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lación más exhaustiva que podemos leer en el libro acerca de las vías para acercarnos a una 
justicia global digna de tal nombre. Aun cuando en el libro se esbozan otras medidas refor-
mistas, tales como la «desnacionalización de la ciudadanía», la reivindicación del «ius domi-
cilii» o la extensión de derechos de participación política a los residentes extranjeros no 
ciudadanos, la descompensación del pilar propositivo con el fundamentador resulta dema-
siado abultado. En este sentido, hubiese sido de desear una mayor profundidad en esta 
cuestión práctica relativa a dibujar una alternativa elaborada al orden existente. 

Velasco traba un magnífico ejercicio de filosofía política fertilizado con aportaciones de 
otras disciplinas sociales y jurídicas. En prosa ágil y diáfana, nos presenta una crítica impe-
cable de lo contingente que resulta el lugar de nacimiento a la hora de atribuir los derechos 
intrínsecos a la idea de ciudadanía. Sin embargo, hubiese sido deseable un desarrollo más 
exhaustivo de la ruta para reducir o eliminar los efectos que tiene el azar de las fronteras 
sobre los individuos.
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Inmigración y empleo en España: de la expansión a la crisis económica

Jacobo Muñoz Comet 

(Madrid, CIS, 2016)  

La intensa llegada de inmigrantes a España entre los años 2000 y 2007 y la irrupción de la 
crisis económica en 2008 es el escenario de este libro. El autor es el profesor de Estructura 
Social de la UNED Jacobo Muñoz Comet, ganador —por méritos de la investigación doctoral 
en la que se basa el presente libro— de la III edición del premio Jóvenes Sociólogos de la 
Asociación Madrileña de Sociología y del Sixth ISA Worldwide Competition for Junior Socio-
logists de la Asociación Internacional de Sociología. Su estudio se centra en el impacto del 
cambio de ciclo económico sobre la integración laboral del colectivo inmigrante. En la pri-
mera parte del libro, Muñoz Comet revisa los flujos migratorios en España, presenta el marco 
teórico de la investigación y explica los datos utilizados en los análisis. La segunda parte se 
compone de cuatro capítulos empíricos. El libro cierra con un resumen de los resultados de 
la investigación y con una reflexión en torno a ellos. 

Tras una pequeña introducción donde se presenta la obra, el primer capítulo sustantivo 
describe los flujos migratorios en España desde 2000 y los pone en perspectiva internacional. 
El propósito es contextualizar el fenómeno migratorio en nuestro país, recordando su mag-
nitud, evolución y características. Por ejemplo, el autor compara las características socio-
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demográficas de la población inmigrante y autóctona en términos de volumen, edad, nivel 
educativo y distribución territorial.

En el segundo capítulo, Muñoz Comet presenta el marco teórico de la investigación. Parte 
de las dos teorías clásicas en el estudio de la desigualdad en el mercado laboral. Por un lado 
está la tesis de la asimilación, que pone en primer plano las características del individuo. 
Su principal proposición es que el capital humano del trabajador que migra pierde valor 
por el mero hecho de migrar. La razón es que las competencias, experiencia y aprendizajes 
adquiridos en el país de origen se devalúan en el destino. Por ello los migrantes entran con 
desventaja al mercado laboral. Sin embargo, la inversión de los migrantes en nuevo capital 
humano corrige esta desigualdad de partida. El aprendizaje del idioma u otras habilidades y 
la acumulación de experiencia profesional son dos ejemplos de esta inversión. Gracias a ella, 
propone la tesis de la asimilación, a medio plazo la población inmigrante y la autóctona con-
vergen en diferentes dimensiones laborales (calidad del empleo, estabilidad, remuneración, 
etc.). Muñoz Comet plantea como uno de los objetivos de su trabajo empírico contrastar si 
existe tal convergencia, especialmente en contextos económicos adversos.

Por otro lado se presenta la teoría de la segmentación y su postulado de que el mercado 
laboral se divide en dos segmentos: el primario y el secundario. En el primario los trabajado-
res cuentan con mayor seguridad laboral y recompensas que en el secundario. Además, la 
teoría de la segmentación propone que apenas hay movilidad entre uno y otro segmento. 
Muñoz Comet plantea testar esta idea con el caso de los inmigrantes, muchos de los cuales 
están expuestos a la sobrecualificación a su llegada a España porque acceden al mercado 
laboral a través de ocupaciones propias del segmento secundario. La cuestión fundamental 
es: ¿conseguirán los inmigrantes alcanzar posiciones en el segmento primario a medida que 
acumulan experiencia laboral y capital humano en el país de acogida? 

Con este planteamiento Muñoz Comet centra teóricamente su trabajo en comparar los 
méritos de una teoría centrada en las características individuales de los inmigrantes (tesis de 
la asimilación) con los de otra que destaca las propiedades del mercado laboral (teoría de la 
segmentación). Mientras que la primera propone que hay una desventaja inicial pero pasaje-
ra entre migrantes y nativos, la otra prevé que el hándicap es crónico. 

El tercer capítulo presenta uno de los aspectos más originales de esta obra: el uso de los 
datos de flujos o panel de la Encuesta de Población Activa (EPA). Estos datos han sido poco 
utilizados en la literatura sociológica española y, cuando se han empleado, los investigadores 
se han visto limitados por la reducida información disponible. Por ejemplo, variables como la 
ocupación y la edad no están codificadas con tanto detalle como en la versión transversal 
de la EPA. Además, datos clave para estudiar a la población inmigrante —año de llegada a 
España o país de nacimiento, por mencionar dos— están ausentes. Para solventar estas li-
mitaciones, Muñoz Comet fusiona la versión de flujos y la transversal de la EPA a través del 
matching de treinta y cuatro variables que aparecen exactamente igual en las dos versiones. 
El resultado es un archivo de datos con todas las variables de la versión transversal y, ade-
más, el identificador personal de los flujos. El autor explica con detalle el procedimiento se-
guido para fusionar los datos, las dificultades encontradas y cómo las resolvió. Además crea 
un factor de elevación específico para trabajar con los flujos. Por ello este capítulo es una 
breve pero útil guía para la gestión de datos.  Para los propósitos sustantivos de este libro, 
el resultado es una base de datos que permite estudiar los factores —incluidos los relacio-
nados con el tipo de empleo— que influyen en las transiciones trimestre a trimestre entre 
distintos estados laborales.
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A partir del cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación. En primer lugar 
se describe la evolución del empleo por región de nacimiento y sexo entre 2000 y 2010. En 
términos generales, la situación laboral de los inmigrantes (tipo de contrato, tasa de desem-
pleo y tipo de ocupación) es peor que la de los autóctonos. Destaca que su diferencial en la 
tasa de empleo se agrava en los tres años de la reciente crisis económica que se analizan 
(2008-2010). Paralelamente se produce una evolución en apariencia contraria: con la recesión 
las diferencias en la tasa de temporalidad de los inmigrantes y nativos, así como su presencia 
en las ocupaciones menos cualificadas, se reducen. Ello se debe a que la destrucción de 
empleos afecta principalmente a los puestos de trabajo menos productivos y más precarios, 
que son, precisamente, donde la población inmigrante está sobrerrepresentada. 

En mi opinión, la contribución más interesante de este cuarto capítulo reside en el análisis 
de cohortes ficticias de inmigrantes y españoles con estudios universitarios que accedieron al 
mercado laboral español entre 2000 y 2003. Con él, el autor estudia la distribución de estas 
cohortes en términos de empleo, temporalidad y presencia en las ocupaciones menos cualifi-
cadas según los niveles de diversas variables sociodemográficas. Los principales resultados 
son dos: i) la acumulación de experiencia laboral solo protege contra el desempleo a los 
autóctonos; ii) la brecha entre inmigrantes y nativos no se reduce conforme pasa el tiempo. 
Ambos hallazgos cuestionan la tesis de la asimilación y revelan que la crisis económica im-
pacta con mayor fuerza al colectivo extranjero.

En los siguientes tres capítulos, Muñoz Comet presenta, respectivamente, las tres transi-
ciones analizadas en el libro: la transición del empleo al desempleo (capítulo 5), del desem-
pleo al empleo (capítulo 6) y, por último, para los que vuelven al empleo, a qué tipo de ocu-
pación lo hacen (capítulo 7). Del capítulo 5 destaca el siguiente resultado: mientras que en los 
años de bonanza económica, ceteris paribus, las diferencias en la probabilidad de transitar 
al desempleo eran pequeñas (y no siempre a favor de los nativos), a partir de 2008 es clara-
mente mayor para los inmigrantes. En el capítulo 6 el autor encuentra que antes de la crisis 
económica la probabilidad de recuperar el puesto de trabajo era mayor para los nacidos en el 
extranjero. Pero con la Gran Recesión esta ventaja respecto a los nativos desaparece. Final-
mente, en el capítulo 7 se explica que tener experiencia en ocupaciones que requieren poca 
cualificación marca negativamente al trabajador porque reduce su probabilidad de ascender 
ocupacionalmente en el futuro. Esta circunstancia afecta principalmente a los inmigrantes, 
puesto que la trayectoria profesional previa de gran parte de ellos, incluyendo de aquellos 
con una formación alta, se produce en la parte más baja de la estructura ocupacional. Por 
ello una proporción mayor de inmigrantes que de nativos transitan del desempleo al empleo 
a través de las ocupaciones menos cualificadas. 

Muñoz Comet concluye su trabajo reflexionando sobre por qué los inmigrantes acceden 
al mercado laboral por las ocupaciones «equivocadas», por así decir. En primer lugar el 
inmigrante que ofrece su fuerza de trabajo se encuentra con una serie de obstáculos bien 
conocidos que dificultan su poder negociador: poca o nula valoración de la experiencia pro-
fesional adquirida antes de emigrar; barreras burocráticas como la tramitación de permisos 
de residencia y el reconocimiento de los títulos educativos; la barrera idiomática en el caso 
de aquellos originarios de países no hispanos, etc. En segundo lugar, en el país de acogida 
el inmigrante tiene una nula o escasa red familiar. Además, frecuentemente la familia que 
permanece en el país de origen espera recibir remesas. Por ello, para el inmigrante es urgente 
generar ingresos, aunque sea a costa de experimentar sobrecualificación. 
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De su frágil posición y urgente necesidad, argumenta Muñoz Comet, resulta un ingreso al 
mercado laboral que es diferente al de los nativos y que el joven sociólogo califica «a través 
de la puerta de atrás de un mercado segmentado». El inmigrante que ofrece  su fuerza de 
trabajo poco puede exigir y acepta, en algunos casos, puestos menos cualificados de lo 
que le correspondería por experiencia y cualificación. Como consecuencia no deseada verá 
su futura progresión laboral penalizada. Cuando existe crecimiento económico, la continua 
oferta de trabajo compensa la precariedad de estos trabajos. Pero en periodos de crisis los 
trabajadores empleados en el segmento secundario de la economía, muchos de ellos inmi-
grantes, son los más vulnerables.  

En resumen, esta investigación contribuye a la literatura de dos maneras. En primer lugar, 
la mayoría de investigaciones sociológicas sobre la brecha de desempleo (estar ocupado 
versus desocupado) solo testan la tesis de la asimilación porque sus datos son  transversales 
y, consecuentemente, solo pueden estudiar el fenómeno mediante información sociodemo-
gráfica. Además, en muchas ocasiones atribuyen la desventaja entre inmigrantes y nativos 
no explicada en sus modelos a la discriminación, aun cuando esta no se mida directamente. 
Gracias a su trabajo fusionando los datos transversales y de flujos de la EPA, Muñoz Comet 
es capaz de incorporar las características del puesto de trabajo al análisis y así testar la teo-
ría de la segmentación. El resultado es que la desigualdad neta hallada en investigaciones 
anteriores se reduce notablemente. 

En segundo lugar, este estudio incorpora el efecto del ciclo económico en las trayectorias 
laborales de la población inmigrante. En el momento de la investigación, los estudios reali-
zados en España sobre la desigualdad en el empleo según el lugar de nacimiento analizaban 
datos previos al año 2008 (Amuedo-Dorante y de la Rica, 2007; Fernández y Ortega, 2008; 
Bernardi et al., 2011). Sus resultados concluían que inmigrantes y autóctonos convergen 
a medida que los primeros acumulan años de residencia y experiencia laboral en España. 
Muñoz Comet ha comprobado que con la crisis económica la igualación es un proceso con 
más aristas que las conocidas hasta entonces. 

Sin duda el libro de Muñoz Comet es imprescindible para cualquier investigador intere-
sado en la inmigración y el mercado de trabajo. Además, la publicación de sus investigacio-
nes en dos artículos en la European Sociological Review (Muñoz-Comet, 2016; Mooi-Reci 
y Muñoz-Comet, 2016) facilitará el acceso a su trabajo para los investigadores de habla 
inglesa. Ojalá pronto pueda el mismo autor del libro o alguno de sus lectores complementar 
la investigación por dos vías. Primero, ampliando el marco temporal hasta cubrir la segunda 
parte de la recesión que comienza en 2011 y el inicio de la recuperación económica en 2014. 
Y segundo, y más importante, utilizando bases de datos complementarias a la EPA donde se 
incluya información tan relevante como el estatus legal, el origen social o el nivel alcanzado 
en el manejo del idioma.
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Discourse Analysis as Social Critique

Benno Herzog

(London, Palgrave Macmillan, 2016)

El Análisis Sociológico del Discurso es una metodología relativamente reciente. Podemos da-
tar sus primeras propuestas y sus primeros desarrollos en torno a mediados del siglo pasado. 
Pero pese a este escaso recorrido, o precisamente por ello, presenta una gran diversidad de 
posicionamientos y perspectivas que lo hace difícilmente reconocible, sobre todo para los 
investigadores poco familiarizados con esta perspectiva sociológica. En efecto, si bien esta 
diversidad puede ser entendida en cierto sentido como una potencialidad o incluso como 
una riqueza, también es cierto que puede causar confusión y recelos entre los sociólogos que 
se plantean utilizar el análisis del discurso como herramienta de investigación o, con mayor 
razón, entre los investigadores de otras disciplinas o de otras tradiciones.

Así, dentro del Análisis del Discurso de orientación o carácter sociológico encontramos 
propuestas estructuralistas y postestructuralistas enmarcadas en la llamada escuela france-
sa; planteamientos cercanos a la microsociología y la lingüística pragmática de la escuela 
británica; enfoques sociohermenéuticos; análisis o estudios críticos del discurso; propuestas 
codificadoras bien de carácter más o menos cualitativo como la Teoría Fundamentada  o bien 
de carácter más cuantitativo como el análisis de contenido clásico; análisis del discurso ba-
sados en la teoría del conocimiento; y, por supuesto, análisis foucaultianos, por citar solo los 
más reconocidos. Todos ellos son desarrollos y aproximaciones sociológicas al discurso, lo 
que configura un panorama marcadamente diverso y fragmentado. Además, esta diversidad 
y fragmentación es aún mayor si tenemos en cuenta que el Análisis Sociológico del Discurso 
adopta y adapta para sus análisis procedimientos desarrollados por otras disciplinas como 


