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Inestabilidad laboral y emancipación. Jóvenes-adultos en el umbral del
mileurismo en Barcelona y Roma
Alessandro Gentile
(Saarbrücken, Editorial Académica Española, 2012)
La proliferación de estudios sobre juventud en la última década es significativa de la relevancia que los jóvenes han adquirido en el devenir de nuestras sociedades, no en vano
constituyen una categoría muy sensible a las transformaciones sociales, económicas y
culturales. El interés de la aproximación que Alessandro Gentile realiza a la condición juvenil viene dado por abordar el proceso de inserción de los jóvenes en el mercado laboral
asociándolo a un proceso paralelo de independencia familiar e individualización personal,
procesos que a su vez quedan enmarcados en el actual contexto socio-económico de
crisis. La novedad de esta propuesta radica en el tratamiento que hace del fenómeno social
de la inestabilidad laboral como precariedad vital vista desde la perspectiva de un colectivo de reciente constitución en las sociedades mediterráneas, los mileuristas. Con rigor
metodológico y claridad expositiva analiza la relación existente entre precariedad laboral y
retraso de la salida del hogar de los jóvenes-adultos españoles e italianos presentándolos
como los principales protagonistas de las nuevas formas en que se manifiesta la inestabilidad laboral.
La pregunta que el autor formula como desencadenante de su investigación se resume
en averiguar el modo en que se ha modificado la transición laboral de los jóvenes tras el
cambio de paradigma socio-económico y la crisis del Estado de bienestar. De este planteamiento inicial cuelgan y se abren una sucesión de interrogantes que recogen la problemática que la inestabilidad laboral representa en la vida de los jóvenes en un contexto de
emancipación: cómo se percibe, cómo se manifiesta y qué estrategias desarrollan para
conjugar las condiciones laborales con los proyectos personales. Para dar respuesta a
estas cuestiones, Gentile diseña una investigación de corte clásico que sigue la tradición
sociológica constructivista y cualitativa, con el apoyo incidental y más expresivo del método cuantitativo. El estudio se acomete desde una doble perspectiva: por un lado, se utiliza
un enfoque de individualización estructurada y reflexiva para describir la interacción entre
agencia (los jóvenes) y estructura (su contexto de emancipación) en un ambiente de inestabilidad laboral; por otro, en la línea del constructivismo sociológico, se interpreta la representación social por parte de los actores que interactúan en la misma. Con estos mimbres, el
autor desarrolla conceptos y herramientas analíticas con el propósito de contextualizar e
interpretar la inestabilidad laboral y la capacidad individual para reaccionar a las dificultades
y problemas a ella asociados desde la experiencia directa de los jóvenes. El resultado es la
construcción de unos modelos teóricos-interpretativos heterogéneos que comprenden las
claves explicativas para entender la inestabilidad laboral actual tal y como la está viviendo
uno de los colectivos más afectados por la precariedad y a la vez más capacitados para
salir de esta coyuntura.
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Los cambios en la configuración del mercado de trabajo representan el punto de partida
en el que se inscriben los aspectos centrales del estudio, cuyos términos se van perfilando
en los capítulos correspondientes: precariedad, flexibilidad y emancipación. Estos conceptos
quedan recogidos bajo el paraguas de los nuevos riesgos sociales, que inciden en los derechos y beneficios de los individuos de forma más imprevisible e incontrolable que los antiguos, y que son interpretados en términos de vulnerabilidad, que queda definida como inseguridad, discontinuidad e inconsistencia profesional y existencial. Si hasta ahora las ciencias
sociales han estudiado la precariedad asimilándola a las consecuencias negativas de la flexibilidad laboral entendida a su vez como inestabilidad laboral, Gentile da un paso decidido
hacia delante y profundiza en estos conceptos desde la perspectiva de la vulnerabilidad, esto
es, el modo en que debilitan el bienestar individual en sentido amplio, su influencia en la vida
personal.
De este modo, el eje analítico se traslada de la esfera profesional a la vida personal del
trabajador, del ámbito público a su esfera privada, con el objetivo de averiguar cómo desarrolla su existencia en condiciones laborales inestables. Para ello, el autor se vale de tres
pilares referenciales: la incertidumbre en la planificación de proyectos de vida a largo plazo
(pilar instrumental); la dificultad en el desarrollo de una carrera profesional acorde con la
formación (pilar identitario); las deficiencias en los derechos laborales y ciudadanos (pilar
institucional). El examen detenido de la situación laboral que viven los jóvenes en su proceso
de emancipación, esto es, cómo estos trabajadores se enfrentan a un empleo con pocas
garantías de estabilidad profesional y salarial y cómo construyen sus trayectorias biográficas,
sirve de base para determinar los caracteres constitutivos de la inestabilidad laboral. A tal fin,
se selecciona una categoría específica de jóvenes-adultos, los mileuristas titulados superiores, en una franja de edad entre 25 y 34 años, que no están plenamente emancipados, que
pertenecen a una clase media urbana, con una formación alta y un perfil laboral inestable. El
estudio aporta información relevante sobre esta categoría en relación con su sobrecualificación, temporalidad contractual, situación salarial y desprotección social.
La globalización y la liberalización de los mercados han incidido significativamente en las
formas de organizar el trabajo. Frente a la racionalidad del modelo keynesiano-fordista, en la
que el trabajo asalariado constituía un mecanismo de integración ciudadana y de estabilización biográfica, la nueva lógica mercantil ha priorizado la competitividad del mercado, contribuyendo de esta forma a la segmentación, la fragmentación y la individualización del mundo del trabajo. La adaptabilidad a los ciclos productivos y la progresiva desregulación del
empleo caracterizan ahora la gestión de la mano de obra en un contexto marcado por las
fluctuaciones económicas y por la flexibilización del factor trabajo que queda vinculada a
determinados individuos con una situación laboral y una condición vital caracterizadas por
la inseguridad y la inestabilidad. El autor perfila en el capítulo primero, apoyándose en una
rica bibliografía, los principales cambios que han modificado los equilibrios entre Estado y
mercado desde la sociedad keynesiana hasta la era del postfordismo para poner de manifiesto las transformaciones del Estado social y la instauración de un capitalismo flexible que
suponen una mayor responsabilidad del individuo en su participación en el mercado (el paso
del welfare al workfare).
Una idea recurrente formulada distintamente a lo largo del estudio a modo de axioma es
el hecho de que cada uno es responsable de sí mismo en la sociedad, así como de su permanencia en el mercado frente a las presiones de los riesgos y de su adaptabilidad a la incertidumbre estructural. Cada persona se percibe sometida a una multiplicidad de riesgos y
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tiene que desarrollar decisiones complejas dentro de un marco de referencias inestable. En
este punto, Gentile llama la atención sobre el hecho de que todos los trabajadores flexibles
son inestables, pero no todos son precarios y llega a diferenciar entre flexibles y flexibilizados,
esto es, entre los que aprovechan voluntariamente la inestabilidad laboral para reforzar y
mejorar su posición social y los que quedan involuntariamente estancados en situaciones
laborales poco satisfactorias.
La adquisición de un rol laboral se realiza durante la juventud pero también es este el
momento en el que los jóvenes se plantean y planifican sus trayectorias de emancipación.
La baja tasa de ocupación entre los menores de 30 años, la acentuada rotación laboral, las
malas condiciones salariales y profesionales son algunos aspectos que influyen en las estrategias de salida del hogar, evento que las nuevas generaciones aplazan cada vez más. Tras
describir a través de la literatura más representativa el «hecho juvenil» en la actualidad y
profundizar en la nomenclatura de los itinerarios ocupacionales de los jóvenes, Gentile expone los argumentos que determinan o no a los jóvenes a emanciparse (capítulo segundo).
La decisión de emancipación se presenta como el resultado de una ecuación coste-oportunidad en la que el joven pondera lo que quiere ser y lo que quiere hacer (pilar identitario), lo
que puede ser y lo que puede hacer (pilar instrumental) y lo que debe ser y debe hacer (pilar
institucional). En todo caso, las estrategias se orientan al enclasamiento y al mantenimiento
de un nivel mínimo de vida aceptable, en un contexto laboral en el que la precariedad se
presenta como una tensión constante entre riesgos y oportunidades.
El alargamiento de los ciclos formativos, la crisis del mercado de trabajo, el debilitamiento de las políticas de bienestar, el difícil acceso al mercado inmobiliario y la solidaridad en las
relaciones paterno-filiales son algunos de los elementos más destacados que caracterizan
la emancipación de los jóvenes europeos. El autor examina los rasgos principales de los
regímenes de bienestar europeo y los modelos de solidaridad familiar que los caracterizan
poniendo de relieve la creciente dependencia residencial de los jóvenes-adultos desde principios de los años noventa y el sesgo generacional de las agendas nacionales de políticas
públicas (capítulo tercero). Tanto las familias como las políticas sociales constituyen valores
determinantes para explicar las pautas de emancipación, ya que configuran los distintos
recursos de que disponen los jóvenes en su transición a la vida adulta. En particular, se
consideran las políticas de juventud, empleo y educación superior de la Unión Europea en la
medida que establecen las directrices políticas para fomentar la empleabilidad de los jóvenes
y para promocionar la educación post-obligatoria (capítulo cuarto).
El empleo precario es uno de los argumentos más utilizados por los jóvenes para explicar
la prolongación de su estancia en el hogar familiar. Este «síndrome de retraso» alcanza sus
tasas más altas en España e Italia, cuyos jóvenes permanecen en casa más tiempo con respecto al pasado y en relación a sus coetáneos europeos. En el contexto de emancipación
mediterránea, la familia constituye un pilar central en los procesos de emancipación y viene a
reemplazar la intervención deficitaria de unas políticas sociales que han articulado un sistema
de protección social que favorece a los adultos y mayores. Gentile explica cómo la familiarización del bienestar implica un compromiso directo de los progenitores en la calidad de vida de
sus hijos así como en las transiciones que estos realizan apoyándolos de diferentes formas
(afectivas, materiales, relacionales y residenciales) amortiguando las dificultades de los procesos de independencia personal y profesional. Pero también advierte que la solidaridad familiar
desincentiva el desarrollo de sistemas de bienestar adecuados, de igual modo que puede ser
discriminatorio al reproducir el estatus socio-cultural y económico de referencia.
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Desde este marco descriptivo y conceptual, Gentile desciende al plano subjetivo y de la
praxis profundizando en los historiales personales de su muestra (capítulos sexto, séptimo y
octavo). Cada mileurista entrevistado contribuye a dibujar las diferentes facetas de la inestabilidad laboral, sin ánimo de agotar las representaciones que los jóvenes pueden tener de
este fenómeno y tampoco todas las consecuencias en los contextos sociales de España e
Italia. De esta forma construye unos modelos interpretativos de la inestabilidad laboral, en su
manifestación de precariedad, en los que quede evidenciada la relación intrínseca entre flexibilidad laboral y flexibilidad existencial, compenetración que constituye su tesis de partida.
Para ello diseña una tipología de estrategias de emancipación a partir de distintas variables
que definen a los entrevistados: su posición social de origen (clase media-alta o media-baja),
la coherencia con su formación académica y su residencia en casa o fuera del hogar. De la
combinación de estos valores y atendiendo al sentido de su discurso (optimista, resignado,
negativo, desilusionado, etc.), Gentile llega a etiquetar gráficamente a los jóvenes en ocho
tipologías: ambiciosos, ventajistas, resistentes, bloqueados, navegantes, confiados, equilibristas y suspendidos.
Del análisis de los testimonios de los entrevistados surgen los cuatro modelos interpretativos que concretan cuatro facetas del coste social y humano que la inestabilidad laboral
supone. La inestabilidad se representa así simbólicamente como: trampolín, concibiendo la
flexibilidad como un medio para formarse y enriquecerse curricularmente; resistencia, en la
que se asume la incertidumbre buscando la estabilización y promoción; estancamiento, en
la que se vive la precariedad como una rémora que impide cualquier mejora; desafío, asumiendo la inestabilidad con visos de aprovechar la situación. Son, precisamente, estos modelos interpretativos propuestos la mayor aportación de esta investigación en la medida que
contribuyen a explicar y sistematizar diferentes expresiones de la inestabilidad laboral en el
desarrollo vital, en un contexto caracterizado por nuevos aspectos del familismo y la metamorfosis del trabajo asalariado y la condición juvenil.
El último capítulo contiene las principales conclusiones de la investigación y se plantean
sugerencias e indicaciones para las políticas de juventud que concilien los efectos de la
flexibilidad del trabajo. La comparación entre mileuristas de España e Italia muestra un escenario plural en el que se constata la acentuada privatización y familiarización de las problemáticas que atañen a su inserción en el mundo del trabajo así como al propio proceso de
emancipación. En este sentido, Gentile propone reducir la gestión de la inestabilidad como
«cuestión privada», establecer sistemas de bienestar colectivo, des-familiarizar los privilegios
o las limitaciones adscritas y plantear «derechos de emancipación» a partir de políticas sociales ad hoc. Pero también, una mayor involucración de los jóvenes en la toma de decisiones
sobre políticas de juventud, una selección transparente y meritocrática en los sistemas de
reclutamiento y promoción profesional o favorecer soluciones residenciales intermedias.
Estamos, en definitiva, ante un trabajo que reúne todas las virtudes de una tesis en cuanto a originalidad, precisión y aportaciones, pero también algunas de sus rigideces como el
excesivo detallismo o el celo en explicitar la metodología. Limadas estas asperezas, este
estudio constituye una novedosa contribución en el ámbito de la sociología del trabajo y
viene a colmar la inexistencia de trabajos comparativos sobre precariedad y nueva condición
juvenil en países del sur de Europa. Los modelos interpretativos propuestos contribuyen a
avanzar en el conocimiento de los nuevos riesgos sociales y a analizar la nueva condición
juvenil. La virtualidad de esta herramienta radica, como el propio autor señala, en su aplicabilidad a otras investigaciones sobre inestabilidad laboral y para otra categoría de trabajado-
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res flexibles que tengan en cuenta diferentes contextos y otras variables (género, estudios
cursados). Sin duda alguna, se trata de un trabajo valioso y de lectura obligatoria para comprender la transcendencia, vital y laboral, de la inestabilidad laboral a la que se enfrenta la
juventud actual.

Flor ARIAS-APARICIO

Redes sociales. De metáfora a paradigma
Manuel Herrera y José Daniel Barquero
(Mac Graw Hill, Madrid, 2012)
Diferentes sociólogos coinciden en afirmar que las sociedades actuales se encuentran en un
proceso de transformación tan profundo como el que dio lugar al nacimiento de la Sociología
a mediados del siglo XVIII. La evolución del capitalismo, el proceso de individualización o el
desarrollo de las comunicaciones están cambiando las estructuras macro y microsociales en
las que nos insertamos, y también las formas de relacionarnos. Todos estos cambios abren
la puerta a una nueva manera de hacer sociedad, y demandan novedosas y originales formas
para entenderla y analizarla.
Todos los diagnósticos sociales son hijos de su tiempo. Los sociólogos clásicos con
rústicos aparatos metodológicos intentaron descifrar las sociedades que les tocó vivir, influenciados por el positivismo, dieron lugar a los grandes relatos y protagonizaron los principales avances en los conceptos y teorías sociológicas. A partir de los años sesenta del siglo XX,
con el desarrollo de una metodología más precisa, se posibilita la realización de análisis más
aplicados, los cuales encontraron sus principios guía en las llamadas «teorías de alcance
medio». Más tarde, durante la década de los ochenta, los esfuerzos se centraron en intentar
unificar las perspectivas fundamentadas en el individuo y en las instituciones sociales, lo
cualitativo y lo cuantitativo, lo estático y lo dinámico. Sin embargo, muchos de estos estudios,
a pesar de percibir las dificultades para entender una realidad social continuamente cambiante, no consiguen salir de la «foto fija», es decir, de un análisis histórico encerrado en la
dialéctica acción/estructura o mundo vital/sistema.
Las sociedades actuales se caracterizan por su dinamismo y ambivalencia, con estructuras sociales más flexibles o líquidas, y en las que se insertan individuos con múltiples identidades y pertenencias. Para su análisis, los autores de este libro nos proponen una mirada
que supere las posiciones rígidas tradicionales y ponga su énfasis en la relación social. Esta
perspectiva combina aspectos estructurales e individuales de forma dinámica, lo cual permite llegar a lo macro a partir de lo micro. Esta propuesta se presenta especialmente adecuada para describir y analizar la sociedad cambiante que nos rodea. En este libro, Herrera
y Barquero nos invitan a «dar un paseo» por el desarrollo teórico del análisis de redes, que a
pesar de lo aparentemente novedoso, hunde sus raíces en los autores clásicos. En sus seis
capítulos, de una forma sintética pero sistemática y analítica, los autores examinan los antecedentes, desarrollos y propuestas de futuro de esta perspectiva.
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A diferencia de muchas de las grandes aportaciones sociológicas del siglo XX que surgen
a partir de una importante reflexión teórica, el análisis de redes sociales se desarrolla desde
los años cincuenta, vinculado principalmente a la Antropología, de la mano de Barnes y Bott,
y con un marcado enfoque empírico. El desarrollo del concepto de red social a partir del
network analysis permitió su expansión por las Ciencias Sociales, la elaboración de un vocabulario propio y su difusión académica; pero su gran mérito fue su alta aplicabilidad en ámbitos tan diversos como los contextos comunitarios, el mundo de las organizaciones, el
mercado de trabajo o el estudio de las élites económicas y políticas. La utilización de esta
perspectiva analítica facilitaba diagnósticos a veces muy descriptivos y excesivamente esquemáticos, pero que permitían descubrir aspectos novedosos y contribuir a la toma de
decisiones. Desde la academia se le ha criticado, tal y como apunta R. Collins, el ser «una
técnica a la búsqueda de teoría», pero muchas veces no se recuerda que el análisis de redes
forma parte de las primeras aproximaciones de los padres de la Sociología al estudio de la
realidad social. Una de las principales virtudes de este libro es precisamente recuperar muchas de las aportaciones que realizaron los autores clásicos sobre las redes sociales y proponer una reflexión epistemológica que sirva de guía a futuras investigaciones empíricas.
En la base del paradigma que presentan Herrera y Barquero, la red constituye la representación más adecuada de la sociedad. Tal y como ellos indican, no existen sujetos y objetos
aislados sino complejas tramas relacionales definidas por los propios sujetos; cuando se interviene en un sujeto se debe actuar en la trama relacional en la que este se inserta; y se debe ser
consciente de que siempre hay una relación entre quien observa y quien es observado. Esta
perspectiva permite vincular la construcción de la realidad con la estructura social que heredamos al nacer, una vuelta al estudio del individuo pero para poder comprender las estructuras
más macrosociales. Desde el punto de vista de la teoría sociológica las relaciones sociales son
básicas en el funcionalismo como base de los sistemas sociales, bien a nivel formal como
estructuras que determinan comportamientos, o informal, como estructuras culturales que
predicen formas de hacer sociedad. Sin embargo, los autores nos recuerdan que el análisis de
redes surge desde el estructuralismo como una crítica al determinismo que proponía el funcionalismo y el neo-funcionalismo, que no podía explicar en su totalidad diferentes aspectos de
la realidad social basándose exclusivamente en las posiciones sociales, roles y funciones.
Siguiendo con su repaso epistemológico, Herrera y Barquero enfatizan tres corrientes
principales que emanan del funcionalismo, pero que con sus matizaciones contribuyen a
descifrar el análisis de redes. Por un lado, el estructuralismo, que concibe la realidad social
como una red de redes que son apropiadas para estudiar, medir y explicar el comportamiento individual y las dinámicas sociales a partir de las propias configuraciones de la red. En el
debe de esta perspectiva los autores apuntan a que se reducen las relaciones sociales a
simples conexiones donde a veces se olvida la intencionalidad del actor. Por otro lado, las
teorías del intercambio consideran las relaciones sociales como medios para la consecución
de metas, la relación es por tanto una consecuencia estructural derivada de los intercambios.
Son los flujos de intercambio los que dan vida a la red y es a ellos a los que hay que recurrir
para explicar cómo y por qué se activa una relación. Su principal crítica es caer en el excesivo individualismo y utilitarismo. Por último, los autores abogan por una tercera perspectiva
que consideran más apropiada, la teoría relacional. Esta corriente enfatiza la autonomía del
individuo, el cual establece relaciones de intercambio simbólico en las que el principio y la
finalidad son la propia relación. El objetivo es la construcción de la red social, pero esta no
se puede entender sin tener en cuenta al propio individuo y la forma que este tiene de interpretar la relación.
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Las sociedades actuales demandan propuestas epistemológicas que expliquen la mayor
diversidad social y permitan comprender y predecir los cambios futuros. Herrera y Barquero
nos proponen en este interesante libro tener en cuenta el análisis de redes, que debido a su
flexibilidad es especialmente pertinente para el estudio de las sociedades actuales, caracterizadas por el cambio continuo. Sin caer en el esquematismo y con una metodología que
combina lo cuantitativo y lo cualitativo, a través de las redes sociales se puede profundizar
en la compleja realidad social. En la base de este pensamiento, no debe olvidarse que más
allá de los sistemas, estructuras, tramas relacionales e individuos, la sociedad se compone
de personas, que son las auténticas protagonistas de la configuración social.

Luis AYUSO

El envejecimiento en América Latina: evidencia empírica y cuestiones
metodológicas
Nélida Redondo y Sagrario Garay (coordinadoras)
(Río de Janeiro, Asociación Latinoamericana de Población, 2012)
En las últimas décadas, en América Latina se está produciendo un significativo aumento de
la oferta editorial asociada al avance del fenómeno del envejecimiento de la población en la
región. Prueba de ello es el libro El envejecimiento en América Latina: evidencia empírica y
cuestiones metodológicas, coordinado por la socióloga argentina Nélida Redondo y la economista mexicana Sagrario Garay, resultado de un esfuerzo académico colectivo de 15 investigadores procedentes de distintas latitudes geográficas y culturales, como Argentina,
Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay, donde convergen diferentes enfoques
disciplinarios de las Ciencias Sociales, como la economía, la sociología y la demografía.
A lo largo de sus 230 páginas, el lector se aproxima a los principales aspectos teóricos y
metodológicos del envejecimiento de la población y sus implicaciones políticas, sociales,
económicas y sanitarias en la región. Este libro, estructurado en dos partes y ocho capítulos,
posibilita la reflexión pausada sobre las actuales tendencias empíricas en materia de envejecimiento demográfico y la situación de las personas adultas mayores en América Latina,
así como una aproximación a las cuestiones metodológicas sobre el fenómeno, como el
enfoque generacional.
Al adentrarnos en la obra, encontramos una primera parte, centrada en las evidencias
empíricas del envejecimiento demográfico desde tres perspectivas complementarias: situación social, salud y sistemas de protección social en la vejez. Desde la perspectiva de la situación social, se aborda el primer capítulo, realizado por Sagrario Garay, Nélida Redondo y
Verónica Montes de Oca, que nos acerca a los recientes cambios en los hogares de los
adultos mayores, asociados a la deriva demográfica y las transformaciones del vínculo familiar en el contexto urbano de la sociedad de consumo, a través de un análisis comparado de
dos estudios de caso: Argentina y México. Precisamente, el avance del envejecimiento demográfico urbano plantea importantes interrogantes sobre la conformación de los hogares y
el acceso a los servicios sociales y de salud en la vejez, así como la necesidad de favorecer
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una adecuada planificación gerontológica de las áreas metropolitanas (Sánchez-González,
2007). En este sentido, en Argentina se registra una cierta tendencia hacia los hogares unipersonales (viudedad, soltería), de lo que se puede colegir la existencia de problemas vinculados a la dependencia y la soledad de los adultos mayores (Ayuso, 2012). Por su parte, en
México, con un envejecimiento menos acusado, la tipología de hogares está caracterizada
por el predominio de parejas viviendo solas y familias extensas, circunstancia que posibilita
la ayuda informal a la dependencia, ante la falta de servicios sociales y elevados niveles de
pobreza de los hogares de los adultos mayores (Sánchez-González y Egea, 2011). Las autoras proponen intensificar los esfuerzos por comprender los efectos de los cambios de los
hogares en la vejez a través de nuevos análisis desde la perspectiva de la relación de parentesco con el cabeza de familia o jefe del hogar y los estilos de convivencia generacionales.
Asimismo, la importancia de la migración en el contexto mexicano modifica las dinámicas
familiares y plantea serias interrogantes en las modalidades residenciales en la vejez, así
como aspectos determinantes del apoyo económico, social, emocional y asistencial de este
sector vulnerable (Montes de Oca, 2010). Al respecto, las biografías migratorias podrían
contribuir a explicar los posibles cambios en los niveles de movilidad en la vejez, aspecto en
el cual las mujeres se muestran especialmente vulnerables (Puga, 2004). Además, los análisis
sobre los cambios en el hogar están supeditados a las exigencias censales y a la generación
sistemática de indicadores comparables que permitan análisis fiables para posibilitar propuestas en materia de políticas públicas.
También el segundo capítulo, firmado por Miguel Ángel Ramos, denuncia la práctica
inexistencia de políticas y programas de protección social para la vejez en Perú. Esta problemática, que aqueja a la mayoría de países de la región, pone en evidencia las condiciones
de pobreza y exclusión social que vive el adulto mayor (Huenchuan, 2009). El autor argumenta su discurso basándose en el análisis de una Encuesta Nacional de Hogares (2007), cuyo
análisis complementa con aproximaciones cualitativas, a través de estudios de caso en zonas
pobres de Lima. Una de las contribuciones más interesantes del trabajo radica en presentar
a la población adulta mayor activa, que rehúsa la pasividad y se ve forzada a continuar en el
mercado de trabajo, sobre todo informal, para afrontar en mejores condiciones los efectos
de la pobreza. Como ejemplo, ocho de cada diez adultos mayores mexicanos presentan alta
vulnerabilidad social por no tener derecho a una pensión, lo que explica su alta participación
en el mercado laboral después de los 65 años (Sánchez-González y Egea, 2011).
El tercer capítulo se aproxima a la situación de la salud en la vejez. Sus autores, Doris
Arango y Enrique Peláez, presentan un interesante trabajo sobre las causas de mortalidad de
la población de 65 o más años en la ciudad de Medellín (Colombia) a partir del análisis de los
datos de defunción en los años 1999-2006. Como resultado del estudio se puede observar
la incidencia de determinadas patologías (enfermedades del sistema circulatorio, tumores,
enfermedades transmisibles) que deben tener su reflejo en la planificación de servicios de
salud, así como en la demanda de profesionales de la geriatría en Colombia y, en general, en
América Latina. Desde la misma perspectiva, Mónica Viegas, Ana Carolina Maia y Cristina
Guimaraes proponen en el cuarto capítulo un abordaje a las cuestiones del gasto en atención
médica privada en el Estado de San Pablo (Brasil) en el año 2009. El análisis de los datos
corrobora el efecto del envejecimiento de la población sobre el incremento del gasto en salud,
observándose diferencias según sexo y edad, ya que las mujeres y las personas de edad
avanzada realizan un mayor uso y gasto de los servicios de salud (gasto farmacéutico, hospitalización). En la región, el avance del envejecimiento demográfico está revelando las importantes carencias en materia de salud destinada a la atención de los adultos mayores,
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donde sigue prevaleciendo los costosos e ineficaces programas paliativos, frente a las necesarias políticas de prevención, que contribuirían a hacer un uso más racional de los limitados recursos (Wong, Espinoza, y Palloni, 2007). Asimismo, cabe reseñar que, en países como
México, dos de cada tres adultos mayores no tienen garantizada la atención médica y hospitalaria de las principales patologías que se presentan en la vejez, al no quedar incluidas en
la cobertura (Sánchez-González y Egea, 2011).
Cerrando la primera parte de la obra, descubrimos un capítulo quinto, abordado desde la
perspectiva de los sistemas de protección social en la vejez, en el que Claudina Zavattiero
analiza la reciente aprobación de la ley de pensión alimentaria para las personas de 65 o más
años en situación de pobreza en Paraguay. Dicha ley prevé proporcionar una exigua pensión
económica, equivalente al 25% del salario mínimo vigente, sin embargo, todavía es incierta
la procedencia de los fondos que se destinarán a cubrir el pago de tales pensiones. La pobreza y el avance del envejecimiento demográfico vulnerable pueden poner en peligro la
aplicación de la reciente ley aprobada. En la misma línea, el sexto capítulo, de Izabel Marri,
Simone Wajnman y Mónica Viegas, evalúa los cambios factibles en el sistema de protección
social vinculados a las jubilaciones y pensiones en Brasil. El estudio prevé un agravamiento
del gasto social en pensiones asociado al aumento de la población dependiente, principalmente, mayores. Este escenario obliga a realizar importantes reformas en el sistema de
protección social de la vejez con objeto de hacerlo sostenible. Entre las reformas planteadas
se discute el retraso en la edad de jubilación y los cambios en el mercado laboral conducentes a regularizar a la población activa para garantizar el sistema de pensiones y la solidaridad
entre generaciones. Al respecto, algunos expertos (Nava y Ham Chande, 2006) han denunciado la grave crisis financiera que padece la seguridad social de los países de la región,
como México, debido a la falta de cobertura, las prestaciones insuficientes, los privilegios
sindicales y el desequilibrio presupuestario.
En síntesis, la primera parte del libro dibuja una región que vislumbra claroscuros e importantes interrogantes asociadas al avance del envejecimiento demográfico a distintas escalas, a nivel macro, vinculado a las presiones sobre los sistemas nacionales de pensiones
y de salud en un contexto de globalización y crisis económica, evidenciando cierta improvisación y la ausencia de planificación gerontológica; a nivel micro se divisan silenciosas transformaciones en el seno familiar que cambiarán la manera de entender los hogares, principalmente urbanos, la vejez y su atención.
La segunda parte de la obra, de menor extensión, se dedica a las cuestiones metodológicas del estudio del envejecimiento demográfico y la situación de las personas mayores.
Inaugurando este bloque, el capítulo séptimo, de Gilbert Brenes, propone una aproximación
al análisis estadístico de secuencias en la morbilidad vinculada al proceso de deterioro físico del envejecimiento. Al respecto, el análisis de secuencias es una nueva técnica estadística utilizada en investigaciones genéticas y de ingeniería, que permite determinar las
secuencias de eventos frecuentes de una cadena de sucesos. El autor emplea los datos
de dos encuestas de envejecimiento realizadas en Costa Rica y Puerto Rico. Sin embargo,
los resultados, obtenidos a través del análisis de secuencias, presentan una importante
limitación derivada del uso de datos de encuestas, ya que se detectan sesgos de medición
asociados al recuerdo del entrevistado. A pesar de ello, Brenes concluye que el análisis de
secuencias puede ser de gran utilidad en bases de datos de registros médicos, donde se
especifica la fecha del diagnóstico. No obstante, en la actualidad el acceso a estas fuentes
estadísticas es muy limitado, lo que dificulta el avance de la investigación en América Latina. Finalizando esta segunda parte y cerrando el libro, el capítulo octavo, de Nicolás
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Brunet y Mathías Nathan, nos muestra una interesante metodología desde el enfoque generacional, consistente en observar los cambios a lo largo del ciclo de vida de las cohortes
desde su nacimiento. Para ello, el autor toma como sujeto de estudio a tres cohortes de
población uruguaya (1929-1943, 1944-1958, 1959-1973), analizando los cambios generacionales en cuatro dimensiones: arreglos residenciales, situación conyugal, nivel educativo
alcanzado y condición de actividad. Al respecto, algunos expertos (Pérez, 2003) advierten
de que las nuevas cohortes de adultos mayores deben hacer frente a la disminución de la
ayuda informal, la pérdida de los valores familiares tradicionales y la incorporación de los
varones como potenciales cuidadores. Brunet y Nathan defienden la utilidad de esta metodología del enfoque generacional a través de fuentes transversales, ante las limitaciones
de acceso a datos de estudios longitudinales.
A pesar de la incuestionable contribución del libro al conocimiento sobre el envejecimiento de la población en la región, cabe señalar que se echan en falta trabajos desde otras
perspectivas disciplinares, como la psicología, la geografía y la antropología, así como
nuevos abordajes interdisciplinarios desde las Ciencias Sociales y, sobre todo, desde la
gerontología, que contribuyan al necesario debate teórico y metodológico (Sánchez-González,
2011). Todo lo anterior no resta un ápice de interés, pero permite posicionar al lector sobre las
disciplinas y temáticas predominantes en materia de envejecimiento de la población, que
en la actualidad marcan las tendencias de análisis en la región y dejan entrever la necesidad
de contar con la contribución de los gerontólogos, muy escasos en América Latina.
En conclusión, un libro de interés para la comunidad científica que sitúa el envejecimiento
demográfico en el centro del debate en la región, en virtud de interesantes contribuciones de
distintas latitudes geográficas. Un necesario ejercicio académico que vislumbra importantes
interrogantes y necesarias aproximaciones empíricas y metodológicas. En definitiva, una obra
que permite detenernos en la comprensión de los tópicos vigentes y los nuevos enfoques
sobre el envejecimiento en América Latina y, a través de la discusión, posibilitar nuevas líneas
de investigación y necesarias propuestas en materia de políticas sociales y gerontológicas.

Diego SÁNCHEZ-GONZÁLEZ

BIBLIOGRAFÍA
Ayuso, Luis (2012). «Las redes personales de apoyo en la viudedad en España». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 137: 3-24.
Huenchuan, Sandra (2009). Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Montes de Oca, Verónica (2010). «Migration in Mexico. Transnational Families and Social Support Networks
for Women and Men Older Adults». Ageing Horizons. Policies for Ageing Societies, 9: 59-72.
Nava Bolaños, Isalia y Roberto Ham Chande (2006). «Dividendos demográficos y el sistema de pensiones
de retiro». Papeles de Población, 50: 71-95.
Pérez Díaz, Julio (2003). «Feminización de la vejez y Estado del Bienestar en España». Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, 104: 91-121.
Puga González, María Dolores (2004). «El comportamiento residencial de los mayores: análisis biográfico de
la movilidad en la vejez». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 105: 79-102.

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 144, Octubre - Diciembre 2013, pp. 153-164

163

Crítica de libros

Sánchez-González, Diego (2007). «Envejecimiento demográfico urbano y sus repercusiones socioespaciales
en México. Retos de la planeación gerontológica». Revista de Geografía Norte Grande, 38: 45-61.
— (2011). Geografía del envejecimiento y sus implicaciones en Gerontología. Contribuciones geográficas a la
Gerontología Ambiental y el envejecimiento de la población. Saarbrücken: Editorial Académica Española.
— y Carmen Egea-Jiménez (2011). «Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las desventajas socioambientales. Su aplicación en el estudio de los adultos mayores». Papeles de Población, 17(69): 151-185.
Wong, Rebeca; Mónica Espinoza y Alberto Palloni (2007). «Adultos mayores mexicanos en contexto socioeconómico amplio: salud y envejecimiento». Salud Pública de México, 49(4): 436-447.

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 144, Octubre - Diciembre 2013, pp. 153-164

La Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) es una publicación trimestral del Centro de Investigaciones Sociológicas que tiene por objeto difundir trabajos académicos inéditos en el ámbito de la sociología, la ciencia política y ciencias
sociales afines, siempre que su contenido contribuya al mejor conocimiento de la sociedad, la política o la metodología de investigación social.
Los artículos y notas de investigación originales que se reciben para ser publicados en
la REIS siguen un proceso de selección que responde a estrictos criterios de calidad y
se realiza siempre por evaluadores especialistas externos a la revista, observando el
anonimato tanto de éstos como de los autores.
El Consejo Editorial de la revista está abierto también a la recepción de Críticas de libros o
de cualquier otro material, siempre que su contenido se ajuste a los objetivos expuestos.
Si desea publicar en la REIS, deberá enviar su trabajo a la dirección de correo electrónico consejo.editorial@cis.es, en formato Word para Windows (.doc o .docx),
especificando en el “asunto” si se trata de “artículo” o “nota de investigación”,
siguiendo las instrucciones para los autores disponibles en www.reis.cis.es.
El envío de manuscritos presupone el conocimiento y aceptación tanto de las
instrucciones a los autores como de las normas editoriales, descritas en la web
de la revista.
Desde enero de 2013 la REIS publica su versión electrónica también en inglés, de cuya
traducción se responsabiliza.
La REIS ha sido certificada como «Revista Excelente» en calidad editorial y científica
por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), tras haber superado
con éxito el proceso de evaluación de calidad de revistas científicas españolas llevado
a cabo por dicha fundación.

La REIS está presente en los índices de citas internacionales más prestigiosos, como
Social Sciences Citation Index y Scopus, así como en bases de datos internacionales
especializadas en ciencias sociales (Sociological Abstracts, World Wide Political Science Abstracts, Academia Search Online) y en los más importantes repositorios de revistas científicas (JSTOR, Redalyc, Dialnet).

Solicitudes de suscripción
EBSCO Subscription Services España, S. L.
Avda. Bruselas, 7
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 490 25 02
Fax: 91 490 23 25
E-mail: ndiaz@ebsco.es
www.ebsco.com

METAPRESS
E-mail: support@metapress.com
reis.metapress.com

Precios
La REIS será de acceso on line libre y
gratuito a texto completo de todos sus
números desde enero de 2014.
Suscripción anual (4 números)
• Sólo en papel:
—Instituciones España 120 €
—Instituciones resto del mundo 180 €
—Particulares España 60 €
—Particulares resto del mundo 100 €
• Compra de números sueltos en papel:
cada número 20 €

Recuerde que puede adquirir todas nuestras novedades editoriales en la librería on line:
http://libreria.cis.es

Portada Reis 144_Maquetación 1 02/10/13 17:50 Página 1

Javier Astudillo y
Toni Rodon
El comportamiento
electoral del votante en
la mediana y las
«paradojas» de la
competición política
española
María Aysa-Lastra y
Lorenzo Cachón
Movilidad ocupacional
segmentada: el caso de
los inmigrantes no
comunitarios en España

Juan Francisco Canal
Domínguez
Ingresos y satisfacción
laboral de los trabajadores
españoles con título de
doctor
Sol Juárez y Bárbara
A. Revuelta Eugercios
Diferencias
socioeconómicas en el
bajo peso al nacer:
revisitando enfoques
epidemiológicos
Anna M. Palau y
Ferran Davesa
El impacto de la
cobertura mediática de la
corrupción en la opinión
pública española

Séverine Colinet
La «carrera» de las
personas que sufren de
esclerosis múltiple: Tres
momentos clave. De la
irrupción de la enfermedad
al «trabajo biográfico»
Pilar Zueras y
Pau Miret Gamundi
Mayores que viven solos:
una panorámica a partir de
los censos de 1991 y 2001

