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1. INTENCIONES
A través de estas líneas me interesa reflexionar acerca de la presencia
de nuevas poblaciones en la ciudad cuya novedad se aprecia en el uso
que hacen de espacios públicos y privados en general, y en sus
estrategias de vida (asentamiento, ocio y trabajo).
La llegada de poblaciones extranjeras que arrastran exclusiones desde
sus zonas de origen, como ocurre con la población gitana de Europa
del Este, abre una oportunidad para indagar desde la práctica y teoría
antropológica sobre aspectos derivados del encuentro entre
poblaciones y un sistema local (de vida, de consumo, de asistencia
social, etc.) orientado para un perfil determinado de ciudadano, así
como un espacio social regulado, que pide nuevas planificaciones.
En base a esto las cuestiones que guían este trabajo son ¿Qué
elementos de la sociabilidad y organización administrativa local
difieren y se tensan con la población extranjera? ¿Cómo se articulan
esas nuevas poblaciones en los lugares y no lugares de la ciudad?
¿Qué nuevas identidades, pertenencias y exclusiones sociales se están
configurando? ¿Qué nuevos espacios y prácticas de intervención se
pueden elaborar desde la antropología?
1.2. Espacios de la urbe
La ciudad favorece escenarios y prácticas nuevas de interacción
social, alimentados por procesos migratorios, transformaciones y
redefiniciones urbanas, políticas de atención institucional a población
extranjera, des/encuentros entre established & outsiders divisiones
que informan sobre la posesión o no del habitus para moverse en
ciertos ámbitos (Elias, 2000). Las prácticas cotidianas del estar en la
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ciudad desde un lugar social, incluso en los márgenes, representan
elementos fundamentales en la conformación y articulación
específicas de una determinada sociedad (Cantero et al. 2000). La
relación entre los diversos residentes y las tensiones que las atraviesan
forman parte de la experiencia vital diaria de sus residentes (Low,
2003; Del Valle, 1997).
1.3. Visibilidad de la población extranjera en la ciudad de
Donostia: gitanos de Europa del este.
La llegada de esta población en los últimos cinco años no ha pasado
desapercibida en la ciudad. A pesar de que no destaca numéricamente
como otras nacionalidades, existe una impresión de presencia
numerosa reforzada por practicar un sistema económico de colecta
(Diminescu, 2003), que suele darse en el sector informal de la
economía (Gamella, 2004).
Es decir, sus estrategias diversas de colecta (de dinero, chatarra, ropa
y comida), de residencia (chabolismo u ocupación de estructuras
abandonadas como colegios, fábricas o puentes y bosques), los tornan
más visibles. Ello genera tensiones tanto porque sus actividades
chocan con los parámetros dominantes sobre productividad,
rentabilidad, vida social, como por la alarma que genera entre la
población local ese otro que actúa diferente.
1.3.1. Nuevos Lugares y medidas de dispersión
Han convertido en lugares a no lugares, como puntos de permanencia
(para reunirse a almorzar, conversar y vivir) que la población en
general utiliza sólo de paso (estaciones de tren, cafeterías, plazas,
calles). Desde las autoridades municipales se busca controlar o reducir
su presencia a través de la retirada de mobiliario urbano, control
policial de documentación, secuestro de herramientas “peligrosas”
(destornilladores, pinzas, etc), derribo de edificios ocupados.
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Imagen 1. Comida de pascua de gitanos rumanos que ocupaban un instituto en el
barrio de Martutene, 23-3-08 (autora: A.Villalón).

1.4. Antropología e intervención social
Presento la situación de esta población tanto porque reactiva
experiencias realizadas con poblaciones locales como porque pone en
jaque percepciones y sistemas administrativos de atención. En base a
ello me interesa subrayar el rol que pueden desempeñar los
antropólogos y la antropología en, por un lado, destacar la necesidad
de hacer investigación de campo para favorecer el conocimiento de
esta población extranjera (sus estrategias económicas, familiares,
percepciones, dificultades de acceso a, y/o rechazo de servicios
públicos, entre otros), y de la población local en cuanto a su
percepción e imaginarios. Con el fin de evitar la reducción que suele
hacerse de estas poblaciones a justificaciones como “son difíciles de
tratar, carecen de recursos y educación…”, que refuerzan su
exclusión.
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Por otro lado, en asesorar políticas públicas y acciones desde la red de
atención y administración local, en el diseño y redefinición de las
estrategias de intervención existentes pensadas para una población
homogénea y estándar.
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