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En los últimos años. él término Marginal idacv1 ha gsruvd© una popularidad 
extraordinaria., particulamonto en letinon moírica* sn tcdos loa niveles ds la 
pz-oínaa. literatura cobra loa problemas asociados al subdesarrollo0 San embargo, 
no lia ganado elexí oad de corrbsriido conceptual en la mima, metida, y acoge urna 

Tarjada gam cía situacicnos y de probieinas ra? siezepr-© reunidos por vinculob 
I 

definidos,, 
La tqui v.rsiáad d*Z y Xa vaguedad i© su manojo j, han hecho de su 

utilidfid aiviKtlc&j un verdadero problema» Ho obstante¿ su difusión y los 
esítue-racs que as hacen por lograr convertirlo on un positivo instruaonto en el 
análisis tí© riue otra colleja y tensa. roaládad histórico*, eocial, podrían servir 
cor¡K? indieic;s de que, on efectov ciertos probleaas d<s gran importancia están 
reclamando vialsirbajsaite la. atención de irwost 'Igadorea y ds téenicoau Es puss, 
indispensable continuar con <sl empeño ds circun SE*dbirloO^ presiear BU natura-
les j a&c&r a lus sus ilísplicacionesa 0S puesto de ©ira motíoa ©oxrtimiar con 
ol carpsSo de dolialtar el- contenido conceptual del témino y rescatar su valor 
anaXStic©0 

Las nerfcas erm siguen- no tienen̂  desde luogô , ninguna pretcnsión d© 
agotar esa tareâ  Su propósito principal se contraía a plantear y & ecsplorar 
algunas do las cuestiones quo pueden ser consideradas í\sndamsntal0s para una 
realaboraeién del concepto do laarginalidad social̂  
loa "ííjz-®& dolténaino 
— « f c j i w  Kumljij  •UCwSKJIUII » «t^»» «E® 

En la actualidad̂ . ©3. tésala© "zaarginalMad" ©irerais.,, prtesipalmsnt©^ en 
dos vertientes separadas,, con poco o casi ningíln eontaet© entr® ajLv y con 
desigual nivol do conceptualisaeión0 tma, es la qu© eorre^oiai® a la llamada 
"teoría, de la personalidad marginal" ,, desarrollada on la sociología xsort®~ 
aaerieana0 Gira,. correspondo a lo que podría densadnare© ̂ teoría. do la situasMa 
social marginal1'r dsrrt.ro da la rocíente literatura a<?©rc?a do la problemática 
d&L subdoearrollo ̂ umy especialmente en Latinoaatériea0 

Amqii® este trabajo conciernoa particularmente^ a la segunda d® talos 
vertientes coneeptu&Llsaeiori,, conviene establee®? el deaLlnd© entro ambas y 
aflorar algo do sus pooiblos puntos de contacto y do na&ua utilidad o 
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lí¿ concepto áe "mr̂ noXidad" quo .fu-ida esta teoria., fue introducido en 
la i;ocio}.o£>a norfceauoricans per Kobert Parle (X)., a» 192S? poro su ©stabXeci-
r¿ieuto definitivo y su doearroí-Xo os deben, cobre todo, a la obra d® fivsrett 
Stonequifct (2) 

Si Park3 3.a ,:mrgii'iaXidaá!í sa presenta como im fendbono do desorientación 
psicológica ele los individuos sometidoy a una situación do GQaílisto cultúralo 
líargiaalf serio, el individuo a quien "el destino ha condenado a vivir en dos 
sociedades y en dos culturas,, no sola.ncsn.ta diferentes sino antagónicas"o O) 
Al desarrollar ©sa idea» Sfconequiat ¿evinió al hombre ssarginaX COED aquel QUO 
sufre las incs~rtidoahraa psicológicas, derivadas de vivir &n tsa proceso da 
cejabio 7 de ccniliets cultural quo se produce por el ©nfx-axrtaxaisnt© entre dos 
cuitaras antagíinieasj siporpuüGtao en una relación do donsinaeién, y dentro 
dol oual el individuo participa como miembro de la cultura dominada j <scxpu0stos 
por ello, a Xas presiones de atraccién y de repulsión al mismo tiempô  que Xa 
cultura dominante o jarea sobro los miesbrog de la dominada. La personalidad 
de los individuos eoíaetidos a tal situación no píssde dejar d@ reflejar "Xas 
discrepancias y Xas anuoniaSj, las atracciones j rqpuXsiozies enftr® ambos amado a'8 y 
constituyendo en tal caráctava «na "personalidad marginal®1 (4)« 

En este contexto» la ̂margin&Xiriad" es un fsnéasno paicoX$gieoSi individual, 
qua consisto en el conjunio de tensiones y coafüetos eatr© los ©laaentos que,, 
prou-enientas do culturas antagónicas,, están incorporados a Xa personalidad d® 
•ssa Individuo en aoa situación do eambio y de conflicto ©ultural,, y por cî a 
causa el individuo no es capas de orientares coĥ rsnt̂ nsnt© frmt© & les 
problemas de participación sai Xa culturas La margánaXidad ©s ra signo d® la 
personal idado 

la tea>r£a dal haábra aarginal̂  basada en esto ©caeept© de Xa %arginalidad:\ 
sa olab®ré para explicar los efectos del oaiabis cultural en Xa sociedad norte-
arasrioana da aquel periodo,, el que m producía como ©onseeueneia d® la Incorpo-
ración de varios grupos nacionales,̂  con culturas diferentes y ©enflietivaŝ  en 
©X seno da Xa cultura ñortsaacricana tradicional , a través de suessivas oleadas 
jsigratorias desde ©1 exterica"-0 Judíos e italianos,, principalmente,, filaron 
colécadoB dentro d© esta perfectiva,, 
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los aiosbroc de aquellae rsinor&as nacionaloŝ  ssgüa la tooria,, debían 
tonási.' ¿:"5ov±tablaiisn.tG a desarrollar per Eona3jLdadcs marginales.., ambiva-
Icsioiâ  la tenoi&i, la irí',itá?iili.(3ad;; la sucesiva conciencia de si mismos,, la 
.falta de confiansa en sí ¡Tisúes,, con propuestas coaas las características más 
destacadas do la personalidad do los individuos marginales0 

A pesar ^ roXativajEent© ya larga exiet encía., la teoría d© la persona-
litís/i ísa'í'giiisl o ieoria del hceibre marginal v como sa la llazaa también en la 
iitcratiira oooiológica nortea'aerieanac, no ha logrado tm desarrollo importante 
j Jrn producido escasa investigación empírica (5)0 

Algunos intentos d® "calificación"s "r©03carEsin y rt refinamiento" de sus 
fundamentes conceptuales);, no boa añadido., en verdad̂  nada sustantivo,, mientras 
han tratado do trü?jiY,sners9 dentro ce los limites psicclagis&s proporcionados 
por sus fundadores (6)0 

La critica se dirigep básicamente 3 a poner de relieve en la teorías la 
falta de eXsnontqs qxis permitan precisar la naturaleza misma d© la situaeién 
que da. lugar al surgimiento ds personalidades marginales sobra todo5 d© las 
características soeiale© do talea personalidades,, Ds otro ladô  la aplieabilidaá 
del oonsepto de marginalid&d a la personalidad de loa miembros d® las minorías 
nacionales3 que forman parte de la actual sociedad n&fteam©rieaaa5 ha sida 
•wsabián pus tita en cuestión,, destacando par el contrario el e©ráster bien inte-
gradte de la personalidad de esos individuos,, su capacidad de ineorporar a BU 
porronalidad Its nejo;*? que pueden ofrecerles las culturas en evyo conflicto 
están envueltos,, No habría pu®sa según eso3 nada que justifique la idea de 
Park de que talea individuos deban estar "condenados pos* el destino0 a vivir 
permanentemente m un estado de deeorienta ei&i psicológica frente al reclamo 
da ambas culturas» 

Para ana d© les más reciente o criticos3 el concepta aissso d© "personalidad 
marginal" so pasarás. de se? na estereotipô  que ccsao todos loa estereotipos„ 
resulta de tina, caricatura o d© una exagerada distorsión d© la realidad (7)u 

D& feecho; el carácter fimdsmentalmente  psicolégieo del e@neept© d® 
"ffi&rglnalidad58 incorporado a esta teoríâ  dificulta su manej© eoais inetsment© 
da análisis sociológico 0 El «Snfasis en las características psieolégie&s del 
individuo marginal., tiende a hacer perder de vista 1© que ©snotitî © la condición 
Eiiffias. d© marginalid&d,, esto es, el hecho d© perteneces" a un misa® tiempo a 
varios mm¿&¡¡ euliuralesP. sin ©¡star incorporad© plenamente a ninguno de ©lioa 



\ : t,-•..-.;•/". • '-x-x ol ];•::£•> o i'.© habO.t'.-"" una sane, evlv/ural r-t-.>Ma tanto d¿nfc?o cesto 
C--.'.r:•;:•. ño las •.iilttira.s -era conflicto» 

Da,;-,crA© prnto do vista., le.» características psicológicas dál Individuo 
: . .20 oo:â:lt>.vv-c-n au condición aisma do in¿xrginalidadp y pussdm aiojor mr 
:~íK-á-á-Xv<ií"t2s -,»2jo les efectos psicológicos ele?, la a&tpgfcj&Hcl&d cultracalo Dssd© 

parrdcipación d3 «a líKil̂iutoo ©a varias culturas a la vaa, sin 
a da ollaŝ  no aseeaarlastait® debe producir 

Í.ss pe&c&l̂ gieas que a© atribwjrcsn & la porconalidad margínalo 
•>í. vio !53 aásrite ©1 caráotsr "holíatico" de las cnilturas., es perfeefcasaont® 
¿.•osibXo qito qm habita sena cultural no identificada totalmente 
r<n alagara cuXtííTa particular$ pueda rcantenar integrada, su personalidad!, ya 
c;a oriGr/táuf'Cíio d^i^eradamont© de manara pluralistâ , o bisa intentando 
¡roti'̂ pasar si.o eoatradieciones per tana tencloncia da renoreaci&i pej®aaenfc©s 
cao aplica rsso actitud de panaáneat© apesetura a la asisdlaeién d© austros 
t leieatog cultúrale30 

I?argJLnclá ©n eonssctt®RCÍas es mi individuo qas porten©©© a vm. aona 
«'ul'GUT.'al -matinal y ques por ello,, desarrolla tza tipo d© personalidad qm 
iaelsjr® o3.--3as.atos culturales conflisfcivos y so ste.t® af«otado per esta dificul-
tad integrares de riansra cchoront©.:, 

Hs •afosiasx&ss el concepto d© aarginalidad aquí implicado coi.tin.ia erasarcaxte 
psicol̂ gie3i©nt® y Eh sus fomulacion&s originarias,, la teoría m.> da cuenta d® 
la fesísa en qus los .Jactare© sociales a© vincalca a esta probleoítiea 'psieoluSgicG----
cultúralo 

Bussaado incarpsrsr ©3. costsapio d® mrgiaalidad a tusa problemática más 
QEpQcSfívm.54.it© 'soeioiágicaj) s© lia tratado de modificar su contenido váneuláifc- . 
dolo al problema ¿o l&a relacionas «afca?» los giremos seriales miamoŝ , y a la 
oê rustiíxu misa?. do loe; gruposa 

Ek cst i diroc,iyxík\y la ro&rgJa&lidaá so prepon.© fcsnibién casa© "aria .incoasis-
<;«nci& entra el grqxs social d© perteaeraeia y el grap© da referencia positivo 
riarginal̂  ©a esto sentido, sŝ ia alguien qa© wsa ocaso grapa de 
positiiro... «a gi-upo ¿ I ov.al no perboaftesj. al sasao tiessp© qm ©sjdstoa bo3?3?©i?as 
-¿ao 1© .lapida Jloga i>. sos» stá.e.iíZ'o de su gî po do ŝ foroasSa (8)„ 
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Do otro lado,, la marginalldad ss defino coao tina característica de un 
dotemin&do conrplcjo rol~atatus como tals al margen de ©us repercusiones 
psicológicas sobro la personalidad del individuo implicada La marginalidad. 
aquí consisto en iin modo larperfecto do iiiBtitucionalá»sac:lón da usa complejo 
rolr-statuŝ  es decir,, en las ambigüedades en el euapláioierxfco do las eespeata-
tiras normalmente asociadas a un rol y en la aplicación inconsistente ds las 
sanciones correspondiente30 la Ê ginalldad os un fenómeno do ls?oansistencia 
en la estructura de un complejo r©l-atatus (9) o 

Una de las derivaciones dispertantes do la teoría de 3A personalidad 
marginal en su connotación psicológica¿ es el uso del consept© d© parsonalidad 
marginal para o.-q>licar determinados aspectos de loa pro®esos d® ©arabiô  ©apeel-
íieaEiente on rel&eiá\%  a la, introducción y difusión d<a Iraiewaeion©© eulturaleso 
Stonequist proptim ol conceptô  para eotplicar los efestos psicológicos de u» 
prooeso tío conf Hoto y de cambio eulturalo Posteriormente9 algunos investiga-» 
dores. Lircben j Bamott principalmente3 ufeiliaarori <sefee eonaept® para <aspli©ar 
los mseanleiTOñ a través de los cuales se p rodeen algunos fenómenos d© easábio 
cultural¿ percibid® básicamente com© un proseso d© introduseion j difusiva da 
inne'mcicnsia (10)o 

En ©st© contento» las personalidad®® marginales sssi percibidas cosa© 
personalidades Innovadora® por csseleneiao El supusst© en qus m funda ©sta 
veriieat© teór&gá,, os que el individuo marginal está isomalffient® ¡empujad® © 
estimulado pea? su situación¿ a tratar de introducir eambios en su sosiedad̂  
j& sea para eliminar o reducir las barreras ecdsieafcea para su plena integración 
en © para ganar a la alttmeiéa marginal el prestigio necesario ~ m el 
caso do qp.& la innovación sea exitosa « que le peralta legitimar su ©dL&toneia 
entre los dssnáa sesteros de sm sociedad» 

Los individuos marginales son* do ese modo3 agentes s del eambio sseial j 
cultural., j éste resulta una de las vías más adecuadas de la eaneelasión d© la 
mrginalidado A esta teoría podría ser también vinculada la idea sátapeterlana 
del empresario innovadora parte de la t®srla tr-adiclonal del desarrollo eeonórale©, 
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ârginaSî ad̂  situación social 
la preocupación actual sobre el tema do la marginalidad5 s® doearrolla 

imdependiontcaentc de la tsoria de la personalidad marginal̂  y sa inscribe 
en "Ovil marc-o proeles ¡ático dtGtintoP En una-, el énfasis reeae sabré las caracte-
rística:; de la pc-i'tvonaljdad individual,, mientrac an la otra5 la atención sa 
corrCêitrE ea la sit̂ oicn social cc;=o tal y sa refiera cas bien a los grupos 
sociales que a les individuo;:0 

Es bastante sugestivo que en la práctica totalidad d© la Xitaratwa sobr© 
la irorginalidad social, no oe encuentres! referencias ni al problema ni a la 
teoría de la personalidad rasr-gi.nal0 Bar otra parte-, en tanto qiss ©sta teoría 
se desawollá a partir do una elaboración más o manca definida da! eoncepte da 
marginalidad implicado m ellas Q1 USO da esto términp se generalizó ©A 2a 
literatura astual sobre los problemas del subdesarrollo fi de modo coaplotaiaent® 
mpíx±<SQ j los intentos de su dolámitaeiSn conceptual se inician tardiamsnt@o 

'la palabra se .introdujo en nuestro medio5 coso referencia a ciertos 
problemas ©urgidos &n el proceso do urbanisaeión posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, como cozasscuaneia del establecimiento da nt£el@os da población yacientes 
y d© caraoterlatie&a subestándar„ en la periferia d@X ©ase© urbano tradicional 
de la ¡vapor parte de las principales ciudades latinoamericanas „ 

La preocupación por ©etas poblaciones concnzó cuando vastas masasp fornadas 
por ttnsi proporción importante do migranteŝ  decidieran apoderar®® por la fuersa 
del espaeio necesario para poblaren las más importantes @iudad©s0 M@ntras 
BBleoularnitmtê  e&iBQ colonia da Eariscoŝ  fueron creciendo foco» de vivienda® 
preñarlab5 dentro o fuera del radio urbano tradicional d® esas ©ludadaŝ  sin 
quo mediaran en su aparición invasienoo organisad&a d® tierna© públicas o 

r • 
privadâ  la aifcu&eién no habla lograd© ol status d@ probl©ffia0 Después da 
ted©9 ®1 .eŝjeetásml© d@ este tipo de viviendas en el eampo y ©n las áreas viscas 
y pobres ;de las ciudades no «ra rawo0 Pero el bruse® assoont© del nüner© d® 
estos poblaraienfcos,. del voltg&en de sm habitantes,, al erecer &lT5®Xéni<Eaa¡ent® 
la im'&sién nigr&baria a las ciudades sobre todô  la, g«m©ralisaeiáa de la 
ps&siica d© invasLones organizadas á© terrenos,, hicieron que dueSeŝ  políticos 
y Qjtpertsa» s® llamaran a escándalo,, 

Las invasiones de tierras para poblar̂  revelaban la presencia do actitudes 
j aspiraciones rsusvas estro los gestores daspriTilegiadss da la población,, 
suponían todo ua fenómeno Huevo*, otayas áinplicaciones afsefeabaa algusjas d® las 
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propias bases del orden social tradicional̂  En aquel memento no era tanto, 
acaeos el espectáculo de la miseria concentrada en los nuevos poblamientoss 1© 
que constituía problema*, coa® lo que parecía estar dispuesta a hacer la pobla-
ción que habitaba en ellos o Ko en vanos durante buen tÍempos aquellos pobla-
aientoo que so rrnxltjileaban re ds ando el área macana tradieional5 fueron perci-
bidos ccfflío el "cintur.ón rojo" de las Giudadea0 

Como.,, precisáronte,* estos poblamientos ce levantaban por regla general en 
los bordos o í̂ rggijeg del casco urbano tradicional de las ciudades2 lo más fácil 
era denominarlas "poblaciones marginales" o "barrios marginales" s porque los 
nombres que el .propio pueblo acuñót callampas,, barriadas, farolas,, eantegril©s9 
rancheríoŝ  ©tc'os tenían voi color local que los hae£a imtiXisábles ©osso denesnina-
ción "técnica"„ EÍ: problema que estas agrupaciones entrañaban̂  se eonstitujá en 
el probleisa de las "poblaciones marginales" 0 ;::' 

Dentro dal cenjusxfc© de problemas asociados a la. apsricidn d© ©stos poblar-
mientoSjc ©1 elesaento que podía percibirse más fácilmente,» ©ra el ú© la vivienda» 
Aparentemente,, ©ra el déficit de viviendas en rel&eion al er-@eimi<ésife© ©rban© 
continasmsnt© acelerado B ©1 faotor fundamental que originaba la formaeién ú© 
©ffbffls npoblaeio2iisg marginales" 0 J&n ©sta manera da psrsiMy Xa problemática 
d© estos p®blamicntoap ss fu¡nd$ una tendencia de gran awg© en xm momentoB que 
los politices y técnicos do algunos países desarrollaron̂  para ©onvear-tiy ©3, 
problema de vlvi@u£& en oL problema nacional por ©seeleaciap Todavía hoy, 
despulo de más de una, década transcurrida en estudios j ̂ ©fleadoms eobr® ello, 
una buena parte de las discusiones sobre el problma d¿® la vivienda sigua 
girando esa torno a si 2 a vivienda "marginal" ©son© sÓ2& un© d© las Índices d© 
•ana situación más ©calleja de "marginalidad" j sij> en eemssreuenci&y ©san© 
cálido abordar sus solucionas aisladaEsnta de su ©sxEfessto mayor en la soeieda&o 

Al afiaáireô de ese rao do ¿la referencia a la condieife subsaftáaadar d© las 
viviendas a la nocida de maa'ginalidíul acuñada para ©araeteris&P la ubi@a©ifa 
física d© lo© poblaasientosj, era inevitable "deeeubrig'13 qm esta claes d© viviendas 
na están eela ai nebosariame&t© en las ̂poblaciones marginales0,, j qv@  e® las 
puedo ©ncontsw @n lea sectores más ©ántricos del radio t̂ ban® tradicional d® 
las ©íuid&deso Más ®un5 inevitable admitir qu© m n̂icament© la vivienda 
© la habitación coa© tal5 1© que se encostraba en estad© de precariedad̂ ' sino 
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•./ toco el conjunto de "servidos  comunales" (agita entubadâ  alcantarillado, lug 
elfictí'icíi, transportas) tío ciertas arcas de poblezaíenió en la eludad,, 

Xa privativa connotación física do la xcarginalidad so ampliaba úl& a diâ  
ahora incorporando 2a. condición suboetándar do las viviendas y algo más tardo la 
condición eímXhzv do todo el conjunto ecológico involucrado en un área d® pobla» 
miento. urbano0 De :'esta manera,. "raarglnalidad" devino ©n un eoneepfc® sada ues 
iasnoo .clarsífómto delimitado-> porque para unos continuaba eoaío r©fte©neia d® la 
ubicaciéa periférica, d© los poblamieait©Bs raientr&a qus otms lo @apl®aban para 
refer ir so cada ves roás a las características <1© la vivienda y d@ l®s "ssrvisios 
commálss'̂  cualr|Ui."?ra que fuer© Xa ubicación fxsiea tí© los poblamieatos 
marcados por ©aas csraotorxstieaa 0 

Al pasar el nivol periodístico y popular,, sin ®sbargo9 la superposdeió» 
caitro asbos elercantos incorporados a tal noción do marginalidads ©sntrlbuyé a 
la creciente equivocidatí del término» los mayores problmas en ©1 uso del 
táñsino se suscitaron cuando a la noción d© margiaalid&d asi acuñada ®sp£r 
mente,, e© fu© agregandô  por' simple <ajrt<snsions la oontíicián soeial sisma d@ l®s 
propios habitantes ¿© estos poblamieatos y viviendas* Por ees easiinoa se han 
llagado a eonve.?*tir c&ed. en xriteî ambiábles la "marginalldad® d@ 3®© p®blmú,emh®8 
y d© las viviendao corrs spoiirlient es,, con la "marginalidad melalB d© los grifos 
© individuos que los habitan* Esto los habitantes tí© estas rapoblasiones 
marginales53 3 pea* ©a© iieshô  eon Marginales5' ©lloa jbísbos,, 

En nivel3 era ia®vitabl© «ontinmr aŝ liead© la estnpreasiüa y la 
@s&®nsiáa eenceptuales del vocablos porque les problmaa oaraeteristiê s d© l®s 
habitantes da las áreas ©soltígioas "marginales" ̂ no o©n privativos d© ellos y 
ptasdOT SSP ©acentoados en ©tras áreas tanto urbana® <z<m& raralC§3as ©oas®» 
eueaoiñg, ©a lo® años roeisates la noeián d© marglnali4&á qa© £to© 
para eaT&'Ste'iaar X®a problesass y la sltmeién d© elegios ná©l©sa d© Xa peblasiéa 
urbana da las principales ciudadeŝ  se «splea taabiia para r̂ fssdrs© a la sitúa» 
cián de eiartos gestores de la poblasián rurals y ©n g©n®ral3 coja© deaosainasiáa 
de lá situaeiSa de cualquier g3?Gp© social ooa determinados problemas ©a relación 
al resto d© la sociedad nacional global0 

Eh la actualidad, todas esta,o variantes conceptuales del tSmhm d® 
"marginalidad3 y sa <&ieu-3rztran ©a uso ©a la literatmr& &etm2 sobre ®1 probleaja 



•js en jauchos casos pueden osr encontradas r.i£>©;?puestas indiscriminadamente en 
un mi sao autor y en un missne contexto,, Debido a ello,, desde hace p©oo tiempo,, 
se han heaho importantes intentos de abandonar ol empleo puramente empírico 
del tóraino y de estable-cerl© «SEO una categoría conceptual má3 rigurosas2snte 
delimitada y elaborada y algunas investigaciones congret&s están en marcha 
utilizando estos trabajos CCSEO pinto de partidâ  No obstantê  la EONFU3ÍÓN 
no parsoo haber sido totalmente cliainada_e en la medida en que eso© a o afuera©® 
loan producido contenidos ¿preciablemente diferentes para el eoneept© d@ laargl-
nalidad y, en tal virtud, la actual equivocidad do óst© es ha intensificado„ 

Una revisióny sin duda incompleta. de la actual literatura sobr® el 
problema peralte establecer que las variantes mas destae&d&s pareeea, ser las 
siguientes? i 

1* â myrttinalidad cozao situación ecolófffoa, 
Esta eonnot&ción que., probablementej, es la nsás generalizada y la más 

antigua, también,, corresponde <sspeclfieamsnte a los ©studios sobra el proees® 
d© urbanización on la región0. Se presento originariamentes &om> referencia al 
hecho de la ubicación física de algunos nádeos d© poblasa&esxt© urbano ©n la 
periferia da?. caso© urbano tradicional d© las ciudades (ll), ¡s® asg>lló despuó© 
COSE© referencia a la condición subestánd&R de las agrupaciones d® viviendass 
sea que ©©fcuviar&n tabicada® en las "poblaciones marginales58 © deHfcxso del radio 
urbano tradicional j y actualmente,, en conexión con los estudios ©obro ©1 
probleaüa tí<3 la viviendâ  s© raíles?© también a la falta d@ integración d© ciertos 
núcleos de poblaaalento «îbanOj, en relación & los ©areleios eananales qu© caraete-
risGii la ecología urbana d© oaas ciudades (12) 0 

El concepto c|e ciudadanía limitada ha sido elaborado a partir da la otea, 
do T0Ho MarshalX para quien ®1 concepto de ciudadanía no incide mlmsmk® 
al conjunta de derechos cívicosá sino todo el conjunt® d© derechos civileŝ  
polítle©sa eeom&iic©a y socialeŝ  de que debe gosar todo mlesnbro da una sociedad 
nacional̂  en el nivel general que los recursos y el desarrollo da la sociedad 
pemltsan en m vmum&o histórico d©teEalnado0 Besd© ©gsfc® ptsxto de visitâ  todo 
recorte d© cualqidjem d@ lea grupas de dsreehss de to Individua @ d® m grup®y 
gapsai® lisait&elén d® su ciudadanía*, Esta se identifica ad, cosa la ©ondieiáa 
laiam ú® ser nósabr© d® una, determinada sociedad nacional, y las limitaciones 
caí sssn liraitaelone s en la ©tra0 
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Al utilizarse por primara vez esto concepto (!/*).> en el contexto de la 
problemática de la aarginalidad social̂  se caracterial a los grupos marginales 
ecsco aquellos que «ufaron ciertos recortas en sus derechos de ciudadanías como 
resultado de lo cual no podían participar en el procos© de desarrollo eeon&sison 
y aprovechar las oportunidades para aovcreo aeceaideirtemont® en la estratifica-
ción social, Ka quedaba claro, puss# si la marnin&lidad residía m. las liaite> 
clones de l&s dar ocho 3 de ciudadanía,, © en las dificultades da participación ®n 
el desarrollo econcffiieo y en la movilidad social ascencional a @n la ntsdida en 
qus arabos aĵ eotos del problema so separaban esplicitamenteo 

Posterioiínentê  los autores del informa de CEPAL del Dssarroll® d© 
Latinoaiflfírioa en la postgaerra (19&3)2 se sirvieron también del ©o¡ne®pt© d© 
ciudadanía limitada3 para earacterisar a las pobl&eiestós marginaless espeeial» 

r 
raeiA© ruraleŝ , por 'sa falta d® integraeién a las insfeltueioms del Estado-Naeife(l5;) 

tes® g© sáb©̂  el crosept® d© "cultiva d© la pobreza®3 pr©vi®n¡3¿, priaeipal» 
montes d© Osear Lewis y d© Kiehael H&rrlngtsci (l6)q Ste> s® trata d© tsaa noción 
definida mi preeísslán3 no obstante su fácil difusiéb y ae®ptasi<foo Principal-» 
mísjrt© para XmjÍ8p la marginalidad aparee® ©saos un fandaien® psieolófgieô soeialj, 
ñmdasiGnteJmentQc)  asno tm sentimiento d@ BO»p©rten©n«ia a nada y §urdoaam®rt© •=• 
al misa© tlenip© d® dependencia*, lo primera pareo© esr la falta do wm, e©nsien<gLa 
de clasa © d© grupos y 1© segundô  como una ecnsacMa d® isapotsneia y d® desamparo.,.; 

j 
originados per la pebrosa,. 

Marginal ¿ an ©ste ssntido,. serla un conjunte do individuos pobres @ ineâ  
paces do pareibir sos problessas individuales como colectivos de tm grupo o clase <, 
No es en la poteeSa COTO tal dond© reside la marginalidadj, porqua en el Mímente 

- - i 

m que l©s pobres adquieren eoncioneia d© grupo o d© elasê , d@$aa d© ssr marginales! 
aunque sigan siend© R de s®sparadament © pobres™ (17) o Ea da®ir¿ en tílttea instane&â  
m m la psferesa la que origina la "cultura de la p@br©gat%8Í&& la falta d® ! 
conciencia da grupo d® un conjunt® de individuos esa sma situaeito d® p@bresa0 

Colín Clark ha propuesto la misaa posibilidad̂  pa$*& una tíLtaiasiá® social 
©apecifisas el ¿Ingreso d© masas popularos en una eeonamSa. d© m®rsad® en los 
nivale® minímoa d© ©Ha-» El resultado seria un í3d®s@nraiaaffliant© m &B1® topográ-
f±e©s sino culturals tsn sentimiento ds dssdasadoj d® inseguridad ©«©n¡ámi«a y 
sosiaXR (ia)0 
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I Eeóc concepto de niar gínaládadsi bien propuesto para una sitúasifei 
©oonámicO"SOGÍai ro¿9 bien que cultural,, puede cor emparentado al concepto d<s 
marginalidad que funda la teoría de la personalidad marginal s en tanto que 
conducen smbcs a un problema de falta o de dificultad de identidads social en 
isa caso y cultural en el otro0 Del mismo modo,, aquí aparece una vinculación 
con algunos de les enfoques sobre el concepto do "alienación0 3 rsdeseubá&rto «a 
l©s últimos años,, particularmente en eu tratamiento cám m problema da falta 
de identidadj, que ¿©ría uno de loa resultados d© los eonflictos valérieas a 
ideológico® en el narco do una determinada estructura de cteinaei&i social y 
de la ateraisaeión de los individuos en la sociedad (19,)o 

1% marginal̂  desde este punto d© vista es5 sn último análisis ¡, un doeelasadoo 
Esto es0 alguien que no tienoa porqtas la ha perdido © porque masca la tuvô  uoa 
identidad social © qtsa,, por alguna raz<án (la pobr®sa? el conflicto cultural» 
el conflicto valérioo, etc0) no ©s capaz de percibirlas la marginalidad equival© 
aquí a una cadencia de identidad seo ioMsultural, 

la literatura actual sobre el desarrollo y ©1 mbdsearroll® m Latlacasárisa 
contiena aiespre referencias al hecho de que algunos da los grupo® d© las soele®» 
dados nacionales., quedan "marginados" del proceso do desarrollo ©conémi©os ©s 
dsciŝ  pstosipaloeisfcê  de los beneficios materiales y culturales qu© s® derivan 
del desarroU© ec©n&aic©<> La. más clara f©rmuLasife d© este concepto d© marginâ  
lidad̂  s® deba a, Pabl© González Casañera£ ccms> s=esultad© de usa inv©atig.aeife 
êsliaada ©a México (20)s sogüa la cual sí© muesrtra efe® sm proceso bastant© 
grande d© dsserroH© ecozsfeaico pusde ©sexls&ir son "poblasiga marginal 
al doeaMPáUsPo  . 

Ge® arreglo a les resultados d© esta inveatlgaeién̂ , la marginalidad 
{© "marginallíisis" core© la llama Gonsáles Casanova) 9 consiste en la falta ©ampíete 
d© participación d® algunos secrte-res d@ la sociedadj, m los beneficios materiales 
y culturales qtss resultas del desarrollo <geon6mie© la sociedad nacional global̂  

Los grupo a do población implicados en esta situasün son carnet ©rl@tiea~ 
morate córale de manera que el fenómeno d© marginalidad © íaargimli®ios está 
asaei&da a X& vida rural y disociado d@ la vida urbana 3 y ©©nstitt̂ ® m femkeno 
intégralo Es dseirg es una marginalidad respecto d© tedas y cada una de las 
posibilidades d@ participación en Isa bienes qae gensm el desarrolle ©eondmic@s 
y no edLsmait© en algunas ds ©Has0 
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Asir, mientras que ea la generalidad de los enfoques sobre el problemas la 
jnaî inaliáad se percibe prineipalzacíite en el nivel urbano ¿j la experiencia mexicana 
permitirla mostrar que en un proceso de desarrollo sostenidoa que ocurro en ©1 
marco do una "sociedad plural" 0 el fenómeno afecta preferentemente a las pobla» 
clones rurales» Eh la misma linea se inscribe gran part© del análisis hecho por 
ÍOG autores del infbnae de CEPAL- aóbre ©1 Desarrollo da Latlneaaiáriea ©n la 
Postguerra., según el cual loo trabajadores rurales cok los más elaraffisat© afee-
tedos per la falta de integración a las instituciones del Estado=Kaeián& etn 
tanto que las? poblaciones urbana e,, en su conjunto tieasa mayor®© posibilidades 
de h&eer valor oías derechos de "ciudadanía" „ 

Aun más* en es'te infom© ee precioa que en el cases da las poblaciones eamp©~ 
aiaas colocadas "al margen do la EOdemidad urbana";, trata de im ©gtaneamient © 
histérico qí?3 s© deriva del ©etejicasieat© d© la esoncmia agraria y d@ las rela-
ciones hraasnas en ©1 campo  (21)  0 

Percibid© inieialaientsi w m fendkaano tipieamsrífc© usbasrâ  el dasarroll® d© 
v' ! í < 

la imfestigasián y d© la eanoeptualizaeiSn as©r©a de él̂  ha llevada a tasa amplia-
ci&i d©l marea histéricô social d® referenciâ  ys en :edasaeuiaaeia? a la anplia» 
ciSa de la «cmprens.isn Ugioa del e©neepto0 la marginal i&sd sa prsessata ©ama 
feiiómano iacecrporado a la naturaleza missa de la soeiedad global nae&snalj, y tm 
eolcusent© a ua© de sus sectores eoeiô ulturales pâ iqularesg Esto ©s» coras 

' " -y 

alg® quefi en condie-ionesr, pued© ©sdstlr rnnswtaxmí&l a tasa 
eociísdad nacional ©a su conjunto 0 

©1 maro© ds las políticas d® desarrollo sc©n&BÍGCK.sasial©1 problem 
d© la Kpart±©ipaelfo papular" ©n ©st© proe@so9 ha sida plantead© son @r@*EÍent® 
insisteíssia ©a los ísltimos años0 Una d® las respuestas ©laboradas para ©11©.9 es 
©1 Bd©sarr©!3js d® la comunidad" ques bajo diversas denmtónaeionss láf@al©ss varios 
gobiernos latinoamericanos tratan d©. llevar a ©abo en la &©tmHdado 

Ba ©onssdiSa c©a ©sas polltleas5 han aparecida importantes ©sfuera©a d© 
©gtruster&r ©1 eancept© d© marginalMad social d© azan©ra adecuada a las nesesi» 
dades y a las Unaliáades políticas ©pacificas d® los programas d© desarrollo d© 
la @®a¡n¡nMado Oa© d© mzs resultados os ©ata eoacepsiéa d@ la aasrgiaalidad s&sial 



erarsO falta de participación e~n la Integración en la. sociedad, que algunos autores 
han desarrollado recientemente (22)0 

El contenido incorporado aquí, a esta noeidn d© mrglnalidad sseial̂  presupone 
el concepto de integración socials como un proceso a lo larga del eual los indi® 
Triduos pertenecientes a la población de una. determinada sociedad nacional̂  m 
incorporen a la estructura vigente en osa sociedad., com® miembros participantes,, 
la integración eoeial3 en este enfoque es mi fenómeno d© participas!©® del 
individuo en la sociedad (23 )0 

Do o foBBas de participación s© distinguen en este enfoques a) la participen 
c-idn pasiva o receptiva,, que consistiría en la partieipaci<£h de loo individuos 
do loo bienes,, £ser«rieiose valores y símbolos de la socledadj b) la participación 
activas que consistiría en la participación en la elaboración d@ las decisiones 
que afectan el destino de la sociedad naelon&l en su e©njmto0 

Desde esto puát© de vista, los individuos de una sociedad pueden ser agru-
pados <sn áüB grandes categorías? 1) aquellos que participan noHnalmsnfe© en ambas 
fomas <§© participación sociáLp y que estáns por la tantos integrad©s plenamente 
a la sociedadf y 2) aquellos que no tienen la posibilidad «le participar £ y qts® 
no participan̂  en ninguna d© las formas P 

Los individuos involucrados en la segunda eatogoriâ  son ©ons&dQgfcdos 
"Eiarginales:i „ La aarginalldad social, consiste así sn la no=>parfci®ipaei&i o 
falta,, de pastielp&eián en aasbas formas al mi seo tioups2 ©a el proe®E9 d® lste=* 
gracién a la ©s&ruatura dada d© su sociedad nacisnalo 

Otros autores han incorporado nm elemento más al ©smeept© da ffi&rginalidad 
asi configurados la desintegración inferna"¿ que consistiría en la ánaxletea@la 
de relaciones de grupo ya por lo tanto, d® estructuras organizativas © instituí 
clónale entre los individuos que no pueden participar en la sociedado Est© 
factor5 adeanáŝ apares© eomo una de los d©t©raánantss d© ©ata falta de participa» 
oí6ns en tant© que ésta solo pusde producirse plenamente a travos d© organisâ  
clones y en forma organizada,0 Por <sH©9 un camino de ineorpor&sitín d® los 
individuos marginales al procero de p&rfcieipaei&x eoeiala consiste ©a integrarlos 
en ©sfeífustucpaa ©rganisatlvas e institucionales,, a través d@ las ©uales puadten 
ms' integradas m 1& s©eledatí (24)» 



Esta falta de participación social,. ee produce on las sociedades subdes» 
arrolladas o on proceso de integración socials de manera diferente a como ocurre 
en las sociedades de gran desarrollô  porque en al primer caso está condicionada 
a la existencia de barreras sociales que impiden esta participación eocialo Por 
eoo¿, la organisación de los individuos marginales sólo puede ser ©conseguida por 
estímulos externos.., ya que la "deointegraoidn interna" esa ella aismâ , resultado 
do la actuación de tales barreras0 

El coíieopt® da marginalidad social̂  ee configura de este modo por cuatro 
eloiassitoff % 1) la falta de participación pasiva3 2) la falta de partldLpaeiáft 
aetivaj 3) 3.a deelr¿tegraciáa interna$ 4) la existencia de barreras sociales a 
la participación̂  

A partir do ellos la marginalidad social se conciba como m f®námeno d© 
falta do participación y de desintegración interna d© ciertos ŝ etors® de la 
pobl&eián d© una sociedad nacional,, por la aetisción d® barreras sociales insertas 
en la propia estructura, vigente en esa sociedad<, /. = 

ó. Xa pTarpimlidad oomo sitmeitsa izyonslâ tefoenfos! 

El concepto de marginalid&d ha sido,, también,, recientemente propuesto para 
definir Xa situación que ocupan en la sociedad, determinados gngpos qu® eaergen 
cerno resultado de layo características del proceso de ir/¿egraeiéa y d@ conflicto 
cultural actual,, en algunas sociedades latinoaxMric>isms formadas pe®1 una pluralidad 
d© mb&ultur&Sj, p̂ fcicularmsnte en el área andina* 

tos iwestigadoros han establecido que» sn los últimas dsseraiosg el proceso 
de isiterpen®tracií5n y d© coaflicto entre las culturas y .sosiedeufes originariaŝ  • ' • í qm el actual sistema d@ dominación <&a ©¿tas e®ci©dad©s nacionales,, 
ha predasid© la y desarrollo d© ciertos d® poblasMa qu© habitan 
espacio© soeiê eultur&lss tot (armadlos entro ambas eultt®aas que al mi®© tismp® 
p©rt©n@©eaa y participan era ambas y tienden a diferenciarse a 1© largo d© una, 

vwfeisnte culttsral afe n© ©sfcructwadao Tal &&PÜ& el eaeo del grupo "oh©!®" 
©a «A Perü m particular,, 

El esneepto d© marginalidad propuesto para definir la naturaleza d® la 
g&tuaoién de esto» grupos en la sociedad peruana, se presenta coa teas dimansiones 
básicas s a) la marginalidad social con© inconsistencia d® los elementos qu® 
configuran ©1 status-«set del grupo ©a la soci©dads la ambivalmsia y la ec®flicti<=> 
vidad de los criterios y estándares de su evaluación y diferenciacién̂  b) la 



) 1 5 « 

marginalidad cultural, coico inconsistencia de los elementos culturales que 
participan en la configuración del inundo cultural 1lcíiolo"£, y que provienen 
en parte do la ou'ltura occidental criolla y de la cultura indígena cont emporánea 
c) Karginalidad psicológico»socials como inconsistencia de las normas y patronee 
que intervienen en la formación de la personalidad de los miembros del grupo0 
De oae modoft aqu£ la marginalidad es un concepto complejo y pluridixaensionals 
cuyo núcleo se refiero al carácter ambivalente y conflietlv© de l©s elementos 
qua configuran la situación total de un determinado grupo o s©ctor d© poblaei&i 
en una sociedad nacional os en otros términos> la ineonsisteneia del proceso 
de estructuración de la situación del grupo en la 'sociedad (25 )„ 

7o t^JS^^^ 
en una sociedad 
llii'iii hlT Tn **ViTTT •••-.- -i té ,ni 

El1 un estudio sobro la ciudad proindustrial̂ , Gideon Sjoberg (26) ha 
puesto énfasis en el hecto de que la marginalidad no es un fenómeno mssTOp ni 
exclusivo de las actuales sociedades urbanas, porque histéricamente siempre 
exlatieron grupos marginales en las ciudad©30 

Para él@ ©1 concepto de marginalidad consiste en la no»perteneneia do 
V 

un sector d© la población urbana al si eterna dcanimnt© en la sociedad urbana0 
Marginaless según esos serían aquellos "grupas que m forman parte integral 
del sistema dominante" ? colocados por debajo de la ©las©' baja urbanâ , coa todas 
las implicaciones que de ello resultan̂ , particularmente m cuanto a los roles 
ocupacionales do los miembros de tales grupos en las relacionas ©tableoidas d© 
trabajô  y de allí su participación en el universo social y cultural desainante 
m. la sociedado 

80 ffirap^variarrtea 
Sin que sea necesario ocuparse de cada, una por separado B conviene incluir 

también en esta sumaria revisión de las diversas fomulacionsa del concept© ds 
marginalidad social9 algunas de las que es encuentran más frecuentemente @n la 
literatura d© menos rigor sobro los problemas sociales y culturales d© estas 
sociedadeso 

Satr© ollas3 la identificación de la marginalidad con la pobresaa con la 
falta do espía© y do ingresos regulares,, con el rt aislamiento88 cultural de 
cierto® sectores d© la pobl&eién, respecto de la cultura nacional dominantes 
08® la ¡situadla d© desainado ea las relaciones de poder y d© dOTdnacion, en 
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gensralj en la sociedad; j¡ también., la identificación de la marginalidad 
con la condición de "minorías" de ciercoc sectores de la población., inclu-
yendo las referencias a la condicl&n "margine-'.!" de loe grupos de clase alta 

en las sociedades subdesarrollada3a gozan do niveles económicos y cultú-
ralas que satán claramente distantes de los que caracterizan al grueso de la 
población de su .respectiva sociedad nacional. 0 
Diferencias deenfocme y diferancias de formulación 

«á-j» » I II» B lll lli»i,n<ill l|X HlTlIMIIWIIIII)'» » lilHh l̂ llil .XjTJn.)»'» ifliHllH  milll mil |ll i m »l»U in II «I IT— 

Cozno se puede observar sin gran dificultad̂  las diferentes definiciones 
pare sentadas sobre el concepto de marginalidad social5 no difieren entre si 
nece&ariamait© en términos de enfoque v en todos los casos0 P&r el contrariô  

i 

entre algunas de ellas parece e2d.8rt.ir un estrecho parentesco en el enfoque 
básicos y las diferencias parecen establecerse en el nivel de la formulación,, 
a veces porque se relieva algún  aspecto frente a o porque se pone osease 
cuidado en la terminología usada en la definición» 

'  1 , 

Si s© comparan las definiciones propuestasD se pu@d© ver queP fuem d© 
los aspectos específicos en qus cada una d® ellas portó particular insistencia., 
todas ©lias apuntan fundamentalmente a m problema ütaieos la„falta iotcN-

Aán en su nivel menos elaborado, como el que s® refiere a la ubicación 
física d© las poblaciones urbanas9 la marginalidad es contrajons al eonsepto 
de integración social 0 Sea que se trate d© falta d© integración a las insti-
tuciones del Estadô Kacidn, al sistema de estratificación soeial y a la 
cultura nacionalmente dominantes., a los beneficios materiales y eulturales 
derivadas del desarrollo econ&aico 9 a los cenias institucionales en los 
cuales s© toasan las decisiones sobre el destino d© m¡& soeiedad nacional ®¡, 
©21 £$n¡, al sistcka dominante en um determinada sociedad„ 

Las diferencias d© enfoque, aparecen cuando ©o trata d@ presisar la 
significad.4a del fenómeno de marginalidad soeial̂  re apesta da la naturaleza 
y procesos d© la sociedad como tal,, y respectô  por 1® tantoa de los factores 
y mecanismos adecuados para la eliminación © modJJieacife d© la eituaeién d@ 
marginalidad social0 

Algunos de los enfoques traen explícitos las presupuestes valérieos © 
M©ol%ico3 qus guian su análisis de la problemática., mientras que otros 
o no están concernidos aparentemente con este aspesto d© la euastién,, © 
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permiten vías deí Inferencia más o menos clara3„ las diferencias mayores que 
ce pueden observar en este problema .5 pueden í¡or principalmente dos0 La posi~ 
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bilidad de ellmij?ai- o reducir1 la marginnlidad social sin recurrir a un cambio 
radical en la estructura vigente de la sociedad., por un conjunto de medidas 
de ampliación y de Xlexibilisación de ésta principalmentê  por la actuación 
sobre los grupos afectados por la aituación de marginalidad0 De otro lado,, la 
consideración de que la rc&rginidalidad aooial es ol resultado de la naturaleza 
básica de la integración de la sociedad y quQj en consecuenciap la modificación 
del carácter mismo de la estructura integrada de la sociedad ©atá ®n juego para 
la eliminación de ;la marginalidad,, 

Por ello mismG£ es Importante detenerse a examinar un poco más de cerca 
las cuestione© fundamentales de esta problemática<> d© modo que las posiciones 
de valor inevitables en su tratamiento aparezcan seííidas a un esquema de 
análisis que el estado actual de las ciencias ©ocíales permito, y n© al margen 
o por encima de elloo 

lo que pareo© común a varios de estos enfoqueŝ  es el tratamiento del 
problema, de la marginalidad cano una unidad cerrada d©. análisis s manteniendo 
sálo como un dato d© referenoia.y no como una variabl® ,¡ la estructura global 
d® la sociedads en relación con la eual se defina la marginalidad0 Esto ase, puedo 
usi¡®M®®ar©a al osqtm ds asáltelo rô jensobi© <m  2M  ©areró̂ rdíjaísida unila^ 
toral dsl £<&h¿sie2&«>O Sfo ©U© psme® íftsndas'sa la proposiea&i do paLT&le&a sosialan 
para rosol̂ sa? «L probliana mcáal Sffipll<g&d»> m la marginalMadj, qiss reoasa eobsre 
le® SBáSjdnaloo í̂indrĵitalffiBntê  más bien quo sobre la soeiodad global ecaao talo . 

Frento a tal e aquesta ̂ ©0 importante subrayas? qu©¿> ©n tanto qus la 
marginalidad social se hace residir en ̂ M^daj^togmei^L^ola estructura 
global do la eoei edad 0re spect© ds la eual «m su con̂ufífc©̂  o d® vsm o más d© 
ai® ssetoress estructúrale a s m predica esta falta d® iró©gmeiéas n© puede 
tornada ©orno referencia sino como una variable fundaméntalo Est© es¿, la probl®» 
mátiea básica do la marginalidad incluya más cuestiones que las que pueden 
aparecer si ee toma el fenéaono corzo una unidad carrada d@ análisiŝ  y el 
tele© modo d© captar el significado d@ la marginalidad y el earáetor del 
problema social implicadoes acudir mi primor lugar al e&amsn d® las condi~ 
cion©s d© integración de la estructura do la sociedad derrt.ro d© la ©ual s® 
predica um asistencia social marginal a 
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Partimos? para un pri'jaer nivel do aprô iiiiac:' ón_, de una noción general de 
n'.fü°rrlna.1jdo.c¡ social, como una situación social carqctaricada básicamente por 
probJ.f&â do irê  do UÍ̂  elerjcaitOS con lo3 demás de una determinada 
.ostr̂ctAara _/&pbal d̂ r,la. .sociedad 

Esta noción inicial dabe ser corregida 7 precisada, en el cure© del 
análisis,, NótesQy  por ahora, que no so dice -falta, do integración» Por el 

J  1 

nxaaento nos limitaaioa a registrar la exietencia de problemas de integración 
porque no conocemos la naturaleza de esos probleana80 
U -problgm̂ tlcA Msicâ de la raarg.inalld¿ká 

EL punto de partida de esta discusión, es que la msrglnalid&d ©sano fenómeno 
socialj, ea una determinada relación sntre uno c- máa oloaentos y el conjunto de 
la sociedad que defina la situación d® esos elementos dentro de la sociedad 
global o Si eso es &sis el camino para llegar a identificar la naturaleza básica, 
de esa relación,, pasa por el examen de las condiciones d© integración de la 
estructura de la sociedad global a en primer término „ 

Ba el nivel actual de nuestros conocimientos astarea del problema de los 
requisitos y de loe modos de integración de la sociedad.,, no es todavía posible 
hacer afirmaciones definitivas*, La sociología ha mantenido, desde su nacimiento 
como disciplina independiente,, el punto de vista de la sociedad mam ana totalidad 

'1 
estructurada,, dentro de la cual cada uno de los sectores do elementos analítica 
y metodológicamant© diecernibles,, guarda una permanente rslaeión de interdepen-
dencia eon cada uno d® los otros y con el conjunto que, de ess modo, s® eonstituy® 
ecaao alga distinto d© la raera reunión aditiva de un grup© d® ©l@&ent©s0 

Es cierto qu® esta manera de concebir la sociedad na> se dlseute más en la 
actualidad., y que sobro esa base se sobrepasa la imagen atcsnlstiea de la sociedad 
que fcwm su apogeo eon la eaergoncia del individualismo burguéss y que sobrevivo 
hoy en algunos rincones del pensamiento cont®apor!n©Oo Lo que no osj, sin embargô  
un lugar de coincidencia en las ciencias sociales contemporáneaŝ  y d© tsoáú 
particular m la sociología.» es la naturaleza precisa de las relaciones d© interu 
dependencia entre los diversos sectores de elementos que conforman la soeiadad., 
entre si y con el conjunto0 

Eos son̂  ©n esto mssntíx las principales vertientes teóricas que disputan 
alrededor de este enorao problema,*. El estructuralisiao funeionalista y ©1 

\ 
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©gt ructuralismo histórica0 es necesaria ¿<sc;ir qu® en el marco d© ©gte trabajo 
no s© puede perseguir un análisis critico mánaicioso d© ningún® d® esto a enfoque sü 
No  obstante,, es imprescindible tratar de establecer, someramentê , 1® que eada uno 
de ellos implica para el problema entre manos o 

Etésde el punto de vista que aquí interesâ  el ndelso conceptual del análie&e 
estructura&->funeioral es la noeién do "sistema social"0 O&n acuesd® a éls el modo 
de integración de los diversos sectores de elementos para constituir la estruc-
tura de la sociedad, es sistemático., o s,sisténlcow como se suele decir para 
escapar- de las implicaciones extrema d@ la otra palabras sin que s© vea claro 
en qué se hace residir la diferenciaD Ello expone,-pos? 1® tantô  que la integra-
ción de la Eosiedad se funda en el consenso urüvera&l de l©s elementos que c©na= 
titilen la estructura de la sociedado Do alliv también̂  qu® la integración 
funcional universal se® considerada como uno d® los "Requisitos® básicos para 
que la existencia misma de la sociedad pueda ser posiblê  y qu© la existencia dffl 
eada uno de las elementos qu© so pueden encontrar formando parte d® la sociedad 
©a legitima © indiaĵ msable.y porque está cumpliendo tasa Mftasciénw ® positiva,, 
negativa o nautra m. la existencia del contrasto de Xa soledad» 

Por el contrariô , al enfeque qus denominamos &qu£ ©strueturalismo históricos 
sin desechar necesariamente la posibilidad de que ciertos núcleos d® ©lamentos 
en la sociedad oxidan funeionalmant@ integrados 9 parte d&L supu©st@ d© que ©1 
ssodo fundamental d© integración de los diversos seefcerss d® elementos que confop=-
a&n la sociedad;, ©s conflietivo y discontirasog ozcl̂ yendo por 1® misa® la idea 
da un consenso universal entre los diversos sectores d© ©Isaaesstos en la sociedadQ 
D© esa manerâ  la existencia de cada un© d© los elemento® qu© integran uaa d@ter*» 
migada estructura do la sociedad̂  no encuentra su ©̂ plie&cî n fuMamentalissnte 
en el cumplimiento de una "ftraeiént" ©a la cadena d@ integr-acián funcional universal 
®atjp3 los ©lesasitosj, sino en el esnjUKta d© circunstancia® histéricaŝ  necesarias 
y fáctioasj qas derteasninaron su incorporación al conjunte» de la estructura de la 
eoeiedado ¡ 

tobos enfoques sonp ©structuralistas0 Per® oada cual 1® es a su 
propia manera y su® inaplicaciones sobre la teoría sadaX esa p&dicaljaents dis-» 
tintaso Ambos presuponen 3a condición estructurada d@ la sociedad totalidadj, 
por® ©1 ssadú en qu© sm establece osa estructura no ©s el miaras ®a eada caso ys 
®n eonsecusnci&p ©1 mod® d© asistencia, d© la sociedad se concibe d© usa manera 
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fundamentalmente distinta, E3. conflicto y el cambio¿ como modo fundamental de 
existencia de la sociedads son el corazón del Gatruet uraliano histórico0 El 
consenso y la estabilidad̂  lo son del estructurando® funcionalista0 Ningún 
ecleoticiísso podría tener sentido0 

Si sa enfoca el problema de la marginalidad social en el mare© de referencia 
teórico de una ta otra de estas vertientes básicas de las ciencias sociales contem-
poráneas,, los resultados habrán de @©r5 inevitablementeñ diferentes. 

Desde el punto de vista del eatructuralisaso fracionalista j, puesto que toda 
sociedad no puede existir si no está ímcionalioante int agrada. s nivel a nivel y 
elemento a elemento,, es inevitable concluir que si una sociedad determinada esdet© 
con una determinada estructura es porque no ea posible que exista da otra maneraj, 
en todo aquello que .le es fandeffisntalp Si por lo tanto 5 pueden encontrarse 
©JUan «artos qtss no están plenamente integrados a esa estructurâ  el problema no 
reside en la naturaleza de ésta sino en el propi© elssnentoo £1 problsna m 
©ampiarte imediatakmte en uno de adaptacidn̂ imdaptacién a una ©s&ruetwra 
rigente de la soei©dad0 

M® pued© soifprend®r5 por ©so<, que el énfasis permanente d© la izwestig&eién 
derivada d© ©st@ enfoques© haya colocado en ©1 nivel de esta problemáticap y 
que no haya estado concernida reatoante aén ©n sus tendencias más critieaa « 
C0B los problemas qm afectan ©1 ©©ráster mismo de la estructura total d© 1& 
sociedad* 

Sa ©sta perspectivâ  toda existencia marginal C'OJHO existencia no total-
mente integrada « da cualquier elemento o conjunto d© elementos dentro d© ima 
determinad̂  estructura soeials aparee© com© resultad® d» las e&r&sterleticas del 
propi© eleasnto o conjunto d© elementoŝ  y debe resolversê , en ©©nsoeuessiâ  por 
una modifioacidn de aquéllas ys a lo sisaOj, por ciertos ajustes en algunos 
sectores de la sociedad global que faciliten la adaptaftién̂ intograeiésij, sin qu© 
la ©struetwa ©snj© tal sea modificada m su carácter y en me t©admciaa funda» 
¡a©ital©sc 

Sls por ©1 contrariô  la marginalidad s® coloca en ©1 mar©© teórie© d@l 
©strueturaLisa® histórico2 ©1 problema pu©d© variar sustantivamente d© naturaleza o 
Si ea admite que l@s elementos no se integran entre si y cea ©1 ©onjrat© de 
iaaa®ra sistemáticâ  que el consonso universal © integración fuasional ©ntr© ellos 
n® ©s <&L sacda fisidaiarntal d© la existencia d© cualquier @®trusstura d© la sociedad, 
sla© qu®alejos d® @sos ©a interdependencia, entre si y ©1 conjust® m ©establee® 
a partir d© condicionamientos historie®esy que nomalíasafce ello osurr© d© manera 
ecn£Lietiva y discontinua,, no pued© eludirse la conclusión d© qu© Is falta d© 
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integración de un elemento o conjunto de elementos con el resto do la estructura 
d© la sociedad, pue'de ser el resultado de la presencia d© un conflicto radical 
oitr® lo que implica la existencia do tal estructura y la del elemento © conjunte 
de elementos considerado„ 

En otras términos 5 que la exierteneia marginal dé un determinado elemento o 
conjunto de elmentoas puede ser el resultado de la naturaleza mima da la estrue™ 

j '. 

tura vigente de la sociedad̂ , d® los patronea y tendencias fundamentales que rigen 
su existencia y su desarrollo0 Por lo tanto9 no podría haber integración plena 
posibles a pesar d© que la interdependencia entro ambos no puede dejar de asta-» 

i 
bloc ©rea 3 eonf Ilativamente n Esto os,, la continuidad y ©1 desarrollo d© uno 
presupone la destrucción o cambio radical del otro témalas* de la rolaeién d© 
intordqjendoneiâ  ! 

í&a ©1 enfoque del ©strueturalism® histérico cabrían, pues9 por 1© menos 
dos alternativas mayores % un moda d© marginalidad resultaste d© conflictos 
radicales entre el elemento © conjunto da el@nont®s marginales y la estructura 
vigesvto d© la eoeisdad., y un modo do marginalidad planteado al niv<al de un 
desajuste superficial y temporario d© les elementos r®ap©@t® d® algia aspe-et© d® 
la estructura glofealo Habrás por qe®¡> que discriminar en ©ada <sas@ la naturaleza 
del conüiet® ¿implicado,, 

D® hecho, la idsa misna de la marginalidad social¿ es decirs d® un modo no 
totalmente integrado de eodstencia d© mo o más elementos dentro de la ostrue« 
tu?& global de una sociedad., implica inmediatamente la presencia d© rslaei&i 
eonfllotiva entra ambos términos ds la relación3 sea qu® el ©onfliet® ss planteé 
al nivel radical qu© cuestiona la naturaleza misma de la ©structisra básica d© 
una sociedad,, © en ua nivel sectorial y superficial do esa estructura o Para si 
análisis ssferujEtural-fianeionalfl toda posible marginalidad sélo podría ser planteada 
en este segundo nivel s porque d© otra manera habría qi» aeeptar @1 ©aráeter no 
sisrtmátie® del raod® de integración de la sociedado 

No os ésta soasién adecuada para una discusión más intensa, d@ la propiedad 
de cada uno do ©atoe enfoques rsspeet© de la realidad ñiatóricô soeial,, No m 
pmd®s  sin embargô  dejar d© señalar qu© el predominio del enfoque funcionalista 
©a las cieneias sociales eontesiporáneas,, avasallador hasta hace poses años j eemiensa 
m franeo proseso d© deelimción y qu® la tendencia opuesta va ganando tarrsn® 
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cada dia, por m procaso de reintroducción de una perspectiva histórica en ©1 
análisis d© la seriedad¿ y por el hecho inocultable d© que la investigación 
empírica tiende a Confirmar la conflictividad y el cambiop como los modos 
fundamentales de existencia de toda sociedad,, , v j ¿ ' ¡ '»í . Quizás no e© inútil subrayar j aquí, que uno do 0$ factores más decisivos 
para este procoa© de rs orlan tac ión de las ciencias sociales ©n la actualidad, 1® 
constituye el aseséis© de la problemática del subdesarroll© al primer nivel del 
análisis científieo y, en un marco más amplio, del proseso d© eambio social, 
oonflictivo y VielentOj, que se desarrolla san el inundo confc©aporáns© 

Lo que irr¡p-©rfe% sin embargo ¿. es el hecho de que la historia real que se 
recoge en la investigación contemporánea, no ha podida ser encuadrada, satisfa©» 
torlamente dentro del enfoque funciona11atâ  y que mucho más adecuado para 
©aplicar los procesas actuales de cambio y conflicto social, se ha revelado 
el análisis histórico—estructural„ 

GreeiffiataaentOj, lo® análisis que van dando nacimiento a una moderna teoría 
del cambio social» -tienden a enfatlsar el carácter discontinuo, desigual y combi-
nado ̂ del proceso tí® ©amblo eoeic==eulturál en todas las s©eiedad@35 y ©© 
tanto más signifie ativ© cuando se trata de enfoques elaborados por científicos 
sociales que, no mucho antesc oran ©anocid©a como representantes del estructura» 
lismo funeion&llsta (27)o 

Las actuales saciedades latinoamericanas eemo cualesquiera «tras «= son 
un vivo modelo del fracaso de toda posibilidad de integración sistemática © 
"sistámioa5* d© la sociedad» Piénsese aclamante entre muchos otr̂ s ejemplos, 
m la combinación de modelos políticos correspondientes a im nivel avanzad© 
comparativamente de sociedad burguesa, ©on estructuras eeon&nlcô sociales y 
culturales correspondientes a tai estadio distinto d© desarrollo de la misas 
e®eiedad (desdo el punto de vista, del contesto interna)s que fu® urna d© los 
resultados d© la Snaneipaeifoo 0, en la actualidad, en las dlseoa&imidades 
manifiestas entre ©1 nivel 8ocio»»eultural que earaetsriaa algunos d@ les 
sectores urbanê inda atrialea2 y en el que ©a propio d® las áreas rurales, en 
estas mismas eoei©dad©s0 íh la dialéctica tí® urbanizasióñ?»ruralizacii5a qu© 
caracteriza a las propias sociedades urbanas en desarrollos en si. ¡mjmrá.0 
m qu© trascurre su proceso is industrialización y d® modernización 0 0„ final» 
raerte, en las superposiciones dentro d® una alesna sociedad naeional, do un 
sistema dominante do ©stratifieaeÍÓn m clases social® s y ú& elementos que ss 
derivan d® un sistema de estratificación d© "©astas"̂  sin embargo históricamente 
liquidadoo 



Por satas oata3 razonoo9 el análisis que sigues en sus lineas fundamentales, 
tcsaa el estrueturalî ô bietóor-ico momo marco teórico de referencia0 

La admisión de la valides; teórica general del estructural!ano histórico, 
como marco do referencia de todo análisis realista d@ la estructura y proceso 
de una sociedad,, no implica por cierto ¡¡ que no s© admita que las sociedades 
pued@n ser unas más sistemáticamente integradas que otras s en el sentida d© 
®a mayor eeangrusneia histérica entre sus varios órdenes d® relacionê interacciones;, 
analiticaaente distinguibles0 

Est® ®s2 pueden eadstir sociedades cuya estructura básica está integrada 
por sectores institucionales que corresponden,, en generala al mismo nivel d® 
desarrollo históricos y ©tras en las cuales sus diversas órdenes institucionales 
provienen de niveles diferentes del desarrollo histórieĉ uni-rareal̂  no obstante 
qu® están integrados' ©n un ©fectiv© proceso de intsrdopendoneia0 

las sociedades qu® hoy constituya el nácle© f®msrfcropolitanof® © "dominante" s 
gn el sistema smergcnte d© relaciones universales d© interdependencia,, forman el 
prizasr grup©8 ya sea como resultado de un proceso d® desarrollo, aarténoaas en el 

r> v ' 

periodo d© su constitución come tales estructuras actualeŝ  o cono resultad® d© 
Í' . 

acontecimientos históricos rerrolucionarios & través de los cuales so consiguió 
su hceeogenlz&cSita histórica., d® manera deliberadau . ' 

las sociedades que forman el contrasto denominado d<ai Hiera mond©81 „ © 
"seriedades subdesarrolladas" y Men proceso d@ desarrollo® $ qw>  sea sociedades 
dependientes,, pertenecen al segundo grurp©,, En éstas ha tenido y tiene lugarj, 
de manera p®raanonté desde su pérdida de autonosiiâ  la influencia da factores 
histórie@s de nâ  diversa procedencia y eorrê ondientes a diverso© contextos 
histéricoŝ  que impids© •m proceso más congruente da integración̂  qu® sólo m& 
Sntewencién racional y deliberada, a escala global permitiría sobrepasare 

niagíam d© ©estas categorías de sociedadeŝ  d@sd@ ©1 punt® d© vista d® 
m. grad© de iasfeegración sistemática*, puede observarsê  sin embargoy la ©xisteacia 
de wa med© totalmente sistemático de integración Las tendencias mayores de 
essbio qu® registran atss en las sociedades dominanteŝ  ¡suestesa qm  el 
desarrollo y ©1 cambio so producen do manera diseontiaasa estro los diversos 
sector0 da la soeisdad0 La teoría del ̂rezago cultural" (Ogbura)̂  p©r ejempl©., 
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fu® propuesta precisamente para dar cuenta de este hecho} a pesar de que no 
tiene que admitirse necesariamente el contenido concreto de olla0 

De todos modos,, lo contrario supondría qu© un poder total planifica y guia 
de manera deliberadâ  el proceso de desarrollo y d© cambio d© una sociedad, 
controlando sistemátieemante todos y cada uno de sus ©lamentos, Pu©d© ser que 
©sta sea una tendencia del mundo contemporáneo 0 Perô  no s© presenta ecnto hecho 
real en la actual idado 

Para las finalidades d© este análisis, es útil eoneebir a la sociedad ccsno 
un "campo d© interacciones"s integrado por diversos sectores estructurados d© 
inatituciono a,, que satán entro sí en una permanente relaeián de interdependencia, 
conflictiva y discontinuay con etituyendo ©n su eonjunt© un eoaaplej© global0 
los individuos miembros pertenecen a y participan en este ©ampo d© interacciones0 

Cada uno d© los sectores institucionales d@ que ©© compone una sociedad, 
no contiene elementos del mismo grado d® importancia para la ©aástemeia d© la 
sooi®dado Y¡¡ en cons©cu®iciaP no pueden integrare® entro si del ademo modo y ©a 

i 

el miau© nivel cadá una d© los ©lamentos provenimtas d® eada uno d© los ss©tores „ 
Es desdlr̂  ciertos eleaar&oa dentro d© cada un© do l&s s@etor®a institucio-

nales5 ©©nstitxsysn los elementos básicos d© la sociedads adentras qua otros 
eonsrtituyea ©leajentos secundarios qu® sirven para dar forma concreta a los 
anteriores en. eada ssameitfca histérico d© su existencia. Ambos grupos &© elementos 
cetnstitugrsn la© estructuras básicas d© la ©ociedad0 También̂  algtmos elementos 
existe®! dentro d© una sociedad̂  debida a circunstancias ©strietamsrr&e fácticaŝ  
qu© no corresponden a ninguna necesidad histérica ©n ©1 contesto d© una sociedad 
concretao Tales elementos pueden sera por ejemplo., los que Bateson denemina 
"©lessenfcos neuróticos" ̂ ccsno supervivencia© que n® corresponden más a ninguna 
exigencia histérica básica ni secundaria en ima sociedad̂ , en tan marca hisftáric© 
d@t@minad©0 

La qm  vien© de decir se a puede ser ilustrado con algunos ej©Hploa0 Témese, 
para el ©as®p una relación de producción cualquiera? siervo»-señor5 @br©r©» 
empresariop ©tc0 EL ©aráet©r básico ds la relación social sa deriva dsl lugar 
gonérieo qtss cada r©l tiene ©a ©1 pro©eso de prcdueeüâ  ©1 cual n© pueda existir 
eomo tal sin la ©Patencia y cumplimiento de los roles e©rr©sp©ndienfc©s<> Estos 

\ 
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rol© su son elementos de la estructura básica de la sceiBdadj que definan el 
earáster do ©Ha0 Si2 de otro ladog ©5 considera el nivel de vida qus en oada 
momento del desarrollo d© esta relación de producción̂ , puede ©orr̂ ssponder a 
cada rol d© la relaciásî  s® comprenderá adn dificultad qu© las variaciones en 
©1 nivel da vida .0 la composición ds los elcanentos eonerertos (organizaciones 
sindiealest, ©te0) qu® Intervienen en las relaciones entro ambos roles-, no alteran 
el ©ar&eter básico de la relación, aunque alteran su forma eoncrsta de raali~ 
zmíána 

Ba det©minadas sociedades actuales, de muy alto desarrolle industrial̂  
tecnológica y ciantíficOg so puede registrar la sodstenfdLa activa d® rolas mágico: 
y de tocl© un complejo sistema de símbolos y d® institución©® ©on®sas0 Piénsasê  
por ej<S!ipl®9 en la actividad adivinatoria del porvenir 3 la vasta difusión d@ 
les horóscopos, etc0 @n ©stas sociedades contemporáneas 0 A nadie s© le ocurrirá 
considerar qu® ©stoo ©lámanloa áixstitwionalî ados ©n talos sododadosj, suya 
tendencia, cultural dominante os ©1 desarroH® ám tai®, <ssn<g©peüm ra©ionali@ta 
del izmives'ü© fornan p&rt© de la ®stn®tura básiea ám ..©lias0 Bal m3sm@ modog 

1 i, 

osistsm cderts® proaesos qu© .transcurren en la superfSMs do la sosiodad̂  ®om> 
la moáaB por ejemplo,, 
/ Ess púas, éórrssssto distinguir en la noeién d® integración sosial̂  dos 
aepsstoa analíticamente separable a o I© qu® corrospond© & 1& "iategr&eián de la 
eâ iedad̂ s d@ tai lados corresponde a Kla _ inéegraeién ®ss la soeiedad® s 
Éal ©tr©Q ^—' 

La in&sgraaien ¿|£ la soaiedad̂  ©s «a consepto asmlítî o qpe bq raflere a • 
la forma ®n que s® integran en la ©etruetura global do una sociedad, los elementos 
que eor̂ ajpwods» a ©ada no d© sus s@®t©r©s institueionaleso 

la integraie ián jg la sociedad̂  ©s otra nocién analítica que s© rsf i©ra a la 
fozma m  qm  loa miembros de la sociedad̂  m integran <m la sociedad̂  a través 
á® su @n cada mo ds los olEsaestoo do qu© es eomp@n©a los ¿dLvorsos 
sectores institucionales do esa eosiedado 

D®sd¡s ©1 punto do vista do la integraeieín jjg la !s©6Íedad3 paros© ad®*suad© 
©onsldwar la asístemela d@ tras grupo® d© ol®a®at®s institucionales s los que 
eoiftreaposdsn a la estructura básica do la so©le&ads perqué d@£in@n ©1 ©aráetar 
ftadsstssKfcáX ds ellag 2©s qus corresponden a las ©gtnístuffas s©@undariaa d© 1® 
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cociedad̂ y que sin definir la naturaleza básica de la sociedad̂  son importantes 
en tanto que contribuyen a dar forma concreta a la estructura bási®aP Los que 
corresponden s finalmente, a estructuras cî a existencia no m deriva d© las 
tendencias qus mueven la estructura básica de la sociedad,, per® qu® sacan a 
lus sus limitaciones en cada momento histérico j3 por ello, las ineongrueru&Las 
en la integración de la aociedado Estos elementos y estructuras pueden ser 
llessad©s "marginales5* 0 

Dente® do eét© mismo contextô , los elementos qu® sorraaponden & la estructura 
básica y las estructuras secundarias de la sociedad, no m integran todos en 

i 
el mismo nivel dentro de cada plano estructúralo Todŝs las sociedades ©ssuplej&s, 
histáricsnenta conocidas, contienen un orden jerarquizado d® elementos ®n ©ada 
uno de sus aeetc?res estructurales, ds tal manara qua los elementos qxsa corra jondea 
a vri misne plano estructural dentro de la sociedad, w tienen dentro d¿a él isa 
adraos nivelo Asi, por ejemplo, el rol d© obrero del rol d© ©nprsaari®, 
pe£t>en©clendo ambos al mismo plan® básico d© la estructura soel&l, m integran 
dentro d® éste en un nlwsl jerárquicamente diferente0 

Esto sdgnifiéa qu© la estructura general de la eaeiedad ©osnpleja supon© un 
©rdcai d© jerarquizaeiota entre sus elementos, an ©ualqisLaffs, d© sais gs ©torea 
© struct®3ñal©afl 

I® anfe®ri@r pssHnit® ver e&m la integración d© lesa miembros individúale® 
en 1®, ©®tru@fcura geabral de la soeisdad̂  consisto en ®sa inrolucmoierste en l©s 
elementos qaa forman lo® diverso© eeetores institucionales d© qu® @a integra la 
s&©i®dad9 y, jwsr lo tanto, en ©ada. ime de lo® planos y nimL©s jerárquicos «fe 
integras! éa do tales ©lamentos,, Las miesnbros no se int©gran a Jn sociedad, 
stos a alguno © algrasos planos de su® estructuras y derfero do ellas on elertos 
nivelas jorárqui©5®a 

Esfes» oŝ  la. integcacién d® Im individuos en la eô iedad̂  ©stá regida pe®0 
l©s modos y nivele© d© integracMn d© los elaaontos lnstitueional/3 s qua consti-
tuyen la estructura general d© la socisd&do La iafcegraciáa da lo© misnbros está 
sû ta a todas las ©anflietividatí© s y discontinuidades qu® admite 3a 3at®gra®i& 
d© la sscied&dy ©s decir,; de ma diversos ssetores insfeltuelonale© y dentr© d® 
elles do cada m® de sus ©lientos 0 
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Puede,» según QBOr, decirse que cuanto mayor1 sea la congruencia de la 
Jjstegractóa ¿g la sociedad,, la integración de los miembros ©g la sociedad 
será tanto más congruente tssibién0 

Iágicemanfce3 am sociedad cuanto más ©ongrusaat®2®;nfce integrada exista, 
la posibilidad de eccistencia de elementos y da estructuras inatitueionales 
marginales será tanto menor0 Per® ©lio, ccoso es ha visto y m¡ depende d@ los 
5?®qtaisitos fm&icmales d© existencia de la sociedad̂  que abonen el consenso 
ssaivers&l de sus elementos „ sino de las cinsunstaneias históriea© ©merletas 
necesarias y accidentales o fácticasy que tomami parte ®n la constitución 
de ©sa sociedad,, y que toman parte m. 3a continuidadj, desarrollo y cambio d® 
olla en el fei<snpo0 

lío paree© posiblê  a la vista d@ la ©merienda histórica real, predicar 
la, actuación de tena suerte de armonía prestableei&a en la existencia de ninguna 
sociedad e©mrsta0 los diversos sectores Snstitueionalss d© toda sociedad,, 
y dentro de ©ada mo de sus dives'sos elsaentoŝ  son puestos sai un miisss 
ecs2fe©xt@ hist&rieo»social y obligados s ©stableser ©U@s relaciones d@ 
interdepencteisias por la aetuaeici» d© tm ©onjmrt® d© ©e@di©i©Ba£ai©Ht@s histé» 
sises siempre posibles de establee®? con la investigaciónD 

Pu©d® observarse ahora qus ®1 problema d© la msjfginalidad so@ial debs 
sw enfocado desdo dos puntos da vista al mism® ti®5J©0 D®ed« ®1 punto d@ vista, 
d& la infcegjpaeién ¿gg-la sociedad̂  esto ©s do m& elmentos constitutivos., y 
d©eda el pizsb® da vista d© la posición d® los individuos miembros respecto do 
aquélla,, 

Bsed© <sü punto d© visrta da la integrasién ¿g la sociedad̂  la m&rginalidad 
©s tsss eonsept® qu© s® refiere a la ecdstensia, d© olemsrrtos (qa® posdsa o m 
®dstir de manera estructurada entes al) institucionales qua no están ineorpo» 
mdos a la ©stossfcsffia básica o desainante d© la e®düsdad¡, ni & m& ©strustums 
secundariaŝ  defendientes de la anterior Q 

D̂ sd© «al pwto d© vista d© la integración ©§ la E&eiedad̂ , le, m&rgiralidad 
os aa concspto que se refiere a tm sector de miembros do la sociedadj, et^a 
csdatencia <en ésta @ a situación s©cd&l!®s está formadâ  pawisl © totalmentê  
poz> @loffi9jHfe@s institucionales "marginales51« 
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La aarginálidadíi como  fenómeno social totals consisto en eonê muencia 
en ima "sdtuacién social" configurada por elementos Snstitu&ionalea marginales 
dentro d© la estructura general de la sociedad̂ , y dentro da la cual están 
involucradosparcial o totalE©ntas los individuos siembros de la soeiedado 

No esa sin duda ociosop insistir en que la sociedad no @s solamente su 
estructura básica o dtainantes ni sus estructuras secundarias dependientes d@ 
©star, sino también sas estructuras y elementos marginales0 la estructura 
gsaieral d© la sociedad., es el conjunto de todas ©sitas estructuras parcialeŝ , 
©51© analit Idamente distinguibles da la realidado Por lo tanto ̂ aunque loa 
elementos institucionales "marginales" no definen sus estructuras báslcass 
sí,, ©n cambio s contrlbuysn a caracterizar a la sociedad en su conjunto 0 

la marginalidadj esi ninguno de sus aspectoŝ  no parecê  pu®s5 consistir 
©n mía nŝ pertenencia a ¿^ sociedad̂  ni una jF̂ tg. d© integración genérica 
a ella,, la marginal idadj, fundamentalmentê  es un modo na bási®® d© pertenencia 
y d© participación d© un conjunto ds elementosa en la ©srtrugtura general d© la 
sociedad en el mi ero sentido, d© loo miembros d® @lko 

Sia embargo s la marginalidad tenada desdo @1 ptgife® d©' vista d© los 
Eaisnbro© d$ la sociedad̂ , no e© identifica totalmesits .«on la marginalidad d@ed© 
©1 ptjnt© d© vista d© 3a integración d© los elementos institucional©© d© la. 
ssoisdado Eki la medida en qu© se admite ©1 earácrter eonflietiv® y dis@ontimao 
d© la ©strustura general d© toda sociedadj, y d© algunas más q\ss¡ d@ ©tras, 
resulta ciar® que el. hecho, de qu© los individuos miembros participen en un© • 
© más elemsntos marginaleŝ  n© implica autetóticment© qu® no ©sfcésa al mise© 
tiempo partieipañdo on las estructuras Meieas y secundarias da la sociedad, 

otspB respectoso 
B©ed© ©1 punto de vista d© la integración d® miembroŝ , 1® anterior 

implica qis© la marginalidad pusd© presentarse cora© m siytuaffife, m®&£j¡, "fotal,, 
m lasos ©asosj, ©s desir un modo d© psrtensneia y d© partlcipaciéa ®n la 
sociedad̂  solamente a través de sus elementos institucionales marginaleŝ . o 
©orno xma  situa<gi¿fa, isg>eiaXi ĝ rterjgpL es decir ¿, la pssibüidad para algunos d@ 
los miembros tí© p©rten®cer j| y participar «gj la s©eiedads £̂ spo@to do ciertos 
e©et©r©s de su existencia social* en los ©lamentos institucionales saraeteri-
sables ecsm© marginal®Sg mientras que para otros s®@t©res de su existencia social. 
¡Hisckm ©star involucrados on la& ©gtrusturaa básicas y semmdarias d© la sociedad̂  
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De allí so desprende que? a nivel concreto., la narglnalldad de los 
miembros de la sociedad,, debo sea? enfocada de modo cuidado samante dls©rimi~ 
nato rio 3 en relación a una u otra marginalidad concreta en cada easo0 El 
problema aquí., ccgisiste en la distinción concreta de la integración margínalo 
Probablemente el camino más adecuado consista on 3a utilisaoién d® la diatin-
eién analítica tradicional entre los diversos s©stqrsf¿ institucionales d© la 
soeiedaáo 

Ea las cisaeias sociales actuales,, la ©strustura goasral d© la sociedad 
¡ /I 

es Escara en varios s®©toras institusional08s jara fines analitieos y mstoá©-
l<%ig©So tosqae ©sta ©laaáüe&cidm <ss eada v<aa menos' satisfactoria,, no ®dat© 
por ©1 msinsnt© ninguna alternativa más adecuada 0 : 

Loa principales d© ®stos sectores institucional©̂  que m dencsninan 
teabife saeteras ©strusturaleŝ , sons el sector estructural ©aológie©̂  ©1 
econáadaop el soeialc, el político, el ©ultural y psicológico-es@ialo 

Cada en© ds ellos contiene elementos que forman part® cte¡ las estructuras 
básicas © desainases de lá 8oel©dada d© las estructuras s®@tsnda£5iasí y ©leajsKtoa 
marginal®s, que pueden o no presentare® ©©nflgurand© ©strueturas entre si» 

Desde este punte de vista a la margijialldad eem© integración d© los indi-
victos miembros m. la sociedad,, puede presentarse mzm dsoir m la pertsmeneia y participación d© los mi®abro® ®§1© en loa ©Isassitoa 
y/@ ostrusturas marginales eada UB© d© estos sectores institucionales,, © 
ecm© maŝ inalid&d eorraspondiex&e a uno o más de estes e@st©r©s áastitueionales a 

Podrán sogto ©sOp predicarse la marginalidad social tafcals © la marginâ  . 
Mdad ̂ ©n&díiag la marginalidad eoeialj, la 

la marginalidad cultural © p sie©l<Sgi®e~s©el si „ 
mmz*!} 

KL análisis anterior nos ha psHóitido también ®b®arvar q«s la integra» 
©ién d® les «Xementoa deofcr® de la estructura gemsrsX de la soislodadí, na 
difiero solamsnt© m. relaeién a su integraeién ©a ©ada mo d© los plano© 
(básis®0 mmxxS&rdtS) y marginal) que ad&dte la ©stesgtura global5 sim> también̂  
respeet® d©l niv®l ©si el cual s© integran dsntr© d© ©ada tos d@ ©arfeos plano a 0 



Ssio quier© dealrs que toda sociedad compleja, históricamente conocidas 
sa organisa y se integra en una estructura jsr¿trqule& de sus el®aentos0 Desde 
©1 pmto de vista de los miembroŝ . eso se empresa y opera como im. sistema de 
toiinaei&a social o 

El ©rdon social general, so presenta asi ecm© un sisteasa de dasinacién 
sccialo Las eccníiiQtos sociales resultan de las discontinuidades & incongruen-
cias entre el carácter histdrieô universal d© sus elementos, do una parfce0 
ífa relación a sus miembros, los conflictos sociales resultan d© este modo 
jerárquico d© integración de los elementos institucionales, qu© colosa a los 
miembros en socj-alga cuyos elementos eonfigurativos contienen 
i|Tterggg£ijoeig3esJ) que ccato tales difieren d© los intereses psicológieos d© 
sus miembros, y qu© con relativamente independientes ds éstos0 

En los ©nfoquoa más corrientes, menos elaborados., el fenómeno d© margina -
lidad se susle confundir con la situaeidn de dependencia, en una esteuetum des 
dominaei&io Si bien os ©ier-to, no obstante, que la situación do marginalidad 
puede coincidir con la situación d© dominado, ello .rijá tiene que osurrir asi 
neaesarlamant e y depende y ©n todo easo, de la margáĵ lidad eorasr̂ fea en la cual 
está involucrado un conjunto d© miembros d® la so®i@dad0 

Asi, per ej.cspplô  si la marginalidad eoner®ta d® uno © más individuos, 
€©nsig&@ en una marginalidad esonéaieo»social, ésta eoiaeidirá nesesariaisent® 
©on la situación d® dominado, m la medida m que la falta da integración d@ 
2©s miembros & loa elementos institucionales básicos d@ la sociedad̂  afecta 
radicalmente m participación en la estrustura de psdsr vigente en la sociedad o 

Sin @rib&rg©?, tm conjunto de mimbra s puede tsaer usm situaeién dependiente 
® dominada en la ©struetum básiea d© la sociedad, y psrtena^er a ella plena-
mente., y la marginalidad estar, en consecuencia,, ausento de su sxlsteneia en 
la ss©ledad0 Eet© esa sin duda, el caso de las poblaciones ©brocas industriales 
em. «asa soeledad industrial burguesa 0 

la discontinuidad de la infc©ĵ acián de la ©strustura general d© la 
e-ŝ lê ad, psEtait© siempre la posibilidad de que los miembros pu@dan ©stffljp 
incorporados a la estructura báslea o secundarla en toa s®st©r Institucional, 
en eualquleFa da eus nivelas, desainante © dominado, y sin embargo, ©star 
áaesrperados sol©' marginalmstóe ©n otros ©rotores Institucionales« Asi, 
¡Ma? ejonpl®, pasde darse el caso d© que quienes están integrados a la estros-» 
tura báslea ds les sectores eeonémleô social, están a pesar d® ©11© incorporado® 
marginalment© en el motor  politice © cultural o eeoldgic®, o t©d©s ellos a la. v*» 
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Désete Iaeg©s en la medida ©n qus no ©s el asa? el que xdg® ©1 modo y nivel d© 
de Integración de 1®§ náésabros en la sociedad5 debe esperarse qu® sodsta m 
congruencia general ©n esta integración en sociedad©® integradas d® masera relati-
vamsBfc© coherente en ®1 plano de sus ®lemeiítoss particulamorrt© para la integración 
d© los miembros qué deteisbaai el nivel dominante dentro d® las ©stswtur&s básicas 
d© la eodedada Difícilmente,, por ejemplô  qisien ti®n© aivel des&nante ®n la 
esfera eeorafedec-social dejará da tenerla» esa la Qafem politiza y cultural 0 

No obstantê  en sociedades qu© atraviesan un pg"e®©gs d® cambios importantes 
en sus eetr-usturas básicaŝ  es posible espertar que ©a& ©ongru®n®ia. d® la integrâ  
cíón d® sus misaros en los niveles dominantes no sea coB£>let&0 Asi» por ejsmpl©y 
en ciertas sociedades y en cierto® períodos de intensa movilidad social v©rtieals 
m pu®d® observar qiss quienes tienen posición dominante en la esfera económica 
a© obtienen Imsdx&taaente la posisién ®quiveQ.mto <m la ©sfera social̂  aanqu® 
e&n dada ©n si curso del fciengj® terminará imponiéndose la tendencia & la congruencia, 
d© su integr&giéao 

En este ©sñfeidô  la m&rginalMad aparee® también̂  ©n algunos d® sua aspectoŝ  
con© m. fen&aeno d® ásmtieiston̂ a m la sstrwsttsracién d©l at&t\ig*»est d© 1©© 
iiKÜvijdsss miembros d© la sociedad* qBS S© deriva d© la aaturalssa Jerárquica 
de la integración d© les miambros0 Tal inccasistsacia m rwolaB por ej@aplos 
cuando mi individua © raa grsspo qua s@ mué?® asEonsionaJjssnt® , resulta m un 
ásmente io&egrand© ea su statnâ sstj, m. status adscrita que stgm prepon 
clonando parte d® criterios tí® su ê úLuaciám social y ua status adquirid© 
alt©̂  al cual provra® ®sa parte de los criterios do su swaluacién glabal en 1& 
sociedad» Eso ©SUOTOJ, por ejemplo cuando un individua tica® m status ©ducaeieaal 
isisy altSy sin dispomr al mismo tierno del mismo niv<§X d® status 
® poMtieQ0 

T©d© elloa psimit® observar qisa la merginalMad ©a solamente isa £«mBmmo 
d® invslusrssilez£&© da Isa miembros <sa situaciones soeialas m̂ rgiaalesj ©tas© 

de su pertenencia & y m, partidp&eüa imfeitueiomlüs 
laargimloSp sizs© tastoién c » eonsecaesieia d@ las insoasistensiao d@ iateg^^ 
<BÍ¿m m la propia ©steust̂ ea básica d® la sseiedado 

S® pufflŝ, qu© la marginalidad social al niváL d® los ©Isa&mfcos no 
©oin®M©j> sino en parte s con la mar^nalidad social dsasd© <al pwstsi do viste 
d® los m i e a i f o r o a o ©a este sagundo ©aso,, la marginalidad sa prssant® tant© por 
el hedió d© su eolasaent© m el@nsntos institucionales marginaless 



ccai® por el hecho de sai involucramionto en estructuras básicas de manara 
inconsitffcenfceo 

Un aspecto de la marginalidad de los miembros,, <qb el resultad® tí® la 
propia integración d© los ©lamentos institucionaleŝ , y otro aspecto es ©1 r©sul= 
tacto d© la propia manera de integrasidn da las miasásros ©n tales ©l®aentos0 
las dos dimensiones d®5L Sm&mm  m superpon©^ poro üo ©oinciúm. ea^srameate0 

Lo qu© importâ  en mto ©aso? ©s pon®0 d© reliará qu© la marginalidad ©cas® 
fenécsano social general ©su d¡a tina part©a resultado d© 1m modos d® isfcogmsiáa 
d© los elementos,,, y d© ©tro lado5 del nival en ©1 cual m ha©© la integración 
dentr© d© eada modo0 %& naturales® jerárquica del ordmasionto ® int©graci& 
d© los elssnarfccs., qu© rig© la integraeién d© los miembros dssatr© d® eada sector 
Institucional̂  y dentro de cada modo d© integración̂  m carácter d© sistema, d© 
dominación social ̂ ©sp probablementê  la qm cuenta en definitiva3 dssd® ©1 
punto de vista d@ los BÚíSntoraSo 

fea sitmeión E&sial marginal̂  conlleva la idea d© ©spa©io© soeiales 
aarginal0so en la estructura general de la sociedad,, la Bmrginalidad do tales 
©epaci&s ao m doriva d© una jí§¿t§. genérica d© su in&©g£acián. a ©©paeios xaajor®® 
eám d® «u mod© no completo d© integración,, D® oteo modo3 s® asteria predicarais 
la masfgiiialidad »¡sps<s4® d© ®L&mnto8 qm sdmplem©nt©  ̂ Qum^MMim^.  la totalidad 
rsapwfc® d© la ®x®l :BO predica ©sta marginalidad» 

©sta raaán habíamos partido d© xma aoei&i pr®limimr ds la. marglaalMads 
situasién e©eial carasfc©ri&ad& por problema d© Intograei&i ©n ©1 r®st© 

úb la. ©strustura general ds la más bism qu® per urn foltft de inUigrpM&iu 
Da 1® qu® m .trata alzara o® ©sfeableser 1®. mtur&Xo&a d© ©sos problemas 

d© tetegraeiéno fea situación ¡sseial puad© tenar problema d© 
esa dentrs» d® sus propios elementos ©enstittádvssc, o ©a relación al resto d© la 
©o&ledad* o per embaa ©susas a la 

Ka tfeainos coneretoSj. todo ©so supone qu© en uaa siiua<g3&a ®©©ial dada, 
interdep®ndea eloaientoe qm m mn ©smpatiblea entra t®tal © par®ialmsnt©y 
@ qu© en su conjunto no son compatibles con ©tras eonjss&fcss ©leasríto® qu© 
©©rfsspondsga a uno* varios o & la totalidad d© les ®@@t®res Institucional©s d© 
la soeisdad gt©bal¡> ©n forma pareial © totalo 
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¿Qué suceda ai sm individt© o un grupo do olios integra gas asando ©ultural 
o©n ©Imorrboe que pertenecen a dos eulturas distintas? Al m&s^m  d© loa efectos 
m la psrscaialidad qm esta aituaelon puede © no aparejaŝ  ©s® mundo cultural 
m ínstala m m un sspaoio cultural quo no tieei® Qsdsteneia pop si mimo? sino 
en dependencia do otro30 Esto párteme© a uno y a otro rnmás aalturalj, 
y a n&iguxio ds ©llw en particular, sin tener por otra part© sm propios patrones 
¡mi genoria qu© lo corraiosfcan en un mundo cultural p®r prspi© doresho» 

¿Qué sueedOp si ur sbatB&>»e¡s& m configura cosa alesusntoa dta dos s&atus 
distintos o á̂ ompatibles? Existe en dopsndsnsia de la ssdsteaeia d® lea status 
originaleŝ  porteños© a uno y a otro y a ninguno en particular,, sán tañar por 
sa lado «jdstensia ins'bltucionaliaada, per propio ds®̂ eho0 

¿Qué suceda si una situación eoeial se configura ©aa éL<mm&o>a qu® sáls 
í d m pasta d@ planos ©strueturales so ftoidamantales m. la ©strê tura general 
á® la ansiedad? Esta situaoién ®s parte d© la <OTasid®ada gl̂ balaeiítQp 
pea3© a® <to 'gas estructuras,, p a t y tsndmsiaa teisaat©3o Esto qb$ pestemm 
& la sosiadad d® masara eontradS«torias ©n tanto qus texobssdám tes patem®s 
ŝainantes d® ellao 

Ibdos ©gt©3 éjmspli&s t©orétigosa písssaiiea uestes» efea la saargtê JLdad 
a® pueda ©OTsistl̂  m xsm Jĵ-tg, gemérlsa ds is&egraeiga a ̂  ssei©&&0 f©ds> 
elemento marginal p aislado o m eonfigumsife eos otr©ss essLste a X®, sociedad 
y S3S3S& «sdst© sae&sdado Forma parto d© ella,» El problema ©© qu® na 
fosma parto da los patrones 7 temdmeiae qu® rigen mss estrî turas dsainaateŝ  
pef© esáste <sn. dapgndsneia do <alloao 

Es la margimliáad ss tetáis, como un mod® pastieul̂ r do part©nea@±& 
y ds parfcieipael&j m la eatrustura general do la saeiedad,» d© tm ©©ajusto d® 
©leasntosp e d ® ® son̂ uato ds mi@nbr©90 lo ftmdsiaeaial ea esto imé® d© poste» 
nsneia y do partleipaejim rosid© m, su ©aráciep ccsrrtradietorio por ®od©s n© 
©gtajetarsdsi ©1 su totalidad & eSls> incssisi stentoaast© 

2©s anterioras pexaitm mostrar tambi&a qus la margimlidad eoeial 
puods s®r reentrada ea dependióla d© diversos en diversas niveles 
d© la ©Bfermttira dé la sociedad ŷ  por 1© taxrt©5 cm diversas eoiafigurasioneso 
C®n tosrea 8ignifisa<sién para 3a ds la aosdedad ea ©a 
é©finitiva0 tô as estas situasioMgj mafígasmn problosa© ds 
mas^mlij&áo 



Es necesario,, por esOg tratar de osfcableser un emesspts genérico d® 
marginalidad social;,- qti© pumita captar 1© qu® es omén & todas las situaciones 
de merginaliáfflá particular,, Este eoneeptog no puede car intsgrsüo siso com© 
©a eonsopt© maltidimenslonalo ' 

ton «tmsglo a todo la que vi@n<a d© desirsQs 

de m j ^ ^ l ^ a s J ^ ^ ^ B o b&de^ ̂  rggpqgtp MJBf&3SB&ft 

L&s dimsng&onss analitl©aa mayores do este con*£@pi@ genérico d© marcialidad 
gwiiaX  som , j. 
lo L& limitaeián m la p@rt©n®nei& y m la par&isdpaeMa m la ©structum 

gensr&l d@ la em̂ oúadq 
20 La, Sxwsmsíst&ml& d® la ©atructura®ién d© la á£tm®l&i resultante* 

Jtabsa dimanslonss e£k¡> posda* esr ©festivas m @mfigur&eiés y ns> d© man©m 
separada» Es d@cirff ns> son solamente los l&ltes .la situacién̂  sin® también 
al ocíete, i » * ™ * » » * , ds tota to q« ^ ^ t o a l j ^ d, « » 
sifeuâ ián eosialo •: 

Si s6lo 1®® limites iteran ©©nsltteadosp todos .íéa miembro® individuales y 
gngtm da la sociedad tendrían qu® consideradla marglaaleâ  ea la ia®di<ga 
m que no ©s posáblo la partleipaoléa m todos y @ada un® d© las elementos 
institucionales d® la sociedad̂  ni m ©ad& «n© d® los planos y nivel©© d© 
integración d© a «feos @lemmtos en la estructura globale Todo gr̂ po 
eoalqeiesm que pusda su taaañ® o ©a nat̂ &l&za tierna raa participes iáa 
limitada ea la s©@iedadp porque sálo participa ferfcs© do ©lertesss planos y 
tete® & elloa cm dtórtss niveas? 

la marginalidad ss ©©tablea© eusndo a partir da la,® liffiitaslons®̂  m 
muZígom  ws& siimgdáa eosi&L que so pmd© ©strusturaĝ s d© rnw®m  ©2®sist©3t© 
reep©®t© d©l asad© d© áat®gracián y <á© Sróerdspmdsasia da sos ©leassatosj, ni 
©steuctuyap e©nsigten£©mgnt© m® mL&@ím®8 eon el rsst® d@ la ©sferusfcum global 
d© la £®@l@d&d0 Ea desiTc, m eeaflgíHra tsa tal tipo do sitmeî a sŝ lal regida 
por pateen©© y que «2a precies d© ©teas situacioneŝ , y p©r eauda 
da ©11®% do ©añora limitada j eontr@digtoria0 Xa situ®si<Sa margimL 

no gener®, 
sus p»op&9s pstsmss d@ es&ẑ sturaeláa ni haeia al sus r̂ laeioñes e®a 
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©1 resto de la sociedado Cuando tales patrones existen̂  la situaciSa ¡ra® es 
oás roarginals cualesquiera que sean sus limiteso Porque en tal caso pasa a 
ser parte de las tendencias insertas en la lógica interna de desarrollo d© las 
estructuras básicas de la soeiedado 00 en otra8 palabras $ sus estructuras 
existen por propio derecho como parte de las estructuras generales do la sociedad̂  
y no en total dependencia de otras estructura®o 

Aún en el caso de que una situación de marginalidad social¡, configurada 
totalmente por elementos que SOR marginales en cada uno de los sectores iaatit»= 
clónalesc respecto de 1©estructuras dominantes de la sociedad̂  llegue - por 
algunos factores «=• a estructurarse de manera definida8 a.generar sus propios 
patrones de existencia y da desarrollô  no so podría considerar más a esta sitúaci& 
marginal m este nuevo nivel8 porque éste supondría q&a los ©lamentos antes 
marginales están pasando o han pasad® & constituir una alternativa do estructura 
básica frente a las que son en ese momento dominantes» En tal caso¿ en vez de 
ssr marginaleŝ  pasan a ser estructuras sociales alternativas y m conflicto con 
las dominanteSj, pero no son al mismo tiempo marginales o 

Este esquema puede ser aplicad©̂  sin dificultad̂  al desarrollo d© los 
elementos de producción y de trabajo de naturalesa capitalistâ  qu® comenzaros! a 
existir primero como elementos marginales en el seno de la sociedad feudals y 
andamio el tiempo terminaron convirtiéndose en estructuras de producción y de 
trabajo alternativas respecto de las que eran aún dominantes en ese momento0 

Esto ©sB usa situación puede ser considerada marginal porque existe <m 
dependencia de ciertos límites en la estructura general de una sociedad,» y porque 
ea rasón de este modo de existencia no es capas ya sea de generar su propia ldgiea 
histórica do existencia y desarrollop o ya sea de hacer totalmente propia la que 
es dominantes en la sociedad a la que pertenece y que origina los límite© da los 
chales depende esta situaei&a., 

t 

la definición genérica da marginalidad formulada asi0 no llaga a tener una 
Utilidad analítica reala sino cuando es posible discriminar los varios modos de 
marginalidad que son posibles en la realidad.) es decirp cuando ©1 concepto se 
elabora como referencia a fenómenos concretes0 

Dentro del concepto genérico de marginalidad social/ cabe® dos forma® mayores 
da marginalidad socials 
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Aqo» La margimlidad comstitüida por la iacoasioteacia da les ©Lamento® qu© 
Xa configurâ  poro los cuales pórtense®! a las estructuras básicas d® 
la sociedad̂  

B0~ La marginalidad configurada por elementos institucionales que no pertenecen 
a ninguna de las categorías básicas de la soeiedado 

El primar caso se daa por ejenplOp ciando se tema wa situación social 
configurada por inconsistencias de 11 status"<, ©ntr© tm 0statuéñ adscrlt© baja y un 
"status" adquirido altop en la medida ©n que los criterios d® «waluaeiéa de la 
situación social así configurada provienen de ambos niveles de "statusM0 El 
individuo implicado en una tal situasádne pertenece simultáneamente a ambo© 
"status" y su "statuŝ set" no aparece asi consistentemente ©struaturadOo 
correcto llamar situación social marginalj, o más concretárnoste "statue-eat® marginal 
a ©3ta situación» en la medida ©n qu® tal "©t&tus-set" se instala ®n un ©spaci® 
social isaeatrueturado que pertenece a dos espacios sociales a la veas y a aiagun© 
de ellos plenamentê  Es correcto» igualmente, llamar "marginal" al individuo 
implicado en ©ata situ&citoo 

£1 BQgxmÚQ  caso es bastante difereS3t©o Aparee© cuando lea ©leamfecs quo 
integran » altuaeito social no están incorporados a nlagusa do la© categorías d© 
estructura©i4& (básiea0 secundaria) fuEdametótalea en la sociedad̂  o s£l© 1© ©stfe 
en algunos d® sus sectores inatitueionaleso Ccsao s© c©mpre®d©¿, la marginalidad 
especifica derivada de esta situación̂ , ©s casi radicalmente distinta d© la 
anterioro 

Tása©soc por ejemplô  un rol marginal cualquiera? recolector da papeles 
viejos*) que existe ©n muchas sociedades8 ineltts® ©a algabas d© las que ©o 
consideran desarrolladas,, Es obvio que tal rol es marginal̂  ©coa&dcemont©® 
porque no ©s parte de la estructura fusdamntal d© role® aeon&oico© de los que 
depeade la existencia adama d© una estructura ecoa6mi©a básieao A cato rol 
©coa&aicog corresponde un "status" ©con&sicoj, qu© per deíiaieife margínalo 
De ©se ffi©dófi ©1 complejo rol-status económico ©s marginal como talo 

Si un i&difidu© implicado en tal ccaaplej® rol̂ statu© marginal os a&alfab©t©e 
vive ©a um callampâ  ®tc04> et©0 ©1 cuadro d© marginalidad social es m^ distinta 
qu© ©a ©1 caso de un "marginal18 cuyo "status«=3@tn ©a incoas! stentss pero integrado 
a la estructura básica d© "status" en la sociedad» 
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Desdo el punto de vista genéricô  ambos son marginales,, Pero en eu 
forma específica ambas margimlidades son totalmente diferenteŝ  

Entre ambas formas básicas ds marginalidad social puede establecerse 
una gama variada de situaciones de marginalidad« Un rol marginal̂  por ejemplos 
puede sor desempeñado por un individuo que está involucrado al "misao tiempo 
en otros ro3.ess no-marginales., y detentar al mismo tiempo una situación s oeial 
marginal  y otra no marginal,, la situación social global del individuo se 
resiente de la inconsistencia entre ambos aspectos9 y su pertenencia a la sociedad 
no es por lo tanto totalmente estructurada» Tal es$ pongamos por caso$ la 
situación de numerosos estudiantes latinoamericanos en P¡arís¡> que para costear 
parte de sus gastos en la Universidad5 hacen "ramassag©18 o recolección de 
papeles viejoas que en Chile es ocupación do un sector más uniformemente margínalo 

Pero lo que es importante para nuestro? finass es destacar que en eada 
uno de los casos básicoŝ  ss está frente a formas específicamente distintas d® 
marginalidad socialp con el objeto de determinar la naturaleza de los factores 
más significativos que pueden dar cuenta de cada una de las situaciones marginal©s» 
YP en consecuenciâ  poder precisar en qué medida es la estructura básica d© la 
sociedad responsable de la marginalidad̂  
Naturaleza de la sociedad y maj»gimlidad social 

Anteriormentê  se dejá establecido qu® el fen&aeno de margimlidad social 
podía o no estar en dependencia de la naturaleza miaña de la estructura general 
de la sociedad̂  segdn el tipo especifico de marginalidad d@ que se trata se 0 
Mientras que en el enfoque estructural-fUncional de la sociedad̂  la marginalidad 
sólo podía ser concebida como un problema d© adaptacióiv-inadaptación a una 
estructura social dada., para el enfoque histdrico-estructural, la marginalidad 
podía ser también el resultado de conflictos radicales o insobrapasabless ubicados 
en la propia naturaleza de la sociedad0 

s 
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Do hschOp tocia forma de marginalidad lleva consigo una u otra foxrca d® 
coaflicto o la inconsistencia de loe elementos que coafigaaran um situación 
social marginalc sea que se coloque en el plano sle las estructuras Melcas d© la 
soeiedad/) aea que so coloque en el plano de los elementos qua no pertenecen a esas 
estructuraŝ  supone el conflicto entre loa elesentos que intervienes en uaa 
situaciéa y entre éstos y loe demás del resto de la estructura general da 3a 
aociedado 

El pro tierna, e que la s&atur&lesa de ©3a relación eoafliotiva ea distinta aa 
cada una de las formas básicas de marginaüdado Si m trata d@ un problema d® 
iaoonaiotoncia entro dos elementos ambos i&e@rparados al plano básic® d© la 
estructura de 3A sociedad̂  el conflicto implicado SK> es &©c©g®rflam®§rto radical,, 
y puede ser superado cc® el tiempo portea t©ades»eia d® homogcnisacién progresiva 
de los elementoŝ , o la modificación de ambos0 

Si qq trata en cambiô  de una situad6a marginal en la eral l©s elementos 
quo participan;) no están incorporadoss ya sea algunos d© ello® o la totalidad̂  al 
plano básico da la estructura de la sociedad*, ©1 conflist® íbapl&ead© a® radias 
solamente.» ni principalmentê  <an la heterogeneidad de los elementos entre 
saino <antre éstos como conjunto y los patrones fundamentales qu® rigen la existencia 
misma de la sociedad global en su conjunto0  Ea decir0 m trata d© m coojamt® 
de elementos qu© no siguen los patrones que guían la lógica interna d© desarrolla 
histérico de la sociedad̂  y ques en consecuencia.) no solamente pueden esta? "al 
margen'̂  sino contradecir abiertamente la lógica histórica de existencia y 
desarrollo de la estructura básica de la sociedad,, 

Desdo luego, la radicalidad del conflicto implicado do esa mane rano radica 
sólo en la existencia marginal ella mi amap sino en la ̂ l̂ idtâ  de los elementos 
que existan margiaalm@nta  0 Si se trata do elementos Institucionales que no 
afectan a las eocqsídadas y formas fundamentales do asdsteneia social hsma&g). ©1 
conflicto exist©fl por© ekj interesa mayormente a la existencia de usa determinada 
estructura de la aociedado Pero si esos ©l®*anto®fi p©r ol contrario afectan̂  
precisamentê  a las fornas y necesidad©® fundamentales d© la existencia socialj, esa 
©ate casop ©1 conflicto afecta al carácter mi amo de la estructura vig®at® d© la 
eociedado 

S© pued© ilustrar este problema si se contraponen dos tipos d® ©Icmsnto© 
de un mismo sector institucional de la sociedad,, D© m. lado8 por ©j©Bpl©j, las 
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práctica© a© adivinación tíol porvenir̂ , cea su secuela d© instituciones serajU 
mágicas coa© los horóscopoŝ  etco0 etc0{> que dentro de una sociedad fundada 
en el desarrollo de una concepción racionalista del mundô  son obviamente ©la-
mentos institucionales culturalment© márginaleso Da otr© lad©̂  si se toma¿, 
por ejemplô  las ideologías revolucionarias d© ciertas misarlas ©a la misma 
sociedad], que por su propio carácter mn ©l®mest©a margimleog en relación a 
l&a normas» patronoss valoreŝ  ideologías dominantes ©a la sociedado Ambas 
serles de elesientosg suponen la existencia de eoaflistos entr© cada um y al 
resto de la estructura institucional de una sociedad,, Pero,, coa® se o k « m 
sin tardanzâ  la naturalesa del conflicto ©s radi cálmente dif®rent©0 En m 
caso (la adivinación) ©3 un conflicto qu© no entraña ningussa eusati&a d© la 
naturaleza básica de la sociedad» En el segund® (la ideología revolucionaria.)c 
el conflicto entre la serle d© elemento© y el resto d© la estructura dossinant© v 
sapeóse a la larga la eliminación de un® u otro término de la relaci&a eonflictiva,, 
El problemâ  por @8os depende de la naturaleza del conflicto implicado ©a la 
situación marginal;? y ésto depende*, a su vesfl de si están o no implicados elementos 
institucionales qu© pertenecen a sectores d© la sociedad» qu© por su carácter 
afectan Xas formas y necesidades fundamentales de la existencia social de loa 

/ 

miesabros d© la sociedad o 
Si9 por ©jesnploj, mn individu© tien© ms> o varios roles marginales» qu© 

pertenecen a cierta das© d© sectores, institucionales qu% ccsao la magia 
© la hechicería en las sociedades ind&stríalesj> no afectan la vida social básica 
del hombre en sociedad;, ©1 conflicto afecta mucho más a la situación marginal 
asno tal que a la sociedad global o Esto es¿ se decid© por la mcdificacdésn © 
la elixninacián d© los elementos marginal©©̂  más qu© por la modificadén o eliminación 
d© la sociedad globalo 

Si5 d© otra parte,, los elementos marginales qu© forman la situación marginal 
d© un individuô  corresponden a los sectores instituid,©nales d© los cuales depende 
la existencia misma del individuo en sociedad» el conflicto no se resuelv© 
solament© por lo que ocurra con los elsaeito® marginaleŝ  sino con la sociedad 
global ©Ha mismaD Aa£p por ejemplô  en ©1 caso en qu© lo© individuo© tengan 
acceso solament© a roles marginales ©n la estructura productiva d© la sociedad o 
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kún en esto último caso5 sin embargo, el problars de la relación entre margina» 
lidad y estructura global de la sociedads depende en muy alto grado de la cantidad 
y naturaleza de los grupos de individuos involucrados en la situación de marginalidad,, 
Si la marginalidad afecta solamente a un sector muy reducido de individuos, una 
ampliación de lo3 sectores institucionales básicos correspondientesp puede permitir 
superar el problema,, Es decir el problema se resolvería ya no por una acción sobre 
los elementos marginales incorporados a la situación̂  sino por una acción sobre la 
sociedad en BUS sectores institucionales básicos respectivos,, 

Si se tiene2 en cambio j, el fenómeno de vastas cajas de la población de, la 
socledadj, afectadas por. una situación marginal de esta naturalez&¡, ello podría 
significar que la estructura básica de la sociedad no solamente es reducida en su 
capacidad para incorporar a la generalidad de su población̂  sino que existe¡, 
precisamente con el carácter que tienea sobre la base de la existencia de una 
vasta población afectada por situaciones de marginalidad0 

0S en otras palabraque esa situación de marginalidad no puede ser sobren-
pasada por una acción en algiín sector institucional de la sociedads sin alterar 
su naturaleza básicaĵ  sino por tina aeción sobre el modo básico de existencia d© 
esa estructura de la sociedad y por su radical transformaciÓn0 

Ya se ha visto que los elementos marginales de cualquier tipo expresan las 
incongruencias y limitaciones de las tendencias fundamentales de existencia y de 
integración de la sociedad en cada memento» Si se trata5 por eso¿, de elementos cuya 
calidad afecta a los aspectos esenciales de la existencia d® los mianbroŝ  y si, al 
mismo tiempô  afectan a una proporción significativa de éstos9 eso implica que la 
sociedad padece de radicales conflictos en su modo d® integración y en consecuencia5 
el problema de la marginalidad para ser resuelto llevaría necesariamente al cambio de 
esas tendencias fundamentales de integración de la sociedad* responsables de la 
marginalidad o En este caso, el fenómeno de marginalidad social pone de relieve 
los conflictos básicos de una sociedad̂  y define, negativamentes el carácter básico 
de éstaoNc 

Toao eso' supone pues que hay marginalidad y marginalidad0 lina que no afecta 
a la sociedad en su carácter básico sino solamente en algún sector y nivel d© ®Ha¡, 
y que puede ssr eliminada por una acción sobre la marginalidad más bien que sobre 
la sociedado 0traa que presupone un conflicto radical entre la existencia 
marginal y la asistencia de la estructura básica d© la sociedad̂  porque ésta 
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existe en tanto que asiste aquellay qu© en consecuencia esta forma de margina-
lidad no puede ser superada sin modificación de la naturaleza da la sociedad 
como talo 

Puedo hablarse en estas condicionas de un infido do ©arglnalidad por deg® 
ajuste on algún seetorc básico o no de la estructura de la sociedad! y de un 
mod© radical da marginalidad,, que resulta de la naturaleza misma de la estructura 
global de la sociedad,, y que no es un problema de ajuste o adaptación-inadaptación 
a una determinada estructurâ ; 3Íno un conflicto radical entre ambas formas d® 
ejdstencia0 

pueŝ  necesario cada vez que se toque el problema de la irtarglnalidadp 
establecer da qu® clase de marginalidad se trata,, Ni' su natura IB 2a especifica 
puede ser la misma en cada casos ni su relación con la sociedad la misma  f) ni los 
caminos do su remoción idénticos. 

lío existe ningún motivo para que sea difícil entender que cuando existe 
algtán problema en las relaciones entre una sesiedad y sus siembros f, les factores 
determinantes pueden radicar sea en los mie®br@s mismos o en la sociedad cosno tal̂  
dependiendo de 3a naturaleza d© los problemas implicado© en la r®laciéa0 Cierto 
tip® de problemas pueden ser el resultado d© factores que tienen asient® en los 
micanbros mismos¿ como por ejemplo,, cuando un individuo está afectad® d® dosquilibries 
psicológicos qu® impiden su normal integración al campo de interacciones ®n el 
cual participa o debe participar» siempre que en el origen do tales desequilibrios 
psicológicos no hayan intervenido factores que provienen de 2a f®rma de existencia 
da tal campo de interacciones,, 

Psroj, aun en el caso de que los problemas d© un miembro de la sociedad 
provengan principalmente del modo de existencia de un campo de Interacciones en 
que el individuo está afectado,, mientras ol problema existe solamente para uno o 
muy pocos teü\riduoa8 el problema puede ser considerado como un problema ÍKdividuaXy 
aunque sus factor®© tengan asiento en la sociedad0 

Sia embargô  eû ndo lo que ocurre en una sociedad afecta a una proporción 
considerable de sus miembro©,, el problema deja d® ser individual o colectivo de 
un conjunta d© miesabr@s£) y pesa a ser un probima de la sociedad ccano talo Es 
decir8 jara que una proporción importante o signiflcatim de la población de 
miembros de una sociedad aparezca afectada par problemas equivalentes que conforman 
una situacióa social qu© tiende a institucionalizarse eom© parte de la existencia 
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establo d© la sociedad̂  es necesario que algo esté sucediendo en el seno d@ 
la propia sociedad̂  y qu® ea¿> por lo já£Eos un problema d® la sociedad, 

Sif, por ejemplo-, un individuo o «si grupo de ellos aspira a tesar 
viviendas de muy altos estándareŝ  por encima de loa que se consideran domi= 
nantes en una sociedad̂  cuando la sociedad no tiene los recursos jara pemitirle^ 
el problema no tiene origen tanto en la incapacidad de la sociedad de proporcionar 
a sus miembros ese estándar de viviendas» y sao se convierte por eso en wi 
problema do la sociedado Sigue siendo un problema de los individuaos y consiste 
©n un problema de inadaptación a las posibilidades do la sociedado PerOf, si 
una vasta nasa de población no dispone de viviendas ©a ©2, simi d© los estándares 
de vivienda admitidos como social y culturalmente dominantes en la s®<£iedads ©1 
problaaaa pasa a ser un problema de 3a sociedad y no solamente un problema de uA 
conjunto de individuos en la sociedado El conflicto inserte» ®n la mturalesa 
misma de la sociedad se revela sa toda su magnitud̂  al mostrarse como dominantos 
estándares y patrones sociales y culturales de los que el grueso do la poblaciáa g© 
participao 

Aquí s© revelaa de nuevoB cómo en una situación do marginalidad social 
radical̂  ©1 sistema de dominación social Imperante en la sodedadfi resulta 
pasable de la existencia de una tal situación de margiaalidado El carácter 
desainante de los estándares y patrones culturales» proviene del carácter tedmnt® 
de los grupos sociales que participan en ellos» cerno es elarô  este sistema 
de dominación se asienta sobre la base de la marginalidad de una parte de la 
población de la mienta sociedado 

El conflicto resol tanteo no puede sers puesg sobrepasado m, este caso sis 
3a modificación del carácter mismo del sistema de dominación/ m la msdida en que 
la condición de existencia de un tal sistema cs la marginalidad de un sector d© 
la poblacióno Para que ésta desaparezca sería nocesari® kás que un ajust© del 
eistamao 

ParecQj) puese adecuado a la vista de todo ®X2% separar los vario® tipos 
específicos de marginalidad social¡> cuando se trata del asaállais coaeret® de 
los problemas de marginalidad m una determinada sociedado Xa noeife gealrica 
d@ marginalidad» como modo de existencia conf Ilativamente estraetoraiá® d@ ra 
conjunto de elementos y de un conjunto de miembros de la soci©daáfl e@a loa que 
fonnan parte de las estructuras dominantes dentro de sUa^ sirve para dar eumta 
del fenómeno genéricô  abstracto*, y su discrimina ció® entre sus varias dimanaiosies 
espscificas ©s el paso de,,mediación indispensable para el'análisis de 2a realidad 
concreta o 
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Dentro de esto esquema, hemos distinguido dos formas básicas de margimlidad 
social s la Tsarginalidad por inconsistencia de 3.os elementos institucionales insertos 
en una situación̂ , pero loa cuales pertenecen a las estructuras dominantes d© la so-
ciedad- y la marginalidad derivada del hecho de que un campo de interneción esté 
configurado por elementos institucionales que no están incorporados a las estruc» 
turas dominantes de la sociedad» 

Desde el punto de vista d© los miembrosp ambas situaciones sociales conllevan 
problemas de margimlidad, aunque la una diferente de la otrac Si un miembro tiene 
un campo de interacciones configurado por elementos incorporados a las estructuras 
desainantes, pero inconsistentes entre &ÍB la situación creada por la inconsistencia 
configura un espacio social marginal, y el individuo afectado es marginal,, Tal 
ocurre con las inconsistencias en el statuŝ set de un individuo o un grupo,, 

En el segundo caso, si el campo de interacciones de un miembro está confi-
gurado por elementos institucionales que, en ¡Jarte o en su totalidads no están in= 
corporados a las estructuras desainantes de la sociedads en cualquier nivel, la si= 
tuación social resultante configura igualmente un espacio social marginal entre los 
planos dominantes y el resto de la estructura general de la sociedad, y los indi~ 
viduos afectados a esta situación son marginales en este sentido0 

Ambas forma s d© marginalidad, deban caber en una definición genérica de la mar» 
ginalidado Pero es obrsio que eada una constituye un modo específicamente distinto 
de marginalidad o Desde el punto de vista de la marginalidad como fenómeno social 
general en una sociedad0 sin duda es la segunda forma d© marginalidad la que importa» 

Por ciertô  entre ambas formas básicas de marginalidad,, puedan establecerse 
varias formas intermediaSj, y do hecho es asi como deben en la realidad presentarse 
los fenómenos d© marginalidad, en tanto que una de las características constantes 
de toda situación de marginalidad es la inconsistencia de la estructuración̂  ya 
sea entre sus elementos constitutivos o respecto de sus relaciones con ©1 resto 
de la estructura general de la sociedad0 

Por elloj, para poder llevar a cabo análisis de situaciones concretas d© mar» 
ginalidad, será necesario tratar de establecer, en cada caso, qué forma d© margi» 
nalidad se enfrenta0 Es decir, respecto de qu© elementos, dentro de qué sectores 
institucionales, respecto de qué planos estructurales, y de qué niveles jerárquicos 
dentro de ellos0 0, de otra forma, establecer los limites sociales a partir de 
los cuales se considera marginal una situación social „ 

La primera forma básica de marginalidad s podría ser denominada marginal idad 
por inconsistencia entre elementos básicos,, o tal vez más llanamente marginalidad 
por desa.justso A la segunda forma básica, podría llamársela marginalidad respecto 
de las estructuras dominantes de la 3ociedad3 o más cortamente0 marginalidad radical/. 



Kap^ytljdad 
La necesidad de discriminar entro las forma3 concretas de ©argimlidadj, COSJP= 

lleva la pregunta de marginalidad respecto _de0 
El problma planteado en 2a pregunta & os la naturaleza de los limites sociales 

de los cuales dependo una situación concreta de marginalidad social0 Toda forma 
posible da aarginalidadj, sólo pueda sor concebida ccsao un modo de pertenencia y 
do participación en una totalidad5 dentro de y hasta ciertos límiteso 

So trataffl por supuestô  do los límites intensos d© la sociedad̂  y no de los 
qu® peralten distinguir una sociedad global de otraQ 

Por limites sociales ("social houndariea")® s© entiende aquí» ©1 conjunto 
Motftwn'i  ujUTii waraoviTiu  ^ "  v  * f 

do eloaentos que determinan la diferenciación de los miembros entre al dentro d© 
una determinada aociedado 0¿> en otros térsniiioaB los elementos que configuran ©1 
campo de interacciossse dentro del cual use© o un conjunto de ¡aiaiabros participa ©a 
la sociedad a la qu© pertenece*, 

la noción d© "campo de interacciones" ayuda a visualizar ©1 problema <> Todo 
miembro de una sociedad se integra a ©Ha no ©a todos y cada uso de loa elementos 
qu© la constituyan o Sólo en un nivel d© abstracción muy general <> pueda decirse 
que los miembros o© integran a ¿a s ocie dado En la realidad̂  sólo s© puede p©rt©= 
necer a una sociedad̂ , participarlo dentro de cierta parte d© sus alejaentoss los 
cuales configuran el campo de participación dal miembros qua a niml concreto 
existe &CSIQ un campo do interacciones dol mimbro con los demás do 2a sooiedado 

Esto es lo mieao qu© decir que. todo miembro d© una sociedad pertenece a y 
participa en olla dentro de y hasta ciertos límites0 El problema apareo© cuando s© 
trata de determinar.cuáles son esos límites y cuál as la naturaleza de ©llosa m 
cada casoo 

Los límites del campo general de la interacción al cual está afestado uno o más 
miembros do um sociedad̂  son aquellos que los elementos institucioralos que configuran 
©1 CAMPOG ©n su conjuntô  obtienen en la estructura general de la aociedado GOTSO 
toda sociedad está integrada por eleaontos contradictorios 8 y d© manera eonflietiva 
y discontinua por lo tanto0 los elementos qu© configuran cada uno d© los posibles 
campos d© interacción que pueden existir dentro d© ellafi están 'también configurados 
d© manera igualmente contradictoria0 Eso no impide qu© los campoŝ  puedan ser unos 
más contradictorios que otrosc intornamente y en sus relaciones con lo© otros eampsav 



EX lugar que ocupa un miembro o un conjunto de miembros «si una sociedad 
s© define por los limites de su campo total de interacciones;.. Este campo total 
de interaccioness considera a la totalidad d® los elementes institucionales en 
1©3 cuales está involucrado el miembro en la sociedad,, cualesquiera qua sean-el 
plano estructural y el nivel jerárquico a que estos eleaaontos correspondan,, Perop 
a su vea,, este campo total de interaccioness puede ser internamente diferenciado 
en numerosos campea específicos de interacción̂  en cada uno de los ral cieos de 
elementos diferencia bles ccsao una unidad particular dentro del campo total» 
Aaip un mimo indivi&io puede ser al mismo tiempô  miembro de una familiâ  de usa 
centro do trabajoP de una organización formal voluntariâ  de un grupo de amigosp 
ds una tendencia políticâ  de una tendencia religiosas, de una generación̂  etc„ 
Cada uno de estos nádeos de elementos forma un campo especifico de interaeciÓEio 
El conjunto d® ellos 9 tasado como una totalidad estructurada y no meramente cono 
una adición de partas' inconexas£ forma  el campo total de interaccioaes0 

Desde esto punto ds vis ta j, los límites sociales dentro de los cuales se 
realiza la participación y la pertenencia de un Membro en um sociedad̂  so% 
de una parte¿ loa limites propios de cada campo especifico de Interacciones, y 
de otraa loo limites de su campo total de interacciones* Desde el punto de vista 
d© su lugar general en la sociedad global̂  los 1 ¿sitas que asentan son los qu© 
corresponden a su campo total o general d© interacciones o Son éato3 que definen 
su situación social general-, mientras qu© los otros enmarcan su participación 
en aspectos particulares do la estructura general de la sociedado 

Ello supone¿ en consecuencia¿ que la marginalidad de un miembro puede verse 
tanto ©n términos de su situación social respecto del conjunto de la estructura 
general de la sociedad, y respecto de cada uno de los aspectos particulares de esta 
estructura en los cuales el miembro está implicado0 

Evidentemente,, lo que Importa fundamentalmente para el análisis d© la mas?» 
ginalldad social como situación social general en la sociedad̂  es la determinación 
d© los limites generales del campo total de iíxtoraccionss0 Estos deben buscarse 
en cada uno de loa sectores institucionales de eleaesitoa que conforman la estruc» 
tura general de la sociedad6 y dentro de cada sectorñ seg$n los planos estructura^ 
les de la sociedadj, y aegán los niveles jerárquicos de pertenencia de los elementos 
a tales planos estructurales„ 

\ 
\ i 



De ©ate isodofi se podrá tener la posibilidad de establecer cuáles son los 
aspectos de zaargiralidad i&plicadcs en un campo total de ÍBteraccloí!ass y para 
cada uno do esto3 aspectoŝ  el modo de marginalidad respectivo,, Esto es¿> será 
posible señalar respecto de qu© limites se configura la situación d© mrginalidado 

AaXr¡ por ejemplo, un campo concreto de interacciones pued© estar configurado 
por elementos marginales en ©1 sector institucional ©con&nicop d© ©lamentos margi~ 
mies on el sector social,, mientras que en los otros sectores institucionales los 
©l©2aato3 pueden ser pertenecientes a los planos estructurales básicosc en nivel 
dependiente,, Este seria por ejesplOj, él caso de un individuo que detenta un rol 
econ&aico marginal̂  y en consecuencia no pertenece a ninguna d© laa clases so-
ciales qu© fotsean el sistema social desainantes pero qu© al mismo tiempô  siendo 
alfabeto veta en las ©lecciones nacionaleŝ  y sus metas sociales y culturales 
corresponden a las de la clase obrera industríalo Se trataría da um marginalidad 
radical básicapero no total0 

Desde ®1 punto d© vista d© un campo total de interaccioneŝ  los límites g@n®=» 
rales forman parte de la estructura básica d© la sociedad̂  y dependen d© ©llao 
En tanto que toda sociedad histórica coapleja-, aparee© nonaalmente integrada ©raso 
una estructura de dcsainación social ¿¡ los iiaites generales d© todo campo total d© 
interacción de cualquier miembro fín Xa sociedad̂  definen su sitoaclán dentro de 
la estructura básica de dominación scélalo 

En relación a ®aoB los Ifeites sociales fundamentales d© toda sociedad coa» 
creta., son aquellos que se dan entre los varios sectores de tetorés social que soa 
teterdependieirt.es c dentro de un sistema de dominación social» 

En e&4©oentidoe si los límites generales d© un derfcenninado campo de int©r=" 
acciones9 configuran un campo marginal de interaccioness sea en cada uno do le© 
sectores d© elementos involucradoss sea en los sectores institucionales básicos 
d© loa cuales depende directamente la estructura de poder ©n la sociedadp ©so 
significaría que la estructura de dcsainación social incluyo entro sus sectores 
de interés social fundamental̂  

los sectores marginales o Esto es B que tal sistema 
de dominación o estructura de poder dentro d© la estructura general d© la sociedad, 
no pued© existir y desarrollara© sin qu© exista dentro d© ©Ha y se desarrolle tffi 
sector de interés margínalo 



En otros términost que los grupos sociales que disponen de los recursos d© 
poder general en la 3ociedia£ o sea (51© participar! de manara desainante en el 3ie= 
tema de daainación social- no pueden ocupar esta posición sino sobre la Mae d® 
la existencia de un sector de marginalidad socialo 

Esto parece ser el caso8 por ejemplo,, de las sociedades nacionales latinoa=> 
aericanasg donde se levanta una estructura econámieô oocial desaina nte0 y al missao 
tisogjo tiende a ampliarse la esfera de margimlidad  social generala Es d©cir9 la 
estructura general de la sociedad» que contiene a ambos aspectoŝ  se mueve a lo 
largo de dos tendencias radicalmente contradictorias 2 3a tendencia d© desarrollo 
de um determinada estructura desainante dentro de la sociedad̂  y la tendencia d© 
desarrollo de vastos sectores de población no incorporados los sectores inst£<= 
tu clónales básicos ̂ a esa estructura dsmimKt©0 

Ho se trata s técnicaaentQ8 de una posible dualidad de la estructuro Lejos 
de es© p urn tendencia ©s correlato necesario d© la otra» Si una existe ©s porque 
existo la otra 8 pero ambas no pueden desarrollara® sino oonflictivameratej, porque im-
portan intereses sociales radicalmente confXictivos0 

Las investigaciones disponibles sobre el problema de la margimlidaá social 
general̂  dentro de las actuales sociedades nacionales latinoamericanaŝ  (28)¿ 
revela iíanediatasaente que no se trata de un desajuste temporal en la estructura 
general de las sociedades0 

En las actuales circunstancias históricas universal©qu© conforman el 
contexto histórico concreto donde se desarrollas! las actuales estructuras ®oond= 
mico»8ociales desainantes 9 en las sociedades nacionales latinoamericanas,, parece 
m ser posible el desarrollo de estructuras de ceta naturalezâ  sin ganara? al 
mis&o tiempo la marginalidad de sectores muy amplios de su poblacién0 Es no= 
tablê  por ejampios qu© la sociedad nacional d© mayor desarrollo y d® cambios 
más radicales0 donde una estructura de poder desainante da esta naturaleza existe,, 
no solamente no haya logrado eliminar la marginalidad d© sus poblaciones ruralesp 
sino que estas poblaciones tienden a aumentar en sa&aoros absolutoŝ  y a mantener 
su distribución estructural (29) ©n la sociedad considerada o 

En tales condicioneŝ , hablar de una "integración de las poblaciones margina» 
les" a la estructura vigente do la sociedad̂  parecería no rescatar suficientemente 
la experiencia histórica concreta de la© actuales sociedades latinoamericanas8 e 
inclinarse más bien por una concepción según la cuala la «aargimlMad es uss fendasno 
de desajuste transitorio ©csso en la historia del desarrollo d® las actuales soci©=> 
dades industrializadas & can estructuras d© desainacián de caracter semejante a las 



de latinoajaár'j.cae y que3 en consecuencia,, el mayor desarrollo de la sociedad 
dentro do los mismos patrones„ pueda eliminar progresivamente la marginalidad0 

Eeta parece ser la concepción que subyace m el fondo de un buen grupo de 
los actuales enfoques sobre el problema de la marginalidad sóslalo La considera-» 
ción de que es necesario dar acceso a las poblaciones marginales a la participación 
en los bienes de la sociedad y en sus procesos de elaboración de decisiones sociales 
generaless sin modificar sustantivamente el carácter mismo de la actual estructura 
econdoico-social dominantê , implica no más que tratar de conseguir una ampliación 
7 alguna flcod.bilizacidn do la actual estructura eeon&nicô sccial dominantê  para 
dar cabida a cada ves mayor ndrnero de miembro a 0 Frente a los datos disponibleŝ  
ésta es una perspectiva bastante optimista 0 

PerOj, sobre todoa parecería que se trata de lograr el mantenimiento del 
carácter básico de las actuales estructuras econ¿mico=-sociales dominantese elimi-
na udo la tendencia correlativa d© laarginalidadj, osan© si ©sta tilden da no fuera usa 
fenéfeen© necesario derivado de la existencia de la estructura básica desainante de 
ostas sociedadeso No parecen preguntarsê  quienes sostienen enfoques similareŝ  
qu® la eliminación de la tendencia de ssarginalización social,, podría significar 
la eliminación del carácter básico de las actuales estructuras de dominación soeial0 

EstOjj en el fondo s no es <tra cosa que una extensión de las técnicas d© 
"relaciones humanas"0 que ahora se han desarrollado considerablemente para manipular 
las relaciones obrerô eapresarialos p trasladándolas al campo de las ralaeioms entre 
el Estado y los grupos marginales8 o lo qu© puede expresarse da otro modos ©a las r®=> 
laclóles entre la estructura económicos-social dcmlnante y las pohlaeloass no incor-
poradas a eHa0 

Si los limites sociales que configuran la marginalidads no s© encuentran solar-
mente en aspectos parciales de un campo de interacciones¿> sis» en los limites g@n©= 
rales del campo total d® interacciones 0 Si tales limites generales 9 definen el lugar 
de los mimbros dentro de la estructura básica de dominación socialporque afectan 
a elementos institucionales de los sectores básicos 0 Sis en consecuencia los limites 
respecto de 1os Guales la marginalidad se configuraflfornan parte del sistema global 
de dcsaloacî n soclalo Si todo ello es asís la marginalidad social no podr£a ser ©li<=> 
minada sin eliminación del resto del sistema general de dominación social^ desde 
que sólo de manera inadecuadae podría sostenerse que una totalidad puede ecntimar 
existiendo despojada de uno de sus elementos esencialeŝ  ccmo tal totalidad0 

En este sentidô  la investigación concreta deberá tratar d© eontasíar m> 
solamente cuáles son las característica© concretas d© los grupos marginaleŝ  y qué s© 
puede hacer sobre esas poblaciones5 sino ante todop quá factores y qué mecanismos 



- 49 

insertos en la estructura general de la sociedad, dan eusnta de la eodatensia 
do grup03 BiargSj¿alc3s en cada uno de los modos de marginalidad concretoss y 
qué &a puede Ixac'sr cobre la sociedad como tal, para lograr una tendencia do 
eliminación d© las formas radicales y generales do k&rginalidad so@ial0 

Ev̂ Ment ornante,, no toda fcinna de marginalidad eonerota tiene asiento,, 
como ya se señala, en los factores que determinan el carácter básico d© una 
eats"ustura general do la aociedado ?©ros si se encuentran formas de margina*» 
lidad qu® d«pandeh de esta elase do factor©82 ningunía aoeión sobre los 

• '.  • 5 

marginales, qu© inalterada la estructura d© la !so©iedad ©n su contrato s 
podría teóricamente conducir a la eliminación d© la marginalidad̂  salTO actuando 
c&m mi factor dé ê iraul© de la acción de los grupos marginales sobre la 
sociedad,, 

Será indispes sable determinar en fcrm cbnsr®ta r©gp©®fe© de qué 
; I ' 

limites soQÍal08a déteminado© grupos pueden ser reputados margínaless para 
que lo anterior pueda realizarse adseuadament©0 
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Dejaaclo establecido en este enfoque qu© la marginalidad sradieal ©onstit^® 
un tipo de situación social que depende de los limites ©ntr© loa sectores de 
Ínter¿3 sooxal5 que conforman la estructura, de dominación o estructura de poder 
social general j que, por lo tanto, define la aituaoián general de los miembros 
afectados dentro de ©ea estructura á® dominacióa. Suporta ahora explorar breve-
aszrbe sus mayores.variantes teóricauasito diseernibl®s0 

TeOî tic&'tKínto, pttede concebir®? sin dificultad la posibilidad de qtis una 
situación sooial o csspo general d© interaccioneŝ  esté configurad© fínicamente 
por elementos marginales en cada un© tí© los sectores -institucionales de la 
estructura general de la snciedado A tal situación social margiaal, podríamos 

Es poco probables sin embargos qs¡& m la realidad se pmda encontrar usa 
situadla d® marginalidad tmiformament©  configurada ,ea totalMaeL De im part©2 
©es significarla un modo sistemático d© infeegraeióa <á© 'va eectoz3 d© la ©structura 
eooialp ©n qs© eada mío d© los elemoitos se integra en «al mismo «3a otros 
totaSmeix&Q e®2y@̂ 'ondl©nfces0 la realidad eoeial n© respondo®2 a ©g&© 
esqisma teorético9 y normalmente se configura ds manara, couteadieteala @ ineon» 
sdatenteo -i]  >' 

Seo 80 v© ean macha mayor aLari<tad9 cuando el análisis @a @ol®@a ©n ©1 
ptmto de vista de'los aisaabros0 Paree© poco probable qo© ®n la realidad soeial 
concretam grupo d© individuos miembros pueda participar en tsaa scmi©dads 
solñíEent© d© <a3L amentos marginales en eada rao d@ los sectores Institucionales • 
do la eodedado Ss decir, ru>r£¡&2j£snt©j, los individt§9s jaléateos apsrecssi parti-
cipando d© manara contradictoria en ©leiaontos qus .son iaŝ giaal®© ea algunos 
ñastorsa y ©a ©tros sectores institucionales s en elemsAo^ qu© m esa marginal©®o 

EX probl<sma por ©so, consiste en m nivel en ©st^iTOor reepeet® 
da quá seetQS'QS institucionales, la saargiaalitíad eg£sfc® j rsspsst© d@ qué 
otros m a D&atr© de loa diversos sastor©3 institueiciml®a ds la ©gtruetum 
general da toda sociedad, algunos contienen los ©lemaatos en r&la&Mn & los cuales 
s© ©stableoea las bases d© lo® diversos modos <¡t® p&rtlelpaeióa ©a la ©strustura 
d© dssaina¿eié¡n ds la e&oiedado m ©1 cas© d© les ese&ores soeial 
y poüticoo 2¿&s otros sectores, sin dejar d© s©r ¿guafegafe© importantes ©a la 
existencia social., ee considera qea no contienen s&sksia&os ds les @ual@8 d®p©ad©& 
directamente los fundamentos de cualquier modo d© p&rtieipaeiSn en las estructuras 
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do poder o do dcminaciífcn BOCÍGIo Estos son loa factores cultural («a un sentid® 
©s&yietomasrts antropológico),, peieoltígioosooial., demográfico y ecológico o Estos 
eactoreo contienan aquellos oleaentos que contrlb̂ Rim a dar ©sq? resida. concreta 
a im Eodo u otro de portenonsia y da participación en los diversos nivelas d@ 2a 
estructura ds dosdnaeiSn eoeialp 

D§sá0 esto punto ds vistâ  la marginalidad m. la cual esfcáa plisados ios 
1 ' 

sectores econásdco s sacie! y político, sapos*© una 
en-tanto qua la EEarginalidad en la cual sotwieran Implicados gól© los otroa 
saeteros institecionales es mía { ^ ^ m U ^ M ^ ^ l ^ J f e g B á ^ ^ posqus sus 
olcz?jentos expresaŝ  poro no definens ©1 niwl 6a el eual les miesabros p&rtisipa» 
<s.\ la estructura de doainacién̂ , d©ntro de la eocisdad glssbalo 

A una forma de nusrginalidad radical básica ss posible q¡a© eoOTeeponda* 
para ciertos miembros individualeŝ , en tanto qu© individuos <> una ísargiasUdad 
radical dar±<rad&o fío par®*® probablê  sin embargo ̂ q&@ asi ©eurŝ  si ©a tm& 
un ©pajuato d© misabros no OÍ®» tale© individuoŝ  3&n@ ©orno miembro® d© raa 
grup&o El grupoa cesas tals probábl<ssE©nte aparecerá ittrolusrado ®a im situs/sién 
gosial d® marginalidad radical báaisa,, qus no necesariamente dísfe© correspondes? 
& w». marginalidad da igual nivel ©n los otros atoras Institueioaales á® la 
soe&sdado 

a 63 tcáa&ii5, por ê smpl©̂  las poblaciones urbanas @©0&<5¡ai&& y eoelalHKSKta 
margiaale^ es dseis1 qua sólo participan do ©lientos Sastitueiomles marginales 

«©tos sscfcsras institucionaleŝ  no naees&r±am8Zita sea ©nalfabístosj, m 
sásassort© no -rotan en las elacsloneafl no naceeariameafce no aspiras a Xas mimas 
cosas que los grupos no marginales 2 n© neeesar-iaíasnfce a© participas d© valoress 
patr-on®33 normaŝ  aotitud«3p atstaŝ  que son parto <3© la eiiuaeiáa eoci&l d© los 
grupos no marginales., 

Ho> tía ©fe?» modo podría «aplicara® por qué, por ejemplô  eumfe m&aaibros 
ds barriada «KíoXogicaacnte marginal ©a la dttdad¿> llegaa a diape&ar ©a un 
msaaaat© de los reécrsoa necesarios 8 modifican su vivieada e©gáa 2m mimos pñtraaaŝ  

ea Ha nivel inferior̂ que rigea la eons&ruesiéa d© Tiviesadae e-a lo® barráis 
m marginaleso Bo otro la roarginalidsd ecoXágiea.̂  a® mapa^ta, sissspr® . 
ffiargánalldad ©eanásaieâ  puss qu® m esetor de los habitantes d® u poblaeláa 
esolégieaaiant® margi&al̂  son obreros industriales © esamsiasEtsa,, efe© o Ea dssiry 
tjsa, eltu&sién oonsreta. da marginalidad̂  sols> a aî rel individual pusd© U©gar & sm1 
laarginsl en. tedos y oada «no de los sectores institsseisn&lQs ds la sosiedadq 

A titula ds ©fjXorael&a "ffalor Iiesrletáeo d@ esqueja ds análisis ds 
la mrgiBalidsd aoslals podemos tomar enseguida mo ds los problemas da marginalida-á 
mis discutidos ©n la actualidad̂  y sobre cuya bas© eoansnsá y se desarrollé toda la 
prestsapaeién actual cobre <ol problrasa y el consspt© d© marginalidad soa&slo 



:"j:';s dlíxrss i.or¡':ít (..vio iní.o< ¿iô adâ  a .ia conoí'pcion  do la roargimlidad 
<¿c xLí̂í.cOi. ¡ :::; ja o?- <v?. cmtezít-o r-.c le;; pn'-blnms de2. proceso de 

' c / ¡ . a l e u la mdsâ ra en ol tiempo., se refiero a la sitúa ci¿5a 
do pc'/Lacicmu» roop-seto dol área ecológica tradicional do las RÍadadea0 

.'IpaA-O'-;'! cia?'asr.an'*,o cuando e.- Oj-bjxíxíz^ por o¿a&plop• «na de las pttevsta» definrícijoness 
<.t'"j Xas! "¿arrí Adas r, s -:: 

;;DSS;Í1T;J'\!OS una barriada aaygiKal ocsao un ccâ Xoraerado ooci-al constituido pos? 
¿jmjre íA?i¡rAliAr< que invaden torreaos 0 o o o c o c están ubi» 

í̂.d'in on l£- parfifejtfa de la ciudad0 Guarido so observa un mapa de la ciudad se \r© 
fAVSttsafce ve.3 -pata* barriadas forran un anillo qu.s la rodea" (30) o 

?ostorio?.5t'ente.y en la medida en quo la palabra ''mrgimlidad¡'  progreai» -
uti!5.-;ac¡a taubiée. para osí Jalar j> ya no solsstun&e el probleiaa do la ubican 

e.v?.H física cV.5 un. co:xáusxto de viviendas-, sino también la condici&x proea'ria o sub----
s itifeárr do el'jsíCi colocar»© en pnteer pimío el problem de la vivienda urbana 
c &%o va» ce l'if- problema sociales niáy escandalosos surgidos con al proceso de 
';,.'QC-iv2Írxv:'--„! era iiisvitablo Mdc3cubrir,; que esta clase de viviendas no 
duitian ext las pobuLacioras periféricas récioíitesaent® constituida® por 
p/fectô  en bu fttsiui parto* de invasioiasa de tierras,, rain© tarabita en ol sano Kloao 
C-H radio twdl&ioaola en loa conventillostugurios-, callémonose cites.. 

Coito corasocuímciae la diasnaión física resultaba irisuficisirt® para la detér̂  
id.«áuaioa del!, prettLena de la ¡Eargia&lidad úrfcame y wsfca noción ae «Bpíeó en adaiaafce 
taahiéB pira rsfarirso a las caracteres ticas deficientes d® las viviaytdsBj, ©n tár*« 
min-03 da la calidad d® l-;>s mtex&aXeŝ  de ios »enricios$dal espacio ocupado segáíi' 
el sB&toro do personas p y deaáe* 

Do alH q«ofi posteriormente., se configura la '̂ marginalidad urbanística®p ccsao 
r'la falta de integración de la vivienda al ccrojturto de servicios aajiiicipalfiSa y 
coffi-tmlesg la ubica3ida geográfica rfiarglTia.1̂  y las deficiencias topográficas dol 
torre ro (¿Tuertes pendientes, erosión̂ , ianssRdacicmef)., ®tc0)M (31) o 

Be iTauers- la cacao* funínswio ecológico pasa a e©aD4sfct&-
í'ur.tlsrxentaîeíxtc,, c-n Ir  falta de issbQgraei&i de c.enáüvsto de vivienda coa el 
rsstc> de la ostr/uct̂ a e'.-c"i«5gic& tmdicioml de 3a ciudad,-, carecterisada priaci® 
paliaente por 3a defiei.er.tvr! partic5.y.ación en l'os se:-.̂j.oios sirbanos,. 
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Ea su connotación estrictamente física D en la actualidad laaediata el tárala© 
''marginalidad'8 ya so resulta enfcerssaente adecuado0 Si bien es cierto que„ en ua 
primar iacssaatOp el carácter periférico de esta clase d© poblaciones respecto del 
radio urbano tradicional de las ciudades era evidentee es cierto también qu© 
dando ©1 tisaopo la Ssagen de la ciudad., ctsao constituida eocelusl̂affieate por su 
casco urbano tradicional ha llegado a ser necesariamente obsoleta 0 Hcgr día la 
imagen ds las ciudades en las cuales s© han desarrollad® estas poblaciones prtai® 
tivamente periféricas 6 debe incluir sin duda tasabi& a todas ©Ha» dentro d® su 
radio urbano0 

Hablar hcy dlap para esas ciudadeŝ  d© um parte densaimbi® cludadl y d® 
otra parte denos&mble perlfóyica,« implicaría oontimar manejando la idea de cii*=» 
dad ctsao ánicaasnt© constituida por las áreas tradiclomleŝ  lo ques a tedas 1UQ©©j> 
<m um distorsión de la realidado £1 erec&niefii© urbano en su dimensión eea3Láglda0 
ao ha transcurrido por los calacea forsaale© que lo asignases las oficims. do pía® 
sieamieato urbano d® las ciudades principaleŝ  slnog bien lejos d© ®sos la realidad 
ha ispsesto sus propias lineas 0 

El proceso d© urbanización ©n la región ¿> implica um testante drástica wjdi»» 
fieaclán tí® la estructura ecológica de los poblasdenfeos urbanosB um diferenciad̂ ®, 
entre las áreas tradicionales y las áreas moderna®¿ y m existe táo&ma. r&zén 
Qficas para sostener que la isagen de la ciudad debe ©oatener solasmte laa áreas 
tradicionales o. las «aô as construidas dentro d® los estándares urbanísticas mader-
as© generalizados p y ©ooelulr m cambio a todos los ¡heleos mevos establecidos em 
características claramente por debajo de tales estándares 0 

la aarginalidad̂  de ese modo*, deja de constituir el hecho de la ubicación 
física siaplaaentoo Si este ñaara ©1 c&8Q¿, habría tamblán epe considerar taarglsa*» ..." 
Ies a todos los núcleo® urbanos qu©a colocados fuera de! radio imsdiato tradicieffial 
de la ciudad̂  reúnen en cambio todas las posibiliéadea # loa recursos y Isa i® 
cíes que sus habitantes de clase alta son capaces de obt@ner0 

Por <aHos la marginalidad COBO Smémm ecológicog puede aor aás adecuada» 
®snte concebida como un modo característicamente segmentarlo y precario de inte» 
graoi&i de un Mcleo habitaoloml̂  dentro de ms po&Lsmieiak) urbanô  m el ©o¡a=> 
testo de la estructura ecológica total del poblaa&enfeo urbasso ó dudado 

Esta precaria © sedentaria Incorpozaolóa d© un tal mide© al soŝ jsmto d© 
la estructura ecológica de um cindade no está •=• de nlngum manera =» causada 
por 3A ubicación fíales o por la satúrale&a del terreno aunque sin duda esos 
factores pueden» eventuanzaerrtê  dificultar la plsm participación del rafele© ea la 



red ©eclógica da la ©iMad» Si asi fuera* de nuevo& los poblamiantca d© elas© 
alta ©a la periferia d© las ciudades8 que utilizan terrems d© gran pendÍ92ífc©j> 
d© ¿g?an erosión̂  y relativamente fUera del radio urbano ÍEBsadiatOjj tendrían ta®=> 
biéa que sufrir todas estas dificultades d© integración ecológicâ  y ya se sabe 
qia© m> ocurro asió Los factorespüesa Bon otros» 

Poro lo qua interesâ , por ©1 raassento,) no es inquirir ©n los factores qu© 
dan lugar a una situación d© aarginalidad ecológicâ , sino en establecer los el&= 
mentoa qu© constituyen la situación margiml ccsao talo 

El problema surg© aquíj, cuando s© tiendo a considerar ©1 hecho d© la uargi» 
mlidnd ecológica como usa "falta d© integración" de un sector habitacional d© la 
ciudad con el resto d© ellafi sin calificaciones especificase 

La estructura ecológica d© la ciudad está constituida por un ©oajunt© d© 
elcaentosa de loa cuales pueden ser considerados fundamentaless a) los diverso© 
patroaes de pobüaiaiento urbano seg$n los cuales s© establecen los diversos mü&mm 
habitacioml©s| b) la red de comxlón y d© comunicación entre todos ©sos sectores! 
q) la red de s@rsd.cles ;wbanásticose d© qu© es capas tí® diapoaer la población 
con arregL© a la capacidad tecnológica quee ©a eada assaest® histérico* pueda dis® 
poiasr la caudado • 

Si un conjunto d© población no participa ©n sdngtmo dé estos grupos d© ei©= 
£?3ftgg qu© cor®titeen la estructura ecológica d© la ciudad̂  íkj pued® 3 er COI2S¿» 
dorada marginal? simpleaanteg no pártele© a la ciudadQ 

DQ ©st© punto d© vistâ  KO logra tener utilidad analítica ©1 concepto d@ la 
saargimlidad coso una genérica "falta d© integración" o Xa falta total tío iat®=> 
gración̂  consiste issdudahleaent© en um falta total d© pertenenciaa en cuy© caso 
no tienen ningún sentido hablar tí© margimlidadg ccaao no sea en un sentido ®spJsrioa 
qu© permitiría decirj, por ej«suplop qu© um población rural es margiml a la ciudad,, 

Si la marginalidad ecológica no puedea paeŝ  ser concebida como trna falta 
total de integración de un sector de población respecto del resto de los sectores 
que constituyen una ciudad̂  la alternativa má'a adecuada es proponer ©1 concepto 

tenaaeia y de participación dff un sector d© poblaiaionto, d© om, ciudad., en ©1 coa*» 
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Tras la actual experiencia de la urbanización latinoamericanâ  en el nivel 
ec©l<Sgloo¿> no ja rece zmiy sensato considerar que ciertos patrones de poblasaianto 
qu© se han incorporado an laa intimas décadas al conjunto ©eologlc© d© las prto= 
eipales ciudades0 no son características de la ciudado Ello equivaldría a jsanejar 
un patrón absoluto de cmparaoldnj considerado «sao la ciudado Lejos de ellos 0 
msetra experiencia histérica inmediata conduce a concebir la ciudad latiaoameri= 
cana contemporánea ccsao formada por una diversidad de patrogjes ecolágicoa d qu® 
caracterizan a sus varios mídeos de poblamientos incluyendo algunos do procedencia 
rural que3 a pesar do ellô  al incorporarse a Xa ciudad cumplen una füisci&a distto» 
ta que en su marco originarlô  y tienen por lo mismo u» significado distinto© Son 
parte de lo urbano contemporáneo en Latinoamérica 0 

La ciudad latinoamericana contemporáneâ  puess es ©1 conjunto d® todos eus 
¡nádeos de poblamientô  independo las que podían considerarse en un primer mc=> 
jaentos ccsoo poblacioses periféricas 0 Hoy día no son más periféricas 8 porque la 
periferia de la ciudad comienza donde terminan las naevas poblacioness caíala 
quiera que sea el patrán de poblasdento seguidos y cualquiera qué "s@a ©1 estándar 
qu® ostenten frente a los que son cultural y soclalmaafc® desainantes m la ciudad 
en SKI conjunto o 

Si la marginalidad fuera ua fenfeeno flsicos ¿no serla correcto pensar que 
los ceajantoa t?s viviendas que9 aaatenloísdo todas las exigencias ecológicas _tra« 
diclonaleŝ  fueron fornándose alrededor del casco urbano colonial de al gusas da 
mes tras ciudades durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial e ñieroa 
también "taarginales% que las que postorioraent© a© formaron alrededor del casco 
urbano tradicionals con estándares muy por debajo do los anteriores? 

En consecuencia,, la situación física mriférlcaa m puede ser más adecuada 
ccaso condición do "saargimlidad ecológica" • 0„ en otras palabras 9 respecto del ele» 
mentó (&)¡¡ indicado como uno de los tres básicos de la estructura ©eolágica urtem, 
los rasgos característicos de im determinado patrán de pobleialentog m peitótea 
considerar a laa poblaciones "periférica® %iaargLnal©s por este h®cho<> 

Sin esabárgô no tesaiss aquí d problema de la naturaleza d© los patronea 
de pobüaaientoí, cano eleeento configurativo d© la margimlidad ecológica0 En 
ra plasio distintoj, s® puede considerar un conjunto de patronea de poblaaiieato 
urbano coso dominantes do usa determinada estructura ecológica eitadim0 



gp 

Dcsainarste no on un sentido cuantitativo stapleassEtOf, porque desda ©s© 
punto d© vistaapodirían aparecer ccsoo doadnasitea en ciertas ciudades d© la 
FQgLGtos precicaaento aquellos que caracteriisaií a las poblaciones llamdasj&ar^ 
ĝinale» por su ubicación priaitivansafc© periférica,, DGs&naHt©ss por lo tantop 
en términos de su adecuación a loa criterios que son cultural y eoeialwjnt© do=-
ainantsa a este respectô  en una determinada ciudad y en un determinado lamento 
histéricoo 

Dentro do «sata perspectivâ  no se corre un riesgo muy grande da errorp 
©i s© caracteriza ccaao doainantesj, para la zaayoria d© las actuales dudados la=> 
tinoasaericamsp los patrones de poblaiaiento urbano qu© proceden de las actúalos 
sociedades urbanas quo fonaaa parto de las sociedad©® altasssnt© industrializada© 
o "desarrolladas"o A pesar de quo en muchas de nuestras ciudades 8 los patrones ©eo= 
lógicos urbanos provenientes de las sociedades iadistrialisadaia (norteamericanas 
y europeas p prinsclpalaoat©)̂  son d© racione introducolói» y caracterizan sólo 
ciertos sectores reducidos d© la ciudad̂  no hay micho lagar para dudar do qu© 
estos patrones a© han constituido -sobre la tes© d© la creciente dependencia cul~ 
tural d© nuestras sociedades respecto do aquéllas® en desainante© social y cultural» 
saontQj, © idealmentê  si loa recursos econ&aioos lo pemitleran^ probabilímesxt® m ® » 
tras ciudades s© raodificarían ©xrteraiaejzt© sagita las somas ecológicas urbanas d® 
origen externo8 @onsid©radas símbolos da la modernidad̂  

Esto supon©g entonces8 la posibilidad d© considerar que los patronal ©00= 
lógicos d© poblamiento que caracterizan a las poblacionsa pariférioaa d© cierta 
tipoc son "Karginales" no tanto por cu ubicación física periféricas airo ©si rela« 
ci6n eon su distancia de los patrones ©cológicos d© poblamiento urbano social y 
culturalraent© desainantes en la ciudado Es decir0 en est© oasofl la marginalidad 
implicaría la falta de integración de tales poblaciones a los patroasa d© pobla® 
raieato desainantes social y culturáronteQ 

D© Tsiorop los límites físicos no constituyen la margimlidad social j> zd 
siquissa en su nivel ecoldgicoo En ©1 caso d© las poblseionss qu© 8© H&ean 
isargimlesj, los limites y la ubicación físicos rospseto del mato d® la ciudad» 
cumplen la función da rolfî a? y d© visualizara si se qui©r©p loa factores di©= 
tintos d@ esta "falta" d® integración a los patrones y estándares ecológicos do® 
Hinanfeeso ¿Podría explicarse d© otra manera5 por qué las poblaciones físicamente 
alejadas del radio urbano central5 donde habitan familias d® das© alta,, y qu© 
están perfectamente integradas en los patrones y estándares ecológicos desainante© e 
(y quog más aún9 hacen cga© tales ostándares y patrones sean desainantes) no soa 
percibidas por nadie cssao "Ejargimles'8? 
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Porque 2a 'mrgirsalidad11 no ao únicamente un hecho en la realidad externa 0 
oisio de modo igualmente Importantê  se un hecho en la psicología social do la 
sociedado Loo lfeites existen en la realidad y existen también en la percepciás 
de los miembros de la sociedad* como tratará de mostrarse más ad«lant©0 

En ree¡maena desde el p,into de vista de la naturaleza d© los patrones d© 
poblasaiento la "sargimlidad Gcol%lcan de las poblaciones que pueden admitir 
tal calificación̂  consistiría., ante todo en su deficiente integración a lo® pa-
tronea y estándares de poblaaiento urbano que son social y culturalmente d«ims*=> 
tes ©a la ciudad a la que partenac©n0 

Si se admitê  por ahora a nivel liapresionístico a falta de estudios ®sp©=> 
clficos0 que gran parte de los conjuntos do "Blvioadas do las poblaciones llamada© 
marginales reproducen̂ , en partê  los rasgos de los patronea de pobUasaistó© rural 
o 8®aii®rurals al mimo tieapo que ©1 resto de la ciudad tiende cada ve® asá© 
pronuzsoiadajaante a desarrollara® y a modificarse siguiendo los patresses urbanas 
da poblaaiento que provienen da las sociedades urbanas industrialisadas8 que 
sirven COBO modelo de "modernidad ecológica urbanala discontinuidad entre ambo® 
sectores de poblaaiento, en términos de los patrones sejgddosg, es. clamo Esta dls°= 
cojrtiffiiidad parece ser5 hcy díâ  una d® las más pronunciadas características d@ la 
estructura ecológica de la mayor parte de las principales ciudades latinoaaaricamso 
Ea osa discontinuidad̂  se instala uno de los elementos que configuran la "ssargim=> 
lidad ecológica11 de sus habitantes„ 

Mo obstantê  no es es® el tínico ©levanto Importante d® diaoontimidad eco= 
lógica ©ra tales ciudades,, La introducción y difusión d® meros patrones d® p©=¡-
H&mlantOj, que provenlendo de ciudades pertenecientes a sociedades d® gran d®sa» 
rrollo tecnológicoe s® consideran "tooderoos" por añtom^asia^ es otro de loe fa©=> 
toras más decisivos de las discontinuidades que so desarrollan en la estructura 
ecológica de mostras ciudades0 

La mayoría de las actuales ciudades importantes do la región;, procedan de 
los patrones de pofclamiento qae resultaron de la ecmbi&acMn de los modelos ibé^ 
ricos originarios/y de las necesidades de la política colonial0 Estos pa trema 
de poblamionto urbano son hcy día "tradicionales" 0 

Al ccaaenzar el proceso de "modernización urbanística" coxxtemporámo9 d® las 
ciudades de Amárica Latina ¿> bajo los efectos de la creciente dependencia cultural 
impuesta por las sociedades urbanas industriales 8 se produce una creciente peo©» 
tración y aceptación de los patroneo y estándares urbanos proTreniesites de estas 
sociedades o a pesar de que ©n términos cuantitativos en 3a mayor parte d® 
algunas de estas ciudades siguen en pie los patrosas "tradicionales% desde el 
punto de vista social y cultural los patrones "modernos" pasan a ser desainantes<> 



o. e 

El hecho de la tendencia a constituirse en desainantes talos patrones 
y estándares 5 está en vinculación indudable a la dominación general d© los 
táMaree © instituciones culturales y sociales d® igual procedenciâ  entre loa 
aleteos do las clases desainantes y d© las meros clases medias ©n formación y. 
desarrollo- en meatras sociedades0 Pero precisas sent© por esta rasáŝ  en las 
sociedades urbanas sai proceso d© modernización ef©ctim0 o &n aquellas ©n qu© 
B© despiertan aspiraciones d© saodernizaciSn qu© demoran m asaterialisarsog e© 
desarrolla una tr«eaa«da prosiérs sobro sus miezabros paro, acomodar la organización 
esol<5g.ica de su existencia en la ciudad a tales estándares 6 ir afeandom&do las 
áreas donde los patronos tradicionales son vigentes „ destruirlas totalmexsfe® para 
sustituirlas por los nuevos Eodelos de la "modernidad"̂  o modificarlas parcial^ 
siente para darlos un aspecto "moderno"o 

Como* nat oralmente a los patrones y estándares ecológico© 'Modernos" están 
ítodados sobre um baso tecnológica d© gran desarrollô  cayos costos so% por lo 
missisj, de n&sy alto nivela particulament© si s© tosa, en cuenta que estas ©ocieda» 
des carecen d© los recursos econ&aiccs para r©cr©ar plenamente ©sta base t©sno= 
lógica loca3jaenfces la posibilidad d© tomar parte e& est© proceso d© 'taodernizacidn 
ecológica" está circunscrita a sólo usa proporción reducida ds los habitantes d@ 
la ciudad̂  ubicados en los estratos econámica y eoeialJHfixxfc© clszalíKMtea o en lo© 
d© la© capas medias altas0 

Caco consecuenciâ  al mi®ao tiempo qu© ©atoa estratos s© s a e w fuera d® las 
áreas ecológicas tradicionaleŝ  o modifican drásticam©s&© al@ims d® allaa¿ parto 
d© los miembros d© los estratos tejos d© las ©lases mediaŝ , d® la poblaciSsi obrera 
©a su mayorías yc ©n generalc la población d© las capas bajas ds la población ur=> 
banâ  pasan a habitar las aoms ecológica© tradicional©© a ©adida qu© ©sta pobla-
ei6n m. en aumeato0 

Eo Busaamant® rwalador̂ , a est© respecto» que también ©n ©1 memento en qu» 
algonos grupos de las raseras áreas de poblaci¿h„ constituidas por los estratos 
bajos fuera del radio urbano tradicional; cuentan con los recursos egoísticos para 
mejoras* el estándar habitacional y ecológico en general d© su sona d© residenciâ  
adoptan sin ̂ acilacISn los patrones y estándar®© modernos qu© están al alcance d© 
su© recuraoSg emo puede observara© sin dificultad en el proceso d© estabilización 
y mejoramianto parcial d© las poblaciones llamada© 'tergiralos" o "periféricas" 
en algunas ciudatíes0 Ccaao resultado d© est© proceso d© vigencia desainante d© loa 
patrosisa y estándares ©colóceos "modernos % gran parta d® las área© "tradicionales'8 
de la ciudad donde habitan miembros d© los bajea estratos d© la población urbana 
tienden a convertirse también ©n "jcargimles1^ no obstante su aituaeión no-periféricas 
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debido & qu® no solamente eon tradicional© 3 <, sino también porque habitándolas 
gentes d© precarios recursos de todo tipo, se deterioran constantementep ven 
reducidos las márgenes de utilización de los servicios urbanos básicos localesy 
oto» ;! ' 

*  "i 
Al ̂ modernisarse" la dotación de los servicios urbanosa por la utilización 

i 1 

de aresupst® te&n&ldgieos ¡20 damos j por lo general ©ata "ssodemis&elén" do los 
serwieioa tiende a cor©entrara© en las áreas modernas; 'de la dudada ©n gran parte, 

i • • . •. ?. eln dudas porqua adiríven a los miembros d® mayor p©dar ds la poblaelfe urbana,» ' ' ( ! ) ; : Todo ©lio 3 Aplica qu© la "marginalidad scoldgiAaf5 d© ciertos núcleos da 
población urbana tb carnal ato en su ubioaeién físicâ - m la Fúlmí&n qu® 
ais patrones eeolégicos tienen con los que son social y ctalturalmsnte dominantes 
en la estructura ecológica general d© la ciudad en su eonjtsxto0 Egfea relasién 
depssid© de la ubicación de sus habitante© en la estructura de «teninaeión qo© 
existe en la sociedad urbana qu® contiene la ciudad* 

De esa manara ̂ la "marginalidad ocoléglea" a apar©®® coa© <m función d@ la 
relación existente entro los diverses patronea y estándares ©©elogíeos qu© 
asisten en el seno d® la eetrust\sra e<sol<5giea total d® la oiudads y ©sta relasiéa 
pueda ser vista emo parte d® las relaciones de dominación sociale 

"Marginales" son£ puess todos aquello® núcleos d® poblamimto urbano dentro 
d© ma tí<at<anninad& ciudad qu©s no obstante pertenecer a la. estructura ecológica 
glsfcal mbm&p no pertenecen a los patronea ecológicos desainantes en la dudado 
Es <Jsd?9 perfcenroea y no pertenecen a la ciudady al miau© tí.mp@v 

So m tratap pussj, d® una "falta de integración®1 tout eourto S© trata ds 
un modo característica de integración̂  ©ar&eterisa¿b por un modo do pertenencia 
inconsistente & una totalidad c<cm® consecuenciâ  na medo inconsistente d<a 
participación en sus diversas posibilidades de existensiao Beed© el punto de 
vista de los "poblaalsntos marginales" la marginalidad m earacterlaa per dos 
©lemestoB qu® no son consistentes entre si* 
&) Estando ubicadas <¡gi la ciudad» constituyen v¡m da los elementos ds qvss 

es integra la estructura ecológica global de la dudad» Esto m 8 parte-
meen & ella desde el punta d© vista del ©onjhwtoo 

b) ?eroe al mi sao tiempo esta pertenencia está definida por ©ar&gtorlatioas 
que no corresponden a las que een consideradas ©amo las c&rastsrlstieas 
eo®léglcas doainantesg social y culturalmsnfee P ds la estrustura ©coléglea, 
urbana a la que pertenecen» 



Es decir0 ©atr® esa pórtenmela a la ciudad <sam ©strmsttar® eeolágisa gl®hal 
y su psrtsnsnoia ¿ patroms y ©stándareas diferentes tí® las qa© desatinan tal @strue~ 
tara global 3 hay una ©lasa disecntiíitíLdad o 

Desda ©S, punto d® vista, d© la "poblaeián marginal0 (ls>s alentosa)* podría 
psaears© toda núcleo da miembros d© un poblamisnW "marginal0 ¡Bál© podría 
participar do la qw ©a prspi© a m Marginalidad̂  ̂ dsntoa d®l «©njiasto d© 
©l̂ aento© qu® forman la ®dst©neia urbana total| ©s d®cirs qu® la ̂marginalidad8' 

i 
trenada aisladamente j, tendría qm  sar un todo suyos olfsmsntca s©a totaljESfít© 
@snsist<®t®s ea&r© s£0 Sin «aabargOj, eso estarla lo jos d© la realidad,, 

EL hecho mi¡aa¡© des poFtasteoer. & la ©lud&ás m&rgimlsBant© o no9 hae© n©®©saráüe> 
qu© ©1 nüels© eonsidsmd© d© población no pusáa dŝ ar d@ participas» d© trochos 
d© lea <c3j&nmí£&a qw forman parta d© los patronea y ©gtáadares. ©©©fileteado® 
¿teainant©s0 Da tm partos n® ©a posible qu© m anteai ®n contaste mn talos 
patrones y estándares cuya pro ©sacia ©@ deminant© y qu© pas? lo tasto laspon® 
&s¡ix?® él eanjtzarfes» d® la población„ EL raero hecho d© fornar paito d© la. eiudadj> 
obliga inagitablemente! a ©atas poblaciones a p©rsibiy 1® cadsteacia d® patrón©© 
y estándar©® distintos d© los qx̂  &®£ínm m partaasnsia a la ©iu&ad ys nonaaln©nt©<, 
a orientar sua aspiraciones y ospeetativa© para ©1. Sufcsyp© ai ©sos ttoaino©0 Es 
dseira qu© en la ©Dnfozmacl&i d© la psicología social ém las p®bla«ionea qm 
habitan los psblasüsnfcos ©argimleSj, m pusdm dejar d© partieipar ©lmantos 
derivadla d® lo© patmes y estándares ©eolágieos dandnantQSo EL ss 
ilustra bisa si resortosa qu© éstos son adoptados « eualqui®ra qis® ©ssa «1 nivel 
ŝ almant© poslbl© ® por los hebltesít©© d© astea p®blesai©afc®a ©uando dispones 
®r®ntualiBsnt© d© les recursos sufieisntea para ©ajorar las viviendas, los 
©arsici©® G8ma¡&L®Bg ©1 &£|}©Qto d© las callas y lugano ds ©spansign pábllea,, 
y ernad© hmm. ¡roelasaaeienesa a los poder©® ©statals© m ©m ®mtid©„ 

D@ ©too latí©3 assos&riaBesito» a© puMesa dejas? d® usar oiertoa ss£B¥Íei©0 y 
roeursoa d© la ciudad en su ©onjtsjt®0 aún «guando áatoa n® sa ©nsû ntr®® en el 

estríete, d® sus propios poblaiaientoas eall©a9 poFqtyss» ©»euslaas hospitalaŝ  
taj, a$aa5JB©di©s d© «ímanioaeién ds ©sftablesiai©nt®s «HssroSaleŝ  ©sítóbl&-
eimisntcis d© y ô cctáeuloa p̂ lieosj, ©&s0 

Si feiea es düs.st® q®s @1 nivel ® ©1 cual Im ̂ pobladoras0 p&rtieip&F. 
m t®d©s ©sto© ol®í̂ rt©s qm eon dessinantsa sa la eiudad en m <sm$m&@B d©pando 
d© su a tm pablazaient® ©©slágieassnt® aargSmIg ©g© u© áŝ>id© 



sa¡ nitral puedan participas4 d© hecho «a pŝ t© do lés elemcnt®© 
daminanteso 

D© ©ss modô  la marginalidad ©colégleâ  ná> ©a solamente xm  problema do la 
áswKisisUnsia entre la pertenencia a Xa ciudad como y la no-pertaneneia 
© 2® qa© @© ©cslógieaaeaste tía&imrtte -e» la ciudad., ©Ana también̂ , y «m menos 
ftedaB̂ talmenfeSj ©a tsa problcaa d© inoansisteneias <mtm  la pertene&sda ecolégica 
maspĝ n&l y Xa, participación ©n cierto® elementos qua fornan parto d® 1® dosdnsmt® 
m la ecal©gla ®*bam y genoealo 

Ests eŝ  la estructuración Inconsistente d© la 'pitm®i«Sa ©©©Mgiea mxgirnl 
m tsia d© 3t©s conflictos d© ¿atesases ocia&ss insastos ©a la estructura 
básica d© «femiñacién aosial ra?bana<j, y no dependo íbicament© emm d® 1© 
oaracteristiea mima da tos elementas ecológicos que configuran la sitúasiífeo 

Si m tetara Xa marginalidad <¡¡®s¡MgX<&&l¡ cea» ira© anidad ©errada d@ análisis 
(totes d® ua eequsm ana-litis® en el cual la ©etewtsra geaesal ds la eooiedast 
m ñsmiem&r& sino cesa© na dato éa referencia y n© cea© ®m variable, resaltarla 
qa© ®5L más superficial de la situación¿ es d©cirs las. características 
tí® ls¡3 @l@ssnt@s incluidos ea la Cí&nfigumeJün ecológicâ , darían eusKfea d® 1® 
qu® ©ozistit̂ f® y I© qu© significa al fen&neno da marginalidad ©eoltfgisao 

el nivol da la epar&emcia podría ear tesad® osmo mstantiTOo -En. ©e© 
ffii^ela es» habría ninguna dificultad̂  para sostener &ippl@aant® qus 1© .qu® hay 
qw haces3 es "integrar a lo® marginales al resto d© la ©stezsrtuy®, d@ la sociedad" „ 
©asas» hasta has© po©§> tieap© se decía d© las poblaciones indígenas do ciertas 
saciedad©s nacional©© ess 3a qa@ lo qus había por has®? era "integrarlas 
m la oaitíjPa nacional" „ 

Del análisis precedentê  apar®e© qt® asa> ea macho üws silicio tea la 
do marginalidad ecológica » ©sao cualquier ®ts°s. forma do aajpglmlidad 

radies! sectorial « está dstenainada por ol carácter misma d© ja estructura 
básica d© Xa s©eiedads 1© q&© m ot̂ o modo d© indleâ  el sistema d® d®mlna©i& 
sscisúL Xas características ©onsr̂ tas do los elementos que ©anfiguraa la 
sá&naaeión mmmt&9  ellos misa®® requî mn sea? ©aplicados s y ello s<§2@ es poaibl® 
do hacer por tasa ampliación y proftodázasMn del mas»©® d® r©f@ren®ias para 
incluid ®1 mújmxb® d© la ©ítoetw gonex̂ l d@ la soldad, 

D®I sdssta moda qcie las movilisasiomts ©ampesfeás .Hoyaron por fin a la 
categoría d© ^ eosular sitm^n d©l campesinadô  y 
la TOf^use&a sá dis®ñS c«s prosee© d® irafosma agmriap las mawiliaaeion©o 
mtíasias p®g° la tiesra para pablars r@a la ©levaeián d® 2a •sl̂ ieada y la 



©colsgla marginalCOSE© xm  problema ds la sociedado la «esta todavía n© 
©até diseñada clarasaenteo la situación ea»£>©sina m trató do mfmxtar anta® 
ceas® pr©bl®aa do ajustâ  da nixitagr©si<5n ds ©sao población©s a la so©l©dad® 
por ffla ampliacî m do la estructura de ésta a travos de politizas d© fesnent© 
agraria» y aumento de la productividad,; y m de desintegración y ©ambio d© la 
©atrusr&ora da poder m. el eampOo Del misas© modô  hoy día e© trata afh eolaatent® 
d® SJnpUar la capacidad d© la ciudad ©n viviendas y ©©r̂ icios urbanose ea decir 
©orna xrn m©r@ probleaaa d© déficit d© la estructura. ®®oldgi<8a urbanaa y na ds 
m. inadesuación mma> tal estructurâ  y d© la 4© podter implicada 
m la ea>©i©dad tsrbana0 
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\ 



. • t • 
''  "  ' 1 • ; l < 

(12) Rohán Da ütria EX las.. 
CEPAL., Santiagop 1966fl pág0 6 a Bate haeers® 

notar., sin embargo., que para al autor ̂ a jnarginaHdad so «nial 
general ©s un íenáaeno n\tí.tidíaiQa3Ípnali, y aua la aargisaalidad 
urbanística y el problsaa do la msr^nolldad habita©ionals s©n 
solamente eleaientos dentro d© m cuacr© más &sspli» ds laarginalidaá 
¿scL&Xo lé&m págo 10 y ngo 'A ' ' 

(33) T»Ho fershaít Cesiteídg© .üniyersi^ í¥©ess 1950. 
¥<Sas® ©spscialEsnt© págs0 X~85o féses tasbiéa la Xntrodue-ci&i ds 
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Págo 183o 

¥6as©e pea* ejemplos do WUbert I&KJT® Sogî l Ciprina„ ̂glsiaood C1Í££Bs HoJ0? 
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Gons£L@& Casamrâ  pág0 273o 
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