectivo llama también la 
atención que el 46% de quienes no tienen problemas para vestirse su
fra ese tipo de maltrato, frente al 19% de quienes tienen problemas. 
Algo parecido aunque en menor proporción ocurre con quienes no tie-
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nen problemas para alimentarse que sufren maltrato psicoafectivo en 
una proporción del 38% frente al 22% de quienes dependen de alguien. 
En el resto de las actividades no se observan diferencias. En relación 
al abuso material, el 21% de las personas que son autónomas para 
vestirse sufre ese tipo de abuso, frente al 12% de quienes son depen
dientes. Algo parecido ocurre a quienes no tienen problemas de movi
lidad, pues el 21% del grupo sufre este tipo de abuso frente al 13%. A 
primera vista parece algo contradictorio que quienes son más autóno
mas para vestirse y moverse -lo que implicaría poder salir de casa al 
Banco, a la notaría o a pedir cualquier tipo de asesoramiento, así como 
ocuparse de los propios asuntos económicos y materiales en general-
sean precisamente quienes sufran más esos tipos de abuso con res
pecto a las dependientes. Otros factores influyen sin duda en que esas 
personas sean sometidas a tales tipos de abuso. 

Resumiendo, en la negligencia en el cuidado físico parece que en 
general influye la dependencia de la persona anciana para las activida
des de la vida cotidiana. En la negligencia en el cuidado psicoafectivo 
parece influir la falta de control de los esfínteres y también las dificul
tades para el aseo personal. En el maltrato emocional no parece haber 
relación entre sufrir este tipo de maltrato y padecer dependencia, ya 
que o bien las personas que son autónomas lo sufren en la misma pro
porción que las dependientes, o bien incluso en una proporción mayor 
todavía que ellas. Lo mismo ocurre con el abuso material aunque las 
diferencias porcentuales entre personas autónomas y personas depen
dientes sean menores, pero justamente son las personas que teórica
mente tienen más posibilidades de salir a la calle las que sufren más 
abuso. 

Si se vuelve a analizar la tabla 1 se observa que es en los tipos de 
maltrato psicológico o emocional y abuso material donde las diferen
cias entre varones y mujeres es notable. Son las mujeres las que sufren 
de manera desproporcionada esos tipos de malos tratos, dejando de 
lado el maltrato físico por el pequeño número de casos observados 
(ocho) pero de los que en siete de ellos las víctimas son mujeres. Al 
analizar la violencia familiar debe tenerse en cuenta además del 
edadismo existente el componente sexista (L. Aitken y G. Griffin, 1996). 

Profundizando más en el análisis entre enfermedad y malos tratos 
se estudia la asociación entre abusos y "demencia" y "otra enferme
dad incapacitante". Se deja de lado por la escasa frecuencia de casos, 
la posibilidad de sufrir otra enfermedad mental y hemiplejía. En cuanto 
a la negligencia en el cuidado físico no se observa ninguna asociación 
con los citados tipos de enfermedad. Sin embargo, en la negligencia en 
el cuidado psicoafectivo, la proporción de quienes tienen demencia y 
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sufren ese tipo de desatención (74%) es notablemente mayor que la de 
quienes no sufren demencia (42%). Parece que los comportamientos 
relacionados con la demencia podrían influir en que la persona cuidadora 
desatendiera las necesidades afectivas de la persona enferma, por causa 
del propio estrés y otros problemas de convivencia familiar que suelen 
producirse (Bazo, 1998). La asociación resulta inversa en cuanto a 
sufrir otra enfermedad incapacitante: el 63% de quienes no la padecen 
es víctima de ese tipo de negligencia, frente al 44% de quienes sí la 
padecen. Por otro lado, sufrir demencia puede influir en sufrir maltrato 
emocional (37%) pues la proporción de maltratados entre quienes no 
sufren demencia es menor (24%). Ahora bien, las proporciones se 
invierten entre quienes no sufren otra enfermedad invalidante, pues 
entre ellas sufre maltrato emocional una proporción del 38% frente al 
22% de quienes sufren otros tipos de incapacitación. De nuevo se ob
servan en las relaciones entre enfermedad y maltrato ciertas contra
dicciones. 

Respecto al abuso material las proporciones son relativamente si
milares tanto si se sufre demencia (21%) como si no (18%) y son las 
personas que no sufren otra enfermedad invalidante (25%) las que 
proporcionalmente sufren más abuso material que las otras (16%). 
Comparando estos tipos de enfermedad en relación a la negligencia y 
maltrato sufridos, las frecuencias son notablemente más bajas que al 
asociar los malos tratos con los tipos de dependencia para las activida
des de la vida diaria. Puede deberse a que las observaciones han sido 
realizadas por personal no experto en salud, sino por auxiliares domici
liarias. Esas personas pueden juzgar con más acierto las discapacidades 
de las personas en relación a las actividades de la vida diaria que, 
obviamente, ciertos tipos de enfermedad. Resumiendo, parece que la 
demencia y la carga que conlleva para la persona cuidadora puede 
influir en sufrir negligencia psicoafectiva y maltrato emocional. 

Tabla 2. Tipos de negligencia y maltrato por tipos de dependencia 

Negligencia cuidado físico 

Negligencia cuidadopsicoafectívo 

Maltrato físico 

Maltrato psicoafectivo 

Abuso material 

Vestido 

Sí 

85 

44 

5 

19 

12 

No 

49 

46 

12 

46 

21 

Aseo Personal 

Sí 

76 

47 

9 

29 

15 

No 

53 

35 

-

24 

18 

Movilidad 

Sí 

74 

46 

9 

27 

13 

No 

67 

42 

4 

33 

21 

Alimentación 

Sí 

79 

48 

9 

22 

19 

No 

59 

38 

6 

38 

9 

Control Esfínt. 

Sí 

74 

56 

3 

27 

12 

No 

71 

38 

10 

29 

17 
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Tratando de profundizar más en el tema y de asegurar la importan
cia de otros factores, como es el género, que puedan ayudar a explicar 
más esa especie de contradicciones (sufrir más negligencia o maltrato 
quienes son autónomas en ciertas actividades que quienes son depen
dientes), dado que las mujeres son más víctima de malos tratos, se 
realizan otros tipos de análisis. Se ha realizado una neutralización de 
variables, tratando de encontrar la relación entre el abuso material y el 
maltrato psicológico o emocional con el género, controlando la influen
cia de la dependencia para vestirse y moverse. 

De los datos obtenidos se aprecia el "factor de riesgo" que supone 
ser mujer. Puede decirse que entre quienes tienen dificultades para 
vestirse, el 7% de los varones sufre abuso material, así como el 13% 
de las mujeres. Entre quienes no tienen dificultades, ningún varón sufre 
abuso material, pero sí lo sufre el 30% de las mujeres. Entre quienes 
tienen dificultades de movilidad, ningún varón sufre abuso material, 
pero sí el 18% de las mujeres. Entre quienes son autónomos en esa 
actividad, el 17% de los varones sufre abuso material y también el 22% 
de las mujeres. Entre quienes tienen dificultades para vestirse ningún 
varón sufre maltrato psicológico, mientras lo sufre el 24% de las muje
res. Entre quienes son independientes para esta actividad el 30% de 
los varones sufre ese tipo de maltrato, pero más de la mitad de las 
mujeres (52%) también son víctimas del mismo. Entre quienes tienen 
problemas de movilidad el 18% de los varones sufre maltrato psicológi
co o emocional, así como el 29% de las mujeres. Entre quienes no 
experimentan ese tipo de dependencia ningún varón sufre maltrato psi
cológico, aunque sí lo sufre casi la mitad de las mujeres (44%). 

III. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se encuentra que, siendo todas las per
sonas de la muestra víctimas de alguno o varios tipos de maltrato, al 
tiempo que dependientes en diferente grado de otras personas para la 
realización de las actividades de la vida diaria, la naturaleza de los tipos 
de malos tratos es diferente, y afectan a personas con características 
distintas. Es decir, que sufrir dependencia en algunas actividades de la 
vida cotidiana puede conllevar descuido físico o psicológico, sin embar
go, ser autónoma en actividades como el vestido, alimentación o movi
lidad puede conllevar maltrato psicoafectivo y abuso material en ma
yor proporción que entre quienes son dependientes. El género aparece 
en esos dos últimos tipos más importante que la dependencia. La negli
gencia en el cuidado físico que implica una falta de atención física, 
material, ocurre más entre quienes tienen dificultades o dependen de 
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otras personas para vestirse, asearse, y alimentarse. La negligencia en 
el cuidado psicoafectivo que conlleva falta de cariño y detalles afec
tuosos parece darse más entre quienes son dependientes para su aseo 
personal, alimentarse y controlar los esfínteres. Ambos tipos de negli
gencia se relacionan. Pueden ser más descuidadas y desatendidas físi
ca y afectivamente las personas que dependen de otras para su cuida
do personal, lo que implica el cuidado corporal. No puede olvidarse el 
significado simbólico del cuerpo ni su atractivo o repulsión en función 
de la edad o la enfermedad. Son de naturaleza diferente el maltrato 
psicoafectivo y el abuso material, más relacionados con el hecho de 
ser mujer que con ciertos tipos de dependencia física. 

Las mujeres proporcionalmente sufren más malos tratos físicos y 
psicológicos, y abuso material que los varones, y negligencia de forma 
parecida, aunque los tipos de dependencia que sufren son parecidos a 
los de los varones, excepto en la capacidad para alimentarse que son 
notablemente más autónomas que ellos. Parece pues que influye más 
en el hecho de sufrir maltrato el ser mujer que el ser dependiente. En 
cuanto a la posible asociación entre sufrir ciertas enfermedades y ser 
víctima de malos tratos, parece que la demencia puede conllevar negli
gencia psicoafectiva y maltrato emocional. Además, a pesar de que se 
han observado en menor frecuencia esos casos que los relacionados 
con la dependencia, sin embargo, también aquí se observan asociacio
nes inversas entre tipos de enfermedad (otra enfermedad incapacitante) 
y malos tratos. 

Al profundizar en el análisis relacionando sufrir maltrato psicoafec
tivo así como abuso material con el género, pero neutralizando la in
fluencia de la capacidad/incapacidad para vestirse, así como moverse, 
se aprecia que ser mujer se asocia con el sufrimiento de esos tipos de 
maltrato. Su menor poder social y aislamiento de la esfera pública las 
hace a toda edad más vulnerables. De la neutralización de variables 
puede concluirse que la dependencia para vestirse puede influir en su
frir abuso material, pero es más importante la circunstancia de ser 
mujer. También es más importante ser mujer a la hora de sufrir mal
trato psicológico que tener dificultades para vestirse. Por otro lado, 
sufrir abuso material entre quienes tienen dificultades para moverse 
sólo parece asociarse con ser mujer, que también pueden sufrirlo aún 
siendo independientes para esa actividad. Ocurre lo mismo en cuanto a 
sufrir maltrato psicológico o emocional. Parece que influye más ser 
mujer que los problemas de movilidad. Ser mujer es un factor (cultural) 
de riesgo de sufrir malos tratos a lo largo de toda la vida, pues pueden 
sufrirlos desde la cuna a la tumba. Finalmente, la hipótesis de que ex
perimentar dependencia puede conllevar sufrir más algún tipo de negli
gencia y/o maltrato parece cierto, al menos, en algunos tipos, pero pa-
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rece resultar más sólida la hipótesis de que en ciertos casos ser mujer 
es un factor de riesgo más alto que ser físicamente dependiente. 

IV. DISCUSIÓN 

Soy consciente de la limitación relativa de los datos manejados, aun
que queda por analizar en la investigación algún otro aspecto como las 
características de las personas supuestamente maltratadoras. Sin em
bargo, podría ser mucho más clarificador poder realizar un estudio cua
litativo entre las personas maltratadas y sus maltratadores. Las di
ficultades en la actualidad en España para realizar ese propósito son 
enormes dado que no existe una conciencia social, ni por tanto política, 
sobre el problema. Eso conlleva la falta de directrices para los propios 
servicios sociales y sanitarios que no les queda más actuación que la 
vía judicial ante los casos más extremos. Pero es un objetivo que estoy 
determinada en lograr. 

Por otro lado, es cierto que la muestra analizada es precisamente 
de personas en las que se ha observado que son víctimas de algún tipo 
o tipos de negligencia y/o malos tratos, que lo ideal sería poder compa
rar dos muestras representativas de dos poblaciones que, con caracte
rísticas similares de edad, género, situación familiar y niveles de de
pendencia y enfermedad, unas personas sufran maltrato y otras no. 
Buscando ese ideal seguiré adelante, consciente de las dificultades que 
conlleva en nuestra sociedad una investigación de las características 
de la presente. 

Que sean los primeros datos existentes en España sobre maltrato 
familiar a las personas ancianas es sólo un primer paso para seguir 
investigando, tratando de comprobar en muestras más amplias y dife
rentes las hipótesis que aquí parecen confirmarse, y otras, todo lo cual 
pueda permitir elaborar políticas de prevención de los malos tratos a 
las personas ancianas, así como de intervención, no sólo en el entorno 
familiar, sino también en el institucional. 
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NOVEDADES EN LA PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA DE LAS ORGANIZACIONES 
VOLUNTARIAS DE DISCAPACIDAD. 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

PAULINO AZÚA 
Director de FEAPS (Confederación española de organizaciones en favor de las personas 
con discapacidad intelectual). 

INTRODUCCIÓN 

P
or lo general, general, las organizaciones voluntarias que 
actúan en el campo de la discapacidad han tenido tres ob
jetivos primordiales: en primer lugar ,1a atención a las pro
pias personas con discapacidad, así como la ayuda mutua 
entre ellos y sus familias. Por otra parte, han actuado con 

mayor o menor éxito en el ámbito de la información y de la comunica
ción, con el fin de modificar las actitudes sociales en torno a un proble
ma que requiere profundos cambios por parte de la sociedad, y conse
guir así que, quienes tengan una discapacidad, puedan disfrutar de unas 
condiciones de vida en situación de igualdad con los demás ciudadanos. 
Finalmente, las OO.VV. han tenido que actuar ante los poderes públi
cos -administraciones y grupos políticos- para propiciar la normativa y 
las decisiones que haga viables los objetivos que estas organizaciones 
persiguen. 

Sin embargo, y a pesar de que este último aspecto constituye una 
preocupación permanente, a pesar de que en la trayectoria de estas 
organizaciones la acción política ha sido una constante en sus activida
des, no se ha realizado de forma estructurada, a través de un sistema 
de participación más o menos estable, sino más bien ha sido fruto de 
relaciones individuales de los dirigentes de las propias organizaciones o 
de ocasiones puntuales debidas al impulso más que a la planificación. 

Seguramente es en el sector de la discapacidad en el que se han 
producido con mayor antelación situaciones que auspiciaban la partici
pación de las organizaciones voluntarias aunque, como no podía ser de 
otra manera, con perfiles sustancialmente distintos a los que hoy se 
producen. 

El antecedente más remoto que yo conozco respecto de la partici
pación de asociaciones en el campo de la discapacidad fue la creación 
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de los Consejos Provinciales en el marco del INP (Instituto Nacional 
de Previsión) para el reconocimiento de las ayudas de 1.500 pts para 
"menores subnormales" otorgadas en aplicación del decreto que esta
bleció en la Seguridad Social la asistencia a los menores subnormales 
en 1968. No puede decirse que estos consejos existieran con la finali
dad de dar a las nacientes asociaciones de entonces "cancha política" 
puesto que aún estamos en 1968, pero sí es cierto que es una forma, 
bastante rudimentaria por cierto, de otorgar a estas asociaciones algu
na presencia pública. 

La regulación del antiguo SEREM del año 1971 dio lugar a la crea
ción de una Comisión Asesora, con carácter consultivo, de la que for
maba parte el Presidente de la Asociación Nacional de Inválidos Civi
les. Posteriormente se creó el Consejo de Minusválidos que, si bien 
tenía un papel muy limitado, se abrió la participación de otras organiza
ciones del sector que al menos tenían acceso a una información que no 
estaba al alcance de todas las OO.VV. 

Con verdadera dimensión política, la plataforma de participación 
más importante de que han dispuesto las OO.VV. dedicadas a la 
discapacidad ha sido el Real Patronato, creado en 1976 como de Edu
cación Especial que, en su última reestructuración en 2000, pasa a 
denominarse Real Patronato sobre Discapacidad y en 2001 ha rees
tructurado sus órganos directivos. Durante estos veinticinco años, las 
organizaciones voluntarias han formado parte de la Junta de Gobierno 
de la institución y esa representación ha permitido hacer llegar, direc
tamente, al ámbito de los Ministros integrantes de esa Junta de Gobier
no las preocupaciones de los colectivos de personas con discapacidad. 
Sin embargo, y como consecuencia de la mencionada reestructura
ción, las organizaciones de personas con discapacidad han dejado de 
formar parte de la Junta de Gobierno y son convocadas a dicho órgano 
cuando se tratan temas que directamente les afectan. 

I. LA EDAD MODERNA DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

En el ámbito general de la acción social, el precedente más próximo 
hay que buscarlo en los Consejos de Bienestar Social, nacidos al am
paro de las respectivas leyes autonómicas de Servicios Sociales. La 
primera de ellas es la del País Vasco (6/1982, de 20 de mayo) y marca 
la tónica de lo que se regulará en las demás, creando un Consejo de 
ámbito autonómico, con carácter consultivo y en el que existe repre
sentación de las OO.VV. que actúan en el ámbito de la ley y, entre 
ellas, las organizaciones dedicadas a las personas con discapacidad. 
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La creación de estos Consejos tiene la virtualidad de acostumbrar a 
las OO.VV, a los sectores profesionales y al sector público a compar
tir y a debatir orientaciones y puntos de vista, en definitiva, a encon
trarse en un terreno en el que, muchas veces, hasta ese momento sólo 
se había mantenido en términos estrictamente dialécticos. Sin embar
go, la opinión de las asociaciones que han formado parte de estos con
sejos es que, con carácter general, no han resultado particularmente 
operativos. 

Desde mi punto de vista, la participación cobra verdadera eficacia 
cuando es el sector el que se organiza a sí mismo, sin especiales 
interferencias externas, como consecuencia de una toma de concien
cia sobre la fuerza política que cobran las organizaciones cuando ac
túan de manera coordinada y conjunta. Este me parece un elemento 
nuevo en el sector de la discapacidad que quiero destacar: las OOVV 
se han dado cuenta que el acceso a los poderes públicos pasa, cada 
vez de forma más intensa, por la actuación conjunta, lo que lleva a 
estas organizaciones a una cesión parcial de su soberanía. Natural
mente, no siempre esta cesión resulta bien acogida por parte de algu
nos dirigentes, anclados en posturas en las que el contacto con los 
centros de decisión política, se convierte en un fin en sí mismo, más allá 
o con independencia de si se alcanzan los objetivos o no. 

Por otra parte, no creo que ofrezca mayor discusión un hecho que 
me parece evidente: la capacidad política de las organizaciones, si se 
pretende desarrollar de forma aislada, pierde fuerza. Se podrán abor
dar problemas puntuales, pero no cuestiones políticas de mayor pro
fundidad. Todo ello, sin olvidar que una parte muy importante de las 
medidas políticas están orientadas a la generalidad del mundo de las 
personas con discapacidad, por lo que la acción de las OO.VV. debe 
tener ese carácter general. Podríamos hablar de la "globalización" del 
sector en lo referente a las medidas que precisa y, en consecuencia, a 
la acción política de las organizaciones que lo integran. 

Quiero citar dos experiencias de participación de las OOVV basa
das, precisamente, en esta conjunción de esfuerzos a la que me vengo 
refiriendo, una referida específicamente al ámbito de la discapacidad y 
otra, más amplia, al de las Organizaciones no Gubernamentales que 
actúan en el campo de la acción social, la primera porque está consti
tuida únicamente por entidades que actúan en este campo y la segun
da, más amplia, porque de la misma forman parte organizaciones de 
personas con discapacidad. 
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1.1. El Comité Español de Representantes de Minusválidos 

En el primer caso, el exponente al que me voy a referir es el Comité 
Estatal de Representantes de Minusválidos - CERMI, compuesto úni
camente por organizaciones que actúan en el sector de la discapacidad 
y la Plataforma Estatal de ONG de Acción Social de la que varias 
organizaciones de minusválidos forman parte. 

En su aún corta historia, el CERMI ha pasado por tres etapas: 

1. Como plataforma de hecho, compuesta por organizaciones que ha
bían venido colaborando con el Real Patronato y que a finales de 
los 80 decidieron reunirse periódicamente para cambiar puntos de 
vista y hacer algunos planteamientos comunes ante el Gobierno. Ya 
desde esos primeros momentos el CERMI adoptó una denomina
ción que ha sobrevivido a los cambios. Este rudimento de platafor
ma de actuación no tuvo una excesiva importancia externa -todo 
hay que decirlo- pero sí interna en la medida en que constituyó la 
base de entendimiento necesaria para crear jurídicamente el CERMI 
y comenzar un trabajo de representación eficaz. 

2. La incorporación de España a la Comunidad Europea hizo necesa
rio que en España, al igual que venía sucediendo en otros países, se 
creara un comité de coordinación de las entidades más importantes 
del sector de la discapacidad. La solución se antojaba fácil puesto 
que la plataforma ya estaba formada y sólo parecía necesario re
dactar los estatutos y completar la incorporación de algunas entida
des, hasta entonces ausentes. Ahí comenzaron los problemas ante 
la negativa de alguna organización "de" minusválidos a que forma
ra parte del CERMI otra organización "para" minusválidos. La so
lución fue paradójica. Con la inclusión de ambas organizaciones 
discrepantes y, puesto que era necesario crear la plataforma para 
poder organizar actuaciones en el marco de la Comunidad Europea, 
se optó por redactar los estatutos que fijaban el ámbito de actuación 
del CERMI fuera de España, en el marco de la CE, pero impedían 
su funcionamiento de puertas adentro. Así se escribe la historia. 

3. Naturalmente, una situación así no podía mantenerse mucho tiem
po, por lo que, al final, se impusieron la razón y el sentido común y 
se "recreó" el CERMI con seis miembros fundadores1 y con unos 
estatutos a los que cabría calificar como "normales" en vista de lo 
anómalos que habían sido los anteriores. A partir de esta reforma el 
CERMI agrupa a más de 2.000 asociaciones y entidades que re-

Estos fueron: COCEMFE, CNSE, FIAPAS, ASPACE, ONCE y FEAPS. 
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presentan en su conjunto a los tres millones y medio de personas 
con discapacidad que, según las estadísticas hay en España.2 

A partir de ese momento, el CERMI se ha ido configurando, sobre 
todo, como un lobby, como un instrumento para la acción política y, en 
consecuencia, sus referentes básicos son tanto los ministerios del go
bierno de la nación con responsabilidades en el área de la discapacidad 
como los diferentes grupos parlamentarios y partidos políticos. Esta 
plataforma ha optado claramente por esta línea de trabajo, soslayando 
una opción que podría parecer tentadora pero que encierra en sí misma 
un grave peligro: actuar como entidad de gestión y propiciar la elabora
ción y gestión de programas que beneficien a sus organizaciones miem
bros. 

En este último periodo, el CERMI ha trabajado en una doble direc
ción: su cohesión interna y la representación de los intereses generales 
de las personas con discapacidad. Como organización se ha visto re
forzada con la incorporación de otras entidades que, sin tener el carác
ter de fundadores, se han incorporado como miembros ordinarios del 
Comité. Por otra parte, se ha extendido el modelo a la práctica totali
dad de las Comunidades Autónomas, de forma que existen CERMIs 
autonómicos compuestos de forma análoga al estatal que están co
menzando a desarrollar una importante labor en sus respectivos ámbi
tos de actuación. 

Por lo que se refiere a los logros alcanzados en el quehacer político, 
el CERJV1I puede incorporar a su haber el primer acuerdo con el Go
bierno en materia de empleo, los beneficios fiscales obtenidos para las 
personas con discapacidad en las reformas desarrolladas en los últi
mos años, así como puntuales avances recogidos en las leyes de acom
pañamiento de los Presupuestos Generales. Como novedad hay que 
señalar el segundo acuerdo en materia de empleo firmado entre el 
CERMI y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado 3 de 
diciembre. Además, la nueva reforma del 1RPF que entrará en vigor 
en este año 2003 también recoge beneficios para las personas con 
discapacidad por impulso del CERMI. 

El CERMI se ha convertido en un referente obligado en lo que tiene 
de esfuerzo de coordinación y de trabajo conjunto así como de instru
mento de presión ante la Administración y los partidos políticos. Sus 
actuaciones en estos ámbitos nacen de una acreditada voluntad de 
cooperación, aunque esta cooperación deba ser crítica en determina
dos momentos. 

2 Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Estado de Salud. 1999. Avance de resul
tados. INE, IMSERSO y Fundación ONCE. 
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1.2. La Plataforma de ONG de Acción Social 

La segunda experiencia de participación que me parece reseñable, 
en un marco más amplio de actuación, la constituye la Plataforma de 
ONGs de Acción Social. Esta Plataforma se origina a partir del proce
so de diálogo con la Presidencia del Gobierno iniciado en 1998. El 21 
de mayo de ese año, el Presidente del Gobierno convoca a 16 ONGs 
del ámbito social a una reunión en la que se ponen de relieve las nece
sidades del sector. Se inicia así un proceso de encuentros en el que por 
parte de las organizaciones se pide un marco legislativo favorable, con 
recursos, capacidad de gestión e instrumentos de participación, enten
diendo que el proceso de reforma es estructural y debe hacerse con el 
máximo consenso social, político e institucional. Apenas un año des
pués, el 12 de enero de 1999 se produce un nuevo encuentro con el 
Presidente del Gobierno en el que, desde las ONGs se plantean seis 
propuestas para la reforma del tercer sector: elaboración de un Libro 
Blanco del Tercer Sector, impulsar un Plan Estratégico de Acción So
cial, constitución del Consejo estatal de ONGs de Acción Social, medi
das de Apoyo al Tercer Sector a través de la reforma de la asignación 
del 0,52% del IRPF, reforma de la Ley de Fundaciones de 1994 y 
elaboración de una nueva Ley de Asociaciones. El 18 de mayo de 
2000 se constituye la Plataforma de ONGs de Acción Social3 en la que 
están integradas organizaciones específicas y otras de carácter gene
ral, con diferentes grados de implantación y de posibilidades de actua
ción pero todas con el denominador común de su actuación en el ámbi
to del sector social y de poner en práctica programas financiados con 
cargo al 0,52% del IRPF. 

PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL 

Personas asociadas 
Personas voluntarias 
Personal remunerado 
Usuarios 

3.283.000 
319.000 
90.650 

10.630.000 

Las entidades que la integran son: AECC (Asociación Española contra el Cáncer), 
ATIME (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España), Caritas Espa
ñola, COCEDER (Confederación de Centros de Desarrollo Rural), COCEMFE (Confe
deración Coordinadora Estatal del Minusválidos Físicos de España), FEAPS (Confedera
ción Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelec
tual), CNSE (Confederación Nacional de Sordos de España), Cruz Roja Española, FMP 
(Federación de Mujeres Progresistas), FÉMUR (Federación Nacional de la Mujer Rurl), 
Fundación ESPLAÍ (Acción Social. Educación. Tiempo Libre), Fundación Juan Ciudad 
(Orden Hospitalaria de San Juan de Dios), ONCE (Organización Nacional de Ciegos 
Españoles), UDP (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España), UÑAD 
(Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente) y UR 
(Unión Romaní). 
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La Plataforma ha negociado con el Gobierno de España un nuevo 
marco económico que, apoyado en el IRPF, asegura un mínimo de 
financiación que permite que los programas realizados puedan tener 
razonables garantías de continuidad. Este acuerdo de carácter trienal 
finaliza en la presente campaña del impuesto y se está negociando un 
nuevo acuerdo que permita avanzar por este camino durante los próxi
mos años. Asimismo, la Plataforma ha propiciado la elaboración del 
Libro Blanco sobre el Tercer Sector que verá la luz en los primeros 
meses de este año 2003, ha intervenido en la reforma de la Ley de 
Fundaciones, me atrevo a decir que de manera importante en la nueva 
Ley de Asociaciones y ha conseguido que el Gobierno impulse la crea
ción del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. 

El balance de resultados es importante, aunque como es natural no 
se hayan alcanzado en su plenitud los objetivos deseados, lo que entra 
de lleno en la normalidad del quehacer de todas las organizaciones. La 
Plataforma tiene ante sí el reto de dar respuesta a algunas organizacio
nes que están llamando a su puerta para integrarse en la misma. El 
problema para ello es que los miembros actuales de la Plataforma han 
conseguido un sistema de entendimiento y de trabajo en común que 
podría quebrarse con nuevas incorporaciones si éstas no son capaces 
de compartir el mismo talante de pacto, de cesión de protagonismo en 
beneficio de un objetivo común. 

II. LO PRIVADO DA LUGAR A LO PÚBLICO 

La coordinación de las organizaciones privadas, la creación de pla
taformas para la acción conjunta como las que acabo de describir ge
neran procesos similares en el ámbito de lo público y para los mismos 
sectores a que he hecho mención. Quiero destacar dos casos: 

2.1. Consejo Estatal de la Discapacidad. 

Este Consejo arranca, curiosamente, del "Acuerdo sobre medidas 
urgentes para la promoción del Empleo de las Personas con 
Discapacidad" suscrito entre el Ministro de Trabajo y las organizacio
nes fundadoras del CERMI el 15 de octubre de 1997. La creación de 
este Consejo fue propuesta por el Ministerio de Trabajo y aceptada por 
las organizaciones a pesar de que no constituía ninguna demanda ur
gente por parte del sector.4 Se crea mediante Orden de 17 de junio de 
1999 (casi dos años después de haberse acordado) y tiene como fin 

4 Por otra parte, pactar la creación de un órgano consultivo de carácter general en un 
acuerdo sobre empleo no parece excesivamente coherente. 
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fundamental el institucionalizar la colaboración del movimiento asocia
tivo de personas con discapacidad y de la Administración General del 
Estado para coordinar y definir una política coherente de atención inte
gral. 

El Consejo está compuesto por veintiséis vocales de los que trece lo 
son en representación de la Administración Central del Estado y trece 
en representación del movimiento asociativo. De éstos, doce son inte
grantes del CERMI -lo que da una idea de la cohesión asociativa en 
torno a esta plataforma- y uno está en representación de la asociación 
ANDE. 

Aunque la norma de constitución determina que el Pleno del Con
sejo celebrará al menos tres sesiones ordinarias al año y la Comisión 
Permanente se reunirá cada tres meses en sesión ordinaria, el hecho 
es que hasta enero de 2003, sólo se ha reunido el Pleno una vez, el 16 
de febrero de 2001 para el acto de constitución, y la Permanente nin
guna. La explicación a este retraso se me antoja doble: por una parte, 
por los sucesos acontecidos en torno a la asociación mencionada, que5 

han provocado que los integrantes del Consejo en representación del 
CERMI hayan manifestado su voluntad de no reunirse con el repre
sentante de una asociación que está encausado y, por otra parte, la 
representación pública tampoco ha manifestado una excesiva preocu
pación en resolver jurídicamente esta situación. 

A pesar de ello, el CERMI ha seguido actuando en su papel de 
representación de la globalidad del movimiento asociativo, alcanzando 
diferentes acuerdos con diversos órganos de la Administración Central 
y dialogando con los partidos políticos, lo que avala mi comentario an
terior en el sentido de que, más allá de los órganos consultivos y de 
participación que se constituyan en el ámbito de lo público, que en sí 
mismo son importantes, lo verdaderamente necesario es que las orga
nizaciones y asociaciones estén coordinadas entre sí y actúen de ma
nera conjunta en su función de "lobby". 

2.2. Consejo Estatal de ONG de Acción Social 

Este Consejo se crea en virtud del Real Decreto de 17 de diciembre 
con carácter de órgano de encuentro, diálogo, participación y asesora-
miento, y con funciones de asesoramiento y propuesta de medidas de 

5 Según noticias de prensa, el presidente de la Asociación ANDE ha sido denunciado por 
la Fiscalía de Madrid por malversación de fondos públicos, apropiación indebida, estafa 
y falsedad, por importe de 750 millones de pesetas por no haber acreditado ni entregado 
los libros de contabilidad entre los años 1997 y 2000. Esta denuncia se ha producido en 
diciembre de 2002 y de la misma se han iniciado las diligencias previas en el juzgado de 
instrucción n° 39 de Madrid. 
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política social en favor de los grupos vulnerables de la sociedad. Está 
compuesto por treinta y dos miembros de los que veintidós6 lo son en 
representación de diferentes organizaciones no gubernamentales y diez 
de diferentes órganos de la Administración del Estado. 

Desde su constitución, el Consejo se ha reunido en varias ocasio
nes, algunas vinculadas monográficamente a las convocatorias de sub
venciones con cargo al 0,5% de la asignación tributaria del IRPF y 
otras a un plan de trabajo que se ha elaborado en el marco del Consejo. 

Para la formulación y desarrollo del mismo se han creado cinco 
grupos de trabajo sobre las siguientes materias: Financiación, Empleo, 
Calidad, Inclusión Social y Familia. Todos ellos han elaborado sus pro
puestas que están pendientes de debatir y, en su caso, aprobar en una 
próxima reunión del Consejo prevista para comienzos de 2003. 

Como puede comprobarse, este órgano de participación se está 
mostrando más activo que el de Personas con Discapacidad. Ello se 
debe, en parte, a que algunos de los grupos han recogido el testigo de 
algunas materias que ya venían siendo tratadas por la Plataforma de 
ONG y, también en parte, a que algunos temas habían sido objeto de 
estudio por parte de organizaciones del sector. 

Conviene reseñar que las organizaciones integrantes del Consejo 
han puesto de relieve el hecho de que el sistema de financiación es 
manifiestamente mejorable. En efecto, supeditar la política social que 
emana del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -no la que desa
rrollan las Comunidades Autónomas en el marco de sus competen
cias- a la manifestación de voluntad de los contribuyentes a la hora de 
cumplir sus deberes fiscales podría llevar al absurdo de que si éstos no 
manifiestan su interés en hacerlo como hasta ahora, a través del IRPF, 
la política social desarrollada por el MTAS a través de las ONG care
cería de financiación. 

Este comentario en torno a la financiación pone de relieve que las 
ONG, en tanto que integrantes del Consejo Estatal, las organizaciones 

6 Las O O W que forman parte del Consejo Estatal son las siguientes: Cruz Roja Española, 
Caritas Española, Plataforma de ONG de Acción Social, Confederación de Centros de 
Desarrollo Rural, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Unión de Asociaciones 
Familiares, Federación de Mujeres Progresistas, Federación Nacional de la Mujer Rural, 
Federación de Scouts de España ASDE, Organización Juvenil Española, Unión Demo
crática de Pensionistas y Jubilados, Federación de Asociaciones de Mayores de Canarias, 
Confederación Coordinadora de Minusválidos Físicos de España, Confederación Espa
ñola de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, Comité 
Español de Representantes de Minusválidos, Unión Española de Asociaciones y Entida
des de Atención al Drogodependiente, Asociación UNIVER-SIDA, Asociación Secreta
riado Nacional Gitano, Unión Romaní, Plataforma para la Promoción del Voluntariado 
en España, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Asociación de Trabajadores 
Inmigrantes Marroquíes en España. 
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voluntarias no se limitan a una función consultora o de asesoramiento 
sino que ejerce con cierta firmeza su papel de propuesta de medidas 
que tiendan a mejorar el sector. El tiempo dirá si otras acciones en las 
que se está trabajando en los diferentes grupos, como es el acercar las 
ONG a planteamientos de calidad en sus actuaciones o el empleo para 
los colectivos desfavorecidos son asumidas por los responsables de la 
Administración y resultan realmente eficaces. 

III. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

La situación que he intentado describir da pie, a mi juicio, para algu
nos comentarios finales que pueden tener algún interés. 

En primer lugar quiero destacar el hecho de que estas plataformas 
implican una importante cesión de soberanía por parte de las organiza
ciones que las integran que, en el terreno de la representación, se 
subsumen en planteamientos generales con los que, a cambio de per
der protagonismo, llegan con mayor facilidad a instancias que de otra 
forma resultan menos accesibles. Ello no quiere decir que estas orga
nizaciones no lleven adelante sus propios planteamientos de forma in
dividual, pero lo deseable es que esto se produzca cuando se trata de 
aspectos que únicamente afectan a una organización en concreto y 
que, por tanto, tienen menos encaje en enfoque general. 

Para que esta función representativa y de participación resulte efi
caz, es necesario que se ciña al ámbito de lo político lo que implica 
renunciar a la gestión. Si estas plataformas, sean en el ámbito estatal o 
en el autonómico, se ven tentadas por proyectos que impliquen gestión 
de subvenciones estarán condenadas al fracaso. El difícil equilibrio al
canzado en el terreno de las estrategias se verá complicado por un 
debate sobre recursos -siempre escaso- que sin duda hará de corto
circuito en una tarea hasta ahora desempeñada de forma satisfactoria. 

Desde el punto de vista de la estrategia de las organizaciones, dis
poner de una plataforma conjunta protege a éstas, en algunas ocasio
nes, de las respuestas de una Administración poco proclive a asumir la 
crítica y, en consecuencia, a adoptar medidas contra dicha organiza
ción. Se ha dicho muchas veces que una asociación cuya fuente de 
ingresos proviene fundamentalmente de las subvenciones públicas se 
puede ver en situación desamparada a la hora de contradecir y, en el 
ejercicio de su función, criticar el quehacer público. Pues bien, un plan
teamiento conjunto diluye en un cuerpo común la responsabilidad de la 
crítica, que puede ser hecha por el común de organizaciones incorpo
radas a una plataforma, en la que asumen colectivamente esa respon
sabilidad. 
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No sólo ante los poderes públicos. También ante la sociedad una 
voz única constituye un potente altavoz para hacer llegar determinados 
mensajes. Desde esta perspectiva, los destinatarios de esos mensajes 
perciben un cambio fundamental en el que las organizaciones volunta
rias pierden una parte de su carácter autárquico, de reinos de taifas y 
dan respuesta a un sentir social que viene pidiendo, desde hace mucho 
tiempo que se produzca una voz común que denuncie la realidad y que, 
con ese mismo carácter, oriente sus respuestas a los problemas socia
les. 

Naturalmente, a esta situación no se llega ni se mantiene sin esfuer
zo. Actuar desde la colaboración requiere nuevas energías por parte 
de los responsables de las organizaciones que se ven enfrentados a la 
gestión del entorno, camino todavía muy largo por recorrer. Por otra 
parte, este tipo de planteamientos facilita enormemente que las organi
zaciones, aisladamente, no se empeñen en descubrir la rueda, que co
pien estrategias y planteamientos unas de otras y que, en definitiva, 
sean solidarias entre sí. En todo caso, no me parece que la senda em
prendida pueda desandarse y, aunque aún hay muchas dificultades por 
salvar, la experiencia está demostrando que ésta es la palanca más 
importante para la acción pública de las organizaciones voluntarias. 
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ABSTRACT 

L
as mujeres con discapacidad no presentan una situación 
de vida igual que el resto de la población femenina, ni tam
poco están en las mismas condiciones que los varones 
discapacitados. A pesar de que la política acerca de la 
integración sociolaboral que se está desarrollando para 

favorecer y mejorar el nivel de las personas que se encuentran en una 
situación social y laboral desfavorecida, la vida del mencionado colecti
vo es todavía muy difícil y sufre frecuentemente marginación de todos 
los tipos. 

El presente trabajo estriba en observar empíricamente las expe
riencias que están relacionadas con las cuestiones laborales de muje
res con discapacidad. Para ello, se han entrevistado a 120 mujeres con 
algún tipo de discapacidad física, entre 25 y 54 años de edad, con el 
objetivo de encontrar sus distintas vivencias relacionadas con el ámbito 
sociolaboral. Al conocer mejor la realidad circunstancial de estas mu
jeres no sólo se favorece la sensibilización de la población general, sino 
que se contribuye también a la aplicación de una política de interven
ción sociolaboral y educativa del colectivo de una forma más adecuada 
y según sus necesidades. 

Palabras clave: mujer, discapacidad, empleo, desigualdad. 

INTRODUCCIÓN 

Discapacidad y desigualdad no son lo mismo para todas las perso
nas. No es igual para hombres y mujeres, pues hombres y mujeres no 
estamos en numerosos aspectos de la vida en situación complementa
ria y equilibrada. Uno de esos aspectos diferenciadores y fundamental 
es el trabajo, el empleo femenino y, en el caso que nos ocupa, el empleo 
de la mujer discapacitada. El cambio más importante producido en el 
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siglo XX ha sido el acceso al mercado laboral de la mujer, pero ¿se ha 
producido o se está produciendo con la misma intensidad y con las 
mismas dificultades en todos los grupos de mujeres, y en concreto en 
las mujeres con discapacidad? A algunos de estos temas nos vamos a 
referir, partiendo de las propias experiencias personales de mujeres 
con discapacidad para configurar una imagen más completa de lo que 
significan las minusvalías para las personas que conviven a diario con 
ellas. 

Las mujeres con discapacidad no están en igual situación que el 
resto de las mujeres, ni tampoco están en las mismas condiciones que 
los hombres con discapacidad, por lo que frecuentemente se habla de 
"doble discriminación" -por género y discapacidad-, término que no 
nos parece adecuado por tratarse de una afirmación simplista y poco 
exacta. No refleja la plural y compleja situación de cada una de estas 
mujeres, y deja "a lo inevitable" la situación. Es así, se dice, como 
ocurre con las minorías, con los trabajadores mayores de 52 años y con 
otros colectivos con especiales dificultades para el empleo. Considera
mos más adecuado hablar de múltiple discriminación en línea con lo 
señalado por Lydia La Riviére-Zidjel, Presidenta del Lobby Europeo 
de Mujeres y tal como lo refiere la Declaración de Madrid de 2002, 
manifiesto adoptado en el Congreso Europeo sobre Discapacidad, ce
lebrado en esa ciudad y preparatorio para el 2003, Año Europeo sobre 
Discapacidad como marco conceptual para la acción, cuando en el 
punto 5 del Programa propuesto hablan de la atención especial a la 
mujer con discapacidad se dice textualmente: 

"la exclusión social a la que se enfrenta... no sólo está 
motivada por su discapacidad sino que es preciso conside
rar también el elemento de género... la múltiple discrimina
ción... debe combatirse combinando medidas de 
mainstreaming y de acción positiva en consulta con las mu
jeres con discapacidad". 

Los datos cuantitativos de la población española con discapacidad 
de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud 
en España de 1999, muestran que un 9 por 100 de la población tiene 
algún tipo de discapacidad. Un 58% de esta población son mujeres, 
concentrándose especialmente a partir de los 45 años, donde superan 
en un 60% a los varones. 

A pesar de ser una minoría considerable (2.030.396), las mujeres 
con discapacidad son socialmente invisibles y esta invisibilidad da lugar 
a que la sociedad no atienda adecuadamente sus requerimientos y ne
cesidades, básicamente porque las desconoce. 
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Nadie duda de la importancia del empleo y de su centralidad en la 
construcción de nuestra identidad; es un elemento estructurante de la 
sociedad y es básico para el cumplimento de otros derechos sociales. 
Sólo a través del trabajo remunerado resulta posible obtener recursos 
suficientes para uno mismo y para la familia. La posición social que se 
ocupa y una gran parte de los derechos que tienen los ciudadanos se 
consiguen a través del empleo. El trabajo proporciona, además, otra 
serie de beneficios de índole personal y psicológico, tales como la posi
bilidad de sentirse un ser útil a la comunidad, proporcionar intereses 
nuevos y comunes con otros grupos de personas, así como amistades y 
relaciones sociales en general. Es decir, que las situaciones de desem
pleo o la inhabilitación para el trabajo llevan en muchos casos, no sólo 
a dificultades materiales sino a soledad y aislamiento y a dificultades a 
la hora de organizar el tiempo propio. Así podemos señalar que el tra
bajo para las personas con discapacidad supone cuestiones fundamen
tales como: 

- Ofrecer seguridad e independencia económica. 
- Darle un valor y un estatus al individuo. 
- Facilitar la integración y la aceptación por parte de las personas 

sin discapacidad. 
- Ofrecer un propósito a la vida y un estímulo a la salud mental de 

la persona. 

Analizando y relacionando el empleo y la discapacidad encontra
mos importantes diferencias en las personas discapacitadas y la pobla
ción general. Pero si nos detenemos en los datos que nos ofrecen so
bre la mujer con discapacidad y el empleo vemos que la situación se 
agrava. Como se observa en la Tabla I, la tasa de paro de las mujeres 
con discapacidad es 10 puntos superior a la de las mujeres de la pobla
ción general y en 9 puntos a la de los hombres con discapacidad. 

Tabla 1: Tasas de Actividad y Paro en personas con discapacidad 
y población general 

Tasa de Actividad 

Tasa de Paro 

Personas con discapacidad 

Mujeres 

23,7 % 

33,1 % 

Varones 

40,6 % 

22,1 % 

Población general 

Mujeres 

49,6 % 

23,6 % 

Varones 

79,3 % 

12,1 % 

FUENTE: INI. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud, 1999. 

Esta situación está cambiando actualmente y, en gran parte, es de
bido a la participación de las propias personas con discapacidad en su 
lucha por la autonomía propia y por el derecho a una vida independien-
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te y, sobre todo, por la reivindicación del empleo y de la igualdad de 
oportunidades. Este avance continuo de los programas de discapacitados 
se manifiesta en las directrices del Consejo de Europa que propone la 
reconceptualización del principio de rehabilitación y la reorientación de 
sus objetivos, medios y métodos. Asumir el convertirse en el protago
nista de su propia rehabilitación y el derecho a ser diferente, a la indivi
dualización, no como principio sino como realidad, son deberes que nos 
obligan a todos, discapacitados y sociedad en general. 

Por todo ello, la Comisión Europea se está basando en la experien
cia positiva del Foro Europeo sobre Discapacidades para garantizar, 
mediante mecanismos adecuados, que se tomen en consideración las 
medidas y las iniciativas, así como los programas que garanticen la 
accesibilidad de los minusválidos -contando siempre con su participa
ción- a la educación, el empleo, el ocio y la cultura, sin discriminación 
de género. 

Desde el punto de vista psicológico, se ha demostrado la importan
cia de las diferencias socio-psicológias (del aprendizaje, afectivas, 
emocionales, socio-cognitivas, etc.) originadas por factores socio-cul
turales (Hyde ,1979; 1995 y Unger, 1979) que implican la aparición de 
experiencias diferenciales cualitativas entre ambos sexos. Del mismo 
modo podemos suponer que las deficiencias físicas hacen que, el modo 
de percibir, sentir y vivir de las personas que las presentan, sea diferen
te a la de mujeres que perteneciendo a su mismo medio sociocultural 
no manifiesten ningún tipo de discapacidad y, por tanto, que muchas de 
las experiencias adquiridas sean, de alguna manera, distintas. 

Pues bien, de estos planteamientos se parte con este trabajo para 
profundizar en el conocimiento de los elementos que producen discri
minación en las mujeres con discapacidad, especialmente de aquellas 
con alguna experiencia con relación al empleo. Al mismo tiempo, no 
queremos olvidar los aspectos positivos que estas mujeres nos han re
latado, que son puntos de apoyo en su lucha por la igualdad y que 
pueden contribuir a mejorar la situación de mujeres en condiciones 
semejantes, a hacer visible la realidad de este colectivo y a individuali
zar la heterogeneidad del grupo. 

I. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Los resultados que se muestran en este artículo se enmarcan en 
una investigación más amplia sobre la situación socio-laboral de las 
mujeres con discapacidad física realizada durante el año 1997 en las 
Comunidades de Andalucía y Galicia (Shum, Conde e Iglesias, 1998). 
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Para dicho estudio se entrevistaron a 120 mujeres con algún tipo de 
discapacidad física. Nuestro objetivo era encontrar el mayor número 
de vivencias diferenciales en el ámbito socio-laboral por lo que, inde
pendientemente de la situación que presentaban en ese momento en 
relación con el empleo, la mayor parte de ellas tenían o habían tenido 
alguna experiencia laboral previa, tal y como se recoge en la Figura 1. 
Por ello, el 72% de las entrevistadas tienen una edad comprendida 
entre los 25 y 54 años, ya que corresponde al rango de edades de 
mayor actividad laboral en personas con discapacidad. 

Figura 1: Situación laboral de las mujeres con discapacidad entrevistadas 

La recogida de datos se estructuró en dos partes: datos socio-
familiares de las entrevistadas y entrevista abierta con las mismas. 

Por un lado, se cumplimentó un cuestionario previamente elaborado 
mediante el cual se obtuvo información de las mujeres con discapacidad 
que nos permitió profundizar y matizar la situación real de estas muje
res. 

Por otro lado, a través del procedimiento de entrevista abierta se 
recogió información no sólo objetiva, sino también subjetiva, permitien
do a las entrevistadas relatar sus propias vivencias en un contexto ha
bitual para ellas. 

Las entrevistas se grabaron en cinta magnetofónica y posterior
mente se transcribieron literalmente con el objeto de mejorar la fiabili-
dad en el análisis. 

Se han tenido en cuenta una serie de variables consideradas impor
tantes para comprender las distintas percepciones sobre el contexto 
laboral que presenta este colectivo de mujeres. Para ello se han valo
rado: aspectos socio-demográficos (edad, nivel cultural, socioeco
nómico, etc.), la situación de su familia inmediata (ascendientes, 
parejas, hijos, etc.), el contexto social y geográfico (comunidad autó
noma, procedencia urbana/rural), condiciones estructurales (físicas 
y sociales), que facilitan/dificultad el acceso a derechos y servicios, 
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actitudes sociales, nivel deformación del sujeto, discapacidad (tipo, 
origen y momento de aparición) y, por último, el grado de minusvalía. 

Seleccionamos a continuación algunas características de la mues
tra que consideramos relevante para el estudio. 

En relación con el nivel de formación, el 60% de la muestra tiene 
estudios primarios y medios, como se observa en la Figura 2. 

Figura 2: Nivel de estudios de las mujeres con discapacidad entrevistada 

Otro dato relevante a tener en cuenta en este estudio es el estado 
civil y si tienen o no hijos. Dado el objetivo de nuestro estudio, aunque 
está centrado en el análisis de las experiencias laborales, también in
cluye la realidad actual de la doble función o doble rol de las mujeres, 
de cuidadoras y trabajadoras, y la aparición o no de esta situación en el 
colectivo de mujeres con discapacidad. 

De las mujeres entrevistadas, como puede observarse en la Figura 
3, más del 50% son mujeres solteras que, en su mayor parte, vive en el 
domicilio paterno. Del total de la muestra sólo el 35% tiene algún hijo 
(Figura 4). 

Tras las descripciones de algunas de las características de las mu
jeres entrevistadas, pasamos a comentar los aspectos más relevantes 
con relación al empleo, tanto en lo que se refiere a datos objetivos 
como los aspectos más sobresalientes de las experiencias personales 
relatada por las mujeres con discapacidad entrevistadas. Así, recoge
remos la importancia del trabajo, los roles de trabajadora y cuidadora, 
importancia de la formación para el empleo, los prejuicios y estereoti
pos sobre la discapacidad y el apoyo que supone la familia, aspectos 
todos ellos puestos de manifiesto en el análisis de contenido de las 
entrevistas realizadas. 
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Figura 3: Estado civil de las mujeres con discapacidad entrevistadas 

Figura 4: Número de hijos de las mujeres con discapacidad entrevistadas 

Fuente: INI. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud, 1999. 

1.1. Importancia del empleo 

Si se observan los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estados de Salud que aparecen en la Tabla I, anterior
mente mencionada, observamos que hay una alta tasa de paro en el 
grupo de mujeres con discapacidad. 

Sin embargo, si se comparan estos datos con la encuesta de 1986, 
nos encontramos con un positivo aumento de la Tasa de Actividad de 
este colectivo, en paralelo con la tendencia que muestra el empleo 
femenino en nuestro país. Efectivamente desde 1964 a 1998 la tasa de 
actividad femenina pasó del 22,9% al 37,6%. Aunque es un índice bajo 
con relación a los países de nuestro entorno, no deja de aumentar de 
manera irreversible, sobre todo en las mujeres más jóvenes. Esta mis
ma tendencia, aunque en menor porcentaje, se observa también en las 
mujeres con discapacidad (Jiménez, 2002). Lo más esperanzador es 
que la tasa en las más jóvenes está igualándose a la de los hombres con 
discapacidad para la misma banda de edad, como se observa en la 
Figura 5. 

Si nos fijamos en los discursos de las mujeres entrevistadas, se ob
serva de un modo evidente el cambio que supone su incorporación al 
mundo del trabajo, que se manifiesta, no tanto en el índice de ocupa-
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ción, como en la actitud puesta de manifiesto sobre la importancia que 
el trabajo representa para ellas. 

Figura 5: Tasas de Actividad según edad y sexo en personas 
con discapacidad y población general. 

T a u de ¿envidad 

c ••- • 

Claren dfcujk 

Esta importancia se manifiesta en diferentes posturas, en función 
de la experiencia y de la situación personal de las entrevistadas. Así, 
en algunos casos expresan una situación de búsqueda activa de traba
jo, inscribiéndose en las oficinas de empleo, acudiendo a entrevistas de 
trabajo, opositando, enviando curriculums, etc., como señala Inés, una 
mujer con discapacidad sobrevenida con un alto porcentaje de 
minusvalía, que a pesar de estar anotada en la oficina de empleo «de 
Auxiliar Administrativo y de Informática» continúa presentándose a 
oposiciones. O María, una mujer con una alto grado de minusvalía des
de la infancia que para conseguir su actual empleo señala: 

Accedí estudiando muchos años, diez años, estudiando 
máquina. Y presentándome a oposiciones, me presenté al 
Estado varias veces, y la primera vez que salieron a la Xunta, 
me presenté y pasé. 

Otras mujeres que nunca han trabajado manifiestan estar asistien
do continuamente a cursos de formación ocupacional, como el caso de 
Elena, una mujer con un alto grado de minusvalía desde el nacimiento: 

Con estudios de E.G.B, o sea, lo que es el graduado es
colar, y el título de auxiliar de clínica, y ahora estoy estu
diando, eso peluquería, estoy estudiando también informá
tica [. ..]. 

Para todas ellas el trabajo representa el eje principal de su vida. 
Lola una mujer de 45 años, con discapacidad desde la infancia, auxiliar 
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administrativo comenta lo que ha significado para ella la pérdida del 
trabajo: 

No estoy trabajando. Eso no se lo deseo a nadie... Cuan
do empecé a trabajar yo he vivido a tope. Ahora no. Noto 
un vacío enorme. Psicológicamente estoy muy deprimida, 
mi vida ha cambiado a raíz de haber dejado de trabajar. 

E incluso en algunos casos y, ante las dificultades para encontrar 
empleo, las exigencias laborales manifestadas son mínimas. Carmen, 
31 años, con una discapacidad desde la infancia que después de haber 
trabajado durante 9 años se encuentra en paro: 

La verdad que teniendo algo lo mismo me daría. Si fuera 
de ocho (horas) mejor. Pero vamos, no me importaría tam
poco de media jornada. 

Otra manifestación de la relevancia del trabajo para este colectivo 
es el hecho de que rechacen abiertamente la prestación no contributiva 
a la que tienen derecho por minusvalía frente a la posibilidad de llevar 
a cabo algún tipo de actividad laboral. Ma José, con estudios medios y 
con una discapacidad desde el nacimiento a la pregunta de si le costa
ría cambiar una pensión alta por un trabajo, responde: 

Para nada, y aparte de que, yo comprendo que hay gen
te que la necesita, yo también la necesitaba, pero me sentía 
horrible con la pensión. No, eso para mí era horrible, va
mos. 

O el caso de María Dolores, Licenciada y con una discapacidad 
desde el nacimiento que nos resalta la importancia del trabajo: 

Sí, igual, porque creo que es importante el trabajo para 
el desenvolvimiento de la persona, o sea, el sentirte útil para 
la sociedad y no estar dependiendo de nadie, nada más que 
de una pensión para vivir; oye, la pensión económica está 
muy bien, pero también el sentirte útil para la sociedad tam
bién vale. 

Cabe considerar que prácticamente todas las mujeres entrevista
das manifiesta que el trabajo ocupa el eje central de su vida, tanto si lo 
tienen en la actualidad como si han tenido alguna experiencia laboral 
previa. Pilar, con un alto grado de minusvalía, que necesita ayuda de 
tercera persona para la vida cotidiana, nos dice: 

Te relacionas mejor con la gente, hablas de otra manera, 
también no te comes el coco todo el día; estás, no sé, otra 
manera de vivir. Aunque cobres menos resulta que tu cere
bro reacciona mejor, porque se siente como más, está rin-
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alendo a la sociedad, y no te sientes ahí como un trasto 
viejo. 

Para estas mujeres, como para el resto de la población, un puesto 
de trabajo representa mucho más que la independencia económica de 
una persona, ya que también ofrece la posibilidad de acceder a dife
rentes bienes y servicios, necesarios para alcanzar un nivel de vida 
mínimamente aceptable y satisfacer otro tipo de necesidades persona
les y sociales como la autoestima o el reconocimiento. 

Según todo lo mencionado es necesario pues reflexionar sobre el 
modelo de empleo que tenemos, criticarlo radicalmente para poder 
modificarlo y transformarlo políticamente. En la mayoría de los casos 
investigados aparece la precarización del empleo y la frecuencia de la 
temporalidad. Ambas circunstancias siguen generando creciente inse
guridad y falta de salud en el trabajo, la explotación y la negación de 
derechos está haciendo más vulnerable en su conjunto a los trabajado
res, especialmente a los grupos más frágiles, como los discapacitados. 
Muchos y muchas experimentan un gran desequilibrio por la presión 
que supone vivir con el miedo a no encontrar un trabajo, al despido o al 
traslado, a no sentirse útiles, a no poder organizar un proyecto de vida 
basado en un trabajo estable o a perder un escalón en el estatus social 
o laboral, lo que les lleva en muchas ocasiones a aceptar cualquier 
condición impuesta para conservar u obtener un empleo. 

1.2. Mujer trabajadora, cuidadora/cuidada 

Los procesos de socialización y sexuación, la interiorización de los 
valores masculinos han producido modos de sentir, pensar y actuar que 
han conformado una forma de ser con rasgos propios. Señala Mollet 
(en Cobo, 2000) que la socialización por género produce dos culturas y 
dos formas de sentir radicalmente diferentes. La sexualización implica 
que cada género tiene que interiorizar las pautas necesarias para saber 
qué tiene que pensar, en el caso de la mujer, orientándola hacia la ética 
de los cuidados, del amor, de la intimidad y de la renuncia. Ello ha sido 
creado para salvaguardar las expectativas de género masculinas de
jando, en cierto modo, la identidad femenina anulada. 

Todas las identidades son construcciones culturales. Son los varo
nes los que crean a las mujeres, los blancos a los negros y los 
heterosexuales a los homosexuales. Hoy el colectivo de mujeres está 
transformándose en otra identidad que surge de la conciencia de quien 
ha comenzado a ser y ejercer como actor social. 

En paralelo con el acceso al empleo, las mujeres están también 
realizando cambios con relación a su papel como trabajadoras, 
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cuidadoras y madres, y en ese recorrido hay dificultades entre sus 
diferentes roles y con relación a los hombres. 

Un estudio realizado a nivel nacional sobre la mujer que trabaja (la 
mayoría con estudios medios y superiores) nos muestra que no es un 
tipo homogéneo de mujer pero hay coincidencias entre ellas. Es una 
mujer que busca su identidad, sigue diciendo el estudio. Es una persona 
indeterminada, abierta, está negociando su situación, ha ganado mucho 
pero todavía le queda mucho por aclarar, asumir y sintetizar vitalmente. 
La autonomía es clave y en la polaridad dependencia/independencia se 
mueve continuamente. El cambio espectacular que ha dado la mujer 
ha sido más rápido que el del hombre y el de la sociedad, está más 
avanzado en el plano cognitivo (sabe lo que quiere hacer) que en el 
afectivo y está a muy larga distancia de las realizaciones sociales. La 
mujer actual tiene su futuro tan abierto como el hombre. Ha recibido 
mensajes contradictorios porque se ha preparado para trabajar y se 
encuentra con que tiene doble trabajo, en la esfera pública y en la 
privada, y eso le produce desgaste, frustración, resignación a veces, y 
cree que vive una injusticia y siente que falta algo (Vilchez, 2000). 

Las mujeres han asumido los trabajos de los hombres, sin que estos 
hayan hecho los mismo con los de la mujer. La dificultad de los hom
bres para compartir los cuidados de la familia y los trabajos en el ámbi
to doméstico hace que las mujeres estén situadas en la «doble jornada» 
(justificándola muchas veces como una opción personal) o «jornada 
interminable» que, en el mejor de los casos, es un signo de explotación 
humana y de violencia hacia la mujer. El hecho de que las mujeres 
traigan los hijos al mundo no justifica que también sean ellas las que los 
cuiden, los eduquen y los formen, y si eso es así y así se reconoce, es 
en último caso una justificación de la organización androcéntrica de la 
sociedad. 

Nos encontramos que, en el grupo de mujeres con discapacidad, 
también existen serios obstáculos para compatibilizar ambos roles. Las 
dificultades asociadas al grado y tipo de minusvalía hace muy difícil 
trabajar y cuidar a la familia. En la mayor parte de los casos, las muje
res con discapacidad priorizan su rol de cuidadoras de forma temporal, 
de la misma forma que lo hace la población femenina general. 

Gloria, casada, con dos hijos, nos cuenta que no podía compatibili
zar trabajo y cuidado de los hijos y optó temporalmente por dejar su 
empleo: 

Entonces, pedí la excedencia porque consideraba, apar
te de que me gusta estar aquí haciendo cosas y peleando, 
pues, no podía trabajar aquí y cuidar a mis hijos, no podía, 
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después que tienes un nivel económico y que te llega para 
vivir básicamente ¿no?, tienes cubierto lo necesario, bue
no; pensé, preferí, cuidar a mis hijos y estar aquí, ahora 
veré lo que hago, todavía tengo tiempo. 

En otros casos, hemos encontrado a mujeres que pueden compati-
bílizar ambos roles, a pesar de su discapacidad, porque cuentan con 
una pareja que comparte las tareas que, como en el resto de la pobla
ción, ocurre de manera muy poco frecuente (Vilchez, 2000). 

Ana, de 42 años, casada, con tres hijos, dependienta de comercio, 
señala que: 

Mi marido me ayuda mucho, muchísimo. El siempre, siem
pre ya te digo, fíjate... lo tengo a dos pasos de mi trabajo. 
Tengo la ventaja que voy y vengo, pero él... he tenido los 
crios y por la noche (se levantaba), bueno, siempre para 
que yo pudiera dormir. 

De todas maneras, encontramos en pocos discursos referencia a 
este aspecto tan frecuente en el resto de la población femenina. La 
explicación es múltiple. Por un lado, el hecho de que el 50% de la 
muestra que estamos estudiando sean mujeres solteras, sin hijos, que 
conviven con sus padres les dificulta la posibilidad de desempeñar ambos 
roles personalmente y, por lo tanto, resulta comprensible que no hagan 
referencia a ellos. Es muy significativa esta circunstancia, sobre todo 
teniendo en cuenta que el grupo de mujeres investigado se centra en el 
segmento de población comprendido entre los 24 y 50 años, período 
habitual para formar una familia. Se entiende que el factor de minusvalía 
es causa directa de esta situación. 

No está demostrado, pues, que estas mujeres tengan conflictos de 
roles como cuidadoras y trabajadoras porque el cambio que en ellas se 
está produciendo tiene más relación con el trabajo y exigiendo el dere
cho a él, que en la compatibilización de ambos papeles (Carrasco y 
Rodríguez, 1999). 

Numerosos estudios ponen de relieve el hecho de que las mujeres 
pueden tener con más probabilidad conflictos entre sus dos roles, dado 
que conceden igual importancia a ambos. En el hombre esta posibilidad 
es menor pues ellos conceden más importancia al rol de trabajador que 
al de cuidador. No olvidemos que el desempeño o no, en mayor o me
nor medida, de un rol viene condicionado por las expectativas sociales. 
Estas expectativas tienen relación directa con lo que la sociedad espe
ra de nosotros, de una determinada persona en un momento dado y, de 
los hombres, la sociedad no espera que sean cuidadores en igualdad 
con las mujeres por lo que no encuentran motivos para dar el cambio, 
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ya que socialmente no encuentran gratificación social ni disponen de 
modelos para el mismo. 

¿Cuáles son las expectativas de la sociedad ante la mujer 
discapacitada? Hasta el momento actual, las mujeres con discapacidades 
siguen manteniendo más expectativas sociales como personas necesi
tadas de cuidados y dependientes con lo cual difícilmente responden al 
rol de madres, esposas y cuidadoras (Londsdale, 1990). Estas expec
tativas se trasladan a las vivencias de las propias mujeres con 
discapacidad que, en general, señalan como causa principal de su des
igualdad la discapacidad y sólo en un segundo término el género, aun
que como ya se ha mostrado en la Tabla I, el índice de desempleo es 
objetivamente más alto que el de los varones. 

Cuando son preguntadas si han sentido tener menos oportunidades 
que sus compañeros, si consideran que se contrata más fácilmente a 
hombres que a mujeres con discapacidad, Sara, una trabajadora de 28 
años con un porcentaje bajo de minusvalía y con estudios medios, nos 
cuenta: 

No lo sé. Yo creo que en los dos sexos, están un poco... 
hay como parados, no, hay muy pocas personas minusválidas 
que tengan opción a un trabajo así de empresa, de empresa 
y de... nos tenemos que mover más a exterior, yo que sé el 
trabajo está mal, pero para nosotros lo tenemos más difícil 
porque tenemos menos acceso a ese trabajo que una perso
na que no tenga ningún problema físico. 

Esta consideración se encuentra en línea con los resultados del in
forme del CERMI sobre "La discriminación por motivos de disca
pacidad", que señala que sólo el 6,6% de las mujeres preguntadas con
sideran que su género ha agravado siempre la discriminación frente a 
un 62,8% que sienten que el peso principal de su discriminación se 
debe a discapacidad. 

En algunos discursos encontramos, sin embargo, algunas referen
cias a la perspectiva de género, que ha tenido un fuerte avance en los 
últimos años como lo evidencian numerosos documentos, proyectos y 
algunas jornadas y congresos que están teniendo lugar1 en nuestro con
texto y que tienen como protagonista principal a la mujer con 
discapacidad. 

Gloria, una mujer con un importante grado de minusvalía, casada, 
1 Manifiesto de Mujeres con discapacidad en Europa en 1997; El manifiesto "La mujer 

con discapacidad por sus derechos" de la Comisión de Mujer del CERMI, 2001; El 
Congreso Nacional sobre Mujer y Discapacidad de Murcia de 2001 y el reciente I 
Congreso Internacional sobre Mujer con discapacidad de Valencia, 2003. 
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con hijos y estudios primarios, nos dice: 

Sí, sí, sí, yo creo que sí. O sea, pienso que dentro de..., es 
que los hombres están menos discriminados que las muje
res, entonces esto también afecta al mundo de los 
minusválidos. Si eres minusválido ya te discriminan y aún 
por encima, si eres mujer aún más; no se trata sólo del tema 
laboral o del tema trabajo, se trata de todos los temas: del 
tema pareja, del tema..., de todos los temas. Y muchas veces, 
la gente piensa que la mujer debía quedarse en casa, si eres 
minusválida mucho más, mucho más. Pienso que bueno, que 
falta mucho por avanzar, ya en el campo de la mujer, pero 
bueno, todo lo que..., en el de la mujer minusválida. 

Para que entre las mujeres exista solidaridad de grupo, que tanto 
ayuda para avanzar, es preciso contar con una historia. Las mujeres 
nos hemos sentido o todavía muchas nos sentimos más hijas de, espo
sas de o madres de, más que cómplices de otras mujeres. Nos cuesta 
encontrar una historia común porque carecemos de sentido de perte
nencia que proporciona un pasado sobre el que tener raíces. Nosotras 
hemos encontrado en las mujeres que entrevistamos e investigamos 
una identidad basada fundamentalmente en su historia personal en tor
no a la minusvalía que condicionaba toda su existencia más allá de su 
realidad de ser mujer. Y han estado doblemente olvidadas, en sus con
sideraciones de género dentro del colectivo de discapacitados y con 
sus especificidades de grupo en el marco de los colectivos feministas. 

Con relación a este tema, queríamos señalar un último aspecto que 
antes mencionamos y que merece una especial consideración, las ex
pectativas sociales de la mujer con discapacidad como necesitada de 
ayuda frente al rol tradicional de la mujer como dispensadora de cuida
dos. Tampoco se ajusta a la realidad. Encontramos bastantes casos en 
que el papel de cuidadora ha sido asumido con total normalidad dentro 
de la discapacidad pesando más el rol de cuidadora, asociado al géne
ro, que la minusvalía, que frecuentemente inunda la vida de estas mu
jeres. En este ejemplo vemos como Carmen, una mujer casada y con 
hijos, con un grado importante de minusvalía y con un bajo nivel educa
tivo, señala: 

No, no, yo lo tuve que hacer yo siempre porque mi madre 
es diabética, mi padre es un hombre con 86 años también, y 
tuve que eso, de hecho no hago ciertas cosas, porque veo 
que hay el tractor en casa, y no lo conduzco porque veo 
que es un riesgo para mí, y para mi salud, una persona 
tiene que ser responsable, de lo que eso, pero del resto yo 
hago lo que puedo, por la huerta adelante, con los anima-
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les, pues yo voy haciendo lo que puedo, yo pienso que no 
puedo ser una persona, decir, no, ponte para ahí que tú 
eres un mueble, y que no vales para nada, yo pienso, que 
en mí eso, yo estoy desempeñando mi cargo como otra per
sona cualquiera. 

Una vez más este colectivo de mujeres tiene que hacer frente al 
prejuicio y al desconocimiento social que supone su situación como se 
pone de manifiesto en el proyecto Dones de Barcelona, las mujeres 
con discapacidad, incluso con un alto grado de minusvalía, son autóno
mas e independientes en un gran número de tareas de la vida cotidia
nas e incluso se encargan del cuidado de sus familias (Riu, 2003). 

1.3. Formación y empleo 

La formación es uno de los grandes caballos de batalla de la Comi
sión Europea en un intento de mejorar la cualifícación de los trabajado
res. Insiste en la importancia de la misma debido a los rápidos avances 
científicos y tecnológicos que hacen obsoletos muchos de los conoci
mientos adquiridos hasta el momento y hace que las cualifícaciones 
profesionales queden desfasadas. Al mismo tiempo los cambios de las 
estructuras laborales fuerzan a la adaptación constante y a nuevas 
formas de relación social. Las personas con discapacidad tienen difi
cultades añadidas con un grave déficit en lo que se refiere a su forma
ción que dificulta aún más su acceso al trabajo. 

No solemos reflexionar, por ejemplo, sobre un hecho evidente pues
to de relieve por una de nuestras entrevistadas relativo a la recurrencia 
a los trabajos manuales para trabajadores sin cualifícación y la dificul
tad que éstos presentan para las personas con discapacidad física. María, 
con estudios superiores y con una pensión contributiva y un grado de 
discapacidad muy elevada, nos explica: 

El minusválido, por lo que sea, por no decir por desgra
cia, están copadas cantidad de profesiones sin cualificar; 
no vale decir que una persona en silla de ruedas puede ir a 
limpiar una casa y unas estanterías. Entonces, tiene que estar 
cualificada, por lo menos hasta donde llegue. Tampoco me 
gusta la idea general que hay en la sociedad de creer que 
porque eres minusválida tienes que ser abogado, tienes que 
ser médico, tienes que ser psicólogo, tienes que ser maestro, 
porque no todo el mundo tiene esas capacidades, pero sí 
puedes alcanzar una mínima formación profesional para 
desarrollar tus actividades. 

María Carmen, de 31 años, una mujer que presenta una discapacidad 



74 Grace Shum - Angeles Conde - Inés Portillo 

de grado medio desde niña, con estudios primarios, cuando es preguntada 
sobre la importancia de la formación, afirma: 

Yo creo que (estudiar) es bueno para todo el mundo, ten
ga discapacidad o no la tenga. Yo creo que estudiar es bue
no para todo el mundo. Creo que sí, que tiene más posibili
dades el que tenga más estudios. Es mucho más fácil. Yo 
creo que sí. Además para cualquier oferta de trabajo cada 
vez te exigen más. O sea que tienes que estar preparada si 
no no hay manera de meter la cabeza en ningún sitio. 

Además de para el empleo, algunas mujeres señalan la importancia 
de la formación para la realización personal, como Ana, de 26 años, 
casada, con un discapacidad media desde niña, que se encuentra en 
paro y dice: 

El quedarse aquí en casa, me gusta la casa..., pero que
darse pienso que no. Que te embrutece. Porque pienso que 
también puedes limpiar y a lo demás (estudiar) irte forman
do poco a poco... porque me gusta, me gusta aprender. 

Ello hace que la formación cualificada (tanto la reglada como la 
ocupacional) sea un factor relevante para estas mujeres y señalen la 
necesidad de la misma siendo un tema recurrente en casi todas las 
entrevistas independientemente de cualquier otra variable: familia, es
tado civil, tipo de minusvalía, e incluso común en las tres tipologías de 
discursos encontradas en mujeres con discapacidad cuando expresan 
su percepción de la realidad más cercana (inconformista/reivindicativa, 
conservadora/moderada, tradicional/inmovilista) y que se encuentra 
fuertemente relacionada con su nivel de formación (Shum, Conde e 
Iglesias, 1998). 

1.4. Prejuicios y estereotipos sobre la discapacidad 

Existen en general unas bajas expectativas de los empleadores y de 
la sociedad en general sobre la capacidad de las mujeres con 
discapacidad (Lonsdale, 1990). 

Una de las referencias más frecuentes de estas mujeres es la dis
criminación que sufren debido a los prejuicios que sobre ellas tienen los 
empresarios y que suponen uno de los problemas mayores en la bús
queda y obtención de empleo. Además de las barreras arquitectónicas 
y de comunicación, barreras físicas que dificultan claramente la inte
gración, están los estereotipos sociales, de más difícil erradicación, y 
que suponen un importante impedimento que convierte en inválidas a 
mujeres que no pueden demostrar su capacidad. Inés, una mujer con 
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estudios medios a la que después de sufrir una discapacidad no le reno
varon el contrato, nos dice que, en general, los empresarios no suelen 
dar demasiadas oportunidades a este colectivo de mujeres: 

Sí, yo pienso que sí, porque la mayoría de los empresa
rios lo que te miran es... por fuera, ¿entiendes?. Entonces 
puedes ser muy buena, en el sentido de saber y todo eso, y 
como físicamente te vean, así, no voy a decir... que no te 
vean bien pasan. Influye, y pienso que debían mirar como 
eres por dentro, eso, que te intenten conocer, que hablen 
contigo, que intenten saber cómo eres, ¿Entiendes, no?. 
Cómo eres psicológicamente, o como se diga, no sé. Pero 
no como eres físicamente, o sea no por la foto, y por cómo 
trabajes, también. Por eso en el momento que conoces a 
una persona como es, sabes si va a trabajar bien, o no, 
entiendes, ahora, por la presentación puede estar muy bien 
y... y no dar pie con bola. Entiendes, pienso yo. 

Este prejuicio se debe al desconocimiento, como señala Concha, 
trabajadora sanitaria de 39 años, que nos cuenta cómo socialmente se 
las suele confundir con personas enfermas: 

Se le añade, es que decir está discapacitado y entonces 
seguramente necesitará ir muchas veces al médico, a reha
bilitación a no sé cuanto. Empiezan a formarse un mundo y 
a crear un mundo de que esa persona va a precisar una 
serie de cuidados mayores que otro que no esté discapacitado 
y que por eso va a rendir menos. Esa debe ser la idea que 
tienen porque sino si no puedo... 

O le suponen una menor rentabilidad como nos cuenta Sandra, de 
38 años trabajadora del sector servicios: 

Porque deben de tener la mentalidad de que no saben 
hacer las cosas o no pueden hacer las cosas o no van a 
rendir igual que una persona no discapacitada. 

O simplemente no agrada su imagen como nos cuenta María, de 22 
años con una discapacidad moderada y estudios medios: 

Sí, porque yo creo que las que hay verdaderamente no 
les llaman mucho la atención a los empresarios. Y si te quie
ren a lo mejor es para un puesto en el que no te vea la 
gente, porque puedes dar mala imagen ¿no? Entonces yo 
creo que más que medidas es mentalización de la gente que 
no está mentalizada de que, bueno, que estamos aquí, que 
somos exactamente iguales a los demás, y eso todavía no lo 
tienen muy claro. 
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Como acabamos de observar en el discurso anterior, lo que se ne
cesita es un cambio en la mentalidad social. Cuando a muchas de estas 
mujeres se les acepta en el puesto de trabajo tienen la posibilidad de 
demostrar su competencia como cualquier otro trabajador. Gloria, que 
cuando comenzó su trabajo en una guardería era observada con cierta 
prevención, tuvo la oportunidad de demostrar su cualificación y cam
biar la actitud de su entorno. 

[...] quiero decir, también cuenta, pero bueno, me mira
ban raro, las compañeras me miraban raro (ininteligible). 
Tengo que decir que a la semana habló conmigo (la directo
ra), y me dijo que bueno, que la primera vez de conocerme 
me mirara raro, pero que bueno, que se equivocara, porque 
bueno, era el momento, de bueno, una persona que no sa
bes si va a poder realizar el trabajo, pero que, pero que 
bueno, bien, después bien, no tuve ninguna clase de discri
minación por parte de ellos. 

Es el conocimiento social y la presencia continua de esta mujeres 
en todos los ámbitos de la vida cotidiana la que puede hacer posible de 
una manera efectiva que desaparezcan muchos de los estereotipos y 
prejuicios que las limitan y dificultan la normalización de sus vidas. 

1.5. Apoyo familiar 

Pese a los numerosos aspectos que interesan en relación a las difi
cultades de las mujeres con discapacidad: barreras arquitectónicas, in
adecuación de los itinerarios de formación, dificultades para que la 
integración educativa sea real y efectiva, etc. no podemos dejar de 
mencionar la importancia y el papel que cubre la familia. 

La ayuda de la familia es un elemento fundamental para entender 
las diferentes actitudes de las mujeres con discapacidad tanto en los 
aspectos relativos a posibilidades de empleo, de autonomía, de inde
pendencia y de autoestima como de la normalización del tratamiento 
de la discapacidad o en los beneficios de políticas activas desarrolladas 
en el seno de las familias (mayores esfuerzos con la hija con 
discapacidad que con el resto de los hijos). 

Las perspectivas y expectativas que los padres tienen hacia sus 
hijos, suponen fenómenos esenciales que incluyen las pautas de com
portamiento, el modo del tratamiento, el nivel de comprensión y la for
ma de consideración hacia las personas con discapacidad. Estos ele
mentos son fundamentales ya que intervienen en la comprensión de la 
situación por parte de la familia (Palacios, 1988). Determinan el apoyo 
de la familia que está también supliendo los déficits institucionales reía-
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tivos a servicios y prestaciones para las personas con discapacidad, lo 
mismo sean hombres que mujeres. 

Esto se pone de manifiesto en muchos de los casos que nos hemos 
encontrado como, por ejemplo, el de María que, con una discapacidad 
elevada desde el nacimiento y con estudios superiores, nos dice: 

[...] pero si mis padres no hubieran hecho, sobre todo mi 
madre, el esfuerzo físico porque intelectual no pertenece al 
mundo de entender que hay que estudiar y que estudiar es 
fácil o difícil, ¿no? A pesar de sus recursos, consiguieron 
que yo no perdiera ni un solo año de escolaridad normal. O 
sea, nunca hice un curso fuera de mi año. Entonces, quiero 
decir, desde que ya tenía edad de estar escolarizada, mis 
padres me llevaban a la escuela y a partir de ahí los logros 
son mucho más fáciles.[...] Porque tenías un defecto físico, 
entonces podías hacer cualquier otra carrera universitaria 
menos Magisterio. Entonces ahí la gran pelea de mi familia, 
consiguió que lo pudiera hacer y lo hice. 

Vemos en este caso, no sólo el sobreesfuerzo realizado por su fami
lia para que María tuviera una escolarización como la de cualquier otro 
niño de su misma edad, sino el empeño que pusieron en que pudiera 
estudiar lo que ella quería (magisterio, titulación que en ese momento 
limitaba el acceso a personas que como ella se desplazaban en silla de 
ruedas). 

En el caso siguiente, respecto a la convivencia cotidiana, Carmen 
tuvo las mismas exigencias que sus hermanos y su familia evitó siem
pre el modelo proteccionista tan frecuente en el trato con personas de 
este colectivo. En la actualidad es funcionaria de la Administración en 
el nivel A: 

Si, forzándome más, de alguna manera me, no forzándo
me pero nunca se anduvieron con paños calientes, es decir, 
si yo tenía más problemas para caminar, para ir al colegio, 
les daba exactamente igual, tenía que ir al colegio y punto, 
y si me caía y ensuciaba la ropa volvían a cambiarme y me 
volvían a mandar al colegio, o sea, nunca en ese sentido, lo 
que no tuvieron nunca fue una postura paternalista y de... 

*E: ENTONCES NO TE SENTISTE NUNCA SUPERPRO-
TEGIDA Y... No, a veces me cabreaba porque me sentía for
zada, no, a mí me forzaron bastante, la verdad es que me 
protegían bastante en ese sentido no me dieron una educa
ción distinta por ejemplo a la de mis hermanos ni mucho 
menos. 
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Ma José, una licenciada de 34 años y una minusvalía de grado me
dio relata cómo su familia le apoya para que desarrolle su autonomía e 
independencia: 

No, sobreprotección nunca, al revés, en algunos momen
tos he pensado que se pasaban, que me exigían mucho más 
que al resto y que no, que no había derecho esto, o sea que 
yo... recuerdo momentos así de... de enfrentamientos... yo 
recuerdo que...[...] O sea, ellos me estaban ayudando, pero 
yo no me daba cuenta, pues yo de lo único que me daba 
cuenta es de que eso que era una persona que no me gusta 
depender de los demás... Hoy se lo agradezco, pero en aquel 
momento pues les hice pasar los míos una temporada un 
poco agobiante, ¿no?. 

En el último caso, el de María Teresa, una mujer con un alto grado 
de minusvalía desde la infancia, nos encontramos con una aplicación 
práctica de las políticas activas en el seno familiar, pues ante una des
igualdad de partida por causa de una deficiencia física, los padres se 
preocupan de dotarla de los medios necesario para poder enfrentarse a 
su futuro con más garantías, que en este caso consistía en un mayor 
nivel formativo: 

Sí, me apoyaron más que a los demás, porque a mis her
manas a ninguna la obligaron a hacer carrera, y a mí esta
ban empeñados en que tenía que hacer carrera, como yo no 
me iba a casar, tenía que hacer una carrera. 

Hay un aspecto, entre los muchos a comentar y desarrollar, y es la 
realidad de la mujer discapacitada, trabajadora, pero que también pre
cisa de cuidados y apoyos por su minusvalía. Hoy vemos que la familia 
es un soporte fundamental, y lo es no sólo para ella sino para todas 
aquellas situaciones a las que no da respuesta adecuada el Estado, 
donde la protección social no llega, por la escasez del sistema público 
de Servicios Sociales y por el modelo de Estado de Bienestar que tene
mos. 

Los Estados de Bienestar fueron posibles en nuestro contexto más 
cercano y de referencia, los países europeos y occidentales más desa
rrollados, al darse las condiciones políticas que culminaron con el reco
nocimiento de los derechos sociales, con las garantías de seguridad y 
protección social para todos y por el desarrollo económico. Cada país y 
cada Estado fueron evolucionando, dando lugar a diferentes modelos 
según su propia historia y también por la alternancia de gobiernos de 
una u otra ideología. 

En los países del sur de Europa, "el fleco sur" se nos denomina a 
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Italia, Grecia, Portugal y España, el Estado de Bienestar alcanzado se 
diferencia de los modelos centroeuropeos y escandinavos, fundamen
talmente en que tenemos un nivel de provisión social y un desarrollo 
institucional menor. Iniciamos la convergencia para entrar en Europa 
más tarde, e hicimos grandes esfuerzos para llegar a alcanzar las me
tas exigidas por la Unión Europea. El camino recorrido es diferente y 
los procesos que hemos pasado también. 

Estamos situados en un grupo de países con elementos culturales 
diferenciados y donde la familia tiene un papel fundamental como red 
de apoyo que es a la vez elemento de cohesión social. Esa familia está 
apoyada en la mujer y al acceder al empleo remunerado se hace visible 
el papel que ésta ha desarrollado y sigue desarrollando en el bienestar 
familiar, sobre todo en el papel de cuidadora, cubriendo los déficits de 
la protección social. 

En relación al futuro y dado que este tipo de familia ya está desapa
reciendo, no se sabe qué va a ocurrir con relación a las funciones que 
tradicionalmente ésta realizaba. 

La situación es que la dependencia es un problema que preocupa 
seriamente ya que cada día aumentan más las personas mayores que 
necesitan cuidados especiales unidas a las personas discapacitadas por 
accidentes o enfermedades. Los Servicios Sociales sólo cuidan al 3,2% 
de los dependientes recayendo en las familias el gran peso, como mues
tran las últimas encuestas del INE y del IMSERSO que, junto a los 
estudios de Rodríguez Cabrero y de Maraval, coinciden en que "la 
insuficiencia de Servicios Sociales provoca que las tareas de los 
cuidados a personas dependientes recaigan en la familia, funda
mentalmente en las mujeres" (El País, 16 de marzo 2003). 

Desde otros foros, como fue la Cumbre de Desarrollo Social de 
Copenhague de 1995, se asumieron diferentes compromisos por parte 
de los países participantes con el objetivo de lograr un mayor desarrollo 
social a nivel mundial. Uno de los aspectos clave para conseguir dichos 
objetivos era y es la intervención de los Estados en la mejora de los 
sistemas de protección social. Es necesaria la intervención estatal por
que el modelo de crecimiento económico actual está generando pobre
za y exclusión para importantes ámbitos y sectores de la población, en 
nuestro país y a nivel internacional. Son ámbitos prioritarios la educa
ción, la sanidad, la garantía de rentas y la vivienda. Es necesario pro
fundizar y analizar hasta qué punto los sistemas de bienestar son sufi
cientes, de qué forma se satisfacen todas las necesidades de la pobla
ción y posibilitan su integración social (o su no exclusión). En segundo 
lugar, hay que ver si todos los grupos sociales tienen iguales oportuni
dades, o cómo los sistemas de protección no corrigen las desigualda-
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des producidas por el mercado, pues hay determinados colectivos que 
siempre están en riesgo de exclusión. Si no se corrigen adecuadamen
te estos fallos de los sistemas de protección, nos encontramos con los 
nuevos fenómenos de pobreza de las sociedades desarrolladas, entre 
los que se encuentra el colectivo de personas con discapacidad en el 
que las mujeres tienen un riesgo especial. 

Las desigualdades de las que parte este colectivo en relación al 
resto de la población es importante (acceso a la formación, al empleo, 
a la vivienda, etc.). Unido a ello suelen tener gastos añadidos (prótesis, 
adaptación de la vivienda, silla de ruedas, en algunos casos, medica
mentos, etc.) que aumenta su desigualdad. Como nos relata Irene, una 
mujer con una elevada discapacidad, que necesita ayuda de tercera 
persona para llevar a cabo tareas de la vida cotidiana y cuidar a su 
familia y que considera estar en un total desamparo en relación con las 
prestaciones sociales: 

Bueno de hecho, hemos escrito una carta al Defensor 
del Pueblo... porque nos sentimos doblemente discrimina
dos. En la declaración de la renta, pues pagamos una serie 
de impuestos, pero a la hora de recibir ayudas, esas ayudas 
se nos niegan pues porque él recibe un sueldo, con lo cual 
nos consideramos que pagamos doblemente... Yo no tengo 
derecho a una pensión no contributiva porque él recibe un 
sueldo. No tengo derecho, yo tomo una serie de medicamen
tos, no tengo derecho a la medicación gratuita como enfer
ma crónica... no puedo recibir un sueldo. Por ejemplo, el 
hecho de que una persona..., para que el pueda salir a ob
tener una renta del trabajo necesito una persona conmigo, 
no podemos desgravar lo que pagamos a esas personas, 
entonces, pues hemos escrito al Defensor de Pueblo porque 
nos consideramos discriminados, que pagamos dos veces, 
entonces nuestra capacidad adquisitiva, pues se ha visto 
mermada considerablemente. 

Y en este mismo sentido se expresa Pili, maestra de 30 años: 

El médico de la Diputación, porque esas oposiciones eran 
de la Diputación, pues me dio como apta, pero el centro 
base no, entonces fui a hablar con el del centro base, y el 
mismo que no me quería dar como apta para el trabajo, 
tampoco me quería dar, de aquella era la LISMI, [...] tam
poco me la quería dar porque decía que yo tenía estudios, y 
que no me pertenecía, entonces, yo fui allí, porque me sen
tía marginada total, porque ni me consideraba minusválida, 
ni me consideraba apta, o sea, que no tenía sitio socialmen-
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te, y el otro me dijo que la ley estaba hecha para todos, y 
que había algunos que se salían de la ley, porque a todos, a 
todos, a todos, no se podía contemplar, y que a mí me había 
tocado eso, y que tenía que..., me vino a decir que me tenía 
que aguantar, vamos. 

Hacen referencia a la insuficiencia legislativa y de prestaciones 
sociales. Se consideran desasistidas ya que los mínimos exigidos sólo 
llegan a una minoría del colectivo de personas con discapacidad que 
coincide, generalmente, con casos en los que aparece ya un nivel de 
pobreza extrema. 

II. CONSIDERACIONES FINALES 

Es cierto que la discapacidad es social y no porque la sociedad la 
produzca, que a veces sí lo hace por accidentes o por errores médicos, 
sino porque la actitud incapacitante de la sociedad hace que se ignoren 
las inmensas capacidades que tienen las personas con alguna deficien
cia, negándoles el acceso a los medios ordinarios y comunes en los que 
todos nos desenvolvemos. A ellos les asignamos el papel de «personas 
con discapacidad», y les damos sólo esa posibilidad, centrando toda su 
vida de forma previsible y controlada, en torno a la discapacidad 
(Cabada,1995). 

Es más acertado entender cómo la discapacidad que produce una 
determinada minusvalía permanece a lo largo de la vida, y según su 
grado, tipología y evolución está interaccionando en la cotidianidad de 
la mujer discapacitada, en este caso, y en el del hombre discapacitado 
de igual manera. Estamos de acuerdo totalmente con Crow (1997) y 
con su defensa y propuesta del modelo social renovado para el trata
miento de la discapacidad. Hay multitud de factores diferenciadores 
en las historias de las mujeres discapacitadas con las que hemos traba
jado tal y como se ha mostrado. En sus experiencias con relación al 
empleo, más allá de las diferentes familias de origen, de su formación 
académica, y de su forma de afrontar la minusvalía, las mujeres con 
discapacidad son un grupo heterogéneo que tienen en común su géne
ro y su discapacidad pero que pertenecen a distintos grupos de edad, 
nivel cultural y clase social. El cambio que en ellas se está producien
do tiene más relación con la exigencia y el derecho el trabajo que con 
la compatibilzación de los roles de trabajadora y cuidadora. 

Estas situaciones, como dijimos al comienzo, no son iguales para 
todos, y las mujeres, en general, y las discapacitadas en especial, per
ciben, sienten y padecen las dificultades que existen para el reconoci-
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miento de la igualdad de la mujer en la sociedad que están basadas en 
construcciones erróneas que mantienen la superioridad de un género 
sobre otro y que desde algunos hechos de discriminación laboral. 

Desde la experiencia del trabajo social con mujeres nos empujan a 
trabajar para producir el cambio tan deseado en la sociedad, es decir, la 
disminución o desaparición de la desigualdad. Resulta esperanzador 
que dentro de este colectivo las mujeres más jóvenes estén luchando 
de manera efectiva por la normalización de su situación, sobre todo 
con respecto a la formación y la exigencia de entrada en el mercado 
laboral, así como por eliminar los prejuicios y estereotipos sobre su 
capacidad y rechazo social por su imagen, como nos señala Ma José, 
de 36 años, profesora de adultos: 

[...] Claro, también la culpa de eso creo que la tenemos 
los mismos minusválidos, porque realmente no nos hemos, 
no nos hemos preocupado mucho por aprender, por salir 
del getho, entonces en un 70% nos hemos conformado. Te 
conformas y claro, pues no me muevo, ¿por qué voy a lu
char?, yo no puedo, tú te vas poniendo una serie de tra
bas... Evidentemente, eran los niveles culturales, los niveles 
culturales eran bajísimos. 

Una de las últimas referencias en el marco europeo es el Tratado 
de Amsterdam (1997) que produce el cambio más importante en mate
ria de igualdad, a través del artículo 13, que marca un nuevo funda
mento jurídico que permite a los Estados miembros "adoptar acciones 
adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, 
de origen racial o étnico, religión, convicciones, discapacidad u orienta
ción sexual" y que puede servir para eliminar las discriminaciones en 
ámbitos que no sean sólo en el del empleo, como las prestaciones eco
nómicas, la toma de decisiones y la educación (Elosegui, 2002). 

La política de igualdad de oportunidades fue reforzada como la cuarta 
prioridad por todos los Estados miembros en el primer Consejo euro
peo extraordinario sobre el Empleo, el 21 de noviembre de 1997, y 
sobre todo en dos aspectos que atañen a la ciudadanía plena, y en este 
caso de quienes estamos hablando. El objetivo principal se refiere a la 
igualdad de oportunidades entre los sexos (dimensión de género): se 
persigue la inserción laboral de todos, mujeres y hombres en tanto que 
ciudadanas y ciudadanos, en la sociedad activa. El segundo aspecto es 
más específico: se trata de favorecer la inserción de personas 
minusválidas en la vida activa, colectivo que constituye alrededor del 
12% de la población de la UE. 

Tratado en términos operativos y utilizando la voz de las propias 
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mujeres con discapacidad supone un mayor apoyo económico e 
institucional y no sobrecargar a las familias por encima de lo razonable, 
mejorar la formación de modo que les permita acceder en mejores 
condiciones al empleo, eliminar o disminuir las condiciones físicas (ba
rreras) y sociales (prejuicios, bajas expectativas, rechazo) que dificul
tan la normalización y el derecho a la diferencia. Y, por supuesto, es 
necesario que las propias mujeres rompan con situaciones de discrimi
nación y lideren su propia normalización como lo hacen ya muchas 
desde el movimiento asociativo. 
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ABSTRACT 

Y
a hace tiempo que las familias de las personas con 
discapacidad psíquica hacen saber a la Administración 
Pública su preocupación entorno a las necesidades que 
los jóvenes y adultos tienen para poder emanciparse del 
hogar familiar. El envejecimiento de los padres, las difi
cultades de acogida de otros familiares y la complejidad 

de atención que generan ciertas discapacidades psíquicas son, entre 
otros aspectos, razones que están alimentando esta preocupación. 

Como equipo de profesoras de la Escola Universitaria de Treball 
Social de Barcelona con experiencia profesional en la atención a las 
personas con discapacidad, nos ha parecido interesante y oportuno re
pensar las dimensiones sociopolíticas de esta situación siguiendo una 
línea de reflexión ligada a las políticas de igualdad de oportunidades y 
de extensión de la ciudadanía. Presentamos por ello un conjunto de 
reflexiones en torno a "la igualdad de oportunidades para los colectivos 
de personas con alguna discapacidad". 

Claves conceptuales: paradigma relacional, calidad de vida, ciudadanía. 

INTRODUCCIÓN 

La incorporación de las personas con disminución a los ritmos y 
formas de vida cotidiana de la sociedad actual forma parte de un ex
tenso debate. En este sentido son muchas las reflexiones que se hacen 
sobre el papel que tienen las políticas sociales como mecanismos pre
ventivos de los riesgos de exclusión, especialmente para aquellos co
lectivos considerados vulnerables en el contexto de la sociedad occi
dental. Tanto los discursos académicos como los discursos políticos 
centran especialmente sus reflexiones y propuestas en torno a los as-
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pectos vinculados a la ocupación. El trabajo remunerado como activi
dad socialmente reconocida es aún, sin duda, una fuente de sentido e 
identidad. Pero también es sabido que la búsqueda de visibilidad y uti
lidad social como personas, como ciudadanos, forma parte de un pro
ceso de más amplio alcance. 

La vivencia de la integración social, es decir, de sentirse legitimado 
para participar de los derechos y obligaciones del conjunto de la pobla
ción más allá del ámbito productivo, se revela también como un factor 
de primer orden para el desarrollo integral de cualquier persona y, en 
especial, para aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Las 
relaciones normalizadas entre las personas son un poderoso recurso 
para combatir las limitaciones que se dan en la vida cotidiana. Este 
hecho es aún más significativo si tenemos en cuenta el bagaje cultural 
de las diversas sociedades mediterráneas del cual participamos. En 
este sentido la dimensión relacional de la vida cotidiana puede poner en 
marcha dinámicas de cooperación, de intercambio, de redistribución y 
reciprocidad ejes básicos de las interacciones humanas y convertirlas 
en principios de orientación de las mismas. 

La incorporación de estos valores a la política social se formula 
normalmente más como un desiderátum que como una práctica clara
mente aplicable a la realidad. No es extraño, por lo tanto, que esta 
situación se manifieste de forma persistente en toda la Europa comuni
taria aun después de décadas de consolidación del estado de bienestar. 
En definitiva se trata de ir a contracorriente de muchos de los valores 
subyacentes en la economía de mercado y de la democracia parlamen
taria y representativa. La política social, ciertamente, no puede actuar 
como un ámbito independiente y aislado del contexto político y económico 
que la cobija y es en esta línea que la introducción de innovaciones ligadas 
a la subjetividad se perfila como un proceso lento y complejo. 

Una de las rupturas conceptuales que propone el paradigma 
relacional es la de dejar de considerar la independencia como una de
finición unívoca del bienestar personal y como finalidad prioritaria de 
la política social. El camino hacia la independencia individual, medida 
de éxito en la sociedad europea del bienestar, no parece que pueda 
encontrar vías reales de desarrollo si no se encuadra dentro de una 
comprensión más amplia de las relaciones sociales. Nos referimos a la 
conceptualización de la interdependencia como fuente básica de la re
lación humana, como una reflexión que desvela la necesidad de otros 
sujetos en el desarrollo de la propia vida, como una ruptura de la idea 
de la omnipotencia del individuo ante de su destino. Esta relación de 
interdependencia se expresa en función de los otros significativos, es 
decir, de personas relevantes que acompañan y participan en procesos 
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personales desde formas absolutamente plurales. Sin duda la reivindi
cación teórica de esta forma de organización social y política no va 
exclusivamente dirigida a personas con alguna discapacidad, ni tampo
co es nueva; en todo caso su novedad radica en la manera de articularse 
en cada circunstancia. 

Así pues este artículo reflexiona sobre los aspectos procesuales y 
dinámicos que recogen el tránsito hacia la vida adulta de las personas 
con discapacidad psíquica y, en este sentido, toman especial protagonismo 
aspectos tales como las vías de emancipación de jóvenes y adultos y la 
red relacional y comunicativa de la vida cotidiana. Se trata, en definiti
va, de una exploración sobre la dimensión vivencial y simbólica de las 
personas que aspiran a la inclusión social, al respeto de la comunidad 
en que viven y a la libertad como ciudadano con derechos y obligacio
nes en un contexto democrático y constitucional como el nuestro. 

Para poder dar respuesta a estos intereses, nos ha parecido indis
pensable elaborar un marco de referencia teórico que, sin ánimo de 
saturar al lector, pueda introducir reflexiones muy actuales en torno a 
la integración social de las personas con alguna discapacidad. Estos 
análisis se hacen extensivos a todos aquellos colectivos que por dife
rentes circunstancias quedan relegados o, aún más, excluidos de los 
circuitos de derechos y bienestar de nuestra sociedad. De manera muy 
especial por parte de la Unión Europea y de las fundaciones y asocia
ciones de personas con discapacidades, se está luchando para formu
lar unas directrices que permitan a Estados, Gobiernos y entidades 
públicas y privadas ejercer una función de liderazgo y acompañamien
to en el proceso de producción de una ciudadanía plena para todos. Se 
trata de un reto que implica la labor nada fácil de cambiar formas de 
ver la realidad de nuestro entorno, formas de pensar y de actuar, en 
que las familias -todos y cada uno de sus miembros-, los políticos y los 
profesionales sean los protagonistas. 

I. LA PERSPECTIVA RELACIONAL: UN ANTÍDOTO CONTRA 
EL ESTIGMA DE LA DISCAPACIDAD 

La mirada social hacia aquello que se escapa del flujo de la norma
lidad más estandarizada ha generado y aún genera reacciones 
estigmatizadoras. Hasta hace unas décadas, los investigadores y pro
fesionales de la cuestión social participaban en la producción de un 
saber muy crítico respecto a las dinámicas sociales que provocaban 
marginación o segregación. Se podría decir que desde una perspectiva 
europea existía una visión bastante unánime sobre la capacidad de las 
políticas sociales de los diferentes estados del bienestar para mitigar y 
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erradicar muchas de las desigualdades sociales. Estas desigualdades 
eran, muy a menudo, interpretadas como un hecho externo al funcio
namiento de los Estados y de las políticas sociales de carácter demo
crático. Aunque enfaticemos la confianza que la política de la igualdad 
y del bienestar supone para la mayoría de ciudadanos de nuestro país, 
ésta ha llegado a ser también objeto de valoraciones críticas, sobre 
todo en los últimos veinte años. Sin ánimo de privar de legitimidad 
filosoficopolítica al modelo del estado del bienestar, pensamos que se 
deben tomar en consideración algunas de estas críticas, especialmente 
cuando nos adentramos en el ámbito de la discapacidad psíquica. 

No se está aludiendo a la tan traída y llevada crisis fiscal del Estado, 
sino a los efectos no deseados que ha provocado la propia política 
social con sus programas de integración. La cara oculta de la política 
de reducción de la desigualdad ha ido generando un entramado de cla
sificaciones administrativas que han acabado agrupando a los indivi
duos especialmente vulnerables en una categoría estandarizada. Se 
trata de una situación que ha tenido importantes repercusiones en la 
comprensión del retraso mental y en la promoción de la integración 
social de las personas con discapacidad. 

Las posibilidades que la sociedad otorgaba a estas personas para 
disfrutar o no de determinados espacios y oportunidades sociales esta
ba sometida al examen del cociente de inteligencia. La utilización de 
este tipo de cocientes fue, durante muchos años, la resultante de inter
pretar la discapacidad como una deficiencia que describía al individuo 
en su totalidad. Cualquier otro aspecto de su persona quedaba condi
cionado o anulado por esta valoración pretendidamente objetiva. Des
de este punto de vista, la voluntad de afrontar el tratamiento social de 
la discapacidad constituyó, a la vez, una manera de reducir y constreñir 
a las personas al estrecho margen de una clasificación parcial. Como 
efecto no deseado, la política social colaboraba en la producción de un 
estigma basado en la imposibilidad de que las personas con discapacidad 
se desarrollen plenamente en la sociedad en la que viven. Es más, 
desde el punto de vista de la praxis médica quizá no tanto del discurso, 
las resistencias a admitir la discapacidad como un estado cambiante y 
dinámico están, todavía, muy arraigadas. 

Romper con el esencialismo filosófico no ha sido una labor fácil ni 
rápida, y por esta razón ha hecho falta un importante esfuerzo pedagó
gico entre los propios profesionales que se han visto volcados a un más 
que significativo cambio de mentalidad. El concepto de conducta 
adaptativa, que llega desde la American Association on Mental Health 
(AAMRA) en los años sesenta, promueve un salto cualitativo en los 
paradigmas de comprensión sobre el retraso mental que rápidamente 
se incorporan a otros tipos de discapacidad. Tal como exponen 
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Aiguabella y González (1997), la definición de la AAMRA es la que 
más se ha destacado, probablemente porque asume por un lado la 
naturaleza evolutiva de la conducta adaptativa como consecuen
cia de los cambios en las expectativas sociales para cada edad, y 
por otro lado tiene en cuenta la relación determinante del entorno 
cultural diferenciado en cada sociedad y las posibilidades que 
cada medio facilita a estos individuos en su desarrollo. 

Empezar a pensar el espacio social de la discapacidad teniendo 
consciencia de aquello que supone el ciclo de vida abre un nuevo cam
po de intervención para producir bienestar. Es decir, tener en cuenta 
las múltiples transiciones biográficas por las que pasan las personas, 
entre ellas la emancipación del hogar de origen, permite dar un salto 
cualitativo en la política social. Ésta tiene, entonces, la capacidad de 
interpretar a las personas en clave de diversidad y de introducir la 
dimensión temporal y de cambio en la comprensión de los procesos 
personales y sociales. 

De entre todas las innovaciones teóricas y metodológicas que ge
nera este paradigma, destacaríamos dos de las premisas que, según 
nuestro punto de vista, constituyen la clave para replantear la interven
ción social en este campo. En primer lugar, el protagonista máximo de 
valoraciones, programas y servicios es la persona, y lo es en cuanto se 
concibe como un sujeto único, plural, complejo y cambiante. Éste no es 
un argumento para nada menospreciable en un contexto en que el mito 
de la cuantificación conlleva considerar a las personas como entidades 
estadísticas que se expresan bajo formulaciones numéricas. Reivindi
car el retorno a la persona postura propia de una filosofía humanista 
nos conduce a valorar las necesidades y las capacidades humanas como 
principios orientadores de pensamiento y de acción. Ciertamente, ha
blamos de necesidades materiales, pero nos parece tanto o más impor
tante subrallar cuestiones básicas de la condición humana, como el 
desarrollo de la emocionalidad, de la posibilidad de escoger y decidir 
sobre la propia vida, de la capacidad de expresarse libremente, de 
moverse, de comunicarse, de hacer y de crear. Como dice Hanna Arendt 
(1993), las personas persistimos en "hacer" y "construir". Siendo así, 
el retraso mental o cualquier otro tipo de discapacidad puede dejar de 
considerarse un rasgo definitorio de la persona para llegar a ser un 
"estado en movimiento". De esta manera, se pueden superar las ten
dencias devaluadoras del rol social de la persona con discapacidad 
(Coordinadora de Tallers de Catalunya, 1999). 

Cabe decir que la defensa del valor de la individualidad no supone 
asumir una metodología de trabajo individualista, sino por el contrario: 
desarrollar una mirada intensiva al sujeto nos confronta con una reali
dad multidimensional forjada de relaciones sociales. Por esta razón, la 
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segunda premisa a destacar es aquella que sitúa al individuo en conti
nua interacción con el medio social que lo rodea. No hablamos única
mente de la familia, hablamos de la escuela, de los centros de forma
ción y de trabajo, de la comunidad de vecinos y de amistades, del ba
rrio, de la vida en la ciudad o en el pueblo. 

Desde esta perspectiva no sería difícil dirigir el análisis hacia enfo
ques muy deterministas. Pero lo que aquí defendemos es una perspec
tiva relacional caracterizada por la vertiente ecológica y ambiental de 
las relaciones sociales (A.Angel, 1995). Nos referimos a la continua 
interdependencia que existe entre cualquier persona, el medio social en 
el que desarrolla su vida cotidiana y el conjunto de la sociedad. Los 
múltiples tipos de relaciones sociales que de ello se derivan son el pro
ducto de una construcción colectiva, en la que todos somos producto
res y receptores a la vez. 

II. LOS DERECHOS SOCIALES Y LA IGUALDAD DE OPOR
TUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Sería osado por nuestra parte presentar a la sociedad como una 
construcción colectiva en la que las relaciones entre las personas se 
estructuran en función de un reparto equilibrado de poder y en la que 
las condiciones de partida son las mismas para todos, especialmente 
cuando tratamos la cuestión de la discapacidad. Al contrario: relacio
nes, sí y desiguales, también. En el contexto europeo ha sido necesario, 
y todavía lo es, defender una discriminación positiva para todas aque
llas personas con discapacidad que se encuentran día a día con barre
ras políticas, económicas, sociales, culturales y físicas que les impiden 
sentirse ciudadanos de pleno derecho. 

A modo de ilustración el Programa Helios II. Guía Europea de Buena 
Práctica. Hacia la Igualdad de Oportunidades para las personas 
discapacitadas de la Comisión Europea (1996) denuncia la siguiente 
situación: Con harta frecuencia se percibe la discapacidad como 
un problema propio de un individuo. En los últimos años, las per
sonas discapacitadas han empezado a caer en la cuenta de que el 
término discapacidad disimula un sistema complejo de restriccio
nes sociales... a pesar de las abundantes medidas e instrumentos 
de política social desplegados en los últimos años, no se ha logra
do situar a los ciudadanos europeos discapacitados en pie de 
igualdad en términos de derechos y responsabilidades. Y por ello 
es preciso fortalecer la condición humana reivindicando el valor uni
versal de ser persona y sujeto de derechos y obligaciones. 
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Desde la redacción de la Carta de los Derechos Humanos hasta el 
reconocimiento explícito de las constituciones políticas de los países de 
la Unión Europea sobre los derechos sociales, son muchas las contra
dicciones que legitiman una lucha positiva para incorporar a las perso
nas con discapacidad en la dinámica del conjunto de la ciudadanía. Y 
en este sentido, no podemos separar la conquista de los derechos so
ciales de la persona de las formulaciones del concepto de ciudadanía. 
Es preciso recordar las aportaciones de T.H. Marshall que, en 1952, 
amplió los límites de los derechos políticos y económicos a su dimen
sión social: la ciudadanía social recoge el conjunto de derechos que 
van desde el derecho a un mínimo bienestar económico y de seguridad 
hasta el derecho a participar plenamente del patrimonio social y a vivir 
según unos niveles de vida dignos. 

Desde este momento, han sido muchas y significativas las 
reformulaciones del concepto de ciudadanía social para construir una 
definición que incorporase claramente a todos aquellos colectivos 
tradicionalmente poco visibles en las sociedades occidentales. De la 
mano de autoras feministas (Pateman 1988, Siim 1997), se ha reivindi
cado acabar con la invisibilidad de aquellas desigualdades que se pro
ducen en el seno del ámbito doméstico y familiar y del ámbito privado, 
así como de aquellas desigualdades que existen más allá del ámbito 
mercantil de las relaciones productivas. Nos referimos a mujeres, a 
personas con enfermedades crónicas o de gran impacto social, a per
sonas migrantes, y entre estos grupos y muchos otros, nos referimos a 
personas con discapacidad que experimentan trabas materiales y sim
bólicas para emerger con dignidad del régimen clasificador y 
estigmatizante que aún existe en nuestra sociedad. 

Todos estos grupos de personas se consideran vulnerables por el 
simple hecho de vivir situaciones que quedan fuera de los estrechos 
márgenes de la normalidad socialmente construida y aceptada 
(FOESSA, 1995; Tezanos, 1999). En este sentido, corren el gran ries
go de ver devaluados sus derechos sociales y, por tanto, de ver dismi
nuir las oportunidades de ejercer activamente su ciudadanía. Este es el 
trasfondo sociopolítico que ha dado fuerza al discurso de la integración 
social en el ámbito europeo. La vertiente desiderativa de este discurso 
pone el énfasis en mantener el valor de la cohesión social entendida 
como factor de estabilidad e igualdad en las sociedades democráticas. 
Esto quiere decir que políticamente se refuerza un proyecto de convi
vencia que promueve la incorporación del mayor número de personas 
a la normalidad, al ritmo de vida estandarizado de la sociedad. 

El debate sobre la integración social, especialmente si lo pensamos 
para un grupo social como el de las personas con discapacidad, nos 
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lleva al debate sobre la normalización. Para ser más precisos, sería 
necesario hablar de integrar en la normalidad. No son pocas las cues
tiones criticas a las que se debe dar respuesta, cuando teórica y 
metodológicamente se apuesta por esta perspectiva. ¿Integrar y nor
malizar significa que debemos reducir la complejidad humana a una 
única forma que consideremos integrador y normal? O, por el contra
rio, ¿deberemos pensar y actuar en función de la diversidad social y de 
la pluralidad de opciones? ¿Es preciso plantear vías de integración en 
la normalidad que tengan prediseñadas las distintas pautas y fases que 
se deben seguir o es necesario encontrar vías flexibles que permitan 
cambios de diseño en función de la trayectoria vital de las personas y 
de las condiciones del contexto social? 

Desde la perspectiva de los derechos de ciudadanía la política so
cial se aleja progresivamente de las clasificaciones uniformizantes que 
años atrás sirvieron para proteger y defender a las personas con 
discapacidad. Actualmente, la respuesta dirigida a las necesidades de 
este colectivo tiene como punto de partida la universalidad de los dere
chos de ciudadanía y de la aspiración del bienestar individual y relacional, 
pero éste es sólo un punto de partida que puede derivar en un conjunto 
de alternativas caracterizadas por su pluralidad formal y de contenido. 
Este planteamiento nos sitúa ante el reto que supone cambiar la menta
lidad tradicional de las personas con discapacidad y de las personas sin 
discapacidades físicas y/o psíquicas sobre las desigualdades sociales y 
la integración: no se trata de generar medidas o respuestas especiales 
para garantizar los derechos de unos u otros, sino de pensar en solucio
nes que faciliten la vida a todos los miembros de la sociedad. Dejemos 
de pensar en clave de guetos o compartimentos estancos para pensar 
en una sociedad de personas interdependientes, en que cualquier indi
viduo se presenta con límites y potencialidades, con necesidades no 
resueltas y con capacidades inexploradas. 

Una mirada intensiva a las personas atendiendo a su unicidad y 
originalidad, una lectura minuciosa y respetuosa de su mundo de rela
ciones cotidianas y una intervención en el entorno social y físico que 
neutralice las barreras materiales y simbólicas para el libre desarrollo 
de la vida permite construir una base teórica y metodológica sólida 
para comenzar a desarrollar una ciudadanía real y flexible para todos. 
No podemos afirmar que éste sea un terreno libre de conflictos, sino 
muy al contrario nos situamos en un espacio presidido por la compleji
dad y las contradicciones. Pero desde el punto de vista sociopolítico, la 
defensa reivindicativa de los derechos sociales para las personas con 
discapacidad parece una estrategia de lo más pertinente para generar, 
en primer término, prácticas sociales inclusivas y, en segundo término, 
integradoras. 
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III. INTEGRAR EN LA NORMALIDAD: DE LA PERSPECTIVA 
OCUPACIONAL A LA PERSPECTIVA DE LA CALIDAD DE 
VIDA. 

Desde hace mucho tiempo el carácter integrador de las políticas 
sociales europeas tiene un eco significativo en el conjunto de la socie
dad. El cambio de mentalidad respecto a las cuestiones relativas a la 
desigualdad, la pobreza o la marginación, ha sido un signo de la moder
nización de nuestra sociedad. Y en este sentido, la construcción del 
proceso de integración para las personas con discapacidad sigue para
lela a las preocupaciones sociales de cada época. 

Durante los años de estructuración y consolidación de la democra
cia española, las políticas públicas y las iniciativas sociales siguiendo 
las directrices europeas han tenido como prioridad la actuación en el 
campo del empleo. Desde un punto de vista sociológico, hay una fuerte 
tradición europea que considera la participación activa en el mercado 
laboral asalariado como la fuente de emancipación individual y como el 
recurso central para convertirse en ciudadano de pleno derecho. No 
en vano la mayoría de los Estados de la Unión Europea (como el Esta
do español) basan buena parte de los derechos efectivos de la ciudada
nía en el estatus de trabajador legalmente contratado. Tal y como nos 
recuerda Antoni Vilá', el trabajo ocupa un lugar central en nues
tra vida y es un elemento clave de integración que ha sido reco
nocido como derecho social; por ello, desde las Naciones Unidas 
se establece que los Estados deben reconocer el principio de que 
las personas con disminución deben estar facultadas para ejer
cer los derechos humanos, en particular en materia de ocupa
ción. En el contexto de los estados del bienestar, podríamos decir que 
las medidas desarrolladas de acuerdo con este criterio constituyen un 
primer salto cualitativo en el reconocimiento del estatuto de ciudadanía 
de las personas con discapacidad. 

Para comprender la centralidad productiva y mercantil que durante 
estos años ha presidido la formulación del paradigma de la integración, 
debe considerarse la aceptación pública (gubernamental, sindical y so
cial) del fenómeno del paro estructural y la precariedad laboral en to
dos los países desarrollados. La devaluación del factor del trabajo asa
lariado pone en crisis las expectativas de integración y consolidación 
de derechos de las personas con discapacidad. Si ya en épocas de 
esplendor económico el mercado ignora las necesidades ocupaciona-
les de colectivos vulnerables, durante una época de reestructuración 
1 Unitat de Promoció i Desenvolupament Comarques Gironines (2000). La inserció 

laboral de les persones amb disminució a les comarques gironines, Universitat de 
Girona. 
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económica el mercado es altamente impermeable a las necesidades de 
ocupación de buena parte de la población. Frente a esta situación, la 
política social europea y estatal ha intensificado su trayectoria de ac
ción positiva hacia todo lo referente a la formación para la ocupación. 

En este ámbito, las iniciativas formativas y ocupacionales para las 
personas con discapacidad han tenido un papel relevante. El esfuerzo 
realizado desde la iniciativa pública y la privada sin afán de lucro (coo
perativas) ha tenido una repercusión considerable en la vida cotidiana 
de muchas personas jóvenes y adultas con discapacidad. Desde el punto 
de vista biográfico, el sentimiento de autoestima y de utilidad social ha 
experimentado una transformación muy significativa. Pero la integra
ción laboral de este colectivo está aún sometida a las resistencias y 
rigideces económicas, sociales y urbanísticas del entorno. Tal y como 
pone de manifiesto el estudio sobre "La inserción laboral de las per
sonas con disminución de las comarcas de Girona" (Universitat de 
Girona, 2000), la gran mayoría de los encuestados se enfrentan a 
circunstancias que dificultan la inserción laboral, como la falta 
de puestos de trabajo adaptados, el coste de la adaptación, la 
existencia de barreras arquitectónicas y sociales, así como la apa
rición de estereotipos infundados sobre su rendimiento y poten
cialidades (...) Muchas personas con disminución están suficien
temente preparadas para acceder a un puesto de trabajo norma
lizado, ya sea asalariado, a través de empresas públicas o priva
das, o para establecerse como trabajadores autónomos. Incluso 
con la aplicación de medidas de discriminación positiva dirigi
das a paliar las desventajas de este colectivo (cuota de reserva, 
incentivos para la contratación, subvenciones para establecerse 
como autónomo, entre otras) los datos nos muestran que estamos 
lejos de conseguir la plena integración de la persona en el mer
cado productivo. 

Confiar únicamente en la integración por la vía formación y del 
empleo presenta límites difíciles de superar, incluso considerando las 
iniciativas públicas. Muchos profesionales dedicados al ámbito de las 
disminuciones (Jornades de la Fundado Catalana del Síndrome de 
Down, Barcelona 1999) consideran que ha llegado el momento de dar 
un segundo salto cualitativo para tratar las dinámicas de integración 
social de este colectivo. Son muchas las voces de profesionales (Coor
dinadora de Tallers de Catalunya, 1999) y de asociaciones de padres y 
madres que reclaman una intervención más integral y dinámica para 
enfrentarse a las resistencias del entorno. El objetivo de esta reclama
ción sobrepasa el mundo del trabajo productivo para adentrarse en 
todas aquellas dimensiones de la vida cotidiana que también permiten 
que las personas se sientan ciudadanas de pleno derecho. Las dimen-
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siones relativas a la vertiente subjetiva de las personas son las que dan 
la oportunidad de desarrollar libremente emociones, habilidades, capa
cidades y deseos para el mismo y para los otros. Sería necesario nor
malizar lo que se denomina calidad de vida superando la barrera infun
dada de la discapacidad. 

Hablar de calidad de vida significa hablar de la calidad del bienestar 
que la sociedad está dispuesta a redistribuir entre sus ciudadanos y, por 
consiguiente, de la igualdad de oportunidades para el acceso a la mis
ma. En una primera aproximación, podemos pensar que la calidad de 
vida es un concepto claramente definido y consensuado que reúne un 
sistema de indicadores estándar válido en cualquier contexto y mo
mento histórico. Estamos de acuerdo con la Coordinadora de Tallers 
cuando manifiesta la validez del término, al mismo tiempo que enfatiza 
su flexibilidad. Por este motivo existe un acuerdo internacional para 
defender la utilización del concepto de calidad de vida a partir de un 
marco de principios amplios y dúctiles -más que de definiciones exac
tas- que permitan orientar iniciativas bajo una perspectiva plural. Si 
seguimos la pauta de tales criterios, debemos ser conscientes del es
fuerzo (re)constructivo que radica en la naturaleza de este concepto y, 
en este sentido, de la necesidad de trabajarlo de forma permanente y 
colectiva. Afirmaríamos que más que a un concepto, la calidad de vida 
nos aproxima a una metodología de trabajo en equipo en la que las 
personas con discapacidad, los familiares y los profesionales de los 
distintos servicios comparten unos objetivos comunes en unos espacios 
de intervención diferenciados. Tal y como expone la Coordinadora de 
Tallers de Catalunya, el constructo de la calidad de vida reúne tres 
perspectivas: 

- Por un lado, los indicadores sociales nos permiten valorar los ele
mentos externos que condicionan la calidad de vida material de 
las personas. Nos referimos a las condiciones de salud, educa
ción, seguridad, vivienda, ocio... 

- Por otro, los indicadores psicológicos expresan los aspectos sub
jetivos que forman parte de la vida y la convivencia. Relaciones e 
interacciones personales, comunicativas, sociales y cívicas com
parten el espacio vivencial junto al nivel de satisfacción que se 
experimenta en el hogar, en la comunidad, con los amigos, en el 
ocio y en todo el amplio espectro de la ayuda y el soporte que se 
recibe y se da día a día. 

- Finalmente, las políticas sociales tienen un papel clave a la hora 
de definir y promover la calidad en todos los servicios que inciden 
en la vida de las personas con discapacidad y, en general, del 
conjunto de la ciudadanía. La armonía y el equilibrio entre las 
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expectativas y potencialidades de la persona y su materialización 
supone tener abierto un triple frente de actuación: 
• Conocer y atender las demandas del entorno. 
• El control de los recursos. 
• Las habilidades y la imaginación para satisfacer las demandas. 

Como se puede apreciar, la elaboración de las dimensiones que dan 
cuerpo al constructo de la calidad de vida supera la dicotomía entre lo 
objetivo y lo subjetivo y se adentra en la articulación de ambos niveles. 
La pretensión de esta perspectiva es doble: por un lado, quiere respon
der intelectualmente a la integridad de las vivencias (objetivas y subje
tivas) de las personas en la vida cotidiana, y por el otro, quiere dejar 
constancia de que la calidad de vida, incluso basándose en elementos 
comunes para el conjunto de las personas, tiene un componente fuerte
mente idiosincrático, directamente ligado a la originalidad de cada ser 
humano. Así pues, podemos concluir que nos encontramos ante un 
proceso de comprensión y acción multidimensional, interactivo y muy 
dinámico. Individuo, sociedad y desarrollo social son los fundamentos 
conceptuales de esta perspectiva. 

Para hacer operativa y medir la calidad de vida de las personas, sea 
cual sea su situación personal y social, reproducimos a continuación 
ocho dimensiones consensuadas entorno a este concepto (Coordina
dora de Tallers de Catalunya, 1999): 

- Bienestar emocional (incluye el bienestar psicológico). 
- Relaciones interpersonales (compendren las relaciones sociales). 
- Bienestar material (incluye el trabajo y la seguridad económica). 
- Desarrollo personal (relativo a los objetivos y a las competencias 

y habilidades propias). 
- Bienestar físico (incluyendo el tiempo de ocio). 
- Autodeterminación (referente al control individual y a la toma de 

decisiones). 
- Inclusión social (comprendiendo la dignidad y el respeto a la pro

pia individualidad). 
- Derechos (a la intimidad, a la privacidad, a la posesión y a la 

responsabilidad cívica). 

Una lectura atenta de este conjunto de dimensiones nos permite 
construir un campo semántico dedicado a la reivindicación y defensa 
de espacios de visibilidad personal y respeto social para las personas 
con discapacidad: bienestar, desarrollo, autodeterminación, inclusión y 
derechos. Todos estos términos necesitan un espacio de expresión que, 
más allá del lugar de formación o trabajo, se consoliden alrededor de 
espacios tan cotidianos y básicos para la propia identidad como la vi
vienda y el hogar, el barrio, los equipamientos y los servicios públicos 
de la ciudad. 
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IV. SOCIALIZARSE PARA LA EMANCIPACIÓN: ESTRATE
GIAS DE APOYO Y DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

Los límites sociales que se han impuesto a la libre expresión de las 
necesidades y de los proyectos de vida de las personas con discapacidad 
psíquica han generado, en muchos casos, la ruptura de procesos de 
emancipación personal y de transición hacia una vida autónoma. Las 
relaciones dentro del ámbito de la familia, de las entidades educativas y 
ocupacionales no son ajenas a esta inercia. 

Se ha de tener en cuenta que el trasfondo cultural de los países 
mediterráneos sigue manteniendo como pautas emancipadoras la in
corporación al mercado laboral y el acceso a una vivienda autónoma 
(Flaquer, 1998). Estos patrones de orientación tienen como escenario 
ideal la salida del hogar familiar cuando, además de tener trabajo, se 
tiene pareja y vocación de formar una familia con hijos e hijas. Estos 
dos ejes coinciden con los dos grandes obstáculos sociales que presi
den la trayectoria de vida de las personas con discapacidad: disfrutar 
de un trabajo remunerado en igualdad de condiciones respecto al resto 
de personas trabajadoras y tener la posibilidad y la libertad de estable
cer relaciones afectivas de pareja. Además es importante señalar que 
el encarecimiento de los precios de las viviendas y la insignificante 
proporción de viviendas sociales limita drásticamente cualquier deseo 
de emancipación. Si trabajo y pareja quedan todavía fuera del ámbito 
del desarrollo personal y social de las personas con discapacidad, y si a 
ello añadimos la rigidez de la oferta del mercado inmobiliario, no es, 
pues, atrevido afirmar que la decisión de salir del hogar familiar para 
vivir en una vivienda autónoma bajo una pluralidad de fórmulas (indivi
dual, en pareja, con amigos o amigas, en colectividad residencial, etc.) 
es prácticamente inexistente y que, cuando surge, recibe más reticen
cias que respuestas favorables. 

Por este motivo, salir del núcleo familiar como proceso que permite 
desarrollar la identidad hacia la madurez y la autonomía, la capacidad 
de cuidarse a sí mismo y a los demás y las responsabilidades hacia la 
comunidad de vecinos y ciudadanos, toma un protagonismo destacado. 
Este proceso no debe entenderse únicamente vinculado a una necesi
dad material básica y universal, sino ligado a necesidades de carácter 
simbólico para generar autoestima y conciencia de futuro y de mejora. 

Mientras leemos esta líneas, pueden ser muchas las personas que 
piensen que estos planteamientos sólo son pertinentes si nos encontra
mos ante casos con grados leves de discapacidad. Querríamos llamar 
la atención del lector sobre la cantidad de experiencias, muchas de 
ellas entorno a una pluralidad de ofertas residenciales en el Estado 
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Español, Europa y EEUU2 que, con el apoyo de las diferentes adminis
traciones locales y estatales, permiten dar una oferta de calidad a cual
quier persona con discapacidad (independientemente de su grado), fa
voreciendo así su capacidad de expresión y sus habilidades. Es nece
sario, pues, desarrollar una red de recursos públicos basada en una 
estructura de apoyos profesional y flexible. 

¿Qué queremos decir cuando nos referimos a una estructura de 
apoyo profesional y flexible? Para responder a esta pregunta, previa
mente, hemos de definir, la palabra apoyo para pasar, a continuación, 
a delimitar los ámbitos en los cuales ha de desarrollarse. Utilizamos el 
término apoyo como consecuencia lógica de la defensa que hacemos 
de un paradigma que considera que: 

- Las personas somos sujetos con capacidades y limitaciones. 

Las capacidades de desarrollo y adaptación de las personas 
son tan diversas y plurales como diversas y plurales son ellas 
mismas. 

- El proceso de desarrollo como individuos y sujetos sociales está 
fuertemente condicionado por las relaciones interpersonales y 
las condiciones ambientales (sociales y urbanísticas) del entor
no. 

- Disfrutar de bienestar y calidad de vida es un proceso de convi
vencia basado en la interdependencia y la reciprocidad: las 
personas aportan habilidades y bienes emocionales a la vez que 
reciben ayudas materiales y emocionales de los otros. 

En definitiva, dar apoyo significa acompañar a las personas a lo 
largo de su ciclo de vida para facilitarles el acceso a aquellos recursos 
que les darán dignidad como seres humanos y seguridad y libertad para 
desarrollar su propio proyecto biográfico. Una estructura de apoyo pro
fesional implica también la ayuda y seguimiento de calidad dinamizado 
por un equipo de personas con conocimientos y experiencia en el ám
bito de la discapacidad. Una estructura flexible de apoyos comporta 
una metodología de trabajo que sea tan dinámica y cambiante como lo 
es el propio ciclo de vida de la persona, en estrecha relación con el 
contexto socioeconómico, cultural e histórico que la envuelve. 

2 Entre muchas iniciativas desarrolladas en Catalunya, destacamos aquellas que las inves
tigadoras conocen de primera mano: los pisos asistidos para personas con un nivel 
medio de discapacidad de la cooperativa Aspasim en Barcelona, o los pisos asistidos del 
Taller Auria Cooperatlu (TAC) en Igualada. En Europa, la guía de buenas prácticas del 
Programa Helios II de la Unión Europea destaca el proyecto de la asociación Herefordshire 
Lifestyle y First Key Partnership, en el Reino Unido; la Comunitá e Cooperativa Progetto 
Sud, en Italia; el Proyecto Marjala, en Finlandia y la asociación británica de automovi
listas Shopmobility. Good for people and towns, también en el Reino Unido. 
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A partir de una estructura de apoyos, las administraciones, que cui
dan los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad, 
pueden desarrollar fórmulas de implicación más ligadas a las propues
tas elaboradas por las propias personas con discapacidad, por los pro
fesionales y por las asociaciones de familiares. Esta es una oportuni
dad que, a pesar de no ser siempre sencilla de llevar a cabo, ayuda a 
construir un espacio de colaboración y participación más fluido entre 
ciudadanía y poderes públicos. Es un paso cualitativo hacia la demo
cracia participativa, que permite acercar la política social a las necesi
dades reales de la población y que reconoce la validez de las aportacio
nes e iniciativas de la comunidad para dinamizar la plena integración de 
las personas con discapacidad. 

V. REFLEXIONES FINALES. 

Pensar en términos de calidad de vida nos lleva a integrar tanto las 
dimensiones objetivas de las condiciones de vida como las dimensiones 
más claramente subjetivas. Sentimientos, emociones, aspiraciones, sue
ños se incorporan como elementos clave para el análisis y la interven
ción social. 

Si damos un protagonismo especial al ámbito de la vida subjetiva de 
las personas, una de las líneas más importantes y complejas que se 
habría de desarrollar sería la que hace referencia al tratamiento de las 
transiciones biográficas de las personas con discapacidad psíquica. Es 
bien conocido de todos los profesionales que los momentos personales 
de cambio para este colectivo son momentos especialmente vividos 
desde la ignorancia, desde la soledad, desde el conflicto. Por ello es tan 
necesario reconocer una línea pedagógica y de socialización que pre
pare a las personas con discapacidad psíquica para una vida plural, 
dinámica y cambiante. 

En definitiva, este entramado conceptual responde a la necesidad 
de dar un salto cualitativo en el ámbito teórico y en el ámbito sociopolítico, 
es decir, un cambio en la manera de comprender y actuar en el ámbito 
de la discapacidad. En el momento en que se rompe la legitimidad 
política de segregar e incluso, de hacer invisibles a las personas con 
discapacidad, se inicia todo un proceso de reflexión que avanza sobre 
sus propios pasos. Ésta es una conquista que reúne el esfuerzo y la 
experiencia de muchas personas que tienen alguna discapacidad, de 
sus familiares y de un conjunto de profesionales muy comprometidos 
con las capacidades de desarrollo de las personas. Actualmente asisti
mos a un proceso conflictivo porque se vuelve a cuestionar aquello 
que, supuestamente, había generado un significativo consenso; nos re-
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ferimos, por un lado, al reconocimiento de los derechos humanos como 
base para garantizar los derechos sociales de todas las personas sin 
distinción de ningún tipo, tampoco por razón de discapacidad física o 
psíquica; y, por otro, al abandono progresivo de la perspectiva estricta
mente médicobiologista de la discapacidad. 

Desde esta perspectiva los factores medioambientales, es decir, las 
condiciones y las formas de operar del medio físico, social, económico, 
cultural y político, pasan a considerarse fuentes promotoras de la 
discapacidad. Es necesario, pues, cambiar las condiciones de este medio 
tan plural, y hacerlo relativizando el concepto de discapacidad. Esto 
significa dejar de hablar de discapacidad y hablar de las estrategias 
que sirven para capacitar. Quiere decir también que es necesario ha
blar de cada individuo desde su originalidad y huir, por tanto, de las 
descripciones que uniformizan un colectivo de personas muy diversas 
entre sí. 

Casi se podría hablar del derecho a la capacidad o, dicho de otra 
manera, del derecho a desarrollar las capacidades. Bajo esta perspec
tiva no hay una conciencia ilimitada de las capacidades humanas, bien 
al contrario, éste es sólo un punto de partida para ser conscientes de 
las limitaciones que cualquier persona tiene para afrontar la vida. Es 
por eso que, frente a los factores de límite, se defiende una respuesta 
basada en las relaciones sociales. La interacción con los otros, es de
cir, el ámbito de la interdependencia, se incorpora cada vez más en los 
discursos de la política social como estrategia de respuesta frente a las 
necesidades o aspiraciones concretas de las personas con discapacidad. 
Este salto cualitativo ha tenido como consecuencia pasar de la pers
pectiva de la independencia a la perspectiva relacional. 

Desde esta perspectiva reivindicamos todos aquellos espacios3 de 
relaciones sociales de proximidad y confianza como espacios para la 
comunicación y el intercambio, como medios de aprendizaje y de pro
ducción de conocimientos, como centros de recursos donde poder es
coger, como fuentes de calidad de vida. Pero no podemos obviar que 
todo lo que hemos expuesto hasta ahora representa más una estructu
ra utópica que una realidad de facto. Aún queda mucho por hacer y 
muchos espacios sociales por conquistar para poder hablar de un ejer
cicio real de los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad 
psíquica. Por este motivo pensamos que es más pertinente defender, 
en primer lugar, el derecho a la inclusión social, es decir, el derecho a 
poder decidir, a ser visible en cualquier espacio y actividad tanto de la 
vida pública como de la vida privada. 

3 Nos referimos al espacio de socialización de la vivienda, el barrio, la ciudad, Internet... 
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Uno de los campos que, previsiblemente, traerá más innovaciones 
en la producción del bienestar de las personas con discapacidad psíqui
ca es el que relaciona las diversas actividades de la vida. No nos refe
rimos a actividades de ocio, sino a todos aquellos aspectos que se de
sarrollan día a día y que tienen que ver con el tiempo de vida que no 
pasa por la escuela, el centro de formación o el trabajo; en definitiva, 
nos referimos al tiempo de las relaciones familiares, de amistad, de 
vecindad, de aficiones u obligaciones domésticas, etc. Estos espacios 
tienen en común su elevado valor de uso. Por eso es muy interesante 
pensar en cómo utilizarlos más y mejor. 

Con estas reflexiones, que en ningún caso son una propuesta cerra
da, querríamos invitar al lector a liberar un espacio personal para dejar
se sorprender cuando piense o intervenga en el ámbito de las 
discapacidades abriendo una ventana a la utopía, una oportunidad para 
que 'los otros' demuestren lo que son capaces de hacer y de crear. En 
definitiva, es sólo una cuestión de justicia. 
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PROYECTO EUROPEO 
" JUSTICIA, DERECHOS Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL" 

MARÍA TERESA CASADO 
Técnico Responsable del Programa de Reclusos y Ex-reclusos. FEAPS (Confederación 
española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual). 

S
egún recoge la convocatoria de propuesta relativa a proyec
tos de cooperación e intercambio transnacional para com
batir la exclusión social (DOCE 2002/C 98/10 de 23 de abril 
de 2002) y conforme a lo dispuesto en el Tratado de 
Amsterdam, la Comunidad Europea debe adoptar medidas 

para fomentar la cooperación en la lucha contra la exclusión social. 

Las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa recogen que "las 
políticas para combatir la exclusión social deberían basarse en un mé
todo abierto de coordinación que combine los planes de acción nacio
nales y una iniciativa de la Comisión para la cooperación en este ámbi
to.. .". A propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Conse
jo acordaron establecer un programa de acción comunitaria de cinco 
años de duración (2002 a 2006) para fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros en la lucha contra la exclusión social. 

En este marco, la Comisión Europea hizo pública dicha convocato
ria que es el objeto de la Fase I del programa de intercambio 
transnacional. 

Inclusión Europe, Asociación Europea de Organizaciones a favor 
de las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias, consideró 
importante presentar un proyecto a esta convocatoria partiendo de la 
premisa de que la Unión Europea y sus Estados Miembros deben ase
gurar que todas las personas sean tratadas de un modo igual con las 
mismas oportunidades de participar en la sociedad. Esto no resulta 
fácil con el actual sistema judicial y su puesta en práctica resulta difícil, 
si no imposible, para que las Personas con Discapacidad Intelectual 
puedan ejercitar sus derechos. 

Los socios parte del proyecto son: 
— Inclusión Europe 
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- Lebenshilfe, Alemania 
- UNAPEI Francia 
- Conseil Départemental de VAccés au Droit de París, France 
- Federatie van Ouderverenigingen, Holanda 
-PAPMH, Polonia 
- Oficina del Comisario para la Protección de los Derechos Civiles 

en Polonia 
- FEAPS, Confederación Española de Organizaciones en favor de 

las Personas con Discapacidad Intelectual. 
- Universidad de Alicante. 

El proyecto ha pretendido analizar cómo mejorar el acceso a la 
Justicia de las personas con discapacidad intelectual en el marco de las 
regulaciones legales actuales especialmente en estas tres áreas: 

Los procedimientos de incapacitación legal privan a muchas 
personas con discapacidad intelectual al acceso a la justicia y a la po
sibilidad de luchar por sus derechos. En muchos países de la Unión 
Europea y países candidatos, la incapacitación legal se produce en áreas 
en las que la persona es capaz de manejarse perfectamente. 

El derecho legal al apoyo y a los servicios para las personas 
con discapacidad intelectual es muy diferente en cada país. Hay mu
chas áreas en las que no hay un derecho legal a los servicios para que 
una persona esté incluida en la sociedad. 

Los procesos legales a menudo hacen imposible que las personas 
con discapacidad intelectual defiendan sus derechos debido a su inca
pacidad o la no existencia de apoyos legales adecuados. 

Los objetivos propuestos para esta Fase I han sido: 

1. El desarrollo de un inventario de buenas prácticas, conoci
miento de las políticas institucionales para la mejora del ac
ceso a la justicia y el ejercicio de los derechos de las Perso
nas con Discapacidad Intelectual. 

Los países socios en el proyecto han realizado un estudio, todavía 
en curso, que ofrecerá una visión de conjunto e impresiones sobre 
las tan dispares situaciones que se dan en los diferentes países eu
ropeos en relación a este tema. 

Esto se ha llevado a cabo a través de un cuestionario que ha sido 
enviado a todos los países miembros de Inclusión Europe y países 
candidatos. En el caso de FEAPS (España), el documento ha sido 
cumplimentado por expertos en el campo de la Justicia, Servicios, 
Capacidad legal y Tutela. 

El resultado se traducirá en un documento que será publicado y que 
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compilará este conocimiento base con las experiencias e investiga
ciones para el futuro programa de trabajo del proyecto (Fase II). 

2. Analizar el impacto de la existencia de Planes Nacionales de 
Acción Social para las Personas con Discapacidad Intelec
tual, en colaboración con las propias Personas con Discapacidad 
Intelectual, organizaciones de discapacidad y autoridades naciona
les. 

Los Planes Nacionales de Acción Social se han desarrollado con 
una participación mínima de las Personas con Discapacidad Inte
lectual y por ello no siempre reflejan sus necesidades en el avance 
de la inclusión social de este colectivo. 

El proyecto ha trabajado con los grupos de autogestores (Personas 
con Discapacidad Intelectual que hablan por sí mismas) de los paí
ses socios los aspectos que deberían de contemplarse en el nuevo 
Plan Nacional de Acción Social y que les afectan directamente. En 
el caso de España, FEAPS envió estas sugerencias al IMSERSO 
para que fueran tenidas en cuenta en la elaboración del nuevo Plan 
Nacional de Acción Social (2003- 2005). 

3. Ampliar el partenariado del proyecto para la Fase II incluyendo 
más socios, medios de comunicación, etc. 

4. Desarrollar un programa de trabajo de 2 años para la fase II 
que se centrará en el acceso a la justicia y ejercicio de los dere
chos. 

Los objetivos descritos en los puntos 3 y 4 se están trabajando en 
estos momentos. 

La Fase I del proyecto finalizará en una Conferencia Europea en 
Bruselas durante el último trimestre del año en la que se presentarán 
los resultados del proyecto y la continuación para la Fase II. 

INCLUSIÓN EUROPE 
RESPECT, SOLIDARITY AND INCLUSIÓN 

Inclusión Europe is a non-profit organisation. We campaign for the 
rights and interests of people with intellectual disability and their families. 
Our members are national organisations from 33 countries in Europe. 

People with intellectual disability are citizens of their country. They 
have an equal right to be included in society, whatever the level of their 
disability. They want rights, not favours. 

People with intellectual disability have many gifts and abilities. They 
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also have special needs. They need a choice of services to support 
their needs. 

Inclusión Europe focuses on three main policy áreas: 
• Human Rights for people with intellectual disability 
• Inclusión in society 
• Non-discrimination 

Inclusión Europe co-ordinates activities in many European countries, 
including projects, conferences, working groups and exchange meetings. 
It responds to European political proposals and provides information 
about the needs of people with intellectual disability. Inclusión Europe 
advises the European Commission and members of the European 
Parliament on disability issues. 

Inclusión Europe coordinates projects that help the organisation and 
its partners develop ideas, strategies or that aims to raise awareness 
about the rights and needs of people with intellectual disability and their 
families. These projects concern various issues, such as the protection 
of human rights, the rights of people with intellectual disability as 
consumers, the social inclusión, the access to justice, etc. We are very 
keen to make information available to all of member, disabled or not. 
Therefore most of our projects have an accessibility component. We 
are eager to develop easy-to-read material, printed or accessible on 
the web. All information available in easy-to-read is marked with a 
specific logo. 

2003 is the European Year of People with disabilities. Inclusión 
Europe has launched 2 initiatives to celébrate the year and raise 
awareness of the general public and the decisión makers. In collaboration 
with our member societies in Europe we have organised a travelling art 
exhibition "Me, Blue and You ...against discrimination". 50 paintings 
by artists with intellectual disability toured Europe carrying a message 
of non-discrimination. Postcards were printed and sent to decisión 
makers at national and European levéis. The exhibition is a big success 
and we have very good report on the press. 

We also decided to develop an accessible website. The website is 
launched and you can visit it on www.inclusive-europe-2003.org. The 
website has four levéis of navigation allowing people with intellectual 
disability, family members of professionals to find information about 
the European Year and our main message against discrimination. This 
structure of the website will be implemented to our main information 
website soon. 

For further information: Inclusión Europe, tel: +32-2-502.28.15, fax: 
+32-2-502.80.10, e-mail: information@inclusion-europe.org. 

http://www.inclusive-europe-2003.org
mailto:information@inclusion-europe.org
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ESCRITURA Y TRABAJO SOCIAL* 
DEL AUTOR AL LECTOR 

MARÍA CRISTINA MELANO 
Prof. Titular Regular. Investigadora. Fac. de Ciencias Sociales. Univ. de Buenos Aires. 

INTRODUCCIÓN 

E
l tema de la escritura ha sido objeto de indagación de pro
fesiones, tales como la antropología, que recopila su tra
bajo de campo para dar a conocer los rasgos de las cultu
ras objeto de su estudio. Los antropólogos han puesto el 
foco en las características que invisten los textos que han 

producido las figuras ínclitas de ese campo disciplinar, indagando acer
ca de cuáles son sus aspectos retóricos o literarios. 

A diferencia, esta cuestión no ha merecido una atención preferen-
cial en el Trabajo Social. El registro de las intervenciones se ha mante
nido como práctica burocratizada, escasamente problematizada, cobrando 
cierta presencia, por la década de los ochenta, ante el impulso dado a la 
sistematización de la práctica profesional. 

Su inclusión en la agenda de nuestro campo disciplinar da cuenta de 
una nueva consideración de la importancia de la escritura en el accio
nar profesional y del papel que debe asignársele en la formación. 

Resulta particularmente importante interrogarse respecto de la es
critura, en estos tiempos en que, como señalara el provocativo filósofo 
Jean Baudrillard, "como en el caso del cáncer, los objetos se dege
neran o mueren por proliferación, por exceso, por saturación, 
por multiplicación enloquecida de signos y sentidos ", dado que, 
paralelamente a otras formas de comunicación, parecieran avanzar so
bre el lenguaje escrito. 

Este documento reflexiona acerca de la relación escritura e interven
ción en Trabajo Social, a través del desarrollo de los siguientes tópicos: 

- La polifonía de la escritura. 
- Su relación con el lenguaje. 
- Su antítesis: la lectura y la interpretación. 
- Escritura y autor. Escritura y poder. 

* Elaborado sobre la base de la Conferencia dictada en las XXI Jornadas Nacionales de 
Trabajo Social, Termas de Río Hondo. Santiago del Estero. 2001. 
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- La argumentación y verosimilitud en la escritura del Trabajo So
cial. 

- Tensiones y significatividad. 

Para la hechura del presente ensayo, hemos apelado a la indagación 
de bibliografía que permite la aproximación a diferentes pensamientos 
filosóficos, a teorías sociológicas, antropológicas y de Trabajo Social. 

I. LA POLIFONÍA DE LA ESCRITURA 

1.1. Lenguaje y escritura 

El término escritura es ambiguo. En sentido estricto es un sistema 
de comunicación, basado en la utilización de signos gráficos convencio
nales1. Remite al gesto físico corporal de trazar grafismos con los que 
se plasma el lenguaje. 

Con relación a sus funciones, Karl Bühler (1879-1963) identificaba 
tres funciones básicas del lenguaje2: 

1. Función emotiva o expresiva (centrada en el emisor). Caracteri
za la actitud del emisor, que da señales al receptor de su estado 
psíquico. 

2. La conativa, orientada al destinatario. 
3. Función referencial o representativa. Exclusiva del hombre que 

permite transmitir contenidos simbólicos, que se vincula al con
texto y al contenido. 

Uno de los discípulos de Bühler, Román Jakobson, añadirá otras dos 
funciones: la fática (orientada a mantener la atención entre los 
interlocutores), y K. Popper le agregará la argumentativa. 

Ferdinand Saussure (1857-1913), el famoso lingüista suizo, destaca 
que el signo lingüístico es una entidad compuesta de dos elementos 
interdependientes: el significante y el significado, que deben ser com
prendidos en el marco de la lengua, entendida ésta como estructura. 

El lenguaje es instrumento del pensamiento, de la comprensión y 
medio de comunicación que caracteriza al hombre como especie. Asi
mismo es lugar de acumulación de la riqueza social. 

El filósofo alemán Georg Gadamer, quien estudió las condiciones de 

1 Véase Barthes, R.: Variaciones sobre la escritura en Riccardo Campa: "La escritura y la 
etimología del mundo". Ed. Sudamericana. Buenos Aires 1989, pág 49. 

2 Véase Cortés Morató, J. y Martínez Riu, A.: Diccionario de filosofía. Empresa Editorial 
Herder S.A., Barcelona. 1996. 
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posibilidad de la interpretación y la comprensión, especialmente en las 
ciencias humanas, sostiene que el lenguaje es constitutivo del mundo, 
del hombre y una dimensión fundamental de su experiencia. No es un 
mero instrumento del pensamiento sino el medio de toda comprensión, 
pues en toda comprensión se da necesariamente un proceso lingüístico 
y es en el lenguaje donde se revela la significación del mundo, pues 
permite que los hombres tengan mundo, o que la existencia del mundo 
humano esté constituida de forma lingüística.3 

Por ello Roland Barthes4 indicará que para comprender la sociedad, 
lo importante no son las cosas que desde ésta se dicen o hacen, sino las 
relaciones que las cosas ocultan entre sí. 

Jürgen Habermas, por su parte, sostiene que la transformación de la 
sociedad es factible a través de la reflexión crítica. Asigna por ello 
particular importancia al diálogo, como forma de comunicación desea
ble, que requiere, como pre-condición que los sujetos se reconozcan 
como seres iguales, libres y responsables, lo cual permite la compren
sión y la intersubjetividad. 

La función comunicante del lenguaje se conforma con locuciones, 
con acciones (lo que se dice), pero también con omisiones, lo que no se 
dice, lo que se oculta. 

Así como existe un lenguaje verbal y no verbal, también existe la 
escritura manifiesta, a través de los grafismos, y la otra escritura: la que 
el filósofo napolitano contemporáneo Ricardo CAMPA denomina "es
critura de la inacción". 

La escritura de la inacción es escritura de los cuerpos que escriben 
cuando la palabra calla, que escriben en el silencio, que es texto que 
invita a ser leído, enigma a descifrar. 

Lograrlo se vuelve complejo ante la presencia de personas o colec
tivos portadores de culturas menos proclives a la verborragia habitual 
en el medio urbano (que suele usar y hasta abusar de las palabras para 
enmascarar).5 

3 Ibídem. 
4 Barthes, R. (1915-1980) aplicó el estructuralismo a la semiótica a partir de investigar 

desde la antropología, la lingüística y la sociología. 
5 El escritor Héctor Tizón señala que en el desierto jujeño, sus habitantes eligen el 

silencio como señal de identidad pues si bien "la palabra es el instrumento más 
excelso"... "Sabe el hombre que en el desierto nadie puede ocultarse, de manera que 
ese saber lo lleva a la convicción de que un hombre tampoco puede ocultarse con 
palabras ". Cuando se abusa de la palabra al hombre de esas latitudes le entra una 
gran desconfianza". Y destaca que para decir lo esencial se necesita muy pocas palabras. 
Véase: El silencio como señal de identidad. Reflexiones del escritor Héctor Tizón. La 
Nación 2/2/02. 
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Con el cuerpo se escribe, y la escritura expresa al cuerpo, pero en la 
acción comunicativa los cuerpos son escritura susceptible de ser leída, 
según como se ubiquen en el espacio, según sus posturas, a través de 
su movimiento, de los gestos, de los tonos y timbres de voz. La mirada 
capta el gesto, que es la escritura silenciosa. 

Hay tantas escrituras como cuerpos6 y ellas expresan a los mundos 
internos, conforman un lenguaje complejo que debemos develar. 

Leerla permite identificar la relación de esos cuerpos con el mundo 
de las estructuras, recuperar lo que viven, sienten y piensan esos suje
tos que son objeto de atención: develar lo profundo oculto detrás de lo 
superficial. 

En la acción comunicativa, los profesionales también escriben con 
su cuerpo. Si se acuerda con que la comunicación no verbal impacta 
en relación con los otros más que la verbal y si se comparte que el 
principal instrumento de intervención es el profesional mismo, no puede 
desconsiderarse que la manera de comunicar tributa al mejoramiento 
de las acciones profesionales y que resulta imperativo desarrollar es
trategias que ofrezcan la posibilidad de establecer vínculos y no blo
quearlos. 

También las personas escriben en el espacio: la disposición que se 
hace del mismo proporciona evidencias acerca del ser. El uso y la ubi
cación de los mobiliarios,7 la lejanía o cercanía que imponen, la proximi
dad o la distancia entre los cuerpos, denuncia tradiciones, sentidos, 
intencionalidades.8 

En sentido estricto, lo escrito aparece con un valor casi profético, 
sostiene un criterio de credibilidad mayor, confirma con más nivel de 
certeza, es más develador que la palabra hablada: se suele afirmar o 
negar la validez de una proposición aseverando que algo «estaba escri
to» o que "no hay nada escrito". Pues alguien lo firma, hecho a través 
de lo cual tiene propiedad y al mismo tiempo responsabilidad sobre lo 
escrito. Por ello es un medio utilizado para dar entidad pública a un 
hecho. 

La escritura permite que el pasado dialogue con el futuro: recuerda, 
informa, se torna en memoria: es su "vestal". Evita el olvido, documen
ta, permite recuperar la historia. Y cuando se documenta se califica, se 
reflexiona, se concluye. 
6 Véase Barthes, R.: Variaciones sobre la escritura en Riccardo Campa: "La escritura y la 

etimología del mundo. Pág. 71. 
7 Así, por ejemplo, el uso de estrado y su emplazamiento, otorga al disertante un lugar 

preferencial respecto al auditorio: su campo visual es mucho más amplio que el de los 
asistentes. 

8 Véase Hall, E.: La dimensión oculta. Op. cit. 
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El texto no es atemporal: habla de un tiempo, de circunstancias, de 
condiciones y de intenciones y desde ese contexto debe ser leído. 

Al escribir se elaboran códigos, se plasman sistemas de ideas que se 
entraman en un texto, pues la expresión texto alude a trama, a textura. 
En el texto se conforma un discurso que es un modo de usar o crear 
términos y establecer sus relaciones de plantear, de formular sistemas 
de ideas. 

La relaciones de textos, teorías, conceptos, son producto del esfuer
zo puesto en la lectura y en la escritura, en el conocer (largo proceso de 
construcción, de reconstrucción) y en el transmitir. No existen buenos 
autores si no son a su vez buenos lectores... 

Por ello la escritura no sólo requiere inspiración, es trabajo, esfuer
zo, constancia, corrección, permanente formulación/reformulación, he
chura y re-hechura de trama de ideas, un proceso en que la necesidad 
de argumentar lleva a una construcción permanente en espiral dialécti
ca que incluye nuevas hipótesis o asociaciones: se suele empezar tra
tando de plantear algo y luego el texto se va liberando, elabora cuestio
nes oscuras, se cuentan cosas que de otra manera no se contarían. Por 
ello es hechura que construye, libera a quien escribe y lo transforma al 
igual que al lector. 

Al escribir no sólo se plasman ideas, conceptos, representaciones, 
imágenes, nexos vinculantes. También se los crea. Y quien crea es 
autor. 

1.2. Del escritor al lector. Escritura y su antitesis: la lectura 

La escritura da cuenta de un encuentro con la alteridad, pues quien 
escribe lo hace para sí, pero también para otros, sus destinatarios, que 
son constructos de la escritura. 

Una escritura oscura o latosa convierte al destinatario en paciente o 
padeciente. Por ello es central que el destinador logre interesar al lector 
por su argumentación, por la claridad del texto y por su estética. 

Tratará de atrapar al lector por la sugerencia de títulos y subtítulos. 
Éstos constituyen los interrogantes generales o específicos, principales 
o secundarios, que el autor se propone develar durante la travesía de la 
escritura. Los subtítulos ordenan la lectura, separan aspectos del texto, 
pero, al mismo tiempo, también unen. 

La escritura supone la existencia de lectura, existen escritores por
que existen lectores. 

El lector trata, desde códigos propios, que se relacionan con el len-
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guaje de su época de correr el velo de la escritura. 

Leer es una de las operaciones más complejas de la cultura. Exige 
esa capacidad infinitamente difícil: interpretar algo que ha sido 
escrito por otro. Leer es siempre, de algún modo, traducir9. 

Abrevando en Walter Benjamín (1892-1940), podríamos decir que 
el lector busca la verdad del texto tratando de superar la dificultad cosa-
palabra, buscando la verdad del texto a través de la interpretación. 

El lector traduce el texto, de acuerdo a su capacidad de per
cepción, su posibilidad de recibir información. Interpreta, así como 
los escribas o sacerdotes interpretaban las escrituras, efectúa un 
ejercicio hermenéutico10. 

Esta cuestión es central en las ciencias sociales. H. Gadamer seña
la que la forma de comprender de las ciencias sociales y de la historia 
es a partir de la interpretación y de las condiciones en que se produce la 
comprensión. 

La comprensión es realizada por un sujeto histórico que no es 
una tabla rasa, tiene estructuras de pre-comprensión, prejuicios, 
teorías, mitos, está imbuido por tradiciones que constituyen una 
"memoria cultural1'. 

Gadamer, estudioso de estas cuestiones, da cuenta de ello diciendo: 
Nuestra reflexión ha estado guiada por la idea de que el lenguaje 
es un centro en el que se reúnen el yo y el mundo o mejor en el que 
ambos aparecen en su unidad originaria. Ahora estamos en con
diciones de comprender que este giro del hacer de la cosa misma, 
del acceso del sentido al lenguaje, apunta a una estructura uni-
versal-ontológica, a la constitución fundamental de todo aquello 
hacia lo que puede volverse la comprensión. El ser que puede ser 
comprendido es lenguajen. El fenómeno hermenéutico devuelve 
aquí su propia universalidad a la constitución óntica de lo com
prendido cuando determina ésta en un sentido universal como len
guaje, y cuando entiende su propia referencia a lo que es como 
interpretación. Por eso no hablamos sólo de un lenguaje del arte, 
sino también de un lenguaje de la naturaleza, e incluso del len
guaje de la cosas. 

' Beatriz Sarlo-Clarín. Buenos Aires 31-2-94. 
10 La epistemología define a la hermenéutica como técnica de interpretar y explicar un 

texto o pensamiento. 
11 Verdad y método, Ed. Sigúeme, Salamanca 1977, pág.461-462. 
12 Las negritas son nuestras. 
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7.3. Escritura y autor. Escritura y poder 

Detrás de la escritura pueden existir o existen elementos no expues
tos: motivaciones, intereses, posicionamientos, disputas teóricas o de 
poder que pueden condicionarla. Se escribe "para", "por" o se escribe 
"contra". 

La subjetividad está presente en la escritura. Para el escritor el len
guaje es un lugar de hacer y de deshacer y en esas construcciones y 
deconstrucciones construye su propia subjetividad13. 

A través de la escritura quien escribe deja huellas de su sociabilidad, 
moldea su identidad y moldea otras identidades. 

Quien investiga describe, analiza fenómenos y este análisis está 
impregnado de valores. 

Barthes afirma que ser autor es ejercer una función sacerdotal, de 
transformación y que quien es escritor a través del lenguaje sostiene 
una praxis. 

En este punto, resulta conveniente diferenciar apuntadores, que 
escriben al dictado, transcribiendo normas e ideas ajenas, escribas, 
que a su vez acompañan a la escritura la interpretación y autores, que 
crean a través de la escritura. 

Estas tres formas aparecen en la escritura de los trabajadores so
ciales, a ellas nos referiremos más avanzada la exposición. 

Históricamente escribir era una práctica que confería rango social, 
prestigio, poder. Hoy también la escritura continúa distinguiendo a los 
que poseen más nivel teórico de los que no lo tienen, a las disciplinas 
que crean y definen términos, de las profesiones que las aplican. 

Guiddens identifica la existencia de recursos de autoridad, que son 
recursos que nacen de las relaciones de dominio de unos actores sobre 
otros. Estos recursos de autoridad, de los que dispone el político, el 
saber técnico, la opinión de quien dispone de prestigio o de capital mo
ral, son... y recursos no materiales empleados en la generación de 
poder, que derivan de la posibilidad de aprovechar las activida
des de los seres humanos^]. 

En el mismo sentido, Roland Barthes reflexiona sobre algunos pro
blemas vinculados a la escritura y da cuenta de sus contradictorios 
sentidos; señala que "es un objeto mercantil, un instrumento de po
der y de discriminación, una expresión de la más cruda realidad 

13 Barthes, R.: El grano de la ovz. Ed. Siglo XXI. 1983. 
14 Giddens, A.: La constitución de la sociedad. Amorrortu 1998. 
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social, por la otra un medio de goce, ligado a las pulsiones más 
profundas del cuerpo y a las manifestaciones más sutiles y afortu
nadas del arte"15. El arte sin duda tiene una autonomía mayor que 
la ciencia, se instala desde el deseo y observa desde un lugar de 
mayor libertad. 

En síntesis: La escritura es recurso de autoridad, de poder, pero 
también puede serlo del contra poder. Puede ser útil para desnaturali
zar, para denuncia o para encubrir. Sin duda los actos de encubrimiento 
son develados por el tiempo, que siempre des-cubre aquello que la más
cara encubre, siendo susceptibles de ser interpelados desde el punto de 
vista ético. 

II. ESCRITURA EN TRABAJO SOCIAL 

El trabajador social elabora informes, crónicas, encuestas, proyec
tos, evaluaciones, eventualmente ensayos, sistematizaciones, investiga
ciones. 

Escribe porque necesita documentar16 o argumentar. En este traba
jo se aludirá a esta segunda cuestión. 

2.1. Argumentación y verosimilitud 

Argumentar es dar una perspectiva fundamentada, es expresar a 
través del lenguaje razonamientos, inferencias. 

En sus registros cotidianos, los trabajadores sociales argumentan. 

Valga entonces una reflexión sobre por qué, para qué, para quién y 
cómo argumentar. 

En la vida cotidiana, en el lenguaje mediático, la argumentación in
tenta convencer y seducir. 

Se trata de convencer de que lo que se cuenta se aproxima a la 
verdad, que puede ser verificado. Para ello el argumento debe investir 
coherencia lógica, aparecer congruente con los valores y creencias que 
le dan sustento y seducir con la estética del relato. 

La argumentación se dirige a un quien, el destinatario: éste reflexio
na a partir de la tradición, se representa lo que la escritura desea signi-

15 Ibídem cita 6. Pág. 12. 
16 Hemos desarrollado estas cuestiones en El registro en Trabajo Social: estilos y lecturas. 

(Repensando lo obvio). Servicio Social & Sociedade N° 38. Sao Paulo, Brasil, 1992. O 
en Revista Uruguaya de Trabajo Social, Año 6, N° 12. Montevideo, Uruguay, 1993. 
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fícar. Cuanto más clara y contundente es la argumentación, menor 
margen tendrá el receptor para la interpretación. 

La argumentación puede ser retórica, entendida ésta como el arte 
de persuadir, deleitar y conmover. Será válida si se parte de premisas 
verosímiles y permite arribar a conclusiones también verosímiles. Agnes 
Heller17 critica a Collingwod, pues éste ha señalado que "probar es 
hacer plausible ", esto es convencer, lo cual alude a la retórica y ad
vierte que a las ciencias sociales les corresponde encontrar los criterios 
y normas para definir que algo es plausible, buscar la verosimilitud. 

Este concepto metodológico fue introducido por Popper quien lo 
define como "aproximación a la verdad", grado de verdad que puede 
tener una hipótesis científica. Popper partía del supuesto de que la ver
dad es una meta inalcanzable para la ciencia o no es precisamente su 
meta más importante, y que la identificaba con el contenido informativo 
de una hipótesis o teoría18. 

En ciencias sociales, es imposible alcanzar la verdad, pero el hacer 
científico procura obtener conocimientos verosímiles. 

La teoría crítica requiere de criterios de verosimilitud que el Trabajo 
Social debe aplicar. 

2.1.1. ¿Cómo convence, cómo argumenta el trabajador social? 

La argumentación en Trabajo Social ya está presente en la siste
matización de nuestra profesión: Mary Richmond, en su libro "Caso 
Social Individual", procuró fundamentar científicamente la necesidad 
del Trabajo Social. 

En el texto señala la finalidad propuesta: "buscar qué es el traba
jo social de casos individuales y por qué se recurre al mismo ". 

¿Cómo lo hace?: 

Explica cómo construye la muestra (en tiempos en que la sociología 
no disponía de criterios de muestreo) y explícita los criterios utilizados 
para su selección: 

1. elección de "pacientes" de distintas nacionalidades, 
2. incluidos en tratamiento: 

- intensivo, 
- prolongado (entre dos y seis años de duración), 

" Véase Heller, A.: Políticas de la postmodernidad. Ensayos de critica cultural. Editorial 
Península. Pág. 59. 

18 Cortés Morató, J. y Martínez Riu, A.: Diccionario de. Empresa Editorial Herder S.A., 
Barcelona. 



120 María Cristina Metano 

3. implementado en instituciones en que el trabajador social desen
vuelve un rol principal y no subsidiario o auxiliar con relación a 
otras profesiones. 

En tal sentido indica: 

[... A todo el que presente una serie de ejemplos se le puede 
siempre objetar que éstos no son típicos... 

He procedido de la siguiente manera en mi elección: después 
de haber eliminado, en el transcurso de mi examen los legajos en 
los cuales la intervención practicada no había sido descripta día 
a día en forma completa, he dado la preferencia a las observacio
nes individuales que relataban un tratamiento activo perseguido 
durante un período de dos a seis años. 

De este grupo he elegido clientes de distintas nacionalidades 

Mis investigaciones han tenido por objeto estudiar las obser
vaciones reunidas en ciudades muy alejadas unas de otras. 

En obras de diverso carácter. 

excluyendo a cualquier institución en cuya actividad la asis
tente social es subsidiaria de otra forma profesional de orden so
cial]19. 

Posteriormente presenta los casos. 

2.1.2. La escritura es reveladora de los diferentes momentos del 
despliegue del Trabajo Social en Argentina. 

Pueden observarse primitivas y poco tecnifícadas formas de inter
vención y de registro en los legajos de la Sociedad de Beneficencia a 
partir de 192820. 

Posteriormente apareció la preocupación por la distancia científica 
o por la ausencia de compromiso. Así, a partir de mediados de la déca
da del cincuenta, bajo la influencia del desarrollismo, se buscaba distin
guir "los hechos objetivos" de "las inferencias de los hechos"; el dato, 
de las repercusiones que éste genera en quien trata de aprehenderlo. 
Se trataba de evitar "contaminaciones", visualizando a la relación suje-

19 Véase Richmond, M: El Caso Social Individual. Ed. Humanitas. Buenos Aires, 1977. 
20 La Lie. Alejandra Facciuto, quien estudió a través de sus registros el accionar de esta 

organización a partir de datos obtenidos a través del Archivo General de la Nación y de 
los legajos de ¡a Sociedad de Beneficencia, afirma "la acción de la visitadora no era 
sistemática y entre una y otra visita el tiempo variaba en forma significativa. No se 
establecían objetivos de intervención por lo que se podría concluir que su acción no 
podía ser efectiva". Véase Tesis de Maestría. Carrera de Especialización en Políticas 
Públicas. UBA. Bs. As. 2001. 
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to-objeto como de externalidad. Por ello los centros formadores, bajo la 
influencia del positivismo, enseñaban a escribir informes "objetivos", 
con formas fuertemente pautadas para colectar datos, que apuntaba a 
documentar, a describir, obviando la interpretación y la argumentación. 

Por los setenta, durante la Reconceptualización, se produce una pro
liferación ensayística en la literatura profesional. El ensayo, forma lite
raria que favorece el despliegue de la subjetividad, discurso argumenta
do por excelencia, fue el medio elegido por el Trabajo Social latinoame
ricano para convencer sobre la necesidad de romper con las formas 
tradicionales de la acción profesional. Durante este período el discurso 
es comprometido, apasionado, maximalista. 

Valga a modo de ejemplo el prólogo de Natalio Kisnerman a su libro 
"Servicio Social Pueblo": 

[Vivimos, pensamos, escribimos en América Latina. Nos situa
mos en su cultura, es decir, en su historia. En su esencia]... [Cree
mos en su unidad. Por eso no podemos seguir neutros frente al 
sometimiento colonialista ni frente a la legalidad de la represión y 
la violencia. Porque hemos optado, hemos renunciado a ser inva
didos culturalmente y nos hemos puesto a crear... Porque o somos 
pueblo o estamos contra el pueblo]. 

La dictadura militar argentina (1976-1983) prohibía, censuraba, si
lenciaba. Importantes órdenes de conocimientos pasaron, por enton
ces, a la égida privada. 

La escritura fue cercenada. Se produjo un quiebre en el tipo de 
producción de material publicable. El "camouflage" de los títulos de los 
textos fue uno de los mecanismos utilizados por el mundo editorial para 
sobrevivir, burlando las visitas del tristemente célebre Coronel Balladares, 
funcionario del Ministerio de Educación, que ejercía la misión de cen
sor de toda expresión literaria o científica enrolada en la línea de un 
pensamiento crítico. 

Una nueva palabra se incorporaba a los discursos cotidianos : "des
aparecido", que identifica a la paradoja de un ser que quizá no es. La 
transgresión o la omisión constituyeron los recursos utilizados, en sus 
informes de campo, por los trabajadores sociales que resistían a la dic
tadura. La autocensura en la escritura se tornaba estrategia de sobre
vivencia. 

... [Nosotros trabajábamos pensando que en cualquier momen
to tendríamos que dejar el trabajo, no sabíamos cuánto podía durar. 
No eran puestos de trabajo. Entonces teníamos que tener códigos 
como para que quien siguiera el caso pudiera seguir la historia].21 
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... [El MEDH ha tenido allanamientos. Por eso cuando noso
tros empezamos a reconstruir nuestro fichero y nuestros expedien
tes, yo misma me asombraba, y tenía que leerme todo y recordar 
cosas que venían de una Iglesia, de otra, había que cuidar a la 
persona y no dejar domicilio, nada, nada. Si miras los expedientes 
del principio solo ves que dice: se otorga para el subsidio, para 
escolaridad.. No se podía escribir nada. Decían por Ej.: Juan X, 
dos hijos, tantas becas].22 

... [Era muy difícil tener registro en ese momento, tampoco era 
bueno tomar nota de todo, pero hubo días en que se tomaron cua
renta testimonios.Era muy difícil tener registro en ese momento, 
tampoco era bueno tomar nota de todo].23 

... [Cuando se creó el M.E.D.H., se trabajaba permanentemen
te en emergencia. Ahí no había formularios de familia, ni se llena
ba absolutamente nada. Se trabajaba permanentemente en emer
gencia y es más, en un principio, por el 79, lo aconsejable era no 
llevar registros... En ese primer momento no se podía tener regis
tros, teníamos lo mínimo indispensable como para saber a quien se 
le daba una ayuda, pero no había un registro formal....].24 

Con la democracia, las apelaciones del espacio privado pasan a ser 
las reglas de juego intelectual y también del político, no sólo la palabra 
será el instrumento de la vida cotidiana, también lo será la escritura, que 
permitirá la divulgación de los conocimientos que habían sido prohibi
dos. 

Sin dudas la escritura es socialmente producida e históricamente 
condicionada, proporciona evidencias acerca del posicionamiento y de 
las influencias teóricas e ideológicas de quien escribe, así como de la 
forma en que construye objetos de investigación y de intervención. 

También puede "echar un ácido corrosivo sobre las ideas que 
cuadriculan la realidad"2^, constituirse en instrumento de lucha, que 
pugne por reivindicar los derechos de quienes viven lo que nuestro bri
llante escritor Roberto Arlt denominó "la vida puerca", que para este 
autor no era ni más ni menos que la vida de los pobres... Es susceptible 

21 Testimonio de la Lie. María Amelia Silva y Sosa. Asistente Social de CAREF en entre
vista practicada el 17/10/97. 

22 Testimonio de la Lie. Susana Di Bello. MEDH. Buenos Aires 06/06/97. 
23 Testimonio de la Asistente Social Lía Silveira en el coloquio "Trabajo Social en Tiem

pos de Dictadura" realizado en el Consejo Profesional de Graduados en Servicio o 
Trabajo Social de la Capital Federal el 3 de julio de 1998. 

24 Testimonio de la Asistente Social Edith de Bottini. Movimiento Ecuménico por los 
Derechos Humanos en el coloquio "Trabajo Social en Tiempos de Dictadura". 3/07/98. 

25 Navarro, J., escritor granadino, España. Diario El País. Madrid 22/02/03. 
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de utilizarse por la reivindicación de "los cuerpos fallados", que en la 
enfermedad objetivan el dolor de vivir. 

2.2. Valgan entonces algunas reflexiones sobre las tensiones que 
se le presentan al Trabajo Social en relación con la escritura 

Una primera dificultad reside en leer la escritura de los cuer
pos, de los seres padecientes que demandan su atención. Mary Hesse, 
afirma que no existe un lenguaje de observación independiente. 

Tan pronto como comenzamos el intento de capturar en el lenguaje 
a un hecho práctico, nos comprometemos con alguna interpretación 
teórica. Esta lectura no está libre de valores. 

El trabajador social inmerso en las instituciones, en su tarea directa 
con el usuario, escucha testimonios de historias efectivas vividas por 
personas que tienen cuerpos. 

Agnes Heller26 afirma que sin lugar a dudas para lograr el testimo
nio, la mejor relación es la conversación y no el interrogatorio. Esta no 
suele ser siempre la actitud del trabajador social, que reemplaza la po
sibilidad de observación, de análisis, de acompañamiento que se da a 
través de lo gestual, por la pregunta inquisidora. ¿No obedecerá esta 
conducta a la concepción de que hay que efectuar un "diagnóstico" que 
determinar la "normalidad" o anormalidad de una situación acerca de la 
cual dará una "prescripción" técnica tendiente a lograr la "normali
dad"? 

¿Será esta actitud un resabio de "patrulla ideológica" del mandato 
asignado de "vigilar y castigar"? 

Una segunda dificultad es la del escriba, vinculada a la tra
ducción. 

La escucha atenta demanda reflexión sobre los significados que son 
conferidos a los discursos. Los usuarios proporcionan claves para in
formar e interpretar aquello que los afecta y son cuerpos que nos ha
blan de la estructura social. Para encontrar pistas para su comprensión, 
no alcanza con tener una mente brillante, hace falta además sensibili
dad. 

El escritor es traductor del discurso verbal, gestual y postural y de la 
situación de los ciudadanos que demandan su atención. Si recupera las 
voces de éstos y la textualidad de las mismas, estas voces deben ser 
parte de su propio discurso, pues deberá analizarlas con criterio cientí-

26 Véase Heller, A.: Políticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica cultural. Editorial 
Península, pág. 76. 
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tico para producir el tipo de conocimiento al que Agnes Heller denomi
na "nuclear", que es propio de la ciencia social y que trasciende al 
"anular", al que arriban la mayoría de las personas en la sociedad.27 

Una tercera dificultad radica en la cuestión de los términos, 
que presenta dos facetas: la precisión en su definición y la riqueza en 
su creación. 

El trabajador social suele usar términos escasamente definidos. 
Cuanto más explícitos son los términos y el relato, menor es el margen 
para interpretar que posee el lector o receptor, y por ende menores son 
las posibilidades de interpretaciones erróneas. 

Las disciplinas crean términos, este acto de creación es síntoma 
de los avances que realizan. 

¿Cómo ha avanzado el Trabajo Social en este sentido? Parecería 
que no muy bien. Sus profesionales presentan dificultades para cons
truir su propia jerga, cuesta identificar palabras que sean producto de la 
invención del campo disciplinar. Ni siquiera el colectivo profesional ha 
encontrado las palabras para designar a esos sujetos que son objeto de 
su atención (y con los que construye su materia de actuación), a los que 
designa indistintamente (según su orientación teórica o ante la ausen
cia de reflexión en torno a ella) como usuarios, beneficiarios, pacientes, 
clientes o asistidos. 

¿Se han detenido los trabajadores sociales en problematizar el uso 
de la expresión "niveles de intervención", que refiere a la complejidad y 
amplitud en la atención de las problemáticas sociales que atienden, y no 
las unidades de atención? ¿Han cuestionado acaso el término "inter
vención" y nada más ni nada menos que "ejecución" con las que se 
alude a la etapa del proceso metodológico, momento en que se desplie
ga su accionar? 

¿Intervenir no es también examinar cuestiones, fiscalizar, tomar parte, 
operar, revisar? ¿Y ejecutar no resuena a ajusticiar?... ¿Y no debería
mos reemplazar aquello de "entrevista de admisión" por "entrevista de 
acogida o de recepción"? 

Si se hiciera un análisis de los discursos circulantes en las institucio
nes en que los profesionales desenvuelven su quehacer, podrían obser
varse los resabios médicos, militares y el autoritarismo presentes en la 
acción y en su registro. 

El Trabajo Social opera desde instituciones que son lexis y praxis, 
palabra y acción, discurso y acto. En ellas la escritura es medio de 
comunicación de mensajes. 
27 Esta cuestión es abordada por Heller, A. Ibídem. 
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En las mismas, el trabajador social suele o puede ser apuntador, 
escribir lo que las organizaciones en las que se inserta laboralmente le 
demandan o que espera elementalmente que produzca. 

En tal sentido, el informe suele ser la escritura de la institución, des
de ésta se delega poder al agente, que da cuenta de lo ocurrido con 
antelación a la escritura, su tarea se vincula con la verificación fáctica: 
el informe pasa a ser construido desde cánones burocráticos y por ende 
se asocia al cumplimiento de mandatos institucionales que le otorgan 
sentido. Así el informe parecería operar en el reino de lo objetivo, y es 
utilizado para demostrar que conoce el escenario, las escenas, los acto
res. 

Estas instituciones requieren que los profesionales, ubicados en el 
plano de lo fáctico propongan "soluciones", "respuestas", pero no cual
quier respuesta: respuestas eficientes. 

Si se acuerda en torno a que la acción profesional presupone la 
intención de interaccionar con otro, que tiene finalidad preponde-
rantemente racional (en sentido weberiano busca la eficacia de medios 
respecto de los fines), para realizar su tarea requiere examinar prácti
camente los conocimientos y saberes con que opera aplicando perti
nentemente la/s teoría/s, estableciendo los criterios que marcan formas 
de aplicación de decisión. Lo cual supone identificar las racionalidades 
que la justifican. 

Los trabajadores sociales, desde la escritura de la acción, procuran 
que ésta sea previsible. Sus respuestas devienen de hipótesis formuladas 
en el diagnóstico y en el pronóstico, no siempre explicitadas en la letra. 

2.3. A partir de estas consideraciones podemos dar un atisbo de 
las similitudes y diferencias de la escritura del Trabajo So
cial y la de otros profesionales acerca de su práctica. 

A modo de comparación, resulta de interés mencionar que el 
antropólogo prueba que "estuvo ahí", en el escenario de los hechos, y 
debe convencer de que otros verían lo mismo que el vio. 

En los relatos en que comunica su apreciación sobre los problemas 
que son objeto de su atención, el trabajador social generalmente argu
menta a través de la presentación y descripción del escenario y de los 
hechos, demostrando que los conoce y que si otros hubieran estado allí, 
habrían efectuado el mismo diagnóstico, habrían alcanzado las mismas 
conclusiones y efectuarían las mismas inferencias. 

Pero además propone estrategias de intervención, que también de
ben ser sostenidas con argumentación contundente como para persua-
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dir acerca de que son factibles de realizar y que pueden suponer res
puestas eficientes. 

Y esa necesidad de dar respuesta está en muchos casos teñida por 
el clamor de la urgencia. 

Quizá ello explique el carácter prescriptivo de las acciones que brin
da (o hace creer que proporciona). La necesidad de tomar decisiones, 
sustentadas en ocasiones en la tradición o en criterios de selectividad 
prefijados, dejan poco espacio para la duda. Su lenguaje, a diferencia 
del de sociólogo suele aparecer menos hipotético y más preceptoril que 
el de éste: parte de supuestos y señala cursos de acción. Mientras que 
el sociólogo escribe con lápiz y conjuga los verbos a través del modo 
condicional, el trabajador social escribe con tinta y emplea el modo 
afirmativo o imperativo. 

Ese escribir con tinta28 sugiere una ubicación en el lugar de las cer
tezas, la inserción del trabajador social en una trama ya existente de 
relaciones humanas con sus conflictos de intenciones y voluntades ubi
ca a sus prácticas en el lugar de lo político.29 Lo cual emparenta al 
campo disciplinar con lo que los franceses denominan ciencias de la 
acción y con el hacer de los políticos, pero dialécticamente lo puede 
distanciar de la búsqueda de conocimiento científico (crítico y provisorio, 
pues todo saber científico lo es) y a su vez alejar de un "saber hacer 
crítico". 

El estilo utilizado en sus registros, da pistas de su posicionamiento, 
de su relación de externalidad o involucramiento con el objeto, observa
ble en la elección de la persona hablante en el texto. 

Expresarse en tercera persona del singular (por ejemplo, se cree, se 
estima, etc.) es más impersonal, coloca distancia, aparenta objetividad, 
ubica al dicente en el lugar de la ciencia, sugiere menor involucramiento 
del autor. El empleo de la primera personal del plural, "nosotros" o 
eventualmente la menos utilizada primera persona del singular, supone 
la existencia de un compromiso mayor... 

Los estilos de escritura, que son a su vez productos sociales, obede
cen a propósitos y tiene que ver con los sentidos y significados que 
socialmente se les desea asignar. 

28 No puedo menos que hacer una referencia vivencial: cuando empecé a trabajar en 
equipos multidisciplinarios en los que participaban sociólogos, me llamaba la atención el 
hecho de que escribían con lápiz y expresaban su pensamiento a través de hipótesis: 
conjugaban los verbos de modo condicional. Por esos tiempos, yo escribía con tinta... 

29 Arendt, H. caracteriza a la esfera pública como aquélla en la que se da la libre actuación 
política colectiva, y advierte que no se encuentra debidamente diferenciada en la socie
dad moderna. 
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Las prácticas de los trabajadores sociales sin duda connotan el uso 
de la autoridad que le es conferida institucionalmente. 

III. SIGNIFICATIVIDAD DE LA ESCRITURA 

En relación con la escritura correspondería hacer referencia a su 
significatividad en hacer visibles las prácticas y el saber acumulado 
acerca de los "cómo hacer", a los que, por naturalizados, escasa aten
ción les presta. 

El quien de la profesión, esto es la identidad, se logra dando visibili
dad a la acción. 

Renglón aparte merece la escritura en el campo científico. 

La comunicación, convertida en publicación, es producción de dis
cursos. Da a conocer, en el espacio público, las voces, los posiciona-
mientos, las estrategias, las alianzas de los actores. Es "locus" ex post 
de la producción, pero tiene un ex ante, vinculado a la posibilidad de la 
publicación, a la necesidad de hacerla pública. 

La existencia de revistas y órganos de publicación estimula la pro
ducción y es la condición sine qua non para la constitución de un campo 
disciplinar. 

Finalmente, resulta necesario hacer una reflexión sobre estética y 
ética. 

Es deseable que la escritura sea estética, ello pues hace más grata 
la lectura. 

Y necesariamente la ética debe estar en la escritura. La ética no es 
una retórica de simples intenciones. No hay ética que no pase prime
ro por una ética del "sí mismo ", señalaba Sócrates. Es imprescindi
ble que imbuya las prácticas del Trabajo Social como valor y como 
saber práctico aplicado a situaciones concretas. Adherimos al planteo 
de Fernando Savater, quien en su obra «Invitación a la ética» señala la 
necesidad de privilegiar una ética de la convicción y destaca su inten
ción modelizadora: «No quisiera que de este libro el lector sacara 
cuatro o cinco normas ni tampoco un código, sino auténtico alien
to». 

Los hombres y mujeres hacemos historia, escribimos en el tiempo. 
Y la escritura es la vida puesta en palabras, que a su vez puede ampliar 
el sentido de la vida. 

"La escritura de la realidad es la profilaxis de la acción", nos dice 
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Campa, quien añade: quizá la escritura tiene que ser conciencia y la 
conciencia, supone predicción, previsión20 a lo cual añadiríamos 
proyecto. 

El trabajador social inscribe su práctica en las páginas institucionales, 
escribe acerca de la vida cotidiana de aquellos a los que asiste. Sin 
duda el ejercicio de su actividad genera poder, el de asignar recursos, o 
el de incidir en la selección de cursos de acción que pueden ser deter
minantes en la vida de los otros. 

Puede tener además el poder de instalar proyecto y deseo, éste 
opera como vínculo entre determinación y creación. ¿No deberá tornar 
ese poder en deber? 

Si esto es así, la profesión aportará lo suyo en tiempos de ausencia 
de sentido, inscribirá su impronta en los cuadernos blancos de la histo
ria, no ya como apuntador, ni como escriba, sino como autor. 

Cabe una reflexión sobre el cierre del texto. En algún momento, el 
texto tiene punto final. Etimológicamente "punto" es punzada, es un 
corte: el texto habrá crecido y su autor se desprenderá de él para que 
sea apropiado, debatido y contrastado... Quien escribe sabe que se puede 
introducir en un lugar crítico, del cual quizá no sepa cómo salir, pero 
sabe que, si sale, habrá crecido, saldrá enriquecido... 
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E
ABSTRACT 
n la actualidad y debido a la europeización, internacio-
nalización y globalización, la gente está más interesada en 
comparaciones internacionales y, lo que es más importan

te, en tener un mejor acceso y facilidades para comparar la realidad en 
diferentes países. El siguiente artículo está basado en un estudio com
parativo sobre la situación de la violencia doméstica en Finlandia y en 
España realizado en la Universidad de Laponia en Rovaniemi, con su 
apoyo y el del Centro Móvil (Centro de crisis, Albergue y Hogar para 
madres e hijos) de Rovaniemi, donde realicé mis prácticas y tuve la 
oportunidad de trabajar directamente con un caso de violencia domés
tica. 

Tras una breve conceptualización del problema, se destacan tres 
aspectos importantes para destacar las diferencias existentes entre 
ambos países. En primer lugar, una pequeña revisión histórica acerca 
de las principales diferencias de los modelos de estados de bienestar en 
Finlandia y en España. En segundo lugar, se analiza y compara la in
fluencia del estado de bienestar en el desarrollo de políticas sociales en 
contra de la violencia doméstica basado en la comparación estadística 
sobre el problema en ambos países. En tercer lugar, se analiza y com
para el tratamiento de la violencia doméstica en Finlandia y en España. 

I. INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR VIOLENCIA 
DOMÉSTICA? 

La violencia doméstica supone un grave problema a nivel mundial. 
Las mujeres y niñas siguen sufriendo cada día violencia a manos de sus 
maridos, compañeros, padres y hermanos, con independencia de su ni
vel cultural, económico y social. La violencia contra las mujeres es una 
manifestación de relación de poder, históricamente desigual, del hom
bre sobre la mujer, impidiendo de este modo su desarrollo personal. 
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Durante las últimas décadas, la violencia doméstica ha sido analiza
da desde muchas perspectivas, judicial, legal, incluyendo la discusión a 
cerca de la naturaleza de género y relaciones de género, y muchas 
publicaciones y artículos han aparecido sobre este tema. Éste no es un 
fenómeno nuevo, estudios recientes revelan que es un problema que 
está alcanzando proporciones epidémicas. Existe una aceptación histó
rica de los derechos del marido o compañero para dominar y abusar de 
su mujer o compañera, la legislación y muchas de las instituciones, in
cluyendo los medios de comunicación, subscriben dicha aceptación. En 
muchas sociedades las mujeres han sido consideradas tradicionalmente 
como propiedad del hombre, marido o padre; el deber del hombre era 
enseñarles disciplina a la mujer y a los hijos e hijas a través de golpes 
(Summers & Hoffman, 2002). 

La intimidad en las relaciones de pareja enmascara a través de la 
palabra "doméstica" una gran variación en la calidad de la relación, 
pues violencia doméstica no es confinada solamente dentro del hogar, 
puede ser perpetrada en muchas localizaciones geográficas: 

El abuso contra mujeres es raramente discutido. Ocurre en 
secreto y debido a que la mujer normalmente vive con el 
hombre maltratador, raramente alguien fuera del ámbito del 
hogar sabe de la situación de violencia que está sufriendo 
la víctima. La mayoría de la gente no parece darse cuenta 
de la cantidad de personas que están siendo deprivadas de 
sus derechos básicos (Horley, 1988,1). 

¿Qué entendemos por violencia doméstica? Entendemos por violen
cia doméstica cualquier tipo de violencia referida a cualquier clase de 
maltrato físico, emocional o sexual, perpetrado dentro de la esfera fa
miliar hacia la mujer, niños o personas mayores. Por otro lado, la expre
sión de violencia de género se refiere a acciones de abuso contra las 
mujeres, simplemente por el hecho de serlo. Dichas acciones son reali
zadas por el hombre con quien la víctima mantiene una relación afectiva 
de pareja, una relación laboral o con alguien con quien no tiene ningún 
tipo de relación (Manual sobre violencia contra la mujer 2001, 20-21). 
Otros autores autores hacen referencia a la relación abuso por parte de 
los maltratadores, como Pryke & Thomas (1998, 40): 

La relación de abuso envuelve en esencia el abuso de po
der. Esto incluye violencia, abuso e intimidación, violencia 
sexual, emocional, mental o económica contra la persona o 
sus propiedades, infringido por un adulto conocido u otra 
persona (normalmente su pasada o actual pareja), pertene
ciente al hogar o externa al mismo. El maltratador tiene la 
opción (reconocida o no) de ejercer o no su poder y control 
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sobre ¡a otra persona pero cada persona tiene el derecho 
de estar libre del miedo y/o del abuso y de la naturaleza 
potencial y criminal de semejantes ofensas que deben ser 
reconocidas. 

Algunos autores han preferido ver la violencia doméstica como una 
manifestación mucho más amplia de violencia familiar. Según Dobash 
&Dobash (1992, 239): 

... Es asumido que el interés, acciones y creencias de todos 
los miembros de la familia son idénticos, ignorando el cú
mulo de experiencias que demuestran la diferencia que al 
mismo tiempo existen distintos mundos e intereses de hom
bres, mujeres y niños... la perspectiva de los sistemas fami
liares ha sido criticada por su acercamiento neutral de gé
nero, aislamiento en la investigación sobre la mujer, un fra
caso a la hora de considerar poder y un más amplio contex
to sociocultural, el uso de un abstracto, "neutral" lenguaje 
y contradicción, tienden a culpar a las madres e idealizar a 
los padres. 

Sin embargo, un concepto que ha sido visto como una explicación 
parcial de por qué algunas mujeres continúan en una relación de malos 
tratos durante mucho tiempo es el denominado "el síndrome de la mujer 
maltratada". Es la decisión de la mujer de volver con su pareja 
mal tratadora, particularmente cuando ella ha vuelto anteriormente en 
otras ocasiones. Este tipo de comportamiento debe ser explicado a tra
vés de otros factores, por ejemplo: 

- Es posible que tenga que hacer frente a grandes dificultades a la 
hora de encontrar un hogar alternativo y seguro. 

- Es posible que tenga problemas económicos, y sienta una ambigüe
dad considerable sobre el hombre con quien ha vivido durante años 
(y que ahora esta totalmente arrepentido y prometiendo que su com
portamiento cambiará). 

- Es posible que tenga presiones desde la familia de origen para inten
tar arreglar la situación por los niños, pues los niños desearán ver a 
su padre. 

- Es posible incluso que ella haya continuado sintiendo inseguridad al 
querer escapar de la situación y sienta menos riesgo con la opción de 
volver con él (Pryke &Thomas 1998, 44). 
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II. REVISIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO DE BIENESTAR EN 
FINLANDIA Y ESPAÑA. 

¿Cómo se percibe algo explicado en palabras para comprender cómo 
la tradición histórica, cultural y política ha rebotado en el desarrollo de 
la violencia doméstica en dos diferentes países como Finlandia y Espa
ña? Estudios y comparaciones entre países pueden revelar importantes 
"insights" en cuestiones de similitudes y diferencias y modelos de con
vergencia o diversidad. 

2.1. El caso de Finlandia. 

En 1906, la mujer finlandesa fue la primera mujer en toda Europa en 
recibir el derecho a voto y la primera mujer en el mundo que fue elegi
ble para las elecciones del parlamento. En aquel tiempo Finlandia era 
uno de los países más agrícolas de toda Europa. La paradoja fue que el 
insofisticado nivel de la sociedad fue lo que facilitó la aceptación de la 
idea que los derechos políticos debían de ser extendidos a las mujeres. 
La mujer trabajó igual o más que los hombres en las granjas además de 
tareas familiares. A comienzos del siglo veinte, tres cuartos de todas 
las mujeres trabajaban en el campo. La agricultura no perdió su 
protagonismo como principal recurso de empleo en Finlandia hasta los 
años cincuenta. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, la producción femenina, particu
larmente la mujer casada, en la fuerza de trabajo se incrementó. El 
incremento de la participación de la mujer en la vida laboral no significó, 
sin embargo, que hubiera igualdad entre los sexos en el mercado labo
ral. Existe todavía una clara división entre trabajos de hombres o de 
mujeres, aunque esta frontera ha comenzado a desaparecer en los re
cientes años. Los salarios de las mujeres en ambos sectores, público y 
privado, son todavía solamente el 80% del salario de los hombres aun
que las mujeres de un mismo grupo de edad tienen mayor educación 
que los hombres. 

Sin embargo, y a pesar de las posibles desigualdades entre hombres 
y mujeres existentes todavía, Finlandia, al igual que el resto de países 
nórdicos, es asociado con un Estado de bienestar institucional, universal 
y social-demócrata. Finlandia tuvo un tardío comienzo en su desarrollo 
industrial comparativamente con el resto de países nórdicos, pues es un 
país independiente sólo desde 1917. Su modelo de bienestar ha sido 
caracterizado por el desarrollo de la seguridad social al igual como la 
autonomía de cada individuo, debido al elevado nivel de intervención 
pública en la economía y la distribución del apoyo a individuos como 
tales más que a la familia como institución. 
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Según Esping-Andersen (1990), las claves del Estado de Bienestar 
están en relación con el Estado y el mercado, la estratificación y la des-
mercantilización, donde el estado es al mismo tiempo un sistema de 
estratificación y un mecanismo de intervención en la estructura de la 
desigualdad. En este caso, Finlandia formaría parte del grupo de los 
países social-demócratas, basado en el universalismo y desmercan-
tilización de los derechos sociales, siendo el primer impulso de la refor
ma social, buscando la igualdad en el más elevado nivel y no un mínimo 
de igualdad en la mínimas necesidades, donde las clases medias son 
muy importantes en la consolidación del Estado de Bienestar después 
de la Segunda Guerra Mundial debido a la política de alianzas. 

2.2. El caso de España. 

Sin embargo, en España la historia es diferente y por lo tanto tam
bién el desarrollo del modelo de Estado de Bienestar. En España el 
comienzo de la industrialización llegó durante el periodo de la Restaura
ción y sólo en determinadas zonas, como Cataluña, Vizcaya y Madrid, 
ésta última como el núcleo de servicios y capital financiera. Las dife
rencias de clases en la sociedad española han estado marcadas históri
camente y la aceptación de universalidad de derechos sociales no llegó 
a la población. Todo ello, sumado a los cuarenta años de dictadura 
franquista retrasó la creación de un Estado de Bienestar, por lo tanto, 
en el Estado de Bienestar español, que según Jones (1993) formaría 
parte de la denominada "Franja Latina", el derecho al bienestar es ca
racterizado por su residualismo y la "entrada" obligada en el mercado 
de trabajo; ciertos programas de Seguridad Social cumplen la función 
de suministrar una renta básica aunque no estén diseñados como tales; 
no tener tradición de pleno empleo y haber realizado fuertes promesas 
de bienestar aunque falla el desarrollo social, institucional y legal (Picó, 
1996). 

Más explícitamente, se puede decir que España, un Estado de com
posición plural, asistió en la última parte del siglo XX a la federalización 
de su organización política territorial (Moreno, 1997a). Y desde el inicio 
de la institucionalización, en 1978 con la Constitución y hasta 1995, la 
descentralización competencial del Estado de las Autonomías se ha 
traducido en una modificación sustancial de la participación de los tres 
niveles gubernamentales en el gasto público. 

En los escenarios futuros del desarrollo de bienestar en España, el 
papel a desempeñar por las comunidades autónomas y los municipios 
será, por tanto, fundamental. Sin embargo, en España las responsabili
dades en la actuación de los municipios aún resta por encajarse, mien
tras el protagonismo de los niveles intermedios de gobierno aumenta. A 
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menudo sucede que la transferencia de responsabilidades y competen
cias a las administraciones locales no va acompañada de las adecuadas 
dotaciones presupuestarias. Por lo tanto trabajadores sociales de base 
se encuentran inmersos en actuaciones mediatizadas por unos objeti
vos contradictorios. Además la actuación complementaria de las aso
ciaciones del tercer sector depende en muchos casos de los recursos 
públicos transferidos localmente, lo que puede suponer que la sociedad 
civil corra el riesgo de pasar de ser subsidiaria a estar subsidiada, y los 
trabajadores sociales deban desplegar una capacidad doble de coordi
nación y supervisión (Moreno, 2001, 79). 

III. ¿CÓMO INFLUYEN LOS DIFERENTES ESTADOS DE BIEN
ESTAR Y LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA ENTRE AMBOS PAÍSES? 

En Finlandia, la ausencia de un tradicional rol masculino previno el 
desarrollo de una cultura e instituciones fuertemente patriarcales. En 
1974, se inicia la separación de impuestos y, desde entonces, los bene
ficios de la seguridad social van destinados directamente hacia las mu
jeres como personas (como ciudadanas, trabajadoras, madres), pero no 
como esposas. La estabilización del trabajo remunerado para las muje
res es importante para la seguridad del Estado de Bienestar, sin embar
go, Finlandia es el país nórdico más conservador en relación con el 
resto. Por ejemplo, la violación dentro del matrimonio fue criminalizada 
solamente en 1994 y la violencia familiar fue solamente un asunto de la 
fiscalía en 1995. Existen también otros indicadores de actitud patriarcal 
en Finlandia. El derecho de la mujer de conservar su apellido no llegó 
hasta 1980. Las relaciones de parejas homosexuales han sido legaliza
das en 2002 (http:://www.virtual.finland.fi/English/women/women.html). 

Por otro lado, en la sociedad finlandesa, los jóvenes se independizan 
a una edad mucho más temprana que en España, sobre los 20 años. El 
presente elevado nivel de ayudas de la seguridad social ayuda a los 
jóvenes a independizarse. La sociedad proporciona apoyo económico 
para todos lo jóvenes a partir de los 20 años de edad que abandonen el 
hogar familiar, independientemente del nivel económico de los padres. 
Para los estudiantes universitarios esto ocurre incluso antes, por ejem
plo, tan pronto como comienzan a estudiar, dependiendo de su situación 
económica. 

La cohabitación en pareja es muy popular entre los jóvenes 
finlandeses. La cohabitación en los apartamentos de estudiantes es el 
primer paso para los jóvenes a la hora de comenzar oficialmente una 
relación estable. Resulta extraño que una pareja joven se case sin ha-
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ber convivido antes. Por lo tanto, el número de niños nacidos fuera del 
matrimonio también está aumentando en más de un tercio. En el año 
2000, menos de la mitad de las mujeres que tuvieron su primer hijo 
estaban casadas y en una décima parte del total de niños nacidos, sus 
madres no tenían una relación permanente y estable. Este número ha 
aumentado en los últimos años, en la mayoría de las parejas con niños 
su paternidad es reconocida ante las autoridades. Al mismo tiempo, 
cuando se casan, esta convirtiéndose en "moda" realizar grandes cele
braciones. Pero la razón por la cual las mujeres finlandesas tienen sus 
hijos y se casan tarde es debido al alto nivel de educación. Actualmen
te, las mujeres jóvenes tienen mayor educación que los hombres (http:/ 
/www.virtual.finlanaVEnglish/women/women.html). 

Esta temprana introducción a la vida en pareja nos ayuda a explicar 
la diferencia existente entre España y Finlandia en la edad de las vícti
mas. En Finlandia el grupo de mujeres con edades comprendidas entre 
los 25 a los 44 es el más alto dentro de la estadística de las edades de 
las víctimas que sufren maltratos. Sin embargo, en España encabeza la 
lista las mujeres con edades comprendidas entre los 40 hasta los 64 
años. Esto se relaciona con la edad de emancipación en España que se 
sitúa alrededor de los 30 años. En ambos casos es el marido o compa
ñero el principal maltratador. 

Muchas razones relacionadas entre sí influyen en este hecho. En 
primer lugar el desempleo de larga duración y precariedad, y falta de 
calidad laboral suponen el primer obstáculo a la hora de independizarse. 
A ello se suma la falta de una política de vivienda que facilite el acceso 
de los jóvenes a la adquisición de la misma, además de la promoción y 
acceso a la vivienda en alquiler. El alto coste de las viviendas y la baja 
inversión del Estado en la promoción de viviendas sociales influye di
rectamente en la permanencia de los jóvenes españoles en el hogar 
familiar de los padres. Esto a su vez acarrea otro tipo de consecuencias 
como el retraso de la entrada al matrimonio y en la edad de tener el 
primer hijo y descenso en la natalidad, hasta tal punto que España ha 
llegado a convertirse en el país con la tasa más baja de natalidad de 
Europa. Aunque en los últimos años se ha percibido un pequeño ascen
so en las estadísticas debido a la inmigración. 

También es importante destacar en cuanto a los grupos de mujeres 
divididas por edades y según las estadísticas, que un 17% de las muje
res españolas sufren malos tratos entre 26 y 35 años y un 16% durante 
menos de 5 años. La diferencia tan grande existente entre el primer y 
segundo caso podría deberse a que en el primero se trate posiblemente 
del primer matrimonio de la mujer y ésta se haya dedicado siempre al 
hogar mientras que el segundo grupo podría tratarse de mujeres que 
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están comenzando una nueva relación. En España solamente el 31 % 
de las víctimas trabajan, y más del 40% con un nivel de estudios prima
rios. 

Todos los datos citados anteriormente nos hacen tener un perfil de 
la mujer víctima de malos tratos en España como mujer entre 44 y 64 
años, que lleva más de 26 años viviendo con su pareja, con un nivel de 
estudios primarios y sin trabajo, dependiente totalmente de su marido y 
agresor. 

Por otro lado la tasa de nacimientos es alto en Finlandia, comparado 
con el resto de países del Oeste de Europa. La legislación laboral pro
vee a las madres con una garantía contra el despido de trabajo durante 
el permiso por maternidad. El sustento de la familia es asegurado por 
largos periodos de permiso de maternidad pagada, nueve meses, de los 
que los tres primeros van obligatoriamente dirigidos a la madre y el 
resto pueden ser disfrutados por la madre o por el padre. Además, uno 
de los padres tiene el derecho a salir del trabajo para ver al niño/a hasta 
la edad de tres años, aunque estas salidas no son pagadas. 

La proporción de todas las familias con niños representados por 
segundas familias ha permanecido más o menos estable y se sitúa en 
un siete por ciento. Después que una familia se rompe, el umbral para 
establecer una nueva familia es relativamente alto. Finlandia y Suecia 
están a la cabeza en la estadística de divorcios entre todos los países de 
la Unión Europea. La Ley del Matrimonio de 1988 facilita la disolución 
del matrimonio. No es necesario identificar una parte culpable para 
obtener el divorcio, o un acuerdo de varias sesiones obligatorias para la 
tentativa de reconciliación. Hoy en día, solamente se requiere la solici
tud de uno de los esposos para divorciarse, y después de un periodo de 
seis meses (periodo de reconsideración) el divorcio es oficial y, si una 
de las partes no está de acuerdo, no puede hacer nada para impedirlo. 
Las estadísticas indican que casi la mitad de los matrimonios acabarán 
en divorcio, a menos que la presente tendencia cambie. 

Por lo tanto, el sentimiento de independencia en la sociedad finlandesa 
está muy marcado. Una mujer finlandesa gana su propio sustento, inde
pendientemente que el nivel de seguridad social sea suficientemente 
alto como para que una madre soltera no necesite el soporte del hom
bre para vivir. La sociedad garantiza una paga de alimentación, de modo 
que si el padre no lo hace, la seguridad social pagará una suma mínima 
acordada e intenta recuperar los atrasos del padre. 

Todos los padres con hijos o hijas menores de 17 años reciben una 
prestación mensual por cada hijo/a indiferentemente de la situación 
económica de éstos. Esta prestación es un tercio más elevada si es un 
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padre o madre soltero/a. En el pasado, las madres con frecuencia so
lían estar en casa cuando sus niños nacían, pero desde 1970s la situa
ción ha cambiado y las madres van a trabajar. Un eficiente sistema de 
cuidados de día permite a los padres trabajar. 

Una pre-escuela es ofertada a un precio muy razonable. Guarderías 
públicas, centros de día o familias cuidadoras son servicios supervisa
dos por las autoridades locales. Incluso los niños con padres 
desempleados tiene ese derecho. Para padres con insuficientes me
dios, este tipo de servicios es gratuito. Los padres con hijos/as en edad 
pre-escolar tienen derecho a una semana de trabajo más corta, aunque 
no todo el mundo utiliza este privilegio. 

Los niños en Finlandia no comienzan el colegio hasta los siete años 
de edad. En la escuela la comida es gratis, cosa que ayuda, además de 
económicamente, a conciliar la vida laboral de los padres con el cuida
do de los hijos. Este servicio es ofrecido hasta la finalización de la edu
cación secundaria o educación vocacional (formación profesional), (http:/ 
/www.virtual.finland.fi/English/women/women.html). 

Este tipo de prestaciones públicas en Finlandia suponen un gran apoyo 
y seguridad por parte de las mujeres en una situación de violencia do
méstica a la hora de tomar la decisión de abandonar el hogar y el agre
sor, porque saben que el Estado les proporcionará el apoyo suficiente 
para poder vivir independiente y con sus hijos. Todo ello, además de los 
servicios de urgencia y asistencia que en situaciones de crisis se re
quiere, tanto para la mujer, hijos e incluso el agresor. 

Sin embargo, en España, ni los comedores son gratuitos, ni las ma
dres reciben una prestación económica o paquete con las cosas nece
sarias para el nacimiento de cada hijo (a escoger por la madre). Ni una 
prestación económica mensual por cada hijo con independencia del ni
vel económico, prestación que va aumentando también con el número 
de hijos y hasta los 17 años de edad; tan solo existen pequeñas presta
ciones sujetas a un bajo nivel ingresos o medidas de discriminación 
positiva en el caso de las familias numerosas. Tampoco las madres 
tienen opciones suficientes a la hora de volver al trabajo después de 
haber tenido un hijo/a, las guarderías públicas son muy pocas y las pri
vadas son caras. No existen las opciones de dejar a los hijos con fami
lias cuidadoras o recibir una prestación económica por cuidar a los pro
pios hijos. El material escolar no es gratuito y la educación universitaria 
tampoco y los jóvenes no reciben ningún tipo de ayuda para 
independizarse al cumplir 20 años de edad. 

Éste es un claro ejemplo de la diferencia de Estado de Bienestar y 
es que siguiendo las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de 

http://www.virtual.finland.fi/English/women/women.html
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Estadística, en el año 2001 el coste destinado a políticas de vivienda del 
total del presupuesto destinado a servicios sociales, fue de un 1% y el 
coste del gasto destinado a políticas de familia e infancia fue de un 3% 
(http//:www.ine.es). 

Sin embargo, y a pesar de todas las diferencias en cuanto a Estado 
de Bienestar y estatus de la mujer se refiere en ambos países, Finlandia 
presenta proporcionalmente más casos de violencia doméstica que Es
paña. Aunque es importante destacar en este punto que la compara
ción se ha realizado con diferentes muestras obtenidas de estudios rea
lizados anteriormente en cada país. De cualquier modo, es significativo 
el alto índice de casos presentados en ambos países, lo que nos lleva 
una vez a afirmar que la violencia doméstica aparece en todas las so
ciedades con independencia de raza, etnia, nivel social, cultural o eco
nómico (Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar Social, 2001). 

En cuanto a los problemas relacionados con los maltratadores, en 
ambos casos aparece el alcohol en el primer lugar de la estadística. En 
Finlandia un 51% de los agresores tiene problemas de alcohol, mientras 
que en España afecta al 37%. En segundo lugar aparecen, desde el 
punto de vista de los trabajadores sociales, los problemas mentales y, 
siguiendo las estadísticas realizadas desde las distintas denuncias reci
bidas en Finlandia, los problemas económicos. En España, en segundo 
lugar aparecen el estrés y problemas extra-domésticos con un 32% y 
en tercer lugar el desempleo con un 13%. Aunque no debemos olvidar 
que estos problemas asociados con los maltratadores no son la causa 
directa de la violencia sino que influyen en mayor o menor medida en el 
desarrollo de la misma. 

IV. TRATAMIENTO OFRECIDO EN FINLANDIA Y EN ESPA
ÑA EN LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

En el tratamiento ofrecido en una situación de violencia domestica 
también aparecen diferencias entre Finlandia y España. 

4.1 En Finlandia, además de todas las prestaciones sociales que reci
ben los ciudadanos, existen centros de crisis específicos o albergues llama
dos Hogares para madres e hijos. En los años cuarenta los prejuicios y 
la resistencia fueron finalmente resueltos, y los primeros hogares para madres 
solteras y sus hijos comenzaron a establecerse. Los primeros albergues 
fueron establecidos a finales de los setenta conectados con la existencia 
de los citados Hogares (Pohjosvirta 2002, 90). 

La Federación de Hogares para madres y sus hijos y Alber-

http://www.ine.es
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gues es la organización central donde cada miembro asociado asiste a 
las familias a través de servicios y proyectos institucionales y comuni
tarios. El principal objetivo de la Federación es salvaguardar el derecho 
de los niños para favorecer su crecimiento y un desarrollo seguro, para 
proveer apoyo a los padres y a la familia entera, y para prevenir la 
violencia en la familia. 

A los Hogares para madres e hijos pueden acceder mujeres em
barazadas y el padre puede también entrar en caso de que la situación 
lo requiera. El tipo de asistencia es acordado con la familia intentando 
fomentar las relaciones y el cuidado en las relaciones padres-hijo, ense
ñándoles paso a paso cómo hacer frente a la vida y supervisando la 
situación después del nacimiento del niño. 

Por otra parte los Albergues son centros en los cuales las personas 
que estén sufriendo una situación de amenazas con violencia familiar 
pueden encontrar ayuda para resolver la crisis. Todas las partes impli
cadas en la situación de violencia familiar reciben atención, aunque el 
objetivo primordial es salvaguardar los intereses de los menores ante 
todo. 

Los Servicios de atención de la comunidad incluyen: trabajador 
familiar en el hogar de los clientes para enseñar, guiar y controlar a las 
familias con problemas en el funcionamiento cotidiano de la misma, 
llamado "Alvari family welfare". También ofrecen un servicio de guar
dería o cuidados de niños/as pequeños para las familias con mucha 
presión; asesoramiento y terapia de grupo para hombres violentos o 
maltratadores; terapia de grupo para las familias, servicio telefónico las 
24 horas para situaciones de emergencia y para consejo, discusión y 
acciones de grupo; lugares o estancias para encuentros entre los miem
bros de familias separadas y servicios de acogida (vivienda y manuten
ción). Para ello se realiza un acuerdo con la oficina de bienestar social 
local respecto a la madre e hijos que se acogen. Los servicios de la 
comunidad están financiados mayormente por los beneficios obtenidos 
en el negocio de las máquinas tragaperras. 

La colaboración con todos los actores locales es un importante fac
tor a mencionar, pues en los talleres de trabajo de red realizados en los 
albergues están presentes profesionales del servicio de salud, policía y 
oficinas de bienestar social, además de los trabajadores sociales y de
más profesionales del mismo albergue. El trabajo en red es considerado 
de vital importancia para conseguir de este modo: 
- Conocimiento de todos los actores relevantes. 
- Mayor información sobre la vida del cliente y de toda la situación de 

modo global, lo cual hará posible encontrar concretas y más efectivas 
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medidas para ayudar y apoyar y llegar a un acuerdo para la solución, 
donde la institución será responsable en su seguimiento. 

- Posibilidades de trabajo como parte de otras instituciones, especial
mente cuando éstas realizan visitas en el hogar del cliente. 

- Rápida y eficiencia comunicación entre los actores. 
- Evitar dobles gastos. 
(Tiuraniemi & Taskinen 2002,96-97). 

En estos talleres se discute sobre la intervención en crisis y la tera
pia para hombres que hayan utilizado la violencia en sus relaciones 
íntimas afectivas. En Finlandia los albergues para víctimas supervivien
tes de violencia doméstica trabajan también con los maltratadores. La 
cooperación y la coordinación entre el trabajador social y las víctimas, 
niños/as y hombre maltratador es una de las cuestiones principales en 
este tipo de talleres. Diferentes aspectos de trabajo con los hombres 
son también cubiertos: ¿Cómo asegurar la seguridad de la víctima du
rante el contacto y la terapia con su maltratador? ¿Cómo ayudar al 
hombre maltratador a mantener contacto con sus emociones y cómo 
ayudarle de manera constructiva para expresar sus emociones? (Saavála 
2002,96). 

4.2. Por otra parte, en España las políticas de igualdad han tenido en 
consideración la violencia en los últimos años, dedicando un lugar espe
cial a la intervención social. En el III Plan de Igualdad de Oportuni
dades (1997-2000) (Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales), fue in
troducida una área específica, que más tarde tuvo un extenso desarro
llo con la aprobación en 1998 del I Plan de Acción contra la Violen
cia Doméstica promovido por el Instituto de la Mujer (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales), en colaboración con los Ministerios de 
Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Salud y Consumo e Interior, y 
las diferentes Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios y 
Provincias y con las Organizaciones no Gubernamentales. 

El / Plan de Acción contra la Violencia Doméstica nació con el 
objetivo de reducir, en primera instancia, y de erradicar los actos vio
lentos en las familias y arbitrar los recursos necesarios para responder 
a los efectos en las víctimas. Sin embargo, las estadísticas demuestran 
que la violencia continúa muy enraizada en la sociedad española y que 
el número de muertes no disminuye aunque las denuncias aumentan. 
Por lo tanto, es absolutamente necesario continuar con las acciones 
contra la violencia y dedicar más recursos para luchar contra la violen
cia doméstica. Por esta razón, cuando el periodo de validación del I 
plan finalizó, fue necesario comenzar con un nuevo Plan contra la 
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Violencia Doméstica (2001-2004), el cual establece estrategias de 
desarrollo, con la finalidad de desarrollar los siguientes objetivos: 

1. Fomentar la educación basada en los valores del diálogo, respeto y 
tolerancia para impedir que futuras generaciones puedan reproducir 
las patrones de comportamiento violento. 

2. Mejorar la legislación y el proceso legal, con una mejor protección 
de la víctima y una penalización más fuerte para el agresor. 

3. Completar el mapa de recursos sociales en todo el territorio nacio
nal y potenciar la coordinación entre las acciones de los diferentes 
organismos e organizaciones sociales, las cuales trabajan para la 
prevención y eliminación de la violencia doméstica y la asistencia de 
la víctimas. 

Para alcanzar estos objetivos las acciones deben ir articuladas en 
cuatro grandes áreas: Medidas preventivas y de sensibilización; Medi
das legislativas y procedimentales; Medidas asistenciales y de inter
vención social; Investigación. 

Por lo tanto, tal y como se puede observar, España queda muy lejos 
de plantearse un trabajo con el agresor pues ni si quiera en el II Plan 
contra la violencia doméstica se menciona la posibilidad de tratamiento 
con el hombre, más bien ocurre todo lo contrario pues, simplemente, se 
intenta endurecer las penas como castigo y no como rehabilitación. Es 
sabido que el tratamiento con los agresores es difícil y no siempre se 
consigue pero ignorarles es, en cierto modo, permitir que vuelva a ocu
rrir de nuevo. 

Sobre la atención a las víctimas y sus hijos hay que destacar que la 
descentralización de las Comunidades Autónomas significa también una 
desigualdad entre unas regiones y otras de España, pues dependiendo 
del gobierno de cada comunidad se dedicará más o menos presupuesto 
a la hora de elaborar medidas asistenciales o preventivas para las situa
ciones de violencia doméstica. Pero, centrándome en la Comunidad 
Valenciana, los recursos disponibles son los siguientes: 

Equipos de Servicios sociales: Éstos están localizados en los ayunta
mientos de cada localidad y son el primer paso para la detención, aten
ción y prevención de la violencia contra las mujeres. Los equipos están 
formados por trabajadores sociales, psicólogos y abogados, trabajando 
en todo momento en acuerdo con la víctima (Generalitat Valenciana, 
2001,57). 

Servicios institucionalizados y especializados para mujeres: 
Teléfonos de Urgencia: Si la mujer se encuentra en una situación de 

violencia de emergencia puede acceder a los teléfonos gratuitos a tra-
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vés de los cuales recibirá información y orientación sobre cómo actuar 
en este tipo de situaciones. Los teléfonos están disponibles durante las 
24 horas del día y cada día del año. El personal que atiende las llamadas 
son profesionales especializados y están en contacto con diferentes 
instituciones públicas y privadas, las cuales tienen alguna conexión con 
este tipo de problemas (juzgados, comisarías, servicios sociales, hospi
tales, policía, albergues, asociación de mujeres, etc.). Cada mujer que 
esté sufriendo una situación de violencia será informada sobre los dere
chos y posibles recursos que puede conseguir para poder tomar la deci
sión de romper con la situación en la que está envuelta. 

InfoDona: Es una red de centros con el objetivo de ofertar informa
ción, formación y asesoramiento para mujeres de la Comunidad Valen
ciana, facilitando su participación, en igualdad de condiciones, en cada 
ámbito de la región. 

Centros Residenciales: El acceso a estos centros es a través de los 
servicios sociales generales de los ayuntamientos y los preceptores de 
este servicio son mujeres en situaciones problemáticas o de necesidad 
y riesgo (desempleadas, mujeres jóvenes con responsabilidades fami
liares...). 

Centros de protección de mujeres o albergues: Pueden acceder so
lamente mujeres, españolas o extranjeras, con sus hijos/as temporal
mente cuando se encuentren en una situación de peligro. Los centros 
garantizan la máxima seguridad y únicamente los servicios sociales o 
los centros 24 horas pueden ofrecer la información a cerca de la loca-
lización de los mismos. Para acceder a estos centros existe una priori
dad en los casos cuando la integridad física o psíquica de la mujer está 
en peligro, cuando los casos han sido denunciados anteriormente a la 
policía, cuando la mujer no tiene suficientes recuros económicos y cuando 
la mujer no tiene otro tipo de apoyo familiar o social. 

EMUME: Éste es un servicio de la Dirección General de la Guardia 
Civil, dirigido a los delitos contra la libertad sexual y violencia física o 
psicológica sufrida por las mujeres. Este servicio está localizado en la 
comandancia de la Guardia Civil de cada provincia donde la mujer pue
de denunciar la situación de violencia. 

SAM: Es un servicio de atención a la mujer como una respuesta 
política articulada por la Policía Nacional para afrontar la violencia su
frida por mujeres. Se encuentra en la Jefatura Superior de Policía de 
cada provincia donde la mujer puede denunciar su situación. 

Centro mujer 24 horas: Es un servicio de la Dirección General de la 
Mujer adscrito a la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat 
Valenciana. Es un recurso especializado en la atención de mujeres víc-
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timas de violencia física y psicológica, agresiones sexuales, abusos sexua
les y acoso sexual en el ámbito laboral. Los centros trabajan durante las 
24 horas del día y cada día del año con una atención permanente de 
trabajadores sociales y psicólogos. Los centros están localizados en las 
capitales de provincia: Castellón, Valencia y Alicante. En el centro tam
bién se elaboran informes anuales y estudios específicos además de 
crear panfletos y publicaciones sobre temas que pueden contribuir a la 
formación, información y conciencia de la opinión pública. Por otro lado, 
también organizan jornadas de formación y conciencia de la opinión 
pública de los diferentes ámbitos de actuación. En este centro se ofre
ce además: 
1. Servicio gratuito de atención telefónica: para mujeres que deman

den ayuda, información u orientación. Y para aquellas que simple
mente deseen desahogar sus sentimientos y necesiten ser escucha
das. 

2. Servicio de atención directa: la atención puede ser individual o grupal 
con el objetivo de escuchar y aumentar la autoestima del cliente, 
además de analizar la situación e identificar las demandas más in
mediatas (Generalitat Valenciana, 2001, 57-60). 

V. DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES. 

En la elaboración del estudio me he centrado en la comparación 
sobre las estadísticas de Finlandia y España y la influencia que el dife
rente Estado de bienestar pudiera tener. Claramente, sin embargo, la 
influencia de diferentes ideologías políticas en diferentes lugares y en 
tiempos diferentes refleja esta variedad de poder de las fuerzas políti
cas. La herencia cultural de los diferentes países son un producto de 
perspectivas ideológicas y debates políticos. La conclusión de los aná
lisis, positivos o negativos, serían útiles para intercambiar información 
entre ambos países con la intención de mejorar los resultados y ofrecer 
nuevas alternativas. Tal y como dice Mabbet y Bolderson (1999, 50-
52): 

Estudios detallados de política pueden producir "insights " 
teóricos y generalizados, (y.-.) Quizás el mejor reto en el 
trabajo comparativo es comprender no sólo la idiosincrasia 
de las condiciones nacionales sino también los marcos de 
trabajo conceptuales de los actores en cada país. 

En el estudio de la violencia doméstica en Finlandia y en España he 
utilizado diferente documentación proporcionada en España por el Ins
tituto de la Mujer además de bibliografía actual sobre el tema. En cuan-
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to al estudio de Finlandia, la universidad de Laponia me ha proporciona
do el material suficiente para la realización del mismo además de toda 
la información facilitada en el centro de prácticas, el Centro móvil de 
Rovaniemi, donde también la propia experiencia personal vivida duran
te ese periodo de tiempo con los clientes y profesionales me ha servido 
de gran ayuda. 

El problema presentado a la hora de la investigación y, que resulta 
necesario mencionar en este punto, ha sido las diferencias existentes 
en las muestras de las estadísticas de cada país. Por ejemplo, en Espa
ña la muestra fue recopilada de todas las regiones del país y durante un 
año, mientras que en Finlandia la muestra fue recopilada en seis ciuda
des del país y durante un mes. Por lo tanto es difícil generalizar y decir 
que en Finlandia va a ocurrir lo mismo en cada mes del año. Sin embar
go, y teniendo en cuenta que la muestra tampoco se había realizado en 
todo el país, sino en tan sólo seis ciudades, es probable que de cualquier 
modo la estadística aumentara en términos de igualdad si se realizara 
en todas las regiones de Finlandia. 
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Y al cabo de muchos años 
estaban de vuelta en su tierra de origen, 

y nunca habían olvidado nada. 
Ni al irse, ni al estar, ni al volver: 

Nunca habían olvidado nada. 
Y ahora tenían dos memorias 

y tenían dos patrias. 

EDUARDO GALEANO 

ABSTRACT 

U
no de los fenómenos demográficos más importantes acae
cidos en España en la segunda mitad del siglo XX ha sido 
la emigración, siendo esta emigración exterior a ultramar 
y a países de Europa y la emigración interior a las provin
cias destacadas por el desarrollo industrial. En los últi

mos años la emigración se ha reducido considerablemente. Ahora nos 
enfrentamos con un importante movimiento de retorno de antiguos 
emigrantes a sus lugares de origen, aunque esa vuelta no se produce de 
manera homogénea en lo que se refiere al perfil de los retornados: 
llegan a su país con diferentes necesidades, su respuesta rápida y con
cisa marcará su verdadera inserción social. La inserción de aquellos 
que no llegan a su país jubilados vendrá marcada por la obtención de un 
trabajo. En todo este proceso de inserción laboral y social juegan un 
importante papel las asociaciones, que demandan más apoyo por parte 
de las diferentes Administraciones que actúan con esta población. 

Claves conceptuales: migraciones, retorno, distribución, inserción. 

I. EL AYER Y HOY DEL FENÓMENO MIGRATORIO. 

La legislación relativa a los movimientos migratorios constituye un 
ejemplo más del conocido fenómeno sociológico al que se denomina 
"lag cultural". Dicho de otro modo, las necesidades de la civilización 
tecnológica y las consecuencias del proceso capitalista se unen para 
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demandar mayor fuerza de trabajo que la disponible. Cuando esta si
tuación abarca a un país entero, la única solución, si se trata de prose
guir el proceso de desarrollo, es importar mano de obra. La privilegiada 
posición económica de una serie de países centroeuropeos a partir de 
los años 50 creó esta demanda, aunque el fenómeno migratorio es mucho 
más antiguo (Cazorla, 1979: 225). 

Tras el Descubrimiento, los españoles fueron pioneros en la coloni
zación y asentamiento de la población en el Nuevo Mundo, instalándo
se principalmente en América Central y del Sur, atraídos por los meta
les preciosos. Desde entonces la emigración hacia las "Indias Occi
dentales", principalmente desde el puerto de Sevilla, fue continua. Se 
estima que unos dos millones de personas salieron de España rumbo a 
América en la Edad Moderna (Nadal, 1976:60, cit. En Checa, 1999:213). 

Y si los flujos se detuvieron tras la independencia casi total de la 
antigua América hispana, la emigración por el Atlántico vuelve a 
reanudarse "en masa" a partir de 1880. Los autores coinciden en con
siderar el decenio 1887-1996 como el gran arranque de los flujos. No 
obstante, este impulso fue tardío, posterior a otros países del Este y Sur 
de Europa. A partir del cambio de siglo, entre 1904 y 1912 se produjo 
una nueva eclosión de españoles rumbo a América, buscando un cam
bio en sus condiciones de vida; sin olvidar el importante reflujo que 
supuso el trienio 1897/99, con abundantes regresos, debido al desastre 
del 98. 

Se observa una cierta recuperación entre 1920 y 1923. Pero con 
nuestra Guerra Civil, la crisis económica mundial y las medidas restric
tivas en la admisión de emigrantes, propiciadas por los gobiernos ame
ricanos, se paralizan las salidas de españoles hacia América, de mane
ra que el volumen total en los años 40/50 es insignificante. Nuestra 
tradicional emigración transatlántica había terminado. 

Sólo las ventajas de unos transportes rápidos y modernos, comple
mentadas por la relativa proximidad de los países en cuestión, encauzó 
hacia ellos una corriente migratoria sin precedentes históricos. En el 
caso de Andalucía, el desarrollo del transporte, conectado perfecta
mente con agencias y agentes de inmigración, facilitó la emigración a 
un grado máximo. Si a ello unimos el afán migratorio y poblacionista de 
las repúblicas americanas, la inhibición gubernamental ante el recluta
miento y la propaganda. Eran tantas las condiciones atractivas y repul
sivas que el embarque de miles de españoles rumbo a América fue 
prácticamente imposible de evitar. 

Entre 1884 y 1898 salieron 204.478 andaluces, otros doscientos mil 
entre 1899 y 1910 y 271.572 entre 1911 y 1936, todos rumbo a Améri-
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ca. Sin pasar por alto que entre 1884 y 1936 se dirigieron al Norte de 
África, principalmente a Argelia (zona de Oran) unos 150.000 andalu
ces, en su mayoría de la parte oriental, almerienses sobre todo(Cozar, 
1984, cit. en Checa, 1999:213). Teniendo en cuenta el alto contingente 
de clandestinos, en cifras globales podemos asegurar que más de 
650.000 andaluces abandonaron sus hogares en busca de mejorar su 
situación vital (Checa, 1999: 214). 

Una vez analizada la cuestión histórica has los años 50, es necesa
rio centrarnos a partir de esta fecha, que representa el auténtico punto 
de partida del estudio que nos ocupa. 

1.1. La emigración exterior. 

Durante los primeros años 50, la corriente de emigración carecía de 
regulaciones legales que estableciesen unas adecuadas condiciones de 
trabajo. Previamente a los españoles, italianos y yugoslavos comenza
ron a trabajar en número considerable. Tras el comienzo de la llegada 
de aquéllos a finales de los 50, la corriente emigratoria española alcan
zó tal intensidad que en 1960 constituía el principal contingente de to
das las nacionalidades en Europa. Turcos, griegos, portugueses y arge
linos y otros grupos aparecieron en escena en los primeros años 60. 

En una primera época, la mayoría de los españoles que trabajaban 
en Centroeuropa salían con pasaporte ordinario, dirigiéndose hacia el 
país receptor bajo la apariencia de "turistas". Una vez en él, resultaba 
fácil la consecución de un permiso de residencia, facilitado por la poli
cía local, y un permiso de trabajo, obtenido directamente o a través de 
numerosas entidades benéficas o laborales que a ello se dedicaban. 
Los requisitos para trabajar fueron haciéndose cada vez más rigurosos 
en los países de destino, pero el caso es que en España se tardó en 
organizar y canalizar legalmente la emigración. Todavía a finales de los 
años 60 casi un 20% de los emigrantes españoles en el extranjero ha
bían salido como "turistas". Esta proporción inicialmente había sido 
más o menos de tres "turistas" por emigrante (Cazorla, 1987: 222). 

Se atribuye a factores sociales y culturales el fuerte incremento de 
la emigración a Centroeuropa en las décadas 50 y 60, manifestándose 
de la siguiente manera: 

- Cambio de valores culturales junto a los valores económicos. 
- Modificación del papel de la mujer incorporándose paulatinamen

te al mercado de trabajo. 
- Aumento de las apetencias de los jóvenes. 
- La denominada "moral de radar" (Riesman, 1960). Los primeros 

emigrantes volvían mostrando signos de ostentación, produciendo 
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en la población el denominado "efecto demostración" (electrodo
mésticos, radios, automóviles), ocultando la fatiga, aislamiento y 
marginación sufridas en los países receptores. 

- Consideración social. Se trataba de un extraordinario movimiento 
de masas, basado en una decisión racional e incluso envidiable. 
Constituía un sacrificio "temporal" que supondría mejorar su for
ma de vida en su municipio de origen (Cazorla, 1979). 

Si nos centramos en la misma época en Andalucía, vemos que 
América y el Norte de África no han sido los únicos lugares de destino 
de los andaluces allende las fronteras. La Europa desarrollada (Suiza, 
Francia, Alemania, Reino Unido) también ha supuesto un importante 
polo de atracción desde finales de los años cincuenta: unos 400.000 
españoles entre 1946 y 1960 y más de un millón entre 1960 y 1990. 
Sabiendo que más de la mitad de los emigrantes salieron después de 
1970, curiosamente, ya en plena crisis económica en los países de hos
pedaje laboral; según datos del Anuario de Migraciones, en el quinque
nio 1969/1973 dejan nuestro país 540.000 personas. Ya en la década de 
los años 60 se estimaba que 2.100.000 españoles, incluidos los familia
res, residían desplazados en países europeos. 

Emigraron no los más pobres sino los que tenían expectativas de 
mejora. El gobierno franquista adoptó una política de reagrupación fa
miliar en los lugares de destino y encargó al Instituto Español de Emi
gración "organizar un servicio de giro para estimular y encauzar 
el ahorro de los emigrantes y facilitar las remesas o transferen
cias de fondos a sus familiares residentes en España ". El régimen 
se propuso también que "para mantener viva la relación del emi
grante con su patria de origen, el Instituto Español de Emigra
ción favorecerá la cultura española en los países de inmigración ". 

Según los datos oficiales de la emigración asistida, los andaluces 
representan en el período 1960/1977 el 30,4% de la emigración conti
nental y el 4,6% de la transoceánica. Cinco provincias andaluzas (Gra
nada, Sevilla, Córdoba, Jaén y Cádiz) se encuentran entre las diez más 
expulsoras. 

1.1.1. El perfil del emigrante exterior. 

El perfil de este emigrante era varón, principalmente, casado (en 
muchos casos iba acompañado de su esposa, circunstancia que era 
apreciada por los patronos, ya que la presencia de ésta reducía el esta
do de desánimo y con ello la falta de atención en el trabajo), de escasa 
cualificación (el lento proceso de industrialización en nuestro país iba 
absorbiendo a gran parte del personal cualificado), que emigraba con 
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la intención de permanecer un corto periodo de tiempo (de 2 a 5 años), 
con escasas posibilidades de integración (la falta de cualificación, des
conocimiento del idioma y el propio sentido de automarginación, unido 
al rechazo social que envolvía a los "extranjeros", hacía imposible la 
integración) y procedentes del sector primario. Dentro del cuadro de 
inmigrantes centroeuropeos en el periodo 1960 a 1969 son los españo
les los menos cualificados. 

1.2. La emigración interior. 

La tercera gran salida de andaluces se produjo en este mismo tiempo 
(1960/1980) con carácter interno: dirección al País Vasco, Madrid y, sobre 
todo, Cataluña, lugares donde había un predominio de la industria. 

Esta tercera salida provocó fuertes desequilibrios regionales. Entre 
1950 y 1970 la parte de la población que vive en municipios menores de 
10.000 habitantes disminuyó un 15,54%-de 13.475.071 a 11.380.115-
mientras que aquélla que residía en grandes ciudades de más de 100.000 
habitantes evolucionó en sentido inverso, incrementándose en un 46% 
-de6.740.361 a 12.489.443-(datos establecidos a partir del INE, Anua
rio Estadístico de España, 1971). (Babiano, 1995:13) 

Los patronos aumentaban sus beneficios, ello hacía innecesaria la 
inversión en el sector agrícola, por lo que estos flujos se dirigieron a la 
industria (es fundamental el papel que juega la banca ya que se con
vierte en la vía de canalización del capital procedente de la agricultura 
hacia el sector industrial). Este proceso se ve favorecido por la nueva 
ordenación económica del Gobierno español que se manifiesta en el 
Plan de Estabilización de 1959. La desastrosa situación económica de 
las zonas rurales hace inevitable el éxodo. 

1.2.1. El perfil del emigrante interior. 

El perfil del emigrante difiere en gran medida del centroeuropeo, el 
número de hombres y mujeres es prácticamente igual, aunque en An
dalucía el número de mujeres emigrantes es superior al de los hom
bre en el periodo comprendido entre 1981 y 1985 llegando a superar en 
un 5,2% al número de hombres, de edades comprendidas entre los 20 y 
30 años.1 

Consultar las tablas referentes al Padrón de 1986. 

http://-de6.740.361
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II. EL RETORNO. EL MITO. 

El anhelo de volver al país de origen es inherente al fenómeno de la 
migración. El mito del retorno acompañará al emigrante y, frecuente
mente, esta esperanza será la que le sostenga, sobre todo en la primera 
fase de su estancia en el exterior. A medida que se va integrando en la 
sociedad de acogida, el deseo de volver se atenúa y, en algunos casos 
acaba siendo descartado definitivamente. En todo caso, previsto o for
zado, el retorno tampoco es fácil. Con demasiada frecuencia, el emi
grante constata a su vuelta que el país y él mismo han cambiado. Rara
mente las expectativas se cumplen plenamente, antes al contrario, en 
buena medida, retornar es como emigrar dos veces (Varona y Daolio, 
1995:24). 

Normalmente, la actitud de la emigración exterior es bastante dife
rente. Quienes van a Europa o cruzan el Atlántico, al margen del resul
tado final migratorio, tienen entre sus proyectos volver y mejorar su 
estatus, mediante los ahorros obtenidos tras varios años en el extranje
ro. Allí la integración social siempre es más complicada. Durante el 
periodo 1960/1973 fueron más de 650.000 los retornados que volunta
riamente volvieron a sus localidades de origen, con sus objetivos más o 
menos cumplidos. Aquí hemos de atender a las motivaciones alegadas 
por los autores Lipset y Zetterberg (1966), Gregory (1978) que no es 
más que "la autovaloración del individuo". Estos retornados podrían 
acceder a situaciones inimaginables antes de la emigración, como po
drían ser la adquisición o construcción de una vivienda, la constitución 
de pequeños negocios, etc. Estamos, por tanto, ante una población re
tornada cuya característica fundamental fue la consecución de los ob
jetivos y el reconocimiento social de los mismos. 

A partir de la década de los 70 y con la denominada "crisis de 
1973", cuyo detonante fue el incremento de precios de los productos 
petrolíferos, se acelera el proceso de retorno y a la vez se limita la 
recepción de emigrantes en los países centroeuropeos. 

Aparece el desempleo en países como Suiza, Alemania, Francia, y 
con ello las medidas restrictivas. En Alemania a partir de 1973 se res
tringió el número de inmigrantes con contratos de poca duración y se 
eliminaron las horas extraordinarias; a partir de 1974 la "Ley de Fo
mento de Trabajo" limitó la concesión y renovación de permisos de 
trabajo a miembros de la Comunidad Económica Europea. 

Los movimientos obreros reivindicaban para la población autóctona 
un gran número de profesiones que hasta ahora habían sido relegadas 
a los trabajadores extranjeros. Por otro lado, esta población requería 
una serie de "costes sociales" (educación de los hijos, vivienda, asis-
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tencia social, etc.), que se verían reducidos con la disminución de los 
trabajadores extranjeros. 

Por tanto, no debemos atribuir de forma aislada a la subida de los 
costes de producción la causa de retorno de Centroeuropa, sino a la 
cohesión de circunstancias económicas, sociales e incluso raciales. 

El retorno a partir de 1973 y desde el punto de vista del emigrante 
podemos clasificarlo de la siguiente forma: 

1. El retorno con sus objetivos cumplidos. La población retornada an
tes de 1973 volvía con unos ahorros que le permitían incorporarse, 
de forma desahogada, al mercado de trabajo español (donde la cri
sis económica quedaba enmascarada por factores como un 
aperturismo político y una creciente actividad turística) bien como 
asalariado, bien estableciendo sus propios negocios. Este retorna
do, normalmente, volvía a su municipio de origen donde contaba 
con el reconocimiento y consideración de sus ciudadanos. 

2. Retornados "desilusionados" o sin sus objetivos cumplidos. Muchos 
fueron también los que, por distintas causas, tuvieron que regresar 
sin poder llevar a cabo sus objetivos iniciales (bien porque no pudie
ron ahorrar lo suficiente, bien porque no supieron administrar o in
vertir sus ahorros); éstos elegían para su regreso municipios distin
tos a los municipios de origen, fundamentalmente en zonas indus
triales o turísticas la causa principal era el miedo a la marginación o 
"deshonra" por no haber podido triunfar en su experiencia migratoria. 

La emigración en Europa estaba desprovista de mecanismos de 
integración en la sociedad receptora. El tiempo de ocio se invertía en 
horas extraordinarias y eso facilitó la incomunicación con esas socie
dades. 

Por el contrario, el retorno de emigrantes del resto de España, quie
nes se instalaron en los grandes centros urbanos del país, son más 
reticentes a la hora de retornar, pues su contacto físico con la pobla
ción de origen, donde dejaron familia y amigos (incluso una casa y 
puede que alguna tierra), es mucho más fácil en vacaciones, la añoran
za es mucho menor y la adaptación/integración social más fácil (Checa, 
1999:214). Pero los que deciden retornar lo hacen al encontrar grandes 
dificultades de adaptación al orden de vida urbano y que suponía una 
ruptura con el esquema social propio, manifestándose en factores como: 

- Segregación espacial de individuos. 
- Disminución de lazos de parentesco y vecindad. 
- Competencia. 
- Las relaciones personales están motivadas por relaciones de uti

lidad. 



156 Yolanda M.a déla Fuente 

- Viviendas en zonas poco salubres y muy alejadas del centro de 
trabajo. 

- Soledad, individualismo, etc. 

Por otro lado y a partir de 1975, coincidiendo con la crisis mundial, 
estas zonas industrializadas iban recepcionando aquellos "retornados 
desilusionados" procedentes de Centroeuropa, y a los que su aparente 
fracaso impedía la vuelta a los municipios de origen. 

Con el paso de los años, la crisis económica en España se iba acen
tuando, el desempleo cada día mayor, la estructura de vida urbana 
marginaba al individuo en desempleo y a su familia. Es en este momen
to cuando un gran número de emigrantes comienzan su proceso de 
retorno a los municipios de origen, entendiendo que su subsistencia 
sería más fácil dentro del "proteccionismo" de la estructura rural. 

Es en la década de los 80 cuando el retorno interior adquiere un 
mayor volumen. Sin embargo, y siendo más exigentes en la delimita
ción temporal de estos flujos, hemos de señalar que el número de retor
nados a partir de 1986 es muy inferior al quinquenio 1980 a 1985. 

Por procedencia y en relación a las provincias de Andalucía Orien
tal mencionar que la mayor parte de retornados de Granada y Almería 
volvían de Barcelona, mientras que en Jaén y en Málaga procedían de 
Madrid. 

Junto a las principales causas de retorno interior, no debemos olvi
dar el regreso de muchos emigrantes que, una vez finalizada su etapa 
activa, volvían a sus municipios de origen para disfrutar de todas aque
llas carencias de afecto, comunidad y habitabilidad que perdieron con 
la adaptación a la forma de vida urbana. 

III. REGULARIDADES EMPÍRICAS DE LA MIGRACIÓN DEL 
RETORNO. 

Al igual que en el caso general de la migración, el cometido de la 
mayor parte de los estudios sobre el retorno de emigrantes ha consisti
do en acarrear información sobre los diversos factores o atributos so
ciales que intervienen en el proceso de la vuelta al suelo natal, mos
trando las regularidades o uniformidades empíricas que se observan en 
torno al susodicho regreso. Se trata, en definitiva, de procurar el mate
rial primario inexcusable para empeños de mayor alcance teórico. 
Aunque, lamentablemente, no siempre se procede a dar el paso perti
nente. 

La migración de retorno aparece tempranamente en los estudios de 
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población. Constituye una de las famosas leyes de Ravenstein:"Cada 
corriente migratoria produce una contracorriente compensadora". 

A pesar de este temprano interés por la migración de retorno, los 
logros en este campo han resultado hasta ahora muy brillantes, porque 
tampoco los datos disponibles suelen prestarse sin más al análisis so
ciológico, de ahí que las generalizaciones que sobre el retorno formula 
Bovenkerk, no posean mayor capacidad explicativa ni tampoco mayor 
precisión que las precursoras de Ravenstein. Referidas con brevedad, 
se atiende a las siguientes observaciones: 

a) a menor distancia recorrida con la migración, mayor frecuencia en 
los casos de retorno; 

b) a mayor duración de la estancia de los emigrantes en el lugar de 
destino, menor probabilidad de retorno, y 

c) la alteración del equilibrio económico entre los lugares de origen y 
destino afecta al volumen de la migración de retorno (Bovenkerk, 
1974:8, cit. en Castillo, 1997). 

IV. TEORÍAS DE LA MIGRACIÓN DE RETORNO. 

4.1. Teoría fenomenológica. 

A este respecto, una valiosa aportación es la representada por las 
consideraciones teóricas que el fenomenólogo alemán Alfred Schutz 
nos ofrece sobre la cuestión de la vuelta al hogar, dicho sea con sus 
propias palabras. Ya es atractivo el comienzo de su estudio: "Los ma
rinos feacios depositaron a Ulises, dormido, en las costas de Itaca, 
su patria, donde se esforzaban por llegar desde hacía veinte años 
colmados de inenarrables sufrimientos. El se movió y despertó de 
su sueño en la tierra de sus padres, pero sin saber dónde se halla
ba. Itaca le presentaba una faz inusual; no reconoció los sende
ros que se perdían a la distancia, las tranquilas bahías, las rocas 
escarpadas, y los precipicios. Se puso de pie y contempló aquél 
que fuera su país, mientras que se quejaba con tristeza: ¡Ay de mí! 
¿En qué lugar estoy? ¿Qué hago aquí? (Schutz, 1974: 108, cit. en 
Castillo, 1997). 

Quien marcha del hogar ingresa en otra dimensión social; ya no le 
es dado vivir en presente el marco social representado por el hogar: al 
abandonarlo, ha reemplazado esas experiencias vividas por recuerdos, 
que mantienen vivo solamente lo que la vida en el hogar significaba 
hasta el momento en que él le dejó. El retornado va de dificultad en 
dificultad: si le resultó difícil adaptarse a la sociedad a la que emigró, al 
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regreso al hogar se encuentra con la desagradable sorpresa de que 
también éste le resulta un mundo desconocido e incluso hostil. 

4.1.2. Teoría del conflicto social 

Los estudios clásicos de sociología de las migraciones entendían el 
fenómeno migratorio como un proceso de progresiva integración en el 
país receptor, en el que los casos de retorno al país de origen represen
taban sólo ejemplos aislados, debido a circunstancias personales. Por 
el contrario, estudios contemporáneos referidos a las recientes emigra
ciones a los países desarrollados de Europa, en las que prevalece la 
motivación económica del emigrante, dan más importancia al fenóme
no del retorno: éste se convierte en un hecho estructural generado por 
el cumplimiento de los objetivos de los trabajadores, de tal modo que 
los que no retornan son los que fracasan en sus pretensiones económi
cas (Castillo, 1997:41-42). 

V. LA DEUDA. PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS EMIGRANTES 
RETORNADOS. 

Cualquier país es deudor de sus emigrantes. En el caso concreto de 
España, la deuda no es sólo moral sino cuantifícable en divisas. Como 
señala Carmen Sarasúa, "los ahorros de los hombres y mujeres que 
trabajaron como asistentas, mecánicos, obreros y obreras de las 
industria, los servicios en Francia, Alemania y Suiza no sólo per
mitieron a ellos y a sus familias tener una vida mejor a pesar de 
las penalidades que supone la emigración, pagar los estudios de 
sus hijos o construirse una casa. Los ahorros de los emigrantes, 
que serán en los años sesenta, junto a los ingresos por turismo, la 
única partida positiva de la balanza de pagos española, fueron 
una de las claves del desarrollo económico que comienza a ges
tarse en España a finales de los sesenta" (Sarasúa, 1993). 

Por ello fue necesario tener muy presente a este amplio colectivo 
en la redacción de nuestro texto constitucional. El artículo 42 establece 
que "El Estado velará expresamente por la salvaguardia de los 
derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en 
el extranjero, y orientará su política hacia su retorno ", y por otra 
parte, el artículo 41 declara que "Los poderes públicos mantendrán 
un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudada
nos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desem
pleo ". A este respecto, el desempleo ha sido, es y será el mayor pro-
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blema que plantea el retorno de los trabajadores españoles emigrantes 
de Europa, Sudamérica y de todo el mundo. El Estado, de acuerdo con 
el precepto constitucional antes citado, está obligado a orientar su polí
tica hacia el retorno de los trabajadores emigrantes en el extranjero. 
Ahora bien, la consecución del empleo para los emigrantes retornados 
depende más de la situación económica en nuestro país que de decla
raciones constitucionales. Por eso, hasta el momento, ha sido en las 
prestaciones por desempleo de los emigrantes retornados donde se ha 
centrado la realización del artículo 42 en conexión con el artículo 41. 

¿Qué motivaciones subyacen tras la decisión de un emigrante de 
retornar a España? Cualesquiera que sean las motivaciones, muchas 
de ellas subjetivas e intransferibles, pueden esbozarse dos cuestiones 
bien diferentes: hay emigrantes que retornan una vez agotada su vida 
laboral en el país de acogida, y hay otros que regresan a España por
que en los países de destino han cambiado sustancialmente las expec
tativas económicas que les condujeron a emigrar. 

En el primer caso, normalmente menos conflictivo, la principal pre
ocupación del emigrante retornado reside en la reinserción social y 
cultural en España (más o menos dificultosa, en función de la frecuen
cia de sus visitas a nuestro país, mientras estuvo en la emigración) y 
también en los problemas que puedan surgir en relación con la percep
ción de su pensión de jubilación, o con la asistencia sanitaria. 

Sin embargo, en el segundo caso, el emigrante retornado precisa 
encontrar un nuevo empleo en España o, al menos, una protección 
social suficiente para subsistir. Además, en este caso, el emigrante 
retornado no acostumbra a desplazarse solo, sino que suele venir acom
pañado de la familia y, a este respecto, es frecuente que los descen
dientes que conviven con él no dispongan todos ellos de la nacionalidad 
española, con todos los problemas que esta situación puede acarrear. 

Precisamente, la situación actual, en tanto que excepcional y en 
cierta manera imprevisible, plantea problemas para una adecuada aco
gida tanto de los emigrantes retornados de América, como para sus 
descendientes. Según datos del Anuario de Migraciones, se observa 
que los regresos de españoles residentes en Latinoamérica han experi
mentado un fuerte aumento desde 1999, mientras que los de Europa se 
mantienen constantes. Así, de los 9.981 emigrantes que llegaron de 
América en el año 1999, en el año 2001 han retornado 24.526 emigran
tes. Especialmente llamativo es el caso de la colonia española en Ar
gentina -la mayor de todas con aproximadamente 300.000 miembros 
(los que ostentan la nacionalidad española, sin contar con sus descen
dientes)- que en los dos últimos años, empujada por la crisis, ha retor
nado con fuerza, pasando de los 1.033 regresos en 1996 a los 6.539 en 
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el año 2001 (datos extraídos de la Estadística de Emigración Asistida. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). En estos años, también se 
han multiplicado las llegadas de españoles afincados en Venezuela, en 
Cuba y en Uruguay. Argentina que, hasta 1999, venía a aportar aproxi
madamente la mitad de retornados que Venezuela, en el año 2001 la 
supera con creces (6.539 frente a 4.563, de un total de 14.810 emi
grantes retornados de Latinoamérica)2. No parece aventurado supo
ner que esta tendencia al aumento de las cifras de retornados se man
tenga, y aún se acentúe notablemente: la combinación de la crisis es
tructural que sufren algunos países que tradicionalmente fueron el des
tino de nuestros emigrantes (Argentina y Venezuela ahora, por ejem-
Pío)3-

La protección social de nuestros emigrantes en América, tanto por 
parte del Estado como de las Comunidades Autónomas, implica en 
primer lugar determinadas actuaciones que a primera vista parecen 
contradecir la política de retorno que recomienda el artículo 42 de la 
Constitución, puesto que son ayudas que se prestan en el propio país de 
acogida, sin que por lo tanto supongan el retorno de los emigrantes. Se 
trata de ayudas y subvenciones de carácter asistencial, que tratan de 
paliar la insuficiencia de las prestaciones sociales con las que cuentan 
en su país de residencia, así como la escasez y carestía de los medica
mentos. Este tipo de medidas responden a una demanda apremiante de 
nuestras comunidades de emigrantes en América, especialmente en 
Argentina, donde por tratarse de una emigración muy enraizada en el 
país de acogida, no es infrecuente que los beneficiarios de mayor edad 
prefieran estas ayudas frente a la opción de un retorno no deseado. 

Si tomamos como ejemplo el perfil de edades de retornados galle
gos -datos de la Consellería de Emigración y Cooperación Exterior de 
la Xunta de Galicia-, podemos ver que los mayores de 65 años supo
nen un 52%; los mayores de 45 y menores de 65 años representan un 
31%, y los menores de 45 años, un 17%. 

Los emigrantes retornados del primer colectivo, los mayores de 
65 años, solicitan pensiones. En este sentido, los retornados de Amé
rica, salvo que emigrasen en época reciente, no suelen cumplir los re
quisitos para devengar una pensión de jubilación de naturaleza contri
butiva. Fundamentalmente, porque no cotizaron el periodo necesario. 
Tampoco accede fácilmente a una pensión no contributiva, principal-

2 Consultar las tablas anexas de movimiento migratorio español (años 1885-2001). Anuario 
de Migraciones 2002. 

3 Para más información, Ponencias de las XVII Jornadas de Coordinación de Defensores 
del Pueblo, celebradas en Galicia en 2002, bajo el título "Los emigrantes retornados. 
Una visión desde Galicia". 
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mente, porque no cumplen el requisito de residencia legal en España 
(10 años entre la fecha en la que cumplieron los 16 y la fecha de 
solicitud de la pensión, y 2 de ellos consecutivos e inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud). Dentro de este colectivo hay un 
grupo que podrían disponer en España de una pensión asistencial por 
ancianidad y que no estaría afectado por el riguroso requisito del previo 
periodo de residencia en España, y es el de aquellas personas que 
estando en el país de acogida en una precaria situación económica son 
allí beneficiarios de una pensión asistencial por ancianidad, pero quie
ren a pesar de ello retornar a España. 

Cuando no pueden ser beneficiarios de alguna de estas pensiones, 
los retornados mayores de 65 años, pueden encontrarse, cuando les 
falte el apoyo familiar, en situaciones muy precarias. Por razón de edad 
no pueden recibir subsidios de desempleo. Tampoco pueden acceder a 
las rentas de integración social, porque éstas están pensadas para quienes 
tras superar una situación anómala que justifica esas ayudas pueden 
después reincorporarse la mundo laboral, pero no para quienes ya ter
minaron su vida activa. 

La respuesta de los Servicios Sociales al retorno de los mayores 
de 65 años es en términos generales una respuesta abierta, universalista 
y con la misma extensión e intensidad que la que se ofrece al que vive 
en territorio nacional. El 1MSERSO ha mantenido una vocación 
universalista y de hecho muchos de sus programas han estado abiertos 
a los mayores, con independencia de su vinculación con la Seguridad 
Social. Todas las acciones se llevan a cabo a través del Plan 
Gerontológico, dicho plan formula actuaciones y propuestas en torno a 
cinco grandes temas: Pensiones, Asistencia Sanitaria, Servicios Socia
les, Ocio y Participación. Todos los servicios que se prestan en torno a 
estas cinco áreas se han puesto a disposición de las personas mayores 
retornadas. 

Respecto a los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas 
están regulados por las respectivas Leyes de Servicios Sociales. Estas 
contemplan en sus primeros artículos a los destinatarios de sus previ
siones y también lo hacen con carácter universal. En el caso de la Ley 
de Servicios Sociales de Galicia (Ley 4/1993 de 14 de abril), en su 
artículo 2o se hace además una mención específica a los "gallegos re
sidentes fuera de Galicia", así como la Ley 5/87 de Servicios Sociales 
de Extremadura que indica también en su artículo 2o que serán titulares 
de derecho "los emigrantes extremeños que tengan reconocido este 
derecho por la Ley de Extremeñidad". 

Por tanto estas Leyes están abiertas a cualquier español que retor
ne y les ofrece la cobertura tanto a través de los Servicios Sociales 
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Comunitarios (Información, Ayuda a Domicilio, Centros de Día, etc.), 
como los especializados (Residencias). 

El cierre del proceso de transferencias del Estado y de la Seguridad 
Social a las Comunidades Autónomas hace de éstas la referencia bási
ca para una política de retorno para estas personas mayores de 65 
años (Fernández, 1997:168-172). 

Los retornados que integran el segundo colectivo, los mayores de 
45 y menores de 65 años, presentan problemas de inserción laboral, 
y las situación de desempleo en la que pueden encontrarse les lleva a 
solicitar ayudas económicas que les permitan subsistir hasta encontrar 
un trabajo. Así en el caso de haber cotizado a la Seguridad Social, 
como mínimo 12 meses en los seis años anteriores a la última salida de 
España, un retornado tendría derecho a la prestación por desempleo de 
nivel contributivo. El tiempo durante el cual puede percibir esta presta
ción varía según el período cotizado, y oscila desde un mínimo de 4 
meses y un máximo de 2 años. Los retornados de este colectivo po
drían ser beneficiarios de algún tipo de renta de integración social. 
Además, de los aspectos mencionados referidos a la situación econó
mica, estos retornados pueden encontrarse con dificultades para con
seguir la convalidación de sus estudios en España. 

Por último, respecto del colectivo de retornados compuesto por 
menores de 45 años, en lo que se refiere a los problemas de inser
ción laboral y de ayudas económicas para los desempleados o 
asistenciales, puede decirse lo mismo que para el colectivo anterior
mente mencionado. Suelen tener problemas con los trámites básicos: 
DNI, inscripción de matrimonio e hijos, etc. En este colectivo se inclu
yen descendientes con nacionalidad extranjera, con dificultades de re
gularizar su situación, y les resulta muy difícil que las empresas los 
contraten como extranjeros. 

Al comparar la situación laboral al regreso de aquellos que habían 
retornado en edad laboral activa, se sienten defraudados, pues les re
sulta muy difícil encontrar trabajo. Se plantea por lo tanto el problema 
laboral como esencial para su inserción. 

Existe pues un cambio de valores en las personas que regresan a su 
tierra: su capacidad de colaboración, de poner en práctica todo lo apren
dido, de impulsar la economía..., choca con la falta de trabajo a la que 
se enfrentan una vez en España (Cazorla, 1981:175). 

El retornado siente el conflicto entre dos culturas, después de mu
chos años de haber retornado. Tienen conciencia de haber sido, de 
alguna manera, segregados en su país de origen, donde, por no tener 
oportunidades para progresar, se vieron obligados a emigrar. A la hora 
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de retornar quieren ser aceptados, aunque ellos hayan modificado su 
comportamiento, sus hábitos, sus costumbres, etc. 

Esto nos llevaría a plantearnos la siguiente cuestión ¿vuelven las 
mismas personas que emigraron? Con esto nos referimos a la suposi
ción, bastante probable, de si una experiencia tan fuerte para una per
sona como la de cambiar de pronto de país, de cultura, de costumbres, 
perder sus lazos, puede resultar traumática. La persona que vuelve a 
su tierra tiene, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, una 
forma de ser, unas preocupaciones y una forma de actuar diferente a 
cuando salió de su hogar, sin nada más que una maleta y unos ahorri-
llos. Si el emigrante no se integra de nuevo en su antigua vida, sus 
amigos le rechazarán, las autoridades también, convirtiendo a este hom
bre con iniciativa en un marginado.(Gregory, 1981:182 cit. en Labraga 
y García, 1997). 

En la actualidad, no parece existir ningún programa que se haya 
planteado enfrentar la necesidad de una bolsa de trabajo para el retor
nado. Los mecanismos del INEM para los demandantes de empleo no 
se ajustan a las condiciones de este colectivo. Por otro lado, los que 
poseen el nivel profesional o titulados universitarios se enfrentan al 
hecho de una homologación que se dilata en el tiempo, imposibilitándo
les el acceso a oposiciones, becas o al ejercicio de su profesión. Todos 
los retornados tuvieron la experiencia dura de la partida, y algunos 
tienen ahora la experiencia de lo complicado del retorno. A través de 
las Asociaciones de Emigrantes Retornados en España4, se trata de 
asesorar y apoyar a este colectivo, ya que la respuesta de los organis
mos no siempre se ajusta a sus necesidades. En este medio, se en
cuentra, por ejemplo, la Asociación Asistencia Pedagógica, Orienta
ción y Apoyo al Retornado (APOYAR), cuya labor es facilitar la inte
gración de los emigrantes y retornados en el nuevo entorno social y 
laboral en el que se encuentran, la Asociación Granadina de Emigran
tes Retornados (AGER), que trata de conseguir la reintegración social, 
económica y laboral de este colectivo tan amplio y disperso. 

VI. COROLARIO 

Como ha podido constatarse en este artículo, lo aquí realizado es 
una mera exposición de los hechos, con unos breves antecedentes his
tóricos y con las diferentes actuaciones por parte de las administracio
nes para hacer efectivo el derecho constitucional de los emigrantes 
retornados. Al mismo tiempo, reconociéndole su espacio a las Asocia-

Más información en: http://www.conpapeles.com 

http://www.conpapeles.com
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ciones que han jugado y juegan un papel fundamental en el mito del 
retorno. Ante el momento actual en el que nos encontramos, será ne
cesario hacer una verdadera planificación de las políticas sociales a 
llevar a cabo, investigar las necesidades y demandas de los nuevos 
retornados, en especial a los mayores de 65 años -realizando con ellos 
un tratamiento específico y más favorable que le permita el acceso a 
las prestaciones, servicios y centros- y hacer de la coordinación en los 
Servicios Sociales una realidad de actuación. 
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A N E X O 

Tabla 1: Emigrantes. Distribución por sexo y edad. 198Í-1985 

Edad 

0-15 

16-31 

32-47 

48-63 

Más 63 

A l m e r í a 

H 

1192 

1470 

743 

304 

221 

M 

1119 

1764 

680 

278 

399 

G r a n a d a 

H 

1916 

3112 

1185 

458 

330 

M 

1827 

3724 

1075 

552 

568 

J a é n 

H 

1317 

2857 

971 

441 

376 

M 

1385 

3400 

893 

494 

724 

M á l a g a 

H 

1483 

1996 

967 

345 

226 

M 

1522 

2109 

970 

438 

425 

And. Oriental 

H 

5908 

9435 

3866 

1548 

1153 

M 

5853 

10997 

3618 

1762 

2116 

Fuente: Padrón 1986. 

Tabla 2: Movimiento migratorio español (años 1885-2001) 

1885 

1890 

1895 

1900 

1905 

1910 

1915 

1920 

1925 

1930 

1935 

1940 

1945 

1950 

1955 

Europa 

Emigra. 

— 
871 
612 

2.500 

2.124 

3.299 

6.912 

1.865 

2.538 

1.739 

2.388 

333 
18 

3.183 

2.205 

Retorno 

— 
3.297 

3.024 

4.007 

3.637 

4.108 

5.086 

3.127 

2.915 

1.613 

2.607 

686 
22 

2.820 

2.237 

Saldo 

— 
-2.426 

-2.412 

-1.507 

-1.513 

-809 

1.826 

-1.262 

-377 

126 
-219 

-353 

4 
363 
-32 

A m é r i c a 

Emigra. 

18.680 

43.368 

100.702 

38.003 

90.692 

153.796 

61.284 

163.465 

88.921 

56.353 

20.946 

4.076 

3.378 

55.314 

62.237 

Retorno 

15.383 

25.759 

29.144 

22.398 

24.200 

60.440 

75.578 

68.692 

67.237 

50.184 

18.652 

2.578 

2.537 

6.911 

14.868 

Saldo 

3.297 

17.609 

71.558 

15.605 

66.492 

93.356 

-14.294 

94.773 

21.684 

6.169 

2.294 

1.498 

841 
48.403 

47.369 

Áfr ica 

Emigra. 

15.843 

15.742 

14.728 

17.345 

26.778 

25.632 

18.426 

11.758 

11.759 

18.504 

15.417 

940 
16.638 

9.866 

7.274 

Retorno 

13.682 

16.048 

15.994 

16.627 

23.069 

22.492 

23.627 

12.780 

11.286 

16.717 

18.932 

1.030 

8.803 

6.404 

5.728 

Saldo 

2.161 

-306 

-1.266 

718 
3.709 

3.140 

-5.201 

-1.022 

473 
1.337 

-3.515 

-90 
7.385 

3.462 

1.546 
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1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 

Europa 
Emigra. 

19.610 

74.507 

56.773 

25.907 

66.699 

100.821 

97.655 

113.696 

104.134 

96.077 

50.695 

20.618 

12.124 

11.336 

11.993 

13.019 

14.065 

15.063 

16.144 

19.282 

17.603 

17.089 

15.996 

Retorno 

12.200 

120.700 

131.700 

99.900 

106.000 

95.600 

66.200 

88.100 

80.200 

73.900 

88.000 

11.200 

73.900 

64.500 

52.000 

35.900 

19.242 

14.299 

15.067 

14.715 

14.263 

13.420 

14.265 

Saldo 

7.410 

-46.193 

-74.927 

-73.993 

-39.301 

5.221 

31.455 

25.596 

23.934 

22.177 

-37.305 

-89.582 

-61.776 

-53.164 

-40.007 

-22.881 

-5.177 

764 

1.077 

4.567 

3.340 

3.669 

1.731 

América 
Emigra. 

33.529 

9.505 
10.832 

10.108 

10.467 

10.129 

6.921 

6.042 

5.213 

3.759 
3.151 

3.322 

3.014 

2.841 

2.152 

1.985 

1.372 

1.716 

1.524 

1.220 

1.097 

979 
884 

África 
Emigra. 

4.609 

32 

38 

22 

4 

34 

4 

14 

— 
11 
24 

— 
— 
— 
— 
— 

1.525 

2.572 

4.263 

4.052 

5.111 

2.153 

1.011 

Asia-Oceanía 

Emigra. 

799 

557 

660 

367 

880 

1.165 

886 

1.127 

687 

1.059 

1.122 

177 

146 
116 

33 

23 
451 

1.499 

1.538 

1.294 

1.256 

590 
464 

Ot ros 

Emigra. 

— 
159 

60 

48 

72 

56 

72 

105 

109 

238 

271 

360 

212 

229 

1.443 

2.172 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Europa 

Emigra. 

15.343 

14.603 

13.959 

11.255 

8.368 

4.071 

2.297 

1.874 

1.795 

1.219 

810 

660 

645 

650 

639 

Retorno 

13.953 

14.484 

14.751 

14.363 

15.370 

22.506 

13.455 

13.537 

12.976 

16.721 

16.297 

17.615 

20.201 

20.685 

20.733 

Saldo 

1.390 

119 

-792 

-3.108 

-7.002 

-18.435 

-11.158 

-11.663 

-11.181 

-15.502 

-15487 

-16.955 

-19.556 

-20.035 

-20.094 

América 

Emigra. 

865 

927 

697 

551 

572 

1.581 

875 

263 

194 

131 

207 

163 

143 

89 

47 

Retorno 

6.162 

7.489 

9.890 

13.622 

8.416 

8.236 

6.341 

5.707 

6.383 

8.433 

8.984 

9.981 

12.470 

20.999 

24.526 

Saldo 

-5.297 

-6.562 

-9.193 

-13.071 

-7.844 

-6.655 

-5.466 

-5.444 

-6.189 

-8.302 

-8.777 

-9.818 

-12.327 

-20.910 

-24479 

África 

Emigra. 

690 

386 

373 

190 

169 

297 

173 

59 

122 

93 

49 

11 

18 

34 

32 

Retorno 

666 

599 

547 

598 

636 

660 

610 

634 

565 

686 

1.060 

1.239 

1.326 

1.539 

1.277 

Saldo 

24 

-213 

-174 

408 

467 

-363 

437 

-575 

443 

-593 

-1.011 

-1.228 

-1.308 

-1.505 

-1.245 

* Desde 1960 hasta 1987 no existen datos de retorno desglosados para América, África, 
Asia y Oceanía 
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ABSTRACT 

E
l presente artículo recoge un análisis detallado, por zonas 
geográficas e incluso municipios, de la ubicación y condi
ciones generales de las viviendas de la comunidad gitana 
onubense, así como de aspectos relativos a la salud que se 
han detectado dentro de este grupo. Veremos cómo la 

endogamia facilita la aparición y difusión de enfermedades tales como 
la Charcot-Mary Tooth, el contacto con la ilegalidad produce alteracio
nes en el sistema nervioso que repercuten no sólo en la salud sino en la 
vida familiar y cotidiana o las situaciones de semighetto que se produ
cen en algunos lugares, sin olvidar los campamentos instalados por gita
nos extranjeros o de la propia Huelva durante las campañas de recogi
da de cítricos, fundamentalmente. Sin embargo, y a pesar de lo que a 
primera vista pudiera parecer, no hay grandes diferencias entre la si
tuación de la comunidad gitana y el resto de los vecinos de sus munici
pios de igual condición socieconómica. 

Claves: salud, vivienda, gitanos onubenses. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo' pretende recoger algunos de los resultados obtenidos 
en una investigación sobre el mundo gitano de la provincia onubense, 
finalizada en el verano de 2002 y subvencionada por la Unión Europea 
a través de la Excma. Diputación Provincial de Huelva. La investiga
ción referida se encuadraba dentro del programa UNA EUROPA 
PARA TODOS, y en nuestro caso se llevó a cabo con el objeto de 
estudiar la exclusión social en la provincia. Por lo que a la metodología 
se refiere, hicimos básicamente uso de técnicas cualitativas, centrán-
1 Nuestro más sincero agradecimiento a la coordinadora de Unión Romaní en Huelva, Da 

Gema Romero Indiano. 
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donos en las entrevistas en profundidad y en los grupos de discusión. 
Mientras las primeras tuvieron como objeto recoger información de 
profesionales, cuya actividad laboral está claramente relacionada con 
la población gitana, o de miembros de esta etnia con gran peso dentro 
de su comunidad, los segundos fueron imprescindibles para conocer la 
opinión de los propios gitanos de base. 

Para la presentación de los datos obtenidos en lo relativo a la vi
vienda y a la situación sanitaria, hemos seguido el esquema de división 
provincial ofrecido por Jesús Monteagudo2, apareciendo seis zonas cla
ramente diferenciadas: Campiña-Condado, Costa, Sierra, Andévalo, 
Cinturón agroindustrial y la ciudad de Huelva. Así mismo, hemos con
siderado pertinente hacer uso y explicitar algunas de las frases literal
mente enunciadas en los grupos o por algunos de los entrevistados. A 
continuación, comenzamos la exposición analizando los pueblos donde 
existen miembros de la comunidad gitana asentados, aunque en el caso 
de la campiña-condado haremos mención de la situación de los gitanos 
inmigrantes (portugueses, rumanos y españoles) por el peso que tienen 
en el aumento de su población, especialmente en la época de recogida 
de cítricos. Con menor densidad encontramos la misma problemática 
en otros pueblos de la costa donde las campañas agrícolas tienen gran 
influencia en la economía de la zona. 

I. CAMPIÑA - CONDADO 

Con relación a las comunidades gitanas establecidas en esta zona, lo 
primero que cabe destacar es la pérdida de población gitana ocurrida en 
la última década, especialmente en La Palma del Condado, en Bonares y 
en Paterna del Campo. Así mismo, los núcleos mayores de esta pobla
ción se concentran en Almonte, en Bollullos Par del Condado y en Rociana 
del Condado, presentando esta última una comunidad por encima de los 
doscientos miembros y características muy específicas. Realmente los 
problemas de integración y de mayor exclusión se encuentran en Pater
na del Campo y en Rociana del Condado, donde podría hablarse de au
ténticos ghettos por la ubicación y falta de contacto con la mayoría de los 
habitantes de estos municipios. Cuando el contacto ocurre suele darse 
con los sectores más marginales del pueblo. 

El mayor problema lo presentan los gitanos portugueses instalados 
en campamentos ilegales, principalmente a las afueras de Rociana del 

2 Monteagudo López - Menchero, J.: Comarcalización y organización geográfica de la 
provincia de Huelva. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva. 
Huelva. 1986. 
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Condado y de Almonte por la zona del Rocío, en la Teja y en la Caña
da. Sin contacto con los gitanos de estos municipios, se produce un 
claro rechazo social hacia ellos, tanto por parte de éstos como del resto 
de los habitantes de estas poblaciones. El aumento de la mendicidad y 
de la delincuencia ocurridos tras su llegada es el factor fundamental 
que origina este rechazo y aumenta el temor de los gitanos de Rociana 
del Condado y de Almonte a ser estigmatizados como consecuencia de 
hechos ajenos a ellos. No son contratados en la gran mayoría de los 
casos por los empresarios agrícolas, pero no dejan de acudir desde el 
comienzo de las campañas. Careciendo de las condiciones y de los 
servicios más básicos, no admiten intervención de los servicios socia
les, salvo en los casos en que ellos se acercan a las oficinas para de
mandar alimentos o combustible. No aceptan injerencias ni en temas 
de sanidad ni de educación. Con higiene y alimentación precarias las 
enfermedades afloran, pero lo asumen como algo natural, dándose el 
caso, por ejemplo, de un bebé de meses que padeciendo broncolitis no 
pudo ser seguido en su tratamiento ya que la madre, adolescente de 
quince años, pidió el alta voluntaria y se negó rotundamente a cualquier 
cuidado por parte del personal sanitario. Alegaba que ella era la madre 
y sabía muy bien qué hacer con su hijo. 

No son estos, sin embargo, los únicos campamentos gitanos en la 
zona, ya que también acampan miembros de esta etnia provenientes de 
la ciudad de Huelva, en muchos casos, de las Marismas del Odiel. A 
pesar de poseer casa propia en Huelva, y de que la distancia al Conda
do no es excesiva (no supera los 60 kms), prefiere trasladarse toda la 
familia al lugar de trabajo, viviendo en condiciones precarias, al care
cer incluso de luz y de agua, antes que desplazarse diariamente al lugar 
de trabajo desde la capital. Por esta causa, se observan mujeres en los 
campamentos que no trabajan al cuidado de los niños más pequeños, 
comentándonos que seguir a su marido es su obligación como esposa 
según sus propias costumbres. También acceden al pueblo, en época 
de campaña agrícola, gitanos procedentes de otros municipios y de 
otras provincias, pero no plantean problemática, ya que vienen con el 
contrato hecho y con la vivienda adjudicada. Normalmente sólo acu
den a los servicios sociales por temas de traslado de expediente y de 
transporte escolar. 

1.1. Vivienda 

Salvo en los casos de Paterna del Campo y de Rociana del Conda
do, los lugares de residencia no presentan grandes diferencias con res
pecto a aquellos en los que residen las capas sociales de menor poder 
adquisitivo. En Bollullos Par del Condado, la población gitana habita en 
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su mayoría en viviendas de promoción pública, encontrándose muchos 
de ellos en el barrio de San Antonio y en la Avenida de la Feria, donde 
no se puede decir que haya grupos de marginación amplios. En Almonte 
se hallan dispersos por el municipio, si bien un amplio porcentaje se 
concentra en la Carretera del Rocío y en las calles Ramón y Cajal -en 
la que compraron solares y muchos edificaron sus casas-, y Feria, 
cercana a la carretera del Rocío y situada en lo conocido como El 
Chaparral. También habitan en número importante en los barrios Obrero 
-calle Pastorcito- y de la Constitución. En realidad, muchos de los 
habitantes de este último barrio han crecido en el barrio Obrero al 
asentarse sus padres en este lugar. El barrio de la Constitución comen
zó a levantarse hace dos décadas, con una primera fase en la que se 
repartieron ciento setenta viviendas de promoción oficial, ampliadas en 
cincuenta y nueve, diez años más tarde. Aunque ambos son barrios 
con familias multiproblemáticas, no alcanzan los límites para que pue
dan ser considerados como de actuación preferente, ni existe dispari
dad de vidas entre las familias gitanas y no gitanas allí asentadas, como 
para que pueda hablarse de problemática específica gitana. Existe una 
gran integración por parte de la comunidad, con un importante índice 
además de matrimonios mixtos. 

La Palma del Condado tiene dispersa a su población gitana dentro 
del casco urbano, aunque mayoritariamente se concentra en algunas 
barriadas, de las cuales sólo una puede decirse que acoja a un tipo de 
vida marginal. Nos referimos a la zona de 'El Calvario', donde entre 
las diversas familias residentes encontramos cuatro familias gitanas, 
pero tan sólo una de ellas tiene problemas a causa de la droga. Real
mente es una problemática traída por los jóvenes, ya que los padres 
han sido personas trabajadoras, aunque no sobradas de recursos. 
Mayoritariamente viven en casas de planta baja, de las cuales algunas 
son antiguas y necesitadas de reforma, pero el ayuntamiento suele con
ceder subvenciones para su rehabilitación. De cualquier forma no es 
un problema exclusivo de la población gitana. 

Por lo que respecta a Rociana del Condado, los gitanos de este 
municipio se hallan concentrados en la zona alta del pueblo. La estruc
tura y el acondicionamiento de sus casas no son muy buenos, y algunos 
realmente inadecuados, debido fundamentalmente a que no existe de
masiada preocupación por el tema dentro de la comunidad y a los es
casos recursos de que disponen. Son propietarios de sus viviendas. El 
proceso que acostumbran a seguir es la compra del solar sobre el que 
edifican precariamente y poco a poco, a medida que van obteniendo 
recursos económicos y materiales, habitándola en cuanto presenta con
diciones mínimas (Levantan cuatro tabiques y se casan muy jóve
nes ¡con lo mínimo!; incluso se han ido a vivir con la casa en 
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bruto. -Trabajadora social de los Servicios Sociales Municipales de 
Rociaría del Condado-). Sin embargo, y frente a lo que pudiera pen
sarse, no se da hacinamiento en las viviendas. Por otro lado, encontra
mos una sola familia viviendo en el centro del pueblo, pero en realidad 
es mixta, ella no es gitana y él vino de Extremadura, de Fregenal de la 
Sierra. Posteriormente, otros miembros de su familia también se han 
asentado en Rociana del Condado, pero no suelen tener contacto con 
las demás familias gitanas del pueblo y su nivel económico es mucho 
más alto que el de las anteriores. 

Paterna del Campo presenta también una situación de agrupación 
de familias gitanas concentradas en un barrio -Prado San Roque-
situado en la periferia del municipio. El origen de este barrio se remon
ta a los años cincuenta y debe su nombre a que en este prado se edificó 
una ermita en honor a San Roque en el siglo XVII. Un grupo de perso
nas con nivel económico alto, miembros de Acción Católica, decidie
ron a finales de los años cincuenta construir varias casas para las per
sonas con problemas económicos. Al principio estas familias comen
zaron a pagar un alquiler exiguo a la iglesia, para acabar obteniéndolas 
en propiedad. El resto de las viviendas que componen la barriada se 
levantaron ya en los años sesenta. A mediados de la década de los 
setenta, apareció una familia gitana, procedente de la sierra de Huelva 
que tras pedir cobijo a la Iglesia, obtuvo una casa en el barrio construi
da específicamente para ellos. Esto fue el comienzo de la llegada ma
siva de miembros de esta familia a la barriada y del abandono progre
sivo de las familias no gitanas de la misma. Hacia el año 1995, el por
centaje de población gitana residente en el barrio se elevaba por enci
ma del 70%, del cual solamente cinco familias eran oriundas del pueblo 
y el resto procedentes de las sierras de las provincias de Huelva y de 
Sevilla. De acuerdo a lo expresado por parte de la vecindad, lo que en 
un principio era residencia para personas de bajo nivel cultural, social y 
económico, acabó por convertirse en una barriada marginal y excluida, 
especialmente por el consumo y sobre todo por la venta de droga que 
comenzó a proliferar. En la actualidad, el porcentaje de familias gita
nas ha descendido considerablemente3, así como el tráfico de drogas. 
No obstante, sigue siendo un barrio especialmente problemático, en el 
que se sigue consumiendo droga. La venta continúa pero ahora no se 
realiza dentro del barrio sino que salen a vender fuera y encontramos 
un grupo de miembros de etnia gitana implicados en robos en el pueblo 
y en los alrededores. Este grupo, por otro lado, junto con los trafican
tes, mantienen distancias con los demás habitantes del municipio y no 
participan para nada en ningún tipo de actividad colectiva. En cuanto al 
acondicionamiento de las viviendas, hay diferencias considerables por 
3 Oscila entre el 20% y el 25%. 
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lo que respecta al interior. Si desde fuera ofrecen una imagen de claro 
deterioro, por dentro encontramos algunas equipadas con todos lo elec
trodomésticos y comodidades posibles, mientras otras ni siquiera po
seen cuarto de baño privado y el aseo debe hacerse en el corral. Existe 
otro barrio, edificado con dinero público, en el que también se cedieron 
algunas viviendas a diversas familias gitanas, pero actualmente parece 
ser que por motivos laborales no residen en él, habiéndose trasladado 
parte de ellas a otros municipios del Condado. 

1.2. Salud 

El mayor problema de salud dentro de las familias gitanas, que en
contramos en la zona, y por lo que se refiere al número de miembros 
afectados, es sin duda el policonsumo de droga, especialmente en 
Almonte, en La Palma del Condado, en Rociana del Condado y en 
Paterna del Campo, apareciendo el alcoholismo de forma más patente 
en Rociana del Condado. Paterna presenta múltiples casos de brucelosis 
(fiebres maltas), debido a la constante convivencia con el ganado sin 
que se preocupen de llevar a cabo la vacunación exigida por ley para 
estos animales. 

Sin embargo, y debido a factores endógenos, sí podemos hablar de 
otro tipo de enfermedades que se concentran en la comunidad como 
son los diferentes tipos de minusvalías que hemos ido encontrando. 
Nos referimos al amplio número de sordomudos que observamos en 
Rociana del Condado, donde además aparecen algunos problemas de 
malformación ósea y de retraso. El porcentaje de malformaciones físi
cas se eleva en Almonte y en Bollullos Par del Condado. Encontramos 
el caso de una niña aquejada de la enfermedad de von Willebrand, de 
origen genético4. La característica común a estas últimas enfermeda-

4 La enfermedad de von Willebrand es una trombopatía que se debe a la falta del factor 
von Willebrand o en su caso, cuando existe, a su carácter defectuoso. Este factor, una 
vez generado por el endotelio es transportado también por las plaquetas. Cuando se 
produce la enfermedad, las plaquetas no pueden unirse al colágeno del subendotelio y se 
produce el tipo de hemorragia propio de la hemostasia primaria. Aparece así mismo una 
hemofilia de tipo A, ya que el factor von Willebrand es el encargado de transportar las 
moléculas del factor VIH y la hemofilia será mas o menos grave dependiendo de si falta 
el factor von Willebrand o éste es defectuoso y en qué grado. La fórmula para conocer 
el grado de la enfermedad es averiguar la ausencia o cantidad que existe en el plasma del 
factor VIII coagulativo, del factor von Willebrand antigénico, de la actividad de este 
factor, de la estructura multimérica y del RIPA. Descubierta en 1926 por un doctor 
finlandés, Eric Adolf von Willebrand, esta enfermedad puede presentar cuatro tipos 
distintos. Los dos primeros tipos pueden subdividirse en tres subtipos, aunque los tres del 
segundo pueden a su vez subdividirse en muchos más. De carácter hereditario como la 
hemofilia, se diferencia, entre otras causas, porque la enfermedad von Willebrand puede 
ser heredada tanto por los varones como por las mujeres. 
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des es que han aparecido en familias cuya constante ha sido la 
endogamia, especialmente cuando el matrimonio lo componen primos 
hermanos. 

II. COSTA 

2.1. Vivienda 

Ayamonte tiene su población gitana bastante dispersa por el muni
cipio, si bien en la barriada Pozo del Camino, situada en la periferia del 
pueblo con dirección a Isla Cristina, se concentran seis familias. Debe
mos señalar que una parte de este barrio está administrado por el ayun
tamiento de Ayamonte y el resto por el de Isla Cristina. Los que viven 
dentro del casco urbano no residen en viviendas de promoción pública 
excepto en el caso de una familia y el acondicionamiento deja más que 
desear en las casas del Pozo del Camino. 

La comunidad gitana de Isla Cristina se ubica en diferentes barrios, 
destacándose la Barriada del Rocío, la Punta del Caimán, la barriada 
del Matadero y las calles Jesús del Gran Poder y España. Son todas 
viviendas de promoción pública. El problema fundamental en este ám
bito es el amplio hacinamiento existente, agravado por la temprana 
edad en que contraen matrimonio -especialmente las mujeres- y por 
los embarazos adolescentes (Aquí habernos ahora mismo quince per
sonas, con tres habitaciones. Un hijo está durmiendo en una habi
tación con la mujer, un niño pequeño de ellos y con dos hijos más, 
mocitos que tiene. Esto de aquí es general, hay 10, 12, 14 y más. 
-Varón, 45 años, sin estudios, casado, mariscador, de Isla Cristina-). 
Por otro lado, los alquileres, dado que es zona turística, en algunos 
casos, sobre todo a pie de playa, no suelen ser accesibles, ya que el 
beneficio obtenido durante los tres meses de verano es alto y los pro
pietarios no desean alquilarlos todo el año. Así mismo, no hay concien
cia de pago de alquiler y treinta o cuarenta mil pesetas al mes les 
parece abusivo, ya que están acostumbrados a precios casi simbólicos 
(Aquípagamos cinco mil pesetas de piso, que no es ná, tal y cómo 
está hoy. El piso es de Diputación. -Varón, 45 años, sin estudios, 
casado, mariscador, de Isla Cristina-) y a obtener, algunos de ellos, 
vivienda portátil facilitada por el ayuntamiento. Otro inconveniente aña
dido es, sin duda, la inestabilidad y estacionalidad laboral, lo que ade
más provoca una dependencia institucional fuerte para lo relativo al 
pago de la luz, del agua e incluso de alimentos. Esto último no es priva
tivo del colectivo gitano y se extiende a la población isleña. No obstan
te, es notable, también, el desconocimiento en la falta de administra-
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ción de los ingresos que obtienen (Ni comprar ni alquilar se puede 
con lo que se gana, porque el promedio de mariscar son cuatro o 
cinco mil pesetas diarias y del campo son cuatro mil quinientas 
pesetas diarias desde las ocho hasta las cinco de la tarde. -Varón, 
45 años, sin estudios, casado, mariscador, de Isla Cristina-). 

En Punta Umbría el colectivo gitano se reduce a cinco familias y 
una que reside entre Punta Umbría y Sevilla. Por lo que al tema de 
vivienda se refiere, no se distinguen de las del resto de la población 
media del municipio, excepto dos familias que habitan en chalets y 
sobresalen no sólo de la población gitana sino de la media de la pobla
ción mayoritaria. Hay que tener en cuenta que estas dos familias son 
empresarios del gremio del comercio de zapatería. 

Lepe, por su parte, presenta problemas de hacinamiento por lo que 
a algunos miembros de su comunidad gitana se refiere. La mayoría de 
ellos reside en casas muy antiguas, habitadas por componentes de va
rias generaciones, pero no hay una queja sobresaliente sobre este par
ticular, salvo en determinados casos muy concretos. Mientras los me
nos viven en casas de su propiedad, la mayoría lo hace en casas de 
promoción pública. Así mismo, encontramos gitanos en chabolas y en 
casas caídas, tratándose de gitanos procedentes de otras zonas y espe
cialmente extranjeros, algunos de los cuales vienen a trabajar como 
temporeros. Los gitanos de Lepe se hallan dispersos en diferentes ca
lles y barrios, destacando el barrio D. Ramiro, en las Colonias, en la 
Colombina, en la barriada Blas Infante y en la Péndola, junto con las 
calles Gerona, La Palma y Velarde. La calle Río Ter de la Péndola 
está habitada casi exclusivamente por población gitana y también es 
importante el número de miembros de esta comunidad en la calle Río 
Piedras. El acondicionamiento de las viviendas es muy variado, y entre 
las que se encuentran en peores condiciones, detectamos dejadez en 
algunos casos y falta de los mínimos elementos de higiene, como puede 
ser el cuarto de baño. La peor situación, en conjunto, se da en la Péndola. 

En Villablanca, encontramos cuatro familias. Dos de ellas no pre
sentan ningún tipo de problemática, mientras las dos restantes lo hacen 
y de forma muy variada. Estas dos últimas viven en casas de promo
ción pública y las anteriores habitan en casas de planta baja de su 
propiedad, compradas con ayuda de la Junta de Andalucía. Una de las 
viviendas de las familias problemáticas se encuentra en pésimas condi
ciones, pero hemos de remarcar que es producto del tipo de vida que 
en general lleva. 

En Cartaya, observamos dos sectores de población gitana con for
mas de vida y de recursos muy diferentes. En realidad son el sector 
que se agrupa bajo la Asociación Romaní 'Río Piedras' y muchos miem-
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bros de la Iglesia Evangelista de Filadelfía, y otro compuesto por per
sonas de menor nivel sociocultural y económico. Aunque se ubican de 
manera dispersa, la mayor concentración se produce en los barrios 
conocidos como la barriada Fuente del Duque, la barriada Reina Sofía 
y la del Lavadero. Las viviendas de las barriadas Reina Sofía y Fuente 
del Duque son de promoción pública. No se puede hablar de hacina
miento estrepitoso, pero sí es verdad que muchas jóvenes que se casan 
con quince y dieciséis años viven junto con sus padres o suegros. 

2.2. Salud. 

En Ayamonte, sólo hemos conocido un caso de retraso mental y 
otro importante de consumo de droga unido a prostitución. La salud de 
su población gitana, en general, no tiene especificidades dignas de ser 
destacadas. Isla Cristina presenta casos de sordomudez y de retraso 
madurativo, los cuales en general suelen ser consecuencia de dejadez 
en la niñez, por parte de los padres, sin la asistencia y tratamientos 
médicos básicos que acaban por agravarse y cronificarse. No hay un 
número de casos de enfermedad derivados de cuestiones genéticas 
digno de ser señalado, aunque existe. Sin embargo, hay mayores índi
ces de retraso desde el punto de vista oficial de los que se dan en la 
realidad, motivados por el objeto de obtener ayudas de los servicios 
sociales (¡Es algo alucinante!, algunas familias que le dicen a los 
niños lo que le tienen que decir, al que le está haciendo las prue
bas en Huelva, para detectarle el 33% de minusvalía para que le 
den la beca. -Directora del Colegio Sebastián Urbano Vázquez de 
Isla Cristina-. Tienen una habilidad especial en tener el certifica
do de minusvalía. Suelen ponerle retraso madurativo de un cua
renta o un cincuenta por ciento, luego tú los ves y es una criatura 
estupenda. -Director del I.E.S. 'El Galeón'-). De cualquier manera, 
el mayor problema que muestra la comunidad gitana isleña está rela
cionado directamente con el consumo de droga, que alcanza cotas 
elevadísimas, como en el resto de la población del municipio, especial
mente en los jóvenes. Este problema resulta evidente hasta el extremo 
que existen zonas como la llamada 'de los pinos', donde empieza la 
zona de playa, en la que se concentra el consumo y venta de droga a la 
luz pública, siendo visitados por Cruz Roja para facilitarles jeringuillas. 

En Punta Umbría hemos encontrado una familia con graves proble
mas de esquizofrenia en varios de sus miembros y en otra aparecen 
problemas mentales en uno de sus componentes, auque no conocemos 
si se debe a alguna lesión concreta o se deriva del consumo de droga a 
lo que es adicto. Curiosamente, en un municipio donde el consumo de 
droga es muy alto, y donde se ubican centros como la asociación Re-
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nacer -dedicada a la atención de toxicómanos-, lugares como La 
Peguera -atendido en cuanto a alimento y controles sanitarios por 
Cruz Roja-, el centro de rehabilitación Naím y el ayuntamiento fue 
pionero junto con los de Ayamonte y Huelva en la puesta en marcha 
del programa Ciudad sin Droga, su escasa población gitana se encuen
tra muy alejada, en su gran mayoría, de esta problemática. 

En Lepe, encontramos un número importante de niños con defi
ciencias mentales, especialmente en el barrio de la Péndola, problemas 
claros de higiene en familias muy concretas y numerosos toxicómanos, 
esto último también en consonancia con la población mayoritaria. 

Por cuanto a Villablanca y a Cartaya se refiere, en Villablanca sólo 
encontramos una familia en la que se dan diferentes casos de minusvalía 
físicas tales como estrabismo, sordomudez, deficiencias renales.., pero 
a la vez observamos gran dejadez y poca preocupación por las revisio
nes y por seguir tratamientos continuados. Cartaya presenta una alto 
índice de alcoholismo, que aunque no puede circunscribirse a su pobla
ción gitana, es también muy alto en esta comunidad. Así mismo, y 
dentro de ésta, también se encuentran numerosos casos de consumo 
de droga y de ludopatía. El maltrato familiar, tanto a mujeres como a 
niños, suele ser frecuente derivado en la mayoría de los casos de las 
toxicomanías y de la ludopatía que padecen los varones. 

III. SIERRA 

3.1. Vivienda 

Uno de los problemas principales que encontramos en Cortegana 
es, sin duda, el concerniente a la vivienda. Con la mayoría de la pobla
ción gitana asentada en un barrio periférico, aparecen problemas de 
hacinamiento debido al alto índice de natalidad y a los matrimonios 
jóvenes que forman una nueva familia sin poder abandonar el hogar 
paterno. Aunque han estado más repartidos por el pueblo, lo cierto es 
que siempre ha habido una zona donde se ubicaba un mayor número de 
gitanos, en concreto hablamos de la llamada Gitanesca, barrio cerca
no a la plaza de toros de la localidad. Hace aproximadamente quince 
años, se comenzó una primera fase de construcción de casas subven
cionadas por la Junta de Andalucía y en la actualidad ya se han desa
rrollado tres fases. Muchos de los gitanos establecidos en la Gitanesca, 
se trasladaron a chabolas y a casas que ellos mismos levantaron cerca 
del lugar donde la Junta construyó en terreno municipal, cedido por el 
ayuntamiento. Una vez concluida la primera fase de construcción que 
comentamos, gran parte de estas familias gitanas, junto con otras fami-
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lias no gitanas en parecidas circunstancias, fueron realojadas en estas 
viviendas y paulatinamente fue aumentando el número de realojados a 
medida que se incrementaba el número de casas construidas. En la 
actualidad la mayoría de las familias gitanas del pueblo se ubican en 
esta zona (barriada Eritas), mientras otras lo hacen en la calle Mendo 
y unas seis o siete familias se dispersan por el municipio, conviviendo 
sin problema con el resto de la población. 

La principal diferencia entre las familias que viven en la calle Mendo 
y en la barriada Eritas es el tipo de acceso a la vivienda, mientras las 
primeras las tienen en propiedad las segundas están en régimen de 
alquiler, aunque no hayan realizado los pagos correspondientes. Preci
samente esa ha sido una de las demandas prioritarias que se nos han 
trasladado (Nosotros las casa que tenemos er arquilá. Nos metie
ron ahí un tiempo como diciendo que no se pagaba ná, y al cabo 
de diez o doce años que vivimos ahí, que estamos viviendo ahí, nos 
ha venío un montón de recibos, tos que quieren lo paguemos, tos 
los recibos juntos. Entonces, nosotros habernos dicho a la Junta 
Andalucía, que queremos pagar un mes de uno que va corriendo, 
de este mes, y otro mes de los retrasaos. Entonces, ellos nos obli
gan que paguemos tos los recibos juntos, entonce eso nosotros no 
estamos bien con dos paros -en este caso se refiere sólo a los que 
cobra el matrimonio titular-, quien los tenga, que arguna veces no 
tenemos ni los dos paros, de pagar ahí un dineral. Pa que eso, lo 
que queremos hablar nosotros también, a ve si nos pué quitar la 
Junta Andalucía de esas cosas.., que debo cerca de un millón o 
dos millones, de recibos de atrás y la vivienda mía sí está bien, 
porque la he hecho poquito a poco eso nuevo, ¡vaya!, ¡tamos!, 
tengo una habitación pa cá niño, porque los demás lo tengo casao, 
tengo seis chicos y cuatro casaos, pero eso de la vivienda yo no 
pueo pagar. -Mujer, 42 años, sin estudios, casada, ama de casa y 
temporera, de Cortegana-). 

Reconocieron que sí sabían que tenían que pagar el alquiler, pero 
que el dinero les parecía excesivo. No se han preocupado hasta ahora 
y por otra parte han empleado fuertes cantidades en acondicionar la 
vivienda a su gusto y ahora temen que puedan perderlas al no hacer 
frente a la deuda (Uno de los problemas más gordos que tenemos 
en Cortegana es de las casas que tenemos, pues debemos una 
cantidad de dinero de los arriendos, porque cuando nosotros..., de 
que no íbamos a pagar tanto, nos pusieron una cuota muy arta a 
lo primero, nos pusieron unas ocho mil y pico, se nos ha acumulao 
mucho y debemos un dinero bastante serio. El otro día ya lo hablé, 
vuervo a decir otra vez, que yo quisiera a vé de que manera, bien 
por la Junta de Andalucía o por otros medios, que nos perdona-
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ran y no pusieran las casa a precio de coste, que las pudiéramos 
comprar y no que hay chavales que se han casao y a fecha de hoy, 
tenemos por lo menos unos veinte que están conviviendo con los 
padres... -Presidente de la Asociación Romaní 'Dom Dibé'-). 

Mientras las casas de la calle Mendo se encuentran en muy malas 
condiciones y no se arreglan a pesar de ser propiedad de los gitanos 
que las habitan, los arreglos exteriores que se han hecho en las casas 
de la barriada Eritas han levantado la suspicacia de algunos de sus 
inquilinos, al denunciar que se ha hecho con dinero de la asociación 
gitana. Según su punto de vista, este dinero debía de tener otros fines y 
no consideran que eso haya sido en su beneficio, sino que piensan que 
ha sido una mejora para el pueblo pagada con dinero de su asociación 
(Los gitanos hacemos más por er pueblo, de la asociación que 
tenemos, que er pueblo por lo gitanos. Porque de la asociación de 
los gitanos se está arreglando muchas cosas der pueblo ¡eh!, ¡lo 
que er pueblo no arregla ná por lo gitanos! -Varón, 43 años, sin 
estudios, casado, tratante de bestias y temporero, de Cortegana-. Se 
han aprovechao de que ha estao aquí la asociación monta, pa 
poder con er dinero tapar cosas con la asociación, pintar las ca
lles, pintar las paredes y arreglar las casas. -Varón, 45 años, sin 
estudios, casado, tratante de bestias y temporero, de Cortegana-). 

El hacinamiento, sin lugar a dudas, es el mayor problema que en
cuentran con respecto a la vivienda junto con la dificultad de acceder a 
alguna, ya sea en propiedad o en alquiler. Hemos constatado bastantes 
casos en los que conviven varias generaciones con abundantes miem
bros. Entre las mujeres casadas de treinta años, la que menos tiene son 
seis hijos y las casadas con veinte años son ya madres de al menos dos 
niños, mientras que las más mayores cuentan con una media de diez o 
doce hijos. Si tenemos en cuenta que los nuevos matrimonios siguen 
surgiendo antes de cumplir los veinte años, y añadimos la dificultad de 
encontrar vivienda, podemos imaginar la situación y la incomodidad 
que se les plantea a todos los miembros de la familia, especialmente 
como nos recalcaron a los padres que tienen hijas solteras (Es indig
no, es indigno de que un padre meta un matrimonio dentro de una 
casa con hijas casas, con hijas nuevas, solteras, que er que más 
que menos tiene dos o tres hijas y se tiene que acostar la mocita en 
la misma habitación con el casao. Es un respeto que nosotros te
nemos que tener, por lo menos los gitanos llevamos esa ley, ese 
respeto, esa educación, que no debiera haber un matrimonio con 
una soltera en una habitación y ¡claro, si no tenemos más reme
dio! -Varón, presidente de la Asociación Romaní 'Dom Dibé'-). 

Quejas continuas radican en que no hay casas para alquilar o que, 
cuando existen, el precio de los alquileres es muy alto, aunque sin em-
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bargo se acepta que no es un problema privativo de la etnia gitana (Es 
que aquí no hay casa de arquiler, porque si hubiera casa de arquiler, 
argunos de ellos no estarían viviendo con los padres. -Mujer, 31 
años, sin estudios, casada, ama de casa, de Cortegana-. Hay payos 
que están en el cuento nuestro o quizá peor. Incluso yo tengo un 
piso mu grande con cuatro habitaciones y yo me las veo. -Mujer, 
31 años, sin estudios, casada, ama de casa, de Cortegana-). 

Otra de las cuestiones planteadas hace alusión al hecho de hallarse 
ubicados mayoritariamenté en una zona periférica, lo que les produce 
sensación de ghetto, aislamiento y mayor dificultad para cambiar de 
forma de vida, al menos según se deduce de los comentarios hechos 
por los jóvenes (¿Por qué nos han puesto casi tó los gitanos en una 
barría? ¿por qué no han hecho un bloque de cuatro plantas en la 
mitad der pueblo, o bien donde quiera? Asquí uno pocos, en el 
centro otro pocos y asín nos repartimos entre toa la comunidad 
der pueblo. -Varón, 24 años, sin estudios, soltero, temporero, de 
Cortegana-. No, y como estamos tos los gitano juntos, pos sernos 
tos los gitanos iguales. Si fuera estao repartió pa una esquina, 
otro en otra esquina, pos seremos ya diferente. -Varón, 18 años, sin 
estudios, soltero, temporero, de Cortegana-). Esta sensación de vivir 
en un ghetto se aprecia fundamentalmente al conocer la realidad de 
otros pueblos, tanto por los gitanos de Cortegana como por los que 
habitan en pueblos diferentes (Ustedes habéis tenido problemas, 
porque os han mandao a todos al mismo sitio, os han encerrao 
aquí y., ¡bueno! -Presidente de la Asociación Romaní Aracena-). 

En cuanto a Galaroza, las viviendas en las que habitan familias gita
nas, también se ubican en la periferia del pueblo -calle Valdelarco- y 
se encuentran en régimen de alquiler, son de planta baja y algo defi
cientes por lo que respecta a la imagen exterior. En Alájar hallamos 
una situación muy parecida, con casas de alquiler poco atendidas, en lo 
que se refiere a las fachadas. El hecho de que sean de alquiler viene 
provocado, en parte, por la falta de viviendas de promoción pública en 
ambos municipios, pero tampoco se aprecian deseos de compra. 

Aracena, sin embargo, presenta una situación diferente y diversa. 
Las familias gitanas se hallan dispersas por todo el municipio, habitan
do en algunos casos viviendas de protección oficial en barriadas 
periféricas y multiproblemáticas como la Barriada 'Rafaela Flores'. 
No existe problema de hacinamiento, pero sí existen personas con difi
cultades para acceder a la propiedad de una vivienda, que alquilan, 
buscan ayuda en la asociación o a través de los servicios sociales. No 
hay queja de racismo, sólo de que no siempre se ayuda al más necesi
tado (¡hombre! yo sé a quien se las dieron, a quien se las han dao 
y las conocía, además que eran vecinas mías, que las conocía.., 
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yo lo tomé que no hay leyes ¡ya está!, ¡que no hay leyes! -Mujer, 37 
años, estudios primarios, casada, ama de casa y jardinera, de Aracena-). 

3.2. Salud 

En cuanto al tema de salud y sanidad en su conjunto, destaca sobre
manera el alto índice de discapacitados físicos y especialmente psíqui
cos que aparecen entre las comunidades gitanas de Cortegana y de 
Alájar. Al margen de los problemas de comunicación que pueden venir 
derivados de la falta de formación y del uso del lenguaje, se aprecian 
bajos índices de comprensión y de madurez a todos los niveles, junto 
con un alto porcentaje de enfermedades nerviosas (Es que hay mucha 
gente que a lo mejó no está loco, pero depende de los nervios. Yo, por 
ejemplo, dependo de los nervios. Cuarquiera que me vea, me dice 
que estoy loco, pero no, es que dependo de los nervios. Yo no dependo 
de mi cabeza ¡gracias a Dios!, yo dependo de los nervios. -Varón, 18 
años, sin estudios, soltero, temporero, de Cortegana-). No hay un con
cepto de salud integral ni siquiera amplio, en realidad se reduce mucho 
a la asistencia al médico o al Centro de Salud cuando los síntomas de 
enfermedad son ya muy evidentes, y aún así hay mucho recelo a la 
visita médica. Las vacunaciones han sido casi inexistentes, aunque están 
comenzando a regularizarse, gracias a la intervención del Programa de 
Desarrollo Gitano. 

Es ampliamente reconocido, por ellos mismos, que en su comunidad 
se dan muchos casos de retraso mental y físico (mentalmente ¡eh!, 
físicamente y mentalmente. Sí, sí, aquí hay más, me parece, que 
en ningún pueblo. En cada casa, mismamente yo tengo un tío que 
tiene dos, tengo otro primo hermano, que vive por debajo mía, 
tiene otros dos, tengo un cuñao que tiene otros dos, mi hermano 
tiene dos, éste tiene, yo tengo, casa por casa te abajarías tú y no se 
escapa.., uno me parece que se escapa, ¡es éste! -Varón, 45 años, 
sin estudios, casado, tratante de bestias, temporero, de Cortegana-), 
asumiéndolo como algo natural y achacándolo a factores fuera de su 
alcance, en los que por tanto no pueden intervenir, mostrando un ca
rácter fatalista (Será por el clima o será por el ambiente o será por 
lo que sea, que la situación de los gitanos, hablando vulgarmente, 
hay muchas síntomas de retrasos mentales! -Varón, 45 años, sin 
estudios, casado, tratante de bestias, temporero, de Cortegana-). 

Sin embargo, ese aire fatalista es una cobertura, ya que reconocen, 
por otro lado, el papel que la endogamia juega en esta situación (¡Yo 
qué sé!, será por la sangre, porque somos más familia allega y 
entonces eso influye. -Varón, 45 años, sin estudios, casado, tratante 
de bestias y temporero, de Cortegana-; esto es así, casi de herencia. 
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-Mujer, 42 años, sin estudios, casada, ama de casa y temporera, de 
Cortegana-). 

Al entender que es un problema de herencia, no le ven solución 
médica y, lo que es más grave, no hay interés en cambiar la situación. 
Ante eso, solamente nos dijeron que necesitan más ayuda económica, 
en lo que se refiere a aumentar el monto de las pensiones no contribu
tivas por invalidez que de hecho ya perciben, casas más grandes y un 
mayor apoyo por parte del sistema educativo para la enseñanza de sus 
hijos (El mío lleva desde chequinino en la escuela y no le han 
enseñao ná, no le han puesto ni una maestra pa que le ayude, 
porque er niño no sabe ni hablar. -Mujer, 32 años, sin estudios, 
casada, ama de casa y temporera, de Cortegana-). No obstante, lo 
que ven absolutamente necesario es el mantenimiento de la pureza de 
la sangre gitana, aún a costa de la salud mental y física de sus descen
dientes (Porque los gitanos se casan con primas hermanas y de 
ahí vienen los problemas de minusvalía y de retrasos mentales. 
Los gitanos se casan con una gitana. No quiero payas. No porque 
seamos racistas al payo. Nosotros queremos que nuestra trascen
dencia siga, que no se pierda la sangre gitana y si nos casamos 
con una paya, al final se pierde, porque ¡se pierde!, pero ¡vamos! 
los viejos queremos por tos los medios que no se pierda ¡ por lo 
menos! -Presidente de la Asociación Romaní 'Dom Dibé'-). 

Otro factor que influye en la mala salud (tensión alta, exceso de 
resfriados..., como nos reconocieron en un alto porcentaje) es, sin duda, 
el desorden nutricional, provocado en gran parte por la costumbre, el 
desconocimiento general del tema y la mala administración que reali
zan de los recursos económicos y alimenticios, aún siéndoles en mu
chos casos facilitados por la Cruz Roja (Ahora cuando lleguen los 
alimentos de la Cruz Roja, ellos no saben qué hacer con esos 
productos y dicen: '¿qué hago con tantos macarrones?', por ejem
plo, no le dan el uso. -Trabajadora social del P.D.G-), de ahí que 
desde las responsables del Programa de Desarrollo Gitano se estén 
programando cursos de administración de recursos para amas de casa 
relativos, entre otros, a los hábitos alimenticios, elaboración de menús 
compensados y de higiene doméstica. 

La ausencia de visitas a los médicos se debe a varios motivos. Por 
un lado, el temor y la vergüenza a lo que pueden decir los demás, y por 
otro, el pensamiento de que aquello que es de herencia no tiene solu
ción, aunque fundamentalmente nosotros apreciamos que no hay ver
dadera conciencia de la gravedad de la situación de esta comunidad 
con relación a la salud (Yo creo también que es por vergüenza, de lo 
que dirán los demás gitanos -Mujer, 20 años, estudiante de bachille
rato, soltera, de Aracena- y también por las mala lenguas, que si yo 
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lo llevo ar médico, despué habla malamente de mi hijo, que si 
tiene unafarta mala, que si está loco. -Mujer, 17 años, sin estudios, 
soltera, realiza tareas domésticas, ayuda en el cuidado de los animales 
y trabaja como temporera, de Cortegana-. No, hay gente que necesi
ta, por ejemplo, de que lo lleve a los médico, porque a lo mejó 
tengo una farta en una pierna, ¡lo que sea!, o er que está loco o 
farta, que no tenga er sentío de una persona norma y alo mejó, po 
ello que, que es de herencia y lo tiene que deja mal. -Varón, 24 
años, sin estudios, soltero, temporero, de Cortegana-). 

Antes de comentar la situación en otros pueblos de la sierra, quere
mos hacer mención a que una de las enfermedades detectadas entre 
esta comunidad, lo fue también en otros pueblos como Paymogo. Nos 
referimos a la Charcot Mary Tooth, de la que más tarde hablaremos. 

Por lo que respecta a Galaroza y a Aracena, no existen entre sus 
comunidades gitanas problemas de salud dignos de mencionar, ya que 
su situación es totalmente comparable a la del resto de los habitantes 
de estos municipios, tan sólo nos encontramos con un caso de malfor
mación física en Aracena. Por el contrario, Alájar presenta un panora
ma distinto, de catorce miembros que tiene su comunidad, cuatro son 
deficientes psíquicos declarados, uno físico, cinco con problemas im
portantes de alcoholismo y en su gran mayoría presentan acusados 
rasgos de retraso mental y madurativo. 

IV. ANDÉVALO - CUENCA MINERA 

4.1. Vivienda 

En Paymogo la población gitana se encuentra dispersa, aunque un 
amplio número de miembros de esta etnia habita en la zona conocida 
como Las Chozas. Un grupo de familias ha sido realojado en casas 
prefabricadas hasta que sus viviendas sean rehabilitadas, debido a las 
pésimas condiciones en que se encontraban (humedad, falta de luz y 
de ventilación, sin cuarto de baño y con un grifo de agua del que se 
surtían varias viviendas). Son de su propiedad como ocurre con la 
mayoría de las casas que habitan los gitanos de este municipio, aunque 
existen quince casas alquiladas también por ellos y dos familias han 
accedido a viviendas de promoción pública. Algunas familias no han 
sido reubicadas, pero sus casas están siendo rehabilitadas con subven
ciones otorgadas por la Junta de Andalucía. 

Las casas de los gitanos de Nerva no son de promoción pública y se 
hallan en muy malas condiciones. Habitan en los barrios de La Balsa, 
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San José Obrero, Pozo Bebé y en el Cerro Pelambres. Antes habita
ban todas en el Pozo Bebé, un barrio extremadamente pobre y de am
biente marginal, en el que se intervino para diseminar a la población. 
Otra familia ha ocupado una vivienda de promoción pública en La Bal
sa mediante el derribo de la puerta. En algunas casas no hay agua 
corriente y se dan casos de hacinamiento no sólo por el número de 
habitantes sino por la pequenez de muchas de sus viviendas. 

En Minas de Riotinto5 se concentran en la periferia -El Alto de la 
Mesa-, habitando en casas abandonadas, construidas tiempo atrás por 
la compañía minera para sus trabajadores. Son casas pequeñas, ocu
pan entre cincuenta y sesenta metros cuadrados, separadas en dos 
cuerpos. Salvo las dos primeras familias que llegaron al municipio y 
recibieron la llave de la compañía a principios de los años ochenta, en 
la mayoría de los casos se trata de ocupaciones ilegales, que han faci
litado y aumentado el asentamiento. De las once familias reconocidas, 
dos proceden de Nerva y las demás están relacionadas entre sí, proce
diendo de Almonte, de Trigueros, de Linares, de Paymogo y de las 
Tres Mil viviendas de Sevilla. Una familia mixta habita al principio de la 
aldea de La Dehesa. Hay que tener en cuenta que el pueblo se ha ido 
desplazando a medida que la compañía encontraba un filón, con lo que 
El Alto de la Mesa también está ocupado por población gadje de la 
tercera edad. Encontramos hacinamiento en las familias quinquilleras 
y mixtas (gitanos - quinquilleros). 

En Calañas la comunidad gitana se encuentra en la periferia pero 
dispersa por la zona norte del municipio, con casas bien acondiciona
das, por lo general tanto en el exterior como en el interior. En El Cerro 
del Andévalo, se sitúan en una zona concreta, con viviendas de promo
ción pública, popularmente conocidas como las Casas Nuevas, pero 
sin problemas aparentes. 

En Alosno hay siete familias, aunque en alguna conviven familias 
extensas, ubicadas en la calle Nueva, en la calle Perdida y en la Ave
nida de El Calvario, en una barriada de reciente creación con viviendas 
de promoción pública. Son casas bien equipadas. La comunidad gitana 
de Cabezas Rubias se encuentra dispersa por el municipio, en casas de 
su propiedad y bien acondicionadas. 

4.2. Salud 

Con respecto a este tema, el problema más importante lo encontra
mos fundamentalmente en el municipio de Paymogo, donde aparecie-

5 En este caso, debemos reseñar que aunque en el pueblo se habla de gitanos, la mayoría de 
las personas a las que se refieren son quinquilleros. 
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ron múltiples casos en su comunidad gitana de personas aquejadas de 
retraso mental y de la Charcot Mary-Tooth, ésta última azotando es
pecialmente a la población infantil. Esta enfermedad, descubierta hace 
más de cien años, consiste en un desorden neuromuscular que afecta 
fundamentalmente a las funciones sensoriales y musculares de las ex
tremidades. En realidad, el nombre está tomado de los doctores fran
ceses, Jean Martín Charcot y Pierre Marie, y del doctor inglés, Howard 
Henry Tooth, y engloba a varias enfermedades genéticas a las que 
también se conocen como neuropatías heredadas motoras y sensoria
les (HMSN)6. Así mismo los Gitanos de Paymogo presentan graves 
deficiencias sanitarias debido a la mala alimentación y a la falta de 
equilibrio nutricional, al abuso del alcohol y del tabaco entre los varo
nes, a la nula educación sexual y escasa preparación para el cuidado 
de los niños y a la poca importancia concedida a la higiene personal y 
de su habitat. En este terreno está siendo importante la concienzuda 
labor desempeñada por el equipo del Programa de Desarrollo Gitano 
de este municipio. Nos fue comentado como se han producido avan
ces, aunque muy lentos, en lo que se refiere a la concienciación de esta 
población para asistir a revisiones médicas en general, además de 
bucales y oftalmológicas. Uno de los problemas más importantes con 
que tienen que luchar la población de esta zona es los escasos servicios 
con que cuentan y su centralización en pocos municipios, lo que dificul
ta su acceso por las malas comunicaciones de que disponen (La falta 
de comunicación con el Centro de Salud que está a veinte kilóme
tros -en La Puebla de Guzmán- y no hay ni un autobús que vaya 
regularmente allí. -Trabajadora social del Programa de Desarrollo 
Gitano de Paymogo-). 

En Calañas, la comunidad gitana no tiene enfermedades significati
vas aparte de los problemas con el alcohol y con las drogas de algunos 
de sus miembros. Nerva muestra un alto índice de malos tratos fami
liares que llega al 90%, con alto grado de alcoholismo en los varones y 
consumo de hachís. Una familia muy extensa presenta cataratas con-
génitas y las van heredando todas las generaciones. La falta de higiene 
también es manifiesta, especialmente en las mujeres. En Minas de 
Riotinto aparece falta de higiene, malnutrición y algún caso de 
drogodependencia. 

6 Aproximadamente dos tercios de las personas que poseen esta enfermedad tienen afec
tada la capa de mielina que protegen los nervios (tipo 1), mientras el otro tercio sólo 
tiene afectado las axonas o fibras de los nervios (tipo 2). Algunos hablan del tipo 3 
cuando se trata de la Dejerine-Sottas -también deriva su nombre de los doctores france
ses que la descubrieron a finales del siglo XIX, Joseph Jules Dejerine y Jules Sotas- una 
variedad más aguda y severa de la CMT. El tipo 1 viene provocado por la anormalidad 
de los genes situados en los cromosomas I, 17 y X, mientras que para el tipo 2 aún no 
están muy identificados los genes, pero parece que se sitúan en los cromosomas 1 y 3. 
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V. CINTURON AGROINDUSTRIAL 

5.1. Vivienda 

En Moguer, la población gitana se encuentra dispersa por todo el 
municipio y el acondicionamiento de las casas es acorde con la situa
ción económica de cada persona, en general gozan de muy buen esta
do y equipamiento. No suelen ser de promoción pública. 

San Juan del Puerto tiene su comunidad gitana más concentrada, 
fundamentalmente en la barriada Juan Carlos Primero, en viviendas de 
promoción pública y bien acondicionadas. Otros habitan en casas dis
persas por todo el pueblo. En Trigueros, la comunidad gitana también 
se encuentra diseminada en viviendas de promoción pública sin proble
mas aparentes, residiendo un importante número de ellos en la calle 
Pastora Pavón. Los gitanos de Aljaraque disfrutan de buena situación 
económica, lo que se refleja en sus viviendas, gozando además en cier
tos casos, de casas ubicadas en zona residencial. 

Palos de la Frontera no tiene comunidad gitana autóctona y, por lo 
tanto, los gitanos que residen en el municipio lo hacen de forma estacional 
procedentes fundamentalmente de la sierra o de fuera de España. Lo 
habitual es verlos formando sus acampadas, salvo casos minoritarios 
en que han alquilado alguna casa dentro del municipio, detectándose 
hacinamiento. Nos referimos a una familia que tras conflictos en 
Cortegana, decidió asentarse en Palos de la Frontera. Los campamen
tos mayoritarios se encuentran en la antigua carretera de Mazagón 
mostrando pésimas condiciones de habitabilidad. 

Gibraleón mantiene su población gitana dispersa mayoritariamente 
en viviendas de promoción pública situadas en zonas periféricas, en 
concreto en las calles Príncipe Felipe, Maestro José Soto y en el barrio 
de San Rafael, conocido popularmente como Villalata. Otros han com
prado terreno y han construido sus casas en el campo dentro del térmi
no municipal de Gibraleón. 

5.2. Salud 

En lo que se refiere a este tema, podemos afirmar que no hemos 
encontrado enfermedades específicas dentro de la comunidad gitana 
que sean dignas de señalar, salvo un caso de deficiencia mental en 
Moguer. Sin embargo, sí hemos encontrado numerosos casos de con
sumo de droga, especialmente en Gibraleón, y en menor medida en 
Trigueros, donde el alcoholismo es importante. 

m §$ J 
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VI. CIUDAD DE HUELVA 

6.1. Vivienda 

Los gitanos de Huelva no se encuentran concentrados en un solo 
barrio, pero tampoco existe una gran dispersión en el sentido de que, 
salvo excepciones, la gran mayoría habita en barriadas periféricas, entre 
las que destacan por su número de población gitana la barriada de 
'Alcalde Diego Sayago', popularmente conocida como el Torrejón, la 
barriada de la Orden, las barriadas encuadradas en lo que se conoce 
como Marismas del Odiel (Cárdenas, La Navidad, Hotel Suárez, el 
Carmen, el Chorrito, Las Colonias Los Dolores) y en las barriadas de 
Fuentepiña, Los Rosales y Pérez Cubillas, fundamentalmente. Otros 
puntos son la calle Rodrigo de Jerez y la Plaza de la Serrana. 

Como anunciamos, el grueso de la comunidad gitana se afinca en 
barrios periféricos con características de clara marginalidad, algunos 
de los cuales registran todos los niveles de exclusión social con con
ductas asocíales y antisociales. La cuestión del urbanismo es uno de 
los puntos más débiles de la ciudad, debido en parte a la proliferación 
de chabolas y casas autoconstruidas sin ningún control municipal que 
inundaron Huelva con la instalación del polo químico en los años sesen
ta. Personas de toda la provincia, sin cualificación profesional y con 
pocos recursos optaron por emigrar a la ciudad en vez de hacerlo fuera 
de la provincia o incluso de la comunidad andaluza como hicieron otros 
muchos. La avalancha supuso un verdadero caos urbanístico, que no 
se detectaba claramente en la época debido a las costumbres autóctonas, 
pero que con el tiempo ha aflorado a la superficie. Los intentos de 
readaptación del territorio van siendo numerosos en la última década, 
aunque con relativo éxito y menos aún cuando se han tratado procesos 
de reubicación (Es un proceso de reubicación de las personas en 
un entorno, que no está acompañado de un proyecto de acción 
social y fundamentalmente que no hay una adaptación del siste
ma de vivienda a las necesidades de la población con la que se va 
a trabajar. Es necesario hacer un estudio de población previa an
tes de hacer un plan urbanístico y atender a las necesidades de la 
población que se va a trasladar, se tendrá mayor éxito. -Trabaja
dor social de los Serv. Sociales Municipales de Marismas del Odiel-). 

Por otro lado, los procesos seguidos por estos barrios han sido de 
continuo deterioro alcanzando cotas realmente preocupantes, en algu
nos casos, por el aumento de la violencia, vandalismo callejero, tráfico 
de droga, lucha de perros adiestrados, robo de vehículos (Porque es
tán muchos enganchaos con la plata y hay un montón de plata 
tira por el suelo. Por milpejetas se matan ahitos. -Varón, 13 años, 
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estudiante de ESO, de Huelva- Hay muchas peleas de perro por el 
barrio, eso es guapo ¡quillo! -Varón, 12 años, estudiante de ESO-. 
Embucharlos a pelear eso es lo más guapo que hay, lo malo es que se 
te lance pa ti. -Varón, 13 años, estudiante de ESO, de Huelva-). Una 
queja constante, incluso de los más pequeños es la falta de actuación 
policial (Pero ¿pa qué quieren que vaya? ¡si despué no hacen nal 
y si te roban o argo, ni echan cuenta ni ná y los enganchaos no son 
los únicos esos, también hay de la policía, también son, hay en
ganchaos. -Varón, 13 años, estudiante de ESO, de Huelva-. Sí es 
verdad ¡ehl, hay enganchaos que son policías también. -Varón, 12 
años, estudiante de ESO-. ¿Es que comen de ahí ellos? ¿Se llevan 
un porcentaje de la que vende? Porque si yo me pusiera a vender 
también droga, por ejemplo, no tardaría un día ni tres días y esta
ría cogió, por ejemplo, yo pienso así, yo te estoy diciendo mi opi
nión, y esa que lleva años y años y años y años vendiendo y siem
pre vendiendo y ¡como vendiendo pipas!. Como he dicho antes, y 
ahí está, ahí está vendiendo y lleva años y años y ¡ahí está todavía 
ella!. ¿Ypor qué no se la quitan?, porque el que hace la misma 
ley hace la trampa. ¡De ahí comen la mayoría de los policías!, 
porque ¡comen! -Varón, 27 años, sin estudios, soltero, temporero, de 
Huelva-). 

En conjunto todos estos barrios están conformados por viviendas 
de promoción social y algunas casas autoconstruidas, por lo tanto la 
mayoría de la población gitana de la ciudad de Huelva habita en este 
tipo de casas. El acondicionamiento es muy variado atendiendo, en 
muchos casos, a las posibilidades económicas de los propietarios, aun
que suelen destacarse problemas de humedad, un creciente hacina
miento y dejadez por la imagen exterior de los edificios, cuando no 
franco deterioro, al priorizarse los símbolos de estatus económico como 
son los coches, las motos, las joyas y los aparatos domésticos. 

También encontramos que mientras algunos que fueron reubicados 
en otras zonas de la ciudad, decidieron volver a sus barrios de origen, 
otros lo abandonan o desearían hacerlo pero se lo impide la estrechez 
económica (Si pudiera me iría a vivir a otro sitio, no por mí, no me 
gusta que mi hijo vea esos ambientes1. -Mujer, 34 años, sin estudios, 
separada, limpiadora, de Huelva-). 

6.2. Salud 

El problema de salud más acuciante que presenta la comunidad 
gitana de la ciudad de Huelva está relacionado de lleno con la droga. 

Vive actualmente en la calle Honduras del barrio de Fuentepiña. 
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No solamente hablamos de las personas que sufren la adicción a cual
quiera de los estupefacientes ilegales, sino incluso a medicamentos que 
ayuden a sobrellevar la tensión de vivir en continuo riesgo de ser apren
dido por la policía. Esto último se aprecia de forma considerable en las 
mujeres, repercutiendo de forma directa en la familia y especialmente 
en los niños, a los que se descuida en muchos casos (como hay mucho 
problema de droga aquí, que hay mucha gente metida, nosotros 
pensamos que no tienen tranquilidad, sino que tienen que estar 
pendientes que si viene la policía, que le van a hacer un registro, 
ahora que le van a hacer no sé qué, no sé cuanto, sobretodo le 
afecta muchas a las mujeres, y después toman muchas pastillas 
pa los nervios, pa la depresión y eso repercute, que no se levan
tan, que no son capaces de levantarse pa llevar a los niños al 
colegio. -Trabajadora social del Programa de Desarrollo Gitano de 
Huelva-). 

Como era de esperar ante esa situación, encontramos enfermos de 
SIDA o portadores del VIH y entre los niños también se dan numero
sos casos de bronquitis asmáticas, un alto índice de falta de vacunación 
(Con respecto a la salud, los niños gitanos no entran en el sistema 
de vacunaciones, unos entienden que si no tienen la enfermedad, 
¿para qué se la va a meter? Otras veces por desectructuración y 
falta de conocimiento de los servicios públicos. Hay familias con 
problemas de todo tipo, incluidos los de salud, que sólo se atiende 
cuando aparece la situación crítica. Los niños que se vacunan es 
por una obligación a la integración en el colegio. Desde el Centro 
de Salud se hacen visitas domiciliarias que intentan llevar un con
trol, pero de todas formas hay muchos que no lo hacen. -Trabaja
dor social de los Serv. Sociales Municipales de Marismas del Odiel-). 
Se encuentran gripes y resfriados, junto con falta de higiene, en algu
nos casos, especialmente bucal (Hay algunos que llevan el chandall 
Nike y va con las manos sucias, no es problema de dinero, es proble
ma de dejadez. -Monitora de los colegios Andalucía y Onuba-). Aunque 
no son muy significativos, también aparecen casos de síndrome de Down 
y de sordomudez. Por otro lado, las gripes, resfriados y enfermedades 
pulmonares son muy habituales en Huelva, debido a la marisma y a los 
altos índices de contaminación. Otro problema que encontramos es la 
mala alimentación, demasiados dulces, bocadillos y comida basura (Tie
nen problemas de salud, porque la alimentación no es la más ade
cuada o porque hay otros hábitos o posibilidades alimenticias. 
-Educador de calle del Centro Social 'El Torrejón'-). 
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VIL CONCLUSIONES 

En la actualidad, la mayoría de la población gitana onubense cuenta 
con asentamiento fijo, aunque nos hemos encontrado con un importan
te número de ellos que se podrían calificar de seminómadas, ya que 
pasan varios meses fuera del hogar y en el caso concreto de la comu
nidad gitana de Cortegana, prácticamente todos sus miembros viven 
entre siete y ocho meses fuera de su domicilio oficial. Se alegaron 
diferentes motivos como la falta de trabajo por motivos de racismo, 
algo que por otra parte no fue compartido por gitanos asentados en 
municipios cercanos. Como decíamos, la cuestión del seminomadismo 
sin llegar al extremo de pasar más de la mitad del año fuera de casa, se 
observa en otros contingentes de gitanos onubenses, si bien son situa
ciones que pudieran fácilmente ser aparejadas con las vividas por gadje 
que deciden abandonar su lugar de residencia por motivos laborales. 
Los trabajadores temporeros forman parte de la rutina laboral de Huelva, 
sobre todo en la época de recogida de fresa o de naranjas, con lo cual 
no puede considerarse una característica peculiar del ámbito gitano. 
Bien es cierto que la escasa formación que presenta el colectivo gitano 
no le permite la entrada laboral en campos en los cuales se exige una 
mayor capacitación profesional y en este sentido sí puede decirse que 
es significativo el número de ellos que se dedican a estas labores, no 
obstante es sintomático de cualquier miembro de la sociedad gitana o 
no gitana que pertenece a la considerada clase media baja o baja. 

Indiscutiblemente, atendiendo a lo observado en el conjunto de la 
provincia y a lo expresado por los profesionales encargados de la aten
ción en los servicios sociales, la característica más sobresaliente es la 
integración de la comunidad gitana en el ámbito social de la provincia. 
Dejando de lado la escasa minoría que se mueve en ambiente marginal 
y/o ilegal, la amplía mayoría de los gitanos onubenses se encuentra 
imbricado sin dificultad en el entorno en el que vive. Cuando hemos 
encontrado diferencias entre los gitanos de un municipio y otro, ha sido 
constantemente un reflejo de las diferencias que existen de forma ge
neral entre esos dos municipios. No obstante, sigue habiendo un con
junto de pautas de comportamiento arraigadas en el mundo gitano que 
lo separan del grueso de la población. Nos referimos a pautas cultura
les como es la edad de entrada al matrimonio (varios años antes de la 
edad media de entrada del resto de la población), a la importancia con
cedida a la virginidad de la mujer, al cuidado de los hijos (algo muy 
discutible desde otros enfoques por las formas no por los contenidos), 
el sentido del honor (igualmente discutible), la pérdida de la pureza 
racial, y multitud de otros aspectos que señalan diferencias, muchas 
veces más provocadas por la intención que desde la naturalidad. Tam-
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poco resulta ajeno a ello, desde hace pocos años, la influencia de la 
iglesia evangélica. 

El tema de la natalidad sigue siendo de gran trascendencia dentro 
de la población gitana. Como es lógico, si los matrimonios se producen 
a edad temprana, el periodo genésico de las mujeres es más amplio que 
el de sus congéneres gadje, por lo que ha habido lugares donde nos 
hemos encontrado con mujeres que no sobrepasan la veintena y ya son 
madres de dos o tres hijos. Evidentemente en este capítulo se sobrepo
nen razones culturales con falta de formación sexual y presión por 
parte del entorno cercano familiar y religioso. Todavía resulta difícil 
concebir una mujer de respeto con una mujer que no ha sido capaz (el 
hecho de no desearlo es aún más excepcional) de engendrar hijos. Por 
otra parte, la falta de información y formación en el terreno sexual no 
va alejada sino paralela con las mismas en el terreno de la salud en su 
conjunto. Temas como prevención son aún difíciles de asimilar por par
te de un grupo importante de este colectivo, de ahí la queja continua de 
los servicios sanitarios que deben atenderlos fundamentalmente en las 
salas de urgencias. Aquí de nuevo se une la falta de información sobre 
el funcionamiento de los servicios de salud con la comodidad de ser 
atendidos sin esperar las colas o realizar todos los trámites exigidos 
paso a paso por los centros, sin olvidar el componente cultural que no 
genético de la medida del tiempo. La realidad vivida por el gitano del 
aquí y ahora ha formado parte de los tópicos extendidos y 
sobrealimentados, en algunos casos, por ellos mismos. Así mismo, la 
influencia de los componentes culturales se ponen de manifiesto en 
este campo y de forma claramente sintomática, en el hecho de haber
nos encontrados con un importante número de personas gitanas que 
preferían la pureza de raza a la salud más elemental. Nos referimos a 
los casos, no pocos, que hemos observado de retraso mental o de en
fermedades de carácter neuropatológico, una de cuyas causas es cla
ramente la endogamia matrimonial tradicional. En el otro extremo han 
aparecido gitanos que declaran ser incapaces de comprenderlo, pero 
como era de esperar esto ha sido en las comunidades donde la 
interacción gitano / no gitano y los matrimonios mixtos son habituales. 

Siguiendo con el tema de salud y con respecto a enfermedades 
concretas, junto con los retrasos mentales y las atrofias ya señaladas, 
debemos destacar los problemas relacionados con el consumo y el trá
fico de drogas. En este caso, es justo señalar que no es ni un problema 
específico del gitano onubense ni exclusivo de este colectivo. Real
mente y a lo largo de nuestro estudio hemos comprobado como este 
problema queda circunscrito a zonas muy concretas de ambiente urba
no fundamentalmente, por otra parte de sobra conocidas, y que con 
riesgo de simplificar en exceso se encuentra muy definido en lugares 
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como Isla Cristina y Huelva capital. El consumo de droga en la cuenca 
minera y en el Andévalo va en recesión por lo que respecta a la heroí
na, aunque pueden observarse aún los estragos que produjo en años 
anteriores. Lógicamente no ha escapado a ello la población gitana y 
hemos conocido casos de mujeres gitanas trabajando en la prostitución 
para el mantenimiento del hábito o de la pareja con problema de adi
ción. En la ciudad de Huelva también resulta problemático el número 
de mujeres que padecen enfermedades nerviosas e insomnio como 
consecuencia de su adicción a la droga o, de forma más habitual, de la 
tensión mantenida ante una posible redada policial. Desgraciadamente, 
esto repercute no solamente en la vida personal sino en la vida familiar, 
atención a sus labores o cuidados de los hijos. La educación de los 
niños en ambientes de tráfico de droga está ofreciendo resultados difí
ciles de reconducir, pues el principal problema lo plantea la escala de 
valores en la que se mueven. 

No debemos olvidar por otra parte que este tipo de situaciones se 
dan generalmente en zonas o barrios de las ciudades que suelen ser 
conocidos por no poseer las mejores condiciones de habitabilidad de la 
ciudad. La población que habita estas zonas suele caracterizarse por 
detentar un nivel socioeconómico bajo, con escaso nivel de formación 
y ocupando puestos laborales que ofrecen pocas posibilidades de ac
ceder a viviendas de precios altos. En muchos casos las viviendas son 
de promoción pública. En este sentido, sí podemos afirmar que la gran 
mayoría de los gitanos que hemos conocido durante el periodo de la 
investigación en toda la provincia residen en este tipo de barrios. Apar
te de la situación económica, que no siempre es baja, encontramos la 
resistencia a abandonar el barrio por la cercanía de otros familiares 
que es algo bastante querido en el mundo gitano. También es cierto que 
incluso cuando el nivel económico es alto, no suele corresponderse con 
niveles formativos altos ni amplias relaciones sociales con la sociedad 
mayoritaria, lo que supone otro óbice al abandono del lugar. Por su
puesto, todo ello sin entrar a analizar a aquellos con alto poder adquisi
tivo, pero que por la ilegalidad de sus actividades no son bienvenidos 
dentro de otras áreas de la ciudad. 

En conjunto, como advertimos, no hay grandes diferencias entre la 
situación sanitaria y condiciones de habitat de los gitanos onubenses y 
sus vecinos gadje de la misma condición socioeconómica en sus mu
nicipios. 
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INTRODUCCIÓN 

L
a familia constituye un colchón y un refugio contra la ad
versidad y la crisis", leímos en el quinto informe sobre la 
situación social en España de la Fundación Foessa, (Do
cumentación Social 1995 n° 101, pag.156). En un estudio 
realizado recientemente en Navarra (Véase Hernández-

Aristu / López Blasco 2001) constatábamos una vez más que la familia 
viene prestando servicios a sus miembros que en otros países de nues
tro entorno social y político son propios del Estado Bienestar. Sin el 
apoyo de los abuelos y abuelas muchas madres, -más que padres- no 
podrían seguir con su carrera profesional adelante. Sin las mujeres 
mayores de 45 años sería igualmente imposible mantener la atención de 
los miembros mayores, enfermos o dependientes de la familia. Tam
bién es importante la aportación de las familias en el ámbito educativo. 
No sólo es un agente de socialización fundamental, sino que se ocupa 
tanto de las actividades escolares como de las extraescolares. 

Pero la afirmación de que sin la familia, los jóvenes o hubieran teni
do una peor situación, más dramática o se hubieran revelado contra 
una sociedad que les abre las puertas de la educación y de la forma
ción (por lo menos hasta ahora y hasta un determinado nivel, la escuela 
obligatoria) y les cierra las puertas al empleo, es especialmente certe
ra. La familia se ha convertido en los años de la transición española y 
posteriormente hasta nuestros días en el lugar en el que y desde el que 
los jóvenes esperan a dar el salto a una situación de estabilidad profe
sional y laboral que les permita seguir la vida con una cierta normali
dad, es decir, pudiendo asumir ciertas responsabilidades sociales, labo
rales y en su caso políticas, y sobre todo su propia vida en sus manos, 
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independientemente de sus padres y madres. 

Mientras esperan los jóvenes, las familias españolas se han conver
tido en el soporte de los jóvenes por un lado y por otro y de paso en el 
amortiguador de las (posibles) revueltas sociales. La cuestión que se 
presenta es: ¿durante cuánto tiempo podrán las familias españolas se
guir cumpliendo con esta función? La pregunta alcanza especial rele
vancia teniendo en cuenta las grandes trasformaciones que venimos 
igualmente observando en ella: una bajada drástica de las tasas de 
natalidad, de las más bajas de toda Europa, un avance significativo de 
la emancipación de la mujer, sin bien todavía en proceso de crecimien
to, el aumento de las familias monoparentales, la tasas de nacimientos 
fuera de matrimonio, el divorcio y los nuevos casamientos o empareja
mientos con hijos o sin ellos de otros anteriores matrimonios etc. y, por 
último, el proceso de individualización que observamos en toda la so
ciedad, en la que las personas deben asumir su propia responsabilidad 
al margen de normas sociales, tradiciones y valoraciones comunes. 

No se trata sólo de interrogantes sobre la familia, sino sobre todo y 
en este contexto sobre la necesidad de dar respuestas y apoyos a las 
funciones que por una u otra razón han venido cumpliendo en relación 
a las nuevas generaciones o por la asunción directa de estas funciones 
por parte del estado de bienestar, descargando a las familias de las 
mismas, como lo ha hecho, aunque sea con deficiencias en el ámbito 
de la educación y de la sanidad, por ejemplo. 

Pérez-Díaz (1998) lo resume muy bien cuando afirma: "resulta in
teresante observar cómo la familia española ha realizado y realiza apor
taciones al tiempo que recibe muy pocos apoyos directos del estado, al 
tiempo que está sometida a transformaciones importantes que, aparen
temente, arrojan dudas sobre su capacidad para autoreproducirse y 
seguir así desempeñando en el futuro las funciones que hoy cumple, y 
al tiempo que está desplazando una parte desproporcionada de la res
ponsabilidad por estas funciones a los miembros femeninos de la fami
lia" (p. 169). 

Para el ejercicio de las profesiones de ayuda, como la del trabaja
dor/a social se plantea la cuestión de qué funciones surgen del análisis 
de esta situación para los servicios sociales, y dentro de ellos para los 
trabajadores/as sociales. ¿A qué deben estar atentos, cuáles son los 
problemas que emanan de la misma en nuestro caso para los jóvenes, 
qué tipo de apoyos sociales debemos poner en marcha o reforzar para 
alcanzar transiciones exitosas de los jóvenes?, ¿cuáles son los proble
mas a los que se enfrentan las familias en general y más concretamen
te las familias menos dotadas, con mayores dificultades de integra
ción? 
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I. EL CONCEPTO DE TRANSICIÓN 

El concepto "transición" se viene utilizando desde los años setenta 
para investigar, analizar el paso de los/las jóvenes de la escuela al mer
cado laboral o también se ha usado para describir el paso de la juven
tud a la vida adulta. Se utiliza para valorar si la transición ha resultado 
o no exitosa, o qué elementos influyen o han impedido el paso de un 
estatus al otro. 

En los estudios de evaluación de las medidas cofínanciadas por el 
Fondo Social Europeo, que el equipo INSONA1 del Departamento de 
Trabajo Social de la Universidad Pública llevó a cabo en Navarra, des
de 1994 al 2000 al igual que en los estudios e investigaciones naciona
les e internacionales, hemos venido observando que ya no podemos 
hablar refiriéndonos a la juventud, sin más, de transición, sino más bien 
de transiciones, dado que los/las jóvenes ni todos hacen el mismo itine
rario de paso a la edad adulta, ni muchos lo hacen de una vez, sino que 
lo hacen por decirlo de alguna menara, por "entregas" y otras suelen 
hacerlo a trompicones, avanzando y retrocediendo de una posición de, 
por ejemplo, empleo, a otra de desempleo, de vivir independientemente 
de la familia y de volver de nuevo al seno familiar. También hemos 
utilizado para expresar esta situación el concepto de reversibilidad: los 
ritos de pasaje, de cambio de estatus, no son ni lineales, ni definitivos. 

Los umbrales tradicionales de transición a la vida adulta -abandono 
de la familia de origen, matrimonio, obtención de trabajo- son reversibles. 
Los polos opuestos estudiante/no estudiante, activo/inactivo, soltero/ 
casado, están interpuestos entre una multiplicidad de estatus interme
dios y reversibles más o menos transitorios o precarios. 

Las mismas secuencias de esos umbrales de paso no son lineales o 
uniformes; el abandono de la familia de origen no siempre coincide con 
el final de la escolaridad o incluso con el matrimonio; la obtención de 
experiencia profesional puede tener lugar en la fase de estudiante; la 
cohabitación puede ser anterior a la obtención de empleo estable. La 
adquisición de un empleo no lleva necesariamente al abandono del do
micilio paterno-materno. En definitiva, los procesos de transición son 

' iNSONA responde al nombre del equipo de investigación de Investigaciones Sociales 
Navarra, del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, 
coordinado y dirigido por los autores de este artículo, que viene realizando sus investiga
ciones en ámbitos como el de la evaluación de programas de formación ocupacional, la 
elección de profesiones, la educación de adultos, la familia, las transiciones de los 
jóvenes. También ha realizado proyectos de intervención para la formación e inserción 
laboral de los jóvenes desescolarizados y desempleados, en el ámbito de la mediación 
comunicativa entre instituciones y organizaciones. Ha publicado varios libros y artícu
los al respecto. Este artículo se apoya en esas investigaciones. 



198 Jesús Hernández - Andreu López 

francamente heterogéneos y están marcados por discontinuidades y 
rupturas apreciables (Machado, J. 1997). 

Los jóvenes de esta generación tan pronto abandonan los estudios, 
consiguen trabajo y se casan -dejando de ser jóvenes y pasando a ser 
adultos- como, con la misma rapidez, caen nuevamente en el paro, 
vuelven a la condición de estudiantes, o se divorcian, redescubriendo la 
juventud y con frecuencia volviendo al nido familiar originario. 

El principio de reversibilidad en los procesos de transición a la vida 
adulta hace que algunos jóvenes abandonen la escuela, ante la expec
tativa de iniciar una carrera profesional, para acabar volviendo a ella, 
dadas las dificultades que hay para conseguir trabajo. Otros se quedan 
en la escuela, pero se sienten de más en ella. 

El principio de reversibilidad también se da en la vida familiar. Unas 
décadas atrás, la forma dominante correspondía al abandono de la fa
milia de origen, con la finalidad del matrimonio. Sin embargo, hoy en 
día, el estar soltero parece configurar una forma importante de aban
dono de la familia de origen. La mayoría de los jóvenes que viven fuera 
de la casa paterna no deja por eso de vivir económicamente depen
diente de ella. 

Aunque en nuestros estudios hemos preferido hablar de proceso de 
socialización (véase López-Blasco, Hernández Aristu y otros, 1999) 
como más adecuado que el de transición o transiciones, sin embargo, 
este concepto nos permite en este trabajo en concreto poner de mani
fiesto la situación de inseguridad y dependencia en la que se encuen
tran los jóvenes al igual que poner de relieve la función o funciones que 
la familia de origen cumple respecto a los/las jóvenes y su significado 
para la proyección del futuro propio familiar. El trabajo social con jóve
nes gana desde esta perspectiva nuevos horizontes. 

II. LA JUVENTUD MEJOR PREPARADA DE LA HISTORIA 
ESPAÑOLA EN ESPERA DE UNA OPORTUNIDAD LABO
RAL 

Existen dos factores que están contribuyendo al aumento del perío
do de dependencia de los/las jóvenes y que por otra parte y hasta ahora 
han constituido un binomio inseparable han devenido en las sociedades 
postmodernas en elementos desconexionados. Nos referimos a la ex
pansión educativa y la situación del mercado de trabajo. 

La larga permanencia en las instituciones educativas también lleva 
consigo un aumento de las cualificaciones a través de las cohortes 
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sucesivas: en la UE 1/3 de los jóvenes abandona la escuela sin alcan
zar el nivel de la cualificación secundaria, y comparados sin embargo 
con los que ahora tienen unos 50 años, los jóvenes actuales doblan a 
aquellos en titulaciones superiores. 

El porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años que se encuentra 
escolarizado en la actualidad (año 2000) en España, es del 75,3% fren
te al 67,2% registrado en 1993. Es decir 8 puntos de diferencia en tan 
sólo 7 años. Lo mismo ocurre con los jóvenes entre 20-24 años, los 
cuales en 1993, tenían una tasa de escolarización del 36,1% frente al 
45,4% actual. Los jóvenes-adultos de 25-29 años han visto también 
incrementada su tasa de escolarización, pasando de un 12,7% en 1993 
aun 16,8% en2000. 

La incorporación femenina ha tenido mucho que ver en el aumento 
de estos índices. Según los datos obtenidos para los diferentes grupos 
de edad, las mujeres poseen unas tasas de escolarización mucho más 
elevadas que las masculinas. 

2.1. La expansión educativa es un hecho que alcanza a la mayo
ría de los/las jóvenes 

En la tabla siguiente podemos ver que la proporción de mujeres por 
cohorte de edad es superior a la de los hombres. Constatación que es 
algo más que el dato estadístico ya que tiene su influencia en el aumen
to de la tasa de actividad femenina, en el retraso de la edad de nupcialidad 
y en el índice de natalidad (dilema entre el deseo de tener hijos y el 
deseo de realizarse en la profesión aprendida). 

Tabla 1. Tasa de escolarización según grupo de edad. Comparación 1993-2000. 

16-19 años 

20-24 años 

25-29 años 

Año 

1993 

2000 

1993 

2000 

1993 

2000 

Total % 

67,2 

75,3 

36,1 

45,4 

12,7 

16,8 

Hombres % 

61,9 

70,6 

35,7 

40,7 

12,3 

16,0 

Mujeres % 

73,0 

80,3 

45,2 

50,3 

16,6 

17,6 

FUENTE: INE-lnstituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa. 2000 
(ler trimestre). Informe sobre España, Proyecto TSER (ÁREA). Junio 2000. 

Las familias españolas apoyan la permanencia de sus hijos/as en el 
sistema educativo y apuestan por una entrada en el sistema lo antes 
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posible. Somos el primer país de la Unión Europea en tener la mayor 
escolarización de los niños de 3 años (el 83,5%) y de 4-5 años, con una 
escolarizacíón prácticamente del 100%. 

Tabla 2. Evolución de las tasas de escolaridad según grupos de edad. 

3 arios 

4-5 años 

6-13 años 

14-15 años 

16-17 años 

18-20 años 

21-24 años 

25-29 años 

1988-89 

18,5 

95,1 

100 

89,1 

63,8 

40,0 

20,0 

4,7 

1993-94 

51,8 

98,5 

100 

96,8 

74,9 

51,5 

26,5 

6,2 

1999-00 

83,5 

100 

100 

100 

83,5 

61,1 

32,9 

7,6 

FUENTE: Ministerio de Educación y Ciencia. 1999. Informe sobre España, Proyecto 
TSER (ÁREA) Junio 2000. 

La permanencia en las instancias educativas se enmarca también 
en la política educacional europea que aboga por el "longlife learning": 
aumenta la demanda de personal cualificado, los puestos de trabajo se 
concentran en el sector servicios y cada vez son más las personas 
cualificadas, "hipercualificadas", que se ofrecen para realizar trabajos 
que exigen menos cualificación que la que estas personas han adquirido. 

Alta cualificación y desempleo juvenil intensifican la competencia 
de los/las jóvenes por los puestos de trabajo. Esta competencia por 
bienes escasos está originando, por un lado que los/las jóvenes tienden 
a ampliar sus cualificación asistiendo a cursos, masters, etc. y otras 
medidas de apoyo a la búsqueda de trabajo, y por otro a expulsar los 
mejor cualificados a personas con menos cualificación del mercado 
laboral. 

La expansión educativa y la prolongación de los estudios y de la 
formación, como uno de los mejores pasaportes para el empleo, trae 
consigo una presión hacia abajo, que desde el punto de vista social 
puede crear dificultades: "los jóvenes que tienen niveles de cualifi-
caciones inferiores se ven abocados a empleos menos cualificados que 
aquéllos que pensaban conseguir. Este efecto de "hacer cola" termina 
por afectar a los de menor titulación y a los que carecen de ella, y se 
convierte en un factor importante de exclusión social"(Libro Blanco, 
1 l/p.5). Un estudio de la OCDE de 1989 y que reproduce el Club de 
Roma en su último informe (1998) constata una relación directa entre 
formación y empleo en el sentido que venimos comentando, "las perso-
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ñas con menor nivel educativo suelen tener tasas de desempleo más 
altas -son, los que tienen una menor formación, los que sufren más en 
términos de desempleo-" (p. 124). 

Para el trabajo social surgen desde aquí funciones importantes de 
cara a apoyar a los y las jóvenes con menos opciones en el ámbito de 
la formación. Desde iniciativas por mejorar el rendimiento escolar has
ta iniciativas por apoyar a los jóvenes en la búsqueda de nuevas opor
tunidades de formación, completar la formación inicial, el asesoramiento 
profesional en la elección de los cursos, así como el apoyo psico-social 
en los fracasos, dudas e inseguridades se convierten en espacios pro
pios del trabajo social, en los que trabajadores sociales no pueden 
inhibirse. La atención a los jóvenes en su formación escolar y profesio
nal al igual que en el uso del tiempo libre fue uno de los orígenes de lo 
que hoy llamamos Trabajo Social en el siglo XIX e inicios del XX (véa
se Friedlander 1989, p. 114 y ss.). 

Con frecuencia este grupo, que en otra ocasión hemos llamado 
"perdedores" (Hernández Aristu y López Blasco, 1996) no aparece ni 
siquiera en los cursos de formación ocupacional, desaparece del mer
cado de trabajo. El trabajo social de calle, la búsqueda de los "escondi
tes" de estos jóvenes, así como el apoyo en la búsqueda y manteni
miento del empleo, la búsqueda y desarrollo de "nuevas" identidades, 
(López Blasco y Hernández Aristu, 2001) son otras tantas áreas que 
no pueden ser ajenas a las inquietudes y actividades del trabajo social y 
de sus profesionales. 

El otro factor característico de la situación de los jóvenes en Espa
ña es el del desempleo y el de la precariedad laboral. La contratación 
suele ser temporal y por unos meses. El porcentaje de temporalidad en 
España es en 22 puntos superior a la media de la Unión Europea. 

Veamos cuál es la situación laboral en España. 

2.2. Condicionantes laborales. Situación del mercado laboral 

Es bastante frecuente encontrar, durante la década de los noventa, 
infinidad de materiales que hablan de la problemática del paro como el 
verdadero problema de las sociedades industrializadas, presentándolo 
a menudo como el reto/fracaso de la sociedad del bienestar. Dentro de 
esta dinámica siempre se suele hacer referencia, en apartado especial, 
a los datos estadísticos del paro juvenil, debido sobre todo a su peso 
cuantitativo respecto de otros grupos de edad. Su análisis suele ser 
ejemplarizado como el perfecto observatorio de las desigualdades en el 
mercado de trabajo. 
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La tasa de paro en España viene siendo doble que la del conjunto de 
la Unión Europea. Así, aunque la tasa de paro general en España ha 
disminuido de un 21,7% en 1993 a un 16,9% en 1999, las cifras se 
encuentran en todo momento lejanas a las de la Unión Europea. 

Tabla 3. Tasa de paro en España y en la Unión Europea. De 1993 a 1999. 

Año 

Tasa de paro en España* 

Tasa de paro en la Unión Europea** 

1993 

21,7 

10,8 

1995 

23,5 

11,0 

1997 

21,4 

10,7 

1999 

16,9 

9,4 

*FUENTE: EPA. 1er trimestre de cada año. 
** FUENTE: Eurostat 

Pero lo que verdaderamente importa no es el mero dato estadístico, 
sino dónde y cómo se insertan estos jóvenes, qué tipos de contratos 
reciben, qué posibilidad tienen de planificar su vida. 

Cuando sólo se hace referencia a los datos estadísticos, se presen
tan, por una parte, las desigualdades como una distribución estadística 
de las mismas, en las que no aparecen las características reales y so
ciales de las personas que se suman en esa estadística, y por otra, es 
tanto el valor mediático que se da a las estadísticas del paro, que pare
ce como si las estadísticas tuvieran la culpa del paro: la discusión y 
utilización, según intereses concretos, de las cifras del paro, si provie
nen del paro registrado -datos del INEM- o provienen de la Encuesta 
de Población Activa -EPA- y el interés por reducir, a toda costa, los 
datos estadísticos del paro. 

Parece como si no importara el tipo de contrato, ni su duración, ni la 
interrupción, ni que sea sólo para los fines de semana, para no pagar 
seguridad social, ni las condiciones del trabajo, ni saber cuándo y cómo 
obtendrán un trabajo estable, ni saber qué posibilidades tienen de inter
pretar y organizar el significado de las situaciones a las que tienen que 
enfrentarse cada día... lo que importa es que contabilice estadísticamente 
y que "disminuya" la cifra de paro. 

Un análisis científico de los datos estadísticos y de su evolución 
también tiene en cuenta las características de las personas a las que 
hace referencia y puede ser un soporte valioso para elaborar medidas 
socio-educativas. 

Mayoritariamente los jóvenes obtienen ocupaciones como trabaja
dores no cualificados y de servicios. 

La tabla siguiente muestra cómo los grupos de ocupaciones donde 
más trabajan los jóvenes son los de trabajadores no cualificados y tra-
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bajadores de servicios de restauración, personales, protección y ven
dedores de comercio. Suponen casi la mitad de todos los jóvenes tra
bajadores menores de 25 años (un 45,76%). Y menos de un 10% ocu
pan puestos de técnicos. 

Estos puestos en trabajos escasamente cualificados no se corres
ponden con el nivel de formación que estos jóvenes tienen; ya que el 
80% del total de jóvenes de entre 16 y 24 años tienen estudios secun-

Tabla 4. Población ocupada por edad y grupos de ocupación en el año 99. 
Total Nacional. (En miles y % respecto del total). 

Grandes Grupos de ocupación 

Directivos de empresas y de la Administración pública 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

Técnicos y profesionales de apoyo 

Empleados de tipo administrativo 

Trabajadores de servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores de comercio 

Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 

Artesanos y trabaj. cualificados de industrias 
manufactureras, construcción y minería 

Operadores de instalaciones y maquinaria. Montadores 

Trabajadores no cualificados 

Fuerzas armadas 

TOTAL 

16-24 años 

25.9 

68.2 

94.2 

157.7 

402.0 

48.9 

351.3 

190.0 

402.0 

17.1 

1.757.3 

% 
1.47 

3.88 

5.36 

8.97 

22.88 

2.78 

19.99 

10.81 

22.88 

0.97 

FUENTE: EPA 99, II Trimestre. 

Tabla 5. Población por estudios terminados y edad. Año 99. 
Total Nacional. (En miles y % respecto del total). 

Estudios terminados 

Analfabetos 

Sin estudios 

Primarios 

Secundarios o medios 

Técnico-profesionales superiores 

1er Ciclo 

2o Ciclo 

Otros estudios postsecundarios 

TOTAL 

16-24 años 

16.9 

42.7 

278.3 

1.631.1 

243.6 

75.5 

56.0 

1.3 

2.345.4 

% 
0.72 

1.82 

11.87 

69.54 

10.39 

3.22 

2.39 

0.06 

FUENTE: EPA, 99. II Trimestre. 
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darios o medios y técnico-profesionales superiores, de lo que se puede 
deducir que tienen una suficiente preparación a nivel formativo, como 
para ocupar puestos en trabajos cualificados, en vez de los mayorita-
rios puestos no cualificados en que los jóvenes trabajan. 

Por otro lado, respecto al cómo y en qué condiciones se insertan los 
jóvenes hay que tener en cuenta el tipo de contrato con el que trabajan. 

2.2.1. Juventud y tipos de contratación 

El primer dato observable es el mayor volumen de contrataciones 
que firman las cohortes jóvenes con respecto al resto de cohortes de 
edad. Los jóvenes de edades comprendidas entre 20-24 años son los 
que mayor número de contratos firman, y suponen el 25-26% del total 
de contrataciones firmadas anualmente. Los jóvenes en edad de "asen
tamiento laboral", entre 25 y 29 años, firman el 21% del total de con
tratos celebrados. 

Si a los datos anteriores, añadimos que entre un 8-9% de los contra
tos son firmados por jóvenes en periodo de "iniciación laboral", 16-19 
años, podemos significar que el 50% de las contrataciones celebradas, 
son realizadas por jóvenes. 

Tabla 6. Contratos firmados distribuidos porcentualmente según cohortes de 
edad, durante el periodo 1996-1999 (% horizontales). 

Contratos 

Firmados 

1996 

1997 

1998 

1999 

8.601.119 

9.807.514 

11.663.279 

10.986.722 

SEGÚN LA EDAD (en % horizontal) 

16-19 

8,3 

8,6 

9,0 

9,5 

20-24 

25,1 

25,6 

25,9 

26,0 

25-29 

21,6 

21,6 

21,5 

21,2 

30-34 

14,8 

14,6 

14,4 

14,1 

35-39 

10,5 

10,4 

10,3 

10,3 

4044 

7,3 

73 

73 

7,4 

4549 

5,5 

5,4 

53 

5,1 

50-54 

3,8 

3,7 

3,7 

3,6 

55-59 

2,1 

1,9 

1,9 

1,9 

>59 

1,0 

0,9 

0,9 

0,8 

FUENTE: Contratos registrados. INEM. 

Pese a que el número de contrataciones ha variado enormemente 
en los últimos años, la distribución porcentual del número de contrata
ciones registradas, según la edad de los firmantes, no ha variado 
substancialmente, si bien se observa un ligero aumento en el porcenta
je de contrataciones firmadas por los más jóvenes, 16-19 y 20-24 años. 

El resto de cohortes de edad han visto como su porcentaje de contra
taciones, respecto del total de contrataciones firmadas, disminuía pese a 
crecer numéricamente, puesto que el número de contrataciones, como 
ya se ha indicado, ha crecido significativamente durante los últimos años. 
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La frase que mejor resumiría los datos presentados hasta ahora es 
que los jóvenes son los que más contratos firman, tanto numérica como 
porcentualmente. 

Otra de las cuestiones que a menudo se suelen citar como dato 
relevante, que también se puede comprobar claramente, es el que los 
jóvenes entre 16 y 19 años firmaron en 1998 una media de 3,2 contra
tos por persona, mientras que los adultos de la cohorte 40-44 años 
celebraron 0,5 contratos por persona/año y los adultos de la cohorte de 
59 y más años firmaron 0,2% contratos por persona/año. El análisis de 
los tres años 1996-1998 nos ofrece una visión significativa de la situa
ción laboral de los colectivos según su edad. La rotación laboral decre
ce conforme aumenta la cohorte de edad. Esta constatación muestra 
la precariedad de la situación laboral de los jóvenes, reflejada en el tipo 
de contrato. Algunos estudios sobre juventud y empleo señalan que, 
conforme aumenta la edad de las personas, la precariedad laboral dis
minuye, mejorando los tipos de contratos firmados. 

2.2.2. Jóvenes y mercado de trabajo: Análisis de las tasas de ac
tividad 

Las tasas de actividad al igual que las tasas de desempleo y ocupa
ción son muy sensibles a las variables de sexo y edad; el paro afecta 
con más fuerza a las mujeres, pero sobre todo a los jóvenes. 

Con el objeto de situar al lector ante el panorama laboral en el que nos 
encontramos actualmente, es necesario introducirle previa y brevemen
te en las características que componen nuestra población activa. 

A partir de la década de los 80 la población activa se ha hecho cada 
vez más numerosa, menos juvenil y más femenina. Fenómeno bastante 
generalizado en el Estado español. 

La tasa de actividad en el Estado español se situaba a finales de 
1999 en un 50,69% de la población, habiendo registrado un crecimiento 
de 1,8 puntos. 

En lo que a la progresiva feminización de la población activa se 
refiere, hay que señalar varios datos que confirman este punto: 

- En 1980, la tasa de actividad femenina a nivel nacional se situaba 
en el 27,17%, mientras que en 1990 lo hacía ya en el 33,51 %, para 
situarse en la actualidad en el 39,11%. 
Por el contrario la tasa de actividad masculina ha decrecido durante 
este periodo de tiempo. Tal es así que en 1980 la tasa de actividad 
masculina era del 71,70% , en 1990 del 66,48%, y en la actualidad 
representa el 63,27% . 
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- En lo que al periodo 94-99 se refiere, se puede observar el mismo 
proceso, en donde mientras que los hombres han visto como su tasa 
de actividad se incrementaba levemente (un punto) respecto de 1994, 
la tasa de actividad femenina ha crecido en 3,3 puntos . 

Tabla 7. Comparación de las tasas de actividad según género 
a nivel nacional durante el sexenio (1994-1999). 

España 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Ambos sexos 

48,82 

49,14 

49,78 

49,99 

50,02 

50,69 

Varones 

62,74 

62,77 

63,2 

63,06 

63,17 

63,27 

Mujeres 

35,8 

36,48 

37,24 

37,79 

37,91 

39,11 

En cuanto a las tasas de actividad atendiendo a los diferentes gru
pos de edad, hay varios aspectos sobre los que incidir. 

En primer lugar, y casi de forma obvia, es obligado constatar que 
las tasas de actividad de los más jóvenes (16-19 años) son unas tasas 
considerablemente inferiores a las obtenidas por los jóvenes entre 20 y 
24 años. Ello se debe principalmente a que el periodo de escolarización 
de este grupo de edad es muy elevado. La influencia de la prolonga
ción del período de estudios se hace notar en las tasas de actividad de 
tal forma que, como ejemplo, sirva que a nivel nacional la tasa de acti
vidad de este grupo de edad se situaba en 1980 en el 46% mientras que 
en la actualidad se sitúa en el 25%. 

El grupo de edad 20-24 años es considerado como el grupo de edad 
en el que da comienzo la iniciación laboral, tras la finalización de los 
estudios, y lógicamente ello se hace notar en las estadísticas. La tasa 
de actividad de este grupo se ha mantenido estable en la media nacio
nal, en torno al 60%. 

Respecto de las tasas de actividad del grupo de edad 25-54 años se 
da un proceso de crecimiento de la tasa de actividad a nivel nacional. 
En la evolución de esta tasa tiene mucho que ver la incorporación fe
menina al mercado laboral que ya se ha señalado con anterioridad. 
Como dato puede servir que la tasa de actividad femenina en 1980 
para este grupo de edad se situaba en el 30,7% mientras que en la 
actualidad se sitúa en el 61,3%. 
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Tabla 8 . Comparación de las tasas de actividad según grupos de edad, a nivel 
nacional durante el sexenio (1994-1999). 

España 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

16-19 

25,86 

23,85 

24,55 

23,65 

24,46 

25,41 

20-24 

62,31 

60,86 

59,55 

59,55 

59,53 

60,37 

25-54 

73,69 

74,08 

74,88 

75,40 

75,87 

76,71 

55 y más 

15,84 

16,18 

16,00 

16,00 

15,50 

15,61 

2.2.3. El desempleo. Análisis y evolución de las tasas de desem
pleo 

Durante el período de implantación del Programa Operativo Objeti
vo n°3 en varias regiones de España (1994-1999), la evolución de la 
reducción de las tasas de desempleo, tanto a nivel nacional como a 
nivel de esas regiones, ha sido muy positiva. De hecho la tasa de des
empleo a nivel nacional se situaba en 1994 en el 23,91%, mientras que 
en el último trimestre de 1999 había descendido hasta situarse en un 
15,43%. Ello significa un descenso significativo de más de 8 puntos. 

Tabla 9. Comparación de las tasas de paro según género, 
durante el sexenio (1994-1999). 

España 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Total 

23,91 

22,77 

21,77 

20,32 

18,17 

15,43 

Varones 

19,16 

18,10 

17,15 

15,39 

13,06 

10,75 

Mujeres 

31,69 

30,22 

29,11 

27,99 

26,03 

22,40 

Como bien es sabido, las tasas de desempleo presentan sensibles 
diferencias si analizamos colectivos determinados, como jóvenes y 
mujeres. 

Si atendemos a las tasas generales de desempleo según el género 
podemos observar lo siguiente: 

- En primer lugar, constatar lo evidente: las tasas de desempleo fe
menino son mucho más elevadas que las del desempleo masculino, 
sea cual sea el año que observemos. Manifestándose la desigual-
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dad de acceso al mercado laboral según género. 

- En segundo lugar la evolución de las tasas de desempleo femenino 
han discurrido generalmente paralelas a la disminución de las tasas 
de desempleo masculino. De estos datos se desprende que la incor
poración laboral ha sido muy similar en ambos géneros. La bonanza 
del ciclo económico y la creación de empleos parece pues haber 
afectado por igual a ambos géneros 

Ambos puntos de análisis reflejan que el mercado laboral, pese a 
mantener todavía diferencias significativas en la accesibilidad al mis
mo según el género de las personas, se encuentran "indicios" que per
miten observar que con la mejora del ciclo económico y la creación de 
nuevas posibilidades de empleo, las diferencias según género tienden a 
equipararse. 

Ilustración 1. Comparación de las tasas de desempleo según género, 
durante el sexenio (1994-1999). 

,03 

;'. Mujeres 
(España) 

W > 7 5 Varones 
(España) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

FUENTE: INE-EPA. Web del Instituto Nacional de Estadística. 

De la observación de las tasas de desempleo obtenidas durante el 
sexenio 1994-1999, se desprenden varios comentarios de interés: 

- En primer lugar, y al igual que con el grupo de las mujeres, se con
firma la mayor dificultad para acceder al mercado laboral por parte 
de los grupos de edad jóvenes (16-19 y 20-24 años). Puesto que en 
ambos grupos, las tasas de desempleo superan ampliamente la me
dia nacional. 

- Es necesario constatar la mejora prolongada que las tasas de des
empleo juvenil han tenido durante el periodo observado (1994-1999). 
De hecho y por poner un ejemplo, a nivel nacional, los jóvenes entre 
16 y 19 años poseían en 1994 una tasa de desempleo del 53,1%, 
mientras que a finales de 1999 la tasa es del 37,73%, dándose por 
tanto una reducción de cerca de 15 puntos. Similar es el dato para 

«,-06-
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el grupo de edad de 20/24 años, donde la reducción de la tasa de 
desempleo es igualmente de 15 puntos. 

Por el contrario, en los grupos de edad superiores, los porcentajes 
de reducción de las tasa de desempleo han sido mucho menores. Con
forme aumenta el grupo de edad, disminuye la posibilidad de variación 
de la tasa de desempleo. Ello apunta hacia el hecho de que el colectivo 
joven pese a ser el que mayores dificultades de inserción posee, en los 
momentos de tirón económico es el que más beneficiado sale del mis
mo, viendo disminuir su tasa de desempleo progresivamente. 

Tabla 10. Comparación de las tasas de paro según grupo de edad, 
durante el sexenio (1994-1999) 

España 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

16-19 

53,10 

50,09 

52,12 

49,89 

43,65 

37,73 

20-24 

41,59 

39,96 

37,95 

34,67 

31,42 

25,98 

25-54 

20,69 

19,88 

18,83 

17,79 

15,91 

13,54 

55 y más 

11,93 

11,16 

10,89 

10,55 

10,06 

9,64 

Se puede observar que a nivel nacional, la evolución de la tasa de 
paro total tiene un efecto mayor sobre la tasa de paro de los jóvenes 
que sobre la del resto de grupos de edad. Ello significa que el ciclo 
económico afecta en mayor medida a los jóvenes que a los adultos, de 

Ilustración 2. Evolución de las tasas de paro según grupo de edad, a nivel 
nacional durante el sexenio (1994-1999). 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

16-19 años 
20-24 años 

25-54 años 
55 y más años 
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forma que pareciese que en épocas expansivas de la economía la dis
minución de la tasa de paro juvenil parece ser de mayor magnitud que 
la disminución de la tasa de paro agregada (total), mientas que en los 
periodos de menor crecimiento económico, los jóvenes se enfrentaran 
a peores condiciones a la hora de encontrar un empleo. 

El problema de no tener trabajo es algo más que una cifra estadís
tica. Abarca a muchos tipos de jóvenes, por un lado los jóvenes que se 
encuentran fuera del marco estructurador del sistema escolar y con 
problemáticas personales y sociales, son jóvenes que se pueden en
contrar en situación de exclusión social .Y por otro lado, otros jóvenes 
titulados universitarios o con titulación media que cuentan con más 
recursos formativos y personales y que pueden competir con los otros 
jóvenes y desplazarles de sus posibles puestos de trabajo. 

III. LA INDEPENDENCIA, ¿OBJETIVO O ILUSIÓN? 

Podemos concluir afirmando que alcanzar la independencia econó
mica es cada día un proceso más largo y difícil, y los/las jóvenes dedi
can todo su tiempo a lograrlo. Se alarga en el tiempo la adquisición de 
una situación estable en el ámbito del trabajo, siendo pues los más 
jóvenes y las mujeres los sectores de la población más vulnerable en 
épocas de vacas flacas, al mismo tiempo que son los que mayor inesta
bilidad arrojan incluso alcanzando el objetivo del empleo por los cons
tantes cambios de puesto de trabajo, de tipo de trabajo, de empresa en 
la que trabajan, etc. Y aunque no han dejado de tener grandes dosis de 
generosidad e idealismo, como se demuestra en su participación en el 
voluntariado y en los movimientos sociales, saben también estos jóve
nes que la independencia económica se la deben ganar ellos mismos. 

Ya no existen modelos de itinerarios educativos y sociales garanti
zados que les prometan alcanzar la meta deseada: han desaparecido 
los modelos tradicionales de vida, han desaparecido para un parte im
portante de ellos los itinerarios lineales, y están abocados los jóvenes a 
tener que hallar ellos mismos su propio camino. 

¿Solos? Esta es la cuestión que se plantea, ¿quiénes acompañan o 
deben acompañar a los jóvenes en una sociedad sin modelos de vida, 
sin estilos de vida valederos para todos ni siquiera para la mayoría?. 
Desde el inicio de los orígenes del trabajo social americano y europeo 
en la revolución industrial del siglo XIX fue la preocupación por los 
jóvenes una constante. Baste recordar que las llamadas casas de reha
bilitación o asentamientos eran centros cívicos "en los que se dio un 
gran impulso reformador al trabajo pedagógico-social institucional, so-



Las transiciones de los jóvenes: un espacio entre la familia... 211 

bre todo en lo que se refiere al cuidado de madres y niños, la educa
ción extraescolar y extrafamiliar a los jóvenes y a los niños a través de 
clubs, a los centros de enseñanza escolar, a la atención a los minusvá-
lidos, a los centros de tiempo libre para los escolares, a la administra
ción local de ayuda a los pobres y a las propias sociedades caritativas" 
(Buck 1982, p. 124). Los/las trabajadores sociales españoles van recu
perando ese espacio de apoyo a los jóvenes que perdieron durante la 
transición española, más atentos en ese momento a las reivindicacio
nes de estudios universitarios para su profesión, a la consolidación del 
estado de bienestar en España y a la creación de servicios sociales, 
tareas por otro lado de gran alcance e importancia para garantizar 
derechos sociales, proteger a los grupos más débiles de la sociedad. 

Actualmente se encuentran trabajadores/as sociales realizando pro
yectos de atención, apoyo y acompañamiento a los jóvenes, así como 
en proyectos innovadores de inserción laboral, participan en asociacio
nes de tiempo libre, en la programación y en la gestión de actividades 
de ocio y tiempo libre para jóvenes, así como en instituciones y entida
des formativas, incluso en el sistema escolar participando en los depar
tamentos de orientación. Recuperando pues un espacio tan sumamen
te propio del trabajo social dedicado a la mayor y mejor integración 
social y por tanto laboral de una parte de la población que se distingue 
por su vulnerabilidad, o en la que se reflejan de un modo in-disimulado 
las contradicciones que comporta nuestra sociedad, que al mismo tiempo 
que exige ser uno/a mismo/a, no crea las condiciones sociales y econó
micas necesarias para cumplir con esa exigencia. 

IV. APROXIMACIÓN TEÓRICA A LAS TRANSICIONES Y 
CAMBIO SOCIAL 

Para explicar el problema no es suficiente constatar la prolongación 
de las transiciones, el efecto yoyo, o el aumento de la dependencia, 
sino que además hay que reflexionar sobre los nuevos modelos teóri
cos que explican la diversidad y la reversibilidad en las condiciones de 
la vida joven. Beck y Giddens han teorizado sobre el impacto de la 
modernización en los jóvenes. 

En particular la obra de Beck y su tesis sobre la individualización 
han tenido una influencia particular. Siguiendo a Beck, constatamos 
que la gente se ha ido liberando progresivamente de las restricciones y 
obligaciones del orden viejo y de la tradición y se ha tenido que ir en
frentando a una batería de nuevas oportunidades y de nuevos riesgos. 
Si la sociedad industrial se caracterizaba porque era previsible, en la 
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segunda modernidad uno/a se ve abocado/a a hacer su planes y a cons
truir su propia biografía. 

Los individuos más que nunca se ven abocados a sí mismos. Las 
instituciones sociales surgidas como ayuda al individuo han perdido su 
plausibilidad. Sus normas y valores quedan en entredicho, la sociedad 
del átomo y de la química poseen un potencial explosivo. Las institucio
nes, en su competencia por asegurar la vida de las personas, se quedan 
en evidencia al constatar que no lo pueden hacer. Si la era industrial se 
apoyó en un consenso de progreso, que ha legitimado en principio el 
desarrollo técnico y económico durante la primera fase de la era indus
trial, "ahí donde se ha infringido de manera global, palmaria y sistemá
tica este contrato de seguridad, el consenso respecto del progreso deja 
de ser, él mismo en consecuencia algo indiscutible" (Beck, 1994, p. 
23), el progreso como tal queda cuestionado. 

Si esto es así, no es raro que hablemos de una sociedad en "perma
nente crisis", algunos hablan de una sociedad en la que la revolución se 
está llevando a cabo en silencio, cuasi de un modo imperceptible. 

La consecuencia es doble. Por un lado el individuo queda relegado 
a sí mismo. El resultado es un tipo de ciudadano/a que debe valerse por 
sí mismo/a. Las formas sociales, ritos, costumbres, moral compartida, 
control social y solidaridad pierden interés y relevancia en una socie
dad de individuos ocupados en, como dice Hamburger, "coordinar sus 
roles, integrar su personalidad y formar su identidad" (1996, p. 50). El 
éxito de esa preocupación depende naturalmente una vez más de las 
oportunidades que le ofrece la propia sociedad. 

Este proceso de acentuación del individuo se ha denominado como 
proceso de individualización. La individualización implica que las per
sonas de esta sociedad pueden liberarse de muchas presiones sociales, 
de muchos condicionamientos del medio social y pueden desarrollar en 
libertad sus propios estilos de vida, sin preguntar al vecino lo que le 
parece, ni a sus mayores, ni al colectivo en el que se incluye. Libertad, 
singularidad y aumento de formas de vida es la oportunidad que nos 
ofrece la sociedad de la segunda modernidad. 

Pero al mismo tiempo, de ahí una vez más su ambivalencia, el indi
viduo ya no puede recurrir al exterior, sociedad, familia o medio social 
para recabar ayudas, orientación de vida y ejemplos para su situación 
individual. Las normas sociales, los estilos de vida comunes, los víncu
los religiosos y/o morales pierden su plausibilidad, su legitimidad y su 
influencia. El pacto de progreso que caracterizó en décadas anteriores 
a la sociedad industrial ha dejado de funcionar. El individuo tiene que 
inventarse su propia vida, escribir su propia biografía. 
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El aumento de libertad y de opciones conlleva también la pérdida de 
vinculación, de sentido, y de anclaje. 

El/la joven, en esta sociedad, sobre el trasfondo de un nivel de vida 
material relativamente llevadero y un número grande de seguridades y 
garantías sociales, se encuentra a la vez en unas condiciones sociales 
de diversas rupturas. Ruptura con las condiciones de vida comunes, 
con las regularidades que proporciona la tradición, la familia, el clan el 
grupo de referencia, encontrándose la persona sola ante el destino que 
se ha convertido en individual, con todos los riesgos, condiciones y 
contradicciones existentes en esta sociedad. El/la joven, como miem
bro de esta sociedad, una sociedad globalizada y fragmentada al mis
mo tiempo y sin un eje entorno al que orientar su vida se siente más que 
nunca relegado a sí mismo, con todos los riesgos que ello conlleva. 

Los jóvenes tienen las puertas abiertas a la educación/formación, 
pero cerradas al mercado laboral o al menos su acceso es en precario, 
es reversible. Aquí hay una gran brecha, una gran ruptura entre la 
formación, mayoritariamente realizada en la escuela, y los ámbitos la
borales. La formación necesaria por un lado no es garantía de empleo 
por otro. 

Los problemas de transición son cada vez más complicados. Es 
típico que los jóvenes puedan participar en casi todos los ámbitos de la 
educación, como ya hemos señalado, y sin embargo tienen serios pro
blemas para integrarse en el mundo laboral de modo estable. 

La planificación del futuro de la propia vida, el acceso a una vivien
da, la proyección de unas relaciones estables de pareja, y otras tantas 
cosas más se resienten de tal manera que puede estar condicionando 
una posición de desilusión, de frustración en los jóvenes, que a algunos 
les lleve a "pasar" de esta sociedad, a otros a procesos de agresividad 
destructora contra la propia sociedad, y contra sí mismos, a través del 
consumo de drogas, alcohol, etc. a otros a refugiarse en lo que se ha 
llamado subculturas juveniles, o más recientemente denominadas tri
bus urbanas. 

El fenómeno de la permanencia de los jóvenes en la mansión pater-
no-materna que se detecta en España con un 77% de permanencia 
hasta casi los 30 años (Martín Serrano /Velarde, 2001, p.65)) tiene que 
ver también con el fenómeno de la precarización, dando lugar a lo que 
se ha denominado como polarización socioeconómica que lleva consi
go la ruptura y disociación con la seguridades que emanan del trabajo 
seguro y del salario (Alisch/Dangschat 1998). 

Los/las jóvenes relegados a sí mismos, sin los mecanismos clásicos 
de transición lineal de escuela, -formación profesional/estudio/traba-



214 Jesús Hernández - Andreu López 

jo-, sin "la trilogía típica del transcurso de la vida" como le llama 
Timmermann (1998) "preparación para la vida" (profesional), "activi
dad profesional" y "jubilación" (de la profesión) (p. 19), puede que no 
encuentren tan atractiva esta sociedad de la multiopcionalidad, y se 
conviertan en fácil clientela de sectas, ideólogos de todo tipo o simple
mente, como venimos observando en investigaciones nacionales e in
ternacionales, se refugien en valores de carácter privatísimo, la familia, 
las relaciones personales, los grupos de referencia, de iguales o coetá
neos, al consumo (Martín Serrano, 1994; Juventud Valenciana, 1995) 
incluso, como ya apuntaron algunos sociólogos al final de la década de 
los 80, que empiecen a relativizar, si no ya a rechazar incluso, el valor 
del trabajo, en una sociedad que se lo niega. Sin seguridades, sin un 
futuro seguro, los/las jóvenes difícilmente podrán hacer suya la demo
cracia, dando así opción a nuevos y viejos regímenes totalitarios. 

Sin embargo, la sociedad mantiene el trabajo asalariado como eje 
en torno al que se configura la integración social. 

Efectivamente tener trabajo tiene un valor simbólico muy importan
te. Tener trabajo significa: 

- poderse independizar de los progenitores, 
- poder acceder a bienes de consumo y de cultura, 
- ser alguien en la sociedad, revalorizando la propia persona, la 

autoestima, 
- tomar decisiones con libertad: comprar o alquilar una vivienda, 

casarse, procrear, 
- identificarse (por lo menos en buena parte) con la propia socie

dad, 
- desarrollar una ética de la responsabilidad y del deber. 

En definitiva y como dice A. Serrano Pascual (1995), la inserción al 
trabajo actúa como una importante fuente de reconocimiento, así como 
de reproducción social (p. 180, Reis, núm 71-72). La función 
socializadora del trabajo remunerado se mantiene a pesar de que para 
muchos esa instancia socializadora ha dejado de funcionar, sometidos 
a los procesos de precarización del empleo, si no ya a su exclusión. 

El efecto contrario es de prever que pueda darse por parte de los 
jóvenes un rechazo a la sociedad, ante las condiciones de precariedad, 
un rechazo que afecta no sólo al trabajo, sino también a la sociedad en 
su conjunto y a los propios adultos. No es pues de extrañar que se 
hable ya de "biografías interrumpidas", "procesos de socialización in
completos", falta de identidad, etc. entre los jóvenes, y que de agudizarse 
pueda dar al traste con lo que hemos denominado, (véase López-Blasco 
1996) como "armonía aparente" (p. 198). 
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V. LA FUNCIÓN CAMBIANTE DE LA FAMILIA EN LAS 
TRANSICIONES DE LOS/LAS JÓVENES 

Las funciones que la familia viene realizando a través de las diver
sas épocas han ido cambiando según circunstancias y situaciones, épo
cas y condicionamientos. Muchas de las funciones anteriores referidas 
a la educación de la prole, a la atención sanitaria, y a la atención a los 
mayores han pasado a manos de instituciones públicas y/o privadas, 
han sido asumidas por el Estado del Bienestar o han pasado a segundo 
plano. Esto no quiere decir que las familias no sigan jugando algún 
papel importante incluso en estos ámbitos y necesidades de las perso
nas, sino que ya no son ni exclusivas, ni exigibles, ni propias de ellas. 
Existe toda una serie de instituciones que han asumido algunas de las 
funciones que la familia venía cumpliendo tradicionalmente. De modo 
que tengamos que replantearnos la cuestión de las funciones de las 
familias actualmente. 

Sin querer despegar aquí una discusión al respecto, ni en la profun
didad que requiere el tema, nos referiremos sobre todo a las funciones 
que curiosamente, si no ya paradójicamente, se han relegado al ámbito 
familiar en los últimos años. Lo hemos mencionado ya anteriormente y 
volvemos ahora sobre ello para explicitarlo en el contexto de la situa
ción de los jóvenes y su proyección de futuro. 

La familia cumple con la función de colchón social, de válvula de 
escape para que la situación social no se incline por la explosión o 
revuelta social, se mantenga una cierta tensión sin que sea peligrosa 
para el propia sistema y por otro con la función de servir de refugio y 
lugar protegido para los jóvenes, mayores de 18 años, desde donde 
pueden esperar, con menos riesgos, a tiempos mejores. Esto es, a que 
puedan alcanzar la mayoría de edad, no en el sentido jurídico ni 
cronológico, sino en el sentido emocional, la estabilidad social y laboral 
que les permita vivir independientemente de sus progenitores, y ello 
durante un largo tiempo que alcanza en un porcentaje muy alto (77 %) 
hasta los 30 años y en algunos casos, si bien los menos, a más edad. 

La larga permanencia de los/las jóvenes en la familia de origen es la 
consecuencia de esta situación de inseguridad y de precariedad que le 
hace buscar y conseguir en la familia un seguro ante las nuevas dificul
tades y los nuevos retos. 

La familia sustituye a la sociedad en su conjunto y a sus institucio
nes. Nosotros creemos que al igual que en otros ámbitos, como el edu
cativo, el social y el sanitario la sociedad ha asumido funciones que en 
épocas anteriores cumplía la familia, ahora parecería obvio que debe
ría asumir también en el caso de los jóvenes en sus transiciones. Cosa 
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que claramente no hace. 

Más aún la familia es la instancia más utilizada para buscar empleo, 
sostiene económica y socialmente a los jóvenes mientras no tienen 
ingresos propios, incluso cuando los tienen (durante los primeros años), 
y les ofrece la posibilidad de permanecer en la vivienda con sus pro
genitores hasta que deciden o puedan emanciparse. Esta situación lle
va consigo que se retrase la edad de la creación de núcleos familiares 
independientes y que descienda la natalidad. 

Es decir, que la propia sociedad al inhibirse ante un problema de un 
sector importante de la sociedad, la estabilización emocional, social y 
económica de los jóvenes en sus transiciones, pagan el alto precio de la 
pérdida de núcleos familiares y de la renovación generacional. 

Tabla 11. Porcentaje de jóvenes 26-29 años que viven con sus padres. 

T990 

25% 

1996 

46% 

1998 

53% 

2000 

50% 

FUENTES: Martín Serrano, M. y Velarde, O. Informe de Juventud de España 96. Martín 
Serrano, M. y Velarde, O. Encuesta a jóvenes de 21 a 29 años, 1998. Informe sobre 
España, Proyecto TSER (ÁREA) Junio 2000. Martín Serrano/Velarde: Informe de Ju
ventud 2000. 

Según De Miguel, A. (2000), "el 55% de los jóvenes de 16 a 20 
años no se ha planteado independizarse de los padres y el 29% a veces 
piensa en ello, pero no le preocupa demasiado. En conjunto el 84% de 
los jóvenes adolescentes no contempla esa posibilidad. Con esa misma 
edad, el 11% responde que cada día le preocupa más seguir viviendo 
con sus padres aunque ve lejana su emancipación. Tan sólo el 8% cree 
que le queda poco para empezar a vivir por su cuenta. A medida que 
aumenta la edad más cerca ven los jóvenes que viven con sus padres 
la posibilidad de independizarse. A la edad de 21-24 años, el 17% de 
los jóvenes que viven con sus padres creen que les queda poco para 
emanciparse. La proporción se eleva al 28% de los jóvenes de 25 a 29 
años. Pero, tampoco es que sea muy elevada. Responden que les pre
ocupa, aunque vean lejana esa posibilidad el 21 % delosjóvenesde21 
a 24 años y el 28% de los jóvenes de 25 a 29 años. 

Por último, para el 62% de 21 a 24 años y para el 45% de 25 a 29 
años no es algo que les inquiete demasiado. Es más, un tercio de los 
jóvenes de 21 a 24 años y dos de cada diez de 25 a 29 años no se 
plantean su emancipación. Diríase que muchos jóvenes han consegui
do detener el tiempo" (p.218). 
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Desde hace unos años venimos observando que aumenta la perma
nencia de los jóvenes en las familias de origen. También se observa 
que aumenta en los otros países de la Unión Europea. La tendencia 
mayoritaria a abandonar la familia muy pronto entre los años sesenta y 
los ochenta se ha parado e incluso es reversible en muchos países 
(Eurostat 1997). 

Los porcentajes en la UE se mueven, para los jóvenes entre 20-24, 
entre el 29% (el más bajo) que todavía vive en casa de sus padres en 
Finlandia y el 89% en España; los jóvenes entre 25-29 años viven con 
sus familias de origen, el 9% en Finlandia y el 50% en España. 

Además de las transiciones al mundo laboral, el joven está inmerso 
en una serie de transiciones que tienen lugar en diferentes áreas de la 
vida: relación de pareja y sexualidad, desarrollo de estilos individuales 
de vida y de independencia de su familia. 

Tradicionalmente estas transiciones se solían entender como un 
cambio de estatus del joven al adulto. Pero, al no darse una transición 
lineal, la realidad es mucho más compleja y las decisiones entre las 
diferentes áreas se entrecruzan, teniendo por ejemplo una transición 
en la relaciones de pareja y sexualidad, sin conseguir la transición al 
desarrollo de un estilo de vida independiente de la familia. La lógica y 
los ritmos de las transiciones se han diversificado tanto que los jóvenes 
tienen que tomar, a veces, decisiones biográficas contradictorias. 

Por ello creemos que no se puede reducir la explicación de la per
manencia en la familia de origen y las transiciones a una dimensión 
económica. 

Explicarlo sólo porque necesitan una ayuda económica significa 
reducir la situación de los jóvenes a un problema económico, dejando 
fuera su realidad social. 

En estudios recientes aparece como algo importante el soporte fa
miliar, el soporte emocional para contrarrestar la ansiedad (Deutsche 
Shell, 2000), o más acertadamente la inseguridad cada día mayor, que 
produce la difícil transición al mundo laboral y a las otras manifestacio
nes de la edad adulta, creación de núcleo familiar, en una sociedad que 
ella misma se encuentra en un proceso de las más agudas transforma
ciones que ha sufrido después de la revolución industrial. Nos referi
mos a la sociedad de la información como la ha llamado el sociólogo 
español más destacado a nivel internacional el aragonés-catalán Ma
nuel Castells 1997. Beck (1999) por su parte nos recuerda que una 
sociedad en la que se desregula y flexibiliza el trabajo está en proceso 
de convertirse de una sociedad del trabajo a una sociedad del riesgo. 
Ni la política ni la economía serán capaces de descifrar las consecuen-
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cias que ello va a tener no sólo para la economía sino también para la 
propia sociedad y concluye "una cosa está clara: una inseguridad en
démica será la señal que caracterice en el futuro el mundo de la vida 
(Lebenswelt) y los fundamentos de la vida -también para aquellos de 
las clases medias (el centro) a quienes aparentemente parece irles 
bien-" (pag. 10). 

VI. FAMILIA Y RELACIONES INTERGENERACIONALES 

En el año 1999, la casi totalidad de los jóvenes españoles de 15 a 24 
años están solteros (94,5%). Entre los pocos que han iniciado una vida 
conyugal estable, predominan los casados frente a los que viven en 
"unión libre", aunque en los últimos 4 años se aprecia un ligero incre
mento entre aquellos que optan por la convivencia de pareja sin pasar 
por los juzgados o la vicaría. Uno de los efectos de la prolongación de 
la soltería es la disminución en el número de personas jóvenes que son 
padres o madres. Sólo lo son en 1999 el 2,9%. Desde hace varios años 
España tiene las tasas de natalidad más bajas de Europa: concreta
mente, entre el grupo de 20 a 24 años, se ha pasado de una tasa de 
fertilidad del 45,5% en el año 90 a una de 23,3% en el 97. 

La prolongación de la soltería y la no procreación de hijos por parte 
de la juventud española es una de las consecuencias más graves pro
ducidas por las dificultades que tiene este colectivo para alcanzar su 
emancipación y autonomía económica. 

Como veíamos antes, al hablar de la dependencia de los jóvenes, 
uno de los datos más relevantes de la juventud española es el elevado 
número de jóvenes que residen con sus familias de origen. Desde el 
año 1987 hasta la fecha, los españoles de 20 a 24 años representan la 
proporción más numerosa de chicos europeos que aún viven con sus 
padres. 

Pero al contrario de lo que se podría pensar, la prolongación de la 
permanencia juvenil en el hogar de los padres no se debe tanto a la 
voluntad de la juventud, como a la necesidad de hacerlo. La mayoría, si 
pudiese, optaría por emanciparse del domicilio familiar, tal y como se 
ve en los datos de la tabla siguiente, en el item "Lugar en el que elegi
rían vivir". 

Para los españoles de 20 a 24 años, la edad media en la que un 
joven debe dejar el hogar paterno son los 24,5 años, aunque ellos no 
creen que lograrán su emancipación antes de los 26,3 años. Si se toma 
en cuenta que el principal motivo que lleva a los jóvenes a instalarse en 
su propia casa es el matrimonio, la edad de emancipación calculada 
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Tabla 12. Lugar en el que elegirían vivir los jóvenes por edades. 

viven con padres 

Lugar en el que elegirían vivir 

•En casa de sus padres 

• En su propia casa (independiente) 

Año 

1987 

1995 

1998 

1999 

15 a 19 
años 

— 
— 
98.6 

39.3 

37.1 

20 a 24 
años 

84. 

89. 

85. 

21.0 

67.7 

15 a 24 
años 

— 
— 
— 

29.9 

51.8 

Fuente 

Youth in tíie European Unión. Eurostat, 1997 

Youth in the European Unión. Eurostat, 1997 

Juventud y Calidad de vida, 1998INJUVE 

InfonneJuventud2000. INJUVE 

Informe sobre España, Proyecto TSER(AREA), junio 2000. 

por ellos se queda por debajo de las cifras reales: en el año 1995, la 
media nupcial para las mujeres fue de 27,4 y para los varones 29,8. 

Según ellos mismos, la razón principal de las prolongadas estancias 
de los hijos en la casa familiar es la falta de medios para instalarse 
solos. Coinciden en esa explicación con todos los estudios de juventud 
realizados en España, en donde ha quedado demostrado que la perma
nencia de los jóvenes en el hogar paterno se debe a las dificultades que 
tienen para conseguir un empleo estable. 

Como ya hemos comentado, España tiene las tasas de paro más 
elevadas del entorno europeo. La precariedad en el empleo y la incer-
tidumbre laboral aparece también como la causa principal de la dismi
nución en la fecundidad de las mujeres jóvenes. Podemos afirmar que 
es falso que los jóvenes españoles no tengan hijos por comodidad o 
egoísmo. 

La mayoría anhela tenerlos y cifra en dos el número de los que 
desearía, pero esa proporción disminuye cuando indican los que creen 
que en verdad llegarán a tener. La juventud es consciente que la dismi
nución de la natalidad obedece a factores económicos y por ello las 
tres cuartas partes de los jóvenes consideran que el Estado debería 
tomar medidas para fomentar el que las parejas españolas puedan te
ner más hijos. 

En relación a la evolución de las tasas de abortos, se observa un 
aumento ininterrumpido de los mismos, a lo largo de toda la década. La 
mayor incidencia se da entre las mujeres de 20 a 24 años. En este 
grupo de edad, el número de abortos supera, en todos los años, a los 
promedios nacionales. 

En el caso de España, resulta falso el prejuicio de que la juventud 
actual no desea casarse por el rechazo a adquirir compromisos. En 
realidad, si tuvieran que optar por una convivencia de pareja, la mayo-
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Tabla 13. Opiniones de los jóvenes en relación a la fecundidad 

Ario del primer matrimonio en i 995 
y diferencia con /1965 

* Fertilidad porcentaje (x 1000) 

Tienen hijos 

N.° de hijos que desearían tener (medias) 

N.° de hijos que llegarán a tener (medias) 

Creen que el Estado debería tomar medidas 
para que las parejas puedan tener un mayor 
número de hijos 

Año 

1965 

1995 

1990 

1997 

1999 

1997 

1997 

1997 

15 a 19 
años 

20 a 24 
años 

15 a 24 
años 

Fuente 

Varones Mujeres 

I : 28.4 

l: 29.8 

9.2 

6.1 

.6 

l: 2.24 

I : 2.09 

70.4 

1:26.8 

X: 27.4 

45.5 

23. 

5.2 

1:2.21 

I : 1.94 

74.6 

— 
— 
2.9 

-
— 

Instituto Nacional de Estadística. 

Mov. Natural de la Población Española 

EUROSTAT,1999 

EUROSTAT,1999 

Informe Juventud 2000. INJUVE 

Juventud y Familia, 1997. INJUVE 

Juventud y Familia, 1997. INJUVE 

Juventud y Familia, 1997. INJUVE 

Informe sobre España, Proyecto TSER(AREA), junio 2000 

ría elegiría un matrimonio legal, ya sea jurídico o eclesiástico. 

El matrimonio sigue gozando de popularidad entre los jóvenes, quie
nes lo consideran como una institución muy importante que proporcio
na estabilidad a la pareja. Pero esa valoración no impide que la gran 
mayoría considere que las parejas de hecho deben de tener los mismos 
derechos legales, económicos y sociales que las casadas. Esa permisi
vidad se ve reforzada por las altas proporciones de jóvenes que asegu
ran que se pueden imaginar a sí mismos viviendo en pareja sin estar 
casados. 

Chicos y chicas manifiestan un fuerte arraigo afectivo y axiológico 
hacia la familia. Es una de las instituciones sociales que más valoran y 
está entre las cosas que para ellos son más importantes en la vida. La 
convivencia de los jóvenes españoles en sus hogares se basa en la 
armonía y, según ellos mismos, en la comprensión y tolerancia que sus 
padres les profesan (López Blasco, A. (1996) "Erzwungene Harmonie"). 

En sus familias es más habitual que las decisiones que afectan a los 
hijos se tomen por consenso y no por autoritarismo, sobre todo cuando 
los chicos se van haciendo mayores. También parece existir entendi
miento en lo que a visión del mundo se refiere. Padres e hijos están de 
acuerdo en muchos temas, salvo en los políticos y en los sexuales. 

Con todo, la principal fuente de desacuerdo no está constituida por 
las ideas sino por las acciones y prácticas cotidianas (responsabilida
des domésticas, horarios de entrada y salida de casa). 
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Tabla 14. Opiniones de los jóvenes en relación a la nupcialidad 

Mejor forma de convivencia para una pareja estable 

•Casarse por la Iglesia 

•Casarse por lo civil 

• Vivir juntos y luego casarse (Iglesia o Civil) 

• Vivir juntos sin estar casados 

Opinión con la que se identifica respecto a las parejas 
que viven juntas sin estar casadas 

• Nunca lo haría y desaprueba que la gente lo haga 

• Nunca lo haría pero acepto que otros lo hagan 

• Me puedo imaginar a mí mismo viviendo en pareja 
sin casarme 

Acuerdo con que las parejas que viven juntas sin estar 
casadas tengan los mismos derechos que los casados 

Año 

1997 

1997 

1997 

15 a 19 
años 

39.7 

3.6 

34.2 

16.5 

5.0 

39.1 

55.4 

82.5 

20 a 24 
años 

33.7 

5.7 

35.5 

19.9 

4.0 

32.2 

61.7 

85.4 

15 a 24 
años 

— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 

Fuente 

JuventudyFamilia, 1997. INJUVE 

JuventudyFamilia, 1997.1NJUVE 

JuventudyFamilia, 1997. INJUVE 

Informe sobre España, Proyecto T S E R ( A R E A ) , j u n i o 2000 . 

Tabla 15. Opiniones de los jóvenes respecto a las relaciones familiares 

Consideran a sus padres "poco" estrictos: 

•Al padre 

•A la madre 

Formas que se toman en su familia las decisiones que 
afectan a los hijos: 

• Padres e hijos debaten, pero deciden los padres 

• Padres e hijos debaten y llegan a un compromiso 

Se encuentran muy satisfechos con su familia 

Año 

1997 

1997 

1997 

15 a 19 
años 

39.3 

48.2 

34.0 

45.4 

97.4 

20 a 24 
años 

44.9 

49.9 

28.0 

52.8 

96.6 

15 a 24 
años 

— 
— 

— 

— 

Fuente 

JuventudyFamilia, 1997. INJUVE 

JuventudyFamilia, 1997. INJUVE 

JuventudyFamilia, 1997. INJUVE 

Informe sobre España, Proyecto T S E R ( Á R E A ) , j u n i o 2000 . 

VIL CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

La primera se refiere a la familia de origen y a los progenitores, la 
segunda a los propios jóvenes y a su futuro, y la tercera a la propia 
sociedad. 

1. La primera cuestión responde a la pregunta de hasta cuándo 
podrá resistir la familia de origen la "carga" psicológica, económica y 
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social que supone que los hijos alarguen su presencia en la familia. La 
familia, o mejor los padres/madres, viven la situación con un doble sen
timiento. Por un lado y teniendo en cuenta la mentalidad de los actuales 
progenitores, educados en una época en que los roles de padre y ma
dre y las funciones de la familia estaban organizadas en torno a la 
protección de sus miembros, a la realización en el caso de la mujer de 
su ser mujer a través de la maternidad y de la atención y cuidado a los 
miembros de la familia, ser ama de casa, la presencia de hijos hasta 
los 30 años y más supone alargar el sentido de la vida para la genera
ción progenitora, pero al mismo tiempo y por otro lado es una fuente de 
preocupación para los padres porque no ven futuro a sus hijos y a 
veces porque el refugio familiar se convierte en un hotel con un buen 
servicio, y sin grandes costos para los hijos, quienes mantienen alto 
grado de libertad, y donde no necesitan asumir ninguna responsabili
dad. Se convierten en "huéspedes de casa" con frecuencia a costas 
del (sobre-) esfuerzo de la madre y económicamente y socialmente del 
esfuerzo de todos. 

Puede ser que la generación actual, que comparte todavía aunque 
sea fragmentalmente la concepción familiar que hemos descrito, y en 
la que las madres no trabajan fuera del hogar o lo hacen en un porcen
taje menor, pero mientras tanto las madres de generaciones posterio
res, con una nueva mentalidad por lo menos en parte y con tareas 
laborales fuera de la propia casa, no encuentre tan asimilable la pre
sencia de jóvenes mayores en casa. Es verdad que todavía no hay 
movimientos sociales en este sentido, pero pueden aparecer en cual
quier momento. 

El que haya padres que abandonen su hogar para irse a otra vivien
da dejando la propia a los hijos es un fenómeno ya observable, así 
como la intervención de tribunales para "obligar" a los hijos a abando
nar el domicilio paterno-materno. 

Las organizaciones de consumidores, y otras posibles organizacio
nes, pueden convertirse en catalizadores de los descontentos acumula
dos en las familias en los últimos años. 

2. Para los propios jóvenes, la situación es soportable en tanto en 
cuanto que la familia se ha convertido en un refugio, en un lugar en la 
que experimentan la seguridad que no encuentran en los espacios so
ciales. Económicamente pueden vivir de los padres, aunque suponga 
un sacrificio para ellos. 

Sin embargo su deseo de emancipación, su autoestima, su proyec
ción y proyecto de futuro quedan mermados. Su dicotomía, de ser por 
un lado adulto, mayor de 18 años, responsable ante la ley incluso desde 
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los 16 años, capaz y hábil para votar y codeterminar las políticas del 
país y de su Comunidad Autónoma, etc. Y por otro, permanecer "niño" 
en cuestiones tan importantes como la autonomía económica, la 
autovaloración y el autoconcepto a la larga puede generar en una aver
sión contra la sociedad, a desarrollar un resentimiento frente a ella, que 
puede ser canalizado por grupos ideológicamente cerrados, o por líde
res sin escrúpulos o relegarse a una vida "hoy" en una posición de 
resignación, "mañana ya veremos" (lo que se ha denominado como 
presentismo, o vivir el presente). 

La valoración tan alta que hacen de la familia y de las amistades 
más que un signo de tranquilidad para los responsables políticos y so
ciales debe ser más de preocupación. Los jóvenes perciben la familia 
como el único lugar seguro, ¿cómo no lo van a valorar?, pero al mismo 
tiempo esa valoración positiva no la transforman en un proyecto de 
creación de familia propia en autorresponsabilidad, lo desean, pero no 
lo realizan. 

Al mismo tiempo constatamos la reversibilidad en las relaciones de 
pareja como un fenómeno fundamentalmente propio de los jóvenes. 
¿Qué significa entonces que valoren positivamente la familia y las rela
ciones de pareja? No otra cosa que valorar la seguridad que momentá
neamente les proporciona la familia y que les quita la ansiedad que 
produce la situación de inseguridad que caracteriza la sociedad de la 
información, la sociedad red, la sociedad de la globalización y de la 
individualización y del riesgo que se manifiesta y se detecta de una 
manera excepcionalmente sensible por los jóvenes. No sin motivo se 
ha considerado a la juventud el sismógrafo que detecta de un modo 
precoz y sensible los cambios, las transformaciones profundas que se 
están llevando a cabo, aunque aparezcan de manera silenciosa en la 
sociedad actual. 

3. Como tercera cuestión se plantea la pregunta de ¿hasta dónde 
puede permitirse una sociedad vivir con una ruptura de las solidarida
des intergeneracionales que suponen por un lado las ayudas a la inte
gración social de los jóvenes, las nuevas generaciones y por otro ase
gurar a cada nuevo miembro de la sociedad su puesto, su sitio en ella? 
Esta "obligación" general se convierte en las democracias en la piedra 
de toque, en la piedra angular de su legitimidad y de su permanencia. 

Por otro lado la sociedad tampoco puede "derrochar" recursos hu
manos. La juventud mejor preparada está al mismo tiempo condenada 
a mantener unas potencialidades sin explotar, y poniendo en peligro su 
propia continuidad, la de la sociedad, al no renovarse las generaciones. 

Junto a las políticas de inmigración, que faciliten por un lado com
pletar los déficits de población y asegurar la mano de obra para las 
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actividades que no quiere realizar la población autóctona, la sociedad 
deberá incentivar la renovación generacional de su propia población. 

Las políticas familiares desde la perspectiva de los jóvenes deben ir 
encaminadas a considerar a éstos como los potenciales creadores de 
familias del futuro, lo que sólo puede ser posible desde la creación de 
un espacio social de seguridad para los jóvenes. Acentuamos lo de 
social, pues paradójicamente a otros espacios como el educativo y el 
sanitario, por mencionar dos sistemas típicos del estado de bienestar, 
se han relegado al ámbito público y social. El empleo de los jóvenes se 
deja en manos de la ley de la oferta y de la demanda, de las familias, o 
a la suerte de cada uno, es decir, en el ámbito privado si no ya privatísimo. 
La adquisición de la vivienda para los jóvenes en un artículo de lujo 
para los más pudientes y para los pocos que han conseguido un trabajo 
estable, y la cría de la prole se deja en las manos del padre y/o madre. 

Es decir, ante la vulnerabilidad de algunos sectores de la población 
entre ellos la de los jóvenes que supone una sociedad en transforma
ción, en vez de aminorarla para aquellos que más la sufren, se deja a la 
autorregulación, de los mecanismos propios de esa sociedad en cam
bio, mientras que lo más correcto y tranquilizador sería asumir el riesgo 
desde las instancias sociales, prestando al individuo una "cierta sensa
ción de pertenencia a un colectivo, a la sociedad", sustrayéndole de la 
situación de "solo ante el peligro". Sólo ella, la sociedad, en su conjunto 
puede dar seguridad a los colectivos más vulnerables. 

Los jóvenes podrán conseguir su deseada emancipación real, emo
cional, económica, laboral, etc. y desarrollarán proyectos de futuro in
cluyendo la fundación de núcleos familiares en parejas, en matrimonios 
o monoparentalmente, cuando los costes no sean (sólo y fundamental
mente) individuales, los riesgos (p.e. para las madres de perder el tren 
de su carrera profesional o de sus competencias profesionales) no sean 
para los que aportan hijos a la sociedad, en definitiva cuando la familia, 
su apoyo, manutención y desarrollo se convierta en una cuestión social 
y los hijos en un activo social igualmente. 

La creación de un espacio social de seguridad para los jóvenes 
supondría políticas transversales sociales y tendrían que ver con un 
refuerzo de los derechos individuales. Si un joven en edad escolar no 
va a la escuela, no se le encarga a la familia para que sustituya a la 
escuela, se le obliga, se le posibilita al joven a ir a la escuela en contra 
incluso de los intereses (¿legítimos?) de la propia familia. 

Ni un joven sin formación, ni un joven sin ingresos (por trabajo o en 
su carencia a través de sistemas de protección social), ni un joven sin 
vivienda, ningún hijo/a sin subsidio independientemente de su vincula-
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ción a una familia, a un estatus social de sus padres o a una situación 
jurídica determinada de los mismos. Ninguna joven que pierda su futu
ro profesional por tener y criar prole. 
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INTRODUCCIÓN 

L
a problemática de la memoria social emerge 
con fuerza en la Argentina en directa relación 
con la enormidad de crímenes que golpean la 
conciencia colectiva y llaman a algún tipo de ac
ción y reparación por parte de la sociedad".3 

Desde antes del advenimiento democrático, pero especialmente a par
tir de entonces, una diversidad de prácticas sociales de diferente índo
le4 se vienen desarrollando en pos de reconstruir la memoria colectiva, 
y de luchar contra "el enorme andamiaje negador"5, que, en virtud de la 
impunidad, busca ocultar o distorsionar los hechos de la historia recien
te. La contribución de los organismos de DD.HH. en este proceso es 
indudable, como también su aporte hacia un mayor conocimiento y con
ciencia colectiva acerca de los Derechos Humanos, y de los crímenes 
cometidos en forma organizada desde el Estado. El presente artículo 
versa sobre los efectos psicológicos de una de las mas aberrantes prác
ticas de la dictadura, la apropiación-secuestro de bebés, con alteración 

1 Este trabajo se escribe en el marco del proyecto de Investigación UBACYT "Recons
trucción de la Identidad de los desaparecidos. Archivo biográfico familiar." (Proyecto 
UBACYT SO 47). 

2 Ruth Teubal es profesora regular de la Carrera de Trabajo Social. Investigadora UBACYT, 
y especializada en violencia familiar (Facultad de Psicología, Depto. De Post Grado, 
UBA). 

3 Vezzetti, H. "Pasado y Presente-Guerra, y dictadura y sociedad en la Argentina". Siglo 
Veintiuno editores. Argentina, 2002. 

4 Los juicios por la verdad y la justicia, los escraches, los múltiples y diversos trabajos 
escritos y filmados (testimoniales, de reconstrucción histórica, de investigación), con
juntamente con otros soportes de la memoria, de tipo material, simbólico, y ceremonial 
sobre el pasado reciente son sólo una muestra de esta tendencia. 

5 Duhalde, E.L. "El Estado terrorista argentino quince años después, una mirada crítica". 
EUDEBA.1999:7. 

?! 
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de su identidad, y la posterior restitución de aproximadamente 60 jóve
nes. Especificando un poco más, la desaparición forzada de personas 
ejecutada por la dictadura militar argentina (1976-1983) incluyó en aproxi
madamente 400 casos, la apropiación de menores «desaparecidos» junto 
a sus padres, y la apropiación de bebés nacidos en cautiverio cuyas 
madres fueron asesinadas después del nacimiento de su hijo. Esto sig
nifica que los niños fueron violentamente arrancados de un sistema de 
parentesco para ser incluidos en otro, dominado por un crimen fundante. 

El robo de niños formó parte de la estrategia del terrorismo de Es
tado. Un objetivo principal del secuestro de adultos y de niños fue im
poner una marca perdurable, que trascendiera a las generaciones si
guientes. Al desarticular una genealogía6 -abuelos, padres, niños-, los 
militares pretendieron instalar un castigo «ejemplar» para aquellos a 
quienes acusaban de haber introducido el caos en el país; castigo que 
debería servir, además, como advertencia para las generaciones futu
ras. 

En lo inmediato, se buscó un silenciamiento del acto represivo, to
mando a estos menores como rehenes. «Asimismo para evitar la 'con
taminación parental' se pretendió mesiánicamente que los niños se 
educaran en una familia 'modelo', según la concepción de modelo de 
los dictadores.»7 

Este hecho -inédito en la modernidad- determinó la aparición en la 
escena política de las Abuelas de Plaza de Mayo8. Esta organización 
exigió, y aún exige, desde la acción, ante la sociedad y en los estrados 
judiciales, la restitución de la identidad de las niñas y los niños apropia
dos. Para eso se valió de diversos saberes, entre ellos la genética y la 
psicología. 

La labor de las Abuelas por la recuperación de la identidad de sus 
nietos abrió un novedoso espacio para la confrontación de ideas acer
ca de temas básicos: qué es un individuo y cuál es su familia; qué 
entendemos por maternidad y qué por paternidad. El camino que abrie
ron las Abuelas permitió, también, replantear el concepto de trauma 
psíquico y las consecuencias emocionales que supone una crianza fun
dada en el secreto y la mentira. 

Así, la restitución de niños apropiados-secuestrados durante la dic
tadura militar debió ser enfocada desde varias perspectivas: la ética 
aplicada y los derechos humanos, y su relación con los conocimientos 

6 Restitución de niños. Abuelas de Plaza de Mayo. Pág. 25. 
7 Ibídem. 
8 De ahora en más, las APM. 
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aportados por diferentes disciplinas: la psicología, el derecho, las cien
cias políticas y la genética. 

Es necesario destacar que la restitución de niños apropiados tras
ciende, como respuesta, el marco de la justicia individual, reparatoria 
del vejamen sufrido por estos niños y sus familias. La restitución es 
una impostergable respuesta colectiva para reconstruir el tejido social. 
Una reconstrucción, que, como comunidad, la sociedad argentina aún 
se debe. 

En los años de la dictadura, la apropiación-adopción de menores 
adquirió varias modalidades. Todas estuvieron signadas por su condi
ción de delito jurídico: privación ilegítima de la libertad calificada y sus
tracción de niños9. Cabe incorporar la noción de "delito" dentro de la 
terminología psicológica en la medida en que se apuntó al enajena
miento e inermidad psicológicos desde un uso perverso del conoci
miento psicológico.10 Así, la situación de las niñas y niños desapareci
dos fue equiparada con la esclavitud, que en el país había sido abolida 
en 1813. 

La restitución de niños secuestrados debe ser situada en el terreno 
de las garantías y derechos universales de la infancia: el derecho a la 
vida digna, a no ser despojados de su singularidad de origen, a conocer 
la verdad de la propia historia, a crecer junto a los suyos. En este 
sentido, las APM han hecho un aporte importante a la comunidad in
ternacional al lograr que se incorporara el «derecho a la propia identi
dad» en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño (ONU). 

La cuestión de la identidad tiene múltiples implicaciones que exce
den el caso específico de la desaparición-restitución. Se extiende, tam
bién, a la adopción legal y a la experiencia de las madres subrogantes1'. 
Asimismo, marca una guía respecto de otros delitos como el tráfico de 
niños y las granjas-criaderos de niños destinados a la prostitución en 
Sri Lanka, etc. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo cumplen una misión histórica: la de 
no permitir el olvido. Peligrosa tentación ésta la de no reconocer el 
patrimonio mortífero que nos atraviesa, y así, arriesgar la repetición. 
"Porque si algo sabemos -poco, pero algo al fin- es que el hecho 
traumático que no es elaborado, simbólicamente resignificado (indivi
dual y/o colectivamente, pero sobre todo colectivamente), se transmite 

9 Para un mayor detalle de las formas de apropiación-secuestro, véase págs. 24 y 40 
Ibídem. 

10 Equipo Interdisciplinario Abuelas de Plaza de Mayo. El secuestro. Apropiación de niños 
y restitución. "Restitución de niños. Abuelas de Plaza de Mayo. EUDEBA 1998. 

11 Giberti, E. 1995. 
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de generación en generación y se expresa como compulsión a la repe
tición". "Se trata, en todo caso, de recordar para no repetir. Saber para 
poder olvidar o, al menos, para cicatrizar las heridas"12,13. 

I. LA APROPIACIÓN 

Aproximadamente 400 niños fueron arrancados de su familia con 
violencia real; todos sufrieron una doble situación traumática: la des
aparición de sus padres y la propia, a lo que siguió el ocultamiento y la 
enajenación de su identidad. Estos actos, que desconocieron toda ley, 
convirtieron en ley la transgresión, y la perversión en la modalidad del 
vínculo. 

Los niños apropiados: 
- Fueron privados de su verdadera identidad, de su origen, su historia. 
- Sufrieron el falseamiento de sus nombres, de sus padres y a veces 

de sus edades. También fue falseado el lugar donde nacieron y los 
testigos de su nacimiento. 

- Fueron privados del lugar que ocupan en el deseo y en el afecto de 
los suyos y de los valores familiares. 

- Se vieron imposibilitados de desenvolver sus vínculos identifícatorios 
originarios, de reconocerse y de reconocer todo lo propio. 

- Fueron tratados como objetos, como partes del saqueo y despojo de 
sus hogares.14 

La situación de secuestro-apropiación mantiene psíquicamente vi
gente la experiencia del horror sufrido. Un horror con el que el niño 
convive familiarmente pero del cual no se puede hablar pues está im
puesto el secreto. Su carácter de horror oculto lo hace siniestro15. Estos 
niños "tienen registro, sin duda reprimido violentamente, del horrible 
secreto familiar". Como todo lo violentamente reprimido, permanece 
activo y ocasiona sufrimiento psíquico. 

Los niños que están en manos de los apropiadores -aún en los ca
sos en que son "bien cuidados"- viven en la esclavitud. Porque para 
sobrevivir psíquicamente fueron obligados a interpretar como verdade-

12 Volnovich, J.C. "Las Abuelas: entre dioses y ausencias" en Restitución de niños, Abuelas 
de plaza de Mayo,. EUDEBA. 1997. 

13 Deseo agradecer los comentarios y aportes de Juan Carlos Volnovich. 
14 Equipo Interdisciplinario de Abuelas de Plaza de Mayo. "El secuestro, Apropiación de 

niños y restitución". En Restitución de niños... 1997. 
15 Lo siniestro en Freud "...es aquella suerte de lo espantoso, que afecta las cosas conocidas 

y familiares desde tiempo atrás". 
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ra una realidad que no lo es y a investir como parentales a figuras 
fraudulentas. E inducidos a metabolizar el fraude. I6 

El poder omnímodo que buscó imponer el Terrorismo de Estado 
promovió a los militares a un supuesto lugar de "dioses" y "magos" de 
la desaparición y aparición. Desaparición de los padres, como por arte 
de magia, y aparición, también por arte de magia, de niños. "Ellos los 
hicieron. Genitores. Les dieron nombre, los bautizaron, les pusieron 
fecha de fabricación y lugar de origen". Dioses envidiosos de la ferti
lidad femenina, que en su universo psicótico, les dieron una madre, a 
costa del asesinato y la inexistencia (desaparición) de sus progenitoras 
verdaderas (Volnovich, J.C., 1997). 

Agregando a la visión de género, retener a los niños cautivos y 
darlos como "botín de guerra" refuerza el abuso del poder del Estado 
Terrorista Patriarcal sobre la maternidad de las mujeres. Con la supre
sión -asesinato- de la madre17, se quebranta el lazo humano funda
mental, lo cual robustece la creencia de que el Estado controla todo, 
atacando a la vida en sus raíces. 

1.1. Características de los apropiadores 

Los apropiadores son aquellas personas que, pertenecieran o no al 
aparato represivo, se valieron de adopciones e inscripciones fraudulen
tas y mintieron acerca de la filiación de los niños, negándoles su identi
dad. 

En todos los casos, para que los niños recuperaran su identidad, fue 
necesaria la intervención de la Justicia18. Una vez enfrentados a la 
restitución, se observaron dos reacciones entre los apropiadores: o ne
gociaban la restitución del menor a cambio de quedar en libertad o 
agudizaban la renegación19. 

Diferente autores han analizado sus características: 

El victimario se impone como figura identificatoria desde una pato
logía sádica. Según Marie Pascal Chevance Bertin20, la presencia del 
niño secuestrado perpetúa y reafirma el placer sádico y el dominio 
absoluto del secuestrador. Es perversión en la medida en que el apro-
piador sabe que transgrede la ley, y esto es parte de su goce. "Yo doy 

16 Ibídem. 
17 El 30 por ciento de los desaparecidos fueron mujeres. 
18 Conté, L., 1995. 
19 Renegación: mecanismo psicológico por medio del cual se percibe la realidad pero se la 

niega, en razón de que es traumatizante. 
20 Chevance Bertin, M.P.: "Niños Desaparecidos, para que no sean los olvidados de la 

memoria". 1989. 
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muerte seguro de mi impunidad y lanzo el desafío más audaz: hacerme 
padre de aquél cuyo padre asesiné"21. Los niños apropiados funcionan 
como objeto fetiche al otorgarles sensación de completud. 

Fernando Ulloa considera que la resistencia de los apropiadores no 
represores surge de la necesidad de tapar una realidad cruel y doloro-
sa: tapar la esterilidad, la soledad, la complicidad. En estos casos, el 
niño opera como tapón ante "la falta". Al igual que Chevance Bertin22, 
Ulloa sostiene que el vínculo que establece el apropiador es de apode-
ramiento adicto, amor adicto. Por definición, es imposible renunciar al 
objeto de la adicción, lo cual explica el porqué no pueden devolver 
estos niños.23. 

Eva Giberti afirma que los represores funcionaron de acuerdo con 
el derecho que tenía en el Imperio Romano el "pater familias", a saber, 
derecho sobre la vida o la muerte de sus hijos y esclavos. El "derecho 
per anima" otorga, por su parte, la atribución de disponer: querer una 
cosa como razón suficiente para apropiársela. Sería la conciencia in
mediata del amo de Hegel (Giberti, E.1995). 

Más conocidos son los mensajes mesiánicos de los apropiadores. 
Sin embargo, su discurso es mentiroso. Sostienen para esos niños el 
doble deseo: el de no ser y el de ser. "No serás lo que te ha hecho 
nacer" y, en cambio, "serás desde mis valores mesiánicos aquél que yo 
quiero que seas". Es necesario destacar que el primer mensaje inclu
ye el deseo de muerte de todos los padres que han hecho nacer hijos 
como ese niño24. 

Cabe señalar que en el acto de apropiación, el apropiador también 
rompe con su ascendencia, efectuando un corte de filiación con ella. Y 
crea una nueva descendencia perversa25. 

1.2. Diferencias entre apropiación y adopción 

Los apropiadores se empeñaron en igualar la situación de apropia
ción/secuestro con la de las adopciones legales. 

Una adopción genuina se realiza en circunstancias éticas que con
templan tanto el deseo y la voluntad de los padres cuanto el respeto por 

21 Ibidem. 
22 Ibidem 
23 También se dice lo mismo del amor del marido golpeador con su esposa; por ello no se 

entiende que golpee y lastime a quien ama, y no la pueda dejar. 
24 Bianchedi, E.T. de; Bianchedi, M; Braun, J; Pelento, M.L. y Puget, J. "Acerca de los 

orígenes: Verdad-mentira, transmisión generacional". En Restitución de niños... 1997. 
Eudeba. 

25 Chevance de Bertin, Marie P. 



La restitución de niños desaparecidos-apropiados por la dictadura... 233 

la singularidad del niño. Por otra parte, hay un marco o visión solidaria 
que no promueve el abandono.26 Para que una adopción sea legítima, 
los padres biológicos tienen libremente que hacerse cargo de ceder el 
hijo en adopción y, en el acto de cederlo, renuncian a todo proyecto de 
vida en relación con ese hijo. 

Los padres de niños desaparecidos jamás cedieron ni este deseo ni 
su proyecto como padres. El clamor de las Abuelas puede interpretarse 
como una expresión de la insistencia, la permanencia, del deseo de 
esos padres desaparecidos por sus hijos.27 

En el país son aún frecuentes las adopciones ilegales. Los interesa
dos "encargan" -en realidad compran- a un intermediario un bebé por 
nacer, hijo de alguna mujer sin recursos. Luego, el niño es inscripto 
como propio. Si bien ambas situaciones son delictivas, es 
cualitativamente distinto un plan de apropiación de niños organizado 
desde el aparato del Estado. 

Los falsos padres surgidos por la dictadura -estuvieran o no 
involucrados en el aparato represivo- no pueden aducir que la apropia
ción fue una adopción puesto que ellos y sus allegados conocían el 
origen de los niños. La extensa trama de complicidades incluyó a per
sonal del sistema judicial y de los hospitales en situaciones de fraude y 
falsificación, al margen de cualquier legalidad. 

Eva Giberti (1995) sostiene que la apropiadora se asemeja mucho a 
la madre adoptiva en el sentido de que ambas deben asumir su imposi
bilidad de concebir y también deben poder diferenciar el deseo de con
cebir del deseo de criar una niña o un niño. Los apropiadores están 
obligados a omitir la escena del parto -del mismo modo que la madre 
adoptante- pero desde una dimensión trágica: el nacimiento del niño en 
el campo de concentración implicaba la sentencia de muerte de la madre. 

Ni los hijos adoptivos ni los niños apropiados conocen su origen. 
Pero los chicos apropiados, además, desconocen el modo en que fue
ron desaparecidos sus padres. Algo que sí saben sus apropiadores. 

Otro argumento perverso utilizado por los apropiadores fue que la 
apropiación no era un secuestro porque, en realidad, beneficiaba al 
niño, ya que la madre estaba condenada de todos modos a desapare
cer, y él iba a quedar huérfano... Este argumento omite, entre otras 
cosas, la existencia de otros familiares (Giberti, E. 1995). 

Ibídem. 
Equipo interdisciplinario Abuelas de Plaza de Mayo. El secuestro. Apropiación de niños 
y restitución. 1988. "Restitución de niños. Abuelas de Plaza de Mayo", EUDEBA.1998. 
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II. RESTITUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD 

Un Estado criminal, que fue tomado por asalto al margen de toda 
legalidad, dispone del destino final de la madre, a quien mantiene prisio
nera también fuera de toda legalidad. La despoja de su hijo y de su vida 
y, en ese mismo acto, entrega el niño a extraños, como si el recién 
nacido fuera propiedad privada del Estado, una cosa. En ese mismo 
acto, también, lo priva de su identidad. Quienes reciben al niño, ade
más, refuerzan la enajenación, simulando que el nacimiento se produjo 
dentro la familia de apropiadores. Este mecanismo explica por qué 
todas las adopciones de niños desaparecidos-apropiados son fraudu
lentas. Todas se asientan sobre el asesinato de los padres desapareci
dos y sobre el robo del niño a sus familiares (L.Conté 1995; 1997). 

El terrorismo de Estado convirtió en víctimas a tres generaciones: 
las abuelas y los abuelos, sus hijos e hijas y las hijas e hijos de sus hijos 
e hijas. Es sabido que si no se reconoce y se elabora este horror sinies
tro, sus efectos inscriptos en el psiquismo actúan no sólo sobre las 
víctimas directas sino sobre la descendencia, involucrando a las gene
raciones siguientes. 

Numerosos autores coinciden en que la falta de una elaboración 
colectiva de este tipo de experiencias coloca a las sociedades que las 
han vivido frente al riesgo de la repetición. De ahí la importancia de la 
reconstrucción de la memoria histórica y familiar. Las APM encaran 
el trabajo de recuperación de la identidad en ese sentido, como un 
proceso colectivo de reconstrucción de la verdad histórica, un paso 
fundamental en la profundización de la democracia tanto en la Argen
tina como en América latina. 

La restitución de los niños/as hijos de desaparecidos les permite 
acceder a la verdad sobre su origen y su historia, permite que se inclu
yan en una cadena generacional y, de este modo, que finalmente pue
dan integrar su verdadera identidad. 

La restitución es un acto psíquicamente fundacional, basado en una 
articulación de la verdad y la justicia. Verdad que posibilita y asegura 
el desarrollo afectivo e intelectual del niño restituido. La articulación 
con la Justicia se presenta en más de un sentido: como enunciador de 
verdad y efector de la recuperación de la filiación e identidad; como 
órgano que hace justicia por los crímenes cometidos; como la Ley que 
abre la posibilidad de restituir, de devolver -en la medida de lo posible-
a su estado original. El trabajo psicológico involucrado no puede estar 
desvinculado del trabajo del Derecho ya que, en lo concreto, se requie
re la intervención de la Ley para la reinscripción en el orden genealógico 
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y de filiación. Lo jurídico, en el decir de la verdad, está retomado por lo 
psicológico. 

2.1. Efectos de la restitución 

La restitución es el término legal con el cual se ha designado la 
devolución de los niños/as apropiados a sus familiares. Está constituida 
por uno o varios actos concretos: el momento en que sale del juzgado 
de la mano de sus familiares legítimos, el momento en que recibe docu
mentos con su nombre verdadero. Pero la restitución también es un 
proceso de recuperación y reconstrucción de identidad, con múltiples 
facetas, que incluye ir conociendo la vida de los padres y reconstru
yéndose como miembro de la familia legítima. 

La restitución de niños realizada por las Abuelas de Plaza de Mayo 
y sus equipos tiene varias implicancias: 
1. Restituir significa volver a su lugar. Implica tanto devolverles a los 

niños sus familias y todos sus derechos como devolver los niños a 
las familias -abuelas, primos, hermanos-. Esta concepción centra 
la restitución más en los niños (Conté, L.1995). 

2. Devuelve la responsabilidad de la violencia a los verdaderos res
ponsables, la dictadura militar, desandando un discurso que culpabilizó 
a las víctimas. La responsabilización de las víctimas es un recurso 
frecuente para legitimar violencias de distinto orden, tanto genocidas 
como interpersonales.28 El trabajo de búsqueda y restitución de 
Abuelas impide ceder a las presiones que buscan un pacto del olvi
do, un "dejar las cosas como están" que permitiría una victimización 
de las víctimas, al estilo paradojal de "el que lo dice lo es" Volnovich, 
J.C. 1997). 

3. Tiene importancia que la el abordaje de la restitución tenga carác
ter institucional y tome en cuenta que se está trabajando con vícti
mas sociales. Esto significa que el trauma psíquico debe ser consi
derado como el resultado de la incidencia de una catástrofe social 
en la subjetividad. Los niños restituidos son un trágico testimonio 
del cruce de la historia colectiva con la historia individual. Estos 
niños no son "casos" especiales ni portadores de una patología, sino 
actores particularmente vulnerables, atravesados por un período 
sociohistórico.29 

28 Ver "Efectos psicológicos de la represión política", de D. Kordon y L. Edelman, como 
también la mayoría del material sobre violencia conyugal. 

29 Similar posición (aunque no idéntica) adoptan algunos especialistas en violencia conyu
gal: la mujer maltratada no tiene una patología al ingresar a la situación violenta, sino 
que la desarrolla a partir de la misma. Tanto las víctimas de la violencia como los 
hombres maltratadores de sus esposas son el resultado de una construcción social de 
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4. La restitución se sustenta en una ética de la verdad y de la justi
cia, en el derecho a la vida en dignidad y libertad. En la intersección 
de la ética con la salud -salud social- se vuelven posibles tanto el 
develamiento de la verdad, de la recuperación del pensamiento, la 
palabra y la memoria social como el conocimiento de la historia y la 
construcción de la justicia. 

5. El abordaje de la restitución fue y es interdisciplinario (L. Conté 
1995). 

6. La restitución tiene un efecto liberador de la profunda vulnerabili
dad de lo siniestro que quedó "enquistado" en el psiquismo infantil, 
a partir de la violencia padecida por los padres durante el secuestro 
y el cautiverio. Es un develador del núcleo traumático y reduce su 
eficacia latente30. 

En los casos de niños aún no localizados, el transcurrir del tiempo 
agudiza la problemática, ya que para todo niño y adolescente es condi
ción de salud y de equilibrio integral entrar en un orden de legalidad, 
fundamento del psiquismo y del ser social. Cuando la apropiación se 
mantiene y no es develada nos encontramos ante una situación de alto 
riesgo psíquico individual, familiar y social. 

2.2. ¿Los menores apropiados tienen la posibilidad de elegir? 

Cuando comenzaron los primeros procesos de restitución se plan
teó el debate si acaso los niños debían/podían elegir conocer o no cono
cer a sus familias verdaderas, el lugar que se debía reservar a su vo
luntad de ser o no ser restituidos. 

Las respuestas de los profesionales que intervinieron fue contun
dente: a los niños apropiados les fue impuesta una situación de captura, 
de ser otro. Desde ese lugar de captura no tienen posibilidad de elegir 
(Conté, L. 1995). Eva Giberti (1995) sostuvo una línea similar: los chi
cos desconocen su filiación y no pueden tener el deseo de lo que no 
conocen. Por lo tanto, pueden "querer" estar con sus supuestos padres 
-apropiadores-, pero les falta la libertad para desear ser hijos de quie
nes los concibieron. Este deseo recién puede aparecer una vez que 
conocen de su origen. 

Mientras tanto, estos chicos carecen de identidad resultante de la 
filiación {identidad histórica), como amor y unión indisoluble. Pade
cen no saber qué es la totalidad de lo que pueden desear porque no 
saben quiénes están en sus orígenes. 

género, surgida de una sociedad patriarcal, que permite y avala la violencia. 
30 Eficacia se refiere a los efectos (negativos) que produce el trauma. 
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La paradoja es que estamos ante una modificación de la identidad 
del chico, para impedirle que se conecte con quién es. 

La amputación del deseo en relación con su origen, cosifica al chi
co. El chico también cree que es alguien porque no sabe (Giberti, E. 
1995). 

Los discursos de los apropiadores incidieron en los años de la for
mación del inconsciente. Perdura la incógnita de cómo se habrán de 
metabolizar o destejer tales huellas (Giberti. 1995). 

En el acto de restitución de la identidad de los niños, también se 
restituyen las identidades de los apropiadores, queda al descubierto 
quiénes son. Es un acto de identidad que involucra a todo el entorno 
social. 

III. IDENTIDAD Y FILIACIÓN 

La identidad es el sentido de saberse a uno mismo. Se desarrolla 
como un proceso dinámico de construcción de éste que es uno a tra
vés del tiempo y de los cambios externos e interiores (Conté, L.1997). 
Es la captación, el conocimiento, el sentimiento de ser uno mismo y de 
la propia continuidad. Es el saber referido a los aspectos más profun
dos de nuestra subjetividad, porque la identidad de una persona está 
definida justamente por la singularidad de su historia subjetiva. Esta 
singularidad no está dada por la simple sumatoria de hechos aconteci
dos, ni se logra la unidad identificatoria juntando los pedazos de una 
historia fragmentada. Actos, escenas y palabras se inscriben intrapsíqui-
camente siguiendo un ordenamiento jerárquico sobre la base de la signifi
cación que le otorgan las figuras originarias, especialmente la madre. 

A partir de estas primeras inscripciones se constituye la primera 
identidad del yo, que irá dando paulatinamente significación y sentido 
propio a las inscripciones posteriores. Los niños afirman y confirman 
su identidad en un constante proceso de reaseguramiento de esta con
figuración, en su interacción con sus figuras significantes (Conté, 
L.1995). El yo pasa de ser instituido a ser instituyente, es decir que 
necesita otorgarle sentido a su pasado y a su futuro (Conté, L. 1998). 

Bianchedi, Pelento y otros (1997) refieren que hay muchas teorías 
psicoanalíticas acerca de la constitución de la identidad, y eligen aque
llas que son suficientemente abarcativas de las "situaciones límite" a 
las que han sido y son expuestos los niños apropiados. A saber: 

1) Teorías que se ocupan del estudio de los procesos, y que parten 
fundamentalmente del vínculo emocional madre-hijo; el contacto 
intrauterino es el primer mojón del núcleo sobre el cual se edifica, 
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ulteriormente, la identidad. 

2) Teorías que consideran que el niño nace como sujeto alienado y es 
constituido en tanto hijo desde el deseo de los padres, adquiriendo 
así un lugar en la estructura familiar. Este deseo es previo a la 
concepción. Se refieren a la capacidad de la pareja matrimonial de 
crear un proyecto de hijo dándole un lugar y un nombre que luego 
éste habrá de ocupar. 

3) Por último, están las teorías que contemplan la hipótesis de que la 
familia es el resultado de una conjunción entre el deseo de los pa
dres y la cultura. 

Estos autores proponen articular todas estas teorías. 

Laura Conté y el Equipo de Abuelas afirman que la identidad de un 
niño se plasma desde antes de su nacimiento. Se funda en el deseo de 
los padres acerca del hijo, sumado a la pulsión de vida del bebé y al 
contexto familiar y cultural. Todo esto configura la matriz originaria 
identificatoria, matriz inalterable que constituye al niño y que es el 
fundamento de la subjetividad, su raíz, su motor. 

Los apropiadores, desde su propia necesidad de posesión, despojan 
a estos niños de su identidad, intentan reemplazar la matriz identificatoria 
constitutiva, anular el deseo parental y sustituir el proyecto que los 
padres sostienen para el hijo. Desconocen su singularidad, borran la 
familia y se imponen como figuras identificatorias fraudulentas (Conté, 
L. y Equipo Interdisciplinario. 1998). 

Estos niños atravesaron situaciones límite de dolor psíquico, difíci
les de metabolizar y de simbolizar. Es tocada la mismidad, por lo que es 
frecuente la vivencia de extrañamiento, la sensación "de ser otro". 

Conté afirma que no se logra la identidad imponiendo la integración 
desde fuera sino que es el yo el que liga libidinalmente su historia con
creta siendo el sujeto protagonista del proceso de identidad. Cabe pre
guntarse si, como dice Giberti,".. .carecen de una identidad que resulta 
de su filiación, en tanto ésta se entienda como identidad histórica, como 
amor y como unión indisoluble sostenido por el deseo de los progenito
res y su familia" (Giberti, E. 1995; 1998). 

Para lograr el sentido de mismidad y la integridad, para que el sujeto 
acceda a la confianza y a la seguridad básicas, la construcción de la 
identidad requiere afirmarse y confirmarse sobre dos ejes fundantes: el 
amor y la verdad. Sin verdad, sin el reconocimiento social de la verdad 
-por parte de los jueces, las instituciones, las familias-no hay posibili
dad de desarrollo en integridad y autonomía. 
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3.1. La respuesta de los niños secuestrados 

En el proceso de constitución de identidad que tuvo lugar durante su 
secuestro, los niños se vieron obligados a desplazar los referentes 
parentales en figuras identificatorias falsas (Conté, L.). Se puede pen
sar que, paradójicamente, defienden la integridad de su psiquismo 
instrumentando una división del yo: una parte de ellos se acomoda a las 
circunstancias y responde a las figuras pseudoidentificatorias, y otra 
parte conserva su núcleo de identificación originaria, generando una 
precaria integridad, con riesgos mientras persista la apropiación31. Por 
otra parte, el horror que han vivido quedaría encapsulado y se "acomo
daría" a un ordenamiento de mentiras (Conté, L.1998). Conté afirma 
que, en aras de preservarse psíquicamente, algunos niños pueden re
sistirse a cualquier amenaza de modificación de la situación. 

Contrariamente a lo que inicialmente se temió, una vez producida la 
restitución y encontrados con la verdad, no se observó en los chicos 
crisis de identidad. Nada los "demuele" de su estructura psíquica. Lo 
que se observa es que demuelen las figuras fraudulentas y empiezan a 
confirmar aquello que ya sabían. Por otra parte, para ellos es muy 
estructurante saber que sus padres no los abandonaron y que siempre 
fueron buscados por sus familias (Equipo... 1997). 

El proceso de restitución continúa y son los niños los que se restitu
yen a sí mismos. Estos niños vivieron la desidentificación y el descono
cimiento de su propio fundamento, de todo lo propio. El reencuentro y 
el reconocimiento que se produce a partir del proceso de restitución es 
una vivencia de renacimiento, de alumbramiento. La restitución es una 
respuesta identificante que re-lanza en el niño un movimiento de re
descubrimiento (Conti, L.1995). El niño deja atrás una carga muy pe
sada de mentira desidentificante, que sobrellevaba en el proceso de 
construcción de su identidad. 

Es observable un proceso de integración de subjetividad, de 
reapropiación de la historia y de la memoria y, especialmente, de su 
lugar cotidiano. De su lugar en el deseo de los padres, en la mesa 
familiar, en el barrio. En este sentido, la restitución permite historizarse, 
saber el yo acerca del yo, permite reinscribir su historia de amor. Es 
hacer propio su lugar intransferible de transmisor en la cadena 
generacional. 

En el caso de niños nacidos en cautiverio, la rápida reintegración a 
sus familias refuerza la hipótesis de una identificación pre-primaria, 
que daría cuenta de una marca previa al nacimiento. Luego de la res-

Equipo Interdisciplinario. 1997. 
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titución se produce un nuevo armado del rompecabezas identificatorio, 
según el cual algunas identificaciones provenientes de los apropiadores 
perderán su fuerza mientras que otras permanecerán, adquiriendo o no 
otra significación (Bianchedi, E.T. de; Pelento, L., y otros). 

Otras explicaciones se relacionan con cada experiencia concreta y 
real en manos de los apropiadores: la prohibición de tocar ciertos te
mas, ciertos vacíos o explicaciones no del todo coherentes; percepcio
nes discrepantes respecto de su identidad; la búsqueda de los que ya 
son adolescentes y adultos jóvenes cuando se informan de nuestra his
toria reciente. Podemos pensar que todos estos factores explicativos 
intervienen en el deseo del niño/joven, que se ve impulsado a recuperar 
su identidad. 

3.2. La cuestión de la verdad 

Marta Rosemberg alerta acerca de las posturas que mencionan las 
"falsas figuras de identificación" en referencia a los apropiadores, ya 
que ponen en el registro de la verdad algo que es del orden de la ética. 
Los captores no son falsos, sino criminales. Lo cierto es que los niños 
secuestrados deben construir una identidad que les permita sobrevivir. 
Llamarla falsa, además de pasar por alto que toda identidad unifica 
elementos cuyo valor de verdad no es unívoco, implica la imposibilidad 
de historizar la verdad de la vida de ese niño. Si es imposible pensar 
que pueda construirse una verdad a partir de una mentira, mucho me
nos posible es aún, instalar una identidad verdadera a partir de 
un asesinato que le sirve de soporte. 

La verdad que se transmite en una filiación no existe como dato. 
Tiene que poder ser transmitida por los padres y ser construida por el 
hijo. Los legítimos significantes primordiales -los padres- lo son si ope
raron, si crearon una diferencia que promueve un sujeto. Sólo existen a 
posteriori; si no operaron, no existen. ¿Cómo explicarse si no la canti
dad de niños desaparecidos que no fueron buscados? (Rosemberg, M. 
1998). 

La pregunta acerca de la identidad, "¿Quién soy yo para...?" su
pone un sujeto que se la formula cuando hay un referente posible, da
dor o dadora de identidad. La posibilidad de la restitución depende de 
que la llegada de la verdad de la abuela, encuentre a la nieta o al nieto 
en un momento en que la interrogación por su identidad está planteada 
de tal manera que pueda recibir los referentes identificatorios de su 
origen que ella le ofrece. En otras palabras, tiene que darse un encuen
tro entre lo que aporta la abuela y lo que puede recibir el nieto. 
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Esto trae a colación dos cuestiones: ¿Qué pasa si los apropiadores 
oficiaron de "padres suficientemente buenos" y lo que se busca en 
realidad es el bienestar del niño apropiado? En ese sentido, Rosemberg 
vuelve a la cuestión de la verdad: alerta sobre la diferencia entre la 
restitución y construcción de la identidad personal -restitución de he
chos de su historia que le fueron sustraídos por ocultación o ignoran
cia- a diferencia del "rescate" o "el darle el sentido verdadero". La 
verdad de los nietos no es la de los padres ni la de los abuelos. 

La reparación de la identidad individual de los nietos, en la restitu
ción, será una construcción que necesariamente incluirá elementos de 
su historia posterior al secuestro. Y es en el nivel de la conciencia 
social más amplia donde tiene que darse la reparación para que no 
haya repeticiones (Rosemberg, M. 1998). 

3.3. La cadena de filiación 

El término filiación deriva de filón, amor, que en su acepción origi
nal significa: unión indisoluble o estructura. Cuando se habla de ese 
amor, se habla de deseo en sentido psicoanalítico: pulsión o deseo de 
vida, que tiene una dimensión inconsciente; las expectativas para ese 
futuro bebé, etc. (Giberti, E.1995). 

Los apropiadores introdujeron la violencia y el delito en la cadena 
de filiación, en tanto ésta se relaciona con la identidad histórica. "Yo, 
mis hijos y mis padres constituimos una continuidad de filiación históri
ca", relata Giberti. (1995). O sea que la filiación se organiza sobre el 
eje de tres generaciones. 

Cuando los apropiadores dicen "esos chicos van a estar mejor con 
nosotros que con sus padres originarios", se refieren al amor desde 
otra dimensión, desde un sentido "práctico" o desde una "supuesta" 
ética formal, que se sustenta sobre una idea del "bien" que parte de 
una definición previa del mal: la subversión de los padres. 

Los apropiadores carecen de ese deseo originario e intentan apro
piarse del deseo de los padres originarios proponiendo una falsa filia
ción que sólo puede sostenerse a partir de la desmentida. Pero obvia
mente no pueden sustituir el deseo original que funda la historia de ese 
hijo o esa hija (Giberti, E. 1995). 

Silvia Bleichmar agrega que la filiación es una cuestión de cultura 
que se organiza sobre la base de determinantes biológicos que son 
recapturados por redes simbólicas (Bleichmar, S. 1995). En la misma 
línea, para Rosemberg (1998), "filiación e identidad, entendidas como 
intersección de múltiples líneas genealógicas, son creaciones socia-
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les". "Nadie existe sino en relación con otros", señala Rosemberg ci
tando a Hiritier-Augé. Todas las sociedades consagran la primacía de 
lo social -de la convención jurídica que lo funda- sobre lo biológico 
puro. La filiación nunca es un derivado simple del engendramiento. 

3.4. El supuesto trauma de la restitución 

Las Abuelas de Plaza de Mayo se preocuparon por anticipar los 
posibles efectos traumáticos que podrían sufrir los niños durante el 
complejo proceso de restitución. Por esta razón se intentó obrar cuida
dosamente, con pautas y criterios pensados en función de cada caso, 
en su singularidad. Muchas de esas pautas y criterios se fueron cons
truyendo a partir de la experiencia, sobre la marcha. 

Los resultados han sido positivos. La mayoría de los niños se 
reencuentran con lo que de alguna manera "ya conocen"; se potencian 
y energizan tanto en los aspectos relacionados con la reconstrucción 
de su historia como con sus relaciones y aprendizajes cotidianos, a la 
vez que, dolorosamente, reconocen y aceptan su historia y el destino 
trágico de sus padres. 

Laplanche y Pontalis (1971) definen el trauma como "aquel acon
tecimiento de la vida de un sujeto caracterizado por su intensidad, la 
incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente, y los efectos 
duraderos patógenos que provoca en el psiquismo". 

En otras palabras, se refieren a: 
1. Un hecho traumático, de cierta intensidad, que será más o menos 

traumático según el estado del sujeto que lo experimenta. 
2. Un hecho que será traumático si el sujeto no puede responder a él 

adecuadamente; si fracasa su elaboración por los medios habitua
les y normales. 

3. Consecuentemente, un hecho que acarreará trastornos y efectos 
posteriores, también llamados trauma. 

Bleichmar (1995) define traumatismo en términos similares, como 
el flujo de estimulación psíquica, inmetabolizable, indomeñable para el 
aparato psíquico, que lo pone en riesgo de fractura o estallido. 

El traumatismo será mayor o menor, según el grado de vulnerabili
dad del sujeto. No todos reaccionan ante un hecho traumático de la 
misma manera. Los síntomas de stress post traumático -pesadillas, 
imágenes recurrentes, estado de shock o depresión; ataques de ansie
dad y temor- son intentos de metabolizar el evento traumático. 

Bleichmar afirma que, en el proceso de la vida, los sujetos estamos 
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constantemente sometidos a microtraumatismos, que generan el creci
miento y el desarrollo psicosocial, experiencias de aprendizaje y creci
miento. Por lo tanto, deben diferenciarse los traumatismos o movimientos 
microtraumáticos que propician el desarrollo psíquico, del traumatismo 
que viene a fracturar o desestructurar el psiquismo. 

Estas ideas permiten pensar en traumatismos estructurantes y 
traumatismos desestructurantes. La apropiación correspondería a un 
traumatismo desestructurante y la restitución, a un traumatismo 
reestructurante. 

En el caso de la adopción, el traumatismo está dado por el enigma 
sobre el origen y las preguntas que esto plantea: "¿por qué no me quiso 
mi madre biológica?". Son preguntas que se metabolizan con dificul
tad, no tienen respuesta, y se llenan fantaseadamente. Los niños adop
tados a veces prefieren pensar que fueron hijos secuestrados/apropia
dos de padres desaparecidos -padres que los querían- antes que pen
sar que no fueron deseados y que por eso los entregaron en adopción. 
La pregunta del niño adoptado es centralmente la pregunta acerca del 
deseo de los padres biológicos, algo que frecuentemente trata de tra
mitar a lo largo de su vida. 

Los niños que tenían entre 1 y 3 años cuando fueron secuestrados 
ya poseían las inscripciones que marcaron las huellas que los constitu
yeron. Ellos se reencuentran con huellas de algo vivido. Un ejemplo 
claro lo ofreció Paula Logares, descripto en el libro "Identidad, despojo 
y restitución"32. 

En este segundo traumatismo de la restitución, se produce una rup
tura simbólica que arranca al niño/a de un ordenamiento perverso en el 
que quedó cosifícado su cuerpo, por relación a los apropiadores. Hay 
una recomposición simbólica, una re-simbolización de la historia que 
también es traumática y requiere un tiempo. 

Bleichmar propone utilizar la verdad -informarlo sobre su historia-
en acuerdo con las posibilidades y el derecho que tiene el niño a la 
simbolización. Esto implica un respeto a sus tiempos y posibilidades. 
Importa que sea una verdad al servicio del niño o la niña y, como dice 
Giberti33, que no responda a "la dialéctica de la pasión" del profesional 
que desea cumplimentar su objetivo ético porque esto podría dejar al 
niño atrapado en la posición de objeto. 

El proceso de recomposición que atraviesa el niño en la restitución 
es complejo, y conviene pensar en una multiplicidad de traumatismos 

32 De Herrera, M y Tenembaum, E. 
33 Giberti, E. 1997. 
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en un proceso temporal. El segundo traumatismo incluye los modos de 
resimbolización del niño, que transita por un camino de reidentifícación 
complejo, que involucra mucho más que la cuestión de sus tiempos. 

3.5. Trauma social y transmisión generacional 

Diana Kordon y Lucila Edelman (2000) en un trabajo de investiga
ción actualmente en curso, aportan una visión transgeneracional del 
traumatismo sufrido tanto por las madres y los padres de desapareci
dos como por los hijos restituidos. Desde una mirada del trauma so
cial sufrido en la Argentina, refieren que la situación traumática incide 
tanto en las personas que la sufren directamente como sobre el cuerpo 
social en su conjunto, y que esto impacta sobre varias generaciones. 
Lo traumático no elaborado en una generación pasa a las siguientes, 
que también se enfrentan a la necesidad de encontrar caminos para 
elaborarlo. 

La problemática del trauma está vinculada no sólo al monto 
desestructurante del estímulo sino también al sentido que éste adquiere 
para cada persona, y a la posibilidad de encontrar o mantener apoyos 
adecuados para el psiquismo. Ambas cuestiones se relacionan, en el 
caso de los desaparecidos y sus hijos, al procesamiento social de la 
situación traumática, que no es lineal. La elaboración de los duelos y la 
situación traumática está siempre bajo la influencia alienante de los 
diferentes discursos sociales. 

La presencia constante de factores de retraumatización34 -la impu
nidad, el principal de ellos- y el desarrollo de diferentes formas de 
respuesta social, constituyen el fondo sobre el cual se despliegan las 
diferentes respuestas individuales frente a lo traumático (Kordon, D. y 
Edelman, L. 2002). 

Las situaciones de crisis, de emergencia traumáticas, ponen en evi
dencia, por carencia, la importancia del apuntalamiento para mante
ner la integridad del funcionamiento del psiquismo; también evidencian 
las fallas de diferentes instancias (la familia, las instituciones, los gru
pos, el Estado) para ejercer esa función. 

Las derogaciones de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 
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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
BRUSELAS, 24.1.2003 
COM(2003) 16 FINAL 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL 
PARLAMENTO EUROPEO 

Hacia un instrumento jurídicamente vinculante de las 
Naciones Unidas para promover y proteger los 

derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad 

RESUMEN 

Con la presente Comunicación, la Comisión Europea quiere mani
festar su respaldo a la elaboración de un instrumento jurídicamente 
vinculante de las Naciones Unidas para proteger y promover los dere
chos y la dignidad de las personas con discapacidad, y explicar las 
razones que hacen indispensable la participación activa de la Comuni
dad Europea en la puesta a punto de un instrumento de estas caracte
rísticas. 

Ya se han iniciado los debates en el marco del comité especial de 
las Naciones Unidas creado por la Resolución 56/168 «para que exa
mine propuestas relativas a una convención internacional amplia e in
tegral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las per
sonas con discapacidad». 

Aunque no cabe ninguna duda de que las normas generales en ma
teria de derechos humanos son aplicables a las personas con 
discapacidad, está más que demostrado que estas han de hacer frente 
a importantes obstáculos a la hora de hacer valer sus derechos. Se 
trata de un hecho explícitamente reconocido a escala internacional. El 
respeto del principio de igualdad, que ha de regir cualquier instrumento 
en materia de derechos humanos, requiere que se reconozca que las 
personas con discapacidad tienen derecho a ejercer todos y cada uno 
de los derechos y libertades reconocidos internacionalmente sin sufrir 
discriminación por motivo de discapacidad. Este debería ser el valor 
añadido de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante de las Na
ciones Unidas, que vendría a completar el marco regulador vigente en 
materia de derechos humanos. Otros convenios sobre temas específi
cos han demostrado su valor añadido y su complementariedad con ins-
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frumentos existentes en materia de derechos humanos. 

Esta insistencia en la discriminación está en consonancia con el 
planteamiento comunitario de la discapacidad basado en los derechos, 
en virtud del cual las personas con discapacidad deberían poder ejer
cer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudada
nos. Coincide asimismo con la evolución política registrada a raíz del 
artículo 13 del Tratado CE, que atribuye a la Comunidad competencias 
para adoptar iniciativas de lucha contra la discriminación por motivo de 
discapacidad. La Comunidad ya ha hecho uso de estas nuevas disposi
ciones, sobre todo en los ámbitos del empleo y la ocupación. 

La activa participación de la Comunidad en los esfuerzos desplega
dos a escala internacional para la puesta a punto de mecanismos efica
ces de lucha contra la discriminación de que son víctimas las personas 
con discapacidad vendría a ser un complemento natural del Año Euro
peo de las personas con discapacidad, al tiempo que serviría de señal 
inequívoca a la comunidad internacional acerca de la importancia que 
la Comunidad atribuye a la promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad. 

En este sentido, la Comisión propondrá próximamente una reco
mendación al Consejo para que este la autorice a negociar, en nombre 
de la Comunidad Europea, en las próximas sesiones del comité espe
cial de las Naciones Unidas. 

1. INTRODUCCIÓN 

Ya se han iniciado los debates en el marco del comité especial de 
las Naciones Unidas creado por la Resolución 56/168 «para que exa
mine propuestas relativas a una convención internacional amplia e in
tegral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las per
sonas con discapacidad»1. La Comisión acoge con satisfacción este 
debate de ámbito internacional, cuyas líneas maestras coinciden en 
gran medida con la política comunitaria de lucha contra la discrimina
ción, basada en el artículo 13 del Tratado CE, y con los objetivos fun
damentales acordados por los Estados miembros para el Año Europeo 
de las personas con discapacidad 2003. 

Con la presente Comunicación, la Comisión Europea quiere dar a 
conocer su posición acerca de la eventual adopción de un instrumento 
jurídicamente vinculante de carácter internacional. 

En ella se explica cómo se ha abordado hasta ahora esta cuestión 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/disA56168sl.htm. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/disA56168sl.htm
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en las Naciones Unidas, se examina el planteamiento de la discapacidad 
desde una perspectiva de los derechos humanos y se recuerda el valor 
añadido que podría aportar un instrumento jurídicamente vinculante de 
las Naciones Unidas. La Comisión considera que el objetivo esencial 
de un instrumento de estas características debería ser impulsar la apli
cación de las normas generales de derechos humanos en el contexto 
de la discapacidad y hacerla más directamente pertinente y visible. 
Más que crear nuevos actos legislativos, dicho instrumento debería 
adaptar las normas previstas actualmente para garantizar el respeto de 
los derechos humanos a las circunstancias específicas de las personas 
con discapacidad, mejorando así las condiciones para que estas pue
dan ejercer efectivamente sus derechos. 

Aprovechando la experiencia adquirida por la Comunidad en el cam
po de la lucha contra la discriminación y de la aplicación de la Directiva 
2000/78/CE relativa a la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, 
que prevé específicamente disposiciones relativas a las personas con 
discapacidad, la presente Comunicación resume los principios rectores 
que debería contener el instrumento previsto. Por último, la Comisión 
anuncia su intención de contribuir activamente al desarrollo de dicho 
instrumento, con arreglo a las competencias de la Comunidad en el 
ámbito de la lucha contra la discriminación. 

2. ANTECEDENTES 

El debate en la Naciones Unidas sobre una convención temática 
sobre los derechos de las personas con discapacidad no es algo nuevo. 
A lo largo de su historia, las Naciones Unidas han abordado en repeti
das ocasiones la cuestión de la discapacidad. En los años setenta, dos 
declaraciones -la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental2 

y la Declaración de los Derechos de los Impedidos3- fueron los prime
ros instrumentos en los que se reconocían explícitamente los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. Pese a que supusieron un 
primer paso importante hacia la sensibilización sobre los derechos de 
este colectivo, estas Declaraciones fueron objeto de críticas, pues se 
basaban en modelos médicos y asistenciales de la discapacidad ya 
desfasados. 

A finales de los años ochenta, dos nuevos instrumentos -los Princi
pios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de 
2 Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 2856 (XXVI) de 20 de diciembre 

de 1971, http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/m_mental.sp.htm. 
3 Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 3447 (XXX) de 9 de diciembre de 

1975, http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/72_sp.htm. 

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/m_mental.sp.htm
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/72_sp.htm
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la atención de la salud mental4 y las Normas Uniformes sobre la igual
dad de oportunidades para las personas con discapacidad5- hicieron 
hincapié en la igualdad de oportunidades. Todos estos instrumentos 
han sido de gran utilidad para definir los derechos a la autonomía y a la 
independencia de las personas con discapacidad, y han permitido com
prender cómo se articulan las convenciones generales de derechos 
humanos con respecto a la discapacidad. Sin embargo, no son 
vinculantes en los Estados miembros de la ONU y no contienen dispo
siciones que permitan supervisar el respeto de los derechos de las per
sonas con discapacidad. 

En este contexto, el Gobierno de México presentó en diciembre de 
2001 la Resolución 56/168 de las Naciones Unidas, en la que pedía se 
estudiara la preparación de una convención sobre los derechos huma
nos de las personas con discapacidad y la creación inmediata de un 
comité especial «para que examine propuestas relativas a una conven
ción internacional amplia e integral para promover y proteger los dere
chos y la dignidad de las personas con discapacidad». Gracias al apoyo 
de la Tercera Comisión (sobre cuestiones sociales), esta Resolución 
fue aprobada sin votación por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones 
Unidas adoptó el 21 de febrero de 2002 una Resolución, que acogía 
con satisfacción la Resolución 56/168 relativa a una convención inter
nacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad, a la que siguió la Resolu
ción 2002/616, adoptada el 26 de abril de 2002 por la Comisión de De
rechos Humanos de las Naciones Unidas. 

El comité especial celebró su primera reunión del 29 de julio al 9 de 
agosto de 2002. En sus recomendaciones a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas invitaba, entre otras cosas, a las comisiones re
gionales y a las organizaciones intergubernamentales, así como a las 
organizaciones no gubernamentales, a que le transmitieran sugeren
cias y posibles elementos con vistas a la preparación de la convención. 

4 A.G. Res. 46/119, 46 ONU. GAORSupp. (N 49) en 189, NU.Doc. A/46/49 (1991). 
1 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas , cuadragésimo octavo perio

do de sesiones, Resolución 48/96, anexo, de 20 de diciembre de 1993, http://www.un.org/ 
esa/socdev/enable/dissresO.htm. 

6 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/E.CN.4.RES.2002.61.SP? 
opendocument. 

http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/E.CN.4.RES.2002.61.SP


Hacia un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones... 253 

3. EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL CONTEXTO DE LA DISCAPACIDAD 

Según estimaciones de Naciones Unidas, más de quinientos millo
nes personas sufren de algún tipo de discapacidad, ya sea mental, físi
ca o sensorial, y, cualquiera que sea la región del mundo en la que 
viven, a menudo deben hacer frente a barreras físicas, técnicas o so
ciales. La mayoría de ellas viven en países en vías de desarrollo, en 
condiciones de pobreza y de falta de servicios sociales y educativos 
básicos. Las personas con discapacidad no constituyen un grupo ho
mogéneo y existe todo un abanico de discapacidades y aspectos rela
cionados. Las discapacidades pueden ser manifiestas u ocultas, graves 
o leves, singulares o múltiples, crónicas o intermitentes y pueden afec
tar a la movilidad/agilidad, las capacidades mentales/cognitivas, la au
dición, la visión o el habla. Cuando estas personas se encuentran en un 
entorno que no está adaptado a sus discapacidades, deben hacer fren
te a barreras y obstáculos que les impiden ejercer sus derechos y dis
frutar de la igualdad de oportunidades en las mismas condiciones que 
el resto de la población. 

El marco jurídico existente 

Una serie de instrumentos fundamentales en materia de derechos 
humanos -entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Hu
manos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pac
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- es
tablecen claramente que los derechos humanos son conferidos a todos 
los seres humanos y deben poder ejercerse efectivamente sin distin
ción de ningún tipo. El derecho a ejercer plenamente todos los dere
chos humanos sin discriminación asiste asimismo a las personas con 
discapacidad: el reto consiste en garantizar que este derecho sea ple
namente reconocido y aplicado. 

El principio de igualdad, que ha de inspirar cualquier instrumento 
relativo a los derechos humanos, requiere que las personas con 
discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones 
que el resto de la población. Pese a los considerables progresos regis
trados en los últimos años, subsisten una serie de problemas que impi
den que estas personas puedan participar plenamente en la sociedad. 
Una cuestión clave en este sentido consiste en saber si la pro
tección que ofrecen los instrumentos internacionales vigentes en mate
ria de derechos humanos se adapta efectivamente a las perso
nas con discapacidad. 
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La voluntad política de garantizar los derechos de las personas 
con discapacidad 

La comunidad internacional ha destacado su compromiso con el 
principio de que los derechos humanos también son aplicables a las 
personas con discapacidad. Así, por ejemplo, el párrafo 63 de la De
claración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferen
cia Mundial de Derechos Humanos en Viena7, establece: 

«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que to
dos los derechos humanos y las libertades fundamentales son univer
sales, por lo que comprenden sin reservas a las personas con 
discapacidades. Todas las personas nacen iguales y tienen el mismo 
derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir 
independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de 
la sociedad. Por tanto, cualquier discriminación directa u otro trato 
discriminatorio negativo de una persona discapacitada es una violación 
de sus derechos. La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea 
necesario, adopten leyes o modifiquen su legislación para garantizar el 
acceso a estos y otros derechos de las personas discapacitadas.» 

Las pruebas de la discriminación 

Aunque en el marco jurídico vigente a escala internacional en ma
teria de derechos humanos se reconocen a las personas con discapacidad 
los mismos derechos humanos que a los demás ciudadanos, la realidad 
es muy distinta: no pueden ejercer sus derechos en igualdad de condi
ciones. Este problema está bien documentado a escala internacional. 

En el informe sobre los derechos humanos y la discapacidad del 
Relator Especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos8, se señala que en la mayoría de 
los países, las violaciones de los derechos humanos de las que son 
víctimas las personas con discapacidad se presentan bajo la forma de 
discriminaciones inconscientes, incluidas la erección y el mantenimien
to de barreras artificiales que impiden a estas personas participar ple
namente en la vida social, económica y política completa de sus comu
nidades. Se añade que la estrechez de miras de la mayoría de los go
biernos con respecto a los derechos humanos de las personas con 
discapacidad les lleva a creer que lo único que tienen que hacer al 
respecto es abstenerse de tomar medidas que puedan perjudicar a es-

7 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14/25 de junio de 1993, http:// 
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?OpenDocument. 

8 Informe sobre los derechos humanos y la discapacidad de Leandro Despouy, http:// 
www.un.org/esa/socdev/enable/dispaperdesO.htm. 

http://
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?OpenDocument
http://
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dispaperdesO.htm
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tas personas. Resultado de esta actitud es que las políticas y la legisla
ción sobre derechos humanos no abordan específicamente las necesi
dades de este colectivo. 

La oficina del Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión 
de Desarrollo Social de las Naciones Unidas9 organizó un seminario 
sobre los derechos humanos y la discapacidad, que tenía por objeto 
preparar directrices para identificar y mejorar los mecanismos de noti
ficación de los casos de abusos y violaciones de los derechos humanos 
de que son víctimas las personas con discapacidad. Con tal motivo se 
denunciaron y analizaron casos concretos. 

Una organización no gubernamental -Inclusión International-
presentó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
una declaración escrita10 en la que denunciaba el hecho de que, en la 
práctica, se sigue condenando a las personas con discapacidad a la 
marginación. Se explicaba además que los discapacitados mentales, en 
particular, constituyen la categoría social con más alto riesgo de sufrir 
encarcelamiento en instituciones inhumanas. Normalmente excluidos 
de la educación, privados de relaciones sociales ordinarias, sin acceso 
a un empleo interesante y remunerado, reducidos irremediablemente a 
la pobreza, suelen ser víctimas de violaciones de sus derechos civiles y 
políticos, y de maltratos físicos. 

Esta experiencia a nivel internacional tiene evidentes paralelos en 
la realidad europea. En el contexto de la celebración anual del Día 
europeo de las personas con discapacidad, auspiciado por la Comuni
dad Europea, las organizaciones de personas con discapacidad denun
cian regularmente casos en los que se niega a estas personas la igual
dad de trato por motivo de su discapacidad. En concreto, en un informe 
elaborado con ocasión del Día europeo de 1995 con el título «Invisible 
Citizens» («Los ciudadanos invisibles») se examinaba la situación de 
las personas con discapacidad en Europa desde una perspectiva jurídi
ca y se describían en términos muy concretos la discriminación a la 
que deben hacer frente en su vida cotidiana1'. 

' «Leí the World Know». Seminario sobre derechos humanos y discapacidad, Estocolmo, 
5/9 de noviembre de 2000. http://www.un.org/esa/socdev/enable/stockholmnov2000. 
htm. 

10 Comisión de Derechos Humanos, quincuagésima séptima sesión, http://www.unhchr.ch/ 
Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/dbelaf0a89688693cl2569eb00453f88?Open 
document. 

" En este documento se citaba el caso de una agencia de viajes que habia sido condenada 
por un tribunal de un Estado miembro a indemnizar a un grupo de turistas no discapacitados 
que habían tenido que compartir su hotel de vacaciones con turistas con discapacidad. 
Otros ejemplos típicos de discriminación incluían casos de personas con discapacidad a 
los que se les había prohibido la entrada a un restaurante porque no daban «una buena 
imagen». 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/stockholmnov2000
http://www.unhchr.ch/
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El Foro europeo de las personas con discapacidad, la mayor organi
zación europea en este ámbito, publicó en 1999 los resultados de una 
encuesta realizada entre todas sus organizaciones nacionales afiliadas 
en un informe titulado «Violencia y discriminación contra las personas 
con discapacidad»12. En dicho informe se presentaban las conclusio
nes extraídas de las encuestas, que revelaban que las personas con 
discapacidad son víctimas de un gran número de incidentes y sufren 
múltiples formas de violencia y discriminación. 

El Parlamento Europeo se ha hecho eco en repetidas ocasiones de 
la difícil situación en que viven las personas con discapacidad y la dis
criminación de que son víctimas en toda la Unión13 y ha hecho hincapié 
en la necesidad de poner a punto políticas en ámbitos tales como la 
educación y el empleo. También el Comité Económico y Social Euro
peo y el Comité de las Regiones han alertado sobre la grave situación 
a la que deben hacer frente estas personas y sobre la exclusión y la 
discriminación que sufren en los Estados miembros. Estos problemas 
también se han constatado en los países candidatos. 

El Consejo de Europa ha publicado recientemente un informe titula
do «Safeguarding adults and children against abuse» (Protección 
de los adultos y los niños con discapacidad frente a los abusos)14, en el 
que se alerta contra los riesgos que corren estas personas por lo que 
respecta a sus derechos humanos fundamentales, incluida la satisfac
ción de necesidades básicas como la alimentación, el calor, la higiene y 
la intimidad. 

4. EL PLANTEAMIENTO SOBRE LA DISCAPACIDAD DE LA 
UE BASADO EN LA PERSONA COMO TITULAR DE DERE
CHOS 

La Unión Europea ha realizado progresos significativos de cara al 
reconocimiento de la necesidad de asegurar a las personas con 
discapacidad el ejercicio real y equitativo de todos los derechos huma
nos. En su Comunicación de 1996 sobre la igualdad de oportunidades 
de las personas con minusvalías15, la Comisión precisó que «los plan
teamientos tradicionales están siendo sustituidos por otros que desta-

12 Foro europeo de las personas con discapacidad, Documento orientativo 99/5, «Infor
me sobre la violencia y la discriminación contra las personas con discapacidad», http:/ 
/www. edf-feph.org/en/publications/publi/publi. htm. 

13 Véase en particular el «Informe sobre los derechos de los personas con discapacidad», 
A40391-96 (Informe de Mary Banotti). 

14 Publicación del Consejo de Europa, ISBN 92-871-4919-4, julio de 2002. 
15 COM(96) 406 final de 30 de julio de 1996. 

http://edf-feph.org/en/publications/publi/publi
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can mucho más la identificación y la eliminación de los diversos obstá
culos a la igualdad de oportunidades y a la plena participación en todos 
los aspectos de la vida». 

Este planteamiento social de la discapacidad busca lograr la plena 
participación de las personas con discapacidad en la sociedad, 
erradicando para ello las barreras que impiden la realización de la igual
dad de oportunidades, la plena participación, y el respeto de la diversi
dad. Modificar la forma en que se organizan las sociedades pueden 
reducir significativamente, o incluso eliminar, los obstáculos a los que 
han de hacer frente las personas con discapacidad. La Comisión con
sideró que «es esencial que la Comunidad Europea clarifique y confir
me su estrategia global en materia de minusvalía, que debería basarse 
en un compromiso común de todos los Estados miembros en favor de 
la promoción de la igualdad de oportunidades, la eliminación de la dis
criminación en este ámbito y el reconocimiento de los derechos de las 
personas con minusvalía». 

Este análisis reconoce que las circunstancias de las personas con 
discapacidad y la discriminación que sufren son fenómenos creados 
por la sociedad que no están directamente relacionados con la 
discapacidad en sí misma. Al contrario que el planteamiento médico, 
que se suele caracterizar por el hecho de que sitúa el «problema» de la 
discapacidad en la propia persona, el planteamiento social lo ubica en 
el entorno, cuando este no se adapta a las necesidades de las personas 
con discapacidad. Así, por ejemplo, el planteamiento social llegaría a la 
conclusión de que la razón por la cual una persona sorda no puede 
seguir los programas de televisión o asistir a conferencias no reside en 
su sordera sino en el hecho de que los programas televisivos no están 
subtitulados o de que las conferencias no cuentan con interpretación 
en lenguaje de signos'6. 

Se trata de una reorientación de perspectiva que tiene importantes 
implicaciones en la elaboración y la interpretación de las políticas y la 
legislación en materia de discapacidad, así como en su contenido con
creto, y que se centra en las múltiples barreras existentes en el entorno 
social que deben superar las personas con discapacidad para llevar a 
cabo actividades cotidianas habituales y participar en toda la gama de 
actividades sociales. El problema no reside, por tanto, en la discapacidad 
en sí misma, sino que deriva más bien de las estructuras, prácticas y 
actitudes que impiden a la persona hacer uso de sus capacidades. 

A raíz de esta Comunicación de 1996, el Consejo de la Unión Euro
pea y los Estados miembros reiteraron su compromiso en favor del 
16 Los adelantos de la tecnología pueden contribuir a la integración de las personas con 

discapacidad. Es preciso velar por que no creen nuevos obstáculos a esta integración. 
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principio de igualdad de oportunidades17 en el desarrollo de políticas 
globales en materia de discapacidad y del principio de evitar o eliminar 
cualquier forma de discriminación negativa basada exclusivamente en 
la discapacidad. 

La creciente atención que suscita la discriminación basada, entre 
otros motivos, en la discapacidad se reflejó en los trabajos preparato
rios con vistas al Tratado de Amsterdam y se concretó en la introduc
ción en el Tratado CE de un artículo general contra la discriminación18, 
en virtud del cual se autoriza a la Comunidad a adoptar medidas de 
lucha contra la discriminación basada, entre otro motivos, en la 
discapacidad. Por primera vez, la discapacidad se menciona explícita
mente en un Tratado europeo y se reconoce públicamente la necesidad 
de combatir la discriminación por este motivo. 

Sobre la base de este nuevo artículo del Tratado, el Consejo adoptó 
el 27 de noviembre de 2000 la Directiva 2000/78/CE relativa al esta
blecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo 
y la ocupación19, que prohibe cualquier tipo de discriminación directa o 
indirecta por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual20. Por lo que se refiere a la discapacidad, esta Di
rectiva reconoce que el hecho de no proceder a ajustes razonables 
en el lugar de trabajo puede constituir discriminación. En la práctica, 
estos ajustes incluyen medidas para adaptar el lugar de trabajo a las 
necesidades de las personas con discapacidad, por ejemplo acondicio
nando los locales y adaptando los equipos, la jornada laboral, etc. a fin 
de facilitar su acceso al empleo. 

La obligación de prever ajustes tiene por objeto eliminar las barre
ras que obstaculizan la participación de las personas con discapacidad 
en el mundo del trabajo. Esto significa que los empresarios deben adoptar 
las medidas adecuadas para permitirles acceder al empleo, tomar par
te en el mismo, progresar profesionalmente o seguir una formación, a 
menos que esas medidas supongan una carga excesiva para el empre
sario. No se trata tanto de que puedan alcanzar los mismos resultados 

17 Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miem
bros, reunidos en el seno del Consejo sobre la igualdad de oportunidades de las personas 
con minusvalías, 20 de diciembre de 1996. 

18 Artículo 13: «Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de 
los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, 
por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, 
podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orienta
ción sexual.» 

19 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16. 
20 La discriminación por motivos de sexo y origen étnico o racial es abordada en otras 

directivas. 
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que los no discapacitados, sino, simplemente, de garantizar que gozan 
de oportunidades iguales para ello21. 

La Carta de los Derechos Fundamentales, proclamada el 7 de di
ciembre de 2000 por los Presidentes del Consejo, el Parlamento Euro
peo y la Comisión en el Consejo Europeo de Niza, prohibe cualquier 
tipo de discriminación por motivo de discapacidad (artículo 21) y reco
noce como derecho fundamental «el derecho de las personas 
discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autono
mía, su integración social y profesional y su participación en la vida de 
la comunidad» (artículo 26). 

Este planteamiento, consistente en permitir a las personas con 
discapacidad ejercer plena y equitativamente sus derechos, ha sido 
refrendado por el Consejo de la Unión Europea en su Decisión por la 
que se declara 2003 «Año Europeo de las personas con discapacidad»22. 
El Año Europeo brindará a la Unión Europea una ocasión única para 
promover la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y 
su plena participación en la sociedad. Mejorará los conocimientos y la 
visibilidad de las cuestiones relacionadas con la discapacidad23. Debe
ría asimismo actuar como catalizador para imprimir un nuevo impulso 
político a la igualdad de derechos de las personas con discapacidad 
tanto a escala europea como internacional y sus efectos deberían de
jarse sentir incluso después de su clausura. 

La Comisión estima que este énfasis en el planteamiento de la 
discapacidad basado en la persona como titular de derechos debería 
tener reflejo en la evolución de las normas internacionales de derechos 
humanos relacionadas específicamente con la discapacidad, lo que re
forzaría a su vez la coherencia entre la acción interna e internacional 
de la UE. 

A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración realizada 
en nombre de la Unión Europea por la Presidencia danesa el 3 de 
octubre de 2002 en la reunión de la Tercera Comisión de las Naciones 
Unidas24, en la que se felicitaba por la especial atención prestada a los 
derechos de las personas con discapacidad y se reconocía la utilidad 
de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para promo
ver y proteger los derechos de las personas con discapacidad. 
21 Richard Whittle, «The Framework Directive for equal treatment in employment and 

occupation: an analysis from a disability rights perspective», European Lave Review, 
junio de 2002. 

22 Decisión del Consejo n° 2001/903/CE de 3 de diciembre de 2001. 
23 Para apoyar esta acción, EUROSTAT publicará antes de finales de 2003 los resultados 

del módulo ad hoc de la encuesta de población activa de 2002 consagrado al empleo 
de las personas con discapacidad. 

24 http://www.eu2002.dk/news/news_read.asp?iInformationID=23164. 
''- '-L' x '-'',' 
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5. VALOR AÑADIDO DE UN NUEVO INSTRUMENTO JURÍ
DICAMENTE VINCULANTE DE LAS NACIONES UNIDAS 

En el marco general de la Carta de las Naciones Unidas se han 
elaborado seis convenciones específicas sobre derechos humanos de 
carácter vinculante: 
• el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
• el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura

les; 
• la Convención contra la Tortura; 
• la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi

nación contra la Mujer; 
• la Convención sobre los Derechos del Niño; y 
• la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial. 

En un estudio encargado por la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dos expertos de re
nombre en materia de discapacidad y derechos humanos25 destacaron 
la importancia que revisten estos seis tratados de las Naciones Unidas 
sobre los derechos humanos desde el punto de vista de la discapacidad. 
Analizaron asimismo la forma en que el sistema funciona realmente en 
la práctica en relación con la discapacidad, para lo cual estudiaron 
cómo informan los interlocutores nacionales a los organismos de su
pervisión de los Tratados sobre cuestiones de derechos humanos y 
discapacidad y cómo responden estos. Al tiempo que se constataba 
una tendencia, a todas luces positiva, a considerar la discapacidad como 
una cuestión de derechos humanos, se solicitaba la adopción de una 
convención temática con vistas a la integración de la discapacidad en 
los instrumentos en materia de derechos humanos de las Naciones 
Unidas. 

En los años setenta y ochenta, las Naciones Unidas empezaron a 
asegurar su protección conforme al Derecho internacional, las Nacio
nes Unidas adoptaron una serie de instrumentos temáticos jurídica
mente vinculantes, tales como la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Estas con-

25 Gerard Quinn y Theresa Degener, «Human Rights and Disability- the current use and 
future potential of United Nations human rights Instruments in the context of disability», 
lebrero de 2002, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, http:// 
www.imhchr.ch/html/menu6/2/disability.doc. 

http://
http://www.imhchr.ch/html/menu6/2/disability.doc
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venciones crearon mecanismos de protección jurídica que tienen en 
cuenta las circunstancias sociales, políticas y culturales de estos gru
pos sociales y han demostrado su valor añadido y su complementariedad 
con los instrumentos existentes en materia de derechos humanos. No 
hay ninguna razón por la que un instrumento jurídicamente vinculante 
relativo a las personas con discapacidad no deba seguir el mismo cur
so. 

Debería reconocerse y admitirse explícitamente a escala interna
cional que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de 
todos los derechos y libertades internacionalmente garantizados sin ser 
objeto de discriminación por motivo de discapacidad. Ello no sólo daría 
pleno sentido a la vocación de universalidad de los derechos humanos, 
sino que pondría de relieve el hecho de que las personas con discapacidad 
son miembros de pleno derecho de la comunidad, iguales en dignidad y 
con derecho a disfrutar de los mismos derechos humanos y libertades 
que los demás ciudadanos, sin discriminación de ningún tipo. 

Una herramienta clave de cara a la igualdad es el principio de no 
discriminación. Una forma de garantizar la igualdad de acceso a los 
derechos humanos consiste en velar por que las personas con 
discapacidad no sean objeto de discriminación por motivo de su 
discapacidad. El instrumento jurídicamente vinculante debería garanti
zar la protección de las personas con discapacidad contra cualquier 
tipo de discriminación en el ejercicio de los derechos humanos. 

La no discriminación y el ejercicio equitativo de todos los derechos 
humanos por parte de las personas con discapacidad constituyen el 
tema dominante y crucial del debate en curso con vistas a cambiar la 
percepción de la discapacidad y de las personas con discapacidad en 
todo el mundo. En principio de no discriminación es inherente al princi
pio de igualdad y abarca tanto la discriminación directa como indirecta. 

El concepto de discriminación indirecta es particularmente impor
tante en este contexto. Se considera que existe discriminación indirec
ta cuando una disposición, un criterio o una práctica aparentemente 
neutros ponen a ciertas personas en una situación particularmente des
ventajosa en comparación con otras. Casi todos coinciden en que el 
reconocimiento de la discriminación indirecta como una forma de dis
criminación refleja una interpretación del concepto de igualdad que se 
ajusta más a la realidad. Al igual que ocurre con el concepto de igual
dad de hecho, la noción de discriminación indirecta se centra funda
mentalmente en el resultado de una forma de trato. Su prohibición por 
motivo de discapacidad permite, pues, tener en cuenta las diferencias 
individuales o ambientales que, en una determinada situación, se tradu
cen en la conculcación del principio de igualdad de oportunidades en 
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relación con individuos pertenecientes a un grupo protegido26. 

El instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas 
permitiría adaptar la aplicación de los derechos humanos a las perso
nas con discapacidad. En lugar de crear nuevos derechos, se trataría 
en general de precisar y hacer más visibles los derechos humanos re
conocidos. Entre las ventajas de un instrumento de estas característi
cas, cabe destacar las siguientes: suscitaría una dinámica positiva en 
favor de la reforma en aquellos medios más reticentes y contribuiría a 
reforzar tendencias positivas en los más favorables al cambio; permiti
ría desarrollar una base de conocimientos y una variedad de perspecti
vas con vistas a impulsar la integración de la discapacidad; serviría de 
referencia privilegiada para el movimiento en favor de las personas 
con discapacidad y les ayudaría a hacer oír su voz en los posibles cam
bios a nivel político y legislativo. Además, debería establecer un marco 
institucional que permitiera supervisar la situación general de las per
sonas con discapacidad desde el punto de vista de los derechos huma
nos. En suma, debería establecer reglas de conducta concretas para 
los gobiernos, en virtud de las cuales los Estados garantizarían a las 
personas con discapacidad el ejercicio en igualdad de condiciones de 
los derechos humanos y se comprometerían a presentar propuestas 
legislativas y políticas internas de conformidad con los principios apli
cables en materia de derechos humanos. 

A la vista de todo lo expuesto, es útil e importante elaborar un nue
vo instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas, que 
consagre la relevancia y la aplicación de los principios generales en 
materia de derechos humanos a las personas con discapacidad. Cons
tituiría una señal inequívoca de y para la comunidad internacional y 
serviría de catalizador político y de instrumento educativo a fin de im
pulsar el cambio en la forma en que las personas con discapacidad 
ejercen sus derechos. 

6. PRINCIPIOS RECTORES DE UN FUTURO INSTRUMENTO 
JURÍDICAMENTE VINCULANTE 

La Comisión pide que se adopte un instrumento jurídicamente 
vinculante eficaz y realista para promover y proteger los derechos y 
la dignidad de las personas con discapacidad. Este instrumento debería 
inspirarse en los siguientes principios generales: 
26 Lisa Waddington y Aart Hendriks, «The Expanding Concept of Employment 

Discrimination in Europe: From Direct and Indirect Discrimination to Reasonable 
Accommodation Discrimination», International Journal of Comparative Labour Law 
and Industrial Relations. 



Hacia un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones... 263 

• reafirmar a nivel legislativo el principio de que las personas con 
discapacidad tienen los mismos derechos fundamentales que el resto 
de la humanidad; 

• reafirmar a nivel legislativo los valores esenciales enjuego: a saber, 
la igualdad, la dignidad, la libertad y la solidaridad; 

• garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio real y en igual
dad de condiciones de todos los derechos humanos, luchando contra 
cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad y pro
moviendo la igualdad de trato y la toma en consideración de la dife
rencia. 

El instrumento en cuestión debería mencionar y definir todos los 
derechos humanos, incluidos los derechos políticos y civiles fundamen
tales y los derechos económicos, sociales y culturales. Conforme al 
planteamiento al que se ha hecho referencia, basado en la persona 
como titular de derechos humanos, dicho instrumento debería imponer 
a los Estados que lo ratifiquen la obligación de hacer todo lo posible por 
garantizar que las personas con discapacidad estén en condiciones de 
ejercer realmente sus derechos. El establecimiento de un mecanismo 
eficaz de supervisión y la especificación de disposiciones de ejecución 
son aspectos decisivos para garantizar la aplicación eficaz de este nue
vo instrumento internacional. 

La Comisión estima que los mecanismos en vigor previstos por la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los 
Derechos del Niño pueden ser de gran utilidad para determinar la for
ma en que podría abordarse este problema en el contexto de las cues
tiones relativas a la discapacidad. 

Al abordar la discriminación, es necesario tener presente la diversi
dad de las personas con discapacidad, así como su experiencia común 
de la discriminación. En efecto, la discriminación por motivo de 
discapacidad presenta características comunes con otros tipos de dis
criminación, sin olvidar el hecho de que las personas con discapacidad 
pueden ser víctimas de discriminación múltiple (por motivo de sexo, 
origen racial o étnico, religión o convicciones, edad u orientación sexual). 

La participación de las personas con discapacidad en las decisiones 
que les conciernen es un principio fundamental que debe reflejarse en 
la legislación y la política internacionales. Todas las partes interesadas, 
especialmente las organizaciones de personas con discapacidad y de 
derechos humanos y sus representantes, deberían participar plenamente 
en el proceso de elaboración del instrumento jurídicamente vinculante 
de las Naciones Unidas. La Comisión acoge con satisfacción la resolu-
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ción relativa a la acreditación y la participación de las organizaciones 
no gubernamentales en la sesión inaugural del comité especial, pro
puesta por la Presidencia danesa de la UE, y recomienda que se man
tengan estos métodos de trabajo en reuniones posteriores. Considera 
además que la implicación en este proceso de las organizaciones no 
gubernamentales debe, entre otras cosas, ser plenamente participativa 
e incluir a las propias personas con discapacidad. 

7. CONCLUSIONES 

A la luz de todo lo expuesto, y sin perjuicio de posibles debates 
sobre el fondo de la cuestión, las discusiones en curso deberían cen
trarse en la forma de evitar cualquier tipo de discriminación de las 
personas con discapacidad en el acceso y el ejercicio de todos los 
derechos humanos. 

El artículo 13 del Tratado CE autoriza a la Comunidad a adoptar 
medidas de lucha contra la discriminación, ya sea por motivos de sexo, 
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, en los ámbitos de competencia comunitaria. La 
Comunidad ya ha hecho uso de estas nuevas prerrogativas, especial
mente en los ámbitos de la ocupación y el empleo. La Comisión consi
dera que es importante que la Comunidad Europea confirme a escala 
internacional su estrategia global en materia de discapacidad, basada 
en el compromiso común de todos los Estados miembros contra la dis
criminación basada en este motivo. 

La Comisión tiene, pues, la intención de participar activamente, en 
nombre de la Comunidad Europea, en el proceso de elaboración de un 
futuro instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas 
para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas 
con discapacidad. Además, velará por asegurar la coherencia entre la 
acción interna e internacional de la Unión en relación con las personas 
con discapacidad. 

La Comisión propondrá próximamente, por tanto, una recomenda
ción al Consejo para que este la autorice a negociar, en nombre de la 
Comunidad Europea, en el contexto de las próximas sesiones del comi
té especial de las Naciones Unidas creado «para que examine pro
puestas relativas a una convención internacional amplia e integral para 
promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad». El Consejo deberá designar un comité especial para 
asistir a la Comisión en esta tarea. 
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
de 15dejuliode2003 

sobre el fomento del empleo y de la inclusión social de 
las personas con discapacidad 

(2003/C 175/01) 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

(1) SUBRAYANDO que en la Unión Europea hay un número impor
tante de personas con discapacidad que se enfrentan en su vida 
diaria a dificultades de diverso tipo y que no siempre pueden ejer
cer sus derechos; 

(2) OBSERVANDO que el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea brinda a la Comunidad la oportunidad de emprender ac
ciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos 
de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual; 

(3) RECORDANDO en particular que sobre la base del artículo 13 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que permite al 
Consejo emprender las acciones apropiadas para luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, reli
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, el 
Consejo adoptó la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 
2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igual
dad de trato en el empleo y la ocupación1; 

(4) RECORDANDO que el artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales reconoce la importancia de luchar contra cualquier 
forma de discriminación y que el artículo 26 de dicha Carta esta
blece que la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas 
discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su auto
nomía, su integración social y profesional y su participación en la 
vida de la comunidad; 

(5) CONSIDERANDO que la Estrategia europea de empleo es un 
instrumento clave para apoyar la integración de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral normal; 

DO L 303 de 2.12.2000, p. 16. 
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(6) TENIENDO EN CUENTA las Conclusiones del Consejo Euro
peo de Lisboa de marzo de 2000; 

(7) RECORDANDO la Decisión de 2001/903/CE del Consejo, de 3 
de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo de las Personas con 
Discapacidad (2003)2; 

(8) RECORDANDO la declaración política de los Ministros respon
sables de las políticas de integración de las personas con 
discapacidad (Málaga, 8 de mayo de 2003), que afirma que uno de 
los principales objetivos de la próxima década es la mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias; 

(9) RECORDANDO también: 

a) la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobier
nos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 
20 de diciembre de 1996, sobre la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad3, 

b) la Comunicación de la Comisión de 2000 titulada «Hacia una 
Europa sin barreras para las personas con discapacidad», 

c) la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de abril de 2001 
sobre la mencionada Comunicación de la Comisión «Hacia una 
Europa sin obstáculos para las personas con discapacidad», 

d) la Resolución del Consejo de 6 de febrero de 2003 sobre «Acce
sibilidad electrónica» mejorar el acceso de las personas con 
discapacidad a la sociedad del conocimiento?4, 

e) la Resolución del Consejo de 5 de mayo de 2003 sobre «Igualdad 
de oportunidades en educación y formación para los alumnos y 
estudiantes con discapacidad»5, 

f) la Resolución del Consejo de 6 de mayo de 2003 sobre «Accesi
bilidad de las infraestructuras y las actividades culturales para 
las personas con discapacidad»6; 

(10) TENIENDO EN CUENTA que las personas con discapacidad tro
piezan todavía con una serie de obstáculos para su plena participa
ción en la comunidad, que les conducen, a menudo, a la exclusión 
social y la pobreza; 

2 DO L 335 de 19.12.2001, p. 15. 
3 DO C 12 de 13.1.1997, p. 1. 
4 DO C 39 de 18.2.2003, p. 5. 
5 DO C 134 de 7.6.2003, p. 6. 
6 DO C 134 de 7.6.2003, p. 7. 
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(11) TENIENDO EN CUENTA los debates del Consejo informal de 
Nauplio de los días 23 y 24 de enero de 2003 en el que se hizo 
hincapié en la necesidad de reforzar la integración de los asuntos 
referidos a las personas con discapacidad en las políticas de empleo 
y de protección social; 

(12) OBSERVANDO el proceso relativo a la preparación de un instru
mento de las Naciones Unidas, jurídicamente vinculante, para fo
mentar y proteger los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad y la correspondiente contribución de la UE (mayo de 
2003) y la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un instru
mento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas para pro
mover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad» (enero de 2003), 

INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS Y A LA COMISIÓN, EN 
EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, A: 

i) promover la mayor cooperación con todos los organismos relacio
nados con las personas con discapacidad a escala nacional y euro
pea; incluyendo la sociedad civil, 

ii) fomentar la plena integración y la participación de las personas con 
discapacidad en todos los aspectos de la sociedad, reconociendo a 
dichas personas los mismos derechos que a los otros ciudadanos, 

iii) proseguir los esfuerzos para eliminar los obstáculos para la integra
ción y la participación en el mercado laboral de las personas con 
discapacidad, estableciendo medidas de igualdad de trato y mejo
rando la integración y la participación en todos los niveles del siste
ma educativo y de formación, 

iv) proseguir los esfuerzos para que el aprendizaje permanente sea más 
accesible a las personas con discapacidad y, en este contexto, pres
tar especial atención a la utilización sin obstáculos de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y de Internet, para 
mejorar la calidad del aprendizaje, la formación profesional y el ac
ceso al empleo, 

v) eliminar los obstáculos que impidan la participación de las personas 
con discapacidad en la vida social y, en particular, en la vida laboral, 
y prevenir que se levanten nuevos obstáculos mediante el fomento 
del diseño para todos, 

vi) asegurar la transposición y la aplicación de la Directiva relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación antes de que finalicen los plazos acordados, 
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vii) reflexionar acerca de la necesidad de nuevas medidas para fomen
tar el empleo y la inclusión social de las personas con discapacidad 
en la sociedad, 

viii) considerar la posibilidad de tomar medidas a escala nacional y 
europea, de acuerdo con los objetivos de la estrategia europea de 
Empleo, para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, 

ix) tener presente las cuestiones relativas a las personas con 
discapacidad en la elaboración de los futuros planes nacionales de 
acción en lo relativo a la exclusión social y a la pobreza, 

x) continuar el intercambio de información y de experiencia a escala 
europea en lo que se refiere a estos asuntos, con la participación, 
según los casos, de las organizaciones y redes europeas que dispo
nen de la experiencia pertinente en este ámbito, 

xi) recoger material estadístico sobre la situación de las personas con 
discapacidad, prestando especial atención a los datos específicos 
por sexo, incluido el desarrollo de los servicios y prestaciones para 
dicho grupo, 

xii) apoyar la labor del Grupo de la UE de funcionarios de alto nivel 
para cuestiones de discapacidad, 

xiii) seguir fortaleciendo la perspectiva de discapacidad en todas las 
políticas pertinentes, en las fases de establecimiento de las políticas, 
su aplicación, su seguimiento y su evaluación, 

xiv) prestar la atención que corresponde a las cuestiones que preocu
pan a las mujeres con discapacidad al adoptar, proyectar y evaluar 
políticas para las personas con discapacidad, con el fin de garanti
zar la igualdad de trato a las mujeres; 

ALIENTA A LOS INTERLOCUTORES SOCIALES: 

xv) a fomentar, en el espíritu de su Declaración de 20 de enero de 
2003, relativa a la promoción de la igualdad de oportunidades y ac
ceso al trabajo de las personas con discapacidad, la integración de 
las personas con discapacidad, en especial en el mercado laboral 
normal, mediante sus acciones y sus acuerdos colectivos en todos 
los niveles pertinentes del diálogo social. 



L I B R O S 
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Título: Los límites de la exclusión: Estudio sobre los factores 
económicos, psicosociales y de salud que afectan a las 
personas sin hogar en Madrid. 

Autores: Manuel Muñoz, Carmelo Vázquez y José J. Vázquez 
Edita: Ediciones Témpora, Obra Social Cajamadrid. 399 págs. 2003. 

En el escasísimo panorama bibliográfico español de estudios sobre 
sinhogarismo (homelessness) hay que saludar como se merece la pu
blicación de este libro en el que se recogen algunos de los resultados de 
investigación obtenidos por el grupo de profesores del Departamento 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos I (Psicología 
Clínica) de la Universidad Complutense. El esfuerzo sostenido a lo 
largo de los últimos ocho años por Manuel Muñoz y sus colegas inten
tando arrojar luz sobre un problema-el de las personas sin hogar-, que 
raras veces ha sido objeto de interés para la Universidad española, 
resulta doblemente de agradecer por su constancia y por su persistente 
afán de rigurosidad. Por eso mismo, incluso más que por el estudio que 
ahora se publica, el premio Caja Madrid de investigación social resulta 
merecido en tanto que reconocimiento a toda una trayectoria investi
gadora que ya ha dado importantes frutos y que esperamos que conti
núe dándolos en el futuro. 

A lo largo de casi 400 páginas, Muñoz, Vázquez y Vázquez repasan 
los distintos aspectos que se dan cita en la situación límite que viven las 
personas sin hogar en una gran metrópoli como Madrid. Los límites de 
la exclusión es un trabajo minucioso que intenta elaborar sus conclu
siones de forma parsimoniosa a partir de los datos empíricos obtenidos, 
tratando de no ir un milímetro más allá de lo que la evidencia empírica 
obtenida les permite afirmar. Precisamente en el hecho de su extrema
do empirismo creemos que radican sus mayores fortalezas y también 
sus posibles debilidades. 
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Los autores apoyan su diseño de investigación en una exhaustiva 
revisión bibliográfica de los estudios internacionales más relevantes 
sobre el particular. En este sentido, es encomiable el esfuerzo realizado 
para desbrozar analíticamente y sistematizar los métodos empleados 
en varias decenas de estudios empíricos sobre personas sin hogar ela
borados en otros países con el fin de realizar un diseño de investigación 
adaptado al contexto español que incorpore los últimos desarrollos in
ternacionales. Naturalmente, como en tantos otros ámbitos de la prác
tica científica, el caudal de investigaciones norteamericanas acaba im
poniendo su impronta también en este tema del sinhogarismo, como 
consecuencia, sin duda, del elevado número de estudios de calidad que 
se realizan en EE.UU., pero también por la gran accesibilidad que les 
proporciona el hecho de copar prácticamente las referencias científi
cas que se facilitan desde las grandes bases de datos (Psyclnfo, Medline, 
Sociological Abstract). En este sentido, el esfuerzo por traducir y adaptar, 
enfoques, conceptos y propuestas metodológicas estadounidenses no 
deja de tener su contrapartida, ya que impone una epistemología 
marcadamente positivista y una manera de ver las cosas que no siem
pre permite salvar las acusadas diferencias existentes entre aquella 
sociedad y la nuestra. Así por ejemplo, aunque el proceso de 
homogeneización a escala planetaria avanza imparable, lo cierto es 
que aún subsisten disparidades importantes en los sistemas de protec
ción social, en las estructuras familiares y en los mercados de trabajo y 
de vivienda que tienen un importante efecto modulador en la forma en 
que se presenta el problema de la exclusión sin hogar en EE.UU. y en 
los países de la UE, y particularmente en España. Especialmente rele
vantes para un estudio como el que nos ocupa son todos los aspectos 
ligados a la salud, como consecuencia de las diferencias entre los radi
calmente distintos sistemas de sanidad pública existentes a uno y otro 
lado del Atlántico. 

Desde un punto de vista estrictamente metodológico, los objetivos 
que se plantean los autores apuntan en tres direcciones. En primer 
lugar, intentan resolver el inacabable asunto de cómo conseguir una 
muestra suficientemente representativa de una población (la gente sin 
hogar) tan ubicua y difícil de alcanzar en los trabajos de encuesta, para 
lo cual aprovechan algunas de las propuestas desarrolladas en Francia 
con muchísimos más medios y respaldo institucional por J. M. Firdion y 
M. Marpsat desde el INSEE, e inspiradas a su vez en los estudios 
(USA, ofcourse) de Martha Burt. Obviamente, la extracción aleatoria 
de una muestra de PSH conlleva, en primer lugar, tener bien definido el 
universo de referencia del que poder extraerla, lo cual es, en la prácti
ca, algo imposible de efectuar en países como España, donde no existe 
una definición oficial de PSH. Eso sí, salvo que se adopte como marco 
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de definición del sinhogarismo, la representación institucional del pro
blema que emerge a partir de la práctica cotidiana desarrollada por las 
instituciones de asistencia; práctica que acaba admitiendo, o no, como 
PSH, a unas personas o a otras en virtud de criterios más o menos 
peculiares y restrictivos. Criterios que a su vez son fruto de la historia, 
la cultura y los medios disponibles en cada institución, pero que final
mente acaban por delimitar y construir una población con característi
cas sociodemográficas muy particulares que en parte reflejan y en 
parte construyen, artificial e institucionalmente, el problema del sinho
garismo entre nosotros. 

En todo caso resulta muy meritorio el esfuerzo por intentar selec
cionar con criterios aleatorios los 300 sujetos a entrevistar de entre 
toda la población usuaria de los centros de atención, aplicándoles pos
teriormente coeficientes de ponderación que permitan reequilibrar la 
muestra finalmente conseguida en base a la mayor o menor probabili
dad de resultar elegido como consecuencia del uso más o menos inten
sivo que cada PSH esté haciendo de la red en el momento de la en
cuesta. En cambio, no resulta tan interesante el resultado que obtienen 
los investigadores en su intento por alcanzar a la población que queda 
fuera de los centros de atención, puesto que para resolver el problema 
realizan un rastreo nocturno en una sola noche y por áreas muy delimi
tadas de la ciudad en las que previsiblemente se encuentran durmiendo 
las PSH que no acuden a los albergues. A partir de ese limitado trabajo 
de campo detectan 62 personas literalmente sin techo, lo que les lleva 
a fijar el número total de PSH en Madrid en 1.149 personas, resultado 
directo de sumar las 1.086 plazas de albergue existentes a las 62 per
sonas encontradas durmiendo en la calle, en una operación que, a mi 
modo de ver, resulta excesivamente ingenua y simplista, ya que se 
hubiera requerido una labor de detección y rastreo más extensa y pro
longada, en la línea de los trabajos realizados por Rossi en Chicago. 
Bien es verdad que un trabajo de campo de ese tipo hubiera resultado 
enormemente costoso hasta el punto de resultar inviable y que, muy 
probablemente, tampoco hubiera arrojado resultados espectacularmente 
distintos a los obtenidos, aunque seguramente habría elevado de cinco 
a seis veces el número de personas sin techo durmiendo fuera de las 
instituciones. 

En todo caso la cifra del stock de PSH existentes en un momento 
concreto en Madrid (la noche del 21 de enero de 1997) se apoya en 
datos de observación estrictamente recogidos, y por tanto es mucho 
mejor que las cifras infladas con que a veces los defensores de pobres, 
con la mejor intención pero sin el más mínimo rigor metodológico, pre
tenden poner de relieve ante la opinión pública la gravedad e importan
cia del problema al que se dedican. Tal y como ocurrió ya en los años 
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ochenta en EE.UU. y a finales de los 90 en Francia, en la medida en 
que se utilizan métodos de recuento y detección rigurosos y estrictos, 
se evitan las dobles contabilidades, y se distingue entre flujos a lo largo 
de un período y stocks fruto de recuentos en momentos censales, nos 
encontramos con que el número de PSH que viene siendo manejado 
por las entidades sociales de asistencia a la gente sin hogar tiende a 
corregirse significativamente a la baja. Obviamente, sin que esto signi
fique, ni mucho menos, pretender quitar importancia al tema, a nuestro 
entender más bien la agranda y lo vuelve más escandaloso, pues se 
entiende más difícilmente que sociedades tan ricas en recursos de todo 
tipo sean incapaces de atajar un problema que afecta a un número, 
relativamente, tan "escaso" de sus ciudadanos. 

Un segundo objetivo contemplado en el diseño consistía en intentar 
mostrar qué tipo de variables pueden encerrar más potencial explicati
vo como causantes del sinhogarismo. Para ello parten de las posibilida
des de contraste que ofrece la comparación del grupo de PSH entre
vistadas, con un "grupo de control" establecido a partir de la población 
usuaria de comedores, baños y roperos que, pese a vivir en parecidas 
condiciones de precariedad y exclusión socioeconómica, mantiene al
gún lugar de residencia independiente de la red de albergues y por 
tanto no entra dentro de la definición estricta de PSH. Esta submuestra 
integrada por 136 casos (frente a las 289 PSH encuestadas) pasa a ser 
denominada como "grupo de riesgo", entendiendo que se trata de per
sonas en las que aún no se ha "producido" la situación sin hogar. Aun
que el intento de llevar a cabo un diseño cuasiexperimental resulta 
loable, creemos que encierra también grandes riesgos no siempre fáci
les de resolver: el mayor de todos consiste en que, para empezar, no es 
seguro que una y otra subpoblación sean equivalentes en todos los 
aspectos salvo en el sinhogarismo de los unos frente a la situación 
domiciliada de los otros; más bien, el perfil sociodemográfico de los 
segundos revela que se trata de personas más mayores que reducen 
gastos acudiendo a los comedores gratuitos, o de personas que residen 
en viviendas o pensiones mal dotadas de servicios higiénicos y utilizan 
los baños públicos, pero cuyas biografías están bastante más lejos de 
las peripecias vividas por las PSH de lo que su coincidencia circuns
tancial como clientes en los espacios de la asistencia social parece 
indicar a primera vista. Si esto fuera así, esto es, si el "grupo de con
trol" no fuese equivalente al grupo ¿"experimental"?, entonces la utili
dad de emplear un grupo semejante como elemento de validación y 
contraste resulta muy reducida. Tal y como en efecto parece despren
derse de los resultados que arroja el parsimonioso análisis de los datos 
que se presenta, en el que se van desgranando mediante pruebas de 
chi-cuadrado las diferencias más significativas encontradas entre las 
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respuestas ofrecidas por el "grupo de riesgo" y las de las personas 
efectivamente sin hogar en capítulos como: el empleo y los recursos 
económicos de que disponen; la utilización que hacen de los servicios 
de ayuda; las actividades de ocio; y las barreras para acceder al ejer
cicio de sus derechos básicos como ciudadanos. En general, las dife
rencias halladas no arrojan especiales luces, y en cambio, al circunscri
bir el análisis al repaso minucioso de las diferencias entre ambas 
submuestras, se pierde la ocasión de elaborar un análisis estructural 
más complejo y de mayor calado a partir de la muestra de PSH, que 
tiene la ventaja de ser bastante más numerosa de lo que suele ser 
habitual en nuestro país. 

Más interés en cambio tiene el intento de penetrar en la heteroge
neidad que encierra el grupo de personas sin hogar, mediante la reali
zación de un análisis de cluster, del que emergen tres subgrupos 
estadísticamente diferenciados: un primer grupo integrado por perso
nas más bien jóvenes con una infancia extremadamente dura y marca
da por los problemas de todo tipo; otro segundo subgrupo formado por 
personas más mayores, muchas de ellas alcohólicas y con acusados 
rasgos de cronifícación ya sea en su dependencia institucional y/o en 
su adaptación a la vida callejera; finalmente, un tercer subgrupo que 
resulta ser el mayoritario entre las PSH, en el que la importancia de los 
factores económicos ligados al desempleo y a la precariedad laboral 
parecen jugar el papel más importante como precipitantes en el 
sinhogarismo. 

Por último, el tercer objetivo de altísimo interés metodológico que 
se plantearon los investigadores, consistió en llevar a cabo un análisis 
longitudinal, volviendo a entrevistar a las mismas personas al cabo de 
un período de tiempo superior al año. Hay que pensar que los estudios 
longitudinales tipo panel son extraordinariamente difíciles de llevar a 
cabo con una población volátil y difícil de contactar como es esta, por 
lo que son muy escasos y costosos los estudios que se plantean realizar 
un seguimiento periódico de las PSH para poder estudiar la evolución 
de sus trayectorias de exclusión/inclusión al cabo del tiempo. Por eso 
mismo, resulta muy loable el intento de los investigadores de volver 
sobre sus pasos para tratar de explorar al cabo de 16 meses (en pro
medio) las diferencias en el recorrido seguido por quienes habían en
contrado un lugar donde residir (personas "con hogar") y quienes per
manecían todavía SH. En base a los datos obtenidos se confirma que 
tienen más posibilidades de salir adelante quienes ya antes partían de 
una posición más ventajosa en términos de nivel de estudios, experien
cia laboral, cualificación, etc., pero también parece que los resultados 
evidencian que la esperanza de poder dejar atrás la exclusión más ex
trema es mayor entre quienes siguen los correspondientes programas 
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de desintoxicación, acompañamiento y reinserción psicosocial, que en
tre quienes no acceden a ellos, lo que demuestra que no estamos ante 
un hecho fatal e inevitable, ante un punto de no retorno en el que nada 
puede hacerse, sino que por el contrario hay motivos para el optimismo 
si se ponen los medios suficientes y adecuados a cada caso, y se traba
ja correctamente. 

En cuanto a los aspectos más cuestionables de la obra, creemos 
que, en gran medida, no son achacables a los propios autores, sino que 
más bien reflejan las condiciones generales en que debe realizarse la 
investigación social en nuestro país. Para empezar, como consecuen
cia de las dificultades que existen en España para poder publicar los 
trabajos empíricos sobre estos temas, el estudio que ahora ve la luz, lo 
hace con un considerable retraso respecto del momento en que tuvo 
lugar la recogida de datos original, que fue llevada a cabo en el invierno 
de 1997, hace ya pues casi seis años. Desde entonces hasta ahora, hay 
muchos elementos del problema que han permanecido constantes e 
invariables: la falta de coordinación en las actuaciones de la Adminis
tración, o las penurias de medios materiales y humanos que padecen 
los centros y servicios de atención, por ejemplo; pero, en cambio, hay 
otros aspectos que han experimentado una fuerte transformación. Así 
sucede con el importantísimo incremento del número de extranjeros 
que en uno u otro momento acuden a la red que atiende a los excluidos 
sin hogar para resolver sus más elementales y urgentes problemas de 
supervivencia básica. Es verdad que este incremento en el número de 
extranjeros ha provocado una retracción en algunos servicios, que han 
optado por renunciar a atender a inmigrantes para evitar así que su 
población habitual fuese desplazada y quedara sin asistencia, con lo 
que los datos registrados no siempre reflejan la importancia del fenó
meno de la inmigración sin hogar, pero, pese a todo, los últimos datos 
obtenidos a nivel nacional para el Observatorio Europeo de FEANTSA 
muestran que algo más de un 40% de la población sinhogar asistida 
actualmente en la red de albergues españoles son extranjeros, habien
do duplicado su presencia en la red en los últimos cuatro años, espe
cialmente a partir de 1999, dos años más tarde que el momento en que 
se realizó el trabajo de campo para este estudio, por lo que difícilmente 
se les puede reprochar nada. No obstante, todos estos cambios, así 
como los que ha experimentado la propia red de servicios existente en 
Madrid, que pese a todas las dificultades ha continuado expandiéndose 
y mejorando significativamente sus estándares de calidad, hubiera exi
gido quizás una nueva reelaboración de algunos capítulos para poder 
incorporar los nuevos elementos aparecidos en el escenario español, 
entre ellos los que resultan de los hallazgos reflejados en algunos traba
jos publicados desde entonces acá, y que, si bien se citan en algunos 
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casos, resulta evidente que no han podido incorporarse críticamente al 
texto original. 

Finalmente, hay que hacer algunas críticas a la edición, que no ha 
resultado tan cuidadosa como hubiera requerido el carácter de una 
publicación científica y el esfuerzo realizado por los investigadores, de 
manera que abundan en ella las erratas que hacen enojosa la lectura, o 
que, en ocasiones, resultan claramente inconvenientes y distorsionadoras 
del contenido que se presenta al lector, como es el caso de la tabla 
5.131, del gráfico 1.1., o de algunas citas que no es posible encontrar 
en la bibliografía final. Del mismo modo, hubiera sido muy de agrade
cer que se hubieran incorporado como anexos los instrumentos, cues
tionarios, hojas de registro de observaciones, etc, efectivamente utili
zados durante el trabajo de campo, y que los autores en varias notas a 
pie de página se muestran dispuestos a facilitar a quienes se los pidan. 

Pedro José Cabrera Cabrera 
Departamento de Sociología y Trabajo Social. 
Facultad de CC. Humanas y Sociales. 
Universidad Pontificia Comillas. 
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LA DECLARACIÓN DE MADRID: 
«NO DISCRIMINACIÓN 
MÁS ACCIÓN POSITIVA 

ES IGUAL A INCLUSIÓN SOCIAL» 

N
osotros, los más de 600 participantes en el Congreso Eu
ropeo sobre discapacidad, reunidos en Madrid, damos ca
lurosamente la bienvenida a la proclamación del año 2003 
como el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, 
acontecimiento que debe ampliar la toma de conciencia 

sobre los derechos de más de 50 millones de europeos con discapacidad. 
Nosotros plasmamos en esta Declaración nuestra visión con el objeto 
de proporcionar un marco conceptual de acción durante el Año Euro
peo en el ámbito de la Unión Europea, a escala nacional, regional y 
local. 

I. PREÁMBULO 

1.1. La discapacidad es una cuestión de derechos humanos 

Las personas con discapacidad son titulares de los mismos dere
chos fundamentales que el resto de los ciudadanos. El primer artículo 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara: "To
dos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos." A 
fin de alcanzar esta meta, todas las comunidades deben celebrar la 
diversidad en el seno de sí mismas, y deben asegurar que las personas 
con discapacidad puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos 
humanos: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales reconoci
dos por las distintas Convenciones internacionales, el Tratado de la 
Unión Europea y en las constituciones nacionales. 
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1.2. Las personas con discpacidad desean la igualdad de oportu
nidades y no la caridad 

La Unión Europea, al igual que otras muchas regiones del mundo, 
ha recorrido un largo camino durante las últimas décadas desde una 
concepción paternalista sobre las personas con discapacidad hacia otra 
que les faculta a decidir sobre sus propias vidas. Los viejos enfoques 
basados en gran medida en la compasión y en la indefensión se consi
deran inaceptables. La acción está girando desde el énfasis en la reha
bilitación del individuo para que encaje en la sociedad hacia una con
cepción global que aboga por la modificación de la sociedad para in
cluir y acomodar las necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las 
personas con discapacidad. Las personas con discapacidad reclaman 
la igualdad de oportunidades y de acceso a los recursos sociales, como, 
por ejemplo, el trabajo, una educación integradora, el acceso a las nue
vas tecnologías, los servicios sociales y sanitarios, el deporte y activi
dades de ocio, y a productos, bienes y servicios de consumo. 

1.3. Las barreras sociales llevan a la discriminación y a la exclu
sión social 

La forma en la que a menudo están organizadas nuestras socieda
des lleva a que las personas con discapacidad no sean capaces de 
ejercer plenamente sus derechos fundamentales y sean excluidas so-
cialmente. Los datos estadísticos disponibles muestran que las perso
nas con discapacidad sufren niveles inaceptablemente bajos de educa
ción y empleo. Gran número de personas con discapacidad se encuen
tran viviendo en situaciones reales de pobreza en comparación con los 
ciudadanos no discapacitados. 

1.4. Personas con discapacidad: los ciudadanos invisibles 

La discriminación contra las personas con discapacidad puede pro
ducirse en ocasiones a causa de los prejuicios de la sociedad hacia 
ellas, pero más a menudo viene causada por el hecho de que las perso
nas con discapacidad han sido largamente olvidadas e ignoradas, y 
esto se manifiesta en la creación y refuerzo de barreras ambientales y 
de actitud social que impiden a las personas con discapacidad tomar 
parte activa en la sociedad. 

1.5. Las personas con discapacidad forman un grupo diverso 

Como en todos los ámbitos de la sociedad, las personas con 
discapacidad forman un grupo muy variado de personas. Únicamente 
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funcionarán aquellas políticas que respeten esta diversidad. En parti
cular, son personas con necesidades complejas de dependencia y sus 
familias las que requieren de acciones particulares por parte de las 
sociedades, ya que a menudo son los más olvidados entre las personas 
con discapacidad. De igual forma, las mujeres con discapacidad, así 
como las personas con discapacidad pertenecientes a minorías étnicas, 
se enfrentan a menudo con múltiples discriminaciones, resultantes de 
la interacción de la discriminación causada por su discapacidad y de la 
discriminación resultante de su género u origen étnico. Asimismo, para 
las personas sordas es fundamental el reconocimiento de la lengua de 
signos. 

1.6. No Discrimnación + Acción Positiva = Integración Social 

La Carta Europea de Derechos Fundamentales, recientemente adop
tada, reconoce que para lograr la igualdad para las personas con 
discapacidad, el derecho a no ser discriminado debe ser complementa
do con el derecho a beneficiarse de medidas diseñadas para garantizar 
su independencia, integración y participación en la vida social. Esta 
síntesis ha sido el principio rector del Congreso de Madrid que ha re
unido a más de 600 participantes en marzo de 2002. 

II. NUESTRA VISIÓN 

Como mejor se describe nuestra visión es en contraste con la visión 
que aspira reemplazar: 

a) Abandonar la concepción de las personas con discapacidad como 
sujetos de candad... y tomar conciencia de las personas con 
discapacidad como sujetos titulares de derechos. 

b) Abandonar la concepción de las personas con discapacidad como 
pacientes... y tomar conciencia de las personas con discapacidad 
como ciudadanos independientes y consumidores. 

c) Abandonar la concepción que otorga a los profesionales el papel de 
tomar decisiones en nombre de las personas con discapacidad ... y 
tomar conciencia de la capacidad de las personas con discapacidad 
y sus organizaciones para tomar las decisiones y asumir las respon
sabilidades sobre los temas que les conciernen. 

d) Abandonar la concepción de un enfoque sobre los déficits indivi
duales.. . y tomar conciencia de la eliminación de barreras, la revi
sión de normas sociales, políticas, culturas y la promoción de un 
entorno accesible y de apoyo. 
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e) Abandonar la concepción de etiquetar a las personas como depen
dientes, no empleables... y tomar conciencia de la necesidad de 
poner el énfasis en la capacidad y la provisión de medidas activas 
de apoyo. 

f) Abandonar la concepción de diseñar los procedimientos económi
cos y sociales para unos pocos... y tomar conciencia de un mundo 
flexible diseñado para todas las personas. 

g) Abandonar la concepción de una segregación innecesaria en la edu
cación, el empleo y otras esferas de la vida... y tomar conciencia 
de la integración de las personas con discapacidad dentro de la 
corriente mayoritaria. 

h) Abandonar la concepción de la política de discapacidad como un 
asunto que afecta a ministerios específicos solamente... y tomar 
conciencia de su inclusión como una responsabilidad colectiva de 
todo el gobierno. 

III. SOCIEDAD INTEGRADORA PARA TODOS 

Al poner en práctica esta visión, se beneficiará no sólo a las perso
nas con discapacidad, sino también a la sociedad en su conjunto. Una 
sociedad que excluye a varios de sus miembros o grupos es una socie
dad empobrecida. Las acciones para mejorar las condiciones de las 
personas con discapacidad llevarán al diseño de un mundo flexible para 
todos. "Lo que se realice hoy en nombre de la discapacidad, ten
drá un significado para todos en el mundo del mañana. " 

Nosotros, los participantes en el Congreso Europeo sobre 
discapacidad, reunidos en Madrid, compartimos este enfoque y pedi
mos a todas las partes que consideren el Año Europeo de las Personas 
con Discapacidad en 2003 como el comienzo de un proceso que lleve a 
la realidad esta visión. 50 millones de personas discapacitadas euro
peas esperan de nosotros la puesta en marcha del proceso para hacer 
que esto ocurra. 

IV.NUESTRO PROGRAMA PARA LOGRAR ESTA VISIÓN 

4.1. Medidas legales 

Debe promulgarse con celeridad una legislación antidiscriminatoria 
dirigida a eliminar las barreras existentes y evitar el establecimiento de 
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otras nuevas que las personas con discapacidad pueden encontrar en 
la educación, en el empleo y el acceso a los bienes y servicios. Estas 
barreras impiden lograr a estas personas su plena participación social y 
su independencia. La cláusula de no discriminación del Artículo 13 del 
Tratado de CE permite su desarrollo a escala comunitaria, contribu
yendo así a una Europa realmente libre de barreras para las personas 
con discapacidad. 

4.2. Cambio de actitudes 

La legislación antidiscriminatoria ha demostrado su eficacia en un 
cambio de actitud hacia las personas con discapacidad. Sin embargo, 
la ley no resulta suficiente. Sin un compromiso en todos los ámbitos de 
la sociedad, incluyendo la activa participación de las personas con 
discapacidad y sus organizaciones en el afianzamiento de sus propios 
derechos, la legislación carecerá de eficacia. La sensibilización pública 
es por consiguiente necesaria para apoyar medidas legislativas y para 
incrementar el entendimiento de las necesidades y derechos de perso
nas con discapacidad en la sociedad y luchar contra los prejuicios y la 
estigmatización que todavía existe. 

4.3. Servicios que promuevan la vida independiente 

Lograr la meta de la igualdad en el acceso y la participación requie
re que los recursos deben ser canalizados de tal forma que se refuerce 
la capacidad de participación de la persona con discapacidad y su de
recho a vivir de forma independiente. Numerosas personas con 
discapacidad requieren de servicios de apoyo en sus vidas cotidianas. 
Estos servicios deben ser de calidad, basados en las necesidades de las 
personas con discapacidad e integrados en la sociedad, evitando que 
sean una fuente de segregación. Esta posición está de acuerdo con el 
modelo social europeo de solidaridad, un modelo que reconoce la res
ponsabilidad colectiva solidaria hacia aquellos que requieren ayuda. 

4.4. Apoyo a las familias 

Las familias de las personas con discapacidad, en particular de los 
niños y niñas con discapacidad y de los discapacitados severos incapa
ces de representarse a sí mismos, representan un papel esencial en su 
educación e inclusión social. Por lo tanto, las autoridades públicas de
ben establecer medidas adecuadas a las necesidades de las familias, 
que permitan a éstas organizar el apoyo a las personas con discapacidad 
de la forma más integradora. 
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4.5. Atención especial a las mujeres con discapacidad 

El Año Europeo debe verse como una oportunidad para considerar 
la situación de la mujer con discapacidad desde una nueva perspectiva. 
La exclusión social a la que se enfrenta la mujer con discapacidad no 
sólo está motivada por su discapacidad, sino que es preciso considerar 
también el elemento de género. La múltiple discriminación a que se 
enfrenta la mujer con discapacidad debe combatirse a través de la 
combinación de medidas transversales y de acción positiva propuestas 
en consulta con las mujeres con discapacidad. 

4.6. Líneas de acción de la discapacidad 

Las personas con discapacidad deben tener acceso a los servicios 
ordinarios de salud, educativos, profesionales y sociales, así como a 
todas las oportunidades disponibles para las personas no discapacitadas. 
Llevar a término una aproximación integradora de la discapacidad y de 
las personas con discapacidad requiere cambios en la práctica habitual 
en varios ámbitos. En primer lugar, es necesario asegurar que los ser
vicios disponibles para las personas con discapacidad estén coordina
dos en los diferentes sectores. Las diversas necesidades de accesibili
dad de los diferentes grupos de personas con discapacidad deben to
marse en consideración en el proceso de la planificación de cualquier 
actividad, y no como una adaptación posterior a la planificación ya 
completada. Las necesidades de las personas con discapacidad y sus 
familias son numerosas, siendo importante desarrollar una respuesta 
comprensiva que tenga en cuenta a la persona y los diferentes aspec
tos de su vida. 

4. 7. El empleo como clave para la inserción social 

Deben llevarse a cabo esfuerzos importantes con el objetivo de 
promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad, pre
ferentemente, en el mercado laboral ordinario. Ésta es una de las for
mas más importantes de luchar contra la exclusión social de las perso
nas con discapacidad, para promover su independencia y dignidad. Esto 
requiere, además de la activa movilización de los agentes sociales, la 
de las autoridades públicas, que deben seguir fortaleciendo las medidas 
ya existentes. 
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4.8. Nada para las personas con discapacidad sin las personas 
con discapacidad 

El Año 2003 debe concebirse como una oportunidad para las perso
nas con discapacidad, sus familias, sus representantes y sus asociacio
nes, de establecer un nuevo y más amplio alcance político y social, a 
todos los niveles, para comprometer a los gobiernos en el diálogo y en 
la toma de decisiones para alcanzar la meta de la igualdad y de la 
integración. 

Todas las acciones deben emprenderse a través del diálogo y la 
cooperación con las organizaciones de personas con discapacidad más 
representativas y de sus familias. Tal participación no debe únicamen
te limitarse a recibir información o a asumir decisiones ya adoptadas. 
En todas las fases del proceso de toma de decisiones, los gobiernos 
deben establecer mecanismos habituales para la consulta y el diálogo 
que permitan a las personas con discapacidad y a sus organizaciones 
contribuir en la planificación, aplicación, supervisión y evaluación de 
todas las acciones. 

Para progresar de la forma más eficaz hacia la igualdad de oportu
nidades y la participación social de las personas con discapacidad, se 
requiere una alianza intensa entre los gobiernos y las organizaciones de 
personas con discapacidad. 

Para facilitar este proceso, la capacidad de las organizaciones de 
personas con discapacidad debería ampliarse a través de mayor dispo
nibilidad de recursos que les permita mejorar su gestión y capacidad de 
entablar campañas de sensibilización. Esto implica, asimismo, la res
ponsabilidad por parte de las organizaciones de personas con 
discapacidad de mejorar continuamente sus niveles de gobernanza y 
representatividad. 

V. PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN 

El Año 2003, Año Europeo de las Personas con Discapacidad, debe 
suponer un avance en el campo de la discapacidad, lo cual requiere el 
apoyo activo de todos los agentes a través del establecimiento de una 
amplia cooperación entre todos ellos. Por consiguiente, se sugieren 
propuestas concretas para la acción de todos los agentes participantes. 
Estas acciones serán desarrolladas durante el Año Europeo y deberán 
mantenerse posteriormente, realizándose en el tiempo una evaluación 
de los progresos desarrollados. 
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5.1. Las autoridades de la Unión Europea, asi como las autorida
des nacionales de los estados miembros y de los países candi
datos 

Las autoridades públicas deben dar ejemplo y por consiguiente de
ben ser el primer pero no único actor en este proceso. 

Deben: 

- Revisar el alcance actual de los ordenamientos jurídicos comunita
rios y nacionales que combaten las prácticas discriminatorias en los 
campos de la educación, el empleo y el acceso a los bienes y servi
cios. 

- Identificar las restricciones y barreras discriminatorias que limitan la 
libertad de las personas con discapacidad para participar plenamente 
en la sociedad, y tomar cualquier medida necesaria para resolver 
esas situaciones. 

- Revisar los servicios y los sistemas de ayudas para asegurar que 
estas políticas estimulen y animen a las personas con discapacidad a 
convertirse y/o permanecer como parte integral de la sociedad en la 
que viven. 

- Emprender investigaciones sobre la violencia y los abusos cometidos 
contra las personas con discapacidad, particularmente, en relación 
con las personas con discapacidad que viven en grandes institucio
nes. 

- Fortalecer la legislación sobre accesibilidad para asegurar que las 
personas con discapacidad tengan el mismo derecho de acceso a 
todos los medios sociales y públicos, al igual que otras personas. 

- Contribuir a la promoción de los derechos fundamentales de las per
sonas con discapacidad a escala mundial, participando activamente 
en el trabajo para preparar una Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

- Contribuir a mejorar la situación de las personas con discapacidad en 
los países en desarrollo incluyendo la integración social de las perso
nas con discapacidad como un objetivo de las políticas de coopera
ción al desarrollo nacionales y de la UE. 

5.2. Autoridades locales 

El Año Europeo debe realmente incidir, primero, en el ámbito local, 
donde los problemas son más próximos a los ciudadanos y donde las 
asociaciones de y para las personas con discapacidad y sus familias 
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están realizando la mayoría de sus acciones. Deberá hacerse un gran 
esfuerzo para centrar la promoción, los recursos y las actividades en el 
ámbito local. 

Debe invitarse a los agentes locales a integrar las necesidades de 
las personas con discapacidad en las políticas locales y comunitarias, 
incluyendo la educación, el empleo, la vivienda y el transporte, la salud 
y los servicios sociales, teniendo presente la diversidad de las personas 
con discapacidad, incluyendo, entre otros/as a los mayores, a las muje
res y a los inmigrantes. 

Los gobiernos locales deben diseñar planes locales de acción en 
temas de discapacidad en coordinación con los representantes de las 
personas con discapacidad, debiendo preparar sus propios comités lo
cales, directores de las actividades del Año. 

5.3. Organizaciones de personas con discapacidad 

Las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, 
como representantes de estas personas, tienen una importante respon
sabilidad a la hora de garantizar el éxito del Año Europeo. Deben con
siderarse a sí mismos como los embajadores del Año Europeo y dirigir
se activamente a los actores sociales más relevantes, proponiendo 
medidas concretas y tratando de establecer cooperación a largo plazo 
cuando ésta no exista todavía. 

5.4. Empresas 

Las empresas deben aumentar sus esfuerzos para incluir, mantener 
y promocionar a las personas con discapacidad en su plantilla y diseñar 
sus productos y servicios de modo que sean accesibles a las personas 
con discapacidad. Los empresarios deben revisar sus políticas internas 
para asegurar que ninguna de sus acciones impide a las personas con 
discapacidad disfrutar de la igualdad de oportunidades. Las organiza
ciones empresariales pueden contribuir a estos esfuerzos recopilando 
los numerosos ejemplos de buenas prácticas ya existentes. 

5.5. Sindicatos 

Los sindicatos deben incrementar sus esfuerzos para la mejora en 
el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo de las personas con 
discapacidad y garantizar que se beneficien de una igualdad de acceso 
a la formación y a las medidas de promoción, negociando acuerdos en 
el seno de las empresas y sectores profesionales. También, deberán 
prestar mayor atención a fin de promover la participación y la repre-
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sentación de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, tanto en 
sus propias instancias de decisión como en aquellas que existen dentro 
de la empresa o del sector profesional. 

5.6. Medios de comunicación 

Los medios de comunicación deben generar y fortalecer alianzas 
con las asociaciones de personas con discapacidad, para mejorar la 
imagen de las personas con discapacidad en los medios de comunica
ción. Se debería potenciar la inclusión de informaciones sobre las per
sonas con discapacidad en los medios de comunicación como recono
cimiento de la diversidad humana. Al referirse a cuestiones de 
discapacidad, los medios de comunicación deberían evitar enfoques de 
condescendencia o humillantes y centrarse más bien en las barreras a 
las que se enfrentan las personas con discapacidad y en la positiva 
contribución que las personas con discapacidad pueden hacer, una vez 
que se eliminen estas barreras. 

5. 7. El sistema educativo 

Las escuelas deben tomar un papel relevante en la difusión del 
mensaje de comprensión y aceptación de los derechos de personas 
con discapacidad, ayudar a disipar miedos, mitos y conceptos erró
neos, apoyando los esfuerzos de toda la comunidad. Han de desarro
llarse y difundirse ampliamente recursos educativos para ayudar a que 
los alumnos desarrollen un sentido individual con respecto a su propia 
discapacidad y la de otros, y ayudarles a reconocer sus diferencias 
más positivamente. 

Es necesario lograr la educación para todos, en términos de plena 
participación e igualdad. La educación condiciona e influye directa
mente sobre las perspectivas de futuro en los planos personal, laboral y 
social, por lo que el sistema educativo debe ser el lugar clave para el 
desarrollo personal y la inserción social, que permita que en el futuro 
los niños y jóvenes con discapacidad sean personas lo más autónomas 
e independientes posible. En definitiva, el sistema educativo debe ser el 
primer paso para conseguir una sociedad integradora y no excluyente. 

Las escuelas, los institutos, las universidades deben, en coopera
ción con los líderes del sector de la discapacidad, promover conferen
cias y talleres dirigidas a periodistas, publicistas, arquitectos, empresa
rios, asistentes sociales y sanitarios, familiares, voluntarios, y miem
bros de los gobiernos locales. 
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5.8. Un esfuerzo común al que todos pueden y deben contribuir 

Las personas con discapacidad desean estar presentes en todos los 
ámbitos de la vida y eso requiere que todas las organizaciones revisen 
sus prácticas para asegurar que se diseñan de tal manera que permitan 
que las personas con discapacidad puedan contribuir a ellas y benefi
ciarse de las mismas. Entre los ejemplos de tales organizaciones desta
can: las organizaciones de consumidores, organizaciones juveniles, or
ganizaciones religiosas, organizaciones culturales y otras organizacio
nes que representen grupos de ciudadanos específicos. Asimismo, es 
preciso implicar a lugares como museos, teatros, cines, parques, esta
dios, centros de congresos, centros comerciales y oficinas de correos. 

Nosotros, los participantes del Congreso de Madrid apoyamos 
esta Declaración y nos comprometemos a difundirla ampliamente, 
para que pueda alcanzar a la base social, y para animar a todos 
los agentes sociales a seguir esta Declaración antes, durante o 
después del Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Al 
ratificar esta Declaración, las organizaciones declaran abierta
mente su conformidad con el enfoque de la Declaración de Ma
drid y se comprometen a emprender las acciones que contribuirán 
al proceso que lleve a todas las personas con discapacidad y sus 
familias a la igualdad efectiva. 

Si su organización decidiera ratificar esta Declaración y qui
siera hacer publicidad de ello, puede informar al Foro Europeo 
de la Discapacidad (info@edf-feph.org), que se encargará de in
cluir su organización en una sección especial de su página web 
(www.edf-feph.org), dedicada a la ratificación de la Declaración 
de Madrid. De igual modo, el Comité Español de Representantes 
de Minusválidos, CERMI, incluirá un apartado dedicado a la 
Declaración de Madrid en su página web (www.cermi.es), a tra
vés del cual su organización podrá manifestar su ratificación a 
dicho documento. 

mailto:info@edf-feph.org
http://www.edf-feph.org
http://www.cermi.es
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Conclusiones del "I Congreso Internacional sobre Mujer y 
Discapacidad. Generalitat Valenciana. Conselleria de Bienestar So
cial. 
Valencia, 27 de febrero a 1 de marzo de 2003. 

El género y la discapacidad interactúan colocando a las mujeres 
discapacitadas en una posición desigual respecto a los hombres y a las 
personas sin discapacidad, por lo que se puede afirmar que las mujeres 
discapacitadas sufren una doble discriminación. 

Consideramos necesaria una adecuada deconstrucción de concep
tos claves tales como sexo, género, minusvalía, discapacidad y accesi
bilidad, tanto para entendernos correctamente las personas interesa
das en esta temática como para hacernos entender. Pues es de este 
modo como podremos avanzar en el diseño y la planificación de políti
cas institucionales que contemplen el género y la discapacidad de for
ma transversal. Políticas que se deben complementar con actuaciones 
no sobreprotectoras ni discriminatorias en el ámbito familiar y domés
tico. 

Entendemos el género como una construcción socio-cultural funda
mentada en las diferencias de sexo. Del mismo modo, entendemos la 
discapacidad como una elaboración social de la minusvalía. Sexo y 
minusvalía, características que nos hacen diferentes, no deben traducirse 
en desigualdad y discriminación social. 

Así el género y la discapacidad, como construcciones sociales ba
sadas en las representaciones ideológicas y simbólicas hegemónicas 
de nuestra sociedad, pueden ser modificadas en pro de la igualdad. 

Como se ha señalado a lo largo de estos día existen varios tipos de 
barreras, entre las que queremos destacar las arquitectónicas, físicas, 
de comunicación y las actitudinales. Y son éstas últimas las que afec
tan de forma importante a las mujeres discapacitadas, traduciéndose 
en una mayor invisibilidad, superprotección, claudicación y desempeño 
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de roles tradicionales del género femenino (madre, esposa y cuidadora). 

Por lo tanto, la discapacidad no debe ser asumida desde la vulnera
bilidad sino desde la necesidad de plantear un nuevo orden a través de 
la participación social, la visualización de las mujeres con discapacidad, 
y la posibilidad de participar de forma activa en la toma decisiones. 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y SOCIOLABORAL: 

La sobreprotección familiar impide el desarrollo y la autonomía per
sonal de las personas con discapacidad, haciéndose más evidente en 
las mujeres discapacitadas. Esto influye directamente en su inserción 
laboral. Por ello se hace necesario la formación de las propias mujeres 
discapacitadas, de padres y familiares y de educadores. 

Queremos destacar la existencia de la precariedad laboral de muje
res discapacitadas y la necesidad de adecuación específica de los di
versos programas de capacitación con medidas de acompañamiento. 

Incorporar las políticas europeas en materia de Empleo y 
Discapacidad al mercado de trabajo, haciendo un esfuerzo en el ámbi
to empresarial para potenciar la aplicación de la legislación vigente. 
Sensibilizar al empresariado sobre las cualidades de las personas con 
discapacidad para el trabajo. 

Potenciar las políticas activas para mejorar la inserción de las muje
res con discapacidad en el mercado laboral. El ámbito local es el mejor 
conocedor de las necesidades de inserción laboral de las mujeres 
discapacitadas, de ahí la importancia de promover desde las institucio
nes públicas locales programas con itinerarios personalizados para con
seguir la inserción laboral de mujeres con distintos tipos de discapacidad. 

SALUD 

Necesidad de mejorar la información sanitaria a las mujeres 
discapacitadas, así como articular medidas de prevención con la capa
cidad de atención a patologías concretas. 

Necesidad de realizar investigación específica sobre la salud par
tiendo de la realidad de las mujeres discapacitadas y no extrapolar 
conclusiones desde los estudios realizados sobre la población masculi
na y con un enfoque androcéntrico. Pues, hoy día, aún no se tiene 
presente el género de forma transversal en los programas de salud, y 
debemos incorporarlo para conseguir una buena calidad de vida. 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

La participación en las actividades de ocio y tiempo libre de las 
mujeres discapacitadas es sensiblemente inferior a la de los hombres, y 
está condicionada porque no se acepta en la familia que estas mujeres 
establezcan relaciones fuera del entorno doméstico, existiendo una 
sobreprotección por su condición femenina. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La actual sociedad de la Información y el conocimiento introduce 
un nuevo paradigma de la discapacidad aportando facilidades para la 
integración y participación social plena de las mujeres con discapacidad. 
Esto se puede traducir en el mayor grado de autonomía, aumento de la 
posibilidad de elección, flexibilidad de horario, comunicaciones más 
democráticas, mayor acceso a la información, pero también conlleva 
nuevas barreras y problemas de accesibilidad. Para evitarlos, las nue
vas tecnologías deben ser accesibles, asequibles, adecuadas, acepta
das, conocidas y aprovechadas por y para las mujeres con discapacidad. 

NIÑAS CON DISCAPACIDAD: 

Necesidad de educación sexual a personas discapacitadas, así como 
a los padres y madres de las mismas. 

Importancia de la detección precoz de abuso sexual en las personas 
con discapacidad para evitar que estas situaciones se prolonguen en el 
tiempo. 

Coeducación. 

Fomento de sus habilidades personales y desarrollar su capacidad 
de autonomía social. 

MUJER Y SALUD MENTAL 

Escasez de programas para mujeres con discapacidad por trastor
no mental. 

Necesidad de considerar las diferencias de género a la hora de 
planificar programas. 

Prioridad para desarrollar líneas de investigación, que acerquen la 
problemática de la mujer con discapacidad a las exigencias de la socie
dad actual. 
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JUSTICIA 

Las legislaciones nacionales e internacionales no comienzan a plan
tearse estrategias de igualdad de oportunidades entre hombres y muje
res discapacitados hasta el año 2000. 

Los derechos de los discapacitados no son sólo un tema de política 
social, sino de justicia. 

Debemos incidir en la necesidad de incorporar en los convenios 
colectivos la problemática específica de estos grupos, en la medida que 
esta regulación incide en la interpretación de la normativa social, facili
tando así la igualdad de los derechos sociales y laborales. 

La creación, dentro de la Institución del Defensor del Pueblo, de 
una figura específica para la defensa de los derechos e intereses del 
colectivo de discapacitados. Del mismo modo, se debería crear tal fi
gura dentro de las instituciones autonómicas. 

Promoción del acceso de las mujeres con discapacidad a funciones 
y cargos directivos y/o gestores, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

COMUNICACIÓN Y ARTES ESCÉNICAS 

La introducción de la mujer con discapacidad en los medios de co
municación (T.V, radio, cine, teatro), así como en las nuevas tecnolo
gías. 

Necesidad de utilizar la publicidad a favor de la mujer con 
discapacidad. 

La conveniencia de crear un estado de opinión sobre la Mujer y la 
Discapacidad que haga imparable el avance en la igualdad de dere
chos y oportunidades, así como la creación de formatos adecuados 
para una representación en los medios de comunicación. 

La imagen que los medios de comunicación proyecta de la mujer 
con discapacidad se ha caracterizado por la invisibilidad o bien la dis
torsión, asociando a las mujeres con discapacidad a características de 
inferioridad y marginación. 

En la actualidad la mujer con discapacidad no se incluye en la agen
da de los medios de comunicación, es necesario iniciar una serie de 
estrategias para difundir un mejor conocimiento de la realidad a través 
de la conciencia del propio colectivo, su movilización y la difusión de 
actividades, problemas y proyectos. También es necesario aliarse con 
la red de internet para la proyección e intercomunicación, así como 
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utilizar los recursos publicitarios. 

En el campo de las artes escénicas se ha manifestado la necesidad 
de que la Administración potencie la actividad artística de las personas 
con discapacidad. 

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN DE LA 
DISCAPACIDAD 

La prevención es la principal medida para afrontar la discapacidad. 
La mujer, como madre creadora de vida, juega un papel esencial en la 
prevención de las discapacidades. 

Las mujeres son elementos fundamentales para desarrollar un pa
pel preventivo, entre otros aspectos en: 
a. La educación para la salud. 
b. La prevención, mediante la vacunación y la consecución de unos 

hábitos de vida saludable. 
c. El seguimiento ginecológico pre y post natal. 

MATERNIDAD 

Es primordial crear redes de asociaciones de mujeres discapacitadas 
que quieran ser madres o vayan a serlo. 

La sociedad debe ser más humana en la aceptación de la materni
dad de las mujeres discapacitadas. 

Los servicios públicos deben apoyar a aquellas mujeres que desean 
ser madres, ofertando los servicios que la mujer necesita, siendo más 
flexibles. 

SEXUALIDAD 

Fomentar la investigación sobre la sexualidad femenina partiendo 
de la realidad de la mujer y no extrapolar conclusiones desde los estu
dios realizados sobre población masculina. 

Se debe pasar de la sexualidad con x a la sexualidad del cerebro. 
Huir de la complementariedad para reivindicar la diversidad de lo fe
menino y lo masculino, respetando sus diferentes formas de sentir, go
zar y percibir. 
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POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROPUESTAS 
INSTITUCIONALES 

Consideramos imprescindible la incorporación de la transversalidad 
en las políticas para personas con discapacidad, al ser un concepto 
fundamental que debe estar presente para garantizar una participación 
equilibrada entre hombres y mujeres. 

Debemos trabajar sobre las barreras actitudinales que se levantan 
frente a las mujeres con discapacidad, que por número son las mayori-
tarias dentro de este colectivo. 

Igualmente es importante hacer visibles los problemas de la doble 
discriminación de las mujeres con discapacidad, conociendo y anali
zando cada tipo de discapacidad en relación con la situación de las 
mujeres, y fomentar la participación tanto en el ámbito individual como 
en el asociativo. 

La responsabilidad para combatir la múltiple discriminación se en
cuentra en todos los sectores y es necesario fomentar la participación 
en la toma de decisiones 

Hay que establecer planes específicos de actuación que contem
plen: objetivos, estrategias, mecanismos institucionales y financiación. 

En cuanto a los objetivos: 

autonomía, independencia, participación activa y deconstrucción de 
estereotipos sociales. 

Respecto a las estrategias: 

(por áreas de actuación) pobreza, educación, salud, violencia, con
flictos raciales y étnicos, mujer y economía, mujer, poder y toma de 
decisiones (políticas, económicas...), fomento de la participación, apo
yo a la investigación, mujer y derechos humanos, medios de comunica
ción para la sensibilización, medio ambiente y atención a la infancia. 

En relación a los mecanismos institucionales: 

oficinas de información, investigación y transferencia de buenas 
prácticas, redes de asociaciones, evaluaciones de la intervención so
cial, difusión de la legislación, planes intervención. 

Por último, debemos contar con la financiación suficiente para po
der aplicar de forma eficaz las políticas diseñadas. 
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PROPUESTAS 

Debemos cambiar el mundo, porque el mundo no está cambiando 
para nosotras. 

Las políticas, las tecnologías, los productos y los servicios deben 
evitar la discriminación y estar diseñados desde su origen para ser 
utilizados de manera normalizada por todas las personas en la máxima 
variedad de circunstancias y situaciones posibles. Por ello, las adminis
traciones, el mundo empresarial, y en general todos los agentes socia
les deben coordinarse para ofrecer servicios y tecnologías que lleguen 
a las mujeres con discapacidad y les sean útiles para el desarrollo de su 
propia identidad, de sus propias aspiraciones y dar así solución a sus 
problemas específicos. 

En la sociedad basada en el conocimiento, la democracia requiere 
ciudadanos y ciudadanas con ciertas habilidades científicas y técnicas 
como parte de su formación básica. Ello supone que las personas ne
cesitan una serie de competencias para participar en la sociedad ac
tual, y éstas han debido ser desarrolladas al finalizar la formación esco
lar, pero deben continuarse a lo largo de toda la vida. Destaca la impor
tancia de la Universidad en el papel de contribuir a la igualdad de opor
tunidades y a la integración social de las mujeres con discapacidad. 

Se debe disponer de mayor conocimiento sobre la posición de la 
mujer con discapacidad en la sociedad de la información. Existen po
cas estadísticas que ofrezcan datos y resultados sobre las mujeres con 
discapacidad. Es necesario realizar investigaciones por y para mujeres 
con discapacidad con el fin de potenciar, mejorar y evitar desfases. 
Actualmente, se está trabajando en la elaboración de indicadores 
psicosociales que permitan analizar la exclusión social de las mujeres 
con discapacidad y sirvan para disponer de mayor información sobre la 
posición de la mujer con discapacidad en la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento. 

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES 

Las mujeres responsables de asociaciones de ámbito estatal e in
ternacional han acordado la creación de una red de encuentro e inter
cambio de experiencias. El punto de encuentro inicial se realizará a 
través de la Red Virtual. 

Se va a crear una plataforma de participación directa de las muje
res con discapacidad en España en la que pueden integrarse todas 
aquellas asociaciones existentes y las de futura creación. 
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La representante del lobby de mujeres de la U.E. ha propuesto a la 
futura Red de Mujeres Española con Discapacidad su incorporación 
activa en el propio lobby para que se materialice el empoderamiento de 
las mujeres con discapacidad. 

RETOS 

Ahora nuestro principal reto es traducir las recomendaciones en 
actuaciones efectivas. 

Debemos trabajar en el fomento de la autodeterminación que nos 
lleve a dar el paso desde el concepto de demandante de atención y 
cuidados al de ciudadanía plena, construyendo una sociedad demo
crática e integradora y no excluyente de personas que no puedan desa
rrollar sus derechos básicos como consecuencia de su discapacidad. 

La necesidad de realizar una política transversal de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y dentro de ella una transver-
sabilidad específica de la mujer discapacitada. 

El modelo de vida independiente se reclama también para el colec
tivo de personas discapacitadas, es obvio la necesidad de ayuda que 
debe ser facilitada por los poderes públicos, pero también es funda
mental la participación de las personas discapacitadas en el diseño y 
participación de estas políticas. 

Confiamos y esperamos que los debates y reflexiones emanados de 
este I Congreso Internacional sirvan para continuar y mejorar la senda 
ya iniciada. Senda de un camino difícil pero necesario para obtener la 
integración social de las mujeres con discapacidad. 
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Premios para la Igualdad de Oportunidades "Creando una Uni
versidad para Todos". Universidad de Alicante, Vice-rectorado de 
Alumnado. Centro de Apoyo al Estudiante (CAE). 

Podrán participar alumnado de la Universidad de Alicante y las 
actuaciones irán dirigidas a potenciar la accesibilidad y favorecer la 
información, sensibilización e integración de las personas afectadas 
por discapacidad y que repercutan en una mejora de la calidad de vida 
de las mismas. Secciones: Accesibilidad al medio físico, Nuevas Tec
nologías, Educación e Integración. Plazo de presentación de trabajos 
desde el 1 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2003. 

Más información: http://www.ua.es/servicios/cae 

I Jornadas de Estudiantes con Discapacidad de las Universida
des de la Xarxa Joan Lluis Vives. Universidad de Alicante. 

Auspiciadas por la Xarxa y la Universidad de Alicante, los estu
diantes de distintas universidades pertenecientes a la Xarxa Joan Lluis 
Vives celebrarán un encuentro en Alicante en el mes de octubre 2003 
para abordar aspectos relacionados con la vida universitaria de las per
sonas con discapacidad. 

Más información: http://www.ua.es/servicios/cae/ijexjlv/jlv.htm 

VIII Congreso de la Asociación Española de Trabajo Social y 
Salud, "Trabajo Social y Salud. Un siglo de experiencia". 
Sevilla 22-25 de octubre de 2003. 

Organizan: Asociación Española de Trabajo Social y Salud. Hospita
les Universitarios Virgen del Rocío. 

Lugar: Aula Magna Edificio de Gobierno. 

http://www.ua.es/servicios/cae
http://www.ua.es/servicios/cae/ijexjlv/jlv.htm
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Secretaría Técnica: D. José Cabanillas. Hospital Maternal 5a planta. 
Avda. Manuel Siurot s/n 41013 Sevilla. Tfno 955013201/955012797 
Fax: 955012704 

E-mail: agustina.hervas.sspa@iuntadeandalucia.es 

Seminario de Intervención y Políticas Sociales. II Jornadas so
bre Intervención y Políticas Sociales "Gestión de la Dependen
cia Funcional y Revista de Actualidad". 
Madrid, 27-29 noviembre 2003. 

Sede: Hotel Cuzco; Castellana, 133 (Metro Cuzco). Tfno. 91 556 0600. 
Dirección del Comité Técnico: Demetrio Casado. 

Destinatarios: Directivos y profesionales de la intervención social pri
vada. Investigadores y publicistas de temas sociales. Políticos y fun
cionarios públicos especializados en políticas sociales. Profesores uni
versitarios de disciplinas sociales aplicadas. Responsables de Asocia
ciones y Fundaciones de objeto social. 

Inscripción (Plazas limitadas). Plazo 15 de noviembre 2003. 

Información: POLIBEA. polibea(g),polibea.com 

Colaboran. Obra Social Caja Madrid. Escuela Universitaria de Tra
bajo Social, Universidad Complutense. 

V Congreso de Escuelas de Trabajo Social ¿Es posible otro mun
do?. 
Universidad de Huelva, 21,22 y 23 abril 2004. 

Se propone como eje central una reflexión sobre las posibilidades 
reales de construir un mundo mejor, una nueva realidad social donde, al 
menos, las desigualdades sociales sean menores. Se recuerda el papel 
de los precursores del Trabajo Social en el planteamiento de nuevas 
formas de intervención social así como en la propuesta de reformas 
sociales que contribuyeran a lograr una mejor sociedad. El programa 
científico cuenta con plenarios, sesiones temáticas y simposios, activi
dades a las que se suma una innovadora exposición bibliográfica "Los 
pioneros del Trabajo Social en el mundo, una apuesta por redescubrir
los" en la que se muestra una recopilación bibliográfica de las obras del 
Trabajo social. 

Información: www.uhu.es/congresotrabajosocial 

e-mail: vcongreso@esto.uhu.es 

mailto:agustina.hervas.sspa@iuntadeandalucia.es
http://www.uhu.es/congresotrabajosocial
mailto:vcongreso@esto.uhu.es


Noticias 303 

E.U. de Trabajo Social de Huelva. Tifo. 959019644 
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, 21071 Huelva 

Congreso Internacional de Trabajo Social, IFFSW, IASSW. "Glo
bal Social Work 2004. Reclaiming Civil Society" 
Adelaida (Australia) 2-5 octubre 2004. 
www.icms.com.au/ifsw 

Congreso Europeo de Trabajo Social "Social Work Challenges 
for Social Cohesión". 
Lefkosia (Chipre) 23-25 mayo 2005. 
www.socialwork2005.org 

http://www.icms.com.au/ifsw
http://www.socialwork2005.org
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Últimos números publicados 307 

NUMERO 1 (1992): Estudios sobre la familia. 

NÚMERO 2 (1993): Algunas claves del Estado social contemporáneo. 

NÚMERO 3 (1995): Trabajos sobre la mujer. 

NÚMERO 4 (1996): Trabajos sobre migración. 

NÚMERO 5 (1997): Trabajos sobre violencia. 
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y científica de los artículos, realizarán la correspondiente selección. 
Los autores de los artículos publicados recibirán un ejemplar de la 
Revista. 

3. Los artículos publicados quedan en propiedad de la Revista, siendo 
necesaria la autorización del Consejo Editorial para su reproduc
ción total o parcial. 

4. Los artículos que no sean inéditos se publicarán bajo la valoración 
del Consejo editorial y en función de: 
• Que su difusión haya sido en algún medio de difícil acceso a la 

profesión y disciplina del trabajo social. 
• Que haya sido publicado en otro idioma. 
• Que se consideren de particular relevancia e interés científico 

profesional. 
5. Normas de presentación 

• Los artículos deberán ser remitidos a la Redacción de la Revista 
«Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social». Escuela Univer
sitaria de Trabajo Social. Universidad de Alicante. 03690 San 
Vicente del Raspeig. Alicante. 

• Tres copias escritas y diskette (Microsoft Word para Windows). 
Mecanografiados en papel tamaño DIN-A4, a doble espacio (es
critura en 12 CPI), por una sola cara. 

• La extensión deberá ajustarse a un mínimo de 10-12 páginas y 
un máximo de 40. 

• De cada uno de los artículos los autores presentarán las claves 
conceptuales y un «abstract» de 12/15 líneas al comienzo del 
trabajo. 

• Todos los artículos deberán ir acompañados en folio aparte de 
los datos personales del autor/res: nombre y apellidos, D.N.I., 
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dirección, teléfono, profesión, actividad, cargo, teléfono de con
tacto, indicando claramente el título del artículo y si ha sido 
publicado en algún otro medio. 

• Las anotaciones a pie de página se numerarán por orden de apa
rición en el texto y se mecanografiarán en hoja aparte. 

• Las referencias bibliográficas se presentarán al final del texto y 
por orden alfabético de autores, en la forma siguiente: 
- Para los libros: Apellidos e inicial del nombre del autor/a/ o 
autores/as, título de la obra (cursiva), editorial, ciudad, año y 
número de las páginas a que se hace referencia. 
- Para las revistas: Apellidos e inicial del nombre del autor/a o 
autores/as, título del artículo (entre comillas), nombre de la re
vista (en cursiva), nombre de la entidad editora, ciudad, año, 
número de la revista y el de las páginas a que se hace referencia. 

• Las tablas y figuras deberán presentarse en hoja aparte 
numerándose correlativamente e indicando el lugar de coloca
ción en el artículo. 

• Los apartados y subapartados se confeccionarán de manera ho
mogénea utilizando la numeración I, II, III; 1.1., 1.2; etc. 



Próxima sección monográfica: 

Nuevas pautas familiares. 
Implicaciones para la formación y 

la práctica profesional del Trabajo Social 

Plazo para presentación de artículos: 1 de junio de 2004 


















