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Caminante, son tus huellas
el caminoy nadamás;
caminante no hay camino,
se hace camino al andar
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver apisar
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Antonio Machado(1917),Proverbiosy cantares.
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PRESENTACIÓN

La elecciónde un temade investigacióny el enfoqueadoptadosiempre

respondea unadeterminadavisión del mundoy a un momentohistórico concreto.

La relevanciao pertinenciadel objetoelegido y sus manifestacionesconcretas,

por un lado; y de otro, las formasinterpretativas,no permanecenindiferentesa los

contextosen quesongeneradas.

En este fm de siglo, las migracionesinternacionaleshan cobrado gran

relevanciaen todas las instituciones,gobiernos,comunidadcientíficay mediosde

comunicación.Nuestropaísno escapaa la atracciónque estetema ejerce. Si la

centralidaddel fenómenomigratoriono es cuestionada,dentroni Iberade España,

no es menoscierto que no todas las migracionesresultanigual de relevantespara

cadapaísy en su conjunto.En España,al igual que otros investigadoresseñalaron

para sus respectivos paises, los esfuerzos investigadores se orientan a la

comprensiónde las migracionesenel marcoNorte - Sur,contribuyendoa crearun

discursoque consideraal inmigrante“por defmición,unapersonanegra”(Miles y

Kay, 1994:17).El exclusivoy excesivoénfasisen lasmigracionesNorte - Sur hizo

que, inclusoen los paísesconunalargatradición inmigratoria,los desplazamientos

Este - Oeste parecierannuevos. En el caso de Españano podemoshablar de

amnesia,como estosautoresseñalanirónicamenterefiriéndosea (iran Bretaña;

Nunca ha existido un contingenteimportantede población del Este, pero no es

menos cierto que hasta fechas recientestampoco los ha recibido en volumen

considerablede otros paísesy que buenaparte de ellos pertenecena] mundo

desarrollado; sin embargo, el retrato robot que se trasmite en los medios de
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comunicación-al que contribuyen investigadoresy políticos- respondeal de

inmigrantedel surconrasgosétnicosy fenotípicosmarcados.

Creemosquees necesarioromper con estas imágenesparaavanzaren el

conocimientode la realidad de los flujos, estoes, considerara todos los gruposde

inmigrantescomosusceptiblesde estudioy contrastarlos postuladosteóricoscon

las dinámicas empíricas. En esta tarea, el colectivo polaco permite: primero,

conocerlas migracionesprocedentesdel Estey la situaciónde un colectivocomoel

polacoquecuentaconunascaracterísticasespecíficas-blanco,conidénticareligión

al paísde llegada,del mismo entornocultural pero diferente idioma-; segundo,

ayudarnosa conocermejor,precisamenteen el contraste,los flujos procedentesdel

Sur.

La elección del colectivo polaco tampocopuede deslindarsedel marco

teóricoadoptadoen estatesis.En España,por ser la tendencia inmigratoriareciente

(lo cual no suponeque antesla inmigración Íberanula), se observaunaruptura

entre el momento histórico de los procesosmigratoriosy el marco científico-

político en que esabordado.Contempladosdiacrónicamenteestamosen la etapa

inicial de los procesosinmigratorios, sincrónicamentecompartimosel contexto

inmigratorio y paradigmasinterpretativoscon el resto de países.En línea con el

contexto internacionalse procedeal cierre de fronteras,aunqueel volumen de

extranjerosen nuestropaísno lo justifica; por otro lado, las líneasde investigación

de los principales paísesreceptoresy con mayor tradición inmigratoria están

centradasen la superaciónde los modelosanteriores.

En la actualidad,tresseríanlas principaleslineasde análisis.Una,derivada

del interéspor controlarlos flujos, referidaa la explicacióndecómosegeneranlos

procesos migratorios, ampliando las variables -económicas, demográficas y

políticas- tradicionalmentemanejadasy complejizandosus interrelaciones.Entre

ellas destacael poder explicativo de las relacioneshistóricas (económicasy



políticas)entreregionesde origeny destino,y los vínculosideológicosy personales

queseestablecen.Unasegundaqueharíareferenciaa la dimensiónsociopolítica,el

interéssecentraen las reivindicacionesde los colectivosasentadosen lo referentea

susderechos,especificidadesculturalesy negociaciónde supresenciaenel país; los

fenómenostalescomoel asociacionismo,el anti-racismoo accesoa la ciudadanía,

serían los principales temas de investigación. Y por último la dimensión

socioeconómica;en la medidaque las desigualdadespolíticasseconsideranprevias

a las económicas,las cuestionesreferentesa la inserciónen el mercadode trabajo,

las condicionesde vida y laboralesquedansubordinadasa su estatussocial. El

interés se desplazaflmdamentalmentea la valoraciónde los costesy beneficios -

socialesy económicos-de la presenciade los inmigrantes.Entre ellos destacanel

impactode los inmigrantessobresalarios,empleosy gastosocial.

Sin embargo,en nuestropaísel fenómenomigratorioestáen susinicios.Es

necesario,por tanto, conocerlas dificultades de los inmigrantes en el accesoal

mercadolaboral, vivienda, las formasde incorporaciónde los distintoscolectivos,

los fenómenosracistasy xenófobos;al tiempo que habremosde esperara que

transcurra el tiempo suficiente para que los mecanismosadministrativos,

legislación,normativasy estadísticasseadecuenal nuevocontexto.En lhnción de

una situacióncomo la descrita,sólo existentresopcionesmetodológicasparala

investigación: 1) traspolarlos enfoquesactualmentevigentes en otros países;2)

volver sobrelos mismospasos,estoes, repetir la evoluciónseguidaen los modelos

interpretativosy cuestionesde interés; o 3) analizar los acontecimientosque en

estosmomentossonrelevantesparala migraciónen nuestropaís,sacandoprovecho

de los aciertosy erroresquenos proporcionanla experienciaacumuladaen otras

latitudesy de la información de que se disponeen las investigacionesy teorías

actuales.

Estaúltima pareceser la línea adecuada,conocercomo se incorporanlos

actuales inmigrantes (elaborando nuestras propias monografias ajustadas al
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contextoespañol)y por tanto analizar sus dificultadesmás inmediatas(trabajo,

vivienda, presenciaen la sociedad)y no las quepudierandarse en otros países;

utilizando los conceptosy modelos que las nuevas teorías nos brindan pero

adaptadasaéstosproblemas.Desdeun punto de vista empírico,pareceprecipitado

iniciar investigacionesbuscandoactividadesreivindicativas en los inmigrantes

cuandotodavíano poseennadaconcerteza;evaluarlos costesy beneficioscuando

sedesconocenlos procesosy suescasapresencia(numéricay temporal)apenaslo

permite.

Nuestrapropuestateórica trata de ser coherentecon esta última opción.

Volvemossobrecuestionesqueno son nuevasparala teoríade la migración,véase

el caso de la adaptación de los inmigrantes, pero rompiendo con las

interpretacionestradicionales.De hecho,todaslas investigacionessobreel objetode

estudiose centran,implícita o explícitamente,en la adaptación.Sesuelever en el

inmigranteunareplica de su país, alguien que se trasladacon su cultura y que

necesariamenteha de repetir las mismasformasde actuary costumbresqueen su

paísdeorigen.Limitado por macroy microestructuras,necesariamentesucampode

acción se restringirá a un número limitado de opciones.Aún los estudiosque

pretendenromper con dichos determinismos,concedentanta centralidada las

cuestionesideológicase histórico-económicasque la aperturaquepropugnanacaba

eclipsandoal sujetoanalizado,el inmigrante.

En este estudio,no se trata ni de negarla relevanciade las dimensiones

estructurales,ni de exagerarla importanciade las característicaspersonales.La

posición adoptadatrata de ver que lo queexiste es una formidable capacidadde

reacomodación de lasvariablesestructuralespor partede los inmigrantes.Por otro

lado, se suele ignorar la naturaleza del fenómeno. Se concede demasiada

importanciaa las estructuras, lo estático, y muy poca a la incertidumbre del

proceso,estoes, serelegala importanciade los acontecimientos.
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Es en estemarco de reflexión desdeel queabordamosel principal objetivo

de la tesis, explicar la incorporaciónde los inmigrantespolacosen la sociedad

española;paralo cual necesitamos,y esteseríanuestrosegundoobjetivo, formular

un conceptoteórico quenospermitaanalizarel proceso. Señalábamosantesquela

eleccióndel colectivo polaco está relacionadocon la propuestateórica,en gran

medida,fue la dificultadparaexplicar, desdenuestropuntode vista,algunoshechos

y algunasdiscordanciasentre teoríay práctica la que nos condujoa elaborarel

conceptoteóricode camino parareferirnosa la adaptación.

Por ejemplo, si como señalan las investigaciones a España le

corresponderíanlos flujos procedentesdel sur ¿cómo explicar la llegada de

polacos?,¿porel mayornivel de desarrolloeconómicoespañol?,¿porqué España

se incluye en Europa?,¿por los vínculoshistóricosquese remontanal Imperio de

Carlosy?,ningunade estaopcionesnosresultasatisfactoria,si bientodasellasson

sugerentes.Por otro lado, pareceexistir una especializaciónlaboral entre los

colectivos que podemosatribuir, en principio, al funcionamientode las redes

sociales,¿peropor quéen esasactividades?,¿porcaracterísticasculturales?,¿por la

capacidadde la sociedad para asignarlesuna ubicación?, ¿por capacidades

personales?;además,¿por qué tiene ocupacionestan disparesen los diferentes

países?.Nuevamente,no pareceprobablequepuedadeberseen su totalidad a los

contextos de recepción ni a sus características personales, ni a ambas

conjuntamente.Comootros investigadoreshacen,recurriremosparaexplicarloa las

estrategiasadaptativas.Perodichas estrategiascomoresultadodel camino no son

identificablesaotrasformaspropuestas.

Estas seránalgunascuestionessobrelas que reflexionamosy tratamosde

responderen esta tesis. Para ello, primero analizamosla forma específicade

desplazamientoa la quedenominamosmigracióny de la que sederivaránalgunas

consecuenciasrelevantespara las interpretacionessociales y vivencias de los

migrantes.Despuésdesarrollamosel concepto de adaptacióncomo camino, y

y



aprovechandolas teoríasactualesmostramosel papel de los contextossocialesen

las adaptacioneseconómicas y políticas. En tercer lugar se analizan las

transformacionespolíticas y económicasen Europa, Paísesdel Este y más

específicamenteen Poloniay España.Parapor último analizarlos flujos migratorios

polacosy su incorporaciónen la sociedadespañolaactual.
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Capitulo1. Dc nómadasamigrantes:el gransalto interpretativo

CAPÍTULO ¡

DE NÓMADAS A MIGRANTES: EL GRAN SALTO

INTERPRETATIVO

1.- INTRODUCCIÓN

Un pasoprevioa cualquieranálisisde un fenómenosocial lo constituyela

revisión epistemológicade los conceptosque sevan a utilizar. En nuestrocaso,

profundizar en las formas adaptativasde un colectivo inmigrante concreto,

requiere la revisión de las distintas conceptualizacioneselaboradassobre la

migración y la diferencia.Las respuestasgeneradaspor inmigrantesy sociedad

receptora —en su mutuo acoplamiento— resultarán inteligibles para la

investigación,en la medidaen que contemplemosque la migraciónrespondea

unaforma específicademovilidad, y que las interpretacionesde la diferenciason

altamenteflexibles. Estosuponea su vez , contemplarel carácterdinámicode la

culturay losprocesosde identificación.
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Capítulo1. De nómadasa migrantes:el gran salto interpretativo

2.- DIMENSIÓN SOCIOLÓGICA DE LAS MIGRACIONES:
CONCEPTO Y PARADIGMAS INTERPRETATIVOS

Han sido diversoslos intentossociológicospor clasificar las migraciones

humanasen una serie de categoríasque tratan de reducir la complejidad del

fenómenoa unaseriede rasgoso tipologías universales,por lo que los resultados

tiendena ser,invariablemente,másdescriptivosqueexplicativos.Por el contrariolo

queaquí se pretendees profUndizaren la concepciónde movilidad queencierrala

utilización del termino migración, quiénesla estudiany con quépresupuestos,ya

que la elecciónde un término u otro parareferirnosal desplazamientode personas

escondepresupuestosepistemológicosque sin duda conforman apreciaciones

concretasplasmadasen las teoríassobrela migración.Parailustrarlonosserviremos

de algunasdiferenciasgeneralesentre tipos de desplazamientoque consideramos

centrales,el nomadeoy ¡a migración;y quenospermitenargumentarel saltode uno

a otroa partirde lo quehemosdenominadola deambulación sojuzgada.En ningún

casosepretendeconstruir categorías,ni los conceptosde nómaday migrantese

correspondenconlas tipologíasplanteadasporotrosautores’.

En esteprimer objetivo, nos resultade gran interéscontemplar,aunquesea

brevemente,la dimensiónecológicade la migraciónhumanacomo marcogeneral

Entre otros autoresPetersenrealiza un desarrolloexhaustivode las migracioneshumanascreando
una tipologíadela que el nomadeoseríasólounade los cuatrotipos demigraciónprimitiva (pueblos
errantes (“wandering of peoples”), pescadores errantes (“marine wandering”), recolectores
(“gatering”) y nómadas), y éstaa su vez una de los cinco clasesde migración posibles:primitiva,
forzada, por necesidad(“irnpelled”), libre, de masas. Bajo el concepto genérico de migración
quedarianenglobadastodostos tipos dc desplazamientoquedespuésse procedeaclasificar; por el
contrarioaquí nosinteresadiferenciardostipos generalesde desplazamiento,migracióny nomadeo,y
no las diferenciasque puedahaberdentro de estascategorías.Sin embargo,resultaútil revisar las
reflexionesde esteautorsobrelos agentesinductoresde esosdesplazamientos,en ellas se analizala
evolucióndesdefactoresde tipo ecológico(relaciónhombre-naturaleza)a las presionesderivadasde
las institucionessocialesy laorganizaciónsocial (relacióndel hombrecon el estado,las nonnasy los
modelos de comportamientomigratorio). Por otro lado, al margen de que algunas cuestiones
consideradascentralesno se recojan,muchasde las reflexionesquedespuésapuntaranotros autores
másactualescomo la críticaa la universalidaddel sedentarismo,la invalidezde las teoríaspulí and
push o el papel de los transportesen la facilidad de los desplazamientosestánya sefialadasaquí.
(PETERSEN,1958:256-266)
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desdeel que resituarnuestroanálisis.Con estefin aprovechamoslas aportaciones

que la ecologíahumananos brindaparaentenderlas relacionesdel hombrecon el

entorno,de tal formaquenos permitacontrastarlas profundaspeculiaridadesde la

movilidadhumana.

2.1.- LA DEAMBULACION SOJUZGADA

Desde el punto de vista ecológico,existendiferenciasimportantesen los

desplazamientosentre los hombresy el resto de los seresvivos. Paraéstos, la

deanibulaciónesunade las formasde conseguirla adaptaciónal medio,una forma

de supervivencia.De la capacidadde moverseel organismode un lado a otro

dependeotras funciones y mecanismosadaptativostan importantes como la

alimentación, la reproducción,el equilibrio homeostático,etc. Parael caso de

formasmuy simplesde la vida, la amebapor ejemplo,el mecanismodemovimiento

coincidevirtualmentecon otroscomoel de la alimentación.Estemicro organismo

utiliza los seudópodosindistintamentepara moverse como para capturar los

alimentosquecirculanpor su medio.De estaforma, el mecanismodeambulatorio,

el movimiento, esuno de los puntalesbásicosparala vida en un entornotambién

cambiantey transformable.

En el casodel hombre,la adaptaciónal entornoestámediadaculturalmente,

lo que supondráuna transformaciónradical de la naturalidaddel desplazamiento

que aparecepara el conjunto de los seresvivos. Las traslacioneshumanasno

puedenentendersesin hacerparticipara la técnicay la organizaciónsocial. En un

principio, las sociedadesdepredadorassevieronen la necesidadde movilizarsepor

el terrenotras la caza y los frutos silvestresquecrecíanen un lugar y otro. No

obstante,esa exigenciafue poco a poco doblegadahastaprácticamentehacer

innecesarioel sistemático desplazamientogeográfico. De hecho, la sociedad

sedentariaviene a correspondersecon las primeras sociedadesneolíticasdonde

9



Capítulo1. Denómadasa migrantes:el gran saltointerpretativo

apareceya la agriculturay la domesticaciónde animales.Un dominio técnico y

organizacionaldel mediohizo posiblequeel hombretransformarael mecanismode

la traslaciónpor motivosde supervivenciaen mecanismode dominio.

Por ello, las migracionesen el hombreno respondentantoa la exigenciadel

medio natural como del propio entornoartificial que crea el contexto social y

humanodondese inscriben.Estaesunade las diferenciasquedistingueel nomadeo

de la migración. El hombrey el pobladonómadacambiade lugar siguiendo el

dictado natural de las estacionesy la geografiafisica, pero en ningún casoesun

cambiode espaciomotivadopor suspropiasaccionestécnicasu organizativas.La

migraciónesantetodo unaforma de adaptarseel hombreala sociedady ¡a cultura,

es decir, al artificio humanodel sedentarisrno.Lasmigracionespor tanto son fruto

del sedentarismo,nuncadel nomadismo,de las relacionesdel hombreconel medio

natural.Por esola migraciónhumanaesella mismaalgo artificial, en el sentidode

serunacreaciónmásdel hombrey no un productode las relacionesquemantiene

ésteconla naturaleza.

De esta forma,para las sociedadeshumanastanto el fin de toda adaptación,

la supervivencia,comosu propia capacidadde ambular o cambiarde posiciónel

medio quedantransformadodefinitivamente por mediacionesque superan los

propios fines. En el hombreel fin ya no serála supervivenciasino la dominación,y

los desplazamientosquedarán sojuzgados por intereses ajenos al propio

desplazamiento.El sojuzgamiento,siguiendoaMorin, esel fenómenopor el queun

sojuzgador impone su mandato y su control sobre otros seres, utilizando o

inhibiendosuscualidadesparala realizacióndesuspropiosfines(Morin, 1983: 93).

En este sentido, la deambulaciónsojuzgadaharía referenciaal control o

manipulación aplicada al fenómeno de los cambios espacio-temporales.A

diferenciadel nomadeo,referido a todasaquellasformas de desplazamientoque

tienensuorigenenel itinerarconstantee inmediatocomoformade vida,y enel que
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por tanto, la traslacióntiene su fin en si misma;en las migraciones,la finalidad del

procesoquedaajenaal propio hechode trasladarse,los desplazamientoshumanos

quedandesviados,dominados,por fuerzaseconómicasy políticasqueconviertenen

medios los fines y propósitosdel migrado. Por tanto, la deambulaciónsojuzgada

haríareferenciaaestesegundotipo genéricode desplazamiento,las migraciones.

Podemosconcluir, quela migración,desdeel punto devistaecológico,sería

una forma adaptativaartificial. Es un tipo de desplazamientoque no obedecea

causas naturales sino que depende del entorno humano, de las acciones

desencadenadaspor el hombreen su afán de dominar la naturalezay los seres

humanos.Esto supondráque la movilidad pierde su carácterde fin último y se

convierteen un medioparaotrosfines ajenosal propiodesplazamiento.

Igualmente,comoveremos,desdeel punto de vistasociológicola migración

suponela perdidade autonomíade los sujetossobresupropiamovilidad,pasandoa

dependerde las coyunturassocio-políticasqueconstantementeredefmensu papely

deseabilidad. La migración desde el punto de vista sociológico también se

consideraunarupturacon la normalidadestablecida,normalidaddefinidaa partir

del sedentarismoy confirmadacon la configuraciónde los Estados-naciónen la

modernidad.

La condición que defme al nómadaes su permanentemovilidad, es algo

propio del nomadismoel desplazamientocontinuo,por tantomigraresalgo normal,

no esun imperativo.Suponela faltade ataduraso éstassólodependendel itinerario,

de las barrerasnaturaleso lasestablecidaspor lacostumbre.Consiguenadaptarseal

entorno acomodandosu cultura al permanentedesplazamiento,como ilustra

Petersen,“su casaestemporal o transportable,algunospueblos australianosno

tienenpalabraensu lenguajeparareferirsea la casa” (Ibídem, 1958: 260). Frentea

la naturalidad, ecológicay cultural, del desplazamientonómada, la migración

respondeacausasformuladasen término de necesidad,suponeunatemporalidad,
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no sedesplazacontinuamentecomoel nómada,y un punto de referenciao destino

al queseva, potencialmentefinal. La migraciónpuedeser estacionalo indefinida

pero subyacela búsquedade un punto estable,un lugar de anclajeparavivir: la

emigraciónparaconservary mejorarel espaciode vida queya seposee(migración

temporalquesuponeel regresoal paísde origen)o porquesebuscauno nuevoen

otro lugar (asentamientodefinitivo). Búsquedade estabilidadque se convierteen

imperativo porque a medida que se va consolidaciónel sedentarismo,quecomo

indicaEnzensberger“no esunade las característicasgenéticasde nuestraespecie”

(Enzensberger,1992: 10), lo normal2 será la permanencia,de tal forma que

podríamosdefmir al migrante por la necesidadde movimiento con motivo de

estatismo, de estabilidad. La migración al remitir al sedentarismomatiza la

distinción entre emigrar voluntariamente3o por necesidad4,porque en cualquier

2 Diferentesautoresseflalanla falta de correlatocon la realidad de la supuestanaturalezasedentaria

del hombre, sin embargo, el carácter conflictual que tradicionalmenteha acompafladoa estos
desplazamientos viene a reforzar la idea de art(ficialidad de las migracionesenel hombre.Estaidea
quedarecogidaen el texto de Enzensberger:“Cieno queen el transcursode los mileniosse han ido
formandouna y otra vez poblacionessedentarias,pero, vistas en su conjunto y a lo largo de los
tiempos,siguen constituyendounaexcepción.La reglala constituyenlas incursionesde rapifla y de
conquista,las expulsionesy el exilio, el comerciode esclavosy las deportaciones,lacolonizacióny el
cautiverio.En cualquierépoca,y por las razonesmásdiversas,una parteimportantede la humanidad
siempreha estadoen movimiento,de forma pacíficao forzada,en simplemigracióno huyendo;una
circulación quenecesariamentetenía quedar lugar a continuasturbulencias(ENZENSBERGER, 1992:
11-12). 0, enpalabrasde COHN-BENOrT(1995), “inmigración y mezclason,pues,la norma—y ello a
lo largoy anchodetoda la Historia. Unanonnaqueno es normal,encuantoquenormalmente(aunque
no siempre)haprovocadoluchas,peleasy conflictos” (CoHN-BENDIT, 1995:107).

La voluntariedado involuntariedadde las migracionesha sido, y todavíaes (ver por ejemplo
GREcIC, 1991: 242), una de las líneas de clasificación de las migracionesbastanteutilizada, sin
embargo desde esta óptica carecería de sentido. La diferenciación que tradicionalmentese ha
mantenidoentremigrantesy refugiadosrespondea estalógica, sin embargo,dadala dificultad para
distinguir entre huir por hambreo por persecución,podemosconcluir que ambos se desplazan
obligados por las circunstancias y si existendiferenciasentreambosdesplazamientoséstassedeben
al apoyomayoro menorquerecibanen el paísde acogida—entreotros,MILEs Y SATZEWICH (1992),
RUMBAU17 (1992)—y no a las razónde su desplazamiento.Por otra parte,autorescomo RICEMONO
(1984, 1988a) quecompartela dificultad paradiferenciarentrelas causaseconómicasy políticasde la
migración, utiliza la variable voluntariedad/involuntariedadcomo un aspectoque influye en la
adaptaciónporque el procesotraumáticoes mayor en los reÑgiadosque en los migrantes.Para
solucionarla cuestión,en su publicaciónde 1988bpropondrásustituir estosconceptos,porque los
compartamientoshumanosforman partede procesossocialesen los que los grados de libertad y
elecciónson limitados,por los de “activo o pasivo” segúnel gradodeautonomíadela decisión.

La cuestiónde quéseentiendepor “necesidad”requeriríaigualmentematizaciones.En los estudios
sobre la pobrezase viene a criticar la arbitrariedadque suponecualquier intento de crear líneas
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caso presuponeel anhelo de estatismo, la urgenciade los desplazamientosse

conviertenen una cuestiónde apreciación,porque ya no es un nómadasino un

migrante.Seránprecisamenteestasapreciacionesy convencionessobrelas que se

articulan las categoríasdemigrazneseconómicoso refugiados.

La mayor autonomíaque poseeel nómadaquedarecogidaen el propio

término,nómadaesel queviaja, la definiciónrespondea la accióny al sujetoque la

desarrolla. El término migrante sin embargo, tiene dos acepciones

emigrante/inmigrante,categoríasdefmidasdesdeJi¿era del sujeto tomando como

referenciael territorio, el-que-se-va/el-que-llegaa un lugar o país. La dimensión

espacialestá ligada inexorablementeal migrante, determinandosu condición de

extranjero(defitera)a todos los efectos:socialesy políticos.Mientrasel nómadase

mueveen un espacioabierto sin fronteras,el migrante siempre se desplazaen

espacioscerradosmarcadospor el derechode propiedady las fronterasquedefmen

losEstados(Deleuzey Guattarí,1994).

Queel migrantese veacondicionadopor el territorio introduceunanueva

distinción,entremigracionesnacionalese internacionales, carentesde todo sentido

parael nómada,que resultarácentralpara el estudiode las migraciones.Ambos

tiposdemigracióncompartenlasmismasdiferenciasrespectoal nomadeo5,pero en

el casode lasmigracionesinternacionalesla transgresiónde la normalidadsehace

masevidente,comoindicaZolberg, “constituyenunadesviaciónde las normasde

organizaciónsocialqueprevalecenanivel mundial” (Zolberg, 1981: 6).

divisoriasentrelo quecabríacalificarcomo situaciónde necesidad/pobreza,cuestiónde la quesontan
entusiastasorganismoscomoel BancoMundial. ParaunaversióncríticaverJ.M. TORTOSA (¡993).

Las migracionesnacionalesen la medidaque permitanla libertadde desplazamientodesdeunas
regionesa otras dentrode los limites del Estadopodríaestarcercanaa la libertad del nómada,sin
embargola diferenciaentreambosesclara.El desplazamientosiguesiendounimperativo resultadode
la modificación de las formas de supervivenciaalejadasde la presión ecológica,y su perdidade
autonomíaquedarecogidaen la denominacióndel desplazamientoquedependedel territorio. Por otra
parte, con la eclosión del fenómenonacionalista las fronteras también se levantaránpara los
inmigrantesnacionales.
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Los Estadosen el ejercicio de su soberaníatratandeprotegery mantenerla

supuestahomogeneidadcultural y poblacional, que constituyensus señas de

identidad,controlandola migracióna travésde susfronteras.Incluso la libertad de

movimientoamparadaen la DeclaraciónUniversalde lo DerechosHumanosqueda

vacía de contenido ante la soberaníade los Estados. Mientras existe un

reconocimientoexplicito y ciertaunanimidadentrelos paisessobreel derechode

salida,no existeidénticoconsensoquegarantice¡a entrada,quedandoen la práctica

dicha decisióncomoprivilegio de cadaEstado-nación.(Zolberg, 1981; Sutcliffe,

1995; Dorronsoro1994;Richmond,1988b)

Estarestricciónen los DerechosHumanosUniversalescomoindicaZolberg

(1981)no puedeser atribuidasimplementea actitudesxenófobas,por el contrario

dependede la soberaníade los Estados.Si existieseel derechodeentradaen todos

los paises,la xenofobiaquedadavaciade significado,por el contrario, señalaeste

autor, la ausenciade este derechoviene a continuar la rareza que supone la

migración internacionalen la organizaciónmundial (Zolberg, 1981: ‘7), como se

desmuestraen la falta de simpatizantes6para que el derechoa la inmigración se

apliqueatodala humanidad(Sutcliffe, 1995).

En sintonía con lo señaladohasta aquí, no sorprendeque una de las

constantesque se repiten en el estudio de las migraciones sea la exclusiva

preocupaciónpor los quese desplazan,nunca se estudiaa los que no lo hacen.

CuandoautorescomoPetersen(1958)o másrecientementePortesy BtSrócz(1992)

y Sassen(1993) entreotros, se planteanpor qué no migran las personasque se

encuentranen la misma situación de precariedadque otras que si lo hacen,

6 SUTCLWFE, repasandolos distintas ideologías y enfoques, neo-clásico, marxista, teorías del

desarrolloy recientementedesdeel movimientoecologista,señalacomo todosellos, aunqueen otras
cuestionesmantenganposturasdivergentes,ante la libertad de desplazamientotodos mantienenuna
posición“antí-inmigración”(Ibídem, 1995:26-30).
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pretendencriticar las explicacionesdel tipo pulí and push que resuelvenlos

desplazamientospor ventajascomparativasdiferencialesentrecontextosde origeny

llegada,segúnesto,todos los quecompartenlas mismassituacionesde adversidad

deberíanmigrar, situaciónbastantealejadade la realidad.Pero implícitamentela

cuestión,y el problema,son los quevan de un lugara otro, los que rompenconla

normalidaddel estatismo,y por ello, todaslas teoríassobre migraciónanalizanel

movimiento de personas como necesidad/imperativo7.Si analizamos las

conceptualizacionesteóricasque a lo largo de este siglo sehan ido presentando

podemosadvertirla tendenciaa considerarla migraciónbajo tresparadigmas,como

imperativo indefinido (migración permanente),imperativo temporal (migración

temporal)o imperativono deseado(migraciónno deseada).

Antesde desarrollarcadaunade éstosparadigmasconvienerealizaralgunas

puntualizaciones,dichas formulacionesteóricas se correspondencon las de los

paísesdesarrolladosoccidentalesporque son éstos los que tras un pasado de

colonizacionesy presenciaen los paísesdel Sur y el Nuevo Mundo (Contreras,

1994: 5-7) sehan interesadoo les ha convenidoanalizarlos flujos de personasa sus

respectivos países, por ello es más voluminosa la literatura que estudia la

inmigraciónquela emigracióny de ahítambiénel pesoque las relacionesétnicasy

racialestienenen el estudiode las migraciones(Schmitter,1992: 624). Durantelas

importantesmigracionesde los siglos XVI y XVII los paísesqueen esemomento

recibían los flujos no disponían de los recursos para dirigir o frenar los

asentamientos.En definitiva, cadateoríaseajustao muestralo queen esemomento

Aigunos autores como C. GIMÉNEZ (1991), utilizan la expresión de “nuevos nómadasde]
capitalismo’t para referirse a los rnigrantesindocumentadose ilegales que pueblan los guetos de
Kreuzburgy WeddingenBerlin. Probablemente,suclandestinidadsuponeobviar la soberaníade los
Estados,y en la medidaenqueir y venir desuspaísesde origense haconstituidoen su formadevida
podríanrecordar a los “nómadas”, sin embargosigue siendo la “necesidad” la que les obliga a
desplazarse.Por otra parte, los migrantes de élite (RJCHMOND, 1981 y 1988a) o “invisibles”
(BOI-ININO, 1992: 24) formado por trabajadores altamente cualificados de las sociedades
postindustrialeso los “temporerosagrícolas” (COLECTIVO loÉ, 1994: ¡40) compartenla situaciónde
permanentemovilidad, pero tanto unos como otros están alejados de la “naturalidad” de los
desplazamientosnómadas.
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es relevante,por lo que a través de estaspodemoshacer un recorrido de las

diferentesinterpretacionesde la condiciónde inmigrante.

2.2.- LA MIGRACIÓN COMO IMPERATIVO INDEFINIDO:
MIGRACIÓN PERMMJENTE

Cuandose interpreta la migración como una necesidadrecíproca entre

paísesde origeny llegada8,existiendopor tantounaconvergenciaen los fines de la

migración,severácomoconsecuencialógicala insercióndefinitiva de la población

extranjeraen la sociedadde acogida.El momentohistórico al que mejorseajusta

estainterpretacióncoincidiríaconla migracióneuropeaaNorteAmérica— engran

númerodesdefinales del siglo XIX y primerasdécadasdel siglo XX en la que los

inmigrantesjugaránun granpapelen la construcciónde la sociedadamericana—y

con los modelosde absorciónde inmigrantesasimilacionistas,casoparadigmático

del melting-potnorteamericano.

La convergenciade interesesque se asumeentre paísesreceptoresy de

salida sepuedereconoceren la orientaciónde las explicacionessobrediferentes

aspectos—la importanciade la dimensióneconómicaen la decisiónmigratoria,el

interésexclusivo por las consecuenciasen los paisesde destinopara conseguir

asentamientosordenados, la visión consensualque domina todo el proceso

Algunos autoresdiferencianen esteperiododosetapassegúnla mayoro menorpermisividadde las

migracionesentrepaisesde origeny destino.Unaprimeraetapa,desdemediadosdel s. XIX hastala 1
GM, y unasegundadurantee] periodode entreguerras.Prácticamentedesdecomienzosdel s. XIX y a
medidaquese van aboliendolas leyeseuropeasqueprohibíanla emigraciónse va consolidandoun
flujo creciente de migrantes, de mayores dimensiones desde 1860, hacia Norte América
principalmente.Migración que se caracterizapor la inexistenciade controlesy por la libertad para
salir y entrar en cualquier país. Después, las leyes restrictivas(con carácterprovisional) que se
implantaron durante la guerra se suavizaron, pero tomaron un carácterpermanentedebido al
desempleo(RY5TAD: 1992). Sin embargo,a pesarde las restriccionesimpuestas(queno afectarona
todos los paisespor igual, por ejemploen Franciaaumentomuchola inmigracióndebidoa la p6xiida
de población durante la 1 G.M.), las migracionestuvieron un carácterpermanente,no exentasdc
medidasdiscriminatoriashaciadeterminadoscolectivoscomolos asiáticos.
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migratorio— recogidos en las interpretaciones teóricas realizadas

fundamentalmentedesdela economía,demografía,geografia, sociología urbana,

aunquetambiéndesdela psicologíay antropología.

Paralos paísesde salidala emigraciónsuponeunasoluciónasu incapacidad

paraatenderlas demandaseconómicasy socialesde la poblacióny paralos países

de llegadala posibilidadde potenciarel desarrollocontandoconrecursosde mano

de obra suficientestPor ello, en términos generalesla migración se considera

positiva paraambaspartesy un ejemplode la tendenciaal equilibrio del sistema

socioeconómico(perspectivafbncionalista). Es la teoríapulí and push la que

domina las explicacionessobre las causasde la migración centradasen motivos

fundamentalmentesocio-económicos~ las diferencias salariales, las mayores

oportunidadesde empleo y ascensosocial serían las ventajascomparativasque

ofrecenlos paísesreceptoresy por tanto la razónúltima de la migración.En la

mismalógica, la aplicación de los presupuestosmicroeconómicosbasadosen las

leyesde mercadoacabapor cerrary completarla interpretacióneconómicade las

migraciones, explicando la racionalidad de las decisiones tomadas por los

La revolucióntayloristay fordistaque dio pasoa la producciónen masaa principios del siglo XX en
EEUU, fije posiblepor el pasodeunasituacióndeescaseza otradeabundanciade manodeobra, gracias
a la llegadade grandescontingentesde inmigrantes procedentesde Europa, “el mayor movimientode
inmigracióndelahistoriamoderna”tal comolo describeCORIAT, B. (1989: 24).

lO Para una revisión de los primeros planteamientosque trataban de explicar los fenómenos

migratorios ver SALCEDO (1976) y RICHMOND (1 988b) entre otros. La primera formulación se
correspondecon las leyesmigratoriasde Ravensteinpublicadasen 1885,queen consonanciacon el
paradigmadelmomentointentasistematizary reducir lamigracióna unaspocasleyesuniversalespara
determinar los individuos queemigran(hacia centrospreferentementede industriay comercio), la
distanciarecorrida,el tamaflo de los lugaresde asentamientoy los procesosde absorcióny dispersión
geográficaasociados.La oportunidadiníervinienhede STOUFFER (1940) seriael primer intento,sin
mucho éxito, de sometera la racionalidadeconómicalos fenómenosmigratorios,al que seguirían
otros estudios como el de LEE (1966) que sobre el modelo de Raveinstein construiráel suyo
relancionandolos factorespositivos y negativosde las áreasde origen y destinocon la decisión de
migrar y la capacidadde superarlos obstáculos;todos estosplanteamientosserán definitivamente
plasmadosen las teoríaspu!! andpush.
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individuos para maximizar sus oportunidades siguiendo la lógica coste-

oportunidad”.

La preocupaciónpor las consecuenciasparalos lugaresde destinoseplasma

en la centralidadde cuestionescomo la distribuciónespacialde los asentamientos,

el rápido crecimientoy transformaciónde los centrosurbanosy los procesosde

incorporación de los inmigrantes a los valores de la nueva sociedad. Los

planteamientosteóricosmásinfluyenteshastael término de la II G.M. en el campo

de la ecología urbanay de las relacionesraciales que se establecenentre las

distintasnacionalidades,procedende la Escuelade Chicagode la queRobert E.

Park y Emest Burgessson sus principalesrepresentantes’2.Sus planteamientos

sobrelas diferentesetapasqueconducena la efectivaasimilacióndel inmigranteen

la sociedadvienendescritasen el famosociclo de relacionesraciales’3quedeposita

en el inmigrantela responsabilidaden el éxito y rapidezde su propia integracton.

En los añosveinte, aunqueexcepcionalesy de forma marginal —ya que no tuvieron demasiado
seguimientoenlos estudiosdel momento—,destacantresautorespor la profundidady agudezadesus
análisis.Sinímel,en su obrapublicadaoriginalmenteen 1926, reflexionasobrela figura ambivalente
que representael extranjero, la posiciónque se le reservay las funcionesque desempeñanen la
sociedad(SIMMEL, 1977); y los sociólogospolacos THOMAS Y ZNANIECKI, cuyo trabajo apareció
publicadooriginalmenteen cinco volúmenes,dosde ellos en 1918 y los tres restantesen 1919 y 1920.
Estosautoresrealizanun análisis minucioso de los aspectoseconómicos,grupalesy vivencialesde la
emigraciónpolacadel momento.Los procesossocialesque se desencadenanen el grupo migrantepara
conservarla cohesióne identidad,y la relación que mantienencon su regiónde origenen Polonia,
ocupanun papelmuy relevantees su obra; aspectosqueseráncuidadosamenteanalizadomediante
entrevistasy la revisión de la relación epistolarque los inmigrantesmantienencon susfrmilias. La
publicaciónqueenestatesissemaneja,y sobrela quevolveremosennumerosasocasionesesde 1984.

12 El ciclo de relacionesraciales de la Escuelade Chicago y la teoría de la aculturación de la

Antropologíaculturalse suelenconsiderarcomoel primer paso,consolidadoa partir de los años30,
en el abandonode los presupuestosbiologicistasde las primerasinvestigacionesen el campode la
psicología centradasen las causasgenéticasconfiguradorasde estructurasde caráctery pautas
culturalesde lospuebloscomoexplicaciónde los diferentesgradosde inserción(BLANCo, 1995).Ver
también la revisióncríticadelas investigacionessobrela razay el racismoen la Sociologíaamericana
que realiza WIEVuORKA (1992: 47-74) mostrando las limitaciones de las “mce relations” para
abandonardefinitivamenteel conceptoderaza.

~ ROBERT E. PARK (1992: 337), en su obrapublicadaen 1950, señalalos cuatrotipos de interacción
posiblesen el caminohacia la total absorciónen la sociedadamericana,asíexpresacomo “el ciclo de las
relacionesde raza,quetomala forma,paradecirloabstractamente,decontactos,competencia,adaptación
y asimilaciónfinal, esmanifiestamenteprogresivoe irreversible”.
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Aunqueel final invariablementeserála asimilación’4, la velocidad’5 del proceso

varía en función de factores culturales —idioma, religión— y raciales de los

inmigrantes(Portesy B6r6cz, 1992:25).

Por otra parte, al concebirsela migración como necesaria,con carácter

permanentey fruto de la convergenciade interesesentrelas partes,resultatambién

natural, desde la perspectivaflhncionalista del momento, la total ausenciadel

conflicto dentro de los modelosteóricos.Son inmigrantesque llegan cuandola

sociedad se está construyendo, se considera cuestión de tiempo la total

identificación con los valoresde la sociedadamericana,por lo que mientrasse

mantenganlas ventajaseconómicascomparativaslos inmigrantespermaneceran,

integrándoseen la sociedadamericana.Sólo en los primeros momentospodrán

darsealgunasfriccionesqueirán desapareciendoconla integración,ocupandocada

uno su lugar en la sociedad(en las primeras décadasel lugar ocupadoen la

estructurasocial dependede los rasgosgenéticosy despuésde los rasgosculturales

como la educación).En definitiva, desde esta perspectivaresulta natural la

preocupaciónpor el equilibrio y la integracióngradual de los inmigrantesque

permanecenen la sociedad,tal comoseplanteadesdelas teoríasasimilacionistasl6~

“ M. GORDON (¡964), sucesorde esta línea asinillacionista,señalala dificultad por partede algunos
colectivospara pasartodaslas etapasdel proceso(aculturación,integraciónestructuraly asimilación),
considerandoquealgunosnuncalograranlaasimilaciónfinal.

‘~ WARNER Y SROLE, 1945(Cfr. SCIIMrFrER, 1992:626)llegaronaordenara los diferentescolectivosde
inmigrantessegún el tiempo que les iba a llevar la integración, los procedentesdel sur de Europa
necesitanmenostiempoquelos hispanos,y estosmenosquelos asiáticos.

16 Si bien estospresupuestoshabríanfuncionadopara los inmigrantesblancos europeosen EEUU,

tambiénes cierto, como señalanentreotros autoresPORTESY BÓROCZ (1992:25), que dejan fuera del
modelo las experienciasde retomados,los grupos considerados“inasiniilables»o las resistenciaspara
mantenerla identidadétnica.
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2.3.- LA MIGRACIÓN COMO IMPERATIVO TEMPORAL:
MIGRACIÓN TEMPORAL

Acabadala JI G.M. y ftndamentalmentea partir de mediadosde los años

cincuenta, se observanlos primeros síntomas de cambios sustancialesen la

interpretaciónde las migracionesinternacionales.Desplazamientointerpretativo

que apuntaa la convenienciade las migracionespero ya no convergenciade

interesesentrepaísesde acogiday salidade migrantes.Los flujos hacia Estados

Unidosprocedentesde Latinoamérica,Caribey Asia continúan,perola novedadla

constituye la emigracióninter-europeadesdelos paísesmenos desarrolladosde

Europaa los másavanzadosy desdelas antiguascoloniasy ex-coloniaseuropeasa

este continente,consolidándoseAlemania, Suiza, Francia,Holanda e Inglaterra

comoprincipalesfocosdeinmigración.

La falta de convergenciade interesesentre las partes,aunquese continúe

necesitandoalos inmigrantes,semanifiestaen la dimensióntemporalqueadoptan

laspolíticasde regulaciónde los flujos enEuropay enel cambiodeperspectivaen

los análisis sobre las causasy consecuenciasde las migraciones,entre las más

importantes,la inclusiónde las dimensionesideológicay política que junto a la

económicaseránlas determinantesparaentenderla visión pesimistay conflictual

queapartir de losaños70s. dominaen las investigacionestantoen Europacomoen

América.

La falta de mano de obra justifica la presenciade los inmigrantespara

contribuir a la re-construccióny desarrollo de las sociedadesde posguerra

(Freeman,1979), igualmentelos paísesde emigraciónsebeneficiande las remesas

de divisas que envían a sus economíasy de la descongestiónde sus mercados

laborales’7, a cambio de perder sus recursos humanos, entrar en dinámicas

~‘ Esta línea interpretativa coincide con los planteamientosde los teóricos de la modernización
predominantesen los añosSOy60,y en la líneade la teoría“pulí andpush” mencionada.
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inflacionistasal aumentarlas importacionesy el consumoy de mantenerseen el

subdesarrollo’8(teoríasde la dependencia).Sin embargo,la necesidadde manode

obraseconsideratemporal,setratadere-construirsociedadesqueya existen, enlas

que el inmigrante es sólo mano de obra barata y necesariapara los ajustes

coyunturalesde la economía,no se reservaparaellos la posibilidad de estancia

definitiva ni la consideraciónde miembrosefectivosde la sociedad’9,a la vez que

van a contribuir a la expansióneconómicade los paísesmás desarrollados

reforzandoel desarrollodesigualy polarizaciónmundial.

Los modelos migratorios que mejor resumenlos puntosde encuentroy

desencuentromencionadosson, sin duda, el caso alemány su expresivotérmino

gastarbeiter parareferirseal inmigrante,y el suizo,queserefierea los inmigrantes

preferentementecomo trabajador extranjero, extranjero o trabajador invitado

(Rystad, 1992: 1180). Alemania, debidoa su falta de colonias (Portesy BórÓcz,

1992), no tiene garantizadala llegadade manode obra por lo que inicia políticas

activasde reclutamientotemporal—previocontrato—en los paísesmáspobresde

Europa(Grecia, Italia, Portugal, España,Turquía), considerándolestrabajadores

invitadosqueregresarána suspaísescuandola economíaalemanano les necesite.

IgualmenteSuiza, comoseñalaHoffman-Nowontny(Cfr. Rystad,1992) tiene una

legislaciónpensadapararegularel númerodeextranjerosy su tiempode estanciade

forma queel porcentajede inmigrantesnuncaseademasiadoalto. Las autoridades

de inmigración determinanel número máximo de permisosde residencia,que

ademásdebenserregularmenterenovadosde formaquepuedencontrolarel número

de trabajadoresextranjerosen función de los “interesesdel país” (Rystad, 1992:

1180).

~ Ver WOoD (1992) para una revisión crítica de los planteamientossobre la migración ligados a la

evolución en las conceptualizacionesde los modelosde desanollo,esto es, desdelas teoríasde la
modernizaciónde cortemicroeconómico,pasandopor las teoríasde la dependenciay sistemamundial
centradasen los nivelesmacroeconómicos,al ecleticismoque dominalos planteamientosactuales.

‘~> Así pareceevidenciarlola despreocupaciónque señalaRYSTAD (¡992) por crear la infraestructura
necesariaparasatisfacerlas necesidadesdelos inmigrantes,por ejemploalojamientoy escuelas.
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Lasventajaseconómicas,socialesy políticasqueconsiguenunilateralmente

los paísesreceptoresde inmigrantesseránobjeto de revisióny críticapor partede

los teóricos de izquierda. El estudiode las migracionesinternacionalesha de

incluirse dentro de un orden ideológico concretoque se correspondecon el del

sistema de producción capitalista a nivel mundial basado en relaciones de

desigualdady dominación.

En Europa,desdeposicionesmarxistasortodoxas,se apuntaal papel de

ejército de reservaindustrial (Castíesy Kosack, 1984: 473) quecumplefielmente

la mano de obra extranjerarelegadaa las posicionesmásbajas de la estructura

social.El bajo nivel de cualificación, el caráctertemporal de la mano de obra—

deseadapor los inmigrante y aseguradamediante una legislación restrictiva:

reducciónde las estanciasy trabasa la reagrupaciónfamiliar— y la discriminación

a la que se ven sometidos,les relegaa los puestoscon salariosmásbajos, con

peores condicionesde trabajo, sin posibilidadesde promoción y con mayor

exposición al desempleo,además de ser menos confictivos y organizados

políticamente(Castíesy Kosack, 1984; M. Castelís, 1975). El papel de los

inmigrantes en el afianzamiento y expansión del sistema capitalista, será

ampliamentedesarrolladoen EstadosUnidos por la teoría del sistemacapitalista

mundialqueexplica la perpetuaciónde la dependenciade los paísesperiféricosde

los centrales(Wallerstein,1979y 1984).

El papelque la diferenciacultural y étnica puedadesempeñaren el proceso

de incorporaciónde los inmigrantes, que tanto número de investigacioneshabía

acarreadoen el modeloconsensualanterior,quedarelegadoa un segundoplanopor

la importanciaque la dimensiónestructuraladquiereen estateorías20.Los estudios

20 El estudiode MILEs (1980) seria un buen ejemplo del intento por superar la centralidadque las

cuestionesracialeshablandesempeñadoen ci paradigma;resituandolas cuestionesde discriminación
racialen el contextomásampliodela división declases.
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secentranpreferentementeen la incorporaciónen la esferadel trabajo(Piore, 1979)

y apuntanla inclusiónde los inmigrantesen segmentoscon peorescondicionesy

garantíasde ascensosocial —sectorsecundario—a excepciónde los que forman

partede la denominadafuga de cerebrosquedebidoa su alto capital humanose

integran en el segmentosuperior del mercado de trabajo —sector primario—

(Portes, 1981). De la visión optimista de la asimilación se pasaa constatarla

concentraciónde los inmigrantesen barriadasmarginales,los guetosde los centros

urbanosestabanlejosde desaparecer.La política de trabajador invitadoha tratado

de compatibilizardos necesidadescontrapuestas(Zolberg, 1981), la llegadade

mano de obra a la vez que se persiguemantenerla homogeneidadcultural; se

permite la incorporaciónen la esferaeconómicaal tiempo que se aumentanlas

dificultadesparaaccedera la ciudadanía.La segregaciónde la poblaciónextranjera

esel resultadode dichapolítica; enel casodelos paíseseuropeosno seha llegadoa

la situaciónextremadel apartheid,pero es el mismo tipo de solución (Ibídem,

1981:15).

2.4.- IMPERATIVO NO DESEADO: MIGRACION NO DESEADA

Desdehacemásde dosdécadasel desencuentroentrelos paísesreceptoresy

emisores de migrantesse ha ampliado cada vez mas21. Las migraciones se

conceptualizancomo una realidadno deseada,y la desavenenciaentre los que

deseanparticipar de la riqueza de occidente, amplificada por los medios de

comunicación,o que han sido desplazadospor el resurgir de viejos conflictos

étnicos, se encuentrancon la negativade los paísesque hastaentonceshabían

21 RYSTAD (1992)distinguedesdela crisis del petróleode 1973 dos momentosen cuantoa la política

migratoriay las característicasdelos desplazamientos,queaquí seconsideranconjuntamentecomoetapa
de migraciónno deseada:de 1973 a 1985,seda pasoa la reunificaciónfhmiliar a la vezquese produce
el retomoa los paísesdeorigendepartede los inmigrantes,y desde1985en adelante,seránlos cambios
en las peticionesdeasiloy la migraciónilegal las principalescaracterísticas.
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alentadosu llegada. A diferencia del periodo de la guerra fría, en el que la

migracióndependede la libertad de desplazamientode los paísesde origen y los

flujos de refugiadospasabandesapercibidosa pesarde su importancia,la cuestión

de los refugiadosy asiladosseconvierteen central con el argumentode ser falsos

inmigrantesque disfrazansus intenciones22.ComoseñalaBhagwati, la migración

internacionalsecaracterizapor la desincentivaciónmás quepor la incentivacióny

escadavez másdependientede las políticasmigratoriasde los paísesde destinoque

de los paísesemisores(Cli. Zolberg, 1989: 406).

La desavenenciasemanifiestay justif¡cade múltiples formas: la aceptación

temporalde la los inmigrantesen la etapaanteriorerasólo coyuntural,y ahoraha

llegado esemomentoen el que no se deseasu permanencia;pero las medidas

tomadasparael cierre de fronterasprovocantodo lo contrario, no sólono se van

sinoquetraena susfamilias.La no deseabilidadde la permanenciade inmigrantes

se justifica tanto económicacomo socialmente.Las economíasoccidentaleshan

entradoen un períodode recesiónqueha elevadoel desempleode los trabajadores

nacionales,se teme que los conflictos y enfrentamientoscon los trabajadores

extranjeroslleven a avivar los sentimientosracistasy xenófobosque cada vez

tienenmayor presenciaen diferentespaíses,unido al rebrote de los sentimientos

nacionalistasque contribuirían a exacervarloscada vez más si aumentarála

presenciade otrasminorías.

De estemodoseva configurandounavisión amenazadorade la inmigración

que irá acompañadade respuestascadavez másproteccionistasy defensivasque

22 El mundodesarrolladoconstituiríauno de esos lugaresprivilegiadosde destino,pero,dehecho,son

los quemenornúmerode refugiadosacogen,son los paisescon menor riquezalos quemás presión
soportan.Segúnel ACNUR, en 1970 habíadosmillones y medio de refugiadosdependientesde la
ayudainternacional,hoy asciendena 14,4 millones. La mayoríade ellos estánen los paisesmenos
desarrollados(los veintepaisesconmásrefugiadostienenunarentapercapitamediade 700 $ USA),
sólo un 1% del total se encuentranen los paisesricos (ACNUR, 1995). En el mundo de los
desplazamientos.másbien pareceque las leyes de Raveinsteinno sc cumplen y queestosde dirigen
dondepuedeno les acogen.
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marcaránel cierre de fronterasy la lucha activa mediantelegislacionescadavez

más restrictivas al desplazamientode personas,en contrapartidaaumenta la

clandestinidad(ver Rystad,1992: 1186-1189)y las peticionesde asilo (Ibid.: 1189-

1193). Sin embargoa los inmigrantesse les siguenecesitando,de hechosesiguen

firmando acuerdosen el marco de las políticas de cupos para la contratación

temporalde trabajadores.Sólo sepermitela reunificaciónfamiliar y las solicitudes

de refugioo asilo,aunqueéstascadavezconmásrestricciones.

Las investigacionestrataránde recogertodos estosaspectos,recurriendoa

planteamientosmáscomplejosparaabordarfenómenosqueno son nuevos,pero

que los recientes cambios han puestoal descubierto.Los desplazamientosno

puedenreducirsea esquemaseconomicistas,la teoría de redes se muestramás

efectiva para explicar la permanenciay consolidaciónde los flujos aunqueel

contextode acogidaseahostil (Portesy Bórocz, 1992), las teorías marxistas y de la

dependenciadeberánconcederun papel másactivo a las cuestionesde identidad

cultural para resolver nuevosenfrentamientosentreminorías étnicas nacionales

(Blanco, 1995).Precisamentela dimensión¿mica23,la diferencia24y el denominado

neo-racismo(Taguieff, 1992) seconviertenen motivo de reflexión en numerosos

estudios.

La preocupaciónpor superarel marcode marginalidady rechazoen el que

semuevenlos inmigrantes,desplazarála atenciónhaciacuestionespolítico-sociales

—comolos movimientossocialesy la ciudadanía—(Layton-Henry, 1991; Tomasi,

1981) convertidasen claves fundamentalespara garantizarlos derechosde los

23 La compilaciónde BARTH (1976)sobrelos gruposétnicosseconvertiráen un clásico,a partirdel que

volveráa resurgirla importanciadela dimensiónétnicaperototalmentedesprovistadebiologicismoy de
normatividadcultural, por el contrariose resalta la dimensiónsubjetivade las identificaciones,inter e
intragrupales.

24 Son numerosaslas obrasqueanalizanla cuestiónde la diferenciay el temorquedespiertan,entreotras

WIEvIoRKA (1992), KRI5TEVA (1991), DORRONSORO (1993), OLIvE (1993), CONTRERAS (1994),
TODOROV(1991),SORMAN (1993), ENZENSBEROER(1992).
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inmigrantes,ya que se entiendeque la desigualdadpolítico-social es previa a la

económica. (Schmitter, 1992). También al Estadose le empiezaa concederun

importantepapel en la ordenaciónde los flujos y en la selecciónactiva de los

colectivoselegidosparaentraren los paíseseconómicamenteavanzados(Miles y

Satzewich,1992), cuestiónque en la etapaanteriorhabíaquedadorelegadapor el

economicismoimperante.

Con la experienciarepetidade que la asimilacióncadavez cuentacon más

excepcionesqueregularidades,creceel interéspor terminarcon los procesosde

hzpergue«ficazión25de la poblaciónextranjera(Giménez,1991: 6), ahorasebuscará

la integracióno la total incorporaciónsin presupuestosasimilacionistas(Schmitter,

1992: 633-637),normalmentede los inmigrantesqueya estánen estassociedades,

al tiempo que sirve para justificar el control de los flujos —cuanti y

cualitativamente—conel argumentode quesólo debenentrar,ya quees imposible

e inconvenienteun cierre total de entradas,aquellos que es posible incorporar,

normalmentelos cercanosculturalygeográficamente.

25 La “hiperguetizicación’, como indica este autor, hace referenciaa un <‘proceso de degradación

continuadela estructuracultural, socialy económicadc los guetos’crecienteen las dosúltimasdécadas.
La soluciónapuntadaremitetambiéna la esferapolítica e ideológica,siendolas sociedadesen las que se
generanestasbolsas de marginalidadlas que se han de modificar cultural y estructuralmentepara
superarlas(GIMÉNEZ, 1991:6-7).

26



Capitulo1. De nómadasa migrantes:el gransalto interpretativo

3.- LA DIFERENCIA COMO FORMA DE CONOCIMIENTO
VERSUSLA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA DIFERENCIA

El inmigrante rompe la normalidad del estatismo,es un transgresor de

fronteras fisicas (territoriales) y jurídicas, pero también sociales, transgrede

fronteras simbólicasy sociales26.En el apartadoanterior profundizamosen la

pnmeraconceptualizacióny apuntamosla segunda,el inmigrante supone una

amenazaparala (pretendida)homogeneidadde los Estados,parasu identidad.Sin

embargo,la diversidady pluralidadprecedena la llegadade los inmigrantes;esto

nos lleva a planteamosvarias cuestiones,por qué algunasdiferenciasse juzgan

amenazantes;si la diferenciaesun requisitosinequanonparaqueexistanprocesos

de identificación,por quésepercibela presenciade extranjerosprecisamentecomo

amenazaparaaquelloque la haceposible; estonos conducepor un lado, a revisar

los mecanismosmanipulativosde la diferenciay por otroaplanteamosla existencia

de algunoserroresconceptualesprevios,ni la culturani la identidadsonrealidades

inmutableso estáticas.La conceptualizaciónde la diferenciaestá en continua

mutación,viejos y nuevosargumentoslo mismo son utilizados por antiracistas

comoporracistasde nuevorosto.

3.1.- CONCEPTO Y NIVELES DE ANÁLISIS

Convieneprimero aclararque la diferenciay la desigualdadson términos

queoperanen contextosdistintosy por ello no son identificables.La diferencia,

como procesodinámico en construcción,debe ser entendidaen el marco de lo

heterogéneo(Schutz,1974: 221)y hacereferenciaa distincionestanto en el terreno

cultural (universo simbólico y de valores),político (ideologías), social (¿mías,

colectivos), religioso (credos o cultos), como fenotípico (rasgos y aspectos

manifiestos).Por el contrario, la desigualdadoperaen el marcode lo homogéneo,

26 En otros términos,las sociedadesactualesproducen“extranjeríajurídica” y “extranjería social”

(SANTAMARíA, 1994: 64).
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entendidacomo gradacionesen poder, status o de derechosque articulan las

desigualdades(Schutz, 1974). Por el momento,no sepretendehacer referenciaa

desigualdadessociales, económicaso de derechos,que por otro lado también

aparecencomoobviasen multitud de casos,habríaquepreguntarsemásbien, en el

casode sociedadespluriculturales,sino seríanla consecuenciade no seraceptadas

sus diferencias. Es decir, a la desigualdadse llega por una mala lectura o

interpretaciónvalorativade lo queno deberíasermásqueunarealidadaséptica,en

lo posibleno ideologizada,de ahí la dificultad de suanálisis.

La realidad es a partir de lo singular y ha de ser aceptadaen sus

singularidades,los conflictosse desatancuandoimponemoscriteriosjerárquicoso

setratade ordenarbajo principiosetnoc¿ntricos.Perotambiéncuando,conel fin de

respetarlas diferencias,semagnificasu centralidade importancia,convirtiéndolas

en fronterasinfranqueables(Juliano, 1994; García,1997).Cuandola diferenciano

es respetaday aceptada,negamosla igualdaden derechosa hacerusoy vivir en la

diversidad.Serigualesenderechosno significaborrarlas diferencias,de otro modo

la realidadseconvierteen un todo monolítico indiferenciableque nos impide su

conocimiento.Peroaceptarlastampocodebe significar convertirlas en verdades

absolutase inmutables.

Veamosel conceptoen los dosniveles,epistemológicoe ideológico,ya que

por un lado, la diferenciaopera en la base misma del conocimientoy de los

procesossociales,y por otro, se inscribe en un contextopolítico-socialen cuyo

marco es interpretadade forma defmitiva. Atendiendo a dichos marcos de

interpretación,se analizaráel entendimientoque en los sistemasdemocráticosy

totalitariossehacede la diferencia.
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3.1.1. NIVEL EPISTEMÓLOGICO: JUSTIFICACIÓN DE LA
DIFERENCIA.

Sin distinción seriaimposible el conocimiento, la diferenciaes fuente de

creación. En el siglo XVII el métodocartesiano (Descartes,1980) imprimió un

nuevorumboa la filosofia al afirmar que la evidenciacomocriterio de verdadse

caracterizapor la claridad (lo presentey manifiesto) y distinción (lo precisoy

diferentea todo lo demás),rompió así Descartescon la tradición escolásticay su

conocimientodel mundopor similitud quehabíadominadodurantemuchossiglos.

Es ciertoqueel métodocartesianotampocoha escapadoa la crítica,pero lo ha sido

por suexclusivafundamentaciónmatemática,y suscriteriosde objetividady verdad

Únicos. Precisamente,la tradición modernacon Nietzschea la cabeza27lo que

reivindican es la pluralidad y la diferenciatambiénen los criterios de verdady

razón, lo que se pide es precisamenteatender a una realidad polimórfica e

interrelacionada.Entre otros, E. Morin culpa al paradigmacartesianode la

unidimensionalizacióndel pensamientooccidental.La distinción se entendió como

“disyunción”, llevando a la separación entre distintas disciplinas y a la

desintegracióndel objeto de estudioen un reduccionismodescontextualizadorque

impedíaabarcarloen su complejidad.Lo queeste autor propondráessuperarlas

abstracciones simplistas, contemplar simultúneamente“distinción/conjunción”

tratando de “distinguir sin desarticular, asociar sin identificar o reducir”

(Morin,1994:35). La realidadesvariada,pero interconectada.

Más evidente aún es la concepciónde la diferencia a partir de la

estructuracióndel lenguajecomoseñalóF. Saussure.El lenguajeaparecedesdeeste

momentocomomediadorentreel sujeto(pensamiento)y la realidad,de forma que

todoconocimientoquedaconformadopor las propiasestructurasuniversalesde un

sistemabasadoen purasdiferenciassin ténninospositivos(Saussure,1987:151).La

27 SOLA, L. (1992) revisa la evolución del relativismo epistemológicoa partir de Nietzschey otros

pensadores(Winch,Gadamer,Kuhn,Feyerabendy Porty).
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repercusióny utilización más cercanade dicha intuición y racionalizaciónla

encontramosaplicadaa las cienciassocialespor el estructuralismodeLevi Strauss.

En este nivel la diferenciaquedainstauradacomofuentebásicay única de

conocimiento,no sóloes deseable,sino la razónúltima que posibilita la existencia

mismadel conocimientoy suprogreso.No hemosde olvidar, sinembargo,quetoda

vez que hacemos una distinción, que trazamosuna línea, estamosmarcando,

diferenciandode algunamanerala realidad,creamosuna indicaciónorientadoraen

nuestro conocimiento e interpretación del mundo. Esto quiere decir que las

diferenciasnuncasonrealidadespuramenteasépticasy por ello “el estudioformal

de los procedimientospor los cualesla gentepuntúasu experienciaes un método

paraidentificarsu ideología:suspautashabitualesdepuntuaciónpresuponenciertas

premisasepistemológicasparaestablecerdistinciones”(Kenney, 1987>. Sin perder

devistaqueepistemologíaeideologíaformanun par interrelacionadoveamoscomo

seconcibela diferenciaen el segundonivel deanálisis,el ideológico.

3.1.2.-NIVEL IDEOLÓGICO: JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Pareceoportunodistinguir dos píanosde análisisen los que la diferenciase

mueve,uno macro referentea la sociedaden su totalidad,y otro micro integrado

por grupossocialese individuos. El primero de ellos está ligado a los derechos

fundamentalesde la personay el segundoa procesosidentificatoriosintergrupales,

viniendoambosajustificarla necesidaddediferencia.

La libertad, comoprincipio básicode la democracia,implica la aceptación

de las singularidadesy su fomento.Cualquiersistemapolítico quehomogeneicey

quepor tanto, atentecontrael derechoala diferencia,esdecir, ala conservacióndel

universosimbólico por partede cadacolectivoo lo queseha venido denominado
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susseñasde identidadde un lado, y de otro, suautonomíay libertadpersonal,está

cuestionandolas basesde supropialegitimidad.Porello exigir y conseguirlibertad

implica reconocery vivir en la diferencia.Sin diferenciano hay libertady sin ésta,

no existela democraciacomosistemapolítico.

Profundizandoen el análisis,desdeun punto de vista cognitivo, el propio

auto-reconocimiento del individuo como perteneciente a un grupo(s)

determinado(s),que constituye la base de su identidad social28, presuponela

existenciade diferencia.Desdela perspectivapsicosocial,la construcciónde esta

identidadsocial (denominadaasí puestoquede lo quehablamosesde unaidentidad

queseactualizaen el grupo y por tanto no espersonalsino social) presuponeuna

realidadmultigrupal en la que el individuo mediante“la categorizaciónsocial”

(Tajfel, 1984: 291-293), como herramienta simplificadora/estructuradoradel

entornoque le orienta en la acción social, construyesu propia identidadsocial

(diferenciandoentrenosotrosy ellos) sobrela basede la comparacióncon otros

grupossociales.

Tanto en lo referentea sePiasde identidadque remite a universocultural e

institucional queseha ido consolidadoen el tiempo y quecaracterizaun pueblo

(nivel intragrupal),comoen la identidadsocial por la que el individuo actualiza

constantementesu identidad(nivel intergrupal)nos remite a unadiversidad,a la

afirmación por oposición,por negación:yo! nosotros,somoslo que ellos no son.

Seráprecisamenteestecarácternegativo,opositivode la identidad,el queconvierte

a la diferenciaen terrenoabonadoparala manipulación.

2% SegtmladefinicióndeH. TAJFEL (1984:292)Ja ‘identidadsocial seentiendecomo “aquellapartedel

autoconceptodeun individuo quederivadel conocimientodesupertenenciaa un grupo(o grupos)social
juntoconel significadovalorativoy emocionalasociadoa dichapertenencia’,
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3.2.- CONCEPCIÓN NEGATIVA DE LA DIFERENCIA:
MANIPULACIÓN DE LA DIFERENCIA

En la medidaque la cultura se interpretecomoun conjuntode diferencias

quedenotanrasgostípicosde un grupo(interpretaciónesencialista)opuestosa los

de otro, la diferenciaseráinterpretadacomofUente de peligroy conflictos;y por

el contrario, la “similaridad como fuente aparentementeno problemáticade

acuerdo” (Blommaert y Verschueren, 1991: 521-522). Esta idea conduce a

interpretar que los otros son una “fuente de problemas”, de tal forma que la

culturizaciónde los extranjerosestáen la raíz de las actitudesde confrontación

haciaellos (Ibid.: 522). Comoreaccióna estavisión tan deterministade la cultura,

en la actualidad se tenderá a subrayar “la variabilidad de los contenidos,la

variabilidad de su seleccióny las estrategiasdinámicasa partir de las cualesse

definen,seaceptanlas pertenenciasétnicas”(Juliano, 1994: 28).

Aunque la diferenciaesnecesariaparadesplazarnospor el universosocial

pareceexistir un miedoa aceptarla29,lo diferenteproducerecelo,sospecha,esuna

incógnitapuestoque lo des-conocemos,mueveal terrenode la fantasía.Se tiendea

formar grupos donde se compartenlos mismos valores y cuando apareceel

cfi/erentese recurrena cuchésy estoreotiposetiquetadores,tratandode inculcarle

las costumbrespropias, buscando la adhesión, la conversión borrando las

diferencias,o bien se recurrea la expulsióndel intruso.Por cualquierade las tres

vías, etiquetando, convirtiéndo o expulsando el resultado es siempre la

homogeinizaciónpor exclusión o inclusión. No tratamos de conocerle en sus

dfferenciasy de estemodo estamosnegandola posibilidaddel auto-conocimiento

(epistemología>.

29 BAUMAIJ habla de de “proteofobia” ante la presenciade los extraños,“significa aversiónfrente a

situacionesen las cualesuno se siente perdido,confuso, impotente” (BAUMMJ, 1994: 52). Igualmente
BASTIDE (1970:28) aludea la existenciade “prejuicios por”ho~orantelasdiferencias”.
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Sea porque siempre está asociadade un modo latente o manifiesto a

conflictos, seapor esemiedopulsional,instintivo, a la diferencia,o por distanciarse

lo más posible de teóricos que aprovecharonla diferenciapara sustentarteorías

racistaso de los actualesactivistasdel denominadoracismode la diferencia,el

hechoesquehuimosde la diferenciay queéstaa menudoesmanipulada.

Basta mirar la evolución de las sociedadespara comprender que la

manipulación de la diferencia en tiempos de crisis se ha constituidocasi sin

excepciónen fuentede conflicto y tensiones30.Dehecho,cuandoteóricosdel siglo

XIX, entrelos másconocidosGobineau,Chamberleiny Galtonfundamentaronsus

tesissobre la diferencia,lo hicieronparajustificar la superioridadracial, fueron los

pioneros del racismo31. Las diferencias intelectuales, emocionalestenían una

explicación congénitay por tanto la mezcla con las razas inferiores conlíeva

degeneración,contaminaciónde las por excelenciapuras. Y aunquedespuésse

hicieran estudiosen todos los campos,antropología,biología,historia, lingtiística,

sociologíaparadesmentiry probar lo poco científico de estastesis racistas32,lo

ciertoesqueparecenhaberproducidoel efectode la igualación:negarla diferencia

~ Ejemplosrecientescomoen los Balcanes,Gazay Cisjordania,Rusiay Checheniao en Ruanda,etc.,

así lo demuestran.En muchasocasionescomo consecuenciade laconstrucciónde culturasy pueblos,
casode Ruanday Burundi “creandounostutsis naturalmentedotadosparael mandofrente a unos
hutuspropensosa obedecer”(GARcL% 1997:6).

1 WIEvIoRKA (1992) repasaa los teóricos de la raza y su evolución desdeun pensamientomás
biologicistaa otro mássociológicoquepodríamosresumiren tres momentos.Primero,se piensaque la
raza moldea la cultura(coincide con el pensamientoradical de Le Bon, Gobineau,Vacher, Galton,
Camberlain),despuésque la culturaexplicala raza(Tardey despuésreapareceen Lévi-.Strauss);y por
último, el inicio de investigacionessociológicassobrelas relacionesderaza, tiene suscomienzosen los
pensadorescríticos del racismo y clásicos de la sociología(Durkheim, Tocqueville y Weber), que
después(tras un espacio intermedio en el que todavía los estudiossociales estabanteñidos de
biologicismo)culminaríaconlasinvestigacionesde laEscueladeChicago(vernotan0 11).

32 Ver BENEDICT (1987),originalmentepublicadoen 1941 constituyeun intentopor deslindarrazay

racismo,tambiénresultainteresantever el documentoquese reogeal final del libro, losAcuerdosy
Man4/¡estosde los C¡en¡¿ficosfirmadosen contradel racismoentre 1938 y 1939 anteel augede las
ideasracistas.TODoRoV(1991)porsu partedistingueentreel racismoy el racialismo,el primeroseria
un comportamientode despreciohaciapersonascon característicasfisicasdistintasy el segundohace
referenciaa las teoríase ideologíasquejustificana partirde la razalas capacidadesde los pueblos.
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para evitar males mayores33.Esta seria la tesis mantenidapor los antiracistas

tradicionales,queapoyándoseen el relativismo cultural justifican el derechoa la

diferencia para mantener y preservar las distintas culturas frente a la ola

universalizante,defendidapor la corrienteevolucionista,y quepretendereeducara

lasminoríasen los idealesconsideradossuperioresdel grupomayoritario.

En la actualidad,entre los estudiososdel racismoexiste temor ¡ rechazo

hacia cualquierpropuestaque sustenteel derechoa la diferencia.Autores como

Barker,M. (1981) o Taguieff, P.A. (1987) se refierenal surgimientode un nuevo

racismobasadoen la diferencia:en Inglaterrael PartidoConservador,enAlemania

losRepublicanosy enFranciael FrenteNacionalestaríanrecurriendoa un discurso

diferencialistaparajustificar el freno a la inmigraciónbasándoseen el peligro que

estosupondríaparalas respectivasnacionespor superdidade identidadcultural. El

racismoya no sesustentaen términosbiologicistassino en la apelacióna la étnia34

y la cultura.ComoseflalaTaguieff, sehabríapasadode un racismodesigualitarioa

otro racismo d<ferencialista cadauno asociadoa un tipo de lógica de acción

distinta. El primero hace alusión a los conflictos sociales, estratificacióny

~‘ Un ejemploilustrativo del usotendenciosode la diferencia,es el articulo del semanariobritánico
THE ECONOMIST queEl Mundo (29 deSeptiembrede 1995)recoge.En el seafirma quela convivencia
multiétnicaes sumamentedificultosaano serbajo el control de un grupofuertey dominantecomoen
los imperialismoy colonialismoya desaparecidos,por lo quelos éxodosforzososparaformargrupos
étnicos homogeneosson solucionesdolorosas,pero exitosas(versión queya Orove 5. Dow (1920)
propusopara los negrosen Norteamérica:su ubicaciónen un sólo Estado,citado por WIEwIoRKA,
(1992: 43). La pujanzapor el poder lleva a utilizar demagógicamentelas cuestionesétnicasy raciales
por lo que la convivenciase haceimposiblea no ser queexistaun ideal superiorque los aglutiney
muestracomo ejemplo el modelo melting po americano. Sostieneque si en la actualidad esta
perdiendosu atractivoestemodelo se debeal “avance de la cuotaracial” que “está amenazandoel
ideal americanode que lo quecuentaes el mérito y la igualdad,por encimainclusode la ley”. Sin
dudacontemplala igualdaden la mcta final (por ejemplo,en la ocupaciónde un puestode trabajo)
pero no las desigualdadesde partida. Este tipo de opinionesse encuadrandentro del denominado
racismosimbólico,en el queya no aparecenprejuiciosevidentesbasadosen la raza,sinobajo formas
más sutiles como la denuncia de “discriminación en sentidoinverso queperjudica a los blancos’
(WIEwIoÍUCA, 1992: 125 o WALERSTEIN, 1991:60). Porotra parte,elmencionadoartículoacusade
oportunismopolíticoa losque apelana la etnia (lo cual escieno)perono ve esemismooportunismo
en lospartidosquedefienden—y quetradicionalmentehandefinido—losinteresesde los blancos.

~ Los términosetnia y etnicidadcirculancomo sustitutosdel termino razasin querealmentese haya
producidoun distanciamientoreal en su significado. TAGUIEFF (1987) señalala persistenciade los
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movilidad desencadenadosdentrode la sociedad,y el segundo,a lo homogéneoy

expulsión de lo diferente asociadosa los movimientos comunitarios, Como

Wieviorka (1992) señala,el racismo se desencadenacuandola desiguladady la

diferenciaactúenconjuntamente.Sin embargo,estosautores,quizápor centrarseen

el estudiodel racismo,no contemplanningunalecturapositivade la diferencia.Esto

hace que en ocasionessus explicacionesresulten confinas y parezcaque la

diferenciaciónsea exclusivamenteun producto del racismo —por tanto, algo

negativo—y no el punto de partidaquedespuésseráconvenientementedispuesto

parajustificar comportamientosdiscriminatorios.La segregación,discriminación,

violenciay prejuicio son manifestacionesdel racismo,y tienen quepresuponerla

diferenciapuestoquesino ¿contraquiéno a quiénse le aplica?Es unanecesidad

sinequanon que la epistemologíaratifica, pero al racismoo la xenofobiase llega

por la desigualdad,discriminacióno segregación,es decir, volvemosal punto de

partida,por unamalalecturade la diferencia;de lo contrariosepodría interpretar

queparaevitarel racismoy susmanifestaciones(los efectos)hay queprescindirde

la diferenciacomoconceptoy comorealidadsocialy cultural: “es cierto que hasta

ahorano haexistidodiferenciasinjerarquización.Lo queno resultatanevidentees

que para suprimir un término de la ecuaciónhaya que suprimir el otro, o que

suprimiendola diferenciaseacabeconla jerarquización”(Juliano, 1994: 26).

Podríamosresumirlasdistintasreaccioneshacialos extranjeroso lo quees

lo mismo hacia la diferencia, utilizando un esquemaque Conde, F. (1991)

desarrollaparaanalizarel tratamientodel VIH y el sida35,esquemaquecoincideen

susplanteamientosconel fenómenode dualizaciónsocial al queapuntaWieviorka

(1994)paraanalizarel augedel racismo en Francia.Desdelos añoscincuentase

biológicoen la recurrenciaal conceptode etnicidad(lazosde sangre)y la utilización de la cinia como
comodíndel deraza.

“ Temasquepor otrapartese encuentranmuyrelacionadosen sudinámica—deexclusión—y retórica.
Conde,en unasJornadassobreel sida,señalaque “muchasveces las palabrasepidemia,plaga,racismo,
pesteson intercambiables:La epidemiadel racismorecorreEuropa”. OtrosautorescomoBauman(Cfr.
MORENo, 1994:233-234)hablandel principiode medicinay jardineríapara referirsea los virus y malas
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han desarrolladoy sucedido dos dinámicassocialesbien diferenciadas,una de

integración—dinámicacentrípeta—y otra de exclusión—dinámicacenti-ifuga—

auspiciadaspor las oportunasmedidasinstitucionales.En nuestropaísdesdelos

años60 y hastacomienzosde los años80 (en el restode paísesdesarrolladoshasta

los 70) los distintos procesos sociales estabanguiados por la tolerancia36; la

integraciónno es incomplatiblecon el respetohacia costumbresdiferenteso las

minorías. Lo quesebuscaes la inclusiónde todos los ciudadanosen el Estadode

Bienestartratandopor tanto de ampliarlo lo másposible tanto en el númerode

servicios como en las personasque alcanza.Después,y de forma cadavez más

marcadaa finales de los SO, le sucederánla crisis del Estadode Bienestary las

dinámicasde fragmentacióny subdivisiónde los grupossocialesen dinámicascada

vez másexcluyentesy poíarizadas.Si en el periodoanteriorse tratabade erradicar

la marginaciónde ciertos colectivos integréndolosen la marcha de la sociedad,

ahorano sóloseles marginasinoquesevamásallá,haciala exclusión.

En estosprocesosde exclusiónlas institucionesjueganun papeldestacado.

El resurgir de la ideología racista suele explicarse como el resultadode un

detenninadocontextode crisis estructural;por ejemplo, se estableceunarelación

causalentreel aumentode la inmigracióny el surgimientode gruposde extrema

derecha(Ford, 1991). Moreno (1993)apuntapor el contrarioa la inserciónde la

racionalizaciónbiologicistadentrode las formasmodernasde poder.Segúnestola

autoraexplicaquea diferenciade otrossistemassocialesenlos quelasjerarquíasse

presuponeny no necesitanlegitimación explícita, en las sociedadesmodernasse

hacennecesariojustificar la existenciadejerarquíasen la práctica(principalmente

económicas)con el principio de igualdadque estructurala sociedad.Así para

conciliar ambosextremosse recurrea la ciencia,dejandoen el ámbito natural (lo

hierbasa estirparo podarparaexterninara los individuos indeseables,o el paralelismoentretoxicomanía
e inmigraciónqueseestableceenel imaginarosocialseñaladopor SORMA)’J (1993:2197-298).
36 Este término tiene detractoresy partidarios, de Lucas (1992) lo consideracomo una concesión

paternalistay Sartori(1998)porel contrariocomorespetomútuo.
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genético)y no enel social lajustificaciónjerárquica.Por ello, señalaqueno esenel

ámbito populardondese han desarrolladola mayoríade las actuacionesracistas,

sino en el de la elites políticas y científicas que promueven todas las

reglamentacionesy tratamiento de los inmigrantes. Lo fundamental es la

incorporacióndel Estadoen las crecientesdinámicasde exclusión,rompiendocon

la imagenque sitúa a la crisis, el desempleoy las agresionespopulareshacia los

inmigrantes como únicos actos de rechazo hacia los inmigrantes. La política

internacionaly la legislaciónquedistingueregularesde irregulares,los límites a los

no cualificados, los permisosde residenciay trabajo por cortos períodosetc., se

inscribedentrode la dinámicade exclusión.

En estemarcoesdondeseencuadranlos diferentesmovimientosracistasy

antiracistasa los queseha hechoreferencia.En el períodointegradorpriman las

visionesdel extranjerocomoasimilabley por ello los movimientosantiracistasse

centranen las denunciasde desigualdade inferiorizacióna las que sesometea la

poblaciónextranjera,se les reservalugaresespeciales—marginales—pero dentro

de la sociedad,y en la reivindicacióndel derechoa la diferencia parapreservar

estasculturasde serengullidaspor la sociedadmayoritaria37.Después,cuandola

dinámicade exclusión se extiende el inmigrante serávisto bajo estosmismos

códigos, surge así un neoracismoque hará suyos los planteamientoscríticos

anteriores.El derechoa preservarla diferencia se utiliza para reafirmar y dar

impulsoa las políticasde exclusióny cierre de fronterashaciala inmigración;por

ello, los antiracistasactualesrecurrena unadimensiónglobalizadora-universalista

en la quetodaslasculturase identidadesparticularesquedandisueltase integradas.

Tantoen un momentocomoen otro, la diferencianuncaesaceptada,en el primero

porquela lógicaqueprima es la inferiorizacióndel inmigrante,la discriminacióny

“ Levi-Straussen su famosaconferenciapara la Unescoafinabala necesidaddel distanciamiento
culturalparaevitarel racismoy la pertinenciade unaciertaxenofobiaparapreservarla identidadcultural.
Su reivindicaciónde los derechosde las minorías,para lucharcontrael racismode esosaflos, seráen
nuestrosdíasutilizadapor los “neoracistas”,de ahíquesuspropuestassigansiendomuycriticadasporlos
antiracistasactuales(DoRRoNsORo, 1993 Y Wm\~oRKA,l992).
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desigualdad,y en el segundoporque al diferente se le quiere a distancia, con

espaciospropios —mejor si puede ser en su país—, de ah la segregacióny

exclusión crecientes. Ambas lógicas pueden darse unidas, lo cual ocurre

frecuentemente,se ponenen marchamecanismosde segregación—y por tanto,

simultáneamente de homogeinización del grupo segregado— que después

desencadenandesigualdady discriminacióno bienexpulsión.

En definitiva, es en los diferentescontextoshistórico-socialesdonde el

conceptodiferenciacomoel de igualdadcobransentidoy son interpretados,éstos

en sí mismosno sonpositivosni negativos,simplementeambosintegranla realidad

y son necesariosepistemolágicamente.Son términoscontinuamenteactualizados

mediante metalenguajes—racistasy antiracistas—que se articulan sobre los

discursosanterioresparaserreinterpretadosdesdeel momentopresente(Gráfico 1),

y pareceque el momento actual se caracterizapor unahuida de la diferencia.

Ambos,racismodiferencialistay antiracismouniversalista,recuniendoa dinámicas

distintasconvergenen sustendenciashomogeiizadoras,porexclusiónlosprimeros

por inclusión los segundos.
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GRÁFICO 1.1.-EVOLUCIÓN DE LOS RACISMOSY ANTIRACISMOS.

Antiracismo universalista

Disoluciónparticularismo

(cultura)

Racismo

Desigualdad

diferencia

(raza)

Antiracismo

Derecho a la

(cultura)

Racismodiferencialista

Exclusión/Expulsión

(cultura)

3.2.1.-PROCESOS MÁNIPULATIVOS: ANÁLISIS
DEMOCRACIA, NACIONALISMOS Y TOTALITARISMOS.

DE LA

Si bien en cualquier nivel de los analizadosla diferencia existe y es

necesaria,seha convertidoen un término cargadode connotacionesestratégicas.

Tajfel advierte como mediante la “categorización social”, base de nuestras

identificacionespor oposiciónen el medio social, sonutilizadasdistincionespara

justificar “diferencias en valía” (Tajfel, 1983: 197). Ejemplos de ello son la

utilizacióndel términoraza al quehacereferenciaRexparaidentificar situaciones

en las quedistincionessocialessubjetivasconducena diferenciaren términosde

valor (Rex; 1973) o en la lógica de diferenciaciónde los nacionalismos.La
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manipulaciónen definitiva sigue dos lógicas, la fusión, borrar y minimizar

diferencias,y lafisiónsepararexagerandodiferenciasínfimas38.

Si la culturanosesestática,los procesosde identidadsocialtampoco.Stuart

Hall (1991:9-13) explicalos desplazamientosquesehanproducidoen el concepto

de identidadque tradicionalmentese interpretabancomoalgo estable,un factor de

continuidadquenos relacionabacon el pasado,teniendola virtud de conectarnos

con algo profundoy verdadero,auténtico, en un mundo de continuos cambios.

Estasrupturas han sido tanto intelectuales(Marx, Freud, Saussurey Nietzsche

principalmente)como de índole social y cultural. Los cambiosoperadosen éstos

últimos son los que aquí nos interesan.Las categoríasde clase, raza,géneroy

nación que veníancontribuyendoha defmir y estabilizar la identidadsehan ido

progresivamentefragmentando,no handesaparecido,pero ahorase relacionancon

identidadessocialesy culturalesmáscomplejasy diflisas. Así, en el actual mundo

modernoo postmodernose vive una fragmentaciónde la identidadsocial en todos

los niveles —local y global—, la nación por ejemplo, estáatravesadapor un

movimiento ascendente,reagrupandopaísesen un mundo de interdependencias

planetariasy al mismotiempo seve fragmentadapor un movimientodescendiente

con el resurgir de identidadespasadasque buscanla separaciónde los estados-

nacióndondeantesseintegraban.

En el siguienteapartadoabordadesdedos sistemaspolítico-ideológicosel

conceptode diferencia: la democracia,y dentro de ésta los nacionalismos,como

manifestaciónde la eclosiónde los movimientoscomunitarios(Touraine,1990), y

los totalitarismosy/o fascismos(enadelantereferidoscomototalitarismos).

~ En realidadambaslógicasvanunidas.Comoindica Baumanlas estrategiasque él denominafágicas

(asimilación) y árnicas (expulsión) consiguen mayor eficacia precisamente cuando actúa
conjuntamente:“las reglas de admisión tan sólo son eficaces cuando son complementadaspor
sancionesde expulsión, destierro,despido,proscripción,exclusión; pero estaserie de sanciones
solamenteconducirá a la adaptaciónmientras se mantengaviva la esperanzade ser admitido”
(BAUMAN, 1994:52).
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Analizandoencadaunode estossistemasla evolución,seobserva:

a).- la existenciade un procesodinámicoquecombinaambaslógicasmanipulativas

—fusión/fisión—-simultáneamente.En toda fisión existe fusión y viceversa,

indiferentementede quefueraanteso después(no esunarelaciónefecto-causa)

Fusión Fisión

b).- no obstante,dichasimultaneidadquedaestablecidadentrodeunatendenciadel

propio proceso, esto es: en la democracia se actúa para conseguir la

ttsión/asimilación39/iguaiación,puestoque en última instanciase progresahacia

una recursividada niveles aglutinadoressuperiores—homogeiizadores—,por

ejemplo la DemocraciaEuropa o proyecto Europeo;en los nacionalismos,la

tendencia es a la fisión/exclusión40/igualación,aunque paralelamentepuede

reconocersede forma paradójica tendenciasa la fusión al igual que en las

democracias—comosucedeconel nacionalismocataláneuropeo—;por último, en

los totalitarismosla consecuciónde la fusión/exclusión-supresión/igualaciónno

debeconfimdirse con la democracia,puestoque aquí lo que se da no es una

progresiónsinounaregresión,en el sentidode vueltay estancamientoa la instancia

originariadel propio totalitarismo,esdecir, de no recurrir másque a los valores

positivospropiossinnecesidaddel otro.

Enun desarrollomásdetenidode todo lo anterior,veamoscomoflincionan

las lógicas mencionadasespecialmenteen los sistemasdemocráticos.Frente al

conceptode diferencia,el principio de igualdadquecontemplala democraciaesde

especialrelevanciaparacontextualizarla cuestiónquevenimosanalizando.Estoes,

~ Estaasimilaciónno excluyela existenciade jerarquías.

Poresose sueleindicarque losnacionalismosactúandesdela xenofobia;por el contrarioel racismo

seriamáscoherentecon la lógicademocrática.
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si bien el conceptode igualdaddesdeun punto de vista formal —constitucional-——

es deseable,lo que aquí interesaes reflexionar sobre como dicho conceptoo

principio está siendo utilizado para neutralizar —Schnapper(1992) habla de

etnofagia—lasdiferenciasculturales,étnicas,grupaleso individuales;conel doble

objetivo de evitar por un lado el posible conflicto interétnico y por otro,

paradójicamente,convertirseen defensorde lasminorías41.

El cómose llega a manipularel conceptode igualdaden detrimentode la

diferencia implica reconocerciertas tzpWcacionescomo sedanpor ejemplo las

sentenciasTodossomos inmigrantes, Todossomosmestizoso Por una Europa

plural, frecuenteseslogansen manifestacionesantirracistasen las quemediantelos

tipos inmigrantes,mestizoso europeizaciónsehomogeinizanpluralidadesqueen si

pertenecena dominios heterogéneosrecurriendo a instancias globalizadoras

superiores.Es decir, entendiendolas tipificaciones como “la igualación de los

rasgossignificativospara el propósitoparticulara mano con vistas al cual se ha

formadoel tipo, y en dejarde lado aquellasdiferenciasindividualesde los objetos

tipificadosqueno son significativosparadichopropósito” (Schutz,1974: 217) se

procedea la igualación,al subir el liMón o la línea trazadade las diferencias,lo

diversoquedaignorado(Hall, 1991).

De estemodo,enlasdemocracias,por la recursividadaun planosuperioren

la que lo heterogéneoquedaasimiladoen unaigualdadobjetivaqueno contempla

las interpretacionessubjetivas,se deberíahablar en términosde igualdadformal

(por utilizartérminosde Schutz),al serconseguidamedianteasimilaciónpuestoque

sehanborradolasdiferencias(al menosconrespectoa las minorías),mientrasque

buena parte de estos sujetos (no tienen porque desearlotodos) podríanestar

aspirando a una “igualdad real”, es decir a ser “igualmente” respetadassus

diferencias,igualessin renunciara la diferenciacomosucedeen el casoanterior.Lo

~‘ Ver de LucAs (1994)sobrela necesidaddepluralidadnormativa,o el análisisde la famosacuestión
dela ablaciónFACCHI (¡994).
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deseableseríaen última instanciauna“democraciadeliberativa” (Habermas:1993)

que permitiera una interacciónentre las opiniones institucionalesy lo “público

informal”, sóloasí “la ciudadaníapodríasignificarhoy algomásquela sumade los

interesesprepolíticos de los individuos y el disfrute de derechosconcedidosde

manerapaternalista”(Ibíd).

Cabríapuntualizarpor último, queno seha pretendidohacermencióna las

dificultadesinherentesal propio sistemademocráticoen cuantoa las denominadas

crisis de representatividad, legitimidad, igualdad que por otro lado son

extensamentetratadasentreotros por R.A. Dahl(1992). No obstante,se podría

apuntarrespectoa la representatividad,la imposibilidaddel propio sistemapara

representarla diversidad.Es decir, la propia lógicademocráticalleva aunafusión,

al agrupamientode pluralidadesen unasopcionesde partido,quede estemodo se

conviertenen “representables”,pero habría que suponerque si la sociedadse

biflirca cadavez más,este procesosedificulte, no sólopor lo que se ha venido

denominando“atomización” de la sociedad,sinopor la dificultad quesuponepara

el sistema integrar la diversidad cultural. Este podría ser otro objetivo de la

manipulaciónde la diferencia,evitarqueseagudicenlas contradiccionesdel propio

sistemademocrático;a la vez quese evitancomomencionamosanteriormente,los

conflictosinterétnicoso las oleadasde racismospormalaslecturasdela diferencia.

Del mismomodoqueen la democraciasetratade igualartipificando, en los

nacionalismosseexageranlas diferenciasparaconseguirjustificar la separacióndel

Estadoo culturamayoritariaen la queseintegran.

Existendos líneas de análisisde los movimientosnacionalistas,desdeuna

perspectiva histórico-social, la adoptada por Gellner (1988) o desde la

“irracionalidad”, por la existenciade fuerzasinternasquemovilizan lo emocional;

seha tratadode explicarrecurriendoa la “solidaridadde grupo” (Hetcher,1989), o

a la “movilización de símbolos”(Oriol, 1989)poniendoel acentoen algo distinto a
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la consecuciónde unosinteresesmáso menosmateriales,pero de algúnmodo, los

objetivos perseguidospor los nacionalismospodríanresumirseen autoafirmación,

soberaníae independencia(De Lucas, 1992).Lo queaquínos interesa,no obstante,

escómoparaalcanzardichosobjetivosseha de recurrirnecesariamenteal concepto

quevenimosmanejandode diferencia.

Contrariamentea lo que ocurre en los totalitarismos respecto al grupo

minoritario al quese le excluye (tendenciaa la fusión), el grupo nacionalistase

autoexcluyeesforzándosepor alcanzarunasdiferenciasentendiblesal menospor

los integrantesdel grupo,de modoque setraceuna líneadivisoria(fisión) entreel

grupo (homogeneizado)y el Estadoo la totalidadparaconseguirla separación.Esa

autoseparaciónseconvierteen exclusiónde todaamenazaasusseñasde identidad,

esto es, por ser un momento de reconstrucciónde la propia identidad por

diferenciación(autoafirmación) implica la exclusión de aquellos individuos no

pertenecientesa ella. No hemosde olvidar que esta superdiferenciación,en la

medida que también responde a unos intereses políticos de soberaníae

independencia,puedeser utilizada de un modo selectivo,caso del nacionalismo

catalán, en el que interese la diferenciación respecto a España pero la

homogeneizacióncon Europa.En cualquiercaso el nacionalismoen cuantoque

sistema democráticopodrá comportarseparalelamente,una vez conseguidasu

soberanía,de igual modoquelo explicadoanteriormenteparalas democracias.

Un rasgorelevantede los nacionalismoses que la exclusiónno implica la

“supresión” del otro, como ocurre en los totalitarismos,másbien su existencia,

comosustentadorde la diferencia,es vital porquejustifica el propionacionalismo.

Es decir, en los nacionalismosla identidadsecreaa partir de la diferencia,a partir

del “otro”; mientrasqueen los totalitarismos,aunqueal principio la diferenciaes

utilizadapara construir unajerarquíajustificadorade superioridadesirracionales,

unavez alcanzadaésta(a lo que contribuye la justificación constitucionalde la

ilegalidad,unaideologíaquemovilice las masasy el terror segúnclarifica Hannah

44



Capítulo1. De nómadasa migrantes:el gran saltointerpretativo

Arendt (1974) la diferenciaya no esnecesariay esborrada,o másbiendeberíamos

decir aniquilada.La necesidadidentitaria se transformaen “autosuficiencia”, no

porque se dejede necesitarla relación con el otro, sino porque eseotro es uno

mismo(E. From, 1982: 237), o lo queeslo mismose recurre,a los mitose ideales

propiosparasuconstruccióny mantenimiento.

Estasseríanlas tendenciasmanipulativasde la diferenciaen tres sistemas

políticos concretosy obviamente,a la vista de los resultados,unos son más

reprochableso menosjustificablesqueotros, peroen cualquiercasola diferenciano

esaceptaday por esose la manipula.Lo más acertadoseñatrabajaren la líneade

Geremek(1993) que en unasdeclaracionessobre la cuestiónde la amenazade

totalitarismosy fundamentalismosen la épocamoderna,dice: “en ocasionesse

percibeel pluralismocomoun caosy da miedo.La transformacióneconómicaexige

unaestabilidadpolíticay un podereficaz.Aceptarla diversidadesun desafioy cada

religión tiene la tentaciónde no admitir quepuedahaberotras.Frentea esepeligro,

reivindicoel derechoa la incertidumbre,a la irracionalidad,al respetoal otro”. Las

diferenciasexistensiempre,incluso en los gruposqueseconsideranhomogéneos.

Por la misma razón los conflictos forman parte de la realidadsocial, máxime

cuandoel cambiopermanenteseinstauracomocotidianidaden estefmal del s. XX.

La cuestiónpor tanto es en qué diferenciasse pone el acento y por qué los

conflictosposiblesquesederivende esasdiferenciasétnico-culturalesseconsideran

más irresolublesquecualquierotro, y por quése desplazanal terrenoétnico los

enfrentamientosque tienen su origen en otro nivel —socioeconómicoy

sociopolitico—.
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CAPÍTULO II

PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS

ADAPTATIVOS EN UN CONTEXTO DE MIGRACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

Nuestrapropuestase enmarcadentro del último paradigmadescrito, la

migración como necesidadno deseada,cuyos perfiles comienzana resultar

visiblesdesdemediadosde los setenta.Las dimensionesde los intercambiosson

cadavez másinternacionalespor lo que el punto de referenciaa de ser global.

Una economíamundialcadavez másglobalizada(por lo menosen sus efectose

interrelaciones)y el intercambio de trabajadoresentre paísesde diferente o

similar nivel de desarrolloeconómico,justifican, comoseñalaSalt, quepodamos

afirmar que “todos los paísesse han convertido en participantesdel sistema

migratorioglobalcomoun todo” (Salt, 1992: 1080).Por otro lado, tampocotiene

sentido centrarseexclusivamentey de modo desconexoen uno de los dos

momentosquetradicionalmenteseestudianen los procesosmigratorios, la salida
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y las causasde la emigraciónpor un lado, y la llegada y fenómenosque se

originanen los paisesdeacogidapor otro. Primero,porquelasmotivacionesde la

emigraciónno son fenómenosindividua]esni reduciblesa razonesobjetivaso

racionales que puedan explicarseunilateralmente;y segundo,porque ambos

momentosy contextosesténinterrelacionados.

Creemosque paraacometerel estudiode los procesosmigratoriosen su

globalidadexiste un conceptoquenosproporcionaunavisión integrada,este es el

deadaptación.A travésde él podemosrelacionartodoslos aspectosy dinámicas—

económicas,políticas, sociales y culturales—que se ven implicadas directa o

indirectamenteen la migración.Sin rupturas,nospermite descendery ascenderde

los fenómenosglobalesy procesosmásgeneralesa la realidadcotidianavivida por

los inmigrantes.Del mismomodo,permitearticularsimultáneamentelasrespuestas

tantode los inmigrantescomode la sociedadde acogiday el contextointernacional,

rompiendoasíconvisionesdicotómicasqueatribuyenaunosla pasividad(sociedad

receptora)y a otros míes fundamentalmenteactivos (inmigrantes). A unos la

responsabilidadde acertaro fallar en susprocesosde integracióny a otros el papel

de juecesque discriminanentrecolectivosque hansabidoadaptarsey otros que

fracasan,recurriendopara establecertales juicios a exotismos,diferencias en

valores,costumbresinsalvableso perfectamentecompatibles.

Por otraparte,comoseadvertiráa lo largodel capitulo, noespor casualidad

quenosrefiramosala migracióncomoprocesoen lugardel términociclo acuñado

por otros autores’. En este último, está implícita la idea de repetición y

encauzamientode las posibilidadesadaptativasa unas concretas,especificadas

Por ejemplo,ya en los afloscincuentaR. Park utiliza el término “ciclo de relacionesraciales”,o
autoresmáscontemporáneoscomoBASTENIER A., DASsETrOF. (1993: 10) el de “ciclo migratorio”.
Aunque se abandonael componenteracial, en ambos está presente la idea de integración del
inmigrantecomo sucesiónde etapasy como repetición (cíclico) Sin dudael componenteespacio-
temporal es sumamenterelevantepero no debesignificar la obligatoriedadde actuacionespara los
colectivosni entresusmiembros.

47



CapítuloII. Propuestaparael análisisde losprocesosadaptativos.

ademásdesdeel inicio. Por el contrariocreemosque las posibilidadesadaptativas

permanecenabiertasamúltiplesposibilidades,conformasaltamentecomplejasy en

continua modificación. Nuestra propuestatrata de privilegiar precisamenteel

margen de maniobra de los inmigrantes en un contexto lleno de dificultades

estructuralese incertidumbre.

En primer lugar analizamosel conceptode adaptaciónmostrandolas

peculiaridadesy diferenciascon otras formas interpretativasde la adaptación,en

segundolugarharemosreferenciaa lasdimensioneseconómicasy sociopolíticasen

tas que los inmigrantestratan de sobrevivir poniendoa prueba sus estrategias

adaptativas.
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2- CONCEPTO DE CAMINO ADAPTATIVO

Podemosdefmir la adaptacióncomo el proceso2a través del cual los

individuosadquierenla capacidadparavivir en ciertascondicionessocioculturales.

En estesentido,la migraciónhumanaesen si mismauna respuestaadaptativaque

presuponeuna ruptura con la normalidad y una nueva búsquedadel equilibrio.

Rupturaart¡ficial con la normalidadtanto desdeel punto de vista institucional y

simbólico-social(capítulo 1), comodesdeel migrantequeseve obligadoa innovar

susestrategiasde supervivencia.Ahorabien, la adaptaciónqueseoperapor medio

de la migración suponeno pocas alteracionesen la forma de conceptualizary

analizar el fenómenoen su globalidad. Un análisis detenidosobre el tema nos

demuestrala importanciateóricade:

a).- abordarlas migracionescomo procesosadaptativosdondeel fin último es la

preservacióndel migrantey susrelacionesconel medio,esdecirsusupervivencia.

b).- construir un conceptoexplicativo del sentido adaptativoque constituye el

fenómenomigratorio.

c).- definir comoafectadicho conceptoa la forma de abordarlas relacionesdel

inmigranteconla cultura, las organizacionese institucioneso las normassociales.

Nuestroobjetivo consiste,por tanto, en constituir algo así comoun núcleo

reorganizadorde las formasde abordarcientíficamentela migracióncomo ruptura

o cambio,y lasestrategiasquelos propiosmigrantesllevana cabodesdesupeculiar

situación. De forma paralela, quedanexpuestosa la critica teórica conceptos

relacionadosdirecta o indirectamentecon nuestro objeto de análisis en este

2 En el caso de los sereshumanoseste proceso es más o menos consciente,no es puramente

automáticoo biológicocomoen el mundoanimalo vegetal.
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apartado.Nosreferimosen concretoa conceptoscolateralesa la adaptacióncomo

son los de integración, exclusióny asimilación, y los referentesa sus formas de

expresióncomola redy la trayectoria.

2.1.- LA INTEGRACIÓNADAPTATIVADE LA MIGRACIÓN

Vimos queen el hombrela adaptaciónalcanzagradosde complejidadque

no tiene el resto de seresvivos. Un cambio espacialimplica necesariamenteun

cambio estructuralo funcional por motivo de encontrarseante un nuevo medio

sociocultural.Estosuponequela migracióncomoprocesode adaptacióncontempla

necesariamentedos momentos.En primer lugar, esunaadaptaciónespacialconel

fin de preservarla integridadcultural, económica,familiar, etc. del migrante.Los

flujos migratoriosrespondenanecesidadesqueponenenpeligroalgunaparteo toda

la existenciade la personao grupo.Ahorabien, eseprimermovimientoadaptativo

seve seguidode inmediatopor un segundomovimientoqueconsisteen integrarse

en la nuevasociedado en tomoquele acoge.

En general, las teorías elaboradassobre las relacionesque entabla la

sociedad receptora con los inmigrantes han marcado implícitamente esta

diferenciaciónaunquede unamanerasecuencialy ordenada.El inmigranterompe

con la sociedadde partiday comienzael procesopor el cual tiene queir aceptando

la nuevasociedadque le recibe. La manerade representarsela teoríaeste nuevo

acercamientodel inmigranteesatravésdeun continiumo gradientequevadesdela

desintegración(fenómenosde gueqflcación y exclusión asociadosal racismo,

xenofobia,etc.) másconflicitiva hastala integraciónmássumisay complaciente

parala sociedadqueacoge(asimilación).

De alguna forma, y recurriendo a imágenes (Watzlawick et al., 1988)

metafóricas,el inmigrante es unapieza a encajar —ajustar—en el complejo
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rompecabezasque representala estructurasocial del paísdondellega. La pieza

presentauna mayor o menor isomorfia al huecoque le espera3.La perfilación o

pulido de las aristas o lados que se desajustansería el objetivo del proceso

integrador que en cualquier caso siempre corre en mayor medida a cargo del

migrante.En esteintrincadoproceso,tanto si hablamosde desintegracióncomode

integración,el inmigrantedebe aswnir la perdidade ciertasformas a cambio de

encontrarotrasnuevas.El inmigrantedebeaceptarnuevascondicionesde trabajo,

nuevasformasde insertarseen los grupos e institucionesautóctonas,una nueva

forma de participaren la política, la cultura e incluso en los modelosde conductas

cotidianasque se observanpara esepaís. Por seguir con metáforas,se trata de

cambiarde piel por lo queestasignifica de extensoy protúndoa la vez. Mudarde

vida para emprenderuna nueva.En el empeñoque se ha descrito tiene lugar la

perdida o el olvido —definitivo o temporal— del “habitus” o “disposiciones”

(Bourdieu, 1991: 92) queadquirió el migrante bajo determinadascondicionesde
.4existencia. En cualquier caso, hay una relegación y ordenación pareja al continium

quedescribeen suconjuntola teoríade la integración.Si hablamosdeperdidade la

culturay valoresdel inmigrantenos acercamosa la asimilación,pero si persisten

suspropiosrasgosestamosya en la desintegración.El problemaesque la teoríano

dejaentre ver la posibilidadde mantenerperdiday gananciaa un mismotiempo.

Las opciones siempre se mueven entre los poíos ordenadosy excluyentesde

integrarseen la sociedadreceptoraperdiendoo relegandopartedel habitus, o por el

contrario,resistirsey mantenerlos rasgosoriginariosporencimadetodo.

En la primeraetapade las migraciones,la isomorfia perseguidase planteaen términosbiológico-
culturales,despuésse restringea la dimensióncultural,perono se abandonala ideade similitud conel
huecoreservado.

Términosemejanteal “pensarhabitual”del quehablaSCHUTZ (1974: 95),referidocomoun “sistema
de recetasverificadas” que nos permite desplazarnosen el medio social con una economíade
esfuerzosinterpretativos.La aplicabilidadde estepensarhabitualse límita a una“situaciónhistórica
específica”,esdecir,dejadeserútil cuandoseesforasíero, por extensiónal inmigrante.
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Por nuestrapartetodo estoesreformulable.A la luz de datosetnográficose

informaciónde la másdistintaprocedencia(discursos,estadísticas,legislaciones,

etc)verificamoslos argumentosqueconstituyennuestrapropuestateórica.

En primer lugar, observamosque la adaptaciónno tiene como fin la

integración del organismo, y por tanto, inmigrante en la sociedad receptora.

Sabemosquetodaadaptaciónesparciale inconclusapormotivosquesedesprenden

del mismo fin adaptativo.Tradicionalmente,en materiacultural y social, se ha

entendidola adaptacióncomo una cuestiónjerárquicay teleológica. Se aplican

paradigmasde corteevolucionista(decimonónico)señalandoetapasen el proceso

adaptativoque conducena unameta final como es la integracióndefinitiva5 del

sujetoen el medio.

Sin embargo,tal forma de pensarresultaerróneapor varios motivos; en

primer lugar, la vida es un procesoadaptativopor el cual el sujeto no cesa de

interaccionarconel medioen la medidaquepreser’vasu integridad.El servivo solo

dejade interaccionarcon el medio cuandoeste se integra por completo,es decir,

cuandolograsu indiferenciacióny estabilidaddefinitiva con el entorno: la muerte,

Sólo el cambio y la continua recomposicióny delimitación de las fronteras

corporalesy socioculturaleseslo quediferenciaal organismode otrosorganismoso

medio que le rodea; en segundolugar, aún existiendo la tendencia, tal como

explícito la teoríapsicoanalítica,de unapulsiónde muerte—Ttinatos—quetiende

al nirvana,y por tantoa la plenitudintegradoradel almao la persona,encontramos

tambiénen relación contraria una pulsión de vida —Eros— que lucha y se

manifiestaadaptativamentepor conservarlos límites y las diferenciasque la vida

representa.La adaptaciónes por tanto, no sólo el fm contrarioque persigue la

El carácter teleológico quedaimplícito en el propio término. Como indican HLOMMAERT Y

VERSCHUEREN(1991: 524)aunquese tratade un conceptoaltamentedinámico,sueleserpresentado
“comoun resultadodel esfuerzopor reducirelproblemade las minorías”.

52



CapítuloII. Propuestaparaelanálisisdelosprocesosadaptativos.

integración,sino tambiénel procesoresultantede escapara toda integracióny

reafirmarasí sud~ferenciación6.

De estaapreciaciónse concluye que la adaptaciónes una cuestión de

permanenteajusteentreorganismoy medio,y que la consecuciónu orientación

haciaunafmalidad integradoraesatodas lucesun contrasentidoporquesupondría

automáticamentela desaparicióndel sujeto a integrar,y por tanto la banalidaddel

procesoadaptativo.

En segundolugar, recalcamosnuestro desacuerdoen tratar la migración

comoun procesointegrador7 salvo en el sentidode considerardicha integración

partey no fin de la adaptación.El migrante no se adaptapara integrarse,es la

integraciónla queespartedel procesoadaptativoqueel migrantemantienecon el

medio socioculturaly económicoque le rodea. Para nuestrospropósitoses de

fundamentalimportanciatenerpresenteesta clarificaciónconceptualy lo que se

deriva necesariamentede ella, es decir, un forma distinta de dar sentido a la

migracióny a las complejas,a vecescontradictorias,relacionessocialesqueimplica

estefenómenosocial.

En efecto, el objetivo del inmigrantees integrarse adaptativamenteen el

sentidode utilizar la integracióncon el propósitode preservarla integridadque le

movió a adaptarse.Dicha adaptaciónsuponeal menosdos rasgos,la utilidad o

practicidaddel procesointegradorparael emigrante,y la urgenciay finalidad de

preservarsu integridad,y por tantosusupervivencia.

6 De hecho, puedeconvertirseen patología.La psicasteniaes una enfermedadpsiquiátrica cuyo

síntomaes la imposibilidad de diferenciar los limites corporales,la confusióndel propio sercon el
entorno.

SALCEDO (1981) comentala obsesiónpor la integraciónde los inmigrantesquese apreciaen todos
los estudios,sean“conservadoreso radicales”como consecuenciade planteamientosquepostulanla
necesariaintegraciónparael mantenimientodel ordensocial.
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En tercerlugar,vista la integracióncomopartey no fin de la adaptación,no

haymotivo por el cualno podamosentreverlas relacionesentresociedadreceptora

y emigrantecomoigualitarias8, es decir, como estrategiasadaptativasque ambas

partespromuevendesdesusrespectivoslugares.El inmigranteno tienen porque

adaptarsesubordinándoseu ordenándoseen funciónde las rigidecesque le impone

la estructurasocialdela sociedadquele acoge9.Noesnecesanoqueseproduzcaun

cambiodevida, tal comodejatraslucirla metáforade la muda,másbiensetratade

una relación camaleónicadonde la cultura, los valoresy modelosconductuales

autóctonosdel inmigrante adoptan selectivamente,y en conjunto, sentidos e

interpretacionesde las relacionesque entablacon el entorno.No hay, por tanto,

Ambos tienen quedesplegarsus estrategias,lo cual no implica que legal, política y socialmente

disfrutendelosmismosderechos.

9PAITERSON(1965)plantealano necesariareciprocidadcafre los términosadaptación/aceptación,estar
adaptadono suponeser aceptadoy viceversa Sin embargo el reparto de papelesresulta bastante
cuestionable.ParaPatterson,el procesode incorporaciónenla sociedadreceptoravendríadefinidopor la
adaptación,reservadopara el inmigrante, y la aceptaciónen manos de la sociedad de acogida. El
inmigrantetiene un papelactivolía sociedadpasivo,la adaptaciónesconsciente(y requiereesfuerzo)¡la
aceptación inconsciente. Todo esto requiere bastantes matizaciones. El articulo de BLOMMAERT Y
VERsCHUEREN (1991>, resulta particularmente claro para mostrar la trampa que suponepara el
inmigrante caer en el discurso de la integración propuesto por lasociedada la que llega. Este término
es la sustantivación del verbo transitivo integrar, (en cuyo significado está implícito el movimiento y
la idea de proceso): ‘IX (agente) incorpora/ trae a Y (paciente) dentro” (p. 524). Dicha expresión
suponedireccionalidado transición en un espacioy tiempo,conuna srie de consecuencias:1) excluye
la reflexividad (Y, sujetopasivo no puedeintegrarsea si mismo), 2) supone la existencia de una
barrera, sin ella los términos dentro y fiera no tendrían sentidoy 3) despuésde un tiempo se llega a
un final, estar dentro (integrado). En esteprocesosemanifiesta el poder de X sobre Y, el que integra
poseeel control sobre quién debe ser integrado, la rapidez del procesoy el resultado final. El que es
integrado (Y) no conoceel modo de cruzar la frontera porque no es quien decide cuál es la frontera.
Por ello, la integración esunidireccional,realizada por X sobre Y, y ademásuna relaciónpermanente
de dominación de la mayoría sobre la minoría (no tiene posibilidad de atravesar la frontera por sí
mismo porque esprivilegio de lamayoría definir la frontera que tiene que sercruzada). En coherencia
con lo anterior, la mayoríadebería decidir “la política de integración” (quiénes,con qué rapidez, y en
qué deben integrarse) y los inmigrantes permanecer comoespectadores.Sin embargo, eldiscursode la
sociedad receptora dota de gran reflexibidad a las minorías en su proceso de integración, es su
obligación y son los responsablesdel fracaso. Lo cual, como indican, no deja de resultar irónico.
“¿Cómo puedentenerobligacionesy responsabilidadesen un procesototalmente controlado por la
mayoría?”(p. 525).En definitiva, la indefiniciónsobrequées estar integradoy la movilidadarbitraria
de las fronteraspor la mayoríahacen“quela integraciónseaeterna,nuncatermina”(Ibid.: 526).Todo
lo mencionado constituye un argumento más para dudar de la utilidad explicativa (científica) del
concepto integración cuando es entendido como meta final del proceso adaptativo, no entramos en
valoracionesen términos de rentabilidad política.
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doblegacióno sustitución de unasvoluntadeso estructuraspor otras. Más bien

deberíamospensaren acoplamientos,resign~ficaciones,resonancias,entre los

deseosy necesidadesdel inmigrantey los dela sociedadreceptora.

Desde el punto de vista de la teoría de la integración,podríamosestar

tentadosen pensarque el inmigrantehaceaquelloy lo otro como resultadodel

sometimientoquele victimiza o sataniza.Sin embargo,sudeseoy necesidadno deja

al margen,ni relegaa un segundoplano, sus propios intereses,todo lo contarlo.

Precisamenteeseinteréses el quesorprendey desconciertaal investigadorcuando

el inmigrantele confiesaescuetamentela simplezade suspropósitos,por ejemplo,

conseguirun dinerolo antesposible,traera la familiao abrir un negocioen el lugar

de origen. En vano, desdela teoría de la integración,el cientifico se obstinaen

contrastary anteponer,etnocéntricamente,unaactividadcultural o política entrelas

dospartes.Intentaportodos los mediosver en el inmigrantea la sociedadquedejo

tras de sí y el objetivo fmalistaque pudieraguiar su organizacióno procesode

incorporaciónen la nuevasociedadreceptora.Sin embargo,una y otra vez el

hallazgo empírico es menosentusiastaque la propia teoríadel investigador.Las

accionesculturales,políticas o económicassemanifiestanen el inmigrantede una

forma innovadoray en cierta forma incomprensibleparaquienpiensaen términos

de la sociedadreceptora.Tal comodescribela teoríamertoniana,la innovaciónes

unaforma deadaptasea los idealesexigidospor unasociedadpero rechazandoo

excluyendolos mediosprescritosy aprobadosinstitucionalmenteparaconseguirlos.

Esteesel motivo de queel inmigranteseaunanotadiscordante.Al inmigrante le

extrañareclamarsusderechoscomole extrañaresistirsea la imposiciónde ciertos

deberes.En la migración no hay unaactividad social realmentereivindicativa10

comotampocoexisteunaactividadde sometimientoreal. Hay,esosi, desdenuestro

lO No es de extrallarque el asociacionismoy las actividadespolíticas reivindicativas seanescasasen

las primeras generacioneso en aquellos paísesdónde no existeuna comunidad inmigrante asentada.
Aunque por momentohistórico estemosen la terceraetapade laconceptualizaciónde lamigración, la
configuración de Espafla comopaís de inmigración acabade comenzar.
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un punto de vista empírico, un gran eclecticismoy limitación pararecurrir a los

mediosprescritos.

En cuartolugar, la adaptaciónpor innovaciónnos lleva a otro de los grandes

escollosenlasteoríasde la integraciónqueesel procesodesocialización.A nuestro

juicio el problemaresideen comprendercuál esel papelquejuega la socialización

en la adaptacióndel inmigrante,especialmentesi tenemosen cuentaquesocializar

es unaforma de facilitar la adaptacióndel carácter de la personaa la estructura

social (Riesman, 1981). La adaptaciónpor innovaciónpresuponede partida una

socializaciónimperfectamientasqueel conjuntode teoríasde la integraciónhablan

de una nuevasocializaciónsobre la ya dada.Ahora bien, aquí aparecenalgunas

dudas.Nuestroenfoqueconsideraqueel fenómenode la migraciónno es reducible

aunanuevasocializaciónsecundariao terciariaporqueestánimplicadoscambiosy

exigenciasmuy profundasparala estructuray carácterdel inmigrante.El habitas

quehaadquiridoa lo largode su vidaen el paísde origenseve confrontadoconel

habitasdeaquellosquepertenecena la sociedadreceptora.Esehabitastraeconsigo

“condicionamientosasociadosa unaclaseparticularde condicionesde existencia”

(Bourdieu, 1991: 92), es decir, condicionesque permiten generary organizar

prácticasy representacionesen el individuo de maneraobjetiva, y podríamosdecir

que automáticas.Es por esto que preferimos pensaren un tipo de habitas que

permitaal individuo actuarcuandoel contextoo las condicionesde existenciano

sonlas propias.Parecelógicay necesariala existenciade un dispositivode estetipo

quepreservela integridaddel individuo cuandola estructurasinteriorizadaspor él

dejan de ser válidas y no puedenser utilizadaspara la consecuciónde los fmes

propuestos.Sindudaestedispositivono tienequever tantoconel éxito integrador

de los contenidosinteriorizadoscomocon su fallo. En estesentidodebemospensar

queel inmigranteestádeficientementesocializado.Segúnnuestrosplanteamientos,

no esposibleunaresocializacióndel inmigranteporqueya llega socializado(enotra

culturay conotroscontenidos).Porotro lado, no esposiblesunuevasocialización

porque,comoya dijimos, es insuficientepara los propósitosy exigenciasque la
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sociedadreceptorale demanda.Por tanto, nosparecemásconsecuentepensaren la

activación de principios generadoresde comportamientosque permitan afrontar

situacionesfUera de los habitusinteriorizados’

Por último, y resumiendolos puntosanteriores,el inmigranteno aspiraa la

integraciónni tampocoa sudesintegracióno exclusiónde la sociedadreceptora.La

integraciónsóloesunapartedel procesoadaptativoque la personainmigrantepone

en práctica a partir de los condicionamientosasociadosa unas condicionesde

existenciaqueno frieron las originarias,peroqueno por ello dejade reconocerbajo

la categoríade inciertas, ajenaso confusas.Estaindefinición, por la profundidad

quesuponeal extrapolarseatodasy cadaunode los ámbitosde la vida diariaen la

sociedadreceptora,se traduceen princ¡»ios generadoresde comportamientosque

el inmigrantearticulaen torno a un dominio del eclecticismoy practicidadfrentea

los encuentrosque supone toda nueva interacciónsocial. De esta manera, la

adaptacióndel inmigrantecobraparaestainvestigaciónunanuevaperspectivaque

sefunda principalmenteen el presupuestoteórico quemarca“la experienciade la

migración”.

2.2.- LA EXPERIENCIA DE LA EMIGRACIÓN COMO CAMINO

Si tenemos en cuenta planteamientosanteriores, no es gratuito ni

circunstancial que nos centremos por un momento en la experienciade la

emigracióndesdeun punto de vistafenomenológico.Paralos procesosadaptativos

esunapartefundamentaldondeel organismotomacontactoconel medioy aprende

a seleccionarla forma idóneadepreservarsu integridad.Noobstante,lasvivencias

Despuésde todoestaes unade las grandescapacidadesdel hombre,“nada les impide aprender en
un tiemporelativamenterápidonuevasformasde conductay comunicación.Paraestatareano están
lastradospor susexperienciasculturalesanteriores,sino más bien todo lo contrario.A diferenciade
los cambiosevolutivos biológicos que se producenpor sustitución de unas formas por otras, los
recursosculturalessonacumulativos”(GARCiA, 1997:14).

57



CapítuloII. Propuestaparaelanálisisde losprocesosadaptativos....

experiencialesa las quenos referimosadolecende antecedentesinscritos en una

memoriasocial o colectiva’2. Sin pretenderpartir de una tabla rasa,el inmigrante

afronta situacionesradicalmente novedosaspor cuanto lejanas están de sus

experienciasfuera de la migración. Este rasgo hace que las vivencias de la

migraciónseande especialinterésporquesonvivenciasde la no experienciay de la

ruptura, del cambioradical, que impone y hacedominarla ideade camino como

forma de percepcióny conocimiento.

Partimos de un proceso adaptativo que trata de hacer posible la

supervivenciadel emigrante.Ahorabien, nadade esteprocesopodríaanalizarseen

proflindidad si previamente no señalamoslo que a nuestro juicio es parte

fundamentalde todo fenómenomigratorio: El sentidoque cobrala adaptacióna

partir de la nuevacondicióndeemigrante.¿Cuálesel sentidoquedael emigrantea

la adaptación?Es la preguntaquehemostratadode desentrañarapartir de un nuevo

conceptoqueno estádesprovisto,comose vera inmediatamente,de connotaciones

y relacionesdirectascon el fenómenoque estudiamos.El conceptoal que nos

referimoses el de camino,y su formulaciónhemostenidoqueentresacaría,dadoel

vacíoteóricoy empíricoquenosplanteaba,apartir de materialliterarioy filosófico

de diversa procedencia.El camino viene a cubrir desde un punto de vista

experiencialel papel quetienela adaptaciónparael emigrantey las diversasformas

de llevarsea cabo.Hemosde señalartambiénque el caminono es másqueuna

construcciónteórica surgidade la actitud que de forma empíricay experiencial

hemosrecavadode las relacionessocialesqueseproducenentomo a la migración.

Su provisionalidadquizásdemuestredeficienciasde rigor científico que por otra

parte esperamosver compensadascon crecespor su potencial para entrevery

12 Existenpueblosconunalargatradiciónmigrante,estopuedeayudara vivenciarel hechomigratorio

con unamayorcercanía,como opciónposibley válida, perono como garantíade sabero conocer
formasde comportamientoencadanuevocontextode inmigración.
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comprenderconmayoraciertoy amplitud las complejasrelaciones’3adaptativasde

los emigrantesen las sociedadesqueles acogen.Por último señalartambiénqueen

torno a este concepto central haremos posteriormentegirar la información

etnográficay discursivasobre la inmigración polaca en España,así como la

interpretaciónque se desprendadel marcoteórico referido parael estudiode las

distintasestrategiasadaptativas.

2.2.1.-CAMINANTE NO HAY CAMINO SE HACE CAMINO AL ANDAR

Iniciamos la aproximación al conceptode camino a partir de una cita

literaria entresacadade unaserie de poemasqueescribió el famosopoetasoriano

Antonio Machado’4.Con estareferenciahemosquerido antetodo queen nuestra

definición primaseel tenor de la vivencia y la subjetividaddel migranteante el

hechoúnico de la migración.Remarcamosla vivencia comopunto centralporque

creemosquees a travésde ésta comoempiezaa tomar forma la concepcióndel

inmigrantefrentea la adaptaciónquesuponetodamigración,y porquenospermite

alcanzar un núcleo organizador del conjunto de accionesadaptativasen el

inmigrante.

‘~ Privilegiar la ópticadel inmigranteno implica relegarel papelactivode la sociedadreceptoraen el
procesomutuo de adaptación.Esta investigaciónpretendever la experienciaadaptativadesde los
inmigrantes, lo cual suponecontemplar las interpretacionesque realizan los inmigrantesde las
respuestasgeneradaspor lasociedadreceptora.

‘~ “Caminante,sontushuellas
el caminoy nadamás;
caminantenohaycamino,
sehacecaminoal andar.
Al andarsehacecamino,
y al volver la vistaatrás
seve la sendaquenunca
sehade volvera pisar.
Caminante,no haycamino,
sinoestelasenla mar”.
El poemapertenecea ‘Proverbiosy Cantares’publicadosoriginalmenteen 1917en su obraCamposde
Castilla.
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Segúnestosobjetivos,el camino, como otrasmetáforasliterarias,encierra

significadoscuyo análisisy reflexión nos danclavesimportantessobrela forma de

vivenciar y defmir el emigrantela nueva situación dada.Aunque los versosdel

poemade Antonio Machadono están dedicadosexpresamenteal fenómenoque

estudiamos,si existeimplícitamenteenellosunaimportantetradiciónmigrante~ El

poetaaportadesdela literaturala dimensiónexistencialy emotivaqueacompañaal

migrantepor los paísesquerecorre.El camino,elementocentralde nuestroanálisis,

esel lugar de la síntesis,el símbolode la voluntaddinámicaa la vez que de la

inercia;el lugardel puntoy la línea, de la huellacomocentrocomúndel viajero y la

tierra, en definitiva el lugarde la paradojadondesecaminapor el mismo sitio que

el caminanteanda.Nuestralaborconsisteahoraen desarrollarestametáforaliteraria

e intuitiva del camino parasu formulaciónen un conceptoanalíticocapazde dar

cuentade la adaptaciónen la migración.El desarrolloqueproponemoscuentacon

las siguientesmatizacionesconceptuales:

A).- INMIGRANTES QUE SON CAMINOS

El caminoesunametáforaantropomórficaquesintetizacongranprecisión

la paradojadel hombrequecaminapor dondeél mismo anda.En estesentido,el

caminoesproducto del caminantecomo este es resultadode aquel.Esta relación

recursivaesposibleporqueel caminoesunaconstrucciónúnica del caminanteque

seve antela proyecciónde caminarsobreun caminoquesólo existeen la acciónde

caminar.El caminono tienesu origenni aspectomásallá de quien lo inicia como

forma de caminar.El hombrees,él mismo,el avatarque formulae iniciael camino.

‘~ Tradiciónmigranteque también está presenteen su biografia. Fue un apasionadoviajero que
despuésacabarlaen el exilio. Conmotivo de la celebracióndel líO aniversariode su nacimiento,la
revista Anthroposdedicaun númeromonográficoal autordestacandoeste rasgo: “Hay dos fonnasde
estaren destierro:impuestoo inventivamenteconseguido.La expulsióny la clandestinidadsonlas dos
formas en quepuedeconcretarsela primera;y la diferenciacreadora,heterogéneay píuraí, la segunda.
Don AntonioMachado,poetaenexilio, lo fuede las dosmaneras”(ANn-rRoPos,1985:2)
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Sudecisióny voluntaddecaminaresel estadode cosas,lugaresy relacionespor las

que pasa.En la medidaen que el hombre es un camino, su estadoes el de no

permanecerestático.Nomadismosobreel toposperotambiénsobrela personaque

percibe,sientey reflexionacomotopos(camino)dinámicoy creativo.

B).- CAMINOS QUE VAN A NINGUNA Y A TODAS PARTES

El camino tal comoel sentidocomúnnos lo representatiene un principio y

un fin geográficoy temporal.Los caminosvan a algunapartey se recorrencon el

fin de llegarallí dondeel camino lleva, existeun antesy un después.Sin embargo,

el conceptode caminoy su orientaciónno esta diseñadamásqueen la compleja

interacciónque mantieneel toposcon el deseodel caminanteque lo recrea.Una

relaciónque carecede dirección o sentidoporque se trama en la instantaneidad

recursivade la voluntaddel caminantequehacecaminoal andar.Es por estoqueno

encontramosen el caminoun principio ni un fm, es decir un sentidodefmidode

ante mano. El camino esta limitado por la continuareorientación,y por tanto,

obligadoareconstruirpermanentementelos sentidosquesólopuedendefinirseenel

contextodel instanteinciertodondeseproduceny gastan.

C).- CAMINOS QUE COMIENZAN Y FINALIZAN AL CAMINAR

El caminoespuntoy no línea.La praxisque lo construyeseapoyaenuna

dialécticadel deseoconla realidadque lo crea.Mientras el caminoesdeseono es

real.Perosóloesrealsi estáinscrito en el deseoo la voluntadde echaraandar.Esta

recursividadde los términoshacequeel camino,comoya señalamos,no tengamás

sentidoqueel de irse gestandoa medidaque secumple.El camino,por tanto, se

aleja de los rieles y las vías sobre los cuales el sentido y la obligación de la

direcciónpersistede maneraindependienteal sujeto que las recorrepor un anteso

un después.El camino,tal como lo describeel poeta,esmásparecidoa las estelas
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de la mar, o lo que es igual, al trayectoquecomienzay acabaen el mismo instante

de empezar.Dado que e] caminoes instanteperpetuamenteactualizado,el tiempo

que lo englobaes tambiénun presentesuspendido,el del instantequesiendoyaha

sido.

2.3.- EL CAMINO INMIGRANTE: UNA APROXIMACIÓN AL

SENTIDO DE LA ADAPTACIÓN EN LAS MIGRACIONES

ACTUALES

Los anteriores esquemasconceptualesdel camino machadiano hacen

referenciaaun forma concretadeentendery vivenciarel movimientode la vidapor

el topos.Ahorabien,¿cuálesson las consecuenciasdel caminomachadianoparala

comprensiónde la adaptaciónen lasmigracionesy sucorrespondienteformulación

teórica?.

Unaprimera,e inmediata,consecuenciase refiereal modeloconductualdel

inmigrantedesdeel punto de vistade la adaptación.Creemosque lo quese define

comoformasconcretasde adaptarseel inmigrantea la sociedadreceptorason, en

defmitiva, estrategiasproducto del tránsito por caminos. El caminoes antetodo

acción(sehacecaminoal andar), y la acciónes estrategia,porquela acción,o el

programabasado en la acción, no admite conductaspredeterminadasque se

apliquenadhoc.Unicamentela estrategiaescoherenteconla condicióndel camino.

Por un lado, la estrategiapermite abordarel dominio incierto y aleatoriode la

decisióna partir de la acción,esdecir, constituirsea partir de decisionesqueno se

puede predeciro que simplementese desconocenpor respondera un entorno

irregularen extremoo queimplica unafaltadeantecedentes.

Por otro lado, la estrategia,permiteen las condicionesseñaladas,“imaginar

un cierto númerode escenariosparala acciónquepodríansermodificadossegún
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las informacionesque nos llegan en el curso de la accióny segúnlos elementos

aleatoriosquesobrevendrány perturbaránla acción” (Morin 1994: 114). De ahíque

la estrategiaseala forma ideal de lucharcontrael azary de buscar,en condiciones

de imprevisibilidad,la informaciónnecesariaparala decisiónen la acción.

En el casode la migración,no esnecesariorepetir la importanciaque tiene

la acción como punto central de referenciapara el inmigrante, y sobre el cual

organizael conjuntode susdecisionesy experienciasvitalesparasalir adelante.Un

entornocomoel de la sociedadreceptora,tan inciertoy extrañodesdeel punto de

vista global para el inmigrante,necesitade comportamientosquerespondana la

estructura de la estrategia como forma de neutralizar y aprovechar la

provisionalidad.

Por este motivo parece incoherenteque la migración como procesode

adaptaciónseacircunscrita,teórica o empíricamente,a programasparala acción.

Los programasson secuenciasteleológicasque desdeel punto de vista político,

económicoo cultural exigen disposicionesprevias. Su representaciónlineal se

oponeal punto quesuponetoda obligadadecisiónsobre la acción (camino). No

queremosdecirconestoque la experienciadel inmigranteseanulaen susprocesos

conductualesy de adaptación,másbien nos referimosa que dichasexperiencias

programáticassoninsuficientesparacontextosdondela certidumbrey verificación

de su situación esta Ibera del control del inmigrante’6 (Blommaert, J. y

Verschueren,J., 1991). Por otro lado, no olvidamos que los comportamientos

programáticos,queenglobanun repertoriode comportamientossecuencialesdonde

no interviene lo aleatorio, son posibles y necesariossiempre y cuando nos

enfrentamosa situacionesnormalesquedencabidaa unaconducciónautomática.

Ahorabien, allí dondesobrevienelo inesperadoo lo incierto,esdecir,allí dondela

¡6 Vernotan09.
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normalidadseconvierteen un problemaparael inmigrante,la estrategiase impone

idefectiblementesobreotrasformasde comportamiento.

Esevidentequela ventajadel programaessu graneconomíaen funcióndel

automatismoy eficaciaquepermite.El habitus,entreotrasposibilidades,permite

queel individuo no tengaquereflexionarsistemáticamentesobretodasy cadauna

de las decisionesque lleva a cabo. La secuenciade accionespredeterminadas

posibilitan llegar de manera económica a los objetivos siempre que las

circunstanciasexternaslo permitan.Sin embargo,“cuandolas circunstanciasdejan

de ser favorables,el programase detieney falla” (Morin, 1994: 126). Es en este

momentocuandola estrategiase activa frente al habitus,cuandoel únicoplanque

seajustaa las circunstanciasadversasesun “plan de inconsistencia”,la estrategia,

capazde mostrarseatentaa los cambios,y a las accionesque el mismo plan va

creandoen la marchasegúnla informacióninmediataque le llega. El resultadoes

un plan de una gran plasticidady capacidadpara soslayartanto la dificultades

provinientesde la falta de información (desconocimientode los códigos de la

sociedadreceptora),como de las limitacionesy agresionesquepudieraimponerse

desdeIbera(dominacióny sometimiento).

Decíamosqueel caminoesacción,perotambiénqueesun procesodondela

decisiónse producey valida en la mismaacción(se hacecamino al andar). Este

proceso,desconocela dirección o el sentido, el mismo no acumula historia ni

producefUturo por el tipo de experienciaque lo anima,experienciade la rupturay

de la no experiencia.La facticidad y practicidad del camino haceque la acción sea

el principio y el fm de las decisionesy de las relacionescon el entorno.En la

rupturaquesuponetodamigración,la acciónesel único islote fiable sobreel cual

apoyael inmigrantelas nuevasexperienciasy relacionesconla sociedadreceptora.

¿Quésucedeentoncesconla culturaaprendida,los valoresrecibidos,la historiapor

la cual ha transcurridoel individuo y de la cual ha sacadotoda su experienciay

conocimientodel mundo?.La respuestaesquetodo estebagajeanterior,incluso la
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dimensiónproyectualque se deriva del pasado,tiene ahorael valor de la acción

paradecisión.ComoseñalaGarcía,en referenciaal papel de los modelosculturales,

“la situaciónrealse entiendemejor si consideramosla competenciacultural como

un conjuntode recursosde conocimientoy conductaquecarecende estructuración

al margendela acciónen la queoperany que,en cualquiercaso,másquepreceder

a la planificaciónde las accionesse activancomoconsecuenciade su realización”

(J.L. García, 1997: 9). Es decir, todo este cúmulo pasaa formar parte de la

practicidadque impone la decisión sobre las acciones.Peroes una practicidad

orientada,no lo olvidemos,a la preservaciónde la integridaddel inmigrante.Este

matizdebeprocurarnosla suficienteprecaucióncomoparano caeren la trampade

la asimilación o integración.La practicidady su aparentesumisión ideológica,

incluso de identidad, no debe ser contbndidacon una posible integración. La

practicidad como elemento común a todas las estrategiasque despliega el

inmigranteseorientapor su fm último queespreservarsu integridaden un medio,

sociedadreceptora,queno esel suyo.Estaaparenteinstrumentalizaciónquesugiere

la practicidaddel camino,tieneundoblesigno:

a) Es negativa,y por tanto pretendeuna falsa adaptación,cuandolas acciones

adaptativasde los inmigrantes se hacen cargo de los deseosde la sociedad

receptora.En este caso, lo que sobrevienees la pura y simple asimilación o

aculturacióndel colectivoinmigrante.

b) Es positiva, y por tanto adaptativa,cuando las accionesde los inmigrantes

persiguensupropio deseode preservación,encuyocasoexiste mediacióny mutua

instrumentalización—acoplamiento---—conla sociedadreceptora.
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2.3.1.-LA ADAPTACIÓN DEL INMIGRANTE COMO PROCESO

DESTERRITORJALIZADOR:UNA PROPUESTA TEÓRICA PARA

SUPERAR FRONTERAS

Nuestrahipótesis principal es que los inmigrantes llevan a cabo una

practicidadpositivaen la medidade lo posible,desplegandoestrategiasadaptativas

donde el poder o dominancia de la sociedad receptoraqueda descentradoo

desterritorializadosistematicamentepor el interés dominantey urgente de los

migrantes.

En efecto,el términodesterritorializarno estáescogidopor azarni tampoco

tiene un papelsuperficial.Es obvio quesuconnotacióntopográficay fronterizalo

haceespecialmentesugerenteparael temaquetratamos,especialmenteen relación

a la faceta adaptativade la migración.No obstante,la desterritorialización está

referidaa otro conceptomáscentralaúnqueesel de rizoma (Deleuzey Guattari,

1994), y que contextualizay aplica un sentidomásamplio a nuestrosobjetivos

teóricos.Si aceptamosestosprestamosde unafiloso/la del deseo’7esporque nos

facilitan unaforma másversátil y flexible de entenderlas relacionessociales,y

especialmentelas del inmigrantecon la sociedadreceptora.El interésse encuentra

en la introducciónde un tercer plano, plano ambivalente,donde se disuelven,

desterritorializan las relaciones uniformes, arborescentes,en una compleja

multiplicidad de formas relacionales y casos comportamentalesque se

metamorfoseanal cambiarde naturaleza.Nos estamosrefiriendo en concreto al

proceso por el cual la adaptacióndel inmigrante se hace positiva, es decir,

respetuosacon la integridadde supersonasinpor ello entraren un conflicto abierto

o sumisiónlarvadacon la sociedadquele acoge.Un milagro comoel descritosólo

esposiblesi admitimosquelos deseosy/o accionesde las partesencontradassonde

‘‘ El deseoes representadocomo una intensidadestablede voluntad. Conceptualizacióncontrariaal
conceptodedeseoenla teoríadel psicoanálisis.
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mutua utilidad aunquepor motivos ajenosa los pretendidoso consideradospara

cadauna de las partes.En concreto, la desterritorialización de las fronteras,así

cornode las relacionesde identidadquemanejanlos actoresimplicados,no es la de

suprimir líneas o identidades,sino la de multiplicarías indefinidamentesin un

principio ni un fin, es decir, sin proyectoprevio alguno. En realidad, y seguimos

avanzandoen nuestroplanteamientoteórico, el inmigrantedaríaforma a lo mismo

que la sociedadreceptoraconformadel inmigrante.De lo quesetrataesde observar

la práctica integradora,en ocasionesasimiladora,que lleva a cabo la sociedad

receptora para beneficio de un crecimiento de oportunidadesy estrategias

adaptativasen el inmigrante. En tanto que panesheterogéneas,diñase que el

inmigrante imita o convieneen seguir las disposicionesde la sociedaddonde se

encuentra.Sin embargo,la aparentereceptividadimitadora y observanciade los

códigos culturales autóctonos es el efecto del encuentro trabado entre los

panicularespropósitosdecadaparte.

Hay muchasrazonesy similitudespor las cuales insistimosen dar forma

rizomáticaal caminoy las estrategiasadaptativasque inspira.El camino,comoel

rizoma, está compuesto de múltiples dimensiones heterogéneas(familia,

cualificaciones,asilo y refUgio, trabajo, color de la piel, etc.),categoríasdiversas

conectadasentre sí —multiplicidad, a diferencia de las “pseudomultiplicidad

arborescente’ (Ibídem: 14) fundadasobre la sucesivadicotomía o subdivisión

infinita— y quea su vez, con cadanuevadimensión—agenciamiento----cambian

de naturaleza.Tal comoseenfocaen estapanicularfilosofia, “un agenciamientoes

precisamenteese aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia

necesariamentede naturalezaa medidaqueaumentasusconexiones”(Ibíd.:14). El

asilo se convierteen algo distinto a un estatutojurídico y toma cartade recurso

económico,el colorde la piel dejade serun rasgofisico y seconvierteen empleoy

oficio, la religión y nacionalidadsetransformaen un mediode comunicacióny/o

empleo,etc. Parala proyecciónrizomática“las multiplicidadesse definenpor el

afUera: por la línea abstracta,línea de fUga o desterritorializaciónsegún la cual

67



CapítuloII. Propuestapara elanálisisdelosprocesosadapwtivos.

cambiande naturalezaal conectarsecon otras” (Ibídem:14), es mediantedichas

conexiones,de desterritorialización1 reterritorialización,entrenivelesheterogéneos

que surgennuevas multiplicidades que nada tienen que ver con los sistemas

anteriores.El rizomase oponeasí a la genealogíaporquees “una memoriacorta”

(Ibidem: 26), son estados,conexionesabiertaslas queexplicanel procesoy estado

constantede descentralización.A los sistemascentrados, los autores oponen

“sistemasacentrados,redes de autómatasfmitos en los que la comunicaciónse

produce entre dos vecinos cualesquiera,en los que los tallos o canales no

preexisten, en los que los individuos son todos intercambiables,definiéndose

únicamentepor un estadoen un momento determinado,de tal maneraque las

operaciones locales se coordinan y que el resultado global se sincroniza

independientementedeunainstanciacentral” (Ibid.: 22). El rizoma, desdeun punto

devistatopográficoimprime mapasperono calcos.Esdecir, suobjetivono esla re-

producciónde lugaresya señaladoso descritos.No es vocacióndel concepto

rizoma,comono lo es tampocodel camino, imitar paravolver sobre los pasoso

seguirlosde cerca. Entre las característicasde los sistemasrizomáticosestánlos

“principios de conexión y de heterogeneidad”(Ibidem:13), cualquier punto esta

conectadocon otro, no hay orden,sentidoso jerarquías;la multiplicidadquehace

que con cada nueva conexión cambie de naturaleza la multiplicidad

(agenciamiento), la ruptura mediante procesos de territorializacián y

desterritorialización,principio de cartografía.

En definitiva, acordamosver en las relacionesqueentablael inmigrantecon

la sociedad receptora una reciprocidad heterogénea consistente en dos

movimientos:por un lado,y mirandohaciaatrás,el inmigranteesproductode una

desterritorialización(DT) —movimientopor el cual se abandonael territorio, la

organizaciónde eseterritorio, el lugar dondevivió, el paísdondese inscribensu

lengua,su culturay experienciassociales,etc.—,y seponeenmarchauna/liga,una

suspensiónde los códigosy experienciainterpretativaparasu aprovechamientoen

nuevosy extraiiosterritorios (reterritorializaciones).Esteprimer movimientoDT
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parece,y en cierta forma lo es en las mayoríade las situaciones,una perdida

temporal de la patria, de la familia, de los amigos, de la cultura, los medios

económicos,de los parámetrosreferencialescomo la lengua, las vivencias más

directas,etc. Perosin embargose tratatambiénde algomuy distinto,puestoqueen

este primer movimiento el inmigrantese conformacomo ‘ y le permite

introducir la practicidadde lo contingente,de lo incierto y hastacierto punto

incomprensible’8paraaquellosqueya sesientenextrahos.La transformacióndel

inmigranteen caminopermite a su vez dos submovimientosadicionalesqueson,

por un lado, la aperturao estadode capturainicial quesemanifiestacon un estar

alerta parala recepciónde códigosy contextosajenosa suorigen;y por otro, poner

a disposición de la estructura camino todo el bagaje vivencial y experiencial

acumuladoy organizadoen estructuraso hábitos.Obviamenteconcluimosque la

disposiciónabiertaa capturarnuevoscódigos interpretativosno seríalógicamente

posiblesi previamenteel bagajeculturalno sesubordinaraal camino,esdecir,si las

estructurasno setransformaranenflujos. Sólo asíel inmigranteestaen disposición

deabordarel segundomovimiento,el definitivamenteadaptativoen el nuevomedio

dondeingresa.

Estesegundomovimientotienetodala aparienciadeunareterritorialización

(RT) e integración al nuevo territorio. En realidad el camino ha permitido

indiferenciarcaminantey la geografiapor la que camina,ambosplanosquedan

subsumidosen unarecursividadquemimetizay los confundede manerainsidiosa.

Su estadode aperturapara captarotros códigosculturalesy experienciasajenas

hacequerealmenteparezcaque tratamoscon imitaciones’9y procesosintegradores

‘~ Se pone pocoénfasisempíricoy teórico en la experienciade la rupturaque suponela frontera.

Apelamosal cúmulo de sensacionesy transformacionesque en la personase producenfrente a un
cambioradicaldel mediofísico y simbólico.VerGRINHERO, L., GRINHERO R. (1984).

~ La literatura de ciencia ficción, preocupadapor el tema de las invasionesde inmigrantes
extraterres*res(alienigenas),representaa estosextranjerosllegadosdc otros mundoscomo perfectos
imitadoresqueusurpano se metamorfoseanen seresigualesen aparienciaa los terrícolas.Desdeun
punto de vista argumentativolos selenitascomienzanllegando silenciosamentey a llevar una vida
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fruto de un total y obligadosometimiento.Sin embargo,a la vezqueobservamosla

acomodación,aceptacióny sometimientoimitativo del inmigranteal nuevocontexto

que le acoge,encontramostambiénquelo querealmenteseproduceesunacaptura

del códigointerpretativodel paísreceptor,de maneraquelo querealizaesacaptura

no esotracosaquesobreexplotarsemióticamentetodanuevarealidadconla que se

encuentra.En estesentido,por ejemplo,el trabajoparael inmigranteesmuchomás

que una fUente de ingresos y consumos;es también ciudadanía,vivienda y

permanencia fisica en el país receptor. La imitación es producto de la

desterritorializaciónaunque parezca lo contrario. Este segundo movimiento

consiste, por tanto, en un sobrecodificaciónde las relacionesque entabla el

emigrantecon la sociedadreceptora.Los filósofos Deleuzey Guattari ponenla

metáforaejemplar de la orquídeay la avispacomo forma imitadora donde un

término sesobrecodificaen el otroy viceversa.“La orquídease desterritorilizaal

formar una imagen,un calco de avispa; pero la avispa se reterritorializaen esa

imagen.No obstante,tambiénla avispasedesterritorializa,devieneunapieza del

aparatoreproductorde la orquidea peroreterritorializa al tranportarel polen. La

avispay la orquídeahacenrizomaen tantoqueheterogéneos”.(Deleuzey Guattari,

1994: 15).

Ambostérminossonparteigual y distintadeltérminoopuesto.Es ciertoque

el inmigranteacepra de manerano conflictual la situaciónde un mercadolaboral

explotador,pero tambiénescierto que ese mercadotiene para el inmigrante la

plusvalía de un significado político e incluso optimizadorde su situación. No

queremosdar la idea de que con este planteamientoevitamos todo conflicto y

carácterreivindicadorproductode las diferenciasde clase.Sabemosque toda una

problemáticaconflictualhacede transtondoy poneen tela dejuicio las relaciones

del inmigrantecon la sociedadreceptoraSin embargo,con frecuenciaolvidamos

aparentementeigual al restode losciudadanosrespetables.En realidadno haydiferenciassustanciales
salvoaquella,siempreinsignificante,quepermiteidentificarlosy erradicarlosdel planetatierra.
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queel tono reivindicadore ideológicode la inmigraciónesmínimo en suprimera

generación.El conflicto y la lucha reivindicativa es poco menosque inexistente

hastano tenerciertosderechosvinculadosa la permanenciay acreditacionesen el

paísde destino.Por tanto, la forma de canalizarlos conflictos es aparentemente

integradoray conformista, aunqueen el fondo lo que hay es una recursividad

heterogéneay sobresignificaciónde la situaciónreal,esdecir,unasobreexplotación

del códigoquedotade sentidoprácticolas relacionesqueel inmigranteentablacon

el medio social. En este orden, la experienciavivencial y cultural del migrante es

puestaal servicio (subordinada)de estasobrecodificaciónresignificante.Tanto el

bagajedel inmigrantecomosusnuevasrelacionesconla sociedadreceptoraquedan

al serviciodelapracticidaddelcamino.

Este planteamientode conjunto nos recuerdaa la conceptualizaciónque

Levy-Strausshacedel bricoleur a colacióndel pensamientosalvaje.El padrede la

antropologíaestructuralistaoponíacomparativamenteel bricoleur al trabajo del

ingenieropor ver en el primero la capacidadde ejecutarun grannúmerode tareas

diversificadassin tenerquesubordinar,comoel casodel técnico,cadaunade ellasa

la obtenciónde materiasprimas y de herramientasconcebidasy procuradasen

relación con su proyecto.Parael bricoleur el universo instrumental es cerrado,

podríamosdecir que tan limitado que impone la regla principal consistenteen

“arreglárselasconlo queuno tenga” (Levy-Strauss,1992: 36), esdecir,un conjunto

de herramientasy materialesheteróclitosy polivalentes.Esteconjuntode materiales

e instrumentos“se define solamentepor su instrumentalidad;o dicho de otra

manera,y paraemplearel lenguajedel bricoleur,porquelos elementosserecogeno

conservanen razóndel principio de quede algo habránde servir” (Ibid.: 36). En

estesentido,el inmigrante,suspendiendoel proyectoal queremitetodaestructuray

acumulaciónexperiencial,no le quedaotroprocederqueel del bricoleur, es decir,

poner en prácticael recursode la polivalenciainstrumentalque encierratoda su

experienciaanterior. Es másla operaciónprincipal serála de combinarestructuras,

más que las de crear o producir otras totalmente nuevas. Un proceso de
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reactualizacióninstrumentalde estetipo hacedel material empleado(la cultura y

experienciasdel inmigrante)un surtidoamplio dondearmaractuacionesbasadasen

la prácticidady la incertidumbre.

2.3.2.-UNA CRÍTICA A LA OBSERVACIÓN INTERPRETATIVA DE LA

ADAPTACIÓN EN LA MIGRACIÓN.

Unasegundaconsecuenciaadesarrollarenrelaciónal epígrafeanterior,es la

que se deriva de las repercusionesque este modelo conductual tiene para la

instanciaobservadoray científica.El planteamientoanteriortieneun valor añadido

para el análisis interpretativo de los comportamientosadaptativosque cuna la

migración.Nuestrapropuestateórica modifica sustancialmentetanto la forma de

acometerese análisis por la teoría al uso, como el tipo de miradaanalítica que

ponemosenprácticaapartir de estemomento.

Es obvio queuna formadever las cosasy analizaríasestambiénunaforma

de no verlas u obviarías.La completacomprensiónde un fenómenoo proceso

investigadosuponetantosplanoso vertientescomopuntosdevistaadoptemos.No

obstante,nuestrapropuestatratano tanto de abordarla totalidadde la polifacética

realidad,comode ser lo máscoherenteposiblecon la situaciónque la domina. Es

por estemotivo quequeremosimponerun sentidou orientacióna nuestraforma de

mirar y analizarlas relacionesadaptativasdel inmigranteconla sociedadreceptora.

Pensamosqueun esfuerzode estetipo pudeno sólomatizarlos análisisanteriores,

si no descubrirunanuevarealidaden dichasrelacionesadaptativas.

Hastala fecha,salvoalgunasexcepciones,los modelosteóricosdescriptivos

de los procesosadaptativosde los inmigranteshan incidido en la dominancia
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jerárquicade variablescomo la cultura y la identidad20.Comosi de un esquema

arborescentesetratara,del troncocomúnqueforma las variablesculturaeidentidad

se ramificanvariablesy explicacionesde tipo económicoo político que acabande

organizary definir unidireccionalmentela integraciónde los inmigrantesen las

sociedadesque les acogen.La dominanciay jerarquizacióndeunasvariablessobre

otras,asícomola linealidad,y falta decircularidady/o recursividadentreellashace

que los modelosteóricospropuestosen tomo al temaquenos ocupa seade una

rigidezy abstracción,a nuestrojuicio, desvirtuadorade la realidadquedescribe.

Desdenuestropunto de vista21, el conceptocamino manifiestay ayuda a

superarcondicionamientosteóricos de los análisis en los dos puntosque hemos

señalado.En primer lugar, lejos de buscaro superarnuevasvariablesa teneren

cuentapara la explicación del fenómenode la integración del inmigrante, las

estrategiasadaptativasderivadasdel camino refuerzanla ideade un conjunto de

variablescon la misma importanciaa nivel teórico, pero de rango diverso en

función de la practicidadque ordena el conjunto de estrategias.Dicho de una

maneramásilustrativa,la cultura, la política, la economía,etc. sonvariablesa tener

en cuentapero sólo en la medidaquesirvenparacumplir el camino, es decir, la

practicidaddeunosfines quesepresentansegúnsecumplen.Estainmediatezanula

la dominanciadeunasvariablessobreotras,así comola direccionalidaden función

de unajerarquíateórico-práctica.

No es cierto queel inmigrantedote a la cultura, tal comohacela teoria al

uso,deunasoberaníay centralidadinequívoca.Más bien todo lo contrario, la utiliza

o la juega. El inmigrante la utiliza con más facilidad y docilidad de lo que se

imagina la sociedadreceptoray teoríassociológicas o antropológicasal uso.

20 En partecomoreaccióna la centralidadqueen otromomentotuvieron los planteamientoscentrados

en las dinámicaspolítico-económicasnacionalese internacionales.

21 Sustentadopor materialempfricoetnográficoy discursivo.
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Creemosque la instrumentalizaciónque la inmigración lleva a cabo sobre los

diversosámbitos de la vida del inmigrantey la sociedadreceptoraacabanpor

afectar incluso al ámbito de la propia investigación.Instrumentalizaciónparael

ámbito científico, para el ámbito empresarial, administrativo, organizacional,

incluso para la misma comunidad que los alberga. Ahora bien, es esta

instrumentalizaciónla quedebehacemosreconsiderarel lugardela teoríadentrode

la experienciade la inmigracióny suposteriorcomprensión.

Segúnnuestroenfoque,una teoríamás coherentecon la realidad debena

integrary preservarsede la practicidadinmediataquesuponetodaexperienciade la

inmigración. La forma de conseguirloes adoptandoun nuevo punto de vista o

mirado cuya finalidad teórica no sea la de establecerrelacionesordenadasy

defmitivasentrevariablesintervinientesen la adaptación.En efecto,paraexplicar

y/o describir las complejasy diversasformas adaptativasde los inmigrantesno

podemosrecurrir a un determinadonúmerode factoreso variablesorganizativas.

Esono essuficiente,hayque ir másallá del simpleregistroempíricoy comprender

comose organizael universode experienciasy acontecimientosen el inmigrante.

Por esocreemosquecualquiermodelo teórico debeestardispuestoa concederun

lugar preferencial al camino y a la estrategia que doblega todo fin y toda

disposición teórica o normativa a una forma instrumental para adaptarsey

sobrevivir.

2.4.- ALGUNAS IMPLICACIONES TEÓRICAS DEL CAMINO:

REDES Y TRAYECTORIAS.

En nuestra propuesta teórica se ha argumentado los problemas teóricos y

empíricos, que a nuestro juicio, plantean las aproximacionesa los procesos

adaptativosquese ciñen a programas.Creemosconveniente,no obstante,añadir

algunasmatizacionesque concretenlas diferenciasentreel camino, la red y la
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trayectoria, ya que pueden parecer coincidentesen algunos aspectos.Estas

coincidenciasse derivande tres rasgosfundamentalmente.Primero, compartenel

mismo campode estudio,tratande explicarla incorporaciónde los inmigrantesen

el nuevocontexto;segundo,coincidenen el interesespormostrarlas interrelaciones

entrelos nivelesmicro (individuos)y macrosociales(contextosglobales);y tercero,

sugierenformasde superarlas limitacionesqueimponenlos procesoshistóricosy

los contextosglobales, proporcionandomárgenesde cierta libertad o mayor

capacidaddelos sujetosparamodificary superardichaslimitaciones22

Sin embargo,la red, a diferenciade las otrasdos,operaen un nivel distinto,

por lo que estos conceptosno son intercambiables.Las redes son de carácter

estructuraly autónomo,seconsolidany densificanamedidaquesedesarrollanlos

procesosmigratorios,siguiendosupropialógica, al margende los individuosque la

integran y crean. Según variables socioestructurales,los individuos ocupan

diferentesposicionesen la red. De la posición ocupadadependerá,en parte, su

mayoro menorcapacidadparaintroducirseen la sociedadreceptora;por lo que las

redes, junto a los contextos globales, poseen capacidadpara condicionar las

estrategiasadaptativas,constituirían los aprioris de la adaptación.Por tanto, las

redespre-existenalos individuos, sonautónomas,conobjetivosdiferenciablesy no

siemprecoincidentesconlos individuosconcretosquelas integran.

En estemarcode inter-determinacionesentrecontextosy redesdesarrollan

susestrategiasadaptativaslos inmigrantes.El Colectivo Ioé aplicó el conceptode

trayectoriaparaexplicar la incorporaciónde inmigrantesmarroquíesen Cataluña.

De la forma de planteary desarrollardichoestudiose infieren algunasdiferencias

entreesteconceptoy el de caminoqueproponemosaquí. Primerodefmiremoslas

peculiaridadesde la forma de entenderla adaptacióncomocaminodiferenciándolo

~ El CoLECnvo IoÉ (1995: 257) utiliza la expresión “estrategiasadaptativas” para resaltar el
protagonismode los inmigrantesy por tanto la capacidadde los contextospara condicionarpero no
determinar las incorporaciones.
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de la trayectoria,y despuéslas implicacionesque se derivanpara la forma de

explicarlas interrelacionesconel medioy la adaptaciónde los inmigrantes.

La trayectoria supone linealidad, tiene un principio y un fin, está

direccionalidadvieneasociadaa la existenciade unproyectovital (existencial)que

ahoracontinúadesarrollándoseen un contextode emigración.El proyectopuede

sufrir modificacionese inclusono llegaradóndeseha previsto,peroexisteunaguía

u orientación inicial (historicidad), una suerte de cartas de navegación. Sin

embargo,el caminoes el instante,los acontecimientosdefinenel caminoqueseva

dibujandoy redefiniendoen cadamomento,con cadahecho.Lo queentendemos

comoproyecto,la planificaciónde unaseriede actuacionesparaalcanzarunameta

máso menoslejana,quedarelegadopor la inmediatez.

Mientras en la trayectoria los sucesosdel presentese explican desdela

tradicióne historiaquelos uneal pasadoy a losproyectosfuturos. En el caminoson

los acontecimientosdel pasadolos quese resignificandesdeel momentoactual.Por

ello, la ideologíajuegaun papelfundamentalparaentenderla trayectoriaadaptativa

seguida por los inmigrantes, mientras que desde el camino las cuestiones

ideológicassevenlimitadaspor elpragmatismo,los acontecimientosse revistende

lafacticidadqueda la urgenciadel momento,detenerquebuscarsela vida, por eso

el instantey la practicidadson lo relevanteenel camino.

Que la unidad temporal de análisisseael instanteno quiere decir que el

inmigranteno tengaproyecto,lo tiene,pero en su paísde origen.Desdela óptica

del camino, la migraciónsuponeun paréntesisen la linealidadtemporalque sigue

vigenteen el paísde origen,el inmigrantese instalaen el presentey el futuro (el

proyecto)quedapospuestoal paísde origen23.Estafalta de proyectoy la primacía

23 El mito del regresoseria la forma de resolverla ambivalenciade sentimientosquecaracterizaal

inmigrante,por un lado la estanciaseorganizaen un presenteindefinido, a la vezquesemantieneviva
la esperanzaderetomaralgúndía (SCHNAPPER, 1988).
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del instantehacequeel sentidode las adaptaciones,los objetivos,no seanpreviosa

los acontecimientoscomoocurreen la trayectoria(los acontecimientosseexplican

por las trayectorias)sino que vendrá caracterizadopor la simultaneidady la

incertidumbre,el sentidoestaen el propiocamino,hastaqueno hayacciónno surge

el sentido.Aplicando la distinciónentrelos motivospara y los motivosporquede

la acción de los sujetos planteadapor Schutz (1972 y 1974), vemos que la

trayectoria,en la medidaqueexplicael presenteporel pasado,trataríadebuscarlos

motivosporque, las razonesde la actuaciónde los inmigrantes;mientrasque en el

camino interesanlos motivos para los acontecimientosdel presenteo futuro

inmediato.

Todasestasdiferenciassuponenunaforma distinta de ver la incorporación

de los inmigrantes,unamiradadistintasobrelos mismoshechosquerepercuteen la

interpretaciónde las relacionescon el entorno.Las dimensionesestructuralese

históricasquedanresignificadaspor el camino.La tradición y el pasadoexplican

quesedispongade unosrecursos,queserecurraa unasinstitucionesy no a otras,

de ahí las diferentesestrategiasde unasnacionalidadesa otras. Sin embargo,la

migraciónesfundamentalmenteruptura,el pasadosereinterpretadesdeel presente

atravésde la practicidad,paraello serefuerzanlaspotencialidadespragmáticasde

las institucionesy valoresqueya existeno biensemodelanparaestefin. La familia,

las amistades,etc. puedenmovilizarsepara la adaptaciónen su doble dimensión

económicay política.

El papel de las redes,surgidasa partir de vinculos históricoso geográficos

explicanquedeterminadoscolectivosemigrena unospaísesy no otros,peroestono

esmásque la posibilidadde explotarvínculosqueya existen,informacionesde las

quese dispone:seva dondeesposibleencontraralgún trabajo,no dondehaymás

trabajo.Lasredesquese forman apartir de las migracionesespontaneas(Portesy

Bórócz,1992)respondena la mismalógicapragmática.Estono quieredecirque los

motivos económicosy la racionalidadindividual expliquen las migraciones(ver
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capitulo 1, etapade migraciónpermanente),todo lo contrario. Las diferenciasen

salariosy enbienestarmaterialno tienencapacidadparadeterminarlos flujos, seva

dóndesepuede,quesuelecoincidir con paísesdondeya existenlazos, pero no

siempre,puedensurgir redes alternativascomo consecuenciade atravesarotros

paísesparallegar al puntodondesedesea,los acontecimientosdel presentemarcan

los procesos,la incertidumbrey la necesidadde supervivenciajuegan un papel

centralen lasadaptaciones.

En resumen,entenderemosla adaptaciónen un contextode migracióncomo

caminoporque al igual queésteseva construyendoy definiendoen su transcurrir.

Laadaptaciónespuroacontecimientocaracterizadopor la practicidad,estoharáque

resignifiquedesdecadainstanteel sentido; el azar y la incertidumbrese apoderan

de las adaptaciones.La practicidady el instante son los ejes básicos de las

adaptaciones.Porello:

a).- las formas adaptativas no estti preconcebidasde antemano, se van

construyendoy definiendoen el curso del camino.Los constantescambiosque se

produceen el medioexplicanla imposibilidadde determinarconcertezaesquemas

adaptativoscenadosu obligatoriosparalos colectivoso susmienbros.

b).- Loscontextossociales,redesy característicasde los individuosinteresanno por

sucapacidadde condicionarlas estrategias,o no sólopor esto,sinopor el ejercicio

de resignificaciónpragmáticaa que los someteel inmigrante.Esto suponeque el

interéssetrasladea las formasde rentabilizarlas situacionesde partidaporpartede

los inmigrantesy a la modificaciónqueprovocanen dichoscontextos.
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3.- LA ADAPTACIÓN COMO FENÓMENO GLOBAL:

MIGRANTES ECONÓMICOS Y REFUGIADOS.

Explicar la incorporaciónde los quesedesplazana otrospaíses,estoes, la

adaptaciónen un contextode migración,suponesiempreatenderal doble plano

económicoy político en el quesedesarrollanlas adaptaciones,ambosplanosestán

imbricadose interrelacionadostanto en las razonesde la migracióncomo en las

formas de incorporaciónde los migrantes.Los casosque podríamosdenominar

puros,desplazamientospormotivoseconómicosque seincorporanexclusivamente

en lo económico,conceptualizaciónque prevaleceen la etapa de migración

temporal, o los perseguidospolíticos que seadaptendesdey en la esferapolítica,

que comienzana ser objeto de atención en la etapa que hemos denominado

migración no deseada, son bastante excepcionales. Lo común será la

multideterminaciónde variablesetnoreligiosas,sociales,económicasy políticas

entrelas causasde los desplazamientosactuales(Richmond,1988b: 20), e idéntica

imbricaciónen la incorporacióna la sociedadreceptora,los intentosde distinción

de espaciosadaptativosradicalmentedistintosentrelos desplazadosha demostrado

sercuantomenosinviable, ademásde artificial e ideológicamenteinteresada.

Zolberg (1981) señaló las limitaciones que se derivan de las visiones

unidimensionalesquehandominadoen los modelosmigratoriosde manode obra,

los migrantestendránqueserconsideradostardeo tempranoen su totalidad,como

actoreseconómicos,políticos y culturales (Ibídem: 13). Uno de los primeros

síntomas de la inestabilidadde los modelos de migración de mano de obra

comienzapor la reunificaciónfamiliar, inicio de unapermanenciamuchomáslarga

que desbordalas previsionespuramenteeconómicas.Cuando esto ocurre, las

soluciones propuestaspasanpor combinar, selectivamente,la prohibición de

entradaa nuevosinmigrantesconla presiónhaciala asimilaciónde los queya están

(Ibídem: 17-18).
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Lapolémicaactual sobrefalsosmigranteseconómicosquehandistorsionado
24

la figura del refugiadocreadaparalos quetienenflndadopeligro depersecución
resultaoportunistay parcial. Richmond(1988b) entre otros, comentala falta de

adecuaciónde la actual definición de refugiado a la complejidad del mundo

moderno,en el que se entrecruzanmúltiples interesesde los estados,líderes

religiosos,agenciassupraestatales(FondoMonetarioInternacional,BancoMundial)

y multinacionalesque hacendificil diferenciar entre desplazadoseconómicosy

politicos. La elecciónentremigrantey refugiadodependemásde la definición del

paísque“impone la ayuda” (Harrell-Bond,Cfr. Richmond,1988b: 12). Muchosde

losdenominados“migranteseconómicos”son consecuenciatantode las represiones

políticas como de las dificultadeseconómicas(Dowty, 1987: 183). Este seriael

casode refugiadosde Etiopía, Haití, o el Salvador en los que se combinan el

hambrey la violenciacomocausasde los desplazamientos;“enesascircunstancias,

la distinciónentrerefugiadoseconómicos”25ypolíticoscarecede sentido” (Dowty,

1987:236).

La falta de interéspor los refugiadoso asiladoshastalos añosochenta,por

no encajaren los esquemaseconomícístasanterioresque los considerabaun tipo de

migrante distinto al de la manode obra, exclusivamentecircunscrito a la esfera

política, resultaigualmenteinapropiado(Miles y Satzewich,1992 y Miles, 1993).

Desdeel sentidocomún, por muy distinto que seasuestatusigualmentenecesitará

24 Según la definición de la Convención de Re&giadosde NacionesUnidas de 1951 y el Protocolo de

1967.

25 GREc¡c (1991), señalatambién la fhlta de idoneidad del término reñigiado en la situación actual, pero

pretende recuperarlo volviendo al hibrido entre migrante y refugiado apoyándose en el concepto de
“refugiado económico” a partir de la distinción entre migrante que se desplazavoluntariamente “para
mejorar” su bienestary el que lo hace involuntariamente “para recuperar” el bienestar perdido como
consecuenciade una crisis económicaprovocadapor un conflicto político o lapersecución(Grecic, 1991:
242). Además de los problemas que entrallan los ténninos voluntario/involuntario (ver nota n0 3 de
capitulo: concepciónsociológicade la migración), la dificultad para evaluar las necesidades—¿quées
mejorary qué es recuperación?—(ver nota pie n0 4, del mismo capitulo) y para señalar la naturaleza de
los conflictos y el nivel de gravedad que deben asumir para serconsideradoscomotales,¿dóndese pone
el limite temporal para averiguar de qué crisis se quiere uno recuperar?
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proveersederecursosmateriales,esdecirincorporarseal mercadode trabajo.No en

vano, la OrganizaciónInternacionalparalos Refugiadosfuncionó como bolsa de

trabajo(Miles, 1992: 13), estosrefugiadosfueronutilizadoscomomanode obra, y

con unas posibilidades de explotación más perfeccionadasdada su absoluta

dependenciadel paísde acogida.

Comoafirman Miles (1992)y Zolberg(1981)entreotros, la cuestiónde los

refugiados no es nueva, los que se desplazarondespuésde la II G.M eran

consecuenciade la formaciónde Estados-nacióny no sólo del fascismo.Lo queha

cambiadoes el contextopolítico y económico,el abaratamientode los transportes

(Miles, 1993: 463) y las posibilidadesmenoresde absorciónpor el capitalismo

mundial (Miles, 1992: 18). Lacuestiónde queseanfalsos inmigranteseconómicos

resultaabsurdaporqueel papelde los refugiadosy los criterios de su admisiónson

económicos(Miles, 1992) e ideológicos26,no humanitarios.El surgimientode esta

polémica en la actualidadse relacionacon la desapariciónde su flincionalidad

política.

La categoríade los refugiadosfue construiday mantenidaen los países

occidentales,comounarmaideológicaenel contextode la guerrafría, con la caída

de los regímenessocialistasen el Estedesaparecesuutilidad ideológica.A partir de

estemomento,los refugiadosde otraspartesdel mundosonconsideradosmigrantes

económicosque intentan disfrazar sus intencionespara solicitar asilo. Sin el

enemigodel comunismo todos los peticionariosde asilo son cuestionable.Las

economíasoccidentalesyano necesitantantamanode obramigranteparacubrir los

puestosde bajas cualificacionesa la vez que la construcciónde la Comunidad

26 Rumbaut ilustra el casode EEUU, despuésde aprobada en 1980 la Ley de Refugiadossiguiendo“la

definición ideológicamenteneutral de las NacionesUnidas,másdel 90Y/
0 de inmigrantesa los que se les

concedióestacondicióndurantelos ochentaproveníadepaisescomunistas;sin embargo, muchosde los
quehuíande las dictadurasno comunistas,como las del Salvadoro Guatemala,consusescuadronesde la
muerte y susguerrasciviles, eranconsideradoscomo de motivactóneconómica—y eran deportadoso
hablan deconvertirse en ilegales—” (RUMBAUT, 1992:46).
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Europeasuponelas destrucciónde barrerasinterioresy la necesidadde crearuna

política demigracióncomún(Miles, 1993:463).

Si en los ejemplosmásclaramentediferenciadosa lo largo de la historia

migratoria moderna,sobre los que ha existido hasta hace pocas décadasun

consensotantopor partede especialistascomopor los encargadosde las políticas

migratorias, tampoco se justifica su inclusión en categorías opuestas,

trabajadores/perseguidos,porque las razonesde su salida, la forma en que se

produce(voluntaria o involuntaria) y los procesosde incorporacióna la nueva

sociedadson a la vez políticos y económicos,parecejustificado analizar los

procesosadaptativoscomo unarelación complejaen la queambasdimensiones

estánimbricadas.

3.1.- DIMENSIONES ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LA

ADAPTACIÓN

En ocasionesel inmigranteseadaptaen lo económicomovilizandorecursos

políticosy viceversa,desdelo económicoseincorporaen lo político. De estemodo

podemos analizar y diferenciar las distintas estrategiasque los colectivos

inmigrantesdesarrollan.Cuantomásdificil resulteparaun colectivorentabilizarla

dimensiónpolítica mássemovilizaráparaintentaradaptarseeconómicamente,sin

dudacomoyahemoscomentadotodoslos colectivosinmigrantesseveráninfluidos

y actuaranenambasdimensiones,perola centralidadde unau otrano es la mismay

por tantosus estrategiasvarían.Primerosedefine queseentiendepor cadauna de

estasdimensiones,y después,analizaremoscadaunadeellaspor separado,parauna

mayorclaridadexpositiva,señalandolos rasgosquelas caracterizan:

82



Capítulo 11. Propuestaparael análisisdelos procesosadaptativos.

Denominaremosadaptacioneseconómicasa todas aquellas estrategias

encaminadasa satisfacerla necesidadde subsistencia,es la dimensiónmaterialista

de la adaptaciónen el máspuro sentidomandsta,hacereferenciaa la fonna de

ganarsela vida, conseguirlos recursosnecesariosparala alimentación,vivienday

las necesidadesmáspuramentemateriales,incluido el ahorro para vivir aquí o

enviara su país(nivel micro). Esto suponeigualmenteconocercomofuncionael

medio económico al que el inmigrante intenta incorporarse, cuáles son sus

dinámicosde flincionamiento,que papel ocupala manode obrainmigrantedentro

de él, pero tambiéncomo se ha visto modificado el sistemaeconómicocon su

presencia

Denominaremosadaptacionespolíticas,parareferimosa las necesidadesde

la personamásallá de las puramentemateriales,estoes, las relacionadascon el

podery el prestigioen el sentidoweberiano.El estatusjurídico, la identidadsocial,

la capacidadorganizativade los colectivosmigrantessonrecursosadaptativosque

el inmigrante/yla sociedadmovilizaparaadaptarse,unasvecesle vienenimpuestos,

comola nacionalidado el colorde la piel, otrastrataráde adquirirlos,ej. permisode

residencia,naturalización,pero tanto unos como otros puedenser rentabilizados

paraconseguirsusobjetivos.

3.1.1.-DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA ADAPTACIÓN DE LOS

INMIGRANTES

La esfera por excelencia donde podemos localizar las adaptaciones

económicases sin duda la del trabajo, al tiempo que permite responderotras

cuestionescentralesen el estudiode tasmigraciones,comosonla importanciade la

variable económicaen la configuración de contextosque potencianla presión

emigratoria,la necesidaddemanodeobramigranteen los paísesreceptoresen los

83



Capítulo II. Propuestapara elanálisisdelosprocesosadaptativos.

diferentesestadiosproductivosy por último, supapel claveen la obtenciónde los

ingresoseconómicosnecesariosparasatisfacerlas necesidadesdel inmigranteen el

nuevocontexto. Es por tanto un ámbito básicode la adaptacióny en el que se

podrán identificar diferentesestrategias.Sin embargo,tanto la situación laboral

como dichasestrategiasestáníntimamenterelacionadascon las transformaciones

que sehan operadoen el sistemaeconómicoglobal y en los diferentesmodelos

productivosquese hanido sucediendoa lo largo de la historia. Que unospaises

sean exportadoresde mano de obra, con mayor o menor cualificación, y otros

receptores;que la configuraciónde la industriade un paíssecaractericepor la alta

inversiónextranjera,la capacidadcompetitivao la existenciade ampliosmercados

internos,afectaráa la direccióndelos flujos y a la incorporaciónlaboralde la mano

de obra nacional o extranjera. Todos estos aspectosse relacionan con la

internacionalizaciónde la economíay el lugarocupadopor los paísesen la división

internacional del trabajo. Por ello primero veremos la dimensión macro de la

adaptaciónquenos permiteresponderlasdosprimerascuestiones:la configuración

decontextosconaltapresiónmigratoriavinculadosa la necesidaddemanodeobra

migranteen laseconomíasmásdesarrolladasy por último, las adaptacionesa nivel

micro: la incorporacióndemanode obramigranteen la esferadel trabajo.Todaslas

demás cuestiones,el papel de los estados,la dimensión étnica, los vínculos

ideológicosentrecontextosde emigracióne inmigraciónse derivan, desdeesta

óptica,de las formasdeproduccióny acumulacióncapitalista.

3.1.1.1.- DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA: INCORPORACIÓN DE LA MANO

DE OBRA INMIGRANTE

En el entendimientodel actual sistema económico global en el que se

integran las distintas economíasnacionalesselectivamente(Castelís,1992) nos

resultaparticularmenteinteresantela formulacióndel conceptodeeconomíamundo
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capita!istc? (Wallerstein, 1979, 1984) porque ademásde proporcionarun marco

adecuadoparaanalizarlos desplazamientosde manode obra inmigranteligados a

las distintas formas de producción, su modelo teórico parte justamentede la

centralidadde lo económicoque es lo que en este dimensiónde la adaptación

queremosresaltar. El sistema mundial que emergió en el siglo XVI fue una

estructuraeconómicacapitalista ánica, en la que los Estadostendránel papel de

asegurarpolíticamente los intercambios económicos <1;. 21) favoreciendo la

reproduccióndel sistema,de tal forma que la libertad para el desplazamientodel

capital resida en la propia estructuradel sistema,sin que ningún Estado-nación

tenga capacidadpara controlarlo (Wallerstein, 1979: 491). No se niega la

interrelaciónde lo económicoy lo político,se resaltael importantepasoquesupuso

respectoa los imperios-mundo,la subordinaciónde lo político paraasegurarla libre

circulacióndelcapital.

En la configuracióndel sistemaeconómicomundial las diferentesformasde

organizarel trabajosecorrespondencon la forma de control másadecuadaa los

diferentes tipos de producción (que se dan en cada estadio de acumulación

capitalista), de la que resultaráuna división internacionaldel trabajo, étnica y

geográficamentediferenciada(Wallerstein, 1979: 120). Así en la periferia del

sistemamundial(formadopor AmericaLatina y EuropaOriental)predominaronla

esclavitud(trabajadoresde origen africano)y la servidumbre(Europaoriental y

formassimilarescomola encomienda,cuatequilo mitaen AméricaLatina),a la que

denominarátrabajo obligadoencultivospara el mercadoparadiferenciarlade las

formas de servidumbrefeudales;enel centro (paísesdesarrollados)predominael

27 Las obrasde IMMANUEL WALLERSTEIN (publicadas originalmente en inglés en 1974y 1980),suponen

un avanceimportante en la formulación de las teorías del desarrollo dominadasen aquel entoncespor las
teorías de la dependenciaen el ámbito de América Latina(CARDOSO,F.H. y FALErrO, H. (1969); AMiN,
S. (1974); FRANK, Al]. (1971). Aunque sigue utilizando conceptos cercanos a los teóricos de la
dependencia,suanálisises másglobal y dinámicoque los anterioresy pasaráa ocuparun papel central,
no exentode críticas. Las citas de las páginasa las que se hace referenciase correspondencon las
publicacionesencastellano.
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empleo asalariado(europeosoccidentales)y el autoempleo(noroestede Europa)y

en Ja sem¡~e4feria(antiguasáreascentralesque evolucionanhacia la periferia,

entreellasEspaña)la aparceríaresultabamásrentable.

De las primerasformas,forzadaso coloniales,de desplazamientolaboral en

la periferia, se evolucionó a migracioneslaborales internacionalesde carácter

“voluntario-libre” y “estructural” en la medidaqueresultande la desintegraciónde

las formasdesubsistenciaprecapitalistas(Sassen-Koob,1993: 59) y la necesidadde

incorporarsea los mercadosde trabajo de los paísesdesarrollados.Juntoa estas

migracionesdesdela periferiaal centrose irán consolidando,a partir de mediados

de los años sesenta,un movimiento inverso que supondráuna nueva división

internacionaldel trabajo, consecuenciade unaseriede cambiosqueesencialmente

consiste en la implantación en los paises menos desarrolladosde industrias

manufactureras,tradicionalmenteradicadasen occidente,dirigidasa la exportación.

Este cambio, como indica FrObel (1980: 39) se ha visto facilitado por la

concurrenciade tresfactores:la abundantereservade fUerzade trabajoen los países

en desarrollo(Africa, Asia, Latinoaméricay Paísesdel Este),con igual capacidad

productivaperoconmayoresposibilidadesdeexplotacióny rotaciónde la manode

obra, la crecientefragmentacióndel procesoproductivohaceposiblequeel trabajo

searealizadopor mano de obra sin apenascualificación, y el desarrollode los

transportesy las comunicacionesque permiten estar conectadosy trasladarlas

mercancíasde unapartea otra del globo con un costemuy bajo. Tanto el Tercer

Mundo comolos Paísesdel Estese incluirían entre los candidatosa la inversión

extranjera,asíhabríasucedidopor ejemploen Hungríaa fmalesde los añossesenta

(Fróbel,1980: 95-106,Martin y Pérez,1995: 138)y en Poloniaa comienzosde los

setenta28(Simon,1978:20).

28 Polonia recibía capital occidental para después era restituido con mercancías (productos

industriales,materiasprimas o productosagricolas).En 1974, casi la mitad del comercio exterior
polacose producíacon los paisesoccidentales,la otra mitad con lospaisesdel COMECON y un 5%
conel TercerMundo. Aunqueseguíadependiendode Rusiaparalas tientesfundamentalesde energía
(el 90%del petróleo,100%del gasnatural,81%del mineraldehierro), suequilibrio interno dependía
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Un nuevo cambio en la división internacional del trabajo se estaría

produciendoen la décadade los ochenta,en la quepaísesaltamenteindustrializados

estaría compitiendo con los del Tercer Mundo en la atracción de inversión

extranjera,casode EE.UU. quesegúnSassen-Koob(1993)reúnelascondicionesde

alto nivel tecnológicoy proximidadde los centrosindustrialesavanzados(además

de la caídadel dólar, etc.).Las inversionesdirectasextranjerascadavez estánmás

dispersasy en alza, superandoa las del comerciointernacionaly las producciones

nacionales,habríanaumentadoaun ritmo de un 33%anualen la segundadécadade

los ochenta,de tal forma queen esteperíodola cifra mundial sehabríaduplicado

(Campbell, 1994:209).

Todos estoscambios en la división internacionaldel trabajo transcurren

paralelosa lasmodificacionesen formasde acumulacióncapitalistay por tanto, a

las formas de incorporar la reserva de mano de obra mundial. El desarrollo

económicoen lospaísesindustrializadosha necesitadosiemprede la manodeobra

necesariaparacontinuarsuexpansióny acumulación.Existeinterdependenciaentre

los paísespero esta es asimétrica,no todos los Estadosposeenigual poder para

controlar los intercambios.Como advierte Sassen-Koob(1993), la pobreza, la

superpoblacióno el estancamientoeconómicoaúnsiendofactoresqueejercenuna

presiónhaciala emigraciónno tienencapacidadparadeterminaríapor si mismos,es

la concurrenciade algunode estosfactorescon formasespecíficasde produccióny

la ubicacióndel paísen la división internacionaldel trabajo las que generanuna

situaciónqueestimulala emigración.

En la actualidad,convivenviejas y nuevasformasde incorporaciónde los

inmigrantes.La inversiónextranjerade capital en la manufacturay agriculturade

másde Occidentequede las Paisesdel Este.Estasituación llevó a un endeudamientocon occidente
crecientee imparable,en 1975 alcanzabalos seis mil millonesde dólares(SIMON, 1978:23).
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los paísesmenosdesarrolladosy cuyaproducciónestáorientadaa la exportación,

dada la escasacapacidadadquisitiva de los mercadosinternos, suponenuevos

desplazamientosdemanodeobraenel interiorde las regionesperiféricasy haciael

exterior.Sibien la nuevadivisióninternacionaldel trabajopuedesuponerel empleo

y permanenciade la manode obra en los paísesde origen, la alta rotaciónde los

puestosy sobre todo la globalizaciónde los patronesculturales medianteestas

empresastransnacionalesprovocanflujos espontáneosde trabajadoreshacia los

paísesoccidentales,dificiles de controlar, producto de los vínculos ideológicosy

estructuralesque se establecen(Sassen-Koob,1993; Portes y Barócz, 1992;

Benería,1991). Después,las “redesde apoyo” y los “lazos familiares” juegaránun

papel central en la permanenciay consolidaciónde los flujos más allá de las

circunstanciaseconómicasy ventajascomparativasque les puedanreportar(Pones

y B8rórcz, 1992: 24)

Por otra parte, la expansióndel sectorservicios en los centrosurbanos de los

paísesmásavanzadostecnológicamente(centrosde controlde la informaciónde las

industriasinternacionalesy los servicios)hasupuestola creaciónde todaunagama

de empleosde bajacualificacióny salariosen el sectorserviciosa los queahorase

orientarála inmigración (antesfundamentalmentelos inmigrantestrabajabanen la

industria y agricultura). Como indica Sassen-Koob,son tareas diticilmente

exportables porque están asociadasa las necesidadesde mantenimiento y

funcionamiento de los centros avanzados,y por tanto, constituyenun límite

estructuralen el procesode división del trabajo, dichastareasdebenrealizarsein

sitie.

Junto a estaseconomíaspunteras, los sectoresque no han podido mantener

los ritmos de inversiónde capital o la altacompetitividadque impone el mercado

internacional,hanempleadoy siguenempleandomanode obrabarataparasuplir la

falta de inversiones.Se trata de sectoresen recesiónque dificilmente podrían

sobrevivirsin el empleode manodeobra inmigrante.No obstante,actualmentese
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ha abierto la polémicasobresilos inmigranteshanretardadoo no la modernización

tecnológica,puesmientrasen algunospaísesde EuropaOccidental la llegadade

inmigrantesha estadoacompañadade la sustituciónde manodeobrapor tecnología

en otros podrían haberla inhibido. En cualquier caso, no paecen existir datos

concluyentes,comoindicaMarshall (1984).

La globalizacióneconómicaqueha acompañadoa la transnacionalización

suponela desapariciónde fronterasnacionalesparala circulaciónde mercancías,

serviciosy capitales,continuandola lógicade estesistema,tambiéndeberíasuponer

la creación de un mercado mundial de mano de obra. Sin embargo, la libre

circulación de capitalesno se ha trasladadocon ¡a misma efectividad para el

desplazamientode la mano de obra, esta es la “verdaderaproblemática”de la

mundialización (Campbell, 1994: 212), para algunos países la integración

económicaseha convertidoen dependenciade los mercadoslaborales.Además,

comoseñalaBenería(1991: 26), faltan mecanismosde regulaciónpolítica parala

movilidad del capital, y por tanto, tampocoexiste control sobre las consecuencias

socialesqueparala poblacióntieneel desmantelamientoeconómico.Situaciónque

recuerda,por otra parte, a las fonnasde expansióneconómicaque marcaronel

desarrollo capitalistahasta la II G.M, caracterizadopor el desinteréspor las

consecuenciascolectivasde lasdecisionesempresarialesprivadas.

Relacionadocon estadificultad de circulaciónde la manode obra y a su

papelen la economíamundial,convienedestacarel papelde los Estados-naciónen

la configuraciónde los inmigrantescomounacategoríade trabajadoresdistinta de

la nacional—sin gastosde reproduccióny mantenimientode la manode obra(sin

gastoen formación,menordemandade serviciossocialese infraestructuras)—.El

refuerzo de las fronteras facilita su manejo como mano de obra baratay no

conflictiva. Debidoa su condiciónde trabajadoresilegales,seles asignaun estatus

criminal, por lo quetampococuentanconderechossocialesy políticos.Además,se

restacapacidadcombativa a la clase trabajadoranacional, con el argumentode
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garantizarlesprotecciónfrente a la llegadade trabajadoresextranjerosse favorecen

los interesesde los sectoreseconómicos(Gorz: 1970, Castels:1984, Papademetriu:

1984, Sassen:1993, Malgesii: 1994).Los inmigrantesproporcionanventajastanto

en el nivel macroeconómico(permiten controlar la inflación y aumentar la

competitividad externa) como microeconómico(permiten cubrir puestos poco

deseadosen determinadasáreasgeográficasy sectores),exceptuandolos costes29

porel ladodel racismoy la xenofobia.

Algunos autorescomo Cohen(1991) apuntanque sedeberíancriticar las

posturasxenófobas aunque sólo friera por razonespuramente económicasy

racionales,ya que la xenofobiarepresentaun obstáculoparala libre movilidad de

los factoresde producción.Aunqueestopudieraser cierto sobreel papel, en la

práctica, como señalaBalibar y Wallerstein(1991), las lógicas universalistay

particularista30sonenrealidadcomplementarias,ambasjueganun papel importante

en la consolidaciónde la economía-mundocapitalista.Por lo que a la migración

respecta,siguiendoa Wallerstein(1991), la etnificación de la fuerza de trabajo

permite,sin tenerque recurrir a la expulsióndel extranjerolo cual supondríauna

perdidade riquezademanoobra,unaseriede funciones31:ajustarla disponibilidad

de mano de obra a las necesidadesdel momentoy espaciosconcretos(puestos

29 Conel resurgirdeplanteamientosneoliberales,hancomenzadoa proliferar multitudde estudioscon

el propósitode realizaranálisisdel coste/beneficio(económico)de la inmigración. Aunquedichos
estudiosson más abundantesen los paisesde mayor tradición inmigratoria (EE. UU., Canadá,
Alemania,Australia,etc.)comienzana proliferaren otrosdonde¡apresenciadeinmigranteses mucho
menor, casode Espafla. Dichos balances,sin embargo,resultanpoco aplicablesa un fenómenotan
complejoy en el que intervienenvariablesno cuantificables(PAPADEMETRIIJ, 1984: 440). Por otra
parte,laexistenciadelos mencionadosestudios—y el planteamientodetal pregunta—,no es másque
otro síntoma que confirma la valoración de la actual etapa de inmigración como necesidadno
deseada. Para losefectossobre el mercado laboral de la mano de obra inmigrante ver Borjas (1987,
1990, 1995),Beegsy Chapman (1991),Bustscher y Card (1991), La Londe y Topel (1991), Righi y
Tronti U1995),Samuel(1995), Simon(1994). Straubbaar y Weber (1994),Friedberg, y Hunt, (1995),
Zimmermann, (1995)entreotros.

ver capítulo relativo a la diferencia

~‘ OoRnoNs, EDWARD5 Y REICH (1986),analizan el papel fundamental de la discriminación étnica en
la segmentaciónde la manode obra en el modeloproductivo fordista de posguerra.
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menos gratificantes y peor remunerados),reproducir continuamentecolectivos

socialeseducadosparadesempeñarlas funcionesquese les reservan(reproducción

de la fuerza de trabajo con una capacidadde negociaciónbaja) y ofrecer

remuneracionesdesigualesal margende la meritocracia(el criterio de recompensas

y desigualdadeslegítimasde la modernidad).Por ejemplo, la discriminaciónétnica

resultómuy eficazparasegmentarla manode obra norteamericanaen el modelo

productivo fordista posterior a la II G.M., los trabajadoresnegros se veían

sistemáticamenterelegadosa los puestosde menor estatusy padecíanen mayor

medidael desempleo(Gordons,Edwardsy Reich,1986).

Idéntico papel desempeñaríanel sexismoy la edad, sin embargo,como

señalaWallerstein(1991), el equilibrio es frágil y cuandoesosparticularismos

(racismo, sexismo) son llevados demasiadolejos las víctimas y las fuerzas

económicasseresisten,éstosúltimos,porque impidirían su utilización productiva.

No parecetanprobableque los universalismosse lleven demasiadolejos, dirá el

autor, aunquesólo seaporque resultamás complicado que se borren todas las

barreras,no sólo por la dificultad de modificar las estructurascuandoestasestán

profundamenteinteriorizadas32,sinoporque“en nombredel universalismosepuede

denunciarel denominadoracismoal revésen todaslas ocasionesen quese adopte

una medida para desmantelarel aparato institucionalizado del racismo y del

sexismo” (Wallerstein, 1991: 60). 0 lo que es lo mismo, al quedarlas cuestiones

étnicassubsumidasdentro de las cuestionesde clase33,un cambio de política no

disminuiríala explotaciónde los inmigrantes(Sassen,1993:73).

32 La dificultadno residetanto en la interiorizaci6nde estructurascomoenel interéspor mantenerlas
barreras,habidacuentade la flexibilidad y utilización estratégicaquepennitenlos modelosculturales
(GARcÍA, 1997).

~ Lo mismo ocurriría en el casodel control de las entradas, las variaciones en la deseabilidad de los
inmigrantesseexplicanparaMILES Y SATZEWICH (1992: 18-19) o SUTCLIFPE (¡995: 22) por la clase
socialy ocupacióndelos inmigrantesmásquepor cuestionesétnicas.
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3.1.1.2.- INSERCIÓN DE LOS INMIGRANTES EN EL MERCADO

DE TRABAJO

Lostrabajadoresinmigrantesconstituyenun flujo heterogéneo—tantoen su

composicióncomo en la duración de sus estancias—que no puedereducirsea

aquellos que emigran por razoneseconómicasy que dificilmente pueden ser

recogidaspor las estadísticas.En ellos se incluye, siguiendoa Salt (1992: 1078),

gruposde trabajadoresmigrantescontratadosparaproyectosespecíficos,contratos

individuales de duración indeterminada profesionalesaltamente cualificados,

directivosy técnicos,ademásdeaquelloscontratadospor cortosperíodosdetiempo

por las empresas,trabajadoresde temporada,au pairs, servicio doméstico,

prostitutas. Otros que se incorporaránmás adelanteaunque primeramenteno

vengancomo trabajadores:miembrosde la regrupaciónfamiliar, estudiantesque

trabajan durante su estanciao que se queden permanentementedespuésde

terminadasu formación, peticionariosde asilo que antesde obtenersu estatuto

trabajan, aunque no oficialmente, y continuarán hacíendolo después,

independientementede la aceptacióno rechazode su solicitud, y los que vienen

comoturistasy prolongansu estanciamásallá del límite legal incorporándoseal

mercadode trabajo.

Las fonnasconcretasde incorporaciónde la manodeobrainmigrante—lo

mismo que la nativa—, vendráncondicionadaspor los factoresdemográficos—

volumen(abundanciao escasezde manode obra) y composición(por sexo,edad,

estado civil, nivel de estudios, cualificación, capital relacional, origen étnico,

nacionalidad,etc.)—,socio-culturales—valoracióndel trabajoligadoa los cambios

culturales(tiempo de ocio/tiempode trabajo)y a la posiciónen la estructurasocial

que determinasu “poder social de negociación” (las exigenciaso lo juzgado

aceptabledependede suposiciónen el sistemade reproducciónsocialen el ámbito

familiar y en la estructurade clases)(P. Villa, 1990: 312)—, institucionales—
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formales (medidasadoptadaspor el Estadoy relacionesentre las organizaciones

sindicalesy empresariales)e informales(relacionesfiduciariasen lasquelas pautas

de conductatales como la fiabilidad o el carácter determinanlas relaciones

trabajador/empresario)—y tecno-organizativos—tecnologíasasociadasa procesos

productivosrígidoso flexiblessegúnlaspeculiaridadesde cadasectorproductivoy

cultura empresarial—que integran cualquier mercado de trabajo, pero su

configuracióndefinitivavariarásegúnlos contextosy momentoshistóricos.

34

Actualmente,la situaciónpor la que atraviesael mercadode trabajo se

instala en un contexto de crisis estructural, marcada por la globalización e

incertidumbrea todos los niveles, tanto en el mercadode capitalesy como de

productos,y a la que tradicionalmentese viene respondiendoa través de la

flexibilizacióny la profbndizaciónen la segmentacióndelmercadolaboral. Parece

quela mayorgravedadde la crisisdel empleoen los paíseseuropeossedebe,como

señalay critíca Fina (1987 y 1991), a las rigideces del mercado de trabajo,

caracterizadopor el excesivopoderde los gruposde presión (sindicatos),la alta

protecciónsocial, la insuficientecapacidadinnovadorade las empresasy la fuerte

intervencióndel Estado en la económicwpor ello la solución mayoritariamente

aceptadaparecepasarporflexibilizar el mercadodetrabajoy el marcoinstitucional

decontrataciónadaptándoloal contextoeconómicode crisis.

Sin embargo,el propioconceptoestásujetoala mismaincertidumbrequela

realidadeconómica.Se cuestionala validezdel término flexibilidad (Pollert, 1991)

~‘ Este ttrmino no se ajusta a la realidad que pretendereferir, más bien se caracterizapor su
inexactitud.Se cuestionala validezdel propio término por no ajustarsea la realidadde los hechosque
pretendedescribir; no existe un mercadode trabajo sino unapluralidad de mercadosde trabajo,
regidos por leyesque a menudono son las de mercadoy que delimitan tanto el accesocomo su
funcionamiento.Además,la disparidadde camposde estudioa los que hacereferencia—salarios,
puestos,manode obra, etc.—dificultan la unificación y generalizaciónbajo un únicoconcepto,por lo
que algunosestudiososapuntan la necesidadde utilizar diferentesconceptualizacionesde mercado —

mercadodesalarios,de puestos,etc.—, incluso se piensaen lo adecuadode abandonar un concepto
sobreel que recaetantaconfusión.Ni ¡a fuerzade trabajoes una mercanciacomo las demás,ni el
mercadodondese inscribecumple con su función deasignarlos puestosa partirde la relaciónentre
ofertay demanda(VILLA, 1990; MARSOEN, 1994; MINGIONE, 1994;PRIETo, 1989).
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por su carácterpolisémico que dificulta la identificación del referenteempírico,

puesabarcacualquieraspectoe interpretaciónposible,y por el marcadocarácter

ideológico35queencierra.Entresusbondades,destaca:1).- la vueltaa la estabilidad

social por presuponersela cooperaciónde los trabajadorese identificacióncon los

interesesde la empresa,ya que los nuevosmodelosproductivosrequierenmayor

implicación de la mano de obra, y 2).- la capacidadreguladorao de ajuste del

mercadoen un ambientemarcadopor el resurgir de las políticas económicas

neoliberales,permitiendoa los empresariosaumentarla competitividadreduciendo

costesa partir de la reorganizaciónde las plantillasy a los gobiernosreducir los

costesfinancierose impedimentoslegalesy administrativospara la creaciónde

empleo(Atldnson,1987).

Junto a la flexibilidad, existe también una tendencia a la mayor

segmentacióndel mercado.Siemprehanexistido unapluralidadde segmentosde

contratación,que evidencianla falacia de un mercadoúnico de trabajo como

postulabanlos neoclásicos,cadaunode los cualescuentaconsuspropiasdinámicas

de funcionamiento,normasde entraday estabilidad,de maneraque no todos los

trabajadorescuentancon igualdad de accesoal empleo, nivelación salarial o

posibilidadcambio de un segmentoa otro, aunteniendocapacidadesy formación

similares.

“ La dimensiónideológicaesclaveparaentenderla valoraciónde la flexibilidad en las empresasy sus
repercusionesen la configuración del mercadode trabajo, comoseñalaHyman, “la ideade flexibilidad
absoluta es imposible y absurda: explícita o implícitamente, lo que se estádebatiendo más bien es el
“nivel y distribución” de la regularidad y la variabilidad, Definir ciertas regularidadessocialescomo
rigideces(más que comopuntos de estabilidad) y otras comoflexibilidades (en vezde comoáreas de
incertidumbre) es imponer una evaluación determinada, apoyar una distribución particular de las
opcionesy limitaciones, y por tanto proponer una estructura particular de poder social. Por ello, la
pregunta no es ¿rigidez o flexibilidad?, sino ¿qué tipos de rigidez?. Y en lo que se refiere a las
políticas, qué dispositivos y normas institucionales deberán mantenerse,modificarseo abandonarsey
qué nuevasrigideceshabrá que establecer?.En estesentido, la dimensión ideológicaes fundamental,
pues un aspectodecisivoen el debate sobre la flexibilidad es determinar quién ganao pierde con una
determinada serie de dispositivos institucionales y qué intereses se verían favorecidoso perjudicados
por su modificación.” (HYMAN, 1991: Pp. 408).
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De forma simplificada, las primeras formulacionessobre la segmentación

apuntana unaseriede dicotomías:existenmercadosinternosde trabajo,aquellos

regidos por una serie de normas administrativaspropias de cada empresaque

sustituyena las del mercadoen la asignaciónde puestosy salarios,protegiendoa

los trabajadoresen lo referentea ascensos,remuneracionesetc. de la competencia

del mercado externoguiadopor variableseconómicas.A su vez, la hipótesisdel

mercadodual de trabajo propuestapor Piore(1975 y 1980) partede la distinción

anteriory planteala existenciade unsectorprimario de trabajo,caracterizadopor la

estabilidad en el empleo, posibilidades de promoción, normas laborales

formalizadas,buenossalariosy condicionesde trabajo; y un sectorsecundario

caracterizadopor la precariedad,sin seguridaden el empleo, elevadarotación,

arbitrariedaden los comportamientosal sustituirse las normas laborales por

relacionespersonalizadas,salariosbajos y malas condicionesde trabajo. Esta

distinción permiteexplicar la situaciónde los trabajadoresmásdesfavorecidos—

inmigrantes,mujeres y jóvenes— al verse relegadoscontinuamenteal sector

secundario,sin embargo,tampocolas condicionesde los trabajadoresdel sector

primario son homogéneas.Piore diferencia entre el segmentoinferior, cuyas

característicascoinciden básicamentecon las ya mencionadaspara el sector

primario, y el segmentosuperior que en algunosaspectosse asemejana las del

sector secundario,por la falta de normasestablecidasy las mayorespautasde

movilidad y rotación,sólo queestáformado por profesionalesy directivos en los

que la seguridadeconómicay en el mercado de trabajo les permite cambiar

fácilmentede puestos,siemprecon movilidad ascendente;ademásde contarcon

mayores sueldos, estatus, ascensosy posibilidadesde creatividad e iniciativa

individualquelos del segmentoinferior.

Por suparte,el modelode empresaflexible queproponeAtkinsonrepercute

igualmentesobre la segmentaciónlaboral en los mercadosinternos. Se apuntala

distinción de un núcleo central formado trabajadoresaltamentecualificadosy

valiososparala empresasobrelos quesebuscala flexibilidad funcional,y ungrupo
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perVérico de trabajadoressemicualificadosfácilmentesustituiblesquepermitenala

empresa conseguir flexibilidad numérica, además de la tendencia a la

subcontratacióno externalización de parte de las tareas a otras empresas.

Precisamente los inmigrantes, desde la óptica tiexibilizadora imperante

(empresariosy gobiernos), poseen un alto potencial flexibilizador —mayor

disponibilidadparala movilidady rotaciónde la fuerzade trabajo,sonmayoritarios

en las subcontratas,etc.—. Resultaparadójicoqueestapotencialidad,en principio

deseada,sevea limitada por las políticasde cuotasqueaplicanlos gobiernosy los

estereotiposquecirculanentrela claseempresarialsobrelos distintoscolectivosde

inmigrantes.Sin embargo,ambasposturasresultancoherentespor las ventajasque

suponecontarconunamanode obrasubordinada.

Los trabajadoresinmigrantes,dependiendode los puestosdisponiblesy su

nivel de aceptaciónde lascondicionesde trabajoqueselesofrecen,seubicaránen

un determinadosector del mercadolaboral. La gran mayoríase encuentrancasi

permanentementerelegados al sector secundario (Piore) o grupo perÉférico

(Atkinson) del mercadode trabajo. Sonmuy pocoslos queconsiguenhacervaler

sus cualificaciones.En gran medidadependerá,paraPortesy Bórórcz(1992), de

cual seael contextode acogidade los inmigrantes,segúnésteseahostil, neutralo

favorable. Aunque minoritarios, los inmigrantes altamente cualificados que

componenle denominada“higa de cerebros”y los empresariosy elites dominantes

en suspaísesde origentrataránde “reproducirsuposiciónde clase”(Ibid.: 26), y en

gran medida tendránmayoresposibilidadesde formar partedel sectorprimario,

pero comoadvienenestosautores,existeunagran diversidadde formasde acceso

que daránlugar a otras tantassituacionessocio-económicas(Ibid.: 31). Con la

aperturade Europa del Este se pensó en una migración masiva de “fuga de

cerebros” hacia occidente, sin embargo las cualificacionesasociadasa las

tecnologíasdel esteno parecenestaral nivel de las exigenciasde los puestos

vacantesen occidente.Para éstosinmigrantesla llegadaa occidentesupondrá,al
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menos durante un largo período,un empeoramientodel estatusque teníanen sus

paísesde origen(Rhode,1991; Salt, 1992).

En el actual contextode crisisy desregulación36,resultasencillo culpara los

trabajadoresextranjerosde contribuir a agravartodavíamás la precariedadde los

trabajadoresnacionales37.O bien se les acusade ser más proclives a aceptar

condicionesde trabajodesfavorableso de reemplazara los trabajadoresnativos—

marginadoso con cualificación—. Respectoa la primeracuestión,aunquepudiera

ser cierto quedebidoa sumenorpoderde negociaciónseconvirtieranen un lastre

para las reivindicacionesde los asalariados,tambiénescierto quepor tratarsede

sectoresmarginalesen ellos la sindicacióntampocoes alta. Las cotasde afiliación

de los nativos,al igual quelos extranjeros,son muy bajasentrelos trabajadoresen

situaciónde precariedadlaboralpor los problemasqueacarreaparasu renovación

contractual. En lo referente al efecto sustitución de trabajadoresnacionales

marginales, Piore (1983) señala que éstos no son buenos sustitutos de los

inmigrantes,los trabajadoresnacionalesno quierenpuestosde bajo nivel y si los

aceptanlo hacen sólo en “determinadoslugaresy durantedeterminadashoras”

(Ibid.: 275). Por el contrario los inmigrantes“complementan”el trabajo de los

nativosen dos formas, por un lado permiten que los trabajadoreslocales puedan

accedera mejorespuestos(sin el trabajo precarioque realizanlos inmigranteslas

empresascelTanan,se trasladaríana otros paíseso no podrían recurrir a las

subcontratasqueempleana inmigrantesy trabajadoresconbajossalarios)y porotro

les permiten tener un mejor nivel de vida (caso típico del servicio doméstico).

36 La complejidadcrecienteen las normas de contratación, la proliferación de categoríasprofesionales

y variedad salarial derivadas del aumento de las estrategiasde flexibilidad, apuntan a una creciente
subdivisióny estratificaciónjerárquicade los distintossegmentosde tal forma que el marca dualista
anterior habriasido superado(VIlLA, 1990). Es en este marcodondese explica la tendenciaa la
exclusión, la polarización de las cualificaciones, la desregulacióny diversificación de las formas de
contrataciónqueprovocanla precariedad,demodomásintensoen los colectivosmásdesfavorecidos,
peroque afectantambiénal resto de trabajadores,incluido el núcleo central, puestoque todoshan
perdido garantías y derechos(POLLERT, 1991).

“ Ver los fenómenosdedualizaciónsocialy exclusióna los quehemoshechoreferenciaenel capítulo
relativo a losusosde ladiferencia.
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Idéntico podría ser el argumento, para quienes piensan que los inmigrantes

cualificadosdesplazana los nacionales.Rumbaut(1992)analizala situaciónde los

profesionalesde la saludextranjerosen el sistemasanitariode los EE.UU. y observa

comoéstosseconcentranen hospitalesmenosatractivos,enpuestosderesidentesy

conjornadasinterminables.A pesardel incrementodel númerode licenciadosen

EE.UU., los hospitalesno han conseguidotrabajadoresnativos para ocuparesos

puestos(Ibid.: 55).

Otro factor clave en las formas de incorporaciónde los inmigrantes, se

derivaparaMarshall (1984)de la situaciónde escasezo abundanciade manode

obra en el país receptor, que se relacionacon situacionesque orientan a los

inmigrantesa satisfacerdemandaspreviaso a crear su propia demanda.Al igual

quelo argumentadopor Piore,en ambassituacioneslos inmigrantessecomportan

comocomplementariosa la manodeobranativay no comosustitutos.En el primer

contexto,porquese les dirige a los puestosmenosatractivosqueexistenen todos

los sectoresproductivos(la manode obra inmigranteestá dispersaaunqueen los

peorespuestos),en el segundoporque tienden a crear su propia demandaen

actividades“sensiblesa las fluctuacionesde la manode obra’, como el servicio

doméstico e industrias tecnológicamenteflexibles que aplican competencias

tradicionales(construccióny vestido),o serecurreal autoempleo(ventaambulante)

(Ibid.: 532).

En esteúltimo aspecto,cabriaañadirla proliferaciónde establecimientoso

negociosde inmigrantes,cuyosproductosy serviciosno sólo se dirigen al grupo

étnicoy quehanpermitidounaformade incorporaciónlaboralexitosaparaalgunos

colectivos y por diferentesvías (Waldinger, 1989). Esta situación requiereuna

cierta consolidación del grupo inmigrante de tal forma que las redes étnicas

faciliten la incorporaciónde los reciénllegados(Portesy Rumbaut,1990);seríael

casode loscoreanose hispanosen EE.UU. En Españala presenciasignificativade
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ciudadanosde los paisesdel Estey concretamentede polacos,esbastantereciente

por lo queno nos detendremosdemasiadosobreeste punto. Sin embargoexisten

algunascuestionesquepuedensernosde utilidad.

En el análisisdel empresariadoétnicotuvo basterepercusiónel conceptode

enclaveétnico o inmigranteacuñadopor Wilson y Portes(1980)para analizarla

situaciónde los cubanosenMiami. Laseconomíasde enclavesecaracterizanpor la

concentraciónde la poblacióninmigranteen determinadasactividades—lo cual no

significa que necesariamentevaya acompañadade una concentracióntambién

residencial38—y por el origencomúnquecompartenlos empresariosy la manode

obra, al perteneceral mismo colectivosegeneraciertasolidaridadétnica (Portes,

1981). Precisamentelos contextos de acogidahostiles, en el caso de aquellas

comunidadesinmigrantes que se encuentransegregadaso que por el carácter

temporalde supresenciano existademasiadocontactoconlos nativos,se favorece

el surgimientodeunamayorcohesióndel grupoque facilitará suadaptacióny la de

losquevengandetrás.Lo cualno implica queentreellos las relacionessedenenun

planode igualdad,diránPortesy Jensen(1987), contestandoasi a las críticasque

Neey Sanders(1987) les hacíanal apuntarel sometimientoy subordinaciónque

ejercíanlos empresariosa la fuerzade trabajo de su comunidad.Podríamosdecir

que tambiénentreel colectivoinmigrantelas relacionesétnicassesubordinana las

declase.

El inmigrante, debido su menor poder de negociación, padecerálas

situacionesde discriminaciónapuntadas,situacionesde lasquele serádificil zafarse

—lo mismoquea los nativos—.Sin embargo,adoptandola ópticadel inmigrante,

no siempreevaluarásu situacióntan negativacomoa menudotiendea pensarel

38 Para profundizar en la polémicaabierta sobresi Las economíasde enclavesuponentambién una

concentraciónresidencialde los inmigrantesver los artículosde PORTES,A. y JENSEN, L. (1987) y
NEE, y. y SANOERS, J. (1987).El segundoes un articulo dereplica al primero, ya quePonesy Jensen
les acusabanderestringirLas economíasdeenclavea la concentraciónresidencial.
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investigador.La explotaciónen el trabajo puede ser una forma de conseguirla

regularizaciónde su situación,que le permita accedera los derechossocialesy

económicosde los queestabaprivado.Unamejorade su situaciónrespectoal país

de origen, no sólo en ténninoseconómicossino de prestigio en la comunidadde

origen39. Puedenhacer del trabajo una vía de entradapara sus familiares y

compatriotas,e incluso,en la medidaquecreensuspropiasempresas,tambiénuna

forma de regularizarsela situaciónunosa otros. O conseguira travésdel empleo

unafamao prestigioen la sociedadreceptoraqueles beneficiecomocolectivo.

3.1.2.-DIMENSIÓN POLÍ’flCA DE LA ADAPTACIÓN

Laadaptaciónpolítica seconsideraenun sentidoamplio,abarcando,además

de los aspectospuramentelegaleso de derechossocialesy jurídicos, los aspectos

ideológicos,culturalesy rasgosétnicos<fenotipicos)que intervienenen losproceso

de incorporaciónde los inmigrantes. Al igual que hicimos con la adaptación

económicarecorreremosdesdelo másgenerala lo concreto,del nivel societalal

comunitario40(T<Snnies,1979),analizandola posiciónsocial de los inmigrantesen

la sociedadreceptorade forma dinámica,en el juego de interelacionesque se

establecenentre estatusadscrito (conformacionesque sobre ellos fUncionan) y

adquirido(modificacionesqueestosarticulan).

~ GUIDI (¡993), en un artículo muysugerente,demuestracomo¡a emigración de mexicanos—de los
estadosde Guerreroy Oxaca—a EE.UU. no se explica tanto por la necesidadeconómica—sus
inversionesno sonmuy productivas, más bien el dinero sedespilfarraenfiestas,en la construcción de
una segunda vivienda que no se habita o en el pago del crédito del afio anterior— como por el
prestigioqueconsiguenen sus comunidadesde origen, “los migrantesque regresan—transitoriao
definitivamente—al pueblasonespecialmenterespetadospor suspaisanos,nosólo porsushipotéticos
ahorros,sinotambiénporqueson los informantesde lo quepasaenel “Mundo” (IbId.: 106)

~ Estos ténninosacufladospor TÓ?-4NIEs en su publicaciónoriginal de ¡887, son utilizados aquí para
recogerlas diferenciasen proximidady afectividadqueesteautorquiso señalarentrelos dostipos de
vínculos, las relacionesformales societariasfrente a las relaciones informalesde la comunidad.Sin
embargo,no secontemplan en el sentidoevolutivo o teleológicode modernidadquequiso imprimir asu
tipología,ambostiposde relacionesseintegransimultáneamenteenla realidadsocial.
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3.1.2.1.-NIVEL SOCIETAL Y COMUNITARIO: ESTATUS ADSCRITO Y

ADQUIRIDO DE LOS INMIGRANTES

El Estado,como instituciónsoberana,intervienede múltiples formasen las

entradasy salidase incorporaciónde los inmigrantes.ComoindicaZolberg(1981)

la defensade los interesescolectivospor partede los paísesreceptoresincluye no

sólo las barrerasque se establecena lo largo de las fronteras,sino también las

políticasparainducir o prevenir los desplazamientosy los criteriosadoptadospara

accedera la naturalizacióno la adquisiciónde la nacionalidad(Zolberg, 1981: 8).

Bien mediante políticas directas de reclutamiento de mano de obra, bien

indirectamentemediantela no intervencióny permitiendola “racialización”4’ de

manode obra,el Estadosiempreha desempeñadoun papelactivo. Papelqueno ha

sido meramenteinstrumentalal servicio de los interesesempresariales42,comose

pensabaen la etapa de migración temporal, sino plenamenteactivo en la

construcciónde una identificaciónnacionalmedianteel control y defensade las

fronterasy la diferenciaciónexplícitarespectoa los extranjeros(Miles y Satzewich,

1992;Satzewich,1991).

~‘ Conceptoque hace referencia a La política discriminatoria de contrataciónde mano de obra que se
aplicó, por ejemplo, en el casoBritánico analizado por MIES Y SA1ZEWIC¡-f (1992),entrelos desplazados
procedentesde Europa Oriental y de la Commonwealtb. Mientras a los primeros seles &cilitaba ayuda
para establecerse,a losprocedentesde lascoloniasselesponían toda suerte de trabas para impedirlo, “no
codificadasexpresamenteen la política de inmigración, en parte por la aparente fidelidad a las ideas de
libertad e igualdad contenidasen la política de la Commonwealth” (MILES Y SAIZEWICH, 1992:17).

42 Por ejemplo el conflicto entre el sindicato de empresarios y Estado federal en Alemania cuando este

último cortóla contrataciónde extranjeros(Ibídem, 1992: 18). Poroua parte, el queno toda la manode
obraseaigualmenteapreciadaindica la intervenciónde aspectospolíticose ideológicosquesuperanlos
criteriosexclusivamenteeconómicos.
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Enla incorporaciónde los inmigrantes,el estatutojurídico de regularidado

irregularidad13 con el queseaccedeconfigurala situaciónsocialy económicaen la

nuevasociedaden la medidaque les obliga a moverseenunos espaciosmarcados

por dicha circunstancia.Bajo la categoríagenéricade irregularesse esconden

diferenciasimportantesen las causasdesu irregularidady las formasde controlque

seestablecenparaevitarla. A las tres categoríasde irregularesque señalaSassen-

Koob (1993), los que entran irregularmente sin inspección, los que entran

legalmentepero extiendeel tiempo de permanencialegal de susvisadosy los que

entrancon documentosfraudulentos(Ibídem: 122), deberíamosañadirunacuarta

referidaa la situaciónde inestabilidadgeneradapermanentementepor el propio

sistema de políticas migratorias, que convierte periódicamenteregulares en

irregulares,al no podermantenerlos requisitosadministrativosexigidos en cada

momento(Cachón,1995: 121).

Existen muchos problemasen el cálculo de irregulares(se contabilizan

detenciones,no personas)quese traducendespuésen imágenesconstruidasque

circulanen la opiniónpública.La preocupaciónde los Estadospor daruna imagen

de control de la migración irregular marca la preferenciapor los controles

fronterizos«, haciendo que algunas nacionalidades y sexos aparezcan

~ Conviene recordar que las personasno son legales o ilegales, sino sus situacionesjurídicas.
Dependiendode en qué circunstancia administrativa se haya realizado la entrada en el país y de los
cambios normativos, el inmigrante puede pasar con facilidad de un estatus a otro. Por ello, aunque
desdela óptica jurídica no existan los términos regular o irregular, advenimos que son los que
adoptaremosenestatesis,para evitar la connotaciónde criminalidadque imprimen a la estanciade los
mmigrantes.

~ Un casobastante estudiado sobre el cn¡cede fronteras de inmigrantes indocumentadoses el que se

viene realizando de forma sistemática desde1987por El Colegiode laFrontera Norte que analiza el paso
de los mexicanoshaciaEEUU. Para entender la paradoja entre necesidadde control de fronteras, que se
plasmó en la Ley IRCA de 1986, y a la vez la permisividad con que los cruces de indocumentadosse
producenverBUSTAMANTE, 1988.Comoesteautorseñalairónicamente: “Se podrfa adelantar lahipótesis
de quetal legislaciónno sehizo para eliminar la entrada de inmigrantes indocumentados,tanto comopara
responderpoliticamente a las razonesideológicasqueestuvierondetrás de las propuestasmás restrictivas,
como la resumidaen la frase“Hemos perdidoel controlsobre nuestras fronteras”. Un país que de veras
haperdidoel control sobresusfronterassepreocuparíacuandomenospor colocarunaindicaciónoficial
de dóndeestala fronteraencl puntode crucede indocumentadosmás intensode toda la frontera norte
como esel Caflon Zapata. En es lugar no hay ninguna indicación oficial de la ubicación de la frontera
internacional”(Ibídem: ¡3).
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sobrerepresentadas.Casotípico de los inmigrantesvaronesmexicanosen EE.UU.

(Bustamante, 1988 y Sassen-Koob,1993), o de las pateras procedentesde

Marruecoshacialos paísesmediterráneos,mientrasque resultamáscomplicadala

detenciónde los queamplíansu visadodebidoa su concentraciónen los centros

urbanos(Sassen-Koob,1993).

Entre los que se incorporanregularmentea un nuevo país, aunquecomo

vimos, las necesidadesadaptativasentrerefugiadosy migrantesson semejantes,la

concesión,por razonesestratégico-ideológicas,de un estatutou otro confiere

diferenciasen derechos,y tambiénobligaciones,quesin dudaresultaráncentrales.

Las ayudaseconómicasy asistenciales,públicaso privadas,queacompañana los

refugiadosy asiladosen sus primeros años, ademásde la garantíade no ser

expulsados,es algo con lo que no cuentanlos migranteseconómicosquepueden

caeren la ¡¡regularidadal perdersupuestodetrabajo;a cambio,comoindicamos,¡a

dependenciade los refugiadoso asiladosconsusanfitrionestambiénesmayor.

Por encima de estas diferencias en la figura jurídica de los residentes

regulares(inmigrante,refugiado o asilado) la pertenenciacon plenos derechos,

socialesy políticos, a unasociedadse reservaa los ciudadanos,derechosqueson

independientes“de las contingenciasdel mercado” (Dahrendorf,1993), de ahí la

diferenciaradical entreser extranjeroo nacional45.“Más allá de los límites de la

ciudadaníay de las fronterasdel Estado-nación,los derechoshumanospierdensu

carácterde derechospoliticamenteexigibles”(Dorronsoro,1993: 66).

~ Nacionalidad y ciudadanía, aunquegeneralmentevan unidos, no sontérminos equiparables. No todos
los nacionaleshan sido siempre ciudadanos (por ej. las mujeres), ni todos los ciudadanos son
necesariamentenacionalesdel país (por ej. ciudadanosde las colonias), (DORRONSORO.1993).Por otro
lado, como señalaeste autor, la cuestión de qué término es previo al otro tampoco es sencilla, y tendrá
consecuenciasradicalmente distintasparael accesoa la nacionalidad de la población extranjera. Cuando
la ciudadanía se hacedependerde la nacionalidad —concepción organicista(HsWER: 1965), nataral o
comunitaria de la nación— losextranjeros quedan fiera de ella, por el contrario, cuando loprioritario es
¡a ciudadanía por encima de ¡a nacionalidad —concepción voluntarista (RENAN, 1987) art(licial o
societaria de la nación— los extranjeroscon residenciaestablepuedensercandidatosa la ciudadanía.
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De estemodo,el accesoa la ciudadaníaresultaun mecanismobásicopara la

incorporaciónen igualdadde derechosde los inmigrantesa la sociedadreceptora.

Esto sólo se consiguea travésde la naturalización,dependiendodel principio de

accesoa la nacionalidad—iz¿ssoil (territorialidad)o bis sanguinis (parentesco)46—

quepredomineen cadasociedad47,variandodesdela mayorfacilidadde accesoen

EEUU, Francia,Bélgicau Holanda,a la máximadificultad de Alemania,Suizao

Suecia(Dorronsoro,1993: 71; Zolberg, 1981: 8 y 15; Wihtol de Weden,1991: 113;

Cohn-Bendit,1995: 156-164).Tendenciasque muestrandos ópticasdistintasen la

concepciónde las políticasde nacionalización:unamás liberal, queconsiderala

nacionalizacióncomoun medio de integración,y otra másproteccionista,que la

entiendecomola etapafmal de un procesode asimilación(Wihtol de Weden,1991;

Dorronsoro,1993)

Al igual que ocurre en la consecuciónde la ciudadanía,el grado de

dificultad varia segúnse trate de accedera derechossocialeso políticos. En el

acceso a los derechos sociales (sanidad, educación, desempleo,pensiones

familiares, jubilación) no todos los paiseseuropeosson tan estrictos. Wihtol de

Wendem(1991: 111)distinguetrestipos de países,aquellosen los quelos derechos

socialessebasanen la residencia(Suecia,Reino Unido), los quese reservansólo

paralos residentesregulares(Alemania,Francia)y por último, aquellosen los que

el accesoestárestringidoa los ciudadanos(Suiza).Porel contrario,la participación

en la vida política estáinseparablementeligado a la ciudadanía.En algunospaíses

“ En los paises donde predomina la tradición ¡us soIz el acceso a la ciudadanía se concede tras la
residencia estable o por haber nacido en el territorio (caso de las segundasgeneraciones,aunquea
menudoestácondicionadoa laduración de la residencia),mientras que en la tradición de ¡ussanguinisla
nacionalidad se heredadade los progenitores por lo que existen más dificultades para alcanzar la
ciudadanía aún para los nacidosenel país.

~‘ Por lo general Iimcionan formulas mixtas, y en el caso de Europa, analizado por WII-rroL DE WEDEN
(1991), COHN-BENDrr (1995)entre otros, por lo comúnse exigenentrecinco y diez añosde residencia
para la concesiónde nacionalidad por naturalización, ademásde otros requisitos que varían en cadapaís:
certificadode buenaconducta,conocimientodela lengua,trabajo,etc.
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sehaconseguidoel voto de los inmigrantesa nivel municipal y regional48paralos

queresidanentretres y cinco años(segúnel país), no sin grandescontroversias,

pero en ningún casotienenderechoa voto en los nivelessuperior,a excepciónde

los súbditoseuropeos,que desde 1979 puedenparticipar en las eleccionesdel

ParlamentoEuropeo49.Además en algunos paises se han creado comités, de

carácterconsultivo, integradospor inmigrantes, sin embargono parecenhaber

tenidodemasiadoéxito (Wihtol de Wendem,1991).Españasesitúaenunaposición

intermedia,en la práctica,no existenrestriccionesen el accesoa la educación,pero

si en los restantesderechossocialesy politicos.

Hemosvisto que su situación, comoextranjeros, está condicionadapor la

situaciónjurídica y los derechosque se les otorgan. Sin embargo,no todos los

extranjerosestinen la mismasituación. El estatuslegal y social influirán en las

formas de incorporaciónde los inmigrantes,ambosen estrecharelación con las

políticas migratorias y la imagen transmitida a través de los medios de

comunicaciónque contribuyena formar la denominadaopiniónpública sobre la

migración.

El prestigioy el estatussocialde los extranjerosdepende,ademásde la clase

social ya vista en la adaptacióneconómica, de otros muchos factores. La

nacionalidad(ser súbdito de paísespróximos históricao geográficamente50)y el

prestigio o poder de los paisesde procedencia(segúnsu posición en el orden

~‘ Sueciay Holanda en 1975,Dinamarca en 1977 sólopara los procedentesde los paísesnórdicos y en
1981 para todas las nacionalidades,Noruegaen 1978 para inmigrados nórdicos y para el resto en 1982,
Irlanda en 1963(WIHTOL DEWENDEN, 1991).

~ Como llustra SUTCLIFFE (1995),el derechoa voto sólo a nivel local y al ParlamentoEuropeo puede
llevar a situacionesbastanteconfinas, en palabras de este autor: “La reducción al absurdo de esta
situaciónesquesi todoslosciudadanosdelaUnión Europeasebeneficiasendesusnuevosderechosy se
fuesen a vivir a un nuevo país nadie podría votar en los gobiernos nacionales. O dicho más
razonablemente,cuanta más gentese desplace,menor será la proporción de población gobernada ante
quien losgobiernosnacionalestienen una responsabilidadelectoral” (Ibídem, 1995:24)

50 Las personasde origen alemán en la RFA, de la Commonweatth en Gran Bretafla, o nórdicos en

Sueciatienenaccesoa la ciudadanía(WIHTOL DE WEDEN, 1991:113).
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mundial) determinanpercepcionesque acaban por diferenciar entre distintas

categoríasde extranjerosy de inmigrantes5’; el género,las mujeresemigranconun

“estatus más dependienteque los hombres” (Sutcliffe,1995:23), por lo que la

feminizaciónde los desplazamientosno debeconflindirseconel un aumentode su

independencia;el nivel de estudios,los migrantescon máscualificacionestienen

menos dificultades para ser admitidos y mucho menos si coinciden con la

especialidadesque se necesitanen los paísesde destino; las tendenciassexuales

(prohibición de inmigrar para lesbianasy gays a algunospaísescomo EEUU

(Sutclifl’e, 1995: 23); los valores culturales, entre ellos destacalas creencias

religiosas,por el temor al fundamentalismoislámico; los rasgosfisicos como el

color de lapiel (distincionesen derechosparalas personasdecolor en la legislación

sobre migracióny el accesoa la ciudadanía(Sutcliffe, 1995; Miles y Satzewich,

1992; Satzewich, 1991), etc. Como se observa, sigue la lógica de a mayor

c4ferenciaciónmenordeseabdia’ad.

Los inmigrantespor su parte tambiéntienencapacidadpara modificar la

realidadqueseles imponee inclusoel papelmarginalqueselesreserva.Desdelos

paísesemisores,quehacenvalersu condiciónen las negociacionesinternacionales,

hastael resquebrajamientoy redefinición de las identidadesnacionalesy de las

políticas migratoriasen la gran mayoríade paísesde inmigración, como señala

Wihtol de Weden(1991 y 1994), semuestrala capacidadde transformacióny las

repercusionesde la presenciae iniciativas de los inmigrantes.Ellos hanterminado

conel mito del retomoy de la asimilación,manifestandosudeseode quedarse’2y

ver por ejemplo la distinción que apunta ALvar (1995: 96-97) entre extranjero/inmigrante en la
sociedadespañola, el primero positivo, deseabley asociadoa la modernidad, y el segundo negativo,
convertidoen enemigoy asociadoalatrasoy subdesarrolloespañol.

52 Gráficamente Zolberg, en alusión a la teoría filosófica del contrao social comopilar de la sociedad,

señalabaque los migrantes “votan con el pie”, es su forma de manifestar sus preferencias, elegir su
afiliación socialy defendersusinteresesbuscandoun nuevo lugar (ZoLBERO, 1981: 7).
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conseguir sus derechos.Modificacionesque puedenalcanzarseindividualmente,

cambiandosuestatutojurídico de irregularesaregulares,o de formacolectiva.

Las asociacionesde inmigrantesde diferente tipo, políticas, religiosaso

culturales,y lasONGs,a nivel nacionale internacional,constituyenorganizaciones

desde las que exigir derechossocialesy políticos. En los paisesde tradición

inmigratoria como Francia la eclosión del asociacionismoen los últimos años

constituye una muestrade la capacidadde los inmigrantes para negociar su

presenciaen la sociedad, su rechazo a la asimilación y la afirmación de su

“identidad político-cultural”; negociaciónqueno estádesprovistade “una actitud

más instrumentalpero tambiénmás positiva frente a la nacionalidadfrancesa”

(Wihtol de Wenden, 1991: 110). Además de constituir redes de ayuda y

cooperación,tienencapacidadparamovilizar a suscolectivosy a la sociedaden

general mediantela convocatoriade manifestaciones,denunciaracontecimientos

antela opiniónpública(Defensordel pueblo),etc.

De nuevo, se constata“la flexibilidad de los factores culturales y su

utilización estratégicade acuerdocon las circunstancias”(García, 1997: 9), así

comola necesidadde romperconla identificaciónentreidentidad,culturay nación.

Las categoríasque contribuían a definir la identidad se ha resquebrajado,las

identidadessocialesy culturalessehacenmáscompleja,difinas e inestables(Hall,

1991),hastael punto de ser generadascon cadaacontecimientoy en los distintos

contextossociales(García, 1996). “En el ámbito de la identidad la culturapuede

funcionarcomo un cúmulo de recursosdel que los usuariosechan mano de

diferentemanera,en distintosmomentosy contextosy conresultadosquepueden

tenerbastantede imprevisible” (Ibíd: 30). El ejemplo francés mencionadonos

ilustra, la compatibilidad entre el deseode accedera la nacionalidaddel país

receptory el rechazoa la integración d<finitiva; identificacionesy actitudesque

tampocotienenporque ser compartidaspor todos los miembrosdel denominado

grupo étnico (Barth, 1976). La afirmación de identidades étnicas entre los
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colectivos inmigrantesno es sólo una cuestión puramenteafectivani cultural,

aunquepuedaserlo, los grupos¿micosson tambiéngruposde intereses(Glazery

Moynihan,Cfr. Blanco, 1995: 51). Los colectivosy susmiembrospuedengenerar

redes de ayuda o negocios, resignificando recursospropios o aprovechando

precisamenteaquellosestereotiposque la sociedadconstruyesobre ellos (con su

peculiarcapacidadparaborrarlas diversidadesintergrupales).

Todosestoscambiasquevienencaracterizandoa la última etapamigratoria,

quehemosdenominadode migración no deseada,reflejanun cambiode actitud de

los inmigrantesen la negociaciónde su presencia.En los paisesde mayortradición

inmigratoriaseobservaunaevoluciónde las reivindicacionesdesdelo culturala lo

político y unaactitudmásinstrumentalhaciaaquellosmecanismosquepermitansu

entraday continuidaden el país. Por ejemplo, la rentahilizaciónde coyunturas

políticasprecisasparaaccedermedianteel asiloo refugio cuandolas otrasvíasse

muestraninaccesibles,o la mayor predisposicióna accedera la nacionalidaddel

nuevopaís. Si bien no podemosnegarla circularidaddel proceso,consecuencia

tanto de los cambioslegislativoscomo de las propiasaccionesde los inmigrantes,

noesmenosciertoque los inmigranteshanjugadounapapelactivoen los cambios

que se vienen observandoy que han obligado a los estadosa modificar las

respuestasquehastaahoraveníanmanteniendo.
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4.- METODOLOGÍA

En este apartadonos planteamosque metodologíaresultamás cercanao

apropiadapara abordar el estudio de las migraciones, en concreto, de las

migracionescomoadaptación,yaqueen última instanciaésteseráel objetivode los

migrantes,y por tanto, el objetodenuestrainvestigación.

La metodologíacuantitativanospermiteestudiarlos fenómenosmigratorios

en su dimensiónglobal, con una visión de conjunto,pero no permite estudiarlas

migracionesdesdesu complejidadni en su vertientede flujo. Esto es, como un

fenómeno lábil, escurridizo, donde cualquier aproximación,y desde luego su

medición, se encuentrancon dificultades de acotacióny referencia.De ahí las

limitacionesdeestametodologíaparadarcuentade los flujos migratorios.

Sinhacerde menosestametodología,resultamásapropiadoparanuestroobjetode

estudioel métodoy técnicascualitativas.Al estarmásdiseñadopararecogerlos

matices,las variacionesy desviaciones,se identifica mejor con el fenómenoque

tratamosde analizar.Comodice A. Ortí (1979),el enfoquecuantitativoestudialos

fenómenosen extensión(buscaprecisiónestadística),el enfoquecualitativo lo hace

en intensidad(consiguedensidady calidadinformativa). Mientras la utilidad de la

metodología cuantitativa (o distributiva) está en pesar, mostrando como se

distribuyen(frecuencias)determinadoshechosu opinionesentrela población,de tal

forma que se busca la representatividad(estadística)o extrapolaciónde los

resultadosa todo la poblacióna partir de la muestraseleccionada;la metodología

cualitativapretendeapreciar, sondear,hallar los maticesy aspectosdiferenciales.

Porello seajustamejoral análisisde los flujos,esalgo inciertoa explorar,losflujos

son el resultadode la relaciónentreel aguay el cauce,dondeprecisamentelo que

no hayesregularidado previsibilidad(no esel cauce).
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Aunque primamos en nuestro estudio la metodología cualitativa, la

complementamoscon técnicasy aproximacionescuantitativas,teniendopresente

que los datosestadísticossonproducidos,y quepor tantose tratade estimaciones

sobre la realidadmás que del registro efectivo de la misma (Oxtí, 1986). Esta

limitación no es específicade las cuestionesrelativas a la migración —aunque

agravadapor la novedaddel fenómeno,los cambiosde normativas,el registro de

situacionesadministrativasy no de personas,solapamientode datos,subregistro,

imposibilidad de realizar cruces entre datos de diferentes organismospor la

variaciónde categorias,etc. comotantosautoreshanseftalado53,sinoqueestáen la

raízdel propioenfoquecuantitativo.Teniendoencuentadichaslimitaciones,de las

estadísticasen general, y de la migración en particular, no renunciamosa la

informaciónquelas ¡tientesoficialesnospuedenproporcionar.Haremosusode los

datos estadísticosregistrados por los distintos organismosoficiales —como

aproximación a la evolución, composición sociodemográfica, permisos de

residenciay trabajodel stockde inmigrantes(y asilados)endiferentesmomentos—,

de las encuestasde opinióny actitudesquediferentesinstitutoseinvestigadoreshan

realizado,de los archivosy fúentesdocumentalesque las ONOs hanrecopiladoen

susañosdetrabajoconlos colectivosinmigrantesy asilados.

Más en concreto,el métodoy las técnicasquemejor se adaptana nuestras

hipótesisy en concretoa nuestroconceptoteórico de camino es la metodología

cualitativa.Dado queel camino esun productoteórico de la investigaciónde los

flujos migratorios como adaptación54,lo pertinentees proponeralgún tipo de

técnicacapazde registrartantoel fenómenoen sí comoel procesoadaptativoquela

~ Entre ellosA. Izquierdo (1993),López de Lera (1991),Colectivo Io¿ (1993).

~‘ Si llamemosflujo a la migraciónes porquetiene esecomponenteadaptativo,quees la plasticidad
altamenteflexible. Dehecho,cuandoa las migracionesse las denomina flujos, término muy extendido
entrelos investigadoresy mediosde comunicación(cuandoademásquierenseralarmistase recurrea
términos como riada o avalancha), se estáhaciendo referencia al camino, es decir, a lo impredecible
del fenómeno.
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envuelve.Paraello la propuestametodológicahade ser lo suficientementedinámica

y abiertacomo para hacersecargo del espaciode incertidumbreque el mismo

fenómenocrea.

El caminotal comolo hemosplanteadoen nuestrapropuestateóricaposee

una serie de característicasque se ajustan en mayor medida a las técnicas

cualitativasde la entrevistaabiertay el grupode discusión.Aunqueestastécnicasy

enfoquemetodológicoson los que mejor se adaptana nuestro interés, también

somosconscientesde las limitacionesde la metodologíacualitativa(o estructural)

paradar cuentao registrar un fenómenoaltamentea-estructurado.Los límites de

esta metodología, en concreto del análisis estructural, se hallan allí donde

precisamentellevan a cabo su labor, la de encontrar estructuraso códigos

universalesque den cuentade las distintasmatizacionesque puedanproducirse.

Como señala L.E. Alonso (1998), bajo el análisis estructural se produce la

desaparicióndel sujeto, “sólo tienenel papelde actualizadoresde un códigoqueno

dominan” (Ibid: 198), quedandoolvidados con él, los contextos sociales, las

accionesy la historiadesdela quelossujetoshablan.

Por ello, la soluciónestáen el uso de las técnicascualitativas—grupo de

discusión, entrevista en profundidad—para recoger discursos e información

empíricaqueposteriormentedebeserinterpretada,desdeel análisissocial (Alonso,

1998), en relaciónal contextode interesessociales,estrategiasy en el transfondo

históricodesdeel quehablanlos inmigrantes.En el análisissociológico, lo que

interesaesla praxisde los discursos,la capacidadde accióny de transformaciónde

los sujetos55.De igual forma, el camino es una construcciónteóricaque se halla

sobretodo en situacionesvivenciales,situacioneshistóricasy experienciales,que

hacenqueel caminosesitúemásen la parteenergética(Ibáñez,1979) (del interés,

“ De igual formaqueFoucaultpretendereconstruirlas condicionesdeproduccióndel poder(código)
a través de la genealogía o arqueología. Para una aplicación de esta perspectiva de trabajo ver
FOUCAULT, M. (1992).
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la correlación de fuerzas)que en [a parteestructurada,el camino es sobre todo

acción.

Consecuentementecon lo anterior,recurrimosa la técnicade la entrevista

abierta,aunquetambiénsehanhechodos gruposde discusión.El motivo de elegir

la entrevistaabiertaresideen el interésporrecogerprecisamentela variabiliadadde

actualizacionesdel discursogrupal, la informaciónsegúnes interpretadadesdela

experienciadel entrevistado.Teniendoen cuentaqueno se trata de un discurso

personal, en el sentido psicológico, sino social. El sujeto construyesu propio

discursoa partir del grupo socialal queperteneceo grupo de referencia.Por tanto,

esta técnica resulta útil, como señala L.E. Alonso (1994), “para obtener

informacionesde carácterpragmático, es decir, de como los sujetos actúany

reconstruyenel sistemade representacionessocialesen suspracticasindividuales”

(Ibid.: 226).

La elecciónde la entrevistano tiene por objeto encontrartipologíassino

encontrarunatécnicaquepermitamostrarun fenómenoqueseexpresamejor en las

particularidadeseidiosincrasiasde los sujetosqueformanpartedel grupo migrante.

Intentamos ver cómo en todas las casuística individuales (según variables

estructurales)se manifiestauna constanteque es lo contingente(incertidumbre).

Dicha contingenciaquedaríaoculta bajo el discursoestereotipadodel grupo (las

idiosincrasiasaplastadaspor el emergentegrupal),por el contrariola entrevistaen

profundidad permite poner de manifiesto las aportaciones personales, las

idiosincrasiasy la partemenosconsensuadaquedejetraslucirlo contingente.

Teniendoen cuantalo mencionado,el trabajo de campofundamentalmente

dehacentradoen la aplicaciónde entrevistasenprofundidad,diseñadasa partir de

variablesestructuralescomunes—mmígrantespolacosque llevaranal menosdos

mesesenEspaña—y conlas siguientesvariablesespecíficas:
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-sexo: las diferenciasde géneroresultantambiéncentralesen la vivencia de la

migración.Aunquela mujer en los Paísesdel Esteestáincorporadaal mercadode

trabajo, la migraciónsuponeundoblereto, en supapel de madres(reproducciónde

la fuerza de trabajo) y como trabajadoras(fuerza de trabajo) que pasarana

emplearsemayoritariamenteen el empleodoméstico.

-edad:no parecelo mismomigraren el inicio de la adultezqueaunaedadmadura,

cuandose estácomenzandola inserciónlaboral y el proyectovital quecuandoéste

yaexistíay ahorasemodificacon laemigración.

-Tiempo en España: el tiempo es una variable sumamenterelevanteen las

migracionesno sólo por la apariciónde redes(que tienen que ver más con lo

asentadode un colectivo), sino porque creemosque es unavariable que incide

decisivamenteen el camino.A medidaqueaumentael conocimientode la sociedad

receptora,la incertidumbresevahaciendomástenue.

-Nivel de estudiosy estadocivil: en la selecciónde los entrevistadossegúnestas

variablesnosehaprocedidodeunaforma cerradaa priori, buscábamosquehubiera

unacierta variedaden los entrevistadospero no una asignaciónfija. Estabamos

interesadosenvercomopudieraafectarestasvariablesen los sujetosquesaleny en

suposteriorsituaciónen el paísde origen.En el casode la mujerespensábamos(a

partir de los gruposde discusión)queen unasituacióncomola migraciónel estado

civil resultabamuy relevante,la experienciamigratoriaresultamásmarcadapor el

hecho de tener hijos que se dejan en Polonia que por disponero no de una

determinadaformación.

La zonageográficay hábitatde procedenciaen Poloniasedejoabiertodado

el desconocimiento—general—queexistíaen nuestropaísde estecolectivo,de tal

forma quea partirde la informaciónde los entrevistadossepudieracorroboraro no

la presenciamayoritariade unaregión u otra, y su relacióncon que frieran zonas
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deprimidas,o bien por estarrelacionadascon otros destinosde mayor tradición

inmigratoriapolaca.

Combinandoestasvariablesserealizaron32 entrevistas(parala información

detalladasobre los individuos concretosentrevistadosver anexo), veintisiete de

ellasen Madrid y cinco en Segovia.La elecciónde estosdos emplazamientospara

la aplicaciónde las entrevistase justifica por ser Madrid dóndese concentraun

mayor númerode polacosy Segovia,porqueademásde seruno de los principales

destinos,junto con Avila, de los polacosen los principios de estainmigracióna

nuestropaís,nos sirve de contrapuntocomociudadde provinciasfrente a unagran

urbecomoMadrid.

El trabajode camposerealizó entrenoviembrede 1992 y febrerode 1994,

siguiendoen las entrevistasun guión temáticoprevio quenos permitieradespués

reconstruirlos procesosadaptativosquesedesplieganen la migración.Esteguión

es imprescindible para centrar la conversación, pero no está organizado

secuencialmente,se proponíael temageneral al comienzo de la entrevistay se

solicitabala ampliaciónde la información sobre las cuestionesde interéspara

nuestrainvestigación(segúnnuestroguión) al hilo del discursodel entrevistado,

segúnésteiba sacandoy enlazandolos temas.Conel fm deser lo másfiel posiblea

la forma en queestainformaciónha sidodichay traídaen la dinámicageneralde la

entrevista,en el capitulodedicadoa su análisissereproducende fonnaamplialos

discursosy no sólo la fraseconcretaquenos interesaanalizar.

El guióntemáticode lasentrevistastratabade recopilarinformaciónsobreel

procesomigratorio:

- datos identificativos: región de origen, situación socioeconómicay rasgos

sociodemográficos
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- el momentoanteriora la emigracióno circunstanciasque rodeanla salida:cómo

habíasurgidoestaposibilidad,cuálesseríanlas motivacionesparaemigrar,por qué

esapersonay no otro miembro,en quédestinossepiensa,de qué información se

dispone(sobrelos destinosy contactos).

- cómose llegaa España:con quémedios(recursoseconómicosy humanos,medio

de transportesutilizados), como se dispone el cruce de fronteras,duración del

trayecto,si existenescalasintermedias,por quésellegaa esaciudad,impresionesy

vivencias.

- situaciónenEspaña:enreferenciaal trabajo(formasdeconseguirempleo,número

de empleospor los quese ha pasado,paraquién se trabaja,con quiénse trabaja,

condicioneslaborales, incluyendo salarios,jornadalaboral, percepcióndel trato

personalrecibido, tipo de tareas,situacionesde desempleo),la vivienda (forma de

conseguirla,númerode viviendas por las que se ha pasadoy razonesde los

cambios, con quién se comparte, en qué zona se ubica, coste del alquiler,

circunstanciasde la convivencia),la situaciónregularo irregular(con quéestatusse

entró, quécambiosse hanproducidoen su situaciónjurídica y por qué),contacto

conPolonia(fluidez y formasde mantenerlo),la relaciónconespañoles,polacosy

otros inmigrantes(esferasen las quemantienenrelaciones,calidadde las relaciones,

opiniones y actitudes hacia españolesy otros colectivos, cómo se perciben

valoradosrespectoa otros colectivosinmigrantes),relacionescon las instituciones

españolasy polacas(embajaday capellania),redes y grupos organizativosdel

colectivo.

Todaslas entrevistasrealizadas,con unaduraciónaproximadade hora y

media, fueron grabadas.Para evitar el sesgo que hubiera introducido a la

investigaciónlimitar los sujetosa entrevistara su conocimientodel castellano,se

conté con la presenciade una interprete polaca de forma que los entrevistados
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pudieranexpresarseensulenguade origen,o bien queaunconociendoel castellano

necesitaranrecurrirocasionalmenteal polacoparaexpresarsemáscómodamente.

Muchas de las entrevistasfueron realizadasen los domicilios de los

entrevistadoso bienen las inmediacionesde la capellaníapolacade Madrid. Por lo

que también se recogió información adicional, mediante observación no

participante,de las condicionesen lasquesehallabanlas viviendas,equipamiento,

miembrosque las compartían,relacionesque seestablecíanentreellos. Ademásde

la que se podía apreciar en los lugaresde reunión de los polacoscomo las

inmediacionesde la capellanía,asociación,mercadillosy cafeterías.

Además de la información recopiladadirectamentede los inmigrantes

tambiénse realizaron entrevistascon informantes clave. Personasque por su

relación directa con los inmigrantes, con sus problemas o con la gestión

administrativa,podían proporcionarnosinfonnación valiosa sobre el colectivo

polaco.En concretocon los/las responsablesdel Comité Internacionalde Rescate,

Comisión Católica de Migración, Cruz Roja, Cónsul de la Embajadapolacaen

España,Dirección General de Migraciones y responsablesde los temas de

inmigración de los sindicatosUGT y CCOO. Estainformación ha sido de gran

utilidad en los comienzosde la investigaciónpara orientamosen el tema, que

despuéshabríade servimosjunto con los dosgruposde discusión(unoa mujeresy

otro a hombresde nacionalidadpolaca) para centrany plantearlos temas a los

entrevistadosde la formamásapropiada.
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CAPÍTULO III

PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN EL CONTEXTO

MIGRATORIO EUROPEO: MIGRANTES DE LOS PAÍSES

DEL ESTE, ESTRATEGIAS Y RETOS PARA LA POLíTICA

MIGRATORIA EUROPEA.

1.- INTRODUCCIóN

El conceptode camino y la practicidad que implica también tiene

aplicaciónsobrelos contextosy situacionesmacrosocialesdondeseenglobanlos

fenómenosmigratorios.Esteanálisisnos pareceválido cuandosecircunscribeal

ámbito migratorio, ya que los Estadosreproduceno muestrancomportamientos

políticosy económicosdesencadenadosa raíz de las migraciones.Sin embargo

creemosqueal análisisdesdela practicidady de las formasquesugierea partirde

las estrategiasadaptativasdebecircunscribirseal áreade las migraciones,no

parecepertinentefierade estemarcoporquetanto la política comola económica
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internacional se encuentraatravesadapor multitud de aspectoshistóricos,

tradicionesy vínculosdificilmentereduciblesala practicidad.

Laspeculiaridadesde la migraciónpolacahande seranalizadasen el marco

de los cambiosy proftmdastransformacionesquese vienenapreciandoen Europa

occidentaly oriental,especialmenteen la última décadadesdela caídadel murode

Berlín’. Paraello se revisandasprocesosopuestospero íntimamenterelacionados,

por un lado la progresivadescomposiciónde los paísesdel Este2 y por otro el

proceso de integración europeo. Ambos fenómenos sin duda han supuesto

transfonnacionesprofundasquerepercutenen las políticasmigratoriaseuropeasy

en las relacionesque en estamateriaseveníandesarrollandoentreel Norte-Sur;

pero tambiénconstituyenunamuestrade la incapacidadde laspolíticasmigratorias

para prever/controlarlos desplazamientos,éstas siempre van a la zaga de las

innovacionesde los migrantes,sonrespuestascid Mc continuamenterevisadaspara

amoldarsea la diversificacióny versatilidadde los flujos.

2.- RELACIONES MIGRATORIAS ESTE-OESTE: ¿INICIO,
CONSOLIDACIÓN O CIERRE?

Los acontecimientosquese derivana partir de la caldadel muro de Berlín

en 1989 hansido interpretadoscomo el reencuentrocuando no el inicio, por lo

prolongadode la separación,de las relacionesentreEuropaOrientaly Occidental.

Si bien las primeras evidencias de la crisis comienzan ya a mediados de los setenta con las
dificultades derivadas del agotamiento del modelo económico, al que se sumarán la crisis ideológica y
política que dio paso a la perestroilca. Para un análisis del origen socioeconómico de la crisis ver
GREc¡c, y. (1991), y BRZEZIN5KI. Z. (1989), éste último, sobre todo, desde una visión abiertamente
crítica con elmodelo socialista.

2 Se utilizada indistintamente, en sentido genérico, los términos paises del Este u orientales, para

referirnos a los países incluidos en Europa Central (República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia),
zona de los Balcanes (Albania, Bulgaria, Rumania y ex-Yugoslavia: Eslovenia, Croacia, Bosnia-
Herzegovina, Serbia-Montenegro y Macedonia) y en la Ex-URSS (Países Bálticos: Estonia, Letonia y
Lituania, y CEI: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstñn, Kirguizstán, Moldavia, Rusia,
Taykistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzhekistán).
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Sin embargo,el flujo depersonasquesedesplazabanatravésde las fronterasnunca

cesó,tampocola desvinculaciónentreambaspartespareceestarjustificada,política

(achacadaa ]os añosde la guerra fría) ni económicamente(capitalismoopuestoa

comunismo).Se trata másbien de una relación marcadapor los desencuentros,

cuandooccidenteestabaabiertoa la recepcióndepersonasprocedentesdel Este,los

gobiernosde dichospaísesimpedíanlas salidas,cuandoéstosla permitenoccidente

cierra suspuertas,selectivamente.Desencuentrosque fundamentansu explicación

última en el carácterheterónomode la migracióny suconsecuentesubordinacióna

los acontecimientosdel ciclo histórico, como se ha señaladoen los capítulos

dedicadosal marcoteórico.

Para Wallerstein (1979), Europa Oriental (Polonia, Bohemia, Silesia,

Hungría y Lituania) estabaintegradaen la economíamundo europeadesdesu

surgimiento. En su condición de áreaperiférica3 proveíade materiasprimas a

Occidente,principalmentedel sector agrícola(cereales,madera,cáñamo,grasa,

lana), mientrasquede AméricaLatina llegabanproductosde la mineríay metales

preciosos (Ibídem: 138). Sin embargo, los estudios dedicadosal análisis del

fUncionamientodel sistemacapitalista—como la teoríade la dependencia,que al

circunscnbirseaAméricaLatinay el TercerMundosuelendejarIberalos paísesde

EuropaCentraly Oriental—,parecenabundaren la diferenciaciónentresistemas

económicosradicalmenteopuestos,entrelos queapenaspuedeestablecerserelación

anossercomoreferenteo alteridadamenazadora.

No obstante,como parece apuntarWallerstein (1974: 494), los países

socialistasno estánfuerade las prácticaseconómicascapitalistasde la economía

mundo,la diferenciaradicaen la forma política de socialismode Estado,o en otras

palabras,de un capitalismono occidental.Perocomoya apuntamos,lo novedoso

Ver WALLERSTEIEN (1979: 138) para entender por qué en el siglo XIX se convirtió en periferia del
sistemamundial. Lo queeran ligerasventajasseconviertenendisparidades.diráesteautor.
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del nuevo sistemamundial es la unificación exclusivamenteen lo económicoy la

incapacidadpor partede cualquierEstadoparacontrolarel sistemaen suconjunto.

Tendríamosde esta forma unas prácticas económicassemejantesguiadas por

principios políticos distintos. En el mismo sentido abundanlas reflexionesde

Tortosa(1993: 10-11), en los Paísesdel Este se da un “capitalismo de Estado”

mientrasque en Occidenteun “capitalismo privado”, o Simon (1978: 17) que

consideralos problemaspor los queatraviesael capitalismo“de Estado”similaresa

los del capitalismoen general.La diferenciamásrelevanteentreambosesque el

primerono confiaen el mercadoparaunaredistribuciónóptimay el otros0.

Tampocoel flujo y los intercambiosde poblaciónpermiten constatarla

supuestaseparaciónde ambosbloques.Duranteel procesoindustrializadordel siglo

XIX compartióconel restodeEuropa—especialmentedesde1860—la emigración

haciael NuevoMundo, momentoen que “40 millonesde europeosdesde1880 a

1930emigraronparasiemprecruzandoel mar” (Castiesy Kosack, 1984:25). Otros

muchossedesplazarona Inglaterra,Francia,Suizay Alemaniaa medidaqueestos

paisesrequeríanmanode obra en las fábricasy minasparasuplir a los quehabían

emigrado. Con la 1 G.M. se establecieronrestriccionesa la inmigraciónque se

prolongaríanduranteel períodode entreguerrasen la mayoríade estosdestinos,a

excepcióndeFranciay Alemaniaquecontinuaronreclutandotrabajadoresdel Sury

Estede Europa.En Francia,el elevadonúmerodebajasy la escasezde nacimientos

hicieron que durantelos añosveinte se firmaran acuerdosde reclutamientocon

Polonia, Checoslovaquiae Italia, principalmente(Ibídem, 1984: 33). También

Alemania, durante los años treinta, necesitó suplir la mano de obra nativa

desplazadapor el servicio militar y la economíade guerrarecurriendoa los países

En rigor, aunque la desconfianza del primero es explícita, tampoco seria cierto que el capitalismo
occidental confle plenamente en el mercado, al menos desde laaparición de las teorías keynesianas.
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próximos—Italia, Eslovaquia,Bulgaria, Hungría,Rumania,Croaciay España—y

al reclutamientoforzadodelas zonasocupadas5(Ibídem, 1984:34).

Tampoco los acontecimientosque siguieron a la II G.M. marcaron una

separacióntan exageradacomoel término telón de acero acuñadopor Churchill

parecesugerir,dadoslos desplazamientosconsiderablesquesevienenproduciendo

con anterioridada los acontecimientosde 1989/90 (Cohen, 1991: 17). Como

señalanArdittis (1994),Castíesy Kosack(1984)y Cohen(1991),entreotros, son

muchaslas formasde intercambioy momentosquehan limitado la efectividaddel

telón de acero. Como consecuenciade la guerra y de las resolucionesde la

Conferenciade Yaita (febrero de 1945) se produjo un gran desplazamientode

poblacióndesdelas antiguasprovinciasorientaleshaciala RepúblicaFederalde

Alemania(8 millones de refugiados,segúnCastíesy Kosack(1984:36), el más

importantedesplazamientoforzadode la historiamodernaeuropea(Ardittis, 1994).

Desde1948 a 1989sedesplazaron3,9 millones, incluidoslos 840.000quepasaron

ilegalesduranteel tiempo deexistenciadel Murode Berlín(13 de Agostode 1961 a

9 Noviembre de 1989), proceso de “continua hemorragia”6, como prefiere

denominarloChesnais(1992:41).Por otro lado, los disidentesy migrantesjudíos

quesobrevivieronal nazismoconsiguieronvisas parasalir de estaregión debidoa

la fuerte presióndel lobby judío de EEUU; ademásde un número pequeñode

intelectuales,científicos, activistas de los derechoshumanosy otros disidentes

políticosqueconsiguieronvisasde salidacomorespuestasa los gruposde presión

Estas migraciones se corresponden con el modelo de migración permanente. Los datos son similares

a los ofrecidos por RYE5TAD (1992).

6 En el periodo 1946 a 1989 emigraron desde los satélites de ex-Unión Soviética 10 millones de

personas, el 200/o de estaspor la reordenación izas la II (3M. Las salidas se distribuyen de forma desigual,
la más importante procede de la RDA (por su frontera artificial con la RDA), después Polonia (con gran
tradición emigratoria consecuencia de su historia) con dos millones de salidas. En un lugar intermedio
Hungría y Checoslovaquia que registran mayores salidas a partir de los enfrentamientos con la ex-URSS
de 1956 y 1968 respectivamente. Los menos afectados sedan Rumania (300.000 personas
mayoritariamente alemanes y judíos durante la dictadura de Ceaucescu (1966-1989) y Bulgaria (la
minoría turca sobre todo). En la ex-URSS, al final de veinte aflos de la ¿poca de Brémnev, el número de
salidas era muy bajo (100.000 por alio a finales de los setenta principios de los ochenta>, en 1989-90 se
sitúa ya en un millón de personas alio (CHESNAIs, 1992: 41-43).
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del Oeste.Por último,el casode Yugoslaviailustraotro ejemplode lo inexactodel

pretendidoaislamiento.Desde1960 los yugoslavoshanpodidoviajar librementeal

extranjero(entre 1964y 1973 salieron 1,5 millones, siendoAlemaniay Austria los

destinos principales), salidas que se intensificaron en ¡os años setenta como

consecuenciade la reestructuracióneconómicay política, y que despuésen los

noventaseextenderíaal restodepaísesdelEste(Cohen,1991).

2.1.- PROCESO DE DESINTEGRACIÓN EN EL ESTE:
PRINCIPALESCARACTERÍSTICASDE LA MIGRACIÓN DEL ESTE
EN EL CONTEXTO ACTUAL

La desintegracióndel Este ha supuestoprofundastransformacionesen las

estructuraspolíticas y económicasque setraducenen unaelevaciónde la presión

migratoria.Lastensionespolíticas no handesaparecidoa pesardel establecimiento

de procesosdemocráticosen diferentespaíses.La reestructacióny ajustehaciala

economía de mercado —mediante numerosas privatizaciones, restricciones

presupuestanas,recortede los subsidiosy disminucióngradualde la producción

industrial—ha supuestola elevaciónde los nivelesde desempleo,la disminución

de losnivelesde viday la desprotecciónsocialen general.

Comoconsecuenciadirectao indirectade las reformas,al término de 1990

estabandesempleadoscercade 600.000alemanesdel Este,360.000checoslovacos,

1,2 millones de polacosy 2 millones de soviéticos (Okólski, 1991a).Además,el

desempleohaafectadomása las mujeres,segúnel Observatoriode Empleode la

Comisión Europea(1992), en el tercer trimestre de 1991 el desempleode las

mujeresessuperioren másdel 2% al de los hombresen Poloniay en másdel 1% en

Checoslovaquiay Rumania—,datoque resultamásrelevantesi tenemosencuenta
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la mayor participaciónde la mujer en el empleoen el Este y Centro de Europa

(48,0%)que en la EuropaComunitaria(41,2%9(Ardittis, 1994:13)

El ingresopromediode los ciudadanosdel Esterepresentabaun tercio del

ingresode Europaoccidentalen 1988 (Ghosh, 1991:12).Unaforma de ilustrar las

disparidadesen la capacidadadquisitivade los salariosy de aquellosbienesde

consumoqueresultanmásdificiles de conseguiren el Este, se manifiestaen las

diferenteshorasde trabajo invertidasen suadquisición(Tabla 1). Con la aplicación

de las reformaseconómicasen 1990 lasdificultadeseconómicasde la poblacióndel

Estehanaumentado,lospreciosseelevaronun34%en 1990.(Ibid., 12).

Tabla3.1. CANTIDAD DE HORAS DE TRABAJO NECESARIAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES BIENES DE CONSUMO EN 1988: COMPARACIÓN
ENTRE EUROPA DEL ESTE Y ALEMANIA (RFA=l,0).

BIENES DE POLONIA BULGARIA EX- HUNGRIA EX-URSS
CONSUMO CHECOSLOVAQUIA
CERDO 2,0 4,1 3,4 2,4 2,7
VACA 1,7 5,9 3,7 2,6 3,0
POLLO 2,8 5,4 4,7 3,5 5,5
fIJE VOS 6,6 5,5 3,8 2,6 4,2
MANTEQUILLA 3,5 6,0 3,6 8,5 4,0
AZUCAR 3,6 7,1 3,3 3,2 4,5
~‘lNO 10,6 2,9 5,8 2,9 13,4
CAFE 17,8 18,2 10,4 7,2 11,3
TE 0,7 - 3,2 0,7 2,4
CIGARRILLOS 0,6 1,7 1,0 0,7 1,4
20 U.

COCHE 9,2 4,0 2,5 2,3 3,6
¡ GASOLINA 5,0 8,1 7,0 5,7 4,0
TELEVISIÓN 13,4 5,3 6,6 4,0 4,6

LDETERGENTE 5,1 1,5 4,1 4,2
ZAPATOS 2,0 1,2 1,2 1,8 1,7

FUENTE: ARDIITIS (1994).

En estemarco,que autorescomoArdittis (1994)o Ghosh(1991 y 1994)

señalanparadescribirla migraciónpotencial,cabríaañadirla másrelevante,según

Los datos se refieren a 1988, a partir del Observatorio de Empleo de la Comisión Europea de 1992,
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estosautores,parael aumentode la presiónmigratoria, la tensiónetno-politicay los

conflictosviolentosasociadoscomoel de Yugoslavia8o Chechenia.“Es la situación

de volatilidadpolítica, económicay étnicadel Estede Europa,la queconvienea la

migraciónEste-Oesteen unade las máscomplejase impredeciblesde los tiempos

modernos”, dirá Ghosh (1994: 218), si bien deberíamosmatizarque todas las

migracioneslo son. La tensiónétnicafue y continuasiendoparaArdittis el factor

que más presión migratoria ha generadoal menos en lo que se refiere ha

desplazamientosinternosdepoblación.Comodenunciaesteautorla división étnica

habíasidoignoraday desconocidapor occidentehastalas revolucionesde 1989,por

estemotivo señalaRhode(1991) los actual segregaciónétnicay los movimientos

nacionalistashansido tan sorprendentespara los estudiososoccidentales,porque

hastaahorasólo interesabana los estudiososde los paísesdel Este (cfr. Ardittis,

1994:17)

Despuésde la II GM se redujo mucho la heterogeneidadétnicamediante

deportacionesy redefmición de fronteras (Conferenciade YaIta). Sin embargo,

continuo existiendodiversidadétnica(Tabla2), lingilistica y religiosa, incluso en

las relativamentehomogéneasPolonia(con la redefiniciónde fronterasperdió sus

minorías de ucranianos,bielorusosy lituanos) y Hungría9 (Ghosh, 1991). En la

actualidad,la diversidadétnicahabríaaumentadoen Poloniadebidoa la llegadade

los denominadosmigrantesde tránsito~‘<‘.

(Cfr. ARDrrr¡s, 1994:13).

~SCHIERUP señala eldoble papel que jugaba el comunismo en la zona. No sólo ha de contemplarse como

un freno en el proceso democratizador, sino también su papel positivo como controlador del potencial
poder destnictor de ladivisión étnica y religiosa de la región (Cfr. Col-EN. 1991: 19). Sin duda, el caso
yugoslavo resulta aleccionador para lo que después otros investigadores considerarán como una de las
fuentes principales de inestabilidad: el conflicto étnico.

Además de los grupos de trabajadores extranjeros procedentes de Vietnam, Mozambique, Angola,
Nicaragua, Etiopía que existen actualmente en la ex-URSS, RDA, Checoslovaquia, Bulgaria y Hungría
(GRECÍC, 1991).
lO Con esta denominación se hace referencia “a los movimientos migratorios a uno o más paises con la
intención de migrar todavía a otro país o destino final”. Los planes iniciales puedes ser variados en
cualquier momento, por lo que puede durar días o muchos años (OIM, 1994: 2). Buena parte de las
migraciones actuales podían considerarse de tránsito. Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, Rusia, Lituania,
Bielorusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Siria, Palestina, Vietnan, China, Ruanda, Angola, Zambia, Sudan
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TABLA 3.2.- DIVISIÓN ÉTNICA Y RELIGIOSA EN EL ESTE

PAÍSES POBLAC CRECIMThN DIVISIÓN ÉTNICA
IÓN TO
(MILES)

3.208.0 1,9

8.972.7 0,1

96%ALBANESES
4% GRIEGOS,VALACaS, GITANOS, SERBIOSY
BÚLGAROS

85,3%BULGAROS
8,5%TURCOS
2,6%GITANOS
2,5%MACEDONIOS
0,3%ARMENIOS
0,2%RUSOS
0,6%OTROS

CHECOSLOVA 15.658.1 0,2
QUIA

10.566.9 0,2

38.169.8 0,5

¡6.586.5 -0,1

23.153.5 0,5

288.742.3 0,8

HUNGRÍA

POLONIA

RDA

RUMANIA

USRR

YUGOSLAVIA 23.724.9

64,3%CHECOS
30,5%ESLOVACOS
3,8%HÚNGAROS
0,4%ALEMANES
0,4% POLACOS
0,3% UCRANIANOS
0,1%RUSOS
0,2%OTROS(JUDÍOSY GITANOS)

96,6%HÚNGAROS
1,6%ALEMANES
1,1% ESLOVACOS
0,3%ESLAVOSDEL SUR
0,2V. RUMANOS

98,7% POLACOS
0,6%UCRANIANOS
0,5% BIELORUSOS
MENOS DE 0,5%JUDÍOS

99,7o/,ALEMANES
0,3%ESLAVOSY OTROS

89,1%RUMANOS
7,8 HUNGAROS
1,5 ALEMANES
1,6%UCRANIANOS. SERBIOS,CROATAS, RUSOS,
TURCOSY GITANOS.

52%RUSOS
¡6% UCRANIANOS
32%DE MÁS DE lOO GRUPOSÉnJrCos

0,6 36,3%SERBIOS
19,7% CROATAS
8,9%MUSULMANES
7,8%ESLOVENOS
7V/o ALBANESES
6,0%MACEDONIOS
2,5%MONTENEGRINOS

serian los principales paises de origen de los
inmigrantes defacto en Polonia (bM, 1994).

que llegan a Polonia, muchos de ellos se convienen en

ALBANIA

BULGARIA
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1,9V0 HUNGAROS
3,9%, OTROS

FUENTE: GI-IOSH(1991)A PARTIR DE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA
(WASHINGTON).

A partir del denominadocolapsodelcomunismo,la temidaavalanchahacia

Europaoccidentaly los destinostradicionales—EEUU, Canadá,Australiay Nueva

Zelanda—quesepreconizabaa comienzosde los noventano seha producido,pero

los desplazamientospersisten.Si bien se trata de estimaciones,sólo en 1989

salieron 1,3 millones de emigrantes de Europa Central y del Este (720.000

alemanes,de los cuales345.000procedíande la RDA (Ubersiedier)y el restode

otros paísesdel Este (Aussiedler), 235.000 judíos soviéticos, 320.000 turcos

búlgarosy 80.000 peticionariosde asilo, la mayoría de Polonia y Yugoslavia)

(Ghosh,1991).Segúnlos datosqueproporcionaArdittis (1994:8), desde1989más

de 400.000personassolicitan asilo cadaaño en Alemania;entre 1989y 1991 los

EstadosUnidos recibíanentre 50.000 y 100.000 refugiados;entre 1990 y 1991

Alemaniarecibió 1,5 millonesde emigrantesregularese irregulares.Los conflictos

en Yugoslaviaprovocaronla salidade 2,5 millones de desplazadosy refugiados

desde1991;y seprevén,segúnel InstitutoNacionalde EstudiosDemográficosde

París,13 millones de migrantespotencialeshastael año2.000 de los cuales7,5

millonesprocederíandel Este.Sinembargo,muchosde los desplazamientossehan

producidoentre los propios paísesdel Este o en movimientosde reordenación

étnicadebidoa la fragmentaciónnacionaldentrode las repúblicas(Ardittis, 1994:

3).

Si la cuantificaciónde lassalidasresultadificultosano lo esmenosdisponer

dedatosquepermitananalizarel nivel de cualificacionesde los que se desplazan.

Sin dudaresultaun datorelevantetantoparalos paísesde destinocomoparalosde

origen,ya quepuedenperderpartedel potencialproductivonecesariopararelanzar

la economía.Como señalaArdittis (1994: 8), seacual seasu cualificación,están

empleadosen los sectoresmásbajosdel sectorsecundario,aunqueexistaevidencia

dequeentrelos migranteshayunaproporciónimportantede personascualificadas.

Por ejemplo, 250 miembros (el 20%) de la Academiade CienciasSoviéticasse
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marchó al extranjeroen contratosde larga duración en 1990 ftente a sólo 50

miembrosen 1989 (Ardittis, 1994: 8). El 15% de los queemigraronentre 1983 y

1988 de Polonia habían ido a la Universidad. Cifra que resultamás relevante

teniendoen cuentaque secorrespondecon el númerototal de los que se graduan

anualmenteen estepaís(Okólski, 199ib). El 70%de los inmigrantesdel Este de

origen alemánqueseestablecieronen la RFA tienen un nivel profesionalalto. El

numero de científicos en Rusia disminuyó un 11% en un sólo año (1990). Los

investigadoresprocedentesdel Este eran reclutadosprincipalmenteen EE. UU,

Israel, Alemaniay Francia.Muchasempresasnorteamericanasesténempleandoa

expertosprincipalmenteen software de la antiguaunión soviética,y en muchas

universidadesamericanasse está contratandoa profesoresy estudiantesde la

antiguaunión soviética.Por otraparte, los científicosque sehan permanecidoen

suspaísesdeorigensehandesplazadoa actividadescomerciales,produciéndoseel

denominado“infernal brain dram” (Ardittis, 1994:10)

A partir de 1989, estasería la tipología de emigrantesdel Este (Ardittis,

1994: 3):

1) Migración de mano de obra como consecuenciade los procesos de

reestructuracióneconómicay del incrementodel desempleo.Puedentener una

duración temporal o permanentey ser regulareso irregulares. Parte de esta

migraciónseproducebajo acuerdosbilateralesespecíficosentrelos propiospaíses

del EstedeEuropa,entreel Estey EuropaOccidentaly entreel Estey otrospaises

desarrollados2) migración de refugiadosgeneradapor las tensionesétnicas o

guerrasciviles, 3) reunificaciónfamiliar queseapreciasobretodo en el estey oeste

deAlemania,4) retornadosa los paísesdeorigeny 5) migración “no obligatoria”,

guiadapor el deseode conocerel mundooccidentaldespuésde muchosañosde

prohibición de las salidas. Existen ademásotros desplazamientosde menor

importancia,6)comola realizacióndeestudiosoformaciónenEuropaoccidentaly
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7) la migración entre las fronteras con otros paísesdel Este o del Oesteparala

ventade productoso contrabando.

De lo visto sepuedeconcluir que los flujos migratoriosdel Estey Centrode

Europano sonhomogéneosni unifonnes.Existengrandesdiferenciasen lascausas,

destinos, composición (cualificación, edad, sexo, etc.) y volumen de las

migraciones.Mientras Polonia, como señalaArdittis (1994), tiene una larga

tradicióncomosuministradorade trabajadoresa Europaoccidental,en Rusiay CEI

los flujos de mano de obra no se han dado hasta la actualidady se trata de

trabajadoresaltamentecualificadosy temporales,adiferenciadel restodePaísesdel

Estecon inmigratesde menorcualificación,a menudoirregularescon estanciasmás

largas.Laheterogeneidadtambiénafectaa los paísesde acogida,manifestadaen la

dificultad que existe para crear una política común, punto que se desarrollaa

continuación.

2.2.- PROCESODE INTEGRACIÓN EUROPEOY MIGRACIÓN DEL
ESTE: DESAFIO PARA LA POLÍTICA MIGRATORIA EUROPEA

Las circunstanciaspor las que esta atravesandoEuropa en la actualidad

hacenparticularmentecomplicadoel procesode incorporaciónde inmigrantesdel

Este,que vendríana sumarseal tradicional flujo procedentedel Sur. El procesode

integración europeo11 exige la coordinación de las economías, políticas y

tradicionesde los diferentesestados,pero no siempreresultafácil. Es la propia

dificultad de adaptaciónentre las nacionalidadese identidadeseuropeaslas que

hacenparticularmentecompleja12la incorporacióndeinmigrantes.

“Bajo la firma del Acta Única Europea de 1985 que entró en vigor en ¡987 se conflgwa la Comunidad
Europea como zona dc libre circulación de personas, bienes, servicios y capital.
12 Europa ha hecho de la libertad de desplazamiento su seña de identidad durante cuarenta afios

(recogidos en los Acuerdos de Helsinki el 1 de agosto de 1975), por lo que ahora “no puede cerrar su
puerta sin disminuir su reputación y credibilidad política” (GHoSH, 1994: 22!). Este dilema respecto a los
países del Este lo comparten también el resto de países occidentales, pero la situación que resulta más
dificil para laComunidad Europea tras la eliminación de fronteras internas en Enero de 1993.
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Paraoccidente,los Paísesdel Estesevencomoagentesperturbadoresde la

unidadeconómicay política queseestáfraguando,un lastreparala competitividad

y la continuidad de la integración europea.Esta visión amenazadoraresulta

reforzadapor el carácterimpredeciblede la crisis en el Este, y el papel de los

medios de comunicación en la amplificación de las consecuencias

desestabilizadores(Ardittis, 1994: 5). Todo ello en un momentoen el que se

acrecienta la competenciaeconómicay tecnológicaentre Europa Occidental,

EEUU, Japóny los Paísesde RecienteIndustrialización.Con un desempleomayor

enEuropaque enel restodepaisesoccidentales(Tabla3). Así porejemplo,en los

principalespaísesreceptoresAlemaniay Austriaseestaempezandoa cuestionarla

competitividadeconómicay la cohesiónsocial.En Alemaniahaempezadoaaflorar

los sentimientosxenófobosdesde1992. (ParlamentoEuropeo,1991).Sin embargo,

engranparteel desempleoesestructuraly la inmigraciónpodríapodríacontribuir a

resolverlo(Ghosh,1991).
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TABLA 3.3.-EVOLUCIÓN DEL PIB REAL Y EL DESEMPLEOEN LA OCDE (%)

PAÍSES

PID
(VARIACIÓN ANUAL)

MEDIA
1983-1993 1994 1995

DESEMPLEO
(PORCENTAJEDE LA POBLACIÓN ACTIVA>

MEDIA
1990 1992 1983-93 1994 1995

ESTADOS
UNIDOS

2,9 3,5 2,0 5,6 7,5 6,8 6,1 5,6

JAPÓN
UNIÓN
EUROPEA

3,6 0,5 0,9
2,3 2,8 2,5

2,1 2,2 2,5 2,9 3,1
- - 9,5 11,6 11,2

ALEMANIA
AUSTRIA
BELGICA
FRANCIA
REWOUNIDO

2,8 2,9 1,9
2,4 3,0 1,8
2,0 2,2 1,9
2,0 2,8 2,2
2,2 3,8 2,4

4,8 4,6 7,5 9,6 9,4
- - 4,7 5,9 5,9

7,2 7,7 11,2 13,1 13,0
8,9 10,3 9,9 12,3 11,6
6,9 10,1 9,2 9,2 8,2

ESPAÑA
ITALIA

2,8 2,1 3,0
2,1 2,2 3,0

15,9 ¡8,1 19,3 24,2 22,9
10,3 10,5 9,3 11,3 12,0

Fuente:Elaboración propia a partir de datos
Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial.

de la OCDE (1996): Perspectivasde empleo,

Dos fuerzasopuestasconfluyenen la unificacióneuropea.Por un lado, el

deseodecooperacióny aperturaentrelosestados—facilitadopor el recuerdodela

II (iM. (establecimientode la ComunidadEuropeaenel TratadodeRomade 1957)

y las ventajasde un mercadounificado— llevan a la desapariciónde fronteras

interiores.Por otro, la tradicióny unaconcepciónfuerte de la soberaníales lleva a

lo contrario, a cerrar sus fronteras y protegerlasrenunciandoa entregarlas

prerrogativasdel estado-nación.La consecuenciade estedilema serála dificultad

para formular políticas migratorias comuneshacia el exterior de la Comunidad

Europea,y la tendenciaa adoptarmedidasrestrictivasbasadasen el mínimocomún

denominador.La necesidadde armonizarlas políticas como consecuenciade la

destrucciónde fronterasinteriores—la situaciónmigratoriade un paísafectaráal

resto—,chocacon los diferentesmodelosmigratorios—vinculadosa las distintas

tradicionespolíticasy sociales—y la diferente presiónmigratoriaen los distintos

estadosmiembrosde la CE (Ghosh,1994).
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Por ello, las políticasmigratoriassonel resultadodel miedo, la urgenciay de

la falta de competenciasde la Comunidad en materia de migraciones. La

ComunidadEuropea,a la quesignificativamentese le denominaEuropafortaleza

ha reaccionado,como indica Lidia Santos(1993), con miedo y defensivamente,

adoptandomedidascoyunturalesy demostrandoabsolutafe en la capacidaddel

EstadodeDerechoparacrearmarcoslegalesinfalibles, quemásbiensonambiguos

y contradictoriosenrelacióna la DeclaraciónUniversalde losDerechosHumanos.

Los Acuerdosde Schengen(1985 y 1990),ConveniodeDublin (1990)y el

Grupode Trevi (1975),creadospararegularel movimientode personas—entrelos

estadosde la CE y los procedentesde tercerospaíses—medianteel control de

fronteras y la regulaciónen materia de asilo y refugio, continuaron siendo

competenciadecadamiembrode la CE y tampocofueronratificadospor todos los

paísesmiembro.El Tratadode la Unión Europeafirmado en Maastricht(1992) fue

un intento de crearun marco de competenciaslegales de la Comunidad,pero

únicamente se consiguió el establecimientode visados comunes para países

terceros,quedandoel restode políticasmigratoriasbajo la soberaníadecadapaísy

de los posiblesacuerdosbilateralesqueéstosestablezcancon los paísesafectados.

En la mismalínea restrictivay de armonizaciónse inscribenlos acuerdosentrela

CE y la EFTA respectoa paisesfuerade la OCDE. (Hollifield, 1992; Santos,1993;

Ghosh,1994)

Consecuenciade estaescaladaen el cierre de fronterashaciapaísesqueno

pertenecena la OCDE, ha sido el aumentode la presión inmigratoria hacia los

paises del Centro-Este de Europa —Hungría, Polonia, República Checa y

Eslovaca—por sucercaníaa EuropaOccidentaly por susmejoresexpectativasde

desarrollo.Se conviertenen paísesde tránsito (bM, 1994) o seguros(Ardittis,

1994), según las distintas denominacionesque hacen referenciaa la situación
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relativamenteprivilegiadarespectoal restode paisesdel Esteen sucaminohaciala

economíademercado.

A cambio de un mayor control’3 de sus fronteras —evitando que la

inmigraciónirregulary los refugiados’4lleguena Europa—,aumentaránlos lazos

económicosy políticos entre esos paísesdel Este y Europa’5. Los acuerdos

bitaleralespara viajar sin necesidadde visado a diversos paísesde Europa

Occidental y el crecienteinterés por incluirlos en la CE, constituyenalgunos

ejemplosde estetratopreferentey diferenciadoqueEuropadespliegaen algunos’6

paísesdel Este.

2.2.1.-NECESIDADES A CORTO Y LARGO PLAZO DE LA

INMIGRACIÓN

También paraEuropala migraciónpuederesultarbeneficiosa.La política

migratoria semueveentreel miedoy la necesidadpresenteo futura de contarcon

los inmigrantes.Entreestasventajasseencuentran,siguiendoa Ardittis y Ghosh,el

Austria, Hungría, Polonia, Eslovenia, República Checa y Eslovaquia firmaron un acuerdo en Mano de

1993 (AaDrrns, 1994: 41). Alemania estableció sendos acuerdos de ayuda financiera para el
asentamiento de refugiados y mejora de los sistemas de vigilancia de fronteras con Polonia y la República
Checa en Mayo de 1993. Estos acuerdos responden al intento de armonizar la reglamentación sobre
migraciones y encontrar una política común para la migración Irregular ~ de refugiados. Se pretende que
dichas negociaciones, aunque criticadas, sirvan de ejemplo para futuros acuerdos bilaterales entre el Este
(Hungría,República Checa y Polonia) y los principales lugares de destino del Oeste de Europa (Austria,
Alemania, Suiza) (GHoSH, 1994: 230).
“El Convenio de Dublínpermite enviar al peticionario de asilo al primer país de la CE por el que pasó, y
con la nueva resolución de la Cumbre de Edimburgo de 1992 pueden enviarlo a un tercer país fuera de la
CE que sea considerado seguro. En el caso de la crisis de los Balcanes, esto sirvió para desviar a los
refugiados hacia los paises del este más próximos (Croacia, Eslovenia, Hungría, Polonia, República
Checa). Hasta noviembre de 1992 Eslovenia aceptó 75.000 refugiados (el 4% de su población) y Croacia
750.000 (16% de su población), lo equivalente, según GHOSH (1994) a 10 millones de entradas en
Alemania y entorno a los 8 millones en paises como Francia o Gran Bretafia, como indica esta autora, si
¡os paises del Este hubieran aplicado la misma regla que la Comunidad Europea se hubiera convertido en
un “puzzle de desplazamientos humanos basados en el intercambio sin fin de refugiados” (Ibídem, 1994:
229).
“ La Comisión Europea coordina desde 1989 el programa “Polonia-Hungría: Ayuda a la
Reconstrucción Económica (PHARE).Los fondos de asistencia técnica para la CEI (TACIS) o el
programa de Redes transeuropeas (RTE) constituyen algunos ejemplos del interés de el UE en colaborar
y expandirse hacia el Este.
16 Parece existir preferencia por los inmigrantes de los países de Europa Central que han comenzado
las reformas, pero se sigue manteniendo un control exhaustivo respecto a los paises balcánicos
(GHoSH, 1991).
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freno a la disminucióny envejecimientode la poblacióneuropea,y aquellasotras

queredundenen el mejor funcionamientodel mercadode trabajoy la disminución

de la presiónsobrela SeguridadSocial.

Para el 2015 Europa Occidental podría alcanzar el nivel cero de

reproducciónde la poblacióno podríacomenzara descender.No parecefactible

que aumenteel númerode nacimientos,que las familias quierantenermás hijos.

Los inmigrantes,aunqueen la medidaqueseinstalenen las sociedadesoccidentales

tambiéncomenzarána tenermenoshijos, puedenal menosfrenar el proceso(Tabla

4)

TABLA 3.4.- POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEAHASTA EL AÑO 2020

2020/1989
DINAMARCA -3,2
ALEMANIA -5,3
GRECIA 4,7
ESPANA -3,8
FRANCIA 4,5
IRLANDA -4,8
ITALIA -7,0
LUXEMBURO 2,2
o
PAISES 11,2
BAJOS
PORTUGAL 3,0
INGLATERRA 6,1
BENELUX -5,2
ECI2 -0,5

Fuente:ARDfl1’15 (1994) a partir de EUROSTAT

La menorpoblaciónentrelas edadesde0-14añosen EuropaOccidentaly la

abundancia,por el contrario, de poblaciónmayor de 65 años, suponeque el

crecimientode la mano de obra comiencea descender.Al fmal de siglo, Europa

podríano contarcon el volumensuficientede manode obraparael crecimiento
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económico’1(Malgesini, 1994; Ardittis, 1994; Ghosh, 1994).La manodeobra de

Europaoccidentalsecontraeráun 5,5 % en las próximastres décadasdesdelos 145

millonesde 1990 a 137 millonesen el 2020,por lo que algunospaísescomenzarán

a necesitartrabajadores.OtrospaísescomoFrancia,Holanda,Portugal,Españae

Inglaterra, pueden no sufrir esos problemas tan pronto, pero comenzarana

necesitarlosen la próximadécada.Estaproyección,basadaen datospublicadospor

EIJROSTAT,no tieneencuentala incidenciade las recientesmigracionesdel Este,

especialmentelas de la RFA. Prognosmuestraque la manode obradescenderáen

4,9 millonesen la ComunidadEuropea(CE) parael año 2000, aúncontandocon la

inmigracióndesdelos paísesno comunitariosy el aumentode la incorporaciónde

manodeobrafemenina(Cfr. Ardittis, 1994:23)

Por otro lado,viene siendohabitualen el actualcontextopolítico neoliberal,

referir las ventajasquepuedenaportarlos inmigrantesparamovilizar la manode

obra en Europa.Se consideraque la rigidez salarial, la alta protección del

desempleorepercutenen la menormovilidad de la manode obra, principal causa

del desempleoen tiempos recesióneconómica.Lo contrario ocurriría en EEUU

(BlancharandKatz, 1992), cuandodisminuyeel empleosóloalgunosvanal paroo

salendel mercado,la mayoríacambiande estado.Aunqueformalmentesereconoce

la librecirculacióndentrode la CE,no seprevéun cambioradical de la situacióna

cortoplazo.Por ello, la Inmigraciónpodríaaumentarla movilidad de la manode

obray disminuirlas diferenciasde empleoentrelos paísesdela CE’8.

‘~ No todos los investigadores comparten esta opinión, ColIMAN (1992) considera que en Europa
existe un volumen suficiente de mano de obra desempleada y mujeres que no se han incorporado al
mercado laboral como para no necesitar la inmigración en ¡os próximos lO ó 20 afios.

18 Para los efectos sobre el mercado laboral de la mano de obra inmigrante ver BORJAS (1987, 1990,

1995), HEEOS Y CHAntAN (1991), BU5TSCHER Y CARD (1991Y LA LONDE y Tora (1991), Riou~ y
TRobrrt, L. (1995), SAMUEL (¡995), SIMON (1994), STRAURHAAR Y WEBER (1994), FRIEDBERG, Y
HUNT(1995), Z¡MMERMANN (1995) entre otros.
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2.2.2.- CONTRADICCIONES DE LA POLITICA MIGRATORIA
EUROPEA.

En un contextode migración no deseadacomoel actual sorprendeque las

ayudas o la política económicano se orienten efectivamentea controlar la

migración. Por el contrariodicho control se pretenderesolverpor otros ámbitos,

desplazandofronteraso introduciendomedidasrestrictivasque permitenresolver

los problemasconmenoresgarantías.Veamoslos rasgosconcretosen tresámbitos

de actuación,el control de flujos, ayuday cooperacióny opinión pública antela

inmigración.

1) - La política de control de flujos ha tratado, hastaahora, de desplazarlas

fronterasal Estey resolverlas crisiscuandoéstasseproducen.De aId queseafirme

la inexistenciadeunaverdaderapolíticade inmigraciónentreel Estey el Oeste,son

másbien repuestasad Mc a medidaquevan surgiendolas diferentescrisis (por

ejemplo,la migraciónalbanesahaciaItalia).

La clasificaciónquesehacede estospaísesen seguros(Hungría,Bulgaria,

Poloniay Checoslovaquia)o inseguros(Yugoslavia,Rusiay algunasrepúblicasdel

CIS), para indicar la orientación de las tendenciaspolíticas y económicas

emprendidasen estospaísesy asídeducirel gradode presiónmigratoriaquepueden

ejercer’9, le ha servido a occidentepara diseñarsus políticas de cooperacióny

prevenir la migración incontrolada.Esta consisteen desplazarsus fronteras de

control por el Este a los paísessegurospara que sean ellos quienesreciban la

migracióny peticionesde asilodel restode paísesde la región(Ardittis, 1994:44).

19 Curiosamente, en su origen los términos seguro e inseguro hacían referencia a la firma de convenios

internacionales sobre refugiados por parte de los diferentes paises. Es decir, país que dispensabanun trato
acorde con el Convenio de Ginebra de 1951. En la actualidad, se aplica a todo lo contrario, a aquellos
países de los que se confla no van a venir.
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2) - Laspolíticasdecooperaciónsehanconvertidoen unaformade conseguirmano

de obrabarata,flexibilizar los mercadosde trabajoy expandirel mercadode Europa

occidentalhaciael Este.

La mayoríade los acuerdosde asociaciónque se han fumado entre los

paísesdeEuropaOccidental(entre otros,Alemania,Bélgica,Holanday Francia)y

del Este(principalmentecon las repúblicasChecay Eslovaca,Poloniay Hungría,

aunquetambién con Rumaniay Bulgaria), están encaminados,en principio, a

proporcionarempleo temporal y preparacióna los inmigrantes20.En la práctica,

dichosacuerdosseconviertenen una forma de utilización de manode obrabarata

substitutivade unapolítica migratoria real (Ghosh, 1994).Por otra parte,tampoco

pareceexistirrelaciónentrela preparaciónofreciday ¡a demandade cualificaciones

de los países de salida. Tienen ademásun efecto reductor sobre salarios,

fundamentalmenteenaquellasregionesfronterizaso de trabajode temporadadonde

se concentranlos inmigrantes; a la vez que puedenprovocarel aumentode la

migración irregular (aspectoconsideradocentral en los acuerdos),debido a la

circulacióndeunaszonasa otraso la prolongaciónde las estancias.

Cuandoseha tratadode controlarla migraciónmodificandoo colaborando

en el desarrollode los paisespotencialmenteemisores21,los resultadosno son

menoscontradictorios.Lo quepredominaesmásel proteccionismode losmercados

20 Bajo diferentes modalidades, incluyen trabajos de temporada como las tareas agrícolas (Francia),

trabajos de frontera (Alemania, Finlandia o Austria), empleos temporales en paises como Alemania,
Bélgica, Francia u Holanda (OcDE-SOPEMI, 1992).
21 Para profundizar en la política de ayudas y asistencia financiera a los Países del Este de Europa ver
HAOGARD, 5. Y MoRÁvcsIK, A. (1993). Estas ayudas se canalizan mediante tres tipos de instituciones:
programas bilaterales o regionales (entre los que destaca principalmente Alemania); mediante
organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Europeo de
Inversiones (EIB), Banco Mundial (HM) o la Corporación Financiera Internacional (CFI), o mediante
organizaciones específicas como 0-24 administrado por la Comunidad europea (CE) y el Banco Europeo
para laReconstrucción y el Desarrollo (HERD). La diferencias en las aportaciones de los distintos países
e instituciones se explican según ¡os beneficios económicos, la rentabilidad, que esperan obtener. Por ej.
Alemania por la larga experiencia comercial en la región y el temor a la migración dada la proximidad
geográfica, es elmás importante donante individual, a diferencia de Francia o Inglaterra. En el periodo de
Enero de 1990 a Junio de 1991, Alemania aporto el 28,2% del total de ayuda que recibe la región, frente
al 2,3% de Francia, el0,6% de Inglaterra (HAGGARD, 5. Y MoRAvc5IK, A., 1993: 254)
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occidentalesqueel desarrollodel Este. Los analistasparecencoincidir en queel

impulsodel comercio,la ayudas,la inversiónextranjerageneraningresos,trabajo,

nuevasoportunidadeseconómicasy en generalun contextooptimistaquetambién

contribuyea frenar el deseode emigrar(Okólski, 199la y 1994).Además,como

señalanBentolila y Dolado, la falta de un empleo establecontribuyeen mayor

medidaa la emigraciónque los bajossalarios(Cfr. Ghosh, 1994: 237), por lo que

las políticasquetratende fomentaro mantenerlas ocupacionesresultaríanclavessi

sedeseadisminuir la migración.

Sin embargo, las políticas que se vienen manteniendo resultan

contradictoriasy sólo encuentranexplicaciónen el pragmatismoque las orienta22.

Si el comercio resultamás eficaz que las ayudasal desarrollo23para frenar la

migración24,resultanparadójicaslas políticasde la Comunidad—y del resto de

organismosinternacionales—haciaaquellospaísesquehanconseguidosalir con

máséxito del comunismo.

Las industriasmáscompetitivas—agricultura,acero, carbóny textil— de

Polonia,Hungríay las dasRepúblicas,Checay Eslovacasumanalrededorde un

tercio del empleo y de los ingresosnacionalesde estos países.Al ser, además,

intensivasen manodeobrason lasquemáscontribuyena disminuirel desempleo,

consideradopor los analistascomounode los principalesfactoresqueprovocanla

22 Existen muchas referencias alpapel del FMI y BM en la zona ya antes de lacalda del muro de Berlín,

desde los allos ochenta se venían aplicando medidas de ajuste en la región auspiciadas por estos
organismos. El mecanismo era similar al que se venían aplicando en los países subdesaaollados,
renegociar la deuda eflema a cambio de la aplicación de la política económica recomendada por el FMI
y el BM (Ver entre otros, AMIN, 1994; LUENGO, 1993; DE BLAS, ¡997)

~ Estas ayudas no han tenido demasiado éxito porque no suelen contemplar las repercusiones sobre la

migración, son escasas y Ñltas de coordinación (GHOSH, 1994)

24 La expansión del comercio en el Este tendría un efecto muy significativo por la composición intensiva

de sus exportaciones. Según Ghosh, estimaciones recientes revelan que si se liberalizase el comercio y los
paises del Este pudieran exportar el 20% de su Producto Nacional Bruto (comparado con una media del
3,2% de 1988) el efecto incluida el aumento de salarios, seria equivalente a La emigración del 8% de su
mano de obra (Ibid., 1994: 241).
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emigración.Resultaparadójicoque los paíseseuropeos,quequierendisminuir el

flujo migratorio, proponganpolíticas que producentodo lo contrario. Buscanla

protecciónde los mercadoseuropeosfrente a la llegadade estosproductos,cuando

precisamentela mayoríade estas industriasen el Oestesobreviven,al menosen

parte, graciasal empleo de mano de obra barataprocedentede la inmigración

(Ghosh,1994).

ComoindicaAttali (1993) “el tratamiento(de la CE) [...]parececoncebido

paramantenera esospaísesa] alcancedela manodelos mercadosoccidentaiesmás

queparaintegrarlos;paratratarcon elloscomorivalespotencialesde la rica Europa

occidental más que como potencialesEstados miembros, para contemplar el

comerciocon ellos como un problemaque hay que regular masque como una

soluciónvital paracrearestabilidaden democraciasaúnfrágiles” (Attali, 1993: 3).

Ejemplos de esta política defensivay proteccionistasedan, los mencionados

Acuerdosde Asociaciónde 1991 de la CE conPolonia,Hungríay Checoslovaquia

para restringirel comercioen áreas(agricultura,textil, carbóny acero)dondela

oportunidad de ganar divisas es mayor, la imposición de cuotas al acero

Checoslovacoy la aplicaciónde normasrígidasde competenciainternade la CE25.

Más quecontribuir al relanzamientode estaseconomías,“la Comunidadse está

convirtiendoatodaprisaen partedel problemamásque enpartede la solución,una

especiede Yalta económico”(Attali, Ibídem:3)

3)- Todo lo anterior suponemodificar la relación migratoria Norte-Sur, y la

justificación de la discriminaciónen las entradaspor el miedoa la xenofobiay el

racismo.La alarmade la opinión publicaante la inmigraciónseráutilizadacomo

argumentoparael controlselectivosdelos inmigrantes.

25 Como señala Ghosh, la Comunidad Europea tenía en 1991 un déficit de exportación con Europa del

Este de 1.22 billonesde dólares, en 1992 consiguió un excedente de 3,1 billones de dólares con Hulgaria,
Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaca (GHOSH, 1994: 240).
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Laentradaen escenadel Estemodifica la política migratoriaconel Sur. Los

factoresgeopolíticos(proximidad geográficay cultural, lazoshistóricos, la futura

integraciónde algunospaísesdel Esteen la CE), señalaArdittis (1994),hacenque

las fronterasdiscriminensegúnel paísde procedencia.Los conflictos que tienen

lugar en las proximidadesde Europapasana primerplano. Por otro lado, también

los empleadoresempiezana mostrarpredilecciónpor los inmigrantesdel Este,

debidoa cuestionesétnicasy culturales.La discriminacióninstitucional refuerzay

seamparaenel temorde la sociedad.

Pareceque se estableceun juego de suma cero entreel Estey el Sur en

materiade migración,lo queles tocaa unosse les quita a los otros. Si Españatiene

el papelde fronterapor el Surparaevitarquelos inmigrantesafricanossedesplacen

al resto de Europay el norte de Europaes la fronteracon el estey centro,esto

supondríaque la llegadade polacosa Españaesunaanomalía.Es decir, ¿hayun

repartodel norte de Europaparael nortey el Sur de Europaparael Sur o por el

contrarioun cierre para el sur y unadistribucióndel los paisesdel Esteen toda

Europao es imposibledirigir las migraciones?.
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3.- ALGUNAS IMPLICACIONES DE LAS ESTRATEGIAS
ADAPTATIVAS DE LOS MIGRANTES PARA LOS POLÍTICAS
MIGRATORIAS

Seflaladaslas diferentesmedidasadoptadaspara controlar los flujos por

parte de los paíseseuropeosoccidentales,parecepertinentepreguntarsesi las

contradiccionesy faltade efectividadqueles caracterizasedebea la voluntadde los

artíficeso responsablesde dichaspolíticas,o porel contrario,tambiénse relaciona

conel propiocomportamientode los migrantes,esdecir,con la naturalezaversátile

impredecibledel fenómenoqueanalizamos.Creemosqueel comportamientode los

migrantesdesdeel caminotienealgunasconsecuenciasrelevantesparalas políticas

migratorias y su efectividad, se verán contagiadaspor la misma urgencia del

inmigrantey avocadasa la permanenterevisión.

El comportamientodesde el camino suponela imprevisibilidad de los

desplazamientos,no setienecertezade haciadóndeirán ni cómo. Movidos por la

practicidad,son capacesde resignificar las medidasdispuestaspara controlarlos,

aprovechandoo creando las grietas que siempre aparecenen las políticas

migratorias.De estemodo,los migrantesdel Esteestánensituacióndeexplotar,al

menos, el anticomunismooccidental, su homogeneidadcultural y étnica, y las

políticasdecooperacióno acuerdosentrelos gobiernosoccidentalesy orientales.

En cuantoa la primera cuestión, la caídadel Muro de Berlín supusoun

aumentosin precedentesde las peticionesde asilo y refugio. Los inmigrantes

estabanaprovechandola tradicionaloposiciónoccidentalal comunismoparaentrar

en Europa.No obstante,la ansiadacaídadel muro y la crisis del bloquedel Este

seriaaprovechadade muchasotras formas distintasa la apelacióndel estatutode

refugiado o asilado. La pertenenciaa una determinadaetnia significaba la

posibilidadde desplazarseaoccidente.Los alemanesquevivieranen cualquierpaís

deEuropaorientaly no sóloen la RDA podíansolicitarsuentradaen la RFA o en
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la ex-RDA. Si más tardese restringenlas entradasa aquellosque tenganlazos

familiares, tambiénel matrimonio podrá ser utilizado (no nos referimos a los

denominadosmatrimoniosde conveniencia,aunquecomosesabesonotro recurso).

Si comoalgunosautoresseñalanla reunificaciónfamiliar hasidomásimportanteen

Alemania que en otros países,es porque puedeser utilizada para alcanzarsus

objetivos.Habremosde suponerquecon losotrospaísesvecinosexistenlos mismos

lazosfamiliares,¿perode quésirve tenerfamilia enArmeniao Rusia26?.El temor

deun posibleconflicto enAlbania,supusoquemuchosde ellosseembarcaranhacia

Alemaniae Italia.

La línea de pensamientoactual queparecesituar la diferenciaétnicacomo

unarazónpersede dificultad (vistaen el Capítulo1), resultapatenteen el deseode

limitar la diversidadétnica(cierrede fronterasselectivosegúnpaísde procedencia)

y cultural(temoral/I¿ndamentalismoreligioso)queorientalas políticasmigratorias.

Estásituaciónpennitiráa los inmigrantesdel Esteestaren mejor disposiciónpara

rentabilizar la supuestasimilaridad cultural y étnica con Europa, ya que la

preocupaciónprioritariaestáenel Sur.

A pesarde la grandiversidad—étnicay religiosa—existenteen el Este,

tambiénen los paísesmáshomogéneascomoPoloniay Hungría,sesueleconsiderar

a los inmigrantesdel Estemásfácilmenteintegrablesprecisamentepor la supuesta

similaridad. DiferentesautorescomoGrecic (1991) o Ardittis (1994) aludena la

preferenciade losempleadoresy la opinión publicaen generalpor los inmigrantes

del Este.En estemismo argumentocaeChesnais(1992)cuandoaventuraposibles

consecuenciasde la aperturadel Este e intenta argumentarlas ventajasde un

política activa de migración que terminecon la especializaciónde la inmigración

(Este-Sur)dentrodeEuropa:“Con igualescalificaciones,los emigrantesde Europa

~ En el caso de este país, seprodujeranimportantesdesplazamientosde Los rusos que se encontraban
en las otras repúblicas soviéticas hacia la Federación Rusa (36.000 personas en ¡990, Annrrns, ¡994:
21) debido a cuestiones étno-pollticas.
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del Este orientadosde fado hacia Alemania, polo económicamentedominante,

tienen la ventajade pertenecera la misma civilización, y a priori, de ser más

fácilmenteasimilablesque emigrantesprocedentesde otras zonas culturales.La

opinión publica extremadamentesensiblea los interesesculturalesen juegode la

inmigración, no comprendeque Francia—quepor su menor déficit demográfico

deberíaen un futuro sereconómicamentemenosdependientede la inmigraciónque

Alemania—debahacer frente a dificultadesde absorciónmayorespor no haber

sabidodosificarlas corrientesparaevitar reaccionesde rechazoviolentas.¿Porqué

estecuasimonopolioafricanode las corrientesde inmigraciónrecientecon destino

al Hexágono?¿Porquéno diversificar estosmovimientos,alargarnosy darles un

caráctermásuniversal?”(Chesnais,1992:54)

Muchasde las políticasde cooperacióny acuerdos—parala contratación

temporal, intercambios económicos o la supresión de visados— han sido

consecuenciadirectanegociacionesguiadaspor el interésde controlar la presión

inmigratoria.Por otraparte,contalesacuerdos,si el cruce de fronterassehacemás

fácil paralas actividadescomerciales,tambiénabreunavíaparafuturasentradas,

parala inmigraciónirregularo paraprolongarlasestancias.

Todo lo mencionadoanterionnentesupondráque las politicasmigratoriasse

veráncontagiadaspor la urgencia.En estemarco seencuadrala constataciónde

Ardittis (1994) de la falta de políticas migratorias entre el Este y el Oeste,

asegurandoquesetratamásbiende respuestasad hoca medidaquevan surgiendo

las diferentescrisis (por ejemplo,en Yugoslaviay Albania). La practicidadde los

migrantescontagiaa las políticasmigratoriasque no puedensino ir detrásde los

acontecimientos.

Las primerasmedidasseorientarona limitar el accesode peticionariosde

asilo y refugio dirigiéndolosa tercerospaísesfuerade la CE, esdecir, haciaotros

paísesdel Este.Lo queseha conseguidoesqueestospaisesde emigraciónlo sean

142



Capítulo III. Principales transformaciones enel contexto migratorio europeo...

tambiénde inmigración.Desplazandolas fronterashaciael estetambiénseamplían

las posibilidadesdel los migrantesdel restode paísesde la zona,ahorayano sólo

deseanir aEuropaOccidentalsino quetambiénpuedenir a cualquierde los otros

paísesdel Este en los que la situaciónseamásventajosaqueen supaís,bienpara

emigrar o porque estanmás cercanosa conseguirsu integración en la CE. La

existenciade migracionesen el interior de los paísesdel Este (migracionesEste-

Este) o en el interior de los paísesdel Sur (migracionesSur-Sur) son un una

evidenciade la versatilidadde los flujos, sino puedenir haciaun sitio van hacia

otro.

Por último, se constatala falta de efectividadde las políticas migratorias.

Resultamuy dificil controlarlosdesplazamientosy tampocoesposibletenercerteza

sobrelas consecuenciasde las políticasmigratorias.La versatilidady capacidadde

aprovechar cualquier oportunidad de entrada obliga a revisar y actualizar

continuamentedichaspolíticas(ni siquieradurantela épocadel telón de acerose

pudieronevitar los desplazamientos),sin que su efectividadestégarantizada.El

reparto de zonasde influenciade la inmigraciónentreel nortey el sur de Europa,

podráserutilizadopor los inmigrantesdel Este.

Podríadecirseque las políticas migratoriassonun híbrido entrela falta de

voluntad real para terminar con los desplazamientosy el reconocimiento(no

explícito) de la imposibilidad de un control total. Se deseadar la sensaciónde

control, antelos demáspaísesy la opiniónpública, a la vez quesehaceusode las

importantesventajasque suponela inmigración.
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4.- DESINTEGRACIÓN DE LA SOCIEDAD POLACA Y
EMIGRACIÓN: TRADICIÓN Y RASGOSACTUALES.

El contextoemigratoriopolacoposeebastantessimilitudescon el restode la

región,no obstante,la diversidadsocial y económicaentrelos paísesdel Esteno es

menos relevante. En este apanadoanalizaremoscon mayor detalle el caso

especificopolaco,mostrandolos aspectosnovedososde las recientesmigraciones

pero también lo que tienen de continuidad con el pasado migratorio Primero

analizamosla evolucióndel saldomigratorioen términoscuantitativosy despuésel

papel de las circunstanciaseconómicasy políticas en la desintegraciónde la

sociedadpolacay la emigraciónactual.

4.1.-. HISTORIA RECIENTE DE LOS MOVIMEINTOS
MIGRATORIOS POLACOS

El pueblo polaco cuentacon una importantetradición migrante. Polonia

lleva suministrandomano de obra desdehacemásde siglo y medio27. Podemos

considerartres importantesperíodosen la recientehistoria migratoriapolaca.El

primerodeellos iniciadoa mediadosdel siglo pasadoy hastala II GuerraMundial,

un segundoperíodoquecoincidiríacon el establecimientodel comunismotras la II

GuerraMundial y un tercerperiodoqueconsideramosya iniciadoa mediadosde los

años setenta con las primeras muestras de la crisis del sistema socialista y

confirmadocon su derrumbedefinitivo en 1989 Estafechamarcados momentos

bien diferenciadosen el curso de la historia polaca,ya que con ella se iniciarán

importantestransformacionesen la economíay tradiciónpolítica de estepaís28que

sindudarepercutiránen los desplazamientos.

27 Ver capítulo 1, la migración permanente.

28 Consideramos estas etapas de una forma flexible, en gran medida similares a las establecidas por

otro autores como OKÓLSKI (Ibid.> o MJ.RRÓN (1993).
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Entre 1860 y 1890 se inició una gran movimiento emigratorio como

consecuenciade la incapacidadde la industriaparaabsorberla manode obra de la

agriculturay del incrementodemográfico.Se estimaque tres millones y medio

abandonaronPolonia hastael estallido de la 1 G.M., ademásde un número

indeterminadode desplazados(entre 1864-1915)por las deportacionesmasivasal

este de Rusia(Okólski, 199Ib y 1994). Este primer éxodo fue analizadopor los

célebressociólogosThomasy Znaniecki(1984)29,concretamentela emigracióna

América30quedurante1880 a 1910 protagonizaronlos campesinosprovinientesde

la parte polaca que permanecíabajo soberaniaRusa. Esta emigraciónestaba

formada principalmente por hombres solteros, a diferencia de los polacos

procedentesde la zona austriacay de Prusiaque solían emigrar la familia al

completo(Thomasy Znaniecki,(Ibid.). Duranteel períodode entreguerras(1919-

1939) seestimaque 1,6 millonesabandonaronPolonia.En total salieronmás de

cincomillonesde polacosdesde1860 a 1940, 1,7 milloneshaciaEE.UU.y un gran

númerode emigrantestemporaleshaciaAlemania(Okólski, 1991b,1994).

Tras las migracionesdurantey al termino de la II G.M., haciaInglaterray

Franciaprincipalmente,semantendrádesde1950(Ver gráfico)un saldomigratorio

negativomáso menosconstante,apesarde las trabaslegalesparaabandonarel país

que establecióel régimen comunista.En este segundoperíodo, según Okólski

(1991b), sólo en dos momentospuntualesel saldo migratorio fue positivo. Entre

1952 y 1955 al frenarselas salidas(10.100personasemigraronduranteesosaños)

como consecuenciadel férreo control del periodo estalinista (en 1957 y 1958

volvieron a dispararse las salidas, casi 273.000 personas,al permitirse la

repatriaciónde alemanesy judíos) y en los añosmásprósperosdesdela guerra

29 Su trabajo apareció publicado originalmente en cinco volúmenes, dos de ellos en 1918 y los tres

restantes en 1919 y 1920,la publicación que aquí se ha manejado es de 1984.

~ Para un análisis de este periodo, además de la obra de THOMAS Y ZNANIECKI (¡984), EwA

MORÁwSKA (¡989). En este interesante articulo aparecen integradas la dimensión macro y micro de la
emigración polaca a Europa Occidental y América entre 1880 y 1914.
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(1973 -1975) en los quela emigraciónvolvió a reducirse.Por otro lado,la mayoría

de los retornosseprodujeronentre1956 y 1959 (225.000 personas,el 76%de toda

la inmigración correspondienteal período 1951 - 1990) debido al acuerdode

repatriaciónde la minoríapolacaquepermanecíaen la URSS.No debeolvidarse

quesetrata de datosregistradosoficialmente,sedesconoceel númerode los que

salieron ilegalmente o los que aprovechandouna estanciaen el extranjero la

prolongaronirregularmenteo solicitaronel estatutodeasiladoo refugiado(Okólski,

1991b: 2).

Gráfico 3.1.- EVOLUCIóN DE LAS MIGRACIONES POLACAS. AÑOS
1951-1990

160000

¡40000

¡20000

100000
u 80000
E

60000

40000

20000

o
‘o
•4~
0~’

años

Fuente Elaboraciónpropiaapartirde datosdeOKÓLSKI (199ib)

Atendiendoa los aspectoslegales, segúnindica Okólski, despuésde la

guerra no habla obstáculospara la migración, pero en la práctica, la lista

interminablede requisitosy sobretodo el que la policía retuvieralos pasaportes,

llevó a queúnicamenteseconcedieseel permisoen aquelloscasosde reunificación

familiar (no sin trabas) perdiendoa cambio el derecho a regresar.Un paso

importanteen el caminode aperturahaciael Oestefize firmado en 1976y mástarde
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ratificado en los acuerdosde la Conferenciaen Seguridady Cooperaciónen

Europa; ya en el comienzode los ochentael único requisito importante era la

garantíade concesiónde la “visa de inmigrante”por partedel paísde acogida,y en

1988segarantizóa todoslos ciudadanossin ningunacondiciónpreviael pasaporte,

dejódeestarenposesiónde la policíay seextendiósuvalidezde seismesesa cinco

años.

Sin duda la apertura plena se produjo en 1989 con el colapso del

comunismo, comenzandoa trabajar para crear reglamentosadecuadosque se

ajustasena la nuevarealidad(llegadade extranjeros,solicitantesde asilo, empleo

ilegal, evasiónde impuestosetc.). Se firmaron acuerdosbilateralescon los Paises

del Oeste,entreellos la RFA. en 1990, que llevo al levantamientode visadoentre

ambospaísesen 1991, la coordinacióncon Sehengeny la retiradade visadopor

parte de Escandinavia,Austria, Suiza en 1991 (surgió la intención de hacer lo

mismo con Españaen 1993), ratificación de la Convenciónde Ginebraen 1991,

creaciónde la Oficina de Refugiadosen 1990 y del anteproyectode Ley sobre

políticas migratoriasde 1991-95. Como era de esperaren 1990 las oficinas de

pasaportedejaronde estarsubordinadasa la policía, implanténdoseun pasaporte

universalparatodoslos polacosy aumentandosuvalidezadiezaños.

Nuestro análisis se centra fundamentalmenteen la última etapa de las

descritas,la emigraciónen los añosanterioresal colapsodel sistemacomunistay

conposterioridada estafecha.Aunqueya en 1976aumentanlas salidas(sepasade

9.600en 1975 a26.700un añodespués)sueleconsiderarsela décadade los ochenta

como los años decisivos en los que se camina al derrumbe definitivo del

comunismo, por ello siguiendo a Okólski (1991b y 1994) analizaremoslos

desplazamientosdesdeestafecha.

Las estadísticaspolacassólo registran como emigrantesa un apartemuy

pequeñadel volumentotal de salidas,oficialmentesólo 271.000personashabrían
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emigrado entre 1980 y 1989. Según las estimaciones3’de Okólski (1991b), si

contabilizamosademáslos denominadosfalsos turistas, personasqueviajan bajo

estacategoríapero que prolongansu estanciaen el extranjeroal menosun año

(800.000 personas),la cifra asciendea 1.071.000 salidas; por lo que podemos

considerar que en este periodo entre 1.050.000 y 1.100.000 polacos habrían

emigrado32.En los años siguientes a la caída del comunismo, la emigración

disminuyepero de nuevoparecerelanzarsedesde1993, situándoseen dimensiones

similares a la década de los ochenta.Entre 1990 y 1994 habrían emigrado

oficialmente104.812polacos.

GRÁFICO 3.2.-EVOLUCIÓNDE LAS MIGRACIONES POLACAS.
ANOS 1990-1994
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Fuente: Elaboraciónpropia a partir de RoczNIK STATYSTYCzNY

(1995),Oficina CentraldeEstadística(GUS),Varsovia.

Duranteestosaños(1980-1994),los principalesdestinosde los migrantes

(regularese irregulares)son los paísesoccidentales,Alemaniay EstadosUnidos

acaparanla mayorpartede los flujos (Tabla).De 1980 a 1989, másdel 58% de la

~‘ Extrapolando ¡os datos disponibles de los que habrían viajado como turistas (entre el 30 de abril de
1981 al 31 de diciembre de ¡988 y que no hablan regresado antes del 23 de noviembre de 1989) a
todo el período 1980-1989 (Okólski, 1991b: 5)

32 SegÚn la publicación de OIM (1994: 7), 1.200.000 polacos habrían emigrado en este período.

1.993 1.994
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emigraciónoficial sedirige a Alemaniay un 10% a EstadosUnidos, en los cinco

añossiguientesaumentala importanciade estosdestinos(el 70%vana Alemaniay

un 11%aEstadosUnidos).

149



Capítulo III. Principales transformaciones en el contexto migratorio europeo...

Tabla 3.5.- PRINCIPALES DESTINOS DE LA EMJGRACIÓN POLACA. AÑOS
1981-1994.

DESTINOS 1981-1989 1990-1994 1990 1
1991

— — =
1992 1993 1994

EUROPA
AUSTRIA
FRANCIA
HOLANDA
R.F.A
SUECIA
U.K.
ITALIA
OTROS

82,55
4,44
6,48
0,81
58,41
2,90
1,39
3,69
4,39

79,63
1,61
1,44
0,66
69,79
1,92
0,49
0,67
3,03

¡3.890
357
398
103

11.587
479

87
79

¡6.779
315
328
102

14.502
460
122
223

14.514 ¡7.059
252 323
265 212
155 ¡52

12.851 15.333
283 280
79 95
88 ¡41

21.228
441
309
189

¡8.876
518
137
172

AMERICA DEL NORTEY
CENTRAL
CANADÁ
E.E.U.U.
OTROS

13,71

3,89
9,69
0,13

18,32

6,86
11,42
0,04

4.092

1.586
2493

13

3.711

1.547
2.158

3.192 3.982

1.232 ¡.373
1.960 2.592

4.233

¡.457
2.767

AMÉRICADELSUR 0,14 0,04 II 13 10 5 5

OCEANÍA
AFRICA
ASIA

1,63
0,70
0,83

1,44
0,37
0,21

344
54
49

327
102
44

283 236
68 55
45 39

324
64
50

OTROS 0,41 0 - - 3 - -
TOTAL 100 ¡00 ¡8440 20.977 18.115 21.376 25.904— ———

Fuente:Elaboraciónpropiaa partir
Estadística (GUS), Varsovia.

de ROCZNIK STATY5TYCZNY (1995),OficinaCentral de

De los queemigranirregularmente(1981-1988)cercadel 50%se dirigen a

Alemania y algo más del 14% a EstadosUnidos. Despuésde estos destinos

mayoritarios,Italia (5,7%), Austria (4,6%),Francia(4,4%),y Grecia(3,7%) sonlos

que reciben mayor número de emigrantesirregulares, los dos primeros paises

(Austria e Italia) seríanlos destinosmásabiertosa la recepcióndedemandantesde

refugio, apuntaOkólski (199ib). Españano formapartede los destinospreferentes

de los polacos(en las estadísticaspolacase internacionalesapareceagrupadoen la

categoría“otros”), sin embargo,segúnlas estadísticasespañolas,más de 10.100

polacoshabíanen¡raaocorno peticionariosue Asilo y/u ¡elugio e” nspa.na

1988 a 1995, másde 7.000 en los tresprimerosaños(1988-1990).No obstante,el
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análisisde la emigraciónpolacaa Españaseráanalizadaen detalleen el siguiente

capitulo.

Respectoa la zonadeprocedencia,las distribuciónespacialesmuy desigual,

el 50% de los emigrantesprocedende las cuatro unidadesadministrativasmás

importantes,Varsovia, Gdansk,Katowicey Opole (agrupanal 23,5% de toda la

población en 1981). Debido a la especialintensidadde la emigración en estas

regiones,Okólski (1994) apuntael peligro de despoblaciónquepadecenalgunas

regiones.Porejemplo, segúnel Censode 1988, la administraciónde Opole habría

perdidoel 18%de suhabitantesdesde1981.

En cuanto al perfil sociodemográficode los emigrantes,se observa la

predominanciade las mujeres(53%) sobre los hombres(47%) en la emigración

oficial desde1980.La desproporciónentresexoseramayoren el períodoanteriora

la caídadel comunismo(125mujerespor cada100 hombres),desde1990a 1994 las

ratiosseigualan(101 mujeresporcada100 hombres).En 1994,por primeravez los

hombressobrepasana las mujeres(casi 1.000 hombresmásquemujeres).Por el

contrario, el númerode hombres(54%) esmayoren la emigraciónirregular, según

los datos que proporciona Okólski (1991b) para el período 1981-1988. Las

diferenciasmayoresentre la migraciónoficial y no oficial sedanentre los 25-34

años(174mujeresen la migraciónoficial y 76 mujeresen la no oficial) y los 35-44

años(277y 61 mujeres,respectivamente).La explicación,siguiendoa estemismo

autor,seríaque en un primermomentoemigrael varón irregularmente,y después,

unavezqueharegularizadosusituación,traede formaoficial a sucónyugee hijos.

Explicaciónqueresultacorroboradaporla mayorimportanciade los menoresde 25

añosentrelos queemigranregularmente(casidoblanal númerode irregularespara

esamismaedad)(Okólski, 1991b:8)
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EVOLUCIÓN DE LA EMIGRACIÓN POLACA POR SEXO.
AÑOS 1980-1994

PILES
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20.000-
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Fuente:Elaboraciónpropia a partir de ROCZNIK STATYSTYCZNY 1995, Oficina Central de
Estadística(GUS),Varsovia.

Tabla3.6.- ENIIGRACIÓN POLACA PORSEXOY EDAD

198046 1986-89 1990-94 1980-94

EDAD 1980 % 1990 %
014
HOMBR 2.328 23 2.064 23,6
ES 2.172 17,2 ¡.938 20
MUJERE
5
15-24
HOMBR 2.058 20,31 ¡.345 ¡5,4
ES 2.818 22,4 ¡.513 15,6
MUJERE
5
25-34
HOMBR 1.863 18,4 2.278 26
ES 2.597 20,6 2.880 29,8
MUJERE
5
35-44
HOMBR 1.690 16,7 ¡.682 19,2
ES 1.861 ¡4,8 1.806 18,7
MUJERE
5
45-54
HOMBR ¡.307 12,9 711 8,1
ES 1.487 ¡1,8 709 7,3
MUJERE
5
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Fuente: Elaboración propiaa partirde OKÓL5KI (199Ib).

TABLA 3.7.-EMIGRANTESPOLACOSIRREGULARESPORSEXOY EDAD (MILES)

Fuente:OKÓL5K1, 1991b.

55-64
HOMBR 425 4,2 460 5,3
ES 741 5,9 568 5,9
MUJERE
5
65 Y
MAS 457 4.5 193 2,2
HOMBR 920 7,3 266 2,7
ES
MUJERE
5
TOTAL
HOMBR 10.128 100,0 8.760 100,0
ES 12.596 ¡00,0 9.680 ¡00,0
MUJERE
5

EDAD ¡981-1988 %
0- 17
HOMBRES 47.6 13,2
MUJERES 44.3 14,5
18-24
HOMBRES 25.8 7,2
MUJERES 32.2 10,5
25-34
HOMBRES 120.0 33,2
MUJERES 91.1 30,0
35-44
HOMBRES 93.9 26,0
MUJERES 57.0 ¡8,6
45-54
HOMBRES 41.1 11,4
MUJERES 34.5 11,3
55-64
HOMBRES 22.5 6,2
MUJERES 29.2 9,5

HOMBRES 360.9 100,0
MUJERES 306.1 100,0
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En cuanto al estado civil, se aprecian diferencias significativas entre

hombresy mujeres.En la primeramitad de la décadade los ochenta,¡os hombres

esténmayoritariamentesolteros(49%),mientrasquelas mujeresqueemigranestén

casadas(54,4%). En el quinquenio 1986-1990aumentael númerode solterosen

ambos sexos, sin embargo,continua manteniéndosedicha diferencia; entre los

hombressonmáslos solteros(53,3%)quelos casados(43,6%) y en lasmujeresmás

las casadas(52,5%) que solteras(41,4%). Aunquehay más mujeresdivorciadas

(2,5%) que hombres (1,8%), es mayor el número de viudas (5,6%) que de

divorciadas,al contrarioque los hombres.En general,en la segundamitadde los

ochenta aumentan el número de solteros y divorciados en ambos sexos,

disminuyendoel númerodecasadosy viudos.

TABLA 3.t- EMIGRACIÓN POLACA PORSEXOY ESTADO CIVIL

Fuente:Elaboraciónpropiaa partirde OKÓLSKI (199Ib)

Respecto al nivel educativo, como ya indicamos a] referimos a los

inmigrantesdel Este, suelenser los máspreparadoslos que emigran. Según los

datosdel censo de 1988 que aportaOkólski (1991b), el nivel educativo de los

emigrantesera superioral de la población residente(el 44% de los emigrantes

habíanterminadola educaciónsecundaria,frenteal 33%de los residentes).

Ademásde los emigrantesensituaciónregulare irregular, existeun número

importantede trabajadorespolacosen el extranjero(con estanciasque superanel

alio) que no aparecenrecogidosen las estadísticasoficiales de emigración.Nos

AÑOS TOTAL % SOLTE. % CASAD. % DIVOR. % VIUDOS %
1981-85 5
HOMBRES 54.686 45,5 26.783 49 26.350 48,2 983 1,8 70 1
MUJERES 65.462 54,5 24.319 37,2 35.598 54,4 1629 2.5 3.916 5,6
1986-90
HOMBRES 68.668 46,8 36.733 53,5 29.941 43,6 1586 2,3 408 06
MUJERES 78.152 53,2 32.329 41,4 41.039 52,5 2081 2,7 2.703 3,4
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referimos a aquellostrabajadoresque forman parte de acuerdosestatalespara

trabajaren otros paises.Despuésde un descensoimportantedurantelos añosde la

Ley Marcial (1982-1983),comenzarona crecerrápidamentesituándoseen 147.791

en 1989. La mayoría trabajabanen los paísesde la CAME (82%), un número

relativamenteimportanteenOrienteMedio y Africa (másde 15.000trabajadoresen

1985, principalmenteen Libia, Irak, Argelia, Turquía y Kuwait), y en menor

medidaen paísesde la ComunidadEuropea(en tomo al 8%). Los cambiosque se

han producidoen los paisessocialistasdesdela caídadel muro, unido a la Guerra

del Golfo, han provocado transformacionesimportantes en la dirección y

composición de estos trabajadores.Ha disminuido el empleo en los destinos

mayoritarios(CEAM, OrienteMedio), aunqueestaperdidahasido compensada,en

parte,conel aumentode la emigracióna Alemania,Grecia,Austria,GranBretaña,

Dinamarca,Holanday Noruega.De todasformas,entre1989 y 1990 ha disminuido

un 28% el empleoen el extranjerode los trabajadorespolacos(Okólski, 1991by

1994).

En conjunto,las migracionesque sehanproducidoen este paíshantenido

un componente político (comunismo, nazismo, guerras) y económico (la

destrucción que acompaña a las guerras, procesos de industrialización, y

reconversión)(Okólski, 199Ib). No obstante,en la actualidad,el componente

económicopareceel predominante33.Las característicaso peculiaridadesde la

economíapolacay su internacionalizaciónhacenecesarioun análisisespecíficode

la desintegracióneconómicade Polonia en relación con la emigraciónde este

últimoperiodoreferido.

“ Esto no significa que este desligado de las circunstancias políticas (ver el apanado tres del capitulo
II). Grecic hará referencia a la intensificación dc la presión emigratoria a partir de los años ochenta
debido a los conflictos políticos, (a tensión social y a las (GRECIc, 1991: 243). Si bien, como señala
AMOL (1990), la gran mayoría no podrían ser catalogados como refugiados según la definición de
Naciones Unidas de ¡951 al no estar expuestos a una persecución directa e individual.
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4.2.-DESINTEGRACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y EMIGRACIÓN

La grave crisis económicaes uno de los problemasmás acuciantesde

Polonia. La mayoría de los analistas coinciden en la identificación de las

deficienciasasociadasa la economíasocialista, la política de monocultivo, el

empleosuperfluo, la falta de planificaciónpreviaa las reconversionesindustriales

de la industriapesaday de armamento,del quedependíatodala región, la excesiva

burocratización,etc. estañanen la raíz de la actual situación de descalabro

económico(Brzezínski, 1989; Tortosa, 1993; Martín y Pérez, 1995). El propio

modelo de desarrollo industrial, basadoen grandesmigracionesdel campo a la

ciudad34,ocasionóproblemasde vivienda importantesy el denominadoempleo

superfluo.La continuadasubidade los preciosy disminuciónde los salariosreales

han sido la causade las diferentesmovilizaciones y huelgas desde los años

setenta35.En estadécada,a las deficienciasde las economíassocialistaseunirá la

crisis del capitalismointernacional.

~‘ Entre ¡946 y 1976 la población urbana pasó de 8 millones a 19,5 millones, en el campo los 15,6
millones de ¡946 semantuvieron hasta los aflos sesentapara descender a los 15 millones en 1976. La
población del campo se dirige a las grandes ciudades —como Varsovia o Wroclaw (ente el 20% y
40% de las poblaciones de estas ciudades proceden de la zona rural)— o a las de nuevacreación como
Nowa Huta donde la proporción es mayor. Los sociólogos polacos hablan de ruralización de las
ciudades o de ruralízación de la clase trabajadora. La urbanización fue mayor en los territorios
occidentales y menor en el este y centro. Sin contar Varsovia, Lodz y Cracovia, las provincias más
urbanizadas eran Katowice (85,9%), Gdansk (75,9%), Szczecin (72,5%), Walbrzych (71,8%) y
Wroclaw (70,8%), en el otro externo están Zamose (20,2%), Siedlce (24,3%), Ostro¡eka (25,6%) y
Biala Podlaska (26,6%) (CEsLIE, 1980: 446-447),

“ Insurrecciones en diciembre de ¡970 a febrero de ¡971 en los astilleros de Szczecin, Gdansk y Gdynia,
después estalló lahuelga en las fábricas textiles de Lodz (del 7a1 13 de febrero). Durante toda la primera
mitad de los setenta siguieron las movilizaciones, de nuevo huelgas en 1974 en los puertos de Gdansk y
Gdynia, meses más tarde en la minería. La noticia del aumento de los precios (un 69%) en Jimio de 1976
hizo estallar la huelga en todo el sector industrial, en la fábrica de tractores Ursus (y ciudad a lO kw de
Varsovia), en Radom, la ciudad industrial (&drica de armas, metalurgia, curtidos, calzado, etc.), en
Gdansk, Gdynia, en Plock (centro de la industria química y donde está una fábrica del trust Ursus), en
¡‘ornan, Wroclav, Varsovia, Olsztyn (las mujeres destacan en las movilizaciones de las fábricas donde
estaban en mayoría, principalmente fabricas modernas de electrónica), en Katowice los obreros se
dirigfan a las tiendas ¡‘KO (almacenes especiales que soló venden en divisas extranjeras) para comprar
alimentos a cambio de zlotys. Si ellos años 1970-71 ¡a insurrección se limité al norte del país, ahora toda
Polonia estaba dispuesta a adherirse, por lo que los dirigentes se vieron obligados a posponer las medidas
anunciadas (SIMoN, 1978).

156



CapítuloIII. Princ¡~ales transformaciones en el contexto migratorio europea..

Si la situaciónsocloeconómicapolacaestabalejos de sersatisfactoriaantes

de 1989, el inicio de la transición a la economíade mercado en 1990 y la

desapariciónde los mercadostradicionalesen el Este la hanagravadotodavíamás.

En agostode 1989, el gobiernocomunistade Rakowski suprimelos subsidiosa la

producciónalimentaria,por lo quelos preciosde la comidacrecenun 313% en ese

alio (Tortosa, 1993); ademásde la liberalización de los precios agrícolas, la

introducciónde unaescalamóvil de salariosen agostode esemismo añohaceque

la inflación sesitúe en el 840% anual.La producciónindustrial del sectorpúblico

disminuyeun 3,4%, la producciónde alimentos,apesarde las buenascosechas,cae

un 8,4%. Las exportacionesdesciende(un 0,7% a los mercadosoccidentalesy un

1% con el Este)y aumentanlas importaciones(el 1,8% y 5,7%, respectivamente)

En 1989 la deudaexternaascendíaa 40.000millonesde dólares(Maraver, 1993:

44).

Sin duda,el crecienteempeoramientodel nivel de vida de los polacosestá

relacionadocon los procesosemigratoriosrecientes.Muchos autores (Ardittis,

1994; Collicelli y Salvatore, 1994) han señalado, sin embargo, que estos

desplazamientosse deben más a las diferencias salarialesy en el Estado de

Bienestarrespectoa laseconomíasoccidentalesqueal desempleoo la pobrezaen si

mismos. Los mediosde comunicaciónde masas,encargadosde amplificar estas

diferencias,probablementecuentenconmayorefectividaden el casode los países

del Este.La mayor proximidadgeográficay el deseode satisfacerla compulsión

consumista,quehastaahorano habíasidoposible,avalaríanestahipótesis.Además,

si hacemoscasode las tesis weberianas,el catolicismopolacoexacerbaríatodavía

más el deseode posesióny ostentación.Aún siendo cierto que la pobrezaes

relativa, y que por tanto medirla o catalogaríano conducea mucho (Tortosa,

1993a), que no emigran los más necesitados(Sassen-Koob, 1993) y que

previamenteha de existir la ideade quemejoraresposible,y deseable,paraquese

produzca la emigración, lo cierto es que objetivamentehan empeoradolas

condicionesde vida enPolonia.
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La instauraciónde la economíade mercadoen Polonia presentaalgunas

diferenciascon respectoa los otros paísesde la región.Comoindica Góra(1991),

en Polonia la transición (económica)ha sido mucho más rápida y directa. Se

confiabaen quedeestaforma el éxito económicoseríamayor,aunquesupusieraun

mayorriesgoen lo social.Porotra parte,la situaciónde partidatampocoseajustaba

plenamenteal modelode economíaplanificada.Desdemuchoantesde iniciada la

transiciónsehabíaintroducidoreformasliberalesqueapuntabanaunaeconomíade

mercado,dandocomoresultadoun modelohibrido entreambostipos de economia.

Poloniacontabaademásconun sectorprivadorelativamenteimportante,el 29,6%

trabajabanen el sectorprivadoantesde la desapariciónde la economíaplanificada36

(Tabla). En gran medida,debido a la importanciade la propiedadprivadaen la

agricultura,el 78,7%de los asalariadosagrícolaslo hacenen explotacionesprivadas

en 1989(Góra,1991).

La contundenciade la aplicaciónde la terapiade choque,contrastacon la

lentitud del procesode transiciónen Polonia.Parael restode EuropaOriental la

caídadel Muro de Berlín habíasupuestoqueen diezhoras,en palabrasde Vaclav

Havel, consiguieranlo que a Polonia le habíacostadodiez años.De ahí, que

muchosautoreshablende un procesode transiciónlargo ya iniciado en 1980. Las

huelgasy movilizacionesdurante1980 y 1981 llevarona la imposiciónde la Ley

Marcial en 1981, el fracasodel referéndumde 1987y la reanudaciónde las huelgas

en 1988 forzaron la negociaciónel 6 de febrerode 1989 de la denominadaMesa

Redondaentre los dirigentes comunistasdel Partido Obrero Unificado Polaco

(POUIP), la Iglesiay Solidaridad.Los acuerdosentrelas partes,sobrelas reformas

36 Los dirigentes polacos hablan ftacasado en su intento de regular toda la actividad económica, a

comienzos de la década de los setenta “prácticamente la totalidad del sector agrícola, una parte no
despreciable de la industria de transformación y una parte importante de la distribución, están aún en
manos de la pequeña burgues<a” (SIMON, 1978: ¡9).
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económicasy políticasquedeberíaniniciarse,sefirmaron el 5 de abril, convocando

eleccionesparajunio de esemismoaño(Maraver,1993; Tortosa,1993).

No parecearriesgadoafirmarquela transicióna la economíade mercadoen

los Paisesdel Esteestásiendomásgravepor el momentoen queseproduce.Como

señalaDeacon(1994), “quizás la tragediade EuropaCentral y Oriental en los

primeros añosnoventaes que su necesariarupturacon la fallecida economíade

mandodel colectivismodel Estadoburocráticotuvo lugaren el mismomomentoen

que las ideaseconómicasy depolítica social keynesianay reformistasestabanen su

mayor decliveen Occidente.Eso, combinadoconque la rupturatambiéncoincidió

conunode los peoresperíodosde depresióndurantedécadas,significaqueen estos

momentos,dosañosdespués,correspondea otros [...] remediarel dañoy reiniciar la

lucha en favor de la justicia social” (Deacon, 1994: 10). En gran medida, la

situación en los paisesdel Este viene condicionadapor el papel de varios

organismosinternacionales-FMI, OIT, CE, BM- en el desarrollode la política

social en la región37. Como consecuenciade las marcadasdiferenciadasque

orientan las políticas de estosorganismos,el asesoramientoque seofrece“tira en

direccionesopuestasy contradictorias”(Ibid.: 10). Además,comoerade esperar,
38

los resultadossondistintosdependiendode queorganismoconsigael proyecto

En el casode Poloniala terapia de choqueseha administradocon mayor

contundenciadesdelos inicios de la transicióna la economíademercadodebidoal

compromisodel FMI en el diseñode la política económica.El FMI concedióun

“El FMI aplica medidas neoliberales,dirigidas al ajuste económico sin ninguna política social paliativa,
la OIT por el contrario está más sensibilizada con las cuestiones sociales, la CE aunque se orienta hAcia
las cuestioneseconómicas ha comenzado a preocuparse algo más por las repercusiones sociales de las
medidas económicas desde ¡991, tratando de armonizar en lo posible el desarrollo social y económico
(Programa ¡‘MARE administrado por la Comunidad en nombre de los 24 paises, creación del BERD), el
B M, ante las critica que venía recibiendo este organismo, ha comenzado ha modificar en algo su política
desde 1992, ha creado programas específicos en Hungría, Bulgaria y URSS, aunque por el momento no
en Polonia (DEACON, 1994).

~ Por ejemplo, el programa ¡‘HARE en Checoslovaquia lo consiguió la OIT, por lo que ha habido una
sensibilidad mayor hacia los problemas sociales (DEACON, 1994).
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préstamode 70.000 millones de pesetasal primer gobiernopolacono comunista

(que aplicaríael denominadoPlan Ba/cerowic,en honoral Ministro de Hacienda

encargadode las reformas),a cambio, exigió que se redujesenlos subsidiosde

alimentosy vivienda en un 50%, la liberalizaciónde los precios,inicio de las

privatizacionesy reducciónde los salarios(el denominadopopiwek,impuestoque

penalizalos aumentossalarialessuperioresa los establecidos,se convirtió en el

principal instrumentode la política salarial); todo ello sin que se planificara un

sistemade asistenciasocial o seguridadquecompensarála durezade las medidas

económicas.Esto supusoque el nivel de vida en Poloniacayeraun 30% en dos

años,mientrasqueel desempleoseelevóamásdel 10%(Deacon,1994:12).

A los efectosdirectossobrelaeconomíapolaca,habríaqueañadirlos que se

derivan del colapsodel sistema socialista. A la desaparecende los mercados

tradicionalesdel Este, agrupadosen el Consejo de Ayuda Mutua Económica,

(CAME) se unenlas dificultadesparaencontrarotros alternativos.Paraunos,el

origende estadificultad seencuentraen la falta de competitividadde sectorestan

importantescomoel acero,la mineríao los astilleros(Tortosa, 1993), paraotros,

por el excesivoproteccionismode los mercadosoccidentales(Luengo, 1993: 98;

Attali, 1993; Ghosh, 1994).Por otra parte,el procesode privatizacionesqueseha

iniciado en el Este ha supuestoen muchasocasionesque las multinacionales

occidentalesconsiguierantransferenciasen monopolioy el cierre de empresaspara

evitarcompetidores(deBlas, 1997)

En la siguiente tabla, se muestranlos cambios en la dirección de las

importacionesy exportacionescon las diferentesáreaseconómicas.Como señala

NicolaTdis (1993),despuésde cuatrodécadasde división del trabajoentreellos, las

complementariedadesque se habían establecidono pueden ser desmantelados

totalmente.Aún así observamoslos cambiosen la balanzacomercialen 1990. Las

exportacionesson inferiores a las importacionesprocedentesde los países

industrialesdesarrollados,mientrasque todo lo contrario ocurre con la URSS y
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otros paísesdel CAME. Estos cambioshabíancomenzadoya a mediadosde los

añosochenta,los intercambiosconel oesteaumentan,mientrasquesedebilitancon

la URSSy el restode PaísesdeEste.El hundimientodel CAME y la imposiciónde

la dolarización de los intercambios con sus antiguos socios para reducir la

dependenciade la URSS,provocaránen 1991 la quiebrade 150 gandesempresas

orientadasa los mercadosdel estey la destrucciónde ciudadesindustrialescomo

Lodz (Maraver,1993: 47).

TABLA 3.8.-CAMBIOS EN EL MERCADO POLACO, 1984-1990.

Fuente:NICoLAIDIS, (1993:203)

Un repasode la situacióneconómicapolacanospermiteponerde relieve la

durezadelas reformas.La tablasiguientenosmuestrala evolucióndel empleoen la

décadade los ochentay en 1990, alIo en el que se empiezaa aplicar el Plan

Balcerowic(el 1 deenerode 1990), todavíabajolapresidenciadeJaruzelski:

PAISES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 ¡990

PAISES
DESARROLLADOS 33.4 33.4 31.6 39.0 44.7 45.5 48.2
EXPORTACIONES 29.0 30.7 30.1 36.2 43.9 44.7 60.6
IMPORTACIONES
PAISESEN
DESARROLLO 9.3 9.6 11.5 9.3 9.7 8.4 9.4
EXPORTACIONES 7.4 7.5 l0.2 9.0 8.2 8.5 7.3
IMPORTACIONES
URSS
EXPORTACIONES 36.9 31.2 30.0 27.1 32.1 31.9 27.4
IMPORTACIONES 44.9 37.7 36.3 32.0 34.5 33.3 21.9
CAME
EXPORTACIONES 15.7 14.5 13.2 12.2 13.5 13.0 15.1
IMPORTACIONES 16.0 14.5 14.1 13.2 13.5 13.5 10.1

161



Capítulo III. Principales transformaciones en el contexto migratorio europeo...

TABLA 3.9.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN POLONIA

SECTOR 1980 1989
140 %

1990
140

VARIACIÓN
¡980 ¡989

AGRICULTURA 5.307,1 31,2 4.671,4 27,3 4.558,8 27,6 -¡4,1 -2,4
INDUSTRIA 5.244,9 30,8 4.894,3 28,6 4.610,6 27,9 -12,1 -5,8
CONSTRUCCIÓ 1.336,6 7,9 ¡.318,3 7,7 1.242,0 7,5 -7,1 -5,8
14
SERVICIOS 5.445,1 30,1 6.245,8 36,5 6.089,9 37,0 11,8 -2,5

TOTAL 17.333,7 ¡00,0 17.129,8 100,0 16.501,3 100,0 -4,8 -3,7
SECTORES
ESTATAL 12.717,9 73,4 ¡2.054,6 70,4 ¡0.927,9 66,2 -14,1 -9,3
PRIVADO 4.615,8 26,6 5.075,2 29,6 5.573,4 33,8 20,7 9,8

Fuente:Elaboraciónpropia a partir deGÓRA(1991).

La disminucióndel volumentotal de empleo(4,8%) sedebió la destrucción

del empleoestatal(14,1%)mientrasqueenel sectorprivadoaumentomásdel 20%.

Estamismatendenciase da en todos los sectoresproductivos,aunquefinalmente

sóloel sectorservicioscrecerespectoa 1980, la agriculturay la industria,queeran

los sectoresmás importantes,son los que más empleopierden.Todos los sectores

productivosreducensusefectivosen 1990.

En el año siguientela crisis seagudiza(Tabla), el PIB continuócayendo(-

7,6%)y el desempleosuperólos dosmillonesde parados(2.156.000en Diciembre

de 1991).La producciónindustrialy agrícolasigueretrocediendo(-11,9%y -1,6%,

respectivamente), sólo la construcción crece (4,8%).En 1992 es el primer alio en

queserompeligeramenteel ciclo recesivo(no parala agi-iculturay el desempleo)y

aumentaligeramenteel PIB. No seráhasta1993 cuandocomienzala recuperación,

aunqueel desempleosiguecreciendo(16,4%)y la inflación (35,3 %)y el déficit se

mantienenaltos, la produccióncreció un 4%, fundamentalmentedebidoal sector

industrial. En 1994 continuócreciendoel PLB (4,5%), la produccióncreció —al

igual que en el alio anterior— graciasa algunasramasde la industria, aquellas

dedicadas a la exportación y que cuentan con inversiones importantes de capital
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extranjero(fabricaciónde vehículos,aparatosde radio y televisión,seguidasde la

industriamaderera,papel,concrecimientossuperioresal 25%),por el contrario, las

queúnicamentepuedenencontrarsalidaen el mercadopolacoy queno cuentancon

inversionesextranjerasapenascrecen (en la industria pesada:metalurgiabásica,

refinadode petróleo,produccióny suministrodegasy electricidady minería;en la

industria ligera: los relacionadoscon la agriculturay la ganadería,por ejemplo

cueroy tabaco).El sectorserviciosaunquecreció,lo hizo enmenormedidaqueen

aflos anteriores.SegúnLobejón(1995), el menordinamismose debeal cierre de

pequeñosestablecimientosque habían proliferado excesivamenteen los años

anteriores (cafeterías,restaurantes,etc.). La agricultura y la ganaderíasiguen

retrocediendo,se trata de un sector con maquinariaatrasada,con un reducido

tamañode las explotaciones~,conun sistemadedistribucióndeficientey al que la

liberalización de los precios le sigue afectandonegativamente.La construcción

pareceserel únicosectorparael que no seencuentranexplicacionessatisfactorias

sobresu estancamientoen 1994,cuandollevabacreciendodesde1991. (Lobejón,

1995: 52-53)

‘~ A mediados de los aftos setenta, el 53% de las tierras pertenecían a pequeños propietarios con
terrenos de tres hectáreas o menos, el 27,4% de las propiedades privadas tenían una media de 13
hectáreas, el resto eran explotaciones estatales y cooperativas con una media de 300 hectáreas (SIMON,
1978: 61). La colectivización nunca tuvo éxito en Polonia, en los años sesenta las granjas grandes
tendieron a subdividirse para escapar al pago de impuestos (CEsLIE, 1980: 449). En los setenta se
fomentó el proceso inverso, el estado intentó aumentar la concentración de tierras mediante La
adquisición de los terrenos de los pequeños campesinos a cambio de pensiones y fomentando las
ayudas a las granjas de tamaño medio y la adhesión a cooperativas. A mediados de los años setenta el
83% de las tierras cultivadas eran de propiedad privada, el 1,7% de cooperativas, el ¡7% granjas
estatales, y 0,4% círculos. En 1975 se contaba con un tractor por cada 35 hectáreas, uno por cada
cuatro o cinco explotaciones (SIMON, Ibid.). La mayoría de las pequeñas granjas son de campesinos
que también son obreros industriales, por lo que es fundamentalmente la mujer quien se ocupa de estas
explotaciones (31 hombres por cada 100 mujeres). La mayoría de la producción se dirige al consumo
familiar, su importancia en la producción agrícola total es nula.
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TABLA 3.10.- EVOLUCIÓN DE VARIOS INDICADORES ECONOMICOS(VARIACIÓN
ANUAL) YEL EMPLEO(FINAL DEL EJERCICIO)

1990 1991 1992
1
1993

1
1994

PIE -11,6 -7,6 2,6 3,8 4,5
INDICE PIE (1989=100)
PRODUCCIÓN

88,4
-24,2

81,7
-11,9

83,8
3,9

87,0
6,2

90,9
11,9

INDUSTRIAL
PRODUCCIÓNAGRÍCOLA
PRODUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN

-2,2
-¡8,0

-1,6
4,8

-13,0.
8,0

1,1
8,6

-3,0
0,5

BALANZA COMERCIAL’~ 2.214 Sl 512 -2.293 -836

IPC 586 70,3 43 35,3 32,2
SALARIOS 562 70 42,3 34,4 34
PENSIONES
DÉFICIT PÚBLICO (% DEL

571
0,2

55,8
5,6

35,8
6,9

32,4
3,5

35,3
2,7

PIE)

EMPLEO(MILES) 16511 15601 15379 - -

PARADOSREGISTRADOS 1.126 2 156 2509 2 890 2838
(MILES)
TASADEPARO 6,3 ¡1,8—a 13,6— 16,4— 16—

Fuente: Elaboración de LOBEJÓN (1995), excepto
REDOR(1994).

e> Miles de millones dedólares.

los datos de empleo que proceden de

En 1994, la inflación disminuyelevementerespectoal añoanterior(32,2%)

aunque sigue sin ser controlada, para evitar el efecto negativo sobre las

exportacionesel zloty fue devaluadoen varias ocasionesa lo largo del año. Se

consiguiómejorarel saldocomercial,graciasal crecimientode las exportacionesy

la moderaciónde las importaciones,a pesarde que los salariosy las pensiones

crecieron(porprimeravez enel quinquenio)por encimade la tasade inflación. La

mayoría de las exportacionesse dirigen a los mercadosoccidentales(75,4%),

aunqueporprimeravezcrecenlasexportacionesa los restantespaísesdel Este—en

mayormedidahaciala CEI y menosconsussociosdeEuropaCentral—(Lobejón,

1995: 53).

A excepcióndeAlbania, conun atrasoy nivel depobrezamásaltosde toda

la región(el 60%dela poblaciónurbanaestápordebajodel nivel desubsistenciaen
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1993, según el FMI), Polonia es el país que con mayorestasasde desempleo

(Tabla).Es tambiénel quemenosreticenciasmostróen la adopciónde las medidas

liberalizadoras propuestaspor el FMI, si bien fmalmente todos los países

terminaríanporaplicarlasantelas presionesdel FMI40. Comoel desempleocrecióy

las subsidiosfrieron paulatinamenterecortados4’la situaciónfue haciéndosecada

vez máscrítica.

TABLA 3.11.- EVOLUCIÓN DE LA TASA DEPAROEN EUROPACENTRALY ORIENTAL

1990

T.

PARO

¡991
T.

PARO

1992
T.

PARO

1993
T.

PARO

¡994
T.

PARO
POLONIA 6,3 ¡1,8 13,6 16,4 16
R.CHECA 0,8 4,! 2,6 3,5 3,2
R. ESLOVACA
HUNGRÍA

2

2,5

11,8
7,5

¡0,4
12,7

¡4,4
12,6

¡4,8
10,9

BULGARIA 1,6 ¡1,7 15 ¡63 12,9
RUMANIA - - 8,4 10,2 ¡0,9
ALBANIA - ¡2 29 22 19—

Puente:Elaboraciónpropia apartir de los datosprocedentesde LOBEJÓN (Polonia), FLORES,
(RepúblicaChecay Eslovaca), LUENGO(Hungría), CLAUDIO (Bulgaria), URRUTIA
(Rumania)y GÓMEZ(Albania),todoslos artículosestánrecogidosen el Informeanual
del Instituto de Europa Oriental (1995).

Antesdel cambiosistémico,la economíapolacaseveniacaracterizandopor

el elevado número de demandas de personal. Desde 1973 la proporción entre

desempleados y vacantes era siempreinferior a 0,25 o mucho menor, a partir de

1990 por el contrario se disparanel númerode desempleadosy disminuye el

númerode vacantes.La aplicacióndel nuevoprogramaeconómicosupusoquese

40 La concesión de préstamos a condición de la implantación de medidas liberalizadoras ha sido la

práctica habitual del FMI en la región. Para ver algunos ejemplos referentes a Hungría,
Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Rusia, ver DEACON (1994: ¡2).

~‘ En 1990, se estableció que los subsidios de desempleo se percibían por un tiempo indefinido, durante

los tres primeros meses se percibía el 70% del salario anterior, en los siguientes seis meses el 50%,
después se reducía al 40%. En 1992se modifican los requisitos para tener derecho al subsidio y se ¡imita
al 110% del salario mínimo durante seis meses, el 95% después, con un máximo del 36% en Los últimos
tres meses (GÓRA, ¡991 y DEACON, 1994).
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pasara de 254.000vacantesen 1989a 32.500en enerode 1990 (Góra, 1991: 327).

La relacióndesempleo!vacantespasode 2 a 21 desde enero a diciembre de 1990.

Las mujeres parecen tener menos oportunidades, en ellas hay 40 desempleadas por

cadavacante,mientrasqueen los hombres14 desempleadospor vacante.

Gráfico.-EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN DESEMPLEO!VACANTES
EN 1990

50

40

30

20

lo

o Y —I ¡ ~

En. Feb. Mar. Abr. Mayo hin. Jul. Ag. SopÉ. Ocr. Nov. Dic.

—6— Total Hombres —Mujeres

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdeGÓRA, 1991

A pesardel rápidoy alarmantecrecimientodel desempleoen 1990(enenero

de 1990 había casi 56.000 desempleadosen diciembrede esemismoaño eranya

1.124.000),lo ciertoesque,si no ha aumentadomássedebeal efectocombinadode

tres factores,la existenciade un subregirtroen el númerode desempleados,el

abandonode la actividady la persistenciadel empleosuperfluo.Veamoscadauno

de ellos.

Las cifras de desempleadosson sólo aproximativas,la tendenciaes a que

nadamásse inscribanlos que reciben las prestacionesde desempleo(a fmalesde

1990el 79,3%dc los inscritosteníanderechoaprestaciones,amediadosde 1993 la

tasade coberturade los paradoshabíadisminuidoya al 55%), y cadavez sonmás

los requisitos para conseguirlos y menor el tiempo de duración (Gora, 1991;Redor,

1994).
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El descenso del nivel de empleo (1.132.000personasentre1990y 1992)ha

sido más elevado que el incremento del número de parados (875.000parados más

en esos mismos años), por tanto lo que se ha producido es un descenso de la

actividad42. La población activa ha disminuido en 5,3 puntos porcentuales entre

1980 y 1992 (del 79,8%en 1980 al 74,5%en 1989),por sexos se pasa del 88,5%de

los hombresy 71,3%delas mujeresen 1980, al 80,7%y 68,2%,respectivamenteen

1992 (Redor, 1994 :56). Se observauna mayor la disminuciónen el caso de los

hombres(7,8) que en el de las mujeres(3,1), pero todavíaha transcurridopoco

tiempo comoparaaventurarexplicacionesde dichasdiferenciasentresexos.Esta

disminución de la actividad es más intensaen los últimos años del régimen

comunista(Góra, 1991).Las hipótesismásplausiblesmanejadaspor los expertos

seríanla emigraciónde jóvenes,el desplazamientoa la economíasumergiday la

jubilaciónanticipada43(Góra,1991;Redor, 1994).

Por último, silos efectosdel plan de estabilizaciónno tuvieron un efecto

más drástico sobre el empleo se debe a que todavía se continúa con una práctica

muy común en las economías planificadas y que no desaparece con la

liberalización,el mantenimientode un excedentede manodeobra en las empresas

(Góra,1991; Redor, 1994).Laexistenciadeestasreservasde manodeobrasedebía

a múltiples factores, el suministroirregularde materiasprimasy energíahaciaque

en unos momentos se acumulan el trabajo y en otros que los trabajadores

permanecieransubempleados;por otra parte, el mantener más trabajadores de los

necesariosen nómina no incrementabademasiadolos costes en las empresas

estatales(ni en las privadas).En 1989 los salariossuponíanel 26% del PJB en la

42 La poblaciónen edad de trabajar se considera de 15 a 60 tos en el caso de los hombres y de 15 a

55 anos para las mujeres.

En las economías socialistas los denominadosjubilados con empleo tienen bastante relevancia. Con
los actuales recortes de personal suelen ser de los primeros en ser despedidos, no obstante no parece
una buena solución, social ni económicamente, para disminuir el desempleo existente dado el
problema de la financiación de la protección social y de las jubilaciones , máxime con las edades de
jubilación tan tempranas (REDOR, ¡994)
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industria manufacturera y minería y tan sólo el 10,8% del coste de producción

(Góra, 1991: 321). Después del primer alío de la transición, en el que la producción

bajó mucho más que el empleot la tendencia ha sido a incrementarla sobrecarga

de personal.ParaGóraestosedebea dos factores,el reducidocostede la manosde

obra al mantenersebajos los salarios y a la fuerza que siguen conservandolos

consejosobrerosenlas empresasparaoponersealos despidos.

A nuestrojuicio ambasexplicacionesrequierenser matizadas,las razones

del excedentedemanode obra no son exactamentelas mismasantesquedespués

del cambiosistémico.Redor(1994)puntualizalas diferenciaentrela acumulación

de reservasde las economías centralizadas y la retenciónde empleode lasempresas

estatalesquemuestranlos estudiosefectuadosentre1990y 1992. En el primercaso

las empresasno soportabanel costede la manode obraqueeracubiertoenparteo

en su totalidadpor los presupuestosestatales.Conel nuevosistemaeconómicolas

empresaspadecenunarestricciónpresupuestariaimportante,por lo que las causas

de la retenciónsondiferentes.Entre otras,estáel que la direcciónde las empresas

estatalesy los asalariadosde basecompartenel interésde mantenerel empleo y

evitar la liquidaciónde las empresas.En el caso de Poloniaestatendenciase ve

reforzadapor la existenciade unos sindicatos fuertes. Tampoco el Estadoha

querido acelerarel saneamientode las empresas(las leyesde quiebrano se han

votadohasta1993 y apenassehanaplicado),temiendoun incrementomayor del

desempleo.Por otra parte, la reducción de los salarios reales ha suavizado

temporalmenteel costede la manode obra, queunido a la incertidumbresobrela

situación económica, explican una actitud de espera ante los nuevos

acontecimientos(Redor,1994: 60)

Otra peculiaridaddel empleo en Poloniaes la presenciade dos millones de

campesinostrabajadores, trabajanen la industria y cultivan pequeñasparcelas.

~ Por ejemplo en el sector estatal de la industria y la minería la producción se redujo un 25%

mientras que el empleo en un 5,8% (GÓRA, 1991)
168



Capitulo 111. Principales transformaciones en el contexto migratorio europeo...

Muchosdeellos hanperdidoahorasuempleoen la industriapor tenerun mediode

vida alternativo. Al poseer tierras de cultivo tampocotienenderechoa percibir el

subsidio de desempleo, aunque los alimentos producidos tampoco alcance para

satisfacerlas necesidadesde toda la familia (Góra, Ibid.). De hecho, el sector

agrícola y ganaderoha sido uno de los que peor ha evolucionado tanto en

productividadcomoen empleodesdeel inicio de la transición,desde1990 a 1994

sólocrecelevemente(1,1%)en 1993(Tablas9-10).

El desempleo varía mucho de unas regiones a otras, en 1990 de las 49

circunscripcionesadministrativas(voidovias o voivodatos)el desempleo oscilaba

entreel 2,1% deVarsoviay el 10%en otrasdiezprovincias(Góra, 1991: 326). En

1994, ascendíaen las regionesmásdeprimidasal 30%, mientrasqueen los centros

urbanos(Varsovia,Poznano Cracovia)semantieneentomo al 8% (Lobejón,1995:

61). El desempleoes mayor en las zonas donde se había producidoun rápido

procesoindustrializacióncomoKatowicey Lodz.

Como indica Lobejón, hasta1992 las elevadastasasde desempleotenían

una explicaciónsencilla, debido a la importante caída de la produccióny la

desaparicióndel derechoal empleocaracterísticode las economíassocialistas,sin

embargo,desdeestafecha sujustificación resultamáscomplicada.La producción

ha crecido de forma constantementey sin embargoel desempleono ha dejadode

aumentaro semantieneen nivelesmuy altos.Muchosautorescoincidenen apuntar

la escasamovilidad geográficade la mano de obra como uno de los factores

fundamentalesde la persistenciade elevadastasasde desempleo.La escasezde

viviendasentodo el paísseríael motivo de la bajareceptividadde la poblaciónpara

trasladarsea otrasregiones(Góra, Ibid., Lobejón, Ibid.). Otros factorescausantes

del desempleoseríanla falta de adecuaciónde la formaciónde la manodeobraa la

nueva estructuraproductiva y el todavía débil desarrollo del sector privado

(Lobejón,Ibid.).
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En cuanto al primer factor, la baja movilidad geográfica, resulta cuanto

menoschocante,dada la buenadisposiciónde la poblaciónpolacapara emigrar

¿existemayor movilidad que la emigraciónal extrenjero?.La falta de viviendaes

un problemagraveentodos los Paísesdel Este,y Poloniano esunaexcepción.Los

polacostienen que esperardiez añoso más para conseguiruna vivienda (Góra,

1991),por ello nos detendremosen el análisisde esteproblema(la mayoríade los

polacosentrevistadosapuntala viviendacomouno de los principalesmotivosde su

emigración).Sin embargo,de ahí, a que estaseala causadel desempleo,existeuna

gran diferencia.El problemade fondo es la inexistenciade empleo debidoa la

reestructuraciónproductivaen todas las empresaspúblicas.Los centrosurbanos

tradicionales,donde el desempleoes menor, tampocopuedenabsorber,hastala

fecha, el desempleosobranteen el restode las regiones,por lo quedesplazarsede

unazonaaotra de Poloniacarecede sentido,no asíla emigraciónfueradel país.La

escasezde viviendaseríaun problemaqueagravaríala crisisdel empleosi hubiera

trabajoen otrasregiones.

Manning(1994)analizadetenidamentela situaciónde la vivienda,tomando

comoreferenteel casodeRusia,Estoniay Hungría, si bien los resultadossepueden

extrapolaral restode paísessocialistas45.En el pasado,la situaciónde la vivienda

en estospaíseseraun ejemplodel nivel de desarrollodel Estadode Bienestarpara

Occidente,debidoal bajo costedirecto parael consumidor.No obstantepersistían

tresproblemasfundamentales,el acceso&or el elevadotiempode espera,un tercio

hantenido queesperarhastacinco años,otro tercio entrecinco y diez añosy el

~ La vivienda ha sido causa de insatisfacción permanente entre la población desde la revolución de
Octubre, el espacio urbano de vivienda pu cápita ha permanecido hasta los aflos sesenta por debajo de
los nueve metros cuadrados reconocidos por las especificaciones sanitarias cuarenta años antes. Tres
habrían sido los principales motivos de tal situación: el parque de vivienda heredado era exiguo; la rápida
industrialización y urbanización provocó, a pesar del elevado número de viviendas construidas, una
reducción todavía mayor del espacio habitable per cápita y por último la destrucción de vivienda en la II
G.M. Hasta después de esta fecha no se intenta remediar la situación. La escasez de viviendas plantea
otros problemas para la convivencia doméstica, las parejas jóvenes se veían obligadas a compartir piso
con los padres, existía un número importante de viviendas comunales en los que se comparten las
instalaciones de cocina y bailo. Cuando comenzó la construcción dc bloques de viviendas surgieron
nuevos problemas de infraestructura, calidad de la construcción etc. (MANNING, ¡994).
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tercio restante más de diez años), las dimensiones(aunqueun 75% viven en pisos

de dos o tres habitaciones, un 20% siguen viviendo en una sola habitación en

Moscú, un 11% en Estonia y un 8% en Hungría)y el diseñoy la calidad de la

construcción(materialesde construcción,mantenimientodel edificio) (Manning,

1994:125).

Uno de los problemasmásgravesactualmente,es el del control del parque

de viviendas.Existencuatrotipos de arrendamientos:el de las autoridadeslocales,

el departamental(empresasy organizaciones),el de cooperativasy el privado.Los

dosprimerosreúnenla mayor parte del parque total de viviendasy las suministran

dependiendo,por un lado, de las necesidades(tamañode las familias, tiempo de

espera)y por otro, de los méritos(el interésde las empresasen recompensara los

trabajadores).En el casode la Unión Soviéticaquenos ilustraManning, ha habido

diferentesintentospor transferirel parquede viviendasdelasempresasa los soviet

locales,sin embargosiempreha surgido la negativadeéstasdebidoa su importante

papel para el control de la mano de obra. “Estaba clara que con la mitad del parque

de viviendasenunasituaciónde alquilercomode viviendaa cambiode trabajo, la

flexibilidad del mercadode trabajo, y no digamosel sentimientoindividual de

seguridady autonomía,seresentiría”(Manning,1994: 116). Los cambiosrecientes

han tendido a flexibilizar el mercado de vivienda, con diferentes fórmulas

encaminadasa la ventade los pisos a los inquilinos, en la prácticasehanelevado

tanto lospreciosde los pisosquepocospuedencomprarloconsussueldosactuales.

Respectoal segundoaspecto,el sistemade formaciónen los paísesdel Este,

salvandolas diferenciasentre los países,estabarelativamentedesarrolladoen la

enseñanzaprofesional y técnica respectoa Occidente,con las diferenciasque

tambiénexistenentreestospaíses.A finales de los ochentael nivel de instrucción
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de la población activa era similar al de los paísesdel Sur de Europa46.Las

especialidades de ingenieros y técnicos estaban más representadas que en

Occidente,dondepor el contrarioteníanmás importancialas disciplinasdel sector

terciario (Economía,Derecho,Administraciónde Empresas).Desdela transicióna

la economíade mercado,pareceque las cualificacionesde unapartede la población

activa se han quedadoobsoletas.Dos habríansido las causas,por un lado, la

príoridadquesehabíaconcedidoa las profesionesy especialidadesorientadashacia

la industriapesaday de armamento,alejadasde las nuevasactividadeseconómicas.

Por otro, la situaciónanteriorseagravópor la falta de inversiónen formacióndesde

los añosochenta.Estasituaciónafectaríaprincipalmentea los jóvenesgraduadosa

finalesde los ochentay comienzosde los noventa,que no dispondríande ventajas

comparativasen formaciónrespectoa los mayoresy carecenademásde experiencia

profesional.No en vano son los jóvenesuno de los colectivosquemáspadecenel

desempleo,el 290/ede los desempleadosa comienzosde 1993 teníanmenosde 24

años,disminuyendogradualmenteconla edad(12,9%paralaspersonasconedades

entre25 y 44 añosy 7,8% paralas de másde 45 años).Otro aspectoqueagrava

todavíamásla situaciónde los jóveneses el desmantelamientodel sistemade

formacióntradicionalsin quehayasidoreemplazadopor otro. Unaparteimportante

de la formaciónse realizabaen colaboracióncon las empresas,medianteperíodos

de prácticasde larga duración o a través de escuelasgestionadasy fmanciadas

directamentepor las empresas.De estaforma lasempresassolucionabanademásel

problemade la escasezde manode obra, garantizándosela existenciadejóvenes

cualificados(estasescuelaseranmuy numerosasen Polonia).Desdecomienzosde

losnoventael aumentode la presiónpresupuestariasobrelasempresasha llevado a

la supresiónde los gastosdeformación.(Redor,1994).

~ En 1988 la distribución según el nivel de instrucción de la población activa poloca era de 34,2% en
la enseñanza básica, 29,5% en formación profesional (secundaria) 27,9% en enseñanza general
secundaria, 8,4% en enseñanza superior. En 1990 España tenía un 48,4% con enseñanza básicay 5,5%
con enseñanza superior. Francia en 1989, 35,3% con enseñanza básica y 14,6% con enseñanza
superior. (REDoR, 1994: 64)
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Además de los jóvenes, son más vulnerables al desempleo las mujeres (16%)

quelos hombres(13%), y máslas personascon pocacualificación (16,5%de las

personascon estudiossecundariosy 16,9% de estudios primarios) que las de

estudiosuniversitarios(5.3%) (Redor, 1994: 58). Otros investigadoresinterpretan

los efectosde la formaciónsobreel empleode formatotalmenteopuestaa la indica

aquí,aduciendoel alto porcentajede titulados(31%) quenuncahanconseguidoun

empleo(Tortosa, 1993a: 118). Creemos,sin embargo,que es la edady no la

formaciónla queexplicael desempleoen un mercadocontanpocascontrataciones.

Al igual que ocurre en los mercadoslaboralesoccidentales,especialmentelos

europeos,son los jóvenes—tituladoso no—a los queles resultamuy dificil entrar

en un mercadolaboraldescompuesto;en el que la formación(alejadaademásde los

requisitosde las empresas)no puedesuplir la falta de experiencia.A pesarde la

novedaddel fenómenodel desempleoen el Este, la aparicióndel paro de larga

duraciónseríaotra de las semejanzasconlos mercadosoccidentales.En Poloniael

númerode desempleadosdurantemásde un año ascendíaal 43% a mediadosde

1993,el porcentajemásaltode la región(Redor,1994: 59)

No sólohemosde tenerencuentala evolucióndel empleo/desempleosi no

tambiénla de los salarios,ya que aunquese tengatrabajo (aún en la economía

sumergida47)este puede resultar insuficiente para cubrir las necesidadesmás

elementales.Los sueldosson bajosy la inflación galopante,en el mesde enerode

1990 los salarioscayeronun 50%, en la mismaproporcióncayeronen febrero,con

el control de la inflación en marzo48, se consiguió a partir de este mes un

crecimientodel 3,5% de mediamensual(Maraver, 1993: 44), finalmenteel poder

adquisitivode los consumidoresdisminuyóun 30,4% en eseaño. (Góra, 1991:

331). En 1991 crecieronlos preciosun 70% sin queaumentaranlos salarios,en

‘~ Según GÓRA (Ibid.), se estima una participación de la economía sumergida en el Pm de un 10%.

48 Se pasó del 79,6% de inflación en enero de 1990 al 4,3% en mano, cerrándose el alio con un 5,9%

en diciembre (GÓRÁ, 1991: 325).
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julio de 1992 los salarios reales habían caído un 6,8% en relación al segundo

semestre de 1991, y las rentas de las familias campesinas un 37% respecto a

diciembre del año anterior (Maraver, Ibid.).

El Plan Balcerowicz,a pasardel entusiasmoinicial (en 1990, superando

incluso las metasdel FMII, se consiguióun excedentepresupuestariodel 3,8 del

PNB49,queal añosiguienteseconvirtióendéficit de40 millonesde dólares),había

sumidoa la economíapolacaen unaprofundarecesión,concaídassistemáticasdel

sectorindustrial público (en un 25% en el verano de 1990) que arrastrarona la

Banca(por el recursoa los prestamosinter-empresas)y al presupuestodel Estado

(que dependia del popiwek.y del impuesto sobre los beneficios de las empresas). A

comienzosde febrerode 1991, el 40% de la empresaspúblicas(8.400)estabanen

quiebra,en el veranode 1992 el endeudamientode las empresaspúblicasseguía

creciendo,llegandoal 45%de lasempresasen númerosrojos(Maraver,Ibid.).

El apoyosocial conel quecontabanlasautoridadespolacosen los primeros

añosde la transiciónha desaparecido,ya no esténdispuestosa asumirel sacrificio

que las reformassuponen.Así lo hanvenido manifestandomediantelas diferentes

movilizacionesy huelgasque se han venido sucediendoprácticamentedesdeel

comienzode las refonnas’0,y confirmadoen las eleccioneslegislativasde 1993.

~ La caída de la demanda (debido a la diminución de salarios y aumento de precios) y la devaluación del
zloty (de 3,800 a 9.500 dólares) propiciaron un excedente en la balanza comercial de 3.800 millones de
dólares (las exportaciones a la CE aumentaron un 52%) y de 3.900 millones de rublos con los paises del
CAME. Además la eliminación de las subvenciones (que suponían el 5% del PNB) creó un excedente
presupuestario del 3,8 del PNB (Maraver, 1993: 44).

50 Las movilizaciones y huelgas comenzaron en el verano de 1990, los obreros de la industria pública, los

trabajadores de los servicios sociales (educación, sanidad, transportes ) y los campesinos privados
acusaban las diferentes medidas restrictivas impuestas: los primeros el popiwek, los segundos los
reajustes presupuestarios y los campesinos, que no sólo no recibieron el aumento de subsidios esperado si
no que les recortaron los vigentes hasta el momento, y además se endeudaron por el aumento del precio
de la energía, abonos y maquinaria. Desde diciembre de 1991 a enero de ¡992 se sucedieron las protestas
y huelgas en diversos centros, en la siderurgia de Nowa Huta , las fábricas textiles de Lodz, la de
helicópteros WSK-Mie¡ec, en las plantas de automóviles, los astilleros y los trabajadores de la educación.
En el verano una ola de huelgas fue extendiéndose por todo el país, que por su importancia se comparó
con las de ¡988, primero los mineros de 26 explotaciones de Alta Silesia, después la fábrica aeronaútica
WSK de Mielec, la fábrica de tractores IJrsus, en la minas de cobre de Polska Miedz de Lubin, en ¡a
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Con la esperanza de que hubiera un giro en la política económica, los polacos

propiciaron la vuelta de los ex-comunistas al gobierno, aunque la esperanza duró

poco, ya que la política económica no ha variado.

El entusiasmo de los primeros años comienzaha desvanecersedesde1991,

la transición esta siendo más dura de lo previsto,sobretodo paralas capassociales

más afectadas por el desempleo y la disminución de los salarios reales, que es, en la

practica,buenapartede la sociedadpolaca.SegúnDanecki, en 1991, las rentas

realesdisminuyeronun 60% respectoa 1989, un 60% en los hogarescampesinos,

un 71% para los hogares obreros y un 96% para los pensionistas (Cfr. Tortosa,

1993). Al igual que en otros países del Este, se ha producido una fúerte polarización

social, “los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres” (Tortosa, 1993:

75).

fábrica de automóviles FSM-FIAT de Tychy, los astilleros de Gdansk y Szczecin. El temor a la
desestabilización total del gobierno y la thlta de alternativa política hizo que los sindicatos pusieran fin a
las movilizaciones con una huelga nacional de dos horas el lO de septiembre. A pesar del impacto y
duración de las huelgas los logros han sido escasos, algunas subidas salariales (los trabajadores de FSM-
FIAT consiguieron aumentar el salario a las 45.000 pts.) y el compromiso de negociar reestructuraciones
de plantilla, impagos, expulsiones, modificar el poptwek, etc. (MARAvER, 1993 HERRERO, 1993).
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Estapérdidade entusiasmono resultasorprendente,ya quealgunascapas

sociales han caído en la pobreza y en la marginalidad debido a que los sistemas de

coberturasocial51 estabansiendo desmanteladosprecisamentecuando eran más

necesarios. (Lobejón, 1995; Tortosa, 1993; Deacon,1994). En unafrase Deacon

resume gráficamente la nueva situación, “Polonia dejó de ser una nación de gente

que hace cola para convertirse en otra de consumidores que miran escaparates”

(Deacon, 1994: 12). Como en otros países, los polacoshanencontradoformasde

paliar la situación y suplir la falta de ingresos. Los que disponen de pequeños

terrenos (46% de las familias polacas), que son la mayoríade los habitantesdel

medio rural (76%) y parte de los que viven en las ciudades(33%), los dedican

principalmente al autoconsumo (Tortosa, 1993: 115). El recurso a la economía

sumergida y la emigración —de corta o larga duración— serían otras formas

alternativas.

Los polacos han sido los primeros en aprovechar precisamente las

diferencias,de precios,salariosy en bienesde consumo,entrelos paísesdel Estey

de éstoscon Occidente,convirtiendo las salidas al extranjeroen una forma de

mejorarel nivel de vida. Partede los denominadosfaLtosturistas, hanhechode sus

viajes al extranjero una actividad económica. Venden en el Oeste productos

relativamentebaratosen el Este(subvencionados)y traenproductosde consumo

masivo, preferentementeno subvencionadosen Polonia y por ello más caros52.

La protección social disminuyó en términos reales en un 17% en 1990 respecto al alto anterior,
mientras que el NR lo hizo en un 15%, aunque se hubiera afinado que la protección social seria
proporcional alPB (TORTosA, Ibid.: 120). Se eliminaron las ayudas a los alimentos, energía y transporte.
El sistema sanitario también se ha visto resentido por el Plan Balcerowiecki, la disminución del gasto
sanitario y la reducción de personal, ha llevado a una escasez de material, equipo médico que ha obligado
alservicio sanitario a efectuar cobros no autorizados. Mediante las denominadas aportaciones voluntarias
exigidas por los hospitales a los pacientes antes de ser admitidos cuando no reviste gravedad y el cobro
por el uso del equipo estatal en las clínicas privadas, que han comenzado a proliferar desde ¡989 de
forma anárquica y sin regulación (MILLARD, 1994).

52 Desde 198& a 1990 ha funcionado el denominado mercado polaco de Berlín, se vendían cigarrillos,

herramientas, ropas, juguetes, alfarería, aparatos eléctricos, coches, etc, (MOROKVASIC, 1992).
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Otros extendíansus visas de tres meses para buscar empleo en los países

occidentales,la gran mayoría en Alemania y en empleos del sector agrícola

(Okólski, 1991a).Morokvasic señalala importanciadel los polacosen el sector

servicios (40%), la mayoríaen el servicio domestico53;a diferenciadel resto de

inmigrantes,sólo un 25% trabajan en la industria, un 15% en el comercio

ambulante,10% en la construcción(Morokvasic, 1992: 33). Comoa mediadosde

los añosochentalasgananciasen Poloniasuponíanal cambio20 ó 30 dólares,los

márgenesmásestrechosde beneficio en la reventao en el ahorro suponíanuna

considerablesumade ingresosen su país (cambiadosdespuésa dólaresen el

mercadonegro)(Okólski, 1994). En un díapodíanganarlo queen Poloniaen un

mes(Morokvasic, 1992).

A partir de la caídade los regímenescomunistas,las diferenciasen preciose

ingresosen paísescomoPolonia(y el resto de EuropaCentral) y occidentehan

tendidohadisminuir, pero hanaumentadolas diferenciasentrelos paísesdel Este.

La migración pendukzr(Morokvasic, 1992) queantespracticabanlos polacos,la

realizan ahorasus vecinosdel Este. Poloniase ha convertidoen un paíscon un

númerocadavez máselevadodemigrantesde Iránsiío~.

~ Las mujeres están relativamente mejor pagadas que los hombres (de diez a quince marcos la hora
las mujeres, frente a cinco o siete marco los hombres) (MoROiCVASIC, Ibid.).

~‘ El número de extranjeros que entran en Polonia se ha disparado desde 1990. De los 6,2 y 8,2 millones
de extranjeros que entraron en 1988 y 1989. respectivamente, se ha pasado a 18,6 millones en 1990, 36
millones en 1991. En los siguientes años las llegadas a Polonia superan con creces a la población polaca:
38,4 millones en 1992 y más de 60 millones de entradas en 1993. La mayoría proceden de la RDA (como
consecuencia de la reunificación de Alemania que ha deteriorado los niveles de vida). URSS (la mayoría
de ellos permanecen unos días para vender sus mercancías), Rumania, Yugoslavia y Bulgaria (la mayoría
desean migar a occidente, principalmente a Alemania) (OIM, 1994 y OKOLSKI, 1994).
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4.3.- RASGOS POLÍTICO-CULTURALES EN LA
DESINTEGRACIÓN Y EMIGRACIÓN ACTUAL

La mencionada desintegración económica y su significado viene

acompañadade otros elementoshistórico-culturalesespecíficosde la sociedad

polaca. Además de los factores económicos también se ha producido una

desintegraciónpolítica y cultural, ambosaspectoshan de ser contempladospara

entenderel cursode los acontecimientosy los efectosquedesencadenóla crisis, en

particularpara los fenómenosmigratoriosy concretamentelas formas adaptativas

desencadenadasduranteel proceso.

Cuandonos referimosa los aspectospolítico-culturaleshacemosreferencia

tanto a los factoresinstitucionaleso rasgosmacrosociales,comoa las vivenciasy

relaciones interpersonalesdel nivel microsocial. Esta distinción parece más

pertinentetodavíaen el casopolacopor la discontinuidadquepareceexistir entre

ambasesferas,privaday pública,el mundodelpuebloy de las instituciones.Todos

los investigadores,polacoso no, coincidenen la centralidaddel nacionalismoy el

catolicismo,ademásdel régimencomunista,para entenderla sociedadpolaca,en

nuestrocasotambiénparaentenderla adaptaciónde los emigrantes.

En Polonia existe una protbnda desconfianzahacia lo extranjero,como

consecuenciade los avataresque ha sufrido este paísa lo largo de su historia

marcadapor las invasionesy repartos.Lo extranjerosiempreha representadouna

amenazay por contra, la nación el referentepositivo que todos los polacoshan

estado,y están,dispuestosadefender”.Desdeestaópticacobrasentidoel rechazo

al sistemacomunista,algo impuestoy exterior a la nación,y la firrte vinculación

con el catolicismo,diferente a las religiones de los paísesvecinos(protestantey

ortodoxa)y además,reforzadola persecuciónquesufrió la Iglesiapor los gobiernos

“ No en vano ente sus primeras medidas, el primer gobierno democrático aprobó dos decretos, tomar
eJ nombreRepúblicade Polonia y recuperar e) escudo tradicionai.
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de ocupación.Por estemotivo, los factoresque suelenfavorecerel laicismo como

los procesode industrialización,urbanización,el aumentodel nivel cultural, la

perdidade poderde las institucioneseclesiásticas,o la existenciade un régimen

laico, no hanconseguidoreducirsensiblementela religiosidad(Piwowarski,1980 y

Kolakowski, 1971).En una encuestasociológicade 1960el 83,8%seconsideraban

creyenteso profundamentecreyentesen la zonarural y 75,5% en la zonaurbana.

Otro estudiosimilar realizadoen 1977, mostrabanivelessemejantesde religiosidad

(86,4%), sin grandesdiferenciasentreel mundorural y urbano(Piwowarski, 1980:

66). El procesode secularizaciónha sidomuchomenoren Poloniaprecisamentepor

laspeculiaridadesde la tradiciónpolaca,la actividadde la Iglesiay la propiaactitud

de las autoridadespolíticas. “En cieno sentido, puede decirse que quitándole

influencia sobre el poder político y reduciendosus propiedades,el gobierno

socialistapolacoha prestadoa la Iglesia un servicio considerable”(Kolakowski,

1971: 10).

En la medidaquela Iglesiahajugadoun papeldestacadoenambosasuntos,

el fortalecimiento del sentimiento nacional y el derrumbamientodel gobierno

socialista,y parececonservarbuenapartede su influenciasobrela sociedadpolaca,

merecela penaanalizarmásen detalle la cuestiónreligiosa, calibrarcon mayor

precisiónel significado,pasadoy presente,paralos polacos.

Desdeel surgimientodel cristianismoen Poloniaa mediadosdel siglo X se

haconsideradoa estepaíscomofirmementereligioso. Pareceque la conservación

de esefervor hastanuestrosdías tiene que ver con el papel desempeñadopor la

Iglesia, sobre todo a partir del siglo XVIII, coincidiendo con los repartosque

marcaronel fin dcla naciónpolaca,y quevendríaaexplicarlaspeculiaridadesde lo

que se ha venido denominandocasopolaco o religión polacc/6. Remontándonos

56 Stefan Czarnowski, considerado uno de los padres de la Sociología polaca, aunque menos conocido
que Florian Znaniecki, analizó la religiosidad de los campesinos polacos. Sus trabajos aparecen
recopilados en el texto La cultura religiosa del campesino polaco, traducido recientemente (aquí se
maneja la edición de 1988). Su obra muestra la identificación entre lo polaco y lo católico, Para los
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fundamentalmentea esta fecha, haremosuna lectura sociológica de los hechos

históricosquepermitan determinarsu pesoen los acontecimientosrecientes,por

ello no sepretendeelaborarun estudiominuciosode datosy fechas,ni remarcarlos

nombresde figuras57decisivasen el rumbode la historia,sinotratar de identificar

los rasgosmasrelevantesy determinantesparala religiosidadpolaca.

En definitiva sepretendedemostrarque fueronprincipalmentetresaspectos

del comportamientode las institucioneseclesiásticaslos decisivosparaganarla

confianzadel pueblo: sucontribuciónen la construcciónde la ideade nación,estar

libre de colaboracióncon el nazismoy posteriormentecon el totalitarismo,y su

solidaridadconel puebloy los perseguidos.

Algunosestudiososnieganla identificaciónde lo polacoy lo católico, entre

ellosWozniakowski58,profesoren la UniversidadCatólicadeLublin y director de

unaconocidapublicacióncatólica,debidoa la pluralidaddeétnias,religionesy por

tanto culturasexistentes.Sin embargo,precisamentepor estapluralidadesquemás

tardefuecobrandorelevanciael denominadomodelocatólico-polaco(Graboswska,

1992). En un contexto de diversidadnacional y religiosa, seráprecisamentela

Iglesiacatólicaquienaglutinelos interesesde quienesseconsideranpolacos.Ser

campesinos, señala, “la Iglesia católica es polaca antes que universal. Ella es uno de los elementos que
componen la nación. Los más viejos hasta confunden Polonia e Iglesia, para ellos es la misma cosa”
(CzÁRNOwsKI, 1988: lO). Esta obra resulta particularmente interesante porque estudia la religiosidad
campesina como una realidad viva y cambiante. Se produce una adaptación reciproca entre los
modelos religiosos y las prácticas de los pueblos, de forma que ambos quedan modificados: “la
religión una vez recibida, tiende a fonnar el medio social conforme al modelo que ella aporta. Sin
embargo, como este medio no es materia pasiva, sino grupo viviente y por eso mismo activo (...)

imprime su marca sobre la religión. Introduce elementos extrajios a ella, de creencia y de rito, y une su
práctica a los valores sociales que no tienen nada en común con ella. La modela a su uso, a su imagen
y semejanza” (Cz~aNowSKI, ¡bId: 9). Esta interpretación coincide con nuestro enfoque, el objetivo del
análisis de la religiosidad polaca en la migración que realizamos en el Capitulo V será mostrar la
resignificación de la religión por parte de los inmigrantes polacos en España.

ELLUI. (1982) realiza un análisis en este sentido destacando el papel de Lech Walesa y el primado de
Wyszyñski.

Dice rotundamente J. Wozniakowski: “Si se constata que el catolicismo juega en nuestra historia un

papel esencial, esto significa una cosa totalmente distinta a la que establece una fulsa equivalencia entre lo
polaco y lo católico. Esto últimojamás ha sido cierto” (Cfr. PÁnJLA, 1986: ¡81).

181



Capítulo III. Principales transformaciones en el contexto migratorio europeo...

católicosseconvertiráen el signodistintivo identificatorio,por ello, comoveremos,

quienespertenecíana otrasconfesionestambiéncomulgaronconel catolicismo.

Duranteel períodoanterioral último cuartodel siglo XVIII la identificación

de la Iglesiacon el Estadose realizó mediantealianzasenteel trono y el altar,

reclutúndosela mayorpartedel cleroentrela nobleza,de tal modo que los intereses

de ambasinstitucionesestabansalvaguardadosy la posición privilegiada de la

Iglesiacatólicapreservadafrente aotrasminoríasreligiosas.Los valoresnacionales

descansabanúnicamenteenla altaburguesía,el pueblollano permanecíaindiferente

a los idealespatrióticosy tampocola Iglesiacontabacon demasiadoarraigo.Esta

situacióncomenzóa cambiarprofundamentedespuésde 1795, cuandoel tercery

último repartode la naciónpolacaentreRusia,Prusiay Austria llevarona la Iglesia

a oponersea los ocupantesy convenirseen adaliddel pueblopolacoen la defensa

de la nación.Los objetivosde neutralizarlas experienciasnacionalistas,los deseos

de destruir la lenguay tradicionespolacas59,hicieron de los ritos religiososel

símbolo de la identidad nacional, siendo de destacarel importante papel que

desarrolloel bajo clero en la transmisiónde los idealesnacionalesa través de la

religión entrela poblaciónrural y los másdesfavorecidos.

Es interesanteremarcarque en el contextoanterior de pluralidad étnica,

donde convivían ucranianos,alemanes,tártaros,judíos, etc. era posible cierta

toleranciareligiosa, dentrodeunoslímites~,puestoqueel nacionalismono estaba

amenazadoal estarsupeditadala participaciónen las cuestionespolíticas de las

otrasetniasa la mayoríanacionalpolaca.Sin embargoconla repartición,el podery

conél el ideal nacionalseve amenazado;al descubrirsepluriétnicay conreligiones

que ahora ostentanparcelasde poder (Rusia ortodoxay Prusiaprotestante),se

~ El intento por acabar con la cultura y nación polaca fue muy fuerte en las zonas ocupadas por Rusia

y Prusia, porel contrario en la zona austriaca gozaron de total libertad (RoVIRA, 1980)

60 Dichos límites aparecen apuntados por PATULA, J. (op. cit.), la implantación del “modelo sarmata” en
la segunda mitad del s. XVIIvino caracterizado, por la prepotencia de lo católico-polaco.
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produciráel reagrupamientodel pueblopolacoalrededorde la Iglesiacatólicaque

lucha por mantener los valores culturales y nacionales del pasado.

Serádesdeestemomentohistórico cuandocobrasentidohablardel modelo

católico-polaco,las circunstanciasde presiónpolítica antela ingerenciaextranjera

llevarona quelos términosreligióny naciónterminaranpor identificarseen la lucha

por la independencia,queconcluyócon éxito en 1918y duraríahasta1939.En esta

SegundaRepública,señalaGrabowska(Ibid.) “había2,7 millonesdejudíos(cerca

del 10%), másde 3 millones de ucranianos,700.000alemanes!”,lo cual sin duda

muestrala diversidadétnica;por ello, aunquela Iglesiacatólicavuelvea recuperar

su posición social y política dominante, la cuestión nacional no perdió su
61importancia

Tras estebreveperíodode independencia,la invasiónde la Alemanianaziy

posteriormentela SegundaG.M., sirvieron parareafirmardefinitivamenteel papel

de la Iglesiaen la defensade la identidadnacional.Al igual que los judíosy el

pueblopolaco,el cleroseconvirtióen objetode persecución,de estemodoreligión

y puebloquedaronunidosen un destinocomún.Precisamenteporno colaborarcon

el podernazi,susmanosno sevieron manchadasy el pueblo le siguióreconociendo
62comobaluartede resistencia

Denuevoconel estadototalitario la Iglesiaseconvirtió enabanderadade las

luchas popularesy de la defensade los derechosdel hombre. Aunque en un

principio, en la épocastalinista, la idea de ateizar el país llevo a la represión

indiscriminadacontrael clero,prontoadvirtieronqueel únicomodode traer la paz

61 SZUREK (1992)lanza una interesante reflexiónsobre la cuestiónjudía, ha sido eternamente olvidada en

la historia polaca debido al conflicto latente y manifiesto que permanece entre ambas étnias.
62 En otros paises del Este como en Checoslovaquia la Iglesia católica no puede erigirse en portavoz de

la sociedad civil, como explica Kepel, ‘en Eslovaquia llevaba los estigmas de laobediencia a Hilter y de
la colaboración con el nazismo de uno de sus dirigentes (...) en el país checo, la institución católica
simboliza la destrucción de lanación y su incorporación forzada at imperio austro-húngaro tras laderrota
de Montaña Blanca” (KEPEL, 1991:126-127).
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social eraadmitir explícitamenteel poder indiscutiblede la Iglesia,de este modo

fue reconocidacomoúnicointerlocutorválido de la sociedadcivil frente al Estado

omnipotente.Tampocoen estaocasión¡a Iglesiasealié conel podery supoestaral

lado de los oprimidos,puestoque ella misma lo era, acogiendoa estudiantesy

artistas cuando estos eran agredidos, y acompañandoa los obreros en sus

manifestaciones~.Seráen esta etapacuandose logra la participaciónmasivadel

pueblo en ¡os ritos religiosos, aunqueprimandoel carácterritualista64, pues los

símbolosy manifestacionesreligiosasson utilizados más bien para negar los

oficiales,mostrandoasísurechazoa] poderpolítico.

Comohapodido verseen esterápidorecorridohistórico, las peculiaridades

de la Iglesiacatólicaen Poloniavienendelimitadasporsu identificacióncon la idea

de nación, la defensade los valorestradicionalespolacos,su constantepapel de

lucha al lado del pueblo por la independenciay libertad, que le han llevado ha

convertirseen líder indiscutible de resistencia.Sin embargo,dicho papel de

resistencia tendrá su contrapartida en lo que podría denomínarse

instrumentalizaciónde la Iglesia; la participaciónen los ritos religioso-políticosde

miembrosde otras confesiones’5,entreellos judíosy protestantes,inclusoateosy

63 Conviene recordar, no obstante, que al igual que ocurriera en otros paises del Este, la Iglesia católica

polaca no abandono sus reservas respecto a los regímenes comunistas y por tanto no se alió con los
huelguistas hasta las manifestaciones de 1976, y más concretamente las de 1980 en Gdansk. Para un
análisis del cambio de posición de las Iglesias católica, protestante y ortodoxa frente al comunismo y su
papel en la actualidad ver AUBERT (1993).
“ Este carácter ritualista tampoco es una novedad, forma parte de la tradición religiosa polaca, “El
fervor místico de lacomunidad se concentra en objetos (la Virgen usualmente aparece representada en
cuadros). El misterio es representado como una imagen por los campesinos, incapaces de distinguir
entre signo y símbolo. Los ritos no tienen otro significado que el que le otorgan ¡os campesinos en sus
vida diaria. Lo cual explica, que a pesar de la importancia de la práctica religiosa en la vida de los
polacos, su comprensión de la religión es increiblemente débil en términos de doctrina”
(CZARNOWSK], 1988: 7).

65 Por ello, P¡wOWARSKI (1982) dirá que la Iglesia popular polaca se caracteriza por ser una Iglesia

abierta, no sirve sólo a los católicos sino a todos los polacos, es Iglesia nacional; es una Iglesia de
masas, se dirige a todos los polacos en cuanto que miembros de la nación y es una Iglesia ritualista,
orientada a movilizar a las masas por la religión y el patriotismo, por ejemplo, la peregrinación a la
imagen de nuestra Señora de Czestochowa (en la que tantas veces ha participado Walesa), “la
religiosidad como una forma de piedad ritualista sin suficiente relación con la vida moral”
(PiWOWARSKI, 1982: 29).
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agnósticos—la Iglesia“Arca de Noé” en palabrasDomenach(1975:345)—,y la

falta de profundizaciónen los valorescristianos~así lo evidencian.Peroreducirla

religiosidad polaca sólo a esta visión utilitaria sería demasiadosimplista, los

mismos hechos esgrimidos para justificar dicha lectura pueden ser también

interpretadoscomomuestrade toleranciay apertura,que sin duda contribuiríana

reforzar la fe. Por otro lado, tambiénexisten ejemplosde lo contrario, como el

surgimientode grupos religiososde base muy numerososy que viven en una

prácticaverdaderamentecristiana’7.

Si el papel de la religión siguesiendoimportanteen Polonia,no esmenos

cierto que desdela caídadel régimen comunista,la excesivaintervenciónde la

Iglesiaen los asuntosde la vida pública empezóa incomodara los polacos.El

impulso de campañascomola prohibicióndel aborto—ademásde no contarcon

demasiadasimpatíaentre la población—era consideradocomo una perdidade

tiempo por existir otrosasuntosmásagentescomola grave crisiseconómicay la

desestabilizaciónpolítica del país. Ademásde la crecientepauperizaciónde la

sociedad,la actitudde la Iglesiay las crisiscontinuasde gobernabilidad68explican

la vueltade los ex-comunistasal poderenlaseleccionesde 199369

~ Por ejemplo, el gran incremento del número de divorcios y abortos desde 1950 a 1979. De 11.100
divorcios en 1950 se pasó a 140.300 en 1979. El aborto se legalizó en 1956, al alio siguiente se
practicaron 36.400 interrupciones de embarazo y 144.500 en 1919 (FATULA, 1986: 212). Tampoco habría
servido para terminar con costumbres como la &lta de disciplina en el trabajo, el escaso respeto a la
propiedad estatal, la moral matrimonial, el alcoholismo, etc. (PATUL4~ Ibid y PIwowAasKl, 1980). No ha
servido para atenuar la denominada doble moral que en general aplican los polacos y que desan~ollamos
en este mismo apartado.
67 Los más relevantes serían los grupos ‘Neocatecumenado” y Oaza (Oasis). A finales de los setenta
el primero de ellos agrupaba a 5.000 adultos y el segundo a 40.000 jóvenes (P¡wowAR5KI, 1980: 69).
A comienzos de los ochenta el grupo Oaza contaba ya con 100.000 miembros (P¡wOwARSKI, 1982:
29)
68 La falta de experiencia de los partidos políticos, su gran número (casi 150 partidos), las continuas
luchas por el poder, lo novedoso de la democracia en Polonia (que se manifiesta en la concurrencia de
candidatos desconocidos como el empresario polaco-canadiense Tyminski, que acaba de llegar al país
y consiguió el 23% de los votos en las elecciones de 1990, mientras que el primer ministro
Mazowiecki sólo el 18% de los votos) y la irresponsabilidad de Walesa. Desde que asume la
presidencia en 1990 hasta 1995, Walesa no ha dejado de buscar su propio protagonismoenfrentándose
a todos los gobiernos, incluidos los de sus antiguos socios de Solidaridad. Todas estas circunstancias
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El propio sindicato Solidaridad que había conseguido una afiliación muy alta

en los años ochenta, se verá, por motivos parecidos a los de la Iglesia, en

retroceso”>. Ambos lideraronel movimientoopositor—comorepresentantesde la

sociedadpolaca—y ambosdebenredefinirsuspapelesen el nuevocontextopost-

comunistasi deseanmantenersu influenciaen estanuevaetapa.Acabadala misión

originaria de derribar al gobierno comunista, Solidaridad debe volver a sus

funciones de sindicato y dejar la actividad política en manos de los partidos

políticos. Igualmentela Iglesia deberíavolver a su labor pastoral. “Solidaridad

compartecon los nuevosactoresdel sistemademocráticola falta de experienciay

participaen la terrible luchadepoderquecaracterizala escenapolítica polaca.[.3

Estabatallaen la queintervienenno sólo lossindicatosy los partidospolíticos,sino

tambiénel presidentey, comono, la Iglesia,provocaun altogradodetensiónsocial

y, sobre todo, impide avanzaren la solución de los gravesproblemasdel país”

(Herrero,1993:42).

han llevado a continuos cambios de ejecutivo, seis desde de 1989 a 1995. (HERRERo, 1993;
MARAVER, ~993;GoNZÁLEZ, 1996; DEACON, 1994)

69 En las primeras elecciones democráticas de 1991 sólo obtuvieron un 12 % de los votos los partidos

ex-comunistas (las elecciones de 1989 no eran del todo abiertas. Para el Senado no habla restricciones,
pero para el Sejm o Cámara de los Diputados el 65% dc los escallos de un total de 460 eran para el
POUP y sus partidos afines, sólo el 35% quedaban para el resto de partidos), en las elecciones de 1993
recuperan el gobierno con el 20% de los votos de Alianza de Izquierdas y el 15% del Partido
Campesino. Con el 35% de los votos obtuvieron el 66% de los escaflos, sin embargo su respaldo soc¡al
no parece tan amplio, ya que hubo un 52 % de abstenciones y si Solidaridad se hubiera presentado
unida y no en multitud de partidos independientes hubieranpodido conservar el gobierno. De nuevo en
las elecciones presidenciales de 1995, Kwasniewski derrota a Walesa con el 51,7% de los votos,
debido en gran parte a los excesos y errores de Walesa, continuamente apoyado por la Iglesia
(GoNzÁLEz, 1996).

70 Este retroceso es sin duda mayor, o al menos más fácilmente constatable, en el caso de Solidaridad.

De los diez millones de afiliados a principios de los afios ochenta, ahora cuenta con 1.650.000
(DONTAINE, 1994: 38). Como partido político, tampoco ha cosechado mucho éxito. El Club
Parlamentario Cívico NSZZ Solidaridad que había conseguido una victoria aplastante en las primeras
elecciones quasi-democráticas de 1989 (92 senadores sobre un total de lOO, y 160 diputados sobre
161) se fragmentó once meses más tarde en un multitud de partidos políticos. Los más importantes
serian: Unión Democrática (UD), Unión de Centro (UC), Congreso Liberal Democrático (KLD),
Unión nacional Cristiana (ZChN), NSZZ IR Solidaridad, Movimiento Democrático Social (ROS) , y
Solidaridad Laboral (SP)(HERRERO, 1993:32-33)
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La vida de los polacos se caracteriza por una serie de rasgos que en general

podemosconcretaren cuatro siguiendoa Tarkowskay Tarkowski (1990): una

profundadualidadentre la esferaprivaday la pública, entreel mundo real y el

oficial; un estrechamiento del espacio social (restringido al grupo familiar y de

amigos)y del tiemposocial (orientadoal presente),queha dadolugaraunaseriede

actitudesy tipos de comportamientodesintegradores(hostilidaden las relaciones

interpersonalesy dualidad¿ticaentrefamiliaresy extraños”). Estosfenómenosno

ha surgido en los añosochenta,sinoquevienencaracterizandoa la sociedadpolaca

desdela posguerra,aunquehan comenzadoa resultarmásvisible desdelos años

setenta.En ningún caso se trata de un fenómenonovedosoy tampocode una

peculiaridadexclusivapolaca72.Quizá, lo nuevodel aumentode las tensionesy la

competenciapor recursosescasoses queno sólo sedirigen hacialas instituciones

sinoquetambiénsedanen las relacionesinterpersonales.

El origen se estos fenómenos podemos encontrarlo, señalan Tarkowska y

Tarkowski (19%) en las circunstanciaseconómicas,políticas y culturalesde la

historia de este país. La escasezmaterial ha llevado a competir por bienes y

servicios que todos los demás polacos también desean.La vivencia de las

institucionescomo algo ajenoy hostil, en partepor la tradición en partepor la

experienciacontemporánea.Comocomplementoa la desconfianzahaciael mundo

oficial, existe una preferenciapor los canalesextraoficiales o informales para

resolver problemas o tomar decisiones,convertidos en los mecanismosmás

efectivosparaconseguirbienesy servicios dificiles de obtener.El recursoa tales

redesinformalesno sólosedaentrelos individuoso grupospequeños,sinotambién

~‘ Consideran esta perspectiva (antropológica) más adecuada que el nosotros/ellos (sociológica). La
primen hace referencia a la esfera de las relaciones inter-personales y la segunda está más relacionada
con la esfera de la política y elpoder (Tarkowska y Tarlcowski, 1990).

72 Estos autores intentan evitar y critican el polonocenírísmo, en la medida que estas características

pueden ser aplicadas a otras culturas y momentos históricos. Sin embargo, parecen asociarlas
exclusivamente con sociedades deprimidas o atrasadas, creemos por el contrario que son perfectamente
compatibles con las denomiadas sociedades post-modernas, (probablemente evocan en muchos aspectos a
cualquiera de las sociedades occidentales desarrolladas).

187



Capítulo III. Principales transformaciones en el contexto migratorio europeo...

entre las instancias oficiales a todos los niveles. Debido a la ruralízación de las

ciudades, persisten la influencia y muchas de las actitudes de la tradición

campesina,como la incertidumbre (antes hacia la naturaleza ahora hacia la

sociedad),la falta de control del entorno, la escasezde recursosy el ansiade

acumular.Por otra parte,el catolicismotambiénhabíacontribuidoa conformarlos

rasgosactualesde la sociedadpolaca. Siguiendola tesis weberianasexistidauna

orientaciónen la éticacatólicahacia lo político —deseode poder, ostentación—

frente a lo económico—acumulaciónproductiva—de la ética protestante,una

moral heterónomaen los primeros frente a la autónomade los segundos(Alonsoy

Conde,1994),unadiferenciade comportamientossegúnseaen la esferaprivadao

la públicadesconocidaen la étciaprotestante,la diferenteforma de vivir el tiempo

—orientadoal ahorade los católicos—,etc.

Todoslos factoresmencionadoshabríanfomentadoo perpetuadoun tipo de

comportamientoy actitudes caracterizadospor el individualismo, egoísmo y

despreocupaciónpor lo social. La ideade nación,por el contrario,seríael único

referente compartido por toda la sociedad polaca. Nowak apuntaba la

discontinuidady rupturaexistenteentrelos dosniveles, la familia y los amigospor

un lado,y la nación,comoun todo,por otro. Sóloen ciertaselitesde la inteligencia

existe alguna identificación intermedia, con el trabajo, instituciones como los

partidospolíticos, sindicatos,etc. (Nowak, 1980).

El retraimiento a la esfera privada se manifiesta de múltiples formas, todas

ellasmuestranel crecientedesinteréspor todoaquelloqueno incumbadirectamente

al individuo y sugrupopróximo, lo cual resultacoherentecon la mencionadualidad

moral. En la esferadel trabajoestose reflejaen unagrannegligenciaenel trabajo

oficial mientrasseponeel máximointerésen el trabajosumergido73.Sedescuidala

La agricultura era una de las más beneficiadas hasta las reformas económicas de 1990, momento
desde el que ha entrado en una profunda crisis. La mayoría de los agricultores tenían un incentivo en
producir excedentes para el mercado negro, esta situación también convenía al gobierno, ya que si esa
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propiedad estatal y es común la diferenciación que establecen los polacos entre

robar y tomar segúnlos bienesseanpúblicos o privados.Como señalaNowack,

“un ladrón es alguienque roba a otro del bolsillo, un empleado,comomuchoes

alguienque toma lago quenecesita”(1980: 16). Se puedesermuy estricto con el

comportamientode las institucionesy relajadocon las propias,un empleadoque

tomaalgo no dejade serunapersonarespetable.Lacorrupciónapequeñaescalaes

otro fenómenomuy extendidocomo forma de conseguirfavorespara solucionar

problemas o acceder a determinadosservicios (Domenach, 1976). Todo ello

constituyenformasde mejorarla situaciónpersonal,a la vez quela vida socialcada

vez se va haciendo más dificil. La participación y creatividad social se restringe en

unasituaciónen la queningún grupopuedeconstituirsesin contarcon el aval del

partido(Domenach,Ibid.).

Los aspectosseñalados,factoresinstitucionalese idiosincrasiasparticulares,

handejadosu improntaen la sociedadpolacaquetambiénafectaráa la vivencia de

los desplazamientos y a las formas de abordarlos. Los polacos quizá están más

familiarizadoscon los desplazamientos—por tenerque abandonarsu paíscomo

consecuenciade las sucesivasocupacionesy reparticiones,salir a trabajar o

negociar a los paísesvecinos—,a entenderla pertenenciaa la naciónde un modo

más itinerantey personal,por no coincidir siemprecon e] referenteterritorial o

político. A solucionarsusproblemasal margende lasestructurasformales,trabajar

enla economíasumergida,en definitivaa sobreviviren situacionescomplicadas.

producción fiera al mercado oficial seria necesario subir los precios para mantener el incentivo de los
agricultores. (STEVEN, 1982).
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CAPÍTULO IV

INMIGRANTES POLACOS EN ESPAÑA: ESTRATEGIAS
ADAPTATI VAS

1.- INTRODUCCIóN

En este capitulo pretendemos aproximamos a dos cuestiones que resultan

centralespara entenderla inmigracióndel colectivo polaco.Por un lado, cómo

podemosexplicarla presenciade estecolectivoen Españay segundo,cuálesson

los rasgosque definensu situaciónsocioeconómicaen nuestropaís(por ahora,

con la información que nos ofrecenlas estadísticasoficiales, y en el siguiente

capitulo, conunaaproximacióncualitativa).Ambascuestionesestánligadasa los

cambios acaecidosen la sociedadpolaca y española,y por supuesto, en el

contextointernacional.

Primero, amodode presentacióndel colectivovaloraremossu importancia

en términoscuantitativos,revisandola evoluciónde los flujos desdela II Guerra

Mundial, paracentrarnosen las migracionesactuales(1980-1995).Después,nos

planteamosen quemedidasupresenciano esunaanomalíasi utilizamoslas teorías

al uso, y cómo podría explicarse desde nuestro enfoque. En tercer lugar analizamos
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los cambiospolíticosy económicosen la sociedadespañolaa partir la desaparición

de la dictaduray la llegadade la democracia,paradibujarel contextosocio-laboral

en el que habrán de incorporarse los polacos. Igualmente,prestamosespecia]

atencióna las formasde inserciónlaboralde estecolectivo. Por último, cerramosel

capítulovolviendosobre las cuestionesiniciales.Los inmigrantesponenen marcha

determinadasestrategiasparaalcanzarsusobjetivos.Dichasestrategiasevidencian

sucapacidadpararentabilizarel pasado,másque el sometimientoa él. Su¡legadaa

Españano respondeni acontactoshistóricosprevios(aunquelos hay,yaen el siglo

XVI) ni a las ventajaseconómicascomparativasque puedaofrecernuestropaís,

sino a la versatilidady capacidadde los flujos migratoriospara satisfacersus

necesidadesinmediatas,sean estasentrar en un país o conseguir los recursos

económicosnecesariosparasobrevivir.

2.- ETAPAS DEL FLUJO MIGRATORIO Y
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL
COLECTIVO POLACO EN ESPANA

La elecciónde Españacomodestinomigratorio esbastantereciente.En la

décadade los cincuenta,acabadala SegundaGuerraMundial, un gruporeducidode

familias pertenecientesa la elite aristocráticapolaca se establecióen España,

aunquelos destinosprincipalesfueron Inglaterra, Franciay EEUU. Como puede

observarse(Tablas 1 y 2), el númerode residentes’polacos—y en general de

‘Para un examen sobre el alcance y limitaciones de las cifras recogidas en estadísticas oficiales que
tratan de evaluar las dimensiones de la inmigración a nuestro país, ver LÚPEZ DE LERA, 1991
COLECTIVO loÉ; 1993 y A. IzQUIERDO, 1993. La Comisaria General de Documentación de la
Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) elabora las Memorias Anuales donde se
recogen los permisos de residencia, de estancia y estudios (hasta 1992, los permisos de estudios no
aparecen diferenciados de tas estancias) y solicitantes de asilo y refugio (la concesión del asilo
coníleva automáticamente del permiso de residencia). Los datos de residentes aparecen recogidos
anualmente con fecha 31 de diciembre en el Anuario Estadístico de Espafla del INE y en los anuarios
internacionales EUROSTAT (CE) y SOPEMI (OCDE). No obstante, además del resto de permisos y
de los solicitantes de asilo y refugio que se recogen en la memorias, y que deberían afladirse a las
estadísticas de residentes legales, hay que agregar las nacionalizaciones(estadísticas elaboradas por la
Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia) y los menores de 18 años y
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europeosdel Este—no ha sido nuncaimportanteen la <2AM (apenassobrepasael

1%), tampocoen España,y entodo casoha ido disminuyendodesdemediadosde

los cincuenta,sólo a principios los ochentacambia la tendencia,comenzandoa

crecer débilmenteel contingentede polacos. Por el contrario, el volumen de

extranjerosen la <2AM y en Españacreceduranteestascuatrodécadas,aunquea

diferenteritmo. Enel conjuntodeEspaña,despuésde un retrocesoinicial (1955-60)

aumentade forma rápidadesdeel siguientequinquenio(1960-1965),lo mismoque

Madrid. Sin embargo,estacomunidadtrassufrir un retrocesoen los años1970-75

acabaráesteperiodocon un pesomenoren el conjuntonacional (17,3%) del que

teníaen los añoscincuenta.Seráa partir de los añosochentacuandorecuperarásu

importancia,contigurándosecomo la principal receptorade inmigrantes(con un

volumenque fluctúa entreel 15 y 20%) y de polacosen particular(entre el 30 y

60%).

Aunqueel volumen de residentespolacosno es importanteen relaciónal

total de extranjerosubicadosen nuestropaís,sin embargo,su crecimientoha sido

espectaculara partir de mediadosde los ochenta(Tabla 2), el mayor de los

registradosen el conjuntode los Paisesdel Este,y muy superiorcon respectoa la

evolucióndel contingentetotal de extranjerosresidentesen España.Desde1955 el

número de polacosse ha multiplicado por 16 (año 1993), y si tomamoscomo

referenciael comienzode las migracionesmásrecientes(1980),sehamultiplicado

por 51; mientrasqueel númerode los procedentesde los Paísesdel Estesería11

vecessuperior al de 1955 y 25 al de 1980. En el conjunto de extranjerosel

crecimientohasidoimportanteperomásmoderado.

personas incapacitadas dependientes de sus padres o tutores que no se contabilizan en las estadísticas
de residentes de la Dirección General de laPolicía.
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Capítulo IV. Inmigrantes polacos en España...

TABLA 4.2.- EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS RESIDENTESPOLACOSEN
MADRID Y ESPAÑA.

CAM ESPAÑA

Polonia Polonia Extranj Extranj. Polonia Polonia Exfranj. Extranj.
Aflos Indice %Var. Indice %Var. Indice %Var. Indice % Var.
1955 100 — lOO — 100 — lOO —

1960 78 -22 ¡05 5,0 — — 98 -2
¡965 27 -65 168 60,0 — — 151 54
1970 16 -40 244 45,0 — — 225 49
1975 ¡0 -38 243 -0,30 — — 250 II

1980 32 220 260 7,0 — 53 278 11
1985 92 187 319 23,0 — 158 366 32
1989 190 106 615 93,0 — 127 603 65

1990 139 -26 500 -18,70 — -9 617 68
1992 1498 977 683 0,36 — 416 595 -0,03
1993 1666 II 730 0,07 — 17 652 0,09
1995 1040 37,5 763 0,04 — -21 757 0,16

Fuente: Los datosreferentesa la población extranjera en generalde la CAM y Españaentre
1955 a 1989 procedendel CoLECnVo IC>É (1993),el restoelaboraciónpropia a partir
del INE, Anuario Estadistico de España

Comomuestrala Tabla 2, esen la última mitad de la décadade los ochenta

y durantelos noventacuandola inmigraciónpolacase configuracomofenómeno

creciente.No obstante,con fmes analíticos, podemosdistinguir desdelos años

ochentadosetapasbien diferenciadaspor: el volumende llegadas,las cualidadesde

los flujos, las formasde entraday los cambiosen el contextode saliday acogida.

Una primera etapa de 1980 a 1989, en la que por primera vez se registra un

incrementomoderadode los flujos, para volver a decreceren el comienzode la

siguienteetapa(1990).Es en estosúltimos años,en especialdesde1991, cuandose

produceun rápido aumentodel númerode residentes.Estasfluctuacionescomo

veremos,sedebenmása las modificacioneslegislativasy al constantepasode la

regularidada la irregularidad, quea unamodificacióndrásticaen el volumendel

contingentepolaco.
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CapítuloIV. Inmigrantes polacosen Espana...

2.1.- PRIMERA ETAPA: DE 1980 A 1989.

El comienzo de esta etapa coincide con un relanzamientode las salidas

desdePolonia(Oloski, 1991), y la elecciónde nuestropaíscomolugar de destino.

Aunque son muy escasos,aparecenlos primeros registros de solicitantes de

reasentamiento,de asilo y refugio, y crecelevementeel númerode personascon

permisode residencia.Dos acontecimientossin dudarelevantesparala migración

polacamarcaránel final de esteperiodo, la caldadel Muro de Berlin en 1989y la

celebraciónenjunio de esemismo año de lasprimeraseleccionesdemocráticasen

Polonia.Sin embargo,el motor de estoscambioshabráque buscarlo másen el

píanosimbólico queen un cambio realen la prácticamigratoria. Ya en 1988 las

trabasformalesparala salidadel paíshablandesaparecidototalmente,lo queahora

cambia es la mentalidad en los países de acogida que se traduce en un

endurecimientode las condicionesde entradaa nuestropaísy en los paísesde

tradicióninmigratoriapolaca.

El flujo migratorioen estaprimeraetapase caracterizapor: a) el recurso

mayoritario y sistemáticoa la solicitud del estatuto de refugiado por razones

políticascomovía legalde entrada(en 1988 y 1989, los primerosañosparalos que

se disponede datosfiable?, el 90% de las solicitudescorrespondena estetipo de

figura); b) la consideracióndeEspañacomopaísde tránsitohaciaotrosdestinos;y

c) el contexto—socialy político—favorablede acogidaconrespectolos colectivos

procedentesdel EstedeEuropa.

Si nos atenemosa las cifras oficiales de residentesregistradaspor el

Ministerio del Interior, el stock de inmigrantes polacos resulta insignificante,

2 Hasta 1984 no aparece la reglamentación de Asilo y Refugio, y hasta 1988 no aparecen registrados

los datos de solicitantes con fiabilidad, pues interesaban sólo las propuestas de resolución. No
obstante haremos uso de los datos anteriores a esta fecha para poder calcular el volumen aproximado
de polacos. Contamos además con la información recopilada por la Cruz Roja de Espafla y otras
ONGs —Comité Internacional de Rescate (CIR) y Comisión Católica Espaflola de Migración— para
completar la falta de información, cuantitativa y cualitativa.
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representandoen 1989 e] 0,17% del total de permisos(0,33%en la CAM) y el

39,61 % de los Paísesdel Este (Tabla 1). Es, sin embargo,el colectivo más

numerosode esta región europea,seguidode Yugoslavia (384), URSS (291),

Hungría (178) y Rumania(176). La mayoría de los polacosno constancomo

residentespor estar tramitandosu situacióncomoasiladoso refugiados(Tabla3).

El númerode nacionalespolacosensituaciónregularseveríaincrementadoen más

de 3.800 personasen sólo dos años, 1988 y 1989. En estosaños la llegadade

polacosexperimentaun Iterte incremento,sobretodo en 1988, al liberalizarselas

salidasdesdePoloniay coincidir conla llegadade refUgiadospolacosprocedentes

de Italia—al cerrarseen 1987el campoderefUgiadosItalia 2001—.

El endurecimientode las condicionesde entradaa partir de la aplicaciónde

la Ley 7/85 sobre derechosy libertadesde los extranjerosen Españade 1 Julio de

l985~,contrastaconla facilidadquerepresentala entradacomoasiladoo refUgiado,

por el derechoa ser admitidaa trámite toda solicitud a menosquese hubieran

cometidodelitosmuy graves4y las ventajascomparativasqueofrece:prestaciones

económicas,sanitariasy asesoramientoa través de Cruz Roja, que si bien son

inferiores al tiempo medio de resoluciónde los expedientes,permitenun mayor

conocimientode —y adaptacióna— la sociedadreceptora.En estascircunstancias,

la situaciónde crisispolítica, económicay social queatraviesael paísde origen,

serárentabilizadapor el colectivo,aduciendola mayoríade ellossuvinculacióncon

el sindicato Solidaridad para apelar su estatus de refUgiados, a la vez que

Esta Ley, denominada Ley de Extranjería, y el Proceso Extraordinario de Regularización que se
abrió hasta marzo de 1986, será analizada más adelante en este mismo capítulo. No obstante, aquí nos
interesa puntualizar que este proceso no afectó a los nacionales polacos, sólo 27 de ellos presentaron
solicitudes de regularización, aunque en general no tuvo demasiado éxito —algo más de 40.000
solicitudes en total— (IZQUIERDO, 1992). Comoindica el Colectivo Ioé, no sen a cierto que no hubiera
extranjeros irregulares en España sino que sólo se presentaron aquellos que reunían los requisitos
exigidos (COLECTIVO IoÉ, 1987).

Derecho que será limitado con nuevos supuestos a partir de la entrada en vigor de Ja Ley de Asilo
9/1994 (Ver en este mismo capitulo).
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aprovechanla expectacióny respuestapositiva quela transicióna la economíade

mercadoy al sistemademocráticohabíaprovocadoenoccidente.
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TABLA 43.- EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASILO Y REFUGIO

Año Nacionalidad Expedientes Personas % sobre A % sobre B
1988 Polonia

Resto P. Este:
Albania
Bulgaria

Checoslovaquia
Hungría
Rumania
URSS
Yugoslavia

Total PEste (B)
Total Solicitudes (A)

1.657
300
—
3

95
77
108
4
3
1.957
3.477

2.086
383
—
3

141
100
121
4
14
2.421
4.516

46.20
8.48

—

—
-

—
—
53,6
100,0

86.16
—

—

—
-

—
100,0
—

¡989 Polonia
Resto P. Este:
Albania
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungría
Rumania
URSS
Yugoslavia

Total P. Este (B)
Total Solicitudes (A)

1.496
388
—
3
96
68
200
-
29
1.884
3.481

1.723
483
—
4
148
81
221
-
29
2.206
4.077

42.30
11.85

—
—
—
—
—
-
—
54,10
100,0

78,10
—
—
—
—
—
—
-
—
100.0

1990 Polonia
Resto1>. Este:
Albania
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungría
Rumania
URSS
Yugoslavia

Total P. delEste(B)
Total Solicitudes A

2.937
747
—
259
53
57
316
45
17
3.684
7.817

3.279
836
—
290
58
74
344
50
20
4.115
8.657

37.90
9.66
—
—
—

—
—
—
—
100.0

79,7
—
—
—
—

—
—
—

—
1991 Polonia

RestoP. Este:
Albania
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungría
Rumania
URSS
Yugoslavia

Total P. del Este(B)
Total Solicitudes A

904
1.424
27
522
31
-
708
81
55
2.328
7.374

972
1.620
39
577
31

813
100
60
2.592
8.138

11.90
19.90

—
—
—
-
—
-
—
31,8
100.0

37,5
—
—
—
—
-
—

—
—
—
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(Continuación)

Alio Nacionalidad Expedientes Personas % sobre A % sobre B
1992 Polonia

Resto PEste:
Albania
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungría
Rumania
RUSIA
Yugoslavia

Total P. del Este (B)
Total Solicitudes (A)

1.136
1.155
12
424
4
4
581
44
86

2.291
10.211

1.244
1.785
13
491
5
7
946
62
261
3.029
11.708

10.59
15.25

—
—
—
-
—
-
—
25,9
100.0

10,62
—

—
—

1993 Polonia
Resto P. Este:
Albania
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungría
Rumania
URSS?RUSIA
Yugoslavia

TotalP.delEste(B)
Total Solicitudes (A)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

602
2.699
13
214
14
3
1.478
¡48
829
3.301
12.615

4,8
21,4
—
—

-
—
—
—
26,17
100,0

18,23

—
—

1994 Polonia
Resto 1’. Este:
Albania
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungría
Rumania
URSS?RUSIA
Yugoslavia

Total P. del Este (B)
Total Solicitudes (A)

177
—
—
—
—
-
—
—
—

201
2.691
9
189
1
4
1.453
632
403
2.892
11.992

1,67
22,44
—
—
—
-
—
—
—
24,11
100,0

6,95
—

—
—

Fuente:Ministerio del Interior, Comisión Interministerial de Milo y RefUgio, años 1988-1992.
OficinadeAsilo y Refúgio, años 1993-95. Elaboración propia.

DuranteestosañosPoloniaes el paíscon mayornúmerode solicitudesde

Asilo y RefUgio,representandocasi la mitaddel totalde solicitudes(48%y 43%en

1988 y 89 respectivamente);sin embargo,paramuchosde ellos Españaseráun

trampolín para otros destinos de fUerte tradición emigratoriapara los polacos:

EEUU, Canadáy Australia por orden de importancia. Según los datos de Cruz Roja
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y las ONGs encargadasde los Programas de Reasentamiento5—Comité

Internacional de Rescate (CIR) y Comisión Católica Española de Migración

(CCEM)—, se les considerarefugiadosde tránsito y por ello no conflictivos. Un

alto porcentajevienen solos y esperanla reagrupaciónfamiliar en los destinos

deseados,si bienal fmal de estaetapaaumentael pesoquelas familias jóvenes con

unamediade dos hijos por parejay las mujeressolascon hijos, muchasde ellas

divorciadas.Destacael nivel de cualificación de las mujeresque frecuentemente

superaa los varones, el gran peso de los técnicosde grado medio y la alta

especializaciónprofesional,siendo los que cuentancon estudios superioresun

gruporeducido.

La explotacióndeunamuestrade las tarjetasidentificativasrecopiladaspor

el CIR —organización que tramitaba la mayoría de las solicitudes de

reasentamientode polacosparaEEUU y Canadá—,si bien no permiteestablecer

resultadosestadisticamenterepresentativos,dadala dificultad en saberel número

exactode solicitudes(la mismapersonacalificaba paradiferentesprogramasde

varios países),salidas (no existe certeza sobre este punto porque podían no

comunicarlo al CIR, salir por su cuenta, etc.), o entrevistas efectivamente

concertadasy realizadasen las respectivasembajadas(se acumulande una fecha

paraotra, puedeno presentarsela personael díaseñalado,etc.)resultauna fuente

útil por la amplitudde datosregistrados:sexo,edad,estadocivil, númerode hijos,

miembrosdependientesen el expediente,zonade procedenciade Polonia,fechade

llegadaa España,salida,paísde reasentamiento,sponsoren el casode Canadá;y

tambiénen ocasiones:razonesde la solicitud, paisespor los quehanpasadoantes

de llegar a Españay salariosmensualesen Polonia.Datosquepermitencompletar

la escasainformaciónexistentesobrelos flujos en estaprimeraetapa,a la vez que

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no registraba a los
polacos porque no estaban reconocidos por la Convención de Refugiados de Ginebra. Aquellos
polacos que iban al ACNUR realizaban una entrevista y después eran enviados a la Cruz Roja; desde
allí, aquellos que deseaban ir a terceros países (Programas de Reasentamiento) eran remitidos al GRo
aIaCCEM.
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da cuenta del colectivo de irregulares, pues a la mayoría de ellos les eran negado el

estatuto de refUgiados o asilados. Según la Comisión Interministerial de Asilo y

Refbgio6, de 1985 a 1989, sólo el 3,2% de los casos estudiados se resolvieron

favorablemente (38 de los 1200 casos revisados), y muypocos (34,4 %) salieron del

país según datos de la Dirección General de la Policía para los mismos años (Tabla

4).

TABLA 4W RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA CIAR SEGÚN EL
ESTATUTO SOLICITADO Y AÑO.

Alio

Casos Vistos
Total

E P

Resoluciones favorables
Refugio Asilo Asilo y Refugio

E. P. E. P. E. P.
1985 6 8 4 6 2 2 - -

1986 8 26 1 2 8 14 - -

1987 18 29 - - 5 6 - -

1988 126 172 - - 3 4 - -

1989 679 965 - - 3 4 - -

1990 1.187 1.603 - - 1 4 - -

1991 2.364 2.911 - - 2 5 - -
1992 1.003 1.089 - - - - - -

1993 623 702 - - - - - -
1994 193 221 - - - - - -

1995 0 0 - - - - - -

Nota: E (expedientes), P (personas).
Fuente: Ministerio del Interior. Comisión Interministerial de AsiloyRefiigio. Años 1985-1995.

Desde 1992 no se resuelve favorablemente ninguna solicitud. En 1994

aparecen registrados conjuntamente los no admitidos a trámite y los denegados de

Enero a Junio; y a partir de dicho mes no se resuelve ningún caso de polacos

porque ninguna de las solicitudes presentadas son admitidas a trámite.

Se revisaron un total de 844 expedientes en el CIR, 549 para EEUUy 293

para Canadá, sólo un caso fue a Australia y otro a Sudáfrica. Hasta 1989, la mayoría

de ellos solicitaban el reasentamiento para EEUU, fecha en la que se cierra el

6 En 1992 se crea la Oficina de Asilo y Refugio (Ministerio del Interior).
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programa y a partir de la cual únicamente por razones humanitarias, vínculos

familiares directos o interés nacional logan entrar en este país7. De hecho, sólo los

que llegaronentre1981 y 1987 consiguieronel reasentamiento(76 expedientes,la

mayoría salieron para EEUU, 11 a Canadáy dos a Sudáfrica y Australia,

respectivamente);a partir de 1988sedisparael númerode solicitudes,peroexcepto

en contadasocasiones,fueroncanceladaspor el cierrede programa,convirtiéndose

así en ilegales, al no serles tampoco concedida su petición de refUgio o asilo en

España. De las 1.137 resoluciones de nacionales polacos emitidas en 1988 y 1989,

sólo a 8 personas les fUe concedido el asilo (Tabla 4). Los que solicitan Canadá lo

hacenfundamentalmenteentre1988 y 1990, siendoen esteúltimo añocuandose

registranmayor númerode salidas.Medianteel programa“Group Transportation

Order’t, se les fmanciael viaje y despuéselloshabránde devolverloen el destino;

viajaron 310 personasy sólo dos de ellasregresarona Polonia,el resto fueron a

Canadá.El programasecerróen Agostode 1990, únicamentecontinuaronaquellas

solicitudesya en trámite, principalmentepor reagrupaciónfamiliar, por lo que

podemossuponerquelos registradosen 1990 o en fechasposterioressiguieronen

España.

Reconstruyendola informaciónrecopilada,seapreciandiferentesformasde

entrada a España.Algunos de ellos, con trabajos relacionadoscon el mar y

procedentesde las zonasportuariasde Szczecin,Gdansko Gdynia,abandonaronel

barcoy entraronprincipalmentepor Las Palmas,Ceutao Barcelona.Otrosutilizan

Los requisitos de entrada se endurecen, existen seis tipos de prioridades para ser admitido como
refugiado en EEUU: 1) Refugiados en peligro inminente para los que no existe otra alternativa de
reasentamiento que los EEUU (Refugiados relacionados con los EEUU como prisioneros políticos o
disidentes) 2) Empleados o personas integradas en las oficinas del gobierno de los EEUUal menos
un alio antes de la petición del estatuto de refugiado; 3) Reunificación familiar, cónyuge, hijos solteros
o familia de una persona en los EEUU; 4) Otros lazos con los EEUU: empleados de una fundación,
agencias voluntarias, firmas de negocios americanos —por lo menos un alio antes de la petición del
estatuto de refugiado—; 5) Reunificación familiar adicional: refugiados que estén casados con hijos/as
de una persona en los EEUU, o lazos familiares más lejanos pero que formen parte del grupo familiar
y que dependan de ésta; 6) Otros de interés nacional: refugiados de grupos regionales específicos que
sean de interés nacional.
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mediosde transporteterrestrespara atravesarla frontera por Barcelonao el País

Vasco, normalmente formando parte de grupos de turismo organizados. Éstos

principalmenteprocedendel Sur de Polonia y en menor medida del noreste,

Bialystoky Olsztyn,o la capital,Varsovia.Muchosde ellos hanllegadoa travésde

diferentes países de Europa, con estancias breves en Alemania, Holanda, etc., entre

los que destaca un elevado número que vienen a través de Yugoslavia debido a la

mayorfacilidadde entradaa estepaís. Losdestinosmayoritariosson Madrid, Ávila

—conmayorpesoapartir de 1986—y Segoviaen 1988.

Un alto porcentaje de los solicitantes han sido miembros de Solidaridad

desde1980, en asociacioneslaboraleso de estudiantes;otros han formadopartede

asociacionespolíticasantigubernamentalescomo“Wolna Polska” (PoloniaLibre) o

“Confederaciónde PoloniaIndependiente”.Estossolicitantesalegaránpersecución

por susactividadeso ideasy despidospor participar en manifestaciones;si bien,

comocontrapunto,sorprendeque muchosinmigrantespolacosno hayanformado

partede asociaciónalgunao movimientode oposicióny pesea ello, soliciten el

estatutoderefugiado.

En el caso de Canadá, donde explicitan el sponsorconel quecuentanen este

país, se apreciaunafuerte consolidaciónde las redesmigratoriaspolacasen este

país y el férreo vínculo con organizacionesreligiosas. Además de amigos y

familiares,un alto porcentajeindicanlas direccionesdeparroquiase Iglesias(como:

IglesiadenuestraSra. Czestochowa,Iglesia CatólicaRomanaSta. Cecilia, Iglesia

C.R. de la Santa Trinidact Parroquia de San Estanislao, Iglesia de San

Maximiliano, Pro quia del Espíritu Santo, etc.), ubicadas en las ciudades de

Mississauga,Windsor, Hamilton etc., enla regiónde Ontarioprincipalmente.Otros

se remitenal “Centro deAyudaa InmigrantesPolacos”; pertenecienteal Congreso

Polacode Canadá,y asentadoendiferentesregionesgeográficas:Toronto(Ontario),

Montreal (Quebec),Calgary (Alberta). También se señalancomosponsorsa las

AsociacionesdeCombatientesPolacosde Canadá(Ontario), lo queda una ideade
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los lazosmantenidoscon estepaísdesdela SegundaGuerraMundial. Aunquecon

menor incidencia,sorprendenalgunoscasosen los quese remiten al servicio de

refugiadosde la FederaciónBaptistade Canadá(Ontario) dadala hegemoníadel

catolicismoen Polonia.

En cuantoa lasvariablessociodeniográflcas,es de destacarqueun 80%de

los titulares de los expedientesson varones,jóvenes;observándoseigual pesode

casadosy solteros.Resulta relevantetambiénel elevadonúmerode matrimonios

muy jóvenes—de cónyugesentre22 a 29 añoscon hijos—, que traena toda la

familia, mientrasque los matrimoniosde edadessuperiores(30-47 años) suelen

venir solos.Lasmujeresquesolicitanel reasentamiento,en númerocrecientedesde

1988, son solterasmuy jóveneso divorciadas,siendodestacablesalgunoscasosde

madressolterasmuy jóvenesque traena sushijos o quenacenaquí duranteel año

siguientea su llegada.En términos comparativos,el nivel de formación de las

mujeresessuperioral de los varones,sobre todo el de aquellasque hanvenido

solas. Predominanpor orden de importancia—para ambossexos—los estudios

técnicos y la educación secundaria, seguidos por los estudios superiores,

encontrandoun escasonúmerode personasconun nivel de estudiosprimarios.

Enel casode lasmujeres,parecequela búsquedade mejoresoportunidades

salariales y el deseo de encontrar ocupaciones más acordes con su cualificación

serían alguno de los motivos principales para salir del país, más allá de las

circunstanciaspersonalesseñaladasanteriormente.

Resultabastantedificil precisarcuantospolacosresidíanenEspañaen este

períodopor la dificultad de sabercuÁntoshansalido (reasentamiento,devoluciones

o repatriacionesatravésde los programasdeCruzRoja)y cuantoshabríanentrado,

ya que existe un elevado número de irregulares. A modo orientativo, podemos

suponer que —al menos—en torno a 4.000 polacos residirían en España en 1989.

Entre residentes (675 en 1989) y nacionalizados (167 desde 1956 a 1989)
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tendríamos 842 polacos regulares; a esta cifra habría que añadir alrededor de 3.165

solicitantesde asiloo refUgio (a las 4.784 solicitudesde Asilo y Refugioregistradas

entre1979y 1989k, sedescontaríanlas 1.530 personasquehabríansalido del país

—el 34,4%segúndatosde la Direccióngeneralde la Policía—y otras85 personas

a las que se les concedióel estatuto de asilados9,y que por ello, ya estarían

contabilizadasentrelos residentes).

Los destinos principales en nuestro país son fundamentalmentelas

comunidadesde Madrid (37%), Castillay León(4%)—destacanÁvila, Segoviay

Valladolid—, y ciudadesde comunidadesautónomascosteras:Cataluña(25%),

principalmenteBarcelona—,País Vasco (13%), Comunidad Valenciana (5%),

Canarias(4%)y Asturias(4%)—segúndatosdel INE parael númerode residentes

en 1989—. Los datos de asilo y refUgio apuntana una concentraciónmayor de

polacosen las ciudadesde Madrid,Ávila y Segovia;la primerapor su condiciónde

capitaladministrativa,y las otrasdos,por lasredesde ayudaquese establecieron10.

8 Contabilizando al menos los años para los que se dispone de algún dato, tendríamos 286 solicitudes
entre 1979 y 1983 (COLECTIVO IoÉ, 1987) y 4.498 en el periodo de 1985 a 1989 —48solicitudes
registradas en 1985, 641 atendidos en Cruz Roja en 1987 (Tabla 5) y 3.089 solicitudes entre 1988 y
1989 (Tabla 3)—.

947 de ellas entre 1979 a 1983 y las 38 restantes de 1985 a 1989 (Tabla 4).

LO En el caso de Ávila, según una informante, llegó el primer grupo importante de polacos en 1986

(habría alrededor de 200 polacos en esta ciudad), la mayoría a través de Belgrado, que les
documentaba con facilidad. En esta ciudad castellana se organizó una red de apoyo bastante
importante en la que participaban el Padre Manan Walorek —sacerdote polaco que se estableció en
España después de la II G. M. para encargase del grupo de compatriotas que vinieron a España (entre
los que se encontraba el Conde JózefPotocki), y que pertenecía a la orden de Miles .Jesus; ésta fue
fundada en EEUU por un sacerdote español y en esos años tenía su sede más importante en Ávila—. A
parte del padre Walorek, configuraban la red un farmacéutico español (casado con una polaca), que se
convertiría en un apoyo decisivo para todos los polacos que llegaron a Ávila, una colaboradora suya,
sin olvidar además las ayudas de laCruz Roja. Este español les ayudaba de forma privada a encontrar
trabajo, alojamiento, colegios, etc.; incluso le llamaban si había una pelea o a alguien le habían echado
del trabajo —nos decía esta informante—. Comenzó ayudando a grupo de familias a las que después
se les unieron más. Muchos de estos polacos pertenecían a Solidaridad, y él llegó a organizar viajes a
Polonia para ir a la virgen de Chestochowa, viajes en los que lo religioso no estaba exento de apoyo a
Solidaridad Después de morir este hombre en 1988 —un alio más tarde también murió el padre
Walorek----, la comunidad polaca en Ávila fue disminuyendo y posteriormente ha comenzado a tomar
más protagonismo Segovia.
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Las eleccionesdemocráticascelebradasen Polonia vendríana significar la

pérdidade credibilidadde las razonesesgrimidasparala solicitudde suestatutode

refugiado. Las nuevasexpectativasquegenerael cambio político ——celebradasen

veranocuandotradicionalmenteaumentanlas salidas—,y el cierre de fronterasde

EEUU en Noviembrede estemismoalio, seríanalgunashipótesisexplicativasde la

disminución de solicitudesde Asilo y Refugio que se experimentaen 1989;

descensoque se muestramásevidentesi se observala reduccióna la mitad del

porcentajedealtasrespectoal total de casosdepolacosatendidosen el Programade

RefUgiados de Cruz Roja (Tabla 5). Puestoque 1989 representaun punto de

inflexión—al dispararseel númerode solicitudesen el siguienteaño—, serían los

planteamientos sobre la ética/credibilidad de su situación de refugiados y la

atencióna las transformacionesque se puedanderivar de los cambiospolítico-

económicosen supaís,los queexplicanel momentáneodescensode solicitudes.

202



4>rs~

02:4>
4-(A

o¿
a

O02:

4>

wo

enIn
,en

—
o

<
½

o
ts

o
o

A
c
io

~
o

n
o

—
o

0
0

0

(N
O

O
N

tn
s
o

o

e
n

o
t—

o

o
n

tn
o

trw
—

c
m

—
—

—
en

en‘eIt-
oo

tt-I
—

n
oo

e
n

S
O

en
~C

4
—

e
N

toC1~-
oo

4>
4>

—
1

4>
4>—

m

4
>

1
~

>
0

~
O

1
0

0
~.2

~
~

.2
.~

O
0

0
0

o
O

4)
o

~
~.2

~
S

.2
~

O
O

O
O

o
O

sC
t~-

00
00

QN
QN

00
QN

00
00

QN
QN

cao•0•04>

U

4>4
-(A

oo
tn

O
~oO

r—
o

.0
0

s
o

~
c
-I

en

Ooen

un‘e0
6

It-

co
a

s
e

N
en>

—
It-

e
n

t—

OO

C
N

N
4.n

en
e

n
t

OO

O
S

O

O
t~

e
n

eN
0

0
0

0

e
n

n
r-

en0
0

oo

0
o

’o
~

rC
0

0
O

Os
eN

oco
—

N
t

e
—

le
N

(AO4>(A
~

Q
4>

4>
-O4>~

o~
.0

4>

~
.;

2
ocP

O

00
c

~<
0

0
0

0

~
E

~
1

-
0

4>
(.>

?5’
E

U

-~
4>

<A
0

4>
—

—
ci~

.~

6-,
4>

12
4>

4>
4>

•0

•~
rn

~
t

(Ao
LL~

un
4>

—

—
It-

•0
4

>
—

(A
4>

¿
yO

~
o

~

(A
4>

•0•1
4>

Uo
O

—
E

o
4>

~
2

a
.~

~

4>
3-.

.-~
~

aOctso,E~‘0~4>4>
O

Lz~

Ito,(ot(oo,(o0>§Et-4Oo,0U

enoQ
N

NUou,oooooCA,

(n
c
c

C
a

s
~

‘aocQN
u

,—

u
,
o2E

-

CA,
oCA,

Uoo2:
•2Uowtet-J•<E-



Capitulo IV. Inmigrantes polacos en España...

2..2.- SEGUNDA ETAPA: 1990-95

Este períodoestámarcadoen el contexto internacionalpor el progresivo

cierre de programas de reasentamiento para el colectivo polaco, y en el nacional por

la exclusiónde las prestacioneseconómicasa los solicitantesde asilo y, el proceso

de Regularizaciónextraordinariade 1991 y la modificacióndel la Ley de asilo y

refUgioen 1994. Paralelamenteen Polonia,enmediodeuna fUerte crisiseconómica

y política, se comienzan a aplicar en enero de 1990 duras reformas de ajuste

encaminadasa estableceruna economíade mercadoy en consonanciacon las

exigenciasdel FMI — ‘terapiade choque”—(Martíny Pérez,1995: 173). En 1991

Polonia ingresaen el Consejode Europay se celebranlas primeraselecciones

democráticas, sin embargo la alta dispersión de voto da muestras de la debilidad de

los partidospolíticos.

En el ámbito internacional,a la dificultad de entradaenEEUU se le uneel

cierre de programas para Canadá en agosto de 1990, y las restricciones que otros

paísescomoAustralia o Sudáfricaimponena la inmigración, admitiendosólo a

personas sobre las que exista un interés nacional específico debido a su

cualificacióno actividadprofesional.Mientrastanto,en Españaen estemismo año

se duplican el número de solicitantes de asilo o refUgio, llegando prácticamente a

los 3.000 expedientespresentados(3.279personas).Simultáneamente,sereduceel

tiempo de prestaciones económicas y sanitarias para personas sin familia ——deun

añoa seismeses—,cuandoel tiempomediode la resoluciónde expedientesde asilo

y refUgio alcanza el año. Esto supone aumentar la marginalidad e ilegalidad,ya que

no disponende permisode trabajo, ni siquieratemporal.La convicciónde que la

mayoríade los solicitantesde asilo o refugio polacoseranen realidadinmigrantes

económicos,provocó,en Marzode 1991,quefUeran los primerosenserexpulsados

defmitivamentede los programasde ayuda del INSERSO gestionadospor Cruz

Roja; mesesmástarde, a partir del 1 de Agosto, le seguiríanotrasnacionalidades

procedentesmayoritariamentede los Paisesdel Este (Checoslovaquia,Hungría,
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Bulgariay Rumania).Lasescasaspersonasatendidasconposterioridad(Tabla6) se

justifican por la existenciade unamanifiestanecesidadextrema,convenientemente

justificadapor unaONO o por la Oficina Integradade Asilo y RefUgio creadaen

1992.

Comopaliativoal endurecimientode lasmedidastomadas,seabrió en 1991

el ProcesoExtraordinariode Regularización para todas aquellaspersonasque

hubieran entradoen Españaantesdel 15 de Mayo. Muchos de los polacosque

cumplíanlos requisitosseacogieronal proceso,3.459trabajadoresy 423 familiares

(Lora-Tamayo,1995), consiguiendopermisosderesidenciay trabajo3.328polacos,

el 96,5% de las solicitudespresentadas(Aguilera er aL, 1 994a).Con los nuevos

inmigrantes que salieron a la luz en este segundoproceso extraordinario de

regularización,secontabilizanmásde 5.700inmigrantespolacosen 1991 (sumando

a los trabajadoresy familiaresqueacudieronal proceso,los 1.575 polacoscensados

en 1991 y 250 nacionalizados—desde 1956 a 1993—). La mayoría de los

inmigrantes que participaron en el proceso de regularización, corresponden

principalmentea los llegados en la décadaochentay que permanecíanen su

mayoríaen situaciónirregular. Sin embargo,hemosde suponerque su númeroes

mayor, si tenemos en cuenta que había 1.768 expedientes de asilo y refUgio no

resueltos en 198912, más las nuevas solicitudes presentadas entre 1990 y 1991

(Tabla 3); Así pues, tendríamosmás de 6.000 polacosresidiendoen España.

Además, aun suponiendoque todos los que se acogieron a la regularización

procedierande las peticionesde asiloy refUgio, seguiríanexistiendomásde 2.100

Como se trató fundamentalmente de una regularización de trabajadores extranjeros, abordaremos
más en detalle las repercusiones de este proceso para los inmigrantes polacos en este mismo capitulo,
en el apanado referente a la situación laboral de los polacos. No obstante, como señala Lora-Tamayo,
posteriormente se abrió un proceso de regularización de Familiares en situación irregular (LoRA-
TAMAYO, 1995: 4). Para un análisis exhaustivo del proceso de regularización ver ARAGÓN Y CHOZAS
(1993) y DCM (1994).

[2 Descontando a las aproximadamente 4.498 solicitudes presentadas entre 1985-1989, los que se

habrían marchado (1.530) y las que se habrían resuelto (1.200) (Ver nota a pie número 8).
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polacosno contabilizados,por lo que podría haber al menos7.800 polacosen

Españaen 1991.

Comparandolas cifras del Procesode Regularizacióncon lasdel Censode

1991, seadvierteque la desproporciónentresexos(76,7%de hombresy 23,3%de

mujeres)que muestrael Proceso de Regularizaciónno se correspondecon el

equilibrio (56,6% de hombresy 43,4% de mujeres)que existeentre la población

censada,lo quepareceindicar que las mujerestendríanmásdificultad en acogerse

al procesode regularización.Las diferenciasentre población activa masculina

(61,7%)y femenina(35,5%) —censo1991—, sóloexplicanunapartede esamenor

proporción de regularizadas, el resto tendrá que ver con una mayor presencia de las

mujeres en la economía sumergida. Haber entrado en España de forma irregular —

caso de los familiares no documentadosde inmigrantesregulares(Colectivo Ioé,

1995:132)—,disponerdepennisode residenciaperono de trabajoy la negativade

los empleadores a contratarías legalmente (situación abundante en el trabajo

domésticoqueempleafundamentalmentemanodeobrafemenina),son algunosde

los aspectosquejustificarían la menortasade actividadfemeninay la dificultad de

éstas para regularizar su situación. Tampoco el desempleonos sirve como

argumento,pueses más elevado(20,9%) entre los hombresque en las mujeres

(11,7%), ni parece probable que precisamente después del 15 de Mayo llegaran más

mujeresqueen periodosprecedentes,cuandola desproporciónentresexossiempre

hasido favorablea los varones.De hecho,en los tresúnicoscolectivosen los queel

desempleo de las mujeres es inferior al de los hombres, es justo en aquellos donde el

servicio domésticoes una de sus principales ocupaciones.Junto a las polacas,

estaríanlas trabajadorasdominicanas(con el 15,5 de los hombresy el 9% de las

mujeres en paro) y filipinas (con el 8,9% y 5,0% respectivamente) (Lora-Tamayo,

1995).

El Censode 1991, aunquesólo nos muestrainformaciónsobre unaparte

pequeñade la colonia,probablementela másasentada,permiteaproximarnosa los
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rasgossociodemográficosdel colectivo, lo quejunto conotras fUentesanalizadasa

lo largo del capítulo, nos ayudarádibujar las característicasde esta inmigracion.

Segúnla explotacióndel CensoquerealizaLora-Tamayo,esun colectivojoven, el

67%tieneentre15 y 39 años,conun porcentajede menoresno demasiadoelevado

(16,9%) y muy pequeñode mayores(3,8%). No obstante, los polacosjunto a

dominicanosy marroquíes,son los quetienenunapoblaciónadultajovensupenora

la media española (38,6%). En cuanto al estado civil, tienen un porcentaje

ligeramentesuperiorde casados(49,8%)quede solteros(45,8%), si bien, lo que

mássorprendees el númerode divorciadosy separados(2,5%), al tratanede un

colectivomuy religiosoy no estarel divorcio admitido en la religión católica.Por

otra parte,su nivel de instrucciónseríasuperiora la mediaespañola,un 14,4% de

analfabetoso sin estudios frente al 24,5% de los españoles,con un elevado

porcentajede titulados superiores(20,3%) frente al 6,8% de los españoles.Es

tambiénel únicocolectivo con un númerode mujeresconestudiosuniversitarios

superioraloshombres,37,8%y 24,6%, respectivamente.

Respectoa la distribución geográfica, en esta segundaetapa, se acaba

consolidandoMadrid (58,2%)como la principal comunidadreceptorade polacos.

Existe una fUerte concentracióngeográfica,ya que más del 80% de los polacos

residenen cinco comunidadesautónomasen 1993.Conporcentajesmuchomenores

a Madrid, residíaun 6,2% en Cataluña(la gran mayoríaen Barcelona),6% en

Castilla y León (principalmente en Guadalajara, Avila y León, por este orden),

5,2% en la ComunidadValenciana(fundamentalmenteen Valencia)y algo menos

del 5% en el PaísVasco(Guipúzcoay Vizcaya). Exceptoen las comunidadesde

Madrid, Castilla y León, y Valenciana, el porcentaje de residentespolacos

desciende,respectoa la etapaanterior, en todas las demás.La disminuciónmás

importanteseproduceen Cataluña(del 25% en 1989 al 6,2% en 1993) y el País

Vasco(del 13%al 5%, respectivamente),siendode destacarademás,el aumentode

Guadalajarafrente al retrocesode Ávila, ciudad que había jugado un papel

protagonistaen la etapaanterior.

207



CapituloIV. Inmigrantes polacos en España...

Madrid es la principal receptorade polacos,sin embargosu distribuciónen

estacomunidadtampocoes homogénea,su distribución estápolarizadaentre la

capital (20%) y los municipios. Por el contrario, el resto de inmigrantesde los

Paisesdel Este se concentranen la capital (70%); como indican Aguilera et al.

(1994a),los preciosmásbajosde las viviendasy lo recientede su llegadapodrían

explicarestadiferencia.Segúnestos mismosautores(Mapa4.1), las dos áreasde

mayor concentraciónde polacos,a partir de los datosdel Censode 1991 (1.004

polacosen la CAM)., serian la carreterade Barcelona,dondedestacanAlcalá de

Henaresy Torrejón (21%) y el sur metropolitano,Móstoles,Humanes,Alcorcón,

Paríay Getafe(54%).En la ciudadde Madrid, sólo cuentanconalgunaimportancia

relativalos distritosCentroy Latina.
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Capítulo IV. Inmigrantes polacos en España..

Las regionesde origenen Poloniaseñaladasen la etapaanterior,a partir de

las peticionesde reasentamientorevisadasen el CIR,coincidenengranmedidacon

las indicadasen el estudiodeAguileraet al. (1994a: 47). En resumen,la zonasur,

limítrofe con Checoslovaquia,es la que mayor emigraciónregistra, seguidadel

litoral la zonanortey de las áreasurbanasmásimportantesde Polonia.Estaseríala

representacióncartográficadel origendel colectivo:
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Capítulo IV. Inmigrantes polacos en España..

Con el nuevo contexto democrático,las necesidadesde emigrar no han

variadoporque la crisis económicay social se agudiza.Sin embargo,al haberse

modificado el marco político polaco y la situación internacional, habrá que

modificar las estrategiasde entrada,recurriendoa partir de los añosnoventaa la

figura de! asiloy al asentamientode los flujos’3. Sóloel procesode regularización

de 1991 consiguiódisminuir las solicitudes,al año siguientevuelvena aumentar

(1.244 solicitudesen 1993, ver Tabla 3). La voluntadde rechazarfalsaspeticiones

setraduceenun endurecimientode las condicionesde solicitud,plasmadoen la Ley

de 1994. Esta Ley permiterechazar,sin admitir a trámite, aquellassolicitudesque

seconsidereninfundadas.Los flujos no sedetienen,porel contrario,esde suponer

un aumento del volumen de inmigrantes irregulares a medida que se va

consolidandosupresenciaen Españay las leyessehacenmásrestrictivas.Podemos

calcular que al final de estaetapa—si permanecenen Españalos inmigrantes

registradosen 1991—,habríaen Españaalrededorde 10.000polacos(resultadode

añadira la cifra de 1991 las solicitudesde asiloy refUgio presentadasentre1992y

1995). No en vano, sumandoúnicamentelas solicitudes de asilo y refugio

presentadasen ocho años (1988 a 1995) ya suponen 10.137 personas,y no

olvidemos que el descensode las solicitudesde asilo en los últimos años es

producto de modificaciones legislativas. Por otra parte, nuestraestimación es

todavíamenor a la que presentanotros investigadores;Aguilera et al. (1994b)

indican quesegúnlas estimacionesdel ConsuladoPolaco,estaríanestablecidosen

Españaalrededorde 15.000polacosen los primerosañosnoventa.

‘~ Esta será una de las estrategias del colectivo que es analizada en el apanado final de este mismo

capítulo.
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Capítulo IV. Inmigrantes polacos en España...

3.- ¿COMO EXPLICAR LA PRESENCIA DE POLACOS EN
ESPAÑA? LA IMPREVISIBILIDAD DE LOS
DESPLAZAMIENTOS.

Con frecuenciase considerasu presenciasólo una cuestiónde tiempo;

nuestropaís es sólo un lugar de pasohacia otros destinosdefinitivos o bien la

residenciatemporalparaquienesdeseanregresara Polonia.Si bienestosrasgosse

ajustaríande igual forma a otros colectivosde inmigrantesactualmenteen nuestro

país —y no por ello ha dejado de merecerinterés su estudio—tampoconos

resuelveel problema:¿porquéEspaña?o, ¿porquétemporalmenteEspaña?

Por tradición histórica y según los distintos modelos teórico-científicos,

desdelos máseconomicistas—ventajascomparativasentrepaises—hastala más

innovadorateoríade redes,a Españale correspondenlos flujos procedentesdel Sur.

Segúnestalógica, sólocabeconsiderarlas migracionesde los Paísesdel Estehacia

Españacomounaanomalíao biencomoun fenómeno“reciente”y “espontáneo”—

fruto de la globalizaciónde los patronesculturales—en términosde Alejandro

Portes y Jozsef B6rÓcz (1992: 21), por oposición a los tradicionales

desplazamientoscolonialeso al modelo de trabajador invitado, lo cual sigue sin

despejamosla incógnitade porquéEspaña.

Buenapruebade que en el repartode zonasde influencia migratoria, a

Españale correspondeel Sur, es el escasointerésquehandespertadolos migrantes

del Esteentrelos investigadoresy responsablespolíticoso de la administración.De

hecho, no suelenser mencionadossiquiera en los discursosoficiales sobre la

inmigraciónen nuestropaís,conel argumentode quecuentancon escasapresencia

en España,aunqueotros colectivos africanos,asiáticoso latinoamericanossean

igual, o menos,numerososque los polacosy de ellos si sehable—por ejemplo,

Filipinas, Senegal,Gambia,Cabo Verde, GuineaEcuatorial, Ecuador,Bolivia o

México—. Quizáestecolectivono forma partedel problemade la inmigración,se
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asumesumayorfacilidadparaadaptarse,lo cualsindudasupondráventajasparasu

situaciónen España.

Es cierto que los paísesdel Este, y entreellos Polonia,nuncaperdieronel

contactoconoccidente—tampococesaronlas salidasdurantelos añosde existencia

del telón de acero—,y en el caso de Españapodemosincluso remontarnosal

vínculo cultural quemantuvieronambospaísesdurantela Cortede Carlosy, o ya

avanzandoenel tiempo, durantelos avataresde la II GuerraMundial. Sin embargo,

teniendoen cuentala largatradiciónmigrantedel pueblopolacoy su dispersiónpor

todoslos continentes,no parecequeexistaunarelaciónhistóricaespecialo estrecha

entreambospaíses.

A diferenciade Francia,Inglaterrao EEUU existemuy pocadocumentación

enEspañasobrela presenciade la comunidadpolacade posguerra.Una excepción

lo constituye el estudio realizado por Agata Mielczarek (1996), en el que

apoyándoseenunarevistal4editadapor la Cruz RojaPolacaen España,trataráde

reconstruirel contexto histórico-socialen el que nacey desaparecela revista.

Aunque su objetivo, como puede observarse,no es analizar la emigracióndel

momento,si nospermiteextraeralgunosdatosde interéssobreesta“diáspora”. Se

trata de una emigraciónfUndamentalmentede elite15 —aristócratasy militares—

‘~ Nos referimos a la revista Polonia, revista ilustrada, publicada en Madrid durante los alias 1955 a
1969

‘~ Entre sus miembros se encuentra el Conde JózefPotocki, Ministro de Polonia en España desde 1944
(antes de asumir este cargo fue delegado de la Cruz Roja Polaca en Lisboa); Juliusz Babecki, Cónsul de
Polonia en Barcelona antes de la guerra, que a partir de 1942 se encargó de la Cruz Roja Polaca en
España, y que después pasó a dirigir también La revista Polonia hasta su muerte en 1966, sucediéndole
Antoni De¡yng, presidente de la Asociación de Combatientes Polacos; Józef Lobodowski. escritor y
poeta, etc. El resto de la colonia polaca en España también contaba con una posición desahogada en
nuestro país. Todos ellos participaron en la revista, desempeñando diversas funciones o colaborando con
sus artícujos. El resto de los participantes en la revista, entre ellos los tres entrevistados por Mielczarek
(1996), Karolina Babecka (hija de Juliusz Babecki), Kazimierz Tylko, Miroslaw Sokolowski —los dos
últimos llegaron por invitación de las organizaciones católicas Fax Romana y la Obra Católica de
Asistencia Universitaria; el primero se dedicó al deporte (entrenador del equipo de voleibol del Real
Madrid, después del Club Atlético Universitario, y asesor del Instituto Nacional de Deporte); el segundo
fue médico y cardiólogo de la Clínica de la Concepción, además de pintor y escultor—. Por otra parte, la
práctica totalidad de los polacos que residían en Espafla pertenecían a la Asociación de Combatientes
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quepor razonesde interés/afinidadpolíticas—ambossonfervientesanticomunistas

y católicos— contaran con el total apoyo del régimen del General Franco.

La CruzRojaPolacaen Españanaceen plenaguerra—1941—paraayudar

a la evacuacióndesdeFranciade los soldadospolacos,que fundamentalmentea

travésdeMadridy BarcelonallegabanaLisboadondeembarcabanhaciaInglaterra,

sededel Gobiernoy Ejércitopolacoen el exilio. Unavez terminadala guerra,junto

a sustareasde ayudaa los refUgiadosy niñoshuérfanosl6,realizaotrasactividades

de caráctercultural, comoserála fUndaciónde la mencionadarevistaparainformar

y ayudarcon lo queserecaudede las suscripcionesalos másnecesitados.

La comunidadpolacadel momentorealiza una intensaactividad cultural.

Entre otrasiniciativas periodísticas,estála ediciónentre1947 y 1948 de la revista

literariaPrzedJutrem(Amesde Mañana),surgidapor iniciativa de los estudiantes

polacosquevinierona Españaparainiciar susestudiosen Madrid—invitadospor

diversasorganizacionescatólicas:Fax Romanay la Obra Católica de Asistencia

Universitaria—. Entre 1950 y 1951 se publica Listy z Hiszpanii (Cartas de

España),y entre 1965-1988 Inter Nos: Boletín de la Misión Católica Polaca,

publicaciónde la ParroquiaPolacade Madrid, surgida por iniciativa del párroco

Padre Manan Walorekl7, y que con su fallecimiento en 1988 dejó tambiénde

editarse. Además de estas publicaciones,se realizaron emisiones en Radio

Nacionalde Españadesde1949.

Polacos;esta asociación mantenía una estrecha colaboración con la central que estaba en Londres (Ibid.:
24).

16 La tarea consistía en encontrar las familias de los niños polacos procedentes de Alemania y Austria
para devolverlos a Polonia, o bien enviarlos con sus tutores a América. Los últimos niños salieron de
España en 1954. En estas tareas colaboraban junto a Cruz Roja, los sacerdotes polacos y representantes
del Consulado Honorario de Polonia en Barcelona.

17 Este sacerdote volverá a jugar una papel destacado en las recientes migraciones, especialmente

como hemos visto en el caso de Ávila.
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En dichasactividadesintervienede maneraespecialla elite diplomáticacon

el respaldode las autoridadesespañolas.Unamuestrade esteapoyoquedareflejado

en la lista desuscriptoresde la revistaPolonia (Anexo1). SegúnKarolinaBabecka,

partícipede la revista, “el Ministro de la GobernaciónCamilo Vega, escribióuna

carta en la que recomendabaa todas las institucionesgubernamentalesque se

suscribieranala revistay la apoyaransin condiciones”(Mielczarek,1996: 21). Otra

pruebade eserespaldoinstitucional la encontramosen la libertadde expresiónque

gozabala emisiónpolacade RadioNacionaldeEspañal8.

A travésde la revistaseejemplificael interéspor mostrarlos vínculosentre

ambospaíses,no sólopor partede los autorespolacossinotambiénen los escasos

artículosredactadospor españoles.Parael régimenfranquistaresultaba igualmente

interesanteresaltarlos puntoscomunesentreambospaíses,fundamentalmenteen lo

ideológico (el catolicismo y el anticomunismo), sin desaprovecharningún

argumentoquepudierajustificar la hermandadentrePoloniay España,recurriendo

para ello también a diversosacontecimientoshistóricos: referenciasa Stanislaus

Polonuscomo fundadorde la imprenta en Sevilla junto a un alemánen 1490

(Sliwinski, 1963: 28; Fontan y Axer, 1994: 17); la vinculación de Chopin con

Barcelona(Kociemski, 1961: 18-22), la figura deJuanDantisco(VV.AA., 1956: 9-

13; Fontany Axer, 1994); la insistenciasobre diferentesencuentrosentreambos

paisesa lo largo de la historia —el más reciente la Guerra Civil Española—

(Potocki, 1956: 3-8).Otras veces,con la mismaintenciónseresaltancoincidencias

en la culturaeidiosincrasiade ambospueblosl9.

~ “Radio Madrid (emisión polaca de Radio Nacionalde España) fue la primera voz libre de la emigración

polaca de posguerra dirigida al país ocupado. Digno de subrayar es el hecho de la libertad absoluta de
esta voz polaca, debida a que las autoridades españolas apoyaban las tesis e intenciones de los polacos
representados porel Gobierno en el exilio londinense” (Dworski, cfr. Mielczarek, ¡996: 19).
19 Como ejemplo señalamos uno de los párrafos redactados para la revista por el Obispo Consiliario
General: “un defecto tendrán que evitar [lospolacos] con el mismo cuidado con que lo debemos corregir
también los españoles: el espíritu individualistay un poco anárquico, que los hace semejantes a nosotros
en lo malo, así como participan también de las buenas cualidades que la Historia ha reconocido en nuestra
Patria. Por eso mc parece bastante exacto lo que me dijeron varias veces en Polonia: Nosotros somos los
españoles del Oriente. Que Dios les conceda imitarnos, por lo menos en una cosa: en sacudir bravamente
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No pareceoportuno remitir las actualesllegadasde inmigrantesa estos

contactosprevios.Aquelloseranaristócratasy militares en el exilio, los de ahora

son inmigranteseconómicos.Cuandoen Españallegóy seconsolidóla democracia,

el país comenzó a desarrollarse económicamente y posteriormente fUe

configurándosecomo país de inmigración. No fue el colectivo polaco de los

primeros en “interesarse” en nuestro país como destino, tampoco es de las

nacionalidadescon mayor presencia,ni parecequeEspañapuedaofrecerleslas

ventajaseconómicasmásinteresantesenel contextoeuropeo.

3.1.- APROVECHANDO LAS GRIETAS. SE VA DONDE Y COMO SE
PUEDE.

¿Cómo podemos explicar su presencia?Portes y BarÓcz (1992) lo

catalogaríancomomigraciónespontánea,nuestrarespuestarecurreal conceptode

estrategia. La propia denominación“flujos migratorios” para denominar al

desplazamientode los inmigrantes,hacereferenciaa unfenómenoincontrolable,

capaz de pasarpor las grietas,allí dondeseamás fácil o posible. Sin duda, los

procesos migratorios tienen mucho que ver con la características del camino,

practicidad,instantaneidade imprevisibilidadal dependerde los acontecimientos.

No obstante,seadviertenalgunosrasgoscomuneso coincidenciasentrelos

denominadosflujos espontáneosy la ópticade la estrategiapropuesta.Rasgosque

apuntanhaciaunalíneainterpretativadel fenómenocaracterizadapor el alejamiento

de modelosteóricosquecaenen patronesculturalesexcesivamentedeterministase

idealizados, y que por el contrario, se hacen eco de la imprevisibilidad y

practicidad.

el yugo comunista, cuando diga el Todopoderoso a los tiranos de Moscú: ¡Basta!”. (Vizcana, Z.,1955:
34)
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Las dos principales estrategiasutilizadas por el colectivo polaco son: la

rentabilización del pasado comunistay su condición de europeosblancos y

católicos; “perfil” que contrastacon la otra inmigración procedentedel sur:

africanos,negros y fundamentalistas.Esto, en un momentoen el que la situación

social, económicay política de Españahaceposible,y hastafomenta,quedichas

estrategiastenganéxito; enpartecomoconsecuenciade la integraciónde Españaen

Europa.

Desde el establecimiento de la democracia y la aprobación de la

Constituciónen 1978, Españaha mostradosu inequívocavoluntad de integración

en los organismosinternacionales.En 1982, despuésde unaampliapolémica,y tras

el referéndum,se incorporaen la OTAN y en 1986 en la CEE y OCDE. Después

vendrían la adhesión al Tratado de la Unión Europea y otros acuerdos

internacionalessobrela desapariciónde fronterasinteriores en Europa,acuerdosa

los queya seha hemoshechoreferenciaen el capítuloanterior.Todo ello hará

necesariala homogeneizaciónde la política migratoriay económicaespañolacon la

de sus socios europeos,cuando no la sumisióna las propuestasde los países

europeosmás desarrollados,a cambiode las ayudaseconómicasnecesariasparala

modernizacióndel país.

Dicha vocación europeísta,supondráalgunasventajaspara el colectivo

polaco —Españase aliará con los paísesdel Norte olvidándosedel Sur—, e

inconvenientes—aplicará medidas restrictivas hacia la inmigración como sus

socioseuropeos—,aunquela presiónmigratoriaseamuchomenoren nuestropaís.

De hecho,hay másespañolesen el extranjeroque inmigrantesen España.Como

señalaMartínezVeiga (1997), la emigracióne inmigraciónson fenómenosque

coexisten,y entrelos queno puedeestablecerseun cortesmcrónico.
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Por su parte,tambiénPoloniaavanzadecididamentehaciasu incorporación

en los distintosorganismosinternacionales.Muchospensabana comienzosde los

noventaquelos paísesdel Esteseconvertirían“en el TercerMundode los europeos

ncos” (Tortosa,1993: 76); sin embargosusituaciónestratégica,entreotrasrazones,

ha generadoparaalgunosde estospaises—entreellos Polonia— una situación

relativamentefavorable.Situación,queha llevado a compararloscon la evolución

de otros paísesdel Sur de Europa,queanteriormentetambiénfUeron emigrantes,

comoPortugal,Greciay España(Ardittis, 1994: 5-6).

No existendemasiadosacuerdosentrePoloniay España(Anexo 2), ya que

son los países del norte (Alemania, Austria) los que tienen más intereses

estratégicos-económicosy políticos,conespecialénfasisen la migración—sobre

la región. La posibleintegraciónde algunospaisesdel Este en la Unión Europea

parael año2.002,provocóciertatensión—aunquedespuéssesolventaría—en los

paísesdel Sur de Europa,entreellosEspaña,por los cambiosquepudieransuponer

enel actualrepartodelosfondosdecoheston.

A continuación analizamos el contexto legislativo y económico que

caracterizaa la sociedadreceptoray la situaciónde los polacosen dichasociedad,

paradespués,al final del capítulo,mostrarlas estrategiasadoptadasporel colectivo.

4.- UNifICACIÓN DE LA POLITICA MIGRATORIA

La nuevarealidadpolítica y migratoriaespañolade los últimos años,hacia

necesariala adecuacióndel marcolegal a los nuevostiempos.La aprobaciónde la

Constituciónexigíala revisióndel ordenamientojurídico. Por otro lado, la falta de

experienciainmigratoria en Españase hace patenteen la inexistenciade una

reglamentaciónadecuadaparacanalizarla llegadadeextra¡gerosanuestropaís20.

20 Otro ejemplo de la novedad del fenómeno será el que hasta 1991 no se sustituye el Instituto Español de

Emigración por la Dirección General de Migraciones, siendo entonces cuando por primera vez se dedica
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Amboshechoscontribuyenaexplicar,junto a la dinámicainternacional,las

circunstanciasen las que se ha ido desarrollandola legislaciónespañolasobre

inmigración. La tendencia a percibir la nueva realidad inmigratoria como

amenazadora,en consonanciaconel restode Europa,y el pesode los compromisos

internacionales,explicael caráctercadavez másrestrictivo de la reglamentación

española,tanto en la regulaciónde las peticionesde asilo y refugio, comode los

inmigrantes económicos. También Españacontribuirá a consolidar la Europa

‘fortaleza“.

4.1.- REGULACIÓN DE LAS PETICIONES DE ASILO Y REFUGIO

Con la llegadade la democracia,Españase adhiere—el 22 de julio de

1978—,al Conveniode Ginebrasobreel Estatutode los Refugiadosde 1951,y asu

ProtocoloAdicional deNuevaYork de 1967. Pocotiempodespués,seestablecerá,

con caráctertransitorio21,la Ordenministerial de 16 mayo de 197922 para poder

atenderla llegadade extranjeros.Dicha ordenresultabade bajo rangonormativoy

escasaen cuantoasucontenido.La resoluciónfavorablesuponíaque la Dirección

Generaldel Estadodeberíaextenderel título de viaje, mientrasque,paraobtenerel

permisoderesidenciay paraejerceractividadeslucrativasporcuentaajenao propia

habíande acogersea lasnormasaplicablesa los extranjerosen general(Adrohery

Charro 1995: 615). A pesardehabernacidoconvocaciónde provisional,la Orden

ministerialcontinuóregulandoel estatutode refugiadoenEspañahastala aparición

una subdirección a la inmigración, a la que se encomienda la tarea de determinar las necesidades de mano
de obra extranjera y la canalización de los flujos.

2’ La Constitución española de 1978 se comprometía en su articulo 13.4 a establecer una Ley “del

derecho de asilo en España”, en tanto ésta se elaboraba se hacia necesario responder a las peticiones de
entrada que llegaban a nuestro país.

22 EQE, n0 124, de 24 de Mayo de 1979.
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de la Ley 5/198423,de 26 de marzo,reguladoradel derechode asilo y la condición

de refligiado; ley quea suvez seríamodificadadiezañosmástarde(Ley 9/1994,de

mayode 1994).

La Ley de Asilo de 1984 distingue y regulaseparadamenteel asilo del

refUgio, figuras quevolverána unirsecon la mencionadaLey de 1994; mientrasel

asilo es un acto graciabledel Estado,realizadoen el ejercicio de su soberanía

(artículo 2.1 de Ley de Asilo de 1984),el refugio sederivade la aplicaciónde las

resoluciones del Convenio de Ginebra y de] Protocolo Adicional. Precisamente, el

carácternacionalde aplicacióndel asilo,hacíaquefUeraunafiguramásgenerosaen

los requisitosy prerrogativas(Adrohery Charro, 1995), situaciónquese volvería

másrestrictivacomoconsecuenciade la entradaenvigor de la Ley de modificación

del asilode 1994.

Si paraaccederal refugio la personadebíatenerfundadostemoresde ser

perseguidopor razonesde: razanacionalidad,religión,pertenenciaa gruposocial o

por susopinionespolíticas—comorecogeel ConveniodeGinebra—,enel casodel

asilo, los requisitosexigidosparasu solicitud, recogidosen el artículo 3, pueden

resumirseen: aquellosque contaráncon la condición de los refUgiado, si frieran

perseguidoso hubieran sido condenadospor motivos de raza, nacionalidad,

religión, pertenenciaa un grupo socialo por susopinionespolíticas,o por un delito

llevado a cabo con la fmalidadde lograr el reconocimientoo de ejerceralgunode

losderechosy libertadesfundamentalesreconocidospor el ordenamientoespañol,o

cuandosejustificarapor razoneshumanitarias.

Los efectoseran másampliosen el casodel asilo, no sólo segarantizala

prohibicióndeexpulsióny devolución—al igual queen el casodel refUgio—, sino

queademás,seconseguíala autorizaciónpararesidirtemporalo definitivamenteen

23 BOE, de 27 de Marzo de 1984.
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Españay para desarrollar cualquier tipo de actividad laboral, profesional o

mercantil.La condiciónde refUgiado,por el contrario,no garantizabala obtención

de los permisosderesidenciao trabajo;sin embargo,la denegaciónde la condición

de refugiadopodíaserrecurrida,mientrasqueel asilono, aunqueen la prácticalos

tribunalestambiénadmitieranrecursos.

Igualmente, la presentaciónde la solicitud de asilo o refugio permitía

accedera: los ServiciosSociales,la concesiónde ayudaseconómicas,la atención

sanitaria,farmacéutica,educativay cultural.No obstante,estasituacióncomenzóa

cambiara comienzosde losnoventa.

Las sucesivas modificaciones legislativas llevan a un progresivo

endurecimientode la condicionesde solicitud, que paralelamentese traducenen

mayoresdificultadesparaaccedera la ayudaseconómicasy asistenciales.En 1990,

por la OrdenMinisterialde 3 deJuliode 1990queregulala gestióndeCruzRoja24

en el Programade Refugiados,sereduceel tiempode ayudaa las personassolasde

12 a 6 meses.En 1991, el Ministerio de AsuntosSocialesliinita el accesoa las

prestaciones económicas a colectivos procedentes de Perú, Polonia,

Checoslovaquia,Hungría,Bulgariay Rumania.Los nacionalespolacosfUeron los

primeros a los que se les aplicó la medida;a partir del 1 de Febrerode 1991 los

poíacosya no podíanser incluidos en ningún programa,y a los que ya eran

beneficiariosse lessuprimiópaulatinamente,de modo quea primerosde mayono

seatendíaa ningúnpolaco.Al restode colectivosse les comenzóa suprimir el 1 de

Agostoy se les dejóde atenderel 1 deOctubre.

Esta medida, coincidió con la Resoluciónpublicada el 8 de Junio del

ProcesoExtraordinariode Regularización25de trabajadoresextranjeros,al que

24 (Ser’Acio De Re%giados De Cruz Roja Española, 1990,1991y ¡992).

25 Podían acceder a la regularización llevada a cabo entrejulio y diciembre de 1991, aquellas personas
que estuvieran en el territorio español antes del ¡5 de Mayo de ese mismo alio y cumplieran uno de los
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podíanacogerseaquellosquepudierandemostrarsuentradaenEspañaantesdel 15

de Mayo, incluidos los solicitantesde Asilo o Refugio, si desistíanen su solicitud.

La modificación anterior no supusoun cambio en la situaciónjurídica de los

colectivosrechazadosen los programas,ya quecontinuabansinpermisode trabajo,

por lo quepasaronaengrosarlas filas de la economíasumergida.

La aparición de la nueva Ley de 1994 obedece,y así se reconoce

explícitamente,a los compromisosinternacionalesque adquiereEspañay a la

progresivaarmonizaciónde las distintas legislacionesnacionalessobre el asilo;

ejemplos de ello lo constituyenel Convenio de Dublin sobre el reparto de

responsabilidadesparael examende las solicitudesde asilo, y el de Schengen,

ambosde 1990.

El deseode desenmascarara los inmigranteseconómicos,haorientadolas

nonnat¡vasde la Unión Europea.Estefue el objetode la reuniónmantenida—en

Londresel 30 de noviembrede 1992—por losMinistrosresponsablesde la materia

de los distintos países.Aunque las resolucionesy conclusionesalcanzadasen

materiade derechode asilo no eranvinculantes,en la prácticaha provocadola

adecuaciónde las distintaslegislacionesadichasresoluciones,comohasido el caso

de la Ley de asilode 1994.

Ademásde la unificación de ambasfiguras de asilo y refugio, la Ley de

Modificación de 1994estableceotrasreformas:

requisitos siguientes: a) haber disfrutado con anterioridad de un penniso de trabajo y de residencia, b)
contar con una actividad laboral estable en Españao haberla tenido en el pasado, c) tener en proyecto una
ofrrta de empleo o una actividad como autónomo regular y estable.
Esta era la segunda regularización llevaba a cabo en España, la primera de ellas se produjo de junio de
¡985 a marzo de 1986, después de la promulgación de la Ley de Extranjería, que permitía la
regularización de los que hubieran entrado en España antes del 24 dc julio de 1985.
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La no admisióna trámite—supone“el rechazoen frontera26o la salida

obligatoria del solicitante sin ¡a garantía de tramitar su solicitud según el

procedimientoordinarioprevistopor la ley”27 (Adrohery Charro 1995: 638)—que

en la Ley de 1984 sóloeraposibleen los casosen que el solicitantede asilo hubiera

cometido delitos muy graves, con la nueva Ley se contemplan muchos otros

supuestos,queademástiendenaproliferar.

La no admisióna trámite28 de unasolicitud es ahoraposible cuandoes

consideradamanifiestamenteinfundada, o en los casos en queno correspondaa

Españasu examen—de conformidadcon los conveniosinternacionalesasumidos

(Conveniode Dublín y Conveniode Aplicación de Schengen)—,o cuandoexista

un “tercerEstadocuyaprotecciónhubierapodidosolicitar”.

En esteúltimo supuesto,cuandoexistaun tercer estado,sehacereferencia

directaa la Resoluciónsobre“Armonización de las cuestionesrelativas a terceros

paises de acogida”, adoptadapor los Ministros responsablesen materia de

Inmigración de la Comunidad Europea en su reunión de Londres de 30 de

Noviembrede 1992. En dicharesolución,se recogequeantesdeprocederal reparto

del examende lassolicitudesde asiloentrelos Estadosmiembrosde la Comunidad

26 La no admisión a trámite en frontera ha sido objeto de críticas por parte del Defensor del Pueblo, ya

que la nueva Ley de Asilo de 1994, permite la retención en frontera durante un periodo de 7 días, de los
solicitantes de asilo cuyas causas aducidas sean estimadas por el Ministerio del Interior como
manifiestamente infimdadas. Igualmente, la consideración de no haber entrado en tenitorio español
cuando se está retenido en el puesto fronterizo, puede conducir a situaciones tan anómalas como las que
señalan Adroher y Charro. El derecho a la asistencia letrada e intérprete de todo solicitante de asilo sólo
se recoge explícitamente en la Ley para aquel que se encuentra en territorio nacional “¿Debe entenderse
que queda excluido del derecho a la asistencia letrada y de intérprete?” (Adhoher y Chano, 1995: 647).

27 La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) consiguió que se añadiera algunas

modificaciones en lo relativo a la paralización de la expulsión cuando se haya interpuesto recurso
contencioso-administrativo, o cuando el ACNUR se haya pronunciado &vorablemente a la admisión a
trámite de la solicitud, modificaciones que tras discusiones fueron aceptadas e incorporadas al articulo
definitivo sobre recursos de la Ley de Asilo de 1994.

28 Se introduce elprocedimiento acelerado para el estudio de los casos, en una semana se comunica si su
petición ha sido admitidao no a trámite.
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Europea—siguiendoel Conveniode Dublin—, seconsideraráquehaexistido un

tercerpaísdeacogidasi el solicitanteha tenidola oportunidaden fronterao dentro

del territorio de pedir protecciónen un tercer país. Conceptode tercer país de

acogida,quecomoindicanlosautores,suscitabastantesdudas:“¿unaescalatécnica

deberíaser incluida?” (Ibíd: 639). Además, “si el mecanismodel Conveniode

Dublín dice quererevitare! refUgio en órbita; el criterio del tercerpaísde acogida

pretendesituara los solicitantesde asilo lo más lejos posible de Europa” (Ibid.:

639).Estamedidafue la queseaplicóen la crisisde los Balcanesparadesviara los

refugiadoshacia los pafsesdel Este más próximos. (Ver nota al pie n0 17 del

capitulo3)

Por otro lado, sólo quienesreúnenlas condicionesde refugiado, segúnel

Conveniode Ginebrade 1951, consiguenel asilo en España.Los desplazadosde

facto, es decir, los que han tenidaque abandonarsu paísdebido conflictos de

carácterpolítico, étnicoo religioso,al no serconsideradoscomorefugiadospor la

Ley de Asilo de 1994, tampocopuedensolicitarel asilo; tansóloseprevé(articulo

17.2 de la Ley 9/1994)queen estascircunstanciasno seanexpulsados,pasandoa

acogersea la legislacióngeneralde extranjería,de la que se hacedependersu

permanenciaen España(Adroher y Charro, 1995). Igualmente, la Comisión

Interministerialde Asilo y Refugio, ha elaboradootros criteriospara ampliar las

razoneshumanitariasa otros supuestos,recomendandoal Ministerio del Interior la

autorizaciónde permanenciaen situacionesdedebilidadsocial(gruposvulnerables

o enfermedad),o de manifiestaintegraciónen la sociedadespañola(casosde larga

estanciaquesuponenvínculosestablesy fuertesenEspaña).

A excepciónde dichos desplazados,la Ley de 1994 señalaque la no

admisiónatrámiteo la denegaciónde la solicitudde asiloprovocaráel rechazoen

frontera,la salidao la expulsiónsegúnproceda(teniendoquesalirobligatoriamente

del territorio españolen el plazo de 15 díasa partir de la resolucióndenegatoria);

mientrasqueen la Ley de 1984,la denegacióndel asilono significabasuexpulsión,
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ni tampoco la necesidadde obtenervisadopara legalizar su situación segúnla

legislacióndeextranjería.

También se establecen plazos cerrados para la resolución de los

expedientes29y se 0ptaporel sistemade silencionegativo.Segúnrecogeel artículo

24.4 del Reglamento,“El plazomáximode tramitacióndel expedienteseráde seis

meses. Transcurridosdicho plazo sin que recaigaresolución expresasobre la

solicitudde asilo formulada,éstapodráentendersedesestimada,sin peujuicio de la

obligaciónde la Administraciónde resolverexpresamente”.

En cuanto al procedimiento administrativo, se inicia en la Comisaria

Generalde Documentación,integradaen la DirecciónGeneralde la Policía, apartir

de febrero de 1992 se abre la Oficina de Asilo y Refugio, dondese recogene

instruyentodoslos expedientes.Trasla instruccióndel expediente,ésteseenvíaa la

ComisiónInterministerial, pertenecienteal Ministerio del Interior e integradapor

los Ministerios de Exteriores,Justicia, Interior y AsuntosSociales,y a la puede

asistir un representantedel ACNUR. Dicha Comisiónsólo emite la propuestaal

Ministro del Interior, queesquientienela capacidadparadecidir ——directamenteen

el caso del asilo, e indirectamenteen el caso de refugio-.—. En caso de no

coincidencia entre la opinión de la Comisión con la del Ministro la decisión

correspondeal Consejode Ministros. (Adrohery Gortázar,1994).

DesdeLaLey de Asilo de 1984y reforzadapor la modificaciónde 1994, la

indiscutiblepreponderanciadel Ministerio del Interior en el proceso,por encimade

cualquier organismo de Naciones Unidas u otro independiente,supone una

29 Entre los aflos 1988 y 1993 el tiempo medio de resolución de los expedientes estaba en una media de
dos aflos.

227



Capitulo IV. Inmigranwspolacosen España...

caracterizacióndelictiva del inmigrante3O,ademásde reforzar la tendenciaa una

políticarestrictivade inmigración.

30 No obstante,como señalanAdroher y Gortázar, “numéricamente,la causaque da lugar a más
expulsionesde Españaes la situaciónde ilegalidado indocumentacián.Segúndatosde la DG Policíaen
el año 1988, 3.764 extranjerosfueron expulsadosde España.De ellos, 3.168 por su ilegalidad o
indocumentación,554 por indeseables,¡Opor delincuentesy ¡2 por droga.”. (Adroher, S.,Gortézar, C.i.,
1994:5).
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4.2.- REGULACIÓN DE LOS INMIGRANTES ECONÓMICOS

La Ley orgánica7/85 de 1 de julio de 1985 o Ley de los Derechosy

Libertadesde los Extranjerosen Espafla31, conocidapopularmentecomoLey de

Extranjería,mereció los calificativos de insegw’a32 e injusta33 por partede los

juristas. Así mismo, el Defensor del Pueblo interpuso recurso de

inconstitucionalidad,siendoaceptadospor el Tribunal Constitucional34tres de los

cuatro aspectosque se recurríanpor considerarque vulnerabanel principio de

igualdadantela Ley, recogidoen el artículo 14 de la Constitución.Fue por tanto,

una Ley muy polémica en cuanto a su contenido y su promulgación recibió

numerosascríticas35.

En cualquier caso, esta Ley tenninó con una normativaheterogéneay

bastantedispersahastael momento,aunquemuchosde los problemasde la Ley “se

achacana la complejidadtécnicay a lo prolijo de los decretosque desarrollanla

Ley, precisamenteésteerauno de los defectosquesequedaevitar con unanorma

homogénea”(M.P. Correderay L. Santiago, 1994: 37). Además, la falta de

orientación hacia una política real de integración, plasmadaen el exclusivo

31 ROEde3dejuliode¡985.

32 Insegura—enDerecho,cuandono esuna normaclara y precisa—por la vulneracióndel principio de
jerarquíanormativa,porel excesivorecursoa “disposicionesde carácterinternoy reservado”quepueden
inclusocontradecirlaLey y queel interesadodesconocey por la conffisiónterminológicaquesederiva
de la proliferaciónde “conceptosjurídicos indeterminados”,como porejemplo: la “exenciónde visado
cuandoconcurrancircunstanciasexcepcionales”,o la denegacióndepermisosderesidencia“por diversas
razonesu otrasdenaturalezaanáloga”(Adroher, S.,Gortazar,C. 1. 1994:20-21).

33 Porqueno seadecuaala realidad,estápensadaparalucharcontralacriminalidady no para legislarla
migración, que es flmdamentalmentede carácterlaboral; además,no facilita la permanenciade los
extranjeros (la duración máxima del permiso de trabajo es de cinco aflos, no existe renovación
automática,etc.),por lo quees consideradamás una legislaciónde Extranjeríaquede “inmigración”.
(Adroher, 5. Y Gortazar,C.J., 1994:2 1-22)

34 Sentenciadel TribunalConstitucional115/1987de 7 deJulio. ROE dc 29 dejuliode 1987.

35 Otros análisisde la Ley de Extranjeríase encuentranen: Sarraga,1., Trías, E., (1991);Ruiz-Giménez
Cortes,J. (1991: 16-26); OchoaMichelena,C. (¡993: 97-120);CorrederaMP., Santiago,L. (1994, 121-
144).
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propósito de contener los flujos mediante controlesburocráticos,provocaráel

aumentode la clandestinidady la utilización de otrasvíasalternativasquetambién

aumentande forma importante,nos referimos al mencionadorecursoal asilo y

refugioy al aumentode las solicitudesdenacionalidad36.

La complejidad burocráticase advieneen la configuración de distintas

categoríasde migrantes.Diferenciasen la forma de entradamediantevisado de

estanciapor un máximo de 90 días(diferentesvisadosde estancia:“de tránsito”,

“limitado”, “ordinario”, “múltiple” o de “cortesía”) o de residencia(a través de

distintospermisos: inicial, ordinario o especial)por un mínimo de 3 mesesy un

máximode 10 años.

Los permisos de trabajo varían según sean como asalariadoo como

autónomo.Existen tresmodalidadesde permisocomoasalariado:el permisoA se

orientaa las actividadesestacionalesy por un máximo de 9 mesesrenovables;el

permisoB puedeprolongarseun máximode 12 mesesaunquesehacedependersu

duración de las condicionesde empleo,autorizasólo parael desempeñode una

actividad en un ámbito geográficodeterminado;el permisoC seconcedepor un

máximo de cinco añosy no restringela movilidad espacialo entreempresas.Y

otrasdos modalidadesparalos trabajadoresautónomos,el permisoD se conceda

por un maximo de 12 mesesy parauna localidaddeterminada,el permisoE se

concededurantecinco añosparacualquieractividady ámbito geográfico.Existe

ademásun permisoF paratrabajadoresfronterizosporun máximode tresaños

36 La adquisición de la nacionalidadespañolatambiénpuederepresentar,una forma de escapardel
laberintoburocráticode las normasde Extranjería. Este seríael caso de los niños anda, los “padres
vienen a Españapara que nazcanaquí de modo que si su legislaciónde origen no les confiere la
nacionalidad,seránespañolesen virtud del artIculo 17 del CódigoCivil que en estepunto sigue las
recomendacionesinternacionalesde luchar contrala apatridia” (Adroher y Gortázar, 1994: ¡7), por lo
que les resultará más fácil conseguir la residenciaa los progenitores.Igualmente,mediante los
reconocimientosblancos(se buscaun padreespañolque reconozcacomo suyoel hijo de unaextranjera)
y los matrimoniosblancos(con un hombre o mujer española)se pretendeconseguirel accesoa la
nacionalidad.(Adrohery Gortázar,1994: 16-li)
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La tendenciade la Ley a hacermásrigurosoel accesoa Españaseadvierte

en la interdependenciaque seestableceentreel permisode residencia(Ministerio

del Interior)y el de trabajo(Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial), detal forma

queparapodertrabajaresnecesarioobtenerun permisode trabajoy no sólo el de

residencia.El permisode residenciase hace dependerdel trabajo, sin embargo,

ambosdocumentosse solicitan y tramitan conjuntamente.Sólo quienesacrediten

medios de vida suficientes,disponer de una vivienda adecuaday seguro de

enfermedadpuedenconseguirel permisode residenciasin haberobtenidoel de

trabajo. Para la mayoría de los inmigrantes, esto supondráque conseguir la

residenciaresultaimposiblesin un trabajo estable.Además,dadaslas dificultades

paramantenerun empleoregular,conducea unasituacióninestable,con cambios

de la regularidadala irregularidadbastanterápidos.

Por ello, lasconsecuenciasde las distintasregularizaciones37,(la de 1985,

1991 o la última de 1996) no son definitivasy su éxito es relativo. Se teme la

expulsióncuandocaduqueel permiso,no sepuedejustificar la presenciaen España

con anterioridad, el proceso burocrático es muy lento, por lo que “son muy

numerososlos queprefierenmantenersu trabajoy susueldoen la ilegalidad,yaque

la regularizaciónpuede,paradójicamente,convertirseenunainseguridad”(Ochoa

deMichelena,C., 1993: 105).

‘~ Precisamenteel deseode romperla vinculaciónentrepermisode residenciay trabajo,paradotarde
mayorestabilidadjurídicala estanciade losextranjeros,orientéla reformaen 1996 del reglamentode
la Ley de Extranjería.Se aumentóla vigenciade los permisosde residenciay de trabajo. Con las
siguientesmodificaciones,los permisosde residenciase clasifican en inicial (un año de vigenciay
renovablepordosaños>,ordinario (tresañosde vigenciapara los que hubieranresididoal menostres
añosen España)y permanente(renovablesautomáticamentecadacinco años,para los quehayan
resididoseis o másañosen el país).En cuantoa los permisosde trabajo,se mantienela vigenciade
los iniciales(un año)y se ampliala de los renovados(de uno a dosaños),se recortanlosantiguosde
cinco años (C y E) a tres años y se crean dos modalidadesde cinco años, los extraordinarios
(renovadosautomáticamente)y permanentes(para quieneshayan trabajadoduranteseis añosen
España).Así mismo,se abrióun nuevoprocesode regularizaciónparalosextranjerosy susfamiliares
quehubieranentradoen Españaantesde enerode ¡985,y hubieradisfrutadoen algunaocasióndeun
permisode residenciay trabajo, quedandoexcluidos los quenuncahubierantenido unaautorización
oficial.
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Unadificultad añadidaenel caminoala residencia,seráqueel Ministerio de

Trabajoy SeguridadSocial antesdeconcederun permiso,deberáconsiderar,según

serecogeen el artículo18 dc la Ley 7/85, las circunstanciasde la situaciónnacional

de empleo;de tal forma que, cuandoexistatrabajadoresespañolesen paro parala

actividad solicitada, se desestima.El artículo 18 tambiénafectaa las solicitudes

para instalarsecomotrabajadorautónomo;en la posible aceptacióno rechazose

contemplasi contribuirána crearpuestosde trabajoparaespañoleso no, como

señalaOchoadeMichelena,C. (1993:105).

Una forma másde entorpecerla entradaa Españaa los inmigrantes,se

manifiestaen la imposiciónde un mínimo de recursosqueel inmigrantede llevar

consigoparapoderentrar38.Estanormativano estáexentade arbitrariedad;según

el artículo 2.3, los funcionariosencargadosdel control de las entradas“pueden

exigir” el impone económico. Si “pareceevidenteque un extranjerocarecede

recursoseconómicossuficientes,su entradaen territorio españolseráprohibida”.

Por si no fuerasuficientela ambigtledado la “suerte” de la quesehacedependerla

entrada,según el criterio del funcionario de turno, en el artículo 4.1 se hace

explícitoque los controlesseránefectuadospreferentementea los queprocedan“de

paisesestadísticamentemásproclivesa la emigraciónilegal en España”.

~ OrdenMinisterialdel 22 deFebrerode 1989.(ROE6 deMarzode ¡989)
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5.- UNIFICACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Juntoa los cambioslegislativosenmateriade migraciones,la integraciónde

Españaen Europaha modificadoprofundamenteel mercadolaboral español.La

entradaen 1986 en la CEE favoreció la aperturade la economíahaciael exterior,

propiciando un ciclo económicoexpansivoy la modernizaciónde la sociedad

española,cambiosqueno estuvieronexentosde costessociolaboralesimportantes,

como el incrementode la temporalidad.Después,en la medidaque la política

económicaseencaminaa La construccióndel MercadoComúnEuropeode 1993 y

la participaciónen la MonedaÚnica, se hacenecesariala adopciónde medidas

restrictivas (control del déficit e inflación) para cumplir con las exigenciasde

Maastrich que afectaránal empleo y el Estadode Bienestar.Aunque todos los

paísescapitalistascentralesseven afectados,desdelos añossetenta,por la crisis

derivadade lossucesivosincrementosen lospreciosdel crudoy por el agotamiento

del modelo productivo fordista, la vitalidad de la economíaespañolatodavíaestá

alejadade la de sussocioseuropeos.De hecho, las cifras de desempleoson muy

superiores,por lo que no siempreseráaceptadala presenciade inmigrantesen

nuestropaís.En estecontexto,sehacenecesariorevisarcómoafectanlos sucesivos

ciclos económicos,y las medidasinstitucionalesque les acompañan,al mercado

laboral español;analizandoademás,cuál puedeser la incidenciay cómo se han

incorporadolos trabajadoresextranjeros,en especiallos trabajadorespolacos.

5.1.- SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA Y EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

La dinámica del mercado de trabajo en España se transforma

profundamentea mediadosde la décadade los setenta,coincidiendoconel final

del períodopaternalistarepresivo(Toharia, 1986: 162)delfranquismoy la crisis

económicaque padecenlos paisesdesarrollados.Tras los primerosañosde la

transiciónpolítica, se acometenen la primerapartede la décadade los ochenta
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duras reformas económicasde ajuste que provocan una gran destrucciónde

empleo y una profunda transformaciónde las relacioneslaborales. Con las

grandespeculiaridadesque los modelos económicoskeynesíanoy neolíberal

tienenen el casoespañol,Prieto(1 994a)sitúa en la etapaque va de 1977 a 1985

el cambio de tendencia de un modelo a otro, definido el primero por la

intervención y proteccionismo de las relaciones laborales —a cambio de

restriccionesen la práctica sindical y pérdida de libertad individuales— y el

segundopor la retiradadel gobiernoen su regulacióny el cambiode tendencia

dejandopasoa la economíade mercado.

En definitiva, se pasa del período anterior caracterizadopor la ffierte

rigidez laboral—la mayoríade los contratossonindefinidosy conaltaprotección

frente a los despidosen su mayoríadisciplinarios—y el plenoempleo—gracias

al desarrollismode los añossesentay a la emigracióncomoválvulade escape—,

a la situación actual, marcadapor la crisis estructural y la tendenciaa la

desregulacióny precariedadde los contratosqueafectaprincipalmentea algunos

colectivos, entre ellos jóvenes y mujeres, y tras la llegada de trabajadores

inmigrantes,tambiéna éstos.

Así, con la mirada puestaen alcanzarla flexibilidad necesariapara la

creaciónde puestosde trabajo, seha ido modificandoen sucesivasocasionesel

Estatutode los Trabajadores(ET) de 1980, el código queregulalas relacionesde

trabajo.LasLeyesdeReformaLaboralde 1984 y de 1994ahondanlas diferencias

entre los que gozan de un puestode trabajo establey los que accedenen

condicionesprecarias,puesal invocar“la libertadcontractual”(Gil y (iii, 1994:

361) se deja poco margena la estabilidade igualdad laboral. Aparecen los

contratosen prácticas,de formación, a tiempo parcial, de relevo, jubilación

parcial,paramenoresde veintiséisaños,paramayoresde cuarentay cinco años,

paramujeres,por lanzamientodeactividad,eventual,obray servicio, interinidad,

etc. En la Ley deReformadel ET de 1994(Camps,1994; Sala, 1994),ademásde

234



CapituloIV. InmigrantespolacosenEspaña...

algunas modificaciones en la gran diversidad de formas de contrato, la

legalizaciónde las empresasprivadas de trabajo temporal —consideradasantes

ilegalesperoquefuncionabanen la prácticacomocontratistas—y la desaparición

de la preferenciapor el contrato indefinido, seavanzaen la flexibilización de la

gestión y extinción de los contratos, reduciendo la intervención de la

administraciónen asuntos como la movilidad funcional y geográfica, las

condicionesde trabajo o el despido.En el último Real Decreto-Leyde 1997, se

continúaen la línea flexibilizadora, aunquetratandode darunamayorestabilidada

lascontrataciones.Juntoa la nuevamodalidadde contrataciónindefmida,sereduce

el costede los despidosimprocedentesy seamplíanlos procedentes,provocandoun

abaratamientogeneralizadodel despido. Sin embargo,como indica A. Martín

(1995:67), la “flexibilización y desregulaciónno sonconceptosequivalentes”,la

estabilidadtambiéngeneraflexibilidad en la medidaqueposibilita la adaptación

al entornoy la predicciónde comportamientos.

Más en concreto, veremos cuáles son los principales rasgos que

caracterizanel actual mercado laboral, siendo conscientesde que en las

estadísticasoficiales (EPA, INEM) no se registran todas las situacionesde

empleo.Fueraquedaríala denominadaeconomíasumergida,cuyaimportanciaes

dificil decuantificar,peroentodo caso,crecientedesdela décadade los ochentay

favorecidapor la actual flexibilidad del empleo(Prieto, 1994a),y todasaquellas

formas de trabajo que no se traducenen actividad o empleopara el mercado

(Borderias,1994),casodel trabajodoméstico,consideradoinactivo cuandoespor

cuentapropia—amade casa—,y activocuandoespor cuentaajena—empleada

de hogar—.Resumiendo,en el mercadode trabajo oficial no constantodas las

situacionesde trabajo, tampoco toda la población en edad de trabajar se ha

incorporado al mercado, y quienes lo integran, cuentan con situaciones

marcadamentediferentes, derivadas de la situación básica de ocupación o

desempleo,del tipo de relacióncontractualy deotrasvariablesestructuralescomo

sexo, edad,etnia, nacionalidad,y formación que contribuyena la creaciónde
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segmentosdiferenciadosen el mercado.Estosseránlos principalesrasgosen los

que nos detendremosparadescribir los fuertescambiosde estosúltimos veinte

años.

El graveimpactoquela crisisy las reformaseconómicasacometidasen la

décadade los ochentahanproducidoen el empleono tiene comparacióncon lo

sucedidoen ningún otro país de Europa. En aparienciala tasade actividad—

factor mediadorentre la demografiay el mercado—y las cifras absolutasde

ocupación (Tabla 7) apenas varían de 1975 a 1990, sin embargo las

transformacioneshansidoprofundas.Entre 1975 y 1985 el desempleoaumentaen

tomo al 18% debido a la destrucciónde casi dos millones de empleos—afecta

principalmentea la agricultura,industria,construcción,sóloel sectorservicioscrece

(Tabla8>— sin queapenasaumentela incorporacióndepoblaciónal mercado.En

los cinco años siguientes de recuperacióneconómica, se crean más de dos

millones de ocupaciones—gran partede ellasmediantecontratostemporales—

queno logranreducirsensiblementeel desempleodebidoal fuertecrecimientode

la poblaciónactiva. La mayoríade los puestosde trabajo se crean en el sector

servicios,representandoel 5 5,4%de los empleosal fmal del periodo,mientrasque

la agriculturacontinúaperdiéndolo,ocupandosólo al 10,5% de la población. El

periodode recesiónquecomienzaen 1991, del queno secomienzaa salir hasta

1995, (Gráfico 4.1) muestrala debilidadde la economíaparamantenerel empleo

creadoen el períodoanterior(la industriapierde 518.000empleos,la agricultura

227.000y la construcción194.000).La tasade desempleosiguió aumentandoa

pesarde queel mayor númerode poblaciónen edadde trabajarno se tradujoen

movilizaciónlaboral.Másbien dosfenómenos,actuandoconjuntamente,evitaron

un aumentomayordel paro: el efectodesánimoqueprovocaentrelos jóvenesla

alta tasa de paro y la precariedaddel empleo al que tienen accesocomo

consecuenciade la segmentacióndel mercadolaboral y, en segundolugar, las

menores tasas de actividad femeninacomparadascon las europeas.En la

actualidad,parececonsolidarsela tendenciade recuperaciónde la ocupación
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iniciada en el último trimestre de 1994, sin embargo,el desempleoapenasha

sufrido variaciónal registrarseun incrementode la actividad,probablementepor

lasmejoresexpectativaseconómicas(ConsejoEconómicoy Social, 1996).
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GRAFICO4.1: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD OCUPACIÓNY PARO,

1985, 1990-1996.
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TABLA 4.8. EVOLUCIÓN DE LA OCUPACION PORSECTORESPRODUCTIVOS
(1975/1985/1990/1995)

Los efectos de la reconversiónemprendidaen la primera mitad de los

ochenta,sevieron enpartepaliadospor el desarrollode unaciertacoberturasocial

—prestacionesde desempleo,sanidad,pensiones,jubilacionesetc.—, inexistentes

en nuestropais hastala llegadade la democracia.También con ella comenzóel

retomo de los emigrantesque estabanen los paíseseuropeos,y la llegadade

inmigranteslaboralesa nuestropaís, con mayorimpulsoen la segundadécadade

los ochenta.

Buena parte de estos trabajadoresextranjeros,que se encontrabanen

situación de irregularidad administrativa,y por ello abocadosa la economía

sumergida,consiguennormalizar su situacióncon el procesode regularizaciónde

1991, (108.000 personasobtienenpermiso de trabajo). Cumpliendo con los

acuerdosinternacionales,en 1992 seprocederáaponeren marchaunapolítica de

regulaciónde los flujos. Segúnlasnecesidadesdel mercadolaboral, sedeterminael

contingentede trabajadoresinmigrantesque podrán entrar. En la práctica, esta

política deconangentesseconvierteenunaforma de regularizaciónencubierta,ya

queen la mayoríade las ocasionessetratade trabajadoresqueseencuentranya en

España.Debido al ciclo recesivoquese iniciaen 1991, muchosde los trabajadores

extranjerosregularizadosen 1991 perderánsu empleo, ya que la crisis afecta

principalmentea los sectoresdonde éstos se ubican. Por ello, a pesar de la

regularizacióny la política de cupos,el númerodepermisosde trabajopermanece

prácticamente invariable —con un ligero retroceso— entre 1992 y 1995.

Incluyendoa los trabajadorescomunitarios,el volumende trabajadoresextranjeros

erade 185.889y 185.506respectivamente,y 139.421y 139.038contemplandosólo

los no comunitarios.Esto suponeque los trabajadoresextranjerosrepresentansólo

el 1,5%detotal de ocupadosen 1995,el 1,2%excluyendolos comunitarios.
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La crisis también afectaráa los trabajadoresnacionales,no sólo por el

aumentodel desempleo—quealcanzaa] 24% de la poblaciónactiva en 1994—

sino también por el sucesivo recorte del gasto público y las mencionadas

modificacionesen el Estatutode los Trabajadores.Se comienzaa desmantelarel

Estadode Bienestar—restriccionesa las prestacionespor desempleo,reformade la

IncapacidadLaboralTransitoria—sin quetodavíaestuvieradesarrollado.

A pesar de la menor tasa de actividad femenina comparadacon la

masculina,se debea la incorporaciónde la mujer el que la tasade actividadno

desciendamás(Tabla7), ya que, mientrasla de los varonesdisminuye,la de las

mujeresno dejade aumentarpesea la crisis, evidenciandoun firme procesode

incorporacióny un propósito de mantenerseen el mercado.Se rompe con la

tendenciatradicional de abandonarel mercadode trabajocomoconsecuenciadel

matrimonio, la descendenciao el cuidado de los hijos. La permanenciade la

mujer en el mercado,junto a la elevacióndel nivel de vida de la clasemedia,

explican la creciente demandade trabajadoresextranjeros en el servicio

doméstico.

No obstante,el tipo de ocupacionesquecontinúadesempeñandola mujer

muestraque la terciarizaciónde la economíano hasignificadoun abandonode las

actividades consideradas femeninas, caracterizadas por bajas cotas de

cualificacióny estrecharelacióncon la esferade cuidados/atenciónfamiliar —

comercio, hosteleria,servicios personalesy limpieza—, si bien van tomando

ciertopesolas actividadesdel sectorserviciosde mayor status,principalmenteen

el ámbito público, como la educación, investigación, sanidad, servicios

financierosy a las empresas,con mayor cualificación y propias del mercado

primario (Garrido, 1992), pero igualmente ligadas en su mayoría a dichas

habilidades.
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El nivel de formaciónde la poblaciónactivaocupadahamejoradosin duda

respectoa 1975, pasandodel 82% con estudiosprimarios o inferiores en esa

fecha,a reducirsehastael 36% en la actualidad,y del 18% de la poblacióncon

estudiosmedios y superiores al 64%. A medida que aumenta el nivel de

formación,las tasasde actividady ocupaciónsonmayores,por lo queel nivel de

formación39actúacomoun factor discriminantemás. Datoqueparececorroborar

la tesisde la teoríadel capitalhumano,segúnla cual, los individuosque invierten

eneducación,alcanzandespuésmás fácilmenteun empleoy puestosconmejores

salariosqueaquellosqueno dieronmayorimportanciaa su formación.Sin entrar

en el carácter racional e individualista de dicho presupuesto,señalado al

comienzodel trabajo,y másallá de la importanciacrecientede la formaciónen

los mercadoslaborales, resulta oportuno puntualizar el papel que las redes

sociales—familia, amigos,etc.,proporcionadoresde contactos—desempeñanen

el accesoal empleoy su repercusiónen la perpetuaciónde las diferenciasde

clase.SegúnRequena(1991), las redessocialesactúanmáseficazmenteque los

canalesoficiales parala búsquedade empleo,por lo quejunto a la educación—

capital humano—, es necesario invertir en capital relacional. Según sea la

amplitudy calidadde la red,asíseránlasoportunidadesdeconseguirinformación

valiosa, lo cual sin duda, dependede la posicióndel individuo en el entramado

relacionaly de ésteen la estructurade clasesde la sociedad.

~ C. Prieto(1994b) analiza la relación entre eí nivel de formacióny lasdistintassituaciones de empleo.Por
lógica, deberlaconstatarsequeamenornivel formativo,mayornecesidadde incorporarseal mercadoy por
tanto mayor actividad, y se esperaigualmenteque los niveles de paro y paro de larga duraciónsean
mayoresentre lapoblación sin estudios,sin embargo,la realidadde los hechosmuestralo contrario. Esta
aparenteparadojasólo puederesolverserecurriendoal análisisde las tasasde inactividady al conceptode
podersocial de negociación. “Es el escasopoderde negociaciónde mercadode los analfabetosy sin
estudios,su dificultad en lograrun empleoefectivolo queinducea su bajaUsa de actividad: las múltiples
barrerasqueencuentranen lograr un empleo—un trabajosocialmentedefinido comoempleo—les lleva a
unaparteimportantedc ellos a cesaren suempeflo, a declararseinactivos; en el otro extremo,la relativa
facilidadconquela poblacióncon estudiossuperioreslograaccedera un empleo(...) lleva aun incremento
de suactividad”.(Prieto, 1994b: 38)
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El desempleosigue afectandoprincipalmente a las mujeres, con un

29,5 1% de paro frente al 17,72%de los hombres,y mása los jóvenesque a los

adultos. Más de la mitad de los jóvenesentre 16 y 19 años está en paro,

suponiendoel 36,59% del total de la tasa de paro el colectivo de edades

comprendidasentre los 16 y 24 años.La misma situación, pero agravada,la

encontramosentre las mujeresjóvenes, lo cual nos remite nuevamentea la

segmentacióndel mercadode trabajo. Otro aspectopreocupante,esel gran peso

quetiene el parode largaduracióny el peligro de convertirseen crónicoparalos

segmentosde mayoredad; másdel 55% de los desempleadosllevan másde un

añobuscandoempleoen 1996. Aunquetiene mayor incidenciaentrelos jóvenes,

son muy importanteslas repercusionesen la edadadulta. Mientras los jóvenes

puedenesperar—efecto desánimo—porque deseanrentabilizar sus años de

formacióny porque su trayectoriaes de incorporaciónal mercado—por supuesto

hay distintassituacionesdependiendodel poder social de negociación—,los de

edadadultacuentannormalmentecon cargasfamiliaresy su trayectoriaes de

salida del mercado, por lo que su poder de negociación es menor. Los

trabajadoresinmigrantes, en la medida que se ocupan mayoritariamenteen

actividadesmás sensiblesa las fluctuaciones coyunturales de la economía,

tambiénpadecenel desempleo,representandoa finalesde 1995 el 3,9% deI total

de paradosenEspaña,el 5,2%incluyendoa los trabajadorescomunitarios.

En ténninosgeneralesla situacióndedesempleoy la desregulaciónlaboral

marcanla tendenciaa la precarizacióndel empleoy contribuyenal incrementode

la desigualdad entre los colectivos —especialmentejóvenes, mujeres e

inmigrantes—queintegranel mercadode trabajo.La precarizaciónvienedefinida

por la mayor inestabilidad, la pérdida de garantíassocialesy capacidadde

negociaciónpor partede los trabajadores.Cuandoel nivel dedesempleoaumenta,

y los despidossonmáságilesy baratos—modificaciónintroducidapor las Leyes

de 1994 y 1997—pareceque la diferenciaentreun contratoindefinidoy temporal

en términos de estabilidad se acorta, por lo que la precarizacióntoma un
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significado másamplio que la simple segmentaciónentrenúcleode trabajadores

establesy periféricos/inestables.Aun así, e] significado estable/inestablesigue

siendodistinto segúnel sectorpúblico o privado,el tamañode la empresa,su

importanciaen el sector económico, la Iterza de la organizaciónobrera etc.

(Recio, 1991),por lo que, aunqueexista la tendenciaa la homogeneizaciónde las

precariedades,los efectos y situacionesconcretas de los trabajadoresson

sumamentedispares.Lejos de desaparecerla segmentación,ésta se hace más

compleja.

Unade las formasde manifestarsela precariedades la proliferaciónde los

contratosde duracióntemporal (Tabla 9), que desdesu apariciónen 1984 no

habíancesadode aumentarhasta1995, momentoen que se rompe ligeramente

estatendenciaal crecerel empleo indefinido. En 1987, la primeravez que se

recogieronestosdatosen la EPA, representabanalgomenosde la quintapartede

los contratos(19,81%), y tras el recursogeneralizadoa este tipo de contrato

duranteel períodode recuperaciónde empleo(1987-90),suponenen el segundo

trimestrede 1996 un tercio de éstos(33,60%).Aunqueen 1994, por primeravez

disminuyela proporciónde empleostemporalesparalas mujeres,continúasiendo

mayor el peso de éstasen el total de contratosde este tipo. Sin embargo,la

explicaciónde estadiferenciarespondeno tantoa la variablesexocomoa la edad

(Gráfico 4.2), ya quees a los trabajadoresde menoredada quienesse contrata

temporalmente,pero,por ser la composiciónde la poblaciónactivafemeninamás

joven —al ser más tardía su incorporaciónal mercado—,produceen ellas el

efecto de un mayor empleo temporal. El mismo razonamientosirve para los

inmigrantes, aunquepara ellos todavíamás agravadopor su menor poder de

negociacióndada su condición de extranjeros.De hecho, los inmigrantesse

ocupanen mayor medidaen aquellasramasde actividad dondela contratación

temporalesmayor, la construcción,los serviciosde saneamientoy limpiezas, los

personalesy domésticos,restauracióny hostelería,industriasdel calzadovestido

y confección.
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Tabla4.9.- EVOLUCION DEL EMPLEOTEMPORALRESPECTOAL TOTAL DE LOS
ASALARIADOS POR SECTORESY SEXO,(%).

AmbosSectores SectorPrivado SectorPúblico
Afios Total Hombres Mueres Total Hombres Mujeres ¡ Total Hombres Mujeres
1987 ¡9,81 j~3j.~3,50 22,65 20,74 27,55 9,55 8,73 12,21

31,51 37,27 35,98 32,70 43,64 - 16,22 ¡3,43 20,571990
1992 32,99 Q¿~Jj8,2j 38,51 35,33 45,56 15,53 11,77 20,83
1994 34,52 Á~~jj7,66 40,l4 37,69 45,22 16,25 14,01 l9,20

Fuentes:Para1987 y 1990:Prieto(1994)a partir dePazos(1988).
elaboraciónpropiaapartir de la EPA, 40 Trimestre1994.

Nota: Paratodoslos años,4~ Trimestres.

GR FICO4.2.-
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Fuente: EPA, 1996.

La contratación a tiempo parcial está poco extendida en España,

representabael 8% del total decontratosen el segundotrimestrede 1996, aunque

sin dudaha experimentadoun fuerte crecimientodurantelos años de la crisis

(1993-1994)y en los de recuperación(1995-1998).Peroal igual que sucedeen

Europa,este tipo de contrataciónes principalmentefemenina,el 74,5% de los

contratoscorrespondea mujeres.Los tresprincipalesmotivospor los queseelige

estamodalidadde contratoen ambossexosson,por ordende importancia,el tipo

de actividad, no encontrarloa jornadacompletay las obligacionesfamiliares

(1,11% hombres y 12,84% mujeres); siendo éste último el que presenta

ASALARIADOS DEL SECTORPRIVADO SEGÚN TIPO DE
CONTRATO (%) Y EDAD.
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variacionesporcentualesmayoresentrehombresy mujeres, lo cual muestra la

persistenciade discriminación sexual tanto en el hogar como en la sociedad.

Segúnlos datosdel ConsejoEconómicoy Social(1996), seestáproduciendouna

concentraciónde empleo no cualificado entre las mujeres con este tipo de

contrato,queno sehaproducidoen el empleomasculinoajornadaparcial.Si esta

tendenciacontinúaen el futuro, supondráunaprofundizaciónmayor de la actual

dualidadlaboralentrehombresy mujeres;queesde esperarafectarátambiéna los

trabajadoresextranjeros.

Aunque el objetivo era flexibilizar la contrataciónpara disminuir el

desempleocrecientedesdelos añosochentaen España,lo quesehaproducidoes

mayor segmentacióny precariedad.Resulta paradójicoque el incrementodel

desempleocoincida con las sucesivasmedidas flexibilizadoras —incluida la

disminución de las prestacionespor desempleo,consideradascomo causade la

menor movilización—. Parececlaro que las solucionesparcialesen la actual

situacióneconómica,talescomo flexibilizar sólo el mercadode trabajo, no son

suficientespara reactivarel empleo,como tampocola importaciónde medidas

adoptadasen otros contextosgarantizael éxito, ya que la mayoría de las

propuestashan tenido efectos muy desigualesentre los distintos países. En

cualquiercaso,diversosanalistascoincidenen que“no existeunaevidenciasólida

sobre la rigidezdel mercadolaboral español,y aúnmenosde que la mismahaya

aumentadoen la última década” (Recio, 1994: 71), por lo que deberíaser

momentode plantearselas razonesy solución del desempleotambiénen otros

ámbitos.

La situación del mercadode trabajo en la ComunidadAutónoma de

Madrid esmuy similar alo comentadoparael conjuntodeEspaña(Tabla10)

TABLA 4.10.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, OCUPACIÓN PORSECTORES
PRODUCTIVOSY PARO EN LA CAM (%) (40 TRIMESTRES)
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Como resultado de la reestructuraciónsocio-económica iniciada a

mediadosde los setenta,el empleoen la construcciónse redujo a la mitad y la

industriatambiénsufreun importanteretroceso.En el períodoexpansivoiniciado

en 1986, creció sobre todo el empleo en la construccióny los servicios; la

industria, con un crecimientomenor, pierdepeso en el conjunto regional,y la

agriculturacontinuaen retroceso.El períodode crisis comenzadoen 1991 se

saldacon unaelevaciónimportantedel paroen la región, confirmandoal sector

servicios como el único en el que se mantieneel empleo, sin olvidar las

fluctuacionesde la construcciónen paraleloa los ciclosexpansivosy de recesión,

y la pérdidade importanciade la industriay la agricultura.

En definitiva, el desempleoestructural, el aumento de la economía

sumergiday de la precariedad—incrementode la temporalidad,disminuciónde

la protecciónpor desempleo,etc.— la profundizacióny complejización de la

segmentaciónde los trabajadores,son los rasgosque caracterizanel mercado

laboral español. Estas pautas comienza mucho antes de la llegada de los

inmigrantes,y aúnhoy el númerode trabajadoresextranjerosestanpequeño,que

dificilmentepuedemodificarsubstancialmentela estructuraocupacional.

5.2.- CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA POLACA EN
ESPANA Y LA CAM

Para analizar la situación laboral de los trabajadorespolacos, se hace

necesariomostrarun marcogeneralde referenciaque incluya,tanto la mencionada

situaciónde los trabajadoresnativos,comola del restode trabajadoresextranjeros.

Sólo en términos comparativospodremosdar sentido a las peculiaridadesdel

colectivo polaco. Para ello, utilizaremos la información proporcionadapor las

estadísticasqueelaborael Ministerio de Trabajoy AsuntosSociales,y los estudios

quesobreestacuestiónyahanrealizadootros investigadoressociales.
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Aunquetrataremosde ajustarJa presentaciónde la información a las dos

etapasque hemostrazado—segúnel volumen y circunstanciasde la llegadade

inmigrantespolacos—, no resulta fácil mostrar la evolución de las pautasde

incorporación laboral de los polacos. En la primera etapa (1980-1989), la

información disponiblesobreel colectivo resultamuy escasa,ya que la mayoría

habíanentradoen Españacomopeticionariosde asilo y/o refugio, y por tanto, si

trabajaban,lo hacíanen la economíasumergida.Debido precisamenteal escaso

numerode polacos(residentesy/o trabajadores)en situaciónregular, las fuentes

oficialessuelenagruparlosenunaúnicacategoríade PaísesdelEste,dificultandola

comparaciónde los datosentrediferentesfuentesy por tanto la explotaciónde los

mismos.Esto seha subsanado,en parte,mediantela peticiónde datosdesagregados

parael colectivoal Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, están las dificultades que se derivan de los cambios

normativos,y de la propiamodificaciónde las fuentesestadísticas,paraadaptarsea

la novedaddel fenómenoinmigratorioen España.En cuantoa la primeracuestión,

la entradaen vigor de la Ley Orgánica7/1985(Ley de Extranjería)el 1 de Julio y

los reglamentosde aplicación,RealesDecretos119/1986y 1099/1986de 26 de

Mayo, introducen modificacionesimportantes en la situación jurídica de los

trabajadoresextranjeros.Algunos colectivosse vieron obligadosa solicitar por

primera vez permisode trabajo (latinoamericanos,brasileños,ecuatoguineanos,

portuguesesy andorranos),mientrasque los extranjerosconnacionalidadde la CE

quedaronexentosdeobtenerpermisode trabajoparadesarrollarsusactividadespor

cuentapropia,y a partir del 1 de enerode 1992, tambiénfueron dispensadosde

solicitarpermisolaboralparatrabajarpor cuentaajena,por lo quedesdeestafecha

desaparecendefinitivamentede lasestadísticasoficiales.Más tarde,el 1 de enerode

1994seextiendela librecirculacióna otrospaísesdel EspacioEconómicoEuropeo

(Austria, Finlandia, Noruega y Suecia) que tampoco necesitaránautorización
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administrativaparatrabajaren España.Esto añadeotra dificultad para establecer

comparacionesenañosposterioresa 1991.

Respectoa la segundacuestión,el Ministerio de Trabajoha comenzadoha

proporcionardatosdel stockde trabajadoresinmigrantesdesde198740,pero no es

hasta1992 —despuésde efectuadala regularizaciónde 1991—cuandocomienzaa

tenerseunareferenciamásfiable del volumende trabajadoresno comunitarios.Al

igual queocurreconlas estadísticasoficialesdelos trabajadoresnativos,en ellasno

se registran todas las situacioneslaboralesde los inmigrantesextranjeros.No

conocemosla situaciónde los que trabajanen la economíasumergida—por su

entradaenEspañade fonixa irregular;porqueaúnteniendopermisode residenciano

hanconseguidoel permisode trabajo;porhaberperdidosu empleoy no conseguir

la renovaciónde supermiso;porqueles ha sido denegadoel estatutode asiladoso

refUgiados—, ni tampoco se registra a todos los trabajadoresextranjerosque

trabajanregularmente,caso de Ceuta y Melilla4t. Ademásdel subregistrode

trabajadoresextranjeros,la informaciónque ofrecenes limitada; como señalael

Colectivo Ioé, no se indica informaciónsobrevariablesfundamentalestalescomo

el tipo de contrato—temporalo fijo—, nivel de cualificación,tipo de empresa,etc.

(Colectivo Ioé, 1998a). Otra dificultad añadidaen los datosanterioresa 1991, es

que las variacionesde srock no correspondena las fluctuacionesreales en el

volumen de trabajadoressino a la actualizaciónadministrativa.El “atasco de la

maquinariaadministrativa”(Izquierdo, 1993: 23) que provocóla mencionadaLey

de Extranjería, hace que los permisos de 1985 y 1986 sean registrados

estadisticamenteen 1987. No obstante,en las estadísticasde stock, se registranlos

permisosconcedidoso renovadosen el año de referencia,por lo que aquellos

40 Aunqueexistendatos informatizadosdesde1984, la apariciónen ¡986del mencionadoReglamento

de Aplicación de la Ley de Extranjería,suponeuna ruptura metodológicaen las seriesestadísticas
anualesa partir de enero de 1987, por lo que no puedeestablecersecomparacionescon aflos
posteriores.

~ La situación especial de ambasciudadeshace que buenaparte de los marroquíesno sean

contabilizadoscomo extranjeros(COLECTIVo IoÉ, 1994,en CONTRERAS -coord.-).
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permisosduraciónsuperiora un alio (3 y 5 años)tampocoson contabilizados.Por

ello, hasta1991 quese incluyengran partede los regularizadoslos datosde stock

no resultanfiables(ColectivoIoé, 1998a).

En definitiva, hastadespuésde 1991 no contamoscondatos fiablessobreel

volumen de trabajadoresextranjerosno comunitarios,y despuésde esta fecha,

desaparececualquierinformaciónsobrelos extranjeroscomunitarios.Teniendoen

cuantaestaslimitaciones,primero analizamosla situaciónantesde 1991, aunque

estosupongaampliarel periodoconsideradoen la primeraetapa,ya quehastala

regularizaciónde esemismoaño, los datosdel colectivopolacoenpanicularestán

bastantedistorsionados;despuésseanalizamásen profundidaddesde1991 a 1995,

en la medidaque la informaciónresultamásfiable y por sertambiénen estosaños

cuandoserealizanuestrotrabajode campo.

5.2.1.-EVOLUCIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJO: IMAGEN
DISTORSIONADA DE LA MANO DE OBRA POLACA.

Dadala escasezdepermisosregistradosen la primeretapade la inmigración

polaca,preferimos indicar la evolucióndel tipo de ocupaciones.El valor de los

datos aportadoses puramenteorientativo, se trata de estadísticasdel flujo de

permisosotorgados,y por tantono delstockdepermisosen vigor. Comosunúmero

es igualmentepequeño,consideramosmásapropiadoen estaetapacentrarnosen el

numerode concesiones,paraverlos cambioshaciaunaestructuraocupacionalmás

acordecon unamigración económica.Pretendemosmostrar la existenciade una

imagenfalsa de los trabajadorespolacos,quesin dudatrascenderíaa la opinión

públicay quetodavíaperviviráen añosposteriores.
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En esteprimeraetapa,los permisosconcedidosseconcentranen el sector

servicios y en personas con elevada cualificación, porcentajes que irán

disminuyendoa medidaqueaumentael númerode solicitudesen añosposteriores

(Tabla 11). Al final de esta etapa,duranteel año 1989 todavíael 88% de los

permisosconcedidoscorrespondea empleosdel sector servicios, sólo un 11%

trabajanenla industriay menosdel 1% en la construcción.
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Tabla 4.11.- EVOLUCIÓN DE LOS PERMISOS CONCEDIDOS A TRABAJADORES
POLACOS. (Aflos 1987-1991)

1987 % 1988 (%) 1989 % 1990 (%) 1991 %
Sectores: Agricultura ¡ 1 - - 4

Industria 4 1 11 11 16,4
Construcción - - 0,7 10 28,4
Servicios 95 98,5 88 79 51

Ocupaciones Alta 70,2 80 76 63,3 9,5
Media 23,4 ¡4 15 13,5 5,5
Baja 6 5 8 23 84,7

Régimen Comunítario 6 lO 6 6 1
General 94 90 94 94 99

DependenciaCuentaPropia 6 9,7 5,7 7,6 4,1
CuentaAjena 94 90,3 94,3 92,4 95,9

Duración 1 año6 menos 83,7 79,7 82,7 86,9 98,1

másdelaño 16,3 20,3 17,3 13,1 1,9

TotaI<> España 104 138 ¡50 237 2.612
C.A.M. 38 39 36 66 1.787

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir dedatos

<>Númeroabsoluto

del Ministerio de Trabajoy AsuntosSociales.

Por ramasde actividad(Tabla 12), las más importantesson los servicios

recreativosy culturales(48,7%), educacióne investigación(9,3%), transportesy

comunicación(7,3%) y serviciosa empresasy alquileres(6,7%).Sorprendela nula

importanciade la construccióny el servicio doméstico,ocupacionesque tras la

regularizaciónde 1991 pasaríana sermayoritarias.Unamuestrade la distorsiónque

reflejan las estadísticaslaboralessobreel colectivo, la encontramosen la mayor

relevanciade la administraciónpública y representantesdiplomáticos(2,7%) que

lasocupacionesenel serviciodoméstico(1,3%).
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Tabla4.12.- DISTRIBUCIÓNDE LOS TRABAJADORESPOLACOSSEGÚNPRINCIPALES
RAMAS DE ACTIVIDAD. (AÑO 1989).

Principalesramasde actividad (%)

Serviciosrecreativosy culturales 48,7

Educacióne investigación 9.3

Transportesy comunicaciones 7,3

Servicios a empresas. Alquileres 6,7

Hostelerfa-restaurantes 6

Fabricaciónmaterialeselectrónicosy deoficina 4

Comercio 4

Administraciónpúblicay representantesdiplomáticos 2,7

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdedatosdel MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial

Las mujeres (37,3%) desarrollanmayoritariamentesus actividadesen la

ramade servicios sociales,recreativosy culturales (48,2%) y en educacióne

investigación(14,3%). Los hombres(62,7%), al igual que las mujeres, trabajan

principalmenteen los servicios recreativosy culturales (44,7%) aunqueen un

porcentaje ligeramente inferior, el resto se dispersaentre la construcciónde

maquinariay la hosteleria,conel 6,4%respectivamenteen cadaunadeestasramas.

Agrupandolas ocho categoríasprofesionalesen tres (Tabla 11), segúnel

status alto, medio o bajo (variacionesen el nivel de cualificacionesrequeridas,

salarios,estabilidad,etc.),seobservaque lasocupacionesquedesempeñanson de

status alto (un 76% de profesionales,técnicos y directivos), con porcentajes

minoritariosen las actividadesde posiciónmedia (8% de personaladministrativoy

7% comerciantesy vendedores),y todavíamenoresen los de statusbajo (5% en

personal de industria, construccióny transportey 3% en servicios personales,

hosteleriay seguridad).
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En cuanto a su distribución geográfica, no parece existir una frene

concentraciónespacial,se repartende forma bastantehomogénea,sin quedestaque

especialmenteMadrid. Aunque solo se concedenpermisos a polacosen doce

ComunidadesAutónomas, en Madrid (24%), P. Vasco (24%, principalmente

Vizcaya), Canarias(12,7%),Cataluña(10,7%,sobretodo en Barcelona),Castillay

León (5,3%, sólo en Valladolidy Ávila, en el restono se registraningúnpolaco)y

Andalucia(4,7%,másen Granaday Málaga).

Como vemos en la tabla 11, la estructura ocupacional comienza a

modificarse ligeramenteen 1990, aumentanlas ocupacionesen la construcción

(10%) y disminuyenen el sectorservicios.El statusocupacional,varía levemente

haciaposicionesmás bajas,pero todavíaestá alejadade la situación actual. La

transformaciónde suscaracterísticaslaboralesno aparecenregistradashasta1991,

comoconsecuenciadel procesoderegularizaciónde trabajadoresextranjerosde ese

alio. Debido a la importanciadel procesoen general,y en particularpara este

colectivo,ya que permitecorregir el subregistrode las estadísticasy enparte su

imagendistorsionada42,nos detendremosen el análisismáspormenorizadode la

informaciónqueAguileraet al. (1994a)hanelaborado,apartir de la explotacióndel

fichero original de datosde la Dirección Generalde Migraciones,sobresolicitudes

de regularizaciónpresentadaspor los nacionalespolacos. En gran medida, la

información que nos proporcionandichas solicitudes de trabajadorespolacos,

correspondenala primeraetapa,ya quesetratade polacosquellegaronen los años

ochentaaEspaña.

En el ProcesodeRegularizaciónde 1991 seconcedieron3.328 permisosa

trabajadorespolacos,el 96,5%de los presentados,esteporcentajede regularización

esbastantesuperioral de la totalidaddel proceso(81%). ComoseñalanAguileraet

42 Los datosde la regularizaciónno recogenel nivel de formaciónde lostrabajadoresextranjeros,por

lo que, se continuarácreyendoque todos los inmigrantespolacostienen un nivel de formación
elevado.
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al. (1994a),la causamáshabitualparala concesiónes la posesiónde empleo,y la

dedenegación,no residir en Españaantesde 1991. Estonos indica, por un ladoque

las cifras oficiales del número de residentesen este colectivo estabanbastante

alejadasde la realidad,y porotro, quecomogrannúmerodeellos eranpeticionarios

de asilo y/o refUgio (3.279personas,sólo en 1990), se encontrabantrabajandoen

situaciónirregularennuestropaís.

Segúnsedesprendede los datosde Aguilera et al. (1994a),en cuantoa las

característicasdemográficasdel colectivo(Tabla 13), destacael predominiode los

hombres(76,7%) y los jóvenes(alrededordel 75% tienenentre20 y 35 años).La

relaciónde masculinidadseriamayor entreen los de menoredad(treshombrespor

cadamujer entrelos 20 a 44 años),y todavíasuperiorentre los 15 a 19 años(4

hombrespor cadamujer),peroapartir de los 45 añosel númerodemujerestiendea

igualarse.Estos autoreslo explicaporque a estasedadesemigra el matrimonio

conjuntamente,sin embargo,los resultadosde nuestrotrabajode campoy los datos

recogidosen lasONGsapuntaríanlo contrario.Suelenvenirjuntoslos matrimonios

jóvenes(ademáslosmatrimoniossecontraena edadesmásjóvenesqueaquí),y en

lasedadesadultasaumentanlosquevienensolos,tanto en hombrescomomujeres.

Probablementeexiste más irregularidadentre las mujerespolacas,como parece

corroborarprecisamenteel escasonúmerode mujeresqueoptana la regularización

(23,3%),cuandola desproporciónentresexosno es tansuperiorentrelos residentes

(43,4%demujeres,segúnel Censode 1991).

Respectoal estadocivil (Tabla 13), entrelos polacoshabríaun porcentaje

superior de casados,aunque sin duda, resulta destacableel alto número de

divorciadosy separados,superioral conjuntode trabajadoresextranjeros,a pesarde

la alta participaciónen la religión católica de los polacos. Esta cuestión será

analizadaen el capitulocinco.
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TABLA 4.13.- DISTRIBUCIÓN PORSEXOY ESTADOCIVIL (%)

Sexo Polacos Extranjeros
Hombres 76,7 73,5
Mueres 23,3 26,5
EstadoCivil
Solteros 54,3 64,9
Casados 43 33
Divorciadosy separados 2,2 1,8
Viudos 0,5
Total solicitudes 3.415 ¡24.107

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir de Aguileraetal. (1994a)e Izqu¡erdo(¡993)

Nota ~>Incluyeadivorciados,separadosy viudos.

Por otro lado, sedaunafUerte concentracióngeográficade los poíacos.Más

de la mitadde los polacosregularizadostienenenMadrid su residencia.En el resto

de España,destacala zonade influenciade la capital,y por ordende importancia,

las provinciasde Segovia,Guadalajara,Ávila y Toledo.Tambiénel Mediterráneo

(Barcelona,Valenciay Alicante)y después,Baleares,Castellóny Tarragona.En el

restode provinciasno lleganal 1%. Convienepuntualizar,queexisteun 24,5%de

los regularizadosque no indica la zonade residencia,todos ellos entregaronsus

solicitudes en la DOM de Madrid, por lo que cabe suponer,que tendránsu

domicilio en estacomunidad,comopor otro lado seconstataen las estadísticasde

permisosdetrabajode 1992(70,3%en la CAM).

En cuanto a las característicaslaborales, los permisos solicitados se

clasificanencientipos de profesiones,entrelas quedestacanla construcciónen el

casode los hombresy el servicio domésticoentre las mujeres(Tabla 14). Por

debajode los valoresporcentualesqueaparecenen la tabla, quedaríanel restode

profesionescon porcentajesmenores al 2%, y un 2,5% de profesionesno

clasificadas(84 solicitudes). Como puede verse, las profesionessolicitadasse

caracterizanporla bajacualificaciónrequeridaparasurealización,por lo que,como

indican estos autores, “sólo en aquellas profesionescon necesidadde cierta
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especialización,podría pensarseen una experienciaanterior en determinadas

profesioneso en unaciertaformaciónprofesional”(Ibid.: 20). Aunqueno serecoge

informaciónsobre el nivel de estudioso profesiónen Polonia,parececorroborarse

que en la inmigraciónse trabajaen lo que se puede, y que por tanto, la ruptura

respectoal paísdeorigensedatambiénen el terrenolaboral.

Tabla4.14.- PERMISOSDE TRABAJO SOLICITADOS SEGUN PRINCIPALES
PROFESIONES.

Profesiónsolicitada PermisosdeTrabajo PermisosdeTrabajo

Constmcción 833 24,9
Serviciodoméstico 580 17,4
Cocineros,camarerosy similares 189 5,7
Ajustadores,mecánicosy montadores 174 5,2
Conductoresy personaldemaniobras 172 5,2
Electricistas,instaladoresy montador 163 4,9
Fontanero,soldadory similares 136 4,1
Trabajadoresagrícolas 84 3,6
Profesionesno clasificadas 119 2,5
Totales 2.366 71

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirde Aguileraetal. (1994a)

Si atendemosa la clasificaciónde las profesionesporramasde actividad,se

constatala importanciade la construcción(31,9%) y de los serviciospersonalesy

domésticos(18,5%), seguidosde los servicios a empresas(11%), transportes

terrestres(8,4%),hostelería-restauración(7,1%)y reparaciones(3,6%).

Comparandoestasocupacionescon la distribución geográfica,destacala

importanciade la construcciónen Madrid (57,2%), Segovia(4,6%) y Guadalajara

(3%) —si incluimoslas solicitudesde la DOM (25,8%), la regióncentralconcentra

el 90,6% de la construcción—,muy por encimade Barcelona(1,7%) y Valencia

(1,6%),apesarde la atracciónquedeberíahabersupuestolas obrasquese estaban

realizandoparalos JuegosOlímpicos de Barcelona1992. Quizá comoconsideran
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Aguilera et al. (1994a),los polacoshabríanaprovechadolos trabajosquedejaron

los autóctonosen susrespectivasciudadesal desplazarseparatrabajaren las obras

de Barcelonadóndelos salarioseran másaltos, o bien, les resultabamás fácil a

otros trabajadoresextranjerosaccederal empleo en Barcelona.Ademásde estas

hipótesis, también pudiera ser que los trabajadores polacos se hubieran

especializadoenlas reformasy no tantoenla edificacióndegrandesobras,cuestión

queparececorroborarel recienteestudiodel ColectivoIoé (1998),y nuestrotrabajo

de campo.En el casodel servicio doméstico,destacanlas grandesciudadescomo

Madrid (53,8%), DGM (27,5%) y Barcelona(9%), o comoseñalanestos autores

(Ibid.), las de elevadonivel derenta,casode Baleares(3,1%).Comoerade esperar,

la agriculturaseconcentraen Valencia(19,3%),Castellón(10,1%),aunquetambién

es importanteen Madrid (13,4%), Cáceres(10,9%),Segovia(8,4%) y Guadalajara

(6,7%).Los autoresconsideranqueen estesegundobloquede ciudades,setratade

personasqueposteriormentesedesplazana laszonasde mástradiciónagraria,dada

la mayordispersiónespacialde lassolicitudesen estacategoría.

5.2.2.- REVISIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS
TRABAJADORESPOLACOS.

Hemosvisto comoel procesoderegularizaciónhacontribuidoaclarificar la

estructuraocupacionalde los trabajadorespolacos,veamosahoracuáles son los

rasgosquecaracterizana los polacosen los cuatro añossiguientesal procesode

regularización,de 1992 a 1995, analizandoel stockde permisosde trabajoen vigor

en estasegundaetapaenrelaciónal restode trabajadoresextranjeros.

5.2.2.1.- IMPORTANCIA RELATIVA Y CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICASDE LOS TRABAJADORESPOLACOS

258



Capitulo IV. Inmigrantespolacosen Espana..

El volumende trabajadoresextranjerosen Españaapenasvariaentre1992 y

1995, sinembargo,unospaisesaumentansusefectivosy otrosdecrecen.Siguiendo

la agrupaciónporgrandesbloquesde países(Tabla15) que realizael ColectivoIoé

(1 998a),se observaquedecrecenlos paísesquepodríamosconsiderarmásricos:

EFTA, América del Norte, Japón,Oriente Próximo, pero también la región del

Magreb,quecontinúasiendosin embargola regiónque mástrabajadoresaporta,

seguidade la Unión Europea43.

Europadel Esteestaríaentrelos bloquesregionalesquecrecenligeramente,

aunquesu pesorelativo sobreel conjunto de trabajadoresextranjerosno esmuy

importante.Analizando la situación por país de procedencia,se observa, sin

embargo,la pérdidade importanciade Polonia sobre el conjunto regional y en

España.En 1992, los permisosen vigor de los trabajadorespolacosrepresentabanel

56,2%de los procedentesde los paísesdel Estey el 2,3 % detodos los trabajadores

extranjerosno comunitariosen España.En 1995 esteporcentajehabía descendido

hastael 41,8%de los Paísesdel Estey el 1,8%de total de trabajadoresextranjeros.

Junto a los trabajadorespolacos, hay otros colectivos que sufren reducciones

importantes,entreellos los procedentesdeArgentina(alrededordel 50%), Argeliay

Marruecos,por orden de importancia.Por el contrario,Perúy en menormedidala

RepúblicaDominicanay Chinacrecen.

“ Los trabajadoresde laComunidadEuropeano necesitabanpermisoparadesarrollarsusactividades
económicascomoautónomosdesde1987,y apartir de el 1 de Enerode 1992,tampocoparatrabajar
por cuentaajena.Como indica el COLECTIVO IoÉ (1998a),estostrabajadoressuponenuno de cada
cuatro trabajadoresextranjerosen Espafia,por lo que parano desatendertotalmentesu relevancia,
pareceacertadosumarlos 46.468permisosde trabajadode ciudadanoscomunitariosquepermanecían
envigor a31 de diciembrede 1991 en los aflosposteriores,comohacenestosinvestigadores

259



CapítuloIV. Inmigrantespolacosen España...

Tabla4.15.- ORIGEN DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS POR

BLOQUESREGIONALES: COMPARACIÓN1992/1995.

Re ión deOil en 1992(%) 1995 (%)
29,9 29,3

Unión Europear> 25,0 25,1
Américadel Sur 16,2 16,6
LejanoOriente 9,2 9,8
RestodeAfrica 6,0 6,9
AméricaCentral 4,4 5,8
Europadel Este 3,1 3,3
E.F.T.A. 2,1 1,3

AméricadelNorte 1,9 0,7

OrientePróximo 1,0 0,6
Japón 0,7 0,4
Oceanía - 0,1
Total 185.889 185.506

Fuente:ColectivoIoé 1995y 1998.
(*) Datoscorrespondientesa 1991.

Además de la variedadde procedenciade los trabajadoresextraxgeros,

hemosde contemplartambiénla dispersiónqueexisteen su distribuciónespacial.

Aunqueya hemosadvertidoquesu pesosobre el conjuntodel empleoen nuestro

paísno es importante (1,5% incluyendoa los comunitarios, 1,2% sin estos),su

incidenciadependerádel su pesorelativoencadacomunidady sobre los mercados

laboraleslocalesen particular.En cuantoa la primeracuestión,siguiendolos datos

elaboradospor el Colectivo Ioé (Ibid.), las comunidadesautónomasde Madrid y

Cataluñaagrupanel 56% del total de trabajadoresextranjeros(el 61% de los

trabajadoresno comunitariosy al 40% de los comunitarios),entre el resto de

comunidadesdestacanAndalucía, (8% no comunitarios, 8,5% comunitarios),

Canarias(4,5%no comunitarios,9,5%comunitarios),C. Valenciana(5,1%y 6,6%,

respectivamente),Baleares(2,5 %y 7,1%)y Murcia(4,3%y 1%).

La proporción de trabajadorescomunitarioso extracomunitariostambién

varíaencadaComunidadAutónoma,segúnel estudiodel ColectivoIoé (Ibid.: 76),
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mientraslos primerossonmayoritariosen ambosarchipiélagos,los no comunitarios

se concentranen Murcia (7,5 comunitarios por cada 100 extracomunitarios),

Castilla-LaMancha,Cataluña,Extremadura,Aragón, Rioja, Madrid y Andalucía

(entre11 y 33 comunitariosporcadacienextracomunitarios).

Respectoa la segundacuestión,siguiendoestemismoestudio(Ibid.: 73), la

incidenciade los trabajadoresextranjerossobre el total de ocupadosesmayor en

Madrid (3,4% teniendoen cuantaa los comunitariosy 2,8% sin ellos) Baleares

(2,6%y 1,3%, respectivamente),Canarias(2,3%y 1,3%), Cataluña(2,2%y 1,9%)

y Murcia (2% y 1,9%). Respectoa los desempleados,son más numerososen

Baleares(15,5% comunitarios, 8% no comunitarios) y Madrid (13% y 10,5%,

respectivamente).

Por su parte, la distribuciónde los trabajadorespolacospor Comunidades

Autónomasy provincias,tambiéndistadeserhomogénea(Tabla16). Lamayoríase

concentranen la CAM (70,3% en 1992 y 57,8% en 1995%), y en las provincias

limítrofes. En 1992, despuésde Madrid, a mucha distancia, las provincias con

mayor volumen de polacosson Barcelona(4%), Segovia(3,7%), Guadalajara

(2,6%), Asturias (2,4%), Valencia(2,1%), Alicante (1,9%) y Vizcaya(1,8%); el

restodeprovinciasquedanpordebajodel 1%. Perocomoobservamosen la tablase

haproducidounadisminuciónimportantede los permisosdetrabajoen Madridy en

menor medidaValencia y Castillay León. En el restode comunidadeso bien se

mantieneen términossimilareso bienhanaumentado,destacandoel crecimientode

Asturiasy aunquemenores,el deCastilla-LaManchay Cataluña.

En definitiva, aunque el volumen de extranjerosno comunitarioscon

permisode trabajoen vigor creceen la Comunidadde Madrid, para los polacos

disminuyende forma importanteen estoscuatroaños<un 34,65% menos),y dadala

fberte concentraciónde los trabajadorespolacosen Madrid, estadisminución se

reflejaraen el conjuntode España(Tabla17). Esteretrocesonospermiterecordarla
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importanciade la irregularidadentreel colectivo,no sóloen la etapaanteriordebido

a sucondiciónde peticionariosde asilo, sinodespuésdel procesode regularización

de 1991. En abril de 1992 había4.563 residentesregulares,ochomesesmástarde,

en diciembrede ese mismo año, disminuye el númerode residentesen 1.326

personas.En la CAM pasande 3.009 regularesen Abril a 1.947 en diciembrede

1992. Estainestabilidadsin dudaestárelacionadacon el tipo depermisoslaborales

quese les conceden,cuestiónqueveremosacontinuación.
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Tabla.4.16.- DISTRIBUCIÓN PORCOMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS

TRABAJADORESPOLACOS (%)

ComunidadAutónoma
Trabajadores

Polacos
1992 1995

Trabajadores
Extranjeros
1992 1995

Andalucía 0,9 1,1 8
Aragón 1,0 2,2 2,2
Asturias 2,4 13,5 1,1
Baleares 1,3 1,1 2,5
Canarias 0,9 1,1 4,5
Cantabria 0,3 0,3 0,4
CastiliayLeón 4,9 4 1,5
Castilla-LaMancha 4,1 5,1 2,1
Cataluña 4,9 5,4 28,6
C. Valenciana 4,8 3,4 5,1
Extremadura 0,7 0,5 1,6
Galicia 0,2 0,4 1,7

Madrid 70,3 57,8 32,3
Murcia 0,1 0,4 4,3
Navarra 0,6 0,7 0,8
PaísVasco 2,5 2,2 1,2
Rioja (La) - - 0,5
Ceutay Melilla - - 1
Interprov¡nciales - 0,3 0,5

Total 3.276
(2,3%)

2.592
(1,9%)

¡39.421 139.038

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir de datosdel Ministerio deTrabajoy AsuntosSociales

Tabla4.17.- EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOSTRABAJADORESPOLACOSY
EXTRANJEROSEN LA CAM Y EN ESPANA.

1992 1995
N0

1992-1995
% Variación

PolacosenCAM 2.295 1.500 -34,6
Polacos en España 3.276 2.592 -20,9
Total extranjeros en Madrid 43.574 44.864 3
Extranjeros en España 139.421 139.038 -0,3

Fuente:elaboraciónpropiaapartirde los datosdel Ministerio de Trabajoy AsuntosSociales.
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Respectoa lascaracterísticassociodemográficasdel colectivo, seconfirma

la desproporciónentresexosen relacióna la ocupación(Tabla18), aunqueaumenta

el númerode mujerescomo ocurre en el restode trabajadoresextranjeros44,y la

importanciade los trabajadoresjóvenes;másde la mitad tienenmenosde 30 años

(52,8%). En cuanto al estadocivil, se mantieneen porcentajessimilares, han

disminuidoalgo los solteros(50,9%), y aumentadolos casados(46,3%),el número

de divorciadoso separados(2,3%)y viudos(0,5%) semantienesimilar.

Tabla4.18.- TRABAJADORESEXTRANJEROSSEGUNSEXO(%)

4 Trabajadores Polacos
Hombres Mujeres

7761 22A
75,4 1 24,6 bTrabajadores Extranjeros

Hombres Mujeres

—— —— — 66,6 33,2

Fuente: elaboraciónpropiaapartirde losdatosdelMinisterio deTrabajoy AsuntosSociales.

5.2.2.-INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL

Paraconocerlos detallesde la inserciónlaboralde los trabajadorespolacos

en España,hemosde fijamos enunaseriede indicadoresquenosmuestran,además,

situacionesmuy diferenciadasentrecolectivos.Respondera la cuestiónde por qué

determinadasnacionalidadesson mayoritariasen unasactividadesy no en otras,

requieremás información de la que proporcionanlas estadísticaslaborales;no

obstante,la informaciónque nos ofrecenresultacentralparapoderavanzaren la

respuesta.Estacuestiónla desarrollamosde forma más específicaal final de este

~ De ¡992 a ¡995 se ha producidoun incrementode 6.000 trabajadorasno comunitarias.Segúnel

estudiodel COLECTIVO IOÉ (1998a),las mujerestienenunapresenciadestacadaentre los inmigrantes
dominicanos(86%), filipinos y peruanos (un 66%, respectivamente),colombianosy guineanos
ecuatoriales(60%, respectivamente>.

ASo
¡992
1995
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capítulo, en la estrategia que hemos denominada de homogeneidad,planteando

respuestas en el siguiente capítulo, a partir de la informaciónquenos ofrecenlas

entrevistas en profUndidadpracticadas.

Entre los indicadoresque nos permiten conocer las formas de inserción

laboral,hemosde fijamos en el tipo de permisoquese les concede,y la relaciónde

dependencia(asalariado/autónomo),ambosnos informandel gradode estabilidad

contractualy del posibleíndice de asentamientodel colectivo. Por otro lado, los

sectoresocupacionalesy ramasde actividad en los que se emplean,no sólo nos

permitenconoceren quéactividadesson mayoritarioslos trabajadorespolacos,si

no también, abundaren la cuestión de la estabilidad.Algunas actividadesson

especialmentesensiblesa las fluctuacionescoyunturales,casode la construccióny

hostelería,y por tanto, tendránun nivel de rotación laboral suplementario.Por

último, el estatusocupacionalnos permitediscriminar las característicaslaborales

en cuantoal nivel decualificacionesexigidas,garantíascontractualesy salariales.

Segúnel tipo de permisode trabajo quese les concedea los trabajadores

extranjeros—enfuncióndel RégimenComunitarioo Generalquese les aplica,Ley

orgánica7 de 1985— la precariedadlaboral aumentaráo disminuirá,y conella la

estabilidadde su estanciaen España.El RégimenComunitarioerade cinco afios

(desaparecióel 1 deenerode 1992),mientrasqueel RégimenGeneralvana en las

distintasmodalidades(verapanado4.2. en estemismocapítulo) segúnel tiempode

vigencia (de 9 mesesa 5 años), tipo de actividad (restringidao no), ámbito

geográfico(determinadoo no) parael queseconcede.

Por zonade procedencia,los trabajadoresmásestables—con permisode

cinco años—son los de Americadel Sur (59%),los delLejano Oriente(51%)y los

másinestables—con permisode un año— los de Europadel Este(92%),Magreb

(85%) y el resto de Africa (70%). Los gruposnacionalesmás inestablesserían
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argelinos(97%),polacos(94%), marroquíes(84%),chinos(72%), peruanos(58%)

y dominicanos(56%), (Colectivo Ioé, 1998a:67). La mayoríade los permisosde

los trabajadorespolacos(Tabla19) seconcedenpor un máximode un año(Tipo B

—inicial y renovado—y D).

Otro aspectoque repercuteen la inestabilidadde la manode obraextranjera,

deriva de la novedaddel fenómenoinmigratorio en España.Lo recientede su

llegada, junto a la dificultades institucionales45—a la precariedaddel mercado

laboral se une las rigidecesadministrativasinherentesal tipo de permisoquese les

concede—explican la escasarelevanciade los permisospor cuentapropia (14%)

entre los trabajadoresextranjeros.Tampocotodos los permisospor cuentapropia

obedecenen su totalidada actividadeslaboralesestables—negociosempresariales

o profesionalesliberales—.Como indica el Colectivo Ioé, la mayoría son “un

sucedáneoantela faltade empleoasalariado”,(Ibid.: 68), estepudieraserel casode

artesanosy vendedoresambulantes,actividadmayoritariade los senegaleses(72%).

A la vistadel alto porcentajede trabajadoresextranjerospor cuentaajena46

(86%), superior a la tasa de salarizaciónde los autóctonos(73%), no parece

arriesgadoafirmar que los diferentescolectivos de inmigrantestodavía no han

podidoconsolidarlas redessocio-económicasnecesariasparaquecrearsuspropias

economíasétnicas,como habríaocurrido en otros paisesde más largatradición

migratoria (Waldinger, 1989; Portes y Rumbaut, 1990), y que por tanto la

~ L. Cachón denomina“marco institucional de la discriminación”, a las baneraslegales que
determinanel “campo de posibilidades”de inserciónde los inmigrantesen el mercadolaboral. Una
primeradiferenciaciónestribaentretrabajaren el mercadoregularo en la economíasumergida,y aún
dentro del mercadoregular. institucionalmentese establecennuevasdiferencias: según el tipo de
permiso, la dependenciaquese establecepara la concesiónde la situaciónnacionalde empleo (les
relega“a posicionesquecaenfreradel nivel deaceptación” de los nacionales)y lapolíticade cupos,
que canaliza la mano de obraextranjerahacia las ocupacionesno cubiertaspor los trabajadores
nacionales.Estasituacióndarálugara trestipos diferentesde inmigrantesen el mercadode trabajo:
asentados,precariose indocumentados(CACHóN, 1995:111 y st)

46 Porcentajeque tienen ademásunatendenciacreciente.En cuatroaflos, de 1992 a ¡995, se han

perdidoalgo másde 8.000permisosde autónomos,pasandola tasade salarizacióndel 80%al 86%
(COLETIVO IoÉ, l998a:69).

266



Capitulo IV. InmigrantespolacosenEspaña...

aplicación de este enfoque pudiera resultar prematura en nuestro país. La

importancia de las redes sociales se limita, aunque no con menos valor, a facilitar la

informaciónnecesariaparaconseguirempleopor cuentaajena, al igual queocurre

entrelos trabajadoresautóctonos.Este seríaal menosel casodel los trabajadores

polacosdondeel empleopor cuentapropiaesmuy inferior(5%).

Tabla4.19.- RELACIÓN DE DEPENDENCIADE LOSTRABMAOORES POLACOS

CuentaAjena CuentaPropia

Aflos Total
(

(-9meses)
(

(1 año)
Br

(1 año)
(

(5 años) Total
(

(1 año)
(

(5 años)
1992 3.082

94%
33
1%

1.291
39,4%

1.684
51,4%

74
2,3%

194
6%

185
5,6%

0
0,3%

1993 2.552
95%

- 308
12%

2.164
80%

80
3%

140
5%

124
4,5%

16
0,5%

1994 2.441
94%

0

0,1%

314

12%

2.027

78%

96

4%

155
6%

128
5%

27
1%

1995 2.460
95%

-
-

617
24%

1,725
66,5%

117
4,5%

132
5%

98
4%

34
1%

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de los datosdel Ministerio deTrabajoy AsuntosSociales.
<> Pennisosrenovados)

En cuanto,a la distribuciónpor sectoreseconómicos(Tabla20), observamos

queexistenalgunasdiferenciasentrepolacosy el restode trabajadoresextranjeros

no comunitarios. Mientras los polacos se emplean fundamentalmenteen los

servicios(46,7%), la construcción(32,9%), industria(11,5%),y sóloun 3,1%en la

agricultura;los trabajadoresno comunitariosseconcentranen los servicios(64,2%),

la agricultura (14,2%), construcción(9,2%) e industria (7,4%). Las diferencias

fundamentales,se dan en la menor importanciade los serviciosy la agricultura

entre los trabajadorespolacos,y la presenciadestacadaen la construccióny en

menormedidatambiénen la industria.
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Existen también diferencias importantes respecto a los trabajadores

autóctonos.Veiamosqueel conjuntode trabajadoresno comunitariosconpermiso

de trabajo equivalíanal 1,2% del total de ocupadosen Españay al 2,8% en la

CAM., sin embargo,su peso relativo en cada sector varía. Su presenciaes

mayoritariaen la agriculturay muy bajaen la industria, tanto en el conjunto de

España(1,8%en la agriculturay 0,4%en la industria)comoen la CAM (7,5%enal

agricultura4’y 0,7%en la industria)(ColectivoIoé, 1998 b).

Tabla 4.20.- DISTRIBUCIÓN PORSECTORES ECONÓMICOS DE LOS TRABAJADORES
POLACOS(VARIOS AÑOS) (%)

Años Total A~!!~

2,7

Industria Construcción Servicios
No

clasificables
1992 España

Polonia
139.421
3.276 31,2 53,6 1,4

¡993 Espaila
Polonia

117.375
2.692

12
3,4

9,3
13

12
32

64,6
50,3

2,2
3,5

1994 Espafia
Polonia

121.780
2.596

10,8
35

1
11,5

9,4
33,1

62,3
43

8
8,9

¡995 Espafia
Polonia

¡39.038
2.592

¡4,2
3,1

7,4
11,5

9,2
32,9

64,2
46,7

5
5,8

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir delos datosdel Ministerio deTrabajoy AsuntosSociales.

La evoluciónpor ramasde actividad (Tabla, 21), durantelos años 1992 y

199348, nos muestra la importancia de la construcción(32%), los servicios

personalesy domésticos(15%), servicios a las empresas(9,7%) y hostelería-

restauración(7,1%). Sólo la construccióncrece, el resto disminuyenrespectoa

1992, lo quenosda ideanuevamentede la inestabilidadlaboraldeestecolectivo.

~ El mayorpesode los trabajadoresextranjerosen la agriculturade lacomunidadmadrileña,se debe,
como explica el Colectivo lot, no tanto a la relevancia del número de trabajadores como de las
pequeñas dimensiones de este sector (COLECT¡vO IoÉ, 1998b:55).

~ El trabajo de campo se realizó durante los años 1992 a 1994, por ello nos interesa analizar más en

detalle la actividad laboral de los polacos durante estos años. La mayorf a de los permisos en vigor
proceden de renovaciones de permisos anteriores (permisos tipo B: 78-80%, a los que cabria que
añadir los minoritarios de tipo C y E), por lo que consideramos queademáspodemosextrapolarlas
resultados de estos años al conjunto del período, en especialde 1992 (de los 3.276 polacoscon
permiso en vigor en 1992, al 65,4% les caducaba el permiso en 1993 y al 32,4%en 1994).
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Tabla4.21.- DISTRIBUCIÓN DE LOSTRABAJADORESPOLACOSSEGUNPRINCIPALES
RAMAS DE ACTIVIDAD.

Principalesramasdeactividad
1992

N0
1993

N0
Construcción ¡.022 31,2 861 32
Serviciospersonalesy domésticos 504 15,4 400 15
Serviciosalas empresa 375 11,4 261 9,7
Comercioy reparacionesdomésticas<~ 240 7,3 176 6,5
Hostelerla-restauración 237 7,2 191 7,1
Transportes~> 184 5,6 131 5
Serviciosrecreativosy culturales 146 4,5 134 5
Total 2.708 82,6 2.154 80

Fuente:Elaboraciónpmpiaa partirde losdatosdel MinisteriodeTrabajoy AsuntosSociales.

<~ En esta ramade actividad tienen un pesorelevantelas reparaciones,en 1992 ocupabana
105 polacos(43,7% de la rama)y en 1993 desciende61 personas,aúnasírepresenta
el 34,6 %.

~Se trata mayoritariamentede ¡ransportesterrestres,en 1992 seocupaban144 polacos(el
78,2% delos ocupadosentransportes)yen 1993 desciendea98 ocupados(75%).

Atendiendoal estatusocupacionalde los trabajadorespolacosse observa

queel colectivo estápolarizado,entre ocupacionesconestatusalto (9,4%) y bajo,

aunquemayoritariamenteseconcentranen ocupacionesde estatusbajo (85,4%).

Tabla 4.22.- ESTATIJS OCUPACIONALDELOSTRABAJADORESPOLACOS

EstatusOcupacional

1992
N0 %

1993
N0 %

Alto 307 9,4 249 9,2
Medio 176 5,4 114 4,2
B&o 2.784 85,0 2.298 85,4

NoClasificables 9 0,2 31 1.1
Totales 3.276 100 2.692 100

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir dedatosdel Ministrio deTrabajoy AsuntosSociales.
Nota: Estatus alto: profesionales,técnicos y directivos; Estatus medio: administrativos,

comerciantes y vendedores;Estatus bajo: trabajadoresno cualificados de la
agricultura,industria,construccióny servicios.
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6.- ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS

6.1.- ASILO Y REFUGIO: ANTICOMUNISMO Y EUROPEíSMO

La modificaciónde los destinosy de las formasde accesoa un determinado

paísse ajustana la estrategiadel camino que proponemos,nos sirve para: a)

ejemplificar la existenciadel camino,b) mostraruna de las estrategiasde entrada

quehanutilizadoel pueblopoíaco,el asiloy retiigio.

A medida que las entradasse van haciendomás restrictivas en los

diferentespaíseseuropeos,van desplazándosea dóndepuedaresultarlesmás

fácil y bajo la figura legal (o ilegal) quepuedaresultarlesmásexitosa,bienpara

instalarseo para continuar su camino a los destinostradicionales,EEUU y

Canadá,queigualmentefueroncerrandosusfronteras.

Unade las formasde entradamásrecurridapor los polacoshasido la del

Asilo y Refugio, precisamentepor su mayor capacidadparaexplotarel pasado

comunistay la política de hostilidadde bloquesque les habíagarantizadoen el

pasadola concesióndel estatutode refugiadoautomáticamente,sinnecesidadde

demostrarpersecución(situacióntodavíavigente hasta1993 en Alemaniapara

los procedentesdel Este (Honekopp,1994: 141-154~.Estasituacióntrataránde

prolongarlalo másposibleaúndespuésde caerel muro de Berlin, amparándose

precisamenteen la bandera de la libertad tantas veces enarbolada por

occidente49.

De igual forma, ¡a llegadaa Españapareceajustarseal aumentode las

dificultadesparair haciaotrosdestinoscomoItaliaSO,EEUU o Canadá(debido

49 DehechocomoreconocenCollicellí, C. y Salvatore,F., en ¡989el 95%de los inmigrantesalos que
se les negabael asilo eran africanosy asiáticos,en 1990 el 98% de las denegacionescorrespondía
mmanos,soviéticosy polacos.(Collicelli, C., Salvatore,F., 1994: 171-183)
50 Porotraparte,Italia muestrabastantessemejanzasconla situaciónmigratoriadeEspaña.Al igual que
España,Italia hastalos años 70 fue un paísde emigración,por tanto, la inmigración es un fenómeno
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al cierre de los programasde reasentamientoen 1989y 1990, respectivamente),

recurriendoa la solicitud del estatutode refugiado.Entre 1988 y 1989, la llegada

de polacosa Españaexperimentaun fuerte incremento,sobre todo en 1988, al

liberalizarselas salidasdesdePoloniay coincidir con la llegadade refugiados

procedentesdel campode refugiados‘Italia 2001“51 en 1987,dato quecoincide

conla informaciónproporcionadapor Collicelil y Salvatore52(Ibid.).

Resultainteresanteanalizarlos cambiosen la evoluciónde las solicitudes

de asilo y/o refugio, segúnel tipo de figura solicitaday el cambio en los

contextosmigratorios.Sepasade unapeticiónmayoritariade refugio(96,4%)en

1988, al crecimiento del asilo que llega al 57% en 1991. (Tabla 24). La

transiciónde un tipo a otrocomienzaen 1989conel cambiopolítico en Polonia,

ya que la “normalización” de la situación hacemenoscreíble la petición de

refugio según el Convenio de Ginebra, mientrasque el asilo es más amplio

incluyendorazoneshumanitarias.Porestemotivo, el recursomasivoal estatusde

refugiadoen añosanteriores—máximecuandodesde1986 a 1991 las escasas

resolucionesfavorablesúnicamentelo han sido para asilados(Tabla 24)—,

resultaríasorprendentesi no se interpretaen términosde rentabilizaciónde la

política de la guerrafi-la.

reciente,e igualmente,es consideradoun paísde tránsitopara los polacosy otros inmigrantesdepaises
del Este.Ha recibido sin embargoun númerosuperiorde polacos,tanto despuésde la II (3M (200.000
soldadosdel ejércitopolaco,de losquesólopennanecieron8.000enItalia;enlasdécadasde los50 y 60,
tambiénllegaron disidentes,tbndamentalnientetrabajadorese ingenieros)como en los ochenta.En 1992
lospolacosregularesenItalia eran19.256,segúnelMinisteriodel Interior. (Collicelli y Salvatore,¡994)

51 Segúnunainformanteresponsabledel Servicio de RefugiadosdeCruzRojaenMadrid.
52 La mayor llegadaclandestinade inmigrantespolacosa Italia se produjoentrelos años 1986y 1988,
comoresultadode la liberacióndela emigraciónen Poloniay la restriccióna la inmigraciónen algunos
paísesEuropeos.Segúnfuentesoficialespolacas,2.010polacosmigraronaItalia en 1986,2.600en 1987,
1.375 en ¡988, 351 en 1989, y 179 en 1990; en estos dos últimos años los indices cayeron
significativamente.Los pennisosde residenciasiguieronigualmentela mismatendencia,siendolos años
1986 y 1987 cuandose alcanzanlos niveles máximos: 4.342 y 9.500 permisosrespectivamente.Sin
embargo,las entradasclandestinasy la extensiónde las visas de turistasaumentaronposteriormente.
(Collicelli, C., Salvatore,F.: ¡994)
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Tabla4.24.- SOLICITUDESPRESENTADASPORNACIONALES POLACOS(EXPEDIENTES
Y PERSONAS)SEGIJNTIPO DE ESTATUTOSOLICITADO Y AÑO:

Año Total Refugio Asilo Milo y Refugio

E E’ E E’ E E’ E E’

1988 1.657 2.086 1.589 2.010 44 50 24 26
1000/o 96.4% 2.4% 1,2%

1989 1.496 1.723 ¡.244 ¡.434 158 185 94 104
100% 83.2% 10,8% 6%

1990 2.937 3.279 1.227 1.374 1.228 1.387 482 518
100% 41.9% 42,3% 15,8%

1991 904 972 254 277 515 554 135 141
100% 28.5% 57% 14,5%

Fuente:Ministerio del Interior. ComisiónInterministerialde Asilo y Refugio.
Nota: E (expedientes),P (personas).
Entre 1984 y 1987 no se consideranlos datosdemasiadofiables con respectoal númerode

solicitudes,yaqueseatendíamása lasresoluciones;por ello sóloestándisponiblesa
partirde 1988.Desde1992 no sedistingueel tipo defigura solicitadaenlos registros.

Sintéticamente,podemosmostrarla versatilidady el caráctercontingente

de los flujos recordandolos principalescambioslegislativosy los intentospor

evitarlosde los quequierenentraro permanecerenEspaña:

- El endurecimientode las condicionesde entradaapartir de la entradaen

vigor de la Ley de Extranjeríaen Julio de 1985, contrastacon la facilidad que

representala entradacomoasiladoo refugiado53,porel derechoa seradmitidaa

trámite todasolicitud a menosquesehubierancometidodelitosmuy graves—

derechoqueserálimitado connuevossupuestosapartir de la entradaen vigor en

mayo de la Ley de Asilo 9/1994—y las ventajascomparativasque ofrece:

prestacioneseconómicas,sanitariasy asesoramientoatravésdeCruzRoja; quesi

53 De hecho, el elevadonúmerode solicitudesde Asilo y Refugio (Tabla 24),
contrastacon el escasonúmerode residenteslegalesque se contabilizanen esos
años(495personasen 1988, 675 en 1989,613 en 1990)

272



CapituloIV. InmigrantespolacosenEspaña..

bienson inferioresal tiempo mediode resoluciónde los expedientes,másde un

año,permitenun mayorconocimientode la sociedadreceptora.

- Precisamenteel recursomayoritario a esta figura, llevó en 1990, a la

reduccióndel tiempode disfrutede las prestacioneseconómicasy sanitariaspara

personassin familia (de un añoa seismeses).Después,la convicciónde que la

mayoría de los solicitantes de asilo o refugio polacos eran en realidad

inmigranteseconómicos,llevó aqueen 1991 los polacosfueranlos primerosen

ser expulsadosdefinitivamente de los programasde ayuda del INSERSO

gestionadospor Cruz Roja. Mesesmás tarde le seguiríanotras nacionalidades

tambiénprocedentesde los Paisesdel Este.

- Como paliativo al endurecimientode las medidastomadasse abrió en

1991 el procesoExtraordinariode Regularizaciónparatodasaquellaspersonas

quehubieranentradoantesdel 15 de Mayo. Muchosde los poíacosquereunian

los requisitosse acogieronal proceso—3.459 trabajadoresy 423 familiares

(Lora-Tamayo, 1995)— los que no pudieron,continuaroncon su solicitud de

asilo y refugio.Así lo muestrade forma incuestionableel gráficode la evolución

por mesesde lassolicitudes,dondeseapreciaunafuertecaídade laspeticionesa

partir de mayo, queconfirmasin lugar a dudasla rentabilizaciónquehacenlos

inmigrantes poíacos —aunque no son los únicos— del estatuto de

refugiado/asilado.

GRAEICO 5.1: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOLICITUDESDE ASILO Y REFUGIO
A PARTIR DEL PROCESODE REGULARIZACIÓN DEL 15 DE MAYO DE 1991
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La consecucióndel estatutode asilado o refugiado era una forma de entrar y

permaneceren el país,ademásde unafonnade conseguirrecursoseconómicospara

sobrevivir.Es decir algopolítico comoestenerun detenninadoestatutolo utilizan

paraalgoeconómico:sobrevivireconómicamente.

6.2.- HOMOGENEIDAD CULTURAL: BLANCOS, CATOLICOS Y
OCCIDENTALES

En este apanado,pretendemosejemplificar cómo la supuestacercaníau

homogeneidadcultural se traduce en mecanismo adaptativo estratégico, que

aprovechalas peculiaridadesdel contextoespañol.A partir de lo visto en capítulos

anteriores,y añadiendoalgunosdatosreferentesa los cambiosen la opiniónpública

españolasobre la percepciónde los inmigrantes,trataremosde esbozarlo que

hemosdenominadoconstrucciónsocial de los inmigrantesdel Este,paramostrar

por último, cómo la homogeneidadentraen el juego adaptativodel inmigrante

polaco.
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6.2.1.-CONSTRUCCIÓNSOCIAL DEL INMIGRANTE DEL ESTE

La Comunidad Europea tiene diferentes motivos paraestarinteresadaen el

Este. La proximidadgeográfica—mayorsensibilidadantecualquier inestabilidad

en la región; por ejemplo, la guerraen Yugoslaviarelegó los enfrentamientos en

África—, el interéscomercial—aperturade nuevos mercados—, junto a los lazos

históricosy la proximidad cultural, serán lasprincipalesrazonespara impulsarel

desarrollo.En este sentido debe interpretarseel ofrecimiento de integraciónen

diversas institucioneseuropeas,como la OTAN para el año 1999, o la Unión

Europeaparael 2002, entrelos quePoloniaes la másfirme candidatade la región.

Por otro lado,la política aperturistaadoptadadurantela guerrafría convierteen una

obligaciónmoral la ayudaal ~

Aunquecasi todo lo mencionadoserviríatambiénparajustificar por quéa

Españale interesapotenciarel desarrollode los paísesubicadosal otro lado del

Mediterráneo—y si relegamosla variablegeográficatambiénde Latinoamérica—,

el deseode integraciónen Europeale lleva a adoptarpolíticas migratoriasque le

conviertenenmeroguardiánde la fronteracon el Sur,ratificandocondiligencialos

Conveniosde Dublin y Schengende 1990.

A partir de estafechalassucesivasmedidaslegislativasaplicadasen España

cadavez seránmásrestrictivascon la inmigración.Esto incluye a los procedentes

del Este: en 1991 los polacosfueronel primer colectivoexpulsadode las ayudas

económicasquerecibíancomosolicitantesde asilo y/o refUgio, no envanoeranel

colectivoquemásrecurríaa estavía de entrada;pero sobretodo, la preocupación

estáen el Sur.Lasmedidaslegislativasseorientana controlardichosflujos, por lo

que losprocedentesdel Estetendríanmayorfacilidad paraatxavesarlas fronterasy

54 Sin embargo. la relación de Europacon el Este ha esta cargadade ambivalencias:trabasa la
exportacióndesusproductos,políticasdecooperaciónqueseconviertenen unafonnadeconseguirmano
de obrabarata,desplazamientodelas fronterasdecontrolde la inmigraciónhaciael Este,etc.
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pennanecer en Españade forma irregular. Esto nos permite suponerque el

porcentajedepolacosesbastantesuperioral queregistranlas estadísticasoficiales,

como despuésse vería constatadocon la detenciónde varias redes de entradas

clandestinasde mujerespolacasdestinadasal servicio doméstico55.Comoseñala

A.rdittis (1994), la política migratoria con el Este de Europa afecta al Sur, las

fronterasdiscriminansegúnpaísde procedencia.

Uno de los criterios en la selecciónde entradas,aduciendoel peligro de

rebrotesracistasy xenófobosen Europa,seráel de la proximidadcultural. Sólo a

aquellos inmigrantesque puedanintegrarse,debe permitírselesla entrada para

prevenirproblemasmayores.Este seráun argumentoampliamentesustentadopor

diferentesautores,y en distintospaíseseuropeos,paraexplicar las ventajasde los

inmigrantesdel Estefrentea africanoso asiáticos56.Sin embargo,comoya vimos,

el Esteestanheterogéneocomolo esEuropa(Ghosb,1994), incluidaPolonia(ver

apanadoreferentea la desintegracióndel Este).La aparentehomogeneidad,tiene

másquever conla posibilidadde encontrarargumentospara lo que sequiera—

moviendoel listónde la diferencia—y conel desconocimientoqueenoccidentese

teníade la diversidadde la regiónhastala caídadel murode Berlin en 1989.

“ Segúndatosde un informante,sehabladetectadounared de entradailegal de empleadasdomésticas
polacasen 1996,queprevio pagode 500 dólaresy 15.000pts. por losgastosde traslado,les traíana
Espafia.Lo llevabaunamujerpolacaqueponíaanunciosen periódicosde Poloniay disponíade un
teléfonode contactoen Alemania; después,a través de periódicosespailoles,ofertabapolacaspara
trabajaren diferentesprovinciasespaflolas.Llegabana Espailay de aquísedistribuíana otros puntos
de Espafta.La zonade Madriddonderesidíancuandoacababandellegarlas polacaseraVillaverde,en
un piso dondeestabana la esperade ser colocadasen algunacas. Venia operandodesde1993 al
menos, la detuvieron a finales del 1996. De esta forma habrían entrado 500 mujeres polacasque
trabajabancomoempleadasendomiciliosde Madrid y otrasprovincias.Un aftamástarde,en 1997,se
desarticulabaotrared polacaqueIhcílitaban empleodomésticoa cambiode 1.000 dolares.El modus
operandíera similar, se insertabananunciospara trabajaren EspalÉ en periódicospolacos,y en
EspalÉ se ofrecía a través de la prensaempleadasdomésticaspolacas,esperabana qué alguien
respondieraa los anunciosenvariospisos,tresde ellos en Aluche, y procedíana distribuirlaspor las
ciudadesdonde erandemandadas(Madrid, Málaga, Granada, Alicante, Palma de Mallorca y las
Palmasde Gran Canaria).Viajaban desdeVarsovia a Madrid en fingonetas,hombresy mujeres,
simulandoun viaje de turismo. Se calcula que a través de estared, de posiblementeun aflo de
funcionamiento,se habríanintroducido2.500mujeres.(El País,3 de Septiembrede 1997)

56 (irecic(1991),Ardittis(1994),ColliceIli, C., SaivatoreF.(¡994),1-Ionekopp,E. (1994),Haubock(1994).
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En Españaparece que a los polacos se les ha desvinculadode la

construccióninstitucionaly social de la inmigracióncomo problema.Como señala

Alvite (1995),el nuevoenemigodeOccidentetras la caldadel comunismoseráel

mundoárabe.Son los inmigrantesdel sur a los quepreferentementeseconvierteen

problema,un problemacreadoartificialmenteparajustificar antela opiniónpública

las medidas policiales y legislativas de control, dada la escasapresenciade

inmigrantesen nuestropaís. De hecho, las imágenestransmitidasa travésde los

mediosde comunicacióndel extranjero—preferentementey casi en exclusividad

del inmigrantepobre57—comienzaa proliferara partirde 1985,coincidiendoen el

tiempoconla promulgacióndela Ley de Extranjería(ColectivoIoé, 1987),tratando

de sensibilizara la opiniónpública anteel fenómenoinmigratorio,másenconcreto

del provenientedel Sur, de Marruecosy África Negra(Colectivo Ioé, 1987; Agúl,

1993).

Lostemasmásrecurrentementetratadosdurante1985, segúnel estudioque

el Colectivo Ioé (1987)hacede los principalesperiódicosespañoles(ABC, El País,

El Periodico),seránel de la citada ley de Extranjería(varía entreel 29<>/o de la

informaciónsobreextranjerosenEl Periódicoy el 45%de ABC) y el casodeCeuta

y Melilla (entreel 10% de El Periódicoy el 32%de ABC). A excepciónde estos

57 Hastaquea finales de los ochentase construyó “la imagen del inmigrantecomo enemigo” Alvite
(1995: 96),la referenciaqueseteníade loextranjeroerapositiva(obienveníana por ocio, o biense iban
al extranjeroa por trabajo>A medidaquesevan produciendolos retornosy quelos efectosde Jacrisis
económicasehacennotar, laimagendel emigranteseva devaluando,“en lamedidaquesugiereanuestro
pasadodesubordinacióny humillación” (Ibid.: 97); precisamenteese pasadoquesedeseaolvidar ahora
queEspalÉpertenecea la modernidadquerepresentaEuropa.Esteserá el argumento que encuentra el
autora la faita de éxito de las campaflasantirracistasqueapelana Ja memoria histórica.Precisamente,
dirá Alvite, esa doble representacióndel extranjero (ocio/trabajo) será utilizada para desvincular
totalmenteambasimágenes.“no hay posibilidadde confusión, el inmigrantees el extranjeropobre”
(IbId.: 97). Abundandosobreestacuestión, el Colectivo Ioé (1995), en su estudio de los discursos de los
espafioleshacialos extranjeros,detectannueveposicionesdiscursivasdiferenciadashacialos extranjeros,
sin querealmenteexistaun referentefijo y unívocode lo queseentiendeporextranjero.Se habladel
extranjeroen genérico(no espafioles),despuésse matizahaciendoreferenciaa criterios de clase(los
pobres),de cÉnia (dondese incluye a los gitanosespafioles),o cultura (abiertos-civilizados,cerrados-
atrasados),el comúndenominadorde las distintasrepresentacionesde lo extranjero,dicenestosautores,
seríaquehaceretérenciaagente“de abajo”.
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dos temas coyunturales, la delincuencia extranjera es la cuestión más

frecuentementetratada(entreel 10,2%en ABC y 17,8%en el Periódico),seguida

de la problemáticalaboral,el racismoy la xenobobiay en menormediadel asilados

y refugiados.En ningunode estosestudiosde prensasehacereferenciaal colectivo

polaco, tampocoen el del Colectivo Ioé que analiza ademásla imagen de los

extranjerosen variosprogramasde Radio Nacionaly Televisiónespañola,lo cual

indicala nulapresenciade estecolectivoen el imaginariosocialdel momentoS8.

Desdequecomenzarala campañadesensibilizaciónen la segundamitad de

los ochenta, la foma de presentacióndel fenómenomigratorio ante la opinión

públicahamanteniendounaseriede constantes,quedespuésseconsolidaránen la

primeramitadde los noventa.Estasson, la tendenciaa focalizar la atenciónen los

colectivos del Tercer Mundo —árabes, africanos—, mostrando una visión

problemáticade su presencia—delincuencia,marginalidad,racismoy xenofobia,

explotación— y de su forma de entrada —abundan las cuestiones de

indocumentados,polizones y sobre todo del fenómenode las pateras(Agtii,

1993»—.

No es de extrañar en estascircunstanciasque las distintasencuestasde

opinión59 practicadasa partir de los noventa, recojan actitudes de rechazo

crecientes.Actitudesquesemanifiestasen la consolidacióndeuna“ideologíade la

invasión” (Izquierdo, A. 1994: 168), corroboradapor la sensaciónque tiene la

opiniónpúblicade queel Gobiernono controlalaentradade flujos, y queportanto,

debenadoptarsemedidasrestrictivas(Ibid.), principalmentehacialos inmigrantes

58 En 1986 seemiteun programade televisiónde Ir!,formeSemanaldedicadoa los refugiadospolacos
asentadosen Ávila (Aviloskí), en ella semuestran suscondicionesde vida en estaciudad y las razones
desuvenidaa EspalÉdesdeunaópticabastantesolidaria, ensu condiciónderefugiadosdelEste.

59 Nosreferimosa las encuestasdeámbito nacionalrealizadaspor el CIRES (Centro deInvestigación
sobrela RealidadSocial)y el OS (CentrodeInvestigacionessociológicas)sobrelas actitudeshacialos
inmigrantesAquí se utiliza el estudiodeCIRES (1995)correspondientesa los afios 1991 a 1994,y el
estudiodelCIS (1993),n0 2.051.

278



Capítulo IV. Inmigrantespolacosen España..

económicos — identificados con el TercerMundo6o,a los que seconsiderapobres

y atrasados—,perotambiénhacialos refugiados.Aunqueun 29% opinabaen 1993

que había que acoger sin restricciones a los refugiados políticos, un 46%

considerabaque había que ser rigurosos en la comprobación de que fueran

auténticosrefugiados(CIS).

En 1991, el 46% opinabaquehabía muchoso demasiadosextranjerosen

nuestropaís(CIRES).Aunqueen 1992 y 1993 no aumentóel númerode personas

que considerabanque había demasiadosextranjeros(como consecuenciade la

publicaciónde los datosoficiales de la regularizacióndel 1991), en 1994 vuelve a

incrementarsela opinióndequehaymuchoso demasiados(56%)extranjeros,frente

al 48% de 1993.Cercadel 40%opina,segúnel estudiodel CIS que enEspañahay

el mismo númeroo másde trabajadoresextranjerosque en otros paíseseuropeos

comoAlemaniao Francia, cuandolos trabajadoresextranjerosen España,después

de la regularizaciónde 1991, representanel 1,6% de la población ocupada

(Izquierdo,A. 1992; Colectivo lot, 1994)y en éstospaíseseuropeososcilaentreel

6 y el 8%.

Sin embargo,comoapuntael Colectivolot (1994),seríaunerrorpresuponer

que son las capasmás desfavorecidaslas que manifiestanactitudesmáshostiles

hacialos inmigrantes,simplementesemanifiestande forma distinta. Las mayores

trabasparaconcederderechospolíticos (el voto) a los extranjerosse danentrelas

capasde condiciónsocioeconómicaalta, por el contrario, en el accesoal trabajo,

60La inmigraciónprocedentedepaísesdesarrolladosseconsiderabeneficiosaparaEspafla,perono la del

TercerMundo. Más del 55% opina que la presenciade inmigrantesde paisesmenosdesarrollados
aumentael desempleo(el 62%, 55% y 57% tenían esta opinión en 1992, 1993, y 1994,
respectivamente),son menos los que consideranque los inmigrantes de los paisesdesarrolladas
aumentanel desempleo(40%, 34%y 32%,para los mismosafios). De igual forma, seopinaque los
salariosdisminuyenpor la presenciade inmigrantesde paisespobres(38%, 33%y 39%) y en menor
medidapor la llegadade inmigrantesde paísesdesarrollados(22%, 20%, 20%). Se opina que los
inmigrantesde los paisespobrestienen un efecto depresorsobrelos salariosy el desempleoy que
influyen en la delincuencia;paralos mismosafios mencionados,el 56%,44% y 52% opinabanquesu
presenciaenEspaflaaumentala delincuencia.(CIRES, 1995).
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vivienda o sanidad son más restrictivos los estratossocialesmás bajos, es decir,

“cadagrupo social expresael rechazoen el planoen el queseve (o temellegar a

verse) afectado” (Ibid.: 116). De igual fonna, los empleadores—y no sólo los

trabajadores—participande los estereotipose imágenesasignadosa los distintos

colectivosde inmigrantes.En el estudiosobre los trabajadoresde la construcción

realizadopor el Colectivo Ioé (1998),se apreciandiferenciassignificativasen los

motivos por los que son contratadoslos inmigrantes.Los empresariosconsideran

las ventajasde ser mano de obra barataen los marroquíes(61%) y africanos

subsaharianos(54%), y en menormedidaen el casode europeosdel Este(43%)y

latinoamericanos(35%). Por el contrario, la calidad del trabajo es el principal

motivo por el queson valoradoslo europeosdel Este (próximo al 60%), mientras

queel grupomenosvaloradopor suscualidadesprofesionalesesel marroquí(34%).

Como indican estos autores, los empresariosmanifiestanen sus discursosuna

imagen de los europeosdel Este positiva, son considerados“cualificados,

inteligentesy trabajadores”,y sin embargo,“en el nivel másbajo de la escala

valorativase coloca a los inmigrantes africanos”, al considerárselescon poca

preparación,motivacióny escasosrecursosadaptativos(Ibíd.:214)

A los poíacos,seles hadesvinculadodel peligrode la invasión,sonpocosy

sólo temporalmenteen España,con un nivel educativoalto, religiosos—pero no

fundamentalistas—;no en vano, seacuñanexpresionescomolas de “integradosy

católicos” (Berlin, 1994) para referirse a este colectivo. Todo esto es bastante

matizable,en cuantoasunúmeroy la temporalidadde suestancia,yavimosque de

sercierto,tampocosenaunacaracterísticadistintivade estecolectivo. En cuantoa

su nivel de estudios,las estadísticasdisponiblesno ofrecenmuchainformación

sobre este punto61; en cualquiercaso, los de mayor nivel educativono parecen

61 Los datosdel Censode 1991, quese correspondenen granmedidacon lospolacosllegadosen la
décadade los aflosochenta,teníanun elevadoporcentajede estudiosuniversitariosde gradomedio o
superior(30,4%)y sóloun 6,2%de analfabetoso sinestudios,aunquelagran mayoríatienenestudios
primarioso secundarios(63,4%). El nivel de instrucciónde los polacoscontrastafuertementeconel
del colectivo marroquí(3,7% de tituladosuniversitarios,46,7% de analfabetoso sinestudiosy 49,6%
de primarioso secundarios),perono tantocon lacoloniadominicana(12,1%conestudiossuperiores,
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habersequedadoen España62,y las llegadasa partir de los noventano permiten

hacer distinciones significativas respecto a otros colectivos de inmigrantes

económicoslatinoamericanoseincluso árabes.

En la medida que no forman parte del problema, tampocoestán bajo

sospecha. En coherencia con las imágenes trasmitidas por investigadores,

institucionesoficialesy mediosde comunicación—continúansiendomuy pocoslos

quehanmantenidocontactodirectoconalgúncolectivo inmigrante63—,la opinión

de la sociedadespañolasobreel colectivopolacoespositiva64.

Junto a europeosoccidentalesy sudamericanosserán los grupos más

valorados,a diferencia por ejemplo, de árabesy musulmanes(Tabla 24). Son

tambiénlos quemenossuspicaciasdesatancomo vecinos;de nuevomarroquíesy

africanos negros son los grupos consideradosmás molestos como vecinos, a

18,5%analfabetoso sin estudiosy 69,3% primarioso secundarios)o filipina (15,4%, 14,6%y 70%,
respectivamente).En la encuestarealizadapor el ColectivoIoé (1998a:140) sobrelostrabajadoresde
la construcción(polacos y marroquíes),se destaca,por un lado, el menor peso de los estudios
superioresrespectoa la décadaanterioren los polacos(8,6% con estudiossuperioresiniciados o
completados)y la importanciade los estudiossecundarios(82,7%),no existiendoningún analfabeto.
Porotro, que entre los marroquíesse da una polarizaciónentreestudiossuperiores(11,6%) y los
analfabetos(41,8Vo). En definitiva, los polacostendríanun nivel de estudiosmedio, y entre el
colectivo marroquí, aunque el nivel educativo del país es sensiblementeinferior, no serian
precisamentelos menosinstruidoslosquese instalanennuestropaís.

62 Segúndatos consultadosen diferentesmemoriasde Cruz Roja, Comité Internacionalde Rescatey
ComisiónCatólicaEspañolade Migración.

63 ComoseñalanDiezNicolás, J. (1992), el Colectivo loé (1994)e Izquierdo,A. (1994), seha formado
muyrápidamenteunaopinión públicaen Españasobre los inmigrantes,que noobedeceaunainteracción
socialsino a la imagentransmitidapor losmediosdecomunicación.En La construcciónde dichaimagen,
los investigadoressocialeshan jugado un papel destacado,y no sólo por la descontextualizacióny
defonnaciónque los mediapuedanimprimir a susdatos,queestániberade sucontrol. (Ver notaa pie de
páginarelativaalas etiquetasqueseutilizan en las investigaciones).

64 En las encuestasde opinión no aparecedesagregadoel colectivopolaco,sino dentrode Paísesdel
Este6 Europadel Este,sin embargocreemosquelos resultadosde estasencuestasse puedenaplicar al
colectivopolacoya quees el másnumerosodela regiónenEspaña.
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excepción de los grupos nacionalesmarginados65—drogadictos,prostitutas,

gitanos, etc.—(Tabla25).

Tabla4.24.- VALORACIóN DE GRUPOSDE DIFERENTESAREAS DEL MUNDO

Áreasdelmundo 1991 1992 1993 ¡994
EuropeosOccidentales 6,3 6,4 6,5 6,6
Europeosdel Este 6,2 6,2 6,4 6,4
Sudamericanos 6,1 6,1 6,3 6,4
Asiáticosorientales 6,0 6,0 6,2 6,2
Rusos 5,7 5,9 6,1 6,2
Africanosde razanegra 5,9 5,7 6,1 6,2
Judíos 5,4 5,6 5,9 6,0
Norteamericanos 5,6 5,6 5,8 6,0
Arabesy musulmanes 4,9 5,2 5,6 5,8
Gitanos 4,8 4,8 5,3 5,4

Fuente:CIRES,marzo 1994

Nota: EscaladevaloracióndeO (pocovalorados)a 10 (muyvalorados).

65 Las clasificaciones,etiquetasy formas de preguntar tampoco son nuncainocentes,por ejemploy sin

ánimo de ser exhaustivos,a los inmigrantes de Europa del Este se les incluye también entre los paises
desarrollados.No sabemossi los resultadossedanlos mismos si no fueran precedidosdel término
Europa.No parecejustificadoutilizar la etiquetarazapara los africanos y no para los otros colectivossi
se opta por utilizarla, o por qué se incluyen a los inmigrantesentre los colectivosya estigmatizados
(drogadictos,prostitutas, personascon sida, etc.). Por otra parte, también resulta sintomático que
precisamentelos Europeosdel Este,de incorporacióna los estudiosde opinión mástardía,no aparezcan
recogidosenel ítem referenteal gradode molestiacomovecinoshasta1994,cuandoparaotros itemsse
ofrecenresultadosdesde1991.
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Tabla4.25.- VALORACION COMO VECINOS: GRADO DE MOLESTIA

1991 1992 1993 1994

Drogadictos 6,5 5,7 5,0 5,2
Prostitutas 4,7 4,7 4,2 3,5
Gitanos 3,9 4,1 3,6 3,5
Gentecon SIDA - - 3,4 3,4
Ex-presidiario 2,9 3,0 3,2 3,2

Personascon problemaspsíquicos 2,8 3,4 3,1 3,2

Homosexuales 4,2 3,7 3,1 3,1
Marroquíes 2,4 2,7 2,3 2,4
Africanosderazanegra 1,8 2,6 2,1 2,2

EuropadelEste - - - 1,8
Sudamericanos 1,3 1,9 1,9 1,8

Personasdeclasesocialmuy inferior 0,8 1,2 1,4 1,4

Fuente:CIRES,mano1994

Nota:Escaladevaloraciónde O (poco valorados)a 10 (muy valorados).

Resulta clarificadora la valoración escasamenteproblemática de la

integraciónde estoscolectivos,en 1994 sólo un 26% considera“problemáticao

muy problemática” la integración de Europeos del Este, un 27% la de los

sudamericanos,frente al 68% y 45% cuandose trata de árabesy africanosnegros

respectivamente(Tabla26). Resultadospor otraparteesperados,los másparecidos

sontambiénmásfácilmenteintegrables66,cuandoel criterio esel lenguajesiempre

arbitrario de las diferencias.En la medidaque no seles consideraproblemáticos,

coherentemente,seles daríamayorpreferenciaa éstosgrupos—sudamericanosy

europeosdel Este—queal resto —árabes y africanos— para instalarseen España

(Tabla27).

66 Como indica CalvoBuezas,T. (1990) en la medidaen que los inmigrantesse aproximena la raza
blanca, a la culturaoccidentaly a la religión cristiana,la acogidaserámáscalurosa,a medida que se
distanciendealgunodeestosparámetrosentraránen desgracia,aúnteniendonacionalidadespaftola.
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TABLA 4.26.- OPINIÓN SOBRE LA PROBLEMATICA DE LA

INTEGRACIÓN (%)

Arabes
1993 1994

Africanos
de raza negra
1993 1994

Sudamericanos
1993 1994

Europeos
del Este

1993 1994
Problemático o muy
problemático 53 68 49 45 26 27 27 26
Poco o nada
problemático 36 37 40 43 64 63 60 62
NS/NC 12 13 11 12 11 lO 12 12

Fuente:Elaboraciónpropiaa partir deCIRES,marzo ¡994.

Tabla4.27.- GRUPODE INMIGRANTES AL QUELE DARLA PREFERENCIAPARA
FACILITAR SU INTEGRACIÓN (%)

1991 1992 1993 1994
Sudamericanos 32 18 19 16
EuropadelEste - 16 14 14
Arabeso Norteafricanos 2 1 1 1

Africanosderazanegra 6 3 2 4
Otros 2 1 1
Ninguno 15 15 12 16

Todos 33 37 39 44
NS/NC 9 9 11 5

Fuente: CIRES, marzo 1994

6.2.2.- UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS
JUEGO ADAPTATIVO: LA RENTABILIZACIÓN DE
HOMOGENEIDAD.

DEL
LA

Para un planteamientotradicional, la homogeneidades un lugar de

encuentroentresociedadreceptorae inmigrantedondeseproduce—en mayor o
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menor grado— una correspondencia entre las partes y consecuentemente, un mayor

o menor ajuste de las expectativas recíprocas.

Según una interpretación más acorde con la situación experiencial del

inmigrante, el grado de correspondenciay ajustamientoreferido en el modelo

tradicional, es sólo un efecto simplificadorde las complejasrelacionessociales

entabladasentresociedadreceptorae inmigrante.A nuestroparecer,una lectura

más próxima a la complejidad de la situación descrita,pasapor la referencia

explícita o implícita al fenómenode la estrategia,lo cual suponeuna resonancia

recíprocade las actitudes y valoracionesencontradas,pero en ningún caso el

encuentroen unmismoplano.

La homogeneidades unavaloraciónque la sociedadreceptoraproduceen

respuestaa la presenciade distintoscolectivosmigrantes.Dicha valoraciónrelativa

tieneun flindamentoideológicoy culturalqueel inmigrantetraduceen un elemento

accesibley dotadode valor pragmático.Es decir, la homogeneidadescosificaday

valoradacomoinstrumentoal serviciode la experienciadel sujetomigrante.

Dicha cosificación de la homogeneidad,es parte y producto de alguna

estrategia—de ordeneconómico,político o cultural— que pennitaal inmigrante:

por un lado, considerarlas respuestasencontradasen la sociedadreceptora;y por

otro, procurar que dichas respuestassean puestasal servcio de sus intereses

inmediatosde inmigrante.

La estrategiadondeseinscribela homogeneidaddel colectivopolacosupone

aceptarlainstrumentalizada;por ejemplo,para determinadosfines económicos,en

concretoparael desarrollodel empleoy la profesióndel sujeto inmigrantepolaco.

El valor de la homogeneidadestáen función del juegoque el inmigranteentabla

con la sociedadreceptora,y queen formade estrategiadisponeparasusdeseosmás

urgentese inmediatos.En este sentido, ser un colectivo consideradopróximo
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culturalmente,setraduce en aptitud y cualificaciónque la mano de obra polaca

disponeparaestratégicamenteconstruirsesuempleo.

Segúnnuestroesquema,no es lícito inferir de una mayorhomogeneidadla

consecuenciainmediata,aunquesóloseaentérminosde probabilidad,de unamayor

facilidad paraconseguirun tipo de empleo.A nuestrojuicio, estosuponevalorar

positivamentela mayor proximidad cultural para el ajustamiento,y segundo,

ignorartodaresponsabilidady deseodel inmigrantecomo sujeto.Porejemplo,una

situacióncalificadaa priori comode mayorcercaníacultural entrecolectivos:a).-

impediría conseguir recursos o adeptosa su favor en cuanto que colectivo

marginado(por ejemplo: el colectivogitanoy su accesoal IngresoMadrileño de

Integración),b).- las cualificacionesy el nivel cultural superior puedenresultar

problemáticoscuandoseha de incorporara puestosde bajacualificación;o por el

contrario, desdeuna conceptualizacióncomo diferentes: a).- los grupos que se

dediquena la ventaambulante,espectáculos,danzas,etc. tendránmáséxito cuanto

másexóticos,b).- puedenmovera la sociedadreceptoraa la curiosidady despertar

sentimientossolidarios.

Es conocidoque el colectivopolacoha accedidocon muy buenafamaal

sectorservicios,y especialmentereferidoal ámbito doméstico—butanoy reformas

en domicilios—.La explicaciónde estehecho—fruto de la estrategia—no pasa

comodiría la teoríaal uso,por la simpleaceptaciónsocial.Tras esteplanteamiento

se encubrela instrumentalizaciónqueel inmigrantehacede la homogeneidad,—

como de cualquier otro elemento o respuestade la sociedad—, para el

cumplimientodesusmásexclusivosypersonalesrequerimientos.Lahomogeneidad

para el colectivo polacono es ni buenani mala, simplementeesunapartede la

realidadqueen un nivel pragmáticoconjugaparasuóptima existencia.Mientrasen

Europacentraly del norte los polacossededicana comprary venderlos productos
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de su paísen los llamadosmercadillospolacos67,algo queaquí consideraríamos

reservadopara africanos, árabeso latinoamericanos,en Españase instalan en

trabajosno exentosde explotación,pero másacordescon los trabajosortodoxos,

reformasde albañilería, hosteleriay empleo doméstico fundamentalmente.

67 Ver Okolski, J.(1994),Baubock,R. (1994),y Honekopp,E. (1994).
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CAPÍTULO V

INMIGRANTES POLACOS EN ESPAÑA: ESTRATEGIAS

ADAPTATIVAS (II)

1.- INTRODUCCION

Enestecapítulosepretendedemostrarempíricamente,a travésdel análisis

de las entrevistas,grupos de discusión y material etnográfico diverso, la

existenciadel caminoy de las estrategiasadaptativasen el colectivo inmigrante

polaco.

Paraabordardichosobjetivos contamos,ademásdel material discursivo,

con diversa información recopilada en las sucesivasvisitas y observaciones

practicadasen: la capellaníapolacade Madrid, los domiciliosde los entrevistados,

los mercadillospoíacos,la asociaciónqueestecolectivotieneenAlcaláde Henares,

los lugares de ocio -como bares, parques,etc. donde suele concentrarsegran
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número de polacos-, así como establecimientos y barrios, en general, donde la

presencia de polacos resulta notoria y asentada.

Estaszonassecorrespondenprincipalmentecon la zonacentroy sur de

Madrid (distrito de Latina, Vallecas), los municipios del sur (Móstoles,

Fuenlabrada,Alcorcón, Villaverde y Getafe) y del este (Alcalá de Henares,

Torrejón de Ardóz) de la Comunidadde Madrid, así como las zonas “ricas~~

(Humera,Pomelo,Majadaonda,Arturo Soda)cuandosevive en el lugarde trabajo,

caso del empleo doméstico o de los contratadospara las reformas y el

mantenimientode la casa. Estas eran también las zonas donde residían los

entrevistados,ademásde Segoviadonde, como ya se indicó en la metodología,

también se practicaron entrevistas.Esta ciudad de provincias nos permitirá

contrastarlas adaptacionesde los polacosen ámbitos distintos a la ciudad de

Madrid, a la vez que nos puedeilustrar la situaciónde los polacosen aquellos

núcleoslimítrofescomoGuadalajara,Toledoo Avila.

Antes de presentarlas estrategiasy el camino, nos resultaútil indicar

algunosrasgosgeneralesdeestecolectivo.

2.- APRECIACIONES GENERALES DEL COLECTIVO
POLACO: CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE
LOS ENTREVISTADOS

Lasestadísticasy datosregistradospor los organismosoficiales sobre el

colectivo polaconos ofrecenunainformación de gran utilidad paraconoceresta

inmigración. No obstante,corno ya advertíamosen la metodología,a partir del

material etnográfico es posible ampliarla, matizaríae incluso en ocasionesal ser

abordadacon nuevosdatosy bajo unaópticaglobal, provocar efectosdistintose
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interpretacionesque sealejande los estereotiposque enocasionesdichosregistros

contribuyen acrear.

Comose indica en las estadísticas,el colectivopolacoesbastantejoven

(la mayoríatienenentre20 y 35 años)sin embargollamala atenciónla llegadade

personasde edadavanzada,por encimade los cincuentaaños,muy próximosa la

jubilación o ya jubilados,quese hanvisto obligadosa venir a Españaunasveces

parasatisfacersuspropiosdeseosy otrasparaayudara sacaradelantea sushijos ya

casadosquepermanecenen Polonia. Estedato resultasorprendenteporqueno se

tratade reagrupaciónfamiliar, sin embargoes bastantefrecuenteen el casode las

mujeresque quierenayudara que sus hijos casadosdispongande piso propio y

vienen a trabajarcomoempleadasdomésticas,o en e] de hombresque ven en la

emigraciónla oportunidadde teneraccesoaunaviviendadespuésde lajubilación.

El predominiode los hombresen la inmigraciónpolaca,todavíamás

sobredimensionadoen los registrosquehacenreferenciaa permisosde trabajo,no

es elevadoy resultabastantematizadosi atendemosa la sumafacilidad con que

hemospodido contactarcon mujerespolacaspara recogersus opiniones,o la

masiva presenciade éstas en las inmediacionesde la iglesia, en los eventos

religiososo en cualquierespaciopúblico, plazas, mercadillos,dondese reúnenlos

polacos.

Pareceque el elevado porcentajede irregularidadidaddel colectivo

resultatodaviamayoren el casode las mujeres,en partecomoya apuntamos,por

las mayoresdificultadesen accedera la regularizacióncomo consecuenciade la

informalidad de su situaciónlaboral y en parte por su llegadaa Españacon

posterioridada la de sus maridos, permaneciendoen situación irregular. Esta

opiniónse ve reforzadapor la mayorfacilidadqueatribuyenlos entrevistadosa las

mujeresparaencontrarempleocon másgarantíasde estabilidadcomoempleadas

domésticas,y en la constataciónde queson precisamentemuchasmujereslas que
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emigrandejandoa ¡os hijos y el marido en Polonia.Las recientesdetencionesde

redes de entradasclandestinasde mujeresparael empleo domésticolo confirma

(verapanado6.2 del capitulocuatro).

El nivel cultural de los entrevistadosno es tan elevadocomose le ha

atribuidoal colectivo. Los polacos coincidenen señalarque la migración de ¡os

añosochentateníaun nivel cultural superiora la de los noventa,y que de aquella

migración de élite poco quedaen España,prácticamentetodos continuaronviaje

hacia Dúos destinosmás atrayentes,EEUU, Canadáy Australia. El estudio de

Aguilera et al. (1994) ratificaría nuestraidea respectoa la formación, por el

contrario, Lora-Tamayo (1995) argumenta -a partir de los datosdel censode 1991-

las dificultades para encontrar trabajo acorde a su cualificación elevada. Si

atendemos a las ocupacionesde los entrevistadosen España,los que tienen

conocimientos técnicos o superiores consiguen ocupaciones más acordes después de

un tiempo de estancia, sin embargo los profesionales de la enseñanza y ¡a sanidad -

maestros, profesores de deporte, enfermeras- les resultamás dificil. El resto de los

entrevistadoshan realizado estudios de formación profesionaldurantedos años o

tienenlaenseñanzageneralbásica.

Serían las mujeres las que tienen un mayor nivel de formación

(enfermeras,médicos, fisioterapeutas),como señalanlos diferentesestudios,de

hechola mayoríade los hombresentrevistadosno la teníanmientrasquelasmujeres

si. Sin embargohabríaquepuntualizarunaciertasituaciónde poíaridaden el caso

de las mujeres, muchas de las que venían para ayudar a sus familias que

permanecíanenPoloniateníanun nivel de formaciónbastantebajo,lasmásjóvenes

(menoresde40 -45 años)porel contrario tienenformaciónmediao superior.Para

estasúltimas si seriaciertala infrautilizacióndesusconocimientos,ya queal igual

quelasde bajonivel formativo seempleanen el trabajodoméstico.
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LLama la atenciónigualmentela apariciónde jóvenes-adolescentes,de

ambos sexos indistintamente aunque más hombres, que emigran sin haber

terminado sus estudios. Viajan solos, con la informacióndeotroscompatriotaspero

sin que exista vínculo familiar entreellos.

Se confirma la procedenciamayoritariade la zona sur-estede Polonia,en

especialde Mielec, dónde los efectos de la crisis y reconversióneconómicasobre

los centrosfabrilesa supuestola desarticulacióndel tejido social y económicode

todala “voidovia” de Rzeszow.Ademásde estazonalos entrevistadosprocedende

los núcleosurbanosdel sur-oeste(Wroclaw),de lasciudadeshistóricas(Varsoviay

Cracovia)y en menormedidadel norte(Gdynia).

Enresumen,setratade un colectivojovenpero tampocoesdespreciable

el númerode inmigrantespor encimade loscincuenta,cuyallegadano obedecea la

reagrupaciónfamiliar. La presenciade la mujer esmás relevantede lo que las

estadísticasmuestrany no seríaaventuradopensarenunaigualaciónen el número

de hombresy mujeres,es un colectivo con un gran número de irregulares,no

poseentantacualificacióncomoselesatribuyey procedenmayoritariamentedel sur

de Polonia.
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3.- ANÁLISIS FENOMENOLOGICO DE LOS INMIGRANTES
POLACOS EN MADRID.

En este apanado se analiza el material discursivo ordenado

secuencialmente,para una mayor claridad expositiva, -desdePolonia hastasu

¡legada a Españay su asentamientoen Madrid y Segovia-de modo querefleje,

además,todo el procesomigratorio.

3.1- LOS PRELIMINARES A LA LLEGADA: LA DECISION DE

EMIGRAR Y LA ELECCION DEL PAíS

No todos los paisesseencuentranentrelas opcionesde emigraciónque

barajanlos emigrantes.Existenpaísesa los que se deseair y otros a los que

efectivamenteseconsigueir. Los motivospor los queun paísdejade sercandidato

sólopotencialy seconvierteenpaíselegidode factoparala emigracióndependede

multitud de factores,unos actuarancomo fuerzasmotrices, de impulso, y otros

comofreno. Veamoscuálesson los paíseselegidospor los polacosy los motivos

querodeanla saliday la llegadaaEspaña.

Españano pareceserun destinodeseadoen demasía.De hechono tienen

unaopinión muy elevadadel nivel cultural, normasde convivenciae importancia

comopaísdesarrolladoen la dinámicainternacional.Lo consideranmáspróximo a

Africa, pero su pertenenciaterritorial e institucional a Europarepresentaráciertas

ventajas.PodríamosdecirqueEspañaformaríapartede los paísesquepermanecen

enla sombra,paísescomparativamentemenosdeslumbranteso atrayentesa los ojos

del emigrante.

-“No piensasnunca en venir aquí a España,yo pensabaestar en
Alemania por ejemplo en Austria, bueno,siemprese piensapor unos
paisescon nivel económico más fuerte y eso. (...) Luego cuando

294



Capitulo V. inmigrantespolacosenEspaña..

pasamosde Barcelona a Zaragoza o de Zaragozaa Madrid, una
carreteraque no hay nada, sólo hierbas,ni un árbol, adelanteno sé
cuantoskilómetrosy sol, sol, yo no conocíaestesol antesen mi vida,
bueno, yo podría imaginarlo de películas, pregunté a mi amigo,
¿nosotrosdondeestamos,en África o en España?,y así,esoeraporque
yo no teníani ideade como es España,bueno,yo pensabaque haysol
claro, Las Palmasy algunasde estas cosas,y ningunacosa que yo
hubiera visto en revistas turísticas, ninguna. Estábamos un poco
asustados,y al principio cuandoyo llegabacon mi amigo, cuandoya
estuvimosaquídosmeses,dijimos aquíno nosquedamosporqueno es
esto lo que estamosbuscado,y buscamosla embajadade Australia,
cogemoslos papeles, firmamos todo, pero al final no llegamos a
devolverlos papelesa la embajada,porquebueno,comose diceEuropa
esEuropa,cuandovayamosaAustraliay pasaraigual queaquío peor,y
además,tanlejos,puesmejoraquí.(E7, p.3)

Yo estuveun pocoen el extranjeroantesde venir a España...peroyo
conozcopersonasque siemprehanestadoen Polonia y de repente se
hanvenido a Españaa unaculturatotalmentedistinta sepuededecir.;;
porqueestepaísesun poco diferentede los demáspaísesde Europa.
(E4,p. 15)

Por el contrario EEUU, Canadá,Australia, Sudáfrica,NuevaZelanda,

Alemania, Italia, Grecia y Franciason señaladoscomo los paísesa los que se

pensabair, los cinco primeroscomodestinofinal, el restodepaíseseuropeoscomo

escalasintermediashacia esos destinos.Unas vecesporque en dichospaisesla

migración polaca está más consolidada,han conseguidohacersecon negocios

propiosy redessocialeselaboradasquesin dudahacenpensara los quedeseanir

que encontrartrabajo y acomodoentresuscompatriotaso familiaresles resultará

menosdificultoso, sin mencionarel simple deseode reunirsecon susfamiliares;

otrosporquehanoído de lasventajasy ayudasqueen paísescomoNuevaZelanda

brindan a los inmigrantes, y tambiénpor el mayor prestigio en términos de

desarrolloeconómico,cultural y socialque poseendichospaíses.En ocasionesel

cambiodedestinoy portantola llegadaaEspañasenarracomoalgoaccidental,de

cambioenel último momento.

“A decir verdad,no teníaen mis planesmi viaje a España...Me liii a
Varsoviaporque queríaconseguirel visadoa los EstadosUnidos.Por
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supuesto que no me lo concedieron.., pues... enconté a unos
compañerosmíosque ibana Españay... lo conseguí.Conseguíel visado
y vineaquíacasade un... de unode mis parientes,unprimo mío,queya

informado venía.” (El, p. 1)

“Pues yo vine a España,quediré así,cambiéde decisiónuna semana
antesde venir a España,porque tenía que ir a trabajara Alemania
porqueun amigo mio teníasu empresade construccionesy contrataba
alrededorde 180 personas,recibió del Ministerio del Trabajopermiso
paraexportación,así que llevaba legalmente una oficina de transpones
pero ... de parte de mi mujer, ella tiene familia aquí, simplemente la
hermana de mi mujer, el hijo vino aquíhacecinco años,cuando¡legué
yo todavía no lo tenía legalmente, pero llevaba el trabajo de
renovacionesde los pisosde los cuartosde baño y dice irás a trabajar
congenteextraña,no sesabedondetemetes,dondevasadormir, etc.,y
aquícon la familia ya se sabe,y cambiéde decisiónen unasemanay en
vezde aAlemaniamefui aEspaña”.(ES, pl)

“España...no salió Españaporqueestabaen los planeso algo así... Yo
estuveen Grecia,¿no?,y memarchabaya de allí, estuvepocotiempo,
dos meses,¿no?,prácticamenteturístico, y cuandome marchabaa
Poloniaibacon un amigomio, yo me ibaa Poloniay él aEspañay así,
cuandovine despuésa Polonia,puesempecéa pensarsobreEspaña,
¿no?,por qué no intentar, ¿no? Elegí España...,eso salió así (risa).
Pensabainnea Alemania,¿no?,peroen Alemaniaes así,paramí eso...
yo lo percibíacomo que los alemanes,quesimplemente...tal comolos
polacos,perseguidoso no perseguidosse puedenombrarde distintas
maneras.No meatraíaaquelpaís.Y mevine aquí conunaexcursióny
yame quedé”(E12,pl)

VeamoscuAles han sido los factoresque por un lado los entrevistados

señalancomomotivo de susalida,perotambiény másampliamente,comoaspectos

quehanmediadoen la decisióne inclinado susopcioneshaciaun paísu otro. En

definitiva, que Españadeje de ser un paísen la sombrapara convertirseen el

destinorealde suviajeemigratorio.
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3.1.1.-FUERZAS MOTRIZES PARA LA EMíGRACION

Entre las ifierzasmotricesseñalaremoslas económicas,si bienmatizadas

políticay culturaimnente,comoimpulsorasde la emigración.

La razón mayoritaria de la emigraciónes exclusivamenteeconómica.

Todos ellos juzgan su situación económicadificil como consecuenciade la

inestabilidadpolítica y económicade Polonia,aunqueseadviertendiferenciasen la

urgencia o necesidadde emigrar por motivos económicos.Si bien, como ya

mencionamos(en parteteórica Tortosa),resultamuy complicadoen materiade

necesidadhumanasy su satisfacción indicar grados de urgencia en términos

objetivos.Todoslos entrevistadoshablande la emigracióncomounanecesidad,en

términosprácticosde buscarurgentementeunasalidaa su situación,aunqueellos

mismosen suscomentariosmatizandicha urgenciade tal forma quenos permite

estableceralgunasdistincionesquecreemospertinentesparaexplicarsuvivenciade

la migracióneinclusonospermitiránaventuraralgunastipologíasde emigrantes.

3.1.1.1.-TIPOLOGIA DE EMIGRANTES

Habría un tipo de emigranteque podríamosdenominarhedonistaen

cuantoquesusalidadePoloniaobedeceal deseodealgo mejor-los entrevistadosse

expresanentérminosde “buscabaalgomás”(E7, p.l 7); “conseguiralgoen la vida”

(E4, p.L); “una vida mejor” (E12, p.l), a diferenciadel otro tipo de migración

económicapor motivosmásvinculadoscon la supervivencia-“en Polonia la vida

me eratan dificil” (<LID M2 p.3); “estabanya enunasituaciónque el poderestar

aquí les salvó la vida, se puededecir así. Pagabanunamiseriay con eso no te

mantienes”(E2, p.2)
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a).- Para los migrantes económicos que se inscriben en esta última

categoríala emigraciónes ¡a salidaa ¡a falta de recursosparacubrir suspropias

necesidadesmateriales,en el caso de solteros, pero más habitualmentees la

necesidad de sacar ¡a familia adelante cuando el sueldono alcanzao seha perdido

el empleoy el subsidioresultainsuficienteparalosgastos.En lasgrandesciudades

comoVarsoviael desempleono es tan alto, peroen los pueblosy ciudadesquese

desarrollaronde forma artificial ¡a falta de empleoresultaalarmante.En la zonade

Mielec nos narraban varios entrevistados,había una fábrica de aviones que

empleabaa 20.000trabajadorescon la reducciónde contratossehanquedadosólo

1000 trabajadores,estoa supuestola desapariciónde muchosotrosserviciosy por

tanto el deterioro de la zona.El dinero hacefalta, los más afortunadospueden

conseguirproductosdel campoparala alimentación,pero comouna entrevistase

preguntaba“¿lo demás de dónde?” (E23, pl). Ademásmuchos han contraído

deudaspara la adquisiciónde una vivienda o necesitansalir al extranjeropara

adquirirlacuandolas familiasaumentan(los pisossonde reducidotamañoentre30

y 40m2)y siguencompartiéndolaconlos padreso suegros.Narran la imposibilidad

parahacer frente con susingresosa hipotecasy restantesgastoscotidianosde una

familia, a unosapenasles llega parala calefaccióny alimentarse,otros tienenhijos

ya mayoresqueestudiana los quequierenayudarasalir adelante,los alquileresson

muy elevadosy lasentradasparalos pisosimposiblesde conseguir.

“Vine paraayudarmea mi misma,pero sobretodo a mis hijos, porque
ya tengo unanieta. Mi bija no tiene piso, estáalquilandoun millón
trescientos(8.125 pts.) y ganaun millón ochocientoszlotys (11.250
pts.), así que prácticamentetodo el sueldo se queda un poco para
mantenerse...y que... tengotambiénun hijo de 14 añosbajo el cuidado
de un buenpadrey esome movilizó paravenir aquí,y estoyaquipara
ayudar...sobretodoamishijos”. (ODí, M9 p.7)

“Fui a registramiecomopando,pues750 mil zlotys (4.690pts.), pues
siempresignifica algo, no puedoestarsentadoen casagratis. Me han
ofrecidoun trabajoporun millón zlotys (6.250pts.)...esnada,contando
que el transportemecostaría250 mil (1.562pts.), más,hay quecoger
algo de comeral trabajo,se gastanlos zapatos,la ropa,buenodigamos
quemequedaríamáso menos600 mil (3.750pts.),esoesmenosque la
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subvención...El niño crece,la lecheparaél cuesta300 mil al mes(1875
pts.) y...

- Sí, hon-ible.

- Si yo aquí he trabajadoun día, y duranteese día he ganado la
subvenciónen Polonia.El último díahe cogido 840 mil zlotys (5.250
pts) y yo aquí he ganado840 mil zlotys. Hay diferenciay... esperas
aquí”. (GD2,H4Pp. 26-27)

El problemade la vivienda es el que recurrentementelos entrevistados

narrabancomounade las causasquemásexplicasusdificultadeseconómicas,las

hipotecasse conviertenen impagablesa menosque seconsiganingresosextras.

Con el sistemasocialista adquirir una vivienda resultabaun proceso largo y

complicado,los padresabríanunacartilla paralos hijosy despuéshabíaqueesperar

-seempezabapagandomensualmenteunacantidadpequeñade dineroa los 18 años

y no seconseguíahastadespuésde veinte añoso más-a quehubieraunavacante

paraqueel Estadola adjudican.Comofuncionabamedianteempadronamientosen

ocasionesse recurría a la picarescaparaacortarla espera,vivir con unapersona

mayor paraque cuandofallecierapoderdisponerde piso. El sistematradicional

medianteingresosen una cartilla se vino abajo con la caídadel comunismo,el

aumentode los precioshizo que tambiénaumentaranlas tasaa pagary quepara

adquirir la vivienda se necesitaransumasde dinero elevadas,por lo quemuchos

optaronpor retirar el dinero quehabíaningresadodurantetantosaños, queahora

con la devaluaciónsehabíaquedadosin valor, y emigrarparavolver a empezarde

ceroen la adquisicióndeunavivienda.

14- Por lo querespectaa los hedonistas,podríamosasuvez diferenciar,

en lo que al motivo de la emigración y objetivos vitales se refiere, entre

consumistas,aspiracionalesy aventureros.El rasgocomúna todosellosesla salida

de Polonia como consecuencia del agravamiento de las circunstancias

socioeconómicas,y que paraestosmigrantessetraduceen empeoramientode las

oportunidadesdemejorarlascondicionesde vidao mantenerlasquese tenían,pero
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sin llegar a niveles tan dramáticos. De hechomuchossebeneficiande la posibilidad

de solicitar la suspensiónde sueldoy mantenerel empleoen Poloniaduranteun

tiempo paraemigrar.Sin embargola mayoría lo acabaranperdiendo,las estancias

se prolonganmásde lo previstoy ademásserán los primeros en ser despedidos

cuandovienenlas reduccionesde plantillacomoconsecuenciade la cnsis.

Los entrevistados hacen referencia a diferencias salarialescomparativasa

otros países desarrollados, a la perdida de capacidad adquisitiva por el aumento

imparable de los precios, al desmoronamiento del Estadoqueprovocael recorte,en

prestaciones, en la calidad de los servicios, en las pensiones (800.000 zlotys -5.000

pts.-) y salarios del sector público, y al aumentodel desempleoy deteriorode las

rentas en general que afecta indirectamente a sus respectivos negocios

(construcción,taxistas, conductores,etc.) (E2 el salario conjunto entremarido y

mujer eramuy superiora la mediaen Polonia(9 mii. de zloyts (56.250pts) tenía

pisoy cochepropioteniaunaempresade construcciónqueempezóa ir mal (cuando

ibabienel no trabajabateníaempleados)

b.1).-Estasituacióninduce a la salidaal extranjeropara aumentarsus

oportunidadesde satisfaceralgunasnecesidadesde consumoqueen Polonia son

consideradasactualmenteun “lujo” (vacaciones,comprarun coche, adquirir una

vivienda mejor, cambiar los muebles cada cierto tiempo, adquirir

electrodomésticos).Éstos son los migranteseconómicosque hemosdenominado

consumistas,no poseenun nivel de instrucciónelevado(enseñanzaobligatoriao

formaciónprofesional),consiguenquesusingresosenPoloniaseansuficientespara

cubrir los gastos indispensableshabituales (alimentación, calefacción, vestido,

alquiler de vivienda) recurriendoa la realizaciónde varios trabajos ademásdel

oficial, y sonmuchoslos queademáshanemigradoconanterioridada otrospaíses

(Grecia,Checoslovaquia,Hungría)en estanciascortasparacompletarsusingresos.

Su estanciaen Españadependede su capacidadpara conseguir los ingresos

necesariosquelespermitancubrir suexpectativasen Polonia.Expectativasquese
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ven ampliadas constantemente por un afán consumista mayor que en los países

capitalistas,comoseñalaPiworwarki (1980).

“Cuandomefui de Poloniano meiba porqueteníaque ganarel dinero
paracomprarmeel piso o algo así sinoque iba con la idea de ganarel
dineroparaunavida mejor... o dejarmeel dinero paraalgúngasto(...)

En Poloniatal y como yo vivía no diría que vivía mal, perono puedo
decir que viviera muy bien. Puedeque tenga más que una persona
humilde, es decir que tenía dinero para pagarel piso y esascosas
básicas,paraasegurarme,pero más no, no me podía permitir ningún
lujo.”

¿LUJO?

“Lujo, quieredecir por ejemploen mi opinión, es cuandoteniendotu
pisopropiopuedescambiarlos mueblescadacinco años,cambiarcada
doso tresaños,cambiarde coche,cadaañoen vacacionesirme conmi
familia a visitar Europa, etc. Pero irme de vacacionesno estarallí
trabajandoy sonriendoporque esto no es mi país, porquemi país es
Poloniay no Españay siempremeconsiderartpolaco” (E12 p.3-4)

b.2).- En las formasde subsistenciaen Poloniano hay diferenciasentre

los emigrantes por motivos de supervivencia, consumistas,aspiracionaleso

aventureros,perosi las hayen la clasesocial y forma de afrontar la emigración,los

aspiracionales, y aventureros suelen tener un mayor nivel de estudios.

Denominamosemigrantesaspiracionalesparareferirnosa aquellosemigrantespara

los que sus necesidadesde mejora no son exclusivamentemateriales,buscan

mejorar su statusen la sociedad,estánpreocupadospor “dar un túturo parasus

hijos” o relanzarsusnegocios.Suelentenerempleosen el ámbitoestatalde la salud,

la enseñanza,o profesionescomo agrónomos,son precisamentelas diferencias

salarialesy en el nivel de vida de estosprofesionalesen occidentelo que actúa

como reclamo. Aunque saben que al menos en los primeros momentos de

emigraciónsus empleosno secorresponderáncon su cualificación, no descartan

conseguirunaocupaciónacordeconsupreparación(UnaentrevistadaELO apuntaba

queel sueldode unaenfermenen Poloniaes de 20.000pts. el de unaempleada

domesticacomo internaen España70.000,les sorprendelas diferenciassalariales
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cuando las cualificaciones y responsabilidad entre uno y otro trabajo son tan

dispares).Están muy pendientes de la evolución de la situaciónen su paísporque

susempleosdependede la mejorade la situaciónen Polonia(muchoshanpedido

suspensiónde sueldopara viajar al extranjero). Para éstos la vuelta a Polonia

depende más de los acontecimientos en Poloniaque de suéxito comomigrantesen

España.

-“Antes yo trabajaba,teníaun cultivo y viajabaa Hungría y... como
siempreque quieresteneralgo másde lo que ya tienes,procurascoger
los trabajosaccesorios,procurasteneralgo más,no sólovivir del sueldo
querecibes,asíque,piensoque...teníaen la cabezamuchasideaspara
conseguiralgo en la vida, pero por desgraciaen nuestrasituaciónno
podíasalirnada(...) Yo hiceagrónomosy trabajécomo un especialista
en el terreno,en unaasociaciónde los criadoresy... eraun consejerode
los agricultores,pero quería tener algo más mio, no teníamossido
dondevivir, no teníamospisoasí que...compréunacasitaconun poco
de tierray luego las herramientasy deesose hizoun cultivo (...) esono
se puededejarasítan fácilmentede un día paraotro, porque no hay
nadie que quiera comprarlo, que me devuelvael dinero, que me lo
pagaraparaqueesotuvierasuvalor,porqueyo allí invertí mi trabajo,el
dinero,que semedevuelvaesto,peroahoracuandoya llevo aquíun año
y medio puesempiezoa dudar,si eso tiene sentido seguircon ello en
Poloniaporque no hay ningunaexpectativabuena(...) Otro asuntoes
queyo quisieraquemi mujer, los niños,quevieranEspaña,quevieran
como sevive aquí...y pensarjuntos¿no?,sobre lo que decidir en esta
vida. Quedarseaquí o volverse a Polonia, porque siempreyo y mi
mujer, siemprehemostenidola ambiciónde tenermejor nivel de vida,
paraeso estuveestudiando5 años,y resultaque si duranteesoscinco
añosyo fuera al trabajo tendríamás,porqueen aquellostiempos,eso
eran los años80, puespodrías ganaralgo, pero yo entoncesestuve
estudiandoy luegoresultóqueesosestudios,queganabalo mismo que
losqueno hantenidolosestudios.”(E4, p. 1-3)

b.3).- Mientras que entre los emigrantespor motivosde supervivencia,

consumistaso aspiracionales,el estadocivil no permitediscriminarentrecategorías,

son fundamentalmentejóvenessolteros los que se inscriben en la categoríade

aventureros, unos han terminado sus estudios principalmente de formación

profesionalo técnicosy otros los han abandonadoantesde terminar sus carreras

superioresporque en ese momento les surgió la “oportunidad” para viajar al
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extranjero.Para ellos la emigración es unaposibilidadde alcanzarsussueños,unas

veces consisten en triunfar en la vida por si mismos, labrarse un futuro -quizá como

reacción al dirigismo de las economíasplanificadasy a la atracciónqueejerceel

capitalismooccidental-otras simplementesebuscaexperienciasnuevas,viajar y

conocerel mundo.Su salidano dependetanto de la crisis, de hechoellos explican

queno teníanproblemaseconómicosni urgenciapor ayudara familiares,comode

las limitacionesqueel sistemapolítico imponeasusplanesde futuro. Si la salidano

dependede la crisis tampocoel regresoaPoloniadependede queéstatermine,sus

metas estánen conseguirel dinero suficiente para montar negociospropios o

conseguirunabuenaocupaciónen Poloniao en España.

- “Aquí vine como otrosparaganarel dineroy comprarmeel piso... ya
lo compré,estámuy bien,cerquitadelmara cincominutosandando,así
quemuy bien(...) Ya verési mequedoaquío volveréa Polonia,porque
de momentoestádificil en Polonia,demomentoseguroqueno volveré.
Es queme gasteel dinero en el piso y para volver a un puestodel
Estado,seguroque serádificil entrar. Paraempezaralgo por tu cuenta
pues hay que tener otra vez el mismo dinero para invertirlo.., yo
preferiría algo sola tener algo mio, dar algo de mi misma teneralgo de
lo que podría estarcontenta,y no como todos(...) es una monotonía.A
mi no mc gusta yo prefiero algo nuevo, algo mío, de mi propia
iniciativa” (E3, p.3)

Como consecuenciadel aumentode los precios y la destrucciónde

empleosehandeterioradoobjetivamentelas condicionesde vida paralos polacos,

la situaciónse hacemásdramáticapara los que han perdidosu empleo, aunque

cobrenlassubvencionesdurantedosañosresultanescasas.Todosparecencoincidir

en que la situaciónde la vivienda en Poloniaagravamássus dificultades para

sobrevivir,de hechola motivaciónprincipal quetodoslos entrevistadosmencionan

de su salidaal extrar~eroesconseguirunavivienda. El problemaes cómopagar

alquilereso entradasa los pisosa la vez queseconsiguedineroparalos gastosmás

elementales,alimentación, calefacción, transporte, calzado, impuestos.Resulta

sorprendenteque en una situación de crisis todos ellos pretendacomprary no

alquilarunavivienda,aspectoqueañademásconfusiónen tomoa la urgenciade su
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saliday que hacemáspertinentey a la vez dificil la distinción entreemigrantes

económicospor estrictasupervivenciade los hedonistas,puestoque todos tienen

lugar para vivir, en pisos pequeños,compartidocon familiares o alquilado, el

problemavienedelos elevadoscréditosquehantenidoquesolicitar, paraadquiriro

reformarunavivienda.Un entrevistado nos lo narrabaasí:

“Yo vine a España porque meobligó la situación. La situación, porque
compréel pisoenmarzoporel quepagué 380 millones(2.375.000pts.)
pero en el banco he cogido 300millonesde crédito(1.875.000pts) y 80
millones (500.000 pts.) pagué con mi dinero (...) yo vivía en Nowy Sacz
con mi mujer,ella de suspadresrecibió lacasa,todomuy bien, lacasa
muy bien,peroen un pueblo,teníanunastreshectáreasde tierra... vivía
con nosotrossu hermanaporqueno teniadóndevivir, mayorqueella y
todo estabien, estabalegado para mi mujer, su hermanateníacinco
hijos nosotrosteníamosdos, ahoratres, vivíamosallí., yo me caséen
1979 y estuvetodavíahaciendola mili hasta1980 y vivíamos hasta
1984, yo vivía.., y me fui yo solo, le dije a mi mujer que aquí no voy a
vivir, aunqueestoestuyo y esigual que fuera mío ¿no? como digo, no
voy a vivir porqueestabaharto,, buenoqué te voy a contar ya sabes
cómoesconla familia. Con la familia siempresesalebienenla foto. Y
yo me fui sin mi mujer, me fui a trabajara Rzesow,allí trabajé desde
diciembre,en 1984 y en mayo sevino mi mujer con los niños.Vivía en
el hotel desde1985 hasta1990no, 1991, cinco años,en unahabitación
de 17 metros cuadradoscon dos hijos. La cocina común, la ducha
también,el serviciotambién,en el hotel 5 años.Aunquepodíano irme
de allí porquenadie me echaría,pero yo queríavivir tranquilamente,
preferíatenerla cabezatranquila...Y luego poco a poco, luego alquilé
un piso porque ya estábamoshartosde aquel. Cuandoyo estuve en
Checoslovaquia,alquilé el piso y allí vivimos dos años. Durantedos
años no podía encontrarpiso de ningunamanera.En la empresame
prometieron,dondetrabajé,quedespuésde un añorecibiréel piso.Pero
cometíel error en no pedirlo por escritoal director queme lo diese,si
me lo hubieradadopor escritopuesya... me daría este piso ¿no?. La
verdadesqueesperéymi empresa no meayudó nada. Ahora hay pisos
paracomprarlibremente.Yo no teníaporque la cartilla parael piso la
abrí en 1985(la libreta) pero no estabaregistraday por esomeera tan
dificil. Ahora ya estoycontentoporque estoyen mi piso. Sólo pienso
para inventaralgo, paraluego no preocuparmepor estecrédito, peroy
creoquetodo irá bien si trabajoaquí”. (E18,Pp.3-4)
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Ademásde las circunstanciaseconómicas,contarconfamiliareso amigos

en el extranjeroayuda a tomar la decisiónde emigrar. Estos contactostienen la

doble funciónde facilitadoresde informaciónsobrela viabilidad de la emigración,

fundamentalmentesobre las circunstancias laborales, formas de entrada y

dificultades legales con las que van a encontrarse,y en la medidaen que dichas

informaciones resulten alentadoras impulsarla decisión;porotro lado,en ocasiones,

no se trata sólo de informaciónsinode hechosconcretoscomollamarlescuandoya

tienen trabajo para ellos, o proporcionándolesla vivienda de antemano.Por el

contrario,comonos comentaban,no tenerconocidosen el extranjeroesunabarrera

paraestablecerseen un país.Pasaronpordiferentespaisesen su caminoa España,e

inclusohaciendoestanciasbrevesen Alemaniao Franciapero acabaronen España

porqueaquíteníanconocidos,cuandosedesconoceel idioma tenerunadireccióna

la que dirigirse, pennite averiguar dónde ir para dejar los pasaportes,dónde

conseguir ayudas económicasy qué tramites deben seguirse.O simplemente

convierteen oportunidad:

“penséqueparami esla únicaoportunidad,porqueno tenemosa nadie
enel extranjeroy nuncalo tendremos”(E8,p. 1)

Lasalidasevecomoalgoventajosoparael restode la familia no sólo por

lasayudaseconómicasconcretasque éstospuedanconseguiry enviar,si no por la

posibilidadqueellosabrenparaqueotrospuedanhacerlo,esdecir, la emigraciónes

tambiénvistacomounainversiónrelacional,un generadorderiquezapotencialpara

una red amplia de familiares y amistades.Unas veces este potencial resulta

conscientey los entrevistadoslo verbalizancomounade las razonesparaemigrar,

ayudar a otros; pero en otras surge sin haberlo previsto en el curso de los

acontecimientos.Por ejemplo, una enfermenteníatrabajo ella y su marido en

Polonia,no teníanproblemaseconómicosimportantes,perovino a Españaparala

comuniónde su sobrinade la queella erala madrinay pensóque ya que estaba

aquí, y el viaje tampocoresultababaratopara los polacos,podía trabajaralgún

tiempo. Ahorateníamuchasdudassobrequehacer,sumaridoy suhijo estabanen
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Polonia, sino regresaba pronto podía perder su trabajo y a la vez tampoco tenía

verdadera necesidad de quedarse en Espana.

En ocasiones,no son familiares ni conocidosa los que se recurre, la

informaciónpuedellegaren conversacionesinformalescon otros padreso abuelos

con los quesecoincide en encuentroscasuales,a la salidade unaguardería,en el

colegiodondeserecogeal hijo, en un establecimiento,etc.

Resultamáscomplicadoquesedecidanfacilitar el teléfonoparacontactarcon esa

personaen el extranjeroy suele pasarbastantetiempo, como nos relatabauna

entrevistada“nadietienemuchasganasde ayudarteperoesoya se sabe” (E23 p3).

Si ningúncontactopersonalfuncionatambiénserecurrea las redesirregularesesde

entraday colocación.Aspectoquedesarrollaremosmásadelante,en las cuestiones

relativasal trabajoenEspaña.

Otrosaspectos,relacionadosconel ambientesocial y culturalque rodean

al emigrantetambién mediaranen su salida hacia el extranjero. Los rumores

empiezana circularsobrela posibilidaddeganardineroen un determinadopaís, los

entrevistadosrelatan que durantealgún tiempo era muy común viajar a Grecia

despuéscomenzóa hablarsemásde Españay se dejo de ir a esepaís.Los queya

hanemigradoy vuelvenen períodosvacacionalesinformany muestransuséxitosa

los demás,y lasdudasy temoresquesuponevivir duranteun tiempoentregentesy

lugaresdesconocidoscomienzana disiparsecuandoseobservay escuchaqueotros

lo hanhechoantes.

La existenciade una tradición migrante en la propia familia, algunos

tienen familia en Argentina, algunode los padresen EE.UU., etc. tambiénquita

dramatismoa la emigración.Además de que otros familiares estuvieranen el

extranjero,esbastantecomúnentrelos polacoscon los quese hablóquehubieran

estadocon anterioridaden otros países.Como comentamosen las formas de

supervivenciamuchosde ellos hanviajado al extranjeroparaconseguiringresos,
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aunque la proximidad a su país de origen, la temporalidad de sus estancias y el

reducido margen de ganancias les lleve a no considerarlocomo una verdadera

emigración.Estosfueronalgunosde sus comentariosrespectoa laszonasdondese

ha viajado,apreciacionessobredichosdesplazamientosy actividadesa las quese

dedicaban,principalmentela compra-ventade mercancíasparaconseguirdólares.

Aspectoeste último, comoya vimos en las estrategiasadaptativasgenerales,que

convieneresaltarparano caeren análisisqueconfierena los rasgosculturalesvisos

de obligatoriedada los comportamientosde los emigrantes.

-“Yo estuvehacetresaños en Grecia para recoger naranjas, estuve antes
en Hungría,enChecoslovaquia,enAlemaniay en laURSS” (ES, p.’7)

- “Estuve en Checoslovaquia pero yo no lo llamo emigraciónporque
había un poco más de dinero pero no lo que aquí. (...) No lo llamo una
emigración porque tenía coche, entonces,venia el sábadoy casi cada
semana meiba a casa y durante das meses casi todos las semanas estuve
en casa. Salía a las doce del mediodía del sábado y a las nueve ya estaba
en casa, 9horas tardaba...” (EIS, p.4)

- “Porque mi marido antes iba a tránsito, estuvo en Turquía,entonces...
en Hungría también.

- ¿TRANSITO?

- Sí., ¿no sabes qué es?. Eso es llevar las mercancías,vendiéndolasen
un pais y en otro, y luego compras allí los dólaresde lo que ganasde
venderlas cosasy... así.Esoparael paístambiénesbuenoporquetraes
dólaresal país. En las tiendasde Pecoexla gente lo compraba...los
pantalones,los jerseysy todoeso,el cuero,luegolo cogíany lo vendían
en el extranjero y traían oro y dólares y otra vez iban a comprar y así
circulabael dinero,el paístambiéntieneprovechode ello...

- DECÍAS QUEIBA DE TRÁNSITO.

- Sí, por ejemplo mi marido cogió 2 mil dólares,se fue a Turquía,
comprócamisas,jerseys,cosas de esas, y luego lo vendió en Rusia, otra
vez compródólaresy trajo digamos,ganócon eso 500 dólares o 300,
pues esose quedóenel país.EsoyapocoapocosecOrtó.” (E23,p.3-4)
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- “Como la mayoría de los polacos iban a Hungría, un poco a Berlín,
estaba un poco como en ningún sitio, o simplemente porque la situación
era mala y cada uno trabajaba en lo que podía,vendía,comprabalo que
podía así que yo ya lo tenía bien dominado(risa). Y algún día ocurrió
que ya no ha sido rentable ir a Hungría, ya no tenía sentido,ya queno
sacabadinerode ello.” (E4,pl)

- “Sí, trabajé como enfermera, pero mepagaban muy poco, luego trabajé
en la empresa y en los fines de semana meiba al extranjero a comerciar,
si, para ganar algo más... en los fmes de semana en los días libres y
eso...” (E16,p8)

3.1.2.- BARRERAS PARALA EMIGRACION

Paralelamenteexistenimpedimentosque actúan como barrerasen sus

intencionesmigratorias.Estasson fundamentalmentelas queimponenlosEstadosy

las cuestionespersonales,relacionadas,éstasúltimas,conlo quesedejaen Polonia

y conlos recursospropiosconquesecuenta,materialesy humanos.

Sin duda los aspectos legales, relacionados con los acuerdos

internacionalesy normativassobreinmigraciónpeculiaresde cadapaísy momento

histórico, suponenfrenos importantestanto en la salida como en la entradaa un

país. La retención del pasaportey la imposibilidad de regresara Polonia eran

prácticashabitualesdurantela eracomunistade posguerra.En estascircunstancias

salir eradificil pero no imposible como vimos en los datos querecogeOkolski

(1991).Un entrevistadonos narrabacómoCanadá,EE.UU., Sudáfrica,Australiay

Nueva Zelanda intentaban aprovechar la situación de crisis en Polonia para captar a

personalaltamentecualificadoy comoEuropaseconvierteen el trampolínparael

saltoa estosdestinosen los últimos añosdel comunismo.

“En los últimos añoshabíavarios programasde emigraciónpara los
paísesdel este de Europa, de emigración política prácticamente,
entonceshabía programaspara ir a Canadá, EE.UU., Sudáfricay
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Australiay NuevaZelandatambién.Unengaño,porqueclaroestagente
chupabaa la genteya educada,ya enseñadabien, con susprofesiones,
no era tan fácil pasarlaentrevistaparair allí eragentequesabíaya tenía
profesión.Parami eraun engaño,casicaí enél. Entoncesvenia la gente
a Españay a varios sitios de Europaa AlemaniaFrancia,Italia. Como
de nuestropaísno sepodíair, porqueclaro seguíasiendocomunistay
no dejaban ni salir, pues tenias que ir a un país de Europa ya
democráticoy ahí solicitar los papeles.Entoncesla gente lo hacíaen
principio Italia sobretodo, luego Franciay España,comoúltimo país
España.Solicitabapapeles,venia aquí a esperar.AdemásEspañanos
tratómuy bien,porqueal principio de la emigraciónCruz Rojapagaba
un año,prácticamentecadames,prácticamenteparavivir, al principio la
policíahastabuscabaalojamientoparalos reÑgiados.Entoncespasando
un tiempo bastantelargo, porque erade nuevemeseshastaun año y
medio de esperade los visadospara ir, entoncesla gentese iba pero
clarocomomientrassalióel problemacomo vino tantagentey no sólo
polaca,a venido otra gente,Españapensóa ver que hacemoscon esta
gente y ha salido la idea de legalizar la situaciónde estos, entonces
lógicamentemuchagentesequedó”. (E24,p.4)

Ahora el problemaesel inverso,con la generalizaciónde las leyesanti-

inmigraciónla entradaa los destinotradicionalessehacemuy dificil, comentanla

negativa a concedervisados, la creciente complicación para ser aceptadosen

Alemania,Franciay tambiénen italia y Greciay las mayoresfacilidadesqueofrece

Españaparaentrarcomorefugiadosy por las ayudasque vienenasociadasa dicho

estatutoconcedidaspor Cruz Roja, aunquese quejan de la arbitrariedaden las

concesiones:

“yo estuveochomesesen Alemania,pero no, mi situaciónde estancia
allí, porque yo llegué más tarde de cuando ha salido una ley de
emigrantesen Alemania,pues(...) yo vivía enunapensiónen Alemania
y conmigovivía otro polacoqueestabaaquíen España,medecía“oye,
tú veteaEspaña,en Españano pasanaday entrantodos los emigrantes
y es una cosa más fácil que aquíenAlemania”, no lo pensémucho,con
otro amigocompramosun coche,y a dónde,(...) y llegamosa Francia,
en Franciatampocopodíamosbuscar,finnar como emigrantes,porque
ya tambiénestabatodo cerrado(...) Y llegamosaquíaEspañay porque
aquíen Españaya estaba,ya habíasalidode Alemaniatambiénnuestro
amigoy ya estabaaquítres mesesantesquenosotros,puesya teníamos
una personaconocida aquí, y parecíamás fácil quedarseaquí.(...)
Nuestroamigoya sabíatodo, dondeíbamosa ir, dóndepodemosdejar
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nuestrospasaportesala policía, la direccióntal y tal, a firmar en la Cruz
Roja paracoger la ayudade dinero, cobraban30.000 pts. por mes y
bueno,nosotroscobramossolamentetresmeses.

- ¿CADA UNO COBRABA DIFERENTE, O SEA, VOSOTROS
TRESMESESY OTRAS PERSONAS?

- “Bueno, por ejemplo, los africanos y marroquíesellos tenía doce
meses,a los polacos dependede la cara,¿no?era así, dependedel
asistentesocial, por ejemplo cuando una personatenía un asistente
social buenoy muy simpáticopuesno hay ningún problemaparaseis
meses.Yo teníaa unaseñoraque meparecíasoltera,pero muy soltera
de muchosaños, y eracerradapara la gentey esascosas,tres meses
nadamás” (E7,p. 1-2)

Las quejas aumentancuando como consecuenciade la caída del

comunismo,los polacosya no puedenser consideradossolicitantesde Asilo y

Relligio en lospaísesdondeemigran,éstehecho,celebradopor todos,encuentrasin

embargounafría acogidapor partede algunosinmigrantes,significa la perdidade

lo quehastaentoncesles habíapermitidoentrar,quedarsey serbienacogidosen los

paísesdel oeste,hechoquevendráa sumarsea las yade por si restrictivasmedidas

adoptadas.Algunosentrevistadosrecuerdancomodejarondepercibir las ayudasde

Cruz Roja(30.000 ptsj, el trato amableen los establecimientosy como vino la

denegaciónde sussolicitudesy por tanto sucondiciónde irregulareses;otrosdirán

quehacenpensara losOccidentalesqueyatodo estárestablecido,queno haycrisis

económica y por tanto no se justifica su migración. Sin embargo,ellos apelandoala

memoria histórica, a lo que en otra secciónhemosdenominadodeuda moral

respectoal Este, consideranque las concesionesdel estatutodebencontinuar,no

cerrarpor temorlas fronterasa los polacoscuandocontinúanen la mismasituación

de crisiseconómica:

“Deberíanrecibirlo, si deberíanporque...setrata de que los españoles
sabenlo que pasabaen Poloniay durantecuántosaños,lo saben¿no?,
poreso deberíande darlo y ellos,¿sabes?,no lo dan..,no lo danporque
tambiénlo miran por el otro lado silo diesenpuesvendríanaquítantos
polacos...y esesolo quetemeny... comolos españoles,de lo queyo sé,
tieneel primerpuestoen Europaencuantoal paro...y elloscreoquepor
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esono quierendarlo. Porquelo dabanantesy veían lo que pasabay
ellospor esolo hansuspendido.Haceunostreso cuatroaflos no había
problemaconello. En Poloniahacefalta muchotiempo paraque todo
estébien” (E18,p. 16)

Muchoscontinuaronen los añosposterioressolicitandoAsilo y Refugio

comoestrategia,ya analizadaen términosestadísticos,pero no todos consideran

licito entraren Españapor estavía, secuestionanlealtadesy debereshaciasu país

lo mismoqueéticas,aunquesecomprendesuutilizacióncomoestrategia:

“La gentepide Milo Político o Refugioy entonces...yo no juzgoesto...
¿sabes?,no... pero no, yo no podría en este momento hacerlo
¿comprendes?porquecomo quieroa mi país¿cómopodríapedirAsilo
Político?, ¿sabes?,ademáseso lleva algunas consecuenciasmuy
determinadas,¿sabes?,o lo mismo el Refugio; ademásque hay un
montón de genteque de verdad,por ejemplo pide Refugio o Milo
Político. Estuve hacetres días con una chica rusaayudándolaen la
policía y he visto a la gente de Azerbayan,de Georgia, de Bosnia
¿sabes?,y esta gentees de verdad entonces...esun poco la cosade
¿tica,no puedo...¡no se!,porquepuedequeun díame vuelvatan loca
por estaraquí que... ¡se acabó!,como no puedohacerlojustamente,
honradamentey... entonceshay que utilizar estos trucos (ríe), ¡es la
vida!, ¿sabes?,si, esla vida. PorotrapartesedicetantoqueEuropaestá
unida, que liquidamosfronterasy ahora...,cuandoestuveen Almería y
quedaentrara un museo,entonceshabíauna lista que... en lo que se
refiere a entradas..,entoncesla gente de la ComunidadEuropeano
pegaban,entoncesdigo... esparaml un poco ¡qué comprendo!porque
en los tiempos anteriores había lo mismo, que la gente del campo
socialistano pagabay la gentede ese“malísimo capitalismo”(de)tenía
que pagar...pero esun poco discriminación,que teníamosque poco a
pocoliquidar eso..pienso.”(E13 p.l4)

Entre las cuestionespersonales,dejara la familia constituyela decisión

probablementemás dificil, bien seala familia extensa,cuando los padresson

mayoreso estánenfermos,algunosnosnarrabanquehabíanfallecidomientrasellos

estabanfueray no habíanpodido asistiral entierro,o en el casode la mujer/marido

o/e hijos. Decisión que resultaparticularmentedramáticapara las madreso el

matrimoniocuandodejansushijosen Poloniadecortaedad.Unaemigrantenarraba

cómohabladejadoa su hijo de nuevemesesal cuidadode los abuelosporqueella
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se vino con su marido y no pudo traerlo con ellos hasta después de un año en

España. El caso de madres que dejan a sus hijos al cuidado de los padres en su país

es bastante habitual, comolo son ¡os comentariossobreel sufrimientoqueestoles

provoca. O para los padres el no poder estar presenteen acontecimientos

importantes para su familia como el nacimiento de un hijo al que no conocerán

hasta después de meses,o actosreligiosos:comuniones,entierros,etc.

No solamente por la separación de los hijos resulta complicado, en

muchasocasioneslos celosy los problemasque la distanciapuedeocasionara las

relacionesdeparejaretardanla decisión:

“Pero luego penséquea lo mejor podríairme y selo dije a mi marido
perocomo él esun poco celoso,puesmedice: no quierooir hablarde
eso,ni siquiera.Peropasóunasemana,otra,pasóun mes,cadavezera
másdificil conel trabajo,el dineroseibay no nosbastaba,porqueaquí
un millón, allí otro y es que en la tienda,si un kilo de jamón valía 40
mil... el detergente20 mil. Y unanochenos sentamosy empezamosa
hablartranquilamentesobreEspaña,yo le decíaami maridoqueharía
falta que mefuera,selo decíaperoyo mismano estabaconvencidade
ello, no teníaganasde irme, porqueesun añode tiempoy todo eso(...)

Y le digo a mi marido¿y quévamosa haceraquí?,mirar los papeles,
mirarnos a nosotros...Yo estuve un poco indecisa,porque me daba
miedo irme a un país extraño,una cosa extraña,sin saberel idioma...
peroal final le dije a estaseñoraquemeiría, quemi maridosepusode
acuerdo”.(E23,p. 2)

En otras ocasiones dejar el trabajo que tenían en Polonia, que

considerabanbueno, paraacompañara susmaridose imaginandoque, con cierta

seguridad,acabaríanrealizandoactividadesde menor cualificaciónen España,o

abandonarsusestudioscuandoseestáen los últimos añosdecarrera,sondecisiones

quepesany queseresuelvenen el cursode los acontecimientos.Explicabanqueno

sepuededesaprovecharla ocasión,porquequizáno vuelvaa repetirse.Oportunidad

quecasinuncacoincideconel momentodeseado.
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Las cuestiones más prácticas, contar con recursos económicos suficientes

para el viaje, manutencióny vivienda hastaque se consigaun trabajo, suelen

contemplarseantes de la partida.La mayorpartedel dinero sereservaparael viaje

(280 dólaressi se vieneen fúrgoneta)y una cantidad bastante pequeña (150 ó 250

dólares)paralos imprevistosquepuedansurgir,comola falta detrabajo.El viaje no

resultademasiadocaroy la mayoriade los quevienencontabanconesedinero,pero

tambiénsonmuchoslos quetienenquerecurriraprestamosde familiaresy amigos.

En estoscasos,el temor de no poderdevolverloañademás angustiaa la decisión.

Otros seaventurana venir sin ningúnmedio de subsistencia,calificadopor el resto

como una “locura”, ya que luego les vendeambularpor las callessin saberdonde

dormir o de quecomer.

En el casode conseguircolocacióny la entradaa Españamediantealguna

de las redesirregularesesqueoperanentreestecolectivolos gastospuedensermás

elevados aunque no demasiado altos si los comparamoscon otras redes

clandestinas.La red de entrada clandestinade empleadasdomésticaspolacas

detenidaen 1996,exigía500dólaresy 15.000pts.por los gastosde traslado,la otra

reddesarticuladaen 1997, conseguíanel empleoen Españapor 1.000 dólares.

3.1.3.-QUIEN EMIGRA, CON QUE EXPECTATIVAS TEMPORALES,Y
A DONDE

Comosu situaciónpersonalsehacedependerde la coyunturaeconómica

polaca o del momento histórico que les ha tocado vivir, sus intenciones y

expectativastambiéncircularanen paraleloa los avataresde su país. Al igual que

no piensanquedarseen Españaparasiempre,la situaciónde Poloniatambiénse

juzgapasajera,diezo quinceañoshastaquesealcancela estabilidad.Su intención

antesde abandonarPoloniaesregresarlo antesposible,en el casode matrimonios

con hijos se evalúala mejor opción, si es el hombreo la mujer quiendebair a
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España. Muchas veces es el marido, guiados por la tradición de ser la mujer quien

cumple el cometidode educara los hijos, pero en otras muchasocasiones,aun

teniendo hijos y trabajo la mujer en Polonia, las diferencias salarialesy la

infonnación de mayorofertade trabajoparalasmujeresen España,unidaal deseo

de conservar el empleo del marido en Polonia para no prescindirde ningúningreso,

hacequeseala mujer quienemigrey los hijos pequeñosquedana cargodel marido.

Otras vecesporqueel maridono puederealizarlos trabajosfisicamentedurosquese

reservana los hombres(repartodebutano,construcción)y paralos quehayunaalta

competencia.

Cuando se trata de matrimoniosjóvenessin hijos, por el pesode la

tradición en un principio, se piensa que el marido vaya primero y una vez

estabilizadole acompañesu mujer, pero en el último momentosuelendecidir ir

juntos.Laopinióny relaciónconlos suegrosy padressuelepesaren la decisión,los

celos,la desconfianzade lo quepuedanhacerlos hombrescuandoestánalejadosde

la familia o la mujer cuandoesté sola son problemasque también se plantean.

Ademásde matrimoniosy jóvenessolteros,tanto hombrescomo mujeres,existe

otro tipo de emigrantestambiéncon cierto peso, compuestopor mujeresde cierta

edadquemotivadaspor la ofertade trabajoen el sectordomésticovienena España

paraayudara sushijos, casadoso no, asaliradelante.

Susintencionestemporalesde permanenciaen Españasonpuesmásbien

cortas,a lo sumoun añoo añoy medio, inclusoapenasunosmeses;éstasobedecen

aunasexpectativasoptimistasen la posibilidaddeencontrartrabajoy dinerorápido

que al cambio en Polonia les permita solucionar los problemasy acomodarse

económicamente,y en la mayoríade ocasionesno es más que la expresiónde un

deseoo modode hacermenostraumáticala partida,porquetambiénsonconscientes

de la imposibilidad de determinar la duraciónde su estancia,como ellos dicen

“estas cosasno se saben” (E7, pl 7), todos han prolongadoindefinidamentesus

estancia. Otros más prácticos, esperan simplemente reunirse pronto con su
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mujer/marido en Españay trabajandolos dos reunir el dinero suficiente para

regresaren breve, o bien viajar a otros destinosdeseados,idea que también

terminaranabandonando.

La diferentes categoríasque hemos detectadoentre los emigrantes

polacosy quevandesdelos másnecesitadoseconómicamentehastalos aventureros

nos permitenabundaren las críticasa las teoríaspuil andpu0zquecomoSassen

argumentaba,si fuerapor razoneseconómicasdeberíanemigrartodos los que se

encuentranen la misma situación de miseria. Por el contrario, no son los más

necesitadoslos queemigran,sinomásbien los quetienenposibilidadesde hacerlo,

que suelen ser los que tienen comparativamentemás recursoseconómicosy

relacionales,peroademásdebedarseunadisposiciónde losacontecimientosquelo

propicien.

Algunosentrevistadosapuntanun ciertorepartoen los destinossegúnlas

zonasdeprocedencia,en Alemaniaseencuentranmáspolacosde la costa,mientras

queaEspañavendríanmásde las zonasprocedentesdel Sur de Polonia.Los lazos

relacionales,las redesson sindudacrucialesen la elecciónde destino,másque las

barreraslegales que se interponganpara evitar la llegada de inmigrantes. Sin

embargo familia, amigos o conocidos existen en otros países. Destinos más

atractivoseconómicamentetambién,por ello, determinarel destinofmal sin tener

en cuenta los acontecimientos,lo imprevisible, la oportunidad a la que los

entrevistadoshacenreferencia,nos pareceengañoso.Españano erael paíselegido,

ni siquieraentrelos paísesdel sur de Europaconsideradosde transito haciaotros

destinos,peroacabasiendoal queseemigra.
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3.2.- SALIDA DEL PAÍS Y PRIMEROS CONTACTOS CON LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA.

Unavez decididoel destinoy la voluntadde emigrarse tratarádeponera

prueba las estrategiasde supervivenciaya comenzadasen Polonia. Un primer

momentoseráel pasode las distintas fronterasy la entradaen España,éstapuede

producirseen tres formas:mediantevisado,la solicitudde Asilo y Rethgioo como

irregular. Sin embargo,a pesarde serel visado la vía de entradalegal (segúnlo

contempladoen la Ley de Extranjeríade 1985) imprescindibleparapoderacceder

tanto al permisoderesidenciacomode trabajo, la granmayoríade los entrevistados

lo han hecho de fonna irregular, aunqueposteriormentealgunosde ellos hayan

legalizado su situación a través del procesoextraordinariode 1991. Sin duda

constituyeunamuestraevidentede la imposibilidadde la sociedadreceptorapara

controlarlos flujos, de tal maneraque las estrategiasarticuladasconsiguensalvar

conéxito unacarrerallena deobstáculosinternacionalesy locales.

“vinimos como la mayoríade los polacosque vienen aquí, yo pienso
queaquí la mitadno tienevisado” (ES,p.l)

Otra lecturaquese puedehacerde estoshechosadaptativos,es que la

legalidad es algo que preocupapero secundariamente,pasandoa tener más

importancialas redessocialesy el ingenio personalpara definir su situación.Los

puntosparaatravesarla fronterasonprincipalmenteporHendayay Barcelona,pero

losmediosdetransportey trucosmuy diversos.

Algunos de ellos aprovechando,comoen el periodode aislamientocon

Occidentey a pesarde la cuidadosaseleccióndel pasaje,los viajesorganizadospor

lasagenciasparaintroducirseen España.Un entrevistadocomentabalos viajesen

los que únicamenteregresabael conductor,dándoseocasionesen las queni éste

volvía, teniendoqueenviara otro conductordesdePoloniapararecogerel autobús.
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Ademásde las denominadas“excursiones”, vienen en cochesparticulares(con

matricula de Madrid o de Alemania se considera más fácil), en autobús,

generalmentehastaFranciay desdeallí en coche, camión o tren para pasarla

frontera(cuandocogenel tren en Paris compranel billete sólo hastael punto de

Españamáspróximo a la frontera, generalmentea San Sebastián,por si no se

consigueentrar),peromayoritariamenteserecurrea las furgonetas.Un sistemade

entradasqueseha idoconsolidandoa medidaque la inmigraciónaumenta.Algunos

polacos,residenteslegales,hansidodetenidospordesarrollarestenegocio,perosu

efectividadcontinua. (La entrevistadaque nos lo comentabahabíallamado a su

maridoparaqueviniera comoconductorde estasfurgonetas).Un entrevistadonos

contabalasvicisitudesparaentrar:

“Yo tuvemuchosproblemasen la fronteraespañola.Bueno, la verdad
es que los problemas empezaronya desde Polonia. Tenían que
recogermea las 11 horasconla furgoneta,yo estuveesperandoen casa
de XXXX... ¿cuántopuedesesperar?,yo esperaba,esperaba,al final me
marché¿no?.Me fui a llamar y cuandovolví ya estabanellos,vinieron
alas3oalas 4delatarde,nomeacuerdomuybieny...nosfuimosa
España...llegamosa la fronteray el conductoriba normalmentey sabía
que voy sinvisado,todosnosíbamossin visado,sólo teníael pasaporte
y esoy entramosenla fronterahaciaBarcelona...y allí.., coincidió que
todala fronteraestabavigilada,habíamuchapolicíaen la frontera,y en
seguidanos dijeronquequierenver los pasaportesde todos,puesbien,
dimos los pasaportesy vieron los pasaportesno los devolvierony nos
ordenarondarla vueltay al conductorle llamaronallí. Por qué,puesya
lo sabes,porquesesabeque ilegal y todo esonoshancogido, y dentro
de un ratovieneel conductorqueríancogerleel coche,la residenciay le
salvésólo una cosa..,porquele dieron. Le pegaronlos aduaneros,un
aduanero,allí dentro,cuandole llamaron.Le pegóenel estómagodoso
tresvecesy... él dijo quepor qué le pegaban¿no?,queno hayderecho,
que él sabeque habíahecho mal pero que ellos no tienenderechoa
pegarley dijo que iba areclamarloy... sabes,esteespañolvino al poco
tiempo le dio la residenciay le dice que le devuelvelos papelesdel
cochey la residencia,pero que entreellosno ocurriónada,¿sabes?,se
lo dijo paraqueya... y éste¿sabes?,no respondiónada,cogióel coche,
nuestrospasaportesy volvimos a Franciaotra vez y nos fuimos a
Andorra,y unos3 km antesde la fronterade Andorranosparamos,eran
ya las 9 de la mañana y... qué hacer,el conductor,bueno,ya se lo
hemospagadoy él tiene que llevamosy ya está.Sabíaque íbamossin
visado,y si no puesquenos lleve acasaotravez.A mi de quémesirve
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que me deje en Andorra y dóndemi iré, a tantos kilómetrosde casa.
Entonces ellos, eran dos conductores,se fueron andando hasta la
fronteray pasaronla fronteraandando,luegovolvierony dijeronqueya
podíamosir, nos acercaronun poco más y a las oncede la mañana
pasamosla fronteraandando.Luegoal otro lado,ya en Españahabíaun
bar, entramosallí y al poco tiempo vino el conductorsolo, vino al bar
dondeestuvimosnosotrosos recogió y nos fuimos. Y así llegamosa
España.

Ahora cuando íbamos a Portugal también nos daba miedo
porqueestamosilegalmenteaquípero íbamosencocheconmatrículade
Madrid. Llegamos a la frontera,XXXX iba despacio,y luego en la
fronterano hubonadiey pasó.Esoparami esmuy extraño,¿sabespor
qué?,porque cuandoyo iba a Checoslovaquiate registrabanmuchoy
aquínada.Aquí, cuandoíbamosa Españasi no fUera porquela frontera
estabamuy vigilada, y llegamos a una hora mala puesyo creo que
podríamospasar sin problema, porque este chico tenía también la
matrículade Madrid y no erala primeravezquepasabaasí la frontera.
Y sabestuvimos malasuerte,pero si no hubierahabidotantapolicía
podríamos haber pasado sin problemas porque nadie nos pararía
siquiera.Comomuchohayuno o dosvigilando”. (E 18,, p.12-13)

Contandocon alguien que les esperaal cruzar la frontera españolao

confiandoen su instinto paraseguira los másexperimentadosa la Iglesia donde

esperanserayudas/ospor suscompatriotas,se las ingenianparallegar a Madrid o

Segovia.De estemodoalgunoslleganhastala propiaplazade Sol, otros lo tienen

máscomplicadoal tenerquebajarseen la fronteraparacruzaríapor otrosmediosy

conseguirllegaral destino.Así nos lo cuentaunade las entrevistadas:

“Es que yo iba en el autobúsme bajé antesde la frontera porque no
teníael visadoy cadauno por sucuenta...Osca,yo con el hijo de mi
compañerapasamosla frontera en un camión y luego como era de
noche pues se paró en un aparcamientoporque queda dormir y
nosotros..,y nosotrosqué, puesno íbamosa estarallí conél; fuimos a
buscarotroscochesque iban a Madrid, y así íbamos,íbamosalgunos
quinceo diez kilómetros andando,oseaíbamosandandoy luego un
poco en el cochequenos llevaban hastaalgún sitio y luego otra vez
andando.Luegoyacogimosun camiónque iba directamenteaMadrid,
así llegamosaquí y no teníamosdinero nadamás que los dólareso
marcosalemanes.Nosdejó cercadelmetroy nosotrosno teníamosnada
de nadade pesetas,no habíaningún banco cerca, ademásnos daba
miedo movemosmucho,porquevinimos sin saberel idioma ni nada.
Teníael pasaporte,estechico no sesilo tenía...estábamosasí un poco
perdidos.Fuimosen el metrohastaOpera(ríe> y yo quedair la bancoa
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cambiardólaresy mepidieronel pasaportey yo cuandoof que querían
el pasaportepuesyo les dije que no lo tenía y nos escapamosde allí
porqueteníamiedo de que si yo no tengoel visadopuesllamaríana la
policíay medeportaríanaPolonia.

¿Y QUEPASOCON LA MADRE DEL CHICO?

Sumadreiba conunaamigasuyay éstaamigateníaun niño y también
buscaban los coches que pudieran acercarles a Madrid. Nos
encontramosen Madrid porqueteníamosel númerode teléfonodel piso
donde vivimos después.La gente nos dejó el dinero para llamar,
primeroparael metroy luegoparael teléfono.Unacosacuriosaqueme
pasó (ríe), es que tenía veinticinco zlotys en el bolsillo, lo eché al
teléfonoy conseguíla comunicación(de),entoncesestepadredel chico
vino arecogemosaOpera,pudimoshablarconel por veinticincozlotys
(ríe).” (E3,p.l7)

Como los propios entrevistadosrelatan, sorprende la facilidad para

atravesarla frontera, muchosde ellos van y vienena Polonia en vacacionesde

Navidado veranoen las fUrgonetas(30.000 pts.) e incluso algunos inmigrantes

reservantodas las plazaspara que en ellas viaje su familia desdePolonia más

cómodamente.Esta relativa facilidad de desplazamientoque tienen los polacos,

siendo irregulareses,nos ejemplifica la selectividad de los controles dirigidos

preferentementehacia los inmigrantesdel sur. Es cierto queesamayor libertad de

movimiento aparecedespuésde llevar uno o dos años en España,el mayor

conocimientodel entornopermiteviajes que resultanimposiblesen los primeros

momentosaunqueexistandificultades,por el temora no poderregresaro por la

falta de mediosmaterialespara salir, pero sin duda, resultadificil imaginara los

marroquíesirregularesesvisitandosupaíscon la mismaasiduidadque lo hacenlos

polacos:

“Bueno a Polonia,no hay ningúnproblemaconir y de vueltavolveré
tambiénenunafUrgoneta” (Bis,p. 13)

“Ahora si queremosir a Poloniapuesya sabemosqueestála fUrgoneta
quepasanla fronteraenvariossitios,asíqueno hayproblema”
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Una vez atravesadala frontera, el miedo a ser descubiertossiendo

irregulareses-por su aspectoque les delatacomoextranjeros,el desconocimiento

del país y del paisaje urbano- tardará un tiempo en atenuarse.Las primeras

impresionessonde desilusión,el trabajono seconsiguetan fácil:

- “Al venira Españ&..mequedé...sabes,un poco desilusionado,no con

Españasinoconla situaciónquehabíaencontrado.La situaciónde los
polacos en España.De lo que me contaron sobre el trabajo, las
ganancias,todo eranunachorrada...paramí por lo menos,yo mequedé
muy... desilusionado.En los primeros momentosquedavolver” (El,
p.l)

- “Sí, sí,porqueal principio cuandovine puessabescomoesen Polonia
siempreen el extranjerotodo es muy bonito, mucho trabajo, mucho
dinero,asíte diría cualquieraqueno suponenadaestaren el extranjero,
no hay eso de que es dificil conseguirtrabajo,que tienesque ayudar,
buscandoque...quecuandoyo lleguéaqui pueshabíaunadesilusión.

- ¿DESILUSIÓN?

- Sí,porquemi primo mecontéquetodo estámuy bien,claroél llevaba
aquíya dos años,puesparaél todo eramaravilloso,ademásbueno, yo
entiendoque si él trabaja puesno tiene tiempo para ir conmigo y
buscarmetrabajo,yo leíaSegxmdamano,miraba,yo entoncesno sabíael
idioma,mi primo melo leíay preguntabacuandovolvíaa las oncede la
noche,pero esoya estardeporqueeseperiódicosalepor la mañanay
por la nocheeratardeporquetodo estabaocupado.”(E14, p. 8)

Quizá por su mayor vulnerabilidad,los intentos de aprovecharsede su

desconocimientoe irregularidadidadparacobrarlesmásdinero,no pagarlesen los

trabajos,etc. son numerosos,les produceun rechazoen general a lo que ven en

España,aunqueya les hubieranpuestoen antecedentesen Polonia. Sorprendela

suciedaden lascallesy bares,la gentesin casaquevive en la calle, los drogadictos,

la prostitución, forman parte del paisaje urbano de las grandesciudades de

occidenteque hastahacepoco eran desconocidosen los paísesdel Este. No se

puedeninterpretarlas costumbres,la existenciade tantosbares,las formasde hablar

en la calle, nadapareceencajarlescon un país moderno al que ellos han ido a

trabajarporqueestámásdesarrolladoquesupaís.
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“O sea,másbienes asícomomelo contaronenPolonia,no, los polacos
no les mienten,simplementeno suponíaque habíatantos como esos
aquítumbadosen la calle, la gente,que encontraréaquí,me sorprende
tantagentesin casaaquí,porqueen Poloniamásbien no seencontraba
esascosasy no se encuentra,y esadrogadiccióny esaschicasque se
ocupan de la prostitución pueseso para mi es muy repugnante,si
alguienquiere,puedetrabajary las personasnormalesvana trabajary
estoyhorrorizadapor la prostitucióny la drogadicciónaquí en España.
No he tenidocontactoconello pero lo he visto en las callesy esono me
gustanaday no me gustaesagente que, o sea,esosdrogadictosque
esténsin casa,¿deverdadque Españano se puedepermitir buscarles
algúnalojamiento,en algunascasasviejos o algo,o a lo mejor ellos no
quieren?, porque eso para un extranjero que no había visto esas
cosas,(...)a lo mejor no quierentrabajary habíanelegido estecammo
¿perono sepodríaayudarde algunamaneraaesagente?.”(E16,p.5-6)
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3.3.-LA VIDA EN ESPAÑA

En gran medida,aunquesus expectativasde ahorrardinero y regresara

Polonialo antesposibleconstituyenel objeto de su emigración,el resultadofinal

variarámuchoen el cursode los acontecimientospor la constanteredefiniciónaque

obliga el camino adaptativo.Su supervivienciadependeráde los propios medioso

fuerzasy de la capacidadpara sacarpartido en cadamomentode las peculiares

circunstanciasqueconfiguranla sociedadespañola.En estasecciónsedetallanlos

factores que hemos entresacadode los discursosde los entrevistadoscomo

herramientaso aspectoscon los que los inmigrantesunasvecescuentany otrasse

enfrentanpara salir adelante.Argumentaremoscomo cadauno de ellos tiene un

carácterambivalente,queseantrabaso recursosno estádeterminadode antemano,

dependerádel juegoadaptativoque se entablacon la sociedadespañola,en una

periodoqueyadenominamosen el primercapitulodemigraciónno deseada.

Analizaremosdicho juego adaptativo en tres esferasconcretas,que a

partir de las entrevistassedemuestrasu centralidadpara los inmigrantes.Estasse

correspondencon la adquisiciónde recursoseconómicos,alojamientoy satisfacción

de necesidadesafectivasy de comunicación.El papelque las distintasinstituciones

comola Iglesia,embajada,asociacionesy sindicatostienenenel juegoadaptativo

está conectadocon las esferasmencionadasaunquepor claridad expositiva les

dedicaremosunasecciónpropia que nos permita desentrañarlas razonesde su

distintainiportanciaparalos inmigrantespolacos.

3.3.1.- VIVIR Y AHORRAR: INSERCION LABORAL Y CONVIVENCIA
DOMESTICA
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3.3.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO QUE REALIZAN LOS
INMIGRANTES: SU CONDICIÓN DE EXTRANJEROS.

La situaciónde recesióneconómica,con elevadastasade desempleo,

crecientedesregulacióny flexibilidad laboral quecaracterizanal mercadolaboral

español,nopareceserla situaciónmáspropiciaparaquela llegadade inmigrantesy

su incorporación al mercado laboral resulte fácil. Sin embargo,estés mismas

circunstanciasles resultan facilitadoras para la consecuciónde empleo. Los

empleadoresbuscan mano de obra dócil, que permita una gran libertad de

contratacióny despidoy con la máxima posibilidadde conseguirtrabajo a bajo

coste.Los inmigrantesen general,y los polacosen particular, ofrecenlas mejores

credencialesparaseraceptadosenéstemercadosecundario.

Según nos narraban los entrevistados el trabajo que realizan se

caracterizadapor unagran movilidad, (la duraciónde los trabajosescorta, días,

semanaso meses,aunquevaalargéndoseamedidaqueaumentansusconocimientos

ftuto del mayortiempo en España),quedependede ¡os empleadoresperotambién

de subúsquedapermanentede un trabajomejor (con mássueldo,o el mismopero

de menos horas) independientementede que se estuvieratrabajandopara un

español,extranjeroo compatriota(aunqueello supongaabandonara quien les

ayudoen los comienzos).La jornadalaboral es larga, siemprepor encimade las

ochohoras(esbastantecomúntrabajar11 ó 12 horas),enla economíainformal, por

ser irregulareso por no querer contratarlesregularmenteaunque tengan sus

permisosen regla. Ello les supone,al no tenerSeguridadSocial la obligaciónde

trabajaraunqueesténenfermos,no tenervacacionese imposibilidadde defenderse

de los abusostalescomono pagarles,retrasarlesel pagoo imponerlescondiciones

que no eran las acordadasutilizando precisamentesu condición de irregulareses

como coacción.Todosreconocenque sus salariosson muchomásbajos por ser

extranjeros.
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-“mi hermanano queríair de vacacionesporquele pagabansólo20 mil
ptaspormes,y si sequedaseen Madrid puestendría60, puestampoco
se portó bien, porque ella.., su marido espolicía y dqo que si ¡ni
hermana no iba de vacacionescon ella, puesautomáticamenteno
tendría trabajo en Madrid, que ella lo haría de tal maneraque no
tendría trabajo en Madrid, pero... esotambiénesun poco tristepara
nosotros,porquesabesno tienesculpa de naday.. lo quepasópuesse
aprovechóde queella no tienepapeles,lo aprovechó,la amenazó,para
quetengamiedo.” (E14,p.2-3)

Son conscientesde su condición de irregularesesy todo lo que ello

coníleva, sin embargo sus comentarioshacen referencia a la condición de

extranjerosquediluye y relativiza cualquierotro matiz, comotenercualificaciones

o permisode trabajo. Trataránde conseguirla homologaciónde títulos y los

permisosde residenciay trabajonecesanosparaaspirara empleosmásacordescon

supreparacióny salariosmásajustadosa suproductividad.Esto les lleva a quejarse

de las trabasformalesquecrea la administración,la imposibilidad de ajustarsea

los requisitos,la arbitrariedade incertidumbrede susituación.

Muchasveceslas dificultadespara la regularizaciónse derribande las

rigidecesde nuestrosistemalegal, la falta depluralidadde los códigosnormativos

(deLucas,J. (1994>lleva a la peticiónde documentosinexistentesen los paisesde

origen,por ejemplo, unaentrevistadanos contabalos problemasde unosamigos

porqueel libro de familianecesarioparala regularizaciónde los familiaresno existe

enPolonia,perotampocosefacilita formasde solucionarloy seconvierteen un ir y

veniraorganismosqueseremitenunosaotrosenun circulo vicioso.

Otrasveces,no poderdemostraro no haberllegadoantesdel 15 de mayo

de 1991, comofueel casode la última regularizaciónqueafectóa los entrevistados,

les relega a la irregularidadidada menos que encuentrenalgún truco para

solucionarlo,comomodificar los pasaportesy encontraralguienquegaranticeque

vivíanen Españaconanterioridady un contrato,segúnnosrelatabaun entrevistado

en Segovia.
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Por otro lado, aunquehayan conseguidola residenciapueden volver a

perderla si no tienen trabajo, por lo que la propia ley genera inegulareses

permanentemente.Resultadificil de asimilarquealgo tan importantedependade

unafechay de la “suerte”, e incompresibley contradictorioqueestandounade los

cónyugeslegal, el otroy los hijos seanirregularesesaunquesi puedantenerseguro

medicoy educación:

“Mi maridotrabajaaquítodoel tiempo,tienepapelesy contratoporeso
tenemosaquí el seguromédico y pudeir con mi hijo. Yo no, yo no
tengo papeles(...). Mi marido tiene la residencia, tiene permisode
trabajo sólo porque estuvo aquí medio años antes. Yo intentaba
conseguiraquí los papelespero no mecorrespondeporqueme cft¡eron
que Polonia con España no tiene firmado el tratado sobre la
reagrupaciónfamiliar, queno existe.Yo sóloqueríala residenciapara
poderestaraquí legalmentey nadamás,perono mela dieron..,que no
hayningunaleyasí.” (E22,p.14)

“Lo único pueseso que entró la residenciay el permiso de
trabajo... Yo puedodecir quevine aquí»r para todo hecho,aquí la
genteesperé3, 4 añosesepapelyyo estuveaquídosmesesy enseguida
entró esaleyyyoreuníalas condiciones”.(E15 p.9)

Laconcesióndepermisosderesidenciapormástiemposupondríaunafonna

depaliar la incertidumbreque la administracióngenera.Tambiénla forma deevitar

el sentimientode marginalidad,depersonanoquerida,quepermanecelatenteen la

no concesiónde la residencia,y que manifiestauna gran desconfianzahacia la

personaextranjera:

“Pero eso es una reflexión mía, ya desdeel principio, que yo
aquínuncasélo que meespera.Si a mí el Gobiernoespañolmeda el
pennisoparala residenciao no. Ellos te la dan,pero sólo paraun año,
paraunalio, si yo tuvieraaquímí residenciapara5 años,puessabríaya
entoncesqué hacer, si me quedo, si vuelvo. Porquesi tuviera una
residenciapara 5 años, y si decidieravolver a Polonia,despuésde
recibiresaresidencia,y yaenel primerañopara5 años,puesesoseguro
que seríanadamalo ni para España,ni para la sociedadni para el
Gobiernoespañol,y si me diesenesaresidenciay decidieraquedanne
aquí,puestampocoseríanadamalo,porque...si tengoquehablarde mí,
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puesno soy ningún gamberroni nadapor el estilo para molestarlea
alguien,simplementequiero vivir, trabajarnormalmente,y... también
buscasamigosentrelos españoles,entrelos polacos.”(E12,p.6)

Sin embargo,tener papelesno evita seguir siendo extranjero.Primero,

porquees algopersonal,“emocional”, unosesienteextranjero,independientemente

de lo quediga la ley:

“siempreestaréen unatierra extrañay siempreseréuna extraña
aquL siempre,esoesotra cosa, una cosaemocionalmia, creo que de
cada extranjero,pero paraestarde acuerdocon la ley quisiera tener
tambiénlos papeles”(B23, p. 14)

y segundo,porquecontinúansin tenerlos mismosderechosqueun nacional. Los

papeles“ayudan” perono cambianla realidadde serextranjero:

“Cuando en mayo de 1991 salió la posibilidadde arreglarlos
papelespues lo aprovechéy lo he conseguido.Ya podía trabajar
legalmente,no tenía que tener miedo o escondermeo algo así,
simplementetrabajolegalmenteahora,lo quees importante,y tengola
SeguridadSocial, y no tengo miedo que en cualquier momentome
puedenechary quemevaa serdificil encontrarel trabajoo algo así.La
residenciaes unacosa buenaporque estandoaquí ya tienes algunos
derechoso algo así, siemprepuedotrabajar legalmentey si cambiode
trabajoséquemis papelesmepermitenbuscarlegalmenteotro empleo,
y teniendo el contrato y yo y mi jefe tenemosque cumplir sus
condiciones.Así que esedocumentote ayuda, ¿no?, mepuedomover
con tranquilidadpor las calles sin tener miedo de que mepida el
pasaportey que vea que estoy ilegal aqut Claro está que nuestra
residenciano sigt4fica lo mismo que ser un españolo una española,
seguroque tienenmás derechosy en tota!., con mi residenciayo no
puedovotar aquí,yo sólopuedotener un empleolegaL pero no puedo
votar afavor o en contra de las cosas, aquí en España,¿no?”. (E12,
p.2-3)

Por todo ello, se relativiza la importanciade los permisosde residenciay

trabajo. No preocupaen excesono tenerlos, todos tienen claro que aunqueles

ponganen el pasaportequetienenque marcharseno piensanhacerlo,amenosque

los encuentrela policía, además,unavez que ya se ha transgredidola norma
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prolongandola estanciano importa cuantotiempo másse permanezcairregular,

inclusoseironizasobrelos polacosquele concedenalgúnvalor.

“aunquela mayoríade los polacoscuandoposeealgún papel y
yaestátanorgullosode ellos, comosi tuvieraaquíalgo excepcional,yo
tengoesepapelperotambiéntengoinseguridadporqueya sesabeque
no soydeaquí,de estasangre,¿no?,no soy español,soy polaco.” (ElS,
p.5)

La vivencia de la explotaciónse percibede forma distinta cuandose es

inmigrante.A pesarde la durezadel trabajo,algunosni siquierapercibentodaslas

horasque trabajan(contabilizansólo las horasquecorrespondenal trabajo por el

quehansidocontratados,mantenimiento,y no las restantestareascomollevar alos

hijos al colegio o el hacerlas comprasque suponeen la practicaestartodo el día

disponible)o si son conscientes,la comparacióncon el sueldoque obtendríanen

Poloniales lleva a considerarseprivilegiados.La valoracióndel trabajo, depende

del podersocial de negociación(P. Villa). Ser inmigrantelimita la posibilidad de

negociación,no haygrandesdiferenciaspor tenerestudios,estarlegal o intgular,

sólocuandoselleva muchotiempoenEspañala situaciónpodrávariar, fruto de la

acumulaciónde un mayorconocimientodel medio:

“No estátambiéncomo lo dicen en Polonia ‘que tendréisalli’.
Hay quetrabajaraquí,porquesaben,imaginanque aquí ganamosmás,
pero aquí el trabajo tambiénes duro, porque se trabajandoceo trece
horas,no comoen Poloniaquetrabajastus ochohoras,perose sabeque
en Poloniapor esasocho horas¿cuántose ha ganado?,muy poco en
comparacióncon lo de aquí.Yo trabajo en un baren la cocina,pero
deberíatrabajarde electricista,peroya sesabequese vieneaquíy se
cogeel trabajo quehayyluegoya hay queconocerlotodo, el idiomay
en general, para quepuedasconseguiralgo más. ¿1...) Yo no tengo lo
que ellos ¡los españoles],pero sesabequeyo no conseguirélo que
tienen ellos porqueasí esen todaspartes, lo mismo que si viniera un
española Poloniasi hubieracrisis aquí,puesya se sabeque un polaco
no le daríalo mismoque él gane,asíessiempre en todo el mundo,esa
luchaporel... el abuso.Aquí se puededecirabuso,abuso,yo qué sé, a
lo mejor silo hay, a lo mejorno,peroyo estoycontentode lo que tengo
ahora. ¿no?, a lo mejorellosseríenporquetienengratis a unpolaco,a
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lo mejorseríen, pero qué le voya hacer, cambiarde trabajo, y voya
estarsin el, hastaqueno encuentrealgo no tendrénada...(E15,p.8)

“Así queel trabajo,a lo mejor a veceses duro, trabajomucho
pero no meesdificil porqueen Poloniatrabajomás fuerte.Mi trabajo
no exigesolamenteconocimientos,tambiénsuponeun esfUerzofisico,
porque se aplican medicinasmuy fuertes, los aparatosson bastante
complicados, la técnica avanza, tenemos unos aparatos buenos
americanos.Tenemosun rigor militar así que no podemossentamos,
sino siempreestamoshaciendoalgo, así que estetrabajo que realizo
aquíparami es un descanso,porqueno es duro para mi. En Polonia
apartede quetrabajomuchoprofesionalmente,hago lo mismoque aquí
en casa.”(El 1, pi)

Esta vivencia del trabajo, menos dramáticade lo que suele pensarel

investigador,y la mejorade la situaciónque sehacedependerde la experiencia

habráquetenerlaencuentaen el análisisde suestrategiasde adaptación.

En estascircunstancias,¿podríamosafirmar que trabajadoresnacionalesy

extranjerosson complementarioso sesustituyen?.Son las ventzjascomparativas

que encuentranen los inmigrantes lo que les hace ser demandados.Ellos se

defiendende quienesles acusande “robar” puestosde trabajo a los españoles,ya

que ocupanlos trabajosque los españolesno aceptanprecisamentepor las malas

condicionesde trabajoy salariales.

“Ultiniamenteun españolnosdijo: bueno,vosotrosvenísaquía
Españaa trabajary por qué si enniestropaísya hay democracia,sólo
estáisquitandoel trabajoalos españoles.Yo entoncesle contestéquetú
no sabesque es trabajartanto y tenersólo para pagarteel piso y la
comida. Le pregunté¿tienestú piso propio?,dijo que sí y entoncesle
contesté,ves, pues yo no lo tengo. Por eso estoy aquí en España
trabajando.Ademásun españolpuedeencontrarun trabajo si lo quiere,
porquesiyo no sabiendobienel idiomapudeencontrarun algopuesél
mástodavía El problemaesque un españolno va a trabajar por el
dinero quea mi mepagan (...) Ves,porqueen Españapor lo visto hay
un porcentajealto de paroy aquísucedeel asuntode los extranjerosy...
muy a menudome encontrécon que decían:vosotrostrabajarporque
nosotrosos lo pagamosbien y vosotrossois extranjerosasí que tenéis
quetrabajarbien...” (El, p.23-24)
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Sin embargo,algunosapuntaríanademása una cierta competenciaen el

sectorde la construcciónpor la calidaddel trabajode los polacos,“saben” trabajar

mejor, entreotras cosasporque ellos tienen que “demostrar’ que trabajanbien.

Aprendenel trabajo más rápido, trabajanmásy mejor, no les importa quedarse

hastaterminar el trabajo,se preocupanpor hacerlo de forma limpia y cuidandola

estética, etc. todo ello se nota en los resultados finales, dice uno de los

entrevistados.Los trabajadorespolacosno sóloocupanlos trabajosno deseadospor

otros sino que tambiéncompetiríanconlos nacionalesen algunossectorescomoel

de la construcción.Precisamenteachacana la mentalidad“latina’ caracterizadapor

el rechazoy falta de interésen el trabajobuenapartede la culpa de la situaciónde

crisisy paroquevive España,quepor estemotivo no la entiendenrealy seríadesde

estaópticafácilmentesolucionable.

“yo tambiénhe oído hablarquemuchasespañolesapreciana los
polacospor su trabajo, porquetrabajanbien. Un buenejemplosería
Javier,¿sabes?,dondete dije quetrabajabaantes,por qué contratabaa
los polacospuesporquesupongoque trabajamosmásy mejor que los
españoles.Yo he visto como trabajanlos españolesy desdeluego si él
viniera aPoloniae hicieraestetrabajo,puesyo le pondríalas pilas.De
verdad.Así quepiensoque podríamoscompetirconlos españolessi se
trata de trabajo. Tal como digo que ellos duranteel trabajo sevan a
tomar café,unacopa,no séqué... Yo por ejemplopodríapennitírmelo
pero psíquicamenteyo no seríacapaz.Me sentirlamal al saberqueme
he venidoaquíatrabajary resultaquemevoy alos bares,de esamanera
yo no trabajaríamucho, yo tengo que demostrarlesque trabajo bien.
Aquí los españolesno trabajanrápido. Ellos estáncontentoscuando
tienensusfiestas,aellasles gustaríatrabajarun díay losdemásestarde
fiesta.” E2,p13-l4)

“Porqueesepolacacontratabatambiéna los españoles,cuando
habla mucho trabajo,porque teníamosmás locales,puesa la horade
compararel trabajode un españoly de un polacosenotabala diferencia
enseguida.(...) Yo piensoquecuandose trata de trabajo,un español
prefiereal polacoy un amigo mío por ejemplo, él en Poloniafue el
técnico-dentista,vino aquí y trabaja con los mármoles, coloca los
mármolesmuy bien, en la empresade un español,y esteespañollo
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prefiereporqueél lo harámuy bien,sequedaráunahoramásy no grita
enseguidaque quieredos mil pesetasmás,y yo piensoque en general
lospolacosno tienenproblemasconencontrarel trabajo.” (E5, p. 19)
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3.3.1.2.-TIPOS DE TRABAJO: ¿PORQUÉ ESOS TRABAJOS?

Por su condición de extranjeros,los inmigrantesse sitúan en el mercado

secundariode trabajocaracterizadomayorescotasde informalidade inestabilidad.

Pero¿porqué existeun reparto de actividadesentrecolectivosde inmigrantes?.

Mientras los polacossededicana actividadesrelacionadascon los serviciosy la

construcción,principalmenteen el áreade las reformas,otroscolectivosse ubican

másen la agricultura,minería,construcciónde edificios, ventaambulante,etc.Aún

entre las mujeresinmigrantesquecompartenactividadesmáscomunes,como el

serviciodoméstico,seapreciandiferenciasentrecolectivos.

Es cierto que algún entrevistadoen Segovia, ante la falta de empleo al

comienzode su llegada,habíaintentadotrabajarenel suren la cosechade uvas,en

la recogidade la naranjaen Valenciay de la fresaen Segovia.Sinembargo,no por

mucho tiempo ni con mucho éxito, en cuantopudo, comenzó a trabajar en la

construcciónen Segovia,actividada la quesecontinuabadedicandoen el momento

de realizaciónde la entrevista.

Las explicacionestradicionalesserían variantes de dos principales. La

“culturalista” y la marxistaortodoxa.Lascostumbresy las tradicionesquetraende

su paísde origen los orientanpreferentementehacia un tipo de actividad, éstas

ademáscoinciden con los lugares reservadospor las sociedadesreceptoras,

caracterizadospor la subordinacióny explotaciónno exentosde tintes racistasy

xenófobos.Estashipótesisaunqueresultanplausiblesoscurecenlos procesosmás

profUndosde inserciónlaboral y sobretodo,subestimanla capacidady voluntadde

los inmigrantes.
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Si nos centramosen los aspectosculturalesno seproduceunatransposición

sin más,los inmigrantesno sededicana las mismastareas,ni siquieraafines a las

de la sociedadde origen.El mismocolectivosededicaadistintasactividadesen los

diferentespaísesen los queemigra.Comovimos, resultanhabitualeslas referencias

a la ventaambulantey recogidade fruta en otrospaísesde emigraciónpolaca.En

nuestropaís, la mayoríade los polacosdesarrollansusactividadesen las reformas

de viviendas, la hostelería,el servicio domésticoy en su momentotambiénen el

repartode butanoa domicilio, no tienenadaquever consusprofesionesen Polonia,

y en el caso del servicio doméstico(mujeresy matrimonios)ni siquiera existía

como tal en su país. Los casos de entrevistadosque se dediquena las mismas

actividadessonexcepcionales,comoya seha señaladoen algunade lasmuestrasde

entrevistasreseñadasconanterioridad:

“Yo trabajo en un bar en la cocina, pero deberíatrabajarde
electricista”(FU,p.8)

“un amigomíopor ejemplo,él en Poloniafueel técnico-dentista,
vino aquíy trabajaconlos mármoles”(ES,p. 19)

“Paramí no ha sidoun cambiomuy graveporqueyo en Polonia
he trabajadoen construccionesy aquí tambiéntrabajo así, no como
otrosqueen Poloniaestabanenunaoficinay aquícomoalbañiles”(E2,
p 14)

Por otro lado,entrelas tareasubicadasen el mismosegmentode precariedad

e irregularidad, tareaspropias de inmigrantes,existendiferenciasde ocupación

radicales,nichosde empleo peculiaresde cada colectivo. Estas peculiaridades

puedenexplicarsea partir de la teoríade redes,por el papel destacadaque las

relacionespersonalesy grupalestienenenla cansecucióndeempleo,sinembargo,a

menosquele demoscabidaa la improvisación,por tanto al camino,volveríamosal

argumento inicial. Al determinismo de los factores culturales e histórico-

económicosparaexplicarpor quécomienzana generarseredesentornoa un sector

de actividad.Por el contrario, a partir de las entrevistas,se demuestraqueesen la
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capacidadpararesignificar y dotarde utilidad a cualquierade los recursosde su

propia cultura o de la sociedaden la que seencuentradonde cobrasentidoreal

hablarde adaptación.

3.3.2- FACTORES QUE AYUDAN O IMPIDEN LA SATISFACCION DE
EXPECTATIVAS: ACTIVIDAD LABORAL Y CONVIVENCIA

3.3.2.1.-LOS CONTACTOS: IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES

Vimos comolas relacionessociales,las redes,son un factor centralparala

decisión de emigrar por la ayuda que estospuedenproporcionaren múltiples

aspectos:adquirir documentosparala estancia,conseguirempleo,alojamientoetc.

No resultatan dramáticala falta de trabajo, con toda su importancia,comola de

alojamiento.No tenerconocidospuedesignificar tenerquedormir a la intemperie

(enespaciospúblicos,parques,localesabandonados),y en ciudadesde provincias

como Segovia,donde ademásse una la escasezde vivienda se dan situaciones

extremas:

“nos dejó el tío en Madrid, nosfuimos a Villalba, allí había
buentiempo,pasamosuna semanaen la tiendade campañay así... (...)

hubo tambiéntres compañerosnuestrosque nos hemosdividido, ellos
se fueronal sur, a su lado dondeconocían,y nosotrostambién,porque
era septiembrey la cosechade uvas. Íbamos con el equipaje, dos
mochilas,por las plantacionesy preguntábamosporel trabajo,pero no
hemosentendidomuchode lo quedecían,y asípasamosmáso menos
dos semanas.Sabíamosqueen Segoviahay muchospolacos,y bueno,
puesiremosa Segovia.Vinimosa Segoviay encontramosa un hombre
que...erapolacoy eso,y se sabequeel polacohabla en polaco...Aquí
en la zonade Segoviahemospuestola tiendade campaña> en la orilla
deun río yeso,yyendoen unaocasiónquenossalió.., hemosrecibido
unaofertade trabajo, para lafresalo queson las plantas,e íbamosal
Reyporquenos enteramosque sepuede ir a comery eso... asi que,
¿sabes?,puedescomergratis, la comida.Así lo llamanlospolacos,que
las comidas...ahora no se va porque, se sabe, pero en su tiempo
siempre...porqueteníamosaquílatasy todo eso,asíque paraque dure
paramástiempo,puesnos íbamosa comera esterey y eso,y hemos
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encontradoa unaamiganuestra,se llama, Carmen,esmuy simpáticay
ella nos ayudó mucho, porque nos traducíamucho, escribía si no
sabíamosalgoa estejefe, alli encontramosa unjefe estupendo,en esas
fresas,él es de Segovia(...) y hemosganadoallí.., bastantedinero,más
o menoscomo en unaconstrucciónduranteun mes,asíquepodíamos...
sobrevivirmuchotiempo y luegoya empezóa hacerfrío. Era octubre,
hacíafrío, y había vientosfuertes,y arriba estabaunafábricaquemada
y nosfuimosaliL y encontramosuna cama, un colchónen esamisma
fábrica, y as¿ incluso hemosconseguidoun calentador esdecir, un
tubo de hierro> y allí poníamosla hoguera.Hacía frío y nos fuimos a
buscara Cannen,y ella dijo que: “yo os escribiré,a lo mejor él podrá
conseguirosalgúnpiso”. Y le escribió en unahojasi podríaayudarnos
pues que... eso, Y nos encontródurante dos nochesen casa de un
español,dormimosallt pero luego él dice queya no podemosseguir
viviendoa114 quepodemosirnos a un hote¿ queél sabedondehay uno
baratito, y estátodo muybien, hayaguacaliente,y tepuedeslavas y..
como una personanormal y nos hemosrecuperadoun poco (...) el
trabajo seacabóy bueno,ya sesabe,vivir en un hotel, no hay trabajo...
y nos fuimos al sur de Españaa la cosechade las naranjasporque la
huboentonces.Nos fuimos allí, (...) íbamospor las plantacionesde las
naranjas,estuvimosdossemanasy dormíamosenla tiendade campaña,
entre los árboles de las naranjas. Bueno, estuvimosasí unas dos
semanasaproximadamente(...) Ora vez noskimos a esafábrica
abandonaday seguíamosdurmiendoallí, pero de vez en cuando nos
íbamosaquí o allá, y noshacíanun caféo algo, aunquedecíamosque
no queremosninguna ayuda, pero, ¿sabes?,sin embargo alguien
entendióque eso...que... lo tenemosdificil aunqueteníamosdineroy
podíamosalquilar algún piso o algo, pero habíaproblemascon los
pisos,porqueestabanocupados”(E20,p.3-4)

Casi todos los entrevistadosconsiguieronel trabajoy el acomodopor esta

vía, perocomoellosadviertennadieayudagratis.

“le traje por supuestooro, unospendientesbaratos,unacadenita
deoro conel colgantey otrastonteríasdeesas,comoun champúbonito,
un jersey y ella cuandolo vio puesdijo que bien, que ella procuraría
ayudarme.Cuandovine aquí ella merecogióy mellevó a su casa,y
empezóa decirme, antes de que yo le diera nada que es dificil
conseguirel trabajo, y estoy aquello, y luego mepreguntó. “¿y si no
encontramostrabajo ustedvolveráa Polonia?”. A ml... hastaempecéa
tenercalor de lo nerviosaqueme puse, porqueyo, ya han tenido que
prestarmeel dineroparael viaje, y he cogidoconmigo150 dólares(...) y
cuandoyo empecéa deshacerlas maletas,le saquélos regalosy ella
(risa), sequedócomoen un shock,pero estabacontenta,y hastahoy
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nos llamamosde vez en cuando,a vecessi puedovoy a sucasapero
tampocoa menudoporque ella vive en Alcalá y yo estoy aquí muy
atada, porque quiero ganardinero, quiero aprovecharel tiempo al
máximoaquí,poresotrabajomucho,así queconJuanestoyen buenas
relacionesy si algún díanotanalgo malo por suparte,pueslo que ella
meayudóaquí...esono seolvida, porquesino fueseporella, seríamuy
dificil y tendríamosparael pan, como sedice, pero nadamás” (E23,
p.5)

Los conocidosen ocasionesseconviertenen potencialesexplotadores,no

nos referimosaquí a las redesclandestinasque las hay comoen otros colectivos,

sino a las relacionesque se establecencon los propios compatriotasque les han

“invitado’t u “ofrecido”, comoellos dicen, venir a España.Pedir másdineropor la

habitaciónparaqueellos la obtengangratis, repartir los gastosde la comidaque

ellostraendel trabajoy quepor tantono leshasupuestoningúndesembolso,cobrar

por darla informacióndeun teléfonodóndebuscanempleoo por haberconseguido

el empleo.

“Hay tambiénpolacosque por darteel teléfono dondepuedes
conseguirel trabajote exigen30 mil pesetas,y esoyaes...deacuerdosi
fuese5 mil todavíalo entenderíapero30”. (EM. pl6)

Otras veces, la familia o amistadespuedenintroducir dificultadesporque

supone la adscripcióna un grupo con problemas, por ejemplo de alcohol,

demasiadasfiestasqueentorpecenlos intentosparaconseguirempleoo mantenerlo.

Por la dificultad paradescansaren los pisos, la posibilidadde coincidir en los

establecimientosde comidascuando se esta con los empleadoresy puedahaber

algún enfrentamiento(caldeadopor la bebida). La ambivaleciade sentimientos

entreel agradecimientoy el deseode recriminarlessu comportamiento,por otra

parteimposiblecuandoseestáviviendoen supisoy hanayudadoen los comienzos,

hacemáscomplicadala relación,el sentimientode deudaseentremezciacon los

lazos familiaresy resultamáscomplicadoresolverlaquecuandosetrata de otro

compatriota,conocidoo amigo, por la mayor importanciaque se concedea los

vínculosfamiliares.
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Un entrevistadoseñalabapor un lado la prioridadqueseconcedea la familia

y por otro, el cambioqueseoperaen los polacoscuandosoninmigrantes,cambios

quese identificanconespañolizarse,esdecir,cogertodo lo negativoqueellos ven

en los españoles,el desordenperosobretodo la falta derespeto,la desconsideración

hacialos demásen lasdecisionesegoístasquesetoman:

“Yo tengoaquíaun amigoqueestáunos6 mesesmásqueyo, él
trabajabatambién con mi familia antes.Cuandoyo vine le echaron
porquevine yo conotro parientemio, pero les puedodecir, esehijo de
la hermanade mi mujer,que se buscaronel trabajo y no les dijo nada.
Bogdan(su pariente),es un españolgenuinoy él se quedóaquí y se
habíaaclimatadomuy pronto,porqueél es polacopero es español.Un
desordenado,antesvivía enotropiso,y suhabitación,queaspectotenía,
todo por el medio, la camasin hacer, los españolesson así.Estábien
queestétodo patasaniba,asísonlos españoles,y así esBogdan.O sea,
quecuandoestosvinieronal trabajoel lunesestedice: “ya no trabajáis
porquehanvenidootrosdosde Polonia”,y cuandole preguntaronsi no
lo sabíaél contestó:“semeolvidó decirlo”, tal comosonlos españoles
enla mayoría.”(ES,píS)

3.3.2.2.-CARACTERÍSTICASPERSONALES:CUALIFICACIONES

Saber el idioma y el nivel de formación tienen también lecturas

ambivalentes.En principio, una mayor cualificación profesional posibilita la

consecuciónde una ocupacióncon mejores condicioneslaboralesy status.Los

mediosde comunicaciónsuelenreferir esta característicade los polacosen sus

crónicasy por tanto movilizan unaopiniónmásfavorablehaciaestecolectivo. Sin

embargo,el tipo de ocupacionesal que tienenaccesola mayoríade los polacosno

se caracterizanpor estar acorde con su formación o con sus habilidades

profesionalesen general.Más bien,y de maneraespecialen el casode lasmujeres

en el empleo doméstico,esto sueleprovocarlessentimientosde humillación y

vergúenzaquemásbien les dificultan suadaptacióna la nuevascircunstanciasque

les tocavivir.
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“yo me sientobienen sucasaperoapesarde ello, apesarde que
son personasque... son buenas conmigo pero hay que tener esa
concienciaque estono esmi casa,que yo sólo trabajo,que soycomo
una criada queesparacadapolacaquetieneestudiosmuyhumillante”
(E16,p.2)

“A vecesesmuydijicil trabajar comointernaporquesi tú tienes
algunapreparacióny un niveldigamos,y la gentecon quientú trabajas
esasí, a vecestienen dineropero nadamás, entonessi te tratan,sólo
poreso,porquetrabajascomointernacomoun vicio socialmuy bajo, es
muy duro,ademásen el sentido,comoen mi caso,queyo séquepuedo
hacerun montónde otrascosas,y por esoesduro, porquesi tú sabes
que no puedeshacer absolutamentenada, mepareceque lo puedes
asumiry no pasanadaporqueno secaenlos anillosde hacercualquier
trabajo,no sési mecomprendesbien...“(E13,,p.4)

Lo mismo ocurreen el casode los hombresque tienen formación.Uno de

ellos, al tiempo que se consolabapensandoque esta situación es pasajera,

manifestabala perdidadelcontrolsobreel propiodestino,quesuponela migración:

“yo dejeel butanoporqueesmuy duro,muy duro, no esparami,
necesitasteneruna saludmuy fuertey se gana,bueno,yo tengo unos
estudios ck técnico electricista, puesa mi metermetrabajar con el
butanoasí, yo estabaaburridode estavida, siempreyo estoybuscando
algo más...que seamejor, no pongola excusaque no quiero trabajar
porquetrabajosiempre,peroclaro, cuandohasestudiadoalguna cosa,
puesquiero trabajar comoyopienso,no trabajar comomandala vida,
bueno,cuandola vidamandasi quesetrabaja,perode momento,yo sé
queno toda la vidavoya trabajar duro, a lo mejor sí.” (E7, p. 7)

No saber el idioma les provocaalgunos inconvenientes,no accedena

algunostrabajosdónde lo exigen (Ej. electricista, instalaciónde ascensores),la

dificultad para comunicarseagravael sentimientode soledadcuandose trabaja

comointernay resultamuyproblemático,en general,cuandono seconocea ningún

compatriota,pero cuandose está en un piso dondealguiensabeespañolno hay

problema.
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En cualquiercaso,tienenunavisón muy prácticadel idioma, les preocupa

aprendenlas palabrasnecesariasparacomunicarsecon los españolesen el trabajo.

Por estomismosuelenserlas mujereslas quemásrápido lo aprendenpor estaren el

servicio doméstico,mientrasque los hombres,al trabajarmáscon los polacos,

tienen menor necesidady por tanto les dificulta el aprendizaje. Además la

preocupaciónporaprenderel idioma estácondicionadaa la permanenciaen España,

como en el primer año su idea es regresarpronto el idioma ocupa un papel

secundario,sóloseaprendeparalo imprescindible.

“Ahora tampocopuedodecirquelo sepabien, sé bastantecomo
paraqueenel ambienteen queestoy,esdecir, dondemástiempo estoy,
en el trabajo,paraquepuedacomunicarmede maneraque mi jefe esté
contentoy yo que nos entendamosmutuamente,¿no? Que no me
molesten,es decir, queeseasuntode la conversaciónen españolqueno
me moleste,que no tenga problemaspara que me entiendan.Y...
conozcoeseidioma, lo suficienteparaque puedacomunicarmeen el
trabajo, porque no estudiédemasiado,al principio sí, pero luego lo
abandonéy ahorapuesvoy tirando.(...) Si decidieraquedarmeaquípor
mástiempo,no sé,unos10, 15, 20 años,prácticamenteyaparasiempre,
eso es mucho tiempo de tu vida, puesseguroque decidiríaestudiar
desdeya, ¿no?,pero ahorano séqué es lo quemeesperaaquí” ( E12,
p.4)

3.3.2.3.-RELACIÓN CON LOS ESPAÑOLES: ESTEREOTIPOS

Unaforma deaproximamosa la relaciónque los polacosmantienenconlos

españolesen general, y más en concreto en aquellos espaciosde contactos
t.t.A~....t..... ......L...t.. ..,-....A.A ,,~,,+,~kla,Jn4an+ne, n.’.b.lt-.nc. nr. a fro.yoo A~ la narr~nrAn

ItaDiLuales, U4U4JU, VCLUIU4U, VMOUILt.’UhllVllLIfl yUUlItAfl, ‘~o a uav~o la

que ellos tienende cómoson valoradospor los españoles,esdecir qué opiniones

tienensobreellos.

En primer lugar, aprecianquedichasopinionesvienenmediatizadaspor su

condición de extranjeros.Las relacionesno seplanteanen términosde igualdad,
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compruebanque los españolesse considerancon derechoa juzgarlesy exigirles

más (en el trabajo, en las relacionesde vecindad).La desigual distribución de

derechosentrenacionalesy extranjerosles sitúaen permanentesubordinación.De

ahíque los españolessemolestensi ellos trabajanmejor,o silossalarioso el status

no reflejanesadisparidad,(como apuntabaWieviorka, resultainsoportablequeun

extranjeroestéal mismonivel) y en ocasionesla inventan.

“Algunas veces me preguntaroncuánto gano y yo les he
mentido.Dije que200 mil pesetasy entoncesmedijo ¿cómo’?,~túganas
tanto!, ¡más queyo!, yo le contesté,claro, ¿quéno puedoganartanto’?,
yo trabajoy tú estástodo el alio sentadocon los papelespor esoganas
poco(risa). Ves, tambiénmedi cuantaquelos españolessabenmentir.
Unode ellosinsistíatodo el tiempoquetrabaja en una oficinay resulta
queun día le vimoscomovino a casacon su traje de obrero. Así que,
ya ves.”(El,p.24)

Por la mismarazón,tiendena proyectarsobre los extranjerossuspropios

deseos,es decir, los inmigrantes,y por tanto los polacos,vienende paísesmenos

desarrollados,másatrasados.Inclusosemodifica la dimensióntemporal,nacionales

y polacos no compartenel mismo momento histórico éstos últimos estanan

ancladosen el pasadoy por tanto desconocenlos avancestecnológicosy las

ventajasde la modernidad.

“cuandoellos mehablande que Poloniaestámal, dicenhe visto
en la teleque vosotrosno tenéispanallí, puesyo digo, vale esverdad,
no tenemospan ni nada,¿oye, y tienestele en color?,no la he visto
nuncaencolor,yo habloasíconellos,¿y un porsche?,no lo he visto, la
primeravez que lo he visto te lo juro ha sidoaquí en España,sí hablo
así porque no se puede hablar de otra manera,cuando alguien me
pregunta como si estuviéramos en una civilización, como si
estuviéramosen el sigloXVII?’ (E7,pl 0)

Los polacos se defienden haciendo valer su condición de europeos,

denunciandola escasainformaciónqueexisteen nuestropaíssobrePolonia,cuando
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no desconocimientoproductode la incultura.Marcandistanciarespectoa Rusia,a

la quesi consideranmásatrasada,y aproximanposicionesconEuropa.

“¿tú sabes limpiar, sabes pasar con la aspiradora?Nos
considerancomoaunos...no sé,yo de verdadmeextraña.Y decía,Dios
mío, ellos no tienen ni idea. Ellos creen que en Polonia la música
modernano existe,queno llega. ¿Túhasvisto esapelícula?¿Dóndela
hasvisto?¿EnPolonia?¿Cómoesposible?Ellos nospreguntanasí.Yo
meencontréconello y digo si nosotrosno somospeoresque vosotros,
lo que hayaquítambiénlo tenemosen Polonia.A lo mejoresun poco
más tarde cuandonos enterábamos,pero todo es lo mismo, no hay
ningunagrandiferencia. Siemprenos comparanconRusiaporqueestá
cerca,puesya es lo mismo. Ellos no se dan cuentaque, porque yo
estuvetambiénenRusia,puesallí de verdadqueestán10 añosatrásque
Polonia,peroesoesdificil de explicarles”(ES,p. 18)

Por otro lado, apelana la memoriahistórica, los españolestambiénfueron

emigrantesy no tiene justificación que ahorales traten con desprecio,ademásse

consideranconmáscultura: “Sabemosantesde Españaqueellos de Polonia” (E16,

p. 11). Ahora los españoles,comoen todos los paísesque recibeninmigrantes,son

racistasy xenófobos.Conellosno funcionael racismo,(unentrevistadoaclaraque

ellos son másblancosque algunosespañoles,pero si con los árabes,precisamente

por el “complejo” quetienenlos españolespor ochosiglos depresenciaárabe)pero

si seconsideranvíctimasde la xenofobia.

Como emigrantesson sólo “invitados”, no están en su casa y por tanto,

siemprejueganen desventaja,tiene que moverseen el des-conocimiento.Los

españolesdirá un entrevistadosemueven“con mássoltura”, el emigrantetiene que

aprenderde la improvisación.Como huésped,debecomportarsecomo seespera,

hacercreera los anfitrionesqueposeentodo lo que seesperade ellos, para ellos

serávital construirseunabuenaopiniónquecompartanlos españoles.

“Se vive como sevive. Los españolesviven de una maneraun
pocodistintaque lospolacos,¿no?

¿ESO QUE SIGNIFICA?
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Significa que..., simplementeimagino que todos los polacoslo
dirían, todos los españolesque fueronemigrantesdirían lo mismo. El
españolque vive aqut vive de una maneradistinta, porque no está
obligado..,él estáen sucasaSemuevecon mássoltura,y en todoslos
sitios que entra le esmásfácil relacionarsecon la gente.Sabe qué
caminohayque coger,quémanerasde arreglar las cosassonmejores,
cómollevarlo todo bieny másrápido, o algo así”. (E12,p.lO)

Sin embargo,no significa queseamérito de la sociedadlos cambiosque

obranen el comportamientode los inmigrantes.Lo queseproduceesun camuflaje,

un hacersepasarpor aquelloqueseesperade ellos,porqueseconsideraquede esa

forma la estanciaen un paísextranjero,cuandose es inmigranteeconómico,será

menosproblemática:

-“Los emigrantes,porquesepuededecirque vivimosaquícomo
invitados, no estamosen nuestropaís, y si queremos,si no queremos
nos obligaa cogerestacultura dondeestamos,puesaquí, aquíestala
diferencia,de asimilara unapersona,cuandoseasimilamuy bienpues
ya está,no tieneningúnproblema

ENTONCESDICES QUEAQUÍ SE OBLIGA...

No, en los países no se obliga, esto tiene que salir del
extranjero,yo necesitoobligarmea mí mismo...

QUE PARA QUEDARTE AQUÍ TIENES QUE HACER LO
QUE SE HACE AQUI.

Sí claro, porquecuandovieneun española Poloniay yo digo a
él, oye, aquí en Poloniasontalesy talescostumbres,y cuandotú vas,
porejemploami casa,y vasaarreglarmiscosas,yo te doy una bronca,
estoyen mi casay tú quierescambiarlascosas”(E7, P12)

-“Lujo, quieredecirpor ejemploen mi opinión (...) cadaañoen
vacacionesirme con mi familia a visitar Europa, etc. Pero irme de
vacaciones,no estarallí trabajandoy sonriendosiemprequeestono es
mi país,porquemipaísesPoloniay no EspaPta.” (E12,p. 4)

Por esoresultacentralquelas opinionesquetienende elloscomogrupo los

españolesseanpositivas.Los problemastanto comolas virtudesafectana todo el
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grupo. Han sabido favorecersede su buena“fama” para conseguirtrabajo, por

ejemploen el empleodomésticolas agenciasde colocaciónles dicen queno vana

tenerproblema siendo polacas, porque son “limpias”, “trabaja bien”, “aprende

rápido”, tienen“confianza” en ellas; lo mismo que en la construcciónla famade

cumplidoresy trabajadoresles ha abierto las puertas de este sector. Cuando

escuchanestasopinionesde bocade los españolesles hacesentirse“orgullosos/as”

de serpolacos/as;por el contrario, cuandosucesoscomoel incendio de Móstoles,

los casosde cochesrobadosen Alemaniaaparecenen los mediosde comunicación

segeneranopinionesnegativassobreellos queles afectana todos.Los problemas

de alcohol,algunosrobosen el trabajo, las fiestasquemolestana los vecinosson

relatadospor los entrevistadoscomo casosen los que se “avergilenzande ser

polacos”:

“He visto algunospisosdondesecelebrabanesasfiestasy no me
extrañaqueseadificil paraun polacoencontrarel piso,silosdejanenel
estadocomo yo los he visto. Pero... yo buscabael piso y llamaba,
hablabacon gentey cuandose enterabande queerapolacodecían, lo
siento.Así que,comoves,la malafamaseextiendemuy rápido...En el
piso dondeyo vivía antesla situacióntampocoerainteresante.Bebían
muchoy... es de lo que se conocea los polacos,de bebervodka. Me
contabanalgunosespañolesquehanvisto aquíapolacosy les pregunto,
cómopodéissaberloy mecontestaronqueestabanborrachos.A veces
cuandomepreguntande dondesoy, medavergtenzadecir quesoy de
Polonia. Dije que nunca voy a renunciar a mi nacionalidadporque
volveréa mi país seguramente,pero a vecescuandoveo quealguien
tienenunaactitud hostil hacialos extranjerosprocurono hablarcon él,
aunque normalmenteen la conversaciónsiempre digo que soy de
Poloniaycuandolo digo puesveo queno hayese,digamosentusiasmo.
Cuandohe trabajadoconel gas la gentemepreguntabade dondesoy,
les decíaquede Poloniay entonceslo primero que asociabancon ello
erael Papa.Sobretodola gentemayor,y los demáspues...¿polaco?...no
eranmuy amables.¿Teacuerdasdel incendioque hubo en Móstoles?.
Buenopuesdespuésde lo queocurrió habíaque bajarla cabeza.En el
pisoen el quevivía antesvinieron los vecinosparaver si apagamosel
gas.Entoncessabes...no eranmuy amable.Luegoestuveen la tienday
unamujer queyo conocía...

¿LOSVECINOS ESPANOLES?
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Sí, claro. Entonces oía que hablabansobre el incendio en

Móstolesy cuandoyo entré,meecharonunamirada...

¿UNAMIRADA?

Es decir, mecomentélo queocurrió y luegomepreguntóque si
cerrábamosbien el gas y sabes...ya comosi todos tuviéramosque ser
iguales...Bajéla cabeza,todosmemirabany mesentímuy mal en aquel
momento,peroqué le vamosahacer. Intentabaexplicarlequeno todos
los polacossomosiguales,pero claro.., los polacos,se piensaque de
todala Europasomoslos peoresinmigrantes...

¿DEEUROPALOSPEORESINMIGRANTES?

Claro. Parael trabajo todavía,porquetrabajanbien los polacos,

pero lo quepasadespuésesoes...no muy interesante.(El, Pp. 15-16)

Dichos acontecimientosestigmatizana todo el grupo. La búsquedade

viviendaseve dificultada,sevenobligadosaengaliara los caserossobreel número

real de inquilinos (mástemoren provincias),tienenquesoportarlas injerenciasde

los vecinos,que suelenademásacusarlesde cualquiereventualidaden la casa,

soportaralquileresmáselevados,o pisosenmalascondiciones.

“Luegoyo teníaotro piso,pero pagarnospor alquilerochentamil
máscomunidad,másagua,másluz, máseso,eso,justoeracasipor mes
ciento quincey vivíamos allí, no lo sédocepersonas,doce, algunas
vecescatorcepersonasporque,cuandose trabajabaun ratito, un mes,
dosmesesy luegono setrabajabapues,cienmil pesetasen unacasano
puedespagar,aunquelos españoles,yo no sé, no es culpa mia, ni de
nadie, nuestrosvecinosespañolesalquilabandespuésde nosotrosotro
piso en la mismaplantay pagabanveinticincomil pesetaspor alquiler

vemtícinco,sí y nosotrosciento quince,no lo sépor qué, pero de la
misma,de la mismaoficinadel alquilerde lospisos...

¿Y ERAN IGUAL DE GRANDES?.

Bueno,un poquitomenos,pero nuestropiso teníaciento diez
metroscuadradosy esode los vecinosteníaochentao por ahí, era más
pequeñito,perola cftferenciadepago,la cftferenciadepago era...” (E7,
p.5)
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Estosdesencuentrosentrepolacosy españolesvienen,enmuchasocasiones,

provocadospor las diferenciasculturales.Al igual que los españolesestablecen

generalizacionessobrelospolacos,ellos interpretanla cultura españolay las formas

de serde los españolesdesdesupropia cultura. Mediantedichascomparacionesse

refierena diversaspautasde relacióny conductaquenos permiten arrojaralguna

luz sobreestosdesencuenfros.

Los españolesson abiertos, simpáticos,les gustanmucho las fiestas, las

celebracionesson en la calle y en los bares.Son impuntualese informalesen su

palabra,no les gustatrabajaraunquepasanla mayorpartede la vigilia en el lugarde

trabajo. Entre bares y trabajo, el tiempo que estánen la casa es escaso.Por el

contrario, Los polacosson másreservados,viven másen las casas,a los baressólo

asistenquienestienenmuchodinero o los alcohólicos.Sin embargocreenqueellos

tienen un “defecto nacional” con el alcohol y las peleasque vienen asociadas.

Mientras los españoles“sabenbeber” ellos no. Creenqueesteproblemalo trajeron

a Poloniaalemanesy rusosquepagabana la gentecon alcoholdurantelas guerras.

Seconsideranmástrabajadores,sabenarreglarcualquiereventualidadde la casa,y

en el trabajo tambiénrindenmás.Alguno de ellos apuntaunamentalidaddiferente

anteel trabajo comoconsecuenciadel comunismo,el trabajono ocupa el primer

lugar en la vida de los polacossino la familia, en alusión a las largasjornadas

laboralesen Españafrente a la jornadacontinuade Poloniaquepermitecomercon

la familia. Por otro lado, en la medidaque la mujer en Españano trabajafiera de

casadedicamástiempoa éstay a los hijos, a diferenciade la mujer enPoloniaque

trabajaen doso tressitiosdadaslas dificultadeseconómicas.

Estasdiferencias,explicaríanparaellos los problemasque tienencon los

vecinos cuandocelebranreunioneso fiestasen los pisos, que sin embargoellos

juzganmáshospitalarioquelas celebracionesfieradecasa:

“Lo que megusta de los españolesesque si te encuentrascon
unapersona,un vecino tuyoqueal mismotiemposalíade casao volvía
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cuandotú salías,puesaunqueno lo conocessiemprete dice hola. En
Poloniapor ejemplo,no siempreexisteeso y si esunapersonaa la que
no conocespuesmenostodavía,si es un vecino conocidoentoncessí.
Sin embargo,otra cosa, cuandoinvitamava alguien,puesle invitamos
a casay eso es más hospitalario y los españolessi invitan pues te
invitan a un bara tomar unacopayfueraa sucasano sueleninvitar A
los españolesa lo mejor les irrita que los polacoscuandocelebransu
día de santo o asípuessiemprelo hacen en su casa Nosotrosnuca
vamosa invitar a alguiena un barporqueesoesnuestratradición. Si
se invita a un bar, eso son excepciones.Esasfiestasduranhastalas
doce,hastala una de la nochey claro, aunqueintentesno hablarmuy
alto puessiemprealgunode los vecinosda golpesen la pared,siempre.
Siempremolesta,porqueellos consideranque la casaes sólo para
dormir S¿ sólopara dormiry paradivertirsepuestienesbaresy otras
cosas.Nosotroslospolacos no, nosotrosconsideramosque la casaes
paravivir y ademássabes...parami eramuy sorprendentequeaquíhay
tantosbares.”(El, p.l8)

Sorprendela exteriorizaciónde emocionesen público -hablan, gesticulan,

den-, la importanciade la vidaen la calle, de las fiestaspopularesen las que todos

participan,mientrasque en Polonia secelebranen familia y dentrode las casas.

Paraunos“esamanerade serruidosa” de los españolesresultasimpáticay atractiva,

paraotros todo lo contrario.El griteríoy las vocesquese lanzanen la calle, la falta

de pudorde las parejasde enamoradosen los espaciospúblicos,quelos jóvenesno

cedansus asientosen los medios de transportea las personasmayores, será

entendidocomounafaltade educacióny respeto.

Las diferenciasentre españolesy polacos son interpretadas,de forma

definitiva y clara, a partir de la sindíaridadque la cultura españolatiene con la

árabe.Similaridadesqueseplasmanen la vivenciade la calle,en el machismo,enel

cante y baile de las sevillanas,etc. Como ya comentamos,éstaserátambién la

explicaciónquealgunospolacosencuentranal racismoy xenofobiade los españoles

precisamentehacia aquellos colectivos más semejantes.La identificación entre

cultura árabe y españolano escondecierta connotaciónpeyorativa-asociadaal

subdesarrollado-que supondrá -a partir de una lógica de inferiorización- la
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valoraciónde lo propio, enestecasola culturapolaca,comosuperiora la española.

Así lo exp]icaunaentrevistada:

“Nos tratancomoalguienpeor, además,segúnmi opiniónellos
no consideranque somos iguales o incluso mejoresque algunos de
ellos, porque esaes la verdad.(...) A lo mejor mi marido, después
contaréalgo de sutrabajo,y quégenteencontrabaallí. La gentecon la
que hablamosnosotros,por ejemplohay aquífamiliasque tienenhijos
que van aquí a la escuela.Niños que yo conozcoque de verdad..,una
niña y un niño, él tiene 14, ella 13. Son los mejoresalumnosde clase,
estudiande verdad,y yo creoqueaquíel nivel de enseñanzaesmásbajo
queen Polonia,y... por ejemplo,su nivel de conocimientosquetienen,
si trabajanpor ejemplocomo Adam, como peán,puesson.., ellos no
sabenmultiplicar, él no sabecontarcuántosazulejoshacenfalta paraun
cuadrado9 x 9 m., silosazulejostienen40 x 40 cm., él no sabecontar
cuántosazulejosle hacenfalta parallenaresecuadrado,estápensando,
cuenta,mide con el metro, intenta hacer algo, eso es sorprendente,
porqueson unoscálculosmuy simples,¿verdad?Adam le dijo cómo
habíaquecontareso,y el otro no selo creía.No piensan,ellospiensan
solamenteen divertirse,pasarmuchotiempoen los baresviendola tele.
Esa mentalidad, bueno, a lo mejor nosotros tenemosuna cultura
distinta. Yo creo que nosotroshemosaprendidomucho en la vida.
Comoen nuestrauniversidad,en la clasede derecho teníamosa un
profesorestupendo,decíaque Poloniadurante123 añosde esclavitud,
aprendióa eludir la leyes,aprendióa vivir aunqueya se sabequehay
tambiénespeculadoresy otros, pero nosotrossabemosmovemosen la
vida. Vinimos aquíal extranjeroy es dificil. A vecesveíanlos polacos
sin conocera nadiey dormíanen el parque,porquehabíalos casosasi,
perohan salido adelante,han sobrevividoy ahorales va bastantebien.
Nosotrospensamos,yo pienso,si alguiende losespañolesponeren una
situacióncomonosotros,algunaestudiantemandarlaa Poloniay que
viva allí, pues simplementese perderíaen todo esto, seguro.Estoy
segura(risa). De lo que yo conozco, no mego que hay excepciones,
porque seguroque las hay, porque conozcotambiéngente diferente,
puespara no denigrara los demás,conozcotambiéncosas,pero tal
comoyo digo, la gentebuenade verdad,la haypoca.Tengounaamiga,
y su novio es español,estuvoya en Poloniay le gustó mucho, había
visitadobastante,estuvoademásdosveces.Pocoapoco elladicequese
empiezaa fijar en nuestrascostumbrespolacas,acostumbrarsea ellas.
Por ejemplo,unacosagraciosa,peroel hechode mojar las galletaso el
plan cuando desayunan,joven o viejo, no sé, peno ellos todos
acostumbrados.Es que en Poloniasereiríande él, que un chicojoveny
él moja las galletas,quiso ademásecharlos trozosdel pana la sopa
(risa), pero ella se lo dijo de una forma muy nonnal,¿verdad?,y él
ahorapreguntasiempre.Ella tambiénme contabaque él empiezacomo
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pensarun poco más,como si secambiaraa nuestrolado,queempiezaa
ver esta diferencia. Yo no digo que seamosmás civilizados, pero a
vecestengola impresiónque en la mayoríade los casosno estánmuy
lejosde la culturaárabe.Unavez queestuvimosinvitadosa comercon
losespañolescon los quetrabajabaAdam,un obreronormaly corriente,
comoenPolonia,al fina] y al cabonormal,¿verdad?Y... nos invitarona
una paella. Sobretodo esamanerade ser “ruidosa”, eso es horrible.
Cuandose entra, gritos, ruidos,no se sabequé es lo quepasa,no te
dejan decir nada,pero todo es aguantable.Nos sentamostodos en la
mesaesacomida,claro, todos de una fliente tomandoensalada,típico
español,eso era un poco extraño, pero hay que subordinarsea las
costumbresde los que te invitan, porque así exige la cultura, luego
sirvieron el café y de postrehabía, me acuerdoque era una sandía.
Todaslas pepitastiradassobrela mesa,y luego esemarisco,¿verdad?,
todo tirado sobre el mantel, no había otro plato a parte para ello,
¿verdad?Luegocogieronesemantel, lo hansacudidoen la cocinay lo
han puestootra vez en la mesay te sirven el café (risa). Eso ya de
verdad (riéndose), no convienedecir nada porque, a nosotros nos
enseñanesacultura,quepor muy mal quete parezca,avecesalguienes
muy espontáneoy escapazde decirtodo, pero nosotrosno. No hemos
comentadonadaa ellos, todo muy bien, luego muchasgracias,hasta
luego, etc. Yo piensoque en Poloniauna familia obreracorriente,si
alguienestáinvitado,puesde acuerdo,a lo mejor no esmuy ostentoso,
pero limpio, modesto, pero limpio, ¿verdad?.Por ejemplo, cómo
comen,esamanerade comerconlas manos,deacuerdo,haycosasque
ya se sabequesedeberíade comerasí,¿verdad?,pero por ejemploa
vecesellos(risa),cuandocomenlos cangrejospuesya se sabe,queesa
carne hay que chuparla,pero de qué maneralo hacen,junto con los
dedosy contodo eso,yo de verdadpiensoqueesoles ha quedadode la
culturaárabe,estamentalidadmachista,que el maridono le dejair a su
mujer a ningún lado sola,siemprele acompañay siempreva con ella.
Así que esose ve, esaconexióncon la cultura árabe,y bueno, esoes
normal,y por un ladono meextrañatanto,peroello creoquedeberíade
darsecuenta,ellosmismosde estascosas,sin embargono esasí.Ellos
creenquede verdadsoncivilizados,selo puedenpermitirtodo,no ven,
porqueyo creoasí, el mundoa partede la puntade sunariz. Esaes mi
opinión.(E8, pp. 10-12)

Ademásde las opinionesquecirculansobreellos, en generalmuypositivas

en lo quese refiereal trabajoy no tanto en la vida Iberadel trabajo,tambiénvan

cambiandosusactitudesa medidaqueaumentasu permanenciaen Españay con

ella la experiencia.Paralos polacosesteaprendizajesevive comoel abandonode

cierta ingenuidadque caracterizasus comportamientoscomo inmigrantesen los
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comienzosde su llegada.En el empleo doméstico,si el trabajo es por horas,

aprendena ajustarla calidady duracióndel trabajoal sueldorecibido,en el casode

internasa negociarcuandolos salariosson bajosla posibilidadde compaginarlos

conotrosa sabercuandono debenaceptarun trabajo,aprovechandosuexperiencia

olade otros:

“Y allí trabajaba otra españolacomo externa, pero como el
chalet eramuy grande,puesparaqueyo le ayudase,pero...esoeraasí,
al principio me dijo que tenía que ver quien soy yo, y esoes verdad,
quierensaberquiéneresporqueno te conocen,y esoesnormal. Luego
trabajéesas5 horasy medijo que estabacontentay quequierequeyo
mequede,y ella se fue de compras,y esaespañola,Pilas medice así,
que ella no quiere que la señoraadmita a alguien al trabajoporque
ella lo haceasíporquequieremásdineropor hora,porquetenía800y
quería 1.000. Entoncesyopenséquesi ella no quiereyyotrabajo aquL
y luego si ella va a estar contentaconmigo, puesPilar puedecoger
algo, porquehubo un casoasí quepuedeella coja algo, y yo voy a
tenerproblemasconla policía, porqueasíhubo, con miprima, y menos
mal que la niña vio que la españolahabía robado algo, esa niña
pequeñavio cuando la esta chica española robaba, porque sino
tambiénsería que lo hizo la polaca,porqueesextranjeray sería su
culpa Así que yo penséque no quiero hacermeproblemascon la
policía,porqueno lo quiero, entoncesdecidíirme de allí. (El4 p. 13)

Igualmentelos hombresaprendena no trabajarmuchoni demasiadorápido,

porqueeso suponela fmalizan de su empleo cuandoel trabajo espor obra. Son

numerosaslas alusionesa la realizaciónde trabajosque nunca se han llegadoa

cobrar, por ello, se aprende,en general, a no confiar en la palabra de los

empleadoresni respectoa la duracióndel trabajoni a promesasfuturas,aconservar

los contactosy “no dejar malosrecuerdos”en los trabajos anteriorespor lo que

pudierasuceder.Los másexperimentadoscomienzana buscarfórmulasalternativas

como el autoempleoo la creaciónde empresas,algunasya se hancreadoen el

sectorde lasreformasy del ocio (discotecas),perocomoellosafirmantodavíaestán

lejosde la situaciónde los polacosen otrospaíses.

“Estoy en el paro perohagochapuzas,bueno,chapuzas,yo digo

que por ley esirregular, peroparamí es legal, paramí es legal porque
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no soy tonto, yo he estado tonto aquí en España durante bastante
tiempo,y aprendounascosas,aprendísedice, aprendíunascosasmuy
bien.Voy a terminarel paro voy a cambiarmi taijetacomoautónomo,
síparalasreformasy estascosas,porquesédicequeno haytrabajo,allí
sepuededecirque haymuchísimotrabajo,haymuchísimotrabajoy no
entiendo,bueno,en algunasempresassí, pero no podemosdecirque
haycrisis.

ENTONESTE VAS A HACER AUTÓNOMOPARA HACER
INSTALACIONES Y COSASASÍ.

No, yo voya trabajar comoautónomocomopintor, comopintor,
porquecuestamenosparapagar a Hacienda,un electricista,buenose
puedenhacer unascosasde electricidadtambién, pero hay muchas
cosasmásparahacercomo pintor, porque salenmuchascosasque la
genteno quierepagarIVA y yaestá”(E7, p.9)

Lo queparalos polacossuponeun aprendizaje,abandonode la ingenuidad

de los comienzos,paralos españolestomaotro significadobiendistinto,ya no son

de fiar. Paraexplicareste cambio se alude a otros colectivos de inmigrantesen

nuestropaís, los estereotiposquecirculanen tomo a los polacosseconfiguranen

relaciónaotroscolectivos.

“Una señoramelo habíadicho inclusoqueanteslo polacoseran
apreciados,es decir, sonapreciados,en cierto sentidoporquetrabajan
bien, mejor que los de Marruecos,o los de SantoDomingo, mucho
mejor,pero los polacosya sehan hecholistos, que mientraslo estás
mirando todomuybien,pero cuandodasla vueltapuesya empiezana
engañarcomolos de Marruecosy de SantoDomingo,peroquelimpian
muchomejorquelas otras. (E14,p. 11)

3.3.2.4.-OTROS COLECTIVOS DE INMIGRANTES: ESTEREOTIPOS

El colectivopolacoseconsideradiferente a otros colectivos,aunquetodos

seaninmigrantes.Estasdiferenciasse concretanen expresionesque reflejan los

estereotiposque circulan en la sociedadespañola.Los polacosaplican a otros

colectivos,preferentementea los procedentesdel Sur, las mismas opinionesy

generalizaciones(homogeinizaciones)que a ellos les resultabanmolestas. Se
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consideranmás civilizados, con más cultura y habilidadeslaborales que otros

inmigrantes.Esasdiferencias se concretan,en que ellos son europeos,juzgansu

estanciatemporal,no sontan numerososy sonmástrabajadores.En definitiva, ellos

no sonunproblemasino los otrosinmigrantes.

“He oído decir, me han contado los polacos que en televisión
hancomentadoquelos españolestienenahoratreso cuatroproblemasy
son los negros,la drogay los polacos.Así probablementedijeronen la
televisión.Así queaunqueconstituimosparaellosun problema,pues...
pero tengoque decir, creoque no somosmuchosaquí en España,no
tantocomo los negros.Aunquetodoslos díasvienenaquílos polacos,y
esoaquí sí que puedeser un problemaparaellos, pero sigo pensando
que nosotros no deberíamosconstituir tanto problema como los
marroquíesque no trabajany, ¿sabes?,ellos viven del comercio,que
estánallí con la ropa vendiendo,porquede lo quehe oído es que ellos
notrabajan,y no sabentrabajar.Los casosde quepuedesencontrara un
negroen el trabajo son muy escasos,y ya no digo que trabajencomo
albafliles,yo no he vistaaningúnnegroquetrabajefisicamente.Así que
fijate queen ningún trabajo tipo construccioneso algo así no verás
ningunacarita negra.Creo queellos y la droga es un problemamás
grandeque los polacospanEspaña.Tambiénhe oído decir que en
Móstolessehanquemadoalgunospolacosquesiempreibanborrachos,
etc., pero ves, este caso no puede hablar en nombrede todos los
polacos,peroyo tambiénhe oído hablarquemuchosespañolesaprecian
a lospolacospor sutrabajo,porquetrabajanbien.” (E2, p. 12)

Esasdiferenciastambiénse expresanen la distanciaque hay entreellos y

otros colectivosrespectoa la sociedadespañola.Distanciaqueunasvecessupone

mayoresdificultadesperotambiénventajas.Entiendenqueno resultanprivilegiados

en aspectoscomo el accesoal permisode residencia(Latinoamericanos)o los

subsidiosporqueno hay vínculoshistóricosentreEspañay Polonia,el idioma es

otrabarrerade la quecarecenotros colectivos.Sin embargo,comonos comentaba

un entrevistadoa propósito del racismoy rechazohacia los inmigrantes,esmás

fuerte cuanto másparecidoe historia compartidase tiene con esecolectivo, los

españolesno aceptanla largapresenciade los árabesen España,ni el parecidoentre

ambasculturas,por ello el rechazoesmuy fúertehacialosmarroquíes.
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“S.s dificil, es dificil de compararnoscon ellos. Por un lado se
puededecir que mejor, por otro peor. Porquealgunosespañolesdicen
quelos polacossonmuy civilizados,másacostumbradosaunavida así,
y aquíalo mejorhayun pocode racismo,un negrosiempreesun negro,
a vecesno le quierenadmitiren el trabajo,pero esoesverdadtambién,
que ellos son un poco vagos,ellos no quierentrabajartanto, no están
acostumbrados,¿verdad?. En su tiempo estuvetrabajandocon una
dominicanaen la mismacasa,pueshe visto como ella limpiaba y ya
aunqueseaeso...Yo no sé, a lo mejor yo lo hago todo máslento pero
bien, y ella enseguidaha pasadocon el trapoy lo ha tirado y ya está,y
sefue (risa)Yo, bueno,puesa lo mejoreso(risa)...Seguroqueno todos
sonasí,seguro,esoesmi experienciacon la mujerquetrabajóconmigo.
Los dominicanosviven mejor en el sentidode que se unen,pasanmás
tiempojuntos, entrelos polacoseso no existe,hay grupitos puesbien,
pero si no estásapanado.Los de Marruecoscreo que estánen una
situaciónparecidacomo los de la RepúblicaDominicana,aunqueellos,
los de Américadel Sur,no tienenesabarreradel idioma, así queesoes
unafacilidad.Paranosotrostenemosquellegaratodonosotrosmismos,
¿verdad?,pero creo que esosólo dependede los españolescómonos
vamosasentiraquí”. (ES,Pp. 17-18)

Parecequese tiene asumidala condiciónde transgresorde barrerasquees

todo emigrantey por tanto la subordinación,como no se tiene derecho, se

“agradece”poderpermaneceren España,perosorprendequehablende queellos

“piensanensuciar”al hilo de unaconversaciónsobreotroscolectivos.Repiten,y

seaprovechan,de los estereotiposquefuncionanrespectoalosmarroquíes

“me pareceque los polacostienenbuentrato, si, así meparece,
porque a pesar de todo si la polacatrabaja pues ellas tienen más
confianzacon las polacas,y las polacastrabajany trabajanbien,porque
delo queselasseñorasestáncontentasde las polacas.Losmarroquíes...
no sé, no les conozco,pero a mi mepareceque los haymuchosaquíy
me pareceque deniro de poco esto va a ser Marruecosy no España
(risa),medaesaimpresión.A ¡ni meparecequede Marruecossequeda
aquímuchagenteylospolacosvienenaquíparaganardineroy volver a
su paíscuandose mejore y los marroquíesme parecequesequedan
aquí,mucho...

O SEA, QUE USTEDPIENSAGANAR Y...

Claro y volver y cuidar de la casa,porquede verdadtenemos
pisosmuy bonitos y estoycontentade quepuedo trabajar, de que el
gobierno permite que ganemosalgo de dinero, pero no pensamos

351



CapítuloV. InmigrantespolacosenEspana..

ensuciarlesaquínada,y, los polacosestarándurantealgúntiempo,eso
estemporaly los marroquíesno,ellospiensanquedarseaquí. (E16, p.9)

Sabertrabajarmejor sueleser la razónqueexplicancuandose refierena la

preferenciade los españolespor los poíacos,sin embargo,al menosen el empleo

domésticoexiste competenciacon otros colectivos,competenciaque sin embargo

explicanpor las diferenciasdesalariosy no por la calidaddeltrabajo.

“Y después,comoson...la gentebuenade verdady sinceraaquí
no encuentrasmucha,porqueluegocontrató a otra chicamásbarata de
Marruecos, que, bueno, comoera de Marruecoshacía de todo, tenía
miedo porque quería tener un trabajo y entonces apareció ese
reglamento que si estás en España desde mayo, puedes intentar
conseguirlos papeles,así que ella dijo que va a hacertodo paraque le
dierael contrato,y queel sueldono importa.Puesnada.Estamujerse
dio cuentade quela otra hacetodo en casa,asíqueparaquémequiere
a mL” (E8, p.6)

Resultacuriosala total coincidenciade opinionesde todos los entrevistados,

hastaparecercalcos, con independenciadel sexo, edad, actividado tiempo en

España,sobre qué colectivosson un problema-SantoDomingo y Marruecos-y

cuáleslas razonesparaserlo -provenirdel Sur, tenervinculoscon España,color de

piel, su número,perspectivaslargasde estanciay dedicarsea la venta ambulante.

Lo de menosesqueseano no ciertas, algunasson manifiestamentefalsasy otras

imposiblesde demostrar.Pero,todasellassonun reflejo de lasactitudesxenofobas

queseviertenatravésde losmediosde comunicación,los entrevistadosmencionan

opinionesde otros polacosodias en televisión, y que obedecena las medidas

policialesadoptadaspor losgobiernosparacumplir los acuerdosinternacionales.Al

sercatalogadoscomodelincuenteso cuantomenoscomoproblemapor laspropias

autoridades,la posibilidadde aceptaciónsocial quedaseriamentecondicionada,no

sólo por la sociedadde acogidasino también entre los propios migrantespara

quieneses igualmenteútil contarcon un “chivo expiatorio”. Mientrasel problema

seanlos otros, las posibilidadesde conseguirtrabajo y pasardesapercibidosson
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mayores.Aprovecharánel miedo al Sur y su condición de Europeosdel Este

mientrasles funcione.

“He oído que...melo dijo un polaco,quevanaponerlootra vez
un pocomásfácil paralos extranjeros,no se si esoesverdad,pero creo
que los polacos no son un problemapara España, no hay más de
10.000y esosesmuypoco. EllostienenproblemasconSantoDomingo,
Marruecos...para ellosesoesel problema,esamigración. Piensoque
el polacoque llega viene aquí se meteen algún sitio, algúnpiso que
encuentraal díasiguiente,unoayudaal otro; ademásno haydemasiados
problemas,siemprehay anunciosque se alquila piso, no es un dinero
excesivo,y viene aqui para, piensoque hay un uno por ciento o a lo
mejor menosde los que buscany no sabenquevagabundeandopor las
calles,yo piensoqueel polacovieneaquíparaganaralgo, unosmenos
otros más,pero paraganardinero y no vagabundeapor las calles, de
algunamanerapues...,sin embargoesos,yo no soyracista,por nadade
estemundo,pero estosde SantoDomingo, de Marruecos,esos, esos,
esos negros,puesellos andan vagabundeando,pienso que ellos no
conocenel trabajo, porqueno ha habidoesacultura, esatradición, a lo
mejorno teníandondeaprender,no se, han venidoaquíy no sé, a lo
mejor tienenmala informaci¿>z una propagandamala en supaísque
aquí, esto abundaen todo porquees, tienenel mismo idioma,porque
por ejemploameslos españoleseranunosbandidosy han cogidopara
ellosla mitaddelmundo...yo lo llamo asíun poco ensentidofigurado,
pero esoera la verdad,los españoleshansidocruelesantes,hanhecho
un barco, han salido y esto mio, aquello mío, madremía, como lo
intentabahacer Hitler, pero eso fue otros tiempos y con distintos
métodos,pero lo mismo hacíananteslos españoles,horrible y hoy
tienenconsecuenciasde ello, porquealgunosse han quedadopues,se
han mezcladoun pocoesasangre,el idioma y supongamosahoraSanto
Domingo,¿dóndeestáeso?,madremía,cuántoskm, en el avión,seirá
un montóndehoras,y vienenaquíatrabajar,poresoquetienenidioma
porque...

¿CREESQUE LES ES MAS FÁCIL QUE A LOS POLACOS
ONO?

No, yocreo quelos polacosselo arreglan mejor, apesarde que
no sabenel idioma, piensoqueesoestáen la naturaleza,quequiere
trabajar,queél vieneaquíporel dinero,piensoque tieneambición,que
quierevolver a Polonia dentro de unosmeses,o un año por ejemplo,
aunqueunosmeseses muy poco, másbien cogertodo el dinero que
puedaparavolverconalguna...Q), piensoqueestoestáen la naturaleza
de lospolacos,asímeparecequequiereque veasuvecino,supariente,
que él no vagabundeapor las calles, sinoque ganóalgo de dinero, que
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trabajó,que tiene, que paraeso se fue, y piensoquea estos(a los de
SantoDomingo, Marruecos)les da igual, se fue a lo mejor escapó,a lo
mejor tuvo otrosproblemas,a lo mejorcuentacon ganaralgo máspero
piensoque tienenproblemascon el trabajo, a pesarde queconocenel
idioma,puestienenmásproblemasaunquetienenmásfacilidadespara
conseguirla residencia,porejemploun polacotieneproblemas¿no?,y
él ya no, pero pienso que tieneproblemascon el trabajo, comoyo
pienso que un españolprefiere a un polaco que a este. Lo mismo
cuando estuveen Grecia, hubo muchospolacosentonces,en aquella
temporadaqueyo estuve,en aquelañohubomuchospolacos,porquese
acaba RFN y esos polacos que han estado en Alemania
automáticamenteibana Grecia,y losgriegosestabanmuy contentos,los
griegospreferíana los polacos.Cuandovino un grupode polacosa mi
zonaatrabajar,cuandono habíapolacos,en el segundopuestoestaban
los yugoslavos,habíamuchosárabes,muchosnegros,hubo unaplaza,
llamada la plaza de los esclavosdondefuimos un díapara ver cómo
era aquello,y la mayoríamáso menosnegros,y muchagentey venían
unoscamionesy cuandoveníaun griegoa cogeralgunos,50, 10 pues
hastaquesepegaban,quienprimeromejor, esoera algo horrible, sete
paraba el corazón. Sin embargo un polaco no tuvo problemas
enseguida,sefuea trabajar porquesabíatrabajar bien. Habíamuchas
variedadesde naranjasy algunashablaquecogerlesconhojas,otrasno,
romperlas ramas,otrasconel rabito, etc. Y elpolaco lo hacía as¿ no
rompía las ramas ni nada, sabía organizarsebien, sin embargosi
fuerasa ver dondehacíanlos yugoslavos,yahabíabastanted<ferencia
y donde trabajaban los negros, ¡madre mía!, comosi hubiesepasado
un huracán,poresoqueríaalpolaco

¿CREESQUEEN ESPAÑAPASA LO MISMO ONO?

Creoquees igual, queun españolprefierea unpolacoque a un
negro, que... el polacoconoceel trabajo y sino puesen una o dos
semanaslo aprendeenseguida.(ES, 17-18)

3.3.2.5.- RELACIÓN CON EL COLECTIVO POLACO: ENTRE LA
COOPERACIÓN Y LA COMPETENCIA

Su opinión de los polacosestáestrechamenterelacionadacon lo queantes

hemosdenominadosentirse “orgullosos” o “avergonzados”de ser identificados

comopolacosen España,esdecir,con los estereotiposquesehanconstruidosobre

ellos. Algunos entrevistadosson muy criticos con el comportamientode sus
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compatriotas,no sólo en lo queatañea la imagendel colectivo sino tambiénpor

aquelloscomportamientosque no salena la luz pública pero que son los más

intensospor implicar relacionespersonalesy movilizar sentimientosprofundos.

Por ser una inmigración reciente todavía no cuentan con estructuras

organizativasconsolidadasni empresasdesde las que articular la cooperación

necesariapara la búsquedade trabajo, alojamientoy resolverproblemaslegales.

Dependenpor tantoparasolucionarestosasuntosde suspropios contactosy de la

buena voluntad de sus compatriotas.El problema es que sus compatriotasse

comportande formadiferenteaPolonia, la emigraciónno siempreesel marcomás

adecuadoparaqueaflore la buenavoluntad.La incertidumbrequeles rodea,por su

condición de inmigrantes,transformasus comportamientos,la agenciapor salir

adelantehacequeseanellosmismosel blancodesusataques:

-“Porquede un ladoestaraquí ... podríaasegurarlea mi hijo un
futuro... por otro lado eso me amenazacon la pérdidadel trabajo en
Polonia.Aquíno haynadafijo. Es todo ahora, enestemomento.Nose
piensatanto enelfuturoporqueno sepuedepensar,todo cambiamuy
rápido. Puesno sé.No séquetengoquehacer.Estoymuy indecisa,y a
lo mejor mi iré dentrode unasemanao dos ... y si la situaciónestuviera
mejor, si yo tuviera el trabajo,más o menos..., bueno,a lo mejor me
quedo aquí, pero tengo un agotamientonervioso que no sé. Las
relacionescon los polacos,algunas.., muy pocasmantengoporquees
muyd~ficil encontraren el extranjero unosbuenosamigos,puessi se
tienebuenosamigos,setiene pocos.Tenemosesasuerteen la vida con
mi hermanaque tenemosesosamigos, tenemosa (nombre)XXXIX
XXXXXX, así que esoes la suertey aquípuesde verdadlos polacos
sondiferentes.

¿DIFERENTES?

“Es decir, se engañan,abusan uno del otro aquL Yo no lo
conozcode mi propiaexperienciaperode lo quemecuentan.No puedo
decir nadarespectoa esteasuntoperoséqueson diferentes.(El 1, p.3-
4)
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En la tipología de inmigrantesqueellos mismosrealizan,y que denotauna

visión clasistade la sociedadmuy fuerte a pesarde los añosde socialismo,se

apuntandiferenciasimportantesentrelos inmigrantesde los diferentesmomentos.

Diferenciasque se relacionancon los comportamientos,actitudesy la ayudaque

puedenrepresentarparael restodel colectivo.

La inmigraciónanterior a la caídadel comunismo,compuestapor grupos

reducidosy selectosconllegadasquesecorrespondenconel fmal de la II G.M., los

mundialesde 1982 y el goteo que siguió hastala caídadel muro de Berlín, se

correspondecon la aristocraciaque ahoraempleaen el servicio domesticoa las

actualesmigrantespolacas,con profesionalesqueraramentehanpermanecidoen

Españapero que quienessehan quedadoocupanpuestosprivilegiadoso acordes

con sus cualificacionesen la sociedadespañola,los casos excepcionalesque se

quedaronen Españay no tenían estudios se consideran“lo peor que podía

haber”(E1,p3l). En general,constituyenlo que los entrevistadosen el lenguaje

comunistadenominanla “inteligencia” queasimilana“gentehonrada”y con los que

se estableceunadiferenciaradical respectoa la inmigraciónde los añosnoventa,

con pocos estudios o cualificaciones,donde de forma consecuentehabrá que

suponerque en la medidaqueno tenganestudiosno son gentehonrada,aunque

tambiénlos hay con estudios“honrados”. Entre los inmigrantesde los noventase

distinguen:los que quieren estudiary esforzarsepor conseguirunaposición en

España,losquequierenahorrayregresarlo antesposibleaPoloniay los quegastan

el dinero que les sobra en disfrutar de un mayor nivel de vida en España,

principalmentejóvenes.

“Aquí vinieron los polacos cuando había el campeonatode
fútbol aquíen Españaen 1982. De esegrupo hayalgunosque todavía
siguenaquí.Conozcoaun polacoquetiene suempresaperoeso...ves...
la mayoríade la genteesasefuerona Australia, en aquelgrupohabía
muchainteligencia

¿DELA EMIGRACIÓN DEL 82?
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SL esosque vinieronen 1982, 83, 84 había muchainteligencia,
los médicos, los profesores,de verdad, era... gente honrada. Todos
ellossemarcharona Canadáa Australia Los que sequedarones... lo
peorquepodíahaber.

¿Y LOS QUEVIENEN AHORA?

No todos son así, pero midiéndolo en porcentajespara 100
personas,10 sepuededecir que valenalgo. Pero 90 ya es...(...) Por
ejemploahoraconozcoa una chica quehizo los estudiosen Polonia,
sabeinglés,compartotambiénelpiso con ella Asíqueya ves que hay
gentehonrada,procurobuscarmelos amigosentreellos. Yo mismono
estudiémucho,y no porqueno pudiera, sino que...no teníaganasde
estudiar”(El, p.40)

Por estar la inmigración polaca poco consolidaday dada la diferente

tipología de inmigrantescon objetivosy comportamientosparticularesles lleva a

pensarque “a vecesesmejor trabajarconun españolquecon un polaco”. Esto se

explicapor el efectoy reaccionesquela concurrenciadeotrospolacosen el trabajo

y viviendaprovoca,en última instancia,por la transformaciónde las relacionesen

la emigraciónconsecuenciadel caminoadaptativo.

En ocasionessupone un empeoramientodel clima laboral, porque las

identificacionessegeneralizande forma inmediata.No todos aceptanposiciones

subordinadasen el trabajoy quierendemostrar,medirseconlos españoles.Por ello

es más fácil cuandoexistenlazos de amistad,se procuraráno incomodara un

compañero,quecuandono los hay.

“Yo casi siempretrabajabacon los españoles,luego hubo una
situación en la empresaen la que trabajé que estuve prácticamente
durante9 mesestrabajandosólo con los españoles,oseaesto era una
empresadondehabía8 personasy yoel únicopolacoy luego vinieron
otros 3 polacos, luegootros dos, así que empezarona dominar los
polacosy estabamuy descontentocon ellos. Decidí que trabajaba
mucho mejor con los españoles,es decir nosotrosestamosaquí en
Españaellostienensuscostumbresy nosotrostenemosque admitirlo,

,, ,,
creoyo, y si alguienvienenaquípara mostrarsu yo pues...

¿SU“YO”, QUÉQUIERESDECIR?
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Pues,que ellossonmejores,secreó algún tipo de competencia,
que los polacossabenmás, pero la verdad es que no teníanninguna
preparaciónporqueerancosasde electricidad.Algunassituacionesasí,
relacionadasconel trabajo.Ademása veceseranmenosresponsables...
Problemassepuededecirrelacionadoscon la disciplinadeltrabajo¿no?
Que...porque tambiénsetrabajabapor la nochepueshan venido un
poco borrachos, así que unassituacionestontas y los españolesme
pareceque trabajabanbastantebien. A vecesa lo mejor tampocoson
perfectoscuando van al bar o algo así pero tienen otra manera de
entenderias cosas.Así que yo prefería trabajar más bien con ¡os
españoles.Así que despuéspara mi se han estropeadomucho las
relacionesen aquella empresaCuandovinieron los polacos, cuando
estuveyo solo con los españolessehan creadoentrenosotrosalgunas
relaciones, nos respetábamosmutuamentey todo estabamuy bien.
Luegoyaseha estropeadotodo.(...)Siyo ahoramevoya trabajar con
un compañeromío si vamosahaceralgojuntospuesla relaciónesmuy
buenaporquenosvamosjuntos, sabemosparaquéypor quéy así está
muybien,peroen aquellascondicionescuandounostrabajancon unos
españoles,otroscon otros,pero... no hansido tan amigosentreellos, a
vecesse contestabanno muybien así que, creo que la relación entre
los polacosesmala. Aunque los españolestambiéntienensus roces”.
(E4, p7-8)

La competenciapor el trabajo suele ser otra fuente de problemas,

exacerbadoscuandocoincideconmomentosde regularizaciónquepuedensuponer

conseguirla estancialegal en España.O simplementeporque el empleadorse

quedarácon el quetrabajemásy mejor.En ciudadesmáspequeñas,dondehaymás

escasezde trabajoy a la vez los vínculosentrelos polacosson másfuertespor la

proximidad, la disputapor el trabajoa la queobligan las circunstanciasse vive con

másdurezay pesar,por ello seprefiere trabajarcon españolesparaevitar estas

situacionesdesagradables.

“He trabajadosólo con los españoles...peroprefiero trabajar
conellosmásbien,no megustaríatrabajar con lospolacos...porqueyo
séquetrabajo...,¿cómodecireso?,hombre,haydiferenciaenel trabajo,
uno puedehacerlotodo muy bien y otro no hacenada,bueno, siempre
se encuentraalgunadiferenciay entoncesel españolve... y puedecon
comprender,queuno puedehacermásy otro menos.
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QUÉ QUIERESDECIR CUANDO DICES QUEUNO PUEDE
HACERMAS, OTROMENOS,CUANDO TRABAJÁIS LOSDOS...

Si, cuandotrabajamoslos dos,uno escapazde hacermásy otro
menos,uno esmásproductivoen el trabajoy.. esoesnormal en una
personahumana, existediferenciay esopuedeprovocarque a uno le
dende baja, a mí no memolestaeso> peroluegoeso,por ejemplosi me
admitencon un amigo mío, y puedehaberesa diferenciay uno de
nosotrospor ejemploseva a la calle, puesyo mesientoapurado. (E20,
p.9)

En algunoscasosla competenciapor el empleopuederesultarhastaviolenta

cuandomediael alcoholy la convivencia:

“Una vez, no sé si lo habrásoído pero... en un piso aquí en
Españavivían 6 polacosy no teníantrabajo algunosde ellos, entonces
un díauno de ellosvuelvetodo contentoporqueyahabíaencontradoel
trabajo muy bueno y a partir de mañanase va a trabajar, y sus
compañerosya estabanbebidos,sabes,y uno de ellos estuvo más
tiempoenEspañaperono teníatrabajoy le diceque: “tú mañanano vas
al trabajo”,y le preguntael otro por qué,dice,no irás, y le rompió una
manoy no pudo ir, y fue él a estepuestode trabajo,y eso lo decíael
curaen la misa... Y cómo eso...a mu no mecabeen la cabezaque se
puedahaceralgoasíaalguien,yo no lo puedoconsentircomoun polaco
selo puedehacera otro polaco.Estoes horrible..,cuandolo dijo ecura
ami meconmoviómucho,mepreocupéporello, porquesabes..,esono
esasuntomío pero mepreocupécómo un polacopudo hacerloal otro
polaco”. (E18,p.9)

La convivenciaen los pisos tampoco resulta fácil entre personasque

anteriormenteno se conocíano que nuncahabíanconvivido juntas. Todos tienen

historialesde convivenciaparecidos,aexcepciónde losmásafortunadosquevienen

a casasde familiares. Resulta frecuente el cambio de domicilio, tratandode

disminuir con cadanuevopiso el númerode miembros,cuando la situaciónse

estabilizasuelencompartirviviendaentrecincoy sietepersonas.Los quehantenido

mássuerteconsiguenvivir sólo losmiembrosde la familia, perola mayoríaalquilan

o realquilanhabitacionesa otros polacosparadisminuir al máximo el costedesu

estanciaen España.
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Con el propósito de ahorrar, aprovechanel espacioy las posibilidadesal

máximo.Dormir en el salónesmásbaratoqueen unahabitación.Sedistribuyenpor

parejaspara ocuparal máximo las habitacionesindependientementede que en

ocasionessupongasepararal matrimonio, por ejemplo, las hermanasjuntas y el

maridoconotro polacoqueno esfamilia, o juntarparejasque todavíano lo son. Si

ademásalgunode los polacostrabajade noche,sepuedenhacerturnosparaocupar

la mismacama.A los problemaspropiosde la convivenciaen talescircunstancias,

la limpieza, las colasparael bañoo la comida,seunenidiosincrasiasdiversas.Si el

ahorroestátanpresente,resultanatural la apariciónde problemascuandono todos

compartenla misma noción del gasto,cuandono todostienentrabajo, cuandose

estásóloy el restoson familia, cuandohayquetomarpartidopor alguien,todo ello

contribuye a provocar tensiones.Los celos,envidias, rumores,engañosy hasta

robos,explicanlos cambiosde piso,másallá de lo quea la prosperidado mejorade

la situaciónse le puedaachacar.Así nos contabaunaentrevistadacomoempiezana

surgir los problemasde convivencia, aun teniendouna situación privilegiada

respectoal resto:

“mi situaciónera unpocodiferentea la de otrospolacos,porque
conlos quehe vivido yo eraunafamilia, un matrimonioconhijos y los
hermanos,y yo estuveallí temporalmente,así queya automáticamente
la situaciónera cfiferenteque un piso colectivo que cadapolacoesde
otra ciudact etc.,porqueallí estabala familia, yo tenía¡ni habitación
que mela pagaba,asi que paramí solaesoeramucho. Mis relaciones
estabanmáso menosbuenasporqueella era una amigamía, peroclaro
está han empezado los problemas y yo antes no estaba tan
acostumbradaa ello porque los polacos quieren ahorrar y yo al
principio no mefijaba muchoen ello. Yellosmedecíanquegastoagua,
que mesecoel pelocon el secador..esosdetalles,¿verdad?,pero así
empezó,y luego esasrelacioneshan sido un poco conflictivaspero a
pesarde todo no puedo...,a lo mejor me quejo demasiado,no sé.
Simplementehe pensadoque así tiene que ser, que estoyaquí porque
tengo que estary en fin. Ademásdespuésde todo no estuvemucho
tiempoen casaporque iba al trabajo y cuandotenfa el tiempolibre
pueslo pasabacon mi novio, así que en casa estuvepoco. Luego
cuandocambiédepisopuesya dormíaen el salóny asípagabamenos,
o sea,que(risa) esaseranlas relaciones”(ES,pl6)
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La competenciay la envidia aquí no estadesligadade lo que ocurre en

Polonia,másbien al contrario.El deseode demostraren Poloniaque la migración

ha sido un éxito, ganando dinero y ademáscon cierta rapidez, acentúala

competenciaaquí.

“Por ejemplomi tío queestáaquí,yo le traje aquí...¿perosabes
dóndese sale bien con la Ñmilia?, en la foto, tú conocesbien la vida,
puesya lo sabes.

PERONO VIVÍS JUNTOS.

Sí, vivimos juntosen casa.Yo conestetío mio no vivo en paz,
porquesabesquepasa...esoesla envidiade queyo tengomásdinero,él
ademásno teníaningunaganade venir aquí, y ahoracuandose fue a
Poloniaél queríademostrarmeque volverá antesque yo, pero yo le
digo, sí es que no importa eso, pero con qué volverás. ¿conuna
mierda?,porqueyo piensosi metengoque marcharpuesya con algo,
no una fortuna,pero paraquepuedasteneralgo. Ahoraen vacaciones
esoesunatemporadaenla construccióncuandopuedesganaralgoy por
esoyo prefiero irmeenNavidad,y él quesefue en verano,vino y tenía
queprestarledinero paravivir aquí y yo me río, yo ahorréaquí y no
contarlo queenvioacasa,perotú sabes,casi todo seva en la comida,
sabesel dinero parala vida, pero mi mujer tambiéntodo lo quele das,
todo lo gasta.”(E21,pp.11-12)

“Aquí sólo hayenvidia, porquetú ganastanto y tú tanto. Yo sé
cómoes cuandoenvío el dinero a Polonia,y me dicen “¿hasganado
tantoya?”, puesno le robado,he trabajadomuchoy la envidia le pierde
muchoa la gente.Hay casosen Móstolesque roban,los polacosa los
polacos,así que hay varios casos.Por ejemploaquí en el piso somos
todos amigos de Poloniapero hay muchospisosdondehay gentede
varias regiones,cada uno de otra ciudad, uno trabaja, otro no, y
desaparecela comidade la neverao el dinero,hayproblemasde esos,o
el quepagael pisoal dueñopuespidetantoparano pagarél , esdecir, si
tienenque pagar100 mil y hay 6 personasen el piso con él, pues lo
reparteentrelos 5 y asíno pagaél, asíquetambiénhayesosproblemas.
Yo por ejemplo cuando vine aquí puespodía estarpero tenía que
buscarmeel piso y cuandome enteréde tantascosassobrelos pisos,
porquedondeyo vivía antestodo estabamuy bien,y aquí también,pues
por eso mi cuñadomedijo quesi quiero irmea vivir conunaspersonas
extrañas,aquítienescomosi fueratu casa.Otracosaporejemplo,viene
aquí y aquí trabaja limpiando, luego vuelve a Poloniay estoda una
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señoraporqueganóalgo de dinero, ¡madremía,qué bien te lo pasasen
Madrid!. Con esomc encontréen Polonia,se fue a España,volvió, se
divorció de su maridoporqueya no le gustay... hay muchoscasosde
esos’.(E14,p. 14-15)

Si ademásseprocedede la mismazona,en Españahay muchosde Mielec,

las envidias son más fuertesy la posibilidadde quesurjanrumoresmás altas.La

información de las andanzasde ellos en Españallega con rapidez a Polonia,

provocando malentendidosque se interponenen las relacionesde pareja, ya

trastocadaspor la distanciaen la emigración.

“si no tuviera aquí a mi hermanani a mi cuñado,preferiríano
decirnadaa nadie,ademásque luegote denigranen Polonia.Osea,por
ejemplo encuentroa un compañeromío, le has conseguidotrabajo a
alguieny dices,bueno,puesnos invitaránatomaralgo, bien,yo llevo a
estapersonaque ha conseguidotrabajo,llevo a estecompañeroy nos
vamosa buscaralgo, porqueasí erala situación, y vamosy luego mi
maridomeescribeque estuvieseallí con estey conotro... Hay mucha
gentede Mielec y todos se conocen...así que enseguidadicen todo, a
vecestonterías,uno hable con otro, y enseguidaeso va a Polonia,no
hay esa cooperación.Y en Polonia pues lo entiendenque en el
extranjeroa pesarde todo hay ese libertinaje, si que se vive de otra
forma, que allí, de una flor a otra o algo así, sabes,lo entienden
mal.”(E14, p.l7)

A pesardel apoyoqueunosse prestana otros, la necesidadde contarcon

genteconocidaparafacilitar la emigracióny mitigar sudureza,tambiénrepresentan

una fuente potencial de conflictos, para evitarlos se seleccionanamistadesy

contactos.Por este motivo la iglesia polaca,foco de atracciónde los polacosde

Madrid, no siempre es el lugar más indicado, cumple su función en muchos

aspectoscomoveremos,pero no ayudaprecisamentecuandolo que se deseaes

evitar los rumores.

“Ultimamente encontréunos amigosen la iglesiapolaca, pero

procuroevitaresasvisitas.

¿INTENTASEVITAR?
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Sí.

¿Y CÓMO ES ESO?

No sétengounasasociacionesmuy desagradables..,no sécómo
denominarlo,pero no me gusta.Me alegrémuchode haberencontrado
unaamigamía quehatrabajadoconmigo,peroapartedeesototalmente
no... Esa amiga ha trabajado conmigo en Polonia y también es
enfermeray sóloesome alegró,lo demásyano me gusta.No megusta
ese tipo de relación donde uno mira al otro y.. ademáseso es un
ambientedelpuebloen la mayoríaen estaiglesia y lo evito, prefiero
estarapartada.

¿DEL PUEBLO,QUE QUIERESDECIRCON ESO?

Bueno,no se puededecirasí sobretodos,nuncameha gustado
generalizar,pero.., me siento mal, yo que sé, no me gusta, no sé
expresarlo.Sabespor qué no me gusta, porqueesasociedadde los
pueblosestan rara que uno mira al otro y luego conjeturan,que algo
más, algo másprefiero no pensaren ello y evito. Evito sobre todo
porqueseguroque hay muchagente conocida,porquehay regiones
dondehay másparoy vienemásgentedeesasciudades,yyo también
soy de esaciuda4 puesesagente la hay muchaasí que prefiero
evitarlo.” (El 1, p. 13-14)

3.3.3.- EMPLEO DOMÉSTICO: SIGNIFICADOS Y SITUACIONES
VIVENCIALES

En el casode las mujeres,la mayoríadeellashanencontradoempleoen el

servicio domésticocomo internaso comoexternas.Estetipo de ocupaciónno es

común en los paísessocialistas donde no se dan desigualdadeseconómicas

importantes,sólo en pocasfamilias de posiciónsocioeconómicaelevadaexiste tal

ocupación.La mujer, incorporadageneralmenteal mercadolaboral realizaademás

las tareasde reproducciónsocial de la fuerzade trabajo,tareaque sin embargose

compartencon el resto de la familia. Por esosu nuevo statuscomo sirvientaen

Españaresultaun “shock” respectoa supais.

“pero esto es contiempo, aprendidocon tiempo, porqueen primeros
momentosyo sentía,mesentíamuy mal porque,sabes,si tú trabajas,tú
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trabajas,estásviviendo en unacasaen tu país,queen Poloniano había
tan en generaltenermozaso mozoso las señorasquetrabajanen casa,
que todas las mujerestrabajaban,mi madre trabajabay trabajabaen
casa,lo que no podíahacerella lo hacíami padreo hacíamostambién
niñosy todo en comúny porejemploen general,en generalen Polonia,
por ejemplo, no hay que vienen las personasy trabajan en tu casa,
entoncesmesentíaun poco, un poco raro,no puedodecircómoperoun
poco raro, quedigo que,cómo se puedeasí, que estasen unacasay
aguantaruna,una personaquelimpia tu casay queestotalmente,no es
de tu familia., entiendes...de fueray eso,y mesentíaun pocoraro, pero
luego resultaque en España,esto es algo normal, que de un pueblo
vengaunachica a una ciudad, empiezatrabajaren una familia y está
trabajandoen estafamilia años,no meses,entiendes,por ejemplo,yo...
unavez estabahablandocon unachicaespañolay ella dice: qué tal el
trabajo y digo: ¡ah! bueno, vale, pero ya estoy cansada,me estaba
quejando,aunqueno puedoquejarmequeme tratanmal, que me..estas
cosas,entiendes,pero, de todos modos, dentro, dentro no estásde
acuerdodeltodo y tesientesmal y estaba,y elladice: ¡ah! sabes,cuánto
tiempo trabajas...un año me parece...y me dice: ¡ah!, sabescuanto
tiempohetrabajadoyo comointerna..,tú trabajastambiéncomointerna
y me dice sí, doceaños, me callé y desdeestemomento me pusea
pensarun poco,porquetú hablasconla gentesin pensary luego estaba
entendiendoque paraestaspersonasesto no esproblema,parami, por
ejemplome sentíararao un poco vergonzosa,porquedigo, tantosaños
estudiando,teniendo un trabajo... vengo y estoy limpiando casasy
tiendas, y resulta que aquí es algo normal, que no es mnguna
vergilenza”.(ElO, p.20)

Lascircunstanciasobliganahacerde las tareasde amade casaun empleoen

España.Lamayoríaconsiguencolocarseatravésde familiares,amigoso conocidos,

perotambiénresultamuy probablequealgunade las entrevistadashayaconseguido

su trabajo en el empleo domésticoa través de redes irregularesesde empleo.

LLeganen furgonetaa la Iglesia,no conocíana nadiey sorprendentementerápido

consiguenempleocomointernas,consueldosde 60.000pts. y jornadaslaboralesde

14 ó 15 horasdiarias.Comoesnaturalno hablande ello, y suscomentariosresultan

conifi.isos. Se refierena las personasque les facilitan el empleo comoamigas,una

entrevistadahacía referenciaa queuna amiga le pedíantodo su dinero por una

habitación(54.000pts.), a quedespuéstuvo que trabajarmuchopararecuperarlo

que habíaperdido.Tuvo quevolver a Poloniapedir dinero prestadoy de nuevo
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regresocon trabajoqueconsiguióenunallamadade teléfonodesdePoloniaa otra

amiga y vino directamentea trabajar.Datos que coincidencon la mencionada

detenciónde unaredde entradairregularde empleadasdomésticaspolacas.

La mayor concentraciónde polacasestáen urbescomoMadrid, dondela

demandade trabajadorasen el empleo domésticoes mayor, en ciudadescomo

Segovia la principal demandase concentraen el sector de la restauración.Los

participantesen el grupo de discusiónreferían la mayor facilidad de las mujeres

paraencontrartrabajoque los hombres,precisamenteen el empleodoméstico.La

modernizaciónde la sociedadespañolaexplica esta demanda,resultabadificil

encontrarsirvientasespañolaspor lo que lasextranjerasvienena llenar esehueco

porun salariomenor.

Los principalesaspectosquelasentrevistadasrefierenparaexplicarcomoes

su situacióny vivencia del trabajo en el empleo doméstico,ademásde cierta

frustración cuando se tiene preparacióny la relación con otros colectivos ya

mencionados,se apuntancircunstanciasdiversasquedependende si su trabajoes

comointernaso comoexternas,del tipo de señorasparalas que trabajany de los

motivospor los quesoncontratadas.

Trabajar como interna es másagotadorpsicológicamente,tienen menor

libertad,jornadasdetrabajoqueseprolonganprácticamentetodo el díay sepercibe

menorsalarioquecomoexternao por horas,aunqueunaentrevistadaquetrabajaba

de ambasformas (internay por horas)considerabaque “eso es un cuentochino”,

productode la envidia. A cambiopuedenahorrarmásporqueno tienenquepagar

habitación,comida, transportey hacersusprevisioneso cálculosde ahorro. Éstas

seránlas principalesdesventajasde las externas,su trabajoesmásduro fisicamente,

pero fundamentalmentese quejande la mayor inestabilidad,“un día te dicenque

vayasy otro no”. Trabajarcomointernaso externaspareceestarrelacionadocon el

tiempo de estancia en España, cuanto menor tiempo mayor inseguridad,
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desconocimientodel entornoy de las formasde conseguirtrabajo.Dependeademás

de muchosotrosaspectos,de dóndeexistamásdemanda,de las relacionesconotros

polacos,de la casualidad,etc.

“Yo estoycomointerna y esoes como una cárcel,no salgoa ningún
lado. Los días libresme voy solamentea casade mi hermana”(El 1, p
2)

“Yo estoyenunasituaciónmejorporqueyo trabajoporhorasy estosale
muchísimomejor que una externao interna,mi prima trabajabacomo
internay hastale escondíanla comida,si,yo meencontrémuchasveces
conello, muchaschicaslo tienen.Comointernaslas polacas,estánmuy
mal tratadas,sí.” (E14,p.12)

“No mefui aestetrabajoconmuchagana,porquemepagabapoco,sólo
50 mil pesetascomointernay la gentetiene60, 70, 75 mii en el trabajo
de interna(...) desdeel principiole dije quelosdíasquetengolibresque
me busquealgún trabajoporqueyo tengounafamilia y paramí esoes
poco dinero (...) Así quetrabajoahoradesdeseptiembre22 horasfuera
de cesadurantela semana,yo vengoa casaechapolvo pero tengoque
recogery luego dormir. La verdades que duranteun mespuedosacar
120 mii ptas. (...). Peroen generalestoycontentadel trabajo,porquela
gentesi ganacomo interna60, 65 mii y tienenun dia libre, y yo tengo
mucho tiempo que puedo salir a trabajar a otros sitios, que estoy
cansadaporquetrabajo mucho,esoya es mi problemapero tengoesa
posibilidady estoycontentade ello, así puedoganarmás,y nadietiene
posibilidadde tenertanto dinero, nadie, aunquedicen quepor horas
puedessacar 160 mil, pero eso es un cuento chino, porque eso es
imposible,yo no lo creo,porquehaydíascuandohay fiestao sevande
viaje y ya pierdentrabajo, apartede eso si vas por horas tienes que
trabajarmuchoy acabasmuy cansada,y despuésde ochohorascadadía
estáshechapolvo,porquetendríasquetrabajaresoparaganar160 mil y
los sábadosademásasí que acabascansadísima,porquepor horases el
trabajo más duro, hay más cosasque hacer, todo lo peor de casa.
¿Cuántotiempo puedes seguir así?. Yo trabajo así mucho, desde
septiembreperomesientocompensadaya, aunquemisseñorestampoco
sontanexigentes,y trabajartantoporhorases inaguantable,al cabode
un mesacabasmuerta”.(E23,p. 11)

Situacionesparecidassedan en el casode matrimoniosque trabajancomo

internos. El trabajo que le habíanprometido al marido no salió, por lo que se

alegrabade quesu mujer en el último momentohubieraemigradocon él, ya que
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pudieronconseguirtrabajoen el empleodoméstico,lo másprobablea travésde las

redesclandestinasde colocación.Estosmatrimoniosseríanun ejemplomásde la

discontinuidadque se da entre la vida en Polonia y en España, si primero

encontrarontrabajoenel empleodomésticoy despuésno continuaronconél no fue

porcircunstanciasculturaleso por las determinacionesde la sociedadreceptorapara

ubicarlesenunadeterminadaesferalaboral.

- “Pero sumadre,mi suegrano quedaqueella volviera (a la casade los
padres)y decidimosquetiene que irse conmigo.Así que, puedodecir
que estábien que ocurrió así,porque vinimos aquí y resultó que el
trabajoque meprometiómi compañeroya no lo había,pero al cabode
dos día fuimos a una... una polacanos encontró el trabajo como
matrimoniointerno en casade unosespañoleshorriblementericos. De
verdad,horriblemente...

- ¿HORRIBLEMENTE?

- Porqueellos aquí en Madrid tienen8 peluquerías...,Un chalet muy
grandecon piscina, con pistasde tenis, 7 cuartosde baño teníaque
limpiar mi mujer, 15 camasque hacer,¿sabes?,Eso era una locura.
Teníansu propio lavadero,para las toallas, para... paratodo, yo me
ocupabade esto. Tenían 6 coches,y entre ellos porche, mercedes,
¿sabes?eso, de verdad, muy ricos. Pero allí trabajamos sólo dos
semanasporque...Me encontraronun trabajocomo albañil y enaquella
casaera tan dificil que decidimosimos. Trabajamosdesdelas 8:15
hastalas docey media, la una y mediade la noche,sólo por 100 mil
pesetasy esoparalos dos,esde risalo quepagaban,contantashorasde
trabajoyapesardetodo habíamuchotrabajo.(E2, p.5)

a pervivencia de una fuerte discriminación de género en la sociedad

española,quetodavíaasignatodolo relacionadoconel ámbitodomésticoa la mujer

a pesarde su incorporaciónal mercadolaboral -la doblepresencia(Bianchi, 1994 y

Balbo, 1994) -, explica las ventajasde ser mujer paraencontrarempleoen este

sector.Lo queparael entrevistadoeraunadificultad de partida,venir acompañado

de suesposacuandotodavíaél no sehabíasituado,seconvierteen la posibilidadde

conseguirtrabajo.Por otra parte, explicaqueel trato de las empleadaspolacasse

restrinja exclusivamentea las señorasde la casa.No es de extrañarqueen sus
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comentariosse refieran a éstas,ya que con los hombresapenasse intercambian

algunaspalabrasde cortesía,por ello, cuandosehacemenciónen los discursosa

maridoso hermanossemanifiestaunavaloraciónpositiva, lesconsideranpersonas

“amables”. Por el contrario, las entrevistadasapuntanrelacionesdificiles con sus

señoras,queellasexplicandiferenciandoentre“verdaderasdamas”o las “que han

ascendidohace poco”. Con estás últimas, a las que también se refieren con

expresionescomo“tienen dinero pero nadamás”, los sentimientosde humillación

sonmayores.

En general,narrancon sorpresala suciedadde las casas,“a pesarde la

elevadaposiciónsocial”, el trato tan desigualque sedispensaa las empleadasde

hogar(comeren la cocina),la desconfianzahaciael servicio(temorde serrobadas),

las jornadasinterminables,etc. Algunas expresionesque las entrevistadasutilizan

parareflejarestasituaciónserían:

- “no te tratancomo a los sereshumanossmo comoa las máquinas”
(E3, p.lO)

- “Paraellos la asistentaes la asistenta,y como en la cocina,o... otras
cosasde esetipo. (...). Enunacasa...tengoquedecirque eragente,pues
normal,queríantenera alguienparaque la limpiaraporqueno querían
limpiar ellosa lo mejor, peroesoeraincreíble,paramí, cómo sepuede
las cosasbásicas...por ejemplo..,no sé cómose llama esoaquí,pero si
unamujer se tratade mujer, ¿verdad?,puesla higienepersonales muy
importante (...) o si hacenel amor, pues los mediosque utilizaban...
tiradosal suelo,conesoyo meencontrabamuy amenudo.En caso,eso
estabaen el dormitorio,la ropa interior tiradaporel suelo.No tienenun
pocode vergilenza,un pocode orgullo de si mismos,ami melo parece
y yo con esagente me encontraba...Es decir, yo lo sé de mi propia
experiencia,no es que alguienmelo habíacontado,yo lo he vivido.
Ademásestuveen casade unamujer dentistamuy rica, suspadresno
viven, solteraella, la genteme lo comentóporqueyo no entrabaen su
vida privada,puesqueella erahomosexual,teníael parecerhacialas
mujeres,¿verdad?Suhermanoque esabogadotambién,por lo visto le
gustabanlos hombres,pero eso...asíeraestacasa.Peroentoncestenía
quetrabajar,necesitabadinero y ya no importabadónde,¿verdad?Su
madreestabaenferma,tenía80 añosy eso también...teníaquepasarlo
mío, cadavezcontrolándomesi no he cogidonada,mirándorneel bolso
si no he robadonada, siempreesassospechas.‘Ella se puede llevar
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algo”, siempreestáencimade ti porquetú puedesrobaralgo, y esoera
muy a menudo.Y otra hermanasuyaque teníacasi 50 años,teníauna
enfermedadmental,estuveallí 5 horastodoslos díasteníaquepreparar
la merienda,limpiar, porsupuesto,pero...estacasaeramuy sucia,a mí
esono meentrabaen la cabeza,cómosepuedepermitir quellegue aese
estado.Unabibliotecamuy bonita,las estanteríasdesdeel suelohastael
techo,asíde altas,llenasdelibros peroencimadecadalibro, quelo diré
así, pero medio kilo de polvo. (...) En la cocina,dondese come todo,
porque ella además tenía a una chica españolaque le cocinaba,
¿verdad?,todo lleno de pelos en la nevera,sobre la mesa,el suelo
negro; yo teníaque limpiarlo a rodillas, con alambres.En el cuartode
bañopeor que en los pueblosde nuestropaís, en los sitios para los
animales,de verdad,y la mujer dentista,que todos los díasestáen el
ambiente...porqueellaa partede estacasateníaotra enBarrio Nuevo,
en Plazade Castilla, pueseso paramí era increíble,cómo se puede
permitireso;peroyo meencontrabaconesagente.(ES.p.4-5)

- “yo quesé,comola basura,somostratadasasí.(...) Ahoraesasseñoras
que tengopuesde verdad,son muy buenas,apartede esa,unaqueestá
tannerviosay las otras sonmuy buenas,es decir, séqueallí me tratan
igual como a lasdemás,cuandomedan la comidano esasíque...como
en casade unaque teníaantes,que cuandome dabade comerpues
comoa un perro,y en la cocina,no te dio la silla sinode pie, tienesque
comerrápido,tienes lO minutosparapodercomer,y ya hayquelimpiar,
y aquí no, aquí comoen el salón,nonnalinentecon ellos, juntos, de
verdadme siento muy bien, como con la familia, pero como me dice
una señoraque eso es que hay personasmalas y buenas,como en
Polonia,haygentebuenay mala(E 14,p.3)

Si les compensaeconómicamentelo soportan,si no, los cambiosde empleo

seránfrecuentes,y la denunciade estassituacionesasusempleadastambiénhacen

su aparición.Los abusosreclamadosserefierenal tratoquepercibenhumillante,a

hurtos que se les practicany estafaspara eludir pagarlesel salado.Aunque su

condiciónde extranjerase irregularesessuponeun freno, no escaseanlos ejemplos

en los que personalmentey en menor medidasolicitando los servicios de un

abogado,sedenunciantalesabusos.Muchasvecesel enfrentamientoverbalsurteun

efectopositivo, no así en el casode denunciasformales,queno llegana rigistrarse

por la propia situaciónde irregularidadidadde las demandantes.Estosson algunos

ejemplosquenosnarranlasentrevistadas:
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Y DICES QUE VAS A LA IGLESIA CUANDO TE DEJA TIEMPO
LIBRE

“Sí bueno..,al principio si no es esopuesiba a la iglesiaespañola,me
llevabaal pequeñoy meibaconél. Undíamefbi a la iglesiapolaca,me
quedéallí unashorasy cuandovolví medijo queteníaquelavarla ropa
y habíasólounospantalonesdel niño y unas3 camisassuciasnadamás,
y la lavadoracon estono se llena, perome pusenerviosaporque...He
añadidomáscosasqueteníatambiénsuciasy parallenar la lavadoray
la pusealas oncey mediade la noche,el domingo y a la unala quité.
Veíaqueellaestabacelosade queyo mefriese,quehablaquedadocon
alguien, a veces cuandome llamabanella decía que colgara pronto
porqueella queríahablar,sí, yo mepusenerviosay le dije que me iba
de aquí,queestoyaquícomoen unacárcel,quenadiemepuedellamar,
nadie me puedevisitar, y ella medice que estoesmi casay yo le dije
quecreo que estaes mi casaparatrabajary paradormir, nadamás, le
dije queyo creoque tú piensasque eresla señoray yo soy unamierda
(risa). Y ella sepuso nerviosay medijo que si tú piensasasí te puedes
marchary entoncesyo le dije que todo lo queteníaque decirle, lo que
no me gustaba,que cuandollamami maridode Polonia,tú dicesque
cuelguerápido porquequiereshablarcontu amiga,puesesono puede
ser. Y si me llama alguien ella dice que cuelgueporque quiere la cena
ahoramismo.Y yo le dije queyo queríavivir normalmentey queyano
quieroestarmásen estacasa,y así sequedóy la dije quedespuésde las
fiestasya no vendré.Luego ya estuvepensandomástranquilamentey
ella tambiénera muy amableconmigo,un día que le dije que ya lo
pensébien, y que si ella quiere puesme quedo.Desdeentoncesya
cambióy ya esmásamableconmigosi quieroque vengaaquíalguiena
visitarmepuestambiénpuedehacerloy eso...”(E23,p.l2-13)

Lasempleadorastemenserrobadaspor el servicio,peroexistenejemplosde

lo contrario.Nonos referimosa las situacionesen las quenuncaseconsiguecobrar

los salariospendientes,por otra partebastantecomúnentrelos polacosy polacas,

sinoalasquedirectamenteserobadel bolsode las empleadas:

“me propusoquepodríavenir los sábadospor latarde,que estuvieraallí
trabajandoel fin de semana...(entra su marido, una pausaaquí).
Entoncesempecéel trabajolos sábadosy los domingos,decidíqueeste
mes a lo mejor aguantaré.Fui una sola vez y ya nunca más. Me
prometióqueme pagaba12.000pesetaspor esosdosdías,y el sábado
seme cayó el despenadorde la estanteríaal sueloy se lo dije. Ella
prometiódespertarmey bien,el lunesmetienequepagary meda6 mil,
cuandola preguntéporqué,medijo queel despenador,quecostabacasi
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6 mil pesetas.Paramí esoeraun ..., yo de verdad,¿sabes?,entonceslo
pasétanmal, teníatantosproblemasquemedesanimémuchoen aquel
momento.No le dije nada.Recogímis cosasy dije que ya no volvía
másenestacasay me fbi. Y nadiesepreocupépor ello... Otra persona,
no sé, pero son los queyo meencontrabapues...En mi primer trabajo
me robaron.Al principio me pagó,y luego merobé el mismo dinero,
¿cómolo sé?Estoy cien por cienseguraque me lo habíarobadoella,
porque yo siempredejabamis cosasen el pasillo, colgadosen una
percha,en mi bolso. Tenía14 mil pesetasy ella mepagó 16 mil. Antes
siemprehablabaconmigo y esedía me dijo: ‘¿sabes?,mi marido me
dejó sólo 2 mil pesetaspara la compra, porque hoy viene a cenar su
hermanaa nuestracasa...”,de repenteempiezaa buscarel dineroy dice
queno lo encuentra,y sabíadondeponíayo el mío,y quéresultaqueyo
salgode sucasay nuncamiré en el bolso, qué es lo que tengo,porque
me fiaba de ella, ¿verdad?,porque si alguiense fla de mí, y me da la
llave de supiso,yo vengoy trabajo,puesyo tambiénme puedofiar de
él. Porprimeravez algo meempujé,abromi bolsoy veo quedel dinero
que ella medio faltan dosmil pesetas,y no estabanmis 14 mil pesetas
queyo tenía,sinembargoesas14 mil pesetasqueella mepagóestaban.
Así que pensérecuperélo que me pagó. En aquel tiempo yo tuve
todavíaproblemascon el idioma, así quemefbi a casade ella con una
compañeramía que podíatraducir. Estamujer dijo que imposible,y yo
digo, un momento,por qué me faltabanjusto 2000pesetasque decías
que necesitabasparala compra,y ademásmi cartera.Ella dijo: yo no te
lo he cogido,pero tenaquí 5000pesetas,y cuandomelvasel viernesde
daré el resto. Cuandoyo le dije que no quería5 mil, quequeríatodo,
peroentoncesyo estabaseguraqueella melo habíarobado.Me dijo que
el viernesmedabael Testo.El vierneshabléconsumarido,quemedijo
queimposibleque medesaparecierael dinero en sucasa,y que no me
devolvíannada. Se ha cahnadodurante dos días, se lo pensótodo,
¿verdad?,medijo queno medevolvíaesedinero. Paramí entonceseso
era, pensémucho,eranmis principios. Yo que por qué, ademástengo
un carácterque lloro enseguida.Me fbi al trabajo de su marido. El
conmigonuncaarreglabanada,nuncahablabaconmigo,ya conesose
puededecir cómo son los españoles.No sé si me despreciabao qué,
pero siempre hablaba conmigo su hermana, pero eso no tenía
importancia,yo le dije a su hermanaqueestoysegurade que ella me
habíarobadoesedinero, no sé cómojustificárselo,pero estoysegura.
Empecéa explicárselotodo a nivel queyo podíaentonceshablar,y no
sé si me lo ha creído,no sécómo lo hantratado,peroella, la hermana
me devolvió esedinero,me pagópor los díasque trabajéallí y así se
acabóun trabajo. Justoen el momentocuando se me acabóel otro
trabajotambiénen casade estamujer dentista.(E8,p.8)
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Otrospareceque teníanunaestrategiaparano pagary quehabíanrepetido

ya enotrasocasiones.Vivían padreehijo y eranbastanteamablesenel trato, conla

excusade que el hijo era abogadoles pedíanel pasaporteparaayudarlesen los

tramites legales. Despuéscuandoya se acercabael verano, fingían que habían

discutido entresi y quecadauno se iba por su lado, al final nadie aparecíapara

pagar.

“Encontréotro trabajo,por esono quedaesperary el mesde septiembre
me fui a otra casa,y entonces,él nuncame ha dicho que no va a
pagarme, nunca, entoncessi, yo me mosqueebastante,busqué un
abogado,y por caminos,descubrípor pura casualidad,queellos han
hecholo mismoconunachicade Marruecos,porqueella llamó a casaa
vecespreguntadopor eseseñor,y ya cuandoteníaun pocola situación
un poco rara, queestabaenfadadacon eseseñorporque no le pagan,
entoncesle preguntaba,como tengo intuición, qué pasa,y se repitió
exactamentela mismahistoria, le cogieronel pasaporteprometiéndola
que le ibana hacerpapeles,y quepagaronel primermesy algo así, y
despuésno pagaronun meso dosmeses,y conunachica de Brasil lo
mismo, tenían una táctica, entonceshe buscado un abogado, y al
principio él mehadichoqueva aayudarme,perodespuésha llamadoa
estemayor, y ha dicho que va a pagar,y dentro de algúntiempo ha
llamadoaestacasa,y suhijo, el abogadojoven, hadichoami abogado,
“mi padrese fue a Brasil, entoncessi tú quieresy ella que la paguen,
entoncesque sevan los dosa buscara mi padreen Brasil, y tú hijo de
putaveteatomarporculo”, literalmentehadichoel abogadojoven,este
de la casa,a mi abogado,entoncesesteabogadome ha llamadoy me
dijo que comoesunagentuzay comotú no tienescontratode trabajo
ellos puedendecirabsolutamentetodo, que no te conocen,o que has
robadoalgo,o quevivíasgratisen sucasay todoeselío.(El 3, p.6)

Dadala afluenciade mujeresde otroscolectivosque tambiénseocupanen

estesector,¿cuálesson las razonesparacontrataraunapolaca?.Una entrevistada

realizóunainteresantetipología¡ argumentación.Al igual queotrasinmigrantesse

les contratapara realizar “el trabajo duro” la limpieza de la casa, del jardín,

planchar, el cuidado y alimentaciónde los niños, etc. Pero existen otros das

motivos: por el prestigio y para hacer compañía, como ellas dicen de

“psicoanalista”.Si sólo se contratanpararealizarlas tareasde la casano existen

ventajas en contratar a una polaca, máxime cuando éstas parecen ser más
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respondonasque otras. Sin embargo,cuandose busca el prestigio, tener una

asistentade cierta cualificación suponeun plus que las polacaspuedenaportar,

aquella forma de consumovicario de la que ya hablabaVeblen, y que otras

inmigrantes,dadoslos estereotiposy estigmasquecirculanentrelos españoles,no

puedenofrecer. Este papel que la entrevistadadenomina“para vanagloriarse”lo

justifica por el cambio de actitud que ella y otras entrevistadasobservanen sus

señorascuandorecibenvisitas.Unasvecesse consiguemediantela demostraciónde

la formaciónqueposeensusasistentas,permitiéndolesparticiparen las discusiones

y dándolesun tratoafable.Otras por todo lo contrario,dejandoclaroantelasvisitas

quienes la dueñade la casay quienla asistenta.

- “un señorde 60 añoso algo así, y suhijo es abogadode mi edad,de
treintay pico años,y bueno,me trataronbastantebien, teníaquehacer
todo, planchar, cocinar, limpiar, y me trataron bastantebien en ese
sentidode queteníaquetrabajary hacertodo,peropor ejemplocuando
llegabala gente,los invitados,siempremeinvitabana la mesay querían
que yo tome parteen las discusionesy todo eso,entonceshabíauna
relación un poco rara, po~ueyo con todo respeto a elloscomojefes,
pero por otra parte me sentía bastantebien porque no me sentía
aplastada,en Poloniapor ejemplohastaesemomentono existentantas
diferencias sociales, como sabes, tantos años de socialismo, pues
tenemosun pocootramentalidad,(E13,p.4)

- “Otra cosa importante es eso, que si están solas nos tratan
normalmente,perosi tienenalgunosamigoso algo,puessomos...no sé
como decirlo, que con nosotraspuedeshacer lo que te de la gana,
estamoshumilladasdelantede las amigas,cuandoellaestásolano. Una
vez me ocumó que me fui a un chalet y la españolame empezoa
preguntarpor todo,no le gustabami pelo, mi estilo de vestir,enseguida
cuandovine habíaesaspreguntas”(E14,p.12)

Cuandolo quesebuscaescompañía,teneralgúnconocimientodel idioma,

aunqueno siemprees imprescindible,suponeunagranventaja.En estesentidolas

españolaslo tendríanmejor, pero por su escasezy mayor salario no siempre

resultanaceptadas.Ademása unaextranjerase le suponemásinocente,másdócil y

reservadaque a una del país. Las polacasserán valoradaspor su capacidadde
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escuchare inclusoaconsejar.Se concederácrédito a susopinionesen la medidaen

que son educadasy poseenalgunosestudios.Una entrevistadanos resumecon

claridadlasdiferentestipologias:

- Porque algunas señoras contratan a las polacas solo para
vanagloriarsequetienenunaasistentapuesla contratanparadoshorasy
en un círculoamistoso,porejemplo,somostresamigas,nosconocemos
muy bien, quedamosuna o dos vecesa la semanapara tomarcaféo
jugara las cartasy contamosunaa otra sobrela criadaque tenemosen
común, que trabaja en su casados horas, en la mía dos (risa) puesa
veces,esesala verdad.A vecescontratana unacriadaparaque tengan
másprestigio.El que tiene criadapuesse sabeque tiene unaposición
mejor,no tienequehacertodo el solo.

- PERODECIAS QUELAS ESPAÑOLASCONOCENEL IDIOMA.

¡Uy!, meparece,las criadasespañolas..,meparecequesi yo soypolaca
me es másdificil porqueestasseñoras,a vecesestapolacahacefalta
para ... como un psicoanalista.La señoranecesitahablarcon alguien
porqueestáencasa,no trabaja,puessi no trabajapodríalimpiar durante
esetiempo, limpiar el polvo o hacercualquiercosa,pero a ella le hace
falta alguienconquienpodríahablar,a quienle podríacontarsuspenas,
porquesushijos ya sonmayoresy no tienentiempoparaescucharauna
mujer mayorporqueesaburrida,puesestala polacaque sabeel idioma
y .., tanto mejor porque es psicoanalista,que escucha,que hablará
aconsejarábien, por regla las polacasno sonmalas y esto esbueno
mucha suerte para una españolaasí. Hablo con el ejemplo de mi
hermanaque tiene a unaabuelita,entre paréntesises unamujer con
clase,de verdad,peroporqueestásolaen casa,suhija es ya mayor, su
hijatambién,tienensusproblemas,puesmi hermanavay prácticamente
no trabajamuchoallí, no tiene muchotrabajopero estamujer la quiere
mucho,la verdadesquelas dossellevanmuy bien. A vecesdicequeya
superasus fuerzasescucharlo que dice estapobreabuelita,pero dice
queno trabajaallí comoasistenta,sinocomoel psicoanalista.El idioma
tienemayoresposibilidadesporque,porqueno siempreesoesun trabajo
muy duro, sino paravarios objetivos..,estáncontratadoslos polacos.
Esaesmi opinión,no sé, a lo mejor no es así.Así que resumiendo,o
estánaquíparaun trabajoduro o como psicoanalistas(risa) o paraque
las señorastenganmayorprestigioentre las amigas.No sé, a lo mejor
estoyequivocadapero, perode mis observacionesconcluyoeso. (E 11,
pp.9-lO)
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3.3.4.-EL SECTORDE LAS REFORMAS

Si el caminosólopuedelocalizarseen el proceso,veamosunaaplicación

concretaquenos permitademostrarlo indicadoteóricamente.Veamos,como caso

paradigmático,el empleo en la reformas que el inmigrante polaco ha sabido

construirse.

Paralos polacosresultabahabitual la reparaciónde los desperfectosy

remodelacionesen sus propiasviviendas, como tambiénlo eraentre las familias

españolasantesde quemejoraseel nivel de vida. Ahoraestosserviciossedejanen

manos de profesionales,por lo que la demandade estos especialistasde la

albañileríay remodelaciónen general ha aumentado.Los polacoshan sabido

aprovecharlo que en su país era una costumbre (cultura) para dotarlo de

profesionalidady hacer de las chapuzas(en el sentidode informalidad, no eran

profesionales) el mediode conseguiringresosen España(economía).La chapuza

seconvierteen estrategiaparaconseguirtrabajo.Paraello, hansabidoaprovechar

las valoracionesy opinionesque la sociedadespañolatiene de los inmigrantes,la

buena fama de los polacosen comparacióna otros colectivos,para revestir de

cualificaciónprofesionallo quesóloeranvaloracionesideológicas.

“Porqueun polaco,si algunacosaencasanecesitaarreglosabehacerlo,
peroun españolparalas mismascosasnecesitaa otra genteque se lo
hagan.”(El, p23)

El sector de las reformas perteneceen buenamedida a la economía

sumergida,es un sector que permite la informalidad. Uno de los principales

alicienteses el ahorroquesuponeparaclientesy empresariosla inexistenciade

facturas o la contrataciónfraudulenta.Además,resultafácil comprobarque este

trabajo implica ciertaproximidada las familias, tanto si se trata de la reformade

espaciosde la comunidadde vecinos(portalesescaleras,patios,trasteros)comode

lospropioshogares(tantoen pisoscomoen chaletsreformano construyencocinas,
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cuartosde baño,piscinas,garajes,etc.).Entraren las esferasdeprivacidadrequiere

mayorconfianzay amabilidaden el trato, asociadaa la buenapresencia,educación

y docilidad (por ser y sentirse “extranjeros”), que el trabajo en las obras de

construcciónde edificios. Según las encuestasde opinión los polacos ofrecen

mayoresgarantíasparalos españolesen este sentido,existe menor desconfianza

haciaellos. Por otro lado,por tratarsede reformasen el hogar,la pacienciacon los

inquilinos, pulcritud, estilo, buengusto,preocupaciónpor el buenacabadode las

tareasy rapidezsonexigenciasmuy valoradasy de las que los polacoshansabido

hacerseacreedores.

“Incluso el polacoque,por ejemployo nuncatrabajéen la construcción,
yo vine aquí y dije: esohay que hacerlo,yo estuveuna semanacasi
como ayudantey la semanasiguienteya estuvetrabajandocomo los
demás.Escayolapor ejemplo,en Polonia,esono sehace,no hay esas
cosasy aquí estuvehaciendoescayola,yo creo queel polacoquiere,
mira y ya sabehacerloy un españolno quierey no sabe.Comoaquí
teníanque conectarlas líneasde teléfono,trasladar2 haceruna y yo
hiceaquíuna,sonunos4 cables,y lo hicecomo yo pensabay le gustó,
el trabajolimpio y estético,y... tiene quevenir, y un díaél se ibay dice:
a lo mejor que vienenhoy de telefónicay dicesque tienenque hacer
esto y sino que se vayan porqueellos cuandovenganlo hacena su
manera,no cuidanla estética,no vana intentaresconderloscablespara
que no se vea smo lo dejan todo Iberay medijo Javier que lo hagan
comotú y sinoqueselarguen,esoesasí. “(ES, p13)

-“El edificio dondetrabajamos,había40 pisosy de la genteque vivía
ahí, o sea,con los dedosde la manopuedocontara la genteque nos
teníamáso menosrespeto.

-¿MÁS O MENOSRESPETO?

- Porejemplo,unamujer, siempreeramuy amableconnosotros,luego
otramujertambién,un hombreya muy mayorde edad,y los demáspues
ya... Nosotrosestábamoscambiandolas placasen el suelo, viene un
abuelo,yo le pido que pasepor otro lado y él conpretensiones,todavía
no lo habéis hecho, ya debería estarhecho hace mucho tiempo, y
encimade las placasy de nuevohayque quitarlasy ponerlasotra vez.
Al día siguiente ocurrió lo mismo. Durante cuatro días estábamos
quitandoy poniéndolasplacas.Encimatodosdiciendoqueporquéno lo
habíamosterminadotodavia,entoncesyo les expliquéqueespor culpa
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de la gentequela pisay medice,nada,vosotrosdeberíashacerlopor la
noche. Así que, ves, silo hiciera un españolle diría al abueloque se
fuerapor otro lado,queno piselas placas,perocomo somosextranjeros
pues...

UN ESPANOL...

Sí, porqueel jefe al final se enfadóy contratóa un español.A él... le
pasó lo mismo, el mismo abuelo. Ves porque en eseedificio había
muchaspersonasmayoresque si les explicasqueno sepuedepisaraquí
puesla primeravezno te lo hacen,peroyacuandovuelvete lo...a pisar.
El jefe estaba descontento,preguntandopor qué gastamostanto
material.Yo le explicabaque problemateníamos,que el la genteel la
gentequeno te dejatrabajarbien.Era dificil explicárseloa ellosque la
culpa es suyaporque estropeannuestrotrabajo. Y encimate vieneun
españolconotro y dicen,vosotrosganáisbien, deberíashacerloconmás
rapidez...Porejemplola mayoríade los polacostrabajancomo albañiles
y bueno la mayoría del materialpara construccioneses igual que en
Poloniapero tambiénhay materialesque no les conoceny un albañil
polacopuestiene que aprenderqué hay que hacercon ellos. Si es un
albañil buenopueslo va a aprenderrápido pero hay otros queno y lo
queteexigenesqueestébien hechodesdeprincipio.” (El, p.25-26).

3.3.5.-NECESIDADDE AFECTOY COMUNICACION: LA SOLEDAD

Precisamentela durezaqueconlíevala inmigración-por la rupturacontodo

lo conocidoy próximo, la practicidadquerodeasusacciones(hastalos momentos

de ocio pueden teñirse de “utilidad” material: un viaje turístico a Fátima se

aprovechapara grabar videos que despuéspuedanvenderse,gracias al fervor

religioso, a sus compatriotasen Polonia a través de las furgonetasque van a

Polonia), la incertidumbreconstante,el recursoal camuflajeparasalir adelante,el

sentimientoprofundo de ser extranjero aunque las relacionesy el trato sean

amables-,provocauna fragilidad emocional,que puedellegar a ser insoportable

sino se establecenlazosrelacionalesde confianza,o no se encuentransustitutos

dondedepositarlos afectos,o vínculosconPoloniaquepermitanmitigarla soledad.

Sin duda,la mejoray popularizaciónde las comunicacioneshacenmássoportable

la separación,las conversacionestelefónicasy los viajes a Poloniason importantes
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válvulasde escapeen este sentido,pero no siempreo no tan a menudocomose

desearíasepuederegresaraPolonia.

La soledadesunade lasprincipalesobstáculoscon las quehade enfrentarse

el inmigrante,sus repercusionesson complejos.La separaciónde la familia, del

cónyugee hijos de maneraespecial,afectana su vida en Españay trastocanla de

Polonia. Las depresiones,excesode alcohol son sólo algunos síntomas de la

experienciatraumáticade la emigración,entresus efectosestánlos problemasde

pareja, que puedenderivaren rupturasmatrimonialescomo consecuenciade las

infidelidades o de los celos. Una entrevistadanos narrabacomo su marido le

insinuabapor carta sus temoresrespectoa sus salidas con otros polacosa los

“bares” en Madrid, le transmitíalos comentariosque le hacíanen Polonia: “a ver

quévaapasar,le dejasteatu mujer queIberaal extranjero,a ver si sebuscaa otro,

queella te dejará”,cuandosurgióla posibilidadde un trabajoparasu marido(a los

seismesesde su llegada)le dijo que viniera. Las consecuenciaspuedenser más

dramáticas,inclusoel suicidio. Así lo relatabaun entrevistadoa propósito de la

convivenciaen los pisosentrepolacos:

“Yo vivía en unacasaasí que,bueno,yo he trabajadocomobutaneroy
estabamuy cansado,y llegabaa casay así, ya está, y otros que no
trabajaniban de juerga, borrachera,como se puede soportaresto, y
algunasvecesyo queríaestartranquilo, no podíaestartranquiloporque
hay muchosinvitados,dondeviven docepersonasen unacasaes una
jauría,cuandoquiereshaceralgo en cocinao quieresir al bañohay una
cola y por ejemplo, muchascosasasí, muchaspersonasdejabansus
mujeres,susniñosen Poloniay estabanasítristes,y por esohasalido el
problemade alcoholismo,...(?), no se sienteasísola,y esoesduro,estar
en emigraciónasí solo es duro, es durísimo, y qué más, un ejemplo,
haceun añoy medio,dos años,un tío queya hamuerto,queha muerto
porquela policía lo encontróa él debajo del puentey dijeron que se
habíacaído,pero el no bebíaalcohol, no podíabeberalcohol, porque
nosotros,teníaa los niños en Poloniay a su mujer, y sabemosque
tambiénteníaproblemasconjefe porquetambiénlo quería...(?) aél, su
mujeren Polonianecesitabadineroporqueestabaenmuy mal situación,
y dentro de dos semanasél estabaasí triste, y preguntamos,oye qué
pasacontigo, no quiereshablarcon nosotros,y eso,y despuésde dos
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semanasla policía lo encontrómuerto,no sé sabe,quealguienatacaraa
él o él hacerlosolo,esono lo puedodecir, pero llegabaun momentoque
él estabaasí bajo, deprimido, y eso pasaa muchaspersonas,por
ejemplosi aquí estánmuchostíos que susmujeresestánen Poloniay
ellosestánaquí, otrascosasdecuernosy esopasa,despuésde unacosa
dura, bueno,esun rollo, un rollo de las personas,por esono se puede
generalizar,esoes un tema,un tema,una largahistoria, se puededecir
así, asío así,pero al final no sepuededecirsí,es asícomoestán”.(E7,
p.l7)

Los efectosde la separaciónlo sufrenpor igual hombresy mujeres,en el

caso de éstasúltimas si son ademásmadres, la emigración resultadoblemente

dificil. Se convierte en sacrificio como madres y mujeres, la renuncia a la

satisfaccióndesuspropiasnecesidadesfisicasy emocionalespor los hijos. A ambas

se referíaunaentrevistada:

“lo quemássiento es la soledady hablopoco el españoly, y lo
mástrágico eseseecharde menos,enormey esoes un sacrificiomuy
grandepara..cadamadre,paracadamujer polaca,no sé si sóloyo soy
la que sienteesoperomeparecequelo siententambiénotraspersonas
y, y aquíhayquesermuy resistentepsíquicamente,porqueeseecharde
menosllega a unosextremosque te pareceque te puedesvolver loca,
que, que de eseecharde menos,de esemiedo por tus hijos que algo
pasaallí en casa, que algo no estábien, y esapenaque había que
abandonaresa casa, propia, y venir a un ambiente extraño y
acostumbrarsepoco a poco,yo no llevo aquí muchotiempo, pero,y ir
acostumbrándosea ello pero eseecharde menoses enormey, tengo
miedode unacosa,no del trabajoporquetrabajo,ami megustatrabajar
y ocuparmede, inclusode ajenos,porqueyo no tengoniñospequeñosy
los niñosajenoslos quiero, porquequiero atodos los niñospero, echo
tanto de menosa mi casaque meda miedo una cosa, que no mepase
nadaen la cabeza(risa).Si y simplementemesacrifico,si alguiensiente
aquípuesesun sacrificiomuy grande,de la madreparael hijo, para..se
dejaal maridoy se vive en esasoledadsin marido, sin embargoel
cuerpoestáacostumbradoaeso...ala convivenciay etc.,etc.,y todoeso
cadamujer selo negaráy... y vive.., la vidaesmuy dificil en la soledad,
asíqueno sécuántoaguantaréperoestosseñorestanbuenosque dejan
irme enNavidada casaparavisitar asíqueiré y estoymuy contentade
ello”. (E16,pl-2)
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Contarconfamilia próxima,hermanaso hermanos,suponela posibilidadde

exteriorizar sentimientos.Cuando los lazos familiares no existen o fallan, los

encuentrosentrepolacos, las fiestas suponenun alivio a la soledad. Unos se

refugianen los conocidosy el alcohol,otrosbuscandopersonasen las quecanalizar

susafectos.En el empleo doméstico,cuandolas relacioneslaboraleslo permiten,

algunasencuentranen los hijos que cuida o en los señoresmayoresa los que

atiendenel sustitutoa la propiafamilia quehandejadoen Polonia.

“En las casadondetrabajo viven el matrimonioya mayores,y
metratancomosi fuerasuhija, como auna niña,y yo tambiénprocuro
hacerlo queellosmepiden, haceralgo o preparartodo lo quemepiden
yo lo hago. A veces venir a trabajardespués,es decir, cuando ya
terminé, venir otra vez el sábadoporque tienenalgunosinvitados, o
cumpleaños,o sea,procuroayudarles.Ya sonmayores,y no tienenesa
habilidad yo les entiendo, porque mis padrestambién son un poco
mayores. Además que me tratan muy bien, porque si fuera, si me
tratarancomoen mi primer trabajo,puesseguramentequeno trabajaría.
(E3,p.8)
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3.3.6.- PAPEL DE LAS INSTITUCIONES PARA LOS INMIGRANTES
POLACOS

De las institucionesa las que los polacosrecurrenen susadaptaciones,

comogrupo o individualmente,la Iglesiaocupaindiscutiblementeun lugarcentraly

privilegiado. Pordistintasrazones,la embajadapolaca,la asociaciónpolacaÁguila

Blancau otrasasociacionesde inmigrantesy sindicatosocupanun papelsecundario

en la vidade los polacos.

La llegadade la mayoríade ellos como solicitantesde asilo o refugio

explican su alejamientode la embajaday por tanto el escasonúmerode polacos

registradosoficialmenteen estainstitución.Por otra partela presenciairregularde

muchos de ellos, bien por haber entrado irregularmentementeo por haber

prolongadosu estanciamáshay de lo permitido por sus visados,no les animaa

dejarconstanciade supresenciaenEspaña.(Ampliarcondatos900sólodeVicente

Rodríguez).En los últimos añosseha ido produciendoun mayor acercamientoa

esta institución por partede la asociaciónpolaca, tratabande implicaría en las

actividadesculturalesde la asociaciónsolicitandosupresenciaen los eventosy en

ocasionestambiénintentandoque aportarafinanciacióna las mismas,algo más

dificil en esteúltimo caso.Porpartede la embajadaseintentafacilitar la circulación

de informaciónsobreaquellasplataformasu organizacionesquesonde interéspara

la asociación(porejemplola participaciónenel FOROde inmigrantes).

La asociaciónAguila Blancacreadapor los polacosa instanciasde la

capellaníatiene una fmalidad eminentementecultural, la conservaciónde la

tradición y valores polacos. Los conocidos Clubes han ocupado un papel

fundamentalen la historia de las migracionespolacas;en Francia, Inglaterra,o

comoyaexplicaranThomasy Znanieckien EstadosUnidos,su labororganizativay

conservadorade los valoresy cultura polacaha sido sumamenterelevante.En

Españala inmigración polacaes todavíajoven, pero la idea de crear un Club
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comenzóa gestarsehacealgúntiempo entreun grupo de polacos(8 personas)que

frecuentanla iglesia y en Noviembre de 1993 fundaban la asociaciónAguila

Blanca. El nombrede la asociaciónse correspondecon el escudode la nación

polaca-unaáguilablanca-por la imposibilidadde denominarla“Polonia”, formade

denominaren su idioma a los emigrantespolacos,pero queen castellanocoincide

con el del país. Como reafirmaciónde su vinculo con la patria, en una de las

paredesde la asociaciónse muestranreproduccionesdel escudo desdeel siglo

XVIII (regalo de unosmúsicospolacosinvitadospor la asociación)en los quese

reflejan los avataresde estanacióna lo largo de la historia, sin coronaduranteel

periodocomunistaahorade nuevoconella.

En 1995 contabacon casi cien sociosfijos quepagabanunacuotaanual

de 5.000pts y un númeroindeterminadode polacosquesóloparticipano seacercan

a la asociaciónocasionalmente.Los recursosmaterialesy humanoscon los que

cuentanson escasos,a diferencia de algunasasociaciones,los representanteso

personasmás involucradas tienen que compaginar esta actividad con sus

ocupacioneslaborales. Organizadosen comisiones tratan de abarcar aquellas

actividadesqueconsideranprioritariasy posibles,cuentanconcuatrocomisiones,la

cultural, deportiva, relacionespúblicas y en menor medida la de ayuda a los

inmigrantessobrecuestioneslaboralese informativasen general.Sobreesteúltimo

aspectoconsideranqueno son de gran ayuda,ya queno cuentancon los medios

necesariospararesolverconflictos conlos empleadoreso resolverlestramitescon la

administración,por ello selimitan aconseguiralgunasventajaseconómicasparalo

inmigrantes,comoporejemploofertasdela compañíapolacade avionesLot (viajes

de iday vueltaa Varsoviapor 31.000pts.). Estascuestionestampococarecende

dificultades, las ofertaseran válidas para residenteslegales en España,los que

estabanirregularmentementetuvieronquevolver apagarun billete a precionormal

pararegresar,por lo quemuchosreclamarona la asociaciónpor nohaberloavisado

y exigíansudinero,al fmal la asociaciónlo resolvióhablandoconla embajaday la

compañía.
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Se consideranunaasociacióndistinta a las de otros gruposinmigrantes

actualmenteen Españaporque,a diferenciade éstas,suactividadno seorientaa la

defensao exigenciade los derechosde los inmigrantes,a la luchacontrael racismo

etc., sinoa la conservacióny potenciainientode la culturapolaca.Susactividades,

dicenlos promotoresde la asociación,buscan“enseñara los españoleslo nuestro”a

la vez que potenciarsu cultura entre los polacos.Por ello, su primer interés era

levantar una escueladonde aprendieranel idioma, historia, geograflay cultura

polacalos máspequeños.Queríanpaliar el distanciamientode la historiay cultura

de su país entre los niños polacoscomo consecuenciade la escolarización,los

juegosy el contactosólo con otroscompañerosespañoles,y la falta de tiempo de

los padres para educarles y enseñarlessus tradiciones. Primero sin recursos

económicosy despuéscon subvencionesdel Ministerio de Asuntos sociales,

consiguieronabrir unaescuelaen Alcalá, aunquetambiénhubierandeseadotener

escuelasy delegacionesde la asociaciónen Móstolesy Madrid no fue posible.Para

ello tuvieron que contactar con otras asociaciones,presentandoel proyecto

fmalmente con la asociaciónhispano-iraki ya que ellos todavía no estaban

consolidadoscomoasociación(unode los requisitoseracontarconal menosmedio

añodeexistenciade la asociación).

La asociaciónAguila Blanca aspira a convertirseen la casa de los

polacos, un lugar de encuentroy reunión “para que los polacos vayan ahí a

descansary no a otrossitios”, nos comentabaun representante.Ademásdepoder

disfrutarde los recursos,todavíaescasos,de quedisponela asociación,unapequeña

biblioteca,satélitede televisióndondepuedenversetrescadenaspolacas,tablones

donde intercambiar mens~jes,posibilidad de celebraciónde fiestas familiares,

bodas, bautizos, cumpleaños,etc., también se organizanencuentroscomunes.

Competicionesdeportivasde tenis, futbol y futbol sala(las empresasde reformas

que han montado los polacos se convierten en patrocinadoresde los equipos

proporcionándoleslas camisetas),festejosen los díasseñalados(cenade Noche
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Vieja, carnaval,etc.), celebracionesculturalesdondemostrarsu folklore a toda la

comunidad,por ejemplo en la plaza Cervantesde Alcalá se celebraroncuatro

conciertosde músicapolacaque tuvieron una gran aceptaciónpor parte de los

alcalainos, a la vez que servían para consolidar las buenas relacionescon el

ayuntamiento.

Sus comentarios muestran el esfuerzo por marcar un carácter

despolitizado y no combativo. Su estrategiaconsistemás en “mostrar” a los

españolessu cultura que en exigir su presencia.Repetidamenteapuntan sus

diferenciascon otros colectivosy asociacionesde inmigrantes,no necesitanla

ayudamedicaque les brindabaCruz Roja porque ellos ya vienen vacunadosde

Poloniay los residentestienensu seguromédico,por el contrariosi necesitanlos

cursosde españolacordadoscon Cáritas.No seconsideranunaasociación“tipo

emigración” dedefensade los inmigrantessinocultural, segúnexplican,porquelos

miembrosde la asociaciónya estánlegalizadosy los estatutosprohibenayudara los

quepermanecenirregulareses,al menosoficialmente;ademástampocoellospueden

decir “que en su paísse pasahambre,quematana la gente,queno hay trabajo,

porqueaquítampocohay”, preguntadossi entoncesellosno tienenlos problemasde

otros inmigrantesen España,afirmaronque los problemassonlos mismos,por eso

firman distintosprogramasconFEDORA (por ejemplocrearparalos inmigrantes

unaempresade mermeladasconla frutaquesedesperdicia).

La participaciónde los inmigrantesen la asociaciónpolaca,a igual que

ocurrecon otrasasociacionesde inmigrantesesescasa(el problemaparaencontrar

representanteslegítimos que se conviertan en interlocutores válidos con la

administraciónesunode los problemascon los queseencuentranlas responsables

del Servicio de Integración de Inmigrantes, según indicabanElena Barinagay

CarolinaMayer),su interés,desdeel camino,no coincidesiemprecon los objetivos

de la asociación.Acuden buscandoayuda sobre los aspectoscotidianosque les
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preocupan,másalláde esto,el compromisoquesuponepagarunacuotae intervenir

activamentecomoasociadono seencuentraentresusinteresesinmediatos.

Algo de su pasadocomunistales quedaen su desconfianzahacia los

sindicatos.Cuando intentabancrearla asociaciónles recomendaronquehablaran

con unapersonade CC.OO.queconocíabien el temade inmigrantes,sinembargo

la ideade que fuera un “sindicato comunista” les desanimaba,“no sabíamosque

podíapasarsi llegamosa un paísy nos ponemosen contactocon los comunistas”

nos decíaunarepresentantede la asociación,disipadoslos miedosaprovecharonla

informaciónde cualquierorganismoque les pudieraayudaren la configuraciónde

los estatutos.Los responsablesde CC.OO. y U.G.T. sobre inmigración, indicaban

quea pesarde ser un colectivoqueconocemássusderechosy habertenidomás

tradición sindicalistaqueotros colectivosde inmigrantes,al igual queocurrecon

otros trabajadoresnacionales,sólo acudenatítulo personalparainformarsede sus

derechosante un problemalaboral (algunade las entrevistadaslo habíanhecho,

perono seatrevena establecerla denuncia).Si no tieneninterésen sermiembrosde

su asociación,menosen afihiarse.Estarsindicadono ayudaa la renovaciónde los

permisoslaboralesy ellospadecenespecialmentela eventualidad.

3.3.6.1.-SIGNIFICADOSDE LA RELIGIÓN EN LA MIGRACIÓN.

Enesteapartadosepretendeprofundizaren el análisisde lossignificados

que la religión y la iglesiacatólicatienenparalos polacosquese encuentranfuera

de su país, en concretopara los inmigrantes polacos en España.Ya hemos

comprobadoque la historiade Poloniaestá profundamentemarcadapor el hecho

religioso,y por ello habremosde suponerquesuinfluenciatambiénpersistiráen la

migración. De hecho se comprobó, a través de las distintas entrevistasy

observacionesrealizadas,quetodosellosconocenla capellaniapolacadeMadrid, la
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gran mayoría la frecuentanmuy asiduamente,declarándosecatólicos creyentesy

practicantessinningúntipo dereserva.

Partiendo de dicho marco de referencia, y procediendo al análisis

fenomenológicode los discursos,se evidenciaque el fenómenoreligioso esta

atravesadopor un eje semánticoqueiría desdeun “polo instrumental”o práctico,al

“polo de la fe” o másespiritual. Comoveremosmásadelante,ambospolos son en

realidaddistintascarasde unamismamoneda,puestoqueestáninterrelacionadosy

serefuerzanmutuamente.

No existendiferenciassignificativasen la religiosidadsegúnlas variables

edad, sexo, nivel educativo,clasesocial o procedenciarural/urbana,lo cual no

significa queseaun colectivoabsolutamentehomogéneo.Las formasconcretasque

adoptasu prácticareligiosaen Españadependende multitud de factores- desdela

idiosincrasiapersonalhastalasituaciónlegal,económica,socialy hábitaten nuestro

país - de tal maneraque el hecho religioso y su significado se actualizaen la

emigraciónpara cada miembrodel colectivo. Los entrevistadosde Segoviase

declarabancreyentesy aunqueen Poloniaeranasiduospracticantes,su asistenciaa

las celebracionesreligiosasaquíesmenory no parecetenertanto pesola institución

eclesiásticaen la estructuraorganizativadel colectivocomoen Madrid. Pudieraser

queen el ámbito provincial resultemenosdificultosoestablecervínculos queen la

granciudad, la periodicidadde celebraciónde la misapolaca-unavez al mes-no

resuelvesusnecesidadesrelacionaleso cotidianas,queunido a la singularidaddel

sacerdotepolaco’-prefierenasistira la misaespañola-,explicanla existenciade una

organizaciónmucho másgrupal unidapor vínculos familiares y de amistad-en

Con posterioridada las entrevistasun joven sacerdotepolaco ha sustituidoal

anteriory, por obrasen la antiguaIglesia, la CapellaniaPolacatiene una nueva

ubicación,por lo quetodos los comentarioshacenreferenciaal anteriorsacerdotey

ubicación.
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muchoscasosdesdePolonia,ya queinclusoprocedende la mismazonageográfica-

parasatisfacersusnecesidadespor otrasvíasalternativasa la iglesia. No obstante,

tambiénconocenla capellaníapolacade Madrid, bien por haberpasadopor ésta

antesde instalarseen Segoviao bienpor otros miembrosdel colectivo,e inclusoel

propiosacerdotepolacoquecompartenconMadrid.

Comenzandopor el poío instrumental, se observa el papel de red

organizativa que representala iglesia como presenciafísica y espiritual. La

capellaníapolacaesuno de los referentesinmediatoscuandose llega por primera

vez aEspaña,lo quedemuestraqueengeneralteníaninformaciónde suexistenciay

ubicaciónantesde salir de Polonia.La posibilidadde contactarcon otros polacos

para la búsquedade alojamiento o trabajo más inmediatos,ademásdel apoyo

humano, se considerafundamental en los primeros momentos para aquellas

personasque no tienen conocidos o amigos en el país. A medida que va

transcurriendoel tiempode estanciaen el paísseirá consolidandotodavíamáseste

papelde red organizativa formal quedesarrollala capellaní%esdecir,no serecre

a la iglesiasolamenteen los primerosmomentosporque facilita la acogidaen el

nuevocontexto,sinoque los lazosse irán estrechandocadavez más, cumpliendo

estainstituciónotrotipo defuncionesqueiremosdesarrollando.

Al referimosa la iglesia como organización,convienepuntualizar la

necesariadistinciónentreaquellaestructuraquegira entornoal sacerdotepolacoy

quedependede él, y otra queprocedemásbien del contactointerpersonalentrelos

polacosquela frecuentan,y quesobreel vinculo de la iglesiaseconstituyeen su

prolongación.Estaúltima estructuraorganizativasuperaconcrecesa la eclesiástica,

la capacidadde una sola personapara gestionar las necesidades,recursose

informacionesesmenory másreducidoel circulo al quepuedellegar. Sin embargo,

no todo el colectivo pareceentenderloasí y deseanunamayor implicación del

sacerdoteen los asuntosde los emigrantes,evidenciandoque las esperanzasy

exigenciasdepositadasen los representantesreligiosossonmuy altas.
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En esta red organizativa se irán cristalizando una serie de funciones

articuladasalrededorde la capellanía,estasson: facilitar el contacto(con diversas

finalidades)tanto con Poloniacomocon otros compatriotasen España,ademásde

las funciones colateralespsicológica, cultural, de identificación nacional y por

último integradora.Veamoscadaunade ellas.

Es comprensiblequeel contactocon Poloniaocupeun lugar importante

cuandose está fliera del país, tanto por la necesidadde noticias referentesa la

situacióneconómicay política crítica que atraviesa,como por el deseode enviar

dineroa los familiares,paquetes,cartas,etc.Estaayudase facilita tambiénmediante

la aproximacióncon la iglesia, a través de personasque van a Polonia en los

autobuseso ahoraen las furgonetasquesesitúanfrente a la capellaníade Madrid y

que llevana un númeroreducidode viajerosporpreciosbastanteeconómicos.Por

otro lado,y a la vez queaumentael númerode viajespor semana,extensivamente

surge la importación de periódicosy revistasde todo tipo con información de

Polonia relativamentereciente. Es decir, de la propia organización entorno al

transporte de personashan surgido paralelamenteestructuras de reparto de

información(prensa)queayudaa consolidarla sensaciónde “unidad” o cuerpode

la comunidadpolacaa partir de la presenciacardinal de la iglesia, comoobligado

lugar fisico deencuentroy referencia.

La posibilidad de contactoscon otros polacos, está sin duda muy

relacionadacon esaideade unidadquevenimosdescribiendo;en las horasde las

celebracionesreligiosasseconcentragrannúmerode genteenel temploy aledaños.

Es el momentoparaintercambiarinformacionesreferentesa la búsquedade trabajo,

alojamiento,compra-venta,o simplementesaludara la gentequeno esposiblever

duranteel restode la semana.En cualquiercasorememorael ágoraen la cual se

presta a un amplio abanico de necesidadesque posiblementeno podrían ser

satisfechascontantaefectividadde otro modo. El reconocimientode estavisión tan
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marcadamenteutilitaria de lo religioso pareceincomodara algunosde ellos, por

entenderque las celebracionesdominicalesson un pretextopara solventarotros

asuntoso simplementebebercon los compatriotas.Una ideaaproximadade cuanto

venimosdesarrollandonos la relataunaentrevistada:

-“Había algo impresionante,esemontón de gente, tenias como unos
cuadrosde la vida en Varsoviadigamos,o en cualquierotra ciudad, en
esesentidoque de todas,de diferentescapasde la sociedad,capasno
comotal capas,pero que se notaque hay gentepor ejemplo obrerosy
campesinos,hay gente intelectual, y tambiénhay gente se nota que
viven aquíy sonricos,y haygentepobre.Ademástu entrasala iglesiay
tienesunamisa,salesy enfrentede la iglesia, como un bazar, venden
periódicosy vendencosas,salchichaspolacaso no sequé, teofrecenun
viaje a Polonia.Sí, en unafurgonetay coches,hayde todo,pero hayun
montónde gente...,por ejemployo memetí despuésa un bardóndese
reúnenpolacos,dos, y hay unadiscotecaincluso (...). Y en esosbares
porejemplo,entoncesla gentesalede la Iglesiay semetea losbares,y
seemborrachaa menudo,entonceshayde todo, hay de distinto tipo de
gente.”.(E. 13,p. 22-23)

Relacionadocon lo anterior, el significadode comunidadquerodeaa la

iglesiadesempeñaun papelde refuerzopsicológicomuy importante.Al evitar el

aislamientoy como espaciodonde es posible compartir el universode valores

polaco, ayudarásobremaneraa superarlos desequilibriosque puedeprovocar la

separaciónde los seresqueridos,el cambioquesuponeel encuentroconotracultura

y los problemasque surgenen los lugaresde trabajo o en la convivencia,que de

otro modo podrían resultar difícilmente superables.Aunque afecta a todo el

colectivo,essobretodoenlas mujeresmayores-la mayoríaen el serviciodoméstico

en régimeninterno- paralasqueesteaspectoresultatan central queprácticamente

su vida discurreentreel trabajoy la capellanía,con la únicaesperanzade entablar

los domingosesasconversaciones“terapeúticas”conlos suyos:

-“La iglesia,esdecir, la iglesia...yo soy católicay cadaiglesia...iglesia
como iglesia, cadauno puedevenir, y esaplazaque hay aquí,aunque
estoestámuy sucioy no esatractivopero...puedesquedaraquí,puedes
hablaren polacoy esoesmuy importanteparacadapersona,porquese
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ve, porque seoye a estepolaco; aunquelos españolesson gente muy
amable y simpáticos pero a pesar de eso una vez a la semana,
encontrarsecon alguiende tu propio país,con los mismosproblemas,
pueseso...tesubemuchola moral, y es...ademásun apoyoparatodala
semana,que no estoy aquí sola así, humillada, que hay gente que
tambiénsufrecomoyo, unosmenos,otrosmás”. (E.16, p. 6)

- “Pero sabeusted,esetiemposabe,yo tambiénvivo con la esperanza,
por ejemplo viene el lunes y piensoque son muchosdías hastael
domingo,y como hay lluvia, frío, pero estáscontenta,subesal metro.
Te levantaspor la mañanate tomasel caféy vienesaquí paracambiar
esaspocaspalabrascon los polacos,a uno le va biena otro peor, pero
existeesecontacto¿no?.Y siempre...se subecomo un poco la moral”.
(E.17,p.9)

El contacto y vinculo entre los emigrantes polacos que la iglesia

proporciona,hace posible la satisfacciónde unapreocupacióncentralpara este

colectivo como son las cuestionesscoio-culturales.El fm último seríaevitar la

perdida de los valores tradicionalesy el desarraigo que puede provocar la

emigración,manteniendovivo el espíritude la nación polaca.Precisamenteeste

seríael papelde la asociaciónAguila Blanca,evidenciandoademásel granpesode

la religiónen losvaloresnacionales.

Hubieran deseadoque el sacerdoteformara parte como miembro

fundador de la asociaciónpero impedimentos legales lo imposibilitaron. No

solamentese tiene en cuantala opinión del sacerdote,sino queademássolicitaron

suparecersobrela ideade crearunaasociaciónde estetipo y utilizan el final de la

misacomomejorformade promocionarsusactividadesy llegaraun mayornúmero

de polacos.El nombrede un pequeñoboletín con noticias,anuncios,etc. creado

hace siete años sin apenasrecursos,cuando la inmigración polaca a España

aumentó,y queahorasirve tambiénparadivulgar las actividadesde la asociación,

debeel nombrede “Archipiélago” aunametáforaqueel sacerdoteutilizó en la misa

para referirse a la necesidadde permanecerunidos en la emigración; desdeel
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comienzo, este boletín se depositaen la Iglesia para su distribución. Aquella

función históricaquecumplíala religión católicaal ser identificadacon la nación,

pareceestarvigentetambiénen la migración.Un hechoquemuestrala relaciónde

los valorestradicionalesconla iglesia, es la ideadel sacerdotecomoembajadorde

la nación:

“Pienso que para eso está allí (el sacerdote polaco) como un
representantede Polonia,paraayudarlesala gente...”(E.3, p. 1)

Más allá de la fUnción conservadorade los valorespolacos,y lo que

puedasignificar la creaciónde una comunidadpolaca, la iglesia desarrollauna

adaptativoespecífico.A través de cursos para aprenderel castellano opapel

medianteel asesoramiento,y ocasionalmente,aprovechandoel ténnino de la

celebraciónde la misaparacomunicara los asistentesunaposibleofertade empleo,

contribuye a la mejor adaptacióna la sociedadespañoía.Es decir, también es

plausible una lectura de los significadosque tiene la iglesia para los polacos

orientadaa facilitar los contactoso suavizarlos posibleschoquescon la sociedad

receptora.

Paracomprenderestossignificadosinstrumentalesse precisaincorporar

aquellosotros conlos queesténimbricadosy quenosremitena la espiritualidad,lo

quehemosdadoenllamar “poio de la fe”.

Los inmigrantespolacosparticipan en las celebracionesreligiosas, y

aunque no se niega un cierto carácterritualista, es obvia su alta religiosidad.

Algunos de los entrevistados,sobretodo mujeres,entranen las iglesias,polacao

española,durantela semanapara orar por unos momentos,y quienesya saben

castellanoo inclusosin conocerlodemasiadobien, siguenalgunavez la misa los

domingosenunaparroquiaautóctona.Entre otros motivos, la eleccióndel templo

viene determinadapor la figura y actitud del párroco, el cual tiene unaespecial
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influenciaen las relacionesde los fieles con la iglesia. Segúnapareceen la casi

totalidadde las entrevistas,el sacerdote2constituyeun ejemploparala comunidad,

seesperade ellos ayuda,comprensióny compromisocon los débiles,porqueasíha

venido siendo en el pasado histórico. Frente a las actitudes dogmáticasque

caracterizana la jerarquía eclesiástica,ellos deseanintroducir la característica

religiosidadpolaca, definida por la apertura,toleranciay sensibilidadhacia los

problemasdel pueblo.

Por ello, la opinión sobre el sacerdotepodría estar influyendo en la

primacíade la mentalidadutilitarista de la religión y en la prácticareligiosapara

algunosmiembros,poniendoa pruebade la profundidadde la fe. Muchos siguen

manifestandosu creenciaen los valorescristianosy en la Iglesiacatólica: unos

continúanyendoa la misapolacapor entenderque la religión es algo másque el

sacerdotey en otros seproduceun desplazamientoen la prácticareligiosaa otras

parroquiassin que ello signifique la pérdidade fe, aunquesi la disminucióndel

entusiasmoreligioso.Otros simplementedejan de practicar o instrumentalizanlos

encuentrosdominicalescomo apuntábamoscon anterioridad.Como argumentan

muchosde los polacosentrevistados,el sacerdotepolaco marcalas relacionesde

éstosconla iglesia:

Yo creo que los polacos no se unen porque tenemosun cura un
poquitoraro, tiene susprincipios,es muy riguroso,y a muchagenteno
le gustaeso,porqueopinanqueun curano deberíaser así, deberíaser
másabiertohaciala gente,etc. El esdiferentey poresola gentevapoco
a la iglesia, pero eso yo creoque es un asuntopersonalde cadauno,

2 Piwowarskiapuntaestacaracterísticade la religiosidadpolaca, “en Poloniaes

conocidala hipótesisde quela conservacióny el desarrollode la religiosidadpolaca

dependeprincipalmentede las cualidadespersonalesy el comportamientodel

sacerdote.(...)Hoy disminuyepocoa pocoestesignificado;sin embargo,el influjo

del sacerdotesiguesiendomayorqueen otrospaíses”(Piwowarsld,1980: 69).
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porque yo por ejemplo no voy nuncapara ver al cura, yo voy a la
iglesia,así melo explico yo, y cómo esél puesya es suproblema...Los
polacosademássí sonpoco organizados,porqueaveces,como él dice,
limpiar algo en la iglesiao organizarla Noche Buenao algo, vienen
diezo veintepersonasy nadiemás,y en la misahaya vecesdoscientas
o trescientaspersonas,pero llegó sóloadiez”.

- (Su marido): “pero si tratarade llegara la gentecon bondady no con
maldad...”

- “El afirmaquehaintentadomanerasdiferentes,queasí,asáy diceque
esinútil, peroesto,no voy a denigraral cura(risa), porqueel curaesel
cura¿verdad?,pero tiene sus...Bueno,en cierto sentidono meextraña
quelos polacosno lo acepten,porquenosotrosestamosacostumbrados
a otro tipo de fe, a otra religión de la que tenemosaquí, tambiénes
católica¿verdad?,peroa pesarde ello la gentela asumede unamanera
diferente, más liberal. La mayoría de ellos son creyentespero no
practicantes,y los curas aquí gestionanparatenermáscreyentes,pero
en Polonia no existe, en Polonia la gente simpatizamucho con la
iglesia,por eso los polacosque vienenaquídicencomoesposibleque
un curaseaasí.Porqueél de verdadquiso organizarla NocheBuena,
¿verdad?,conla puertacerrada,con la listade los apellidos,aunquesea
eso,es la NocheBuena¿verdad?,siempresedejaun plato paraalguien
que viene. Así que tiene sus...pero que se le va a hacer,hay que ser
tambiéncomprensivo,cadauno de nosotrostienesusfallos y virtudes”.
(RS,p. 15-16)

El sacerdote,en cuantoquerepresentantereligioso cumple el papel de

guía-y lo mismo queen Polonia- sesolicitasuconsejoespiritualen los problemas

personaleso de otra índole.Algunos entrevistadosevocanrecuerdosde Polonia -

visitas familiares en la Navidad, encuentrosentre matrimoniospararezar- en los

quesemanifiestala valoraciónpositivay enriquecedoradedichascomunicaciones.

El componenteconservadorde los valores de la tradición religiosa -

cultural se muestraen su vivencia de la fe. A través de los ritos culturales, los

comportamientoso el cumplimientode las normasreligiosassemantienenvivos

tanto la fe como la vertiente religiosa de los valorespolacos. Se celebran las

festividades(unade lasactividadesde la asociaciónerala preparaciónde fiestasen

los díasseñaladosparareunir a los polacos),serespetanlasobligacionescristianas,
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incluyendoa los másjóvenesquerestringenlas diversionesy el alcohol segúnel

calendarioreligioso.

Una vez analizadosambospoíos,su significadoy funcionamientoen la

migración,pareceríaquela realidadde la religiosidadpolacavendríadefunidapor la

conjunción tanto del “polo instrumental” como del “polo de la fe”, ambos

significadosse interrelacionande tal modo que deberíamoshablar de verdadera

integraciónen un continuo másque de discontinuidado salto real entreambos.

Precisamenteen la emigraciónesdondemejor seevidenciaesereforzamientode la

fe en el sentidoprimigenio, si antesfije la unidadentornoa la iglesiacatólicapara

luchar contra el totalitarismo convertido en enemigo común por encima de

diferenciasde claseso religión, ahoratambiénla religiosidadseve reforzadapor el

trauma quesuponela emigración.Es así comopodemosexplicar la actitud de fe

especialmente“activa”, si la comparamosconla religiosidadespañola,en la oración

y calidadde lasparticipacionesen las celebracionesy ritos religiosos.

3.3.6.2.- SÍNTESIS EXPLICATIVA DE LA RELIGIOSIDAD EN LA
INMIGRACIÓN POLACA

Una vez analizado en el apartadoanterior las característicasmás

relevantesde la religiosidadpolacaenel contextomigratorio,nosquedaconectarías

másespecíficamentecon la explicaciónabarcadorade la religiosidaden toda su

amplitud histórica y social. Abordar esta tareasuponediferenciar dos aspectos

estrechamenterelacionados,en primer lugar,el papelde resistenciasocialy política

que el pueblo polaco emprendióen determinadosmomentoshistóricos frente a

poderesrepresivos,y segundo,la “situación” de persecucióny/o marginaciónde la

iglesia,independientementede suvinculacióna dichasactividades.Ambosaspectos

quedanrelacionadospor un tercero que tendríaque ver con la necesidadde un
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espaciocomúnde autonomíay libertadposibilitador de la característicareligiosa

polaca.

A lo largo de la historia, en tres ocasionessufrió persecucionesy

agresionesel pueblopolaco,la primeradeellashaciael final del siglo XVIII conel

repartoentrePrusia,Rusiay Austria,en 1939conla ocupaciónnazi,y despuésde la

segundaguerramundialpor un estadomancista-leninistaquederívóen opresor.En

todas estas ocasionespoetas, artistas, intelectualesy el pueblo llano necesitó

organizarun papelde resistenciapolítica, social y sobretodo de la independencia

nacional,salvaguardandosusbienesy susvidasantesistemáticasamenazas.

Pero,¿porquétite la religión la basede organizaciónde la resistenciaen

el pasadoy por quévuelvea serunaestructurabásicaen la emigración?.¿porqué

se habla de la “religión polaca” como peculiar?, ¿en que consisten sus

peculiaridades?.Lasrespuestasparecenconfluir en algoqueresultarácrucial en la

historia de este pueblo: la religión católica como significantecomún y espacio

abiertoa todos los individuos, másallá de la falta de correspondenciaentre los

comportamientosde los polacosy los dogmasde fe, e incluso de suscreencias.Es

el pueblo quien interpretay da sentido a la iglesia, independientementede la

jerarquíaeclesiástica.Enla medidaen queel cleroseareceptivoasusnecesidadesy

exigenciaspuedeconvertirseen símbologeneralde referenciay en la casopolaco,

lascircunstanciashicieronqueasí fUera.

En un primer momentola religión pudo tomar esepapelcomúnporque

erala señaque les diferenciabade susagresorespertenecientesa otrasreligiones,y

el nexoquepermitiósuperarlasbarrerasde clasey lasdiferenciasideológicaspara

unirse en la luchapor la vida, susbienesy la nación.Después,parallevar acabo

dichopapelde resistenciaeranecesarioun espaciodesmarcadodel poderrepresivo,

un espaciono integradoen lasestructurasdepoderqueencadaestadiohistórico se

pretendía derrocar. Dicho espacio históricamente lo ha ocupado con cierta
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sistematicidadla iglesiapolaca,diceMichel (1992:186)refiriéndosea la etapadel

totalitarismo comunista: “Garante, por su sola existencia,de los valores de la

sociedadpolaca,ella(iglesia)eraproveedora- enla medidaenquela religión erael

único registro que el estadorehusabaideológicamentea integrar - de los únicos

símbolosreferenciasy discursosqueel podereraincapazde confiscar”.No porque

lo pretendieracomoestrategiaconsciente,sinomásbien por sustatusde perseguida

y marginadadesdelos poderesrepresivos,que la situaránen el mismo destinoque

al pueblo.Estehechohizo de la iglesia su espejode identidady un medio eficaz

paraorganizarse.

Por último, al no adoptarposturasrígidas o intransigentesen su labor

pastoral, manteniendouna actitud sensiblehacia las demandastanto materiales

como espirituales,acogiendoa miembrosde otras confesiones,ademásdel trato

humanoy el contactodirecto con el pueblo, le dieron la universalidadnecesaria

para aglutinary cohesionaral margende creenciasy prácticasparticulares.La

situación creadaparticipa de las exigencias,necesidadesy expectativasque el

pueblopolacohabíadepositadoen la iglesia,haciendomanifiestosudescontentosi

ocasionalmentela iglesia adoptabaposicionesfrente al poder político que ellos

considerabanpoco claras,o en la actualidad,si se inmiscuye en asuntosque se

consideranpersonales:

“Como iglesia quiere meterseen todos los asuntosdel gobierno del
estado,entonceslos mismoscreyentes,católicosde verdad,estánun
poco digamos mosqueados,porque tú sabesque han liquidado, no
liquidado, que existe esa ley de prohibir aborto, pues había un
escándalo...Sí, y ahorapor ejemplo,y qué pasa,siempre lo másfácil
que puedeser es prohibir, entoncespor otra parteme pareceque, en
Españano sé, pero en Poloniaqué pasa,que por unaparte se prohibe
utilizar todos los medios anticonceptivos,no sé qué, y por otra parte,
quépasa,queporejemplo,yo no leí esaley, pero incluyendomeparece,
cuando existe peligro para la vida, para la madre,que en este caso
tampoco,que iglesia incluyendo en el caso de violación, y por eso
porqueya escuestiónde cadamujer.” (E13,p.31)
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Son estas dimensionesde la religiosidad histórica las que se irán

resignificandoparael inmigrantepolacoen la Españaactual,y dondeencontramos

la basejustificativa para ver en la capellaníauna de las estructurasadaptativas

fundamentalesde estecolectivo.La instrumentalizaciónde la iglesiaestambiénuna

derivaciónde la “fe” que se le profesa, la cual es reforzaday sostenidapor el

carácterasistencialy de apoyoqueen situacioneshistóricamentecríticasbrindo a la

nación polaca; hecho por el cual encontramosaún hoy una sorprendente

religiosidadpolacainsertaen un contextode paulatinasecularizacióncomoes el

caso de la sociedadespañola.Sólo así, y como punto final, interpretamosel

expresivocomentarioanecdóticode unaentrevistadapolacaexplicandoen clave

comparativala religiosidadpolacay española:

“No lo digo yo... esto me lo handicho dos españoles¿sabes?,que los
españolessonmuy religiosospero sólo de palabra¿entiendes?(...). A
mi meparecequenuestraeducación...ves,mepareceque estotambién
fue un poco por... el estado político en Polonia que generó el
comunismo,los polacosibanun pocoal revés,porejemploen mi casa,
mi familia e... mi padreeramilitar, entoncesno sepodíaasistir a los
actosreligiosos,estosestabanprohibidospara la familia de mi padre,
parami por ejemploel ir a misay eso,entonceshabíaque hacerloun
pocoa escondidasy a lo mejor por estoesmás fuerte (...) lo podíamos
hacer un poco más a escondidas,un poco así que... mi primera
comunión fue en otro pueblo, en el pueblo de mi tía porque no
podíamosen el mismo pueblodondevivíamos..,y a lo mejor yo digo
que lo sentimosmásfuerte...porqueluego...en las Iglesias,sóloen las
Iglesiassedecíamásque... ¡la verdad!,la verdad..,comose vive en el
paísy otrascosas¿no?...poresoa lo mejor la gentesomosmásasí..,y
aquí me pareceque estabaun poco... al revés,había una dictadura,
entoncestodos tenían.., estabanobligados.., a bautizar a los niños,
ir...(...) por esoyo digo queno sepuedejuzgara~.. decirnadacontralos
españoles,porquecadaunotienesumanera...”.(EIO. p.l4).
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CONCLUSIONES

En esta investigación se han analizado los actualesflujos polacos a

España,concretamentedurante el período 1980-1995,aunque tomando en

consideraciónun período más amplio -desde el s. XIX para el contexto

internacionaly desdela II (3M paraEspaña-.Nuestrointeréssedirigíaa encontrar

unaexplicaciónsinprejuiciosdel fenómenomigratorio,que fuerarespetuosacon

suspeculiaridadesy queseajustaraa la realidadvivida por el inmigrante.En este

sentido, se ha tratado de ir más allá del registro empírico de determinadas

variables,paracomprendercómoseorganizael universodeacontecimientosen el

inmigrante. Es decir, a partir de determinadascaracterísticascontextualese

idiosincrasiaspanicularesse producen unos resultadostambiénconcretos-la

emigracióna un determinadospaíso la ocupaciónde determinadospuestos-;el

objetivo ha sido conocerel procesoque no es másque el reflejo empíricodel

camino.

Del análisis realizado se derivan las siguientes conclusionesde orden

teóricoy empírico:
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1 .- La migración esun t¡~o dedesplazamientoespecificoque secaracterizapor la

arr<ficialidad, es un desplazamientosojuzgado(a diferencia del nómada).La

perdidade autonomíay la normalidad del estatismohacendel inmigrante un

transgresorde fronteras -fisicas (legales)y simbólicas (cultura)-. Entre otras

consecuencias,estosupondrá:

a).- La migraciónsiemprerespondea una necesidad,por ello carecede

sentidola distinciónentremigracionesvoluntariaso involuntarias;y entre

migante económico y refugiado. Son categorías ideológicamente

interesadascreadaspor los paisesoccidentalesen el contextode la guerra

fría.

b).- Ambos -migranteseconómicosy refugiados-se adaptaneconómica

(necesidadesmateriales)y políticamente(prestigioy poder), por tanto,

todos,fmalmente,hande serconsideradostrabajadores.

c).- Su deseabilidadvariarádependiendode los contextosde acogida(se

handefinido tres etapas:migraciónpermanente,temporaly no deseada),

con plena capacidadpara definir y catalogarlos desplazamientosen

regulares e irregulares, de tal forma que se garantice su papel

subordinado.

d).- Los Estadosjueganun papel protagonistaen la incorporaciónde los

inmigrantes, no meramenteinstrumental al servicio de los intereses

empresariales, sino plenamente activo en la construcción de la

identificaciónnacional.

e).- La búsqueda de dicha identificación nacional, basada en la

homogeneidad,hacontribuidoa reforzarla denominadaculturizacióndel

extranjero.La mitificación de la cultura siempreha provocadoactitudes
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polarizadas,queseplasmanen los fenómenosdeexclusióno inclusión del

inmigrante.

Todosestosaspectosserelacionancon el restode aspectosrevisadosen

estainvestigacióny lasconclusionesquesederivan.

2.- La artificialidad de la migración y su valoracióndependientede los

contextos,no debeinterpretarsecomounarelacióna-problemática,referidatanto a

la certezade cuál va a ser el resultadofmal del encuentroentre inmigrante y

sociedadcomode la secuenciadel propio proceso.Por el contrario, las relaciones

entre inmigrantes y sociedad receptora resultan sumamente complejas.

Sintéticamente,estoshansido los argumentosde nuestroreflexión, de los quese

derivanalgunasconsecuenciasteóricas:

Existendinámicasestructuralesquejustifican la emigracióncomorespuesta

(la llamada globalización económicay cultural se combina con una creciente

polarizacióny marginalidadtambiénmundial), y no esmenoscierto queestamano

de obra es necesitadapara cubrir empleos precarios en tareas dificilmente

exportablesa los lugares de origen de esa mano de obra. Existen por tanto

dinámicasestructuralesdetrás de los desplazamientos,en la que el inmigrante

constituye la parte más débil. Quedan a merced de los Estadosque intentan

controlar la cantidad y composiciónde los flujos mediante legislaciones.Sin

embargodicho control de escurridizosfluidos resisteuna y otra vez las rigideces

estructuralesde los distintos paísesy políticas migratorias.Los excluidosen la

globalización encuentranformas de entrar, de manifestarsu presenciaEn este

sentidolas migracionesconstituyenunaforma de “conexión perversa”Castelís,M.

(1994:41).0 lo quees lo mismo, existenrasgosestructuralesde dominaciónpero

tambiénlos inmigrantesaprovechanel poderde las relacionesquemantienencomo

dominadosparazafarsedel controlquese ejercesobreellos. Es sobreestemargen

de maniobraqueposeeel inmigrantepor el quecobrasentidohablarde estrategias.
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Aplicando términos foucoltianos hablaríamos de relaciones centrales de

dominación-estructurales-frentea relacionesacentradasdepoder-estratégicas-.

En defmitiva, estáimplícitaunaforma distintade entenderla adaptacióndel

inmigrantea la nuevarealidada la que habráde enfrentarse.En definitiva, está

implícita una forma distintade entenderla adaptacióndel inmigrantea la nueva

realidada la quehabráde enfrentarse.El inmigranteno aspiraa la integraciónni

tampocoa su desintegracióno exclusiónde la sociedadreceptora.La integración

sóloesunapartedel procesoadaptativoque la personainmigranteponeen práctica

apartir de los condicionamientosasociadosa unascondicionesdeexistenciaqueno

fueronlas originarias,pero queno por ello dejadereconocercomo inciertas, ajenas

o confiesas.Estaindefinición, por la profundidadquesuponeal extrapolarseatodos

y cadauno de los ámbitosde la vida diariaen la sociedadreceptora,se traduceen

princ¡~iosgeneradoresde comportamientosqueel inmigrantearticulaen tomoa un

dominio del eclecticismoy practicidad frente a los encuentrosque suponetoda

nuevainteracciónsocial.

En esteprocesotodo esreinterpretadoy puestoadisposiciónde los objetivos

que persigue el inmigrante. La cultura, los valores de su país de origen son

reformuladosselectivamente,y las circunstanciaseconómicas,legislaciones,y

demás disposicionesque puedan darse en la nueva sociedadserán sometidos

pragmáticamenteen funciónde los acontecimientosvividos.

Las interpretacionestradicionalesparten de una continuidad adaptativa

respectoal país de origen (pautasculturales que se trasladan)y una ruptura

(derivabade la linealidadcultural) respectoa la sociedadreceptora.Dicha ruptura

duraráun cierto tiempo, paralos asimilacionistas,o seráinsuperableparaquienes

interpretan la cultura como inmutable. Por el contrario, desdeel camino la

adaptaciónse experimentafundamentalmentecomorupturao cambio respectoal

paísde origeny no en relacióna la sociedadreceptora.El inmigrantecompartirálas
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mismassituacionesen el mercadode trabajo,vivienda, etc. que la poblaciónnativa

en sumismasituación,esdecirdependiendode supodersocialde negociacióny de

su statussocial.Parala mayoríade los inmigrantes,serextranjeroes la causade la

marginalidadaunquese poseaniveles altos de estudiosy cualificación, pero la

situaciónesdiferenteentrelos inmigrantesinvisibles,connivelesde vidasuperiores

a la medianacional(encualquiercasosonextranjeros,sudeseabilidadsiguesiendo

dependientede los contextos).La adaptacióncomo camino en el inmigrantees

similar a otros colectivos marginados,a aquellos que no manejano no tengan

accesoa los medios formalmenteestablecidosy por tanto se vean obligadosa

innovar.

3.- El enfoquedesdeel camino,comose ha visto no relegael interéspor

conocerlos contextosde origen y destinode la migración. Son necesariaspara

conocer las dificultades estructuralesy entenderlas formas de resignificar -

recursosy barreras-del inmigrante.En el actualsistemaglobal de migraciones,se

hananalizadoel contextomigratorioeuropeo,español,y polaco.

Las relacioneseconómicasy el constantetraspasode fronterasentre los

Paísesdel Estey occidenteantesde la caídadel Muro deBerlin nopermiteseguir

admitiendola ideade aislamientoqueseveníamanteniendo,en todo casosetrata

de desencuentros.En los paísesoccidentales,el proteccionismode los mercadosy

el cierre de fronterasa los inmigrantessustituyena la anterioraperturahaciael

Este.

El procesode desintegraciónen el Estey los flujos migratoriosasociados,

no puedenentendersesin contemplarel procesode integracióneuropeay la

inestabilidadglobal del sistemaeconómicocapitalista.La transiciónpolítica y

económicaen los Paísesdel Esteestá resultandomásdificil y complejapor el

momentoen que se produce,en plenoprocesode Unión Europeay el augedel

neoliberalismoeconómico.En estasituación,los problemasinternosen los países
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de la Unión Europea,relacionadoscon las cuestionesde soberaníanacional y

competitividadeconómica,dificultan la articulaciónde unapolítica coherentede

inmigración.Hastaahorala política migratoriase caracterizadopor las siguientes

pautas: desplazamientode las fronteras hacia el Este (ayudas a cambio de

contenciónde los flujos); políticasde cooperaciónqueseconviertenen forma de

conseguirmanode obra baratay expandirel mercadoeuropeo;y la preferencia

por estos inmigrantesfrente a los del Sur. España,inmersaen el procesode

integración,aplicarámedidassimilaresen materiade política migratoria,por lo

que no puedeentenderselas actualesmigracionesNorte-Sura nuestropaíssin

contemplarflujos procedentesdel Este.

La adaptacióndesdeel caminotienealgunasimplicacionesparala política

migratoriaeuropea:(como los inmigrantesexplotan:anticomunismo,pertenecera

una etnia, lazos familiares, homogeneidad,las políticas de cooperación)seven

contagiadasde la misma urgencia (por detrás de los acontecimientos)y su

efectividadno está garantizada(limitada por la imposibilidad de prever las

consecuencias,y la necesidadde ser continuamenterevisadas).En definitiva las

políticas son una mezcla de falta de voluntad real de terminar con los

desplazamientosy del reconocimiento(no explícito) de la imposibilidad de

controlarlos desplazamientos.

4.- Toda la informaciónquenos aportael análisisfenomenológicodebe

situarsey entenderseen el marco interpretativo último que contemplael hecho

migratorio como un proceso.El análisis fenomenológiconos proporciona los

hechosconcretos,los datos.A partir de determinadascaracterísticascontextualese

idiosincrasiasparticulares se producen resultadostambién concretos como la

emigracióna un determinadopaíso la ocupaciónde determinadospuestosen el

mercadode trabajo.Lo importanteseráconocerel proceso,que no esmásqueel

reflejo empírico del camino. La organización e interpretación de los datos

fenomenológicosanterioresnospermitendescubrirdicho procesocaracterizadopor
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la contingencia,el eclecticismoy la urgencia.Veamosque entendemospor cada

unode ellos.

a).-El caráctercontingentedel procesohacereferenciaala incertidumbre

queacompañaal migranteen todo momento,tanto en susalidade Poloniacomoen

la vida en España.Dicha contingenciase opone al plan y lo que suponede

estrategiapreconcebida.La proyeccióno programaciónde accionesesincompatible

con la experiencia del inmigrante dada la dificultad en prever: por el

desconocimiento de la sociedad receptora e incapacidad de controlar los

acontecimientosy accionesde los otrosy suposiblerepercusiónsobrelas propias.

Si existeun plan,estanefimeroy modificablequetienepocode plan-programa.

Se oponeal determinismo,a la necesidaddeajustarsea lo pre-fijado.Los

rasgos estructurales, culturales e históricos no tienen el significado de

obligatoriedado la exigenciaque le atribuyen las interpretacionesculturalese

historicistas. No existen comportamientos,ni formas adaptativasdiseñadasde

antemano,el inmigrantesemueveen la in-defmiciónpor antonomasia.

b).- El eclecticismosuponela posibilidadde re-significary por tanto de

conferir cualquiersentidou orientacióna los rasgosestructurales.El inmigrante

tiene la capacidadde conferir unautilidad, a cadarasgo,acontecimientou opinión,

distinta de aquellaparala que originalmentefueron concebidos.Las tradiciones

culturalespuedenser para el inmigrante ingresoseconómicos.La familia puede

significarempleo.Laexplotaciónen el trabajopuedeserestatuslegal. Sermadrede

familia la posibilidadde conseguirtrabajo.Lasopinionesy valoracionesideológicas

en recursosmaterialesetc. Esto suponedesdibujar,borrar los límites entreesferas

económicas,políticasy culturales,todo puedesery funcionarcomoalgodistinto a

su significadoprimigenio.
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c).- Sin planes-programay con la versatilidadmásabsolutael inmigrante

actúadesdela urgencia.La vida del inmigrantesuponela rupturacon lo conocidoy

predecible,por ello susaccionesse caracterizaránpor la premuradel momento,

actuardesdela in-decisiónsegúnlas circunstanciasy sin modelos sobre los que

establecerreferencias.Todo ello haráde la vida del inmigranteunaexistenciade

mayortensióno estrésque la del nacionaldel país, le obligaráa pennaneceralerta

antecualquierindicio o cambio,pero sin la garantíade conocerel desenlacede los

acontecimientos.

Como consecuenciade estaspeculiaridadesque marcan la experiencia

relacionaldel migrante,la practicidady adopciónde comportamientosde camuflaje

seránalgunosde los rasgosconcretosquecaracterizanla integraciónadaptativade

los inmigrantes.El pragmatismoy el camuflajedebeninterpretarseen el marcodel

camino. Así por ejemplo, el camuflaje suponecomportarsede la forma que se

esperade ellos, no porquela sociedadasí lo impongasino porqueresulterentable

para satisfacer los objetivos del inmigrante. Esto no es incompatible con la

exteriorizaciónde quejaso el enfrentamientocon susempleadores,por tanto no es

asimilablesin mása la sumisiónde la quehablanotros autorescaracterizadapor

una“actitud servil” (Colectivo Ioé, 1994: 262) que relegala rebeldíaparala vida

intima. Se tratamásbiendelaprovechamientode losestereotiposparasusfines que

noexcluyenla exigenciade susderechos.

Todas estas cuestiones quedan plasmadas a lo largo del proceso

migratorio, desde que surge el deseo de emigrar, la elección del país y

posteriormenteen su vida en España. El acceso a recursos económicos,

alojamientoy lascuestionesafectivassonlas centralesparael inmigrantey en las

quenoshemosdetenidoparaanalizarel juegoadaptativo.
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