
UniversidadComplutensedeMadrid

Relacionés,Etnia-Ckzse:

Inmigrantes caboverdianos

en las minas deLaciana (León).1

TesisDoctoral

RocíoMoldes Farelo

Facultadde CC. PP.Y Sociología

Departamento:SociologíaIII
(EstructuraSocialy Sociologíade la Educación)

Dfrector: Prof. Dr. JuanSalcedoMartínez



“Todo el mundodebería
tenerla legítimaaspiraciónde

conquistarsu lugar al sol”
(AntonioCarreira)



ÍNDICE

1. Introducción

II. Formulación Teórica Del Objeto De Investigación
1 .EI FenómenoMigratorio en las CienciasSociales:Introduccion 1

1.1. El ContextoAmericano:de los flujos al asentamiento 5
1.2. El ContextoEuropeo:el resurgimientode la pertenenciaárnica 13
1.3. EnfoquesActuales:la necesidadde unaperspectivaglobal 18

2.RelacionesEtnia-Clase

2.1. Etnoestratiticación:Dc comunidadesmigrantesagruposétnicos 21
2.2. El “CierreSocial’t: Ocupacióny Estatus 28
2.3. La Dualizacióndel Mercadode Trabajo: el lugardelextranjero 39
2.4. La PertenenciaÉtnica:entreestructuray proceso 49

m. Metodología

1 .Introducción 55

2.TécnicasCualitativas 58

2.1. Entrevistasabiertas 58
2.2. Historiasde vida 61
2.3. Gruposde discusión 62

- 2.4. Observaciónparticipante 63

3.FuentesEstadísticas 66

IV.ContextoDe LasMigraciones:De CaboVerdeA Laciana

1.EI SistemaMigratorio Europeo”:Introducción 68

1.1. El MarcoEconómico:la transformaciónde los sistemasproductivos..72
1.2. El MarcoPolítico-ideológico:lanecesidadde “IdentidadesUrgentes’.82
1.3. Algunos apuntessobreel CasoEspañol 93



2.CaboVerde .101

2.1. LocalizaciónGeográficay DatosDemográficos 101
2.2. Descubrimientoy OrganizaciónSocial 110

2.2.1.El Procesode Colonización 110
2.2 2 La InstituciónEsclavista 112
2.2 3 La EstructuraFamiliar 120

2.3. TradiciónMigratoriadel Archipiélago 123
2.3.1.PrincipalesPerfodosy Destinos 124
2.3.2.ValoresCulturaleseIdentidadÉtnica 136

2.4. CaboVerdeHoy: HistoriaReciente 146
2.4.1.EvoluciónSocio-Política 146
2.4.2.Evolución Socio-Económica 153

3. Laciana 158
3.1. LocalizaciónGeográfica:El Poderdel Medio Físico 158
3.2. EstructuraDemográfica 163
3.3. EstructurasEconómicas:del “GanadodelPaísalas Locomotoras 169

3.3.1.L.aGanadería 171
3.3.2.LaMinería 174
3.3.3.La MineroSiderúrgicade Ponferrada(MSP) 179

4. Caboverdianosen ....... . 195

V. EstudioEtnográfico

1. La incorporaciónlaboral 219

1.1.LaLlegada 219
1.2. RelacionesÉtnico-Laborales 225

1.2.1. Trayectoriaslaboralesde los caboverdianosen la MSP 226
1.2.2. Caboverdianos,españolesy portugeses:jugandoconla

Etniay la Clase 229
1.3. Condicionesde Trabajo: la igualdadde tratoporpartede la empresa.246

- 1.4. La crisisdel sectormineroy surepercusiónsocial 253
1.4.1. Acuerdosconlas JuntasVecinaleso “españolesprimero” 258

2. La ReagrupaciónFamiliar 262

2.1. Introducción 262
2.2. El mantenimientode la Culturade Origenenla Sociedadde Destino:

Los conflictosprovocadospor la Estructurafamiliar tradicional
o el desafioal machismo 265

2.3. El papelde las Asociacionesy el IntercambioSocialentre
autóctonose inmigrantes 282
2.3.1.La escasaparticipaciónpolítica 294



3. La SegundaGeneracion 297

3.1. La escolarización:valoresinculcadosy expectativascreadas 297
3.2. Relacionesintrae intergeneracionales:Descubrimiento

e instrumentalizaciónde la PertenecíaÉtnica 306
3.3. El dificil accesoal Mercadode Trabajo 313

VI. Conclusiones.. 317

VII. Bibliografía 328

Vm. Anexos 346
1. Relaciónde las entrevistasrealizadas 346
2. Organigramade la MSP 348



1. Introducción

La importanciade los fenómenosmigratoriosen los últimos añosdel siglo XX, ha

alcanzadotal magnitud que algunos autoreshablan de la “Era de las migraciones”

(Castlesy Miller 1993).

Desdeel punto de vista teóricoel estudio de las relacionesentre diferentesgrupos

étnicos,sepresentacomounade lassituacionesmásadecuadasparaponeren re]acióne]

nivel macroy micro, empeñohistórico de la disciplina sociológicadesdesunacimiento.

De hecho como explica P. Berger (1978), el quehacerprimordial de la sociología

consisteen captarla interacción,“la dialécticaentreinstitucionesy conciencia”;se trata

de insertarlas decisionesindividualesen un contextomacrosocialque las condiciona,

pero no las determina.Si no conocemosla estructurageneralde referenciaen la que los

actoressociales,queno agenteseconómicos,desarrollansusestrategias,sólo podremos

describirías,nuncainterpretarlas,apareciendosiempredescontextualizadas.

En definitiva se trata de superarlos planteamientosy dicotomiasenteel enfoque

“individualista”, “neoclásico” se~ el cual los individuos se rigen por criterios de

racionalidady el objetivo es siempre la optiniización del beneficio económico,y el

estructuralistacuya unidadde análisises el sistemay sus elementos(existendiferentes

perspectivas pudiendo destacar tres teorías fundamentales: mercado de trabajo

segmentado,teoríamarxistade la acumulación,enfoquedel sistemamundial (Ioé 1996).

Las migracionesse debaten entre el poío instrumental y el simbólico, y la

articulaciónentreambas dimensionespermitirá una aproximaciónmás adecuada.Se

imponevinculardos disciplinastradicionalmentedistantes:la sociologíaeconómicay la

antropología(Portes 1992). Y es que desdefinales del siglo XIX, se estableceuna

correlaciónentre origen étnico, nacionalo racial y estatussocial;estacorrelaciónserá

unaconstanteen la historia de los desplazamientoshumanospor motivos económicos,



que conducea que la emigraciónno designesólounaconductasubjetiva, sino tambien

unacategoríasocialenmarcadaen determinadoscontextoshistóricos.

El hecho es que existen grupos de individuos, al que solemosreferirnos como

minorías que sistemáticamenteexperimentansituaciones de discriminación y estén

situadosen las peoresposicionesde la estructurasocial. Es decir fuera del marco

antropológico de pertenencia(las diferencias étnicassólo cobran sentido cuando los

gruposentranen contacto Barth 1976), ser blanco o negro,puertorriqueñoo cubano

tiene diferentesconsecuenciassociales;el objetivo sociológico, es tratar de identificar

qué variables y en qué medida, configuran la situaciónde marginalidad,exclusión,

desigualdad,inferioridadetc. que sufrendeterminadosgruposétnicos.

Porque querer zanjar el tema planteando que existen factores intrínsecos a la

naturalezahumana,de forma que la estratificaciónsocial seríaun reflejo de la jerarquía

genética, ayuda bien poco a comprender la diversidad y variabilidad de formas

manifestadasen las relacionessociales,incluyendolas diferenciasétnicas.

Actualmente,en la búsquedade enfoquesintegradosque tengan,no sólo un interés

histórico sino un valor explicativo, seplanteael llamado enfoqueHistórico-estructural

Contemporáneo(Portesy Bórócz 1992) cuyaideaclave esque las característicasde los

modelos de asentamientoresultan de la interacción de las condiciones de salida

(situacióndel país de procedenciay origen social del inmigrante)y las condicionesdel

contexto de llegada (situación del mercadolaboral, políticas inmigratorias,Opinión

Pública y existencia anterior de otras comunidades migrantes) La aportación

fundamentalde este enfoque es la incorporaciónde la idea de Redes sociales; la

migración laboral crea su propia dinámica interna, con independenciade las

fluctuacioneseconómicas,medianteun procesode construcciónprogresivade relaciones

que permite a los individuos, establecidosen espacios diferentes, conectarsey

desarrollarconmenosdificultadessusestrategiasde supervivenciay adaptación.

A modo de síntesis,sepuededecirqueesteenfoquearticulatres dimensionesclave

(Ioé 1996): análisis estructural(factores socio-económicos,políticos, demográficos),
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ideológico-cultural(marcoantropológico-proximidadcultural y/o geográficaconel país

de destino-y la construcciónde las redessocialesde relación. Todoello debeinsertarse

en un marco histórico determinado,que avale la vigencia y valor explicativo de los

análisis.

Este enfoquese convierteen un marcoobligado de referencia,en cuantoque nos

dota de los instrumentosmetodológicosnecesariosparael análisisde las “trayectorias

migratorias’,quees, en definitiva, el objetivo de todo estudiode relacionesinterétnicas:

ver como se desarrollanlas diferentes“estrategiasadaptativas”,tanto en términos de

comportamientocomo de actitud, siempre insertasen un determinadocontextosocio-

económico,demográfico,territorial etc.

Conocer las trayectoriasmigrantes, las estrategiasde adaptacióny readaptación

implica conocertrescuestionesfundamentales:lahistoria de la insercióndel grupoen el

país receptor, las condicionessociales de su inserción, las representacionesque los

sujetoshacende dichoproceso.

Los estudios de caso, la realizaciónde un trabajo etnográfico,permite que la

narración de los propios protagonistas, de sus comportamientos particulares

(testimonios),puedenser consideradosla síntesis activa de un sistemasocial, que se

puederepresentarmediantela construcciónteórica.

Contamostambien con la existencia de un “niacro-instrumento” que facilita y

delimita claramenteel punto de partida, setratade la existenciade diferentes“Sistemas

Migratorios” (Mango 1993); Evidentemente cada “sistema migratorio” (Arango

distinguecuatro) presentaunascaracterísticasdiferenciales,cuya utilidad es clave para

iniciar la construccióndel procesomigratorio.

Parael “SistemaMigratorio Europeo”, iniciado en un momentomuy concreto y

cargadode peculiaridades,Basteniery Dassetto(1993) planteanun modelo teórico que
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constade tres fasesfundamentales:inserción laboral, reagrupaciónfamiliar (llegadade

mujeres,hijos y asentamientoespacial),inserciónpolítica.

El “sistemamigratorioeuropeo”y la aplicaciónde las tres fasesde incorporacióna

la sociedadde destino, son los instrumentos histórico-metodo]ógicos,que hemos

utilizado paraestudiarla “trayectoria migrante” de los caboverdianosasentadosen el

Valle de Laciana.

Por lo queal marcoteórico se refiere, hemosconsideradola etnia y la clasecomo

los dos ejes capacesde articular el entramadode relaciones socio-económicasy

culturales.

De maneramuy breve, se puede decir que la desigualdadsocial presentados

dimensiones: clase y estatus. Entre ambas existe una marcada convergencia -

continuidad-basadaen la división del trabajo, de ahíque la estructuraocupacionalsea

consideradapor algunosautorescomola paredmaestrade la estructurade clases(Parkin

1984). No se trata de hacerequivalentesla ocupacióny la posición, sino de tener un

instrumentoque permita pasarde una categoríaeconómicaa una categoríasocial: la

claseenendidacomola sumade elementoseconómicosy valores simbólicosenraizados

en el ordenmaterial.

A las comunidadesmigrantesles afectandos tipos de desigualdad;unaderivadade

su posición en la estructura ocupacionalbasada en criterios y logros objetivos

(descualificación, menos y menos importantes relaciones sociales) y la otra

fundamentadaenun “sistemade evaluaciónhistóricamenteconstituido” derivadode una

complejasumade factoreshistóricosy culturalescomola esclavitud,el colonialismo, las

persecucionesreligiosasetc. y que definensuestatus.

El prestigio,o falta de él, basadoen las diferenciasétnicasy racialesconstituyenla

única categoríaquesin anularlas diferenciasde clase,no puedenserexplicadaspor ella

(Gilroy 1987). Dicho de otra manera, en términos de clase no puede explicarsela

carenciade prestigio que afecta a algunasminorías, y que deja bien patente,que el
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campode las prácticasculturales,esimprescindibleparael análisissociológico,desdeel

momentoenque existenculturasquelegitimany otrasquesubordinan.

F. Parkin(1984) proponeel conceptoWeberianode “Cierre Social” paraexplicar la

no continuidadentresituaciónde clasey estatus.Parkindistingueentre “Cierre Social

de Usurpación”: las estrategiasque un grupo de individuos despliegapara limitar el

accesoa los recursosy a las oportunidadesa un númerorestringido de candidatos,

esgrimiendocomo argumentosus peculiaridadesétnicas Y/o de género, y “Cierre

Socialde Exclusión”,el prActicadoporun grupode individuosqueestanen posesióndel

capitaly la cualificación, tiene un caráctermáslegalista.A vecessepuededarel cierre

dual o mixto, combinaciónde los dos anteriores,la cuestiónes que quienesprActican

unou otros tipos de cierreamplíanconsiderablementesusrecompensas.

El “cierre social de usurpación”vendríaa seruna forma de explotaciónal margen

de la propiedad;Siguiendoestalínea argumental,Bastenier(1992) planteaque para el

estudiode las comunidadesmigrantesenlas sociedesindustrialesavanzadas,el concepto

de clasecomoelementocentralde explicaciónno es válido. No es que la clasehaya

perdido su relevanciacomoprincipio estructuralexplicativo, sino que su protagonismo

esahoracompartido,por la pertenenciaétnica (que junto con el géneroconstituyenla

matriz identitariade cualquierindividuo Moreno 1991).

CQmo explica Parkin: “las divisionesétnicas,cortanatravesándolas,las diferencias

de clase”, así surge el conceptode “etnoestratificación”(Bastenier1992), que puede

considerarseuna forma de organización,de “diferenciaciónsocial” que se articulaen

tomo a treselementos:estratificacióneconómica,desigualdadpolítica y jerarquización

cultural.

Lascausasfundamentalesde la etnoestratificaciónderivande un hechofundamental:

la transformaciónde los sistemasprodutivos.El declive de la sociedadindustrial, va a

dar lugar a dos importantesfenómenos:la especializacióny la descentralización,que

llevanasociadoel procesode polarizaciónde la manode obra que darálugar, a su vez,
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a un debilitamientodel sentimientode pertenenciade clase, lo que refuerzala hipótesis

de supérdidade centralidadcomoprincipio explicativo.

Todas estas transformacionesse englobanen lo que en términos teóricos se

denomina la Nueva División Internacionaldel Trabajo, y cuyas consecuenciasmás

relevantespara la inmigración, son la necesidadde una mano de obra descualificada

(derivadade la descentralizaciónde los procesosproductivos)y la fragmentaciónaguda

del mercadode trabajo.Así la “tercermundización”de la inmigración, procedetanto de

factoresde expulsióndel paísde origen, como de la funcionalidadde estos individuos

descualificadosy legalmentedesprotegidos,en el paísde destino.

Lasagudasdesigualdadessocialeshacenquealgunosautoreshablende la “Sociedad

Dual”, como sinónimo de la existenciade varias sociedadeso culturas en un mismo

territorio económicamenteglobal (Touraine1990).

En este contexto de profunda desigualdadsocial y económica,en la sociedad

industrial seestabaarribao abajo,en la posindustrialseestadentroo fuera(Wiewiorka

1993), las reivindicacionesde pertenenciaétnica e identitaria se conviertenen una

constante;estosbrotesseenglobanen la expresiónde etnicidadsimbólica,que vendríaa

significar, en las sociedadeseuropeasreceptoras,la construcciónde unaetuicidadque

posibilite la movilización,para la mejorade las condicionesde vida. Unarespuestaa la

exclusióneconómicay social, si uno no puededefinirse por lo que hace, tratará de

hacerlopor lo quees(Touraine 1996b)

Se podría decir que los fenómenosétnicoscontemporáneos,presentanuna doble

dimensión; una parte responde a la necesidad de satisfacer un sentimiento de

pertenencia,de alimentar una identidad y la segundatiene un carácterartificial, se

construye para favorecer determinadosintereses socio-económicoso políticos. Lo

cotidiano seconvierteen emblemático(Gellner 1989). Como descubrioBarth (1976>la

etnicidadessiempreunacuestiónde contextoy definiciónsocial.
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Las diferentesgeneracionesde inmigrantesviven estaetnicidada diferentesniveles

(Abou 1981); las primerasgeneracionessientenque tienenun pasadocomúny grupo de

origen, en tanto que las segundasgeneraciones,que crecenen un marco de estabilidad

socio-económicae integraciónideólogica, instrumentalizansuorigen, del que tienenun

vago recuerdo,en la búsquedade mayor rentabilidadsocial en un marco de recesión

económica.

El objeto de estudiode esta Tesis lo constituyenlos inmigrantesde las Islas de

Cabo Verde(Africa subsahariana)que durantelos años75/76 seasientanen el Valle

de Laciana (noroestede León) como trabajadoresde la minería. El marco de

referenciaglobal en el que se insertaeste desplazamientoes el sistemamigratorio

europeo’. Dicho sistema comienza a configurarse tras la II Guerra Mundial, y

respondea la necesidadde mano de obra descualificadaque se da en los países

industrializados,y queseempleará(mayoritariamente)en el sectorindustrial.

Su tempranallegadaa España,queesen esosañosun país de emigración,unido

al largo períodode convivencia,dos décadas,hacenque el estudiode estacomunidad

presenteuna serie de peculiaridadesmuy relevantessociológicamente(dadala corta

experienciade Españacomo país receptor, no existen muchascomunidadescuya

trayectoriarespondaa un ciclo migratorio completo, incluyendo la adultez de las

segundasgeneraciones).QueEspañaseaelegidacomo destinorespondea dos hechos

fundamentales:por una parte, las relacioneshistóricasentreCaboVerdey Portugal;

pareceevidenteque la eleccióndel noroestede la penínsulano se debeal azar. La

proximidadgeográficaentreestevalle minero y la zona de Tras os Montes (región

deprimida del norte de Portugal y tradicionalmente emisora) explica que el

caboverdianoeliga, en principio, y siempreconcaractertemporal,lasminas del Valle

de Laciana. Por otra parte, la política de cierre de fronteras que los países

¡ Según la definición de J. Arango (1993), debeentendersepor SistemaMigratorio “la asociación,
dotada de cierta vocación de permanenciay acompañadade un denso tejido de interrelacionesde
diversos órdenes,que se estableceentre una región receptorade inmigración y conjunto de países
emisoresde emigración’ (p.7).
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tradicionalmente receptores (Holanda fue un destino preferente para los

caboverdianos)pusieronen práctica, con mayor o menor antelación,a partir de la

crisis de 1973.

Con independenciade su destinoúltimo, Portugalsiempreha sido el lugar de la

“primera migración”, el paísdondeel inmigrantecaboverdianohaceescalaparatener

un “mapa” más exacto de la situación. Los asentamientosde caboverdianosen

Portugal son unaconstantehistórica: en ellos está el origen de la existenciade unas

densasy consolidadasredesde relaciónque facilitanal reciénllegadouna información

y apoyofundamental.En Portugalseenteraqueen la Europaprósperadel norte ya no

se encuentrantrabajos y es difícil entrar. Sin embargo,a pocos kilómetros, los

emigrantesportuguesesseempleanfácilmenteen las minas.

Estos hechosmuestranlo inexacto que es considerarla emigracióncomo una

decisiónindividual y puramenteracional,cuyo objetivo seríala obtencióndel máximo

salario. Pareceevidente que los procesosmigratorios son producto de complejas

interrelacionesentrefactores económicos,demográficos,políticos y culturalesentre

dos o más países;el establecimientode sólidas redes de relación condicionan el

carácterde los flujos migratorios,así comosuestabilidad(Portesy Bórbcz 1992).

Dadaslas característicasde la comunidady su contextode llegada, la aplicación

de las fasesdel “ciclo migratorio” planteadopor Basteniery Dassetto(1993) resulta

muy pertinente. El inmigrante caboverdianose “inicia” en la sociedadde destino

desde su posición laboral. El desplazadosiempre considera su situación como

temporal: es sólo un paréntesis, una fase antes del retorno. Esta idea de

transitoriedaddefine su proyecto(como “proyecto vital”: Berger, P. y otros 1979),

en cuyo núcleo se halla la cuestión de la identidad. El paso del ámbito rural-

tradicional al urbano-modernosuponeuna ruptura enormeque la idea (el mito) del

retomomitiga enparte (Marinho Antunes,M.L. 1981>. La vinculaciónentrepermiso

de trabajo y residencia,que el autóctono percibe como un signo inequívocode

marginación,basadoen la debilidadobjetivade suestatutojurídico, no esconsiderada
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por el inmigrante (en este momento) como una forma de seudo-incorporacióno

inclusión incompleta.

En estecontexto,el asentamientode las nuevaspoblacionesse realiza a lo largo

de un “recorrido sinuoso”marcadopor las rupturas; la biografía del inmigrantey la

vida familiar se desarrollanen un nuevocontexto institucionalizadoy ajeno, que va

configurandoprogresivamenteel perfil de “hombre marginal” (Stonequist,1935). El

períodode reagrupaciónfamiliar oscilaen la comunidadcaboverdianaentrelos 4 y los

7 años.La llegadade mujeresy niños obliga a adoptarlas pautasde la sociedadde

destino,quehastael momentoapenasse habíanmodificado. El desplazamientofisico

comienzaa transformarseen social. En estemomentocomienzael verdaderoproceso

de inserción, de recomposiciónsocial, protagonizadopor dos grupos de sujetos

activos~ “culturalmentediferentesy socioeconómicamenteantagónicos”.

Tras 20 añosde convivencia,en el marcodel Estado-nación,seplanteael pasode

individuo a ciudadano,la reivindicación de la igualdadpolítica, de los derechosde

ciudadanía,como fase última del ciclo migratorio. Esta lucha entre fronteras y

derechos evidencia que minoría migrante y mayoría autóctona son dos grupos

internamenteheterogéneosy diversificados,y que cadauno desplegará,utilizando

todo tipo de recursosmaterialesy simbólicos, diferentesestrategiasen favor de sus

intereses.

Por lo que se refierea la organizacióndel trabajo,en la estructurade la Tesisse

puedendistinguirtresgrandesapartados:

Primero. El marco teórico y metodológico.Tras un repasosobre los diferentes

enfoques-distinguiendo entre los desarrolladosen el continente americanoy el

europeo-en el estudiode las relacionesinterétnicasen las cienciassociales,se pasaa

desarrollarel marcoteóricoen el que la clasesocial y el origen étnico constituyenlos

ejes fundamentales,y nos ha parecidoque ambosquedabanperfectamenteengranados
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para los objetivos del trabajo en la idea de “Cierre Social de Usurpación” (Parkin

1984).

Segundo. La caracterización de los puntos de emisión y recepción,

respectivamente,insertadosen el macro-contextodel “Sistema Migratorio Europeo”

(Arango 1992): transformaciónde los sistemasproductivos,augede la reivindicación

étnica, tercermundizaciónde las migraciones,entreotros aspectossociológicamente

relevantes.

Tercero y último. El Estudio Etnográfico, permitirá, mediantela narración,por

los propios protagonistas,de comportamientosparticulares,obtenerla síntesisactiva

de un sistemasocialquesepuederepresentarmediantela construcciónteórica.
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IT. Formulación Teórica Del Objeto De Investigación

1. El FenómenoMigratorio En Las CienciasSociales:Introducción

Los análisis sociológicassobre inserciónde inmigrantesrespondena diferentes

enfoquessegúnlos momentosy los contextosen los que hayan sido realizados.El

debateha estado largo tiempo polarizado entre la perspectivaculturalista, y la

estructuralista, las diferentes lecturas no son excluyentes smo más bien

complementariasy presentanmayoro menorpertinenciasegúnlas característicasde la

comunidad y los objetivos del estudio. La inmigración se debateentre el poío

instrumental y el simbólico y en la articulación entreambas dimensionesreside el

éxito de cualquierestudio.

El debatesociológiconunca encontraráunaexplicaciónsatisfactoriaal problema

de la marginaciónsocial del inmigrantemientrascontinúeatribuyéndolabien al origen

étnico de este, o a su estatuto socio-económicodébil (Entzniger,H. 1987). Este

planteamientodicotómico debe ser superadoy los análisis deben centrarseen el

reforzamientoy la interacciónmutuade lasvariables.

B. Schmitter(1992)consideraqueen Sociologíasepuedendistinguir tresperíodos

en el estudiode las migracionesinternacionales:clásico, modernoy contemporáneo;

La evolución y complejizacióndel fenómeno, paralelaa la de la estructurasocial,

exige»uevosplanteamientosque desemboquenen análisiscadavez más completos.

El períodoclásico abarcadesdefinales del siglo XIX hastalos años 60; Las

teoríasasimilacionistas,el capitalhumanoy el insustituiblemarcodel “pulí andpush”

son los pilares en los que se asientanlos análisis de esta etapa,basadaen modelos

microeconómicos.La decisiónde emigrares individual y sigue un criterio racionaly

estrictamenteeconómico; los desequilibriosentre regiones (las de destino y las de

llegada se caracterizancomo poíos opuestos)motivan el desplazamientode los

1



individuos guiadosexclusivamentepor unamejorade salario1. La ley de la oferta y la

demandarige los destinos de los flujos: emigran los sectoresmás pobres de las

regionesmás pobresa las regionesmás ricas y dentro de ellas a los sectoresmás

prósperose industrializados.

La figura teóricade la asimilaciónplanteala adaptacióndel inmigrantecomo un

procesolineal a través de diferentesetapas,siendo la última la homogeneización

social,el inmigrantese “disuelve” entrela mayoríareceptora.Estateoríaderiva,enel

análisis sociológico,del paradigmafuncionalistaqueconsideraqueel objetivo en las

relacionesinterétuicas,es restablecerel consensotras la fractura ocasionadapor la

inmigración. Los críticos señalaronla incapacidadde estos planteamientospara

explicarel comportamientode minoríasque, sin pensaren el retorno,se resistíana la

asimilación.Muchos de los trabajos de la Escuelade Chicagoestánenmarcadosen

estalínea.

El períodomoderno,comienzaa desarrollarseen los años60 ligado a las teorías

del conflicto de clasesprovenientesdel materialismohistórico marxista; Aplicadasal

estudiode la migraciónestasteoríassedenominaránHistórico-Estructurales,ponenel

énfasis en factores macroeconómicos.Una primera aproximación dentro de esta

corriente,es la que planteala teoría de la dependencia:la migraciónesconsiderada,

no enun “push andpulí” aislado,sino comoel resultadodel dominio deunasregiones

sobre otras en un orden global económicoy político dentro del sistema capitalista

mundial, que es ahorala unidad de análisis. La migraciónes, desdeestaperspectiva,

una faceta del intercambio desigual entre paísescentralesy periféricos. Trabajos

relevantesson los de Castlesy Kosack (1981). Sin embargola escasaoperatividad

teórica de un sistemade produccióncapitalistamundial cuandoexistenrelacionesde

producciónprecapitalistas(Meisalloux, C.,1975 y Mingione.E, 1984), conducea la

apariciónde unasegundaperspectivadentrodel enfoqueestructuralista:la teoría de la

acumulaciónglobal.

Mango,1. (1985) “Las Leyesde la Migración de E.G. Ravenstein,100 Años Después”,RUS, N0
32j,p.7-26.El autorhaceun recorridocríticopor esteprimerperíodoteórico.
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Estanuevateoría consideraquees el intercambioy no la producciónlo queel

sistema capitalista ha “internacionalizado”. No son los Estados-naciónlos que

funcionan de forma autónoma como entidades explotadoras y explotadas

respectivamenteenel sistemamundial, sinoqueel sistemacapitalista,configurandoel

sistemaeconómicoglobalizado,la “economía mundo”, es la unidad funcional. Por

tanto, másquede dependenciahay que hablarde “interdependenciaasimétrica”:cada

actordependede los demásperounosactorestienenmás capacidadde “organizar” su

independenciaqueotros; en estalínea destacanlos trabajosde Balibar y Wallerstein

(1991).

Así seva configurandola NuevaDivisión Internacionaldel Trabajo(Fróbel,E.

y otros 1980) que respondebásicamentea la diferenciaentrela movilidaddel capital y

la de la manode obra(Campbell,D. 1994). Estanuevaperspectivaestructuralistaque

considerala migración como un procesointerno del sistemaglobal -resultadodel

pasadodesarrollohistórico- interactuandocon otros fenómenos,ofrecela posibilidad

de un análisis más completo (Sassen,5. 1992). El enfoque histórico-estructural

contemporáneo,cuya figura más representativaes A. Portes,se presentacomouna

alternativa fundamentalpara explicar la dinámica del fenómenomigratorio en las

complejassociedadescontemporáneas.

El movimientoy el contactode las personasenel espacioconducea la creaciónde

redesque dotan a la migración de su carácterdurabley establecuandoel aliciente

económico ha desaparecido; Las redes constituyen una parte esencial de las

microestructuras.Los vínculos entre los puntos de destino y llegada no son

exclusivamenteeconómicos,sino tambiénsociales,ya que dependende la existencia

continuadade redesde apoyo. Plantearlas redesde relacióncomo unidadde análisis

significa introducir la dimensiónsocial en el estudiode los fenómenosmigratorios;el

trasladode personas,a diferenciade otrasmercancías,suponela posibilidadde

“organizarseen relacióna unavariedadde grupos,símbolosculturalese

ideológicosque puedeno no correpondera la lógica económicade la
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distribuciónde mercancíasen general” (R. L. Bach, L. A. Shraml 1982,

p.L33’7).

En defmitiva, el conceptode red social permite vincular los factoresmacro y

micro, pudiendoconsiderarque:

“Más quecomo un movimientode un lugar a otro en buscade mejores

salarios,la migraciónlaboral deberíaserconceptualizadacomoun proceso

deprogresivaconstrucciónde redes.”(Portesy Bórócz1992, p.25).

En el períodocontemporáneola cuestióncentrales la inserciónde las nuevas

poblacionesen la esferapolítica, la cuestiónde la ciudadanía.La estabilidadde los

asentamientos(tras la incorporación laboral y el procesode reagrupaciónfamiliar),

junto conel augede los movimientossocialesen los primerosaños70 ha dadolugara

estanueva fasey, consecuentemente,a su planteamientoteórico. EL largo períodode

convivenciaentre poblacionesétnica y/o racialmentediferentespermite hablar de

“coinclusión” (Bastenier,A. y Dassetto,F. 1993),parahacerhincapié en la idea de

queno estantoun problemade las “nuevas”como de las “viejas” poblaciones.

En este marco de “coinclusión”, el debatecontemporáneosobre la ciudadanía,

ligado a la inmigración, se sitúa entre la nación y la sociedadcivil, la difícil

compatibilizaciónde la pertenenciacultural y la integraciónpolítica. La inclusión del

inmigrante en el espaciopúblico no puede limitarse a las modificaciones de su

conductamotivadaspor las exigenciasinstitucionales:algunosautores(Lapeyronnie,

D. 1987) señalanla necesidadde detenerseen las estrategiasdesplegadaspor el

inmigranteparaconstruir y gestionarsu entorno.En estesentido,habla de “el fin de

las sociedadesnacionales”(1990), no comoabolición de los Estados-naciónsino como

disociación cadavez mayor entre la integración económico-socialy la integración

política. El paso de individuos a ciudadanos que aceptan consciente o

inconscientementedesarrollarsus prácticas en un marco legal, suponeadoptarun

nuevomarco antropológicoy cultural: entraren los arbitrios culturales socialmente

construidos(Basteniery Dassetto1993).
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1.1. El ContextoNorteamericano:De Los flujos Al Asentamiento.

Las primerasaproximacionesal fenómeno de la inmigración contemporánea

surgenen EstadosUnidos; allí, y a lo largo de todo el siglo XIX, se dirigen los

primeros flujos de emigracionesmasivas.Los valores de la sociedadamericanadel

siglo XIX son la competencia,el individualismo, el utilitarismo, etc., todos ellos

productode un liberalismopolítico radical y de la ética del Protestantismo(Bastenier

y Dassetto,1993)2. Estascategoríasmoralese institucionalesdejaránde ser válidas

comoguíaspara la organizaciónsocial cuandola presenciadel inmigranteseamasiva

y permanente.En 1830 se ftmda el PartidoAmericano, cuyo principal objetivo es la

defensade las institucionesque preservanla cultura y las costumbresdel pueblo

americano, amenazadopor el asentamientode extranjerosque, recibidos en una

sociedadabierta, trataránde imponer sus propias costumbres.La americanización

vendríaa ser la vertiente politica de la asimilación; Duranteel segundocuarto del

siglo XIX “reinan” las teorías asimilacioxñstas,los problemasgiran en torno a

cuestionesde carácterpolítico-institucional.

A lo largode la segundamitaddel siglo seva a ir consolidandoel asentamientode

inmigrantes,queen esteperíodoprocedensobre todo de Europa.La llegadamasivay

el asentamientode los inmigrantes coinciden con la Revolución Industrial y el

consiguientedesarrollodel sistemacapitalistaque va a modificar sustancialmentela

estructurasocial. Es el paso de los flujos de población, característicosde los

pobladorescolonos de siglos anteriores, al asentamientoestable: El paso de una

inmigración“libre” a unainmigración“asalariada”(Ibíd:34).

A partir de este momentoel término inmigraciónno designarásólounaconducta

subjetiva sino también una categoríasocial. La correlaciónentre origen étnico,

2 Bastenier,A. y Dassetto,F. (1993): Imrnigradanel espacepublic. Lo controversede ¡‘inzégradon;

Paris, L’Harmattan. Los autoresrealizanen estetexto un detalladoanálisis de la evolucióndel estudio
de las migracionescontemporáneas,y lo hacendesarrollandounaperspectivapropia. En la formulación
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nacional o racial y estatus social será una constante en la historia de los

desplazamientoshumanos por motivos económicos. El debate relativo a la

implantaciónde nuevaspoblacionesque había surgido comouna cuestióncultural e

institucional,pasaa convertirserápidamenteen un debateeconómicoy social. Como

explicaE. Balibar (1995), se trata de la fusión de dos categoríasunaantropológicay

la otra socio-económica.

El triunfo de la sociedadindustrial fue paralelo a la institucionalizaciónde la

desigualdad:si bien la desigualdadsólo explica parcialmentela etnicidad, ésta no

puedeser separadade aquélla.En estecontextola reivindicaciónétnica, la exigencia

de la propia identidadconcebidacomo elementoque trasciendeal “individuo libre”

comienzaa serunaconstante.La búsquedadel pluralismoes la vertientecultural de la

situacióneconómica.

La formulación de la ideologíapluralista de este momentono tuvo un carácter

cultural o étnico, es simplemente una realidad cotidiana. En el marco de la

asimilación, la autonomíaculturalesbásicamenteexpresióndel liberalismoreinantey

tiene comoúnico objetivo hacermássoportablela discriminaciónque sus miembros

padecíanen el exterior.

Las tensasrelacionesentre extranjerosy autóctonosy el clima de crispación

social, que solía desembocaren periódicasexplosionesxenófobas,se obviabanen un

contexto donde el objetivo último era conseguir una nación integrada, la

homogeneizacióndel país.

Conel cambiode siglo la ideologíaasimilacionistadecaeráprogresivamente,y se

irá implantandouna ideaquetendrárepercusionestrascendentales;del “crisol natural”

del siglo XIX apoyadoen la nociónde unidadde sangrese pasaal “crisol construido”

del presenteapanado,y especialmenteen lo que se refiere a la revisión teórica,seguiréampliamente
esteestudio.
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(Mayo 5. 1894)~. La sociedadamericanase configura como un conjunto plural

compuestode gruposdefinidos por el color de la piel, el origen etc. Los grupos

étnicos que dividen EstadosUnidos levantan barrerasque definen la organización

social.

Así comienzan a sentarselas bases para la elaboraciónde una teoría del

pluralismo. H. Kallen (1924) emplea por primera vez la expresión “pluralismo

cultural” comoexigenciade la sociedadamericanafrente al asimilacionismo.Se hace

necesarioel desarrollo de nuevas categoríasque expliquen el funcionamientodel

nuevocrisol. Se tratade captarlas lógicas queguíanlas prácticasde asimilación,su

entramadointerno; Es necesariover los mecanismossociales mediantelos que se

realizael asentamientode las nuevaspoblaciones,que no pareceser automático.El

debatesobrela inmigracióncambia,adquiriendonuevasdimensiones:Ya no bastacon

preguntarsesobrelos modosde participaciónde los inmigrantesen las instituciones

nacionales,hay que detenerseen los cambios experimentadosen la sociedadde

acogida.

La Escuelade Chicago inauguraunaconcepciónde la Sociología que tiende al

análisissocialpor él mismo, esdecir, desvinculadodefinitivamentedel Evolucionismo

(cuyasteoríasgozaránde una gran popularidaddurante la segundamitad del siglo

XIX, en la medidaen que apoyan“científicamente” las prácticassegregacionistas)y

de las teorías raciales, al tiempo que se pretendendejar de lado los objetivos

moralistas o de reforma social. Si bien su espíritu predominante fue el

asimilacionismo,no es tan evidenteque fuese compartidopor todos los miembrosde

la Escuelahastasusúltimas consecuencias.

Algunos autores expresaránunas preocupacionesteóricas muy próximas al

“constructivismo” contemporáneo.El hecho social, la ciudad o la nación, es el

resultadode la actuaciónde individuoso gruposen unasituaciónconcreta,la cual, a

la vez que determinala acción, seve modificada porésta.El esfuerzode estaEscuela

CitadoenBasteniery Dasseuo(1993).
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por insertarsusestudiosen el marcode profundatransformaciónsocial (implantación

del sistema fordista de producción,urbanizacion,...)queestá fraguándosehaceque

susaportacionestenganunenormevalor.

Por lo que respectaal estudio de las migracionescabe destacarlas figuras de

W. 1. Thomasy de R. E. Park, por suempeñoen captartanto los aspectosobjetivos

de la vida social como las interpretacionesde los actoresy su adaptacióna las

condicionescontextuales.

La obra de Thomas, realizadaen colaboracióncon K. Znaniecki, The Polish

Peasantita Europe atad America(1924), planteala cuestiónde la asimilacióndesde

unanuevaperspectiva.No se trata de asimilaciónindividual, sino de un fenómenode

grupo. Los individuos establecensus relaciones externas para poder subsistir

económicamente.Otra de sus novedosascontribuciones reside en el hecho de

presentaral inmigrantecomo un individuo de personalidaddesestructurada,y ello

comounarepercusióndel pasodel ámbitoruralal urbano.

RE. Parlc trata de explicarpor quéel nuevoactorsocial encarnadoen la figura

del inmigrantepadeceesteprocesode “desestructuración”.Los ejes centralesde su

análisisse basanen dos aspectos:la estructurade la personalidady el procesosocial

que la produce (Basteniery Dassetto1993). El inmigrante se mueve entre dos

“mundos” (Park 1928) que no sólo son diferentes (culturalmente)sino también

antagónicos(socio-económicamente).Estadualidade inconsistenciasocial provocala

desestructuraciónde la personalidad inmigrante que necesita para su desarrollo

armónicoun contextointegrado.Es la idea de hombremarginal que V. E. Stonequist

(1935) plantearáposteriormente.De manera muy gráfica, el autor describe la

situacióndel inmigrantecomocolocadoantedosespejoscadauno de los cualesrefleja

una imagen diferente de sí mismo. Park señala, además,una segundafuente de

antagonismoproveniente de las relacionesjerárquicasentre las culturas: una se

consideray se impone como superiora la otra, de maneraque la relaciónfundada

sobrela diferenciasetransformaen discriminacióny dominación.
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Basteniery Dassettoseñalanquedos de las grandesaportacionesde Parkpara el

estudio de las relacionesinterétuicasdescansanen la idea de “ciclo de relaciones

raciales”, que designa la sucesión temporal de cuatro momentos: Contacto,

Competencia,Acomodación (es el equivalente a la adaptación en Darwin) y

Asimilación. La otragrancontribuciónes el papel otorgadoa la comunidadmigrante:

subrayasu papel de agentemediadorentre la familia y el exterior. La idea es que

existenformas de asociaciónconbaseétnicaperopudiendotrascendersu pertenencia,

de maneraqueejerzanuna función integradora.Por lo que respectaa la asimilación,

es planteada como renuncia total a la propia identidad e inserción pacífica

(importancia del orden y la cohesión social) en la sociedad de acogida; sería el

objetivo último de cualquierprocesode incorporaciónde inmigrantesen el espacio

nacional. La importanciade alcanzarel procesode asimilaciónradica en que ésta

aportaal inmigranteuna “definición comúnde situación” que facilitará enormemente

su tránsito por el nuevoespacio;sena equivalentea una forma de integraciónsocial.

Segúnlos autores,Parlcconstataquelascategoríasracialesseutilizan en el procesode

acomodacióncomomarcasde diferenciacióny posiciónsocialconcretas.

Las diferenciasracialeshacenapareceruna forma específicade relación, la que

caracterizaa las personasde un tipo racial y/o étnico diferente. El resultadoes que

estos sujetos diferentesson sistemáticamenterepresentantesde su raza y no de su

méritopersonal.La competenciaqueerapersonalpasaa serracial.

L. Wirth, en su obra Tite ghetto (1980), reconoce el valor positivo de la

segregaciónquepermite un modusvivendi entreel grupo dominanteque se niega a

compartir susprivilegios, y el grupo dominadoquebuscapreservarsu personalidad.

En contra de la idea asimilacionistase planteala idea de que si dos grupos étnicos

puedenconvivir sin conflictos es porque limitan su interacción a las relaciones

externas.Por su parteMyrdal, 0. (1944), en su estudioconsagradoal problemadel

negro americano,atribuye a la consolidaciónde los valoresigualitariosen el período

de entreguerras,el aumento de conflictividad étnica y racial: señala con ello la
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contradicciónexistente entre los valores universalistasen vigencia y las prácticas

racistasquelos acompañan.Éstavendríaa ser la granparadojade la asimilación.

U crisis de los años 30 y la prioridadesmilitares para preparar la II Guerra

Mundial desplazanel interéssobre las relacionesinterétnicas.Tras el conflicto bélico

la extraordinariaexpansióneconómicahaceolvidar el pluralismoy todos se asimilana

la prosperidad.

Los conflictos étnicosy racialesdesaparecendel debatesociológicopero no de la

realidad. En los años60, seránobjeto de un apasionadoredescubrimientocuandose

podía pensarque el crisol americanohabía adquirido un derechode ciudadanía

definitivo. Ya no se hace referenciaa una pertenencianacional precisa, sino a

cualquier tipo de minorías. El crisol americano se debilita y se instala la nueva

etnicidad.Su popularidady capacidadde acciónes indisociabledel éxito obtenidopor

los movimientosde derechoscívicos queexperimentanunagran expansióndesdela

décadade los 60.

A partir de estosañoslas tesis sobrelas relacionesinterétnicasen la Sociología

norteaméricanase puedenagruparen tres tendencias(Cazemajou,J.y Martin, P. J.

1983):

Tesis Asimilacionistas,es decir, abolición de las diferencias hastaalcanzar la

homogeneidad.En Ethnicity,Theory¿mdExperience(1975),unacompilaciónllevadaa

cabopor N. Glazery D. P. Moynihan,seconsideranlas relacionesinterétnicascomo

unarealidadrelativamenteconflictiva y queno hayrazónparaestimularíaen tantoque

tal conflicto. El augede la pertenenciaétnica a lo largo de los años70 estriba,en

opiniónde los autores,en la hábil ligazónquemedianteella se da entreel interésy los

lazos afectivo, máxime en un contextodonde la identificación de clase comienzaa

estaren decadencia.Los gruposétnicostenderána convertirseen gruposde presión.

T. Parsons(1975), consideraque la desapariciónde los vestigios particularistases

altamente deseableen un contexto de universalismo; el mantenimiento de los
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referentesde origenespermisiblesiemprey cuandono distorsionenla uniformidadde

la sociedadamericana.

TesisPluralistas, que defiendenel resurgirmientode las diferencias. Autores

como M. Novak (1971) o A. Greeley (1974) presentanun discurso progresista

manteniendoque la diversidades más un factor de cohesión que de división, pero

obviando las cuestionesrelativas a derechospolíticos, al considerarque en muchas

ocasionesno son compatiblescon la pluralidad. Dentro de esta misma corriente se

incluyen quienespostulanuna perspectiva“naturalista”: consideranque los grupos

étnicosposeenunascaracterísticasgenéticasconcretasque condicionansu conducta

social. Desdeestepunto de vista, la estratificaciónsocial no es másque un reflejo de

la jerarquíagenética.Uno de los máximos representantesdel enfoquesocio-biológico

es P.L. Van den Berghe (1981). En cualquier caso, concluir que existen ciertos

factores intrínsecos a la naturalezahumana ayuda muy poco a comprender la

diversidady variabilidad de formas que puedentener las relacionessociales,entre

ellas, aquéllasque tienenqueverconlas diferenciasétnicas.

TesisSocio-Económicas,que han tenido poca repercusiónen EstadosUnidos.

Este enfoqueconsiderala clasey la etnia como categorías,si no intercambiables,sí

estrechamenteligadas. Este planteamientova másallá de reconocerlas diferencias

objetivas,seconstituyeen un pluralismoduro que denunciala falta dejusticia social.

Autores representativosson H. Gans(1979) y T. Pettigrew (1981); la idea clave es

que la identidadétnica perteneceal ámbito de la política quecombinaregularmente

contenidosemocionalescon intereseseconómicos.En adelantehabráunacorrelación

entredesigualdady pertenenciasocialo étnica.

El trabajo del noruego E. Barth Los Grupos Etnicos y sus Fronteras: La

OrganizaciónSocial de la Diferencia Cultural (1976), publicadoen EstadosUnidos,

supone una aportación fundamental. Según el autor, el grupo étnico debe ser

considerado como una organización social construida a partir de elementos

emblemáticosque postulansu valor, pero cuya característicanecesariay suficientees

que dicha organización traza los lñnites entre el propio grupo y otros grupos

similares. Desde la perspectivade Barth se podría decir que los actoresno se
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constituyenen claseso grupos étnicoshastael momentoen que se implican en una

lucha y actúancomo gruposen conflicto. Es evidente la trascendenciade esta idea,

queimplantaráun nuevoconceptode etnicidad4.

Porlo querespectaa la literatura latinoamericana,la cuestiónde las relacionesinterétnicas,elemento
clave de la organizaciónsocial en todo el continente,presentaun enfoquemás político y antropológico
quesociológico;El indudableinterés de estosplanteamientosno se ajusta,aunquelo complemente,al
análisis de las nuevassociedadeseuropeas(cuya estructura,sobretodo social y económica,difiere
considerablementede las latinoamericanas)“reconfiguradas”por la inmigración.
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1.2. El ContextoEuropeo:El ResurgimientoDe La PertenenciaÉtnica.

El auge de las “relaciones raciales” seorigina en Gran Bretaña en la década de

los 60, debido al aumento del número de inmigrantes procedentesde otras razas y al

marcopolítico-institucional(el accesoa los derechosde ciudadaníaparalos habitantes

originarios de la Commonwealth).M. Banton (1967)~ plantea en RaceRelatiotasla

necesidadde pasar de la categoría de migración a la de identificación étnica.

Progresivamente,la categoríade migraciónexperimentaunapérdidade pertinenciaen

favor de la de etnicidad,queen adelanteseañadiráy articularáconotrascategoríasde

relacióncomola de clase.

Los primeros trabajos británicos (Rex, J. 1969) se centranen el estudio de la

incidenciadel color en el comportamientode los inglesesen interaccionesdirectasen

asuntoscomoel alquiler, la escuelao el mercadode trabajo.Posteriormente,aparecen

estudiosmás teóricoscentradosen el análisis de las categorfasde raza y etnia en si

mismas. M. Hechter (1975) en su estudio sobre los cuatro siglos del desarrollo

nacionalbritánico, muestracomolas desigualdadeseconómicasregionalescoinciden

con las fronterasculturalesy étnicasentreel centro(Inglaterra)y la periferia (Paísde

Gales, Escocia). El autor propone la noción de “colonialismo interior”, que hace

referenciaa la estratificaciónsocio-económicay política que, alimentada por las

diferenciasculturales,da lugar a un sistemajerarquizadoimpuestopor el centro. La

incidencia de las antiguasrelacionescolonialesy la existenciade un “colonialismo

interno” constituye una aportaciónfundamentalpara el estudio de las relaciones

interétnicas,en el cual la referenciahistóricaserádesdeahoraobligada.

En su libro Colonial immigrants in a British City, Rex (1979) presentaa los

inmigrantescomomanode obra de reserva,privadade derechos,diferenciadade los

trabajadoresdel paísy obligadaa defendersusinteresesno sólo contrael capital sino

La abrade la mayoríade los autorescitadosen esteapartadoes tratadade maneramáscampletaen
el libro de Basteniery Dassetto(1993).
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contra la mano de obra nacional. En esta situación, la práctica totalidad de las

minorías étnicas organizadasluchan contra su subproletarización.No es fácil para

estasminoríasprocedentesde diferentesclasessocialesy sistemasimperialesdistintos

estarunidasni sumarsea la luchade clasesy al sistemade la metrópoli. En Raceatad

ethnici¡y (1986), Rex insiste en la complejidadde las relacionesentre raza,etnia, y

clasesocialen la estructurasocialcontemporáneade las áreasmetropolitanas.

La idea es que los antiguos prejuicios raciales contribuyen a perpetuar la

desigualdadincluso allí dondelos inmigrantes,envirtud de la dualizacióndel mercado

laboral, son relativamenteaceptadoscomo trabajadores.Los inmigrantesconstituyen

finalmente una clase social claramentesubalterna.Esta situación les conduce a

replegarsesobre su propia cultura, lo que provocarála endogamiadel grupo, que

unida a la segregaciónespacial desembocaen la “ghettización”. Este procesode

diferenciaciónsocial generalo que Rex llama “quasi grupos étnicos”. En términos

generales,estanocióndesignala organizaciónde los grupos mediantela combinación

de su propia historia y su posición de clase. Se trata de construir unaetnicidadque

posibilite la movilización para la mejora de las condicionesde vida. Es la reacción

contrala discriminaciónposcolonialy la exclusióneconómicay social.

Dentro de la literatura, británica la obra de 5. Castles y G. Kosack Los

TrabajadoresInmigrantesy la Estructurade Clasesde la EuropaOccidental(1981) se

convirtió en una referenciaobligadaen los estudiossobre migración laboral. Los

autores presentanun análisis minucioso de la forma de vida de los trabajadores

inmigrantesen cuatro países(Alemania, Francia,Suiza e Inglaterra): en todos ellos

los inmigrantesocupanlos puestosmásbajosde la estructurasocial. Desdeunaóptica

estructuralista,consideranque los inmigrantes se deben ver no a la luz de sus

característicasespecíficasde grupo,étnicas,socialesy culturales,sino en términosde

su verdaderaposición social. Una perspectivamás teórica es la presentadapor E.

Gelíner (1988) en Nacionesy nacionalismo,obra en la que sostienela tesis de queel

nacionalismono esun efecto de la existenciade naciones,sino que, al contrario, el

nacionalismo “produce” las naciones.E. Hobsbawm(1991) planteaen Nacionesy

Nacionalismodesde1780, un cuidadosoanálisishistóricode la evoluciónde la nación
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modernaen los últimos doscientosaños; pone de relieve la contradicciónentre la

actual reafirmaciónpolítica de las nacionalidadesy la lógicade la internacionalización

económica.

En los restantespaíseseuropeosel tratamientode las relacionesinterétnicas,en

términosgenerales,tiendemása la reflexión teórica que a los trabajos de carácter

empírico, aunqueen la actualidadlos estudiosde casoseesUnllegandoa considerar

comounaexigencia.

En Franciasepuedendestacarlos trabajosde P. Bourdieuy A. Touraineque, en

la misma linea de Qellner, llevan a cabouna formulaciónteórica de la cuestiónde la

etnicidaden las sociedadeseuropeasavanzadas.El enfoquefilosófico con referencia

explícita al racismo lo presentaP.A. Taguieff en La Force du Prejugé. Essaisur le

racisme et ses daubles (1988). Por su parte, M. Wiewiorka en La France Raciste

(1992),ofreceunaaproximaciónmuy sociológicacentradaen el declive de la sociedad

industrialtradicionaly la búsquedade “identidadesurgentes”.

Otrostrabajosde graninterésen la literaturaeuropeason los de H. Entznigerque,

en Race Classant? tite Shapingof Policy for Immigrants (1987), explica que lo que

revelan las sucesivaspolíticas inmigratorias adoptadasen Holanda (en los 60,

“culturalistas” y en los 70, con la crisis, “estructuralistas”)es que la únicamanerade

oponersea la “etnoestratificación”es combinandoambosenfoques.En este mismo

sentido, el autor consideraque es necesarioadmitir que las filiaciones primarias o

étnicasno desaparecende maneraautomáticacuandolos actoressocialesadoptanunos

modosde vida másracionalese individualizados.

En Bélgica cabríadestacarlos nombresde A. Basteniery F. Dassetto.En sus

trabajos Immigrations et NouveauxPluralismes. Une Confrontation des sociétes

(1990) e Immigration et EspacePublic. La Controversede L ‘Integration (1993)

estudian,desdeuna ópticaestrictamentesociológica,el procesode inserciónpolítica

de los inmigrantes en el nuevo espacio europeo, en el marco de una sociedad
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industrial en declive; esta aproximación supone tratar el problema en toda su

complejidad y vigencia (la cuestión de la ciudadaníaes la última etapa del ciclo

migratorio según lo plantean los autores): Por su parte, E. Roosensen su obra

Creating Ethnicity tite Processof Ethnogenesis(1989), analiza la paradojade las

sociedadescontemporáneasque tienden simultáneamentea la uniformización por

exigenciastecnológicas,y a la producciónmasivade símbolosqueabrenla puertaa la

diferenciacultural.

En Españano se puedehablarde un enfoquepropiamentedicho. Algunos de los

trabajosmásdestacados,siguiendoun ordencronológico,son: Los deGinery Salcedo

(1978) sobreel papelde los trabajadoresinmigrantesen la estructurasocial europea;

los autoresplantean la necesidadde insertar estosprocesosen el conjunto de la

estructurasocial y no tratarloscomofenómenosaislados.El Colectivo lOE: presenta

la aproximaciónsociológicamás “cualitativa” al fenómenode la inmigración; los ejes

de sus análisis giran en tomo a tres elementos clave: el contexto histórico

(característicasy relaciones de los contextos de salida y llegada), el contexto

estructural (transformacionesideológicas y económicas)y las redes de relación,

elemento fundamental que permite la conexión entre factores macro y micro,

definiendo con ciertas garantíasla trayectoriamigrante. En esta línea se plantea

Presenciadel Sur Marroquíes en Cataluña (1995). A. Izquierdo: ha realizadoun

gran trabajode cuantificaciónal tiempo que puedeser consideradoel precursorde la

literaturasobreel cambiode signomigratorio de España,La Inmigración en España:

1980-1990(1992). Los trabajosde J. Arango: destacasu esfuerzopor contextualizar

las migracioneseuropeasasí como por la realización de estudios que permitan

predecir las tendenciasfuturas de los flujos. Otras aportacionesde gran interés las

constituyen los trabajos de L. Cachón referidos al mercado de trabajo y la

inmigración: Marco Institucional de la Discriminacióny Tipos de Inmigrantesen el

Mercado de Trabajo en España (1995), C. Jiménezy sus colaboradores,que han

investigadola inmigraciónmarroquíen la comunidadde Madrid (1994). Dentro de la

producciónde C. Solé, cabedestacarsu estudiode la inmigraciónfemenina(1994),

estructuradoen torno aun densotrabajode campo.
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A modo de síntesis, se podría decir que la polanzación entre el enfoque

estructuralistay el etno-culturalista,al que nos referimosal comenzaresteapartado,y

que ha dominado el estudio de las relaciones interétnicas,ha ido evolucionando

progresivamenteante las exigencias planteadas por las complejas sociedades

industrialesavanzadas.Se requierennuevosplanteamientoscon valor explicativo. La

internacionalizacióneconómica,cuyos elementosclave son la especializacióny la

descentralizacióndel procesoproductivo, invalida la idea del inmigrantecomoagente

de rupturaen el senode unaclaseobrerahomogéneay cohesionada,idealargo tiempo

postuladapor la corrienteestructuralista.El debilitamientode la concienciaobreraque

fortaleceal capital tiene quever másconun procesode “desproletarización”(declive

de la forma de organizaciónde la sociedadindustrial tradicionaly consolidaciónde

unasociedadde “clasesmedias”)que con la competenciaque crea el inmigranteal

aceptarunascondicioneslaboralespor debajode los mínimos establecidos,al tiempo

quemina la capacidadde negociacióndel trabajo.

El prejuicio para los teóricosestructuralistasse activa en este procesode “falsa

conciencia”; sin embargo,el grado de exclusión no está tanto en función de la

categoríade extranjerocomo en la procedenciaconcretadel inmigrante. Este hecho

pone de manifiesto,enprimer lugar, la enormerelevanciadel factor cultural y, por

otra parte, el diferentegradode legitimidadde las diversasculturas.
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1.3. EnfoquesActuales:La NecesidadDe Una PerspectivaGlobal.

El único punto de coincidencia entre la corriente culturalista (de inspiración

Weberiana)y la estructuralista(de inspiraciónMarxista) lo constituyela idea de la

desapariciónprogresivade los referentesétnicos a medida que las sociedadesse

racionalicen. Contra pronóstico, la pertenenciacultural, la filiación étnica, no

desaparecede forma automática(Roosens,E. 1989) cuandoel actoradoptauna forma

de vida más “racional” e industrializada.Más bien al contrario, la complejidad

crecientede las nuevassociedadesmultiétnicasexige combinarel particularismo, la

pertenenciaétnica,conlos derechoselementales,la integraciónpolítica.

El paradigmateórico para el estudiode las migracionescontemporáneaspasará

por la combinaciónde dos planteamientosqueresponden,respectivamente,a las ideas

de “etnic¡dadsimbólica” e “internacionalizacióneconómica”.

Actualmente,la Sociologíade la migraciónesunanecesidadderivadadel proceso

de recomposiciónsocial que experimentanlas sociedadeseuropeas.El fenómeno

migratorioesun elementomásque formapartede la lógicainternadel sistemaglobal,

y configurael procesode ampliaciónsocial e internacionalizacióneconómica.No se

trata de un fenómenomarginal, temporalo accidental,esun fenómenoque estructura

las sociedadescontemporáneas;el objetivo no es restituir el antiguo equilibrio sino

modificarlo.

Ante esta situación, Bastenier (1992) plantea el fenómenomigratorio como la

nueva cuestionsocial, y proponerepensarlas categoríasde diferenciaciónsocial. El

autor se pregunta por qué han de ser válidas sólo las luchas referidas al ámbito

económico,relegandoa un segundoplano los referentesculturales susceptiblesde

desembocaren conflictos reales. El particularismo comunitario, muy a menudo

identificadoexclusivamentea una tradiciónestática,tambiénpuedeser una fuente de

resistenciafrentea la dominación.
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La etnicidad de los inmigrantes expresa la entrada en escena de actores

socialmenteminoritarios que apelana la cultura porque ellos no se resignana esa

contradicciónde las sociedadesmodernasentrevalores igualitariosy funcionamiento

desigual. Lo que Bastenierestá sugiriendoes que la pertenenciaétnica ha de ser

consideradauna categoríasocial determinante,en combinacióncon la clase y el

género.Su propuestaes la de resituarel fenómenoétnicoen los conflictos sociales

contemporáneos.

Inspirados en la idea de “ciclo de relacionesraciales” planteadapor Park a

principios de siglo, y en el empeñopor construir un cuadroteórico parael análisisde

las migracioneseconómicasmasivasen las sociedadeseuropeastras la II Guerra

Mundial, Basteniery Dasseto(1993)postulancomounanecesidadla definiciónde un

“ciclo migratorio” querefleje claramentelas etapasclavedel procesode inserción.

Según los autores,desdelos años 50 y hasta la actualidadla incorporaciónde

inmigranteseconómicosen los paiseseuropeospasapor tres etapasfundamentales,

que hacen referenciano sólo a un tiempo cronológico sino sobre todo social: La

entradaen el mercadode trabajo, la reagrupaciónfamiliar (la llegadade mujeresy

niños, así comola localizaciónen el espaciourbano,constituyenla fasede inclusión

por excelencia), y la inserción política definen los grandes “tiempos” de

incorporaciónal país de destino.Al margende su indiscutibleutilidad analítica, este

planteamientomuestra la evolución de las tendenciasteóricasen el marco de las

sociedadeseuropeas.

El enfoquehistórico-estructuralcontemporáneo,propuestopor Portesy Bórócz

(1992), postula,en el intento de alcanzaruna perspectivaintegrada,la necesidadde

combinarla informaciónhistóricaconla observaciónetnográfica.En los movimientos

migratoriossepuedendistinguir tresetapas:

El origen. En contrade las teoríasneoclásicas,no estábasadoen un diferencialde

ventaja económica.La puestaen marcha de la migración respondea un contacto
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anterior; históricamenteestoscontactoshan tenido formas diversas: coerciónfisica,

aliciente económicoy actualmentees unacombinaciónde difusión cultural desdelos

potencialesreceptores,y las malas condicionessocio-económicasde los puntos de

emisión.

La estabilidad. Efectode la pogresivaconstrucciónde redesde apoyo, posibilita

la relativa independenciade los inmigrantesrespectoa las coyunturaseconómicas.

Estaetapaes, en algúnsentido,el equivalentea la reagrupaciónfamiliar planteadapor

Basteniery Dassetto:unaprogresivatransformaciónde pautasy valores.

Los modelosde asentamiento.Resultande la interacciónentre condicionesde

salida (definidaspor la situaciónpolítica del país de origen y por la clasesocial del

inmigrante)y las característicasdel contextode llegada,definido a su vez, por la

situacióneconómicay política, por la actitudde la opinión pública y por la existencia

o no de redescreadaspor comunidadesanteriormenteasentadas.Segúnse combinen

los distintos factoresdaránlugara diferentescontextosde acogida:hostil, favorableo

neutral.

Si bien el valor de esta tipología es exclusivamenteanalítico, y aunque la

diversidadde los flujos contemporáneosinvalidacualquierintento de sistematización,

la mismaconstituyeunaaportaciónfundamental:Su relevanciaderiva de la capacidad

de combinarel sistemamacroeconómico(la inserciónde la migraciónen los procesos

de internacionalizacióneconómica)con la dimensiónsocial, lo que permite,a su vez,

la articulación entre dos disciplinas convergentesen este tipo de estudios, la

Sociologíaeconómicay la Antropología.
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2. RelacionesEtnia - Clase.

2.1. Etnoestrat¡ftcación:De ComunidadesMigrantesA GruposEtrncos.

En términos de análisis sociológico, parece claro que los grupos étnicos

únicamentedeben concebirsea partir de las relaciones cruzadas de poder que

estableceny que los clasifica unos respectoa otros. Como explica Barth6, la

concienciade ser distinto, aunqueestevacíade contenido,es requisitosuficientepara

serunaetnia.La división ellos/nosotrostiene unadoble funciónsocial:haciael grupo

étnico, dota de estatus,y haciael exterior, ordenalas relacionesinterétnicas.En la

mismalínea,Hobsbawm(1994) consideraque “la pertenenciaa algúngrupo humano

essiempreunacuestiónde contextoy definición social” (p.S). Dicho de otra manera,

resulta mucho máspertinentepreguntarsepor el procesode “construcción” de la

etnicidad (Geliner, E. 1988) que plantear el hecho étnico como un don inicial e

inmutable. El estudio de las comunidadesmigrantesexige ligarla a cada situación

social y, como apunta J. Rex (1986), a una teoría del conflicto de clases. Este

planteamientono significa, en ningún caso,negarla parteesencialistade la etnicidad,

queindudablementeposee.

En este sentido, tan importante es la realidad efectiva, objetiva, la que se

constituyede “hechos”, comola realidadimaginada,construida(Bergery Luckmann

1986), - porque las consecuenciasde estas “invenciones” acaban siendo reales y

modificando los comportamientos.Un ejemplo paradigmático lo constituyen los

conceptosde razay etnia.En los últimos añosla tendenciahaconsistidoen considerar

la razacomoun aspectode la etnia, motivado por las connotacionesde cadatérmino

(augede lo étnico, desprestigiode la raza).Sin embargo,la diferenciaciónsociológica

entreambosconceptosseplanteacomounaexigenciadesdeel momentoen que, con

independenciade su validez científica, la raza se manifiesta como un elemento

6 CitadoenAranzadi,1. (1981).
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constituyente del individuo (y del grupo) con capacidad para modificar su

comportamientoy, también,la organizaciónsocial.

El objetivoessabera partir de qué momentoy segúnqué condicionesrazay etnia

seconstituyenen la economía-mundocomocategoríasno sólo “en sí” sino “para sí”

(Bastenier,A. 1992);Dicho de otra manera,el objetivoconsisteen identificarporqué

y cómoenun determinadomomentodel ciclo migratoriola importanciaadquiridapor

los comportamientosligados a la identificación étnica, pueden influir en el

funcionamientosocial modificando las relacionesentre los diversosactoressociales.

Hay que identificar, enprimer lugar, los motivospor los cualesun grupo estigmatiza

a otro, y en segundolugar, la especificidadsobre la queunaminoría se apoya y en

virtud de la cual rechazalos papelesquela mayoríale impone.

A las comunidadesmigrantes, cuyo desplazamientorespondea motivaciones

económicas,les afectandos tipos de desigualdad;una derivadade su posiciónen la

estructuraocupacionalbasadaen criterios y logros objetivos (descualificación)y la

otra, específica, fundamentadaen un “sistema de evaluación históricamente

constituido” (Parkin, F. 1978) y basadaen criterios adscriptivos.Esta segundaforma

de desigualdadequivaleaafirmar quesegúnsuprocedenciaétnica, Los actoressociales

puedenmejorar o empeorarsu posición en la estructurasocial. Pareceun hecho

ampliamenteconstatadoqueno todaslas culturasgozande la mismalegitimidad. Los

individuosétnica y/o racialmentediferentesdejan de serrepresentantesde suslogros

parasersistemáticamenterepresentantesde suraza(Park,R. E. 1928)~.

En términos analíticos, esta afirmación permite constatarque hay principios

organizativosde naturalezano social, es decir, pertenecientesal ámbito histórico o

simbólico. Este planteamientorelativiza la postura de quienesdesdeñanel enfoque

culturalista, a causa de su ambiguedad, y lo reducen todo al economicismo

considerandolas diferenciasétnicassimplementeun subproductode las de clase.Ni la

pertenenciaétnica ni su imputación (en forma de racismo o xenofobia) emanande

CitadoenBasteniery Dassetto(1993).
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específicos intereses de clase (Anthías, E. 1990). Autores tradicionalmente

“economicistas” consideranque la dinámica de las divisiones raciales y sexuales

requiereun análisisseparado;Wright (1978) sentenciaque “El problemaempírico y

teórico es el de resolverla complejainterconexiónde racismoy relacionesde clase,

no el de diluir el primero en las últimas” (p.368). A la inversa, considerar la

existenciade unahipotética“naturalezahumana”comoprincipioexplicativo, significa

separarla etnia de la clase, lo que conducea análisis incompletos.Si bien escierto

que los gruposétnicospudieran considerarsegrupos de interés,éstos no coinciden

plenamentecon las clasessociales,lo que dejapatenteel solapamientoentre clasey

etnia.

El estatus(o falta de él) basadoen lasdiferenciasétnicasy/o racialesesanalíticay

empíricamentediferente al basadoen la división del trabajo (Parldn,F. 1978). Las

diferencias étnicas y raciales constituyen la única categoríaque, sin anular las

diferencias de clase, no pueden ser explicadaspor ellas (Gilroy 1991). Ya Park

señalabaa principios de siglo que la convivenciaentremayoríaautóctonay minoría

migrante era una potencial fuente de conflictos, no sólo por ser culturalmente

diferentes sino porque eran socialmente antagónicas. De alguna manera, este

planteamientobosquejala profundaimbricaciónentreel origen étnicoy el origen de

clase.

La asimilación resulta un proceso paradójico (“dilema de la asimilación”:

Myrdal, 0. 1944) que puede explicarpor qué se activa la etnicidad (en fonna de

estigmao de reivindicación)en un determinadocontextosocial.

Al mismo tiempo que el inmigranteabandonalos referentesidentitariosde origen

(enun momentomáso menosavanzadodel procesode inserción),comienzaa adoptar

los nuevosvaloresque, en un marcode igualdadde oportunidades,le conducirána la

equiparaciónconlosmiembrosde la mayoríaautóctona.En defmitiva, parala minoría

inmigrante, la asimilaciónes un procesoque descansaen la promesade movilidad, y

tiene, en consecuencia,un carácter funcional. Sin embargo, para la mayoría

autóctona, la asimilaciónestá ligada a la idea de subordinación:El autóctonono
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quierequeel asentamientoestablede la nuevapoblación replanteesu estilo de vida.

Estahipotéticaigualacióna la queaspirael inmigranteactivael prejuicio (manifestado

socialmenteen forma de racismoo xenofobia),comoun mecanismoque el autóctono

empleaparaprotegerdetenninadosintereses,al tiempoque relegaaun eslabónsocial

inferior al inmigrantepor “ser lo que es”. De maneramás o menosmanifiesta,en

función del contexto socioeconómico,por principio o por interés (de Miguel,

A. 1992), los hombres(como ya observó Tocqueville) tienden a diferenciarsey a

aislarse de aquellos grupos que, por las razones más variopintas, consideran

inferiores.

Estamosanteel desajusteentreexpectativasbasadasen unosvaloresdemocráticos

e igualitarios (infladas desde los medios de comunicación y la escuela) y

oportunidades ofrecidas por el sistema (la insalvable contradicción entre el

universalismoe ideologíascomo el racismo y el sexismoseñaladapor Balibar y

Wallerstein,1991). Estasituaciónprovocaun sentimientode enormefrustraciónsobre

todo en las generacionesjóvenes.El sentimientoque unea la minoría inmigranteno

es su origen,ni el sentimientode pertenenciacomún,es la experienciacompartidade

ser víctimas de la discriminación. La autoafirmaciónétnica no es más que una

respuesta;la minoría respondea su exclusiónsocial instrumentalizandola identidad,

conla “soberbiaétnica” y el rechazoa un procesode incorporaciónsocial queno pasa

por el reconocimientode sus derechosde ciudadanía.

La fuerza de la invocación étnica depende de la rentabilidad social de su

apelación; en buena lógica, la reivindicación étnica será más fuerte en aquellos

contextosdondelos inmigrantessevean estructuralmenteconfinadosa los márgenes

de la sociedad, donde las posibilidades de movilidad son muy reducidas.

Simultáneamente,la “nitidez” de la causa(discriminación, racismo) constituyeun

mecanismopara acelerarla movilización (infrapolítica~. Por contra, al autóctono,

‘ Lapeyronnie, D.: “Assimilation, mobilisation et action collective chez les jeunes de ¡a seconde
générationde l’imniigration magbr¿bine”;enRevueFrancaisedeSociotogie,n0 XXVIII, 1987, pp.287-
318. En esteextraordinarioartículo la autoraexplica, medianteun casoempírico, la utilización de la
reivindicaciónétnicacomoestrategiade inclusiónenel procesodeparticipaciónpolítica.
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excluido y marginal, sólo le quedala autorresponsabilidadante la falta de unacausa

concreta.En amboscasos,si el individuo no puededefinirsepositivamentepor lo que

hace(desempleadoy marginal)tratarádedetinirsepor lo quees (Touraine,A. 1990).

El resurgimientoétnico se halla, también,estrechamenteligado a dos cuestiones

clave: Por un lado el papel fundamentaldel Estado-nación,elementode unificación

política de las sociedadescontemporáneas,y marco en el que se desarrollanel

conjunto de relacionessociales,que defme la pertenenciaétnica como una forma de

nacionalismo sin territorio. Por otro lado, las relaciones históricamente

jerarquizadasentre autóctonos e inmigrantes, heredadasdel período colonial,

constituyenun factor claveparaentenderdeterminadoscomportamientos.

Tras variasdécadasde convivenciaen el marco del Estado-nación,seproduceel

pasode individuo a ciudadano: la reivindicación de la igualdadpolítica como fase

última del ciclo migratorio. La comunidadmigrante,en cuantoclasedesfavorecida,

necesitade agentesexternosque funcionencomocatalizadoresde suorganización:

“necesitande la solidaridadno como criterio ético, sino como principio

jurídico, junto a la igualdad y la justicia (...) lo que necesitanes la

atribución de títulos de acceso,ergo de ciudadaníacomosoberanía,como

control. Mientras existaeste subgrupose vuelveninoperantes,para toda

unacategoríade sujetos,los valoresesencialesde la ciudadaníay por eso

al final aparecenlos problemasde ley y orden.” (De Lucas, .1. 1994,

fr124-125)

A modo de síntesis,vale decirquela reivindicaciónétnicacontemporánealigada a

la inmigración, es una forma de organización,de “diferenciación social” que se

articulaen torno a treselementos:la estratificacióneconómica,la desigualdadpolítica

y la jerarquizacióncultural (Basteniery Dassetto,1993 Ob.Cit). Explicado clara y

brevemente:
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“...La «imputación étnica» y la «autoafirmaciónétnica» se cruzan de

manerapermanenteen medio de un complejode significacionessocialesy

culturales constantementetransformadasal hilo de la lucha política”

(Ibid. p.V73).

La vigenciade la reivindicaciónétnicacomonuevaforma de solidaridaddescansa

en su indudable capacidadpara ligar contenidos emocionalese interesessocio-

económicos;El contexto en el que se produceesta nueva forma de diferenciación

social es el declive de la sociedadindustrial, la pertenenciade claseha ido perdiendo

pesoprogresivamenteal tiempo quedesaparecíaun amplio sectorintermedio,durante

largo tiempo marco general de referenciaque tenía en el consumode masassu

“unificador simbólico”.

En estecontexto“desestructurado”,los individuoscomienzanapadecerprofundas

crisis de pertenencia, lo que provocará el desarrollo de los más variopintos

movimientos sociales, que respondena la necesidadde reconstruir unas redes

alternativasde integraciónentreel individuo y el estado(anteriormenteguía).Ejemplo

de red intermedia puede considerarse la organización sindical (Bastenier y

Targosz1991), que en los primeros años funciona como una de las raras áreasde

igualdad social accesible al inmigrante y constituye uno de los únicos lazos

institucionalespor dondepuedenemergerlíderessocio-políticosen la ininigración. La

oportunidadque el sindicatoofrecerevelala escasainteracciónentreel inmigrantey

la estructuraabstractay formalizada del estado. El inmigrante establececon el

sindicatouna relación instrumental; estasorganizacionesintermediasintroducenal

extranjeroen el entramadode la ciudadaníacompleta.

El augede la etnicidad respondea su capacidadpara crear un sentimientode

pertenenciaen un mundode relacionesanónimas.La autoafirmaciónétnica seríauna

manifestaciónentre otras de la crisis de pertenenciascolectivas, en una sociedad

complejay “atomizada” (Berger,P. y otros 1979) queexige individualidadal tiempo
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quereivindica solidaridad.La debilidadde la organizaciónsindical en los años80 es

unadificultad mása añadiral procesode inserciónsocialdel trabajadorextranjero.

La idea de “etnoestratificación”planteadapor Bastenier,A. (1992)tieneunagran

validezporquepermite,de un lado, articularla relaciónanalíticaentreetniay claseen

el marco de las actualessociedadeseuropeasde inmigración, y, por otro, ligarla a

cuestionesfundamentalescomo la segmentacióndel mercado de trabajo y la

dualizaciónsocial.
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2.2. El “Cierre Social”: Ocupacióny Estatus.

Los interminablesdebatesy desacuerdosentre los expertos dejan patente la

dificultad para determinarestructuralmentelos criterios de pertenenciade clase;sin

embargo,la importanciade la estructurade clasesen la conformaciónde los procesos

socialesestáfuera de toda duda. Un conceptode claseadecuadoha de ser capazde

predecir la organizaciónsocial, el comportamientopolítico y la concienciaque el

gruposocial tienedesí mismo(Burris, V. 1992).

Las interpretacionesactualesde mayor rigor y solidez están inspiradasen los

planteamientosclásicosde Marx y Weber,siendoquizá de las más relevanteslas que

proponen,por unaparte, desdeuna óptica neomarxista,E. O. Wright, y por otra,

dentro de la corriente neoweber¡ana,J. Goldthorpe. Se puede hablar de un

acercamientoentrelos representantesde ambasescuelasmotivadopor “la progresiva

permeabilidadentreel estudio de la estructuraclasistay el estudiode la dinámica

social” (J.J.González,1992p.329.

Las complejas estructuras de las sociedades contemporáneas exigen

planteamientosquetenganun valor explicativoy no sólo un interéshistórico. En este

sentido, vale citar, por ejemplo, la reformulación del concepto de explotación

planteadopor Wright (1994), que le lleva a afirmar que “las clasesen las sociedades

capitalistas están arraigadas en la intersección compleja de tres formas de

explotación” (p.312); las formasde explotacióna las quese refiereson las basadasen

la propiedad,el control y la cualificación. Desdeambasperspectivasse coincide en

considerarque “la simple conexiónentrelos individuosen susempleosy las clases”

(Wright 1989, p.271)’0no bastaparacaptarla dinámicade las clases.

J. J. González(1992). El autor propone, mediantela síntesisy articulación dc las dos grandes
tendencias:ladc corteestructuraly la basadaen ¡a acción colectiva,unasuperaciónde las deficiencias
del análisis de clasea travésdeestadoble perspectiva.

lO Citadoen1. J. Gónzalez (1992).
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La progresiva convergenciaentre ambas escuelasderiva del reconocimiento,

desde las filas marxistas, de la necesidadde un enfoque multidimensional; Las

relacionesde clasecoexistencon otras formas de diferenciaciónindependientesde la

clasey no de menor importancia.La claseno ha perdidosu relevancia,ha perdidosu

centralidad:senecesitanotrascategoríasde análisispara poderexplicar los procesos

sociales; Se trata de explicar la conversiónde relacioneseconómicas(Giddens,A.

1983) en estructuras sociales de carácter no económico. En las sociedades

posmdustrialeslas clasessonmásbien “agregados”de individuosque grupossociales,

lo cual no impide que puedanser claramentedefinibles, que exista un criterio

clasificatorio.

Otro de los puntosde convergencia(Burris, V. 1992) resideen el desplazamiento

progresivodel conceptode “explotación”, comorelaciónestrictamenteeconómica,en

favor del de “dominación”, que define una relaciónsocial.Roemer(1989)muestraen

Teoría Generalde la Explotacióny las Clasesquelo verdaderamenteimportantees la

institucióndel mercadoy la desigualdistribuciónde las formas de propiedad.

Esta incapacidad de la perspectiva marxista clásica para dar cuenta de la

reorganización de las relaciones de producción, contribuyó al auge del

estratificacionismofúncionalistabasadoen la elaboraciónde escalasde estatus,con

escasa fundamentaciónteórica, en las que los individuos eran la posición que

ocupaban.Esteplanteamiento,predominanteen los años50 y 60, arremetecontrala

noción de clasesocial y especialmentecontrael papel de las relacionesde propiedad,

centralesen el análisis marxista. El florecimiento en los años 70 de movimientos

anticapitalistasy antisistémicos(querompendefinitivamenteconla ideade consenso),

suponeel desplazamientodel movimiento obrero (homogéneoy cohesionado)por

grupos internamenteheterogéneos(intercíasistas),cuyos miembros ocupan lugares

muy distintos en la estructurasocial; la clase, como conjunto de individuos que
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compartenunos interesescomunesy seorganizanparasu defensa,comienzaa decaer

(Inglehart,R. 1987)11.

Se trata en definitiva del declive de la política de clase. La tendenciaes a

relativizar las relacionesde propiedad y enfatizar la estructuraocupacional. La

“desparsonización”de los planteamientosweberianos dará lugar a los enfoques

neoweberianos.

Inspirados en la definición de “situación de clase” que Weber estableceen

Economíay Sociedad,se construyenlos postuladosde esta nueva corriente. Según

Weber, la “situación de clase significa últimamente la posición ocupadaen el

mercado”(1993,p.6&$). Por tanto, la “situación de mercado” incluye ahora,además

de la propiedadde los mediosde produccióny la venta de la fuerza de trabajo, la

cualificación. Diferentesindividuos con diferentesnivelesde cualificacióntienenuna

capacidaddiferentede negociación.La “situación de mercado”creaunascondiciones

comunes~no una concienciauniversal. ParaWeber,compartir la misma situaciónde

clase no significa compartir una conciencia de clase social ni la voluntad de

organizarse;Distingueentreclasey clasesocial: “toda clasepuedeser la protagonista

de cualquier posible «acción de clase» en innumerablesformas pero no de modo

necesario,ni tampococonstituyeningunacomunidad”(Weber1993, p.686).

Es la “situación estamental”lo quecreaunadeterminadaconcienciade clase. Se

trata de la consideraciónsocial,el estatusdel grupo,definido por el prestigio,el estilo

de vida y las expectativas(oportunidades)al margendel mercado.En algúnsentido,la

diferencia entre “situación de clase” y “situación estamental” es la que podría

establecerseentre poder adquisitivo y hábitos de consumo. Por otra parte, el

optimismo marxistarespectoa la radicalizacióny consecuentecohesiónde la clase

Inglehart planteael término de “posniaterialismo’, para expresarquea medida que aumentael
bienestarecondmico,los valoresdejan de centrarseen la luchacontra las desigualdadeseconómicas,
parahacerloen aspectoscomo el desarmeo el medio ambiente.(Citado enFeito, 1995).
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obrerase transformaen división segúnel planteamientoweberiano:la solidaridadde

claseseve permanentemetequebrantadapor las diferenciasétnicasy religiosas.

Por lo que respectaal estudio de las relaciones interétnicas, como ya se ha

apuntadoen un anteriorapanado,tanto las corrientesde inspiraciónweberianacomo

marxistaconsiderabanquea medidaque las sociedadesseracionalizaranlos referentes

étnicostenderíana desaparecer;los marxistasconsideraban“residuoshistóricos” a los

enclavesétnicoso culturalesal margendel Estado-nación,en tanto quedesdelas filas

weberianaseran considerados“ejemplos de irracionalidad”. Entre ambos autores

existe, sin embargo, una diferencia fundamental: Marx nunca se ocupó de las

desigualdadesderivadasde la etnia, simplementelo considerabaun fenómenodel

pasadoque la crecienteradicalizacióny cohesiónentrela claseobreraeliminaríaen el

futuro; por el contrario, Weber,que tambiénpronosticabasu “difuminación” conel

procesode racionalización,le dedicóun apanadoenEconomíay Sociedad.

Actualmente,los representantesde ambasescuelasteóricas,entrelas que cadavez

es más dificil trazar una línea clara de demarcación,coinciden en la necesidadde

combinar (lo que pone de relieve la primacía del enfoque multidiniensional, y

consecuentementela pérdida de centralidadde la clase como categoríaanalítica)

diferentes elementos para analizar las relaciones entre comunidadesétnica y/o

racialmente diferenciadas. El objetivo es vincular teórica y empíricamente la

estructura”y la “acción

Los teóricosmarxistasconsideranque la situaciónde las minorías racialesdebe

tratarsecomo un caso de interacciónentre la explotaciónde clase capitalistay las

relacioneshistóricas: la cuestiónnacionaly las relacionescoloniales(es la idea del

“colonialismo interno”, Hechter1975). Cada variable explica una parcela muy

importantede la realidad,pero ningunade ellas es suficientementegeneralcomopara

explicarla otra.

Por su parte los teóricos Weberianos conciben la desigualdadracial como

interacción entre el factor económico (segmentacióndel mercado laboral) y el
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desplieguedel prejuicio como mecanismode diferenciaciónsocial, de exclusiónal

margende la explotación.El fundamentoteórico de estetipo de planteamientoreside

en la tesisWeberianaqueviene a decir que las clasestienenmásoportunidadesde

convertirseen formacionessociales políticamentesignificativas en épocasde crisis.

Por su parte, los gruposde estatusflorecen en épocasde relativaestabilidadsocial.

Dado que los gruposétnicosson, en el pensamientoweberiano,el paradigmavirtual

de los gruposdeestatus,suaugecoincidiráconel declive de la pertenenciade clase.

El desacuerdoentreanálisis marxistasy weberianos,unavez convenidoque las

divisiones raciales son independientesde las de clase, reside en la forma de

conceptualizarestasdivisionesraciales.

Parala tradición marxistason las estrategiasdel capital lo que divide a la clase

obrera; situacionesde dependenciainternacional, los procesosde especializacióny

descentralización,en el marco de la internacionalizacióneconómica. Balibar y

Wallerstein(1991), dos de los máximos representantesde estalínea de pensamiento,

hablandel desarrolloparalelodel universalismoy de ideologíascomoel racismoy el

sexismoen la economíamundo contemporánea;Esta profunda contradiccióndel

sistemaconstituyeunafuentepermanentede inestabilidadpolítica. Portesrepresentala

versión más pulida de esta perspectiva,que se inscribe en el llamado enfoque

Histórico-estructural.Para los teóricos neoweberianos,es la manifestacióndel

prejuicio (étnico o de otro tipo) lo queprovocagrandesdivisionessociales(internas)

motivadaspor la exclusiónde determinadossegmentossiguiendocriterios relativosa

la cuestióndel estatus,al margende la situación de clase. En este sentido, cabe

señalarque uno de los mayoresatractivosdel análisisweberianode la estratificación

es la importanciaqueconcedeal factor subjetivo,quesignificaríaen algunamedidala

construcciónsocial del prestigio.

Las nuevasformasde división social desdela décadade los 70 hastala actualidad

estándefinidas básicamentepor la existenciade conflictos étnicos (el conceptode

“etnoestratificación”establecidopor Bastenier)junto ala segmentación(creciente)del

mercadode trabajo.En estesentido,esconvenienteseñalarque:
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“la identidadprecedea los interesesy lo primeroque hay queexplicares

cuálesson los elementosque conforman la identidad de los individuos,

identidadqueen partepuedeserconformadapor la pertenenciade clase.”

(Feito,R. 1995,p.l40).

Parececlaro que el enfoquemultidimensional,de inspiraciónweberiana,resulta

un instrumentode gran utilidad para analizar sociedadesmuy diferenciadas,caso de

las europeasde fmal de siglo, pero es imprescindiblehacer un uso adecuadode tal

enfoque. F. Parlón(1978) consideraque, si bien suponeun “refmaniiento” frente al

análisismarxistaortodoxo,hayquesuperarlas limitacionesde algunosplanteamientos

neoweberianosque han tendido a concebir el “orden estratificacional como un

complejo altamente fragmentadode elementosseparadosy autónomos” (p.52); el

objetivo debecentrarseen definir unaposición única en un sistemaestructuradode

remuneraciones, evitando construir categorías estadísticaso conglomeradosde

ocupaciones.No se tratade hacerequivalenteslos términos de ocupacióny posición

(queseríaestratificacionismoftncionalista).

La estructuraocupacional, como principal determinantede la distribución de

bienes, constituye el núcleo del análisis en el estudio de las clases, el nexo para

transformarlas relacioneseconómicasen relacionessociales:“la paredmaestrade la

estructurade clasey por supuestode todo el sistemade remuneracionesde la sociedad

occidental moderna es la estructura ocupacional”(Parkin, 1978 p.25)’2. Este

planteamientopermitesustituirel conceptoanalíticode categoríaocupacionalpor el

de clase,entendidaéstacomo la sumade elementossocialesy simbólicosque, si bien

estánenraizadosen el orden material, adquieren por si mismos una dimensión

cualitativarealquea suvez influye sobreaquel orden(Parkin, F. 1978).

12 Desdeuna perspectivaweberianala clasese encuentraen estrecharelación con la ocupaciónLa

definición de Qoldthorpe,consideraquelas categoríasestándefinidaspor su situaciónde mercadoy de
trabajo(antecedentesen Lockwood 1962. que distinguiaademásde las dos anterioresla situación de
estatus, la posición en la jerarquía social). Los individuos se dividen en grupos (clases) segun su
ocupación; esta se define por los niveles de renta, la seguridadeconómica,y las posibilidadesde
ascensoeco;y por otro lado en su localizaciónen las jerarquíasde control y autoridaden los lugaresde
trabajo.
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A modode síntesis,vale decirquela desigualdadsocial presentados dimensiones:

clasey estatus.Entreambasexisteunamarcadaconvergenciabasadaen la divisióndel

trabajo, de ahí que la estructuraocupacionalsiga siendo la fuente primera de

desigualdady consecuentementeel principioparaidentificar las clasessociales.

Sin embargo, existen situacionesen las que se da una notable falta de

correspondenciaentre las diferentesdimensionesde la desigualdad.El prototipo de

estasituaciónsonlas sociedadesmixtas,donde:

“el sistemade honor social basadoen las diferenciasétnicaso racialeses

analítica,y tambiéna menudoempíricamente,distinto del que se basaen

la división del trabajo.(...)En términos de clase no puedeexplicarsela

carenciade honorsocialqueafectaa las minorías(...) en su lugardebeser

consideradaunasumacomplejade factoreshistóricosy culturalescomo la

esclavitudel dominio colonial blanco, las persecucionesreligiosasde la

EdadMedia etc.” (Parlón, F. 1978p.52)

La persistenciade estasinfluenciasdelpasadoha creadouna “fuente específicade

desigualdadde estatus”,de maneraque,

“a los miembros de estas sociedadesmixtas les afectan dos fuentes

diferentesde honor social, resultantela unade la estructuraocupacional,y

la otra de un sistemade evaluaciónhistóricamenteconstituido.La primera

se apoyaprincipalmenteen criterios de logros objetivos y la segundaen

criterios de adscripción,por lo queno tienenpor quéestarestrictamente

conectadas”(Ibid, p.53).

Por tanto muchos grupos pueden tener una buena “situación de clase”,

básicamentedefinida por su posición en la estructuraocupacional, soportandoun

escasogradode consideraciónsocialmotivadopor suestatusracial, étnicoreligiosoo

linguistico.
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Parasintetizar,sepuededecirque la dificultadde analizarla posiciónsocial de las

minoríasprocedentesde la inmigración, estribaen el hechode quesu estatus(o falta

de él) no dependede suposiciónen la estructuraocupacional;lesafectauna forma de

desigualdadespecíficaderivada de una compleja suma de factores históricos y

culturales,que entretejenpoderosisimashistorias de subordinaciónmuy dificiles de

desentrailar,tanto a nivel empírico como analítico. Dicho de otra manera,a la

estratificacióndeclasesesuperponeotra de diferentenaturalezaracialo étnica.

Parlón(1984) consideraqueun análisisde clasecontemporáneoqueno incorpore

las diferenciasétnicascarecedel másmínimo valor. Las divisionesétnicas “cortan,

atravesándolaslas divisionesde clase”; la propiedadha pasadoa serun factor residual

desplazadopor la etnicidadquees el auténticofactor de estratificación.De estemodo,

proponeel conceptoweberianode “cierre social”, para explicar la no continuidad

entre situaciónde clase y estatusque se produceentrecomunidadesracial, étnica,

linguisticao religiosamentediferentes.Debeentendersepor cierresocial:

“el procesomedianteel cual las clasessocialesbuscanampliaral máximo

sus recompensaslimitando el accesoa los recursosy oportunidadesa un

númerorestringuidode candidatos.”(Ibid. p.69)

El cierre social puede ser excluyente:su rasgo específicoes la pretensiónpor

partede un grupo de asegurarseunaposiciónprivilegiadaa expensasde otros grupos

medianteun procesode subordinación.Las formasprincipalesde exclusiónson, por

un lado, la propiedad,en forma de capital,queposibilita la negaciónde los mediosde

vida y trabajoal grupo de los excluidos,y por otro, la titulación, que esunaforma de

simplificar y legitimar la exclusión. De maneragráfica el cierre social excluyente

significa la utilización del poder hacia abajo, porque crea un grupo de individuos

definido comoinferiores. Estaforma de cierretieneun carácterlegalista.

Un segundotipo de cierre social seríael de usurpación.Es la consecuenciay la

respuestadel grupo subordinadoa la exclusión.El objetivo de todaacciónusurpadora
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es apoderarsede una parte de los recursosque monopoliza la clase excluyente.

Asimismo, incluye los esfuerzos colectivos de los grupos raciales y étnicos

subordinadosque reivindican la igualdad de sus derechoscívicos, o los de las

mujeres,paraconseguirla equiparacióntotal con los hombres.Una de las diferencias

principales que distingue a una clase social explotada que practica el cierre de

usurpaciónde cualquierotra minoría igualmenteexplotadapero queno ejercedicha

estrategiaes su capacidadde negociación:en el segundocaso, éstaes muy inferior

porque ocupanposicionesno estratégicas,han de basarsus estrategiasen cuestiones

éticas,etc.

Por último, estaríael cierre social dual. Se trata del cierre excluyenteque ejerce

una claseque es ella misma un producto histórico de un cierre excluyente. Parkin

matizaen estepunto que las categoríasde exclusióny usurpaciónno se corresponden

con las categoríasde capital y trabajo.Por tanto, las estrategiasde exclusiónlas utiliza

normalmenteun segmentode la clasesubordinadaen contrade otropertenecientea la

mismaclasey en basea atributosétnicos,de sexo,raza u otros. Expresadode otra

manera,sepuededecirqueen el interior de la clasesubordinadaseproduceun cierre

de exclusiónquegeneraráunanuevacapade individuosinferiores. Se tratapor tanto

de una forma de explotación(aunqueseala de un grupo de obreroscontra otro) al

margende la propiedad.SegúnParlón,sonprácticasexplotadorasporqueentrañanun

uso del podery creanun estratosubordinado.

Estetipo de cierreexcluyentepracticadopor un segmentode la clasetrabajadora

en contra de otro basándoseen rasgosétnicos, refuerzala afirmación de Gellner

(1988) segúnla cual “para la mayoríade los trabajadores,los límites de su culturano

son los límites del mundopero silos de supropiaposibilidadde emplearse”(p.77).

La exclusiónconstituye,por tanto, un elemento de división y conflicto, tanto

dentrode las clasescomoentreellas. El racismopuedeconsiderarseun mecanismo

racionalde las clasesque seencuentranen peorescondicionesde mercadoparalimitar

el númerode candidatoslegítimosal repartode la riquezaexistente.
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Cualquiergrupo social u ocupacionalpuedeefectuarambostipos de cierre según

lo requierala situaciónsin por ello experimentarconfusióno desarraigo.Su posición

se defmesegúnel tipo de cierre que practiquemayoritariamente(con independencia

de las estrategiasocasionales),y segúnhaciaquien vaya dirigido. Parkin vincula el

cierre social a la formaciónde clases,queno se definirían por su relacióncon los

medios de producción sino por el tipo de cierre que practicanprincipalmente.

Considera clase dominante la que basa la obtención de recursos en medios

excluyentes,mientrasque la clasesubordinadala componenlos grupos socialescuya

estrategiaprincipal consisteen la usurpación,aunquela exclusiónseaen ocasiones

unaestrategiasuplementaria.

R. Crompton(1994) proponerecuperarel conceptode estatusy aplicarlo al tipo

de análisisde clasequese inscribeen el debatesobrelos derechosde ciudadaníade

las minoríasmigrantes;a esterespecto,la autoraescribe:

“el hecho es que las desigualdadesmateriales sistemáticas y las

distincionesadscritasrelacionadasconel indicador fisico de la «raza»han

entradoen conflicto conlos valoresuniversalesde la ciudadanía.”(p. 192)

No cabe duda de que la ciudadaniasocial guardauna estrecharelación con la

estratificaciónsocial, con cuestionesdistributivas.Se trata del establecimientode un

sistemade compensaciónlegítimaparalos perdedoressistemáticos.

En- las sociedadesindustriales,divididas en clases,el derecho de ciudadaníase

establececomo garantía de unos derechos de carácter material (universales, no

formales), ligadosa la redistribuciónde la renta. El blanco de las críticasmarxistas

había estadodirigido a la institucionalizaciónde los derechospolíticosy civiles, los

cuales, en un marco de grandes desigualdadesmateriales, tenían un carácter

meramenteformal: los indviduosno teníancapacidadparaejercerlos,conlo que, lejos

de reducirla,legitimabanla desigualdad.
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El estutode ciudadanoconstituye,en las sociedadesmodernas,unade las mejores

formas para reivindicar el estatus.Dada la dinámica del sistemacapitalista,en el

ámbitoeconómico,representadopor el mercado,el derechocivil básicoesel derecho

al trabajo;asílo demuestranla obtenciónde derechoscomoel subsidiode desempleo,

la pensiónde jubilación,etc.

Las minorías han permanecidoal margen del pacto de bienestary de los

consiguientesbeneficios de ciudadaníasocial que la clase obreraautóctonasí ha

disfrutado,comola protecciónsindical o el subsidiode desempleo,que han logrado

impedir queseviese permanentementeabocadaa la precarizaciciónlaboral. El auge

de los movimientossociales de los años70 tuvo una importanciafundamentalpara

fortalecerlas reivindicacionesde estasminorías,hastaesemomentocaracterizadaspor

su falta de derechos.Sin embargo, no pareceque las demandascentradasen la

redistribución de la renta, más allá de los derechos políticos y civiles, hayan

evolucionadomucho. La reivindicación de los derechosde ciudadaníay de una

participaciónpolítica efectiva constituye actualmente,para tas minorías asentadas

procedentesde la inmigración, la principal fuente de conflictos. Siguen sin ser

ciudadanosde plenoderecho.

Resultaevidenteque en las sociedadescontemporáneas,por razonesdiferentes

(sexo, etnia), los derechosde ciudadaníaexcluyena determinadosgrupos,a pesarde

queestosderechosseanuniversalesy su defensatrasciendalas fronterasde la clase

social (Crompton1994).
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2.3. LaDuoiizacióndelMercaSede Trabajo: ElLugardelExtranjero.

El hecho de que individuos con la misma cualificación y capacidadpara

desempeñarun trabajo sigan trayectorias tan diferentes y ocupenposicionestan

disparesen la estructuraocupacional,ponede manifiestolo inexactode consideraral

mercadoun reguladorsuficiente a la hora de asignarlos individuos a los puestos

segúnun criterio de racionalidady competitividad.Estos postulados,pilares de la

Teoría Neoclásica,han sido progresivamentesuperadospor la complementariedad

entrediferentesteoríascuyatesis central se sintetizaen la ideade que el trabajono es

una mercancía sino una relación social, y que las desigualdadessalariales se

correspondencondiferenciassociales.

Convieneseñalar,antesde abordarcuálesson las cuestionesbásicasqueapuntan

las Teorías de la Segmentación,y en relación con lo planteadoen el apartado

anterior,que la estructuradel mercadode trabajoesuna fuentede división social, un

elementoestructurantefundamentalde las relacionessociales.En estesentido,afirma

J.J.Gónzalez(1992) que:

“pese a carecerde parentescoteórico explícito con la obra de Weber, las

teorías sobre la segmentacióndel mercado de trabajo constituyen un

desarrollodiscutible pero genuinode la idea de posición de clase como

situacióno capacidadde mercado”@26).

Si bien para alcanzar una determinadaposición se requiere cierto nivel de

cualificación,es innegableque paraconseguircualificaciónseprecisade posición, lo

que nos conducede manerainexorablea la “herenciaocupacional”.

Durantela décadade los años60 los economistasse interesan,cadavez más,por

los problemasde desigualdad,los diferentesniveles de renta y la discriminación

social; así comienzana detenerseen el funcionamientodel mercadode trabajo “en un

intento por comprenderlos problemaslaboralesde los trabajadoresdesfavorecidos”

(Piore, M. 1983p.193) y su concentraciónen grupos específicos.La persistenciade
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grupos mal remuneradosrespondía a la aparición de mercados de trabajo

segmentados.

En términosmuy generalesla hipótesiscentralde las Teoríasde la Segmentación,

representadaspor la Teoría del Mercado Dual (Doeringer y Piore 1983) que

incorporavariablesidentificadasen anterioresaportacionesconstituyendoun enfoque

más amplio, plantea la existencia de una dicotomía económico-social,(mercados

internos y grupos laborales no competitivos) en función de la cual se explica la

persistenciade pobrezay marginación.En una economíaindustrial el mercadode

trabajo tiende a fraccionarseen dos sectoresbásicos: el primario, estable, bien

remunerado,mano de obra cualificada,posibilidadesde promocióny sindicación,y

dividido a su vez en dos segmentos,inferior y superior. El secundarioconstituyela

antítesisdel anterior. El trabajo es una simple mercancía,al no existir regulación

institucionalel trabajadorsóloaportasu fuerzade trabajoy comotal se le trata y se le

paga.La inestabilidadesunacaracterísticafundamental.

La estructura o falta de ella, la existencia o no de “una pauta de carrera

perfectamentedefinida” (Villa, P. 1990p.37) es lo que caracterizaa uno y otro

sector. La existencia de Cadenasde Movilidad en el mercado interno pretende

expresarla idea de que “el movimiento sociocconómicode nuestrasociedadno es

aleatorio, sino que tiendea producirsea través de canalesmás o menosregulares”

(Piore,M. l983,p.l97 Ob. Cit.), en el mercadoexterno, los diferentespuestosde

trabajono estánligadosentresí en unacadenade estetipo, el pasode un puestoa otro

esmásaleatorio.

Se tratade un procesode adquisiciónde estatusquemuestraun nuevoparalelismo

con la corriente Weberiana,puescomoha señaladoVan Parijs(1989) las situaciones

afectadaspor algunaforma de segmentacióno discriminaciónpuedencaracterizarse

comoexplotaciónde estatus’3.Volviendo a la teoría dualdel mercado,cadasegmento

tiene su propia ubicación, el primario en las industrias intensivas de capital y el

‘~ citadoenJ. JesúsGonzálezOb. Cit. p. 26-27.
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secundarioen las industrias intensivasde mano de obra. Tanto el procesocomo el

resultadoesdiferenteencadaunode los segmentos.

Las Teoríasde la Segmentaciónhan desarrolladodiferentesenfoques,todos ellos

complementarios14, cuya contribuciónfundamentales la posibilidadde estableceruna

conexiónsignificativaentrela estructuradel mercadoy laestructurasocial.La versión

institucionalistaponeel énfasisen la existenciade normasadministrativasformalese

informales desarrolladasen las grandesempresasindustriales que sustituyena las

normasdel mercadoen la asignaciónde puestosy salarios;el objetivo esprotegeral

trabajadoren materiade ascensosy remuneracionesde la competenciadel mercado

externoguiadopor variableseconómicas.La Teoría del MercadoDual subrayae]

papel que desempeñala tecnología, que con el desarrollo de los mercados

oligopolísticos, tiende a ser más específica de la empresa al igual que las

cualificaciones,en tanto que la productividadestá más relacionadacon la formación

en el trabajo. El enfoqueradical, de inspiraciónmarxistahacehincapiéen el conflicto

de clasesy el papelquedesempeñanlospatronosen el control del trabajo. Se tratade

desarrollarla estrategiade “divide y vencerás”,ante la crecientecapacidadde presión

que la clase obreraestabaadquiriendoen virtud de su homogeneizaciónduranteel

auge de la gran planta fabril. Simultáneamentese crean mercados internos:

desaparecendeterminadosprocesosproductivos que posteriormentese reubicanen

pequeñasempresasdondela menor(o nula)presenciasindicalmantienebajo y flexible

el costedel trabajo. Los defensoresde las teoríasdualistascoincidenen subrayarlos

determinantesinstitucionaleso aquellosqueprovienendel lado de la demandade los

salariosy de los empleos.

ComoexplicaP. Villa (1990),

“La idea básicaquesubyacíaa estenuevoenfoqueera queel mercadode

trabajoparecequese describemejor en función de unaseriede segmentos

‘~ Paraconocer las líneas básicasde cadaenfoque ver villa, P.(1990)La Estructuración de los
MercadosdeTrabajo. La Siderurgiay la Construcciónen Italia. Madrid, 1990.
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en los queya no sesuponequeel procesode determinaciónde los salarios

y la movilidaddel trabajoesténestrechamenteconectados.”(p.29)

Másbienal contrarioaltos salariossecorrespondíancontasasde rotaciónbajas.

Villa consideraque las condicioneseconómicasy tecnológicasson fundamentales

en la estructuracióndel mercadode trabajo, pero insuficientes para explicar las

diferencias existentes; es preciso plantear una teoría que incluya factores

institucionales,quearticulelas relacionessociales.El problematiene que ir másallá

de la rigidez y la movilidad, hay que demostrar que los mercados no son

cualitativamenteuniformes,porquelos procesosde asignación,formaciónascensoy

determinaciónde los salarios, así como los rasgos de conductade trabajadoresy

patronosson cualitativamentediferentessegún se pasade un segmentoa otro, los

procesosestán “endógenamenteinducidos”. La segmentaciónpresentados ideas

esenciales(Ibid,47): la no competitividad entre los mercadosy la composición

cualitativamente diferente de los trabajadoresen virtud de las características

específicasdel mercado;estoes asíen la medidaen que la posicióndel trabajadoren

el mercadoestádefinidapor la interacciónentre sus oportunidadesde empleo y el

nivel de aceptaciónde dichoempleo.

Por lo que respectaa las oportunidadesde empleo,el criterio del empleadorpara

seleccionary asignarlos trabajadoresalos diferentespuestos,derivandirectamentede

sus características básicas: sexo, edad, origen étnico, cualificación etc. e

indirectamentede suspautasde conducta(estabilidad,diligencia,obediencia)ligadasa

una determinadaética del trabajoquevaría sustancialmentesegúnel origen cultura]

y/o social.Piore (1983Ob.Cit.) señalaque cadauno de los tresmercadosdistinguidos

en la teoría dual, se correspondecon las subculturasde tresclasessocialesdistintas.

Al mercadode trabajo secundariocorrespondela subculturade la clase baja, su

relaciónconel trabajoesmeramenteinstrumentaly esporádica;al primario inferior la

subculturadeclasetrabajadora,considerael trabajocomoun instrumentoparaobtener

unarentaparamantenerse.Su identidadse defmepor las relacionescon su grupo de

referencia.El mercadoprimario superiorse correspondecon la subculturade clase
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media que considera el trabajo y la educación actividades intrínsecamente

satisfactorias.Existe una identificación entre lo que son y lo que hacen. En este

mismo sentidoSabel(1983) distingueentreuna fuerza de trabajo centralqueasume

los valoresde la sociedadcapitalista,de una fuerzade trabajode caráctermarginal

queaceptaempleosinferioresdadoqueno estáplenamenteintegradaen el conjuntode

la sociedad.

El nivel de aceptaciónde las condicionesde trabajodefinido básicamentepor la

posiciónque ocupanlos trabajadoresen el “sistemade reproducciónsocial” (estatus)

tanto en la familia como en la estructurade clases, determinasu posición en el

mercadode trabajo con independencia“de su productividadpotencial/real”, lo que

define a su vez, su “poder social de negociación” (Villa, 1990pp.312-313). Si la

asignaciónde los salariosestá ligadaa los puestos,y no a los trabajadoreslo que hay

queexplicarson las posiblesdiferenciasde accesoa los puestos.

A modo de síntesis pueden plantearselas hipótesis de J.J.González(1992

Ob.Cit. p.64 y ss.) segúnla cual la segmentacióndel mercado,en términos de la

teoría dualista, no se trata sólo de un proceso general de estratificación y

diferenciacióndel mercadode trabajo,sino de la creaciónde submercadosconreglas

internas específicas y fronteras poco permeables.Por tanto la segmentacióndel

mercadode trabajo implica unapolarizaciónde la estructurade clase,lo quereducela

movilidad.

El análisis de la “incorporación laboral” constituye un excelente modo de

aproximacióna la forma de vida de las colectividadesmigrantesasí como a sus

relacionescon el grupo autóctono.Teniendoen cuentala trayectoriadel inmigrante

económico,cuya “iniciación” en la sociedadde destinosehacesiemprea travesdel

trabajo, atendera su incorporaciónlaboral permitever las estructurasy procesosque

le hanido engranandoen el conjuntode la sociedadreceptora.

La Teoríade la Segmentacióndel mercadode trabajo permite clasificar a los

trabajadores inmigrantes en pertenecientesa un u otro sector, atendiendo
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fundamentalmenteal estatusde legalidady los canalesde acceso.AlejandroPortesy

suscolaboradores(1992) handesarrolladoa esterespectouna interesantetipologíaque

refleja con claridadcuandosecontratasegúnla cualificacióno segúnla etnicidad; de

especialinterésresultala categoríade enclaveétnico’5, describeformasde inserción

autónoma y exitosa de los inmigrantes en el mercado laboral; Se trata de la

concentraciónespacial de una variedad de empresasen las que trabajadoresy

propietarioscompartenuna etnicidadcomún. Se desarrollaun importantegrado de

solidaridad étnica. Este tipo de inserción es característicode sociedadesmuy

diferenciadasracialy étnicamentey conlargatradiciónmigratoria.

La posiciónde los inmigrantesen el mercadode trabajoestácondicionadano sólo

por la segmentaciónde este sino también por factores de carácter cultural e

institucional (discriminatorio). Por lo que respectaal “sistemamigratorioeuropeo”y

en relacióna los inmigranteseconómicos,esun hechoampliamenteconstatado,que

estosocupansiemprelos puestosmás bajosen la estructuraocupacional~los de menor

prestigioy salario.(Ginery Salcedo1978, Castlesy Kosack1984, Bóhning 1995).

Entre las causas fundamentales de esta situación cabe destacar: menor

adaptabilidaddel inmigranteprocedentedel sur de Europay norte de Africa, áreasno

industrializadas(zonasruralesy agrícolas),el desconocimientodel idioma suele ser

otro factor de aislamiento que le relega a la realización de tareas simples. Su

concepcióndel trabajocomomeramenteinstrumentaly suestanciacomotemporal.Es

la ideade “hombre marginal” de Stonequist(1935) o comolo expresaSabel(1983),

“Los emigrantesmuchasvecesprefierenlos trabajosde pocacualificación

relativamentebien pagadosqueno llevan a ningunaparte, a los trabajos

relativamente mal pagados que ofrecen la posibilidad de adquirir

cualificacióny tienenfuturo.” (p.229-30)

Esta actitudse correspondeclaramentecon la idea del trabajo como instrumento

para ganardinero quepermite ahorrarrápido a fin de que la estanciaen el país de

‘~ Vera esterespectoPortes,A.y Jensen,L(1987)Wbatsanethnicenclave?Tite casefor conceptual
clarity. AmericanSociologicalReview,vol.52,n06,p.768-771.
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destinosealo másbreveposible.Al mismo tiempo desempeñareste tipo de trabajo

rutinario, simple puedeevitar enfrentamientosde tipo cultural o étnico derivadodel

ejerciciode responsabilidadquedeterminadospuestosexigen.

Por otro lado el desprestigioquegeneralmentesoportanlos trabajos inmigrantes

no esvisto comotal por ellos dadoque seencuentranlejos de su sociedadde origen,

la quedefinesuestatusy la imagenquetienedesímismo.

Unaterceracuestiónde enormerelevanciason los factoresinstitucionales.La idea

de “marco institucionalde discriminación”planteadapor L. Cachón(1995a) sintetiza

de maneraexcelente como la combinación de diferenteselementosconfina, a un

determinadotipo de trabajadorextranjero,a unaposición muy desfavorable(y dificil

de abandonar)en el mercadode trabajo’6:

“su importancia formal (la de los factores institucionales) es enorme

porque desdeel ámbito legal se define «el campode posibilidades»de la

inserciónde los inmigrantesen el mercadodetrabajo:fuera de las barreras

legalesla situaciónde los inmigrantesesirregular y, por tanto, por este

simple hecho, quedanrelegadosa un segmentoconcretodel mercadode

trabajo:la economíasumergidade los «indocumentados»”(Ibid.111).

En el intentode huir de categorizacionesdemasiadoinfluidas por el planteamiento

de la segmentación de mercado de trabajo de Doeringer y Piore (1983),

Cachón(Ob.Cit.1995a)proponeuna clasificaciónde los inmigrantesen Españaen

función de su posiciónen el mercadode trabajo, que hagahincapié en la situación

específicade estos colectivos. Así distinguirá entre asentados:inserción estable y

arraigo social, precarios: situaciónlegal y desproteccióne inestabilidad laboral,e

indocumentados:documentaciónirregularrespectoaresidenciay trabajo.

16 El autor distingue seis elementosclave en la configuración del “marco institucional de la

discriminación’: la estructuralegalde lospermisosde trabajo, la cláusulasobrela situaciónnacionalde
empleo,el establecimientode un cupoanua!de inmigrantes,el gradode inserciény arraigoacreditados
(medido en función de la trayectoria laboral), la vinculación con España(tiempo de residencia,
nacionalidado familiares),y el reagrupamientofamiliar.
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El pasode la expansióneconómicaposteriora la II Guerra Mundial (1945-73),

cuandoel inmigranteprocedentedel sur de Europasatisfacíala escasezde mano de

obra autóctona,(que en virtud del crecimiento económicopasabaa ocuparpuestos

másatractivosdentro de un sectorintermedioquese ampliabaindefinidamentedando

lugar a la clase obrera acomodada)a la crisis internacional de las economías

occidentalesmotivada por la desindustrializacióny la consiguientedestrucciónde

empleo,cuyamanifestaciónbásicaseráel procesode precarización(años73-85)como

sinónimode reduccióndrásticadel sector intermediosdesaparicióndel contratolaboral

indefinido, sustituidopor el contratotemporal~las formasde empleoatípicasy la falta

de protección, provocará un cambio drástico en la situación laboral de los

inmigrantes. Se trata del cambio de los parámetrosmacroeconómicosdebido a tres

factores (Bohning,W.R.1995), el aumentode los preciosdel petróleoen 1973/74y

79/80,el carácter“sesgadoen favor de la cualificación” del cambio tecnológico,y en

último lugar el procesode internacionalizacióneconómica,en cuya aceleraciónha

jugado un papel fundamental la participación activa de los llamados “tigres del

Pacífico”. Desde 1985 y durante la décadade los 90 se lleva a cabo el procesode

reestructuracióneconómicaque pone el acentoen la oferta y se define por la

especializaciónde la mano de obra (introducción y desarrollode tecnología),y la

descentralizacióndel proceso productivo (traslado de alguna fase del proceso

productivo a lugares donde el trabajo es más barato, internacionalizaciónde la

economia)setratade un modode generalizarla precariedadlaboral.

Acompañandoa estadinámicaeconómicaseproduceun incrementomuy notable

de inmigrantes “expulsados” de paísestercerosque suelenentrar en los paísesde

destino(que no son los tradicionalesy secaracterizanpor un amplio sectorservicios

queabsorbela mayorpartede la manode obra inmigrante,muchasvecesde manera

clandestina).El hechode queestetipo de inmigraciónaumentetanconsiderablemente,

a pesarde las restriccionespolíticas,sedebea la existenciade densasy consolidadas

redesy, lo que es más importante,la funcionalidadde estamano de obra ilegal para

determinados sectores que no pueden ser trasladados, y son sistemáticamente
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reservadosparael inmigrante.El resultadoglobal de estasituaciónesunapolarización

de la mano de obra entre trabajadores cualificados/protegidos y

descualificados/desprotegidos.La consecuenciainmediataes la reduccióndrásticadel

poderde negociaciónde un segmentoimportantede los trabajadores,condenadosa

aceptarla precariedadcomo elementoinherenteal trabajo, al tiempo que el capital

aumentasucontrolen la medidaque los trabajadoresson claramentediferenciados.

Para los trabajadoresinmigrantesenparticularesteprocesoha significadoquesu

destino masivo sea el mercado informal, cuya manifestaciónmás evidente es un

procesode “desintegración”(Bohning, 1995 Ob.Cit.) caracterizadopor los elevados

indices de desempleo,los bajos nivelesde rentay la movilidad socioeconómicaque

les impide disfrutar de las mismasoportunidadesjurídicas y participaciónefectiva en

comparaciónconla poblaciónautóctona.

Se tratade manode obra subalternadispuestaa ocuparlos peorespuestosque la

mano de obra nacionalno quiereo es insuficienteparacubrir en el mercadolaboral.

Así seva configurandounacategoríaespecíficade trabajadores:salariosmóviles, sin

pertenenciasocial ni igualdadjurídica(Bastenier,A.. y Targosz,P. 1991 Ob.Cit.).

A modo de síntesis se puede decir que la manera en que los trabajadores

inmigrantes se integran en los mercadosde trabajo receptoresdepende de que

satisfaganunademandapreexistenteo cubranuno puestoscreadosparaellos. Según

explica A.. Marshall (1984) en épocasde expansióneconómicasedaránprocesosde

difusión debidoa que seproduceunademandareal de manode obra; por el contrario

seproduciránprocesosde concentraciónde trabajadoresextranjerosen determinados

sectoressensiblesa las fluctuacionescuya característicaprincipal es la inestabilidad,

en períodos de restructuración. Estos procesos de concentraciónpermiten el

mantenimiento de sectoresy modelos de producción anticuados.Como explica

P.L. Martin (1995), “las redes de inmigrantes pueden llevar a una situación de

empleo-salario-tecnologíaque los aíslade las tendenciasde la economíageneraly del

mercadode trabajo” (j.21).
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Ante estasituación, la cuestiónde si el inmigrante “quita” los puestosde trabajo

al autóctonono parecemuy pertinente.Es cieno que el empleoprecarioabsorbetanto

al trabajadorinmigrante documentadocomo al irregular, pero tambiénal nacional

excluido y descualificado,sin ninguna capacidadpara negociar unas condiciones

dignas de trabajo. La diferencia fundamental entre extranjerosy nacionalesque

trabajanen la economíasumergidaes que los primeroscarecende cualquier tipo de

coberturaasistencialmientrasque en el caso de los trabajadoresdel país, suelen

figurar como beneficiarios, en diferentes modalidades,del sistema de protección

social. La economíasumergidasueleser parael autóctonoun complemento,en raras

ocasionesconstituyesu única forma de proporcionarserecursosy es en estoscasos

cuando se producensituacionesde marginalidad,mientrasque para el trabajador

extranjero,estetipo de trabajoconstituyesu únicaforma de vida ante la cual sehalla

absolutamentedesprotegidoy sometidoa las condicionesque el empleadorimponga.

Como apunta Cachón (1995a Ob.Cit.), y según la clasificación que establece,

trabajadoresextranjerosprecariose indocumentadosse empleanen un mercadopoco

frecuentadopor los españoles,debidobásicamentea “la notable disparidadentre la

«precaridad»que afectaa los españolesy la «precaridady discriminación»quesufren

estosinmigrantesperiféricos” (P.120).

Otra cuestiónsobrela que sedebeincidir a la hora de identificar los factoresque

determinanla posiciónde los inmigrantesen el mercadode trabajo,es la operatividad

de las vías informales. Entre las comunidadesmigrantes,en ausenciade instituciones

comola familia o la escuela,el grupo de referenciadefine suposiciónen la sociedad

de destino,estesistemafavoreceel desarrollode relacionesintraétnicas,sólidasredes

de relacióntúncionalmenteválidas. Al crearsu propia demandalos inmigrantesno

sustituyenni desplazanmanode obranativa.

Quedaclaro que la distribuciónde los trabajadoresestá condicionada,al menos

por tres variables:la situacióndel mercadolaboral, las medidasde control adoptadas

por los gobiernos,y, de maneradefmitiva, por el grado de desarrollode sus redes

internas.
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2.4. La PertenenciaÉtnica: Entre la Estructuray el Proceso.

En suusoconvencional,etnicidaddesignaun conjuntode característicasculturales

heredadas,transmitidasde generaciónen generaciónen el interior de una colectividad

dada y que explica unos comportamientos determinados. Estas características

culturales se adquierenmedianteun proceso: socialización, aprendizajecultural, a

través del cual el individuo incorpora un sistema previamente establecido de

significadosy símbolosque utiliza paradefinir su mundo,expresarsussentimientosy

hacersusjuicios. (Kottak, C.P. 1994). En defmitiva construyesuuniversosimbólico,

entendidocomoestructurageneralde referenciade cualquierconocimientoespecifico

(Berger,P. et Al. 1979, Ob.Cit.). El valor sociológicodel universosimbólico estriba

en que es colectivamentecompartido y aceptado: tiene un significado social,

constituye una clave fundamental para poder interpretar detenninados

comportamientos.

La personasocializadaes de un “medio determinado”,pertenecea la familia, al

grupo, a la empresa,a la religión en el sentido de que forma parte de esas

colectividades,tiene su lugar propioen ellas. En definitiva extraede esacolectividad

supropiaidentidadsíquicay social. La identidadesla definición quela personapuede

darsea si mismay a los demásen cuantopersonaindividual y social a la vez (Berger,

P. et Al. 1979 Ob.Cit.). Cada personase defme y actúa en partepor sus diversas

identidadessociales:nacional,étnica,religiosa, profesional,etc.

Sin embargola etnicidaden tanto que hechodefinido por elementosbiológicos,

culturalesy sociológicospresentaalgo de inefable,ya Weberreconocíaen susescritos

sobrelas ComunidadesEtnicas,en Economíay Sociedadla dificultadparadeterminar

la influencia del factor “étnico” en la formación de comunidades,pero esta

“oscuridad” del hecho étnico, no impide que los grupos étnicos ejerzan

cotidianamenteefectossobre los comportamientosy actitudes,y estoesprecisamente

el objeto del análisissociológico.
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Hobsbawm(1993) defineel grupoétnicocomo

“todo grupo que tomado en su conjunto, se diferencie de manera

permanentede otros grupos que viven o intervienen sobre un cierto

territorio; estadiferenciaseoperapor el nombre,las característicasétnicas

queles diferenciande los otros, y por supuesto,por los rasgoscomunesde

los miembrosdel grupo,seanestosrealeso supuestos.”(p.52)

En la mismalinea 1. Moreno(1991)consideraqueexisteetnicidadcuando,

“un colectivo humano posee un conjunto de característicasen lo

económicoy/o institucional y/o en o cultural, que marcan diferencias

significativas, tanto objetivas como subjetivas,respectoa otros grupos

étnicos.”(p.611)

Se podría decir que los fenómenosétnicospresentanuna doble dimensión;una

parterespondea la necesidadde satisfacerun sentimientode pertenencia,de alimentar

unadeterminadaidentidad,la segundatieneun carácter“artificial”, seconstruyepara

favorecerdeterminadosinteresessocio-económicoso políticos; Se trata de convertir

los referentes cotidianos en emblemáticos (Geliner, E. 1988). 1. Moreno(1991

Ob.Cit.) lo explicaen los siguientestérminos:

“los marcadoresétnicos- y como tales pueden actuar el territorio, la

lengua,la religión, las institucionespolíticas, las formas de sociabilidad,

las expresionesculturales,etc-, tienen, por unaparte, unaexistenciareal,

constatabley, por tanto estudiable;pero, por otra sólo se conviertenen

ejes de la autoconcienciade etnicidad en contextosdeterminadosy por

intermediode la acciónde clasesy grupossocialesconcretos.”(P. 612)

Se trata de construirunaetnicidadque posibilite la movilizaciónpara la mejorade

las condicionesde vida, combinar la propia historia y la posición de clase. Es la

reaccióncontra la discriminaciónposcolonialy la exclusióneconómicay social, la

ideade “quasi gruposétnicos” (Rex,J. 1986).
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La pertenenciaétnica sepuedevivir segúntresniveles(Abou, 5. 1981),el primer

nivel hacereferenciaa una historia y a un origen común, en el segundonivel más

propio de los descendientesde inmigrantes,la pertenenciaétnica esun mecanismode

negociación,se defineen términos de elección;el último nivel sepresentacomouna

reaccióncontra el anonimatode la sociedadmasificaday una consecuenciade la

dificultad paralabrarseuna identidaddiferenciada.

Todos los individuos que viven en una sociedadétnicamenteplural, se sirven,

utilizan (Douglass,W. y Lyman, 5. 1976f’ estebien simbólico heredadoparadefinir

el mundo que les rodea. El análisis social tiene que preocuparsepor el procesode

producciónde la etnicidad,másque plantarseel hechoétnicocomoun donnatural;la

importanciade la etnicidadreside más que en su propia sustancia,en las relaciones

socialesqueseconstruyena partir de los rasgosétnicos(Juteau-Lee,D. 1983). Desde

el punto de vista sociológico,el objetivo no es definir la etnicidaden sí, parecemás

pertinenteenfocarla no como la esenciadel individuo, su característicanatural e

inmutable,sino comoel elementoquedefine la maneraen que los gruposhumanosse

pareceny diferencian (Hobsbawm, E. 1993 Ob.Cit.); se trata, en definitiva, de

identificar el papelde la etnicidaden la organizaciónsocialde los grupos.

Weber(1993) planteaque la “pertenenciaa unaraza” conducea la formaciónde

comunidad sólo cuando “es sentida subjetivamentecomo una nota característica

común” W.315); estaperspectivasugiereel desplazamientode la categoríade razapor

el de relacionesinterétnicascomoobjetode estudio.Esteplanteamientode la etnicidad

estrechamenteconexionado con las cuestiones de organización social tiene en

F. Barth (1976) a su precursor indiscutible. El nuevo enfoqueconsideraque los

actoresno se constituyenen claseso grupos étnicos hasta el momento en que se

implican en una lucha y actúancomo gruposen conflicto. En este sentidoescribe

Hobsbawm(1994Ob.Cit.)que

‘~ El anículo de Douglass, W., Lyman, S., (1976) “L’etbnie: Structure, Processuset saillance”
presenta,de maneraamena y detallada,la utilización por partede diferentescomunidades¿micas
ligadasa la inmigración,de su etnicidadcomofonnade construccióny reconstrucciónde su posiciónen
la estructurade la sociedadde acogida.
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“La pertenenciaa algún grupo humano, prescindiendoahora de las

relacionestalescomolazosbiológicosqueunena las madresconsushijos,

es siempreuna cuestiónde contexto y definición social, por lo general

negativa -es decir se especificala condición de miembro del grupo por

exclusión-.” (p.5)

Si los otrosno existieranno habríanecesidadde definirnosa nosostrosmismos.

Actualmenteesel conceptode eznicidadsimbólicael másvigente paratratar las

cuestionesrelativas a la estratificación social ligada a la inmigración. Un enfoque

antropológico reciente trata de rescatar el concepto de etnia eliminando las

connotacionestradicionalesde razae inlusode cultura.

El nuevo concepto de etnia tiene como objetivo tratar de explicar el

mantenimiento de fronteras étnicas o grupales en un mundo en el que la

heterogeneidade interconexióncultural esun rasgodefinidor de las relacionesentre

grupos humanos.El punto centrales la identificaciónentre los miembrosdel grupo

frente a los queno lo son, esdecir, la construccióny mantenimientode la dicotomía

nosotros/ellos:

“La etnia es consideradacomounaconstruccióncognitiva de la identidad

colectiva basada en símbolos culturales a través de los cuales se

autodefinengrupose individuos. Dado que el elementodefinidor es la

polaridadnosostros-ellos,la forma en que estosgrupos son definidosva a

determinarsus relaciones.”(C. Blanco, 1995, p.SO)

Si por diferentesrazones:colonización,esclavitud,migración,el individuo seve

obligadoa regirsepor un sistemacultural (símbolos,valores)diferenteal del grupoen

el queha sidosocializado,seencontraráen unasituaciónespecial;En sunuevomarco

social y antropológico,tendráuna importanciacrucial el prestigio,el valor socialde la

cultura de origen; Esta le asignaun estatusdeterminado,que condicionael éxito o

fracaso de su incorporación al nuevo espacio, al margen de su posición

socio-económica.Es un hechoevidenteque no todas las culturas gozan de la misma
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legitimidad,en este sentidoconsideraWallerstein(1991) queel grupo étnicotiene su

referenteempíricoen el grupode estatus.

La afirmación étnica contemporánealigadaa la inmigración, presentados formas

(Qomen,T.K. 1993) biendiferenciadas:una “blanda” no seoponea la lógica cultural

dominante, tiene un carácterbásicamentesimbólico, y otra que se designacomo

“dura”, sociológicamenteconcentratodo el interés, está estrechamenteligada a

cuestionessocio-económicasy quienesla ejercenseorganizancomogruposde interés.

La reivindicación étnica “dura” puede considerarsepor tanto una forma de

“Diferenciación Social” (Bastenier,A. 1992), entendida como clasificación y

organizaciónde los diferentesgrupos en la sociedad según criterios culturales y

económicos.Las relacionesentrediferentesgruposétnicossólo puedenser analizadas

en su vinculación con las cuestionesde estratificación social; Etnoestratificación

(Bastenier 1992 Ob.Cit.), etnización de las relacionessociales hace referenciaa la

importancia cobradapor la pertenenciaétnica, cuya reivindicación se utiliza en las

sociedadescontemporáneas,ampliadas por la inmigración, para denunciar una

situación de desigualdadgeneradapor la contradicciónentre valores igualitarios y

funcionamiento desigual, (“tensiones ideológicas del capitalismo” Balibar, E.,

Wallerstein,1. 1991).

La autoafirmación étnica esta estrechamenteligada con la redistribución de

estatus;bastafinales de los años70 la pertenenciade clasey la ausenciade derechos

políticos identificaba perfectamentea los trabajadoresextranjeros, pero en este

período, y en estrechaconexión con el auge de los movimientos sociales que

replantean el debate de los derechos de ciudadanía de las minorías, se fue

consolidando la idea de que las afinidades culturales y los atributos étnicos

condicionabande manera decisiva las relacionessociales entre los grupos y por

supuestosu integraciónsocial.

En las sociedadeseuropeascontemporáneas,la fuerza del movimientoétnico

deriva de su capacidadpara combinar el sentimiento de pertenencia con la

reivindicación de interesessocio-económicos.Las nocionesde raza,nación,etnia o
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clase (Wallerstein,1. 1988)18, no son más que diferentesmanerasque los grupos

empleanpara“inventar su pasado,imaginarsu futuro y gestionarla situaciónpolítica

del presente”@.180).

En estesentidoresultaparadigmáticala actuaciónde las segundasgeneracionesde

inmigrantesen lasgrandesciudadeseuropeas(Lapeyronnie,D. 1987 Ob.Cit.)19.

Vale decira modo de síntesisque la diversidadétnica esanteriora la apariciónde

las clasessociales.Pero resulta evidenteque, en las sociedadesactualeslos rasgos

étnicosconstituyenunaforma de “reenclasamiento”o “desclasamiento”social, lo cual

no significa que la organizaciónde estosgrupos coincida con determinadasclases

sociales,clasey etniason términosque se solapan;en definitiva essóloen relacióna

la estructurasocial dondela etnicidadse convierteen unaelementofundamentalen

tanto quepermiteconocermejor y anticipar, la organizacióny transformaciónde las

relacionessocialesentrediferentesgruposétnicos.

“Citado en Basteniery Dassetto(1993).

‘~ La autorapresentael casode los jóvenesmagrebíesen Paris, poniendoespecialatenciónen los
conflictosacontecidosenel año 1986.
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III. Metodología.

1. Introducción.

El objetivo del trabajo esexplicar el procesode incorporaciónde la comunidad

Caboverdianaen el valle de Laciana, donde sus miembros se desplazancomo

trabajadoresde la minería.Existe un contextoestructural,definido por la situación

socio-económicay política etc., en el queel individuo está insertoy necesariamente

condiciona su comportamiento,y una estructurageneralde referencia,un universo

simbólicoque “particulariza” los comportamientosy dota de sentido la cotidianeidad

global del sujeto. Los valores de un individuo resultan de la interacciónentresu

procesode aprendizajecultural(socialización)y la posiciónqueocupaen la estructura

social. Su conductase rige por estosvalores,atravesde ellos interpretala realidady

configurasu “manerade verla vida”.

Se trata, por tanto, de identificar y explicar los diferentesmecanismosutilizados

por los inmigrantesy autóctonosen suprocesode adaptacióny readapataciónal nuevo

conjunto cultural, combinado con las fuerzas socio-económicas,estructuralesy

coyunturales,que contribuyen a la configuración definitiva del nuevo tipo de

sociedad. Tan evidente es que el volumen de las migraciones varia con las

fluctuaciones económicas,como que dichas migracionesson un fenómenosocial

globaL.

El estudiode comunidadesmigrantesresultaen estesentidoparadigmáticoporque

muestrael pasode un grupo o individuo de un marcosocial y antropológicoa otro

distinto. Contralas teoríasqueconsideranquelos desplazamientosde poblaciónsonel

resultadode decisionesindividualessiguiendocriterios de racionalidadeconómicay

que el mundoestádividido en paísesemisoresy receptoresde inmigrantes,seimpone,

ante la evidenciade los hechos,unaperspectivaquemuestretoda la importanciade la

relaciónhistóricaentrelos paísesqueseponenen contacto,el conocimientodetallado
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de las estructurassocio-económicasy demográficasde cada uno de los países(el

origen rural o urbano es, dentro de la comunidadcaboverdiana,una variable de

extraordinariaimportancia> así como la idiosincrasia étnico-cultural. Según estos

términosse defmenlas “trayectoriasmigratorias”queconstituyenel objetivo fmal de

toda investigaciónsobrefenómenosmigratorios.Paradefinirlas hay que identificar las

estrategiastanto en términosde comportamientocomo de actitud relacionándolascon

la posiciónsocialde los inmigrantes.

En eseprocesode inserciónel inmigranteva construyendounasredesde relación

(Portes y Bórózc 1992) que constituyenun eje clave de información y apoyo, que

dotande un relativogrado de autonomíaa los inmigrantesrespectoa las fluctuaciones

económicas,van creandosu propia dinámicainterna, de maneraque sus planes de

retorno o asentamiento,estáncondicionadospor otros muchos factoresa parte del

estrictamenteeconómico.

De alguna manerael estudio riguroso de los movimientosmigratorios y los

procesosde incorporacióna las sociedadesreceptoras,suponeen sentidoamplio el

próposito último del quehacersociológico: relacionar el ámbito socio-eco y el

simbólico(Berger,P. y Otros1979 Ob.Cit.).

Las migracionsson transicionesespacialesy socialesa la vez. La mayoríade las

definicioneshan de tenerun carácteroperativo,hacerplanteamientossegúnel objeto

de estudio (Arango, J. 1985). En este caso nos hallamosante una comunidadque

representatodas las característicasde la migración europea de los años 70.

Ejemplifica el cierre de fronteras de los paises tradicionalmentereceptoresy de

maneraextraordinariala importanciay funcionamientode las redesde relación. Los

puntosemisoresy receptoresnunca seunen al azar. Los caboverdianosllegana las

minas de León, tradicional destino temporal de portuguesesoriginarios de Tras os

Montes,trasconocer,apartir de Portugalque constituyedesdesiempreel lugar de su

“primera migración”, cual es la situaciónde Europa.Españaes en esteperiodo un

paísde emigración,los caboverdianosse empleanen unospuestosque los españoles
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abandonan,en muchos casos, por trabajos en el extranjero; para ambos casos el

trasladoesconsideradocomotemporal.

Dados los objetivos del trabajo y las característicasde la comunidadparece

pertinente,siguiendola linea del enfoqueHistórico-estructuralplanteadopor Pones,

combinarsimultáneamentela informaciónhistóricay la observaciónetnográfica,con

el fin de alcanzarla articulaciónentrenivel macro(socio-económico)y micro (socio-

simbólico); a tales efectosel empleo de metodologíade caráctercualitativo parece

imprescindible, siempre complementadacon la explotación de diferentes fuentes

estadísticas.Desdeun punto de vista lógico, parecenecesarioconocerprimero que

prácticasy discursoscirculanantesde determinarsurepresentatividaden la sociedad.
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2. TécnicasCualitativas.

2.1. EntrevistasAbiertas.

Constituyenun instrumentofundamentalparaunaprimeratoma de contactoy el

accesoa una información general;permiten ir adentrándoseprogresivamenteen la

comunidady conocerlas diferentesasociacionese institucionesde interés.Esta fue la

técnicamásempleada,siguiendoun guión previo quesealterabamáso menossegún

la fluidez de la conversación,con la mayoríade los entrevistados.En una primera

aproximación se contactó con autóctonos,profesionalesde diversos sectoresen

posición de facilitar una informaciónmás “técnica” sobre el comportamientode los

caboverdianosy su impresióngeneralsobre la convivenciaentrelos diferentesgrupos

étnicosasentadosen el Valle.

En unasegundafase fuimos acercándonosa la poblacióncaboverdiana,primeroa

traves de los canalesmás formales, la asociación,después,mediantelos contactos

establecidos en la asociación, con personas individuales (“informadores

privilegiados”)parafmalmenteseleccionara los miembrosde los gruposde discusión

y a los “protagonistas”de las historiasde vida. Señalarque todas las entrevistascon

profesionales representantesde diferentes instituciones se llevaron a cabo en

Villablino núcleourbano del Valle dondeseasientantodos los centros; el trabajode

campo,tuvo lugarentrenoviembrede 1993 y agostode 1995.

Mediantela técnicade la entrevistasemidirigidacontactamoscon:

-Los representantesde los tres principales sindicatos: USO, CC.OO., UGT.

Posteriormentecontactamoscon representantesde UTM, un sindicato de reciente

creación. La información obtenidase refiere básicamenteal funcionamientode la

empresaMinero Siderúrgicade Ponferrada(MSP) y la marcha del sector que ha

padecidovarios procesosde reconversión;actualmentesubsistemedianteun plan de
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viabilidad. Por lo que respectaa la afiliación de los caboverdianoscabedestacarsu

caráctermúltiple: estánafiliadosa los cuatrosindicatos.

-La Responsablede la oficina del Inem, la falta de informacióny el desconocimiento

de los requisitosparadisfutaralgunade las ventajasque el instituto ofreceexplicanla

desvinculaciónconesteservicio.

-Los TrabajadoresSocialesdel Ayuntamiento y del Centro de Salud, quienesnos

informarona cercade los principalesserviciosprestadosy demandados,así comoel

conocimiento de estosentre los caboverdianosy las frecuenciasde demanda.Los

problemasmásfrecuentesson alcoholismo(entrehombres)y malos tratos recibidos

por mujeres(estasituaciónno afectasóloa la comunidadcaboverdiana).

-Las responsablesde la asociaciónde mujeresque insistieronen los problemasde

machismoy malos tratosasícomola nula participaciónde la mujer caboverdiana.

-Párrocode villablino quenospusoal tanto de la participaciónen las actividadesde la

parroquiade la comunidadcaboverdiana,asícomode las peculiaridadesquepresentan

algunosde susritualescatólicos.

Centrosdocentesy de formación:

-Directores de la escuelade educaciónpara adultos,el interés por este centro ha

aumentadoconsiderablementeen los últimos años; Así lo demuestrael incrementoen

el número de matriculas. Sólo recientementelas mujeres tienen una presencia

significativa, llegandoa superara la de los hombresen el último curso, pudiendo

aventúrarqueprogresivamenteseva convirtiendoenun espacio“feminizado” no tanto

en términoscuantitativoscomocualitativos(muchasclasessondedicadasa reivindicar

y denunciardeterminadassituacionesde las que las mujeresseconsideranvictimas; a

partede su funciónprimera,enseñanzaelemental,constituyeun espaciode expansión.

-El Jefe de Estudiosy el Director de los dos institutos de enseñanzasmedias,así

comovariosprofesoresde diferentescolegios. Informaciónrelativaa las expectativas,

la actitud y el nivel de abandonode los caboverdianosen la escuela.Datos que

permitencompararla evoluciónde los índicesde escolaridady otrasvariablesde gran

interés.
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-La Asistente Social de Apoyo y Recursosy la Coordinadora del Programa

Hispano-Luso.Ambas profesionalestrabajanen el programaCRAE, cuyo principal

objetivoesatenderlas necesidadesde los niñosportuguesesy caboverdianosasentados

en zonasrurales,referidasal bilingtiismo y al mantenimientode la lenguamaterna.

-La coordinadorade la Mina-Escueladel Bierzo,proyecto de formacióndestinadoa

jóvenesdesempleadosinscritosen las oficinas del Inem. Tiene granaceptacióndebido

a la adecuacióna las necesidadesde la zona, los chicosvensuaplicaciónpráctica.

-El Presidentey Secretariode la AsociaciónCultural “Los Unidos de CaboVerdeen

Laciana”. Lugar de contacto,ocio e informacióndondese reunenlos miembrosde la

comunidad.La asociaciónes ademásde una estructurade poder un mecanismode

controlconlos másjóvenes.Importanciaclaveen la vida de la comunidad.

-13 caboverdianos,siete hombresy seismujeresseleccionadossiguiendoun criterio

de heterogeneidad.

En la Empresa:

-La Médico nos confirmo que las bajaspor enfermedadentrelos caboverdianoseran

inferioresa lasde los autóctonoso portugueses.Ideade presentarsecomotrabajadores

ideales.

-El Jefede Personalresaltóel desconocimientodel colectivo caboverdianosobre las

cuestionesburocráticas más simples, tendiendo a delegaríasen instituciones y

personascuyo cometido nada tiene que ver con las demandasplanteadaspor los

cabovérdianos.Estaactitudtambienfue señaladapor los representantessindicales.

-Un Ingeniero quien se quejabade la falta de iniciativa (frente a portugueseso

españoles)de los caboverdianosen el trabajo, van asumiendoprogresivamenteun

papel de subordinaciónque desembocaen situacionesde desigualdad.
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2.2. HistoriasDe Vida.

Articulan la realidad de una vida personal dentro de un contexto social

determinado.Se explican procesossociales que subyacena los comportamientos

individualesguiadospor la estructurageneralde referencia,el nivel simbólico.

Serealizarontres:

• La primeraa uno de los tresprimeros caboverdianosque llegaronal valle en

Mayo del 75. Informaciónesencialsobrelas redesde informaciónentrela comunidad

migrante y la evolución y actitudesde los autóctonostanto fuera como dentro del

trabajo.

• La segundaa un caboverdiano,retiradocon hijos integrantesde matrimonios

mixtos (caboverdianascon españoles), dada su posición es tal vez uno de los

inmigrantesque mejor puedaexplicar la complejidady contradicciónde la ideadel

retomo.

• La terceraa unamujer caboverdiana,casada,joven, trabajandofuera de casa,

hechoque necesariamentela separade la mentalidadde la práctica totalidad de sus

compatriotas.Su testimonioesclave paraentenderdeterminadoscomportamientosde

las mujerescaboverdianasemigradas.

En todaslas entrevistashay que destacarla resistenciadel entrevistadoa referirse

a los primerosañosde vida en CaboVerde, es como sí, debidoa la enormetradición

emigratoriadel archipiélago,el individuo identificara el inicio de su vida con el

momentode la salidaal extranjero.
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2.3. GruposdeDiscusión.

El objetivode estasreunioneses contextualizarlos discursos,quecomoproductos

sociales se producensiempreen determinadoscontextos;Se trata de que el grupo

hable desdela posiciónqueocupa,queconstruyao “deconstruya”supropio discurso,

que surgala contradiccióny serefieraa lo que “manifiestamente”no seexpresa.

Se realizarontres grupos de discusión: dos de ellos formados por mineros, los

primeros de nacionalidadespañolay los segundoscaboverdiana.El tercer grupo lo

componíanmujerescaboverdianas,lleganun poco mástardeque los hombres(entre4

y 6 añossegúnlos casos)y presentanel contingentede la reagrupaciónfamiliar. El

temaqueseplanteócomoobjeto de debatefue ~Elfuturo de la minerfaen el Valle”.

La actual crisis del sector, la inserciónenel mercadoeuropeo,la “marchanegra” de

1992, nosparecieronhechosque legitimabantal planteamiento.

En el casode las mujeresse introdujeronmatices diversos,a fm de presentarel

temaen unostérminosmásfamiliaresy cotidianos:reducciónde servicios,las tiendas,

la escuelaetc. a pesarde lo cual nuestro esfuerzono resultó demasiadoproductivo;

incluso despuésde haber accedidocon antelacióny de buenagana al uso de la

grabadora,(tras explicarque su necesidadderivabaexclusivamentede la incapacidad

pararetenertodo lo quesedijera) llegadoel momentosu presenciafue un obstáculo

que provocó un recelo insuperablea lo largo de la reunión, larga, tensa e

improductiva con reiteradas intervencionesde la moderadoraa fin de reinvitar

reiteradamenteal diálogo y romper un silencio interminable.Por lo que respectaal

grupo de trabajadoresespañoles,y muy acordecon nuestrosobjetivos,el trabajode

los inmigrantes y la relación con ellos fueron ideas clave que estructuraronel

discurso. Por lo que al grupo de caboverdianosse refiere la “charla” resultó, al

margende las pequeñasdificultades con la lengua (de escasaimportancia),menos

fluida de lo previsto; la exigenciametodológicade convocara más personasde las

necesariasparaevitar que las renunciasde última hora impidancelebrarla reunión

tuvo en estecasoconsecuenciasperjudiciales.
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Se presentaronpuntualmentetodos los caboverdianosconvocados,doce en total,

(de los nueve españolescitados fallaron tres) con lo cual hubo que sugerir que al

menoscuatro tuvieran la amabilidadde volver otro día parauna “segundacharla”.

Amablementeaccedierona irse cinco, tres de los cuales, según el diseño previo,

mejor seajustabana nuestrosintereses.

Todo ello no impidió sin embargo,queuna laborminuciosay pormenorizadade

interpretación, no permita extraer resultados relevantes de la reunión con los

inmigrantes.

2.4. ObservaciónParticz>ante.

Un estudiode casoestrictamenteconsideradoesuna investigaciónquese lleva a

cabo en profundidaddesdemuchospuntos de vista diferentes. En el caso de las

comunidadesmigranteseste enfoquees, si cabe, más pertinentedado que los puntos

de vista ofreceráncontrastesmásfuertes por las diferenciasculturales.Se trata de un

enfoque“polifónico” (Snow y Anderson1991), captarla colaboracióny el gradode

esta en la “construcción” de la acción social. La observaciónparticipante, lo que

algunosautoresllaman etnografia,permite analizarla acciónhumana,en una doble

dimensión: lo que el actor hacey lo que dice, así como el entorno en el que se

desarrolla.

En estesentidoconvienedestacarque la esenciadel enfoquecualitativoreside en

el hechode que el actorno esun encuestadosinoun informante,no setratade extraer

información comparablede un número considerablede miembros (de una cierta

poblaciónde referencia)buscandosu coincidenciaen la caracterizaciónde un hecho,y

contrastarcuántos,del total de los encuestadosmanifiestanesacoincidenciaen sus

respuestas;sinoque de lo que se trata esde conocer,sustantivamente,lo quedicen y

cómo lo explican; obviamenteresultamásconvenientecontarcon varios testimonios

paracontrastarlos puntosde vista. No sólo seobservasino que el propio actor, que
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aquí es, repetimos, un informante y no un encuestado,interpretaverbalmentetal

acción, una información oral, una informaciónque, simultáneae indistintamente,es

accióna la vez queinterpretación.

La permanenciaen el lugar de estudioposibilita un seguimientode la vida de la

comunidady el accesoa determinadosespaciosy/o acontecimientosde graninterés.

Como observadores,sólo en ocasionesparticipantes,frecuentamosregularmente

el local de la asociación.Estratégicamentesituadoen la ruta de los vinos, lo que en su

díafue sededel bancode Santander,presentabapor las noches,sobretodo los fmesde

semana,un aspectogeneralmentefestivo quecontrastabaconla formalidaddel día; El

horariode aperturaesmáso menosfijo: entrela tresy las tresy mediade la tarde,e]

de cierre semodificabaen función del “ambiente” conindependenciade que fuera día

laborableo no. Estehechoprovocóalgunosconflictosconlos vecinosquesequejaban

de los ruidos excesivosdel “bar de los caboverdianos”;dada la proximidadentrelos

baresesdificil identificar conexactitudla procedenciade dichosruidos.

El local estádividido en tresestancias:el bar, el “salón” y la oficina. Durantelas

tardesel cuarto acondicionadocomo oficina (el más pequeño),donde se guardan,

entreotrascosas,documentosdiversosy los instrumentosmusicales(inevitablespara

todo caboverdianoque se precie), funciona como “gestoría” de diferentesasuntos:

reservade un billete a Portugalo a CaboVerde, rellenarimpresosparapeticionesde

nacionalidad, seguro del coche, multas etc. Simultáneamenteel “salón”, que

funcionará como aula, cuarto de reuniones, discotecaetc. según la ocasión lo

requiera,puedeestarocupadopor algunas<pocas)mujerescaboverdianasquerealizan

diferentesactividadessegúnel día de la semana:los miércolestrabajosmanuales,los

viernescostura;puntualmentelos niños utilizan tambiénesteespacio.Por las noches

el lugarestrellaes el bar, el futbolín (en el centrode la estancia),las cartas,algunos

juegostípicos del país, alcohol y sobre todo la música: entre la nostalgiadel fado

portuguésy el ritmo máspuramenteafricano.
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El Bar, de noche,entresemanaes exclusivamenteel lugar de los hombres;allí

juegan,beben,tocany cantan. Las mujeres, en caso de estarpresentesalgúnfm de

semanaaislado,prefierenretirarseal salónacharlarmientrashacenlaboresde punto.

Ellas, con los niños, sólo acudenmasivamenteen ocasionesespeciales:navidad,

carnaval, fiesta gastronómicaetc. Es muy posible que esta sea la conductade la

mayoríade las mujeres,esposasde minerosal frente de un hogar en un ámbito

semiurbano,con independenciade su origennacionaly/o étnico. Sin embargoexisten

algunasactitudesy comportamientosentre las parejasde origencaboverdiano(fiestas

organizadaspor los maridosde las que las esposasestánexcluidasy las invitadasson

jóvenescaboverdianasasentadasen Madrid) de las que se puedehacer interesantes

lecturas.

La asociaciónconstituyesu espaciode ocio, en diferentesmodalidadesy queda

claramentereflejadopor la escasa(prácticamentenula) presenciade cualquiergrupo

‘‘extranjero’’

Estuvimos presentes en varias reuniones de la “Asociación de Mujeres

Caboverdianas”,centroclave de informaciónsobreel sentirde unamujer educadaen

unasociedadmachista,trasladadade sumedio en plena madurezy colocadaen otro,

hostil por extraño,sin ningúnaposibilidadde establecerun vínculo efectivo(ejemplo

trabajoen el caso de los hombres),a fm de ir reubicéndoseprogresivamenteen la

sociedadde acogida.En estaasociación,cuya puestaen marchaes muy recientetras

un largo períodode gestación,las mujeresrecibenclasesde costuray manualidades,

aunqueel objetivo fundamentales salir de su aislamiento, tomar concienciade si

mismasy aprendera relacionarse.

Asistimostambiéna todos los eventosdeportivos,festivos,etc. celebradosdurante

nuestraestancia,queconstituyenunaforma inmejorablede ver el gradode interacción

y participaciónde las diferentescomunidades.
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3. FuentesEstadisticas.

La entradamasivaen los mismos años-1975,y sobretodo a lo largo de 1976-, la

contrataciónen la mismaempresay la concentracióngeográfica,en los cinco pueblos

minerosdel Valle, hacenque la contabilizacióny la caracterizaciónde la estructura

poblacionalde los inmigrantescaboverdianosasentadosen Laciana,sea relativamente

sencilla. El contacto más personalizado y directo tambien por las propias

característicasde la población concentradaen un área semiurbanafacilitó su

conocimientomásexacto.

A tal efectoseutilizaronlos siguientesmateriales:

- PadronesMunicipalesde variosaños;desdelos años80 hastael último de 1996. Así

mismo el Departamentode Estadística.del Aytmto. de Villablino nos facilitó datos

referidosa la evoluciónde la entradade las diferentescomunidadesextranjerassegún

añosde llegaday sexode los inmigrantes,y los mismoscrucesreferidos al nivel de

instrucciónde toda la población,con el fin de poderestablecercomparacionescon la

poblaciónautóctona.

- Anuarios estadísticosde la Dirección generalde Migracionesde los años 1989 a

1995, en los quefigura toda la informaciónrelativaal n0 de caboverdianosen España,

las provinciasde asentamientoetc. La comparaciónentrelos diferentesañospermite

establecerlas tendenciasen la evoluciónde la emigracióncaboverdianahaciaEspaña.

-EstadísticasSocialesy Laboralesdel Ministerio de Trabajoy AsuntosSocialespara

los años 1989/1995,a través de las cuales seobtuvo informaciónprecisasobre los

Permisosde Trabajo, según diferentesvariables, referidos a nacionalesde Cabo

Verde.

- De gran utilidad han resultadolos ExpedientesLaboralesde la empresa “Minero

Siderúrgicade Ponferrada” -MSP- paracompararla trayectoriaentrecaboverdianos,

portuguesesy españoles.En dichosexpedientesse reflejanaspectostan importantes
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como, las bajas por enfermedad,accidentesde trabajo y absentimopor diferentes

causas(movilizacionesetc.)

-Consulta de los datos de la Oficina del INEM en Villablino para conocer los

diferentesapectosde la poblaciónactiva: ramasde actividad,tasade paroetc.
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IV. Contexto De Las Migraciones: De Cabo Verde A Laciana.

1. El “SistemaMigratorio Europeo”: Introducción.

Los movimientosmigratorios,tan antiguoscomola propiahumanidad,hantenido

a lo largo de su historia muy diferente signo y motivacionesmuy variadas. En los

últimos cuatro siglos, cuandocoinciden los descubrimientoscon las etapasiniciales

del capitalismo, se pueden distinguir tres grandes procesos migratorios

(Zolberg,A. 1993): el primero, a finales del siglo XVI y principios del XVII,

motivado por las colonizaciones,europeosque se trasladanal nuevo mundo, y los

movimientosprocedentesde la esclavitud.Entre diez y veinte millones de africanos

sonconducidosaAméricacentral,Caribey EstadosUnidos.

El segundo,a fmales del siglo XVIII, derivado de las revolucionesindustrialesy

demográficas,cuando confluyenuna serie de condicionesqueproduciránun éxodo

europeohacia América: la independenciade USA, la mejora de los medios de

transportemarítimo, la abolición de la esclavitud(1865), las malas cosechasen

Europaa mediadosde siglo, el inicio de la transición demográficacon un fuerte

crecimientode la población, unido al inicio de la RevoluciónIndustrial, hacenque

desdemediadosdel siglo XIX y hastael inicio de la segundaguerramundial más de

50 millones de personasabandonenEuropa con rumbo a los Estados Unidos,

Argentina, Canadá.Todos estosflujos de población se refierena un mismo y único

procesode internacionalizaciónde la economia.

El terceroes el movimientomigratorioeuropeo,anteriora la II.CM, pero sólo a

partir de los años 50 puede comenzara hablarse de este TMsistema migratorio”

(Arango,J. 1993,Ob.Cit.) con la aparición de un fenómenonuevo: la migración

económica masiva motivada por el crecimiento económico, la necesidad de

reconstrucciónde los paísesy el desarrollode los medios de comunicación.Los
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nuevos flujos se dirigen desdeel sur hacia el centro de Europa, al tiempo que va

perdiendopesola emigracióntransoceánica.

Comoya seha apuntado,Europaha sido el continenteemigrantepor excelencia,

con la excepciónde Francia,en tanto que las sociedadesde ultramar son fruto de la

inmigración. En consecuencia,la concepciónde la inmigraciónen USA y en Europa

es sustancialmentediferente; En Europa el establecimientodel Estado-nación,la

coincidenciade espaciogeográficoy (pretendida)homogeneidadétnica, dará lugar a

unaconcepciónmuy diferente del inmigrantecomoelementoexterior a unasociedad

ya configurada y homogénea(Livi-Bacci, M.
1991)W• Para los USA los recién

llegados eran pobladoresy mano de obra, en Europa eran sólo mano de obra

temporal.En estaconcepciónestáel origende muchosde susplanteamientosteóricos.

Se planteael pasodel inmigrante-individuo,como sujeto integradoen un sistema

socioeconómicoy cultural, al inmigrante-trabajadorsolamenteinsertadoen el sistema

productivo del país receptor. “De individuos identificados (pasana ser) elementos

identificables” (Salcedo,J. 1981 p.8). Su funcionalidadeconómicahace que se les

considereobreros-extranjerosen la esferade la producciónparapasara convertirse

únicamenteen extranjerosfuera del trabajo(CastroAlmeida, C. 1974).

En definitiva la concepcióndel inmigrantecomomanode obra temporal impedirá

ver, hastala llegadade la crisis, el efectomultiplicador de la cadenamigratoria, de

maneraque las comunidadesextranjerasasentadasse transformaránen este momento

en un desafio social. El rechazoeuropeoa reconocer su realidad como espacio

receptor de trabajadores inmigrantes estables, ha conducido socialmente, a la

apariciónde conflictospor falta de planificacióny, desdeel punto de vista científico,

a un atrasoconsiderablede lo quedebeserel planteamientoadecuadode la migración

laboralen las cienciassociales.

20 Livi-Bacci, M (1991>, explica, medianteuna afortunadametáfora, que la posición de Europa

respectoa la inmigraciónpodríasercomparadacon la deunapersonadistinguidaque invita obrerosa
comer, escordial perono esperaenriquecersedel intercambio.
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Basteniery Dassetto(1993, Ob.cit.) distinguenlas siguientesfasesdentro de lo

queellos llamanlos ciclos migratorioseuropeos:

— 1946-1950,el llamadoperiodode reconstrucción,inmigrantesprocedentesde

diferentespaísesde Europa del Este se dirigen a Alemania, son los “trabajadores

desplazados”.Un segundoflujo procedede las coloniasy se dirige haciala metrópoli

(argelinosa Francia y afro-asiáticos a Inglaterra), y dentro del espacioeuropeo

occidentalse trasladanitalianos hacia los más diversos destinos.En estos años el

empleo inmigrantese limita a determinadossectores,y tanto el extranjerocomo el

nacional considerabasu estanciacomo temporal; se trata de una inmigración de

rotación. La manode obra viene y se irá en función de las necesidadesdel mercado

laboral del paísreceptor.

— 1955-1965,la procedenciade los inmigrantesse diversifica: europeosdel sur

(españoles,griegosy portugueses)y tambienmagrebiesy turcos. Los pakistanies,

indios y jamaicanosse dirigen a Inglaterra. En adelantela inmigración sepresenta

comoun aspectode las relacionesentreEuropay susantiguascolonias.Los sectores

de actividad en los que se ocupanlos trabajadoresextranjerosson básicamentela

minería, la siderurgia, las construccionesmecánicas y el automóvil, sectores

estrechamenteligadosal intensodesarrollourbanode comienzosde los 60.

— En los últimos años 60 algunos paíseseuropeosreceptoresde inmigración

masiva,casode Bélgicau Holanda, introducenen suspolíticasmigratorias(siguiendo

el ejemplo francés) una política demográfica cuyo objetivo es estimular la

reagrupaciónfamiliar. Alemania permanececon su política de “trabajadorinvitado”.

En estos años se hace patenteque la temporalidadde la inmigraciónes una mera

ficción, sinembargoestaidea siguecirculando, ocultandola auténticarealidadde una

inmigraciónde poblamiento.

— 1967-1974,en esteperiodose alcanzanlas cifras másaltasde desplazamientos.

Los flujos sonmáscomplejosahora. El incrementode la poblaciónes el resultadode

la combinaciónde dos factores: la reagrupaciónfamiliar y la crítica situaciónde los

países emisores, sometidos a procesos de modernización (desestructuración
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económica,paro endémico)que se conviertenen factores de “expulsión”. En este

momentose fraguantodos los problemasrelativos a las segundasgeneracionescuyo

futuro, dada la concepcióntemporal del fenómeno, nunca fue objeto de debateo

planificación.Paradójicamente,la ideadel retomoquedaen estosañosdefinitivamente

deshechadacuando, a pesar de la crisis, los emigrantes reiteran su decisión de

quedarse.

— 1974-1985,períodocaracterizadopor la inquietude incluso la hostilidadque

los inmigrantesdespiertanen la Opinión Públicadel paísreceptor.El incrementode la

poblacióninmigrante,consecuenciadel crecimientonaturaly la reagrupaciónfamiliar,

no es bien recibidoen el marcode unaprofundacrisis económica.La revisiónde las

políticas de inmigración, siempreplanteadas“sobre la marcha”, está acompañadade

un mtensomovimientode invitación al retomo. El hechomás relevantede estosaños

es que los paíseseuropeoscomienzana comprenderque la inmigraciónes un hecho

durabley sin dudaincontenible.

— 1990, décadade los flujos poscrisis,procedentesdel tercermundosedirigena

los nuevos paises receptores(España), constituyenel grueso de la inmigración

clandestina.La crispación social, los exacerbados(y muchas veces improvisados)

sentimientosde pertenenciaresultande la reaccióncontra la tercermundizaciónde la

inmigración (el inmigrantepobrey racialmentediferentees la figura emblemáticade

esteperíodo)y el augede las reivindicacionespolíticas (Francia1983) de las segundas

generaciones de inmigrantes, todo ello en el marco de una aguda crisis

económica,configuraun marcode recepciónmuy hostil.

Paracomprenderel cambioen el signo migratorio, de emigrantea inmigrante,de

Europa del Sur, así como el cambio de destino tradicional de los países no

comunitarios,es imprescindiblereferirse,a los cambios,trascendentales,acontecidos

en todos los órdenesa nivel internacional.
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1.1. El Marco Económico:La Transformaciónde los SistemasProductivos.

Stephen Castíes(1993) divide los últimos 40 años, correspondientesa las

“migraciones modernas” en tres períodos bien diferenciados: la primera fase se

extiende de 1945 a 1973 y se trata de una migración laboral por excelencia, el

segundo período abarca desde 1973 a mediados de los 80, es la etapa de

reestructuraciónde la economíamundial, y un último periodo que va del segundo

lustro de los 80 al primero de los 90 y se caracterizapor el incrementode la

inmigración (clandestina) motivado por el profundo desnivel económico y

demográficoentreel nortey el sur.

La división planteadapor Castles,se puede combinar sirviendo como punto de

arranque, a pesar de sus limitaciones, con las teorías del “push and pulí”, la

consideraciónde quelos movimientosmigratoriosestánmotivadospor la combinación

de unos factoresde atracciónque los paísesreceptoresejercensobre los emisores,

junto con la existenciade unos factores de expulsiónen estosúltimos países,para

caracterizarla situaciónde cadaunode los períodos.Del predominiode unosu otros

dependeen buenamedidasusconsecuencias.Parecelógico que cuandolos factoresde

“atracción” primensobre los de “expulsión” seael mercadolaboral el queactúecomo

mecanismoadecuadode regulación.Si el factor determinanteesla “expulsión” es muy

probableque seproduzcandesajustesmotivadospor las situacionesde competencia

laboraly superpoblación.

En la primera etapa, años 50 y 60, fueron los factores de atracción los que

tuvieronun papelpreponderante;el másimportantede estosfactoreses la demandade

mano de obra específicapor partedel sistemaproductivo de paísesindustrializados

queseencuentranen un períodode reconstruccióntras la segundaguerramundial. En

la mayor partede estospaísesha habidoun crecimientoeconómicomuy rápidoy casi

continuo,por lo quepronto comenzóa haberescasezde trabajadores.La estructura

demográficaera desfavorable,consecuenciade una combinación de determinados

factores tales como el envejecimiento de la población, que provocó que cada
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trabajadortuviera quemantenera un númerocadavez mayor de personasinactivas,

los efectosde la guerra,muertose incapacitadosmermabanel potencialde población

activa, la extensión de los períodos de formación, consecuenciade la creciente

importanciade la educación,que retrasala incorporaciónde los jóvenesal mercado

laboral.

En esta coyuntura de escasezde mano de obra y crecimiento económico

potenciadopor laspolíticasde plenoempleo,que sesintetizanen la ideade Estadodel

BienestarKeynesiano,cuyo punto de partida es la intensificaciónde la demanda,

incrementode salarios,mantenimientode empleo etc., el trabajadorinmigrante (de

sexo masulino,joven y sin familia) constituye un elementode flexibilidad en el

mercadode trabajo; sus empleosseconcentranen determinadossectoresindustriales

caracterizadospor los bajos salarios,malas condicionesy desdeel punto de vista

político su falta de derechos.Los trabajadoresnacionalesrespaldadospor unasólida

red de servicios asistenciales,cada vez con más frecuencia, estánen posición de

rechazarsegúnquetipo de trabajos.

La posición en el mercadode trabajo de los inmigrantes, que en este período

procedensobre todo de paísesdel sur de Europa, se puede caracterizarsiguiendo

algunasde las clavesque Castíesy Kosacl& (1984) planteanen suclásicoestudio.En

todos los paísesanalizadoslos inmigrantesconstituyenel estratomásbajode la clase

trabajadora,realizanlos trabajosmásduros y peor pagados;comoposiblescausasde

estasituaciónlos autoresseñalan:

- la descualificacióndel inmigrante, procedente de zonas rurales cuya actividad

primordial era la agricultura, sin ninguna experienciaen el sector industrial, el

desconocimientodel idioma era otro factor en contraque le relegabaal aislamientoy

la realizacióndetareassimples.

21 Casties.5., Kosack, G. (1984) presentanen estaobra un análisis de la forma de vida de los

trabajadoresinmigrantesen cuatropaíses(Alemania, Francia, Suiza e Inglaterra). Desdeuna óptica
estructuralistaconsideranque los inmigrantesse debenver no a la luz de suscaracterísticasespecíficas
de grupo, étnicas,socialesy culturales,sinoen términosde su verdaderaposiciónsocial.
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- la idea del retomo, que le hace considerarsu trabajo como algo absolutamente

temporale instrumental.La estanciaen el país de destinoesvivida por el inmigrante

como un paréntesis,cuyo único objetivo es el ahorro, para forzarlo no dudará en

realizar largas jornadasy los trabajosmáspenosos.En este período el ocio no se

plantea, ni consecuentementela adopción de nuevas pautas que excedan lo

estrictamentenecesarioenel ámbitolaboral.

- las restriccionesoficiales, están orientadas al mantenimiento del trabajador

inmigrantedentro de los límites y exigenciasdel mercadode trabajo; mano de obra

abundante,baratay flexible sometidaa una política que reforzarásu sentimientode

inestabilidad frente a los contratos de trabajadoresautóctonosreguladospor la

organizaciónsindical.

De la concepciónde la inmigraciónen los años50, como fenómenotemporal

vinculado al crecimiento económico, se pasa en los años 60, consecuenciadel

crecimiento sostenido,a su consideracióncomo fenómenoestructural.Duranteesta

última décadaseproduceun procesode difusiónpor el cual los inmigrantesocuparán

un númerocrecientede sectoresde actividad; son los sectoresque los autóctonoshan

abandonadopor sus bajos salarios,malas condicioneso desprestigiosocial. Hasta

mediadosde los años 70 todos los agentesimplicados en la emigración laboral

resultabanfavorecidos.Los trabajadoresextranjerosy nacionalesexperimentabanun

proceso de promoción social y laboral que se complementaba.por su parte los

empresariosobteníantrabajadoresabundantescon cualificaciónsuficiente y esto les

permitíaresistir laspresionessalariales.

Esta favorable situación para la mano de obra autóctona,tomará la forma de

movilidadobjetiva-promociónocupacional,ingresosmásaltos-y movilidad subjetiva

-existenciade un nuevo grupo que fonna una categoríamás baja. Por tanto los

movimientosmigratoriosgeneranun nuevo estratosocial, al tiempo que se ha ido

configurandolo que seha dado en llamar la “segmentacióndel mercadode trabajo”

(Doeringery Piore 1983 Ob.Cit.), cuya característicafundamentales la existenciade

gruposno competitivos.Al igual que entreel grupo de los autóctonos,entreel grupo
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de los inmigranteshabrásubdivisionesen función de sus derechospolíticos, estigmas

étnicosy/o raciales,cualificaciónetc. La existenciade estetipo de mercadolaboral

(dinámico, pueslos últimos en llegar ocuparánlos peorespuestos)no está, comoes

evidente, ligado únicamentea la existenciade mano de obra inmigrante sino a la

evolucióny dinámicadel sistemacapitalista.

El paso del inmigrante de trabajadortemporal a permanente,motivado por el

contrato laboral indefinido a tiempo completo característicode la gran industria

durantelos años60 y 70, va a dar lugar a dos procesosparalelosde muy diferente

tendencia: de un lado los paísesreceptorescomienzana incentivar el regresoy a

cerrar fronterascomo consecuenciade la crisis del 73, y por otro, los inmigrantes

asentadoscomienzanun proceso de reagrupaciónfamiliar al tiempo que se van

estableciendosólidas redes dentro de las diferentes comunidades La población

extranjeracrecemientrasque la partede activosde la misma disminuye. Hastaeste

momentola legislaciónen materiamigratoriahabíasido prácticamenteinexistente,se

comienzaa legislarunavez que los hechosseestánproduciendo,esla ideaplanteada

por Castíes,S. y Kosack, 0. (1984, Ob.Cit.) de cómo los acontecimientosse

adelantansiemprea suregulaciónpolítica.

El procesoqueestáfraguándosetienequever, en términosmacroeconómicos,con

la transformaciónde los sistemasproductivos;En la décadade los 80 seconsolidauna

nueva etapa de la economíamundial, que ha venido gestándosedesde la crisis de

1973; el descensoreiteradode las tasasde ganancia,el incrementode la inflación, el

aumentodel desempleoconducena que estacrisis adquieraun carácterestructural,y

representela gran linea divisoria a la hora de analizar las grandestendencias

económicas de los paises industrializados. Los efectos más relevantes son la

desindustrialización,reordenamientode los sectoresproductivos, y la puestaen

marchade políticasde ajustey reconversión.

Así mismo seproduceuna tendenciaa la fusión de empresas,intensificándosela

concentración e internacionalización del capital, junto con el desarrollo de

determinadossectoresde actividad,fundamentalmentelos serviciosy subsidiariamente
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la construción,en detrimento de las grandesfactorías en tomo a la minería, la

industria o la siderurgia. El cambio de los sistemasproductivos significa el paso

progresivode la granplantafabril, característicadel sistemafordista,a las empresas

dinámicas y tecnológicamente avanzadas, basadas en el desarrollo de la

microelectrónicay la tecnología(Alonso, L.E., 1992).

Las exigenciasmásinmediatasde este modeloeconómicotecnologizadoson, por

un lado, la especializaciónde la mano de obra, y por otro, la descentralizacióndel

proceso productivo. La consecuencia de la especialización impuesta por la

introducciónmasivade tecnología,en un marco de destrucciónde empleo, es el

empeoramientode las ofertasy condicioneslaboralesparael ex-trabajadorindustrial

“homogéneamentecualificado” (lOE, 1994). Se inicia así un procesode precarización

laboral, caracterizadapor los contratostemporalesquese traducenen inestabilidad,

falta de protecciónetc. (Rodgers,0. 1992) queirá haciendosecrónicoen la décadade

los 90 y afectarácadavez a un númeromayor de individuos, teniendouna incidencia

alarmanteentrelos jóvenes.

La descentralización,la posibilidad de separarrigurosa y selectivamentelas

diferentes fasesdel procesoproductivo tendrá unos efectosde gran relevancia.La

producciónen cadenade grandesseriesde mercancíauniformadase desplazahacia

zonas semiperiféricas. Se crean mercadosinternos mediante la eliminación de

determinadosprocesosproductivos que posteriormentese reubicarAn en pequeñas

empresasdonde la inexistenciao menor presenciasindical mantiene más bajo y

flexible el coste del trabajo. El objetivo es recuperarla rentabilidad y el control

directo de la producciónque la homogeneizacióndel trabajo característicade la gran

industria, había debilitado. Se trata de reducir la capacidadnegociadorade los

trabajadores.Estastendenciasreflejanun evidenteendurecimientodel sistemay de las

relacionesentreel trabajoy el capital en favor de esteúltimo. La premisafundamental

del crecimientoeconómicose basaahoraen la oferta. Estaetapade reestructuración

(hastamediadosde los años80) en la terminologíade Castles,presentacomoprincipal

característicaque la producción de trabajo intensivo se trasladaa paísescon bajos

salarios;simultáneamente,y comoya seha apuntado,desdemediadosde los 70 los
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paísesqueantesreclutabanmanode obra,no sólodejande hacerlopor la desfavorable

coyunturaeconómica,sino que incentivan el retomo. La otra cara de la moneda

muestrala tendenciaal crecimientodel númerode inmigrantes(ahora permanentes)

debidoa la reunificaciónfamiliar. Estadinámicacontribuirá,de manerainexorable,al

aumentode la inestabilidady la conflictividad social.

El resultadode todo esteproceso,en el que los paísessubdesarrolladospasana

sercentrosde producciónparala fabricaciónparcial de productos,queconstituyeuna

forma muy barata de incrementarla rentabilidad mediante el “dumping social”:

ausenciade derechoscolectivos,de protecciónsocial, horarios indefinidosy lugares

insalubres,esqueel sistemaeconómicomundialseconvierteen el ejecentralen torno

al quegiran, de forma interdependiente,las economíasnacionales.La interconexión

entrecapitalesy trabajodentrode unamismaentidad(Thomas,B.1973). Se trata de la

NuevaDivisión Internacionaldel Trabajo (Fróbel,F. y Otros1980), un procesoque

consolidadefinitivamentela interdependenciaque se inició con la primeraRevolución

Industrial y el establecimientodel Estado Moderno en el siglo XVII (Zolberg,A.

1993, Ob.Cit.).

La aplicacióncrecientede las nuevastecnologíasno sóloposibilitael comerciode

mercancías,sino la movilidad de la fuerza de trabajo inmigrante fortaleciendolas

migraciones laborales (Sassen,5. 1988). En la búsquedade salarios baratos y

productividad la proliferación del trabajo femenino se convierte en un hecho en

expansión.La “feminización de la emigración” no es más que el resultadode la

expulsiónde estasmujeres,trasun períodorelativamentecorto (entomo acinco años)

de máximaproductividad,de las empresasmultinacionales.Las trabajadorasque han

sido socializadasen valoresmodernos,y distanciadascadavez másde sus lugaresde

origen, encuentranmuy pocas opciones al margen de la emigración una vez

despedidas.El conceptode distanciasemodifica. El aumentode los flujos migratorios

procedentes de países subdesarrollados,donde existen poderosos factores de

“expulsión” quemotivan esteaumentodesdemediadosde los años80, proporcionael

tercer elemento (junto al desarrollo tecnológico y la fragmentacióndel proceso

productivo)parala consolidaciónde esteprocesode internacionalizacióneconómica.
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En esteentramadoeconómicono sólo se requieremano de obra especializada,

sino tambiéntrabajadoresdesprotegidoslegalmentey consecuentementedispuestosa

aceptar las condiciones que el empleador imponga. El inmigrante ilegal es el

trabajadorideal paraaquellossectoresqueno puedenser trasladadosa lugaresdonde

el precio del trabajoes másbajo, y que la mayoríade los autóctonosrechazanpor sus

pésimascondiciones.La existenciade una planificada economíasumergidapuede

aliviar a corto plazo y desdeun punto de vista estrictamenteeconómico,pero en

términossocialesse estáminandola capacidadnegociadoradel trabajo al tiempo que

seexplotaa un grupoqueno puedenegociar.En los paísesque desdefechasrecientes

sehanconvertidoen receptoresde inmigrantes,en generaltradicionalesemisores,el

porcentajede ilegaleses muy considerabledebido al carácterde sus economías:de

recién industrializadosa improvisadamenteinternacionalizados,el desarrollo del

sector servicios tiene una gran importancia y absorbe la mayoría del trabajo

inmigrante.

El desarrollo creciente de la economíasumergidase debe a cuatro factores

fundamentales(Capecchi,V. 1983), los menorescosteslaborales, la flexibilidad de

las relaciones,menores (o nulas) vinculacionespor parte del sindicato y mayor

evasiónfiscal. Seestágeneralizandoel trabajoatípico(Córdoba,E. 1986).

El resultadode estadinámicaeconómicaa nivel internacionales la polarizaciónen

la demandade manode obra; se demandanespecialistas,bienpagadosy protegidos,o

manode obra dispuestaa realizarcualquier tipo de trabajo sin ningunagarantia.La

precariedadse convierte en un elemento inherenteal trabajo, donde “sólo quedan

islotes de legalidaden un océanode ilegalidad” (Martos, J. 1985). Esta forma de

internacionalizaciónde la economía(descentralización)junto con la generaliz~ciónde

la economíasumergidaconstituyelas dosformasde desarticularel podercontractualy

eco de las clasesobrerasen los paisesoccidentales.

Esteincrementode la migración,quedefmela terceraetapaqueCastlesdistingue,

esta motivadapor los profundos desequilibrioseconómicosy demográficosentreel
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norte y el sur, actuandocomo claros factores de “expulsión”. Los rasgos que

caracterizanla inmigraciónde los años80 sepuedensintetizaren: tercermundización,

precarización y clandestinidad(Cachón,L. 1994). Las tendenciaspara los años 90

(Casties,5. 1993 Ob.Cit.), son: acelaraciónen el incrementode las migraciones,(el

desequilibriodemográficoentrelos paísesindustrializadosy los no industrializadoses

enorme; la estructura por edades de los países en vías de desarrollo refleja,

consecuenciade la evolución de la mortalidad y la natalidad, el gran peso que

representala poblaciónde menosde 14 años, estacohorteserála máspropensaa la

emigración en cuantoalcance la edadlaboral en los próximos años), aumentode

países receptores en Europa y Estados Unidos, cobran gran importancia los

tradicionalmenteemisores (caso de España)que reciben un flujo importante de

ilegales, diversificación de los flujos tanto por su procedenciacomo por su

cualificación, regionalizaciónmotivada por la creación de bloques económicosy

políticos.

La décadade los 90 se ha iniciado, a nivel internacional,conuna profundacrisis

económica,que comenzóen 1989 y ha durado,segúnlos expertos,hastafinales de

1994. La destrucciónde empleo,la caídade la inversión, el aumentode la inflación,

el recortede gastosocialparareducirel déficit público o la contracciónde la demanda

son algunos de los rasgos que configuran este período. Si para los pafses

industrializadosesta ha sido una etapa difícil, plena de cambios profundos que

requierennuevasrespuestas,para los paisesen víasde desarrollosu descapitalización

e irrelevancia en el juego económico internacionalha sido dramática. Es preciso

señalarsin embargoque en los años60 y 70, reflejo de la favorable situaciónde

intercambiocon los paísesindustrializadosen plena expansión,los paisesen vías de

desarrollo experimentaronun crecimiento económico significativo, aumentando

sustancialmentela rentay el consumopor habitante.

En la décadade los 80 todas las fisuras salierona flote. Las causasinmediatas

fueron la caídadel preciode los hidrocarburos,queafectóa Argelia, Túnezy Egipto,

y de los fosfatos a Marruecos.A ello se puedeañadirvadosañosde malascosechas

agrícolasy la inestabilidadpolítica quefrenadrásticamentela inversión.
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El resultadode estacombinaciónde factoresesun panoramadesoladorparalas

economíasdel tercermundo. Subalanzade pagospadeceprofundosdesequilibrios.La

posibilidad de importar depende de la capacidadpara exportar, que se halla

drásticamentemermadapor el sometimientode sus productos a los precios del

mercadointernacional.La consecuenciainmediatase traduceen desproporcionados

índices de endeudamiento.La marchade la economíainternacionalse rige por una

relaciónasimétricaentrepaísesdesarrolladosy no desarrollados.

A grandesrasgossepuedenseñalardos efectoscomunesa nivel internacional,a

partir de la crisis del 73: el aumentodel desempleoy la proliferación de formas de

trabajoatípico (Córdoba,E. 1986Ob.Cit.). Vista la evolucióndelsistemaeconómico,

sepodría hablar del paso de la dualizacióndel mercado (con un amplio sector

intermedio) a su precarizaciónque sign<fica incrementode la inestabilidady la

clandestinidad.Por lo que respectaa la inmigración,en la décadade los 80 ha habido

un cambio sustancialtanto en el origen (tercer mundo) como en el destinode los

trabajadoresinmigrantes.Los paísesdel sur de Europahanpasadoa ser,en virtud de

su desarrolloeconómico, la proximidadgeográficay el cierre de fronteras de los

paísestradicionalmentereceptores(Francia,Holanda,Alemania)el poío de atracción

de los nuevosflujos migratorios.

A modo de síntesis vale decir que la posición del inmigranteen el mercadode

trabajoconstituyeun parámetrofundamentalparaanalizarel contextoglobal (actitud

de la poblaciónautóctona,legislación) en el que se desenvuelve.Es el pasode la

expansiónposteriora la II QuenaMundial, cuandoel inmigranteprocedentedel sur

de Europasatisfacíala escasezde manode obra autóctona,a la crisis internacionalde

las economíasoccidentalescuyasmanifestacionesclaveson la destrucciónde empleoy

la precariedaden las condicionesde trabajo. A lo largo de todala décadade los 80 se

lleva a caboel procesode reestructuracióneconómicaqueponeel acentoen la oferta

y se define por la especializaciónde la mano de obra (introduccióny desarrollode

tecnología),y la descentralizacióndel procesoproductivo (internacionalizaciónde la

economía,generalizaciónde la precariedadlaboral). Acompañandoa esta dinámica
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económicase produceun incrementomuy notable de inmigrantes “expulsados” de

paisestercerosque suelenentraren los paísesde destino(que tambiénhancambiado)

comotrabajadoresclandestinos.El hechode que estetipo de inmigraciónaumentetan

considerablemente,a pesarde las restriccionespolíticas, se debea la existenciade

densasy consolidadasredesy, lo que es más importante, la funcionalidadde esta

mano de obra ilegal para determinadossectoresque no puedenser trasladados.El

resultadoglobal de esta situación es una polarización de la mano de obra entre

trabajadorescualificados/protegidosy descualificados/desprotegidos.La consecuencia

inmediata es la reducción drásticadel poder de negociaciónde los trabajadores,

condenadosa aceptarla precariedadcomoelementoinherenteal trabajo, al tiempoque

el capital aumentasu control en la medida que los trabajadoresson claramente

diferenciados.Se trataen definitiva de un evidenteretrocesoen términossociales.

La complementaridadde los años60-70setransformaen competenciaen los 80-

90, el inmigrantepasadepercibirsecomo un trabajador necesarioa un competidor

diferente. La posición de los inmigrantesen el mercadode trabajo español,está

condicionadano sólopor la segmentaciónde estesinotambiénpor factoresde carácter

institucional y discriminatorio.
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1.2. El Marco Político-Ideológico:La Necesidadde “IdentidadesUrgentes”.

En una sociedaddónde la primera y casi única vía para la integración es el

empleo, los sindicatos han tenido un papel delicado, llegando incluso a la

contradicción “el dilema de los sindicatos” en palabras de Casties y

Kosack(1981 p.l48, Ob.Cit.).

Las organizacionessindicales constituyeronel “primer espaciode integración”

accesibleparalos inmigrantesen los paisesde destinodurantelos añosde expansión

50 y 60. Paraalgunosautores(Leca,J. 1985) no es tanto la interaccióndirectaentre

el inmigrantey el sindicatosino másbien la mediaciónde diferentesorganizaciones,

que introducenal inmigranteen un entramadode relacionesmás amplias, verdadero

núcleode la ciudadanía,que le permiteacondicionarmásfavorablementeel espaciode

desprotecciónpolítica y exclusiónsocialque el sistemale reserva.Sin embargo,tanto

por partedel sindicatocomopor partedel trabajadorinmigrante, las relacionesno han

carecidode ambiguedadese insuficiencias.

En el marco de las sociedadesindustrialesla adhesióna los idealesde elevado

crecimientoeconómico,dondeesténcontenidaslas promesasde movilidad social, era

compartido por gobiernos,patronal y organizacionesobreras.En este contexto la

insuficienciade manode obrasecontemplacomoun argumentoabsolutoparapermitir

la entradade trabajadoresextranjeros.El crecimientodel sistemaexige la necesidad

de unamanode obra subalternadispuestaa ocuparlos peorespuestosque la manode

obra nacionalno quiereo esinsuficienteparacubrir en el mercadolaboral. Así seva

configurando una categoría específica de trabajadores: salarios móviles, sin

pertenenciasocial ni igualdadjurídica(Bastenier,A. y Targosz,P. 1991 Ob.Cit.).

Sólo cuandotodo el sistemamigratorio estabaya estableciddolos sindicatos,que

no quisieron obstaculizarel desarrolloeconómico nacional, comienzan a ver sus

verdaderasconsecuencias.El particular lugarque el sistemaeconómicoreservaa los

inmigrantesen la esferade la producciónesindisociablede su segregaciónen la esfera
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global donde, irremediablemente,se encuentran los atributos normales de la

ciudadanía.

El trabajadorinmigrantepuedeserutilizadoparalimitar la alzassalariales,lo que

perjudicaal trabajadorautóctonoque consideraal extranjeroun competidordesleal.

En estadinámicalos inmigrantes“diferenciadost’de la manode obra autóctonaestén

obligados a defendersus interesesno sólo contra el capital sino tambiéncontra los

trabajadoresnacionalesorganizadosque cumplen así su papel en favor del capital

(Rex, J. 1979).

La organizaciónsindical tiene la obligación de mantenery defenderpara los

trabajadoreslas mejores condicionesde trabajo. Cuando los inmigrantes son muy

numerososel sindicato considera necesario organizarlos, porque permaneceral

margende la organizaciónla debilitaría. Sin embargolos trabajadoresinmigrantes

asentadospracticanunaafiliación pasivaquenadatiene que ver con la participacióny

la reivindicación;el inmigranteestá convencidode queel sindicatono sabedefender

sus intereses,no confia en ningunaorganizaciónporquecomprendesuposiciónen el

mercado.Por otro ladoes muy difícil organizara estos gruposcuyo punto de partida

es la falta de concienciasindical, de interéscomún, e incluso de disciplina; todo ello

dificulta enormementela actuaciónde los sindicatos.El escepticismodel inmigrantese

ve agudizadopor la actitudde la organizaciónobreraque apoyael cierre de fronteras

a nuevasentradas,a fin de evitar el aumentodesmedidode la oferta laboral con el

consiguienteempeoramientode las condicionesde trabajo de la claseobreraen su

conjunto.

La crisis del sindicalismo actual insertado en el proceso económico de

internacionalizaciónde la economíay desplazamientode la manoobrera, tiene como

consecuenciala creaciónde sindicatosde empresaen los sectoresproductivosen tanto

que los sectoresdesfavorecidos,ven reducirsecadavez más su capacidadreal de

gestióny negociaciónal tiempo que la decadenciadel discursointernacionalistay la

existenciadel “obrerocolectivo” únicamenteprovocaescepticismoentrelos afiliados.
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El nuevomodelo económico,basadoen el sometimientode todos los paísesa las

condiciones de competencia internacional (mundialización económica) y

simultíneamentela reduccióndel control político sobre la economía,traducido en

políticas neoliberales,que triunfan en Granbretañay EstadosUnidos a principios de

los años80, y cuyapopularidadaumentarátras la caídadel régimensoviético,ha dado

lugar a la consolidaciónde un mercadode trabajo segmentado,dualizaciónsocial,

desempleoestructural y un estado mercantilizador (Alonso, L.E. Ob.Cit. 1992);

parecequelasnuevasformasde divisióninternacionaldel trabajo llevasenasociadoun

procesoparalelode exclusión.

Todosestoscambiospennitenhablar de una profundatransformaciónsocial. El

origen de dicha transformaciónestá en el declive de la sociedadindustrial que, con

multiples maticesintermedios,es el modelo imperanteen la prácticatotalidad de los

paíseseuropeosoccidentales,y simboliza durante los tres primeros cuartos del

presentesiglo, el triunfo de una “sociedadnacionalintegrada”(Wiewiorka, M. 1994):

“En la sociedadindustrial, seestabaarribao abajo,pero cadauno teníasu

sitio; con la dualizaciónde la sociedadse estámásbiendentroo fuera, in

o out” (Ibid,62).

El sostenimientoo no del sistema de protección social -trama básica de las

institucioneseuropeas-conduce a formas radicalmentediferentesde organización

social.- La concepciónde que el desarrolloeconómicopartede la redistribuciónde la

rentadará lugaral Estadodel Bienestar.Suobjetivo esaumentarla integraciónsocial

de los gruposmásdesfavorecidoscuya existenciaesun imperativo de la economíade

mercadoen una sociedaddividida en clases. Tras la SegundaGuerra mundial el

establecimientodel Estado de Bienestar Keynesiano@acto socialdemócratapara

alcanzar el pleno empleo) supuso la compatibilidad de un sistema capitalista

caracterizadopor la economíade mercado,conunaorganizaciónpolítica democrática.

El papeldel estado,en estemarcode coexistencia,consisteen apoyarel desarrollodel

capital y subsanarlas disfuncionesde estedesarrollo.
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Esta dinámica legitimadoraconducea íd desradicalizaciónde los conflictos de

clase, la combinaciónde justicia social -ayudasen educaciónvivienda, sanidad-y

acumulaciónde capital, implica que cada clase asumael papel de la otra. Es el

nacimientode un capitalismointegradorque darálugar a un periodode prosperidad

económicay modernizaciónsocial sin precedentes,quedesdelos años50 y hastala

crisis de 1973 caracteriza todos los paisesdel norte de Europa. Este período

representael de máximaexpansiónde los derechossociales.

En los añossiguientesa la crisis del 73, quesupusoel fin del plenoempleoy la

aparicióndel paro a gran escalaasí comola crisis fiscal consecuenciadel desajuste

entregastosocial e ingresos,el mantenimientode los sistemasde protecciónsocial

comienzanaponerseen teladejuicio, culminandoen su necesaria“reformulación” en

la décadade los 80. El augeexperimentadopor posicionesneoconservadorasconduce

al cuestionamientode estesistemade protección;el argumentoesgrimido desdeestas

posicioneses queel mantenimientodel estadoasistenciales muy superiora los logros

que obtiene. El Estado del Bienestar desincentiva y niega el esfuerzo y la

competitividad personal (según el planteamiento liberal la desigualdad es

responsabilidaddel individuo, quienestenganiniciativa y cualificacióntriunfarán, es

el postuladode la sociedadmeritocrática)al imponer forzosamenteun igualitarismo

estatalista(Alonso, L.E. 1992 Ob.Cit.).

Los planteamientosneoliberalesdominantesen los 80, a pesar de no haber

desmanteladolos pilares más universalesde este sistema de protección, cuyos

postuladosno son uniformesparatodos los países,hanperjudicadosobre todo a los

sectoresa los que iba destinado:los gruposde rentasmás bajasy las minorías.Las

ayudas sociales, entendidascomo derechosuniversales,eran percibidas por los

individuos más desfavorecidosen virtud de su ciudadanía,de sus derechosciviles

comomiembrosde unasociedaddemocráticamoderna(Cachón,L. 1995b).

Así frente a la, muchasvecesmitificada, sociedadde clasesmediasque surgetras

la segundaguerra mundial, económicamenteexpansiva, políticamenteestable e
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ideológicamenteintegrada,el capitalismode los 80 seconsolidacomouna sociedad

dual, en la quelos segmentosintegrados,entrelos que ocupanun lugardestacadolos

dirigentes,aceptanla degradaciónsocial de un estratoexcluido y “difuso” compuesto

básicamente por trabajadores descualificados, parados, jóvenes, mujeres, e

inmigrantes.En definitiva la reducción,cadavez mayor,del sectorintermedio.

El nuevotipo de empleoespecializadoy de alta remuneraciónha dadolugar a un

nuevo nivel de capas medias/altas de renovada cultura “promocionante e

individualista” (Alonso, L. 1992 Ob.Cit.). Este segmento social en auge, ha

desplazadoa unaextensaclasemediafuncional e integradaque teníacomounificador

simbólico el consumode masas.Se produceunadesestructuraciónsocial porqueha

desaparecidola gran industria, durantelargo tiempo el marcogeneral de referencia.

El estado al no ser capaz de asumir al mismo tiempo la reestructuraciónde la

economíay la reforma de la sociedad,ha optado por centrar sus recursosen los

sectoresdinámicos,dejandoa su suertea los gruposdesfavorecidos.Unapartemuy

importantede la sociedadcompuestapor los “económicamenteinhabilitadosparael

nuevo modelo y políticamente sometidosa la lógica primaria de la democracia

estabilizadora”(Castelís,M. 1991, p.102), hanpasadode su papel subordinadoa la

irrelevanciamásabsolutaparael sistema.La democraciapolítica ocupael papel de la

redistribuciónsocial. En este contextolos conflictos y las explosionesde violencia,

sobre todo en las grandesciudadesdonde (recientementeen el caso de Europa)

conviven grupos étnicos muy diferentes, dificultarán enormementela convivencia

democrática.

La inmigraciónimplica un procesode ampliacióny recomposiciónde la estructura

social. El equilibrio de las sociedadesindustrialesdescansasobre una promesade

mejora progresivade las condicionesde vida, en definitiva sobreuna expectativade

movilidadsocialnuncagarantizada.ComoafirmanBalibar y Wallerstein(1991),

“el sistemameritocráticoes uno de los menosestablespolíticamente,y es

precisamenteestafragilidadpolítica la que explica la entradaen escenadel

racismoy el sexismo”(p.54).
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Este “ensanchamiento”de la estructurasocialprovocadopor los asentamientosde

inmigradosagudiza las tensionesdel ya deterioradotejido social. La presenciade

extranjerossupone para el nacional una amenazaa su estatus permanentemente

sometidoal descenso.

Segúnesta lógica, las minoríasétnicasprocedentesde las migracioneslaborales,

masivasen el periodode expansióneconómicay asentadasen los paisesde destino,

con varias generacionesde individuos, representanen el contextoactual uno de los

mayoresfocosde conflictos socialesy debatespolíticos.

En ténninosde estructurasocial los inmigranteseconómicosocupanlos puestos

más bajos. Consecuentemente,la mayor parte de sus relacionesse establecencon

autóctonospertenecientesa un segmentodeterminadode la clase trabajadora;la

mayoría de estasrelacionestienen que ver con la cuestióndel estatus superior,o

simplementeventajoso, que el nacional disfruta y no quiere ver replanteadoo

restringidocuandoel extranjeroseconviertaen “ciudadano”.

La crisis del estadodel bienestarincrementael resentimientode los autóctonos,

que se consideranúnicos beneficiariosde sus ayudas,frente a los inmigrados que

“abusan” de las prestaciones.La eficacia del estado-guía,que es parael excluido la

medidade su legitimidad, que duranteun largo períodosupoatender las crecientes

demandasque se le presentana los individuos en el desarrollode la modernización,

(Paramio,L. 1994) se muestraahoraincapazde seguirtutelandoa los desprotegidos

cuyo númeroes cadavez mayor. Lo que buscael nacional es estara salvo de las

posiblestentativasde inserciónquepueda llevar a cabo el inmigrante;El autóctono

quiere asegurarsede que la presencia estable de extranjeros no amenazasus

privilegios. El objetivo es hacerextensiblela inferioridad numéricaa la legitimidad

social y cultural (Bastenier,A. 1992Ob.Cit.).

En este punto la marginalidad,manifiesta o potencial, de las clases más bajas

habitantesde la periferiaurbana,de las que los trabajadoresinmigrantesformanparte,
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setransformaen un conflicto étnicoo racista,en definitiva orientadoal fenómenode

la identidad.La posibilidadde relegaraun eslabónsocial inferior, sin expectativasde

movilidad,a un individuo por razónde su etnia y/o raza,los inmigrantesestánen una

situacióninferior porque “ellos son lo queson”. Cuandolas diferenciasno puedenser

expresadassocialmente,la discriminación(medianteel racismo) se convierte en el

únicomedio de diferenciación(Arendt, H. 1988).

Así se sientan las basespara el crecimiento del neo-nacionalismopopular, del

nuevo racismoeuropeoancladosen una situacióndondese le imputa “al otro” todos

los temoresque inspira la recomposiciónde un sistema social en un periodo de

incertidumbrey desorientación.El “nuevo racismoeuropeo’tde fmalesde siglo, esun

problemade recursos,de crisis de identidadnacional,de desestructuraciónsocial en

definitiva es el problema que aflora en épocas de profundos cambios sociales y

diferentesculturasvivenen contacto.SegúnE. Balibar (1995):

“el racismoy el neo-fascismoen Europahoy son los efectoscoyunturales

de las contradiccionesirresolublesen las cuales,a pesar de su aparente

triunfo, seencuentransumidasla economíaneo-liberal,y, sobretodo, el

sistemapolítico llamado.crepresentativo*”(p. 124).

La desapariciónde las estrategiasglobalesy del sentimientode pertenenciaantela

ausenciade un punto de referencia,ha provocadola necesidadde crear “identidades

urgentes” (Wiewiorka, M. 1994 Ob.Cit.) en un contextoen el que el extranjerose

vuelve- más amenazador cuanto menos sabemos quienes somos nosotros

(Sorman,G. 1993). En estecontextode desintegraciónsocial,

“la pertenenciaa unacultura y a una lenguacomunesseconviertenen la

únicacertezade la sociedad,el únicovalor másallá de la ambiguedady de

la duda.” (Hobsbawn,E. 1991, p.8)

Decepcionadoy frustrado el individuo puede optar por el consumismo, la

autodestrucción,o la destruccióndel otro (inmigrado del tercer mundo, pobre,

descualificado,desprotegidoy fácilmenteidentificable) quesimbolizael fracaso;así,
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violenciaurbana,movimientosskinheads...(Bastenier,A. 1992Ob.Cit.), son algunas

de las manifestacionesde estafrustración.

En definitiva la necesidadde un sentimientode pertenenciaes lo que provocael

auge de diferentes y extravagantesmovimientos religiosos y seudo-religiosos,la

proliferación del voluntariadosocial, cuyo único objetivo es llenar un vacio que la

sociedad industrial, como poderoso factor de integración ha dejado. Tras esas

identidadesreligiosas, comunitariaso nacionalistas,se ocultan “unas identidades

biológicas que llevan la marca del racismo propiamentedicho” (Wiewiorka, M.

1994p.7O). El atractivode los movimientosde extremaderecharesidaen supromesa

de expulsara los enemigosinterioresy en llenarel vacíopolítico e ideológicodejado

por el discursoobrero.En definitiva la lucha de clasessequieresustituirpor la lucha

de razas(Castíes,5. 1993Ob.Cit.).

En este contextoel discursosocial sobre la inmigraciónva a experimentaruna

inversióndecisiva.De la antiguatolerancia,máso menoscompartida,respectoa los

trabajadoresextranjerosinsertadaen el marcodel internacionalismoobrero, se impone

unaverdaderahostilidadapoyadaen la idea de queen adelantelos pobresdel tercer

mundo invadenunaEuroparica y desarrolladaincapazde protegerse.Las restrictivas

políticasmigratoriassonel ejemplomásclarode estepasode unaEuropapluricultural

a otra amenazada,que desdelas esferaspolíticas debeprotegerseconstruyendola

“Europa fortaleza”.

Las segundasgeneracionesde inmigrantesplanteanen este contextode profunda

crisiseconómica,la tensiónentrelos derechospolíticos y la identidadnacional.

Los hijos de inmigranteseconómicosdesplazadosa los paísesdel norte de Europa

en la décadade los 60, son tambiénhijos del capitalismointegrador,del Estadodel

BienestarKeynesiano,del pluralismo cultural y la toleranciaideológica.La confianza

en la igualdad de oportunidades,constituyela base sobre la que construyenunas

expectativas,alimentadasdesmesuradamentedesde la escuela y los medios de

comunicación,que en muchoscasosson el origen de profundasfrustracionesante la
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falta de oportunidadesqueel sistemaofrece.El marcode expansiónsocio-económica

aceleróun procesode asimilación(mayor o menorsegúnel origen étnico)a la cultura

del país receptor. Socializadosen unos valores igualitarios comienzana padecer

situacionesde discriminaciónen un momentode profundoscambios.Esta situación

generaráentrelosjóvenesgrandesdosisde frustracióne indignación.

No se puede suponer, sm embargo, que las frustraciones de los jóvenes

inmigrantes sean mayores que las de los autóctonos,con los que generalmente

comparten,en virtud de su pertenenciacomúna la llamada claseobrera,exclusión

laboral, marginaciónsocial y segregaciónespacial.La peculiaridadde los primeros

estribaen que son víctimas del racismohabiendosido socializadosen unos valores

igualitarios,(a diferenciade suspadresque sepresentancomomanode obratemporal

sumisa y flexible) ante esta situación sustituyen la auto-responsabilidad,que el

autóctonoasume,por la auto-afirmaciónétnica. Si el individuo no puede definirse

positivamentepor lo quehace(desempleadoy marginal) trataráde definirsepor lo que

es (Touraine,A. 1992Ob.Cit.).

La reivindicación de la propia identidad se plantea como una estrategiapara

aumentarla rentabilidadsocial. El objetivoesconseguirla inclusiónpolítica, disfrutar

de derechospolíticos, convertirseen interlocutoresválidos quepuedandefendersus

interesesdesde una organización formalmente reconocida con capacidadreal de

gestión.En definitiva unaestrategiade integración.

La posibilidadde que los jóvenespuedanmovilizarsesedebea que estáninsertos

en una fase del procesode asimilación, que les diferencia sustancialmentede la

situaciónde suspadres,nuncaimplicadosy siempreexcluidosde la vida política y las

organizaciones.

Esto explica que la banderade la etnicidad y su autoafirmaciónsea siempre

enarboladapor los jóvenes inmigrantesde segundageneración,cuando, en buena

lógica, debieranser las primerasgeneracionesquienesmostraranmayornecesidadde

vincularseasuorigen cultural.
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La imposible articulación de los derechospolíticos con la identidad nacional

conduceal encerramientocomunitario, a la getización,a la segregaciónde la propia

cultura todo ello es la consecuenciade unaacciónimposible y no el motor de dicha

acción(Layperonnie,D. 1987Ob.Cit.).

El augede lo étnico, el replieguesobre la propia cultura constituyenestrategias

infrapolíticas,una forma de protestaantela exclusiónde la ciudadaníay las respuestas

suprapolíticas: discurso progresista,vinculación con ONG’s con escasaeficacia

práctica. Este tipo de movilizaciones y conflictos protagonizadospor jóvenes

inmigrantes en las grandesciudades,pone de manifiesto la tensión latente entre

ciudadaníae identidadnacional.

A pesarde las restriccionesimpuestasdesdelos paísesreceptores,las exigencias

universalistas de la democraciay los derechos del hombre apuntan más a la

concepciónde una identidad“pos-nacional”, una identidadque permitala disociación

entre el principio de integración política y el principio de pertenenciacultural. La

puestaen marchade este tipo de identidadpasanecesariamentepor la existenciade

unacultura política común,dondeseconstruyanlas identidadespersonalesy sociales;

“La coexistenciade unadiversidadde formasde vida en un espaciopúblico abierto”

(1-labermas,J. 1992 p.42).

En este sentidoconvieneseñalarque el actual períodoregresivodefinido por la

política migratoria y la actitud de la opinión pública, tiene que ver con el hecho de

que,

“el estado no puede dejar de ser un actor determinantecon intereses

diferenciadosque intervieneen los flujos migratoriosinternacionales.El

mundoestá dividido en Estados-nacióncuyaformaciónva acompañadadel

concepto legal de nacionalidad,y por la creación y vigilancia de las

fronteras nacionales, que constituye una barrera política frente a la

circulación de sereshumanos,a cadauno de los cualesse le atribuyeun
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estatutoque lo liga a tal o cual Estado-nación”(Miles, R. y Satzewich,y.

1992p.lS).

Parecenecesarioreconstruirformas alternativasde control político y social que

limite los efectosdel mercado,que se muestracomo un regulador insuficiente, al

tiempoquesereducela exclusiónincrementandociertacohesiónsocial.
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1.3. AlgunosApuntesSobreEl CasoEspafiol.

En los años60 y 70 Españaexperimentaunadoble transformación,económicay

política. Desdemediadosde la décadade los 60 la economíacomienzaunaetapade

aperturismo, propiciadapor el favorable contexto económico internacional; es el

periodo del desarrollismocaracterizadopor la consolidacióndel sector industrial:

textil, siderurgia, construcción naval, empresas organizadas según un modelo

tradicional (tecnológicamente obsoletas), que resistirán a duras penas las

consecuenciasde la crisis energéticade principios de los 70. A lo largo de estadécada

Españaentra a formar parte de los nuevos paises industrializados,se inicia la

explotacióndel turismoy el consiguientedesarrollodel sectorservicios.Durantelos

años70, que suponetambiénel asentamientodel sistemademocrático,comienzaun

procesode modernizaciónsocial y económicaqueculminaráen los 80. En el marco

de expansióninternacionalel paísentraen este períodoen una fase de capitalismo

avanzado.

Estecrecimientoeconómicoseaceleraa partir de 1985, superandoinclusoel PIR

de los vecinoseuropeos,paraestancarseen el año89 iniciando la décadade los 90

con una crisis económica (generalizadaen Europa) que se refleja en la desigual

evolucióndel crecimientodel PIB (5,2%) y la demandainterna(7,7%) (CES 1995),

consecuenciadel déficit de la balanza de pagos. Paralelamentea la recesión

económica,sepresentael desgaste,inexorable,del mercadode trabajo,la persistencia

de la inflación y el pérdida de importanciadel papel de Españaen el comercio

extenor.

Durantela etapa(77-92), las tasasde ocupacióny asalarizaciónno hanvariadoy

sin embargola poblaciónenedadde trabajarha aumentadoen un 18% y la activa en

un 16%, este dato demuestrala endeblezde la estructuraproductivay del empleo

(Prieto,C. 1994).
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Dentrode las fronterasdel mercado

de desempleo que doblan la media

configuraciónde estenuevomercadode

las tendenciasinternacionalescomunes,

problemasestructurales.

españolla crisis secaracterizapor unastasas

comunitaria; este dato indica que en la

trabajohaninfluido otros factores,a partede

y que tienen que ver con la irresoluciónde

INDICADORES SocíoEcoNoMícosINTERNACIONALES 1991-1996
(Tasasde variacióninteranual)

Pm 1991 19921199311994 1995 1996

P.lndustrializados 0,6 1,7 0,8 2,8 2,1 2,0

U.Europea 1,1 1,1 -0,5 2,8 2,6 1,8

España 2,2 0,9 -1,2 2,0 3,0 2,7

INFLACIÓN 1991 1992 1993 1994 1995 1996

P.lndustrializados 4,5 3,3 2,9 2,3 2,4 2,3

U.Europea 5,1 4,5 3,7 3,0 3,0 2,6

España 5,9 5,9 4,6 4,7 4,7 3,6

PARO (tasa) 1991 1992 1993 1994 1995
=

7,7

1996

P.Industrializados 6,9 7,8 8,2 8,1 7,8

U.Europea 8,7 9,9 11,1 11,6 11,2 11,2

España 16,3 18,4 22,7 24,2 22,9 22,0

Fuente:MemoriaCES 1995. Elaboraciónpropia.

Sobradecir queel contextosocio-económicoespañolde los años80 y 90, como

receptor de inmigrantes,difiere considerablementedel de los paísesdel norte de
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Europaen el periodo50-75,caracterizadopor la expansióneconómica,la estabilidad

política y la integraciónsocial. La profundafragmentacióndel mercadode trabajo

actual, sustituye a la demanda masiva de mano de obra “homogéneamente

cualificada”, característicade la etapafordista.

En definitiva, se puededecirquehemospasadode serun paísde emigracióna un

país de inmigración al tiempo que las políticas de expansióny redistribución de

empleo eran sustituidaspor las de ajuste y reconversión.El reordenamientode los

sectoresproductivos llevado a cabo desde 1985 generarála crisis de los sectores

tradicionalescomo la agricultura,la industriao la minería. El sectorservicios y la

construcciónson los grandesbeneficiadosde estasituación.La ampliaciónde ambos

sectores favorece enormementela contratación de trabajo inmigrante. Así por

ejemplo, en 1988 un 29,1% de los extranjerostrabajabanen Franciaen la industria,

en Españaeste sectorempleaa un 11,9% en 1994 (Cachón,L. 1993). Las actuales

tendenciaseconómicas,(acentoen la oferta y endurecimientogeneraldel sistema)ha

provocadoque ante la incapacidadde crearempleo establese haya optadopor la

contratacióntemporal masiva, el 33% de los contratosasalariadosen Españason

temporales(Colectivo TOE 1992). El resultadoes la precarizaciónde la economía

global.

El empleo precarioabsorbetanto al trabajadorinmigrantedocumentadocomo al

irregular, pero tambiénal nacional excluidoy descualificado,sin ningunacapacidad

para negociarunas condicionesdignas de trabajo. La diferencia fundamentalentre

extranjerosy nacionalesque trabajanen la economíasumergidaes que los primeros

carecende cualquier tipo de coberturaasistencialmientrasque en el caso de los

trabajadoresdel país, suelenfigurar comobeneficiarios,en diferentesmodalidades,

del sistemade protecciónsocial. La economíasumergidasueleser parael autóctono

un complemento,en rarasocasionesconstituye su única forma de proporcionarse

recursosy es en estoscasoscuandoseproducensituacionesde marginalidad,mientras

que parael trabajadorextranjero,este tipo de trabajo constituyesu única fonna de

vida antela cualsehalla absolutamentedesprotegidoy sometidoa las condicionesque

el empleadorimponga.
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En cualquiercasoestadinámicada lugar a situacionesde competencia,en las que

el trabajadorautóctonose siente amenazadopor un competidordesleal, que acepta

salariosmásbajospor desempeñarun trabajoqueescasea.Por tanto la percepcióndel

español como receptor reciente de mano de obra extranjera, acostumbradoa

identificar al extranjerocon un turista rico, se halla absolutamentedeterminada,en

buena lógicapor otra parte,por la posiciónqueesteocupeen la estructurasocial; la

edad, el nivel de estudios son variables que configuran el perfil del individuo

favorableo contrarioa la llegadade trabajadoresprocedentesde otrospaises.

Las actitudesnegativasfrente a la inmigraciónobedecen,en mayormedida,a un

temor a queéstainlluya negativamenteen la propia situacióneconómicay laboral, lo

que en aplicación de un análisis excesivamentesimplificado puede conducir a la

afirmación de que son las clases sociales más desfavorecidaslas que presentan

mayores índicesde rechazohacia los extranjeros.El análisis de algunascuestiones

planteadasen las encuestasrealizadaspor CIRES en los años 1991, 1992, y 1993,

sobre la “Actitud de los españolesante la inmigración” pone de manifiestoque el

rechazoes más visible cuando se hacereferenciaa las implicaciones estrictamente

económicasde la inmigración: la posibilidad de que los trabajadoresextranjeros

percibanunapensiónpor desempleo,o tenganaccesoa unavivienda; por el contrario

queel inmigrantetengaderechoal voto, accesoa la sanidady a la educaciónparalos

hijos son cuestionesampliamenteaceptadaspor los segmentossociales de condición

socioeconómicamás baja. A diferencia de aquellos sectoressociales acomodados,

(como tambiénse puedeconstatarmedianteel análisis de determinadaspreguntas

formuladasen las encuestasdel CIRES), cuyo máximo rechazoviene provocadopor

cuestiones de carácter político e ideológico: derecho al voto, posibilidad de

nacionalizarse,etc.

EnestesentidoA. de Miguel (1992) distingueentrediscriminacióny segregación;

discriminaciónes lo que las clases bajasejercenpor interés y segregaciónlo que

manifiestanlas clasesaltaspor principio.
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En términosgeneralesel análisis y comparaciónde los datosde las encuestadel

CIRES, a lo largo de los tresaños(91, 92, 93), caracterizanunaevoluciónquetendría

su “despenar” a la nueva situaciónen el año 91, máximo rechazoen el 92 (crisis

económica)y en el 93, se puede decir, una postura de equilibrio. Un intento por

armonizar la convivenciacon el inmigrante con el reconocimientode los propios

recursos.

La tendencia en 1991 es a verbalizar aquellas actitudes más presentables

ideológicay culturalmente.El discursoprogresista.

En 1992 la crisis se agudiza,y el discurso latenteaflora. La presenciade los

inmigrantes,sobre todo en las grandesciudades, comienzaa hacersemuy visible

máximedebidoal cambiode signo,no sólocuantitativosinocualitativoexperimentado

por la emigración;los extranjerosprocedenahorade paísespobres(tercermundización

de la emigración)y son, no sólo étnica, sino tambienracialmentediferenteslo que

facilita su identificacióny un sentimientode “invasión”, motivadoen granmedidapor

un contextode crisis económica,queactúacomo factor de refuerzo de las actitudes

negativas.Progresivamente,y a partir del año 93 la Opinión pública apuestapor

armonizarlas necesidadespropiascon las ajenas;la poblaciónparecehaberadquirido

concienciade susituacióncomopaísreceptorde inmigrantes.

Las previsionesde aumentode la poblaciónextranjerahan ido cumpliéndosea lo

largo de toda la décadade los 90, en la actualidadtanto en términoscuantitativos

comocualitativos(presenciadel componentecultural) Españaseha consolidadocomo

un paísreceptorde trabajadoresinmigrantes.
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CUADRO1.
EvOLUCION GLOBAL DE RESIDENTES EXTRANJEROS
EN ESPAÑA SEGUN CONTINENTE

CONTINENTE ANO 1993 ANO 1994

EUROPA 217.535 238.507

AMÉRICA 96.836 103.324

AFRICA 79.294 82.602

ASIA 34.907 35.742

OCEANÍA 780 839

APÁTRIDAS 1.070 344

TOTAL 430.422 461.364

Fuente:AnuarioEstadísticode Migraciones.Elaboraciónpropia.

CUADRO II.
CoNcEsIONEsDE NACIONALIDAD
Y CONTINENTE DE PROCEDENCIA

SEGUNAÑO

CONTINENTE AO 1993 % AÑO 1994

AFRICA 1.315 15,6 1.227 15,7

EUROPA 1.371 16,3 1.004 12,9

AMERICA 4.447 52,9 4.432 56,8

ASIA 1.196 14,2 1.086 13,9

OCEANIA 83 1,0 53 0,7

TOTAL 8.412 100 7.802 100

Fuente: Izquierdo, A. 1996.
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PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS DURANTE Los AÑos 1993Y 1994

CUADRO III. SEGUN SEXO

AÑOS VARONES MUJERES TOTAL

1993 67.688 26.008 93.696

1994 61.920 23.560 85.480

TOTAL 129.608 49.568 179.176

Fuente: Izquierdo,A. 1996

CUADRO IV. SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD

AÑos AGRICULTURA INDuSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOs TOTAL

1993 13.206 8.959 12.566 58.965 93.696

1994 11.615 6.770 9.302 57.793 85.480

TOTAL 24.821 15.729 21.868 116.758 179.176

Fuente: Izquierdo,A. 1996

CUADRO V. SEGUN CONTINENTE DE PROCEDENCIA

ANos EUROPA
(NO UE)

AFRICA AMÉRICA
(NORTE)

AMÉRICA
(RESTO)

ASIA OCEANÍA TOTAL

1993 8.058 49.263 2.093 22.756 11.324 202 93.696

1994 6.101 48.050 1.726 18.764 10.657 182 85.480

TOTAL 14 159 97 313 3 819 41.520 21.981 384 179.176

=____
Fuente:Izquierdo, A. 1996.

La lectura de las anteriorestablas da una idea muy aproximada del perfil del

trabajador inmigrante que se asienta en España, así como del radical cambio de

procedenciade los emigrantes.Más de la mitad (54,6%), de los permisosconcedidos

durante estos años fueron para trabajadores procedentes de diversos países del

continente africano, si tenemosen cuenta que en 1989, los individuos originarios de

este continente, ocupaban la séptima posición en la clasificación segúncontinente de
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procedencia, se demuestra la importancia del cambio obrado en el origen.

Simultáneamentelas concesionesde nacionalidaderepresentanpara los africanostan

sólo un 15,6% (frente al casi 54% para los americanosdel norte -mano de obra

especializda-y sur-legislaciónfavorable-quesenacionalizaronen eseperíodo).

Segúnla última cifra oficial disponiblede extranjeroscon permisode residencia

(diciembre,1995)habíaen España499.773 inmigrantes,más 36.000 (estimacióndel

Colectivo lOE, 1998), en términos relativos, los residentesen situación regular

representaríanel 1,2% deI total de la poblaciónespañolaen 1995.

Los trabajadoresde paísespobreshan llegadomasivamenteparainsertarsesobre

todoenel sectorservicios,que absorbeel 65,7%de los contratados,caracterizadopor

la temporalidadde los contratosy la inestabilidadde los puestos.A pesar de la

importancia creciente de los flujos femeninosen la inmigración, (concentradaen

algunospaísesy sectores:por ejemplolatinoamericanasy caboverdianasen el sector

doméstico)los demandantesde permisosde trabajosonsobretodo hombres,un 72%

de los concedidosen el año94 eranpara varones,de lo que sepuedededucirque la

inmigraciónfemeninano hacrecidotantocomopareceo, hipótesisconciertasolidez,

trabajany vivenen situaciónilegal.

A la vista de los datos, parecepertinenteafirmar que la inmigraciónespañola

cumple los tres requisitos que caracterizanla situación europeade los países

receptoresdesdela décadade los 80; procedentesde paísesen vías de desarrollo,

(tercermundización),dispuestos a insertarse en cualquier sector de actividad

(descualificados)y sin capacidadde negociación,sometidosa las reglas que el

empleadorimponga,dadasusituaciónde desprotecciónlegal.

La diferencia sustancial entre los paíseseuropeosreceptoresde trabajadores

inmigrantes,en los años60 y 70 y la Españade los años80 permiteconsiderarla

situacióndel mercadode trabajocomouna variableclave en su procesode inserción,

así como la determinanteque configura la actitud de la población autóctona;ésta ha

pasado de concebir al extranjero de un trabajador necesario a un competidor diferente.
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2. Cabo Verde.

2.1. LocalizaciónGeográficay DatosDemográficosdel Archipiélagode Cabo

Verde.

Cabo Verde es un archipiélagode origen volcánico, con un área territorial de

4.033 1cm, situadoa 445 1cm de la costaoccidentalde Africa entrelos paralelos15 y

17 de latitud norte. Supoblaciónen 1990 erade 341.491habitantes;en los últimos 40

años la población ha experimentadoun crecimiento considerablementepasandode

139.902en 1960a 270.999en los años70, lo quesignificaun crecimientodel 3,09%.

En 1980el númerode habitanteserade 295.703(Lesourd,M. 1996).

Estáformadopor diez islas y ocho islotes,en disposiciónelíptica,quese dividen,

segúnsu situacióngeográficaal norte o al sur, en dos grandesgrupos: Sotaventoy

Barlavento,cuyadivisión va muchomásallá de lo estrictamentegeográfico.

Cuatrosonlas islas que componenSotavento:

-Santiago,es la isla mayor, 991 1cm, la mejor dotadadesdeel punto de vista agrícola

y en ella seconcentrala mayor partede la población: 175.691 habitantes.Es la isla

másafricanadel archipiélago,la memoria viva de su pasado;Praia la capital es el

centrourbanopor excelencia.

-Malo, es una pequeñaisla de 269 1cm con una población de cerca de 4.969

habitantes,quesededicanfundamentalmentea la pesca.

-Fogo, toda ella esun volcánaúnen activocuyaserucionespuedenalcanzarhastalos

3.000 metrosde altura. Susuperficiees de 476km. y supoblaciónalcanzalos 33.902

habitantes.

-Brava,muy próximaa la anterior(unahora en barco),esun pequeñoterritorio de 64

1cm, caracterizadopor una frondosavegetacióny unanieblaconstante.Sunúmerode

habitanteses de 6.975.
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Dentro de estadivisiónse incluyentambiemlos islotesdeshabitadosSantaMaría

(Junto a la ciudad de Praia en la isla de Santiago), Seco, Rombo, Grande e Cima

(junto a la isla de Brava).
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Barlaventoestáformadopor:

-SantoAntao, despuésde Santiagoes la isla mayory la situadamis al norte; tiene

unasuperficiede 779 1cm y unapoblaciónde 43.845habitantes.Presentaun relieve

muy accidentado,con áreasmuy erosionadas;en los valles menoselevadosexisteuna

frondosavegetacióntropical y en las zonasaltas la vegetaciónconfigura un paisaje

parecidoal europeoconeucaliptos,cedrosetc.

-San Vicente, isla de pequeñasdimensiones, 221 1cm, pero de gran actividad

económica;su poblamientofue iniciado en la primeramitad del siglo pasado.Fue en

1850 en plenaRevoluciónIndustrialcuandose instalaronlas primerascompañíasde

Carbóninglesas.Actualmentesu capital Mindelo presentalas característicasde una

gran ciudadcuyo centro neurálgicoes el puertomarítimo. Cerca de San Vicente se

encuentranlos islotesdeshabitadosde los Pássaros.La poblaciónde 5. Vicentees de

51.277habitantes.

-SanNicolau, situadoen el centro del archipiélagocon forma alargada,349 1cm de

áreaterritorial y unapoblaciónde 13.665habitantes.Esta isla es,junto con5. Antao,

de dóndeprocedenla mayoríade los caboverdianosasentadosen Laciana.La capital,

Ribeira Brava, sededel obispadotuvo en su seminariohasta 1917 la Única escuela

secundariade CaboVerde.

Entre las islas de 5. Nicolau y 5. Vicenteseencuentrala isla de SantaLuzia que

estádeshabitada;cercade ella los islotes,tambiéndeshabitados,de Brancoy Razo.

-Sal, isla plana con algunas elevacionessin importancia, con sólo 216 1cm de

superficie,la vida de sus7.715 habitantesgira en torno al aeropuerto(es junto con5.

Vicente la granpuertade entradaa CaboVerde), la pescade la langostay un turismo

enexpansión.

-Boavista, es una isla casi plana comparadacon las restantes,es la tercera en

dimensión(tras Santiagoy 5. Antao) con una áreade 620 km. Su población es de

3.452habitantes,<junto con la isla de Maio la menospoblada)siendola pescadel atún

y la capturade la langostasusprincipalesactividades;la capitalSal Rei tuvo, comosu

nombrerevela, un pasadoesplendorosodebidoa la importanciadel comerciode sal

situaciónqueha cambiadosustancialmenteen el presente.
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En términos generalesse puede decir que las islas son geográficamente,muy

diferentesentresí. Mientrasunasposeenun sistemaorográficode acentuadorelieve

(existenmontañascon más de 1.250m.), con valles profundos dóndese sitúan las

riberasy tierrashúmedas,casode Santiago,S.Antao,S.Nicolauy parcialmenteFogo.

Otras son casi planas,formadaspor auténticosarenales,prácticamenteimproductivos

(Maio, Sal y Boa Vista). Las parcelasde suelo aprovechableson muy reducidasde

escasoespesor.La degradaciónde las tierrasesnotable.

El clima tropical secoes muy inestable;a pesarde la existencia(teórica) de las

dosclásicasestacionesanuales:la secay la lluviosa, la pluviosidades muy reducidae

irregular, seproducenalgunaslluvias en el veranoy al principio del otoño lo que da

lugar a frecuentesy prolongadosperíodos de sequíaque provocan la muerte de

hombresy animales.Se puedehablarde un clima semi-árido.En los llamados “años

de crisis” puedeacabarcon la vida de entreellO y el 30% de la población; En el

períodocomprendidoentre la primera mitad del siglo XIX (1833-34) y la segunda

mitad (1863-66)perecieronen el conjuntode las islas un total de 30.000personas,de

unapoblacióntotal de 97.000habitantes(Carreira,A. 1977a).

En lo queva de siglo se contabilizaen tomo a 79.000 fallecimientosa causadel

hambre,la última gransequíaseprodujoen los años1947-48. (Lesourd,M.1996 Ob.

Cit.)

Las característicasclimáticasconducena la degradacióndel medio ambiente: la

irregularidadde las lluvias, el avanzadoprocesode erosión de las tierras provocado

por las inundaciones(cuandollueve es en grandescantidades)y por la acciónde los

vientos facilitada por la ausenciade coberturavegetaldel suelo; el resultadode todo

este procesoes que las mejores tierras son arrastradaspara el mar, eliminando

cualquier posibilidad de un suelo cultivable. A ello hay que añadir la pésima

distribuciónde las tierrasheredadadel períodoesclavista.
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La erosióndel suelono estásólo motivadapor agentesnaturalescomolas lluvias

torrenciales(raras)y los vientos,el aumentode la necesidadde leñaparaconstrucción

de viviendas, debidoal incrementode poblacióndio lugar ala destrucciónprogresiva

de vegetación(de por sí escasa)y al uso incontroladode los pastos,a causadel

aumentode animales;todo ello contribuyó,en definitiva, a la alteracióndel equilibrio

ecológicode las islas.

La densidadde poblacióngeneralvaria segúnlas característicasorográficasy la

mayor superficie de tierra cultivable. Estos factores influyen en las corrientes

emigratorias.Exceptuandolas islas de SanVicente (importantepuertomarítimo) y Sal

(aeropuerto),la economíaes de tipo agropecuario,lo que explica la importanciade la

climatologíaen lascondicionesde subsistencia.

La poblaciónrural esbastantesuperiora la urbana,representandola primeraun

55,9% frente a un 44,1% de la población total que habita en los grandescentros

urbanos.La diferenciaentre la poblaciónde Sotavento(que al margende los 61664

habitantesde Praia,la capital del paísen la isla de Santiago,másde 114.000personas

viven en núcleosrurales)y Barlaventoes fundamental.Sediferencianen la manerade

sery estar,los originarios de Barlaventosonmás abiertosmáspróximos a la cultura

europeadebido a la influencia del gran puerto en Santo Antao, que facilitaba la

entrada de nuevas ideas procedentes de otros mundos más desarrollados.

Contrariamentela poblaciónde Sotavento,sobre todo de Santiago,es unapoblación

másrural, máscerrada;son comunidadesmás tradicionalistasen las queel pesodel

antiguo catolicismoestámuy enraizado.A los naturalesde la ciudadde Praia,se les

llama “Badios” significa atrasados,primitivos y con una inserciónsubordinadaen la

sociedadportuguesa(los trabajadoresprocedentesde Sotaventopertenencena los

estratosmásbajos de la clasetrabajadoraportuguesa).La distribuciónde la tierra ha

constituidohistóricamentela clave de la formacióny la organizaciónsocial, y dicha

distribuciónse llevó a cabo de maneramuy diferenteentreunazonay otra; enbuena

medidael origendel enfrentamientoseremontaal periodoesclavista.
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CUADROIV.2.I

IsLAs
SUFERFIcIE (Km2.) POBLACIÓN 1990

DENsIDAD

N % N

BARLAvENTO 54,3 2.191 35,1 119.954 54,7

BOA VISTA 15,3 620 1,0 3.452 5,6

SAL 5,3 216 2,2 7.715 35,7

8. ANTAO 19,3 779 12,8 43845 56,3

5 Nicoi,p~u 8,6 349 4,0 13.665 39,2

S VICENTE 5,6 227 15,0 221.537 225,9

SOTAvENTO 44,6 1.800 64,8 221.537 123,1

BRAvA 1,5 64 2,0 6.975 109,0

FOGo 11,8 476 9,9 33902 71.2

M
1uo 6,6 269 1,4 4969 18,5

SANTIAGO 24,5 991 51,4 175.691 177,3

TOTAL 100,0 4.033 (*) 100,0 341.491 84,7

(*) Incluidas las islas e islotes

Fuente:Lesourd,M. 1996.
deshabitados.

Por lo que a la situación demográfica se refiere, existen dos hipótesis sobre el

futuro de la poblaciónde CaboVerde; la primera, de carácteroptimista, augurauna

fuerte emigración y un descenso en la tasa de fecundidad, con estas tendencias la

población para el año 2.000 sería de 435.000 habitantes. La otra hipótesispesimista,

pero cadavezmásavaladapor los datos,apuntahaciauna reducciónde la emigración

y el mantenimientode las tasasde fecundidad,la poblaciónalcanzaríaparalas mismas

fechaslos 530.000habitantes,casi200.000más que en la actualidad(Franca,L. de,

1992Ob.Cit.).
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Según los datos de Lesourd(1996) la estructura demográfica en 1992 se

concentrabaporcentualmentede la siguientemanera:el 44,9% de la poblacióntiene

entreO y 14 años,el 49,3% entre15 y 64 y sóloun 5,8% tiene másde 65. La media

de edad se sitúa en los 23 años,estedato necesariamentecondiciona las políticas de

recursoshumanosy educación.A su vez da una idea de los elevadosíndices de

emigraciónde la poblaciónactiva. La esperanzamediade vida esde 64,7 años, la tasa

brutade natalidades del 36,2% (habiéndosereducidoen casi 5 puntosdesdela década

de los 70).

La prueba más evidente de la alta prolifidad del archipiélago es la rápida

reconstituciónde los efectivosde la poblacióntras las épocasde grandessequíasque,

a causadel hambre,provocangrandesmortandades.Perocómo si de un milagro se

tratasela capacidadde recomposiciónde estaspoblaciones,de readquirir suequilibrio

fisiológico es increíble.La tasaanual de crecimientodemográficofue entre1950 y 60

del 3,5% (Carreira,A 1977bOb.Cit.), entreel 60 y el 92 sesituóen un 1,9 y parael

92-2000se incrementaráhastael 2,8 (Lesourd,M. 1996). Y es que en Caboverdese

puedehablarde auténtica“explosión demográfica”,(como apuntael dicho portugués

“cuando la mesa es pobre el lecho es fecundo”). Los mayores problemas del

arcbipiélagoresultandel rápidoy explosivocrecimientode la población,del desajuste

entreproduccióny población,y de la pobrezanaturalde las islas.

Otro factor en contrade la reducciónde los índicesde natalidad,ademásde la

influencia de los valores culturales del catolicismo, la inclinación de la sociedad

caboverdianapor la familia numerosacomo símbolo de importancia social y

mecanismode aumentarlos rendimientosfamiliares,ha sido la precocidadde la vida

sexual entre la comunidadcaboverdiana;en Cabo Verde las relaciones sexuales

comienzanaunaedadmuy temprana:12 y 13 años. La introduccióny difusión de los

métodosanticonceptivosha requeridoun procesolargo e intensode concienciación,

especialmenteen las áreas rurales, donde romper con estas concepcionesresulta

especialmentedificil debidoal enormegradode arraigamiento.
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La tasa de mortalidad es del 8,6% en 1992, reduciéndose también en dos puntos

en los últimos 20 años (comparación con los datos de Carreira, A. 1977b). La tasa de

mortalidad infantil se mantiene elevadísima situándose en un 56%, y el índice sintético

de fecundidad es de 5,8 niños por mujer.

Desde finales de los años 80 se viene produciendo una disminución progresiva de

la población rural frente a la urbana principalmente en dos islas (por razones

económicas) Santiago y S.Vicente. La distribución de la población esta motivada por

las sequias y la escasez de condiciones de vida en determinadas áreas de manera que la

redistribución se parece más a violentos ajustes que a asentamientos guiados por la

racionalidad según las potencialidades de la región. Ante este estado de cosas, el papel

de la emigración como poderoso regulador demográfico, y consecuentemente

económico, es evidente.
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2.2. DescubrimientoDe LasIslas YOrganización Social.

2.2.1. El ProcesoDe Colonización.

El descubrimientode Cabo Verde data de 1460. No todas las islas fueron

descubiertas a la vez; El grupo de Sotavento fue el primero, y dos años más tarde, en

1462, se descubrió el grupo de Barlavento. No existe un acuerdo pleno en torno a los

autores del descubrimiento; el hallazgo de la primera isla (Santiago) se lo disputan

Antonio de Nolli y Diogo Gomes. Diogo Alfonso se considera, sin polémica, el

descubridor del área de Barlavento.

Todo parece indicar que cuando fueron descubiertas las islas estaban despobladas;

en sus relatos los posibles descubridores afirman no haber encontrado rastro de

hombre’ y tampoco existen hallazgos artísticos o de otro tipo que permitan sustentar

la hipótesis de que las islas fueron habitadas antes de los portugueses; sin embargo no

sedescartala posibilidadde que fuesenvisitadaspor diferentespueblosafricanosde la

oria marítima de enfrente (eventualmente por Jalofos, Sereres y Lebús). Se fueron

instalando progresivamente hombres blancos de diferentes orígenes: españoles,

genoveses que una vez evaluaron las posibilidades de asentamiento, reconocida la

privilegiada situación del archipiélago, llevaron a cabo el poblanijento con esclavos

capturadosen la costaafricana.

El poblamiento del archipiélago se inició en Santiago, se importaron esclavos de

la costa de Guinea, para todas las islas, que al principio sólo están pobladas de

animales (cabras, que debido a la rusticidad son los animales más escogidos, y algunas

cabezas de vacuno). A finales del siglo XV (1490) se pueblan las islas de Boa Vista y

Maio, en torno a a 1545 se inicia el poblamiento de Brava y tres años más tarde, se

habitará 5. Antao. A finales del siglo XVI, en el grupo de Barlavento sólo habría

gente en una u otra isla pero sin gran significado. Por tanto, en las islas de

poblamiento más antiguo (Santiago y Fogo), tomaron parte blancos europeos y
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esclavos negros africanos. En los siglos XVI y XVII, siguiendo con el asentamiento

de colonos y la importación de esclavos, pero también con mestizos ya nacidos en el

archipiélago y/o libertos de otras islas, fueron pobladas: 5. Nicolau, y se inició el

poblamiento completo de 5. Antao, Boa Vista, Brava y Maio. Las islas de 5. Vicente

(1781)y SaI (1839) fueronpobladasrespectivamenteen los siglos XVIII y XIX.

Debido a la excelente situación geográfica del archipiélago, puente de cruzamiento

de las principales rutas marítimas que ligaban Europa, Africa y las Américas, Cabo

Verde adquirió a lo largo del tiempo el rango de punto de apoyo fundamental para la

navegación: reposición de combustible y alimentos, descanso de las tripulaciones,

reparaciónde los navíose incorporaciónde nuevopersonalparasuplir a los marineros

perdidosen los largosviajes;Estasituaciónconsolidarácombinadaconotros factores

la tradición migratoria del archipiélago. Al tiempo Cabo Verde constituía uno de los

vértices del triángulo esclavista.Todo esto hace de Ribeira Grande (en la isla de

Santiago) un puerto de escala muy concurrido que se convertirá en la capital de Cabo

Verde.

La población, especialmentela esclava,creció a buen ritmo, en virtud de este

crecimiento el Papa Clemente VIII creó la Diócesis de Cabo Verde en 1593, con

jurisdicción espiritual sobre todo el archipiélago. En estas fechas Ribeira Grande tenía

ya unacatedral,variasiglesias,un hospital y algunosedificiosde prestigio.

La enorme mezcla social derivada de la gran diversidad de etnias que

conformaronlos primeros poblamientos,y la posteriorconvivencia, (que tendráuna

importancia fundamental en la configuración de la estructura familiar de las islas que

siguevigente en la actualidad),darálugar a que los patronesculturales, tanto de la

población blanca como negra, no mantengan sus características originales. Los

procesosde aculturacióny mixtura no se desarrollaronal mismo tiempo en todo el

archipiélago. Así, mientras algunas islas conservaron una mejor imagen de

ancestralidad debido a la influencia del poblanilento africano, una cierta “pureza” de

lo africano (Sotavento), en otras quedó patente una apertura mayor a lo externo

derivada de la mayor intensadad de la mezcla (Barlavento); este variado mosaico
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étnico origina la existencia de formas de vida peculiares en cada isla, con matices de

lenguaje,usos,costumbresquehacenpeligrosala generalizacióna partir del estudio

de una isla separada del conjunto.

Desde el punto de vista racial el tipo caboverdiano no puede considerarse el

mestizo;atendiendoal color de la piel y a sus característicasétnicas, la composición

socialcaboverdianaabarcaunaamplísimagamaque va desdeel negro(másoscuro)al

blanco.

Debería quedar claro que diversos condicionantes facilitaron la interpenetración

socio-culturalde las islas que configuran el perfil del “hombre Caboverdiano”.El

poblamientodel archipiélagose llevo a cabo tal y como eran las costumbresde la

época (división señoresy esclavos),del “encuentro-choque”entredos culturas de

diferentestradicionesy latitudes(Europay Africa) surgió,en estasislas situadasen el

Atlántico, un puebloconunascaracterísticaspropiasy una “cultura autodiferenciada”

(de Franca,L. 1992) que constituyensuespecificidad.

2.2.2.La InstitucionEsclavista.

La expansióneconómicay el progresodel archipiélagoen los primeros siglos,

condujoa la división del territorio en doscapitaniasla del norte(Alcatraz)y la del sur

(Ribeira Grande), una vez hecha la división administrativa y religiosa, los

colonizadores europeos de mayores recursos procedieron al reparto de tierras

instituyéndose,ademásde la pequeñay medianapropiedad,el régimende Morgadio23.

La fuerzade trabajoparala explotaciónde las haciendasdependíaexclusivamentede

23 Según las explicacionesde Godinho, V. (1971) debe entendersepor régimende Morgadio la

transmisiónpor líneamasculina,a travésdel primogénito,excluyendoa los hermanos(varones,mujeres
e ilegítimos), de la propiedadqueera “inalienablee indivisible”. El objetivo espreservarla integridad
dcl patrimonio durantegeneraciones,mediante la prohibición de su división seancualesfueren las
razonesde esta.
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los esclavos(autorizaciónexpresaAlvará Régiode 1472), los “señores”apartede su

condición social, no tenían resistencia fisica para trabajar en un clima tropical.

En los primeros siglos, hasta el XVIII, el grupo dominante en términos numéricos

fue el esclavo, los europeos dirigían y enseñaban los oficios a la masa esclava. Por

tanto en la primera fase de ocupación de las islas se detectaban básicamente dos

grupos(Carreira,A. 1977a):

-Los señores, europeos de diferentes nacionalidades, nobles <pocos) plebeyos,

hombresde oficio, todos en númerobastantereducido. Los “blancos de la tierra

(brancosda terra), son el fruto de las relacionesentrehombresblancosy mujeres

negraslibres o esclavas.En estegrupo se incluye tambiénlos criollos, naturalesde la

tierra, cristianos nuevos, clérigos de la tierra y de Portugal, y algunos cristianos viejos

de Portugal (muy pocos).

-Los esclavos, la inmensa mayoría. La institución esclavista determinará la

organización social de las islas durante largo tiempo.

Por lo querespectaa la produccióneconómica,el cultivo de maízy tubérculos,de

algodóny cañade azúcar, así como la cría de ganadoconstituyenlas actividades

principales, que son a la vez la base del sustento. La recogida de urzela, muy

apreciadoen el mercadoexteriory utilizado, conexcelentesresultados,parael teñido

de tejidos muy finos, el cultivo de la purguelta, que constituye un cultivo de gran

interésal carecerEuropade oleaginosaspara la fábrica de jabones,representanlas

principales explotaciones destinadas a la expansión económica. Estas producciones

(azúcar de caña, aguardiente, urzela, purgucira, panaria) de carácter semi-industrial

fueron decayendo progresivamente hasta convertirse en industrias domésticas. La

debilidad de la infraestructura económica se debió en los primeros años al monopolio

ejercido por la Corona (caso de la urzela) en los intercambios comerciales buscando

siempre su beneficio directo; se prohibía el comercio con extranjeros, lo que condujo

a la institucionalización de una poderosa y extensa red de contrabando.
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En definitiva, la forma comofue distribuida la explotaciónde los recursosen el

archipiélago, influyó de maneradeterminanteen la formación de la sociedad,y en

cierto modocontribuyóal empobrecimientode la gran masadepoblación,enfavorde

la corona y una pequeñafracción de burguesía rural. Nos hallamos ante una

economía desarticulada,nada diversificada,dondeel dinero estásiempreestancado

en las mismasmanos,sin interéspor su circulación.

En este proceso de constitución de clases sociales, iniciado a fmales del siglo

XVII, tuvo una importanciadecisivala forma en cómosedistribuyeronlas tierras; En

Barlavento se siguió un sistema de concesiones siguiendo la ley de Ses~as24,

dándose a cada agregado familiar una parcela para la satisfacción de sus necesidades y

garantizarsu asentamiento.En Sotavento,la escasezde tierras cultivables,debido a

las propias características del terreno, los antiguos esclavos pasaron a ser parceros o

renteros,lo queles colocabaamercedde la tiraníay exigenciasde los morgados.

Hastael siglo XVIII las divisionessocialestiene un caráctermucho másétnico

que social, básicamentedebidoa que la categoría“blanco” designabaun individuo

rico e instruido y no unaraza.En estosprimerosañosdel siglo XVIII el “blanco de la

tierra” comienzaa dominarel medioinsular.Los blancosdescendientesde europeosy

propietarios de todos los bienes, los negros y mulatos (fruto de la relación entre

negras y blancos de diferentes origenes) son esclavos. Muchos de estos mestizos son

los llamados badios,caracterizados como holgazanes y vándalos, asentados sobre todo

en el Santiagoy Fogo. Estadiferenciaciónoriginadaen el siglo XVIII perduraen la

actualidadcomocriterio de discriminación.

Con el paso del tiempo la fuga continuadade esclavos(que en un principio

constituía el 80% de la población) hacia el interior de las islas, asentándose en lugares

de dificil accesolo queimposibilitabasu captura,asícomola concesiónde libertada

‘~ La Ley de Sesmarias,segúnla definición de A. Correia (1995 p. 200) es un recursojurídico-
institucional que enmarcabalos movimientos de expansiónterritorial y económicay constituíaun
importanteinstrumentodel que se servíala coronaparaintegrarnuevosespacios,fijando en ellos a sus
vasallos. Representaen definitiva un medio de alargamientoespacial, económico, demográfico y
político..
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esclavos por su buen comportamiento y a escravinhos, (son los originariamente

llamados“pardos”, posteriormentemixto, mulatoo mestizo)fruto de la relaciónentre

señores, (o sus parientes) y las esclavas, y, sobre todo, por la prohibición impuesta

por los tratadosinternacionales,de que entrasennuevosesclavosen las islas, se fue

constituyendoun grupo intermedio entre el señor y el esclavo, que puede ser

considerado como el germen de la pequeña burguesía.

La fuga de los esclavosmotivó que los propietariosruralessevieron obligadosa

parcelar sus propiedadesen pequeñosterrenosque daban en arrendamientoa los

antiguos esclavos y después a los liberados por ley. Los nuevos renteros, aliados con

los sectores más desprotegidos, una vez que tomaron conciencia de su fuerza social,

llevaron a cabo diversasrevueltascontralos propietariosobligándolesa negociarlas

condiciones del contrato de arrendamiento.

La consolidaciónde tres grupos sociales diferenciados,mucho más que por el

color de la piel, por el índice de riqueza y privilegios sociales (Carreira,A.

1977aOb.Cit&, posibilita la siguientediferenciaciónhaciamediadosdel siglo XVIII:

-el primer grupo está constituido por una clase dominantecompuestapor los

sucesores de los “Donatarios y Reinois”, una especie de señoresfeudales que

englobabana los “blancos de la tierra” (sargentos,capitanes,clérigos, morgados)

algún queotro mestizoo negroque por diferentescircustanciasestá en posición de

ascender. Este grupo detenta las mejores tierras y todo el sistema económico insular,

biene&patrimonialesy privilegios.

-Un segundogrupo intermedio,en su mayoría localizado en Barlavento, y una

minoría en Santiago,Fogo e Brava, secomponíade sesmeroso susdescendientes,de

renteros y aparceros (esclavos huidos y liberados :(“forros” y “auto-alforriados”), de

profesionales de oficio, de pequeños negociantes del interior y del pueblo en general.

Sus recursos eran bastante escasos al igual que sus derechos ante la clase dominante;

su subsistencia era funcional para el mantenimiento del estatus de los “señores”.
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-los esclavos constituyen el tercer grupo, cuyo número fue disminuyendo

sucesivamente hasta su completa desaparición.

La aboliciónde la esclavitud(1836)produjoen las islas, igual que en otrasáreas

basadas en la economía esclavista, un impacto enorme y significó el inició de la

decadencia.A principios del siglo XIX todaslas islas arrastrabanya un bajo nivel de

vida, basadoen una agriculturade subsistenciaa mercedde las escasaslluvias o

practicando algún tipo de pesca por procesos artesanales.Los recursos del

archipiélago se asentabanendébilesestructurasartesanaleso semi-artesanales,que

fueron rápidamente desmanteladas por la competencia de las industrias

internacionales.Los ex-señoresno estabanpreparadosparaenfrentarsea la derrotadel

sistema, ni a la reconversiónde la economía.Por eso los efectos de esa brusca

transformaciónseguiránsintiéndosedurantelargotiempo.

En el siglo XIX el elemento europeo comenzó a decrecer numéricamente,

cediendoposicionesa los “blancosde la tierra”; la posicióneconómicade este grupo

era, proporcionalmentea la pobrezadel archipiélagoqueatravesabasupunto másalto

de decadencia,de relativodesahogo.

Otro grupo que durantecercade 80 añosdel siglo XIX, poblaronla isla (durante

estaperíodoentraroncercade 2.500) fueron los “degredados”:delincuentesque la

justicia, ante la falta de recursos, castigaba desterréndolos a las islas, muchas veces

para toda la vida; estos individuos, muchosde ellos con oficio, tras un períodode

adaptación se rehabilitaron totalmente, formando su hogar en las islas. Este grupo

constituyeun elementode dinamizacióny progresosocial.

El ascensode estaclaseintermedia-entreel esclavosin ningúnderechoy el señor

de todo- significará el inicio del desmoronamiento de las estructuras esclavistas. Las

condiciones para el desplazamiento del “blanco de la tierra”, sin embargo, aún no

La división del profesor Carreira tiene un caráctersocial y sociológico, que rompen con la
tendenciasecularde hacerdivisionesétnicasexclusivasdurantelos siglosXVII y XVIII.
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estaban a punto. La agitación política que vive Portugal en los primeros años del siglo

XIX, y la efervescenciasocial previa al proceso de abolición de la esclavitud,

situaciones muy favorables para el ascenso de la clase intermedia se ven seriamente

debilitados por las muertes entre la clase trabajadora provocada por la gran hambruna

de 1831-33.

Haciendogaladel desahogoeconómicoal queantesnosreferimos,los “blancosde

la tierra” aprovechanlas grandescrisis (1806-7 y 1831-33))paracomprarlas tierras

de los absolutamentedesposeídos,que dadassuscondicionesde miseria aceptaránlas

condiciones que se les impongan. Esta práctica muy extendida entre la clase

dominanteagudizabael sistema de desigualdadsocial e imposibilitaba cualquier

perspectiva de desarrollo agrícola; los propietarios siguieron manteniendo una actitud

rentista e improductiva, eligiendo el arrendamiento de sus propiedades como forma de

obtenerbeneficiosen lugar de aprovecharlas grandesextensionesparala explotación

y avance de la agricultura.

El fm de la esclavitud,a fmalesdel siglo XIX agudizaráaúnmásla decadenciade

CaboVerde. La pérdidade importanciadel comercioprovocael abandonode muchos

europeosy la recesióneconómicade las islas que sesumergenen unaeconomíapobre

y desarticulada basada en la agricultura bajo un clima absolutamente desfavorable. Los

ciclos de sequíasy hambresse sucedengenerandoel fenómenode la emigracióna

gran escala.

Sin embargola sustituciónque era inminente, continúa gestándosedurantelos

últimos añosdel siglo XIX (el Decretode 1878por el cual seabolió defmitivamenteel

trabajo servil, tiene en este aspectouna influencia fundamental),tres hechos se

combinan para provocarsocialmentela muerte de la burguesíainsular: en primer

lugarla crisis generalde exportaciónde los productostradicionales(urzela,purgueira,

pieles, cuero y café que había conocido un gran desarrollo a lo largo del siglo XIX),

la venta pública de las propiedadescomo pago de los créditos al Banco Nacional

Ultramarino que se presenta en 1865 como aval de los grandes propietarios en franca
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decadencia(extinción del Mayorazgo), y finalmente los efectos de la crisis

internacionalde 1929.

En este momentolos pequeñoscultivadores,parceros,renteros,pescadoresestán

expectantes ante tanta transformación. Los sectores intermedios sustituyen

inexorablemente a la burguesía dominante, el mecanismo fundamental la

desagregaciónde la granpropiedadrústica. Dos hechostuvieron gran relevanciaen

este proceso: la emigración y la acción de determinados cargos de la iglesia, en la

difusión de la enseñanza26

Consumadala decadenciadel “blanco de la tierra” sevio obligadoa vendersus

tierras a los emigrantes procedentes de Estados Unidos, comúnmente llamados

“americanos”, que habían sido, hasta fecha muy reciente, sus sirvientes. El emigrante

retomado, instruido y con cierto nivel económicoproducto de su trabajo en tierras

extranjeras,está en posiciónde sustituiral “blanco de la tierra” que vive, un poco

inconscientemente, de los residuos de las últimas fortunas acumuladas durante el

períodode economíaesclavista.Los emigrantesretomados,generalmentenegrose

“hijos de fuera”, tal vez viesen en la emigración la única manera de desplazar a la

clase dominantedesde siempre discriminadoray explotadora. Se produceasí la

ascensión económica del mulato y el negro, que sustituyen al “blanco de la tierra”.

Así a mediadosdel presentesiglo la estructurasocial de CaboVerdese compone

de una burguesíanuméricamenteinsignificante, en torno a un 2% de la población

total; unaclasemedia(pequeñaburguesía)que representael 4% de la poblacióntotal

y una masa mmensade trabajadores, el pueblo en general estimado en el 90 o 95%.

26 La difusión intensiva del cristianismopropicié, ademásde la transmisióndeun conjuntode valores

culturales,el establecimientodel sistemade ensellanazaque tuvo en CaboVerde,básicamentea causa
de la insularidad,un caráctermás generalizadoy sistemáticoque en otras zonasen circunstancias
similares; Pruebade ello es la creaciónen 1846, en la isla de Bravade una EscuelaSuperior,cuando
sólo a partir de las primerasdécadasdel siglo XX el gobiernose ocupóde la difusión de la enseñanza,
creandoen 1917 el Liceu Nacionalen la islade S. Vicente.
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La burguesíaestá constituida por los poseedoresde bienes patrimoniales

compuestospor propiedadesrústicasy urbanas,todos ellos residentesen los centros

urbanosdel archipiélagoo en Portugal, los propietariosde industrias de pescado

(pocas; especialmentede atún), propietariosde navíosdedicadosal tráfico local, un

grupo (cadavez másimportantenuméricamente)de tituladosde grupossuperioresy

medios,ejerciendoprofesionesliberales(abogados,arquitéctos,ingenieros,profesores

etc.), funcionariospúblicos categorizadosy el clero. Este grupo es designadopor

Carreira(1977b),conmáso menospropiedad,comoburguesía.

La segunda clase media está constituida básicamente por los pequeños

propietariosrurales,sus negocios son pequeñoscomercioscon los más variados

géneros.Estaclaseesmásabundanteen Barlavento.

La tercera,última y más numerosaes la clasede los renterosy aparcerosque

viven de una agriculturade subsistencia,realizadaen propiedadesajenasa cuyos

propietariospaganuna rentaen productoso dinero; tambiénmarinerosdedicadosal

tráfico marítimo,pescadores,en definitiva el pueblo.

A modode síntesis,sepuedenseñalarcomoprincipalesconsecuenciaslegadaspor

la instituciónesclavista:unapésimadistribuciónde las tierras,cuyo resultadofue una

inmensamayoríadesheredaday unospocosindividuosconenormesextensiones;fruto

de estasituaciónes la existenciade una voluminosaclasede renterosy parceros,la

aversióndel pueblo al trabajo(especialmenteagrícola)por cuentaajena,motivadapor

el recuerdo de sus antepasadosesclavos. Todo ello se traduce en una drástica

separaciónentreclases,permanentementereflejada en la enormedesigualdaden la

distribuciónde propiedadesy bienes.Simultáneamentehay que señalarla hostilidad

del clima, la escasezde lluvias en una tierra cuyo recurso básico es la agricultura

provoca que la producción sea insuficiente para satisfacer una pob]ación que

experimentaun crecimientodemográficoanual de en tomo al 3%, parecelógico la

emigraciónsepresentecomounasolucióndesdetiemposremotos.
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2.2.3.La EstructuraFamiliar.

El archipiélago,sometidohistóricamentea la influenciade culturasmuy diversas,

es actualmenteun mosaicoétnico de gran riquezaen el que cadaisla es, primero

debido a la colonización y posteriormentea la emigración,un lugar especifico y

diferente;todo ello no implica, de ningunamanera,negarla existenciade unaúnica

identidadétnicacaboverdiana.

Por lo querespectaa la estructurafamiliar, lo más destacadoes la mezclaintensa

y prolongadaentrehombresblancos,de la más variadacondición, y mujeresnegras

libres o esclavas,que ha marcadoprofundamenteel ámbientesocial, definiendoel

carácterdel hombrecriollo de las islas.

Convienerecordarque al inicio del poblamientola presenciade mujeresblancas

eraprácticamentenula. El hombreblancocasadoen Europa,con independenciade

que fueseacompañadode su familia legítima, solía unirsea una mujer de la tierra

esclavao libre. Estasunionesfueron corrientesy socialmenteaceptadasen términos

generales,no suponíanningún tipo de estigmamoral o de otro tipo; En este aspecto

nuncaseplantearondiscriminacionesbasadasen el color de la piel.

La trascendenciade este fenómenoestribaen el hecho de que la sociedaden su

conjunto,o en buenaparteaceptópacíficamenteque el hombre,incluso casadopor la

iglesia, puedevivir maritaimenteconuna o más mujeresa la vez, casi siemprecada

unade ellashabitandosu propiacasa.Estaprácticano implica que muchasveceslas

mujeresno aspirasea regularizarsussituacionesa travésdel matrimonio canónicoo

civil, lo que era motivo de honra para ella (aunqueeste vínculo aumentasesu

pertenenciaal marido, queteníainclusoderechoa pegarle).

La descendenciahabidade unionesextra-matrimonialesalcanzótal magnitud,que

lo~ “hijos de fuera” (flíhos de fora), nacidos de hombre casadoy su concubina,
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obligarona modificar la legislación;en 1753 sepromulgó una ley segúnla cual no

sólo los hijos legítimos heredaban,también los adúlteros(hijos de fuera), incluso

cuando existiesen herederos legítimos.

Inevitablementela importanciay extensiónde las unionesirregulares,al margen

de las leyes y las costumbresde esetiempo, generaráuna estructurasocial y unos

hábitosdiferentesquedefinenla culturadel archipiélago.

La estructurafamiliar de las islas está basadaen la unión de un hombrecon la

mujer que escogió.Cuandoes posible esta relación se legitinia por el casamiento

canónicoo civil (generalmente a una edadmadura,previamentelos cónyugeshan

convivido desdemuy jóvenescon otrasparejas).Si por cualquiermotivo la unión no

se regulariza, la sociedadno dejapor ello de aceptary reconocerla unión, y en la

vida de las islasno influye paranadaen las relacionescotidianasy esprácticacomún

de todos los estratossociales. Sin embargo en la cultura europeaesta unión se

considerailegítima.

Por tanto, en principio el hombre tiene unamujer: aquellacon la que se casóo

con la queconvive habitualmente;nadale impide sin embargotenerotra (u otras)en

el mismo, o diferente, sitio al de residencia.Los hijos de todas las mujeres son

reconocidoscomo hijos suyos. Las relacionesentre las distintas mujeres son, en

general,pacíficasmanteniendorelacionesamistosaso al menosde cortesíatambién

conlos hijos.

Sepuededecirqueexisteunapoligamiade hecho,queno de derecho.Estetipo de

unionesirregulares,comomatizaCarreira(1977a,Ob.Cit.), no fue nuncaunapráctica

exclusiva de los grupos más pigmentados;en algunasislas por ejemploen Fogo el

“blanco de la tierra”, sejacta de mantenervarias familias y de tenermuchoshijos de

mujeresdiferentes,hecho que nunca escondea la mujer legítima. Por parte de la

mujer tampocopareceque haya un vínculo de fidelidad, aunqueal tratarsede una

sociedadmuy machistasusrelacionesseestigmatizanmásque lasdel hombre.
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La familia abarca,parael caboverdiano,un grupo muy amplio de individuos. Los

amigos, vecinos, compañeros de trabajo son también familia, en opinión de los

expertos esta actitud deriva de dos hechos; en primer lugar de las estructuras de la

sociedad esclavista, que provocó la destrucción del equilibrio familiar, y el

aislamientode las mujeresoriginadopor las salidasde los hombresal extranjeroen

los primeros años. Dicho de otro modo, el agregado familiar presenta una gran

inestabilidad resultado tanto de las características histórico-culturales como de su

movilidad espacial en cuanto trabajadores migrantes a Europa; a pesar de todo ello es

el núcleode la estructurasocial.

Generalmentelas largas separacionestemporalesy geográficasconducena la

creación de una nueva familia por parte de los cónyuges (generalmente la ruptura es

iniciadapor el marido, al que siguela mujer). Las “cartas secas” (sin dinero) sonel

primer indicio de que la situación ha cambiado, no obstante las ayudas económicas,

aunque con carácter esporádico, siguen siendo una constante que el hombre

caboverdianomantiene con sus familias, la despreocupaciónpor la familia y el

abandonode sus obligacionescon los suyos,significan motivo de sancióny rechazo

por partede la comunidad,haciael autorde estetipo de comportamiento.

122



2.3. La Tradicion Migratoria del Archipielago.

La tradición emigratoriacaboverdianaobedecea un conjuntode causasquevan

desde la explicación mecánica basada en la relación sequía-salidas a las hipótesis

sicológicas apoyados en argumentos estructurales de carácter demográfico y social.

De todos los territorios africanos del antiguo ultramar portugués, fue el

archipiélagode Cabo Verdeel pionerode la emigraciónlibre; el caboverdianoestá

acostumbrado a unas condiciones de vida extremadamente duras y dificiles a causa de

la pobrezanatural de las islas, a la que hay que añadirun crecimientodemográfico

anual que se sitúa en tomo al 2,5 actual, lo queprovocaun poderosodesequilibrio

entreproduccióny población.

El archipiélago dependede una economíaagrícolacon escasosoporte en la

crianza de ganado, agravadapor la persistenteirregularidad de las lluvias, las

prolongadas sequías que pueden durar de cinco a diez años. Los efectos de estas

interminablessequíasprovocanhambrey muerte.El factor climático, la falta de tierra

y la imposibilidad de encontrar un empleo, hacen de la emigración un destino

(Carreira,A. 1977b).

La emigracióncon todas las dificultadesque supone,y a falta de perspectivas

menos dolorosas, ha constituido una válvula de escape para el caboverdiano; sólo

saliendo del país puede escapar al fantasma del hambre, mejorar considerablemente

sus condiciones de vida y conocer medios más desarrollados. Esta arraigadísima

tradición origina la existenciade unas sólidas redes de relación cuya eficacia es

indispensable para el mantenimiento de los flujos en épocas de crisis en los lugares de

destino.
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2.3.1. Principales Períodosy Destinos.

A modo de síntesis, y siguiendo de nuevo las clasificaciones de

A. Carreira(1977b Ob.Cit.), sepuedendistinguir, desdela segundamitad del siglo

XIX y hasta la décadade los años setentadel siglo XX, tres grandesperíodosen las

migracionesexterioresdel archipiélago:

-de 1850 a 1926 dirección EstadosUnidos (Chicago y NuevaYork), y emigración

forzadapara5. Tomé.

-desdefinales de los años 20 hastael comienzo de la SegundaGuerra Mundial,

períodode restriccionesimpuestassobre todo desdeEstadosUnidos y diversificación

de los destinos.Importanciade BuenosAires y Rio dejaneiro.

-desdeel fin de la II GuerraMundial hastala crisis intemacionaldel petróleoen 1973,

el destinoesEuropadel nortevía Lisboa. (no en vanoen esteperíodoseconstituyeel

“sistemamigratorioeuropeo”).

A esta clasificaciónhabría que añadir un cuarto período, que abarcalas dos

últimas décadas: 80/90 que permitiría la caracterización de la emigración

contemporánea.

La trayectoriade los diferentes flujos puede caracterizarsesegún los términos

siguientes; por lo que respecta a la emigración interior, se incrementó

considerablementeen los años60 y 70 coincidiendoconel aumentode los flujos tanto

intra comointercontinentalesen Europa.Duranteestosañoslas migracionesintemas

(entre-islas)siguenel itinerario siguiente: los habitantesde Fogo y Brava se van a

Santiago;5. Vicente y Sal recibena los procedentesde 5. Nicolau y 5. Antao. Estas

tres islas (Santiago,5. Vicentey Sal) constituyeninternamentelos polos de atracción;

En Santiagolos individuostienenposibilidadde emplearsesegúnsucualificaciónen la

administración,el comercioo las obras,En 5. Vicenteen las actividadesportuanas,y

en Sal en los serviciosdel aeropuerto.
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Ninguna de estasocupacionessuelensatisfacerni mínimamentelas necesidades

experimentadas.Todaslas expectativassecentranpor tantoen el exterior; al principio

fue EstadosUnidos,y posteriormentela Europade los paisesricos y Portugal,donde

cubríanlos puestosvacíosdejadospor los trabajadoresportuguesesde origen rural y

no especializados,quebuscaronen Francia,Alemania, Holandaetc. mejor retribución

por su trabajoqueen supaísles fue sistemáticamentenegada.

La emigración Caboverdianacomenzó muy temprano, pero es fundamental

distinguir entre emigración espontáneay emigraciónforzada”, el conocimiento

detallado de esta última tiene una importancia fundamental para comprenderel

posteriordesarrollode la historiadel archipiélago.

En lo quea la emigraciónforzadase refiere, tuvo su inicio en la segundamitad

del siglo XVIII, cuando el archipiélago constituía con Guinea un feudo de la

CompanhiaGeral do Grao-Paráe Maranhao; desde 1765 y hasta 1773 fueron

conducidosdesdela isla de Santiagoen CaboVerde para Bissau “unas centenasde

individuos” paratrabajaren la construcciónde una fortalezaparahacerfrente a los

asaltos,sobretodo de francesese inglesesy evitar el robo de esclavos.La durezaen

las condicionesde trabajoera tal que, segúnsenarraen diferentesdocumentosde la

época (Carreira,A. 1977bOb.Cit.), los caboverdianossi tenían la certezade ser

trasladadosa Bissaupreferíanprecipitarseal mar desdelos acantiladosque llegara su

destino.La siguientefase de la emigraciónforzada,de la que ya existenestadísticas

oficiales datade un siglo más tarde, en 1863 con la Publicación de las Portarias

Régias,y continuóproduciéndoseduranteel presentesiglo hastala décadade los años

30. Según las “Portaria Régias” el Gobernadorde Cabo Verde debía de hacer

transportarhacialas islas de SantoTomé y Príncipehasta1.000 individuosde ambos

27 La diferenciaciónentreemigraciónforzaday espontánea,hechapor A. Carreira(1977b)tieneuna

relevanciaenormeparacomprenderla historia del país y la importanciadel fenómenomigratorioen las
islas; como su propio nombreindica la espontánease refiere a los desplazamientosvoluntarios de la
población,en tanto que la forzadaes aquellaque determinadospoderesestablecíancomo obligatoria
paraun númeroconcretode habitanteshaciaun destinodeterminado.En nuestraexposiciónseguiremos
ladivisión propuestapor el profesorcaboverdiano.
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sexos,utilizando paraestefin todos los mediosde persuasión.5. Tomé necesitabaen

aquelmomentode mano de obra abundantey barataparael cultivo del cacaoy del

café, (productosenplenodesarrollo),simultáneamenteCaboVerdeseenfrentabacon

los problemas derivados de la prolongadasequía que duró desde 1850 a 1866;

productode aquellasituaciónfue la muerte de 30.000personasa causadel hambre.

Entre 1904 y 1922 desembarcaronen 5. Tomé procedentesde CaboVerde más de

17.948caboverdianos(Carreira1977bOb.Cit.), esdecirel 35% de la poblacióntotal.

De los desplazadosfalleceríacasi un 24%, dato que demuestrala dificultad de los

caboverdianosparaadaptarseal clima y la durezade las condicionesde trabajo.

La emigración hacia 5. Tomé y Príncipe siempre fue considerada en el

archipiélago como una deportación, “embarcar para el sur”, como se designaba

habitualmentea este tipo de emigración, era una especiede condena sin haber

cometidodelito alguno. El contratopara el sur, era puesel último recursouna vez

reconocidala imposibilidadde dirigirsea cualquierotro país;no erael horroral clima

(ecuatorialacostumbradoal seco) o a la dureza del trabajo en la ron (limpiar los

camposde malezapara el cultivo de café y cacao), era la certezade no reunir un

dinero que pagase, ni medianamente,el esfuerzo realizado; el salario era

extremadamentebajo, la alimentacióny las condicionesopuestasa los hábitos del

caboverdianoy el tratamientomalo. A. Carreira(1977b,Ob.Cit.) consideraque esta

emigración forzada se realizaba en un régimende esclavitud; relata determinados

aspectosde la vida de los trabajadores,ademásde caboverdianos,angoleñosy

mozambiqueños,que resultanverdaderamenteescalofriantes.

Por lo que respectaa la emigraciónespontánea,los primeros flujos datan de

fmales del siglo XVII o primeros añosdel XVIII cuandolleganal archipiélago los

navíosnorteaméricanospara la caza de ballenasentre 1685 y 1700 (Carreira, A.

1977b, Ob. Cit.). (el “aceite de ballena” cobra en este período una importancia

fundamentalutilizadoen la iluminacióny en el curtidodepieles).

Los primeros ballenerosllegadosa las islas tuvieron necesidadde informaciones

referentesa vientos, corrientes,bahíasy ensenadaspracticablesetc. Además de las
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tareasde a bordo las compailiasde los ballenerosnecesitabanapoyosen tierra. Así se

establecieronunas sólidas relacionesque facilitaron la entradade caboverdianosen

América. Si en un principio el númerode estos desplazamientoserareducido(sobre

todojóvenesde Brava, Fogoy 5. Nicolau) sefue incrementandoprogresivamente.

En la segundamitad del siglo XIX la emigración hacia EstadosUnidos era

tambiénun fenómenorelevanteen CaboVerde; dos eranlas razonesprincipalesde la

emigraciónespontáneaen esteperíodo: la conquistade mejorescondicionesde vida y

huirde la prestaciónde serviciomilitar, no tantopor el hechode la incorporaciónsino

sobre todo por el miedo a las luchas internas,muy frecuentesen Guineay el clima

ecuatorial que aterrorizabaa los caboverdianos.Al principio las mujeresno salían,

solíanquedarocupándosede la crianzade los hijos y el mantenimientodel hogaren el

lugar de origen, esperandola vueltadel maridoque traería el dinero suficientepara

mejorar la situación general. Los primeros contingentesde emigrantes para los

Estados Unidos, permanecieronallí por largos años sin dar señales de vida,

especialmentelos procedentesde Bravay Fogo. La falta de noticiascondujoa que las

mujeres,temiéndoselo peor, sevistiesende luto riguroso,siendoconocidascomolas

“viudasde los americanos

Debido a la durezaen las condicionesde vida a bordo de los balleneros,los

emigrantessolían dejar los barcosbuscandootramanerade ganarsela vida: el oro de

California, cultivadoresde fresas por cuentapropia, fogonerosen los trenes del

pacífico, etc. La Ley que entró en vigor en 1918 segúnla cual seprohibía la entrada

de analfabetosde raza negramayores de 16 años en Estados Unidos, supusó el

comienzo del descensode este tipo de emigración legal; las trabas impuestasa la

entradade inmigrantessignificanel inició de la emigraciónclandestinaconlo que ello

suponede encarecimientoy dificultadesde todo tipo.

Tres años más tarde, en 1921, el gobierno americano reforzó las medidas

restrictivas,fijando cuotasde emigrantes.Así de los 18.629 individuos quesalieron

de CaboVerdecon direccióna los EstadosUnidos entre1900 y 1920 se reducirána

1.408 entre 1927-1945, pasandoa 538 para el periodo 1946-52. (Carreira,A.
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1977bOb.Cit.). Por diferentesrazones(proximidad geográficaetc.),Dakary Guinea

constituyerontambiénun polo de atracciónen los primerosañosdel siglo, y seguirán

siéndolo durantevarias décadas.Estas restriccionessuponenun duro golpe para el

Caboverdianoque deberáemplearseen la pobre agricultura de la tierra por cuenta

ajena.

El segundoperíodose inicia conla limitación de entradasen EstadosUnidos, que

provocó el desvio de las corrientesde emigracióncon direccionesvariadas:Dakar,

Guinea,Lisboa, esteúltimo destinocomovía para accedera la Europaprósperadel

norte,lo quedificilmenteseconseguíadesdelas islas.

A imitación de EstadosUnidos tambiénPortugal establecemedidasrestrictivas

parala entradade inmigrantes;durantelos años40 dichasmedidasse traducenen la

exigenciade muy diversadocumentación.La evasióndel servicio militar provocaba

grandes corrientes de jóvenes hacia Portugal; existía una auténtica fobia a la

militarización. Esta etapa está marcada, a nivel internacional, por la depresión

económicade 1929 y el hambreque asolólas islas durantelos años1921 y 22; en las

zonasrurales,sistemáticamentemáscastigadaspor la miseriasedirigenen los años30

masivamentea Senegal.La situaciónerainsostenible.

Duranteel tercerperíodo,y a partir de los años50, un destinopreferenteparael

caboverdianofue Holanda; los tankersancladosen los puertosdel archipiélago,como

en su momento hiciesen los norteamericanos,constituyenuna forma excelente de

entrar en el país con ciertas expectativaslaborales. Los caboverdianostrabajaban

comotelegrafistas,marineros,cocinerosy en la propia construcciónde los barcosde

diferentesnacionalidadesancladosen puertosholandeses(Rotterdam).Y es que los

emigrantescaboverdianos,en su mayoría, nunca tuvieron cualificación profesional

que les permitiesecompetir en los mercadosde trabajode las nacionesdesarrolladas.

En Holanda,segúnlos datosde Carreira,el númerosde caboverdianosen eseperíodo

secifra entomo a 8.200 entrelegalesy clandestinos.
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El periodo 1953-1973,(coincidentecon la configuracióndel sistemamigratorio

europeo) la emigracióncaboverdianapresentalos rasgosde un verdaderoéxodo: las

salidasoscilaronentre 1.700 a 3.600 individuos por año (a excepciónde 1955 que

salieron5.097). Estos datoshacensólo referenciaa la emigraciónespontánea.Las

salidas masivas se inician antes de la gran sequíadel año 68/69, cuyos efectos

siguieronsintiéndosehastalos años80. Las causasfundamentalesde estasituaciónfue

la mejora de las comunicacionesentreel archipiélagoy Lisboa, tanto vía marítima

como aéreay la escasezde mano de obra autóctonaen el mercadoportugués,al

tiempoqueen los restantespaíseseuropeosla expansióneconómicapermitiamantener

la demandade manode obraextranjera.

Las migracionesde este períodotienenunagran trascendenciahistórica: las islas

dejan de ser “colonia portuguesa”adquiriendoel estatutode país independiente.En

este momento la comunidadcaboverdiana“puebla” Lisboa; la escasezde mano de

obra motivada por la salida de portugueseshacia la “Europa rica”, posibilita la

colocacióndel caboverdianoen los sectoresmás variadosqueno exigenningúntipo

de cualificación:la construcción,las minas (Panasqueira,Aljustrel, etc.), serviciosde

limpieza; los más cualificados(un númeroescaso)se emplearoncomo motoristasy

cobradoresde los transportespúblicos en Lisboa. La demandaera tal que los

empleadores se desplazabana las islas para reclutar mano de obra. Muchos

caboverdianosse desplazabana Lisboa con el único fin de poder llegar a Estados

Unidos u otros paísesde Europa;una vez en Portugal,y en virtud de las redesde

relación, contaban con una información que facilitaba enormemente sus

desplazamientos.

A partir de 1962, y aprovechandola escasezde mano de obra doméstica,se

organizó un sistemade reclutamientode chicas, procedentesen su mayoría de 5.

Nicolás, paraservir en familias acomodadasde Italia, concentrándoseen Roma. El

contacto se establecíamediante los PadresCapuchinosde servicio en las islas; las

chicas volaban de Cabo Verde a Roma, vía Lisboa donde diversos parientes las

recibíany las encaminabana su nuevodestino.El númerode muchachasasentadasen

Italia en estascondicionesoscilabaen 1972 entre3.500 y 4.000 (Carreira, 1977a).
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Señalarque segúnlas diferentes informaciones,las jóvenes demostraronuna gran

capacidadde adaptaciónal medioy a las ocupaciones.

Es en estosaños(75,76)cuandoun contingenteimportantede caboverdianos,y en

virtud de las redesde relación,se dirigirá desdePortugalhaciala vecinaEspaña,para

trabajaren las minas del valle de Laciana y en el Bierzo en la provincia de León.

Tambiense trasladanmujeresqueseemplearánsobretodo en el serviciodoméstico.

La década60/70 presentados característicasnuevasde los flujos migratorios

respectoaperíodosanteriores:el destinode la prácticatotalidadde los contingenteses

Europa(vía Lisboa)y a partir de 1970 cesala emigraciónforzadaconsecuenciade las

posibilidadesqueofreceel nuevodestinoeuropeo.El númerode salidascondirección

Lisboa alcanzótal dimensión~en la décadade los 60, queel GobiernoPortuguésse

vio obligado a crear un departamentoespecífico (CATU: Centro de Apoio aos

TrabalhadoresUltramarinos)paraatenderlas demandaslaboralesde los trabajadores

procedentesdeunasúnicasislas, las de CaboVerde. Portugalabsorbíael 75% de la

manode obra.

Las informacionesrespectoa su integraciónfacilitadaspor el CATU, afirmanque

estafue menosproblemáticaen Lisboa que en Faro(dondetambiénse concentranen

gran número), los empleadoresalegabanla inestabilidaden el asentamientocomo

causade no contratación.De modo generallos emigrantescaboverdianosde los años

sesentase adaptanfácilmente a la vida de Lisboa. Viven en las condicionesque

cualquier emigranteeconómico asentadoen las grandesconcentracionesurbanas:

barrios degradados,casasen pésimascondicionescerca del trabajo, compartiendo

vivienda29; todo ello tiene por objeto, a parte de la defensa de eventuales

28 trabajomáscompletosobrela emigracióncaboverdianadesdesu inicio hastalosanos 60 es, sin

duda,el elaboradopor A. Carreira(1977) Migracoesnaslibasde CaboVerde. Unaexposiciónactual
de los flujos migratoriosprocedentesde CaboVerdehaciaPortugal.es la presentadabajo el título de A
Comunidade Cabo Verdiana em Portugal (1992), coordinadapor L. de Franca.

29 En su trabajo Mao de Obra Caboverdiana. Situacoes migratorias Manuel FerreiraPeixoto de

Couto (1989) hace una exposición bastantecompletade cual es la situación de un sector de los
trabajadorescaboverdianos(los procedentesde la ciudad de Praia) empleadosen la construcciónen
Lisboa, acompailadade muchosdatosque resulta,en conjuntode graninterés.
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discriminacionesmediantela cohesióninternadel grupo, y aumentarel ahorro. Hay

quematizara esterespectoqueen el períodode salidasmasivas,el emigrantesolía

contraer una deuda importante para hacerse con el pasaje y algunos enseres

imprescindiblesparael proyecto; posteriormenteconel asentamientode las diferentes

comunidades y la difusión de las redes este proceso se abaraté y facilitó

considerablemente.Conviene señalarque la comunidadcaboverdianaasentadaen

Portugal debidoa surelaciónhistóricaexiste lo quepodríamosllamarunaélite,por su

reducido númerobásicamente,de profesionalesempleadosfundamentalmenteen la

administración y en la docencia; este sector ejerce una innegable influencia

dinamizadorasobrela colectividad,entérminosde difusióncultural e identitaria.

Son las islas de Sotavento,en virtud de su mayorvolumende poblacióny porque

las sequíasson más frecuentesy sus efectosse dejan sentir más, las de mayores

contingentesde emigración(casi el triple que Barlavento).Por su parteel grupo de

islas del norte, Barlavento, está menoscastigado por las sequíasy su población

representaen tomo al 35% de la poblacióntotal.

Parael último periodo,desdela décadade los años80, las estadísticasoficiales de

emigracióncaboverdianareflejanun descensoimportantede las mismas;de la media

de 3.000 salidasanualesdesdela décadade los años50, (salvo excepcionescomoel

año66/67 que sobrepasaronlas5.000)seestimaqueen la actualidadsalendel paísen

torno a 1.000 individuosanualmente.Sin embargolas salidasrealesparecensermuy

superiores a las que aparecen en los documentosoficiales. Algunos expertos

(A. Correia)consideraqueel númerode personasquedejaanualmenteCaboVerdeno

sehareducidosustancialmente,e inclusoparaalgunosperíodos(finalesde los años80

y principios de los 90) se ha incrementadoalcanzandoincluso las 4.000 salidas,

debidoa la profundacrisiseconómicaqueatravesóel archipiélago.En la actualidadel

potencial emigrantesuele salir del país con la tarjeta de turista que permite una

estanciamáximade tresmesesen el extranjero,pasandoa engrosar,transcurridoeste

tiempo, las estadísticasde clandestinose ilegales.Para hacerfrente a esta situación

cuentaconel apoyoque las comunidadessólidamenteasentadasen el exterior,pueden
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brindarle. Estehecho atenuamuy considerablementela rigidez de la legislación,y la

durezadel desplazamientoen condicionesilegales.

El repartode los caboverdianospor el mundono ha variadosustancialmenteen

términoscuantitativosa lo largo de todo el siglo. Fueradel paísvive másgenteque

dentro. Actualmenteseestimaque, repartidosen 40 estadosde todo el mundo, viven

entre430.000y 450.000caboverdianos.En tomo al 58% se asientanen Europa,el

32% en EstadosUnidos y un 10% dentrodel continenteafricano. Durantela década

de los 80, caracterizadapor el endurecimientode la legislaciónen toda Europa, las

estadísticasoficiales de salidas de caboverdianossigue reflejandoun mantenimiento

del númerode emigrantesquesedirige a EstadosUnidos,ello es debidoa la puestaen

vigor en 1986, de la Reform and Control Act que ofrece a los extranjerosla

posibilidad de regular su situación, ademásde los programasdel gobierno para

fomentarel desarrollode detenninadossectoresorientadosa la absorciónde manode

obra extranjera.

CUADRO IV.2.2a
EMIGRANTESCABOVERDIANOS
SEGUNPAís DE DESTINO

ESTADOS UNIDOS 85.000

PORTUGAL 55.000

PAISESBAJOs 12.000

ITALIA 7.000

ESPANA 2.150

FRANCIA 1.700

Fuente:M. Lesourd(1996)y elaboraciónpropia.
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CUADROIV.2.2b
EMIGRANTES CABOVERDIANoS SEGÚNPAÍS DE DESTINO

Portugal34% Países Bajos Francia¡taua 1% mEnados Unidos— España U Portugal

1% 0 PaIses Bajos
a Italia
• España
UFrancia

Estados
Unidos

62%

Los aproximadamente250.000restantes(los datostienenun carácterorientativo),

seasientanen Alemania,Suiza,Inglaterray en menormedidaAngola y España.Por

lo que a la procedenciaserefiere, los residentesen Estadosunidosson originarios de

Fogoy Santiago,en Portugalse asientanlos oriundosde Santiagoy Sal, procedende

5. Vicente y Sao Nicolau los que viven en los Paisesbajos, en Franciaresidenlos

oriundos de Santiago y San Vicente y en Italia se asienta una población,

eminentementefemenina,salida de Sao Nicolau. Quedapatentecomo las islas del

grupo de Sotavento,en virtud de suspeorescondicionesy su porcentajede población

(el 65% frente al 35% de Barlavento)tienenunapresenciamuchomayoren todos los

países.

Los desplazamientos hacia Latinoamerica, Asia u Oceanía no tienen

representatividadalguna. Los sectoresde actividad en los que los inmigrantes

caboverdianosseempleanmasivamente,siguiendola pauta del inmigranteeconómico

son dentro del sector secundariola construccióncivil y en el terciario, el servicio

doméstico (masivamente)y el transporte. En general el grado de cualificación

adquiridoen el país (en el caso de las generacionesmásjóvenes)suele tenerescasa

aplicaciónen el paísde destino.

En las últimas décadasy siguiendola tendenciade la emigración internacional,

tambiénla emigracióncaboverdianaseha feminizado; si anteseranhombresjóvenes
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que se empleabanmasivamenteen los sectoresindustrialesde los paiseseuropeosen

expansión,desdelos años80 las mujereshandejadode formarparte,en un porcentaje

considerable,de los contingentesde reagrupaciónfamiliar para regir sus propios

destinosmigratorios. Las grandescapitalesy el sector domésticoson sus paisesde

destinoy su sectorde ocupaciónpreferente.

El poderde comprade la mayor partede la poblaciónes muy reducido.A partir

de los años setenta, con el éxodo hacia Europa en ciertas islas (particularmente

Santiagoy 5. Vicente)senotael sustancialaumentode poderadquisitivoderivadodel

dinero enviado por los emigrantes.La eficaciaeconómicade la diásporatiene una

importanciatrascendental,sepodríaafirmarquesin las remesasemigrantesel paísno

sobreviviría.

De la mismamaneralos residentes,sobre todo en las zonasruralesdependientes

de unos recursosagrícolassiempreinsuficientes,muestranunaenormesdiferenciasen

las condiciones de vida en función de la recepcióno no de las remesas,causa

fundamentalde las desigualdades.No contar con enviosdel extranjerogenerauna

masa de excluidosque se traduce tambiénen una profunda dualizaciónsocial. En

Mindelo, capital de 5. Vicente, existepor ejemplola “Avenida de Holanda”dondese

encuentranlas construccionesmásconfortablesde la ciudad.Desdeel punto de vista

urbanístico no existe una diferencia sustancial entre las áreas urbana y rural.

UnicamentePraiay Mindelo poseenlos edificios más estéticosy confortables.En el

área rural, en todas las islas, las construccionesson extremadamentemodestasy

escasamenteconfortables,queesbásicamenteel reflejo de unapobrezaextensa.

En las islas de Brava, Fogo y 5. Nicolau, persisten aún las pensionistaso

familiares del segurosocial norte-americano.De S. Nicolau llegan sobre todo los

enviosde lasjóvenescaboverdianasempleadasen el serviciodomésticoen Italia.

Un hecho de gran relevanciaes la enormediferenciaentre los habitantesde las

áreasurbanasy rurales (si ademáslos pobladoresde las zonas rurales no reciben

ayudas económicas de familiares emigrados, las diferencias adquieren unas
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dimensionesabismales).En Cabo Verde como en todo el Africa continental, los

funcionariosaprecianla vida en las ciudadespor susofertas de ocio, aunqueescasas

en el medio rural son nulas,y las oportunidadesde realizaralgúntrabajo eventual

complementario.La vida en el campoes profundamentemenospreciadapor la gente

de la ciudad,queconsideraa los campesinosincultosy atrasados.

Así, la emigración es, actualmente, más que un destino como escribía

Carreira,A. (1977bOb.Cit.), un “negocio” que interesaespecialmentea los jóvenes,

la única forma de promociónsocial en un paíscon escasaesperanzade superarsu

crónica dependencia.Al mismo tiempo, y desdeel punto de vista demográfico,la

emigración sepresentacomo una “herida abierta” en el corazóndel paísque se ve

sistemáticamenteprivadode susrecursoshumanosmáscapacesy dinámicos.
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CUADRO 1V.2.3
REMESAS RECIBIDAS SEGUN PAíS DE PROCEDENCIAE ISLA DE DESTINO. AÑO 1990

(En %)
-_-=

DESTINO EEUU P.BJS.

=-=

FRANC. ITALIA

R

RFA PORTUG. BÉLG. ANGOLA

ORIGEN

BARLAVENTo(tot.) 36,1 74,5 42,3 95,4 70 54,9 48,7 25.7

BOA VISTA 1,6 3,7 3,1 7,6 13,7 0,6 0,5 —

SAL 6,5 4,1 6,4 22,1 5,9 31,4 4,4 —

5.ANTAO 4,5 11,1 7,5 7,9 7.5 3,4 14,7 0,5

5.NICOLAU 7,5 28 1,7 27,9 14,6 9,9 4,0 —

S.VICENTE 15,9 27,9 23,6 29, 28,2 9,6 25,1 25,2

SOTAVENTO(tot.) 63,9 25,5 57,7 4,6 30 45 51 73,9

BRAVA 9 0,6 0,2 1,0 1,2 1,1 1,4 —

1,1 7,3 — 0,7 12,4 2,2 3,5 —

FOGO 27,5 0,6 0,5 0,1 4,8 7,6 1,8 —

SANTIAGO 26,3 17 57 3,5 11,6 34,1 44,3 73,9

ESC. CV. Valor abs. 638 491 212 152 136 69,7 65,4 22,2

Fuente:M.Lesourd1996. Elaboraciónpropia.

2.3.2.ValoresCulturalese IdentidadÉtnica.

La culturacriolla caboverdianaesunacultura sui generis,la existenciadel criollo

como lenguaesla másclara manifestaciónde la existenciade la nacióncaboverdiana.

Se trata de una sociedadesencialmenteemigrante,aproximadamentela mitad de la

poblaciónvive en paísesextranjeros,y esallí dondeel caboverdianohacegalade un
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auténtico“patriotismo cultural”~. La insularidady la emigraciónsonposiblementelos

referentesclavedel universosimbólicodel caboverdiano.Curtidopor un medio hostil,

el hombrecaboverdianosecaracterizapor su solidaridady sociabilidad,sus valores

flmdamentalesson la convivenciay la vecindad, que sufren un duro golpe con la

masivaemigraciónde los años60 y 70. El carácterdel caboverdianolleva el sellode

la emigración,tan opuestaa la forma de vida insular.

El caboverdiano,a fm de atenuarla rupturaqueel desplazamientorepresenta,se

instalará en el país de destino siempreen el “barrio” donde estenasentadosotros

compatriotas,por otraparteestrategiacomúna todaslas comunidadesmigrantes.Esta

proximidad funciona como un factor de estabilidadsocial (control entre la propia

comunidad)y emocional(cohesióny unidad frente a posiblesagresionesexternas,

ademásde un espacio subjetivo de identificación e identidad). El apoyo de la

comunidadinstaladaes fundamentalparael reciénllegado, al menosen la faseinicial.

Las barriadasde emigrantescaboverdianosposeenun gran sentidode auto-ayuda,la

cooperacióny el esfuerzoconjunto para sacaradelanteel trabajo luchandoconta la

hostilidad de la naturaleza.Tal vez esta actitud este reforzadaen el archipiélago,

segúnafirma Carreira,por la acciónde los esclavosfugitivos, que escapandoa la

tutelade los amos,fundabansussitiosy requeríande todala ayudaposible.

El caráctersolidario y sociablequedamuy patenteen el acompañamientoen los

grandesactos tanto en el dolor como en la alegríacolaborandocon los gastosentre

familiaresy vecinosde funerales(sobretodo)y bodas.

Trataránde readaptarel barrio de la ciudad a su medio natural: una sociedad

tradicional, rural caracterizadapor la existenciade la familia extensa(la familia,

apartede serunaunidadde producciónesla fuentede identidadpor excelencia,se es

de unacasaconunastierrasy tiene un nombre)y la principal actividadla agricultura

la importanciadel espacioabierto esta fuera de discusión. (En Laciana, un número

30Vera esterespectoel capítulotres “Identité et Développement’,de Lesourd,M. 1996. Ob. Cit.
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muy importante de caboverdianoshan adquirido, siempre que ha sido posible,un

parcelade tierra paracultivar.)

Al margende quesuestructura(de la queya noshemosocupadoenotroapanado)

seade dificil comprensiónparalos europeos,la familia es el centrode la estructura

socialcaboverdiana.Los lazosde sangresonlos másfuertesy los queverdaderamente

unena las personas(un primopuedetenermás importanciaque la propiacompañera).

Las familias suelen ser muy numerosas,una media de cuatro a seis hijos, y la

reducción de las tasas de natalidad ha requerido una larga y sena campaña de

concienciaciónporque los hijos son, como en toda socieda tradicional agrícola,

sinónimo de riqueza-aumentaránlos rendimientos-y prestigiosocial -apoyo-,a esto

hay queañadirel papelde subordinaciónde la mujer en unasociedadmachista,quea

partedel desconocimientoy la naccesibilidada los métodos, tampocodisponía del

control de su cuerpo y ni de autonomíaparala toma de decisiones.En Lacianaesta

situaciónestacambiandosustancialmentey ademásde las exigenciasde la vida social,

la mujer tiene unasideasmásmodernasy quieredisponerdel controlsobresu propia

vida3’

Comocon otrosmuchosaspectos,la experienciade la emigración,la convivencia

prolongada con una cultura diferente, modifica y condiciona determinadas

concepcionesy hábitos,por lo que actualmentela reducciónde la tasade natalidadse

está imponiendoentre las comunidadesemigradas,aunquesu número sigue siendo

muy elevadopor los procesosde reagrupaciónde los hijos de anterioresunionesdel

padre, y en menor medida de la madre, procedentesde Cabo Verde. Estas

reagrupacionessuelenser muy conflictivas en términos de adaptaciónparalos niños

reciénllegadosde otra familia y otra cultura.

En el caso de los asentadosen Laciana no pareceque las condicionantesde la

nuevasociedad(compromisoslaboralesetc.) así comola conductade los autóctonos

~‘ Estaactitudquedaclaramentereflejadaen el comportamientode las caboverdianasjóvenes(no sólo
de segundageneración)asentadasenLaciana,en lo que se refiere al conocimientoy usodelos servicios
de Planificaciónfamiliar y métodosanticonceptivos,al que nosreferiremosenotro apartado.
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hayaninfluido de manerasignificativa en el aumentode la estabilidadfamiliar. Los

hombressiguenteniendocompañerase hijos en Madrid, CaboVerde, Lisboaetc.

Debido al papel central que desempeñaen la vida social, la familia representa

posiblementeel más importante mecanismode control y presión. Dentro de este

entramadode relacionesla figura del hombretienetodo el protagonismo.Si biengoza

de plena libertad para tener las compañerasque desee (esta conducta sólo es

socialmenteaceptadaen las mujeressi han sido previamentedesplazadaspor una

nuevamujer parasu ex-compañero,el machismode la sociedadquedabienpatente),

tambiénposeetoda la responsabilidadsobresu familia en términosde mantenimiento

económico y prestigio. La vinculación con la familia medianteayudaseconómicas

(aunquecon carácteresporádico),y de cualquiertipo continúansiendounaexigencia

parael hombrecaboverdianotrasla ruptura.Nohacerlole reportaríala desaprobación

de la comunidad,paraquien la actitud haciala familia constituyeuno de los criterios

primerosde aceptacióno rechazo.

Si no es capazde mantenera la familia con su sueldosu posición pasaa ser

secundariadentrodel núcleofamiliar; los principios de fidelidad y obedienciaexigidos

a la mujer pierdengranpartede sucontenido.El hombreemigrado,siemprey cuando

cumpla su función como soporte económico de la familia, tiene garantizadasu

continuidad dentro del hogar en la toma de decisiones, la mujer mantiene el

compromisoy él, al menosen teoría, también. En lo que al prestigioy al honor se

refiere la durezade las situacionesllega incluso al asesinato,en una tradición guiada

por la ideadel ‘honor del macho”32.Estos constituiríanlos dos tipos principalesde

hogarmatrilocal(Meintel, D. 1984).

La convivenciaentre los caboverdianosestáfuertementeasociadaa la bebiday a

la música; entreellos el alcohol no está consideradocomo un vicio sino más bien

32 Estosconvencionalismosquedanmagníficamenteplasmadosen la obra de Germanode Almeida

“Dois Irmaos’ (1995), dondese narrael dramade un emigranteobligadopor suspadresa regresara la
isla de origen, para asesinara su hermanoque convivía con la mujer que quedóesperándole.El
forzadooasesinono tenía nadaen contrade la relación entresu hermanoy su ex-mujer, él había
formadosunuevafamilia enel paísde destino,perolos padresno podíanvivir conesaverguenza.
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como una forma de relación. Dentro de la comunidad asentadaen Laciana, el

alcoholismo, entre la población masculina, puede señalarsecomo el principal

problemade conflictividad; las duras condicionesde vida, la ausenciade la familia

(los casosson másfrecuentesentreindividuos solos) etc. puedenconvertir la bebida

en un hábito incontrolable.Por lo que respectaa la músicafuncionatambiéncomoun

claro referenteidentitario: la momay la coladeira33son los ritmos máscomunes.La

primera, de ritmo triste y nostálgicotiene como temaspreferentesla emigración,el

sentimiento que produce abandonarlas islas, y las infidelidades conyugales,el

desamor.La coladeirade un optimismocontundentey contagioso,se tocasiempreal

inicio de cualquiercelebraciónqueseprecíe.

Entre la poblaciónautóctonael caboverdianono tiene famade violento, más bien

al contrario, en el lugar de trabajo semuestratímido y retraído, sin iniciativa, estas

actitudespuedendebersea su escasaidentificaciónconlos valoresde competitividady

promoción, así como su rechazoa ocupar puestosde responsabilidadque puedan

suponerconflictos tantoa nivel profesional(inseguridady falta de formación),comoa

nivel personal(conflictos étnicosy raciales)Todo ello se combinaparadar lugar al

estancamientolaboral del caboverdiano.En términos generalesse le consideraun

compañeroafabley solidarioen el trabajo. (Muchasvecesla capacidadde adaptación

del caboverdiano,habituadoa luchar contrala hostilidd de sumedio,seconfundecon

la ideade integración.)

El segundo motivo principal de conflictividad es el antagonismoentre los

oriundos de diferentes islas, especialmentecuando unos procedende Barlaventoy

otros de Sotavento.Los originarios de la isla de Santiago,en Sotavento,tienenfama

de ser especialmenteagresivos;en Bembibre(comarcadel Bierzo) dondemuchosde

los caboverdianosprocedende Santiagolos conflictos son más frecuentesque en

Laciana.Un tercertipo de conflicto viene derivadode la relaciónconlas mujeresy las

cuestionesde infidelidad.

Ver Lesourd.M. 1996 Ob. Cit.
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La diversidadétnicay cultural existenteen el interior del archipiélago,no impide

sin embargoqueel caboverdianotengaun fuerte sentimientode identidadcomún, el

lazo simbólico de la pertenenciaal mismo país. El criollo:4, funciona como

denominadorcomún, vínculo de pertenenciay defensaen muchasocasiones.Se habla

en casa y en el trabajo. Sin embargo,hemosconstatadoque en algunasfamilias

asentadasen Laciana se prohibe que los hijos lo hablenpor miedo a que puede

interferir en el aprendizajede un correctocastellano,carasobre todo a los estudios.

Los emigrantesde segundageneraciónasentadosen Portugal tienen hacia la lengua

una actitud que contrastaclaramentecon la manifestadapor los establecidosen

Laciana. Segúnexplica L. de Franca(1992), entre los jovenescaboverdianosque

viven en Portugalel criollo tiene gran importanciay suelenaprenderlorápidamente

parapodercomunicarsesiendosu uso muy frecuente.El joven emigranteen la gran

ciudadvalora y refuerzatodos aquelloslazosque contribuyanal mantenimientode la

identidad cultural y simbólica del país de origen. Aunque tenga un carácter

estratégico,vive la etnicidadal “segundonivel’~ (Abou, 5. 1981).

Previsiblementeestasdiferentesactitudestenganmucho que ver con el carácter

urbanoo semi-urbanode los lugaresde destino;el sentimientode despersonalización

y anonimato,queel individuo experimentaen las grandesconcentracionesurbanas,no

tienequevercon la convivenciani las relacionesde lospequeñosespacios.

El joven caboverdianoen Laciana, se siente mucho menosvinculado con las

cuestionesdel origen y la pertenenciaétnica; en la mayoría de las ocasionessu

vinculaciónconla asociacióny supresenciaen los “actoscomunitarios”,es producto

másde la obligaciónquede la voluntado el interés;sequejandel control, excesivoen

su opinión, que los adultosejerceny al que en un espaciosemi-urbanono puede

esscapar.Se agravael conflicto intergeneracional,los jóvenesno sientenel mismo

“ El criollo es la lenguaoficial de Cabo Verde. Su nombreprovienedel verbo español“criar” en
clara alusión a la lenguahablada por los “criados”, antigua acepciónde esclavo. El criollo sigue
solamente el léxico del portugués. La fonética, morfología, seméntica y sintaxis han sufridor
modificacionessustanciales,derivadasde la inclinaciónde la clasesubordinadaa simplificar al máximo
suutilización. Vera] respectoBarbozada Silva, A. (1990).
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apego por los valores tradicionales, los que el emigranteadulto más estima: la

música,los compadres,la tierra, de susitio, queel jovenapenasconoce.

La idea del retomo esparael caboverdiano,comoparacasi todos los emigrados,

unaconstanteen su existencia.El envío de dinero y materialesregularmentepara la

construcciónde la casa,tiene más un caráctersimbólico que real: habla de volver,

perohacetoda suvida comosi el paísde acogidafuesesudestinodefinitivo.

Por lo que respectaa la religión, los caboverdianosse considerancatólicos.

Expresansu religiosidad en los grandesacontecimientosde su vida: nacimiento,

casamiento,muerte; Tienen de Dios, en comparacióncon la tradición católica, una

ideanegativa.Estásiemprepresenteen los acontecimientosmásdesgraciadosy, seria

equivalentea la ideade “destino‘¾Dios seríaen cierto modo el responsablede las

catástrofes que asolan el archipiélago, de los fenómenos geo-climatológicos

desfavorables(erupciones,hambres,sequíasetc.). En el culto popular tiene mucha

más incidencialos santospatronosde la tierra, en cuyascelebracionesla participación

es muy alta.

Se puededecir que la influenciade la iglesiacatólicacomoinstituciónno es muy

alta, ni tiene un papel predominanteentre la vida de la comunidadmigrante;en la

linea de la más pura tradición rural-africanase puede decir que son pueblo más

supersticiosoquereligioso.

Una pruebadel caractersupersticiosode la comunidadcaboverdianaes el doble

origen que atribuyena las dolencias (de Franca,L. 1992, p.70-71). El primero se

conocecomo “el mal de Dios”, lo provocael destino,no puedeevitarseni controlarse

por lo que exige del individuo pacienciay resignación.La otra procedenciade los

maleses “el mal del pecador”,causadopor el mal de ojo o por la maldiciónde otras

personasque la puedenllevr a cabo dejandojunto a la puertade la casa,en el camino

o en la comida, tierra del cementerio.Para resolverestosmales hay que acudir al

curandero/hechicero,mediante sus rezos y la aplicación de hierbas se curará el
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enfermo.para protegersecontraestosmales,el caboverdianoutiliza un amuletoque

cuelgade la puerta.

Los acontecimientosdel nacimiento, casamientoy funeral presentanalgunas

peculiaridadesrespectoal modode celebraciónentrela comunidadcatólicaen España;

sin embargola estanciacontinuada en los paísesde destino conducea que estas

pequeñastradicionesvayandesapareciendo(sucedelo mismo con los caboverdianos

asentadosen Portugal).

Por lo que respectaal nacimiento,el embarazoes la señal de fidelidad de la

mujer haciael hombrey del interésde estepor aquella,ademásdemuestrala virilidad

del hombre.

El primerfestejodel nacimientode la criatura,queen Laciananacenen hospitales

siendoen caboVerdehastamuy recientementeun actotanpróximo a la vida comode

la muertepor la falta de atencionesy mediosadecuados,es la fiesta del “sétimo día”

tambiénconocidopor “guarda cabeza”,se realizaen la casade los padresdel recién

nacido con la presenciade un sacerdote,amigos y familiares entre Los cuales un

hombrehacela función de padrino,el acto tiene por objeto hacercristianoal niño se

derramaaguasobresu cabezay se le impone el nombre,pero no sustituyeal oficial

bautismo católicoen la parroquiacon los demásreciennacidosen las fechaselegidad

parala ocasión.

La explicaciónde quese realiza al séptimo día de vida porque hastaentoncesel

demoniono teníanoticia de suexistenciay no podíahacerlemal, pero a partir de este

momentohay que prevenirlo. LopesFiffio (1995) atribuyeesta esperade los 7 días,

porque era el periodo de incubación del tétanos, que se manifestabamediante la

incapacidaddel bebéparapodermamarrigidez muscularetc. y eraantiguamentemuy

frecuente.
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Por lo que al matrimonojose refiere, ya se ha explicadoen otro apanadolas

causasprincipales de la existenciade una, desdeel punto de vista europeo,curiosa

estructurafamiliar.

Las parejasconviven desdemuy jóvenes,pero el casamientoreligioso católico

nunca se realiza hastala edadmadura;tras el sacramenteson raraslas separaciones

por lo quede santoy eternotiene el acto. Paralas mujerescasarseesun acto que las

honra, pero el marido adquieretotal derecho sobre ella alcanzandoincluso el de

pegarle.

En Cabo Verde, la boda era una fiesta larguisima (duraba cuatro días),

multitudinariay colorista. Las limitaciones impuestaspor la vida en la ciudad ha

hecho que la tradición cambie considerablemente,entre los emigrantestiene un

caráctermenosaparatoso.El novio ya no “rapta” a la novia paratraerlamástardey

recibir la bendiciónde los padres.La participaciónen la liturgia no presentaningun

problema porque en Cabo verde también se utilizaba el portuguéscom lengua

liturgica. La novia se viste de blanco o azul y los hijos, en caso de haberlos,no

puedenverla vestidalo queles impide asistir a la ceremonia,la veránsólo cuandose

hayacambiadode ropa.

La muerte y el funeral como otro de los grandes ritos de pasaje están

acompañadosde ceremoniasde gran significadoy riqueza cultural. Las muestrasde

solidaridad y duelo ante la muerte son muy expresivas(llantos, acompañamiento

permanente,etc.), a partede pretenderaliviar el dolor de la inevitable separación

fisica, sequieredemostrarquela muerteno debilita la cohesión,que la familia cuenta

conel apoyonecesariode la comunidadparaseguiradelante.

Los rituales se inician la noche del velatorio, alargándoseduranteuna semana.

Esanocheel “curioso”, generalmenteesun parientepróximo y constituyeunaespecie

de nexo entreel mundo de los vivos y los muertos, realiza todos los rezos y se

encargade que el alma del muerto descansaen paz para siempre. La noche del

velatorio la familia permanecerátodo el tiempo acompañada,a parte de mostrarel
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duelo y la solidaridadpor la pérdidadel difunto, es necesarioasegurarsede que su

espíritu descansapara siempre y nunca va a volver (“encostar”) a alguno de sus

familiares vivos. En este sentido las supersticionesson muy fuertes y el alma del

finado tiene autonomía para influir en los acontecimientos,si no se la prepara

convenientementeparaabandonarel mundode los vivos; se trata en definitiva de una

concepcióntradicional-ruralde los acontecimientosclavede la existencia.

Ya en la Iglesialas mujereslloran y se lamentan(“a guisa” lamentoentreel lloro

y el canto llevado a cabo por las “carpideiras” no son profesionales)por el difunto

recientey tambiensedirigen a susmuertos,a los que cuentanla marchade la casay

la desgraciade su ausencia.

Tras el funeral la familia colocaen casala “esteira”: altar cubierto de pañuelos

blancos,y velas; en uno de los pañuelosestáenvueltoun crucifijo. Durantetoda la

semanapor la nochelos familiaresy amigosse reunenpararezar, la “esteira” termina

el séptimo día cuando se recogeel altar, doblandolos pañuelosde una forma muy

especialcuyo objetivo es “ahuyentarel espíritu del finado” y el “curioso” sacudela

sábanaque cubría la mesa del altar, mirando hacia la puerta de salida, en este

momentoel difunto abandonadefinitivamentela casa.

A lo largo de todala semanavendránamigosde lejosparamostrarsucondolencia

y conseguirque “la familia nuncaesté sola”, las reunionesirán transformando,a lo

largo de la semana,la casade dueloen casade convivencia.En definitiva volver a la

normalidad.En la isla de 5. Nicolau esteperíodode mantenimientodel altar se llama

“tempo de nojo” (tiempo de luto).

Las festividadesprincipales tienen en su origen un carácter religioso aunque

actualmenteson, como puedesucederen cualquier región europea,una excusapara

reunirsey alterar la rutina. Cabedestacarlas Navidadescon la festividadde los Reyes

Magos y la celebraciónde los santospatronesde cada isla. Para los emigradosla

fiesta más celebradano tiene un carácter religiosoy es la que conmemora la

independenciade las islas del dominoportuguéscelebradael día5 de Julio.
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2.4. Cabo Verde Hoy, Historia Reciente.

2.4.1.Evoluciónsocio-política.

Cabo Verde inicia su procesode independenciacuandoAmilcar Cabralfunda en

1956 el PAIGC (PartidoAfricano paraIndependenciade Guineay CaboVerde). En el

año 1963, conunaenérgicalucha armadaen Guineaqueno en CaboVerde, se funda

la primeraAsambleaNacionalPopular,queproclamarála independenciade Guinea-

Bissauen septiembrede 1973, pocosmesesdespuésdel asesinatode Anulícar Cabral.

La lucha armadasigue abierta ante la negativa de la metrópoli de reconocer la

independenciade las colonias,sólo con el golpede estadodel 25 de abril de 1974 el

gobierno portuguesaceptaráformalmente las negociacionesde paz con el PAIGC.

Guineaaccedea la independenciaen octubrede 1974y Cabo Verdedeberáesperaral

5 de julio del año 75. En esa fecha el archipiélago se convierte en un país

independientebajo la presidenciade AristidesPereira.

En 1980 el proyecto de unión de Cabo verde y Guinea-Bissaufracasará

definitivamente.Escasasrelacioneseconómicas,contrastesculturales, y una cierta

desconfianzaen las relacionesconduceal golpe de estadoen Guineaa finales de los

años 80. La escisióndel PAIGC, da lugar a la rama caboverdiana,creándoseel

PAICV (PartidoAfricano paraIndependenciade CaboVerde). Durantelos diez años

siguientes(Pereiray Pires fueron reelegidosen 1985) estepartido regirá los destinos

del archipiélago. Se trata de una formación hegemónicaque instaura un sistema

político de partidoúnico, partido-estado,anteel cual sólo la iglesiasepresentacomo

contra-poder35.

Con claros signos de desgastee interesadoen mantenerun control efectivo,

durante el segundo lustro de su mandato, el estado mostrará una preocupación

~ Sobrela recientehistoriapolítica de CaboVerdever Cardoso,Humberto(1993) PartidoUnico um
Assaltoa EsperanQa.Praia,I.C.L.
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constantepor el desarrollode movimientoscooperativos,que refuercensus lazoscon

la población;larelacióncon diferentesorganizaciones:jóvenes,mujeressindicatos,y

la sensibilizacióncon la ideade desarrolloWaracuya puestaen marchael paíscarece

de experienciasprevias,cuadrosmedioscualificados,desconocimientode las técnicas

de la gestión regional del territorio etc.) La creación del Instituto Nacional das

Cooperativasesun ejemplode estetipo de iniciativa.

Las grandesreformas de los años 80 pueden sintetizarseen los siguientes

apartados(Lesourd,M. 1996):

-reforma administrativa,iniciada en 1975 culmina en 1986 con la creaciónde una

Secretariade Estado.Tiene comoobjetivo primordial la cualificaciónde los cuadros

intermediosy la racionalizaciónde la gestión.

-reformadelsistemade enseñanza,a fin de satisfacerlas necesidadesde educación

de la poblaciónnacional. En 1975 sólo existíandos institutosuno en Mindelo y otro

en Praia.

-reforma agraria,el núcleo de la problemáticasocial, significa la implicación social

del estadoen un complejoentramadode relacioneshistórico-jerárquicasconel fin de

iniciar la conquistapolítico-ideológicadel pueblo.

Así mismo la implantaciónde infraestructuraspara el desarrollodel transporte,

búsquedade aguay lucha contra la erosión son algunasde los proyectosque hacen

que, de manera matizada,sepuedahablarde la “modernización”delarchipiélago.

La financiaciónestá en un 90% avaladapor capital extranjero,el 10% restante

esta internamentedividido entreel tesoropúblico (3,8%) el Banco de Cabo Verde

(3,3)y las empresas(2,9)(Ennesy otros 1986).

Los programasy reformasmencionadasse inscribenen la aplicaciónde los Planes

Nacionale?.

~ En 1975, recién independizadoel país, se inicia la aplicación del llamado Plan de Emergencia
1975/79,quesignifica el comienzode laayudainternacionalal archipiélago.
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• El Primer Plan Nacional (1981-1985) se centra fundamentalmenteen las

políticas de empleo, particularmenteel desarrollo de los recursos agrícolas e

industriales,y la puestaen marchade los trabajosde luchacontrala erosióndel suelo.

• El SegundoPlan Nacional (1986-1990), tiene un caráctermás estructural

haciendo hincapié en las políticas de población, la aplicación de una política

migratoriamásactiva, así comolos mediospara la creaciónde un mercadonacional

mejor integrado.

• El TercerPlan Nacional, tiene comoobjetivo la aperturadel país, de manera

progresiva,al mercadointernacionalsobrela basedel crecimientode sectorescomola

pesca,el turismo, la reestructuraciónindustrial y definitivamenteel abandonode la

reformaagraria.

Con estaplanificación el gobierno quiere, en primer lugar, reducir la ayuda

exterior de la cual tiene unadependenciaabsoluta,medianteel fortalecimientode los

servicios, particularmentetransportes(aeropuertode la isla de Sal, reparaciones

navalesen el puertode Mindelo), en definitiva explotarla posicióngeo-económicadel

archipiélago.La proteccióndel medio-ambientey las medidastomadasa esterespecto

(lucha contra la erosión, etc.) presentana Cabo Verde como una especie de

laboratorioparaaplicarlos nuevosmétodos.

Así mismo la aplicación de enérgicaspolíticas de empleo, educacióny salud

pretendenconsolidar una gestión de inspiración “socialista” que revalorice los

recursóshumanosde las islas.
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CUADROIV.2.4
EVOLUCIONDE LA INVERSION PORSECTORES%

SECrORES 1976-81 1982-85 1986-90

AGRICULTURA 27 20,2 23,8

PESCA 5 3,6 5,7

INDUSTRIA 8 19,3 7,1

TRANSPORTES 24 20,6 21,4

TURISMO 2 2,2 2,9

EDUCACIóN 4 6,7 9,5

SALUD 3 2,7 3,3

= =
Fuente:Enries,Salgueiroy Branco 1988.

En todos los sectoresla puestaen marchade los los Planesde Desarrollodurante

la décadade los 80, ha significadouna mejora sustancialde la productividad; en el

año 1980 los beneficios derivadosde la exportaciónalcanzaronlos 366 millones de

escudoscaboverdianossuponiendoun incrementoespectacular:en tomoa trescientos

millones (Francade, L. 1992). A lo largo de la décadase producenfluctuacionesy

cambioscontendenciaa la baja,derivadosde la negativade los empresariosa llevar a

cabo la mayoría de los proyectosen el archipiélagopor los enormescostesde la

energiay su mantenimiento.En definitiva a pesar de la pertinenciay los objetivos

productivos(la ideaesdejarde dependerde la ayudaexterna),las condicionesfísico-

climáticas,siguen suponiendouna señalimitación a la capacidadde producción y

expansión.

Por lo que al sectoragrícolarespecta,seha extendidola agriculturade secano

(sólo el 25% del suelocultivableen la isla de la Sal,tieneunaagriculturade regadío)y

seha modificadoel régimende propiedadincrementándoseel númerode propietarios,

aunquesiguesiendoinferior al de arrendatarios.La pesca,queenprincipioy dadala
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situacióndel archipiélagoen pleno Océano,podría parecerun recursocon enormes

potencialidades,no tiene posibilidadesdebidoa la inexistenciade infraestructura:m

barcosni almacenesadecuados;el sectorenglobaunas6000personas,de las quemás

de la mitadutiliza formasartesanalesde pesca,con barcossin motor. En Mindelo la

capital de 5. Vicenteexistíanúnicamentetresatunerosen 1985.

La industria estáescasamentedesarrollada;se componede pequeñasfábricas de

conservaciónde pescado,textil y calzado.La destilaciónde bebidas(especialmente

aguardiente),una fábrica de cigarrillos y otra de cementoen la isla de Maio. Un

astilleroen Mindelo.

El turismo y las comunicaciones, dada su situación de encrucijada

intercontinental, podría suponer una fuente de ingresos, de ahí el interés del

aeropuertoen la isla de la sal, que utilizan diversascompañíasinternacionales,lo que

generaimportantesbeneficios; existendos empresaspúblicas de navegacióny dos

privadasde largo recorrido.Estesectortiene unaimportanciaconsiderabley absorbe

el 4% de la poblaciónactiva,esdecir3.000personas.

Merece ser destacadoel enormepapel realizadopor el estadoen materia de

formación, e inversión en enseñanza,que a pesar de ser insuficiente ha supuesto

proporcionalmenteun avanceespectacular.~‘ El desarrollode la escolarizaciónen las

áreas urbanas, (que experimentoen los años 70 un importantísimo desarrollo),

posibilitó el accesode los hijos de las clasestrabajadorasde las zonas ruralesa la

enseñanza38.Los hijos de las clases medias urbanasno ven con buenos ojos la

incorporaciónde los chicos de origen rural a la escuelacomo forma de movilidad

social. Esta actitud deriva, en opinión de A. Carreira <1977 Ob.Cit.), de los

resquicios,aúnsubyacentes,de la antiguadiscriminaciónsocial que perduraentrelas

~Sobre el tema de la educacióny el sistemaescolarresultanespecialmenteinteresanteslos trabajos
de L. Antunesy P. Branco(1986) y A. Castro.EGrilo y J. Grilo (1987).

38 Parapodercostearselos estudioses unaestrategiade clase, muy frecuente,el que un hermano

emigrey financie al otro mientrasestudia.Posteriormentese intercambianlos papeles.
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clasesdominantesy es trasmitidaa sus sucesoresmedianteunaeducaciónarcaicay

deformada.

La incipiente y endebleestructuraproductiva,sobretodo en el sectoragrícolae

industrial, estáagravadapor la inexistenciade un sectorexportadorvigoroso.De ahí

que la ayudaexternaseaun componentefundamentalen la economíacaboverdiana,el

cual asumela satisfacciónde las necesidadesalimenticiasbásicasde la población,en

1993 ascendióa 116 millonesde dólares.

A pesar de la considerableestatalizaciónde la política, la integración en las

estructuraseconómicas internacionalesha sido considerable;Cabo Verde puede

considerarse,segúnexpresiónde Lesourd,“una repúblicaburguesa”.

Entre los años1990 y 1991 CaboVerde ha experimentadoun cambioprofundo

motivado, por la renuncia del PAICV, a principios de 1990, a su estatuto

constitucionalde partidoúnico, y un año más tardesu derrotaelectoralen favor del

MPD (Movimento paraDemocracia),a cuyo frente se encuentranCarlosVeiga, que

pasaráa ser primer ministro y Antonio MascarenhasMonteiro el nuevopresidente.

Los factoresmásrelevantesparaexplicarla derrotadel PAICV sonenprimer lugarel

desgasteinexorablede 15 añosen el poder, la presiónde las nuevasgeneraciones,que

preocupadaspor el futuro exigen el relevo de los “héroes históricos” de la

independencia;en estamisma linea puedensituarselas inquietudesde la pequeña

burguesiaespecialmenteadministrativa,que prácticamenteno ha modificadosu poder

de compra. En último lugar la aplicación de una política férreamentecentralistaha

obviadola diversidadregionaly local, lo quehafrenadola construccióndeunanación

políticamentemásdinémica.

En lo referentea la división administrativadel territorio hastala independencia,

cada isla secorrespondíacon un concejo,exceptoaquellasde mayor poblaciónque

contabancon varios concejos,caso de Santiagoy SantoAntao con cuatro concejos

cadauna. Los concejossedividían a su vez en Freguesias,que eranel equivalentea

las parroquias.Tras la independenciay hastabien entradoslos años80 primabauna
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planificaciónabsolutamentecentralizada;la elecciónde Praiacomo capital del País,

supuso una fuente permanente de conflictos motivados por los contrastes

demográficos,el desigualpotencialeconómicoasí como la obstinadarivalidad entre

Praiay Mindelo comorepresentantesde Sotaventoy Barlavento,respectivamente.

La situaciónexigía unadescentralizacióno, al menos,una centralizaciónmenos

rigurosa.Así en 1984 senombró un ministro encargadofundamentalmentede la isla

de Sao Vicente, y desde1991 existe un delegadode gobierno para cadaisla; desde

mediadosde 1992 entró en vigor una ley en la que seprecisabanlas características

jurídicas del nuevopoderlocal, que significa la culminaciónde la reforma del poder

local. Las nuevas colectividades territoriales están dotadas de una autonomía

financieray política dentrode los límites fijados por la ley. Dentrodecadaisla-región

existeahoraun “ConcelhoparaAssuntosRegionais”.

La reformaadministrativaen fonna de autonomíaadministrativay económica,

es en principio una reforma política que podría mejorar la situación, dado que la

centralizaciónadministrativaimpuestapor el PAJCV representabaunade las grandes

dificultadesdel país. Sin embargoestamedidadebetratarseconoptimismomoderado,

porque en las zonas ruralesespecialmentedeprimidas(SantoAntao) el 67% de la

población vive de los servicios asistenciales,organizadosallí en forma de

OrganizacionesNo Gubernamentalesprivadas, y de las remesasque envian los

familiaresen el extranjero.

Desde1991, la democraciapolítica estáal ordendel día. Los partidospresentesen

la escenapolítica caboverdianavandesdela extremaizquierda(PAICV), a la derecha

más conservadora(UCID, Union Caboverdiana independientey democrática),

pasandopor el centro izquierda (PCD, Partido de la ConvergenciaDemocrática;y

PSD, Partido Social Demócrata),hasta la derechaliberal en el poder, el MPD. El

PAICV se ha configuradocomo unaalternativasólida, al ser ocupadossus puestos

relevantepor individuosde nuevasgeneraciones(caso de AristidesLima el secretario

general), cuya linea de acción se apoya más en la adhesiónpopular y la pequeña

burguesíaqueen la antiguaideade un partidode élitesque guíalasmasas.
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Los grandes principios democráticosestán en marcha tras el año 1991: la

Constitucióngarantizalos derechosfundamentalesy el debatepolítico es intenso; Sin

embargola dificultad insuperableparala puestaen marchaglobal delpaísen términos

políticos, es el pesode la herenciade antiguasestructurasjerárquicasy explotadoras.

Los cuadrosmediosson prácticamenteinexistentesy en consecuenciael númerode

técnicosmuy reducido. Existen programasde formación y reciclaje, que se reciben

fundamentalmenteen el extranjero,especialmentelas disciplinascientíficas. Algunos

cuadrosunavez formados,tiendena regresarraramenteal país.

La segundacuestión fundamentalque impide la consolidacióndel estadocomo

estructuraefectivaes la escasaparticipaciónpopular en la política, no existe una

tradición en este sentido39; la indiferencia del pueblo llano (obreros,campesinosy

pescadorespor cuenta propia) por los asuntos del estado hacia al que siguen

mostrandoun enorme escepticismoal considerarloel instrumento de las clases

acomodadas,incapazde resolver los problemasque realmenteles afectan: paro,

pobreza, dependencia,estáen la base del mantenimientode rígidas desigualdades

sociales. Las escasasperspectivasde mejora, convierte la vida, expresadoen su

propio lenuaje, en una vida nhanida (parada). En definitiva el pueblo asiste al

espectáculopolítico, apasionanteo aburrido, pero sin participar (Lesourd,M. 1996

p.l56Ob.Cit.).

2.4.2. EvoluciónSocio-económica.

Comoha tratadode explicarseen los apartadosanteriores,los mayoresproblemas

del archipiélagoresultandel rápido y explosivocrecimientode la población y de la

pobrezanatural de las islas, que limita muy seriamentela implantaciónde industrias

~ Hasta 1991 existía un sindicato Único el UNTC-CS (Uniao Nacional dos Trabaihadores
Caboverdianos-CentralSindical), a partir de estafecha se han creado varios, así como numerosas
asociacionesde carácterprofesional.
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productivasdebidoa la carestíade la infraestructuray la imposibilidadde expansión

en el entornoinmediato.

Es muy difícil superarel histórico aislamientoinsular derivado de la falta de

infraestructura,agudizadapor un rígido relieve (abruptasmontañasalternándosecon

inmensasllanuras de arenaetc.) sometidoa violentaserupcionesvolcánicasy una

vigorosaerosióndel suelo~. La enormecarestíay dificultad para la instalaciónde

infraestructurashaceque las grandesempresasen CaboVerde seanmuy escasaslo

quepriva al paísde posibilidadesseriasde industrializacióna largopíazo.

En síntesis, tanto el transporte aéreo como el marítimo están claramente

infrautilizadosa causade la escasainfraestructura,cuya consecuenciainmediataes el

encarecimientode los servicios. Las posibilidadesde explotaciónturística, así como

su privilegiada situación geográficano pareceque hayan sido demasiadorentables

hasta el momento. Tal vez lo más grave sea la utilización de las costas del

archipiélago,aisladasy sin vigilancia, comounade las principalesrutasafricanaspara

el tráfico de drogas;las islas constituyenun importantecentrode redistribuciónde

cocainaprocedentede Brasil y otros paisesde América del Sur. Mindelo, capital de

SanVicente esuno de los centrosmásimportantesde desembarcode estupefacientes.

Al mismo tiempo el paísdebe luchar en el interior contra los pequeñostraficantes

urbanosy el consumoespecialmenteentrelosjóvenessinempleo.

El granproblemadel países la Usa de desempleo(38%, Lesourd1996 Ob.Cit.),

conpocasesperanzasde versereducidaa cortoplazo. Ante estasituaciónel desarrollo

del sector informal de la economíaha adquirido una importancia fundamental,

centradoen la ventade bienesno declarados(fundamentalmenteel comerciode coches

holandeses)y el tráfico de drogas.

~ El tinico aeropuertoque existíahastala décadade los 90 era el Amílcar Cabralen la isla de Sal, de
la compafliaTACV, propiedaddel Estado.En 1992se ha construidouno en Praia, queaunqueampliado
en 1994 aunquesigue padeciendouna raquíticainfraestructura.Los preciosde los billetes estánfuera
del alcancede una familia media: el sueldomensualson8000 EscudosCaboverdianosy el pasajecuesta
11000,(Lesourd,M 1996p. 168).
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Así, motivado por la presiónde los modelos de consumo y estilo de vida de

origen americanoy europeo, importados por los emigrantes, se ha extendido de

maneraespectacularla actividad y figura (de dudosalegalidad) de los rabidantes:

comerciantesforáneosque compranen el extranjero y revendenlas mercancíasen

CaboVerde. Así no esextrañover circular cochesde la másaltagamapor las calles

de un paísdondeel 40% de la población activa carecede un empleo relativamente

estable. La formación de cuadrosjóvenes en el extranjero, fmanciadadesde el

gobierno, sueleser una inversiónmuy poco rentable,porquea causade la debilidad

crónica de las infraestructurasen cualquieraspecto:sanidad,educación(a pesardel

enormeesfuerzodel gobierno)y tambiénla limitadísimaoferta de consumoy ocio,

contribuyena que las salidasdel paíscontinuensiendo,de maneralegal o ilegal, una

constante.

En un paíscon unatasa de paro del 38% y una tasa de natalidaddel 33% la

importanciade la emigracióncomoválvula de escapey únicomecanismode liberarel

mercadointerno, queda fuera de toda duda. El número de salidas,a pesar de las

restriccioneslegales, se mantieneen virtud de las sólidas redesde relación con las

comunidadesasentadasen los paísesde destino.

CUADRO IV.2.5
PIB PORSECTORESDE ACTIVIDAD EN %

SECTORES 1976 1978 1981 1988

PRIMARIO 24 19 18 20,2

SECUNDARIO 15 24 19 17,9

TERcIAIUo 61 57 63 61,8
= .=

Fuente:Enries,Salguciro,Branco1986. Lesourd(1996).
Elaboraciónpropia.
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La financiación interna, queno excedeel 7% del total, corrió a cargodel Banco

de CaboVerde; por tanto másdel 80% del dinero procedede financiación externa,

que garantizala alimentaciónde la población. Por tanto la emigraciónjunto con la

ayudainternacional,siguensiendolas basesfundamentalesde un país cuya economía

dependeenteramentede la marchade los mercadosextranjeros.

La distribuciónde la poblaciónactivapor sectoresa finales de los 80 erade 47%

en el sectorpriniano, 11% en el secundarioy 42% en el terciario; en este último

sector tiene una gran importancia la administración pública, caracterizadapor el

estancamiento.El 62% de la población desarrollasu actividaden zonasruralesy el

38% restantetrabajaen centrosurbanos.El porcentajede hombrestrabajadoreses

muy superioral de mujeresel 63% frente al 37% (Ennes, Salguciroy Branco 1986

Ob.Cit.).

La pérdidade pesodel sectorprimario sedebesobre todo a la crisis profunday

estructuraldel sector agrícola, agravadaa finales de los años 60, y de nuevo a

principios de los 80, por la sequía.Estasituaciónconduceal éxodo rural, al tiempo

que aumentael desempleourbano (y rural), todo lo cual agudiza los problemas

sociales.El mantenimientodel sectorterciario seorigina sobretodo en el comercioy

los transportes.EIdesarrollode un vigorososector informal sepresentacomouna de

las clavesde la dinámica económica.Nos hallamos ante la típica estructuramucho

másespeculativaqueproductiva.

En cualquiercaso las perspectivasdel gobiernosobre la voluntadinversorade los

emigrantesretomadosresultan, cuandomenos, ingenuas.El emigranteque vuelve,

desdeunaóptica absolutamentelógica, lo único quebuscaes seguridad,es el perfil

opuestodel empresarioemprendedory arriesgado.Un taxi, el alquiler de pisos o la

aperturade un pequeñonegocio(restaurante,tienda,supermercado,)sonsusempresas

más comunes. Los hoteles o la fábricas resultan, máxime en territorio insular,

apuestasdemasiadoarriesgadasy conescasasgarantiasde éxito.
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A modo de síntesis,se puededecirparafmalizar quela Repúblicade CaboVerde

ha sido unode los primerospaísesafricanosen llevar a cabouna transiciónpacífica a

la democracia.El relevopolítico, en 1991, del PAICV partidode inspiraciónmarxista

sustituido por el liberal MPD significa un cambio de orientaciónimportante en los

planes de modernizacióny desarrollo del país; se abandonaprogresivamentela

(imposible) reforma agraria para dar pasoa la inserción, tambiénprogresiva,en la

economía-mundo.En definitiva se tratadel pasode unagestiónde orientaciónpública

al augede la privada. Los desafiosfundamentalesque sepresentanen el archipiélago

tras, el primer ciclo completode democraciapluralista,son el establecimientode una

nuevasrelacionesentreel campoy la ciudad,desdeel momentoen quelas previsiones

apuntanla posibilidadde queen el año2000sóloun 30% de la poblaciónpermanezca

en el ámbito rural, (en 1980 más del 60% vivía en áreasrurales,Lesourd 1996 Ob.

Cit).

Estedrásticoy sustancialcambioexigeunareorganizaciónde las relacionesentre

el hombrey el espacio,a fin de evitar gravesconvulsionessocialesderivadasde la

concentraciónurbanay la inexistenciade una infraestructuraque garanticeciertas

condicionesde vida parael conjuntode la población.
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3. Leciana.

31. Localización Geográfica Del Valle De Laciana: El Poder Del Medio

Físico

Laciana, “paraíso desconocido”, como reza uno de los escasos reclamos

publicitariospara potenciarel turismoen la zona, es una comarcaque junto con el

Bierzo, integran la subregióndel sil, que con la montatiadel nordeste-Sabero,la

Robla- y la meseta-Astorga, La Bañeza-, constituyenlas tres grandessubregiones

que, desdeel puntode vista geográfico,conformanla provinciade León.

El Valle de Laciana -comarca,concejoo ayuntamientode Villablino, todas las

denominacionesdesignanidéntico ámbito geográfico,perfectamentedelimitado-está

situadoen el extremonoroccidentalde la provincialimitando, al oeste,conDegaña,al

noroeste,con Cangas del Narcea y al norte con Somiedo. Todos estos términos

municipalespertenecena la provincia de Oviedo.Los extremossur y este limitan con

la provinciade León; la partemás meridionalconPalaciosdel Sil, el esteconMurias

de Paredesy el norestecon Cabrillanes.Tiene unaextensiónde 217 1cm. cuadrados,

en los quese asientanlos 14 pueblosque forman la comarca:Villablino, Villaseca,

Caboallesde Abajo, Caboallesde Arriba, Villager, Rioscuro,Robles,Sosas,LLamas,

Rabanal de Abajo, Rabanal de Arriba, Lumajo y El Villar de Santiago.

Históricamentefueron 16 los núcleosque incluía el concejo, pero Villarino pasóa

fonnar partede Palaciosdel Sil en el siglo pasado,y 5. Miguel fue anexionadopor

Villablino en la décadade los años50 (Maurín, M. 1985).

Estos catorcepueblossepuedendividir, atendiendoa suactividaden tresgrandes

grupos(Maurín, M. Ob.Cit. p.l4):

-Núcleos “minerospuros”, la mineríaocupaa la mayoríade la poblaciónactiva. Es

el caso de Villaseca, Caboalles de Arriba, Robles, Caboalles de Abajo, Orallo,

LLamasy Villager.
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-Núcleos “minero-ganaderos”,la minería y la ganaderíacoexistente,ocupandola

segundaun porcentaje relativamentemás amplio de población. Estos pueblos son:

Sosas(debeconsiderarseminero-ganadero,dadoque la ganaderíaabsorbemásmano

de obra activa),El Villar de Santiago,Lumajo, Rabanalde Arriba, Rabanalde Abajo

y Rioscuro.

-Núcleos “minero-terciarios”,las actividadescomercialesy de servicios tienenuna

gran importancia,ocupandoconla mineríaun númeroparecidode activos.Es el caso

exclusivode Villablino.
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E

Situadoen el límite occidentalde la Cordillera Cantábrica,el Valle estárodeado

de un gran anillo montañoso (Muxivén, Cornón), que lo dota de un accidentado

relieve, con un clima frío y duro que durantealgunosmesesal año (antiguamente

muchomásque en la actualidad)dificulta su accesoconvirtiéndolo,como cualquier

parajequeseprecie de tenermontañas“de verdad”, en un lugar aislado,a pesarde

ser zonade contactoentre la mesetay el occidentede Asturias. Desdeel punto de

vistatopográficoconstituye “un muro continuode paredesescarpadasquea vecesse

conviertenen abruptas,cubiertasde frondoso bosquey sólo tajadaspor pequeños

valles...” (Maurin, M. Ob.Cit. p.Z7). Se trata de un lugar geográficamenteduro,

enmarcadoen un bellísimo paisaje, dondepredominanlos bosquesde robles, que

posibilita la existenciade un abundantesotobosque:helechosy retamas.

Como en otro tiempo Cabo Verde, tambiénLaciana cuentacon unos pródigos

recursosnaturales,pero por cuestionesgeoclimáticassu extracciónes muy costosa.

La desfavorableclimatología y relieve aliados con una deficiente infraestructura

técnica, hacequesu riquezanatural no le impida seruna regióncaracterizadapor el

atraso y el aislamiento. Por continuar con la analogía tambien en Laciana las

peculiaridadesgeo-climáticasobligan a sus habitantesa pelearcontra la hostilidad

naturaly en estaluchavan forjandosucarácter,susrasgosdistintivoscomopueblo.

Existe una rica mitologíasobrelobos, puertos,brañas,y frío, todo ello derivado

del protagonismohistórico de las estructurasagro-ganaderas.De la voz latinaverania

(AlvarezRubio, 1994), la brañadesignabael conjunto de cabañasconstruidasen las

zonas altas, abundantesen pastos,unos de propiedadparticular y otros comunal,

dondepara aprovecharlos mesesde buentiempo- desdeabril a noviembre-vivía el

ganado y ocasionalmente los/as pastores/as. Las cabañas (cabanas) eran

construccionesde piedra con tejadosde paja. Teníanun gran espaciodestinadoal

ganadoy una habitaciónparael brañero/a.4’A cadapueblo le pertenecíaunabraña

“Sobrela evoluciónenla construcciónde las braflasy las laboresrealizadasen ellas,puedeconsultarseel
libro de F. AgustínDíezMemoriadel Antiguoypatriarca? ConcejodeLaciana<1985Edición Revisada).
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(aunquealgunosposeíanvarias, casode Caboallesde arriba o Villager), y cadavecino

poseía,generalmente,sucabaña.

Durante los mesesde invierno que la actividad ganaderaera casi nula, los

campesinosmáspobressedesplazabanhaciaCastillacomojornaleros,perose trataba

de movimientos de población de escasa importancia; también El Valle recibía

inmigrantesen esaépoca,se tratabade afiladoresy canterosgallegos,jornalerosdel

occidenteasturianoy los pastorestrashumantesde extremaduraa los quesealquilaban

pastos,prácticacomúnen la montañacántabra.

Así durantevarios siglos la dureza del clima, y la dedicaciónexclusiva a la

actividad ganaderaconfiguraronel perfil de un pueblo, perfecto conocedorde su

espacioy hospitalario, habituadoal contactocon otros hombresen la búsquedade

mejorescondicionesde vida. Cuentala historiaque la reinadoñaUrraca unavez que

conoció estos parajes y la durezadel clima, eximió a sus pobladoresde pagar

impuestosporqueya erandemasiadodurassuscondicionesde vida.

En el último cuarto del siglo XIX la crisis de los ConcejosComunales(Diez,

A.1985),, así como la implantaciónen 1886 por D. francisco Fernández-Blancode

Sierra-Pambley,de la primera escuela de formación profesional con el fin de

perfeccionar los cultivos “del país”42 supone un tímido intento, mediante la

exportaciónde determinadosproductos(mantequilla,leche), de modernización.

Este primer intento de modernizaciónseconvierteen transformaciónvertiginosa

desdecomienzosdel presentesiglo cuando“Pepón,el de la Casael Guardaexplotaba

carbón en una rudimentariabocamina...“ (Alvarez Rubio 1994 Ob. Cit. p.52), y

simultáneamenteotras personas“de posibles” (Julio Lazúrtegui, Miguel de Uribe,

posteriormente,y mediantela fusión conCondes,la burguesiaacomodaday la banca,

42 La expresión“del país” designabala forma de serautóctona;así existe un “ganado del país” el que

vence los rigores del clima manteniendola productividad, “comidadel país” la que mejor combateel fijo,
‘mineros del país” etc. Y esque en otrostiempos la crudezadel clima era tal que los lacianiégosdecíanque
en el Valle sólose conocíandosestaciones:la del inviernoy la del ferrocarril.
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fundarán La Minero Siderúrgicade Ponferrada(jMSP)), implantarán de lleno la

actividadextractivade los recursoscarboníferosconocidosdesdeel siglo XVII (Sierra

Alvarez, 1986),comoactividadexclusivaenel Valle.

La sustitución(improvisada)de la labores de pastoreopor la construccióndel

ferrocarril Ponferrada-Villablino(el pasodel “ganadodel país” a las locomotoras)a

principios de siglo, suponeun vertiginoso procesode transformaciónsocio-cultural

quesiguegestándoseen la actualidad.Así junto a las formasde vida másmodernasse

mantienenrestos de antiguasestructurastradicionales,cuyo contactoda lugar a las

másvariopintassituacionessociales,derivadasdel paso“de los vaqueirosa la eradel

rock” (Alvarez Rubio, J. 1994 Ob.Cit. p.54)43.

Los efectos más destacadosde esta transformación socio-cultural, son el

incremento demográfico, agudizadopor la llegada de inmigrantesprocedentesde

paísesextranjerosque mantienenel carácterabierto de los habitantesdel valle, así

comola urbanización(espectacular)de Villablino.

3.2. EstructuraDemográfica.

En lo que va de siglo la poblaciónen el Valle de Lacianaseha multiplicado por

cinco: de 2.877 habitantesen 1900 a 15.079 en 1996. La marchade la producción

hullera definió la evolucióndemográfica;en los primerosañosde explotación(1918-

20) el Valle experimentóun crecimiento mayor que en toda su historia anterior,

doblandosistemáticamentesupoblación. Esta serála tendenciaa lo largo de todo el

siglo, con períodos de estancamiento-décadade los años 30- debido a la crisis

internacional,aunquela poblaciónsigueaumentandose puedeconsiderarun parónen

términoscomparativos.

~ A esterespectocuentaAlvarezRubio (1994 P. 54>, unaanécdotamuy ilustrativade los cambiossociales
acontecidos.Duranteunajornadalaboralenel interior de la mina a un ayudantede caballista(lasmulascomo
instnnnentode trabajodentrode la mina no desaparecieronen Lacianahastala segundamitad de los años
80), un poco sordopor el mido de la barreny el de la discoteca,le gritaron desdeel fondo de la galería:
¡aguantala muía! y él respondió:¡Balam-bam-bú!.
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CUADRO IV.3Á.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DE LACLALNA

ANOS POBLACIÓN TVI (*) ANOS POBLACIÓN TN’I (*)

1900 2.877 — 1960 15.529 0,35

1910 2.990 0,04 1970 14.028 -0,10

1920 4.991 0,67 1980 14.644 0,04

1930 6.798 0,36 1986 15.462 0,06

1940 7.647 0,12 1991 15.678 0,01

1950 11.255 0,47 1996 15.079 -0,04

(*) T’VI = Tasade VariaciónInteranual
Fuente:Maurín, M. 1985. Elaboraciónpropia.

El primer descensopoblacionalseproducea comienzosde los años70, derivado

de la emigraciónmasiva hacia Europa, potenciadapor la política desarrollistay

agudizadapor la crisis del carbón;la estabilidadiniciada a principios de los 80 Wuesta

en marcha del Plan Energético Nacional), hace que de nuevo se incrementela

poblaciónsistemáticamente(nuncaen la medidade los añosanteriores)hastael último

Padrónde 1996, fecha en que se produceel segundodescensode la población del

Valle en el presentesiglo. La población actual: 15.079es inferior a la registradaen

1960: 15.529habitantes,periodode masivassalidas.

La evolucióndemográficaesun fiel reflejo de la evolucióneconómica.Desdelos

años40 hastalos 60 seexperimentaun incrementodemográficoacusadísimoderivado

del “auge hullero” propiciadopor el proteccionismoestatal. Laciana había sido un

foco de absorciónde mano de obra procedentede otras regiones,básicamentede la

propia provincia, Asturias y Lugo, se trata en todos los casosde una manode obra

con ciertaespecialización,sobretodo en los dos primeroscasos,teniendoeste factor

más importanciaque la distanciaentrecentrosemisoresy receptor. En eseperíodo

(años 40 y 50) la poblaciónforánearepresentarespectoa la del Valle un porcentaje
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del 43% (Maurín,1985) esta cifra refleja elocuentementela trayectoriainmigratoria

del municipio.

Mientras perduró el régimen económicotradicional (básicamentela ganadería),

los movimientosmigratoriosa granescalano tuvieronningunarelevancia.A partir de

1875, la nueva normativa sobre el uso de los montes, que restringuía

considerablementeel usocomunalde los mismos,el desarrollode las comunicaciones

y la favorable legislaciónelaboradadesdela Administraciónpara el fomento de la

emigración trasatlántica, propició el flujo de lacianiégos hacia Argentina y

especialmenteCuba (López Trigal, L. 1991). Lacianapresenta,desdeel punto de

vistademográfico,la peculiaridadde haberexperimentadounatransicióndemográfica

másacordeconla acontecidaen Europaque con la producidaen España;el descenso

de la mortalidadcomienzaa producirseya en la segundamitad del siglo XIX, siendo

la mortalidady la natalidad,a principios de siglo, considerablementemásbajaque la

mediadel país(Maurín,1985Ob. Cit.)

Estos hechos demuestrancomo con el desarrollo industrial los movimientos

migratorios defmen la evolución demográficay la estructura de la población,

desplazandolos fenómenosde natalidady mortalidadque caracterizanlas sociedades

preindustriales.En Lacianaseva a imponerun modelo demográficominerodefinido

por el ritmo de las corrientesmigratorias;los núcleosmásafectadospor el incremento

de población, en los primeros años, son aquellos dondese sitúan las explotaciones:

Caboallesde Abajo y especialmenteVillaseca,pero la magnitudde las entradasera tal

quetodos los pueblos,en mayor o menorproporción,absorbieronmanode obracon

lo cual todosexperimentaronunamodificaciónpoblacionaly funcional.

La tendenciaha sidoclara:concentraciónen el núcleourbanode Villablino dotado

progresivamentede los mejoresservicios y despoblamientoaceleradode los núcleos

rurales, especialmentede aquellos sin actividad minera, de antigua dedicación

ganadera.En los primerosañosde industrializaciónVillasecavivió un períododorado

derivadode la importanciade los yacimientospróximosa la Villa. De hecho a finales

de los años 60 se construyeronnumerosasviviendaspara dar atenderel incesante
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aumentodemográfico.Los portugueses,al igual que los caboverdianosseasentaran

masivamenteen Villaseca,para, desdefinales de los 70 seguir la tendenciacomún

entretoda la población,iniciar el éxodoa Villablino.

CUADRO 3.íí.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA SEGUN AÑO Y MUNICIPIO DE POBLACIÓN.

NUMEROSABSOLUTOS.

u 1 1
VILLABLINO 4.803 5.642 8.181 7.986 8.157

VILLASECA 3.147 2.861 2.934 2.577 2.312

CABOALLESAB. 2.741 2.524 2.212 2.195 2.021

CABOAiLLES ARR. 808 793 747 662 613

VILLAGER 732 635 797 750 781

ORALLO 605 559 488 444 368

moscimo 387 338 312 266 265

ROBLES 292 308 290 223 183

SOSAS 257 264 252 222 193

LUMA,JO 161 159 178 120 110

VILLAR 157 139 134 132 110

RABANAL ARR. 77 96 81 80 76

RABANAL AB. 92 91 101 98 81

LLAMAS 81 74 88 70 66

Fuente:PadrónMunicipal, elaboraciónpropia.

1975 1981 1986 1991 1996
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El empleomasivode hombresjóvenesen la mineríadel carbón,donde“el hombre

alcanzabasu máximopoderadquisitivoen la flor de suvida” (E. A. Wringley 1969)”

provocaráque los matrimoniosse realicena edadesmástempranasy que la natalidad

se disparecomoconsecuenciade la juventud de los padresy la situacióneconómica.

Por tanto el incrementode la poblaciónhastalos años60 es la consecuenciade dos

hechos interrelacionados:la inmigración de hombresjóvenesy el aumentode la

natalidad; hay que matizarque en el período45-60 las tasas de natalidadse ven

frenadaspor los efectosde la guerray posteriormentedel augeemigratorioqueno es

la mejor coyunturaparala procreación:separaciónde familias etc.

Los efectosmásdestacadosen el sectormineroderivadode la emigraciónen los

años7Q45, motivadapor la coincidenciaentrela crisis hullera, y la necesidadde mano

de obra para el desarrollode las economíaseuropeasen plena expansión,son la

pérdida de efectivos: hombresjóvenesen edadactiva. El grueso de las salidas se

dirige a Europa(Francia, Bélgica, Holanda,Alemania) y a los núcleos industriales

españolesmás dinámicos:Barcelona,Madridy PaísVasco. La ciudadde León, cuyo

dinamismo industrial es más bien escaso, acoge también a un número -

cuantitativamentemuy inferior- de emigrantescuyo objetivo es “escapardel entorno

minero”; el clima del Valle es el menosadecuadoparacontribuir a la curaciónde las

enfermedadesde pulmón, paralas que el frío seco de la capital y su entornoresulta

muy eficaz. El resultadode esta situaciónseráunaescasezcrónica de mano de obra

joven, fundamentalmentepara las laboresde arranque(picadores)en el sector; los

jóvenes sistemáticamentebuscan su futuro lejos de Laciana. Así las empresas

recurrirána unapolítica de reclutamientoa grandistancia,centradaen la contratación

- al principio con frecuenciaclandestina-de trabajadoresportugueses,y a partir de

1974, tambiéncaboverdianos,cuyo paíseraen aquelmomentocoloniaportuguesa.

“Citado en M. Maurín 1985,p.l24.

~‘ Entre 1960 y 1970 se dieron de bajaen el Ayuntamientode Villablino 2.153 personas(Maurín,1985)
paradesplazarsea diversoslugaresdel país y fiera de él. Las salidascomenzarona atenuarsea mediadosde
los 70 paraconcluiren tornoa los años78/79.
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3.3. Estructuras Económicas: Del “Ganado Del País” A Las Locomotoras.

La deficiencia de las comunicaciones,la desfavorablesituacióngeográfica:a 100

lan de León, a 70 de Ponferrada,y la dureza del clima, condenaronal Valle a un

aislamientohistórico que imposibilitó la existenciade canalesde comunicaciónque

propiciaran el acceso a la modernasformas comerciales, relegando siempre los

diferentes recursos, especialmente los ganaderos, a niveles de puro

autoabastecimiento.En cualquier caso, la importancia de la ganadería decayó

considerablementeconla regularizaciónde las explotacionesmineras,quemodificarán

sustancialmenteel carácterde la economía.El carbónes en el Valle, sin ningún

género de dudas, el recurso natural por excelencia; sobre su extracción se ha

levantadoel desarrolloeconómico,demográficoy urbanode la zona.

La mineríaconcentrala mayorpartede capital, manodeobray espacio.El sector

secundario“no minero” y el terciariosederivande la actividadextractiva.Hablar del

Valle es hablar del carbón, de la mina. Perono siemprefue así existió un período

“pre-minero” en el que la ganadería“absorbiótoda la vida económicay aúndiríamos

administrativade los pobladoresdel Valle bastabienentradoel primercuartodel siglo

presente”(F. Agustín Diez,1985,p.126); de hechoel “paisajerural” quealimentóeste

periodo se mantienecomopruebairrefutablede que “el país” fue siempreun espacio

agro-ganaderoen el que los pastosy el ganadodefiníansu estructura.

Por lo que respectaal sector secundario“no minero” y al terciario, la nota

defmitoria es la dependenciade la minería, con mayor o menor autonomíatodos

dependendel ritmo del carbón.Tras la dependencia,la segundacaracterísticaseriala

reducidadimensión.

La construccióntiene una importanciaconsiderablepor la gran movilización de

mano de obra que requiereel trabajo de la aúna. La construcciónde alojamientos

tiene una gran importancia máxime cuando una buena parte de la plantilla son

trabajadoresextranjeros. A esto hay que añadir la construcción de instalaciones
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exterioresdemandadaspor la actividadminera. Desdefinales de los años50, con el

afianzamientode Villablino comonúcleourbano,la construcciónexperimentaun gran

dinamismo(bloquesobrerosde Colominasetc.), que irá decayendoprogresivamente

pero no tanto comomuestranlas estadísticasde ocupación; la inexactitudestadística

deriva segúnexplicaMaurin, de dos factores:de unapartela mecanizacióndel trabajo

que hace que la necesidadde mano de obra se reduzca,pero no la actividad en el

sector,y por otro lado, en los años70, los trabajadoressonunapoblacióninmigrante

de origen portugués,eventual,que casi nunca se registrado,con lo cual no pueden

aparecer en las estadísticas.El resto de las actividades industriales estarían

representadaspor servicios auxiliarescomo reparaciónde maquinariaetc. y otras que

respondena la necesidadde aprovisionamientode la población, que se han ido

extendiendoconsiderablementea medidaquelos mineroshanelevadosunivel de vida

(básicamenteen los 80).

En lo referenteal sector terciario, que debieraser el ejemplo tipo de economía

inducida,presentaunaevoluciónmásindependientequeno ha dejadode manifestarse,

con diferenteintensidadlógicamente,desdemediadosde los años40. Lo que hay que

destacarpor tanto es su relativaautonomíadel sectorpredominante.En la décadade

los 80 suextensiónparecíailimitada, productodel incrementoen el salario relativo,

actualmente,y si secomparacon los “dorados80”, el terciario no atraviesaun gran

momento,aunquesiguehaciendogalade avanzar“por sucuenta”.
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CUADRO 3.111.
POBLACION ACTIVA SEGUN SEXO Y SECTORDE ACTIVIDAD EN 1986

SECTOR VARONES MUJERES JTOTAL

=

44) 120

%

AGRO-GANADERO 80 2,9

Mn4ERIA 2.758 44 2.802 68,2

OTRAS INDUSTRIAS 153 21 174 4,2

CONSTRUCCIóN 150 2 152 3,2

TRANSP.YCOM. 96 6 102 2,5

SERVICIOS 416 344 760 18,5

TOTAL 3.653 457 4.110 100,0

Fuente:Maurfn1986.

Convienedestacarpara finalizar que los niveles de equipamientoterciario, si

exceptuamosVillablino, es inferior al quecorrespondeal potencialde población,en lo

quea ocio o sanidad(ámbitoen el que debieraexistir unasólida infraestructurapor el

riesgode accidentesprofesionales),serefiere.

En definitiva se puede decir que Laciana ha estado siempre sometidaa una

infrautilizaciónde susrecursosderivadadel carácterde las extraccionespor partede

las empresasexplotadorasy la AdministraciónCentral. Los efectivos humanosallí

empleadossufriránel mismoproceso.

3.3.1.La Ganadería.

La vaqueríahistóricamentese llevó a caboa través del sistemade trashumancia

estacionala las brañas. El ganado,que debido a los rigores del clima permanecía

encerradodurantetodo el invierno, debía presentaruna gran adaptaciónal medio
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geográfico: vida al aire libre y alimentaciónvariable segun las estaciones;la raza

“MantequeraLeonesa”másconocidacomo “ganadodel país”, secaracterizabapor las

posibilidadesde aprovechamientode tres elementos: leche, carne y trabajo. Otros

animales:cabras,ovejas,cerdos,gallinas, conejos,caballosy asnos,los dos últimos

utilizados también como medio de trabajo y transporte, fueron siempre un

complementoa la economíade subsistencia,ocupandoun lugar secundario(M.

Maurín,1985 Ob. Cit.). En lo que a la agricultura se refiere, estabatambién

seriamentelimitada por los rigores del clima; el centenoera el único cereal que

resistíaal frío, por tanto sepanificabaconél, y en las huertassecultivabanberzasque

junto con la carne y la leche de los distintos animales constituía la base de la

alimentaciónde los lacianiegos.

El condicionamiento impuesto por el medio fisico, sólo ha permitido una

economíabásicamenteganaderasupeditadaal aprovechamientode los pastos de

montaña,que se cornplementacon una actividadagrícolade autoabastecimiento;se

realizaban una infinidad de pequeñasactividades: caza, pesca, recogida de leña,

pequeñoslinares donde se tejían paños, la lana de las ovejas se destinabaa la

elaboraciónde mantasetc. En definitiva serecurríaa todo lo quepudieraservirpara

asegurarel mantenimientoenun sistemasemicerrado.La familia era por tanto una

unidadde explotaciónagropecuaria,hechoqueserefleja claramenteen la estructuray

construcciónde lascasas,caracterizadaspor la máximafuncionalidad.

El Valle tieneen el periodoagroganaderouna importanciaenormecomolugar de

pasoentreAsturias y la Meseta Leonesa.Los mercadossemanalesy las ferias de

ganadocelebradasen Villablino sonbuenapruebade su función comolugar de paso,

al tiempo que constituyen el único espacio de intercambio de los

excedentes:mantequilla,ganadoy adquirir granos,frutas etc. (F. Agustín Álvarez,

1985 Ob. Cit.).

En la segundamitad del siglo XIX el desarrollo inicial del capitalismoy el

establecimientode la redde carreterasy tendidoférreosupusoel inicio de lo que sería

el total aislamientode Laciana, que perdíasu papel comopasoobligado. La pradera
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siguiósiendoel elementofundamentalpero la decadenciadel SistemaConcejil implicó

la desapariciónde los montescomunales,quepasaránahoraa ser de usoexclusivo.A

principios de siglo la crisis del sistema provocó la disolución de la organización

colectivadel espaciorural. El beneficio sólo se extraíaahorade la venta de carne y

derivados de leche. El alejamiento de los centros industrialesy las deficientes

estructuras(muchasvecesconsecuenciadel desinterésde las claseseconómicamente

acomodadas,incapacesde plantearunapolítica eficaz parareactivarel sectoragrario

al amparode los Planesde Desarrollo) todo ello contribuyea agudizarel tradicional

aislamiento, que alejabaal Valle de cualquierposibilidad de desarrolloeconómico

queEspaña,modestamente,experimentaba.

El sector industrial concentrarátoda la atención. El capitalismose implanta en

forma de extracciónde carbón:incrementopoblacional,aparicióndel proletariado,y

el inexorableprocesode urbanización.Los efectosde estasituaciónsemanifiestanen

muy diversosórdenes;en términosdemográficosla concentraciónde mano de obraen

el Valle supusoel despoblamientode algunosmunicipios cercanos,la ganaderíapasó

de ocupara un 90% de población antes de la 1 Guerra Mundial a un 13,5% en

1945,(Maurín, M. 1985, p.SS).(El aumentode poblaciónsupusotambienel aumento

de la demandade determinadosproductos: leche y carne, lo que obliga a crear

mataderosy organizarempresarialmenteel sector servicios, aunqueseade manera

modesta.)

Paralelamente,aunqueno en la mismamedida,seha producidoun descensode

la superficie cultivable (prados) al tiempo que aumenta la superficie forestal

(consecuenciadel abandonode la labranza)y la superficieimprodutiva(escombreras,

instalacionesminerasy crecimientourbano).

Desdela décadade los 40 y hastalos años70 unanueva versiónen la actividad

ganadera,quees la causade queel númerode activos humanosen la ganaderíasea

muy inferior a la reducciónde las tierrasutilizadascomopastos,seponeen marchaen

el Valle. Se trata de la ganadería a tiempoparcial, sobre todo practicadapor los

campesinosmáspobres,muchasvecesinmigrantesde zonasruralesdeprimidas(en las
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quehabíansido ganaderos)queabandonanparatrabajaren la ruina Obligadospor la

escasezeconómicadel momentoestosganaderosproletarizados,comprano arriendan

un trozo de tierra a los grandespropietariosde antaño(ahorapropietariosabsentistas

que invierten el beneficio en otros sectoreseconómicos de ámbito comarcal o

extracomarcal).Esto explica el mantenimientode unaporción importantede terrenos

que siguen cumpliendo funciones de autoconsumopara una nueva categoríade

trabajador:el minero-ganadero,quesoloen los años 70, cuandoel sueldode la mina

sea suficiente para su autoabasteciniiento,dejará progresivamentela actividad

ganadera.

3.3.2.La Minería.

La actividadextractiva,a diferenciade la ganaderíade carácterreproductivo,ha

estado desde siempre inserta y sometida a las políticas nac¡onales e incluso

extranacionales;de ahí la necesidadde contextualizarminimamentela situaciónen

términosglobalesparapodercomprenderel presente.

La escasay tardía industrializaciónde España(Villas, A. 1987) y la fuerte

competenciade los carbonesextranjeros,especialmenteel inglés, fueron las causasde

que los enormesrecursosnaturalesexistentesen Villablino, conocidosdesdeel siglo

XVIII, no comenzasena explotarsea granescalahastala décadade 1930. La situación

de León respectoa otrasprovinciasespañolases de clara desventaja,motivadapor la

ausenciade transportese infraestructuraen generaltAsturias, beneficiadapor su

localizaciónen el litoral, fue desdemediadosdel siglo XIX un centro de producción

considerable;tras ella se sitúan las cuencasde Córdoba, Ciudad Real y Palencia

(Maurin, M. 1985 Ob. Cit.). Aún así, la situaciónse caracterizabaa nivel nacional

por una bajaproductividad y nula mecanización.La cuencaera una de las menos

fragmentadasde León, concentrándoseel capital en muy pocasmanos, factor que

~ No fue hasta1884cuandosepuso en funcionamientoel ferrocarril de La Roblaa Valmaseda,y a partir
de entoncesla producciónse increnienta considerablementeaunque por debajo del potencial existente
(Cortizo.T.1977).
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facilitaría una explotación racional. Dicha explotación sin embargo, no parecía

encontrarseentre las prioridades de los propietarios que debido a su localización

geográfica,mayor lejanía,relegabanla cuencaLacianiegaaun áreade reservaque se

explotaríasóloen casodenecesidad.

La solución a este problema sólo se resolvería con la construcciónde un

ferrocarril desdeVillablino a Ponferrada. Ningunaempresase sentíacapazde hacer

frente a los gastosde tal proyecto, máxime cuandolas previsionesa corto píazo no

pasabanpor el aumentode la demanda,y en consecuenciade los preciosdel carbón.

Seráel proteccionismodesplegadopor el gobiernoespañoltras la 1 GuerraMundial, a

partir de la cual Españano puedeimportarcarbónni otrasmateriasprimasde las que

teníagran dependencia,el impulsoexpansivopara la economíanacionalque deberá

desde ese momento satisfacer la demanda interna, básicamenteferrocarriles y

navieras. Los precios del carbón pasaronde 18 pesetasla toneladaen 1914 a 56

pesetasen 1919 (Cortizo, L1977 Ob. Cit.). En esta situacióntan favorable,que se

dio en llamar “la orgíahullera”, culminaráel proyectode ferrocarrilentrePonferrada

y Villablino en 1918 con la constituciónen Madrid de la “Minero Siderúrgicade

Ponferrada”(MSP).

La concesióndel ferrocarril se aprobóen julio de 1918, finalizándoselas obras

antesdel año de trabajo. Esta¡inca férreaparalelaal río Sil, constituíasólo el inicio

de un gran proyecto cuyo objetivo era convertir Laciana en un centro de

comunicacionesde cierta importancia.La idea era queel tren llegasehastaAsturias

(Cangasdel Narcea, Cangasde Tinco, fmalizando en el puerto de 5. Estebande

Pravia),de esta forma, en la región del Bierzo se instalaríaun importantecomplejo

siderometalúrgico(el gran proyectode J. Lazúrtegui)que absorbierael hierro de 5.

Miguel de las Dueñasy el carbón de Villablino. Se contemplabaademás, la

posibilidad de construir otro ferrocarril que enlazara5. Miguel de las Dueñas-La

Magdalena-Ventana-S.Esteban,eje al que seuniría Villablino desdeVillasecino en 5.

Emiliano. (Maurín,M. 1985 Ob.Cit.)
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Sólo la primerapartese llevó a cabo,el ferrocarrilentreVillablino (con ramales

haciaVillasecay Caboalles)y Ponferradasiguefuncionandoen la actualidad,como

transporteexclusivo de carbón; durantelos años 60 reportó unos beneficios muy

elevados como transporte de viajeros. A principios de los años 80 las viejas

locomotorasde vapor (las últimas que funcionaronen Europa)fueronpaulatinamente

sustituidaspor otrasmás modernas.Se mantuvo,por tanto, el tradicionalaislamiento

por el Norte y por el Este,lo queredundóen la inexistenciade infraestructura.

Durantelos añosveinte el aumentode la producciónestuvocaracterizadopor el

proteccionismoestatal,queseráuna constanteen la historia de la mineríaespañola.

Dentro de las accionesgubernamentalespara fomentar la industrializaciónhay que

insertarel controlde los salariosy la extensiónde la jornadalaboral;quedapatenteel

sacrificio de los obreros(Artola,M. 1987). Conestasmedidasa finales de los años20

se dejó sentir el desarrollo industrial, que necesitabacada vez más cantidadesde

carbónparasu funcionamiento.Los añostreinta significaronsimultAneamenteel auge

y decadenciade la industrializaciónen el sector minero dentro de la provincia: en

1931 alcanzósuproducciónmásalta desdesupuestaen explotación,a partir de este

año, como efecto de la crisis internacional,y posteriormenteel inicio de la Guerra

Civil, la demandase reduce progresivamentelo que se traduce en el consiguiente

descensode la producción;en 1933 seprodujerontambienlas huelgasgeneralespara

conseguiruna seriede mejoras:peticiónde retiro a los 55 años,segurode accidentes

de trabajo, vacacionesde 7 díaspagadas,todo lo cual da una idea de las pésimas

condicionesque los trabajadoressoportaban.

Las dos décadas siguientesa la guerra civil, fueron de gran apogeo para la

minería, esta situación viene motivada por tres razones fundamentales:la política

autárquicadesarrolladaen Españahastafinales de los años50, el bloqueoderivadode

la SegundaGuerraMundial y el aumentode la demandaprovocadapor el fenómeno

de la industrializacióny el crecimientourbano (Cortizo, T. 1977 Ob.Cit.). La MSP

atraviesaen este momentosu etapade máximo esplendorsiendo consideradapor el

régimenuna “empresamodelo”, estas circunstanciasresultan, como apuntaMaurín

176



(pag.73), no del precio del carbón,sino másbien de la existenciade un mercadoen

expansión(cerradoa los productosextranjeros)y la superexplotaciónde los obreros.

La décadade los 40 se defme,comola de los 50, por su carácterdesarrollista,

pero entre ambas existen una diferencia fundamentar7; en el marco de

autoabastecimientoimpuestopor la política gubernamental,durantela primeraépoca

es imposible satisfacerla demandadebido a la escasezde maquinariay tecnología.

Concretamenteen las minas no hay material siderúrgico: carriles, vagonetas,

explosivosetc. De maneraque el carácterintensivo de la producciónde carbónse

hizo mediante la mano de obra; algunasde las medidasen este sentido fueron la

creaciónde viviendasy economatosy la implantacióndel segurode, seeximió a los

minerosdel servicio militar y en 1944 sepromulgóun decretopor el que el estadose

comprometíaa abastecerde trabajadoresa las plantillas que lo solicitasen.Se llegó

incluso a la utilización de “presos republicanoscomo mano de obra semigratuita:

medio centenaraproximadode éstos, de procedenciaasturianatrabajaronpara “la

minero” en los gruposde “Calderón” y “Orallo” (Maurín, M.1985 pag.75).Aún así

las medidaseraninsuficientesparaalcanzarla produccióndemandaday los mineros

padecían un interminable horario, trabajando en festivos, realizando horas

extraordinariasetc.

La décadade los 50 es el períodode los resultados:ciertaaperturadel régimen

franquista,el desbloqueointernacional(que en Españase vive en forma de Planesde

Desarrollo)posibilitanla adquisiciónde maquinariay diferentesbienesde producción.

Comoejemplode la infraestructuracreadabastecitar, parael casoquenos ocupa, la

construcciónen 1949de la central térmica“Compostilla1” en Cubillos del Sil cerquita

de Ponferrada,ampliadadiez añosmás tardecon la creaciónde la “Compostilla II”

extendiéndoseenla actualidadhastacuatrogrupos.El problemade la escasezde mano

de obra, se resolvióen esteperíodocon las gandesoleadasde inmigraciónhacialas

cuencas. En estosaños Laciana aportabacasi el 50% de la producción total de la

~‘ La diferenciaentre las dos décadasla hemos tomado de M. Maurín, que a su vez puntualizahaber
seguidoel esquemaeconómicogeneralparaeseperiododel libro de R. TamamesIntroduccióna la Economía
Española(1977).
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provincia, que contribuíaconun 14% a la formacióndel productomineralnacional,

sólo precedidaporAsturias(Maurín, M. 1985Ob. Cit).

En la décadade los 60, la mineríaespañolaentraunaprofundacrisis derivadade

la apertura de los mercados internacionalesy la imposibilidad de competir

mínimamentetrasel procesode radicalproteccionismo;unacausafundamentalde esta

situaciónes el cambioen la estructuradel consumo.El carbón querepresentabaen

1950 un 74% del consumointernode energia,pasoa representarun 44% para los

años60, reduciéndosea un 18% en 1973 desplazadopor el petróleode importación

quesecolocaráa la cabezadel consuoenergéticonacional.Ademásdel petróleoy sus

derivados, otros combustiblesgaseosos(butano etc.) desplazanal carbón en el

consumo doméstico. La electrificación total experimentadapor los ferrocarriles

españolesdurantelos sesenta,terminó de cerrarel último gran mercadodel carbónde

Villablino.

Ante esta situación, el Estadomedianteel Plan de Acción Concertadaasumió la

responsabilidadde un porcentajede fmanciaciónparala mejora y modernizacióndel

sector. En ausencia de un Plan Energético Nacional que pudiese hacer frente,

medianteuna labor coordinada,al problemadesdeuna ópticaestructural,se acudió a

la concentraciónempresarial,fruto de la cual surge en Asturias HUNOSA creadaen

1967. En León se unieron la “Vasco-Leonesa”y “Hulleras de Sabero”. Conviene

señalarque todo este proceso de reconversióny reubicaciónde la mano de obra

iniciado en Españaa finales de los añossesenta,sedesarrollóen los paisesde la CE

desde los años 50, cuando aquí ni siquiera se planteaba. Ni la reconversión

(improvisada), ni el reclutamientode mano de obra portuguesaacontecidorecién

iniciados los 70, resolvióel problemade la produccción,porque estamanode obra

extranjerasólo cubrió los huecoscreadospor lasjubilacionesy la emigraciónexterior,

la plantilla no aumentóenrelacióna añosanteriores.

Paradójicamente,será la crisis energéticadel 73, la que de un respiro a la

complicadasituaciónde la minería; La multiplicación por cuatro de los preciosdel

petróleo duranteaquel año, devuelveal carbón un lugar preferentecomo materia
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prima baratay abundante.Durantetoda la décadade los 70 las empresasminerasse

movieron en un ambientecoyunturalpropicio pero inestable;en 1979 se estableció,

trasvarios intentos,el Plan EnergéticoNacional. Lasdemandasde los empresariosde

las minas de carbónsehancentradoen la consecuciónde subvencionesy protección

oficial.

La puestaen marchadel Plan EnergéticoNacionala partir de 1980, significó toda

unaseriede medidasy conveniosentrelas empresasy el Estado.La adopciónde estas

medidasha significado a lo largo de toda la década,un incrementomuy considerable

de la producción.

El Plan EnergéticoNacional fijó como ojetivo prioritario reorganizarel sector

energético a fin de reducir la dependenciaespañoladel exterior, mediante la

progresivasustituciónde derivadosdel petróleopor otrasfuentescomoel gasnatural

o el carbón. El primer requisito era incrementarla producción para satisfacerla

demanda,para conseguirloempresay Estado establecieronun acuerdopor el cual

estasse comprometena cumplir los programasde producción, reestructuración,

productividad,etc. “a cambiode recibir subvencionesa fondo perdidode un 20% de

la inversión realizaday créditos oficiales de hastaun 70% de la misma (al 11% de

interéscadasieteaños),así comoayudasa la investigacióny otras compensaciones

(Maurín,M. 1985 pag.95)

3.3.3.La “Minero SiderúrgicaDe Ponferrada”(MSP).

Tras lo expuesto en el epígrafe anterior, resulta redundanteinsistir en la

preeminenciadela MSP, el ejerciciode “La Minero”, comoseconocepopularmentea

la empresa,determinala saluddel valle, cuyahistoriaes “fiel reflejo de los ritmos del

carbón”. El carácter “monoempresarial”, refuerza el poder estructuradorde la

actividadminera,determinanteen todos los aspectos.Si hablardel Valle eshablardel

carbón, no podemos referimos a él sin referimos a la historia de la Minero

Siderúrgicade Ponferrada.
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Se fundala MSPen 1918presididapor JoséLuis Ussíay Cubas,conun capital de

30 millones, comprandopor cinco la totalidadde las explotacionesdesdeCaboallesa

Carrasconte.En susorígenessurgió como unareserva,motivadapor su aislamiento

geográficoy la inexistenciade comunicaciones,que garantizaseel abastecimientode

las industrias sidero-nietalúrgicasdel PaísVasco. Hay que recordar que la práctica

totalidaddel capital estabaen manosde propietariosvascos,entre los que destacaban

J. Lazúrteguiy M. de Uribe. La propiedaden manosde autóctonoseramás simbólica

que real. Esta concentracióndel capital permitirla -en caso de llevarsea cabo-una

explotaciónracional y productiva.Sin embargola idea, como demuestranlas siglas

que hoy sigue manteniendo,nacíacomoun ambiciosoproyectosidero- metalúrgico

ubicado en Ponferrada; se trata de crear un complejo industrial que superara

ampliamentela actividadextractiva.

Sin embargo la presión de la coyunturaeconómicahace que los planes poco

tenganque ver con la realidad. La escasezde carbonesobliga a que desdediferentes

institucionesse amenaceconla expropiaciónde los yacimientosinexplotados;de esta

manera todo el esÑerzo se canaliza hacia la labor extractiva descuidandola

infraestructurasiderúrgica.Esta situaciónse convertiráen la característicadel Valle

de Laciana: siempre especializadoen la extracción de carbón, los procesosde

transformacióny la construcciónde complejosindustrialesse asientaen otraszonas,

de maneraque los beneficiosúnicamenterevierten,paraLacianaen forma de salarios.

Desechadala posibilidadde convertirEl Bierzo enuna “nueva Vizcaya” la MSP

seconvirtió exclusivamenteen unaempresacarbonera,cuyo productose destinabaal

mercadonacional. Pararealizaresta función la empresapresentabaunapeculiaridad

que tendrá gran importancia: su gran tamaño; la producciónpara el mercado era

característica de pequeñas y medianas empresas -“empresas de ocasión” se

multiplicabano desaparecíanen función de la coyuntura-quecubríanlos huecosque

las grandesabastecedorasde industriastransformadorasdejabanlibres.
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Estascaracterísticashacenque la MSP seencuentreenunasituaciónventajosaque

la convierteen la empresamonopólicadel sectoren la provincia. Susrelacionescon

grandesempresasconsumidorasde carbón,con la bancaprivaday el poderpolítico, le

proporcionauna serie de prerrogativasa la hora de asegurarseel mercadode su

producto. El sectorreceptorpor excelenciadel carbónde MSP, fue el ferrocarril en

constanteexpansiónhastasu electrificación a mediadosde los años60. A partir de

este momentoel destinoseráel sectortermoeléctrico,cuyo desarrollose inicia en la

regióncon la instalaciónde ENDESA en 1950, en la localidadde Cubillos del Sil. En

el intervalo de tiempo que ENDESA necesitaparaampliarsucapacidadde absorción,

la fábrica de cementosCosmosen Toral de los Vados constituye,en esteimpasse,el

destinodel carbón.

La facilidadcon que la empresaencuentranuevosmercadosen épocasde crisis y

la escasarepercusiónqueesta tiene sobreella, ponede manifiestosu graninfluencia

política y económica.El interés del gran capital en los años20 por la minería del

carbónderivabapor unapartede los grandesbeneficiosdirectos que reportabanlas

explotaciones,y simultáneamenteel control indirecto que la propiedadde yacimientos

permitíasobrela economíanacional.

El descensode la producción en los años críticos de la décadade los 60 está

motivadopor la aperturaal exterior, quesignifica la imposibilidadde competir porque

la empresaha basadosu capacidadparaobtenerbeneficioen la protecciónestataly la

utilización intensiva del factor trabajo, sin ocuparse ni minimamente de la

modernizaciónde la infraestructura.

En buenalógica, desdela direcciónse achacabala escasaproducciónsobretodo al

absentismo,huelgas,fuerte incrementode los salarios,los precios del carbóny los

altos costesde producción,que más queunacausaeraunaconsecuenciade la crisis

global.

En esosañosse produjo una emigraciónhacia núcleosindustrialesnacionalesy

EuropaOccidental,que entre las cuencasmineras tuvo un caráctermasivo, debido
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básicamentea las condicionespésimasque los trabajadoressoportabany las escasas

perspectivasde mejorarlas.La ausenciade trabajadoresjóvenes,queson los quemás

emigran,sedejasentiren las laboresde arranquey transporteparael taller, de ahíel

déficit de picadoresy ramperos.Por otro lado el absentismolaboral tancaracterístico

en la minería deriva de las condicionesde insalubridady peligrosidaden las que se

desenvuelveel trabajo;la ausenciapor ejemplode los mineros-ganaderosen épocasde

siegafue unaprácticacomúnporqueen última instanciala empresasalíabeneficiada,

pues al autoalimentarselos trabajadores,los salarios tendían a la baja al ser

consideradosmásun complementoqueel únicomedio de vida.

Perola desestructuracióndel sectoren la décadade los 60 y 70 no puededeberse

sólo al factor mano de obra, básicamente porque el déficit de trabajadores se suplió

desdefinales de los 60 con manode obra portuguesay desdecomienzode los 70 con

trabajadoresprocedenesde Cabo Verde. La escasamecanización,característicade

todas las cuencas a nivel nacional, tuvo en Laciana algunas peculiaridadesque

convienedestacar.

A principios de los 80 seutilizabanmulas parael transporteen el interior de la

¡nina y las locomotorashastael 82 erande vapor, cuandola electrificación en los

ferrocarriles a nivel nacional se había producido en los 60. La resistenciade la

empresa(MSP) a invertir en maquinariay a modernizar las explotacionesfue una

constante,incluso duranteel períodoproteccionistaestuvosiempre a la cola (tras la

“Hullera de Sabero”y “Hullera de Rioscuro”) en la introducciónde maquinaria.Esta

“tacañería” deriva de una lógica empresarial anticuada y explotadora: ampliar

inhumanamentela jornada laboral, de maneraque la falta de medios técnicosse

compensabacon la explotación del trabajador; en este sentido escribe Maurin

“RealmenteestaSociedadsemerecíael galardónde “EmpresaModelo” que le había

colocadola administración,puesel “jugo” queeracapazde sacara suplantilla resulta

poco menosque milagroso. ¿Paraqué mecanizarsemásaprisa, aúnsiendoposible?”

(pag.88,Ob.Cit.)
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A pesarde la evidencia,de que el modelo estabacaducoy que el esplendorde la

MSP habíacoincididocon el períododoradodel franquismo1940-60,la empresafue

incapazde darun giro drásticoen la gestión,continuandoconunapolítica articulada

en tomo a dos ejes:el factor trabajo y la nula mecanización.En el mantenimientode

esta actitud empresarialse halla el origen de la profundacrisis que la empresa

arrastraráhastabienentradala décadade los 90; El primer añoconpérdidasnetasfue

1977 (coincidente con los primeros años de transición política), alcanzando los 295,8

millones de pesetas,que se incrementaránhasta30.000 en 1992 (Maurmn,1995 Ob.

Cit.).

Ante estasituaciónlos grandesaccionistashistóricosvandesapareciendoal tiempo

que las relacionesentre empresay altas esferasse debilitan considerablemente.La

MSP pasaráde empresamodeloa modelo de crisis; Los años80 estáncaracterizados

por unapésimagestiónllevadaa cabo “por tecnócratassin pesoeconómicopropio”,

cuyo objetivo primero es el incremento de la productividad a base de la reducción de

plantilla. Estos gestores,a la cabezade los cuales se encuentraGarcía Arguelles,

solicitan en 1984 el primer Plan de Viabilidad, aprobadoen 1985, que tiene como

único objetivo el reflotamientode la empresa;en 1989 sedemuestraincumplible: no

existen resultados.A pesar de ello en 1991 Arguelles presenta unas cifras

verdaderamenteoptimistaspara el periodo 87-90, lo que le costarála acusación,

ademásde otrasprácticasirregulares,de falseamientode la contabilidad.

Parael año 1991 la deudade la empresaascendíaa 23.000millones de pesetas,

pero el año 92 no empezó,ni mucho menos, con una mejora de expectativas.El

anuncio del cierre del pozo Maria ubicadoen la localidad de Caboallesde Abajo,

alegando su “inviabilidad”, y la propuesta de reducción traumática de empleo

medianteexpedientesde regulación,puedenseñalarsecomoel detonantede la masiva

movilización de los trabajadoresen Marzo de 1992, conocida como la famosa

“Marcha Negra”. La demandafundamentalde los mineros, que fueron a pie desde

Villablino hasta Madrid, mientrasocho compañerospermanecíanencerradosen el

pozo Calderón,erala aprobaciónde un Plande Viabilidadquegarantizaseque MSP,

motor económicode Laciana,consiguiesepasarde unasituaciónde quiebratotal, con
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la desapariciónde la actividad,a unasituaciónquele permitieseafrontarel futuro con

garantías.

La movilizaciónencontróun amplio eco en todo el país,por su singularidad,se

trató de una protestapacífica, y eficacia (a pesar de que el entoncesministro de

industria C. Aranzadi, no recibió a los mineros argumentandoque se trataba de

trabajadoresde unaempresaprivada), se “descubrió” la viabilidad del pozo Maria, y

no se redujo la plantilla.

En el año 1993, con más de 35.000millones de deudala empresasedeclaraen

quiebra, aunqueen opinión de Maurin (1995, Ob. Cit.) esta declaracióndebiera

habersehechoen 1984, cuandoel pasivo de la empresasuperabaya el valor de su

patrimonioy reservas.A pesarde la crítica situaciónde la Minero, seestablecióuna

pugnapor el nuevocontrol de la compañía;accionistasy empresariosinteresadosen la

recepciónde las ayudasprometidasdesdela Administraciónpública (enmarcadasen el

segundoPlande Viabilidad de 1993), a su vez la Administraciónquieregarantizarel

uso de dichasayudas,las entidadesfinancierasquierenasegurarla devoluciónde sus

préstamos etc.

Así se inició un trasiegode operacionesfinancierasy políticasqueculminaronesta

fase de reflotamiento, con la adquisición, en 1994, del 70% de acciones de la Minero

Siderúrgicade Ponferrada,por el grupo empresarialde Victorino Alonso, que desde

el mismo día de la adjudicación ha sido acusadode irregularidades: acciones

especulativas y manipulación del carbón (mezcla con estériles y carbón de

importación).Al margende estascuestiones,el hecho más relevanteen este nuevo

períodoes la puestaen marchadel Plan Estratégico,técnico-económico,paralos años

en el que las aportacioneseconómicasascenderána 26.000 millones de

~ El Plan EstratégicoparaMSP se aprobóen mayo de 1993,pero debido a la críticasituación que la
empresaatraviesaen eseperíodo,su puestaen marcharealno se inicia hastafinales de 1994.El nuevoPlan
se articula en tomo a la consecuciónde los siguientesobjetivos: conseguirla reducciónde pérdidashasta
alcanzarresultadospositivos, alcanzarun nivel de producciónde en tomo al millón y medio de toneladas,
mantenerel nivel deempleo y los cinco gruposde actividad.Uno de ¡os inconvenientesmásgravesa los que
deberáenfrentarseel Planen 1994,es la reducciónen la subidadel preciodel carbóndospuntospor debajo
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pesetas,al tiempo que la SeguridadSocial y Haciendaperdonanel 80% de su deuda

históricaa la Minero; la empresapasade deber34.000millones a 8.000,realizauna

ampliaciónde capital por valor de 2.000 millones, y los trabajadoresasumieronuna

pérdidasalarialde un 7% en el conjuntodel Plan.

El año 1995, fecha quemarcael antesy despuésde la empresa,seráel primero,

tras un período de lucha no por acumularsino por sobrevivir, en el que la MSP

presenteun balancepositivo; los datos(López González,E. 1996) son a esterespecto

muy elocuentes: la producciónbruta diaria subterráneaprácticamentese duplicó,

pasandode 4.832 toneladasen 1993 a 8.442 en 1996, por lo que respectaa la

inversiónha pasadode casi2000.000millones de pesetasparael año 1993 a4.869 en

1995 reduciéndose a 3.300 en 1996. A la reducción de la inversión en maquinaria

contribuyeenormementela explotacióna cielo abierto. Estosdatosreflejanun grado

de cumplimientosuperioral 100% de los objetivosprevistosrespectoal Plan.

A modo de síntesis,sepuededecir quehandebido pasarveinteañosde retraso

económicoy raquitismoempresarial,para que se inicie el cambio en el modelo de

gestióncaracterizadopor la puestaen marchade unacadenade reajustes,-ineludibles

por otra parte-a los queLa Minero seha ido sometiendoprogresivamente,tanto en el

ámbito de la mecanización,comoen el de la organizacióndel trabajo. Los obreros

comenzarana trabajarconciertascondiciones:másseguridad,mejoressalarioslo que

se traduceen unareduccióndel absentismoy un cambio de actitud haciasuactividad

laboral.

Los proyectos de reestructuraciónfueron los responsablesdel cambio de

locomotorasde vapor por locomotorasDiesel eléctricas,y la obra de mejorageneral

del ferrocarril. En el programade construcciónde centralestermoeléctricasincluido

dentrodel Plan EnergéticoNacional, se ha creadola CentralTérmicade Anlíares del

Sil, que significó el primer intento serio de ampliar la actividad a los procesosde

del IPC; esteacuerdofue tomadopor la CE con el fm de equipararel preciodel carbónnacionalcon el de
importación.
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transformación,limitada siempreen el Valle a la extracción.En la misma linea hay

que destacarla construccióndel Lavaderoen Villablino, unode los más modernosde

Europa. Se planteó también la ampliación de la Central Térmica de Compostilla,

aunquefmalmenteesteproyectono sellevó a cabo.

Así mismo hay que destacarla introducción, desde comienzo de los 90, de

maquinariade origen polacorozadorasy cepillos quehan sustituidoa los martillos

neumáticos;la utilizaciónde estasmáquinases llevadaa cabopor un grupo de 80 o 90

trabajadorescualificados de esta nacionalidad, lo que diversifica aún más el, ya

variado, “paisajehumano”.En la extracciónsubterráneael uso de rozadorasy cepillos

implica la sustitución del tradicional sistema de posteo, por el apuntalamiento

mecánicoprovisional, lo que reducela necesidadde personal,ademásdel de madera

queseve mermadotambiénpor la explotaciónacielo abierto.

Deestamaneralas dos últimasdécadashansignificadoun cambiosustancialen la

relación entre producción-empleo.El moderado incremento de la primera está

acompañadode una considerablereduccióndel segundo.Esta evolución se observa

claramenteen el cuadroelaboradopor M. Maurín (1995), en el que presenta]a

producciónde carbóny los obrerosempleadosen la empresa:
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CUADRO 3,ív.
PRODUCCIONDE CARBONY OnRERosEMPLEADOSEN LA MSP
(Promedio Anual por Decenios)

DECENIOS MILES DE TM. OBREROS

1921 /1930 226,1 1214

1931 ¡ 1940 391,2 1685

1941 /1950 629,8 2603

1951 /1960 894,7 3815

1971 /1980 1143,9 4907

1981 ¡ 1990 1165,2 3720

Fuente:Manuel Maurín1995.

La plantilla actual de la MSPes de 2.093 trabajadores, y la producción bruta en

1996 fue de 1.351.427 (López González, E. 1996 Ob. Cit). Estos datos demuestran un

incremento muy considerable de la productividad: un 32%, derivado de tres hechos

fundamentales: la mecanización, la mayor cualificación y la extracción, desde los años

80, a cielo abierto.

En Junio de 1996 la Dirección de la empresa, con el consenso del Comité, las

Federaciones Sindicales y el apoyo expreso de la Junta de Castilla León, presentó ante

la Dirección General de Minas para la aprobación por la Administración Central del

Plan Trianual 1997-1999.

En términos generales, el Plan trianual demanda:

- Realización de jubilaciones anticipadas y prejubilaciones a los 58 y 55 años

respectivamente, de aquellos trabajadores que durante los años del trienio cumplieran

• esas edades

- Aumento de la cuota de mercado en 150.000 toneladas

u
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- Subvencióna las cargasextraordinariasdel pasado,esdecir pagoa los acreedores.

Este tipo de ayudas está contemplada en la normativa comunitaria :art. 5.1 de la

Decisión3632/93CECA (Editorial deRevistaRozadora,N0 12, Octubre 1996).

CUADRO 3.v.
DISTRIBUCIÓNDE LOS TRABAJADORESDE MSPSEGÚN NACIONALIDAD Y YACIMIENTO

CARRAL 1 LUMAJ ~1CAiLDE MARIA ~1PAULI ~1FERRO TOTAL

ESPANA 363 333 365 133 346 72 1.852(*)

8

88,4

PORTUGAL 15 19 21 9 19 — 83 3.96

CABO VERDE 25 12 5 6 21 1 70 3,34

POLONIA 90 90 4,29

TOTAL 493 364 391 148 386 73 2.095 lOO

(*) Esenúmeroincluye 240minerosespañolesquetrabajanen serviciosgenerales.
Fuente:SindicatoComisionesObreras1994. Elaboraciónpropia.

Conel fm de afrontarel reto de suviabilidad, la Minero reclamaun total de 6.159

millones, de los que, por partidas anuales, la Administración Central tendría que

aportarun total de 4.139 millones(1.765en 1997, 1.429en 1998 y 945 en 1999), de

los 2.020 millones restantes se hará cargo la junta de Castilla y León, también

repartidos a lo largo de los tres años. (La Crónica 16, l-XI-96).

En los PresupuestosGeneralesdel Estado para 1997 se asignan sólo 1000

millones, de los 1.765 solicitados. En una enmienda de debate posterior se propone la

supresión de los 1.000 millones al plan de MSP para que se destinen a todas las

empresas mineras de Castilla y León (León y Palencia). Sin el plan de viabilidad, que

supondría la liquidación definitiva del lastre de la deuda histórica con el Estado (unos

6.000 millones) heredada del convenio de acreedores que salvó la quiebra, los 2095
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trabajadores actuales son insostenibles. La compañía se ve obligada a acometer una

reducción de plantilla que afectará a 890 trabajadores.

El cierre parcial del grupo Paulina alegando, como sucedió en 1992 con María, su

inviabilidad es la respuesta de la empresa ante el recorte; La empresa ha decidido

detenertodaslas laboresde arranqueen el sectorde explotaciónMina del Río durante

10 mesesy sólo42 trabajadores,de un total de 122, semantendránen estaexplotación

preparandolas capasparaexplotarsin problemasde aguaen los talleres.Los restantes

trabajadores se redistribuirán en los otros dos sectores de Paulina, y 22 serán

trasladados al grupo Lumajo. La respuesta de los trabajadores ante esta decisión de la

patronalfue unaconvocatoriade huelgadesdeel 28 de octubreal 12 de noviembre;a

pesar de ser masivamente secundada tendrán escasa repercusión fuera de la comarca.

El anuncio, el 31 de octubre de 1996, del llamado Protocolo Eléctrico, eclipsa

completamentela huelgaprovocadapor el cierre de Paulinaante la trascendenciade

las medidasqueel Protocoloestablece.La puestaen marchadel ProtocoloEléctrico,

anunciado por el ministro del Partido Popular Josep Piqué, significa la liberalización

del sector eléctrico: a partir del 1 de enero de 1998, la importación del carbón se

realizará de fonna totalmente libre, sin necesidad de la actual autorización

administrativa. Dicho de otra manera se trata de suprimir la obligatoriedad de las

centrales eléctricas de consumir carbón del país. Estas medidas supondrían la

desaparición de la minería nacional ante la dura competencia del carbón de

importación,másbaratoparala producciónde electricidad.

Ante la firma del ProtocoloEléctrico, fijada el 15 de noviembre,la respuestade la

minería leonesa no se hace esperar. Cuando aún no ha transcurrido una semana desde

su anuncio, se ha constituido en León la plataforma (compuesta de partidos,

sindicatos, empresas e instituciones) en defensa del carbón, la respuesta a las

movilizaciones y actos de protesta es masiva.

El gobierno alega, como justificación del Protocolo especialmente duro en su

articulo 5, la convergencia con Europa, la necesidad de estar en condiciones de
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accederal mercadode la fuerte y establemonedaúnica quecircularáenenerodel 98.

La soluciónplanesde ajuste,la consecuenciarecortesparael sectorminero, por su

escasa rentabilidad. Desde algunos sectores (bien informados) se contraargumenta que

la Decisión 3632/93 CECA (programade ayudasde la CE del aceroy el carbón),

tomadapor la ComunidadEuropea,reguladapor asociacionescomoEUR-ACOM, en

ninguno de sus 12 artículos prohibe taxativamente las ayudas al carbón (Rodriguez,

Lago J. 1996). Las autoridadescomunitariashandejadoplena libertada los Estados

miembros para que estos decidan si subvencionan o no a sus respectivas industrias de

carbón.Como ejemplosecita reiteradamenteel casoaleman(Valverde, J.1996); La

continuidad de las ayudasal carbónen Alemania hasta el año 2005,(en fase de

negociaciónhastael 2010) al margende las decisionescomunitarias,esunapruebadel

carácter de los acuerdos comunitarios. Los planteamientosalemanesse hallan

directamenterelacionadosconla diversificacióneconómicade la empresaminera49.

Deshechadala coartadade la, manida, convergenciacon Europa(tachadadesde

diferentes medios de “cobardía política”), los leoneses manifiestan su rechazo unánime

contra la decisión del gobierno. Desde el ejecutivo autonómico, que se siente

traicionado por su propio partido, y diferentes organismos se expresa el sentir de toda

la comarca: “el clima de acosoy derribo” que sufre la minena leonesaobedecea un

doble objetivo. En primer lugar eliminar de los presupuestos generales del estado y de

la tarifa eléctrica, cantidades de dinero que anualmente subvencionan el

mantenimientode las minas españolas.Y por otro lado, reducir el costede carbónde

las empresas productoras de electricidad (Penosa, Ibendrola, Endesa), que podrían

satisfacer su demanda de materia prima con material de importación cuyo precio es

sensiblemente más barato.

A pesar de los buenosresultadosde MSP, de la convergenciaentre planes y

resultados como demuestra la información económica más solvente, máxime si se

“Segun explica1. Valverde (1996) la empresaminera “Ruhrkohle AG’, creandoun “RAG no minero”
con actividadesen el sectorde la energía,el comercio, el medio ambiente,la alta tecnologíay el sector
químico. Son empresasfiliales que, a diferenciadel “RAG minero”, reportanbeneficiosque contribuyenen
el descensode las pérdidasderivadasde laproduccióndel carbón.
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comparan con el déficit de empresas como la asturiana HUNOSAque con 8.500

trabajadores no alcanza los dos millones anuales de toneladas, que produce la MSP

con 2.100 (Rodriguez Lago, J. 1996), la minería comarcal se castiga, la Opinión

Públicaleonesa,no tienedudasa esterespecto.

La situaciónempeoracuandodesdediferentesmediosde comunicaciónseasegura

que la “actitud mercantilista”del gobiernono deriva de la aplicación de un modelo

económicoconobjetivosdefinidos,sino que “resultade las presionesde determinados

sectores y exigencias de pactos políticos” (La Crónica 16, 12- XI 1996). En definitiva

pareceque la durareconversióndel sectorcarboníferotengacomoúnico objetivo, eso

si encubierto, favorecer la economía de las empresas eléctricas, que por otra parte

gozande unaexcelentesalud económicay su único deseoes mantenersu situación

monopólica.

Al Protocolo Eléctrico, Carbunión,grupo de empresasprivadas asociadasa la

patronallideradapor la leonesaMSP y la catalanaCarbonesPedraforca,presentasu

“Protocolo Minero”. Se trata de un programa de acción que plantea propuestas

concretas y necesarias para garantizar el futuro de sus explotaciones; reclaman, en

definitiva, un marco estable que tenga en cuenta su constante lucha hacia la

rentabilidad.

Ante la reiteradavoluntaddel ministro de industriade llevar a cabola firma del

ProtocoloEléctrico, las movilizacionesde los mineros, iniciadas el mismo día de su

anuncio, comienzan a tener repercusión a nivel nacional cuando los cortes de

carreteras obligan a los medios de comunicación a hacerse eco de la noticia.

Desdeel 11 al 21 de noviembrelas cuencasmineras,y conellas diferentesfuerzas

sociales, se vuelcan en la reivindicación de un tratamiento específico para el carbón

como sector estratégicodentrodel Protocolo,que evite el desmantelamientode las

zonas mineras.
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Las protestas tienen un masivo seguimiento y la paralización del sector es

absoluta. Transcurrida la primera semana de movilizaciones que progresivamente se

radicalizan, se inicia la ronda de encuentrosy reunionesconel ministro: primeroel

presidente de la Comunidad Castellano-Leonesa, posteriormente los sindicatos y

finalmentelos alcaldesde las cuencasmineras.Entre tantoen toda la provincia, los

mineros siguen manifestando,de forma contundente,su voluntad de “ir hastael

final” .

El jueves 21 de noviembreLa Crónica16 publica en grandestitulares: “El carbón

elude la sogadel Protocolo”;otra vez la resueltaactitudde los minerosposibilitabaun

acercamientodesdeel Ministerio de Industria.

El resultadoclave de las reunioneslo constituyela elaboraciónde la normativa

para un Plan de Futuro de la Minería del Carbóny la Reactivaciónde las Cuencas

Mineras, en la linea de los planteaminetosde EURA-COM51. La negociaciónse

aproxima a la posibilidadde llevar a cabo unareconversióndel carbónsin plazosni

condiciones.

El reforzamientodel carbóndentro del Protocolo deriva de la incorporaciónde

una serie de medidas,todasen el artículo5 el más duro con el sector, que pueden

sintetizarse en tres:

- “las compañías eléctricas se comprometen a realizar contratos a medio píazo de

abastecimiento de carbón nacional, retribuyéndose el coste financiero a un

determinadovolúmende existenciaspor encimadel stockde seguridad”.(Estamedida

se traduce en la obligatoriedad de consumir un 15% de la producción nacional por

partede las eléctricas).

~ En el transcursodel conflicto se producen situaciones de tensión entre sindicatos y trabajadores
motivadaspor el desacuerdoa la horadeplantearla negociacióny las movilizaciones.

“ EUR-ACOM, asociacióneuropeaque seocupade las demandasde 450 comarcasminerasde un total de
siete Estadosmiembros.El objetivo principal es mantenerel carácterestratégicodel carbón como sectory
garantizarla reindustrializacidnde las zonas mineras. Está inserta en los programasde ayudas de la
ComunidadEconómicadel Aceroy del Carbón(CECA).
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- “para las centralestérmicas que consumancarbón nacional este precio no será

superior a 5 pesetas por kilowatio”.

-“en ningún caso,este Protocolocondicionarála regulaciónque se establezcaen el

Plan de Reordenaciónde la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas

Mineras”. (La Crónica 16, 22-XI 1996).

En el ProgramaPlurianual de empleo (1997) se explicancuálesseránlas medidas

más importantesque se tomaránen el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y

Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras, relacionadas con la reestructuración del

sector, la liberalización del sector y su adaptación a la normativa comunitaria.

Enel ProgramaPlurianualsedestacanfundamentalmentetrestipos de actuaciones:
*des~ollo de infraestructuras e inversiones, se preveé una cuantía de 50.000 millones

de pesetas cada año para la financiación de infraestructurasde transporte y

comunicación,ordenacióndel territorio y medio ambiente,equipamientoeducativoetc.

con el fin de que las comarcasmineras puedanestar conectadascon los centros

económicos y comerciales más próximos y no sufran los -desafortunadamente

frecuentes- procesos de desmantelación.

*Forrr~ción profesional,está previsto destinar5.000 millones anualespara fmanciar

becaspara todo tipo de enseñanzascon entidadespúblicasy privadas. Esta iniciativa

constituye la mejor fórmula para conseguir un cierto grado de desarrollo endógeno.

*Proyectos empresariales generadores de empleo, la aportación total será de hasta

10.000millonesde pesetasanualesdurantelos ochoañosde vigenciadel Plan.

La dependenciade las ayudaspúblicas, de decisionespolíticas nacionalesy

comunitarias así como de una concentrada demanda, obligan sistemáticamente a

defmir comoincierto el futuro de la mineríadel carbón.

La generalizacióndesdefinales de los años80 de las explotacionesa cielo abierto,

ha provocadoque la situaciónsea en la actualidad,como pronosticabaM. Maurín
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(1985) hace más de 10 años, “escandalosa e irreversible”. La población acusa ahora el

maltrato dadoa la tierra. La degradaciónmedioambientalprovocadapor la existencia

de escombrerasesparcidassin ningún tipo de planificación,los cortes de corrientesde

aguapara facilitar el avancede capasy galenas,que ha desembocadoen un proceso

de desertización,así como la tala masivade robles, especialmenteen las primeras

décadasdel siglo, paralas laboresde posteamiento,constituyenalgunasde los efectos

más evidentes del carácter especulativo e intensivo que tuvo la explotación en Laciana.

En el Grupo de Discusiónrealizadocon minerosautóctonos,las referenciasal tema

fueronmuy explícitasy contundentes.

Las posibilidadesde potenciarel turismo rural, poneren marchaunaeconomiade

montaña,estánseriamentemermadas,a pesar de las enormesposibilidadesque la

comarcaofrece(ciclismo, escalaretc.).La estacióninvernal de Leitariegos,constituye

hasta el momento una de las empresas más interesantes aunque los beneficios que

reporta debido a la deficiencia de los servicios, seanbastanteescasos. Ante las

expectativasde futuro nadie se atrevea apostarpor una inversiónelevaday la puesta

en marchade infraestructura(campings,alberguesetc.). Por otro lado las guías para

el conocimientoy disfrute de la región son bastanteescasascon lo cual Laciana

seguirá siendo (para contento de los excursionistas más intrépidos) un “paraiso

desconocido” durante bastante tiempo.
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4. Caboverdianos en Laciana.

La llegadade los caboverdianosa Españano puedeexplicarsesin hacerreferencia

a las sucesivasoleadasque primero sedirigenhaciaPortugal.L. de Franca(Ob. Cit.

1992), distingue tres periodos fundamentales:

-1960-73 los caboverdianoscirculanpor Portugal como nacionales.Cubren los

puestos de trabajo que han quedado libres trás la salida de portugueses a Francía.

Actividades principales: construcción del metro de Lisboa, infraestructura turística en

el Algarve y la construccióncivil en Porto. El númerode salidases enormepor la

situación de hambre que atraviesa el país y los apoyos desde el gobierno que quiere

suavizar los ánimos.

-74-76 se trata de una élite que en la ex-colonias realizaban la más diversas tareas

administrativas. En Portugal se emplearon en la admon. pública, la enseñanza y la

salud. Muchos se nacionalizaron.

-a partir del 76, los inmigrantes caboverdianos son, con motivo de la

independenciadel archipiélagoen Julio del 75, trabajadoresextranjeros. En este

periodo su fragilidad legal y económica les convierte en potenciales trabajadores

explotados desempeñando los peores trabajos y recibiendo los sueldos más bajos.

El total de inmigrantesde procedenciacaboverdianaen Portugal,que se cifra en

torno a los 20000,se completaconun grupo de estudiantese intelectualesy los hijos

de matrimonioscaboverdianos.

El contingentecaboverdianoasentadoen Lacianacomienzaa llegarentrelos años

75 y 76, por tanto estarían incluidos, siguiendo la clasificación anterior, en el tercer

periodo. Señalarque dentrode la provincia de León y para este mismo periodo, los

inmigrantes se establecerán también en las cuencas mineras de la comarca del Bierzo,

siendo Bembibre el núcleo de mayor concentración.
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Se trata, por tanto, del perfil del emigranteeconómico(Castlesy Kosack 1985

Ob. Cit.): varones,jóvenes-entre20 y 35 años- generalmentepoco cualificados,con

escasa experiencia en el sector industrial, que se desplazan desde la Europa del Sur y

algunos paises del norte de Africa a los Países en Expansión de Europa del norte,

configurando el llamado “Sistema Migratorio Europeo” (Mango, 1993 Ob. Cit.).

Conviene subrayar que el hecho de compartir estos rasgos, no excluye la existencia de

una enorme diversidad interna, común a la mayoría de los grupos humanos.
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Siguiendo la pauta que caracteriza los desplazamientos desde Cabo Verde, tambien

los tres primeros caboverdianos que llegan a Laciana, tienen siempre como “primera

escala” la capital portuguesa, allí reciben las informaciones facilitadas por diferentes

familiares y amigos asentados en Portugal, y más al tanto de las diversas situaciones

de los paísespotencialmentereceptores52.En muchasocasionesel dinero para el

billete ha sido facilitado por familiaresque se encuentranen las más diversaspartes

del mundo, y queen la mayoríade las ocasionesles proporcionantambienel contacto

paraconseguirla primeraoportunidadlaboral.

Siguiendo las características que definen el “sistema migratorio europeo’, se trata

de hombresjóvenes,que llegansolosparatrabajarduranteun periodode tiempoen el

que tratarán de ahorrar el máximo dinero posible. La idea del retomo suprime, en

principio, los planteamientosde los gobiernosa largo píazo, así comola voluntadde

inclusión por parte tanto de extranjeros como de autóctonos. Por lo que respecta a los

últimos años se muestrala tendenciaa un crecimiento sostenido,y para el último

periodoun descensode en tomo a unas300 individuos. Estareducciónno se debe

tanto al descensode las tasasde natalidaden la comarcacomoa las fluctuacionesde

las poblaciones emigrantes; la existencia de población migrante provoca la existencia

de desajustesen los datosdel padrónderivadosdel no empadronamientode los recién

asentadosetc. Ejemploclarode estasituaciónesla comunidadpolaca,entrela que ya

existe un numero de mujeres considerableque sigue sin reflejarse en los datos

demográficos de 1996.

52 La actitud de los caboverdianosevidencia de una manera clara la importancia de las relaciones

históricas,así como la existenciade comunidadesdel mismo origen, a la hora de elegir como destinoun
determinadopaís.
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CUADRO ív.4.1. POBLACION CABOVERDIANA EN ESPAÑA
SEGUN AÑOS Y COMUNIDAD AUTONOMA DE RESIDENCIA.

cc.~. [s3Js4{ss~ 86 871 ~ 89

ARAGóN 2 12 20 36 66 70 78

CASTILLA-LEÓN 117 244 269 448 456 687 795

GAUCIA 7 6 11 42 59 50 83

MADRID 174 257 247 426 479 473 515

OTRAs 23 38 46 86 104 136 151

TOTAL 323 557 593 1.038 1.164 1.416 1.622

(SIGUE)

ARAGÓN 73 74 119 128 147 169 161

CASTILLA-LEÓN 861 860 853 866 891 864 963

GALICIA 88 100 174 230 203 170 169

MADRID 283 291 590 585 475 464 597

OTRAS 169 161 203 232 224 229 276

TOTAL 1.474 1.486 1.939 2.041 1.940 1.896 2.166

cc.~. 90 91 92 93 94 95 96

Fuente: INE, Anuario de Migraciones,

Varios Años.

Anuario estadísticode Extranjería.

Prácticamente la mitad (en torno al 48%) de la población caboverdiana asentada

en Españaseconcentraen León. A lo largo de los añosrepresentadosen la tabla, la

población no experimenta ningún cambio brusco en ténninos cuantitativos. Si

consideramos representativa la población a partir de una comunidad de más de 100
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miembros resultaquesólo tres comunidades(si excluimosla de Castilla-León) tienen

ciertopesoen el conjuntonacional.

En La ComunidadAragonesase estimaque el número de los inmigrantes de

origen caboverdianosecifra en torno a los 150 de ]os cuales 102 seasientanen la

provincia de Zaragoza; se trata de una población eminentemente masculina dedicada a

la construcción. Por lo que respecta a la Comunidad Gallega, la comunidad

caboverdiana sobrepasa las 200 personas; se asientan fundamentalmente en la

provincia de Lugo, más concretamente en el municipio de Burela. En la comunidad de

Madrid, la población caboverdiana asciende a unas 500 personas (después de León la

más numerosa), la población emigrada tiene un carácter eminentemente femenino, que

se emplea casi de forma exclusiva en el servicio doméstico,

Como puede apreciarse en el cuadro IV.4.2, la comunidad caboverdiana no

representa más que un pequeño porcentaje (2,3%) del conjunto de la población

africana residente en España que se cifra en cerca de 83.000 individuos, de los cuales

63.939, es decir el 77,4% son originarios de Marruecos. Sin embargo del total de

caboverdianos asentados en España casi la mitad (45,9) vive en la Comunidad de

Castilla y León prácticamente la totalidad (98,5) se concentra en la provincia de León,

repartidos más o menos al 50% entre la comarca de El Bierzo (especialmente en el

pueblo de Bembibre) y la de Laciana, donde veremos como se distribuyen

espacialmente.

200



CUADRO ív.4.2.
RESIDENTESEXTRANJEROSEN CASTILLA Y LEÓN SEGÚN CONTINENTE DE

PROCEDENCIAYPAÍS MÁS REPRESENTATIVOEN 1994

CONTINENTE TOTAL ESPANA CASTILLAYLEÓN ~ LEóN %

UNIÓN EUROPEA 210.221 7.330 3,4 3.375 46,0

PORTUGAL 34.934 5.307 15,1 3.059 57,6

RiESTOEUROPA 28.286 487 1,7 66 13,5

NORTEAMÉRICA 15.862 515 3,2 63 12,2

LATINOAMÉRICA 87.497 2.638 3,0 564 21,3

NORTEÁFRICA 68.359 802 1,1 119 14,8

MARRUECOS 63.939 737 1,1 105 14,2

RESTO AFRICA 14.248 1.081 7,5 916 84,7

CABO VERDE 1940 891 45,9 878 98,5

ASIA 35.743 992 2,7 306 30,8

CHINA 8.119 267 3,2 45 16,8

PAQUISTÁN 1.646 251 15,2 207 82,4

OCEANÍA 839 13 1,5 1 7,6

APÁTRIDAS 344 8 2,3 3 37,5

Fuente:ElaboraciónPropiaapartir del AnuarioEstadísticode Migraciones.

La comunidadde Castilla-León(cuadro IV.4.3) concentratodo su contingente

inmigratorioen la provinciade León, caracterizándoseel origende los extranjerospor

su homogeneidad. En torno al 70% de la población extranjera es de origen Portugués,

un 20% es de origen caboverdiano, cerca del 5%procede de Pakistan (trabajan como

mineros en Bembibre, población minera de la comarca del Bierzo) careciendo de

significación el número de extranjeros procedentes de otras partes del mundo (López,
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Trigal L. 1991). La centralidadde León como provincia eminentementereceptora

deriva de su situación de cuenca minera y la necesidadde mano de obra en

determinados períodos. El total de la población caboverdiana, cerca de 1000 personas,

se asientan exclusivamente en dos comarcas: el Bierzo, fundamentalmente en

Bembibre el número total excede los 500, y en Laciana donde el número de miembros

de la comunidad oscile en torno a 500.

CUADRO IV.4.3.
CABOVERDIANOS EN CASTILLA LEÓN, SEGÚN AÑOS Y PROVINCIA DE RESIDENCIA

PROVINCIA 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

ÁVILA - - - - - -

BURGOS - - - - 1 2 2

LEÓN 117 244 268 444 450 676 785

PALENCIA - - - 2 1 2 2

SALAMANCA - - - 1 1 1 —

SEGOVIA - - - - - - 1

SORIA - - - - - -

VALLADOLID - - 1 1 3 6 5

ZAMORA - - - - - -
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PROVINCIA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

~(VILA

BURGOS 2 2 3 2 4 5 7

LEÓN 841 849 836 856 878 849 94.6

PALENCIA 12 5 5 4 4 2 -

SALAMANCA - - 1 2 1 1

SEGOVIA 1 2 3 2 1 4 4

SORIA — — — - 1

VALLADOLID 5 3 4 — 2 2 3

ZAMORA — - 1 — 1 1

Fuente:Anuariode Migraciones

años. Elaboraciónpropia.

y Anuario Estadístico de Extranjeria. Varios

CUADRO ív.4.4.
MUNICIPIO DE VILLABLINO: HABITANTES SEGÚN SEXO Y NACIONALIDAD

PAIS ABSOLUTO ABSOLUTO % ABSOLUTO %

ESPANA 6.978 91,7 6.942 92,8 13.920 92,3

PORTUGAL 356 4,6 314 4,1 670 4,4

CABO VERDE 215 2,8 211 2,8 426 2,8

POLONIA 49 0,6 0 — 49 0,3

OTRAs 4 — 10 0,1 14 —

TOTAL 7.602 100,0 7.477 100,0 15.079 100,0

Fuente:PadrónMunicipal de 1996. Elaboraciónpropia.
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Los extranjeros representan en el Valle de Laciana el 7,6 de la población total. El

mayor porcentaje corresponde a la población portuguesa con un 4,4, (en 1993 el

número de protugueses se estimaba en 729, lo que significa una reducción de casi 60

personas. Este hecho puede deberse al desplazamiento de un contingente de población

para la realización de un trabajo puntual, siendo obligados por la empresa a

empadronarse), seguido de los caboverdianos que representan un 2,7 del total. Por lo

que respecta al grupo de población procedente de Polonia, que trabajan como obreros

especializados en el Grupo de Carrasconte (explotación Miranda) desde fmales de

1992, es preciso señalar la inexactitud de los datos; empadronados figuran 49, aunque

según los datos del sindicato CC.OO. se trata de un grupo de 90 trabajadores. Por

tanto es muy dificil concretar un número exacto aunque, debido a la presencia de

mujeres,ya sepuedehablarde reagrupaciónfamiliar.

El valor de los siguientesdatos (tabla IV.4.5), relativos a la evolución de la

inmigración portuguesa y caboverdiana,viene dado, mucho más que por la

aproximaciónal númeroreal de entradas, por la exactitud con la que muestra algunas

tendencias para cada período de tiempo. La primera cuestión relevante es que los

portugueses comienzan a entrar de manera masiva (mucho más de lo que los datos

reflejan), en torno a seis años antes que los caboverdianos, lo que demuestra que ‘los

caboverdianos vienen por los portugueses”, la importancia de las relaciones históricas

y las redes de relación son una constante en el estudio de esta comunidad.
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CUADRO ív.4.5
EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN PORTUGUESAY CABOVERDIANA

CABOVERDIANOS

ANOS HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

66-70 14 13 27 — — —

71-75 39 23 62 29 3 32

76-80 85 61 146 54 65 119

81-85 60 50 110 5 17 22

86-90 65 39 l04~ 8 44 52

91-95 5 10 15 8 11 19

partir de los datos facilitados por el

La máximademandaseproduceen los primerosaños70, cuando empiezaa tener

efectos, la escasez de mano de obra autóctona motivada por la emigración iniciada a

tinales de los 60; la entrada de portugueses coincide con la salida de españoles para el

extranjero, la entrada de los caboverdianos, siempre condicionada por el ritmo de los

portugueses, se produce en los primeros años de la década de los 70, son necesarios

unos años para que las redes comiencen a funcionar y se difunda la noticia de la

necesidad de trabajadores y las empresas inicien el proceso de contratación de

extranjeros.

Los procesos de reagrupación familiar, definido por la llegada de mujeres y niños

se inicia entre 4 y 7 años desde el asentamiento defmitivo de los hombres. A partir de

ese momento las mujeres continúan llegando durante un período de tiempo no superior

a los cuatro años. Conviene señalar que la reagrupación tiene, en el caso de las

caboverdianas, un marcado carácter grupal, no es frecuente que lleguen de manera

escalonada, los desplazamientos son colectivos: llegan juntas en un determinado
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momento. Por el contrario las entradas y salidas de las mujeres portuguesas son más

comunes, lo que posiblemente responda a cuestiones de proximidad geográfica y

cultural.

En los núcleos de población “no-mineros” (cuadro IV.4.6) no existe asentamiento

caboverdiano, este hecho da una idea de la exclusividad de la actividad laboral

desempeñada. Siguiendo las pautas del conjunto de la población, los caboverdianos se

concentran en la actualidad en Villablino como centro urbano que reúne los

principales servicios y lugares de ocio.
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CUADRO ív.4.6a
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CABOVERDIANA

EN LOS PUEBLOSDEL VALLE DE LACIANA

NÚCLEOS POBLACIÓN CABOVERDIANOS % TOTAL

‘.IILLABLINO 205 41,6 8.952

VILLASECA 154 31,3 2.312

CAiBOALLESDEABAJO 54 10,9 1.969

CABOALLES DE ARRIBA 54 10,9 613

‘¡ILLAGER 25 5,0 781

ORALLO — — 368

RIOSCURO — — 265

ROBLES — — 183

SOSAS — — 193

LUMAJO — - 110

VILLAR DE SANTIAGO — — 110

RABANAL DE ARRIBA - — 76

RABANAL DE ABAJO - — 81

LLAMAS DELACIANA — — 66

TOTAL 492 100,0 15.079

Fuente:elaboración propia. Padrón de 1991.

En términos generales la tabla muestra la centralidad de Villablino como núcleo

urbano por excelencia; allí se concentra el 52% de la población, el 30% se distribuye

entre los dos grandes núcleos de Villaseca y Caboalles de Abajo, núcleos mineros por
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excelencia, y el 18% restante se asienta en pequeños porcentajes en los diferentes

pueblos de marcado carácter rural.

CUADRO ív.4.6b
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CABOVERDIANA

EN LOS PUEBLOSDEL VALLE DE LACIANA

caboalles de
abajo
11%

villaseca
31%

caboalles de
arriba
11%

villager
5%

Comoya seha explicadoanteriormente(cuadroII), desdefinales de los años70 el

proceso de urbanización y crecimiento demográfico de Villablino contrasta claramente

con el despoblamiento acelerado de los pequeños núcleos que se concentran a partir de

ahoraen el centrourbano.

villablino
42%

208



CUADRO ív.4.7
POBLACIÓN CABO’¡ERDIANA EN LACIANA SEGÚN SEXO Y GRUPOSDE EDAD

GRUPOS

DEEDAD

HOMBRES MUJERES
TOTAL

N N

0-15 34 20,9 28 13,7 62 16,9

16-19 19 11,7 16 7,8 35 9,5

20-24 11 6,7 25 12,2 36 9,8

25-54 88 54,3 128 62,7 216 59,0

54YMÁs 10 6,1 7 3,4 17 4,6

TOTAL 162 100,0 204 100,0 366 100,0

Fuente:ElaboraciónPropiaapartir del PadrónMunicipal de 1991

En el momentode realizarestetrabajo sólo seencontrabandisponibleslos datos

del Padrón Municipal de 1996 referidos a la población en su conjunto; para la

comunidadcaboverdianano se encontrabandesagregadospor edad. Segúnlos datos

del Ayuntamientode Villablino la población caboverdianaha pasado,en números

absolutos, de 366 individuos en el Padrón del 91 a 426 en 1996. En nuestro recuento

(ayudados por miembros de la comunidad caboverdiana), la cifra se incrementa hasta

alcanzar los 492 individuos procedentes del archipiélago. (Veánse los cuadros IV.4.Sa

yb).

Este desajuste -inferior a las 75 personas- puede derivar de la llegada en los

últimos años (1993 y 94) de jóvenes -entre 16 y 30 años- predominantemente de sexo

masculino que se emplean en los llamados chamizos y temporalmente en las

explotaciones a cielo abierto que proliferan desde finales de los años 80, y requieren

mano de obra abundante de forma puntual. Las condiciones de su contratación en nada

se parecen a las firmadas por sus compatriotas durante la segunda mitad de los años

70. Otro hecho que puede contribuir al aumento del número de caboverdianos no
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contabilizados son las visitas que frecuentemente se realizan entre parientes

próximos; en Villablino es muy común la estanciade una hermana(vienen más

mujeres que hombres en esta situación) de Madrid o Lisboa que se ha quedado sin

trabajo, y su permanencia dependerá de la marcha de diferentes aspectos, como el

laboral, personal etc., pudiendo convertirse en indefinida.

CUADRO IV.4.8a
POBLACIÓN CABOVERDIANA SEGÚN PUEBLO DE ASENTAMIENTO

CUADRO IV.4.8b
PORCENTAJEDE POBLACIÓN CABOVERDIANA

SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL

Los jóvenes caboverdianos a los que nos referimos al principio suelen ser en

general hijos de varones emigrados habidos en una unión anterior en el país de origen,

son los “flíhos de fora” , presentados aqui como sobrinos, conscientes de que en la

250
205

200

150 4
1001 64

50

01-

avillablino
• Villaseca
UCaboalles de Ab.
EVillager
U OraIIo

PoblacióncaboverdIana: 3,20%-~~~~1

Total poblacIón: 15.079
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cultura autóctonaestapráctica no es frecuente,y posiblementeescasamentevalorada

por suasociaciónal machismoy la promiscuidadde los varones.

En la páginasiguienteaparece,representadaen la clásicapirámide, la estructura

de la poblacióncaboverdianaasentadaen Laciana. Se ha construidoa partir de los

datosdel PadrónMunicipal del año1991, pero seha tratadode mostrar,representado

gráficamente de forma distinta, en que intervalos de edad “engordaría” la pirámide

según las informaciones “extra-oficiales”. Tal vez el hecho más relevante sea incidir

en que el crecimiento de la población caboverdiana, se debe menos al número de

nacimientos que a una continuación “sui generis” del proceso de reagrupación

familiar, cuya característica fundamental fuera la madurez, tanto por el tiempo de

duración -20 años- como por la edad de los recién llegados -jóvenes &osiblemente

más mujeres que hombres) entre 16 y 30 años-.

La estructura corresponde claramente a una población emigrada asentada:

hombres y mujeres en plena edad activa, la representatividad de la población de más

de 55 años es prácticamente nula, al igual que los varones entre 25 y 30 anos.

Esto se debe a que las segundas generaciones aún no han alcanzado estas edades,

se sitúan como máximo entre los 18 y 20 años. Sin embargo si hay mujeres en el

intervalo de edad entre 20 y 30 años (en números absolutos supondrían en tomo a

unas40); Llegan comoesposas de los mineros caboverdianos una vez producido el

proceso de reagrupación familiar.
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Es curioso destacarel desequilibriopor sexosentrelos intervalos de edadde 25 a

39 años, en los cualesel númerode mujeres es muy superior al de varones(entre los

30-34 añoshay 32 mujeresy tan sólo 4 hombres);En algunoscasoslas mujeresde

másde 40 añosson las suegrasde los varonesde la mismaedad;no se puedeolvidar

quese trata de una poblacióncon elevadísimosindices de natalidaddondeel primer

hijo sepuedetenerentrelos 14 y 16 años.Estasmadresjóvenes(actualessuegras)son

mujeres emigrantes que siguiendo con la tradición migratoria de la bifurcación por

sexos, al cabo del tiempo se han separado de hecho de sus maridos o compañeros,

estableciéndose en el país extranjero, siempre que sea posible, próximas a la familia

más cercana (en este caso hijas). Este hecho apoya sólidamente la idea de que las

condiciones socio-económicas son los suficientemente razonables como para permitir

este tipo de reagrupación. Esta conducta no se da, sin embargo, entre la comunidad

portuguesa.

Sin embargo esta explicación válida para la estructura de la población

caboverdiana, se encuentra actualmente modificada, y así hemos tratado de señalarlo

gráficamente, en los intervalos de edad entre los 16 y los 30 años por las razones antes

apuntadas, y que no aparecen en las estadísticas oficiales dado que estos jóvenes se

encuentran en una situación “de paso permanente”.

Como se ha venido repitiendo las características de la Comunidad Caboverdiana -

concentración espacial y temporal en un ambiente semiurbano- posibilitó un contacto

muy personalizado que genero este tipo de valiosa información.

Esta segunda reagrupación sui generis” tiene más el carácter de una segunda

oleada migratoria, con el perfil de los 80: tercermundización y descualificación, que

trata de ensachar un espacio laboral (tambien en crisis) reforzando los vínculos de

relación, pasando de parientes o compatriotas a sobrinos etc.

A continuación trataremos de caracterizar la situación laboral de los inmigrantes

caboverdianos en Castilla-León, mediante la consulta de los permisos de trabajo

concedidos a dicha comunidad en los últimos siete años. Para ello comenzaremos,
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desde un punto de vista general, refiriéndonos a la situación laboral de los

trabajadores procedentes de Cabo Verde en España.

CUADRO IV.4.9
PERMISOSDE TRABAJO A CABOVERDIANOS SEGÚN AÑO Y CC.AA. DE RESIDENCIA

CC. AA. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAL

ARAGÓN 34 25 55 55 61 44 65 339

CASTILLA-LEÓN 64 42 46 46 143 48 36 428

GALICIA 55 49 69 71 64 43 33 384

MADRID 173 150 514 413 368 336 311 2265

OTRAS 57 56 70 70 56 41 42 392

TOTAL 383 322 754 655 692 512 487 3803

Fuente:Elaboraciónpropiaa partir de los datosdel Ministerio deTrabajo.

Duranteel periodocomprendidoentrelos años89-95, querefleja la tabla,el 89%

de los permisos concedidos a Caboverdianos asentados en España, se distribuyeron

entre cuatro comunidades autónomas: Madrid, Castilla-León, Galicia y Aragón. El

elevado número de concesiones registrado en Madrid al cabo de estos siete años,

puede ser resultado de la entrada masiva, desde mediados de los años 80, de

caboverdianas (procedentes también de Portugal) que se incorporan, como ya hemos

apuntado más arriba, sobre todo como trabajadoras en el servicio doméstico; el primer

proceso de regulación llevado a cabo en 1991 origina el incremento de estas demandas

entre una población recién llegada y en muchos casos ilegal. Se trata del perfil del

inmigrante de los años 80 que se dirige fundamentalmente a las grandes capitales

europeas, y que España empieza a conocer entonces. Así Madrid absorbe casi el 60%

de las concesiones.

La siguiente comunidad que más permisos de trabajo ha concedido a trabajadores

procedentes de las islas de Cabo Verde es Castilla y León; para el período tratado,
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León (las restantesprovincias de la comunidad tienen un peso insignificante),

concedióen tomo al 12% de las peticioneshabladasen todo el territorio, seguidade

Galiciacon el 10% y Aragóncon el 8%. El 11% restantede peticionesde permisode

trabaja solicitadaspor caboverdianosresidentesen Españase distribuyeronpor el

restode la geograflanacionalsin que ningunacomunidadpresenteespecialrelevancia.

CUADRO ív.4.10
PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A CABO VERDIANOS

EN CASTILLA-LEÓN SEGÚNAÑO Y CLASE DE PERMISO53

CUENTA AJENA CUENTA PROPIA
A

ANOS

A

A

B

B(I) B<R> C F D E F TOTAL

1989 - 6 30 25 - 2 1 - 64

1990 - 4 22 12 - 1 2 - 41

1994 - 7 13 26 - 1 1 - 48

1995 - 8 12 10 - 5 1 - 36

TOTAL 47 99 246 14 6 422

Fuente:elaboraciónpropiaa partir de los datosdel Ministerio de Trabajo.

Lo más relevantede estos datos es el protagonismode los permisos tipo C,

renovablescada cinco años, se trata de los permisoscaracterísticosde trabajadores

cuya labor se desarrolla en un sector estable; es el caso de los inmigrantes

caboverdianos que trabajan en la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), en la

‘~ Los tipos de permiso por cuenta ajena; el tipo A tiene una duraciónmáximade nuevemeses,el B
Inicial y el E Renovadotiene ambosuna duraciónmáxinu de un año, el C dura hastaun máximode cinco
añosy el permisoF (fronterizos)se extindenhastatresaños.Por lo que respectaa aquellosque se conceden
por cuentapropia, el D poseeuna duraciónmáxima de un año,el E dura un máximode cinco años y el
permisoF, al igual quepor cuentaajena,durahastatres años.
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mayoría de los casos la aspiración es obtener la nacionalidad española. De los 143

permisos concedidos en Castilla León en el año 1993, el 84% (121) de los permisos

de trabajo concedidos era de clase C. Es muy lógico que haya períodos en los que se

conceda un número elevado, dado que al tratarse de una entrada muy concentrada en

el tiempo, las fechas de renovación coinciden. Los siguientes tipos de permiso que

siguen en importancia (relativa) a los de clase C son los B de renovación; Estos tienen

más importancia a finales de los años 80 y principios de los 90, periodo en el que las

subcontratas del sector minero proliferaron considerablemente.

Por último cabe destacar la escasa importancia de los permisos por cuenta ajena

que no llegan a representar el 5% de todos los concedidos a lo largo de los siete años

estudiados.

CUADRO ív.4.11
PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOSA CABOVERDIANOS EN CASTILLA-LEÓN
SEGÚNAÑO Y SECTORDE ACTIVIDAD.

ANO AGRIC. INDUST. CONSTRUC. SERVIC. NO CLAME. TOTAL

1989 - 52 1 6 5 64

1990 - 29 1 9 3 42

1991 1 30 2 8 5 46

1992 - 28 4 11 3 46

1993 - 122 5 11 5 143

1994 - 32 2 12 2 48

1995 1 12 3 17 3 36

TOTAL 2 305 18 74 26 425

Fuente:elaboraciónpropiaa partir de los datosdel Ministerio de Trabajo.
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La lectura de estosdatos constituyenun sólido punto de apoyopara la frase de

Maurín queafirma que “el Valle es un fiel reflejo de los ritmos del carbón”; en el

sector industrial se emplean más del 70% de los trabajadores caboverdianos que han

solicitado en los últimos siete años su permiso de trabajo. El desarrollo del sector

servicios tambien queda patente en la tabla anterior y parece haliarse en pleno proceso

de ampliación. Por su parte el sector agrícola no tiene en la comunidad castellano-

leonesa, a diferencia de otras que absorben gran cantidad de mano de obra inmigrante,

a penas relevancia. Este dato confirma la concentración de la mano de obra extranjera

en la minería, dado que en Zonas como El Bierzo la agricultura constittuye una

actividad primordial.

CUADRO ív.4.12
PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A CABO VERDIANOS EN CASTILLA-LEÓN SEGÚN

EDAD Y SEXO

1989 1990 1993 1995

EDAD V M TOT ‘Y M TOT ‘Y M TOT Y M TOT

Menosde20 3 - 3 2 1 3 3 - 3 2 - 2

20-24 2 1 3 4 1 5 3 4 7¡ 2 1 3

25-54 53 5 58 28 6 34 128 3 131 17 14 31

Másde55 - - - - - - 2 - 2 - - -

TOTAL 58 6 64 34 8 42

= .=

136 7 143 21

-=_

15 36

Fuente:elaboraciónpropiaa partir de los datosdel Ministerio detrabajo.

En todos los cuadrosquedaclaro el predominiodel varón sobre la mujer en el

mercado laboral; se trata de una mano de obra casi exclusivamente masculina en la

franja de edad de plena productividad, el perfil del inmigrante coincide con el que sale

a los países industrializados del norte de Europa procedentes del sur del continente y

de algunos puntos de Africa. No en vano la comunidad objeto de estudio se desplaza
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en los primeros años 70. Nos hallamos ante una emigración masculina, joven

empleada en el sector industrial -minería- como trabajadores por cuenta ajena.

Esta situación contrasta claramente con la acontecida en la Comunidad madrileña

donde sucede exactamente lo contrario:en el año 1989 de los 173 permisos de trabajo

concedidos a inmigrantes caboverdianos 163, el 94%, era para chicas cuya mayoría

tenía menos de 35 años. Para todos los años estudiados los datos presentan la misma

distribución. En 1995 de los 311 permisos concedidos 271 fueron para mujeres y de

ellos 192 los recibieron mujeres menores de 35 años. Los datos son a este respecto

elocuentes sobre el cambio de signo de la emigración hacia Europa y su

“feminización”.
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V. EstudioEtnográfico

1. La incorporaciónLaboral.

1.1.La Llegada

La llegadaa Lacianade los primeroscaboverdianos,no fue tantounadecisióncomo

el resultadode una serie de circunstanciasen las que la picarescay la supervivencia

tienenun papel central; el objetivo era dirigirse a Holanda, (destinotradicional)basta

dondeviajaránen el coche de un compatriota,quien se ha unido a ellos en Lisboa,

porque a pesar del tiempo de estanciaen la capital ¡usa no consigue trabajo, y les

convencedel ahorrohaciéndolodeestamanera.Unavezpagadaal propietariodel coche

la parteproporcionalde la gasolina,esteles abandonaenHendaya,desdedonde,con los

escasosmedios que poseer?,toman un tren de vuelta que les dejará en territorio

español,concretamenteen Orense,cadavez más cerca de lo que serásu imprevisto

destinofinal.

En la provincia gallegacontactancon un emigranteportuguesque trabaja en las

obras quien, cansadode las malas condicionesdel sector, les propone dirigirse a

Ponferrada,en la provincia de León, para trabajaren las explotacionesminerasen las

que él ya se ha empleadoduranteun tiempo; convienerecordaren este punto que la

emigraciónportuguesa(oriunda fundamentalmentede la deprimidaregión de Tras Os

Montes,geográficamentemuy próxima) haciaLeónha sidounaconstantedesdelos años

60. En este periodo la combinaciónde dos factoreshaceque la zona del Bierzo y

Lacianaseconviertaenun destinopreferentecongarandasde incorporaciónlaboral;por

un lado, el renovadointerespor la explotaciónminera derivadodel augeadquiridopor

~‘ En el casodel entrevistadocantabaconpocamás queel dineroparael pasajedesdela isla de San
Nicolaua Lisboa,facilitado por su hermanaemigradaa EstadosUnidos.
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el carbón, consecuenciadel encarecimientodel precio del petróleo por la crisis

energéticaque estallaenel 73, y por otro la escasezde manode obrajoven, que emigra

-como sucedeen Portugal-haciala Europaprósperadel norte.

Los emigrantescaboverdianos,a pesar de la experienciasufrida, compartenla

propuesta,y aprovechandolos anteriorescontactosdel resueltoportugues,sedirigen a

Ponferrada.Unavez en la estaciónde ferrocarril de la capitalberciana,los trabajadores

seencontraráncon los “ganchos”55, se trata de individuoscontratadospor la empresa

parael reclutamientode personaly la difusiónde la necesidadde manode obra en el

sector;los “ganchos”, másfiables que los intermediariosdel propio pafs que, como se

ha reflejado, frecuentementeestafanal compatriota,proporcionana los caboverdianos

un billete desdePonferradaa Villablino, trayectoquerealizaránenel desaparecido“tren

minero”, que construidoen los primerosañosde estesiglo, servirácomo transportede

carbóny viajeros hastala décadade los años80.

LLegadosa Villablino, la agilidaden los trámitespara la contratacióncomomineros

de la MSP, constituyela mejor pn¡ebade la expansióndel sector: los tres primeros

caboverdianos,todos procedentesde la isla de SanNicolau, llegana Villablino el 25 de

abril de 1975 y el día 28 de esemismo mes,se incorporaránen el pozo Paulinacomo

ayudantesminerosen la localidadde Caboallesde Abajo.

El único requisito era pasar la revisión médica, cuyasexigenciasno eran muy

dificiles de superar; era suficiente con no tener deficiencias físicas notables que

impidiesendesarrollarla actividadexigida en el interior de la mina, (cojeraso falta de

visiónetc.>.En aquellosañosuna analíticageneral,o las radiografíasno formabanparte

de los chequeosgenerales.Ante estosrequerimientosel 100% de los caboverdianosque

sepresentanen eseperiodosoncontratados

~ Los “ganchos” sonuna figura absolutamentecomúnen esaépoca,queposteriormentey a medida
que la comunidadse consolida.pierdentoda su importancia,dadoqueseránlas propiasredesinternas
quienesdifundanla existenciadeposibilidadeslaborales.
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“Antes sólo con firmar allí valía, no te miraban si eres cojo, ni

tuerto ~... ¡pa dentro!.” (GDcV)

La empresa,ávidade manode obra, seocupade todoslos trámites:

“La empresasehace cargo de la documentación,tú le llevabaslos

papelesy ella hacíatodo...” (E26)

Esa misma situaciónde necesidadde trabajadoresprovoca la flexibilidad (casi a

voluntaddeltrabajador)en la condicionesde ingresoy abandonodelas explotaciones.

“En la mina cuando llegamos marchabas, volvías otra vez y te

volvían a coger, firmabas y listo (...) siempre cumplíamoscon

nuestro trabajo y tal, y ellos (empleadoresespañoles)estabana

gustoperoyo nopensabaquedarmeaqut..” (E26)

Las noticias de que las escasasoportunidadesen los destinos tradicionalesse

cerrabande forma acelerada,dará lugar a una “reformulación” de la estanciaen las

minas Leonesas:

“Todos teníamosintenciónde trabajar un año aquíy largarse (t)

las cosasfueronmejorandoy no sequéy decidimosla mayoríano

marc/zar, muchosmarcharon.“(E25)

La difusión, sobretodo mediantelas cartas,de la existenciade un trabajoseguroen

la zona fue atrayendomano de obra, a pesar de la dureza de las condicionespara

muchosde estostrabajadores,cuyaúnica actividadanteriorhabíasido la agricultura y

esporádicamentela construcción.

“Yo entré el primer día para la mina, si nofuera por un hermano

que llevaba unos mesestrabajandoaquí, yo fui para un sitio que

pasémiedo, y dije si salgocon vida de aquí, mañanano vuelvo;por

la nochenopodíadormir, no podíadormirpensandoen quemañana

teníaquevolverpara allí... “ (E32)
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Perono sólo fuerondurasy novedosaslas característicasdel trabajo,fue tambienla

reacción, más de curiosidadque malintencionada,de la población autóctona,lo que

agudizael sentimientode desarraigode los reciénllegados.

‘Lo másdurofol la calle, la gente,porquenunca habían visto un

negropor aquíy cuandoandabaspor la calle, porque no es como

ahora, d‘aquella seasomabana la ventanapa ver los negros” (...).

El nenome venía mirando todo el caminoy antes mismode bajar

(estabanen un autobus)metocoula cara.” (HV1)

‘t. .Los chavalasde aquí, parabanmismopara mirar el negro de

cerca¿no?” (E26)

El inmigrantecaboverdianono sólo deberáhacerfrentea la nuevasituaciónlaboral,

sino que deberáasumir la curiosidad que despiertasus rasgosfisicos en un medio

semirural. El conocimiento de las circunstanciasde origen -pobreza extrema del

archipiélago-así como, las dificultadesdel entorno inmediato -cierre de fronteras en

paísesdel norte de Europa-le harándesarrollaruna enormecapacidadde adaptación,

regida por los principios tan profundamenteinteriorizados en la mentalidad del

emigrante,y queen los siguientespárrafosseexpresancon todacontundencia:

“Cuando llegas aquí tienesque trabajar lo que seapa llevar algo,

porqueya de veniraquívolvercomoviniste...“ (E25)

Esta idea es unaobsesiónen la mentalidademigrante,el objetivo es retornar con

algo, que significa no sólo un estatuseconómico,sino el orgullo personalde haberse

sabido“buscarla vida”.

“Yo cuando llegue a Portugal un día dormí en la calle y estaba

lloviendo, lo pasémal y mis padresme decíanven, me escribían

<1). Uno no quiere volvery no llevar nada.” (E25)

“Yo siempreestuveacostumbradoa trabajar, ¡amblen volvercon las

manosvacías.“(11V 1)

Paraalgunosemigradosla situaciónenel paísde origeneramásfavorable, debidoa

la procedenciade claseetc. perotodosqueríantriunfar:
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“Voy a buscardinero y vuelvoaquí de jefe (1). En Cabo Verde

vives, no vives como vives aqui, pero vives.., no ahorras, pero

vives.” (E26)

Pero a veceslas condicionesson tan duras y el desarraigotan profundo, que no

todoslos que seembarcanen la aventuramigratoriasoncapacesderesistirla.

“Yo conozcomuchosquemarcharonpa Cabo Verde, tanta Europa,

tantashostiasy aquellono valepanada.” (E25)

Los caboverdianosnunca consideraronEspaña,ni la fría provincia de León, ni e]

desconocidotrabajo en las minas, como un destino definitivo; la Europa rica era

Holanda~ y el trabajo rentable la construccióny mantenimientode los barcosen

cualquierade los puertosholandeses,las circunstanciashicieron que la estanciase

alargasede unoo dosañosproyectados,a los másde veintede estanciaen la comarca.

A pesarde las dificultadessurgidas,recogidasen suspropiaspalabras,los cabover-

dianos reconocenla buena acogidaque la población del Valle, acostumbradaa la

presencia de otros inmigrantes de provincias limítrofes (sobre todo gallegos y

asturianos),y extranjeros:portugueses,les brindo a pesarde que las diferenciasfísicas

desataránunacuriosidadavecesimpertinente.El sentira esterespectoquedaclaramente

reflejadoen las siguientesafirmaciones:

“Pero aquí en este Valle tenemosuna cosaque decir, que llegamos

aquí, no nos conocíanadiey no habían vistoprácticamenteningún

negroperonostrataron bien (.4. No sabíancomoéramospero nos

trataronpero super-bien.En otro sitio yo creo queno nos tratarían

igual.” (E26)

Ese “Otro sitio” hace referenciaa la comunidadasturiana,donde en el mismo

periodolos caboverdianosno fueronadmitidosen las explotacionesmineras;estees un

hecho al que la comunidadprocedentede CaboVerde nuncahacereferenciaexplícita,
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todas las informacionessobreestacuestiónlas hemosobtenido en las entrevistascon

autóctonos.

“No es lo mismoque en Asturias, cuando intentaron implantarlos

(...) por allípuesno los quisieron.” (E3)

Los primerosemigrantescaboverdianos,quecomo es obvio no puedenservirsede

la redde relacionesque setejeunavez asentadala comunidad,coincidenenponercomo

ejemplo de la buenaacogidaa un autóctonopropietario de un bar, cuya hospitalidad

permitía que aquellosprimerosdíasque mediabanentre la llegada y la incorporacióna

la mina, (que implicabatambienun lugardondealojarse),fuesenmenoshostiles.

“Era un paisano bien bueno, tú estate aquí -me dijo- hasta que

quieras, cuandotengasdineroyapagarás.“ (E25)

Como “ejemplares” emigranteseconómicos, los caboverdianosse instalan en

aquellos lugaresque les facilite el desarrollode su única actividad,el trabajo(en este

momento presentanuna sola dimensión, la de trabajadores).Así las “residencias”,

edificios construidospor la empresaa mediadosde los años50, en los núcleosmineros

por excelencia:Villaseca,Caboallesy Orallo, son el lugar perfectopara instalarse;las

residencias”funcionanigual que unapensión:cama,comida, bocadillopara la jornada

laboral y lavadode la ropa. Sonmásbaratos,estánpróximosal yacimiento, al tiempo

que la convivenciapermanenteentre los trabajadoresde diferentesnacionalidades

(españolesde otros regiones,portuguesesy caboverdianos)contribuyea la adopción,

sobre todo por parte de “los más extranjeros”, de las nonnas que caracterizanlas

relacioneslaboralestanajenasparaalgunosde ellos.

56 La existenciade la “Avda. da Holanda”, identificandola calle más importanteen la isla de San

Vicente, dejabien patentesu importanciaentrelos autóctonosy el agradecimientode los caboverdianos
allí asentados.

“ Entre los tipos de construcionesque la empresahizo para sus trabajadores,las residencias
constituyenla modalidadpara solteros “sin categorialaboral destacada”,los ingenierossin familia se
hospedanenla CasaHotel. Paralos casadosse siguemanteniendola diferenciaciónsegúncategoria:las
CasasIndividuales,gratuitas,estánreservadassóloparacapatacesy vigilantes,y los Bloquesde Vivien-
das.derentamuy baja,paratrabajadoresde cualquiercategoria.
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Unavez contratados,y por extensióninstalados,la empresales facilita un valepara

que se comprenla ropa de faenaen el economato.A partir de ahorason inmigrantes

caboverdianosquetrabajanen las minas de León.

1.2.LasRelacionesEtnico-Laborales

Las dificultadesde adaptaciónal nuevo medio, tanto por las reservasdel propio

trabajador como por la discriminación de la comunidad receptora, son para el

caboverdianolas mismas con las que se encuentrantodos los emigranteseconómicos

que, desdelos años50, emigrande paísespoco desarrollados,especialmentede zonas

rurales e industrialmenteatrasadas,haciapaísesdesarrollados;la falta de especializa-

ción, el desconocimientodel idioma y la legislación, la frecuenciade conflictos tanto

intra como inter étnicos (tal vez más frecuentescuando las etnias en contacto son

racialmentediferentes),todos estos factores les conviertenen sujetospotencialmente

explotables,tal como se demuestraen el testimoniode los entrevistadosen diferentes

estudios, y los datos de salario y movilidad laboral referentesa los trabajadores

inmigrantes.

Por tanto las causasdel estancamientolaboral que presentanlos caboverdianosno

tienenunaúnica raíz; deriva de unacomplejainteracciónentrefactoresdiversos,entre

los que el cultural (concepciones,legitimidad), y el socio-económico(logrosobjetivos,

cualificaciónetc.) jueganun papelfundamental.De lo que se trataes de identificarestos

factoresy su repercusiónen las relacionessociales,o dicho de otra manera,la pregunta

que queremosresponderes ¿por qué los caboverdianos,trás más de veinte años

realizandoel mismotrabajo,permanecenestancadosen la mismacategoriasin ascender

nuncaapuestosde mayorresponsabilidady prestigio?.
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1.2.1. TrayectoriaLaboralDe Los CaboverdianosEn La MSP.

Como ya se ha dicho, la entrada de Caboverdianosen la MSP se concentró

fundamentalmenteentre los años75 y 76, contratándoseen el primer año 37 trabaja-

dores que representanel 39% de la mano de obra total de esanacionalidad,en el

segundo año, 1976, se contrataron 30 trabajadoresmás que supone el 31%,

incorporándose27 individuos más a lo largo del año 1977, para cerrar de forma

definitiva la entradade inmigrantescaboverdianosen enerode 1978, fechaen la que se

firman las dosúltimascontrataciones.

A lo largo de estetrabajollamaremoscaboverdianosatodos los originariosdel país,

aunqueester>nacionalizadosportugueseso españoles,por tanto en la plantilla de MSP

podemoshablar de 96 caboverdianosaunqueen las cifras “oficiales” el número se

reduzcaen tomo a los 74, motivado fundamentalmentepor la nacionalizaciones(no

llegana 30) y algúncaso(muy escasos)dejubilaciónanticipadao baja.

Al igual que los restantestrabajadorescontratados, con independenciade su

nacionalidadde origen, los caboverdianosse incorporanen la categoríade ayudante

minero, trás algunos años (que pueden variar enormementesegún los casos)

desempeñandolas tareaspropias de este nivel, suelen ascendera la de ayudante

picador, en la cual permanecencierto tiempo, en general mucho menos que en la

anterior, paraalcanzarla condiciónde picador, tal vez la másmítica de las categorías

dentrode la mina En algunascasosno existepasointermedioentreel ayudanteminero

y el picador,seasciendedirectamente.Estatrayectoriaserealizaen un periodode entre

8y 10 años.

La evolución laboral que acabamosde describir,es la experimentadapor más del

95% de los caboverdianosempleadosen la Minero Siderúrgicade Ponferrada. La

prácticatotalidadse concentranen la categoríade picador (los caboverdianosrepresen-

tanel 22% del total), siendoel ascensoa nivelessuperiores&osteadores,vigilantesetc.)
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una situaciónabsolutamenteexcepcional.Segúnnuestrosdatos sólo tres trabajadores

procedentesde las islas africanasdesempeñanlas laboresde posteador,y no hay (ni ha

habidonunca)un caboverdianovigilante.

Estatrayectoriacontrastaclaramentecon la experimentadapor minerosespañolesy

portuguesesque, con la mismaantiguedaden la empresa(20 años)y edadmuy similar

(en tomo a los 40 en la actualidad)realizan un recorridomucho másdiversificadoy

alcanzanlos nivelessuperioresde la jerarquíaminera.

CUADRO V. 1
CABOVERDLANOS EN MSP SEGÚNCATEGOR1ADESEMPEÑADA

CATEGORIAS

TOTAL
N DECABOvERDIANOS

N Ve

Ayte. Minero 521 17 3,2

Picador 327 71 21,7

Posteador 36 3 8,3

Jefede tren 4 1 25,0

Entibador 68 1 1,4

Maquinistade Tracción 105 1 0,9

P~ónEspecialista 59 2 3,3

TOTAL 1.120(*) 96 8,5

(*) Del total de personalde la MSP sólosehanseleccionado
las categoríasen las quehabíacaboverdianos
Fuente:Elaboraciónpropia apartirde los datosde MSP (ver Anexo2).
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1.2.2. Caboverdianos,Espaflolesy Portugueses:

JugandoConLaEtnia y La Clase

A continuacióntrateremosde expilcar, utilizando en la medida de lo posible los

testimoniosde los actores,el porquede la situaciónreflejadaen el gráfico; la primera

queja planteadapor los directivosapuntaa la falta de iniciativa de los caboverdianosen

el trabajo:

“Si hay un problema, un fallo en una máquina, el españolsehace

cargo y trata de arreglarlo con riesgo de hacer una avería mayor

(...). El caboverdianocalla, parado, llama al vigilante y no toca

nada, que él decido (...). No sedefiendenmucho, tienen miedo a

meterla patay hayquedarlesLos trabajosmássencillos.“ (E17)

La primera conclusiónque puedeextraersedel párrafo anterior, es que segúnel

origennacionaly/o étnicolos comportamientoslaboralesdifierenconsiderablemente.

Al insistir en los factores que podían motivar este comportamientosurgieron

aspectosmuy relevantesque quedanmagníficamenterecogidosen las opiniones que

conformanel párrafosiguiente:

“Es gentequeestábastantecohibidaporqueson minoría,(...) y sin

embargo los portuguesesya no se portan así, tienen más

personalidad,másorgullo (...) y ellos (caboverdianos)en esesentido

no, no tienenel arranque quehayquetener Yo lo achacotambiena

la cultura, culturalmente están a un nivel muy bajo(...). Yo la

experienciaque tengo con los caboverdianoses queson gente que

lesdicespor aquíypor aquí (..). Yo lo que estoyseguroesque no

aceptarían ninguno el trabajo técnico. Están encantaossiendo

picadores.“ (E17)

Mientras españolesy portuguesesse caracterizanpor la iniciativa, el excesode

seguridad(los españolesaún con riesgo de empeorarlas cosas), la personalidady el
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orgullo, los caboverdianosse presentancomo trabajadoressumisos e inseguros,

mostrandoespecialpreferenciapor los “trabajos sencillos”, aquellos que excluyan

cualquier forma de responsabilidady funciones de supervisión. Hay por tanto una

relaciónevidenteentrela actitud anteel trabajo,que determinala categoriaocupada,y

el origen nacionaly étnico. Podríaadecuarsea estasituaciónla hipótesisplanteadapor

Sabel(1988) segúnla cual el trabajadoremigrantecaptala normapero no el espíritu de

las relacioneslaborales,máximesilos trabajadoresprocedende continentesdiferentes,

que agudizalas diferenciasculturales.

Por tanto, desdela óptica de los técnicosy directivos, los caboverdianosocupanel

puestoque “meritocráticamente”les corresponde,en estecaso,el que exigeun enorme

esfuerzofisico y no conlíevaningún tipo de responsabilidad.Pero no sólo lo ocupan,

sinoqueestan“encantaossiendopicadores” y “no aceptaríanningúntrabajotécnico” de

responsabilidad,supervisióny por consiguientemando.De algunamanerasu posición

sehallamenosdeterminadapor la cualificación,quepor la actitud, la disposiciónetc.

Seguramentelas opinionesy las experienciasde algúnminero caboverdiano,nos

ayudea explicar(y entender)dichaactitud.

“Primero estánlos otros (españolesy portugueses)y si sobrepasas

entonceserescomo ellos, alcanzas,pero...un blancoes un blanco.

(E25)

El primerrequisitoqueel caboverdianoadvieneclaramente,es quepor razónde su

procedencia,para aspirara la misma posición, para alcanzarlos mismos objetivos,

tienenque presentarsistemáticamenteunamayor capacidad,ciertasuperioridad;parece

quelas condicionessondesigualessegúnel origenétnico.

“Yo pa llegar a serposteadortuveque superarmuchascosasporque

sino no llegaba. flenesque estar a un nivel, a un nivel muyalto, y

queno hayaun españolqueesteal nivel tuyo, quesinoya no llegas

(.3. Si eresde los mejores,esigual. Ellos (los capataces)no miran

p‘al tiempoquellevaspicandocarbón.” (E25)
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Paralos caboverdianos,las causasde suestancamiento,sehallanmuchomásligadas

a las dificultadesy trabas,de índolemuy diversa,que se les planteanparaascenderde

unacategoriaa otra, quea su falta de cualificacióno capacitación.

Comoejemplode estasituaciónse refierenreiteradamente,a la situaciónque se da

entrepicadoresy ayudantesde picadores.Como cabeesperarseráayudanteel trabajador

menoscapacitadopara las labores de arranque,o en el argot minero, el que “saque

menospromedio”,piquemenosmetros,que por consiguientecobrarámenosy trabajará

bajo la dirección del picador. Los caboverdianosse quejan de que sistemáticamente

teniendoel mismopromedio,ellos sequedancomoayudantes:

“Pero si llega el casode que tú y yo tenemosel mismopromedio,

siemprevas tú (español)y no yo (caboverdiano)o sea queahí hay

una discriminaciónperobueno,no puedesapelartea ello, porqueno

lo puedesdar comojustzflcao,porquela categoríatuyo espicar.”

(E26)

Sólo cuandoel promediodel caboverdianoesclaramentesuperior,estedesempeña

la categoriade picador, lo contrario sería, desdeel punto de vista de la rentabilidad

empresarial,muy ineficiente.

Uno de los trescaboverdianosquedesempeñala categoriade posteadorsolicitó, una

vez difundidadesdela direcciónestanecesidad,la categoriade vigilante; suexperiencia

ilustra a la perfecciónel entramadode relacionessociales,institucionalesy culturales

quedefinenla convivenciaen las sociedadesmixtas.

Para optar a la categoria de vigilantees necesariohacerunoscursillos:

“Yo estuvehaciendoel cursillo y aprobéy luego me hicieron las

trampasde que no tenía, porquede aquellame dijeron que todavía

no tenía la, la nacionalidad(1.3. Ycuandoyofiá a hacerel cursillo

esepuesla empresasabía queyo era caboverdiano.No me dijeron

nadade queteníaqueser nativoo tenía quetenerla documentación

española.No medijeron nada& eso.” (E25)
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Al considerar que la personaque finalmente iba a ocupar el puesto estaba

objetivamente (antiguedad, trayectoria, exigencias) menos cualificado para su

desempeñofue apedir explicaciones

“Me c4jo así (el encargado),me dijo bueno tú no eres vigilante

porquenacistecon el color cambiao(...). Si no hubierasnacido con

el color cambiaoyano estabaspicandocarbón, estabasde vigilante,

ademástú ya tienesun puestomuybieny teniasqueestarorgulloso

(...). El tío a mi lo quehablabaera discriminación,porqueél no

decíaqueyo no valía, sinoporqueera negro.“(E25)

No pareceque, frente a un individuo que conocíabien los requerimientosdel

puesto,el responsablerebuscaraexcesivamentelos argumentos.

Estos hechos lo que si parecenconfirmar son las diferencias de actitud entre

patronosdirectosy el grupode encargados:vigilantes,capataces;estosmandosinterme-

dios con cierta autoridadefectiva, constituyenel instrumentodel que los trabajadores

autóctonosse sirvenpara mantenersu estatusprivilegiado (más imaginario que real)

frente a los trabajadoresextranjeros.Estoscomportamientosilustran claramentelo que

en términos teóricos hemosllamado “Cierre Social de Usurpación”: sólo en virtud de

suspeculiaridadesétnicasy/o racialesun grupo de individios es excluidodel accesoa

determinadasposiciones,reservadasparael “grupo legítimo” quehacede estaconducta

unaforma de diferenciaciónsocial.58

Parael casoque nos ocupa,entrela convocatoriade la plazade vigilantepor parte

de la empresa,y su asignación,parecemuy probableque seprodujeranpresionesy se

transmitierael malestarde los trabajadoresde esegrupo mineroantela posibilidadde

estara las órdenesde un vigilante caboverdiano.Conel fin de evitar los conflictos,que

siempresetraducenen improductividaddesdeel puntode vistaempresarial,propietarios

y mandos intermediosintroducena última hora el requisito de la nacionalidadcomo

~ A. Carreira(1980 a,b> aportaen susinvestigacionestestimoniosde granvalor, que reflejanque el
Caboverdianoen Portugal, fue durantelos años60 y 70 sistemáticamenteexcluido dc las posicionesde
mando,y explotadorecibiendosalariospor debajode lo estipulado.
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condición sine gua non para ejercer como vigilante. A este respecto, los mineros

caboverdianossabenperfectamenteidentificar las causasde la conductaadoptadapor los

autóctonos

“Puedestenertodo el apoyodel mundo,pa quesalga la categoríade

vigilante, tienesque llegar a la ¡una, en estecaso,pero tienesque

tenermuchísimospadrinos..,entonceslo tienesmuydifícil.” (E25)

Aunque se reconozcasu mérito y capacidadpara desempeñaruna categoria

superior, el caboverdianoreitera que su cualificación tiene que ser poco menosque

ilimitada “tienes quellegara la luna”, pero incluso asíle falta un requisito fimdamental,

un elementoque esmonopoliode los autóctonos,porqueasíson las relacionessociales,

y así,conhumore ironía lo reconocenellos:

“Si no tienes un enchufepues eso, y nosotrospuespa tener un

enchufe...... y ya sabes, es difícil y tenerpadrino aquí, nos

bautizaronallá en casacristo (.3. Eso siemprefue así, porquetú

eresjefe, tienes un amigo y lo apuntaspa ir de vigilante (...). El

vigilante es el empleadode la empresay nosotrossomosobreros

¡ojo!, esmuydiferente.” (E26)

La necesidadde “buenasrelaciones”paraalcanzarla categoríade vigilante, que no

esun obrero, sino un empleadocomo sinónimo de patrón, ha venido constatadapor

otrosmuchosinformadores

“Que puedehaberlos,podíahaber alguno (caboverdianovigilante)

incluso que fuesetan bueno como cualquier otro pero me da la

impresiónde queahíla empresatienemuchoquedecir, a la hora de

quela genteaccedaa la categoriadevigilante. “ (E3)

Entramosde lleno en la cuestiónde las “relacionessociales”,el poderde las redes

informales.Es lógico que los autóctonostengan,porquedesdesu nacimientolas hanido

tejiendo,un mayor “poder socialde negociación”(Villa 1990), relacionesmás “adecua-

das”, mássólidas,que les permitanorientarsey situarsemejor dentrodel Valle. A ello

hayque añadirla prácticadel “Cierre Social de Usurpación” (Parkin 1984) al que antes
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noshemosreferido, y que haceque el nacional actúe,en virtud de los másvariopintos

argumentos(prejuiciosetc.)como si tuvieramásderechos,y el extranjeroasílo asuma.

Y es esa doble combinacióndel “Cierre Social” practicadopor el nacional, y el

“enchufe” del que el extranjero carece,lo que progresivamente crea situacionesde

desigualdad,de cierta subordinaciónde una comunidada otra. Poco a poco se va

construyendoun pacto tácito, en el que cadacomunidadmigrante,que es tambiénun

grupoétnico, va asumiendosu lugar -más o menosjusto- con el fin de manteneruna

convivenciapacífica.

Así lo explicanlos trabajadorescaboverdianos:

“Yo lo que veo extraño, que no hay un vigilante negro (...). Es

imposibleque haya un caboverdiano vigilante porque bueno, lo

primero, jefeslos que...,din gentesde la empresalo proponen, la

gente ... los primeros días lesparecealgo raro y tal (...) aunque

luego la admitany pa que todo el día ande diciendo: lo que me

faltaba aquí un negro de posteador(...). Nosotroshacemoscomo

queno entendemos... si lesponeslas cosasclarasespeor(...). Que

no secrean,queno creanquepor tenertresposteadoresya estamos

muycontentos,esono. No somostontos.” (E26)

Del párrafo anterior, hábilmenteexpresado,puede extraersela opinión que el

colectivo caboverdianotiene de su estancamientolaboral, de su concentraciónen la

categoríade picadores;primero el escepticismo,creen firmementeque existen otras

razones,ajenas a la cualificación, que les impiden ascenderprofesionalmente,a

continuación la causa, distinguiendo claramente entre “jefes”, que abiertamente

práctican el sistema de promoción interna, sin preocuparse,en principio, de la

nacionalidadu otraspeculiaridadesdel potencialascendido,y “gente” como sinónimode

compañerosque muestransu disconformidad(¿oposición?),ante la posibilidadde tener

un superiorde otra nacionalidaden el propio país,y por último la respuesta:evitar el
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conflicto5t conductaque el trabajadorextranjeroadoptarásiguiendoalgunalógica que

trateremosde identificar.

La última afirmación del párrafo quiere dejar bien patente,sin embargo,que la

comunidadcaboverdianaes conscientede la situacióndesfavorableque padeceen el

complejoentramadode las relacionessociales,y quesu respuestatiene másque ver con

el conformismo,con la aceptaciónde las normasque vienen impuestas,que con el

desconocimientode la desigualdadde trato.

“Los caboverdianosno llegana esacategoria (vigilante) no porque

no reúnan características (...) sino porquea algunos trabajadores

blancos,comote diría yo... ¡lesjodeque les mandeun negro! (...).

Pero hay buen ambiente cotidiano, bromean, tienen sentido,

solidaridady ellosselo tomana cachondeo.¿Quiénva a pensaren

esascosas?.Te tomasalgo conellos...” (E2)

Las palabrasdel sindicalistano puedenser mis explícitas,ni reflejar mejor lo que

tratamosde explicar. El color de la piel, la nacionalidad,seesgrimencomoargumentos

para limitar el accesoa determinadasposiciones,que el autóctonoconsideraque le

correspondenpor “derecho”; y estalegitimidad no expresa,es, generalmente,interio-

rizadapor el extranjero.

La experienciavivida por los trabajadoresinmigrantes, el conocimiento de la

dinámica interna del mundo laboral, provoca que estos desarrollen un enorme

pragmatismo,cuyo objetivo fundamentales evitar conflictos, de maneraque todo el

mundotengala sensaciónde “ocuparel lugarquele corresponde”.

Los caboverdianosse comportan, y así los considera los compañeros,como

“obrerosideales”,sumisos,solidarios,trabajadores:

~ Esta ausenciade enfrentamientoses lo que hace que algunos estudiosos, desde una óptica
superficial,hablende integraciónde las diferentescomunidadesmigrantes,en la zonaestudiada.
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“Vas con un picador.. mejor negro que español,máslegal, yo lo

prefiero. “ (ODES)

La preferenciadel trabajadorespañolpor acompafiarsedel caboverdianoes muy

significativa, la afirmaciónde ser “más legal”, seguramentequierehacerreferenciaa su

entregaenel tajo, aqueno escatimaesfuerzo,ni ayuda,etc.

Y esta actitud viene confirmada por los propios caboverdianosen otro tipo de

situación,el “asesoramiento”al nuevovigilante,queno siempreescapazde desempeñar

los requerimientosdelpuesto,porqueha sidocolocadopor enchufe:

“Antes el picadorqueera buenoy conocíabien la mina, era el que

salía a vigilante, ahora hayunjefequetieneunfamiliar y lo enchufa

a vigilante. Antesera mejor, los jefesy todo. Estos de ahora no

conocenla minay eselproblema.” (GDcv)

Según el caboverdiano,para poder manteneresta dinámica de enchufismo, los

mandosintermediostienensusestrategiasparaevitarproblemaw

“Un españolllega a vigilante así: tú vas de vigilante aunqueno

sepasdondevas. LLegasahíy yaprocura la empresade mandarte

cuatroo cinco dosqueentiendenbien, quesabenhacerel trabajo en

condicionespa que no tengastú problemas, y así le sacas la

categoria (1..).Lo tuyo <lo del vigilante español)es andarp ‘arriba y

p‘abajo yfuera...“ (E32)

A pesar de que consideranque los mecanismosde ascensoson injustos y

discriminatorios hacia ellos, siguen cultivando su comportamiento solidario y

“ejemplar”:

“Pero el tío (el vigilante novato) llega ahí y no sabe nada y te

pregunta,y si es un tío queva de buenasmaneraspues¿quele vasa

hacer?, habrá que ayudarle pa que aprenda (...). Yo conozco
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vigilantes quenunca han subido en una rampla6O (1) y ven una

puntalapuestay tepreguntan:eso,¿quées?.” (E26)

En definitiva, el caboverdianosabelo que el autóctonoesperade él: trabajoduro,

compañerismoy la permanenciaen un segundoplano, que pasa por eximirse de

responsabilidades,de cargosde mando,que no compliquelas relacionesni dentro, ni

fuerade la mina.

Si bienescierto, quedesdeel cambiode propiedadde la empresay la luchapor su

recuperación, los indices de absentismopara todos los trabajadoresse han reducido

considerablemente,los caboverdianospresentan a veces conductas de excesiva

responsabilidady grado de cumplimiento. A continuacióntrataremosde ilustrar esta

conductaconalgunasexperienciasrecogidas:

“Y llegó sobrelas 11,30y le dijo (el caboverdianoa la enfermera):

puesya estoymalo desdela mañana,y entroa las tres (en la mina),

¿no mepodríasdar algopara el estómago,a versipara entoncesya

estoybien?, y el hombre¡pobre! teníaun cólicode rifion. “(El 1)

En esta misma linea de querer “cumplir” y complacer a todo el mundo el

caboverdiano,y es una práctica exclusiva de esta comunidad, practica la múltiple

afiliación; esunaexcepciónel trabajadorcaboverdianoafiliado a un sólo sindicato. De

los cuatro existentesen la comarca (uoT,ccoo,usoY UTM) más del 90% de los

caboverdianosen la plantilla de MSP, figurancomo afiliadosen las cuatroorganizacio-

nesmencionadas.

La explicación a este comportamiento,puede buscarseen la relación entre

inmigrante y sindicatoen los primeros añosde estancia.A partede que el papel del

sindicatoa finales de los años70 en el sectormineroeramás activo, parael trabajador

~ La rwnpla es, a diferenciade la gateria dondeel trabajo se puederealizarde pie, la zona de la
mina dondelas condicionesdetrabajo sonmuycomplicadaspor las reducidasdimensionesde espacioy
las características(peligrosidad)de la roca. Unapuntala esla construcción,antesde maderay ahorade
hierro, que se coloca en el espacio vacío dejado al arrancar el carbón, con el fin de evitar
derrumbamientos.La importanciade dichaconstruccióny sucolocaciónestáfueradeduda.
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extranjero funcionabacomounaespeciede gestoriadondetramitabalos papelesmás

diversos (permisos de residencia,contratos de arrendamientoetc.>, de forma que

constituíael nexo paraenlazarcon otros ámbitos sociales al margendel trabajo. Los

autóctonoscoincidenen queestaprácticade la múltiple afiliación, respondeal deseode

los caboverdianosde “quedarbien” contodo el mundo.

La de afiliadoses la únicavinculaciónque los caboverdianostienenconel sindicato,

no ostentan (ni han ostentadonunca) cargo alguno, no ejercen ningún tipo de

representatividadformal; acusanal sindicatode utilizarles durantelas eleccionescomo

reclamoparareclutarafiliadosentre la comunidad,pero de no tenerningunacapacidad

real de gestión:

“Jamas en la vida hayun caboverdianoqueestade (un) delegado.

... salí de delegadoen las votacionesy no ocupéel puestoporque

ellos (los otros delegados) metieron, por ejemplo si yo tenía 40

votos,el queestaba,estabadebajode mí quetendría 39, le pusieron

41 pa queme superara,y yo me quedéahí arrimadín pero bueno

(..j. Ellos lo que hacen es coger por ejemplo, el día de las

votacionessuelenponerun caboverdianoen la mesapara llamar la

atención (...). .. .mellamabana las reunionestodasy tal y no séque

peroen las reunionesyoestabaahícomosi, sífuesesun payaso(...)

no, o seaqueno tienesdecisión,ellosseproponenlas cosas.” (E25)

Comoen otrosaspectos,pareceque los derechosformalestienenescasaefectividad

en la práctica,una de las causasfundamentalesde estaconductapuedeexplicarseen la

siguienteafirmación

“Los trabajadores autóctonos no encuentran normal que les

representeun trabajadorextranjero.“ (E2)

La búsquedade buenasrelacionescontodo el mundoquedaplasmadaconsuactitud

ante las movilizacionesy protestas;ocupanun discretísimo segundoplano que les

permita que sus compañerosno les tachende esquiroles,y al mismo tiempo que la

empresareparelo menosposibleen su presencia.En la llamada “Marcha Negra” del
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año 1992 cuyo objetivo eraevitarel cierredel grupoMaria que la empresaconsideraba

improductivo, la presenciade caboverdianoseraprácticamentenula, llegandoincluso a

desplazarsefuerade la zonahastaqueseadoptanunasolución. Porel contrario,en las

movilizaciones de Noviembre de 1996 contra la puestaen marcha del ~

Eléctrico”, la participaciónde los caboverdianosfue masiva; el cambio radical de

cornportandnetosegúnel carácterdel conflicto, el primero de carácterlocal y el segundo

a nivel nacional en el que patronaly trabajadorescompartíanposiciones, refleja con

claridadla voluntadde la comunidadcaboverdianade autorelegarsea un segundoplano,

queno les obligea tomarunaposturaclaramentedefinida.

En definitiva, estaconductainhibida que la comunidadcaboverdianamanifiesta,les

granjeatodas las simpatías de la población autóctonaque, a su vez, mantiene su

“superioridad”, lo que refuerzasu legitimidad, y les permiteejercer cierto paterna-

Iismo, tan comúnen las sociedadesmixtas en las queestablecenestetipo de relaciones.

De hechoal finalizar una de las conversacionessobre el entramadode las relaciones

dentrode la mina, el ascensode categoriaetc., el entrevistadoquiso, antesde finalizar,

restarimportanciaa las cuestionestratadas(básicamentela desigualdadde oportunidades

por razón del origen étnico), con el siguientecomentario,que constituyeuna prueba

evidentede la actitudconciliadoraque los caboverdianosquierenmantener:

“Esos tenias quehemospuesto,son cosasquevemosporquevivimos

en eso,pero no senota, o seaquenosenota...lo sabemosnosotros

yya está. “ (E25)

Esta situacióncontrastafuertementecon la actitud presentadapor la comunidad

portuguesa61,mucho más reivindicativa, empeñadaen hacer notar su presenciay

decididaano ocuparun lugarsubordinado.Estaposturaconducea quetantoautóctonos

comocaboverdianos,muestranreceloy escasasimpatíapor estacomunidad.

61 A partede las comunidadescaboverdianay portuguesa,existeun grupo de en tomo a 50 personas

deorigen checo,llegadosa principios de los años90, quienesestablecen,necesariamente,otro tipo de
relaciones,a las que los autóctonosy las otrascomunidadesmigranteshacen reiteradasreferenciasal
tratarel temade ¡a crisis del sectorminero.
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Paralos caboverdianos,los portuguesessonmalos compañeros,insolidarios,sólo se

ocupande interespersonaly del ascensoprofesional:

“Por ejemplo un portuguesaqu4 ellos..., tú tienes unos derechos

quetienesqueexigir, quetienesqueexigir, queno podemosperder,

pero ellos con tal de que le digan: a ti te vamos a poner en la

categoría de posteador, ya no hay derechoa tratar, ya va a

arrastrar con todo.»(E26)

Así mismo los mineros caboverdianosdenuncianque los portuguesesse prestan

comoinstrumentode la empresaparaaumentarel ritmo de trabajo, a cambio de una

compensacióneconómica.La estrategiaconsisteen que la empresapara la aperturade

un taller envíaaun trabajador,conel que previamanteha pactado,paraquefije el nivel

de producción; el mineroestableceráun nivel de exigenciaaltísimo, que los próximos

trabajadoresno podrán alcanzarde maneraque la empresaexplotaráel taller a bajo

precio(el trabajadorno puededesempeñar)y buenrendimiento.

“Es que luegoa la hora de aplicar losprecios, la empresa,van a

aplicar segúnel tío quehizo másmetros (...) y a lo mejor yo llego

allí y nopuedohacer lo quehizo el tío... y asífastidian losprecios

para todos. Con el precio que le pusieronen su díapuesno salvas

nada diariamente,y dicespa quevoya reventarsi a esono llego.”

(GDcv)

Los caboverdianos,tambien“acusan”a los portuguesesde excederlas funcionesde

sucatégoría, de realizartrabajofuera de su competencia;cuentaun caboverdianocomo

en un determinadogrupo la categoriade mineroprimera, nadie quiereocuparlaporque

desdeque la desempeñóun portuguesel nivel de exigenciaesilimitado

“Quería ascendera vigilantey haciael triple de trabajo, entoncesla

empresaseagarra a esocomo métodopa los que vienenatrás, pa

quehaga lo mismoqueel anterior. Asífastidioula categoría.“ (E26)

Los caboverdianoscriticanduramenteestaconductadel “todo vale”, y en el intento

por seguirsiendoconsideradosejemplaresy seriostrabajadoresafirman
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“Yo no quieroservigilantepa limpiarle las botasa nadie.” (E26)

Al margende las relacioneslaboraleslos caboverdianosse quejande que siguen

ancladosen el pasadocolonialy quese creenque todavíaestánmás “civilizados” y que

siempreque puedense metencon ellos y suscostumbres.En esteaspectoresultamuy

ilustrativa una conversaciónduranteuna jornada laboral, entre un portugues y un

caboverdiano,en la queuno de los entrevistadosestabapresente,reproduciéndolaen los

siguientestérminos:

“... y él (ponugues)empezóa decir: yo con una negra non me

acostabanin loco, de la maneraquehuelen,y el caboverdiano,que

ya lo tenía caliente, le dijo (risas) le dijo: puesyo con tu mujer,

aunqueella quiere, tampocoporque tiene un bigote de la ostia.”

(E25)

El tono de la conversaciónpuededaruna ideade la tirantezlatenteentrela relación

de las dos etnias,históricamenteunasubordinadaa la otra, y que en tierraslacianiégas,

ambos compartenla categoria de emigrantes. Los portuguesesconsiderana los

caboverdianosindividuos desorganizados,desconocedoresde sus derechos y muy

dependientes

“Los caboverdianosgustaban de estar en contacto con nuestra

asociación, pero eu preferín que se autogestionarán,la nuestra

(asociación)funcionabamuybien” (E21)

De alguna manera los portuguesesquisieron marcar desde un principio las

diferenciascon los caboverdianos,queen los primeros mesesseacercarona ellos por

unacuestiónlógica. Actualmentelos espaciosestánbien delimitadosy si es dificil ver

alternandoa españolesy caboverdianos,que se de esta situaciónentreportuguesesy

caboverdianoses, nosatreveríamosa decir, imposible.

Volviendo al tema laboral, los portuguesesreconocenque ellos trabajanmucho,

porqueesaesoa lo quevienenal país
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“Entonces nosotrospuesprocurábamostrabajar más, no es que

trabajáramosmásporquesomosmástrabajadores<1..) esque una

vezqueiba a la minapuesprocurabaganar lo máximoposible.Pues

ya de bajar p‘allá montarmemi vida, y la gentede aquípuesya

pensade otra manera.»(E21)

Este extractorefleja muy bien el sentirde la comunidadportuguesay sirve para

explicarsu conducta,tan diferente de la del caboverdiano.Los portuguesesconsideran

la estanciaen el Valle de Lacina como algo absolutamentetemporal;su permanencia

allí, desplazándosea Portugalcadavez quelas circunstanciaslo permiten,tieneun único

objetivo alcanzarel máximo nivel de ahorro, para en el periodo más corto posible

regresaral paísde origen con ciertasgarandaseconómicas,queles permitadesarrollar

suvida allí

“Los caboverdianos nos gastamos todos aquí, ahora si los

portuguesesprefieren a vivir en una chozay comprar un cochazo.

Tres horas y media o cuatro, y están en su casa y entonceses

diferente,ellosaquísóloahorranpa llevarp‘allá. “(E26)

Consecuenciade esta actitud es la despreocupaciónpor las relaciones con los

autóctonoscaracterizadaspor el distanciamiento,la escasavinculacióncon ningún tipo

de organización,el separatismo,en definitiva la autonomía.La proximidadgeográficay

culturalsonel factor másimportanteparael manteniniientode estasactitudes.

No es dificil preveerque no es este comportamientoautónomo,reivindicativo y

“desacomplejado”,máximesilo comparamoscon los caboverdianos,el quemásagrada

a los autóctonos,que, coincidiendocon la opinión de los caboverdianos,a la menor

oportunidadsequejande suagresividad,de suosadía,de quefuerzanel ahorro,de que

no inviertenen España,endefinitiva delinstrumentalismode suestancia.

“les tenias que ver las casas aquí, ¡son chabolas! y allí tengo

entendidoque tienenmansiones“(ODEs)
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Por lo que a las relacioneslaboralesse refieren los españolesno acusantanto el

servilismo del portugues, aunque para todo, tambien Ibera del trabajo, siguen

prefiriendoal caboverdiano

“A parteel colectivode negrosnuncasemetióconlos blancosaquí,

en cambio los portugueses...hay cuatro portuguesesjuntos se

maman(beben)y ya la liaron y los negrosno, y mira quesemaman

eh?.” (GDEs)

Como se ha tratado de reflejar, las relacionesentrecaboverdianos,españolesy

portugueses,presentandiferencias significativas en fUnción de factores como la

proximidadgeográficay/o cultural, las relacioneshistóricasetc. sin cuyareferenciason

inexplicablesdeterminadoscomportamientos.

Para terminar, recogemosdos testimonios, que a nuestro entender,sintetizanel

entramado de relaciones de la comunidad caboverdiana que hemos tratado de

caracterizary explicar

“... tampocoellos (caboverdianos)puesponen un especial interes

¿no? y porque la categoria de vigilante pues ya consigue una

posición fuerte y unas responsabilidades¿no?, y que es discutir

tambiencon los compañeros,incluso algunasa vecessancionaretc.

y claro ellos no quieren llevarsemal con nadie. Es la situación de

ellosaquí¿no?, y entoncespuespara ellos tambienesdificultosoen

ese sentido¿sabes?,porque la mentalidadtambien cuenta ¿no?.

Ellos ven que tenían unasexpectativascuando vinieron para aquí,

esas expectativasse cumplen, que era tener un hogar, vivir

dignamentey tener unafamilia y un trabajo. Puesyo creo queno

quierenmáscomplicaciones<1..) truJan de mantenerseen el estatus

quehan conseguidoy queparaellosespues...suficiente.“(E2)

Comosi temiesenque suprivilegio, ganarsela vida trabajando,despertasela ira de

alguien, los caboverdianossecaracterizanpor unavida sin aspiraciones,comoen deuda
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permanentesin sabermuy bienpor quéni con quién. Pennanecersiempreen un discreto

segundoplanoy complaceratodo el mundoson losprincipiospor los que serigen.

DeterminadaspertenenciasWor ejemplocoches),igual quesucedíaconla ocupación

de categoriaslaborales,despiertanel receloy la ironía de los autóctonos,queinterpretan

ascensosy posesionescomo situacionesy propiedadesque estánmuy por encimade las

posibilidadesde los inmigrantesque, desdeel punto de vista del trabajadornacional,

deberánocuparsiempreunaposiciónsubordinada.

“Otro día un paisanome (...) dice estecoche (Citroin Xantia) vale

muchoeh? (1) no lo tiene cualquiera. En ¡u paísni el presidente

andaen un cochede esto, ¿túno soñaríasandar en un cochede esto

eh?.” (E32)

Un porcentajemuy importantede trabajadoresde la minería tienencochescaros,

porquesusalariose lo permite,sin embargoel comentariodel autóctono,quiereincidir

en la suertedel caboverdiano,no como trabajadorsino por su procedencia;la sorpresa

del “paisano” derivade queun caboverdiano,y nuncaun minero, tengaun cochecaro.

La opiniónde los autóctonosa esterespectoquedaclara

.... los Caboverdianosque están aquí tendrían que darse con un

canto en los dientes (...) ahora con losproblemasquehubo, en vez

de estaraquíestánen Madrid les dan de ostiashastaen el carnéde

identidá.“ (CIDEs)

Es en estaforma de pensardondesegestala subordinacióndel extranjero,en la que

el autóctonointerioriza su iniaginariasuperioridad;el trabajadorespañolconsideraque

el extranjeroha contraídoconél unaespeciede deudavitalicia, cuyo pagopasapor una

actitud sumisa.Cuandoel entrevistadohablade “los problemasque hubo” se refiere al

asesinatoenMadrid de la inmigrantedominicanaLucreciaPérez.

La opinión que el autóctonotiene de las condiciones de vida de la comunidad

caboverdianase sintetizanen la siguienteafirmación
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“Vivir, viven comodiosy de racismo...,los únicosracistasaquíson

ellos.» (CIDEs)

La afirmaciónanteriorrefleja el descontentode las poblacionesde asentamientoante

la iniciativa de las comunidadesmigrantes,la organizaciónde la asociaciónetc. es

consideradapor los españolescomounaforma de aislamiento,de tratarde acercarsea la

cultura de origen que pareceser la única que cuentadesdeun óptica absolutamente

asimilacionista.

Sobre la ausenciade discriminacióny la hipotética integración,confundidadesde

algunos ámbitos con una convivenciapacífica derivada de un contexto inicialmente

favorable y la actitud infinitamente conciliadora de la comunidad,un caboverdiano

expresaenel siguientepárrafounalúcidareflexión

“La discriminación en termo general de aquí, todo el mundo dice

que no hay. Si la hay, lo quepasaesqueno la puedenpracticar (..)

porque socialmenteestamosiguales (...) porque tú sales ahí y

puedescomprar igual queotro y puedesgastary puedeshacer lo

que te dé la gana igual queotro, igual queun español(..); Porque

tú, tú para discriminara unapersonatiene que estarmásbaja que

tú. “ (E26)

Estamismaargumentaciónesla que conducea estemismoentrevistadoaafirmar en

otra ocasión:

“Aquí se vivebien, no se vivemal comosedice. “ (E26)

Parecesuficientementeexplicado, aunque lo veremoscon mayor nitidez en otro

apanado, que para las comunidades desplazadasla situación económica, las

posibilidadeslaborales,determinanel resto de sus relacionessociales; una situación

económicafavorable puede traducirseen una relativa integración social, aunque se

mantengala discontinuidadentreclasey estatusde la que habla Parkin(1984) y que

permitepracticarel Cierre Socialde Usurpación.
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Hastatal punto que el entrevistadohabla de “estar igual socialmente”cuandoa lo

que se esta refiriendo, tal y como explica posteriormente,es a las posibilidades

económicas,al poderadquisistivoetc.

Resultaclarificadora la comparaciónque hacede Franca(1992) de la situaciónde

los emigrantescaboverdianosinstaladosen Portugaldurantefinales de los 70 y toda la

décadade los 80, que llegan en una situaciónde crisis económicay esoes, segunlas

encuestasrealizadas,lo que másdificulta la concreciónde susproyectos.Si mejorarán

las condicionesde trabajoel restode las cuestiones:alojamiento,educaciónmejorarían

tambien, incluso los niveles de racismo y margmaciónlo que da idea del carácter

discriminatorio(decierresocial,económico)del actualracismo,muchomásquecultural

o estrictamenteideológico.

1.3. Condicionesde Trabajo: La IgualdadDe Trato PorParte De La Empresa.

Dentrode la durezay peligrosidadque suponeel trabajoen la mina, las condiciones

de trabajo dentro de la MSP son buenas.Se ajustana lo establecidoen el Estatuto

Minero que se aplica “en las empresasdedicadas a las labores de explotacióny

aprovechamientode los yacimientosmineralesy demásrecursosgeológicos” (Estatuto

del minero 21/12/83. Manual del delegadosindical de minería), y se rigen por el

ConvenioColectivofirmado porempresay representantesde los trabajadores.

El conveniocolectivo vigente en la actualidades el firmado para los años 1990,

1991 y 1992, suvigenciaestáprorrogadahastael 97. El 93 fue el año de la quiebrade

la empresa y después se realizó el Plan Estratégico, cuyos requisistos se

comprometierona cumplir sindicatosy empresa.Las condicionesde trabajo establecidas

son exactamenteiguales para trabajadoresautóctonos e inmigrantes, esten o no

nacionalizados.

Todas las contratacionesque se realizan en la empresase hacen por tiempo

indefinido.

246



La composiciónde los salariosescomplicadadebido sobretodo a la existenciade

destajoen muchas categorías,y de las primas e incentivos existentes prima de

producción,prima de asistencia,plus de convenio,prima por trabajospenosos,prima

por antigUedad, plus de nocturnidad, bonificación por trabajos especiales,dietas,

porcentajede los gastosde vacaciones,ciertas gratificaciones(por ej. el día de Sta.

Bárbara).Estasprimas configuranel salario recibidopor todos los trabajadoresde la

MSP.

En los puestosconsalarioa destajo,se estableceun promedioque es el queregula

el salario recibido por los demás.La categoríade picador resulta una de las mejor

pagadas(en funciónde lo que setrabaje),ademásde los plusde peligrosidad,etc.

Los horarios realizadossonde 35 horas semanalespara los minerosde interior (7

horas y 10 minutos presencialesy 20 minutos de descanso¶y 40 horas (8 horas

presencialesy 15 minutosde descanso)para los minerosde interior, en turnos. Tienen

25 díaslaborablesde vacacionesretribuidas.

En función de la normativaimpuestaen el estatutominero, en el caso de especial

penosidad,por condicionesde temperatura,humedadetc. la jornadaquedaráreducidaa

6 horas,y a 5 en el caso de queel trabajadorhayade realizarel trabajocompletamente

mojado desdeel inicio de la jornada(popularmentellamado las “horas de mojado”).

Estees un derechodisfrutadopor los trabajadoresde MSP desdela décadade los 80,

queha conducidoa situaciones,comoa continuaciónveremos,de ciertoabusopor parte

de los trabajadores,queestablecíansegúnsupropiocriterio la intensidadde la mojadura

para abandonarel trabajo, en el periodo de “relajo” de la empresa.Conocido este

precedentela nuevadirección,ha establecidoun férreocontrol sobreel cumplimientode

62 Inicialmente el descansopara el bocadillo era de 30 minutos, que se ha ido reduciendo

progresivamentea los 20 actualescon el fin de eliminar un sábadode trabajoal año. Actualmentelos
minerostrabajancuatrosábadosal año. Hastael año86 los sábadoseranlaborables,y desdeentoncesa
prmcipiosde los 90 se trabajabancinco sábadosanualmente.
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los horarios-cuentamcluso con guardasjurados en la mina- y en especialsobre las

“horasde mojado”.

Los delegadossindicalesdisponende díasde permisoretribuidoparasusactividades

de representación.

Por lo que respectaa lasjubilaciones,la necesidadde reducciónde personalde los

últimos añosha llevado a la realizacióndejubilacionesanticipadas.De los 65 o 64 años

que estableceeA EstatutoMinero comoedaddejubilación, seha rebajadohastalos 55 la

edaden la queempezaráa operarel coeficientereductor. Este coeficientesuponeque la

edadde jubilación se rebajaráen en un periodo equivalentea] que resultade aplicar

dicho coeficiente al periodo de tiempo efectivamentetrabajado en cada una de las

categoriasy especialidadesprofesionales.Los coeficientesreductoresesUnentreel 0,5

y el 0,05segúnlas especialidades.

El Plande Prejubilacionescomenzóahacerseefectivoenjulio de 1997, fecha en la

que sejubilaron 316 minerosde 55 años, que percibiránmensualmenteel 76% de su

sueldo bruto. Hasta finales de 1997, 38 mineros más se acogerána la jubilación

anticipada.Estasprejubilacionespermitiránla realizaciónde 111 nuevascontrataciones,

69 a lo largode 1997 y 42 en 1998. El ajustetienepor objetivo fijar la plantilla en tomo

a los 2.100trabajadores.

Las condicionesde Seguridade Higiene se rigen tambiénpor lo establecidoen el

EstatutoMinero (medidasde ventilación, tratamientode polvo, ropade trabajo, limpieza

de los baños,etc.). Tambiénestáestablecidoun reconocimientomédico cada6 meses,

así como estudiossobre la siniestralidad,motalidaden el lugar de trabajo, y estudios

médicoslaboralesparatodoslos trabajadores.Si un trabajadorconsideraqueun trabajo

entrañaun peligro inminentey graveparasu vida o salud,podráparalizarsu actividad

sin ser sancionado.

Sefialarpor último que la MSP cuentacontres botiquinesenel Valle, atendidospor

personalmédico de la empresa,dondese atiendeal personalde los diversoscentrosde
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trabajo. Tienentambiendos vehículosUCI, despuesde esaatención, los trabajadores

son trasladadosa los hospitalesmáscercanosexistentesen la zona(a 80 y 100 lan). En

Villablino existeun Centrode Saludy un Centrode Rehabilitación.

Los trabajadoresde MSP tienenotras ventajascomola concesiónde unacuota de

carbónpor trabajadorcasado,preciosmásbaratosen supermercadosen funciónde estos

conla empresa,(quienles cedesu local) etc.

Los trabajadoressonconscientesde estaigualdadde trato de la quehablamos,y de

que disfrutanexactamenteigual que todos de las ventajasque la empresaoferta.Así lo

expresande unamaneracontundentey haciendoreferenciaa un contextopróximo que

ellosconocenpor la experienciade compatriotas

“Nosotros que llevarnos muchos alzos en esta empresa no hay

diferencia entre caboverdianos,españolesy portugueses.En este

caso nos trata exactamenteigual. Somosmuy diferentes de las

empresasdelBierzo, queson chamizo (...) tienen ¡0 personas,20

personastrabajando. Hoy trabajasy mañana¡pueshala! ya no hay

trabajo ni nada. Ynosotrosque llevamosmuchísimosañosaquí la

empresa porta muy bien con nosotros; hasta hay muchos

caboverdianosque antescuando se caducabala documentación,la

empresate avisabatodo: oyetienesque traer lospapeles,si non non

te damosfocopa mañana.Entoncesde la MSPno tenemosnadaque

- decirde de malos,estodo lo contrario. “ (E25)

El entrevistadohace referencia a a los chamizos63,este tipo de explotación,

prácticamenteen desusodurantela décadade los 80, prolifera en los últimos años

consecuenciade la crisis del mercadode trabajo que obliga al trabajadora aceptar

condicionesinaceptables.

63 Los chamizos son explotaciones mineras, propiedad de empresariospoco fuertes, cuyas

condicionesde trabajose caracterizanpor la inseguridad,inestabilidady el nulo poderde negociación
de los trabajadores.El objetivoprimordial esla obtenciónde beneficiodeuna formarápida.
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“Ahora la empresalesda trabajoy vana trabajar de las condiciones

que seaporque... ahora les hacefirmar una hoja de que van a

trabajar los sábadosy van a trabajar. “ (E26)

O másclaramente:

“Trabajan comoesclavosytienenque callarsela boca.” (GDcv)

Siguiendolos postuladosde la teoríade la segmentacióndel mercadode trabajo, el

aumentode los chamizosen un contextode marcadacrisis ecónomica,no es másque

una fonna de dualizar al máximo las condiciones para los diferentes grupos de

trabajadoressegún su “poder de negociación” (Villa 1990 Ob. Cit). Un minero lo

expresalúcidamenteenla siguientereflexión:

“Hay que reducir plantilla y sin embargo cada vez hay más

chamizos,no creo yo quesobregente...sobrapagar la seguridady

sueldosdecentesenfin unascondicionesdignas...” (E21)

Los trabajadoressabenque esta situación (contratacionessin ningún tipo de

garantia) constituye la mejor arma de los empresariospara minar su poder de

negociación

“Que encimatengangentequelos estánexplotando,machacándotey

encimajodiéndoteelpuesto.“(ODEs)

Sin embargodebequedarbien claro que los chamizosno son “concentraciones”de

trabajadoresinmigrantes,aunquepor supuestohayaun númeroconsiderablede ellos;

los desplazadosen los años 80 a la provincia leonesase empleanen este tipo de

explotacióno rotan por las “obras”. En el chamizotambienseempleael autóctonosin

cualificación ni capacidadpara negociar unas condiciones dignas. Las pésimas

condicionesdel entornoy su endurecimiento,conducena que los trabajadoresvaloran

mássusituaciónde estabilidad.

Por lo queal papel de los sindicatosse refiere, los trabajadoresno hacenapenas

referencia a él; en el caso de preguntarsedirectamentecoinciden en señalar su

debilitamientoy suescasacapacidaddegestiónefectiva.
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Retomandoel tema de la igualdadde trato desdela empresa,y para concluir, los

trabajadoresen plantilla de MSP confían en el cumplimiento de las condiciones

recogidasen el convenio, y sabenque no existenprácticas discriminatorias,que sí

puedendarse (y creemoshaberdemostradoque de hecho se dan) en la relaciones

cotidianasinformales.

Así por ejemploal hablar de la concentraciónde la comunidadcaboverdianaen la

categoriade picadores,el entrevistadocombinaen la siguienteexposición,la actitud de

los compañeros(la idea del “Cierre Social de Usurpación”) y la confianza en la

normativalaboralvigente,que la empresarespeta.

Aunque aseguranque cuandoellosalcanzaronesacategoria(picador)en los últimos

años70 nadielas deseaba,afirman.

“No nos la quitan porque la ordenanzalaboral no lo permite,

porquesinono la teniasya. (E32)

En la misma linea de diferenciar la actitud de los compañerosy de los técnicos,

estosúltimos másal margendelentramadode relacionessocialesy competencia,parece

pertinente reproducir a continuación el comentario de un ingeniero, que puede

considerarseunaprácticacomún:

“Es másal contrario, se les suelemandar (a los caboverdianos)a

- lugares poco complicaos de trabajo, pues para que no tengan

problemasde ningún tipo, por temor de que sepuedanaccidentar

.y te vienencontandoque si quierenir p ‘allá pa Cabo Verde

y ¡claro quesí! sele dejajuntar los díascosaqueyo a un español...

¡pues no! porque... ¡anda búscate la vida, no me vengas con

rollos!.” (E17)

En el párrafose vuelve a insistir en esa“discriminación positiva” ejercidapor los

técnicos,que los compañerosautóctonosinterpretancomo incapacidad,traduciéndose
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para los caboverdianosen situacionesde subordinación. No es extraño que los

caboverdianosconsideranejemplarel tratamientode la empresa.

En definitiva, se puedeconsiderarque la desfavorableposiciónlaboral que ocupan

los caboverdianos,se gestamucho más en las relacionessociales, en el éxito de las

estrategiasdesplegadaspor los autóctonos,que en las disposicionesemitidas por la

empresa.

Peroel evidenteendurecimientode las condicionesesperfectamentepercibido

“Esta empresasiempreiba muy bien hasta la huelgadel 92 quese

complicó la cosa.“ (E32)

La “complicación de las cosas”, el endurecimiento es expresado por los

caboverdianosen los siguientestérminos:

“Los condicionesde la empresalo queera antesy lo queesahora se

dio un cambiopara..., cuando hace 20 años que entrei en esta

empresateníamosprivilegiosqueno tenemosahora (...) por ejemplo

cuandote mojabas,te estabasmojaoy teniasdos horaspa marchar

pa casay ahora ven queestácorriendoaguaahí y llega (el capataz)

y tú tienesqueplantarles cara todavíapa quepuedasmarcharuna

hora... llega ahí que no te mojas, aquí no séque... Hay muchos

derechosquehemosperdido. O seaqueesoespara todos.” (E25)

El hecho de que la pérdidade capacidadnegociadorasea “para todos” vuelve a

destacarla confianza que los caboverdianostienen en la empresacomo gestora,y

concibenel cambio comounaimposiciónde la crisis del sectoragudizadapor la pésima

situacióneconómicade la empresa.

El cambio de las condicionesde trabajo, el incrementode los nivelesde exigencia,

sobre todo comparadocon el periodoprevio caracterizadopor la desorganizacióny la

falta de control de la empresasobrelos trabajadores,que no respetabanhorariosetc.,

quedagráficamenteexpresadoen el siguientepárrafo:
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“Antes seabusaba, en unosgruposmásque en otros (...). Había

alguno que iba delante,ya todo combinao,y cogía la manguerade

aguamojabaun pocola rampla, túpasabascon el culo arrastropor

allí y mojabasel culo y ¡hola! pa casamojao (...). Pero ahora te

mojasde verdady tienesqueaguantar.” (E21)

El cambio en las relaciones entre empresa y trabajadoresqueda claramente

sintetizadoen el siguientepárrafo:

“Pero esqueantessepodíanegociarperoahora no, ahora es lo que

ellosdiganypunto. “ (E27)

1.4. La Crisis Del SectorMinero YSuRepercusionSocial.

No vamosa insistir, porquecreemoshaberlotratado conel suficientedetalleen el

capítulodedicadoa la Comarcade Laciana, en la importanciay exclusividadque la

actividadminerasignificapara la economíay la vida del valle. Todo el mundo coincide

en que sin carbónno hayvalle.

La profundacrisis que atraviesael sector, cuya manifestaciónmás evidentees la

normativaeuropeade reducirprogresivamente,hastasudesaparición,las ayudaspara la

explotaciónde los yacimientosen un breveespaciode tiempo, de forma que sólo las

explotacionesrentables(las que no necesitensubvenciones),permaneceránen activo

conservandosusplantillas, añadidaal endurecimientode las condicionesde trabajo con

el fin de reactivarunaempresaarruinada,provocaen los últimos tiempos unaenorme

incertidumbre y desconfianzaentre los trabajadores, agudizada por las escasas

alternativasde reindustrialización,motivadaspor el desfavorableemplazamientodel

valle, históricamenteaisladopor sudificil acceso.

Estecombinaciónde circunstancias,conducena que las actitudesde los autóctonos

se vayanorientandoprogresivamentehaciaposturasmás hostileshaciala presenciade
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trabajadoresinmigrantes. Este entramadode hechos no hace más que poner de

manifiesto,de unamaneracontundente,la profundadeterminaciónque la situacióndel

mercadode trabajoejercesobrelas restantesrelacionessociales.

El punto de arranquees la crisis del sector minero, cuyo efecto principal es el

cambio sustancialen los requerimientosde manode obra; en ello coincidenespañolesy

extranjeros.

Los trabajadoresconsideranque en el Valle este situaciónes más grave por la

inexistenciade alternativasen otrossectores

“Si estuvierasen una capital, por ejemplo Alemania, donde los

mineros viven en una ciudad como León a lo mejor encontrabas,

pero aquí¿quehay?, ommi o antesestabala construccióny ahora

no vendenni un ladrillo, entonces...¿quequeda?nada. Volvera la

ganadería, la ganaderíaestántirando cada vezmáspara atrás, no

hayotra alternativa.” (ODES)

Para los trabajadoresla inexistencia de alternativasal margende la actividad

minera,derivafundamentalmentedel aislamientodel Valle

“A mi quenadieme vengacon la movida de la reindustrialización,

porque aquí no van a poner nada. ¿ Un polígono industrial?, le

regalasel terrenoy no viene(el empresarioa invertir), lo pondráen

Madrid, en un sitio confuturo. “(CIDES)

La experienciaen el entorno próximo (Localidad de Sabero) es demasiado

contundente.Las promesasde reactivaciónde las zonasminerasuna vez abandonada

dichaactividadconcluyecasisiempreconsudesmantelaniiento.

La alternativadel turismo, dotar de la infraestructuranecesariadeterminadasáreas

dado que la zona reúne unas extraordmariascaracterísticas,ademásde un paisaje

bellísimo, para la práctica de deportesde montafla, sehalla claramentemermadapor el
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maltratoal queciertaszonasde montaiiahansidosometidasparala explotacióndel cielo

abierto,cuyo resultadoesla presenciade numerosasescombreras.

Perolos lacianiégosreivindicany defiendenla continuaciónde las explotaciones,no

sólo por ser la única posibilidad real de trabajo, sino tambiénporquees lo único que

sabenhacer:

“Yo si mañanamedicenpirarsedeaquí (...) si sejode la mirza, ¡se

jodió! a mi me entra un acojoneque... yo no séhacerotra cosa.”

(CIDES)

La crítica situacióndel mercadode trabajo se liga de una manerainmediataa la

presenciade las distintascomunidadesinmigrantesquetrabajanen el valle; la escasezde

trabajoy la dificultad paraaccedera él, haceque los planteamientossobreel derechoal

trabajode los diferentesgruposinmigrantes,tenganun tono másduro y hostil:

“Lo que digo es queperjudican, yo tengo varios familiares, ya

casados, con hijos (...) dicen el chaval con 18 años por ahí

mangandola,puesqueno metana esagente...“ (CIDES)

Estecomentariodemuestrala determinaciónque la situacióndel mercadode trabajo

ejerce sobre la actitud de los autóctonoshacia los grupos de inmigrantes. Pero las

actitudesvariansustancialmenteenfunciónde la comunidadde referencia:

“Pero lo de los Caboverdianoses distinto, esos están trabajando

aquí desdehace20 años, no como lospolacosque están viniendo

ahora, quevienena currarpor cuatropesetas,y trabajan el doble

quenosotros.“ (CIDES)

Estadiferenciaciónentrelas diversascomunidades(en la que la caboverdianatiene

unaenormeaceptación)sejustificay derivade las característicasdel mercadolaboralen

el momentode llegada:

“Cuando llegaron aquí los primerosportuguesesy de Cabo Verde,

entoncesa la gentedel Valle no le interesabatrabajar en la mina,
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despuesvino un ciclo quees la época nuestra, quees diferente.”

(CIDES)

Desdela comunidadcaboverdianaestaideaseexpresaconunacontundenciamucho

mayor:

“Es quede aquella la gentemarchabaymuchosespañoles¿eh?que

no queríanla mmi, decíanqueaqui no entrabanni las ratas (...)

aquítrabajamosnosotrosyporqueaquíla genteno queríala mina.”

(GDcv)

En definitiva lo que configura la actitud del autóctonoes el hecho de que el

emigrantelleguecuando“sobra” el trabajo o cuandono hay paralos de aquí

En la misma línea, tanto la comunidadmigrante como la autóctonareconocenel

deseo,y al mismo tiempo la dificultad, de muchosespañolesde conseguirun puestoen

lamina.

Los españolessabenque:

“Hoy algunos de los queestán afuera, sedan con un canto en los

dientessiles dijeran: trabaja mañanaen la mmi, vamosveníande

cabeza.” (CIDEs)

Paralos caboverdianoslas condicionesson ahoratandiferentesy complicadas,que

hoy la únicaforma de accesoesmedianteel “enchufismo”:

“Ahora el chaval quequiere entrar en la mmi tiene que tener un

enchufe,si no tienesun enchufeno entras.” (GDcv)

Por tanto todas las comunidadesson conscientesde que el contexto laboral ha

cambiadosustancialmente,de la expansiónseha pasadoa la recesión,y este hecho

provocaráun cambio de actituden las restantesrelacionesy en esesentido seauguran

problemas:
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“En el momentoen queno tengamostrabajo, quete digana la calle,

vana llegar losproblemasa mi, a ti y a cualquiera.” (CIDES)

Y es que la defensade los extranjerosa ganarsela vida es tratada como una

situaciónquese da en teoría,porque sí realmentelas cosas-empeorantodo el mundo

sabeque argumentoseesgrimirá:

“En cuanto te apurenel bolso dicesa ver ¿quién es el que estaba

aquí?tú, túy tú. Porqueyo soyde aquí. “ (CIDES)

Como si esefueseel único y definitivo argumentoel origen nacionalse presenta

como la soluciónal debate.

A continuación trataremosde mostrar los argumentosque justifican ese cambio

progresivode actitudentrela poblaciónautóctona,quesesienteamenazadaen un marco

económicode escasez.

Estadiferentetrayectoriaen la llegadaconfigurala actitud de aceptacióno rechazo

hacialas comunidadesextranjeras:

“Yo a los portuguesesy a los caboverdianoslos respeto como

trabajadoresy compañeros,pero un polaco lo veoy ya meponede

malaostia. “(CIDES)

(...). Pero ¿no esde un hijo deputael estar trayendomanode obra

defuera,teniendonosotrosparadosdentrodelpaís?.“ (CIDEs)

El autóctonose debateentre una serie de sentimientoscontradictorios, entre la

solidaridady la exclusión.

Este planteamiento es plenamenterechazadoy la defensa de la comunidad

caboverdianaesinmediatarestantesinterlocutoressalen

“¡Ostia! ellos tienen que luchar por un trabajo fijo como todo el

mundo.” (CIDES)
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Se les reconoceun derechoque otros inmigrantesno deberíantenerpor llegaren el

momentoenel quehanllegado.Comoesfácilmenteobservableel replanteanijentode la

presenciade la comunidadcaboverdiana,la adopciónde posturasmás hostiles tiene su

origenen el cambiode signode la economíadelsector.

De algunamanerales reconocenunaespeciede gran fortuna por ganarsela vida

trabajando.

Incluso las otrascomunidadesde inmigrantesson conscientesde la discriminación

dirigida hacialos últimos en llegar, al efectocolahay queañadirla pésimasituacióndel

contextode recepciónacausade la crisis económica:

“Se comportan mejor con nosotros (caboverdianos)que con los

polacos,porqueyo estoytrabajandoen Paulina y trabajanpolacos.

Yovi cosasy el trato esdiferente.” (CIDcv)

El caboverdianotambiénsintiéndoseamenazadoen su posiciónsiempre inestable

afirma:

“Los polacosademásson malos (...) es que son de una manera

que...no secomoexplicarte...” (CIDcv)

Tal vez no haya más que explicarque la voluntad de crearun estereotipoqueal

igual queles ha sucedidoaellos les subordiney excluyade las relacionesde igualdad.

1.4.1. Los AcuerdosconlasJuntasVecinaleso “EspañolesPrimero”

A lo largo de toda la exposiciónanterior hemostratado de mostrarcomo ha ido

gestándose,el cambio de actitud autóctonaa medida que la crisis del sector, las

condicionesde trabajoy las expectativasde futuro, progresivamenteseendurecían.

La primeramanifestaciónde estecambiode actitud, seprodujoen 1992 (año de la

masivahuelgapor la amenazade cierre del pozo Mafia), en el que apareció,en las
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inmediacionesde un colegio, unapintadaen la que podíaleerse: “El futuro de Lacíana

sin negros”.

En áreasurbanasestetipo de conductano tiene mayor trascendenciapero en un

marco caracterizadopor la convivenciaarmónica, este hecho refleja un malestarque

hastael momentono existía,o no se habíamanifestadomanteniendola linea de respeto

hacialas diferentescomunidadesmigrantes.

Unavez puestoen marchael Plande Prejubilaciones,la empresapodráhacerfrente

a la contrataciónde 653 nuevostrabajadores,cuyaselecciónpareceinteresanteexplicar.

Motivada por la presión y competitividad a las que desde finales del año 96

(ProtocoloEléctrico), se está viendo sometidala extraccióncarbonífera,la MSP ha

hechode la “explotaciónacielo abierto”, máscómoday rápida,unaprácticacomún.

Estagestiónplantea la necesidadde adquirir fincas paradicha explotación; así se

estableceun pacto entre empresa,JuntasVecinales de los Concejosde la zona y

sindicatos,por el que la MSP secomprometea contratarajóvenesmenoresde 30 años,

quese seleccionaránde una lista previamenteconfeccionadapor las JuntasVecinales.

Los candidatosdebenpasaruna revisiónmédica,y luego se les va llamandosegúnlas

necesidadesde la empresaenlos diferentesyacimientosdel Valle.

El Director de RecursosHumanosde la MSP resumeasíel procedimiento

“A nosotrosnos dan una lista, y nosostrosdentrode las necesidadesde la empresa,

si eseseñorcumplelos requisitos,puesentra a trabajar, esaesla política. Elprinc¿~al

requisitoesquetengacondicionesyactitudfisícapara el trabajo” (El>

Paralos autóctonosel planteamientoesclaro

“Cuando hay poco trabajo y surge alguno, más o menosestá claro, están más

relacionadoslos españolesy optanantesy semuevenmejor en el pueblo“(CIDES)
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Los españoles,comopropietariosde las fincas, puedendecidir si la vendena la

empresao no, este hecho incrementa,podríamosdecir infinitamente, su “poder de

negociación”(Villa 1990 Ob. Cit) frente a las comunidadesinmigrantes.

Un sindicalista introduce una figura más, que influye considerablementeen la

selección

“La propia sociedadempuja a que sea así, normalmenteel alcalde está más

relacionadocongentedelpueblo” (E2)

Tambiénlas relacionespolíticasjueganun papel claveen la debilidadde ese “poder

socialde negociación”de los inmigrantesen el mercadode trabajo local. La ausenciade

derechospolíticos, los caboverdianos,a diferenciade los portuguese?,estánabsoluta-

mentedesvinculadosde la política y susrepresentantesenel Valle.

Y otro sindicalistasubiendoa un tono “peligroso” la argumentación,seexpresaen

los siguientestérminos

“Yo soyhijo legítimodelpueblo,meconsideroconmásderecho” (ES)

Pareceobvio queredessocialese interesespolíticos influyan en la confecciónde las

“listas” para las nuevascontratacionesen MSP: en principio, no se trata de xenofobia

y/o racismo,parecemásun problemade raigambresocial, de participaciónen las redes

sociales “adecuadas””, pero al introducir en las argumentacionestérminos como

“legitimidad” y “derecho” si puedensembrarla semilla de ambosmales (xenofobia y

racismo).

~ Las buenasrelacionesentreel ex-presidentede la asociaciónportuguesay el ex-alcaldede Villablino,

puedenconsiderarseunade las causaspor las que la comunidadportuguesadisponede un local gratuito
como centrode reuniones;los caboverdianospagabanen 1996, 65.000pesetasmensuales,por el alquiler
del local de la asociación.

£5 Eso es lo que los caboverdianos,en un lenguajeprecisoy lleno de sentido, definenen alguna

narracióncomo “tenerpadrinos”.
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Alguno de los afectados(inmigranteportugués)si considerótales prácticascomo

xenófobasy de ello acusóa la empresa(tal vez el espaciomenosindicado)en los dos

periódicoslocales(La Crónica 16 y El Diario de León, 24 de enerode 1997)

“Es lo queyo digo, debehaber igualdadepara todos. Las mismascondiciones,el

mismo trabajo, el que sea, sea por soneo o, pero tampoco tiene porque ser

discriminado un portugués, que haya nacido aquí pero sigue manteniendo la

nacionalidadeportuguesa(...) porqueclaro sinon entran los hijos de los portugueses,

puesasíhaymássitiospara los de estes(españoles)» (E21).

Conscientesde la crisis del sector, de las nulas expectativasde crecimiento el

entrevistadomatizasurazonamiento

“Non pedimosni eso, entendemosque non debendar trabajo a gentequevengade

allá ahora mismo¿no?. Yo tambienestoyd’acuerdoporqueclaro ¡oye! estánmal (...)

pero los queestánaquí.. nacieron aquí (1) Vamosquedandolos de 40 (años)para

abajoy haymuchomiedo” (E21)

A nuestroentenderla situaciónplanteada,refleja bastantebien la influencia de los

períodosde recesióneconómicaen la convivenciade diferentescomunidades,máxime

cuandounode los grupossehadesplazadocomo inmigranteeconómico.A pesarde que

en las épocasde expansióny estabilidadlos inmigrantessiguenocupandoun lugar

subordinado,motivadopor la articulacióndel prejuicio, lo que hemosvenido llamando

“cierre Social de Usurpación” (Parkin 1984), al menosse trata de una convivencia

pacífica,quedebeser la aspiraciónde cualquiergrupohumano.
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2. La ReagrupaciónFamiliar

2.1 Introducción.

El proceso de reagrupaciónse inicia trás los cuatro o seis primeros años de

asentamientode los hombres,a partir de estemomentocomienzana llegar las mujeres,

que procedende puntosmuy diversos:Madrid, Lisboa,Roma, raramentesalende Cabo

Verde.

Estavariedadde los puntosde origenderivade un hechomuy característicoentrela

ComunidadCaboverdiana,se tratade la “bifurcacióngenérica”,estefenómenoconsiste

en que hombresy mujereshanemigradopor canalesdiferentesy a lugaresdiferentes;

convienerecordara esterespectolas investigacionesdel profesorA. Carreira(1977a,

1977b),dondelos datosdemuestranel carácterexclusivamentefemeninoo masculinode

la emigraciónsegúnlos destinos.En el casode la emigracióncaboverdianaa España,

como ya hemostratado de reflejar en otro apartado,son las comarcasde El Bierzo y

Laciana,las receptorasde manode obramasculinaexclusivamente,en tantoque Madrid

se caracterizapor la recepciónde mujeres que se empleanfundamentalmenteen el

serviciodoméstico.

El hechode quehombresy mujeres,incluso cuandoen el paísde origen mantienen

vínculos fuertescomo el matrimonioo la convivencia,emigrenpor separado,responde

al hechode queestaestrategiafacilitará su incorporaciónal mercadode trabajo. Se trata

en definitiva de una transnacionalizaciónde los lazosde parentescocomoconsecuencia

de la emigración.Otras veces los vínculos se establecenen el país de destino entre

miembrosde la mismanacionalidad,asentadosen diferentesciudades.

Este es exactamenteel caso de los caboverdianosasentadosen Lacina y las

caboverdianasen Madrid; muchas mujeres se desplazarona Villablino cuando la

situaciónde sus compañeroso maridospasóa ser estable,y en otros muchoscasos

surgieronnuevasparejasque siguieronla mismadinámica. Otras mujeresquehabían
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salido de CaboVerdeseparadasde susmaridosvienende otras ciudadesen las que les

fuemásfácil encontrarunaoportunidadlaboral (Lisboaetc).

Cuandolas mujeres,quehanabandonadosuspuestosdetrabajo fueraparadedicarse

por entero al propio hogar, llegan a Villablino se inicia el verdaderoprocesode

asentamiento.Las residenciasde la empresa,así como el régimen de la pensión

completa(“estar de patrona”)practicadopor algunoshombrescaboverdianos,va dando

lugaral alquiler de pisosy a la concentraciónde la comunidaden puntosconcretos.En

este sentidoel pueblo de Villaseca tiene una enormerelevancia; los caboverdianos

representanaif el 6% de la poblacióntotal (enVillablino alcanzanescasamenteel 2%),

lo que da una idea de su notablepresencia,lo que configuraráuna forma diferente de

relacionesy la concepcióndel propiopueblocomonúcleomigranteporexcelencia.

El porqué de estaconcentracióngeográficarespondebásicamenteal caráctermás

rural de la zona,quepermitemantenerunaforma de vidamáspróximaal estilo de Cabo

Verde(relacionesen la calle etc.). Dicho de otra maneralos criterios de concentración

respondena una mayor cohesión comunitaria y a la proximidad al trabajo (los

yacimientosdondepreferentementeseemplearonlos caboverdianosestáncercade esta

localidad),en ningúncasosedebehablarde segregaciónespacialo geográfica,en todo

casode autosegregación.

A este respectoconviene recordar el desmesuradocrecimiento que Villablino

experimentarespectoa Villasecadesdefmales de los años70 y principios de los 80,

llegando a mediadosde la décadade los 90 a triplicar su población,cuandoen 1975 la

capitalsuperabaen,escasamente,1700habitantesal núcleode Villasecat

La vida de la comunidad, lazos afectivos: compadres, abuelos se reduce

considerablementemotivado por este vertiginoso crecimiento. Cuando los niños se

“ Estaevoluciónse observade una maneramuy gráfica en el cuadro 3.11 del capítulo dedicadoal
Valle de Laciana.
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conviertenen adolescentesy tienen suspropias amistades,significa, como sucedeen

cualquiercultura, un distancianiientotanto intracomo interfamiliar:

“Todo estoha cambiadomuchísimo.Cuando vinimosp‘aqui que tenía una

casina con dos habitacionesjuntábamostodos el fin de semana,ahora con

las casastan grandesnon nos vemosnada, antespasábamosel fin de

semanapa Bembibre(...) claro quelo echamosde menos”(E29)

En los años90 y a causade la profundacrisis económicaque atraviesaEuropa,la

reagrupaciónfamiliar, “el procesode chamada”sigue, segúnexplicade Franca(1992),

produciéndosepero en unascondicionesmuy diferentescaracterizadaspor los rasgos

que presentanlos inmigrantes llegados en esta década a un marco de escasez,

descualificación, ilegalidad y procedentesdel continente africano. En Laciana, re-

cientementehan llegadojóvenesentre 16 y 20 años(generalmente“fiThos de fon” del

padre,sobrinos)y algunoshombresadultos(tambienconalgún tipo de parentesco),que

constituyenel grupo de los no contabilizados,generalmentese empleansin contratoen

la construccióno en los chamizosque tienenahoragran difusión. Recordarque una de

las solucionesque los empresariosencuentrana la crisis y al mantenimientodel

beneficioesla utilizaciónprecariade la manode obra inmigrante.

Una vez más la tipología planteadapor Portes,referida a las característicasdel

contextode acogida,parecetenermuchosentido.

Por tanto a medidaque las mujeres llegan, y con ellas los niños (y en el casode

Cabo Verde más tarde los niños de otros matrimonios), se inicia, como explican

Bastenier y Dassetto (1994), el verdadero proceso de inserción; los trabajadores

empiezana serciudadanospor el hechode acompaflarsede una familia, hacenotro uso

de “lo público”: escuelas,viviendas, sanidad, ocio, compras etc. Las pautas de

comportamientocomienzansútilmentea experimentarcambios,en un contextolleno de

barrerasdesdedentroy desdefuera.
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2.2. El MantenimientoDe La Cultura De Origen En La SociedadDe Destino:

Los ConflictosProvocadosPor La Estructuctura Familiar Tradicional O El

DesafioAl Machismo.

La situaciónque las mujerescaboverdianasviven en Lacianase caracterizapor el

aislamientosocialy el sometimientoa compañeroso maridosmaclústas,quemantienen

los códigos de conductaheredadosde la cultura de origen; en Cabo Verde durante

mucho tiempo sólo los hombresfuerona la escuela,mientras las mujerescomienzan

desdeunaedadmuy tempranaaocuparsede las tareasdel hogar.Estees el inicio de un

largo procesode desigualdady exclusiónque la mujer caboverdianaha interiorizado

como forma de vida y que, sólo trás bastantesaños de emigracióny “contagio” con

otrosestilosde vida, ha comenzadoha replantearseparacomenzarunatímida mejorade

susituación.

Tal vez las pautasde conductadiscriminatoriasy machistasse refuercendadaslas

característicasde la sociedadreceptora;nos hallamosanteunasociedadcuya actividad

principales la mineríay por consiguientela figura del hombreocupaun lugarcentralen

el entramadode las relacionesde autoridad(realiza el trabajo duro, trae un salario

elevado etc). También las mujeres autóctonasdesempeñande forma exclusiva, en

términos generales,el papel de esposay madre, pero al margende esta “macro-

coincidencia”existendiferenciasmuy significativasquecondicionanla forma de vida de

mujeresinmigrantesy autóctonas.

A diferenciade sus maridoso compañerosqueestablecenrelacionesen el trabajo,

elementoclave de integración y participación (conocimiento del idioma etc367, las

inmigrantesprocedentesde Cabo Verde encuentrangravesdificultades a la hora de

insertarseen las diferentesactividadesque la comunidadofrecey en definitiva a formar

parteactiva de la sociedaden la que viven. A pesarde haber vivido en el valle de

“ Las mujeres padecenlo que de Franca (1992) llama “semi-linguismo”: empobrecimientode la
lenguade origeny desconocimientode la de destino.
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Lacianaduranteprácticamentedosdécadas,las mujerescaboverdianascarecen,casipor

completo, de representaciónsocial. Su ámbito de actividadse ciñe exclusivamenteal

hogary al cuidadode los hijos.

Unavez que estoscrecen,cosaque ha sucedidoen estos20 añosde permanenciaen

España,anulanel único papel -el de madres-que han desarrolladoy que dotaba de

sentidounavida marcadapor la nitina y sobretodo porel desarraigo.El aislamientoy

la soledadde la que siemprehansido conscientes,y queahorase manifiestacon una

intensidaddesmedida,desembocaenmuchoscasosa la másabsolutaanulaciónpersonal,

y lo que es peor en enfermedades(depresionesprofundas) que requieren largos

tratamientos,en los que el apoyo familiar es clave y, en general,la familia no esta

capacitadaparabrindar.

La situación que, muy sintetizada, acabamosde describir y a continuación

trataremosde detallaren palabrasde susprotagonistas,constituyela primeradiferencia

conlas mujereslacianiégasque, desde1989, tienensupropiaAsociación(Asociaciónde

mujeresNazaret),y que ha constituido unaexcelentefórmula para hacerfrente a los

diferentesproblemas(depresiones,soledad,ocio, malos tratos etc.) que padecenlas

amasde casaautóctonasde zonassemiurbanas,conunaimportantetradiciónmachista:

“Los hombrescon sussindicatos,los niños con el colegiopero ¿la mujer?,

en general en un ambientetremendamentemachista <ti y con tan poca

independenciaeconómicano puededisponerdesuvida <..). Hasta talpunto

guelas chicasjóvenessecasabanparapillar nómina” (E33)

En estecontextola apariciónde la Asociaciónpara las mujeresespañolas,tuvo una

enormeaceptación.El centroque gozade gran popularidadentresusasociadas(más de

100), sobretodo por disfrutarde unaenormeautonomía,no estáligadoa ningúnpartido

político, y a pesarde la presenciade religiosaspuedeconsiderarseabsolutamentelaico,

estácompuestode variasprofesionales:abogada,sicólogay otras expertasen diferentes

materias quienes se ocupansobre todo de rellenar el ocio con las actividadesmás

diversas.
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En definitiva la asociaciónde mujeres funciona como una efectiva agenciade

información(contratosde arrendamiento,visitasa los centrosde PlanificaciónFamiliar

etc.) un espacioparael ocio (representacionesteatrales,debatessobre películas)y un

lugar de apoyodesdeel que las mujeressesientenmuchomás seguraspara denunciar

determinadassituaciones(malostratosbásicamente)y reivindicarsusderechos:

“Tenían unasnecesidadesbrutales,no sabíandeque (...) y esqueno había

nadapara la mujerentonces,claro en una zonacon tantoproblematuvimos

una gran aceptación” (E14)

Sólodesdeel año94, hantenidoquepasarmásde 15 desdesu llegaday cinco desde

que la Asociacióncomenzaseafuncionar, las caboverdianasseacercarontímidamentea

la Asociación de mujeres; durante el primer año la presenciade la colectividad

caboverdianasereducíaa tres mujeres,que pocoteníanquever conel perfil del resto de

suscompatriotas(algunateníaestudios,otra habíatrabajadofuera, y unade ellas había

tenido la “osadía” de separarsede un marido infiel, y echarlede casa).Las cabover-

dianas“intrépidas” estabanfelices con la experiencia:contabanla excelenteacogidade

las españolas,hablabandel interésquedespertabanlas noticiassobreCaboVerde:

“Lo que ellos (españolas)quieren es conocernosotraspara integrar más

nosotroscon ellosy elloscon nosotras, no es nada másni es nada menos”

(HV3)

y sobretodo de la rupturaconel aislamiento,recuperarla posibilidadde relacionarsey

olvidarsemomentáneamentede la rutina:

“Quieres abrirte un pocomásno estarencerradaen ti misma;así al hablar

aunqueno comentesnada de lo tuyo, oyesotras cosasdices:bueno,lo mío

no es lo peor, ya te olvidas de lo tuyo, porquete concentrasun rato en esa

persona<1..) salesdecasay lo quellevasteyano lo traes“. (E29)

Otraentrevistadalo expresacon la siguientedureza:
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“... Ysi no tienesun sitio dondeir a charlar, acabasvolviendolocay sigues

acobardada” (GDM)

Este es el papel fundamentalde la asociaciórt8,permitir que las mujeres tomen

conciencia de ellas mismas, que se distraigan y que la sensaciónde soledady

aislamientodismmuya

Sin embargoa pesarde las “necesidadesbrutales”mencionadaspor la directora, la

inserciónde las mujerescaboverdianasen la Asociaciónfue una tarea imposible. La

asistencia se caracterizó por la irregularidad, iban sólo esporádicamentey la

participacióneraprácticamentenula- Las queeranconstantesen la asistencia(no másde

siete) no participabanen ningunaactividad,ni presentabanningúntipo de iniciativa.

La directora de la asociacióny algunas de las profesionales,conocedorasde la

necesidadde un espaciode ocio e información, apuntan como causasclave de esta

pésimadinámica, las diferencias insalvables en la concepción de los problemas y

fundamentalmentela capacidadparacomunicarlos:

“Claro yo me di cuentade que las sometíaa un ritmo de universidad, cuando ellas

(caboverdianas)estaban en párvulos, incluso muchas veces no son ni capacesde

apresarsuspropiossentimientos,estántan bloqueadas”(E14)

Con el fm de evitarcualquierintromisióno condicionamientoa la hora de actuar,

máximeentreculturasdiferentes,las coordinadorasconcebíanel buen funcionamiento

de la asociacióncomoparticipacióndinámicae interactivaen la que las asociadasfueran

organizadoras;la idea era fomentarla autonomíay que las propiasmujeresplantearan

las actividadesque mejor respondierana sus carenciasy necesidades.Realmenteesto

“ Conviene señalaren este sentido, porque refuerza la hipótesis que venimos manteniendodel
desinteresdela comunidadportuguesapor la interaccióncon la comunidadespañola,a causadefactores
como la proximidad geográfica e institucional, la nula presenciade mujeres portuguesasen la
asociación;sóloacudena ella <le maneraesporádicay su relaciónes meramenteinstrumental:requieren
sobretodo los serviciosdela abogada.
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suponíaun “ritmo universitario”paraunasmujeressiempredirigidas,acomplejadasen

unaculturaajena,sin conocerni remotamenteel significadode la idea de iniciativa.

La pasividad,y el progresivoabandonode las reuniones,práctica comúnentrelas

caboverdianas,planteala necesidadde un cambio de estrategia,una nueva alternativa

impulsadadecididamentedesdela asociaciónespañola.Así sedecidecrearla Asociación

de Mujeres Caboverdianas,al frente de la cual estará, obviamente, una mujer

caboverdiana,con una iniciativa moderadaque no espantea sus compatriotas,y

estrechamenteligadaa la Asociaciónde mujeresespañolas,que le facilite su labor.

El objetivo primordial era conseguirun espacioque las caboverdianassintieran

comopropio, dondeexperimentaranun mayor gradode protecciónhacia el exterior y

confianza en ellas mismas que les permitiera mostrar sus carenciasde una forma

desacomplejada(dificultadesparaexpresarse,para leer etc.). Se copia el modelo de la

Asociaciónespañola,adaptadoa la cultura de las caboverdianas,se tratabade realizar

las mismasactividadesenun terrenomásíntimo, másprotegidode “las otras”:

TMLas de Cabo Verde, claro, les da un pocode apuro estar en un sido con

tantas, van máscontentassi vamosnosotrassolas; seapresanmásporque

hablan en criollo (t) seencuentranmás cómodas.Hablamosel español

pero ya sabeslo aprendemosen la calle y no en la escuela(.4 Te sacan

una conversación,y no erescapaz de seguir esa conversaciónte pone la

cara colorada” (E29)

Parecebastantelógico el sentir y la demandade las mujeres caboverdianasy,

consecuentemente,muy acertadala creaciónde la nuevaasociación.

La puestaen marchaexigió grandesdosis de esfuerzo,básicamenteasumido en

solitario por la caboverdianaresponsable,en un marcocuya característicaclave era la

falta de recursosde todo tipo:

“Yo lo quehe intentanes sacarlasde casapa quejuntemosuna veza la

semana, charlamosde nuestras cosas y las actividadesque podríamos
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hacer, quesomoscapacesde hacermuchascosas,pa queellassepanqueno

somossólopa estardentrode casay cuidar niños” (E29)

A pesar de dichos esfuerzos, los resultados no fueron ni medianamente

satisfactorios. Contra pronóstico, la nueva asociación reservada y dedicada

exclusivamentea la comunidadde mujerescaboverdianasy lideradapor una de ellas,

presentabatambién graves inconvenientes, que provocan profundos desacuerdos

internos:

“Algunas empezarona decir que si íbamosahí (a la asociación)era sólo

para aprendera gobernar al marido, y que nos iban a enseñartodo lo

contrariode ellos, y quelesperdíamosel respetoyyo quésé...” (E29)

Así seinició unaescisiónmás,en la ya “pluridividida” comunidadcaboverdiana.

Algunascaboverdianas,incapacesde reconocerel auténticoproblema(prohibición

del marido o compañero,vergtienzade presentarla propia situaciónde subordinación,

inseguridad,incapacidadpara comunicary un largo etc. de carencias)comenzarona

alegar, imitando la fábula de la zorra ante las uvas, que en la asociaciónse las

adoctrinabapara perderel respetoa los maridos, que la asistenciaera una pérdidade

tiempo y que repercutiamuy negativamenteen el desempeñoeficiente de las tareasdel

hogar,queerasuverdaderay primordialobligación.

Ante estos argumentosla caboverdianaal frente de la asociaciónexpone un

razonamientocontundente:

“Es un día a la semana,que no nos quita, es una hora; es que es única

manera de juntanwsy conocernos,porque nuestroshijos ya tienen sus

amistades, van a la escuela, los mayores(chicos) van al club (asociación

masculina),van a catequesis,todos tienen susgrupos de amigosya entre

ellos. Los maridosel bar, la mina... nosotrasen casaes la única manerasí

queremossacamosde casay reunimospasamosaquí, hablamos,olvidamos

de todo el monótonode casa, no entiendocomo non vienenuna hora” (E29)
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Así por ejemplo, el trabajo fuera del hogar~está muy mal consideradopor este

grupode mujeresque serigenpor ~oscriteriosdelhombre:

“Si la mujer va a trabajarfuera, otra dirá queel marido no le trae bastante

pa casa,queno lepuededar lo quenecesita”(0DM)

Lo que parecebastanteclaro es que los espososy/o compañerosde las mujeres

caboverdianastienenun enormeinterespor perpetuarestasituaciónde dependencia,de

la quesonunicosy clarosbeneficiarios.Mientras seanlos únicosquetraerel dinero a

casa,y las mujerespermanezcandentrode esta,dóndenadieles puedaexplicarque pasa

fuera,podránseguirimponiendosuscriteriosde dominacióny discriminación:

“Una mujer no es un mueble, porquehay muchosdesconsiderados(.3

Porque, que te encuentrasdiscriminadapor tu propio marido o por tu

propio compañeroesmástristequeestar en un paísquenon conoces,y que

a lo mejor encuentresmásapoyoy másayudaque lo queencuentrasen lo

tuyo.- - esterrible” (E29)

El objetivo es que las mujeres no sepan “defendersesolas”; y esta situaciónde

incapacidadde las mujerescaboverdianasha sido interiorizadapor buenapartede la

población autóctona.Un ingenieroexplicaba,al hablarde los “favoritismos” hacia los

caboverdianos(al que ya nos referimosen otro apartadoy que no se consentíana los

españoles),la posibilidadde que abandonasenel trabajo si un hijo teníaun accidentey

necesitabair aun hospital:

“Bueno basta que sepasque no le puedesdecir que lo lleve tu mujer, o

porque ellos a los suegrosno puedenrecurrir, y estasmujerespuesno se

defiendensolas” (E17)

~ El serviciodomésticoes una de las únicasformas de accedera un trabajoremunerado,peroestees
muyescasoporquecomo explicaunaentrevistada“Todas somosmujeresde minero puesnadienecesita
a nadie(...) porquela mujerno sale, tienetiempoparahacerlo”julia
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A esterespectoresultanenormementeilustrativas las siguientesafirmacionesde una

de las TrabajadorasSocialesentrevistadas:

“El tema de los documentosellas no tocan para nada, nunca llevan

identificación,ni la canilla de seguro, todo esoes cosade los hombres,es

unapenano tienenni idea” (E12)

La renqueantepuestaen marchade la asociación,cuandotodas las mujereshabían

comcido en su necesidad,puso de manifiesto un problema de raíz más profunda,

siempre sospechadopero pocas veces tratado: las estructurasde una comunidad

profundamentemachistaincapazde romperconestaspautas,y tampocode denunciarlo

ante la sociedadreceptora,manifiestamenteinteresadaen mejorar la situaciónde las

mujeresprocedentesde CaboVerde, medianteunamayor interacciónconla comunidad

de mujeresautóctonas.

En síntesisla preguntaquequeremosrespondersepuedeformularen los siguientes

términos ¿por qué las mujeresmantieneny aceptanesta situaciónen un contexto de

recepción tan favorable para mitigar su subordinación fomentando una mayor

interacción?

En primer lugar podemosreferirnos al tema del cuidado de la imagen y la

proteccióndelgrupoinmigranteporpartede susmiembros,el autocontrol

Cualquiergrupo migranteejerceun control activosobresu reputacióncuyo objetivo

principal esevitarel rechazode la comunidadreceptora.La comunidadcaboverdianaes

muy celosade su buenaimagen, mejor considerados,como ya hemosdicho, que los

portugueses,ellos son los primerosen sancionara aquellosque atentencontra la buena

reputacióndel grupo (traficantes,prostitutas,etc.),porqueestánmanchandoel prestigio

queellossehanforjadoabasede trabajo, la normatácitadebeser respetada:

“Si uno ha venidoaquiy tepegaun tiro (...) que estevienea un paísqueno

estuyo y mira lo que estapreparandoy nos quedamosmal todos. Todos

¡mentamossolucionartodo, queno hayadesacuerdoentrenosotros” (HV 1)
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Lo importanteesquelos desacuerdos,los posiblesconflictos internosno trascienden

hastael “exterior” porquesabenel dañoque determinadasconductas70y la imagen de

desuniónpuede acarrearal grupo. Desde esta argumentaciónexplica la responsable

caboverdianael escasoéxito de la asociación:

“Yo creo quemásespor eso (la falta de asistencia)por el miedode que

comentedespuesen la calle, lo quehablan de una, o yo o la otra, por eso

siempredigo, lo quehablamosaquí cuandoestamosjuntas, espa quedar

aquí” (E29)

Peroes muy difidil implantarla idea de la confidencialidady la solidaridaden unas

relacionescaracterizadaspor la desconfianzay la competencia:

“Es unamujerprofundamentesola vive aislada,por inseguridadrespectoa

los demás, muy desvinculada,porque toda su historia anterior, familia,

raíces...todo ha cambiado (..) Muyfaltade afectoy respetopor ella misma

(...) Encerradaen casa,queno luchapor salir, siemprecon los hijos, con

problemas de depresión, nervios, tienen muchos problemas en el

matrimonio, date cuentavienende una cultura dondela infidelidad no se

contempla” (El3)

Trasladadoal temaque nosocupa, parecelógico que los caboverdianosno quieren

que los españolessepanlo queocurreen sus casas:mujeressometidasa su voluntad,

carentesde cualquiertipo de autoridadson susesclavassin derechos,de forma que las

reunionesde mujeres,en el caso que las caboverdianasse atreviarana asistir, pueden

convenirseen el canal de difusión y denuncia de dicha situación. Los hombres

prefieren,en general,que las mujeressiganocupandouna posiciónsubordinada,que

~ El alcoholismoes unaenfermedadqueafectaa un porcentajeimportantede poblaciónmasculina,
con independenciade su nacionalidad,en Laciana. Hubo épocas en que la M.S.P. colaboró
estrechamentecon las diferentesasociacionespara erradicar los casos de adicción a las diferentes
drogas. Entre los caboverdianossólo siete seguían, en mayo del 95, tratamientoen el Grupo de
Villasecade A.R.L.E (AsociaciónProvincial de Alcohólicos Rehabilitadosde León), cinco de los cuales
fueronllevadospor compatriotasno familiares.
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carezcande relacionescon el exterior para mantenerel estadode dependenciaal que

estan sometidas- Son ellos quienes monopolizan todo tipo de representación,los

trámites,el ocio, la toma de decisionesy un largo etc.

Uno de los aspectosmás destacadosy que los hombrescaboverdianostienenmás

interesen ocultar, y esto se constatóen infinidad de situacionesduranteel trabajode

campo,es la cuestiónde la infidelidad conyugal; los hombresmantienen,ademásde la

tradición ancestralde los “filbos de tora”, el monopoliode los devaneossentimentales

de maneraconstante.Esteconstituyeuno de los tabúesmásfuertesdentrode la sociedad

de destino,sólo trescaboverdianos(dosmujeresy un hombre)confirmaronestarealidad

“no decible” retiriéndoseamultitud de casosde los másvariopinto.

Un magnífico ejemplo de estecomportamientoson “las fiestas de las madrileñas”.

Los hombrescaboverdianos(teóricamentelos solteros)fletan un autobúspara que las

caboverdianasasentadasen Madrid (que comohemosmostradoen uno de los cuadros

son fundamentalmentemujeres)viajenhastaVillablino durantealgún fin de semana;a

estetipo de celebracioneslas esposaso compañerasno son invitadasaunquealgunasse

autoinviten:

“... y le dije yo voy ir a la fiesta de la asociación,y me miró y dijo pero

conmigonon vienes,salesmástardey vienesdetrás...“ (E29)

La cita es lo suficientementeexplicita: esanoche todos los hombresson solterosy

actuaráncomotales:

“Yo sépor el bolsillo de mi marido, quehe encontradonombrey números

(de teléfono) a lo quevienen (las “madrileñas”),yyo a esasfiestasno voy,

(..) Sólote encuentrasde esasfulanasque vienentodasde carnaval” (E29)

Así seva entretejiendoun entramadode relacionescadavez más complejo, cuya

manifestaciónmás relevante es el enfrentamiento entre las caboverdianasy la

contradicción interna a la que algunas se ven sometidas; una de las principales

consecuenciases la enormedesconfianzay competenciaexistenteentre la comunidad
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femenina No existenlazos por cuestiónde afinidad, son relaciones“formales” donde

tienenunagranrelevancialas “comadres”,madrinasde los hijos:

“Bueno, desalir vasa casade la comadrequetratas comohirmana, aunque

tampocole cuenteslo quepiensasou lo quepasa...“(0DM)

El tema de la infidelidad, sabercon certezaaunquenuncase diga, que mujeresy

hombrescasadosmantienenrelacionesextramatrimoniaies,provoca,entre las mujeres

una actitud de gran recelo y desconfianza, y entre los hombres generalmente

comportamientosque acabanen agresiones71entreel infiel y el “deshonrado”siguiendo

unaéticadelhonora la queya noshemosreferido.

Por otro lado, esmuy dificil quelas mujerescomiencena concebircomoproblema,

aquelloquea lo largo de suexistenciahanconsideradola norma,lo cotidiano:

“Tú no le puedeshacer entenderque no le puedepegar (el hombrea la

mujer), porque lo ha hecho toda la vida y para ella lo anormal es lo

contrario... queno le pegue»(E13)

Aunque progresivamentelas mujeres caboverdianasreconocenla necesidadde

exigir a susmaridoso compañerosunaactitudmásacordecon la “cultura europea”:

“Nosotras, ¡somosnosotras! las queno les exigimosayudar en todo, que

nos demosa respetar, queseparezcanmása los maridosde aquí, de la

-cultura europea. (..) Cuandosaquéel carné(de conducir) le decían (otros

hombrescaboverdianos)¿pero como le dejassacarlo? ¡ay tonto! despues

cogeel cocheva dondequierey te pone cuernos,y con la peluqueriafoi

igual: quesinonmellegabacon lo suyo,quesi era muyfina de non querer

estaren la casa...” (HV3)

~‘ Unanochede principios del año97, un caboverdianoesperoa un compatriotaen unaesquinapara
asestarledos puñaladasporque asegurabaque este manteníarelacionessexualescon su mujer. El
caboverdianoagredidotrató de defendersemordiendoen la oreja(prácticafrecuenteentrela población
del surdel archipiélago,a pesarde que el agredidoera oriundodel norte)a su agresor.
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En estemismo sentidounacaboverdianaseparada,expresabasupreocupaciónpor la

influenciade la conductade algunospadresen la educaciónde los hijos:

“Pero esqueno vivescomo unafamilia y espor los niños que empiezana

ver mi padrea lo suyoy su trabajo y la calle, el bar y mi madreen casa

con nosotrosy el padresiemprehaytiempo (...) No sepuedesoportaruna

personaen casaqueestacon otra en la calle, y entoncestúpensarásqueel

día de mañanatu hijo secasay le hará igual a la mujer o la hija y entonces

esuna (mala)educación¿no?” (E29)

En definitiva, la estructurafamiliar polígama,el reconocimientoy mantenimientode

los hijos habidos en otras uniones, tan arraigaday determinante de la cultura

caboverdiana,se cuestionatris más de dos décadade asentamientoen la sociedad

española.La adopciónde determinadosvaloresde la sociedadreceptorase imponen

comoclaveparaseguirmanteniendouna inserciónsatisfactoria.Este“contagio” serála

causade numerososconflictos internosentrehombresy mujeresde primerageneración,

dadoqueen buenamedidase trata de un procesode resocializaciónen la edadadulta~,

queno todoslos individuosestáncapacitadosparaafrontar.

Nos parecemuy pertinente, a modo de síntesis, reproducir las palabrasde una

maestra,reciénjubilada, queha ejercidosuprofesiónen Villasecalos últimos 45 años:

(...) Quésueneno sernegra, ni caboverdiana¡quésuenetenemos!.Si, si

porquelo de ellas es no salir de casa, el marido no va con ellas, ellos

beben,alternan, secorrensusjuergas inclusotienenmásmujeresde una...

van confrecuenciaa Madrid dondetienenotra mujer; inclusohan llegado

aquí con una esposay tienenen Cabo Verde otra con hijos. Yel sueldose

reparte, eso sí a los hijos los atiendene incluso luego cuando, si ellos

quieren traer a esos otros hijos, la mujer con la que conviven en ese

72 En losconflictos intergeneracionalesdentrodel grupomigrante, loschicoscoincidenen calificara

lamadrecomomáscomprensivay de adoptarun papelmásflexible.
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momentolos acepta, no sesi espor gusto o por imposición, creo que un

pocomáspor estesegundopuntoyporquesonhijosdel maridoy comoél es

un pocoomnipotente”(E10)

De la misma forma que otras muchastradiciones: rituales de la muerte y/o el

nacimiento,progresivamentesehanido abandonando,asítambienel pesoancestralde la

poligamia deja de ser rentable en términos de integración (la sociedad receptora

desapruebaestaconducta)emocionales(sobretodo para las mujeres)y económicosen

general.

A pesarde la durezade la situacióndescritano debemosolvidar quesetratade una

comunidadque, por el desempeñode su dura actividad,percibeunos salariosque les

permiten teneruna vida holgada en un marco de relativa estabilidad. Las mujeres

disponendel dinero necesariopara la alimentacióny vestuariode la familia, quesuele

oscilar,en general,entrelos 6 y 8 miembros.

Este elevadonúmerode miembrosno respondetanto a altastasas de natalidad73,

como a los procesosde reagrupaciónde hijos habidosen anterioresunionesen Cabo

Verde(al que nos referiremosmás detalladamenteal tratar de la SegundaGeneración).

Las mujerescaboverdianasasentadasen Villablino hanparido unamediade treshijos,

aunquea sucuidadopuedehaber5 o6.

Uno de los avancesmássignificativos en estesentido,es el acceso-reciente-a los

Centrosde Orientaciónfamiliar; El Centromáspróximo es el de Ponferrada(65 1cm),

que funcionadesde1984, pero sólodesdefecha reciente1993/94las caboverdianashan

comenzadoa hacer, masivamente,uso de este servicio. Siguiendo la línea de otros

ámbitosno existe la idea de prevención;la comunidadcaboverdiana,en general,huye

de todotipo de interacciónconlas institucioneso susrepresentantes:

‘~ A este respectoconviene diferenciar las pautasdemográficasdel país de origen, (las mujeres
puedentenerhastadiezhijos, y sepuedellegar a tener30 hermanospor partede padre),y las adoptadas
por los inmigrantesen la sociedadde destino,y determinadaspor un cúmulo de circuntanciasde raíz
muy diferente.
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“Siempre hay que estar detrás de ellos para que entregen los papelesa

tiempo, la ideade los plazosy la necesidadde los documentosno les entra

en la cabeza <1..) Los hombrestienen sueneporque se ocupa la empresa

peroellassiempreseles caducatodo ¡un desastre!”(E12)

La utilización del COF se suele hacerla primeravez mediantela captaciónde las

pacientes:tris el parto,si hantenidoun abonoetc. conel alta del hospital salenconla

citaciónparael Centro.

No pudimosobtenerlos datosexactosde las caboverdianasque a finales de 1996

tenían ficha en COF por no hallarseeste informatizado74,sin embargo la trabajadora

social al frente de este áreanos confirmó que las demandasse han incrementado

considerablementeen los últimos dosaños.

Los métodoscontraceptivosmás utilizados son la píldora y tris algún tiempo se

colocanun dispositivo intrauterino (Dlii), en el momentode realizarestaentrevista

habíacinco caboverdianasen lista de esperaparasometersea una ligadurade trompas;

estesueleserun métodopocoutilizadoy a veces,a pesarde solicitarlo, nunca llegana

realizarlo.Los preservativossondescartadosen la prácticatotalidadde los casosporque

engeneralellasexplicanquesuscompañerosno estándispuestosausarlos.

Las mujeres caboverdianasque acudenal Centro tienen un nivel socio-cultura!

medio-bajoy la media de edadse situaría entre los 35 y 40 años- Aunque hay que

destacarla precocidaden el inicio de las relacionesa juzgar -segúnnos informó la

responsable-de la demandapor partede chicasmuy jóvenes(14-16años).

‘~ En el Centro existenmás de cuatromil fichas de pacientes.La responsablese negóa hacer la
selecciónde las originariasde CaboVerde.El Centro de Ponferradaesjunto con el de la capital, los -
dosúnicos de ¡a provincia,por lo que la comunidadcaboverdianaasentadaen Bembibrey su comarca
tanibien pertenecena él, por lo que, excepto mediante un laborioso trabajo, contabilizar las
“caboverdianasde Laciana” queutilizan esteservicioresultóunatareaimposible.
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Las mujeres caboverdianasno suelen venir acompañadasde sus maridos o

compañeros,sino que lo hacende amigas. En el servicio de urología, encargadode

practicarlas vasectomías,no habíafichassobrepacientescaboverdianos.

Debemosañadirpara finalizar que una vez que las mujerescomienzana visitar el

Centrode OrientaciónFamiliar, son constantesy regularesen susvisitas, tal vez por la

ventajainconmensurablede disponerdelcontrolsobreel propiocuerpo.

Otro aspectoimportantey queinfluye de maneradecisivaen unamejor convivencia

cotidianaes el hechode que ambosmiembros (caboverdianos)del matrimoniotrabajen

fiera del hogar. Estos casos son muy infrecuentesaunque existe alguno (hemos

conocidocuatro),y lo que reflejan fundamentalmente,es que dentrodel hogar sehan

establecidounasrelacionesinÉs igualitarias, lo que facilita el contactocon el exterior,

existeuna mayorproximidadcon los patronesde conductaautóctonos,con lo cual se

pierdela necesidadde “ocultar” la formade vidapropia:

“No es casualidadquecuantomejor se llevan entre ellos <la pareja) más

participancon nosotrasellos tambien” (E14)

La armonía interna parecepues, un elemento clave para una incorporación

satisfactoria, mediante la participación común y todo lo que esto supone. Los

matrimonios mixtos son poco numerosos, fundamentalmentese casan nativos con

portuguesasy caboverdianas,aunquehay algún caso de españolacon caboverdiano

(nosotrossólo conocimostres). En generalestetipo de unionessuelenpresentarun nivel

de integraciónbastantemás importante,derivado, como ya hemosapuntado,de unas

relacionesmásigualitariasentreamboscónyuges.

Porúltimo nos referiremosa la Escuelade Educaciónpara Adultos,queconstituye

uno de los espaciosclavesparamejorarla inserciónde la mujerescaboverdianasen la

sociedadde acogida; el centro, que comenzóa funcionar en 1982, fue considerado

siempre por el conjunto de la comunidad caboverdiana, como un instrumento

fundamentalpararesolverlos másdiversosasuntosde carácterburocrático.Esto sedebe
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al interesqueel, en aquelentonces,directorde la escuelamostrabapor los problemasde

los inmigrantesprocedentesde Cabo Verde, consecuenciadel cual se entabló una

estrecharelación (entre otras muchascosas el director redactó los estatutospara la

fundaciónde la asociacióncaboverdiana)queperdurararáa lo largodeltiempo.

La asistenciade caboverdianosfue, proporcionalmenteal tamañode la población,

masiva. Según los datos que hemospodido consultar, la edad de los inmigrantes

asistentesoscilaentrelos 25 y 40 años75,y el mayornúmero,65%, seencuentraen los

niveles primarios76, alfabetización y certificado, un 20% en el segundo nivel,

pregraduado,y en el último nivel, graduado,estaríael 15% restante.Por año, desdeel

curso1991/92,seha matriculadounamediade 36 estudiantescaboverdianos.

Por lo que respectaa la asistenciaatendiendoal género,hay que decir que el paso

del tiempo ha provocadouna giro radical en este aspecto; si en los primeros años

(décadade los 80) erancasi exclusivamentelos hombresquienessematriculabanen la

escuela,(porqueasí habíasidoen la culturade origen), desdeprincipios de los años90,

la tendenciase invierte y, de maneraprogresiva,las mujeresrepresentanen 1995 cerca

del 85% del total de caboverdianosque recibenenseñanzaenel centro. Duranteel curso

94/95 se matricularon31 caboverdianos,de los cuales sólo cinco eran hombres;las

mujeresabarcanun abanicomuchomásamplio de edades(desdelos veintea los 40) en

tantoquelos hombresseconcentranen tomoa los 38 y 40.

De algunamaneralo que se puedeextraerde estosdatoses que lasmujeres,como a

continuaciónexponen,consideranla escuelacomoun lugarparala expansión,en el que

se hallan muy cómodasy que les hacesentirsemásútiles y tenermáscosasen común

conlos hijos en edadescolar.Los hombreslo concibenmáscomo unaobligacióny tiene

un fin instrumental(sacarseel carnetde conduciretc.):

75 Haexistido, a lo largo de los añosde funcionamiento,algúncasode chicosde entre16 y 18 años
queno han terminadolosestudiosprimarios,perola presenciaenestasedadesno es frecuente.

76 Posiblementeen el transcursode estosaños también los “planes de estudio” de la escuelade

educaciónpara adultoshayanexperimentadouna reforma y los niveles mencionadoshayancambiado
aunque,enesenciase mantengaesaclasificacióntripartita.
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“el día que no tengo clasepareceque mefalta algo, seme hace el día

muchomáslargo” (0DM)

La relaciónde las mujerescaboverdianascon la profesora,quepermanentementelas

invita al debate, “a cargar” contra los hombres (quienes se encontrabanen clara

minoría), era excelente,se divertían, aprendíany estabanrelajadas.Todos los años

suelenprepararlas fiestasde Carnavaletc. En definitiva la Escuelade Educaciónpara

Adultos cumplió y (sigue cumpliendo)el papel que la nueva asociaciónde mujeres

quisieradesempeñar.

La causafundamentalde estecomportamientopor partede las caboverdianas,esque

lo consideranun lugarmásneutral,másalejadode todaslas intrigas internasque existen

dentrode la comunidadcaboverdianay que haceque integrarseen la nueva asociación

(aunqueno sea así en realidad), signiflque colocarsea favor de unos y en contra de
otros.

Enel siguienteepígrafetrataremosde explicarestasituación.
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2.3. Cl PapeldeLas Asociacionesy el Intercambio SocialentreAutóctonose

Inmigrantes

La primeraAsociaciónde Caboverdianosquese creaen la provinciade Leónsurge

en Bembibre(comarcade El Bierzo) en 1986bautizadaconel nombredel artífice de la

independenciade CaboVerde, el lider político Aniilcar Cabral,conel fin de agrupara

todaslos caboverdianos,quelo deseen,asentadosen la provincia.

La distanciageográfica, la hostilidadcliniática y algunosdescuerdosen tomo a la

organización y las competenciasde la organización provocan que en 1990, los

caboverdianosasentadosen el Valle de Laciana funden su propia asociacióncon el

expresivonombrede “Los Unidos de Cabo Verde en Laciana”, cuyo lema es: unidad,

trabajo y progreso.Desdeel principio la asociación“oficial” tuvo que enfrentarsea

problemasde muy diversa índole, lo que obligó a queen muy pocos mesesla junta

directivacambiaravariasvecesde manos.

Esto fue sólo el principio de un proyecto que hastala actualidadno ha llegado a

cuajar del todo. Primero fueron razones económicas,las cuentasentre gastos y

beneficiosno sallan;los rumoresde que partedel dinero de las cuotasde los asociados

quedaenmanosde los individuosqueestánal frente,y los eternos,y siemprepresentes,

enfrentamientosporrazónde la isla de origenconducirána que dentrode la comunidad

caboverdianasepuedandistinguiral menostresgruposbiendiferenciados:

“Somostodosde cabo Verde¿y qué?, Cabo Verdesondiezislasy cadauno

secreesuperioral otroycada unohablade sumanera” (HV3)

Es fundamental destacar aquí la heterogeneidadinterna de la comunidad

caboverdiana.Naceren el mismopaísno significa hacerloen la misma familia ni tener

las mismascondicionesy oportunidadesde vida. Los hábitosde consumo,higiene,etc.

varían bastantede unasfamilias a otras; mientrasunas casasse caracterizanpor la

pulcritud otras constituyen focos de infección. Lo mismo se puede decir de la

282



alimentación,decoraciónetc. Tiene que ver con la posiciónsocial del país de origen,

con las peculiaridadesde la propia isla de origen, que como ya hemosvisto son muy

diferentesentresi.

Las “escisiones”de la Asociaciónoficial presentanclarasdiferenciasrespectoa esta;

la primera, conocidacomo “PeñaTropical”, tiene como fin exclusivoel ocio, se reunen

para comer (no necesariamenteplatos típicos de Cabo Verde) y bailar (tal vez la

actividadpreferidadel caboverdiano),ahorasí, las inevitablescoladeiras y momas.Esta

completamentedesvinculadade cualquieractividadpolítica o institucional.Entre ambas

agrupacionesexisteun ciertogradode enfrentamiento.La primerala acusade debilitar

la unidad de la comunidad. La segundaalega la incapacidadpara organizarsepara

materializar los proyectos, la ineficacia y los conflictos internos, en los que la

procedenciade la isla de origenjuegaun papel fundamental(básicamenteentreSanto

Antao y SanNicolau, a pesarde que ambaspertenecena Barlavento),y quea entender

de la PeñaTropical, imposibilitanel desarrollode determinadasactividades:

“Vamos a ver ¿por qué la Asociación de Bembibre funciona y la

portuguesa?,¿por qué?, los portuguesesno quieren nada con nosotros,

bueno non quieren nada con nadie, pero es porque se creen que somos

desorganizaos,queestamosyoquesé...,y esoseve” (0DM)

Existe un tercergrupo en el que, segúnnuestrasinformaciones,se concentranlos

partidarios de “mezcíarse” con la comunidadautóctona.El origen es un matrimonio

mixtci, (españolaconcaboverdiano)que han creadoa su alrededorun “grupo mestizo”.

Las intrigas políticas, (la mujer del caboverdianoes hermanade un importantecargo

político español), la competenciaentre los negocios (regentanun bar) provoca las

inevitablesasociacionesentrefrecuentarel bary la afinidadconla ideologíapolítica del

cargo:

“Nosotros con nosotrosmismosvamosa contraño de los compañeros(...)

Antes, los añosprimeroshubo una dirección ahí, de aquella había habido

muchísimodinero,perofiestahoy,fiestamañanayfracasaron” (E32)
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La Asociación oficial ha pretendidoque la (obligada) solidaridad del grupo se

traduzcaen estabilidad, lo que posibilita, internamente,un determinadogrado de

control, y hacia el exterior un clarísimo mecanismode defensafrente a las posibles

agresiones. Los diferentes estudios sobre comunidadesemigrantes en los países

occidentales,coinciden en señalar la raza y la religión como los factores más

importantesparadefinir la identidaddel grupo.

En el caso de los caboverdianos,la raza funciona, ademásde una manerade

autoafirmacióncultural, como un poderosísiniofactor de cohesióny reconocimiento.

Así, Caboverdedeja de serun paísparaconvenirseen una forma de sery sentir. La

Asociación oficial ha querido ejercer como baluartede los valores de la auténtica

“caboverdianidad”,tal vez conun excesivogradode autoridad,de unaforma muy rígida

que, sobretodo, hanacusadolos jóvenesde segundageneración,quienesla tachande

“atrasada”comoveremosen un capituloposterior.

Lasmujeresconsideranla Asociación” un espaciomonopolizadopor los hombres:

sebebe,se cantanlas cancionesmástradicionalesal son de una guitarra,sejuegaa las

cartas,al ouri-ouri, al futbolín y siempresehablaen Criollo, quemásque de unaforma

de comunicaciónpodríahablarsede unaforma de autoafirmación.

Exceptoel tema de la lengua,las restantesactividadesson “cosade hombres”en el

país de origen, de ahí que este mal visto que las mujeres, salvo en contadísimasy

especialesocasiones,acudana la asociación.Por tanto ni mujeresni niños van a la

Asociación,sólo los chicosadolescentesmás “machos” alternanaquí:

“Vas ahí (asociación)y encuentrashombresjugandopartidas, tomandosus

conosde vino, falta de limpieza (1) Yo veo una asociación, un sitio de

socios,para unafamilia, un sitio dondevas con tus hijos, pero aquíno es

eso, de repentevesun borrachoquevienede cualquiersitio y entra y tiene

~‘ Las funcionesy característicasfisicas del local de la asociación“Les Unidos de Cabo Verde en
Laciana”.se describencon detalleenel capítulodedicadoa la metodología.
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los mismosderechosque tú queestáspagandouna cuota mensual7tque

llevasa tus h<jos a merendary te salepor el m.is,noprecio o máscaro que

sí vas a otro sido (...) y llegas ahí un domingoy no, no encuentras

ambiente” (HV3)

“Me gusta bailar el bolle de nuestratierra, la músicade Cabo Verdeque es

muybonita,pero¡hija mia!, yo ahoramevoysola (recientementeseparada),

y séquehay hombresque tienensus mujeresen casay llego allí y todos

quierenbailar conmigoporqueme ven sola(...) Entoncesesascosas,yo, a

mi sufromuchoporquelo hepasadopor mí (...) ypasoganasde ir al baile

pero...” (E29)

El segundo eje que determina las relaciones con la sociedad autóctonaes la

existenciade la segundageneración,el papelde los hijos, susexpectativasy oportunida-

des, que a su vez condicionanel mito del retonw, siempre presentey casi nunca

cumplido.

Producto de una memoria selectiva,el caboverdianosólo recuerdauna sociedad

igualitaria, sin jerarquías,solidaria,afable, sin prisas (el paraisoperdido). Más que de

una realidadse trata de un deseode realidad, cuya lecturapuedeser la aspiracióndel

propioemigrantea otro tipo de relación,másigualitaria,en la sociedadde destino.

Segúnnuestrosdatos los caboverdianosasentadosen Lacianahanviajado a Cabo

Verde unamediade tresvecesen los últimos 20 años,el billete es muy caroy hayque

multiplicarlo por dos o tres porqueel objetivo es que algunoshijos conozcanel paísde

suspadres,generalmentesuelenhacerlocuandolos hijos nacidosen Españatienenedad

paraentendery recordarlo quevan a visitar. Todoscoinciden,sinconocerexactamente

cual es la situación alil, que las cosas han mejorado y valoran positivamentela

independenciade Portugal:

78 Los asociadospaganunacuotamensualde 1000 pesetas,y el númerode sociosse cifra en tomo a

los 150, aunqueestenúmerovaríancon enormefrecuencia.
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“Hay carreteras,puedescogerun tasis (taxi), aquelloesotra cosa” (0DM)

Se quejan,sin embargo,de que en en el Valle se le prestamuy pocaatencióna la

información sobre Cabo Verde, se olvidan de que existe una importante comunidad

asentada:

“Es que allá en Holanda oíamosla radio que hablaba de Cabo Verde y

había revistas que llegaban a la asociaciónd’allí, y eso hace años,pero

aquí non hay nada (...) Igual que con las visitas del Cónsul, como los de

Lacianaestánbien non hacefaltaquenadiepreguntepor ellos” (E25)

Comoeshabitualentrela poblaciónemigrante,la mayoríade los caboverdianosse

ha construido una casa en la isla de origen, donde siemprenquedanparienteso

familiares,comola residenciaperfectapara lajubilación:

“Los hijos si sequierenquedaraquíquequeden,peroyo allí esmi tierra, a

lo mejor el día quesejubile mi marido si queremosir p‘allá vamos (...) Yo

no los voya obligar a ir, peroyo tampocovoy estaraquípor culpa de ellos”

(0DM)

Sin embargo,llegadoel momentode retomar,la separaciónde los hijos, que en un

alto pocentaje,hanformadosusfamiliasy suvida en el paísde destino,suponeun freno

decisivoparael cumplimientode los planesoriginarios:

- “Ya estuveantesseparadade ellos <h~os) tresaños, y en mi pensamiento

sólo estabanellos, comopa marchar ahora p ‘allá (Cabo Verde) otra vez

(...) Tu sitio, como dice mi país, tu sitio es dondevives, o dondepuedes

estaralgo agusto,dondetienestufamilia” (0DM)

Los datosapuntana que, finalmente,la separaciónde los hijos “puedemás” que la

nostalgiaprovocadapor la separacióndel pafs de origen, aunqueestaseauna referencia

constante:
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“Yo no seisi es la..., yo si voy pa, aunquesólo seapa Portugal, no más

pasar la frontera yo ya siento otra cosa dentro, se me abre, estoy más

contenta.Al salir todos lloramos, todos, dejas todo lo tuyo, non conocesa

nadie” (0DM)

A pesarde los comentarios,los propios emigrantesreconocenlo que sucedea su

alrededor,la posturaqueadoptala mayoríade los compatriotas:

“La verdad nosotrosestamosaquí bastantebien ¿no?, bastantebien y

nosotroshablando la verdadsi vamospara Cabo Verdejamása la vida

vamosa cobrar el dinero que cobramosaqut y allá no hay trabajo pa

nosotros” (GDcv)

Sesientenextranjerosentodaspartes,hacetanto tiempoque salieron(algunoscasos

con 16 años y han cumplido ya los 40), lo que les conduce a presentarun

comportamientomigratoriosocio-espacialespecífico,lo quepodríamostraducircomo ni

caboverdianosen CaboVerde, ni españolesen Españaetc.:

“La mayoríade la genteestademostrandoquesequeda (...) La verdades

queyo voy de vacacionespa Cabo Verdey losprimerosdíasmuyfeliz y tal,

perocuandoesotengounasganasdevenirpa Villablino y Villaseca” (E26)

“Es queyo allí ya conozcoa muypoca gente, la familia y te aseguroque si

volviera cuando me jubile que yo la casa la hice, ya me quedaría “el

español”pa toda la vida, nunca sería (nombre). Yopor ejemplotengouna

casaallá perola tengopor tenerla¿no?” (E32)

No sedebeconfundir la estabilidadconla asimilación.A medidaquela comunidad

migrante envejecey se asientay la llegada de nuevosgrupos es cada vez menos

frecuentese restableceuna cultura de clasetrabajadoradebidoa que se ha consolidado

un proyectovital que tiene que ver con la estabilizaciónde la familia, el trabajo y el

grupo de amigos, todos estos aspectosse confundena vecescon la asimilacióna la

cultura de destino.
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Preguntamosa las mujeresque les faltabaen Españaque tuvieranen CaboVerde,

ellasserefirieron primeroy fundamentalmentea la familia:

“Están mis hermanos,un hermanoquetengoallí quees un poco “atrasau “,

que mi madreya non puedeatenderlo (..) Yo cuando empiezoa cantar

termino llorando, empicoa acordarmede mi madresi le da un ataque,ya

estan mayor(la emociónimpidea la entrevistadaseguirhablando)” (CDM)

Nofaltó, comoeraprevisible,la referenciaal clima:

“Y non andamostan ataosde ropa” (E29)

Finalmentetambiénserefirieron a algunascomodidas,de ordenmaterial,de lasque

en CaboVerdecarecen:

“Era más cansado, allí tienes que lavar la ropa, aqui tienes lavadora”

(0DM)

Otro de los elementosque condicionatambiende maneradefinitiva la permanencia

en el lugarde asentamiento,como claramenteexplicaPortes,es la situacióndelmercado

laboral. Desdeque la crisis del sectormineroesuna evidencia,los caboverdianos,al

igual quelos restantestrabajadores,hanmodificado algunasde susactitudes:

“Ahora piensan (caboverdianos)que no hay un futuro aquí, piensanesto

ahora, pero antesyo les veía con todas las intencionesde quedar aquí,

todos estaban intentandocomprarpiso, y comprar esto y no séque (t)

Ahora como vieron que la mino val mal, y entoncesya piensande otra

forma” (E26)

A pesarde todo ello las ideasal respectoson claras,y cuandose les preguntóa

algunostrabajadorescuál seríala condiciónpararegresara CaboVerde, las respuestas

fueronclaras:
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“Pues voltaría si tiveseun trabajo en el queganaralo queganoaquí” (E25)

“No (puedo volver) porqueestesueldo non lo gano allí en toda la vida”

(E26)

“Hasta quedureel trabajo este,no haynadaquehacerallí” (HV 1)

Estaes la reaccióngeneralizadaante las pésimasexpectativassobre el futuro de la

minería. Pocasfamilias tienenlos pisos en propiedad,el régimenmás extendidoes el

alquiler, y los pocosminerosquevivensolosse instalanenrégimende pensióncompíe-

ta. No sepuedehablarde la existenciade getos,o segregacióngeográfica.Las viviendas

de los caboverdianos,de tipo medio, se hallan entremezcladascon las del resto de la

población, es decir no viven agrupadosen núcleosdiferenciados;existenlugares(por

ejemplo Villaseca) donde se concentraun número mayor de caboverdianospero

respondearazonesque, comohemosexplicado,nadatienenque ver conla segregación

geográfica.

Una variablea tenermuy en cuentaen el estudiode comunidadesmigranteses el

carácterdel espacioocupado,que seaun área rural, urbanao semiurbana.En todo el

valle de Lacianalos caboverdianosse asientanen zonassemiurbanas,más en sintonía

con su habitatoriginario. Espaciosmásabiertos, distanciascortas lo queposibilita un

tratomáspersonalizadoenel queellos tanto insisten.

Perolas dificultades laboralesque se avecinan,no significa en ningún caso, que la

ideasea retornara CaboVerde; los alrededoresde Madrid, Lisboaetc. son algunosde

los lugares en los que los Caboverdianospiensancomo asentamientodefinitivo; los

motivos: existenciade familiares o amigos y un clima mucho más cálido que el de

Laciana:

“Hay alguno que ya piensa en comprarpiso en otro sitio de España;

algunospiensanen compraren Madrid, otrod estánpensandoen León, que

dicenqueahípor lo menoshaymásfuturo, hay industriabuscar (E32)
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Estasituaciónde inestabilidada la que, por otra parte, el caboverdianoestámuy

acostumbrado,configura una forma de ser, el perfil de inmigrante del que hablaban

autores~comoPark, Stonequist;el hechode estarde pasoen todaspartes,quecuando

no estatrabajandoel inmigranteesperaquepaseel tiempo, conducea la inexistenciade

un proyectovital a largoplazoque,en las sociedadesindustriales,estantocomo decirla

pérdidade identidad(Bergery Otros1979Ob. Cit.). Estaactitud reafirmala concepción

queel inmigrantetiene de las relacionesindustriales,el trabajocomo el elementoque

rige la vida, y no comoalgo queforma partede ella:

“Fuera del trabajo estánpor los bares tomandocopas, es lo que hacen

normalmente,otros ahora en estetiempo (mesde julio) estánahí abajo en

loshuertos” (HVI)

En este contextohablar del ocio es sinónimode las actividadesrealizadasen la

asociación(beber,jugar cartasy ouri-ouri, tocary cantarcoladeirasy moras,hablaren

criollo). Porquelos caboverdianosse concentranen algunosbares,no vana cualquier

bar:

“Hay baresquenosgustanmásporquenosotrossiemprehablamosalto <Á)

Tenemosla maníade ¿no?esoesunafalta de respeto,quellegamosen un

sitio y en vezde hablar en españolhablamosel idioma nuestro(crioilo9% y

estamosdos o tres y estamosahí contandoalgo en idioma nuestro, y la

gente quedaasí mirando, y aunqueya sabemás o menospero (...) pero

estos van a pelear o yo quésé, no entienden¿no?. Hay bares queno te

dicennadaperoles vesen la cara queno lesgusta” (E25)

Segúnhemospodido comprobaralgunoscaboverdianostienenpequeñashuertas,en

algunoscasosmuy distantesdel hogar, en dirección a Ponferradadondeel clima se

Los planteamientosdeestosy otros autoresse desarrollanenel capítulo1.
SO A pesardel enormeparecido entreel portuguesy el criollo, este último por la rapidez y la

entonacióncon la que se habla, presentamayoresdificultadesparasucomprensión.
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suavizaconsiderablementey el sueloes muchomás fértil, en las que cultivanpatatasy

algunaverdura; tambienhemosconocidoun caboverdiano,jubilado por accidente,que

tieneganado(ovejas,caballosy vacas).

El otro gran pilar de los ratos libres, que sólo unos pocos practicanpero al que

todos asistencomo espectadores,son los partidos de fútbol; los caboverdianosson,

como la gentedel Valle en general,grandesaficionadosy tienenun gran sentidode la

competitividadsegúnpudimoscomprobaren los partidosa los queasistimos.En todos

los equipos por categoría (cadete, infantil, juvenil) los caboverdianostienen

representación,una media de dos jugadorespor equipo, aunque tienen también su

propioequipo, “sólo negros”,queorganizansustorneoscontrael equipode Bembibreo

Palaciosdel Sil.

Paralas mujeres,hemosquerido dejarlo claro másarriba, el ocio empiezaa tener

significadodesdefechamuy reciente,y siempreimpulsadodesdealgunaasociaciónque

organicejornadasde diferenteíndole, las gastronómicas,en las que las mujeresde cada

nacionalidad,previamentecoordinadas,presentanlos platos típicos de su tierra de

origen, suelentenergran aceptación.Entre los platos típicos de Cabo Verde está la

Cachupaconsistenteen carne,alubiasy arroz, aunqueno escomún,ni esteni otros en

la dietacotidiana.

Por lo que respectaa las relacionesde intercambio, a la actitud de los autóctonos

ante esta comunidadque hemos tratado de caracterizar,el primer hecho a tener en

cuentaes que Laciana es unacomarcahabituadaa recibir gente de otras provincias,

desdeprincipios de siglo y esohacequelos lacianiégostenganunaactitudmásabierta:

“El sentimientode arraigo del Valle, de serdeLaciana, esenacionalismoy

tal puesexistepoco. Hay muchaemigraciónde todaspartes, no sóloya de

extranjerossinode otrasregiones” (E3)

Aunque muchasvecesel hechode habersemezcladocon gente de otras regiones

agudizael sentimientode pertenenciaa un lugar, de hecho la expresión“de el País”
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define,como yaexplicamos,aindividuosconunascaracterísticasbiendiferenciadas.En

estesentidootro entrevistadoexpresaun puntode vistabiendiferente:

“A pesarde quetantosealardea en Villablino de queestees un paísdonde

no ha habido nunca racismoy no sé qué, pero no creas ¿eh?, a mi me

parece que no; de hecho yo no, no veo a la gente (de distinta etnia y

nacionalidad)junta nunca” (E18)

No faltan las referenciasal cambio de signo de la situacióneconómica;si la década

de los 80 fue la épocadoraday Villablino el centrode la diversión donde “se movía”

muchísimodinero, que facilita la existenciade un espaciopara todos, en los años90

surgeun “nacionalismoaldeano”,quesemanifiestamediantepintadascomo la aparecida

a finalesdel año 92, en la paredde un colegiopúblico en la quepodíaleerse“El futuro

delValle de Laciasin negros”.

Sóloexcepcionalmentelos autóctonosseresistena hablarde autosegregación;todos

los entrevistados,con especialénfasis profesionalesde diferentesorganismos,hacen

referenciaa que “los caboverdianosson muy suyos”, “sólo se entiendenentreellos”,

“no les interesamezcíarse”y un largo etc. de expresionesrecogidasen conversaciones

informales,en las que la idearepetidaunay otra vez es que la comunidadcaboverdiana

seautosegrega:

“Pero si en las fiestasde Navidad rifaban una cestaen la asociacióny le

tocóa un blancoyno se la queríandar” (E22)

Frenteaestaconcepción,otra experienciarelatadapor un autóctono:

“Durante dosañosy mediono hablónada (la caboverdianaque trabajaen su

casa).Le dije quemehablara de tú, le digoqueno séqué, le preguntopero

me contestaa lo que le preguntoestrictamente,así setira dos años;y de

repentesequedaembarazaday ¡plaf! le pone el nombrede mi mujer a la

niña” (E1S)
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La idea de quelos caboverdianosquieranformar gruposa partederivetal vez de un

tratamiento en el que ellos tienen un papel de subordinación,que ha tratado de

explicarseen el epígrafededicadoal trabajo,una relaciónen la que el autóctonoquiere

ejercerunarelaciónpaternalista,de la que el caboverdianopuede y quiereprescindir,

porquesusituación(integración)económicaselo permite.Posiblementeestocoloqueal

españolen unasituaciónde igualdadobjetiva, que motiva el desencadenamientode lo

que hemosllamado “cierre socialde usurpación”y creemosse ajustaa la perfeccióna la

situaciónestudiada.

Dicho de otra manerala identificaciónde los inmigrantesconsuculturaespercibida

por los autóctonoscomoun indicadorde rechazoa adaptarse.

Parecelógico que sólo unavez resueltaslas necesidadesprimarias, los inmigrantes

puedenocuparsedel mantenimientoreal y efectivo de su identidad.Estoes lo que irrita

al autóctono,queel extranjeropretenda,despuesde haberconseguidounaforma de vida

medianteun trabajo digno en el país de destino,mantenersu cultura de origen, no

asimilarse,cuandoel nativoesperadel extranjerounaactitudde agradecimientoy deuda

permanente.

Sepuededecir que la imagenque los caboverdianostienende sí mismosno difiere

considerablemente,en términosgenerales,de la que tiene la población autóctona.Son

solidarios, buenoscompañeros,sin iniciativa.., etc. Esta proximidaden las represen-

tacionestal vez facilite la convivencia y el entendimientomutuo.

Y es que, como explica E. Hobsbawm(1995) no se debe aspirar a que las

sociedadesmixtasalcancenla integración,si entendemospor estaunadisponibilidadpor

ambaspartesa la participaciónefectivay a la igualdadsocial y cultural, bastaconque

las comunidadesenpresenciavivanpacíficamente,sin conflictos.

Nos parecemuy pertinentepara terminar esteepígrafe,dedicadoa las relaciones

entre caboverdianosy laciniégos, las palabras -precisasy que definen fielmente la
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situación- de una entrevistadaque ha vivido en Villaseca, pueblo inmigrante por

excelencia,másde 50 añosejerciendocomomaestra:

“Porque aunqueesverdadqueaquíno seles tira piedras,no selespega,no

selesechade la escuelay no seles echadel bar, no sehiaceesto, pero una

integración tampoco hay. No ves que alternen esposasespañolas con

esposascavoberdianas,nuncahe visto tomar un café (...) entoncesellosse

relacionanpoco con los españoles,serelacionan con ellos mismosy desde

luego lasmujerespoquisimoo nadan(EJO)

Los caboverdianosy los españolesno se mezclan más que lo estrictamente

necesario,los espaciosde intercambiosocialpermanecenbiendiferenciados.

2.3.1.La EscasaParticipaciónPolítica.

Sólo desdeOctubre de 1996 los Caboverdianostienen su propio Consuladoen

Españacon sedeen Madrid, hastaentoncestodos los trámites;se realizabana travesdel

ConsuladoPortuguessiendo, por razonesobviasde proximidadgeográfica,la sedede

León la másfrecuentadapor los caboverdianosde Laciana.Buenapartede las gestiones

teman que pasar por Lisboa lo que significaba, la mayoríade las veces, demoras

interminablesque conducíanal abandonode los trámitesa causadel cansancioy el

escepticismoque los diferentesorganismosinspirabana los inmigrantesoriundos del

archipiélago.

La escasaparticipaciónen la vida política y la “despreocupación”en los trámitesde

nacionalizacióncaracterizanla comunidad caboverdianaasentadaen Laciana; esta

actitud contrastafuertementecon el comportamientode ~aComunidad Portuguesa:

elevadaparticipaciónpolítica, reivindicaciónen materia & derechosciudadanosetc.

Estecomportamientoes el que, en buena lógica, Basteniery Dassetto(1993 Ob. Cit.)

planteanparael estudiode las comunidadesinmigrantesasentadasen Europadurantelos

años60 y 70. Trás décadasde convivenciacuyosmomento~clave han sido la inserción

294



laboraly la reagrupaciónfamiliar, el individuo conhijos nacidosenel país de destinose

preocupapor la vida política y suparticipaciónen ella comoinstrumentode integración

y defensade susderechosciudadanos.No es esteel casode los caboverdianosy parece

que la causade su comportamientoestanaen un factor de raíz cultural ligada a la

evolución y organizaciónpolítica que determinala concepciónde la ciudadaníay los

derechos.

Ya hemosexplicadoen otro punto,estos factores(desconocimiento,dificultadescon

el idioma, temor a la burocraciaetc.) conducensiemprea comportamientosinhibidos y

de aislamiento;las pautas se repitenen el trabajo, en la escuelay en cualquierambito

institucionalizado;aqui el paternalismopracticadopor ejemplopor la empresa,que les

avisacuandose les caducael permisode trabajo,y otrosprofesionalesqueseocupande

toda su documentaciónagudizaestaactitud dependiente,que imposibilita el desarrollo

de la propia iniciativa y una postura más resueltaa la hora de enfrentarsea los

problemas.

Es francamentediferenteserun país independientehace22 añostrascasi tressiglos

de colonización,a ser miembro de unaComunidadde EstadosDemocráticos,(con lo

que ello suponede “internacionalizaciónde los derechos”dentro de un determinado

espacio)comoesel casodePortugalrespectoa la UniónEuropea.

Los caboverdianos,como tantos otros puebloscon historias similares, tienenque

aprender,porqueen suexperienciapasadano figura, que existenleyesque regulanlos

derechosde los ciudadanos,y quepuedenserreivindicados.

Al igual que en otros aspectos (laborales: falta de iniciativa, sanitarios: no

prevención,no revisión, administrativos:caducidadde los permisosetc. especialmente

significativa resulta la práctica de la múltiple afiliación sindical sin que nunca los

caboverdianosseerigancomo representantesetc. situacióncomúnentrelos portugueses)

a los que nos hemosvenido refiriendo a lo largo de la exposición, el inmigrante

procedentede unaculturatandiferenteaprendeparaservirse,parapodersobreviren ese
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marcoantropológicotandiferente,perono asume,no interioriza el significado;captala

normaperono el espíritu de las relacionesdel paísde destino.

En estesentidolos datosson muy elocuentes,de unacomunidadde en tomo a 500

individuos con más de 20 años de estanciaen España,tan sólo entre35 y 45 estan

nacionalizados.Los motivosde estareducidatasade nacionalizaciónpuedenbuscarseen

la combinación de dos factores fundamentalescuya interacción puede alcanzar

determinadonivel de complejidad.

Los factoresa los que nos referimossonpor unapartela experienciaen la lentitud

de los trámites,el desconocimientoque setraduceen desinformación8t, y por otro -que

resultaun hecho de granrelevancia-el deseode mantenerel pasaportecon la naciona-

lidad caboverdina,comoun acto de fidelidad haciaun paísque sólo desde1975 puede

regir autónomamentesu destinopolítico. Nacionailizarsecomo ciudadanodel país de

destinoseconsideraunaespecie de traición, tal vez derivadadel hechode identificar -es

muyposiblequeerróneamente-la culturacon la sociedad(Carabaña,1993),el individuo

conel ciudadano.

Esta “contúsión” del inmigrantecaboverdianoconstituyetambienuno de los ejes

centralesen el debatesobrela identidady la ciudadanía(J.Habermas1992Ob. Cit.) tan

vigenteen la actualidadcaracterizadapor los radicalismosnacionalistase identitarios.

‘ Hay que decir en este sentido, que tambien los organismosautóctonosse habituan a las “no
demandas”de determinadascomunidadestraduciéndosefinalmente en un atención inferior que la
prestadaa otros colectivoso comunidades.Así lo confirma el siguienteextracto:

~Habíansolicitadopor escrito cortar una calle para celebrarla fiesta, y el ayuntamientono
habla dado la ordeny lo dejaronpasartodo” (E12)
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3. La SegundaGeneración

3.1. La Escolarización: ValoresInculcadosy ExpectativasCreadas

En el Valle de Laciana hemos contabilizado durante el curso 94/95, en las

enseñanzasprimarias,un total de 248 niños de origen caboverdiano.Los núcleosmás

importantesson Villablino, Villaseca y Caboallesde Abajo, no alcanzandolos diez

alumnosde nacionalidadcaboverdianapor colegioenpuebloscomoVillager o Caboalles

de Arriba, en los núcleosno mineros: Sosas,Lumajo o Rioscurono hay ningún chico

caboverdiano.

Por lo que respectaa los nivelesde enseñanzasmediasel númerode caboverdianos

escolarizadosse cifra en 42 estudiantes,21 matriculadosen BUP, 18 en ESO y los 4

restantesen los últimos cursosde la antiguaFP,todosenel núcleourbanode Villablino.

La distribuciónpor géneroesmuy equitativapudiendohablarsede un 48% de varonesy

un 52% de mujeres,en los nivelesmediosseacusamásla presenciade las chicas.

El ProgramaHispano-Lusoconstituyeuna de las iniciativas másinteresantesdentro

de la educaciónde los jóvenesinmigrantes.Dicho Programasurgedebidoa la petición

de las AsociacionesPortuguesasde León,quesedirigieron al Ministerio de Educacióny

Ciencia y a la Embajadade Portugalen Madrid manifestandosu preocupaciónpor dos

hechos que considerabanimportantes:en primer lugar, las dificultadesescolaresque

tenían los hijos de la poblaciónportuguesainmigrantey en segundolugar, la pérdida

progresivade la lenguaportuguesaqueseconstatabaen sushijos.

Se tratabaen definitiva de aplicar la Directiva 486/77de la ComunidadEuropea,

relativa a la escolarizaciónde los hijos de emigrantes,y materializarel Convenio de

CooperaciónCulturalqueEspañay Portugalfirmaronen 1970.
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Los objetivos generalesde este programa, que se puso en marcha de forma

experimentalen el curso 88/89, sonfavorecer la integraciónde los niños y niñas luso-

parlantes dentro de la comunidad escolar, mejorar el rendimiento, y mantenery

desarrollarel conocimientode la lengua portuguesay darla a conocer al resto del

alumnadoy comunidadeducativaen general. El programa,una veztemúnadasu fase

experimental,fue evaluadoduranteel curso 91/92por un equipode profesoresde las

universidadesde León, Oviedo y Aveiro, la valoraciónresultóplenamentesatisfactoria

en tanto que consiguióincrementarel conocimientode la lenguay culturaportuguesa

entrelos inmigrantes.

Terminada la fase experimental,el Programapasóa denominarse“Programa de

Lenguay Cultura Portuguesa”y seha integradoen la Redde Enseñanzade Portugués

enel extranjero.

Los datossonbastanteelocuentes(véaseel cuadroV. 3.1); el 85% de los estudiantes

españolesno asistena las clasesde portugués,y podemosaventurarque el 14% que

asiste, sean hijos de matrimonios mixtos. Por lo que respectaa los caboverdianos,

asistenen una proporción muy similar a los portuguesessi tenemosen cuenta los

numerosabsolutos.No asistenportuguesesen casiun 55%, incrementándosela ausencia

de los caboverdianosen un 5%. Teniendoen cuentaque la petición y destino partió

exclusivamentede la comunidad portuguesa,la asistenciade caboverdianospuede

considerarsemuy alta.

Por tanto la difusión de la cultura lusa, que repercutemuy positivamenteen la

integraciónde la comunidad,no pareceque seproduzcamediantela asistenciaa clasede

los chicosespañoles,cuyaausenciademuestrael escasointeresporel ProgramaEducati-

yo.

El niño caboverdianotiene, reflejo de lo que observaen casa,una actitud más

inhibida y aislada; al igual que sucedecon sus padresen el trabajo los niños estan

marcadospor su diferenciacultural. Los padres,como en todos los ámbitosrestantes,

evitanlos encuentrosconlos profesorespara“charlar” sobrela marchaacadémicade los
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hijos. Estadesconexiónnoesel mejor refuerzoparael hijo estudianteen estaedad;las

investigacionesrealizadasen estecampodemuestranla elevadacorrelaciónentreunas

relacionesfamiliaresarmónicasy el éxito escolar.

A pesarde este hecho,el rendimientoacadémico(éxito o fracasoescolar) en los

nivelesprimarios segúnnos confirmaron los profesoresentrevistadosno provoca, en

general,diferenciassustancialesconsuscompañeros:

“En estosnivelesno aislen ningún tipo de diferencia en esesentido <por

nacionalidad), las mismasquepuedehaberentre los chicosespañoles,date

cuernade quecasitodosnacieronaquí. Unossonmásdespiertos,leenmás,

están más atentos etc. pero la comprensióndel idioma no representa

ningunatraba <1) Esosí, los problemasquepuedahaberen casainfluyen

mucho, pero aquí no es exclusivo de caboverdianoso portugueses,los

españoleslos tienentambien (...) Yo lo únicoquetepuedodecir de especial

es que los caboverdianos,puesnunca dibujan una mujer conduciendoun

cocheo trabajandoen una empresa(...) perolas notas comotodos ¡bojas!.”

(ElO)
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Aunque pudimoscomprobarqueen generalno hay desfaseedad-curso entrelos

niños caboverdianos,convienematizar a este respecto,la existenciade un porcentaje

(escaso)de niños caboverdianos,entre los seis y doce años, que presentangraves

problemasde adaptación,necesitandoen la mayoríade los casosayudasicológica.Se

trata de los “flffios de fora”~ que lleganconedadesen tomo a los sietey ocho años, y

queno soncapacesde afrontarla durezade un cambio tan radical; llegana una familia

que no conocen,con el padre la relaciónpudo habersido mínima o en algún caso

inexistente,a la mujer de supadrey a los hijos habidosde estauniónno los conoce,sus

“hermanastros”nacidosgeneralmenteen España,le consideranun extraño. El colegio,

la disciplina, los horariosen definitiva, los nuevospatronesculturalesa los que tiene

que hacer frente provocanla manifestaciónde las más variadasrespuestas,desdeel

autismohastala incontinencianocturna,pasandopor la agresividadcontratodo y todos.

Este es uno de los problemas más serios que crea conflictos familiares y

académicos,dado que se trata de unaconductaatípicaentrelos chicos caboverdianos

que han heredado(se hansocializadoen ella) la culturadel “segundoplano”,al menos

enlos primerosaños.

Desdeque la sicóloga de la Asociaciónde Mujeres trató algunode estoscasosse

ocupade difúndir la informaciónrelativaa la necesidadde un trato especialparaestos

chicos. Juntoa esto la única “diferenciaescolar” de los caboverdianos,resideen que la

inmensamayoríatienenproblemasde miopíay necesitanllevargafas.

Si exceptuamosestetipo de situacionesparecequeel perfil de los estudiantesno

difiere por cuestiónde la procedencianacional. Todos se ajustanal patrón de clase

obrera en zona semiurbana: la asistenciaa clase aporta en sí misma una escasa

satisfacciónpersonal,el valor instrumentalde lo aprendidoa medio y largo plazo, no

parecetener aplicación ni posibilidadesen un marco caracterizadopor la falta de

oportunidadesy la necesidadde desplazarseparacompletarlos estudios:

82 Los hijos queha tenido el padreen anterioresuniones,quegeneralmenteresidenen CaboVerde y

sueletraer una vez asentado,a alguno de ellos, porquelas condicionesy oportunidadesde vida son
muchomás favorables.
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“Y yo digo: la química, ¿pa quéla quieroyo?, ¿meva a poneralguien un

laboratorio aquí? y yo no puedo ir a Oviedo o a Uón a estudiar una

carrera(...) Yallí (en la EscuelaTaller) es lo mismo: clasesde repostería,

escomounabroma¿sabes?”(GDJ>

Los jóvenes,con mdependenciade su nacionalidad,se quejande la inadecuación

entrelas ofertasde formacióny las demandaslaborales.No ven la vinculaciónentrelo

queestudiany las perspectivasde trabajo lo que conducea la desmotivación.Ademásde

esta inadecuaciónpuedeañadirsela concepciónintrínsecaqueestos chicos, marcados

por su entorno, tienen de la enseñanzareglada; ellos no están especialmente

predispuestosa esperarunasrecompensasdiferidas,quese consiguentrasel sacrificio

exigido por añosde estudio:

~Aquínor,nalmentelos chicos (decualquiernacionalidad)estudiaránhasta

los iSo¡6 años, vesquefeamigotiene¡8 seha compradoun coche,lo ves

todos los días con una da distinta, lo vesquemanejapelas,por ignorancia

el guajede 15 o 16 años¡joder! diceyo tengoquedejar de estudiarporque

mira este como vive ¿quéhace?pueshalo a la mina, ¡bueno cuando se

podía!” (E22)

Los índicesde abandonosonbastanteelevadosentrelos jóvenescon independencia

de la nacionalidad.Es comosilos chicosestuvieranesperandoteneralgo mejor que

hacerparadejarde estudiar.

Esto, como es de suponer,se da en las enseñanzasmedias, en ellas los jóvenes

caboverdianosdejanmásel instituto que los españoles;en el curso 93/94 de un total de

10 caboverdianosabandonaron4, mientrasquesólo 6 españolesno acabaronel curso de

un total de casi 500. Las expectativas de proseguir estudios universitarios son

prácticamenteinexistentesentrela poblacióncaboverdiana(no hemosconocido ningún

caso de caboverdianouniversitario,insistimosen que se trata de gentejoven), en tanto

que los jóvenesportugueses,sobretodolas chicas,continúansu formaciónacadémicaen

Leóno en algunoscasosen Lisboa,Coimbra,etc.
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Queda patenteel influjo de la “cultura obrera” de la zona, y el hábito de la

población de “manejar dinero”, que se manifiestaentre los másjóvenesmediante la

necesidadimperiosade “alternar”, de tenerun poderadquisitivo propio de niveles de

rentaelevados;dada la crítica situacióndel sector minero y del mercadolaboral en

general,resultabastantedificil que los jóvenespuedandisfrutardel deshogoeconómico

queproporcionanlos sueldosde la mina. Conscientesdel panorama,suelenoptarpor la

posturamáscómoda:

“Yo con quemesueltepasalir elfin desemana”(GDi)

En buenamedida, y dadaslas característicassocio-económicasde la zona, esto

significa para los chicos que no sólo no estánobligadosa contribuir a la economía

familiar, sino que estapuedemantenerles,lo que les “tranquiliza” antesu condición de

parados.

Pero a pesardel escepticismoque los chicos expresanante esta situación, tanto

ellos83 como sus padresconfian en las credencialesacadémicas,los estudios son

consideradosla únicaforma de mejorarlas expectativasde futuro, venen ellos la única

forma de movilidadsocial:

“Si tienes estudiospuedes llegar. Yo cuando acabe administrativo con

algunoscursillosseguroqueencuentroun sitio” (ciD»

Si no se estudiasólo queda la mina, ahora con contratos temporalesy malas

condiciones,en definitiva un trabajoduro y sin posibilidadde promoción:

“Todos aspira a que su hijo aunquehubierafuturo en la mina (...) todos

tienen la ilusión de quesu húo no fuera a la mina (..) Aunquehubiera

83 Las investigacionesen estesentidodemuestranque los estudiantesinmigrantesconfíanmásen la

institución escolarque los autóctonos.En buenalógica es la mejor (sino la única) formade movilidad
social de la quedisponen.
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futuro aquí quisiéramostodos que nuestroshijos estudiaránalgo y tuvieran

otrofuturo, puedatrabajar en otra cosa” (E26)

Alcanzarun determinadonivel de estudiosgeneraunaactitud muchomásactiva en

todoslos terrenos,másesperanzador,aunqueen la prácticano ayudemucho.De ahíque

los jóvenesque han superadola escolaridadpre-universitaria,muestrenuna enorme

frustración ante las escasasofertas (dentro del ámbito comarcal) y posibilidades(la

concesiónde becasno es frecuentepor el elevadosalariode los mineros)paracontinuar

sus estudios.Las chicasTM, que en generalsuelentenermejoresresultadosacadémicos

que los chicos, acabanen el servicio domésticoen Madrid y/o León y los chicos

sobrevivenen la temporalidadde los chamizosy la construcción.

Los caboverdianos,padrese hijos, coincidenen que su escaso“poder social de

negociación”,la inexistenciade una “efectiva” red de relacionessociales(recordemos

los acuerdosde la empresacon las juntas vecinales),haceque cuando algún joven

caboverdianodestaquecomo buen estudiante,no escatimeesfuerzo a la hora de

“escapar”de lo queposiblementele depararásu “trayectoriade clase”.

Hasta tal punto creen los padresen las bondadesdel sistema educativo,que la

mayoríade las familias caboverdianasprohiben a sus hijos hablar criollo dentro del

hogar:

“Gosto (megusta)de quelo entiendan(el criollo), pero nonesbuenoque lo

hablenporquedespuesen la escuela...ni portuguesni españolni nada, que

por lo menossepanuno bieny non comonosotros” (E32)

Esta afirmación incide en la confianza que el padre caboverdianotiene en los

estudiosy su interespor evitarquenadainterfieraensubuenamarcha.Sinembargoesta

actitud (monolingtiismode las segundasgeneraciones)contrastacon el interespor la

84 En el momento de redactarestetrabajolas cuatropersonasde origen caboverdianoque habían

superadoel COIJ, eranmujeres.
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identidady la propia cultura; este comportamientoparecereforzar la hipótesis de la

invocación étnica como estrategia,más que como sentimientode pertenenciaa una

comunidadconcreta.
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3.2. Relaciones intra e Intergeneracionales: Descubrimiento e

Instrumentalizaciónde la PertenenciaÉtnica.

Comoya hemostratadode dejarclaro, cuandolos chicossonpequeños<hastalos 12

o 13 años), no sólo no existenproblemasen términos de rendimiento, tampocohay

conflictos de caraa la integración,y en este contextosi nos parecepertinenteutilizar

este término, porque sólo a la salida de los colegiosprimarios hemospodido ver, a

diario, los chicosnegrosy blancoscompletamentemezclados.Los chicosde las distintas

nacionalidadescrecenjuntos, las diferenciasculturales(escasasen estaedady situación)

configuranla vida cotidianade los escolares.

Hasta esta edadno apareceningún indicio de “separatismo”(como sinónimo de

segregaciónrecíproca),esen la adolescencia,de por sí unaedadcomplicada,cuandolos

chicos inmigrantescomienzana experimentaruna serie de problemasañadidosque

tienensociológicamenteunaenormerelevancia.

En primer lugar comienzana cambiarlas relacionesentreellos. A la salidade los

centrosde enseflanzasmedias, la imagenempiezaa ser diferente de la descritaen el

párrafoanterior, generalmentelos caboverdianosvanjuntosen pequeñosgrupos(dos o

tres) especialmentelas chicas, es diuicil verlas con españolasy muy dificil con

españoles;los chicos caboverdianos“alternan” más con españoles/aspero tambiense

notaunacierta~~endogamia”:

“Son amigos (jóvenescaboverdianosy españoles)pero hay una edaden la

quedejande serlo. Es la edaden la quelospadresempiezana marcar más

te dejo salir, no te dejo salir, a preocuparsepor los amigosque tieneno

dejande tener” (E25)

Los jóvenescaboverdianos,que hancrecidoen un marcode expansióneconómicay

estabilidad social, comienzan a ver como la igualdad, que hasta ahora han
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experimentadoy en la que tanto seha insistido en la escuela,comienzaa transformarse

en desigualdad,enexclusión.

En lo referentea las relaciones personales,los “noviazgos adolescentes”entre

jóvenesespañolesy caboverdianos,sonmuy mal vistospor la familia del autóctono, así

lo expresabaun chico caboverdiano:

“Sí, todo muybien los “p ‘aquíyp ‘allá, no hayproblemamientras

seamoscomoquieren(los españoles).Entrenosotros,en la asociación,pero

¿quépasasi acompañasa suhija a casa?, luego le hacejurar encimade la

biblia queno hizonadaconmigo” (CID»

Los jóvenescaboverdianosse quejande su imagenestereotipada,sobretodo en el

aspectode la precocidadsexual:

“O seaseviola una blancahayjuicio, semontala de diosy tal> y la de (cita

un pueblo)sequedapreñada(una adolescentecaboverdiana),y esobra del

espíritu santo, no (...) yo ¿salir con un blanco? jamás!, ¿para qué?para

quevayadiciendoquelas negras...no, no” (GDi)

Es verdadque el mito de la mayornecesidadsexualy la precocidadenesteterreno,

circula entre la sociedadreceptora,así nos lo confirmabanalgunasentrevistascon

nativos:

‘Rsquecomobailan, esono esbailar escomerse,quesensualidad” (E14)

Muy posiblementeen esta concepciónse combinendos hechos;en primer lugar la

poligamia practicadapor los hombres,y en segundolugar las característicasde los

bailes tradicionales,a los que hace referenciaexplícita la entrevistada,cargadosde

sensualescontoneosy la proximidadentrela parejaquebaila, etc.

Lo que sucedeen el Valle de Laciana, no parecediferir de las respuestasque se

obtienende las encuestassobre convivenciacon extranjerosa nivel nacional. En los
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aspectoscomo la enseñanzao la sanidadlos autóctonosse presentancomo individuos

integradoresy solidarios, si se hace referencia a los subsidios de desempleo,la

ocupaciónde viviendaso el matrimoniode un hija/o conun extranjera/o,que amenazan

su economíao su “pureza racial”, las respuestascambian sustancialmente.Así lo

confirma la experienciade loscaboverdianos:

“Hay algunos que te dicenyo no soy racista ¿eh?y tal, bueno te lo dicen

pero lo quetienendentroes otra cosa; comotenga una hija y voy a hablar

con ella ya me lo demuestra,ya le dice tú ¿quéandaspor ahí con ese

negro?” (GDcv)

Así se empiezaa entretejerunaseparacióntajanteentrelas segundasgeneraciones

de caboverdianosy españoles.Losjóvenescaboverdianosno parecenestardispuestosa

consentirque las familias de los españolesles menosprecie;en este punto searticula

todo el entramado de los prejuicios histórico-culturales que han motivado la

discriminación de la razanegra. En este sentidopodemoshablar de racismo, que se

muestraconmásintensidadpor tratarsede zonasrurales.

En casadelos caboverdianos,siguiendoel planteamientoseguidoen el trabajode no

ascendera las categoríassuperiorespara evitar “malentendidos”, se les aconsejan

“mezcíarsecon los suyos”,porquede lo contrariopuedenaparecerproblemasque ellos

(las primerasgeneraciones)hansolido ignorar.

Justoenestepuntocomienzatambienun agudoconflicto intergeneracionaldentro de

la comunidadmigrante. Los jóvenes de segundageneración,socializadosen unos

valoresdemocráticose igualitarios,entiendenpor asimilaciónun procesoquedescansa

en la promesade movilidad, para la mayoríaautóctonala asimilaciónestaligada a la

idea de subordinación.Se trata de la profundacontradicciónentreel universalismoe

ideologíascomoel racismoy el sexismo.
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Los jóvenesde segundageneraciónno seconformancon la estabilidad,ellos aspiran

a la asimilaciónporquesu trayectoriaen el paísde destino,susocialización,lo exige de

esamanera.No sedebeconfúndirla estabilidadcon la asimilación.

Como se ha demostradoen el epígrafeanteriordedicadoa las relacionessociales

entrecaboverdianosy españoles,los emigrantesmantienenuna actitud de no plena

inserción,sientenreceloa la horade incorporarsecomomiembrosde plenoderecho.De

ahí su actitud en el trabajo: ftlta de iniciativa, presentarsecomo obrerosidealesetc.

Esto generauna de los mayoresconflictos intergeneracionalesdentro de la comunidad

migrante;los chicosmanifestaránel otro extremo,al no sermiembrosde plenoderecho

rechazaránla autoridaddel empleador.

Los jóvenesexperimentanlo que con tanta claridad explica C.F. Sabel:8’ “el

aumentode la necesidadde seguridadque tiene el trabajadorextranjerotambien va

acompañadode una redefiniciónde la idea de dignidad”, eso es lo que las segundas

generaciones,quehancrecidoen unasociedadindustrial, experimentan.

Los jóvenescompartenconsuspadresel sentimientode pertenenciaaunaculturay

aunacomunidaddiferente,perodistanmuchoenla forma de expresiónde suetnicidad:

“Se enfadanlos desiempre(algunoscaboverdianos),que si no vamosnunca,

quepara eso no hacefalta tener una asociación, que vaya unión que

demostramosy así todos los días, tepillen dondetepillen (...) la de Cabo

Verde(la música)meencanta,peropara salir de marchaprefieroesta, que

esla queponenen la radio ymegusta bailar” (CID»

Los chicos se quejan del control que quieren ejercer (confesadopor la primera

generación:“cuidar la imagende la comunidad”):

~ Esa idea planteadapor Sabel (1988) de que captan la norma pero no el espíritu de la relación
industrial.

86 C.F. Sabel,ob. cit., pp. 240.
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“Vais a dar saltos (a los baresde moda), hablando a vocesallí habrá de

todo, ¡y lo máscojonudoesquealgunosvan!” (GDJ)

Por lo que hemos podido observar, los chicos caboverdianossalen poco de

madrugadaa los baresde moda~hsólo los más “modernos”, (cortesde pelo y atuendos

llamativos, pendientesen la oreja) siemprechicos y nunca más de dos o tres. Este

comportamientoexcéntricoesseveramentecastigadopor los padres(los hombres):

“Bueno si llegabaun poco tardeya sacabael cinto, medio máspalizas, un

sábadomeencerróen un chaboloyhastaquemeharté” (E24)

Cuandolas relacionesllegan a estosextremos,queno es lo común,pero como se

puede comprobar si existen algún caso, los chicos abandonan la casa paterna

(generalmenteel padre les ecba), y, si tienen posibilidad, trataránde tomarse la

revancha, teniendo una conductatotalmente “anómica”. En el caso del chico que

conocimos,se trasladó a Madrid a trabajar como pincha-discos,más tardeviajó a

Andalucia,y cadavez quepodíapaseabasuexcentricidadpor Villablino.

Si bien insistimos que esta no es la tónica general de las relaciones

intergeneracionalesdentro de la comunidadcaboverdianaen Laciana, prácticamente

todos losjóvenescoincidenen la falta de apoyoa susnuevasexpectativas:

“Nunca creen en lo que quieres hacer, sólo tienes que hacer lo que ellos

digan. Si no trabajas duro esvagabundearNo, tendríanqueponermásde

suparte, nosotrosya conocemosel movimientodeaquí” (CID»

La autoridad,el control paraque la imagende la comunidadno sedeteriore,es lo

que los chicos no quierenaceptar;cuandohablande “conocerel movimiento de aquí”

simplementequierenhacer referenciaa la discriminacióny a la desigualdada la que

“ Convienerecordara esterespectoque se trata de una población muy joven, adolescentes,que

obviamenterespetaránun horario de regresoa casa;perotampocoestabanpresentesa tas ocho de la
tardeen las zonasde “concentración”parael ocio.
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esténsometidospor razón de su origen, y quierenque sus padresla reconozcancon

ellos.

La falta de apoyo, la intoleranciaesun defectoque acusanmúchomásen los padres

queen las madres:

“Bueno esqueuna madreesuna madre. Como ellastambienhan tenidoque

pasar por muchascosas, pues nos comprendenmucho mejor, son más

flexibles,siempreteguiñanpor lo bajo” (GDJ)

Tal vez la actitud conciliadora de las madres les haga reflexionar, y aunque

mantengansu disconformidady se niegenal sometimientoy control de los padres,

tambientratande entendersu actitud:

“(...) Se creen que se tienen que portar bien porque son negros (...)

Nuestrospadresdesdepequeñoshan tenidoquedefendersesupan~’ (CID»

En este extracto se mezclan dos cosas fundamentales,en primer lugar el

conformismo, la idea de que los mayores “tragan” lo que sea, esaidea de la deuda

pennanentey su actitud en el trabajo, aunque tambien lo justifican por las duras

condicionesde vida atravesadas,“desde pequeñosdefiendensu pan”, y finalmenteno

dudande subuenavoluntad:

“Ellos seguramentequierenque lleguemosa seralgo mejorqueellos, y que

no estemostrabajandoen la mina, pero tenemosqueserprácticamentea la

maneraqueellosquiereno seapor ejemploquierohacerestoy si estono le

gustano lo haces‘ (E24)

A pesar del reconocimiento, los chicos estan en completo desacuerdocon el

procedimientode los padresparaque vayanporel “buen camino”:

“Claro si estamosenfrentados(entrepadrese hijos), nos repercutemuymal

con los españoles...porque empiezana decir que rebeldes, que pintas”

(CID»
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Los caboverdianosquierenque sus padresles acepten, igual que los españoles

acogena sus hijos paradossin pedirlesque sean “trabajadores,idealese incansables”.

Los chicoscaenen unaespeciede desengañocolectivo,abandonansusexpectativasy así

el “buen camino” se transforma en “camino de perdición”, porque ademasde la

hostilidadde fuera (mentirala igualdadde oportunidades)debenenfrentarsea la falta de

apoyodentrode la familla.

A modo de síntesis,podríamosdecir, para el modelo de “Sistema Migratorio

Europeo”, que en los primeros años el éxito escolar y social de las segundas

generacionesde inmigrantesesta garantizado,cuandolos padrestienenuna situación

estableen términoslaborales.Al tiempoquelos chicoscrecen,la estabilidadeconómica

se convirtió en crisis, y consecuentementelas autóctonosse inquietan, la escasez,la

competencia,y al final la diferencia.

Cuanto mayor sea la exclusión experimentadapor los jóvenes de segunda

generación,(más inestableseala situaciónlaboral) másfuerte serásu invocaciónétnica.

El sentimientoque unea los chicos inmigrantesno es su origen, ni el sentimientode

pertenenciacomún, sino la experienciacolectiva de ser víctimas de la discriminación

(los chicos no quierenignorar porquesu socializaciónha sido otra); la respuestaa su

exclusiónesla instrumentalizaciónde la identidad.

El emigrantede segundageneraciónrespondecon la reivindicaciónde suetnicidad

(vivida al tercer nivel: reacción contra el anonimatoy necesidadde una identidad

diferenciadaque plantea: Abou, 1981), la necesidadde construir su superioridad,su

orgullo de razacomo forma de escapar;conductaquepresentaunadoble flmcionalidad:

a nivel de pertenencia y de reivindicación social, y es este proceso de

autodiferenciación,lo que les conducea su “getización”. La getizaciónes la consecuen-

cia, y no la causa,de la reivindicación étnica (Lapeyronie1983>. Así lo explica un

responsablepolítico entrevistado:
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“Si no lo sabenllevar, si empiezana transformarla crisis en racismopor un

lado ypor otro, sepuedeconvenir(el valle) en supropio gueto” (E27)

3.3. El Di cli AccesoAl MercadoDe Trabajo.

Uno de los espaciosdondelos chicosvenmásclara su desigualsituación,que a su

vez constituyeuno de los elementosclave para la plena incorporaciónsocial, es el

accesoal mercadode trabajo.

Un buen punto de arranque son los acuerdosrecientementefirmados entre la

empresaMSP, y la JuntasVecinales,que hemostratadodetalladamenteen un epígrafe

anterior.Si seharepetidohastala saciedadque las alternativaslaboralesal margende la

mina sonprácticamentenulas, y si los nuevoscontratosdel sectorestánsupeditadosa la

cesión de terrenos para la, productivapero irreversible para la salud del medio,

explotacióna cielo abierto, pocoinéssedebeañadir.

No son los caboverdianoslos propietarios de los terrenos,ni quienesposeanuna

efectiva, entendiendopor estaque la informaciónsea fiable y llegue a tiempo, red de

relaciones sociales entre la sociedadautóctona. Son estos planteamientos,los que

conducena que jóvenescon el mismo itinerario educativoy la mismaclasesocial se

situen sistemáticamenteen posicionesdiferentes en el mercado de trabajo. Si las

oportunidadessonescasasparatodos(extranjerosy nativos), los jóvenescaboverdianos,

accedenen menormediday en peorescondicionesquelos jóvenesespañolesal mercado

laboral.

Un chico caboverdianodescribeirónicamentecomo se cubrieron, antesde hacerse

públicas,las ofertasde trabajocomo conductorde camiónparael transportede carbón,

caracterizadoporunascondicionesdignas(contratorenovable,horario reguladoy buen

sueldo):
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“Visto y no visto, entraronlos queteníanqueentrar.., nosotrossomosmuy

oscuros” (GE»)

En este sentido conviene resaltarque la raza no es un aspectode la etnia. Lo

relevantedesdeel puntode vista sociológico,noes si la razatiene o no unajustificación

científica, sino que sigue siendouna variable pertinentedesdeel momento en que

configuradiferentesactitudesy comportamientos.A diferenciade los rasgosétnicos,en

tantoque basadosen la culturapuedenser modificadosen un procesode asimilacióno

incorporacióncultural (dominio del idioma, adopción de un estilo de vida etc.), la

diferenciaracialactúaamodode cartade presentación.La discriminacióncotidianasólo

puedepracticarsecuandolas comunidadesque interactúanson fisicamentediferentesy

en consecuenciafácilmenteidentificables,

Un chico negro,de origencaboverdianoperode nacionalidadportuguesa,narrauna

experienciaque ilustraa la perfecciónel papeljugadopor la razacon independenciade

la etnia:

“Estuve en la cola (esperandopara inscribirsecomopeónen la construcción

de unacarretera),hasta queme tocóy cuandollego me dice: no, para lo

tuyo (trabajosin especialización)ya tenemosbastantes,y pasóal siguiente;

¿eso no esdiscriminarme?,fue porque era negro.¡Si despuesentraron la

ostiade ellos!” (CID»

La situaciónqueel chico caboverdianonos relató, no es, afortunadamentesegún

hemospodidoobservar,algo quese produzcaconfrecuencia;la existenciay difusión de

este tipo & hechos, es la que conducea que los jóvenes inmigrantes de segunda

generación,utilicen su origen étnico y/o racial para justificar una situaciónprecaria,

cuandola falta realde oportunidadesy suobjetivadescualificaciónpodríanconsiderarse

causasmás -o al menos tan- importantescomo su procedencia. En este sentido el

español,joven y descualificado,se queda sin argumentospara justificar su crítica y

similarsituación.
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La desinfonnaciónes otro de los males padecidopor los jóvenes,estrechamente

ligado a la cuestiónde las (mejoreso peores)relacionessociales.Estaes la causade la

ausenciade caboverdianosen los primeros cursosorganizadospor la Mina-Escueladel

Bierzo~t los chicos caboverdianosconocenvagamentela existenciadel proyecto,pero

ignoran los pasospara incorporarsea él. El único requisito era estar inscrito como

paradoen las oficinas del Inem,y tenerentre18 y 24 años. Claramentemarcadospor la

conductafamiliar, evitar al máximorelaciónconinstituciones,la mayoríade los chicos

que hubieranpodido insertarseen el proyecto formativo, no conocíanla “oficina de

empleo”.

La acreditaciónacadémicaformal no eraimprescindible;trás la entrevistapersonaly

el reconocimientomédico,quienesno tuvieranel graduadoescolardeberíansometersea

unaspruebas,brevesy sencillas, que garantizasenel aprovechamientosatisfactoriodel

cursopor el aspirante.

Hantenidoquetranscurrirmásde cinco años,paraquelos caboverdianosaccedana

la Mina-Escuela;en el curso 94/95, segúnnos confirmó la coordinadorade la Mina-

Escuelasólodoce,de los 119 matriculados,eranportugueseso caboverdianos,sinpoder

saberexactamentela proporciónde unosy otros.

En los dos ciclos (seis mesescada uno) que dura el curso de formación, se

concedíanayudaspor desplazamiento(transporte,alojamientoy manutención).Esteera

el caso de los chicos del Valle de Laciana,dado que los cursosse impartíanen El

Bierzo; en el segundociclo, quecombinaprácticay teoría,los alumnostrabajandurante

cuatohorasen la mina, firman un contratoy seles pagasegúnconvenio.

En los primerosaños la Mina-Escuelase presentabacomo una opciónrazonablede

inserción laboral, actualmenteaunquesigue funcionandonadie le encuentrael lado

~ Organismocreadoen el alIo 1989 por la FundaciónSantaBárbaraen colaboraciónconel mcm y la

Junta de Castilla y León, para la formación teórico-prácticade Jóvenescon el fin de que opten en
mejorescondicionesparadesempeñarun trabajoen la mina.
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atractivo dadas las expectativas del sector. Si los proyectos llegan tarde, los

caboverdianosson losúltimos en enterarsede suexistencia
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VI. Conclusiones

El estudio étnográfico realizado permite extraer, de maneramuy sintética, las

siguientesconclusionesconstatadaspor las opinionesde los entrevistadosexpresadasen

suspalabras.

1. A las minoríasmigrantesles afectandostipos de desigualdadsocial:

LI. Una derivada de lo que hemosllamado “Cierre Social de Usurpación”

(Parkin 1986), quepuedeser definido como la exclusióna la que determinadosgrupos

socialesseven sometidosen razónde suspeculiaridadesétnicas,racialesy/o de género.

Estaexclusiónesuna forma de explotaciónal margende la propiedad,y deriva de la

sumade un conjuntode factoreshistóricosy culturales,cuyacomplejainteraccióntiene

por resultadoque determinadosgrupos, se hallen sistemáticamentesometidosa formas

de discriminacióny subordinación,basadasen la existenciade estereotiposo prejuicios

sobrelas personaspertenecientesa dichogrupo.

Estehecho demuestraque los camposde las prácticas culturalesno son a priori

pacíficos, que no todas las culturas tienen la mismalegitimidad y esto a su vez nos

permite afirmar, desdeun punto de vista tanto teórico como metodológico,quepara

estableceralgúntipo de análisissociológicodel fenómenomigratorioes necesarioincluir

el conceptode etnia, en tanto que éstenos permitevincular los aspectosculturalesy

simbólicos(normas,valores) inscritosen el entramadosocio-económicoqueconfigurael

conjuntode las relacionessociales.

No podemosexplicaren términosde clasesocial la falta de prestigiou honor social

que afecta a los caboverdianosresidentesen Villablino. Existe un doble dentroen la

mina, el ligado estrictamenteal trabajo y a la solidaridady el vinculadoal estatus,a la

ideade legitimidad,de prestigio,en el que el autóctono,en la mismasituaciónobjetiva,

practicael cierre socialde usurpaciónparasentirque no ocupalos últimos lugaresdel

escalafónsocial.
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“Me dijo así (el encargado),me dijo bueno tú no eres vigilante porque

naciste con el color cambiao (...). Si no hubieras nacido con el color

cambiaoya no estabaspicandocarbón, estabasde vigilante...” (E25)

1.2. El otro tipo de desigualdadal que nos referíamoses aquel que Vila (1990)

definecomo“PoderSocialde Negociación”,estrechamenteligado a la ideade existencia

o no de redes socialesadecuadas,con este conceptola autora hacereferenciaa la

posición social que algunos trabajadoresocupan en el Mercado de Trabajo con

independencia“de su productividad potencial/real”, su posición quedaría,entonces,

determinadapor el lugar de los trabajadoresen el “sistemade reproducciónsocial” (el

estatus:el papeldesempeíiadotantoen la familia comoen la estructurade clases).

“Si no tienes un enchufepueseso, y nosotrospuespa tener un enchufe

aquí... y ya sabes, esdifícil y tenerpadrino aquí, nos bautizaron allá en

casacristo (...). Esosiemprefueasí, porquétú eresjefe, tienesun amigoy

lo apuntaspara ir de vigilante (...). El vigilante es el empleadode la

empresaynosotrossomosobreros¡ojo! esmuydiferente” (E26)

“Cuando haypoco trabajo y surgealguno, máso menosestá claro, están

más relacionadoslos españolesy optan antesy se muevenmejor en el

pueblo.Lopropia sociedadempujaa queseaasí” (E2)

“Los caboverdianosno llegan a esa categoría (vigilante) no porque no

reúnanlas características(...) sinoporquea algunostrabajadoresblancos,

comote diría yo ¡lesjodequeles mandeun negro!” (E2)

Vale decir que “cierre social de usurpación” más “poder social de negociación”

(débil), son la carasubjetiva(prejuicio y prestigio)y objetiva (menosrelacionesy más

inadecuadas)que generanunaforma específicade desigualdadque afectaa las minorías

migrantes:la subordinaciónsocial a la queel inmigranteeconómicoestásometidoen la

sociedadde destino,conel fin de que el autóctonotengaunaposiciónde superioridad,

quedesdela interiorizaciónsubjetivaseconvierteenobjetiva.
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2. En las sociedadesmixtas (o migrantes)la clasesocial (entendidacomola suma

de factoreseconómicosy simbólicos enraizadosen el ordenmaterial)no ha dejadode

tenerrelevancia(parael casoestudiadoel puntode partidaes susituaciónlaboral,que sí

permitiríahablarde integracióneconómica)sinoquemásbienseha visto relegadade su

centralidad,y actualmentela comparteconotros dos principios o variablesestructurales

igualmente fundamentales:la etnia y el género. La transfrmación de los sistemas

productivos,el declive de la sociedadindustrial, el resurgimientode las reivindicaciones

identitarias(“búsquedade identidadesurgentes”,Wieviorka 1992),etc. ha dado lugara

que algunos autores (Bastenier y Dassetto 1990) empleen el concepto de

Etnoestratzficación para referirse a los procesos de “re-enclasamiento” o “des-

enclasamiento”que determinadosgruposexperimentanen función de su origen racial,

nacionaly/o étnico.

“La discriminación en termo generalde aquí, todo el mundodice queno

hay. Sí la hay, lo quepasa es que no la puedenpracticar (...) porque

socialmenteestamosiguales (...) porquetú salesahíypuedescomprarigual

queotro ypuedesgastary puedeshacerlo que te dé la gana igual queotro,

igual que un español (...); porque tú, tú para discriminar a unapersona

tienequeestarmásbaja quetú” (E26)

3. Los caboverdianosforman parte del conocido como “sistema migratorio

europeo” (Arango 1993): un sistemamigratorio configuradotris la SegundaGuerra

Mundial, esencialmentede inmigranteseconómicosprocedentesdel surde Europay del

norte de Africa que sedirigen hacia los paísesprósperosdel centroy norte de Europa.

En contrade las teoríasclásicas(individualistas),que partendel presupuestode que los

desplazamientoshumanosestán siempre guiados por un planteamientoracional en

búsquedadel benefio estrictamenteeconómico(teoríasde la expulsión ¡ atracción o

“push and pulí”), la comunidadestudiadadeja patente la influencia decisiva de la

existenciade redes derivadasde las relacionesanterioreshabidasentre los paísesen

contacto.
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En este caso la colonización portuguesadel archipiélago africano, convierte a

Portugal en el puente imprescindible hacia cualquier destino posterior. Los

caboverdianosllegan a León, porque algunas regiones límitrofes con la comunidad

leonesay gallega(Tras os Montes emisoratradicional de mano de obra) conocenlas

posibilidadesde algunaszonasespañolasen sectorescomola construccióno la minena.

Utilizando comomarcode referenciael cruce entrelas característicasde partidadel

país de origen y el contexto de llegada (situacióneconómica,política, actitud de la

Opinión Pública y la existenciao no de redes creadaspor comunidadesanteriores)

planteadopor Portesy Bñrócz (1992),y queconfiguratresmodelosde asentamiento,la

comunidad caboverdianase corresponderíacon un tipo de asentamientoNeutral

caracterizadocomoParticipaciónen MercadoLaboralMixto:

T. MANUAL TÉCNICOS EMPRESARIOS

nosni. mercadosecundario serviciosmarginales intermediarios

NEUTRAL mercadoprimario pequeñaempresa

FAVORABLE pequeñaempresa liderazgo economíasde enclave

La historia de la poblaciónautóctona(acostumbradaa las migraciones),la situación

del mercadode trabajo (necesidadde mano de obra), así como la existenciade otras

comunidades migrantes (portugueses,que los recién llegados consideran como

próximas)hansido los factoresfundamentalesque hancondicionadola buenaacogidade

su llegada y el éxito del asentamiento.Las posterioresrestriccionespolíticas a nivel

nacional, las pésimasexpectativasen torno al futuro de la minería, la crisiseconómica

general, han provocadoel estallido de pequeñosbrotesaisladosde rechazo(primera

pintada racistaen la historia del Valle en 1992) hacia una comunidadmigrante que

trabajadesdehace20 añosen estazona. La actitud haciaotras poblacionesde reciente
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asentamiento(polacos)esmuy diferente, aunqueseantrabajadoresespecializadosy la

posibilidadde que ocupennuevospuestosde trabajoquedareducidaa la nada.

4. La aplicacióndel modelo planteadopor Basteniery Dassetto(1993) para las

sociedadeseuropeasde emigraciónque constade tres fasesfundamentales-la inserción

laboral, la agrupaciónfamiliar y los derechosde ciudadanía-nos muestraque:

4.1. en la primerafase, los caboverdianos“captanla normapero no el espíritu”

(Sabe!1983) -ideade no competitividad,concepcióninstrumental,falta de iniciativa...-

de las relacioneslaboralesen la industria.

“Tampoco ellos (caboverdianos) puesponen un especial interes ¿no? y

porquela categoríade vigilantepuesya consigueunaposiciónfuertey unas

responsabilidades¿no?, y que es discutir también con los compañeros.

incluso algunasvecessancionaretc, y claro ellos no quieren llevarse mal

con nadie (...) Puesyo creo queno quierenmáscomplicaciones(...) tratan

de mantenerseen el estatusquehan conseguidoy quepara elloses pues...

suficiente” (E3)

Ello conducea un entramadode relaciones cuya manifestaciónesencialson la

subordinaciónlaboral y la discriminación social del colectivo estudiado. Captar el

espírirtu significaría considerarel trabajo como el pilar sobre el que construir un

proyeCtoa largoplazo,sin embargolos caboverdianosde primerageneraciónmantienen

una actitud de no plena inserción, sientenrecelo a la hora de incorporarsecomo

miembrosde plenoderecho.El no deseode inserciónles conducea serobrerosideales.

Esta actitud plantea(Sabel 1983) dos extremos: aceptarsumisamenteo rechazarla

autoridad del empleador. En la industria el trabajadorno puede limitarse a seguir

órdenes,ni siquierael trabajadorqueno estácualificadooficialmente.

Así seteje el entramadode relaciones:los caboverdinaosque no tienenintenciónde

quedarse(la mina, León eranun lugar de paso), y los empresariosque deseantenerlos
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en la medidaque no tenganintención de quedarse.El trabajo espartede la vida y no

algoseparadoquela rige.

4.2. la segundafase, reagrupaciónfamiliar, puedeconsiderarseque con ella se

produceel verdaderoprocesode inserciónen la sociedadreceptora,en tantoen cuanto

las pautasde comportamientoy los valores cambianestructuralmente:si hastaentonces

eran sólo trabajadores(inmigranteseconómicos)ahorapasarana ser ciudadanos,con

familia, tiempo libre y requerimientosde serviciosde carácterasistencialo educacional

etc.

Pero lo más relevante es la centralidad del trabajo como mecanismo de

incorporaciónsocial satisfactoria;en las sociedadesactualesel trabajoes la primera,y

podríamosdecirexclusiva, vía de inserciónsocial, permiteplanearun proyectovital a

largo plazo, que en las sociedadesa las que los inmigrantesllegan, esconsideradouna

fuenteprimariade identidad.En estecontextoel trabajo es el principio organizativopor

excelencia.La situaciónde las mujerescaboverdianas,descritaen detalleen un capítulo

anterior,constituyela mejor prueba;siendosuúnicafunción la de amasde casa,estánal

margen,en la práctica,del funcionamientoy la dinámicade las relacionessocialesde la

comunidadde acogida,y ello hastatal punto, que en la inmensamayoríade los casos

estudiadosdesconocenincluso el idioma autóctono. Consecuenciade su incapacidad

para la adaptaciónal contextocultural de acogida, siguen sometidas a los valores

heredados(machismo y sus consecuencias)de la cultura de origen pese a la

disfuncionalidadde las mismasen la sociedadreceptora.

“El tema de los documentosellas no tocan para nada, nunca llevan

identificación, ni la carti la de seguro, todo eso es cosade los hombres”

(E12)

Dentro de la fasede reagrupaciónfamiliar, un papel decisivo es el jugadopor las

segundasgeneraciones.Los chicosquecrecenen un marcode estabilidadeconómicay

política, educadosdesdela escuelay los medios de comunicacióncon el valor de la

igualdadde oportunidades,sufrencontradiccionesinternasy rupturascon el sistemaal
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descubrir la “paradojade la asimilación” (Myrdal 1948), lo que para ellos significa

movilida, para los autóctonosequivaleasubordinación.Los jóvenes,a diferenciade sus

padres,lo que provocaseriosconflictos intergeneracionales,si quiereninsertarsecomo

miembrosde plenoderecho.

“Ellos seguramentequierenquelleguemosa seralgo mejor queellos, y que

no estemostrabajandoen la mina, perotenemosqueserprácticamentea la

maneraqueellosquiereno seapor ejemploquiero hacerestoy si estono le

gusta no lo haces” (GDJ)

Los caboverdianosde segundageneración,que sehanhechoadultosen un marcode

crisis económica,hanexperimentadosituacionesdiscriminatorias(laborales,personales)

a las que respondencon la reivindicaciónétnica, el orgullo de raza,cuya manifestación

fundamentales la creaciónde “gruposétnicos”, diferenciadosde la poblaciónautóctona,

y que desplazanla categoríade “comunidadmigrante”. La segregaciónno es la causa

sino la consecuenciade la reivindicaciónétnica (Lapeyronnie1987). La reivindicación

de la propiaidentidadsólosepuedellevara caboalcanzadoun determinadomomentode

asimilación, de ahíqueseaunaprácticade las segundasgeneraciones.

Enesteaspectolas primerasgeneraciones,amedidaque envejeceny seasientany la

llegadade nuevosgruposescadavez menosfrecuente,serestableceunaculturade clase

trabajadora:familia, trabajo, casa,ocio etc. todos estosaspectosseconfundena veces

con la asimilacióna la cultura de destino,cuandono se tratamásque de estabilización;

unaestabilidadque el trabajadorinmigrantede primerageneraciónpor nadadel mundo

estádispuestoa poneren peligro. De ahí suactitudsumisay la invitación a sushijos de

que la imiten, sancionandocon la segregaciónlas condictas reivindicativas y

comprometidas,que los chicosmuestranpor su mayorconocimientode los derechose

institucionesde la sociedadreceptora.

“Se creen quese tienenqueportar bienporque son negros (...) Nuestros

padresdesdepequeñoshan tenidoquebuscarsesupan» (GDJ)
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Estas diferentesconcepcionesde las relacionesy las actitudes con la población

autóctonagenera profUndas diferencias intergeneracionalesdentro de la comunidad

caboverdiana.Los padresque han alcanzadoestabilidad,buscan mantenerla,seguir

siendo“obrerosideales”,paraello sancionancualquier “excentricidad”producidaen el

senode la comunidad;setratade un modode autocontrolcuyo fin es la protecciónde la

buenaimagen.

Los chicos reivindicansusderechos,la asimilaciónparaellos significa movilidady

no subordinación.Sí existesin embargoun punto de coincidenciaentrepadrese hijos

inmigrantes:la confianzaenel sistemaeducativocomoforma de movilidadsocial.

“Gosto (me gusta)que lo entiendan(el criollo), pero non es buenoque lo

hablenporquedespuésen la escuela...ni portuguésni españolni nada, que

por lo menossepanuno bien,y non comonosotros...“ (E32)

Sepuededecir que la pertenenciaétnica se vive a diferentesniveles (Abou 1981):

para las primerasgeneraciones-primer nivel- se trata de unaherenciaque les unea un

grupo determinado,con el que tienen una historia y un origen común. Entre las

segundasgeneraciones-segundonivel- que únicamentetienenun recuerdovago de las

tradiciones de sus ancestros, la pertenenciaétnica funciona como una especie de

principio de organizaciónsocial: la invocan cuando puede tenercierta rentabilidad

social; (el augede la “etnicidad”, de la defensade las minoríasetc. ha fomentadoesta

instrumentalización)

A modo de síntesis,podemosdecir que la intensidadde la invocaciónétnica oscila

entredos poíosel de su rentabilidadsocial (estrategiade inserción)y el del sentimiento

de pertenencia. Consecuentementela “caboverdianidad” (como el sentimiento de

pertenenciaa otro país) existe, pero tambiense construyeen el país de destino. Las

condicionesde vida son la claveparaentederla cuestiónde la etnicidad,y estaa suvez

un principio estructurantepara explicar y definir determinadoscomportamientosy

situacionessociales.
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4.3. En el caso de Laciana no se puede hablar de segregaciónespacial, los

caboverdianosno se concentranen zonas caracterizadaspor la marginación o el

aislamiento; su ubicaciónen determinadosnúcleos (caso de Villaseca) respondea la

proximidaddel puebloparaaccedera algunasexplotaciones.La variableespaciorural,

juega en este contexto un papel fundamental.En las áreassemiruralesno existe, a

diferencia de las grandes ciudades, focos localizados de marginación, lo que

normalmentellamamosguetos.

4.4. Por lo que respectaa la última fase -participaciónpolítica, el interespor los

derechosde ciudadanía-,los caboverdianosmuestranun desinteresque contrastacon la

preocupación de otras comunidades como la portuguesa. La causa de este

comportamientopuedebuscarseen la combinaciónde dos factores;por una parte la

inexperienciay reticenciarelativaa todo tipo de trámitesy relaciónconlas instituciones,

que seve fomentadoporel “paternalismo”de algunasinstitucionesy personas(empresa,

sindicato,trabajadoressociales),tal vez dieramejoresresultadosla máximade enseñara

pescarquedarleslos peces.Un segundofactor, enraizadomásen el ordensimbólico y

cultural, es el hecho de la reciente independenciadel archipiélago; mantener la

nacionalidadcaboverdianaesunaespeciede acto de fidelidad hacia un paísque tiene

aproximAdamentemás de la mitad de su población, fiera de sus fronteras. Este

planteamientorefleja la identificación entre cultura y sociedad,la incompatibilidad -

equivoca-entreel marcoantropológicoy el de la ciudadanía(Habermas1992).

5. Al igual que la mayoría de las comunidadesmigrantes, los caboverdianos

mantienen de una maneraarraigaday firme el mito del retorno (Antunes 1987),

constituyeuna especiede compensaciónsicológica,aunquesepanquenunca volverán

definitivamente,comprendenque el trabajo industrial es mejor que el trabajo en una

sociedadagricolatradicional, construyenen el país de origen sus casasetc. El haber

salido del archipiélagoa edadesmuy tempranasy trabajadoen diversospaíses,haceque

adoptenun comportamientomigratorio socio-espacialespecifico: ni caboverdianosen

CaboVerdeni españolesen España.El asentamientodefinitivo de los hijos juegaen la

ideadel retornounpapel fundamental.
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“La mayoríade la genteestá demostrandoque se queda <1) La verdades

queyo voy de vacacionespa Cabo Verdey los primerosdiezdíasmuyfeliz y

tal, pero cuandoeso tengo unasganasde venirpa VillabUno y Villaseca”

(E26)

“Es queyo allí ya conozcoa muypocagente, la familia y te aseguroquesi

volviera cuando mejubile, que yo la casa la hice, ya me quedaría “el

español”pa toda la vida” (E32)

6. Otro aspectoque el estudio de la comunidad caboverdianaen Laciana, ha

constatadonítidamente,es la heterogeneidadinterna de las comunidadesmigrantes;en

un colectivo de escasamentemil personas, hemos encontrado tres grupos bien

diferenciados.Especialmentela isla de origen, la concepciónde las relacionescon la

sociedadde destino o el origen social de los inmigrantes,son algunasde las variables

queheterogeneizanla comunidadmigrantede unamaneraconsiderable.

“Somostodos de Gibo Verde¿y qué?Gibo Verdesondiezislasy cada una

se creesuperiora la otra, y cadauno habladesumanera”(HV3)

7. La conclusión global que podemosextraer tras el estudio de la comunidad

caboverdianaasentadaen Laciana, es que la convivenciapacífica (Hobsbawm1993)

debeser la aspiraciónmáximade gruposétnicosy/o racialesen contacto.Y ha quedado

patenteque en estainteracciónarmónicajuegaun papel decisivouna inserciónlaboral

conciertasgarantiasde estabilidad,salarioetc.

La integraciónesun conceptodelicado,que másque un deseode las comunidades

que interactúan,esun términomuy manejadoen ámbitosinstitucionalesy académicos.

Lo cualno significaqueel “ensanchamiento”que experimentala sociedadreceptora,sea

unacuestiónqueafectatantoa las “nuevas”como alas “viejas” poblaciones.
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“Porque aunqueesverdadqueaquíno se les tira piedras,no selespega, no

seles echade la escuelay no seles echadel bar, nosehaceesto,perouna

integración tampoco hay. No ves que alternen esposasespañolascon

esposascabovrdianas, nuncahe visto tomar un café (1) entoncesellos se

relacionenpoco con los españoles,serelacionan con ellosmismosy desde

luego las mujerespoquisimoo nada” (E10)
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ANEXO 1
RELACIÓNDE ENTREVISTAS,HISTORIASDE VIDA Y GRUPOSDE

DICUSIÓN

ENTREvIsTA NACIONALIDAD PROFESIÓN SEXO AÑOS EN ESPANA (*)

El Español Director<‘> Hombre 2

E2 Español Sindicalista Hombre 9

E3 Español Sindicalista Hombre 12

E4 Español Sindicalista Hombre 6

ES Español Sindicalista Hombre

E6 Español Jefe de Estudios <2> Hombre 2

E7 Espanol Director (3) Hombre 3

ES Portuguesa Maestra Mujer 4

E9 Portugués Maestro Hombre 2

EIO Española Maestra Mujer 40

El 1 Española TrabajadoraSocial Mujer 3

E12 Española TrabajadoraSocial Mujer 6

E13 Española Sicóloga Mujer 5

El4 Española Directora<4> Mujer 8

E1S Española Médico de la MSP Mujer 3

E16 Española Coordinadora<~> Mujer 3

E17 Español Ingeniero Hombre 7

- E18 Español Escritor Hombre

E19 Española Maestra<6> Mujer 2

E20 Español Sacerdote Hombre 14

E21 Portugués Minero Hombre 20

E22 Español Camarero Hombre 3

E23 Caboverdiano Cónsul(7> Hombre 1

E24 Caboverdiano Parado Hombre

E25 Caboverdiano Presidente(8> Hombre 4

(SIGUE)
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ENTREVISTA NACIONALIDAD PROFESIÓN SEXO AÑOS EN ESPAÑA (*)

E26 Caboverdiano Minero Hombre 19

E27 Español CargoPolítico Hombre 2

E28 Caboverdiana Camarera Mujer

E29 Caboverdiana Ama deCasa Mujer

E30 Española Secretaria Mujer 3

E3 1 Española Coordinadora<9> Mujer 2

E32 Caboverdiano Minero Hombre 18

93 Española Abogada Mujer 4

WSTORIA DE
VIDA

NACIONALIDAD PROFESIÓN SEXO AÑOS EN ESPAÑA(*)

HV 1 Caboverdiano Minero Hombre 22

HV2 Caboverdiano Jubilado(Mina) Hombre 20

HV3 Caboverdiana Peluquera Mujer 16

GR. DE
DISCUSIÓN

NACIONALIDAD PROFESIÓN SEXO AÑOSEN ESPAÑA(*)

ODes Españoles Mineros Hombres

GDcv Caboverdianos Mineros Hombres

GDm Caboverdianos Amasde Casa Mujeres

GDj Caboverdianos Estudiantesy Parados Ambos
‘Director del departamentode RecursosHumanosde la MSP.

2 de Estudiosde Instituto deEnseñanzasMedias.

DirectordeInstitutodeEnseflanzasMedias.
Directorade la AsociacióndeMujeres“Nazaret”.
Coordinadorade la AsociacióndeAlcohólicosdeLeón.

6 Maestrade laEscuelaparaAdultos.
‘CónsuldeCaboVerdeenMadrid.
Presidentedela Asociaciónde Caboverdianos.
Coordinadoradel ProyectoMina-Escuela.

(*) En el casode los entrevistadosespañoles,el tiempo se refiere a los añosen el cargo;en el csode no
tenercargo,no seespecificacantidadalguna.
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ANEXO U

ORGANIGRAMA DEL PERSONALDE LA MSP

INTERIOR (TOTAL: 1.789)

PERSONAL TÉCNICO TrrULADO

Director 1

Adjunto dirección O

¡ Geólogo

IngenierO II

Facultativojefe 9

Facultativosub-jefe 7

Facultativoauxiliar 22

Vigilante 1’ 23

Vigilante 2’ 87

Vigilante 1’ 3

VigiLante 2’ 13

Of. Tec. Organiz. Serv 7

Auxec. Organiz.Sen’ 4

PERSONAL OBRERO

Jefedeequipointerior

Minero U 17

Posteador 36

PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO

Barrenísta
1

101

Artillero 23

Maquinistaarranque 21

picador 327

Entibador 68

Caminero 46

Maquinistatracción 105

Oficial mecánicoU 38

Oficial electromecánico1 11

Of.mec.Varranque 2

Oficial mecánico2’ 13

Oficial electromecánico2’ 10

Oficialí’ 6

Tubero U 16

Tubero2’ 3

Embarcadorseñalista 20

AyudantePicador 16

AyudanteBarrenista 115

AyudanteArtillero 22

AyudanteMinero 521

Caballista O

Bombero 4

Freneroenganchador 68
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ExTERIOR (TOTAL: 392)

DirectorGeneral 1

Director 4

Licenciados ¡0

Facultativosub-jefe 1

Facultativaauxiliar 3

IngenieroTécnico 2

Perito Industrial 2

Ayte. Tec. Sanitario 8

Jefedeservicio 3

Maestroserviciotaller 2

Encargadoservicio 4

Vigilante 1’ 3

Vigilante2’ 15

Of. Téc. Org. sen’. 8

Aux. Téc. Org. sen’.

Apoderado

JefeAdministrativo l O

JefeAdministrativo 2’ 8

Jefe2’ despacho

Oficial 1’ administrativo 22

DiplomadoEmpresariales 3

Operador 2

Oficial Y administrativo 8

Auxiliar administrativo 4

Analista-Procesadordatos 2

Programador 2

PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO

ADMINISTRATIVOS

PERSONAL SUBALTERNO

Almacenero 4

Ordenanza 1

GuardaJurado 2

Telefonista 1

Conductorcamión 4

PERSONAL OFICIOS VARIOS

Maquinista extracción 8

Conductorómnibus,camión 10

Conductor1’ 4

Conductor2’ 1

Jefedeequipo 9

Encargadode servicio O

Oficial 1’ 58

Oficial 2’ 37

Ayudanteoficio 1

Lampistero1’ 17

Lavador1’ 6

Lampistero2’ 3

Lavador2’ 2

Aserradorcinta 2

Cabeceadordemadera 1

Maquinista1’ pala carg. 6

Maquinistabalanza 2

Maquinistatractor 2

Peónespecialista 59

Peán 16

Mujer limpieza ¡6

PEONES 1 PINCHES

PERSONAL TÉCNICO TITULADO
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FERROCARRIL (TOTAL: 74)

FERROCARRIL

Jefesen’icio

JefeMaquinista 4

Jefeestación 2

Maquinista1’ 12

Maquinista2’ 7

Ayudantetracción 2

Jefetren 4

Oficial oficio 1’

Factorautorizado 18

Capatazdevía 2

Capatazmaniobras 5

Agenterecorrido 4

Especialistaestación 6

Especialistatracción 2

Obreroespecializado 4

TOTAL CARBÓN (INTERIOR Y EXTERIOR): 2.190
TOTAL FERROCARRIL: 74

TOTAL GENERAL: 2.264

FuENTE: MINERO-5IDEURG!CA DE PONFERRADA (MSP)
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