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I. Introduccion
La evolución de la economía y las facilidades para el libre movimiento de capitales junto con
otros fenómenos como el desarrollo del transporte y las vías de comunicación, acompañada de
precios relativamente asequibles han favorecido la movilidad de personas. A esto hay que
añadir reformas laborales que han propiciado la creación de redes de producción y de
información dibujando un mercado mundial cuya dinámica se ha denominado globalización. La
globalización es consecuencia de políticas neoliberales basada en lógicas de mercado que en
muchas ocasiones acentúan las diferencias entre países (ex. norte‐sur)
. Desde la perspectiva de lo social se considera que la globalización es imparable pero que a su
vez debe ir acompañado de medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades, la
reducción de la brecha entre los países ricos y pobres abogando por otro tipo de globalización
que cuente más con las personas que con los capitales. Los flujos migratorios propiciados por
la desigualdad existente abre un debate político, mediático y social sobre la inclusión y
participación de estas personas, genera nuevas posibilidades de enriquecimiento y pone a
prueba la capacidad de cohesión de la sociedad españolas y europeas (García‐Castilla, 2012).
Se favorece la movilidad y una libre circulación de personas y capitales a tiempo real, donde el
criterio que se impone es la rentabilidad máxima empresarial por encima de necesidades o
derechos frente a las personas inmigradas que tratan de buscar una vida mejor, una vida de
oportunidades en países desarrollados. En España existen poblaciones numerosas de diversas
nacionalidades o culturas, esto dibuja contextos plurales que exigen a los sociólogos y demás
profesionales un conocimiento constante de su competencia intercultural caracterizada por
unos patrones de comunicación que analizan la información sobre las expectativas y marco de
referencia del otro (Jim y Cortazzi, 2001).
Arango, en 1985, definía este proceso como “las migraciones son desplazamientos o cambios
de residencia a cierta distancia que debe ser significativa y con carácter relativamente
permanente o con cierta voluntad de permanencia”. Giménez (2003) lo describía la migración
como un “desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de
residencia a otro para permanecer en él más o menos tiempo con la intención de satisfacer
alguna necesidad o conseguir una o varias determinas mejoras”. Finalmente Blanco (2000) la
define como “un proceso que abraca tres subprocesos: la emigración, la inmigración y el
retorno”.

Autores como Tizón García, et al. (1993), considera la migración como fenómeno sociológico
que abarca más allá de una movilidad individual; representa una movilidad social que incide en
cambios de posición económica o de estatus; y además de otras relaciones de naturaleza
productiva.
En todo el contexto que acabamos de describir, en los últimos 15 años la
inmigración ha tenido como asiento diversos municipios de España, y en concreto
pretendemos investigar aquellos procesos de integración de personas de diferentes nacionales
de la Comarca Rural de Mondéjar (Guadalajara). Conocer cómo ha sido la llegada y la acogida
de población inmigrante y qué mecanismos ha ofrecido la zona para habilitar dinámicas
integradoras. Sabemos que a pesar del ritmo ofrecido por la industria vitivinícola como fuente
de empleo y de bienestar, se detecta que existe todavía una falta de inclusión y de
oportunidades principalmente ante determinadas nacionalidades: rumanos, búlgaros y
marroquíes. La desigualdad social junto con la escasez de oportunidades para el empleo va
más allá incluso de determinados sectores laborales. Pretendemos analizar
sociológicamente este fenómeno y sus consecuencias para diagnosticar e introducir una
metodología propia de intervención que favorezca el desarrollo local, acorde y semejante a la
población autóctona.
Debemos introducir a través de programas sociales el empleo de técnicas e
instrumentos dirigidos a la atención de personas que quedan en una situación de
vulnerabilidad por los procesos perversos de la globalización. Zabalo (2003) se refiere a
globalizar la solidaridad a través de la distribución de la renta para compensar las
desigualdades sociales. Sin embargo, tanto en la sociedad de acogida como en la receptora “el
contacto de la identidad/alteridad que se produce no se entiende al margen de las
circunstancias históricas, sociales y personales” (Vázquez, 2002: 127).
II. Desigualdad social vs Emprendimiento para la integración inmigrante en la Comarca rural
de Mondéjar
Uno de los motores de emprendimiento en esta zona indudablemente lo ha ofrecido la
Industria vitivinícola alcarreña en la última década. Detectar cuáles han sido las diferentes
acciones que han dado cobertura para la empleabilidad en Mondéjar, lo cual es imprescindible
para el diseño de una metodología que favorezca el desarrollo local y reducir la consiguiente
desigualdad social, que entre otras causas, ha producido la crisis económica. En relación al
municipio destacado cuenta una población que supera los 2.673 habitantes(INE, 2018),
además de contar con un motor de desarrollo económico ya que alberga prácticamente el
90% del viñedo provincial de Guadalajara (principalmente en pequeñas parcelas). Gracias a
ello ha habido numerosas acciones de emprendimiento en otros sectores diferentes al del
viñedo, como por ejemplo la inversión en sectores gastronómicos, de materiales de
construcción, e inclusive en avicultura, por citar los ejemplos más sobresalientes. Esto es
debido, en parte, al capital que ha supuesto la revitalización del viñedo en la última década,
que ha arrastrado capital diverso.
El tejido industrial vitivinícola ha sido motor de emprendimiento de muchos jóvenes
que han fundado cooperativas y bodegas situando a los vinos de Mondéjar en un lugar
destacado de la geografía nacional de esta bebida. La iniciativa social también ha dado sus

frutos a través de tesón y constancia permitiendo alcanzar el máximo galardón que supone
contar con la distinción de la denominación de Origen Vinos de Mondéjar. Todo ello ha situado
al municipio en un lugar destacado de emprendimiento, ya no solo local sino también
provincial. Este motor de crecimiento económico ha servido para integrar a personas
inmigrantes como trabajadores y les ha ofrecido una oportunidad de desarrollar su proyecto
de vida. La dinámica de hospitalidad afianzada desde su historia en el carácter mondejano ha
logrado desarrollar de manera propia su economía local. Su idiosincrasia ofrece un carácter
judío que este municipio ha tenido a lo largo de la historia, y debido a esa naturaleza y al
esfuerzo por superarse ha logrado tener un lugar destacado para la colocación laboral. En la
actualidad, Mondéjar representa un icono único y aislado en la comarca, a nivel económico y
social, con un nivel de comercialización que da lugar a estudio de este fenómeno, posando la
lente investigadora sobre los procesos de integración social.
El florecimiento de la industria vitivinícola en Mondéjar, con aportes económicos destacados
en otros sectores, lo ha situado como lugar privilegiado y con tradición en la cultura del
emprendimiento. Sin embargo a pesar de los efectos de bonanza económica que ha
experimentado el municipio en la última década, este desarrollo no ha logrado suprimir la
desigualdad social protagonizada principalmente por la población inmigrante. Sectores
poblacionales tan diversos y variopintos como aquellos procedentes de la Europa del Este
(rumanos, ucranianos…) y de África(marroquíes…) no han visto mejorar sus expectativas de
calidad de vida. En su día se vieron atraídos por la revitalización económica que provocó la
vitivinicultura en aras de favorecer la empleabilidad en faenas de la vendimia, circunstancia
que permitía poder contar con mano de obra foránea, pero con salarios evidentemente más
bajos que los que puede recibir la población local y con nivel de integración inexistente. A ello
hay que añadir la peculiaridad de su dimensión social, en la que no han estado exentos de
acciones de emprendimiento fundando sus empresas o en tener sus propias tiendas para
comprar en ellos sus productos nativos.
No obstante, la realidad de este fenómeno social es que su integración en general es
inexistente. Simplemente podemos decir que a nivel laboral hay una integración relativa, pero
a nivel social prácticamente no existe. Resulta paradójico afirmar que hay como una sociedad
paralela, “flotante”, a la que existe normalmente en el propio municipio. Debemos analizar e
investigar tanto las repercusiones económicas positivas que se han producido en los últimos
tiempos como aquellas que se observa que no han tenido un beneficio claro en todos los
sectores poblacionales de la misma medida. Esto ha provocado principalmente desarraigo
social y ha facilitado la creación de guetos, desigualdad social, y que en cierta manera hay que
tratar de frenar mediante políticas de mayor compromiso e integración, sobre todo pensando
en las segundas y terceras generaciones. Estos darán con mercados de trabajo cada vez más
flexibles, que a su vez empujan a estas personas hacia nichos de empleo en sectores de
actividad que los propios autóctonos rechazan por considerarlo precarios o con bajo salario,
con exigencia horaria y que no exigen una cualificación elevada para su desempeño.
Para combatir la creación de guetos, la falta de oportunidades y saber qué dinámica
de integración fallan con la población inmigrante, que en definitiva desemboca en desigualdad
social, debemos investigar cuáles son las acciones de emprendimiento social con verdadero
impacto, y cuáles representan un déficit en el proceso de inclusión social. La finalidad última

es aportar una metodología de intervención novedosa que favorezca el desarrollo local de la
zona, creando un espacio institucional y/o social de convivencia en el que las identidades
que conforman el imaginario colectivo puedan conducir conjuntamente, no solo hacia la
inclusión social, sino además, hacia el cambio (Gascón, 2002) progresivo de las sociedades y
sus municipios marcados por la globalización.
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