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Resumen: A partir de la crisis de 2008 el fenómeno de la exclusión social viene cobrando renovado 
interés analítico. Es en las ciudades donde esos fenómenos cobran entidad y se reflejan. Esta ponencia 
indaga en los discursos de la exclusión que circulan en las dos ciudades más grandes de Andalucía: 
Sevilla y Málaga. Para ello, luego de mostrar el comportamiento de los indicadores que dan cuenta 
de la pobreza y la exclusión en la región, mediante datos secundarios, se analizan entrevistas semi-
estructuradas realizadas a actores relevantes del ámbito local (políticos, representantes de movimientos 
sociales, expertos, etc.). El estudio ha permitido mostrar los factores de exclusión que más preocupa a 
los informantes claves, así como los procesos de desintegración social que tiene lugar en las ciudades 
del estudio.

Palabras clave: Exclusión social, discursos, ciudades, actores, análisis comparado.

Abstract: Since 2008 the phenomenon of poverty as social exclusion is very current. It is in cities is this 
phenomenon. This paper investigates the discourses of exclusion two cities of Andalusia: Seville and 
Malaga. Indicators of poverty and exclusion in the region (using secondary data) and semi-structured 
interviews with relevant local actors (politicians, representatives of social movements, experts, etc.) ana-
lyzes are shown. The study allowed the exclusion factors show that most concerns the key informants 
and social disintegration processes taking place in the cities studied.

Keywords: Social exclusion, discourse, cities, actors, comparative analysis.

1. INTRODUCCIÓN 

La ponencia se inscribe en el marco del Proyecto Políticas 
urbanas en el escenario 2015 (CSO2011-28850), financia-
do por el Ministerio de Industria e Innovación y que viene 
desarrollándose, bajo la dirección del Prof. Joan Font, por un 
equipo multidisciplinar con investigadores/as de 9 universi-
dades españolas. 

Una de las preocupaciones del proyecto es conocer cómo 
responden las ciudades frente a la crisis y en este sentido, se 
tiene interés analítico es develar los marcos cognitivos, es de-

cir los diagnósticos y pronósticos que los actores construyen 
en la ciudad. Bajo este paraguas, la ponencia que se aquí se 
comparte pretende indagar en uno de los contenido de esos 
marcos, concretamente en los discursos acerca de la exclu-
sión social que circulan en las dos principales ciudades anda-
luzas. Concretamente nos interesa responder a dos inquietu-
des ¿qué presencia tiene el fenómeno en las preocupaciones 
de los actores de la ciudad? ¿qué entienden por exclusión 
social? y ¿qué factores vienen vinculados a las diversas pro-
ducciones de sentido?. 
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En definitiva, se presentará, por un lado un mapa de los 
discursos en circulación en torno a la exclusión social, y por 
otro, se avanzará en la reflexión acerca de de los factores 
relacionados con la producción de esos discursos. Más con-
cretamente se trata de dar respuesta a la inquietud de si es, 
bien, el ámbito de actuación del/a informante o, bien, la ciu-
dad el elemento explicativo que perfila los diferentes paque-
tes discursivos. 

2. MATERIAL Y MéTODOS

La ponencia presenta dos acercamientos al fenómeno de la 
exclusión en las ciudades, uno, cuantitativo, mediante el que 
se pretende describir la magnitud del fenómeno recurriendo 
a datos secundarios; y otro, mas cualitativo, mediante el que 
se pretende indagar en la producción de sentido en torno al 
fenómeno. 

En cuanto al primer acercamiento se ha recurrido a base de datos proporcionado por la Encuesta de Condiciones de Vida del 
INE y el anuario Estadístico de La Caixa y se han trabajo con los siguientes indicadores 

Tabla 1

INDICADOR NIVEL (SERIE) FUENTE LOCALIZACION

Tasa de riesgo de pobreza o exclu-
sión social

CCAA
(2004-2013)

ENCUESTA DE 
CALIDAD DE 

VIDA
-INE-

h t t p : / / w w w . i n e . e s / j a x i / m e n u .
d o ? t y p e = p c a x i s & p a t h = / t 2 5 / p 4 5 3 /
provi&file=pcaxis

Evolución de la Tasa de riesgo de la 
pobreza por sexo

Nacional
(2004-2013 )

Carencia material
CCAA
(2004-2013)

Renta Anual Neta
CCAA
(2004-2013)

Tasa de Paro
Municipio
(2003-2012)

La Caixa
http://www.anuarioeco.lacaixa.comuni-
cacions.com/java/X?cgi=caixa.le_DEM.
pattern&START=YES

El segundo nivel de análisis, ha requerido de la realización 
de entrevistas que permitiesen recuperar los marcos cognitivos 
acerca de la crisis. Para ello se han realizado entrevistas semi-
estructuradas a diversos actores del ámbito institucional y cívico 
(políticos, gestores, sindicatos, movimientos sociales tradiciona-
les y emergentes, ect). Con este instrumento se ha procurado 
explorar respecto a los marcos interpretativos de la crisis en las 
ciudades, concretamente se ha buscado conocer las diferentes 
conceptualizaciones de la crisis, diagnósticos y pronósticos a ni-
vel local . Estas entrevistas nos han permitido indagar en uno de 
los elementos que aquí nos interesa, la exclusión social. 

En total se trata de 10-11 informantes en cada una 
de las ciudades que se abordan en esta ponencia. Para la 

selección de informantes se ha utilizado un método posi-
cional atendiendo a la necesidad de componer la muestra 
con a) informantes que representen al sector institucio-
nal y permita recuperar la voz del ayuntamiento, b) in-
formante de la sociedad civil organizadas, procurando 
representantes de los diferentes agentes de movilización 
social (Grupos de Interés, Movimientos de Base, ONG, ect) 
y finalmente c) se han buscado informantes claves que 
pudieran dar cuenta del proceso desde una mirada de 
‘experto/a-observador/a. Así mismo se ha procurado ga-
rantizar equivalencia funcional de todas las entrevistas en 
cada una de las ciudades. En la tabla que sigue se exponen 
la composición de la muestra. 



  REVISTA INTERNACIONAL DE T R A B A J O  S O C I A L  Y  B I E N E S T A R   N.º 3 • 2014   207

Los discursos de la exclusión social: actores y ciudades. Un análisis comparado

Tabla 2: composición de la muesTRa.

MALAGA COD SEVILLA COD

INSTITUCIONAL

Político/Ayuntamiento 

Técnico /Ayuntamiento) Portavoz 1 P3

Político/Ayuntamiento Portavoz 2 910

Portavoz 2

NO INSTITUCIONAL

SAT SAT P2

Cáritas Cáritas P7

Tercer Sector: (Asoc, vecinos) Tercer Sector: (Asoc, vecinos) P5

Movimientos Sociales (15M) Movimientos Sociales (15M) P4

Cámara Comercio Conf. Empresarios P8

OPINADORES/
EXPERTOS

Colegio Arquitectos Colegio Arquitectos Técnicos P9

Periodista Periodista P6

Experto 11

Entrevistas realizadas 11 Entrevistas 10 Entrevistas

El análisis de las entrevistas se ha realizado mediante el 
paquete de análisis cualitativo de datos textuales ATLAS.TI.

Para el análisis de la exclusión en los discursos se han te-
nido en cuenta las dimensiones de diversos modelos de ex-
clusión que comparten gran parte de indicadores (Laparra y 
Pérez, 2009; Subirats,2005)

3. RESULTADOS

Sevilla y Málaga son las ciudades más pobladas de la región 
andaluza, la primera con 700.169 habitantes, la segunda con 
568.479. Ambas constituyen los municipios más dinámicos 
de Andalucía, con una extensa presencia del sector servicio, 
en sintonía con la estructura productiva de toda España. Se-
villa destaca por contar con un sector energético cuyo Valor 
Añadido Bruto (VAB) según la Contabilidad Regional del INE, 
supera la media nacional, así mismo el sector primario mues-
tra índices moderadamente por encima de los del resto de Es-
paña. Sin embargo Málaga se distingue del resto de España 
por superar la media nacional en cuanto a la actividad de la 
construcción, además de mostrar valores bastante por deba-
jo de la media en el sector secundario (Contabilidad Regional 
de España, INE). 

En este apartado se presentan, en primer lugar, datos que 
dan cuenta de la magnitud del fenómeno de la exclusión 
y la pobreza en el contexto regional de estas ciudades; en 

segundo término se describen los discursos en circulación en 
Sevilla y en Málaga atendiendo a la metodología descripta 
más arriba.

3.1 El contexto de exclusión y pobreza en cifras. 
A partir de 2008 todos los indicadores socio-económi-

co dan cuenta de una situación de crisis. Se ha tratado de 
la ruptura brusca de una dinámica socio-económica con-
tinuamente ascendente y un giro de 180º de la dirección 
que hasta ese momento llevaban todos los indicadores. De 
tal modo que la serie que se refleja en este estudio (2004-
2013) muestra un ciclo de U invertida donde, en general, 
las marcas del último dato (2013) se asemejan, o incluso 
son peores, que los datos del inicio de la serie (2004). El 
momento de apogeo, o si se prefiere fase alta del ciclo, se 
ubica entre 2007 y 2008. 

Así pues, la renta anual neta media para España se retrae, 
en 2012, en 2396 € para la media nacional respecto a la fase 
alta del ciclo, en 2008 (ECV-INE). Aunque esta depreciación 
de los ingresos de la población provoque también una dismi-
nución del umbral de riesgo de la pobreza (que en 2013 se 
ubica para un hogar tipo en 14.786 € frente a los 16.199 € de 
2009) la incidencia de la pobreza parece sostener una diná-
mica de crecimiento marcado a partir 2008, primer año en el 
que la tendencia de decrecimiento que venia experimentan-
do el indicador se revierte. 
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gRáfico 1: Tasa de Riesgo de pobReza o exclusión social (esTRaTegia euRopa 2020) poR ccaa.

Andalucía es de las CCAA más pobres de España con 
38,6% de población en riesgo de pobreza y exclusión (Tasa 
Arope), lo que supone un 11,6% más que la media nacional 
(Eurostat, 2011). En 2012 se ubica por detrás de Ceuta, Me-
lilla y Canarias, habiendo recuperado posiciones perdidas en 
2010. Pero además se trata de la Comunidad Autónoma en 
la que la intensidad de la pobreza es superior (14 pts – ECV-
INE, 2012). En otras palabras, la extensión del fenómeno de 
la pobreza y la profundidad de ésta sitúa a Andalucía entre 
las regiones más castigadas por la crisis. 

Si la mirada se centra en los grupos etarios, es posible 
concluir que, en sintonía con el resto de España, la incidencia 
de la pobreza post-crisis, en relación a los datos pre-crisis, se 
ha agudizado en todos los grupos, excepto en los mayores. 
Sin embargo cabe destacar que el colectivo que mayor por-
centaje de personas tiene por debajo del umbral de la pobre-
za es el de los niños, al igual que sucede a nivel nacional. Así 
mismo el colectivo que más ha empeorado, con diferencia, 
es el de los jóvenes, justo lo contrario sucede con la franja de 
población de más de 65 años (Esteves Pérez, et. al, 2013). 

Otro modo de acercarnos al fenómeno de la pobreza y 
la exclusión es analizando los indicadores de privación, así 
como aquellos que miden las dificultades que tienen los ho-
gares para llegar a fin de mes. En general, cabe destacar que 
la expansión económica experimentada de 2004 al 2008 su-

puso una mejora significativa en todos los indicadores de pri-
vación, para España y también para Andalucía, mientras que 
la crisis de 2008 marca un punto de inflexión y de retroceso 
en los indicadores de carencia y privación volviendo a valores 
cercanos a los de 2004. Sin embargo, el análisis de las series 
temporales permite señalar que los porcentajes de población 
con carencias materiales, históricamente definidas, siempre 
están, en Andalucía, por encima de los de España (media 
nacional). En relación a la privación, poseen especial interés 
analítico a) la incapacidad para afrontar gastos imprevistos, 
así como b) los retrasos en el pago de gastos relacionados 
con la vivienda. El primer indicador destaca en su compara-
ción por un lado con la media nacional, de la que dista en 
15 puntos, y por otro con los índices de la región para 2008 
(marca máxima de la serie) del que dista en 10 pts. Mientras 
que el segundo indicador, más cercano a la media nacional, 
destaca por duplicar las marcas de 2008. 

En cuanto a la dificultad que tienen los hogares para 
llegar a fin de mes en Andalucía el porcentaje de unidades 
domestica que declaran tener algún nivel de dificultad para 
llegar a fin de mes se mantiene, en toda la serie, sobre los 10 
pts por encima de la media nacional. Para el caso de la comu-
nidad autónoma que nos interesa, se trata de un alarmante 
74% de hogares, 8 ptos por encima de la marca de 2007. 

. 
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gRafico 2: evolución (2004-2013) de la caRencia maTeRial. andalucía y media nacional

Fuente: Elaboración propia con datos ECV-INE

La literatura especializada destaca la relación del desem-

pleo con el fenómeno de la exclusión social, fundamental-

mente cuando se trata, como en el caso que nos ocupa, de 

desempleo de larga duración (Castell, 1997, 1991). 

En este nivel de análisis, los datos disponibles nos permiten 

enfocar en las ciudades del estudio. El crecimiento del índice 

de paro es sostenido y profundo para las dos ciudades estu-

diadas y para la región. En el caso de Málaga se trata de un 

incremento del 167% en los 9 años de la serie, mientras que 

para Sevilla y la región el incremente es de 129% y 161% 
respectivamente. 

También se destaca que en el primer tramo de la serie, Se-
villa muestra marcas ligeramente más altas que las de Málaga 
y la media para Andalucía. Sin embargo a partir de 2007 los 
índices de paro de la ciudad de Málaga comienzan a superar 
la media andaluza así como la marca para Sevilla, profun-
dizando, conforme avanza la serie, la brecha entre su tasa 
de paro y de la región que, en el mismo periodo achica la 
diferencia con Sevilla. 

gRafico 3: Tasa de desempleo málaga, sevilla y media paRa andalucía (2003-2014) 
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3.2 Los discursos de la exclusión.
La producción de sentido en torno al fenómeno de la ex-

clusión social y la pobreza va tomando matices particulares 
en las ciudades del estudio, pero sobre todo según el rol que 
desempeñan, en la ciudad, los diferentes informantes que 
han tomado parte en el estudio. En este apartado se presen-
tan los resultados del análisis de discurso a las entrevistas rea-
lizadas, tal como se explicita en el apartado metodológico. 

3.2.1 Los sentidos de la exclusión social desde la 
perspectiva de Sevilla: 

A pesar de que los datos expuestos muestran un pro-
fundo y sostenido deterioro en las condiciones de vida de 
la población y un incremento significativo en la incidencia 
e intensidad de la pobreza ello no se refleja en los paquetes 
discursivos analizados. La preocupación por la pobreza y la 
exclusión es subsidiaria, no parece, en general, tener cen-
tralidad en las preocupaciones de los actores entrevistados. 

En los discursos de los/as expertos/a es en los que me-
nos presencia tiene este fenómeno, mientras que los más 
preocupados por la exclusión son los portavoces de ONGs, 
Caritas concretamente, y los NMS (15M en concreto). En los 
discursos de los informantes institucionales (portavoces de la 
oposición) y otros movimientos de base, el fenómeno tiene 
una presencia media, comprándola con el total de referen-
cias que esta categoría tiene en la muestra. 

En general, de las categorías relacionadas con la exclusión 
social, la más recurrente, con diferencia, ha sido el desem-
pleo. Esto coincide con los datos arrojados por el Barómetro 
Socioeconómico de la Fundación Antares, que muestra que 
el paro es el problema que más afecta a los/as sevillanos1. 
Fundamentalmente preocupa el desempleo de larga dura-
ción y la incapacidad que parece mostrar el sistema econó-
mico de reabsorber buena parte del colectivo. Esta preocu-
pación está presente en casi todas las enunciaciones, aunque 
destacan los portavoces de los partidos de la oposición, los 
expertos, y empresarios y representantes de movimientos so-
ciales y sindicales. 

y ahora, se entra, pero no se sale (…) Los parados de 
larga duración. Personas que tienen una formación, 
que no pensaban ni de lejos que iban a ser parados de 
larga duración. Entonces entran en una situación de 
depresión colectiva. (SE_P3)

Otro de los factores de exclusión social que aparece en 
los discursos es la dificultad para resolver cuestiones relacio-

nadas con una vivienda habitual, más concretamente se hace 
referencia al fenómeno de los desahucios y su incidencia en 
la integración de las familias afectas. Los enunciaciones en 
las que mayor presencia tiene esta problemática son las del 
15M fundamentalmente, aunque también movimientos sin-
dicales y de corte vecinalista. Desde el punto de vista de los/
as entrevistados/as este factor de desintegración social viene 
muy asociado a algunas zonas de la ciudad de Sevilla, con-
cretamente se localiza en las barridas ubicada en los distritos 
del Sur-Este y Nor-Oeste. 

Yo creo que el tema de los desahucios es una expre-
sión y en Sevilla hay miles desahucios, entonces, creo 
que es una expresión clara de que se ha agravado mu-
chísimo. (SE_P2)
Nosotros por ejemplo, 15M vivienda, hemos desarro-
llado un estudio que analiza la situación en 2011, se 
publicó el año pasado, en 2012 y se hace por ejemplo, 
una geografía del desahucio y la geografía del des-
ahucio es muy significativa. Porque, te encuentras por 
ejemplo con la Macarena, es uno de los barrios más 
desahuciados de Sevilla. (..).lo que demuestra es que 
se ha cebado con las zonas que tiene más alto índice 
de paro, de desahucios, de lo que históricamente se 
llaman barriadas obreras que en Sevilla son San Je-
rónimo, la Macarena, San Pablo, Cerro-Amate, Torre-
blanca, Polígono Sur… (SE_P4)

Este componente, la dificultad para conseguir una vivien-
da habitual, se asocia en el discurso a otros dos factores de 
exclusión, el de ámbito laboral y el de ámbito económico. En 
general se hace hincapié en la progresiva pauperización de 
la clase trabajadora y la presencia del fenómeno de la nueva 
pobreza. 

Y obviamente creo que las víctimas son la clase traba-
jadora (…) la gente que le costaba pagar la hipoteca 
ya le han desahuciado, a quien antes le costaba llegar 
a fin de mes pues ahora no llega; quien antes tenía 
un problema para encontrar un trabajo precario con 
el que poder pagar la vivienda resulta que ahora ha 
tenido que volver a casa de sus padres. El común de 
la población es quien ha sufrido la crisis. Quien estaba 
mal ahora sigue estando abajo y con peor situación y 
más desigualdad. (P4)
es constatable porque las personas que vienen a pe-
dirnos ayudas no tienen un perfil de exclusión sino de 
pérdida de poder adquisitivo para mínimos, para la 

1  En la muestra tomada en junio de 2013 (fecha aproximada a las entrevistas realizadas) el 48% de los entrevistados ha indicado que el problema que más le afecta 
personalmente es el paro. La crisis económica ocupa la segunda posición con un 12% (FUNDACIÓN ANTARES, 2014)
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subsistencia, y cuando digo subsistencia no sólo me 
estoy refiriendo a alimentación, me refiero a mante-
ner una vivienda, a mantener unos medios, pues de 
pagar servicios, de escolarización (SE_P7)

Así mismo se destaca que, de algún modo, estos procesos 
de ruptura en el ámbito laboral y económico viene afectando 
directamente a otros factores de generan desintegración so-
cial, como es el relacional. 

Por otro lado, en los discursos se refleja el quiebre del eje 
de integración política, fundamentalmente en los referido al 
acceso efectivo a los derechos, sobre todo sociales, poniendo 
de relieve que también es el Estado, como vector de integra-
ción social viene facilitando procesos de desafiliación . 

la crisis ha hecho perder unos derechos que creíamos 
que eran intocables como eran los derechos básicos 
de las personas a unos mínimos de subsistencia, y 
para mí es lo más importante. Creo que hay cosas que 
creíamos que nunca más íbamos a tener que atender 
y hemos vuelto a atenderlas (SE_P7)

Sin duda, en los discursos aparece con claridad que el 
colectivo más afectado por los proceso de desintegración so-
cial es el de los jóvenes, tal como lo muestran los indicadores 
de privación y carencia expuestos más arriba. Este contenido 
tiene una presencia más solida en las enunciaciones de la 
oposición. 

Entonces, el colectivo que más nos debería preocupar 
ahora mismo, incluso más que el más grave que es 
el de los jóvenes por volumen, ¿no? es un colectivo 
con un riesgo de exclusión muy fuerte, es decir, está 
atado a una hipoteca, está atado a unas condiciones 
familiares, tiene una edad, un nivel de formación, en 
conjunto, parten de una situación…de una persona 
que le quedan veinte años para terminar su vida activa 
y están en una situación de pérdida de interés, e inclu-
so les falta seguridad en sí mismo para abordar como 
cuando llevas en un proceso de veinte o treinta años 
de vida laboral (SE_ P3)

Un elemento llamativo en algunos discursos es que en-
cuentran que la salida a la crisis y la recomposición de la in-
tegración social amplia viene de la mano de los Movimientos 
Sociales y las alternativas de tipo cívico-social, aunque tam-
bién destacan la centralidad que los gobiernos locales tienen 
en este proceso. 

Yo creo que el papel que tiene que desempeñar un 
gobierno que quiera salir de la crisis de una forma so-
cial es auspiciar, o darle espacio a los movimientos so-
ciales que ya existen, o sea, la gente que se ha estado 
auto-organizando en la ciudad de Sevilla para muchas 

cosas, como por ejemplo el tema de los huertos ur-
banos, por ejemplo, con el tema de la lucha contra 
los desahucios, sindicatos alternativos, el movimiento 
de las viviendas, las corralas, claro. Entonces, lo que 
tendría que hacer una Ayuntamiento que realmente 
se preocupe por una salida social es darle a todo ese 
tejido social que se ha creado durante muchos años y 
que se ha potenciado, como por ejemplo, las mone-
das sociales del puma, pues darle a eso posibilidades 
y animar a que más gente reproduzca iniciativas de 
ese tipo, ¿no? yo creo que ahí está la respuesta, en la 
gente, no en el Ayuntamiento. (SE_P2)

3.2.2. Los sentidos de la exclusión social desde la 
perspectiva de Málaga:

A pesar de la centralidad de los problemas del desempleo 
en la ciudad tanto en el diagnóstico de la crisis como en las 
medidas para combatirla y la presencia de las desigualdades 
en los relatos de la mitad de las personas entrevistadas, la 
pobreza y la exclusión social son conceptos exclusivamente 
mencionados en los relatos de tres actores, dos de movimien-
tos sociales y la oposición en el gobierno municipal. 

Estos actores refieren la exclusión y a la pobreza para des-
cribir los efectos espaciales de la crisis en la ciudad, para valo-
rar políticas contra la exclusión que han mitigado efectos de 
la misma, para determinar personas perjudicadas por la crisis, 
beneficiari@s de políticas para salir de la crisis (personas en 
situación de exclusión) y objetivos de políticas para salir de 
la crisis (sistemas redistributivos para combatir la exclusión). 

En Málaga la exclusión social en la crisis queda enfocada 
en dos ejes: el desempleo que ha generado la crisis, y las 
personas afectadas por la crisis. 

El desempleo es una preocupación compartida en Má-
laga, tanto en la descripción de la crisis como en los retos 
a los que se enfrenta la ciudad para cambiar la situación. 
El impacto del desempleo en la ciudad es muy alto siendo 
Málaga la capital de provincia andaluza con mayor tasa de 
desempleo, a pesar de contar con el mayor índice de activi-
dad económica. Es la consecuencia de la crisis sobre la que 
conceptualmente en Málaga emergen dos discursos. Uno es 
el que muestran las visiones de los movimientos sociales y 
sindicatos, quienes consideran que es una crisis del modelo 
capitalista y ha sido provocada. Así, el desempleo y la po-
breza resultante se necesitan para eliminar los sistemas de 
protección y derechos de la ciudadanía, que queda así suje-
ta a una nueva forma de control. Se trata de la ruptura de 
la solidaridad y del equilibrio que ha supuesto el Estado de 
Bienestar en el entorno de una crisis política y de valores. 
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Otro, el discurso institucional y empresarial, que, al contrario, 
insiste en el impacto de un ciclo de desajuste del sistema mo-
netario y financiero internacional, una recesión económica 
que se ha hecho visible inicialmente en el sector bancario, 
clave de la estructura de financiación de las inversiones, que 
en Málaga ha repercutido gravemente, en la caída del sector 
inmobiliario.

Respecto a los principales afectados por la crisis en Mála-
ga, emergen dos posiciones diferenciadas. Por una parte la 
que considera al sector empresarial como principal afectado, 
y por otra, la posición que observa como afectados a perso-
nas desahuciadas a consecuencia de la pérdida del empleo. El 
discurso que se centra en el sector empresarial como principal 
afectado proviene de actores institucionales, empresariales, 
aunque muestran diversas características: unos hacen más 
visible a personas empleadas autónomas, otros a pequeñas 
empresas y otros se centran en las consecuencias de que el 
gran castigado sea el sector de la construcción, nombrando 
a las víctimas, la juventud sin cualificar que queda expulsada 
del mercado laboral con escasas posibilidades de reinserción. 

La visión que se centra en “las personas desahuciadas” 
nos habla de una diversidad de afectados y afectadas como 
consecuencia de la imposibilidad de obtener o mantener el 
empleo: la población joven, las clases medias, los extremos 
de la pirámide poblacional, personas mayores e infancia, per-
sonas inmigrantes y en general la población más vulnerable. 
Este discurso es compartido por informantes de movimientos 
sociales, sindicatos y entidades vecinales. Es significativo que 
solamente un informante, en este caso institucional, nombre 
a las mujeres como afectadas por la crisis junto a la población 
joven.

También en Malaga, la juventud se considera desahucia-
da, tanto aquella menos cualificada que abandono sus es-
tudios por empleos de alta remuneración en el sector de la 
construcción, que ahora han perdido, como aquella más pre-
parada aunque sin posibilidades de independencia a medio 
plazo, una generación perdida, que tiene que emigrar para 
conseguir empleo o vivir de sus familias.

La clase media, la población que contaba con empleos 
de cierta estabilidad y salarios que les posibilitaban cierta ca-
pacidad de endeudamiento, ha sido otro grupo afectado de 
forma importante por la crisis, dada su escasa capacidad de 
adaptación a corto y medio plazo a una situación crítica.

Varios informantes han llamado la atención sobre el ‘pa-
raguas familiar’ que ha servido para amortiguar la crisis en 
muchos hogares, poniendo así en evidencia la existencia de 
otro grupo perjudicado, el de la/os “abuelos/as mantenedo-
res/as” que adquieren nuevas cargas físicas y económicas 

con escasas posibilidades de éxito dadas sus limitaciones en 
la satisfacción de necesidades como pensionistas. Las per-
sonas inmigrantes de Málaga no cuenta con este paraguas 
familiar lo que agudiza su situación de vulnerabilidad y por 
tanto impacto de la crisis, no solamente las personas que se 
encuentran en la ciudad de forma irregular sino incluso los 
que habían normalizado su situación vital mediante un em-
pleo que ahora han perdido.

En relación a las soluciones, se entiende que la forma 
de salir de la crisis es desde la reacción pacífica y la parti-
cipación ciudadana (activismo y movilización ciudadana) en 
la ruptura con el modelo patriarcal capitalista. La prioridad 
de las políticas públicas debe centrarse en la consecución de 
bienestar social, con planteamientos redistributivos, políticas 
sociales igualitarias. Existe un consenso bastante amplio so-
bre la necesidad de resolver los problemas de vivienda (des-
ahucios como consecuencia de la especulación inmobiliaria), 
el mantenimiento de rentas mínimas que sustituya la falta de 
ingresos por desempleo, así como frenar la destrucción de 
puestos de trabajo. 

4. DISCUSIÓN

Con frecuencia la población que cae por debajo del umbral 
de la pobreza, no sería reconocida como tal por la mayoría 
de la sociedad, incluidas las personas en esas circunstancias 
(Iruela, Sáez y Trujillo, 2002:24), en este sentido en la inves-
tigación se pone de manifiesto la polaridad de los discursos 
respecto a la visibilidad de la pobreza en la ciudad, mientras 
unos omite hablar de cuestiones que tengan que ver con la 
pobreza y con la exclusión social, otros discursos muestra la 
centralidad de la situación de perjuicio de la crisis sobre las 
capas de población más vulnerables a procesos de exclusión 
social.

El análisis devela para los movimientos sociales compren-
den el fenómenos de la exclusión social desde una perspec-
tiva más bien integracionista, están preocupados por los 
mecanismos de integración centrados en la dimensión po-
lítica y por tanto en el Estado como referente de ‘enganche 
social’. En su discurso subyace claramente la lógica demo-
crática como fundamento de cohesión social. Mientras que 
las enunciaciones de políticos y representantes de grupos de 
interés parecen poner de manifiesto un enfoque más utilita-
rista de la exclusión, están más preocupados por el fracaso de 
los mecanismos de integración centrados en la participación 
económica, en la producción y el consumo –aspecto laboral 
y económico-, cuyo referente es el mercado. En su discurso 
prepondera una lógica capitalista. 
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Aun asumiendo que se trata de un fenómeno multidimen-
sional que incide en la falta de oportunidades de participa-
ción social y política por carencias y/o falta de acceso a bienes 
y servicios (Laparra y Pérez, 2009; Tezanos, 2001; Subirats, 
2005) esta claro que algunos factores de exclusión (Subirat. 
2005) tienen mayor presencia en los discursos en circulación, 
y la fuerza con que se enuncian unos y otros viene asociada 
a los actores amplificadores de los discurso. Los factores liga-
dos al eje de integración económico son los que con mayor 
frecuencia aparecen en el discurso, concretamente el laboral, 
asociado al residencial y económico. Estos suelen aparecen 
en el discurso vinculados a unos grupos concretos, y puesto 
que la acumulación superposición y combinación de diversos 
factores de desventaja que colocaría a estos grupos en una 
zona de vulnerabilidad cercana a la desafiliación social, desde 
una perspectiva de Castel (1997). 

Del análisis surge que existe una menor preocupación por 
el aspecto socio sanitario o el relacional, como elementos de 
integración social. Así mismo cuando se enuncia el factor de 
ciudadanía y participación política se lo hace desde una pers-
pectiva informal, la participación que se destaca es median-
te organizaciones de base, y mecanismos no institucionales 
señalando como actores políticos de referencia los nuevos 
movimientos sociales, concretamente aquellos de la familia 
del Movimiento de la Indignación.

En cuanto a los ejes de desigualdad: como constantes 
presentes en la segregación social (Subirat, 2005) se destaca 
la edad como elemento que multiplica los factores de exclu-
sión que pudieran acumulares, señalando a los jóvenes como 
colectivo especialmente vulnerable. Llama la atención los si-
lencios en torno al genero y la etnia o nacionalidad como 
aspectos de exclusión social. 
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