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Los vecinos que nadie quiere tener
 Drogodependientes, alcohólicos y homosexuales son los grupos más rechazados en todo el mundo
 El miedo, los prejuicios y los estigmas explican el rechazo hacia determinados colectivos sociales
ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

¿A quiénes no le gustaría tener
como vecino y qué subyace bajo
ese rechazo? A estas preguntas intenta dar respuesta el estudio “Exclusión social de los vecinos en una
perspectiva comparada mundial”
de las universidades de Málaga y
Cádiz, que publica en su último número la“Revista Española de Investigaciones Sociológicas”, que profundiza en las razones de este rechazo social y dibuja el perfil de los
grupos excluidos y excluyentes.
Y hay una gran unanimidad en
los marginados. Los drogadictos
con un 78,5% rechazo, los alcohólicos (65%), los homosexuales
(46,6%) y los pERenfermos de sida
(40,4%) son los cuatro grupos sociales más rechazados como vecinos
en todo el mundo, según los datos
de la Encuesta Mundial de Valores
(EMV) –que incluye drogodependientes,alcohólicos,homosexuales,
personas con sida, inmigrantes, personas de otra raza,religión o lengua,
parejas no casadas–. En el caso de
España, se ha añadido el colectivo
de gitanos, que ocupa en tercer lugar en la lista de vecinos no deseados.
Los investigadores estudiaron la
tendencia en 59 países agrupados
en siete regiones geoculturales: países anglosajones, Unión Europea,
Europa del Este y Balcanes, África
subsahariana,América Latina,Asia,
Medio Oriente y norte de África. El
estudio trata de forma individualizada los datos correspondientes a
España,donde se observan algunas
diferencias. Así, el 73,2% de los es-
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Principales objetivos
del estudio
★ El objetivo de estudio es
responder a tres preguntas:
quiénes son los rechazados,
quiénes los que rechazan y
qué explica esto

2

Datos de exclusión
globales
★ Los tres grupos más
rechazados son los los
drogadictos (78,5%),
alcohólicos (65%) y
homosexuales (46%)

3

Grupos menos
deseados en España
★ Los drogadictos (73% de
rechazo) los alcohólicos (43%)
y los gitanos, con un 39% son
los tres colectivos sociales más
rechazados.

3

El excluyente, según
edad y sexo
★ El índice de exclusión es
algo mayor entre los hombres
que entre la mujeres, y entre
los jóvenes que entre las
personas mayores.

Personas, paseando en una gran ciudad.

pañoles no quiere tener como vecinos a los drogadictos, mientras
que el segundo colectivo menos deseado en la vecindad son los alcohólicos (43,1%). El tercer grupo menos deseado como vecino es el de
los gitanos, con un rechazo del 39%
y el cuarto es el colectivo gay, que
es rechazado por el 12% de la población. El resto de los grupos del
EMV no superan el 10% de rechazo,
siendo las parejas no casadas las
que gozan de mayor aceptación.Las
personas con sida ocupan el quinto lugar en este ránking, con un rechazo del 8%.
Pero, ¿qué motiva que unos grupos sociales sean aceptados y otros

no? El miedo, el estigma y los prejuicios están detrás del rechazo.
Según los investigadores, que explican la exclusión mediante el análisis de correlaciones y modelos de
regresión, hay cuatro variables relacionadas negativamente con la exclusión social: la posición social, la
exposición a la información, los valores postmaterialistas y la percepción de seguridad.
En el estudio, que firman los sociólogos Juan Díez-Nicolás y Ana
María López-Narbona,hay dos razones fundamentales que explican por
qué los drogadictos son el grupo
más rechazado en cualquier región
del mundo. La primera, exponen, es

1

el miedo,ya que se vincula la drogadicción con la delincuencia.Por otra
parte, hay una tendencia a responsabilizar a drogadictos, alcohólicos
y enfermos de sida de su situación,
como si la hubiesen elegido.
En el rechazo de otros grupos sociales, como los homosexuales, las
razones de fondo son otras y en este sentido, hay autores que apuntan
a la religión como una de ellas.Otra
son las ideas postmaterialistas, asociadas a la democratización de las
sociedades, a la prosperidad y a la
modernidad.
Una de las conclusiones de la investigación es que el rechazo de los
mismos grupos sociales es bastan-

te estable en el tiempo, con pocos
cambios entre 1981 y 2014 y con
muy pocas diferencias entre las distintas regiones.
En cuanto a las personas que discriminan a un grupo social, el análisis afirma que son más proclives a
discriminar también a otros. El índice de exclusión social total (ISET)
es algo más alto entre los hombres
que entre las mujeres, y entre los jóvenes que entre los mayores.Asimismo, parece estar relacionado negativamente con la educación, la renta y el empleo. El estudio confirma,
además, que la exclusión personal
es mayor que la grupal en todos los
segmentos de la población.

