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Resumen
La actual crisis financiera desde finales de 2008 ha devuelto a la actualidad
las propuestas de Keynes, incluida la propuesta de crear una moneda internacional (Bancor). El artículo reflexiona sobre algunas de estas medidas, la
eficacia de las políticas monetarias, la creciente desigualdad de los ingresos,
el nuevo papel de los bancos, las estrategias políticas de los gobiernos ante la
crisis y las oportunidades para combinar la recuperación con medidas que
favorezcan un desarrollo más sostenible.
Abstract
Since late 2008, together with the current financial crisis we can see a return
of the Keynes’s proposals, including the proposal to create an international
currency (Bancor). This paper reflects on some of these measures, the effectiveness of monetary policies, the growing income inequality, the new role of
banks, political strategies of governments to address the crisis and the opportunities for combining the economical recovery with measures to promote a
more sustainable development.
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“Speculators may do no harm as bubbles on a steady
stream of enterprise. But the position is seriouswhen
enterprise becomes the bubble on the whirlpool of
speculation. When the capital development of a country
becomes a by-product of the activities of a
casino, the job is likely to be ill done “
JOHN MAYNARD KEYNES

It is being said by some that everyone in the current crisis is a Keynesian in
believing that governments must spend their way out of a crisis rather than
cutting back their spending. But it is not recognised that Keynes meant spending on job creation and especially on capital projects, not just bailing out the
speculators. Others regard Keynes as just too passe’. He was arguing for state
spending when states still had power to act on their own. In a globalised
world economy this is no longer possible. This is to underrate Keynes. He
spent the whole of the last years of his life proposing the creation of international institutions –a world bank, an International Clearing Union,
International Trade Organisation, even a world money - BANCOR to ensure
that nation states acted together. The fact that his proposals for world financial institutions were taken over by the United States as instruments of
American power, trade was left to a General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT), there was to be no Clearing Union and the US dollar became the
world’s currency, was not Keynes’s intention at all. In the current financial crisis all Keynes’s proposals are being resurrected. They had had an earlier
rebirth in the recession of the early 1990s when, on the advice of Stuart
Holland and Ken Coates in the European Parliament, the EU President
Jacques Delors had proposed to stimulate European employment through a
major European investment fund. It did not happen, but it was all written
down by Stuart Holland in his Towards a New Bretton Woods published by
Spokesman, 1994 (summarised in the chapter on Keynes in my Models in
Political Economy, Penguin, 1995).
What is interesting is that the current revival of Keynes’s proposal for an
international money, BANCOR, is being proposed by the Chinese authorities,
who up till now have been the main holders of their currency reserves in US
dollars. Without these Chinese holdings the vast US foreign debt would be
unmanageable and the US would lose the advantage of it financial dominance. It is hardly likely that the US will give up their position lightly or that the
Chinese will wish to keep their funds in dollars for ever. The outcome is
unpredictable, but it is noteworthy that the immediate response of the
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European Financial Authorities was that any extension of the Special
Drawings Rights invented by the International Monetary Fund in 1969 to provide a supplementary reserve currency for countries in difficulty with their
balance of payments would be dangerously inflationary. The Chinese authorities had suggested that these Special Drawing Rights might become the
basis for a revival of Keynes’s idea of BANCOR as a world money.
The importance of this is that Keynes’s fundamental recognition of the
basic weakness of the capitalist money system is absolutely central to the present crisis. The argument is relatively simple, as it applied to the crisis of the
1930s but I have not seen it being rehearsed in all the articles and correspondence concerning the current crisis. It runs as follows: Keynes distinguished
a consumption sequence in the market and an investment sequence. The first
was determined by what he called “aggregate demand” for goods, the rate of
consumers’ decisions to spend. The second was determined by the rate of
saving for investment, mostly by those richer people and companies with
capital to invest in productive activities. During boom years the proportion
of incomes going to saving rose, so that there were more savings available for
investment, by which Keynes meant actual purchases of capital goods. For a
time capital investment rose, but, if consumption did not rise in line with this
new capacity to invest in producing goods, a crisis arose. Capital investment
in production was suddenly stopped as surplus stocks built up. Those with
capital looked for other uses for their capital.
Keynes argued that there was nothing in the market model to ensure that
the balance between savings and consumption was equal to the balance between investment in capital goods and the production of consumption goods.
It was supposed that the rate of interest on savings would act as a regulator
of the balance. But, while a high rate of interest would encourage saving, it
would discourage investment; and a low rate would discourage saving, but
would not necessarily encourage investment. The last would depend upon
the demand for production of consumer goods. In other words, the interest
rate could pull activity down, acting like a piece of string, but string cannot
push things up. Keynes never said that the savers were the richer members of
any society and the consumers the poorer. That would have sounded too
much like Marx’s critique of Capital.
The chief doubt that Keynes had about the efficacy of lower interest rates
was that when rates were low and there was little or no more demand for consumption, then most savers preferred liquidity, i.e. to hold on to their cash
beyond what was needed for paying debts. This is where everything has changed since Keynes’s day. He was thinking of a largely closed economy without
Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 13-20
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freedom of capital movements. The change is that economic globalisation
means that controls on capital movements have been eliminated, so that holders of capital –persons and institutions including the banks who once preferred liquidity can move their funds wherever they can see a profitable
move, which is frequently a speculative activity. A large proportion of the sale
of derivatives takes place across international borders. The other element in
globalisation is the reduction of regulation not only of capital movements but
of risk taking in general. This is what enabled the banks to indulge in the provision of mortgages without adequate guarantees of repayment, resulting in
the widespread housing crisis in the USA and the UK. Huge sums of money
were earned by the speculators, while the incomes of the mass of the population stagnated. Keynes recognised that growing inequality of incomes was
the basic cause of crisis. The poorer people could not consume so much; the
richer could not find so much demand for their capital investment in production. In the absence of consumer demand for more goods, what the rich turned to was speculation, which he did not think was a good thing, as the epigraph to this article indicates.
Keynes had noticed that when slump replaced boom, the first and heaviest falls took place in the capital investment goods sector as aggregate
demand in the market for consumption goods declined. He therefore recommended governments to spend more money on the production of capital
goods –houses, schools, railways, roads, energy and other parts of an economy’s infrastructure. He would certainly not have given state funds to the
bankers who would not necessarily invest it in new production, whether of
capital goods or consumer goods, thus creating new employment. He would
have given it to local government authorities and regional authorities like the
Tennessee Valley Authority in the USA, for providing public and social services and construction schemes, as Roosevelt did in following Keynesian measures in his New Deal legislation to get the US out of the 1930s slump, the
last deep slump before the present one.
INCOME INEQUALITY
Growing inequality of incomes was recognised by Professor J.K.Galbraith in
his classic work, The Great Crash 1929 as the fundamental cause of the
1930s slump. Between 1922 and 1930 profits in US manufacturing industry
rose in real terms by 130%, while real earning rose by only 17%. Similar figures have been recorded for the US in the last decade, and the previous decade of the 1990s saw an actual fall in real wages while profits boomed. The
British Government has claimed that inequality of incomes was actually reduObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 13-20
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ced after New Labour took power in 1997. There was a very small reduction
up to 2002 in the difference, between the share of UK incomes of the top 20%
and of the bottom 20%, but the gap widened again thereafter. The distribution of post-tax incomes between high, medium and low quintiles was almost
exactly the same in 2007/8 as it had been ten years earlier when New Labour
came to power; and this was after Mrs Thatcher and John Major had greatly
widened the inequalities. The rich had continued to become richer, especially
the top few per cent of incomes, and New Labour had done nothing to increase the taxes on the rich.
The UK was not, however, the only place where inequalities had increased.
The widest gap had opened up in the United States, where profits had risen steadily while wages in real terms had hardly risen over two decades. In the 1990s
similar gaps had opened up elsewhere especially in Latin America, but also in
the areas of economic growth, most especially in China but in India also. The
gap between rich and poor in Russia was unparalleled. Moreover, average incomes in the Developing Countries, as a whole but particularly in Africa, were
falling behind those in the Developed. This was partly due to falling prices of
primary commodities relative to those of finished manufacturers, when
Developing Countries were still dependent on income from their commodity
exports. But other reasons were even more important, associated with the privatisation of state assets.
Privatisation of public companies had begun by Pinochet in Chile, and
under the Thatcher and Reagan governments in the UK and USA in the 1980s,
but it became widespread in the 1990s. Russia provided the most extreme
example, but the privatising process was taking place elsewhere in Europe,
and most particularly in China and also in Latin America. Instead of raising
taxes, which were unpopular, especially among the rich, governments were
meeting the demands of public spending by selling off state assets. Two reasons were given for these sales. The first was that state enterprises were a
drain on public resources. In fact, World Bank reports record that foreign
borrowing was generally covering any deficits in public accounts in most
Developing Countries; the second was that public enterprise was inefficient.
This reason for privatisation has always been used, and still is adhered to
quite religiously, by British Governments. The late lamented Andrew Glyn in
his major work on British capitalism in 2006 argued that there was no evidence of improved efficiency, in productivity for example, after privatisation
in the UK. Nor can the argument of harmful vested state interest stand up
against similar arguments against crony capitalism. What is clear is that political pressures and not any economic rationale were driving privatisation, and
Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 13-20
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in Developing Countries the main pressure was coming from the IMF and the
World Bank. The Neo-Liberal consensus had become universal, that the market should be left to allocate resources with minimal state regulation and
maximum freedom for capital movements.
THE CHANGED ROLE OF THE BANKS
This has led to a new role being taken by the banks. Instead of simply holding their customers’ moneys and lending money out beyond the value of
their holdings, at agreed rates of interest related to the official bank rate, in
order to finance business activity, the banks had begun to conduct trading
operations themselves. Much of this has been speculative, buying or borrowing company shares in order to sell them at a profit and lending money for
mortgages without guarantees that the mortgage payments could be maintained. It was, as we have seen, the latter that led to the crisis in the USA and
also in the UK. The bank’s buying of shares, often in very large companies
encouraging a great number of mergers and take-overs, also led to much risk
taking of debt and ultimate bank failures. The development of hedge funds
and private equity groups has been a particularly large element of what Peter
Gowan in a brilliant editorial in New Left Review (no 55 Jan/Feb 2009, pp.529) calls “The New Wall Street System” and has led to the current financial
crisis. Gowan makes it clear that the City of London has not just been an
adjunct of Wall Street but a major player, boasting of the most unregulated
market in the world and in 2007 having a global share of 42.5 % of derivatives (That is to say moneys whose value depends on the value something else,
i.e. varying forms of credit.)
What then should be done with the banks, to start with the British banks?
Just bailing them out hasn’t worked and cannot be made to work with the
banks’ accumulated mass of mortgage and other debt. Money will have to be
made available by government to help those in danger of dispossession of
their homes, but not once more in the hands of the commercial banks. There
is an obvious alternative, which would have popular support –the Post
Office. Closing it down as was originally intended by Lord Mandelson, to
have some of its functions replaced by the giant retail companies, was no
solution. Mandelson has now apparently recognised that the Post Office Bank
needs to be brought into action as an agent of public sector finance, starting
with houses and going on to providing credit for small businesses. This must
be a good move if the commercial banks can be left to return to their original
role. Their shareholders and chief executives could then be made to suffer; it
was they who got us into the mess we are in.
Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 13-20
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NEXT STEPS
The international monetary authorities have rightly judged that the UK will
have the greatest difficulty of all states in recovering from the current crisis,
and this for three reasons. The first is the scale of the house mortgage debt; the
second is the extent of British banks’ involvement in hedging and trade in
derivatives; the third is the failure of government fiscal policy, to build up a
surplus in the good years to be available when things went bad. The first two
can only be dealt with by abandoning the commercial banks so that they cannot repeat past errors and, as already suggested, by reactivating the Post Office
Bank with heavy state support. The third problem of the government deficit
can be overcome by taking ruthless steps to retrieve the vast sums that the rich
have squirreled away in tax havens in British territories, chiefly the Isle of
Man, the Channel Islands, Cayman Islands and the Bahamas. Before becoming
Chancellor Gordon Brown promised to address this leaking of funds, but in
fact it grew steadily year by year under his chancellorship, to a figure quoted
even by the Government Department of Customs and Revenue as amounting
to over £13 billion. Other estimates are much higher, at twice that figure.
What remains to be decided is how to spend the resources available to
government so as to increase employment and offset the increasing loss of
confidence in the British economy, and especially what not to spend money
on. The first and most obvious step is to end the useless and dangerous military expenditure in pursuing the war in Afghanistan and replacing the
Trident. But there is a positive alternative. A great window of opportunity
opens up for combining recovery with essential steps to stave off the disastrous effects of our wasteful carbon emissions contributing greatly to what is
euphemistically called “climate change”. A massive programme of house
insulation and adaptation needs to be launched, combined with projects for
developing sources of energy from wind, solar and wave power. All such activities would be highly effective in generating new employment and business
confidence. The agents for managing these programmes and their owners
should be local and regional authorities and specially created and designated
public bodies. The success of Roosevelt’s Tennessee Valley Authority is already being recalled by President Obama.
Gordon Brown who has always loved to learn from United States practice could now begin to learn from a new President. If he and Alastair Darling
fail to end the “New Wall Street System” in Britain and to set sail on a new
course, it seems possible that the Tories might do it. Philip Blond, director of
the Progressive Conservatism Project at the DEMOS think-tank, has already
in an article in Prospect (February 2009, pp.32-36) proposed some of the
Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 13-20
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measures that have been suggested above including a revamped Post Office
Bank. This may have been what persuaded Lord Mandelson to change his
mind about the Post Office. What is for sure is that Mandelson and Brown
have to be held to their promises. There must be a real ban on the rich salting their money away in tax havens, and the Post Office Bank must be given
the resources to be the major agent of the Government’s recovery programme. None of this will happen without a ground swell of support for alternative policies to end the bankers’ ramp. Massive demonstrations in France and
near civil war in Greece have begun to be echoed by the strike of construction and power workers in East Anglia with sympathy actions elsewhere
especially in Wales and Scotland. At some point, anger will have to be turned
into positive action, and no better starting point could be found in Britain
than rescuing the Post Office and funnelling state support for economic recovery through the Post Office Bank.
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PERCEPCIONES SOBRE LAS CONSECUENCIAS
SOCIALES DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y
SU FUTURO
PERCEPTIONS ON THE SOCIAL CONSEQUENCES AND THE
FUTURE OF WELFARE STATE

Francisco García Tortosa
Universidad de Alicante
fgtortosa@ua.es
Recibido: 6/5/2010
Aceptado: 2/6/2010
Resumen
Las actitudes ciudadanas ante el estado del bienestar van a ser en el futuro
motivo de gran interés debido a los proyectos de reforma que se prevee realizar. Los valores y los intereses personales son el conjunto de factores que
influyen decisivamente en la opinión de los ciudadanos.
Este trabajo pretende dilucidar en que medida los valores representados por
la idea de igualdad, de autoridad y de mérito, la posición política y la percepción de los efectos del estado del bienestar permiten determinar la opinión
de los individuos sobre la situación futura del sistema de pensiones.
Palabras clave: estado del bienestar, actitudes ciudadanas, pensiones, meritocrácia, igualdad, autoridad.
Abstract
Citizens’ attitudes to the welfare state will be in the future of great interest
because of the draft reform envisaged. The values and interests personal are
all factors that strongly influence in the opinion of citizens.
This paper seeks to ascertain to what extent values represented by the idea
of equality, authority and merit, political position and perceptions of the
effects of state welfare for determining the views of individuals on the future status of the pension system.
Keywords: welfare state, civic attitudes, pensions, meritocracy, equality, authority.
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INTRODUCCIÓN
Nuestro actual modelo de estado del bienestar y su posible reforma van a aparecer en el futuro como uno de los asuntos más importantes que serán objeto de debate en la sociedad española. Existen graves dificultades para realizar
proyecciones de futuro en estos temas y problemas de entendimiento en la
población, principalmente en sus mecanismos de funcionamiento. La amenaza de fuertes recortes y las sospechas de intereses ocultos en las decisiones
políticas complican todavía más la situación, dificultando un debate imprescindible. El análisis de los mecanismos que construyen la opinión pública
sobre el funcionamiento y las consecuencias del estado del bienestar son pues
unas de las tareas fundamentales de la sociología para este comienzo de siglo.
A la hora de analizar las políticas públicas del bienestar es fundamental
tener presente a qué nos estamos refiriendo. Para el caso que nos ocupa entendemos como políticas del bienestar aquellas que «tienen como objetivo
garantizar la equidad y la seguridad socio-económica» (Del Pino 2005:4). Históricamente se sitúa el comienzo de este tipo de políticas en la Alemania de
Bismark a finales del siglo XIX con la creación de los subsidios de enfermedad y jubilación, aunque su adopción se generalizo a partir de la II Guerra
Mundial, con la adopción por parte de los estados europeos del modelo económico keynesiano.
Los distintos modelos de estado del bienestar europeos o mundos del
capitalismo de bienestar según la clasificación de Esping-Andersen se pueden
dividir en tres modalidades principales: el capitalismo de bienestar liberalanglosajón, que solo cubre los riesgos de pobreza extrema; el capitalismo del
bienestar conservador-corporatista o europeo occidental, que parte del principio de subsidiariedad, donde el estado solo actúa cuando fallan el resto de
las redes de apoyo; el capitalismo de bienestar socialdemócrata-nórdico
donde el estado cubrió todos los riesgos prestando servicios universales y el
llamado “régimen mediterráneo de bienestar” caracterizado por la ausencia
de una cobertura especifica del riesgo de exclusión descargando aquel riesgo
exclusivamente sobre la familia y la beneficencia (Espina Moreno 2004).
Algunos autores entienden que el régimen mediterráneo no es más que un
submodelo del capitalismo de bienestar conservador cuyas particularidades
están determinadas por su evolución histórica.
Las políticas del bienestar españolas son muy recientes comparadas con
las del resto de Europa Occidental. Aunque el establecimiento de un sistema
de pensiones y de una cobertura sanitaria universal correspondió a la
Dictadura de Franco, el grueso de políticas sociales en su actual configuración comienza con la llegada de la democracia en España a partir de 1978.
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Hoy en día todavía se deja notar en las actitudes y en los valores de los españoles, esta herencia de la dictadura por el paternalismo con que se afrontan
estas políticas y por la fuerte influencia de la iglesia católica, que ha ido poco
a poco reocupando los espacios públicos de los que fue desalojada especialmente en educación y en la asistencia social.
Dentro del periodo democrático se pueden distinguir claramente tres
fases en la evolución del estado del bienestar en España: una que abarca desde
los años 80 hasta los primeros 90, donde se dio un fuerte crecimiento del
gasto público y de la cantidad y calidad de los servicios, otro que llega hasta
el final del siglo donde se produce una fuerte contención del gasto y una disminución o vuelta atrás de determinados servicios, incorporando a la empresa privada en la prestación de algunos de estos servicios, especialmente en lo
que se refiere a la sanidad y a los servicios sociales y por ultimo un tercero
donde se vuelven a potenciar determinadas prestaciones y se incorporan otras
más cercanas al modelo del bienestar socialdemócrata (Del Pino 2005).
Las actitudes ante el estado del bienestar son favorables en la mayoría de
los países europeos. Solo determinados grupos sociales (principalmente aquellos situados en un estatus más alto) ponen el énfasis en un cambio del modelo de gasto en función del interés propio (Noya Miranda 1999). En España, que
no es una excepción en este tema, existe un fuerte apoyo a las políticas públicas del bienestar, especialmente a las pensiones y al sistema sanitario. Ambas
instituciones suscitan la mayor tasa de apoyo en la ciudadanía, inclinándose la
mayoría de la población por un modelo estatalista-universalista (entre un 60%
y un 70% de la población) con un pequeño porcentaje cada vez más numeroso
que está a favor de un modelo residualista en el que el estado sea responsable
únicamente de los más desfavorecidos (Del Pino 2007).
Este mayoritario apoyo del sistema del bienestar clásico europeo sostenido por aportaciones individuales y gestionado por el estado se justifica por la
percepción de que nuestro sistema del bienestar no está completo, que hay
zonas oscuras que no han sido todavía cubiertas por las prestaciones del estado que se continua apoyando en las familias (principalmente en la mujer)
para suplir estos vacíos. La percepción de una fuerte desigualdad no superada por el periodo democrático es otra fuente de apoyo a nuestro sistema del
bienestar, especialmente por lo grupos más desfavorecidos por el actual
modelo económico (mujeres y jóvenes).
Uno de los problemas más importantes del estado del bienestar en España
es que buena parte de los ciudadanos no llega a comprender sus mecanismos
del funcionamiento, lo que se traduce en unas expectativas y unos requerimientos excesivos. Diferentes autores han ligado este exceso de demandas
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con el bajo nivel cognitivo que muestran los ciudadanos hacia la política y
consecuentemente con su capacidad para comprender sus mecanismos. Hay
que tener en cuenta la extrema juventud de nuestro sistema democrático (respecto al resto de los países europeos) y que este basó su legitimidad en la
construcción de un estado del bienestar homologable a los europeos.
Cualquier modificación o reforma que se quiera realizar deberá contar con las
dificultades que tiene la población “para aceptar el hecho mismo de que sus
instituciones hayan entrado en crisis nada mas ser instauradas” (Pradera
1995:42) Un interesante ejemplo de esto han sido las reacciones que se han
dado a partir de la propuesta del gobierno socialista de aumentar la edad de
jubilación hasta los sesenta y siete años y como el conjunto de actores sociales relevantes han respondido a esta propuesta.
El fuerte apoyo al estado del bienestar está en España muy relacionado
con el importante sentimiento de igualdad que aparece aquí como un rasgo
distintivo frente al resto de los países de Europa Occidental y que compartimos con los países excomunistas. Estamos pues en una sociedad mayoritariamente igualitaria y estatista (Noya Miranda 1999:186). A la hora de analizar
a un determinado país hay que tener presente cuáles son los valores dominantes, aquellos que aparecen como hegemónicos. En nuestro caso el valor dominante es la igualdad y el valor conflictivo es el individualismo lo que va a dar
lugar a una mayor ambivalencia entre los defensores del mérito frente a los
defensores de la igualdad a la hora de hablar de su respaldo a las políticas del
bienestar y a sus consecuencias.
Otra de las dimensiones especialmente significativas a la hora de analizar
las actitudes de los españoles es la de la dimensión autoridad-tolerancia. La
sociedad ha ido cambiando mayoritariamente, desde el comienzo de la transición, pasando de unos valores de permisividad/tolerancia hacia una preferencia por la autoridad. En este sentido se deja notar la influencia de cincuenta años de dictadura, tanto en la posición inicial de absoluto rechazo de la
autoridad como en su actual auge que da cuenta de un fuerte neofranquismo.
Así, en las últimas encuestas sobre valores se observa que los jóvenes (que en
su mayoría defienden el sistema democrático como el mejor posible) valoran
como opción un gobierno autoritario en un alto porcentaje (Elzo 2000).
El español se declara mayoritariamente poco interesado por la política y
consecuentemente muestra una escasa capacidad para analizar cuestiones
que tengan que ver con fenómenos políticos. La población se ha autoposicionado sistemáticamente desde los años 80 en el centro izquierda (que corresponde a las posiciones 3,4 y 5 de la escala) rasgo que compartimos con nuestros vecinos griegos e italianos. Ahora bien, existen fuertes evidencias de que
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la invariabilidad de este posicionamiento en realidad esconde un cambio de
valores de manera que lo que suponía a principio de la transición situarse en
el centro-izquierda es muy distinto a lo que supone hoy en día, existiendo un
fuerte deslizamiento hacia el autoritarismo (Alaminos 2004).
Por otro lado hay que destacar las dificultades de muchas personas para
autoubicarse correctamente, lo que estaría en consonancia con la falta de conocimientos políticos citada anteriormente. En este sentido se ha propuesto la utilización de la dimensión “igualdad-desigualdad” para sortear estas dificultades.
Para Bobbio, la igualdad es el rasgo clave para entender la diferencia entre la
izquierda y la derecha. Este factor es complementado por la dimensión “autoritarismo-tolerancia” que permite graduar o matizar a la dimensión igualitaria,
de tal forma que la igualdad permite graduar las posiciones de izquierda mientras que la autoridad lo hace con las de derecha (Alaminos 2004).
La simplicidad a la hora de responder al tipo de preguntas que componen
estos factores y su baja tasa de no respuesta juega a favor de este sistema frente al clásico autoposicionamiento. En este trabajo se ha optado por utilizar
ambos sistemas ya que se entiende que pueden funcionar de manera complementaria para evitar problemas de validez en la investigación y porque aportan una mayor riqueza a la explicación.
La cultura nacional del estado del bienestar (que apoya sin reservas el
modelo igualitarista y estatalista) ha estado muy influida por las circunstancias
políticas y sociales que propiciaron su implantación. Por un lado tenemos la
influencia del ya existente modelo de pensiones y asistencia sanitaria, con sus
conocidos problemas de cobertura y recursos. Por otro, la influencia del modelo continental de estado del bienestar, ya comentado en anteriores lineas. Con
todo ello, a partir de los Pactos de la Moncloa se produce un acuerdo entre el
conjunto de las fuerzas políticas democráticas cuyas consecuencias son la
implantación de un modelo de estado del bienestar caracterizado por su carácter contributivo y dual, ampliamente sesgado a favor de un determinado colectivo (hombres, con trabajo estable y mayores). Inicialmente estas políticas de
bienestar son fuertemente apoyadas por el conjunto de la población.
Con el paso del tiempo el modelo entra en un estado de casi quiebra, a partir del cual comienzan a cobrar importancia las políticas del estado del bienestar en las correspondientes campañas electorales. En un intento de reforzar
la situación del sistema de pensiones y de impedir la huida de la clase media
hacia planes privados, se firma el Pacto de Toledo en el que se acuerda por
parte de todos los grupos políticos, los sindicatos mayoritarios y la patronal
alejar del debate público la situación de la seguridad social y sus posibles
reformas. A partir de este momento, la opinión pública ha estado recibiendo
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solo mensajes tranquilizadores sobre la situación del estado del bienestar y se
ha imposibilitado de facto la discusión sobre los problemas y las soluciones
que necesariamente sin un pacto de silencio se hubiera dado. Esto se hace
manifiesto en el optimismo con el que se ve la situación futura del sistema de
pensiones en España frente a las opiniones bastante menos optimistas del
resto de los países de nuestro entorno.
Para Del Pino “las actitudes ciudadanas hacia el bienestar se explican en
función de dos conjuntos de factores: a) los valores y b) los intereses, determinado por el grado de dependencia personal de los programas sociales”.
(Del Pino 2007:187). El problema de la determinación de la influencia de
unos u otros factores, que podríamos situar en el nivel macro y nivel micro
respectivamente ha sido discutido intensamente por Hans-Jürgen Andreß y
Thorsten Heien que contemplan un conjunto de cuatro factores separando
los intereses en dos factores distintos: a) el interés propio, b) los valores y las
normas, c) los diferentes patrones de socialización y d) las culturas nacionales del estado del bienestar (Andreβ y Heinen 1999) Este modelo multinivel
tiene mucho que ver con el tipo de análisis realizado en la República Federal
Alemana a partir de la reunificación, donde es muy importante el peso de las
distintas culturas nacionales del estado del bienestar (occidental y oriental),
de la misma forma que si el análisis se efectuará sobre países distintos.
El problema del modelo propuesto por Andreß y Heien estriba en la dificultad para separar el interés propio de los patrones de socialización. Por
ejemplo como es sabido existen diferentes patrones de socialización entre
hombres y mujeres, de tal manera que las mujeres suelen puntuar más positivamente los valores que inciden en la igualdad mientras que los hombres lo
hacen sobre aquellos que inciden en el merito. Al mismo tiempo también es
habitual que sean las mujeres las encargadas del cuidado de niños y ancianos.
De esta forma cuando las mujeres muestran sus preferencias por un estado
del bienestar que profundice en la igualdad de oportunidades, ¿en que medida se debe al interés propio o a sus diferentes patrones de socialización?
La dificultad para decidir cuales son los factores determinantes estriba
también en que no siempre unas características sociodemográficas posicionan a los individuos en un determinado lugar dado que
las identidades y los intereses de los actores sociales no están predeterminados
desde sus posiciones estructurales. Se crean en un proceso donde el marco institucional en el que la gente actúa, y las tradiciones históricas a través de las
cuales los acontecimientos y los procesos se interpretan, tienen un impacto
decisivo. El peso de la exposición a diferentes regímenes institucionales crea
divergentes visiones del mundo, incluso entre las personas en similares posiciones estructurales (Svallfors 1997: 291) citado por (Andre y Heien 1999).
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MODELO CAUSAL
Para la realización de nuestro modelo casual nos centraremos en la dimensión
macro del problema utilizando como variables independientes las dimensiones
igualdad/desigualdad, autoridad/tolerancia y mérito. Estas dimensiones se complementan en un segundo nivel explicativo con el autoposicionamiento político, con las opiniones ante las consecuencias socialmente positivas del estado del
bienestar, en particular respecto a la reducción de la pobreza y a la igualación del
nivel de renta entre individuos y con las opiniones sobre las consecuencias económicamente negativas del mantenimiento de estas políticas, en particular del
coste que tiene para las empresas y para la competitividad del país.
Nuestra hipótesis es que la igualdad junto con la autoridad determinan la
posición política de los individuos y al mismo tiempo están relacionadas con la
percepción de los efectos positivos y negativos del estado del bienestar. Un alto
valor de igualdad se corresponde con un autoposicionamiento más a la izquierda y con una opinión favorable de los efectos igualitarios del estado del bienestar. De la misma forma un alto valor de autoridad se corresponde con un autoposicionamiento más hacia la derecha y con una opinión desfavorable sobre los
consecuencias económicas que tiene sobre las empresas el estado del bienestar.

SISTEMA DE BIENESTAR ESPAÑOL
Valores y normas

Efectos
sociales
positivos

Igualdad

Autoritarismo

Futuro del
sistema de
pensiones

Posición
política
Efectos
económicos
negativos

Mérito
Figura 1: modelo causal
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Ambas percepciones sobre los efectos económicos negativos en las empresas y
sobre los efectos positivos para la justicia social del estado del bienestar tendrán consecuencias en la previsión sobre el futuro de las pensiones.
El papel que juega el mérito como valor en la sociedad es más contradictorio. La hipótesis del papel del merito en el modelo es que juega un papel ambivalente (Noya Miranda 1999), justificando la función del estado del bienestar
y al mismo tiempo cuestionándolo, en virtud de sus efectos económicos perjudiciales. En cuanto a su papel en el autoposicionamiento político es poco relevante a la hora de justificar el voto, no habiéndose configurado a día de hoy
como una alternativa ni a la igualdad y ni a la autoridad, existiendo individuos
con posiciones meritocráticas en ambos colectivos. Por lo tanto el mérito es
más una representación simbólica de la dimensión que mide el auto interés y/o
los diferentes patrones de socialización de los individuos (es decir, su dimensión microsociológica). Al no ser una valor dominante en nuestra sociedad no
es capaz de aglutinar movimientos políticos a su alrededor.
METODOLOGÍA
La investigación va a utilizar como datos secundarios los de la ESE (Encuesta Social Europea) en su cuarta edición (2008-2009) utilizándose únicamente el fichero de datos de España que posee un total de 2576 casos.
Como variables independientes tomaremos los factores igualdad y autoridad
que han sido calculados utilizando cada uno de ellos dos variables del cuestionario. El valor igualdad ha sido calculado a partir de dos variables: aquella que sitúa
a una sociedad como justa cuando las diferencias entre los niveles de vida de la
gente son pequeñas y aquella que responsabiliza al gobierno de la reducción de
las diferencias sociales y el factor autoridad a partir de dos variables: la que indica la necesidad de que en los colegios se enseñe a los niños a obedecer la autoridad y la que pide un aumento de las penas para los delitos. El mérito se ha calculado a partir de la variable que indica como aceptable las grandes diferencias de
ingresos entre la gente en función de sus diferentes habilidades y esfuerzos.
Como variables dependientes tomaremos el autoposicionamiento político, que mide la posición política del encuestado en una escala desde el 0
(izquierda) hasta el 10 (derecha). Esta variable ha sido transformada reemplazando los casos perdidos con el valor de la media. Para ello se ha tenido
en cuenta que en el centro izquierda (que es el valor medio del autoposicionamiento) está la mayoría de los que no saben o no contestan (Elzo 2000).
El factor que mide los efectos económicos negativos del estado del bienestar ha sido calculado utilizando las puntuaciones factoriales de las variables
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que miden el acuerdo o desacuerdo de la gente sobre la afirmación de que las
prestaciones y los servicios sociales en España ejercen demasiada tensión en
la economía y un coste demasiado elevado para las empresas. Para los efectos
sociales positivos se ha utilizado igualmente el análisis factorial utilizando las
variables que miden en que medida las prestaciones y servicios sociales en
España evitan que se extienda la pobreza y contribuyen a una sociedad más
igualitaria.
La variable sobre el coste futuro del sistema de pensiones solicita la opinión de los entrevistados sobre la situación de este dentro de diez años en
cuanto a si se podrán mantener o aumentar las prestaciones actuales o bien
se tendrán que limitar.
Las variables utilizadas en la investigación son las siguientes:
• Igualdad: Factor que mide el nivel de igualdad. El factor se calcula a
partir de las puntuaciones de las siguientes variables:
· gincdif: Para que una sociedad sea justa las diferencias entre los niveles
de vida de la gente deberían ser pequeñas
· smdfslv: El gobierno debería tomar medidas para reducir las diferencias
en los niveles de ingresos
• Autorida: Factor que mide el nivel de autoridad. El factor se calcula a
partir de las puntuaciones de las siguientes variables:
· schtaut: En los colegios se debería enseñar a los niños a obedecer a la
autoridad
· hrshsnt: La gente que viola la ley debería ser condenada de forma
mucho más dura que ahora
• Merito: Variable que mide el nivel meritocrático. La variable representa a la siguiente pregunta del cuestionario:
· dfincac: Que haya grandes diferencias de ingresos entre la gente es algo
aceptable ya que así se premian de forma adecuada las diferentes habilidades y esfuerzos de cada uno
• Aupospol: Auto posicionamiento político. La variable representa a la
siguiente pregunta del cuestionario:
· lrscale: En política a veces se habla de “izquierda” y “derecha”. Utilizando
esta tarjeta, ¿dónde se colocaría usted en esta escala?. El 0 quiere decir
izquierda y el 10 derecha.
• Efecsoc: Efectos sociales positivos del estado del bienestar. El factor se
calcula a partir de las puntuaciones de las siguientes variables:
· sbprvpv: En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con que
las prestaciones y servicios sociales en España evitan que se extienda la
pobreza
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· sbeqsoc: En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con que
las prestaciones y servicios sociales en España contribuyen a una sociedad más igualitaria
• Efecec: Efectos económicos negativos del estado del bienestar. El factor
se calcula a partir de las puntuaciones de las siguientes variables:
· sbstrec: En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con que
las prestaciones y servicios sociales en España ejercen demasiada tensión en la economía del país
· sbbsntx: En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con que
las prestaciones y servicios sociales en España suponen un coste demasiado elevado para las empresas, que tienen que pagar más impuestos y
más cargas
• Situpen: Opinión sobre el estado del sistema de pensiones dentro de
diez años. La variable representa a la siguiente pregunta del cuestionario, que
ha sido transformada en una escala del -1 (España no se podrá permitir unas
pensiones como las actuales) hasta 1 (España se podrá permitir subir las pensiones de jubilación)
· lvoapen: Hoy en día también se debate sobre el coste de las pensiones
en España. Pensando en cómo será la situación dentro de 10 años, ¿cuál
de las frases que aparecen en esta tarjeta se acerca más a su propia opinión? Dentro de diez años: 1. España no se podrá permitir unas pensiones de jubilación como las actuales. 2. España se podrá seguir permitiendo unas pensiones de jubilación como las actuales pero no podrá
subirlas. 3. España se podrá permitir subir las pensiones de jubilación.
8 . No sabe (no sugerir)
RESULTADOS
La matriz de efectos del modelo propuesto es la siguiente:
Aupospol Efecsoc Efecec Situpen Igualdad Autoridad Merito
Aupospol

-

0

0

0

1

1

0

Efecsoc

0

-

0

0

1

0

0

Efecec

1

0

-

0

0

1

1

Situpen

1

1

1

-

0

0

1
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Según estas relaciones, el modelo presenta una densidad de 0,41666.
A continuación se presentan las ecuaciones estructurales correspondientes, donde se muestran los valores estimados para cada relación
situpen = - 0.024*aupospol - 0.075*efecec + 0.087*efecsoc + 0.053*merito
La opinión sobre situación de las pensiones dentro de 10 años esta determinada negativamente por el autoposicionamiento político (.024), es decir,
que cuanto más a la derecha se sitúa el individuo peor es su opinión, negativamente por aquellos que piensan que el estado del bienestar tiene efectos
económicos perjudiciales (.075), positivamente por aquellos que tienen una
opinión sobre los efectos sociales beneficiosos del estado del bienestar (.087)
y por aquellos que defienden el mérito como un buen indicador de las diferencias salariales (.053). Las relaciones son significativas con unos t-value de
-2.66, -4.43, 5.21 y 3.33 respectivamente.
aupospol = 0.31*autoridad - 0.29*igualdad
El autoposicionamiento político depende positivamente del valor del factor de autoridad (.31), es decir, los más autoritarios se sitúan más hacia la
derecha, y negativamente del valor del factor de igualdad (.29), es decir, los
más igualitarios se sitúan más hacia la izquierda. Ambas relaciones son significativas con unos t-value de 7.30 y -7.00 respectivamente.
efecec = 0.056*aupospol + 0.14*merito + 0.14*autoridad

Figura 2: modelo causal con efectos
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La opinión sobre los efectos económicos negativos del estado del bienestar
aumenta cuanto mayor sea el autoposicionamiento político (.056), es decir,
mayor en los individuos más hacia la derecha, mayor entre los meritocraticos
(.14) y entre los que defienden valores autoritarios (.14). Las relaciones son
significativas con unos t-value de 4.50, 6.48 y 5.87 respectivamente.
efecsoc = 0.080*igualdad
Por último, la opinión sobre los efectos sociales positivos del estado del
bienestar es mayor cuanto mayor sea la posición igualitaria del individuo
(.080). La relación es significativa con un t-value de 3.50.
Tal y como se puede observar en los t-values de la figura 2 todas las relaciones son significativas con valores de T superiores a |2|. Los estadísticos de
ajuste (en la tabla siguiente) indican un buen ajuste del modelo
Estadístico

Variación

Valores recomendables

Valores del modelo

< 0.05

0.00

RMSEA
P-Value

0-1

> 0.05

0.45485

GFI

0-1

> 0.90

1

AGFI

0-1

> 0.90

1

NFI

0-1

> 0.80

0.98

NNFI

0-1

> 0.95

0.98

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las percepciones sobre el estado del bienestar son muy complejas de medir.
Existen múltiples determinantes sobre las opiniones individuales, siendo en
principio las más importantes los valores y los intereses individuales.
Las posiciones políticas de los españoles están determinadas por dos valores fundamentales en nuestra sociedad: la igualdad y la autoridad. El autoposicionamiento político dependerá del mayor o menor énfasis en estos valores,
donde la igualdad reforzara las posiciones de izquierda mientras que la autoridad los hará sobre las de derechas. Aunque las posiciones políticas declaradas no han variado en 20 años no parecen decir lo mismo que al principio de
la democracia ya que cada vez tiene más valor en la sociedad el autoritarismo
frente a la tolerancia lo que supone una derechización de facto. En este sentido no hay que descartar la importancia del envejecimiento de la población
para entender el viraje ideológico.
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Las posiciones sobre nuestro estado del bienestar están determinadas por la
posición política (en menor medida) y principalmente por la percepción de sus
efectos positivos y/o negativos. Dado que la percepción positiva viene determinada por la igualdad y la negativa por la autoridad en la medida que varíen
ambas posiciones cambiara la opinión sobre el futuro del sistema de pensiones,
que en estos momentos es mayoritariamente optimista. Es evidente que el futuro envejecimiento de la población influirá en una mayor valoración del sistema
de pensiones independientemente de la posición política de los individuos.
La importancia de las posiciones meritocráticas en nuestra sociedad es limitada en tanto que ideológicamente no es un valor dominante, por lo que, los
que defienden este valor tienen posiciones ambivalentes apoyando el sistema de
pensiones y al mismo tiempo afirmando las consecuencias negativas de este. La
evolución histórica de este valor ha sido distinta de lo esperado, ya que durante el primer periodo democrático fue aumentado para volver a posiciones iniciales en los años 90. Esto contradice las teorías defendidas por los estudiosos
del cambio de valores postmaterialistas, que entendían que se iba a producir
una convergencia con el resto de Europa. Sin embargo, la percepción social de
la existencia de fuertes desigualdades no modificadas significativamente en el
periodo democrático y los problemas de dualización social (fundamentalmente en el mercado de trabajo) son coherentes con este cambio de posición con la
vuelta de posiciones igualitarias en detrimento de las meritocráticas.
El modelo propuesto es probablemente demasiado simple para dar cuenta de la complejidad de relaciones que se dan en una sociedad moderna a la
hora de valorar el estado del bienestar. La importancia del interés propio es
evidente y en este modelo solo se ha trabajado con las variables que miden
valores. Además estas variables al ser ordinales tienen importantes problemas
de validez para su utilización en aplicaciones como LISREL. Por otro lado un
modelo a partir de la técnica MIMIC sería más realista al estar menos compartimentado, aceptando que existen valores comunes en una sociedad y que
se pueden defender al mismo tiempo posiciones igualitarias, meritocráticas y
autoritarias sin caer en demasiadas contradicciones.
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Resumen:
Al margen de las definiciones legales existentes, cada vez resulta más difícil
mantener una clara distinción entre refugiados (políticos) y migrantes (económicos). En concreto, las restrictivas políticas migratorias, de refugio y
asilo están estrechamente relacionadas con lo que los expertos llaman the
asylum-migration nexus. Así, la creación de múltiples categorías administrativas de personas protegidas, la presencia de refugiados no reconocidos como
tales, la incorporación de refugiados en las redes ilegales de inmigración o la
solicitud del status de refugiado por parte de población migrante colaboran
en la confusión de realidades. Igualmente, los cambios sociales experimentados en las últimas décadas suponen un reto para las definiciones legales derivadas de la Convención de Ginebra de 1951 y que, desde diferentes sectores,
vienen calificándose como excesivamente limitadas.
Palabras claves: población refugiada; solicitantes de asilo; migraciones; violencia estructural; violencia directa.
Abstract:
Apart from the existing legal definitions, the simple distinction between
(politic) refugees and (economic) migrants is getting more difficult to maintain. Restrictive refugee and migration legislations are strong related with
what different experts have called the asylum-migration nexus. The creation
of multiple administrative categories of protected people; non recognized
refugees; the incorporation of refugees to illegal networks of migration; economic migrants trying to enter a country through refugee status; etc. colla-
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borate to the confusion of the realities. Recent social changes are also a challenge to legal definitions derived from the 1951 Geneva Convention, which
are described as excessively restrictive by different actors.
Key words: refugees; asylum seekers; migrations; structural violence; direct
violence.

1. INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de movimientos migratorios internacionales hemos de ser
conscientes de que estamos haciendo referencia a una gran variedad de desplazamientos humanos, asociados con una amplia diversidad de factores y
motivaciones. Se trata de procesos con diferentes puntos de origen y destino,
que incluyen desde el desplazamiento de trabajadores altamente cualificados,
personas jubiladas que desean cambiar su lugar de residencia, a población
que en su lugar de destino realizará trabajos de escasa cualificación, así como
población desplazada o refugiada (Ramasamy, 2006: 138).
Obviamente, todos estos movimientos implican procesos, características y
dificultades muy diferentes. Por ello, resulta frecuente emplear terminología distinta para hacer referencia a estos desplazamientos. Así, términos como inmigrantes, extranjeros, residentes, refugiados, etc. se utilizan, de forma cotidiana y
en el ámbito político y científico, para hacer referencia a distintos colectivos.
En este artículo, es la distinción entre población refugiada e inmigrante la
que centrará nuestra atención. En este sentido, a pesar de las definiciones
legales existentes (de especial influencia la recogida en la Convención de
Ginebra de 1951), son numerosos los autores que destacan las crecientes dificultades a la hora de mantener claras las fronteras entre ambos conceptos.
¿Quiénes son los refugiados? ¿Quiénes los inmigrantes? ¿Qué características
les diferencian? ¿Qué tienen en común?
En primer lugar, expondremos las definiciones usualmente empleadas
cuando se habla de población refugiada e inmigrante. A continuación nos
centraremos en el análisis de lo que algunos autores han denominado the
asylum-migration nexus (Papadopoulou, 2005); término que hace referencia a
la creciente complejidad a la hora de establecer claras diferencias entre ambos
conceptos y, sobre todo, realidades. Tal comparación nos permitirá reflexionar en torno a las limitaciones de las principales definiciones recogidas, de
forma mayoritaria, en las legislaciones internacionales y nacionales.
Antes de proseguir, es necesario aclarar, que, con este análisis, en ningún
caso pretendemos plantear que sea innecesario continuar hablando de un
colectivo concreto de población desplazada que deba ser objeto de atención
especial, más bien todo lo contrario, como plantearemos a continuación.
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2. REFUGIADOS E INMIGRANTES: DEFINICIONES
Al utilizar el término población refugiada, estamos haciendo referencia, directamente, a un concepto legal, que restringe su definición a un determinado
colectivo. En concreto, se trata de aquella población que, al cumplir determinadas condiciones recogidas en las legislaciones nacionales e internacionales,
tiene derecho a ser objeto de una protección especial en el país de destino. De
esta forma, es posible elaborar un diseño administrativo de solicitud y concesión del estatus de refugiado, a partir de la especificación de las características
que debe cumplir una persona para ser reconocida como tal.
La definición más ampliamente aceptada de población refugiada es la que
se deriva de la Convención de Ginebra de 1951 y del Protocolo asociado de
1967. A partir de estos instrumentos legales, un refugiado es una persona que:
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país (Convención sobre el
estatuto de los refugiados, Art. 1A, 1951 modificado por el Protocolo de 1967).

Aunque la definición parezca sencilla, su aplicación, legal y práctica, no deja
de implicar dificultades: ¿qué se entiende por un temor fundado? ¿Cómo? Y,
sobre todo, ¿cómo pueden los afectados probar, en el país de acogida, las persecuciones de las que han sido objeto? A estas preguntas tratan de dar respuesta los instrumentos legislativos desarrollados en los distintos países, incidiendo, con ello, en el carácter de construcción legal del concepto de población refugiada.
Ciertamente, una cosa es que las personas concretas cumplan las condiciones contempladas en la legislación internacional y, por ello, puedan ser
objeto de protección en el país de destino, y otra, bien distinta, que reciban
tal protección. Podemos, así, hablar de la existencia de población refugiada
de facto que no recibe tal reconocimiento en el país de acogida. Entre otras
cuestiones, porque no todos los países reconocen el estatus de refugiado ni
han firmado los correspondientes acuerdos internacionales1.
A partir de la definición contenida en la Convención de Ginebra, parecen
derivarse, fundamentalmente, dos figuras por lo que respecta a la población
refugiada (Zolberg, Suhrke y Aguayo, 1989: 30):
1
En la actualidad, un total de 147 países han firmado la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951 y/o el Protocolo de 1967. Más información en: http://www.
acnur.org/biblioteca/pdf/5754.pdf, [consultado el 17 de marzo de 2010].
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• El refugiado como activista, implicado en algún tipo de actividad política significativa que el Estado quiere reprimir.
• El refugiado como objeto de abuso por parte del Estado por el hecho de
pertenecer a un grupo social o cultural concreto.
En este sentido, cabe recordar el contexto en el que se adoptó la Convención
de Ginebra. De hecho, con ella, se pretendía dar respuesta a la situación de
Europa tras la Segunda Guerra Mundial y es en este marco en el que ha de
interpretarse la definición de refugiado adoptada.
A las figuras inicialmente contempladas, se incorporaron algunos cambios gracias a dos importantes acuerdos internacionales: la Convención sobre
Refugiados de la Organización de la Unidad Africana de 1969, firmada por 45
países, y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, incorporada
por algunos países latinoamericanos en sus legislaciones nacionales. Ambas
modificaciones incluyen una tercera categoría de población refugiada: los
refugiados como meras víctimas. Es decir, se incorpora a la definición de refugiado a las personas desplazadas por una situación de violencia, no necesariamente dirigida contra ellas como individuos, pero que hace imposible la
vida en sus países de origen (Zolberg, Suhrke y Aguayo, 1989: 30). Recoge,
de esta forma, a aquellas personas que se ven obligadas a desplazarse a raíz
de una situación de violencia generalizada, aunque no sean el objetivo directo de la misma. En todo caso, ha de tenerse en cuenta que se trata de una
población no incluida en la definición de refugiado que se deriva de la
Convención de Ginebra (Neumayer, 2005: 390), firmada por un mayor
número de países que los dos acuerdos señalados anteriormente y, por tanto,
inspiradora de sus legislaciones nacionales.
En los tres casos indicados (el refugiado como activista, como objetivo de
violencia o como víctima en una situación generalizada de violencia), podemos hablar de dos elementos comunes: el temor fundado a sufrir algún tipo
de violencia y el hecho de que, únicamente, pueden ser asistidos fuera de sus
países de origen (Zolberg, Suhrke y Aguayo, 1989: 33). A partir de estos dos
rasgos, desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), se plantea la diferenciación entre migrantes económicos y población refugiada. Así, en términos de la propia organización:
A economic migrant normally leaves a country voluntarily to seek a better
life. Should he or she elect to return home they would continue to receive
the protection of their government. Refugees flee because of the threat of
persecution and cannot return safely to their homes in the circumstances
then prevailing (UNHCR, 2006a: 10).

Junto al concepto de refugiado, han ido surgiendo otras denominaciones, si
bien, en líneas generales, no han alcanzado el reconocimiento legal de la cateObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 35-47
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goría de refugiado. Así, por ejemplo, encontramos el término migraciones
forzadas, que incluye, no sólo a la población refugiada y los solicitantes de
asilo, sino a todos aquellos que se ven forzados a abandonar sus hogares a
causa de violencia, persecución, proyectos de desarrollo, desastres naturales
o catástrofes provocadas por la acción humana (Castles, 2006: 8). En palabras
de la Organización Internacional para las Migraciones, podemos definir las
migraciones forzadas como:
a migratory movement in which an element of coercion exists, including
threats to life and livelihood, whether arising from natural or man-made causes (e.g. movements of refugees and internally displaced persons as well as
people displaced by natural or environmental disasters, chemical or nuclear
disasters, famine, or development projects) (IOM, 2004: 25).

Dentro del concepto de migraciones forzadas, se situarían colectivos que vienen recibiendo una creciente atención por parte de los organismos internacionales (Castles, 2006: 11-12) como son la población desplazada interna (es
decir, personas desplazadas en el interior de sus propios países de origen) o
los desplazados por motivos medioambientales (Bates, 2002)2. Así, estaríamos incluyendo realidades no necesariamente relacionadas con la existencia
de violencia, al menos en su significado clásico de violencia directa (Galtung,
1990). Sin embargo, una vez más, no podemos olvidar que gran parte de estos
movimientos migratorios forzados obedecen a razones no explícitamente
reconocidas por las legislaciones internacionales o nacionales, con lo que
carecen de la consiguiente protección y respaldo legal. En todo caso, algunos
de ellos son atendidos por el ACNUR, que los considera people of concern. Así,
de acuerdo a los datos que muestra esta organización en su página web3, a
finales del 2008 había, en el mundo, en torno a 42 millones de desplazados
forzados, cifra que incluye unos 15.2 millones de refugiados, 827.000 solicitantes de asilo y unos 26 millones de desplazados internos.
Por lo que respecta al término población migrante, encontramos numerosas definiciones, ya que ha sido objeto de una gran diversidad de estudios.
Es más, en contextos como el español, se trata de un fenómeno que ha recibido mucha más atención que el constituido por las migraciones forzadas.
Tomando como ejemplo la definición elaborada por la Organización Internacional para las Migraciones:
2

Puede consultarse información específica sobre este categoría de desplazados en el
número 31 de la revista Migraciones Forzadas, consultado el 18 de marzo de 2010 en el
siguiente enlace web: http://www.migracionesforzadas.org/desplazamientoambiental.htm
3
Consultado el 18 de marzo de 2001 en la siguiente dirección web: http://www.acnur.org
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The term migrant is usually understood to cover all cases where the decision

to migrate is taken freely by the individual concerned for reasons of
personal convenience and without intervention of an external compelling factor. This term therefore applies to persons, and family
members, moving to another country or region to better their material or social conditions and improve the prospects for themselves or
their family (IOM, 2004: 40).
Como puede deducirse de la cita anterior, en términos generales, suele situar
la diferenciación entre población migrante y refugiada en el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, así como en la existencia o ausencia de
claros factores externos, especialmente en términos de violencia, que se constituirían en las razones por las cuales las personas se desplazan. Así, suele
añadirse el calificativo de político a la población refugiada y de económico a
la migrante. Sin embargo, esta relativa claridad en el ámbito conceptual, se
complica a la hora de su aplicación práctica, tal y como podremos ver en los
siguientes apartados.
3. THE ASYLUM-MIGRATION NEXUS
De acuerdo a lo visto en el apartado anterior, en términos teóricos, parece
relativamente sencillo diferenciar dos grupos de personas: la población refugiada y la población migrante. Es más, en respuesta a tal diferenciación se
promovieron dos organismos internacionales independientes: el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado al que le concierne las
migraciones forzadas y la Organización Internacional para las Migraciones
orientado a los movimientos migratorios de carácter económico.
Sin embargo, cada vez más expertos vienen destacando las dificultades a la
hora de establecer claras fronteras entre los conceptos de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. En este sentido, la mera distinción entre refugiados
(políticos), por un lado, y migrantes (económicos), por otro, es cada vez más
difícil de mantener. A esta realidad, crecientemente confusa, algunos autores
la han denominado the asylum-migration nexus (Papadopoulou, 2005).
Entre los factores que explican esta creciente confusión se encuentran las
cada vez más restrictivas políticas migratorias, de refugio y asilo adoptadas a
nivel internacional. Medidas orientadas al control de una inmigración no
deseada por los países de acogida y que también afectan, directamente, a la
población desplazada. De acuerdo a diferentes autores, serían esas medidas la
causa principal de que el número total de refugiados oficialmente reconocidos a nivel mundial se haya reducido en los últimos años (Castles y Miller,
2004: 136; Sigona, 2005: 119).
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En el marco de estas medidas restrictivas, los estados han elaborado diferentes categorías administrativas de población refugiada, sobre todo categorías
que suponen menores niveles de protección que el tradicional estatus de refugiado. Se emplean, así, términos como humanitarian status, B-status, de facto
status, subsidiary protection, excepcional leave to remain o toleration permits
(Crisp y Dessalegne, 2002: 14); mientras que un número decreciente de refugiados obtiene la protección que supone el reconocimiento como tal.
Igualmente, se incrementa la presencia de refugiados no reconocidos, es decir,
personas que no obtienen el estatus de refugiado (ni cualquiera de las nuevas
fórmulas de protección) aún cumpliendo con los condicionantes recogidos por
la Convención de Ginebra. A todo ello han de sumarse las dificultades que tiene
la población refugiada para salir de sus países de origen y desplazarse de unos
países a otros, lo que, en ocasiones, les lleva a incorporarse a las redes ilegales
de inmigración. Como se reconoce desde el propio ACNUR:
Consequently, many refugees and asylum seekers have to move from one
country to another by irregular means, because it is impossible for them to
get the passports, tickets or visas required to move in an authorized way
(UNHCR, 2006a: 56).

En definitiva, en los últimos años, se viene produciendo un cambio en el régimen de refugiados de los países ricos del norte, en coherencia con los intereses de estos países y con las transformaciones sociales y políticas de las últimas décadas. Tal y como plantean Castles y Millar:
Ha cambiado de ser un sistema diseñado para acoger a los refugiados de la
Guerra Fría provenientes del este, de reinstalarlos como exiliados permanentes en nuevos hogares, hacia un ‘régimen de no entrada’, creado para excluir
y controlar a los solicitantes de asilo provenientes del sur (2004: 136).

4. NUEVAS REALIDADES Y RETOS CONCEPTUALES
Frecuentemente, es más sencillo diferenciar conceptos en un plano político o
legal que en su aplicación a la realidad social. Tal y como afirma Turton “the
categories and concepts employed by policy makers may not be helpful when it
comes to the pursuit of scientific understanding” (2003: 1). Tal parece ser el caso
de los conceptos de población migrante y refugiada, cuyas delimitaciones responden a la necesidad legal de distinguir a un reducido número de personas
como posibles receptoras de un cierto tipo de protección en el país de acogida.
Sin embargo, la aplicación de las definiciones empleadas no siempre es
clara. Así, hablar en términos de voluntad para diferenciar los distintos desplazamientos de población no es tan sencillo como podría imaginarse. Algunos
autores prefieren hablar de un continuo voluntad-desplazamiento forzado
Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 35-47
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antes que optar por simples diferencias categoriales. En concreto, Van Hear
afirma que prácticamente cualquier movimiento migratorio “involves some
kind of compulsion; at the same time almost all migration involves choices”.
Por ello, “these issues of force and compulsion are better presented as lying
long an axis ranging from ‘choice’ or ‘more options’ at one end to ‘little choice’ or ‘few options’ at the other” (Van Hear, 1998: 42). Así, en un extremo se
situarían aquellas situaciones en las que la decisión de migrar se ha tomado
tras la consideración de toda la información relevante y las opciones disponibles. En el otro extremo, estaríamos hablando de decisiones tomadas en un
estado de pánico que deja pocas alternativas más allá de escapar. Sin embargo, la mayor parte de los desplazamientos humanos puede considerarse que
caen en algún punto intermedio entre estos extremos (Richmond, 1993).
Podríamos situar cualquier desplazamiento en este esquema. En tal caso,
a la hora de diferenciar a la población refugiada la dificultad estaría en determinar a partir de qué punto los factores de involuntariedad tienen un peso
suficientemente relevante como para considerar a esa población como desplazada. En cierta forma, estos planteamientos son una mera reformulación del
clásico modelo de expulsión-atracción referente a los procesos migratorios;
en esta ocasión explícitamente incorporando las dimensiones de elección y
desplazamiento forzado (Van Hear, 1998: 47). Así, en el caso de la población
refugiada los factores de atracción tendrían mucha menos importancia que
los factores de expulsión (Hayden, 2006: 474). Afirmación que no soluciona
el principal problema: dónde situar la frontera, atendiendo al grado de voluntariedad, entre población refugiada y migrante.
Además del grado de intensidad de los factores de expulsión, otro elemento clave a la hora de diferenciar a la población refugiada se sitúa en la
naturaleza de tales factores. Es decir, ¿qué factores de expulsión vamos a considerar? ¿Vamos a hablar únicamente de violencia directa o también atenderemos a otras situaciones que pueden, igualmente, suponer una amenaza para
la vida y/o el bienestar de las personas?
En este sentido, la estricta distinción entre población refugiada y migrante basada en el carácter político o económico de los desplazamientos tampoco es fácil de mantener. Usualmente, coinciden en un mismo espacio los conflictos armados y las dificultades económicas, lo cual favorece la combinación
de motivaciones políticas y económicas a la hora de desplazarse (Castles,
Crawley and Loughna, 2003: 4). Como afirma Papademitriou, “many among
those who routinely meet the refugee definition are clearly fleeing both political oppression and economic dislocation” (1993: 212-213). De esta forma,
en muchas situaciones resulta sumamente complicado distinguir si la causa
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de los desplazamientos se debe a la persecución o a la destrucción de las
infraestructuras económicas y sociales fundamentales (Castles y Miller, 2004:
132). Es más, como se afirma desde el ACNUR, esta complejidad de los contextos sociales puede suponer que:
Population movements from a single country may include some people who
have a genuine claim to refugee status and others who do not, especially
when that country is simultaneously affected by persecution, armed conflict,
political instability and economic collapse (UNHCR, 2006a: 56).

Hasta este punto, hemos venido considerando la dificultad de diferenciar el
concepto de refugiado político respecto al de inmigrante económico, asumiendo las definiciones de refugiado que se traducen de los acuerdos internacionales existentes. Sin embargo, no podemos concluir este artículo sin
analizar la posibilidad de ampliar el término legalmente definido de refugiado. En este sentido, desde la propia ACNUR se afirma que
As the pattern of global migration changed and the number of people on the
move increased dramatically in recent years, the relevance of the 1951
Convention has been called into question (UNHCR, 2006b: 8).

En su momento, ya supusieron una importante modificación al concepto
legal de refugiado la Convención sobre Refugiados de la Organización de la
Unidad Africana de 1969 y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de
1984, que pretendían responder a las necesidades percibidas en estos contextos geográficos. De esta forma, se incorporó en la categoría de refugiado a
aquellas personas que huyen de un clima de violencia generalizado, aunque
no sean ellas el objetivo explícito de la misma. Muchas de estas personas son
población desplazada interna en sus países de origen, o pueden recibir algún
tipo de protección o incluso el reconocimiento de refugiados en países vecinos. Pero, muy probablemente, pasarán a ser considerados inmigrantes económicos en el momento en el que se desplacen a otros países, sobre todo si
el desplazamiento a éstos no se realiza directamente desde sus países de origen, pudiendo proceder, así, de países considerados seguros4.
Por otro lado, la violencia de género, en sus diferentes manifestaciones,
también parece haberse convertido en un reto que, poco a poco va siendo
considerado en las legislaciones internacionales. Así, por ejemplo, aunque
España sea un extraño ejemplo a la hora de hablar de población refugiada por
el reducido número de personas que anualmente reciben tal estatus5, la nueva
4

La procedencia de estos países, definidos como seguros en las legislaciones nacionales,
puede suponer la inmediata denegación del estatuto de refugiado a la persona demandante.
5
Para obtener más información sobre la situación de la población refugiada en España
pueden consultarse los informes anuales elaborados por el Comité Español de Ayuda al
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ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria incorpora las discriminaciones por razón de género y, en concreto, la
violencia de género como criterio a la hora de otorgar el status de refugiado6.
Ahora bien, además de la existencia de violencia directa como factor de
expulsión, ¿es posible considerar otras causas que pudieran conducir al estatus de refugiado? Por ejemplo, podríamos incorporar a la definición el resto
de categorías que, desde la propia terminología empleada por la Organización
Internacional para las Migraciones, son reconocidas como migraciones forzadas, como es el caso de los denominados development displaces (“people compelled to move by large-scale development projects, such as dams, airports,
roads, conservation areas and urban housing”) o los environmental displaces
(“people displaced by environmental change”) (Castles, 2006: 11-12). Es
más, la propia OIM propone el término de poverty migrant para hacer referencia a aquellas personas que se ven forzadas a migrar debido a necesidades
económicas, empleando de esta forma el término forzadas para definir tales
desplazamientos (IOM, 2004: 48).
En definitiva, estaríamos planteando la incorporación de la violencia estructural7 (no sólo la directa) a la hora de hablar de desplazamientos forzados. En
este sentido, tal y como plantea Zetter, determinados grupos sociales pueden ser
objeto de procesos de discriminación sin que existe violencia directa:
There are also different, more subtle, forms of persecution in the contemporary World (…) Minority groups are persecuted through insidious forms of
social, political and economic exclusion, often without explicit violence (…)
These circumstances generate continuing numbers of people seeking refugee
status because socio-economic inequalities (…) The large number of Kurds,
DRC, Tamils from Sri Lanka… (Zetter, 2007).

Por otra parte, además de la existencia de procesos de exclusión social hacia
grupos minoritarios, también podemos hablar de posibles situaciones de
deterioro generalizado de las condiciones económicas que pueden afectar a
un mayor número de personas, poniendo en riesgo su bienestar y, probablemente, su vida. Tal y como plantean Zolberg, Suhrke y Aguayo:
Refugiado (CEAR), en la siguiente página web: http://www.cear.es [consultado el 18 de
marzo de 2010].
6
Puede consultarse la citada ley en el BOE, en concreto: http://www.boe.es/boe/dias/
2009/10/31/pdfs/ BOE-A-2009-17242.pdf [consultado el 18 de marzo de 2010].
7
La violencia estructural hace referencia a situaciones de explotación, discriminación
y marginación (Tortosa, 1992: 13). Johan Galtung lo explica de la siguiente forma: “si la
gente pasa hambre cuando el hambre es objetivamente evitable, se comete violencia, sin
importar que haya o no una relación clara sujeto-acción-objeto, como sucede en las relaciones económicas mundiales tal como están organizadas” (1985: 38).
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Situations in which the economic prerrequisits for sustaining life have suddenly been removed equally constitute life-threatening violence.(…) This
definition would include the poverty-stricken masses of the developing
world, the victims of structural violence who are systematically pressed
toward starvation levels, and the victims of drought and famine, with or
without the compounded effect of warfare (Zolberg, Suhrke and Aguayo,
1989: 270).

En resumen, podemos llegar a la conclusión de que limitar la definición de
refugiado únicamente a una serie reducida de factores es, finalmente, una
cuestión de interés político. En este sentido, distintos autores destacan como
las diferentes categorías de refugiados elaboradas han obedecido, en gran
medida, a intereses nacionales (Zetter, 2007). “Politics and geography matter
whan it comes to asylum seekers”, tal y como afirma Neumayer (2005: 390).
Dicho de otra forma, “the category ‘refugee’ has always been mutable: for over
300 years the term has been defined and redefined by politicians and officials” (Marfleet, 2006: 13).
De esta forma, no podemos olvidar el contexto histórico en el que se establece el concepto legal moderno de refugiado, el contexto de la guerra fría.
Así, desde la propia ACNUR, se afirma como “It was easier to welcome refugees who were culturally similar, fulfilled labour needs, arrived in mageable
numbers and reinforced ideological or strategic objectives” (UNHCR, 2006a:
1). De esta forma, “The selection of ‘persecution’ as the key operational criterion was in keeping with the desire of the international community to make
the status of refugee exceptional, so as to predude overwhelming numbers”
(Zolberg, Suhrke and Aguayo, 1989: 25).
5. CONCLUSIONES
En este artículo nos hemos propuesto analizar las definiciones mayoritariamente empleadas de población refugiada e inmigrante con el objetivo de considerar las serias dificultades que encontramos a la hora de diferenciar, en la
práctica, tales realidades. De ningún modo debe entenderse que tales dificultades cuestionan la necesidad de distinguir una categoría de población refugiada, con unas concretas necesidades de protección. Muy al contrario,
hemos destacado el carácter político y artificial de la definición de refugiado
contenida en las legislaciones nacionales e internacionales y, por tanto, su
posible modificación y ampliación.
No hemos pretendido dar soluciones sino, simplemente, incorporar elementos para un debate que permita discutir la posible inclusión de nuevas
consideraciones en la definición de refugiado (y, con ello en su aplicación
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legal), como son las contenidas en la definición más amplia de migraciones
forzadas que maneja la propia ACNUR, o las situaciones de discriminación y
violencia estructural, lo cual supondría, para los países ricos, asumir las responsabilidades ligadas a gran parte de estas situaciones.
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Resumen
El objetivo de este artículo es ofrecer un análisis comparativo de la migración
brasileña en España y Portugal a través de su contextualización en la emigración brasileña internacional reciente, la descripción de las características
básicas y de los principales perfiles de esta población y del estudio de las
motivaciones de la emigración y de la elección del país de destino. El estudio se basa fundamentalmente en las investigaciones llevadas a cabo por las
autoras en el contexto portugués, español y brasileño desde una perspectiva
metodológica cualitativa. Los resultados de la investigación señalan la presencia de similitudes y divergencias en los dos contextos de recepción de la
migración brasileña. Sin embargo, el predominio de los paralelismos nos
lleva a sugerir la existencia de una migración brasileña ibérica.
Palabras clave: inmigración brasileña, Portugal, España, paralelismos.
Abstract
The aim of this article is to carry out a comparative analysis of Brazilian
migration to Spain and Portugal, by providing a contextualization within the
recent Brazilian international emigration flows, and a description of its basic
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features and main profiles of the population; and by offering explanations
about the motivations for migration and about the selection of the country
of destination. The study is mainly based on qualitative research carried out
by the authors in the Portuguese, Spanish and Brazilian contexts. Results
highlight similarities and differences in both contexts of reception of
Brazilian immigration, however the prevalence of parallelisms suggests the
existence of an Iberian Brazilian migration system.
Key words: Brazilian immigration, Portugal, Spain, parallelisms

INTRODUCCIÓN
La emigración brasileña hacia las naciones desarrolladas marca su inicio a
mediados de la década de 1980, constituyendo una novedad frente a las dinámicas migratorias anteriores, en las cuales Brasil, tradicionalmente, había sido
un país de inmigración. Los principales destinos de la emigración brasileña
internacional son Estados Unidos, Europa, Paraguay y Japón. Con el endurecimiento de las políticas de concesión de visados en los EEUU a partir de 2001,
los flujos migratorios de brasileños hacia Europa se intensificaron, ocupando
Portugal y España un lugar destacado entre los destinos europeos.
Tanto España como Portugal comparten su larga tradición como países
emisores de población. Entre la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad
del XX, una población importante de españoles y portugueses emigró a América
Latina, sobre todo a Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Uruguay y México.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, y principalmente durante los años
1960, la emigración portuguesa y española se redirige fundamentalmente a
los países del Centro de Europa, en un primer momento para hacer frente a
la reconstrucción de estos países después de la Segunda Guerra Mundial y,
posteriormente, por la fuerte demanda de mano de obra poco cualificada para
la industria. Estas corrientes migratorias tuvieron como principales países de
destino Francia, Alemania y Suiza.
La entrada de Portugal y España en la Unión Europea en 1986 supuso un
punto de inflexión en el panorama migratorio de ambos países. A partir de esa
fecha empiezan a experimentar un proceso continuo y creciente en la llegada de
inmigrantes económicos, consolidándose como países de inmigración a finales
de los años 1990 y de forma más notoria a principios del siglo XXI. De este
modo, España y Portugal se insieren en el grupo de países receptores de inmigración, aunque de forma más tardía en comparación con otros países tradicionales de inmigración en el contexto europeo, como Francia, Alemania y Bélgica.
Estos países ibéricos, junto con Grecia e Italia, forman parte del llamado “modelo de inmigración del Sur de Europa”, caracterizado por altos niveles de inmiObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 49-86
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gración irregular y de economía informal, y por sus similares políticas migratorias e instrumentos de regulación de los flujos migratorios (King, 2000).
En este contexto reciente de inmigración, tiene lugar la llegada de la
migración brasileña, con carácter eminentemente laboral, a España y Portugal.
El objetivo del presente artículo es el análisis comparativo sobre algunos
aspectos de la migración brasileña en Portugal y España, contrastando diferencias y señalando similitudes. De manera específica, los propósitos que persigue el artículo son los siguientes: proporcionar una contextualización de las
migraciones internacionales en y desde Brasil, tanto las del pasado como,
sobre todo, las que se están dando recientemente; describir las características
generales de la comunidad brasileña en ambos contextos de recepción a través del análisis de sus principales rasgos sociodemográficos y laborales/profesionales, así como del papel y la posición que tiene este flujo en el panorama migratorio portugués y español; y, finalmente, examinar los motivos de la
emigración y de la elección del destino migratorio.
En base a estos objetivos, el artículo está estructurado en seis partes. A
continuación de la descripción de la metodología empleada realizada en el
primer apartado, el segundo apartado ofrece una sintética y breve aproximación a las migraciones internacionales en Brasil en el último siglo, haciendo
hincapié en la reciente emigración brasileña y sus principales características
(causas, magnitud, origen y destino). El tercer apartado aborda los principales rasgos y particularidades de la inmigración brasileña en el contexto portugués. De manera análoga, el cuarto epígrafe presenta una descripción de las
características generales de la inmigración brasileña en España. Seguidamente,
se proporciona un análisis conjunto de las motivaciones para la emigración
brasileña. Y, por último, el sexto apartado expone los resultados del análisis
comparativo de los factores de la elección de España y Portugal como destinos de la inmigración brasileña.
METODOLOGÍA
Los datos utilizados en el artículo proceden de tres investigaciones, dos de ellas
sobre la migración brasileña en tierras lusas1 y una acerca de la migración brasileña en España2. Los tres estudios se han basado en un enfoque metodológi1
Proyecto postdoctoral de Beatriz Padilla “Recentes Vagas Migratórias em Portugal: Os
Brasileiros” (2003-2007) que se dividió en dos etapas distintas y que se correspondieron con
dos estudios complementarios: uno realizado entre 2003 y 2004 en la ciudad de Lisboa a partir de entrevistas en profundidad y el otro llevado a cabo entre 2005 y 2006 con etnografía
multisituada, aunque la autora permaneció en contacto con el grupo hasta principios de 2009.
2
Tesis doctoral de Erika Masanet “De Brasil a España: un estudio sobre la migración
desde una perspectiva integrada de los lugares de origen y de destino” (2005-2008).
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co cualitativo. Tanto en la investigación en el ámbito español como en uno de
los estudios realizados en Portugal, se empleó una etnografía multisituada3 que
considera tanto los contextos de origen como de destino y que permitió recoger información contextualizada que dialogase simultáneamente con las dos
caras del mismo fenómeno: los sujetos que partieron y los que se quedaron.
Según Sayad (1998), existe una relación dialéctica entre las dos dimensiones, la emigración y la inmigración, al encontrarse estos dos espacios estrechamente ligados entre sí e interconectados. La complementación y confluencia de estas dimensiones de la migración permite obtener una mejor interpretación y comprensión de las migraciones en la actualidad. Desde esta perspectiva, cabe resaltar la importancia de desarrollar investigaciones con un enfoque más amplio no limitado a la sociedad receptora, de lo contrario se restringe la interpretación de un fenómeno que sucede, al menos, en dos sociedades
y conduce a una visión parcial, incompleta y etnocéntrica de la migración.
A continuación, pasamos a describir la metodología empleada en las
investigaciones realizadas en el ámbito portugués. Los dos estudios complementarios se basaron en datos primarios cualitativos, aunque con algunas
diferencias desde el punto de vista metodológico. En el primero, se recogieron datos de 40 entrevistas en profundidad realizadas a brasileños y brasileñas residentes en Portugal, 23 a hombres y 17 a mujeres, de edades comprendidas entre los 20 y 67 años, aunque la mayoría tenía entre 20 y 40 años de
edad. Las entrevistas se basaron en un guión semiestructurado sobre una
diversidad de temas relativos a la experiencia de migración: aspectos demográficos (origen, edad, educación, etc.), motivaciones, llegada a Portugal,
profesión/ocupación en origen y destino y movilidad, adaptación, identidad,
y discriminación, entre otros. Las personas entrevistadas provenían de varios
estados de Brasil, aunque prevalecían las de Minas Gerais (reconocido desde
hace tiempo como un estado de emigración), Paraná y Goiás que se han
transformado en estados expulsores, e igualmente de una gran variedad de
estados tanto del sur como del noreste brasileño.
La segunda investigación de ámbito portugués está basada en un trabajo
etnográfico mediante el uso de entrevistas en profundidad, observación participante, convivencia y socialización, de carácter multisituado. De este modo,
el trabajo de campo se desarrolló en un barrio popular de Lisboa donde residen muchos brasileños con una concentración de familias de Dourados3

La etnografía en más de un sitio proviene de la propuesta de Marcus (1995) sobre la
necesidad de ampliar el enfoque etnográfico, debido a las transformaciones producidas en
las interacciones en el contexto de la globalización, donde las prácticas sociales y culturales se producen en varios lugares.
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Itaporá, así como también en la región de Dourados-Itaporá, en el estado de
Mato Grosso do Sul (Brasil). La selección del lugar en origen fue consecuencia de la identificación de una comunidad brasileña residente en Lisboa con
raíces en dicha región. El trabajo etnográfico en Lisboa englobó a 8 familias
migrantes y a su grupo de socialización, que permitieron y facilitaron el establecimiento de vínculos con sus familias en el país de origen. Para ello, se usó
el concepto de familia extensa que incluye padres, abuelos/as, hijos/as, hermanos/as, tíos/as, sobrinos/as, primos/as y también madrinas y padrinos.
Por su parte, la investigación realizada en el contexto español está basada en
datos primarios de carácter cualitativo obtenidos a partir de entrevistas en profundidad con enfoque biográfico, fundamentalmente. A su vez, esta técnica cualitativa fue complementada con otras prácticas etnográficas: observaciones en el
lugar de la entrevista que normalmente coincidió con la residencia del informante, revisión o consulta de documentos personales (esencialmente fotos o documentos relacionados con la migración) y observación participante en algunas
situaciones de ocio y tiempo libre (churrasco, comida, reunión familiar…). Todo
ello permitió conocer de forma contextual algunos escenarios de socialización y
convivencia tanto familiar como social del grupo objeto de investigación.
Al igual que en la segunda investigación llevada a cabo en Portugal, este
estudio se basó en una metodología multisituada con trabajo de campo en
Brasil y en España. En el país de origen, el trabajo de campo se circunscribió al
estado de São Paulo, principalmente a la región metropolitana de São Paulo y
algunos de sus polos industriales. Por su parte, el trabajo de campo en España
se localizó principalmente en la ciudad de Alicante y provincia, así como en
Madrid. En Brasil, se entrevistaron a familiares de emigrantes y a futuros o
potenciales emigrantes, mientras que en el territorio español se entrevistaron a
inmigrantes brasileñas y brasileños. Las entrevistas en profundidad se apoyaron
en tres guías temáticas, dependiendo del tipo de persona entrevistada (si se trataba del migrante, del familiar o del futuro/potencial migrante) y adaptándose
a la realidad de la situación de cada persona entrevistada. El objetivo de estas
entrevistas fue la reconstrucción de las trayectorias de vida del sujeto de estudio, con énfasis en el proceso migratorio del migrante, así como la indagación
en otros aspectos relacionados con los imaginarios y percepciones sociales.
El número total de casos recogidos fue de 39, 21 en Brasil y 18 en España.
En Brasil, se entrevistaron a 11 familiares, pertenecientes a la familia nuclear
(madres/padres, hermanos/as, hijos/as), y a 10 futuros o potenciales emigrantes
(6 hombres y 4 mujeres). Por otro lado, en España se entrevistaron a 9 mujeres
y 9 hombres procedentes de diversos estados de Brasil, siguiendo uno de los criterios de variabilidad de la muestra basado en la región de origen, aunque con
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predominio de los estados del Sur y Sudeste del país. La recolección de los datos
primarios se realizó en distintos momentos durante 2005, 2006 y 2007.
LA EMIGRACIÓN BRASILEÑA INTERNACIONAL: MAGNITUD,
DESTINOS Y ORÍGENES
Durante las grandes migraciones de masa de finales del siglo XIX y principios
del XX, Brasil se convirtió en uno de los principales destinos de estos flujos
migratorios, procedentes sobre todo de Europa y de Japón. Las principales
regiones de recepción fueron el Sudeste, siendo el Estado de São Paulo uno
de los principales estados receptores, así como los Estados de la región Sur
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná). A partir de 1930 y durante la
Segunda Guerra Mundial se registró una reducción en la llegada de inmigrantes a Brasil. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y hasta la década
de 1970, tuvo lugar otra etapa de inmigración en Brasil, aunque con una magnitud mucho menor a la precedente, cuyo principal destino era la ciudad de
São Paulo que necesitaba mano de obra especializada para el desarrollo de su
parque industrial y de otros sectores urbanos. Un balance sobre las principales nacionalidades de los inmigrantes llegados a Brasil entre 1872 y 1972 fueron Portugal, Italia y España (Levy, 1974).
A partir de la década de 1960 las entradas de inmigrantes disminuyeron de
manera importante y Brasil dejó de ser un país de atracción de población. A este
hecho contribuyó el cese de los factores de expulsión de las antiguas migraciones europeas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y el re-direccionamiento de la emigración originaria del Sur de Europa hacia los países de
Europa Central para su reconstrucción, apoyados por el Plan Marshall.
En este mismo período en el que la inmigración internacional hacia Brasil
se desaceleró, se producen dos fenómenos paralelos relacionados con el
movimiento de las personas. Por un lado, tienen lugar las migraciones internas, intensificándose los procesos de urbanización dentro de Brasil. Y por el
otro, y coincidiendo con las sucesivas dictaduras brasileñas entre la década de
1960 y 1980, tuvo lugar la salida de exiliados y refugiados políticos en dirección a otros países. En el caso específico de Brasil y Portugal, ambos países
actuaron como receptores de disidentes: exiliados brasileños encontraron
refugio en Portugal, mientras los portugueses anti-salazaristas, hasta la caída
del régimen, así como aquéllos asociados al régimen luego de la Revolución
de los claveles en 1974, se exiliaron en Brasil. Estas migraciones, según
Pellegrino y Martínez (2001), que en muchos casos incluían inmigrantes muy
cualificados, iniciaron más tarde vínculos con las nuevas diásporas.
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A pesar de que la salida de ciudadanos brasileños hacia otros países se inicia con la emigración de exiliados, es a partir de mediados de la década de
1980 cuando se empieza a vislumbrar claramente un cambio en el panorama
migratorio en Brasil con respecto a la situación de finales del siglo XIX y parte
del siglo XX: la emigración de la población brasileña hacia las naciones desarrolladas, siendo más evidente esta inversión migratoria a finales del siglo
XX y ganando todavía más fuerza durante el nuevo milenio. Así pues, en el
contexto de las migraciones internacionales recientes en Brasil, la nación se
convierte en país de emigración (constituyendo una novedad frente a las
dinámicas anteriores) y, en menor medida, también en país de inmigración,
recibiendo inmigrantes de los países latinoamericanos vecinos y asiáticos.
Como señalan Sales y Baeninger (2000), las causas de la emigración brasileña están relacionadas con el periodo en que éstas se iniciaron. En este sentido,
todas las investigaciones coinciden en señalar que la segunda mitad de los años
1980s fue el punto de inicio de los primeros flujos migratorios hacia otros países,
coincidiendo con la crisis económica de los años 80, la conocida como la “década perdida”. En Brasil, el resultado de esa década perdida fue una crisis económica y financiera de importante calado social, en la cual las tasas del desempleo se
aproximaron al 15% y la miseria alcanzaba al 20% de la población (Brito, 1995).
Pero no sólo en la crisis económica se encuentra el motivo de la inversión migratoria en Brasil. El factor político relacionado con las esperanzas y frustraciones de
los primeros años de la redemocratización, también tuvo su influencia en el desánimo y la salida de los brasileños hacia el exterior (Sales, 1995).
No obstante, si la salida de brasileños se inició en los años 1980s asociada a
una situación coyuntural, en la actualidad es una cuestión inherente a la nueva
etapa de la globalización económica (Patarra, 2005). En esta línea, la emergencia de los movimientos migratorios internacionales, predominantemente de países pobres hacia países ricos, está vinculada con la dinámica reciente del capitalismo. Esta nueva condición del capitalismo caracterizada por la globalización
de la producción, se basa en la flexibilidad de los procesos de trabajo, de los mercados de trabajo, de los productos y de los patrones de consumo (Harvey, 1992).
Por tanto, la emigración brasileña al exterior se insiere en el contexto mundial
del capitalismo y sería una expresión de las crecientes desigualdades socioeconómicas entre los países y de las necesidades de mano de obra de los países ricos.
Asimismo, la globalización de los hábitos de consumo y de los estilos de vida de
los países desarrollados a través de los medios de comunicación de masas, origina aspiraciones que no pueden ser satisfechas en los países de origen, lo que se
traduce en potencialidades migratorias.
La cuestión de la movilidad social también ha sido un factor clave en la
explicación de la emigración brasileña (Brito, 1995; Patarra y Baeninger,
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1995; Margolis, 1994), al encontrarse ésta estrechamente ligada a una movilidad social estancada para un sector de la población brasileña. En las últimas
décadas, las posibilidades de movilidad social dentro del país se vieron reducidas y la emigración internacional se convirtió en una posible opción para
realizar las aspiraciones de progreso social y de mejora del nivel de vida en
un país distinto. Este panorama sólo cambió recientemente con la acentuación de la crisis internacional que ha afectado más a los países ricos, al mismo
tiempo que Brasil se ha convertido en una potencia emergente que se ha verificado con la disminución de la pobreza y de las desigualdades sociales, reduciendo algunos de los push factors.
En cuanto a las regiones o estados expulsores de población brasileña, no
existen datos oficiales ni estimativas al respecto, de ahí que resulte muy difícil su cuantificación. Sin embargo, se puede tener una aproximación a través
del trabajo de campo realizado en los diversos estudios sobre la emigración
brasileña internacional. Tradicionalmente, el lugar de origen (ciudad, región)
de la emigración brasileña ha estado circunscrito a ciertas zonas de Brasil,
sobre todo a la ciudad de Governador Valadares en el Estado de Minas Gerais,
donde la industria de la migración ha creado y desarrollado toda una economía alrededor de este fenómeno y ha incidido en la vida de las personas de
distintos modos (Siqueira, 2009; Machado, 2009). Recientemente, se ha producido una mayor diversificación de los lugares de origen de la emigración
brasileña, si bien la mayor parte de las investigaciones coinciden en señalar
la prevalencia de las regiones del Sudeste y del Sur como expulsoras de emigrantes internacionales. En el caso de la migración brasileña en España, y a
pesar de la diversidad en los orígenes geográficos de esta población, algunos
estudios evidencian la importante presencia de inmigrantes procedentes de
los estados de Paraná, São Paulo y Minas Gerais (Fernandes, 2008; Masanet,
2009), el primero situado en la región Sur del país y los dos restantes en la
región Sudeste.
En el caso de Portugal, gran parte de la primera ola de inmigración económica era originaria de Governador de Valadares, en el estado de Minas Gerais.
Estudios recientes indican que aunque una parte de los inmigrantes provienen
de dicha zona (Góis et al. 2009), también se constata una tendencia a la diversificación. Hoy en día los inmigrantes brasileños provienen de casi todos los
estados, originarios tanto de las grandes ciudades y metrópolis como de ciudades pequeñas del interior del país, en las cuales se constatan la difusión y penetración de un imaginario de la emigración con conexiones que se expanden
hacia todos los continentes (Padilla, 2006a, b y c). Sin dejar de señalar la diversidad en los lugares de origen de los inmigrantes, los datos de la encuesta realiObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 49-86
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zada específicamente a inmigrantes brasileños en Portugal (Peixoto et al., 2009)
también apuntan a un cierto predominio de los estados de Minas Gerais, São
Paulo y Paraná, por este orden. Tanto en el caso de España como en el de
Portugal, es interesante señalar que la proveniencia de esta inmigración no coincide con las zonas de mayor pobreza, sino por el contrario, coincide con las
zonas consideradas más ricas y desarrolladas dentro de Brasil.
Una de las fuentes que nos aproximan a la cuantificación de la población
brasileña residente en el exterior, son las estimativas que viene realizando el
Departamento de Asistencia Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Brasil desde el año 1996, que obtiene los datos a partir de las informaciones proporcionadas por las distintas embajadas y consulados de Brasil en el
exterior4. De acuerdo con los datos ofrecidos por la institución brasileña, el
total de brasileños/as registrados/as en el exterior era de 1.419.440 en 1996,
incrementándose a 1.887.895 en 2000 y 2.041.098 en 2002. Estimativas más
recientes pertenecientes a 2007 muestran que, en ese año, había en torno a 3
millones de brasileños/as residiendo en el exterior, lo que representa un 1,7%
aproximadamente respecto del total de la población brasileña5. A la luz de
estos datos se puede confirmar la evolución creciente, durante los años
noventa y primeros del siglo XXI, en la salida de brasileños/as que migran a
otros países en busca de mejores condiciones de vida. No obstante, la emigración brasileña hacia el exterior no es muy significativa si se toma en consideración el total de la población brasileña. La importancia y magnitud de las
migraciones internas en Brasil, causadas por las grandes desigualdades regionales y las enormes dimensiones territoriales del país, constituirían un elemento amortiguador de las migraciones internacionales.
Como muestra el cuadro 2 con estimativas relativas al 2007, Estados
Unidos6 (con el 40,7% del total de emigrantes brasileños/as), Paraguay (16%)
y Japón (10,2%) constituyen los principales destinos de la emigración brasileña. Entre los países de América Latina cabe destacar la importancia que adquieren las migraciones transfronterizas: Paraguay, Argentina, Guayana Francesa,
Uruguay y Bolivia. Europa también se configura como un destino importante
en la emigración brasileña, sobre todo después de los atentados del 11 de
4
Los propios funcionarios del Ministerio son muy cautelosos en cuanto al uso de
estos datos como una cuantificación precisa de los emigrantes brasileños.
5
Según datos del Contagem da População 2007 del Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a fecha de referencia 1 de abril de 2007, la población total brasileña era
de 183.987.291 (http://www.ibge.com.br).
6
Desde el inicio de la emigración brasileña, Estados Unidos ha sido el país de destino preferido por los/as emigrantes brasileños/as.
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Setiembre de 2001. En su conjunto, el continente europeo alberga aproximadamente el 25% del total de brasileños/as en el exterior. Entre los destinos europeos, la migración brasileña se concentra principalmente en el Reino Unido
(4,9%), Portugal (4,8%) Italia (4,3%) y España (3,6%). Las estimaciones al respecto ponen de manifiesto el fuerte crecimiento de la emigración brasileña en
la Unión Europea, sobre todo en España, Reino Unido, Portugal e Italia.
CUADRO 1
Población brasileña residente en el exterior, principales destinos, 2007
Países de destino

Estimativa Puestos
consulares

Estimativa Puestos
consulares (% total)

Estados Unidos
Paraguay
Japón
Reino Unido
Portugal
Italia
España
Suiza
Alemania
Bélgica
Argentina
Francia
Canadá
Guiana Francesa
Uruguay
México
Holanda
Bolivia
Israel
Australia
Total de los 20
Total brasileños/as

1.240.000
487.517
310.000
150.000
147.500
132.000
110.000
55.000
46.209
43.638
38.500
30.000
20.650
20.000
18.848
18.000
16.399
15.091
15.000
12.000
2.926.352
3.044.762

40,73
16,01
10,18
4,93
4,84
4,34
3,61
1,81
1,52
1,43
1,26
0,99
0,68
0,66
0,62
0,59
0,54
0,50
0,49
0,39
96,11
100,00

Fuente: Dpto. Asistencia Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
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LA INMIGRACIÓN BRASILEÑA EN PORTUGAL: CARACTERÍSTICAS
GENERALES Y PERFILES
Los brasileños tienen una larga historia de inmigración y presencia en
Portugal7. Algunas de sus características y etapas se asemejan a las de la inmigración de latinoamericanos hispanoparlantes en España. Actis (2009) los
denomina flujos transoceánicos, y los divide en fases que significaron movimientos de personas en una u otra dirección: de la colonia, de la emigración
española y de la democratización e internacionalización. Etapas idénticas
pueden identificarse en las relaciones luso-brasileñas y, por lo tanto, podríamos afirmar que ambas forman parte de los flujos transoceánicos o transatlánticos iberoamericanos. Sin duda, una visión de los fenómenos migratorios a partir de la península Ibérica nos permite comprobar otras semejanzas
entre Portugal y España, como por ejemplo, que ambos países pasaron, en un
período corto de tiempo, de país de emigración a país de inmigración y que
se incorporaron a la Comunidad Económica Europea en el mismo momento
(Padilla, 2010). Así, en los países ibéricos se constatan características de las
llamadas “nuevas migraciones” propias del resto de los países europeos y de
los países ricos, tales como la globalización, la aceleración, la diferenciación,
la feminización y la politización de las migraciones (Peixoto, 2009; Catarino
y Oso, 2000), así como también el recurso a procesos de legalización extraordinarios (Martinez Buján, 2003; Padilla, 2007).
Es en este contexto general que debemos interpretar la presencia brasileña
contemporánea en Portugal. La historia reciente señala que hay brasileños establecidos en Portugal desde hace varias décadas. El cuadro 2 ilustra su presencia
desde la década de 1960 y su proporción en relación a los otros inmigrantes8.
Desde finales de los años 1960 y hasta 1980, hubo una inmigración importante
de refugiados políticos de las dictaduras brasileñas. Posteriormente, y a partir de
la entrada en 1986 de Portugal en la Comunidad Económica Europea, hoy la
Unión Europea, migraron los profesionales y técnicos de alta y mediana cualificación que fueron claves durante el proceso de transición portuguesa, y sobre
quienes existe una memoria reciente (Machado, 1998; Baganha y Góis, 1999,
Peixoto, 2002).
7

Los primeros brasileños identificados en Portugal fueron los “tornaviajes” de los
siglos XIX y XX, llamados “brasileiros”, que pueden ser comparados con los “indianos” en
España. Posteriormente, llegaron muchos emigrantes retornados y sus descendientes.
8
En la interpretación de la inmigración en Portugal debemos tener en cuenta que en
la década de 1960, los ciudadanos provenientes de las hoy ex colonias portuguesas en África eran considerados portugueses, y por lo tanto no aparecían contabilizados como extranjeros. Este dato es importante sobre todo para los cabo-verdianos.
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CUADRO 2
Censos de Población en Portugal 1960-2001 – Presencia Brasileña
1960

1981

1991

2001

Nº Brasileños

6.357

9.962

13.499

31.869

% sobre total
de extranjeros

21,6

9,2

12,7

14,1

Fuente: Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal

La mayoría de estos profesionales y técnicos pertenecían a las clases medias
y media alta y se dedicaban a las telecomunicaciones, a la informática, a la
publicidad y marketing. Este grupo también incluyó muchos dentistas, aunque su llegada causó un mayor impacto en la sociedad, porque significó un
enfrentamiento con los odontólogos nacionales contra quienes debieron luchar
por el reconocimiento oficial para conseguir un espacio en el cual desempeñar su profesión (Machado, 2003). A largo plazo la llegada de estos profesionales significó la modernización de la profesión, ya que se creó la carrera de
odontología y la profesión de odontólogo en Portugal.
Una mirada retrospectiva señala el caso de los dentistas como el primer
desacuerdo luso-brasileño por cuestiones de inmigración a partir del cual se
hacen más evidentes las relaciones de alteridad. Bela Feldman-Bianco (2001)
señala que la “problematización” de la inmigración brasileña en Portugal se
produce al inicio de la década de 1990, cuando los flujos migratorios comienzan a cambiar sus características intrínsecas: aumentando la cantidad y cambiando la calidad, ya que los recién llegados ya no pertenecen a las familias
acomodadas como sus antecesores, sino a clases más populares, produciéndose un proceso de proletarización, sobre todo si observamos sus ocupaciones en el mercado laboral (Padilla, 2006a y 2006b). Por lo tanto, es en este
período cuando los brasileños comenzaron a identificarse con la migración
laboral, la pobreza y el subdesarrollo, y desde entonces, esta es la imagen
dominante acerca de este grupo en Portugal.
Según datos del SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)9, los brasileños
con títulos de residencia representaban durante la década de 1990 entre el 10 y
11% de los inmigrantes en Portugal. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI
9

Esta fuente sólo contabiliza a los extranjeros en situación regular y a los no nacionales portugueses. Por tanto, uno de los mayores obstáculos de las cifras oficiales portuguesas en relación a la inmigración, es la invisibilidad de los inmigrantes indocumentados
en las estadísticas.
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varios procesos de legalización (Extraordinario de 2001, el específico para brasileños de 2003/4 y el abierto en forma permanente desde 2007 con la ley 24 de
inmigración) han contribuido para que los brasileños se hayan transformado en
la mayor comunidad de inmigrantes en Portugal, superando a las comunidades
inmigrantes provenientes de las ex colonias portuguesas en África (sobre todo
de Cabo Verde, Angola, Guinea Bissau, entre otras). Por ello puede afirmarse que
los brasileños cambiaron la composición de los flujos migratorios en Portugal,
caracterizada tradicionalmente por el predominio PALOPs (Países Africanos de
Lengua Oficial Portuguesa), según lo señalaron Baganha y Góis (1999). Asimismo y como se observa en el Cuadro 3, los inmigrantes procedentes de algunos
países de Europa del Este, como Ucrania, Rumania y Moldavia, han ganado una
posición de destaque.
CUADRO 3
Principales países de origen de la población inmigrante en Portugal, 2008
Países

Número de personas
con residencia legal

% sobre el total de
personas con
residencia legal

Brasil
Ucrania

106.961
52.494

24,29
11,92

Cabo Verde
Rumania
Angola
Guinea-Bissau
Moldavia
Total de extranjeros

51.352
27.769
27.619
24.391
21.147
440.277

11,66
6,31
6,27
5,54
4,80
100,00%

Fuente: Serviços de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal

Actualmente los brasileños representan aproximadamente el 25% de todos los
inmigrantes residentes en Portugal, y un 30% de los extra-comunitarios. La
distribución por sexo muestra que, desde 2003, el grupo brasileño se ha feminizado, alcanzando en 2008 el 53,8%. La tasa de feminización puede indicar
algunas tendencias. Por un lado, el aumento de la inmigración femenina, ya
sea en proyectos familiares y de reunificación familiar o bien en proyectos
individuales; y, por otro, una parte de estos flujos pueden estar asociados al
mercado del sexo y la prostitución.
Esta marcada presencia brasileña es consecuencia de una combinación de
factores tanto en el país de origen como en el de destino y de factores globaObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 49-86
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les, entre ellos, la consolidación y auto-alimentación de las redes migratorias,
la flexibilidad e informalidad del mercado de trabajo portugués, la excepcionalidad en el tratamiento de los brasileños (Padilla, 2006a y 2007b) y los
cambios de las políticas migratorias (Peixoto, 2009).
La comunidad brasileña que actualmente reside en Portugal está compuesta por personas con diferentes status legales y de varios estratos socio-económicos, como lo prueban los datos de los censos (Peixoto y Figueiredo, 2007)
y de la mayor encuesta realizada a brasileños recientemente (Gois et al., 2009
y Peixoto et al., 2010). No obstante, podemos afirmar que el perfil de las personas brasileñas recientemente inmigradas es el de personas jóvenes, con un
nivel de educación intermedio10, superior al del promedio portugués, pero
que desempeñan ocupaciones inferiores a sus capacidades y a su nivel de formación (Padilla, 2006a). A continuación pasaremos a examinar con más detalle los perfiles socio-económicos y profesionales de las personas brasileñas
residentes en Portugal.
Mercado de trabajo y perfiles de los inmigrantes brasileños en Portugal
A pesar de que la última década presenció la proletarización o descualificación relativa de la inmigración brasileña en Portugal (Padilla, 2006a y b;
Peixoto, 2009; Gois et al., 2009), es importante señalar que la posición que
los brasileños ocupan en el mercado de trabajo portugués es diversificada,
con concentraciones en ciertos nichos. Esta concentración se relaciona con
dos aspectos principales: la propia dinámica y demanda del mercado de trabajo y las características atribuidas a los brasileños en la sociedad de acogida.
Así, atributos como la simpatía, la alegría, la buena disposición han sido definidos como características que facilitan o potencian la contratación y “empleabilidad” de los brasileños en trabajos, especialmente los que requieren contacto directo con el público, tales como la atención en bares, restaurantes y
tiendas (Machado, 2003; Padilla, 2006a y 2007a).
La comparación de la comunidad brasileña con otras comunidades de
inmigrantes en Portugal permite entender mejor la percepción que la sociedad de acogida tiene de los brasileños, así como su posición en el mercado de
trabajo. Algunos estudios apuntan a que los brasileños gozan de una mejor
imagen social que los africanos provenientes de los PALOPs (Países Africanos
de Lengua Oficial Portuguesa), establecidos hace décadas, y que los prove10
El nivel formativo identificado en la mayor encuesta a la población brasileña indicó que el 51% poseía estudios secundarios, lo que resulta superior a la formación de los
nacionales portugueses con un promedio de nueve años de escolarización.
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nientes de los países del ex bloque soviético (Ucrania, Rusia, Moldavia y
Rumania), llegados más recientemente, porque son más valorizados, salvo en
el tema de la prostitución que los juzga negativamente (Lages y Policarpo,
2003; Malheiros, 2007). Una mirada a la evolución del mercado de trabajo
portugués facilita este entendimiento.
Con la entrada de Portugal en la Comunidad Europea en 1986, la dinámica interna del mercado de trabajo portugués cambió profundamente, llevando a un aumento pronunciado de la demanda de recursos humanos cualificados que se tradujo en la llegada de profesionales y técnicos brasileños
(Baganha y Góis, 1999; Peixoto, 2002). Sin embargo, las propias necesidades
internas del mercado de trabajo cambiaron paulatinamente y se reflejaron en
una creciente demanda de mano de obra menos calificada, liderada por el sector de la construcción, dentro del cual destacó el boom de las obras públicas
(construcción de nuevas carreteras, de un segundo puente sobre el río Tajo,
de infraestructura para la Exposición Mundial de 1998 en Lisboa, de los estadios de fútbol para el campeonato europeo de 2004, etc.). En este contexto,
los brasileños ocupan puestos de menor calificación que en el período anterior, pero los nichos laborales donde trabajan, como el sector del comercio, la
hotelería y la restauración, son más diversificados y valorizados que los de
africanos y europeos del este (comunitarios y no comunitarios), que se concentran en la construcción civil y en el sector del servicio doméstico y de cuidados personalizado como la atención a ancianos y niños (Peixoto, 2009).
El cambio sustancial de la situación de la comunidad brasileña en el mercado de trabajo se verifica comparando los datos censales de 1991 y 2001.
Peixoto y Figueiredo (2007) demuestran la descualificación de los brasileños
a lo largo del tiempo, al analizar las profesiones/ocupaciones que desempeñaban en dichos momentos. Mientras que en el censo de 1991 casi el 50% de
los brasileños pertenecían a las profesiones científicas, intelectuales y técnicas intermedias, en 2001 estas profesiones representan sólo el 25% y la gran
mayoría de los brasileños pasa a ser operarios y trabajadores no cualificados.
Otro dato más reciente sobre los contratos de trabajo de brasileños indica
que, en general, la mayor parte de éstos trabaja en el sector servicios (hostelería y comercio), existiendo también una segmentación por sexo, según la
cual los hombres trabajan en la construcción civil y las mujeres en el servicio
doméstico (Padilla 2006a, b y c). Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el dominio de las brasileñas en el mercado del sexo portugués y su
híper-exposición en los medios de comunicación (Filho, 2006, Padilla,
2006b) que alimentan aún más las imágenes negativas sobre la mujer brasileña en Portugal.
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Las entrevistas realizadas en Lisboa indican que la gran mayoría de los brasileños se siente discriminado en el trabajo por ser brasileño y/o por ser inmigrante y, a su vez, esta discriminación se refleja en forma de explotación de
diversa índole, desde la extensión excesiva de los horarios de trabajo, la precariedad laboral y no existencia de contratos, hasta la falta de pago de salarios,
muy común en la construcción, entre otros (Padilla, 2006a y c). En su conjunto, estas situaciones ilustran las características propias de la globalización,
como los procesos de informalización y tercerización de la economía portuguesa y de descualificación laboral (Sassen, 1998 y 1999; Mittelman, 1997).
Sin embargo, y a pesar de la discriminación, los brasileños experimentan
una movilidad laboral ascendente a lo largo de la experiencia migratoria. Si
bien a la llegada la mayoría pasa por una movilidad descendente, viéndose
obligados a realizar trabajos de menor prestigio y cualificación de los que desarrollaban en Brasil, la mayoría de las personas entrevistadas, al cambiar de
empleo, consiguió mejorar su posición laboral. Esta mejora puede ser entendida de diversas maneras, desde las condiciones de trabajo y/o salarios, aunque se mantenga en el tipo de ocupación, hasta la mejora del trabajo en sí,
que puede llevar a un ascenso en la escala laboral aunque no por ello implique a una movilidad social ascendente (Padilla, 2006a, Villas Boâs, 2005). Sin
duda, otro factor que influye en la satisfacción de los brasileños con sus
logros en Portugal, aunque no consigan equiparar la posición que tenían en
el mercado de trabajo brasileño, es la diferencia de salarios al considerar el
tipo de cambio que los hace más atractivos para el envío de remesas y la facilidad con que los inmigrantes acceden a ciertos bienes de consumo cotidiano, como los electrodomésticos (Padilla, 2007c; Peixoto y Marques, 2006).
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INMIGRACIÓN BRASILEÑA EN
ESPAÑA
A diferencia de Portugal, donde la inmigración brasileña se remonta a los tiempos de colonización, en España la presencia brasileña es más reciente. Podemos
decir que hasta mediados de la década de 1990 se trataba de un grupo imperceptible numéricamente en las estadísticas españolas. Aún así, podemos distinguir varias etapas en este flujo migratorio a partir de la década de 1970. Una
primera etapa migratoria que abarcaría hasta finales de los años 1980 y que
estaba conformada por dos tipos de inmigrantes. Por un lado, y de acuerdo con
Teixeira (2006), este contingente incluía a artistas en general, desde mulatas de
espectáculos tropicales a percusionistas de metro. El perfil de estos primeros
brasileños era bastante particular, lejos del inmigrante económico que llega a
partir de 1990, ya que estos primeros inmigrantes buscaban en España un recoObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 49-86
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nocimiento artístico-musical y tenían como proyecto migratorio la búsqueda de
la afirmación de una identidad musical y no tanto la estabilidad financiera. Por
otro lado, esta primera generación de brasileños también incluía a otro grupo
compuesto por exiliados políticos, así como emigrantes retornados y sus descendientes11. A partir de la segunda mitad de la década de 1990 se inicia una
segunda etapa en la inmigración brasileña en España caracterizada por su creciente importancia numérica y su carácter laboral. A continuación, pasamos a
contextualizar y ofrecer datos de la migración brasileña reciente.
La entrada de España en la Unión Europea y el desarrollo económico que
ha venido experimentando desde mediados de la década de los ochenta, favoreció la llegada de inmigrantes económicos procedentes de terceros países, lo
que supuso un punto de inflexión en el panorama migratorio español. Con la
incorporación al espacio común europeo, el mercado de trabajo español pasó
por una profunda reestructuración que se tradujo en una ampliación del mercado de trabajo secundario e informal, produciéndose un aumento en la
demanda de trabajadores extranjeros. A partir de 2000, y coincidiendo con el
boom inmobiliario, se asiste a un espectacular aumento en la llegada de inmigrantes al territorio español.
Las cifras sobre población extranjera ponen de manifiesto la rapidez con
que se ha producido la llegada de inmigrantes en los últimos años. Así, la
población extranjera empadronada creció desde 1996 (542.314 personas
extranjeras empadronadas) hasta el 1 de enero de 2008 (5.268.762) en más
de cuatro millones y medio de personas, según datos del Padrón Municipal
de Habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo que diferencia
a España de los países tradicionales de inmigración en Europa es la intensidad en el ritmo de crecimiento de la inmigración: en tan sólo 15 años, España
ha alcanzado un porcentaje de población extranjera semejante a países como
Francia y Alemania que constituyen países receptores de inmigración desde
hace medio siglo. En esta reciente etapa de intensificación de la inmigración
en España, es posible identificar las tendencias generales de las migraciones
internacionales actuales señaladas por Castles y Miller (2003): la globalización o escala de influencia global de las migraciones, la intensificación del
crecimiento de los migrantes, la diversificación de los flujos migratorios, la
creciente feminización de las migraciones y la politización de la migración.
11

En cuanto a este subgrupo, durante los años 1990 y hasta principios del presente
siglo, el mayor contingente de inmigrantes brasileños estaba formado por aquellos que
podían adquirir la nacionalidad española (por tener ascendencia española) o la de otro
país europeo (principalmente, descendientes de italianos y portugueses). Esta situación se
invierte a partir del siglo XXI cuando empieza a haber un predominio de los inmigrantes
nacidos en Brasil que no poseen la nacionalidad española.
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Siguiendo los datos a 1 de enero de 2008 del INE, la cifra de extranjeros
empadronados se situaba en torno a los 5,26 millones de personas, lo que
supone el 11,4% del total de inscritos en el Padrón, frente al 10% del año anterior. Paralelamente a la intensificación de los flujos migratorios en el territorio
español, se ha producido una creciente diversificación en los orígenes nacionales de estos flujos migratorios. En cuanto a la composición por países de
procedencia de la población inmigrada, el cuadro 412 muestra la importancia
de las personas oriundas de los países de la UE-27 (36,17% del total de inmigrantes), seguidas de las personas de América del Sur (32,97%). En este sentido, es de destacar el aumento continuado de ciudadanos/as pertenecientes a
la UE-27 en los últimos años. La entrada en la Unión Europea de Bulgaria y
Rumania en 2007, dos grupos con un peso importante sobre el total de la
población inmigrante de España, explica el importante incremento de los/as
inmigrantes pertenecientes a la UE de los 27. Dentro de este grupo de países,
sobresale Rumanía (11,68%) y Reino Unido (5,93%)(cuadro 4).
Entre las personas inmigrantes oriundas de países no comunitarios, la
población marroquí ocupa el primer lugar, representando el 11,30% del total
de nacidos/as en el extranjero y, en segundo lugar, el colectivo ecuatoriano
con un 7,58%. Les sigue el grupo colombiano (5,47%), argentino (4,80%),
boliviano (3,99%) y alemán (3,94%). Por su parte, el número de brasileños/as
empadronados/as en el territorio español a 1 de enero del 2008 era de
142.149, lo que significa el 2,35% del total de la población inmigrante. El
colectivo brasileño se ubica en el decimotercer lugar del total de la población
inmigrante y en el séptimo lugar en el conjunto de países latinoamericanos,
por detrás de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Perú y Venezuela.
A pesar de que el grupo inmigrante brasileño no tiene una presencia
numéricamente significativa en España en comparación con otros flujos
migratorios, en los últimos años ha pasado a ser una de las comunidades de
inmigrantes con mayor tasa de crecimiento. La evolución creciente en la llegada de este colectivo, sobre todo a partir de 2005 en que se produce una
media de entradas anual en torno a 21.784 personas, es un indicador de la
paulatina importancia que está adquiriendo la inmigración brasileña en el
país (Gráfico 1).
12

En los datos de la tabla se ha considerado el país de nacimiento, independientemente de la nacionalidad, a fin de que se incluyan a las personas inmigradas y no sólo a las
extranjeras. La consideración del país de nacimiento es relevante en un país como España
donde hay un porcentaje importante de población inmigrante procedente de América
Latina que posee la nacionalidad española, ya sea por ascendencia española o porque se
han nacionalizado en España.
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CUADRO 4
Principales países de origen de la población inmigrante en España, 2008
Países

Rumanía
Marruecos
Ecuador
Reino Unido
Colombia
Argentina
Bolivia
Alemania
Francia
Perú
Bulgaria
Venezuela
Brasil
Portugal
China
República Dominicana
Cuba
Uruguay
Italia
Total nacidos en el
extranjero

Número de personas
nacidas en el extranjero

% sobre el total de
personas nacidas
en el extranjero

706.164
683.102
458.437
358.287
330.419
290.281
240.912
237.929
220.246
162.425
150.742
144.593
142.149
136.171
126.979
114.707
92.583
87.345
81.685
6.044.528

11,68
11,30
7,58
5,93
5,47
4,80
3,99
3,94
3,64
2,69
2,49
2,39
2,35
2,25
2,10
1,90
1,53
1,45
1,35
100,00

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes, INE, 2008.

Diversos factores podrían haber contribuido a la expansión del flujo migratorio brasileño hacia España. En primer lugar, el crecimiento que experimentó
la economía española desde principios del siglo XXI hasta el inicio de la
actual crisis a mediados de 2008 y las oportunidades de empleo asociadas a
esta prosperidad económica, principalmente en el sector de la construcción.
Otro elemento explicativo podría ser la existencia de una política de inmigración más flexible que la de otros países europeos. En tercer lugar, las diferenObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 49-86
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cias salariales entre España y Portugal y el mayor dinamismo de la economía
y del mercado de trabajo español, podrían haber atraído a algunos brasileños
que estaban viviendo en Portugal, facilitado además por la proximidad física
entre ambos países, los escasos controles de migración en el transporte terrestre y la existencia de redes sociales transnacionales, tal y como se constata en
algunas entrevistas realizadas tanto en España como en Portugal (Masanet,
2009; Padilla, 2006b y 2007c).

Gráfico 1: Evolución de la población brasileña en España, 1996-2008. Fuente: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes desde 1996 hasta 2008, INE

Mediante la comparación de la cifra del Padrón Municipal de Habitantes y el
número de autorizaciones y tarjetas de residencia en vigor de la misma fecha,
se puede tener una aproximación de los extranjeros en situación irregular.
Aplicado al caso brasileño, el número de nacionales brasileños/as con autorización o tarjeta de residencia a fecha 31-12-2007 era de 39.170. Si esta cifra de
brasileños/as en situación regular se compara con la de los/as extranjeros/as
brasileños/as empadronados/as a principios del 2008 (116.548), se obtiene
aproximadamente 77.378 brasileños/as en situación irregular en España, lo
que significa que más de la mitad del grupo brasileño (en torno a un 66,39%)
se encuentra sin papeles. A esto cabe añadir la posible infraestimación de la
cifra de brasileños/as empadronados/as (la desinformación sobre la necesidad
de estar empadronado lleva a que muchos inmigrantes no se empadronen en
su localidad de residencia por miedo a ser denunciados), de modo que la cifra
de irregularidad del colectivo brasileño podría aumentar. Estos datos, por
tanto, indican la importante incidencia de la situación de irregularidad sobre
el grupo brasileño.
La composición por sexo de la población inmigrante brasileña muestra la
elevada feminización de este colectivo inmigrante en España: 58,6% de mujeObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 49-86
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res frente a un 41,4% de los hombres, según datos del Padrón Municipal de
2008. Por tanto, el colectivo brasileño sigue la tónica de la preeminencia
femenina en la inmigración procedente de América Central y del Sur, cuyos
factores explicativos se hallarían, en parte, en las condiciones del mercado de
trabajo español y el tipo de demanda laboral orientado al sector doméstico.
De manera específica, otro de los motivos de la alta feminización del flujo
brasileño puede deberse a su destacada presencia en el mercado del sexo,
aunque las estadísticas oficiales no reflejen este fenómeno.
En cuanto al nivel de estudios, la mayoría de los inmigrantes brasileños
poseen un nivel educacional medio-alto, con un predominio de aquellas personas que han completado los estudios secundarios, seguido de las personas
con estudios universitarios completos o incompletos (Fernandes, 2008;
Masanet, 2009).
La inserción en el mercado laboral español
El marco laboral y legislativo desfavorable para la inmigración en el contexto
español hace que la inserción laboral de la población brasileña en España se
produzca en los mismos sectores de actividad y ocupaciones que la población
inmigrante en general, es decir, en el mercado de trabajo secundario caracterizado por la precariedad laboral, la escasa calificación y especialización profesional y por tratarse de actividades intensivas en mano de obra.
Así, la inmensa mayoría de la población brasileña entrevistada ha desempeñado trabajos caracterizados por sus precarias condiciones laborales y por
tratarse de empleos que se incluyen en los sectores marginales y más deficitarios de la estructura ocupacional. La elevada precariedad laboral que sufre
la mayoría de estas personas en las primeras etapas a la llegada a la sociedad
de acogida, tiene su reflejo en la inestabilidad laboral, las bajas remuneraciones y la ausencia de contrato laboral y, en consecuencia, la carencia de protección social. El reducido tiempo que permanecen en los distintos trabajos
(a veces por días o semanas) es un indicador del elevado nivel de inestabilidad y temporalidad laboral.
No obstante, las condiciones de trabajo mejoran con el tiempo de residencia en el país porque aumenta la posibilidad de conseguir la regularización administrativa y, por tanto, de acceder a un puesto de trabajo en condiciones más favorables. Por tanto, en general, el tiempo de residencia influye
en la situación y las condiciones laborales del sujeto migrante. De este modo,
cuando consiguen regularizar su situación jurídica, las condiciones laborales
presentan una leve mejoría no tanto en términos de remuneración sino sobre
todo en protección laboral y social.
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Asimismo, el sexo influye de manera significativa en el sector laboral en
que se insertan en el país. Según las estadísticas laborales y el trabajo de campo
de la investigación, los hombres brasileños se concentran principalmente en el
sector de la construcción13 y, en segundo lugar, en la hostelería. Por otro lado,
las mujeres brasileñas trabajan fundamentalmente en el servicio doméstico en
sus distintas modalidades (interna, externa, por horas, media jornada, jornada completa, etc.), y en menor medida, en el sector servicios (hostelería y
comercio). Para las mujeres que se encuentran en situación irregular, el servicio doméstico constituye la principal fuente de ingresos inicial.
Respecto a las modalidades dentro del servicio doméstico, la incorporación laboral de las mujeres brasileñas suele producirse en el trabajo doméstico como empleadas internas. Al cabo de un tiempo y una vez consiguen regularizar su situación, cambian este trabajo de internas por un empleo mejor,
normalmente en el mismo ámbito doméstico pero en la modalidad externa.
Para ellas, este cambio laboral constituye un progreso laboral y también en
las condiciones de vida porque vuelven a recuperar su libertad y espacio privado, a pesar de suponer una disminución de sus ingresos.
Si bien la mayor parte de las mujeres brasileñas desempeñan trabajos en
el servicio doméstico, no podemos dejar de señalar la presencia de éstas en
un nicho muy específico como es el mercado del sexo, y que dentro de este
ámbito las mujeres brasileñas constituyen un grupo destacado.
A pesar de que la población inmigrante brasileña se concentra en los mismos sectores de actividad y ocupaciones que la población inmigrante en general, existe una especificidad en la inserción laboral del colectivo brasileño basada en la ampliación de las opciones laborales a través de empleos relacionados
con el espectáculo y la animación y asociados a determinadas manifestaciones
de la cultura y la identidad brasileña, principalmente a la capoeira, la samba y la
música brasileña. Se observan casos que, sin haber ejercido previamente este
tipo de profesiones en Brasil, al llegar a la sociedad de destino se convierten en
profesores de samba, capoeira, camareros de animación, participantes en espectáculos y representaciones culturales porque ven en este tipo de trabajos una
salida profesional en España. El proceso de inserción laboral de algunos/as brasileños/as en este tipo de trabajos relacionados con la temática brasileña y que
utilizan los estereotipos del pueblo brasileño, también es observado por Igor
Machado (2003) para el caso de Portugal, al que lo denomina “proceso de exotización de los inmigrantes brasileños”. Sin embargo, este proceso adquiere
13
La concentración en este sector podría haber sufrido modificaciones sustanciales a
raíz de la crisis actual, produciéndose una transferencia de trabajadores desde el sector de
la construcción al sector servicios o a la agricultura.
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matices diferentes en ambos países, ya que en Portugal las características atribuidas a los brasileños facilitan su “empleabilidad” fundamentalmente en trabajos
que requieren contacto directo con el público, como la hostelería y el comercio
(Machado, 2003; Padilla, 2006a y 2007a), mientras que en España este proceso
se produce exclusivamente en el ámbito de la animación y el espectáculo.
LAS MOTIVACIONES PARA EMIGRAR Y LAS DIFERENCIAS POR GÉNERO
Y EXTRACTO SOCIAL
La creciente complejidad y heterogeneidad de los procesos migratorios en la
actualidad se pone de manifiesto en las motivaciones para abandonar el país
y emprender una nueva vida en otro país. Tanto en la migración brasileña en
Portugal como la que tiene como destino España, hallamos la existencia de
una diversidad o multiplicidad de razones para emigrar que, muchas veces,
se combinan entre sí. Con el fin de sintetizar y comprender mejor las motivaciones para emprender el proyecto migratorio, hemos propuesto la siguiente clasificación: 1) Económicas/financieras o tradicionales; 2) Emotivas/afectivas; 3) Desarrollo y enriquecimiento personal; 4) Motivos profesionales o
académicos; y 5) Experiencias migratorias propias o del entorno social.
Antes de empezar a explicitar cada una de estas dimensiones, es necesario señalar la importancia de indagar en la situación y la vida del migrante
previamente a su emigración, especialmente en su situación económica-laboral y personal antes de emigrar, puesto que puede aportar algunos indicios o
pistas sobre los factores que desencadenaron o influyeron en la decisión
migratoria. Así pues, en nuestro análisis e interpretación de las motivaciones
hemos tomado en consideración este factor esencial que nos ha proporcionado una visión más holística y completa acerca de la decisión de migrar.
La mayoría de los inmigrantes brasileños en España y Portugal aluden a
razones de tipo económicas que se reflejan en las escasas oportunidades económicas y laborales en origen, la salida a una difícil situación económica14, el
deseo de conseguir mejores condiciones de vida y de bienestar, mejor remuneración y condiciones de trabajo, mejores oportunidades de empleo15, aho14

Normalmente se trata de situaciones causadas por un elevado grado endeudamiento
financiero en el país de origen, así como por la quiebra de pequeños negocios que tenían en
Brasil.
15
Estos motivos laborales se derivan no tanto de la falta de empleo como de la precariedad e inestabilidad laboral. Prueba de ello es que la mayoría de los inmigrantes entrevistados tenían un empleo antes de migrar que tuvieron que dejar para venir a España o
Portugal. Por tanto, contrariamente a la creencia común, la mayoría no se encuentran en
situación de desempleo antes de salir del país.
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rrar un capital que les permita invertir en origen, conseguir un ascenso social,
etc. Estas motivaciones se encuentran estrechamente vinculadas con otros
factores contextuales, tanto del país de origen y destino, los conocidos como
push and pull factors. Desde el punto de vista de la sociedad de origen (factores de expulsión), los bajos salarios y los insuficientes ingresos y, en consecuencia, la necesidad de aumentar las retribuciones y la capacidad de consumo, es un elemento reiterativo al que hacen referencia las personas inmigrantes. Asimismo, se detectan diferencias de género en este tipo de motivaciones,
siendo los hombres más propensos a migrar debido a razones económicas y
financieras. La alusión a estos factores económicos deja entrever cómo la emigración brasileña contiene elementos relacionados con el logro de mayores
oportunidades y ascenso social, más que la consecución de un nivel de vida
digno o motivos de subsistencia.
Estas motivaciones económicas “tradicionales” explican por qué esta
movilidad se asocia a la economía y ha sido denominada como migración
económica. Sin embargo, una mirada más próxima a las motivaciones para la
emigración y a la forma en que se entrelazan, permite identificar otro conjunto de razones para salir del país de origen, principalmente relacionados con
factores emocionales y afectivos. Este tipo de motivaciones comprende distintas circunstancias o situaciones de índole afectivo-emocional. En primer
lugar, encontramos determinadas situaciones personales críticas y de malestar psicológico que actúan como aceleradores o desencadenantes de la migración. Se trata de momentos de crisis personal provocados, normalmente, por
elementos o factores asociados a situaciones de estrés emocional, laboral o
profesional y que repercuten en el equilibro emocional del sujeto. En ese sentido, hallamos en las entrevistas situaciones de ruptura o crisis familiar
(matrimonios rotos, separaciones, crisis de pareja, etc.) o situaciones de
estrés insoportable, ya sea de tipo emotivo, formativo-académico o
laboral/profesional16, que entrañan la necesidad de un cambio radical, en el
cual la emigración se percibe como la mejor salida para escapar de ese conflicto e iniciar una nueva vida. En general, estas situaciones personales críticas se combinan con otros factores como la presencia de redes sociales o personales en destino que ofrecen una oportunidad o salida rápida, o con la existencia simultánea de problemas socioeconómicos.
16

De acuerdo con las entrevistas, las situaciones de estrés laboral-profesional son producidas, fundamentalmente, por la dificultad de compatibilizar dos empleos o profesiones
al mismo tiempo, por la imposibilidad de dedicación exclusiva a la profesión deseada o por
la incertidumbre profesional.
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Los relatos de vida tanto en Portugal como en España indican que este factor emocional afecta sobre todo a las mujeres en su decisión de emigrar, ya que
la mayoría de las personas que mostraron su deseo de iniciar una nueva vida
después de haber pasado por experiencias sentimentales de ruptura reciente o
por otro tipo de condiciones estresantes, eran mujeres. En cambio, pocos hombres mencionan la necesidad de salir de Brasil debido al estrés emocional o
malestar psicológico, salvo aquellos que huyen de los “problemas de faldas” o
los que eluden algunas responsabilidades familiares con sus ex mujeres e hijos.
Parece ser que estas historias son propias de las mujeres, o al menos son quienes manifiestan el elemento emocional como motor de salida y los hombres,
por el contrario, no hablan de este tipo de motivaciones; de ahí la dificultad de
determinar si se trata de una característica de género o no. De todos modos, sí
es posible afirmar la existencia de relaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres basados en roles definidos socialmente que provocan que la mujer se
vea sometida a situaciones de mayor presión y estrés en su vida cotidiana en los
contextos de origen. Por tanto, las desigualdades por razón de género, aunque
a veces se presenten de manera subyacente, pueden constituir una de las variables para comprender la decisión migratoria entre las mujeres.
Un segundo tipo de razones emotivo-afectivas detectadas en los casos estudiados, aunque en menor proporción, son las motivaciones de carácter sentimental o amoroso. Se trata de casos que conocieron a su cónyuge español/a o
portugués/a en Brasil y decidieron iniciar una nueva vida juntos en
España/Portugal, así como casos de personas que se conocieron y entablaron
una relación a través de Internet y decidieron probar “materialmente” la relación en el contexto de destino. Estas motivaciones de tipo sentimental parecen
afectar también más a las mujeres que a los hombres, y podrían venir influenciadas por la imagen de mujer sensual y exótica asociada a la mujer brasileña.
Roca (2007) denomina este tipo de migración por amor y, según el autor, se
desarrolla a partir de la década de los noventa, acompañado de la sociedad globalizada en la que las nuevas tecnologías y la comunicación tienen un papel
relevante. Por último, la búsqueda de las raíces familiares y el deseo de volver
a la tierra de los antepasados también constituyen condicionantes con un valor
emotivo-afectivo, aunque esta motivación la trataremos con más detalle en el
siguiente apartado sobre los motivos de la elección del país de destino.
Otro conjunto de factores determinantes en la emigración son los vinculados con el crecimiento y la realización personal: adquirir nuevas experiencias de vida, deseos de aventura, curiosidad, conocer otros países y culturas,
aprender otro idioma (en el caso de España), lograr una mayor independencia familiar, desarrollo de actividades satisfactorias, etc. Entre las personas
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entrevistadas procedentes de un estatus social medio y medio-alto y con un
elevado nivel formativo y cultural, estas razones adquieren una influencia
notable en la decisión de migrar, si bien esto no les exime de entrar en la
misma dinámica del migrante económico y pasar por las mismas situaciones
adversas en la sociedad de acogida, hasta el punto de carecer de un estatuto
legal por algún tiempo.
Asimismo, existen motivaciones profesionales o académicas relacionadas con la ampliación del conocimiento y la formación académica, así como
la realización y el desarrollo profesional. Al igual que en el tipo de motivación
anterior, este factor para migrar también incluye migrantes con alto nivel formativo, también llamada migración cualificada, que ven en la emigración una
oportunidad para continuar o ampliar su formación académica y lograr un
progreso en sus carreras académicas o profesionales.
A pesar de los menores casos encontrados que se encajen con esta tipología, debido principalmente a que la migración brasileña investigada por las
autoras es de tipo laboral, no debemos pasar por alto la importancia que
adquiere este tipo de flujo migratorio que se dirige a España y Portugal, principalmente al país luso. En la actualidad, muchas universidades portuguesas
acogen a estudiantes brasileños/as, principalmente en el nivel de máster y de
doctorado (Gois et. al. 2009), así como a través de programas de intercambio
entre universidades brasileñas y portuguesas.
Sin embargo, tanto en España como en Portugal no es infrecuente encontrar estudiantes brasileños que sufren las mismas condiciones duras que los
inmigrantes económicos cuando sus estrategias de supervivencia son similares, a menos que se trate de estudiantes que tengan becas de estudios. En el
caso de estudiantes no becados, muchas veces los objetivos o motivos iniciales de formación terminan posponiéndose y relegándose a un segundo plano,
ya que primeramente deben lograr una estabilidad económica o ingresos suficientes para costear los estudios; o bien tienen que compaginar estudios y trabajo para poder mantenerse en el país con el consecuente obstáculo para el
logro exitoso de sus estudios.
Por último, en los relatos de vida también se pone de manifiesto cómo el
factor de las experiencias de movilidad interna o internacional, tanto propias como del contexto social de referencia, ejercen una notable influencia en
la salida del país, independientemente del género o del extracto social del
migrante. Desde hace décadas, el movimiento espacial de millones de personas ha caracterizado a la sociedad brasileña. En un país como Brasil, de
dimensiones continentales y con grandes desequilibrios regionales y sociales,
no es de extrañar que gran parte de su población cambie su residencia a otros
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municipios, estados, regiones y, más recientemente, a otros países como
Estados Unidos, Japón o Europa. En palabras de Brito y Carvalho: “son pocos
los brasileños que no realizan, por lo menos, una etapa migratoria. No se trata
de ninguna exageración afirmar que migrar forma parte de la cultura brasileña, está incluido, como posibilidad, en el proyecto de vida de cada ciudadano” (2006: 1). De este modo, es frecuente que se instale en el imaginario
social de los brasileños, la opción de emigrar como una alternativa posible y
positiva. Además, en algunos contextos esta incidencia es mayor al encontrarse influenciados por la cultura migratoria existente en su región de origen. En este sentido es paradigmático el caso de la región de Governador
Valadares, en el Estado de Minas Gerais, donde la migración internacional
constituye una estrategia que está presente entre su población.
Por lo tanto, la existencia de experiencias migratorias previas tanto propias como del entorno social, fomenta una predisposición a dejar el país y
emprender una nueva vida en otro lugar. Principalmente, la existencia de personas conocidas en el país de destino (las redes sociales) es un factor influyente en la decisión de migrar del sujeto y en la elección del lugar de destino, como veremos en el siguiente apartado.
FACTORES DE LA ELECCIÓN DE ESPAÑA Y PORTUGAL COMO PAÍSES
DE DESTINO DE LA MIGRACIÓN BRASILEÑA
Los motivos para emprender la emigración y los factores que influyen en la
elección del destino migratorio muchas veces se solapan entre sí al estar
mutuamente interrelacionados. El análisis de los factores influyentes en la
elección del destino migratorio ha podido identificar algunos elementos
comunes y otros factores divergentes en las motivaciones para la elección de
España y Portugal como destino migratorio de la migración brasileña.
Un elemento común presente en las dos corrientes migratorias y que,
además, constituye uno de los motivos principales para elegir el país de destino es la existencia de redes sociales17 en destino. La gran mayoría de las
personas entrevistadas afirman haber elegido España o Portugal por tener
algún familiar, amigo o conocido en el país de destino que les facilitará la acogida e inserción en el nuevo lugar. En este sentido, las redes sociales proporcionan información, ayuda económica y laboral, alojamiento, apoyo afectivo,
etc., de modo que reducen los costes y riesgos del desplazamiento, facilitando la llegada y la inserción del migrante en el nuevo país (Massey et al.,
17

En la literatura de las migraciones, las redes sociales están conformadas por los
lazos de parentesco o familiares, de amistad y de origen común.
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1998). Las numerosas investigaciones realizadas sobre migraciones y redes
sociales coinciden no sólo en la importancia de éstas en la decisión de emigrar, en la elección del país de destino y en la integración del migrante en el
contexto de recepción, sino también en la notable influencia que ejercen en
la dirección de los flujos migratorios, el carácter selectivo y la intensidad de
los movimientos migratorios.
Las mayores facilidades en la entrada en España y en Portugal en comparación con otros países tradicionales de inmigración con políticas más restrictivas, como los Estados Unidos que exigen visado a los ciudadanos brasileños
o el Reino Unido, también constituye otro factor convergente en la elección
del país de destino en ambos flujos migratorios. Incluso en algunos casos se
detecta que la intención o proyecto inicial era migrar a los EEUU por motivos
esencialmente económicos (“allí se gana más”), pero posteriormente cambian
el rumbo migratorio a España o Portugal debido a las dificultades de conseguir un visado de entrada en el país americano. Esta situación se ha tornado
más evidente desde los eventos del 11 de Setiembre de 2001, que indirectamente ha hecho que Europa se vuelva un destino cada vez más atrayente.
La no exigencia de un visado a los ciudadanos brasileños para entrar en
España y Portugal, conlleva a que mucha gente entre de forma legal como
turistas pero permanezca o trabaje de forma irregular en el país de destino.
No obstante, esta relativa mayor facilidad en la entrada no evita la posibilidad
de impedirles la entrada en el país y hacer efectivo el regreso forzado e inmediato a Brasil (deportación), tal y como confirman algunos datos al respecto18.
Los relatos de vida constatan que los interrogatorios a los que son sometidos
en los controles de frontera para conocer los motivos del viaje son habituales, e incluso a veces son de carácter duro.
Las vinculaciones históricas y culturales es un factor de influencia indirecta en la elección de ambos destinos migratorios, aunque con diferentes matices
y niveles en España y Portugal. Este factor está compuesto por varios subgrupos
de motivaciones: motivaciones culturales (atracción cultural de Europa y proximidad cultural), vínculos histórico-familiares (razones emotivo-afectivas y razones instrumentales) y facilidades de regularización en el país de destino.
18

De acuerdo con los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada
de España en Brasilia, durante 2007 a 3.000 brasileños/as se les negó la entrada a España,
una media de 8,2 por día. Otras informaciones sobre la prohibición en la entrada de brasileños/as en el país y su regreso forzado a Brasil, se encuentran en la noticia “Espanha
barrou mais de 450 brasileiros em fevereiro”, Folha Online 6/03/2008, disponible en
http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u379323.shtml. En Portugal, los informes
anuales del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ilustran cómo la mayor parte de los
ciudadanos deportados en los aeropuertos portugueses son brasileños.
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Autores como Portes (1995), Sayad (1998) y Sassen (1988), afirman cómo
los flujos migratorios entre países responden muchas veces a la existencia de
vinculaciones históricas previas. Estos lazos históricos explican, en parte, la
creciente migración latinoamericana a Europa del Sur, en particular a España,
Portugal e Italia.
La historia de relaciones previas de Brasil con Europa, primero con la
colonización portuguesa y posteriormente con las migraciones de italianos,
portugueses, españoles, alemanes, etc., podría haber influido, en cierta manera, en la elección del destino migratorio en el actual flujo brasileño hacia
Europa. En esta línea, Bogus (1995) señala cómo las causas de la emigración
de los brasileños hacia Europa se basan, en principio, en dos tipos de vínculos. Por un lado, en la creación de lazos culturales y de sangre fruto de la emigración colonizadora, predominantemente de portugueses e italianos. Y, por
otro lado, tiene que ver con las importantes relaciones establecidas con los
capitales industriales y financieros de los países del capitalismo central
(Alemania, Francia y Portugal).
Efectivamente, en la emigración brasileña que se dirige a Europa los aspectos culturales constituyen una dimensión importante en la decisión de migrar
(Patarra, 2005; Santagati, 2006). Así, a diferencia de la migración a EEUU que
posee una valoración principalmente económica, la migración hacia Europa
también adquiere otras apreciaciones basadas en la dimensión cultural que despierta el continente. En la construcción de este imaginario cultural han intervenido algunos factores como la formación educativa y cultural de carácter
eurocéntrico en Brasil, influenciada, a su vez, por los elementos históricos indicados anteriormente. Los discursos de algunas personas entrevistadas corroboran esta valoración cultural e histórica de España y Portugal, y en general de
Europa, así como la posibilidad de una vivencia cultural diferenciada, como
uno de los motivos de la elección del país de destino.
Más concretamente, la “cercanía cultural”, justificada por los lazos coloniales e históricos y expresada en la lengua y religión dominante, entre otros factores, ejerce un papel importante en la elección del destino migratorio. En
Portugal, este factor se encuentra entre los más importantes cuando mencionan
las razones de su elección, a saber, las expectativas de encontrar una cierta facilidad de adaptación debido a la lengua y a la percepción de semejanza de las
costumbres. Sin embargo, esta percepción acerca de la existencia de una similitud cultural acaba siendo negativa, ya que el impacto en la adaptación en la
sociedad portuguesa suele ser muy fuerte, produciéndose claramente un choque cultural. En el caso de España, algunas personas entrevistadas también
señalan las semejanzas culturales como un factor que influyó en el rumbo
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migratorio y que conllevaría una supuesta mayor facilidad de adaptación al
nuevo contexto. Incluso no son pocos los casos que manifiestan la facilidad en
el aprendizaje de la lengua española, por la proximidad de ambos idiomas,
como uno de los elementos condicionantes de su elección19. El factor idiomático, aunque con otra connotación, también es valorado en el flujo migratorio
brasileño hacia España como una oportunidad de aprender un nuevo idioma.
Por otro lado, la presencia de antepasados familiares procedentes de Europa
y, sobre todo la presencia de ascendencia española y portuguesa20, es un factor
influyente en la elección de España y Portugal -el país de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos- como país de destino, tal y como se pone de manifiesto en los
relatos de vida. Para las personas entrevistadas con estos ascendentes europeos,
las razones para emigrar a España o Portugal adquieren un significado emotivoafectivo y familiar: la búsqueda de los orígenes familiares, conocer el país de los
antepasados, ampliar conocimientos sobre las raíces y la cultura españolas, realizar el sueño de la familia... Pero sobre todo, la elección de España y Portugal
en este tipo de migración con vinculaciones histórico-familiares obedece a razones de corte instrumental basadas en las ventajas desde el punto de vista jurídico-legal y que se reflejan en la mayor facilidad en la entrada a Europa y posterior regularización en el país de acogida a través de la ciudadanía española u otro
tipo de nacionalidad europea. No obstante, es importante señalar que el peso de
la población brasileña con ascendencia española, es decir, el flujo migratorio brasileño con vínculos histórico-familiares, ha disminuido de manera continua y
progresiva en España en los últimos quince años21.
Asimismo, los vínculos históricos y culturales juegan un papel determinante en la receptividad demostrada por los estados de recepción, ilustrada
en actitudes y medidas que favorecen o facilitan la migración de nacionales
provenientes de los países latinoamericanos (i.e. varios acuerdos bilaterales).
En este sentido, el caso de Portugal es singular al ser evidente la excepcionalidad en el tratamiento que los brasileños tienen en este país (Padilla, 2006,
2007) y que es fruto de la estrecha relación entre Brasil y Portugal.
19
A pesar de esta proximidad lingüística, en los primeros momentos a la llegada al
lugar de destino una de las dificultades reiteradas por las personas entrevistadas es la
barrera lingüística.
20
En el caso de Portugal, el vínculo histórico es aún más fuerte, ya sea por ascendencia reciente o más antigua. Prueba de ello es que la mayoría de los brasileños tienen algún
apellido de origen portugués. Para algunos brasileños la “familiaridad” hasta se hace evidente en cuestiones arquitectónicas y paisajísticas.
21
De acuerdo con los datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE de España,
en 1995 el 69% de las personas empadronadas nacidas en Brasil poseían la nacionalidad
española, frente al 31% de la población brasileña que no la poseían; mientras que en el año
2007 sólo el 16,14% de la población brasileña tenía la nacionalidad española.
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Posteriormente al proceso de legalización de 2001 que fue general para
todos los inmigrantes, los brasileños se beneficiaron de un proceso de legalización exclusivamente para ciudadanos oriundos de Brasil. La firma de un
acuerdo bilateral conocido como el Acuerdo Lula en el año 2003, y que
comienza a ser aplicado en 2004, marcó un hito sin precedentes que permitió la posibilidad de legalización a los brasileños recién llegados (entre 2001
y 2003) y a aquéllos que no habían conseguido la residencia en el proceso de
legalización anterior. En visita oficial a Portugal, el Presidente Lula da Silva
firmó un acuerdo bilateral con el objetivo de facilitar la contratación de
nacionales (brasileños en Portugal y portugueses en Brasil), permitiendo la
regularización. Las barreras surgieron posteriormente en la reglamentación
del acuerdo, de modo que, de todos los pre-registrados (30.000), aproximadamente la mitad consiguieron la regularización (Padilla, 2007b).
La excepcionalidad de los brasileños también se refleja en otra serie de
beneficios. Uno de ellos es el estatuto de igualdad que pueden solicitar los
brasileños residentes en Portugal y que los equipara en casi todos los derechos a los ciudadanos portugueses (salvo ser Presidente de la República).
Otros beneficios son los acuerdos de seguridad social y de asistencia consular, entre otros, y que anteceden a los acuerdos iberoamericanos firmados más
recientemente (Padilla, 2008b y 2009a). Esta excepcionalidad ilustra, básicamente, una cercanía entre los estados más que una cercanía entre los pueblos.
Por tanto, las relativas ventajas legales de los brasileños en Portugal constituirían un factor de atracción específico del país luso, principalmente las
facilidades en la regularización a través de los diversos procesos de legalización y acuerdos bilaterales. Muestra de ello es la importante llegada de brasileños a Portugal que coincidió con la firma del Acuerdo Lula, pensando que
aún se podrían legalizar y que no fue así, ya que la cláusula principal establecía que podrían legalizarse aquellos que hubiesen llegado a Portugal hasta el
día 11 de julio de 2003. Incluso, datos más recientes indican que los flujos
continúan activos, ya que desde dicho acuerdo, los inmigrantes siguen llegando (Gois et. al. 2009).
Por último, una de las motivaciones específicas en la elección de España
como destino migratorio que surge en algunos discursos son las percepciones
sociales positivas que tiene el contexto de recepción español en comparación
con otros países de inmigración, basadas en la mayor receptividad y hospitalidad de la sociedad española hacia la inmigración. En general, estas imágenes y
representaciones favorables proceden de las informaciones que las redes en destino les proporcionan a los futuros o potenciales emigrantes en Brasil.
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CONCLUSIONES
El presente artículo, adoptando una perspectiva ibérica, iberoamericana y
comparada en el análisis de la inmigración brasileña, permite no sólo ilustrar
algunas tendencias importantes sino también identificar algunas semejanzas
y diferencias en las experiencias de inmigración y de las dinámicas propias de
los mercados de trabajo donde se insieren.
En primer lugar, es clara la consolidación de la emigración brasileña hacia
Europa y específicamente hacia la Península Ibérica. El proceso que comenzó tímidamente con la contracorriente o inmigración de retorno y con el exilio hacia Europa y con la demanda de mano de obra calificada (al menos en
el caso de Portugal), a comienzos del nuevo milenio ha alcanzado mayores
proporciones que nos llevan a asumir el carácter marcadamente laboral o económico de estas migraciones.
Sin duda, tanto en Portugal como en España la inmigración brasileña ha
contribuido a la diversificación de los flujos migratorios, aunque de carácter
diferente. En Portugal, en un lapso corto de tiempo, los brasileños se convirtieron en la mayor comunidad inmigrante que sobrepasó la tradicional migración africana oriunda de las ex colonias. En España, aunque no representa
uno de los mayores colectivos de inmigrantes, se ha convertido en uno de los
grupos que más ha crecido en los últimos tiempos. En conjunto, y como se
ha puesto de manifiesto, existen redes sociales de brasileños a nivel ibérico
que ilustran cómo estas se han expandido, y abren una ventana para nuevas
y futuras investigaciones.
Las motivaciones de la emigración brasileña son complejas al presentarse variadas y combinadas entre sí. En la mayoría de los casos la migración es
el resultado de una combinación de factores que conjugan algún interés económico, por lo general para mejorar el bienestar y las expectativas de vida,
con otros intereses como la ampliación de horizontes, los deseos de aventura, la apuesta por una nueva vida personal o profesional, la presencia de familiares o amigos en el país de destino, entre otros. A esto se añade, en no pocas
ocasiones, situaciones personales críticas, tanto desde el punto de vista económico, laboral como afectivo-emocional, que aceleran el proceso de decisión migratoria y actúan como desencadenantes de la emigración. La variable
género, como señalamos, incide de manera especial en este último tipo de
situaciones personales.
Los factores que influyen en la elección del destino migratorio y las motivaciones para emigrar y empezar una nueva vida en otro país, se encuentran
estrechamente interrelacionados. En la elección de España y Portugal como
países de destino existen una serie de elementos comunes: la presencia de
redes sociales en destino, las mayores facilidades en la entrada y las vinculaObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 49-86
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ciones histórico-familiares. Sin embargo este último factor presenta algunas
divergencias en ambos países, ya que los lazos históricos y culturales son más
estrechos en el caso de Portugal debido a su larga historia de colonización en
Brasil. Esto tiene como consecuencia un tratamiento de excepcionalidad de
los brasileños en comparación con el resto de inmigrantes que favorece el
desarrollo de un factor de atracción específico de Portugal, basado en el imaginario de las mayores facilidades de regularización en ese país. Por otro lado,
un factor específico en el caso de España son las percepciones sociales sobre
la mayor receptividad y hospitalidad de la sociedad española hacia la inmigración, en comparación con otros países de destino.
Según los datos presentados, en ambos contextos se verifica la llamada
“proletarización” de la inmigración brasileña. Sin embargo, esta proletarización
no puede ser entendida como una descualificación, ya que los brasileños que
residen en España y Portugal poseen un nivel educacional medio-alto, comparable con la población nacional e incluso superior, en el caso del país luso.
Por otro lado, si analizamos esta calificación a la luz de la posición que
ocupan en el mercado de trabajo ibérico, segregado por sexo y grupo étnico,
la población brasileña se concentra en los servicios (hostelería y comercio),
la construcción y el servicio doméstico, por lo que vemos que en ambos casos
sufren un proceso de descualificación y de descenso laboral. Esto nos lleva a
afirmar que los inmigrantes brasileños realizan trabajos que están por debajo
de sus calificaciones, y que ambos países de destino desaprovechan el capital
humano que la inmigración trae. El proceso de descualificación y pérdida de
prestigio laboral sólo es compensado parcialmente por la diferencia de salarios debido al tipo de cambio.
No obstante, y a pesar de la concentración de la población brasileña en
estos sectores de actividad laboral, en Portugal se observa una mayor presencia
de los inmigrantes brasileños en el comercio y la hostelería (ámbitos de atención al público) en comparación con España, cuyas causas pueden hallarse en
el factor lingüístico, así como en el proceso de atribución de ciertas características a las personas brasileñas que es más acentuado en el caso portugués.
Otros fenómenos comunes tanto en Portugal como en España y que están
íntimamente relacionados son, por un lado el alto porcentaje de indocumentados o irregulares y por el otro la extrema precariedad laboral. En cuanto al
segundo aspecto, uno de los principales problemas que los brasileños enfrentan es la dificultad de acceder a un contrato de trabajo. Esta precariedad laboral crea un círculo vicioso en la vida de la persona inmigrante que oscila entre
la legalidad y la irregularidad de año a año, cuando debe renovar su permiso
o tarjeta de residencia.
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Podemos señalar una diferencia entre los países ibéricos en cuanto a su
tratamiento legal. En Portugal, los brasileños gozan de un tratamiento de
cierta forma “preferencial” comparado con otros inmigrantes: detentan un
estatuto de igualdad de derechos, se han beneficiado de los procesos de legalización y además gozan de beneficios por acuerdos de seguridad social, entre
otros. Estos tipos de derechos no existen en España para los brasileños, aunque sí se benefician de la prerrogativas que los latinoamericanos tienen en
suelo español. En este sentido, si bien es improbable que los derechos especiales de los brasileños en Portugal se extiendan a los otros latinoamericanos,
es seguro que el espacio iberoamericano extenderá algunos derechos y deberes entre sus ciudadanos, tal como se ha puesto de manifiesto en las últimas
cumbres iberoamericanas. En lo relativo al acceso a la nacionalidad, también
encontramos diferencias. Mientras los brasileños (tal como el resto de los
inmigrantes) sólo pueden solicitar la nacionalidad portuguesa después de
residir legalmente en Portugal 6 años (antes los plazos eran diferentes, 6 años
para ciudadanos de habla portuguesa y 10 para el resto), los brasileños pueden solicitar la nacionalidad española con dos años de residencia legal, al
igual que el resto de población inmigrante procedente de Iberoamérica En
este aspecto es improbable que Portugal cambie nuevamente los requisitos
para abrir excepciones que beneficien a los brasileños (y/o latinoamericanos),
ya que el último cambio se encaminó a acabar con la discriminación entre las
comunidades inmigrantes.
Como apunte final, cabe señalar que ante el actual contexto económico,
marcado por la crisis en los países europeos –y que afecta especialmente a
Portugal y a España– y por el crecimiento económico en Brasil, el panorama
migratorio brasileño podría sufrir notables modificaciones. Investigaciones
futuras podrían arrojar luz sobre las consecuencias del nuevo escenario económico mundial en las expectativas y proyectos migratorios de la población
inmigrante brasileña y sus posibles cambios. En este sentido, es necesario
estudiar la evolución que sigue el grupo inmigrante brasileño en el contexto
ibérico y los distintos comportamientos y cambios que experimenta a lo largo
de su trayectoria en estas sociedades de acogida.
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Resumen
El nacimiento de un hijo es un evento único e irremplazable para todos aquellos que han tenido la experiencia. Para otros, es una oportunidad de asenso
social sobre todo sí por ese juego de los genes la criatura se asemeja al estereotipo indoeuropeo nórdico. Por ese motivo, los padres parecen interesados
en que sus hijos tengan ojos claros y cabellos rubios tomando esa característica como cualitativamente positiva. Por ese motivo, no resulta extraño que
las diferentes imágenes en publicidades de artículos para bebes enfatice en
los “ojos azules y los cabellos rubios” como tipos ideales a seguir. La presente investigación ha demostrado que no sólo que los estereotipos dominantes
se multiplican sino también se interiorizan generando un diálogo que tiende
a reforzar la hegemonía. Por lo demás, se ha observado que discursivamente
la claridad es simbolizada como sinónimo de felicidad, armonía, afecto, bondad y seguridad entre otros mientras la oscuridad adquiere categorías semánticas opuestas. Para los padres, que sus hijos tengan ojos “claros” o cabellos
“rubios” significa un verdadero asenso social abstracto. Por lo pronto, no
cobrarán un canon adicional por traer a la vida a un hijo rubio, pero los acerca notablemente más a las características de los grupos dominantes reforzando así el auto-desprecio por sí mismos.
Palabras Claves: Hegemonía, Claridad, Discurso, Estereotipo, Color de Ojos.
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Abstract
Even a memorable moment as the birth of a son can be subject to a much
broader pervasive experience. For some people, this event become in an
opportunity to social upward wherein convergence genetic and eugenicist
thoughts with concentration in Norse phenotype. For that reason, parents
are concerned in their sons have bight eyes and blondes hairs. This is based
on the postmodern advertising and marketing efforts to emphasize on these
features. Under this context, this present research showed not only that
dominant phenotypes are divulged thanks to the advertising but also create
a bridge between the hegemony and sentiment of inferiority. Discursively,
parents who had children with bright eyes will be paid of an additional Fee,
this represents a sociological and psychological need for social upward. This
issue reflects that they are hermeneutically close-up to dominant elites.
Key Words: Hegemony, Clarity, Discourse, Stereotype, Color eyes.

INTRODUCCIÓN
Una de las particularidades que marcaron (de cierta forma) mi vida fueron los
nacimientos de mis dos hijos Benjamín y Olivia. Más Aún, fue la segunda
quien inspiró la escritura del presente artículo. Decían las abuelas que los
ojos son la puerta del alma, sin embargo, para muchos padres, el color de los
ojos representa un código de discursividad política que condiciona la pertenencia a determinado grupo. Tras el nacimiento de Olivia, que por esa casualidad genética nació con ojos grises, una de las cosas que más llamaron mi
atención fue la insistencia de familiares y conocidos sobre este tema bajo la
exclamación “tiene los ojos claros!”. Siguiendo mi instinto social, me pregunté ¿Por qué existe cierta fascinación por el color del iris de las criaturas recién
nacidas?, ¿Qué representa como código la frase precedente?. Evidentemente,
por una cuestión de pigmentación existe cierta diversidad en cuanto al color
del iris que portan los seres humanos, y sobre todo los bebés quienes durante unos meses carecen de melanina. Empero, en este caso la cuestión se presenta como ideológica y política.
Partiendo desde una metodología cualitativa asociada al análisis de contenido, en la primera parte del trabajo analizaré bajo la forma de diversos
forums virtuales como Yahoo y otros, como los padres de niños recién nacidos intentan asesorarse sobre el color de ojos que tendrán sus hijos. En todos
ellos, o por lo menos, en una gran mayoría existe una fascinación declarada
por los ojos denominados claros “verdes, azules, o avellana” en comparación
con los clásicos marrones. En una segunda, examinaré las imágenes de una
gran cantidad de publicidades de pañales y productos para bebés que enfatizan en esta clase de rasgos antropomórficos.
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IDEOLOGÍA Y CÓDIGO
El código y el poder parecen dos fenómenos que deben estudiarse conjuntamente. Como sugiere el sociólogo alemán N. Luhmann, el poder se constituye como un instrumento de la comunicación, un código cuya función es
hacer inteligible las opciones entre alter y ego. En la vida diaria existen códigos generalizados que permiten la comprensión inter-subjetiva por medio del
lenguaje. La comunicación intentará, por todos los medios, resolver la contingencia. Al respecto, nuestro autor sugiere que “el poder funciona como un
medio de comunicación. Ordena las situaciones sociales con una selectividad
doble. Por lo tanto, la selectividad del alter debe diferenciarse de la del ego, porque en la relación de estos dos factores surgen problemas muy diferentes, especialmente en el caso del poder. De acuerdo con esto, una suposición fundamental de
todo poder es que la inseguridad existe en relación con la selección del alter que
tiene poder. Por las razones que sean, alter tiene a que disposición más de una
alternativa. Puede producir y quitar inseguridad en su compañero cuando ejerce
su elección” (Luhmann, 1995: 13).
A diferencia de otros autores que vieron en este fenómeno algo acumulable en una sola persona, Luhmann enfatiza en el carácter relacional y comunicacional del poder, dirigida por un código el cual moviliza las relaciones
entre las personas. La posibilidad del subordinado de elegir como comportarse se encuentra vinculada a la expectativa que alter ejerza alguna acción.
Existe, en consecuencia, una dicotomía (un binomio) entre las acciones posibles que una persona puede seguir. A bueno se le opone malo, a blanco se le
opone negro, a alto, bajo y sucesivamente. Siguiendo las contribuciones estructuralistas, el autor afirma que se dan sustitutos que permiten una comprensión del mensaje de poder y su relación con la ideología.
Específicamente, sobre el tema S. Zizek afirma que los regímenes recurren
a la ideología no sólo para afianzar su legitimidad sino también en momentos
de turbulencia, precisamente para no caer. Según este autor, la estructura ideológica o la ideología “puede designar cualquier cosa, desde una actitud contemplativa que desconoce su dependencia de la realidad social hasta un conjunto de
creencias orientadas a la acción, desde un medio indispensable en el que sus individuos viven sus relaciones con una estructura social hasta las ideas falsas que
legitiman un poder político dominante” (Zizek, 2008: 10). En este sentido, Zizek
explica que la necesidad ideológica de construcción sentido oculta un contra
sentido que amenaza la estabilidad política del actor que la elabora. Éste toma
como ejemplos, la espectacular puesta en escena que los medios de comunicación hicieron de la guerra de Bosnia y del Golfo para disfrazar las incapacidades diplomáticas de Occidente en la resolución de conflictos geo-políticos.
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Sin embargo, “la ideología no tiene nada que ver con la ilusión”, como supuso Marx y los neo-marxianos quienes señalaban a la ideología como una falsa
representación de una estructura económica basada en el antagonismo de
clase; entre otras cuestiones esta hipótesis de trabajo debe ser puesta bajo la
lupa crítica del debate y en consecuencia reformulada (ibid: 13). Las contribuciones de Zizek en cuanto al estudio crítico de la ideología versan en tres
puntos principales que se mencionan brevemente a continuación. En primer
lugar, Zizek vincula la razón instrumental con la construcción deificada de
hegemonía; segundo, las acciones en determinada dirección generan resultados contrarios (el espectro ideológico y su antagónico) y por último, la solución al problema del populismo-organicismo. Conviene aclara en palabras del
propio autor que “quizás una comparación con la teoría de los sueños de Freud
podría ser útil aquí. Freud señala que dentro de un sueño encontramos el núcleo
duro de lo Real precisamente bajo la forma de un sueño dentro de un sueño: es
decir, donde la distancia respecto de la realidad parece duplicada. De un modo
parecido, encontramos el límite inherente de la realidad social, lo que debe ser
excluido para que emerja el campo coherente e la realidad, precisamente bajo el
aspecto de la problemática de la ideología, de una superestructura, de algo que
parece ser un mero epifenómeno, un reflejo, de la vida social verdadera. Aquí nos
enfrentamos a la topología paradójica en la que la superficie (la mera ideología)
se vincula directamente a –ocupa el lugar de, representa– lo que es más profundo
que la profundidad misma, más real que la realidad misma (ibid: 42).
Para Zizek la ideología como tal no es una imagen, sino un instrumento
mismo de la praxis humana, la que a su vez se aloja en las diversas instituciones que los hombres utilizan para satisfacer sus necesidades como por ejemplo el lenguaje. La ideología no es una tergiversación de la realidad sino la
realidad misma sublimada. En tal que comunicador y articulador de las acciones, el lenguaje es un instrumento necesario para construir el tejido social
pero en determinadas circunstancias puede ser utilizado como mecanismo
ideológico de subordinación o para manifestar “determinado sentimiento de
superioridad de un grupo con respecto a otro”. En este contexto, la hegemonía se construye con criterios jerárquico basados en el mérito. En resumen,
no son las instituciones sociales o las estructuras las que en su naturaleza son
ideológicas, sino el uso instrumental que los hombres hacen de ellas. Por
ejemplo, la dificultad de tener hijo rubio cuando la característica de la media
en la población es morena, puede conducir a un rasgo meritocrático que se
constituye asimismo en hegemónico.
El desarrollo de Zizek sobre la construcción ideológica se define en cuanto a posibilidad de demarcación, en tanto que “no hay ideología que no se afirObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 87-107
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me así misma por medio de su demarcación respecto de otra mera ideología. Un
individuo sometido a la ideología nunca puede decir por sí mismo, estoy en la ideología, siempre necesita otro corpus de Doxa para poder distinguir de ella su propia posición verdadera” (Zizek, 2008: 29). El grupo elite que domina la estructura material impone la marca a sus grupos subordinándolos semánticamente; y en ese acto, los privilegiados se desmarcan asumiéndose como los “elegidos”. La ideología se presenta, entonces, como construcción propia de la
realidad objetivada naturalmente según criterios culturales y/o socio-político
preestablecido. Lo que de ella se oculta no es la realidad misma, sino los verdaderos intereses de los grupos dominantes con respecto a los “otros” intervinientes. En efecto, la función del aparato ideológico es subordinar y legitimar cierta estructura y línea jerárquica entre grupos humanos. Para ello,
toma características verdaderas de la realidad como puede llegar a ser la conflictividad de ciertos grupos en los Balcanes o en África y los presenta como
causa-consecuencia de su propia imposibilidad cultural. Lo que no se dice en
esta elaboración, es que la conflictividad en estos países ha sido producto del
etnocentrismo y la colonización europea del siglo XIX.
La otra contribución importante al tema en estudio de Zizek versa en la
habilidad de la ideología para invertir la relación entre el núcleo duro del
ensueño y la realidad tal cual es dada por los hechos en el sentido idealistakantiano. Construidas bajo formas idénticas: ideología y realidad se manifiestan en la vida del sujeto confluyendo en sus expectativas, pero en algún
punto la ideología se transforma en la realidad misma del sujeto cuando éste
se subsume al deseo de dominación. Este es el sentido mismo del lenguaje
cuando, al igual que el ejemplo puesto en párrafo anterior, es utilizado no
como un instrumento de comunicación sino de exclusión y elusión o cuando es utilizado con criterios políticos disidentes por motivos de diferencia o
enemistad con el poder central, como en el caso de algunos dialectos. Este
punto va a ser explicado como mayor profundidad en las siguientes líneas
argumentativas.
Las contribuciones de Zizek a la construcción ideológica van en concordancia a lo que la antropóloga argentina Claudia Briones llamo “indexación
meta pragmática”. Interesada por el estudio de la segregación europea de los
“pueblos originarios” en América latina y anglosajona, Briones propone una
tesis por demás particular: fiel a su principio de “marcación” socio-históricamente construida, la autora sostiene “procesos coloniales y postcoloniales han
creado la noción de indio como condición estructural más o menos permanente
que instala profundas asimetrías. En la medida en que la categorización social del
indio o aborigen ha sido producida en y por sociedades coloniales que así han llaObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 87-107
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mado a los descendientes de poblaciones pre-existentes” (Briones, 1998: 146).
Esta posición semántica deja a lo “indígena” en una posición fija frente al
“otro europeo” –el cual también es una conglomeración étnica multifacética
de varios pueblos y culturas– en cuanto diferente pero unificado en un mismo
“grupo étnico”. En este contexto, tanto Zizek como Briones nos ayudan a
comprender que la ideología no sólo simplifica realidades complejas sino que
además en su imposición crea realidades y afiliaciones homogéneas desdibujando las fronteras reales de la diferencia.
LA BESTIA RUBIA
Dos de los intelectuales que se han ocupado de estudiar las conceptualizaciones del bien y el mal (y su simbolización visual) desde la perspectiva socioeconómica han sido el alemán Frederich Nietzsche y el estadounidense de
origen noruego Thorstein Veblen. Es precisamente éste último quien advierte que las sociedades se dividen irreparablemente en clases. Si bien existen
varias de ellas dentro de un grupo extenso, por lo general adquieren una tendencia bipolar a constituirse en dos principales: la productiva-técnica y la
ociosa. Además, existe una vinculación directa de la producción económica
con el paso de la historia; en los orígenes de la vida social nómada y sedentaria podemos observar una carencia de la emulación pecuniaria. A la clase ociosa pertenecen guerreros, sacerdotes, militares, deportistas e intelectuales
entre otros. Su mentalidad puramente honorífica-estamental los lleva a valorar el mundo que los rodea en conceptos binomiales antagónicos como bueno
y malo, alto y bajo, superior e inferior. Lo que subyace a ésta lógica nominal
es un deseo agazapado de dominación subordinación con respecto al hombre
técnico (Veblen, 1974).
Idéntico pensamiento lleva al filólogo alemán F. Nietzsche a sostener que el
principio genealógico de la moral (construido por medio de lo bueno y lo malo)
no es otra cosa que un residuo aristocrático de las sociedades feudales enquistados en el corazón de las religiones, sobre todo del cristianismo. El autor rastrea etimológicamente el origen de las palabras “bueno” y “malo” encontrando
similitudes en la mayoría de las lenguas indo-europeas. Lo bueno concepto utilizado para denotar valor, jerarquía hace referencia a un círculo de “caballeros
nobles” mientras que lo malo denota la simplicidad de la clase plebeya. En un
afán de dominación territorial los grupos aristocráticos han creado por medio
del lenguaje, mecanismo a su disposición para la creación y significados, realidades dispares en torno al concepto de bien y de mal. En efecto, fue en ese
mismo proceso que la aristocracia compuesta por caballeros “rubios” encontró
en Europa tribus autóctonas de cabellos oscuros como el caso de Britania e
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Italia. Desde ese entonces, la claridad pigmetocrática se ha convertido junto
con las valoraciones morales en herramientas eficaces legitimadoras de la
humillación y la expropiación impuesta por los invasores indo-arios. Fue el
caso de los celtas y el vocablo fin-gal comúnmente asignado a la aristocracia
estamental que significa “cabeza rubia” o latino Malus asignado por los Italiotas
(ancestros de los romanos) con respecto a los habitantes antiguos de la
Península Itálica, término que significa “negro”. Siguiendo esta misma explicación, en alemán la palabra schlecht (malo) simboliza “simple” o “vulgar” un
vocablo originalmente utilizado peyorativamente para referirse al vulgo o pueblo llano sin distinción de nobleza (Nietzsche, 2007: 24).
En concordancia con el argumento de Nietzsche, A. Giddens (1999: 285)
afirma que el racismo y la discriminación hacia los “negros” tienen su origen
en el génesis bíblico el cual establece que Dios crea el mundo relegando las
“tinieblas” y trayendo la claridad de la vida de los hombres. Por ese motivo,
no parece ser extraño que los europeos al llegar a África, por vez primera, vieran en “la oscuridad de sus pieles” un criterio negativo. Desde tiempos inmemoriales, los hombres parecen verse atraídos por la “claridad”. El euro-centrismo basado en un criterio estético-pigmentocrático pronto se expandió por
todo el planeta generando verdaderos lazos de subordinación entre los países
centrales industrializados y los periféricos.
Recordemos por un instante, las frases de I. Kant con respecto al papel
que juega la belleza en la vida estética del hombre “la figura de las personas
que agradan por aspecto externo reviste, ya uno, ya el otro género de sentimiento. Una elevada estatura conquista prestigio y respeto; una pequeña confianza. El
cabello oscuro y los ojos negros tienen más afinidad con lo sublime, los ojos azules y el tono rubio, más con lo bello” (Kant, sobre las propiedades, apart. II). El
criterio anteriormente descrito fue ampliamente diseminado con motivos ideológico-políticos en América Latina. Hoy día cuando se vistan catedrales y los
turistas pasan inspección a las imágenes angélicas, frecuentemente se corresponden con características antropomórficas “indoeuropeas rubias” de gran
porte y excelsas. En pocas de estas figuras se encuentran visibles rasgos estéticos vinculados a la pequeñez y lo oscuro.
DISCRIMINACIÓN, RAZA Y DISCURSO
El trabajo titulado La alteridad del cuarto mundo de C. Briones intenta explicar o mejor dicho responder a la cuestión planteada; en una sección introductoria, la autora nos habla de la institucionalización de la diferencia a través
del análisis del término griego ethnos como una forma de agrupación inserta
dentro de una cultura específica. Recién para el siglo XVIII se inscribe en el
Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 87-107

94

Maximiliano Korstanje

pensamiento colectivo de la época la idea de “biologización cultural”. Este
término surge en analogía con los procesos de meztización observados en
América y otras partes del mundo. Se partía de la base de que si “las razas
puras” comienzan a desaparecer producto de la interacción entre los hombres, en forma similar también las “culturas” correrían tal suerte. En la raza,
la inteligencia y la cultura, se legitima la jerarquización o diferencia entre los
hombres; en palabras de la autora “en este sentido, lo que este sumario rastreo
histórico no puede dejar de señalar es que se inician hacia fines del siglo XIX
replanteos que buscan desenmarañar nexos causales simples entre lo biológico y
lo cultural, como forma de contrarrestar las posiciones políticas fuertemente
segregacionistas” (Briones, 1988:28).
Esta tesis va a ser fuertemente criticada por la corriente “culturalista boasiana”, rechazando de plano las ideas de jerarquías raciales, cognitivas entre
los pueblos como así también la “hipotética” relación entre cultura y biología. Para 1945, el antropólogo Ashley Montagu sugiere a las Naciones Unidas
suprimir el concepto de “Raza” y reemplazarlo por la “etnía” para demarcar
las diferencias o similitudes entre exo y endo-grupales. Obviamente, este
hecho es resultado directo de los “crímenes” cometidos durante la segunda
Gran Guerra en nombre de “la pureza racial”. Sin embargo, este cambio
semántico no evitó, precisamente aquello que quería evitar: la estigmatización del diferente; surge entonces un segundo concepto hegemónico y legitimante “la etnización de lo racial”.
En Eric Wolf, la cuestión de la ideología y la dominación son diferentes a
las de Briones. Puntualmente, Wolf se propone explorar las relaciones entre el
mundo de las ideas y del poder. La distinción entre ideas e ideología se basa
en las primeras necesitan de las representaciones públicas, mientras que las
segundas necesita usarse de manera instrumental como modo de ejercer
poder. El poder posee tres funciones o dimensiones que Wolf rescata, a) el
poder inherente en el individuo, b) la capacidad de un ego para imponerse a
un alter, c) el poder como centralizador táctico de las acciones individuales
(Wolf, 2004:3). Sin embargo, existe una cuarta forma, que es la que estudia el
autor, y que consiste en la relación de las estructuras y las “clases” o grupos
que sirven como mano de obra en la construcción de ese poder. De esta forma,
el conjunto de ideas toman forma y se articulan conformando ideología.
Para N. Elías existe un nexo entre el prejuicio, el mérito, el trabajo y la
ideología como atributos que conforman los procesos identitarios de los grupos intervinientes. Centrado en la vida social de un pueblo llamado Winston
Parva, Elías se cuestiona cuales son los medios por los cuales un grupo se cree
superior a otro y cómo fundamenta y sostiene tal creencia. Según el caso anaObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 87-107
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lizado, el autor considera que existen dos grupos antagónicos que se marginaban mutuamente: “las viejas familias y las nuevas”. Entre ambos grupos se
establecía una especie de apatía que “los más nuevos” a lo largo del tiempo
parecían aceptar con resignación. De esta forma, el grupo establecido se asignaba asimismo atribuciones superiores y prohibía el contacto con los externos al grupo. La legitimidad de su hegemonía se basaba en mecanismos sociales como el chisme cuya función era regular el tabú establecido de acuerdo a
ciertos valores merito-cráticos. En otros términos, pertenecer a un grupo privilegiado invoca a una solidaridad de clase basada en el sacrificio mientras ser
excluido denota la falta de interés por todo lo que la sociedad considera que
“en esta vida es importante” (Elías, 1998:83). De esta manera, se establece un
diálogo entre dominador y dominado. El primero con miras a realzar su superioridad mientras el segundo tenderá a defenderse. Elías sostiene brillantemente que parte de las conductas, consideradas anómicas de los grupos discriminados obedece a la propia internalización del discurso hegemónico.
En contraposición a Elías, Riccoeur está orientado al estudio de la ideología y utopía como partes componentes del imaginario social. De por sí la
ideología no debe ser comprendida como un aspecto alienante o negativo de
la sociedad. De esta manera, el autor define ideología como “un proceso de distorsiones y de disimulos mediante los cuales nos ocultamos de nosotros mismos…
la ideología es entonces asimilada pura y simplemente a un engaño social o, lo
que es más grave, a una ilusión protectora de nuestro estatuto social” (Riccoeur,
2000:349). Por otro lado, el autor entiende a la utopía como la contra-cara de
la ideología; si ésta última es considerada una protección, entonces la utopía
es “una suerte de escape o ciencia ficción” aplicada al la dinámica política. El
problema que plantea Riccoeur es interesante si comprendemos primeramente que: la utopía es una forma de soñar la acción, y que ésta está unida a la
ideología en forma inexorable.
En esta línea de análisis, el filósofo francés propone un modelo para el
estudio de la ideología que puede dividirse en tres: a) la ideología como distorsión / estímulo, cuya función es presentar una imagen cambiada del mundo
real; éste sentido de ideología es aquel que usa Marx en sus trabajos, b) la ideología como dominación (legitimidad), siguiendo al mismo Marx el problema
se presenta en esta dimensión unidas a un grupos de intereses particulares
que son impuestos de un grupo a otro a través de la retórica, y finalmente c)
la ideología como integración, en donde los sistemas de autoridad se integran
mutuamente logrando unidad y coherencia en la estructura social, el ejemplo
más claro puede verse en ceremonias o rituales conmemorativos en las cuales se integran varios ordenes jerárquicos (Riccoeur, 2000: 350-354). Con
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este modelo analítico, el autor establece una hipótesis por lo demás interesante: la ideología tiene como función última servir de enlace para la memoria
colectiva, reviviendo y remodelando el acto fundador o mito de origen. En otras
palabras, la ideología constituye y construye la imagen del sí mismo del propio grupo.
En una de sus investigaciones de campo, Teun Van Dijk descubrió que en
la mayoría de los discursos narrados por quienes eran prejuiciosos existían
dos patrones que se daban en casi todas las historias: la primera era la existencia de un malentendido, conflicto o discusión que exagerado llevaba al
narrador a ponerse en el papel de víctima, la segunda era que en la mitad de
los relatos carecían de una solución al problema. El discurso racista o discriminatorio, en este sentido, sugiere un recurso ideológico meta-pragmático y
jerárquico que legitima ciertos grupos en detrimento de otros; por el otro,
presupone que el grupo privilegiado forma parte de una cosmología sagrada
basada en el sacrificio y el orgullo (Van Dijk, 1997:187). A medida que un
grupo forja una imagen negativa de otro, mayores son las incapacidades para
definir claramente los motivos que lo llevan a esa construcción.
Según Robert Miles, por un lado, el racismo y la discriminación deben ser
consideradas “ideologías” ajenas e independientes de las prácticas capitalistas y sus modos de producción; por el otro, como un fenómeno “contradictorio” donde lo que es funcional para un grupo (aquel que discrimina) es proporcionalmente disfuncional para el otro (aquel que es discriminado). En este
punto, la efectividad del estudio del problema no radica en la abstracción teórica sino en el análisis histórico de las dinámicas y las relaciones de producción entre los grupos involucrados (Miles, 1999:100). En línea similar, Rigby
demostró como los estereotipos colonialistas continúan presentes no sólo en
la literatura en general sino también en el discurso científico que miran a
África como lugar plagado de violencia y sufrimiento. Más en ello, los científicos sociales no examinan la intervención europea del siglo XIX sino que lo
presentan como una categoría natural o cultural dada por el mismo-ser-africano (Rigby, 1996).
En uno de los mejores y más argumentados ensayos relacionados con el
etnocentrismo europeo y la construcción ideológica del diferente, Rigby nos
explica que una de las principales razones por las cuales los antropólogos
intentaron esquivar el tema de la raza ha sido su vinculación con el capitalismo y el colonialismo. Lejos de ser una característica natural, la raza obedece
a construcciones predeterminadas y compartidas cuya funcionalidad recae
sobre las mayorías re-convertidas en minorías. En efecto, una minoría étnica
dentro de los Estados Unidos o Europa es en realidad una mayoría en comObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 87-107
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paración con el resto del mundo. Esa relación invertida intenta naturalizar
por medio de la imposición hegemónica cuestiones coyunturales que hacen
a lo social y político. La imagen construida de la alteridad es aceptada por los
grupos “minoritarios” creando un lazo de subordinación discursivo. La cuestión central en este autor, es cuan cerca ha estado históricamente y continúa
estando “la Ciencia” de contribuir y legitimar esa supuesta “superioridad
occidental” (Rigby, 1996).
RACIALIZACIÓN DE CLASE
Hace ya varios años, el fallecido J. L de Imaz llamó la atención sobre la
influencia que históricamente han tenido el mestizaje étnico español y la pigmentocracia como forma de poder en América Latina. Derribando el mito de
la tolerancia española, Imaz sugiere que el militar español engendró hijos con
las nativas no como una forma de aceptación, sino para generar una solidaridad de grupo y un orden estamental subordinado al europeo cuya característica principal de distinción era su color de piel. A diferencia de la colonización anglosajona que no demostró miscegenación y a la vez exclusión étnica,
o si lo hizo fue en grado menor, América Latina configuró su orden político
basado en la riqueza acumulada de los grupos más claros, fenómeno que el
autor (acertadamente) denomina “pigmentocracia” (Imaz, 1984). Para otros
autores, el mismo vocablo se traduce como “racialización de clase”
Es cierto, que el término racialización trae consigo cierta polémica. El vocablo fue acuñado inicialmente por Margullis y Urresti quienes estudiaron la discriminación en la ciudad de Buenos Aires y alrededores; una suerte de discriminación de la urbanidad. Por un lado, observaron que los entrevistados demostraban un “etnocentrismo” mayor hacia los inmigrantes de nacionalidad chilena
(2.31) en comparación con un etnocentrismo leve hacia aquellos de nacionalidad brasilera (1.7) (Margullis y Urresti, 1999: 283). En este contexto, también
inmigrantes peruanos y bolivianos adquirían puntajes de etnocentrismo mayores. No obstante, los autores determinaron que incluso la discriminación caía
sobre los propios argentinos que vivían en zonas llamadas “villas” o en las provincias de Argentina. Desagregando la muestra por profesiones, Margulis y
Urresti encuentran que los profesionales, empleados y estudiantes poseen un
“etnocentrismo encubierto”, más acentuado en comparación con obreros, amas
de casa y comerciantes en quienes el “etnocentrismo” toma un carácter “frontal”. (Margullis y Urresti, 1999: 286). En forma general los datos muestran que
el principal criterio discriminatorio es la “nacionalidad”, seguida por la “clase”.
Los sujetos que mayor discriminación reciben son “los extranjeros“, y le siguen
“villeros y provincianos” (Magullis y Urresti, 1999: 290).
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En contraposición, para el caso de los inmigrantes peruanos y bolivianos,
Margulis y Urresti entienden que se explica por su teoría de la racialización
clasista, ésta última transmitida culturalmente a través del sistema educativo.
Este mensaje reivindica la cultura Europea, preferentemente angloparlante,
en detrimento de lo autóctono. Para ello y como fuente histórica, se analizan
las obras que escribieran en el siglo XIX pensadores como Sarmiento, Alberdi
e Ingenieros. Los discursos de la generación del 37 contenían cierta admiración hacia lo europeo, mayoritariamente nórdico y una denostativa mirada
hacia lo autóctono cuya figura máxima ha sido el mestizo o indígena.
Mientras el inmigrante europeo era considerado un paladín de la civilización,
laborioso, racional, ordenado e industrioso, el trabajador nativo tomaba características totalmente opuestas, holgazán, irracional, incivilizado, y predispuesto al conflicto.
Utilizando la fenomenología de Schutz y Luckmann, Carlos Belvedere
señala que en muchas ocasiones la discriminación no reconoce la familiaridad con las personas que pertenecen a grupos excluidos. En toda relación
social existe una “orientación ellos” abstracta e impersonal y una “orientación tú” ligada a la interacción personal y concreta. Muchas veces, el prejuicio puede alojarse en la orientación ellos sin ser modificado por el contacto
personal que se desarrolla en la “orientación tú”. De esta forma, el contacto
y la cercanía exacerban los mecanismos discriminatorios. (Belvedere,
2003:85). Las contribuciones de Belvedere al estudio del problema radican en
comprender como las ideologías y los discursos se mantienen intactos durante un largo tiempo y son reaplicados a lo largo de todo el tejido social. En
localidades del sur de Argentina se han hecho estudios comparativos sobre la
integración chileno-argentina. En concordancia con Mirtha Lischetti (2005),
la antropóloga Verónica Trpin encontró que en el barrio Perón en Río Negro,
los hombres chilenos reclamaban ser objetos de discriminación apelando a la
construcción étnico-nacional mientras que las mujeres reivindicaban su pertenencia nacional a través del contacto y la interacción con otras mujeres
argentinas del mismo barrio. En este punto, la integración, señala el autor,
está también sujeta a una cuestión de género y de contexto social. (Lischetti,
2005) (Trpin, 2006:349).
LA IMPORTANCIA DE LO VISUAL
Evidentemente, como han señalado Lash y Urry existe en la postmodernidad
una predisposición especial por lo estético. “Si la reflexibilidad cognitiva presupone juicios, las reflexibilidad estética hermeneúticamente, y con Gadamer, se
funda en prejuicios. La reflexibilidad cognitiva presupone una relación sujetoObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 87-107
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objeto de la persona consigo misma y con el mundo social, pero la reflexibilidad
estética y hermenéutica presupone una persona que es al propio tiempo ser-en-elmundo” (Lash y Urry, 1998: 18). Según esta perspectiva, existe una sobreexposición del signo sobre el espacio y el tiempo cronológico que desterritorializa las relaciones sociales.
El mismo argumento es respaldado por Paul Virilio quien sostiene que el
mundo social se encuentra subsumido por la hegemonía de lo visual. En consecuencia, en El Arte del motor, Virilio sostiene que los medios masivos de
comunicación industriales ejercen un poder sobre la población en general que
raramente puede ser controlado. Cualquier intento por censurar la información
transmitida por estos medios es vano, como así también las omisiones en las
cuales estas grandes cadenas comerciales caen para modelar la opinión pública
acorde a sus intereses. En uno de sus párrafos el autor dice “cuando la cuestión
no consiste tanto en saber a qué distancia se encuentra la realidad transmitida, sino
a qué velocidad viene a mostrarse su imagen sobre nuestras pantallas, es posible
preguntarse, en efecto, si los medios industriales no alcanzaron un umbral de tolerancia que sería menos deontológico que etológico“ (Virilio, 1996: 17).
Existe en el hombre una capacidad natural para comunicarse con otros,
como así también una habilidad para adaptarse y sobrevivir a su entorno. La
distinción entre lo que creemos real de aquello que no lo es implica la acción
de ponerse en lugar del otro; esta proximidad audiovisual une a los hombres
dentro de un mismo territorio, con signos compartidos y experiencias comunes. Pero, la mediatización de la imagen a través de las cadenas de consumo
industriales produce el efecto inverso, masifican la heterogeneidad en cuanto
a un solo espectador; sin ir más lejos, en el teatro comenta el autor, cada espectador ve su propia obra mientras que en el cine todos ven e interpretan lo
mismo. Por otro lado, si la distancia conserva la historia y las costumbres, es
decir, los pueblos más lejanos aún se parecen más extraños y “congelados en
el tiempo“, entonces el acercamiento hará que los hombres se crean más contemporáneos que ciudadanos. Las gacetas y los diarios íntimos de viajes han
dado lugar los periódicos y cadenas informativas; de la crónica privada se ha
pasado la publicación masiva. A la vez que se tecnologizan y aceleran los tiempos de las publicaciones también lo hacen los transportes y la forma de viajar;
por lo tanto, en Virilio desplazamiento espacial y transmisión informacional
son anverso y reverso de un mismo problema. La información reemplazará en
un futuro no muy lejano al mundo de los transportes, anulando el mundo de
los sentidos, y en consecuencia del vínculo; de repente “todo llega” sin que sea
necesario partir. Todo se precipitará sobre el hombre, el cual será un blanco
fácil del asedio y la falta de imaginación. Las sociedades sedentarias están más
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sujetas a experimentar excesos en comparación con las nómades. Los medios
masivos de locomoción han aumentado el tiempo ocioso de los hombres
modernos, lo han inmovilizado en su estar; éste tiempo se ocupa por una virtualidad localizada en un espacio físico (Virilio, 1996: 167).
Por el contrario, para H. Belting la imagen debe comprenderse dentro del
contexto en el cual está inserta. Si bien este autor reconoce que la imagen
puede ser producida por el cuerpo, o simplemente por la imagen misma, de
ninguna manera se puede afirmar que la virtualidad ha de reemplazar a la corporeidad visual. De hecho, ambas coexisten simultáneamente en nuestra vida
social (Belting, 2007). Podemos asistir a ver un largometraje el cual proyecta
una imagen producida por un medio virtual pero también como cuerpos
vivientes emitimos nuestra propia imagen que el otro capta de nosotros. Por
lo tanto, parece algo innegable que los medios de comunicación masiva transmiten cierta iconografía que puede condicionar su conducta, empero de ninguna manera se puede afirmar que la imagen subvierta la realidad.
EL COLOR DE OJOS
Como ha sido mencionado en la introducción, existe una tendencia en ciertos padres a desear que sus hijos tengan ojos de color con preguntas clásicas
como ¿a que edad le cambian de color los ojos?, o ¿tendrá mi hijo ojos claros?. Al respecto, Clau, en el Foro de Yahoo escribe: “Hola les cuento q tengo
mi beba de 6 meses nació con ojos color azul su papa tiene ojos color azul y yo
marrones ahora con 6 meses ella tiene ojos claros color gris cual es el color definitivo”. A este pedido, otro usuario Karysaen responde “Mi hija nació con los
ojitos grises, después a los 3 meses se le veian un poco azules, desde los 6 meses
y hasta ahora con 9 meses los tiene de un tono verde aceituna y cuando llora se
le ven mas claros, como grises”.
Otros sitios de Internet también hacen referencia a la aparición progresiva de melanina en el iris a medida que el bebé va madurando. No obstante,
muchos otros progenitores insisten en el tema en forma casi frenética. En el
Foro EnFemenino.com el usuario registrado como Lailaecoll pregunta “hola
hace 2 semanas que nació mi niña, y tiene los ojos como gris oscuro. He oído que
el color de ojos no se define hasta pasado un tiempo. Vuestros bebés de que color
tienen los ojos ahora?”. A esta pregunta, Skibereen responde “la mía nació con
los ojos azul-gris y ahora han perdido el azul. Están de un gris muy chulo, pero
diría que el centro empiezan a volverse marrones. Tiene 3 meses”. Véase en esta
frase dos cuestiones de capital importancia: a) la idea de que el marrón se
encuentra asociado a la perdición y b) que progresivamente el marrón invade al azul o gris.
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En el Foro de Yahoo, Paola enfatiza “mi bebé tiene 3 meses y en este momento sin luz sus ojos se ven grises verduzcos, a la luz del sol se ven completamente
verdes con rayos color miel al rededor del iris, saben de que color le quedaran los
ojos, alguno con un hijo que tuvo los ojos así? mi papa tiene los ojos verdes azulados y al rededor del iris amarillo, y mi mama y mi suegro tienen los ojos al rededor del iris café y en la parte externa verdes, creo que son ojos pardo... pero mi
suegra, mi esposo y yo los tenemos marrones.... alguno con un caso similar? como
les quedaron los ojos al final? gracias por su ayuda!”. La preocupación de Paola
no parece estar vinculada a ninguna enfermedad ocular congénita sino simplemente al color de iris de su bebé. Más aún, incluso utiliza el vocablo ayuda
en su angustia de no saber el color definitivo de ojos del lactante.
Recurriendo a los antepasados, se observa un deseo manifiesto a que su
hijo/hija conserve los ojos claros. La claridad en su bebé reivindica la claridad en su línea genética (linaje).
Mensajes como estos pueden encontrarse en cualquier sitio en la Web o
salas de Chat. Por una cuestión de tiempo y espacio no se expondrán todos.
No obstante, en todos ellos se vislumbra una necesidad imperiosa por saber
el color de ojos de sus hijos, un deseo inmediato a que ese color sea verde,
azul o gris, y por último una búsqueda en los familiares que explique genéticamente el color de ojos del bebé. No basta con llevar ojos de color sino que
este signo debe estar fundamentado por una tradición genética de familiares
o antepasados (padres, abuelos y tíos) configurando así algo más que una
racializaciòn de clase como sugerían Margulis y Urresti, sino “una genealogía
pigmetocrática”. En Argentina como en el resto de Latinoamérica el color de
ojos mayoritario de la población es el café o marrón. Al margen de la “pseudo europeidad” que reclaman algunos intelectuales, “los ojos claros” son
minoría. Particularmente, esto los predispone a ser más deseados por todos
los grupos sociales como una forma de asenso social. Los estereotipos fijados
por la creación meta discursiva de un orden político basado en el pigmento
se refuerza por medio de las campañas publicitarias de pañales, leches y productos para bebés que enfatizan pictóricamente la superioridad de lo claro
sobre lo oscuro. De ello me ocuparé en la siguiente sección.
LA PUBLICIDAD Y LOS ESTEREOTIPOS
En forma introductoria se puede afirmar con Allport que el prejuicio comienza cuando el tipo de categorización basado en el estereotipo es irracional,
emocional e injustificado y por otro lado excesivamente generalizado. Sin
embargo, el autor es sumamente cauto al respecto y aclara “he aquí precisamente el criterio que nos ayudará a distinguir entre el error común de juicio y el
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Fotografía número 1. Fuente: Blog.Bebes.com.es

prejuicio. Si una persona es capaz de rectificar sus juicios erróneos a la luz de
nuevos datos, no alienta prejuicios. Los prejuicios se hacen prejuicios solamente
cuando no son reversibles bajo la acción de conocimientos nuevos” (Allport,
1977:24). Los estereotipos son comúnmente transmitidos por varios canales
que hacen a la socialización del niño como ser la televisión, la publicidad, la
escuela e incluso la propia familia. El estereotipo como categoría cognitiva
tiene la función de hacer nuestro entorno entendible. No obstante, bajos ciertas circunstancias es proclive a generar discursos específicos con respecto a
determinado tema.
La imagen número 1 no corresponde a ninguna campaña de publicidad
sino que fue escogida al azar de Blog de Bebes que contiene miles de fotos de
niños. El color de los ojos de esta criatura es de un azul tan intenso que pareciera una foto producida digitalmente. En un primer plano, se observa el rol
protagónico que el fotógrafo le ha dado a los ojos. Su rostro, de hecho, se
encuentra completamente en blanco y negro mientras que sólo adquieren
color sus ojos. Es posible que los usuarios del chat analizados en la sección
anterior tuvieran una imagen similar en la manifestación de su deseo.
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En la fotografía segunda
puede notarse un niño jugando
al aire libre inocentemente con
un perro y dos pollitos. Bajo
el eslogan “un pañal especial
para cada fase de su desarrollo”, su cara sonriente esboza
cierta ternura. De piel blanca,
cabello rubio y ojos azules esta
criatura sintetiza todo lo expuesto en el presente artículo.
La ingenuidad propia de quienes se consideran a ellos mismos “buenos” se ve asociada a
la “alegría” de quienes están en
esta etapa del crecimiento; todo esto envuelto bajo el estereotipo de la “claridad” la cual
conlleva un código específico
Fotografía número 2. Fuente: pañales Pequeñín
de visualización bipolar; se es
claro o no se es. Asimismo, los actores parecen encontrarse en un lugar seguro, el cual evidentemente contrasta con la inseguridad propia de la oscuridad.
No es extraño ver en otras campañas vinculadas a la delincuencia o a la seguridad personal personajes morenos que intenta violar la paz y la armonía del
hogar. Discursivamente hablando, la claridad amerita ser protegida (como el
niño mismo) a la vez que la maldad atenta contra la ingenuidad y la alegría.
En un contenido transversal, asociamos (entonces) claridad, alegría e ingenuidad a un mismo grupo étnico (Blanco Europeo dominante) y lo contraponemos a oscuridad, tristeza y maldad, atributos que inconscientemente asignamos a otro grupo (Mestizo dominado). La contraposición binaria de ambos
códigos obedece a la comunicación misma en el sentido de N. Luhmann, ya
expuesto en otras secciones.
Como no podía ser de otra forma, tanto madre como hija son rubias.
Repitiendo el estereotipo anterior, ambas se encuentran sonrientes, abrazadas
como símbolo de afecto y cariño. Como bien lo han estudiado Rigby y Elías, si
la claridad y la alegría caracterizan a las aristocracias, existe un contra-signo
semánticamente opuesto que hace lo propio con las clases o grupos desplazados. Si los grupos privilegiados son respetuosos de la ley y trabajadores, los
desplazados serán anómicos y peligrosos para el orden social. Sin embargo,
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Fotografía número 3. Fuente: revista “Para ti mamá”

en raras ocasiones un grupo intentará eliminar al otro. Ambos se necesitan para
retroalimentar la relación simbólica entre dominador y dominado.
Siguiendo este argumento, la violencia, anomia y el crimen son aspectos
atribuidos por los grupos centrales que hacen a la identidad de los grupos
periféricos. El cariño entre padres e hijos, parece no ser necesariamente una
realidad de las clases privilegiadas, pero si se presenta en la publicidad como
un pre-requisito a la felicidad y a la humanidad. Sobre aquellos que no forman
parte del grupo elite cae el estigma de la culpabilidad. En otros términos, un
sentimiento que es forjado en las clases altas y señala con el dedo a quienes
“por la voluminosa cantidad de hijos que tienen” se ven privados de la felicidad material que promueve el sistema económico. El discurso de “son pobres
porque tienen muchos hijos” legitima las propias prácticas de exclusión del
colectivo que mantiene el poder. Trastoca no sólo los valores culturales sino
además cambia el eje de la responsabilidad y los hace en el sentido de Zizek
ideológicamente culpables de su propia situación. Podemos seguir analizanObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 87-107
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do fotografías hasta el hartazgo mas en todas ellas veremos características
similares a las expuestas hasta el momento. Lamentablemente, un tema del
calibre y la importancia de la discriminación y los estereotipos aplicados a la
publicidad infantil continúa poco explorado en la literatura especializada.
A. Jauretche, denostado injustamente por los círculos intelectuales argentinos, varios años atrás había confirmado el auto-desprecio de ciertas clases argentinas sienten con respecto a lo autóctono, lo mestizo y lo oscuro a favor de una
europeidad alienante. En este esfuerzo, los diferentes regimenes que gobernaron
el país desde la generación del 37 han hecho todo lo posible para borrar la imagen del indígena del imaginario colectivo. Enfatizando en las raíces europeas y
en la migración masiva del siglo XIX y principios del XX, se ha creado una falsa
imagen de la identidad nacional. Este hecho explica según el autor, “el atraso
económico argentino” y la configuración de un orden que desprecia su propio
ser (Jauretche, 1968). Con una historiografía que combina serios problemas
metodológicos con una interesante sensibilidad social, Jauretche busca una
explicación para el comportamiento de la aristocracia argentina.
CONCLUSIONES
En la antigüedad clásica, si bien las mujeres romanas aristócratas recurrían a
las pelucas germanas como signo de vanidad y estética, la realidad es que por
carentes de escritura los germanos (mote acuñado por César y que comprendía varias tribus) ocupaban un papel secundario en la conformación política
de Roma (Robert, 1992) (Paoli, 2007). Considerados “salvajes” por sus costumbres, las tribus nórdicas se constituían a sí mismas como un grupo excluido
de la civilidad romana. Toda la maquinaria iconográfica romana expresaba en
imágenes, obras arte, esculturas, monedas los estereotipos de aquella sociedad con sus prejuicios y sus límites de clase la propia constitución antropomórfica del ser-romano y del vestir-romano. No obstante, en la actualidad las
cosas han cambiado un poco. Son precisamente, los germanos aquellos que
ocupan la cima de la sociedad industrial y condicionan por medio de la
importación cultural las prácticas e ideas de los llamados países periféricos.
En este contexto, no es extraño que las diferentes imágenes en publicidades de artículos para bebes enfatice en los “ojos azules y los cabellos rubios”
como tipos ideales a seguir. La presente investigación ha demostrado que no
sólo los estereotipos dominantes se multiplican sino también se interiorizan
generando un círculo, un diálogo que tiende a reforzar la hegemonía (en el
querer-ser-como-ellos). Por lo demás, se ha observado que discursivamente la
claridad es simbolizada como sinónimo de felicidad, armonía, afecto, bondad
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y seguridad entre otros mientras la oscuridad adquiere categorías semánticas
opuestas. Para los padres, que sus hijos tengan ojos “claros” o cabellos “rubios”
re-significa una necesidad de asenso social abstracta. Por lo pronto, no cobrarán un canon adicional por traer a la vida a un hijo rubio, pero los acerca más
a las características de los grupos dominantes reforzando (de esta manera) el
auto-desprecio por sí mismos.
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Resumen:
La llegada a un país de residencia diferente al de origen implica, para cualquier persona, un reajuste y adaptación a la nueva realidad, y también a la
propia sociedad receptora, no exenta de dificultades.
Este artículo expone en primer lugar, las conclusiones acerca de cuáles son y
como intervienen determinados condicionantes (internos y externos), influyentes en el proceso de integración social de las personas solicitantes de protección internacional en España, en un entorno urbano. En segundo lugar,
se aborda la realidad encontrada por este colectivo durante dicho proceso de
integración social, en el contexto concreto de la ciudad de Alicante.
Palabras clave: procesos; integración; condicionantes; áreas; protección; social.
1

Resumen sobre la intervención desarrollada en la mesa de trabajo: “El refugio y asilo
en España”, incluida en el programa del “I Seminario de Migraciones Forzadas. Población
desplazada y refugiada en entornos urbanos”, celebrada en la Universidad de Alicante los
días 15, 16 y 17 de marzo de 2010.
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Abstract:
The arrival at a country of residence different from that of origin implies for
any person, a readjustment and adaptation to the new reality, and even for
society itself which receive, does not exempt of difficulties.
Firstly, this article expounds the conclusions about how certain conditions
intervene and witch are these (internal and external), influential in the course of social integration of the persons seeking international protection in an
urban environment in Spain. Secondly, it deals with the reality found by this
group during the above mentioned process of social integration, in the specific context of Alicante.
Keywords: processes; integration; determining; areas; protection; social.

INTRODUCCIÓN
Cruz Roja Española en Alicante viene desarrollando desde hace años un
Programa de Refugiados, con el que se pretende, desde una perspectiva social
y humanitaria, dar respuesta a las situaciones de necesidad que las personas
solicitantes de asilo y refugiadas presentan en nuestra provincia. Desde este
marco de actuación, se desarrollará una breve aproximación al proceso de integración de una persona solicitante de asilo, llegada a la provincia de Alicante,
siempre basada en las experiencias y aprendizajes adquiridos a través del trabajo diario realizado en el Departamento de Inmigrantes y Refugiados. Es
decir, se trata de unas conclusiones de carácter empírico, entendiendo que las
realidades variarán según el contexto de residencia.
En primer lugar se expondrá un breve repaso a los condicionantes que
entendemos están influyendo en el proceso de integración social de una persona solicitante de protección internacional en un entorno urbano. Se destacan
únicamente los aspectos que entendemos de mayor relevancia y que influyen
de una manera más decisiva en dicho proceso. Estos aspectos se presentan diferenciados en factores internos y externos a la persona, que pueden representar
tanto fortalezas como debilidades en la adaptación a un nuevo país.
En segundo lugar se expondrán las diferentes situaciones y realidades que
encuentra una persona solicitante de protección internacional en la ciudad de
Alicante, refiriéndonos principalmente a personas que son o han sido participantes en nuestra institución, como usuarios del Programa de Refugiados.
CONDICIONANTES DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Como factores internos destacan, en primer lugar, la nacionalidad unida al
idioma, factores claves para comprender los diferentes puntos de partida de
una persona recién llegada a un país. Se debe tener en cuenta que el descoObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 111-121
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nocimiento del idioma utilizado en una sociedad limita las posibilidades de
comunicación con sus habitantes. La cultura, costumbres, tradiciones, etc.,
varían de unos países a otros, pero cuanto mas similares sean al del país de
acogida, más fácil puede resultar la integración en su sociedad, que sitúa al
“Otro” como alguien menos lejano.
El status familiar del migrante supone también un punto de partida diferente. Por ejemplo, el proceso de inclusión social de una mujer con cargas
familiares será muy diferente al de un hombre joven, soltero y sin descendientes. Se comprende que el diferente rol asociado a un status implica un determinado posicionamiento social, responsabilidades, limitaciones, apoyos emocionales, vínculos sociales, etc.
El nivel educativo y formativo previo, e incluso el status social de la persona en el país de origen, puede suponer un factor de facilitación o, por contrario, obstaculizar el proceso de integración social, al implicar por ejemplo
el conocimiento/desconocimiento del país acogida o de su legislación y políticas en materia de Asilo y derechos sociales, facilidad o no en la búsqueda y
utilización de recursos, habilidades como conocimiento de idiomas, de utilización de tecnologías. Por otra parte, la cualificación profesional y experiencia laboral previa condicionan el acceso al mercado laboral.
Las expectativas previas de la persona llegada a un nuevo país relativas al
grado de protección que obtendrá o la acogida que va a recibir, la posibilidad
de autoabastecer sus necesidades, etc, pueden suponer también una gran diferencia a la hora de asimilar los cambios y adaptarse al nuevo entorno. Las altas
expectativas resultan más difíciles de satisfacer, pudiendo generar sentimientos negativos que dificulten aún mas la adaptación a una realidad concreta.
En este mismo sentido, el trayecto migratorio, (que puede haber sido de
corta o larga duración, con experiencias en el camino con una mayor o menor
carga traumáticas), sumados a los motivos de salida de su país de origen,
podrá implicar un mayor sufrimiento y repercusiones negativas a nivel físico
y psicológico. Esto incide directamente en las capacidades y habilidades que
una persona debe movilizar interiormente para enfrentarse a un nuevo reto,
como es el adaptarse a un nuevo país, cultura, costumbres e incluso idioma.
Como ya he mencionado anteriormente, el motivo del abandono de su
país y por tanto, de solicitar protección internacional, es uno de los factores
internos más decisivos en relación con el proceso de integración del solicitante de asilo. Encontramos historias más o menos traumáticas, con diferentes
niveles de riesgo vivido y sentido, como ser y/o sentirse victimas de maltrato,
torturas, amenazas o cualquier otro tipo de violencia. Todas estas experiencias
condicionan en gran medida el bienestar psíquico y físico de la persona.
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Relacionado con esto último se encuentra el estado de salud, tanto física,
como emocional y psicológica. Ya se ha abordado la importancia que en los
procesos de integración social tienen los sentimientos y estados generados en
una persona tras la huida de su país: frustración al no conseguir cumplir las
expectativas, estrés migratorio, los diferentes estilos de respuesta con las que
la personas afronta las adversidades, la interpretación que hace de la realidad
vigente, el estrés cultural, etc. Tampoco se debe olvidar que una situación de
cambio como resulta la huida de un país y, al mismo tiempo, la adaptación a
una nueva sociedad, puede suponer cambios a nivel intrafamiliar/cambio de
roles, que pueden desestabilizar la dinámica funcional de la familia.
Las enfermedades físicas e incapacidades surgidas tras la migración o previas, pueden implicar mayores dificultades para la inserción social, mayores
cuanto más limitantes resulten.
En cuanto a los factores externos, en primer lugar podemos hablar del
status jurídico de la persona solicitante de protección internacional. Los diferentes tipos de documentación que el Gobierno Español otorga a dichas personas (por ejemplo, al incluir o no un permiso de trabajo), influyen de forma
decisiva en diferentes aspectos de la vida de una persona, facilitando o dificultando el logro del autoabastecimiento de necesidades básicas, o el acceso
a diferentes recursos sociales (como puede ser al Servicio Nacional de Empleo
y su oferta formativa).
No se debe olvidar un factor absolutamente determinante en el proceso
de integración de cualquier sujeto llegado a un nuevo país: se trata de las
características de la sociedad de acogida, con su particular cultura, su sistema de creencias, estereotipos, políticas, leyes, sistemas de protección etc. El
rechazo social que suelen generar las diferencias aumenta cuanto mayores
sean éstas, algo que también se ve condicionado por el nivel económico,
social y cultural de la persona que llega a nuestro país. La información acerca del estatuto de refugiado o solicitante de protección internacional que
tenga la población donde se resida puede implicar falta de sensibilidad acerca de la idiosincrasia del colectivo y sus necesidades especiales de protección.
El apoyo social que pueda recibir una persona perteneciente a este colectivo, resulta un factor facilitador para lograr una integración social mas completa. Esto implica tanto a las propias redes sociales más cercanas (familia,
amigos, compatriotas, otros residentes del Centro, ex-residentes) como al
resto de la sociedad de acogida (Cruz Roja, ONG’S, Servicios Sociales municipales y comunitarios...).
La situación económica y del mercado de trabajo de la sociedad de acogida también supone un condicionante a la hora de lograr la inserción social de
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cualquier persona, al ser el desempeño de un trabajo la forma de lograr ingresos económicos y por tanto, la necesaria autonomía. Durante el año pasado,
ha habido un aumento de las tasas de desempleo, algo que ha repercutido en
los colectivos más vulnerables de la sociedad española, en el que están incluidos las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas.
También en relación a la sociedad de acogida, condiciona el proceso de
integración de una persona la estructura de sus instituciones. Con esto nos
referimos al sistema de sanidad, educación, empleo, vivienda, Servicios
Sociales, etc. Cada uno de ellos posee sus propios requisitos de acceso a sus
servicios. En España la normativa en materia de protección internacional y las
directivas europeas han marcado los derechos que una persona refugiada o
solicitante de asilo tiene en cuanto al acceso a los recursos sociales públicos.
Por último, mencionar que la participación social supone un factor integrador. La inclusión en asociaciones, entidades sociales o la práctica de
voluntariado, favorecen el conocimiento del país, la formación de redes sociales, el reconocimiento de derechos, la visibilidad del colectivo, la eliminación
de estereotipos o la utilización de recursos normalizados.
ÁREAS IMPLICADAS EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL
En este punto se abordarán algunas realidades encontradas en la ciudad de
Alicante por personas solicitantes de protección internacional (asilo y protección subsidiaria) y personas que ya poseen el estatuto de refugiado. Dichas
realidades serán abordadas desde diferentes áreas, entendidas como las más
significativas.
Con respecto al área jurídica, la atención en la provincia de Alicante a las
solicitudes de protección internacional es prestada desde ONG s (por ejemplo en Cruz Roja existe un servicio especializado en materia de asilo). La
Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en la ciudad de Alicante, recibe y tramita las solicitudes que se presentan en la provincia.
El área de atención de carácter psicológico resulta muy relevante en el trabajo con las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas.
Muchas de ellas encuentran dificultades para afrontar las vivencias pasadas y
presentes, el estrés migratorio, las pérdidas (reales y simbólicas) de referentes, de familiares o de forma de vida. A esto puede unirse el desconocimiento de códigos culturales o del idioma. Por todo ello, una gran mayoría de personas puede necesitar apoyo profesional para ir asimilando los cambios o, en
los casos mas graves, ir superando los diferentes trastornos que puedan surgir. La respuesta a esta necesidad se encuentra cubierta en Alicante por la
oferta de ONG s, y desde las USM, pero generalmente no es específica para
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este colectivo. Cruz Roja Española en Alicante, dentro de las prestaciones que
incluye el Programa de Refugiados que desarrolla, presta atención psicológica especializada.
En cuanto al área de atención social, encontramos que en Alicante la
cobertura de la necesidad de información, orientación y asesoramiento a personas solicitantes de asilo/refugiadas, está cubierta a través de diferentes
recursos tanto públicos como privados: Centros Sociales, Oficinas AMICS y
ONG s especializadas en la atención a personas inmigrantes. Todos ellos
cuentan con servicios donde un profesional atiende dichas demandas.
La cobertura de necesidades básicas (de manutención, alojamiento y
otras) se encuentra satisfecha si la persona es residente en el Centro de Migraciones que Cruz Roja Española mantiene en la ciudad. Sin embargo, si
viven fuera de él y requieren apoyo para cubrir estas necesidades, encuentran
ciertas dificultades para recibirlo de un modo tan amplio. El acceso a los
recursos públicos que en la ciudad de Alicante prestan este tipo de atención
se ve limitado en ocasiones por el desconocimiento de la existencia y de los
servicios de los mismos, o dificultado por la masificación existente en algunos de ellos (que atienden las zonas de la ciudad con población más desfavorecida, y donde suele residir este colectivo).
Cruz Roja Española cuenta con un Convenio con la Administración pública (Ministerio Trabajo e Inmigración) que regula la atención que se presta
tanto en el Centro de Migraciones que Cruz Roja tiene en Alicante como en
el proyecto que también desarrolla en la ciudad: Centros y Oficinas de Atención
Integral al Refugiado. En ambos se presta entre otras, la atención social necesaria a las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas residentes o no en el Centro de Migraciones.
Respecto al área de vivienda, el colectivo de inmigrantes es uno de los que
encuentra mayores dificultades de acceso. Es frecuente encontrar que, debido a la difícil situación económica de muchos de ellos, sus posibilidades de
alojamiento digno son muy escasas, debiendo instalarse en condiciones frecuentes de hacinamiento en viviendas deterioradas. Además, existe en la ciudad de Alicante, segregación residencial en unos pocos barrios, de las personas inmigrantes y minorías étnicas.
El solicitante de asilo/refugiado padece dificultades al salir de Centro de
Migraciones (de igual forma si nunca ha residido en él) en cuanto al acceso a
la vivienda, debido principalmente a la carencia de recursos económicos
autónomos y estables. Ante ello se encuentra en la necesidad de alquilar una
habitación en una vivienda compartida, puede que en condiciones precarias
o de hacinamiento, víctima además con frecuencia de abusos como el no conObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 111-121
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tar con un contrato de alquiler y por tanto quedar totalmente desprotegido de
derechos. En muchas ocasiones en que se arrienda una habitación, no se permite empadronarse en ella, algo que es requerido para el acceso a numerosos
recursos sociales/sanitarios de carácter público.
Si hablamos de familias es aún más complicado, pues apenas hay oferta de
alquiler de habitaciones compartidas donde permitan la presencia de menores.
Algunas personas solicitantes de asilo/refugiadas poseen una red de
apoyo a través de la cual pueden encontrar una vivienda más cómoda, compartida con menos personas, con conocidos, o solas, etc., pero nuestra experiencia indica que ésta no es generalmente la situación mas frecuente.
El apoyo en la búsqueda de vivienda es prestado desde diferentes ONG s,
Cruz Roja tiene un servicio específico, que al igual que el de otras entidades de
la ciudad, trabaja por facilitar el acceso a una vivienda en condiciones dignas.
Si se aborda el área de empleo en la ciudad de Alicante, encontramos la
existencia de diversos recursos sociales (públicos y privados) de apoyo.
Numerosas ONG s trabajan esa área además del Servicio Estatal Valenciano
de Fomento del Empleo. Cruz Roja Española en Alicante posee un Servicio
de Empleo, en el que se inserta un proyecto específico para personas solicitantes de protección internacional y refugiadas.
Cuando una persona nacional de otro país llega a la ciudad, generalmente
no tiene conocimiento previo sobre la existencia de los recursos públicos y privados de acceso al empleo. Tampoco del mercado laboral español e incluso de
los códigos culturales necesarios para acceder a un empleo. La mayoría de estas
situaciones cambian rápidamente según va avanzando el tiempo de residencia
en la ciudad de Alicante, y la persona va ampliando su red social de apoyo, que
le guía en el manejo de recursos. También esta situación varía gracias a las
actuaciones de apoyo que realizan las entidades sociales en este ámbito.
Las personas solicitantes de protección internacional a quienes se les ha facilitado el permiso de trabajo (éste se consigue tras haber pasado seis meses desde
la admisión a trámite de la solicitud y mientras no haya habido resolución de la
misma), y las personas refugiadas (cuyo estatuto permite trabajar), encuentran
en estos momentos enormes dificultades para acceder a cualquier contrato de
trabajo. Esta situación implica la dependencia del apoyo social para cubrir sus
necesidades básicas de subsistencia. En muchas ocasiones si se accede a un
empleo, éste puede ser en condiciones de precariedad (sin contrato legalizado,
remunerados de forma escasa, de carácter eventual, jornadas excesivas...).
El derecho a ser contratado y desempeñar un empleo remunerado de
forma ajustada a la legalidad se extingue si la persona ve rechazada su solicitud de asilo, por lo que si se encuentra trabajando con contrato, sus empleaObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 111-121
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dores se ven obligados a rescindírselo. También se debe mencionar que debido a la falta de oferta o del reconocimiento de sus titulaciones profesionales en
España, este colectivo encuentra que deben acceder a empleos muy diferentes
a los que realizaban en sus países de origen ( peor valorados y retribuidos).
Es necesaria la capacitación profesional, debido a la falta de formación de
muchas personas pertenecientes al colectivo. La ciudad de Alicante tiene
oferta formativa en este sentido, pero insuficiente en la práctica, debido a la
gran demanda social. Conviven los cursos de las ONG s con la propuesta
pública a través del Servicio Estatal Valenciano de Fomento del Empleo.
Por último, refiriéndose a éste área, mencionar la importancia que para
las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas (al igual que
para el resto de la población de la ciudad) tiene el funcionamiento de las
redes informales de apoyo en la búsqueda de empleo.
Si nos referimos al área de educación y cultura, no se puede olvidar que los
condicionantes educativos y culturales son importantes para la integración de
las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas. Ya se ha mencionado su relación con el acceso al empleo y a los recursos sociales de la ciudad. Existen dificultades de adaptación a un entorno cultural desconocido, que
son abordadas de diferentes formas y a través de recursos distintos (por parte
de recursos públicos y privados en la ciudad). Por ejemplo desde Cruz Roja
Española se ofrece formación en este sentido a través de una amplia oferta de
talleres de conocimiento del entorno y costumbres, legislación, normas cívicas,
sistemas y recursos de empleo, sociales, sanitarios o educativos, clases de castellano, de valenciano, etc., para el traslado de la información básica y necesaria que pueda facilitar la integración social del colectivo en la ciudad. Debe
hacerse una mención especial a la facilidad para acceder a clases de español en
la ciudad, al existir una amplia oferta en múltiples asociaciones y servicios
públicos, de carácter gratuito o muy económico.
Además, ya que la integración social es un proceso en el que intervienen
dos factores (la persona que llega y la sociedad de acogida) no se debe olvidar la importancia de las acciones de sensibilización hacia la ciudadanía
valenciana sobre la inmigración como fenómeno positivo y, para el conocimiento de la condición de solicitante de asilo y refugiado. En la provincia de
Alicante, Cruz Roja desarrolla este objetivo desde talleres de sensibilización
en centros educativos, participación en Ferias como INTERPLURAL, celebración de actos para conmemorar el Día del Refugiado, organización o participación en Jornadas Interculturales, en charlas y eventos informativos, etc.
Todas estas actividades promueven los contactos interculturales para facilitar
conocimiento mutuo. También desde otras ONG s y los servicios públicos se
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realizan diversas actividades que dan lugar al contacto entre colectivos
(colectivo inmigrante, no tiene porque ser el de solicitantes de protección
internacional/refugiadas), intercambio de información, vivencias de experiencias comunes a través de jornadas lúdicas, torneos deportivos, jornadas
gastronómicas. etc.
En general, no ha habido problemas para que los hijos e hijas de las personas solicitantes de asilo tengan acceso a la educación, siempre y cuando
estén en edad de escolarización obligatoria. Además, dicha incorporación
cuenta con apoyo personalizado para los menores dentro del centro escolar a
través de acciones de refuerzo individualizado. Cruz Roja Española en
Alicante cuenta también con clases de apoyo escolar a menores extranjeros,
al que acceden los menores hijos de los solicitantes de protección internacional y refugiadas si se valora necesario. En el caso de los menores en edad de
escolarización no obligatoria, su incorporación depende del número de plazas disponibles de los centros educativos. Por tanto, en la localidad de
Alicante existen problemas relacionados con la necesidad de matriculación de
hermanos en centros educativos diferentes o la imposibilidad de matriculación debido a la carencia de plazas.
En particular, para escolarizar a los menores de 3 años, la realidad se
encuentra plagada de obstáculos: la oferta pública en Alicante no cubre la
demanda existente; además, debe pagarse un importe mensual muchas veces
no asequible para las personas interesadas, o los centros (en número muy
escaso) se encuentran a veces muy lejos del domicilio del menor por lo que
el gasto de transporte o tiempo empleado para llegar al centro dificulta la búsqueda de empleo o limita la incorporación. La oferta de centros privados es
muy amplia, pero el coste económico es mayor. La incorporación a estudios
universitarios, formación profesional, etc., no suele darse, ya que durante los
primeros años de estancia en la ciudad las personas solicitantes de protección
internacional y refugiadas centran sus esfuerzos en la forma de conseguir
recursos económicos o en hacer frente a dificultades emocionales.
En cuanto al área de Sanidad, cuando una persona llega para residir de
forma estable en la ciudad de Alicante procedente de otro país, una de las primeras gestiones que debe realizar es la tramitación de su tarjeta sanitaria, que
le permite el acceso al sistema nacional de salud y sus servicios. En ocasiones
no es posible obtener la tarjeta sanitaria de forma inmediata, aunque esta
situación se resuelve siempre en un plazo breve de tiempo. Mientras no está
incluida como beneficiaria en la Seguridad Social, una persona solicitante de
protección internaciones puede ser atendida desde las ONG s. Si se cuenta
con el estatuto de refugiado siempre se recibe la protección sanitaria del sisObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 111-121
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tema público español. Debe mencionarse la gran facilidad para tramitar la tarjeta sanitaria en algunos casos: mujeres embarazadas, menores o personas que
padecen alguna enfermedad que hace necesario que reciban tratamiento y
control de forma inmediata. Una vez accedido al sistema de salud, las dificultades que pueden encontrarse son: para comunicarse (debido a la barrera lingüística) o el desconocimiento de forma de entender la salud (diferentes en
cada país) y la estructura del sistema en Alicante. Este sistema y la protección
que presta son muy bien valorados generalmente por las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas.
En cuanto a las enfermedades que este colectivo manifiesta, muchas veces
se encuentran asociadas a sus vivencias pasadas (el estrés migratorio, la historia de padecimientos en su país de origen o en el tránsito hasta llegar a
Alicante) o por la situación actual (incertidumbre acerca de su futuro, lejanía
de referentes familiares o culturales, etc.). Se trata por ejemplo de trastornos
de estrés postraumático, síndrome de Ulises, trastornos de ansiedad, de sueño.
Por otro lado, con frecuencia se detectan en la ciudad enfermedades que ya
tenían estas personas en sus países de origen (conocidas o no por ellos). En
ocasiones aparecen reticencias a reconocer estas enfermedades como propias.
Desde el Programa de Refugiados que desarrolla Cruz Roja Española en
Alicante se llevan a cabo numerosas acciones para el cuidado de la salud, a
través no sólo del apoyo para la tramitación de tarjetas sanitarias, sino también de la realización de charlas y talleres grupales o la atención individualizada a los residentes de las viviendas y las personas que viven fuera de ellas
para la promoción de la salud: apoyo en el cuidado del menor, información
sobre sistema de salud público, nutrición, hábitos de higiene, prevención de
enfermedades... prestaciones farmacéuticas, pago de servicios de óptica,
odontólogo, ortopedia…
En referencia al área de mujer, las mujeres inmigrantes y solicitantes de
protección internacional y refugiadas pueden contar con diversos servicios
dirigidos de forma específica (o dirigidas a la población general) a atender sus
necesidades. Éstos se facilitarán tanto a través de diferentes recursos públicos
como privados, y abarcan los diferentes aspectos: salud sexual y reproductiva, atención psicológica, jurídica, laboral, oferta formativa, etc. Desde el
Programa de Refugiados y el Servicio de Empleo de Cruz Roja Española en
Alicante se trabaja la prevención de situaciones de riesgo y el cambio de algunas realidades en que se encuentran las mujeres solicitantes de protección
internacional y refugiadas. Se trabaja especialmente para promover la autoestima y la autosuficiencia de la mujer, a través de atenciones tanto de carácter
psicológico como educativo, en intervenciones grupales e individuales.
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Por último se aborda el área de Participación y Asociacionismo. La participación social de cualquier colectivo permite su visibilidad, la disminución
de muchos estereotipos, la facilitación de formación de redes de apoyo y previene situaciones de soledad, depresión y exclusión social. Como antes he
mencionado, existen en la ciudad de Alicante diversas oportunidades de participación social para las personas solicitantes de protección internacional y
refugiadas: en ONG s, en asociaciones de inmigrantes, asociaciones vecinales,
comisiones de Hogueras y Barracas...
Mención aparte merece la participación a través del voluntariado social.
En Alicante, Cruz Roja cuenta con numerosas personas inmigrantes y algunas solicitantes de protección internacional y refugiadas (muchos de ellos
han sido anteriormente usuarios de los servicios) realizando labor voluntaria
en la ciudad. Todos ellos tienen en común un interés por retribuir de alguna
forma el apoyo que en algún momento recibieron, el sentirse parte importante y necesaria de una comunidad.
CONCLUSIÓN
Como se ha analizado en esta exposición, son numerosos los factores que inciden en el proceso de integración social de una persona solicitante de protección
internacional o refugiada, y más aún las dificultades que encuentran hasta
poder alcanzar una vida satisfactoria y digna en nuestra ciudad. Pero no se debe
olvidar que también son muchos los equipos profesionales y personas voluntarias, las entidades, asociaciones y recursos que en Alicante trabajan para que la
acogida y la protección que éste colectivo recibe sean adecuadas y suficientes.
Cruz Roja Española en Alicante trabaja con ese fin, y bajo sus principios
fundamentales de actuación, prestando atención a las personas solicitantes de
protección internacional y refugiadas que llegan a la ciudad.
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Resumen:
Cruz Roja surge a raíz de un conflicto bélico con la finalidad de socorrer a
las víctimas del mismo y localizar, mediante voluntarios, a los familiares de
éstas. Con el paso de los años, la respuesta de Cruz Roja se institucionaliza
y se amplia a las diferentes necesidades que emergen de la sociedad.
Para uno de los colectivos más vulnerables, como son los refugiados, se crea
un Programa específico para dar cobertura a sus necesidades más básicas
durante el proceso de protección internacional, acompañándolos en las diferentes dificultades que se les plantea para alcanzar su integración en la ciudad.
Palabras Clave: Solicitante de protección internacional; Refugiado; Necesidades; Dificultades; Integración; Autonomía; Apoyo
Summary:
Red Cross comes up with the aim to help victims from an armed conflict, and
to locate their families trough volunteers. Trough the years, the Red Cross
answer is widen to the different needs rising up in the society.
From one of the most vulnerable group, refugees, a specific program has made
to cover their basics needs during their international protection process,
being with them in the different difficulties found to get integrated in the city.
Keywords: International protection seeker; Refugee; Needs; Difficulties;
Integration; Autonomy; Support.
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INTRODUCCIÓN
La idea de la Cruz Roja nació hace más de cien años a raíz de un conflicto en
el que Henry Dunant, horrorizado por el sufrimiento del que fue testigo en la
batalla de Solferino (1859), ayudó a los heridos y trabajó en favor de la creación de una red humanitaria formada por voluntarios que proporcionara
ayuda a todo aquel que la necesitase, sin distinciones.
Fue el germen de un movimiento humanitario que se ha implantado con
el paso de los años en el mundo entero, y que desembocó en lo que actualmente conocemos como el Movimiento Internacional de Cruz Roja y la Media Luna
Roja.
Aunque el lema del Movimiento Internacional de la Cruz Roja - “hacer
frente a las necesidades humanas”- era adecuado para cualquiera de ellas, la
Federación creó en 1985 una unidad para refugiados. En 1986 la Cruz Roja
y la Media Luna Roja exhortan “a las Sociedades Nacionales a que hagan todo
lo posible para que los refugiados y los solicitantes de asilo reciban un trato
humano y se beneficien de condiciones materiales aceptables en los países de
acogida” (Resolución XVII). Recomienda además que, en vista del predominio de las actitudes negativas hacia los solicitantes de asilo, tanto en el ámbito oficial como en la opinión pública en general, las Sociedades Nacionales
reconsideren los medios y las vías para contrarrestar estas actitudes que han
comenzado a arraigarse” (Conferencia Europea, 1988).
Desde su creación, Cruz Roja desarrolla su labor humanitaria guiada por
siete principios fundamentales, código de conducta de la organización que constituye las señas de identidad de la institución en todos los ámbitos y niveles
de actuación:
• Humanidad: Este principio se fundamenta en el valor de la persona dotada de dignidad y derechos inviolables así como en la solidaridad con
todos aquellos que sufren. Es la expresión del compromiso del Movimiento con la defensa de los derechos humanos.
• Imparcialidad: No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades
y dando prioridad a las más urgentes.
• Neutralidad: Con el fin de preservar la confianza de todos, el Movimiento
se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en ningún caso, en las
controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.
• Independencia: Supone no ser un instrumento de la política gubernamental y tener libertad de acción. Se garantiza en la práctica con un
funcionamiento interno democrático, financiado por diferentes fuentes
y con diversidad de acciones.
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• Carácter voluntario: El voluntariado forma parte de la esencia de la
Institución. Comporta una implicación personal, de compromiso ante el
desarrollo de las diferentes funciones de manera gratuita y desinteresada.
• Universalidad: El movimiento aspira a extender su acción por todo el
mundo. Pero al mismo tiempo esta universalidad implica, que todas las
Sociedades Nacionales, de la más grande a la más pequeña, tienen los
mismos derechos y deberes y se requiere del apoyo mutuo.
• Unidad: En cada país solo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su
acción humanitaria a la totalidad del territorio.
A efectos de la Convención de Ginebra de 1949, el término “Refugiado” se
aplica a:
“Aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguido por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país y no pueda o no quiera a causa de dichos temores acogerse a la protección del país o regresar a él”.
Es durante el proceso de tramitación de asilo, cuando Cruz Roja ofrece a
estas personas el acceso a determinados recursos, para poder obtener unas condiciones básicas que les permitan reconstruir su vida con mayor facilidad. Para
ello, desde el Plan de Intervención Social, se contribuye a la inclusión social de
las personas más desfavorecidas trabajando con un enfoque integral. En este
Plan se ubica el Programa de Refugiados que comprende dos proyectos fundamentales de actuación cuyos objetivos principales serían, por un lado, comprobar que las necesidades básicas de los solicitantes de asilo/refugio estén cubiertas y, en especial, los problemas psicológicos y sociales, pudiendo incluir como
beneficiarios a quienes no han obtenido aún el estatuto de refugiado o asilado;
por otro, capacitar a los solicitantes de asilo/refugio para que logren su autosuficiencia, y por último contribuir al entendimiento entre las diferentes culturas
y sociedades a partir de la sensibilización de la sociedad.
Los principales proyectos de actuación, a los que anteriormente me he
referido, se desarrollan desde la Asamblea Provincial de Cruz Roja Alicante
dirigidos a solicitantes de asilo/refugio, y son los Centros y Oficinas de
Atención al Refugiado y el Centro de Migraciones de Acogida Temporal.
Ambos proyectos están financiados íntegramente por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración y regulados a través de un protocolo de actuación desde la
Oficina Central de Cruz Roja ubicada en Madrid.
CENTROS/OFICINAS DE ATENCIÓN AL REFUGIADO
En este programa nos encontramos tres perfiles fundamentales de beneficiarios:
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• Personas que quieren solicitar asilo en nuestra ciudad y carecen de
recursos suficientes para vivir de manera independiente. En estos casos
se valora la posibilidad de ingreso en Centro de Migraciones ya que es
el recurso más adecuado a esta situación.
• Personas solicitantes de asilo o con estatuto de refugiados, que cuentan
con familiares o redes de apoyo que les facilitarían el alojamiento necesario pero que tienen necesidades puntuales en su proceso de integración.
• Antiguos residentes del Centro de Migraciones, en los dos últimos años.
Debido a la situación de crisis que atraviesa el país, nos estamos encontrando con un nuevo perfil de usuarios que aun siendo personas que
han finalizado su estancia en el Centro de Migraciones, les está resultando muy difícil sostenerse con ingresos propios por lo que recurren
al programa en busca de alguna respuesta o apoyo económico para
paliar su situación.
Las diferentes prestaciones que contempla el programa son fundamentalmente las siguientes:
• Asistencia Básica. La que se presta desde los aeropuertos, puertos y otros
puestos fronterizos. También comprende la información y asesoramiento, los traslados, alojamiento urgente, gestiones de ingreso o derivación
a Centros de Acogida de Migraciones.
• Acogida Temporal. Cruz Roja gestiona Centros de Migraciones para solicitantes de asilo y personas desplazadas, por un plazo máximo de seis
meses.
• Servicio de Carácter Sanitario. Este servicio comprende la realización de
un reconocimiento médico a las personas recién llegadas y que vayan a
ingresar en centro, así como la prestación para medicamentos, gafas,
dentista y tramitación de tarjeta sanitaria.
• Servicio de Carácter Psicológico. Muchas personas refugiadas han vivido situaciones traumáticas y un alto porcentaje han sufrido algún tipo
de tortura; por ello Cruz Roja dispone de psicólogos expertos en este
tipo de situaciones.
• Prestaciones Asistenciales. Son todas aquellas ayudas económicas dirigidas a los solicitantes de asilo/refugiados en situación de necesidad,
tales como fianzas de alquiler, prestaciones económicas periódicas, ayudas para ropa, desplazamientos, ayudas por nacimiento de hijo, etc.
• Prestaciones Educativas-Culturales. Cruz roja facilita a los solicitantes
de asilo el aprendizaje de la lengua española, poniendo a su disposición
a un equipo de voluntarios especializados para el desempeño de las clases. También contempla ayudas para guardería de los menores, material
escolar, asistencia en actos culturales, participación en actividades lúdico-festivas….
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• Vivienda. Se realiza una mediación entre los usuarios y los propietarios
para facilitar el acceso a viviendas de alquiler para este colectivo.
• Empleo. La iniciativa del programa Ariadna, implantado en la oficina de
empleo de Cruz Roja, facilita a los usuarios el acceso a la formación,
genera oportunidades de empleo, asesora en la convalidación de títulos
y promueve la visibilidad de este colectivo.
• Atención a Menores. Cruz Roja trabaja para garantizar la escolarización
de todos los menores extranjeros residentes en nuestra ciudad a través
de la información y orientación educativa. También tramita el acceso a
las guarderías y la escolarización primaria y secundaria.
• Servicio de Carácter Jurídico. Se cuenta con abogados que facilitan
información y asesoramiento jurídico para la tramitación y presentación de la solicitud de asilo. Este servicio también comprende la realización de informes de apoyo favorables en los casos requeridos o en
aquellos susceptibles de realizarlos.
• Atención Social. Tratamos de promover la integración de los solicitantes
de asilo así como de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad (mujeres solas, con familiares a su cargo, con dificultad de
inserción socio-laboral…) Conjuntamente con cada persona se diseña un
Itinerario de Inserción individualizado que cubra aquellas áreas susceptibles de ser mejoradas, y se van trabajando. Periódicamente se revisa el
cumplimiento para tratar de alcanzar la consecución de los objetivos.

Datos relativos al programa de centros/oficinas atención al refugiado del
año 2009. Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruz Roja Alicante
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CENTRO DE MIGRACIONES DE ACOGIDA TEMPORAL
En Alicante, a diferencia de otras provincias, este centro está compuesto por
seis viviendas independientes, repartidas por diferentes barrios de nuestra ciudad, están semituteladas por Cruz Roja y cuentan con un total de 38 plazas.
Están destinadas a proporcionar alojamiento y la cobertura de las necesidades
básicas así como a promover la integración y autonomía de los solicitantes de
asilo, guiados en todo momento por las directrices de un Equipo Técnico.
1. Quienes pueden ser beneficiarios
• Personas que hayan solicitado asilo y carezcan de recursos suficientes
para vivir de manera independiente.
• Personas en posesión del estatuto de refugiado y que se encuentren en
situación de necesidad.
• Personas desplazadas.
• Haber solicitado la condición de apátrida.
2. Procedimiento de ingreso
• Derivados de la oficina del aeropuerto de Barajas (Madrid) y habiéndose documentado en la OAR como admitidos a trámite.
• Derivados desde el programa de Centros/Oficinas de atención al
Refugiado de Cruz Roja Alicante, al atender a la persona y valorar la
necesidad de ingreso en centro gestionando el ingreso en el mismo.
• Derivados de Cruz Roja de alguna otra provincia, al no contar con plazas disponibles en sus centros.
3. Tiempo de estancia y extinción de la misma
La estancia en el Centro de Migraciones es normalmente de seis meses,
en situaciones excepcionales se puede valorar la solicitud de una prórroga de
estancia hasta un máximo de doce.
Las causas que extinguirían la estancia, en el centro de migraciones, antes
de los seis meses podrían ser:
• Inadmisión de la solicitud de asilo.
• Pérdida del estatuto de refugiado.
• Renuncia voluntaria de la persona.
• Omisión o falsificación de datos.
• Incumplimiento reiterado del reglamento de la vivienda.
• Incumplimiento reiterado en su plan de inserción.
4. Equipo Técnico del Centro de Migraciones
Formado por un equipo multidisciplinar compuesto por:
• Directora de centro
• Trabajadoras Sociales
• Educadoras Sociales
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• Abogado
• Administrativa
• Psicóloga
• Técnico Integración Social
• Traductora
• Personal de mantenimiento de las viviendas.
Además, para todos los proyectos que se llevan a cabo desde los diferentes programas en los que trabajamos, contamos siempre con la presencia de
un nutrido grupo de voluntarios, los cuales están seleccionados y especializados por actividades. Podríamos citar como las más habituales los acompañamientos, traducciones tanto habladas como escritas, realización de talleres,
clases de español, actividades de ocio y tiempo libre, etc…
5. Funcionamiento
Los objetivos del Centro de Migraciones son varios, pero cabría destacar
como objetivo principal el facilitar a los residentes las herramientas necesarias
para la adquisición de habilidades que les permita vivir al finalizar la estancia de
manera autónoma. Para ello el Equipo Técnico, al ingreso del usuario en el
Centro de Migraciones y tras la realización de un diagnóstico de su situación,
diseña un plan de inserción adaptado a las necesidades de cada residente, donde
se fijan los objetivos y las actividades correspondientes a cada área de trabajo,
como la jurídica, formativa, laboral, sanitaria, psicológica, social de ocio y tiempo libre.
Durante la estancia, el recorrido para el cumplimiento de este itinerario
va estar directamente relacionado con su situación jurídica, es decir, aquella
persona que ingresa con documento provisional de asilo o que ni tan siquiera haya pasado la entrevista con la policía, tendrá unos objetivos más limitados y su estancia en la vivienda no podrá ser tan fructífera como debiera.
Por el contrario, si la persona ingresa con la admisión a trámite de su solicitud de asilo o la consigue al poco tiempo de su ingreso, va a tener garantizado el acceso a muchos más recursos, lo que le permitirá alcanzar su integración más rápidamente.
El trabajo del Equipo Técnico se va adaptando a las necesidades de la
situación personal y jurídica por la que va atravesando el residente durante su
estancia. Para ello podríamos citar a groso modo el que sería el funcionamiento básico del Centro.
A diario, es la Educadora Social la que se desplaza a la vivienda correspondiente para trabajar la adaptación y las necesidades educativas de los residentes. Entre muchas de sus funciones también está la de velar por el cumplimiento de las normas de convivencia, fomentar la autonomía personal y la
mediación en diferentes ámbitos.
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Datos referidos al centro de migraciones del año 2009. Fuente: elaboración
propia sobre datos de Cruz Roja Alicante

Durante la semana, las Trabajadoras Sociales gestionan la actividad del
Centro y atienden, desde la oficina, las demandas y necesidades de los residentes. Con carácter mensual, revisamos el cumplimiento del itinerario de
inserción junto a cada usuario y la Educadora.
Semanalmente, el Equipo Técnico se reúne para coordinar el seguimiento de casos desde las áreas correspondientes.

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruz Roja Alicante
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Fuente: elaboración propia sobre datos de Cruz Roja Alicante

6. Prestaciones Básicas
• Reciben un dinero mensual para su manutención.
• Mensualmente también reciben un dinero de bolsillo.
• Dinero para ropa por temporada
• Bonobuses transporte.
• Farmacia gratuita
• Óptica.
• Dentista.
• Material escolar, matriculas escolares.
• Dinero a la salida del Centro.
CONCLUSIÓN
Durante los años en que Cruz Roja Española ha venido desarrollando el
Programa de Refugiados se han podido cubrir muchas de las necesidades de
uno de los colectivos que, por su especificidad, resulta de los más vulnerables.
Numerosos equipos, formados por técnicos y personal voluntario, han
realizado un gran esfuerzo en el desempeño de sus funciones para que las personas solicitantes de protección internacional y refugiados logren la integración social de la que carecen a su llegada a nuestra ciudad.
Los proyectos de los que consta el programa se han ido adaptando a los
diferentes cambios que la realidad social impone. Así, según han ido varianObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 123-132
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do los diversos perfiles de los usuarios atendidos, se han ido adecuando los
diferentes servicios y prestaciones de cada uno de los proyectos.
Por tanto podemos decir, que pese a las diferentes dificultades personales, sociales o jurídicas a las que se enfrenta esta población (debido tanto a
factores internos como externos), Cruz Roja ha tratado de acercarlos a una
realidad más cercana consiguiendo, en un porcentaje alto, una adaptación
satisfactoria.
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Never before has European social integration been one of the foremost topics
of discussion in political and civic debates across EU member states. At a time
when national and European political representatives are striving to defend
economic and financial stability within the Euro-zone, the emergence of a
European society in which specific social groups stand out due to their values
and social practices becomes crucial. Thus far, the free movement of persons
that enables people to move, settle, travel, study, work and retire in any member
state is one of the most important principles established by the European
Union and it has had a direct impact on citizens’ lives. Even though intra-EU
mobility is marginal according to official figures (only around 2% of citizens’
move to another EU country), this phenomenon should be taken as the prime
indicator of the rise of European citizenship.
This volume edited by Ettore Recchi and Adrian Favell is the final outcome
of the PIONEUR project –Pioneers of European Integration ‘from below’:
Mobility and the Emergence of European Identity among National and Foreign
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Citizens in the EU, funded by the European Commission through the Fifth
Framework Programme, and involving cross-national research encompassing
the five biggest countries of the EU15 (France, Germany, Great Britain, Italy
and Spain). The chapters build on the dataset resulting from the project European Internal Movers Social Survey (EIMSS) -, in which 4902 intra-EU
migrants who had moved to one of the above countries between 1973 and
2003 were interviewed between 2004 and 2005. The novelty of the selected
sampling procedure allowed a comparison of the same migrant groups in
different host countries. A questionnaire was developed using new items as
well as others from the European Social Survey (ESS) and the Eurobarometer
(EB) and it was applied to the overall target population. Questions focused
on socio-demographic information, migration history, European and national
identity, social integration and political behaviour were included as to examine
some major themes in the lives of EU movers.
Pioneers of European Integration is organised in nine chapters that aim to
address some of the individual and social consequences in the lives and practices
of the EU’s intra-mobile citizens. In the first chapter, Recchi and Favell develop
a critical overview of some inherent topics to the free movement process
(history of free mobility rights, the economic and political rationales underlying this principle, and stocks of mobile citizens in the EU) before presenting
a guide to the book. The contents of the subsequent chapters can be divided under
two core headings: Chapters 2-4 offer a socio-demographic characterisation
of EU mobile citizens, while Chapters 5 to 8 focus on the identities, behaviours
and attitudes that distinguish these individuals when compared with EU stayers. Chapter 9 concludes with an analysis of the social and legal barriers that
Eastern European movers face in their mobility within the EU in relation to
their Western counterparts.
In Chapter 2, Michael Braun and Camelia Arsene start by characterising
the socio-demographic background and contextual details of mobile citizens,
before presenting a heterogeneous portrait based on age at the time of migration
and duration of stay in the destination country. The findings lead to four
different clusters of EU movers –‘late traditional migrants’, ‘pure retirement
migrants’, ‘pre-retirement migrants’ and ‘Eurostars’–. The first cluster includes
traditional migrants belonging to classical south-to-north labour flows who
moved at the age of 26 years and were settled for about 24 years in their
destinations countries; the second refers to northern retired citizens who
migrated to the south in search of a better quality of life at the age of 60 years
and were living in the host countries for an average of 8 years. Individuals in
the third cluster comprehend a recent trend of mobile citizens which involves
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44 year-old movers settled for 13 years whose main motivation was also to
improve their quality of life. The last type of mobile EU citizens represents
young European professionals who migrated at the age of 28 and were living
in the host society for about 8 years.
In line with these four ‘ideal types’ of movers, in Chapter 3 Oscar
Santacreu, Emiliana Baldoni, and Maria Carmen Albert analyse the intrinsic
motives for living across national borders, by addressing both the personal and
family dimensions supporting that decision. The major outcome of the EIMSS
survey is that the affective sphere (‘family/love reasons’) is the most frequent
driver behind moving in Europe nowadays, followed by ‘quality of life’, jobrelated motives and, lastly, ‘study’ factors. These findings are in stark contrast
with the major motivation for intra-European mobility up till the 1970’s work and economic rationales –and demonstrate Europeans’ migration
patterns have changed mainly by personal and sentimental motivations since
that period. This phenomenon reinforces the idea that the intra-EU space is
beginning to acquire more internal than international features which might well
intensify and widen the European social integration process in the long term.
In Chapter 4 Ettore Recchi compares the EIMSS and ESS datasets so as to
assess the inter- and intra-generational social mobility of free movers. This
analysis helps clarify whether EU spatial mobility is the pull factor to upward
social class movements like in most classical migration projects. Recchi reaches
the conclusion that although the intergenerational mobility of movers and
stayers is largely the same, lower class citizens take better advantage of their
intra-European mobility than their upper-middle class counterparts.
Moreover, this phenomenon also reveals some country-origin specificities
since citizens who most exhibit upward social mobility normally come from
Southern countries like Spain or Italy. In short, despite benefiting those from
less privileged social backgrounds, upward social mobility is no greater
among intra EU movers than among stayers.
In the next chapter, Antonio Alaminos and Oscar Santacreu concentrate
on some central issues related to the social (linguistic competence and social
networks) and cultural integration (national orientations and mobility expectations) of EU movers in host societies. Evidence for the social integration
index indicates that EU movers master the language of their living country
quite well and tend to have more non-national social networks than the natives.
On the other hand, cultural integration indicators reveal that although
movers are happier than those who stay in their country of origin, they maintain
a two-fold wish to either return to their origin countries or keep in the host
societies.
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In Chapter 6, Nina Rother and Tina Nebe address national and European
identity issues. Since the emergence of a European identity is said to be associated
with free movement, the authors draw up a typology based on different
combinations of national (country of origin and country of destination) and
European identifications. Rother and Nebe conclude that EU movers are
more Europeanized than stayers whether or not they present some kind of
identity problem (‘cognitive dissonance’). Approximately half of the respondents
did not reveal any identity conflicts and exhibited tripartite identities (strong
affiliations towards the country of origin, country of destination and Europe).
It is asserted that these findings suggest that European identity might be an
additional neutralising layer which contributes to reducing possible identity
tensions between origin and destination cultures.
In the following Chapter, Anne Muxel draws on the political portrait of
EU movers. On the whole, discrepancies are found between the values and
behaviours of this social group since they are less engaged in national and
local political activities than those non-moving citizens, and on the other
hand, show a strong interest in the European project and greater participation
in EU elections. Moreover, and despite differences in politization levels
among countries, leftist inclinations, cultural liberalism and universalistic
values are the ideological positions shared by EU free movers.
The media’s role in the rise of a European ‘public sphere’ is another topic
that is central to EU social integration. In Chapter 8 Damian Tambini and Nina
Rother look at media consumption practices among EU movers, and find that
they use transnational and European media whenever possible. Compared to
the consumption rates of national stayers, mobile citizens devote more time to
internet, television and the press, although this transnational consumption also
goes in hand with other sources local media uses. Variables that seem to
influence consumption of media from the origin or destination country include
having a partner from the host society, age on migration and years of stay in the
host country. However, these results do not allow placing EU movers either as
consumers of media market from the country origin or destination, since
co-national media engagement is the most frequent scenario.
The book ends with a somewhat suggestive theme which calls for further
research: are Eastern movers put on the same footing as their Western counterparts? In Chapter 9, Adrian Favell and Tina Nebe advance some interesting
results based on a qualitative pilot-study conducted parallel to the EIMSS
survey, involving citizens of new member states joining in 2004 (Poland) and
in 2007 (Romania). The results of the 40 in-depth interviews show that the
spatial trajectories of Eastern EU movers are more similar to classical migration
Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 135-140

Pioneers of european integration. Citizenship and mobility en the EU

139

experiences than those of Western movers. Eastern citizens refer to suffering
from informal discriminatory practices and legal structural barriers when
trying to access jobs or everyday services.
Indeed, Pioneers of European Integration provides new and original insights
into the values, behaviours, and experiences of mobile citizens by tackling
formal and informal barriers that individuals who dared to make active use of
their free movement opportunities must still overcome within the EU. The book
opens avenues for further reflections that have yet to be empirically sustained or
challenged. First of all, one of the most important results unveiled by this data
is the leading role played by the affective sphere in EU mobility. Love is therefore
an important social trigger for moving and is one of the driving forces behind
individual intra-EU migration and the reason for a more permanent stay in a
foreign culture. More specifically, nearly 30% of the respondents of EIMSS
reported that sentimental reasons (‘living with partner/spouse/children) had led
to their move, 61.6% of whom were married or cohabiting with a native citizen
of the destination country. These figures suggest that EU bi-national marriages
represent around two thirds of all moves for affective motives. This being the
case, these liaisons may create and stimulate different dynamics, strategies and
identities within family life that may trigger the enhancement of a European citizenship. As such, parallel to the technocracy of EU institutions, ‘love’ and ‘affection’ may be a rising social reality in the coming decades that may, at a private
level, help build the roots of a European society ‘from below’.
A second issue in need of further study is the meaning of ‘self-employment’
among these migrants. The evidence provided by Ettore Recchi showed that
EU movers are overrepresented in self-employed jobs. This can include both
owning a small business and also less well paid situations with some instability
and without full entitlement to social security protection, e.g. low-status
part-time jobs in the service sector. Even though EU citizens’ access to the
labour market in other member states is legally more straightforward than
that of non-EU migrants, self-employment may be the only way to overcome
subtle forms of informal discrimination against people who do not fully master
the native language or the social structures of host societies. Self-employment
may be the only way some EU migrants can stop being relegated to underprivileged conditions or unemployment in their destination countries. More
in-depth qualitative reports are therefore required to examine whether some
kinds of working and professional trajectories are linked to social processes
that hide invisible discriminatory practices.
A final topic warranting further analysis is the symbolic status associated
to specific nationalities and its relation to social integration patterns. In some
Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 135-140

140

Sofía Gaspar

national contexts, European citizens tend to have more symbolic prestige associated
with their nationality than non-EU individuals. ‘Being European’ or ‘Western’
symbolises belonging to an ethnic group which enjoys positive advantages in
an ‘ethnic ranking system’ and the probability of being subjected to negative
social discrimination is therefore lower. This ‘positive discrimination’ may be
transformed into symbolic capital that can act as a powerful tool in developing
successful adjustment practices into the receiving country. But is this always
so? The findings reported in the book are only restricted to the five largest
EU15 countries, but what happens when we compare the integration of
‘minor’ ethnic nationalities in ‘dominant’ contexts; or, like Favell and Nebe
did, we assess Westerners’ moving patterns to those of Easterners? Is the
social status associated to the nationality of a Greek or a Bulgarian free mover
in Denmark similar to that of a British or a German? Even after controlling
for social class’ effects, do social images attributed to different EU nationalities
determine the level of integration and social opportunities into a host
country?
In addition to its undoubtedly original contribution to the understanding
of intra-EU migrants, Pioneers of European Integration is a stimulus for research
into several issues that help shape a sociology of the European Union. As the
editors wish to at the end of the book, only time will ascertain whether these
EU pioneers will contribute to a ‘better and brighter Europe for all’.
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Vidal Díaz de Rada desarrolla en este libro un manual completo y actualizado en torno al diseño, aplicación y análisis de investigaciones sociales a través del método de encuestas cuantitativas. Este objetivo central se articula a
lo largo del texto a través de una exposición lógica y fásica de los distintos
momentos de actividad investigadora con encuesta, y su resolución a partir
de problemas concretos propuestos por el propio autor.
El libro se estructura en tres partes fundamentales, que siguen la secuencia lógica en una investigación mediante encuesta.
La parte I centra su atención esencialmente sobre las tareas previas a la
disposición de datos para el análisis. Se incluyen en este apartado la formulación teórica del problema a investigar, objetivos, diseño metodológico, construcción y redacción de instrumentos de medición, aspectos relativos al trabajo de campo, y finalmente la grabación y tabulación de datos.
En la parte II el autor resuelve los aspectos relativos a la preparación de
los datos para su posterior tratamiento estadístico. Aquí plantea una introducción elemental al uso de SPSS, paquete estadístico que se utiliza a lo largo
de todo el texto para desarrollar el análisis de datos, realizando un especial
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énfasis en la importancia de la definición correcta de variables, la codificación
de respuestas y en general en el manejo básico del programa informático para
su uso en el análisis de cuestionarios. De la misma forma dentro esta segunda parte el autor orienta al lector en las habilidades técnicas necesarias para
el uso de fuentes de datos secundarios y su lectura e incorporación a SPSS, a
fin de poder plantear análisis tanto con investigaciones propias como con
bases de datos elaborados por otros investigadores.
Finalmente en la parte III del libro se exponen los recursos esenciales para,
una vez dispuestos y preparados los datos, plantear un análisis estadístico
exploratorio y descriptivo de la información construida. Esta última parte el
autor muestra las opciones de outputs de SPSS en el análisis exploratorio univariable, las distintas posibilidades para la transformación de datos y generación de nuevas variables útiles para la investigación a partir de las existentes,
y se detiene especialmente en el planteamiento básico de análisis bivariable.
En este último apartado focaliza las potencialidades del análisis estadístico en
la herramienta de las tablas de contingencia, mostrando de forma muy didáctica tanto la lógica de su construcción como la lectura de resultados y la interpretación de test estadísticos de asociación entre variables.
La estructura del texto refleja la voluntad decidida del autor por no desplegar un simple abanico de técnicas útiles en el análisis de datos cuantitativos. Más allá de esta intención, el libro propone en realidad un manual para
diseñar y desarrollar una investigación a través de encuesta, insertándose en
cada fase de la investigación (en correspondencia con los distintos capítulos)
los recursos técnicos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. Y en
consonancia dentro de este estilo, no ocupan apenas lugar en el texto explicaciones relativas a fórmulas matemáticas que originan indicadores estadísticos, sino que más bien se clarifica la lógica interna que recomienda su uso y
cómo pueden utilizarse para tomar decisiones por parte del investigador.
Destaca en el libro su vocación pedagógica, planteando objetivos didácticos al principio de cada capítulo que se van resolviendo a lo largo del texto
de forma aplicada mediante ejemplos concretos. De hecho al final de cada
capítulo el autor ubica materiales prácticos con cuestionarios, codificaciones
e información de casos a fin de que el lector pueda utilizarlos para seguir las
exposiciones del libro. Además, antes de introducir al uso de cada herramienta analítica el autor despliega una serie de consideraciones previas que facilitan conocer el alcance de cada técnica, sus condicionantes y los requisitos de
los datos para un uso pertinente de los distintos procesos estadísticos. Cabe
resaltar también el esfuerzo del autor por consignar todas las operaciones de
análisis, además de a través de los menús de SPSS, a través de cuadros de sinObets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 141-143
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taxis, lo que elimina posibles distorsiones en la lectura del texto derivadas del
uso de las distintas versiones existentes del programa.
El elemento más reseñable del libro radica en el hecho de que integra la
exposición de operaciones disponibles en SPSS con el trabajo aplicado en el
análisis de datos, de manera que el lector puede aprender de manera coordinada el uso de SPSS, las posibilidades del análisis cuantitativo básico en
investigación social, y la forma de interpretación de resultados generados por
el paquete estadístico.
El resultado es un texto altamente recomendable en el aprendizaje de técnicas cuantitativas en investigación social, tanto para su uso académico como
para investigadores no familiarizados con el análisis de datos, por cuanto
aúna material formativo de técnicas, nociones elementales en el uso de SPSS,
y recomendaciones concretas para la interpretación de análisis estadísticos.

Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 5, n.º 1, 2010; pp. 141-143
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