SOCIEDADES Y FRONTERAS: XENOFOBIAS Y XENOFILIAS

C

on el título 'Sociedades y Fronteras: Xenofobias y Xenofilias',
se compilan aquí una serie de trabajos de gran relevancia para
ahondar en el conocimiento de las sociedades contemporáneas.
Tales trabajos tratan de: biopoder y pérdida de derechos ciudadanos,
los efectos de la globalización sobre la gobernanza del Estado-Nación,
la influencia de los valores de igualdad y libertad en la construcción de
las identidades políticas, los problemas de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, las actitudes xenófobas hacia los empleados
agropecuarios en las zonas rurales tamaulipecas o la reciente emigración juvenil cualificada española, entre otros asuntos. En esta obra se
llega a la conclusión de que la globalización y el rápido desarrollo y
penetración de las nuevas tecnologías de la información, en lugar de
conducir a un mayor entendimiento intercultural, han acarreado un incremento de la xenofobia. Una mayor comunicación entre personas de
diferentes culturas ha generado un temor a la pérdida de la identidad
cultural. La tradición, la nación y lo autóctono es sobrevalorado, al mismo tiempo que el cosmopolitismo se va cargado de valencias negativas.
En estas circunstancias, la presente obra puede ayudar a entender por
qué en las sociedades actuales echan raíces cada vez más profundas las
ideologías que exaltan lo idiosincrásico y rechazan al que es diferente,
al que llega de otro lugar, al extranjero. Por lo tanto, este libro es de gran
utilidad para docentes, investigadores, estudiantes y todos aquellos interesados en los actuales problemas sociales. (Francisco Entrena-Durán, Catedrático de Sociología de la Universidad de Granada- España)
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A

nadie se le escapa que nuestro planeta está lleno de fronteras,
unas naturales, las más visibles e indiscutibles. Otras impuestas
por las convenciones internacionales, límites artificiales, llenos
de líneas imaginarias, repletos de quimeras, conflictos, guerras, de soberanías que se han que acatar, como actos de fe. Aun así, la globalización las hace cada vez más líquidas y los desarrollos tecnológicos las
superan y han acortado cualquier distancia, unidos por fibra óptica.
Nuestra sociedad no es ajena a todo este entramado sociopolítico, económico y cultural, por ello, el diálogo entre civilizaciones es cada vez
más fluido. Sin embargo, aún resta mucho camino para comprender
cómo están afectando estas nuevas dimensiones del biopoder a la ciudadanía y los derechos humanos, a la gobernanza en el mundo, la libertad, las migraciones y el racismo, las perspectivas de género, etc. Esta
obra colectiva nos ofrece muchas luces y líneas para la reflexión, tan necesarias, para abortar el pensamiento único. (Francisco Checa y Olmos,
Catedrático de Antropología Social, Universidad de Almería, España)
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INTRODUCCIÓN
Simón Pedro Izcara Palacios *
Karla Lorena Andrade Rubio **

La historia de la humanidad ha dado tumbos entre unos periodos más xenofóbicos y otros más xenofílicos; entre épocas caracterizadas por un choque de civilizaciones y periodos de mayor diálogo
entre diferentes culturas; entre ciclos que acentúan la maldad de la
naturaleza humana y espacios que subrayan la bondad innata del ser
humano. El crecimiento de las xenofobias da lugar a periodos convulsos de enfrentamiento militar; como contraste, el ensanchamiento de las xenofilias lleva a etapas de mayor pacificación.
En la historia de Eurasia el periodo histórico comprendido entre 1096 y 1291 constituyó un punto álgido del desbordamiento de
xenofobias y de enfrentamiento entre civilizaciones. Los siglos XII
y XIII se caracterizaron por un choque militar sin tregua entre las
dos culturas imperantes en el Mediterráneo desde el siglo VII. Tras
dos siglos de enfrentamientos militares, la publicación del Decamerón
en 1353 marcaba la entrada a lo que parecía que sería una época
xenofílica: el Renacimiento. La obra de Boccaccio lejos de representar el Mediterráneo como un lugar de enfrentamiento entre culturas
incomunicables, desentraña las raíces culturales de este espacio geográfico, que es figurado como un área cultural homogénea donde se
disipan las diferencias existentes entre las culturas que se desarrollaron en las márgenes septentrional y meridional del mare nostrum. Sin
embargo, la visión de Boccaccio de un Mediterráneo culturalmente
*
**

Profesor-investigador, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
Profesora-investigadora, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
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idéntico, que es comparado con tres joyas indistinguibles de manufactura idéntica, nunca llegó a materializarse. A modo de ejemplo,
en una de las obras más celebradas de la literatura universal, El mercader de Venecia, es posible vislumbrar que transcurridos dos siglos y
medio las antiguas actitudes xenofóbicas medievales surgidas de la
ignorancia, lejos de haberse disipado, seguían presentes.
Algunas civilizaciones han sido más xenofílicas y otras más xenofóbicas. Esto puede constatarse a través de un seguimiento de la
biografía de dos científicos originarios de la península itálica, que vivieron al final del Renacimiento, y cuya fama fue fraguada por su dominio de la ciencia matemática: Mateo Ricci y Galileo Galilei. Estos
dos autores se adentraron en una aventura enormemente arriesgada,
porque resquebrajaba los cimientos de la ortodoxia. Los dos utilizaron el mismo ardid retórico para persuadir a sus destinatarios (el gobierno de la dinastía Ming en el caso de Ricci y la iglesia católica en
el caso de Galileo) de la naturaleza inocua de su ejercicio dialéctico.
El esquema de este ardid era enormemente ingenioso. Ni Ricci ni
Galileo podían exponer sus opiniones de modo directo, ni mostrar
un posicionamiento claro hacia las ideas que defendían, ya que esto
les hubiese delatado. Por lo tanto, elaboraron un diálogo imaginario
entre intelectuales que planteaban problemas cuya solución se iba
desgranando en el devenir de la conversación. Posiblemente Galileo
no fue tan cauto como Ricci a la hora de encubrir sus intenciones.
Esto se debe a que mientras Galileo era el protegido del papa Urbano
VIII y del Gran duque de Toscana, Ricci se encontraba en un país extranjero donde no era bienvenido. En 1603 Ricci publicó en lengua
china el Tratado del Señor del Cielo. Esta obra buscaba propagar una
religión extranjera a través de la subversión del orden confuciano,
que sería transmutado por el orden cristiano. Para cubrir el engaño
Ricci utilizó de modo exitoso los conceptos confucianos como instrumento de traducción de los preceptos cristianos. La obra de Ricci no
solo fue autorizada por el gobierno de la dinastía Ming, sino que contiene un prefacio redactado por un intelectual chino. Tres décadas
después, en 1632, Galileo publicó el Diálogo sobre los principales sistemas
del mundo utilizando la misma estratagema que tan buen resultado le
dio a Ricci. La obra de Galileo subvertía el orden canónico bíblico
para transmutarlo por un nuevo orden, enraizado en el pensamiento
científico. Sin embargo, Galileo no corrió con la misma suerte que
Ricci. En 1633 fue condenado por la publicación del Diálogo a un
— 12 —
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arresto domiciliario que se extendió hasta la muerte del científico.
La falta de precaución de Galileo y la mayor cautela de Ricci posiblemente ayuden a explicar por qué el resultado de esta aventura intelectual fue el opuesto al esperado. Ricci pudo engañar a un público
que desconfiaba de sus intenciones; mientras que Galileo no pudo
convencer a un público que no solo le admiraba; sino que también
le protegía. Por lo tanto, este ejemplo es sintomático de una mayor
cerrazón en la civilización europea que en la china.
La revolución científica iniciada en Europa con el ocaso del renacimiento culmina con la publicación de los Philosophiæ Naturalis
Principia Mathematica. La muerte de Galileo se produce en el mismo
año en que nació Newton. A diferencia del Galileo, que vivió en un
periódico histórico dominado por la supeditación del pensamiento
científico al teológico, Newton vive en una época de mayor apertura intelectual: la Ilustración, donde la Teología deja de ser el molde
dentro del cual deben acomodarse el resto de las ciencias, que a partir de ahora comienzan a cobrar autonomía. La Ilustración introdujo
un conjunto de ideas revolucionarias, que vendrían a configurar la
Modernidad. Estas nuevas ideas eran: la libertad, la igualdad, la democracia, la secularización y la universalidad. La unánime declaración
de los trece Estados Unidos de América, redactada en Filadelfia el 4 de
Julio de 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de
agosto de 1789, constituyen el fruto maduro de la Ilustración. Las
nuevas ideas revolucionarias se asentaron sobre una profunda creencia en la bondad de la naturaleza humana. La doctrina de los derechos naturales universales nacida de la Ilustración constituía la mejor
argamasa para edificar el diálogo entre civilizaciones.
En la historia reciente, el año 1872 marcó un punto álgido de
entendimiento entre civilizaciones. En noviembre de ese año se publicó La vuelta al mundo en ochenta días. Esta obra describe un mundo
intercultural muy diferente al actual, donde no parecen existir muros ni fronteras. Los grandes desarrollos tecnológicos que acortaron
las distancias entre los diferentes puntos del mundo y posibilitaron la
comunicación inmediata entre los mismos, hicieron posible avanzar
hacia un mayor diálogo entre civilizaciones. Sin embargo, el periodo
comprendido entre las dos guerras mundiales exhibió la fragilidad
de dicho entendimiento. Cuando el más ingenioso de los sociólogos,
— 13 —
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Thorstein Veblen, argumentaba en el momento de la conclusión de
la Primera Guerra Mundial en contra de toda forma de nacionalismo y abogaba por la disolución de las fronteras internacionales, no
pudo intuir que el final de la Gran Guerra no daría inicio a una época más fraterna de entendimiento entre personas de diferentes culturas; sino que marcaría el preludio de un orden siniestro marcado por
una exacerbación de la xenofobia.
La humillación alemana rubricada en el Tratado de Versalles
desempolvaría el antiguo mito de la nación germana, racialmente
pura, idéntica a sí misma, y superior a las demás en fuerza y honorabilidad. El mito germano constituía la base del discurso racista
pseudocientífico decimonónico que eclosiona con el Tercer Reich.
El pensamiento racista contemplaba la mezcla de razas como una degeneración, y lamentaba que la raza germana hubiese degenerado
al mezclarse con otras razas. Por ello era necesario un ejercicio de
regeneración racial, encomendado a las SS, donde únicamente era
reclutada la élite racial. Sin embargo, el único vestigio que daba fe
de la naturaleza del pueblo germano era una monografía de treinta
páginas escrita en latín en el año 98, por un autor que jamás había
pisado el suelo germano. Paradójicamente, el ejemplo más destacado
del ideal nazi de una raza pura que no había degenerado porque no
se había mezclado con otras razas, era el pueblo judío. Los hebreos
ostentaban muchas de las cualidades idealizadas de una raza aria que
nunca existió. Además, poseían una historia escrita cuyo origen podía rastrearse hasta el inicio bíblico de los tiempos. El pueblo semita
poseía lo que historiadores, antropólogos y arqueólogos nazis buscaron con afán durante más de una década; por ello representaban una
amenaza que se buscaría eliminar.
El periodo comprendido entre la proclamación por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948,
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la caída del muro
de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, significó, en términos comparativos, una época de relativo entendimiento entre civilizaciones.
Sin embargo, resulta poco esperanzador constatar que la Guerra Fría
constituyó el periodo de mayor entendimiento entre civilizaciones
en más de un siglo.
Los años noventa, que recogen la inercia de la caída del muro de
Berlín, estuvieron marcados por una creencia en El fin de la historia,
— 14 —
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donde el triunfo definitivo del liberalismo económico y político, y el
agotamiento de ideologías alternativas, parecían constituir los ingredientes para un diálogo civilizatorio que derrumbaría todas las fronteras. Sin embargo, la ilusa creencia en un futuro monótono caracterizado por un entendimiento entre civilizaciones y una progresiva
disolución de las diferencias culturales, pronto quedaría tachada con
la tinta indeleble que dejaron los sucesos del 11 de septiembre.
Marcado por la herrumbre del 11 de septiembre, el siglo actual
constituye una época lúgubre. A diferencia de lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX, el enorme desarrollo de las tecnologías
de la información, iniciado en las postrimerías del siglo XX, no está
conduciendo a un entendimiento entre civilizaciones, sino a un incremento de las conductas y actitudes xenofóbicas. Los diferentes
estados están construyendo muros que los separan de sus vecinos a
ritmos nunca antes vistos en intensidad y extensión, de modo que
cuando una persona cruza la frontera de un país es escrutado de forma cada vez más minuciosa. El anhelo de seguridad ha erosionado
muchas de las libertades que disfrutaban las personas durante el siglo
pasado. En el siglo XXI los Estados dedican una porción de su presupuesto superior al dedicado en épocas precedentes a la construcción
de prisiones y de centros o campos de detención, y esta tendencia es
cada vez más universal. En ninguna época histórica ha habido tantas
personas privadas de libertad, tanto en términos absolutos como relativos, como en la actualidad. La privación de la libertad ha cobrado
un carácter tan masivo, que ha llegado a transformarse en un lucrativo negocio legal de la iniciativa privada. Conductas que en el pasado
eran toleradas, ahora constituyen un delito. Paradójicamente, desde
todas las posiciones ideológicas estos procesos tienden a ser aceptados porque infunden en la ciudadanía un sentimiento de mayor
seguridad y justicia. Esto hace que el siglo XXI pueda vislumbrarse
como un ejemplo paradigmático de crecimiento de las xenofobias,
y de choque de civilizaciones. En la actualidad ha permeado a nivel
internacional una creencia dominante que se yergue sobre el axioma
de la maldad inherente a la naturaleza humana. Como consecuencia, el discurso anti-inmigrante es el más rentable políticamente en
muchos de los países de mayor renta per cápita del mundo. Nadie
está libre de sospecha. Por primera vez en la historia las nuevas tecnologías de la información permiten a los estados escrudiñar lo que
las personas dicen, hacen o escriben. Lo que resulta insólito es que
— 15 —

Sociedades y fronteras.indd 15

17/02/2020 20:01:29

Simón Pedro Izcara Palacios – Karla Lorena Andrade Rubio

los ciudadanos no se opongan ni se preocupen por esta intromisión
del Estado en sus vidas privadas. La convicción de la maldad del otro
ha sido introyectada de tal forma en las conciencias, que la pérdida
de libertad es aceptada con agrado en aras de lograr una seguridad
ilusoria.
En este libro se seleccionaron algunos de los trabajos presentados el II Congreso Internacional en Ciencias Sociales: Sociedades y
Fronteras.
El capítulo titulado “Biopoder, ciudadanía, derechos humanos y
seguridad” explica el avance en la pérdida de derechos del ciudadano a través de la noción de biopolítica, y analiza el desarrollo del biopoder como forma de organización y administración de la vida desde
los parámetros del neoliberalismo y de la seguridad como aspecto
central. En la primera mitad del siglo XX la noción de estado de excepción se refería al ejercicio del poder propio de las dictaduras y
estados totalitarios, aunque el avance de la biopolítica se producido
también dentro de las sociedades contemporáneas a través del ejercicio del poder de dispositivos que son propios del neoliberalismo.
Además, se acude a la noción de lo político basada en la distinción
amigo-enemigo como forma de identificar sobre quién se ejerce el
estado de excepción neoliberal. Es así que se explica que la soberanía
ya no recae en el pueblo, sino en el biopoder como estado de excepción, es decir como poder soberano que dispone y decide sobre la
vida y la muerte de un nuevo homo sacer. De este modo, las nociones
de ciudadanía y de derechos humanos se vuelven débiles puesto que
no hay ciudadanía soberana que ejerza plenamente sus derechos.
El capítulo titulado “Liderazgo político y gobernanza en un
mundo globalizado” busca responder la siguiente pregunta: ¿cómo
es posible liderar el campo del Estado-nación en las presentes condiciones de la globalización y los procesos de gobernanza? Este capítulo comienza con una breve caracterización del momento político
reciente, así como con la definición del concepto gobernanza. A continuación, propone un enfoque interaccionista-constructivista para
estudiar el liderazgo político. Más adelante analiza el contexto político que impone la globalización para el desarrollo del liderazgo y de
la gobernanza. El capítulo finaliza con unas reflexiones sobre cómo
liderar en el presente mundo.
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El capítulo titulado “Igualdad, libertad y autoritarismo: Las nuevas claves del autoposicionamiento político a partir de los datos de
la encuesta mundial de valores”, parte del postulado de que los valores de igualdad y libertad son ingredientes básicos para construir
las identidades políticas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Estos valores representan el núcleo del sistema ideológico y actúan como valores identificadores del grupo y de sus miembros, al
mismo tiempo que han organizado los debates sobre la democracia.
Cambian cuando lo hace la sociedad y se relacionan con nuestra posición social. Este capítulo examina la tensión entre libertad/igualdad, y cómo la misma, ha organizado ideologías y enfrentado a los
partidos políticos a lo largo y ancho del planeta. Esa tensión se refleja
en propuestas que, desde sus inicios, oscilan entre defender la no
intromisión del estado en la esfera privada del individuo y/o la necesidad de intervenir desde el estado a fin de compensar las desigualdades colectivas que se producen en el acceso a los recursos.
El capítulo titulado “Trabajadores de segunda clase: Los jornaleros tamaulipecos en la agricultura estadounidense” estudia el estatus
de segunda clase de la mano de obra indocumentada empleada en la
agricultura estadounidense. Este capítulo examina los problemas de
reclutamiento engañoso y servidumbre por endeudamiento sufridos
por los trabajadores agrarios indocumentados en Estados Unidos y
analiza de modo particular la situación de precariedad laboral que
sufren los migrantes tamaulipecos empleados en las plantaciones de
tabaco de Estados Unidos.
El capítulo titulado “Actitudes xenófobas hacia los jornaleros migratorios en Tamaulipas” examina la etiología de las conductas xenófobas que padecen los trabajadores agropecuarios que emigran a las
comunidades rurales del centro de Tamaulipas desde Veracruz, San
Luís Potosí y Chiapas. En este capítulo se señala que en la zona citrícola de Tamaulipas hasta los años noventa los jornaleros migratorios
constituían un colectivo relativamente integrado con la población local. Sin embargo, el incremento del flujo migratorio ha erosionado
la convivencia entre la población local y los jornaleros migratorios.
El capítulo titulado “Nativofóbicos, Nativofílicos e Híbridos: Un
análisis de las actuales migraciones juveniles a través de la Grounded
Theory” examina la relevancia de utilizar la Grounded Theory, para
explicar, analizar e interpretar, cómo los migrantes construyen y (re)
— 17 —
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construyen sus espacios vitales, percepciones, e identidades a lo largo de sus trayectos migratorios. Este capítulo examina los diferentes
procedimientos de dicha metodología, a través de la explicación de
cómo se implementan los mismos en una investigación que realizó
el autor en la Ruhr-Universität Bochum (Alemania), donde analizó
la reciente migración de jóvenes científicos españoles hacia dicha
universidad.
El capítulo titulado “Exclusión, inmigración y territorio: experiencias de intervención comunitaria y participativa en Andalucía”
presenta diferentes experiencias de intervención social con metodologías participativas en barrios de zonas desfavorecidas y alta tasa de
inmigración no comunitaria en Andalucía. Las zonas desfavorecidas
identificadas en Andalucía muestran la concentración territorial y espacial de la migración extracomunitaria en los barrios más excluidos.
En este capítulo se examina el empleo de metodologías participativas
en diferentes contextos. Si bien, se encontró una mejora de la convivencia, se concluye que las condiciones materiales están aún lejos de
progresar en estas barriadas con diversidad cultural.
El capítulo titulado “El papel del trabajo social en los servicios
de Inteligencia e Información en zonas de exclusión social”, aborda
la producción de información e inteligencia en ámbitos delincuenciales dentro del Trabajo Social, aprovechando la oportunidad que
ofrece la labor de intervención social en ámbitos relativamente inexpugnables para la recogida de información. En este capítulo se
estructura una propuesta de acciones de detección y colaboración
con las Instituciones de defensa en labores de inteligencia dentro de
actividades como puede ser el terrorismo, el narcotráfico o el crimen
organizado. Este capítulo recoge dos cuestiones que impregnan la
argumentación: el impacto que puede tener el Trabajo Social en las
labores de inteligencia y el valioso alcance de sus conocimientos sobre el terreno en los procesos de toma de decisiones.
El capítulo titulado “Pienso luego consumo. Principales paradigmas sociológicos de la Sociedad de Consumo”, revisa los principales paradigmas sociológicos en relación a la sociedad del consumo.
La importancia de conocer estos enfoques radica en la posibilidad
de construir tipologías, elaborar modelos teóricos y propiciar la reflexión en las acciones consumistas. El “pienso luego consumo” tiene
sentido cuando se parte del conocimiento de teorías que manifesta— 18 —
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ron los cambios instaurados en las sociedades de consumo contemporáneas. En el siglo XXI, la acción de consumir se reviste de nuevos
criterios en términos de solidaridad, sostenibilidad e incluso, justicia
social. Conocer significa tener poder sobre las decisiones y sus implicaciones, y el acto de consumir es una oportunidad de reflexión para
el cambio social.
El capítulo titulado “La intervención en el ámbito laboral: desigualdad y empleo” analiza los principales problemas del mercado
de trabajo en España, así como la gestión de los mismos. El proceso de intervención laboral, en el contexto de los países de la Unión
Europea, tiene como principales objetivos el pleno empleo y el empleo de calidad. Como consecuencia, este capítulo realiza un diagnóstico y análisis de los problemas laborales, que permita la correcta
definición y localización de las necesidades detectadas.
El capítulo titulado “El alumnado de secundaria mexicano frente a la diversidad sexual. Actitudes y su vinculación con el sexismo”,
examina cómo la sexualidad, el género y el orden social están construidos mediante un proceso dicotómico que invisibiliza a quienes
divergen del modelo mayoritario (heterosexual), en el cual el machismo y el patriarcado son instituciones que hacen uso del estigma como forma de perpetuación. Los resultados evidencian que el
nivel de sexismo y actitudes hacia gays, lesbianas, bisexuales y trans
es medio y están directamente relacionados. Este capítulo también
constata que existe un mayor nivel de rechazo hacia homosexuales
que respecto a bisexuales y transexuales. Estas actitudes son mayores
en hombres y en quienes no practican alguna religión. En base a los
resultados obtenidos se proponen distintas medidas que pueden ser
llevadas a cabo desde el Trabajo Social para deconstruir los estigmas
hacia personas LGTBI y pueden aunar en la prevención del bullying.
El capítulo titulado “Actitudes hacia personas homosexuales
y con VIH/sida en estudiantes de medicina mexicanos” evalúa los
niveles actitudinales hacia personas homosexuales y personas que
viven con VIH/SIDA (PVVS). Los autores usaron una muestra no
probabilística de 146 estudiantes del Tecnológico de Monterrey,
México. Se aplicó la Escala de Actitudes hacia Lesbianas y Hombres
Homosexuales (ATLG) y la Escala de Actitud hacia PVVS (EA-PVVS).
Los promedios fueron de aceptación, pero dos tercios mostraron actitudes ambiguas o de rechazo. Este capítulo concluye que la última
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proporción es más alta de lo deseable, por lo que se requiere una intervención para su reducción. Para tal fin los autores sugieren grupos
de discusión de casos de mala praxis por actitudes prejuiciosas.
Finalmente, el capítulo titulado “Familia y perspectiva de género” examina de forma crítica la perspectiva de género y su relación
con los estudios de la familia, para lo cual, en primera instancia, se
explican los principales elementos que conforman esta perspectiva,
posteriormente se realiza un breve recorrido histórico de su evolución como antesala a los estudios sobre las unidades familiares y su
continua transformación. El capítulo concluye subrayando la necesidad de realizar estudios y proyectos con la visión de género que contribuyan a la equidad, visibilización y reconocimiento de la diversidad de estructuras y arreglos de las familias y sus integrantes.

— 20 —

Sociedades y fronteras.indd 20

17/02/2020 20:01:29

