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La insercion en el mundo deI trabajo es mas frecuentemente una consecuencia natural de las actividades sociales y de pertenecer a redes de
sociabilidad, que el resultado de un encuentro casi magico entre oferta y
demanda en un mercado fantasmagorico. Si esta constante se comprueba
precisamente para los economistas deI norte, sin lugar a dudas ella es mas
fuerte atm para un pais en vias de desarrollo coma Senegal puesto que las
imbricaciones entre los dominios social y economico son alli particularmente
fuertes
En este trabajo se tratara de analizar los mecanismos que operan cuando
los graduados de ensenanza superior se disponen a ingresar en la vida activa. Mas precisamen te, nos in teresaremos en los jovenes senegaleses que han
obtenido un titulo de maestria en economia 0 en gestion en la Université
Cheikh Anta Diop (UCAD), de Dakar. Esta poblacion merece nuestra atencion por mas de una razon. Generalmente provenientes de estratos sociales
de clase media, los graduados universitarios estan -en el contexto posajuste
de comienzos del segundo milenio- especialmente expuestos a los peligros
de degradacion de su nivel de vida y de su imagen destacada coma intelectuales. Ahora bien, podemos suponer que esta categoria social, mas que
cualquier otra, es capaz de inaugurar nuevas practicas de insercion profesional y de adherirse a nuevas normas susceptibles de transformar el mundo
del trabajo.
A principios de la década de 1980, el Estado no garantiza mas la contratacion de aquellos que generalmente se llaman 'maestrandos'. Al mismo
tiempo, las vacantes en el sector privados son limitadas pues las politicas
liberales apun tan a la competitividad internacional, imperativo que condu-
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ce a las empresas a reducir sus cargas salariales, efectuando una reducci6n
de personal 0 recurriendo a una mana de obra flexible y poco onerosa. En
adelante, la pauperizaci6n de las condiciones deI trabajo y la competencia
acrecentada entre los postulantes al cargo constituyen una realidad tangible. Esta competencia no hace sino acelerar el aumento de diplomas. Estos
ùltimos son otorgados ahora por una gran variedad de establecimientos
pùblicos y privados, aumentando las propuestas y haciendo mas compleja la
selecci6n de candidatos.
Las estructuras estatales relativas a la oferta y demanda de empleo son
casi inoperantes. Las f6rmulas de las agencias de colocaci6n son atm relativamente poco expandidas y, de todas maneras, estan reservadas esencialmente a un pûblico muy especffico. Al mismo tiempo, los canales personales que -mas alla de toda buena convivencia con 10 cotidiano- facilitan la
inserci6n en la vida activa estan sometidos a dura prueba y ocurre exactamente 10 mismo con el sistema de redistribuci6n en su conjunto. Por consiguiente, los graduados se ven obligados a inventar soluciones inéditas construyendo, paulatinamente, sus propias redes de relaciones. Las mismas traducen un distanciamiento con respecto a los grupos de pertenencia de tipo
c1asico -como el origen étnico, geografico, etc.- y tienen fundamentalmente
bases funcionales 1.

LASREDESENSENEGAL
Hemos mencionado el roI que desempeiian las relaciones sociales en la
vida profesional. Para los economistas dicho roI supone interrogarse sobre
la significaci6n plural deI factor de producci6n, un capital tata sensu vinculado con la persona humana.
Después de la década de 1960, factores tales coma la educaci6n y la formaci6n, la salud y, mas generalmente, las condiciones que permiten al individuo producir ocupan un lugar explfeito en la teorîa econ6mica: son los
1 Las reflexiones presentadas se basan en trabajos realizados en 5enegal desde 1994,
principalmente, gracias a una pennanencia de tres anos efectuada par cuenta dei IRD.
Alrededor de 70 en trevistas fueron llevadas a caba con graduados de la Faculté de Sciences
Éronorniques et de Gestion (FA5EG) de la UCAD (Université Cheikh Anta Diop de Dakar).
Otros interlocutores poseen un diploma de una universidad francesa; se trata de consultores, de responsables de oficinas de reclutamiento de personal, importantes funcionarios. Los primeras resul tados fueron expuestos anteriorrnen te (Baumann 1996,1998 Y
1999a.)
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elementos comunes Hamados capital humano (Becker y Chiswick 1966,
Becker 1973). En cuanto al factor "educaci6n y formaci6n universitaria",
reconociendo la relaci6n positiva observada entre el nivel individual de formaci6n y los ingresos -considerados coma reflejo de la productividad deI
trabajo- se estima por agregaci6n que la instrucci6n es determinante para la
situaci6n econ6mica del individuo, contribuyendo al crecimiento de la economia nacional (Michel 1999)2.
En Senegal se puede observar que cuanto mas elevado es el diploma de
los jefes de hogar, mejor aseguran el nivel de vida mate rial de las personas a
su cargo y mayor es el patrimonio de la casa (Senegal 1997a). Sin embargo,
estas indicaciones generales dan cuenta solo de manera muy imperfecta de
realidades que se revelan mucho mas cornpIejas. Las estadisticas disponibles no permiten dar una respuesta a este problema. Los aspectos no monetarios que rigen la aceptaci6n de un empleo estan lejas de ser negligentes y
los graduados son, a menudo, sobrecalificados en relaci6n con las actividades poco valorizadas y débilmente remuneradas que realizan; fen6meno
que contradice la adecuaci6n casi automatica entre diploma y empleo mejor remunerado. Coma 10 expresan aIgunos grandes comerciantes de la zona:
"Para hacer millones, no es necesario ir a la escuela".
Por otra parte, se sabe que la educaci6n y la formaci6n no son valores en
si mismos. Lo que cuenta es la capacidad del individuo de valorar, en su vida
activa, los conocimien tas adquiridos en la escuela. Ahora bien, esta valoraci6n puede chocar con obstaculos que remiten a las jerarquias propias de
cada sociedad;jerarquias que se oponen a la democratizaci6n que la educaci6n y la formaci6n significan coma formas de progreso. Esta oposici6n es
particularmente verdadera con respecta a la ensenanza superior que, lejos
de contribuir a la igualdad de oportunidades, conserva las estructuras sociales (Bourdieu y Passeron 1985). Los paîses "deI Sur" no son una excepci6n
a esta regla, muy por el contrario. Mientras que las élites envejecen manteniendo sus privilegios no sera sino en forma parcial, seglin su nivel de instrucci6n, que los sectores medios aspiren también a un mejor pasar e inviertan en la educaci6n de sus descendientes. La oferta de formaci6n se adapta,
coma consecuencia 16gica, proponiendo una mayor variedad de diplomas.
Cada diploma debe estar dotado, implîcitamente, de un valor en el mercado de trabajo. De este modo se colocan nuevos mecanismos de 'clausura' de
los cuerpos, en el sentido de Max Weber, que contribuyen a la conservaci6n
de los privilegios.
2

Para una vision diferen te, ver Dumon t 1996.
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Estos mecanismos nos remiten, también, a otra caracterîstica del capital
vinculada con la persona humana; a saber, la inseparabilidad con respecto a
su portador. De este modo otras cualidades, ademâs de las educativas, entran en consideracion y su influencia es con frecuencia determinante para
la conservacion de 10 adquirido, 0 para el ascenso social. Estas cualidades
representan otros tantos elementos constitutivos de 10 que se ha convenido
en llamar capital social. Intervienen cuando individuos igualmente preparados en su formacion universitaria tienen aparentemente desiguales oportunidades para acceder a ventajas de toda clase 2Qué se entiende mâs precisamente por capital social? Se trata deI "conjunto de recursos actuales 0
potenciales que estân relacionados con la posesion de una red durable de
relaciones mâs 0 menos institucionalizadas de in tercambio y de
interreconocimiento" (Bourdieu 1980:2). Sin duda alguna, este capital social estâ estrechamente vinculado con ellugar de origen, el cual constituye
un factor decisivo para la confianza en SI mismo, la facilidad en las relaciones sociales, el dominio de los codigos predominantes en los estratos sociales influyentes, etc.

El cajlital social en las sociedades africanas
El capital social y la movilizacion de vlnculos con fines profesionales dentro de redes fue objeto de anâlisis en materia de busqueda de empleo en los
palses "deI Norte" (Cremer 1993, Granovetter 1973,1983, 1992 Y 1995,
Langlois 1977, Lin 1981 y 1995, Montgomery 1992, Rosenbaum et al. 1990).
Al respecta, los autores ponen énfasis en los vlnculos débiles, en oposicion a
los fuertes, especialmente de naturaleza familiar. Los lazos fuertes implican
una combinacion de elementos tales como el tiempo concedido al otro, la
intensidad emotiva, la confianza mutua, el intercambio de bienes materiales y de servicios (Granovetter 1973: 1361). Ademâs, si los lazos que unen a
dos individuos son fuertes -particularmente cuando viven bajo el mismo techo-la informacion corre el peligro de ser redundante. Por el contrario, en
el casa de vlnculos débiles los individuos comparten menos informacion
comun y, por consiguiente, los in tercambios son mâs promisorios en cuanto
a nueva informacion. Las relaciones débiles constituyen otros tantos 'puentes' que posibilitan acortar el camino recorrido por la informacion y reducir los gastos de acceso -0 gastos de transaccion. En 10 que se refiere al empleo, los beneficios obtenidos par estas relaciones son evidentes. Dan lugar
a un mejor conocimiento de las potencialidades del mercado, favorecen la
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insercion en el mundo del trabajo y la movilidad profesional sin que exista,
necesariamente, una busqueda propiamente dicha. Se comprueba asî que
esta facilidad para hallar un nuevo empleo es tanto mas grande cuando el
nivel de ingreso del empleo pretendido es elevado y el perfil muy puntual.
Por el contrario, el trabajador que ocupa una posicion jerarquica mas modesta no puede dejar las cosas en manos del azar (Granovetter 1995:32).
Los trabajos realizados por el Banco Mundial (BM) en el marco dei programa Social Capital Initiative (SCI) se interesan en el capital social desde la
perspectiva de la reduccion de la pobreza 3 • Es por esta razon que las relaciones interpersonales son estudiadas, de manera prioritaria, en las zonas rurales supuestamente mas pobres -sin ningun motivo, coma 10 demuestran los
estudios mas recientes- antes que en el medio urbano (Fafchamp y Minten
1999, Narayan y Pritchett 1999). Respecto de las relaciones sociales en tanto
garantes del buen funcionamiento de los intercambios economicos en Âfrica occidental, disponemos de un numero considerable de estudios (Gregoire
y Labazee 1994, Bredeloup 1995). Frecuentemente, estos intercambios se
apoyan en la proximidad 0 complementariedad entre etnîas -como es el
casa en Âfrica deI oeste- 0 en tre castas y, de un modo general, la idea de que
las relaciones familiares son particularmente impuestas, incluido el dominio del trabajo, parece todavîa bastante extendida (Marfaing y Sow 1999).
Es conveniente matizar esta cuestion pues el roi de los parientes cercanos no es necesariamente el mismo en un medio rural 0 urbano: ya sea que
la actividad del demandante corresponda a un nivel de educacion y de formacion elemental 0, por el contrario, superior; 0 que el postulante esté en
la busqueda de su primer empleo; 0 que haya adquirido ya una cierta antigüedad en su oficio. Es evidente que la urbanizacion -el 40% de la poblacion senegalesa vive en ciudades- y la escolarizacion contribuyen a disminuir las consideraciones familiares y étnicas (Marie 1997). Las redes tejidas
por los miembros de la cofradia islamica de los muridas en el comercio
constituyen un claro testimonio de la fuerza de las relaciones sobre una
base muy diferente de la familiar. Hoy dia, los muridas tienen conexiones
tanto en los Estados U nidos (Ebin 1994) como en Hong Kong, en Milan
coma en Ciudad del Cabo. Si la cohesion del grupo es ampliamente atribuida a la ética del trabajo, la alianza 0 juramento de fidelidad con los morabitos
puede parecer muy fuerte desde el pun to de vista de la solidaridad familiar.
Asimismo, la omnipresencia de las redes esta atestiguada par los barrios
populares de Dakar. La pluralidad de las redes permi te redefinir el poder
, Cf. Collier, 1998. Ver también http://www.worldbank.org/poverty/scapital/
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sobre los recursos humanos y materiales y redimensionar la influencia de la
familia, de los grupos étnicos y de las castas (Repetti 1999). El distanciamiento
con respecto a estos grupos requiere de experiencias acumuladas fuera deI
drculo definido por el nacimiento. Enfatizando el roI predominante que
desempeIÏ.an los vinculos familiares para la integraciôn profesional, los trabajos realizados en Costa de Marfil establecen que 10 vivido a nivel profesional permite al trabajador independizarse (Guichaoua 2001). El alejamiento
se produce mas facilmente cuando el individuo dispone de una buena formaciôn. Esto se comprueba en el sector industrial senegalés: las calificaciones académicas deI postulante cuentan mas que el apoyo de un pariente
(Diouf 1996).

Modos de construcci6n de las redes
La construcciôn de una red comienza, generalmente, desde los primeros aIÏ.os en la Universidad, con frecuencia mediante la reuniôn de personas
de una misma ciudad. Es verdad que las personas del sector rural experimentan, a veces, dificultades cuando tratan de insertarse en el ambiente de
Dakar y esta inserciôn puede implicar la necesidad de hacer una elecciôn
en detrimento de la solidaridad con el ambiente de origen. Para las familias
agricultoras partir a la capital para estudiar equivale a la pérdida de mana
de obra que se tiene que recuperar durante las vacaciones universitarias 0,
incluso, cuando la universidad esta en huelga. Estos regresos al pueblo representan, en alguna medida, otras tantas oportunidades malogradas para
la construcciôn de su propia red en la ciudad. Por el contrario, un familiar
que reside en la capital puede revelarse util y ofrecer ayuda aunque, algunas
veces, las condiciones materiales propuestas por el pariente dejan que desear y, finalmente, su influencia efectiva y su disponibilidad hacia el joven
campesino son sobreestimadas:
"Tenîa dos tîos que estaban bien ubicados aquî, unD era inspector de impuestos, el otro un antiguo subprefecto que sirvi6 finalmente en el Correo. Por
ende, me hospedé en la casa de este ûltimo. Es preciso decir que las condiciones deI hospedaje no fueron favorables [... ]. El primer ano tuve dificultades en
mis estudios. No solo, no poseîa una habitaci6n sino que ademas, no disponia
de una beca. Fue muy duro, de manera que dupliqué mi primer aüo [... ]. Antes
de tener una habitaci6n en la ciudad universitaria tuve muchos problemas, ocupé ilegalmente por un tiempo una vivienda de mis amigos; algunas veces reunia
dinero, mi tio me daba la plata para pagar la garantîa, yo la pagaba y, dos 0 tres
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dias después, me dedan que la habitaciôn ya habla sido asignada. ASl cuando
tenia examenes en la facultad me encontraba de nuevo con mi equipaje afuera
(38 allos, agen te de seguros).
Un cierto numera de estudiantes opta par el compramiso polftico. De
este modo, se hacen nombrar representantes estudiantiles, adquieren una
primera experiencia de contacto con las autoridades y realizan encuentros
que pueden ser profesionalmente rentables. Otros jovenes militan tanto
den tra de un partido de la oposicion, coma en el seno dei partido socialista
-en el poder durante esta investigacion.
El compramiso politico puede dar lugar a ventajas diversas: aprendizaje
de los mecanismos economicos y polfticos en contacta con un profesional
considerado coma modelo de éxito, reconocimiento social y buena convivencia, superaciôn de los obstaculos vinculados con los orfgenes modestos
-incluso a la condicion de castas- y, sobre todo, acceso a las primeras oportunidades prafesionales:
En 1993 hubo elecciones presidenciales en Senegal. Tuve la oportunidad de
entrar en contacto, por obra dei azar...con importantes dirigentes politicos, también con empresarios. Cuando el nuevo gobierno se organizô, me encontré
con personas conocidas, trabajé con ellos en esta gestiôn (31 allos, doctorando
y consultor).
Este compramiso puede ser mas benéfico que la existencia de una fuerte
imbricacion entre la politica y el sector humanitario. Efectivamente, estar
cerca de una ONG equivale a ser favorecido con ingresos considerables. La
articulacion entre dominio politico y accion humanitaria es incluso susceptible de volver a dorar el escudo de la funcion publica en la medida en que
ella podra, nuevamente, generar situaciones rentables:
En la funciôn publica, las personas que estân en relaciôn con las ONG pueden
ser nom bradas jefes de proyectos, esta es interesante. Pero en este pais es necesario hacer politica, es preciso comprometerse politicamente para que te nombren jefe de un proyecto y te confien un puesto de responsabilidad (35 allos,
prestatario de servicios informales).
Otros estudialltes se vuelcan hacia la AlESEC4, organizaciôn con vocacion in ternacional cercana al patronato. La asociacion propone cursos en
, Association internationalf dps étudiants en scienœs économiques (Asociacion in ternacional de

estudiantes en ciencias econ6micas).
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empresas y organiza viajes de estudios, induso fuera de Senegal. Seglin la
opinion de algunos graduados no miembros de la AIESEC estos viajes habrian posibilitado a tal 0 cual colega prolongar su estadia en el extranjero,
mas alla de la duracion prevista.
Las agrupaciones de jovenes procedentes de asociaciones prestigiosas
también pueden procurar ventajas considerables cuando se trata de dar los
primeros pasos en la vida profesional. Uno de estos semilleros es el Rotarex,
la asociacion de jovenes dei Rotary Club. Desde luego, el acceso esta supeditado a la pertenencia a un medio acomodado y los beneficios pueden no ser
desdeilables, 10 que corrobora la fuerte articulacion entre el nivel social y el
tipo de vinculos:
Mi cuiiada que estaba en el Rotarex es quien me dijo que me afiliara a dicha
asociaci6n. [... ] Lo hice porque -en primer lugar- me agradaba su ideologia,
pero también porque eso me permitia hacer relaciones sociales. Camo tenia mi
maestria pude solicitar una pasantia (31 aiios, mujer que trabaja en una multinacional).
En oposicion a la jerarquia social, los jovenes encuentran dificultades
mas grandes para constituir una red cuando su situacion social es vivida,
con toda razon, como una hipoteca con respecto a las ambiciones alimentadas. De este modo, uno de nuestros interlocutores se califico de baadolo, de
infante sin influencia, indigno de un puesto 0 cargo prestigioso en el mundo laboral. A decir verdad, un estudiante cualquiera de la UCAD puede
tener un mentor en la persona de uno de sus profesores, quien le facilitara
contactos influyentes. Pero en su conjunto, la estructura universitaria no
tiene previsto desempeiiar un roi de enlace en tre los graduados y el mundo
profesional.
AI respecto, la situacion de los alumnos de un establecimiento privado
como el ISeo" es diametralmen te opuesta. Desde su admision, el estudiante
esta a cargo de los mas an tiguos seglin un sistema muy conocido de las grandes escuelas francesas y anglosajonas. El espiritu de grupo se forja de acuerdo a un concepto elaborado con un criterio juicioso: el dei reconocimiento
de la perlenencia al establecimien to debido a un uniforme, al du b de alumnos, a la asociacion de los mas an tiguos, al periodico publicado por los alumnos, a los reportajes pùblicos y a la cobertura mediatica de las manifestaciones, los convenios con los institutos mas importantes dei extranjero, las
, Institut Supérieur· de Commerce (Instituto Superior de Comercio).
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medidas de patrocinio para las empresas locales, las cenas-debates en los
sitios mas prestigiosos, la entrega de diplomas frente a un auditorio impresionante de dirigentes economicos, el patrocinio de promociones realizado
por personalidades de la vida economica, etc. Independientemente de la
intervencion masiva de profesionales dentro de la escuela, y de la alternancia
escuela-empresa, es de suma importancia el contacta estrecho con el medio
patronal a 10 largo de la formacion para estar en una buena posicion. De
este modo, los antiguos alumnos se presentan ante su futuro empleador 10
que constituye un logro mayor en comparacion con los graduados de la
universidad:
... tienen una formaci6n mucho mas especializada [... ] eso les confiere una fuerza en el mercado de trabajo ya que se posicionan camo oferentes de servicios y
no coma demandantes de empleo (consejero de recursos humanos).
Las aptitudes adquiridas por los estudiantes gracias a su ambiente se refieren tanto al capital humano, como al capital social y cultural. En oposicion a los estudiantes de la UCAD de Dakar, los jovenes que frecuentan un
establecimiento privado se benefician, frecuentemente, de indiscutibles ventajas que vienen a sumarse a sus condiciones iniciales mas favorables.
Ahora bien, el capital cultural no esta solamente determinado por el
medio familiar. El entomo nacional mas amplio desempeiia también un roi
importante. Los jovenes senegaleses que finalizan sus estudios superiores
en el extranjero tropiezan con dificultades de insercion al ingresar a su pals.
A los prejuicios acerca de su conocimiento relativamente limitado del contexto economico local, se suman desventajas tales coma la pérdida del habitus
y los fenomenos de aculturacion. Estas desventajas, y una indiscutible nostalgia de su pasado en el extranjera, son las que favorecen la creacion de
asociaciones de 'ex-alumnos'.
En cuanto a las pasantfas en empresas volvamos a los estudiantes de la
UCAD y a sus primeras contactos con el medio prafesional. Si bien estas
pasantfas realizadas durante los estudios universitarios no representan siempre un hito valioso para el porvenir, constituyen un desafio importante para
quien se proyecta coma un "futuro cuadro". Consciente de sus capacidades
intelectuales y orgulloso de disponer de una formacion mas elevada que la
mayorla del personal en plaza, incluso superior a la del propio empresario,
el estudiante trata de encontrar un denominador comun aceptable entre
diferentes racionalidades. El pasante esta deseoso de poner en practica los
cOllocimientos adquiridos en la universidad, presuntamente superiores a
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los saberes pragmaticos de la empresa. El deseo de llamar la atencion del
empresario es evidente:
Nosotros [los pasantes, estudiantes en ciencias econamicas] llegabamos para
resolver un problema[... ] Pues éramos maestrandos, trabajabamos en un informe que cuando estuvo terminado se conserva en un escritorio. El empresario
10 consultaba a cada rata pues se trataba de una investigacian realmente seria,
profunda, COll analisis extremadamente pertinentes sobre muchos temas (32
arios, voluntario de educacian nacional).
También es un imperativo dosificar las criticas relativas al disfuncionamiento interno que el pasante hubiera podido observar, es necesario evitar
el cuestionamiento de las jerarqufas existentes, hay que tener cuidado con
las susceptibilidades de los colegas y asegurarse su estima. La construccion
de una red se realiza a este precio. En efecto, el personal en actividad en la
empresa podra mostrarse muy util prestando pequefios servicios en 10 cotidiano y suministrando informacion de primera mano, incluso después de la
pasantfa. Puede haber aUf reciprocidad de servicios intercambiados entre un
pasante graduado y un trabajadar subalterno; par ejemplo, cuando este ultimo se vincula con el graduado para beneficiarse de sus conocimientos. Esto le
permitira tener otro punto de vista sobre su propia empresa, sobre la vida
economica y polftica en general, elevando su imagen por sus conocimientos.
El joven que esta en la büsqueda de una pasantfa 0 de un empleo propiamente dicho conoce la complejidad del mundo dei trabajo. Esta busqueda
resulta onerosa pues implica: hacer fotocopias de los diplomas, pagar los
sellos fiscales para el certificado de confarmidad, pagar el franqueo postal y
los gastos de transporte hasta una oficina de correos, 10 cual resulta especialmente costoso cuando el candidato vive en un barrio periférico. La solucion, a veces, consiste en instalarse en casa de un familiar 0 de un amigo que
dispone de teléfono y que vive en las inmediaciones de los potenciales
empleadores, en un barrio mas 'respetable' que los populares de incierta
reputacion. El riesgo es mayar cuando la seleccion se hace segun los criterios sociales vigentes y esta puede ocurrir antes de que el candidato haya
depositado su primera carta coma postulante. A menos que pertenezca a un
medio economico acomodado, la fuente mas abundante de la que dispone
el buscador de empleo es el tiempo. As!, pasa sus dfas entablando contactos,
activando viejas relaciones, diciendo "buen dfa" a aigu nos conocidos presentados coma "amigos Intimos" con la esperanza de poder realizar pequefias tare as por cuenta de un estudio, de un gabinete de expertos contables 0
de una ONG. Las promesas de contratos hechas por los responsables de
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estas organizaciones no van acompanadas dei resultado esperado sino en
proporciones sutilmente dosificadas, 10 que les permite a los empleadores
potenciales conservar una clientela de solicitantes "de trabajitos" 0 "pequenas tareas", convenciéndolos de que nada es posible sin el apoyo de "alguien importante".
Cuando una promesa concluye en una proposici6n concreta raramente
las condiciones de trabajo son explicitadas por anticipado. Eljoven principiante no siempre se atreve a mostrarse reivindicativo, quiza esto sea para
separar la imagen negativa frecuentemente asociada con los estudiantes y
graduados de la universidad. Asi, se perpetua un mecanismo de dependencia de final incierto:
EB: 2Entonces eso no fue una pasantîa, sino francamente un trabajo?
KF: En realidad es un trabajo, pero como eHos saben que hay muchos
maestrandos, dicen que te toman como pasante y luego te pagan unos 60.000
francos por mes cuando viene una misiôn oficial del BM. Alli, los puestos son
bien remuneradas pero, desafortunadamente, nosotros ya estabamos en la oficina y como pasantes[... ]. Nos han pagado pero coma pasantes, eso durô hasta
1993, casi dos anos [...] . La legislaciôn no permi te eso pero dado que las personas estan en estas condiciones, ... las empresas hacen trampas. No tenemos mas
el Ipres -la seguridad social-, no tenemos nada, ni cargas publicas, ni impuestos... Cuando se permaneciô cerca de seis meses sin salario y no se cobrô la
indemnizaciôn, hubo huelgas y algunos prefirieron irse.

El mismo interlocutor contrasta esta situaci6n precaria con las condiciones materiales confortables atribuidas a las organizaciones internacionales,
confort que puede ir a la par con senales de prestigio tan visibles coma un
vehiculo oficial que viene a buscar a los colaboradores:
Asi, [la pasantîa en UNICEF] se pagaba a razôn de 15.000 franc os por dia, todo
incluido. En Dakar, los primeros dias de entrevista los seminarios eran pagos. Al
comienzo nos habian abonado 5.000 francos pero después recibiamos de 10.000
a 15.000 francos (39 anos, prestatario de servicios informales).
Estas pasantfas prestigiosas en una organizaci6n internacional no representan sino una excepci6n que confirma la regla de algo cotidiano, mucho
mas aleatorio: con tar encuestas para tal 0 cual consultora, preparar el expediente para una solicitud de préstamo de una instituci6n de microfinanzas,
actuar de intermediarios en el ambito dei comercio 0 en la prestaci6n de
servicios de todas clases. La pluriactividad es de rigor y el calificativo de
informai prevalece en mas de una ocasi6n:
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EB: ~Cuando dice 'informa\', qué significa esta palabra para usted?
ID: Para mi, como se dice en Senegal es el buscavidas, el hombre que lucha en
todos los terrenos. Ahi donde puede obtener plata, se compromete. Ahora bien,
la suma de sus ingresos puede ser importante... Personalmente considera que
el mercado de trabajo esta dificil por eso es necesario adaptarse a él y esta es la
razon por la cual, como dije, administro mi pequeii.o comercio [...] y por tanto,
sé que el camino alternativo es 10 informaI. Por ende, me dedico a actividades
de fotografia por momentos, en ceremonias de bautismo, de casamiento. Ademas, doy cursos particulares a domicilio a alumnos dei primario y dei secundario (34 aiios, administrador de un agencia de loteria).
Pero el ejercicio de una actividad informaI infringe la ley y los principios
de gestion rigurosa aprendidos en la universidad y pue de plantear problemas. Se sabe hasta donde la misma ha sida mal vivida por los beneficiarios
de la Operation maîstrisarr1 (Operacion maestrandos), la cual ha sido 0 bjeto
de analisis mas arriba. Este malestar esta lejos de haber desaparecido totalmente .
...cuando se han cursado estudios superiores se sabe que estas maniobras no
son conformes a la ley 0 a las reglamentaciones de este pais. Asi, pues, no poclés
hacer la mismo que otras personas, existe una regla de conducta que es preciso
seguir (31 aiios, pasante no remunerado en un estudio de expertos contables).
En tonces se recurre a la religion para justificar y valorar un oficio modesto que procura ingresos irregulares, en oposicion a un puesto remunerado
en la administracion püblica. Por otro lado, en muchos testimonios se insiste sobre el roI moral que deberiajugar un graduado de la enseiianza superior organizando a la comunidad.
Si la pluriactividad es omnipresente, permitiendo distribuir los riesgos
relacionados con las actividades problematicas e incrementando los ingresos
modestos, es también gracias a ella que los agentes multiplican las oportunidades de obtener un empleo importante. Dicho de otra manera, los vaivenes
que pueden parecer gratuitos, los procedimientos que carecen aparentemente de logica no son incompatibles con los objetivos a largo plazofi.
Se observa que existen situaciones en las que, por diversas razones, la
constitucion de una red operacional demora en hacerse. Entonces, el graduado toma la iniciativa de presentarse a los concursos de voluntarios en la

Ver igualmente el analisis de Lautier y Marques Pereira (1994) sobre el tema de los
empleaclos c1omésticos y los trabajaclores cie la constnrccion en América Latina.
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educacion nacional. Este sistema existe desde la década de 1980 y consiste
en contratar anualmente -via concurso- a mas de 1.000 docentes de primaria. Son remunerados mediante "una beca" de 50.000 F.CFA (alrededor de
76€), la mitad deI sueldo de un maestro al comienzo de su carrera. La regularizacion de su situacion, es decir, de su integracion en la funcion pûblica
fue uno de los eslogans electorales deI actual Presidente Me Wade, regularizacion que se hace esperar. Y 10 que fue presentado coma una medida de
emergencia, susceptible de remediar la penuria de los docentes, parece adquirir mas y mas amplitud a un punto tal que el Programa Decenal de Educacion y de Formacion (PDEF) tiene la intencion de generalizar el
voluntariado (World Bank 2000).
Para asumir mejor la condicion de voluntario, de tener la impresion de
vivir solamen te un pasaje transitorio, algunos graduados continuan frecuentando la universidad, se inscriben en un DESS (Diplôme d'Études Supérieures
Specialiseés) de peritaje contable, dicen preparar concursos. Pero en conjunto, la siluacion se vive mal y el defasaje entre los intentos de aproximarse a
los allegados, por una parte, y la impresion de desclasificacion material,
intelectual y social, por otra, genera un sentimiento de amargura:
Le dan a uno 50.000 francos por mes. Uno es un magister, tres 0 cuatro veces
mas diplomado que las personas con las que se trabaja en la escuela, pero ellas
cobran tres veces mas [... ]. Esto lastima tu dignidad, tu amor propio y ademas
hace que te cuestiones [... ]. Te piden hacer cosas que no requieren una reflexion intelectual, sino que necesitan de un mecanismo [...] y coma no 10 10gras, te cuestionas: 2es que realmente tengo el diploma?, ~es que tengo el valor?
Cada dia tu amor propio disminuye [...] jPermanecés cuatro aùos y no podés
siquiera contribuir en los gastos de la casa! (33 aùos, voluntario de educaciôn
nacional en un barrio popular de Dakar).
Entonces resulta poco sorprendente que, coma otros senegaleses de todas las edades, los graduados de enseiianza superior se lancen tras la busqueda -generalmente tan infructuosa coma onerosa- de fortuna y reconocimiento social mediante la emigracion a Estados Unidos 0 Italia. El triunfo
en la loteria organizada por la embajada norteamericana permite obtener
la célebre Green Card, privilegio concedido a unos 4.000 senegaleses en 1998 7•

Fuente: documentos proveniente de la Embajada de Estados Unidos en Dakar y "Loteria de visas para los Estados Unidos: Los candidatos llegan a ser un papel sellado", Walfadjri,
16/3/96. Ver asirnismo el aviso de Sud, deI lü/12/98 que propane, contra la suma de
$50 la mediacion par sorteo.
7
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En sintesis, unjoven de veinticuatro a1Ï.os ~raduado de un instituto privado
dice: "Simplemente me retienen en Senegalla visa y el pasaje de avion".
No obstante, existen otras maneras de aproximarse a los medios internacionales, siempre que las condiciones de partida dei graduado sean favorables, que sepa valorizarlas, que descubra los nichos, que persiga o~jetivos
'transnacionales' con conviccion siendo 10 suficientemente flexible para
adaptarse a 10 nuevo.
El casa de Amadou BaR, graduado de 32 a1Ï.os, ejemplifica particularmente bien esta estrategia internacional. Originario de una aidea de Fouta donde "ni siquiera existe agua potable ni electricidad", su escolaridad füe financiada gracias al dinero enviado por su padre, emigrado a Gabon. Luego del
colegio primario en una peque1Ï.a ciudad de Fouta, Amadou alquila una
habitacion y frecuenta el secundario de Saint Louis antes de solicitar su
pase al unico liceo de Pikine-Guédiawaye, barrio popular en las afueras de
Dakar que cuenta, no obstante, con mas habitantes que la capital. Trasluce
una cierta altivez cuando confiesa:
Yo tenîa trece anos. Cuando parti, mi rnadre lloraba porque no habia alli nadie
que me recibiera. Ella me acompa1Îo durante mi instalaci6n pero después, estuve solo. [... ] AI finalizar la temporada, puede tener una red de relaciones que
me permiti6 encontrar alojamiento sin problemas.
Luego puso empe1Ï.o para inscribirse en la Facultad de Derecho y Ciencias Economicas y estudiar economia, eleccion que tropieza con la incomprension dei entomo. Es la época en que la OM acaba de reve!ar las dificultades de insercion de los graduados en economia y en la que algunos estiman que es me:jor orientarse hacia la carrera de administrador civil para la
cual prepara la ENAM9. Pero segun Amadou, quien no contaba con parientes suficientemente bien ubicados, no podra acceder a un puesto tradicionalmente reservado a la élite. As\, opta por la Universidad. Cuando se encon tro con dificuItades economicas, trato de conservar su independencia y
rehuso todo tipo de ayuda: "aprendi desde muy temprano a hacer frente a
mis responsabilidades".
R Nombre trivializado. La entrevista tuvo lugar el 25/3/97 y los contactos prosiguieron
después.
'1 ÉmIe Nationale d'Adrninistration et de Magistrature (Escuela Nacional de Administracion y
Magistratura) Establecimiento prestigioso que formaba a los adrninistradores civiles, antes
de que la élite fuera reemplazada por los graduados de las grandes escuelas y universidades extranjeras, de preferencia, americanas (Niane, 1991 y 1992).
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En lugar de hacer un tercer ciclo en la Universidad se inclino par el
IDEp lll , establecimiento internacional con sede en Dakar que recluta a estudiantes de todo el continente africanoo Las lecciones son dadas no solo en
francés sino también en inglés, 10 que amplia indiscutiblemente el campo
de posibilidadeso Luego de haber obtenido el diploma, Amadou aprovecho
su tiempo dirigiéndose al Instituto de Ciencias deI Medio Ambienteo Cuando se trata de preparar un informe, él moviliza los vinculos que ha trabado
con una de las mas grandes ONG dellugaro Pero no termina su formacion
en materia de medio ambiente, pues recibe dos proposiciones de empIeo y
acepta aquella que viene de una sociedad deI Estado, eleccion que no sorprendera sino a medias puesto que: "ohe elegido venir porque es un proyecto de la Universidad de Montreal. [000) eso podria ser un trampolin para mi,
para proseguir mis estudios en dicha Universidad"o
Mas tarde, vacila entre su inclinacion por cuestiones relativas al medio
ambiente y su interés por la economia de la saludo Pero 10 que le parece de
sumo interés es una permanencia en el extranjero, preferentemente en los
Estados Unidos, pues le permitiria con facilidad ser bilingüeo En el momento de la entrevista trabaja en una organizacion internacional, prosigue su
proyecto de doctorado en economia de la salud y esta a la busqueda de
propuestas que 10 ayuden a lograr sus objetivos internacionaleso
El itinerario de Amadou Ba, quien adopta una estrategia dirigida a otros
continentes, no tiene nad a de excepcional. En efecto, la opcion
'transnacional' es actualmente parte integrante deI paisaje senegalés, e independiente deI nivel de instruccion que tengan los interesadoso La élite de
Senegal esta compuesta cada vez menos por énarques ll formados en ellugar
y conocedores de los resartes administrativos (Niane 1992) Los que toman
las decisiones -que se desempeiian en las grandes empresas y en las organizaciones nacidas de los escombros dei Estado- han estudiado en universidades norteamericanas y son geren tes, expertos en economiao Estan abiertos a
las nuevas disciplinas, emplean nuevas tecnologias de informacion y de comunicaciono Frecuentemente considerall que un puesto de gran responsabilidad en Senegal es coma un trampolin para integrar las instancias deI
gobierno mundial. El ejemplo mas reciente nos 10 ha proparcionado Makhtar
0

10 !nstdute de Déveloflpment Economique et de Planijiration (Instituto de Desarrollo Econ6mico y de Planificaci6n)0
II Palabra que surge de École Nationale d'Administmcion, su desinencia remite a vocablos
como monarca, y oligarca. Se aplica a los cuerpos de funcionarios diplornados en dicha
instituci6n de élite.
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Diop, antiguo ministro de economfa y de finanzas que, luego de haber sido
solicitado por el FMI, integra el BM.
Esta tendencia hacia una gran movilidad profesional debe relacionarse
con la preocupaci6n de las élites por salvaguardar sus privilegios. El aumento deI nûmero de graduados obliga a estos ûltimos a distinguirse de los individuos de situaci6n menos brillante. Si el panorama de la formaci6n superior en Senegal favorece, de ahora en mas, esta distinci6n es también evidente que el diploma adquirido en el extranjero es todavfa mas prestigioso
yabre mas puertas, especialmente, en el exterior. Ademas, el cuestionamiento
deI Estado, su bûsqueda de nuevas atribuciones, la recomposici6n del dûo
pûblico-privado estan estrechamente vinculados con la emergencia de esta
nueva generaci6n de dirigentes. La intelligentsia africana participa también
de la fuga de cerebros en los flujos intercontinentales de la mana de obra,
con riesgo de que se le reproche su caracter de vasallo de las instituciones
internacionales a las que, por otra parte, critica.
Hemos visto en qué medida los j6venes senegaleses graduados de ensenanza superior movilizan vînculos mûltiples para insertarse en la vida profesional. A los vfnculos que el nacimiento otorga se agregan, cada vez mas,
otros mas funcionales, tejidos de manera voluntarista. A sabiendas 0 no, los
primeros pasos que conducen a la construcci6n de una red de relaciones
'ûtiles' se dan mucho antes de que el problema de un empleo se plantee
concretamente. Se comprueba que estas relaciones 'ûtiles' son tanto mas
indispensables cuando el capital social inicial deI que dispone el graduado
es débil.

LOS GRADUADOS EN LA ENCRUCijADA DE NORMAS MULTIPLES
Las practicas de bûsqueda de empleo deI graduado de estudios superio(DES) tal coma hemos podido observar se oponen, por varias razones,
a los mecanismos descritos por la teorfa econ6mica. Esta ûltima nos ensena
que el acceso al mercado de trabajo esta supeditado a una serie de comportamientos condicionados: "Si el precio que el mercado propone para mi
fuerza de trabajo es tal, yo la vendo a tanto". Mas precisamente, cuatro hip6tesis iniciales constituyen el centro de la teorfaI:\. En primer lugar, se supone
que la alternativa entre trabajo y no-trabajo es posible y que la preferencia
resl~

J?
J:J

Diplôme de l'Enseignement Supérieur (Graduado de la Ensenanza Superior).
Nos apoyamos en la argumentacion que sigue en Gazier, 1992.
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concedida al tiempo disponible en detrimento de una actividad profesional
no plantea problemas materiales. Los individuos asumen una actitud optimista, maximizando su situaciân: estan en condiciones de efectuar elecciones procurando el mejor resultado, pudiendo rechazar recetas para "salir
dei paso". Esta teoria supone, ademas, que los agentes toman sus decisiones
con pleno conocimiento de causa: el mercado de trabajo seria transparente
y la informaciân estaria disponible con respecto a los cargos a cubrir y a los
postulantes. Por ultimo, se parte de la idea de una homogeneidad de salarios.
En otras palabras, la teoria razona a partir de normas especificas segun
las cuales el agente obraria aisladamente, sin preocuparse de las maniobras
de los otros, sin actitudes miméticas y, principalmente, sin tener en cuenta
las condiciones materiales dei entarno, las presiones que podrian ejercer
sobre él sus allegados, las esperanzas que él alimenta para consigo mismo.
Fuertemente individualizado y no obrando sino en su propio nombre, este
agente esta motivado solo por consideraciones materiales. Esto sin tomar
en cuenta las normas de la sociedad senegalesa de este principio de milenio
que son muy diferentes, aun cuando exista una sinergia entre normas importadas y normas locales, entre solidaridades y prosecuciân de proyectos
individuales.
Tomemos la primera condiciân enunciada por la teoria, necesaria para
el buen funcionamiento dei mercado de trabajo respecto de una alternativa
posible entre trabajo y no-trabajo. A este argumento podemos replicar, en
primer lugar, que las sociedades africanas tienen una larga tradiciân rural y
de explotaciân de la tierra en la cualla distinciân entre trabajo y no-trabajo
no es siempre pertinente pues el entorno natural es el que condiciona el
empleo dei tiempo. En cuanto al medio urbano, las investigaciones realizadas en Dakar mostraron que dicha distinciân no responde al modo en que
los entrevistados significan los distintos momentos de actividad 0 modos de
utilizaciân dei tiempo disponible, condicionados par el medio social, entre
otros factores. Por otro lado, el asalariado es minoritario yel autoempleo es
omnipresente. Cuando la teoria nos enseùa que son los ingresos esperados
los que determinan el arbitraje entre trabajo y no-trabajo sabemos que precisamente es en los oficios informales de remuneraciones inciertas donde
resulta muy dificil prever el futuro y, par consiguiente, hacer elecciones con
conocimiento de causa.
Por el contrario, existen otras consideraciones que las meramente econâmicas que parecen determinantes y que incitan a los individuos a optar
par el trabajo. Por una parte, esta la imagen que refleja el graduado de
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ensei1anza superior de su entorno; por otra, la obligacion moral de satisfacer una deuda intergeneracional. Respecto a la primera consideracion, conviene insistir en el hecho de que la ociosidad es mal vista por la sociedad
senegalesa -10 mismo ocurre en otras sociedades de la region- y que es primordial dar una imagen de alguien activo y emprendedor. La idea segün la
cual el desempleo podrla ser voluntario se admite dificilmente en este contexto. El hecho de dejar el domicilio todas las mai1anas se adecua a esta idea
de actividad que se quiere mantener con el entomo familiar yel vecindario:
"Si tü sales, se te respeta", resumio elaramente uno de los entrevistados. La
deuda intergeneracionailleva al DES a mostrarse agradecido con sus familiares por haber invertido en su formacion. Este reconocimiento se traduce
en el sostén material que el joven concede a los miembros de su familia;
sostén que produce, a su vez, un prestigio que beneficia a todo el grupo al
cual él pertenece. La preocupacion de cumplir con esta deuda
intergeneracional parece contradecir la idea dei "salario de reserva". Este
ültimo corresponde al lfmite par debajo dei cual el buscador de empleo
rechazarla vender su fuerza de trabajo. En los palses en vIas de desarrollo,
este lfmite serIa mucho mâs bajo que los ingresos complementarios y el apoyo familiar tornarla aceptable un salario en principio débil. Independientemente dei hecho de que parece dificil que exista un salario de reserva, esta
vision de la solidaridad familiar de la que se beneficiarlan los menores parece romântica pero se sabe que, en Senegal, los becarios tienen la costumbre
de satisfacer las necesidades de sus ascendientes y colaterales. Asimismo, se
comprueba que aquellos que aceptan trabajos mal remunerados -podemos
pensar, entre otros, en los voluntarios de formacion nacional que cobran
una beca de 50.000 F.CFA por mes- proceden de familias humildes en las
que la redistribucion favorece, en primer lugar, a los ascendientes y no a los
descendientes. Por el contrario, es verdad que un graduado procedente de
un medio economico acomodado puede permitirse renunciar a un trahajo
escasamente remunerado, prolongado artificialmente su vida de estudiante
gracias a la inscripcion en un tercer cielo. Esto no solamente le permite
compensar la ausencia de remuneracion con el prestigio que procura el
estatus de doctorando, sino también salir de su domicilio diariamente.
En 10 que se refiere a la optimizacion de la situacion material, a decir
verdad esta refleja la imagen dei intelectual que el DES estâ ansioso por
defender y que implica que él no se vende par dehajo de 10 que estima que
es su valor en el mercado de trahajo. As!, al aceptar un em pleo mal remunerado pero que le permite entrar en contacta con un gran numero de personas capaces de heneficiarlo con su capital social, el graduado persigue ohje-
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tivos tanto a corto coma a largo plazo. Por un lado, soluciona al menos 10
mas apremiante en el piano economico y satisface, aunque sea superficialmente, la necesidad de reflejar una imagen de dinamismo ante su entorno.
Por el otro, invierte en relaciones sociales capaces de procurarle ventajas de
toda clase en un futuro mas 0 menos cercano.
En cuanto a la informacion que se supone es completa y permite al
postulante tomar decisiones con conocimiento de causa, en realidad presenta lagunas considerables vinculadas; por una parte, con debilidades
institucionales y; por otra, con la preocupacion de controlar dicha informacion. La transparencia en materia de informacion forma parte, no obstante,
de la buena administracion y es una de las condiciones exigidas por los
proveedores de fondos quienes impulsan a los responsables nacionales a
ingresar en la era de las nuevas tecnologias de la informacion y de la comunicacion (NTIC 14 ), fuente de desarrollo sin precedentes (Banque Mondiale
1997: 56-59). Las autoridades senegalesas han implementado cierto mlmero de acciones tendientes a cubrir estas lagunas informativas. Tanto las empresas privadas coma el sector de las ONG emprenden también gestiones
en este sentido. Asi, la creacion de sitios en Internet progresa de manera
impresionante. Algunos de estos sitios -el del Ministerio de Economia y Finanzas- permiten a aquellos que estan buscando un empleo depositar su
solicitud 15 • Sin embargo, podemos dudar de la eficacia real de esta herramienta en materia de empleo y podemos preguntarnos si, coma en otros
dominios, esta transparenciano es puramente formaI. Especialmente se terne
que este recurso a la tecnologia de punta genere nuevos desequilibrios, incluso exclusiones que son propias de una "sociedad con dos velocidades".
En efecto, sabemos que el nûmero de computadoras personales es escaso y
que apenas una cuarta parte de las familias senegalesas disponen de electricidad: en el medio rural solo el2,3 % goza de este beneficio (Senegall 997a).
Asimismo sabemos que los servidores, frecuentemente saturados, a menudo no son accesibles salvo con intermitencias y que el suministro de electricidad esta normalmente imposibilitado por los numerosos cortes que, desde hace anos, hipotecan el dominio de las NTIC. Independientemente de
los medios materiales empleados, la transparencia de la informacion supone principalmente una gran voluntad polîtica por parte de los responsables
institucionales y de los agentes privados..En cuanto a los primeros existen
14 Nouvelle Technologies de 11njormation et de la Communication (Nuevas Tecnologîas de la
Informaci6n y de la Comunicaci6n).
15 Ver asimismo <www.sentoo.sn>
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algunas senales alentadores relacionadas con la presencia de cuadros jovenes bien formados en las instituciones lfi • Antes las gestiones en los ministerios requerîan de un intermediario, ahora es posible contactar directamente al funcionario encargado de tal 0 cual expediente. En cuanto a los agentes privados, su visibilidad aparente puede ocultar la preocupacion por controlar la informacion y fomentar allî situaciones rentables l7 •
Con respecta a la homogeneidad de lasjerarquîas y las remuneraciones
hemos insistido en las segmentaciones deI mercado de trabajo, fenomeno
cuya amplitud es particularmente acentuada en los paîses deI Sur. Cuando
el modelo supone una "omnisciencia flexible" (Gazier 1992: 154) aplicada a
los unicos parâmetros que son el tiempo y el dinero, las realidades se revelan mucho mâs cornpIejas. En efecto, la idea de optimizacion material permite la satisfaccion del individuo, en el sentido de los behaviouristes y de
Herbert Simon. Lo que cuenta para el DES que desea integrar el mercado
de trabajo es la dosificacion entre consideraciones a corto y largo plazo,
entre preocupaciones materiales y conformidad con las normas culturales,
entre prosecucion de un proyecto personal y respuesta a obligaciones comunitarias.
A mediados de la década de 1990, las familias senegalesas sufrieron proporcionalmente men os la inactividad y el desempleo que durante el momento en el cual los programas de ajuste estructural salieron a la luz. El
fenomeno parece particularmente sorprendente para las familias de Dakar
que, tradicionalmente, desempeùaron por excelencia un roI de acogida de
los parientes de procedencia rural. El debilitamiento tanto de los vînculos
familiares coma de los amistosos es vivido subjetivamente coma una amenaza, en especial entre la poblacion que ha a1canzado un cierto nivel de ins-

'" Mientras que en 1983 se contaba con un 5 % de funcionarios de categorîa A -que
corresponden, en lîneas generales, a los graduados en ensenanza universitaria-, su proporcion alcanza el 11 % doce anos mas tarde (Senegal 1995). Para dar un ejemplo deI
cambio de actitud en materia de informacion: el sitio web deI Ministerio de economîa y
de finanzas pare ce reIativamente transparente en 10 que se refiere al personal en planta
-0 en ellugar- y esta, principalmente, cuando se 10 compara con el sitio dei Ministerio de
la funcion pCtblica, deI trabajo y dei empleo (consulta, octubre 2001).
17 A tîtulo de ejemplo, en los anos noventa, la cooperacion francesa deseaba 'organizar'
los oficios de consultorîa. En lugar de hacer accesible la informacion reunida por diversos asesores del pais -disponible bajo la forma de informes- al conjunto de la profesion y
de evitar asî la multiplicacion de estudios realizados sobre un mismo tema, los responsables de la asociacion disponîan de fuentes de informacion valiosas yeconomicarnente
redituables, fuentes que ellos dehîan guardar celosamente.
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truccion, a saber, los funcionarios, los asalariados dei sector privado y los
estudiantes (Somerville 1991).
En adelante, las estrategias capaces de evitar 0 de soslayar las obligaciones sociales son numerosas. A titulo de ejemplo, estas estrategias se manifiestan en formas tan variadas como la ausencia del hogar -incluso de la
ciudad- en momentos en que la presion social se hace sentir de un modo
particular, como en el casa de las visperas de fiestas religiosas, también
cuando se prolonga la permanencia en una maternidad para escapar de
los gastos vinculados con el bautismo, cuando piden ser signados a lugares
de trabajo cuya ubicacion descorazonaria a visitan tes inoportunos 0 cuando recurren al teléfono celular, fuera del alcance de la parentela hospedada, etc. Paralelamente, el apoyo 0 sostén se hace de manera mâs selectiva.
Se privilegia a los familiares mâs cercanos, se piensa prioritariamente en la
escolarizacion de los propios hijos y se les transfiere un contrato por implîcito que sea.
La sumision a las reglas de la solidaridad familiar es vivida, frecuentemente, como una hipoteca con respecto a los proyectos personales y la toma
de distancia frente a la familia puede ser experimentada como una necesidad:
Cuando se quiere realizar algo, es preciso alejarse un poco de la familia. Asî, 10
hice duran te dos aiios y tuve éxito en reunir ese capital. Estudié para triunfar en
mi vida. Por ende, no aceptaré contratar a personas que no sepan hacer mi
negocio, quiero lograr éxito. Noes una cuesti6n de parentesco, de compaiierismo; tomaré las personas que sea necesario, personas competentes (34 aiios,
administrador de una agencia de loteria).
Las relaciones de dependencia con respecto a la familia directa, y por
extension respecto a los protectores, son enfatizadas por la gran mayoria de
los interlocutores quienes oponen, casi sistemâticamente, esta dependencia
a la supuesta neutralidad de las relaciones predominante en los paises dei
Norte. De este modo, la suerte de los candidatos respecto a un empleo estaria determinada desde el exterior y, muya menudo, este exterior se caracteriza por la ausencia de conocimientos utiles para desempeiiar el roi de interme diario.
Las investigaciones en Senegal confirman la idea de la etnizacion de las
relaciones (Bazin 1998), sobre todo si el graduado dispone desde el principio de un capital social escaso. Par el contrario, a medida que se sube en la
jerarquia social, el sentimiento de dominacion se diluye y el roi otorgado a
las relaciones familiares disminuye. Presentar los lazos familiares como otras
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tantas desventajas para el desarrollo significa calificar a los sistemas sociales
de esclerosados e inmutables y negar a las sociedades toda capacidad de
adaptaciôn a un con texto sometido a multiples inf1uencias.
La visiôn de! parentesco coma el reversa endôgeno de normas presentadas como exôgenas encuentra un gran eco en los proveedores de fondos y
en un gran numero de responsables nacionales. Este eco se traduce en la
preocupaciôn de formalizar la gestiôn de actividades econômicas y sus re!aciones con el Estado yen la introducciôn de normas que se pretenden universales y que contribuyen a hacer atractivo al paîs ante los ojos de los potenciales inversores. Un cierto numero de medidas tomadas en el dominio
jurîdico pueden explicarse por esta preocupaciôn de formalizaciôn. Podemos mencionar, entre otras, las iniciativas a favor de las GIE 1R , la acogida
favorable hecha a las ONG, la ley sobre la microfinanzas1'l, la creaciôn de los
Centros de gestiôn, la ley-mucho mas antigua pero normalmente invocadaque limita los gastos superf1uos. Todas estas medidas tienen en comun una
tendencia a borrar 10 particular respecto de 10 universal, a promover las
relaciones individualizadas con el Estado, a favorecer la separaciôn de las
esferas privada y publica, a hacer emerger agentes responsables que tengan
una relaciôn al mismo tiempo compatible con la economîa neoliberal, actores preparados para asumir riesgos. El edificio conceptual concluye con un
discurso que valoriza al empresariado dinamico -considerado para promover actividades rentables- y a la sociedad civil -considerada para intervenir
allî donde la intermediaciôn estatica se revela muy onerosa y donde las solidaridades pueden ser expresadas.
Los graduados de enseiï.anza superior desempeiian un roi fundamental
en esta nueva constelaciôn que esta teniendo lugar. Las diferentes reformas,
a las cuales la economîa esta supeditada desde hace dos décadas, necesitan
de la mediaciôn de personas que dominen 10 escrito, culturalmente cercanas a los nuevos responsables y en condiciones de 'asesorar' a quienes estan
poco familiarizados con los métodos de una gestiôn ortodoxa pero quieren
beneficiarse de la ayuda internacional. Por esta razôn se incorporan a despachos de estudios y a otros gabinetes de consultorîa, por una parte, y, por
otra, se dirigen al sector humanitario. En los dos sectores contribuyen activamente a la divulgaciôn de las nuevas normas.

lffoupement d intérêt Economique (Agrupacianes de Interés Ecanômica).
Ley N° 95-03 deI::; de enera de 1995 que se refiere a la reglamentaci6n de institucianes
mutualistas a de caaperativas de ahana y de crédita (Baletin aficial deI 21 de enero de
1995). Cf. también Baumann, 1999b.
IR
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La imbricacion de competencias extranjeras y nacionales permite que
las ac tividade s de asesoramie n to y de a udi toria con tri bu yan a la
homogeneizacion de normas y de practicas alcanzando as! un nivel de
globalizacion elevado (Sauviat 1998). Al mismo tiempo, los consultores adquieren su notoriedad a través de sus clientes quienes, a su vez, recurren a
las oficinas prestigiosas para cuidar su imagen destacada. La dinamica as!
construida permite que los discursos performativos se perpetuen, impulsando a las oficinas mas modes tas a un mimetismo que puede acarrear graves consecuencias. Como en otros ambitos, el riesgo de una econom!a con
diversas velocidades es evidente.
En cuanto al sector humanitario, distintos factores Bevan a los graduados a encontrar allf una respuesta a sus multiples preocupaciones. En primer lugar, el sector humanitario permite aljoven valorizarse ante la mirada
de su entorno, sobre todo, cuando la habituaI procedencia extraryera de
conceptos y de fondos va de la mana con una idea de abundancia material y
de prestigio indiscutible. Como el sector humanitario esta organizado, por
excelencia, alrededor de las relaciones publicas permite tejer lazos personales capaces de hacer progresar tal 0 cual proyecto profesional. Por otro lado,
cuando e.l joven se pone al servicio de la colectividad se disculpa ante su
entorno inmediato en casa de no lograr suficiente provecho de las consecuencias financieras de su contrato. El compromiso humanitario que remite a normas exogenas -basandose en los 'valores' de la sociedad en cuestionpermite al graduado ir mas alla del marco nacional para insertarse en un
medio internacional yser miembro de una sociedad que se dice universal.
Finalmente es necesario cons tatar, ya sea en el sector privado 0 en el area
humanitaria, la omnipresencia de normas globales que se yuxtaponen -y a
veces se oponen- a las normas locales. La busqueda de sinergias pasa necesariamente por los agentes familiarizados con los dos tipos de normas.

CONCLUSION
Las investigaciones realizadas sobre los graduados de enseiianza universitaria, directores de establecimiento, altos funcionarios, ejecutivos de las
ONG y responsables de oficinas de recursos humanos mostraron que la cuasi ausencia de intermediacion estatailleva a los solicitantes de empleo air
mas alla deI entorno familiar, a ampliar el circulo de personas conocidas en
el sentido de una mayor funcionalidad y esto en detrimento de los v!nculos
fundados en la proximidad familiar 0 étnica. La busqueda de informacion,
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factor escaso en un pais que se abre cada vez mas a los intercambios con el
exterior, tiene ese precio.
Fundamentalmen te en su fase de 'circulacion', la informacion se vuelve
relevante para nuestro analisis ya que es en ese movimiento donde se
reactivan las practicas rentables propias de un pais coma Senegal, también
es cuando se anudan nuevas dependencias. Al estar los flujos materiales
cada vez mas sometidos al control que impone una gestion 'ortodoxa', convertida en indispensable en un contexto de liberalizacion y de privatizacion,
el dominio de la informacion genera situaciones rentables por excelencia y
permite un nuevo tipo de redistribucion. Las dependencias asi producidas
se distinguen en mas de un sentido de la relacion tradicional obligeant/obligé
comprometiendo a hombres y mujeres individualizados y no a personas en
funcion de su pertenencia familiar 0 étnica; se otorgan libremente y no
estan 'dadas' por el nacimiento, su naturaleza es, por ende, contractual y
limitada en el tiempo.
Por esta razon, es oportuno establecer lazos con aquellos que gozan de
una posicion estratégica y de gran proximidad con los centros de decision a
fortiori cuando estos ultimos se situan en el extranjero, algo particularmente
promisorio en términos de rentas y prestigio simbolico. De alli deriva el roi
clave desempeii.ado por las redes coma soporte de la intermediacion. Ahora bien, si la pertenencia a redes es indispensable para progresar en la vida
economica se comprueba asimismo que algunas de estas redes -las mas prestigiosas- recurren a practicas de clausura. Es en este sentido que la adhesion
esta relacionada con la posesion de un capital social compatible. Dicho de
otro modo, la educacion y la formacion no procuran sino un plus con respecto a las condiciones sociales iniciales dei joven graduado. Su funcion
democratizante queda, pues, por demostrarse ya que todo conduce a pensar que los casos de éxito espectacular -en cierto modo ex nihilo- no hacen
sino confirmar la regla.
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