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Capítulo Tercero

LOS PROCESOS MIGRATORIOS EN ARAGÓN

Una vez hecha esta presentación previa, es preciso añadir unas pinceladas

breves, tal vez algo imprecisas, pero que nos permitan situar el fenómeno

inmigratorio en el contexto donde éste se produce. Nos vamos a detener en este

capítulo en mostrar el doble proceso que se da en Aragón. Por una parte vamos a

ver cómo la emigración o salida de población aragonesa hacia otros territorios es

una constante que se viene produciendo con más intensidad en los últimos años y

cómo es la ciudad de Zaragoza, en gran parte, la receptora de esa población que

busca en la ciudad su lugar de residencia permanente. Y por otra parte, nos

centraremos en el último tipo de inmigrantes, los extranjeros, y más en detalle los

africanos, para pasar con posterioridad a concretar, dentro de una pluralidad de

dimensiones, el fenómeno que nos ocupa distinguir y singularizar.

3.1 Aragón, tierra de emigrantes

Una cuestión salta en primer lugar cuando nos asomamos a este territorio

concreto, Aragón, y es que esta Comunidad Autónoma es muy débil

demográficamente y que esta debilidad se debe, entre otros factores que podemos

destacar después, a la emigración de las áreas rurales hacia otras zonas del

territorio español y hacia Zaragoza.

Como bien dice Carlos Gómez Bahillo,

“cuando se recorre el espacio aragonés hay algo que salta a la vista:
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emigración y abandono (...) Contrastando con esto aparece un municipio

urbano -Zaragoza- que ha cobijado a gran parte de aquellos aragoneses

que han abandonado su tierra”(Gómez Bahillo, 1986:15).

Nos está indicando con este párrafo que gran parte de la población que

residía en Aragón, Comunidad Autónoma que ya desde el siglo XIX empieza a

perder peso demográfico en el conjunto del territorio español50, se traslada a la

llamada “ciudad del Ebro”.

Este proceso, que aún hoy en día continúa, no ha sido igualmente

significativo en periodos históricos concretos. Si comparamos las tres provincias

aragonesas entre sí, con respecto al conjunto nacional (ver CUADRO 1), la baja

densidad de población vuelve a ser significativa, así como la escasez poblacional

con respecto al territorio, o bien la abundancia de territorio con respecto a la

población disponible, ya que este fenómeno tiene una doble interpretación y se

debería leer el fenómeno no sólo en el aspecto poblacional, sino también en el

territorial.

Zaragoza ciudad crece a un ritmo muy elevado en detrimento del resto del

territorio aragonés, que va perdiendo peso específico con respecto al conjunto

regional y nacional. Hay que destacar el descenso dramático de la densidad de

población en la provincia de Teruel. No es extraño entonces que desde la sociedad

civil se haya orquestado una campaña con el eslogan de Teruel existe, en el año

2000. Un reclamo para decir que aunque sean pocos habitantes los que residan en

la provincia, no debe olvidarse este territorio, muy rico culturalmente, pero muy

necesitado de mejoras de infraestructura. El desarrollo endógeno depende para su

crecimiento de las ayudas externas del estado y de la Unión Europea.
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CUADRO 1

Densidad de población. Aragón y España. 1900-1996

Año Huesca Teruel Zaragoza Zaragoza
ciudad Aragón España

1.857 16,5 16,1 19,8 59,6 18,5 30,6
1.900 16,3 17,0 19,8 94,3 19,5 37,2
1.910 16,9 18,0 20,8 105,2 20,5 40,2
1.920 17,0 17,8 22,1 132,2 21,6 43,5
1.930 16,5 17,8 22,7 152,6 22,0 47,5
1.940 15,8 16,6 22,8 193,0 22,4 52,1
1.950 15,2 16,4 22,5 229,6 22,9 55,7
1.960 15,0 15,1 20,8 285,9 23,0 60,4
1.970 14,2 11,7 17,8 441,5 24,2 67,4
1.981 13,8 10,4 15,8 537,9 25,1 74,5
1.991 13,3 9,7 15,0 559,1 24,9 76,8
1.996 13,2 9,3 14,9 566,0 24,9 78,4

Fuente: IAE, INE.Elaboración propia

GRÁFICO 1 
Densidad de población. España y Aragón. 1857-1996
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50 En el siglo XVIII la población aragonesa creció a un ritmo superior al conjunto de la
población nacional, cuyo saldo llegó a representar el 5-6,2% entre principios de siglo y 1797. En
1857, año de creación de la Junta Nacional de Estadística, la población aragonesa supone el 5,76%
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Hay que apuntar que Aragón tiene una superficie total de 47.682 Km2, lo

que supone un 9,45% de la superficie del país, pero sin embargo representa tan

solo el 3,05% de población con respecto al total nacional.

Si tenemos en cuenta que esta pérdida de peso específico se viene dando

continuamente, ya que en 1960 era de 3,65%, las previsiones para el futuro no

pueden ser muy esperanzadoras. El Informe que emite anualmente el Consejo

Económico y Social de Aragón (CESA) cifra en el 2,86% el porcentaje de

población que estará censada en Aragón, con respecto al conjunto nacional, para el

año 2006.

Esta situación que se puede tildar de crítica, ha sido, en gran medida,

propiciada no sólo por los bajos índices de crecimiento vegetativo y caída de la

natalidad, sino por un fenómeno que merece nuestra atención, aunque sólo sea

para comprender esta realidad que dibujamos pobre demográficamente. Nos

estamos refiriendo a los movimientos migratorios que se producen en Aragón en

las últimas décadas51, aunque de una manera más significativa a partir -como ya

                                                                                                                           

de la española. Veinte años más tarde el 5,2%, continuando un proceso descendente hasta la
actualidad, que supone el 3,18 %.

51 No nos gustaría dar la impresión de que en esta tierra que llamamos Aragón la emigración
ha sido un fenómeno inesperado, puesto que en ciertas partes de su territorio ha sido secular. El
propio sistema hereditario que privilegiaba al primogénito varón en detrimento del resto de los
hijos, ha propiciado que secularmente un gran número de “desheredados” que reciben el nombre de
tiones y tionas, tuvieran que abandonar su lugar de origen, bien temporalmente o de una manera
definitiva. Nos estamos refiriendo a las zonas de montaña, tanto de la provincia de Huesca como
de Teruel. Por tanto esta emigración secular hay que entenderla en el contexto que se produce.
Ahora bien, lo que la hace distinta en el momento histórico que se describe es que cambia el perfil
del que emigra. Ya no sólo van a hacerlo los que se ven forzados a ello por las estructuras
tradicionales de acceso a la posesión del patrimonio, sino que empiezan a emigran ya los que,
poseyendo bienes y medios de subsistencia, se ven atraídos por las condiciones sociales y laborales
de las grandes ciudades. Es muy interesante la lectura del artículo de Comas D´Argemir, (1995).
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indicábamos anteriormente- de los años sesenta 52 del siglo XX (aunque en el seno

de Aragón se cruzan y combinan desde el siglo pasado muchas corrientes

migratorias, la tradicional de las montañas a los valles53 y de las zonas de secano a

los regadíos)

La emigración en un doble sentido, tanto la interregional como la

intrarregional, va a ser la causa que motive la sangría continua de población en la

mayor parte de los pequeños núcleos e irá perfilando un paisaje de desolación y

abandono como muy bien recogen las letras de los cantautores aragoneses José

Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell y La Bullonera. Precisamente un párrafo

del primero, el que dice “y dicen que hay tierras al Este donde se trabaja y

pagan” quiere reflejar muy bien el destino de muchos aragoneses y su motivación

para desplazarse. Un 60% del total de emigrantes se dirige hacia Barcelona y un

9% al resto de Cataluña 54. Los demás lo harán a Valencia (17%), sobre todo los

de la provincia de Teruel; un 10% a Madrid y el resto repartido entre el País Vasco

y, en menor medida, Canarias y Baleares.

El perfil de los que se van es muy similar al resto de las personas de otras

                                                

52 Desde finales del siglo XIX hasta la mitad de la década del siglo XX, son muchos los
españoles que abandonan su tierra. Los viajes a “hacer las Américas” desplazaron a un contingente
muy importante de población. De 1904 a 1913 salieron por barco más de millón y medio. La
Guerra Europea frena un poco este proceso y luego se reanuda. Las naciones donde
fundamentalmente acudieron los aragoneses fueron Argentina y Brasil, y los de la Puebla de
Albortón (Teruel), por ejemplo, que marcharon a Uruguay ya que su fundador, el General Artigas,
procedía de esta localidad. Entre 1946 y 1962 emigraron 6.173 aragoneses, principalmente desde
Zaragoza. A partir de este momento las emigraciones transcontinentales se debilitaron y cobraron
fuerza las emigraciones a Europa; como consecuencia de la Guerra Civil española, muchos
aragoneses del bando perdedor tuvieron que huir al sur de Francia, y muy significativamente a
Toulouse, Pau, Bayona y Burdeos.

53 “Sigue el Pirineo una regla general según la cual las montañas de los países templados, en
época de paz, son reservorios demográficos que van transmitiendo sus excedentes a las llanuras
próximas, en este caso al Sur de la provincia de Huesca y a Zaragoza. (...) Huesca capital, al entrar
en el siglo XX, no puede absorber la población proveniente de la montaña, al ser una ciudad
eminentemente comercial y de servicios con una escasa industrialización”. Bielza De Ory, V,
(1979:95)

54 Los datos han sido extraídos de la Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA) (1980) en la Voz
Emigración.
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comunidades que también dejan su lugar de origen y se desplazan a otras partes

del Estado español, es decir, que tienen una baja cualificación profesional y

cultural, que son población activa laboralmente y que en un 70% son de

procedencia rural. Lo frecuente es que cambien de actividad laboral y que, dada su

baja cualificación, escojan oficios de peones, generalmente en el caso de los

varones; y de empleadas de hogar, obreras textiles o dependientas, en el caso de

las mujeres; pero hay una singularidad que distingue a esta emigración y es que un

porcentaje no tan elevado, pero sí significativo, es de profesionales cualificados

con titulación universitaria y funcionarios del Estado55, que están trabajando en las

distintas administraciones de las regiones circundantes.

Las consecuencias que esta emigración ha tenido para Aragón han sido

ampliamente difundidas a través de diversos trabajos, Jornadas y Congresos56. El

elevado número de aragoneses en el exterior forma parte de una de uno de los

temas más recurrentes de los discursos políticos cuando se refieren al poco peso

que Aragón tiene en el panorama nacional.

La despoblación es una constante a lo largo del siglo XX y en estos

momentos hay un censo de más de 250 pueblos abandonados. Hay que pensar, por

ejemplo, que más del 70% de los habitantes de la comarca altoaragonesa del

Serrablo se fueron de sus pueblos entre los años 1950 y 1970, y que, tal como

puede apreciarse en el mapa, es la provincia de Huesca la que cuenta con un

porcentaje mayor de pueblos abandonados, sobre todo en las comarcas pirenaicas

de Jacetania, Sobrarbe y Ribagorza.

                                                

55 Ver los trabajos de Herrero, J y J.A. Salas, (1989).
56 Se ha creado en el año 2000 el Centro de Estudios de la Despoblación en Aragón .
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MAPA 1 
 

Evolución de la densidad de población de los municipios de Aragón 
1900 – 1930 - 1970 - 1991 
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Así describe José Antonio Labordeta esta realidad aragonesa:

“Y mientras Zaragoza se repanchinga en su enorme desdoblamiento

urbano para gloria de todos los especuladores del territorio, el resto crece

en el silencio y aquella vieja pregunta de quién le cerrará los ojos a este

País cuando esté callado, repercute en todos los costados, de valle a valle,

de desierto a desierto, de páramo a páramo, de risco en risco y de un

perfil humano que se acaba a otro perfil que nace, nuevo, increíblemente

nuevo y absolutamente indiferente a la agonía sobrecogedora de toda

nuestra historia crecida en piedra de murallones y de muros, de

campanarios y corrales, de silencios y pesadumbres infinitas.

Sólo quedan cementerios
con las tumbas amorradas

a una tierra que los muertos
siguen teniendo por suya.

Porque ese es el final de tanta historia menuda, triste y dura:

Cementerios que aún levantan sus cipreses por encima del derrumbe.

Nombres en lápidas viejas, fotografías arrumbadas por la lluvia y un

silencio envarado por el mugir lejano de los ciervos, los nuevos

habitantes de todo este silencio.

Es posible que vengan gentes nuevas a luchar por su tierra, nosotros

ya tenemos el cansancio detrás de las espaldas y nos duele la sombra del

viejo presbiterio derrumbado o la pequeña línea de una pared que guarda

entre sus sombras las sombras de una cocina, de un horno, de una vida

perdida para siempre.
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Si en algún camino encuentras gente con la casa a cuestas, no les

hables de su tierra, que te mirarán con rabia. Cada vez hay más gente con

la casa a cuestas, mirando con más rabia y con más amargura y mayor

desolación lo que aparenta ya irreversible. (Labordeta, 1995:280-281).

Pueblos abandonados, pérdida del patrimonio cultural, desarraigo,

desvertebración territorial, amargura, desolación, etcétera, todo ello son las

consecuencias que se traducen en unos datos nada prometedores, como se puede

ver en el CUADRO 2; cantados y escritos desde la desesperación del cantautor.

Pero por otra parte, un territorio que espera con insistencia histórica que sus

habitantes hagan de él un espacio, un paisaje social, donde se pueda vivir. Tal vez

el victimismo del que se acusa a sus ocupantes ha impedido ver la potencialidades

de que dispone y otros nuevos habitantes, en este momento llegados de diversas

partes del mundo, han entendido que es un lugar en el cual se pueden cumplir las

expectativas laborales y personales.



Carmen Gallego Ranedo

-132-

 CUADRO 2

Censos de población. Aragón y España. 1900-1996

Año Huesca Teruel Zaragoza Zaragoza
ciudad Aragón España

1857 257.839 238.628 320.770 63.406 880.643 15.464.340
1900 255.270 251.994 320.692 100.291 928.247 18.831.574
1910 264.148 265.908 337.674 111.827 979.557 20.364.392
1920 265.603 264.062 358.041 140.549 1.028.255 22.013.620
1930 257.459 263.437 367.935 162.192 1.051.023 24.026.571
1940 247.135 245.573 369.365 205.201 1.067.274 26.386.854
1950 237.681 243.269 365.274 244.119 1.090.343 28.172.268
1960 234.014 223.758 337.140 303.975 1.098.887 30.582.936
1970 221.761 173.861 288.067 469.366 1.153.055 34.117.623
1981 214.907 153.457 256.733 571.855 1.196.952 37.682.355
1991 207.810 143.680 242.933 594.394 1.188.817 38.872.268
1996 206.916 138.211 240.745 601.674 1.187.546 39.669.394

Fuente:  IAE, INE. Elaboración propia
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GRÁFICO 2 
Población de las provincias de Aragón. 1857-1996
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Como se puede apreciar la provincia de Zaragoza ha duplicado su población

con respecto a principios de siglo, al mismo ritmo que lo ha hecho el conjunto de

España (Ver CUADRO 3); sin embargo, las otras dos provincias han disminuido
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paulatinamente el número de habitantes en los intervalos censales considerados, a

un ritmo diferente cada una de ellas.

Mientras que por una parte en la provincia de Huesca, el descenso de

población equivale aproximadamente a un 20% desde 1857 hasta 1996, es la

provincia de Teruel, por otra parte, la que arroja tintes más dramáticos, puesto que

su descenso se aproxima al 42% en el mismo intervalo de años, y sin embargo

Zaragoza capital, crece a un ritmo espectacular, pues ha multiplicado casi por mil

los habitantes en ese mismo periodo de tiempo.

CUADRO 3

Evolución de la población. Aragón y España (1857-1996)

Año Huesca Teruel Zaragoza Zaragoza
ciudad Aragón España

1857 100 100 100 100 100 100
1900 99 106 100 158 105 122
1910 102 111 105 176 111 132
1920 103 111 112 222 117 142
1930 100 110 115 256 119 155
1940 96 103 115 324 121 171
1950 92 102 114 385 124 182
1960 91 94 105 479 125 198
1970 86 73 90 740 131 221
1981 83 64 80 902 136 244
1991 81 60 76 937 135 251
1996 80 58 75 949 135 257

Fuente: IAE, INE. Elaboración propia



Carmen Gallego Ranedo

-134-

GRÁFICO 3  
Evolución de la población. España y Aragón. 1857-1996 
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Se dibuja un panorama poblacional que se caracteriza por un desequilibrado

mapa humano, motivado fundamentalmente, como ya venimos comentando, por

los desplazamientos de estas poblaciones hacia áreas, en principio, más atractivas

económicamente. Si se tiene en cuenta que de los cerca de 1.200.000 habitantes

que cuenta Aragón, más de la mitad residen en Zaragoza capital, entonces se

puede apreciar que la distribución espacial difícilmente se asemeja a un modelo

proporcional. Y si además se añade, como señala Gaspar Mairal que

“la mayor parte de los flujos migratorios que tuvieron lugar en el

interior de Aragón en esos años partieron de los núcleos menores de

2.000 habitantes y en menor medida de los comprendidos entre los 2.000

y 10.000” (Mairal, 1995 :27).

Se puede caer en la cuenta de las razones que hoy en día justifican la

despoblación de muchos municipios aragoneses.



Los Procesos Migratorios en Aragón

-135-

Las consecuencias que ha tenido para Aragón la sangría poblacional

constante, como la desvertebración de un territorio y la macrocefalia de la capital,

Zaragoza, unido al abandono de pequeños núcleos de población y el

envejecimiento de los habitantes en gran número de ellos, no está de más apuntar

las causas que motivaron e indujeron a personas que hasta ese momento vivían en

esos pequeños pueblos a abandonar sus formas de vida tradicional y sus medios de

vida.

La estructura productiva aragonesa descansaba, hasta no hace muchos años,

sobre los pilares de una economía agroganadera con escasa industrialización. Esta

estructura socioeconómica determinaba, a su vez, unas formas de vida

eminentemente rurales. La fuerte debilidad del sector agrario, sobre todo en las

zonas de montaña, más dado a ser de autoconsumo, y sus dificultades para

convertirse en una agricultura capitalista, junto con las transformaciones en el

sector ganadero y la falta de alternativas a la trashumancia tradicional57, en un

momento determinado, en beneficio del industrial supone, a grandes rasgos, que la

llamada sociedad tradicional entre en crisis de reproducción de ese modelo; crisis

que se cifra también en la propia percepción que el campesino tiene de su

situación vital 58. Ser propietario de la tierra y trabajarla ya no es la máxima meta

cuando se comparan formas de vida definidas ya como urbanas.

Es, según palabras de Víctor Pérez Díaz (1969) el diferencial entre crisis y

dificultad creciente en la agricultura y la vida rural por una parte, y el progreso

asociado a la industria y a la vida urbana, por otra, lo que explicaría el trasvase de

personas de un medio a otro. La emigración se convierte, otra vez más, en un

mecanismo de ajuste a las nuevas condiciones económicas. Y éstas tienen que ver

con el proceso de industrialización que, lentamente pero ya de una manera

                                                

57 Para ampliar más información sobre estos aspectos, ver Pinilla,(1995:55-78).
58 Es muy interesante consultar el trabajo de Comas D´ Argemir, D. y J.J.Pujadas (1985),

referido al Pirineo aragonés. En él se analizan las implicaciones del cambio social y las
transformaciones que se han producido en los últimos años.
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irreversible, afecta de una forma muy desigual y con fuertes desequilibrios, a este

territorio aragonés. Los excedentes de población de estas áreas rurales,

ciertamente deprimidas y poco competitivas en el sistema de producción

capitalista, nutrieron la importante corriente migratoria hacia zonas de rápido

crecimiento económico, y por consiguiente poblacional.

Si se analiza con un poco más de detenimiento este fenómeno, se puede ver

que su singularidad no se circunscribe a este espacio concreto, sino que debe

aunarse y conjugarse con otro de mayor alcance. Hay que situarse en unas

coordenadas espacio/temporales más amplias y de mayores dimensiones; es decir,

las migraciones rural-urbanas que se estaban produciendo en España en la década

de los años cincuenta y sesenta . Este hecho, de dilatada repercusión para Aragón,

se manifiesta con distintas intensidades a nivel mundial. Por ello, y desde el

campo de la Antropología Social, no resulta desdeñable hacer alusión, en esta

parte de la investigación, a las aportaciones que esta ciencia social ha realizado en

el terreno de las explicaciones e interpretaciones causales de estos procesos

migratorios, y así, de esta manera, vendrían a completar las que he aportado en el

Capítulo Primero de la tesis.

La capacidad que tienen en general las ciencias sociales para llevar a cabo

prospectiva social es limitada y se hace necesaria la impronta de un

acontecimiento, más o menos lentamente producido, para que surja un repertorio

de producciones científicas que se abran paso con fuerza, con la intención de no ir

excesivamente a la zaga de la realidad misma. Esta premisa no es exclusiva de un

momento determinado, ni incluso de un fragmento histórico concreto, ni mucho

menos de un hecho social aislado. Más bien es una constante que se hace evidente

desde la misma génesis del nacimiento de la Sociología y de la Antropología

Social, mediados el siglo XIX, cuando ya en Inglaterra se consolida el proceso de

industrialización y se hace patente la afluencia de poblaciones de origen rural a las

ciudades, atraídas también por ese desarrollo económico que tiene en la industria

su máximo exponente en términos de producción.
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Sin ir más lejos, también en España en la misma época que se produce ese

decrecimiento de población en Aragón, se está llevando a cabo el fenómeno de la

emigración del campo a la ciudad, que irrumpe con fuerza, en un momento en el

que el país empieza a salir de su autarquía económica y se abre socialmente al

exterior. La institucionalización de la Antropología Social y Cultural ha sido

tardía en España con respecto a otros países europeos, pero los pocos que había en

ese momento histórico hallaron, así como unos cuantos sociólogos, en el tema de

las migraciones interiores, una fuente que les permitía poner en marcha los

postulados teóricos imperantes en ese momento. Nos estamos refiriendo

fundamentalmente a la teoría de la modernización, que pasaremos a exponer a

continuación.

Las preocupaciones de la Antropología Social en España, ya desde que se

institucionaliza y es reconocida como tal, recoge temática y teóricamente los

énfasis de otras tradiciones europeas y norteamericanas principalmente, y los

readapta a las propias circunstancias sociopolíticas e histórico-económicas del

contexto. Quiere esto decir que las preocupaciones por explicar los fenónemos

migratorios en el conjunto de la sociedad española forman parte de los intereses ya

manifestados por los antropólogos en otros ámbitos geográficos.

Resultan paradigmáticos los estudios iniciados en la década de los años

sesenta del siglo pasado sobre la población rural que abandona las pequeñas aldeas

y pueblos de España para dirigirse, a veces en grandes masas, a las áreas urbanas

que se hallaron en un proceso de desarrollo o progresión industrial. La emigración

e inmigración internas son analizadas como un proceso de “movilidad socio-

espacial”, que supone un proceso de cambio social tanto para las áreas emisoras

como receptoras de población y para la sociedad española en general, en el

contexto más amplio de los procesos de industrialización y urbanización.

En la obra colectiva de Douglass, W. y J. Aceves (1978) se recogen, en un

título bien ilustrativo, Los aspectos cambiantes de la España rural, observando,

analizando e interpretando las transformaciones que se estaban produciendo en las
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sociedades agrarias de varios lugares de España, desde el punto de vista

económico y desde el punto de vista de cambios de valores y formas de vida. Se

compara esa evolución entre los años 1960-1971, momento muy significativo en

la historia de España, si tenemos en cuenta las variaciones sociales, políticas,

culturales y económicas de esa década.

Julian Pitt-Rivers, en el prefacio del libro, señala el destino que les espera a

los campesinos,

“el destino de los campesinos europeos es el ser urbanizados,

desarraigados de su cultura, de su conocimiento de la naturaleza, de su

adaptación al entorno y de su identidad, como miembros de una

comunidad específica, para después ser devueltos al campo como ranas

mutiladas a un estanque”(Pitt-Rivers, 1978: 29).

El afán de los antropólogos extranjeros que visitaron España en esa época

(Stanley Brandes, Davydd Greenwood, Julian Pitt-Rivers, Willian A. Douglass,

Kenneth Moore, David Gregory, Michel Kenny, Edward Hansen, Joseph Aceves),

estaba en observar que el estudio de la sociedad campesina tradicional en Europa

debía hacerse en ese momento, y en España, cada día que pasa desaparece una

parte de la vida rural tradicional ya que los habitantes de los pueblos adoptan

nuevas estrategias para enfrentarse con el cambiante ambiente económico-social

en el que, de una u otra manera, tienen que vivir, como se comenta también en el

prefacio del libro. Hay un interés nada despreciable, entre antropólogos europeos y

americanos, por aproximarse a una realidad cambiante, que difícilmente podría ser

aprehendida en un futuro, por las fuertes transformaciones que están teniendo

lugar en ese momento de la historia de España.

Hacen un especial énfasis en el análisis del contexto de origen, y destacan

que la emigración y la decadencia demográfica de las zonas rurales, no son sólo un

síntoma de crisis, sino sobre todo una causa que explica el proceso acelerado de
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modificaciones tanto en las estructuras sociales, como en el sistema de tenencia de

la tierra y en las técnicas productivas y “que el resultado de ese emigración en

masa consistió en una revitalización y modernización de la aldea” (Brandes, 1978:

35).

De igual manera, la falta de oportunidades para continuar con el sistema

tradicional de vida, que motivó que unos abandonaran su lugar de origen, permitió

que los que se quedaron en los actuales 730 municipios de Aragón pudieran

continuar con las explotaciones agroganaderas, adaptando las mismas a las

exigencias que impuso el sistema económico, en tanto que se modernizaron y

mecanizaron. Pero además, y es un hecho significativo en esta tierra aragonesa, los

que abandonaron sus casas no las cerraron y han continuado visitando el pueblo en

época vacacional. Sin duda, la revitalización del sector servicios y la construcción,

unido al creciente incremento del turismo, bien nos pueden ilustrar sobre las

potencialidades económicas que ha promovido indirectamente la emigración.

Aunque no nos debemos dejar engañar y tender a generalizar, ya que este

fenómeno de revitalización tiene a su vez una cara perversa, y es el abandono, tal

y como hemos dejado escrito en las páginas precedentes, de gran parte de los

pueblos que no supieron, o para ser exactos no pudieron, subirse al carro de la

modernización.

El trabajo de campo en una aldea de la Sierra de Béjar, en los Montes de

Castilla, deja entrever las pautas de la emigración rural y se puede concluir que esa

emigración es en cadena. Los pioneros emigran y después de un periodo de

asentamiento, y una vez que las condiciones de vida puede garantizar la

perdurabilidad de la estancia, aquellos que se quedaron en el pueblo esperando el

reclamo del primer eslabón, son llamados para reagrupar en destino a toda la

unidad doméstica. Así lo relata Stanley Brandes,

“la primera apareció hacia 1955 y duró una década y durante ella

los hijos mayores eran los que preparaban el camino para la emigración
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de toda la familia”, y en una segunda etapa “toda la familia como unidad

abandona la aldea” (Brandes, 1978: 38).

Este estudio, salvando las distancias geográficas que por otra parte no son

excesivas, nos permite comparar dicha aldea con un fenómeno que en Aragón

también es visible y es el que el fenómeno migratorio no es un hecho puntual,

circunstancial, que comienza cuando los campesinos abandonan sus lugares de

origen, sino que es un proceso, en cadena, que tiene un comienzo en el momento

mismo de tomar la decisión y que no se interrumpe hasta pasados varios años por

varias razones, entre ellas está la que resalta Brandes, al poner en evidencia que

los flujos migratorios, una vez iniciados, difícilmente se interrumpen.

En determinadas circunstancias la emigración de los pueblos aragoneses se

inicia, en muchos casos, por el varón joven que debe abandonar el pueblo a la hora

de hacer el servicio militar y después ya no retorna; paulatinamente se van

sumando el resto de los hermanos para, en última instancia, emigrar los padres. En

otras situaciones el propio sistema hereditario del heredero universal, presente en

la parte norte de la provincia de Huesca ha propiciado que generacionalmente los

hermanos y hermanas “desposeídos” debían abandonar el lugar de origen, en

busca de mejores oportunidades 59.

En este sentido también Willian A. Douglass analizaba el mismo fenómeno

migratorio, en una aldea vasca, Echalar, situada en el extremo norte de Navarra.

En esta aldea, como en la parte norte de Aragón, el éxodo rural tampoco era una

novedad, ya que constituía una característica lógica y hasta necesaria de la vida

rural vasca, pues dice que,

                                                

59 Esta constante histórica se ve alterada cuando, a partir de la década de los años sesenta,
los que emigran no son los tiones y tionas (nombre que reciben en Aragón las personas que no son
herederas) y comienzan a emigrar los herederos o maciellos y sus familias. Por otra parte, las
mujeres también abandonaban su lugar de origen tempranamente y condenaban con ello al celibato
a un número importante de varones; fue una de las causas por las que se las reclamaba en la ya
célebre fiesta de los “tiones” del pueblo oscense de Plan (Huesca) en 1985.
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“el sistema hereditario, unido al hecho de que los vascos suelen

tener una familia numerosa, ha supuesto el que la sociedad rural vasca, al

menos durante los últimos siglos, haya constituido un centro importante

de permanente emigración tanto hacia otras partes de Iberia como hacia

todos y cada uno de los rincones del imperio colonial español” (Douglass,

1978: 98).

Esta misma racionalidad del sistema de reproducción social acarrea

similares consecuencias socioculturales, aunque nos hallemos en áreas geográficas

con fronteras regionales distintas. La franja pirenaica en sus dos vertientes, la

norte y la sur, constituyen áreas culturales afines en muchos aspectos, y este que

apuntamos no deja de ser uno más.

En otro sentido, Iszaevich (1991:289), teniendo en cuenta la estructura

social, explica la emigración, también desde el lugar de origen, en función del

sistema de tenencia y distribución de la propiedad. La excesiva fragmentación de

la tierra y la pérdida de posición económica que ésta implica, se compensa con el

mantenimiento del énfasis social estructural en la continuidad y la indivisibilidad

de una casa60 o grupo doméstico, sólo permitiendo casarse al futuro jefe del

mismo. Dice que esta solución obliga a los hermanos no herederos a emigrar, a

permanecer solteros o a convertirse en sacerdotes o monjas. Esta lógica hay que

asociarla con el minifundismo o parcelación excesiva de la tierra en las zonas de

montaña. El sistema de primogenitura tiene su propia razón de ser, pues resultaría

imposible una división generacional del patrimonio entre el número de hijos que

ha tenido un matrimonio. En Aragón, la primogenitura se ha podido mantener

durante siglos, pero al emigrar también los herederos, el sistema con sus fisuras y

sus readaptaciones, se fragmentó. Ser heredero era visto, en el momento que las

                                                

60 Sobre la importancia de la casa como institución y a las transformaciones que han
ocurrido en el altoaragón en los últimos años, remitimos a los trabajos de Comas D´ Argemir, D. y
J.J. Pujadas. (1985), (1984) y (1997: 81-89). Para el análisis de la institución de la casa también
remitimos al trabajo de Mairal Buil, (1995: 91-106).
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personas abandonaban los pueblos para irse a las ciudades, como un lastre.

Hoy en día no hallamos esta figura consuetudinaria de una manera

generalizada en las zonas de montaña; más bien, se queda a trabajar la tierra el

hijo que voluntariamente lo decide, y en la ausencia de alguno que quiera hacerlo,

la transmisión del patrimonio se hace a partes iguales y la continuidad de la casa

como institución está ya obsoleta.

La característica de esta emigración a las ciudades, una vez que el proceso se

ha iniciado, es imparable e irreversible. Michel Kenny, estudió, a principios de los

años setenta del siglo pasado, los desplazamientos temporales de los campesinos

de un pueblo de Soria a Méjico, y así explica las consecuencias del envío de

remesas,

“Todas las veces que cualquier habitante de Ramosierra (Soria)

hace correr el agua por las cañerías de su casa o gira el conmutador para

apagar o encender una bombilla, lo hace gracias a la generosidad de

paisanos suyos que han emigrado a Veracruz (México)” (Kenny, 1978:

175).

La emigración transoceánica permitió la modernización de esta aldea

castellana. El retorno de los que se marcharon, después de un periodo de tiempo

en inmigración, fue gracias a la tutela formal del Estado en los gastos de

desplazamiento. Pone otra vez en evidencia un hecho que también va a ser poco

importante en la emigración en Aragón y es que el emigrante, cuando deja a su

familia en su lugar de origen, irá mandando dinero para el mantenimiento de la

unidad familiar.

Ahora bien, hay que matizar que esto que es cierto, no es una máxima que se

cumpla en cualquier situación. Dada la dimensión masiva que adquiere el

fenómeno en territorio aragonés, -como se comenta-, y la emigración de todos los
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miembros de la unidad doméstica, los reflujos económicos desde el lugar de

recepción al de origen no se manifiestan expresivos como para poder concluir con

la misma afirmación.

Víctor Pérez Díaz (1971 y 1978) analizaba el proceso de cambio en las

comunidades rurales campesinas, pero desde una perspectiva que denomina

estructural con referencia al sistema social de la comunidad, y una perspectiva

dinámica con referencia al proceso de cambio. La articulación se apoya en

considerar al sistema como abierto, afectado por ciertas tensiones internas y

modificaciones externas. Los cambios producidos en el sistema productivo

también afectaron a “los cambios en las percepciones y en los sistemas de valores,

(…)a la parentela, la educación y la casa, manifiestan una creciente sumisión rural

a las pautas urbanas e industriales” (Pérez Díaz,1978:236).

La subordinación, a partir de la década de los años sesenta, de las sociedades

campesinas a la sociedad urbana en proceso de constante urbanización, tiene que

ver no sólo en un modelo de producción, el industrial, que se impone a otro. Sino

que también se ven afectados e interrelacionados otros aspectos que tienen más

que ver con el universo ideológico, de creencias y representaciones, que legitima

las prácticas productivas. Las pautas culturales van cambiando y se da una

desvalorización de lo rural en beneficio de lo urbano, como forma de vida.

El cambio de “mentalidad” que se produce como consecuencia de las

transformaciones sociales también fue analizado por Claudio Esteva Fabregat y

más concretamente referente a la ética laboral en el Alto Aragón; dice que

“trabajar mucho y ganar poco es un símbolo de incapacidad para maniobrar

socialmente y sacar partido del esfuerzo. Es un síntoma de escasa inteligencia”

(Esteva, 1978: 296). Al comparar dos modelos de sociedad, la sociedad campesina

y la urbana; la decadencia de los sistemas tradicionales de la cultura montañesa

ponen en evidencia que esta cultura no es definitivamente una función de sí

misma, sino más bien una función de otra, la sociedad urbana, destruyendo el mito

de la comunidad campesina cerrada.
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Ahora bien, los efectos de la globalización y estandarización, no sólo de la

economía sino también de las formas de vida eminentemente urbanas, se

vislumbraban ya como un elemento determinante a la hora de tomar la decisión de

abandonar el terruño original. Ya no es sólo que la tierra no de lo suficiente para

mantenerse y vivir, sino que el medio rural no permite acceder a los bienes y

servicios que la ciudad puede ofrecer. Lo moderno, en definitiva, era abandonar el

pueblo y emplearse en la industria, en jornadas estándares y no tener que vivir

sujeto a las incertidumbres de las cosechas, poder disponer de tiempo libre.

Por tanto, los fenómenos migratorios también se estudian desde la sociedad

receptora. La llamada atracción por el conocido reclamo de las “luces de la

ciudad” es utilizada con cierta recurrencia para explicar que no sólo hay causas de

expulsión desde el origen que explicarían la emigración de individuos y familias

enteras, sino que elementos extraños al sistema social campesino- entendido como

algo cerrado y sin influencias,- actuarían igualmente como condicionantes

exógenos.

Dentro de las teorías más clásicas para explicar estos movimientos de

población son las de expulsión-atracción, que consideran la circulación de flujos

migratorios como el resultado de un conjunto de circunstancias de los contextos

emisores que obligan a quienes toman esa decisión a salir de su país de origen;

dentro de la lista de factores de expulsión se consideran el factor económico como

determinante, es decir, la situación de pobreza y falta de oportunidades para

sobrevivir en el lugar de nacimiento, junto con las dificultades políticas, sociales e

incluso religiosas. Y dentro del repertorio causal de factores de atracción hay que

incluir las de expectativas de mayores oportunidades de trabajo y calidad de vida

en el lugar de recepción.

Desde el punto de vista analítico, resulta bastante fácil describir ese

repertorio de factores etiquetados de push y pull. Estos han sido creados

fundamentalmente para explicar las migraciones interiores, según apuntaban

Giner, S. y J. Salcedo (1976), pero resultan poco valiosas desde el punto de vista
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global, para explicar los desplazamientos poblacionales a nivel internacional, tal y

como se apuntaba en el capítulo primero.

Pero centrándo un poco más el análisis, vamos a ver cómo la teoría

sociológica y antropológica en España adopta los planteamientos y postulados que

estaban impregnando los análisis sobre los desplazamientos de población del

ámbito rural al urbano. En un interesante artículo de Wood (1992) se hace

referencia al modelo de la modernización, siguiendo el modelo de los “dos

sectores” de W. Arthur Lewis (1954), que planteaba que la productividad marginal

en el campo era cero y que el incremento económico suponía la retirada del

excedente de mano de obra en la agricultura y la incorporación de trabajadores al

sector industrial urbano, desde su vertiente economicista, y dice que fracasó en

cuanto que la visión excesivamente positiva del desarrollo industrial no les hizo

predecir, a los teóricos de la modernización, la formación en las grandes ciudades

de chabolas habitadas por inmigrantes subempleados, viviendo en condiciones

infrahumanas en las periferias urbanas de esas metrópolis.

Este fenómeno, que sí tuvo su eco en las investigaciones de esa misma

década, no sólo en España, sino también en países europeos y norteamericanos,

nos permite entroncar con otra dimensión del análisis y es la explicación de los

fenómenos migratorios desde la sociedad receptora. Para el caso que nos ocupa,

vamos a intentar mostrar de qué manera la ciudad de Zaragoza dibuja su identidad

de ciudad a partir de unos nuevos pobladores que hacen suyo un espacio físico,

social y cultural que les es, en mayor o menor medida, ajeno.

3.2 Zaragoza, ciudad de inmigración interior.

La ciudadde Zaragoza se halla ubicada en un enclave privilegiado que le

permite estar bien comunicada con el resto de las comunidades de la parte

nororiental de la Península: Navarra, Cataluña y el País Vasco, así como con

Madrid y el sur de Francia. Este enclave ha permitido que primara su función
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centralizadora no sólo en el Valle del Ebro, sino también con respecto al conjunto

del territorio aragonés. 61

No podemos decir que este hecho sea muy reciente, sino que a lo largo de

los siglos su centralidad ha sido un factor de primera magnitud que ha potenciado

los efectos de irradiación sobre toda la región en su eje Norte-Sur y en el Este y

Oeste. El río Ebro ha permitido, desde la época romana, una comunicación de

personas y mercancías a través del transporte fluvial; y posteriormente, debido a la

construcción de la línea ferroviaria 62 y las carreteras. Se ha convertido, por tanto,

no sólo en eje, sino en núcleo del desarrollo industrial y económico de la región

aragonesa.

Zaragoza, como ciudad aglutinadora del desarrollo industrial del también

llamado “corredor del Ebro”, ha sufrido una serie de transformaciones que tienen

que ver directamente con el crecimiento urbanístico y social desde principios de

siglo, y que adquiere su configuración actual principalmente a partir de los años

sesenta. Zaragoza se constituye como auténtico islote industrial, añadiendo un

                                                

61 “No siempre es fácil definir el concepto de ciudad, pero en el caso de Zaragoza, ya
bimilenaria, en todos los momentos de esta su ya larga historia, han confluido una serie de
circunstancias que han abonado su carácter urbano como metrópoli regional del valle del Ebro,
antes que capital aragonesa, y precisamente en ello reside el hecho distintivo más importante de su
carácter urbano en cuanto tal, el que constituye su razón de ser y el que justifica su crecimiento y
su valor como elemento de inserción del espacio aragonés en el más amplio conjunto nacional”
(Calvo, 1984: 15).

62 José Luis Calvo comenta cómo hasta la construcción del ferrocarril, en Zaragoza, aún
ejerciendo un importante papel en el Valle de Ebro, la actividad económica de sus habitantes se
veía limitada a las labores agrícolas y a una economía básicamente de subsistencia. Con la
implantación de este sistema de transporte, la ciudad se integra en una economía de mercado que
todavía va a potenciar más el valor de su situación en el triángulo Madrid-Cataluña-País Vasco y
que además con el enlace por vía férrea con Valencia, se completa un cuadrante que debido a la
industrialización tardía del país se convierte en el denominado “cuadrante fértil”, beneficiando de
forma muy directa el centro geométrico del mismo que es la capital aragonesa. En torno a las
estaciones del Arrabal, Campo Sepulcro, Delicias, Cariñena y Utrillas van a surgir las primeras
industrias zaragozanas, a la vez que influyen sobre el plano urbanístico de la ciudad, dando lugar a
los barrios de “estación” que surgen en los caminos que llevan a ellas. Ya con posterioridad la
modernización y construcción de carreteras hará que se vaya paulatinamente sustituyendo un
medio de transporte por otro y que ese factor de enclave privilegiado se siga manteniendo en el
crecimiento industrial de la ciudad, hasta nuestros días. (Calvo, 1984:179)
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elemento más al fuerte desequilibrio intrarregional. Ana María Navarro analiza los

factores que influyeron en este despegue industrial posbélico y sintetiza que la

característica más determinante es “lo exterior” y “aprovechando las ventajas

indudables de una excelente posición, la ciudad aragonesa ha impulsado o se ha

beneficiado del aporte externo de capitales, materias primas y hombres” (Navarro,

1962:58).

Se convierte la ciudad en la receptora mayor de población de todo el

territorio aragonés y su incremento demográfico obedece a múltiples factores. Uno

de ellos ya ha sido brevemente comentado, al situar su ubicación geográfica en

unas coordenadas físicas que la privilegian con respecto al conjunto del territorio

aragonés.

Ahora bien, este hecho en sí mismo, si no viniera acompañado de otros

factores igualmente transcendentes, no explicaría cómo para algunos autores

“Zaragoza es Aragón” o, lo que traducido en cifras demográficas, quiere decir: que

más del cincuenta por ciento de la población reside en su capital y el resto del

territorio tiene que soportar unos indicadores demográficos más bien escasos63,

que sitúan esta Comunidad en la cúspide de las menos densamente pobladas y la

que tiene un mayor índice de envejecimiento, así como un crecimiento vegetativo

negativo, el cual se puede apreciar en el último censo de población de 199664.

Aragón es, en la actualidad, un gran desierto demográfico con algunos “oasis”

poblacionales entre los que destaca Zaragoza, según afirma Vicente Bielza

(1979:11)

                                                

63 En 1996 Aragón contaba con 1.187.546 habitantes repartidos entre su tres provincias de
la siguiente manera: Zaragoza con 842.419. Huesca con 206.916 y Teruel con 138.211. Zaragoza
capital absorbe a 601.674 habitantes, mientras que el núcleo urbano de Teruel, la capital de la
provincia, es ocupado por sólo 28.994 personas.
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El antiguo profesor de la Universidad de Zaragoza, Casas Torres en un

interesante artículo que comentaremos en los siguientes párrafos, haciendo

referencia a Zaragoza, dirá que ya en la década entre 1950 y 1960, el incremento

poblacional que sufre la ciudad obedece a factores ajenos a la dinámica

demográfica vegetativa,

“El crecimiento lógicamente, como siempre en las ciudades, no ha

sido vegetativo, sino debido a la inmigración. Los cálculos para Zaragoza

sobre la base de los índices de natalidad y mortalidad de estos años darían

un simple crecimiento vegetativo de 32.000 habitantes en la primera

mitad del siglo XX. Pero la ciudad hasta 1950 no ha aumentado en

32.000, sino en 165.252 habitantes, es decir, hasta esa fecha 133.251

habitantes de Zaragoza han llegado de fuera y se han instalado en ella”

(Casas, 1956)

La ciudad de Zaragoza va a ser, a partir de entonces y en las dos décadas

siguientes, los años sesenta y hasta los setenta del siglo XX, la receptora de

población inmigrante que llega procedente del resto del territorio aragonés, en

torno al 59% del total de inmigrantes españoles, pero a la vez va a ser destinataria

de población procedente de otras áreas geográficas del país, un 41%, como puede

verse en el siguiente cuadro,

                                                                                                                           

64 Explicar las causas que motivan el proceso de empobrecimiento demográfico trasciende
los objetivos de esta tesis, pero cabe apuntar como factor primordial la emigración de aragoneses
durante la década de los sesenta y principios de los setenta. Ver los trabajos de Bielza De Ory,
V.(1979) (1987) y de Marín Cantalapiedra, M. (1973)
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CUADRO 4

Población inmigrante española en el municipio de Zaragoza
según Comunidad Autónoma de procedencia. 1961-1980

CC.AA. 1961-1970 1971-1980 1961-1980 %

Aragón 62.010 40.748 102.758 59,3
Castilla-León 9.122 6.597 15.719 9,1
Cataluña 5.161 6.594 11.755 6,8
Andalucía 5.910 3.560 9.470 5,5
Castilla-La Mancha 3.615 2.125 5.740 3,3
Madrid 1.384 3.635 5.019 2,9
País Vasco 1.736 2.825 4.561 2,6
Navarra 2.035 2.271 4.306 2,5
País Valenciano 1.085 1.897 2.982 1,7
Extremadura 1.753 1.170 2.923 1,7
La Rioja 1.351 1.505 2.856 1,6
Galicia 369 821 1.190 0,7
Asturias 210 656 866 0,5
Cantabria 214 470 684 0,4
Canarias 195 479 674 0,4
Ceuta y Melilla 278 375 653 0,4
Murcia 198 323 521 0,3
Baleares 100 371 471 0,3

TOTAL 96.726 76.422 173.148 100

Fuente: INE y Anuario de Aragón. Elaboración Propia

GRAFICO 4 
Población inmigrante española en el municipio de Zaragoza. 1961-1980
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A simple vista es apreciable la desproporción entre los inmigrantes que han

nacido fuera de Zaragoza ciudad pero que son aragoneses de nacimiento y el resto

de inmigrantes que proceden del resto de las comunidades autónomas españolas.

Las consecuencias de esta emigración de procedencia rural, a la ciudades, en este

caso, las sintetiza  Vicente Bielza De Ory al hacer referencia a este tema,

“Las grandes ciudades, como Zaragoza, han experimentado como

consecuencia de la inmigración un crecimiento congestivo y

macrocefálico que plantea numerosos problemas de viviendas,

circulación, puestos escolares, contaminación, ruidos, etc. (...) Pero por

encima de las consecuencias puramente demográficas y económicas

deben preocupar los problemas sociológicos que plantea el desarraigo. La

comunidad rural aragonesa de la que parten los emigrantes queda

destrozada(...), del paso de una sociedad rural de unos pocos vecinos a

una sociedad urbana, donde la impermeabilidad social es frecuente y la

asimilación no se produce hasta la siguiente generación” (Bielza de Ory,

1979:107-110).

La ciudad, con sus fábricas en torno a las carreteras que la cruzan en todas

sus direcciones, con los servicios que requiere una gran concentración urbana,

asiste en un primer momento impasible a que se densifiquen los espacios

construidos y sus nuevos pobladores se asientan en las casas de su Casco

Histórico. La Zaragoza de los años cincuenta y sesenta del siglo XX estaba

configurada urbanísticamente desde principios de siglo en torno a un centro que

había sufrido las variaciones pertinentes desde épocas históricas anteriores y que

había crecido muy poco. El escaso aumento del caserío se origina en torno a las

industrias y en las vías de penetración al centro, tal y como lo relatan los

integrantes del Equipo ECAS que publican en 1980 Zaragoza, Barrio a Barrio,
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“lo que a su vez origina un desorden urbanístico, tan patente que ya

entonces motivó el que se pensara (...) en la necesidad de ordenar el

crecimiento de Zaragoza por medio de una serie de ensanches acordes

con la concepción higienista de la época” (Equipo ECAS, 1980:34).

La propia construcción del ferrocarril ya ubicó a la población neorresidente

en torno a las estaciones y después la llegada de los tranvías urbanos consolidó

una serie de barrios que son, más o menos, los que hoy conocemos. Ahora bien, a

pesar de que la afluencia de nueva población hizo que aumentara la actividad

económica de Zaragoza, no ocurrió lo mismo con el ritmo de construcción, y esto

propició que la “mayor parte de los recién llegados a la ciudad se localizan en las

casas del Casco Viejo” (ECAS, 1980:36)

De igual manera vamos a observar cómo los residentes extranjeros,

procedentes del llamado Tercer Mundo, van a buscar en esta parte de la ciudad, en

estos momentos bastante degradada aunque con un Plan de Rehabilitación

recientemente iniciado, sus viviendas. No es por tanto, extraño, aún salvando las

diferencias culturales que indudablemente mantienen los dos tipos de inmigrantes,

que se pueda establecer un paralelismo entre ambas. Las peculiaridades

urbanísticas de la zona, la oferta de vivienda en alquiler a precios más bien

asequibles precisamente promovida por aquellos primeros emigrantes que llegan a

la ciudad y que después de un periodo de ahorro deciden reubicarse en otras áreas

de la ciudad menos estigmatizadas y más “saneadas” socialmente, configuran un

espacio definido en estos momentos como de marginación y caldo de cultivo de

pobreza urbana.

Este fenómeno unido al boom demográfico de la década de los años

cincuenta y sesenta del pasado siglo da origen a los denominados “barrios de

aluvión”, fuera de ordenación y constituidos por barriadas de parcelas de

viviendas en su mayoría unifamiliares, sin control ni coordinación alguna, que

sirven de primer y a veces definitivo alojamiento a la recién inmigrada clase

trabajadora (los barrios de Oliver y Valdefierro, por citar dos ejemplos). Estos dos
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últimos barrios representan, según José Luis Calvo (1984:170), en realidad

pequeños pueblos, tanto por su aspecto como por sus hábitos de consumo; con la

diferencia de la actividad económica; los bares son como cantinas de pueblo; el

barrio (pueblo) determina la existencia de barreras infranqueables en la

conectividad con el resto de la ciudad de Zaragoza.

Tal como señala Gaspar Mairal, el barrio “es una categoría construida por

los propios actores y en la que plasman identidades y relaciones(...) es lo que no

es, es espacio distinto a otros barrios” (Mairal,1995:167). La configuración de

nuevos barrios en Zaragoza, aislados de su parte histórica y central, permitieron

que los nuevos habitantes no llegaran a ese nuevo espacio categorizados como

“los de fuera”, y semantizados de manera diferente con respecto a “los de

Zaragoza de toda la vida”, sino que contribuyeran a construir, en el sentido

integral del término, un nuevo ámbito de relaciones y un espacio social con

nuevos significados. Como dice Casas Torres, la ciudad de Zaragoza refleja

urbanísticamente dos caras distintas; por una parte, el centro de la ciudad donde

reside la burguesía local y donde el caserío y el comercio reflejan el estatus

socioeconómico de aquellos que tienen mayor poder adquisitivo y, por otra parte,

los nuevos barrios donde habitan la clase obrera recién inmigrada, lugares que

relatan la construcción desordenada y acelerada de esos momentos,

 “cómo la ciudad, sus calles, sus monumentos, su espíritu, su tono,

su aire, su “idiosincrasia”, reflejan todo un país, al mismo tiempo que lo

impregnan con su señorío y su gobierno(...), desde estos suburbios

nuevos, donde ha entrado la población inmigrante, de parcelas pequeñas,

viviendas de ladrillo y adobe de un solo piso, con calles retorcidas,

trazadas sin ninguna atención a los planes urbanísticos, carentes, muchas

veces, por culpa de su propio desarrollo espontáneo, de los más

elementales servicios, hasta el núcleo central, orgullo de la ciudad, donde

se levantan sus mejores edificios, sus calles mejor trazadas, donde se

abren los escaparates de sus grandes comercios, los centros de reunión
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más cotizados”(Casas Torres, 1956: 17-18).

Se configuran dos espacios antagónicos, los nuevos barrios y el centro, dos

formas constructivas bien diferentes; en definitiva, dos realidades urbanísticas

socialmente diferenciadas.

Así mismo, desde el punto de vista cultural, se produce un fenómeno

ampliamente estudiado por la Antropología Social y es la reproducción de la

identidad de origen en ámbito urbano. La propia sociabilidad de los habitantes de

los pequeños núcleos rurales que llegan a la capital se intenta mantener

semantizando estas relaciones en términos de “la vecindad” y la “calle”. La

tendencia a ubicarse en los mismos nichos ecológicos urbanos, según el origen y

el parentesco, nos permite apreciar una retícula de relaciones articuladas en torno

a criterios que perfectamente corresponden con espacios “no anónimos”65 y que se

irán configurando unos barrios, con población inmigrada española, que tenderán a

tener un carácter propio. Estos nuevos barrios son, además de Oliver y Valdefierro

ya mencionados, los dos más populosos como el de Las Fuentes y Delicias, así

como el de Torrero, la Almozara y San José 66

No se ha hecho todavía un estudio en profundidad de las características

socioculturales de esa nueva, para entonces, es decir, para la década de los años

sesenta, población inmigrada, como dice también Casas Torres,

"El estudio de los orígenes de la población actual de Zaragoza está

por hacer. La ciudad ha crecido por inmigración, como sabemos. Los

datos de la procedencia de los zaragozanos actuales obran en las oficinas

                                                

65 Utilizamos este concepto en contraposición al empleado por Marc Augé (1995).
66 No nos podemos detener, dados los objetivos de esta investigación, en un análisis más

pormenorizado de cada uno de ellos. Remitimos a la obra colectiva del Equipo ECAS (1980),
publicada en cuatro volúmenes sobre Zaragoza, Barrio a Barrio. No obstante, volveremos a ello
cuando hablemos de la distribución por barrios de los extranjeros empadronados en la ciudad de
Zaragoza.
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municipales de estadística. Es sólo cuestión de tiempo y de trabajo en

equipo el levantar los mapas, las cartas, de la ciudad. Y, a propósito de

las cartas de la ciudad, es también urgente disponer de una carta al día y

en escala que permita trabajar casa por casa. (...)

Conocida la vida y la personalidad de la ciudad, podría ser una

dirección de trabajo, como quiere Gist, estudiar la organización de la vida

de la ciudad. Algunos aspectos son muy conocidos por ejemplo la

organización gubernativa y política del municipio, ya no lo son tanto su

organización económica, las organizaciones de negocios, de trabajo, las

empresas colectivas, las ocupaciones, la hacienda municipal y también la

vida de la familia urbana, los cambios en las funciones de esta familia, el

papel de cada uno de los miembros de las familias, la organización del

bienestar social, los organismos de trabajo social, muy americanos pero

de los que podemos encontrar meritísimas instituciones equivalentes en

España, los organismos de protección de la salud, del control y

prevención del crimen, la organización de las diversiones, el empleo del

tiempo dedicado al descanso y la diversión, los recreos comercializados y

los recreos organizados por el municipio, y tras de esto cabría la

consideración y cabe, está ya en marcha gracias al impulso de nuestro

prelado, de la sociología religiosa de la ciudad(...) Es cierto que el

informe no terminará nunca, porque nunca termina la vida colectiva, y

pretender hacer un informe sobre Zaragoza, aunque sea en este aspecto

geográfico, una vez efectuado el primer esbozo inicial, seguir con los

ojos puestos en esta realidad viva que es la ciudad, que fluye ante

nuestros ojos y de la que somos parte y pieza aún sin enterarnos" (Casas

Torres, 1956: 41-42)

Este largo párrafo, tremendamente sugerente si además contamos con que

fue escrito hace más de cuarenta y cinco años, propone entre otras mucha cosas

líneas de investigación que por supuesto hoy están todavía no iniciadas o sin

concluir en su totalidad. Pero lo que más nos llama la atención es tal vez su
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agudeza en descubrir aspectos de la realidad urbana de Zaragoza (pero podría ser

cualquier otra), que transcurridos los años se ve cómo la propia Antropología

Social, -por supuesto no institucionalizada en España ni por supuesto en Aragón

en esos momentos- desde su perspectiva urbana, viene analizando y enfatizando

en su interpretación esas mismas inquietudes. No nos cabe ninguna duda, que aún

dando por supuesto - aspecto poco probable por otra parte - que tuviera unos

mínimos conocimientos sobre esta ciencia social, su capacidad para ir más allá de

los intereses temáticos de las geografía humana tradicional en ese momento, le

harían acreedor de ser el pionero en este campo.

Plantea Casas Torres, haciendo referencia a la emigración interior, que es

una realidad de la vida zaragozana pendiente de analizar, y no le falta razón.

Ahora bien, sí que desde la Antropología se ha analizado las consecuencias que la

inmigración interior ha tenido para las ciudades y cómo los inmigrantes se adaptan

o no a espacios distintos al de origen. Vamos a hacer un repaso, sin pretender con

ello caer en una excesiva exhaustividad, de las aportaciones de esta ciencia social

al conocimiento y comprensión de este fenómeno, haciendo especial referencia a

los estudios que nos parecen más significativos de resaltar. Vamos a ver, después

de haber presentado previamente en el apartado anterior los enfoques de la

emigración desde el lugar de origen -tanto sus causas como sus consecuencias-,

cómo a partir, diríamos que fundamentalmente desde el inicio, de la década de los

ochenta del siglo XX y a lo largo de ella, las inquietudes indagatorias se desplazan

hacia las ciudades receptoras más que a las emisoras, que habían preocupado a los

investigadores en España la década anterior.

La mayoría de los trabajos antropológicos sobre migración están

organizados en torno a la adaptación o desadaptación de los inmigrantes a la

cultura urbana, y refieren sus resultados al modelo folk-urbano, sea para

confirmarlo o para rechazarlo. Han estudiado grupos de inmigrantes que convivían

con paisanos de su mismo lugar de origen y conservaban en gran parte su

organización familiar y religiosa, sin presentar síntomas notables de
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desorganización social. Tales observaciones tenderían a contradecir las

predicciones del modelo propuesto por los seguidores de Redfield, según Lomnitz,

(1978:46-47)

El trabajo de Molina, E. (1984) es el mejor ejemplo dentro de esta

perspectiva de análisis, al estudiar la periferia urbana de Madrid, en concreto el

Pozo del Tío Raimundo. Es uno de los trabajos pioneros en el estudio de las

periferias urbanas en España y presta especial atención a la configuración de los

grupos de inmigrantes, como grupos cohesionados de autoayuda. Su línea

argumental guarda una estrecha relación con el trabajo de Lomnitz en su obra

Cómo sobreviven los marginados, es decir, en el gueto de la periferia urbana y

social.

No podemos decir que Zaragoza sea una ciudad que se distinga, a igual que

otras grandes metrópolis, precisamente por tener, en esos mismos momentos, en

torno a su núcleo central una serie de periferias degradadas socialmente. Si que

puede ser significativo señalar la ubicación en el espacio urbano de personas

pertenecientes a la minoría étnica gitana, conviviendo en aquellos barrios que se

nutrieron y crecieron gracias a la población recién inmigrada. En la actualidad, y

después del desmantelamiento de “La Quinta Julieta” en el barrio de Torrero-La

Paz y de medidas de discriminación positiva hacia la minoría gitana, llevadas a

cabo también en otras zonas como en el barrio de Las Fuentes, no existentes

guetos de población marginada, pero es que además, con respecto a los de origen

nacional, nunca la ha habido en el sentido estricto del término.

Del Olmo y Quijada (1992:145-159), más recientemente, explican los

movimientos poblacionales también en términos de desorganización y

reorganización social y básicamente coinciden con el planteamiento de Larissa

Lomnitz, incluso describen las mismas fases del proceso migratorio (la salida, la

llegada y el asentamiento) y lo van ejemplificando con una gran profusión de

casos: tanto de españoles en el exterior, como de las migraciones interiores. La

hipótesis de partida es que la emigración es siempre el resultado de un proceso de
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desorganización cultural que exige, en consecuencia, un proceso posterior de

reorganización simbólica.

Coincidiendo con los trabajos llevados a cabo por antropólogos británicos y

americanos urbanos, los antropólogos españoles, y muy significativamente

vinculados a las universidades catalanas, investigan en una doble línea: por una

parte al estudio de colectivos inmigrados y otra sobre procesos étnicos en

Cataluña. El colectivo de andaluces estudiado por Emma Martín (1988); el

asociacionismo étnico, de los aragoneses en Cataluña; y otros sobre las periferias

urbanas y los distintos mecanismos de reproducción social, (Pujadas y Bardají,

1987) y Comas D´Argemir y Pujadas (1991) en Tarragona, por citar algunos

ejemplos. Las distintas monografías tienen como objeto de estudio el análisis de

las poblaciones inmigradas, pero desde la sociedad receptora y la importancia que

tiene el origen y su vinculación como clase social a la dinámica global. De esa

ubicación va a depender su inserción en los espacios urbanos, sus relaciones

dialécticas con los “autóctonos” y sus distintas estrategias adaptativas,

destancando el carácter dinámico, circunstancial, de la etnicidad.

En esta línea de análisis, la investigación de Mila Barruti (1988), quiere

demostrar los enfrentamientos entre la población inmigrada y la autóctona en

términos de confrontación de identidades. Presenta la autora una monografía de

una población de la periferia barcelonesa, Cornellá, en donde analiza el fenómeno

de la inmigración interior en relación con el crecimiento urbano industrial de esta

pequeña localidad, dando relevancia a las percepciones de los autóctonos e

inmigrados 67, señala que,

                                                

67El antropólogo que comienza a estudiar las relaciones entre inmigrantes y autóctonos es
Esteva Fabregat, C,(1984) “quién a lo largo de más de diez artículos y un libro, introduce la
problemática de las relaciones entre inmigrantes y autóctonos en Barcelona y Cataluña desde una
perspectiva socio-lingüística y de interaccionismo cultural, enfatizando las dimensiones cognitivas
y las transformaciones de personalidad de los inmigrantes en el contexto de un conflicto étnico”
Pujadas (1988:13)
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“en unos casos, se trata de la pérdida de la especificidad cultural

social... mientras que la anomia de los inmigrados responde, tanto a la

conciencia de marginación social y económica, como a la sorpresa que

les produce saberse dentro de un país que posee una especificidad

cultural y lingüística no prevista antes de llegar y que refuerza su

sentimiento de marginación” (Pujadas, 1988: 14).

En la ciudad de Zaragoza no se dan especificidades tan contrastadas, desde

el punto de vista lingüístico y cultural, sobre todo porque el origen mayoritario de

los que llegaron en esas décadas que venimos comentando, era precisamente

procedente de la misma provincia y de las dos restantes de Aragón.

Otro antropólogo, Botey (1986: 7) recoge relatos de inmigrantes en un barrio

de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con el objetivo de “ofrecer a los

inmigrantes -interiores- la posibilidad de hacer sentir su voz” como réplica a los

estudios que tienen una aproximación sociológica y estadística, excesivamente

cuantitativa. Este enfoque emicista va a distinguir a la Antropología de otras

ciencias también preocupadas por el mismo fenómeno, además de las ya citadas,

se debe mencionar a la Geografía Humana, con importantes aportaciones al

estudio de la inmigración en Aragón, -como se ha referenciado en algunas partes

de este capítulo-, pero sin ninguna aproximación a los inmigrantes como sujetos

activos de ese proceso. La propia ausencia de esta dimensión, si se quiere más

humanista, fue una de las causas que nos animó a singularizar la emigración

extranjera, teniendo en cuenta la voz de los propios actores sociales, como se

podrá ver en los siguientes capítulos.

Las teorías que intentan explicar la inmigración, desde la sociedad receptora,

en términos de adaptación (asimilación) e inadaptación (segregación, enclaves

étnicos) parten del presupuesto que ésta se produce automáticamente, pero no

entran a considerar el por qué se produce la inadaptación, es decir, se debería

contemplar el contexto global. Por ello, aunque proyectan unas conclusiones que

son sustanciales de valorar, es decir, la percepción de su “situación” de
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marginación, la referencia a un marco de relaciones que englobe la dinámica

propia de la sociedad receptora es condición casi indispensable.

Los procesos migratorios interiores dejaron de interesar una vez iniciada la

década de los años noventa del siglo XX, en lo que hace referencia a España. Bien

es verdad que los movimientos interiores han dejado de ser significativos social y

numéricamente y se han visto sustituidos por la población extranjera que ya había

llegado con anterioridad a este país, pero que el aparato científico no había entrado

a profundizar hasta la última década del siglo XX. El siguiente capítulo tiene

como objetivo presentar el fenómeno de la inmigración extranjera en sus

dimensiones nacionales y regionales, para centrarlo, con un poco más de

detenimiento, en la ciudad de Zaragoza.
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Capítulo Cuarto

LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN ARAGÓN

4.1 A modo de introducción: La inmigración extranjera en el

contexto español.

Los trabajos de investigación sobre ese amplio eje temático de la

inmigración extranjera en España, para los antropólogos sociales españoles, es

relativamente novedoso. Consultando la extensa bibliografía que compiló Joan

Prat en 1986 no se hacía referencia explícita a ningún trabajo sobre este tema,

aunque sí, desde otra perspectiva como ya ha quedado enunciada, se valoró la

importancia de los “extranjeros” en los procesos de cambio social en España. Pero

el salto cualitativo y cuantitativo, tanto en las perspectivas de análisis como en la

profusión de énfasis, en estos últimos años, merece una dedicación más detallada.

La siguiente compilación de Joan Prat en 1999 recoge una pluralidad

altamente significativa de trabajos sobre la presencia de la inmigración extranjera

en España. En el Índice temático (1999: 537-551) se reflejan Etnicidad, grupos y

minorías étnicas, relaciones interétnicas, así como en el de Identidad (Identidad

Cultural, Identidades colectivas, Identidades étnicas,…), Interculturalidad,

Migración (Inmigración, Emigración), estos campos temáticos que han emergido

con más protagonismo en esta última década. Aunque se observa, en los mismos

antropólogos que en la década de los setenta y ochenta estudiaban los procesos

migratorios interiores, cómo en esta década de los noventa trasladan su objeto de

estudio del “otro” interior al “otro” exterior, con el mismo modelo de análisis. ¿Es



Carmen Gallego Ranedo

-164-

posible, entonces, entender y explicar los procesos migratorios, del tipo que sean,

como un todo? Haciendo un recorrido por algunos ejemplos, se aprecia los

mismos métodos aplicados a los nuevos sujetos, viejos objetos.

Inongo-Vi-Makomé (1990), a través de su experiencia y la de otros

africanos, como inmigrante en España, explica en términos de expulsión/atracción

las causas que motivan salir de sus países de origen; de la misma manera que en

los años sesenta se explicaba, en términos de modernización, la emigración de los

campesinos que abandonaban los pueblos de gran parte del territorio español para

dirigirse, en masa 68, a las grandes ciudades, en un proceso imparable de

urbanización. Da una visión bastante real de la combinación de dos factores:

vienen unos a estudiar; otros por trabajo; otros por las dos cosas juntas; otros por

huida de los países de origen debido al mal clima social creado por el gobierno de

turno o por guerras civiles; y otros buscando asilo.

Pero frente a esa imagen que tenemos del inmigrante pobre que viene

fundamentalmente en busca de medios de subsistencia, resalta el autor la

importancia que tienen los factores de atracción hacia Europa,

“ésta es percibida como una especie de tierra prometida; un lugar

exento de todo pecado, de miseria, un sitio sin injusticia de los hombres

ni de los dioses... Un lugar que otorga facilidades y oportunidades a todos

y en todo momento... Es posible que en algún momento de la historia,

alguna gente de África llegaran a relacionar la Europa que desconocían

con el Paraíso que predicaba la Biblia” (Inongo-Vi-Makomé, 1990).

Refuerza esta idea con la importancia que confiere a la imagen que de

                                                

68 No sabemos si es muy acertado o exagerado decirlo así, pero García Barbancho estima
que entre 1900 y 1960 el volumen total de emigrantes interiores fue de diez millones de personas
sobre un censo total que pasó de 18 a 25 millones entre ambos años. (García Barbancho, 1967)
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Europa se exporta a través de los medios de comunicación y muy especialmente

de la publicidad, se da por sentado que las cosas que anuncian están al alcance de

todo el mundo. Al llegar se dan cuenta de que el paraíso prometido se convierte en

un infierno y muchas veces ya es tarde para el retorno. Salvando las distancias

geográficas y culturales, sustancialmente no difiere de lo que podría expresar un

andaluz en su traslado a Cataluña en los años sesenta.

Las migraciones laborales, como un tipo específico de emigración, ya fueron

señaladas, según comenta Martínez Veiga (1991: 226 y ss.) por Wallerstein en la

década de los años setenta (como hemos apuntado en otro capítulo). Esta línea

fructífera de investigaciones siguen manteniéndose en los estudios que se están

haciendo en estos momentos en el estado español, principalmente los relacionados

con la incorporación en el mercado laboral, en aquellos puestos menos deseados

de la estructura ocupacional ( peón agrícola temporal, construcción, servicio

doméstico,...) y los enclaves étnicos. Éstos últimos están constituidos por grupos

de inmigrantes, por tanto de minorías, que responden al capitalismo dominante de

la sociedad receptora con la creación de un capitalismo propio que les permite

escapar a la explotación que se produce en el mercado abierto, por ejemplo, los

restaurantes chinos en las grandes ciudades españolas

Desde una dimensión más emicista, contemplando la percepción que los

propios inmigrantes tienen de su propia situación -en la misma línea de los

estudios sobre desplazamientos interiores-, se indaga sobre los itinerarios vitales,

sobre problemas de adaptación-inadaptación a la sociedad receptora, la

importancia de las redes étnicas de solidaridad, y demás mecanismos de contacto
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intercultural. Se están llevando a cabo, por antropólogos69, en la actualidad

diversas líneas de investigación teniendo en cuenta las nuevas realidades

emergentes y las repercusiones sociales, económicas, políticas y culturales debido

al contacto con población autóctona.

Parece aventurado decir que es a partir de la última década cuando la

inmigración extranjera hace acto de presencia en el panorama español, pero sí que

es a partir de ese momento cuando se hace presente y se visibilizada para la mayor

parte de la sociedad receptora. El aparato teórico, por otra parte, que como en

múltiples ocasiones va por detrás de la realidad misma, empieza a elaborar

informes, análisis, descripciones, de ese fenómeno que a simple vista, sin caer en

excesivas profundizaciones, va calando en la sociedad.

No se disponían de trabajos de ámbito nacional, referentes a la presencia de

inmigrantes extranjeros en España, hasta que el Colectivo Ioé (1987)70 hiciera

público los resultados llevados a cabo en el conjunto del territorio. Ya entonces

centraron y acotaron la investigación empírica en los inmigrantes procedentes del

Tercer Mundo y Portugal, encuadrados tipológicamente como inmigrantes

                                                

69  Checa, J.C. y A. Arjona, hacen un recorrido, no muy exhaustivo, sobre trabajos que se
han llevado a cabo y otros que se están desarrollando en la actualidad. Indicando que “en los
estudios recientes el interés viene incidiendo especialmente en dos aspectos, que engloban a los
demás: uno, los inmigrantes, en la relación autóctono-extranjero, elaboran procesos mediante los
cuales forjan y sostienen relaciones sociales transnacionales (Suárez 1998) que vinculan sus
sociedades de origen y asentamiento como resultado del “campo migratorio” del que forman parte;
así se crea una cultura de diáspora que no tiene continuidad territorial ni temporal (pues se recrea
en destino)(…). La investigación sobre los comportamientos culturales de etnias diferentes a la
nuestra (del Otro), dentro de “nuestro territorio”, es imprescindible. Y muy especialmente si
después se pretende abordar como se viene haciendo, el tema del multiculturalismo y la
interculturalidad (…) Y dos, el problema de las actitudes racistas de los autóctonos sobre las
minorías…” (Checa, J.C: y A. Arjona, 1999: 42-43)

Hay que señalar que también se ha recogido información bibliográfica, pero en este caso
esencialmente de geógrafos españoles, en una publicación de Horacio Capel, (1999).

70Estamos haciendo referencia al trabajo publicado por la Revista de Documentación Social
nº 66. No obstante cabe añadir que desde hace algo más de una década el equipo formado por
Miguel Angel de Prada, Carlos Pereda y Walter Actis siguen investigando en esta línea temática,
recientemente han publicado un libro que tiene también vocación de síntesis y que se titula
Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos. Una visión de las migraciones desde España (1999).
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económicos71 para distinguirlos de las otras tipologías como son las de

inmigrantes asentados y exiliados políticos.

Con posterioridad han sido varios los intentos por reactualizar los datos

disponibles; ahora bien, dada la manifiesta imposibilidad de acotar

cuantitativamente el fenómeno, la gran profusión de estudios, informes, proyectos

de investigación que se han sucedido en estos trece últimos años han incidido en

ámbitos territoriales más pequeños72. La dimensión local y autonómica han sido

privilegiadas, a partir de entonces, en detrimento de la estatal 73. Así mismo se ha

seguido enfatizando el análisis de los llamados inmigrantes económicos sin tener

en cuenta otros colectivos que se vienen caracterizando por su gran diversidad y

fundamentalmente por su invisibilidad social.

Esto no quiere decir que bajo el calificativo de “inmigrante económico” se

quiera transmitir una homogeneidad a todas luces falsa. La variabilidad de

cualquier colectivo humano en el caso que nos ocupa adquiere tintes

paradigmáticos en cualquiera de las variables que tomemos para el análisis, ya

sean estas de procedencia o de situación vital por citar algunos ejemplos; por otra

parte la recurrencia de otras hace presuponer que comparten características

comunes que indudablemente permiten caracterizar colectivos determinados.

Bien es cierto que la presencia de estos primeros ha sufrido un aumento

                                                

71 Extranjeros que han acudido a España desde países más pobres por razones de
supervivencia económica. Un colectivo de la mitad de los extranjeros residentes en España, que
provienen del Tercer Mundo y Portugal acuciados por la pobreza y con la expectativa de mejorar
en España su nivel de vida. Frecuentemente están indocumentados y suelen trabajar en la economía
sumergida; que se calcula en torno a 350.000 personas. (Colectivo Ioé, 1987:25-37)

72 Sin embargo habría que destacar los trabajos de Antonio Izquierdo (1992,1996, y 2000)
desde una perspectiva más cuantitativista.

73 Cabe citar, sólo como ejemplos, los trabajos de Narbona, L.M.(1993) sobre Marroquíes
en Viladecans para el caso de Cataluña o el de Giménez, C. (Coordinador) sobre Inmigrantes
Extranjeros en Madrid publicado en dos tomos en 1993, entre los pioneros en el campo de la
Antropología; a partir de esa fecha y hasta la actualidad son numerosísimos los estudios, con un
marcado carácter empírico, que se han sucedido y a los que se hace referencia en esta tesis.
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cuantitativo, según se desprende del cuadro siguiente, para el periodo

comprendido de 1955 a 1997.

CUADRO 5

Procedencia de la población extranjera residentes en España y Tasa de extranjería. 1955-1997

Primer Mundo Tercer Mundo Total

n % n %
No consta

N % var

Tasa
Extranje

ría
1955 50.181 75,98 14.160 21,44 1.229 66.043 0,2

1960 47.570 73,56 15.706 24,29 1.309 64.660 -2,1 0,2

1965 67.997 68,28 30.333 30,46 1.215 99.582 54,0 0,3

1970 129.409 69,68 43.983 29,63 976 148.400 49,0 0,4

1975 113.655 68,86 49.613 30 1.222 165.039 11,2 0,4

1980 130.598 71,2 50.964 27,78 967 183.422 11,1 0,5

1985 173.413 71,66 67.564 27,92 1.039 241.971 31,9 0,6

1990 290.198 71,18 114.335 28,04 994 407.647 68,5 1,0

1991 296.844 54,91 240.622 44,51 0 540.581 32,6 1,4

1997 303.046 49,7 305.811 50,3 956 609.813 12,8 1,6

Fuente: Elaboración del Colectivo Ioé en base a datos de la Comisaría General de Documentación (1955-1990);
Dirección General de Migraciones (Regularización 1991) e Instituto Nacional de Estadística (varios años)

GRÁFICO 5
Procedencia de la población extranjera residente en España

y Tasa de Extranjería. 1955-1997
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Uno de los rasgos más sobresalientes que se desprenden del cuadro, es el

fuerte aumento de la emigración extranjera procedente del Tercer Mundo a partir

de 1990, siendo significativos los datos de 1991 y 1997. En esta última fecha se

equilibran, por primera vez, la inmigración del Primer Mundo y del Tercero. Pero

el salto cuantitativo más significativo se produce en el intervalo de 1985 a 1990.

El primer proceso de regularización sacó a la luz un número altamente diverso de

inmigrantes que se encontraban en ese momento en una situación irregular74.

Ahora bien en términos absolutos el porcentaje de extranjeros con respecto a la

población total, que lo podemos situar en torno al 2 %75, no deja de ser una cifra

pequeña si la comparamos con otros países del entorno europeo, además hay que

contar que el 50% son personas procedentes del Primer Mundo. Pero esta media

nacional esconde otra realidad no por sabida menos significativa y es que su

presencia tiene un reparto desigual en el conjunto del Estado Español. Por

comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana,

Andalucía y Canarias disponen del 85,7% del total de extranjeros y representan

61,6% de la población autóctona, según Ioé (1992).

También cabe destacar la existencia de una trayectoria histórica

diferenciada. Si la década de los años sesenta se produce un aumento en

porcentajes se debe a un doble fenómeno; por una parte, la apertura de España al

exterior atrajo a un número de extranjeros procedentes del Primer Mundo

motivados tanto por el desarrollismo industrial de esa década, como por los

atractivos turísticos que ofrecía el litoral español; y por otra, la demanda de mano

de obra para llevar a cabo el empuje económico atrajo no sólo a la existente en el

territorio nacional, sino a la procedente de otros países cercanos, como Marruecos.

                                                

74 Para un análisis más detallado de este fenómeno hay que remitirse al trabajo de Izquierdo,
A.(1992) en la parte III y el Epílogo.

75 Se calcula que actualmente en España residen en torno a 750.000 extranjeros, según datos
del OPI referidos a 31.12.99 aunque como puntualizamos es un cifra imposible de precisar. Datos
más recientes, (2000) facilitados por la Dirección General de la Policía del Ministerio de Interior,
cifran el número total en 895.720 extranjeros residiendo de forma regular en España.
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La década de los años ochenta marca un giro sustancial. España pasa a

convertirse en país receptor de inmigrantes. Y no sólo eso, sino que producto de la

industrialización tardía y las consecuencias de la reestructuración económica, se

produce una fuerte polarización social que afecta igualmente a autóctonos y

forasteros, ya que el incremento de población extranjera tiene lugar en una

situación de crisis económica, pero a la vez, de políticas globales de acercamiento

a Europa.

Esto nos llevaría a desmentir que el factor de atracción económico actúa

independientemente de otros, para explicar las causas que propician este

fenómeno. Por lo tanto, cabría decir que el contexto donde se produce la

inmigración no estaría en condiciones óptimas de reproducción; más bien la

precariedad en el empleo, la situación de altas tasas de desempleo y también,

como no, la modernización de las explotaciones agrícolas y el desarrollo de

nuevas formas de cultivo, dibujan un panorama de fuertes contrastes y

desequilibrios estructurales.

Pero se debe ubicar este fenómeno en otro más global; no se puede perder de

vista lo que está ocurriendo en Europa en esa misma década. Las consecuencias

socioeconómicas de la crisis del petróleo de 1973 (recesión económica, aumento

de los índices de paro e inflación, descenso del consumo, etc.) afectan

directamente a la población inmigrante que había llegado a Europa auspiciada por

un periodo anterior de bonanza económica. El “trabajador invitado” que pasó a

engrosar el proletariado obrero industrial a partir de los años cuarenta, empieza a

convertirse en un visitante molesto. Ya no sólo era mano de obra barata y dócil

sino que había decidido quedarse y traer a su familia. Había que poner freno a la

entrada y aplicar políticas incentivadoras para que salieran; pero esto no resultó

tan fácil.

Livi-Bacci (1991:24) subraya en este sentido cómo Europa ha tenido un

planteamiento particular y especialmente cerrado en este aspecto. Según este

autor, en Europa, cada país es un país acabado política y socialmente desde la
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Revolución francesa y desde la constitución de los diversos Estados Nacionales

que sólo requieren puntualmente apoyos demográficos para su desarrollo

económico. Pero nunca se considera que los inmigrantes “harán nación”,

enriquecerán la cultura nacional. A lo sumo, como en Francia, se les tratará de

englobar en ese producto ya acabado, pero no serán considerados como “una

contribución a la creación de un pueblo”.

O como, en el mejor de los casos, ocurre en Suecia. Hay unas serias políticas

de igualdad para los distintos grupos étnicos, pero se asemejan a la actitud de un

rico que invita cortésmente a sus obreros a casa y los acoge con un

comportamiento correcto, extraordinariamente amable, educado, pero sin pensar

jamás que pueden contribuir “a ilustrar su casa o la conversación de su mesa”.

En esa situación de crisis económica por una parte y el incremento y

consolidación de la inmigración extranjera de personas procedentes de países

menos ricos por otra, no resulta extraño que en la opinión pública en general se

empiecen a desatar los fantasmas racistas y que en los discursos políticos se

incorporen eslóganes nacionalistas de tintes excluyentes.

Ahora bien, este proceso ya iniciado se manifiesta abiertamente en políticas

restrictivas concretas. Pero una vez iniciada la cadena migratoria, cualquier

medida de control de fronteras se hace insuficiente76. La década de los años

ochenta supuso un aumento considerable de la presencia de inmigrantes en

                                                

76 “Las cadenas migratorias pueden formar parte de una estructura mayor, las redes
migratorias. Por un lado, la cadena es el mecanismo o correa de “salida-entrada- (y eventualmente)
retorno” de los inmigrantes de un determinado origen, frecuentemente determinado
geográficamente. (…) Por su parte, las redes son estructuras mayores, extendidas y relativamente
afianzadas, que desarrollan una dinámica propia, pudiendo incluso desprenderse de los estímulos y
desestímulos de la sociedad receptora. Las redes varían según las características étnico-culturales y
el contexto económico, social y político de la sociedad receptora” (Malgesini, G. y C. Giménez,
2000).
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situación irregular77 así como el incremento en las solicitudes de refugio y asilo.

El futuro se vislumbra, por tanto, con cierta incertidumbre y es posible, por las

tendencias actuales, que el crecimiento de población extranjera aumente,

independientemente de cualquier medida de control.

En este estado de cosas, tras la aprobación de la incorporación de España a

la Unión Europea, ésta debe no sólo acogerse a las medidas económicas

encomendadas por los estados miembros, sino convertirse en frontera sur de

Europa. Los acuerdos de Schengen, ratificados por España en 1991, supusieron la

homogeneidad de criterios en cuanto a visados, archivos policiales y condiciones

de acceso. Según comenta Raimundo Aragón (1994: 141-147), el que en la década

de los noventa España se haya convertido en país receptor de inmigración -por

razones geográficas, económicas y políticas- hace necesario que se articulen una

serie de principios o bases ideológicas sobre las que se sustenten las líneas de

actuación futura; entre ellas propone llevar a cabo políticas activas como: prevenir

los flujos atajando sus causas, dominar los flujos migratorios y conseguir la

integración social de los inmigrantes.

Si hay algún elemento que identifique a la población inmigrante procedente

de países del Tercer Mundo es su enorme diversidad de orígenes y situaciones.

Frente a este hecho constatable resulta sorprendente cómo desde la sociedad

receptora se ha construido una imagen estereotipada del inmigrante que coincide

con categorías homogeneizantes y que se encierran en tópicos que difícilmente se

ajustan a lo que informa la realidad social. Dentro de este conjunto cabe destacar

                                                

77 “Este fenómeno afecta a todos los Estados, pero fundamentalmente a los países
meridionales, donde la proporción alcanza enormes dimensiones. Podemos encontrar explicación a
esto en las propias características de estos países, en Portugal, España, Italia y Grecia se
encuentran las fronteras “naturales”. Forman parte de uno de los punto de mayor presión migratoria
hacia Europa: el Mediterráneo; además su estructura económica posee un fuerte sector de
economía sumergida donde tiene una buena ubicación la mano de obra inmigrante irregular; por
último, la propia tradición migratoria de estos países conlleva la existencia de unos “vacíos” que
hacen posible la afluencia de personas en condiciones de ilegalidad con mayor facilidad que en los
países del Norte donde se vienen aplicando medidas restrictivas desde decenios atrás y donde los
mecanismos de rechazo están absolutamente medidos” ( Galvín, I. y P. Franco (Coord.), 1996:13).
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la utilización del calificativo de “moro”, “negro” y “sudaca” para referirse a

personas que proceden del continente africano y latinoamericano. La

categorización encierra en sí mismo simplificación y como ocurre en otros

muchos hechos sociales, la falta de conocimiento real incide en la proliferación de

opiniones injustas para los colectivos depositarios de esos prejuicios, por tanto la

manipulación ideológica y política es perfectamente factible.

El impacto de la Ley de Derechos y Libertades de los extranjeros78; en el

momento de su promulgación en 1985, tuvo escasos o casi nulos efectos en el

aumento del número, y aún en la composición, de los colectivos de inmigrantes

extranjeros en el territorio aragonés, hecho que por otra parte no resulta

sorprendente pues está en sintonía con el resto del territorio español. Carlos

Giménez (1993:59) para el caso de la Comunidad de Madrid, califica la ley de

poco eficaz en cuanto a la regularización de hecho de la población extranjera,

aunque sí que sirvió para que emergieran o se consolidaran situaciones de

ilegalidad que hasta entonces no se aplicaban de una manera estricta. Es a partir de

este momento cuando se producen mayor número de detenciones, en definitiva,

mayor presión policial y aún laboral, a través estas últimas de las inspecciones de

trabajo.

Pero el hecho que desencadenó que aflorara la población extranjera, que se

encontraba en esos momentos en situación irregular,- en el caso de Aragón, pero

más concretamente de Zaragoza -, fue el segundo proceso de regularización que se

inicia

                                                

78 La Ley Organiza 7/1985 de 1 de Julio sobre “Derechos y Libertades de los extranjeros en
España”, que establecía las disposiciones aplicables en materia de extranjería de acuerdo con las
declaraciones y recomendaciones sobre extranjeros promulgadas por los Organismos
Internacionales competentes en la materia, y el Real Decreto 1119/1986 de 26 de Mayo que lo
desarrolla
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en el año 199179, entre junio y diciembre. Es precisamente a partir de entonces

cuando los datos de esta población aumentan, porque de ser una inmigración

invisible estadísticamente, pasa a convertirse en visible para los distintos registros

oficiales80. Ahora bien, hay que incluir matizaciones que son fundamentales para

entender este proceso. Hay un volumen significativo de extranjeros que se

encontraban en situación de irregularidad y que a partir de ese momento pueden

cambiar de estatuto jurídico y es sobre todo la población objeto de esta tesis.

Inmigrantes procedentes del área del Magreb y del resto de África, así como

                                                

79 El 7 de junio de 1991 se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros
sobre la regularización de trabajadores extranjeros (BOE, 8 de junio). Se ordena la regularización
sobre la base de unos criterios acreditativos de inserción y arraigo, siguiendo así la línea
propugnada en el preámbulo de la Ley Orgánica de Extranjería 7/85, al establecer que “pretende
favorecer la integración de los extranjeros en la sociedad española”. Lo que se pretendía en
definitiva era evitar la presencia de extranjeros en situación irregular, arbitrando una serie de
medidas que van desde dificultar la entrada, a través de la exigencia de visados y control de
fronteras, a la vez que se evalúan las necesidades del mercado de trabajo -determinación de un
“contingente”- y aumentando las sanciones a empresarios que utilizasen. A partir de ese momento
el Gobierno Español aprueba cupos anuales en función de la demanda de puestos de trabajo no
cubiertos por españoles. Por ejemplo, el 26 de marzo de 1993 se aprobó un cupo de 20.600
extranjeros que podrían entrar de forma regular en dicho año, de los cuales 10.100 serían
trabajadores temporales y 10.500 permanente; en los años sucesivos hasta llegar a 1997 el número
admitido ha ido en decremento. En unas Jornadas organizadas por la Oficina el Defensor de
Pueblo, los días 5 y 6 de Junio de 1997, ATIME presentó un informe en donde hacía balance de las
razones últimas del porqué de la política gubernamental y que reproducimos un fragmento “ el
primer contingente data del año 1993, y trae causa de la proposición no de ley de abril de 1991,
que es la que diseña la política de inmigración en España, que estamos aplicando en los últimos
seis años. Cuando la Administración comenzó a finales del año 93, principios del 94 la tramitación
del contingente de trabajadores extranjeros de sus países de origen, para cubrir ofertas de empleo
no atendidas por españoles, cuando esos trabajadores extranjeros estaban ya en España de forma
irregular. Además se daba la circunstancia entonces de que muchos trabajadores que habían
obtenido su regularización en el proceso 91 y en las siguientes renovaciones, posteriormente
habían vuelto a caer en la irregularidad. Fue en aquel momento cuando se propuso, que en lugar de
hacer un contingente puro, trayendo trabajadores extranjeros de fuera, se acogiese en el
contingente a los extranjeros irregulares que ya estaban en España; hoy por hoy el contingente es la
única solución para miles de personas que residen ilegalmente en España y que están dispuestas a
atender esas ofertas de empleo insatisfechas, mientras no haya alternativas viables, somos por lo
tanto partidarios de la permanencia del contingente, reformando algunos aspectos de su
tramitación” publicado en En Diálogo (2), 1997:12.

80 Se presentaron 2.212 solicitudes para todo el conjunto de Aragón, concediéndose 1.362,
la mayor parte de ellas a ciudadanos africanos: argelinos, marroquíes y senegaleses, que se
dedicaban al sector servicios y a la agricultura. De ellos el 90% declararon trabajar por cuenta
ajena y el 10% tenían un empleo por cuenta propia. Del total de solicitudes, destacan las de los
inmigrantes procedentes del norte de Africa, 361 Argelinos y 571 Marroquíes. Quiere esto decir,
que las 850 solicitudes restantes denegadas condenó a las personas a una situación irregular, los
mal llamados “ilegales”.
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latinoamericanos, a través de permisos de residencia y la existencia de contratos

de trabajo, pueden consolidar de derecho una situación que durante bastante

tiempo estaban manteniendo de hecho.

Sin embargo el mismo fenómeno tuvo su cara perversa para esta misma

población. En primer lugar condenó a aquellos que no pudieron legalizar su

situación a una posición irregular, ilegal, clandestina o indocumentada, adjetivos

todos ellos que sirven a partir de ese momento de etiquetas que estigmatizan más

allá de lo estrictamente jurídico81.

Y en segundo lugar, esto mismo tuvo consecuencias que transcendían a la

esfera de lo social y se comprueba como a partir de entonces las situaciones de

exclusión asociadas a la dificultad de acceso a la vivienda en alquiler, al uso de los

espacios públicos, por ejemplo, van en aumento.

Pero con posterioridad a esta fecha, se abre más o menos un periodo de diez

años en los cuales el número de extranjeros ha ido aumentando a un ritmo

creciente. Aunque todos los datos los debemos mostrar con cautela (pues a veces

magnificar el volumen de extranjeros que se encuentran en España puede

contribuir a aumentar la alarma social) estaríamos en la actualidad, según el

número 10 del Observatorio Permanente de Inmigración, publicado en Julio de

2000, en 719.647 extranjeros con permiso de residencia en vigor; habría que

añadir un total de 95.386 solicitudes en el último proceso de regularización (a

fecha 26-6-2000), siendo concedidos en ese mismo periodo 68.957 permisos, y

                                                

81 “la irregularidad en la que se encuentran algunos extranjeros no debe reducirse de ningún
modo al concepto de ilegalidad, pues mientras éste evoca la comisión de actos delictivos el
primero se refiere a la situación de personas que carecen de alguna documentación exigida para
hacer efectivos ciertos derechos. Por tanto, al hablar de irregularidad estamos haciendo referencia
de forma directa a los requisitos administrativos fijados por las autoridades del país de destino. El
hecho de que algunas personas no puedan cumplir con algunos de estos requisitos no implica que
su pauta de conducta habitual sea la de saltarse las normas establecidas. Irregularidad y política de
inmigración son dos elementos íntimamente ligados: toda variación en las políticas oficiales genera
modificaciones en el volumen y perfil de la inmigración en situación no regularizada” (Colectivo
Ioé, 1999:92)
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según datos del Ministerio del Interior, el total de extranjeros en España ronda la

cifra de 900.000 personas 82.

Queremos constatar, como se ha dicho anteriormente, que la aproximación

exacta al número de extranjeros que residen en la Comunidad Autónoma de

Aragón es tarea ardua. De igual manera que resulta quimérica también para el

resto del estado español. Ahora bien, dado el precedente constatado del proceso de

regularización y visto una de sus consecuencias, a saber, el número no

determinado de población extranjera que no pudo o no supo o se le denegó la

solicitud, es oportuno considerar que un porcentaje no determinado de población

continúa hoy en día sin regularizar. Por lo tanto consultadas las fuentes

documentales y bibliográficas, se deja en evidencia que cuanto se va a decir debe

tener el carácter de estimación y por lo tanto, constreñirlo a esta circunstancia.

Vemos en primera instancia cómo el Colectivo Ioé (1987:95) cifraba en

366.500 los inmigrantes indocumentados que se encontraban en el momento de

hacer la investigación (entre 1984-1986) en el Estado Español, lo que suponía,

según sus cálculos, el 50,9% del total de extranjeros. En un estudio posterior

Antonio Izquierdo deja constancia de la ausencia de una investigación sistemática

del fenómeno de la inmigración en situación “ilegal” en España, hecho que ha

contribuido a la exageración de las cifras difundidas,

“el análisis de la inmigración es un ejemplo en las ciencias sociales

según el cual la suma de las partes no es igual al todo. Es difícil sumarlas

                                                

82 Como se insiste, hay que ser cautos con las cifras, pues “no son todos los que están, ni
están todos los que son”, el refrán, en este caso, se puede aplicar al hecho de que en las cifras
oficiales de residentes que incluyen a los ciudadanos de origen extranjero que residen en España,
han desaparecido de dichas estadísticas algunos porque adquirieron la nacionalidad española (de
1960 a 1996 un total de 122.937 personas según el Anuario Estadístico de extranjería), a todos los
efectos jurídicos son ciudadanos españoles, no así desde el punto de vista sociocultural.

Para el caso de Aragón, se solicitaron 3249 permisos, siendo concedido 1589, según el OPI.
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y además es inútil mezclarlas. Difícil porque una de las partes (y no

despreciable en número y cualidad) no se conoce a ciencia cierta. No se

sabe cuántos inmigrantes hay en situación ilegal. Es inútil porque mezclar

jubilados holandeses con residencia legal con indocumentados

centroafricanos sin partida de nacimiento no conduce más que a errores

sociológicos” (Izquierdo, 1992:144).

Este sociólogo considera desorbitados los datos difundidos por el Colectivo

Ioé, y sitúa este fenómeno en torno a 150.000 personas 83. El equipo PASS elaboró

un informe para el Instituto Español de Emigración con el fin de levantar el MAPA

de Inmigrantes en situación irregular utilizando no sólo fuentes ministeriales,

sino haciendo uso de fuentes directas contactadas a partir de servicios sociales y a

través de organizaciones o departamentos, situando en 259.051 el número total de

personas que se encontraban en situación irregular en España (citado por

Izquierdo, A. 1992:145) Ahora bien, independientemente del número, -aportar por

nuestra parte una más no sería sino entrar en las cifras de la especulación-, sí que

parece interesante dibujar unas características que el mismo autor refleja en un

artículo publicado el mismo año84 referidas al conjunto del estado español.

El origen de los irregulares responde a proyectos migratorios distintos. Los

estudiantes y jubilados vienen porque quieren y tienen previsto el tiempo de

permanencia. Los refugiados y familiares llegan forzados por acontecimientos y

personas, sin posibilidad de prever el retorno. Los trabajadores permanentes entran

por necesidad o conveniencia y traen unos planes de duración determinada. Los

temporeros tienen motivos inmediatos que se repiten.La inmigración irregular en

España está formada por trabajadores permanentes y de temporada, por familiares,

por jubilados y refugiados. Por lo que cabría suponer, no son mayoritariamente

                                                

83 Este dato está extraído de una entrevista que ha sido publicada dentro del libro del mismo
autor (1996: 278)

84 Izquierdo Escribano, A. (1991). Para datos más actualizados Ver Colectivo Ioé, (1999).
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varones los que deciden, en el proceso de regularización, legalizar su situación.

Sorprende, por tanto, el alto porcentaje de mujeres.

La procedencia está repartida entre todos los continentes y no parece que

estén consolidadas y claramente definidas las cuencas de origen de la emigración

clandestina hacia nuestro país. El grueso de la inmigración irregular tiene

intención de permanecer bastante tiempo en España. Una parte son trabajadores de

temporada que desean probar fortuna, y su intención de quedarse más tiempo irá

relacionada con las probabilidades de obtener empleo y consecuentemente el logro

del dinero necesario, bien para enviarlo a su país de origen o para facilitar el

reagrupamiento familiar.Los inmigrantes extranjeros en situación irregular tienen

una extraordinaria movilidad geográfica y pueden pedir la regularización en una

provincia y estar el mes siguiente en otra distinta. La amplia movilidad espacial y

ocupacional de los inmigrantes en situación irregular se refleja en la distribución

provincial de las solicitudes de regularización y en el variado perfil profesional

declarado.

Y finalmente fueron mayoría los que declaraban trabajar en los servicios de

temporada, así como los que prestaban servicios esporádicos, como camareros y

más difíciles de verificar como servicio doméstico.

Estos mismos perfiles siguen siendo válidos para el último proceso de

regularización (el mencionado más arriba). A partir de la entrada en vigor de la

última Ley de Extranjería, el 24 de enero de 2001, la posible expulsión de los

extranjeros que se encuentran en situación de irregularidad ha llevado a colectivos

de inmigrantes a encerrarse en huelga de hambre para reivindicar su derecho de

permanecer en España. 85

                                                

85 Con fecha de 23 de Diciembre se publicó en el BOE la ley orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, de reforma de la ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su Integración Social.
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Es cierto que en la última década (la que va de 1991 a 2001) el proceso de

entrada de población extranjera es este país ha ido aumentando (ver CUADRO 6),

pero no sólo el número es lo que interesa sino que también desde el punto de vista

cualitativo la diversidad de nacionalidades, la pluralidad de situaciones vitales, la

intensidad de noticias aparecidas en los medios de comunicación han ido

aumentando. Si en la década de los ochenta se pensaba que el fenómeno era

incipiente y si se creía que la población extranjera, mayoritariamente joven y

varones, iba a permanecer un tiempo y después retornar, lo que estamos viendo en

la actualidad es que el fenómeno está consolidado, los inmigrantes extranjeros se

van a quedar y el proceso de reagrupamiento familiar se torna ya imparable.

CUADRO 6

Evolución de la población extranjera. Aragón. 1975-2000

Año n Índice
(1975=100)

1975 2.071 100
1976 2.099 101
1977 1.906 92
1978 1.707 82
1979 1.673 81
1980 1.840 89
1981 1.987 96
1982 2.364 114
1983 2.277 110
1984 2.016 97
1985 2.062 100
1986 2.686 130
1987 3.347 162
1988 3.573 173
1989 3.761 182
1990 3.998 193
1991 3.499 227
1992 5.210 252
1993 7.048 297
1994 6.305 304
1995 6.817 332
1996 6.290 304
1997 9.747 471
1998 11.745 573
1999 15.499 746
2000 17.590 849

Fuente: Dirección General de la Policía del Ministerio
del Interior. Elaboración propia
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En síntesis, pues, como se viene reiterando hasta la saciedad, España ha

pasado de ser un país emigratorio a uno inmigratorio86 con las consecuencias

sociales, políticas, legales, económicas y culturales que ello conlleva. Aunque ya

se ha repetido lo del cambio de giro que se ha producido en España en la última

década del siglo XX,  no debemos olvidar que aún son más los españoles de

nacimiento que viven fuera de España que los extranjeros que en ella habitan.

Aunque esta experiencia migratoria previa sólo se menciona, “como forma de

introducir el tema, lo cual refleja, de alguna manera, la sensación de memoria

interdicta, de experiencia amputada que la vivencia de la emigración comienza a

transmitir” (Bergalli, 1993: 132).

                                                

86 Hasta estos momentos esta afirmación tiene más un carácter ideológico que real puesto
que la presencia de españoles en el extranjero debe situarse en torno al millón y medio, es decir, el
doble de los extranjeros residentes en España.

GRAFICO 6
Evolución de la población extranjera. Aragón. 1975-2000
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Este proceso rápido, en cierta medida inesperado, ha motivado que este

fenómeno se haya convertido en tema preferente para la producción científico-

intelectual, y muy especialmente para los científicos sociales87.

Si la inmigración extranjera en el espacio español es un fenómeno reciente,

con una progresión en los últimos años que nos está dando indicadores suficientes

como para ver que se ha producido un asentamiento de esta población de una

manera desigual en todo el territorio nacional, para Aragón tiene unas

características y unas consecuencias parecidas, pero presenta ciertas

peculiaridades, como se verá a continuación.

4.2 Migraciones extranjeras en Aragón.

Se ha descrito un panorama de la inmigración extranjera en España en donde

hemos intentado ubicar el contexto receptor, pero queremos unir algunos aspectos

de ésta con el territorio más concreto que es la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para ello se puede observar cómo esta tierra, de fuertes contrastes demográficos,

económicos y culturales como se ha dejado entrever en el capítulo tercero, se

caracteriza, en síntesis, por presentar unos desequilibrios que afectan a la

distribución de la población en la geografía aragonesa, con índices de

envejecimiento muy altos y baja natalidad que la sitúan entre las comunidades

autónomas de España con menor relevo generacional. La débil y desigual

estructura industrial aragonesa y los escasos espacios agrícolas dinámicos, hace

presuponer, en un principio, que esta tierra no es muy atractiva desde el punto de

                                                

87Aunque hay que resaltar que “en la literatura sobre migraciones en España se observa, si
atendemos a las distintas disciplinas en su conjunto (sociología, antropología, derecho, demografía,
psicología social) una preocupante desconexión entre ellas. Es como si cada investigador leyera
únicamente la bibliografía escrita por sus colegas de área de conocimiento. Esto nos ofrece un
panorama donde se comprueba que un mismo tema sigue caminos científicos diametralmente
distintos, por ello se llegan a extraer conclusiones diversas e incluso enfrentadas; cuestión que no
favorece para nada la comprensión del fenómeno” (Checa, J.C. y A. Arjona, 1999:53)
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vista de expectativas laborales, para aquellas personas que han tomado la decisión

de venir a buscar un trabajo.

Dicho esto, que es ya reiterativo, el fenómeno de la presencia de inmigrantes

extranjeros88 es todavía más novedoso que en otros espacios del estado español,

aún cuando desde hace muchos años, se asentó en territorio aragonés población

procedente de otros países, como los norteamericanos, pero sin adquirir la

categoría social de “inmigrante”, que por otra parte se hace fundamental delimitar

conceptualmente pues puede inducir a error.

En el caso específico de Aragón, y dado su papel de formación social

periférica, hay que tener en cuenta el papel que juega en el conjunto del Estado

español. Para poder contestar a la pregunta de por qué a este territorio, cuya

respuesta encierra en sí una complejidad, nos tenemos que remontar a épocas más

bien recientes y sobre todo acudir a esa doble dimensión causal del fenómeno.

Vamos a ver a continuación algunos aspectos de carácter socioeconómico y

geográfico que perfilen las características de los posibles factores

macroestructurales. Aragón, como se ha descrito en el Capítulo Tercero, es una

región autónoma que supone sólo el 3% de la población total nacional, pero que

sin embargo su territorio representa el 10% del país.

Aragón, en el momento actual, viene caracterizado por ser una región

española con fuertes desequilibrios internos, como hemos apuntado al principio de

este capítulo. En Aragón vive el 3% de la población nacional sobre un territorio

que supone más del 9% de las tierras españolas. Pero esta escasa población se

distribuye de una manera muy desigual por todo el territorio. Zaragoza ciudad

                                                

88 Lógicamente nos estamos refiriendo a lo que está ocurriendo a finales del siglo XX y
principios del XXI. Hay que apuntar, aunque no es objeto de este trabajo, que en el ámbito de
disciplinas como la Historia y la Geografía se han llevado a cabo investigaciones que relatan la
presencia de extranjeros en la Edad Media y en la Edad Moderna en Aragón.
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concentra el 50% de la población total (614.401 hab.) y el resto es un gran desierto

demográfico, con algún escaso oasis, proceso que ya apuntábamos se hace más

patente a partir de la década de los años cincuenta y que bulle en toda su

efervescencia en los sesenta y setenta. Las otras dos capitales de provincias

aragonesas, Huesca y Teruel, tienen 50.022 hab. y 30.996 hab. respectivamente,

según el último censo de población.

Sin perder la perspectiva del papel que juega España en el contexto

Europeo, en Aragón el fenómeno es similar, pero de más reciente implantación, y

posiblemente de diferentes consecuencia, si bien es verdad que no debemos

olvidar la presencia de norteamericanos en la ciudad de Zaragoza y la de

paquistaníes y caboverdianos en las áreas mineras del Bajo Aragón 89.

En esta comarca turolense, de baja densidad de población y de una

deficiente industrialización, destaca el municipio de Alcañiz como cabecera de

comarca. En esta población, según cuenta la Trabajadora Social del Servicio

Social de Base, vinieron los primeros trabajadores extranjeros después del cierre

de la central térmica de Andorra (Teruel), tal y como se recoge en este fragmento

etnográfico,

“En Alcañiz hay distintos colectivos, de momento aquí hay

un grupo de la misma nacionalidad, es el que lleva más tiempo

en Alcañiz, desde el año 82, porque es cuando se asentaron aquí

como grupo de Caboverdianos. El origen de esta población vino

                                                

89 “En una comarca de la provincia de Teruel (Alcañiz, Andorra, Calanda) hay unos 250
inmigrantes de provenientes de las Islas de Cabo Verde -antigua colonia portuguesa-. Llegaron
hace unos 10 años para trabajar en la central térmica de Andorra (Teruel) y al finalizar su
construcción tuvieron que buscar otros trabajos o quedaron desempleados.

Actualmente trabajan en granjas y en el sector de la construcción; algunos han conseguido
cesiones de terrenos para su cultivo. La población de la zona les considera muy trabajadores y no
se conoce que hayan causado problema alguno, pero tampoco han logrado integrarse en la
población. Ocupan las viviendas peor acondicionadas de estos pueblos, aunque no se han recluido
en ghettos especiales. Al escasear el trabajo, algunos han salido hacia Zaragoza o hacia Francia,
dejando su familia en la zona de Teruel”( Colectivo Ioé, 1987:130).
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a través de la creación de la térmica, que vinieron en principio

personas individuales que se ubicaron en Calanda, Andorra y

Alcañiz, pero a la finalización de la térmica se fueron

concentrando aquí en Alcañiz y ya se asentaron lo que son las

familias, vinieron las esposas e, incluso, hijos que ya nacieron

aquí. Creo que en un principio los grupos se asientan mejor en

el lugar donde hay más población, donde puede haber más

perspectivas a nivel laboral y donde puede haber muchos más

recursos de cara a un acogimiento, como pueden ser

institucionales, laborales o de cara a los hijos.

Aquí, desde el Servicio Social de Base, se puso en

conocimiento de este colectivo, desde el momento en que se creó

el servicio en 1984. Estas familias entonces estaban recibiendo

prestación por desempleo (algunas), a otras les había

finalizado, la mayoría estaban en una situación de irregularidad

porque no se les había renovado el permiso de residencia y se

dedicaban entonces a hacer trabajos en domicilio, como era la

confección de balones de la fábrica de ADIDAS que había en

Caspe; entonces tenían bastante relación con Cáritas; Cáritas

les proporcionaba alimentos puntualmente. En estos momentos

nosotros tenemos conocimiento de 16 familias, puede que haya

alguna más. De personas adultas en relación a esas familias 31;

jóvenes 3 de 18-16 (...) Menores hay bastantes, tenemos

contabilizados 38, puede que haya alguno más y luego hay

familias mixtas, hay una que el marido es de Cabo Verde y ella

es de aquí”.

Es en este contexto donde debemos ubicar la emigración extranjera en

Aragón. Pero dada la estructura desigual, también los procesos migratorios

seguidos por las distintas personas que pasan o se asientan en este territorio es
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desigual. Vamos a distinguir por una parte lo que ocurre en los pueblos aragoneses

y por otra lo que ocurre en Zaragoza capital, ya que es en esta última donde se

concentra el 75% de la emigración extranjera.

Como dice el Colectivo Ioé, es posible hacer un intento de clasificación

tipológica de los distintos colectivos que se hallan en España,

“entre la homogeneización ideológica (“extranjeros”, iguales entre

sí en tanto distintos a los nacionales) y la casuística microsociológica

(análisis de casos de cada una de las colonias inmigrantes en espacios

delimitados) cabe un intento de clasificación analítica de estos grupos

con el objeto de estructurar tipologías básicas”(Colectivo Ioé: 1999:199).

Siguiendo un poco ese intento de tipologías que hace el Colectivo Ioé,

vamos a concretar nosotros la variabilidad de situaciones que encontramos en

Aragón, teniendo en cuenta que este intento clasificatorio no tiene ni con mucho la

intención de encuadrar ni homogeneizar colectivos, sino más bien de establecer

pautas recurrentes que luego nos den ocasión de pormenorizar aspectos concretos,

que den pistas o alumbren sobre la casuística tan diversa que nos vamos a

encontrar.

Siguiendo el criterio de distancia cultural con los autóctonos, en el terreno

lingüístico se pueden señalar como tres grandes grupos:

1) Los que tienen como lengua materna el castellano. Procedentes de

América Latina, salvo Brasil, algunos europeos y algunos marroquíes procedentes

del Norte de su país, así como ecuatoguineanos. Este grupo cada vez es más

numeroso y no son usuarios de los distintos cursos de enseñanza del español.

Dentro de los grupos de extranjeros son los que menos problemas pueden tener de

choque cultural, si además contamos con que en Aragón no se ha generalizado el

uso del aragonés y el catalán (las otras dos lenguas que se hablan en este
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territorio). Los problemas de integración son menores y en el caso de las mujeres,

las posibilidades de encontrar empleo en el servicio doméstico se acrecientan. La

lengua no sólo es un instrumento de comunicación, sino también un vehículo de

transmisión de la cultura; por tanto la distancia cultural, entendiendo cultura como

un todo complejo, será menor.

2) Los que utilizan lenguas de “prestigio” (inglés, alemán, francés, etc. en

definitiva “europeas y occidentales”). Aunque desconozcan la lengua del país

donde residen, sus actividades laborales les llevan a relacionarse con personas de

su misma procedencia. Este grupo no es muy numeroso en Aragón, ya que no es

un lugar donde los europeos jubilados vengan a residir aquí atraídos por el buen

tiempo y la calidad de vida que puede haber en otras partes costeras. Pero sí que al

ubicarse en este territorio empresas transnacionales, la presencia de población

extranjera, como alemanes en la General Motors de Figueruelas (Zaragoza), hace

que este porcentaje se eleve, aunque no de una manera representativa.

3) Los que en origen hablan otras lenguas (principalmente los d origen

africano y asiático). Es el colectivo más numeroso, sobre todo los procedentes del

continente africano. Además hay que añadir que la sociedad receptora ignora la

diversidad de lenguas que se hablan allá, como señala el Colectivo Ioé,

“incluso cuando existe buena voluntad, el desconocimiento hace

que se busquen intérpretes inadecuados, pues los inmigrantes no hablan

la lengua que se les atribuye. El caso más frecuente se ha dado respecto a

marroquíes de origen campesino, procedentes del Rif90, cuya lengua

habitual es el amazight (o bereber) y no el árabe dialectal marroquí.

También en ocasiones se ha pretendido comunicarse en árabe con

ciudadanos iraníes, cuya lengua es el persa” (Ioé, 1999: 200).

                                                

90 Muy bien explicado por Narbona, (1993).
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Cada uno de estos grupos tendrán mayores dificultades de integración y el

proceso de aprendizaje les exigirá mayor esfuerzo a medida que el

desconocimiento de la lengua del lugar de recepción les imposibilite encontrar

trabajo, por ejemplo. Estas personas, hombres y mujeres, serán los potencialmente

usuarios de los cursos de español para extranjeros impartidos por distintas

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Son a su vez los que más

diferencias culturales tienen con respecto a la población autóctona y los que

suscitan mayor rechazo social, y no sólo por la lengua.

Con respecto a las distintas filiaciones religiosas, también podemos

establecer como tres grandes tipologías,

1. Extranjeros originarios de sociedades de mayoría cristiana (católicos

principalmente, aunque también alguno protestante), quienes no van a tener

dificultades ni se van a encontrar con problemas de integración social por este

motivo. Un colectivo difícil de determinar numéricamente pues no hay elementos

para saber las prácticas religiosas de estas personas. Cabe suponer que son la

mayoría los procedentes de Latinoamérica y Europa, así como algunos de origen

africano (por ejemplo de Senegal o Guinea Ecuatorial). No tendrían rechazo social

a la hora de llevar a cabo sus rituales religiosos pues su orientación religiosa

coincide  con la mayoría de la población autóctona.

2. Un segundo grupo estaría formado por hinduístas y budistas,

procedentes de Asia fundamentalmente. A pesar de que la distancia religiosa con

respecto a la religión mayoritaria puede parecer que podrían tener dificultades en

cuanto a sentirse o no integrados, en la realidad, dado por una parte la falta de

visibilidad social y por otra la casi ausencia de estigmatización negativa, podemos

concluir que no presentan sus creencias ningún problema social ni cultural.

3. En último lugar y con una gran distancia social, tendríamos a los que
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practican la religión musulmana91. También un colectivo incierto, pero que

podemos deducir que son, sobre todo, los procedentes de gran parte de África, así

como europeos del Este. Según las cifras manejadas por el Colectivo Ioé, entre

legales y en situación de ilegalidad, representarían en torno al 25% del total de

residentes extranjeros. Una cifra notable pero todavía no comparable son los

musulmanes establecidos en los últimos años en la Unión Europea, ante todo en

Alemania y Francia.

En Ceuta y Melilla, Cataluña, Madrid y las Islas Canarias se concentran el

75% de los musulmanes en España, y el otro 25% se dispersaría por el resto del

país, especialmente por la parte de la costa mediterránea y algunas del interior.

La condición de “musulmán” no es que a priori les limite su capacidad de

integración por practicar una religión que difiere sustancialmente del resto de los

practicantes católicos, lo que importa es lo que significa ser “musulmán” dentro de

la sociedad española y el enjuiciamiento negativo al que se ve sometido, basado en

prejuicios y estereotipos construidos social e históricamente. Por otra parte, desde

el imaginario colectivo autóctono, se asocia ser musulmán con ser árabe, es decir,

una práctica religiosa con un origen geográfico, por otra parte impreciso.

La percepción que sobre el Islam y los musulmanes en general tienen los

españoles92 fue medida mediante una encuesta llevada a cabo por el Centro de

Investigación Hispano-Árabe e Islamo-Cristiano DAREK-NYUMBA en el año

                                                

91 Es muy interesante la tesis doctoral de Lacomba (1999). En ella analiza la variabilidad de
situaciones en inmigración de musulmanes residentes en Valencia y Murcia, aunque sus
conclusiones creemos que son generalizables al conjunto del estado español.

92 La Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), creada en Madrid el
17 de Septiembre de 1989 y que actúa como portavoz oficial dentro y fuera de España, tiene
encomendada la tarea de "representar y vincular jurídicamente ante el Estado español a las
Entidades miembros de la misma, en el estudio, negociación, firma y seguimiento del efectivo
cumplimiento de los eventuales acuerdos de Cooperación que se establezcan con el Estado
Español”.
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199193 y la compararon con la que tienen otros europeos, sobre todo franceses.

Sobre una muestra de 1208 españoles no musulmanes y 162 musulmanes,

concluyeron que los españoles tienen una visión negativa (58%)94 frente al 13%

positiva del Islam y se asimila a las categorías de "violento", "retrógrado",

"fanático" y "represor", mientras que los musulmanes lo identifican con "paz" y

"tolerancia". Para una mayoría de españoles (el 86%) la práctica religiosa

musulmana es compatible con la integración, pero no es igualmente percibida por

los propios musulmanes (68%) para quienes incluso la práctica privada de su

religión está dificultada por las propias condiciones de vida y de trabajo. Tres de

cada cuatro españoles están de acuerdo con el principio de que los musulmanes en

España tengan, a nivel nacional, sus representantes que hablen en su nombre (los

franceses apenas están de acuerdo dos de cada cuatro -45%-). El 54% de los

encuestados españoles se opondrían a que otro español que profesase la religión

musulmana fuera alcalde de su ciudad e incluso a la existencia de partidos

políticos o sindicatos de obediencia islámica, ya que la razón aducida es que

vivimos en sociedades laicas no confesionales y además plurales.

Por lo que respecta a la construcción de mezquitas en España, 2/3 de los

españoles y 1/3 de los franceses y 4/5 de los musulmanes están a favor. Pero más

disparidad entre franceses y españoles levanta la pregunta sobre derechos de los

matrimonios y los matrimonios mixtos. Ante la pregunta de si estaría de acuerdo

con un pariente cercano se casara con una persona de origen musulmán, el 84 %

de los españoles estaría a favor frente a un 49% de los franceses95. En el tema de

                                                

93 Publicada por la Rev.Encuentro Islamo-Cristiano, núm.236

94 Los franceses tienen una visión negativa, en general, de un 68,5%. La diferencia se
justifica por el número de musulmanes en Francia (unos 3 millones) -mientras que en España no
sobrepasan los 200 mil -; por el proceso de descolonización y por el espíritu xenófobo alimentado
por los partidos de derechas, sobre todo el de Mr. Le Pen.

95 Francia, con varias decenas de miles de Matrimonios Mixtos con musulmanes, y sobre
todo, con una más larga y dolorosa experiencia del fracaso de muchos de esos casos, especialmente
cuando la pareja se instala en el país de origen del cónyuge musulmán, se muestran un 35% menos
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los hijos de los musulmanes, los españoles vuelven a ser más tolerantes en cuanto

al registro de los hijos con nombre musulmán (92%) y a la existencia de escuelas

islámicas privadas (52%) que los franceses (62% y 27% respectivamente).

Apuntan, por último, que hay un gran desconocimiento de los principios y

preceptos del Islam, así como que los prejuicios tanto étnicos como religiosos

están presentes en Occidente. Es ese conjunto de percepciones que encarnan el

paradigma de lo que es extraño, que produce miedo y se siente como peligroso, lo

que hace de los musulmanes representarse como incapaces de integrarse en la

sociedad receptora.

Teniendo en cuenta el tipo de vínculos históricos existentes entre la sociedad

de origen y la de destino de los inmigrantes, cerca del 40% de los extranjeros (más

del 75% de los inmigrantes del Tercer Mundo), según estima el Colectivo Ioé,

proceden de antiguas colonias españolas en América hispana, Filipinas, norte de

Marruecos y Guinea Ecuatorial. Es un elemento que ejerce como factor de

atracción hacia España.

Con respecto a los criterios jurídico-administrativos, la situación de los

extranjeros estarían encuadrados en algunas de estas tipologías:

· Nacionalizados;

· ciudadanos comunitarios;

· no comunitarios con permisos de larga duración;

· no comunitarios con permisos de corta duración;

· con permisos temporales;

· solicitantes de asilo en espera de resolución;

· irregulares en sus diversas modalidades.

                                                                                                                           

tolerantes que los españoles. Por otra parte, la poca experiencia del mismo fenómeno entre los
españoles actúa como condicionante de su percepción.
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Las dificultades de integración serán mayores a medida que la situación de

indefensión jurídica aumente, a pesar de que también son otros mecanismos de

exclusión, los simbólicos-culturales como luego veremos, los que actúan como

condicionantes para considerar a una persona ciudadana de un país determinado.

En el caso que nosotros estamos describiendo, la situación jurídica irregular no

haría otra cosa que añadir un elemento más a la larga lista de factores de

marginación sociocultural.

En otro orden de cosas hay que tener en cuenta también la densidad y

estructura de las redes sociales de los colectivos de inmigrantes y el grado de

inserción social, es decir, la cantidad y calidad de las relaciones interétnicas.

Como hemos visto en el capítulo primero, la existencia de redes sociales va a ser

un factor que explique la presencia de determinados colectivos en un espacio

concreto. Estas redes de solidaridad intraétnicas fundamentadas en vínculos de

amistad, paisanaje, vecindad o parentesco, van a movilizar una serie de recursos

que faciliten la integración de las personas recién llegadas a un medio que se

presenta como desconocido y hostil. Siguiendo este criterio se puede hablar de

distintas tipologías:

· Colonia antigua con redes consolidadas: colectivos que llevan mucho

tiempo asentados en un territorio y que han podido consolidar proyectos

migratorios que afectan a todo el grupo doméstico, con una segunda

generación. Colectivos a su vez que han arbitrado mecanismos de

participación a través del asociacionismo étnico y que ocupan un espacio

social.

· Colonia antigua con marcado predominio de uno de los sexos. El

Colectivo Ioé denomina a este grupo como de “provisionalidad

prolongada”(Ioé, 1999:202) en la medida que no establecen grupos familiares

entre ellos ni con la población autóctona. Forman redes de ayuda mutua que
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les facilita la inserción laboral pero van a tener más dificultades de

interacción afectiva.

· Colonia de implantación reciente. Son personas que han llegado a España o

Aragón y que aún no han consolidado su proyecto migratorio por múltiples

razones. Su situación de provisionalidad en muy grande y los vínculos con la

sociedad de origen son muy fuertes. Los problemas para la inserción van a ser

mayores a medida que tengan dificultades para encontrar empleo- no así los

extranjeros que han venido a trabajar reclamados por una empresa

multinacional o para dar clases de idiomas o aquellos que se jubilan y se

asientan en el litoral español-, o vivienda. La movilidad de esta colonia es

muy grande y estaría constituída fundamentalmente por extranjeros que se

dedican a hacer trabajos temporales en los enclaves agrícolas.

Teniendo en cuenta criterios socioeconómicos, se puede hablar, por lo

menos, de cuatro grandes bloques:

· Los inmigrantes que han venido acompañando a la inversión de capital

transnacional.

· Los rentistas o jubilados del norte de Europa que viven en zonas turísticas.

· Mano de obra relativamente cualificada que calibra el diferencial de

ventajas y que opta por desplazarse a España ante las expectativas de mejorar

su situación sociolaboral. Sería un sector de la inmigración latinoamericana

así como europeos, que trabajarían en el sector servicios.

· Y por último los que llegan a causa de una situación de precariedad

económica y desempleo en sus países de origen. Es frecuente entre la

inmigración africana, sobre todo la marroquí, y también entre la

latinoamericana, asiática y del Este de Europa. Estos inmigrantes extranjeros

son los que también van a estar en peor situación socioeconómica en el país
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de destino y quiénes van a tener que ocupar empleos en sectores de la

economía formal poco cualificados y remunerados, así como en la economía

informal.

Todas estas situaciones con los distintos criterios clasificatorios nos vamos a

encontrar en Aragón, ahora bien, nos interesa también saber su número total y su

composición demográfica.

4.2.1 Residentes extranjeros en Aragón.

Es difícil hablar con seguridad de datos cuantitativos de población

extranjera. Utilizando las mismas fuentes oficiales no siempre los autores manejan

las mismas cifras, y este es el primer problema, como apuntábamos anteriormente,

para definir cuantitativamente el fenómeno.

Independientemente del tamaño exacto del mismo, interesa más su

estructura y en este sentido las grandes líneas características coinciden con las

fuentes consultadas. Nos vamos a limitar a los que están registrados y no a

aquellos que se encuentran en situación de irregularidad 96.

Para comprender los procesos migratorios y poder proponer y desarrollar

políticas de integración, es necesario analizar las características estructurales de

las personas extranjeras.

                                                

96 Según Perales, (1992), a las cifras oficiales para Aragón, habría que añadir unos 1500 o
2000 personas más que se encontrarían en situación de irregularidad, pero que es una población
extremadamente móvil, por lo tanto difícilmente de calcular. Estos datos hacen referencia a 1992.
Para el año 2001 algunos hablan de hasta 6.000 personas “sin papeles”.
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4.2.1.1 Evolución y procedencia

La presencia de población extranjera en Aragón ha sufrido un incremento

notable en los últimos veinticinco años. Se ha pasado de poco más de 2.000

personas a un total de unas 15.00097. Se aprecia muy bien en los datos como un

salto cuantitativo importante se da en el intervalo de 1991 a 1992, por el proceso

de regularización que se produce en España y que en el caso de Aragón significó

que salieran a la luz casi el doble de extranjeros de los que estaban registrados en

el año anterior. Así mismo es significativo el incremento de población en los

últimos tres años, siendo destacable también el proceso de regularización de 1996.

También hay que entender que los procedimientos de registro de los datos son

distintos. Aún así, la presencia de extranjeros en el territorio aragonés es inferior a

la media nacional, si en este último caso estaríamos hablando del 1,5%, que

incorporando a los nacionalizados y los no contabilizados, rondaría el 2%, aquí

nos situaríamos en torno al 1,3%.

CUADRO 7

Procedencia de la población extranjera. Aragón. 1990-1999

AÑO Europa América África Asia Oceanía Otros TOTAL

1990 1.728 1.297 463 478 8 14 3.998
1991 1.189 1.703 770 446 3.499
1992 1.770 1.369 1.584 481 5 1 5.210
1993 3.014 1.609 1.933 483 5 4 7.048
1994 2.263 1.685 1.873 475 5 4 6.305
1995 2.403 1.816 2.150 495 5 8 6.817
1996 2.250 1.755 1.797 477 4 7 6.290
1997 2.808 2.226 3.944 756 6 7 9.747
1998 3.343 2.445 5.103 842 5 7 11.745
1999 4.161 3.325 6.836 1.107 20 50 15.499

Fuente: Migraciones INE (hasta 1997) OPI siguientes “Indicadores migración y
asilo en España” .Elaboración propia

                                                

97 En el mismo periodo en España se ha pasado de 165.000 a 801.329 personas extranjeras
residiendo.
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GRAFICO 7
Procedencia de la población extranjera. Aragón. 1990-1999
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Si desagregamos los datos globales por continentes de procedencia, vemos

cómo se ha producido un incremento notable de la presencia de las personas que

proceden de África. Esta característica refleja uno de los rasgos singulares que

presenta Aragón con respecto al conjunto nacional. Si en España la presencia

mayoritaria es de países procedentes del Norte rico, los residentes extranjeros en

Aragón tienen las características de una inmigración pobre, procedente

mayoritariamente de los países pobres del Tercer Mundo.

Una región pobre, como la aragonesa, poco dotada estructuralmente para

soportar a sus propios habitantes, que ha padecido recientemente una sangría de su

población más joven, obligada a marchar fuera de la región para lograr cotas más

altas de calidad de vida y bienestar, recibe ahora una población extranjera joven y

pobre que viene a cubrir los huecos dejados por la juventud aragonesa que

abandonó estas tierras en busca de un futuro mejor.
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CUADRO 8

Población extranjera residente por provincias. Aragón 1999

n %

HUESCA 2.646 17,1
TERUEL 1.371 8,8
ZARAGOZA 11.432 73,8

ARAGÓN 15.499 100
Fuente: OPI, “Indicadores de la inmigración y el asilo en España”. Nº 10,

julio 2000

4.2.1.2 Distribución territorial

La distribución en la geografía aragonesa de la población extranjera muestra

como característica fundamental la fuerte concentración en la provincia de

Zaragoza. Sólo ateniéndonos a los últimos datos de que disponemos, relativos a

31-12-1999, observamos que casi el 75% de la población extranjera (registrada)

reside en esta provincia, y principalmente en Zaragoza capital. (Ver CUADRO 9)

GRÁFICO 8
Población extranjera residente por provincias. Aragón. 1999
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Esta concentración no es producto del azar, es el resultado de la propia

dinámica regional, tal y como hemos visto en el capítulo tercero y de la propia

dinámica de movilidad de la población extranjera, contando con que una y otra no

se pueden desligar de un proceso general más amplio. Zaragoza ejerce como

núcleo de atracción de la población aragonesa y extranjera. La débil estructura

socioeconómica de la región, con poco núcleos que presentan indicadores

económicos positivos, lleva a las personas a desplazarse en busca de empleo a

aquellos sitios que se sabe son atractivos.

4.2.1.3 Sectores de actividad laboral

Los extranjeros residentes en Aragón se ven abocados a optar a aquellos

puestos de trabajo y en aquellos sectores de la economía que son deficitarios de

mano de obra nacional. Por tanto, a pesar de la cualificación profesional, la

mayoría de ellos son empleados como peones, en el caso de los varones, tanto en

la agricultura como en la construcción y en el caso de las mujeres,

fundamentalmente como empleadas de hogar y en el sector servicios. Es decir, en

aquellas actividades económicas que no requieren una alta preparación

profesional.

Según los datos disponibles, siempre referidos a junio de 2000, es el sector

servicios (2.151) en el que más empleados hay de origen extranjero, seguido de la

agricultura (1.908), la industria (699) y finalmente la construcción (350).

Si nos fijamos en el cuadro 9, podemos apreciar que la mayoría son

trabajadores por cuenta ajena y dados de alta en el régimen general de la

Seguridad Social, y un porcentaje nada desdeñable son demandantes de empleo.
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CUADRO 9

Régimen laboral de la población extranjera residente en Aragón.
2000

nº %

Trabajadores en alta laboral 7.477 84,2
Régimen general 5.080 57,1
Autónomos 753 8,5

Empleadas de hogar 402 4,5
Régimen agrario 1.130 12,7
Régimen especial carbón 5 0,1
No consta 107 1,2
Demandantes de empleo 1.410 15,8

TOTAL 8.887 100
Fuente: INE y OPI, “Indicadores de la inmigración y el asilo en España”.

 Nº 10, julio 2000.
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GRÁFICO 9
Régimen laboral de la población extranjera residente en Aragón. 2000
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Pero la propia dinámica económica, como hemos dejado ya dicho, no

justifica todo el proceso migratorio. Las redes sociales en destino han propiciado

una concentración en determinados núcleos de población, de colectivos de

extranjeros por nacionalidades. Veremos luego como se concreta en los pueblos

aragoneses.

4.2.1.4 Características demográficas

Los datos demográficos más generales nos están dando unos indicadores que

sitúan la inmigración en unos parámetros que nos permiten comparar con lo que

ocurre en España, ahora bien, es importante subrayar otros aspectos que nos

parecen significativos para dibujar un panorama sobre el cual perfilar después

aspectos más concretos, menos abstractos pues, de los propios inmigrantes.

Si nos fijamos en la composición por sexos, los datos que tenemos, y con la

cautela lógica que hay que contemplarlos, nos vuelve a dar, para el caso de

Aragón, otra singularidad, y es el predominio mayoritario de la población

masculina con respecto a la población total extranjera. No tenemos datos tan

recientes como para poder decir de una manera más particularizada el predominio

de un colectivo u otro, pero por datos que disponemos de años anteriores al 2000,

y al cruzar con el dato de continentes de procedencia, vemos que los procedentes

del área del Magreb y Subsáhara son mayoritariamente varones, y entre los

procedentes de América Latina, predominan las mujeres, entre los europeos hay

un equilibrio 98. (Ver CUADRO 10)

Este dato, que es objetivo en sí, pensamos que tiene unas implicaciones

sociales muy relevantes. Si partimos del presupuesto, confirmado por otra parte en

                                                

98Con respecto a España “por continentes de procedencia se observa que el conjunto de
europeos presenta una distribución equilibrada; por el contrario, los hombres son mucho más
numerosos que las mujeres entre los llegados de África y, con menor intensidad, entre los
asiáticos” Ioé, (1999:74).
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el trabajo de campo, de que las personas que emigran tienden a concentrarse en

destino según el área geográfica de procedencia, la concentración de hombres,

sobre todo en el campo aragonés, y la ausencia de mujeres por tanto, les sitúa en

una situación de desventaja con respecto a aspectos como las relaciones afectivas

y a la reproducción de las pautas culturales en destino. La adaptación a un medio

desconocido siempre se ve más favorecida si son los dos sexos los que lo

emprenden. Por otra parte, el proceso de reagrupamiento familiar en Aragón

todavía es incipiente99, por lo tanto la estabilidad o el asentamiento, como

proyecto migratorio, se va a ver condicionado por esta situación. A medida que el

proceso migratorio se consolide, la relación entre sexos tenderá a equilibrarse.

CUADRO 10

Población extranjera según sexo. España y Aragón. 1999

Mujeres % Hombres % TOTAL

ARAGÓN 5.958 38,4 9.541 61,6 15.449
Huesca 971 36,7 1.651 63,3 2.646
Teruel 495 36,1 871 63,9 1.371
Zaragoza 4.411 38,5 6.891 61,5 11.432
ESPAÑA 379.030 47,3 422.302 52,7 801.332
Fuente: Anuario Estadístico de Extranjería . MºInterior. OPI

                                                

99 “Las posibilidades de inserción de los casados que no conviven con su familia están
restringidas por la actual normativa gubernamental, que exige la acreditación expresa de que se
cuenta con empleo o recursos económicos estables y vivienda de características y amplitud
consideradas normales en la zona de residencia. La situación laboral de gran parte de la
inmigración dificulta el cumplimiento de dichos requisitos” (Ioé, 1999:77).
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GRÁFICO 10
Población extranjera según sexo. España y Aragón. 1999
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Como comenta Ioé (1999:77) no existe un único factor que pueda explicar la

diferente composición por sexos de las distintas colonias; intervienen aquí

elementos relacionados tanto con las sociedades de origen como con las de

destino. Por ejemplo, en el caso de los residentes europeos que están jubilados y

que se asientan en las zonas de Levante, Baleares y Canarias principalmente, no

así en Aragón, hay un equilibrio relativo en la composición por sexos. En otros

casos, al ser la extracción rural de muchos de los inmigrantes, principalmente de

origen magrebí y subsaharianos, la salida de su país de las mujeres están

estigmatizada por la presión y el control social que ejerce el entorno inmediato,

por eso, las que emigran solas, son sobre todo procedentes de áreas urbanas. Las

propias características del mercado de trabajo en destino va a ser otro

condicionante que desequilibra la proporción hacia uno de los dos sexos. Si

tomamos como ejemplo la demanda de mujeres para el servicio doméstico en

destino, puede ejercer como factor de atracción para las personas que proceden de

América Latina o Filipinas. En síntesis, en este caso el azar no justifica la

desigualdad entre el porcentaje de hombres y mujeres en territorio aragonés, ni en

ningún otro. Además aquí, al ser el fenómeno inmigratorio extranjero más
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reciente, los primeros que han llegado a trabajar son varones.

Si nos fijamos en la composición de los extranjeros por grupos de edad, la

posibilidad de encontrar datos recientes y fiables es también muy limitada. Por eso

los datos que hemos encontrado vamos a considerarlos también con cautela, pero

creemos que pueden darnos rasgos de carácter general y que nos permitan también

comparar con las tendencias que se están dando en el resto del territorio español.

Al comparar los datos presentados (Ver CUADRO 11) podemos apreciar

cómo la población extranjera residente en Aragón, tal y como vemos en el

cuadro, es más joven que la que reside en España, otra de las características que

singulariza a este territorio. En España los extranjeros mayores de 45 años

suponen el 29% del total y en Aragón tan sólo el 15,2%, de los cuales el 9,6% son

mayores de 65 años y en Aragón solamente el 3,2%. La falta de tradición

migratoria y lo reciente del fenómeno, hace prever que cuando el asentamiento se

haga más prolongado, los porcentajes de esta población con respecto al total sean

mayores.

CUADRO 11

Población extranjera según edad y provincia. Aragón y España. 1999

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España

n % n % n % n % n %

0-15 164 12,4 133 15,1 752 10,0 1.049 10,8 64.642 10,6

16-24 130 9,8 152 17,2 924 12,3 1.206 12,4 65.860 10,8

25-44 835 62,9 466 52,8 4.708 62,5 6.009 61,6 301.858 49,5

45-64 151 11,4 118 13,4 902 12,0 1.171 12,0 118.308 19,4

65 y más 47 3,5 14 1,6 251 3,3 312 3,2 58.542 9,6

TOTAL 1.327 100 883 100 7.537 100 9.747 100 609.210 100

Fuente: Anuario  Estadístico de Extranjería . MºInterior
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En contraposición, los más jóvenes (menores de 25 años) suponen el 21,4%

entre los residentes en España y el 23,2% entre los residentes en Aragón, es decir,

que la población extranjera es ligeramente más joven aquí. Dentro de la región

aragonesa, los residentes en Teruel tienen una estructura de edades más joven

(32,21% sobre el total), como si a una población autóctona más envejecida

correspondiera un tipo de población inmigrante más joven para compensar el

déficit poblacional. Sería una de las variables a tener en cuenta y analizar, al

estudiar en concreto el contingente de población extranjera trabajadora, para

valorar hasta qué punto el trabajador extranjero compite con el trabajador

autóctono o simplemente le sustituye, al menos en algunos sectores de producción

y en algunas actividades productivas.

Ahora bien, nos gustaría terminar este apartado indicando que justo es el

intervalo de edad entre 25 y 44 (adultos jóvenes, por lo tanto en edad de trabajar)

el que manifiesta unos datos que son altamente significativos para Aragón. Aquí

la comparación con los porcentajes que disponemos para el conjunto de España la

diferencia es muy sustanciosa, de 20 puntos (49,5% a 61,65%). Es una población

que ha llegado recientemente a España y más a Aragón, que todavía no se ha
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GRÁFICO 11
Población extranjera según edad. Aragón y España. 1999
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asentado definitivamente y que está en edad fértil. A medida que esta población

vaya consolidando su proyecto migratorio y se vaya volviendo más definitivo, es

previsible que el grupo de edad de 0 a 15 años aumente. Esto empieza a ser más

visible en Zaragoza capital como luego veremos.

Esta población, que todavía no es muy numerosa en Aragón ( puesto que

estamos hablando, según los últimos datos disponibles, de 1,9% del total de

extranjeros los que residen en estas tierras), presenta unas características generales

diferentes según el lugar de asentamiento como vamos a tener ocasión de apreciar.

4.2.2 Extranjeros temporeros y asentados en la agricultura aragonesa.

Cuando se transita, de los meses de mayo a octubre, por ciertas carreteras

aragonesas, salta a la vista el gran número de personas, varones, que se desplazan

por ellas en busca de trabajo. Esta visión es en cierto sentido relativamente

novedosa por la diversidad de orígenes, pero salta a la memoria el trasiego, con

escasas pertenencias, de andaluces o extremeños, que cruzaban por este gran

territorio nacional para trabajar en la vendimia, la recogida de fruta o de la patata.

Y también se mimetiza esta imagen con la que describe Anderson en el El Hobo,

al relatarnos la experiencia de esa masa de trabajadores itinerantes tan numerosa

que llegaba a la ciudad de Chicago, en la década de los años 20, en busca de

empleo y que se caracterizaba por esa gran movilidad estacional en busca de unos

ingresos que les permitiera, aunque fuera, seguir subsistiendo. En realidad son los

modernos trashumantes, piezas claves en un sistema de producción plenamente

capitalista pero que recuerda estructuras de producción anacrónicas.

De ellos, unos encontrarán empleo de una manera temporal, otros se irán a

otros lugares a seguir el periplo migratorio que llevan a sus espaldas; unos pocos,

cada vez más por eso, se quedarán todo el año para trabajar en la poda, la siembra,

la preparación de los campos para nuevas cosechas y traerán a sus familias para
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asentarse, con voluntad de cierta estabilidad; y la gran mayoría sustituirán su paso

fugaz por el campo aragonés por un trabajo en la construcción o la industria en

Zaragoza, o en otra gran ciudad.

Todos ellos, sin duda, tienen tras de sí experiencias, trayectorias migratorias

distintas. Son fundamentalmente varones (salvo en caso característico de los de

origen portugués que se desplaza todo el grupo doméstico) que llegaron a veces a

esta tierra siguiendo un itinerario pautado, procedentes de Cataluña, Valencia o

Andalucía, o de todos a la vez, y que cuando acaben aquí la faena vuelven a

recorrer el circuito migratorio interior; pero cada vez más, hemos descubierto

haciendo trabajo de campo, que llegan directamente de sus países de origen

atraídos por las cadenas migratorias que otros pioneros han establecido y ante el

reclamo de parientes, amigos o simplemente vecinos, emprenden el camino

directo a Fraga, La Almunia de Doña Godina, Caspe o Alfamén, por citar algunos

ejemplos. Es la prueba evidente que las redes migratorias están entretejiendo una

circulación de información que anima a otros muchos a desplazarse ante el

reclamo de unas expectativas positivas de empleo y unas esperanzas de ser

acogidos por sus paisanos. Es, en definitiva, la causa que nos explica el

asentamiento de ciertos colectivos que comparten el mismo origen étnico en

pueblos concretos de la geografía aragonesa.

La agricultura siempre ha necesitado mano de obra en épocas determinadas

del año y se recurría a ella de diferentes maneras, ya que el grupo doméstico no

contaba con el aporte suficiente para, en pocos días, recoger la cosecha. Este

déficit de mano de obra en el campo aragonés se ha cubierto tradicionalmente con

poblaciones procedentes de la minoría gitana, portugueses, parados, jubilados,

jóvenes estudiantes y jornaleros andaluces y extremeños, y han sido sustituidos

paulatinamente, y sólo en los últimos años, por una población itinerante

extranjera, que se cifraba alrededor de 1.500 a 2.000 personas según Perales,

(1992), y que ha ido aumentando hasta contabilizarse en unos 7.000 extranjeros(en

la última campaña del año 2000), según Pinos (2000).
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Esta aporte añadido de peones agrícolas se ha visto modificado cuantitativa

y cualitativamente en los últimos años. El proceso de intensificación y

modernización de las explotaciones agrarias; la conversión de grandes áreas de

secano en regadío - como en la zona del Jalón Medio, y de una manera

significativa el municipio de Alfamén, con la explotación de su acuífero- y la

modificación de tipos de cultivos, son las causas que han hecho aumentar la

demanda de mano de obra temporal y van a demandar fuerza de trabajo de una

manera interrumpida pero constante en el futuro. Así nos explicaba en una

entrevista, el alcalde de Alfamén (Zaragoza) la llegada de extranjeros y los

problemas asociados a su presencia,

“Hacia el año 88-89 aparecieron los primeros

inmigrantes. Fue un grupo muy reducido, unos 8 ó 10 y fueron

muy bien acogidos en el pueblo, se les ayudaba, se les daba

alimentos pero(...) hacia el 89-90 se empezaron a masificar y

aparecieron los problemas. Los problemas son que en tiempos

de recolección, aquí hay muchos gitanos, entonces, los primeros

problemas aparecieron entre inmigrantes y gitanos porque

estos, cuando no estaban los primeros colocaban a trabajar

enseguida a los niños y a las mujeres los ponían a trabajar en la

vendimia, con lo dura que es y hacían todo, aunque no rendían

todo lo que tenían que hacer. Además,, se pagaban distintos

salarios, a los niños se les pagaba menos (según la edad que

tenían) y a las mujeres, depende del trabajo, si desarrollaban

igual que los hombres se les pagaba igual y sino, pues se les

pagaba un poquitín menos. Entonces, a partir de ahí se empezó

a seleccionar un poco la contratación, se preferían personas

adultas, bien fueran inmigrantes, bien fueran gitanos. Esto a los

gitanos les cayó muy mal, como podéis imaginar y comenzaron

las primeras fricciones, no por culpa de los inmigrantes, claro,

los inmigrantes querían trabajo y no buscaban la discordia,
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quien la buscaban eran los gitanos que decían que los

inmigrantes habían quitado trabajo a las familias gitanas, cosa

que, vamos, lo primero que en esa época se traía siempre a un

maestro de más y los niños tenían que estar en la escuela y no

trabajando, pero, de hecho trabajaban.

Entonces, ahí es cuando desde hace dos años, se produce

toda la masificación de gente que venía desde zonas tempranas

desde Andalucía, desde Lérida si se ponía mucha gente, vamos

de todos los lugares venían. Concretamente, en las estaciones,

cuando había mucha masificación de inmigrantes, se les

indicaba que en esta zona había trabajo. Entonces, fue cuando...

pues, normalmente ya se sabe lo que pasa, que cuando hay

mucha gente sin trabajo, pues puede ocurrir todo, que la gente

tenga necesidad de robar, de asaltar viviendas no abandonadas

pero sí no habitables y que las habitaba la gente, entonces ahí

venían las discordias también dentro del pueblo, debido a que

asaltaban la propiedad privada y decían que eso estaba muy

mal (…). El problema más serio que hemos tenido aquí más

serio, más serio aún que el de la comida, ha sido el de la

vivienda. Y ese problema será por los siglos de los siglos

mientras no se tomen medidas”

La ausencia de mano de obra joven y preparada en el sector agrícola

aragonés es lo que va a hacer necesario estructuralmente la contratación, temporal

y estacional, de inmigrantes extranjeros procedentes de países del Tercer Mundo,

para los pocos enclaves agrícolas -económicamente dinámicos- que hay en

Aragón: Jalón Medio-La Almunia y Cariñena y algunos puntos de la comarca de

las Cinco Villas: Ejea de los Caballeros y Tauste en la provincia de Zaragoza, así

como Caspe, y la comarca del Bajo y Medio Cinca, con Fraga a la cabeza, en

Huesca.
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Esta concentración temporal estacional, que va de la “cereza” a la “uva”, va

a explicar el flujo migratorio, con itinerarios pautados por todo el territorio

español en el que estos enclaves serán un punto de parada, de ahí el calificativo de

“golondrina” que hemos puesto para definir este tipo de inmigraciones, y por otro,

la conflictividad social potencial por parte de la población autóctona con la

población temporera.

La propia ubicación de la ciudad de Fraga (Huesca), fronteriza con las

comarcas catalanas de Lérida, nos descubre una realidad que no puede

extrapolarse, entre otras cosas, porque es la vía de penetración de la inmigración

extranjera, fundamentalmente de origen magrebí, a otras partes del territorio

aragonés y además es la población que porcentualmente y coyunturalmente tiene

un porcentaje más alto de población no fragatina. Citamos un fragmento

etnográfico de la entrevista a la Trabajadora Social del SSB, en donde expone las

demandas de estos trabajadores,

“Aquí acuden inmigrantes, no en cuanto a lo que es la

demanda de alimentación, utilización de albergues y demás

servicios básicos, pero bastantes en cuanto a lo que la cuestión

de información laboral, aquí hay una población ya mínima de

familias extranjeras… e información y asesoramiento sobre

documentación; mantenemos contactos diarios tanto con

policía, como con la delegación de trabajo, porque es que

bueno, aquí el que más que menos te viene con estas cosas que

dices “¡esto no puede ser hombre!” y además dicen si, si que

puede ser, entonces aquí la población inmigrante que acude no

viene tanto en cuanto al aspecto… de buscar subsistencia,

inmigrante magrebí, sino en cuanto a cuestión de legalización o

conflictos que pudieran surgir en un momento determinado de

relación o cualquier otro aspecto”
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La presencia de inmigrantes extranjeros en el campo aragonés se genera a

partir de un proceso de penetración desde las comarcas frutícolas de Lérida

(comarcas de Segriá, La Noguera, el Segre), hacia Fraga, y desde aquí hacia las

comarcas de La Almunia de Dña. Godina, Cariñena, Cinco Villas y Zaragoza. Es

decir, que Fraga actuó como una plataforma de concentración y lanzamiento sobre

el campo aragonés, comportándose éste, según la terminología utilizada por

Carlos Giménez (1992:15-26) como “enclave frontera”, es decir, que el fenómeno

es incipiente pero reúne características suficientes como para consolidarse y

expansionarse De hecho, si esto era así para el año 1992 (que es cuando

empezamos a recoger información), en el verano 2001 la diversidad de situaciones

vitales, de trayectorias migratorias, es muy acusada. Aún sigue habiendo mucha

gente en movimiento, pero se ha producido un asentamiento de los inmigrantes

extranjeros, sobre todo originarios de Marruecos y Argelia, así como de Rumanía,

según comentamos luego.

La contratación de mano de obra “negra” ha venido a sustituir a la

tradicional mano de obra “verde” autóctona que ha engrosado el proletariado

industrial aragonés. No olvidemos, por otra parte, la cercanía de la General Motors

en Figueruelas a las zonas de Alfamén, Ricla y La Almunia todas ellas cercanas a

Zaragoza, que vació, cuando se implantó, de jornaleros agrícolas los pequeños

municipios cercanos a estas áreas y que nutrían, estacionalmente, las

explotaciones agrícolas.

Esta mano de obra es, al igual que la otra, poco reivindicativa, pero además

hay que añadir, que “cautiva” y “silenciosa”, puesto que en muchos casos se

mantiene en situación de ilegalidad, sin relación contractual con el contratante y

sin permisos de residencia y de trabajo; sus bajos salarios permiten, en momentos

coyunturales, seguir manteniendo estratégicamente la competitividad en el

mercado a los propietarios agrícolas. Ahora bien, en los últimos años, la labor

emprendida por los sindicatos para animar a contratar sólo a inmigrantes con



Carmen Gallego Ranedo

-210-

“papeles”100 ha propiciado que las situaciones de irregularidad contractual sean

menos cada día, tal y como nos lo relata el secretario de la U.A.G.A.101,

“Nosotros hicimos una experiencia en Cariñena, donde

montamos una oficina permanente en la nuestra, allí, en

colaboración con UGT, CCOO, el propio INEM y hasta la

propia Diputación General de Aragón debió participar algo, la

Provincial también. En el sentido de regularidad, de regularizar

la bolsa de trabajo ¿no? De aquí pues, nació fundamentalmente

toda la casuística de la gente que llevaba papeles y la gente que

no llevaba papeles en regla. Entonces, pues aquí hay una

variante que se da claramente¿no? en esa zona y en el resto de

Aragón, llámese La Almunia, llámese Ejea de los Caballeros

(cuando me refiero a Ejea, es a las Cinco Villas) o, llámese la

zona de Fraga ¿no? Son en definitiva, unas zonas de

producciones que necesitan en momentos coyunturales de, del

tipo de explotación de agricultores que tenemos en Aragón

como organización, hemos traído de Castilla-La Mancha dos

años seguidos a la gente para el tema de la vendimia

fundamentalmente, porque el tema de la vendimia pues, en esas

zonas eh... por la tradición que tienen de muchos años, la

vendimia, los agricultores tienen una segunda vivienda o algo

de alojamiento para que la gente esté allí. Y entonces, reúne

pues más o menos, las condiciones mínimas asequibles para que

la gente esté en condiciones ¿no? La gente de la zona se

intercambiaban peonías entre vecinos. Pero al desaparecer la

mano de obra joven del campo que ha ido buscando los hijos de

                                                

100 Consultadas las memorias anuales, la mayor parte de las demandas realizadas a los
sindicatos UGT y CCOO tienen relación con la obtención de permisos de trabajo y de residencia, o
de renovación, así como los asuntos relacionados con la tramitación del reagrupamiento familiar.

101 Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón.
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los agricultores, otro empleo, donde lo encontrase, pues, ha

habido problemas de reproducción del trabajo personal en esa

zona.

La solución ante el problema que tenemos todos los años,

es un problema institucional y de la parte social. Y en segundo

lugar, nosotros prevemos que pueden agudizarse ciertos

problemas a partir de ahora

Es decir, todo eso en el sentido de decir sino controlamos

las bolsas que podemos tener de empleo en las cuatro comarcas

más importantes de Aragón que emplean mayor mano de obra

entre los inmigrantes, sino tenemos o conseguimos una

adecuación de la llegada de esta gente a la demanda real que

hay del sector. pues (...) cualquier otra regularización es muy

difícil de llevar a cabo”

Explica muy bien cual es la situación y los problemas a los que se han tenido

que enfrentar en estos últimos diez años. Por una parte, al número de personas que

acuden en busca de trabajo, que siempre es superior la oferta a la demanda, por

otra parte a la situación “legal” de alguno de ellos y por otra a la falta de

adecuación de las viviendas mínimamente acondicionadas, para acoger a esta

población102. Este último problema ha sido muy bien descrito por Martínez Veiga

(2000) para el caso de El Ejido (Almería). Relata como sólo el 1% de los

extranjeros residen en el casco urbano, el resto habita en los cortijos diseminados

en el campo, con condiciones de habitabilidad de “descuido temible”, según sus

palabras.

El origen étnico de esta población itinerante y nómada también difiere de

unas áreas a otras, así encontramos, preferentemente, personas de origen
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marroquíes y argelinos en el Bajo y Medio Cinca 103, pero también de origen

senegalés y guineano, además de portugueses; en el Campo de la Almunia104,

seguiría la misma composición étnica y en Cariñena se da una mayor pluralidad

étnica: rumanos, rusos, polacos, húngaros, además de origen magrebí y

centroafricanos. En la zona de Ejea de los Caballeros, en las Cinco Villas, es

mayor la colonia de argelinos. Destaca el municipio zaragozano de Calatorao con

unos 400 rumanos y Calatayud con unos 1000 rumanos igualmente.

En el siguiente mapa se puede apreciar la ubicación de la población de

origen extranjero en aquellos enclaves del medio rural aragonés que son más

importantes en cuanto a la exploración agrícola de sus recursos.

                                                                                                                           

102 Cáritas ha rehabilitado un chalet abandonado en Longares (inaugurado a finales del año
2000) y dispone de 30 plazas para coger a la inmigración temporera que llega a esta localidad de la
provincia de Zaragoza, para la campaña agrícola.

103 “en torno a 250 los inmigrantes dedicados a tareas agrícolas que residen de manera
continuada”, Pinos, op.cit. p.55. En Fraga (Huesca) se concita la mayor diversidad de procedencias
(500 extranjeros de 40 países diferentes).

104 La Almunia de Dña. Godina cuenta con casi 200 residentes extranjeros; 50 en Cariñera y
unos 35 en el pueblo de Longares. En Ricla hay un numeroso grupo de rumanos, en torno a los
200, que viven todo el año, así como argelinos y marroquíes. (Pinos, 2000:56)
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MAPA 2 

Zonas con mano de obra temporera. Aragón. 2000 
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Es la otra dimensión, la social la que va a responder a muchas de las

cuestiones que se plantean sobre el por qué a Aragón, a un sitio, en principio, poco

atractivo como decíamos antes.

Hay que diferenciar dos momentos en este proceso: en un primer lugar,

muchos de los que llegaron hace seis o siete años vinieron porque acudían de otras

partes del territorio español ante la ausencia de trabajo y a veces los problemas

ocasionados con la lengua (ejemplo de Cataluña con el catalán) y los controles

policiales, llegaban como una parte más de su itinerario estacional; algunos se

fueron asentando en los núcleos rurales ante la posibilidad de encontrar más

puestos de trabajo estables. En un segundo momento del proceso, estos pioneros

de la cadena migratoria movilizaron sus redes sociales y fueron actuando como

reclamo para otros muchos paisanos y parientes. En la situación actual estamos en

una tercera fase y es la del agrupamiento familiar. Ya empieza a ser evidente cómo

algunos de los inmigrantes asentados reclaman a sus mujeres e hijos y a partir de

aquí existe ya una voluntad expresa de asentamiento definitivo. Este proceso que

ya es dinámico por sí, no tiene visos de estancarse, de momento. De hecho, un

porcentaje nada desdeñable de temporeros en el campo aragonés han decidido

quedarse definitivamente en estos municipios105. La ausencia de trabajo estacional

no va a ser, lo más seguro, un freno y la población inmigrante se ubica en las

ciudades, principalmente Zaragoza, como veremos más adelante.

A pesar de que muchos extranjeros que trabajaron durante un tiempo como

temporeros tienen en la actualidad fijada su residencia en Zaragoza, son unos

pocos todavía, pero parece ser que algunos más en el futuro, los que han llegado

atraídos por el reclamo de puestos de trabajo y alojamiento garantizados en

                                                

105 A principios del año 2001, en Fraga están empadronados 422 extranjeros de 41
nacionalidades distintas; en Cariñena unos 250; en La Almunia de Doña Godina 465, por citar los
más representativos.
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pueblos aragoneses.

La Comisión Gestora de la Asociación de Pueblos contra la Despoblación

aprueba en Montalbán (Teruel), el 13 enero de 2001, los estatutos de esta entidad;

sus pretensiones son facilitar el asentamiento de inmigrantes extranjeros en

poblaciones acosadas por la regresión demográfica. Recuerda un poco a la

conocida como “Fiesta de los solteros del pueblo oscense de Plan”, que en enero

de 1985 pusieron un anuncio solicitando mujeres que quisieran vivir en el Valle

de Chistau (Huesca) y que contrajesen matrimonio con los tiones106. Ambas

iniciativas han sido pioneras en España, pero tienen lugar en un contexto muy

concreto y determinado, es decir, la despoblación y las consecuencias que el

abandono de gente joven tiene para este territorio.

De momento, cien pueblos de las provincias de Teruel y Huesca han

manifestado su voluntad de incorporarse a la asociación107, en total son más de

trescientos en toda España. El presidente de la Comisión Gestora, Luis Bricio,

Alcalde de Aguaviva (Teruel), fue el primero en reclamar familias argentinas para

su municipio(hijos de españoles emigrados, casados y con dos hijos como mínimo

en edad escolar) a través de la prensa 108 y a cambio de su compromiso de

                                                

106 Los tiones son los hermanos solteros del heredero de la “Casa” en el Alto Aragón. En
realidad eran maciellos, nombre con el que designa a los herederos solteros que se ven obligados a
permanecer en el pueblo, pero que ante la ausencia de mujeres casaderas no pueden continuar con
la reproducción social y biológica de esta institución aragonesa. Ante la crisis generalizada,
motivada entre muchas razones por el éxodo rural-urbano de los años sesenta, la demanda obedecía
más a razones de tipo socioconómico que afectivas, sin quitarle a este segundo motivo el valor que
indudablemente tiene, pero que difícilmente se puede evaluar.

107 Más recientemente, la FEMYP (Federación Española de Municipios y Provincias) ha
presentado un programa para facilitar el retorno de los emigrantes españoles y sus descendientes
con la finalidad de repoblar aquellos espacios vacíos de gente joven.

108 Según el Periódico El Clarín (argentino) del 26 de septiembre de 2000, “La convocatoria
había sido lanzada a fines de julio en las principales ciudades argentinas, con el propósito de
repoblar la pequeña aldea, de 650 habitantes, situada en la provincia aragonesa de Teruel. Forma
parte de un proyecto ideado por el Partido Popular para revertir el despoblamiento de varias zonas
rurales de España (…) Unas 5.000 familias argentinas respondieron a la convocatoria para cubrir
los 13 puestos de trabajo. Sólo en Rosario se presentaron mil matrimonios, aunque apenas 50
reunían las condiciones. Los primeros jefes de familia argentinos llegaron a Aguaviva a comienzos
de este mes, desandando el camino de inmigración que habían trazado sus propios padres”
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residencia por un periodo de cinco años, se les paga el desplazamiento y se les

facilita vivienda en alquiler muy bajo, asistencia escolar y un puesto de trabajo

para el cabeza de familia. Ha promovido el asentamiento de catorce familias

argentinas, uruguayas y ecuatorianas para atender la demanda de mano de obra;

todos tienen los papeles en regla y gracias a ellos ha aumentado en un 10% la

población (envejecida) del pueblo y se ha podido mantener la escuela abierta ante

la llegada de treinta y tres niños nuevos. El “Proyecto de Iniciativas contra la

despoblación y fomento del desarrollo integral del municipio de Aguaviva” ha

dado sus frutos.

En el banco de datos de la Asociación de Municipios contra la Despoblación

existen siete mil demandantes de empleo, sobre todo de hispanoamericanos109.

Esta iniciativa ha suscitado interés en otros municipios de Aragón, como en Berge

(Teruel), o en Barrachina, Visiedo, Argente o Fuentes Calientes, también en

Teruel, donde ya residen familias argentinas. Se espera también llevar a familiar

argentinas de la Patagonia a trabajar en las pistas de esquí de Teruel, y asentarse

en las localidades de Camarena de la Sierra, Linares de Mora y Griegos. En fin, un

amplio paisaje de abandono que se va a ir llenando con nuevos rostros.

Uno de los objetivos del plan110 es que los ciudadanos procedentes de otros

territorios, españoles o de otros países, “se integren en nuestras ciudades y

pueblos, disfrutando de iguales derechos y obligaciones que otros”. En el plan se

establece que la inmigración puede realizar un aporte significativo para la

revitalización demográfica y el reequilibrio territorial y también permite contribuir

                                                

109 “Doscientas familias de un área rural de Colombia han manifestado su interés por
instalarse en la provincia de Teruel dentro del programa que lleva a cabo la Asociación de
Municipios contra la Despoblación”, Heraldo de Aragón, 21 febrero 2001

110 Nos referimos al Plan Integral de Política Demográfica elaborado en enero de 2001 por
la Diputación General de Aragón.
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a superar una serie de carencias del mercado laboral111.

No sabemos si esta iniciativa, de gran valor testimonial y amplia difusión en

los medios de comunicación aragoneses, va a servir para los objetivos que están

marcados. Sólo es una reflexión, tal vez prematura, pero puede ser que los mismos

motivos que llevó a la gente de estos pueblos a abandonar su lugar de nacimiento

y emigrar hacia otras áreas más atractivas, impulse a los recién llegados a

desplazarse hacia núcleos urbanos en donde las expectativas de trabajo y calidad

de vida sean mayores. A medida que sus hijos crezcan, también querrán salir a

estudiar a las ciudades y posiblemente ya no quieran retornar, como tantos otros

jóvenes aragoneses que residen y residían en pueblos. Además hay que tener en

cuenta que los recién llegados proceden de ámbitos urbanos en origen, por lo

tanto, aunque se haya idealizado el pueblo como lugar de tranquilidad, de sosiego,

de conocimiento personal entre sus habitantes, es difícil escapar al control social,

al marcaje cultural, cuando siempre puede que sean considerados como “los

argentinos”; la ciudad ofrece también el anonimato y la no distintividad social,

cuando el color de la piel no es un marcador del origen. En cualquier caso, se está

reclamando para un futuro, y no sólo en Aragón, el aporte añadido de población

extranjera (alrededor de nueve millones de aquí al año 2050 para toda España)

para cubrir los puestos de trabajo y rejuvenecer a la población española con el

nacimiento de nuevos niños.

Que los que lleguen tengan antepasados españoles, que tengan una familia

formada con niños en edad escolar y que además hablen la misma lengua y

profesen la misma religión, va a suponer una selección “biológicocultural” para

mantener la tasa de rejuvenecimiento y de actividad laboral elevada. En realidad,

en Centroeuropa, Estados Unidos y Australia ya se había empleado con

muchísima antelación la misma política de selección “natural” de los extranjeros,

por nacionalidades, por color de la piel y por géneros.

                                                

111 El Periódico de Aragón, 29 enero 2001
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4.2.3 Zaragoza, ciudad receptora de inmigración extranjera

Como hemos podido apreciar en el capítulo tercero, la ciudad de Zaragoza

concentra el mayor número de habitantes y el mayor desarrollo económico de la

región aragonesa; región por otra parte que podemos calificar de formación

socioconómica periférica dentro del Estado Español.

Este papel central que ocupa la metrópoli en el conjunto territorial ha

posibilitado que sea en ella donde se concentra mayor número de población

extranjera, de igual manera que en las décadas precedentes lo hicieron los

habitantes de tantos pueblos y comarcas aragonesas y del resto de España. Se ha

producido, pues, un importante cambio cualitativo, y han llegado de una manera

progresiva, al final del proceso modernizador en España. Pero mientras los

campesinos que llegaban estaban contribuyendo a estructurar la sociedad

zaragozana, en un momento de fuertes cambios, los extranjeros han llegado, o se

ha sumado, a un contexto ya consolidado (en la medida que se pueda decir que un

contexto está consolidado), por lo tanto les queda reservado un papel subalterno

dentro del conjunto social, tanto si tomemos la dimensión laboral, como la

económica o sociocultural. Han venido a perturbar el “orden natural” de las cosas,

con su aparente homogeneidad y con su consabida, aceptada y asumida

desigualdad social.

Esta configuración central, y según como se mire centralista desde el punto

de vista administrativo y político, no deja de ser a su vez periférica en cuanto que

es dependiente de políticas -en este caso migratorias-, que determinan las

orientaciones que desde hace ya unos años se vienen aplicando con respecto a los

extranjeros residentes en España. Estas directrices condicionan las acciones de los

diferentes niveles de la administración central, autonómica y local, de manera que

van a prodigar acciones encaminadas a restringir la presencia de extranjeros y a

expulsar a aquellos que no se encuentren regularizados, pero a la vez, y según

determinadas coyunturas políticas, van a permitir la existencia de un número

indeterminado de población que aún no reuniendo las condiciones de legalidad
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exigibles, su presencia no entorpece la dinámica social.

Es decir, que en la ciudad de Zaragoza se concita población extranjera que

se halla tanto en situación regular como irregular, trabajando tanto en la economía

formal como en la informal y ello al amparo de una diversidad de actividades

económicas tanto agrícolas como industriales y de servicios, que posibilita la

existencia de una oferta limitada -dado los niveles de desempleo-, pero a la vez

diversa.

Vamos a continuación a ver que características presenta esta emigración en

Zaragoza capital. Y nos vamos a limitar a presentar un panorama general,

utilizando para ello, no sólo las fuentes estadísticas, oficiales que por sus propias

características no contemplan a esta población en su totalidad, sino también

distintas fuentes primarias y secundarias, como se ha apuntado en el capítulo de

metodología, que de una manera intuitiva, difícilmente generalizable por ello, nos

aproximarán al fenómeno112 .

4.2.3.1 Zaragoza y su población extranjera, análisis sociodemográfico

Cuando nosotros empezamos a recoger información estadística sobre la

presencia de población extranjera en la ciudad de Zaragoza, la ausencia de datos

fiables (entendemos que nunca lo van a ser por las propias características del

fenómeno en sí) era una constante. En este año 2001 podemos decir que se ha

mejorado sustancialmente esta recogida de información, y además, como para

estar empadronados no es necesario presentar permiso de residencia y de trabajo,

                                                

112 Vamos a utilizar como fuentes secundarias los datos suministrados por el último padrón
de población (1996) y su actualización (2001), así como los datos suministrados por el
Departamento de Extranjeros de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza, así como cualquier
otra información sociodemográfica de fuentes oficiales.
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los datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su padrón

municipal, pueden considerarse como fiables (aunque hemos observado que

arrojan datos sobre población extranjera que hay que considerar contradictorios en

determinados aspectos). Vamos a seguir una línea descriptiva que creemos

coherente, desestimando otros datos que pueden inducir a error 113.

En el CUADRO 12 que mostramos, se pone en evidencia la evolución, en

una década, de la población extranjera residente en la provincia de Zaragoza.

Podemos apreciar cómo se ha producido un incremento sustancial que ronda el

500% en la última década. Pero no nos interesa tanto constatar este hecho, que es

muy similar en otras ciudades españolas, sino ver cómo, una ciudad, en principio

con pocas expectativas laborales que no avalan el éxito de la presencia extranjera,

recibe a un número de personas que vamos a decir que no son muchas,

cuantitativamente hablando. Y entonces debemos decir que estamos ante un

fenómeno dinámico, paulatinamente creciente y diverso y que encontramos

                                                

113 El número de extranjeros empadronados en Zaragoza crece un 128% en un año, pasando
de 6812 a 15548, según Heraldo de Aragón, 13-2-2001. Como no tenemos datos pormenorizados,
entendemos que presentar los que haremos a continuación pueden ser considerados como fiables.
Posteriormente, dado el tremendo dinamismo de este fenómeno, se podrán ir actualizando a
medida que los datos del último padrón municipal se puedan consultar, y también a medida que los
datos del último proceso de regularización se hagan públicos. Al cierre de este último proceso, que
fue el 31 de julio de 2001 (estamos hablando del que se conoce como “plan Rajoy”, que pretende
reducir la bolsa de inmigrante ilegales y acabar con los procesos de regularización masiva para
siempre) podría haber en Zaragoza unos 25.000 inmigrantes legales a finales del año 2001, según
Heraldo de Aragón, de 1 de agosto de 2001, fecha que entra en vigor el Reglamento de la Ley de
Extranjería.

Como es bastante aventurado dejarnos seducir por la marea de datos pues carecemos de las
fuentes necesarias para verificarlos, y por otra parte estamos en contra de magnificar
cuantitativamente el fenómeno por las implicaciones sociales que conlleva, nos conformamos con
dimensionarlo en su justa medida. Por otra parte, no queremos ocultar una realidad y es que la
presencia de población extranjera en situación de irregularidad es mayor en las ciudades, por
cuanto permite el anonimato; la conjunción de factores microsociales hace posible el ocultamiento
y la movilización de redes informales que cobijan a los sujetos en esta situación de indefensión
jurídica, añadiendo además, por procesos de regularización anteriores, que muchos extranjeros
intentan regularizar su situación en ciudades distintas a las que residen, queriendo optimizar su
posibilidades reales de conseguirlo. La circulación de información, a través de redes étnicas,
difundiendo que en determinados lugares es más “fácil conseguir los papeles” ha creado unas
expectativas que no sabemos si se cumplirán hasta que la Delegación del Gobierno en Aragón haga
públicas las cifras oficiales. En cualquier caso, y haciendo conjeturas, nos parece exagerado decir
que habrá a finales de año esa cifra hipotética que apunta el periódico, teniendo en cuenta además,
que son 3.000 las solicitudes presentadas.
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distintas motivaciones para situarse.

CUADRO 12

Evolución de la población extranjera. Provincia de Zaragoza.
1990-2000

Año Total %
incremento

Indice
(1990=100)

1990  3.141 100
1991  2.630 -16,3 83,7
1992  3.965 50,8 126,2
1993  5.254 32,5 167,3
1994  4.796 -8,7 152,7
1995  5.127 6,9 163,2
1996  4.169 -18,7 132,7
1997  7.537 80,8 240,0
1998  9.089 20,6 289,4
1999 11.432 25,8 364,0
2000 15.154 32,6 482,5

Fuente: Memorias anuales de la DGP (Ministerio del Interior)
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GRÁFICO 12
Evolución de la población extranjera. Provincia de Zaragoza. 1990-2000

Zaragoza sigue recibiendo inmigración, pero en este caso extranjera. Se ha
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producido un reemplazo. Podemos observar cómo casi el cincuenta por ciento de

las personas que residen aquí no han nacido en esta ciudad, (ver CUADRO 13).

Pero no ha sido de una manera automática ni repentina. Zaragoza ya contaba con

población extranjera mucho antes que se empezara a hacer visible el fenómeno.

Por su ubicación como lugar estratégico-defensivo, un gran número de

trabajadores norteamericanos tenía fijada su residencia temporal en la ciudad, pero

esta población no tenía el calificativo de “inmigrante”.

CUADRO 13

Lugar de nacimiento de los residentes en el municipio de Zaragoza. 2000

Lugar n %

En el municipio de Zaragoza 341.953 56,2
En la provincia de Zaragoza 85.633 14,1
En el resto de Aragón 49.732 8,2
En el resto de España 117.626 19,3
En el extranjero 13.236 2,2

TOTAL 608.180 100

Fuente: Padrón Municipal Zaragoza (datos provisionales a 1/1/2000).
Elaboración propia

GRÁFICO 13
Lugar de nacimiento de los residentes en el municipio de Zaragoza. 
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Si analizamos someramente la evolución, vemos que ha sido durante esta

última década, y a partir del proceso de regularización de 1991, cuando podemos

ver que el proceso empieza a despuntar hasta llegar a la situación actual que ya

está consolidado y con visos de crecer en un futuro. Lo avanzado de los procesos

de asentamiento y de constitución de núcleos familiares nos indican que estamos

ante un fenómeno permanente, estable, estructural y de larga duración, que

conviene que se considere como tal, desde el punto de vista sociocultural y

político.

La gran cantidad de lugares de procedencia114 está marcando la enorme

diversidad de la inmigración extranjera. Si tenemos en cuenta los continentes, es

el africano el que se haya más representado en Zaragoza según los datos

disponibles, de igual manera que ocurre en el resto de Aragón. Mucha de esta

población se ha asentado en la ciudad después de permanecer durante un tiempo

trabajando como peones agrícolas en el campo aragonés, y en la época de no

recolección se ubicaron en Zaragoza y luego han podido encontrar trabajo en la

construcción o en el sector servicios y se han quedado en la ciudad.

Es así mismo, una población joven, más bien muy joven, si lo comparamos

con los datos que hemos ofrecido anteriormente para el conjunto de España,

población con mayoría en edad activa (Ver CUADRO 14). Esta característica es

visible por el incremento sustancial de los menores de 16 años en estos últimos

años y su acceso a la escolarización obligatoria, por otra parte parece que

inesperado para las instituciones educativas. Esta “segunda generación” va a

interesar analizar su evolución pues son los que nos van a indicar el grado de

integración de la población extranjera.

                                                

114 Más de cien nacionalidades, según información facilitada por la Delegación del
Gobierno en Aragón.
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CUADRO 14

Población extranjera, según nacionalidad y edad. Municipio de Zaragoza. 2000

 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 + TOT. %

EUROPA 95 188 312 464 289 155 75 84 1.662 24,4
   Unión Europea 70 154 263 384 267 130 68 75 1.411 20,7
   Resto Europa 25 34 49 80 22 25 7 9 251 3,7

ÁFRICA 306 216 637 999 340 59 27 17 2.601 38,2

AMÉRICA 135 297 439 624 329 163 87 55 2.129 31,3
   América Norte 19 41 44 94 56 29 31 13 327 4,8
   América C. y S. 116 256 395 530 273 134 56 42 1.802 26,5

ASIA 22 54 69 94 77 39 7 4 366 5,4

OCEANIA 0 3 0 3 2 0 0 0 8 0,1

NO CONSTA 4 4 10 16 7 2 1 2 46 0,7

TOTAL 562 762 1467 2.200 1.044 418 197 162 6.812 100
[%] [8,3] [11,0] [21,5] [32,3] [15,3] [6,1] [2,9] [2,4] [100]

Fuente: Padrón Municipal Zaragoza (datos provisionales a 1/1/2000). Elaboración propia

GRÁFICO 14
Población extranjera, según nacionalidad y edad. Municipio de Zaragoza.  2000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA

 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +



La Inmigración Extranjera en Aragón

-225-

La presencia de personas mayores es muy poco significativa. Zaragoza no es

un lugar muy atractivo para que los jubilados europeos decidan residir aquí y a la

vez, la juventud del fenómeno todavía, no creemos que así en el futuro,

condiciona la poca presencia de personas que llevan asentadas muchos años. Por

otra parte, la población en edad de trabajar es la más numerosa, y por continentes,

son los africanos los más numerosos.

Si tenemos en cuenta la distribución por sexos (ver CUADRO 15), vemos

como se repite lo comentado para el conjunto de Aragón, predominio de hombres

en general, sobre todo de los procedentes del continente africano, aunque son

mayoría las que proceden de América, pauta que se repite para el conjunto de

España. La composición eminentemente masculina de la población extranjera, y

muy significativamente de la procedente del Tercer Mundo, nos vuelve a llevar al

análisis que hemos realizado con respecto al conjunto de Aragón y es,por una

parte, un factor que va a condicionar la integración de la población extranjera en el

tejido social aragonés y por otra parte, es otro indicados que evidencia el proceso

migratorio incipiente y que habrá que esperar su evolución futura para comprobar

si el asentamiento y estabilidad del fenómeno viene por los matrimonios mixtos

(ya se están dando, aunque sin unos porcentajes que nos marquen su

significatividad ) o por la vía del reagrupamiento familiar, o por los dos a la vez.

De hecho, el número de hijos de extranjeros es muy numeroso en la ciudad

de Zaragoza115. y es aquí donde las políticas educativas deben arbitrar mecanismos

de integración que no segreguen a los alumnos a la condición de “educandos

especiales”, como si a un déficit lingüístico le correspondiera un déficit social.

                                                

115 A febrero de 2001, 2.600 escolares estaban matriculados en colegios públicos y privados
de Aragón, según datos facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. En
septiembre de 2001, 3.153 es el número total de matriculados, según la misma fuente.
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CUADRO 15

Población extranjera, según sexo. Municipio de Zaragoza. 2000

Hombres Mujeres Total
n % n % n %

Europa 811 48,8 851 51,2 1.662 24,4
Africa 1.638 63,0 963 37,0 2.601 38,2
América 850 39,9 1.279 60,1 2.129 31,3
Asia 200 54,6 166 45,4 366 5,4
Oceanía 5 62,5 3 37,5 8 0,1
Otros 22 47,8 24 52,2 46 0,7

TOTAL 3.526 51,8 3.286 48,2 6.812 100
Fuente: Padrón Municipal Zaragoza (datos provisionales a 1/1/2000).

Elaboración propia

Los extranjeros en situación regular en Zaragoza se han ido asentando por

distintos barrios de la ciudad. Según apreciamos en el CUADRO 16, en términos

absolutos, es el Barrio de Delicias el que tiene más extranjeros residiendo en él,

pero si tomamos como indicador el número de extranjeros en relación con los

españoles, es el Casco Histórico de la ciudad el que tiene un porcentaje del 4%

sobre el total, cifra que no es muy elevada comparativamente con otros lugares de
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Población extranjera, según sexo. Municipio de Zaragoza. 2000
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España o de Europa, pero en cualquier caso es un dato que nos permite ahondar en

los significados sociales que la presencia en este espacio determinado tiene, como

haremos en el siguiente apartado. Precisamente fue este dato el que nos animó a

profundizar el uso del espacio urbano por parte de los recién llegados y a elegirlo

como unidad de análisis y observación.

CUADRO 16

Población extranjera, según distrito. Municipio de Zaragoza. 2000

Hombres Mujeres TOTAL
n % n % n %

1.   Casco Histórico 601 3,3 467 2,3 1.068 2,8
2.   Centro 236 0,9 241 0,8 477 0,8
3.   Delicias 741 1,5 686 1,3 1.427 1,4
4.   Universidad 266 1,2 270 1,0 536 1,1
5.   San José 348 1,1 342 1,0 690 1,0
6.   Las Fuentes 185 0,9 173 0,8 358 0,8
7.   La Almozara 148 1,0 100 0,6 248 0,8
8.   Oliver / Valdefierro 132 1,1 120 1,0 252 1,1
9.   Torrero 190 1,1 145 0,8 335 1,0
10. Margen Izquierda 557 1,0 612 1,1 1.169 1,1
11. Barrios Rurales Norte 75 0,8 74 0,7 149 0,8
12. Barrios Rurales Oeste 47 0,8 56 0,9 103 0,8

TOTAL 3.526 51,8 3.286 1,0 6.812 1,1

Fuente: Padrón Municipal Zaragoza (datos provisionales a 1/1/2000).Elaboración propia
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MAPA 3 

Población extranjera en el municipio de Zaragoza por distritos. 2000 
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MAPA 4 

Tasa de extranjería en el municipio de Zaragoza por distritos. 2000 
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Al ver la composición por continentes de procedencia de los extranjeros,

hemos observado cómo son los africanos (casi el 50%) los que más han elegido

esta ciudad para residir, pero de igual manera han elegido, o se han visto forzados,

a ubicarse también en su parte más antigua. Las pautas de asentamiento nos hacen

concluir que es la formación de redes sociales las que han ido atrayendo,

paulatinamente, a esta población hacia el barrio de la Magdalena y San Pablo. No

podemos obviar, por otra parte, que el precio del alquiler de las viviendas es más

asequible que en otras zonas, aunque las condiciones de conservación son más

bien deficientes. Esta concentración que nos puede llevar a pensar que estamos

ante determinados “enclaves residenciales” por lugar de origen, se ve

relativamente desmentida si vemos como hay personas residiendo de los cinco

continentes. Pero al ser una población que puede presentar similitudes y como no

diferencias, nos pareció que debería focalizar nuestro interés desde una

perspectiva cualitativista y llevarnos a plantear un análisis en profundidad que nos

llevara a entender la lógica de los procesos migratorios emprendidos por africanos.

Así espacio de residencia y residentes se imbrican en un todo que esperamos

analizar con profundidad en los capítulos últimos de esta tesis.

CUADRO 17

Población extranjera africana de origen, según distritos. en Zaragoza. 2000

Hombres Mujeres Total % s/
extranjeros

1.   Casco Histórico 351 173 524 49,1
2.   Centro 52 23 75 15,7
3.   Delicias 428 262 690 48,4
4.   Ensanche 61 35 96 17,9
5.   San José 134 80 214 31,0
6.   Las Fuentes 93 53 146 40,8
7.   Almozara 80 34 114 46,0
8.   Oliver/Valdefierro 63 39 102 40,5
9.   Torrero 92 51 143 42,7
10. Margen Izquierda 263 201 464 39,7
11. Barrios Rurales Norte 17 10 27 18,1
12. Barrios Rurales Oeste 4 2 6 5,8

TOTAL 1.638 963 2.601 38,2
Fuente: Padrón Municipal Zaragoza (datos provisionales a 1/1/2000).

Elaboración propia
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MAPA 5 

Población extranjera africana en Zaragoza, según distritos. 2000 
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MAPA 6 

 

Tasa de población extranjera africana  Zaragoza, según distritos. 2000 
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Los datos que disponíamos para el año 2000 se han visto modificados

parcialmente al facilitarnos el servicio de estadística del Ayuntamiento de

Zaragoza otros que nos han permitido comprobar cómo los extranjeros de origen

africano han aumentado numérica y porcentualmente sólo en un año, tal y como

podemos apreciar en el cuadro siguiente. No disponemos de datos mas

pormenorizados pero sí que nos viene a confirmar que las pautas de asentamiento

se mantienen estables y que el incremento de extranjeros residiendo en el

municipio de Zaragoza también.

CUADRO 18

Población extranjera africana de origen, por nacionalidades más representativas.
Municipio de Zaragoza. 2001

PAÍS Hombres Mujeres Total %  s/
extranjer.

% incremento
s/ 2000

Argelia 482 153 635 4,1 173
Cabo Verde 112 105 217 1,4 14
Guinea Ecuatorial 137 262 399 2,6 92
Marruecos 999 495 1.494 9,6 92
Mauritania 47 8 54 0,4 162
Nigeria 58 73 131 0,8 198
Senegal 325 53 378 2,4 80
TOTAL 2.159 1.149 3.308 20,7 ---
Fuente: Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Zaragoza
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MAPA 7 

 

Población extranjera africana, según nacionalidades  

más representativas. 2001 
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4.2.3.2 Un espacio de inmigración: El Casco Histórico de Zaragoza

Dice Ubaldo Martínez Veiga que el espacio es una construcción social

puesto que se fabrica en base a relaciones y a prácticas materiales de las personas

que lo habitan116, pero a la vez hay una construcción espacial de la sociedad, en el

sentido de que la “forma espacial de la sociedad implica que ésta funcione de una

manera diferente por este hecho” (Martínez Veiga, 2000: 141).

Esta línea interpretativa tiene que ver con el cambio de giro, en torno a los

años setenta, a la hora de interpretar los hechos culturales Con anterioridad se

percibía el espacio como si fuera un realidad inmutable; para huir de la

cosificación y la reificación de la realidad se impuso un modelo de análisis que

permitiera comprender la construcción social de la realidad117, entendiéndola

como dinámica cambiante. Se pensaba igualmente que la ciudad era un escenario

en donde tenían lugar una serie de relaciones sociales pero que ese escenario

igualmente era un espacio fijo, inmutable y que los actores sociales se movían por

el interpretando su papel social.

Podemos decir que el espacio es a la vez significado y significante; es a la

vez escenario inmutable donde tienen lugar las relaciones sociales y a la vez lugar

que imprime identidad a sus habitantes y que sus habitantes marcan sus señas de

identificación. Edward T. Hall (1966: 132) hablaba de que hay espacios fijos,

inmóviles, hay espacios semifijos y espacios informales (la distancia que

mantienen las personas cuando interactúan tiene un marcado componente

cultural), nosotros preferimos no marcar tan drásticamente esta separación, aún a

pesar de que conferimos a Hall un mérito indudable al dimensionar aspectos de la

                                                

116  Para ampliar más el tema, consultar Revista Ofrim, suplementos-7, monográfico
Vivienda e Inmigración, Diciembre 2000.

117 En la línea de Berger y Luckman (1979).
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realidad social que permanecen ocultos a la mirada profana y que el papel del

antropólogo debe ser también descubrir esos elementos a través de la observación

atenta.

Los espacios son elementos también de la cultura, por tanto, cambiantes,

mutantes, en el tiempo como ella misma, desde una dimensión diacrónica, y

también sincrónica. El espacio simboliza a una comunidad, la identifica y esa

comunidad se identifica con ellos. Una relación de interacción entre sujetos y

espacios que no es neutral. Lo que a nosotros nos interesa es precisamente los

diferentes usos que se puede hacer del espacio en función del grupo étnico al que

uno pertenece, por una parte, y por otra a las distintas sucesiones en el tiempo de

un espacio que va cambiando a medida que nuevos grupos sociales lo ocupan. Esa

es la dimensión oculta que nos toca describir e interpretar, o al menos, es la que

queremos poner en relieve. Obviamente el tema no se agota con lo que vamos a

decir, precisamente porque la aprehensión de la realidad social es tan compleja y

tan multidimensional que nos parece pretencioso creer que todo queda dicho en

unas líneas. Por otra parte, al describir un momento, un instante, estamos

fotografiando un panorama que casi corresponde al pasado, porque el presente,

cuando se “cartografía”, se hace inmediatamente parte del ayer, de la historia.

Las ciudades van creciendo y a lo largo del tiempo van entretejiendo una

espesa red de edificios y distintos suelos que enmarañan las relaciones sociales

propiamente dichas, pero eso no es la ciudad. No se distinguen tanto por lo que se

ve de ellas sino tal vez por lo que esconden. Lo que se ve permanece en el tiempo,

si acaso va cambiando su fisonomía pero lentamente, pero es en su seno donde

tiene lugar lo que es la sociedad real, lo que importa en sí y eso es tremendamente

cambiante, mutante. Puede suceder que su estructura aparentemente sea igual,

pero sus habitantes han podido ir desplazándose a otros sitios, a veces grupos

enteros abandonan un barrio y se ubican en otro, pero el barrio ahí sigue.

Es lo que ocurre con Zaragoza, ciudad milenaria, por donde han ido pasando

íberos, romanos, visigodos, musulmanes, franceses y demás, y todos han dejado su
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impronta. La ciudad se ha vestido de múltiples uniformes, estilos arquitectónicos,

edificios emblemáticos y en la actualidad ha ido creciendo con la moda que

impone la modernidad. Barrios nuevos han surgido al amparo del crecimiento

urbanístico que ha generado el desarrollismo de los años sesenta del siglo XX y

los más antiguos, los más degradados por eso, se han ido deteriorando.

El barrio del ACTUR en la margen izquierda del río Ebro y el Casco

Histórico118 junto a su ribera en la otra margen, son los dos polos de un proceso

contrapuesto; mientras el primero nace y crece con aportes jóvenes de otras zonas

de la ciudad, el segundo languidece y se empobrece con personas mayores que no

han podido salir del nicho de la marginalidad. Dos espacios antagónicos, extremos

de un arco pendular que se mueve entre la prosperidad y la pobreza, entre el

florecimiento y la decadencia, en definitiva entre el bienestar y el malestar social.

Pero el centro comercial, el de las élites urbanas, también subsiste en frontera con

el centro histórico, espacio periférico socialmente. Una línea divisoria, imaginaria

pero metafóricamente congruente, separa las dos realidades, las dos caras de un

mismo proceso de habitabilidad urbano.

Se ha producido un cambio; el centro de la ciudad, que estaba ocupado por

la alta y media burguesía tradicional y la periferia de ese centro que la muralla

medieval cobijaba, estaba ocupado, en los barrios de San Pablo y la Magdalena,

por agricultores, artesanos y obreros. Hoy es un entramado urbano muy desigual y

                                                

118 Comprende tres zonas bien definidas y delimitadas:

ZONA DE SAN PABLO: Limitada por Paseo Echegaray y Caballero, Avda. Cesar
Augusto, Paseo María Agustín.

ZONA CENTRAL: Limitada por Avda. Cesar Augusto, Coso,Calle San Vicente de Paúl y
Paseo Echegaray.

ZONA MAGDALENA: Limitada por Calle San Vicente de Paúl, Paseo Echegaray, Asalto,
Alto Aragón.
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con fuertes degradaciones socio-urbanísticas. La burguesía tradicional va a ser la

que abandere el ensanchamiento de la ciudad con sus viviendas y negocios y las

áreas periféricas se convierten en enclaves de marginación .

El crecimiento urbano de Zaragoza, como hemos visto en el capítulo tercero,

se ha tenido lugar por el aporte de población inmigrada más que por el incremento

natural de la población. Esta población inmigrada interior se ubicó, en un

principio, en esas viviendas que podrían acogerles temporalmente sin un coste

muy elevado, pero a medida que el proceso de asentamiento y estabilidad

económica lo permitía, iban abandonando esas viviendas precarias para

desplazarse a otros barrios, periféricos, de reciente construcción y de bajo costo,

gracias a las políticas de “casas baratas” promovidas por el franquismo.

La clase obrera industrial ocupaba casas destinadas a las clases populares. El

Casco Histórico estaba densamente poblado119 a principios del siglo XX, pues el

incipiente crecimiento de la ciudad estaba atrayendo a un número importante de

población procedente de las áreas rurales de la provincia, o de la misma región o

de otras regiones de España. Parte de esta población sigue residiendo en el distrito,

de hecho podemos apreciar en el cuadro siguiente cómo casi la mitad de la

población que reside en él no ha nacido en Zaragoza capital.

                                                                                                                           

Es un territorio heterogéneo con fuertes contrastes socio-urbanísticos y sociales. La primera
y tercera zona corresponden a espacios donde se da una fuerte concentración de personas con
problemas de exclusión social y precarización económica. Hay una identificación no con el Distrito
en sí sino con el Barrio del “Gancho” o del “Gallo”, quedando el Casco Romano (conocido como
Centro) como un espacio de centralidad.

119 En 1900 tenía 78.500 habitantes, en 1920 había descendido a 65.500, y en 1940 llega a
tener 114.430. En 2000 arroja la cifra de 38.500, en total un descenso del 50% en un siglo, pero
supone un poco más del 6% de la población total residiendo y sin embargo en 1920 suponía el
47%. Es el sector de la ciudad que más ha decrecido (en el periodo 1979 a 1991 un 24,5%, según
datos del servicio de estadística del Ayuntamiento de Zaragoza)
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CUADRO 19

Lugar de nacimiento de los residentes en el
Distrito 1 - Casco Historico de Zaragoza. 2000

Lugar n %

En el municipio de Zaragoza 20.625 53,4
En la provincia de Zaragoza 5.724 14,8
En el resto de Aragón 2.944 7,6
En el resto de España 7.866 20,4
En el extranjero 1.492 3,9
TOTAL 38.651 100
Fuente: Padrón Municipal Zaragoza (datos provisionales a 1/1/2000). Elaboración
propia

GRÁFICO 16
Lugar de nacimiento de los residentes en el Distrito 1 - Casco Histórico. 

2000
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Paulatinamente, se fue degradando pues la política urbanística estaba más

interesada en construir nuevos espacios que arreglar los que se iban deteriorando.

Sólo recientemente hay una política de rehabilitación de las partes históricas que
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incluye el saneamiento de los espacios de vivienda a través de un Plan Integral del

Casco Histórico120 que tiene diferentes líneas de actuación, incluidas las

relacionadas con la acción social hacia personas y familias en situación de

desventaja social.

También en estos barrios se asientan los inmigrantes recientes de origen

extraeuropeo, compartiendo con los nativos esa primera localización. Es decir, la

residencia se fija o bien en zonas centrales degradadas o en las viviendas

deterioradas más periféricas. Realmente Zaragoza es lo que es hoy, demográfica y

socialmente, gracias a aquellos recién llegados que ya se han metamorfoseado con

la ciudad.

Es decir, la inmigración interior ha sido beneficiosa, desde el punto de vista

demográfico, económico, urbanístico y cultural, no ha habido ningún tipo de

conflicto social, a diferencia de lo que ha podido ocurrir con otras ciudades como

Barcelona. Pero es cierto que no hablamos de la misma inmigración cuando

comparamos a los que llegan de un pueblo de Soria, por ejemplo, con alguien que

viene de una aldea de Senegal.

Deteniéndonos un poco más en los aspectos que nos han llevado a

singularizar la emigración africana en el Casco Histórico de la ciudad de

Zaragoza, si comparamos los dos cuadros que siguen a estas líneas vemos cómo la

población extranjera en general, y la africana en particular, se ha ido asentando

gradualmente a lo largo de estos últimos cuatro años, paralelamente al

envejecimiento121 de los residentes más antiguos y a la vez que se ha ido vaciando

                                                

120 Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 22 de abril de 1997, es un
documento que recoge en 18 programas las actuaciones a desarrollar hasta el año 2004 para la
revitalización y recuperación del Casco Histórico.

121 El distrito de la ciudad de Zaragoza donde es más elevada la edad de los residentes es la
del Centro Histórico en toda la ciudad; de igual manera el hogar medio presenta sus valores más
bajos, siendo el porcentaje más alto las familias compuestas por una o dos personas con la
formación de “nidos vacíos” y la presencia de cónyuges viudos o separados que viven solos, más
que por la emancipación de los más jóvenes, según datos del Ayuntamiento de Zaragoza.
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por otros que han buscado alojamiento fuera de sus límites espaciales. Este vacío

residencial se ha podido cubrir con los que han ido a buscar alojamiento en esta

parte de la ciudad.

CUADRO 20

Procedencia de la población extranjera residente en el
Distrito 1 - Casco Histórico de Zaragoza. 1996

Hombres Mujeres Total %

PRIMER MUNDO 100 69 169 29,8
Unión Europea 83 54 137 24,2
Norte de América 7 8 15 2,6
Otros países de Europa 10 7 17 3,0

TERCER MUNDO 235 163 398 70,2
Magreb 103 49 152 26,8
Otros países de Africa 66 33 99 17,5
Latinoamérica 52 66 118 20,8
Oriente Próximo 2 2 4 0,7
Otros países de Asia 11 14 25 4,4
Oceanía  1 1 2 0,4

TOTAL 335 232 567 100,0
[59,1] [40,9] [100]

Fuente. Padrón Municipal 1996. Elaboración propia
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CUADRO 21

Procedencia de la población extranjera residentes en el
Distrito 1 - Casco Historico de Zaragoza,. 2000

 Hombres Mujeres Total % % increm
96/00

PRIMER MUNDO 142 143 285 26,7 68,7
Unión Europea 119 113 232 21,7 69,3
Norte de América 12 21 33 3,1 120,0
Otros países de Europa 11 9 20 1,9 17,7

TERCER MUNDO 457 320 777 72,8 95,2
África 351 173 524 49,1 108,7
Latinoamérica 75 122 197 18,4 66,9
Asia 29 24 53 5,0 82,8
Oceanía 2 1 3 0,3 50,0
No Consta 2 4 6 0,6

TOTAL 599 463 1.068 100 88,4

[%] [56,1] [43,9] [100]

Fuente. Padrón Municipal 2000. Elaboración propia
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GRÁFICO 17
Evolución de la población extranjera en el Distrito 1 - Casco Histórico de 

Zaragoza, según sexo. 1996-2000
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Si comparamos el incremento de población extranjera residiendo en el

Distrito 1 Casco Viejo, salta a la vista el incremento de la presencia de población

procedente del Tercer Mundo en el quinquenio 1996/2000, y dentro de éste, los

nacidos en el continente africano.

Si una de las características de las ciudades es la heterogeneidad, tal y como

se encargaron de demostrar los distintos etnógrafos urbanos de la Escuela de

Chicago (Wirth, Redfield, Burgess…) hoy es un rasgo distintivo. La multiplicidad

de procedencias de las personas que residen hoy en Zaragoza avala la afirmación:

se ha convertido en un espacio de diversidad cultural, porque las propias ciudades

son diversas en sí, y la separación en barrios lleva a la gente que los habita a

identificarse con ellos y a la vez a no sentir simpatía por el resto (Sennet, 1990).

Hay una pluralidad de significados que hay que saber descubrir.

Si nos fijamos en las relaciones sociales, las interacciones de las personas,

vemos como tienen en la calle un espacio público donde es evidente la fragilidad

de la línea divisoria con el espacio privado. La vecindad impone unos códigos de

conducta que se basan en el conocimiento mutuo, en la sintonía igualitaria, en la

reciprocidad. Es frecuente ver cómo las personas, del barrio de “toda la vida”,

hablan a través de balcones o en la calle, en la plaza o en los comercios

tradicionales. Pero estas interacciones no son generalizadas, hay una segmentación

de las relaciones que establecen con quien uno puede relacionarse o con quien no,

así las divisiones por grupos de edad o por ocupación o por origen étnico hacen un

uso diferenciado de la calle, del espacio de sociabilidad.

4.2.3.3 Procesos de ocupación espacial en la ciudad: el Casco Histórico de

Zaragoza

Dentro de los barrios pobres, y el Casco Histórico de Zaragoza lo es, se está
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produciendo en estos últimos años un fenómeno de suplantación122 y apropiación

del espacio urbano por parte de la inmigración extranjera que está llegando a la

ciudad. Si los barrios degradados social y económicamente eran ocupados por

población en situación de marginación, como dice Horacio Capel, los inmigrantes

pasan a situarse en los mismos espacios que ya estaban degradados con

anterioridad a su llegada,

“los grupos marginales o vencidos se situaban en lugares aparte:

barrios de parias, judíos, morerías, barrios indígenas en las ciudades

coloniales. La existencia de enclaves étnicos en la ciudad preindustrial

aparece recogida por los datos disponibles” (Capel, 1997)

En la situación actual se sigue comprobando este mismo fenómeno, es decir,

hay partes de la ciudad en donde hay una visibilidad espacial de la población

neorresidente, o  nuevos ciudadanos, que ha llegado a ocupar esos mismos

espacios123. No es arbitrario, sino que tiene su racionalidad que esto ocurra así,

como vamos a intentar demostrar.

Los centros históricos de las ciudades presentan unas deficiencias que son

comunes a todos ellos. Según Calvo y Precedo (1987:11) encontramos que hay

una inadecuación morfológica para acoger a los medios de transporte; una falta de

                                                

122 Burgess (1925:50) llama sucesión para referirse a la evolución concéntrica de las
ciudades y cómo cada nueva zona interior extiende su área invadiendo la zona contigua pero más
exterior, así los núcleos centrales se van degradando. A nosotros no nos interesa tanto este proceso
sino más bien saber qué personas acuden ante el vacío que dejan los que se marchan, por eso
preferimos hablar de suplantación.
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tejido comercial y de servicios; una deficiente ocupación de las viviendas pues sus

habitantes han buscado otro alojamiento en zonas residenciales más saneadas; un

envejecimiento de la población; un deterioro del caserío; un proceso de invasión-

sucesión con la llegada de gentes de cualificación socioeconómica decreciente con

lo que se va constituyendo las periferias dentro del centro; y el florecimiento de un

centro neurálgico de negocios que acentúa la pérdida de carácter residencial en

beneficio de una densa terciarización.

Hay que añadir como constante, en las ciudades europeas, el asentamiento

de población extranjera en los centros urbanos degradados. En la ciudad de

Zaragoza es un fenómeno muy reciente, población que se está viendo, y se verá

crecientemente afectada en el futuro por los procesos de renovación urbana. Esos

procesos significan, a veces, la exclusión de la población a través de la

redefinición de usos del suelo, y fuerzan a los inmigrantes a salir de la ciudad,

reemplazando las viviendas existentes por otras más caras y menos accesibles. Es

sin duda difícil distinguir entre motivos raciales y de clase en dichas políticas, ya

que los inmigrantes poco cualificados son también pobres.

El examen de algunas políticas de renovación urbana, en determinadas

ciudades europeas, muestran que los procesos de modernización que se acometen

a veces, como el emprendido por Chirac en París, tratan de limpiar la ciudad de

pobres, clase obrera y de inmigrantes y reemplazarlos por blancos ricos y

conservadores (Capel, 1997). Se han construido plazas públicas, se han

peatonalizado calles, se han ubicado nuevos servicios sociales, se han edificado

                                                                                                                           

123 “Cuando se habla de segregación espacial suele olvidarse la existencia de urbanizaciones
de lujo, muchas veces inaccesibles y protegidas por empresas de seguridad privada; en ellas
habitan a veces extranjeros cuyo poder adquisitivo supera al de la media de la población autóctona
(en España tenemos el ejemplo de ciertos núcleos de concentración de colonias europeas y de ricos
árabes a lo largo de las zonas costeras) Este tipo de segregación “por arriba” no parece constituir
motivo de preocupación pública, incluso cuando en estas zonas se limitan derechos básicos como
el de libre circulación. En cambio, la preocupación salta cuando ante la existencia, o riesgo de
consolidación, de barrios pobres; en este caso se habla de guetos y surge el fantasma de la
peligrosidad social.”. Ioé, (1999: 160)
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nuevas viviendas, se han rehabilitado otras y se han demolido las más degradadas,

pero aún el estigma del barrio sigue presente como barrio donde se ubica la

marginación, la delincuencia y la prostitución124, y por extensión, como si fuera un

proceso metonímico, esas valoraciones del espacio se han transferido a todos sus

habitantes.

La convivencia en un barrio depende de la negociación entre varios grupos y

depende también de la influencia que ejerce sobre los mismos los estereotipos

espaciales125 que definen ese territorio. Hay que distinguir, por tanto, las

percepciones intra e inter espaciales (desde dentro y desde fuera) para darse

cuenta de los distintos prismas que perfilan lo que es o debe ser un barrio. Las

imágenes en torno al Casco Histórico, más que reflejo de una realidad que se hace

patente, son construcciones simbólicas que sirven para legitimar o perpetuar las

situaciones de desigualdad social que se hayan presentes en el mismo. De tal

manera que podemos hablar de un doble proceso que se imbrica totalmente y es el

de ser un espacio marginado y a la vez estigmatizado. En la situación actual nos

hallamos ante un barrio en plena mutación, a nivel urbanístico como de sus

residentes.

Estos residentes estables compiten con los inmigrantes extranjeros que se

asientan en los barrios. Precisamente lo que caracteriza al espacio urbano es la

simultaneidad de las relaciones sociales que van configurándose y ampliándose a

medida que pasa el tiempo. Sin duda esta multiculturalidad visible debida a la

                                                

124 Según las Conclusiones y Propuestas del Seminario sobre “La realidad Socioeducativa
en el Casco Histórico”, publicadas en Octubre 1999 por el Ayuntamiento de Zaragoza, esta zona
de Zaragoza se distingue por una fuerte fragmentación social en donde se dan procesos de
exclusión, choque entre mayorías y minorías y donde se ponen en evidencia procesos de
guetización de determinadas zonas: el Barrio de San Pablo se relaciona con población portuguesa
y el Barrio de La Magdalena con población de la etnia gitana. Una pintada en la paredes de una
casa, en una calle del barrio de la Magdalena, es elocuente en cuanto a la percepción que los
habitantes de “siempre” tienen de este hecho de construcción de nuevas viviendas a precios
elevados; “¿Pisos para yupies en barrios pobres?

125 Según la terminología empleada por Montavani, J. y O. Saint Raymond, (1984:.9-21)
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incorporación de los inmigrantes extranjeros a la vida urbana, no se está

efectuando sin ningún coste social. El espacio urbano en donde se dan

interacciones múltiples nos lleva a plantear una concepción antropológica del

mismo que huya de las concepciones excesivamente esencialistas, en términos que

minimizan la cultura a un todo homogéneo en donde parece que no cabe el

conflicto entre las personas que comparten ese hábitat, ejemplificado en la calle y

otros espacios de relaciones. Encontramos espacios configurados socialmente en

base a la dominación y la subordinación, y por qué no decirlo, también en base a

la cooperación y la solidaridad.

Entendemos que el uso que se hace del espacio público está regulado por los

propios habitantes y segregado, en estos momentos, en función del origen

étnico126. No nos atrevemos a decir que se está produciendo una etnicización, pero

sí que se empieza a hablar de un espacio en donde hay muchos “moros” y

“negros”127, aunque no es, de momento, en el imaginario colectivo, un distrito de

inmigrantes, no se está guetizando.

La fotografía siguiente muestra cómo se percibe, por no se sabe quién, la

zona como área multicultural y los supuestos peligros que conlleva abandonarla.

No sabemos para quién.

                                                

126 El uso del espacio en el juego infantil expresa la separación por origen étnico de sus
ocupantes más jóvenes. Un comentario de una trabajadora social del barrio de San Pablo nos hizo
notar cómo los juegos infantiles, sobre todo de los chicos en la calle, está condicionado por el
origen étnico. Los chavales gitanos juegan en un espacio, los de origen marroquí en otro y los
portugueses en otro, dando a entender que la amalgama, el intercambio, no es una práctica
habitual. Además, el acceso a los espacios más valorizados está en función de la antigüedad en el
barrio.

127 Recordemos que casi el 50% de los extranjeros que residen en este distrito son de origen
africano.
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Fotografía tomada en Paseo Echegaray y Caballero, límite del Distrito 1. (C.Gallego)

No es que la concentración en determinados puntos de la ciudad sea una

estrategia defensiva frente al conjunto social, sino que a veces no les queda otro

remedio por la accesibilidad a una vivienda en condiciones económicas

asequibles, dados sus ingresos económicos, y el Casco Histórico (también

llamado Casco Viejo) oferta hoy por hoy viviendas a más bajo precio de alquiler

que en otras zonas128

Cabe prever, por competencia por los recursos existentes, conflictos entre

viejos inmigrantes nacionales en situación de desempleo pero considerados y

considerándose ciudadanos y los nuevos inmigrantes extranjeros; entre extranjeros

antiguos y recientes y entre extranjeros pertenecientes a culturas distintas, en

definitiva conflictos entre antiguos ciudadanos y nuevos residentes extranjeros.

Y decimos conscientemente antiguos ciudadanos y nuevos residentes,



Carmen Gallego Ranedo

-252-

porque las dos categorías, inmigrante extranjero y ciudadano, son antagónicas

entre sí. Si inmigrante supone ser, a pesar de los sujetos, una persona fronteriza,

casi liminal en el sentido turneriano, ser ciudadano es reconocerse y a la vez ser

reconocido como agente de pleno derecho, “autóctono” con grandes garantías de

no exclusión. Esta dialéctica enfrentada semánticamente, vemos que tiene en el

referente de lo social prácticas cotidianas que empírica y simbólicamente

manifiestan la imposibilidad de ser inmigrante y ciudadano a la vez. Estamos por

tanto ante el dilema, tanta veces puesto de manifiesto por la antropología, entre la

verdad ideal y la práctica real; dicho de otra manera y con un ejemplo, entre el

reconocimiento al universalismo del derecho de los inmigrantes a ser ciudadanos

de los países receptores y la evidencia de su negación en la realidad, por las

distintas prácticas de discriminación que sufren como sujetos excluidos del

sistema jurídico, económico, social y cultural.

Vemos como desde la Sociología, autores como George Simmel (1977) o

más recientemente Pierre Bourdieu (1991), o desde la Psicología Social, véase

Alfred Schutz (1964), se han encargado de definir al extranjero, al inmigrante,

como persona “frontera”, cada uno enfatizando algún aspecto que resulta

pertinente para el conocimiento y la producción social que sobre esta figura se ha

venido desarrollando. El primero de los autores, en un ensayo que utiliza el

genérico de extranjero, sin precisar el país de origen del mismo, hace referencia a

la condición ambigua, marginal que ocupa, situándolo en los parámetros de la

sociedad receptora en los siguientes términos,

“(…) el extranjero es un elemento del grupo mismo que, como los

pobres y las diversas clases de enemigos interiores, si bien por una parte

                                                                                                                           

128 Decimos bien de momento, porque a lo largo de nuestro trabajo de campo hemos
observado un aumento notable del coste de la vivienda en alquiler y una oferta que es muy limitada
con respecto a la demanda existente. Pisos que hace un año pedían 30.000 pesetas, en junio de
2001 estaban pidiendo 50.000, y a veces se paga por persona que va a habitar la vivienda,
independientemente de la capacidad de la misma.
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ocupa una posición de miembro, por otra está como fuera o enfrente. El

extranjero ya no es el salvaje o lo que es lo mismo, el indígena de un

territorio ajeno, ignoto, sino el intruso que con sus diferentes funciones

sociales habita en esa tensión del afuera y enfrente pero dentro, que

constituye el carácter formal de la posición extranjero”(Simmel,

1977:717).

La realidad multicultural que caracteriza cada vez más a las sociedades

occidentales del XXI, favorece la contraposición de percepciones dentro de estas

mismas sociedades, puesto que es en el interior de ellas y no producto de

conquistas o colonizaciones como en siglos precedentes, donde el contacto entre

personas de procedencias distintas -en cuanto a origen geográfico se refiere- tiene

lugar. Las ciudades son el mejor escenario de los contactos entre personas de

orígenes distinto y es en ellas donde se aprecian las disfunciones sociales.

Ya no es el otro externo, el que habita en lugares remotos o exóticos el que

provoca fantasías literarias o temores satánicos, sino ese otro que aún siendo

externo se constituye como interno desde el mismo momento que pasa a compartir

un espacio reservado para el “nacional”, y esa indefinición entre ser de allí y el

vivir aquí la describe Pierre Bourdieu muy bien “ni ciudadano ni extranjero, ni

totalmente al lado de uno mismo, ni totalmente al lado del otro; el inmigrante se

sitúa en ese lugar  bastardo del que habla también Platón, la frontera del ser y el

no-ser social” (Bourdieu, 1991: 9).

En sí mismo, el calificativo “inmigrante” se utiliza para designar a alguien

que viene de fuera y se sumerge dentro de, es decir, rebasa una frontera que en

primer término es geográfica. Ahora bien, como calificativo connotativo no es

genérico y nos enfrentamos a otro de los muchos conceptos que adquieren

significados diversos y categorizaciones conceptuales no exentas de contenido

ideológico, de neutralidad denotativa.

Podemos apreciar que tal etiqueta la aplicamos sólo a un conjunto de
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personas que proceden de un contexto definido como retrasado con respecto al

que se compara, ya sea porque proceden de una pequeña aldea o pueblo que no

supo adaptarse a los mandatos de la modernidad cuando aplicamos el término a

los campesinos que abandonaban el terruño en la década de los años sesenta y se

dirigían a las ciudades de su propio Estado; o cuando abandonan su país de origen,

de esa parte del mundo que semantizamos como Sur o Tercer Mundo.

Es decir, que cuando decimos inmigrante estamos utilizando una categoría

social que sólo contempla a una parte de los que se desplazan y no al conjunto129,

a una porción y no al todo, en definitiva, y lingüísticamente hablando, una

sinécdoque; la noción de inmigrante resulta útil no para designar una determinada

situación objetiva -la de aquél que, como todos, ha llegado de otro sitio-, sino más

bien para operar una discriminación semántica, que, aplicada exclusivamente a los

sectores subalternos de la sociedad, serviría para dividir a éstos en dos grupos, que

mantendrían entre sí unas relaciones al mismo tiempo de oposición y de

complementariedad: de un lado el llamado “inmigrante”, del otro el

autodenominado “autóctono”, que no sería otra cosa en realidad que un inmigrante

más veterano, como señala Delgado, (1998:23) pues si algo caracteriza a la mayor

parte de las grandes ciudades del mundo, y Zaragoza no es ajena, es precisamente

que cada persona tiene tras de sí un proceso migratorio, o bien emprendido por él

o bien emprendido por alguien de generaciones precedentes.

El límite, pues, entre a quienes se consideran inmigrante y a quienes sólo

extranjeros,  (aunque también podríamos hablar de un tercer grupo configurado

por  quienes simplemente no se les considera ni una cosa u otra, es decir, que su

invisibilidad social no les hace ser merecedores de ninguna etiqueta que sea digna

                                                

129 Cuando se citan ejemplos de en qué situaciones y a quienes consideramos inmigrantes,
siempre nos salta de la memoria el futbolista famoso de turno, o al cantante de moda que son la
antítesis de lo que designamos genéricamente como inmigrante y que en estos casos se reconocen
no por su procedencia sino por su nombre, no por su estigma, sino por su estima social.
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de mención a pesar de no ser oriundos del país que se considere), se nos presenta

como borrosa e indefinida. Pero no está de más averiguar y dejar constancia de los

mecanismos que se movilizan para utilizar uno u otro criterio y ver en qué

consiste ese proceso de construcción de ese otro que obliga a pensar en términos

dicotómicos del ser o no ser.

En primer lugar viene condicionado por su propio origen de nacimiento. En

él lleva, podemos decir, “el pecado y la penitencia”. Cuando la visibilidad de su

diferencia se hace tangible y apreciable a través de rasgos fenotípicos, ser

inmigrante se asocia directamente a esos marcadores externos, como dice

Moscovici,

“marcados por un estigma -color de la piel, acento extranjero,

largura de los cabellos, gestos poco refinados, costumbres anticuadas-

que los señala y, tal como la carraca que llevaban los leprosos para avisar

de su presencia, con su rechinamiento, con su disonancia, aleja de ellos a

la mayoría -seres “intocables”, a “no tocar”- (Moscovici, 1993:20).

Se puede señalar cómo negroafricanos, magrebíes, asiáticos e incluso

algunos latinoamericanos que viven en España son nuestros máximos exponentes

de extrañeidad (no ocurre lo mismo en otros contextos donde las diferencias

externas son menos marcadas). Esta impronta, visible a simple vista, hace que se

confunda a nacionales con extranjeros130 y que se siga perpetuando generación tras

generación. El derecho al anonimato, a ser un ciudadano más, confundible con el

resto, se convierte en quimera cuando en medio de la aparente homogeneidad

interna se destacan unas personas que su apariencia externa les delata, les

                                                

130 Una informante, nacida en Guinea Ecuatorial, viviendo en España hace más de 30 años,
casada con un español, y con la nacionalidad española adquirida hace muchos años, manifestaba
esta clara distinción al decir que ella era de origen español pero que el ser negra estaba delatándola
continuamente como extranjera y que por eso mismo estaba sufriendo desde hace años rechazo y
racismo.
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estigmatiza y les diferencia131. Es precisamente también esa distinción la que les

hace ser objeto132 de acciones de discriminación y rechazo tanto de una manera

activa como pasiva; como comenta Stolcke (1994:249), los inmigrantes llevan su

extranjería pintada en la cara y actualmente se tiende a utilizar el fenotipo como

marca determinante del origen inmigrante, en lugar de construir la “raza” como

justificación del resentimiento antiinmigratorio.

Pero no sólo en esos marcadores externos se evidencia la exclusión de

algunos extranjeros de su condición de ciudadanos de una nación. Podríamos

dimensionar la cuestión haciendo referencia a dos factores más (no son sólo los

únicos) que parecen importantes para entender las dinámicas sociales -desde el

nivel macro al micro- que hacen de (algunos como insistimos) los inmigrantes

procedentes de países extracomunitarios objeto de exclusión de unos derechos que

en competencia con las constituciones democráticos deben garantizarse a todos

sus miembros.

Nos vamos a referir brevemente, en primer lugar,  al papel activo que juega

el Estado, y en este caso el español, como propiciador de políticas activas que

contribuyen a delimitar la frontera entre quién es ciudadano y quién no, y a

quiénes se les reconoce unos derechos y quiénes no, y por otra parte, al factor -o

factores- simbólico-ideológico que se moviliza para desencadenar procesos de

estigmatización y marginación social, en términos que llevan a distinguir entre el

“nosotros” nacionales y el “ellos”extranjeros.

                                                

131 Queremos señalar, a modo de ejemplo, cómo un grupo de estudiantes de la Diplomatura
de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza, de la que soy profesora, animados por otro
profesor, hicieron un trabajo de investigación,- utilizando exclusivamente la observación como
técnica y los autobuses urbanos como unidad de observación- sobre el racismo hacia los
extranjeros residentes en la ciudad de Zaragoza. La selección de los que eran inmigrantes y no,
como cabe deducir, sólo la podían hacer en función del color de la piel.

132 Según las memorias anuales de la ONG SOS Racismo Aragón, la mayor parte de las
denuncias que han llevado los inmigrantes extranjeros tienen que ver con la negación del acceso a
determinados lugares como bares, discotecas, etc.
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Dentro de los marcos interpretativos que la Antropología como ciencia

social ha llevado a cabo con respecto a la explicación de los procesos migratorios

y al análisis de los inmigrantes, sólo desde la década de los años ochenta se ha

introducido el análisis de las formaciones sociopolíticas y territoriales como una

variable dependiente que focaliza en este sentido la inmigración, y no sólo los

inmigrantes, como objeto de estudio.

En este sentido, el inmigrante extranjero no sólo es en sí mismo un sujeto

fronterizo, o percibido como fronterizo, es también un sujeto que para adquirir

esta categoría debe rebasar fronteras nacionales. Y aquí estamos asumiendo una

noción de frontera que va más allá de la de límite, en cuanto que “como categoría

de análisis histórico no tiene sentido, si no es asociada a la categoría de Estado”

(Castro, P.V. y P. González, 1989: 7).

Es precisamente esta dimensión de frontera133, de carácter formal, la que

delimita estados-nación. Pero dentro de ellos aparecen grupos sociales

multinacionales y aquí es donde la ciudadanía se convierte en un derecho que no

tiene que ver con ocupar físicamente un territorio, con la residencia en definitiva

“ya que actualmente, alrededor de cien millones de personas, el 2% mundial,

residen en países de los cuales no son ciudadanos” (Sutcliffe, 1995:15). Estamos,

entendemos, enfrentándonos a una nueva configuración política e ideológica del

viejo concepto decimonónico de ciudadanía, ya que se ve modificado muy

sustancialmente por las nuevas realidades que la inmigración extraeuropea

                                                

133 Sobre las distintas dimensiones del concepto de frontera, véase el interesante artículo de
Douglass (1994); distingue varias clases de fronteras: una las mentales; otra las sociales y
consensuadas, compartidas por dos o más actores sociales que interpretan de modo conjunto una
característica territorial; las formales basadas en tradiciones, acuerdos negociados y expresiones
jurídicas -por ejemplo los límites de una ciudad o provincia-; como espacio de transición o zonas
fronterizas donde no se distinguen claramente los sistemas sociales, culturales, económicos y
políticos, sino son zonas donde los sistemas se interpenetran mutuamente de modo especial (lo que
él define como cultura fronteriza); y por último las fronteras internacionales entre los estados-
nación.
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impone134. Los contenidos culturales que emanan de esta nueva distinción no

deben ser ajenos a la disciplina antropológica.

Las fronteras de un territorio político pasan a ser barreras en tanto en cuanto

el estado que las establece tiene capacidad legítima para generar dinámicas

divergentes en el seno de la formación económico-social en que está inmerso135.

En este sentido ya la entrada se considera un privilegio que cada estado-nación

tiene potestad para conceder, siempre en función de las coyunturas

socioeconómicas; además no es una novedad que todos los países tratan de

controlar la inmigración, de igual manera que acuerdos internacionales,

binacionales o multinacionales, sitúan en parámetros más globales la inmigración

extranjera y sus condiciones de accesibilidad y recepción. Por tanto, si se quiere

comprender la inmigración y las dinámicas de ciudadanía no ciudadanía, no basta

con situar ésta en una demarcación territorial que viene definida por el Estado sino

que perfectamente podemos hablar de una realidad binacional o multinacional.

El extranjero no comunitario, procedente del Sur, se vislumbra pues -desde

el sistema jurídico en tanto que legitimador de las prácticas sociales-, como un

                                                

134“Aunque las raíces de la ciudadanía sean griegas y romanas, el concepto actual de
ciudadano procede sobre todo de los siglos XVII y XVIII, de las revoluciones francesa, inglesa y
americana y del nacimiento del capitalismo” Cortina (1998:55-56) “El estatuto de ciudadano es,...,
el reconocimiento oficial de la integración del individuo en la comunidad política, comunidad que
desde los orígenes de la Modernidad cobra la forma de Estado nacional de derecho. (...) la trama
de la ciudadanía se urde con dos tipos de mimbres: aproximación de los semejantes y separación
con respecto a los diferentes” (Cortina, 1998:39-40)

135 Sobre el nacimiento de la relación entre Nación-Estado, autores como Taguieff (1987) y
más recientemente San Roman (1996) por citar algunos, hacen referencia al periodo de la
Ilustración europea como el momento histórico donde emergen y se configuran tres fundamentos
básicos sobre los cuales se construye hasta hoy en día el racismo diferencialista/culturalista y que
por sus vinculaciones a este apartado cabe citar. En primer lugar, la idea republicana de nación
infundida por la identidad y la cultura propia, que daría lugar a una fundamentación legal basada
en el universalismo y que obligaría por igual a toda la ciudadanía del Estado. En segundo lugar, las
máximas de la revolución francesa de Igualdad, Fraternidad y Libertad daban derecho a los
individuos a vincularse libremente con el Estado en tanto que ciudadanos. Y por último, esta
relación pretendidamente voluntaria y libre con el Estado incluía solamente a aquellos que por
criterios territoriales y de descendencia se les considera ciudadanos. A partir de aquí, los distintos
aparatos legales, sin entrar en discursos políticos, han tendido a excluir a los extranjeros, a aquellos
enemigos de la patria y de la identidad nacional.
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sujeto ajeno que atenta contra la identidad cultural: al ser excluido de su

condición, de sus derechos (pues se le distingue como el que no tiene el bien

primario y básico que confiere el poder público a todos los demás, y por eso la

negación del voto como no ciudadano), se convierte en el elemento discordante

que perturba y pervierte la construcción de esa ciudadanía en términos de

homogeneidad cultural, por eso se le niega el voto, como marcador de su

condición de no ciudadano136.

A España, dada su peculiar latitud, como frontera Sur de Europa137 (como la

define el Colectivo Ioé, 1989: 101-111), se le atribuye el papel primordial de

portera que debe controlar a quienes se quiere dejar entrar o no en esa “casa

común europea”, pero además cabe destacar como menciona Driessen (1994:59)

que, al convertirse en frontera meridional, es ahora una frontera europea,

redefinida y reforzada. Esta redefinición no repercute sólo sobre las relaciones

políticas y económicas (la división Norte/Sur tiene como frontera el Mediterráneo)

en el marco regional general, sino que también afecta a las categorías culturales

empleadas para dividir a las gentes en “nosotros” y “ellos”, según veremos luego.

En segundo lugar, la posición de inferioridad que ocupa el inmigrante

extracomunitario y no sólo en el ámbito jurídico-administrativo, se aprecia

notablemente cuando pasamos al análisis de del sistema de representaciones en

contextos concretos de inmigración, entendidos éstos como la conformada por

opiniones, imágenes y simbolizaciones. Estamos con ello introduciendo una

variable importante que media entre el análisis de “los contextos socioeconómicos

                                                

136 Los prerrequisitos de acceso a la nacionalidad como precondición para la ciudadanía,
son más bien limitados, siguiendo “tres criterios como la ascendencia, lugar de nacimiento y
domicilio, combinados con diversos procedimientos de “naturalización” (observen el término) son
los que se utilizan generalmente para determinar el derecho a la nacionalidad en los Estados-nación
modernos. El ius sanguinis, es decir, la ascendencia constituye el principio más excluyente,
mientras que el ius soli, el lugar de nacimiento, es el más incluyente” (Stolcke, 1994:250)

137 En Ceuta se han invertido 9.000 millones de pesetas de los Fondos FEDER en la
construcción de un muro para tratar de impedir la entrada de población africana a territorio español
(Le Monde Diplomatique, 2 de Noviembre de 1997)
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e institucionales y los agentes sociales individuales” según el Colectivo Ioé

(1996:15).

Es aquí donde el concepto de frontera se hace más marcadamente

excluyente, porque la mayoría de las fronteras son construcciones simbólicas que

se aceptan implícitamente. Para ello hay que partir de la producción y

manipulación de los mensajes institucionales, tanto estatales como mediáticos,

que se manifiestan en los discursos a diferentes niveles de la vida social con

respecto a la figura del inmigrante. La gestación de un repertorio de imágenes

negativas, construidas socialmente, obedece a diferentes causas. Cristina Blanco

cuestiona cómo lo más relevante no es sólo averiguar y poner de manifiesto esas

diferencias sino constatar las consecuencias que tiene: “una situación de

marginalidad social, económica y política con respecto a las poblaciones

autóctonas”(Blanco, 1995:31)

Por tanto la situación social del inmigrante extranjero, y más cuando se trata

de un trabajador extranjero, está íntimamente relacionada con la diferenciación

simbólica entre un “nosotros” y un “ellos”. Cuanto más excluyente sea la

construcción de un nosotros nacional más divergente será esa percepción del otro.

Esta diferenciación social ya no está basada en aspectos históricos, en

procesos que vienen del pasado y que se siguen acentuando en la actualidad.

Parece oportuno señalar cómo hay un entrecruzamiento de discursos que

manipulan o ayudan a construir la realidad social con respecto a la percepción del

inmigrante extranjero, y están calando hondo en las sociedades receptoras.

Podemos añadir una larga lista de emisores de mensajes. Hay que resaltar el

papel activo y muchas veces poco neutral de los medios de comunicación social

que intentan magnificar y sobredimensionar la “invasión” que viene del sur, la

“oleada” de extranjeros hambrientos e indocumentados que cruzan el Estrecho, y

demás mensajes que como puede entenderse, calan hondo en la conciencia de los

“nacionales” y acaban aceptando políticas restrictivas y sancionadoras para los que
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llegan sin que se les haya invitado a la mesa. Pero no sólo ellos, los sistemas de

educación formalizados son al mismo tiempo conformadores y difusores

culturales de modelos estandarizados de lo que se entiende que es una educación

universalista. Y así podríamos añadir una larga lista que pasaremos a detenernos

en otro capítulo.

El “otro” es el enemigo a combatir, al que hay que expulsar. En la sociedad

española están aumentando los discursos excluyentes y xenófobos. Como comenta

San Román (1996), los muros de la separación se construyen de alterofobia o

muchas alterofobias. El racismo, como discurso de exclusión de algunos otros, es

el referente más utilizado para justificar la marginación, la exclusión de que no es

del mismo color que yo.

En definitiva, en la formación de las imágenes sociales sobre el extranjero y

el inmigrante, se ponen en marcha mecanismos macrosociales y microsociales que

penetran en las estructuras políticas de los países receptores y en la mente de los

ciudadanos de esos países, para seguir perpetuando lo que para muchos es una

constante histórica y es la discriminación, exclusión, estigmatización del “otro”,

del “diferente”, del “pobre”. No deja de ser una verdad lo que aporta Enzensberger

(1992:42) que “el forastero será tanto más forastero cuanto más pobre sea”, es

decir, hay mas aporofobia que xenofobia.

4.2.3.4 Uso diferencial del espacio urbano

El multiculturalismo (y no el interculturalismo que es otra cuestión, como

hemos dejado constancia en el capítulo primero) es una constante histórica y no

una emergencia postmoderna motivada por la llegada a los países europeos de

personas ajenas, extrañas, diferentes. Pero aun así hay indicadores que nos

vaticinan el cambio de “color” del barrio, como luego relataremos. Las personas

que lo habitan antes de la llegada de población extranjera siguen realizando sus

itinerarios pautados, en un sentido si se quiere “utilitarista” de las calles: para ir a

trabajar, para ir a comprar, para acudir al bar. Hay una división sexual del espacio
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público138y un uso diferencial que determina también su camino; cada hora del día

cambia la fisonomía de los viandantes, hay sitios que están “vetados” por la noche

y hay otros que no son muy transitados pues son callejuelas estrechas, hay pues

una ocupación temporal del espacio. Cada usuario se representa el barrio de una

forma determinada y ha podido “domesticar” aquellas calles que le son familiares,

igual que otros han podido monopolizar una pequeña plaza pública y se dan

prácticas de evitación por algunas personas. El espacio tiene la virtud de integrar a

las personas dentro de un conjunto pero tiene también, en contraposición, la

capacidad de no dejar integrar a otros. Los espacios a veces funcionan como

exclusógenos, o como factores que por su dinámica social apartan a unos sujetos

de su derecho a ocupar o transitar por ellos.

La visibilización es una estrategia identitaria de determinados colectivos de

inmigrantes extranjeros, según Jordi Moreras,

“la visibilización plantea un querer estar aquí, un querer aparecer en

el espacio público como forma de reivindicar su lugar en esta sociedad.

El reconocimiento de su presencia, más allá de estos espacios cotidianos

y en otros ámbitos sociales, se encuentra explícitamente formulado en sus

actos y manifestaciones” (Moreras, J., 1999:250).

Pero también deberíamos hablar de la invisibilización como estrategia de

supervivencia. Nuestros informantes han planteado que según sea su situación de

regularidad o irregularidad, el uso del espacio público se ve restringido, por tanto,

ante la frecuencia con que la policía local transita por las calles, se ven obligados a

elaborar una serie de estrategias que podemos hablar de “camuflaje” para evitar el

control y la posible detención.

                                                

138 Ver el libro de Raquel Santiso y G. Molpeceres (1998).
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Hay una escenificación, una puesta en escena, que induce a los actores

sociales a representar en la vía pública no lo que son sino lo que les gustaría ser,

de esta manera, como nos decía una informante, “procuro ir bien arreglada y

mirando al frente, para que no se den cuenta de mi situación y no me molesten”.

Aparentar seguridad y confianza es percibido como un salvoconducto que

preserva de la indefensión jurídica de algunos inmigrantes. Otros procuran hacer

justo lo contrario, esconderse en el espacio privado de la casa, salir sólo de noche,

evitar los lugares por donde transita más gente, es decir, todo un repertorio de

estrategias de ocultamiento que les hace poco visibles ante la amenaza de la

expulsión, y además podamos decir que saben que hay momentos coyunturales

cuando la presión policial es mayor, como si ante directrices que se dictan desde

instancias más superiores se acrecentara el requisito de “papeles”. Esto lo hemos

podido comprobar empíricamente.

Igual que hemos podido ver cómo la venta ambulante está pautada y

reglamentada implícitamente y ante una mirada, un silbido o una señal

imperceptible para el no experimentado se da una práctica de recogida del material

y huida rápida si se atisba la presencia de la policía local. Esta misma policía unas

veces requisa la mercancía, otras pide documentación a sus vendedores y otras

veces transita sin manifestar ningún interés especial. Todo ello hace que se deban

aprender unos códigos secretos y unos lugares medianamente “seguros” para sus

prácticas económicas.

La calle es un lugar seguro o inseguro, dependiendo de muchas cosas, pero

también dependiendo de la hora del día. La noche es más segura para

determinadas actividades, pero también se percibe como insegura pues los actos

violentos hacia los inmigrantes tienen lugar a esas horas del día, ya queles ampara

la oscuridad.

Nos encontramos ante un uso diferencial del espacio público que viene

condicionado por muchos factores, pero en cualquier caso la estabilidad jurídica o

no, el papel que juega el estado como impulsor de políticas restrictivas a la
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emigración, es un determinante de primer orden a la hora de ocupar un sitio u otro.

Las calles del Casco Histórico de Zaragoza son más lugares de tránsito que

de encuentro para la población inmigrante que habita en él. Así como encontramos

que los viejos habitantes del barrio de la Magdalena y de San Pablo interactúan en

esos espacios que pueden ser considerados como de convivencia vecinal, no hay

espacios fijos en los cuales se reúnan los recién llegados. Son otros lugares los que

concitan a esta población en el barrio.

Nos encontramos con los locutorios, espacios intermedios entre lo público y

lo privado, que se han abierto recientemente. Es frecuente ver grupos de

inmigrantes, que aprovechan ese rato al día, o a la semana, según la frecuencia de

las llamadas, para intercambiar información sobre alquiler de viviendas, sobre

trabajos posibles, para manifestar su malestar, en definitiva, ir elaborando todo un

repertorio de redes de conocimiento mutuo susceptibles de ser movilizadas en

situaciones determinadas. A través de este mecanismo de comunicación inmediata

con el lugar de origen, la circulación de información, la red migratoria, se

completa en una retroalimentación identitaria que preserva al individuo de la

soledad en el lugar de recepción. El locutorio actúa como cordón umbilical que

hace que la relación con el lugar de origen se mantenga, que los contextos

migratorios se interpenetren en un proceso globalizador de gran alcance. El

locutorio también es el lugar desde el cual es posible mandar remesas de dinero al

lugar de origen.  Si los vínculos con el lugar de nacimiento se rompen, ya no será

como hace unos años por falta de comunicación, serán otros factores los que

influyan en la desvinculación. El envío de remesas es una demanda que obliga a

los individuos a seguir su proyecto migratorio y a posponer, en muchos casos, su

expectativa de retorno.

Otro de los escenarios donde tiene lugar las relaciones mutuas entre

inmigrantes son los bares. La zona que nosotros hemos observado es una de las

partes de la ciudad donde reúnen mayor número de bares. Y encontramos

tipologías diversas; desde aquellos que sólo abren por las noches como centro de
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diversión y sociabilidad de los jóvenes de la ciudad; aquellos otros que acuden los

habitantes del barrio y se asemejaría al modelo tradicional de bar de barrio, con

tertulianos varones conocidos que diariamente los visitan para tomar el pulso al

barrio, para intercambiar información sobre la marcha de los distintos aspectos

que configuran la fisonomía de esa parte de la ciudad,…bares que acuden jóvenes

y menos jóvenes, “alternativos”, lugar de reunión y de rememoración de actos

sociales, reivindicativos, que se siguen sucediendo y que permiten estar al tanto de

la vida “intersticial” de la gente de la ciudad y donde a veces podemos encontrar a

emigrantes, sobre todo africanos, que los frecuentan estableciendo unas relaciones

interculturales; también encontramos bares de alterne139 y por último, los mal

llamados bares “étnicos”140, con una clientela de procedencia igual al dueño del

mismo.

A lo largo del trabajo de campo han surgido, que nosotros conozcamos, dos,

uno regentado por una persona de origen marroquí y cuyos visitantes son casi

exclusivamente hombres que proceden de ese país, y otro, de dimensiones muy

reducidas, que lo tutela un subsahariano (senegalés) y al que acuden tanto hombres

procedentes de esa parte del continente africano como algunos españoles. Hay que

añadir también una tetería o lugar donde se puede degustar té con menta.

Cada uno de estos bares tiene una clientela fija, y están separados por

tipología diversas de personas que no son intercambiables, cada uso hace un uso

restringido del espacio y no suelen violarlo, pues si lo hicieran estarían

                                                

139 Según información confidencial facilitada por una persona que trabaja en una institución
de ayuda a la prostitución, de unas 3000 mujeres que practican la prostitución en la ciudad de
Zaragoza, 1500 son de origen extranjero. Estos dos últimos años ha crecido el número de mujeres
procedentes del Este de Europa y Norteafricanas. En este caso estamos ante casos paradigmáticos
de invisibilidad social y de un uso del espacio urbano muy limitado. El acceso a este tipo de
actividad y a las mujeres que lo practican, nos ha sido imposible en el trabajo de campo.

140 Y decimos mal llamados, siguiendo las sugerencias de Manuel Delgado cuando señala
que solemos utilizar este calificativo para referirnos a un restaurante marroquí o para referirnos a
una determinada música africana, por ejemplo, pero no cuando lo aplicamos a una hamburguesería
o a un restaurante italiano o un vals vienés. Aunque la información ha sido verbal, se puede
ampliar consultando Delgado, M. (1998).
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transgrediendo un código secreto de pertenencia, un espacio que aunque público

se semantiza como privado, en un conjunto de significados implícitos que sólo se

pueden descifrar si se forma parte del grupo y si no se es, se tiene la sensación de

ser un intruso, una pieza extraña que no encaja en el complejo engranaje de

relaciones informales que por su ritualización más parecen formales.

Muy parecidas situaciones podemos encontrar en los comercios que se

ubican en el barrio. El tipo de comercio se asemeja al que podemos definir como

tradicional, es decir, el compuesto por pequeños establecimientos, especializados,

en donde la clientela es habitual y en donde las interacciones son continuas. Un

tejido comercial que se halla en retroceso debido a la generalización de las

grandes superficies comerciales, espacios de anonimato según los define Marc

Augé (1995) lugares donde no hay una relación directa vendedor-cliente y donde

el sujeto se pierde en la masa de la multitud. Pero esta débil estructura comercial

garantiza su continuidad gracias a la apertura reciente de establecimientos

regentados por los nuevos habitantes del barrio.

Tiendas donde se venden productos “tropicales”, peluquerías africanas,

carnicerías halal141, un repertorio, no muy extenso por eso, que muestra la

variedad de gustos y modos culturales que se reproducen en el lugar de recepción.

Indicadores todos ellos de que los inmigrantes extranjeros que se ubican

espacialmente en esa parte de la ciudad tienen voluntad de permanecer y lo hacen

a través de visibilizar sus diferencias culturales en un contexto urbano que les es

ajeno pero que se quieren apropiar como parte integrante ya del mosaico étnico

que caracteriza al barrio. Su clientela está asegurada pues siempre habrá quien

quiera comprar un producto procedente de su lugar de origen o realizarse un

                                                

141 Este sacrificio particular de los animales consiste en que la muerte del cordero,
principalmente, sin medios técnicos, debe ser realizada por degollamiento y orientado hacia la
Meca a la vez que se hace referencia al nombre de Alá. Exige una purificación rápida para eliminar
la sangre del animal por desangramiento y además debe ser realizado por hombres. Los carniceros
musulmanes tienen permiso dentro del matadero municipal para realizar esta práctica y así
garantizar a sus compradores la purificación del animal y la ortodoxia en la práctica ritual.
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trenzado en el pelo o simplemente consumir carne matada al modo tradicional que

garantice la pureza del proceso dentro de lo que establece el precepto musulmán.

Esta apropiación del espacio puede ser considerada como una estrategia

identitaria como hemos dicho antes, como voluntad de reafirmarse como grupo

étnico y ocupar un lugar que les identifique y les preserve con sus marcadores de

diferenciación cultural. Pero a su vez, en una relación dialéctica que no exime de

la paradoja que parece en un primer momento, estas prácticas deben enmarcarse

en un proceso no de exclusión social sino de inclusión social, de querer formar

parte del conjunto pero no desde la homogeneidad cultural, sino desde el respeto

por la diferencia. Según Lacomba (1999:346) esta visibilización depende del

volumen numérico del colectivo, del tiempo de residencia y de la composición

social y actividades del mismo. Por eso, entendemos que la apertura de toda esta

serie de establecimientos se ha producido en el tiempo y en el espacio que debían

hacerlo, por tanto no es arbitraria.

En el tiempo, pues ya hay detrás del fenómeno un proceso de

sedentarización que ha permitido capitalizar ese pequeño comercio, y en el

espacio pues se han ubicado, mayoritariamente, en sitios de la ciudad donde la

concentración numérica y porcentual de potenciales usuarios es más numerosa.

Aunque la dispersión en el espacio urbano no es una garantía de una falta de

movilidad que reinstale a los inmigrantes en un entorno del cual no van a salir,

más bien, la concurrencia a lugares donde se sabe que van a encontrar a paisanos,

vecinos o parientes les lleva a desplazamientos por el territorio a la búsqueda de

eso que quieren o añoran, ya sea una persona, un grupo o un objeto.

Puede dar la impresión que en el Casco Histórico de la ciudad se congrega

la mayor parte, por no decir toda desde el discurso local, la población africana,

pero muchos son residentes y otros muchos ocupan temporalmente ese espacio,

aunque residan en otros barrios de la ciudad. Para ese imaginario colectivo



Carmen Gallego Ranedo

-268-

“nativo” se están estructurando fantasmas de una confrontación implícita, en

términos que hablan de invasión, de redesvalorización142.

También en el Casco Histórico se ubica el Albergue Municipal, donde junto

con los transeúntes “crónicos”, “habituales” o “carrilanos”143 nacionales, conviven

desde hace pocos años población extranjera 144 que transita por la ciudad, y sin

recursos tienen que acudir a los servicios sociales municipales. También se ubica

la Casa de las Culturas, centro cuya iniciativa original fue del tejido asociativo de

ayuda a los inmigrantes y de los propios inmigrantes a través de sus asociaciones y

que desde el año 1998? lo gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza. Nace como un

espacio para favorecer el diálogo, el respeto mutuo y la relación entre diferentes

etnias, religiones y nacionalidades que conviven en la ciudad. En el centro se

ubica el SAOSI (Servicio de Asistencia y Orientación Social a Inmigrantes) y el

SAOJI (Servicio de Atención y Orientación Jurídica a Inmigrantes), lugar también

donde las distintas asociaciones de inmigrantes extranjeros tienen su propio buzón

para recibir información.

La pluralidad de actores sociales en esta zona de la ciudad no garantiza que

todos interpreten una obra común con múltiples papeles, más bien la imagen se

                                                

142 Empleamos este término para indicar que el Casco Histórico lleva tras de sí una historia
de estigmatización basada en estereotipos negativos que con la llegada de inmigrantes extranjeros
está redundando en ese proceso, pero a la vez lleva a valorizar a los habitantes de “siempre” pues
hay gradaciones dentro de la marginación, son los marginados de los marginados, una
reproducción a microescala de lo que ocurre dentro de una estructura social jerarquizada en
función de la clase social y de la etnia.

143 Personas que vagan de una ciudad a otra.
144 Hasta 1999, el albergue registraba tres “picos” de alta ocupación al año, casi todos

relacionados con el trabajo en el campo. El primero se daba nada más pasada la Semana Santa. En
el verano, la recolección de la fruta atraía muchos temporeros, y en otoño la vendimia y las fiestas
del Pilar provocaban el gran ascenso de visitantes. La ocupación solía rondar del 40 al 60% de
media. En el año 2000 se percibe una ausencia de picos y una media de ocupación del 90%; la
presencia de extranjeros, de enero a julio de 2001 es de 1520 (58,7%)(4 de cada 10 de Marruecos
o Argelia, el resto de países del Este de Europa, portugueses, resto de África y ecuatorianos) y el
de españoles de 1102 (41,2%). La mayoría hombres (91,1%), de ellos sólo el 30% dice estar de
paso y el resto tiene intención, si encuentran trabajo, de quedarse en Zaragoza. Información
facilitada por el periódico Heraldo de Aragón, 14 de Agosto de 2001.



La Inmigración Extranjera en Aragón

-269-

asemejaría a una polifonía discorde en donde cada uno lleva su ritmo, su compás y

su tono. La calle y los distintos escenarios de la diversidad cultural no son, hoy por

hoy, ejemplos de una convivencia enriquecedora; más bien ejemplifican una

tolerancia resignada y permisiva mientras los recién llegados no alteren el orden

natural y tradicional del barrio, mientras no impongan sus sistemas de vida a los

que se creen que tienen más derecho por la antigüedad de residencia, y se sigan

comportando como ciudadanos de segunda o de tercera; mientras no rompan los

silencios pactados y las voces conocidas.

En los dos barrios cada uno de los que ha residido ha dejado su impronta en

el espacio urbano en un juego de distintas yuxtaposiciones, amalgamas,

construcciones, reconstrucciones y deconstrucciones. Hoy es visible la presencia

de población extranjera; en un futuro, el juego de las mezclas dará una nueva

tonalidad.
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