Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación

Trabajo y política:
Un acercamiento al campo político y configuración de la clase media en Nicaragua.
(1980-1990)

Informe de Investigación para optar a la titulación en Licenciatura en Sociología

Autora: Edith Frankzelia Otero Quezada
Tutora: Msc. Marissa Olivares

Managua, 11 de Abril de 2013.

Dedicatoria:

A mi abuelo, por enseñarme cada día de su vida el significado de aquella pequeña
estrofa de canción de cuna que me cantaba mientras me cargaba entre sus brazos y me
mostraba de la manera más humana el arte de amar en un mar de colores.
De colores, de colores
se visten los campos en la primavera
De colores, de colores
son los pajarillos que viajan de afuera
De colores, de colores
es el arcoíris que vemos lucir
y por eso los grandes amores
de muchos colores me gustan a mi (2)

2

Agradecimientos:
A mis padres y hermano por ser un gran pilar en mi vida y enseñarme los principios que
han guiado mi vida, darme ánimos cuando más lo necesitaba y desvelarse infinitas
horas, las cuales sé que jamás podre reponer pero que valieron la pena. Gracias por
creer en mi futuro como socióloga.
A la familia cascquiana por recibirme siempre que tenía una duda o alguna consulta y
los interminables debates que de una u otra manera contribuyeron a mis constantes
reflexiones en mi proceso de investigación.
A mi tutora, la profesora Marissa Olivares y al profesor Lorenzo Romeo por ser los
mejores profesores que he tenido durante la carrera y enseñarme que realmente la
sociología es un deporte de combate.
Y a todas los/as entrevistados/as por darme un espacio de su tiempo y así hacer posible
esta investigación.

3

ÍNDICE
Introducción: ............................................................................................................................ 6
Clase media: un problema tanto teórico como empírico ............................................................. 8
¿Qué es lo que quiero investigar? ........................................................................................ 14
Objetivos: ............................................................................................................................... 15
Objetivo general: ................................................................................................................. 15
Objetivos específicos .......................................................................................................... 15
Marco referencial .................................................................................................................... 16
Aplicación de la teoría de campos a la investigación: ........................................................... 24
Marco metodológico: .............................................................................................................. 25
Enfoque de la investigación: ................................................................................................ 25
Métodos y técnicas de recolección:...................................................................................... 26
Criterios de selección de sujetos de estudio ......................................................................... 29
Acceso a mis sujetos de investigación: ................................................................................ 30
Fases de la investigación: .................................................................................................... 30
Descripciones generales de los/as entrevistados/as:.............................................................. 31
Resultados de la investigación: ................................................................................................ 32
Campo político en Nicaragua: proyectos en disputa ................................................................. 32
Pérdida del proyecto sandinista ........................................................................................... 38
Apertura hacia el proyecto neoliberal .................................................................................. 39
Retratos de una clase media: ................................................................................................... 43
Caso No1. ........................................................................................................................... 43
“Clase media relativo a cada contexto” ............................................................................ 49
Resumen del caso No.1 ................................................................................................... 53
Caso No. 2 .......................................................................................................................... 54
Otras formas de hacer política: ¿una segunda revolución dentro de la educación superior?
....................................................................................................................................... 56
“el drama de una clase media en una revolución”............................................................. 57
“Uno no se pierde, no pierdes la clase social” .................................................................. 58
Resumen de caso No.2 .................................................................................................... 60
Caso No. 3: ......................................................................................................................... 60
Los 90’: la época de los cambios a 360 grados ................................................................. 62
Identidad ligada posición económica familiar .................................................................. 64
“Un clima de clase media con dificultades” ..................................................................... 65

4

Resumen de caso No.3 .................................................................................................... 66
Caso No. 4: ......................................................................................................................... 66
Las estructuras partidarias como fuente de inserción laboral ............................................ 67
Las ONG y el capital cultural .......................................................................................... 67
Identidad de clase y los colegios religiosos ...................................................................... 68
Capital político vs capital cultural.................................................................................... 69
Resumen del caso No.4 ................................................................................................... 70
Puntos de encuentro y hallazgo de la investigación .................................................................. 71
La emergencia de un tercer proyecto en el campo político: la sociedad civil. ....................... 73
Conclusiones .......................................................................................................................... 75
Lista de referencias ................................................................................................................. 77
Anexos ................................................................................................................................... 79

5

Introducción:
El presente informe contiene los resultados de la investigación cualitativa realizada
como forma de culminación de estudios de la Licenciatura en Sociología de la Facultad
de Humanidades y Comunicación de la Universidad Centroamérica (UCA), realizada
por la bachiller, Edith Frankzelia Otero Quezada.

Esta investigación tiene el objetivo de mostrar cómo autoperciben los profesionales de
clase media las transformaciones en sus estrategias de inserción laboral e identidad de
clase a partir de la reconfiguración del campo político en la década de los 80’ y 90’ en
Nicaragua.

El tema que se abordara en este escrito es de suma importancia ya que los resultados
que emergen del mismo buscan ser una contribución académica que sirva como
referente a través del cual se renueve el debate en el país sobre cómo analizar en los
procesos de investigación el concepto de clase media desde una mirada sociológica.
Además que pretende entender desde la perspectiva de los sujetos como los procesos
sociopolíticos vienen configurando proyectos políticos antagónicos a partir de los cuales
ellos/as deben de posicionarse y como en el proceso estos forjan ciertas identidad de
clase y estrategias de inserción laboral.

En este informe se presenta el planteamiento del problema, la pregunta de
investigación y los objetivos, tanto el general como los específicos.

Posteriormente, se expone el marco referencial bajo el cual se realizó el estudio, el
cual se enmarca a partir de la perspectiva estructural constructivista de Pierre Bourdieu
y su teoría sobre los campos.

A continuación en el marco metodológico, se muestra información referente al enfoque
de estudio seleccionado; los métodos y técnicas empleados durante la investigación;
criterios de selección de los sujetos de estudio así como su acceso a ellos/as; las fases
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que atravesó el estudio y una breve descripción de los/as entrevistados/as que se
seleccionaron.

Luego, se presentan los resultados de la investigación, los cuales se desarrollaron en
tres acápites:

En el primero se hace un análisis exhaustivo sobre el campo político en Nicaragua en la
década de los 80’ y los 90’. En el segundo se analiza caso por caso las transformaciones
en la identidad de clase y estrategias de inserción laboral de los/as profesionales de clase
media y en el tercero se hace un intento por articular los dos primeros acápites y
presentar los principales hallazgos de la investigación.

Por último, se muestran las conclusiones sobre los resultados de la investigación.
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“Localizar la clase media es tan inestable y tan difícil de definir….
Es trabajo aún más difícil en países como Nicaragua” (Salvatierra, 1949)

Clase media: un problema tanto teórico como empírico
Para iniciar, muchos/as se preguntaran porque a mis 20 años decidí estudiar un
fenómeno tan poco explorado o estudiado académicamente en Nicaragua (al menos
desde la Sociología). Las razones oscilaron entre inquietudes personales y académicas,
pero lo más relevante de estas 2 razones es que me impresionaba increíblemente el
hecho de como las personas naturalizaban y naturalizan sus respuestas sobre el concepto
o definición de la clase media. En Nicaragua este sector ha ocupado un lugar importante
en la sociedad nicaragüense; aunque uno de los problemas que surge al hablar de esta es
que los rasgos que la definen nunca estuvieron bien delimitados.
En el pensamiento sociológico se han desarrollado una variedad de teorías que se
resumen de la siguiente manera:
Desde los clásicos:
Dentro de los clásicos de la Sociología no encontramos una definición precisa acerca de
estos sectores, ya que dentro de los clásicos hay una visión de la estratificación con
ciertos rasgos uniexplicativos.
 El enfoque desde la estructura o marxista: Esta perspectiva tiene como punto
de partida de análisis las relaciones de producción, ya que según esta, las
asimetrías que existen en la sociedad capitalista se dan porque hay dos clases: a)
la burguesía o los dueños de los medios de producción y b) el proletariado o los
que no poseen los medios de producción.
La

izquierda

marxista/socialista

planteaba

clásicamente

que

el

proletariado, definido como los trabajadores asalariados privados del
acceso a la propiedad de los medios de producción, era el agente clave
del cambio histórico. La contradicción principal era la que se da entre el
capital y el trabajo en y en torno al lugar de la producción. Los
instrumentos organizativos principales de la clase obrera eran los
sindicatos y los partidos políticos cuyo objetivo consistía en conquistar el
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poder estatal para regular o sustituir la dominación de la clase capitalista
(Harvey, 2003, pág. 132)
 El enfoque desde la acción o weberiano: Desde el enfoque weberiano se dice
que no hay solo dos clases opuestas como dice Karl Marx sino que las clases
sociales se forman entendiendo que el mercado es una estructura de poder en la
que tener ciertas características como es el prestigio, el estatus social, estilo de
vida da cierta ventaja en relaciona otros. “El reconocimiento de una estructura
de poder/dominación es el punto de mayor coincidencia entre Marx y Weber;
pero difieren en la identificación del parámetro de la diferenciación” (Ahumada,
2000).
Planteamientos teóricos más usados en Latinoamérica desde la Sociología:

a) Tradición marxista: clase media no es del
todo clase ya que esta expuesta a la
proletarización o degradacion del cuello
blanco. b) Tradicion weberiano: toma
relevancia el conjunto de capacidades de
accion de los sujetos como el status o el
prestigio asi como la posicion de clase y la
cualificacion negociable en el mercado

Tradición de estratificación: La
clase media se define por la
educacion y por los ingresos

Desde el punto de vista del capital cultural
del capital social y de la diferenciación de
estatus, el eje de la reproducción de la clase
media es la transmisión y la ampliación de
privilegios que se logran a través de la
educación y la adquisición de conocimientos,
las redes de relaciones y los referentes de
distinción simbólica.

Teoría de modernización: clase
media como actor de desarrollo

Enfoques actuales: a) consumo
desde la perspectiva simbolica,
b)estrategias de disticion e
individualización.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Franco & Hopenhayn, 2010, págs. 12-13)
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A pesar de todos los enfoques descritos anteriormente que ha desarrollado la sociología,
la búsqueda para entender cómo se configuraba esta clase en el país no era una tarea tan
fácil. Es así, que empecé mi investigación entre dudas, vacilaciones y reflexiones que
son las que pretendo plantear a lo largo de este escrito.
Como primer paso, decidí retomar el reto que nos presentan (Wallerstein, 2006) cuando
habla de la necesidad de una ciencia social histórica, es decir, todo fenómeno social que
estudiamos debe ser situado históricamente ya que no se puede analizar fuera del
contexto y de las circunstancias de las cuales emerge y se desenvuelve dicho fenómeno.
Es decir, las ciencias sociales no pueden ser ahistóricas o desentenderse con la historia
ya que sólo en su articulación con esta es que la ciencia social tiene mayor validez
explicativa. Por otro lado, el énfasis en la historicidad de los fenómenos sociales tiende
a reducir la tendencia a hacer abstracciones prematuras e ingenuas de la realidad.
Tomando este reto, me di cuenta del gran desbalance que había de producción
sociológica e histórica sobre la clase media en el país y peor aún sobre cosas como su
identidad de clase y estrategias de inserción laboral.
Una de las pocas publicaciones que se han hecho estrictamente sobre clase media en
Nicaragua ha sido la publicación realizada por la Unión Panamericana, dirigida por Teo
Crevenna (1950-1951). En dicha publicación se le solicita a Sofonías Salvatierra que
analice el caso de Nicaragua en su ensayo sobre la clase media en Nicaragua de 1949,
este clasifica las clases sociales de la siguiente manera:
 Clase alta: se localiza en las familias tradicionales, las cuales se agrupan en las
relaciones y el trato, son distinguidos en el gobierno y en los modos de vida, es
decir el concepto general de la clase alta está quedando reducido a los apellidos
históricos y tradicionales, llamados “oligarquía”.
 Clase media: Los cuales son los abogados, médicos, ingenieros, maestros de la
educación y profesorado en general periodistas, etc. Estos representan lo
esencial en las actividades del país. En su seno están los legisladores, los
cultivadores de las ciencias positivas y especulativos, los directores del
pensamiento y de la crítica, los elaboradores de las tesis ideológicas, necesarias
que hacen y escriben la historia y promueven las transformaciones sociales, los
que agitan las inquietudes del avance general, los caudillos políticos, los
poseedores de la riqueza en mayor o menor grado, representan el 14% de la
10

población total. (Salvatierra, 1949). Además de estas características Salvatierra
menciona otras como por ejemplo: que son pertenecientes a las zonas urbanas, la
educación influye en esta clase y viceversa, poseen un nivel cultural igual a la de
la clase alta, una movilización social que hace que muchas veces se confunda
con la clase alta aunque este a diferencia de la clase alta no demuestra ciertas
actitudes mentales que hacen que visibilice su origen de clase.
 Clase baja: son los artesanos y el proletariado con algo de nexos con algunos
individuos de la clase media, son pasivos o subalternos en los movimientos
colectivos, en cuanto a su educación no llegan a la escuela elemental y por lo
general donde estudian es en escuelas nocturnas.
Es importante recalcar que el análisis que hace Salvatierra parte de una crítica al análisis
sociológico de corte marxista ya que para él, el concepto de clases sociales es de
invención europea y socialista y que los parámetros que se utilizan son el patrón
económico pero que a la hora de analizar Latinoamérica en especial Nicaragua no
podemos partir solo de lo económico.
En los años 50’ a 80’ el contexto desarrollista enmarca el surgimiento de estos sectores
medios en Latinoamérica, los cuales se expandieron con en el crecimiento de los
trabajos no manuales como el aumento del empleo en los sectores públicos, la
movilidad social y la modernización.
William Villagra en su artículo de “fuerzas sociales y proyecto revolucionario” de 1982,
define la clase media de la siguiente manera:
Con la consolidación del capitalismo y el desarrollo del Estado, con el
advenimiento de la técnica y la ciencia, con el desarrollo científico y el
abandono del conocimiento corriente común, empírico, se desarrolla una capa
social bastante numerosa de especialistas en diversas áreas de profesionales,
técnicos y trabajadores calificados.
El desarrollo tecnológico y científico, las relaciones internacionales, el abandono
del actuar empírico, hace que la sociedad no pueda ser dirigida y regida
empíricamente. Esto da lugar al surgimiento de un sector social que denomina
pequeña burguesía, la nueva pequeña burguesía. El sector de los profesionales,
de especialistas técnicos. (Villagra, 1982)
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Como se puede observar a medida que va avanzando el desarrollo de la tecnología y las
ciencias, la clase media va abriéndose a otros campos, podemos ver que en este periodo
una clase media relativamente estable, inserta en los diferentes ministerios del Estado y
comprometido con un proyecto revolucionario.
A parte de los escritos antes mencionados, se encontró otras investigaciones sobre las
clases sociales que poseían las siguientes características:


Las pocas investigaciones cuantitativas partían de dos variables para medir la
clase media o pequeña burguesía (este último término es utilizado a menudo en
las investigaciones encontradas): ingresos y profesión (en el caso de las
investigaciones de las zonas rurales se tomaban otros criterios como la tenencia
de la tierra).



Había una sobreproducción de escritos desde la perspectiva marxista que
posicionaban a la clase media como una clase aliada a la clase alta y con
tendencias al aburguesamiento, además que el sujeto central y de cambio en esta
perspectiva era el proletariado, por lo cual el centro del análisis nunca fue la
clase media. Esto hacia que mi tarea para situar el fenómeno de manera histórica
en Nicaragua fuera aún más difícil.



Por último, de manera general en los estudios de clases sociales he notado que
había prevalecido una postura estructural que si bien explicaba las condiciones
donde estaban inmersas las clases sociales no daban espacio para que los actores
pertenecientes a esta clase pudiesen expresar sus percepciones, sentimientos,
vivencias, etc. En pocas palabras, había un divorcio de facto o a priori entre
estructura-sujetos, entre objetivismo-subjetivismo en vez de que estas fueran dos
cosas que se retroalimentaran o interconectaran.

Ante las limitantes expuestas, decidí a analizar mi objeto de estudio en dos épocas que a
mi parecer son trascendentales en la historia de Nicaragua, las cuales son la década de
los 80’ y la de los 90’. Son relevantes en el sentido que se dan una serie de sucesos
como son la Revolución Sandinista y la apertura hacia el neoliberalismo que marcaron
fuertemente las reglas de juego en el campo político. Como dice (Pirker, 2008, pág. 20)
Hasta principios de la década de los ochenta del siglo pasado, la confianza en la
supremacía de la política para organizar lo social se expresaba no sólo en la
legitimidad que gozaba la intervención estatal en el mercado, sino también el uso
12

generalizado de la noción de revolución como la forma más consciente y total de
cambio de relaciones sociales por medio de la acción colectiva y organizada. El
avance del pensamiento neoliberal en la década de los ochenta, posibilitado por la
crisis estructural del bloque socialista y del Estado de Bienestar en Europa
occidental, expresó un cambio cultural que, entre otras cosas, incluyó la
generalización del principio según el cual, para asegurar el bienestar social y la
libertad ciudadana, hay que limitar las capacidades de intervención del Estado y
desideologizar la política, limitándola a la gestión tecnócrata de lo público.
Cabe recalcar que en Nicaragua es en la década de los 90’ donde se vislumbra con
mayor precisión la expansión de las medidas de corte neoliberal con los llamados
Programas de Ajuste Estructural.
Hasta este punto hay que señalar que en cada una de estas décadas emergen disputas
entre proyectos políticos sobre la hegemonía del campo político en Nicaragua que de
alguna manera tendrán efectos sobre el posicionamiento en el campo que tendrán los/as
profesionales pertenecientes a la clase media ya que se transitó en la década de los
80’de un modelo en el cual hay una centralidad tanto del proyecto sandinista como del
Estado, el cual era el principal empleador de la clase media, a en la década de los 90’, la
implementación de políticas que conllevaron a la privatización, apertura comercial,
flexibilidad laboral, despidos masivos en el sector público, lo que trajo como
consecuencia un clase media afectada ya que por una parte disminuye la importancia del
Estado y con ello la clase media ubicada en ese sector.
Un ejemplo de los efectos que trajo consigo el viraje que se sufre en el campo político
es que:
Solo durante el primer año del programa de ajuste casi 20% de los trabajadores
asalariados del país perdieron su empleo como resultado de despidos masivos de
funcionarios públicos y de trabajadores del sector público productivo.
Aproximadamente un 60% de la Población Económicamente Activa (PEA)
estaba subempleada o desempleada para 1991. (Robinson, 2011, págs. 144-145)
El último aspecto a aclarar es que decidí que ante la saturación de investigaciones que
partían de lo estructural, que debía de rescatar la perspectiva de los actores, es decir
necesitaba hacer un análisis con una perspectiva teórica que reconciliaran las estructuras
y los sujetos que están en estas. Es así como retome la perspectiva de Pierre Bourdieu
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ya que para él, el objetivismo y subjetivismo son dos momentos del análisis
sociológico:
Es su momento objetivista-objetivismo provisorio-la sociología analiza campos
de posiciones relativas y de relaciones objetivas entre esas posiciones; en su
momento subjetivista analiza las perspectivas, los puntos de vista que los
agentes tiene sobre la realidad en su función de su posición en el espacio social
objetivo. (Gutiérrez, 2002: pág.18)

¿Qué es lo que quiero investigar?

Partiendo del hecho de que los años 80’ tenemos un campo político liderado por el
FSLN; una clase media profesional ubicada en su mayoría en el sector público, con
alguna estabilidad, que apoyo la revolución sandinista. Luego, en los años 90’ marcaron
un periodo en el cual la configuración del campo político redefinió el mercado laboral.
Lo anteriormente dicho forzó a esta clase a reinventarse a sí misma donde su identidad
de clase se reconfigura como también sus estrategias laborales para poder subsistir en
medio de un panorama no sólo entristecedor a nivel político sino a nivel personal y en
donde el neoliberalismo ganaba la contienda.
A pesar de lo descrito anteriormente las investigaciones en Nicaragua no se han
preocupado por analizar como los condicionamientos que se vienen gestando en el
campo político afectaron a esta clase y hace que esta adquiera un posicionamiento ante
el mismo.
Por lo tanto a través de mi investigación quiero comprender ¿Cómo autoperciben los
profesionales de clase media las transformaciones en sus estrategias de inserción
laboral e identidad de clase a partir de la reconfiguración del campo político en la
década de los 80’ y 90’?
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Objetivos:
Objetivo general:
Mostrar cómo autoperciben los profesionales de clase media las transformaciones en sus
estrategias de inserción laboral e identidad de clase a partir de la reconfiguración del
campo político en la década de los 80’ y 90’.

Objetivos específicos

1. Identificar como se configuran el

campo político y sus efectos en la

reestructuración del Estado y en el mercado laboral en la década de los 80’ y los
90’.
2. Describir cuales fueron las estrategias de inserción laboral e identidad de clase
de los profesionales de clase media
3. Determinar qué cambios han sufrido los profesionales de clase media en cuanto
a las estrategias de inserción laboral e identidad de clase en estas dos épocas.
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Marco referencial

Antes de centrarme en la teoría de Pierre Bourdieu quisiera tratar de explicar algunos
aspectos centrales de su pensamiento sociológico.
Este autor reflexiona sobre uno de los grandes obstáculos que ha perseguido la
sociología científica, el cual es el uso de oposiciones comunes o lo que Bachelard
llamara “parejas epistemológicas”:
Uno de los obstáculos para la sociología científica es el uso que hacemos de las
parejas oposiciones comunes, parejas conceptuales, o lo que Bachelard llama
“parejas

epistemológicas”:

construidas

por

la

realidad

social,

son

impensablemente utilizadas para construir la realidad social. Una de estas
antinomias fundamentales es la oposición entre el objetivismo y subjetivismo o,
en lenguaje más corriente, entre estructuralismo y constructivismo, que puede
ser caracterizado a grosso modo de la siguiente forma. Desde el punto de vista
objetivista los agentes sociales pueden ser “tratados como cosas”, como en el
viejo concepto durkheimiano, es decir clasificado como objetos: el acceso a la
clasificación objetiva presupone aquí una ruptura con las clasificaciones
subjetivas ingenuas, que son vistas como “prenociones” o “ideologías”. Desde el
punto de vista subjetivista, como ha sido representado por la fenomenología, los
agentes construyen la realidad social, que es entendida como el producto de la
agregación de estos actos individuales de construcción. (Bourdieu, 2001, págs.
101-102)
Para Bourdieu esta oposición no existe en realidad, estos son conceptos opuestos que ha
construido la sociología pero realmente representan una falsa dicotomía ya que como el
mismo dirá “los agentes son a la vez clasificados y clasificadores, pero ellos clasifican
de acuerdo a (o dependiendo de) su oposición en las clasificaciones” (Bourdieu, 2001,
pág. 102)
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Es a partir de aquí que Bourdieu se propone una perspectiva que trate de unir los
aspectos estructurales como la de los sujetos, o dicho de otro modo ver la relación de
cómo las estructuras estructuran a los agentes pero a la misma vez como estos
estructuran por medios de sus habitus estas mismas estructuras. A esta perspectiva
teórica es la que llamaremos perspectiva estructural-constructivismo:
Para Bourdieu (1987) citado por (Gutiérrez A. , 2002, pág. 20) por estructuralismo
entiende:
a) que existe en el mundo social mismo, y no solamente en los sistemas simbólicos,
lenguaje, mito, etc.; estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la
voluntad de los agentes que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o
sus representaciones.

b) Por constructivismo, entiende:
Que hay una génesis social de una parte de los esquemas de percepción, de
pensamiento y de acción, que son constitutivos de lo que llamo, habitus, y por
otra parte, estructuras, y en particular de lo que llamo campos y grupos,
especialmente de lo que se le llama generalmente las clases sociales.
Es de esta manera que Bourdieu crea un modelo explicativo que rompe con muchas
tradiciones sociológicas clásicas (Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim) y trata de
unificarlos y formar una perspectiva teórica que no sólo “sirve para comprender la
posición social de ciertos grupos, sino también para conocer la tendencia de sus actores
respectivos y recrear el orden existente por sus actitudes” (Meichsner, 2007, pág. 3)
Por otro lado, a diferencia de la concepción marxista donde los modos de producción y
por ende el factor económico establece un sistema de desigualdades sociales. La
concepción espacial de Bourdieu quiebra con las ideas clásicas de jerarquía social
fundado en el retrato de una sociedad representada en forma de pirámide, en la que cada
grupo o clase social está ubicada en cierta posición debido a las condiciones de
existencia material.
El espacio social, según Bourdieu, debe ser entendido como un espacio
pluridimensional el cual es un “sistema de diferenciación social jerarquizado en función
de un sistema de legitimidad socialmente reconocidos y reconocidas en un momento
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dado” donde “el espacio social es más bien estructurado por la distribución desigual de
las distintas formas del capital” (Meichsner, 2007, pág. 3)
Este espacio social está constituido por campos que son:
Espacios estructurados de posiciones (o de puestos), cuyas propiedades dependen de
su posición en esos espacios y pueden ser analizados independientemente de las
características de sus ocupantes. Bourdieu (1990) citado por (Orozco I. , 2011, pág.
22)
Los campos siempre están en constante lucha por establecer quién es el campo
hegemónico y por ende quien dicta las reglas de dicho campo, estas luchas son por
formas concretas de dominio y monopolio de un tipo de capital especifico que ahí está
en juego. En otras palabras, cuando el autor describe el espacio social global como un
campo es “a la vez como un campo de fuerzas, cuya necesidad se impone a los agentes
que se han adentrado en él, y como un campo de luchas dentro del cual los agentes se
enfrentan, con medios y fines diferenciados según su posición en la estructura del
campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o a transformar su
estructura” (Bourdieu, 1997, pág. 49)
Ahora si bien los agentes sociales constituyen relaciones de lucha o de alianza para
perpetuar o transformar la posición que tienen estos dentro de los campos en los cuales
están insertos. Estos agentes a su vez tienen un sistema de esquemas interiorizados que
les ayuda conocer y reconocer:
a) Las reglas propias del juego.
b) El capital que está en juego o en disputa dentro de los campos.
c) Y las posiciones que ocupan los agentes sociales dentro del espacio social.
Dentro de los campos se posicionan los agentes quienes poseen determinados capitales
que utilizan como estrategias para obtener una mejor posición en el campo en el que
están. Cabe señalar, que los capitales son “conjunto de bienes acumulados que se
producen, se distribuyen, se consumen, se invierten, se pierden” Costa (1976) citado por
(Gutiérrez A. , 2002, pág. 35)
Es importante destacar que el autor marca una ruptura con la concepción de capital
propuesta por Karl Marx, la cual está ligada estrictamente a lo material, por lo cual
diferencia otro tipo de capitales ya que como veremos más adelante para Bourdieu la
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explicación del concepto de clase no puede limitarse a la reducción de un campo socialque considera pluridimensional- a un único aspecto relacionado con lo económico (las
relaciones sociales de producción)
Los capitales que delimita el autor son los siguientes:
 Capital económico: El capital económico comprende la propiedad de
bienes, sueldo y todas las otras fuentes de ingreso (Müller, 1986: pág. 166)
Es la especie de capital mejor convertible como constituye la base para la
obtención de las otras (Bourdieu, 1983; pág. 196) (Meichsner, 2007, pág. 4)
 Capital cultural o informativo: Refiere a las distintas formas de “saber
hacer” adoptados por los agentes. El capital cultural parte del
establecimiento de una cultura legítima, que tiene un “saber hacer” legitimo.
Bourdieu (1990) citado por (Orozco I. , 2011, pág. 24)
Cabe recalcar que existen 3 formas de capital cultural las cuales sintetizaremos
en el siguiente esquema:

Incorporado:

Objetivado:

Institucionalizado:

Gustos, maneras,
cualidades cognitivas

Objeto de arte,
instrumentos, escrituras

Tìtulos (necesario para
adquirirlo)

Fuente: (Meichsner, 2007, pág. 5)

Bourdieu (1990) citado por (Orozco I. , 2011, pág. 23):
 Capital social: está constituido por recursos reales y potenciales asociados a
la pertenecía a una red de relaciones de reconocimiento mutuo. Este recurso
intangible permite al individuo obtener beneficios mediante relaciones
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sociales que dependen de confianza, reciprocidad y de normas comunes de
convivencia.

Las redes sociales o grupos poseedores de capital social se constituyen y
mantienen a partir de “consumos apropiados” que hacen a sus miembros
simbolizar la vida de los grupos dominantes y mantener relaciones de
intercambio entre sí. Se realizan intercambios materiales y simbólicos como
reconocimiento mutuo entre los miembros, que se traduce en relaciones
subjetivas (amistad o respeto). La pertenencia a un grupo o una red de
relaciones por parte de los individuos es un requisito indispensable para la
existencia del capital social.
 Capital simbólico: el uso de símbolos para legitimar la posición de los varios
niveles u configuración de los otros tipos de capital.
Dentro de los campos encontramos diferentes “habitus”, los cuales son:

Principio generador y unificador que retraduce las características
intrínsecas y relaciones de una posición en un estilo de vida unitario, es
decir un conjunto de elección de personas, de bienes y de prácticas
(Bourdieu, 1997, pág. 19)

Este concepto nos ayuda a entender los valores, prácticas y capitales que están
“incorporados” en los cuerpos de los agentes, llevándolos a reproducir sus posiciones en
el campo en el que están y a elaborar un habitus de acuerdo a dichas posiciones.
Según, Bourdieu el habitus se forma mediante 2 procesos dialectos entre sí que son: la
inculcación y la incorporación
El proceso de inculcación que supone un proceso pedagógico que se desarrolla
dentro de una institución y llevada a cabo por agentes que están dotados de
poder y que imponen normas, valores y principios a las demás personas.
Por otro lado, Bourdieu hace referencia a un segundo proceso llamado
incorporación. Este es un poco más interesante ya que en él establece que las
personas asimilan e interiorizan sus condiciones objetivas de existencia. Esto
quiere decir que todo lo cotidiano es interiorizado y asumido como norma.
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Como señalamos anteriormente, existe una relación dialéctica entre estos dos
procesos ya que se complementan, además de que uno puede integrar el otro.
Cuando estos dos procesos se han llevado a cabo, Bourdieu dice que se han
interiorizado las estructuras objetivas (campos) (Lacayo, Orozco, & Siles, 2009,
pág. 4).
A modo de síntesis, se puede entender la relación entre campos y habitus de la siguiente
manera:
Un campo, consiste en un conjunto de relaciones objetivas entre posiciones
históricamente definidas mientras que el habitus toma la forma de un conjunto
de relaciones históricas incorporadas a los agentes sociales. Segundo, ambos
conceptos son igualmente relacionados, en el sentido en que se comprende uno
en relación con el otro: un campo no es una estructura muerta, es un espacio de
juego que existe en cuanto tal, en la medida que hay jugadores dispuestos a jugar
el juego, que creen en las inversiones y recompensa. (Gutiérrez A. , 2002, págs.
21-22)
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ESQUEMA DE BOURDIEU SOBRE
LA TEORIA DE CAMPOS
Constructivismo

Estructuralismo

Capital económico:
dinero, objetos
materiales

Los agentes están distribuidos según: a)
volumen global de su capital y b) la
estructura de ese capital

Habitus (esquemas de percepciones): “principio
generador y unificador que retraduce las
características intrínsecas y relaciones de una
posición en un estilo de vida unitario, es decir un
conjunto unitario de elección de personas, de bienes
de prácticas, conjunto de prácticas distintas y
distintivas.

Capital cultural:
-Incorporado
-Objetivado
-Institucionalizado

Capital social:
relaciones sociales o
redes sociales

Campos interiorizado “estructura estructurada

Espacio social
(estructuras objetivas):
“sistema de diferenciación
social jerarquizado en
función de un sistema de
legitimidad socialmente
reconocidos y reconocidas
en un momento dado”

Campos: Espacios
estructurados de posiciones
(o de puestos), cuyas
propiedades dependen de su
posición en esos espacios y
pueden ser analizadas
independientemente de las
características de sus
ocupantes

Determi
nados
por

Capitales

Capital simbólico: el
uso de símbolos para
legitimar la posición
de los varios niveles
u configuración de
los otros tipos de
capital
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Ahora habiendo aclarado los conceptos claves del autor, habría que reflexionar sobre el
concepto de clases ya que en primer lugar para Bourdieu, Karl Marx comete un error en
cuanto a la adscripción de clases sociales como clases reales, es decir “sólo pasa de la
clase-sobre-papel a la clase real a costa de una labor política de movilización”
(Bourdieu, 1997, pág. 24) y que si bien para él negar la existencia de clases sería negar
la existencia de principios de diferenciación, pero al aceptar que existe un espacio de
diferencias (espacio social) ¿basta esto para aceptar las existencias de clases sociales?
no, lo que existe es un espacio social, un espacio de diferencias, en el que las
clases sociales existen en cierto modo en estado virtual, un punteado, no como
algo dado sino como algo que se trata de construir (Bourdieu, 1997)
En resumen como explica (Gutiérrez A. , 2002, pág. 85) la clase social definida desde
esta perspectiva, es también un concepto construido, una clase en el sentido lógico del
término y, por lo tanto, una clase en el papel:
Esta clase ´en el papel´ tiene la existencia teórica propia de las teorías: en la
medida en que es el producto de una clasificación explicativa, del todo análoga a
la de los zoólogos o los botánicos, permite explicar y prever las prácticas y las
propiedades de las cosas clasificadas y, entre otras cosas, las conductas de las
reuniones grupales. No es en realidad una clase, una clase actual, en el sentido
de grupo y de grupo movilizado para la lucha; en rigor podríamos hablar de
clase probable, en tanto conjunto de agentes que opondrá menos obstáculos
objetivos a las empresas de movilización que cualquier otro conjunto de agentes
(Bourdieu, 1985:25)
De este modo, se plantea la necesidad de construir la clase objetiva, en los siguientes
términos:
conjunto de agentes que se encuentran situados en una condiciones de existencia
homogéneas que imponen unos condicionamientos homogéneos y producen
unos sistemas de disposiciones homogéneas, apropiadas para engendrar unas
prácticas semejantes, y que poseen un conjunto de propiedades comunes,
propiedades objetivadas, a veces garantizadas jurídicamente (como la posesión
de bienes o de poderes) o incorporadas, como los habitus de clase (y, en
particular, los sistemas de esquemas clasificatorios) (Bourdieu, 1979:100)
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Aplicación de la teoría de campos a la investigación:

Elementos objetivos:

Elementos subjetivos:

-Campo político

-Identidad de clase

-Estado

-Estrategias de inserción
laboral

-Mercado laboral

El campo político en esta investigación se entenderá como la lucha entre proyectos
políticos que están en disputa por imponer un principio de visión y división en la
sociedad:
a) Para que el caso de los años 80’ la disputa era entre somocismo-sandinismo
b) Para el caso de los años 90’ entre sandinismo-neoliberalismo
Cabe señalar que la hegemonía de algunos de estos dos proyectos hizo que hubiera una
reconfiguración del Estado y por ende del mercado laboral.
Por otro lado, dentro del campo político que tiene en disputa proyectos políticos los
profesionales pertenecientes a la clase media (agentes) tomaron posición dentro del
campo a partir de su identidad de clase (este concepto se entenderá como aquellas
características reconocidas como comunes por sus miembros más en el plano simbólico
que material) la cual vendrá siendo forjada por tres elementos: trayectoria de vida,
volumen y estructura de sus capitales (social, cultural, económico, simbólico).
El habitus o lo social hecho cuerpo se observó mediante las estrategias de inserción
laboral entiendo por estas las formas en que se logra la meta de inserción laboral y se
establecen estrategias para alcanzar (o mantener) una mejor situación en el trabajo. Es
mediante este concepto que se trata de lograr un acercamiento a ciertas expresiones de
habitus de los agentes ya que en cierta medida las estrategias son prácticas o
dispositivos interiorizados que fueron empleados por los agentes.
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Marco metodológico:
A continuación se expone la metodología que se utilizó para la investigación sobre
Trabajo y política: Un acercamiento al campo político y configuración de la clase
media en Nicaragua (1980-1990)

Enfoque de la investigación:

Para este estudio se seleccionó el enfoque cualitativo ya que el interés principal de este
investigación es identificar en un primer instante a nivel meso las transformaciones en
el campo político en Nicaragua en la década de los 80’ y 90’ ya que es a través de la
reconfiguración de estos donde surge un viraje el mercado laboral. Estas
transformaciones ocasionaron a su vez un reposicionamiento de un gran sector de la
clase media (ubicada en el Estado en los años 80’) haciendo que tanto las estrategias de
inserción laboral como la identidad de clase cambiaran.
Teniendo en cuenta que dentro de la investigación cualitativa “el investigador está
inmerso en el contexto de interacción que desea investigar” y que “el investigador
asume que sus valores forman parte del proceso de conocimiento y reflexiona acerca de
ello (reflexividad)” (Sautu, Boniolo, Dalle, & Elbert, 2005, pág. 40) debo de declarar
que mi interés principal como investigadora es tener un acercamiento a la percepción de
estos trabajadores ya que en primer lugar las modificaciones que han tenido en sus vidas
no responden solamente a aspectos meramente biográficos sino que también responden
a cambios más estructurales como es la reconfiguración del campo político, del Estado y
del mercado laboral. En segundo lugar porque dentro de la fase de exploración de esta
investigación no se hayo registro de ninguna investigación cualitativa del tema en
específico en el país, lo cual me pareció algo que no se podía obviar y tercero porque
desde mis interés personal deseaba intensamente comprender que significaba ser “clase
media” y como las identidades de una clase se entremezclan con las formas en la que se
insertan laboralmente las personas ya sea de manera consciente o inconsciente.
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Tratando de hacer una síntesis de los principales ejes que se irán desglosando en la
investigación tenemos los siguientes:

Ejes de la investigación:


Reconfiguración del campo político: se refiere a la recomposición del campo político en
las 2 décadas y como dentro de estas se posicionan los agentes insertos en el.



Estrategias de inserción laboral: refiere a las formas en que se logra la meta de inserción
laboral y se establecen estrategias para alcanzar (o mantener) una mejor situación en el
trabajo.



Identidad de clase: refiere a establecer la existencia de características reconocidas como
comunes por sus miembros más en el plano simbólico que material (Silva, 2005: 9)

Métodos y técnicas de recolección:

Investigación documental:

Para la primera parte de esta investigación que es precisamente dar cuenta de las
transformaciones que se dan en el campo político en la década de los 80’ y 90' se hizo
una investigación documental con el fin de registrar como se vinieron gestando esos
cambios en estos dos periodos. Se hizo una búsqueda de documentos que identifiquen:
a) Las reglas del juego del campo político
b) Los agentes más importantes dentro del campo y que disputan su hegemonía.
Cabe aclarar que para esta investigación se consideró que en vez de agentes lo
hay son proyectos políticos en disputa.
c) El capital que estaba en juego.
Así mismo, se registró los cambios que gestaron en la visión del Estado dentro de las
dos épocas a partir de la hegemonía de algún proyecto político dentro del campo y sus
efectos en el mercado laboral de los profesionales.
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Historias de vida:

Según (Taylor & Bogdan, 1987, pág. 174), citando a Goffman (1961), en el libro
“Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de significados”,
las historias de vida son:

Como documento sociológico, la historia de vida debe iluminar los rasgos
sociales significativos de los hechos que narra. El concepto carrera
probablemente proporciona el modo más fructífero de hacerlo. El termino
carrera designa la secuencia de posiciones sociales que las personas ocupan a
través de sus vidas y las definiciones cambiantes de sí mismas y de su mundo
que sustentan en las diversas etapas de esa secuencia. El concepto dirige
nuestra atención hacia el hecho de que las definiciones de sí mismas y de los
otros que sustentan las personas no únicas o idiosincrásicas, sino más bien
siguen una norma o una pauta de acuerdo con las situaciones en que las que se
encuentran.

Teniendo en cuenta esta definición, para este estudio se realizó historias de vida a cada
uno de los participantes con el fin de tener un relato descriptivo de la vida de las
personas; captar los sentidos y significados que han tenido los eventos, sentimientos o
experiencia más importantes que han pasado en su vida. Además de esto se tratara de
captar como se fueron estructurando

los capitales (social, económico, cultural,

simbólico) a lo largo de la vida de las personas entrevistadas.

Durante el proceso de las historias de vida se analizó la identidad de clase de los/as
entrevistados/as en los 80’ y en los 90’ de la siguiente manera. Partimos de un concepto
bajo el cual la identidad de clase es definida como los elementos materiales y
simbólicos que identifican a determinado grupo. Bajo este concepto se procedió a
analizar la unidad de análisis:
a) preguntándole directamente a los entrevistados bajo que clase o estrato social se
identifican y que rasgos encontraban como característicos de esta clase bajo la
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cual se auto ubicaron. Cabe aclarar, que se realizó este ejercicio de modo
comparativo.
b) Y por otro lado, se analizó el volumen global y la estructura de los capitales con
los cuales contaban los entrevistados ya que hay que recordar que para Pierre
Bourdieu analizar los capitales “constituyen también los factores que tienen el
peso funcional más fuerte en la construcción de las clases sociales” (Gutiérrez,
2002: pág.43). La última aclaración que hay que hacer para el lector que cuando
se trabaja bajo la lógica de volumen y estructura de capitales estamos analizando
dos cosas distintas ya que:
La primera hace referencia al conjunto de recursos (poderes,
efectivamente utilizables-es decir, la suma del capital económico,
cultural, simbólico y social-, del que puede disponer un agente o grupo
de agentes determinado. La segunda, consiste en formas diferentes de
distribución del capital global entre distintos tipos de capital. (Gutiérrez,
2002: pág. 42-43)

Entrevistas a profundidad:

Según (Barrantes, 1999, pág. 208) citando a Taylor y Bogdan (1988), las entrevistas a
profundidad son:

Reiterados encuentros cara a cara entre entrevistador y entrevistados, dirigidos
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a
sus vidas, experiencias o situaciones, tal como informantes respecto de sus
vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras
(pág. 10). Es una especie de conversación entre iguales, y no un intercambio
formal de preguntas y respuestas. El investigador es el principal instrumento de
la investigación, y no un protocolo o formulario de entrevista.

Teniendo en cuenta esta definición se hizo entrevistas dirigidas a profesionales para
poder saber en primer lugar como ha sido desde su vivencia el ámbito laboral y político
en la década de los 80’ y 90' y como está a incidido en sus estrategias de inserción
laboral.
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Es importante destacar que es fundamental esta técnica en esta investigación ya que es
mediante esta, es en donde podremos rescatar la percepción, los sentidos, los
significados, etc. Que han tenido estas algunas transformaciones estructurales en la vida
cotidiana de los profesionales pertenecientes a la clase media.
Por último, es de suma importancia destacar que aunque se hizo un instrumento general
para los cuatro entrevistados. El cuestionario fue cambiando en dependencia del
entrevistado/a y de las pautas que estos marcaban en sus relatos ya que si bien como
investigadora mis intenciones fueron explicitas desde el principio, lo último que quería
era hacer una entrevista donde “el entrevistador por medio de sus preguntas y
reacciones impone temas y define las ―reglas del juego‖ que rigen la situación de
comunicación.” (Pirker, 2008: pág. 33) Por lo tanto, se trató que si bien se analizara los
temas de la investigación expuesta también se le diera espacio a los entrevistados de que
profundizaran en sus temas o sucesos que para ellos tuvieron una trascendencia tanto en
el país como en su vida cotidiana.

Criterios de selección de sujetos de estudio
Como criterios que se tuvo en cuenta a la hora de elegir mis sujetos de investigación
fueron los siguientes:


Que fueran personas que hubieran trabajo en la década de los 80’ en el Estado
y que en la década de los 90’ pasaron a realizar trabajos en el sector privado
(por ejemplo: universidades), ONG u organismos internacionales o como
consultores.

Aquí cabe señalar dos aspectos: Se eligió a profesionales del Estado ya que en los
documentos encontrados se hallo que el mayor empleador de la clase media pasa a ser el
Estado en los años 80’, para ser más específicos el sector público y luego en los 90’ nos
encontramos ante un nuevo mercado con una clase media competitiva, la cual posee
educación y capacidad para desempeñar tareas profesionales calificadas, los cuales
serían parámetros que tomarían en cuenta el sector privado o sectores de la sociedad
civil.


Otro elemento que se tomó en cuenta es que estos trabajadores tuvieran dentro
de su capital cultural institucionalizado como mínimo completada su educación
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superior ya que los trabajadores de clase media que laboraron en los 80’ fueron
personas que eran profesionales o técnicos.


Y que sean personas que tuvieran la disponibilidad y accesibilidad de
brindarme información.

Es importante aclarar al lector que estos criterios sirvieron sólo como marcos de
referencias para seleccionar a los/as entrevistados/as pero que el análisis de clases que
se hizo posteriormente fue bajo la lógica de la teoría de campos de Bourdieu.
Acceso a mis sujetos de investigación:
La forma de acceso a los/as entrevistados/as de la investigación fue por medio de
profesores, amigos o familiares que de igual manera también habían sido trabajadores
del Estado en los 80’ o personas que conocen a muchas trabajadores que han pasado la
transición anteriormente descrita. Por medio de esta gente tuve contacto con algunas
personas interesadas en participar en esta investigación.
Fases de la investigación:
 Fase preparatoria o de exploración: En esta fase se elaboró el diseño de la
investigación, lo cual comprende la elaboración del planteamiento del problema,
objetivos, marco teórico, marco metodologías. Cabe señalar que paralelo a este
proceso se hizo un sondeo para poder saber que posibles personas estarían
dispuestas a ser parte de esta investigación, ya que debemos de tomar en cuenta
que si bien es importante tener un buen diseño de investigación, los sujetos de la
investigación deben estar abiertos y disponibles para forma parte de la misma.
 Fase de trabajo de campo y recolección de campo: En esta fase de la
investigación

primeramente

se

confirmó

la

participación

de

los/as

entrevistados/as para esta investigación. Posteriormente se hizo la aplicación de
las técnicas de investigación contempladas en el marco metodológico. Por
último, es necesario señalar que todos los testimonios que los/as entrevistados/as
aportaron fueron grabados.
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 Fase de procesamiento de la información: Después de haber realizado todo el
trabajo de campo, se procedió a la transcripción de la información obtenida. A
continuación se hizo la elaboración de matrices de análisis para poder agrupar la
información de los entrevistados de una manera más ordenada. Por último se
procedió a realizar un primer borrador de la investigación.
 Presentación de informe final: En esta última fase, se hizo la revisión del primer
borrador de la investigación y se hizo ajustes en dependencia de las correcciones
realizadas. Luego se elaboró el informe final de la investigación donde se trató
responder a los objetivos planteados en la investigación.
Descripciones generales de los/as entrevistados/as:

El proceso de trabajo de campo empezó el 8 de mayo del 2012 y concluyó el 3 de Julio
del 2012. En este tiempo se realizó entrevistas a cuatro personas: tres mujeres y un
varón. Con cada uno de los entrevistados sostuve entre uno a tres encuentros y cada
encuentro duraba como mínimo sesenta minutos. Se mantuve el arreglo previo con las
personas involucradas en la investigación que todo la información proporcionada, así
como los testimonios plasmados en esta tesis serian puestos de forma anónima por la
cual, en el siguiente cuadro se muestra de que manera hare mención de las personas
entrevistadas. De igual forma mencionó algunos rasgos generales de los mismos:
Nombre

Entrevistado No.1

Sexo

Hombre

Lugar de trabajo en Lugar de trabajo en
los 80’

los 90

Estado

Organismos
internacionales-ONG

Entrevistada No.2

Mujer

Estado

Universidad-ONG

Entrevistada No.3

Mujer

Estado

Universidad-ONG

Entrevistada No.4

Mujer

Partido político-

ONG

Estado
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Resultados de la investigación:
Campo político en Nicaragua: proyectos en disputa
Lo que tratare de explicar en este primer acápite es como estaba configurado el campo
político en Nicaragua en la década de los 80’ y en los 90’; sus luchas internas en cada
una de las décadas analizadas y como influenciaron en las reformas que se le hizo al
Estado nicaragüense, lo que a su vez tendría efectos marcados en cómo se configuraría
el mercado laboral de los profesionales. Es de vital importancia hacer este análisis de
este campo para poder entender posteriormente como los agentes se posicionaron en él.
El campo político en Nicaragua no se entenderá como la lucha tradicional planteada por
el marxismo entre burguesía y proletariado sino entre dos proyectos “(somocismoimperialismo versus sandinismo-socialismo), en los cuales se alinean todos los intereses
de clases en conflicto” (Núñez, 1987, pág. 7) estos, a su vez trataron de imponer
principios de visión y división en nuestro país. Cabe señalar que estas “luchas
políticas… que están compitiendo por el monopolio de la manipulación legitima de los
bienes políticos, tienen un objetivo en común que es el poder sobre el Estado”
(Bourdieu, El campo político, 2001, pág. 19)
Por un lado, el somocismo estableció una dictadura de 43 años (1936-1979) y las reglas
dentro de este sistema político impuestas en esa época era de un régimen
<<sultanista>>. (Close, 2009, pág. 66) Cita a Linz y Stepan (1996) para presentar una
breve explicación sobre este tipo de sistema político:
Max Weber (1978[1922]) fue el primero en utilizarlo con intención de describir
casos extremos de regímenes patrimoniales, a saber, sistemas en los que quien
detenta el poder maneja el Estado como si fuera una posesión particular… En
cualquier caso, un régimen <<sultanista>> es aquel en el <<todos los individuos,
grupos e instituciones están permanentemente sujetos a una intervención
despótica e impredecible del gobernante, generando una pluralidad frágil y
precaria>>
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A su vez, el proyecto del somocismo mantenía sometida a la sociedad nicaragüense a
grandes brechas de desigualdad ya que no existían barreras entre los intereses de quien
ejercía el poder en el Estado y las acciones que se impulsaban desde el mismo, las
cuales terminaban favoreciendo a las elites o allegados de la familia en el poder. Por
otro lado, debemos de añadir que este régimen sultanistico estaba a su vez subordinado
en cierta medida a las relaciones e intereses de carácter político y económico que tenía
el gobierno de Estados Unidos en el país. Esta relación íntima entre los dos gobiernos
queda explicita en la famoso frase del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano
Rooselvelt respecto al primer Somoza: <<Es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de
perra>> (Close, 2009, pág. 68).
Otro factor importante que redujo la hegemonía en el campo político del proyecto
somocista y sea de paso fue elemento clave para la radicalización de las revoluciones
que se estaban gestando en los otros países centroamericanos como El Salvador y
Guatemala fue:
el desarrollo desigual y excluyente del capitalismo agroexportador, el
autoritarismo de las clases dominantes y la violencia del Estado habían generado
las condiciones objetivas y subjetivas para la radicalización política de un
segmento considerable de la población en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Lo que en ese momento llamó la atención a investigadores como Carlos Vilas o
Edelberto Torres-Rivas fue la movilización anti-gubernamental de sectores
populares que anteriormente no se habían expresado políticamente, y que
sorprendió tanto por su masividad como por su radicalidad. (Pirker, 2008, pág.
51)
En el caso particular de Nicaragua, el agotamiento del modelo agroexportador es una
pieza clave para entender la crisis que se estaba gestando y por ende el estallido de la
revolución como expresión máxima de la misma ya que como explicara (Núñez, 1987)
desde el punto de vista económico el debilitamiento del modelo se explica por la
estrangulamiento del sector externo que tendría como consecuencias conflictos
económicos interburgueses y un debilitamiento notorio del nivel de vida de la sociedad
nicaragüense y, desde el punto de vista político hay una disminución drástica del capital
simbólico que tenía el somocismo ya que este va perdiendo legitimidad y hegemonía
como régimen político.
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Es así que poco a poco, la dictadura fue disolviéndose por los factores antes
mencionado, además, debido a la corrupción incesante, el uso de la fuerza como método
de represión y las desigualdades sociales que ya no sólo afectaban a las clases bajas sino
a las elites oligárquicas del país quienes miraban afectados sus intereses económicos.
De esta forma fue que empezaron a formarse diferentes expresiones o movimientos que
divergían de la dictadura siendo la que se estableció como hegemónica el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que posteriormente constituiría el otro
proyecto político llamado “sandinismo” que se confrontaría contra el somocismo. Cabe
señalar, que “se reconoce la presencia o la existencia de un agente dentro de un campo
porque transforma el estado del campo” (Bourdieu, 2001, pág. 17), y precisamente “las
fuerzas sandinistas revolucionarias construyeron una contrahegemonía viable ante la
dictadura y tomaron posesión del poder estatal a través de la revolución de 1979”
(Robinson, 2011, pág. 124)
El FSLN, fue una organización guerrillera que se fundó en 1961 y luego de casi dos
décadas de luchas por la vía armada logro conquistar el poder. Uno de los factores
clave que favoreció al proyecto sandinista es que supo conglomerar a diversos sectores
de la población nicaragüense que aunque tenían diferentes intereses lograron unirse para
luchar contra la dictadura; entre los sectores que se agruparon podemos encontrar desde
campesinos/as, movimientos cristianos con orientación de la teología de la liberación
hasta parte de los sectores oligárquicos del país. Era la primera vez en la historia de
Nicaragua que se liberaba una lucha que no se limitaba ante la vieja conflictividad entre
liberales y conservadores, sino que se enfrentaban dos proyectos antagónicos que en la
concreta se enfrentarían por la vía militar.
La lucha política-militar por acabar con la dictadura somocista implicaría la
conglomeración de diferentes sectores o clases sociales, entre ellas:
Las clases

medias,

sector mayoritario

en la sociedad nicaragüense,

desempeñaron un papel preponderante en la lucha por la democracia y la
soberanía en contra de la dictadura somocista: estudiantes de secundaria y
universitarios, pobladores de los barrios urbanos, amas de casa, funcionarios de
instituciones públicas y artistas, etc., alimentaron la dirigencia del movimiento,
así como la huelga general, las barricadas y columnas guerrilleras que en última
instancia dieron al traste con el aparato político-militar de la guardia nacional.
(Núñez, 1987, pág. 63)
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Cuando triunfa el FSLN el 19 de Julio de 1979, se rompe el orden pre establecido por el
somocismo pero nos encontramos ante múltiples retos y con una economía en colapso
(Núñez, 1987, pág. 83) Cita a Wheelock (1981):
El mismo desarrollo de la guerra de liberación intensificó la descapitalización
global del país, que experimentó una evasión que ha sido calculada en unos 900
millones de dólares y propiamente, durante la guerra, la destrucción somocista y
los daños materiales producidos alrededor de la insurrección, en unidades de
producción, equipos, infraestructura, etc., que significaban una pérdida material
del orden de los 500 millones de dólares. En una palabra, cuando triunfa la
revolución el 19 de julio, iniciamos el camino a la tarea de la reconstrucción
nacional y teníamos ante nuestros ojos una economía socavada, en ruinas y miles
de cuentas por pagar de la herencia somocista.
El nuevo gobierno revolucionario al tomar posesión empieza a consolidarse ya que
dispone del “ejercicio legal del poder del Estado” (Martí & Close, 2009, pág. 17) y parte
del proceso que realizó el FSLN fue crear la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional (JGRN) que era la instancia ejecutiva oficial del Estado. Cabe señalar, que la
mayor parte de los cargos en los ministerios terminaron en manos de sandinistas, “así el
objetivo de monopolizar el poder del Estado se hizo realidad en un periodo de tres años”
(Martí & Close, 2009, pág. 17)
Un es que la reconstrucción de este nuevo Estado revolucionaria se debía hacer ya que
primeramente el anterior había sido vaciado de los funcionarios somocistas que lo
administraban y el que se estaba formando debía de asumir un contenido distinto que
respondiera a los intereses de la gran mayoría.
Como podremos visibilizar, la consolidación del FSLN incidió en la formación y
concepción del Estado que se tuvo en la década de los 80’ donde uno de las
características que se da era la relación estrecha entre Estado y el partido.
De esta forma, a pesar de que el Estatuto Fundamental de Derechos y Garantías
promulgado en julio de 1979 definía la naturaleza y la relación entre los diversos
órganos e instituciones del Estado, en realidad, el sistema político se caracterizó
por una práctica fusión entre el Estado y el partido. Martí (2009:22) cita a Núñez
et al.p.10.
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Esta estrecha relación tuvo varios efectos dentro del Estado entre los cuales podemos
mencionar los siguientes:
 Estado militarizado y centrado en los derechos políticos.
 Centralizado e hiperconcentración del poder
 Distancia entre las decisiones a nivel Nacional y las demandas locales
 Un rol protagónico del Estado no sólo en la toma de decisiones políticas o
económicas del país sino que este viene a ser el principal empleador dentro del
mercado laboral existente en Nicaragua.
Otro aspecto que es importante señalar para entender esta relación entre campo políticoEstado-mercado laboral es que el proyecto revolucionario implicó darle fuerza y
fortalecer el Estado y eso conllevo reforzar el sector público y cambiarlo. Esto a su vez,
significo profesionalizar el sector público que tenía que trabajar de manera eficaz en
vista del cambio a un proyecto revolucionario. Por eso es que gran parte de esta clase
media profesional tuvo un gran papel en la formación del Estado ya que aunque no
ocupaban los mayores rangos pero si tenían cargos medios que los hacían tener cierto
poder en la toma de decisiones en los ministerios y de esta manera garantizar cierta
dinamismo entre el Estado y la sociedad a través del FSLN. Además que esta clase
media tenía cierto capital político, social y cultural que fue transcendental durante la
formación del Estado y de la consolidación del sector público que ya no estuviera
anclado a los intereses de la clase dominante sino que a los intereses de la gran mayoría.
Toda esta visión, de defender los intereses de la gran mayoría tenía que ver con una
clara orientación marxista-leninista, en el cual la revolución debía de defender los
intereses del proletariado. Ahora, si bien es cierto, en Nicaragua no había un
proletariado solidificado, se trató de alguna manera de sustituirlo con la noción de
pueblo
Para nombrar los actores sociales de la movilización porque permitía contar con
una denominación común para todos los actores agrupados y movilizados en
torno al proyecto revolucionario donde el eje articulador de las luchas no era el
conflicto capital-trabajo sino el enfrentamiento con el Estado. (Pirker, 2008, pág.
51)
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Conforme fue pasando el tiempo, las diferentes clases que se fueron uniendo al proyecto
revolucionario fueron cuestionando como se iba moldeando el mismo, entre ellos la
clase media que estaba en el sector público, la cual aportó y apostó por un proyecto
revolucionario pero constantemente se encontraba en conflicto o desacuerdos con las
decisiones que tomaban los lideres o dirigentes de los ministerios, especialmente cuando
se ya se fue solidificando el régimen. Un ejemplo de estos constantes conflictos lo
podemos ver expresado en el entrevistado No.1:
Yo si no me he quedado nunca callado, y le digo a toda la gente lo que pienso,
entonces cuando ya se va consolidando ese modelo de los poderes personales e
individuales la gente comienza a medir no por cuanto aportas a la revolución, si
no por cuanto obediente eres a mi…a mí me calificaron de diversionista, de
muchas cosas, ahí hasta hay documentos institucionales del ministerio que
fueron clandestinos, por el simple hecho de que los escribí yo. (Comunicación
personal, 16 de mayo de 2012)
En medio de todo este proceso, Nicaragua tuvo que lidiar con otra guerra liderada por
“los Contras” que luego se llamaron “la resistencia”, la cual era una oposición política
militar y que traspaso la simple vida partidaria. Mucho de las personas pertenecientes a
la contra, eran grupos anti-sandinistas que se opusieron al nuevo régimen liderado por el
FSLN desde el derrocamiento, en julio de 1979, del gobierno del dictador Anastasio
Somoza. Estos, al igual que el FSLN, juntaron diversas organizaciones o sectores que
aunque tuvieran diferentes intereses se unieron para desarmar política y militarmente al
frente. Estos representaban por una parte al debilitado bloque somocista y otro de índole
extranjera que encarnaban claramente a la administración norteamericana quienes tenían
fuertes intereses en destruir al nuevo régimen. El rol que tuvo el gobierno de los Estados
Unidos que durante esa época tenía como presidente a Ronald Reagan, fue comprobado
por la Corte Internacional de Justicia en un documento titulado “caso relativo a las
actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua” en el juicio del 27 de junio
de 1986. De cualquier modo, aunque se obtuvo apoyo estadounidense para
desestabilizar a la dictadura al mismo tiempo se evitó que Nicaragua siguiera el modelo
de la revolución cubana o siguiera un proyecto “alternativo” que no fuera acorde a sus
interés, como expresa (Waksman-Schinca, 1980, pág. 67) cita a (Kissinger, 1978)“Mi
impresión es que nosotros hicimos lo suficiente para desestabilizar al gobierno
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existente, pero no lo suficiente como para hacer aceptar una alternativa moderada, si es
que la hay”.
Pérdida del proyecto sandinista

Así, en las elecciones que se celebraron el domingo 25 de febrero del 1990,
Daniel Ortega y los sandinistas observaron atónitos como la coalición que se
presentó como candidata opositora (la llamada Unión Nacional Opositora,
UNO) obtenía el 54% del sufragio y le sacaba 13 puntos de ventaja. Los
sandinistas reconocieron los resultados y se convirtieron, por segunda vez en la
historia de Nicaragua, en una formación que admitía su derrota. En ese
momento Ortega prometió que seguiría luchando por los ideales de la
revolución y que a partir de entonces <<gobernaría desde abajo>>. (Close &
Martí, 2009, pág. 19)
Antes de describir como el proyecto sandinista representado por el FSLN pierde su
hegemonía en el campo político, debemos de tener en cuenta algunos acontecimientos
que dieron las condiciones necesarias para que se efectuara la elecciones de 1990:
En 1982 se reforma la ley de partidos, que decía explícitamente que sólo podían
participar en los comicios presidenciales los partidos que “fueran reconocidos por el
Estado, que expresaran su rechazo al somocismo y que en ningún caso podrían acceder
al poder, que estaba reservado al FSLN” (Close & Martí, 2009, pág. 17) Esta ley aunque
representaba un “avance a la democracia electoral” era a su vez sumamente excluyente
ya que debemos recordar que para la década de los 80’ había una fusión entre el Estado
y el Partido, lo que hacía que en la práctica los únicos partidos realmente reconocidos
fueran los que simpatizaban con el FSLN. A pesar de esto se realizaron las elecciones
presidenciales de 1984 donde el frente ya no era movimiento que ganaba el poder del
Estado a través del enfrentamiento militar sino por la vía electoral democrática.
Posteriormente se dieron las elecciones de 1990 donde se dio una verdadera apertura en
la contienda electoral. Las elecciones transcurrieron en un ambiente sumamente
polarizado y con una población desgastada por todo el enfrentamiento militar, con una
campaña nacional e internacional que empezaba a cuestionar a la dirigencia sandinista y
una crisis económica debido al bloqueo financiero y comercial de los Estado Unidos.
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El resultado electoral fue el broche de oro para que el proyecto sandinista perdiera su
hegemonía ya que este resultado desalojó al FSLN del poder y luego se iniciaron
“discusiones internas – que se conocieron posteriormente como el <<debate interno
sandinista>> - que, en un inicio, tomó connotaciones violentas y personales” (Martí,
2009, Pág. 40). En pocas palabras el sandinismo no sólo pierde hegemonía en el campo
político sino que dentro del mismo empiezan a ver disputas sobre cómo debían de
reorganizarse por la crisis interna que había dentro del partido y la pérdida de
credibilidad que estaba obteniendo frente a la población que apostó por un proyecto que
para ellos buscaría por primera vez en la historia un cambio social real en el país.

Apertura hacia el proyecto neoliberal

A lo largo de la década de los 90’ el país pasó por grandes retos que volvieron la
situación económica cada vez más insostenible es por eso que miramos un tránsito de la
centralidad del rol de Estado y la expansión de un sector público (que tuvo un sector
importante de la clase media de la época de los 80’) y la reducción del mismo a través
de las medidas de ajuste estructural o la llamada compactación:
“el gabinete se había hecho enorme, los ministerios gigantescos, un montón y el
organigrama del Estado era enorme, estábamos en una economía de guerra, ya
venían firmando los acuerdos de paz y nos estábamos quedando sin recursos”
(Comunicación personal, 16 de junio de 2012)
Cabe señalar que si bien, normalmente se habla del Programa de Ajuste Estructural
(ESAF, por sus siglas en inglés) a partir de los 90’ en adelante, el FSLN había tomado
medidas de estabilización frente a la creciente endeudamiento que presentaba el país a
partir de 1988 pero es hasta 1991 que se firma el primer acuerdo con el FMI llamado
“Stand by” que luego en 1994 se llamaran “Servicios Reforzados de Ajuste Estructural”
(ESAF) lo cual dio grandes pasos a la implementación de políticas de corte neoliberal
que reducían notablemente el rol de Estado para darle protagonismo a la apertura
internacional y al sector privado.
La transición nicaragüense después del conflicto armado, consumió todas las energías
de la administración Chamorro ya que la derrota electoral del FSLN no se trataba de un
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simple cambio de gobierno sino más profundamente, de la “cristalización de un nuevo
arreglo de poder excluyente de los sectores populares y empresariales productivos, en
favor de la dominación oligárquica aliada al capital transnacional” (Neira, 1996, pág. 5)
Las políticas neoliberales fueron insuficientes ante la conflictividad política, social y
económica que atravesaba el país aunque cabe señalar que fueron sumamente centrales
en ese periodo ya que
Los ESAF no ha sido solamente un programa de estabilización financiera. Tanto
por el contexto social y político de su aplicación, como por sus objetivos, se
convirtió en el vehículo del proceso de cambio social “desde arriba”
experimentado desde fines de los ochenta en Nicaragua (Neira, 1996, pág. 1)

El Programa de ajuste estructural tutelados principalmente por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tenían un plan con visión a largo plazo
que ya había sido aplicado a numerosos países de América Latina. Este estaba
segmentado

(al

menos

teóricamente)

de

la

siguiente

manera:

a) La primera fase es lograr a toda costa la estabilización y el superávit fiscal.
b) Lograda la estabilización, se procede a la reforma estructural, consistente en
paquete

de

apertura

comercial,

económica,

liberación

financiera,

desregularización de los mercados y la privatización de las empresas
estatales.
c) Finalmente, se trata de lograr la recuperación de las inversiones y con ello,
pasar de la estabilización al crecimiento. (Neira, 1996, pág. 9)
Si bien teóricamente el plan resulta “estratégico” no tenía el consenso de todos los
sectores del país, era un programa que fue implementado verticalmente por el gobierno
de turno con alianza a los organismos internacionales. Todo esto causo que en los 90’ se
diera una pérdida de credibilidad ante la administración Chamorro y que se
involucionara a un esquema tradicional oligárquico. En pocas palabras se proyectó la
imagen de un gobierno que “quería crecer, pero no sabía cómo crecer”.
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Los programas consistieron centralmente en recortes al gasto público, acelerada
privatización y liberalización del comercio que tuvo como uno de sus fallos “en que se
trataba de un programa no compartido con los sectores productivos y sociales del país”
Esta década tuvo sus ciclos de inestabilidad política-económica inestables y estables, los
cuales se pueden resumir en el siguiente cuadro

Periodo

Política

Economía

1990

Inestable

Inestable

1991-92

Estabilizándose

Estable

1993-94

Desestabilizándose

Estable

1995

Inestable

Desestabilizándose

1996

Inestable

Estabilizándose

Fuente: ESAF: condicionalidad y deuda ¿Nada por nada o nada por menos? Neira
(1996:12)

Como podemos ver nuevamente se redefinen las reglas en el campo político que
transitaba desde un campo hegemónico liderado por el FSLN que pretendía realizar un
proyecto revolucionario al neoliberalismo donde actuaban tantos actores nacionales
como la UNO hasta actores internacionales como EEUU. Este último determino el
llamado Consenso de Washington que era una serie de políticas económicas que se
implementaron durante los años 90’ por los organismos financieros internacionales y
centros económicos, con sede en Washington D.C.
Estas medidas repercutieron en una nueva reforma del Estado llamada por Carlos Sojo
(2007) una visión anti estatista que establece como “objetivo fundamental de la reforma
la privatización o la mercantilización de las actividades estatales” (Sojo, 2007, pág. 174)
es decir, es una visión reduccionista de Estado donde sus funciones son sumamente
limitadas ya que se parte de la primicia de que el Estado es el factor fundamental de los
desequilibrios económicas y sociopolíticas y que no debe de intervenir sino solamente
regular y se le debe dar mayor centralidad al mercado.
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Como podemos observar las transformaciones en el campo político que se tradujeron en
políticas neoliberales y una reforma del Estado (los cuales redujeron el tamaño del
mismo por medio de la privatización y las despedidas masivas) que se implementaron
trajeron una compactación del sector público que afecto a los/as trabajadores/as del
mismo tanto así que los EE.UU dieron fondos para el plan de conversión de oficios
introducidos en 1991 para proporcionar indemnizaciones de hasta 12 mil dólares a los
funcionarios que abandonaron el empleo público. Para finales de 1993 un 25% de los
funcionarios habían dejado el sector público. Según un informe del gobierno
nicaragüense sobre las reformas estructurales en la década de los 90’ entre 1990 y 1999
el empleo público (incluyendo las fuerzas armadas) se redujo desde unos 285.000 mil a
unos 89.000 trabajadores (GON, 2000, pág. 14)
Ante el despedido masivo que se produjo, muchos profesionales de clase media
buscaron nuevos mercados donde pudieran trabajar y por otro lado pudieran seguir con
su compromiso político que habían adoptado en la década de los 80’.
Dentro de los nuevos mercados laborales están: las universidades, los organismos
internacionales, consultorías y las ONG. Es importante recalcar su rol que tuvo a partir
de los 90’ ya que empiezan desarrollarse o expandirse con mayor intensidad y al igual
que otros movimientos sociales tratan de cubrir el vacío político generado por la falta de
legitimidad que en determinado momento carecen ciertas estructuras de representación.
Las ONG u organismos internacionales han servido como grandes estrategias de
inserción laboral para la clase media profesional ya que:
La crisis de los antiguos modelos de desarrollo, el deterioro del socialismo, la
revolución de las comunicaciones y el crecimiento económico global, han
conducido al surgimiento de una clase media con mayor preparación y una
nueva preocupación por el compromiso cívico. (Robinson, 2011, pág. 460)
En conclusión podemos decir que la confrontación de los proyectos políticos dentro del
campo político repercutió en una visión del Estado y como se reconfiguraría el mercado
laboral de los profesionales de clase media y como veremos en los siguientes acápites
estos tuvieron que posicionarse dentro del campo lo cual repercutiría como se iba
forjando su identidad de clase y las estrategias de inserción laboral que utilizarían en
cada década.
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Retratos de una clase media:

Ante la gran complicada tarea de reconstruir las vivencias de los profesionales de clase
media, se decidió presentar el análisis caso por caso ya que de esta manera podemos ver
que la heterogeneidad de los discursos no sólo hizo fructífero el análisis del mismo sino
que nos muestra una vez más que la identidad de clase y las estrategias de inserción
laboral no tienen una sola mirada sino que son varios retratos que hay que construir en
el camino.
Caso No1.
El primer entrevistado es una persona proveniente de una familia que él autodefine
como perteneciente a la clase media. Es interesante observar que en la auto
identificación sobre a qué clase pertenece, el entrevistado hace una comparación con el
origen de clase de su familia, haciendo entrever el peso que tiene este elemento a la hora
de determinar qué posición tiene o percepción del lugar que ocupa los agentes en el
espacio social.
Pues yo siempre he sido de la clase media, no he sido ni obrero ni campesino, mi
familia ha sido clase media y yo sigo siendo clase media, ni he tenido
aspiraciones de ser burgués ni aspiraciones

de pasármelas de proletario

(Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
Sus inquietudes acerca de las problemáticas sociales y políticas vinieron a muy corta
edad ya que según él, esto está relacionado a los valores familiares que se le había
inculcado en su hogar, lo cual lo impulsó desde pequeño a involucrarse a actividades
como profesor voluntario.
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“por muchas razones yo me integro en trabajo en comunidades a los doce años,
yo me metí en una escuela comunitaria a dar clases a los niños que estaban
rezagados en la escuela” (Comunicación personal, 18 de mayo del 2012)
Yo no sé si fue alguna vocecita o fue que se me hincho el hígado, no sé yo creo
que eso deriva muy directamente de la formación, que se deriva del seno
familiar, está relacionado con los valores que transmitieron la familia, sobre todo
mi madre (Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
En la parte académica, en la universidad hizo estudios de ingeniería química
pero declinó al poco tiempo de empezar la carrera y se trasladó a estudiar la
carrera de medicina debido al compromiso que empieza a sentir a su temprana
edad con las comunidades y al mismo tiempo participaba de oyente en la carrera
de Sociología. Es importante señalar que en estas dos carreras se ve
influenciado: a) en Sociología por el pensamiento europeo, en especial por el
francés, belga y sobre todo marxista de la década de los 60’ y 70’ , esto se
explica en parte por el ambiente político que se gestaba en Latinoamérica y b) en
medicina encuentra una ruptura con la formación tradicional de esta carrera que
solo se centra en la parte de atención a los pacientes y curación de los mismos
como fines últimos y se ve inmerso en los debates de la patología con Foucault y
toda la filosofía europea alrededor de la medicina.
Toda esta influencia que fue recibiendo en su trayectoria de vida desde pequeño hasta
las universidades fue moldeando su identidad de clase y la forma en que él utilizó sus
capitales y para accionar ciertos habitus en el mundo laboral.
Es importante señalar como en su época desde la universidad había que definirse
políticamente y por lo tanto adherirse a ciertos grupos que tuvieran la misma tendencia
política ya que como el entrevistado expresa:
Mi época, mi generación es la época de las revoluciones en América Latina, de
las guerrillas en todos nuestros países y de las luchas y todo eso y eso nos
influencio a todos, porque yo llegó a Nicaragua, no fue por iluminación del
Espíritu Santo… entonces ya en la secundaria y en la universidad era peor, ya
había que definirse políticamente. (Comunicación personal 16 de mayo de 2012)
Como activista, es líder y pionero del movimiento ecologista, lo cual lo lleva más tarde
a una lucha política incesante. En los 80’ con todas las experiencias anteriormente
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descritas se siente con un compromiso político ante la revolución sandinista como
proyecto político ya que como él mismo expresara:
Nicaragua es un laboratorio enorme, todo mundo quiere estar en Nicaragua,
entonces nos encontramos nosotros acá y estamos en el hervidero de la
transformación social de América Latina que era Nicaragua en ese momento.
(Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
Posteriormente esto lo lleva a insertarse a trabajar en el Estado toda esta década.
Primeramente se inserta en uno de los ministerios debido al capital social que eran redes
fuertemente política dentro del liderazgo sandinista y el capital cultural que este posee
Yo vine con vinculaciones políticas y con una vinculación legal que la propicio
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) entonces había un
programa de salud así como tenía un programa de estudios sociológicos con
Edelberto Torres, entonces tenía un programa de salud con exiliados argentinos
y chilenos principalmente, y tiene sede en Costa Rica entonces ellos propiciaron
la venida de profesionales … y ellos hicieron los vínculos porque ahí por un lado
en el ministerio estaba Mario Etelman, y él estaba pidiendo ayuda porque
profesionales muy visionarios pero que no tenían experiencia y yo tenía la
experiencia de los estudios que había hecho en la universidad como auxiliar
docente que habíamos trabajado básicamente en asuntos de ecología y medicina,
dándole un componente social a la medicina que antes no tenía.
Su compromiso político jamás llega a desligarse de la medicina, es decir en todo su
trayectoria de vida, el trabajo y la política han sido dos elementos sumamente
interrelacionados aunque su pensamiento político siempre ha tenido gran peso ante las
decisiones que él ha tomado.
Yo busco como llevar mi compromiso político a la medicina y no sólo ser
médico de cura, por eso término haciendo un máster en salud pública porque es
la medicina social. Es la que me permite vincular un enfoque político y social a
la medicina. Yo no llego ahí por ser médico, yo no llego al ministerio por ser
médico, yo llego por mi compromiso político, mi profesión ha sido secundaria
(comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
El entrevistado empieza a tener contacto con redes de organismos internacionales como
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través de su trabajo, que lo ayudo
45

para acceder a oportunidades para maestrías en otros países como Cuba (aunque no fue
precisamente por medio de la gestión de los ministerios).
el representante de OPS que hoy es un gran amigo nuestro, ya muy viejito,
Miguel Márquez, él está pendiente de cómo formar cuadros, él es también un
ente político, muy político, muy comprometido y que está viendo como desde
Nicaragua apoyar la medicina social en América latina, entonces todos los
jóvenes, somos muchos los jóvenes que estábamos acá y nos ofrece las becas, así
como al gobierno revolucionario le ofreció becas, entonces de aquí nos fuimos,
dos colombianos y un mexicano, por OPS y cinco nicas a hacer el mismo curso.
(Comunicación personal, 16 de mayo de 2012).
Este nuevo capital cultural institucionalizado le permitirá insertarse de nuevo en otro
ministerio ya que en primer lugar él cuenta con nuevas herramientas, nuevos
conocimientos que posteriormente utilizó cuando volvió a entrar en otro ministerio.
Entonces me toca volver aquí y empecé a trabajar con el ministerio, además no
fue elección mía porque por alguna razón la OPS dijo él y yo tenía más vínculos
con el primer ministerio que con el otro. Entonces me amarraron ahí y me
dejaron en la dirección de planificación. (Comunicación personal, 8 de mayo de
2012)
Es importante señalar hasta este punto que alrededor de la década de los 80’ las formas
de insertarse laboralmente están estrechamente ligadas al capital social y el capital
cultural pero lo que se convertiría en el capital simbólico en todo este accionar de cómo
insertarse laboralmente es el capital político entiéndase este como la militancia política
dentro del mismo partido que lideraba en ese momento que era el FSLN y por otro lado
el compromiso político que viene arraigado desde la misma trayectoria de vida del
entrevistado donde podemos visualizar que en todas las etapas de su vida hay un
constante activismo e incidencia política desde las universidades, lo cual lo conllevara a
involucrarse dentro del campo político con el proyecto sandinista que se disputaba la
hegemonía con el somocismo.

A comienzos de los 90’ deja de trabajar en el sector público por dos cosas:
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a) debido a que una de las políticas que se gestaron en la transición de gobierno en
1990 es que la mayoría de cuadros del FSLN que estaban en el sector público
debían de ser despedidos ya que si permanecían dentro de los mismos puestos
que ocupaban, el grado de conflictividad interna a nivel político iba a ser
inmanejable.
b) Unos meses antes de la perdida electoral del FSLN, el entrevistado fue delegado
a través del ministerio donde él trabajaba a hacer una consultoría a un organismo
internacional, que en un comienzo sólo duraría unos meses pero dado a la
derrota en las elecciones este se queda trabajando con este organismo alrededor
de 3 años.
Este último acontecimiento marco el comienzo de otras prácticas de cómo insertarse
en los nuevos mercados de trabajo, que en el caso del entrevistado sería un ámbito
relacionado más a las consultorías, ONG u organismos internacionales donde las
exigencias de este mercado demandarían una alta cualificación como requisito
laboral.
En esta época, podemos hacer una tipología de dos tipos de profesionales de clase
media: a) unos más ligados a la nueva economía que poseen educación y capacidad
para desempeñar tareas

profesionales calificadas y b) hay

otra parte, cuyas

posibilidades de acceder a nuevos conocimientos que demanda el mercado laborales
limitada y que se emplean en industrias tradicionales pequeñas o como conductores
de los medios de transporte, personal de maestranza, etc. Si bien es posible que los
primeros puedan mantenerse y ascender socialmente, los segundos están destinados
a perder posiciones. Esta división queda claramente visible como lo expresa el
entrevistado No. 1:
Lo que caracteriza este mundo es eso, un nivel de profesionales metidos en
funciones rutinarias otra capa de profesionales que logra ser algo creativos
desarrollar una labor un poco más inteligente, más exigente (comunicación
personal, 16 de mayo de 2012)
En pocas palabras, mientras que los empleados públicos, pequeños empresarios
vinculados al mercado interno, etc. se convirtieron en perdedores, los empleados y
profesionales vinculados al sector competitivo resultaron ganadores con el nuevo
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modelo de mercado donde lo que importa es como te posiciones de acorde a tus
capitales. Así como expresa el entrevistado No.1:
Todo depende de cómo te ubiques en el medio y con tus capacidades, hay gente
que tuvo capacidades de sobrevivir, hay gente que abandonaba su profesión
porque en su profesión había poca competencia, es decir ser competente,
desafortunadamente la mayor parte de profesionales.
Para mí, aquí hay un problema educativo muy serio, muy crítico. Para mí la
mayor parte de los profesionales no son competentes, son competentes buena
parte para repetir rutinas, funciones que constituyen rutinas, vendría a ser la
misma cosa

entonces a esos, ese es un mercado laboral saturado, es el

profesional promedio, el profesional promedio es un mercado que se saturo hace
mucho rato.
Pero yo te estoy hablando los años 90’… el profesional que estaba por encima
del promedio, que es un profesional que tiene algún tipo de productividad, de
competencia, en términos de resolver problemas o de capacidad de analizar una
situación y generar propuestas, son el menor sector, yo diría que es más amplio
del que la gente piensa, hay mucha capacidad nacional pero no les fue fácil pero
lograron sobrevivir ejerciendo su profesión y ahí se mantiene y se logran
mantener.
Yo ahora estoy más vinculado al mercado laboral de la salud o en general a
mucho de la parte del mercado profesional del desarrollo por decirlo ahí,
desarrollo humano, evaluación de proyectos, evaluación de políticas públicas,
todo esto y es un mundo muy exigente para que tú puedas mantenerte
(Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
En cuanto a las formas de inserción laboral de la clase media en la década de los 90’
observamos que su forma de insertarse laboralmente está muy ligada a mayores
posibilidades de un acceso a “cualificaciones”, lo cual a su vez se traduce a un mayor
nivel de ingreso. También, es notorio que su decisión sobre cómo utilizar sus capitales o
qué estrategias de inserción laboral utilizar obedece a la posición que ocupan estos en
los campos en los cuales están insertos, es decir su forma de insertarse en relación a la
posición en determinada estructura. “En palabras de Bourdieu, las “tomas de posición”
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que se llevan a cabo en este plano, obedecen al lugar que se ostenta en el espacio”.
(Silva, 2005, pág. 56)
Esta toma de posición dentro del mercado laboral creo en él dispositivos de acción o
ciertos habitus ya que entra en un mundo donde para poder insertarse debía de cumplir
con ciertos requisitos como:
Averiguar qué hay de trabajo entonces que hay que pasar un currículum, que hay
que participar en una propuesta de no sé qué licitación a ver cuál sale… esa es la
vida de un consultor independiente, que ahorita conseguiste un trabajo de tres
meses y luego vamos a ver que resulta, mandas propuestas entonces te empiezas
a mover en un mundo que es muy poco gratificante porque empiezas a competir
en un medio donde los criterios de valoración ya no son si tú eres bueno para
esto sino si me cobras barato y sobre todo si escribís a mi favor. (Comunicación
personal, 16 de mayo de 2012)
“Clase media relativo a cada contexto”

Uno de los aspectos más difíciles alrededor de la entrevista era desentrañar (tanto como
para el entrevistado como para mí como investigadora) como se podía entender que era
ser clase media en medio de una revolución, es por eso que en primer lugar hay que
esclarecer que en este caso la identidad que se fue forjando obedecía a cada contexto, a
cada momento histórico, los cuales debemos de analizar para comprender los elementos
que son puntos clave para hablar de clase media en cada década.
En primer lugar el posicionamiento en un proyecto político alternativo o de izquierda en
la década de los 80’ viene marcado tanto por su trayectoria de vida como por las
influencias que este tiene de otros movimientos sociales que se van gestando alrededor
de la época que marco una ruptura en los estilos de vida tradicionales o conservadores.
Nuestra generación que para 1980, tenemos 24 o 20 años es la que nos llegó el
influjo de todos los movimientos europeos, de los hippies en Estados Unidos y
lucha revolucionaria en América Latina, entonces es la generación de las
rupturas, de todas las rupturas, es decir somos los que tenemos que romper con
la subordinación con los papas, somos los que tenemos que romper incluso
culturalmente, somos los que tenemos que rescatar la cultura Latinoamericana y
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recuperar la música de nuestros países… era romper con la hipocresía y la doble
moral (Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
Este estilo de vida y modos de pensar hace que ya estando dentro de la revolución,
según el entrevistado se encontrara con una diversidad de grupos que podemos
clasificarlos de la siguiente manera:
1. Grupos ortodoxos/conservadores: Dentro del primer grupo nos encontramos gente
con una visión determinista sobre cómo debía llevarse a cabo la revolución desde una
visión marxista-leninista que no daba cabida a ningún tipo de debate o crítica incluso
cuando esta era necesaria
Había gente muy ortodoxa porque cualquier cosa que no estuviera en

los

manuales de editorial progreso entonces estaba proscrito ¿y donde dice eso? Si
no lo dijo Lenin no vale.

Entonces había fuerzas así dentro de la propia

izquierda, dentro de las supuestas fuerzas progresistas, había gente
conservadora. (Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
2. Grupos preocupados por ostentar poder que eran las personas que más que estar
comprometido por un cambio social lo que les interesa era tener capital político
Para ellos lo más importante era si tenía el broche del partido, si el
secretario político le tenía estima o no. Su parámetro es como se ubica en
la cadena de poder. (Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
3. Grupos comprometidos con un proyecto político critico donde lo que importaba “no
era si estábamos en el poder, ni cuanto poder individual tengo, para nosotros era si
estábamos haciendo lo correcto y si era de la mejor forma posible”
Este último grupo, el entrevistado se autoubica junto con otros profesionales de clase
media de esta década que también se caracteriza por lo siguiente:
 Capital económico bajo ya que no ganaba alrededor de $15 al mes pero en
relación a otros grupos esto representaba bastante. A como lo expresa el
entrevistado:
Pues clase media porque yo ganaba $15 al mes pero los otros no llegaban
ni a $5. Entonces de que comíamos, del AFA, del famoso AFA, a todos
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los trabajadores del Estado no daban arroz, aceite y frijol

1

.

(Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
 Capital cultural alto, lo cual les permitió acceder a puestos donde tenían “cargos
de jerarquía” y por ende mayor acceso a redes políticas dentro del partido que
estaba en el poder.
 Es un grupo donde la relación entre trabajo y el compromiso político es muy
estrecha.
Cuando pasamos a la década de los 90’ entramos a un nuevo escenario tanto política
como económicamente: una economía desbastada, una sociedad políticamente
polarizada y donde paradójicamente se intentó iniciar procesos de democratización se
habría puertas a la privatización liderado bajo un proyecto político distinto al anterior:
“era pasar de un modelo muy estetizante al neoliberalismo total, a privatizar todo, todo
había que privatizarlo” (Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
Toda esta transición política fue para el entrevistado una experiencia frustrante ya que
mientras él busca seguir con su compromiso político se topa con un nuevo mundo
laboral y político donde los actores con quienes interactúa no necesariamente están en
busca de proyectos democratizantes a pesar que en el discurso público lo manifestaran.
Todo lo anteriormente descrito repercute en la identidad de clase de este sector de clase
media profesional, donde lo que la define son lo siguiente:
 Aumento del capital económico, debido en parte a los nuevos mercados que se
abren para los profesionales que demanda mayor cualificación pero es
recompensado con mayor ingreso.
 Cargos intermedios dentro de las ONG u organismos internacionales
 Expansión de capital social especialmente con organismos internacionales ya
que la mayoría de profesionales de clase media busca como vincularse con este
tipo de organismo para tratar de mantener su compromiso con el cambio social.
 Separación del trabajo con el compromiso político ya que como expresa el
entrevistado:

1

Debemos de tener en cuenta que debido a todos los acontecimientos que había sufrido el país en los 80’,
los salarios son relativamente bajos además que se contaba con el paquete AFA (Arroz, Frijoles y Azúcar)
que “se trata de 10 libras de arroz, 10 de frijoles y 5 de azúcar, que los trabajadores de las escalas
salariales más bajas pagarán con un 5% de su salario y los de las más altas con un 10% del mismo, lo que
es en la práctica un pago simbólico” (Nitlápan-Envío, 1988)
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Yo no estoy comprometido políticamente con el organismo con el que
trabajaba, nunca. Empieza la separación de mi trabajo con mi
compromiso político pero en mi trabajo trato de cumplir con mis
principios. (Comunicación personal, 16 de mayo de 2012)
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Estrategias de
inserción laboral
-curriculum vitae.
-participar en
licitaciones de
proyectos.
Identidad de clase
-identidad de clase
ligada más al capital
cultural que
implementara en otros
ambitos de la sociedad
civil.
-separacion entre
trabajo y lo politico
partidario.
Cambios

Estrategias de
inserción laboral
-redes politicas
partidarias.
-redes internacionales
con conexiones
politicas a los
ministerios.
Identidad de clase
-origen de clase: clase
media.
-Trayectoria de vida
individual: marcada
por la fuerte incidencia
politica en
movimientos sociales.
-identidad de clase
más ligada al capital
politico y en segundo
plano el capital
cultural.
-Unión entre trabajo y
lo politico partidario.

Decada de los 90'

Decada de los 80'

Resumen del caso No.1

Estrategias de
inserción laboral
Se transita de prácticas
de estrategias por
medio de redes
politicas o con
conexiones politicas a
estrategias ligadas a
mayores
cualificaciones en los
mercados laborales.
Identidad de clase
-Se transita de una
identidad fuertemente
marcada por lo capital
politico a una más
ligada al capital
cultural.
-Inmersión en nuevas
formas de hacer
politica fuera de la
esfera partidaria.
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Caso No. 2

La segunda entrevistada es proveniente de una familia allegada a la Guardia Nacional
en tiempos de la dictadura de Somoza. Académicamente realizó sus estudios de
bachillerato en un colegio de monjas donde aparte de sacar el bachillerato recibió
formación como secretaria y estudio inglés. Cabe señalar que desde el colegio se
apasiona por todo el ámbito de humanidades y literatura.
Gran parte de su juventud trabaja como secretaria tanto en empresas, bufetes de
abogados y universidades. Dentro de las universidades empieza a tener un enorme
contacto con gente involucrada en el ámbito literario y con el pensamiento marxista.
Mientras trabaja, trata de ingresar en la universidad pero se le imposibilita seguir debido
a que esta ya tiene su primer hijo y tuvo demasiadas complicaciones a nivel familiar.
Sin embargo, siempre trata de meterse en cursos sobre literatura:
Que hago, hay cursos libres, llega Pablo Antonio Cuadra a dar clases y da una
clase de literatura hispanoamericana, entonces yo me metí ahí, me metí
libremente… a veces venían charlas así libres y me metía a las conferencias, ya
no estudie formalmente porque no me podía atar a un horario por mis niños
(Comunicación personal, 9 de mayo de 2012)
A parte de sus estudios autodidactas, como ya hemos mencionados anteriormente, ella
empieza a tener contacto con gente renombrada del ámbito literario, quienes
posteriormente alzaran sus voces ante las injusticias del somocismo dentro de la misma
universidad por medio de la difusión de medios de comunicación como periódicos
clandestinos. Esto último, provocara su despido debido a que la universidad tenía
estrechos lazos de amistad con Somoza.
Incluso fuera del ámbito universitario ella empieza a posicionarse en contra del
somocismo debido a todo el activismo político que realiza desde la esfera cultural en
contra del régimen político.
Luego, se reincorpora nuevamente a la universidad tanto laboralmente como
académicamente y realiza estudios en Bibliotecología y diversos cursos relacionados a
las artes y humanidades.
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Durante la revolución sandinista obtuvo gran participación en el ámbito cultural y
político. Debido a sus redes sociales que eran de índole cultural pero al mismo tiempo
político que le ayudan a lograr insertarse en uno de los ministerios para así trabajar
desde este en el proyecto sandinista.
Cuando ya la guerra estalló, ahí no más se fue todo, vino el triunfo de la
revolución entonces en julio triunfo la revolución. En Agosto me llamó Daysi
Zamora que iba a ser la viceministra de cultura porque Ernesto Cardenal iba a
ser el ministro de cultura, porque íbamos a hacer el ministerio de cultura que en
ese momento no existía, entonces en el 79’ yo me sumé y fui a buscar a otras
compañeras que se habían graduado. (Comunicación personal, 9 de mayo de
2012)
Posteriormente, en los 90’ la entrevistada sale al desempleo y por medio de sus redes
sociales que había formado antes de la revolución con la universidad logra insertarse
nuevamente en el ámbito académico.
En los 90’ salí al desempleo y entonces tuve la propuesta de la universidad
donde trabaje y estudie, me llamaron para nombrarme directora del
departamento académico.
¿Entonces por medio de contactos?
Porque siempre había conexión por amistad, la actual rectora era vicerrectora en
ese momento o secretaria general y los padres me conocían bien porque trabaje y
estudie en esa universidad. Me llamaron directamente o sea que yo tuve una
vinculación muy estrecha con la universidad, no es como la persona que llega a
estudiar y se va, trabaje 9 años antes de la revolución (Comunicación personal, 2
de julio de 2012)
Es importante recalcar que estos vínculos académicos en la revolución siguieron
fortaleciéndose a tal punto que uno de los elementos que se tomaron en cuenta para
ascenderla laboralmente dentro de la universidad

fue su trayectoria política y los

conocimientos que obtuvo trabajando dentro del Estado ya que esto le permitió unos
saberes haceres distintos a los demás y unas afinidades políticas que iba acorde a los
intereses de la misma institución.
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Ahí al año que nombraron al rector, él me propuso como decana de la facultad, o
sea que él me ascendió, a él le intereso mi trayectoria laboral y política porque
yo ya tenía todos los cargos que te conté del ministerio…Yo venía de la
vivencia de la revolución y él fue asesor del proyecto revolucionario. Entonces,
veníamos del mismo campo de afinidades en la revolución, en la lucha política.
(Comunicación personal, 2 de Julio de 2012)

Otras formas de hacer política: ¿una segunda revolución dentro de la educación
superior?
Uno de los aspectos centrales en la etapa de la década de los 90’ es la búsqueda de hacer
política desde otros ámbitos que no son los estrictamente partidarios y en este caso en
particular fue la búsqueda de hacer política desde la universidad ya que en este
momento se atraviesa un cambio completo tanto en la forma y en el modo de enseñanza
con la llamada “reforma universitaria” que consistía según la entrevistada No.2:
Es absolutamente renovar los pensum. Las carreras, si las que estas ofreciendo
son las pertinentes, son las que necesita el país, la sociedad y además las
calidades, revisar los pensum y todo. (Comunicación personal, 2 de julio del
2012)
La transformación en la educación superior fue un tema que quedo pendiente en la
agenda revolucionaria y es a partir de los 90’ que se empieza a desarrollar este debate
que conllevó a la reforma universitaria la cual fue acogida por muchos docentes y
odiados por otros. Dentro de esta reforma se encontraron constantes tensiones ya que
gran parte de los docentes se oponían ya que para ellos esta consistía en abrir a la
universidad a un proceso de mercantilización de la educación superior. Esto tipo de
sentimientos se manifiestan cuando la entrevista nos relata que como fue recibido tal
acontecimiento:
Resistencia ya que la mayoría de los profesores de la universidad todos
veníamos de la revolución y ahora íbamos (según los profesores) a formar a la
gente con mente capitalista porque el mercado de trabajo iba ser neoliberal,
entonces era una de las reservas… entonces había todo tipo de temor, unos
decían que ya íbamos a cambiar el sentido de la educación, ya no íbamos a
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formar gente en valores revolucionarios sino gente para el capitalismo, padres
del neoliberalismo para un sistema neoliberal, era un problema ideológico
(comunicación personal, 2 de julio de 2012)
A pesar de todo lo descrito anteriormente, la reforma fue percibida por la entrevistada
como su segunda revolución en la educación ya que esta implicaba asumir desafíos que
no se habían tomado en cuenta en el proyecto sandinista ya que se habían privilegiado
otras tareas de la revolución tales como: la reforma agraria, la alfabetización, la
estabilización economía y política, entre otras.
Es que mira, la revolución, como un fenómeno social, fue muy hermoso y
trabajamos por crear una nueva realidad con equidad económica, social, política,
que no hubiera esas diferencias injustas entre las personas pero la educación se
empobreció por varias razones. Mucha gente con experiencia y capacidad de
docencia se fue a trabajar al Estado, después vino la guerra, entonces se
privilegió el trabajo manual al intelectual… se privilegiaba las tareas de la
revolución y la educación se iba empobreciendo porque aprobaran de cualquier
manera, se les tomaba en cuenta lo que aportaban a la revolución cuando su
deber principal era estudiar
De alguna manera ese vació que había quedado en la revolución en esta
segunda revolución usted trata…
Eso de la segunda revolución es invento mío, que era como lo veía yo, como una
revolución porque era transformación, entonces yo les decía a los profesores que
no es posible que estén enseñando con los mismos folletos durante 20 años si el
conocimiento va avanzando y hay que ir actualizando conocimientos… entonces
en ese sentido de transformación de la educación, yo lo concebí como una
revolución. (Comunicación personal, 2 de julio de 2012)
“el drama de una clase media en una revolución”

Si las revoluciones se hacen por el proletariado ¿Dónde encaja la clase media en una
revolución? Este tipo de reflexiones fueran claves dentro de la entrevista y volvemos
nuevamente a toparnos con el rompecabezas que he querido armar durante esta
investigación que es el tema de su identidad de clase.
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Para hablar de esto en esta ocasión debemos tener como punto de partida la percepción
de los otros sobre la clase media donde interesantemente ni la clase alta ni la clase baja
confiaban en esta clase. Unos porque consideran que el paradigma de la clase media era
llegar a ser como ellos y los segundos porque “el pobre no confía en vos, te ve como
pequeño burgués, está la distancia de clase, comportamiento y otra serie de cosas”
(Comunicación personal, 2 de Julio de 2012).
A pesar de esto, las principales características que podemos mencionar son las
siguientes:
 Capital cultural alto, especialmente los que trabajan en el ámbito cultural ya que
“manteníamos el estatus de intelectuales y progresistas, como éramos pues,
intelectuales, abiertos al cambio y colaboradores con el cambio” (Comunicación
personal, 2 de julio de 2012)
 Capital económico: con salario alrededor de entre $10-$40, contaban con carro
propio aparte del carro que le daba el Estado.
 Contaban con cierto poder en la toma de decisiones ya que “nos nombraban al
frente de proyectos, directivos, ministros, viceministros” (Comunicación
personal, 2 de julio de 2012)
 Clase media aliada a un proyecto sandinista ya que “yo pienso que la revolución
fue un momento en que la clase media nos comprometimos, en la revolución
definitivamente adquirimos nuevos valores de solidaridad” (Comunicación
personal, 2 de julio de 2012)

“Uno no se pierde, no pierdes la clase social”

Después de pasar en los 80’ en una identidad donde la clase media “no encajaba en una
revolución” pero que sin embargo debido a su capital cultural y acceso a determinados
puestos donde ejercer poder esta tiene un papel preponderante dentro del Estado. En los
90’ pasamos a una clase media distinta ya no ligado a un ministerio que a su vez se
fusionaba con el partido sino que pasamos a círculo donde las redes son de grupos
vinculados a las ONG o universidades. Es decir, miramos una expansión del capital
social hacia instituciones que no están ligados políticamente o militando hacia algún
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partido en específico aunque no por eso dejo de tener redes en el ámbito cultural que
estuvieran enfrascados en el debate político del país.
Es importante recalcar que para la entrevistada las posiciones que una determinada clase
ocupa dentro del espacio social no se pierden debido a los capitales que poseen como el
capital cultural además de que los estilos de vida o modos de actuar marca una
distinción con los demás grupos. “uno no se pierde, no pierdes la clase social… porque
la clase la tenes, las costumbres, los hábitos, formas de relacionarte” (comunicación
personal, 2 de julio de 2012)
Por último, se observa que hay elevación del capital económico en cuanto a nivel de
ingresos ya que la remuneración económica que obtienen los profesionales va en
dependencia a la cualificación que estos poseen.
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Estrategias de
inserción laboral
-redes académicas que
tuvieron fuerte
incidencia politica o
partidaria en los 80'
Identidad de clase
-identidad de clase
siempre ligada al
capital cultural con
relación a redes
académicas y de la
sociedad civil.

Cambios

Estrategias de
inserción laboral
-redes del ámbito
cultural con
participación en el
proceso revolucionario.
Identidad de clase
-origen de clase: clase
media con vínculos a la
guardia nacional.
-trayectoria de vida:
fuerte participación en
el ámbito cultural y
politico.
-identidad más ligada al
capital cultural con
alianzas al proyecto
sandinista.

Decada de los 90'

Decada de los 80'

Resumen de caso No.2

Estrategias de
inserción laboral
-Se transita de
estrategias a través de
redes culturales a redes
académicas
universitarias.
Identidad de clase
-El reconocimiento del
capital cultural como
capital simbólico es
constante en las
décadas, lo que cambia
es la forma en que este
capital es utilizado.

Caso No. 3:

La tercera entrevistada académicamente realizó sus estudios de bachillerato en un
colegio de monjas donde desde pequeña se fue involucrando en el ámbito de la
literatura. Ella relata que aunque las monjas les fomentaban las inquietudes sociales,
están tenían siempre una orientación carismática-cristiana, lo cual ella cuestionaba
continuamente y fue cuestionada por hacerlo o no se encontraban respuestas a sus
inquietudes.
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Las monjas nos fomentaban las inquietudes sociales, nos hablaban mucho de los
pobres y había una de las monjas que nos llevaba al barrio de los pescadores a
alfabetizar, a repartir comida, ese fue mi primer contacto con el mundo que no
era el mundo familiar y empecé a hacer preguntas en el colegio, de comunismo
no sabía nada pero las monjas empezaron a decir que yo era comunista y a
preocuparse de mí… yo empecé a hacer preguntas de la teología de la liberación
cuando no había surgido entonces no había respuestas en el colegio
(Comunicación personal, 3 de Julio de 2012)
Se involucró a temprana edad con gente implicada en los movimientos políticos y
literarios que estaban en contra de la dictadura de Somoza. Es dentro de estos mismos
movimientos que logra establecer redes políticas con gente allegada al FSLN.
Posteriormente decide estudiar Sociología pero rápidamente declina en su decisión y
termina estudiando Ciencias y letras, profesión que ejerció por corto tiempo en
Managua en un colegio público por medio de contactos en el Ministerio de Educación.
Posteriormente, se retira debido a “que el trabajo político me absorbía mucho entonces
salí y ya tenía un liderazgo político muy fuerte” (comunicación personal, 3 de Julio de
2012). Cabe señalar que dentro de la universidad participa en movimientos estudiantiles
donde sus funciones “eran organizar, movilizar a la gente, hacíamos actos, editábamos
un periódico” (comunicación personal, 3 de Julio de 2012). Después del terremoto del
72’ se va para Costa Rica donde por un lado ejerce la docencia en una universidad y a
su vez establece conexiones con el partido Vanguardia Popular de Costa Rica que fue
“una organización política marxista-leninista…que desarrolló un trabajo de solidaridad
militante con los procesos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador, Guatemala”
(Salas, 2013)
Poco después del triunfo de la revolución sandinista, se inserta laboralmente a diferentes
ministerios por medio de su capital social que era eminentemente político y que por
ende tenían claras conexiones con el FSLN, las cuales la mandaba a determinados
puestos en los ministerios que sus jefes le ordenaban y es así que la relación entre
Estado-partido fue visualizándose ya que se fueron creando prácticas de inserción
laboral donde la estructura partidaria eran la que determinaba el puesto laboral y esto se
acentuaba más en los casos donde las personas eran militantes del mismo partido.
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Por otro lado, un componente clave para acceder a puestos de trabajo a parte del capital
social fue el capital cultural, el cual marcaba cierto tipo de distinción en relación a otros
grupos ya que como expresara la entrevistada No.3:
Me toco hacer dos libros de texto con todo el complejo didáctico y orientaciones
metodológicas… en más de una vez me eche mi llorada y me fui donde
Fernando a decirle que no sé nada y me decía él: pensa que en este país de esto,
vos sos la persona que más sabe.
¡Juela! Y ahí me callaba porque en realidad yo tenía formación en ciencia de
educación, tenía experiencia para escribir y en muchas veces tuve que escribir
cosas difíciles traducidas al lenguaje más sencillo posible. (Comunicación
personal, 3 de Julio de 2012)
Los 90’: la época de los cambios a 360 grados

Entrando a esta década nos encontramos en arena movediza ya que la entrevistada se
enfrente a diversos cambios a nivel político, laboral, familiar, entre otros.
A nivel laboral la transición política aunque no supuso un despido inmediato del
ministerio donde ella trabajaba pero el ambiente donde estaba encerrada ya no permitía
que siguiera trabajando por el proyecto revolucionaria que ella tanto soñaba lo cual hizo
que se fuera al poco tiempo.
El gobierno de doña Violeta no nos corrían pero no nos daban nada que hacer
entonces llegar a sentarse en un escritorio a estar platicando, los primeros días
los sentimos sabrosos porque después del duelo tremendo de las elecciones había
una necesidad desahogarnos tremendamente pues, pero cuando paso un mes y
otro mes, ya no. (Comunicación personal, 3 de Julio de 2012)
Por otro lado es importante que la perdida electoral del FSLN no sólo significo la
derrota de un partido político sino que también fue la perdida de los referentes de vida y
de lucha política de mucha gente en especial para la entrevistada, es decir cuando pierde
hegemonía el proyecto sandinista en el campo político, los esquemas de pensamiento
sufren una ruptura ya que los agentes se encuentran en la imposibilidad de seguir con
los mismos y deben “adaptarse” al nuevo proyecto neoliberal a la par de que se
cuestionaban ¿qué es lo que había pasado en Nicaragua? ¿Qué es lo que había pasado
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con el gran sueño que ellos habían formado desde pequeño y de repente se viene
desquebrajando?
Mira, yo sentí lo que creo que sintió mucha gente, la ruptura de todos los
referentes que habíamos tenido en la vida porque los izquierdosos de esa
generación, crecimos y el eje de nuestras vidas era la revolución, donde
estuviéramos ese era el centro de nuestras vidas, no sólo en Nicaragua porque
me voy a Costa Rica y no pierdo el vínculo, entonces eso, se quiebra, pero la
ruptura de la revolución, no solo perdió un partido determinado, es que
Se perdió su centro
Y además lo que a nivel de estructura ideológica, nos servía como referente, los
elementos mal digeridos del marxismo que habíamos estudiado, estudiábamos
con los manuales y entonces eso, se viene abajo pero se viene abajo todo, el
famoso tiempo axial.
¿Qué es?
Un cambio de época total, en todos los ámbitos, (Comunicación personal, 3 de
Julio de 2012)
En medio de este duelo por la revolución, la entrevistada se inserta laboralmente en el
mundo académico universitario por medio del capital social que había forjado en los
movimientos cristianos pero su estancia en este lugar no duro mucho ya que la
institución venia formulando una reforma universitaria que para algunos se recibió con
una gran acogida y para otros como ella sólo significó un retroceso a la calidad de la
educación.
Después de su salida de la universidad, ella busca otros rumbos no sólo en términos
laborales sino en términos de resignificar sus estructuras pensamientos y es aquí donde
encuentra la teología como camino a esas respuestas. Por lo tanto, empieza todo un
proceso de estudios teológicos que la conlleva a insertarse laboralmente en un centro
dedicado a este tipo de aéreas y en la cual ella era la responsable.
Cabe señalar que la inserción a la teología feminista empezó primero por una ruptura de
esquemas y la búsqueda incesante de encontrar otros que poco a poco se convirtió en
una nueva manera de hacer política desde el ámbito religioso, tratando de cambiar por
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un lado la visión Dios-hombre y por otro la lucha cotidiana de cambiar los relaciones de
poder entre hombres y mujeres.
Uno de los grandes obstáculos que hay en este país para el crecimiento de las
mujeres es el obstáculo religioso…el conflicto que viven muchas mujeres entre
su militancia feminista y los mandatos de la iglesia entonces hay que hacer una
lectura distinta del evangelio, una lectura feminista.
Yo me desligo (del FSLN) pero comienzo a coquear y eso ha desembocado en
también una búsqueda política
¿Usted siente que esta búsqueda espiritual es una búsqueda política?
Porque siempre la lucha revolucionaria queríamos cambiar al mundo pero no
cambiamos las relaciones de poder, ni las que están arriba ni las que están abajo
y si no cambiamos las relaciones de poder en todos los niveles, la pareja, la
familia, todo, no hay revolución posible, se va a volver a caer. (Comunicación
personal, 3 de Julio de 2012)
Identidad ligada posición económica familiar

Uno de los aspectos centrales para analizar la identidad de clase en este caso es el
capital económico de los padres ya que esto le permitía a la entrevistada tener acceso a
otros capitales que otros grupos no tenían, por ejemplo: acceso a una mejor educación y
por ende a una mayor legitimidad del capital cultural institucionalizado debido a los
centros de estudio a los cuales acudía, que a su vez le ayudara a acceder a redes sociales
reconocidas del ámbito de la literatura y política.
El capital económico le permitirá tener un estilo de vida distinto a otros grupos:
Por ejemplo: una casa grande, muy grande muy linda no es la casa de lujo pero
con gusto exquisito, seguridad económica por el nivel de ingresos, el hecho de
que mi papa y mi mama trabajaran, tenía un perro bien comido y bien cuidado,
había varias empleadas, tanto mi hermano como yo estudiamos en buenos
colegios… yo he pensado muchas veces que posiblemente por provenir de esa
clase media alta yo tenía condiciones para no tener que preocuparme por lo que
pasara mi familia y me podía asomar a lo que pasaba en mi país, el pobre no, el
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pobre anda pensando en la comida, en cómo resolver. (Comunicación personal,
3 de Julio de 2012)
En los 80’ las principales características de este clase media que podemos mencionar las
siguientes:
 Capital económico: con alrededor de $80 aunque también se ve apoyada
económicamente por la familia “al igual que muchos cuadros intermedios del
frente” (Comunicación personal, 3 de Julio de 2012)
 “Éramos profesionales todos trabajando en un proyecto político pero crítico”
(Comunicación personal, 3 de Julio de 2012)
 Una clase media con fuertes redes en el ámbito literario, lo cual es consecuencia
a su vez del capital cultural que poseían.
“Un clima de clase media con dificultades”

En la década de los 90’ hay un deterioro en la calidad de vida de la entrevistada ya que
al salir de la universidad e insertarse laboralmente a una ONG su salario no es estable ya
que este depende de los proyectos en los que labora. Además que la mayoría de su
salario ya no lo implementa para llevar el estilo de vida que tenía antes sino que lo
invierte en mantener su casa y su salud. En cuanto a su capital cultural y social empieza
a moverse alrededor de grupos que trabajan fuertemente el tema de la teología lo que
marca fuertemente su identidad de clase ya que son profesionales de clase media que ya
no están ligados a proyecto político dirigido por un partido sino que son profesionales
que tratan de incidir tanto en lo religioso como en lo político pero fuera de la esfera
partidaria.
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Estrategias de
inserción laboral
-redes academicas
con raices en
movimientos
cristianos.
-inserción laboral a
través de estudios en
el ámbito de la
teologia.
Identidad de clase
-Identidad de clase
siempre más ligada al
capital cultural pero
empleado en el
ambito de la teologia.

Cambios

Estrategias de
inserción laboral
-redes politicas
partidarias.
Identidad de clase
-Origen de clase:
clase media alta con
capital economico
alto.
-trayectoria de vida:
fuerte participación
en movimientos
literarios, politicos y
partidos politicos.
-Identidad más ligada
al capital cultural que
empleara en el
proyecto sandinista.

Decada de los 90'

Decada de los 80'

Resumen de caso No.3
Estrategias de
inserción laboral
-Se transita de
estrategias a través de
redes politicas
partidarias a redes
vinculadas al ambito
académico o
teologico.
Identidad de clase
--El reconocimiento
del capital cultural
como capital
simbolico es
constante en las
decadas, lo que
cambia es la forma en
que este capital es
utilizado.

Caso No. 4:
La última entrevistada académicamente realizó sus estudios de bachillerato en un
colegio de monjas, en el que también se le fomentaban las inclinaciones hacia las
problemáticas sociales y se buscaban soluciones con una orientación cristiana con
actividades como las catequesis, trabajos en los barrios y alfabetización. Es importante
destacar, que a diferencia de la entrevistada No.3, esta se vio influenciada desde el
colegio por el pensamiento revolucionario, teología de la liberación y figuras como el
Che Guevara y la revolución cubana. Además, ver que a pesar de que la entrevistada
proviene de un colegio conservador pero es dentro de las mismas clases donde recibí sus
primeras influencias.
Sobre todo con un sacerdote que llego a dar clases de religión y que ya él estaba
en esa onda de la revolución, del anti imperialismo entonces ese sacerdote fue la
primera persona que me hablo de esas cosas y con el empezamos el trabajo en
barrios (Comunicación personal, 5 de junio de 2012)
Luego, en la universidad trata de estudiar ciencias sociales y antropología pero no llega
a culminar tales carreras hasta que posteriormente entra a Sociología ya que esta como
muchos otros militantes del FSLN sentían que había un vínculo estrecho entre la carrera
y el socialismo o la revolución. Tanto así que desde su primer día esto quedo explicito
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por parte de sus profesores: “no puede haber un sociólogo que no sea revolucionario”
(Comunicación personal, 5 de junio de 2012).
Las estructuras partidarias como fuente de inserción laboral
A lo largo de la década de los 80’ podemos visualizar dos aspectos que experimentó la
entrevistada:
Primero que la fusión entre Estado y Partido se evidenciaba más en aquellos militantes
del FSLN que trabajaban en los ministerios ya que no sólo se trataba de que estos
podían acceder a puestos laborales en los ministerios sino que debían seguir y poner en
práctica los lineamientos que dictaba el mismo partido. Así como lo expresa la
entrevistada No.4:
Definitivamente no había diferencia entre Estado y partido, eran la misma cosa y
si vos estabas en una institución del Estado ahí estabas como militante del frente
y tenías que obedecer la línea política. (Comunicación personal, 5 de junio de
2012)
Segundo, que las estrategias de inserción laboral de los profesionales de clase media que
estaban integrados a las estructuras partidarias del FSLN contaban con un capital
político que hacia su incorporación a determinados puestos en los ministerios fuera de
manera inmediata y obligatoria:
El partido decidía donde tenías que estar… lógicamente me dijeron mira nos
gustaría que vinieras y yo dije que sí, pues porque en ese momento había mucha
obediencia partidaria, ya estaba integrada al frente y si ellos consideraban que
ahí tenía que estar pues ahí tenía estar. (Comunicación personal, 5 de junio de
2012)
Las ONG y el capital cultural
Luego de la perdida de las elecciones, la entrevistada empezó a realizar números
trabajos en el área de proyectos en temas de salud. Además de realizar una maestría en
salud pública, que luego le será valorizado por las ONG con las que empezó a
relacionarse ya que estas instituciones empiezan a demandar mayor cualificación por
parte de su personal para los proyectos que realizan. En pocas palabras, se elimina
aquella estrategia de inserción laboral donde la estructura partidaria servía como puente
o red para conseguir empleo y se reemplaza por otro donde “lo que pesa más es el
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conocimiento que tenes no tanto que si tenes una afiliación política” (Comunicación
personal, 5 de junio de 2012)
Identidad de clase y los colegios religiosos
Uno de los aspectos de los que hay que partir en este último caso es que la identidad de
clase que empieza a forjar la entrevistada se remonta a las redes que empieza a formar
en los colegios religiosos que eran básicamente personas con cierto capital cultural y
que a temprana edad empieza a involucrarse en movimientos religiosos o políticos y que
posteriormente ocuparían cargos intermedios tantos en las estructuras partidarias como
en los ministerios.
¿Con quién tenías oportunidad de discutir? con la gente que tenía alguna
formación que era gente que había venido de colegios de monjas de curas, que
esa es otra cosa particular. Por ejemplo, yo me moví en un círculo de jóvenes
con la idea de construir un proyecto revolucionario y éramos chavalos que
veníamos de colegios religiosos. (Comunicación personal, 5 de junio de 2012)
Hay que recordar que dentro de los mismos colegios religiosos se le empieza a inculcar
ideas que vinculaban la parte religioso con aspectos revolucionarios. Lo cual
posteriormente llevara a la práctica dentro de sus labores:
En eso trabajaba, que “entre cristianismo y revolución, no hay contradicción”
porque los dos buscábamos lo mismo y era una cuestión social, era mejorar la
vida de los más pobres porque el país fuera diferente, entonces en eso
trabajábamos… a mí me tocaba trabajar con los militantes un poco explicándoles
como habíamos surgido nosotros, de los movimientos cristianos, como habíamos
trabajado antes de la revolución, hablando de la teología de la liberación,
hablando todas esas cosas para que entendieran que el cristianismo no era un
enemigo. (Comunicación personal, 5 de junio de 2012)
Por lo tanto vemos una identidad de clase vinculada a:
 Un capital social con redes fuertemente políticas pero que tenía sus raíces en los
movimientos o colegios religiosos.
 Un capital político o militante bastante fuerte ya que eran gente que trabajan en
las estructuras partidarias del FSLN y que ocupaban cargos de jerarquía
intermedia ya sea en el partido o en los ministerios.
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 Y con un capital económico de alrededor de unos $30
Capital político vs capital cultural
En la década de los 90’ miramos un giro en la identidad de clase de la entrevistada ya
que esta poco a poco se va desligando de las redes partidarias y empieza a vincularse
con las gente que ella considera era más de clase media ya que eran “profesionales,
gente profesional, gente que se mide en los mismos círculos de las ONG ya no
importaba tanto lo político” (Comunicación personal, 5 de junio de 2012).
En pocas palabras, hay reconfiguración de sus redes sociales y empieza a desaparecer el
capital político como un elemento que constituía uno de los pilares en cuanto a la
identidad de clase en los 80’ y se sustituye por reconocimiento del capital cultural ya
que como expresa la entrevistada no.4: “por ejemplo: si te piden el currículum no vas a
decir que trabajaste para el frente todo ese tiempo” (Comunicación personal, 5 de junio
de

2012)
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Estrategias de
inserción laboral
-aumento de su capital
cultural
institucionalizado que
luego sera valorado con
las redes de ONG con
las que empieza a tener
contacto.
Identidad de clase
-identidad de clase más
ligada al capital cultural
que implmentara en
ambitos de la sociedad
civil.

Cambios

Estrategias de
inserción laboral
-estructuras partidarias
como estrategias de
inserción laboral.
Identidad de clase
-origen de clase: clase
media.
-trayectoria de vida:
fuerte participación en
movimientos religiosos
y politicos.
-identidad de clase más
ligada al capital politico
que tiene fuerte raices en
los movimientos
religiosos quiene a su
vez poseian un capital
cultural alto.

Decada de los 90'

Decada de los 80'

Resumen del caso No.4
Estrategias de
inserción laboral
-Se transita de
estrategias estrictamente
partidarias a estrategias
donde lo que pesa es la
conocimiento.
Identidad de clase
-se transita de una
identidad de clase donde
el peso estan en el
capital politico al capital
cultural.
-Busquedas de otras
formas de hacer politica
fuera de la esfera
partidaria.
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Puntos de encuentro y hallazgo de la investigación

Este último acápite tiene como finalidad exponer por una lado como se entrelazan los
elementos objetivos (campos-estado-mercado laboral) y los elementos subjetivos
(identidad de clase y estrategias de inserción laboral), es decir tratare de articular lo
macro con lo micro teniendo en cuenta el marco teórico bajo el cual se fundamenta esta
investigación. Y en un segundo momento se expondrá aquellos elementos que
emergieron como relevantes en las entrevistas y que desde mi punto de vista son
valiosos y necesarios para profundizar.
Recordemos que “un campo, consiste en un conjunto de relaciones objetivas entre
posiciones históricamente definidas” (Gutiérrez A. , 2002, pág. 21) y que están en
constante disputa por instaurar quien es el campo hegemónico y por ende establecer
principios de visión y división en la sociedad. Dentro de esta investigación la noción de
campo se concibió como proyectos políticos históricamente definidos y en disputa en
cada una de las épocas analizadas (los 80’ y los 90’), se retomó esta noción de proyecto
político vinculada al pensamiento gramsciano porque permitió un abordaje más global
del campo político y porque nos deja entrever como estaba constituido el mismo, su
“conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo que
debe ser la vida en sociedad, los cuales orientan la acción política de los diferentes
sujetos” (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006, pág. 43).
En la década de los 80’ surge una disputa entre el proyecto somocista y el sandinista.
Los agentes (clase media profesional) se posicionaron ante este último debido a la
trayectoria de vida de los mismos que fue forjando el interés o illusio 2 a entrar en el
proyecto político sandinista. Esto a su vez tendría efectos marcados en su identidad de

2

La noción de interés o illusio en Bourdieu nos sugiera la idea que la idea que los
agentes son arrancados de un estado de indiferencia debido a los estímulos que son
enviado por cierto campo es decir “La illusio es el hecho de estar llevado a invertir
(investí), estar interesado, es conceder a un juego social determinado que lo que allí
ocurre tiene un sentido, que sus apuestan son importantes y dignas de ser perseguidas”
(Bourdieu, Wacquant, 1992: Pág. 92).
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clase donde el capital simbólico dentro de los cuatro casos analizados serian dos: el
capital político y el capital cultural.
Recordemos que el capital simbólico “se funda en la necesidad que tienen los seres
humanos de justificar su existencia social, de encontrar una razón de existir
socialmente” (Orozco I. , 2011, pág. 25) pero que además es el capital que está más
desigualmente distribuido y es el que le da legitimidad a la forma en cómo los demás
capitales son utilizados.
En dos de los casos presentados el capital político se constituyó como capital simbólico
ya que el compromiso político y la militancia que estos contraen le da un sello a la
identidad de clase que estos poseen. Por otro lado esta inmersión en el proyecto
sandinista y la identidad que van forjando hará que los agentes produzcan ciertas
prácticas o expresiones habitus en sus estrategias de inserción laboral dentro del Estado
(que funciona como principal mercado laboral para los profesionales) que serán
básicamente:
 Las estructuras partidarias como fuente de inserción laboral
 Las redes políticas/partidarias o redes internacionales con conexiones políticas.
En los otros dos casos el capital simbólico será el capital cultural ya que las
entrevistadas poseen unos saberes haceres, conocimientos relacionados al ámbito de lo
cultural y la literatura que las distinguen de otros grupos y serán características
comunes, reconocidas y legitimadas dentro de la clase media. Esto a su vez hará que en
sus prácticas de inserción laboral el peso que tiene este capital será fundamental para
obtener buenos puestos de trabajo.
En la década de los 90’ nos encontramos con otro panorama por un lado, la hegemonía
que había obtenido el proyecto sandinista en la década anterior se va debilitando y
empieza a sobresalir el proyecto neoliberal donde sus ejes de partida son:
La necesidad de ajustar el Estado y sus relaciones con la sociedad a los que
serían las exigencias de un nuevo momento de las relaciones de acumulación
capitalista, marcadas por su reconfiguración en el ámbito global… las
necesidades de ajustar la economía removiendo las barreras para la expansión
del gran capital internacional, principalmente en el Tercer Mundo, y liberando al
mercado de los obstáculos que le impedían funcionar como organizador de la
vida social. (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006, págs. 59-60)
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La hegemonía de este proyecto y los diferentes procesos sociopolíticos que enfrenta el
país hace que los agentes deban en cierta medida “adaptarse” a las nuevas reglas del
juego. Donde el Estado pierda centralidad como principal mercado laboral de los
profesionales y empieza a formarse otro tipo de mercados ubicadas más en la lógica
post fordista donde se privilegia más el trabajo intelectual y “con el desempleo urbano
que se genera, las empresas empiezan a tomar en cuenta aquellos aspectos como: el
espíritu empresarial, la creatividad, la competitividad, el capital cultural, social que
posee determinado trabajador, etc.” (Otero, 2012, pág. 8)
Así, “las clases medias en este sector <<moderno>>, como trabajadores cualificados,
directores o profesionales” (Paramio, 2010, p. 75) empiezan a formar nuevos habitus o
esquemas a partir de los cuales generan otras formas de insertarse en el mercado laboral
profesional, así como el uso del currículum vítae, hacer licitaciones, entre otros. O
relacionarse con redes que no están ligadas a lo político partidario sino a otros ámbitos
como redes académicas universitarias, ONG, organismos internacionales que forman
parte de actores de la sociedad civil donde se empieza a valorar más los aspectos como
la cualificación y la competitividad.

Toda esta reestructuración del campo político y del mercado laboral tendrá
consecuencias en la identidad de clase de los entrevistados donde las características
reconocidas como comunes por sus miembros y legitimadas socialmente es decir el
capital simbólico es el capital cultural ya que estos profesionales empiezan a moverse
en redes donde el poseer ciertos saberes distintos a las demás clases, conocimientos en
ciertas áreas laborales, entre otros, forma parte de su identidad.

La emergencia de un tercer proyecto en el campo político: la sociedad civil.
En la década de los 90’ miramos dos proyectos en disputa: el proyecto sandinista y el
proyecto neoliberal. Sin embargo, observamos que los entrevistados en medio de este
panorama no se posicionan ante ninguno de estos dos de manera definitiva.
Primeramente, porque el proyecto sandinista pierde su hegemonía y empieza a ser
cuestionado por los mismos agentes que estaban inmersos en él y segundo que en medio
de la expansión del proyecto neoliberal a pesar de que estos están forzadas a “adaptarse”
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muestran ciertas resistencias a las reglas del juego que son impuestas. Una de estas
formas de resistencia es que los entrevistados empiezan a buscar otras formas de hacer
política fuera de la esfera política partidaria y es así que comienza a emerger con mayor
intensidad un tercer proyecto político desde la sociedad civil.

Debemos tener en cuenta que:
La sociedad civil está formada por una gran heterogeneidad de actores civiles
(incluyendo agentes conservadores), con formatos institucionales distintos y una
gran pluralidad de prácticas y proyectos políticos. (Dagnino, Olvera, & Panfichi,
2006, pág. 26)
En la década de los 90’ empieza a revalorizarse “el papel de la sociedad civil en la
construcción de la democracia y la gobernabilidad” (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006,
pág. 16) y los profesionales de clase media empieza a militar dentro de este tercer
proyecto como una forma de seguir con su compromiso político en vista de verdadero
cambio en el país.

También es importante alrededor de este proceso
La acción estatal ha estimulado la reconfiguración de la sociedad civil, como
sucede con la proliferación de las ONG que emergieron en algunos países a
consecuencia del papel que les fue atribuido por el Estado en la implementación
de las políticas públicas neoliberales. (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006, pág.
31)
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Conclusiones

La primera conclusión de esta investigación es que al abordar un tema tan complejo y
poco explorado como es la clase media “se requieren aproximaciones más cualitativas
que muestren las identidades que estos recrean” (Franco & Hopenhayn, 2010) ya que
como se pudo observar en el documento, el haber elegido un enfoque teórico como es el
estructural-constructivista me permitió entender desde los actores que las clases sociales
no son clases hechas a priori ni mucho menos que los parámetros que la definen son
estáticas sino que las clases sociales se construyen desde el protagonismo de los agentes
en interrelación con el contexto.
Por otro lado, las reglas del juego del campo político que se fueron instaurando en cada
época, marcaron una visión de un Estado donde se pasa de uno cuya funcionamiento en
la práctica era una fusión entre Estado-Partido a un Estado anti estatista, en el cual el eje
organizador de la política pasa a ser el mercado.
En cuanto el mercado laboral de los profesionales, se pasó de mercados laborales como
el Estado (en los años 80’) donde el trabajo técnico y lo político están íntimamente
relacionados a mercados laborales con diferentes demandas hacia los/as trabajadores
como es el poseer una alta cualificación.
Por otro lado, la auto percepción que poseen los profesionales de clase media en cuanto
a sus transformaciones en sus estrategias de inserción laboral se pasa de elementos más
ligada al aspecto político o al capital social a estrategias que remiten una
reestructuración en el mundo laboral donde el capital cultural institucionalizado así
como otros nuevos aspectos como participar en licitaciones, mandar currículum vitae,
entre otros marcaran nuevas prácticas a través de los cuales los/as trabajadores tengan la
oportunidad de obtener un trabajo.
Por último, en cuanto a su identidad de clase se muestran trayectorias de vida
fuertemente marcadas en la participación en movimientos religiosos, políticos, etc. Y
donde el capital simbólico en los 80’ es principalmente el capital político y en otros el
capital cultural pero el cual también será empleado para incidir en el proyecto
revolucionario. En la década de los 90’ el capital simbólico en la identidad de clase de
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los entrevistados será el capital cultural, el cual emplearan para insertarse en áreas
donde puedan buscar otras formas de hacer política fuera de la esfera política partidaria
como es la emergencia más activa de un tercer proyecto político desde la sociedad civil.
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Anexos
Historia de vida:
¡Buenas tardes! Primero, quería agradecerle por participar en esta entrevista. Como ya
le había explicado por correo mi tesis consiste en ver las experiencias laborales durante
la década de los 80’ y como cambiaron estas durante la década de los 90’, es decir ver
como los trabajadores en el traspaso de estas dos décadas se posición y se reposicionan
en el mundo laboral así como otras aspectos como su identidad de clase que tenían en
esos tiempos.
Ahora el fin de esta primera parte de esta entrevista es para tener un breve relato de
como usted empieza por primera vez a formarse ideas sobre sus inclinaciones
profesionales, los estudios profesionales que realizo, las primeras experiencias laborales
y así logra entender como fue el proceso que paso usted hasta llegar a tener el perfil
profesional que posee.
1. Dentro de sus recuerdos, ¿cuando aparece por primera vez en su vida el
tema sobre de las posibles inclinaciones profesionales?
2. Durante sus juegos infantiles alguna vez desempeño la profesión a la que
hoy se dedica. (opcional)
3. ¿Algún familiar o persona cercana a usted lo motivo a elegir “x” carrera?
4. ¿En qué momento de su vida eligió y como eligió la profesión que hoy
ejerce?
5. ¿Tuvo alguna influencia que hubiera una tradición profesional determinada
en su familia?
6. ¿Dónde se formo profesionalmente?
7.

¿como fue esa experiencia?

8. ¿Como se financio sus estudios?
9. En su proceso de formación ¿que expectativas profesionales tenia?
10. ¿Cuánto tiempo le llevo una vez graduado tener un empleo en su campo
laboral?
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11. El hecho de haberse graduado en la institución “x” le dio alguna ventaja a la
hora de insertarse laboralmente
12. ¿en donde trabajo y como fue la experiencia?
13. Hay realizado estudios post graduados o cursos de actualización profesional
14. ¿Usted ha ingreso a alguna asociación profesional de su campo o cualquier
otra?
Entrevistas
Estrategias de inserción laboral:
Nota: Las preguntas se hicieron de tanto para la década de los 80’ y los 90’
 ¿Dónde trabajaba?
 ¿Cómo se llega a vincular con este trabajo? o ¿Qué tipo de requisitos le pedían
y que procesos tuvo que seguir?
 ¿Qué es lo que lo llevo a elegir ese trabajo?
 ¿De qué manera le sirvió tener la formación y experiencia profesional que tenía
en su trabajo?
 ¿Qué responsabilidades tenían en ese trabajo?
 ¿Se mantuvo en el mismo puesto o tuvo la oportunidad de ascender
laboralmente?
 ¿Cuales fueron las experiencias significativas de este trabajo?
Identidad de clase:
Nota: Las preguntas se hicieron de tanto para la década de los 80’ y los 90’
 ¿En qué sector de la sociedad se ubicaría? ¿Por qué?
 ¿Cuáles características en común posee la persona que es perteneciente al sector
de la sociedad con el que usted se identifico anteriormente?
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