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foque de los razonamientos, como el de los artículos del libro, tiene un matiz digno de men-
ción que los renueva. 

En primer lugar, hay un distanciamiento mucho más claro —mucho más explícito, podría-
mos decir— ya no solo con el pensamiento convencional, sino con la imaginación política y 
la teoría crítica centrada en Occidente. Esto nos confirma la sospecha líneas arriba, en el 
sentido de que la madurez intelectual-activista ha acercado el planteamiento de Santos a 
perspectivas con las que antes hubiera podido sostener diferencias conceptuales (de lectu-
ra de la modernidad, por ejemplo) y al mismo tiempo, a buscar entre la diversidad de este 
lado de la línea, tanto en las opciones postcapitalistas, privilegiadas desde los gobiernos 
progresistas, como en las precapitalistas, de extracción fundamentalmente indígena.

Entre el prefacio y la introducción aparece, en este sentido, un texto de formato inusitado 
aunque en la misma medida acertado y eficaz. Por las páginas pares transcurre un Manifies-
to para el Buen Vivir que además de comprometerse y asumir la noción andina del sumak 
kawsay, confiere al resto del libro (una antología de textos, como dijimos) un enfoque original 
y crítico que supone un proyecto decolonial. En el espíritu de un manifiesto —y con un esti-
lo literario vivificante, hay que decirlo— el texto es una declaración del Sur global; un quién 
somos, qué queremos y hacia dónde vamos escrito desde la diversidad de las prácticas del 
Sur, desde sus epistemologías y proyectos. Por las páginas impares, un Minifiesto para inte-
lectuales-activistas acompaña la proclama. Con un tono autorreflexivo, este otro texto hace 
una declaración entre identitaria y metodológica que renuncia a estar en la vanguardia de la 
investigación social para formar parte de la retaguardia; para ser un respaldo intelectual a los 
movimientos, que son los verdaderos productores del conocimiento. En suma, la declaración 
hace referencia a un modo teórico-práctico de colaborar con los desafíos epistémicos pro-
ducidos por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado al que las epistemologías del Sur 
enfrentan con su reivindicación y su práctica.

por Miguel MANDUJANO
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El sociólogo Serge Paugam y su equipo de investigación acaban de publicar el libro colec-
tivo titulado L’intégration inégale. Force, fragilité et rupture des liens sociaux (La integración 
desigual. Fuerza, fragilidad y ruptura de los vínculos sociales) en la colección Le lien social 
de la editorial Presses Universitaires de France (PUF). Fundada en 1997, esta colección, diri-
gida por el propio Paugam, trata de la construcción de las identidades estudiando cómo los 
individuos y grupos intentan afirmar sus diferencias en un mundo en el cual las grandes 
instituciones parecen en declive y las normas colectivas son menos coactivas. La colección 
se interroga igualmente sobre las nuevas formas de desigualdad y ruptura social. A menudo 
representadas bajo la forma de segregaciones, discriminaciones y estigmatizaciones, estas 
desigualdades múltiples conducen a la constatación de una cohesión social vacilante y, por 
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lo tanto, a un cuestionamiento del contrato social entre los individuos y entre las genera-
ciones. Analiza también las formas de regulación puestas en marcha en las sociedades 
contemporáneas para reforzar el vínculo social a través de políticas públicas con vocación 
universal o categorial. En ese sentido, la presente obra encuentra su ubicación natural en 
esta colección que consta de cerca de 70 números. 

Conviene recordar al respecto que Serge Paugam es director de estudios en la Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) y director de investigación en el Centro 
Nacional de Investigación Científica (CNRS), responsable del Equipo de Investigación sobre 
las Desigualdades Sociales (ERIS) perteneciente al Centro Maurice Halbwachs. Es igualmente 
director de colección en las PUF y director de la revista especializada en ciencias sociales 
Sociologie. Paugam es autor de numerosas obras sobre la pobreza, la precariedad y la soli-
daridad, de las cuales algunas se han convertido en referencias internacionales, tales como 
La disqualification sociale (1991), Le salarié de la précarité (2000), Les formes élémentaires 
de la pauvreté (2005) o Repenser la solidarité (2007). De hecho, varios de sus libros han sido 
traducidos a distintos idiomas (español, portugués o alemán). Ganador de numerosos pre-
mios, como la medalla de bronce del CNRS en 1991 y la medalla de plata del CNRS en 2009, 
ha sido profesor invitado en varias universidades extranjeras, tales como la Pontificia Univer-
sidad Católica de Sao Paulo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Quebec o la 
Universidad de Ginebra. 

Antes de adentrarnos en su último libro, es preciso indicar que esta obra es el resultado 
de un trabajo en equipo realizado en el seno del ERIS. Asocia a universitarios confirmados 
(como Michel Kokoreff o Cécile Van de Velde) con investigadores más jóvenes (como Nicolas 
Duvoux) que han realizado su tesis doctoral en dicho laboratorio y que se han integrado 
posteriormente en la Universidad o en diferentes centros de investigación. Los capítulos que 
lo componen han sido objeto de una presentación previa en dos seminarios del equipo y 
varios capítulos han sido igualmente debatidos en el seminario de la EHESS durante el curso 
académico 2012-2013 (Paugam et al., 2014: 23). Todas las contribuciones de este libro se 
fundamentan en investigaciones recientes que han dado resultados originales. Según Pau-
gam, más allá de los estudios individuales que lo componen, L’intégration inégale se parece 
a «una tesis colectiva», la que consiste en estudiar las desigualdades contemporáneas to-
mando en consideración los diferentes tipos de vínculo social (Paugam et al., 2014: 23). 
Asimismo, si la mayoría de las investigaciones han sido llevadas a cabo en Francia, el libro 
no se limita al caso galo, dado que varias contribuciones aluden a otros países europeos, 
Estados Unidos, América Latina o India, lo que propicia el distanciamiento y las comparacio-
nes (Paugam et al., 2014: 24). 

Paugam y sus colaboradores parten de la constatación de que la noción de integración 
está omnipresente en el debate social y político, y constituye un reto político ineludible (Pau-
gam et al., 2014: 1). Titulando su libro L’intégration inégale (La integración desigual), sus 
autores desean analizar «la relación entre las deficiencias contemporáneas del sistema de 
integración y la producción de desigualdades» (Paugam et al., 2014: 2). Inscribiéndose en la 
tradición durkheimiana, pretenden explicar los fundamentos desiguales de la integración y 
los límites de los modos de regulación de estas desigualdades específicas, además de in-
tentar renovar la teoría de la estratificación social partiendo de la idea de que, si los capitales 
económicos y culturales están repartidos de manera desigual, los vínculos que unen los in-
dividuos a los grupos y a la sociedad son de fuerza e intensidad dispar. Asimismo, el presen-
te libro quiere poner de manifiesto que «las políticas de lucha contra los efectos deletéreos 
de la desintegración tienden paradójicamente a reforzar […] la visibilidad de las categorías 
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consideradas como desintegradas o susceptibles de serlo» (Paugam et al., 2014: 2). Por 
último, lejos de centrarse únicamente en los inmigrantes o las clases desfavorecidas, interro-
ga el sistema social en su globalidad tomando en consideración la manera en que las clases 
medias y superiores intentan protegerse de la proximidad de los pobres y excluidos que 
perciben como una amenaza para su tranquilidad y bienestar (Paugam et al., 2014: 2-3). 

Si la aproximación de las nociones de integración e desigualdad constituye un desafío 
para la sociología, ya que cada uno de estos conceptos alude a problemáticas y tradiciones 
sociológicas diferentes e incluso opuestas (Paugam et al., 2014: 3), existen cada vez más 
trabajos que intentan asociarlas (Chauvel, 1999; Dubet, 2002; Laufer, Marry y Maruani, 2003; 
Donzelot, 2003; Duru-Bellat, 2007; Safi, 2012). Todos estos estudios coinciden en que «el 
cuestionamiento, incluso parcial, de los mecanismos tradicionales de la integración social 
fundada en la fuerza de las instituciones de socialización se traduce en nuevas desigualdades 
sociales, las cuales se han ampliado en periodo de crisis y vienen a completar y complejizar 
las desigualdades tradicionales» (Paugam et al., 2014: 7). L’intégration inégale se inscribe en 
la continuidad de estos trabajos. 

Más precisamente, este libro se propone estudiar las formas desiguales de la integración 
social partiendo de los diferentes tipos de vínculo social, sabiendo que sus autores definen 
cada tipo de vínculo social a partir de dos dimensiones: la protección y el reconocimiento. 
Distinguen cuatro tipos de vínculo social: el vínculo de filiación, el vínculo de participación 
electiva, el vínculo de participación orgánica y el vínculo de ciudadanía (Paugam et al., 2014: 
8). Como subraya Paugam, estos cuatros tipos de vínculo son complementarios y se entre-
mezclan constituyendo el tejido social que engloba al individuo. «En cada sociedad, estos 
cuatros tipos de vínculo constituyen la trama social que preexiste a los individuos y a partir 
de la cual son llamados a tejer sus pertenencias al cuerpo social vía los procesos de socia- vía los procesos de socia- los procesos de socia-
lización» (Paugam et al., 2014: 19). Si la intensidad de estos vínculos varía de un individuo a 
otro, depende también de la importancia relativa que las sociedades les conceden. En ese 
sentido, las desigualdades son analizadas a partir de una lectura de la fragilidad intrínseca 
de estos cuatro tipos de vínculo social y de la debilidad proveniente de su mezcla (Paugam 
et al., 2014: 20).

Coherentemente, el libro se divide en cuatro partes: la primera aborda las fluctuaciones 
del vínculo de filiación, la segunda se adentra en los usos sociales del vínculo de participación 
electiva, la tercera analiza la fuerza del vínculo de participación orgánica, y la cuarta y última 
parte se centra en los fracasos de la integración ciudadana. A través de los 26 estudios par-
ciales que constituyen otros tantos capítulos de esta obra, los autores han interrogado el 
sistema social en su globalidad partiendo de diferentes tipos de vínculo social que unen a los 
individuos entre sí y a la sociedad en su conjunto. Defienden la hipótesis según la cual «la 
integración es fundamentalmente desigual en razón de la fragilidad intrínseca de los vínculos 
sociales y de la fragilidad propiciada por su mezcla». Para demostrarlo, han interrogado la 
transformación del sistema normativo que enmarca estos lazos y, a partir de numerosos 
ejemplos, los obstáculos reales a los cuales se enfrentan ciertos colectivos para respetarlos 
(Paugam et al., 2014: 480).

Cada uno de los capítulos que forman ese libro traduce la crisis de un modelo. Como 
indica Paugam en la conclusión, hablar de integración social conduce a referirse, al menos 
implícitamente, a un horizonte común de cohesión social y de valores compartidos suscep-
tibles de trascender los particularismos culturales y las diferencias sociales. De hecho, entre 
1945 y 1975, ese modelo se ha fundamentado en tres pilares: una condición salarial estabi-
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lizada y protectora, el mantenimiento de una concepción tradicional del rol de la familia y una 
intervención reguladora del Estado basada en la confianza de los ciudadanos en sus institu-
ciones (Paugam et al., 2014: 481). No en vano, estos tres pilares se han fisurado paulatina-
mente provocando el debilitamiento normativo, que se encuentra en el origen de numerosas 
frustraciones, y una duda generalizada sobre el modelo mismo. En ese contexto, nos dice 
Paugam, las desigualdades de integración social se han reforzado.

Aunque sea imposible adentrarnos en cada capítulo que representa un estudio empírico 
específico, podemos detenernos en uno de ellos. Así, en materia de vínculo orgánico que 
pone de manifiesto la aparición de nuevas divisiones del trabajo, Antoine Valeyre ha valorado 
la precariedad laboral en 31 países del viejo continente explotando la amplia encuesta euro-
pea de 2005 sobre las condiciones de trabajo. Para ello, ha tomado en consideración las 
formas atípicas de empleo, el tiempo parcial padecido y el riesgo de pérdida de empleo. 
Combinando estas variables, ha podido determinar que el 43% de los asalariados pueden 
considerarse como precarios en el ámbito laboral (Paugam et al., 2014: 481-482). Subraya 
que, con la precariedad del empleo, los trabajadores pierden la protección que les procura 
el empleo, mientras que, con la precariedad del trabajo, pierden la sensación de ser útiles y 
de estar reconocidos por la sociedad. Cruzando estas dos dimensiones, Valeyre valora la 
parte respectiva de las diferentes formas de integración profesional definida por Serge Pau-
gam (2000).

Cada dimensión mencionada está íntimamente vinculada a las demás ya que «existe una 
fuerte probabilidad de que las personas mejor integradas en una dimensión lo sean igualmente, 
y de manera casi sistemática, en las demás» (Paugam et al., 2014: 492) y viceversa. Pero, entre 
estos dos extremos, existen situaciones intermedias. Por lo cual, los autores de esta obra 
distinguen cuatro tipos de integración, según la naturaleza de los vínculos sociales y la expe-
riencia vivencial asociada. La integración asegurada está basada en unos vínculos fuertes, 
estabilizados y entremezclados, fuentes de protección y reconocimiento óptimos, lo que per-
mite maximizar la integración y experimentar la distinción (Bourdieu, 1979). La integración 
fragilizada se basa en unos vínculos existentes pero debilitados e inciertos que se encuentran 
en el origen de las dificultades para alcanzar unos objetivos considerados como legítimos y 
que generan una sensación de frustración. La integración compensada «corresponde a una 
ruptura parcial de los vínculos sociales, en el sentido de que los vínculos persistentes son lla-
mados a compensar los vínculos rotos» (Paugam et al., 2014: 493), provocando un proceso de 
resistencia. Por último, la integración marginada significa una ruptura acumulativa de vínculos 
sociales que exige la puesta en marcha de una estrategia de supervivencia. 

Según Paugam y su equipo, existe una gradación de niveles que hace pensar en un mo-
delo de integración social estratificado, el cual se asemeja al modelo al que se refiere Mau-
rice Halbwachs para analizar los estilos de vida en el inicio del siglo XX (Paugam, 2007). El 
centro es el foco que representa la mayor intensidad de la vida social, cerca del cual las 
clases más integradas se reúnen prioritariamente, mientras que las clases desfavorecidas, 
menos integradas y cercanas a la materia, se encuentran en la periferia más alejada (Hal-
bwachs, 2011). La idea es próxima a la tesis desarrollada en este libro, puesto que consiste 
en la concepción de la integración social como proceso desigual (Paugam et al., 2014: 511). 
Pero no se trata de compartimentos estancos, dado que, «en una sociedad en la cual los 
vínculos sociales son potencialmente frágiles, el paso de uno a otro es relativamente frecuen-
te» (Paugam et al., 2014: 511). En efecto, cualquier persona puede, a lo largo de su vida, 
conocer fases de ascenso y descenso, lo que es susceptible de provocar esperanza del 
ascenso social o angustia de la descalificación social (Paugam, 1991). 
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En definitiva, L’intégration inégale es una obra que se inscribe en la continuidad de los 
trabajos anteriores de Serge Paugam dedicados a los procesos de integración, precarización 
y exclusión social. Como es habitual en él, Paugam hace gala de capacidad analítica, aptitud 
para teorizar y claridad de pensamiento. Asimismo, gracias a múltiples estudios parciales, 
que, como focos situados en distintos lugares que aclararían una misma estatua, consigue 
ofrecer una visión a la vez global y precisa del fenómeno estudiado. Así, a través del análisis 
de los vínculos entre las generaciones en periodo de crisis, del estudio del vínculo familiar de 
las personas sin domicilio o de la profundización del fenómeno de la descalificación parental, 
ofrece una imagen compleja y detallada de las fluctuaciones del vínculo de filiación. No en 
vano, y de cara a matizar la valoración positiva que merece este libro, la variedad de los temas 
abordados y la multiplicidad de los autores involucrados, que es propio de una obra colecti-
va, perjudican a veces la unidad del libro y la sistematización de la argumentación expuesta. 
De la misma forma, se echa en falta una presentación clara, sintética y sistematizada de los 
fundamentos metodológicos que sustentan esta obra, a pesar de que cada estudio empírico 
conste de un apartado metodológico.

En cualquier caso, la presente obra constituye una referencia cuya lectura se antoja 
ineludible para cualquier investigador o simple lector que desea profundizar su reflexión 
sobre la integración desigual.
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